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Sin brillante actuación al
Pachuca le alcanzó para
derrotar a los camoteros y
seguir en la lucha por un
puesto a la “Fiesta Grande”.
Mexsport/Síntesis

3-o

GOLEAN
A LA MÁQUINA

FECHA 14
RESULTADOS
QUERÉTARO 1-2 SANTOS
TIGRES 3-0 TOLUCA

El colombiano Julián Quiñones firmó
un doblete y Lobos BUAP salió de una mala
racha al imponerse 3-0 sobre Cruz Azul
Cronos/Imelda Medina

Reconoce Antonio Gali a cronistas
▪ Al asistir como invitado a la reunión del Consejo de la Crónica del
Estado, el gobernador Tony Gali señaló que la labor de los cronistas
es fundamental para la transmisión y resguardo de la historia del
estado. En su mensaje, el Ejecutivo local celebró que Puebla sea la
entidad con más historiadores, pues los 217 municipios cuentan con
uno. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Jorge Estefan informó que antes de que concluya la primera quincena de
noviembre habrá nuevo Consejo Político Estatal.

La convención de
delegados elegirá
a candidato-PRI
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En unidad, los viejos y nuevos priistas en su
Consejo Político Estatal salieron a relucir para validar el método de elección de candidato a la Presidencia de la República, donde el
dirigente estatal, Jorge Estefan Chidiac, ratificó la convención de delegados como método para la postulación de aspirantes y que
en el estado se definirá el método para definir
candidato al gobierno y ayuntamientos en la
primera quincena de noviembre.
Detalló que del total de candidaturas, 50%
será en convención de delegados y 50% por la
comisión de postulación para permitir la paridad de género, así como acceso a jóvenes a
las candidaturas.
Puebla, primer comité estatal en el PRI que
respaldó el proceso de selección de candidatos; se requiere 17 consejos políticos estatales
que deberán ratificar el procedimiento para
postular candidato a Presidente, Senadores
y Diputados Federales.

Habrá antes de
que concluya la
primera quincena del mes
de noviembre
un nuevo Consejo Político
Estatal”
Estefan
Chidiac

hoy
en

El titular de SHCP dijo que el paquete fiscal hará
frente al TLC y daños por desastres naturales

Catalanes
exigen libertad

Unos 450 mil catalanes encabezados por el presidente Puigdemont,
en Barcelona, gritaron “independencia”. Especial/Síntesis

“Cerca, fin de
califato del EI”

Tras la toma de la ciudad siria
Raqqa, “el fin del califato del Estado
Islámico está a la vista”, estimó
Donald Trump. Especial/Síntesis

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El paquete presupuestario 2018
cuenta con los fundamentales
La ley de
que permitan enfrentar los emingresos y
bates de las próximas rondas de
presupuesto
negociaciones del Tratado de Lide
egresos es
bre Comercio, así como los recursos para atender afectaciones un paquete que
en la incertipor desastres naturales, dijo en
dumbre
emite
Puebla el secretario de Haciencerteza...
”
da y Crédito Público, José AntoMeade
nio Meade Kuribreña.
Kuribreña
Tras asistir al ciclo de confeSHCP
rencias “El poder político de las
mujeres, retos y desafíos”, de la
Organización de Mujeres Priistas; el titular de la
SHCP insistió en la apuesta de concertar con el
Senado para “generar consensos alrededor de una
trayectoria de ingresos públicos responsable”.
Descartó la factibilidad de exentar de ISR o
fijar tasa cero a empleados con ingreso menor a
10 mil pesos que propuso el Instituto Mexicano
para la Competitividad; “no es un buen momento de cambiar marco tributario, sino apalancar
la fortaleza y credibilidad en beneficio del país”.

Meade Kuribreña estuvo en el ciclo de conferencias “El
poder político de las mujeres, retos y desafíos”.

De cara a fenómenos geológicos y meteorológicos, “el paquete económico tendrá lo que se ocupe
para dar el apoyo necesario para atender las consecuencias de los desastres naturales”, aseveró.
Apuntó que el jueves previo se aprobó recién
la ley de ingresos, en la cual ya se reflejan cambios de variables de últimos meses, lo cual da soporte a la trayectoria de consolidación fiscal al incluirse mejor información. METRÓPOLI 2

EPN reconoce
a la Cruz Roja

Peña Nieto se reunió con el titular
del Comité Internacional de la Cruz
Roja, Peter Maurer, quien visita
nuestro país. Notimex/Síntesis

SUMARÁ FONACOT
EN CARAVANA A
MIL ACREDITADOS
Por Mauricio García León
Síntesis

50
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comisión de
postulación
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AMÉRICA 0-1 NECAXA
HOY
PUMAS VS. MONTERREY
VERACRUZ VS. CHIVAS

Recursos
para 2018,
suficientes

Líder local PRI
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Topos Femenil juega con argentinas
▪ El equipo de Topos Femenil pasó a la historia al ser el primer
representativo de ciegos y débiles visuales en tener un duelo amistoso
de corte internacional, al recibir a las Guerreras de Córdoba, Argentina.
Aunque las poblanas sucumbieron por un gol a cero, el aprendizaje fue
mayor para la escuadra. ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

galería

La CDMX disfruto el desfile
de Alebrijes/#EnRedes

video

La película “Coco” apoyará a
Oaxaca/#EnFacebook

Hasta mil nuevos acreditados sumará Fonacot
con su Caravana en Puebla este sábado y domingo, con énfasis en afectados por los sismos
de septiembre con quitas de 10% en la tasa de
interés y 90 días para iniciar pago de crédito.
La directora comercial adjunta, Laura León,
precisó que esta es la edición 11 de la caravana,
de 13 previstas, donde se podrá financiar con
plazos de 6 a 30 meses vía el Fonacot, esté dado
de alta o no su centro de trabajo a dicho fondo.
Las metas de la Caravana que se desarrolla
entre 9 y 20 horas impulsa el crédito con descuento del 10% en tasas para beneficiarios,
terminar proceso de afiliación a empresas que
no se han dado de alta y educación financiera.
En especial, se plantean crédito a damnificados para trabajadores en zonas afectadas; deberán presentar recibo de nómina. METRÓPOLI 2

opinión

Se plantean
crédito a
damnificados
para trabajadores en zonas
afectadas (por
temblor)”
Laura León
Directora comercial adjunta del
Fonacot

• Arianna Cos/“Semana de Conmemoraciones”: 6A
• Klaus Feldmann Petersen/¡CORRUPCIÓN!... ¿la causa de...:6A
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Resalta avances
contralor en reunión
Centro-Golfo-Istmo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
Xalapa, Veracruz. Rodolfo Sánchez Corro, titular
de la Secretaría de la Contraloría del Estado de
Puebla, participó en la segunda Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente de Contralores
Estados-Federación (CPCE-F), región CentroGolfo-Istmo, celebrada en la capital de este estado, donde resaltó avances en materia de Contraloría Social y Transparencia, correspondientes al Plan Anual de Trabajo 2017.
La reunión fue encabezada por Luis Adrián
Pascacio Martínez, titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP,
así como por Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General de Sonora y
Coordinador Nacional de la CPCE-F.
Durante la convención en el salón Juárez, del
Palacio de Gobierno de Veracruz, Sánchez Corro
en su calidad de titular de la Vocería de la CPCEF, expuso los resultados de la convocatoria para
la XII edición del Concurso Nacional de Transparencia en Corto “Uso de Herramientas Digitales para el Combate a la Corrupción”, donde
destacó una amplia participación ciudadana al
registrarse al cierre el periodo de recepción un
total de 411 propuestas.

Titulares de Órganos Estatales de Control intercambiaron experiencias sobre Sistema Nacional Anticorrupción.

Meade participó en ciclo de ponencias de la Organización de Mujeres Priistas.

Presupuesto 2018,
listo para enfrentar
apuros económicos
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade,
estuvo en el ciclo de conferencias “El poder
político de las mujeres, retos y desafíos”
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El paquete presupuestario 2018 cuenta con los
fundamentales que permitan enfrentar los embates de las próximas rondas de negociación del
TLC, así como recursos para atender afectaciones de desastres naturales, dijo en Puebla el titular de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña.
Tras asistir al ciclo de conferencias “El poder
político de las mujeres, retos y desafíos”, de la Organización de Mujeres Priistas; el titular de la SHCP
en entrevista insistió en la apuesta de concertar
con el Senado de la República para “generar consensos alrededor de una trayectoria de ingresos

A detalle...
El titular de SHCP, Meade Kuribreña, dijo
que de cara a las negociaciones del TLC, el
proyecto de ley de ingresos y presupuesto
de egresos “es un paquete que en medio de
la incertidumbre manda señales de certeza,
confirma lo que desde hace cinco años se ha
convertido en materia de finanzas públicas,
incorpora un superávit primario y trayectoria
de deuda PIB descendente”. Por Mauricio García
públicos responsable”.
En ese contexto dijo que de cara a las negociaciones del TLC, el proyecto de ley de ingresos y presupuesto de egresos “es un paquete
que en medio de la incertidumbre manda señales de certeza, confirma lo que desde hace cinco años se ha convertido en materia de finanzas públicas, incorpora un superávit primario
y una trayectoria de deuda PIB descendente”.
Descartó la factibilidad de exentar de Impuesto Sobre la Renta o fijar tasa cero a trabajadores con ingresos menores a los 10 mil
pesos que propuso el Instituto Mexicano para la Competitividad, al referir que “no es un
buen momento de cambiar marco tributario,
sino apalancar la fortaleza y credibilidad en
beneficio del país”.
De cara a fenómenos geológicos y meteorológicos, “el paquete económico tendrá lo que se
ocupe para dar el apoyo para atender las consecuencias de los desastres naturales”, aseveró.
Apuntó que el jueves previo se aprobó recién la ley de ingresos, en la cual ya se reflejan
cambios de variables de los últimos meses, lo
cual da soporte a la trayectoria de consolidación fiscal al incluirse la mejor información.

ANEXARÁ FONACOT
A MIL ACREDITADOS
ESTE FIN DE SEMANA
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Del total de candidaturas, 50% será en convención de
delegados, y otro 50% por comisión de postulación.

Ratifica Chidiac
la convención
de delegados
El método definirá al candidato a
gobierno y a ayuntamientos
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En unidad, los viejos y nuevos priistas en su Consejo Político Estatal salieron a relucir para validar el método de elección de candidato a la
Presidencia, donde el dirigente estatal, Jorge
Estefan Chidiac, ratificó la convención de delegados como método para la postulación de aspirantes y que en el estado se definirá el método para definir candidato al gobierno y ayuntamientos en la primera quincena de noviembre.
Del total de candidaturas, 50% será en convención de delegados y 50% por la comisión de
postulación para permitir la paridad de género,
así como el acceso a jóvenes a las candidaturas.
Puebla fue el primer comité estatal en el PRI
que respaldó el proceso de selección de candidatos, luego que se requiere de 17 consejos políticos estatales que deberán ratificar el procedimiento para postular candidato a Presidente, Senadores y Diputados Federales.
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Hasta mil nuevos
acreditados sumará
fue la
Fonacot a través de su
Caravana en Puebla este
▪ edición de
sábado y domingo, con
la Caravana
énfasis en afectados por
realizada ayer
los sismos de septiembre
en Puebla
con quitas de 10% en tasa
de interés y 90 días para
que empiece a pagar su crédito.
La directora comercial adjunta, Laura
León, precisó que esta es La edición 11 de la
caravana, de 13 previstas, donde se podrá
financiar con plazos de 6 a 30 meses vía el
Fonacot, esté dado de alta o no su centro de
trabajo a dicho fondo.
Las metas de la Caravana es impulsar
el crédito con descuento del 10 por ciento
en tasas para los beneficiarios, terminar el
proceso de afiliación a empresas que no se
han dado de alta y educación financiera con
juegos interactivos.

Se plantea crédito a damnificados para trabajadores en zonas dañadas por el terremoto.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Hablarán con
inconformes
por RUTA 3
Se harían cambios a la obra para
garantizar la parte ecológica
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El Gobierno del Estado buscará reunirse con
los grupos inconformes al proyecto de la Línea 3 de la RUTA, y si es necesario podría hacer cambios a la obra para garantizar la parte ecológica con el menor derribo de árboles.
Así lo informó el subsecretario de Infraestructura, Xabier Albizuri Morett, al subrayar
que la autoridad está abierta al diálogo con los
opositores y que es falso que el gobierno pretenda derribar una gran cantidad de árboles.
El funcionario argumentó que cada árbol
que se corte será plantado en otra zona de la
ciudad de Puebla, al igual que se hará con el
proyecto del parque en el cerro de Amalucan.
En agosto pasado cuando se presentó la
línea 3 del Ruta, el subsecretario del Transporte, Alberto Vivas Arroyo, anunció que el
proyecto contempla el derribo de bardas y estructuras, así como el retiro de 436 árboles,
aunque a lo largo de todo el recorrido hay cerca de tres mil especies arbóreas.
Señaló que el 92% de los árboles y plantas
no serán talados; sin embargo, dijo que 198
serán trasplantados en otros sitios, 58 sustituidos y sólo dos árboles están identificados
como enfermos. Y rechazó que se vaya a dar
un “ecocidio”.

Antonio Gali indicó que los cronistas son fieles guardianes de la historia de sus ciudades.

Fundamental, labor
de cronistas, destaca
Antonio Gali Fayad

El mandatario poblano celebró que Puebla sea
la entidad con más historiadores, en cada uno
de los 217 municipios existe un cronista
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Al asistir como invitado a la reunión general
del Consejo de la Crónica del Estado, el gobernador Tony Gali señaló que la labor de los
cronistas es fundamental para la transmisión
y resguardo de la historia del estado.
En su mensaje, Tony Gali celebró que Puebla sea la entidad con más historiadores, pues
los 217 municipios cuentan con uno. Indicó
que ellos son fieles guardianes de la historia
de sus ciudades y contribuyen a la preservación de la riqueza multicultural de la entidad,
forjando el orgullo de ser poblanos.
Compromiso de trabajo
En este sentido, reiteró su compromiso de continuar los censos de patrimonio histórico dañado por el sismo, bajo los lineamientos del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para realizar los trabajos de reparación y recuperarlo lo más pronto posible.
El Ejecutivo entregó un reconocimiento
al exgobernador Melquiades Morales Flores,
fundador del Consejo de la Crónica del Estado bajo Decreto en el año 2001; en su representación, recibió el Notario Público número
45, Carlos Arredondo Contreras.
Por su parte, el Presidente del Consejo de
la Crónica del Estado, Pedro Ángel Palou agradeció la pronta respuesta y atención del gobernador Tony Gali, para restaurar los elementos
históric os dañados por el temblor.
A nombre de los cronistas, resaltó el compromiso de quienes desempeñan este oficio, para
que, conscientes de un pasado, futuras generaciones den garantía de porvenir acompañados
de tradición, cultura e identidad.
En el encuentro, el historiador de la Asociación Cultural “Pedro Ángel Palou” y asesor
del Consejo de la Crónica, Humberto Morales
Moreno, presentó la obra “Puebla, en la mirada de sus cronistas”, integrada por tres volúmenes de monografías que reflejan la identidad de las siete regiones del estado.

EJERCERÁN 119
MDP PARA ABASTO
DE AGUA POTABLE
Por Claudia Aguilar
Síntesis

A lo largo de este año el Gobierno del Estado
de Puebla y la delegación de la Conagua,
ejercerán 119 millones para abasto de agua
potable y otras acciones como el tratamiento
de aguas residuales, alcantarillado y la
tecnificación del campo, en zonas de escasos
recursos.
Así lo confirmó el gerente estatal de la
Conagua, Alberto Jiménez Merino, al indicar
que del monto, el gobierno federal aportará
74 millones y 45 millones serán asignados por
la actual administración estatal.
Entre las obras a realizar con este recurso
destacan la ampliación del servicio de agua
potable en Juan Galindo, Jopalan, Pantepec
e Ixtacamaxtitlan; la modernización de una
planta de tratamiento en Tepeyahualco; y un
sistema de alcantarillado en Jolalpan y Tepexi
de Rodríguez.

Descartan un “ecocidio”

El titular del Consejo de la Crónica del Estado, Pedro Ángel Palou, agradeció la respuesta del gobernador para
restaurar elementos históricos dañados por el sismo.

El sub-secretario de Infraestructura, Xabier
Albizuri Morett, señaló que el 92% de los
árboles y plantas no serán talados; sin
embargo, dijo que 198 serán trasplantados
en otros sitios, 58 sustituidos y sólo dos
árboles están identificados como enfermos.
Y rechazó que se vaya a dar un “ecocidio”.
Por Claudia Aguilar

No me queda
más que felicitarlos de nueva
cuenta por su
contribución
a la grandeza
de Puebla y de
sus municipios,
a través de
sus palabras,
pero sobre
todo por su
amor al estado,
expresado en
el detalle de
estas crónicas
que traen a la
memoria lo
maravilloso
que es y ha
sido siempre
Puebla”
Antonio Gali
Fayad
Gobernador

74
mdp
▪ aportará
el gobierno
federal para
acciones que
garanticen
abasto de agua

45

millones
▪ de pesos se-

rán asignados
por la actual
administración
estatal

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Apappo paga
tratamiento
a más de 10
menores

breves
Capital/Habilita Banck

vialidades por el turismo

Los menores fueron
hospitalizados y recibieron
tratamientos de quimioterapia
Por Claudia Aguilar/Síntesis
Foto: Archivo/Síntesis

En lo que va de 2017, la Asociación Poblana de
Apoyo a Personas con Problemas Oncohematológicos (Apappo) ha pagado el tratamiento a más de una decena de niños con cáncer.
La presidenta de la fundación, Aidé Rosalía López Amador, mencionó que los menores fueron hospitalizados y recibieron sus
tratamientos de quimioterapia en hospitales como el Angelopolitano y el Hospital del
Niño Poblano (HNP) con cargo a la Apappo.
Destacó que el uso de los recursos en la
fundación es “transparente” y que están al
alcance de cualquier ciudadano que desee
auditarlos.
Dijo que actualmente la Apappo recibe
donativos tanto de instituciones gubernamentales como de empresas y bancos, como es el caso de Banamex, Club Rotarios y
el redondeo de las tiendas Oxxo.
Cáncer de linfoma
La activista hizo hincapié en que el cáncer
de linfoma es considerado como la segunda
causa de muerte entre la población infantil,
aunque el 70% de los casos es curable si se
detecta a tiempo.

Los infantes fueron llevados a hospitales como el
Angelopolitano y el HNP con cargo a la Apappo.

Avala Leobardo
Soto medidas
de seguridad en
los transportes
El objetivo de estas estrategias es brindar máxima seguridad a los usuarios del servicio de transporte público.

El secretario de la Federación de Trabajadores
de Puebla apoya la colocación de botones de
alertamiento, GPS y un padrón de operadores
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

La reforma en torno al servicio de transporte público deLa lucha fue
be incluir botones de alertalegal, los
miento, GPS y que se cuente
ganadores son
con un padrón de operadores que garantice la real se- los usuarios, el
tema no está a
guridad de los usuarios, de
discusión, hay
manera que no se puede haque transblar de ganadores ni perdeparentar la
dores, sino la seguridad de
plataforma”
los ciudadanos.
Leobardo Soto
Así lo estableció el secreMartínez
tario de la FTP-CTM, LeobarSecretario
do Soto Martínez, quien congeneral
sideró que la bancada priisde la FTP-CTM
ta en el Congreso del Estado
apoyará la reforma “valiente” impulsada por el gobierno del estado encabezado por Tony Gali Fayad.
La idea, añadió, es transparentar las plataformas y no dejarlas en manos de transnacionales, sino que haya organización, incluida la
situación de los choferes, con el fin de garantizar sus condiciones laborales y seguridad
social, pues son trabajadores, no son socios.
Un eje rector
En ese sentido, también refrendó la importancia de un eje rector de que los vehículos,
dueños y conductores, sean sujetos de regulación por el Gobierno del Estado.
Por ello felicitó la iniciativa de Tony Gali en el sentido de aplicar las demandas del
Consejo Taxista del estado de Puebla con temas como GPS y botón de pánico para crear
un servicio modelo que podrá replicarse en
otras entidades.
Recordó que este martes se desarrollará el
Foro de Transporte organizado por el Congreso del Estado, que sumará a Acciona, empresa española dedicada a temas de medio ambiente y sustentabilidad.
Réplica en otros estados
Refirió que el tema ya se está replicando en
entidades como Zacatecas, Jalisco, Quintana
Roo, Nayarit, Yucatán, Colima y Veracruz, además del seguimiento en otras naciones donde también se han dado conflictos en torno a
las plataformas de la aplicación Uber, de manera que se podrá dar la pauta a nivel país e
internacional.

Soto consideró que la bancada priista en el Congreso
local apoyará la reforma impulsada por Tony Gali.

En seguimiento al plan de trabajo
para impulsar el turismo y el
desarrollo económico en la ciudad, el
ayuntamiento de Puebla, que encabeza
el alcalde Luis Banck, habilitó vialidades
para facilitar el ingreso de unidades
que prestan servicios de transporte
turístico, así como de vehículos de
abastecimiento a comercios y empresas
que se ubican en el Centro Histórico.
Dichas acciones, serán supervisadas
por elementos de la Ssptm, y cuentan
con el aval técnico de la Unidad
Operativa Municipal de Protección Civil,
de la Gerencia del Centro Histórico
y Patrimonio Cultural, así como de la
Secretaría de Movilidad.
Esta medida forma parte de los
acuerdos del Consejo Consultivo
de Turismo, que está integrado por
autoridades de los gobiernos Municipal
y Estatal con la participación de la IP.
Las vías establecidas para transporte
de turismo son: 5 Sur–Norte, de 11
a 18 Poniente, 7 Norte–Sur, de 18 a
11 Poniente, 5 Poniente–Oriente, de
Avenida 11 Sur a Bulevar 5 de Mayo.
Para turibuses y tranvías será:
Bulevar 5 de Mayo, para dirigirse a la 7
Oriente, pasando por la Avenida 16 de
Septiembre hasta llegar a la Avenida
Juan de Palafox y Mendoza; finalmente,
se incorporarán en Bulevar 5 de Mayo.
Los conductores deberán respetar el
límite de velocidad, de 30 km.
Por Redacción/Foto: Especial

Upaep/Da bienvenida

rector a alumnos en
Vivencia Vocacional

México necesita universitarios y
profesionistas en la frontera del
conocimiento, capaces de transformar
la sociedad que tienen y estar al
servicio de los demás, aseveró Emilio
José Baños Ardavín, rector Upaep, al
dar la bienvenida a estudiantes de
bachillerato y preparatoria en Vivencia
Vocacional Upaep 360°.
Estudiantes provenientes de
diferentes puntos de la república
mexicana, pero principalmente del
sureste del país y del interior del estado
de Puebla, tuvieron la oportunidad
de conocer el modelo educativo,
instalaciones y oferta educativa de la
Upaep.
Enfatizó que la Upaep se finca en tres
pilares fundamentales, uno tiene que
ver con la excelencia académica, hoy es
una de las instituciones del país con más
programas acreditados en su calidad
con respecto a su oferta educativa por
organismos externos de México.
El próximo lunes llega el equipo
visitador de Fimpes.
Por Redacción

Udlap/Iram David Castro

gana el Trigésimo
Segundo Sorteo

Teniendo como lema Juntos
construimos grandes historias, ayer
la Udlap llevó a cabo su Trigésimo
Segundo Sorteo Udlap, el cual entregó
a Iram David Castro, ganador del primer
lugar, una residencia amueblada y
decorada, una Audi Q3, un Audi A3 sedán
y un cheque por 200 mil pesos.
Con el número 152483, Iram David
Castro, residente de Zapopan, Jalisco,
fue el afortunado ganador del primer
premio del Trigésimo Segundo Sorteo
Udlap, quien además de tener la
satisfacción de apoyar a la educación en
México, se ganó una residencia con un
valor total de 12,989,800.00 pesos.
Las tómbolas continuaron dando
vueltas para sortear el número 101024
con el cual la señora Evangelina Estrada
fue la ganadora del segundo premio: una
residencia amueblada y decorada en
Lomas de Angelópolis II, un Audi A1 y un
cheque de 150,000.00 pesos; todo ello
con un valor de 8,029,900.00 pesos.
“Estoy muy emocionada, me siento muy
feliz de haber sido ganadora de este
segundo premio. Agradezco mucho a
la Udlap por hacer este tipo de sorteos
con los cuales se ayuda a los jóvenes
a estudiar, pues yo tengo un hijo que
estudió en la Udlap con beca por lo que
entiendo muy bien esa parte”
La novedad de este año fue que el
Sorteo Udlap entregó al tercer premio
un cheque de 4,000,000.00, al cuarto
un cheque de 2,200,00.00 y al quinto
una camioneta de lujo TESLA Model X.
Por Redacción/Foto: Especial
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REMEMORANDO
AL VOLCÁN “EL
CHIQUIHUITE”
El especialista explicó que una parte importante del relieve del municipio y el estado de Puebla tuvo su origen en el Pleistoceno.

El volcán fue uno de los 22 monogenéticos del área
metropolitana de Puebla; tuvo una erupción y vida corta

Muy poca gente
conoce estos conos
volcánicos porque
piensan que son
cerros. La Presa
de Valsequillo se
puede declarar
como un geositio
o geoparque, ya
que a menos de
10 minutos de
CU hay evidencia
de actividad
volcánica asociada
a la megafauna
del Pleistoceno:
animales como
el mamut,
mastodontes,
camellos,
gliptodontes
y bisontes
prehistóricos,
que posiblemente
quedaron
sepultados por las
tobas volcánicas y
otros sedimentos.
Es una zona
paleontológica muy
importante”
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Francisco Jiménez Moreno
Biólogo BUAP;especialista
en estudios paleontológicos

En 23 mil hectáreas de superficie de la Presa Valsequillo
hay tres volcanes monogenéticos.

Por Redacción
Foto: Especia/Síntesis

A más de 4 kilómetros de CU
de la BUAP, en la intersección
del Periférico Ecológico y el bulevar Valsequillo se ubica uno
de los cruces más concurridos,
por donde circulan miles de autos. Escuelas, viviendas, gasolinera y negocios conforman un
paisaje urbano que dista al de
hace 10 mil años, cuando sólo
había pastizales, matorrales,
coníferas y árboles, característicos del clima seco-frío de
la zona que envolvió a un gran
volcán: el Chiquihuite.
Por fortuna, este volcán es
uno de 22 monogenéticos del
área metropolitana de Puebla;
pertenece a los que tienen una
sola erupción y una vida corta. Son como burbujas de magma que se vacían al explotar.
No representan causa de
alarma y sólo embellecen el
paisaje del centro del estado
de Puebla y el eje Neovolcánico. En cambio, los poligenéticos, como el Popocatépetl, tienen cámaras magmáticas que
constantemente se alimentan.
Debido a que el vulcanismo
del pleistoceno tuvo un papel
crucial en la conformación de
suelos y climas de la región, los
monogenéticos de la zona han
sido estudiados por científicos
del mundo, entre ellos E. W.
Guenther y H. Bunde, en 1973,
en cuyo trabajo marcaron los
conos volcánicos en la Presa
de Valsequillo y alrededores; y
Silvia González, de Liverpool
John Moores University, RU,
quien en 2006 calculó sus edades: cerca de 40 mil años.
Orígenes volcánicos
Francisco Jiménez, biólogo por
la BUAP y especialista en estudios paleontológicos de la zona,
señaló que los cerros de Loreto y Guadalupe, donde se libró
la histórica batalla de Puebla,
así como el de Amalucan y la
Paz pudieron tener un origen
de carácter volcánico.
En 23 mil hectáreas de superficie de la Presa Valsequillo, (Humedal Ramsar de Importancia Internacional), hay
tres: el Chiquihuite, de 2 mil
164 metros sobre nivel del
mar (msnm); el Toluquillo,
de 2 mil 170 msnm; y el Cerro la Mesa Grande, de 2 mil
350 msnm, cerca del parque
Africam Safari, según investigaciones de Bunde de los años
setentas. Al norte, el Coatépetl,
de 2 mil 170 msnm, y el Navajas, de 2 mil 157 msnm.
El especialista explicó que
gran parte del relieve del municipio y el estado de Puebla
tuvo origen en el Pleistoceno
-2,59 millones de años hasta
hace 10 milenios-, cuando la
zona tuvo actividad volcánica.
En aquellos años se desprendieron toneladas de cenizas,
las cuales al acumularse con el
paso del tiempo ocasionó tobas volcánicas, una especie de
roca que es común encontrar
en la zona metropolitana de la
capital del estado.
Muchos fósiles encontrados en la zona fueron estudiados y se encuentran alojados
en colecciones nacionales e internacionales, como la Colección Nacional de Paleontología del Instituto de Geología
de la UNAM.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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“Semana de
Conmemoraciones”

Esta semana fue de
Sobre la particigran relevancia para
pación del género
las mujeres. Por un
femenino en la vida
lado, se celebró la
política del país, caconmemoración de
be aclarar que desla obtención del voto
de los años 20’s ya
femenino en México,
se habían alcanzado
logro que fue largamente pequeños logros, pero
buscado por las
siempre eran echados
llamadas “sufragistas” abajo con cualquier
y que finalmente se
pretexto.
obtuvo el 17 de octubre
Hay un punto en
de 1953. Por otro lado, la historia del voto de
se llevó a cabo el Día
las mujeres en MéxiInternacional de la
co que me parece perlucha contra el Cáncer tinente mencionar.
de Mama, terrible
Resulta que en 1937
enfermedad que cada
el entonces presidenaño cobra la vida de un te, Lázaro Cárdenas,
gran número de mujeres. envió una iniciativa
de reforma al artículo
34 de la Constitución con la que se nos permitiría votar, pero nunca se concluyó; curiosamente,
el Partido Nacional Revolucionario (PNR), antecesor del Partido Revolucionario Institucional,
(PRI), argumentó que no era viable otorgar el voto
porque “podría verse influenciado por los curas”.
Más de diez años después, el partido que impulsó que se concretara la iniciativa presentada por Cárdenas, fue el Acción Nacional y es por
ello que en 1953 se publica el Decreto en el Diario Oficial de la Federación otorgando el derecho
a votar al sexo femenino.
Es curioso que un partido que desde sus inicios se ha caracterizado por ser conservador y de
ultra derecha, haya tenido un papel tan importante en una lucha que llevaba décadas, mientras
que el PNR, desde el principio más “abierto y democrático”, se haya sacado de la manga un argumento tan absurdo. Pero bueno a fin de cuentas,
en esa época los hombres de todos los colores
políticos continuaban considerando a las mujeres como unos entes sin la capacidad de pensar
por sí mismas.
Tras 64 años de poder votar, deber ser un orgullo para todas que cada vez más mujeres se encuentren ejerciendo algún cargo público. Que continúa habiendo discriminación de género por supuesto que sí, pero para ello se han ido elaborando
políticas públicas orientadas a terminar con ésta y a asegurar la total equidad política de género; incluso hace poco se puso en marcha el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Puebla, que justamente tendrá la tarea
de vigilar que las prácticas discriminatorias vayan disminuyendo hasta quedar eliminadas en
su totalidad.
Como parte de la equidad en el ámbito político
se creó la llamada “cuota de género”, para asegurar que en todos los partidos políticos se asignen
candidaturas a mujeres. Esto ha causado cierta
polémica porque hay quien asegura que con tal
de llenar los espacios, los dirigentes partidistas
no siempre ponen a quien cuenta con un buen
perfil como candidata o que han dejado fuera a
quien tiene uno mejor.
Considero que entonces las mujeres debemos prepararnos mejor académicamente para
hacer honor a aquellas que lucharon por lograr
que pudiéramos tener voz y voto en las elecciones y que gracias a ellas así como a los hombres
que las apoyaron (obvio eran quienes tenían la
decisión final), ahora podemos no solo votar sino ser votadas y llegar a ser hasta presidentas de
la República; segurito haríamos un mejor papel
en todos los ámbitos (incluido el de las matemáticas jajaja) que Peña Nieto.
Hasta acá de política.
Sobre el cáncer de mama hay que recordar que
no sólo en octubre debemos explorarnos sino a lo
largo del año una vez al mes, sobre todo cuando
percibamos alguna molestia o cambio en nuestras mamas y en cuanto esto sea, acudir lo más
pronto posible al médico.
Vivimos todavía en una sociedad que de repente es pudorosa en estos temas, pero es preferible un chequeo a tiempo; aunque sea hombre el médico que nos asignen, debemos entender que ellos nunca nos verán ni tratarán de un
modo impropio, porque su trabajo es vernos de
modo profesional, sin morbo y sin más intención
que la de asegurarse de que estamos fuera de peligro, así que acudamos a revisión en caso de ser
necesario y auto explorémonos de manera regular. Recordemos también que el cáncer no es exclusivo de las mujeres; a los hombres también les
puede dar aunque la cifra de casos sea menor, así
que todas y todos a cuidarnos.
Nos leemos el próximo domingo.
Contacto
@Ari_Sintesis en Twitter.
comomariposa127@gmail.com

madre
naturaleza klaus
feldmann
petersen

¡CORRUPCIÓN!...
¿la causa de
todo lo malo?

OPHELIA, una tormenta, causa estragos en el norte de Inglaterra,
Escocia e Irlanda. Huracanes, ciclones y tifones los ha habido
siempre, aunque en los últimos tiempos se han vuelto más violentos
y frecuentes, pero Ophelia es un hecho inusitado. Ciertamente una
tormenta acabo con la Armada Invencible en el Canal de la Mancha,
que no los ingleses que se han ufanado como siempre lo hacen, de
una victoria que nunca fue suya, pero esta es la primera noticia que
se tiene de una tormenta así.
Los CAMBIOS CLIMÁTICOS provocados por el funesto
SOBRE-CALENTAMIENTO, con todos sus gravísimos daños,
de los cuales en México no acabamos de recuperarnos (Oaxaca,
Chiapas, Sierra Norte, Valle de México, y otros), siguen cada vez
más agresivos, sin que se haga nada efectivo para hacer regresivo
el funesto SOBRE-CALENTAMIENTO y esto porque no se llega
a un ACUERDO para lograrlo, sencillamente por los intereses
de las mafias económicas y los gobiernos de izquierda corruptos
cómplices de las primeras.
¿Seguirán otras guapas como OPHELIA, presentándose en
el Mar del Norte, o en otros partes donde no se les esperaba,
repartiendo destrucción y muerte, gracias a la CORRUPCIÓN,
que igual que los CAMBIOS CLIMÁTICOS se incrementa
peligrosamente?
Últimamente se ha insistido mucho en la CORRUPCIÓN en las
áreas gubernamentales y políticas y consecuente y obligadamente
en una parte del empresariado, que para obtener contratos tiene
forzosamente que aceptar las condiciones de la mochada.
Peña Nieto, para desviar la atención del hecho anterior y para
hacer creer que la corrupción no es tan grave, en forma ridícula
se refería en estos días, a que se culpa a la CORRUPCIÓN de
todo lo malo que pasa, diciendo entre otras cosas, “que hasta que
si un semáforo no funciona, pues es porque alguien lo compro
para que fallara”. Esto después de que han aparecido hechos de
CORRUPCIÓN gravísimos realizados y escandalosos en Gobiernos
Estatales y por funcionarios miembros del PRI por lo cual se ha
acabado de desprestigiar, perdiendo apoyo. Ahora que con Morena
(López Obrador) no estaríamos mejor.
Si se analiza con calma se puede concluir, que la situación
general, nuestros muy graves problemas de seguridad,
productividad, pobreza y hambre, son consecuencia además
de la CORRUPCIÓN de la no menos generalizada IMPUNIDAD.
Esta todavía cercano el momento en que Osorio Chong
manifestaba orondo que en México no había lugar para LA
IMPUNIDAD, siendo que al mismo tiempo en Oaxaca, Guerrero,
Michoacán y Chiapas, la COORDINADORA de maestros
controlada por la izquierda radical y en contubernio con el
Cartel de los Rojos, quemaba vehículos, destrozaba oficinas,
mobiliarios y costosos equipos, bloqueaba las vías públicas
(Autopistas y carreteras), incomunicaba a la capital de Oaxaca,
vejaba a maestros que no obedecían sus consignas y todo esto
y más IMPUNEMENTE.
Florence Cacess, francesa miembro de una banda de
secuestradores, novia o amante del jefe de la misma, confesa
y con todas las pruebas necesarias, que por más presiones la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tiempos de Fox y
Calderón, no ordeno su libertad, entrando Peña Nieto al gobierno,
inmediatamente la soltaron, declarando la Suprema Corte de
justicia su libertad porque había habido fallas en el procedimiento.
Lo que debería haber hecho en dado caso es ordenar la reposición
del caso sin fallas, pero no soltarla. Sencillamente obedecieron
órdenes ¿Peña Nieto? En este y otros casos la máxima autoridad
jurídica se ha mostrado totalmente CORRUPTA. ¿Qué se puede
esperar de otros jueces, que dan la libertad a narcos y otros
delincuentes, con una facilidad asombrosa? No solo nuestras
autoridades están corrompidas sino también nuestra justicia.
Es por LA CORRUPCIÓN y por la IMPUNIDAD, que los delitos
son cada vez más graves y frecuentes, haciéndole competencia
a los huracanes, que igualmente son cada vez más violentos y
frecuentes.
La violencia contra las mujeres, especialmente contra jóvenes
estudiantes, es cada vez más frecuente. En un tiempo corto han
aparecido asesinadas jóvenes de la UAP (Universidad Autónoma de
Puebla), de la UPAEP (Universidad Popular Autónoma del Estado
de Puebla), de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de
México) y en el Estado de Sinaloa.

Han proliferado los huachicoleros, y últimamente los asaltantes de ferrocarriles y los Carteles del
Narcotráfico siguen en su apogeo, así como los secuestradores, asaltantes, violadores y asesinos.
Y es que la IMPUNIDAD basada en la CORRUPCIÓN, hace que el delito prolifere al no haber un
castigo eficaz y contundente y tener la delincuencia mayor protección que gente honrada, inclusive
saben que fácilmente un juez ordenara su libertad.
He citado como ejemplo, como una acción adecuada puede restaurar el orden, seguridad y progreso,
aun en casos extremos como fue cuando Isabel de
Castilla apoyada por Fernando de Aragón su marido, convirtieron un reino corrupto, arruinado, con
guerras internas entre señores feudales, asaltos en
caminos y poblados, en una España unida y grande,
descubriendo el Nuevo Mundo, iniciando la Época
de Oro de España. También he citado el caso aquí
en México, que en tiempo de Benito Juárez y Lerdo de Tejada, el país estaba en la ruina, preso por
bandidos y asaltantes, un Porfirio Díaz calumniado injustamente, con sus famosos “Rurales”, metió
en cintura a todos los delincuentes, fusilándolos al
cogerlos con las manos en la masa, convirtiendo a
México en un país próspero y seguro, a la altura de
cualquier país de Europa en lo cultural, económico y militar, a tal grado que llego a derrotar en Salina Cruz a la flota americana que quería invadir a
Tehuantepec para construir un canal que comunicara el Golfo de México con el Océano Pacifico, con
sus famoso cañones Mondragón alemanes de la casa Krupp.
Votando por un partido que no esté de acuerdo
con la Ideología de Género, y reinstaurando LA CULTURA DE LA VIDA Y DEL AMOR, solo así LOGRAREMOS EL MÉXICO QUE TODOS ANSIAMOS,
seguro, prospero, sin pobreza ni hambre. ¡FUERA
CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD!
“Donde hay Bosques hay Agua y Aire puro;
donde hay Agua y aire puro hay Vida”.
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Cuidado

La mejor ropa,
siempre la
de un sastre

Con precisión
y cuidado se
logra trazar las
medidas que pide
el cliente para
confeccionar la
prenda.

Texto Redacción/Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El sastre ejerce el oficio de la sastrería,
un arte que abarca creación de prendas
de vestir, principalmente masculinas de
forma artesanal, como don Isaac Gracia,
cuyo local está en diagonal Defensores
de la República número 713.

Expe
riencia
Años dedicados a la sastrería forman
a los mejores,
con la mejer
técnica y
perfección en
el trabajo.

Tiempo
Todo su trabajo
tiene un justo
proceso que lleva
dedicación y tiempo determinado.

Al final...
No existe mejor
satisfacción que
ver una prenda de
vestir terminada, lista para
entregar.

Excelencia
Trajes completos,
solo sacos o
pantalones son el
quehacer diario de
don Isaac.

Esfuerzo
Un orgullo que lo
impulsa a hacer
mejor su labor
como sastre día a
día a don Isaac.

Toque
Siempre cuidando
el toque de sofisticación se termina
un pedido.
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Montaner
PRESENTA
ÁLMBUM

Eduardo Yáñez
LLORA POR
SUS ACCIONES

Síntesis

22 DE OCTUBRE
DE 2017.

NOTIMEX. El cantante
Ricardo Montaner
presentó la
edición especial
de “Ida y vuelta”,
un álbum de
colección que
incluye 19
canciones. El
CD+DVD ya
está disponible
en todas las
plataformas
digitales. -Especial

DOMINGO

AGENCIAS. El actor

Eduardo Yáñez
reflexionó sobre la
agresión cometida en
contra de un periodista
de Univisión en una
alfombra roja en Los
Ángeles. El actor aceptó
que su reacción fue
equivocada conmovido
hasta las lágrimas.–
Especial

circus

Ha*Ash
LAZÓ UN NUEVO CLIP

AGENCIAS. El dúo Ha*Ash lanzó junto al
cantautor estadunidense Prince Royce
el video clip del tema 100 Años, grabado
en el sur de Florida y el cual debutó en
el primer lugar en iTunes y Spotify a
nivel internacional.– Especial

AL CINE

Origen de
la Mujer
Maravilla
Llega al cine la historia del hombre que
buscaba reflejar el empoderamiento de la
mujer a través de la heroína del lazo de la
verdad. 3

Plebes del Rancho
CANTAN SUS ÉXITOS

JAZUARA SALAS. Los Plebes del Rancho

de Ariel Camacho y Cristian Nodal se
reunirán en el Auditorio Metropolitano
el 2 de diciembre para ofrecer un
concierto con una serie de canciones
que son del gusto de la audiencia. -Especial

Celia Cruz
tendrá
edificio
▪ La cantante
cubana Celia Cruz
tendrá su edificio
en Miami, luego de
que autoridades de
la ciudad cortaron
el listón que
inauguró la
construcción del
inmueble que
rendirá tributo al
legado de la “Reina
de la Salsa”.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Cine

México es para los "dreamers" la
madre que no conocieron: Gael: 2

Farándula

La cantante Gloria Trevi llega a un acuerdo
con su empleada doméstica: 2

Series

Videojuego “Game of Thrones
Conquest”, está listo: 4
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Kate revela
secretos en su
documental
para Netflix

Soñadoras
que hacen
Mariela Solís

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Si no es ahora,
¿cuándo? Si no
somos nosotras,
¿quién?

Este octubre llegó con mucha actividad
para Mujeres Impulsando Sueños, A.C.
Hace un año hubiera sido impensable
realizar muchas de las cosas que hemos
logrado, de la mano de mujeres
maravillosas que nos abrieron las
puertas de sus casas; de padres y madres
de familia que nos dieron la confianza de
entrenar a sus hijas y de muchos
interlocutores que ahora podemos
agradecer por tener entre nuestros
aliados y amigos.
Hace un año, por ejemplo, en MISAC
pensamos que podrías buscar ofrecer,
para las mujeres que se han acercado a la
asociación, descuentos en mastografías;
algunas cortesías. Gracias al trabajo
coordinado del equipo de MISAC con
autoridades y amigos, se logró otorgar un
poco más de 500 estudios de mastografía
mujeres, no solo de la capital del estado;
sino de municipios del interior. Algunas
de ellas nunca se habían realizado un
estudio diagnóstico, habían tenido
diagnósticos equivocados o
tratamientos erróneos que las habían
llevado a pensar que padecían cáncer,
cuando no era así. Esto nos llenó de
energía, pero también de
responsabilidad: no podemos
retroceder, ahora que hemos podido
alcanzar tanto.
Este año, repetimos la campaña
#HoyTeTocaATi, también con la meta
de llevar salud a 500 mujeres, a través de
mastografías gratuitas. El cáncer de
mama no debería tener un mes de
sensibilización específico; ya que es la
primera causa de muerte por cáncer
entre mujeres mexicanas y la mayoría de
los diagnósticos llegan tarde para
muchas de ellas. Por eso recalco la
importancia de poder abarcar a más
mujeres que necesitan certeza respecto a
su salud, para poder vivir tranquilas u
obtener un tratamiento oportuna que les
permita seguir cumpliendo sus sueños,
disfrutando su vida y a su familia.
Si conoces a alguien, o estás
interesada en formar parte de la
campaña, escribe un mensaje de
Whatsapp al 044 2225 860222 con tu
nombre completo, edad y un teléfono de
contacto.
A la par, seguimos trabajando en el
impulso a liderazgos, principalmente de
mujeres, pero desde la lógica de que la
mujer es adhesivo social de la familia, los
barrios y colonias. Este octubre
lanzamos el Corredor Comercial
MISAC. Se trata de una feria de comercio
local que propone acercar a mujeres
emprendedoras o auto empleadas para
que ofrezcan sus productos, artesanías y
compartan conocimiento enfocado al
empoderamiento económico de la
mujer. Será el sábado 21 de octubre en la
Av. 36 SUR, dentro de la U.H. La
Margarita. Pueden obtener informes
enviando un mensaje de Whatsapp al
044 2225 860222. Esperamos que
muchas mujeres y familias se sumen a
este esfuerzo de las líderes del sur de la
ciudad de Puebla.
Y finalmente, como hemos venido
platicando desde hace algún tiempo, y
porque uno de nuestros pilares es seguir
abriendo camino para las niñas y jóvenes
que gustan del futbol, por fin puedo
anunciar que se abrió el Centro de
Formación SFP, como parte de la
iniciativa Selección Femenil Puebla.
Personalmente comparto el entusiasmo
y el orgullo de ver crecer a las chicas del
equipo de futbol, bicampeonas de la
Superliga Femenil y orgullosas
participantes de la Liga Mayor Femenil.
Esperamos grandes cosas de ellas, y
esperamos muchos triunfos resultado
del Centro de Formación SFP.
Octubre ha llegado con muchos
planes pensados especialmente para
mejorar la calidad de vida, la educación,
la independencia y el empoderamiento
femenino. Con mucho orgullo los invito
a conocer más de estas tres iniciativas y
del trabajo permanente que realizamos
en MISAC. ¡Nos leemos luego!
Puedes encontrarme en
Facebook como @MarielaSolisR y
en Twitter como @mariela_soro.

El actor considera que México es para los "dreamers" la madre que nunca conocieron.

Los "dreamers"
son huérfanos,
asegura Gael
El actor mexicano presentará la esperada película de
"Coco" en el Festival de Morelia y también participará
en la función especial de "Y tu mamá también"
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Para el actor Gael García Bernal,
México representa para los "dreaEntre tantas
mers" la madre a la que nunca conocieron, mientras que Estados cosas bonitas
que hay que
Unidos es el padre que no quiereconocer, está
re reconocerlos.
el que México
En entrevista por el estreno
tiene talento
mundial de “Coco”, cinta animaque se exporta
da en la que participa, García Bery que gente de
nal hizo manifiesta su postura en
ascendencia
torno al contexto político y social
mexicana
que enfrentan los hijos de mien Estados
grantes en la Unión Americana.
Unidos
Lo anterior, a propósito del también haya
sentido que adquiere el filme sido partícipe,
animado de Disney-Pixar, en el porque refleja
que participa un gran número de
ese puente
creadores de ascendencia latina
cultural que
o bien mexicanos como Sofía Es- nos hermana"
pinosa, Marco Antonio Solís “El
Gael García
Buki”, Carlos Rivera y la agrupaBernal
ción Bronco, así como Luis ÁnActor
gel Gómez Jaramillo, quien a sus
12 años debuta prestando su voz al protagonista.
“Entre tantas cosas bonitas que hay que reconocer, está el que México tiene talento que se
exporta y que gente de ascendencia mexicana en
Estados Unidos también haya sido partícipe, porque refleja ese puente cultural que nos hermana y

Gloria Trevi llega
a acuerdo con
su exempleada
Por Agencias
Síntesis

La cantante mexicana Gloria Trevi y su marido
Armando Gómez llegaron a un acuerdo para resolver una demanda presentada en su contra por
una exempleada doméstica en un tribunal federal de Texas, Estados Unidos.
Debido al acuerdo alcanzado se canceló la selección del jurado y el juicio. No se ofrecieron detalles del acuerdo, según reportó la cadena de televisión hispana Univision.
Trevi, su marido y también involucrada su suegra, Amelia Gómez, trajeron de México a María
de Jesús Galeana Sánchez y la sometieron a largas jornadas de trabajo a cambio de un pago inferior al salario mínimo federal estadunidense,

demuestra que somos naciones interdependientes y que hablamos de temas globales, no sólo nacionales”, compartió “El Charolastra”.
El cineasta reconoció la intensa investigación
que realizaron los creadores de “Coco” (directores Lee Unkrich y Adrián Molina, así como la productora Darla K. Anderson), quienes “armaron
una atmósfera muy completa de lo que significa
para México la celebración del Día de Muertos”.
La familia, un tema principal
Consideró que la familia es otro tema relevante
que aborda el largometraje que llegará a las salas comerciales el próximo 27 de octubre, un mes
antes que el resto del mundo.
“La familia es un tema crítico en el mundo,
porque está pasando por una crisis importante.
Hoy en día hay nuevas formas de aceptar esta
institución, la manera de concebirla es diferente a la de hace años”, expuso.
Además de presentar “Coco”, Gael García Bernal participará en la función especial de la película que coprotagonizó en 2001 con Diego Luna,
“Y tu mamá también”, dirigida por Alfonso Cuarón, como parte de la 15 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).
La cinta, nominada al Oscar por Mejor Guión
Original, forma parte del programa especial “De
México a Hollywood a los Oscar”, que incluye una
serie de películas que destacan las contribuciones de los cineastas y artistas mexicanos, y mexicano-estadunidenses.

En su nuevo documental
"Cuando conocí al Chapo",
Kate del Castillo, revela di- Cuando regreversos aspectos desu vida y samos comenel episodio en el que se reú- zó mi pesadilla
porque tuve
ne con el capo más peligroso
que trabajar
de las últimas décadas.
para Sean,
Tras lanzar un tuit en el
traduciendo
que dice que cree más en El
Chapo que en el gobierno su artículo, enviándoselo al
mexicano, Kate se entera que
señor
Guzmán,
su mensaje se vuelve asunto
que entonces
político mientras estaba en
Tijuana con una amiga que se era un fugitivo"
Kate del
haría una cirugía plástica. DiCastillo
ce que le dijeron que saliera
Actriz
de Tijuana, zona que era del
cártel enemigo a El Chapo.
Su hermana dice en la serie que desde pequeña Kate tuvo una especie de instintos suicidas; contó que de pequeña salió por el balcón de su habitación y que estuvo a punto de
morir. Su padre Erick Del Castillo dijo que Kate siempre ha sido atrabancada, incuso “hasta la fecha no sabe lo que hace”.
En los tres capitulos se entrevista a diversas
personalidades, periodistas, familia y amigos de
la actriz; destacan Sabina Berman, Epigmenio
Ibarra, Jenaro Villamil y Roxana Castellanos.
Incluso sale a cuedro el abogado de El Chapo,
Andrés Granados y la mamá del narcotraficante, lo que da a entender que Guzmán Loera está de acuerdo con este documental de Netflix.
La actriz narra sus días en la televisora en
donde, asegura “sexualizan a las mujeres”. Detalló que la empresa hacía fiestas con publicistas para que las actrices se relacionaran con
ellos, quienes pagaban las cuotas comerciales. Kate dijo que en una ocasión se negó a ir
y la quisieron obligar.
Oliver Stone quería hacer un proyecto sobre
Guzmán Loera. Un día el productor de Stone,
Fernando Sulochin, reconoció a Kate en una
fiesta y fue él quien le presentó a Oliver. El
cineasta le dijo que cuando El Chapo la buscara se los hiciera saber. Sulochin fue uno de
los dos productores que, junto a Penn, visitaron al narco.
Los abogados del narcotraficante se acercaron a la actriz cuando ella trabajaba en Dueños del paraíso a través de un mail en el que
le dijeron que Joaquín Guzmán quería hacer
una película de su vida.
El capo le mandó una carta en la que le dijo: “Para Kate del Castillo con mucho gusto,
mucho amor y cariño. Te escribo esta carta,
espero que al recibirla te encuentres bien tú
y toda tu familia. Quiero que quede sentado
que tú y sólo tú serás la que decida todo lo que
se haga. Espero saludarte personalmente un
día, ojalá sea pronto. Gracias, muchas gracias.
Tu amigo, Joaquín Guzmán L.”
En su encuentro, Kate asegura que le dijo a Guzmán Loera que debían hacer el bien
y que le proponía que parte de las ganancias
de la película biográfica fueran destinadas para las familias de las personas afectadas por el
crimen organizado. El narcotraficante aceptó .

Revela Kate un
encuentro con Sean
Sean se entera de que Kate tiene los
derechos y le pide a Fernando Sulochin que
lo contacte con ella. La actriz confesó que
tras el encuentro los sentiminetos de todos
estaban a flor de piel y que tras tocar el pecho
de Sean, el actor le dijo que algo pasaría con
ellos. La actriz confesó que tuvo un encuentro
sexual con Penn.
Por Agencias

Recibía menos del
salario mínimo
Galeana argumentó que fue traída a Estados
Unidos “bajo falsa promesa de un salario
justo” y reclamó que llegó a trabajar más de
17 horas diarias durante el período referido,
por lo que debía de haber recibido mil 740
dólares quincenales. Dicha cantidad, la cual era
ingresada en una cuenta en México, era inferior
al salario mínimo estadunidense de 7.25 dólares
por hora.
Por Agencias

de acuerdo con el documento de la Corte Federal de McAllen.
En la demanda presentada en mayo del 2016,
Galeana Sánchez pedía salarios no pagados, daños reales y punitivos, así como el reembolso de
costos de tribunal y honorarios de abogados.
Según Galeana, los acusados le tramitaron el
visado para trabajar en Estados Unidos, y entre
octubre de 2013 y abril de 2014 le pagaron quincenalmente cinco mil pesos mexicanos.

Kate explicó que con el documental espera que la situación quede aclarada.
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El profesor de psicología William Moulton Marston tenía aspiraciones más grandes y progresivas para su propio cómic.

AL CINE, ORIGEN
DE UNA HEROÍNA

El profesor de psicología, William Moulton Marston fue el creador de
la Mujer Maravilla, y después del gran éxito que tuvo en taquilla bajo la
dirección de Patty Jenkins, ahora la vida de Marston llega a la pantalla

Llega una historia
desconocida

▪ A unos meses de que "Wonder Woman" de Patty

Jenkins se convirtiera en un éxito de taquilla
mundial, la historia detrás de la heroína del lazo de
la verdad también ha llegado a la pantalla grande.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Superman y Batman nacieron como hermanos
en 1938 y 1939, respectivamente. Pero el profesor de psicología William Moulton Marston tenía aspiraciones más grandes y progresivas para su propio cómic.
"Honestamente, la Mujer Maravilla es propaganda psicológica para el nuevo tipo de mujer que
debería, creo, gobernar al mundo”, dijo Marston
cerca del lanzamiento del personaje en 1941.
Posiblemente los ideales de empoderamiento femenino que Marston quería que la Mujer
Maravilla representara, como lo han atestiguado
muchos de los eventos recientes en Hollywood
y otras partes del mundo, no han avanzado tanto como él y su esposa y colega feminista Elizabeth Holloway habrían esperado. Pero 76 años
más tarde el dominio mundial sí ha llegado para la Mujer Maravilla.
A unos meses de que "Wonder Woman" de
Patty Jenkins se convirtiera en un éxito de taquilla mundial, y convirtiera a Jenkins en la primera cineasta mujer en encabezar una película de tal magnitud, la historia detrás de la heroína del lazo de la verdad también ha llegado a la
pantalla grande.
"Professor Marston and the Wonder Women"
de Angela Robinson, estrenada por Annapurna
Pictures el viernes pasado, tiene una historia fascinante: la creación de la Mujer Maravilla a manos del librepensador Marston (interpretado por
Luke Evans) y su heterodoxa familia. Marston vivía con Holloway (Rebecca Hall) y Olive Byrne
(Bella Heathcote), una investigadora que se mudó con la familia en 1926. Eran un trío que crio
armoniosamente a cuatro hijos.
Los Marston estaban influenciados por las
primeras feministas y por las sufragistas. La tía
de Olive, Margaret Sanger, acuñó la frase “birth control”, o en español método anticoncentivo, y abrió la primera clínica de control natal en
Estados Unidos.

Dominio femenino
76 años más tarde, el
dominio mundial sí ha
llegado para la Mujer
Maravilla:

▪ Posiblemente los ideales de empoderamiento
femenino que Marston
quería que la Mujer
Maravilla representara,
como lo han atestiguado
muchos, no han avanzado
tanto como él y su esposa
y colega feminista, Elizabeth Holloway, habrían
esperado.

Impresionó la Mujer Maravilla
Por su parte Marston estudió género, comportamiento y sexualidad y sus descubrimientos se filtraron a la Mujer Maravilla. También llevó imágenes de “bondage” (la práctica sexual de juegos
con cuerdas) a los primeros comics. El lazo de la
Mujer Maravilla, que obliga a la gente a decir la
verdad, era una versión del detector de mentiras
que Marston ayudó a cear.
Cuando Robinson ("D.E.B.S.", ''Herbie: Fully
Loaded", ''The L Word") se encontró con la historia detrás de la única superhéroina que la ha
cautivado, quedó impresionada.
"Me volvió loca, literalmente no podía creer
la historia”, dijo Robinson. "Me obsesioné por
completo”.
La historia también ha sido notablemente relatada por la autora Jill Lepore en "The Secret
History of Wonder Woman". Pero este ha sido
un proyecto de pasión para Robinson por una

Honestamente, la Mujer
Maravilla es
propaganda
psicológica
para el nuevo
tipo de mujer
que debería,
creo, gobernar
al mundo(...),
el gobierno
femenino es
declarado un
hecho; no estamos lejos"
William Moulton Marston
Creador de la
Mujer Maravilla

1941

Influencia para el personaje
▪ Los Marston estaban influenciados por las primeras feministas y por las sufragistas. La tía de Olive,
Margaret Sanger, acuñó la frase “birth control”, o en español método anticonceptivo, y abrió la primera
clínica de control natal en Estados Unidos.
co que acepte que verdaderamente está pasando
entre estas tres personas y no solo pedirles que
lo acepten sino que lo apoyen”.
"Professor Marston" se filmó a finales del año
pasado cuando muchos presuponían que Hillary
Clinton estaba a punto de ganar la presidencia. En
un principio Robinson temía que las ideas de la
película pudieran estar “pasadas de moda” cuando se estrenara.
"Lo que me sorprendió para empezar es lo contemporánea que es la historia”, dijo Robinson.
"Los Marston estaban adelantados a su tiempo
y aún siguen adelantados a su tiempo”.

Marston estudió género, comportamiento y sexualidad
y sus descubrimientos se filtraron a la Mujer Maravilla.

década, dice, mucho antes de que la película de
"Wonder Woman" fuera una realidad.
Hall llegó inicialmente al proyecto de Robinson luego que ella misma buscó los derechos del
libro de Lepore. El deseo de Robinson de hacer
la película, dijo Hall, era enorme.
“Ella quería hacer un romance sobre tres personas llenas de amor y esperanza”, dijo Hall. "Es
bastante valiente tratar de hacer una película convencional de romance en la que le pides al públi-

Las mujeres gobernando el mundo
En una conferencia de prensa en 1937, Marston
declaró que las mujeres gobernarían algún día
el mundo. “El gobierno femenino es declarado
un hecho”.
Inicialmente Robinson tuvo sentimientos encontrados sobre las enseñanzas de Marston, pero
ahora “he llegado a amarlo”, dijo. Lo que más le
convenció fue el libro de Marston de 1928 "Emotions of Normal People". Publicado mientras era
profesor en Columbia (y antes de que la desaprobación a su vida familiar arruinara su carrera), Marston afirmaba que lo que muchos consideran “anormal” en las relaciones y el sexo es
bastante natural.
La respuesta del público a esta película de presupuesto y promoción modestos fue muy distinta a la de "Wonder Woman" de Jenkins. "Professor Marston" recaudó 737.000 dólares tras estrenarse en 1.200 pantallas.

▪ fue el año en
el que la Mujer
Maravilla vio
por primera
vez la luz y fue
hasta este año
que alcanzó
más fama
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Academia TV
expulsaría a
H. Weinstein

Actriz rusa se
disculpa por
declaraciones
sobre abusos

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La actriz rusa Lyubov Tolkalina, protagonista de varias películas y series nacionales, pidió perdón a las víctimas de abusos sexuales
tras justificarlos en unas declaraciones sobre
el escándalo del productor de Hollywood Harvey Weinstein.
"Mis profundas disculpas a las víctimas de
los abusos sexuales y de la violencia", escribió la intérprete en su cuenta en Instagram.
Días antes, al comentar para el portal de
noticias Meduza las acusaciones de numerosas actrices contra Weinstein, Tolkalina había asegurado que "si una consigue un papel,
qué más da cómo lo ha hecho".
Ante el aluvión de críticas contra la actriz
y dudas sobre la veracidad de la información,
el medio ruso publicó en su web la grabación
de la polémica entrevista.
"Todos han salido ganando, él, ellas y, más
importante aún, los espectadores, pues nacieron así unos personajes espectaculares", decía la intérprete en la entrevista.
Justifica declaraciones
La actriz de 39 años aseguró en Instagram que
sus palabras fueron tergiversadas "hasta lo absurdo". "La violencia es un acto inhumano, pero estoy convencida de que en la mayoría de
los casos existe la posibilidad de controlar la
situación peligrosa", señaló Tolkalina y agregó que hay que ser "fuertes" y no tener miedo de "pedir ayuda".
La actriz subrayó que "hay una gran diferencia" entre ser víctima de un abuso sexual
y "aceptar una proposición indecente" para
"hacer carrera".
En este segundo caso, según Tolkalina, "hay
que ser plenamente consiente de toda la responsabilidad que implica tal decisión".
La industria audiovisual estadounidense vive una gran polémica tras el enorme escándalo que rodea a Weinstein, uno de los productores más poderosos de Hollywood y al que
decenas de mujeres han acusado de presuntos comportamientos sexuales abusivos y supuestas violaciones.

Salen a la luz
las denuncias
La industria audiovisual estadounidense
vive una gran polémica tras el enorme
escándalo que rodea a Weinstein, uno de los
productores más poderosos de Hollywood
y al que decenas de mujeres han acusado
de presuntos comportamientos sexuales
abusivos y supuestas violaciones. Estas
denuncias han animado a mujeres a hablar.
Por Agencias

La actriz rusa, Liubov Tolkalina, pidió disculpas por
justificar el actuar de los acosadores.

Listo el juego
“Game of
Thrones
Conquest”
▪ El juego de estrategia
MMO “Game of Thrones:
Conquest”, en el que se
podrá reclamar el Trono
de Hierro, ya está
disponible para
dispositivos móviles.
Los jugadores podrán
convertirse en “Lord” o
“Lady”, navegar en
Westeros y definir una
estrategia para
conquistar los Siete
Reinos y reclamar el
trono, mientras
establecen sus casas,
crean su sello y levantan
un ejército.
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

El espectáculo que traen es alrededor de los 12 tracks que conforman el material con el que iniciaron su carrera.

La banda Simple
Plan a punto de
llegar a México

El grupo presenta su tour con el que conmemora el 15
aniversario de su álbum debut “No Pads, No Helmets...
Just Balls”, y Puebla será su primera parada en el país
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis
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Será el próximo 4 de noviembre cuando la banda canadien- noviembre
se, originaria de Montreal, Quebec, Simple Plan, inicie en Pue▪ fecha en
bla su recorrido por este país, en
la que se
el marco del tour con el que conpresentará en
memora el decimoquinto anila capital de
versario de su álbum debut “No
Puebla
Pads, No Helmets... Just Balls”.
La cita es en el Centro de Espectáculos Acrópolis.
Se trata de la agrupación formada por Pierre
Bouvier, Jeff Stinco, Sébastien Lefebvre, David
Desrosiers y Chuck Comeau, que a la fecha ha editado cinco álbumes de larga duración: “No Pads,
No Helmets... Just Balls” (2002), “Still Not Getting Any...” (2004), “Simple Plan” (2008), “Get
Your Heart On!” (2011) y “Taking One for the
Team” (2016).
El 19 de febrero de 2016 salió a la venta su último álbum: "Taking One For The Team", que incluye, entre otras, las canciones "I don´t Wanna Go
To Bed" y "Singing In The Rain", junto a R City.
El espectáculo que traen a México es básicamente alrededor de los doce tracks que conforman el material con el que iniciaron su camino en la industria musical. Entre ellos “I'd Do
Anything”, “The Worst Day Ever”, “You Don't
Mean Anything”, “I'm Just a Kid”, “When I'm
With You”, “Meet You There”, “Addicted”, “My
Alien”, “God Must Hate Me”, “I Won't Be There”, “One Day” y “Perfect”.
Después de Puebla, Pierre, Chuck, Sébastien,
Jeff y David se trasladan al Pepsi Center WTC de
la Ciudad de México el 6 de noviembre. Dos día
más tarde la banda tocará en el Teatro Estudio

Otra influyente organización del entretenimiento dijo el viernes que considera expulsar al desacreditado magnate del cine Harvey Weinstein al tiempo que una nueva mujer acusó al productor ganador del Oscar de
abuso sexual.
La Academia de Televisión, que otorga los
premios Emmy, dijo que programó una audiencia disciplinaria para noviembre que podría llevar al fin de su membresía.
Weinstein, acusado de acosar y abusar sexualmente de numerosas mujeres a lo largo de
décadas, ha sido despedido de The Weinstein
Co., una compañía de cine y TV que cofundó
con su hermano Bob. También ha sido expulsado de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, el Sindicato de Productores
y la Academia Británica de Cine y Televisión.
Ahora enfrenta investigaciones criminales
en tres ciudades luego que una actriz italiana
dijo a detectives en Los Ángeles que Weinstein la violó en un cuarto de hotel donde ella
se hospedaba en el 2013.
El abogado David Ring, que representa a
la actriz de 38 años, dijo el viernes que ésta le
proporcionó detalles gráficos a la policía sobre el incidente, ocurrido mientras se encontraba en la ciudad para un festival de cine, moda y arte de Italia.
La actriz, que no ha sido identificada, había conocido a Weinstein en Roma y habló con
él brevemente en el festival antes de que él
se apareciera sin invitación en su habitación.
Weinstein entró por la fuerza y la violó, dijo Ring.
"Lo que ella más lamenta es haber abierto
esa puerta", señaló el abogado. "No tenía idea
de lo que pasaría".
La policía confirmó el jueves que está investigando la denuncia de la mujer.
Ring dijo que la violación ha tenido un "impacto inmenso en su vida". Aunque está aliviada de haberlo denunciado ante la policía, también está "extremadamente asustada", dijo.
La actriz no ha tenido interacción con Weinstein desde esa noche de 2013, dijo Ring.
Añadió que su clienta no ha recibido ningún acuerdo y que no estaba segura si demandaría a Weinstein.
Sallie Hofmeister, una representante de
Weinstein, dijo en un comunicado que el productor "niega absolutamente alegaciones se
sexo no consentido".
La investigación en Los Ángeles surge luego que la policía de Nueva York y de Londres
anunciaron que estaban revisando denuncias
relacionadas con un ganador del Oscar.

Después de Puebla se trasladan al Pepsi Center WTC de
la Ciudad de México el 6 de noviembre.

Cavaret de Guadalajara y el 9 de noviembre se
despide de México con un concierto en el Auditorio Citibanamex de Monterrey.
Cabe destacar que en este recorrido, Simple
Plan contará con We The Kings como invitada
especial. Ésta es una banda originaria de Florida, cuya alineación es Hunter Thomsen (guitarra), Coley O'Toole (coros y segunda voz), Travis Clark (guitarra y voz), Danny Duncan (batería) y Charles Trippy (bajo).
Los boletos para el concierto en Puebla están
disponibles por eticket.mx y en taquillas del recinto sede, con localidades de 379, 509, 709, 879
y mil 99 pesos.

Surge nueva denuncia
contra el productor
El viernes, una antigua actriz de teatro y
televisión dijo que Weinstein había arruinado
sus ambiciones tras exponerse ante ella
durante una reunión en su oficina en 1989.
Heather Kerr declaró que el productor le dijo
que tenía que ser "buena" si quería alcanzar el
éxito. Entonces se bajó el cierre del pantalón y
le mostró su órgano sexual.
Por AP

GENE SIMMONS LLEGA
A BOLIVIA PARA PODER
ROCKEAR EN LA PAZ
Por AP

Gene Simmons arribó a Bolivia para participar
el fin de semana en el festival de rock metal
Scream Bolivia 2017.
Ni bien descendió del avión sus fans,
algunos de ellos padres con hijos ya jóvenes,
se volcaron a tocarlo y a pedirle autógrafos
al bajista de la emblemática banda Kiss,
quien compartirá el escenario este sábado
con personalidades como Dee Snider y Tarja
Turunen.
“Presiento que La Paz rockeará duro”, dijo
Simmons, quien regresa a Bolivia después
de siete años, pero esta vez con la banda The
Rock and Roll Residencia, de Nashville.
Ataviado en una chaqueta de cuero
negra y una gorra del mismo color, el músico
se mostró de buen ánimo junto a Snider y
Turunen y firmó algunos autógrafos.
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Peña felicita a
la Cruz Roja
La Sinfónica de Alientos y el Mariachi de la Policía
Federal compartieron su primer concierto.

México y EU
coordinan la
seguridad: PF
Además de proporcionar
seguridad, se fomenta la
prevención del delito
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis
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La coordinación de México
y Estados Unidos en materia
década
de seguridad “es fuerte” y ha
brindado mayores garantías ▪
llevan ambas
para quienes habitan y trannaciones
sitan entre ambas naciones,
tratando de
coincidieron autoridades de
reforzar esambos países.
trategias para
El jefe de la División de
la seguridad,
Inteligencia de la Policía Feaseguró la PF
deral (PF), Damián Canales
Mena, y el subcomisionado
de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Ronald D. Vitiello,
mencionaron que además de proporcionar seguridad, se fomenta la prevención del delito en
los ciudadanos mexicanos y estadounidenses.
De acuerdo con un comunicado de la Comisión Nacional de Seguridad, ambas instancias realizaron actividades de proximidad con
la Sinfónica de Alientos, el Mariachi y la Compañía de Teatro de la PF, así como trabajos de
seguridad en Ciudad Juárez, Chihuahua y El
Paso, Texas.
Lo anterior, tuvo el objetivo de acercar a
la ciudadanía con las instituciones de seguridad y refrendar su compromiso en la reconstrucción del tejido social a través de la música.
La Sinfónica de Alientos y el Mariachi de la
Policía Federal compartieron su primer concierto con padres de familia y alumnos del Colegio Comunitario El Paso; además de que ofrecieron un Concierto de Gala en el auditorio del
Parque Nacional Chamizal, de la misma ciudad
fronteriza, con alumnos de distintos colegios.
La serie de conciertos concluyeron en Ciudad Juárez, donde dos mil alumnos de distintas escuelas se concentraron en el Gimnasio
del Colegio de Bachilleres para disfrutar de la
obra teatral “Me gusta cuando callas”.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto,
reconoció la labor humanitaria que ha realizado
la institución a lo largo y ancho del mundo

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo este
viernes una reunión de trabajo con el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Peter Maurer, quien realiza una visita de trabajo a nuestro país.
Durante la reunión, el mandatario federal reconoció la labor humanitaria que realiza la Cruz
Roja en el mundo, en favor de las personas en
situación vulnerable, y sus esfuerzos en la difusión de los principios del Derecho Internacional Humanitario.

Agradece asistencia humanitaria

En este contexto, el titular del Ejecutivo federal
agradeció a Peter Maurer y a Fernando Suinaga

La disminución de 5.00 a 4.50 pesos el kilo de
maíz beneficiará a más de 10 millones de personas
de Chiapas, Morelos y Oaxaca, que resultaron afec-

sintesis.mx

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

El presidente Enrique Peña Nieto resaltó la importancia que tiene nuestra relación con el CICR en el fortalecimiento de instituciones mexicanas, en especial por el gran apoyo que brinda
en los programas de capacitación a elementos de

▪ El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó

este sábado un temblor de magnitud 5.0, a 46 kilómetros al sur de
Pinotepa Nacional, Oaxaca. NOTIMEX / SÍNTESIS

nal de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz",
se determinó que tener cuerpo de hombre o mujer y sentir que se es del sexo opuesto, es una condición pero no una patología.
Mencionó incluso que, es la discriminación de
la que son objeto estas personas, la que les genera agobio, culpa y tristeza.

"No deberíamos seguir creando un mundo que avergüence a
las niñas y los niños que se en- No deberíamos
frentan a la diversidad en su fa- seguir creando
milia, y hay que tener respues- un mundo que
avergüence a
tas para ellos que no estén basalas niñas y los
das en prejuicios y estereotipos",
niños que se
indicó.
enfrentan a
Agregó que el Conapred tiela diversidad,
ne un glosario en el que se defihay que tener
ne cada uno de los conceptos rerespuestas"
lacionados con la diversidad se- Silvia Susana
xual y otras condiciones sociales.
Jácome
Por su parte, la autora Silvia Titular Cenapred
Susana Jácome, mencionó que
a los menores les cuesta menos
trabajo aceptar las diferencias que a los adultos.
Tras relatar su experiencia de haber nacido como hombre sintiéndose mujer, y de su segundo
divorcio, porque su esposa no la aceptó al cambiar su imagen a mujer y de que sus nietos puedan entender esta liberación, se refirió a la necesidad de abordar estos temas.

tados por los sismos e inundaciones ocurridos en
septiembre.
El director general de la paraestatal, Héctor Velasco Monroy, explicó que esas personas serán atendidas mediante cuatro mil 716 tiendas comunitarias
en los tres estados donde aplica esta disposición.
Señaló que, al momento, en Chiapas se han destinado 265 toneladas de alimentos con 12 tráileres;
en Oaxaca 385, con 17 vehículos; en Morelos 97, con

siete unidades; en el Estado de
México 37, con tres camiones; y
en la Ciudad de México 83, con
cinco automotores.
“A esta tarea se suman otras
acciones como armado y entrega
de despensas a solicitud de dependencias gubernamentales”,
añadió Velasco Monroy..

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

BENEFICIAN A VÍCTIMAS
DE TRES ESTADOS CON EL
PRECIO DE LA TORTILLA

Instituciones

301

las Fuerzas Armadas.
Asimismo, en la asesoría para
atenciones
la elaboración de legislación de
especial relevancia para Méxi▪ médicas
co, como la Ley General en May prehospiteria de Desaparición Forzada
talarias se
de Personas, Desaparición de
presentaron
Personas Cometida por Partidurante las
culares, y del Sistema Nacional
contingencias
de Búsqueda de Personas, que de septiembre
ha sido aprobada recientemente en ambas cámaras del Congreso de la Unión.
El Comité Internacional de la Cruz Roja es una
institución independiente, con sede en Ginebra,
Suiza, que trabaja en todo el mundo para prestar
ayuda humanitaria; tiene presencia en 80 países
y emplea a más de 16 mil personas.
En 2002, la representación del organismo
en México, que data desde 1995, se convirtió en
una Delegación Regional que actualmente abarca ocho países: México, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y también Panamá.

Sismo de 5.0 en Oaxaca

Transexualidad
no es patología,
señala Conapred
La presidenta del Consejo Nacional para Prevenir
la Discriminación (Conapred), Alexandra Haas
Paciuc, llamó a actuar en un mundo en el que los
niños no se avergüencen ante la diversidad propia y la de sus familias.
Durante la presentación del libro editado por
Conapred, titulado "Citlalli tiene tres abuelas",
el cual relata parte de la experiencia transexual
de su autora Silvia Susana Jácome, la titular de
ese órgano del Estado, subrayó que ser transexual no es una enfermedad.
Señaló que en un estudio del Instituto Nacio-

Cárdenas, presidente de la Cruz Roja Mexicana,
la asistencia humanitaria que dicha organización
otorgó a los afectados por los sismos del 7 y 19 de
septiembre pasados.
Destacó la aportación de la Cruz Roja para ese
propósito, con 301 atenciones médicas y prehospitalarias; 130 ambulancias y 25 unidades de rescate; el esfuerzo de mil 200 personas, y más de
tres mil 662 toneladas de ayuda humanitaria enviadas a los estados dañados, en beneficio de un
millón de damnificados.

El Ejecutivo Nacional agradeció al presidente de la Cruz
Roja Mexicana, la asistencia humanitaria.

La titular de ese órgano del Estado, subrayó que ser
transexual no es una enfermedad.

Positivamente

Emprende y fluye en aquello que te hace
feliz. Página 3

Orbe:

Autoridades y miles de catalanes se manifiestan
contra el Gobierno español. Página 4

4.50
pesos
▪ es el precio

actual de la
tortilla en
estos estados
que se vieron
afectados por
los sismos

Atienden a equinos
brigadistas en Oaxaca

Por Notimex

Integrantes de la Facultad de
Medicina Veterinaria y ZooA la fecha,
tecnia (FMVZ) de la UNAM,
hemos llevado
del Programa Donkey Sanca la localidad
tuary-UNAM y de la organimédicos vezación World Horse Welfaterinarios que
re, atienden caballos, burros
han atendido
y mulas, que han apoyado en
a 554 caballos,
el trabajo de las brigadas en mulas y burros
Juchitán, Oaxaca, afectada por tener heripor el sismo.
das anteriores
Eduardo Santurtún Oliveal sismo"
ros, académico de la entidad
UNAM
universitaria, señaló que los
Comunicado
animales, en su mayoría caballos, son empleados en esta comunidad para guiar carretas que transportan basura.
Pero, añadió, como sucede en muchas partes del mundo luego de un desastre, son utilizados durante el proceso de reconstrucción, y
en el caso de Juchitán son auxiliares en la tarea de retiro de escombros y material de construcción.
En un comunicado, la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) indicó que la
intención de los universitarios es diseñar estrategias para que la ayuda que se brinda tenga un impacto mayor, pero cuidando la sustentabilidad, el bienestar de los animales y la
relación adecuada de éstos con las personas.

Terrorismo:

El fin del califato del EI "está a la
vista": Trump. Página 4
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comentario a
tiempo
Teodoro Rentería

Opinión
pablo gómez

Arróyave

Bajo fuego imperial
(Segunda parte)
“Venezuela, el
Continuamos con el
país que ha realianálisis de respetada
zado más elecciocolega argentina, Stella nes generales, reCalloni, donde se refiere gionales, municipaa la propia historia
les y referendos en
de las agresiones del
América Latina y el
gobierno estadounidensemundo desde 1998,
contra Venezuela
que son 22, de las
y demás naciones
que han ganado 20
de nuestra sufrida
los partidos que fue
Latinoamérica:
formando el chavismo en su desarrollo como el actual Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV)
y sus aliados, con supervisión de organismos
y veedores internacionales, resulta que es presentada por Washington como una “dictadura” cruel y violadora de los derechos humanos.
Gana Venezuela limpiamente, ofreciendo
auditoras de las que quieran hacerse y el Secretario General de la Organización de Estados
Americanos (OEA), Luis Almagro, no reconoce el triunfo, actuando en nombre del gobierno de Estados Unidos y sus secuaces y llama
al golpismo o a la invasión.
Eso ocurrió en el mismo momento en que
en Brasil se conoce por declaración de un diputado y otras pruebas, que se pagaron millones de dólares para comprar los votos de los
legisladores y destituir a la presidenta Dilma
Roursseff, el 31 de agosto 2016, a la que nadie pudo probarle ningún acto de corrupción.
Fue un golpe de estado judicial-mediáticoparlamentario lo sucedido en Brasil en 2016,
ante lo cual el Secretario General de la OEA no
tomó ninguna resolución, amparando el golpismo y las consecuencias que ha tenido la asunción ilegal del corrupto presidente de facto Michel Temer en la castigada sociedad brasileña,
violando todos sus derechos, lo que se ha convertido en un escándalo mundial.
El mismo Luis Almagro, que no ve las violaciones a las normas internacionales del respeto a los derechos humanos y de los pueblos
por parte del gobierno del presidente Mauricio Macri en Argentina, donde una prisionera
política, la dirigente social Milagro Sala puede
ser detenida ilegalmente en Jujuy con amparo del gobierno nacional, maltratada, sometida a castigos y torturas , trasladada de un lugar a otro, secuestrada, a pesar de las resoluciones dictadas por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.
Almagro no ha realizado declaración alguna ante la desaparición forzada por parte de
una fuerza de seguridad estatal, como es el caso de Santiago Maldonado, en la provincia sureña de Chubut sin que haya ninguna respuesta del estado nacional, mientras esas mismas
autoridades persiguen a la familia de la víctima y a los reprimidos pueblos originarios del
Sur. Nada ha hecho ante la evidente utilización
de la justicia por el gobierno de Macri para la
persecución política judicial, mediática. El gobierno actual convalida la existencia de un monopolio mediático que produce noticias falsas
y divulga mentiras.
No hay ninguna protección, para millones
de despedidos injustamente, para periodistas
perseguidos y amenazados, en estas democracias de Seguridad Nacional, donde todas las
injusticias son validas y los pueblos están desprotegidos. Pero también donde la injerencia
externa es de tal magnitud que incluso, como
lo señalan algunos medios de Estados Unidos,
nuestros pases están bajo el mandato encubierto de Washington. Gobernar mediante decretos y vetos, como una dictadura común no preocupa a Almagro.
Para este señor en México, donde hay casi
25 nuevos periodistas asesinados en lo que va
de este año, no sucede nada, no se viola ninguna norma, no se investigan los más de 150
mil muertos y los más de 40 mil desaparecidos
desde el año 2006, cuando se firma con Estados Unidos el maldito Plan Mérida.
Ha convertido al ejército, la marina, la aeronáutica en fuerzas de ocupación de su propio pueblo, convertido en víctima en su conjunto. Continuará:
*Periodista y escritor; Presidente
del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, Conalipe; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, Felap;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, Fapermex,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana y
Académico de Número de la Academia
Nacional de Historia y Geografía,
ANHG. Agradeceré sus comentarios
y críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos
escuchamos en las frecuencias en toda
la República de Libertas Radio. Le
invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org, www.fapermex.org,
y www.clubprimeraplana.org
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

Al diablo con las
instituciones

el
cartón
Sergei Elkin

Día Mundial
de la Tartamudez

Soy tartamudo y me dices que hable bien,
¿cuando ves a un cojo le dices que camine bien?
Anónimo

El día 22 de octubre de 1998, la Asociación Europea
de Tartamudez, la Asociación Internacional
rodríguez y
morgado
de Fluidez y la 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 trastorno.
La taratamudez o disfemia (“dificultad de hablar”, del griego
dys -mal, con dificultad; phemi -hablar y el sufijo ia -cualidad).
Se trata de un trastorno de la comunicación que se caracteriza
por interrupciones involuntarias del habla que se acompañan
de tensión muscular en cara y cuello, miedo y estrés. Así mismo
se llama tartamudeo cuando una persona repite o prolonga un
número inusual de veces el sonido o titubea demasiado tiempo
entre dos palabras. La tartamudez no está considerada una
patología.
La preocupación del hombre por este trastorno no es reciente,
lleva más de 2,000 años. Aristóteles ya se refería a ella 300 años
antes de Cristo. El efecto que la tartamudez tiene en la vida de una
persona, depende en gran medida de su entorno, porque la timidez,
la ansiedad, la desconfianza y la angustia tienden a agravarla. De
acuerdo con la Asociación Americana de Habla y Lenguaje, la
tartamudez afecta la fluidez del habla (disfluencia), comienza en la
niñez y en ocasiones dura toda la vida, sobre todo cuando no se lleva
un tratamiento adecuado.
Al día de hoy no se conoce cuál puede ser el origen o la causa
de este trastorno; sin embargo, lo que sí se puede afirmar es que
la tartamudez es un trastorno neurológico y no psicológico, pero
las consecuencias personales y sociales para las personas que la
padecen, inciden negativamente en el estado emocional de las
mismas. No hay tratamiento farmacológico y en la actualidad no
existen medicamentos que ayuden a superar la tartamudez, sólo se
puede ayudar relativamente con una intervención fonoaudiológica
temprana o con ejercicios vocales.

Opinión
jorge a.

Estudios sobre este trastorno indican que entre el 1% y el 2% de la población adulta es tartamuda y afecta más a
hombres (de cada cuatro afectados solo uno es mujer). Casi el 5% de los niños
presenta tartamudez desde los 2 a los 5
años y alrededor del 80% remiten solas.
Lo habitual es que la tartamudez aparezca
en la niñez aunque también puede aparecer en la adolescencia y, no es lo más
habitual, pero puede aparecer en cualquier momento de la vida de una persona, por lo que hay que estar atentos, indican las persona especialistas en terapia del lenguaje (logopedas).
Para ayuda de la tartamudez el método Lidcombe, desarrollado por la Universidad de Sydney, ha dado buenos resultados, es un programa en el que los
padres y madres ayudan al niño (de 2 a
6 años) en su entorno cotidiano. El papel del logopeda se centra en enseñar a
los padres a llevar a cabo el tratamiento, sin interferir en el día a día del niño y
teniendo en cuenta que cada caso y cada
familia es diferente. Durante estas edades el niño no es consciente que tartamudea y no ve correcciones, tan solo un
juego. Sin agobios y sin cargarle la responsabilidad de hablar diferente, ayudan al niño a integrarse y a desarrollar
plenamente su función del habla. Siempre en un ambiente de juego y en el en-

torno familiar del niño.
Personalidades famosas como el Rey
Jorge VI, que había sufrido problemas de
lenguaje, además de una gran timidez,
para él el pronunciar discursos públicos
suponía un gran reto. Fue el terapeuta
australiano Lionel Logue quien ayudó
al monarca a superar su tartamudez con
ejercicios vocales y de respiración, declarando la guerra a Alemania en 1939
con uno de los discursos más célebres
de la historia, por lo que el Rey se ganó
la admiración del Reino Unido, e inspiró la película The King’s Speech (2010)
—El discurso del rey.
Otras personalidades como Marilyn
Monroe, también Julia Roberts, Bruce
Willis y Anthony Hopkin han tenido que
hacer frente a este problema, cada uno
utilizando su propia estrategia para lograr hablar de la forma más fluida posible, unos cantando, otros hablando más
bajito, otros hablando más rápido. Este
22 de octubre, se trata de hacer conciencia sobre un problema que afecta a más
de sesenta millones de personas -la tartamudez. La integración social es uno de
los objetivos de este día y la no discriminación de aquellas personas que aun teniendo problemas de comunicación puede realizar eficientemente su trabajo.
Tomemos conciencia en este día, amable lector.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfin.com

Aquella frase tan
La Procuraduría
comentada y criticada General de la Rede López Obrador,
pública siempre
“al diablo con sus
tuvo el problema
instituciones”, se ha
de que el presidenconvertido en una
te en turno le daba
realización bajo la
órdenes al procuraactual administración, dor, pero nunca espero no en un sentido
tuvo tan deteriorade renovación para
da como ahora. Al
mejorar. El largo
tiempo de su reproceso de deterioro
nuncia, Raúl Cery degeneración de las
vantes dijo que es
instituciones del Estado preciso que el Mimexicano se ha llevado nisterio Público
a peores y mayores
sea eficaz e indeconsecuencias.
pendiente. Él no
pudo lograrlo en el breve lapso de su gestión,
pero es que nadie puede, ya que no es cuestión simplemente de nuevas leyes sino de que
la PGR no es una verdadera institución del Estado, como tampoco lo son las procuradurías
de las entidades federativas.
La Fiscalía General que está prevista en la
Constitución, cuya ley aún no existe, sería la infortunada heredera de la vetusta PGR. Ya desde
ahora las designaciones del fiscal general y del
fiscal anticorrupción han generado un gran follón en el Congreso porque no hay institucionalidad en la procuración de justicia, no existe
una digna profesión de los y las fiscales, no hay
de dónde sacar maestros prácticos del Ministerio Público. Nomás véase que todos los procuradores y procuradoras han sido unos improvisados e improvisadas pero, eso sí, disciplinados
y disciplinadas al presidente de la República.
Esa institución está mandada al diablo.
En la PGR todavía se sostiene la tesis de que
el basurero de Cocula fue convertido en un gran
horno crematorio, durante una sola noche, ni
siquiera completa, mediante el simple uso de
gasolina y llantas, para desaparecer 43 cuerpos
sin que se haya podido recuperar el más pequeño residuo luego de un gigantesco incendio cuya existencia pasó desapercibida por completo.
Aturdidos, pudimos observar cómo Enrique
Peña mandó al diablo a la maltrecha Secretaría de la Función Pública. Fue enviado ahí un
abogado como secretario, con la expresa encomienda de investigar la misteriosa enajenación
de una casa blanca de Las Lomas. El presidente de un país nombra especialmente a quien le
va a investigar a él y a su esposa, el cual les exonera, naturalmente. ¿Cómo se llama la obra?
La tragedia política mexicana. Luego, ante el
desprestigio de aquel señor secretario, debido a la unánime burla popular, la procuradora
fue trasladada ahí como relevo después de haber fracasado como jefa del Ministerio Público.
El secretario de Gobernación, Osorio Chong,
se ha negado sistemáticamente a dar cuenta
de lo ocurrido en Nochixtlán el 19 de junio de
2016, donde murieron 7 civiles. Con esa actitud, el “jefe del Gabinete” ha mandado al diablo, como instituciones, a la Policía Federal y
a su Gendarmería, de las cuales es el jefe superior. Lo que Osorio hizo luego de los hechos fue
ordenar una “investigación” y, después, se olvidó del asunto para siempre. Por su lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, después de 16 meses de dificultosas indagaciones,
recién ha concluido que hubo violaciones a la
libertad, la integridad y la seguridad, así como
al acceso a la justicia, a la verdad y a un recurso jurídico efectivo. El operativo de aquel día
es considerado por la CNDH como indebidamente diseñado, preparado, coordinado y ejecutado, todo lo cual, decimos, es responsabilidad política del secretario de Gobernación. La
recomendación del ombudsman será, eso sí, intrascendente para el poder político que se especializa en mandar al diablo a las instituciones.
Tenemos una pandemia de atracos en numerosos gobiernos locales. Las denuncias públicas de hechos escandalosos y el cambio de
partido gobernante en algunos lugares han llevado a que varios ex gobernadores sean inculpados. Esta corrupción no es nueva pero tiene una característica que no siempre ha estado presente: el Estado corrupto se encuentra
ahora demasiado descentralizado. El presidente de la República no ha logrado organizar bien
los procedimientos y su partido está volcado
sobre los recursos públicos, sin descontar que
algunos más, de otras procedencias, también
se han servido lo que han podido. Esas instituciones fueron mandadas al diablo.
En un minucioso recuento podríamos traer a
nuestra memoria miles de actos institucionales
que han mandado al diablo a las instituciones.
No dudo que con la frase de “al diablo con
sus instituciones”, López Obrador haya querido decir que es preciso reformar las instituciones porque las actuales son malas, en lo que
tendría razón, pero se debe agregar que, para
hacerlas verdaderamente nuevas, no sólo hay
que cambiar nombres y titulares.
La tarea de reconstrucción institucional
de México es gigantesca pero no se ha iniciado aún, todo ha sido hasta ahora, más o menos, cosmético.
Zlosconjurados76@hotmail.com.mx
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¿Cómo sacarle provecho
a un Talento?
Autoconocimiento
Requieres conocer un poco
más sobre ti, saber que te
gusta y disfrutas hacer.
Requiere de un poco mas
de observación de tus
habilidades, experiencias, de
identificar aquello en lo que
te has capacitado.

b.

Pequeños
comercios

c.

¿Como puedes
reconocer tu talento?

d.
e.

Automotivación
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Son una buena opción,
pues la inversión inicial que
requieren no es muy grande.
El mayor inconveniente
es que han proliferado
en los últimos años, y la
competencia cada vez es
más grande. Sería más que
interesante analizar que
artículo novedoso se puede
ofrecer para diferenciarse
de los demás. Hasta ahora
los bazares y las fruterías
son las que más han
triunfado.

Autorregulación
Una vez que has confirmado
lo que te gusta, se trata de
ponerlo en acción, de realizar
actividades enfocadas
para llevar tu talento a sus
máximas posibilidades, para
sacarle mayor provecho.
La autorregulación se
refiere a cómo una persona
ejerce control sobre sus
propias respuestas para
perseguir metas y vivir
de acuerdo con normas.
Estas respuestas incluyen
pensamientos, emociones,
impulsos, actuaciones, y
otros comportamientos,
todo ello enfocado.

La automotivación es la
energía vital que le imprimes
a tus proyectos, que se
reflejan a través de impulsos
que te ayudan a conseguir
tus metas en el ámbito
personal, familiar, laboral y
profesional.

Aprende a Fluir
con tus talentos
Una teoría muy interesante
sobre llevar nuestros
talentos a sus máximas
posibilidades, es
Aprender a fluir, del Dr. M.
Csikszentmihalyi; quien
nos propone que el estado
de fluidez o la experiencia
óptima se produce cuando

EMPRENDE

Y FLUYE

Dedica tu energía y tiempo en hacer
aquello que amas y puede
representar una gran oportunidad
oportunidad para generar ingresos
Siempre
recuerda

La automotivación es
la energía vital que le
imprimes a tus
proyectos, que se
reflejan a través de
impulsos.

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

La mayoría de las personas cuando van a emprender, inician su búsqueda pensando en un negocio fácil, de baja inversión y que les deje muchas
utilidades, ¡gran error! En nuestro país 8 de cada
10 negocios cierran antes de dos años, las causas
pueden ser muchas; de acuerdo a mi experiencia, en la primera etapa cuando estamos identificando un oportunidad de negocio, se cometen
tres errores fundamentales, veamos:
a. Una desvinculación entre lo dominamos,
tenemos experiencia y lo mas importante lo que
realmente disfrutamos hacer.
a. Una falta de enfoque para identificar las necesidades de los clientes potenciales para identificar nuevas áreas de oportunidad a través de
la innovación.
b. Desconocimiento total de la competencia.
La búsqueda de un negocio, en un primer momento, es mirar hacia dentro de ti, para identificar lo que verdaderamente te apasiona.
En un mercado donde existe tanta competencia, el éxito de un emprendedor se haya en identificar lo que le gusta hacer, lo que ama compartir; incluso, lo que estaría dispuesto hacer sin
que le pagaran; puesto en una gama de productos

o servicios para resol- La experiencia de
ver necesidades espe- las personas al
cíficas de un segmento poner en práctica
de mercado a un precio su talento:
• Son mucho más
adecuado.
TALENTO es la creativas, productivas y
capacidad o capaci- competentes.
dades para ejercer • Experimentan una
cierta ocupación o pa- gran realización.
ra desempeñar una ac- •Se sienten motivadas.
• Pierden menos
tividad.
El talento puede ser tiempo.
dado a través de la he- • Si su nivel de desafío
rencia genética, aun- es el adecuado, no
que también puede experimentan miedo,
desarrollarse a través porque lo hacen en
de la práctica y el en- forma natural.
trenamiento. Cabe pre- • Están más enfocadas
cisar que la genética se a la tarea.
encarga del estudio de • Incrementan su
la herencia, el proceso autoestima.
en el cual los padres le • Se sienten
transmites ciertos ge- entusiasmadas.
nes a sus hijos. La apa- • Mejores resultados
riencia de una persona
(estatura, color del cabello, de piel y de los ojos)
está determinada por los genes. Todas las personas poseemos capacidades y talentos naturales,
cualidades innatas que nos haces destacar por
encima de las demás personas.
Aprende a Fluir con tus talentos
Una teoría muy interesante sobre llevar nuestros

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.soyemprendedora.org
Soy Emprendendora A.C. / @ S_emprendedora
síguenos en:

talentos a sus máximas posibilidades, es Aprender a fluir, del Dr. M. Csikszentmihalyi; quien nos
propone que el estado de fluidez o la experiencia óptima se produce cuando
nuestro nivel de capacidades y habilidades esta directamente proporcional con el nivel de desafío, veamos:
Veamos un corredor: si se está iniciando en su
entrenamiento y decide inscribirse a una carrera de 10 km o más, seguramente experimentará
preocupación o incluso ansiedad; por el contrario si esta sobrado en su acondicionamiento físico y experiencia y decide inscribirse a una carrera de 5 km, seguramente su nivel de experiencia
lo llevará a la apatía o incluso al aburrimiento. En
ambos caso el riesgo es abandonar.
La propuesta es que identifiques tus talentos,
los pongas a tu servicio y los lleves a sus máximos posibilidades.
Sin duda una de las mayores experiencias
agradables en la vida, es al entrar en contacto
con aquello que naturalmente nos apasiona y
hace feliz.

Sintoniza todos los lunes a
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín
Huerta en el 103.3 de FM
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Cerca el fin
del califato
de EI: EU
Pronto pasaremos a una nueva
fase contra el terrorismo, estimó
el presidente de EU , Trump
Por AP/ Washington
Foto. AP/Síntesis

Presidente catalán promete contraataque para defender autonomía
▪ El presidente de la región de Cataluña, Carles Puigdemont, dijo que convocará al Parlamento autonómico para "debatir y decidir" una respuesta a las medidas
contra el proceso independentista que impulsa y con el objetivo de "defender las instituciones" de Cataluña. Puigdemont hizo una comparecencia institucional
horas después de que el Ejecutivo español propusiera, su cese y el de todo su Gabinete y convocar elecciones antes de seis meses. FOTO. ESPECIAL/SÍNTESIS

Marchan por la
independencia
Autoridades y miles de catalanes marcharon
este sábado contra el Gobierno español
Por Agencias/Barcelona
Foto: AP/Síntesis

Unos 450 mil catalanes encabezados por el presidente catalán Carles Puigdemont se manifestaron este sábado por la tarde en Barcelona a gritos de "¡libertad!" e "independencia", después de
que el gobierno central anunciara su intención
de cesar a todo el ejecutivo regional.
"Es hora de declarar la independencia", dijo
Jordi Baltá, de 28 años de edad, empleado de una
papelería, estimando que ya no hay espacio para el diálogo.
La policía local de Barcelona, Mossos
d'Esquadra, cifró en 450 mil los manifestantes,
más del doble que en la última protesta independentista, el martes.
La manifestación se había convocado originalmente para reclamar la liberación de dos líderes de organizaciones indepedentistas, Jordi

Cuixart, de Omnium Cultural,
y Jordi Sánchez, de la Asamblea
Nos sentimos
Nacional Catalana, encarcelados
catalanes y el
como sospechosos de sedición.
sentimiento de
Sin embargo, el anuncio del
español ya no
gobierno de Mariano Rajoy de
existe, el pueque pedirá al Senado -la cámablo está descora competente- el cese de todo
nectado de las
el gobierno independentista y la
instituciones
convocatoria de elecciones reespañolas"
gionales en seis meses, realzaRamón Millol
ron el perfil de la protesta.
Protestante
La llegada de Puigdemont al
frente del cortejo fue saludada
con gritos de "¡presidente, presidente!". Junto
a él, se colocaron el resto de miembros del ejecutivo catalán, amenazados si, en una semana,
y como parece, el Senado -donde el Partido de
Rajoy tiene mayoría absoluta- aprueba las medidas de Rajoy.

La policía local de Barcelona, Mossos d'Esquadra, cifró en 450 mil los manifestantes, más del doble que en la última
protesta independentista, el martes.

Es imposible
corregir el
acuerdo,
porque todas
las cuestiones
que se debía
abordar, están
solucionadas "
Sergei
Riabkov
Canciller ruso

IRÁN DICE NO A
ARMA NUCLEAR
Por Agencias/Moscú
Síntesis

El gobierno de Irán nunca
intentará producir o adquirir
armas nucleares, afirmó
el vicecanciller del país
persa, Abbas Araghchi, en
una conferencia sobre la no
proliferación celebrada en
Moscú, mientras Rusia rechaza
modificar el acuerdo con
Teherán.
Al mismo tiempo, el
gobierno de Rusia no
participará en negociación
alguna que tenga por objetivo
la modificación del acuerdo
sobre el programa nuclear de
Irán, gestado entre la república
islámica y el grupo 5+1 del que

Moscú formó parte.
El vicecanciller ruso
Sergei Riabkov precisó: "Es
imposible corregir el acuerdo,
porque todas las cuestiones
que se debía abordar, están
solucionadas de una manera u
otra (...)".
"Rusia no está dispuesta
a participar en ningunas
negociaciones sobre la mejora'
del pacto", declaró Riabkov en
referencia al distanciamiento
expresado por el gobierno de
Estados Unidos.
Por su parte, Araghchi
manifestó: "Irán confirma
que en ningún caso, nunca
intentará producir o adquirir
armas nucleares; es nuestro
compromiso sostenido". Al
comentar el programa de
misiles balísticos de Irán,
Araghchi subrayó que son
medio de defensa para ellos.

La prensa árabe ha descrito los acontecimientos como uno de los ataques más graves.

Mueren policías en
ataque en Egipto
Por Notimex/El Cairo
Foto: Especial/Síntesis

52

Al menos 52 miembros de
las fuerzas de seguridad de
miembros
Egipto murieron en un severo
enfrentamiento con presun- ▪
de las fuerzas
tos yihadistas, cuando los ofide seguridad
ciales intentaban lanzar una
de Egipto muoperación contra un escon- rieron durante
dite de los combatientes en
un severo
el desierto occidental.
enfrentamiento
El Ministerio egipcio del
Interior confirmó este sábado que la redada de las fuerzas de seguridad tuvo lugar a última hora del
viernes, después de que la unidad de seguridad nacional fue informada del escondite ubicado en el Oasis de Bahariya, a alrededor de
370 kilómetros de El Cairo.
Las fuerzas policiales se aproximaban al
escondite cuando fueron atacadas por los islamistas con granadas propulsadas por cohetes y dispositivos explosivos, suscitándose un
fuerte intercambio de fuego, indicó el ministerio en una declaración.
Mencionó que ambas partes sufrieron bajas, pero sin precisar una cifra mortal entre
los combatientes.
Funcionarios de seguridad comentaron
que fue un “tiroteo sin cuartel”, sin embargo
la prensa árabe ha descrito los acontecimientos como uno de los ataques más graves perpetrados por los combatientes islamistas contra
las fuerzas de seguridad egipcias.

El dato

El presidente de Es- Tras la toma de la ciudad
tados Unidos, Donald siria Raqqa, el fin del
Trump, pronosticó califato del Estado
que el fin del califa- Islámico está a la vista,
to del grupo terro- aseguró Trump:
rista Estado Islámi- ▪ Trump indicó que
co "está a la vista" tras Estados Unidos y sus
su "derrota" en la ciu- aliados "apoyarán las
dad de Al Raqqa.
negociaciones diplomá"(Esta derrota) re- ticas para poner fin a la
presenta un avance violencia, permitir a los
crucial en nuestra refugiados volver de
campaña mundial manera segura a casa y
para vencer al EI y dar paso a una transia su retorcida ideo- ción política".
logía. Con la liberación de la capital del ▪ El secretario de EstaEI y la vasta mayoría do de EU, Rex Tillerson,
de su territorio, el fi- felicitó al pueblo sirio
nal del califato del EI y a las Fuerzas de Siria
está a la vista", indi- Democrática por la
có Trump en un co- "liberación" de la ciudad
municado de la Ca- de Al Raqqa y dijo que
está "orgulloso" de
sa Blanca.
"Pronto pasare- liderar la coalición que
mos a una nueva fa- ha participado en esta
se en la que apoyare- victoria.
mos a las fuerzas de
seguridad local, desescalaremos la violencia en Siria y avanzaremos en las condiciones para una paz duradera, de manera que los terroristas no puedan
volver para amenazar nuestra seguridad colectiva de nuevo", agregó.
Asimismo, indicó que Estados Unidos y sus
aliados "apoyarán las negociaciones diplomáticas para poner fin a la violencia, permitir a
los refugiados volver de manera segura a casa
y dar paso a una transición política que honre la voluntad del pueblo sirio".
El secretario de Estado de EU, Rex Tillerson, felicitó ayer al pueblo sirio y a las Fuerzas de Siria Democrática (FSD) por la "liberación" de la ciudad de Al Raqqa y dijo que
está "orgulloso" de liderar la coalición internacional que ha participado en esta victoria
contra el EI.
"Felicitamos al pueblo de Siria y al FSD,
incluyendo a la Coalición Siria Árabe, por la
liberación de Al Raqqa. Estados Unidos está
orgulloso de liderar la coalición global de 73
miembros que ha apoyado este esfuerzo", señaló Tillerson en un comunicado.
Tras más de cuatro meses de asalto a la ciudad, el pasado miércoles, las FSD anunciaron
la derrota definitiva del grupo islamista en Al
Raqqa.

Las FSD anunciaron la derrota definitiva del grupo islamista en Al Raqqa, el pasado miércoles.

Gobierna magnate
en República Checa
Por AP/Praga
Foto: AP/Síntesis

El millonario "antisistema" Andrej Babis fue el
gran ganador de las elecciones legislativas celebradas hoy en la República Checa, que han visto
también el avance de un partido xenófobo partidario de salir de la UE y el desplome del hasta ahora gobernante Partido Socialdemócrata.
Con el 99 % del voto ya escrutado, la populista Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO)
de Babis ganó las elecciones con el 29.7 % de los
votos, 11 puntos más que en 2013.
El reparto preliminar de diputados le da 78,
lejos de los 101 que otorgan la mayoría absoluta en el Parlamento.
El ODS, el principal partido conservador, que
atravesaba horas bajas los últimos años, ha logrado recuperarse como segunda fuerza, con el
11 % (24 escaños), mientras que el Partido Pi-

Andrej Babis promete renovar la política de su país.

rata ha dado la sorpresa al ser tercero (10.7 %,
22 diputados).
Hasta que fue destituido en mayo, Babis ejerció de viceprimer ministro y responsable de Finanzas en el Ejecutivo de coalición integrado
por ANO, el socialdemócrata CSSD y el democristiano KDU.
El triunfo de Babis, calificado de 'Trump checo', ha sido inversamente proporcional al hundimiento del CSSD, que con el 7.3 % de los votos
pasa de ser el primer partido al sexto.

29.7

por ciento
▪ de los votos
obtuvo el magnate que busca
gobernar con
propuestas
populistas

Necaxa salió airoso del Azteca
con gol en la recta final ante
América, que dejó ir la ocasión
de apoderarse del liderato del
Apertura 2017 de la Liga MX.

CRO
NOS

– foto: Mexsport
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Apagan a
la máquina

Doblete de Julián
Quiñones y tanto
de Jonathan Fabbro
guiaron a Lobos BUAP
a dejar atrás tres
derrotas consecutivas
al imponerse 3-0
frente
a Cruz Azul. pág. 2
Foto: Imelda Medina/Síntesis

MLB
HOUSTON ELIMINA A NY Y VA
ANTE DODGERS EN CLÁSICO
AP. Charlie Morton y Lance McCullers se

combinaron para lanzar pelota de tres hits, el
venezolano José Altuve y Evan Gattis pegaron
cuadrangulares y los Astros de Houston
avanzaron a la Serie Mundial al blanquear
el sábado 4-0 a los Yanquis de Nueva York
en un decisivo séptimo juego en la serie de
sintesis.mx

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

campeonato de la Liga Americana.
Tan solo cuatro años después de su tercera
temporada seguida de 100 derrotas en 2013,
Astros contuvieron a Yanquis por dos juegos en
fila tras perder tres duelos seguidos en el Bronx.
A los Astros les esperan los Dodgers para
el primer partido de la Serie Mundial en Los
Ángeles el martes. Los ases Dallas Keuchel y
Justin Verlander, por Houston, también tendrán
bastante tiempo de descanso, antes del inicio de
la serie final en el Dodger Stadium. foto: AP

A la historia

Topos Femenil juega 1er duelo internacional
de un club de débiles visuales. Pág. 4

Con lo justo

Barcelona retoma el camino del triunfo
al derrotar al cólero Málaga. Pág. 3

Triunfo trabajado

Con poco futbol, los Tuzos se quedan con los
tres puntos frente a los camoteros. Pág. 2
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Cruz Azul es
descarrilado
por los Lobos
La jauría salió de una mala racha al imponerse 3-0
sobre Cruz Azul, en partido por la 14ta fecha del
Apertura; Tigres zarandean a los diablos rojos
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

Con doblete de Julián Quiñones
y un gol de Jonathan Fabbro, el
club Lobos BUAP se sacudió la Hoy queda de
manifiesto
mala suerte y consiguió el triunque cuando
fo por 3-1 ante Cruz Azul, en parestamos
tido correspondiente de la jorconcentrados,
nada 14 de la Liga MX.
podemos
Los dirigidos por Rafael Puencumplir con
te del Río suman 17 unidades y a
nuestro juego"
tres fechas de culminar el TorRafael Puente
neo Apertura 2017 mantienen asTécnico de
piraciones de entrar en la fiesta
Lobos BUAP
grande del balompié mexicano.
“Es un justo premio al grupo
que tengo el privilegio de dirigir
por como entrena en el día a día,
no éramos tan buenos ni hoy so- Gracias a Dios
mos tan buenos, hay que tener el se dio regresar
equilibrio y hoy queda de mani- más rápido de
lo esperado y
fiesto que cuando estamos conhay que darle
centrados, podemos cumplir con
para adelante”
nuestro juego", señaló Puente.
Lucero
Desde los primeros minutos,
Álvarez
los licántropos impusieron sus
Portero de
condiciones y dominaron en el
Lobos BUAP
terreno de juego.
Al minuto 12, Juan Carlos
Medina sacó centro poderoso, la defensa no pudo despejar el balón, que quedó a la deriva en el
área chica y desde atrás apareció Julián Quiñones para vencer al arquero José Corona y marcar el primer gol de la tarde.
El Estadio Universitario que lució una buena entrada vibró con este cotejo, y es que Lobos
no decepcionó, Cruz Azul respondió sobre todo
con tiros lejanos, uno de Francisco Silva fue el
que mayor peligro generó pero Villalpando estuvo impenetrable en su meta.
La segunda diana de la jauría llegó al 37, Jo-

Los universitarios rompieron una cadena de tres cotejos perdidos.

Puente felicitando a Quiñones por uno de sus goles.

Levantar el orgullo

Electrocutan
los Rayos a los
azulcremas

▪ Con la derrota en el Clásico Nacional a las espaldas, el
campeón Guadalajara visita hoy a las 19:15 horas a
Tiburones Rojos y va por un triunfo que le permita dejar
el sótano general de la clasificación.
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Lamento por la caída ante los hidrocálidos.

Agonizan los gallos
En Monterrey, con un tanto del francés AndréPierre Gignac y dos más del ecuatoriano Enner
Valencia, Tigres goleó 3-0 al Toluca para dar un
paso firme hacia su clasificación a la liguilla.
Gignac abrió la cuenta a los ocho minutos y
Valencia agregó tantos a los 64 y 83 para los universitarios, que se quedaron con un hombre menos a los 35, cuando fue expulsado Javier Aquino.
Valencia llegó a ocho goles en su primera campaña con los felinos.
Toluca también se quedó con 10 jugadores a
los 44 cuando fue expulsado Alexis Vega.
Tigres, que hiló dos triunfos consecutivos, suma 25 puntos y se colocó como tercero. Toluca
se quedó con 23, en el quinto escalón.
El árbitro fue Jorge Isaac Rojas, quien amonestó Rafael Carioca, Luis Rodríguez y a Gignac,
por Tigres, así como a Jesús Méndez y Osvaldo
González, por Toluca. Expulsó a Aquino, por los
felinos, y a Alexis Vega, por los diablos.

Pachuca gana
con lo justo a
los camoteros
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

26
puntos

Las Águilas del América se
vieron sorprendidas ayer
porla noche por los Rayos
del Necaxa, que de visitan▪ se quedó el
te se llevaron la victoria 1-0
cuadro azulcrey con ello le impidió hacerse
ma y dejar ir la
de la cima general de la composibilidad de
petencia.
alcanzar la cima
En partido disputado en
general
el estadio Azteca, el solitario tanto para la victoria necaxista fue de Luis Pérez en el minuto 80. La
derrota deja al once americanista en 26 puntos y sin opción de adueñarse de la cima general y superar con ello a Monterrey que tiene
27 y duelo pendiente ante Pumas. Rayos llegó a 21 y se mete a zona de liguilla.
Sin Oribe Peralta ni Carlos Darwin Quintero que inquietaran a la zaga rojiblanca, Águilas
intentó hacer el futbol que le ha llevado a estar en la segunda posición de la tabla general,
pero se mostró un poco chato en ese sentido.
Esta vez Cecilio Domínguez intentó llegar
por sector izquierdo, pero estuvo bien marcado por una bien escalonada defensiva necaxista que realizó un buen trabajo y no le permitió al ataque americanista inquietar al arquero argentino Marcelo Barovero.
En una llegada por izquierda el conjunto
necaxista consiguió el tanto del triunfo cuando por el centro apareció Luis Pérez quien de
palomita en el corazón del área azulcrema hizo el 1-0 para el triunfo visitante.

nathan Fabbro recibió un pase filtrado, entró al
área chica y ante la marca del defensa, le pegó
al balón con la pierna derecha para cruzar el tiro a Corona.
En la segunda parte, el portero Villalpando dejó la cancha por cambio de Lucero Álvarez, quien
volvió a un partido en la liga tras su fractura de
pómulo en el inicio del campeonato.
"Gracias a Dios se dio regresar más rápido de
lo esperado y hay que darle para adelante, me voy
contento con el resultado porque veníamos de
una mala racha”, señaló Álvarez.
La BUAP siguió con el dominio, contuvo el ataque de los jugadores celestes.
En los últimos minutos del encuentro, Quiñones fue derribado en el área y el silbante Diego
Montaño no dudó en marcar la pena máxima, la
cual fue cobrada por el mismo jugador, que suma ocho goles en 10 partidos y con ello, se decretó la victoria universitaria.

Pachuca se llevó el triunfo 1-0 en apretado encuentro ante Puebla, en duelo de la fecha 14
del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, disputado en el estadio Hidalgo, con lo que ascendió escalones en la tabla general.
La anotación para la victoria del cuadro hidalguense la marcó Víctor Guzmán en el minuto 33, que le valió tres puntos a su escuadra
para llegar a 17 en la clasificación. La Franja se
quedó en 12 y sigue con problemas de descenso.
Todavía con algunos puntos por disputar,
el cuadro tuzo aún tiene en mente la liguilla,
por lo que en este encuentro salió a proponer
y obtuvo la recompensa.
Parecía que el haberle quitado el invicto a
Monterrey en el presente torneo sería de mucha
motivación para el cuadro que ahora comanda Enrique Meza, pero aunque mostró mejor
entendimiento, le falta ser más contundente.

Pumas, por
el campanazo
en el Olímpico

El líder Monterrey es el rival de la
UNAM, que quiere seguir en ascenso
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Luego de romper una racha de
Tenemos que
ocho partidos sin ganar, los Puseguir
ganando
mas de la UNAM deberán mospara no estar
trar que están de regreso, cuando este domingo se mida al líder, en los últimos
lugares”
Rayados de Monterrey.
Pablo
En duelo programado para el
Barrera
mediodía de este domingo en el
Jugador de
estadio Olímpico Universitario,
los Pumas de
el conjunto auriazul tiene una
la UNAM
dura prueba ante sí, en sus aspiraciones de salir de los últimos
lugares de la tabla general.
El conjunto regiomontano será una dura prueba en su camino hacia arriba, por lo que deberá
sacar toda la garra que le caracteriza para hacer
un buen partido impulsado por esa motivación
de haber dejado atrás ese mal momento.
Los comandados por David Patiño vienen de

Los auriazules han tenido un repunte en el campeonato
con la llegada de David Patiño al banquillo.

pegarle a Esmeraldas de León a mitad de semana en Ciudad Universitaria y llega a este compromiso con la motivación de comenzar a repuntar
en esta recta final del certamen.
Sin aspiraciones por entrar a la liguilla con sus
once puntos en el lugar 16 de la clasificación general, el cuadro auriazul no quiere ser escalón de
nadie y tratará de parar las ambiciones de Rayados de mantenerse en la cumbre del certamen.
Éste último, por su parte, llega dolido por la derrota sufrida en Puebla también a mitad de semana, y tratará de recomponer el camino para evitar ser despojado de la cima general que comanda con 27 unidades por 26 del sublíder América.
Con estos antecedentes, se espera que el duelo sea abierto y de emociones en el terreno de
juego, ya que los dos elencos tienen que ganar.

Agonizan los gallos
En Querétaro, un doblete del argentino Julio
Furch le dio un triunfo a Santos por 2-1 sobre
los locales Gallos Blancos.
Furch logró sus anotaciones 26 y 34 minutos para los Guerreros, que ganaron por segunda ocasión en sus últimos tres partidos para
sumar 15 puntos, con los que se colocan duodécimos, con ligeras esperanzas de clasificar.
Querétaro, que no gana desde la cuarta fecha y perdió su segundo partido en fila, se quedó con sus 11 puntos y está muy cerca de quedar eliminado.
Pero lo más preocupante para los dirigidos
por Jaime Lozano es que si el cuadro del Veracruz gana hoy a las Chivas empataría a los
queretanos en la tabla del cociente.

Lo que dejó
▪ Pachuca acumulaba
tres choques al hilo sin
ganar
▪ Enrique Meza
perdió el invicto con
el cuadro camotero
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El Barza sigue
al mando de la
liga española
El club culé se deshizo del Málaga, colero al cierre
de la jornada, con marcador de 2-0, pese a la presión
añadida del escolta Valencia, que derrotó a Valencia
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP, Especial/Síntesis

El Barcelona se reencontró con el triunfo en la liga española el sábado al ganar sin excesivo brillo
y por 2-0 al visitante Málaga, retomando de paso
su ventaja de cuatro puntos en lo alto de la clasificación sobre el Valencia, que también derrotó
en casa al Sevilla por contundente 4-0.
Barsa se deshizo del colero al cierre de la jornada, pese a la presión añadida del escolta Valencia,
que ha vencido en cinco partidos al hilo y garantizó segundo sitio al término de la novena fecha.
Pero los azulgranas también andan seguros
en la punta, después de arrancar el campeonato
con siete victorias y tan solo permitirse un relativo tropiezo la pasada jornada, cuando igualaron 1-1 en cancha del Atlético de Madrid.

Contra el Málaga, el equipo de Ernesto Valverde disfrutó de un triunfo plácido, el segundo en
cuatro días tras despachar también el miércoles al
Olympiacos por 3-1 en la UEFA Champions League, y mantiene también a distancia al Real Madrid, actual tercero y rival del Eibar el domingo.
Gerard Delofeu repitió como titular y abrió el
marcador a los dos minutos, mientras que Andrés
Iniesta lo rubricó a los 56 con su primer tanto liguero, habilitado de forma brillante por el astro
argentino Lionel Messi.
En Valencia, Gonzalo Guedes fue el héroe con
dos golazos, y Simone Zaza y Santi Mina añadieron otro tanto cada uno en el triunfo de los locales, que alcanzaron los 21 puntos, por 25 del Barsa.
Guedes inauguró el marcador a los 43 minutos tras una cabalgada al contragolpe, dos recortes y derechazo inapelable al rincón más lejano,

Al 56, Andrés Iniesta anotó el segundo tanto blaugrana y el primero tanto liguero del manchego.

mientras que Zaza celebró su octava diana liguera a los 51 tras excelente acción personal y remate cruzado en el área, para su séptimo tanto en
los últimos cinco encuentros.
Mina arrancó de suplente, pero amplió a los
85, culminando una veloz jugada al contragolpe
con asistencia de Guedes, antes de que el propio portugués culminara su partidazo con otro
gol de bella factura.
El Sevilla que dirige el argentino Eduardo Berizzo agravó su crisis de resultados con su tercera derrota seguida en todas las competiciones, incluida una goleada por 5-1 el pasado jueves, que
le endosó el Spartak de Moscú en la Liga Europa.
El conjunto andaluz, que arrancó la liga de forma arrolladora, clasifica quinto con 16 puntos.
Un puesto por debajo y con el mismo total
marcha el vecino Betis, que derrotó 2-0 al Alavés gracias a un tanto del paraguayo Tony Sanabria a los 13 minutos y un gol en contra de Alexis
Ruano a los 75.

Los naranjeros acrecentaron la crisis del Sevilla de Berizzo, que sumaron su tercer caída consecutiva.

'Kun' alcanza
el récord de
goles con City
Empata récord histórico de goles
de ManCity al contribuir con un
tanto en la victoria sobre Burnley
Por AP/Manchester, Londres
Foto: AP/Síntesis

Uno de los clubes de Manchester empezó a alejarse en Era importante
mano a mano por el dominio (para Agüero)
de Premier, y lo hizo con otro que empatara
récord de Sergio Agüero.
el récord lo
En su regreso a la cancha antes posible.
tras una lesión, el delantero Cuando lo romargentino empató el récord
pa, será algo
histórico de goles de Manespecial”
chester City al contribuir el
Josep
sábado con una de las anotaGuardiola
DT del ManCity
ciones en la victoria por 3-0
sobre Burnley, que despegó
al conjunto de Pep Guardiola a cinco puntos
de Manchester United en la cima de la clasificación.
United perdió el invicto al sufrir un inesperado revés 2-1 en su visita a Huddersfield.
Agüero regresó a la alineación luego de romperse una costilla hace tres semanas, y con su
gol de penal a los 30 minutos empató con Eric
Brook como máximos artilleros en la historia
del City, ambos con 177 dianas. “Kun” alcanzó esa cifra en 262 partidos con el City, mientras que Brook necesitó de 493 entre 1927-39.
El argentino Nicolás Otamendi y Leroy Sane marcaron en el segundo tiempo los otros
goles del City, que igualó una marca del club
al conseguir su 11ra victoria consecutiva.
Después de nueve fechas, el City es el único equipo invicto en el campeonato inglés y
suma 25 puntos, cinco más que United. Además, ya supera por 10 goles al equipo de José
Mourinho, un factor que podría ser determinante en caso de igualdad.
Huddersfield se adelantó con goles de Aaron Mooy y Laurent Depoitre en primeros 33
minutos, y Marcus Rashford descontó al 78
por un United que sufrió su primer revés de
la campaña en la Premier.
Por su parte, el campeón Chelsea estuvo en
aprietos hasta que pisó el acelerador y venció
por 4-2 a Watford para evitar sufrir un tercer
revés al hilo en la liga.

Bayern mete presión

▪ Bayern Munich aprovechó el más reciente tropiezo de Borussia Dortmund y lo
igualó el sábado en puntos en la cima de la Bundesliga. La mala racha de Dortmund
continuó al desperdiciar una ventaja de dos goles y empatar 2-2 con Frankfurt,
antes que Bayern venciera por 1-0 a Hamburgo en el último partido de la jornada
por la novena fecha . POR AP/ FOTO: AP

Napoli deja su
foja perfecta
Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Liga 1/Falcao quiebra
malaria del AS Mónaco

8
triunfos

El comienzo perfecto de campaña del Napoli concluyó el sá- ▪
consecutivos
bado, con un empate 0-0 ante
tenía el Napoli
el visitante Inter, el otro club
en la Serie A.
que marcha invicto en la Serie
Napoli no se
A italiana.
quedaba sin
Hubo muchas oportunidatriunfo en liga
des al frente durante el cotejo
desde abril
en San Paolo. Samir Handanovic, el arquero del Inter, estuvo más ocupado que su colega de Napoli, el español Pepe Reina.
El Napoli no se quedaba sin triunfo en la Serie A desde abril, cuando igualó 2-2 en su visita a Sasuolo.
Pese a cosechar sólo un punto, el conjunto napolitano siguió en el primer puesto, con dos unidades de ventaja sobre Inter y seis respecto de Juventus y Lazio, que se miden este domingo respectivamente a Udinese y Cagliari.
Napoli buscaba su noveno triunfo consecutivo
en la liga. Pero Inter derrochó confianza después
del triplete conseguido por el argentino Mauro
Icardi la semana anterior, en el derbi ante el Milan.

'TECATITO' ANOTA EN LA
GOLEADA DE PORTO 6-1
Por Notimex/Oporto, Portugal

Sergio Agüero alcanzó la cifra de 177 dianas impuesta por Eric Brook.

breves

Porto venció en casa a Paços de Ferreira, con una
conduntente goleada 6-1, partido donde Hector
Herrera y Jesús Manuel Corona vieron acción
desde el inicio y colaboraron en la lluvia de goles
en el estadio Do Dragao.
Los goles fueron obra de Ricardo Pereira (4'),
Felipe (8'), Mousa Marega (25', 33'), el mexicano
Jesús Corona (65'), Vincent Aboubakar (72') por

Los napolitanos tuvieron más ocasiones de gol.

Con todo, los nerazzurri no han ganado en Nápoles en casi 20 años.
También el sábado, Sampdoria trituró 5-0 a
Crotone para colocarse dos puntos delante de
Juventus y Lazio.
El exzaguero de Crotone, Gianmarco Ferrari,
no celebró luego de su remate de cabeza, que dio la
ventaja a la Sampdoria apenas a los tres minutos.
Fabio Quagliarella estiró la ventaja de penal,
luego que Arlind Ajeti cometió una falta sobre el
colombiano Duván Zapata. Gianluca Capriari fue
el autor del tercer tanto antes del entretiempo.
Karol Linetty y Dawid Kownacki cerraron la
cuenta en el complemento.

los locales y para la visita Welthon (5') hizo el
descuento.
Al inicio del complemento, la tónica del
encuentro siguió igual y el buen partido del
"Tecatito" Corona fue recompensado, pues tras
un rebote dentro del área, marcó el 5-1 al 65.
Cuando parecía que los "dragones" bajaría el
ritmo, Corona recogió un balón en los linderos
del área y con un excelente pase en diagonal
dejó solo a Aboubakar frente a la línea de gol y el
africano atinó a empujar el esférico para el 6-1.
Los dragones siguen como líderes con 25
unidades. Paços sigue doceavo con 9 puntos.

Radamel Falcao anotó su 13er gol en 10
partidos en la liga francesa y el Mónaco
superó el sábado por 2-0 a Caen para
frenar una racha de cuatro encuentros
sin ganar en todas las competencias.
El campeón de Francia sumaba tres
derrotas y un empate en sus cuatro
compromisos anteriores, pero no tuvo
muchas dificultades ante Caen.
Keita Balde abrió el marcador por
Mónaco y Falcao metió el segundo con
un penal a los 59 minutos.
El triunfo dejó al Mónaco a tres
puntos del puntero Paris Saint-Germain,
que tiene partido hoy ante Marsella.
PSG es el único equipo invicto en
Francia, con ocho victorias y un empate,
además de sumar 29 goles a favor y seis
en contra. Por AP
Liga de Chipre/Gudiño debuta

en derrota del APOEL

Con el portero mexicano Raúl Gudiño
como titular, el equipo APOEL de
Nicosia cayó por marcador 3-1 en su
visita al AEK Larnaca, en el marco de
la jornada ocho de la liga chipriota de
futbol.
El debut liguero del guardameta de 21
años no fue lo esperado, pues después
de hacer historia al debutar en la Liga de
Campeones de Europa, fue incapaz de
evitar la derrota del actual campeón de
la CYTA Championship en la AEK Arena.
Tras ocho jornadas disputadas,
APOEL registra 10 puntos con seis
partidos jugados, por el momento
ubicado en el sexto lugar de la tabla,
mientras Lárnaca, que tiene todos sus
encuentros disputados, se coló hasta el
segundo puesto con 16. Por Notimex
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MLB/Cachorros no

renovarán a Bosio

Después de seis campañas, Chris Bosio
ha dejado de ser el coach de pitcheo de
los Cachorros de Chicago.
Una persona cercana a la situación
informó que el equipo no ejercerá la
opción que permitía renovar el contrato
de Bosio para la próxima temporada.
La persona habló a condición de
permanecer anónima porque la decisión
no se ha anunciado oficialmente.
USA Today fue el primer medio que
informó sobre la medida. Por AP

CRONOS

Topos femenil
hace historia
con amistoso
El equipo poblano se convirtió en el primer club
de ciegos y débiles visuales en sostener amistoso
internacional al recibir a Guerreras de Argentina
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

NBA/Paul sería baja varias
semanas con los Rockets

Rockets de Houston podrían estar
sin el estelar base Chris Paul durante
varias semanas debido a una lesión de
la rodilla izquierda. El entrenador Mike
D’Antoni dijo que el equipo no utilizará a
Paul hasta que sane por completo. Los
Rockets no han brindado detalles sobre
la lesión, más allá de decir que se trata
de una contusión. D’Antoni señaló que la
situación de Paul es “más de semana a
semana” que de día a día.
Por AP/Foto: AP

Topos Femenil pasó a la historia
al ser el primer equipo de ciegos
y débiles visuales en sostener un
duelo amistoso de corte internacional, al recibir a las Guerreras
de Córdoba, Argentina.
Aunque las poblanas sucumbieron por marcador de un gol
por cero, el aprendizaje fue mayor para la escuadra local, que
desde hace un año inicio con este proyecto deportivo y que poco
a poco se fortalece con esta serie de cotejos. Hoy el equipo argentino se lució en la grama de
la Universidad Anáhuac, donde
un importante número de aficionados se dieron cita.
La anotación fue por cuenta
de Jovana Melissa Flores, quien
se encargó de brindar el triunfo para la escuadra albiceleste.
Día para la historia
Jorge Lanzagorta, quien fue uno
de los fundadores del conjunto
femenil, y quien ha luchado arduamente por el crecimiento de

La Federación
Internacional
de Ciegos
dio a conocer
que éste es el
primer juego
de mujeres en
la historia”
Jorge
Lanzagorta
Fundador

Estamos muy
felices de
poder jugar
nuestro primer
partido internacional”
Diana Coraza
Jugadora
de Topos

esta disciplina se mostró orgulloso ya que Topos
Femenil está abriendo una brecha importante
para el desarrollo del balompié femenil.
“Estamos orgullosos porque la Federación Internacional de Ciegos dio a conocer que éste es
el primer juego de mujeres en la historia, Puebla sigue poniendo el nombre de los Topos en alto, es un logro más. Además es un tema de equidad de género que permite una mayor apertura
y hoy es toda una realidad”.
Agregó que el conjunto poblano seguirá picando piedra ya que no hay una gran competencia de representativos a nivel nacional e internacional, y donde el objetivo es que a nivel nacional se convierta en un deporte federado, “en
la convención realizada en Viena, se dio a conocer la pretensión para lograr que se convierta en
un deporte federado, a fin de formalizarlo y exista un mejor desarrollo”.
Por su parte, Diana Laura Coraza, quien además es atleta en esta especialidad, señaló estar
viviendo un nuevo sueño con el equipo de Topos Femenil.
“Estamos muy felices de poder jugar nuestro primer partido internacional en México, es
como el principio de algo muy bueno que viene
para las niñas y las mujeres, es lo mejor que me
ha pasado en la vida. Es un gran nivel, nos costó trabajo, supimos mantener la tranquilidad y
nos servirá de parámetro para analizar que nos
falta”, resaltó.

La escuadra poblana sucumbió por 1-0 frente a los pamperas, en un encuentro para la historia.

Puebla sigue poniendo el nombre de los Topos en alto, es
un logro más, señaló Lanzagorta.

Alto nivel en
VI etapa de
la Gnapgt

En el green de La Vista se disputan
Armando Villareal y Ken Duke la
corona de esta fecha del torneo

Tenis/Puig manda mensaje
Aunque no pudo ganar su primer título
del año, Mónica Puig envió mensaje
de respaldo a sus compatriotas
puertorriqueños afectados por el
huracán María.
La boricua cayó por 6-3, 7-5 ante la
alemana Carina Witthoeft en la final del
torneo de Luxemburgo, y aprovechó
el escenario para ofrecer palabras de
aliento a la isla.
“A todos los que estén viendo en
Puerto Rico, este torneo es para
ustedes”, dijo Puig. Por AP/Foto: Especial

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

'DELPO' AVANZA A LA
PRIMER FINAL DEL AÑO

Por AP/Estocolmo, Suecia

Juan Martín del Potro disputará su primera
final del año cuando intente revalidar
el domingo el título del Abierto de
Estocolmo.
El tenista argentino remontó un set
para superar el sábado por 6-7 (4), 6-4, 7-6
(1) al español Fernando Verdasco en las
semifinales, y chocará en la final contra el
búlgaro Grigor Dimitrov, que despachó 6-3,
7-6 (2) al italiano Fabio Fognini.
Del Potro no juega una final en el
circuito de la ATP desde que conquistó el
título del mismo torneo en la capital sueca
el año pasado. Ese también es su único
trofeo desde 2014, un período en el que
estuvo al borde del retiro por repetidas
cirugías de la muñeca izquierda.

Camotecs vuelven
a senda del triunfo
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

El equipo de los Borregos de Puebla recuperó
la senda de la victoria tras vencer 30-7 a los Borregos de Guadalajara, en actividad de la semana
ocho de la Conferencia Premier de la Conadeip.
El “Cráter Azul” fue el escenario donde el conjunto poblano sumó la segunda victoria de la temporada, ante unos tapatíos que no han podido sumar ni un triunfo. La escuadra dirigida por Hugo
Lira mostró una mejoría desde el inicio.

Hamilton rumbo a otro triunfo

▪ Lewis Hamilton se mostró agresivo durante la clasificación del sábado y
obtuvo la primera posición de largada para el Gran Premio de Estados Unidos,
mientras que Sebastian Vettel, su principal adversario en la lucha por el título,
lució en la última vuelta y saldrá desde el segundo sitio. El piloto de Mercedes
ostenta una ventaja de 59 puntos respecto de Vettel, cuando restan cuatro
carreras para que concluya la temporada. POR AP/ FOTO: AP

Carlos Farías mandó un pase de 27 yardas a
Alberto Lemus y con ello abrió el camino rumbo
a la victoria. Los visitantes, por cuenta de Félix
Rivera, emparejaron los cartones. En el segundo cuarto, con gol de campo de 35 yardas de Jeff Ramírez, tomaron la ventaja.
En el tercer periodo, en par de ocasiones, Jeff
Ramírez aprovechó para marcar goles de campo,
sumando el mayor número de unidades y aprovechando cualquier oportunidad. Farías y Lemus se
combinaron y pusieron el marcador 23 - 7. Los lanudos poblanos siguieron con los embates y cuando restaba un minuto de juego, Luis Servín con
anotación de tres yardas selló el marcador 30-7.
Los dirigidos por Lira tendrán un duelo complicado para la semana nueve, ya que se meterán
al Templo del Dolor para enfrentar a los Aztecas.

El golfista mexicano Armando
Villareal y el estadounidense
Esta gira ha
Ken Duke, con 136 puntos caayudado a que da uno disputan la corona de
los jugadola sexta etapa del Greg Norres tomen
man Academy Professional
ritmo, hay un
Golf Tour (Gnapgt), que se
excelente nivel
realiza en el desafiante camy se ven los
po de La Vista Country Club
resultados”
donde más de 117 jugadores
Javier Licea
se hicieron presentes.
Responsable
Uno de los principales
del torneo
atractivos de torneo es la
atractiva premiación que recibirán los profesionales, ya que se estará repartiendo una
bolsa de premios superior al millón 600 mil
pesos, 265 mil para el campeón de esta etapa,
por lo que los mejores jugadores se dieron cita en la contienda.
Javier Licea, responsable del torneo ,señaló que tras dos rondas realizadas, Duke y Villareal dominan el certamen, en el que 40 jugadores son los que pasaron el corte para participar en la final. Y donde el alto nivel presentado
es una garantía. “Esta gira ha ayudado a que
los jugadores tomen ritmo, hay un excelente
nivel y se ven los resultados”.
Golfistas de la talla de José Octavio González, que es uno de los máximos ganadores de
torneos en México, al participar en dos World
Cup Team y poseedor del récord de 60 golpes
en un torneo profesional mexicano en toda la
historia, buscará mejorar su desempeño en Puebla. Además de Ken Duke, miembro por varios
años del PGA Tour. Asimismo, realizan su debut como profesionales Juan Carlos e Isidro
Benítez, quienes peleaban por estar dentro de
los 40 que avanzarán a la gran final.
La gira contempla 10 etapas, la siguiente
parada será en noviembre en Monterrey; en
diciembre se jugará en Mazatlán, posteriormente Acapulco y cerrarán en la Riviera Maya.

Duke y Villarreal dominan el certamen, en el que 40
jugadores pasaron el corte para participar en la final.

