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Por Maritza Hernández
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Durante el segundo día de actividades del Primer 
Conversatorio “Oralidad en Materia de Procedi-
mientos Civiles y Familiares”, organizado por la 
fracción parlamentaria del Partido Encuentro 
Social (PES), Judith Sánchez Suárez, juez de au-
diencias de Ciudad Juárez, Chihuahua dio a cono-
cer que como parte del nuevo sistema de justicia 
penal, han cambiado algunas reglas como lo es el 
caso de los juicios orales, sin embargo, contrario 
a lo que han referido algunos abogados, ninguna 
de ellas violenta sus funciones.

Ante litigantes tlaxcaltecas y público en ge-
neral, la responsable de la aplicación de las le-
yes mencionó que en las audiencias existen me-
didas disciplinarias que van desde apercibimien-
tos, multas y desalojos de las salas de audiencias, 
en caso de que los abogados incurran en faltas 
durante la presentación de pruebas.

“Actualmente cuando sus clientes van a des-

Simulan juicio oral 
en Congreso local
Durante el segundo día 
de actividades del 
Primer Conversatorio 
organizado por el PES

La juez  de audiencias de Ciudad Juárez, Judith Sánchez Suárez,  dio a conocer que como parte del nuevo sistema de 
justicia penal, han cambiado algunas reglas como lo es el caso de los juicios orales.

Tlaxcala se une a 
“ola celeste” 
Con una concentración en la Plaza Juárez, el 
Frente Nacional por la Familia en Tlaxcala 
participa en el movimiento denominado “Ola 
Celeste” en defensa de la vida desde la 
concepción, la familia y las libertades 
fundamentales en México. MARITZA HERNÁNDEZ /

FOTO: JOAQUÍN SANLUIS
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ahogar alguna confesión a los abogados se les sa-
ca del juzgado, para que no puedan objetar, en to-
do lo demás las reglas siguen siendo exactamen-
te iguales”, dijo.

Recomendó a los profesionales del Derecho 
que en los alegatos eviten leer su demanda, ya 
que durante la audiencia de juicio casi siempre 
se fi jan nuevos acuerdos sobre hechos no contro-

vertidos, además de que deben conocer de prin-
cipio a fi n su caso, el cual debe ser expuesto en 
quince minutos.

Además de que el NSJP apunta que durante 
las audiencias se requiere que exista contacto vi-
sual y comunicación activa con todos los presen-
tes, así como con el juez.
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Continúan en la capital las acciones 
de esterilización de perros y gatos.

Por David Morales
Foto:  David Morales/ Síntesis

El director de promoción a la Sa-
lud del Ayuntamiento de Tlax-
cala, Martín Guevara Beristaín, 
mencionó que este fi n de semana 
continúan las acciones de detec-
ción de diabetes, acciones pre-
ventivas de cáncer en mujeres, 
vacunación y esterilización de 
mascotas en la colonia La Joya.

“Continuamos con la estra-
tegia de acercar servicios médi-
cos, estamos en La Joya y ofre-
cemos aspectos básicos como 
lo es pruebas rápidas de detec-
ción de diabetes, hipertensión, 
obesidad y VIH”. Abundó que 
de igual forma, cuentan con di-
ferentes servicios médicos que 

Realizan 
Jornadas     
de Salud

acercan a la población capitali-
na, es decir, consultas generales 
dentales que se brindan en una 
unidad móvil para comodidad de 
los habitantes.  “Independien-
temente de que estamos en el 
mes de la lucha contra el cán-
cer de mama, hay acciones pa-
ra prevenirlo”. METRÓPOLI 5

De acuerdo a el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) se prevé que de octubre a diciembre del 

año en curso ingresen 16 frentes fríos a México, y 
a la fecha, la temperatura más baja ha sido de 

seis grados celsius, registrada en el municipio de 
Atlangatepec. 

MARITZA HERNÁNDEZ /FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Comienzan frentes 
fríos en la entidad

Brinda IEM más de 9 mil servicios 
▪  El Instituto Estatal de la Mujer (IEM) ha atendido, en lo que va del año, a más de tres 
mil 850 mujeres, a través de nueve mil servicios especializados de orientación, 
asesoría y acompañamiento jurídico, psicológico y de trabajo social. 
REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

“Residente” 
agradece a 
mexicanos

El rapero hizo que el piso del 
Palacio de los Deportes vibrará 

gracias a la asistencia de siete mil 
espectadores. 

Circus / Notimex

Mente abierta
Donald Trump se dice dispuesto 
para aprobar nuevas leyes en el 

rubro migratorio.
 Orbe/AP

México, 
flanqueado por 

tormentas
“Vicente” y “Willa” afectan ocho 

estados de la República Mexicana.
Nación/Especial
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Presenta CEAM
conclusiones de
consejo médico

Brinda IEM 
más de 9 mil
servicios

Por Redacción 
Foto: Especial  /  Síntesis

El Instituto Estatal de la Mujer 
(IEM) ha atendido, en lo que va 
del año, a más de 3 mil 850 muje-
res, a través de 9 mil servicios es-
pecializados de orientación, ase-
soría y acompañamiento jurídi-
co, psicológico y de trabajo social.

María Angélica Zárate Flores, 
titular del IEM, explicó que las 
unidades de atención ubicadas 
en diversos municipios ofrecen 
servicios integrales a mujeres víc-
timas de violencia y sus hijos.

Zárate Flores destacó que la 
dependencia incentiva la coor-
dinación con instituciones pú-
blicas y asociaciones civiles para prevenir, aten-El certamen se realizará el próximo tres de noviembre a las 13:00 horas en el Recinto Ferial.

Las unidades de atención ubicadas en diversos munici-
pios, ofrecen servicios integrales.

Realizan conclusiones de la XXXIII Sesión Ordinaria del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico (CMAM) que se cele-
bró recientemente en Tlaxcala.

Realizan
Jornada de
limpieza en
Geo Villas

Invita ITJ
a concurso
de bandas

Por Redacción 
Síntesis

Este día la Dirección de Parti-
cipación Ciudadana del Ayun-
tamiento de Tlaxcala, encabe-
zada por Liliana Pérez Tamayo 
quien coordinó éstas acciones 
para llevar a cabo una Jorna-
da más de limpieza, en el Con-
junto Habitacional Geo Villas 
de San Diego Metepec, traba-
jos que se realizan con apo-
yo de jóvenes de la Coordi-
nación de Servicio Social de 
Instituciones de Educación 
Superior (Cossies) para me-
jorar el entorno y la imagen 
del municipio.

El mensaje de bienvenida estuvo a cargo del 
director de Desarrollo de Programas y Proyec-
tos, Rafael López Loyo quien, en representa-
ción de la presidente municipal de Tlaxcala, 
Anabell Ávalos Zempoalteca agradeció el es-
fuerzo de los presentes para llevar a cabo estas 
jornadas, que desde el inicio de la administra-
ción tienen como intención sumar a la ciuda-
danía al cuidado y embellecimiento de la ciu-
dad en benefi cio de todos.   Resaltó que estas 
estrategias de trabajo en equipo, tienen ade-
más como objetivo rescatar valores, para lo-
grar que Tlaxcala vuelva a ser una de las ciu-
dades más limpias del país, lo cual se logra-
rá con el esfuerzo conjunto de los habitantes.  
Este día en las labores de limpieza y manteni-
miento, participaron autoridades municipa-
les, vecinos y representantes del Comité de 
colonos de la unidad habitacional Geo Villas 
de San Diego, además de alumnos que reali-
zan su servicio social en la Cossies.  De este 
modo, la alcaldía capitalina busca generar en-
tre la sociedad una cultura de cuidado del me-
dio ambiente.

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la 
Juventud (ITJ), en coordina-
ción con el Patronato de Fe-
ria, presentó la convocatoria 
del “Concurso de Bandas TLX” 
que se realizará el próximo tres 
de noviembre en el marco de 
“Tlaxcala Feria 2018”.

En el certamen podrán par-
ticipar bandas de pop, rock, hip 
hop, ska, reggae, reggaetón, me-
tal, jazz o blues, entre otros gé-
neros musicales.

De acuerdo a la convocatoria, 
los participantes deberán tener 
entre catorce y 30 años de edad, 
ser tlaxcaltecas o tener una re-
sidencia de mínimo cinco años 
en el estado; además, únicamen-
te podrán participar bandas o 
agrupaciones que no cuenten 
con contrato laboral o produc-
ción discográfi ca profesional.

La fecha límite para realizar 
el registró será el 1 de noviem-
bre a las 17:00 horas, y los gru-
pos interesados deberán entre-
gar un expediente que conten-

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Privilegiar la conciliación, ofre-
cer información a los usuarios, 
poner énfasis en la efi ciencia de 
los servicios médicos en todos 
los niveles y dar prioridad al res-
peto de los derechos humanos 
y dignidad de los pacientes, son 
las principales conclusiones de 
la XXXIII Sesión Ordinaria del 
Consejo Mexicano de Arbitra-
je Médico (CMAM) que se cele-
bró recientemente en Tlaxcala.

Carlos Santiago Alonso, di-
rector de la Comisión Estatal de 
Arbitraje Médico, señaló que la 
presencia de especialistas nacio-
nales en el encuentro permitió fortalecer la cul-
tura del respeto a los derechos de los pacientes 
y ampliar los conocimientos de todos los acto-
res involucrados en la resolución de controver-
sias y quejas.

Durante la XXXIII Sesión Ordinaria del Con-
sejo Mexicano de Arbitraje Médico se dio a co-
nocer la legislación actual y la trascendencia le-
gal de la reparación del daño como consecuen-
cia de algún confl icto derivado del acto médico.

También, se presentó la estrategia educativa 
al personal de salud, a quienes se reconoció co-
mo el principal valor de las instituciones de sa-
lud, por lo que su capacitación permanente con-
tribuye a mejorar la calidad de los servicios.

Durante el encuentro nacional se abordó el te-
ma “La objeción de conciencia”, así como la im-
portancia de la conciliación ante las quejas de 
usuarios. 

Cabe señalar que a esta sesión ordinaria acu-
dieron integrantes de las comisiones estatales 
de arbitraje médico de otras entidades del país, 
para mejorar el servicio médico .

De las principales privilegiar la conciliación, 
ofrecer información a los usuarios, poner 
énfasis en la efi ciencia de los servicios médicos 
en todos los niveles

En benefi cio de 3 mil 850 mujeres 
dela entidad que necesitan ayuda y 
orientación

der, sancionar y erradicar todo tipo de violencia 
en contra de las mujeres.

Además, cuenta con la línea de atención gra-
tuita "Vida Sin Violencia" 01 800 838 7073, donde 
se orienta a mujeres que solicitan apoyo.

Las unidades de atención del IEM están ubi-
cadas en los municipios de Zacatelco, Apizaco, 
Chiautempan, Tlaxcala, Calpulalpan, Huamant-
la, Tepetitla de Lardizábal, San Pablo del Monte, 
Santa Cruz Tlaxcala, Zitlaltepec, Atltzayanca, Cua-
piaxtla, Tocatlán, Nopalucan, Teolocholco, Yauh-
quemehcan, Tlaxco y Muñoz de Domingo Arenas.

De esta manera, el gobierno del estado ratifi -
ca el compromiso de garantizar el derecho que 
tienen las mujeres tlaxcaltecas a vivir una vida 
libre de violencia.

ga el nombre de la banda y de sus integrantes, así 
como sus edades, una copia de su identifi cación, 
comprobante de domicilio; además, cada agru-
pación deberá designar a una persona como re-
presentante y llenar la fi cha de inscripción que se 
entregará en las instalaciones del ITJ.

Cabe señalar que, durante la audición, cada 
banda de rock o agrupación interpretará un te-
ma musical para que el jurado califi que el nivel 
de ejecución y técnica musical, la autenticidad y 
originalidad de su propuesta, así como el domi-
nio del escenario y presencia escénica.

El concurso se realizará a las 13:00 horas en la 
“Plaza Cultural” del Recinto Ferial, y los ganado-
res del primero, segundo y tercer lugar recibirán 
como premio un incentivo económico de 6 mil, 4 
mil 500 y 3 mil pesos, respectivamente.

Para mayor información, los interesados 
pueden acudir a las instalaciones del Institu-
to Tlaxcalteca de la Juventud, ubicadas en Ca-
lle Heroico Colegio Militar número 5, en la co-
lonia Adolfo López Mateos al interior del Par-
que de la Juventud, de lunes a viernes de 8:00 
a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, o pueden 
comunicarse al número telefónico 01 (246) 46 
2 72 42, extensión 103.
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Campos de cempasúchil
▪  Los campos del municipio de Tepetitla, comienzan a vestirse de color naranja debido a la temporada de fl or 
de cempasúchil o mejor conocida como fl or de muerto, una planta muy común durante esta temporada.”.  
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Informas

Temas que 
se abordaron

Para mayor información, los interesados 
pueden acudir a las instalaciones del Instituto 
Tlaxcalteca de la Juventud, ubicadas en Calle 
Heroico Colegio Militar número 5, en la colonia 
Adolfo López Mateos al interior del Parque 
de la Juventud, de lunes a viernes de 8:00 a 
14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, o pueden 
comunicarse al número telefónico 01 (246) 46 
2 72 42, extensión 103.
Redacción

Durante el encuentro nacional se abordó el 
tema “La objeción de conciencia”, así como la 
importancia de la conciliación ante las quejas de 
usuarios. 
Cabe señalar que a esta sesión ordinaria 
acudieron integrantes de las comisiones 
estatales de arbitraje médico de diferentes 
entidades del país. Redacción
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de especialis-
tas nacionales 
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fortalecer la 
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los pacientes”
Carlos 

Santiago
Director CEAM
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Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis / Síntesis

Durante el segundo día de actividades del Primer 
Conversatorio “Oralidad en Materia de Procedi-
mientos Civiles y Familiares”, organizado por la 
fracción parlamentaria del Partido Encuentro 
Social (PES), Judith Sánchez Suarez, juez de au-
diencias de Ciudad Juárez, Chihuahua dio a cono-
cer que como parte del nuevo sistema de justicia 

penal han cambiado algunas reglas como lo es el 
caso de los juicios orales, sin embargo, contrario 
a lo que han referido algunos abogados, ninguna 
de ellas violenta sus funciones.

Ante litigantes tlaxcaltecas y público en ge-
neral, la responsable de la aplicación de las le-
yes mencionó que en las audiencias existen me-
didas disciplinarias que van desde apercibimien-
tos, multas y desalojos de las salas de audiencias, 
en caso de que los abogados incurran en faltas 

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis / Síntesis

 
De acuerdo a la primera versión de la perspec-
tiva de la temporada de frentes fríos 2018-2019, 
el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pre-
vé que de octubre a diciembre del año en cur-
so ingresen 16 frentes fríos a México, cifra su-
perior al promedio, que es de 14.

En septiembre, mes en el que inició el mo-
nitoreo de la temporada, se presentaron tres 
sistemas, y en lo que va de octubre dos, para 
lo que resta del mes se prevé el ingreso de tres 
sistemas más. Ante este escenario, de octubre a 
diciembre, se estiman temperaturas más bajas 
que su media histórica en regiones del norte de 
Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

A la fecha, la temperatura más baja ha si-
do de seis grados celsius, registrada en el mu-
nicipio de Atlangatepec.

Durante el viernes y sábado el Frente Frío 
número seis provocó tormentas intensas en 
Veracruz, San Luis Potosí, Oaxaca y Chiapas 
y fuertes en Tamaulipas, Puebla, Querétaro, 
Hidalgo, Tlaxcala, Tabasco y Guerrero, para 
las próximas 24 horas el nuevo sistema fron-
tal número 7 se extenderá sobre el noreste de 
México, su masa de aire polar asociada cubrirá 
el norte, noreste y oriente del país, originando 
un nuevo descenso de temperaturas y vientos 
del norte con rachas superiores a 40 km/h en 
dichas regiones.  De acuerdo con el organismo 
dependiente de la Conagua, un frente frío y su 
masa de aire pueden generar lluvias, granizo, 
descenso brusco de temperatura, bajas tempe-
raturas, heladas, nevadas, vientos fuertes, vien-
tos del norte en el Golfo de México, así como 
tormentas invernales, es por ello que exhor-
tan a la población en general a tomar medidas 
de seguridad y mantenerse al pendiente de las 
recomendaciones que emitan las autoridades 
de Protección Civil. Cabe señalar que duran-
te la temporada de frío aumenta el riesgo de 
contraer enfermedades de vías respiratorias.

Defiende la vida desde la 
concepción y rechaza el aborto

durante la presentación de pruebas.
“Actualmente cuando sus clientes van a des-

ahogar alguna confesión a los abogados se les sa-
ca del juzgado, para que no puedan objetar, en to-
do lo demás las reglas siguen siendo exactamen-
te iguales”, dijo.

Recomendó a los profesionales del Derecho 
que en los alegatos eviten leer su demanda, ya 
que durante la audiencia de juicio casi siempre 
se fijan nuevos acuerdos sobre hechos no contro-
vertidos, además de que deben conocer de prin-
cipio a fin su caso, el cual debe ser expuesto en 
quince minutos.

Además de que el NSJP apunta que durante 
las audiencias se requiere que exista contacto vi-
sual y comunicación activa con todos los presen-
tes, así como con el juez.

“Regularmente me alegan en uno o dos minu-
tos, porque es algo sustancial y en estos alegatos 
también ha habido intervenciones muy brillantes 
de alusiones a criterios novedosos que ha emiti-
do la SCJN que si ayudan a uno como juez para 
sustentar su resolución, aprovechen esta opor-
tunidad de lucirse como litigantes y hacer bue-
nos alegatos para su cliente”, dijo.

En general, la jueza solicitó a los litigantes ac-
tualizarse y preparar sus casos de acuerdo al nue-
vo sistema, ya que aunque pareciera que los cam-
bios son mínimos, los procesos si son distintos 
y podrían caer en errores garrafales sino defien-
den los casos como corresponde.

Cabe destacar que el segundo día de activi-
dades, además de Sánchez Suarez, Marisol Pé-
rez Robles, secretaria de audiencias de Ciudad 
Juárez, Chihuahua, también disertó una confe-
rencia y posteriormente, se realizó la simulación 
de un juicio oral.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis / Síntesis

 
Acompañado de su planilla, Marko Antonio Cor-
tés, candidato a la dirigencia nacional del Par-
tido Acción Nacional (PAN), se reunió este sá-
bado con la militancia tlaxcalteca para pedir su 
respaldo y darles a conocer su proyecto, el cual 
dijo, se centrará en recuperar la unidad y diri-
gir al blanquiazul como una verdadera oposi-
ción ante el presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador.

Tras reconocer que en el PAN se han come-
tido errores, apunto que su principal reto será 
rescatar la vida democrática interna del insti-
tuto político, por ello propondrá un código de 
ética para que no vuelva a haber difamaciones 
entre los militantes y también para evitar que 
estos, apoyen a un candidato panista que deci-
da cambiarse de partido, tal como sucedió en 
las pasadas elecciones.

“Mi compromiso como dirigente nacional, 
será ser un verdadero árbitro, poner piso parejo, 
garantizar condiciones de competencia y equidad 

entre todos los panistas, impulsar una política 
de inclusión para que ganadores y perdedores 
puedan participar en las contiendas”, apuntó.

Resaltó que, en el año 2000 luego de que Vi-
cente Fox ganará la elección presidencial con la 
votación más alta en una elección federal al ob-
tener el 42.5 por ciento de los sufragios, en los 
siguientes 18 años el PAN fue en declive, pues-
to que en la elección de 2006, Felipe Calderón 
obtuvo el 35.9 por ciento, posteriormente Jo-
sefina Vázquez el 26 por ciento y Ricardo Ana-
ya apenas el 22 por ciento.

Lo anterior, lo atribuyó a la falta de unidad 
entre la militancia y a que los gobiernos panis-
tas no estuvieron a la altura de la expectativa 
ciudadana. “Empezamos a ganar y nos empeza-
mos a destrozar entre panistas, porque luchába-
mos por el poder, ya no por servir, ya no porque 
México cambiara, eso fue lo que dañó al PAN y 
ocurrió en el año dos mil cuando empezamos a 
caer, no nos engañemos en una contienda elec-
toral no hay peor enemigo que un panista ha-
ciéndole contra campaña a otro panista”, dijo.

Por otra parte, el aspirante criticó la consul-
ta que impulsa López Obrador sobre la cons-
trucción del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (NAICM), pues seña-
ló que está tratando de justificar una decisión 
que ya se tomó.   Asimismo, pidió al actual pre-
sidente Enrique Peña Nieto, que en una de sus 
últimas acciones se muestre humanitario y dé 
asilo a todos los latinoamericanos que han in-
gresado a México.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

 
Con una concentración en la Plaza Juárez, in-
tegrantes y simpatizantes del Frente Nacional 
por la Familia en Tlaxcala, se sumaron al movi-
miento denominado “Ola Celeste”, que defiende 
la vida desde la concepción y rechaza el aborto.

El representante de dicha organización, Saúl 
Montor, manifestó que con esta actividad que se 
realizó de manera paralela en distintas ciudades 
de la República Mexicana, tienen por objeto mos-
trar la inconformidad de las familias mexicanas, 
sobre las iniciativas que algunos legisladores pre-
tenden subir en los Congresos de los estados, así 
como en el de la Unión, respecto a la legalización 
del aborto, el matrimonio igualitario y la legali-
zación de la marihuana.

“Queremos decirle a los nuevos legisladores 
que tienen que legislar con sabiduría, con respe-
to y apego a derecho, no únicamente con un ac-
to de protagonismo que ellos buscan, para poder 
atraer reflectores a su imagen, no es únicamen-

te ignorar a las familias mexicanas que los lleva-
ron al poder”, acotó.

Se dirigió de manera específica a los legisla-
dores del Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), quienes dijo, al ser mayoría en las legis-
laturas locales, debe ser sensible a los valores de 
la sociedad que los llevaron al poder. Afirmó que 
son muchas las asociaciones civiles y fundaciones 
las que respaldan este movimiento que defiende 
la vida, la educación laica y gratuita.

“Nuestro estado necesita educar, es la solu-
ción para frenar el aborto, la educación no solo 
nace en el seno familiar, sino también en las au-
las del saber, desde el kínder hasta la universidad, 
y con la educación habrá respeto para las niñas, 
las futuras damas o señoritas”, dijo.

Adelantó que, si los legisladores llegarán a ha-
cer caso omiso a las peticiones Frente Nacional 
por la Familia, esto podría repercutir y “cobrar 
factura” en la decisión de los mexicanos en el si-
guiente proceso electoral tal como sucedió en las 
pasadas elecciones, en las que la ciudadanía mostró 
su hartazgo con las “iniciativas incongruentes”.

Ante los últimos casos de presuntos homici-
dios de mujeres en territorio tlaxcalteca, resal-
tó que es necesario limpiar la imagen de la enti-
dad con la participación ciudadana.

Simulan juicio 
oral en Congreso 
del estado

Frente Nacional por la 
Familia se une a “Ola celeste”

Conagua prevé
16 frentes fríos

Marko Cortes
Busca dirigencia
Nacional, PAN

Durante el segundo día de actividades del 
Primer Conversatorio “Oralidad en Materia de 
Procedimientos Civiles y Familiares”, organizado 
por la fracción parlamentaria del PES

A la fecha la temperatura más baja ha sido de seis 
grados celsius, registrada en Atlangatepec.

Marko Antonio Cortés, candidato a la dirigencia nacional del PAN, se reunió con la militancia tlaxcalteca.

Integrantes y simpatizantes del Frente Nacional por la Familia en Tlaxcala, se sumaron a la  “Ola Celeste”.

Judith Sánchez, juez de audiencias de Ciudad Juárez, Chihuahua dio a conocer que han cambiado algunas reglas en juicios orales.
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Por David Morales
Foto: David Morales /  Síntesis

 
El director de promoción a la Salud del Ayunta-
miento de Tlaxcala, Martín Guevara Beristaín, 
mencionó que este fin de semana continúan las 
acciones de detección de diabetes, acciones pre-
ventivas de cáncer en mujeres, vacunación y es-
terilización de mascotas en la colonia La Joya.

“Continuamos con la estrategia de acercar 
servicios médicos, estamos en La Joya y ofrece-
mos aspectos básicos como lo es pruebas rápi-
das de detección de diabetes, hipertensión, obe-
sidad y VIH”.

Abundó que de igual forma, cuentan con di-
ferentes servicios médicos que acercan a la po-
blación capitalina, es decir, consultas generales 
dentales que se brindan en una unidad móvil pa-
ra comodidad de los habitantes.

“Otra particularidad independientemente de 
que estamos en el mes de la lucha contra el cán-
cer de mama, se realizan acciones para preve-
nirlo, como son acciones de Papanicolaou, de-
tección de virus de papiloma humano y explo-
ración cínica de mamas”.

Estas actividades se complementan con el apo-
yo de la Secretaría de Salud del estado de Tlaxcala, 
a donde se refieren las mujeres entre 40 y 69 pa-

Convocan a las
Jornadas de Salud

Promocionan
a cantante
Mariana
Fernández

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

 
La artista michoacana, Mariana Fernández, 
está de visita en tierras tlaxcaltecas para dar 
a conocer su propuesta musical y espectáculo 
ecuestre, además, adelantó que en breve da-
rá a conocer posibles fechas de presentacio-
nes en la entidad.

En lo que fue su primer acercamiento con 
los medios de comunicación local, Mariana 
Fernández se dijo contenta de visitar tierras 
tlaxcaltecas para dar a conocer su trabajo y 
trayectoria como la “Princesa del Jaripeo”.

Adelantó que será en el marco de la “Tlax-
cala Feria 2018”, cuando tenga un acercamien-
to con el público tlaxcalteca, de esta manera 
buscará adentrarse en el corazón del los ha-
bitantes de la conocida “Cuna de la Nación”.

Con once años de experiencia, la cantante 
se denominó defensora de las mujeres, debi-
do a la temática de sus canciones, que princi-
palmente tratan de amor y desamor.

“Mi show es ecuestre, traemos espectáculo 
con caballos entrenados a la alta escuela, nor-
teño banda; todo esto inicia porque cuando 
empecé a tocar puertas, la gente me decía que 
música mexicana solo en septiembre, enton-
ces pensé, qué tristeza”. En andares por otros 
países, Mariana se encontró con un gran cari-
ño y respeto hacía su patria, así como el gusto 
por la música mexicana, situación que la em-
pujó para luchar por sus ideales y competir 
con los grandes del género.

“Decido hacer la música mexicana más re-
novada, pero viendo también a los hombres 
montar, decía, mujeres no hay, entonces nace 
la historia de Mariana Fernández con espectá-
culo ecuestre”.  Al avanzar en su carrera, con-
tenta relató que se ha presentan frente a mi-
les de espectadores los quince de septiembre 
en el zócalo de la Ciudad de México, en el Pa-
lacio de los Deportes, Foro Sol, así como es-
cenarios grandes de distintos países. Gracias 
a estas presentaciones, Mariana fue nombra-
da embajadora turística de la canción mexi-
cana, distinción otorgada por el gobierno de 
la Ciudad de México.

Son diversos los eventos que ofrece el Festival Inter-
nacional Rosete Aranda en diferentes municipios.

El colectivo de investigación, México ¿Cómo Vamos?, da a conocer que la entidad no ha logrado la meta en empleos.

En lo que fue su primer acercamiento con medios de 
comunicación local, Mariana Fernández.

Continúan las acciones de detección de diabetes, acciones preventivas de cáncer, vacunación y esterilización en la colonia, La Joya.

Tlaxcala por
debajo de la
generación
de empleos

Continúa
el FIT en
comunas
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

 
Son diversos los eventos que 
ofrece el Festival Internacio-
nal Rosete Aranda y entre 
ellos, se encuentran las pre-
sentaciones en los munici-
pios, tal fue el caso de Ama-
xac que recibió a la compañía 
Naku de Venezuela.

Con la asistencia de unas 
500 personas en el audito-
rio municipal de Amaxac de 
Guerrero, se presentó la obra 
teatral “Diario de una bolsa 
plástica” de la compañía tea-
tral Naku, informó Angélica 
Hernández López, presidenta 
honorífica del Sistema Muni-
cipal para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (Smdif ) en Amaxac.

En este sentido, indicó que la asistencia 
superó las expectativas que se había hecho, 
“realmente no creímos que las sillas se llena-
ría y que incluso hubiese personas de pie dis-
frutando la función, esto es indicador de que 
la población de nuestro municipio tiene gran 
aprecio por los eventos culturales y los apro-
vechan al máximo”.

Por su parte, Faustino Carín Molina Casti-
llo, felicitó al gobierno del estado por tan ati-
nado festival “sin duda la promoción de la cul-
tura debe ser uno de los pilares de cualquier 
administración, ya se municipal, estatal o fe-
deral; y hoy fuimos testigos de el gran atino”. Por David Morales

Foto: David Morales /  Síntesis
 

El colectivo de investigación, México ¿Cómo Va-
mos? dio a conocer que con corte al mes de sep-
tiembre, el estado de Tlaxcala no ha logrado la 
meta en materia de generación de empleos for-
males, mismas que asciende a 9 mil 225 puestos.

El acumulado general en la entidad, de acuer-
do al grupo de investigación, se sitúa en los 3 mil 
706 puestos formales de trabajo, con corte al ter-
cer trimestre del año, sin embargo, esto no ha si-
do suficiente para la entidad.

Esta cifra en materia de generación de em-
pleo, apenas representa menos del 75 por cien-
to del total de empleos que se debieron generar 
en Tlaxcala.

En comparación con los años anteriores, la 
cifra es baja, pues fue en el tercer trimestre de 
2016 cuando se generaron más empleos forma-
les al registrar siete mil 178 empleos formales y 
para el cuarto trimestre de 2017 se contabiliza-
ron seis mil 260 plazas, por lo tanto, la dinámi-
ca ha ido a la baja.

Este fin de semana continúan las acciones de 
detección de diabetes, acciones preventivas de 
cáncer en mujeres, vacunación y esterilización 
de mascotas en la colonia, La Joya

La asistencia 
superó las ex-

pectativas que 
se había hecho, 

realmente no 
creímos que 
se llenaría e 

incluso hubiese 
personas de 

pie disfrutando 

la función”
Angélica 

Hernández
Presidenta hono-

rifica

Otra parti-
cularidad 

independiente-
mente de que 
estamos en el 

mes de la lucha 
contra el cán-
cer de mama, 

se realizan 
acciones para 

prevenirlo”
Martín 

Guevara
Salud municipal

Renovarán drenaje en Tlaxco  
▪  Realizan obras en calles del primer cuadro del municipio de Tlaxco con 

las que renovarán drenajes y mejorarán la imagen del Pueblo Mágico; 
estos trabajos se pretenden terminar en al menos dos meses  Texto y foto: 

Abraham Caballero/Síntesis

ra que se realicen mastografías.
Comentó que el horario de 

atención abarca desde las 9:00 
hasta las 13:30 horas y este sá-
bado, cerca de las once de la ma-
ñana, ya registraban atención a 
más de 70 personas y unas 20 
más en espera.

Explicó que de los servicios 
más solicitados son la detección 
de diabetes e hipertensión, sin 
embargo, invitó a aprovechar to-
dos los servicios que prestan, tal 
es el caso de vacunación y este-
rilización felina y canina.

En este sentido, pidió a las 
mujeres tener confianza y ge-
nerar conciencia sobre las revisiones que de-
ben tener de manera periódica para detectar a 
tiempo el cáncer, enfermedad que cobra miles 
de vidas en el país.

Informó que las jornadas se realizan cada ocho 
días y por indicaciones de la presidenta munici-
pal, Anabell Ávalos Zempoalteca, pretenden cu-
brir todas las comunidades y colonias del muni-
cipio capitalino.

“La próxima semana estaremos sobre el Bule-
var Beatriz Paredes y la siguiente, después de los 
días festivos, vamos a visitar Acuitlapilco, don-
de está el comedor comunitario”, explicó Gue-
vara Beristaín.

Invitó a aprovechar todos los servicios que 
prestan, tal es el caso de vacunación y esterili-
zación felina y canina.

Visita Tlaxcala para dar a conocer 
su trabajo y trayectoria como la 
“Princesa del Jaripeo”

Sin embargo, a nivel nacional la expectativa 
es positiva, pues se ha registrado un acumula-
do hasta septiembre de 774 mil 505 empleos ge-
nerados, situación que deja, aun así, sin llegar a 
la meta de generación nacional de 100 mil em-
pleos por mes.

Lo anterior se puede traducir en 1.2 millones 
de plazas necesarias para poder emplear a los jó-
venes que se incorporan a la sociedad económi-
camente activa en toda la República Mexicana.

De los estados que cumplieron su meta men-
sual en generación de empleos destacan Yucatán 
con 43 mil 968 plazas formales, ciudad de Méxi-

co con 103 mil 887 vacantes ocupadas y Queréta-
ro con 33 mil 98 empleos generados.

En el mismo sentido se encuentran Guana-
juato, Aguascalientes, Tamaulipas y Nuevo León 
con 45 mil 404, 17 mil 176, 33 mil 626 y 72 mil 747 
empleos, respectivamente.

Para finalizar, entre las entidades federativas 
que no llegaron a la generación promedio de em-
pleos se encuentran los estados, Puebla con 22 
mil 748, Morelos con tres mil 126 trabajos for-
males, Estado de México 85 mil 64 puestos for-
males y Veracruz con apenas tres mil 551 traba-
jos generados.
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El talento hay que transformarlo en genio, y tampoco tenemos otro 
modo de hacerlo, que injertando decencia en la labor”.

Al igual que cada generación necesita explorarse, verse en su 
cultura, responderse a sí mismo, asumir responsabilidades, sentirse 
algo en la vida, ya sea como protagonista o servidor, también 
requerimos un trabajo donde ganar el pan con dignidad. No hay 
mayor martirio que la ociosidad por mandato. El talento hay que 
transformarlo en genio, y tampoco tenemos otro modo de hacerlo, 
que injertando decencia en la labor. No interpongamos más 
penurias en el camino de la vida. Como derecho y deber, el mundo 
laboral no debe dejar a nadie en la exclusión, inclusive aquellos con 
discapacidad deben salir y demostrar que pueden trabajar. 

Impulsar la justicia social, promover la consideración entre 
culturas; son asignaturas pendientes entre los humanos de todos 
los países y nacionalidades. Lo importante es reconocer en el 
análogo parte de nuestro futuro, sin obviar a nadie, de manera que 
ninguno quede rezagado en una esquina ante nuestra indiferencia, 
a la espera de que los Estados practiquen más los espacios de 
humanidad, y, de esta forma, la concordia tome carta de ciudadanía.  
Hay que mover corazones, desde luego que sí, nos hace falta ser más 
justos. Prioritario escuchar la voz de los que lloran desesperados, 
ponernos a su lado, acompañarles y protegerles de tanta frialdad 
que nos asiste en el camino. 

Bien es verdad que, en ocasiones, somos una auténtica 
contradicción entre lo que decimos y lo que realmente hacemos, 
con la consabida degradación del espíritu humano, tan necesitado 
de paz y amor. Sabemos que el uso, la explotación o la posesión de 
los recursos naturales, algunos tan necesarios y básicos como el 
agua, pueden desencadenar guerras; sin embargo, apenas hacemos 
nada por activar la punición al derroche. Lo mismo nos sucede, con 
esa legión de devotos del dios soborno, dispuestos a cualquier cosa 
con tal de arrebatar poder. Frente a tantas coacciones injustas, la 
dignidad no parece estar más que de palabra en los foros. Y esto es 
grave, gravísimo, en la vida de las gentes. Ya en su tiempo, lo decía el 
inolvidable escritor francés Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), 
con aquella frase célebre: “De que herir a un hombre en su dignidad 
es un crimen”. De ahí lo signifi cativo que es dignifi car a las gentes, 
promoviendo empleos dignos. 

1. ¿Tiene usted la más 
remota idea de por 
qué es mejor hacer el 
aeropuerto en Texco-
co o en Santa Lucía?

Esta pregunta es la 
base de toda validez 
respecto a la consul-
ta. Preguntar algo im-
plica que la gente por 
lo menos sabe qué le 
están preguntando. 
Reducirlo a un sim-
ple Sí o No es evadir 
el problema. 

2. ¿Cree usted que 
la decisión sobre la 

ubicación del NAICM debe recaer en el escru-
tinio público?

Jorge Luis Borges alguna vez dijo que la de-
mocracia era un abuso de la estadística. Nunca 
como en este caso se justifi ca la frase del genial 
escritor argentino. Es absurdo que este tipo de 
decisiones se dejen a una masa que se puede ba-
sar en muchas cosas excepto en la conveniencia 
técnica o económica de dicha decisión. Votamos 
por prejuicios, miedo, ideas inducidas, identifi -
cación emocional con los actores de la vida po-
lítica. Por lo menos este tipo de decisiones de-
berían pasar por la razón y no por la emoción.

3. ¿Es legal un ejercicio (por muy democráti-
co que se quiera) cuando no lo organiza un go-
bierno en funciones sino un partido político y 
cuando no lo sanciona un instituto ciudadani-
zado como el INE?

Alguien podrá decir que la credibilidad del ins-
tituto no está en su mejor momento y que su par-
ticipación nada podría garantizar. Pero si esto es 
así, ¿no es la contienda arbitrada por el instituto 
la que le dio su aplastante victoria a Andrés Ma-
nuel López Obrador? 

4. ¿Se le puede llamar con propiedad “consul-
ta” si no todos los mexicanos tendrían posibili-
dades de votar?

Porque resulta que sólo 538 municipios esta-
rán cubiertos por las mesas de votación, de un to-
tal de 2 mil 458 que existen en el país. Los orga-
nizadores de la consulta han argumentado que 
en estos municipios habita el 79 por ciento de los 
pobladores del país, lo que la convierte en una sú-
per encuesta, quizá la más grande jamás realiza-
da, pero nunca una verdadera consulta. Porque el 
21 por ciento que no pueden dar su opinión tam-
bién son mexicanos como los otros.

5. En su opinión, ¿cuál es la verdadera razón 
de hacer la encuesta?

Esta pregunta tiene sentido porque duran-
te toda su campaña AMLO utilizó el tema del 
NAICM como argumento para mover volunta-
des contra el gobierno actual. El inmenso capi-
tal político de López Obrador sería sufi ciente pa-
ra tomar la decisión de cancelar la obra. ¿Teme a 
las consecuencias negativas en lo económico? ¿O 
es una forma elegante de lavarse las manos para 
dar marcha atrás en esta propuesta que fue cla-
ve en su campaña?

6. ¿Cuántas cosas tanto o más importantes en 
México se han realizado, se realizan y se reali-
zarán sin consultárselo a la clientela electoral?

Si toda toma de decisión importante pasa por 
este fi ltro, el gobierno puede caer en parálisis o 
por lo menos en una artritis peligrosa. Pero, so-
bre todo, ¿qué importa, si existe el peligro inmi-
nente que los machetes derroten a las boletas 
electorales?

El martirio de 
los días para 
algunos

Consulta sobre 
la consulta
Tan controvertida 
se está haciendo la 
consulta acerca del 
Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la 
Ciudad de México 
(NAICM) que vale la 
pena hacerse más de 
una pregunta sobre la 
misma. Ya habíamos 
sugerido poner la 
consulta a consulta. 
Un borrador de esta 
hiperconsulta se 
muestra a nuestros 
lectores.

víctor 
corcoba 
herrero

algo mas que palabras

fe de ratasjosé javier reyes

SÍNTESIS TLAXCALA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo 
y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 21 de 
octubre de 2018. Editora Responsable ROCÍO KORINA RUBIO SÁNCHEZ. Certificado de 
reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2017-081819205200-
101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido:15315. Domicilio de la Publicación: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70. Impreso en Litografía 
Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Director Operativo: 
Gonzalo Berrondo

Directora y Editora 
responsable: 

Rocío Korina Rubio Sánchez

Gerente de 
Arte y Diseño: 

Omar A. Sánchez Jiménez
Gerente de Información:

Araceli Corona Cortés
Jefe de Edición

Enrique Martínez López
Jefatura Administrativa:
Yadilia Bañuelos Romero

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, 
C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70
Correo electrónico: sintesistlaxcala@yahoo.com |
quejasysugerencias@sintesisdigital.com.mx

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfonos:  41 96 04 07  Y 56 11 63 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

T L A XC A L A

En efecto, el horizonte puede ser muy 
negro, pero es con el esfuerzo y la cons-
tancia del trabajo, como se pueden reme-
diar los males. Esta pobre gente que ha 
perdido la honradez cometiendo injus-
ticias y cohechos, lleva consigo no el di-
nero que ha obtenido, sino sólo la falta de 
decoro y seriedad que todos nos merece-
mos por el hecho de vivir. Precisamente, 
la corrupción es esto, es no jugar limpio 
y ganar el pan con la bajeza del engaño. 
Ciertamente, nos preocupa esta atmósfe-
ra inhumana, tan mortecina como deses-
perante en nuestro diario existencial, pe-
ro aún así, es posible fl orecer, a poco que 
fortalezcamos la capacidad estadística y 
aprovechemos el potencial de las nuevas 
tecnologías. Tras esta revolución de da-
tos, sin duda, se pueden atajar las mise-
rias y contribuir a mejorar los buenos re-
sultados de la humanidad en su conjunto. 
En este sentido, nos alegra que la Comi-
sión de Estadística de Naciones Unidas, 
no cese en su empeño de aportar cifras 
y de compartir experiencias prácticas a 

nivel global. 

Ojalá se produzca la operación revuel-
ta, tan deseada por algunos ciudadanos 
del mundo, y se activen oportunidades 
para todos. Los pobres necesitan salir de 
la pobreza y dignifi carse. Quizás los ri-
cos también necesiten salir de su rique-
za y solidarizarse. En cualquier caso, no 
es sólo no tener qué llevarse a los labios, 
es también un deseo del alma de crecer 
humanamente y de ver que cualquier ser 
humano está en disposición de ser artí-
fi ce de evoluciones profundas en su vi-
da, sobre todo con otras actitudes y es-
tilos más solidarios, con otros modelos 
de producción y de consumo menos ava-
ros. En suma, avances con pleno respeto 
a la persona y a su entorno. Es cuestión 
de querer hacerlo todos a una, como en 
otra época debieron hacerlo también los 
de Fuenteovejuna.

corcoba@telefonica.net
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Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

Barata de
Verano 2018

Liverpool Tlaxcala felicita a la ganadora.

En presencia del inspector de juegos y sorteos se realizó la entrega. 

Liverpool es parte de mi vida.

Un sueño hecho realidad. ¡Felicidades Claudia Nelly Tizatl Gaytán!

Las promociones pueden ser consultadas en su fanpage.

En días pasados se hizo la entrega del pre-
mio Mini Cooper Convertible, Modelo 
Classic año 2019 a la ganadora del sorteo 

electrónico Barata de Verano 2018, Claudia Nelly 
Tizatl Gaytán. ¡Felicidades!.

TEXTO: REDACCIÓN FOTOS: 
ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS



Desmiente 
a su 
expareja
▪ Yanet García, "La 
chica del clima”, se 
defendió de las 
acusaciones de su 
expareja Douglas 
Martín, quien 
aseguró que la 
joven le exigía 
ganancias por 
algunos videos 
publicados en la 
red.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Espectáculo
Matt Dillon advierte necesidad de 
liderazgo para cambiar actualidad. 2

Velocidad
Audi Q7 2018, lujo para toda la 
familia. 4

Farándula
Amy Schumer se une a protesta contra el 
racismo. 2liderazgo para cambiar actualidad. 2

María Cristina Plata
DEJARÁ HUELLA
NOTIMEX. La cantautora colombiana María 
Cristina Plata, quien continúa con éxito 
con sus presentaciones por primera 
vez en México, participará el viernes 26 
de octubre como invitada del Festival 
Internacional Cervantino. – Especial

Julión Álvarez
PRESENTA GRAN SHOW
NOTIMEX. El cantante ofreció un gran 
espectáculo la noche del viernes ante 
30 mil personas como parte del 443 
Aniversario de la Ciudad y en donde 
se dio muestra del orgullo que es 
pertenecer al Corazón de México. – Especial

Pablo Montero
SE VOLVERÍA 
A CASAR
NOTIMEX. El cantante 
mexicano aseguró que 
aún sigue enamorado 
de su ahora exesposa 
Carolina, por lo que 
el divorcio de mutuo 
acuerdo fue solo para 
darse un espacio y 
conocerse de otra 
manera. – Especial
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Michael Moore
ALERTA

CRISIS EN EUA 
NOTIMEX. Estados Unidos 

podría vivir con el 
presidente Donald Trump 

los últimos tiempos de 
la democracia, advirtió 

hoy el realizador Michael 
Moore, al presentar 

en la Fiesta de Cine de 
Roma su documental 

“Fahrenheit 11/9”. – Especial

 “RESIDENTE”, FUNDADOR DEL 
CONCEPTO MUSICAL CALLE 13, HIZO 

QUE EL PISO DEL PALACIO DE LOS 
DEPORTES SE MOVIERA ANTE LOS 
BRINCOS Y CÁNTICOS DE SIETE MIL 

ESPECTADORES. 2

RENE PÉREZ

INOL
VIDA
BLE

C O N C I E R T O
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor estadunidense Matt Dillon advirtió so-
bre la necesidad de un “liderazgo” en el mun-
do para cambiar la situación actual de muchos 
países como el suyo, bajo el mandato del pre-
sidente Donald Trump.

Con la presencia del actor estadunidense, se 
inició la edición 63 de la Semana Internacio-
nal de Cine de Valladolid (Seminci) que pro-
yectará en ocho jornadas 247 películas, de llas 
170 son largometrajes y 77 son cortos, en 357 
sesiones de cine.

Dillon recibió este sábado la Espiga de Ho-
nor de este festival cinematográfi co como re-
conocimiento a una extensa carrera que ate-
sora títulos tan destacados como “Rebeldes”, 
“La ley de la calle”, “Drugstore Cowboy”, “To-
do por un sueño”, “Beautiful Girls”, “Algo pa-
sa con Mery”, o “Crash”.

A lo largo de casi cuatro décadas, Matt Di-
llon ha pasado de ídolo adolescente a actor 
consagrado del cine independiente, además 
de demostrar su gran talento y versatilidad 
como actor en novelas de suspenso, dramas 
y comedias. 

Luego de tres películas en el Festival In-
ternacional de Cine de Valladolid (Target, en 
1994; Grace of my heart, en 1996; y Once in a 
lifetime: The extraordinary story of the New 
York Cosmos, en 2006) el actor llegó a Valla-
dolid con el fi lme de clausura “Head full of ho-
ney”, en el que participa junto con Nick Nolte.

Además de una extensa carrera como actor, 
ha sido realizador en algunos cortometrajes, 
en un episodio de una serie de televisión (OZ, 
1999), en su, hasta ahora, primer largometra-
je (Tras La ciudad de los fantasmas –City of 
Gost-, 2002) y en el documental “El gran Fe-
llove”, en el que trabaja en la actualidad.

Además, en su largo de fi cción también fue 
coguionista y en su proyecto actual ejerce co-
mo productor.

“He disfrutado de ser director de lo poco que 
he hecho hasta ahora. He tenido la suerte de 
coincidir con gente muy creativa en esos pro-
yectos. Además, en mi vida he trabajado con 
gente muy buena y eso también me ayudó en 
mi experiencia detrás de las cámaras”, sostuvo 
en el Museo Patio Herreriano de Valladolid.

No obstante, destacó a “City of Gost”, ya 
que  “la primera película siempre tiene una 
carga especial en la vida de uno, porque solo 
hay una posible primera película”.

Recordó que en aquella experiencia tuvo la 
suerte de trabajar con actores extraordinarios.

Ejemplo de la Generación X, miembro de la 
Brat Pack, ídolo adolescente o actor fetiche del 
cine independiente, en su trayectoria ha teni-
do ocasión de comprobar cómo han evolucio-
nado las sucesivas generaciones de jóvenes.

Edición 63
Seminci
La edición 63 de la Seminci proyectará en la 
clausura el remake de “Head full of honey”, en 
estreno mundial.
      Dirigida por Til Schweiger, al igual que la 
versión alemana de 2014, en esta versión 
Ma�  Dillon interpreta al hijo de un paciente 
de alzheimer (Nick Nolte).
Por Notimex

AMY SCHUMER SE
UNE A PROTESTA
CONTRA EL RACISMO

Ma�  Dillon es un actor, director y guionista estadou-
nidense de cine y televisión.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Amy Schumer anunció que este año no saldrá 
en ningún comercial para el Super Bowl, en 
una muestra de apoyo al ex quarterback de la 
NFL Colin Kaepernick y a su protesta contra el 
racismo.

La comediante y actriz explicó su postura el 
viernes en su cuenta de Instagram y desafi ó a 
los jugadores blancos de la NFL a hincarse en 

señal de protesta. “De otra forma, ¿cómo no son 
cómplices?”, escribió.

Schumer añadió que le comentó a su equipo 
que no aparecería en ningún tipo de publicidad 
para el evento más esperado del fútbol 
americano. Agregó que se da cuenta que eso 
puede parecer como “un sacrifi cio privilegiado, 
pero es todo lo que puedo hacer”.

Diddy, Jessica Seinfeld y Christie Brinkley la 
apoyaron.

En 2016, Schumer salió junto con Seth 
Rogen en una campaña publicitaria con temas 
políticos para Bud Light, llamada “Raise One to 
Right Now”, que se transmitió durante el partido 
del Super Bowl L que protagonizó Coldplay, 
Beyoncé, Bruno Mars y Ronson.

Amy Schumer

Actriz, guionista y 
productora estadounidense:

▪ Nació en Upper East Side, 
Manha� an. Hija de Sandra y 
Gordon Schumer, quien era 
dueño de una empresa de 
muebles para bebés.

▪ Schumer se casó con el 
chef y jardinero Chris Fis-
cher el 13 de febrero de 2018 
en Malibu, California.

"Necesitamos 
liderazgo" 
Matt Dillon
Ma�  Dillon advierte necesidad de 
liderazgo para cambiar actualidad

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

Ser 
emocionalmente 
fuerte también 
depende de otros
No es tan común, pero a muchas 
personas nos pasa que, cuando 
alcanzamos un nivel de estrés muy alto 
necesitamos “apagarnos”. Decidimos 
tomar unas vacaciones, hacer algún tipo 
de paseo, tomarnos un día para 
consentirnos, escuchar música o 
meditar. Pero hay personas que tienen 
otro tipo de desfogue. Algunos de estos 
tipos pueden sonarnos o parecernos en 
extremo raros, chocan con lo que 
consideramos “normal” o socialmente 
adecuado. Esto no signifi ca que el control 
de las emociones o del estrés en estas 
personas esté mal, solo que no tienen las 
mismas experiencias de vida que 
nosotros o los mismos mecanismos para 
controlar sus emociones.
©Entonces, ¿qué pasa cuando una 
persona no sabe controlar su estrés o sus 
emociones? ¿Cómo saber la diferencia? 
©Seguramente todos conocemos 
ejemplos de personas que tienen un 
pésimo manejo emocional. De hecho, 
aunque pensemos que nosotros mismos 
podemos ser “emocionalmente 
inteligentes”, existirán ocasiones donde 
no tengamos buenas reacciones al estrés, 
la ansiedad o el enojo. Esto no defi ne el 
carácter de una persona, sino solo cómo 
procesa emociones y cómo permite que 
salgan o pasen a través de su cuerpo, 
mente o espíritu. 
©No obstante, como tendemos a medir 
las cosas desde nuestra propia 
perspectiva, experiencia o capacidad, no 
somos muy dados a ser empáticos con 
estas reacciones. Tomemos el ejemplo 
de las mamás. Es muy conocido que 
somos resultado de las experiencias y de 
los apegos de nuestros antepasados. 
Entonces, a veces, tendemos a mostrar 
actitudes que semejan aquellas que 
nuestras madres o padres muestran. 
Muchos crecemos con la idea de que 
educaremos y reaccionaremos de 
manera distinta cuando sea el turno de 
educar a nuestros propios hijos y, en 
ocasiones, nos encontramos diciendo 
hasta las mismas frases o tomando las 
mismas actitudes. Nos enojamos y 
reaccionamos igual. Incluso 
reprendemos y castigamos igual. ¡Tanto 
que nos esforzamos en no convertirnos 
en nuestros padres y hacemos lo mismo! 
©Pero, está bien. Sabemos que fuera de 
la reacción, no somos iguales a nuestros 
padres y, en el mejor y más sano de los 
casos, intentamos corregir estas 
reacciones y “enmendar” el camino. 
Entonces encontramos nuestras propias 
formas de mostrarles amor a nuestros 
hijos, de educarlos, de reprenderlos o de 
guiarlos. Aprendimos la lección. Es decir, 
haber reaccionado de la misma manera 
no nos convierte en ellos, ni nos defi ne. 
©Una persona puede trabajar en sí 
misma todo lo que necesite, siempre y 
cuando sepa que, al fi nal, este trabajo 
también debe ser puesto al servicio de 
sus relaciones con otros. De otra forma, 
uno puede buscar guías espirituales, 
astrales, religiosas, psicológicas, 
psíquicas, paranormales o de cualquier 
tipo, pero al estar integrados a una 
sociedad basada en las relaciones 
humanas, de nada sirve ser un 
“iluminado” si no hemos podido 
dominar cómo reaccionamos a la 
frustración, al carácter de otros, al 
rechazo, a las peleas, al mal humor 
(propio o de completos extraños), a la 
muerte o a las crisis. Es más, tampoco 
vamos a funcionar ante situaciones en 
las que predominen emociones positivas 
como la empatía, la escucha, el diálogo, 
etcétera. En suma, la manera en que 
trabajamos en nosotros determina la 
forma en la que nos relacionemos (bien, 
mal o disfuncionalmente) con otros. 
©Por eso, salgamos de la cueva y no le 
temamos a las emociones que causamos 
o que otros causan en nosotros y 
aprendamos, absorbamos y aceptemos 
cada emoción o situación como una 
forma de acercarnos y amarnos más

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

No sigo nin-
guna escuela 

porque soy 
autodidacta, 
nunca seguí 

las reglas con 
pistas de rap 

genéricas, 
como un cajón 
peruano, escri-
bí Latinoamé-
rica. Mi rap no 
sigue órdenes 
de ningún sar-

gento. No crecí 
escuchando a 

2Pac, crecí con 
Violeta Parra 

y cuando dele-
treo los educo 

sin pizarra"
Residente

Rapero

Rapero destacado
▪ René Juan Pérez Joglar conocido por su nombre artístico Residente, es un rapero, compositor y productor 
puertorriqueño. En 2004 fue fundador y vocalista de Calle 13 (2004-2014) banda que integró con su hermana 
Ileana Mercedes Cabra Joglar y su hermanastro Eduardo Cabra. En 2015 inició su carrera como solista. En sus 
letras destaca el contenido social y político  y su música combina la música del mundo con el rap alternativo.

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

En punto de las 22:00 horas, el 
artista apareció en el escenario 
con su característico atuendo de 
playera de tirantes y pantalón 
de mezclilla, lo que arrancó la 
ovación de los amantes de sus 
canciones directas y llenas de 
crítica política y social.

Los presentes ocuparon la 
pista de concreto del Domo de 
Cobre donde corearon temas 
como “Somos anormales”, “Bai-
le de los pobres” y “El aguan-
te”, esta última que manifi esta 
la resistencia de la humanidad 
ante sucesos históricos, desas-
tres, guerras y malos políticos”.

Residente se apropió del es-
pacio y se maravilló con la res-
puesta de sus seguidores mexi-
canos, que gozaron de su lírica, 
su retórica y su música con can-
ciones y letras de “Desencuen-
tro”, “Calma pueblo” y “Pal’ Nor-
te”, mismas que elevaron el áni-
mo de los presentes, quienes al 
fi nal de cada canción estallaron 
en júbilo con la presencia de Residente y los mú-
sicos que lo acompañan.

El inicio del concierto fue con la presentación 
del vídeo de una célula roja, que late como un co-
razón y que al subir su intensidad explota y da pa-
so al recital de Rene Pérez Joglar, quien agradeció 

la presencia de los mexicanos en la que conside-
ró la celebración de una fi esta urbana internacio-
nal, enfocada a la unidad de los pueblos latinos y 
en contra del racismo, el maltrato y la xenofobia”.

Canciones como “Dagobombas en tamale”, 
“Adentro”, “Atrévete”, “Cumbia de los aburridos”, 
“Guerra”, “Fiesta de locos”, “Muerte en Hawaii”, 
“Latinoamérica” y “Apocalíptico”, esta última con 
la que anunció el fi nal de su recital en el Domo 
de Cobre; sin embargo la exigencia de los jóve-
nes hizo volver a Residente.

El fundador del grupo Calle 13 cerró defi ni-
tivamente su exitoso concierto en el Palacio de 
los Deportes con temas como “Rap bruto”, “Hi-
jos del Cañaveral”, “Sexo”, “La vuelta al Mundo”, 
“El futuro es nuestro”, “No hay nadie como tú” y 
“Vamos a portarnos mal”.

Por su parte los españoles del círculo, enca-
bezados por el cantante de rap Kase- O, hicieron 
su mejor esfuerzo en el escenario al puntualizar 
que ante todo se defi enda a la mujer: “Cuatro mil 
años de machismo y tenemos que mejorar, máxi-
mo respeto a las chavalas, se pueden vestir y bai-
lar como quieran y deben cobrar los mismos suel-
dos que nosotros”

Arengo al público presente a mandar energía a 
los centroamericanos que quieren pasar por Mé-
xico y que solo reciben racismo y xenofobia: “va-
mos a mandar un grito de Paz a los hondureños y 
a todos los que nos rodean, a los enfermos y a los 
que no pudieron asistir al concierto”. 

El rapero ha colaborado en campañas socia-
les con UNICEF y Amnistía Internacional  y es 
constante defensor de la educación latinoame-
ricana y los derechos de los pueblos indígenas.

RESIDENTE 
PONE A 
CANTAR A 
FANS EN
LA CAPITAL
EL CANTAUTOR DE GÉNERO URBANO RENE PÉREZ 
JOGLAR, MEJOR CONOCIDO COMO “RESIDENTE”, 
FUNDADOR DEL CONCEPTO MUSICAL CALLE 13, HIZO 
QUE EL PISO DEL PALACIO DE LOS DEPORTES SE 
MOVIERA ANTE LOS BRINCOS Y CÁNTICOS DE SIETE 
MIL ESPECTADORES
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positivamente:
La felicidad es un factor importante para 
alcanzar una mayor productividad. Página 3

vox:
Jorge Rodríguez escribe sobre "El 
poder de la palabra". Página 2

orbe:
Donald Trump aseguró estar abierto a promulgar 
nuevas leyes migratorias. Página 4

Invaden alebrijes la CDMX
▪ Al ritmo de bandas de viento y batucadas, 221 alebrijes de 
todos tamaños, formas y colores, participaron en el Décimo 

segundo Desfi le de Alebrijes Monumentales, organizado por 
el Museo de Arte Popular. POR AGENCIAS/ FOTO: CUARTOSCURO

Por AP/Ciudad Hidalgo, Chiapas
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que 
México no permite ni permitirá el ingreso a su 
territorio de manera irregular, mucho menos de 
manera violenta.

Mediante un mensaje en redes sociales, dijo 
que "el ingreso violento al país no sólo atenta con-
tra nuestra soberanía, también pone en riesgo a 
los propios migrantes, especialmente niños, ni-
ñas, mujeres y adultos mayores".

Al referirse a los hechos registrados este vier-
nes en la frontera sur del país, cuando un contin-
gente de migrantes intentó ingresar de manera 

irregular, condenó que se haya lastimado a ele-
mentos de la Policía Federal, quienes en estric-
ta observancia del protocolo de derechos huma-
nos se encontraban desarmados.

Indicó que con base en marco legal los elemen-
tos de seguridad federales contuvieron a ese con-
tingente y restablecieron las condiciones de orden.

Señaló que los integrantes de esa carvana, quie-
nes viajan desde el sur del continente, podrán so-
licitar el ingreso por las vías que establecen la le-
yes mexicanas y el derecho internacional.

Agregó que las secretarías de Gobernación y 
de Relaciones Exteriores tienen la indicación de 
mantener el diálogo con la caravana con el fi n de 
garantizar condiciones de seguridad y una migra-

ción ordenda, respetuosa del marco legal y de los 
derechos humanos.

Esas dependencias, añadió, informaron que 
toda persona que deseara ingresar al territorio 
nacional podría hacerlo siempre y cuando con-
tara con documentos de viaje y una visa conce-
dida por México.

Además se informó que toda persona que de-
see ingresar al país podrá solicitar de manera in-
dividual el reconocimiento como refugiado, para 
lo cual se solicitó de manera formal el apoyo de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En esos términos inició el ingreso ordenado 
de decenas de personas que fueron atendidas por 
personal de Migración, sin embargo se presen-
tó esta "situación inédita" en el paso fronterizo 
ubicado entre Ciudad Hidalgo y Tecún Umán.

El presidente de México aseguró que la Segob y 
SER debe mantener diálogo con caravana

Peña Nieto aseguró que quien quiere puede solicitar de 
manera individual reconocimiento como refugiado.

Por AP/Ciudad de México
Foto tomada de: www.smn.cna.gob.mx

El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) informó 
que las tormentas tropica-
les Vicente y Willa origina-
rán tormentas de fuertes a 
puntuales torrenciales en 
ocho entidades de México 
y oleaje con posibles trom-
bas marinas frente a las cos-
tas de Oaxaca, Chiapas, Ja-
lisco, Colima y Michoacán.

En un comunicado, deta-
lló que Vicente y Willa provocarán tormentas 
puntuales mayores a 250 milímetros en zonas 
de Veracruz; tormentas torrenciales en regio-
nes de Oaxaca y Chiapas; tormentas intensas 
en áreas de Guerrero, y tormentas fuertes en 
Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

También se prevé oleaje de dos a tres me-
tros con posibles trombas marinas frente a las 
costas de Oaxaca y Chiapas, y de uno a dos me-
tros en Jalisco, Colima y Michoacán.

Refi rió que a las 16:00 horas, tiempo del cen-
tro de México, la compacta tormenta tropical 
Vicente se ubicó a 215 kilómetros al oeste de 
Tapachula y a 200 kilómetros al sur-sureste de 
Salina Cruz con vientos de 85 kilómetros por 
hora, rachas de 100 kilómetros por hora y des-
plazamiento al oeste a 15 kilómetros por hora.

Mientras que, durante la tarde de hoy, la 
tormenta tropical Willa se localizó a 450 ki-
lómetros al sursuroeste de Manzanillo. 

'Vicente' y 'Willa' 
pegan a 8 estados 
de la república

Pide CROC aumento 
decoroso a salario
Por Notimex/Ciudad de México

El dirigente de la Confederación Revolucio-
naria de Obreros y Campe-
sinos (CROC), Isaías Gonzá-
lez Cuevas, se pronunció por 
buscar un incremento sala-
rial decoroso para los traba-
jadores, en las negociaciones 
que se realizan en la Comi-
sión Nacional de los Salarios 
Mínimos, que ayude a recu-
perar el poder adquisitivo.

Al inaugurar la Expoferia 
de Programas Sociales y de 
Servicios de la CROC, González Cuevas recor-
dó que en el Senado de la República hay una 
propuesta para establecer en 170 pesos dia-
rios los minisalarios y que en la Cámara de 
Diputados presentó una iniciativa para que 
las prestaciones sociales de los trabajadores 
sean deducibles al 100 por ciento.

Además, aseguró que en materia de demo-
cracia social la CROC cumple con los manda-
tos de la Constitución, de la Ley Federal del 
Trabajo y de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), y “en nuestra organización sin-
dical no hay imposición de dirigentes, los tra-
bajadores eligen a sus líderes y delegados sin-
dicales a través del voto secreto y directo".

Por otro lado, González Cuevas dijo que por 
humanidad y solidaridad México atenderá a 
los migrantes centroamericanos que ingresen.

"Respetar 
derechos de 
migrantes"

El presidente electo aseveró que con medidas coer-
citivas no se resuelve el fenómeno migratorio.

Aspecto del movimiento de las tormentas tropicales 
que han pegado al territorio mexicano.

Obrador se pronunció sobre los 
hechos contra caravana migrante
Por Notimex/Chihuahua, Chihuahua
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El presidente electo 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador se pro-
nunció por brindar 
refugio y respetar 
los derechos huma-
nos de los migrantes, 
además de que exhor-
tó a invertir y generar 
fuentes de empleo en 
sus países de origen.

En conferencia de 
prensa, luego de re-
unirse con el gober-
nador de Chihuahua, 
Javier Corral Jurado 
subrayó que para que 
haya desarrollo se de-
ben crear fuentes de 
empleo para de esa 
manera "atemperar" el fenómeno migratorio, 
el cual debe ser opcional y no una necesidad.

El presidente electo indicó que es necesa-
rio que los migrantes cuenten con oportuni-
dades en el país donde nacieron, para que no 
se vean en la necesidad de salir a otras nacio-
nes en busca de mejores niveles de vida.

En este sentido aseveró que con medidas 
coercitivas no se resuelve el fenómeno migra-
torio, el cual merece especial atención para 
buscar alternativas que lo solucionen.

Por esta razón, AMLO se pronunció a favor 
de brindarles refugio y respetar sus derechos 
ya que son personas que necesitan solventar 
sus necesidades.

170
pesos

▪ diarios es la 
propuesta en 

el Senado para 
establecer 

como salario 
mínimo

215
km

▪ se ubicó la 
tormenta tro-

pical "Vicente", 
al sur-sureste 

de Salina Cruz, 
Oaxaca

RECHAZA AN LEGALIZAR 
EL ABORTO EN MÉXICO 
Por Notimex/Ciudad de México

El secretario general del Partido Acción Nacional 
(PAN), Fernando Rodríguez Doval, expresó su re-
chazo a que se legisle a nivel federal a favor de la 
despenalización del aborto como han adelantado 

legisladores de Morena.
Al participar en la concentración Alza la Voz por la 

Vida, realizada en el Monumento a la Madre de esta 
capital, dijo que legislar sobre el tema corresponde 
a cada Congreso local y que llevarlo a las Cámaras 
federales sería una intromisión inadecuada a los 
Códigos Penales y Civiles de cada entidad.

“Hay que recordar que este es un tema que se 
tiene que legislar en cada estado. Creemos que 
quererlo legislar a nivel nacional iría en contra de la 

soberanía y de la propia autonomía normativa de ca-
da estado”, expuso.

Afi rmó que existe el riesgo de despenalizar el 
aborto a nivel nacional, pues la bancada mayoritar-
ia de Morena en el Poder Legislativo ha señalado que 
está en los puntos de su agenda, por lo que el presi-
dente electo, Andrés Manuel López Obrador, debe 
pronunciarse. “Ya él en campaña dijo que haría una 
consulta, un referendo sobre este tema, hay que ver 
si va a cumplir".

Va por Duarte

Durante su visita a 
Chihuahua, López 
Obrador habló sobre el 
caso del ex gobernador 
César Duarte Jáquez:

▪ El presidente electo 
anunció que cuando 
asuma el cargo el 1 de 
diciembre instruirá a la 
Secretaría de Relacio-
nes Exteriores para que 
proceda de acuerdo con 
la ley en torno al caso 
del exgobernador para 
agilizar el trámite de 
extradición.

No se permitirá 
el ingreso con 
violencia: EPN
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Cada año el 22 de octubre se celebra el Día Mundial de la 
Tartamudez. Se trata de dedicar un día en el que se pretende 
concienciar a la población sobre un problema que afecta a una parte 
importante de la población mundial -la tartamudez. De acuerdo a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), más de sesenta millones 
de personas, cerca del el 1% de la población mundial, presentan 
difi cultades en la fl uencia del habla más conocida como tartamudez.

El día 22 de octubre de 1998, la Europea League of Stuttering 
Associations (Liga Europea de Asociaciones de Tartamudeo), 
International Fluency Association (Asociación Internacional de 
Fluidez) y la International Stuttering Association (Asociación 
Internacional de Tartamudez) designaron el 22 de octubre como 
el Día Internacional de Toma de Conciencia de la Tartamudez para 
vivir en una sociedad que sea más compasiva con las personas que 
viven con ese mal.

La tartamudez es un trastorno del habla, permanente o 
circunstancial, que se caracteriza por las pausas o las repeticiones 
e interrupciones involuntarias en la emisión de palabras junto a 
tensión muscular en el cuello, cara, etc. y puede ir acompañado 
de diversos movimientos del rostro y alteraciones respiratorias. 
Se trata de un trastorno que afecta de tres a cuatro veces más a los 
hombres que a las mujeres. 

Enrique Peña Nie-
to nunca consultó a 
la ciudadanía sobre 
tema alguno. Todo 
su legado fue im-
puesto, incluso las 
inicuas deudas co-
mo las del proyec-
to de Texcoco.

Es también fal-
so que la consul-
ta convocada por 
AMLO sea ilegal. El 
que no sea alguna 
de las que habla la 

Constitución (las cuales sólo se pueden efec-
tuar el día de elecciones), no quiere decir que 
sea contraria a la legalidad. La consulta será 
una un acto de libertad, así del convocante co-
mo de quienes concurran voluntariamente.

Según los contratistas y sus amigos del go-
bierno, dejando al margen a los numerosos co-
rifeos, el proyecto de Texcoco es un asunto ex-
clusivo de los “técnicos”, pero fueron los políti-
cos quienes tomaron la decisión. Al tiempo, se 
usarán recursos públicos de directo desembolso 
presupuestal y de empréstitos del Estado con 
la garantía del cobro de un derecho (TUA) que, 
como todos, forma parte de la hacienda pública.

Mas el asunto es de mucha mayor importan-
cia. Mientras que Peña Nieto decidió empren-
der una obra transexenal de grandes dimensio-
nes, la nueva fuerza gobernante del país, la cual 
se formalizará el 1º de diciembre, no ha sim-
patizado en absoluto con el proyecto de Tex-
coco, pero tendría que fi nanciarlo a costa de 
otras infraestructuras.

Los promotores del aeropuerto de Texcoco 
como aeródromo único de la ciudad, es decir, 
con exclusión del Benito Juárez y, de paso, de la 
base aérea de Santa Lucía, no consultaron más 
que a algunos expertos y a los posibles contra-
tistas. Es comprensible que hubiera unanimi-
dad. Esa es la clase de consultas a las que es-
tá acostumbrado el viejo grupo hegemónico.

A ese problema original se le agrega un se-
gundo que consiste en que ya se gastaron varios 
miles de millones de pesos en el último año, a 
toda prisa, para que fuera más difícil una mar-
cha atrás. De cualquier manera, ese aeropuerto 
no sería inaugurado antes de cinco o seis años.

El único argumento a favor del aeropuerto 
de Texcoco es el dinero ya invertido.

Otro problema sería el cierre del actual ae-
ropuerto Benito Juárez a partir del mismo día 
de la inauguración del de Texcoco. Al respecto 
no hay proyectos y mucho menos fondos pú-
blicos de inversión. En el agonizante gobier-
no de Peña no han pensado en las gigantescas 
inversiones que se requerirían para darle un 
uso distinto, el que fuera, a una enorme ter-
minal aérea.

Si al nuevo gobierno le corresponde ahora 
tomar la decisión, así como también a la Cá-
mara de Diputados en el momento de la apro-
bación del presupuesto de 2019, algo en el te-
rreno político tendría que hacerse. La consul-
ta no será de una amplia cobertura debido a la 
precariedad de los recursos disponibles, pero 
basta con que lo sea para indicar una tenden-
cia en la opinión popular.

En cualquier escenario, en la consulta no 
radica problema alguno.

El poder de la palabra 

El problema no 
es la consulta 
sino Texcoco
Es falsa la propaganda 
de que la consulta 
sobre el proyecto del 
aeropuerto en Texcoco es 
un problema creado por 
su convocante, Andrés 
Manuel López Obrador. 
El problema real 
consiste en la decisión de 
cambiar de aeropuerto, 
lo que, de llevarse a cabo, 
impondría al país un 
costo de más de 300 mil 
millones y muchos otros 
estragos.

Es importante saber hablar, pero más importante 
es saber escuchar.
Anónimo

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado

italia 
arriesgada
hajo de reijger

opinión
pablo gómez
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La palabra tartamudez proviene de tarta-
mudo y está formada con dos voces ono-
matopéyicas (palabras cuya pronuncia-
ción imita o sugiere sonidos naturales) 
La primera es tart, que nos dio las pala-
bras: tartalear (moverse sin orden, tur-
barse, temblar) y tartajear (hablar con 
un impedimento, repitiendo sonidos). La 
segunda, mu -indica el sonido de quien 
habla con la boca cerrada, en consecuen-
cia, la tartamudez es un trastorno de la 
comunicación (no un trastorno del len-
guaje) que se caracteriza por interrup-
ciones involuntarias del habla.

La tartamudez es tan antigua como la 
aparición del habla y desde la antigüe-
dad se le ha atribuido diversos orígenes 
y tratamientos. Demóstenes, el famoso 
orador ateniense, creció con un proble-
ma de tartamudez. Para reforzar su voz, 
practicaba en la playa hablando con pie-
drecitas en la boca hasta que se le podía 
oír entre el ruido de las olas. También su-
bía por colinas cargando peso en el pecho 
para aumentar su capacidad pulmonar.

En la Antigua Grecia, Aristóteles lle-
gó a la conclusión de que las personas 
tartamudeaban porque pensaban más 
rápido de lo que podían hablar y señala 
a la lengua como responsable al ser in-
capaz de seguir la velocidad con la que 
fl uían las ideas. Cornelius Celsus, físico 
y fi lósofo romano, pensó que la solución 
era hacer gárgaras con diversas especias 
o masticar ajo con mostaza y cebolla, a 
modo de estimulantes. En 1608, el físi-
co Febricus Hildanus cortaba el frenillo 
de la lengua, ya que partía de la hipótesis 
de que el anormal grosor del frenillo im-
pedía que la lengua se dirigiera adecua-
damente hacia el paladar o los dientes.

Uno de los tratamientos más sorpren-
dentes, fue el del doctor Joseph Frank, que 

afi rmaba que la tartamudez era un hábito 
depravado, y pensaba que unas cuantas 
palizas aplicadas con regularidad podrían 
resultar útiles. El creador del psicoanáli-
sis, Sigmund Freud y sus seguidores aso-
ciaron la tartamudez a crisis nerviosas y 
a problemas psíquicos, considerando que 
refl ejaba la puja de los deseos reprimidos 
por salir al exterior. Samuel Orton afi r-
maba que la tartamudez era el resulta-
do de un confl icto entre los hemisferios 
derecho e izquierdo del cerebro por con-
trolar el habla. 

A pesar de todas las investigaciones 
realizadas, todavía no se ha encontrado 
algún origen ni tratamiento médico de-
fi nitivo. Aunque el ser humano ha hecho 
grandes descubrimientos, todavía no ha 
sido capaz de resolver el gran enigma de 
la tartamudez.

En México de acuerdo al IMSS, la tar-
tamudez tiene una frecuencia de 25 por 
ciento de los padecimientos de lenguaje, 
seguido de los trastornos de articulación 
y de la expresión. Muchas de sus causas 
se relacionan con alteraciones emocio-
nales, principalmente en aquellas per-
sonas que están sometidas a constante 
estrés o que viven en un entorno fami-
liar complicado.

Es así, amable lector, que mañana al 
celebrar el Día Mundial de la Tartamu-
dez hagamos conciencia de las personas 
que sufren este trastorno. La integración 
social es uno de los objetivos de este día 
y la no discriminación de aquellas per-
sonas que aun teniendo problemas de 
comunicación puede realizar efi ciente-
mente su trabajo.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com



Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C. 
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twi� er: @S_emprendedora 

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

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.soyemprendedora.org
Mary Paz Herrera D. /MarypazEmprendesíguenos en: 

FELICIDAD

POSI
TIVA

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

03.

INDISPENSABLE 
PARA EL 
DESARROLLO 
DE MÉXICO
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A propósito del reciente cambio en 
las alcaldías en nuestro país, un te-
ma que deberá ponerse en el centro 
de las políticas públicas, es la FELI-

CIDAD de los ciudadanos, de acuerdo a la Or-
ganización para la Cooperación del Desarrollo 
Económico (OCDE). 

Indicadores del Inegi sobre Bienestar Au-
toreportado, señalan que en los últimos años 
en una escala de 0 a 10 han disminuido los in-
dicadores de satisfacción con la vida y seguri-
dad en tres años; de 8.2 a 7.9; y de 6.6 a 4.7, res-
pectivamente. 

El Producto Interno Bruto (PIB) es y se-
guirá siendo el indicador más importante de 
la actividad económica. 

Sin embargo, no es un indicador sufi cien-
te para medir el progreso de la sociedad, aun-
que es fundamental conocer a profundidad 
lo que genera felicidad y bienestar en la vida 
de las personas; por lo que es muy importan-
te considerar que lo que no se conoce y no se 
mide no se puede mejorar. 

Te invito a que midas tu propio bienestar en 
el siguiente link: http://www3.inegi.org.mx/sis-
temas/midetubienestar/Cuest.aspx

¿Qué tan feliz te encuentras en tu vida, qué 
tan satisfecho estas con tu vida, cómo es tu ca-
lidad de vida? dicho en voz de los expertos la 
felicidad tiene que ver con una respuesta del 
estado emocional en el que te encuentras en 
el momento de la repuesta (feliz, triste, sere-
no, enojado, irritado, etc.); en qué tan satisfe-
cho te encuentras con tu vida. Implica una re-
fl exión más profunda de cómo valoras tu vi-
da con respecto a los temas importantes en el 
contexto mismo en que te encuentres; en tan-
to que la calidad de vida está valorada en tér-
minos de acceso a ciertos satisfactores y pro-
greso material.

Los aspectos o dominios de vida en los que 
los mexicanos manifi estan mayor satisfacción 
en la escala de 0 a 10 son: 

▪ Vida familiar (8.6), 
▪ Autonomía (8.5), 
▪ Salud (8.2) y 
▪ Vida afectiva (8.2).  
▪ Trabajo (7.7)

En contraste, los aspectos peor califi cados son:
▪ Situación económica (6.5)
▪ País (6.8)
▪ Tiempo disponible (6.8) y 
▪ Educación (6.9).

Las variables relacionadas con los niveles más 
altos de satisfacción están relacionados con:

▪ Los niveles más elevados de escolaridad
▪ Realiza alguna actividad física y más alto 
si es a nivel competitivo
▪ Si ha tomado decisiones libremente
▪ Situación económica
▪ Salud, entre otros.

En tanto que los niveles mas bajos de satisfac-
ción se asocian con las siguientes variables:

▪ Que haya un integrante de la familia con 
problemas de drogadicción o alcoholismo.

▪ Haber experimentado discriminación.
▪ Enfermedad delicada o fallecimiento de 

una hija o hijo.
▪ Que no haya tenido mejores oportunida-

des que los padres, entre otros.
Bajo la lupa de satisfacción con la vida, el 47.3 

los mexicanos están satisfechos con su vida, en 
tanto el 52.7 están entre moderadamente sa-
tisfechos, e insatisfechos con su vida.

La OCDE ha sugerido a los gobiernos tomar 
una serie de medidas para lograr una revolu-
ción de bienestar y felicidad:

▪ Contar con una buena base de datos que 
revele información sobre la vida de las perso-
nas, qué los hace feliz y genera una buena vida.

▪ Contar con un buen análisis de la informa-
ción, que describa la forma en que avanza la vi-
da y que indique otros datos necesarios por re-
cabar sobre lo que verdaderamente hace feliz 
a las personas y como contribuir a la satisfac-
ción con su vida.

▪ Contar con el entusiasmo público, que la 
comunidad hable sobre la importancia de la 
felicidad en sus vidas y la necesidad de la ca-
lidad de vida en las comunidades, tener más 
respuestas sobre: 

a. Qué te hace sentir feliz.
b. Qué aportas a la comunidad. 
c. Tener un entendimiento amplio de lo que 

genera una vida satisfactoria.
▪ Gobiernos dispuestos a:
1. Tomar el riesgo de empoderar a la pobla-

ción que se encuentra en la base de la pirámide 
(las personas con mayores necesidades)

2. Impartir un sistema de seguridad y justi-
cia, que tanto hace falta en nuestro país.

3. Construir un capital social basado en la 
confi anza entre todos, con los vecinos, policías, 
gobierno, comunidad. 

Algunos dicen que el dinero NO compra la 
felicidad, pero la investigación muestra que ser 
feliz cuando se es joven ayuda a ganar más di-
nero, y es que puede ser simplemente que las 
personas más felices son más productivas y ob-
tengan un ascenso más rápido, son más creati-
vas, enfocadas, menor enfermedad y rotación.

El Inegi señala que en los 
últimos años en escala de 0 
a 10 han disminuido indica-
dores de satisfacción con 
la vida y seguridad

1.

3.

4.

2.

La felicidad tiene que 
ver con respuesta del 
estado emocional en el 
que te encuentras en el 
momento.

La situación económica 
es un aspecto que 
afecta el ánimo de la 
población de nuestro 
país.

Los niveles más 
elevados de 
escolaridad tienen 
mucho peso en tener 
una alta satisfacción.

Una baja 
satisfacción 
en el entorno 
familiar tiene 
que ver con un 
problema de 
adicción.

 Vida familiar, 
autonomía, 
salud son 
los mayores 
satisfactores 
de mexicanos.

5.

revele información sobre la vida de las perso-
nas, qué los hace feliz y genera una buena vida.

ción, que describa la forma en que avanza la vi-
da y que indique otros datos necesarios por re-
cabar sobre lo que verdaderamente hace feliz 
a las personas y como contribuir a la satisfac-
ción con su vida.

comunidad hable sobre la importancia de la 
felicidad en sus vidas y la necesidad de la ca-
lidad de vida en las comunidades, tener más 
respuestas sobre: 
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Guardia de seguridad caminando en el exterior del 
consulado de Arabia Saudí en Estambul.

PROHÍBEN CEREMONIA 
EN HONOR DE VÍCTIMAS
Por AP/Moscú, Rusia

Las autoridades de Moscú negaron el permiso 
para una conmemoración en 
honor a las víctimas de Stalin 
que se realiza cada año en la 
Plaza Lubyanka, frente a lo 
que era el cuartel general de 
la KGB.

Los organizadores, por 
su parte, rechazaron una 
propuesta de realizar el 
evento en otro lugar.

Desde hace una década, 
una agrupación llamada 
“Memorial” realiza cada 29 de octubre una 
ceremonia en la que se leen los nombres de 
las víctimas ejecutadas durante la dictadura 
estalinista. El evento se ha realizado en el 
Peñón Solovetsky, una enorme roca que era 
parte de la muralla de la prisión que dio origen 
al gulag.

La asociación vecinal dijo que debido a unas 
obras de construcción, el evento no podrá 
realizarse ahí este año. Propuso trasladarlo 
a “La Muralla de Lamentos”, un monumento 
erigido en honor a las víctimas de la represión.

En un comunicado, Memorial dijo que 
cambiar el lugar del ritual es "inaceptable”.

Por Notimex/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, reveló ayer su dis-
posición para crear “nuevas le-
yes de inmigración”, con el fi n 
de evitar “los horrores” que su-
ceden en la frontera, sin dar ma-
yores precisiones.

“Si los demócratas dejaran de 
ser obstruccionistas y se unie-
ran, podríamos redactar y acep-
tar nuevas leyes de inmigración 
en menos de una hora. Miren el 
dolor y el sufrimiento innecesa-
rios que están causando. Miren 
los horrores que tienen lugar en 
la frontera”, escribió el presi-
dente de los Estados Unidos en 
un mensaje en Twitter. 

El mensaje no especifi có a 
qué “horrores” se refería ni en 
cuál frontera, pero a partir del 
viernes, unos tres mil migran-
tes centroamericanos cuyo ob-
jetivo es llegar a Estados Uni-
dos, en especial provenientes de 
Honduras, arribaron a la fron-
tera sur de México, en un even-
to que ha recibido amplia cobertura mediática.

Trump añadió en su mensaje un llamado a los 
líderes demócratas en el Congreso, Charles Schu-
mer y Nancy Pelosi, para que se comunicaran con 
él a fi n de negociar las nuevas leyes migratorias 
a las que se refería.

El mensaje fue difundido luego que la noche 
del viernes el conductor del canal de noticias Fox 
News, Lou Dobbs, cercano al presidente de Esta-
dos Unidos  Donald Trump, afi rmara que Méxi-
co y Estados Unidos habían supuestamente al-

canzado un “acuerdo histórico” sobre migración.

"Atrae su éxito de gobierno"
El viernes pasado, Trump señaló que miles de 

personas quieren ingresar de manera ilegal a su 
país debido al éxito de su gobierno.

“Yo, tú, todos nosotros hemos hecho este país 
tan fuerte económicamente, tan bueno con em-
pleos y todo, que todo mundo quiere venir”, ex-
presó ante simpatizantes.

“Todo mundo quiere venir, por eso es mi cul-
pa. ¿Pero sabes qué?... no los vamos a dejar en-
trar. Solo vamos a dejar entrar gente con base en 
méritos”, señaló Trump en un mitin ante unas 15 
mil personas en el aeropuerto de Phoenix.

Trump en Arizona, donde se reunió con líde-
res militares en la Base Aérea Luke, se entrevistó 
con el gobernador Doug Ducey y con el exsheri�  
del condado de Maricopa, Joe Arpaio.

Sin embargo, la visita de Trump a Phoenix tu-
vo como propósito principal respaldar la candida-
tura de la representante federal Martha McSally, 
que busca llegar al Senado y enfrenta en la elec-
ción del próximo 6 de noviembre a la represen-
tante federal demócrata, Kyrsten Sinema.

Las dos congresistas se disputan el escaño 
abierto que deja la salida del senador republica-
no Je�  Flake.

Dispuesto para 
aprobar nuevas 
leyes migratorias
Donald Trump aseguró estar abierto para 
parar "horrores" que suceden en la frontera

El mandatario estadounidense señaló a los demócratas de causar estragos en el área migratoria.

Si los demó-
cratas dejaran 

de ser obs-
truccionistas 
... podríamos 

redactar y 
aceptar nue-
vas leyes de 
inmigración" 

Donald Trump
Presidente de 

los EE.UU.

Turquía no 
"cubrirá" 
asesinato
Funcionario habló del crimen 
contra periodista en consulado
Por AP/Estambul, Turquía
Foto: AP/Síntesis

Turquía "nunca permitirá un 
encubrimiento" del asesina-
to del periodista saudí Jamal 
Khashoggi en el consulado 
de Arabia Saudí en Estam-
bul, aseveró un funcionario 
turco de alto rango el sábado.

La declaración se produjo 
horas después del anuncio de 
Arabia Saudí sobre que el pe-
riodista había muerto duran-
te una "riña" en el consulado.

La reacción crítica de Numan Kurtulmus, 
subdirector el gobernante Partido de la Justi-
cia y el Desarrollo, insinuó que Turquía -que 
abrió su propia investigación en medio de re-
portes de prensa sobre que un escuadrón saudí 
mató a Khashoggi- no aceptará la versión sau-
dí de lo que le ocurrió al periodista.

"No es posible que el gobierno saudí se dis-
tancie de este crimen cuando está confi rmado", 
dijo Kurtulmus. Agregó que Turquía comparti-
ría su evidencia del asesinato de Khashoggi con 
el mundo y que están cerca de llegar a un "resul-
tado concluyente" de la investigación.

Otra funcionaria del partido gobernante tam-
bién criticó a Arabia Saudí y manifestó que el 
reino debió haber dado una explicación "antes 
de que la situación llegara a este punto".

Leyla Sahin Usta, funcionaria de derechos 
humanos del partido gobernante, dijo que ha-
bría sido "más valioso" si las autoridades sau-
díes hubieran admitido antes que Khashoggi 
fue asesinado en su consulado.

Al principio, Arabia Saudí negó tener cono-
cimiento de la desaparición del periodista, de 

Exige ONU pesquisa 
transparente

El secretario general de la ONU, Antonio 
Guterres, pidió que se realice una investigación 
rápida, exhaustiva y transparente sobre las 
circunstancias de la muerte del periodista 
saudí Jamal Khashoggi, asesinado en el 
consulado saudí en Estambul. Por Notimex

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Más de 600 mil manifes-
tantes salieron a las calles 
de Londres ayer para exigir 
que se realice otro referendo 
sobre la salida de Gran Bre-
taña de la Unión Europea.

Unos 150 autobuses 
transportaron a la gente 
de las provincias a la capi-
tal británica para el evento, 
que terminó con una con-
centración en la Plaza del 
Parlamento.

Los organizadores de la 
protesta estimaron que unas 
670 mil personas acudieron al evento.

El alcalde de Londres Sadiq Khan se unió a 
estudiantes, familias, trabajadores sanitarios 
y cientos de personas más para esta marcha.

Entre los manifestantes estaba el actor 
de la saga “Lord of the Rings”, Andy Serkis, 
quien dijo que cree que debe haber un segun-
do referendo “ahora que la gente está más in-
formada” de lo que lo estuvo en el referendo 
de 2016, cuando los británicos votaron a fa-
vor de salir de la Unión Europea.

“La voluntad de pueblo no tiene que per-
manecer igual, no es una cosa inamovible que 
se haya arreglado”, señaló el actor.

Andrew Adonis, parlamentario laboris-
ta, declaró: "El caos y la confusión eviden-
ciados esta semana sobre el Brexit han de-
jado en claro que aun el mejor acuerdo po-
sible será perjudicial para Gran Bretaña ...".

Gran Bretaña debería abandonar la UE 
el 19 de marzo del 2019, pero las negociacio-
nes hasta ahora se han visto empantanadas.

Protestaron 
los británicos 
por el Brexit

La voluntad 
de pueblo no 

tiene que per-
manecer igual, 
no es una cosa 

inamovible 
que se haya 
arreglado"

Andy 
Serkis

Actor 
británico

Más de medio millón de ingleses impulsan la reali-
zación de otro referendo.

29
de octubre

▪ de cada año la 
agrupación Me-
morial celebra 

la ceremonia en 
honor a vícti-
mas de Stalin

No todos los migrantes 
son "gente maravillosa"
En el mitin del pasado viernes, Trump abordó 
brevemente el tema de la caravana de migrantes 
centroamericanos que se encuentra en la 
frontera de Guatemala con México. Dijo que no 
se puede creer que “todos son gente maravillosa. 
Hay gente mala en este grupo y este país no los 
quiere”, manifestó.
Por Notimex

quien se perdió el rastro luego de que ingresó 
al consulado de su país el 2 de octubre. Sin em-
bargo, ahora Arabia Saudí admite que Khashog-
gi fue asesinado en ese lugar y ha dicho que 18 
sospechosos saudíes están detenidos y que fun-
cionarios de inteligencia han sido despedidos.

Los anuncios realizados en medios estata-
les saudíes surgieron más de dos semanas des-
pués de que Khashoggi, de 59 años, ingresó al 
consulado de Arabia Saudí en Estambul para 
recoger unos documentos que necesitaba pa-
ra contraer matrimonio con su prometida tur-
ca y nunca salió del inmueble.

También contradijeron las afi rmaciones da-
das a conocer en fi ltraciones de los medios de 
Turquía sobre que Khashoggi había sido tor-
turado, asesinado y desmembrado dentro del 
consulado, las cuales el reino había califi cado 
como "infundadas".

3 mil
migrantes

▪ conforman 
la caravana 

que arribó el 
viernes a la 

frontera sur de 
México

Las elecciones 
en Afganistán 
fueron un caos
Por AP/Kabul, Afganistán
Foto: AP/Síntesis

Las elecciones parlamentarias 
de Afganistán, postergadas du-
rante tres años, terminaron ayer 
de la misma forma caótica de la 
que empezaron, con la comisión 
electoral sin tener la certeza de 
cuántos de los estimados 21 mil 
centros de votación cerraron a 
la hora programada.

Hubo varios ataques durante 
la jornada electoral pero el más 
grave ocurrió en un vecindario 
al norte de Kabul, donde un atacante suicida de-
tonó sus explosivos frente a un centro de vota-
ción, provocando la muerte de tres personas y 
heridas a otras 20 -la mayoría de ellas de grave-
dad- informó el médico Esa Hashemi en el ale-
daño Hospital Afgano.

La policía y funcionarios del Ministerio del In-

Muchas defi ciencias marcaron estas elecciones poster-
gadas durante tres años.

Felicitó Ghani 
a su población
El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani emitió 
su voto al inicio de la jornada electoral. En un 
discurso televisado, felicitó a los afganos por 
otros comicios y elogió a las fuerzas de seguridad 
del país, en especial a las fuerzas aéreas, por 
llevar las urnas hasta los lugares más remotos del 
país. 
Por AP

terior informaron que 15 personas fallecieron o 
resultaron heridas en el ataque. Entre los muer-
tos había varios elementos de la policía, de acuer-
do con Najib Danish, portavoz del ministerio.

Había muchos intereses en juego en estas elec-
ciones, que esperaban reformar el Parlamento, 
desafi ar supremacía de los caciques tribales y de 
los políticos corruptos y reemplazarlos con una 
generación de políticos más jóvenes y educados.

Asimismo, había varios factores en juego para 

Estados Unidos, que sigue buscando una estrate-
gia de retirada tras 17 años de una guerra que le ha 
costado más de 900 mil millones de dólares y co-
brado la vida de más de 2 mil 400 de sus soldados.

Al principio del día, los centros de votación tu-
vieron problemas con el registro de electores y con 
un nuevo sistema biométrico dirigido a combatir el 
fraude. En lugar de ser de ayuda, crearon una enor-
me confusión debido a que muchos de los trabaja-
dores que recibieron la capacitación para usar el 
sistema no se presentaron a los centros. Las má-
quinas biométricas llegaron apenas un mes antes 
de las elecciones y no hubo tiempo para probarlas.

Los comicios se extendieron hasta las 8 de la 
noche para los centros de votación que abrieron 
tarde. Muchos iniciaron operaciones hasta cinco 
horas después de lo programado. 

20
heridos

▪ y tres perso-
nas muertas 
fue el hecho 

más grave 
durante estos 

comicios

2
de octubre

▪ el periodista 
saudí Jamal 
Khashoggi 
ingresó al 

consulado de 
Arabia Saudí en 

suelo turco.



Se posan 
en la cimaen la cima
Traspié de Cruz Azul es 
bien aprovechado por el 
América, que se impone a 
los Xolos de Tijuana para 
apoderarse del primer 
lugar de la clasifi cación 
general . pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Serie de Campeonato  
DODGERS ELIMINAN 
A LOS CERVECEROS
AP. Los Dodgers de Los Ángeles vencieron 5-1 a 
los Cerveceros de Milwaukee para avanzar a la 
Serie Mundial.

El cubano Yasiel Puig pegó un cuadrangular 
de tres carreras, Chris Taylor realizó una 
crucial atrapada y los Dodgers de Los Ángeles 
avanzaron a la Serie Mundial por segundo 

año consecutivo al derrotar el sábado 5-1 a 
los Cerveceros de Milwaukee en el séptimo 
encuentro de la Serie de Campeonato de la Liga 
Nacional.

El as de los Dodgers Clayton Kershaw 
concretó el triunfo, para dejar todo listo para un 
choque con los Medias Rojas de Boston en una 
serie defi nitiva que inicia el martes por la noche 
en el Fenway Park. Los Ángeles cayeron en la 
Serie Mundial del año pasado ante los Astros de 
Houston. foto: AP
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El Madrid estuvo más de 465 
minutos sin remecer las redes 
en la derrota como local 2-1 ante 
Levante en la Liga, dejando al 
técnico Julen Lopetegui en mala 
situación. – foto: AP
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Gran pérdida
Lionel Messi se lesiona y es baja para 
el clásico de la próxima semana. Pág. 3

A mantenerse
Los invictos Rams se enfrentan hoy a 
los 49ers de San Francisco. Pág. 4

Devorar a Chivas
Unos inspirados Lobos tratarán de embolsarse 
otro triunfo, en la visita del Guadalajara. Pág. 2
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Las águilas fueron contundentes y se apoderaron del 
primer sitio del Apertura 2018 de la Liga MX, luego de 
derrotar 3-0 a Xolos de Tijuana, en partido de la fecha 13

América ya es 
primer lugar
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El argentino Emanuel Aguilera y el colombiano Andrés 
Ibargüen anotaron goles en la primera mitad y el Améri-
ca en plena racha se apuntó el sábado un triunfo de 3-0 
sobre Tijuana para treparse a la cima del torneo Aper-
tura 2018, que disputa su 13ra fecha.

Aguilera movió las redes primero con un tiro libre a 
los seis minutos e Ibargüen amplió la ventaja al aprove-
char un centro del ecuatoriano Renato Ibarra a los 45.

Diego Lainez reapareció luego de ausentarse tres en-
cuentros por una lesión y convirtió otro gol a los 58 pa-
ra el América, que ganó por quinta ocasión en sus últi-
mos seis partidos.

Con esa buena racha, las Águilas ahora tienen 27 pun-
tos y ya desplazaron a Cruz Azul del primer puesto.

Tijuana cayó por segunda ocasión en sus últimos tres 

encuentros y se queda con 16 unidades, 
en el undécimo peldaño.

En La Corregidora, con goles del 
brasileño Camilo Sanvezzo y de Mar-
cel Ruiz en los minutos fi nales, Que-
rétaro se impuso 2-0 a Cruz Azul, que 
postergó su clasifi cación a la liguilla por 
el título y perdió la cima de la tabla.

Sanvezzo aprovechó un gran pase 
del chileno Edson Puch para abrir el 
marcador a los 87 minutos y Ruiz sen-
tenció la victoria de los Gallos Blan-

cos con su tanto a los 89, luego de un pase del brasile-
ño Everaldo Stum.

Querétaro ahora tiene 19 puntos y se ubica séptimo 
de la clasifi cación, a la espera de los demás resultados de 
la fecha. Cruz Azul, que ha perdido dos de sus últimos 
tres encuentros, permanece con 26 puntos.

Lainez reapareció luego de ausentarse tres encuentros por una lesión y convirtió otro gol a los 58 para el América.

Por Alma Liliana Velázquez

Dos realidades distintas se vivirán este do-
mingo al mediodía, cuando 
el equipo de los Lobos de la 
BUAP reciba al Guadalajara 
en el estadio Universitario 
BUAP. El triunfo será fun-
damental para ambos. Gua-
dalajara para mantener aspi-
raciones de clasifi car a la li-
guilla y Lobos para alejarse 
de la situación porcentual.

El timonel de la BUAP, 
Francisco Palencia, señaló 
que enfrentar al Rebaño Sa-
grado siempre tiene un “in-

grediente” especial ya que es uno de los llama-
dos “cuatro grandes” pero independientemente 
de ello, Lobos buscará los tres puntos que se-
rán vitales, “estamos en una inercia importante 
de seguir sumando y la queremos mantener”.

La jauría llega instalada en el décimo sexto 
lugar con 11 puntos, y motivados por la racha de 
tres partidos sin sufrir derrota, por lo que tie-
nen claro que la escuadra buscará mantener la 
posesión de la pelota, para dejar atrás la etapa 
lamentable que vivieron al inicio del torneo.

“El equipo está motivado, ellos se atreven a 
jugar desde atrás aun cuando los equipos nos 
vienen a apretar, me gusta atreverme y lo han 
asimilado bien, y ese atrevimiento de atacar 
y la motivación de los tres puntos nos permi-
ten aspirar a ganar”.

En tanto, el rebaño llega en el décimo se-
gundo lugar de la tabla con 15 puntos y con la 
posibilidad de estar en liguilla si logra el triun-
fo. Aunque Chivas se presentará al coso pobla-
no con tres partidos al hilo sin ganar.

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Entonado por una buena racha, 
Pumas buscará dar un paso fi r-
me rumbo a la clasifi cación a la 
liguilla el domingo, cuando reci-
ba a Tigres por la 13ra fecha del 
torneo Apertura 2018.

Los universitarios llevan seis 
partidos sin perder y con sus 22 
puntos se ubican en el cuarto 
puesto de la tabla cuando res-
tan sólo cinco fechas en el ca-
lendario regular. Los ocho me-
jores equipos de la clasifi cación, 
luego de 17 fechas, avanzan a la 
liguilla por el título.

"Pumas está haciendo bien 
las cosas. Hay algunas por me-
jorar para estar más arriba", dijo 
el volante argentino Víctor Mal-
corra. "De locales y con nues-
tra gente nos sentimos cómo-
dos. Hay que tratar de sacar el 
triunfo para seguir en la parte 
de arriba".

El club de la capital se clasifi có 
a la liguilla del torneo anterior, 
pero se despidió a las primeras 
de cambio. No se consagran cam-
peones desde el Clausura 2011.

Tigres, que llega al encuentro 
buscando recuperarse luego de 
perder en casa ante el América, 
acumula 18 puntos y se ubica en 
el séptimo puesto. Tigres ha ven-
cido a Pumas en tres de sus úl-
timos cuatro enfrentamientos.

UNAM y sus fortalezas
El guardameta de Tigres de la 
UANL, el argentino Nahuel Guz-
mán, resaltó la fortaleza que tie-
ne el equipo Pumas de la UNAM 
en el ataque.

“Pumas mantiene cierta ten-
dencia a lo que viene trabajan-
do en los últimos torneos, que 
es fortaleza por las bandas, para 
la llegada de Malcorra y Barrera 
y la característica de tener dos 9 
de área, que luchan, corren, no 
dan por perdida ninguna pelo-
ta", señaló.

Guzmán indicó que el obje-
tivo de los "felinos" del norte es 
claro, trascender en el presente 
certamen del futbol mexicano y 
por ello en el cierre de torneo de-
ben buscar buenos resultados.

“Las expectativas son califi -
car, sin esa mentalidad no val-
dría la pena participar, quere-
mos mejorar muchas cosas, tra-
tar de hacernos fuertes de local 
y mejorar la parte de visitante".

El partido se disputará el do-
mingo por la tarde en el estadio 
Olímpico de la capital.

Por Notimex, AP/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Anotaciones de Luis Madrigal y Daniel Lajud 
ayudaron a Monterrey levantarse de la lona pa-
ra vencer 2-1 a Toluca en acciones en el estadio 
del BBVA Bancomer.

El paraguayo Osvaldo Martínez puso al fren-
te a los Diablos Rojos a los 50 pero Madrigal ni-

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

El campeón de la Liga MX, Santos Laguna, 
rescató un empate de 1-1 frente a Tuzos del 
Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo, en 
duelo válido por la fecha 13 del Torneo Aper-
tura 2018.

El gol del Pachuca fue obra del selecciona-
do mexicano Víctor Guzmán al minuto tres, 
mientras que Santos Laguna empató el par-
tido por conducto del argentino Julio Furch 
al 85 de juego.

Con este resultado, el conjunto hidalguense 
escaló a la novena posición del certamen con 
16 puntos y acaricia los puestos de liguilla en 
la parte más crítica del campeonato.

En tanto, la escuadra de los Santos Lagu-
na se quedó en el tercer lugar general con 25 
unidades.

Lobos buscan 
alargar buen 
momento

Pumas, 
a tomar 
rumbo a 
Liguilla

Rayados apagan 
a los diablos

Pachuca deja ir 
triunfo en casa

Estamos 
en una inercia 

importante 
de seguir 

sumando y 
la queremos 

mantener”
Juan Francisco

Palencia
Director técnico 
de Lobos BUAP

Furch apareció al minuto 84 para que los de la Comar-
ca Lagunera salieron con un punto del Hidalgo.

Los universitarios necesitan 3 pun-
tos para enfi larse a la fi esta grande.

Meterse a la pelea
▪ Morelia se enfrenta hoy al Puebla con la intención de 

acumular las tres unidades y lo catapulten a los primeros 
lugares de la clasifi cación general, en el cierre de la jornada 

13. Puebla busca regresar a la senda del triunfo, tras 
acumular cuatro partidos sin victoria. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

TRIUNFO DEL 
PSV A SABOR 
MEXICANO
Por Notimex/Eindhoven, Holanda

Con dos anotaciones de Hirving 
Lozano y Erick Gutiérrez, PSV 
goleó 6-0 al FC Emmen, en 
partido de la jornada nueve de 
la Eredivise.

En el Estadio Philips, los 
goles corrieron a cargo del 
centrocampista Gastón 
Pereiro a los minutos 12 y 42, 
Luuk de Jong al 29 y al 36, Erick 
Gutiérrez se hizo presente al 
79 y su compatriota Hirving 
Lozano apareció al 88 de 
acción, por parte de los locales.

Con este resultado, PSV 
sumó 27 puntos para seguir en 
la primera posición, mientras 
que el Emmen, con la derrota, 
se mantuvo en el sitio 14 con 
ocho unidades.

“Chuky” disputó los 90 
minutos, en tanto, Gutiérrez 
disputó 44 minutos.

27
puntos

▪ alcanzaron 
los azulcremas 
para amanecer 

en el primer 
sitio de la 

clasifi cación 
general

En la jauría tienen confi anza en 
derrotar a Chivas este mediodía

En otro duelo

En el estadio Victoria, la fiera 
dio el rugido:

▪ León se aferra en alcanzar 
un puesto a la liguilla, tras 
vencer la noche de ayer 
por 2-0 a Necaxa, donde 
la continuidad del técnico 
Marcelo Michel Leaño está en 
veremos.

veló las cosas a los 73 y el debutante de los re-
gios, Laju, consiguió el tanto de la victoria a los 
84 para los locales.

El árbitro Fernando Guerrero recurrió a la vi-
deoasistencia cuando el partido agonizaba y des-
pués de que el capitán de los Diablos, Rubens Sam-
bueza, cometiera una falta que le costo llevarse 
la expulsión.

Con la victoria, Rayados acumula 23 unidades 
y escala a la cuarta posición a la espera de otros 
resultados de la fecha.

Toluca perdió por segunda ocasión en sus úl-
timos tres partidos y se queda con 22 unidades, 
en la sexta posición.
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Aunque pudo romper la sequía de goles, el cuadro 
merengue cayó 1-2 ante Levante, en partido de 
9na fecha de la Liga de España, en el Bernabéu

Real Madrid 
alarga racha 
de sequía
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/ Síntesis

 
Sin Cristiano Ronaldo por pri-
mera vez en casi una década, el 
Real Madrid alcanzó la peor se-
quía goleadora de su historia.

El Madrid estuvo más de 465 
minutos sin remecer las redes 
en la derrota como local 2-1 an-
te Levante el sábado en la Liga 
española, dejando al nuevo téc-
nico Julen Lopetegui en una si-
tuación muy comprometida a 
solo una semana de visitar a su 
clásico rival Barcelona.

El Barça recuperó el liderato con un amargo 
triunfo en casa 4-2 ante el Sevilla. Los azulgra-
nas sufrieron la baja por lesión de Lionel Mes-
si tras sufrir en golpe en el codo derecho poco 
después del cuarto de hora.

Los dirigidos por Lopetegui afrontaron al par-
tido en medio de su peor racha sin goles des-
de 1985.

Marcelo puso fin a la racha en el segundo tiem-
po en el estadio Santiago Bernabéu, pero el in-
fausto hito ya había quedado establecido, ape-
nas tres meses después de la salida de Cristia-
no a la Juventus.

El Madrid llevaba cuatro partidos seguidos sin 
marcar y su racha sin victorias ahora es de cinco 
partidos. También ha perdido cuatro de sus úl-
timos encuentros, incluyendo los últimos tres.

La afición del Madrid abucheó sonoramen-
te a sus jugadores y a Lopetegui, el ex técnico 
de España que tomó las riendas en reemplazo 
de Zinedine Zidane tras ser despedido apenas 
dos días antes del debut en el Mundial de Rusia.

Lopetegui dijo que no teme por su continui-
dad en el puesto.

"En lo último en lo que pienso es en eso”, dijo 

Por AP/París, Francia
 

El Paris Saint-Germain no echó de menos 
a Neymar y el súper líder trituró el sábado 
5-0 a Amiens, su décima victoria seguida 
en la liga francesa.

Neymar recibió descanso por parte del 
técnico Thomas Tuchel tras participar en 
los dos partidos amistosos de Brasil en la 
última fecha de la FIFA. El PSG encara un 
duelo ante Napoli por la Liga de Campeo-
nes el miércoles y luego visitará a su clási-
co rival Marsella el domingo.

Salvo Neymar, el PSG salió con su for-
mación habitual y los campeones no tuvie-
ron problema alguno para prolongar el me-
jor arranque de la liga, contabilizando pun-
taje perfecto de 30. Promedian casi cuatro 
goles por partido, pero debieron haber ga-
nado por un marcador más amplio.

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer 
jugador que anota 400 goles en las cinco 
grandes ligas de Europa.

Pero su tanto el sábado fue insuficien-
te para que Juventus pudiera mantener su 
arranque perfecto de temporada.

El astro portugués, acusado de violar a 
una mujer en una demanda civil presen-
tada en Estados Unidos, marcó el primer 
tanto en el empate 1-1 ante Genoa. Fue su 
quinto gol de la Serie A en nueve partidos.

Cristiano sumó 311 goles en España con 
el Real Madrid y 84 en la Liga Premier in-
glesa con Manchester United.

Juventus había ganado sus 10 partidos previos en la Se-
rie A y la Liga de Campeones.

Pese a que la ventaja de la Juve en Italia se redujo a cua-
tro puntos tras la victoria de Napoli por 3-0 de visita a Udi-
nese, el técnico Massimiliano Allegri sostuvo que el pri-
mer tropiezo les servirá para la prueba más exigente de la 
campaña: el duelo del martes contra el United en la Cham-
pions en el que será el retorno de Cristiano a Old Tra�ord.

PSG sigue 
perfecto

Otro hito de Cristiano, 
pero la Juve empata 

Me encuentro 
con más áni-

mos que nunca 
por el esfuerzo 
que ha hecho el 
equipo ante el 

infortunio”
Julen 

Lopetegui  
DT de Real 

Madrid

La frustración de Lopetegui ante la mala situación que 
vive el cuadro blanco.

Regreso sin suerte
▪ West Ham, donde se encuentra Javier Hernández, sufrió 
una derrota en su casa de 1-0 ante To�enham en el estadio 

Olímpico de Londres. “Chicharito” entró de cambio al 57', 
después de no jugar durante casi un mes por un virus, pero 

poco pudo hacer para evitar la derrota de su equipo. POR 
NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

HENRY INICIA CON DERROTA CAMINO CON MÓNACO
Por Notimex/Estrasburgo, Francia

Thierry Henry, nuevo entrenador del Mónaco, 
poco pudo hacer para evitar la cuarta 
derrota al hilo de su escuadra, ahora frente al 
Estrasburgo por 2-1, en la fecha 10 de la Liga 1.

Los goles de la victoria fueron de Adrien 
Thomasson al minuto 17 y del sudafricano Lebo 
Mothiba al 84, en tanto por los monegascos, el 
belga Youri Tielemans descontó al 90.

Estrasburgo llegó a 15 unidades después de 
10 partidos para colocarse sexto; por su parte, 

el Mónaco sigue penúltimo de la clasificación 
con sólo seis unidades.

Corrían 17 de acciones cuando Thomasson 
adelantó al Estrasburgo y veinte minutos 
después el colombiano Radamel Falcao salió 
de cambio después de haber chocado con 
un defensa en el área y sentir una molestia 
en el muslo izquierdo; tres minutos antes al 
cafetero le anularon un gol por fuera de lugar.

Para el complemento, el equipo de Henry 
se quedó con un hombre menos pues Samuel 
Grandsir fue expulsado al minuto 66.

el técnico. “Me encuentro con más ánimos que 
nunca por el esfuerzo que ha hecho el equipo 
ante el infortunio. Esa es la manera de rever-
tir las dinámicas”.

Costoso triunfo culé
Messi abandonó el duelo de la novena jornada a 
los 17 minutos, después de sufrir una caída. An-
tes de lesionarse, el crack argentino dio la asis-
tencia a Philippe Coutinho para abrir el mar-
cador a los dos minutos y luego anotó a los 12.

El tercer tanto lo firmó el uruguayo Luis Suá-
rez de penal a los 62 y el croata Ivan Rakitic 
completó la goleada a tres del final con un dis-
paro diagonal dentro del área.

Pablo Sarabia descontó por los visitantes 
desde larga distancia a los 79 y el colombiano 
Luis Muriel hizo más decorosa la derrota con un 
gran derechazo en los linderos del área a los 89.

El Sevilla sufrió su primer revés después de 
ligar cuatro triunfos, con los que estuvo en la 
cima antes de esta jornada.

Por AP/Londres, Inglaterra

Desanimado luego que su Man-
chester United dejó escapar la 
victoria al encajar un gol en el 
último minuto ante su ex club, 
José Mourinho levantó la mirada 
y se encontró con un integrante 
del cuerpo técnico rival gritán-
dole el gol en la cara.

Y así se produjo un nuevo 
episodio que ilustra lo que ha-
ce que el entrenador del United 
sea siempre el foco de la aten-
ción en el fútbol inglés.

El gol de Ross Barkley en el 
sexto minuto de descuento res-
cató el empate 2-2 para Chelsea 
ante el United en la Liga Premier 
el sábado. Pero también provo-
có un encontronazo al costado 
de la cancha.

Marco Ianni, uno de los asis-
tentes del técnico de Chelsea 
Maurizio Sarri, se puso a feste-
jar efusivamente frente al ban-
quillo del United, lo que irritó a 
Mourinho. El entrenador portu-
gués se levantó y quedó metido 
en una discusión que involucró 
al personal de seguridad del es-
tadio y tampoco faltaron juga-
dores de los dos equipos.

Los hinchas de Chelsea re-
accionaron con una batería de 
insultos desde las gradas hacia 
Mourinho, gestor de la era más 
gloriosa en la historia del club 
londinense.

¿Cómo respondió Mourinho? 
Caminó por la cancha mostrán-
doles tres a la hinchada local, en 
señal de los tres de la Premier 
que conquistó en dos ciclos al 
frente de Chelsea.

Chelsea le 
quita punto 
a ManU

Mourinho volvió a protagonizar un 
roce en el área técnica.

El portugués alcanzó una espectacular marca de goles.

Nos disipamos 
tras un buen 

comienzo de la 
segunda mitad. 

En vez de 
ponernos 2-0, 
quedamos 1-1”
Massimiliano  

Allegri
DT de la Juve

30 
puntos

▪ suma el 
cuadro de los 

parisinos para 
comandar la 
liga francesa
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El equipo angelino osbtenta una foja de 6-0 
que lo pone como favorito para enfrentar a 
San Francisco en el Levis Stadium por la NFL

El invicto de 
Rams peligra 
en semana 7
Por Notimex/San Francisco, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Los Rams de Los Ángeles, única franquicia im-
batida en la presente temporada de la NFL, se-
rá favorito ante 49'ers de San Francisco, en jue-
go correspondiente a la Semana 7.

Los Rams (6-0) tienen una gran ofensiva y de-
berán sumar otro triunfo este domingo ante San 
Francisco (1-5), que buscará aprovechar su con-
dición de local en el Levis Stadium.

El choque atractivo
En el duelo más destacado del domingo, se en-
frentarán la ofensiva de los Saints de Nueva Or-
leans (4-1) comandada por Drew Brees, contra 
la defensiva de los Ravens de Baltimore (4-2), 
que tuvo 11 capturas la semana pasada y segura-
mente tendrá mucha presión sobre el quarter-
back visitante.

Los Chargers de Los Ángeles (4-2), comanda-
dos por Philip Rivers, deberá aprovechar el mal 
paso de Titanes de Tennessee (3-3) para lograr 
otro triunfo.

Los Patriots de Nueva Inglaterra (4-2) y su 
legendario quarterback Tom Brady, después de 
terminar con los invictos Chiefs de Kansas City, 
tendrá una dura prueba ante los Bears de Chica-
go (3-2), que tiene una gran defensiva.

Andrew Luck deberá guiar a los Colts de India-
nápolis (1-5), que acumula una temporada perde-

dora, a la victoria ante los Bills de 
Bu� alo (2-4), que iniciará con el 
mariscal Derek Anderson.

En un encuentro de enrracha-
dos, los Texans de Houston (3-3) 
va por su cuarto triunfo consecu-
tivo ante los Jaguars de Jackson-
ville (3-3), que perdió en sus dos 
últimos desafíos y con su fuer-
te defensiva deberán salir de la 
racha perdedora.

Los Dolphins de Miami (4-2), 
con el mariscal Brock Osweiler 
saldrá favorito ante los Lions de 
Detroit (2-3).

Con dos victorias consecu-
tivas cada equipo, tanto los Vi-
kings de Minnesota (3-2-1) co-
mo los Jets de Nueva York (3-3), 
sostendrán un juego nivelado en 
la Gran Manzana.

A domar al campeón
Los campeones Águilas de Fila-
delfi a (3-3) deberán imponer su 
experiencia a Panteras de Caro-
lina (3-2) y Bucaneros de Tampa 
Bay (2-3), con el quarterback Ja-
meis Winston, aspira lograr las 
anotaciones para vencer a Ca-
fés de Cleveland (2-3-1).

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El equipo de los Borregos del 
Itesm Puebla comprometió 
sus aspiraciones de clasifi car 
a la postemporada de la Con-
ferencia Premier de Futbol 
Americano al caer 15-10 an-
te los Borregos Toluca, due-
lo de la semana siete.

La derrota fue dolorosa pa-
ra el equipo lanudo, que no 
pudo aprovechar la serie de 
oportunidades que generaron, 
de hecho, en el último cuarto 

tuvieron dos posibilidades para irse arriba en 
el marcador y la inexperiencia de los jugado-
res provocó que no llegaran a las diagonales.

En los últimos segundos del encuentro, los 
Camotec perdieron el ovoide y los mexiquen-
ses aprovecharon para dejar avanzar el reloj 
y quedarse con la victoria.

“Es muy doloroso la verdad, perder en casa 
y como lo hicimos nos deja triste”, expresó Hu-
go Lira, head coach de los Borregos de Puebla.

Alfredo Gachuz abrió el marcador con un 
gol de campo de 34 yardas. Mientras que en 
una gran recepción de 20 yardas de Nehemías 
Ortiz lograba atrapar el ovoide para sumar los 
primeros puntos por Puebla, la combinación 
de Mauricio Valverde. Con un safety, Toluca 
comenzó a marcar ventaja.

En el tercer cuarto, los dirigidos por Hora-
cio García mostraron la experiencia, con la se-
rie ofensiva a favor de los locales, apareció Ce-
sar Pérez quien robó el ovoide a Andrés Puen-
tes y con una gran carrera de 55 yardas llegó a 
las diagonales para sumar los 15 puntos. Maxi-
miliano Lara concretó gol de campo. Puebla 
buscó reaccionar, contuvo a la ofensiva de los 
mexiquenses pero no dio tiempo para más.

A tres jornadas de que culmine la tempo, 
los Borregos del Itesm Puebla enfrentarán a 
Aztecas Udlap, recibirán a Guadalajara y ce-
rrarán con Borregos México.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El equipo de los Ángeles de Puebla acumuló la 
cuarta derrota consecutiva al perder la serie an-
te los Libertadores de Querétaro. 

En el segundo encuentro en el Gimnasio Mi-
guel Hidalgo, los angelinos cayeron 85-82 pun-
tos. De esta manera, el cuadro local perdió sus 
primeros dos encuentros en casa

De nueva cuenta la falta de experiencia y el 
cansancio físico mermó al equipo de los Ángeles 

Comprometen 
Camotecs su 
pase a playoff s

No levantan los 
Ángeles Puebla

Los Rams de Los Ángeles han tenido un gran arranque 
en la actual temporada de los emparrillados.

Saints y Ravens protagonizarán otro duelo a seguir con 
la gran defensiva de Baltimore.

Un balón perdido abrió la puerta para que los mexi-
quenses se quedaran con la victoria.

Espinoza gana bronce
▪ La taekwondoín mexicana María del Rosario Espinoza se 

adjudicó la medalla de bronce en el Grand Prix de Gran 
Bretaña 2018, luego de perder ante la anfi triona Bianca 

Walkden. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

CIRCUITO-ATLETISMO 
CELEBRÓ 2DA FECHA
Por Alma Liliana Velázquez

Con la participación de 450 atletas, el 
Instituto Oriente de Puebla albergó la 
segunda fecha del Circuito Poblano de 
Atletismo, que sirvió como un parámetro 
para identifi car el nivel de preparación 
de los atletas de la Angelópolis, quienes 
están en el arranque de la preparación de 
la temporada 2018-2019.

Juan Manuel Vázquez Cabrera, 
presidente de la Asociación Poblana 
de Atletismo, dio a conocer la nutrida 
respuesta a esta fecha, “están iniciando 
temporada y veo atletas de buen nivel”.

La tercera y cuarta fecha se llevarán a 
cabo en noviembre en el Centro Escolar 
Morelos; mientras que el 9 de diciembre en 
la Unidad Deportiva Mario Vázquez.

Los lanudos de la Angelópolis 
caen en casa 10-15 frente a 
sus hermanos de Toluca

La inexperiencia le 
sigue cobrando a los 
angelinos.

En otro juego equilibrado, los Cowboys de Da-
llas (3-3) enfrentarán a los Redskins de Wash-
ington (3-2).

Uno de los duelos clásicos de la NFL decidirá, 
al menos temporalmente, quien fi naliza la sép-
tima semana al frente de la división Este de la 
Conferencia Nacional. Pero también puede ser 
el trampolín para cualquiera de estos dos equi-
pos en su anhelado camino hacia la consistencia.

Los Chiefs de Kansas City (5-1), que perdie-
ron lo imbatido la semana pasada, buscarán re-
gresar al camino triunfal ante Cincinnati (4-2).

La semana 7 fi nalizará en Lunes por la No-
che con el juego entre los Falcons de Atlanta (2-
4) ante los Gigants de Nueva York (1-5), que rea-
lizan una pésima campaña con una sola victoria.

breves

Tenis / Kasatkina se corona 
en la Copa Kremlin
Daria Kasatkina se consagró campeona 
de la Copa Kremlin en su natal Rusia 
al doblegar en la fi nal a Ons Jabeur, 
quien se perdió por poco convertirse 
en la primera jugadora de Túnez en 
conquistar un título de la WTA.
       Jabeur ganó el primer set y dominaba 
el segundo 4-1 cuando pareció acusar 
la fatiga de disputar su octavo partido 
en igual número de días. Kasatkina 
reaccionó para llevarse la victoria por 
2-6, 7-6 (3), 6-4. Por AP

NFL/Jets se desprenderá 
del lesionado Pryor
La franquicia de los Jets de Nueva 
York anunció el sábado que se va a 
desprender del receptor Terrelle Pryor, 
por una lesión en la ingle y estará fuera 
de los emparrillados por un periodo 
estimado de dos semanas.
      Jets está contemplando reintegrarlo 
al plantel de nuevo, una vez que se haya 
recuperado de su lesión, pero otros 
equipos también han mostrado interés 
por el veterano de ocho temporadas. 
Por Notimex/Foto: Especial

F1 / 'Checo' alargará como 
10mo en GP de los EE.UU.
El piloto mexicano Sergio Pérez saldrá 
en la décima posición de la parrilla en el 
Gran Premio de Austin 2018 d, en tanto, 
el británico Lewis Hamilton logró su 
pole position número 81 en su carrera, 
novena de esta temporada 2018 y 
cuarta en este Circuito de Las Américas.
     Pese a sufrir la ruptura del piso en 
su auto durante la primera prueba de 
califi cación, “Checo” Pérez, de Force 
India, logró entrar en el último intento a 
la segunda práctica. Por Ntx/Foto: AP

de Puebla, que sigue pagando la factura de su re-
greso tras siete años de permanecer fuera de la 
Liga Nacional de Baloncesto Profesional.

Los dirigidos por Pedro Carrillo, durante to-
do el juego tuvieron que venir de atrás para in-
tentar dar respuesta al ataque de los queretanos, 
que en el tercer cuarto marcaron la ventaja y se 
encaminaron al triunfo.

Reginald Larry y George Williams fueron los 
hombres que marcaron más puntos, con 19 y 16 
por parte de Querétaro; en tanto Shaun Noriega 
y Carlos López, lograron marcar 15 y 16 puntos.

En el sótano
Dentro de la conferencia Sur, Puebla se mantie-
ne en la última posición, la próxima serie será 
ante los Aguacateros de Michoacán.

Es muy 
doloroso la 

verdad, perder 
en casa y como 
lo hicimos nos 

deja triste”
Hugo 
Lira

Head coach de 
los Borregos de 

Puebla

▪ TITANS VS. 
CHARGERS
▪ BROWNS VS. 
BUCCANEERS
▪ PATRIOTS VS. 
BEARS
▪ BILLS VS. 
COLTS
▪ TEXANS VS. 
JAGUARS
▪ LIONS VS. 
DOLPHINS
▪ VIKINGS VS. 
JETS ▪

PANTHERS VS. 
EAGLES
▪ SAINTS VS. 
RAVENS
▪ COWBOYS VS. 
REDSKINS
▪ RAMS VS. 
49ERS
▪ BENGALS VS. 
CHIEFS

LUNES
GIANTS VS. 
FALCONS




