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Foto: Omar Vargas / Síntesis

Rechaza el dirigente municipal 
del Partido Revolucionario Ins-
titucional de Pachuca, Bernardo 
Arista, la propuesta en el Con-
greso de la Unión para que  su 
partido deje de usar los colores 
patrios en su logotipo, al asegu-
rar que el llevar el verde, blan-
co y rojo es resultado de varios 
años de lucha.

Manifestó que, en primer lu-
gar, tanto los líderes como mi-
litantes de su instituto político 
son respetuosos de las opinio-
nes y puntos de vista de los demás, al referir que 
el PRI siempre ha enfrentado no solo opiniones 
sino acciones en contra por parte de grupos opo-
sitores que desconocen el verdadero fondo de las 
razones por las que lograron plasmar los tres co-
lores que caracterizan al país en su logotipo.

“Igual que los demás integrantes de mi par-
tido, soy un hombre que respeta las institucio-
nes, pero soy un hombre que cree en los ideales 
y principios que llevaron a que el PRI haya to-
mado esos colores, porque no es de algo que se 
dio de la noche a la mañana sino que fueron mu-

Refuta Arista 
modifi car los 
colores del PRI
Aseguró que harán frente a la situación y 
defenderán el diseño de su identidad gráfi ca

Saánchez Martínez convocó a las universidades para actualizar sus ma-
terias en el Nuevos Sistema Penal.

La legisladora federal, Ana Gabriela Guevara, presentó 
la iniciativa para modifi car el Artículo 73.

Por Crédito
Foto:  crédito/ Síntesis

La magistrada, presidenta del Tribunal Su-
perior de Justicia, Blanca Sánchez Martínez, 
hizo un llamado a todas las universidades del 
estado que imparten carreras de Derecho, pa-
ra que actualicen sus materias e integren los 
conocimientos necesarios en cuanto al Nue-
vo Sistema de Justicia Penal  y con ello for-
mar abogados capacitados.

Refi rió que desde la entrada del NSJP se 
tienen aproximadamente cinco o seis casos 
en que el Juez ha tenido que retirar, durante 
audiencias, a la defensa por ineptitud en ello, 
por lo que convocó a las universidades a im-
plementar materias en litigación, así como la 
capacitación adecuada.

Con este modelo de sistema, un juez tie-
ne la facultad de retirar al abogado defensor 
si considera que éste no es apto para la de-
fensa. PÁGINA 4

Llama TSJEH a 
universidades a 
actualizarse

Terminarán vialidad 
Doxey-Tlaxcoapan 
▪  El presidente municipal de Tlaxcoapan, Miguel León Cruz, 
consideró que, pese al amparo promovido por los ciudadanos 
inconformes por la construcción de la vialidad Doxey-Tlaxcoapan, 
esta obra no será retirada, pues está prácticamente concluida. 
SOCORRO ÁVILA /FOTO: ESPECIAL

5 o 6
casos

▪  en que 
el Juez ha 

tenido que 
retirar, durante 

audiencias, a 
la defensa por 

ineptitud

50
por ciento

▪ de la prerro-
gativa nacional 

es lo que van 
a devolver los 

morenistas, 
en Hidalgo 

también harán 
lo propio.

Por el Día Mundial Sin 
Auto, municipios de 

Hidalgo y 
dependencias 

estatales realizaron 
actividades para 

promover el uso de 
medios alternativos 

de transporte y 
reducir así el impacto 

al medio ambiente. 
INTERIOR PÁG 4

Día Mundial 
Sin Auto

chas luchas y de gente que dio su vida por el par-
tido para poder llevar esos colores”.

Bernardo Arista añadió que al igual que en otras 
ocasiones van a hacer frente a la situación, ya que 
en todo momento, desde su creación, su institu-
to político ha enfrentado todo tipo de opiniones 
en contra. PÁGINA 3

Hoy hay más 
abogados ca-

pacitados pero 
cuando no lo 
están, el Juez 
si los puede 

retirar”
Blanca 

Sánchez 
Presidenta 

TSJEH

Siempre he-
mos enfrenta-
do opiniones 

en contra 
de nosotros 
por nuestros 

principios”
Bernardo 

Arista
Dirigente 

municipal PRI

Encuentran a un hombre sin vida 
▪  En la madrugada del sábado, el cuerpo de una persona fue 
encontrado sin vida sobre la acera de la calle Froylan Jiménez, en la 
Colonia Morelos de la ciudad de Pachuca, el cual presentaba varios 
golpes en el cuerpo y la cabeza que, se presume, causaron su muerte. 
SOCORRO ÁVILA /FOTO: ESPECIAL

PARTIDO MORENA 
ACOSTUMBRADO A LA 
AUSTERIDAD: A.M.Z.
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Al asegurar que en el Partido Movimiento de Re-
generación Nacional siempre han estado en 
contra de que los institutos políticos le cuesten 
mucho a los recursos públicos, el dirigente es-
tatal de Morena, Abraham Mendoza Zenteno, 
afi rmó que, en su caso, ya tienen previsto regre-
sar la mitad de las prerrogativas que recibirán 
en el 2019.

Al respecto manifestó que si bien ya se ha 
dado a conocer un posible incremento a las pre-
rrogativas de los partidos para el siguiente año, 
en su caso han determinado que ya se debe ter-
minar con el exceso de recursos para los organ-
ismos políticos, por lo que en la más reciente de 
sus asambleas, acordaron que regresarán la 
mitad de dichos recursos para que sean aplica-
dos en rubros prioritarios para la población. 

PÁGINA 3

AMOR Y PAZ 
CON TRUMP

Andrés Manuel López Obrador se-
ñaló que no desea la confrontación 
con el gobierno de Estados Unidos 

y apela una buena relación con el 
gobierno de Donald Trump. 

Nación/Cuartoscuro 

ATACAN 
DESFILE MILITAR
Ataque durante desfile militar en 

Irán causa 24 muertos y 53 heridos. 
El grupo Movimiento Árabe para la 
Liberación de Ahvaz se atribuyó el 

atentado. Orbe/AP

MORDIÓ A TUZOS
Erick “Cubo” Torres se convirtió en 

verdugo de un irregular cuadro de la 
Bella Airosa. Cronos/Mexsport
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ALUMNOS POLITÉCNICOS 
ELABORARON PINTURA 

ORGÁNICA A BASE 
DE NOPALES

El desarrollo de la máquina extractora, permite 
la producción de un litro de pintura de nopal 
cada cinco minutos, los restos se aprovechan

Inventores 
de la pintura

Los alumnos del 
Instituto Politécnico 
Nacional que crearon 
pintura a base de nopal:

▪ Mariana González 
García

▪ Carlos Arriaga Limón

▪ Miguel Martínez 
Martínez

▪ Luis Mendoza Colín

¿Cómo funciona?

Los alumnos del área de Sistemas Digitales 
explicaron que el aparato funciona con tres 
motores: dos de ellos ubicados en la parte 
superior, los cuales giran para llevar la materia 
prima a los canales, que al fi nal se unen gracias 
a un embudo en donde se quedan los restos del 
nopal y lo demás pasa por otra sección para ser 
mezclado con un motor que gira durante cinco 
minutos y así obtener la pintura.
Agencia ID

Nopart es la máquina que prepara pintura orgánica elaborada con extracto de baba de nopal, cal, sal y agua. Este proyecto es de Mariana González García, Carlos Arriaga Limón, Miguel Martínez Martínez y Luis Mendoza Colín.

Antes de utili-
zar la máquina 
se debe cortar 

el nopal y 
dejarlo reposar 

en agua entre 
24 y 48 horas, 

una vez que 
pasa ese tiem-
po se pueden 

agregar los 
materiales a la 

máquina”
Mariana 

González 
García

Desarrolladora

Por Agencia ID
Foto: Especiales  /  Síntesis

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) elaboraron pintura orgánica a base de no-
pal, la cual no contamina, ni es tóxica y tampoco 
contiene plomo. Además, su costo es accesible.

Para su desarrollo, construyeron Nopart, una 
máquina que prepara pintura orgánica elabora-
da con extracto de baba de nopal, cal, sal y agua, y 
cuya producción y aplicación no causa contami-
nación, como los productos industriales.

Este proyecto fue desarrollado por Mariana 
González García, Carlos Arriaga Limón, Miguel 
Martínez Martínez y Luis Mendoza Colín, es-
tudiantes del Centro de Estudios Científi cos y 

Tecnológicos (CECyT) 9 “Juan 
de Dios Bátiz”, con el propósi-
to de elaborar pintura ecológi-
ca y de bajo costo para las fami-
lias mexicanas que buscan me-
jorar la imagen de su casa, ya que 
puede utilizarse en el interior y 
exterior de los hogares.

Los estudiantes comentaron 
que su máquina está diseñada pa-
ra obtener un litro de pintura en 
cinco minutos.

Los alumnos del área de Sis-
temas Digitales explicaron que 
el aparato funciona con tres mo-
tores: dos de ellos ubicados en 
la parte superior, los cuales gi-
ran para llevar la materia prima 
a los canales, que al fi nal se unen 
gracias a un embudo en donde 
se quedan los restos del nopal y lo demás pasa 
por otra sección para ser mezclado con un mo-
tor que gira durante cinco minutos y así obtener 

la pintura.
“Antes de utilizar la 

máquina se debe cortar 
el nopal y dejarlo repo-
sar en agua entre 24 y 48 
horas, una vez que pa-
sa ese tiempo se pueden 
agregar los materiales a 
la máquina”, señaló Ma-
riana González García.

Para obtener la tona-
lidad de las pinturas, los 
estudiantes usaron colo-
rantes naturales extraí-
dos del jugo de algunas 
fl ores como la jamaica 
y artifi ciales que se uti-
lizan en la repostería.

Los creadores de este producto detallaron que 
en condiciones normales de presión y tempera-
tura la pintura de nopal puede durar un tiempo 
estimado de hasta un año, pero si la casa está en 
una zona muy húmeda tiene un tiempo de vida 
de alrededor de ocho o diez meses. Como en es-
te proyecto sólo se utiliza la baba del nopal, los 
residuos se recuperan y éstos pueden ser coci-
nados o reciclados.
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En el caso de 
los recursos 

públicos si es-
tos aumentan o 
no, se regresa-
rá la mitad de 

los mismos”. 
Abraham 
Mendoza 

Dirigente estatal

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Vargas / Síntesis

Rechaza el dirigente municipal del Partido Re-
volucionario Institucional de Pachuca, Bernardo 
Arista, la propuesta en el Congreso de la Unión pa-
ra que  su partido deje de usar los colores patrios 
en su logotipo, al asegurar que el llevar el verde, 
blanco y rojo es resultado de varios años de lucha.
Manifestó que, en primer lugar, tanto los líderes 
como militantes de su instituto político son res-

petuosos de las opiniones y puntos de vista de los 
demás, al referir que el PRI siempre ha enfren-
tado no solo opiniones sino acciones en contra 
por parte de grupos opositores que desconocen 
el verdadero fondo de las razones por las que lo-
graron plasmar los tres colores que caracterizan 
al país en su logotipo.
“Igual que los demás integrantes de mi partido, 
soy un hombre que respeta las instituciones, pe-
ro soy un hombre que cree en los ideales y princi-
pios que llevaron a que el PRI haya tomado esos 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  / Síntesis

 
Las condiciones en que quedó el Partido de la 
Revolución Democrática luego de los resulta-
dos electorales del pasado primero de julio, es 
una oportunidad histórica para cambiar las vie-
jas prácticas que han perjudicado a los perre-
distas y renovar al partido para lograr su plena 
reconstrucción, afirmó la exdiputada federal de 
ese instituto político, Hilda Miranda Miranda.

Al respecto manifestó que, luego de haber 
dejado el cargo en el Congreso de la Unión, se 
dio a la tarea de realizar una serie de recorri-
dos por diferentes regiones de la entidad pa-
ra poder dialogar con Perredistas y simpati-
zantes de varios municipios del estado con el 
fin de conocer su punto de vista respecto a lo 
que se tiene que hacer en su partido para sa-
carlo adelante.

“Tenemos que levantarnos y reconstruir-
nos como un Partido fuerte, progresista y de 
resultados, tenemos que seguir respondién-
dole a la sociedad, por lo cual considero que  
en este arranque de trabajos no se requiere de 
grandes masas para cambiar, sino de grandes 
ideas y de acciones pequeñas con gente com-
prometida”.

La excongresista, añadió que con acciones 
concretas para cambiar las viejas prácticas que 
han perjudicado a los perredistas y renovar al 
partido para lograr su plena reconstrucción, 
mostraría un  PRD congruente, de izquierda, 
moderno, positivo y propositivo con la gen-
te, que necesita identificarse con liderazgos 
del partido, pues si continúan las viejas prác-
ticas de la imposición, va a ocurrir lo mismo.

“La reconstrucción del PRD debe ser un de-
ber de todas y todos los dirigentes y lideraz-
gos perredistas que vamos a construir el futu-
ro del PRD, vamos a cambiar las malas prác-
ticas internas”.

Abraham Mendoza Zenteno 
descartó su partido carezca de 
estructura en todo el estado.

colores, porque no es de algo que 
se dio de la noche a la mañana 
sino que fueron muchas luchas 
y de gente que dio su vida por el 
partido para poder llevar esos 
colores”.
Bernardo Arista añadió que al 
igual que en otras ocasiones van 
a hacer frente a la situación, ya 
que en todo momento, desde su 
creación, su instituto político 
ha enfrentado todo tipo de opi-
niones en contra, no solamen-
te por el uso de los colores sino 
por los principios con los que se 
rige, pero aseguró que después 
de este intento van a tener que 
defender, ante las instancias que 
corresponda, el uso de los colo-
res patrios.
“Siempre hemos enfrentado to-
do tipo de opiniones en contra de 
nosotros y no solo por nuestros 
ideales y principios, sino hasta 
por el uso de los tres colores, pe-
ro al final del día los únicos que 
van a tener que determinar lo 
que pase al respecto son las instancias legales a 
las que vamos a tener que acudir para evitar que 
se concrete esa propuesta respecto al uso de los 
colores patrios”.
La semana pasada Ana Gabriela Guevara, pre-
sentó ante el pleno de la Cámara de Diputados 
una iniciativa para modificar  el Artículo 73 de la 
Constitución Política del país, a fin de que el PRI 
deje de usar los clores patrios, bajo ninguna opo-
sición o combinación.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  / Síntesis

 
Previo a rendir protesta al cargo 
de Comisionado Nacional del 
Partido del Trabajo en el esta-
do,  en sustitución de Arturo 
Aparicio Barrios, Javier Váz-
quez Calixto, después de afir-
mar que no llega a encabezar 
ni revivir conflictos internos 
en su partido y no abanderar a 
nadie, aseguró que no se tiene 
prevista en el corto plazo una 
auditoria a la anterior admi-
nistración.

Luego de esperar a que fue-
ra presentado ante la militan-
cia petista de ese instituto po-
lítico, debido a las pugnas entre los grupos 
encabezados por Alejandro Olvera Guzmán 
y Diana Marroquín y otro por Arturo Apari-
cio Barrios, quienes previo a su llegada tuvie-
ron un altercado en el que tuvo que interve-
nir la policía estatal para imponer el orden, 
lamentó la división en su instituto político 
en la entidad.

“Las acciones que tenemos previstas en el 
estado, a partir de estos momentos, serán de 
trabajo, unidad y mucho esfuerzo, sobre todo 
para consolidar al PT como un partido reacti-
vo a la sociedad y sobre todo competitivo para 

las próximas elecciones y esa es la prioridad”.
De igual manera sorprendió a la militancia 

de su partido reunida frente a la sede del Parti-
do de la  Estrella en la capital del estado, donde 
se encontraba atrincherado el grupo de Apari-
cio Barrios, al declarar  que su presencia en el 
estado solamente se debía a su presentación co-
mo nuevo Comisionado Nacional y no para ini-
ciar una auditoria a la administración de Apa-
ricio Barrios, además de que la presencia de la 
contadora de CDE de su partido era solamente 
para constatar la entrega-recepción.

“De momento no habrá  auditoria, este es so-
lamente un acto de entrega-recepción de lo que 
se tiene en las oficinas de este partido, de acuer-
do a los inventarios del comisionado anterior, 
y en lo personal no sabemos sí Arturo Aparicio 
se encuentra  aquí en estos momentos y reite-
ro que esto no es más que mi presentación an-
te los compañeros y en cuestión de una audi-
toria no se está solapando a nadie y contadora 
del nacional es la responsable de la entrega-re-
cepción, de acuerdo  a los bienes que se tienen 
en los inventarios”.

Por su parte, el también Petista, Pascual Chá-
rrez Pedraza, ofreció al nuevo representante na-
cional del PT, cambiar de oficinas de partido an-
te los rumores de que el propietario del inmue-
ble donde se encuentran sus oficinas, es Arturo 
Aparicio, además de solicitarle que el excomi-
sionado deje de intervenir en los asuntos de ese 
instituto político y el legislador local.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Vargas /  Síntesis

 
Al asegurar que en el Partido 
Movimiento de Regeneración 
Nacional siempre han estado en 
contra de que los institutos polí-
ticos le cuesten mucho a los re-
cursos públicos, el dirigente es-
tatal de Morena, Abraham Men-
doza Zenteno, afirmó que, en su 
caso, ya tienen previsto regresar 
la mitad de las prerrogativas que 
recibirán en el 2019.

Al respecto manifestó que si 
bien ya se ha dado a conocer un posible incre-
mento a las prerrogativas de los partidos para el 
siguiente año, en su caso han determinado que 
ya se debe terminar con el exceso de recursos pa-
ra los organismos políticos, por lo que en la más 
reciente de sus asambleas, acordaron que regre-
sarán la mitad de dichos recursos para que sean 
aplicados en rubros prioritarios para la población.

“Nosotros en Morena siempre hemos estado 
en contra de que los partidos le cuesten tanto a 

los impuestos de la gente y por eso tenemos en 
uno de nuestros acuerdos que se hicieron en la 
más reciente sesión en el Congreso Nacional, que 
Morena va a regresar el 50 por ciento de la pre-
rrogativa nacional y en Hidalgo, por consecuen-
cia, vamos a tener que hacer lo propio”.

Mendoza Zenteno, añadió que ante la mane-
ra en que se han manejado los recursos públicos 
en el estado por parte de los diferentes partidos 
que están acostumbrados a trabajar con gran-
des cantidades de dinero que se les entrega co-
mo prerrogativas, van a tener que poner el ejem-
plo para que los demás hagan lo mismo, además 
de afirmar que en Morena están acostumbrados 
a trabajar en austeridad.

“Yo creo que en Hidalgo, que es un estado muy 
singular por la forma en que actúan los caciques 
que no se han dado cuenta que ya perdieron, pues 
haremos lo propio para que sirva como ejemplo y 
que no le cueste al erario público al menos nuestro 
partido político, además de que nosotros estamos 
acostumbrados a trabajar de manera austera”.

Mendoza Zenteno, afirmó que no pretenden 
tener instalaciones ostentosas, ni muchos traba-
jadores, en cambio cuentan con  una militancia 
en todo el estado, la cual, aseguró, está dispues-
ta a trabajar de manera desinteresada para que 
el Partido Movimiento de Regeneración Nacio-
nal, pueda cumplir con las metas planteadas pa-
ra el desarrollo de toda la población.

Refuta Arista
modificar los
colores del PRI

Partido Morena habituado 
a la austeridad: A. Mendoza

Exdiputada del 
PRD le propone a 
su partido renovar 
prácticas internas

Nuevo comisionado  descarta 
auditoría al PT en el corto plazo 

El dirigente municipal del PRI, Bernardo Arista, 
aseguró que harán frente a la situación y 
defenderán el diseño de su identidad gráfica

La excongresista dijo que no deben continuar las vie-
jas prácticas de la imposición en el PRD.

Javier Vázquez Calixto dijo lamentar la división que percibe en su partido político en el estado de Hidalgo.

El dirigente estatal del partido Morena aseguró que están acostumbrados a trabajar en austeridad.

La legisladora federal del Partido del Trabajo, Ana Gabriela Guevara, presentó la iniciativa para modificar el Artículo 73 de la Constitución.

73 
artículo

▪ de la Consti-
tución Política, 

es el que Ana 
Guevara pro-

puso modificar, 
ante la Cámara 
de Diputados.

De momento 
solamente es 

la instalación  y 
posteriormen-

te haremos 
las revisiones 
necesarias en 
el partido has-
ta sus últimas 

consecuencias”
Javier 

Hernández
Comisionado

Igual que 
los demás 

integrantes 
de mi partido, 

soy un hombre 
que respeta las 
instituciones". 

Bernardo 
Arista

Dirigente  
municipal  

del PRI 
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  / Síntesis

La magistrada, presidenta del Tribunal Superior 
de Justicia, Blanca Sánchez Martínez, hizo un lla-
mado a todas las universidades del estado que im-
parten carreras de Derecho, para que actualicen 
sus materias e integren los conocimientos ne-
cesarios en cuanto al Nuevo Sistema de Justicia 
Penal  y con ello formar abogados capacitados.

Refirió que desde la entrada del NSJP se tie-
nen aproximadamente cinco o seis casos en que 

el Juez ha tenido que retirar, durante audiencias, 
a la defensa por ineptitud en ello, por lo que con-
vocó a las universidades a implementar materias 
en litigación, así como la capacitación adecuada.

Con este modelo de sistema, un juez tiene la 
facultad de retirar al abogado defensor si consi-
dera que éste no es apto para la defensa y colo-
car inmediatamente a un abogado de oficio, in-
dicó la presidenta, pues consideró que no se pue-
de permitir que una persona no tenga la defensa 
adecuada.

Pese a que las capacitaciones para los aboga-

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  / Síntesis

 
En la madrugada del sábado, el cuerpo de una 
persona fue encontrada sin vida sobre la acera 
de la calle Froylan Jiménez, en la Colonia Mo-
relos de la ciudad de Pachuca, el cual presen-
taba varios golpes en el cuerpo y la cabeza, los 
que, se presume, fueron la causa de su muerte.

La Secretaría de Seguridad Pública del Es-
tado informó que el cuerpo fue localizado por 
transeúntes y que fueron ellos mismos los que 
realizaron el reporte cerca de las 03:35 horas 
al 911 de Emergencias, en dicho reporte indi-
caron que sobre la vía pública se encontraba 
una persona tirada y que al parecer se encon-
traba golpeada.

De inmediato se trasladaron al lugar los 
cuerpos de emergencia, sin embargo, los pa-
ramédicos de la Cruz Roja reportaron que la 
persona del género masculino, ya no contaba 
con signos vitales, por lo que se dio aviso a las 
autoridades competentes.

El sitio fue resguardado para esperar el arri-
bo de personal de la Procuraduría General de 
Justicia de Hidalgo quienes fueron los encar-
gados de llevar a cabo las diligencias corres-
pondientes, posteriormente arribaron ele-
mentos del Servicio Médico Forense para el 
levantamiento y traslado del cuerpo para su 
identificación.

Se informó que el cuerpo del masculino de 
aproximadamente 40 años vestía pantalón de 
mezclilla y camisa blanca, presentaba varios 
golpes en el cuerpo y rostro, los que proba-
blemente fueron la causa de su fallecimiento.

Algunas personas que fueron testigos afir-
maron que el sujeto sostuvo anteriormente una 
riña con otras personas que lo acompañaban y 
que fueron quienes le proporcionaron un fuer-
te golpe en la cabeza.

La Secretaría de Movilidad también 
promovió el uso de alternativas de 
traslado, como el de la bicicleta

dos litigantes no es competencia del Poder Judi-
cial, reconoció que sí existe una falta de conoci-
mientos en este grupo de profesionistas, sin em-
bargo ésta ha ido en incremento, ya que en un 
principio la capacidad de defensa en juicios ora-
les era mínima pero se ha acrecentado, “hoy hay 
más abogados perfectamente capacitados pero 
cuando no lo están, el Juez si los puede retirar”.

Aseguró que este Nuevo Sistema continúa avan-
zando y pese a que pueda sufrir unas adecuacio-
nes, es necesario que los involucrados estén ca-
pacitados en la materia. Lo anterior tras recor-
dar el juicio del Policía de Tepeji del Río acusado 
de homicidio y cuya defensa inicial tuvo que ser 
retirada por ineptitud y se requirió el apoyo de 
un abogado de oficio.

Por lo anterior, la magistrada presidenta, Sán-
chez Martínez, convocó a las universidades pa-
ra actualizar sus materias en el Nuevos Sistema 
Penal, añadiendo algunas en litigación “porque 
es lo que va a formar nuevos abogados en este 
sistema”, esto para evitar más casos como el an-
tes mencionado.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  / Síntesis

 
El presidente municipal de 
Tlaxcoapan, Jovani Miguel 
León Cruz, consideró que, pese 
al amparo promovido por los 
ciudadanos inconformes por 
la construcción de la vialidad 
Doxey-Tlaxcoapan, esta obra no 
será retirada, pues está prácti-
camente concluida.

En junio pasado, los ciuda-
danos inconformes con la cons-
trucción, interpusieron un am-
paro ante el segundo Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Nove-
no Circuito que falló a favor de 
manera provisional para dete-
ner la obra, pese a que los tra-
bajos estaban a punto de con-
cluir las labores en la zona.

El conflicto se originó en fe-
brero pasado, cuando la Secretaría de Obras Pú-
blicas del estado anunció la construcción del ca-
mino que conecta directamente con la empresa 
de Harinas Munsa y que pasa atrás del Centro 
de Salud de la comunidad de San Pedro, restán-
dole un espacio de terreno, situación que gene-
ró la inconformidad de los habitantes pues ex-

presaron que es una obra con recursos públi-
cos que beneficia a una empresa.

Tras diferentes protestas el camino se cons-
truyó, sin embargo resta la integración de una 
barda perimetral del Centro de Salud, la cual fue 
detenida luego de la resolución de un amparo 
promovido por los mismos habitantes.

De acuerdo con el presidente municipal es-
ta obra forma parte del compromiso hecho por 
el gobierno del estado para atraer a la empre-
sa al municipio y con ello generar cerca de 100 
empleos directos y 80 indirectos.

“Uno de los requerimientos que había pedi-
do (Munsa) para ser amigable con la comuni-
dad y no entrar en problemas con los tráileres, 
fue una vialidad, el gobierno del estado concede 
la vialidad y se construye en una parte del Cen-
tro de Salud, pero es una parte que no se ocupa, 
cerca de mil 400 metros que invade esta carre-
tera”, señaló el edil.

Expresó también que el Juicio por el amparo 
promovido aún no concluye, pues resta la reso-
lución definitiva, e independientemente del re-
sultado se acatará la ley, aunque dijo que, tras 
platicas con el gobierno del Estado “es un acto 
consumado, es decir no pueden ellos quitar la 
pavimentación, en el juicio están pidiendo que 
se resarza el daño sin embargo no sé si el juez 
mandate este procedimiento”.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

 
En el marco del Día Mun-
dial Sin Auto, municipios 
de Hidalgo así como di-
versas dependencias es-
tatales generaron distin-
tas actividades para pro-
mover el uso de medios 
alternativos de transpor-
te, entre ellos la bicicleta, 
para reducir el impacto 
al medio ambiente.

El ayuntamiento de 
Pachuca, a través del ins-
tituto Municipal del De-
porte, organizó una ro-
dada ciclista con apoyo 
de estudiantes de la Pri-
mary Scool Pachuca con 
quienes recorrieron las principales calles de la 
capital para  fomentar el uso de este medio de 
transporte, además se hizo el préstamo de bici-

cletas de manera gratuita en Unidades Deporti-
vas, donde participaron principalmente jóvenes.

Asimismo, mediante su dirección de Juventud, 
se organizó una campaña en el centro de la capi-
tal para promover formas alternativas de trasla-
do como compartir el auto con los compañeros 
de trabajo, usar el transporte público, caminar 
o usar la bicicleta. 

Por su parte, la Secretaría de Movilidad y Trans-
porte del estado promovió el uso de alternativas 
de traslado y destacó que dentro de la Nueva Ley 
de Movilidad y Transporte  se permite un orde-
namiento que atiende preferentemente  a pea-
tones, ciclistas y usuarios del transporte público.

Algunos municipios promovieron por redes 
sociales el cuidado y respeto al medio ambiente 
para aportar en la disminución de emisiones de 
dióxido de carbono. 

Asimismo señaló que la conmemoración del 
Día Mundial Sin Auto invita a hacer conciencia 
para usar menos el vehículo particular y priori-
zar las demás formas de movilidad que benefician 
al medio ambiente y el entorno de convivencia.

En tanto, la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales exhortó a promover la re-
flexión individual y colectiva sobre el uso o abu-
so del vehículo como medio de transporte, así co-
mo su impacto y la promoción de otras formas 
de movilidad.

Llama TSJEH 
a universidades 
a actualizarse

Realizan conmemoración 
del Día Mundial Sin Auto

Encuentran un
cuerpo sin vida 
en Pachuca

Terminarán vialidad Doxey-
Tlaxcoapan a pesar del amparo

Desde la entrada del NSJP son, más o menos, 
cinco o seis casos en que el Juez ha tenido que 
retirar a la defensa debido a la ineptitud

Una persona fue encontrada sin vida sobre la acera 
de la calle Froylan Jiménez, en la Colonia Morelos.

Tras diferentes protestas el camino se construyó, sin embargo resta la integración de una barda perimetral.

La conmemoración del Día Mundial Sin Auto invita a hacer conciencia para usar menos el vehículo particular.

Sánchez Martínez convocó a las universidades para que actualicen sus materias para capacitar a los alumnos en el Nuevo Sistema Penal.

Municipios  
Sin Auto

Promovieron por redes 
sociales el cuidado 
y respeto al medio 
ambiente para aportar 
en la disminución de 
emisiones de dióxido de 
carbono:

▪ Tulancingo

▪ Huejutla

▪ Miquiahuala

▪ Tlaxcoapan

Un caso muy sonado

La magistrada presidenta, Blanca Sánchez, 
aseguró que este Nuevo Sistema de Justicia 
Penal  continúa avanzando y pese a que pueda 
sufrir unas adecuaciones, es necesario que 
los involucrados estén capacitados en la 
materia. Lo anterior tras recordar el juicio del 
Policía de Tepeji del Río acusado de homicidio 
y cuya defensa inicial tuvo que ser retirada por 
ineptitud y se requirió el apoyo de un abogado 
de oficio. Socorro Ávila

Es un acto 
consumado, es 

decir no pue-
den ellos quitar 

la pavimenta-
ción, en el juicio 
están pidiendo 
que se resarza 
el daño sin em-
bargo no sé si 
el juez manda 
este procedi-

miento”
Miguel León

Presidente  
Municipal 

Tlaxcoapan
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Nueva 
categoría

Desfi le

Pequeñas

Acci-
dentes

Emulación

El Abanico

Creada 
hace 

2 años

Candor, carisma y 
la atención de las 
cámaras, generan 
las pequeñas que 
integran esta 
categoría.

Una a una desfilan 
por el ruedo 

trazado con las 
dimensiones 

apropiadas para 
las niñitas.

Niñas de entre 2 
y 8 años se han 
encargado de 
reunir a toda la 
familia en este 
deporte y mejorar 
la convivencia.

Aunque no están 
exentas de sufrir 
accidentes, ya 
que los caballos 
a veces se ponen 
nerviosos.

Quienes montan-
do sus caballitos 
de palo tratan de 

emular a las escar-
amuzas mayores.

En distintos 
ejercicios como  El 

abanico, siempre 
acompañadas de 
su instructor y la 
música de fondo.

Esta modalidad 
fue generada 

apenas hace un 
par de años pero 

ya cuenta con 
certámenes a nivel 

nacional.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

El deporte nacional por excelencia nunca deja de 
asombrarnos con todos los espectáculos que nos 
ofrece, y en un esfuerzo progresista por la inclusión 
de género, se ha creado la categoría Caballito de Palo.

Categoría charra
Caballito de palo
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Experiencia 
en Vía 

Platino

Familia Cerón Ambriz

Todos juntos pasándola genial.

Alejandro Armas e Hija

Julio Ureña, Abigail Salas, Julio Ureña Jr., Abigaíl Ureña

Luego de la reunión los invitados disfrutaron de un coctel. 

R ememoramos el día en que Vía Platino se unió a la fi esta 
del mundial, en la que se instaló una fan zone con una pan-

talla gigante donde se transmitieron los partidos del mun-
dial, además de juegos y dinámicas para toda la familia, pero so-

bre todo para diversión de los papás..

OMAR RODRÍGUEZ
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"Good 
Vibes" el 
nuevo 
éxito
▪ Nicky Jam y 
Fuego estrenaron 
el sencillo y el video 
de "Good vibes", 
que nutre con 
nuevos sonidos el 
mundo de la música 
urbana latina. Sin 
duda, la unión de las 
dos voces más 
respetadas del 
género.NOTIMEX / 
FOTO:  ESPECIAL

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

Premio
Danny DeVito recibe el premio
Donostia en San Sebastián. 2

Velocidad
Acura RDX 2019, llega
a lo más alto. 4

Música
Rita Ora trabaja en un nuevo
proyecto musical. 2

Theremyn_4
LANZA NUEVO ÁLBUM
NOTIMEX. El grupo peruano de electrónica 
Theremyn_4, encabezado por el músico 
y productor José Gallo, presenta su más 
reciente producción discográfi ca "Lost 
moments", en la que mezcla estructuras 
y elementos del pop. – Especial

Abraham Mateo
ESTRENA VIDEOCLIP
NOTIMEX. El cantante español Abraham 
Mateo presentó su nuevo video “A 
cámara lenta”, el cual se grabó en Cuba 
bajo la dirección de Daniel Durán. Se 
trata del cuarto sencillo de lo que será el 
nuevo álbum. – Especial
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M. Arizmendi 
APADRINA 

NUEVA IMAGEN
NOTIMEX. El actor Moisés 

Arizmendi renueva 
su compromiso con 

las causas sociales al 
convertirse en padrino 

de Loló Autismo, una  
institución altruista 

especializada en el 
trastorno del espectro 

autista (TEA). – Especial

Francisco Zea 
DESEA LO 
MEJOR A SU EX
NOTIMEX. La falta de 
tiempo y la diferencia 
de edades, fueron las 
causas que impidieron 
que el periodista y 
conductor de televisión, 
Francisco Zea, y la 
actriz Sherlyn no hayan 
podido concretar su 
relación.– Especial

Los hermanos Toño y 
Mariana Muñiz celebran la 
nominación de "Ana & Gio" 
a Mejor Álbum de Música 
Latina Para Niños en los 

Premios Grammy Latino. 3

TALENTO MEXICANO

HERMANOS HERMANOS 
MUÑIZ
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DeVito es conocido por sus papeles en las series televisivas “Taxi y “It's Always Sunnyin Philadelphia”.

Por Notimex

Con más de una docena de ac-
tividades distribuidas en di-
versas sedes de la Ciudad de 
México, se llevará a cabo la 
edición número 10 del Festi-
val Octubre Negro, una pro-
puesta incluyente y multidis-
ciplinaria que emanó de la es-
cena "dark" desde su primera 
actividad en 2009.

Este año el encuentro se 
realizará del 5 de octubre al 
3 de noviembre y dará cabi-
da a diversas expresiones del 
arte: música, danza, fotogra-
fía, performance, literatura y 
cine, se informó mediante un 
comunicado. 

El encuentro se convirtió ya en festival in-
ternacional y ha contado anteriormente con 
sedes en España, Alemania, Rumania, Suiza 
y Japón para difundir el arte gótico mexica-
no, así como proyectar artistas emergentes en 
todas sus vertientes, desde la música hasta las 
artes visuales y escénicas.

Además del concierto de Javier Corcobado 
en el Centro Cultural Carranza, este año ren-
dirá homenaje a Ana Ignacia Rodríguez Már-
quez, “La Nacha", sobreviviente del Comité 
Estudiantil del 68, en conmemoración por 
el 50 aniversario de los sucesos ocurridos en 
Tlatelolco. Por otra parte, se recordará a Ri-
ta Guerrero, en una jornada en diversas dis-
ciplinas artísticas.

Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

La actriz Andrea Torre lanzará 
la campaña "Amigas en el café, 
amigas en el chequeo de ma-
ma", con la que busca motivar 
a las mujeres a autoexplorarse 
y acudir al médico a practicar-
se exámenes de mama y cervi-
couterino a fi n de prevenir con 
efectividad el cáncer.

En entrevista con Notimex 
afi rmó que el principal factor de 
muerte en la mujer sigue sien-
do este padecimiento, y que pe-
se a los esfuerzos, también man-
tiene en segundo lugar a nivel 
mundial a México en este tipo 
de decesos.

Dijo que "la idea es que to-
das las mujeres de una familia 
se acompañen a los chequeos y 
se apoyen. De igual forma, que la 
prevención siga siendo la autoex-
ploración y en grupo se pueden 
romper las barreras de la pena y 
obtener mejores resultados en 
la detección temprana del cán-
cer de mama”.

Indicó que empezará por ella 
misma: “Tengo seis hermanas 
y las voy a reunir a todas para 
que nos vayamos juntas al doc-
tor y nos chequen, y asegurarnos 
que estemos libres de ese mal. 
Creo que en familia o entre ami-
gas es más afectiva la concien-
cia de la autoexploración o de 
los chequeos. Incluso, es menos 
traumático para algunas ir a la 
prueba del papanicolaou, sólo 
hay que recordar que la unión 
hace la fuerza”.

Indicó que incluso manejará 
esa información en su blog para 
vincular a sus seguidoras a irse 
por grupos al chequeo.

“Creo que es bueno meter esa 
información, porque me centro 
en la información de madre y de 
los hijos, y sus cuidados, pero me 
parece importante compartir es-
ta propuesta con las seguidoras 
de mi blog. Creo que necesita-
mos más apoyo y que la concien-
cia de revisiones se haga parte 
de la vida de las mujeres”.

Respecto al trabajo, Andrea 
Torre indicó que está a la caza 
de lo "castings", porque le urge 
trabajar.

Por último, indicó que en es-
tos tiempos la mujer es libre, sin 
codependencias, autosufi ciente, 
capaz de ganar su propio dinero.

“Ahora el matrimonio es de 
los dos, se acabó el tiempo de que 
uno de los dos mandaba y man-
tenía”, fi nalizó.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Dickey Betts, miembro fundador y guitarrista de 
la Allman Brothers Band, se sometió a una exito-
sa operación tras sufrir una fractura craneal en 
una caída cuando jugaba con su perro en Flori-
da, se conoció el sábado.

Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

La cantante y compositora británica Rita Ora 
anunció que será el 23 de noviembre cuando 
publique “Phoenix”, su nuevo álbum de estu-
dio, el segundo de su trayectoria.
�La producción incluirá algunos de los éxitos 
ya conocidos de la también actriz como “Lo-
nely together” feat Avicii; “Anywhere”, “For 
you”, ft. Liam Payne y “Girls” feat Cardi B, Be-
be Rexha & Charli XCX.
�“Estoy muy feliz en relación a la salida de 
‘Phoenix’. Estoy muy orgullosa de este álbum 
y emocionada po que todos puedan escuchar 
en lo que he estado trabajando. Quiero agra-
decer a todos lo que han formado este viaje 
musical conmigo. Gracias por su paciencia y 
por escucharme”, expresó Rita a través de un 
comunicado.

La cantante promociona actualmente “Let you love 
me” tema que supone un himno al pop.

La actriz Andrea Torre lanzará cam-
paña contra el cáncer.

VIDA DE JANE 
FONDA TENDRÁ 
DOCUMENTAL
Por AP / Síntesis

A pesar de lo encantadora y 
poderosa que es Jane Fonda, 
todavía le falta interpretar 
un papel que iguale su 
apasionante vida en las 
artes, su fama y su activismo 
polarizador. Además existe su 
drama personal, incluyendo 
tres matrimonios con esposos 
muy diferentes y cada uno 
famoso por su cuenta.
�Cuando Fonda de 80 años 
decidió participar en un 
documental sobre su vida _ 
“¿Por qué no? No sé qué tanto 
más voy a vivir” _ se acercó a 
la laureada cineasta Susan 
Lacy, quien hizo una elección 
intrigante: tomar los hombres 
en la vida de Fonda como el 
principio para organizar "Jane 
Fonda in Five Acts" (Jane 
Fonda en cinco actos).

Allman Brothers

The Allman Brothers 
Band fue una banda 
estadounidense de rock 
formada en 1969 en 
Jacksonville, Florida: 

▪ El grupo suele ser acredi-
tado como el principal crea-
dor del rock sureño,  aunque 
su música también incorpora 
elementos del blues, del jazz 
y del country.

�El portal de Dickey Betts dijo que el cantante 
y compositor de éxitos como “Ramblin' Man" y 
"Blue Sky" se operó el viernes para aliviar infl a-
mación en el cerebro.
�Una declaración en el portal dijo que Betts y 
su familia dijeron que la “efusión de respaldo de 
todo el mundo ha sido abrumadora y asombro-
sa. La apreciamos mucho”.
�El mes pasado, Betts sufrió una apoplejía leve 
y tuvo que cancelar parte de una gira con su Dic-
key Betts Band, que incluye a su hijo, Duane Betts. 
�El miembro fundador de Allman Brothers Band 
Dickey Betts se sometió a una exitosa operación 
tras sufrir una fractura craneal.

El actor Danny DeVito ha sido galardonado con un premio de 
trayectoria en el festival de cine más prestigioso de España en 
la ciudad costera de San Sebastián, en el norte del país

Danny DeVito 
recibe premio 
Por AP / Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El actor Danny De Vito, de 73 años, recibió el Premio 
Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián en re-
conocimiento a su trayectoria. El actor de comedia es-
tadounidense promueve la película infantil “Smallfoot” 
en el festival.

DeVito ganó un Emmy y un Golden Globe por su pa-
pel en la serie de televisión de la década de 1970 y 1980, 
“Taxi”. Otros momentos sobresalientes en su carrera 
incluyen los papeles principales en las exitosas come-
dias de los 1980 “Throw Mamma from the Train y “Tw-
ins” y una serie de papeles secundarios.

También compartió una nominación al Óscar para 
mejor película como productor de “Erin Brockovich” 
en 2000. Actualmente protagoniza la serie de televisión 
“It’s Always Sunny in Philadelphia”. 

Gran alegría
Emocionado de recibir uno de los premios Donostia de 
la edición 66 del Festival Internacional de Cine de San 
Sebastián, el actor, director y productor estaduniden-
se Dany DeVito afi rmó que cuando recibe la sonrisa del 
público “es como si tuviera un millón de dólares”.
Antes de recibir el galardón, el actor estadunidense bro-
meó sobre su deseo por inspirar sonrisas al público siem-

pre. “Es durísimo que yo les caiga bien, no sé por qué ha 
sido esto una carga para mí”, aseveró.
�Tras carcajearse, el actor, quien cumplirá 74 años en 
noviembre próximo, expresó: “me encanta, es maravi-
lloso, cuando lo sientes, cuando te lo devuelven, tú tam-
bién emanas, intentas hacerlo de la mejor manera posi-
ble, cuando alguien te devuelve el amor es magnífi co”.
Sostuvo que “una de las cosas de estar en un escenario, 
en el teatro, es tener esa respuesta inmediata, cuando 
puedes recibir esa retroalimentación es increíble, cuan-
do la gente te sonríe te hace sentir como si tuvieras un 
millón de dólares”.
�DeVito, quien aseguró que es un honor recibir el Pre-
mio Donostia, recordó que el Festival de San Sebastián 
es famoso en todo el mundo. “Tengo muchas ganas de 
ver a todo el mundo hoy aquí”, dijo.
Tras muchos años en el mundo del cine, el actor afi rmó 
que él no piensa en el futuro. “Yo solo pienso en el mo-
mento a momento, en el día a día, no en el futuro, cuan-
do me dan un trabajo, pienso que tengo una carrera afor-
tunada, así sea para dirigir, doblar, actuar frente al pú-
blico o producir”, añadió.
�Recordó sus inicios, cuando vio una película y mara-
villado se preguntó cómo esas imágenes podrían haber 
sido plasmadas en la pantalla, tras lo cual fue a la acade-
mia artística y luego se subió a un escenario. “Es mara-
villoso estar frente al público". dijo el actor.

Festival 
Octubre 
Negro, listo
El Festival Octubre Negro 
celebrará su edición 10 en México

El show de 
clausura 

contará con la 
participación 

del músico 
español Javier 

Corcobado, 
quien reali-

zará su única 
presentación 

en la Ciudad de 
México"
Notimex

Agencia
periodística

Rita Ora trabaja 
en nuevo disco

Dicky Betts se 
encuentra bien

Andrea 
Torre se 
unirá a 
campaña

Elton John en concierto
▪  Elton John se presenta en el escenario 

durante su gira fi nal "Farewell Yellow Brick 
Road" en el Capital One Arena en Washington, 

D.C. AP / FOTO: AP



DOMINGO
23 de septiembre de 2018

Síntesis
.03 portada

Cantantes Toño y Mariana Muñiz celebran con gran alegría 
la nominación de su disco infantil "Ana & Gio" a los Premios 
Grammy Latino que serán el próximo 15 de noviembre

Toño y Mariana, hijos de Marco Antonio Muñiz, crearon a los personajes Ana y Gio con el fi n de impulsar a los niños a entender sus responsabilidades y obligaciones en casa.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Los hermanos Toño y Mariana Muñiz celebran 
con familiares y amigos la nominación de su dis-
co infantil "Ana & Gio" a los Premios Grammy 
Latino 2018.

En entrevista con Notimex, Toño Muñiz com-
partió que el haber fi rmado con el sello discográ-
fi co Violet Friend Music, les trajo suerte: “Des-
de que fi rmamos con esa disquera decretamos 
-queremos un Grammy- y ya dimos el gran paso 
de estar nominados y compitiendo con 65 pro-
puestas fuertes de otras partes del mundo, así que 
vamos por buen camino y ya nos consideramos 
ganadores”.

Puntualizó que se trata de un disco con sus-
tento pedagógico, que ayuda a los niños a desa-
rrollar una visión del mundo y a los papás a ver 
las capacidades de sus hijos.

“Teníamos a Gabilondo Soler ´Cri Cri´, luego 
a Enrique Alonso ´Cachirulo´, pasamos por Ro-
berto Gómez Bolaños ´Chespirito´ y Javier Ló-
pez ́ Chabelo´, teníamos de donde dar oportuni-
dad de aprendizaje a los niños y que fuera diver-
tida y sana, blanca de pensamientos y espíritu, 
inocencia que se ha perdido”.

El hijo de Marco Antonio Muñiz abundó: “Con 
el disco creamos un vínculo para que los niños 
desarrollen su creatividad. Además para llegar a 
la nominación del Grammy tuvimos que ganarle 
a 65 discos inscritos y eso habla de que nuestra 
propuesta tiene calidad y sustento pedagógico”.

Explicó que las letras y música son de él, mien-
tras que la generadora de ideas es su hermana Ma-
riana Muñiz: “Ella pedía música para una idea, 
como por ejemplo ´ir a la cama a soñar´, y yo de-
sarrollaba parte de la letra y la misma música; 
son 16 canciones algunas interpretadas por Gil-
berto Santa Rosa, la italiana Giorgia Fumanti y 
Pambo, así como mi padre que hace una pequeña 
narrativa como el general de una de las letras”.

Por último, Toño Muñiz indicó que ahora tra-
bajan en una serie de televisión infantil: “Hay un 
hueco enorme en la nueva ola de propuestas de 
televisión para niños, reconocemos que Canal 11 
y TV UNAM han desarrollado propuestas intere-
santes, pero lo nuestro será para las plataformas 

Una visión pedagógica
▪ Se trata de un disco con sustento pedagógico, que ayuda a los niños a desarrollar una visión del mundo y a 
los papás a ver las capacidades de sus hijos. Notimex

Mariana Muñiz es la mente creativa detrás del proyecto.

Teníamos a 
Gabilondo 
Soler ´Cri 

Cri´, luego a 
Enrique Alonso 

´Cachirulo´, 
pasamos por 
Roberto Gó-
mez Bolaños 
´Chespirito´ 

y Javier López 
´Chabelo´, 

teníamos de 
donde dar 

oportunidad de 
aprendizaje a 

los niños"
Toño Muñiz

Cantante

El productor

Dan Zlotnik es el productor 
del CD “Ana & Gio". Nació 
en Italia, se crió en 
Argentina y es 
naturalizado mexicano: 

▪ Su instrumento princi-
pal es el saxofón. 

▪ Nominado al premio 
Ariel y ganador de varios 
premios Grammy por sus 
grabaciones como músico.

▪ Sus trabajos más cono-
cidos son: “Las Aparicio” 
(Original Soundtrack), 
2015, “Club de Cuervos” 
(Original Soudtrack), 2015, 
“La Delgada Línea Amari-
lla” (Original Soundtrack), 
2016

Toño y Mariana 
Muñiz celebran 
nominación

digitales, pero no puedo decir nada hasta que no 
hayamos concluido con ella, por lo pronto esta-
mos confi ados en llevarnos el Grammy Latino”.n.

Un proyecto distinto
El espacio de Ana & Gio es una empresa mexica-
na que estimula el neurodesarrollo de los niños 
en sus primeros años de vida a través de la mú-
sica en el sector privado, la cual cuenta con 5 ra-
mifi caciones: clases presenciales, venta de músi-
ca en plataformas virtuales, venta de libros, con-
ciertos y merchandising.
¡El Espacio de Ana y Gio tiene su origen a prin-
cipios del año 2016. Comenzó como una clase pa-
ra estimular el neurodesarrollo de niños con ba-
se en música original.

Misón y visión
El objetivo de ellos es brindar a los niños de edu-
cación inicial y preescolar una alternativa forma-

tiva, entretenida e innovadora, fundamentada en 
estudios pedagógicos que promueva su desarrollo 
cognitivo, psicomotriz, social y emocional.
¡Así como desarrollar sus actividades con el me-
jor talento humano, innovación, creatividad y un 
comportamiento empresarial defi nido.
¡Todo a través de las emociones que viven los 
niños en sus clases, con la música que componen 
o con las actividades que realizan; estimulan su 
desarrollo intelectual.

Música
Las canciones que se escuchan en el álbum son 
compuestas por ellos y están enfocadas a temas 
puntuales que se conjugan con su método de en-
señanza. Usan un lenguaje que va de acuerdo con 
las edades de los niños. Los arreglos, ritmos y gé-
neros musicales son variados y cuentan con la 
participación de artistas invitados y reconocidos 
músicos en la grabación del materia
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Por Notimex/Guaymas, Sonora
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente electo de México, Andrés Manuel 
López Obrador, señaló que no desea la confron-
tación con el gobierno de Estados Unidos, y que 
los temas bilaterales se irán tratando y resolvien-
do de manera paulatina.

En entrevista, luego del acto que tuvo en es-
te municipio, como parte de la gira de agradeci-
miento, confi ó en que “se mantenga una buena 
relación con el gobierno de Estados Unidos y va-
mos a convencerlos de que el problema migra-
torio no se resuelve construyendo muros o con 
el uso de la fuerza”.

Abundó que esta “es una labor diplomática de 
respeto; no nos vamos a pelear con el presiden-
te Donald Trump; yo estoy buscando un buen 
entendimiento, quiero convencer, quiero expli-
car cuál es nuestro plan para atemperar el fenó-
meno migratorio; quiero ponerlo en práctica en 
nuestro país”.

No quiero yo la confrontación con el gobier-
no de Estados Unidos, reiteró López Obrador, 
poco a poco vamos a ir resolviendo todos estos 
asuntos, nada más tengan confi anza; hay muchos 
que quisieran que ya nos peleáramos con todos, 
no nos vamos a pelear con el presidente Donald 
Trump, amor y paz.

"Sin gobiernos familiares"
Por otra parte, acompañado de los senadores 

Lilly Téllez y Alfonso Durazo, añadió que se man-
tendrá respetuoso de los distintos Poderes del 
Estado Mexicano pero enfatizó que “no se debe 
permitir, aceptar que hayan familiares en el go-
bierno, los gobierno no son el DIF, no es el go-

AMLO: No nos 
vamos a pelar 
con D. Trump
El presidente electo de México no desea la 
confrontación con el gobierno de los EU

Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer con la go-
bernadora de Sonora,Claudia Pavlovich.

Mario Gómez, reportero de El Heraldo de Chiapas, 
fue ultimado por hombres armados.

Diversas secretarías se ha unido para ayudar a los 
damnifi cados de Sinaloa.

La presidente del CEN del PRI resaltó que deben volver 
a los orígenes del partido para volvar a la contienda.

Evalúan daños 
secretarios en 
zona de Sinaloa

Massieu pide un PRI 
de cara al siglo XXI

Exige DH esclarecer el 
homicidio de periodista

Por Notimex/Ciudad de México

Los secretarios de Salud, Jo-
sé Narro Robles, de Desarro-
llo Social, Eviel Pérez Maga-
ña, y de Energía, Pedro Joa-
quín Coldwell, recorren y 
evalúan las zonas afectadas 
por las fuertes lluvias que pro-
vocó la depresión tropical 19-
E en Sinaloa

Y es que a causa de este fe-
nómeno se registraron des-
bordamientos de arroyos, au-
mento en los niveles de presas 
e inundaciones pluvial y fl u-
vial en zonas urbanas, rurales 
y áreas de cultivo en diferen-
tes municipios de la entidad.

Por ello, también partici-
pan en esta visita los titulares 
de la Comisión Federal de Electricidad, Jai-
me Hernández; de la Comisión Nacional del 
Agua, Roberto Ramírez de la Parra, y del In-
fonavit, David Penchyna, para evaluar los da-
ños que dejaron las fuertes precipitaciones.

En el marco de su visita al Valle del Carri-
zo, municipio de Ahome, Sinaloa, Pérez Ma-
gaña destacó que brigadas del gobierno fede-
ral están colaborando en la limpieza de las ca-
sas que resultaron afectadas por las lluvias.

Indicó que la Sucursal Diconsa Pacífi co res-
pondió a la solicitud de mil despensas realiza-
da por el gobierno de Sinaloa y que los Come-
dores Comunitarios de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol) trabajan en apoyo de 
los damnifi cados por la emergencia que pre-
senta es entidad.

Agregó que, desde el 19 de septiembre, la 
Sedesol colabora con el gobierno del estado de 
Sinaloa para atender a la población afectada a 
través de sus diferentes programas en coordi-
nación con sus sectorizados Liconsa y Diconsa.

“Desde el inicio de la emergencia, en Sina-
loa se dispusieron 10 millones de pesos a través 
del Programa de Empleo Temporal Inmedia-
to (PETI) y continuarán las acciones del go-
bierno de la República para que los sinaloen-
ses salgan adelante”, escribió a través de cu-
neta de Twitter.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del PRI, Claudia Ruiz Massieu, llamó a 
los militantes a construir juntos el partido del 
siglo XXI que México exige.

“Recuperemos juntos el sentido de ser priis-
tas, de servir, de alzar la voz para denunciar una 
injusticia o cualquier comportamiento indebido 
y rescatemos el sentido de fraternidad que nos 
ha caracterizado siempre”, exhortó al tomar pro-
testa a la nueva dirigencia del PRI en Campeche.

En el Teatro Renacimiento de la ciudad de 
Campeche, Ruiz Massieu llamó a los militantes 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Nacional 
de los Derechos Huma-
nos (CNDH) condenó el 
homicidio del periodista 
Mario Gómez, ocurrido 
en Chiapas, y demandó a 
autoridades considerar la 
labor profesional de la víc-
tima dentro de la investi-
gación del caso.

En un comunicado, el 
organismo nacional soli-
citó a las autoridades del 
estado de Chiapas imple-
mentar medidas cautela-
res para proteger a los fa-
miliares de la víctima, así 
como a los colaboradores 
y directivos de El Heraldo 
de Chiapas.

Recordó que el periodis-
ta de El Heraldo de Chia-

pas, fue ultimado por hombres armados cuan-
do salía de su domicilio en Yajalón.

Indicó que personal del Programa de Agra-
vios a Periodistas y Defensores Civiles de De-
rechos Humanos de la CNDH tuvo comunica-
ción con familiares del reportero, así como con 
directivos de El Heraldo de Chiapas, a quienes 
ofreció el respaldo y asesoría correspondientes.

Sinaloa, con 
apoyo total 
de gobierno
Los damnifi cados por las lluvias 
están protegidos, señaló Sedesol
Por Notimex/Guaymas, Sonora
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de De-
sarrollo Social, Eviel 
Pérez Magaña, asegu-
ró que no se escati-
marán recursos para 
apoyar a las familias 
afectadas por las re-
cientes lluvias en Si-
naloa y garantizó que 
la ayuda llegará di-
rectamente a la po-
blación damnifi cada.

En apego a las ins-
trucciones del presi-
dente Enrique Peña 
Nieto, la Secretaría 
de Desarrollo Social 
(Sedesol) se sumó al 
esfuerzo intersecre-
tarial para atender la 
emergencia en la en-
tidad.

El funcionario fe-
deral informó que brigadas de la dependen-
cia, coordinadas con el gobierno estatal, han 
desplegado en la zona más de 25 mil litros de 
agua potable y leche, así como aproximada-
mente 25 mil despensas.

“Sin duda serán sufi cientes para atender 
los efectos de esta emergencia (…) Ahora que 
han cesado las lluvias entramos a la etapa de 
la reconstrucción y para ello es necesario ga-
rantizar todo lo que se refi ere a la alimenta-
ción, dotación de agua potable y salud”, pre-
cisó Pérez Magaña.

Indicó que la dependencia a su cargo, a tra-
vés de Diconsa y Liconsa, ha realizado accio-
nes efectivas con el propósito de dar respuesta 
a las necesidades básicas de alimentación pa-
ra los habitantes de los municipios de Ahome, 
El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostu-
ra, Salvador Alvarado, Mocorito, Badarigua-
to, Navolato y Culiacán.

Dio a conocer que desde el 19 de septiembre 
la Sedesol, en coordinación con las autorida-
des estatales y de los 11 municipios mayormen-
te afectados, destinó alrededor de 10 millones 
de pesos del Programa de Empleo Temporal 
Inmediato para la rehabilitación de la zona.

Además, se dispuso de 26 vehículos y del 
personal operativo para la distribución de apo-
yos; se habilitaron 46 comedores comunita-
rios para atender a los afectados.

Hasta el momento, precisó el funcionario, 
se han acondicionado siete comedores comu-
nitarios como albergues para recibir a familias 
cuyas casas se encuentran en la zona de ma-
yor afectación a consecuencia de las lluvias.

Atenderán 
demandas
López Obrador refrendó que “se va a atender a 
todos, se va a escuchar a todos, se va a respetar 
a todos, pero se le va a dar preferencia a la 
gente humilde, por el bien de todos primero los 
pobres”, por lo que se la dará apoyo a los grupos 
indígenas como los Yaquis. Por Notimex

bierno de la familia”.
En el evento que se realizó en esta bahía de 

Guaymas, el presidente electo también pidió 
que “tengan confi anza, no voy a fallarles, no voy 
a traicionar al pueblo, no se van a decepcionar”, 
al tiempo que reiteró que se cumplirán los com-
promisos de campaña.

Al respecto dijo que “hay muchos que están 
esperando que no cumplamos para decir: ya vie-
ron, es lo mismo; se van a quedar con las ganas, 
aunque nos quedemos sin camisa”.

del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
a “construir todos los días, con humildad y vo-
cación de servicio, el partido del siglo XXI que 
México exige”.

Durante la V Sesión Extraordinaria del Con-

sejo Político Estatal, que con-
tó con la presencia del gober-
nador de Campeche, Alejandro 
Moreno Cárdenas, la dirigen-
te nacional prista aseguró que 
su partido enfrenta una nueva 
realidad que abre oportunida-
des y exige una nueva forma de 
hacer las cosas.

“Tenemos que volver al ori-
gen, debemos recuperar nues-
tra vocación territorial a partir 

de la cercanía y del servicio cotidiano a la gen-
te”, afi rmó.

Frente a la nueva dirigencia campechana, in-
tegrada por Jorge Manuel Lazo Pech, como presi-
dente, e Hilda Eugenia Velázquez Rodríguez, se-
cretaria general, destacó que el proceso de diagnós-
tico que está en marcha ha sido abierto, objetivo 
y autocrítico.

Socavón se traga a tráiler
▪ Un tráiler cayó en un socavón que se generó debido a las fuertes lluvias y granizo en la Ciudad de México.
El socavón se formó en la avenida Oceanía en su equina con la avenida Peñón.Usuarios en redes sociales 
reportaron el hecho mediante fotos y videos. Por Agencias/Foto: Especial

Desde el inicio 
de la emergen-
cia, en Sinaloa 
se dispusieron 
10 millones de 
pesos a través 
del Programa 

de Empleo 
Temporal In-

mediato (PETI) 
y continuarán 
las acciones 

del gobierno de 
la República

Sedesol
Comunicado 

ofi cial

Pesquisa 
precisa

▪ La Comisión 
Nacional de De-

rechos Humanos 
resaltó la impor-
tancia de realizar 

una investiga-
ción inmediata 

allegándose de las 
evidencias nece-
sarias y analizar 

en todo momento 
la línea editorial 
vinculada con la 

labor periodística 
de la víctima. 

Debemos recu-
perar nuestra 

vocación terri-
torial a partir 
de la cercanía 
y del servicio 
cotidiano a la 

gente
Claudia Ruiz

Pdta. del PRI

Solidaridad

Los ciudadanos de la 
CDMX mostraron apoyo 
a familias sinaloenses

▪ El camión que 
llevaría 30 toneladas 
de ayuda humanitaria 
a los damnifi cados por 
las lluvias en Sinaloa 
estaba a horas de salir 
de la Ciudad de México 
hacia el norte del país 
con los artículos que los 
capitalinos llevaron a la 
representación de Sina-
loa en la ciudad, donde 
se instaló un centro de 
acopio.



02.

El día de hoy, 23 de septiembre, se celebra 
por primera ocasión el Día Internacional 
de las Lenguas de Señas. Fue en la Reunión 
del 14 de noviembre de 2017 cuando la 

Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó que “cada 23 
de septiembre a partir de 2018 se promueva la concienciación sobre 
la importancia de la lengua de señas para la plena realización de los 
derechos humanos de las personas sordas”.

La palabra lengua viene del latín lingua, que designa 
el órgano con el que comemos y hablamos. De ahí que la 
denominación de “lengua” haya pasado a denominar el 
idioma. Por otro lado, la palabra seña viene del latín signa, a la 
vez de signum (marca, signo, insignia, seña).

Citemos tres de los 
más representati-
vos casos que deja-
ron tras su devasta-
dora injusticia mi-
les de despedidos, 
un pisoteado esta-
do de derecho y un 
anulado derecho a 
huelga, sin dejar 
de mencionar la 
represión y el en-
carcelamiento de 
decenas de traba-
jadores. 

Nos referimos a 
los casos de la in-
ducida quiebra de 
Mexicana de Avia-
ción, a la declara-
ción de invalidez 
de las huelgas de 
los mineros en 
Cananea, Sonora; 
Sombrerete, Zaca-
tecas, Taxco, Gue-
rrero, y el artero 
golpe contra el Sin-
dicato Mexicano de 

Electricistas, el 11 de octubre del 2009. Todos 
ellos perpetrados en el gobierno de Felipe Cal-
derón, pero consentidos e incubados desde el 
sexenio de Vicente Fox, y aún sin solución en 
la administración que está por concluir.

La protección y el solapamiento otorgados 
por los gobiernos panistas y las autoridades la-
borales a empresarios como Germán Larrea de 
Grupo México, provocaron que el 19 de febrero 
de 2006 –último año de gobierno de Vicente 
Fox- se registrara una tragedia en la Mina Pas-
ta de Conchos, en Coahuila, donde perdieron 
la vida 65 mineros –63 de los cuales permane-
cen sepultados aún en el socavón colapsado- 
a causa del abandono en los sistemas de segu-
ridad por parte de la empresa que se negó a su 
mantenimiento con la complicidad de los ins-
pectores de la Secretaría del Trabajo, que sa-
bedores de las defi ciencias no procedieron a 
sancionar al dueño.

Francisco Javier Salazar Sáenz, entonces ti-
tular de la dependencia, empeñó su función en 
evitar que Larrea no respondiera al crimen de 
industria ocasionado por su negativa a destinar 
recursos para salvaguardar la seguridad de los 
mineros. Desde que iniciaron los intentos por 
rescatar a sus compañeros, los miembros del 
Sindicato de Mineros encabezado por Napo-
león Gómez Urrutia, se toparon con la negativa 
de los funcionarios de la Secretaría del Traba-
jo que de acuerdo con la opinión parcial de sus 
“expertos”, descartaron el salvamento por con-
siderarlo peligroso por acumulación de gases.

Lejos de hacer justicia a los mineros, el go-
bierno de Fox emprendió una persecución po-
lítica contra su líder Napoleón Gómez Urrutia, 
al grado de obligarlo a exiliarse en Canadá an-
te el riesgo de ser privado de su libertad. Electo 
como senador por Morena, el dirigente retor-
nó al país hace unas semanas para tomar po-
sesión de su cargo como legislador.

Un año después, ya en el gobierno de Feli-
pe Calderón y con Javier Lozano como titular 
de la Secretaría del Trabajo, de nueva cuenta 
la falta de prestaciones y medidas de seguri-
dad para el trabajo en las minas de Cananea, 
Sonora, Sombrerete, Zacatecas y Taxco, Gue-
rrero, obligó a que los mineros con su líder en 
el exilio decidieron estallar la huelga el 30 de 
julio de 2007.

Días después, el 8 de agosto, la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje declaró ilegales las 
huelgas estalladas, al considerar que supuesta-
mente el sindicato no precisó las violaciones 
al contrato colectivo, lo cual fue el argumento 
para poner las banderas rojinegras. 

El Sindicato Minero presentó un amparo ini-
ciando una lucha jurídica que meses más tar-
de, por una nueva decisión de jueces por con-
signa, se traduciría en una brutal represión.

El 11 de enero de 2008, unos 800 agentes de 
seguridad, entre militares y policías federales 
y estatales, agredieron a cientos de trabajado-
res que custodiaban los tres accesos principa-
les de la empresa Minera de Cananea, a quie-
nes desalojaron de las instalaciones una vez 
que la Junta Federal de Conciliación y Arbi-
traje (JFCA) ratifi có la inexistente de la huel-
ga iniciada el 30 de julio.

El violento operativo dejó un saldo de 40 
mineros heridos –cinco requirieron hospita-
lización–; cinco detenidos, quienes fueron li-
berados a las 17 horas, e igual número de des-
aparecidos, incluida la esposa de un obrero. La 
embestida contra el Sindicato Minero abrió las 
puertas a los sindicatos charros de la CTM, que 
contrataron personal con salarios y prestacio-
nes muy inferiores a los de los agremiados co-
mandados por Gómez Urrutia.

Para acabar de dar la puntilla a una legiti-
ma lucha y entorpecer el derecho de huelga, 
las autoridades decidieron rescindir las rela-
ciones con el Sindicato Minero.

No todo el dinero 
que la Federación 
recauda es regre-
sado a la sociedad 
como pudiera espe-
rarse. Esto se debe 
a que el endeuda-
miento de Peña-Vi-
degaray ha sido tan 
alto, gravoso e in-
servible que obliga 
al gobierno a usar 
parte de la recau-
dación en solventar 
débito, con lo cual 
se desvían recursos, 
es decir, se gasta en 
otro objeto que no 
está en la sociedad 
misma. Se supone 
que el gobierno no 
debe retener o des-

caminar dinero sino regresarlo de otra manera 
a su lugar de origen. Esto último es justamen-
te lo que no está ocurriendo con una fracción 
relevante del gasto público.

Un Estado que no regresa a la sociedad lo 
que le quita está de alguna forma en quiebra, 
ya que parte de sus ingresos no los destina a su 
propósito inherente sino a otros objetos, aje-
nos a la gente.

Si analizamos la caja del Estado y la manera 
en que éste gasta podemos ver que se está mu-
cho más cerca de una bancarrota que de una 
bonanza.

En un sentido más general, el producto por 
habitante no ha crecido y el asunto se apre-
cia desastroso cuando analizamos que el sala-
rio mínimo es menor ahora que hace 30 años.

Al estudiar el estancamiento económico du-
rante el reinado neoliberal, es necesario ha-
cer una liga con el patrón mexicano de distri-
bución del ingreso que es de los más regresi-
vos del mundo. Una economía más o menos 
estancada que concentra el ingreso está pro-
duciendo pobreza incesantemente y, en tal vir-
tud, contiene fuertes estructuras que reprodu-
cen el mismo estancamiento. En ese círculo vi-
cioso ha vivido el México neoliberal.

La pobreza reporta números absolutos más 
altos entre cada sexenio, pero también porcen-
tajes mayores. Existe una bancarrota social.

Hace 30 años teníamos poco menos de un 
tercio de la juventud en las aulas; hoy tenemos 
casi el mismo porcentaje, mientras países que 
se encontraban igual que México ya sobrepa-
san el 60 por ciento de matrícula universitaria.

Existen también elementos que no son di-
rectamente económicos o que no se observan 
en el PIB ni en los índices de distribución del 
ingreso, aunque ahí están también, como es la 
delincuencia organizada, la acumulación de di-
nero ilícito y otros, aún más lesivos, como el 
incremento incesante del número de homici-
dios dolosos, feminicidios, extorsiones, viola-
ciones y otras conductas ilícitas cuyos núme-
ros son agobiantes cuando se analizan en tér-
minos absolutos como en relativos.

Es verdad que hace 30 años había un Estado 
corrupto, mas el hecho de que lo siga habien-
do no signifi ca estar igual sino peor, ya que se 
suponía que las alternancias electorales iban 
a empezar a resolver ese gigantesco problema, 
pero, en la realidad, lo profundizaron. Esto tam-
bién es una bancarrota, pero ya no sólo econó-
mica sino también moral.

El PRIAN fue un régimen que dejó incólume 
lo más inicuo del sistema de partido absoluto 
y, al mismo tiempo, aumentó la adoración de 
las recetas neoliberales y de la concentración 
de riqueza e ingreso. Tenemos hoy una socie-
dad más estratifi cada y más injusta.

Si analizamos la situación en la que se en-
cuentran los grandes conglomerados capitalis-
tas, entonces sí que vivimos en bonanza.

Es cuestión de precisar desde dónde se ob-
serva la realidad..

Día Internacional de las 
Lenguas de Señas 

“Bonanza” o 
“bancarrota”,
dos visiones

El congreso debe 
conocer atropellos 
laborales

Andrés Manuel López 
Obrador ha dicho que 
el país se encuentra en 
“bancarrota”. Pudo 
haber dicho quiebra, 
ruina o desastre. La 
respuesta no tardó 
en llegar por boca del 
secretario de Hacienda 
y algunos corifeos de 
la prensa neoliberal, 
quienes pintaron un 
paisaje de bonanza 
económica.
Ambos extremos no 
podrían concordar 
con absoluta exactitud 
con la situación, pero 
mantienen abierto el 
debate sobre de qué lado 
estamos más cerca, de la 
bonanza o del desastre.

Al acercarse el cambio 
de gobierno no estará 
de más recordar a los 
diputados y senadores 
de Morena --mayoría en 
el Congreso-- algunos 
acontecimientos  
que representaron 
abiertas agresiones 
a los sindicatos 
independientes 
e  incómodos a la 
política  tecnocrática 
y antilaboral, en los 
últimos tres sexenios.
Una recapitulación 
de tan evidentes 
arbitrariedades 
ayudará a impulsar 
las enmiendas que 
deben echarse a andar 
en materia de trabajo, 
con el fi n de recobrar 
la defensa de los 
derechos de millones de 
trabajadores y evitar 
que atropellos de tales 
proporciones se repitan 
en el país.

opiniónjorge a. rodríguez y morgado

opiniónmartín esparza

a fast growing economygatis sluka

opiniónnombrepablo gómez
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Por lo tanto, una lengua de señas es 
la lengua natural de las personas sordas 
que se basa en movimientos y expresio-
nes a través de las manos, los ojos, el ros-
tro, la boca y el cuerpo. Muchos sordos se 
comunican con esta lengua y requieren 
de un intérprete o persona que la mane-
je para relacionarse con oyentes que no 
la conocen. 

Se afi rma que fue Juan de Pablo Bo-
net (1573-1633) un pedagogo y logopeda 
español, quien tuvo en sus manos la edu-
cación de un joven noble, sordo de naci-
miento, por lo que se dedicó a desentra-
ñar los misterios del habla, los secretos 
de los sonidos, de las letras y de las es-
tructuras gramaticales y fonéticas, para 
conseguir que los niños, y sobre todo los 
niños mudos, consiguiesen leer y hablar 
con facilidad. Inventó toda una pedago-
gía de la lengua para hablantes, sordos y 
sordomudos. 

Bonet es el autor de la obra “Reduc-
ción de las letras y arte para enseñar a 
hablar a los mudos” considerado como 
el primer tratado moderno de fonética y 
logopedia, en el que se proponía un mé-
todo de enseñanza oral de los sordos me-
diante el uso de señas en forma de alfa-
beto manual, para mejorar la comunica-
ción de los sordos y mudos.

En la actualidad se estima que existen 
alrededor de 135 lenguas de señas ofi cia-
les en todo el mundo y más de 6,000 no 
ofi ciales, todas ellas con sus propios voca-
bularios y señas diferentes. Por ejemplo, 
el lenguaje de señas americano (Ameri-
can Sign Language – ASL) y el británico 
(British Sign Language – BSL) son dife-
rentes entre sí, ya que el americano tie-
ne la mayoría de sus raíces en el lengua-
je de señas francés. 

Una región que utiliza más de una len-
gua oral puede tener una misma lengua 
de señas, por ejemplo, en el caso de Ca-
nadá, Estados Unidos y México, donde la 
ASL convive con el idioma inglés, espa-
ñol y francés. En Estados Unidos el ASL 
es el tercer idioma más hablado o prac-
ticado luego del propio inglés y del espa-

ñol, con aproximadamente medio millón 
de hablantes.

Todos los idiomas y la lengua de se-
ña son igualmente adquiridos desde el 
nacimiento. Los niños de padres sordos 
aprenderán su lengua materna y el len-
guaje de señas, siendo bilingües desde su 
nacimiento. De la misma manera, los be-
bés que nacen sordos “balbucean” en la 
lengua de señas antes de comprender y 
defenderse en el lenguaje en su vasta to-
talidad y en lugar de pequeños ruidos, el 
bebé hará señas o movimientos de bebés 
para expresarse.

Reconociendo que el multilingüismo 
contribuye al logro de los propósitos de 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), así mismo recordando también 
la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, donde se in-
dica que las lenguas de señas son iguales 
a los lenguajes orales, y que los estados 
partes en la Convención se comprome-
ten a reconocer, aceptar y promover la 
utilización de las lenguas de señas. Por 
lo que es de fundamental importancia el 
preservar las lenguas de señas como par-
te de la diversidad lingüística y cultural, 
para garantizar y promover la plena rea-
lización de todos los derechos humanos 
relativos a las cuestiones lingüísticas y 
las libertades fundamentales de las per-
sonas sordas.

Por esa razón, debemos de estar cons-
cientes de que las lenguas de señas son 
idiomas naturales con los que coexisten 
y se trabaja con comunidades de sordos, 
por lo que el acceso temprano a la lengua 
de señas y a los servicios en lengua de se-
ñas, es vital para el crecimiento y el de-
sarrollo de las personas sordas. 

Es necesario, amable lector, que tan-
to los que tienen problemas de sordera 
como las personas relacionadas con ellos 
tomemos medidas prácticas para lograr 
una muy buena relación entre sordos y 
oyentes, por ejemplo, ser pacientes ya que 
la persona con problemas de audición se 
ayuda leyendo los labios.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com

Un amigo es el que siendo ciego te puede mirar y 
siendo sordo te puede escuchar.
Anónimo



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

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

MONE
TIZA

TUS
TALEN

TOS  

POSI
TIVA

MENTE

Trabajar en lo que te apasiona es 
monetizar tus talentos; disponer de tu 
tiempo, trabajar con quien tu quieres, 
atender a tus clientes en pijama en 
una conferencia por Skype, pareciera 
el paraíso, para quienes han decidido 
trabajar por su cuenta como agentes 
libres.

Sin embargo, no todo es miel sobre 
hojuelas, los grandes desafíos se hallan 
en mantener una cartera permanente de 
clientes, administrar productivamente 
su tiempo y, sobre todo, en manejar 
adecuadamente sus fi nanzas. 

De acuerdo con cifras del segundo 
trimestre del 2015, el INEGI reporta 50. 

3 millones de personas ocupadas, de las 
cuales el 23% trabaja por su cuenta; 
es decir 11.5 millones de mexicanos, 
día con día, se abren paso para generar 
sus ingresos con alguna actividad 
independiente. 

Estas cifras nos dan una clara idea de 
la falta de puestos de trabajo, así como de 
la fl exibilización del mercado laboral, es 
decir, cada vez mas las empresas están 
requiriendo de servicios profesionales y 
ofi cios de independientes, sin los costos 
laborales que ello implica.

Nos guste o no, estas son las nuevas 
reglas del juego, sin embargo, para un 
gran numero de personas, representa 

Durante la Semana Nacional del 
Emprendedor (10 al 14 de septiembre 

de 2018) tuvimos la oportunidad 
de conversar con emprendedores

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

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

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

03.
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un gran desafío salir adelante con sus propias 
iniciativas, ya que la cultura de “ser empleado” 
de la “seguridad aparente” se mantiene muy 
arraigada en la población. 

Trabajar como FreeLancer requiere de algunas 
características de personalidad en particular que 
debido a nuestra cultura no todas las personas 
tienen, por lo que es importante desarrollarlas, 
aquí algunas recomendaciones:

 
Saludos positivamente, buen camino.

Mary Paz Herrera
Coach en Bienestar, 

Finanzas y Emprendimiento.

Te invitamos al único Programa de Entrenamiento 
Intensivo para EMPRENDEDORES y DUEÑOS

DE EMPRESA que combina desarrollo de habilidades 
socioemocionales y capacidades técnicas de gestión 

de empresas dirigido a quienes desean salir de su 
zona de confort y buscar sus propios caminos de 

felicidad a través de identifi car una oportunidad de 
negocios que les apasione con base en sus talentos, 

mayor información a los teléfonos:
705-5494 o 2223-622036
Elige vivir PositivaMENTE 

a.
Vence tus propios 
miedos y lanza tu 
iniciativa
Una gran mayoría de 
personas tiene miedo 
a ser rechazada o 
fracasar en su intento de 
emprender, de ofrecer 
sus productos o servicios 
de forma independiente, 
porque no quieren verse 
expuestos o incluso 
relacionarse con una 
experiencia de “fracaso”. 

Lo cierto es que el 
miedo es una emoción 
que nos acompaña 
permanentemente 
durante todas las etapas 
de nuestra vida, el gran 
desafío es cómo nos 
relacionamos con él y 
cómo lo hacemos nuestro 
aliado. 
Es importante identifi car 
cómo te relacionas con el 
miedo, por ejemplo, si vas 
a emprender un negocio, 
tienes miedo a que las 
cosas no funcionen y 
fracases rotundamente 
por lo que: 
–Pospones la decisión
–Prefi eres no intentarlo y 
permanecer en tu zona de 
confort
–Siempre tienes otras 
cosas qué hacer, te 
inventas actividades y 
pospones tu decisión.
Las anteriores son formas 
comunes de evadir y 
continuar saboteando tus 
proyectos e iniciativas, te 
recomendamos:
–Investiga, pregunta y 
prepárate para emprender
–Identifi ca aliados 
estratégicos
–Conoce a tu competencia
–Identifi ca las 
necesidades en posibles 
clientes potenciales

b.
Administra 
productivamente
tu tiempo
Administrar tu propio 
tiempo puede ser una gran 
oportunidad, sin embargo, 
se puede convertir en una 
gran amenaza, y estar 
expuestos a que no solo se 
te pasen las horas, sino los 
días, las semanas y cuando 
te des cuenta, hayan 
pasado meses. 
Organiza tus tiempos, 
rutinas y programa 
horarios de trabajo reales 
de concentración al cien 
por ciento. La casa es muy 
cómoda para trabajar, sin 

Observa e innova,  
conecta tus habilidades 
con la necesidades del 
mercado 
Sin duda, uno de los mayores 
desafíos para los FreeLancer 
es conectar sus habilidades, 
experiencias y saberes 
concretos con las necesidades 
que presente algún sector de la 
población en particular y, más aun, 
empaquetarlos en productos o 
servicios para su venta. 
Por lo que, observar para 
innovar, se vuelve una cualidad 
indispensable en todo FreeLancer 
que pretenda sobrevivir en el 
mercado. 

c.

Gestiona adecuadamente 
tus proyectos
La gestión de proyectos integra 
las tareas indispensables de 
planifi cación, organización, 
desarrollo y análisis de los 
recursos que intervienen en 
un proyecto con el objetivo de 
alcanzar los objetivos defi nidos 
considerando limites de tiempo y 
variables de costos y gastos. 

d.
Calcula 

adecuadamente el 
costo y la rentabilidad 

de un proyecto

Desarrolla un 
programa de trabajo 

con un objetivo y 
estrategia clara

Planear signifi ca 
trabajar 

ordenadamente para 
conseguir los objetivos 

establecidos en un 
tiempo defi nido bajo 

ciertos supuestos 
económicos.

Usa las redes sociales 
para darte a conocer  

Formaliza tu actividad 
Organiza tus fi nanzas 

Contrata un Seguro 
de gastos médicos 
personal y familiar 
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Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

Un nuevo episodio de con-
taminación ambiental que 
mantiene hoy en alerta a las 
autoridades chilenas.

Pese a que el gobierno le-
vantó la “alerta amarilla”, por 
lo que el próximo lunes los 
niños y jóvenes deben retor-
nar a los colegios de la zona, 
al menos siete personas lle-
garon a centros asistencia-
les aquejadas de malestares 
físicos.

El secretario regional ministerial de Salud 
de la Región de Valparaíso, Francisco Álvarez, 
confi rmó siete nuevos casos que presentaron 
“sintomatología compatible a intoxicación”, 
la misma que tuvieron hace unos días más de 
600 personas en medio de la crisis ambien-
tal en esa zona.

Radioemisoras locales precisaron que se 
trata de cinco personas afectadas por prime-
ra vez, y dos que ya habían presentado sínto-
mas con anterioridad, aunque los habitantes 
de Quintero y Puchuncaví, en la provincia de 
Valparaíso, aseguran que los intoxicados son 
al menos 13.

Los habitantes de Quintero y Puchuncaví 
pidieron al gobierno que se detenga la ope-
ración de las 16 empresas del cordón indus-
trial cuando las condiciones de ventilación 
sean adversas.

Por AP
Foto Especial / Síntesis

Un buque hospital chino llegó a Venezuela en 
momentos en que el país sudamericano padece 
de una grave crisis económica que ha atraído la 
atención internacional.

El buque “Arca de la paz” fue recibido por el 
ministro de Defensa venezolano Vladimir Pa-
drino y otros funcionarios. El buque se encuen-
tra de gira por varios países aliados con China.

El interés mundial en el barco chino ha au-
mentado desde que el mes pasado el Pentágo-
no informó que estaba enviando su propio bu-
que hospital a la vecina Colombia, para dar tra-
tamiento a los migrantes venezolanos que han 
huido en tropel ante la escasez generalizada de 
alimentos y medicinas en su país.

Ese tipo de asistencia ha sido parte de la di-
plomacia estadounidense en Latinoamérica des-

Confi rman nuevos 
intoxicados en Chile

Llega a Venezuela el 
barco hospital chino

Modelo

Lituania debe ser un 
modelo de apertura, 
entendimiento, 
tolerancia y solidaridad:

▪Lituania, Letonia y 
Estonia han vivido cinco 
décadas de represión 
religiosa impuesta por 
la Unión Soviética y de 
ateísmo patrocinado 
por el Estado. 

▪ Lituania se ubica 
junto al mar Báltico que 
comparte con Suecia, 
Finlandia, Estonia, Leto-
nia, Polonia, Alemania, 
Dinamarca y la Rusia 
europea. Lituania limita 
al norte con Letonia, al 
sureste con Bielorrusia, 
al sur con Polonia, al 
suroeste con el enclave 
ruso de Kaliningrado 
y al oeste con el mar 
Báltico.

Elecciones en Maldivas 
▪  Los partidarios del presidente de Maldivas, Yameen Abdul Gayoom, animan mientras participan en un desfi le callejero en Malé, Maldivas. Las elecciones 
presidenciales serán realizadas en las Maldivas el 23 de septiembre de 2018. La primera ronda está planifi cada para ser realizada en septiembre, con una segunda 
vuelta realizada dentro 21 días si es necesario. REDACCIÓN / FOTO: AP

El papa pide 
luchar contra 
autoritarismo
El papa en países bálticos pide 
luchar contra autoritarismo
Por AP
Foto AP / Síntesis

Dando inicio a su visi-
ta a tres naciones bál-
ticas, el papa Francis-
co exhortó el sábado 
a Lituania, que sopor-
tó décadas de ocupa-
ción, expulsiones y 
ejecuciones soviéti-
cas y nazis, a que sea 
un modelo de solida-
ridad en un mundo 
dividido por la into-
lerancia.

Francisco llegó 
a Lituania el sába-
do para alentar a los 
católicos y celebrar el 
centenario de la inde-
pendencia del Bálti-
co. Con ello dio inicio 
a un agotador viaje de 
cuatro días que tam-
bién lo llevará a Le-
tonia y Estonia.

Hablando fuera 
del palacio presiden-
cial en la capital, Vil-
na, Francisco recordó 
que hasta la llegada 
de las "ideologías to-
talitarias" en el siglo 
XX, Lituania había sido un hogar pacífi co pa-
ra una variedad de grupos étnicos y religiosos.

Dijo que el mundo actual está marcado por 
fuerzas políticas que explotan el miedo y el 
confl icto para justifi car la violencia y la ex-
pulsión de otros. Con ello aludió a los grupos 
populistas, antiinmigrantes y de extrema de-
recha en Europa y otras regiones.

Francisco fue recibido por la presidenta 
de Lituania Dalia Grybuskaiteova en el aero-
puerto e inmediatamente inició una serie de 
reuniones con líderes luteranos y ruso-orto-
doxos, y con católicos comunes que son una 
mayoría en Lituania pero una minoría en Le-
tonia y Estonia.

"Más y más voces están sembrando las di-
visiones y el enfrentamiento, muchas veces al 
explotar las inseguridades o las situaciones de 
confl icto, y proclamando que la única mane-
ra posible de garantizar la seguridad y la con-
tinuidad de una cultura es mediante la elimi-
nación o expulsión de los demás”.

Afi rmó que Lituania debe ser un modelo 
de apertura, entendimiento, tolerancia y so-
lidaridad.

"Ustedes han sufrido en carne propia esos 
intentos de imponer un modelo único que anu-
laría las diferencias", dijo el pontífi ce.

7
personas

▪ resultaron 
intoxicadas en 

las últimas horas 
en la zona 

industrial de 
Quintero-

Puchuncaví

40
páises

▪ ha visitado la 
embarcación  

china y atenderá 
toda la semana 

a pacientes 
venezolanos

El buque “Arca de la Paz” fue recibido por el ministro de Defensa venezola.

Hallan sobreviviente dentro de ferry 
naufragado en Tanzaniau.

El papa Francisco es recibido por la presidenta de Li-
tuania Dalia Grybauskaite.

Habitantes de Quintero y Puchuncaví pidieron al go-
bierno que se decrete una “emergencia sanitaria”.

ENCUENTRAN
ASOBREVIVIENTE
Por AP
Foto Especial / Síntesis

Un sobreviviente fue hallado el sábado dentro 
de un ferry en Tanzania que se fue a pique, dos 
días después del desastre en el Lago Victoria, 
dijeron las autoridades, al tiempo que llegaron al 
sitio féretros para los 209 muertos.

Un ingeniero fue hallado cerca de la máquina 
del barco volteado, les dijo a reporteros 
el comisionado regional de Mwanza, John 
Mongella. La televisora Tanzanian Broadcasting 
Corporation reportó que el hombre se había 
encerrado en la sala de máquinas. Su condición 
no estaba clara de inmediato.

Las tareas de búsqueda continuaban 
alrededor del ferry, al tiempo que familiares de 
las víctimas se preparaban para reclamar los 
cuerpos. Nadie sabe cuántas personas estaban a 
bordo del barco, que tenía una capacidad de 101 
ocupantes.

Por AP
Foto AP / Síntesis

Hombres armados que iban vestidos con unifor-
mes militares lanzaron un ataque contra un des-
fi le militar en el suroeste de Irán, causando la 
muerte de 24 personas y heridas a otras 53, infor-
mó el sábado la agencia estatal de noticias IRNA.

La agencia, que citó "fuentes bien informa-
das", pero sin entrar en detalles, agregó que los 
atacantes apuntaron con sus armas hacia una zo-
na elevada donde estaban sentados los coman-
dantes militares y policiales del país.

El ataque mató al menos a ocho miembros de 
la élite de la Guardia Revolucionaria del país y 
dejó otros 20 heridos, según medios de comu-
nicación locales.

El grupo Movimiento Árabe para la Libera-
ción de Ahvaz se atribuyó el atentado.

Un portavoz del grupo, Yacub Hor al-Tostari, 

dijo a la AP que ese grupo exige 
que la región iraní de Ahvaz se 
independice. Aseguró que el ata-
que logró estremecer a Irán “en 
el día en que Irán desea presen-
tar la imagen de que es podero-
so y está en control”.

El ministro de Asuntos Exte-
riores de Irán, Mohammad Ja-
vad Zarif, culpó inmediatamen-
te del ataque a los países de la 
región y a sus "amos estadouni-
denses". El hecho ocurre mien-
tras el acuerdo nuclear de Tehe-

rán con las potencias mundiales está en peligro 
después de que el presidente Donald Trump re-
tirara a Estados Unidos del pacto internacional.

Además, el ministro agregó que fueron “te-
rroristas reclutados, entrenados y pagados por 
potencias extranjeras”.

Ataque en Irán 
durante desfi le
Durante desfi le militar, en memoria del inicio
de la guerra entre Irán e Irak, sucede atentado 

El ataque ocurrió en Ahvaz, capital de la provincia iraní de Khuzestan, rica en petróleo y que ha sido escenario de ata-
ques a oleoductos por parte de separatistas árabes.

Irán respon-
derá rápida y 

decisivamente 
en defensa 
de las vidas 

iraníes”
Mohammad
Javad Zarif

Ministo de Asun-
tos Exteriores 

de Irán

de hace décadas. Pero el buque chino ha estado 
en Sudamérica sólo una vez antes. 

El buque hospital chino “Arca de la paz” atra-
có hoy en el puerto de la Guaria, uno de los prin-
cipales puertos de Venezuela, para brindar apo-
yo, asistencia e “intercambio” en materia de sa-
lud, una embarcación que llega al país caribeño 
en medio de la grave crisis que afecta al terri-
torio venezolano.

“Nos ha venido a visitar” el buque “Arca de 
la paz”,  dijo Vladimir Padrino López.

Barco
sobrecargado
El barco se fue a pique en el 
último tramo de la travesía 
antes de llegar a puerto el 
jueves, cuando personas que 
regresaban de un atareado día 
en el mercado se movieron en 
preparación para desembarcar.  
AP



Cima 
celesteceleste

Aldrete y Caraglio se encargaron de 
manufacturar otro triunfo de Cruz Azul en el 

Apertura 2018 a expensas de un alicaído Atlas y 
recuperar el liderato. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

RUGIERON 
LOS MOTORES
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. 

Una diversa gama 
de espectaculares 
automóviles se pudieron 
apreciar en el Track Day, 
organizado por Asociación 
Periodística Síntesis, 
evento que fue todo un 
éxito al reunir a cientos 
de espectadores en el 
autódromo Miguel E. Abed.

Este fue un trencuentro  
abierto a todo público, 
con la fi nalidad de que 
vibraran con la emoción 
de la velocidad, el rugir de 
los motores y el rechinar 
de las llantas al realizar 
los frenados de estos 
portentosos vehículos.

En este escenario, la 
destreza de los pilotos fue 
notable en la pista y cada 
uno de ellos disfutó de la 
velocidad. foto: Víctor Hugo Rojas

Liga MX

CRO
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Bravos de Atlanta se coronó 
campeón de la División Este de 
la Liga Nacional, tras vencer a 
Filis de Filadelfi a por 5-3 y sellar 
su boleto a la ronda de playoff s 
2018. – foto: AP

DE VUELTA A POSTEMPORADA. pág. 3
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Los celestes se reencontraron con el camino de 
la victoria al dar cuenta 2-0 de un Atlas que se 
confi rma como el peor del Torneo Apertura 2018

Cruz Azul no 
deja mando 
del torneo
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Con anotaciones de Adrián Al-
drete y del argentino Milton Ca-
raglio, Cruz Azul derrotó 2-0 al 
Atlas el sábado para retomar la 
senda del triunfo y se mantiene 
como líder en solitario del tor-
neo Apertura mexicano, que dis-
puta su décima fecha.

Aldrete movió primero las 
redes a los 17 con un disparo 
de media distancia y Caraglio 
le dio rumbo al encuentro a los 
57 para la Máquina, que la se-
mana pasada perdió lo invicto.

Con la victoria, Cruz Azul al-
canza 23 puntos y pone tierra de por medio con 
América, que lo había alcanzado en la cima en 
la víspera.

Atlas sufrió su sexto revés en fi la y permanece 
con dos unidades en el sótano de la clasifi cación, 
además que es el único equipo que no ha podido 
ganar en lo que va de la temporada.

Cruz Azul se puso al frente cuando Aldrete 
recuperó una pelota adelante del medio campo, 
avanzó unos metros y desde media distancia co-
nectó un disparo potente que entró al ángulo iz-
quierdo del arco del portero José Hernández.

El segundo tanto se originó cuando Caraglio 
aprovechó un rebote dentro del área y sacó un 

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

El Real Madrid retomó el sábado el paso triun-
fal en la Liga de España al imponerse en ca-
sa 1-0 al Espanyol, otro partido en el que el 
videoarbitraje volvió a tomar relevancia en 
el resultado.

Marco Asensio debió esperar unos minu-
tos para festejar el tanto con el que abrió el 
marcador en el tramo fi nal del primer tiempo, 
luego de que el árbitro Antonio Mateu Lahoz 
apeló al VAR y se rectifi có un fuera de lugar 
señalado por el árbitro asistente.

Los merengues quedaron como líderes pro-
visionales al llegar a 13 puntos en cinco fechas 

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Sergio Agüero festejó su nue-
vo contrato con el Manches-
ter City al marcar el gol que 
encaminó la victoria 5-0 an-
te Cardi�  en la Premier Lea-
gue el sábado.

El delantero argentino 
anotó su cuarto gol de la tem-
porada en su partido núme-
ro 300 con el City, que se re-
cuperó tras la inesperada de-
rrota ante Lyon a mitad de 
semana en la Liga de Campeones. Bernardo 
Silva, Ikay Gundogan y Riyad Mahrez —éste 
último con un doblete tras ingresar en el se-
gundo tiempo — redondearon la goleada en 
Gales. Fue la quinta victoria del City en seis 
fechas de su defensa del título.

Con un autogol de Wesley Hoedt y tantos 
de Joel Matip y Mohamed Salah, Liverpool 
mantuvo su paso perfecto al despachar 3-0 
al visitante Southampton. Los Reds han ga-
nado sus seis partidos para una cosecha ideal 
de 18 puntos.

Alex Ferguson regresó a Old Tra� ord por 
primera vez desde el derrame cerebral que el 
retirado entrenador de 76 años sufrió en ma-
yo, pero el Manchester United no pudo corres-
ponder a la ocasión con una victoria al igualar 
1-1 con Wolverhampton.

Ferguson, quien tuvo que ser operado de 
emergencia, recibió una ovación de pie por par-
te de la afi ción al sentarse en la tribuna de ho-
nor del estadio.

El United se adelantó a los 18 minutos tras 
una jugada de Paul Pogba. Desde el borde del 
área, el volante francés dejó servido el balón 
para que el brasileño Fred remeciera las redes.

Pero los recién ascendidos Wolves logra-
ron igualar en el complemento. El delantero 
mexicano Raúl Jiménez dominó el balón den-
tro del área antes de cederlo a Joao Moutinho, 
cuyo zurdazo batió al arquero David De Gea.

Harry Kane alcanzó a Jermain Defoe co-
mo el quinto máximo goleador en la historia 
de Tottenham al llegar a los 143 en su carrera, 
y el equipo de Londres rompió su mala racha 
al sacar una victoria de visitante a Brighton.

Tottenham había perdido tres partidos al 
hilo por primera vez con el técnico argenti-
no Mauricio Pochettino, pero reaccionó ba-
jo la lluvia en el sur.

El Real Madrid 
vuelve a ganar 
gracias al VAR

"El Kun" Agüero 
encaminó la 
goleada del City

Celta deja 
ir el triunfo

Celta de Vigo, 
del estratega 

argentino 
Antonio 

Mohamed, se 
vio igualado en 

el descuento 
3-3 ante el 
Villarreal El delantero argentino anotó su cuarto gol de la tem-

porada en su partido número 300 con el City.

Los cementeros supieron aprovechar las fáciles del cóle-
ro de la tabla general.

Árbitro central rectifi có y anuló el fuera de lugar para validar el gol blanco.

Monterrey se paraliza
▪ En el último duelo de la décima jornada del torneo Apertura 2018, Tigres recibe hoy a 
Rayados de Monterrey para disputar la versión del Clásico Regio en la Liga MX. Ambos 

equipos buscarán afi anzarse en la parte alta de la tabla general, por ello, el conjunto felino 
llega con motivación extra tras ganar la primera edición de la Campeones Cup. La pandilla 
tratará de revertir su racha negativa, pues ha perdido sus últimos dos duelos en el torneo. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

ATLÉTI ALARGA 
RACHA SOBRE 
EL GETAFE
Por AP/Madrid, España

Atlético de Madrid extendió 
hegemonía sobre Getafe y 
con una victoria de 2-0 como 
visitante acabó con una racha 
de dos partidos sin victoria en 
la Liga de España.

David Soria, zaguero del 
Getafe, tuvo la mala fortuna 
de desviar un disparo lejano 
del francés Thomas Lemar, que 
se metió en las redes a los 14 
minutos. El propio delantero 
galo cerró la cuenta con un 
zurdazo dentro del área, con 
asistencia de Koke, a los 60'.

Atléti ahora cuentan con 
ocho puntos para ubicarse en 
5ta posición de la Liga tras su 
14to partido al hilo sin perder 
ante Getafe — 12 triunfos y 2 
empates en 12 partidos de liga y 
dos de Copa del Rey—.

Asensio logra el único gol entre 
los merengues y el Espanyol

y a la espera de lo que suceda cuando el Barce-
lona (12) haga en su duelo en casa ante el Giro-
na el domingo.

El conjunto blanco, que en la fecha anterior 
empató en su visita al Athletic Bilbao, fue el do-
minador a lo largo de la primera parte, pero fue 
hasta que tomaron la delantera que pudieron te-
ner más tranquilidad para manejar un encuen-
tro que al fi nal se les complicó.

"Era un partido en rojo, complejo por la cali-
dad del rival, que estuvo toda la semana prepa-
rando el partido”, comentó el técnico del Madrid 
Julen Lopetegui. “Sabíamos de la difi cultad, un 
partido con mucho desgaste”.

breves

Liga MX / El diablo gana
Diablos Rojos del Toluca vino de atrás 
para vencer 3-2 a Rayos del Necaxa, en 
la cancha del estadio Nemesio Diez.
Las anotaciones escarlatas fueron 
cortesía de Rodrigo Salinas al minuto 
50, del colombiano Luis Quiñones al 59 
y Ernesto Vega cerró la cuenta al 80; los 
de Aguascalientes se habían puesto en 
ventaja con gol de Sebastián Córdoba 
(40´) y el chileno Matías Fernández 
(87'). Los choriceros llegaron a 19 
puntos; Necaxa alcanzó 11 unidades. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Sacan Lobos BUAP 
valiosos puntos de visita
Bajo una torrencial lluvia en el estadio 
Nou Camp, Lobos de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla venció 
1-0 a los Panzas Verdes de León, en la 
décima jornada del Apertura 2018.
El único anotador de la noche fue el 
argentino Leonardo Ramos, quien 
marcó el gol del triunfo al 84. Con este 
resultado la jauría sale del fondo de la 
tabla general con siete puntos, mientras 
León se queda en la posición 15 con 10 
unidades. Por Notimex/Foto: Mexsport

Ascenso MX/ Alebrijes asesta 
derrota a Maradona
La etiqueta de invicto le duró muy 
poco al director técnico argentino 
Diego Armando Maradona al frente de 
Dorados de Sinaloa, tras caer 1-0 ante 
Alebrijes de Oaxaca, en partido de la 
fecha nueve del Ascenso MX.
Un golazo de Alfonso Emilio Sánchez 
al minuto 26, tras una buena jugada de 
conjunto que incluyó varios toques de 
pelota, fue la diferencia del encuentro 
celebrado en el estadio Tecnológico de 
Oaxaca. Por Notimex/Foto: Mexsport

tiro de pierna izquierda que dejó sin oportuni-
dad a Hernández.

Xolos, en la pelea
Erick “Cubo” Torres anotó un gol en el arranque 
de la segunda mitad y Tijuana se impuso 1-0 so-
bre Pachuca para meterse en zona de clasifi ca-
ción por primera vez en la temporada.

Torres marcó su primer gol de la temporada 
al 46' para los Xolos, que consiguieron su tercer 
triunfo en fi la y ya tienen 15 puntos, con los que se 
ubican provisionalmente en la séptima posición.

Pachuca se queda con 12 unidades.

dato

¿Pierden 
interés? 
El cambio de ho-
rario para esta se-
mana afectó la 
asistencia al Az-
teca para un jue-
go del Cruz Azul, 
tras no presentar-
se ni un tercio de 
la capacidad.

dato

Jiménez, 
presente 
El delantero mexi-
cano asistió en el 
gol con el cual ga-
naron los Wolves 
ante 
ManUnited
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"El Tigre" está a un ronda de coronarse por 
primera vez en un torneo de la PGA desde  
aquel del Bridgestone Invitational de 2013

Woods, a un 
paso de ganar  
certamen
Por AP/Atlanta, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Tiger Woods tiene tres golpes de ventaja y está 
a una ronda de coronar su temporada de retor-
no con un momento que ha definido su carrera.

Las victorias.
Woods jugó su golf más dinámico del año el 

sábado con seis birdies en los primeros siete ho-
yos para montar una ventaja de cinco golpes. 
Se enfrió a partir de ese momento con algunos 
errores y tuvo que conformarse con una ronda 
de cinco bajo par, 65, y una ventaja de tres im-

pactos sobre Rory McIlroy y Justin Rose en el 
Tour Championship.

Tiene ventaja luego de 54 hoyos por primera 
vez desde su última victoria en el Bridgestone 
Invitational de 2013. Nunca ha perdido un tor-
neo oficial cuando llega a la ronda final con más 
de dos golpes de ventaja y su récord para cerrar 
torneos en la cima es de 42-2 en la gira de la PGA.

Woods nunca había estado en una mejor po-
sición para demostrar que está completamente 
recuperado de las cuatro cirugías de espalda que 
amenazaban con concluir su carrera.

“Este año he pasado por muchas cosas pa-

Por Notimex/Atlanta, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

 
Luego de cuatro años sin entrar 
a la postemporada de de Gran-
des Ligas, Bravos de Atlanta se 
coronó campeón de la División 
Este de la Nacional, tras vencer 
a Filis de Filadelfia por 5-3 y se-
llar su boleto a playo�s 2018.

En partido disputado en el 
SunTrust Park, la novena local 
consiguió su primer banderín 
del Este desde 2013, año en el 
que fue eliminada por Dodgers 
en la serie divisional.

El abridor Mike Foltynewicz 
tiró "joya" de pitcheo en la loma 
al permitir dos hits, dos carre-
ras, tres bases por bolas y recetó 
cinco ponches, tras 8.1 entradas 
de trabajo y 84 lanzamientos.

El pitcher lanzaba un juego 
sin hit ni carrera en la parte alta 
de la séptima, hasta que Odubel 
Herrera pegó un imparable ha-
cia el jardín central para regis-
trar el primer sencillo de Filis.

En la parte alta del octavo ro-
llo, Filis montó un rally de tres 
carreras para acercarse en la pi-
zarra, tras dos relevos fatales de 
Jesse Biddle y Brad Brach.

En el noveno, el cerrador Aro-
dys Vizcaíno retiró en orden a los 
Filis; en su primer lanzamiento 
Wilson Ramos bateó un rodado 
de out a segunda, luego Roman 
Quinn se ponchó y finalmente 
Mikel Franco elevó de out.

Vuelven 
Bravos a 
playoffs

Atlanta terminó con cuatro años sin 
jugar postemporada.

Woods, con 12 bajo par 198, saldrá por primera vez en el grupo final al lado de 
McIlroy en la PGA.

Este año he 
pasado por 

muchas cosas 
para ponerme 
en este punto, 

y entender y 
pelear para 

abrirme paso”
Tiger 

Woods  
Golfista

ra ponerme en este punto, y entender y pelear 
para abrirme paso”, dijo Woods. “Sin duda es-
toy mucho mejor equipado de lo que estaba en 
marzo debido a lo que he pasado”.

Woods, con 12 bajo par 198, saldrá por primera 
vez en el grupo final al lado de McIlroy en la PGA.

McIlroy concluyó con birdies en dos de sus 
últimos tres hoyos para firmar tarjeta de 66.

“Es emocionante para el golf en general te-
nerlo arriba”, dijo McIlroy. 

Rose inició la tercera ronda empatado con 
Woods, pero no duró mucho.

Rose abrió con dos bogeys consecutivos antes 
de comenzar a remontar, pero el número uno del 
mundo ya estaba cuatro golpes atrás después de 
cuatro hoyos. Redujo la brecha con un birdie en 
el 16, mientras que Woods firmó un bogey, para 
recortar la diferencia por dos impactos.

JAMES GUÍA A BAYERN 
A LA PERFECCIÓN
Por AP/Berlín, Alemania

 
Al compás de un gol de James Rodríguez, 
Bayern Múnich ofreció 
otro despliegue 
dominante en la 
Bundesliga para mantener 
su arranque perfecto de 
temporada al vencer 2-0 a 
Schalke.

James puso en ventaja 
a los visitantes a los 
ocho minutos al definir 
cómodamente de cabeza con la complicidad 
de una displicente cobertura de Schalke en 
el cobro de un tiro de esquina. El colombiano 
también intervino en la acción del segundo 
cuando Alessandro Schoepf lo derribó para 
un penal. El polaco Robert Lewandowski se 
encargó de transformar la pena máxima.

4ta 
victoria

▪ en igual nú-
mero de fecha 
para el Bayern 
para el ideal de 

12 puntos

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
De tambalearse con el descenso la pasada tem-
porada, Lille es otro equipo.

El club del norte consiguió el sábado su cuar-
ta victoria en seis fechas para subir al segundo 
puesto de la liga francesa, a dos puntos del líder 
Paris Saint-Germain, tras vencer 2-1 a Nantes.

Lille ha ganado sus tres partidos como local 
esta temporada, en su mejor inicio de tempora-

Lille tiene  
un inusitado 
inicio ganador

1952 
año

▪ en que el Lille 
tuvo su mejor 
inicio de tem-
porada en el 

futbol francés

Derrota a Nantes para colocarse  
en subliderato de la liga francesa da desde 1952. El central portugués José Fonte 

(9 minutos) y el centrocampista Jonathan Iko-
ne (68), jugadores fichados durante el verano, 
anotaron los goles en el estadio Pierre Mauroy.

Kalifa Coulibaly (82) descontó para Nantes, 
que solo cuenta con una victoria y apenas es-
tá un punto por encima de la zona de descenso.

El PSG visita el domingo a Rennes.
En otros resultados, Montpellier alargó a cin-

co su racha de partidos sin perder y obtuvo su 
primer triunfo en casa en siete meses para es-
calar a la tercera posición con una victoria 1-0 
sobre Niza.

El triunfo de ayer los coloca a dos puntos del líder del 
certamen, Paris Saint-Germain.
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EL 1ER TRACK DAY DE ASOCIACIÓN PERIODÍSTICA 
SÍNTESIS RESULTÓ TODO UN ÉXITO CON LA 
PRESENCIA DE LOS AMANTES DEL AUTOMOTOR, 
QUE MOSTRARON SUS HABILIDADES AL VOLANTE

VELOCIDAD 
PURA EN 
PUEBLA
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Lamborghini, Porsche, Audi, Corvette, fueron tan 
solo algunos de los bólidos que se presentaron en 
el Track Day, organizado por Asociación Perio-
dística Síntesis, evento que fue todo un éxito al 
reunir a cientos de espectadores en el autódro-
mo Miguel E. Abed de Amozoc.

Este fue un Track Day abierto a todo público, 
con la fi nalidad de que vibraran con la emoción 
de la velocidad, el rugir de los motores y el rechi-
nar de las llantas al realizar los frenados de estos 
portentosos vehículos.

Desde temprana hora dio inicio la actividad 
y a las puertas del autódromo, los afi cionados se 
apostaban con sus cámaras de celular para to-
mar a los espectaculares automóviles, los cua-
les solo pueden ser vistos en eventos especiales.

Poco a poco, las gradas se fueron llenando, los 
afi cionados disfrutaban de la emoción de la ve-
locidad, pero sobre todo del ambiente que sólo 
se puede generar en las competencias de autos.

Fue así que cada una de las categorías comen-
zó a rodar en el escenario, la destreza de los pilo-
tos fue notable en la pista y cada uno de ellos dis-
frutaba de la velocidad y de recorrer el circuito.

Cumple expectativas
"Estoy muy contenta, no había vivido un Track 
Day de esta magnitud, estoy agradecida por la in-
vitación, hay muchísima gente, muy buena onda 
y las gradas están increíbles por la respuesta de 
la gente y me siento muy contenta de estar ro-
dando con tanta gente", indicó la piloto poblana 
María José Rodríguez, quien aprovechó no tener 
competencias para mantener el ritmo.

La pericia de los participantes, provenientes 
de la capital del país, Chiapas, Morelos, Oaxaca, 
Querétaro y Puebla fue vital en este evento, ya 
que no solo mostraron la potencia de sus moto-
res sino la habilidad con los fi erros en cada una 
de las curvas del circuito de Amozoc.

"La seguridad y la pista está todo muy bien, hay 

9:00
horas

▪ se inició la 
actividad del 
evento con el 

registro de los 
participantes

3
hits

▪ de 20 minutos 
se corrieron 

en la categoría 
de novatos, 

intermedios, 
expertos y 
veteranos
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La destreza de los pilotos fue notable en el circuito poblano y cada uno de 
ellos disfrutaba de la velocidad y de recorrer el autódromo.

Diversos bólidos se pudieron apreciar en el óvalo del Miguel E. Abed.

muchos coches arreglados y modifi cados que es-
tán dando batalla en la pista, este evento ha sali-
do muy bien y ojalá los organizadores se animen 
a realizar otro", indicó Adonay Gómez. 

El apogeo de esta competencia se vivió con 
el arribo del youtuber Juca, quien, acompaña-
do por Enrique Prida y Simón, conductores del 
Programa Velocidad recorrieron el ovalo pobla-
no de Amozoc.

"Al ser nuestro primer Track Day tuvimos 
muchísimos coches, mucha gente y mucho am-
biente, hay mucha buena energía. Contamos con 
Lamborghini, McLaren, vinieron muchos coches 
de otras entidades no lo esperábamos así", ex-
presó Enrique Prida, conductor del programa 
de Velocidad.

En el evento los percances no se hicieron es-
perar y es que un Corvette sufrió un derrape y 
se estrelló contra el muro de contención, el pi-
loto no sufrió daño alguno.

La fi esta fue completa ya que los participan-
tes disfrutaron de buena música, una gama en-
vidiable de alimentos y de una serie de arranco-
nes que al fi nal del día se realizaron, además de 
que pudieron tomarse fotografías con Watt So-
pa, y las edecanes que se dieron cita.

dato

Impulso al 
deporte 
motor 
Este primer Track 
Day fue impulsa-
do por el progra-
mana de Veloci-
dad, proyecto que 
inició hace ocho 
meses con el ob-
jetivo de brindar 
una nueva pers-
pectiva sobre los 
automóviles.

Grandes 
personalidades
Este evento tuvo la presencia 
de personalidades del 
deporte motor y reconocidos 
youtubers.
La pilota poblana de Nascar, 
María José Rodríguez, se 
mostró contenta de formar 
parte de esta inédita 
competencia, así como los 
infl uencers mexicanos Wa�  
Sopa y Juca, este último 
especializado en coches.
Por Redacción, Alma L. Velázquez

Estoy muy contenta, no había 
vivido un Track Day de esta 
magnitud, estoy agradecida 

por la invitación, hay muchísi-
ma gente, muy buena onda y 

las gradas están increíbles por 
la respuesta de la gente”

María José Rodríguez 
Pilota de Nascar

Estoy muy contenta, no había 
vivido un Track Day de esta 
magnitud, estoy agradecida 

por la invitación, hay muchísi-
ma gente, muy buena onda y 

las gradas están increíbles por 
la respuesta de la gente”

Adonay Gómez 
Participante

Al ser nuestro primer Track 
Day tuvimos muchísimos 

coches, mucha gente y mucho 
ambiente, hay mucha buena 

energía”
Enrique 

Prida 
Conductor del programa 

de Velocidad




