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opinión

Por: David Morales
Foto:  Especial/ Síntesis

El rector de la Universidad Politécnica de Tlaxca-
la (UPTx), Enrique Padilla Sánchez, recibió en las 
instalaciones de dicha casa de estudios al rector 
de la Universidad Autónoma de Chapingo, José 
Solís Ramírez, en un ejercicio de acercamiento 
entre las dos importantes instituciones de edu-
cación superior.

Enrique Padilla se dijo congratulado de tan 
especial visita, ya que permitirá que ambas ins-
tituciones desarrollen proyectos conjuntamen-
te que sean útiles para la industria y la sociedad, 
para así, cumplir con los objetivos de dichas uni-
versidades con el país.

Del mismo modo, enfatizó que los programas 
académicos en ingeniería que oferta la Universi-
dad Politécnica de Tlaxcala, pueden complemen-
tar el trabajo de investigación de la Autónoma de 
Chapingo en las áreas de Química y Biotecnolo-
gía, principalmente.

UPTX y Chapingo
buscan colaboración
Programas locales 
pueden complementar 
la investigación de 
Chapingo

Visita la Universidad Politécnica de Tlaxcala, el rector de la Universidad Autónoma de Chapingo, José Solís Ramírez, 
en un ejercicio de acercamiento entre las dos importantes instituciones de educación superior.

Retoma comuna de Tlaxcala 
jornadas de limpieza 
La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, encabezó la mañana de este sábado 
la jornada de limpieza en la Laguna de Acuitlapilco, 
programa que se efectúa con apoyo de jóvenes de la 
Cossies. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Productores de miel 
registran baja de precios 
El precio de la miel registró un considerable 
descenso, pues en este año se manejaron precios 
de 28 pesos, mientras que el año pasado osciló 
entre los 40 a 45 pesos, lo que es una baja muy 
importante para el sector. FOTO: JOAQUÍN SANLUIS
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llar proyectos 
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Como parte de las actividades, José Solís Ramí-
rez, dictó una conferencia denominada “Forma-
ción de Posgrado y Autosufi ciencia Alimentaria 
en México”, frente a más de quinientos asistentes.

Solís Ramírez expuso cómo desde la academia, 
especialmente en el posgrado, se desarrollan es-
trategias agrícolas para alcanzar la autosufi cien-
cia alimentaria en el país de forma responsable 

y saludable para los seres humanos.
El rector de la Autónoma de Chapingo des-

tacó que los centros de investigación que alber-
ga esta casa de estudios, tienen como principal 
objetivo el estudio de la problemática del sector 
agropecuario, forestal y recursos naturales dada 
su complejidad y continua agudización. 

METRÓPOLI 4

La fi nalidad es fomentar el uso de 
la georreferencia en los funcionarios.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Políticas Públi-
cas y Participación Ciudadana 
(Sepol), en coordinación con el 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi), capacitó 
a personal de 17 dependencias a 
través del “Curso-Taller para la 
Interpretación de Mapas Digi-
tales enfocado a Servidores Pú-
blicos del Estado de Tlaxcala”. 

En las instalaciones del Inegi, 
Lenin Calva Pérez, titular de la 
Sepol, apuntó que con la estra-
tegia se busca fomentar el uso de 
la georreferencia entre los fun-
cionarios como herramienta pa-
ra fortalecer el servicio que ofre-
cen a la población tlaxcalteca.

Capacita 
la Sepol a 
servidores

 En su oportunidad, Carlos 
Manuel Lozano García, coordi-
nador estatal del Inegi, detalló 
que mediante el curso se dio a co-
nocer el uso adecuado de la pla-
taforma “Mapa Digital de Méxi-
co para Escritorio”. 

METRÓPOLI 2

REALIZAN
ENCUENTRO 
DE ECONOMÍA
EN LA UMT
Por David Morales
Síntesis

Alumnos de la Universidad 
Metropolitana de Tlaxcala 
(UMT) atendieron la propues-
ta de Eduardo Roldán, quien 
exhortó a los estudiantes 
mantenerse actualizados y 
preparados para la actividad 
económica actual que les per-
mitirá estar vigentes en el 
campo laboral. 

Durante el encuentro, ex-
puso la importancia de cono-
cer las problemáticas que 
afectan las relaciones interna-
cionales de los países desde 
los ámbitos sociales, políticos 
y económicos y generar una 
postura crítica. METRÓPOLI 4

Benvenuta 
Italia

Italia se sobrepuso al 
planteamiento defen-

sivo de Grecia para 
imponerse 2-0 y asegu-
rar la clasificación a la 
Eurocopa de naciones 

de 2020.
AP

Por amnistía 
a  presas por 

aborto
Diputadas de Morena 

impulsan iniciativas 
relativas a la despena-
lización del aborto y al 
dar defensa jurídica a 
reclusas vulnerables.

Cuartoscuro

Toque de 
queda 

en Ecuador
Impone presidente 

de Ecuador toque de 
queda y militarización 
para Quito y la región 
de Valles, con el fin de 

regresar el orden. 
AP
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Inició ayer la edición 33 del Festival Internacional de Títeres “Rosete Aranda”, 
que concluirá el 27 de octubre, participarán agrupaciones internacionales, 

nacionales y locales. Hoy domingo se realizará un magno desfi le por las 
principales calles de la ciudad capital. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Inicia el Festival Internacional de Títeres
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Antigua toma clandestina

Estos trabajos de reparación de fuga de 
agua potable se realizaron en una toma 
clandestina de años atrás que no fue cancelada 
adecuadamente, lo cual provocó mayores 
afectaciones a los habitantes, sin embargo, 
esta ya quedó resuelta a fi n de evitar que se 
desperdicie el agua. 
Redacción

Inscripciones abiertas

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 
de octubre o hasta que se agote el cupo; para 
mayores informes, las personas interesadas 
pueden acudir a las ofi cinas del ITJ ubicadas 
en calle Heroico Colegio Militar número 5, en la 
colonia Adolfo López Mateos, en el centro de 
Tlaxcala, al interior del Parque de la Juventud, o 
comunicarse a los números telefónicos 246 46 2 
72 42, 46 2 41 82, o 46 2 10 75 extensión 102. 
Redacción

Reparan fuga 
de agua potable 
en Atempan
Por: Redacción
Especial/Síntesis

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Tlaxcala (Capam) en coordina-
ción con la presidencia de comunidad de San Bue-
naventura Atempan, efectuó trabajos de repara-
ción de fuga de agua potable sobre la calle Mar-
garita Maza de Juárez, con el objetivo de evitar 
el desperdicio del vital líquido y mayores riesgos.

Capacitaron 
sobre uso de 
mapas digitales

Por: Redacción
Especial/Síntesis 

La Secretaría de Políticas Pú-
blicas y Participación Ciuda-
dana (Sepol), en coordinación 
con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Ine-
gi), capacitó a personal de 17 
dependencias a través del 
“Curso-Taller para la Inter-
pretación de Mapas Digitales 
enfocado a Servidores Públi-
cos del Estado de Tlaxcala”.

En las instalaciones del 
Inegi, Lenin Calva Pérez, ti-
tular de la Sepol, apuntó que 
con la estrategia se busca fo-
mentar el uso de la georre-
ferencia entre los funciona-
rios como herramienta para 
fortalecer el servicio que ofrecen a la pobla-
ción tlaxcalteca.

En su oportunidad, Carlos Manuel Loza-
no García, coordinador estatal del Inegi, de-
talló que mediante el curso se dio a conocer el 
uso adecuado de la plataforma “Mapa Digital 
de México para Escritorio” que se caracteri-
za por ser una herramienta de consulta efi caz 
que facilita el análisis de información geográ-
fi ca y estadística georreferenciada.

Como parte del evento, el secretario de Po-
líticas Públicas y Participación Ciudadana y 
el coordinador estatal del Inegi, fi rmaron una 
minuta para formalizar acuerdos de carácter 
operativo, técnico, administrativo y metodoló-
gico, con la fi nalidad de coadyuvar al cumpli-
miento y desarrollo de la capacitación.

 Cabe señalar que durante el Curso-Taller, 
especialistas del Inegi, asesoraron a 27 repre-
sentantes de las áreas de informática y uso de 
datos de diversas dependencias, sobre cómo 
realizar la lectura e interpretación de la in-
formación geográfi ca de los mapas digitales 
de México, determinar metodologías para im-
plementar estas herramientas en diagnósti-
cos de políticas públicas y analizar las aplica-
ciones digitales.

Al fi nalizar el “Curso-Taller para la Inter-
pretación de Mapas Digitales Enfocado a Ser-
vidores Públicos del Estado de Tlaxcala”, los 
asistentes recibieron sus constancias de par-
ticipación.

Por: Redacción
Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ), con-
voca a las mujeres jóvenes tlaxcaltecas de entre 
14 y 30 años de edad que sean madres solteras, a 
participar en los cursos de capacitación para el 
trabajo “Capacítate-Empléate” que se imparti-
rán con la fi nalidad de contribuir a mejorar su 
calidad de vida.

Anabelle Gutiérrez Sánchez, titular del ITJ, 
subrayó que la convocatoria está abierta para las 
mujeres tlaxcaltecas por nacimiento o que hayan 
radicado en Tlaxcala durante los últimos cinco 
años anteriores al 2019, quienes deberán cum-

Presenta ITJ 
convocatoria 
de capacitación
Las participantes recibirán cursos para la 
reparación de tabletas y celulares, preparación y 
conservación de alimentos de origen animal

plir con los requisitos de inscripción y comple-
tar satisfactoriamente su registro.

Gutiérrez Sánchez informó que las partici-
pantes serán asignadas a una zona de acuerdo a 
su lugar de residencia, donde después de que se 
completen los grupos se impartirán los cursos.

Las capacitaciones abarcarán especialidades 
como reparación de tabletas y celulares, prepara-
ción y conservación de alimentos de origen ani-
mal, elaboración de alimentos lácteos y sus de-
rivados con calidad e inocuidad, corte y peina-
do del cabello, aplicación y decoración de uñas, 
confección de prendas para dama, niño y caba-
llero, así como repostería fi na.

El registro deberá ser llenado en línea a tra-

vés del vínculo https://forms.gle/
m9qMY89gB46296rX6, además 
de anexar una copia del acta de 
nacimiento de la interesada y de 
su hijo o hijos, identifi cación ofi -
cial con fotografía, CURP y com-
probante de domicilio, la docu-
mentación tendrá que ser digita-
lizada como imagen o en archivo 
PDF, con un peso menor a 2 me-
gabytes cada uno.

Las inscripciones estarán 
abiertas hasta el 31 de octubre 
o hasta que se agote el cupo; pa-
ra mayores informes, las perso-
nas interesadas pueden acudir 
a las ofi cinas del ITJ ubicadas 
en calle Heroico Colegio Militar 
número 5, en la colonia Adolfo 
López Mateos, en el centro de 
Tlaxcala, al interior del Parque 
de la Juventud, o de igual forma 
comunicarse a los números te-
lefónicos 246 46 2 72 42, 46 2 41 82, o 46 2 10 75 
extensión 102. 

La Secretaría de Políticas Públicas 
y Participación Ciudadana e Inegi

Lo anterior derivado de la atención a las solici-
tudes que emiten los habitantes, por lo que perso-
nal de la Capam a cargo de Antonio Robles Pine-
da, da respuesta certera a las peticiones ya que es 
interés de la alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoal-
teca, brindar servicios de calidad a las familias.

Las partici-
pantes serán 
asignadas a 
una zona de 

acuerdo a 
su lugar de 
residencia, 

donde después 
de que se 

completen 
los grupos se 
impartirán los 

cursos, mismos 
que serán sub-
sidiados por la 
dependencia 

estatal.
Anabelle 
Gutiérrez

ITJ

Mediante el 
curso se dio a 
conocer el uso 
adecuado de 
la plataforma 
“Mapa Digital 

de México para 
Escritorio” que 
se caracteriza 

por ser una 
herramienta 
de consulta 

efi caz.
Manuel Lozano

Inegi

Inegi brindó asesoría

Especialistas del Inegi, asesoraron a 27 
representantes de las áreas de informática 
y uso de datos de diversas dependencias, 
sobre cómo realizar la lectura e 
interpretación de la información geográfi ca 
de los mapas digitales de México, determinar 
metodologías para implementar estas 
herramientas en diagnósticos de políticas 
públicas y analizar las aplicaciones digitales.
Redacción

Piden reportar anomalías a las autoridades correspon-
dientes para su atención oportuna.

estudiantes, vecinos y personal realizaron tareas de lim-
pieza en la Laguna de Acuitlapilco.

La fi nalidad es fomentar el uso de la georreferencia 
entre los funcionarios.

La convocatoria está abierta para las mujeres tlaxcaltecas por nacimiento o que hayan radicado en Tlaxcala durante los últimos cinco años.

Retoma comuna de 
Tlaxcala Jornadas 
de Limpieza
Por: Redacción
Especial/Síntesis

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, encabezó la mañana de 
este sábado la Jornada de Limpieza en la Lagu-
na de Acuitlapilco, programa que se efectúa con 
apoyo de jóvenes de la Coordinación de Servi-
cio Social de Instituciones de Educación Supe-
rior (Cossies), a fi n de mejorar el entorno y dis-
minuir la contaminación.

La alcaldesa agradeció el apoyo decidido del ti-
tular de la Cossies, Carlos Cerdio Osorio, para su-
marse a esta campaña de limpieza que se ha efec-
tuado a lo largo de su administración, pues son 
acciones que contribuyen a mejorar el entorno.

Dijo que retomar estas faenas en este sitio tan 

importante, servirá para dismi-
nuir la contaminación y embe-
llecer espacios con un verdadero 
servicio a la comunidad, por lo 
que anunció que de igual mane-
ra se desarrollarán estas jorna-
das en las diferentes comunida-
des y localidades del municipio.

La directora de Participa-
ción Ciudadana, Liliana Pérez 
Tamayo, señaló que es importan-
te atender diversos puntos, por 
lo que en próximos días también 
se visitarán la colonia Adolfo Ló-
pez Mateos, Tlapancalco, Loma 
Bonita, El Sabinal, La Joya, La 
Loma Xicohténcatl, Fracciona-
miento Santa Fe entre otras loca-
lidades, con el objetivo de lograr 
un cambio signifi cativo.

A la jornada también acudieron las regidoras, 
Irma Pluma Cabrera y Silvia García Chávez, así 
como la presidenta de comunidad, Vasti Merab 
Escobar Cuatepotzo, directivos y personal del 
ayuntamiento.

Estos trabajos de reparación 
de fuga de agua potable se rea-
lizaron en una toma clandesti-
na de años atrás que no fue can-
celada adecuadamente, lo cual 
provocó mayores afectaciones a 
los habitantes, sin embargo, es-
ta ya quedó resuelta a fi n de evi-
tar que se desperdicie el agua. 

Ante ello, hace el llamado a la 
sociedad para que en caso de re-
gistrarse cualquier anomalía o 
desperfecto con el servicio, sea 
reportado a las autoridades co-
rrespondientes para su atención 
oportuna. De esta forma, la alcal-
día capitalina mantiene el compromiso de ofre-
cer un servicio de calidad.

Se dio respues-
ta certera a las 
peticiones ya 
que es interés 

de la alcaldesa, 
Anabell Ávalos 
Zempoalteca, 
brindar servi-

cios de calidad 
a las familias.

Antonio 
Robles
Capam

Próximamente 
también se 
visitarán la 

colonia Adolfo 
López Mateos, 

Tlapancalco, 
Loma Bonita, 
El Sabinal, La 
Joya, La Loma 
Xicohténcatl, 

fraccionamien-
to Santa Fe, 
entre otras 
localidades.

Liliana Pérez
Participación 

Ciudadana
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Visión amplia de 
los procesos de investigación

La experiencia de 
Eduardo Roldán

Después de terminada la conferencia, Enrique 
Padilla, agradeció al rector de la Universidad 
Autónoma de Chapingo su visita, ya que 
permite que la comunidad UPTx pueda tener 
una visión más amplia acerca de los procesos 
de investigación que se pueden desarrollar, al 
tiempo que reconoció los valiosos aportes de 
cada universidad al desarrollo y crecimiento 
responsable de México.
David Morales Es preciso señalar que Eduardo Roldán se ha 

desempeñado como embajador de México en 
Argentina, Libia, Mauritania y Túnez así como 
jefe de Cancillería y encargado de negocios 
en la embajada de México en Corea del Sur 
y cónsul alterno en el Consulado General de 
México en Hong Kong.
David Morales

La Condusef facilitó elementos lúdicos para la educación financiera, en el caso de los pequeños.

La variación de precios al consumidor ha sufrido un in-
cremento de 0.49 por ciento.

Concluyó la 
Condusef 
Snef 2019

Se incrementa 
el índice de 
precios: Inegi

Por: David Morales
Archivo/Síntesis

 
Desde el pasado lunes, dieron inicio las activi-
dades de la doceava Semana Nacional de Edu-
cación Financiera (Snef ) que organiza cada año 
la Comisión Nacional para la Protección y De-
fensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Para el caso de Tlaxcala, las actividades cu-
brieron escuelas primarias, a la Universidad Au-
tónoma de Tlaxcala (UAT) y servicios enfocados 
a los adultos mayores.

Marisol Núñez Vázquez, titular de la unidad 
de atención a usuarios en la entidad, refirió que 
las actividades en este tema son primordiales pa-

Por: David Morales
Especial/Síntesis

 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) informó que en septiembre de 2019 el Ín-
dice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 
registró un crecimiento mensual de 0.40 por cien-
to en estado de Tlaxcala.

Destaca que Tlaxcala se encuentra por enci-
ma de la media nacional de 0.26 por ciento, lo 
que ubica a la entidad en el quinceavo lugar de 
las ciudades con mayor incremento de precios 
por variación mensual.

En este mismo sentido, la variación de pre-
cios al consumidor ha sufrido un incremento 
de diciembre de 2018 a septiembre de 2019 de 
0.49 por ciento, mientras que en su comparativo 
anual, el incremento ha alcanzado los 2.43 pun-
tos porcentuales.

Lo anterior resulta en una variación de pre-

Alumnos de 
UMT se 
preparan 

Es de vital importancia definir y fortalecer de manera permanente la formación de recursos humanos acorde a la realidad del país, señala Solís Ramírez.

Texto y foto: David Morales
 

Alumnos de la Universidad 
Metropolitana de Tlaxcala 
(UMT) atendieron la pro-
puesta de Eduardo Roldán, 
quien exhortó a los estudian-
tes mantenerse actualizados 
y preparados para la activi-
dad económica actual que les 
permitirá estar vigentes en el 
campo laboral.

Durante el encuentro con 
los estudiantes, comentó la 
importancia de conocer las 
problemáticas que afectan 
las relaciones internaciona-
les de los países desde los ám-
bitos sociales, políticos y económicos y gene-
rar en ellos una postura crítica que abone des-
de lo personal con perspectivas nuevas.

Dejó ver que México actualmente depen-
de de la economía estadounidense, sin embar-
go, el desarrollo del país se encuentra en la 
apertura del mercado con miras a expandir-
se a países europeos para romper así la depen-
dencia económica que tiene la nación con el 
vecino del norte.

En este sentido, resaltó que China ha re-
basado a Estados Unidos en desarrollo indus-
trial y por ende económico, muestra clara es 
el crecimiento empresarial que tiene actual-
mente así como la posición económica de su 
banca a nivel internacional.

Por tal motivo, Eduardo Roldán conminó al 
alumnado a realizar un esfuerzo para apren-
der un idioma más, el cual recomendó, sea el 
chino, por encima de inglés, alemán o francés.

Hizo énfasis en la necesidad de una cons-
tante actualización, pues toda aquella empresa 
o profesionista que no se mantiene al día está 
destinado a fracasar, ya que el ritmo que man-
tiene la información e innovación de las co-
sas sobrepasa las capacidades de las personas.

Aprovechó para presentar su más reciente 
material bibliográfico bajo el título “El mun-
do convulso de hoy”, oportunidad que apro-
vecharon alumnos y catedráticos para adqui-
rirlo a un costo preferente.

Es preciso señalar que Eduardo Roldán se 
ha desempeñado como embajador de Méxi-
co en Argentina, Libia, Mauritania y Túnez 
así como jefe de Cancillería y encargado de 
negocios en la embajada de México en Corea 
del Sur y cónsul alterno en el Consulado Ge-
neral de México en Hong Kong.

Por David Morales
Foto: crédito /  Síntesis

 
El rector de la Universidad Politécnica de Tlaxca-
la (UPTx), Enrique Padilla Sánchez, recibió en las 
instalaciones de dicha casa de estudios al rector 
de la Universidad Autónoma de Chapingo, José 
Solís Ramírez, en un ejercicio de acercamiento 
entre las dos importantes instituciones de edu-
cación superior.

Enrique Padilla se dijo congratulado de tan 
especial visita, ya que permitirá que ambas ins-
tituciones desarrollen proyectos conjuntamen-
te que sean útiles para la industria y la sociedad, 
para así, cumplir con los objetivos de dichas uni-
versidades con el país.

Del mismo modo, enfatizó que los programas 
académicos en ingeniería que oferta la Universi-

Enrique Padilla 
recibe a rector 
de Chapingo
Permitirá que ambas instituciones desarrollen 
proyectos conjuntamente que sean útiles para 
la industria y la sociedad, expresó el rector

dad Politécnica de Tlaxcala, pueden complemen-
tar el trabajo de investigación de la Autónoma de 
Chapingo en las áreas de Química y Biotecnolo-
gía principalmente.

Como parte de las actividades, José Solís Ra-
mírez, dictó una conferencia denominada “For-
mación de Posgrado y Autosuficiencia Alimen-
taria en México”, frente a más de 500 asistentes.

Solís Ramírez expuso cómo desde la academia, 
especialmente en el posgrado, se desarrollan es-
trategias agrícolas para alcanzar la autosuficien-
cia alimentaria en el país de forma responsable 
y saludable para los seres humanos.

El rector de la Autónoma de Chapingo des-
tacó que los centros de investigación que alber-
ga esta casa de estudios, tienen como principal 
objetivo el estudio de la problemática del sector 
agropecuario, forestal y recursos naturales dada 

su complejidad y continua agu-
dización.

Por lo que desde la univer-
sidad se debe hacer de la inves-
tigación y el servicio funciones 
formativas y permanentes es-
trechamente relacionarlas con 
la docencia.

Por último, reconoció la vi-
tal importancia de definir y for-
talecer de manera permanente 
las líneas de investigación para 
la formación de recursos huma-
nos acorde a la realidad del país.

De igual forma, sugirió que 
otro proceso importante para 
alcanzar la autosuficiencia ali-
mentaria en México debe con-
siderarse mejorar la difusión de 
los resultados de investigación 
y el servicio a favor de los productores del país.

Enrique Padilla, agradeció al rector de la Uni-
versidad Autónoma de Chapingo su visita, ya que 
permite que la comunidad UPTx pueda tener una 
visión más amplia acerca de los procesos de in-
vestigación que se pueden desarrollar, al tiempo 
que reconoció los valiosos aportes de cada uni-
versidad al desarrollo de México.

Eduardo Roldán destacó las 
relaciones internacionales 

Eduardo Roldán presentó su más reciente material 
bibliográfico “El mundo convulso de hoy”.

cios a la alza de manera quincenal que alcanza los 
0.20 puntos porcentuales entre la primera y se-
gunda quincena del noveno mes del año.

En tanto, el Inegi dio cuenta de que existió a 
nivel nacional un alza de 0.26 por ciento y una 
inflación anual de tres por ciento, además, en el 
mismo mes de 2018 las variaciones correspon-
dientes fueron de 0.42 por ciento mensual y de 
5.02 por ciento anual.

Dentro del índice de precios subyacente, los 
precios de las mercancías y de los servicios se in-
crementaron a tasa mensual en 0.38 y en 0.20 por 
ciento, respectivamente.

Al interior del índice de precios no subyacen-
te, los precios de los productos agropecuarios re-
trocedieron 0.02 por ciento, mientras que los de 
los energéticos y tarifas autorizadas por el gobier-
no subieron 0.28 por ciento mensual.

Dentro de los productos con mayor actividad 
en incremento de precios se encuentra la papa-
ya con una variación mensual de 13.18 por cien-
to y en este mismo sentido se registró al jitomate 
con un incremento mensual de 7.84 puntos por-
centuales.

Respecto a los servicios, a nivel nacional, se 
mostró un incremento en el costo de la educación 
preescolar por 4.94 por ciento mensual, mismo 
caso en el nivel primaria con un aumento men-

sual de 4.17 por ciento.
En contraparte, los productos que registraron 

variaciones a la baja fueron servicios profesiona-
les con 16.72 por ciento, cebolla con una dismi-
nución mensual de 15.74 por ciento y el aguaca-
te de igual manera redujo costos por el orden de 
los 9.58 puntos porcentuales.

Finalmente, la papa y el pollo fueron los pro-
ductos que menor reducción de costos mostra-
ron en su comparativo mensual con 3.04 y 2.24 
puntos porcentuales, respectivamente.

ra la Condusef, pues desde nivel primaria y has-
ta los adultos mayores recibieron información.

Durante los acercamientos con alumnos pe-
queños, jóvenes y personas adultas, personal de 
la Condusef facilitó elementos lúdicos en el ca-
so de los pequeños, mientras que las personas 
adultas y universitarios escucharon ponencias.

La tarea para este año, fue relativa a poder in-
formar a la ciudadanía, en la mayoría de los sec-
tores, sobre temas relacionados con las finanzas 
personales y familiares, así como sensibilizarlos 
de una manera amigable y entretenida.

Estas acciones tienen la finalidad de poder en-
señarle a la mayor cantidad de personas posibles 

a utilizar el crédito a su favor, a planear para el 
futuro, que podría ser mediante el ahorro en una 
Afore u otros temas relevantes.

Marisol Núñez Vázquez calificó como satisfac-
torio el trabajo que se ha realizado en esta docea-
va edición de la Semana de Educación Financie-
ra, por lo que dijo, el compromiso de la Condusef 
es cada vez mayor para compartir conocimientos 
con los usuarios de servicios financieros y para 
crear una correcta cultura y desarrollo financie-
ro de los más pequeños del hogar.

Es preciso detallar que el pasado jueves, se im-
partió una conferencia dirigida a los jóvenes de 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala, donde se 
abordó el tema Plan de vida y Crédito.

Además de llegar a escuelas primarias para 
platicar con los niños y repartir materia lúdico 
que fomenta la conciencia e incentiva el ahorro 
con un fin en particular, las actividades cerraron 
el pasado viernes en el auditorio del Inapam en 
Tlaxcala, donde se abordó el tema de Banca se-
gura, recurrente entre los adultos mayores ante 
su dificultas por las nuevas tecnologías.

Desde la 
academia, 

especialmente 
en el posgrado, 
se desarrollan 

estrategias 
agrícolas para 

alcanzar la 
autosuficiencia 
alimentaria en 
el país de for-
ma responsa-

ble y saludable 
para los seres 

humanos.
José Solís

Rector, Chapingo

Realicen un 
esfuerzo para 

aprender un 
idioma más, el 

cual reco-
miendo que 
sea el chino, 

por encima de 
inglés, alemán 

o francés.
Eduardo 
Roldán

Especialista
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Tres médicos egresados de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG) y un licenciado en mercadotecnia del Tec de Monterrey 
son los socios creadores de la primera empresa mexicana de base 
nanotecnológica que cotiza a partir de junio de 2019 en la Bolsa de 
Valores de EU. 

Atlas Nanotech está valuada como empresa en casi 5 
millones de dólares, comercializa sus productos en EU y 
México, y tiene negociaciones muy avanzadas en Europa, 
detalla el doctor David Alejandro López de la Mora, 
investigador y académico del UdeG y quien es uno de los 
fundadores de la compañía.  

En entrevista explica que el producto que les ha abierto las 
puertas de EU es un apósito o membrana, muy parecida a una 
esponja, que puede curar y proteger de infecciones heridas de 
consideración, incluso en pacientes con diabetes.

La compresa puede permanecer sobre la herida hasta 15 días, 
lapso en el cual libera permanentemente un fármaco que revierte 
la infl amación, y mediante nanopartículas anula el efecto de las 
posibles bacterias, e incluso de nuevas, lo que además acelera el 
proceso de recuperación.

A partir de ese desarrollo, el doctor López de la Mora y 
sus socios fundaron la empresa Nanocreaciones en 2017 
con la intención de incursionar en el sector nacional de la 
salud con desarrollos propios en base a nanotecnología. 
Lamentablemente en el camino encontraron empresarios que 
quisieron llevar ventaja en las negociaciones, así como directores de 
hospitales y centros de atención a la salud.

“Por la membrana iniciamos pláticas con varias empresas 
mexicanas, laboratorios grandes de Jalisco, pero las negociaciones 
no eran parejas. En hospitales la experiencia no fue mejor.

“Más adelante se presentó una compañía estadunidense que 
nos hizo un ofrecimiento por adquirir Nanocreaciones, pero 
tendrían el total control de las decisiones, por lo que no cerramos 
la negociación. Vino una segunda empresa estadunidense, Costas 
Inc, fundada en 1990 y que se dedicaba a las criptomonedas. 
Prácticamente estaba en quiebra, pero cotizaba en la Bolsa de Wall 
Street”, detalla el doctor en biología molecular.

Ante la incertidumbre de un posible mal paso, los jóvenes 
emprendedores científi cos contrataron a un bróker (negociador 
entre quien compra y vende en bolsas de valores) para que los 
asesorara en la decisión. El experto sugirió cerrar el trato pero 
imponiendo ciertas condiciones, entre ellas fusionar ambas 
empresas y mantener la mayoría de las acciones.

 
“Las negociaciones se alargaron por cuatro meses pero a � n 

de cuentas lo que se hizo fue una fusión con características de 
adquisición, es decir, Costas Inc adquiere Nanocreaciones y el 
pago fue 65 por ciento de las acciones de la empresa.

“Siendo una empresa que cotiza en Wall Street lo siguiente fue 
cambiarle el giro hacia desarrollos mexicanos en nanotecnología 
y darle un nuevo nombre, Atlas Nanotech. Estamos fi nalizando 
los trámites con los registros sanitarios en EU para iniciar con la 
fabricación y comercialización de la membrana y otros productos”. 

Uno de los desarrollos mexicanos que se ofrecen en la nueva 
empresa es un spray con nanopartículas para uso en quirófanos, el 
cual puede esterilizar los insumos a emplear e incluso a los propios 
cirujanos. Otro producto se comercializará en forma de gotas 
destinadas a acelerar la cicatrización después de una cirugía láser 
(micro cicatrización), el cual está en trámites muy avanzados con 
Cofepris para también venderlo en México.

Con él comienza 
el cielo”. Por eso el 
cristiano actúa en la 
vida terrena, pero

ya vive en la pers-
pectiva de la “eterni-
dad”. El Papa Fran-
cisco reafi rmó: “Con

este sello, tene-
mos el cielo en nues-
tras manos”).

Uno asciende cuando se deja cultivar por el 
amor, 

y uno ama cuando se transfi ere en cuerpo y alma,
porque en la donación del ser está el ejercicio, 
que nos exhorta a levantarnos tras los des-

plomes,
a corregir errores y a enmendar abecedarios, 
a encauzar caminos y a expandir la bolsa del 

cielo.
 
Necesitamos encontrarnos y reencontrarnos, 
bajo un níveo fi rmamento de caricias entre sí, 
y sobre esa esperanza de continuar el camino, 
ensamblados al ofi cio litúrgico del verso que soy, 
manado y emanado del mismo latir del corazón, 
por el que enérgico me muevo y me conmuevo. 
 
Inquieta no poder hallarse cara a cara con Jesús, 
al que siento muy dentro cada día y en guardia, 
justo al romper el alba y al ponerme en su ca-

mino, 
pues nada tiene sentido sin su imagen silenciosa, 
de estrella hacia mí, hacia cada uno de nosotros, 
pues su espera en la cruz, no desespera, nos vive. 

Hemos de regresar a su morada, somos su 
poesía, 

su celeste métrica nos llama a ser eterna llama,
verdaderamente mansa y purifi cadora, alen-

tadora 
e inspiradora de un hogar para todos, donde 

nadie
es más que nadie y tampoco menos que ninguno;
después del martirio de aquí, la ascensión de allá. 

Todo está en movimiento, nada permanece 
quieto, 

vayamos ligeros de carga, con los brazos abier-
tos,

siempre dispuestos a la gracia de vivir desvi-
vidos, 

por hacer de nuestra vida una entrega a los 
demás,

como lo hizo nuestro infalible hombre de pa-
labra, 

a través de su mística paz, envolvente en pu-
ro gozo.

corcoba@telefonica.net

Empresa 
mexicana a 
Wall Street

Todos estamos en 
marcha
(El Espíritu Santo que 
nos
prometió Jesús “ha 
sellado nuestro corazón” 
y, más aún, “camina con 
nosotros”,
no sólo nos da la 
identidad sino que 
también “es prenda de 
nuestra herencia.

fabricio 
alcázar

ciencia y tecnología

compartiendo diálogos conmigo mismo víctor corcoba herrero
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A decir del doctor López de la Mora 
también trabajan en un chip biológico con 
nanopartículas destinado a volver a co-
nectar la médula espinal que han sufrido 
su segmentación, a fi n de que el paciente 
pueda volver a tener sensibilidad y pudie-
ra tener mejor rehabilitación.

“Tenemos siete desarrollos de los cua-
les este año saldrán dos productos a mer-
cado, mismos que cuentan con patente. 
Una más está en trámite que esperamos 
esté en el mercado a principios del 2020.

“Es una tristeza ver que los recursos 
del gobierno federal asignados a investi-

gación en nuestro país no resuelven los 
problemas de la gente, y los investigado-
res solo publican por publicar. Somos la 
única empresa que da soluciones como tal 
a pacientes con diabetes y ahora somos 
la única empresa de base nanotecnológi-
ca mexicana que está en la Bolsa de Va-
lores de EU”, enfatiza López de la Mora.

Finalmente, Daniel y sus socios Alberto 
Herrera Aragón, Julio César Riestra Ro-
dríguez y Juan Manuel Riestra Rodríguez 
invitan a más mexicanos a comprar ac-
ciones de Atlas Nanotech. (Agencia ID)
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Con sabor 
de hogar 

El Chef Francisco Molina y el padrino Edgar Mejía, realizaron el corte inaugural.

Equipo del nuevo proyecto.

Amigos restauranteros presenciaron el evento.

Edgar Mejía, Janeth Tamayo y Francisco Molina.

Guillermo y Michelle Raje.

Seres queridos del anfi trión.

Alex y Graciela.

Invitados especiales.

Francisco Molina, Chef propietario del restaurante “Evoka”, 
inauguró su nuevo proyecto que lleva por nombre “Casa 
Bernabé”, donde se ofrecen platillos de comida tradicional 

mexicana para desayunar y comer, inspirados en recetas familia-
res y sazón de casa, a un precio accesible.

TEXTO Y FOTOS: ABRAHAM CABALLERO



Gal Gadot 
SERÁ OTRA HEROÍNA
NOTIMEX. Después de convertirse en la 
Mujer Maravilla para DC Extended 
Universe, la actriz y modelo israelí, Gal 
Gadot Varsano, volverá a encarnar a una 
heroína, toda vez que protagonizará  a 
“Irena Sendler”. – Especial

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

Concierto:
Brilla Lupita D’Alessio en el 
Auditorio Nacional. 2

Premio:
Academia Latina reconocerá a Lila 
Downs y Dayanara Torres. 2

Música:
Paquita la del Barrio se encuentra lista 
para regresar a casa. 2

"Joker"
BUSCAN LA SECUELA 
REDACCIÓN. Si como espectadores no 
podemos dejar de pensar en ‘Joker’, 
Joaquin Phoenix, y Todd Phillips, 
director de la cinta, menos, consideran 
hacer una secuela de la película. – Especial

Actor de "El camino"  
MUERE R. FORSTER
NOTIMEX. Robert Forster, candidato al 
Oscar por Jackie Brown (1997), falleció 
a causa del cáncer cerebral que padecía, 
el mismo día que se estrenó “El camino: 
Una película de Breaking Bad”. – Especial

De China
EXPULSAN 
AL DJ ZEDD
NOTIMEX. El DJ Anton 
Zaslavski, más 
conocido como Zedd, 
fue expulsado por el 
gobierno chino por 
manifestar su gusto por 
un tuit del programa 
animado South Park.
– Especial
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EL CANTANTE JOSÉ 
JOSÉ SIGUE RECIBIENDO 
MUESTRAS DE CARIÑO DE 
FANS, QUIENES DEJAN EN 
SU TUMBA EN EL PANTEÓN 
FRANCÉS, ALGUNAS 
FLORES O SIMPLEMENTE 
SE DETIENEN A REZAR 
POR SU DESCANSO 
ETERNO. 2

JOSÉ JOSÉ

Monstruos
INVADEN

LOS ÁNGELES
NOTIMEX. Luego de 

aparecer en la pantalla 
grande, “Drácula” 
y “Frankenstein” 

cambiaron y ahora se 
ubican en el Museo 
de Historia Natural 
del condado de Los 

Ángeles, California. – 

Especial

JOSÉ JOSÉ

CONTINÚA CONTINÚA CONTINÚA CONTINÚA 
EL CARIÑOEL CARIÑO
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Se mantiene 
mucho cariño 
a José José 

El pasado 9 de octubre, las cenizas del cantante fueron sepultadas junto a los restos de su madre Doña Margarita.

Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

José José continúa recibiendo muestras de cari-
ño de fans, quienes dejan en su tumba en el Pan-
teón Francés, algunas fl ores o simplemente se de-
tienen a rezar por su descanso eterno.

El pasado 9 de octubre, las cenizas del can-
tante fueron sepultadas junto a los restos de su 
madre Doña Margarita, como fue el deseo de "El 
Príncipe de la Canción", según lo expresado por 
sus hijos mayores Marysol y José Joel.

En medio de música; así como de una gran 
multitud de medios de comunicación se dio el 
último adiós al intérprete de El triste, y aho-
ra su última morada ha cambiado totalmente, 
ya que la atmósfera es de completa paz y tran-
quilidad, y solo por momentos se escuchan le-

mo la carpa que se se montó por temor a la ame-
naza de lluvia.

Según los encargados del panteón, “El Prín-
cipe de la Canción” ha sido visitado por sus se-
guidores, “algunos nos preguntan qué donde se 
ubica su sepultura, otras se pasan de largo sin 
decir nada, pero tenemos conocimiento de que 
han venido”.

Incluso, comentaron que la cantante Dulce es-
tuvo en el lugar visitando a su amigo José Rómu-
lo Sosa Ortiz, conocido como José José, quien fa-
lleció el 28 de septiembre en Miami, y parte de 
sus cenizas llegaron el pasado miércoles a Mé-
xico, donde se le rindió un homenaje en el Pala-
cio de Bellas Artes.

La otra parte de sus cenizas se encuentra en 
Miami, al lado de su hija menor Sara y su viuda 
Sara Salazar, quienes por medio de un convenio 

con los hijos mayores del cantan-
te llegaron a esa decisión.

Por otra parte, José José reci-
birá de manera póstuma el Pre-
mio Leyenda Viva, que otorga 
el Salón de la Fama de los Com-
positores Latinos (LSHOF, por 
sus siglas en inglés), en el mar-
co de la séptima entrega de los 
Premios La Musa 2019, a reali-
zarse el próximo 24 de octubre.

La gala se llevará a cabo en el 
Centro James L. Knight en Miami, ciudad don-
de "El Príncipe de la Canción" pasó los últimos 
años de su vida. La ceremonia de los Premios La 
Musa, es un evento que congrega a lo más desta-
cado de la música.

Semanas antes de que el intérprete de El triste 
falleciera (28 de septiembre), el Salón de la Fama 
de los Compositores Latinos anunció que le en-
tregaría el Premio Leyenda Viva, un galardón que 
rinde homenaje a toda una carrera dedicada a la 
música; es considerado como uno de los recono-
cimientos más importante para un artista latino.

José José, quien murió a los 71 años, recibió 
múltiples reconocimientos a lo largo de su carre-
ra. Fue nominado nueve veces al premio Grammy; 
en 2004 se le otorgó el Grammy Latino.

En medio de música y una gran multitud de medios 
de comunicación se dio el último adiós al intérprete 
de "El triste", y ahora su última morada es de paz

ves murmullos de quienes lo visitan.
Doña Rosalba Martínez, de 66 años, quien es 

originaria de la alcaldía Azcapotzalco y seguido-
ra del cantante, se tomó un tiempo para visitar-
lo en el panteón.

“Yo no fui a sus homenajes, pero tuve tiempo 
ahora y vine para pedir por su alma. Ya descan-
sa tranquilo y lejos de cualquier mal o enferme-
dad del cuerpo”, dijo la señora Martínez, quien 
en las afueras del cementerio compró un par de 
rosas rojas que puso sobre la tumba.

“Está enterrado en un ataúd dorado muy boni-
to. No lo conocí en persona, pero muchas de sus 
canciones me encantaban, tenía una gran voz”, 
dijo con una ligera sonrisa.

En un recorrido hecho por Notimex, se ve la 
tumba perfectamente limpia y por supuesto ya 
fueron retiradas las bandas de seguridad, así co-

Su tumba está perfectamente limpia y por supuesto ya 
fueron retiradas las bandas de seguridad.

Recibirá reconocimiento
En la séptima gala de los Premios La Musa, 
además de José José, recibirán 
reconocimientos especiales: 

▪ Pitbull, a quien entregarán el Premio 
Icono, y Kany García, que recibirá La Musa 
Elena Casals. 
▪ Dentro de la lista de premiados, destacan 
los nombres del reguetonero puertorrique-
ño Ivy Queen.

09
octubre

▪ las cenizas 
del cantante 
fueron sepul-
tadas junto a 
los restos de 

su madre Doña 
Margarita.

11
octubre

▪ regresó a los 
escenarios la 
cantante Lu-

pita D'Alessio 
y lo hizo en 

el Auditorio 
Nacional

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Muy agradecida por el cariño de su público, 
Lupita D'Alessio regresó a los escenarios pa-
ra brillar como lo sabe hacer, a través de sus 
éxitos musicales que le valieron ovaciones de 
principio a fi n de la velada.

Visiblemente emocionada, la llamada “Leo-
na Dormida” dejó la calidez de la playa de Can-
cún, Quintana Roo, para reencontrarse con su 
público y bañarlo de la potencia y energía de 
su voz en el Auditorio Nacional.

"Estoy contenta y agradecida con el país 
por su fi delidad. Gracias por estar aquí. Me 

Brilla Lupita 
D’Alessio en 
el Auditorio

La "Leona Dormida" se presentó en el Auditorio Nacional.

Se reencontró con su público para 
bañarlos de potencia y energía

han acompañado en los momentos más difíci-
les. México me ha sido fi el”, dijo la intérprete, 
quien para la ocasión lució un vestido de noche 
en color dorado, además de que se hizo acompa-
ñar por orquesta.

Así D’Alessio marcó su territorio con su so-
la presencia en el escenario, donde formó gran-
des "karaokes" con su público, pero también hi-
zo gala de su voz que dejó de manifi esto por qué 
es una de las consentidas de la gente, que aba-
rrotó el recinto.

“Cómo se llama”, “Hazme olvidarlo”, “Aquí es-
toy yo”, “Ni guerra ni paz”, entre otras.

Inicia funeral de Jessye 
Norman en Georgia
▪  El funeral para celebrar la vida y legado de la 
gran soprano Jessye Norman comenzó el sábado 
en la ciudad natal de la cantante en Georgia, en 
donde arrancó su carrera musical. Familia, 
amigos y rostros famosos se reunieron en el 
auditorio William B. Bell. AP / FOTO: AP

Lila Downs será reconocida en la semana de los Latin 
Grammy por La Academia Latina de la Grabación.

Estable se reporta la salud de la can-
tante Paquita la del Barrio.

RECONOCEN A LILA DOWNS
Por AP/Miami
Foto: AP /  Síntesis

La cantante mexicoestadounidense, Lila Downs; 
y la ex Miss Universo Dayanara Torres serán 
reconocidas en la semana de los Latin Grammy 
por La Academia Latina de la Grabación como 
parte de un grupo de mujeres destacadas en las 
artes y los espectáculos.

La ingeniera de audio y productora musical 
María Elsa Ayerbe, la presidenta y socia en 
SeitrackUS Luana Pagani y la vicepresidenta 
ejecutiva de operaciones de Universal Music 
Latin Entertainment para Latinoamérica y 
la península ibérica Elsa Yep también serán 
homenajeadas en una celebración privada.

Leading Ladies 
of Entertain-

ment es un 
reconocimien-
to que reciben 

mujeres que 
inspiran a la 

próxima gene-
ración"

Comunicado
Prensa

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La salud de la cantante Paqui-
ta la del Barrio se reporta esta-
ble, por lo que es posible que el 
próximo lunes abandone el hos-
pital, donde fue internada el pa-
sado 8 de octubre por una trom-
bosis pulmonar.

Su representante Francis-
co Torres comentó a Notimex 
que la intérprete de 72 años se 
encuentra aún hospitalizada y 
permanecerá bajo supervisión 
médica hasta el lunes, día en el 
que podría irse a casa.

“Está bien en estos momen-
tos, ya no tiene ningún apara-
to conectado al cuerpo, es más, 
ni suero, y ahorita está descan-
sando y comiendo sus alimen-
tos bien, además de que duer-
me bastante”, informó Torres.

Paquita 
regresa a 
su casa
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La cantante española María Ro-
dríguez Garrido, conocida como 
La "Mala" Rodríguez, se hizo me-
recedora al Premio Nacional de 
Músicas Actuales 2019, que otor-
ga el Ministerio de Cultura y De-
porte de España.

Con su “hip hop afl amenca-
do”, la artista ha incursionado 
con éxito en un mercado domi-
nado por hombres. De acuerdo 
al jurado del premio, se decantó 
por la cantante nacida en Jerez 
de la Frontera en 1979, “por ser 
pionera de un estilo como son las músicas ur-
banas que, desde su aparición hace dos déca-
das, se ha convertido en esencial en el terreno 
de la música popular”.

A través de un comunicado, la institución 
española destaca que la aparición en la escena 
musical de la cantante y compositora, supuso 
una ruptura tanto por su música, como por su 
actitud y letras.

“Es fuente de inspiración para artistas de su-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La película mexicana Huachico-
lero, ópera prima de Édgar Nito, 
fue reconocida en el 52 Festival 
Internacional de Cinema Fan-
tástico de Catalunya como Me-
jor Película en la sección Órbita.

La cinta cuenta la historia de 
“Lalo”, un niño de 14 años cu-
ya inocencia por impresionar a 
su enamorada lo arrastra al ba-
jo mundo del huachicol y se in-
volucra con un grupo de delin-
cuentes que se dedica al robo de 
combustible.

El jurado internacional del Sitges Film Festi-
val, uno de los encuentros cinematográfi cos más 
longevos del mundo y el más importante en el 
cine de género, le otorgó el galardón en una sec-
ción conformada por otras nueve producciones.

En la categoría Órbita compiten “títulos de to-
das las nacionalidades, inéditos en España, pro-
ducidos en 2018/2019 y de géneros contiguos al 

Por Notimex/Puebla
Foto:  Especial/Síntesis

Las actrices Susana Alexander 
y Macaria defi enden el amor de 
pareja y analizan lo que repre-
senta para las mujeres mayores 
el tener una relación con un jo-
ven, a través de su reciente fi l-
me La boda de la abuela, dirigi-
do por Javier Colinas.

En entrevista con Notimex las 
artistas coincidieron en que este 
tipo de relaciones no deberían 
generar críticas, sino ser parte 
del respeto, tolerancia y acep-
tación en las familias y la mis-
ma sociedad.

"No puede ser que se juzgue 
a la mujer, pero no al hombre 
cuando la situación es inversa. 
Es una cuestión cultural y ahora 
que los tiempos están cambian-
do, creo que hay que verlo con 
otros ojos”, dijo Macaria, quien 
agregó que su reciente partici-

pación en la 
referida cin-
ta fue diverti-
da e invita a la 
refl exión por el 
tema que abor-
da.

La actriz de 
69 años men-
cionó que otro 
de los puntos 
positivos que 
maneja es-
ta comedia es 
la familia, pe-
ro no solo la 
de sangre si-
no también la 
que se escoge a lo largo de la vi-
da, que también es de suma im-
portancia.

Para Susana Alexander, quien 
da vida a la inusual abuela ena-
morada de un joven, el objeti-
vo principal de la historia es el 
disfrute, “yo quiero que la gente 

vaya al cine y la goce, pero debo 
reconocer que es acertado ha-
blar sobre las diferentes formas 
del amor.

“Creo que hay épocas para to-
do, llegas a una edad en la que 
el velo se te cae y dejas de pen-
sar con las hormonas para te-
ner neuronas todo el tiempo, y 
es delicioso”, apuntó Alexander, 
al tiempo de reconocer que es-
te fi lme es uno de los trabajos 
más divertidos que ha hecho en 
su carrera.

Gracias a esto, aseguró que ya 
se tiene lista la tercera entrega 
de la historia, centrada en una 
familia de clase media que tie-
ne una casa en Cuernavaca, don-
de se reúnen continuamente, y 
en ese marco se da luz verde a 
una serie de circunstancias que 
ponen la sal y la pimienta a este 
clan. El testamento de la abue-
la será el nombre del próximo 
largometraje.

La película 
'Huachicolero' 
es reconocida 

Es fuente de 
inspiración 

para artistas 
de sucesivas 
generaciones 
y a lo largo de 

toda su carrera 
ha llevado rap y 
música urbana"

Comunicado
de prensa

Huachicolero 
continúa así 

con su exitoso 
recorrido por 

festivales, toda 
vez que ha ga-

nado el Premio 
de la Prensa en 

el GIFF"
Comunicado

Prensa

Creo que hay 
épocas para 

todo, llegas a 
una edad en la 
que el velo se 
te cae y dejas 
de pensar con 
las hormonas 

para tener 
neuronas, y 

es delicioso. 
El filme más 

divertido que 
he hecho" 

S. Alexander
Actriz

Buenas críticas está recibiendo el fi lme de "Huachicole-
ro" en todo el mundo.

fantástico como el thriller, cine de acción, la aven-
tura o la comedia negra”, se lee en la página ofi -
cial de la cita fílmica.

Huachicolero continúa así con su exitoso re-
corrido por festivales, toda vez que ha ganado el 
Premio de la Prensa en el GIFF, Mejor Nuevo Di-
rector en Tribeca y la distinción de la Audiencia 
en el Hola México Film Festival, que se celebra 
en Los Ángeles, California.

La película protagonizada por Eduardo Banda, 
Regina Reynoso, Fernando Becerril, Pascacio Ló-
pez, Pedro Joaquín y Leonardo Alonso también 
se ha proyectado en festivales de Corea del Sur, 
Alemania, Australia, Polonia y Turquía.

La cinta es una coproducción entre México, 
España, Estados Unidos e Inglaterra, fue fi lma-
da en 2017 en locaciones de Irapuato.

La "Mala" Rodríguez recibió el Premio Nacional de 
Músicas Actuales 2019.

cesivas generaciones y a lo largo de toda su ca-
rrera ha llevado el rap y la música urbana de 
nuestro país por todo el mundo, muy especial-
mente al continente americano”, resalta el Mi-
nisterio de Cultura.

En sus redes sociales, la creadora del álbum 
Alevosía, que obtuvo un Disco de Oro por sus 

altas ventas, simplemente escribió: “Solo pue-
do decir ¡muchas gracias!”.

Con la canción No pidas perdón, una de las 
12 piezas del álbum Dirty Bailarina (2010), pro-
ducido por Foccus y Dj Gri«  , Rodríguez ob-
tuvo el Premio Grammy Latino a Mejor Can-
ción Urbana.

Su disco Malamarismo ha sido el más reco-
nocido a nivel internacional. Fue nominada a 
los Grammy Latinos.

Otorgan premio 
a La "Mala" 
Rodríguez

Edades no deben
generar críticas
En entrevista con Notimex 
las artistas coincidieron en 
que este tipo de relaciones 
no deberían generar 
críticas, sino ser parte 
del respeto, tolerancia y 
aceptación en las familias 
y la misma sociedad. "No 
puede ser que se juzgue a 
la mujer, pero no al hombre 
cuando la situación es 
inversa. Es una cuestión 
cultural".
Por Notimex

Próximo largometraje
El testamento de la abuela será el nombre del próximo 
largometraje: 

▪ Mientras tanto, disfrutan del estreno de La boda de la abuela, 
que se encuentra en su primer fi n de semana de exhibición y 
está teniendo una buena aceptación.

HISTORIA
DE AMOR Y 
FAMILIA

EN EL TRAMA DE "LA BODA DE LA ABUELA", LAS ACTRICES 
SUSANA ALEXANDER Y MACARIA COINCIDEN EN QUE 
LAS RELACIONES DE UNA MUJER MADURA CON UN JOVEN 
NO DEBEN GENERAR CRÍTICAS; LA PELÍCULA ES 
DIRIGIDA POR JAVIER COLINAS
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Vox
Claudia Torres y Jorge A. Rodríguez y 
Morgado escriben en este espacio. Página 2

Positivamente
Te ofrecemos los primeros pasos 
como emprendedor. Página 3

Orbe
Cuatro heridos durante tiroteo en iglesia de Pelham, en 
Nuevo Hampshire, EU. Página 4

Claman defensa de zapatistas
▪ En el marco de la Jornada global de lucha y defensa de la 
Vida y de Nuestros Territorios "Samir Flores Vive" y a 527 
años de la Resistencia indígena en Abya Yala, integrantes 

del Congreso Nacional Indígena (CNI) marcharon de la 
Glorieta de Colon y llegaron a Palacio Nacional, para exigirle 
al presidente Andrés Manuel López Obrador, la defensa de 

las tierras, cultura y derechos zapatistas. FOTO: CUARTOSCURO/SÍNTESIS

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

Con el propósito de garanizar los derechos re-
productivos de las mujeres y la agenda de géne-
ro, diputadas federales de Morena impulsan ini-
ciativas relativas a la despenalización del aborto 
y al otorgamiento de una defensa jurídica ade-
cuada a reclusas en alto estado de vulnerabilidad.

La legisladora Lorena Villavicencio Ayala, titu-
lar de la Subcomisión para la Atención de Femini-
cidio y Violencia Contra la Mujer de la Comisión 
de Justicia de la Cámara de Diputados, presentó 
una iniciativa que propone conceder la amnistía 
a las mujeres que interrumpieron el embarazo.

Explicó que la propuesta, que puede ser re-
tomada y presentada en cada entidad federati-

va, complementaría la iniciativa del Ejecutivo fe-
deral en materia de amnistía e incluir a las mu-
jeres que participaron en algún delito sin tener 
una defensa jurídica adecuada.

Indicó que la Ley de Amnistía, que prevé el ol-
vido ofi cial de uno o varios delitos, debe fortale-
cerse para que no solamente se otorgue por de-
litos federales, sino por delitos del fuero local.

“Nos parece que es muy importante porque es 
ahí donde se encuentra el mayor número de mu-
jeres que cometieron delitos que son de jurisdic-
ción local, y de esta manera nosotros poder con-
tribuir a este proceso, donde lo que se busca es 
hacerle justicia a las mujeres".

Subrayó que la propuesta tiene la fi nalidad 
de atender, por razones humanitarias, la victi-
mización de la pobreza, así como a las mujeres 

en prisión por haber optado por 
un aborto, sobre todo si se con-
sidera que el único lugar don-
de se puede ejercer este dere-
cho hasta el momento es en la 
Ciudad de México.

La diputada precisó que 30 
por ciento de los abortos en los 
servicios de salud de la CDMX es 
de mujeres que vienen de otros 
estados: unas 56 mil personas 
328 mil son del Estado de Mé-
xico, seguido por Hidalgo, Guanajuato y Puebla 
con mil 300 mujeres en promedio en cada caso.

Las presas por 
abortar, con 
una amnistía
Las diputadas de Morena impulsan iniciativas 
relativas a la despenalización del embarazo

La despenalización del aborto ha polarizado a varios 
sectores del país.

30
por ciento

▪ de los abor-
tos en los ser-
vicios de salud 

de la CDMX 
son de mujeres 
de otros esta-

dos

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

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, indicó que las alertas de género “no 
han sido lo que nosotros hubiéramos queri-
do”, por lo que se llevará a cabo una revisión de 
por qué no han dado los resultados esperados.

Entrevistada luego de inaugurar el 24 Con-
greso Mundial para la Salud Sexual y XII Con-
greso Nacional de Educación Sexual y Sexolo-
gía, afi rmó que la Secretaría de Gobernación 
(Segob) analiza cómo implementar la alerta 
para tener buenos efectos, pues “de nada sir-
ve dar una alerta de género, si no tienen re-
sultados positivos”.

La ministra en retiro indicó que en el ca-
so de la Ciudad de México se impugnó la re-
solución judicial para que se implementara 
la alerta de género, debido a que hubo un ex-
ceso en la interpretación de la ley; “no pode-
mos quedarnos con ese precedente”, comentó.

Cordero dio a conocer que, incluso, ella mis-
ma promovió que se impugnara porque la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia establece que cuando se da la alerta 
es necesario conformar una red de expertos.

Y en este caso, mencionó, fueron las mis-
mas demandantes y pensamos que no pueden 
ser las mismas que resuelvan sobre la alerta de 
género. "Porque hay confl icto de intereses”.

La encargada d la política interna del país 
reiteró que no es posible quedarse con dicho 
precedente, “por eso la impugnamos (la reso-
lución), no porque estemos en contra".

"La alerta de 
género no ha 
dado resultados"

AMLO pide no le 
retrasen sus giras
Por Notimex/El Fuerte, Sinaloa

Con una hora de retraso inició 
el encuentro del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor con la comunidad del Hos-
pital Rural El Fuerte, debi-
do a que en el camino los si-
naloenses lo esperaban para 
saludarlo y manifestarle sus 
inquietudes o entregarle pe-
ticiones.

Al arribar a la Clínica IMSS Bienestar del 
citado municipio, el mandatario federal ofre-
ció una disculpa y explicó que, de camino al 
encuentro de este sábado, desde los Mochis, 
“nos pararon en la carretera como 10 veces”.

Al explicar que la intención de recorrer el 
país por carretera es precisamente conocer 
de viva voz y de cara a cara a los pueblos de 
México, así como sus necesidades e inquietu-
des, también pidió comprensión a los ciuda-
danos, ya que por lo general tiene una agen-
da muy apretada.

"Recuerden que ya no hay avión presiden-
cial", comentó al tiempo que explicó que sus 
giras las hace a través de vuelos comerciales y 
que por lo mismo no puede retrasarse ya que 
perdería el avión.

Obrador aprovechó la ocasión para pedir 
al pueblo que tenga comprensión y pacien-
cia, pero sobre todo que le tenga confi anza.

IMSS e Issste, 
con mayores 
quejas por DH

Sobre el IMSS, el monitoreo reveló que el mayor núme-
ro de quejas fue contra las sedes en CDMX  y Edomex.

La Segob analiza cómo implementar la alerta para te-
ner buenos efectos.

Estas instituciones de salud 
cuentan con varias denuncias
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El monitoreo del Sistema 
Nacional de Alerta de Vio-
lación a los Derechos Huma-
nos de la CNDH advirtió que 
el IMSS y el Issste son las ins-
tituciones de seguridad social 
con mayor número de que-
jas por violación a los dere-
chos humanos de los dere-
chohabientes. 

De enero a agosto del año 
en curso, el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) acumuló mil 
906 quejas y el Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajadores del Esta-
do (Issste) mil 704, principalmente por negli-
gencias médicas.

Estas instituciones fueron las más señala-
das por atentar contra los derechos humanos 
muy por encima de los sectores de seguridad, 
educación, vivienda, energía y agrario, los cua-
les destacaron entre las 10 autoridades fede-
rales con más quejas ante la CNDH, organis-
mo presidido por Luis Raúl González Pérez.

Información que está disponible en el sitio 
web del Sistema Nacional de Alerta de Viola-
ción a los Derechos Humanos.

Respecto del IMSS, el monitoreo destacó 
que el mayor número de quejas fue contra las 
sedes ubicadas en la Ciudad de México y el Es-
tado de México con 421 y 236 señalamientos, 
respectivamente; también sobresalieron las 
de Jalisco con 151.

La situación fue similar para el caso del 
ISSSTE, donde las dependencias ubicadas 
en la Ciudad de México sumaron 499 señala-
mientos y las del Estado de México 72.

EMBAJADOR REFRENDA 
GUSTO POR MÉXICO
Por Notimex/Ciudad de México

Desde su llegada al país, en agosto pasado, el emba-
jador de Estados Unidos en México, Christopher 
Landau, ha manifestado su gusto por los sitios, cul-
tura y gastronomía nacionales, desde tamales, ta-

cos al pastor, pozole, mole y chapulines, hasta el pan 
de muerto que recién probó y “chopeó”.

El diplomático estadunidense ha visitado lo mis-
mo Xochimilco que la Basílica de Guadalupe, el Mu-
seo de Arte Popular y el Cosmovitral de Toluca, así 
como Palacio Nacional, en el Grito de Independen-
cia en septiembre pasado, cuando a través de Twit-
ter presumió haber probado del bufete de platillos 
mexicanos, entre ellos el mole, “uno de mis nuevos 
platos favoritos”, dijo.

En su recorrido culinario, Landau probó en Tabas-
co el pejelagarto y el totoposte, y en la capital mexi-
cana los tacos al pastor, los cuales, aseguró, le 
“ganaron su corazón”.

La víspera, a través de un video difundido en su 
cuenta @USAmbMex de Twi� er, el embajador pre-
sumió su estilo para “chopear” el pan de muerto en 
una taza de chocolate caliente. Con el pulgar hacia 
arriba, dio su aprobación a uno de los alimentos típi-
cos del Día de Muertos en México.

Recuerden que 
ya no hay avión 

presidencial"
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente 
de México

mil
906 quejas

▪acumuló el 
IMSS, mientras 
el Issste sumó 
un total de mil 

704, princi-
palmente por 
negligencias
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Tony Hernández, hermano del actual presidente 
de Honduras Juan Orlando Hernández, está 
siendo juzgado en Nueva York por narcotráfi co. 
Sin embargo, su caso ha generado atención en 

Honduras porque fi scales estadounidenses han acusado durante 
el juicio y los meses previos al presidente Orlando Hernández de 
aceptar sobornos por parte de trafi cantes de drogas con el objetivo 
de impulsar las campañas electorales de éste y obtener votos. A 
continuación, un vistazo de quiénes son los hermanos Hernández, 
qué ocurre en el juicio y por qué ha provocado que los hondureños 
tengan sus ojos puestos en una corte del sur de Manhattan.

¿Quién es Tony Hernández?
Tony Hernández es un hondureño de 41 años nacido en Lempira, al 
occidente de Honduras. Medios hondureños aseguran que es uno de 
17 hermanos, entre ellos el presidente actual del país desde el 2014, 
Juan Orlando Hernández. Tony se licenció en derecho y también 
fue dueño de un restaurante en Gracias, Lempira. En el 2013 logró 
ser diputado suplente en el Congreso de su país y desde el 2014 al 
2018 fue diputado.

El 22 de diciembre 
de 1989, la Asam-
blea General de la 
Organización de 
las Naciones Uni-
das (ONU) designó 
el segundo miérco-
les de octubre como 
Día Internacional 
para la Reducción 
de los Desastres Na-
turales. En 2001, la 
Asamblea General 
decidió seguir ob-
servando el segun-
do miércoles de oc-
tubre de cada año, el 

Día Internacional para la Reducción de los De-
sastres Naturales como medio de promover una 
cultura mundial de reducción de los desastres na-
turales, que comprenda prevenirlos, mitigarlos 
y estar preparados para ellos.

En 2009, la Asamblea General decide designar 
el 13 de octubre como fecha para conmemorar el 
Día y cambia su nombre a Día Internacional para 
la Reducción de los Desastres. El cual representa 
una oportunidad para instar a todos los ciudada-
nos y los gobiernos a que formen parte en los es-
fuerzos dirigidos a establecer comunidades y na-
ciones más resilientes a los desastres naturales.

El término desastre hace referencia a las enor-
mes pérdidas materiales y vidas humanas oca-
sionadas por eventos o fenómenos ya sean na-
turales, como terremotos, erupciones, huraca-
nes, inundaciones, tsunamis, deslizamientos de 
tierra, incendios, entre otros; tecnológicos como 
derrame químico, accidente industrial o acciden-
tes de tránsitos (aéreo, terrestre y marítimo) o 
desastres provocados por el ser humano, como: 
los bélicos (cualquier destrucción o confl icto he-
cho por el hombre caracterizado por las armas y 
la violencia) o los desastres antropogénicos -que 
son generados por el hombre -incendios, algu-
nos casos de inundaciones, derrames, entre otros.

Los desastres no solo causan efectos devasta-
dores en el momento en que se producen, sino 
que afectan el desarrollo humano-económico 
de la región, generando pobreza, destrucción 
de infraestructura, disminución en la produc-
ción agrícola y, afectando la seguridad alimen-
taria, la salud y la educación, generando estan-
camiento tecnológico y social.

Cada año, la iniciativa del DIRD centra su aten-
ción en un grupo diferente, tales como niños y jó-
venes (2011), mujeres y niñas (2012), personas 
con discapacidades (2013) y personas mayores 
(2014), conocimiento para la vida (2015), vivir pa-
ra contarlo (2016), hogar seguro (2017), reducir 
las pérdidas económicas en los desastres (2018) 
y en este año 2019 la temática está centrada en 
las Infraestructuras Resilientes.

Durante los últimos 20 años, más de 1.35 
millones de personas han perdido la vida co-
mo resultado de la vulnerabilidad y la exposi-
ción a amenazas naturales, en especial muje-
res y niñas. Además, más de 4,000 millones de 
personas han tenido que desplazarse y se han 
quedado sin hogar, o han resultado heridas, le-
sionadas, o han tenido que recurrir a algún ti-
po de ayuda de emergencia. 

La mayoría de las muertes a causa de de-
sastres naturales se deben a eventos meteoro-
lógicos en especial, inundaciones, tormentas 
y olas de calor, y han duplicado sus cifras du-
rante los últimos 40 años. Otra parte impor-
tante se da por eventos geofísicos extremos, 
en especial terremotos, pero también tsuna-
mis y erupciones volcánicas.

En 2016, la Ofi cina de las Naciones Unidas pa-
ra la Reducción del Riesgo de Desastres lanzó la 
campaña “Sendai siete”, centrada en los siete ob-
jetivos del Marco de Sendai, siendo éstos: 1) redu-
cir la mortalidad mundial causada por los desas-
tres; 2) reducir el número de personas afectadas 
a nivel mundial; 3) reducir las pérdidas económi-
cas; 4) reducir los daños causados por los desas-
tres en las infraestructuras vitales; 5) incrementar 
el número de países que cuentan con estrategias 
de reducción del riesgo de desastres; 6) mejorar 
la cooperación internacional para los países en 
desarrollo y 7) aumentar la disponibilidad y el ac-
ceso de las personas a los sistemas de alerta tem-
prana de peligros múltiples.

La campaña Sendai busca crear un nuevo 
grado de sensibilización en torno a las accio-
nes que tienen que emprender todos los actores 
implicados, incluidos los gobiernos nacionales 
y locales, los grupos comunitarios, las organi-
zaciones de la sociedad civil, el sector privado, 
las organizaciones internacionales y la ONU.

Así es, amable lector, nadie está a salvo de ser 
víctima de una catástrofe natural, por lo tanto, 
la reducción del riesgo de desastres concierne 
a todo el mundo. 

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com

El juicio al hermano del 
presidente de Honduras

Prevenir es mejor 
que lamentar
“La muerte, los 
incendios y los robos 
hacen a todos los 
hombres iguales.”
Charles Dickens

Hoy 13 de octubre, 
se celebra el Día 
Internacional para 
la Reducción de 
Desastres (DIRD) con el 
propósito fundamental 
de concientizar a 
los gobiernos y a las 
personas para que tomen 
medidas encaminadas a 
minimizar estos riesgos. 

opinión
claudia 
torrens

bomberos combaten 
incendio forestal en 
sylmar, california.
ap/síntesis

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado
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El año pasado, agentes de la agencia an-
tidroga estadounidense le arrestaron en 
el aeropuerto de Miami, donde se encon-
traba de viaje. Desde entonces está preso.

¿De qué esta acusado Tony Hernández?
Las autoridades estadounidenses acu-
san a Tony Hernández de cuatro cargos 
que se resumen en el tráfi co de cocaína, 
posesión de armas y mentir a las autori-
dades estadounidenses. Hernández es-
tá siendo enjuiciado en Estados Unidos 
porque la cocaína que trafi caba supues-
tamente iba dirigida a ese país.

El 2 de octubre arrancó su juicio en la 
corte federal del distrito sur de Nueva York y 
desde entonces fi scales y testigos han abier-
to una ventana al sucio mundo de la droga y 
sus lazos a altos funcionarios hondureños.

Fiscales y testigos han dicho que durante 
más de una década Tony Hernández se co-
deó con importantes narcotrafi cantes, in-
cluido Joaquín “El Chapo” Guzmán. Se re-
unía con ellos a menudo en fi ncas, cargan-
do una pistola y recibía miles de dólares de 
ellos a cambio de ofrecerles información so-
bre retenes, investigaciones y operaciones 
policiales. Los fi scales y testigos también han 
dicho que Tony Hernández también produ-
cía su propia cocaína y la vendía tras estam-
par sus iniciales, T. H., en ella. De momento 
en el juicio han resurgido dos asesinatos de 
los que se ha dicho que Tony Hernández es-
tuvo involucrado.

Omar Malone y Michael Tein, abogados 
de Tony Hernández, aseguran que ningún 
testigo ha presentado hasta ahora pruebas 
que corroboren sus acusaciones contra 
Tony Hernández. Los abogados intentan 
demostrar que los testigos son crimina-
les que mienten para obtener reduccio-
nes en sus propias sentencias.

¿Qué se ha dicho en el juicio sobre su 
hermano, el presidente?
En el primer día de juicio ya surgió una no-
ticia bomba: Fiscales dijeron que “El Cha-
po” dio personalmente un millón de dóla-
res en sobornos en 2013 a Tony Hernández 
para que éste se los entregara al mandata-
rio. Los detalles de ese supuesto pago los 
explicó un extrafi cante y exalcalde hondu-
reño llamado Amílcar Alexander Ardón, 
quien dijo que “El Chapo” dio el dinero pa-
ra fi nanciar la campaña electoral a la pre-
sidencia de Orlando Hernández y asegu-
rar así que, si éste ganaba las elecciones, 
no habría interferencias cuando su droga 

pasaba por Honduras hacia Guatemala.
Los sobornos hacia el presidente, sin 

embargo, se remontaban a varios años, 
aseguran fi scales y testigos.

A fi nales de 2009 o principios de 2010 
Ardón dijo que habló por teléfono con el ac-
tual presidente Hernández y que éste le pi-
dió a Ardón que sobornara a tres diputados 
del departamento de Copán, del Partido Na-
cional, para que votaran por él y así Hernán-
dez pudiera ser presidente del Congreso.

En el 2017, dijo Ardón, el actual presiden-
te le pidió que sobornara a alcaldes en los 
departamentos de Copán y Lempira “por-
que en las encuestas tenía números bajos”. 
El testigo dijo que pagó medio millón de 
dólares en sobornos para el departamento 
de Lempira y más de un millón y medio de 
lempiras (unos 61.000 dólares) en Copán.

¿Qué ha respondido el presidente?
El mandatario ha negado repetidamente 
las acusaciones de los fi scales estadouni-
denses y los testigos del juicio en ruedas de 
prensa y Twitter. Ha asegurado que su lu-
cha contra el narcotráfi co facilitó el arres-
to y extradición de importantes narcotra-
fi cantes y que ahora éstos se vengan de él 
mintiendo en las cortes estadounidenses. 
Sobre Ardón, por ejemplo, dijo el martes 
que su testimonio es una “mentira”.

“Yo puse fi n a su carrera política, eli-
minando su candidatura a la reelección”, 
dijo el presidente en un comunicado.

“Luego despedí a su hermano y cerré la 
ofi cina que éste dirigía. Ardón me odia por 
eso. Él no me iba a ayudar y la única ayuda 
que quise o esperé fue de gente que estuvo 
de acuerdo con mi promesa de luchar con-
tra criminales y recuperar nuestro país de 
manos de los narcos”, agregó el mandatario.

¿En qué contexto se lleva a 
cabo este juicio?
El presidente Hernández ha logrado man-
tener una cercana relación de trabajo con 
Estados Unidos a pesar del caso criminal 
de su hermano en Nueva York y a pesar 
de que su país está considerado una zo-
na de tránsito en el tráfi co de la cocaína, 
originada en Colombia y con destino fi -
nal en Estados Unidos.

Hace dos semanas, el mandatario visi-
tó Nueva York con motivo de la Asamblea 
General de Naciones Unidas y se reunió 
con el presidente Donald Trump, quien 
quiere frenar la llegada irregular de in-
migrantes centroamericanos a su país.
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1.
Pensar que las ideas 
tienen un valor
Miles de personas en el 
mundo tienen ideas geniales 
para iniciar un nuevo negocio; 
sin embargo muy pocas 
se atreven a ponerlas en 
acción; ¿cuánto vale un idea? 
nada, hasta que no atrevas a 
poner en acción y te genere 
utilidades.
Recuerda; cuando tu estas 
pensado en emprender tu 
gran  IDEA muchas personas 
ya lo están haciendo. 
Un anécdota muy interesante, 
cuando mi hijo estuvo en 
China, platicábamos por 
videoconferencia,  literal me 
decía, “má cuando pienso en 
un IDEA tengo la sensación 
de que un millón de chinos 
están tras lo mismo” y es 
real, así que haz que suceda, 
emprende. 

4.
La red, investigación, 
canales de 
comercialización y 
clientes
Hace 20 años a las empresas 
¿cuánto les costaba en 
tiempo y dinero cuantifi car 
e identifi car sus segmentos 
de mercado, conocer a la 
competencia, darse a conocer 
con 100, 1000, 10,000 
cliente; ¡imáginate!; hoy 
esto es cuestión de talento, 
creatividad, aplicación y 
desarrollo, a través de todas 
las herramientas que nos 
ofrece internet.
 Hoy tienes la oportunidad 
de posicionar tu empresa 
realmente con muy poco 
dinero.

7.
Emprende con tus 
propios recursos
Si estás esperando heredar, 
sacarte la lotería o que el 
gobierno te proporcione 
el dinero para iniciar tu 
empresa, te advierto, 
envejecerás; y el dinero no 
llegará. 

2.
Aceptar el miedo y el 
fracaso, solo como una 
posibilidad 
Sin duda uno de los 
aspectos que detienen a 
los emprendedores es NO 
CREER EN SI MISMOS  ya que 
no aprecian sus talentos y 
habilidades; culturalmente 
es más fácil enfocarse en ver 
los defectos y errores que las 
virtudes.
Sobre todo, porque muchas 
veces desde el hogar o en 
la escuela no se cuenta con 
el  ambiente propicio.  Es un 
deporte nacional señalar, 
enjuiciar, criticar y esto no 
edifi ca en la seguridad y 
autoestima de nadie.
En una sociedad donde 
se castiga el fracaso, muy 
pocas personas se atreven a 
intentar, es más cómodo estar 
en una zona de confort. 

5.
Regularizar tus 
operaciones en la 
economía formal
Hay emprendedores con 
el síndrome del negocio 
enano, por no querer darse 
de alta ante las autoridades, 
rentar un local, registrar una 
marca, por temor. Vivir en la 
incertidumbre de la economía 
informal, es como ser 
migrante, siempre vives con el 
temor de que te caiga la migra 
y te deporte.  

8.
Se un emprendedor 
resiliente 
Cuídate de ti, de tus juicios, 
tus palabras y decisiones 
cuando el horizonte no se ve 
bien. 
Registra lo que aprendes y 
las fortalezas que desarrollas 
cuando el cielo se nubla, 
quizás sea momento de 
guardarse de la tormenta, 
tranquilizarse, tomarse un 
te;  porque no, un vinito; y 
hasta aun buen tequila para 
repensar cuando salga el sol. 

3.
Identifi ca océanos 
azules 
La mayoría de los nuevos 
negocios que se abren, lo 
hacen en OCÉANO ROJOS, 
es decir, aquellos sectores 
en los que existe una gran 
competencia, los márgenes 
de utilidad son muy bajos, 
y la feroz competencia 
y deslealtades son sus 
características. 
En los rojos los límites de las 
industrias están defi nidos y 
son aceptados tal cual son. 
Además, las reglas del juego 
competitivo son conocidas 
por todos. En este mundo, las 
empresas tratan de superar 
a los rivales arañando poco a 
poco cuota de mercado.

6.
Necesitas una carta de 
navegación y una brújula 
Tomar la decisión de un iniciar 
un negocio o empezar el año 
sin un PLAN DE NEGOCIOS es 
verdaderamente temerario, 
requieres dedicar tiempo 
para planear y defi nir los 
puntos estratégicos de tu 
negocio. 
El `PLAN DE NEGOCIOS es 
un documento indispensable 
para iniciar, establecer y 
consolidar tu empresa.  

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

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

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

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

Si vas a emprender con un 
familiar o amigo

Por favor, por favor, piensa muy bien y 
considera los siguientes puntos:
▪ Si tienen objetivos comunes.

▪ Si se ven en el corto y mediano plazo en 
la empresa.

▪ Qué pasaría si les va mal en el negocio, y  
sobre todo que pasaría si les va muy bien.

▪ Sus valores; observa y registra lo que 
dice pero sobre todo lo que fi nalmente 
hace; y pregúntate ¿es congruente?

▪ Establece acuerdos por escrito.

▪ Registra todo lo que debas registrar, 
lleva una memoria de papel.

▪ Establece acuerdo de honestidad, inte-
gridad, transparencia y justicia.

▪ No permitas que te carguen; ni cargar.

▪ Establezcan políticas de aportaciones 
en capital o especie.

▪ Dale valor a las ideas.

▪  Desarrolla planes estratégicos y de 
trabajo con responsabilidades.

▪ Sobreponte a las adversidades; aprende 
de los malos momentos; si te llegas a 
caer, levántate, sacúdete y sigue avan-
zando.

Atención Puebla

Instituto de Bienestar y Negocios
Te invita al diplomado 

EMPRENDE TU MEJOR YO POSIBLE
Primer Modelo que combina Desarrollo Humano y Negocios 

Programa de 96 hrs 
Acreditado por la SEP 

Te invitamos a que  descubras tus 
talentos y emprendas desarrolla tu 

Plan de Negocios para el 2020

Sesiones sabatinas de 9:00 a 14:00 hrs.
Informes 246.459.9344
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Niega paso 
Venezuela a 
Giammattei

Celebra D. Tump 
pacto con China
Por Notimex/Washington y Beijing
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
celebró ayer que el acuerdo comercial parcial alcan-
zado con China es el "mayor de todos los tiempos".

“El acuerdo que acabo de alcanzar con China 
es, por mucho, el mejor y más grande trato he-
cho por nuestros agricultores en la historia del 
país”, afi rmó el mandatario en su cuenta de la 
red Twitter.

Trump expuso que el acuerdo parcial incluye 
a los sectores de tecnología y fi nanciero, los cua-
les dijo también “son geniales” para los intere-
ses de Estados Unidos.

“Otros aspectos del acuerdo también son ge-
niales: tecnología, servicios fi nancieros”, desta-
có en otro tuit.

El acuerdo da tregua a la guerra comercial que 
protagonizan ambos países desde hace casi un año.

La primera parte del acuerdo comercial se re-

Comunicación constante
El viceprimer ministro chino, Liu He, dio a Trump 
un mensaje del presidente chino Xi Jinping, 
quien indicó que los equipos económicos y 
comerciales de las dos partes han mostrado 
voluntad, lo que han valorado los pueblos y la 
comunidad internacional. Por Notimex

Por Notime/ Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Al menos cuatro personas re-
sultaron heridas durante un 
tiroteo en una iglesia de Pel-
ham, en el estado de Nuevo 
Hampshire, en el noreste de 
Estados Unidos; es el segun-
do ataque en el país registra-
do el día de ayer.

La policía de Pelham con-
fi rmó que el atacante fue de-
tenido y puesto bajo custo-
dia, mientras la Unidad de 
Delitos Graves de la Policía Estatal abrió una 
investigación para determinar el motivo de 
su acción.

A lugar de los hechos llegaron ambulancias 
y policías estatales y locales, además se acor-
dó la zona, según reportes de la cadena de te-
levisión estadunidense NBC News.

La Ofi cina de Lucha contra el Terrorismo 
del Departamento de Policía de Nueva York es-
cribió en su cuenta de Twitter “estamos moni-
toreando de cerca el tiroteo en la iglesia pente-
costal de Nueva Inglaterra en Pelham”.

Pelham es una localidad ubicada en el con-
dado de Hillsborough, en el estado de Nuevo 
Hampshire.

Horas antes, otro tiroteo se registró en el 
distrito neoyorquino de Brooklyn, en Estados 
Unidos; dejó al menos cuatro muertos y tres 
lesionados. No se detuvo a ninguna persona.

Hay 4 heridos por 
tiroteo: Pelhan, EU

apoyo mutuo

El mandatario opositor 
de Venezuela opositor 
Juan Guaidó, destacó:

▪ La solidaridad del 
mundo con Venezuela 
y la preocupación de 
Giamma� ei, quien 
asumirá la presidencia 
de Guatemala en enero 
próximo, por la crisis 
humanitaria y la viola-
ción de los derechos 
humanos en esta nación 
sudamericana.

▪"Podríamos haber 
avanzado mucho si 
hablábamos personal-
mente con Giamma� ei 
para atender la crisis y 
sumar más apoyo, pero 
el régimen vuelve a 
bloquear una solución", 
denunció en su encuen-
tro con la prensa en la 
Universidad Metropoli-
tana de Caracas.

Derrumbe de hotel Hard Rock en Nueva Orleans suma un muerto y tres desaparecidos 
▪  Nueva Orleans. Al menos un muerto, 18 heridos y tres desaparecidos dejó ayer el derrumbe de una parte del hotel Hard Rock en construcción en el centro de NO, en 
el estado de Luisiana,  informaron autoridades. Alrededor de las 09:00 horas, el Departamento de Bomberos de Nueva Orleans recibió informes sobre el colapso 
parcial del hotel, que tiene previsto abrir en la primavera del 2020 con más de 300 habitaciones, según el diario estadunidense The Hill. FOTO: AP/ POR NOTIMEX

Nicolás Maduro impidió el acceso 
al presidente de Guatemala
Por Notimex/Caracas
Foto: AP/Síntesis

El mandatario electo 
de Guatemala, Alejan-
dro Giammattei, está 
en Panamá, luego que 
el gobierno del presi-
dente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, le 
negara ayer la entra-
da al país, donde se re-
uniría con el líder de 
la Asamblea Nacional 
(AN), el opositor Juan 
Guaidó.

“Nos encontra-
mos en Panamá lue-
go del incidente en 
el cual nos impidie-
ron la entrada a Ve-
nezuela. Agradezco a 
todos por sus mues-
tras de solidaridad y 
reitero mi apoyo al 
presidente interino 
Juan Guaidó”, expre-
só Giammattei en un 
video que publicó en 
su cuenta de Twitter.

El presidente elec-
to de Guatemala lle-
gó ayer por la al Aero-
puerto Internacional 
Simón Bolívar de Maiquetía, donde funcionarios 
venezolanos no le permitieron entrar al país.

Tras conocer la situación, Guaidó señaló 
que la medida era una “agresión diplomáti-
ca absurda, innecesaria y sin precedente”, de 
acuerdo con el diario local El Nacional.

Denunció que el personal de migración 
no ofreció ningún argumento al mandatario 
electo de Guatemala para negarle el ingreso 
al país, más allá de la excusa de que “son ór-
denes de arriba”.

“Los funcionarios lo detuvieron (a Giam-
mattei) apenas saliendo del avión, no llegó ni 
siquiera a Migración. Estaban muy apenados, 
y uno o dos mal encarados. Así está la pobla-
ción amable, buscando soluciones. Pero siem-
pre hay uno o dos mal encarados, buscando 
proteger sus intereses”, según Guaidó.

Señaló que esa medida demuestra la debi-
lidad de la cúpula chavista, “si fuera fuerte, 
¿cuál es el problema? Lo llamarían y se reu-
nirían con él, pero prefi eren quedar como lo 
que son, unos dictadores”.

Guaidó, quien en enero pasado se autopro-
clamó como presidente encargado de Venezue-
la, agradeció a Giammattei su valentía y lucha 
para lograr un cambio este país sudamericano.

4 
muertos

▪ y tres heridos 
se reportaron 
en un tiroteo 
en Brooklyn, 

horas antes de 
percance en 

Pelham

El presidente de EU expuso que el acuerdo parcial inclu-
ye a los sectores de tecnología y fi nanciero.

Giamma� ei, (en foto), y Guaidó revisarían la emergen-
cia humanitaria venezolana para avanzar en soluciones.

Ataque en iglesia de Pelham, en el estado de Nuevo 
Hampshire, en el noreste de Estados Unidos.

ALERTA MÁXIMA EN 
JAPÓN ANTE TIFÓN
Por Notimex/ Tokio

Japón se encontraba ayer en su nivel de 
alerta más alto ante los embates del tifón 
Hagibis, uno de los más poderosos del año, 
que amenaza con arrasar la costa del centro 
del archipiélago, incluso Tokio y otras áreas 
orientales.

El poderoso tifón ya está azotando la 
prefectura de Chiba, donde ráfagas de viento 
han arrancado los techos de las casas y han 
dejado heridos a algunos residentes, reportó 
la cadena de televisión NHK.

Funcionarios de la Agencia Meteorológica 
de Japón han clasifi cado al tifón Hagibis como 
"extremadamente fuerte". La tormenta se 
está moviendo hacia el norte sobre el Pacífi co 
hacia la isla principal de Japón, Honshu.

Se espera que el poderoso tifón toque 
tierra en la costa del Pacífi co del centro de 
Japón o el este del archipiélago el sábado por 
la noche, dijo la Agencia Meteorológica.

Por Notimex/Quito
Foto: AP/ Síntesis

El presidente ecuatoriano Lenín Moreno impu-
so ayer el toque de queda y la militarización para 
el Distrito Metropolitano de Quito y la región de 
Valles, el cual estará vigente a partir de las 15:00 
horas locales (20:00 GMT) de este sábado.

"He dispuesto el toque de queda.... Esto faci-
litará la actuación de la fuerza pública frente a 
los intolerables desmanes de violencia", escri-
bió Moreno en su cuenta de la red social Twitter.

Después, en un mensaje en cadena nacional, 
el mandatario señaló que "todo está completa-
mente claro y lo está también, ventajosamente 
para los hermanos indígenas. Son los trafi cantes, 
los narcotrafi cantes (...), los correístas, son los 
que están dedicados a realizar estos actos van-
dálicos, ventajosamente los  indígenas ya los es-
tán detectando y están separándolos de sus fi las".

Moreno precisó que ha orde-
nado al Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas tomar las medi-
das necesarias para restablecer el 
orden en todo el Ecuador y que las 
Fuerzas Armadas estarán encar-
gadas de aplicar el toque de que-
da en la ciudad de Quito.

El anuncio del toque de que-
da y la militarización de Quito y 
la región de Valles se produjo lue-
go que hombres encapuchados in-
gresaron a las instalaciones de la 

Contraloría General del Estado, en Quito, donde 
causaron destrozos e incendiaron varias ofi cinas.

El Departamento de Comunicación de la Con-
traloría informó que están tratando de controlar 
el fuego causado por los manifestantes, pero es-
tos "rompieron las mangueras y se robaron ex-
tintores", lo que complica las labores.

Inicia toque de 
queda: Ecuador
El presidente fi jó la disposición para el Distrito 
Metropolitano de Quito y la región de Valles

Bomberos indicaron que no pueden ingresar a la Contraloría ante la "presencia de manifestantes hostiles en el área". 

He dispuesto el 
toque de queda 
y la militariza-

ción del DM 
Quito y Valles. 

Empezará a 
regir a las 15:00 

horas.."
Lenín Moreno 

Presidente de 
Ecuador

dactará durante las próximas tres semanas, ase-
guró el presidente estadunidense.

"Una de las mejores cosas del acuerdo de Chi-
na es el hecho de que, por diversas razones, no te-
nemos que pasar por el muy largo y políticamen-
te complejo proceso de aprobación del Congreso. 
Cuando el acuerdo se negocie por completo, lo 
fi rmo yo mismo en nombre de nuestro país. ¡Rá-
pido y limpio!", dijoTrump el viernes en un tuit.

El acuerdo entre ambos países podría fi rmar-

se en el marco de la cumbre del Foro de Coope-
ración Económica Asia-Pacífi co (APEC) que se 
llevará a cabo en Chile el 16 y 17 de noviembre.

Diálogo sincero y efi ciente 
China y Estados Unidos sostuvieron un diálogo 
sincero, efi ciente y constructivo sobre cuestiones 
económicas y comerciales de interés mutuo, sos-
tuvo el viceprimer ministro chino Liu He.

"Se logró un progreso sustancial en áreas como 
la agricultura, la protección de la propiedad inte-
lectual, el tipo de cambio, los servicios fi nancie-
ros, la expansión de la cooperación comercial, la 
transferencia de tecnología y la solución de con-
troversias", dijo tras un encuentro con el presi-
dente estadounidense, Donald Trump.



Renacen Renacen 
los 

azzuri
Aunque Grecia ofreció un muro 

defensivo, Italia se sobrepuso para 
imponerse el sábado por 2-0 y asegurar 

la clasifi cación a la Euro. pág. 3
foto: AP/Síntesis

Copa MX
TOLUCA SE MANTIENE 
CON PASO PERFECTO
AGENCIAS. El Toluca venció 1-0 a Veracruz en partido 
pendiente de la fecha 3 de la Copa MX, el cual se 
realizó en el Estadio Luis “Pirata” Fuente.

Los Tiburones se quedaron sin puntos 
mientras que los Diablos llegaron a 12 unidades.

Los anfi triones estuvieron cerca de abrir los 
cartones al minuto 2. Gabriel Peñalba disparó de 

media distancia, pero una gran atajada de Luis 
García y el travesaño evitaron el tanto.

Al 34´, Javier Rodríguez perdonó y con la 
portería vacía no pudo empujar la redonda a la 
red. La respuesta diabla se dio por conducto de 
Oscar Millán, quien quedó mano a mano ante 
Meliton Hernández y éste ganó el duelo.

El invitado llegó para los dirigidos por 
Ricardo Lavolpe, cuando Emmanuel Giglio� i, en 
contragolpe, metió diagonal para que apareciera 
William da Silva para el 0-1 al 69. foto: Mexsport

Eurocopa 2020
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El campeón olímpico, el keniata 
Eliud Kipchoge, rompió a sus 
34 años de edad la barrera 
de las dos horas sobre los 42 
kilómetros 195 metros de la 
prueba de maratón. – foto: AP

HITO EN EL ATLETISMO. pág. 4

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

Primer victoria
Los Camotecs logran por primera vez
un triunfo sobre los Aztecas Udlap. Pag. 4

Vuelven a ganar
Nacionales se imponen a Cardenales para 
ampliar a 2-0 en Serie de Campeonato. Pag. 4

A conciliar
Mohamed llama a la afi ción de la Pandilla a 
apoyarlos para salir del mal momento. Pág. 2 
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Nations Cup para Chivas
▪ Chivas de Guadalajara, categoría 2007, representó a 

México y conquistó la Danone Nations Cup 2019, disputada 
en Barcelona. El cuadro rojiblanco, que vistió uniforme verde, 

venció en tanda de penales en la fi nal a Villarreal, que dio la 
cara por España, en partido efectuado en el RCDE Stadium. 

POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Pese a tener oportunidades América y Pumas, de 
llevarse el triunfo, se tuvieron que conformar con 
un 0-0 en duelo de la fecha 14 de la Liga Femenil

El clásico de la 
capital queda 
en un empate

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

En el clásico capitalino de la Liga MX Femenil, 
los equipos de América y Pumas de la UNAM di-
vidieron puntos, luego de empatar sin goles este 
sábado en las instalaciones de Coapa.

En hostilidades de la jornada 14 del Apertura 
2019 de la Liga MX, la UNAM tenía la necesidad 
de ganar para soñar todavía con la posibilidad 
de meterse a Liguilla, mientras que las Águilas 
querían afi anzarse en dicha zona de privilegio.

El partido fue de ida y vuelta, apenas a los cua-
tro minutos Gabriela Álvarez cobró un tiro libre y 
mandó la pelota al travesaño en la primera apro-
ximación de peligro por parte de las felinas.

Antes del descanso, América tuvo una clara 
oportunidad con disparo de zurda de Dorian Her-

nández bien atajado por la portera Melany Villeda.
En el complemento, las de Coapa fueron lige-

ramente superiores o bien generaron las llegadas 
con mayor claridad, pero carecieron de tino para 
fortuna de Pumas. Jana Gutiérrez y Lucero Cue-
vas carecieron de precisión en zona de defi nición.

Daniela Espinosa metió cabezazo ante una sa-
lida comprometida de la portera de Pumas y cerca 
de la línea de gol Deneva Cagigas alejó el peligro, 
en un duelo intenso pero que acabó empatado.

Las Águilas alcanzaron 22 puntos en el sexto 
lugar, en tanto que el Club Universidad sumó 15 
unidades fuera de la zona de Liguilla.

Chivas necesita puntos
Hoy, Chivas de Guadalajara buscará la victoria 
contra Santos Laguna para seguir entre los pri-
meros cuatro lugares de la clasifi cación.

El partido fue de ida y vuelta en busca ambas escuadras por el triunfo en esta fecha de la Liga Femenil.

Con este empate, las Águilas alcanzaron 22 puntos en el 
sexto lugar, en tanto que UNAM sumó 15 unidades.

Las rojiblancas por ahora están en el quinto 
puesto con 23 unidades, después que Atlas ganó 
el viernes a Querétaro, pero el “Rebaño Sagrado” 
podría recuperar el cuarto sitio siempre y cuan-
do derrote a las Guerreras.

Incluso podrían llegar hasta el tercer escalón 
en caso de que Tigres pierda su partido de esta 
jornada 14 ante el sotanero Necaxa.

Chivas entiende la importancia de terminar 
la fase regular en los primeros sitios para cerrar, 
al menos, la serie de cuartos de fi nal como local.

Guadalajara llegará al compromiso contra San-
tos Laguna con seis partidos consecutivos sin co-
nocer la derrota; las coahuilenses les ha costado 
tener regularidad a lo largo del certamen y ahora 
tienen dos choques seguidos sin ganar.

Las santistas poseen 12 puntos en el décimo 
quinto lugar de la tabla y si bien las matemáticas 
todavía le dan opciones de meterse a zona de Li-
guilla, sin duda que el cometido será complica-
do, requieren prácticamente de cierre perfecto.

Por Agencias/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

El Monterrey presentó el sá-
bado a su nuevo entrenador, 
el argentino Antonio Moha-
med, para intentar un cierre 
afortunado en lo que queda 
del torneo de Liga Apertura 
2019 y el próximo Mundial de 
Clubes en diciembre. El téc-
nico expuso que estos son sus 
retos a corto plazo y que es-
pera estar a la altura de ese 
compromiso.

“Imposible decir que no 
a Monterrey”, dijo un pletórico Mohamed.

“Los mejores años y los mejores logros de 
Monterrey han sido cuando estamos todos uni-
dos, necesitamos el apoyo de la gente, sin ellos 
no somos nada. Necesitamos ese apoyo, esa 
comunión para hacernos más fuertes y más 
en momentos difíciles".

Mohamed dirigió a Rayados del Clausura 
2015 al Clausura 2018, periodo en el que con-
siguió una Copa MX y un par de fi nales, pero 
que perdió ante Pachuca y Tigres.

“Hemos estado cerca de conseguir la Li-
ga, pero en este año y medio que me ha toca-
do estar fuera, el club se ha reforzado y ha es-
tado en proceso contante de crecimiento. Por 
lo tanto, esta es una oportunidad que no pue-
do desaprovechar”, admitió Mohamed.

El argentino advirtió que pusieron una fe-
cha límite en diciembre para analizar lo que 
se consiguió en este último tramo de 2019 y 
evaluar los objetivos alcanzados.

“Creemos que podemos hacer un buen cie-
rre de torneo y también un buen Mundial de 
Clubes, todo esto como metas para el corto 
plazo”, agregó.

La alegría del Turco proviene también, ex-
plicó, de la familiaridad que tiene con la ins-
titución y sus directivos que lo hacen sentir-
se uno más.

“Estoy feliz de estar en mi casa nuevamen-
te”, señaló.

'Turco' espera 
el apoyo de 
la afi ción
Mohamed se dijo comprometido a 
levantar al Monterrey, en el que se 
encuentra, y estar en la Liguilla

Antonio Mohamed no ocultó su alegría de volver al 
cuadro de la Pandilla.

Los mejores 
años y los me-
jores logros de 
Monterrey han 

sido cuando 
estamos todos 

unidos”
Antonio 

Mohamed 
Director técnico 

del Monterrey

breves

Liga MX / Vargas y Quiñones 
se integran a los Tigres
Las buenas noticias se dieron durante 
la práctica de Tigres de la UANL este 
sábado, con la incorporación al trabajo 
grupal de los delanteros Eduardo 
Vargas y Luis Quiñones.

El atacante chileno Vargas ya superó 
una distensión de ligamento medial 
de la rodilla izquierda y el ofensivo 
colombiano Quiñones dejó atrás la 
lesión en el aductor izquierdo.

Ambos futbolistas fueron baja en los 
triunfos por 2-0 ante Monterrey y el 4-0 
sobre Santos, por lo cual el entrenador 
Ricardo Ferre� i se las arregló para 
formar un equipo triunfador.

El plantel de Tigres continúa con su 
preparación hacia el partido del próximo 
viernes en su visita a Veracruz, en la 
jornada 14 del de la Liga MX. Por Notimex

Liga MX Femenil / Pueblas sale 
por puntos ante Xolas
La escuadra del Puebla requiere del 
triunfo este domingo a como dé lugar 
contra Tijuana para aferrarse a la zona 
de Liguilla del Torneo Apertura 2019 de 
la Liga MX Femenil, de lo contrario sus 
esperanzas se esfumarán.

La Franja será local en el Cuauhtémoc 
para este cotejo correspondiente a la 
jornada 14. El balón se pondrá en marcha 
en punto de las 12:00 horas, tras el 
silbatazo de Itzel Hernández y desde 
ese instante las poblanas tendrán que 
salir al todo por el todo ante el arropo 
de sus seguidores.

Puebla se ubica en 11 con 17 unidades 
y una diferencia en contra de -8 goles, 
por lo que en caso de ganar todavía no 
le alcanzaría para situarse entre los 
primeros ocho lugares. Por Notimex

Por Notimex/Valencia, España
Foto: Especial/Síntesis

La escuadra del Atlético de Ma-
drid, donde militan las futbo-
listas mexicanas Kenti Robles 
y Charlyn Corral, sacó un ajus-
tado triunfo de 1-0 sobre Levan-
te, en partido de la fecha cinco 
de la Primera División Feme-
nil de España.

Las colchoneras se hicieron 
de la victoria en la cancha uno 
de la Ciudad Deportiva de Bu-
ñol, gracias a un buen remate 
de cabeza de la brasileña Lud-
mila da Silva, tras el centro preciso de la lateral 
mexicana Kenti Robles.

La anotación del Atleti cayó en el minuto 47, 
luego que en la primera mitad el dominio fue al-
terno y las colchoneras dejaron escapar el gol con 
dos remates de Ángela Sosa, los cuales acabaron 
en los postes.

En el complemento, luego del 1-0, las roji-
blancas defendieron de buena forma la diferen-
cia para hacerse de las tres unidades en condi-
ción de visitante, en lo que fue el debut del téc-

Atléti azteca, con 
triunfo ajustado

Con Robles y Corral, las colchoneras debieron trabajar el 
partido ante Levante.

12
puntos

▪ alcanzó el 
cuadro de 

la capital de 
España para 

colocarse en el 
segundo lugar 
general, mien-

tras Levante se 
quedó con seis 

puntos

nico Pablo López al frente de las madrileñas.
Con este resultado, Atlético de Madrid lle-

gó a 12 unidades en el segundo lugar de la Li-
ga Iberdrola, por detrás del líder Deportivo La 
Coruña (13), a falta de lo que haga mañana el 
Barcelona (10). Levante, por su lado, se quedó 
con siete puntos.

Kenti Robles, quien lució con el pase para el 
gol, y la delantera Charlyn Corral, de regular par-
ticipación ante su ex equipo, salieron de cambio 
a los 78 y 79 minutos de forma respectiva.

Ahora, las colchoneras deberán prepararse pa-
ra un complicado encuentro que sostendrán el 
miércoles frente a Manchester City, en la ida de 
los octavos de fi nal de la Women´s Champions 
League.

COLOMBIA Y CHILE, SIN 
DAÑOS EN AMISTOSO
Por AP/Alicante, España

Colombia y Chile decepcionaron el sábado con 
un empate 0-0 en un partido de preparación con 
miras a las eliminatorias del Mundial de 2022 y la 
próxima Copa América.

Los colombianos jugaron otra vez sin sus 
referentes James Rodríguez y Radamel Falcao. 
La novedad en Chile fue el reencuentro en la Roja 
del arquero Claudio Bravo con Arturo Vidal y 

Gary Medel tras dos años sin jugar juntos para la 
selección.

Bravo acabó como la fi gura de Chile al repeler 
varias situaciones de gol, tres de ellas en la 
etapa inicial de un partido que se jugó en el 
estadio José Rico Pérez de Alicante, en la costa 
mediterránea de España.

Tanto Medel como el delantero Alexis 
Sánchez debieron retirarse del partido tras 
sufrir golpes.

Con el colombiano Reinaldo Rueda como 
técnico, Chile fue dominado por la formación del 
portugués Carlos Queiroz.
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Italia amarró su boleto a la Eurocopa, luego de 
imponerse 2-0 a Grecia, en actividad del Grupo J; 
España deja escapar el triunfo ante los noruegos

Italia tiene 
su lugar en 
la Euro 2020
Por AP/Roma, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Italia se sobrepuso al plantea-
miento defensivo de Grecia pa-
ra imponerse el sábado por 2-0 
y asegurar la clasifi cación a la 
Eurocopa de naciones del año 
próximo.

Ello garantizó que los Azzurri 
disputarán el partido inaugural 
del torneo en junio, como anfi -
triones en Roma.

Por su parte, Noruega cortó la 
marcha perfecta de España, que 
se dejó empatar 1-1 en los des-
cuentos. En el cotejo, Sergio Ra-
mos rompió el récord de Iker Ca-
sillas, de más apariciones con la 
Roja, que había ganado sus seis 
partidos anteriores dentro del 
Grupo F.

Por Italia, Jorginho convirtió 
un penal poco después de cum-
plida la hora de partido y a raíz de 
una mano fl agrante de Andreas 
Bouchalakis. Federico Bernar-
deschi marcó desde fuera del área 
con un disparo rasante que fue 
desviado por otro jugador.

La selección de Roberto Man-

cini amplió su foja perfecta en el Grupo J, con sie-
te triunfos en el mismo número de duelos. El pa-
so exitoso contrasta con lo ocurrido hace casi dos 
años, cuando Italia se quedó fuera del Mundial 
tras caer en un repechaje ante Suecia.

“Lo más importante es que los afi cionados 
han redescubierto su entusiasmo por los Azzu-
rri”, dijo el presidente de la federación italiana 
de fútbol, Gabriele Gravina. “Defi nitivamente 
estamos en el camino correcto para recuperar-
nos de lo que se perdió en los años recientes”.

Con tres partidos por disputar, Italia suma 21 
puntos, nueve más que Finlandia, ubicada en el 
segundo puesto del Grupo J. Grecia, que acumu-
la cinco unidades, ha perdido ya cualquier espe-
ranza de avanzar al certamen continental.

“Enfrentaremos a equipos que se lancen atrás 
para defender. Fuimos demasiado frenéticos en 
el primer tiempo”, consideró Mancini. “Debimos 
ser más pacientes para mover el balón y abrir los 
espacios... En el segundo tiempo estuvimos más 
relajados y concentrados, y alcanzamos nues-
tra meta”.

España dejó escapar puntos por primera vez 
en la eliminatoria.

Ramos, de 33 años, superó la marca de Casi-
llas al cumplir 168 apariciones con la selección. 
El zaguero central había roto ya el récord del ar-
quero, de más victorias con España.

La Roja parecía destinada a conseguir lo mis-
mo que lograron los italianos _su boleto al máxi-

Por AP/Shanghai, China
Foto: AP/Síntesis

Los Lakers de Los Ángeles y 
los Nets de Brooklyn regresan 
a casa tras una gira en China 
en la que involuntariamen-
te quedaron como actores 
de un drama geopolítico en 
el que ninguno de los equi-
pos fue el primer instigador 
o lo exacerbó.

Brooklyn derrotó 91-77 a 
los Lakers en Shenzhen, el sá-
bado, para el punto fi nal de 
una gira de dos partidos de 

pretemporada de la NBA en China que quedó 
en segundo plano por el tuit sobre Hong Kong 
que publicó el gerente general de los Rockets 
de Houston Daryl Morey.

La liga ha escenifi cado partidos de pretem-
porada en China cada año desde 2017, salvo en 
2011. Ese fue el año en que la temporada fue 
abreviada por un cierre patronal.

Ahora no está claro si el quiebre en el vín-
culo podrá ser remendado para traer los par-
tidos el año próximo.

"Los jugadores fueron a jugar y no querían 
quedar mal con esos afi cionados que querían 
verlos jugar”, declaró la directora ejecutiva del 
gremio de jugadores, Michele Roberts, en una 
entrevista hecha en medio de los dos partidos.

La exhibición del sábado tuvo los mismos 
ribetes del jueves en ShanghAi, cuando las au-
toridades chinas no permitieron a los equipos 
y al comisionado de la NBA Adam Silver rea-
lizaran sus ruedas de prensa dentro de la are-
na. Tampoco hubo disponibilidad de prensa el 
sábado, una decisión tomada por la NBA y los 
equipos sin consultar con los chinos. .

En Weibo, la red social en China, se publi-
caron mensajes en los que se pedía a los afi -
cionados que boicotearan el partido, pero eso 
no se materializó. Muchos afi cionados llega-
ron a la arena de Shenzhen con camisetas, al-
gunas que tapaban el logo de la NBA.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La gimnasta mexicana Elsa García confía en que 
su carrera deportiva no termine de manera abrup-
ta y que no haya represalias tras la denuncia de 
maltrato que emitió contra los entrenadores fran-
ceses Eric y Cecil Demay.

García indicó que a su regreso a México ana-
lizará de qué manera, ya sea vía abogados, segui-
rá con su postura para terminar con este tipo de 
atropellos que sufren las competidoras e, inclu-

Concluye la 
gira de NBA 
por China

Elsa García espera 
no tener represalias

Lo más impor-
tante es que 

los afi cionados 
han redescu-

bierto su entu-
siasmo por los 

Azzurri”
Gabriele 
Gravina

Presidente de Fe-
deración Italiana

En el segun-
do tiempo 

estuvimos más 
relajados y 

concentrados, 
y alcanzamos 
nuestra meta”

Roberto 
Mancini

Técnico de la se-
lección de Italia

Los azzurri fueron contundentes para asegurar su pre-
sencia en el máximo torneo de selecciones en Europa.

La selección de Mancini amplió su foja perfecta en el 
Grupo J, con siete triunfos en el mismo número de duelos.

Un tuit de un empleado de los Rockets abrió la polé-
mica entre NBA y el gobierno de China.

Burros tiene gran regreso
▪ Burros Blancos del IPN vino de atrás para ganar 51-48 a 

Pumas CU y de paso arrebatarle el invicto en lo que fue juego 
de la antepenúltima jornada del torneo regular de la 

Conferencia "Jacinto Licea Mendoza" de la Categoría Mayor 
de Onefa, en el Olímpico México 68. POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

LA PANAMERICANA 
LLEGÓ A LA CDMX  
Por Notimex/Ciudad de México

El Palacio de Bellas Artes recibió el 
sábado a cientos de seguidores de La 
Carrera Panamericana, quienes dieron la 
bienvenida a los equipos, para dar fi n a la 
segunda etapa de la tradicional carrera 
que terminará en Durango.

Luego de la ceremonia protocolaria, 
arribaron los héroes de la tarde, que 
fueron aplaudidos tras la intensa jornada 
del día dos, en la que transitaron 526 
kilómetros, desde Veracruz hasta la CDMX.

Por segundo día consecutivo, “El 
Malditillo”, campeón absoluto de LCP en 
2017, logró retener la ventaja en la Tabla 
General a pesar de que las etapas de este 
sábado, favorecieron al oaxaqueño Emilio 
Velázquez. Hoy será la tercera etapa.

La serie Lakers-Nets en el país 
del dragón acabó en silencio 
tras un confl icto geopolítico

Antecedentes

▪ La gimnasta 
regia externó que 
ha hablado con 
gimnastas de Suiza 
y Turquía que han 
sido agredidas por 
los adiestradores 
galos, “esto es 
para que nos sea la 
única. Lo más triste 
es que nuestra 
Federación no haya 
visto por nuestra 
salud y el bienestar 
de sus atletas”.

mo torneo continental de selecciones_, pero No-
ruega logró el empate agónico en Oslo.

Kepa Arrizabalaga, el arquero español, con-
cedió un penal con una falta sobre Omar Elab-
dellaoui. Joshua King igualó justo antes del pi-
tazo fi nal.

Saúl Ñíguez había dado la ventaja a España 
con un tiro de larga distancia, apenas a los dos 
minutos del complemento. Fabián Ruiz estuvo 
cerca de asegurar el triunfo al estrellar el balón 
dos veces en los postes.

Pero los locales lograron arrinconar a Espa-
ña, y su esfuerzo dio frutos con el gol.

España lidera el grupo con 19 puntos. Suecia 
tiene 14 luego de apabullar 4-0 a Malta. Ruma-
nia suma 13 y Noruega marcha con 10.

breves

Golf / Carlos Ortiz disputa 
título en el Houston Open
El golfi sta mexicano Carlos Ortiz se 
quedó hoy con las ganas de una mejor 
ronda, sin embargo, se encuentra en 
posición de luchar, con gran mentalidad, 
por el título del Houston Open del PGA 
Tour. El jalisciense fi rmó tarjeta de 71 
impactos, que sumado a los 70 y 67, 
del jueves y viernes, lo tienen con total 
de 208, ocho bajo par. Así, Ortiz está 
en la sexta posición con otros siete 
participantes, y a tres golpes del líder, el 
estadunidense Lanto Griffi  n. Por Notimex 

Serie A / Ranieri es el nuevo 
técnico de la Sampdoria
Claudio Ranieri fue contratado como el 
nuevo técnico de la Sampdoria tras la 
salida por mutuo acuerdo de Eusebio Di 
Francesco a inicios de la semana.
       Sampdoria informó el sábado que 
Ranieri, de 67 años, fi rmó un contrato 
hasta el fi nal de la próxima temporada.
       El club genovés perdió seis de sus 
primeros siete partidos de la Serie 
A esta temporada, hundiéndose en 
el fondo de la tabla con apenas tres 
puntos. Por AP/Foto: Especial

Voleibol / México se aleja de 
preolímpico tras derrota
México cayó ante Canadá por 1-3 en 
el Continental Norceca de voleibol 
de sala femenina y de esta manera 
dejó escapar la clasifi cación directa 
al Preolímpico 2020. Por lo que ahora 
dependerá del juego ante Costa Rica y 
de combinaciones para saber si tiene 
el boleto. A este certamen califi can 
los tres mejores, a excepción de EU ya 
clasifi cado, y Dominicana, que en Copa 
Panamericana logró su pase a Final Four. 
Por Notimex/Foto: Espeical 

so, verá la manera de tener una reunión con el 
presidente de la Federación Mexicana de Gim-
nasia, Gustavo Salazar.

“Si existe la posibilidad. Pero espero que se 
resuelva esta situación para que los entrenado-
res franceses ya no trabajen más en México y se 
me haría justo, también, que las personas que los 
contrataron se fueran con ellos”, declaró.

García comentó que a pesar de ello seguirá con 
el proceso para buscar la clasifi cación a los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020, “con los ánimos de seguir 
buscando esos pases olímpicos e ir viendo cómo 
se desarrolla todo esto, porque sería una pena ter-
minar mi carrera de esta manera”.

Abundó que si bien ha alzado la voz no por tra-
tar de justifi car su labor, sino porque se cometie-
ron faltas de respeto hacia su persona.

Los jugadores 
fueron a jugar 

y no querían 
quedar mal con 

esos afi cio-
nados que 

querían verlos”
Michele 
Roberts

Gremio de juga-
dores-NBA
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El keniata, campeón olímpico y dueño del récord 
mundial, se convirtió en el primer atleta que baja 
de las dos horas en esta prueba con 1:59:40

Épica marca 
de Kipchoge 
en maratón
Por AP/Viena, Austria
Fotos: AP/Síntesis

 
Eliud Kipchoge estremeció el 
mundo del deporte al conver-
tirse en el primer atleta que baja 
de las dos horas en un maratón, 
aunque el registro del keniano 
no puede ser considerado co-
mo un récord mundial.

El campeón mundial y due-
ño del récord mundial crono-
metró el sábado 1 hora, 59 mi-
nutos y 40.2 segundos en el lla-
mado “INEOS 1:59 Challenge”, 
una competición que se orga-
nizó para facilitar el intento.

Kipchoge, quien comparó su gesta atlética 
como la llegada del hombre a la Luna, se dio un 
par de manotazos en el pecho para festejar y 
sonrió cuando completó la distancia en el par-
que Prater de Viena.

"Ha sido el mejor momento de mi vida”, dijo 
Kipchoge al mencionar que pasó cuatro meses 
y medio entrenándose para esta carrera contra 
el reloj. “Cargaba una enorme presión. Me lla-
mó el presidente de Kenia”.

Tras comenzar a las 8:15 de la mañana, Kip-
choge contó con el respaldo de 36 liebres, que 
le acompañaron en grupos que se alternaban, 
uno de los motivos por los que la Federación In-
ternacional de Atletismo — la entidad rectora 
del deporte — no ratificará el tiempo como ré-
cord mundial.

Los grupos recibieron la ayuda de una furgo-
neta que marcaba el paso a los corredores con 
un rayo láser que proyectó la posición ideal en 
el asfalto. También recibieron bebidas, que eran 
entregadas con cuidado por ciclistas y otros co-
rredores, para prevenir que desacelerasen.

“Es una gran sensación hacer historia depor-
te como Sir Roger Bannister”, dijo Kipchoge, re-

Por AP/Nagoya, Japón
 

Con el circuito de Suzuka cerrado el sábado de-
bido al tifón Hagibis, el Gran Premio de Japón 
de la Fórmula Uno quedó en patrón de espera 
y con los pilotos pasando el día en sus hoteles.

Los organizadores cancelaron la clasifica-
ción del sábado, ya que estaba previsto que el 
tifón azotara la isla principal de Japón ese día 
y el domingo. Se planea que la carrera se lleve a 
cabo como estaba previsto el domingo a las 2 de 
la tarde (0500 GMT), y la clasificación se reali-

Por AP/Stu	gart, Alemania
 

Otro día, otro récord para Si-
mone Biles.

En una semana en la que 
ha escrito más capítulos de 
historia en la gimnasia sobre 
lo que acostumbra, la estadou-
nidense de la gimnasia con-
quistó su 23ra medalla en un 
campeonato del mundo al im-
ponerse en el salto de caballo.

Biles empató récord de 
medallas obtenidas por un 
o una gimnasta y tendrá dos 
oportunidades el domingo para volver a su-
birse a un podio.

“Me parece impresionante. No era algo que 
tenía en mente al encarar la competición, por-
que siento es algo que me afectaría”, dijo Biles.

Biles revalidó su título en el salto de caba-
llo, completando el aterrizaje de sus dos saltos, 
el Cheng y el Amanar, para una anotación de 
15.399. La también estadounidense Jade Ca-
rey se llevó la plata con 14.883, con la británi-
ca Ellie Downie tercera con 14.816.

La mexicana Alexa Moreno, bronce en el 
aparato en el campeonato del año pasado, fi-
nalizó sexta con un puntaje de 14.633.

El triunfo en el salto dejó a Biles con 23 me-
dallas en mundiales, igualando récord absoluto 
que fue fijado por el bielorruso Vitaly Scherbo.

Biles, de 22 años, dispuso de una oportuni-
dad para llegar a las 24 en las barras asimétri-
cas pero no pudo repetir la actuación que le dio 
la plata en la edición de 2018 y quedó quinta.

La belga Nina Derwael, especialista en las 
barras asimétricas, revalidó su título mundial 
con una puntuación de 15.233. 

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

 
Un día después de que Aníbal Sánchez coque-
teó con el juego sin hit, Max Scherzer hizo lo 
propio, y los Nacionales de Washington se im-
pusieron el sábado 3-1 a los Cardenales de San 
Luis para ampliar a 2-0 su ventaja en la Serie 
de Campeonato de la Liga Nacional.

Scherzer no toleró imparable sino hasta que 
Paul Goldschmidt abrió el séptimo inning con 
un sencillo, aprovechando que el jardinero iz-
quierdo Juan Soto jugó de forma conservadora, 
cuando la ventaja era de apenas una carrera.

Un día antes, el venezolano Sánchez no re-
cibió hit sino hasta que su compatriota José 
Martínez conectó como emergente un sencillo cuando había 
dos outs del octavo capítulo.

Sánchez y Scherzer comenzaron también la Serie de Cam-
peonato de la Americana de 2013 con actuaciones de al me-
nos cinco entradas sin recibir inatrapables. Lanzaban enton-
ces por los Tigres, y enfrentaron a los Medias Rojas de Boston.

Scherzer, originario de San Luis y quien jugó para la Uni-
versidad de Missouri, totalizó 11 ponches a lo largo de siete ca-
pítulos y un tercio. 

Ttifón Hagibis 
paralizó el  
GP de Japón

Biles sumó otro 
récord en torneo

Scherzer brilla; los  
Nats ganan otra vez

Ha sido el me-
jor momento 

de mi vida. 
Cargaba una 
enorme pre-

sión. Me llamó 
el presidente 

de Kenia”
Eliud 

Kipchoge
Corredor

El país natal del plusmarquista fue alentado por una 
gran multitud que fue testigo de la hazaña.

Kipchoge comparó su gesta atlética como la llegada del hombre a la Luna.

Gau�, en la �nal de Linz
▪ Coco Gauff alcanzó otro hito en su precoz carrera al clasificarse el 
sábado a su primera final de un torneo WTA en el torneo de Linz. La 

estadounidense de 15 años derrotó 6-4, 6-4 a la alemana Andrea 
Petkovic y se las verá contra la letona Jelena Ostapenko, excampeona 
del Abierto de Francia, por el título del torneo austriaco. POR AP/ FOTO: AP

LOS YANQUIS PEGAN PRIMERO ANTE ASTROS
Por AP/Houston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Gleyber Torres siguió encendido en octubre, al 
conectar un jonrón y producir cinco carreras, lo 
que bastó y sobró para que Yanquis vencieran 
7-0 a Astros de Houston en el primer juego de 
Serie-Campeonato de la Liga Americana.

Masahiro Tanaka enriqueció su currículum 
de playoffs, para robarse el espectáculo en el 
comienzo de una serie donde la atención estaba 
centrada en ases de Houston. El japonés lanzó 

pelota de un hit a lo largo de seis episodios, para 
superar en el duelo a Zack Greinke y mejorar a 
5-2 su foja en la postemporada, con 2.32.

El venezolano Torres hizo su parte en este 
encuentro entre equipos que ganaron más de 
100 juegos cada uno en la campaña regular. 
Bateó un doblete que significó la ventaja, 
además de un jonrón solitario, un sencillo de dos 
carreras y un roletazo productor.

Yanquis, que no han perdido en estos 
playoffs, buscarán seguir perfectos hoy, cuando 
James Paxton abra el segundo juego.

El circuito de Suzuka fue cerrado el 
sábado ante el mal tiempo y se 
espera que hoy se realice la carrera

firiéndose al fallecido corredor británico que 
fue el primero en bajar de los cuatro minutos 
en la milla en 1954. “Soy el hombre más con-
tento del mundo por ser el primer humano en 
bajar las dos horas y puedo decirle a la gente 
que no hay límites para el ser humano. Antici-
po que más gente en todo el mundo correrán 
por debajo de las dos horas después de hoy”.

Kipchoge hizo hincapié en que su objetivo 
va más allá del atletismo.

“Podemos hacer que este mundo ser más lin-
do y pacífico”, dijo. “Lo positivo del deporte. 
Quiero un deporte que sea limpio y atractivo”.

Kipchoge fue alentado por una multitud en 
el trayecto en el Prater, con festejos en su país 
natal que empezaron antes que completara el 
objetivo.

“Cordiales felicitaciones, Eliud Kipchoge”, 
dijo el presidente keniano Uhuru Kenyatta en 
un comunicado. 

Cientos de kenianos paralizaron el centro 
de Nairobi, la capital del país, para ver el final 
de la carrera en una pantalla gigante.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Por primera vez en su historia el 
equipo de los Borregos del Tec 
de Monterrey Campus Puebla 
logró vencer a los Aztecas de la 
Udlap por 31-24, consumaron 
el triunfo en el Templo del Do-
lor y de pasó le quitaron el invic-
to a la Tribu Verde en la activi-
dad de semana seis de la Confe-
rencia Premier de la Conadeip.

“Nos sabe cómo a una final 
por todo lo que representa es-
te juego de la ciudad”, expresó 
el coach de Borregos, Hugo Lira.

La tribu abrió el marcador con 
anotación de Eduardo Valle, que 
con pase de 63 yardas permitió 
que los Aztecas sumaran siete 
unidades; los visitantes en la si-
guiente ofensiva Andrés Puen-
tes mandó pase de tres yardas a 
Jerónimo Cruz para emparejar.

En el segundo cuarto, los Bo-
rregos dieron la voltereta con pa-
se personal de Andrés Puentes 
de dos yardas. Luego con un gol 
de campo de 51 yardas de Alon-
so Gonzaga, los lanudos amplia-
ban ventaja.

Para el tercero, los lanudos 
mantuvieron su férrea defensa 
que recuperó tres balones e im-
pidió el avance local y además 
pudieron maniatar a la defen-
siva ya que mostraban incesan-
tes ataques. Puentes mandó pa-
se de 17 yardas para llegar a las 
diagonales y con acarreo de 50 
yardas de Eduardo Hernández 
lograban sumar los 31 puntos a 7.

Aztecas se acercaron en el 
cuarto con acarreo de Ruiz.

Camotecs 
se llevan  
el clásico

Los Borregos de Puebla lograron la 
primer triunfo sobre los Aztecas.

Los Mulos mantienen su buen paso en esta postempora-
da en el primer duelo de la Serie de Campeonato de LA.

ce horas antes. Se prevé que el Hagibis, que po-
dría arrojar lluvia en cantidades no vistas desde 
un tifón letal de 1958, toque tierra en la costa 
del centro o el este de Japón en el Pacífico por 
la noche, indicó la Agencia Meteorológica local.

Se colocaron letreros en el circuito el vier-
nes para avisarles a los aficionados que todas las 
actividades del sábado habían sido canceladas.

“Tuvimos un día libre inesperado el sába-
do, pero estoy seguro que el equipo me man-
tendrá ocupado”, dijo Valtteri Bottas de Mer-
cedes tras encabezar la última sesión de prác-
ticas del viernes.

"Checo" largó en 17mo sitio
El piloto Sergio Pérez largó desde el décimo sép-
timo lugar de, mientras el alemán Sebastian Vet-
tel se adjudicó la pole position.

La clasificación se recorrió a instantes an-
tes de la carrera.

Vettel mejoró más en su último intento de la 
Q3 con lapso de 1:27.064 minutos para llevarse 
el primer sitio, seguido de Leclerc (1:27.253). Las 
"flechas plateadas", a su vez, se ubicaron en el 
tercer y cuarto puestos con el finlandés Valtteri 
Bottas y el líder, el británico Lewis Hamilton.

Tuvimos 
un día libre 

inesperado el 
sábado, pero 
estoy seguro 
que el equipo 

me mantendrá 
ocupado"

Valteri  
Bo	as

Piloto de 
Mercedes

Los de la capital estadounidense han sido efectivos en la serie.

Me parece 
impresionante. 
No era algo que 
tenía en mente 

al encarar la 
competición, 

porque siento 
es algo que me 

afectaría”
Simone Biles 

Gimnasta

Pero siempre 
he batallado 

en mis salidas, 
tratando de 

hacer lo mejor, 
poner buenos 
juegos para el 

equipo”
Aníbal  

Sánchez
Nacionales




