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opinión

Invitan a la ciudadanía para que aproveche y haga uso de los servicios que 
ofrece durante todo el año el Smdif de Tlaxcala.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El Sistema Municipal para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (Smdif ) de Tlaxcala, ha-
ce una atenta invitación a la ciudadanía para 
que aproveche y haga uso de los servicios que 
ofrece durante todo el año a través de las di-
versas áreas que lo integran, esto como apo-
yo a la economía y bienestar de los sectores 
vulnerables.

Estas acciones que respalda la alcaldesa, 
Anabell Ávalos Zempoalteca, y que promue-
ve la directora del Smdif, Mildred Vergara Za-
vala, forman parte del Plan Municipal de De-
sarrollo. METRÓPOLI 2

Smdif Tlaxcala
brinda servicios de 
atención general  

9:00
a

▪ 17:00 horas 
de lunes a vier-
nes el horario 

de atención en 
las instalacio-

nes de La Loma

Nuevo comité en Tlaxco 
▪  En reunión, el Comité de Pueblo Mágico de Tlaxco encabezado 
por Juan Carlos Islas, presentó a los nuevos integrantes para 
mejorar este proyecto.REDACCIÓN/FOTO:ESPECIAL

Entrega Itpcd ayudas funcionales 
▪  El Itpcd dio a conocer que de enero a julio ha entregado 604 
ayudas funcionales a personas con discapacidad, con la fi nalidad de 
mejorar las condiciones de este sector. FOTO: ESPECIAL

399
en

▪ la Colonia 
Loma Xico-
hténcatl, las 

instalaciones 
del Smdif, 

invitan a los 
habitantes

Cuarto 
descalabro
No alcanzó 
el esfuerzo

Con gol al minuto 76 
del defensa Nicolás 
Sánchez, Monterrey 

rompió una cadena de 
dos derrotas al vencer 
3-2 al Puebla, que ligó 

su segundo descalabro 
en el liga. Mexsport

Precios 
justos

Andrés Manuel López 
Obrador advirtió a las 
empresas distribuido-

ras en México que el 
gobierno les comprará 

medicamentos sólo 
si venden a precios 
justos y obtienen 

utilidades razonables. 
Cuartoscuro

Irán, 
responsable 

de ataque
El canciller de Arabia 

Saudita, Adel al-Jubeir, 
señaló que su gobierno 
responsabiliza a Irán de 

los ataques contra la 
estatal petrolera Saudi 
Aramco, ocurridos el 14 

de septiembr AP
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 Migrantes en el mes patrio

Por David Morales
Foto:  Especial/ Síntesis

Con la fi nalidad de generar un 
acercamiento total entre la co-
munidad educativa y los proce-
sos y procedimientos de la uni-
versidad, se impartió un curso 
de inducción en la Universidad 
Politécnica de Tlaxcala (UPTx).

En esta actividad los jóvenes 
de nuevo ingreso conocieron de 
primera fuente todas las activi-
dades académico-administrati-
vas que se realizan en la Univer-
sidad Politécnica de Tlaxcala.

Durante el desarrollo del cur-
so, se charló con los universitarios acerca de los 
trámites de las áreas de caja, servicios escolares, 
deportes, centro de idiomas, biblioteca, becas, y 
de la Secretaría Académica para hacerles cono-
cedores de todas las actividades que se realizan 
en la universidad.

Esto con la fi nalidad de que aprovechen al 
máximo todos servicios que oferta esta casa de 
estudios para favorecer el desarrollo académico 
y personal del alumnado en general.

También se hizo del conocimiento de los nue-
vos estudiantes, la visión, la misión y los valores 
institucionales de la universidad, a fi n de gene-
rar identidad entre los jóvenes y la Universidad 
Politécnica de Tlaxcala. 

Imparten en
UPTx curso
de inducción
Los jóvenes de nuevo ingreso conocieron las 
actividades académico-administrativas

Imparten a  alumnos de la UPTx, curso de inducción en el 
que conocieron los procesos y procedimientos.

La diputada Michelle Brito, entregó apoyos en Atlanga-
tepec de insumos, maquinaria y semillas.

Agradecemos 
la confi anza 

depositada en 
la universidad, 
y nos compro-
metemos con 
la seguridad y 

el respeto a los 
derechos”

Enrique Padilla
Rector, UPT

En tanto, el rector, Enrique Padilla Sánchez, 
dio la bienvenida a los nuevos estudiantes de la 
UPTx, al tiempo que agradeció la confi anza de-
positada en la universidad, comprometiéndose 
con la seguridad y el respeto a los derechos de los 
alumnos e invitó a la comunidad estudiantil a ver-
se como La Gran Familia Politécnica. METRÓPOLI 4

MICHELLE BRITO BRINDA
APOYO EN ATLANGATEPEC 
Por Maritza Hernández
Foto:  Especial/ Síntesis

Como parte de los recursos que la diputada del II 
Distrito, Michelle Brito Vázquez, logró etiquetar en 
el Fondo de Acciones para el Fortalecimiento al 
Campo, se encuentra la adquisición de insumos, 
maquinaria y semillas, que ayuden a los pequeños 
productores de las comunidades más vulnerables 
de Atlangatepec a mejorar su condición de vida.

La legisladora petista y el alcalde, José Macías 
González, entregaron semilla certifi cada para for-
talecer la cadena productiva de cebada. METRÓPOLI 4

Un grupo de migrantes a bordo de la bestia ondean una 
bandera mexicana, a pesar del gran problema de 

discriminación que sufren durante su paso por México, dan 
muestra de agradecimiento mostrando la enseña nacional. 

FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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Realizaron ponencias y
mesas de trabajo
como parte del Foro se desarrollaron ponencias 
magistrales y mesas de trabajo en las que se 
abordaron temas como “Cuenca Zahuapan-
Atoyac: problemática actual”, “Plantas de 
tratamiento urbanas: rediseño o adaptación 
de nuevas tecnologías de biorremediación” 
y “Difusión, adaptación y apropiación de 
tecnologías para la sociedad civil”.
Redacción

El Smdif Tlaxcala preserva una cultura de salud y cuida-
do entre los pobladores.

Por: Redacción
Especial/Síntesis

La Coordinación General de Ecología (CGE) in-
auguró el foro “Tratamiento de Aguas Residua-
les en México, Retos y Perspectivas”, donde se 
dieron a conocer los trabajos que se realizan en 
la entidad para atender el río Zahuapan-Atoyac, 
así como las plantas de tratamiento que operan 

Inaugura CGE foro 
sobre tratamiento 
de aguas residuales

Integran en Tlaxco 
nuevo comité de 
Pueblo Mágico

Por: Redacción
Especial/Síntesis

En reunión realizada el día 
jueves 19 de agosto del 2019, 
el Comité de Pueblo Mági-
co de Tlaxco, encabezado por 
Juan Carlos Islas, presentó 
a los nuevos integrantes. De 
donde destacan la juventud 
y la experiencia, además de 
ideas nuevas para mejorar el 
proyecto que signifi ca Pue-
blo Mágico.

Al evento asistieron el re-
presentante de la secretaria de Turismo, Anabel 
Alvarado, Fabian López y de Gardenia Hernán-
dez Rodríguez, presidente municipal, Alber-
to Sánchez Degante; quienes atinaron a decir 
que conformando este tipo de comités, con in-
tegrantes capaces y bien preparados, podrán 
llevar a cabo los proyectos que en materia de 
turismo se tienen para Tlaxco y que están dis-
puestos a trabajar para que el municipio crez-
ca como Pueblo Mágico, trabajando en los as-
pectos que mejorarán la imagen del munici-
pio, como son Economía, Seguridad, Cultura, 
Educación, Deportes, Ecología, Agricultura y 
demás áreas que son la base para que Tlaxco 
sea un pueblo digno de visitar.

Los nuevos integrantes de este comité son 
Chelita González, quien dijo buscarán el recur-
so para que funcionen correctamente y puedan 
gestionar los apoyos necesarios; Concepción 
Sosa, quien trabajará para difundir la cultura 
del municipio; Isela Bernal, tendrá como pro-
yecto la promoción y difusión de las activida-
des de este comité; Alejandra Rodríguez, será 
quien haga los proyectos necesarios en mate-
ria de turismo para colocar a Tlaxco en el foco 
de atención de los pueblos mágicos; Victoria 
Salinas, quien estará relacionada con las cues-
tiones de imagen urbana; Rodrigo Espinoza, 
quien estará al pendiente de promover proyec-
tos económicos que impulsen la iniciativa de 
los jóvenes emprendedores; Martín Martínez, 
que estará encargado de desarrollar las rutas 
turísticas y promoverlas; Ramos Montalvo, se-
rá quien estará a cargo de la investigación his-
tórica del municipio y de la riqueza de sus lu-
gares; Jorge Luis Huerta, es quien promoverá 
que a los artesanos se les trate dignamente y 
puedan salir a ferias, festivales y eventos don-
de ofrezcan sus productos; Oscar García, se-
rá quien supervise las labores de este grupo, 
además de realizar las reuniones pertinentes 
para evaluar y desarrollar nuevos proyectos; 
Edilberto Villordo, estará pendiente de que la 
seguridad y atención al turista por parte de la 
Policía Municipal sea la adecuada.

El IEM imparte obras de teatro, así como funciones de 
cine, entre otras dinámicas.

La fi nalidad es mejorar las condiciones de vida de este 
sector de la población.

El renovado Comité de Pueblo Mágico, se encuentra 
encabezado por Juan Carlos Islas.

Flores Hernández aseveró que para rescatar y sanear el río Zahuapan-Atoyac es necesaria la participación de todos 
los niveles de gobierno, la iniciativa privada y la población en general.

Sensibiliza IEM 
sobre prevención 
de la violencia

Entrega Itpcd 
604 ayudas 
funcionales

SMDIF DE TLAXCALA 
BRINDA SERVICIOS DE 
ATENCIÓN GENERAL 

Por: Redacción
Especial/Síntesis

El Instituto Estatal de la Mu-
jer (IEM) informó que, de abril 
a agosto de este año, ha sensi-
bilizado a siete mil 500 niñas, 
niños y adolescentes sobre te-
mas enfocados a prevenir la vio-
lencia hacia los infantes y las 
mujeres.

María Angélica Zárate Flo-
res, titular del IEM, aseguró que 
estas acciones se realizan con 
la fi nalidad de contribuir a ge-
nerar las mismas oportunida-
des para mujeres y hombres, así 
como fomentar el respeto en-
tre este sector de la población.

Zárate Flores detalló que du-
rante los recorridos en los municipios, los in-
fantes disfrutan de obras de teatro con títeres, 
así como funciones de cine donde se abordan 
temas como derechos humanos de niñas, niños 

Por: Redacción
Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca para Per-
sonas con Discapacidad (Itpcd), 
dio a conocer que, de enero a ju-
lio de este año, ha entregado 604 
ayudas funcionales a personas 
con discapacidad, con la fi nali-
dad de mejorar las condiciones 
de vida de este sector de la po-
blación.

María del Carmen Mazarra-
sa Corona, titular del Itpcd, re-
saltó que con la entrega de es-
tos apoyos se busca contribuir 
a fortalecer la inclusión social, 
además de que los benefi ciados 
cuenten con las herramientas 
que les permitan continuar con 
su vida diaria.

Mazarrasa Corona explicó que durante este 
periodo se entregaron sillas para parálisis cere-
bral infantil (PCI) y de ruedas hospitalarias, así 

Por: Redacción
Especial/Síntesis

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (Smdif) de Tlaxcala, hace una atenta 
invitación a la ciudadanía para que aproveche 
y haga uso de los servicios que ofrece durante 
todo el año a través de las diversas áreas que 
lo integran, esto como apoyo a la economía y 
bienestar de los sectores vulnerables.

Estas acciones que respalda la alcaldesa, 
Anabell Ávalos Zempoalteca, y que promueve 
la directora del Smdif, Mildred Vergara Zavala, 
forman parte del Plan Municipal de Desarrollo, 
con el propósito de extender benefi cios a 
quienes menos tienen y más lo necesitan.

Entre los servicios y programas que se 

Se dieron a conocer los trabajos que realiza el 
gobierno estatal para atender el río Zahuapan-
Atoyac y las plantas de tratamiento

en el estado con la fi nalidad de cuidar el medio 
ambiente.

Efraín Flores Hernández, titular de la CGE, 
resaltó el compromiso del gobierno del estado 
para atender el saneamiento de las aguas resi-
duales, razón por la que se trabaja en acuerdos 
conjuntos con el estado de Puebla, así como con 
autoridades federales y locales.

Durante el evento organizado por la Red Temá-

Destacan la juventud y la 
experiencia, además ideas nuevas 

como bastones para invidente, muletas, andade-
ras, entre otros artículos.

La funcionaria estatal destacó que la entrega 
de apoyos funcionales benefi cia de manera direc-
ta a personas que por su condición económica no 
pueden adquirir este tipo de aparatos.

Cabe señalar que el Itpcd ofrece atención in-
tegral a los tlaxcaltecas por medio de diferentes 
servicios entre los que destacan estimulación tem-
prana para infantes, terapias físicas y de rehabi-
litación, así como el cuidado de lesiones tempo-
rales y permanentes de los pacientes.

 De esta manera, el Instituto Tlaxcalteca pa-
ra Personas con Discapacidad implementa ac-
ciones que contribuyen a mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad.

y adolescentes, además de prevención de la vio-
lencia contra las mujeres.

De igual forma, se realizan actividades inte-
ractivas con estudiantes de preparatoria, quie-
nes analizan música popular y cortometrajes 
que tratan sobre las nuevas masculinidades y 
la violencia en el noviazgo.

La funcionaria estatal resaltó que como par-
te de la estrategia, se instala una unidad mó-
vil, la cual ofrece atención integral a las muje-
res y niñas de comunidades y zonas rurales co-
mo asesoría legal, psicológica y trabajo social.

Para mayor información, las personas inte-
resadas en conocer los servicios que ofrece la 
dependencia estatal, pueden acudir a las ofi ci-
nas ubicadas en la Ex Fábrica de San Manuel, 
sin número, Barrio Nuevo, en San Miguel Cont-
la o comunicarse a los teléfonos 246 46 5 29 60, 
extensión 1702 o 01 800 8 38 70 73.

Como parte de 
la estrategia, 
se instala una 
unidad móvil, 
la cual ofrece 

atención 
integral a las 

mujeres y niñas 
de comunida-

des y zonas 
rurales.

María Angélica 
Zárate

Titular, IEM

Se entregaron 
sillas para pa-

rálisis cerebral 
infantil (PCI) y 
de ruedas hos-
pitalarias, así 

como bastones 
para invidente, 

muletas, an-
daderas, entre 
otros artículos.

María del 
Carmen 

Mazarrasa
Itpcd

19
de

▪ agosto, el 
Comité de 

Pueblo Mágico 
de Tlaxco será 

encabezado 
por Juan Carlos 

Islas

tica Gestión de la Calidad y Dis-
ponibilidad del Agua, el Grupo 
Especializado en Saneamiento 
de los Ríos Zahuapan-Atoyac, y 
la Comisión Nacional del Agua, 
Dirección Local Tlaxcala, Flores 
Hernández aseveró que para res-
catar y sanear el río Zahuapan-
Atoyac es necesaria la participa-
ción de todos los niveles de go-
bierno, la iniciativa privada y la 
población en general.

El funcionario estatal declaró 
que Tlaxcala cuenta con nueve 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales a cargo del gobierno 
del estado, en las que se trata el 
40.2 por ciento del total de agua 
generada en la entidad con una 
capacidad de 900 litros por segundo.

Durante su mensaje, el Coordinador General 
de Ecología abundó que próximamente se inver-
tirá en la rehabilitación de las plantas con la fi na-
lidad de incrementar el porcentaje de agua tra-
tada y de esta manera reutilizarla y aprovechar-
la de forma sustentable.

Finalmente, pidió a las autoridades municipa-
les que se sumen a las acciones en benefi cio del 
medio ambiente y atiendan las plantas de tra-
tamiento que están bajo su administración, las 
cuales en total suman 127.

Cabe señalar que como parte del Foro se desa-
rrollaron ponencias magistrales y mesas de traba-
jo en las que se abordaron temas como “Cuenca 
Zahuapan-Atoyac: problemática actual”, “Plan-
tas de tratamiento urbanas: rediseño o adapta-
ción de nuevas tecnologías de biorremediación” 
y “Difusión, adaptación y apropiación de tecno-
logías para la sociedad civil”.

Además de “Nuevas tecnologías enfocadas al 
tratamiento de aguas superfi ciales”, “Soluciones 
de gobiernos municipales, un abordaje social”, 
“Cambio climático y normatividad” y el “taller 
de humedales para el tratamiento de aguas re-
siduales”.

ofrecen está la Asesoría Jurídica en materia
familiar, civil y penal, así como cursos de 

cocina y bisutería, los cuales tienen como 
fi nalidad impulsar el desarrollo personal y 
promover el autoempleo.

Además, en temas de salud se otorgan 
consultas médicas generales, atenciones

psicológicas, pláticas preventivas para 
adolescentes y servicios odontológicos como: 
limpieza dental, curaciones, obturaciones con 
amalgama, resina y fl úor.

Así mismo, realiza gestiones para tramitar 
sillas de ruedas, bastones, andaderas,

muletas, auxiliares auditivos y pañales, entre 
otros subsidios, todos dirigidos

a personas con alguna discapacidad o 
enfermedad crónica, con el objetivo de

mejorar sus condiciones de vida.
De este modo, se hace el llamado a los 

habitantes para que se acerquen a las
instalaciones ubicadas en Calle uno número 

399 Colonia Loma Xicohténcatl, en un
horario de 09:00 a 17:00 horas de lunes a 

viernes.
Es así como la comuna capitalina pone a 
disposición de los pobladores servicios de

calidad y calidez, para bien de todos.

Próximamente 
se invertirá 

en la rehabili-
tación de las 

plantas con la 
fi nalidad de 

incrementar el 
porcentaje de 
agua tratada y 

de esta manera 
reutilizarla y 
aprovecharla 

de forma 
sustentable.
Efraín Flores

CGE
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Hubo un buen número de 
capacitados
Rodríguez de Espino recordó que durante 
la conmemoración del Día de los Primeros 
Auxilios, lograron capacitar a un buen 
número de personas que se interesaron en 
el tema, actividad que se replicó en todas las 
delegaciones de la benemérita institución de 
asistencia privada.
David Morales

Brito Vázquez, externó a los pequeños productores y 
sus familias que habrá transparencia.

MICHELLE BRITO 
COMPROMETIDA 
CON ATLANGATEPEC
Por: Maritza Hernández
Especial/Síntesis

 
Como parte de los recursos que la diputada del II 
Distrito, Michelle Brito Vázquez, logró etiquetar 
en el Fondo de Acciones para el Fortalecimiento 
al Campo, se encuentra la adquisición de 
insumos, maquinaria y semillas, que ayuden a 
los pequeños productores de las comunidades 
más vulnerables de Atlangatepec a mejorar su 
condición de vida.

En días pasados, la legisladora petista en 
conjunto con el alcalde, José Macías González, y 
demás integrantes del ayuntamiento, realizó la 
entrega de semilla certificada para fortalecer la 
cadena productiva de cebada.

Durante su encuentro con los productores, 
les explicó que estas acciones no estaban 
considerados en el Presupuesto de Egresos del 
ejercicio fiscal 2019, sin embargo, realizó las 
gestiones necesarias para etiquetar ese recurso 

Preparan 
educación 
financiera

Los aspectos 
para el cuidado 
del corazón

Impartieron en 
la UPTx curso 
de inducción

La Snedf es el evento más importante de Educación 
Financiera que impulsa  el gobierno de México.

Dormir menos de seis horas por noche puede contribuir a 
padecer una enfermedad del corazón.

El rector, Enrique Padilla, invitó a verse como La Gran 
Familia Politécnica de Tlaxcala.

Los tlaxcaltecas hacen conciencia sobre los diferentes riesgos a los que se exponen a nivel personal, familiar y en grupo, aplaudió la delegada Elena Rodríguez.

Por: David Morales
Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de generar 
un acercamiento total entre 
la comunidad educativa y los 
procesos y procedimientos de 
la universidad, se impartió un 
curso de inducción en la Uni-
versidad Politécnica de Tlax-
cala (UPTx).

En esta actividad los jó-
venes de nuevo ingreso co-
nocieron de primera fuente 
todas las actividades acadé-
mico-administrativas que se 
realizan en la Universidad Po-
litécnica de Tlaxcala.

Durante el desarrollo del 
curso, se charló con los uni-
versitarios acerca de los trá-
mites de las áreas de caja, ser-
vicios escolares, deportes, centro de idiomas, 
biblioteca, becas, y de la Secretaría Académi-
ca para hacerles conocedores de todas las ac-
tividades que se realizan en la universidad.

Esto con la finalidad de que aprovechen al 
máximo todos los servicios que oferta esta ca-
sa de estudios para favorecer el desarrollo aca-
démico y personal del alumnado en general.

También se hizo del conocimiento de los 
nuevos estudiantes, la visión, la misión y los 
valores institucionales de la universidad, a fin 
de generar identidad entre los jóvenes y la Uni-
versidad Politécnica de Tlaxcala.

En tanto el rector, Enrique Padilla Sánchez, 
dio la bienvenida a los nuevos estudiantes de 
la UPTx, al tiempo que agradeció la confian-
za depositada en la universidad, comprome-
tiéndose con la seguridad y el respeto a los de-
rechos de los alumnos.

No sin antes invitar a la comunidad estu-
diantil y al personal administrativo y educativo 
de la universidad a verse como La Gran Fami-
lia Politécnica de Tlaxcala y a representar los 
valores que se fomentan en dicha institución.

Del mismo modo, hizo la entrega simbóli-
ca de credenciales a representantes de la co-
munidad estudiantil con lo que finalizó el cur-
so de inducción para proceder a la sesión de 
preguntas y respuestas respecto de cada área 
de la universidad.

Con este tipo de actividades, la UPTx ge-
nera certeza, educación y servicios de calidad 
para los alumnos que cursan alguna de las in-
genierías que en dicho lugar se ofertan para 
generar profesionales preparados para ocu-
par puestos directivos, o bien innovar en sus 
campos de competencia.

Por: David Morales
Especial/Síntesis

 
La doceava Semana Nacional de Educación Fi-
nanciera (Snedf ) se llevará a cabo del siete al 
trece de octubre a nivel nacional, evento que 
organiza cada año la Comisión Nacional pa-
ra la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef ).

En lo que va de las once ediciones realiza-
das, se han desarrollado en total 31 mil 329 ac-
tividades, la Condusef ha distribuido en toda la 
República 161 millones 166 mil 274 materiales 
diferentes, y se ha contado con una asistencia 
total de dos millones 903 mil 153 personas.

La Snedf es el evento más importante de 
Educación Financiera en el año, impulsado 
por el gobierno de México, para sensibilizar a 
la población sobre la importancia de desarro-
llar capacidades financieras suficientes, para 
administrar y aprovechar de la mejor mane-
ra los recursos con los que cuenta.

Para este año se realizarán conferencias con 
temas interesantes para el cuidado del bolsi-
llo y el gasto responsable, así como el fomen-
to del ahorro financiero para un futuro mejor.

De igual forma, se llevarán a cabo talleres 
en los que se podrá interactuar con los talleris-
tas y aprende de manera clara y sencilla, con-
ceptos básicos y temas como el ahorro, crédi-
to, inversión, presupuesto, entre otros.

Dentro de las premisas de este año, la Snedf 
busca impulsar el desarrollo de diversas accio-
nes de Educación Financiera durante el año, 
así como sensibilizar a la población sobre la 
importancia que tiene la Educación Financie-
ra para su bienestar económico.

Por: David Morales
Especial/Síntesis

 
Unos consejos simples, que van desde dormir lo 
suficiente hasta conocer los antecedentes fami-
liares, pueden ayudar a mejorar la salud del co-
razón, por ello, existen aspectos simples que se 
pueden cubrir de manera personal.

No escatimar en horas de sueño es uno de los 
principales factores para una salud cardiaca, sin 
embargo, antes de que esto se convierta en un 
hábito, se debe considerar que diversas investi-
gaciones han demostrado que dormir menos de 
seis horas por noche puede contribuir a padecer 
una enfermedad del corazón.

En 2011, la Revista Europea del Corazón re-
visó 15 estudios médicos que analizaban a 475 
mil personas que dormían menos de seis horas 
diarias, y quienes tenían un riesgo 48 por cien-
to mayor de desarrollar o morir de enfermedad 
coronaria en un período de seguimiento de sie-

Por: David Morales
Abraham Caballero/Síntesis

 
Durante las celebraciones del 15 de septiembre 
la Cruz Roja Mexicana Delegación Tlaxcala, no 
registró un incremento en las llamadas de emer-
gencias, reveló la delegada, Silvia Elena Rodrí-
guez de Espino.

“Tuvimos las emergencias cotidianas, no tu-
vimos un incremento por accidentes con juegos 
pirotécnicos ni mucho menos, fue una jornada 
regular gracias a la gente”, especificó.

Los tlaxcaltecas han comenzado a hacer con-
ciencia sobre los diferentes riesgos a los que se 
exponen a nivel personal, familiar y en grupo du-
rante las celebraciones, actitud que la delegada 

El 15 de septiembre 
sin complicaciones, 
reporta Cruz Roja
No tuvimos un incremento por accidentes con 
juegos pirotécnicos ni mucho menos, fue una 
jornada regular, informó Elena Rodríguez

de la Cruz Roja aplaudió.
En este sentido, señaló que las llamadas de 

emergencia fueron un indicador que dejó como 
resultado un consumo de bebidas alcohólicas res-
ponsable, pues los accidentes viales que llegan a 
ser tragedias, no se presentaron gracias a que el 
volante y el alcohol no se mezclaron durante la 
fiesta de los mexicanos.

“No hubo exceso de alcohol entre los conduc-
tores, también tuvieron precaución con el uso de 
los celulares, entonces el número de reportes y la 
actividad de la Cruz Roja fue normal”.

Luego de la realización del macro simulacro, 
Silvia Elena Rodríguez recordó que cuentan con 
tres escuelas de Técnicos en Urgencias Médicas 
(TUM) en Tlaxcala, Chiautempan y Calpulalpan.

Jóvenes de nuevo ingreso 
conocieron las actividades 

te a 25 años (dependiendo el estudio) y un riesgo 
15 por ciento mayor de desarrollar o morir de un 
derrame cerebral durante este mismo tiempo.

Asimismo, las personas que promediaron dor-
mir entre nueve o más horas por noche también 
mostraron un riesgo 38 por ciento mayor de de-
sarrollar o morir de enfermedad coronaria y un 
riesgo 65 por ciento mayor de sufrir un acciden-
te cerebrovascular, por eso, se debe ayudar al co-
razón y descansar lo suficiente.

Reír es otro de los factores que influyen en la 
salud cardiaca, un estudio realizado a nivel in-
ternacional, sugiere que la risa puede jugar un 
rol clave en la protección del corazón.

Con lo que Cruz Roja puede 
incrementar cada año el núme-
ro de socorristas, además de que 
para el mes de enero arranca-
rán con el nivel intermedio de 
socorristas.

Cabe recordar que la dele-
gación Tlaxcala de la Cruz Ro-
ja cuentan con un total de 80 so-
corristas activos, quienes cubren 
la totalidad del estado gracias a 
las delegaciones estratégicamen-
te distribuidas.

Número que se ha mantenido 
a pesar de la demanda que otras 
instancias requieren, tal es el ca-
so de empresas, 911 y otras ins-
tituciones, que ofrecen atracti-
vas remuneraciones.

Para finalizar, recordó que du-
rante la conmemoración del Día 
de los Primeros Auxilios, lograron capacitar a un 
buen número de personas que se interesaron en 
el tema, actividad que se replicó en todas las de-
legaciones de la benemérita institución de asis-
tencia privada.

No hubo 
exceso de al-

cohol entre los 
conductores, 

también tuvie-
ron precaución 

con el uso de 
los celulares, 
entonces el 
número de 

reportes y la 
actividad de la 
Cruz Roja fue 

normal.
Silvia Elena 
Rodríguez

Delegada, 
Cruz Roja

Doy la bienve-
nida a los nue-
vos estudian-

tes de la UPTx, 
agradezco 

la confianza 
depositada en 
la universidad, 

comprome-
tida con la 

seguridad y el 
respeto a los 
derechos de 
los alumnos.

Enrique Padilla
Rector, UPTX

más no de ejecutarlo, ya que eso corresponde 
específicamente al alcalde.

Brito Vázquez, externó a los pequeños 
productores y sus familias que tengan la 
seguridad de que habrá transparencia y 
rendición de cuentas sobre este tipo de 
acciones, al tiempo que adelantó que de existir 
las condiciones necesarias, el próximo año 
volverá a etiquetar un importante recurso 
para apoyar a los demás habitantes de las 
comunidades que pertenecen al municipio de 
Atlangatepec.

El estudio encontró que las 
personas con enfermedad car-
díaca tenían menos probabili-
dades de reconocer el humor o 
usarlo en situaciones incómo-
das. Además, se demostró que 
generalmente se reían menos 
-incluso en situaciones positi-
vas- y mostraban más ira y hos-
tilidad

Un corazón sano necesita es-
tar activo, los adultos que practican 30 minutos de 
ejercicio de intensidad moderada cinco veces a la 
semana reducen el riesgo de un evento cardíaco, 
esto debido a que diversos estudios sugieren que 
el ejercicio regular beneficia de diferentes mane-
ras como la reducción del peso corporal, la pre-
sión arterial y el colesterol “malo” (LDL, por sus 
siglas en inglés y colesterol total), además, ayuda 
a incrementar el colesterol bueno (HDL, por sus 
siglas en inglés), y la sensibilidad a la insulina.

Lo  que se consume diariamente impacta en 
la salud del corazón, de acuerdo con recomenda-
ciones del Instituto Nacional de Cardiología, se 
debe comer una variedad de alimentos nutriti-
vos de todos los grupos; además de tratar de co-
mer menos comida pobre en nutrientes y llevar 
una dieta que incluya una variedad de grasas mo-
no y poliinsaturadas.

100 
mil

▪ veces late el 
corazón y bom-
bea cerca de 7 

mil 570 litros de 
sangre durante 

un día
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Una investigadora de la Universidad de Colima (UdeC) analiza 
el veneno de animales ponzoñosos de cuyos compuestos se pueden 
generar nuevos fármacos que podrían ser utilizados, debido a 
su actividad antimicrobiana, en pacientes con quemaduras, así 
como para servir de moduladores del sistema inmune y generar 
antivenenos.

Sin embargo, la mayor preocupación de la biotecnóloga, Juana 
María Jiménez Vargas, es la resistencia a los fármacos generada 
por varias cepas bacterianas, pues se estima que anualmente 
de los cinco millones de personas enfermas por bacterias, el 
50 por ciento es infectada por cepas con resistencia a los 
antibióticos, como Staphylococcus sp. Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas sp., Mycobacterium tuberculosis y Klebsiella 
pneumoniae.

La científi ca partícipe de dos patentes para el Instituto de 
Biotecnología de la UNAM, explica que el veneno de las especies 
de alacrán letales para el ser humano se compone de más de 
100 sustancias, de las cuales solo cuatro o cinco pueden ser 
responsables de los signos y síntomas de intoxicación y muerte por 
picadura. Los otros compuestos ayudan a la difusión y distribución 
de estas sustancias para que lleguen al blanco y ejerzan su acción.

“El veneno contiene elementos antimicrobianos peptídicos, 
ante los cuales las bacterias aún no han desarrollado 
resistencia, como sí lo han hecho ya con medicamentos 
comerciales. 

“El problema es que algunos de estos péptidos pueden romper la 
membrana celular y causar la muerte. No obstante, este es un efecto 
secundario que puede corregirse realizando modifi caciones en las 
secuencias de los péptidos”.

La científi ca explica que para ello se usaría este péptido 
antimicrobiano de forma conjunta con el antibiótico convencional 
para que ambos tengan un efecto sinérgico sobre la bacteria, ya que 
el antimicrobiano facilitaría la entrada del antibiótico al causar 
poros en la membrana de la célula, permitiendo que el segundo 
ejerza su acción sobre la síntesis de proteínas o ADN.

“Actualmente, diversas cepas bacterianas han generado 
mecanismos para resistir el efecto de un antibiótico. Ya 
sabemos cómo funcionan los fármacos y cómo las bacterias 
pueden llegar a degradarlos, por esto decimos que hay 
resistencia”, aclara Jiménez Vargas.

Igualmente refi ere que en la segunda parte de la investigación 
busca encontrar un antimicrobiano que tenga buena actividad y 
que no sea lítico (que no disuelva o disgregue). Además, para el 
desarrollo del fármaco se debe considerar la vía de administración, 
estabilidad y qué tipo de vehículos serían convenientes para su uso.

La investigadora integrada al Laboratorio de Productos 
Biológicos de la Facultad de Ciencias Químicas de la UdeC a través 
de las Cátedras Conacyt, acentuó que el proceso para desarrollar 
nuevos fármacos puede durar más de diez años, ya que éstos deben 
pasar por distintos procesos, pruebas y protocolos antes de ser 
aplicados en seres humanos. 

“Lo importante de ello es que ya estamos trabajando para 
caracterizar los componentes y saber dónde y cómo pueden 
funcionar, y cuál sería su aplicación”. (Agencia ID)

hacia esa paz frater-
na que nos alienta

y alimenta, basa-
da en la ley del amor, 

y revisada por la 
palabra exacta,

que es la que nos 
eleva y engrandece,

que es la que nos 
une y reúne con Je-
sús,

que es la que nos hace alzar la vista.
 
Hágase,pues, la luz en todos nosotros, 
activemos los deseos de amar, 
repudiemos la violencia aberrante, 
cultivemos la rosa que llevamos dentro, 
sembremos sin cesar entusiasmo, 
practiquemos el espíritu de las olas,  
forjemos lo armónico como pasaje, 
concibamos el deber de respetarnos, 
de colaborar en los instantes precisos,
cooperando entre sí, auxiliando siempre,
así, vinculados, se multiplica la bondad.
 
Porque la vida es para vivirla amándonos, 
abrigados por la esperanza del ser, 
protegidos por ese Cristo que nos abraza, 
que está vivo y nos desea vivos, 
que mora en cada rincón nuestro, 
en positivo eternamente, reforzándonos 
en la vereda de los sueños,  perseverando,
pues ante las ganas de vivir, coexistamos, 
y jamás dejemos que nadie nos arranque,
la sonrisa de fl orecer  en el camino,
y de fructifi car como peregrino de bien.
 
Nuestra existencia es nuestra y de Dios, 
nuestros andares son nuestros y del Padre, 
la quietud es una conversión del alma, 
un desafío de nuestras habitaciones, 
una morada que enamora y se propaga.
Hagamos propósito de enmienda, 
proyectémonos con mansedumbre, 
activemos la pasión de compadecernos, 
como el Redentor lo hizo a su paso por aquí, 
que cada cual consigo lo tome como nexo, 
y ante los ojos del mundo, sea el modelo. 

corcoba@telefonica.net

Con veneno 
de alacrán 
buscan 
nuevos 
fármacos

(Cada día hay que 
levantarse para 
ponerse en camino, 
y aunque nos cueste, 
hemos de caminar)
En nombre del verbo 
volvamos al verso, 
abracémonos y hagamos 
corrección, 
reconciliándonos 
corazón a corazón, 
aproximándonos al 
Creador de los días, 
reviviéndonos y 
transcendiendo, 

fabricio 
alcázar

ciencia y tecnología

compartiendo 
diálogos 
conmigo 
mismo
víctor corcoba 
herrero
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Festejo

Autori-
dades

Espíritu 
patrio 

Historia

Alumnado

Arraigo

Partici-
pantes

Se conmemora el 
209 aniversario de 
la independencia 
de México.

El gobernador del 
estado de Tlaxcala 

presenció el des-
file cívico-militar.

Los más pequeños 
disfrutaron el 
conmemorativo 
desfile.

Desfile de 
banderas en sus 

distintas facetas.

Escuelas de 
todo el estado 

intervinieron en la 
marcha. 

La charrería es 
símbolo pues 

fue declarada el 
deporte nacional.

La recién creada 
Guardia Nacional 
también participó.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

Años con año el primer cuadro de la capital del 
estado de Tlaxcala se pone tricolor con el 
tradicional desfi le de Independencia, en el que 
participan decenas de contingentes los cuales 
circulan por la plaza principal.

Colorido desfi le de 
16 de septiembre



Emily 
Beecham 
llega a 
Disney
▪ La actriz Emily 
Beecham, quien en 
fecha reciente fue 
galardonada en el 
Festival de Cannes 
como Mejor Actriz, 
se unió a las fi las de 
Disney, y formará 
parte del "Cruella", 
precuela del 
largometraje 101 
dálmatas.
NTX / FOTO: ESPECIAL

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

Moda
Jennifer Lopez impacta de nuevo 
con vestido de Versace. 2

Velocidad
Volkswagen T-Cross 2020, 
una pequeña gran apuesta. 4

Música
La compositora peruana La Lá traerá
su música al Cervantino. 3

"Infi nito"
NUEVO SENCILLO
JAZUARA SALAS SOLÍS. "Infi nito" es el nuevo 
sencillo de Andrés Cepeda y lo presenta 
al lado de Jesse & Joy. Se trata del 
cuarto corte que se desprende del 
álbum "Trece", mismo que estará 
disponible el próximo año. – Especial

"Echa Pa'lante"
CON NUEVO REMIX
JAZUARA SALAS SOLÍS. En una canción que 
invita a disfrutar la vida y fusiona la 
cumbia con el reggaetón, Emir Pabón 
y Joey Montana unen sus voces, “Echa 
Pa´lante” Remix, cuyo video fue 
grabado en Medellín, Colombia. – Especial
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 LA REPRESENTANTE 
DE CHIHUAHUA, 
ASHLEY ALVÍDREZ, SE 
CONVIRTIÓ EN LA REINA 
DEL CERTAMEN MISS 
MÉXICO, Y AHORA SERÁ 
LA EMBAJADORA DE ESTE 
PAÍS EN EL CONCURSO 
MISS MUNDO 2019. 3

MISS MÉXICO 2019

circuscircuscircuscircus

Cardi B
NIEGA LOS
RUMORES
AGENCIAS. Cardi B niega los 
señalamientos que se le 
han hecho sobre estar 
afi liada a la pandilla de 
la ciudad de Nueva York, 
‘Nine Trey Gangster 
Bloods’, después de 
que el rapero Tekashi 
6ix9ine la nombrara 
miembro. – Especial

Camila Cabello
ACAPARA  

REFLECTORES
AGENCIAS. La joven artista 

estuvo en Las Vegas para 
participar en la nueva 
edición del festival de 

música organizado por 
iHeartRadio y las y los 
'Camilizers' recibieron 

nuevos motivos para 
aplaudir la actitud y el 

estilo de Camila. – Especial

ASHLEYASHLEYASHLEY
ALVÍDREZALVÍDREZALVÍDREZALVÍDREZ
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Río Roma da 
espectacular 
show en CDMX

El tema “Hilo rojo”, su más reciente canción, fue interpretada por primera vez en vivo.

Por Notimex
Foto: Notimex / Síntesis

En un momento en el que el reggaetón y la mú-
sica urbana dominan las listas de popularidad, 
Río Roma cubre los escenarios de romanticis-
mo con el inicio de su Rojo Tour.

La noche del viernes, el Auditorio Nacional 
fue carmín, bermejo, escarlata, cereza, berme-
llón, fue cada una de las tonalidades de rojo, co-
lor que para el dueto signifi ca amor, pasión, en-
trega, sudor, lucha, sangre, el hoy.

“Rojo es ser completamente real y hacer to-
do aquello que siempre has soñado. No sabemos 
si hay mañana, así que ponte rojo con Río Roma 
ya”, expresó José Luis luego de cantar “Contigo”.

Es la quinta ocasión que José Luis y Raúl pi-
san el Coloso de Reforma, esta vez acompaña-

terpretada por primera vez en vivo, seguida de 
la ya conocida “Deberías estar aquí” y un med-
ley conformado por “Día de suerte”, “Todo cam-
bió”, “Perdón, perdón” y “Amigos no”, todas au-
toría de José Luis.

“No lo beses”, “Tan sólo un minuto” y “To-
davía no te olvido”, esta última en compañía de 
Edith Márquez, recibieron las ovaciones del pú-
blico, del que eligieron a una afortunada, la pri-
mera Chica Romántica de su gira, para regalar-
le un collar y tomarse una foto.

“Tú me cambiaste la vida”, le dicen los intér-
pretes a los cerca de 10 mil asistentes y el amor 
fraternal se hace presente, ya que los hermanos 
agradecen y se funden en un abrazo.

“Al fi n te encontré” y “Mi persona favorita”, 
tema con el que sorprende en el escenario Ka-
rol Sevilla, suponen el cierre de la colorida ve-

lada que tuvo como telonero a 
Chucho Rivas.

Río Roma, el comienzo
Río Roma es un dúo musical de 
pop latino y baladas románticas, 
integrado por los hermanos Jo-
sé Luis Roma, que nace el 17 de 
enero de 1980 y Raúl Roma que 
nació el 17 de julio de 1984. Son 
hijos de José Luis Ortega Pine-
da y María Teresa Castro de Or-
tega. Los hermanos son nativos de Tulancingo, 
Hidalgo, México.

A la fecha ya han sido algunos artistas y géne-
ros musicales los que han sido testigos de su pe-
culiar estilo creativo como compositor. Intérpre-
tes como Pablo Montero, Lidia Ávila, Alacranes 
Musical y Camila por mencionar algunos, cuen-
tan con obras de José Luis en su repertorio.

José Luis y Raúl han compuesto junto a otros 
compositores temas como: "Tu ya sabes a mí" de 
María José y "Tenemos un secreto" de OV7.

Adicionalmente, José Luis ha compuesto de 
manera en solitario los temas: "Contigo" de Ca-
libre 50, "Nadie es nadie" de Yuri, "Amore mio" 
de Thalia, además de componer gran parte de los 
temas de la cantante Yuridia.

El dúo musical Río Roma regresa al Auditorio 
Nacional y lo cubre de rojo. Es la quinta ocasión
que José Luis y Raúl pisan el Coloso de Reforma

dos de seis bailarinas, y nuevamente dan voz al 
amor y al desamor.

“Para mí, rojo es amor, pasión, un recordato-
rio del porqué esta vida es maravillosa, es la lec-
ción de aprender a amar y ser amado”, dice Raúl 
para dar paso a “Hoy es un buen día”.

El romance viene muchas veces de la mano de 
las rosas, y por ello el dueto no duda en repartir 
decenas de fl ores a sus fans. También, deja en su 
camino corazones rotos, para los que resuenan 
“Barco de papel” y “Eres la persona correcta en 
el momento equivocado”.

El amor no es exclusivo de las parejas, Río Ro-
ma lo sabe, así que comparte fotografías de su in-
fancia, sus inicios, su pasión por Hidalgo, de don-
de son originarios, y por la música, porque aman 
“cantarle y escribirle al amor”.

“Hilo rojo”, su más reciente canción, fue in-

El concierto signifi có el inicio de su actual gira "Rojo 
Tour", ellos planean recorrer toda la República Mexicana.

El coloso de Reforma
▪ El Auditorio Nacional es un centro de es-
pectáculos ubicado en la avenida paseo de 
la Reforma de la colonia Chapultepec en la 
Ciudad de México, justo enfrente de la zona 
hotelera de Polanco y a un costado del Cam-
po Marte. Es el principal recinto de presen-
taciones en el país y es considerado como 
uno de los más importantes en el mundo por 
diversos medios especializados.

5
veces

▪ ha actuado 
el dúo Río 

Roma en las 
instalaciones 
del Auditorio 

Nacional de la 
CDMX

1976
año

▪ en el que la 
banda britá-

nica de heavy 
metal Saxon 

fue formada en 
Barnsley, Reino 

Unido

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La banda británica de heavy metal Saxon can-
celó todas sus presentaciones en festivales para 
lo que resta de 2019, incluida su visita a Méxi-
co, debido a que su líder y vocalista Bi£  Byford 
debe someterse a una cirugía de corazón.

El 1 de diciembre, la legendaria agrupación 
llegaría al Parque Deportivo Oceanía como par-
te del Force Fest, que este año se unió al Knott-
fest para ofrecer un festival de dos días con 
un cartel liderado por Slipknot, Evanescen-
ce y Rob Zombie.

Lamentablemente, a través de sus redes so-

Banda Saxon 
cancela para 
Force Fest

Saxon es considerada una banda pionera de la nueva ola del heavy metal.

Detectan problemas cardíacos
a Biff  Byford, líder de la banda

ciales, Bi£  Byford dio a conocer que le detectaron 
un problema en el corazón, motivo por el cual de-
berá pasar por el quirófano y tomar un descanso.

“Como todos saben ahora, vamos a tener que 
reprogramar algunos de los conciertos porque 
necesito una operación en mi corazón que debe-
rá hacerse la próxima semana”, expresó el músi-
co a través de un video.

“No hay nada más que pueda decir realmente, 
solo lamento haber decepcionado a toda la gente 
que tenía planeado vernos. Sé que la gente viaja 
de todo el mundo para ver nuestros shows, pero 
no hay nada que pueda hacer”.

Semana de la moda
en Milán, Italia 
▪ Una modelo lleva una creación como parte de la 
colección Missoni Primavera-Verano 2020, 
presentada durante la semana de la moda, en 
Milán, Italia. Missoni es una casa de moda italiana 
con sede en Varese, conocida por sus diseños de 
punto de gran colorido. La compañía fue fundada 
en el año 1953. AP / FOTO: AP

Hija de Chris Cornell lanza canción producida por el 
rockero estadounidense.

Hace 19 años portó una prenda simi-
lar en los Premios Grammy.

TEMA INÉDITO DE CHRIS CORNELL
Por AP
Foto: AP / Síntesis

Una balada que Chris Cornell produjo para su hija 
Toni cuando ésta tenía tan sólo 12 años salió a la 
luz esta semana.

"Far Away Places" fue escrita por Toni hace 
tres años, y fue una de las últimas canciones que 
Cornell grabó antes de su muerte en mayo de 
2017.

El tema fue lanzado en iTunes y está 
disponible en otros servicios de streaming. Se 
incluye en un cortometraje igualmente titulado 
"Far Away Places" de Tatiana Shanks, una amiga 
de la familia. La película se ha exhibido en 
festivales de cine internacionales.

Las ganancias 
por la venta del 
sencillo serán 
donadas a la 

Sociedad para 
la Prevención 

de la Crueldad 
contra los 

Niños en NY"
AP

Agencia

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La cantante y actriz Jennifer Lo-
pez volvió a apoderarse de las 
miradas de los internautas al lu-
cir una nueva versión del “jun-
gle dress” de color verde en el 
cierre de la pasarela Primavera-
Verano 2020 de Versace y con 
el que rompió la internet en el 
año 2000.

J.Lo asombró este viernes en 
la Pasarela de la Moda de Milán, 
en la que la fi rma italiana se ins-
piró en el Amazonas con vesti-
dos cortos, ajustados y de len-
tejuelas a cargo de las modelos 
Gigi, Bella y Kaia.

Para cerrar el desfi le llegó Lo-
pez, con un vestido tropical de 
seda verde con escote en V has-
ta el ombligo, por supuesto, J.Lo 
se convirtió tendencia en redes.

J.Lo luce 
vestido 
Versace
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Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de las Revoluciones 
de México (INEHRM) subrayó 
que “la violencia no se justifi ca 
y no es opción”, al tiempo que 
recordó que la actual adminis-
tración federal impulsa una re-
volución pacífi ca. 

El organismo emitió esta tar-
de un comunicado respecto de 
las palabras que en redes socia-
les publicó su titular, Pedro Sal-
merón Sanginés, al respecto de 
que “un comando de valientes 
jóvenes de la Liga Comunista 23 de septiembre” 
planeó secuestrar a Eugenio Garza Sada, cuya 
acción el 17 de septiembre de 1973 derivó en la 
muerte del empresario regiomontano, sus es-
coltas Bernardo Chapa y Modesto Hernández, 
así como dos de los guerrilleros. 

En un mensaje emitido desde la cuenta ofi -
cial del INEHRM en la red social Facebook, con 
motivo de las efemérides del día, Salmerón con-
sideró que ese acto “fue resultado de la profun-
da división que experimentó la sociedad mexi-

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La cantautora limeña, La Lá, 
llevará al Festival Internacio-
nal Cervantino (FIC) sus ritmos 
infl uenciados por sonidos lati-
noamericanos, la música perua-
na, bossa nova y jazz, y un ade-
lanto de lo que será su tercera 
producción discográfi ca. 

"Estar en el Cervantino es un 
honor inmenso, porque es un fes-
tival que tiene mucha relevan-
cia y ha participado gente muy 
ilustre", mencionó en entrevista 
con Notimex. Precisó que a lo largo de 60 minu-
tos presentará 20 melodías seleccionadas de en-
tre sus dos primeros discos, cuyos temas son de 
amor y desamor, así como los relacionados con 
la violencia hacia las mujeres, y otros referentes 
a la naturaleza. 

"Siempre son motivaciones personales muy 
intensas, muy apremiantes, que me ponen an-
te la situación de componer. La composición y 
la música son una manera de procesar cosas de 
la vida que me parecen abrumadoras y emocio-

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La representante de Chihuahua, 
Ashley Alvídrez, se convirtió en 
la reina del certamen de belleza 
Miss México, y ahora será la em-
bajadora de este país en el con-
curso Miss Mundo 2019, que se 
llevará a cabo el 14 de diciembre 
próximo en Londres, Inglaterra.

De acuerdo con medios na-
cionales, Ashley, de 20 años, na-
cida el 22 de diciembre de 1998 
en El Paso, Texas, y naturaliza-
da mexicana, fue coronada por 
la Miss México saliente y actual 
Miss Mundo, Vanessa Ponce de 
León, en la ceremonia realiza-
da en la capital del país, en el 
ex-Convento del Desierto de 
los Leones, en la alcaldía Cua-
jimalpa.

Alvídrez es la segunda chi-
huahuense en ganar el título 
de Miss México, desde que en 

2016 se obtu-
vo la franquicia 
de Miss Mun-
do para el país. 
La primera en 
obtener la pre-
sea fue Andrea 
Meza, en 2017. 

La nueva 
reina, quien 
desde los 16 
años incur-
sionó en el te-
rreno del mo-
delaje, platicó 
a los medios de 
comunicación 
que su partici-
pación en este tipo de encuen-
tros es porque desea convertir-
se en una inspiración para otras 
jóvenes y demostrar así que "no 
hay imposibles si te lo propones 
y trabajas".

A lo largo de este año, la triun-
fadora ha realizado trabajo so-

cial en comunidades rarámuris 
en Ciudad Juárez, Parral, Chi-
huahua y parte de la Sierra Ta-
rahumara, donde fueron insta-
lados diversos centros de acopio 
y organizando eventos.

También colaboró con la co-
munidad que actualmente apo-
ya a los migrantes en la Dióce-
sis de El Paso y Ciudad Juárez, 
así como en el Valle de Juárez, 
donde brindó apoyo a la estancia 
para adultos mayores que fun-
dó su abuela.

El segundo lugar de Miss Mé-
xico, en el que participaron 32 
candidatas de diferentes enti-
dades del país, fue para la repre-
sentante del estado de Veracruz, 
Marilú Acevedo, en tanto que el 
tercer lugar le correspondió a 
para Wendy Chávez, de Chiapas.

Alvídrez fue coronada por la 
Miss México saliente. Ashley es 
la segunda Chihuahuense en ob-
tener este título.

La Lá traerá
su música al 
Cervantino

Las palabras 
de Salmerón 

generaron va-
rias reacciones 

de protesta, 
entre ellas una 
propuesta de 

remover al 
funcionario"

Notimex
Agencia

 La Lá tendrá 
una gira por 
México, en 

donde ofrecerá 
conciertos en 
CDMX, Oriza-
ba, Irapuato, 
Guadalajara, 
entre otras"

Notimex
Agencia

Ashley, de 20 
años, nacida el 
22 de diciem-

bre de 1998 en 
El Paso, Texas, 
y naturalizada 
mexicana, fue 
coronada por 

la Miss México 
saliente y 

actual Miss 
Mundo, Vanes-

sa Ponce de 
León"

Notimex
Agencia

La compositora peruana compartirá parte de su nuevo 
material discográfi co, al cual ha titulado "Mito".

nantes", expuso. 
La Lá aseguró tener la certeza de que más allá 

de los mensajes surgidos a la hora de componer, 
al volverse música tienen un signifi cado abierto, 
y cada persona que escucha las canciones hace 
su propia lectura. 

Su tercer álbum, llamado Mito —el cual pre-
sentará a principios del próximo año—, contiene 
más de 10 temas ecológicos y políticos, mismos 
que compuso a lo largo de los dos últimos años. 

Durante su presentación en el Cervantino, el 
18 de octubre en la Ex Hacienda de San Gabriel 
de Barrera-El Trasnoche, La Lá estará acompa-
ñada por un cuarteto formado por bajo, guita-
rra y percusiones.

La Secretaría de Cultura señaló que lo divulgado por 
Salmerón no representa al gobierno federal.

cana desde los años sesenta”. 
El Instituto Nacional de Estudios Históri-

cos de las Revoluciones de México indicó, en 
su texto, que entre sus labores “se ha propues-
to investigar, discutir y difundir la historia de 

México a través de sus principales protagonis-
tas, los pueblos y la sociedad mexicana”. 

Entre sus metas está “darle voz y contar la 
historia de quienes no han tenido voz”, ade-
más de “dar a conocer una historia que no se 
conoce, rescatar del olvido una etapa de la his-
toria de México en la cual los luchadores socia-
les no existen”, no había libertades políticas y 
el Estado reprimía con violencia cualquier di-
sidencia pero, enfatizó, sin reivindicar la lucha 
armada ni hacer una apología de la violencia.

Revuelo por 
dichos de 
Salmerón

Certamen
Miss Mundo
Miss Mundo es un título de 
belleza femenina. También 
se conoce así al certamen 
que lo confi ere y que 
se celebra anualmente, 
juzgando la belleza 
integral, la elegancia, la 
personalidad, el porte, 
la pose, la seguridad, la 
conciencia social y la salud 
física de las candidatas 
provenientes de diferentes 
países del mundo.
Redacción / Síntesis

Miss México 2019
▪ El certamen Miss México 2019 fue la 3° edición del certamen 
Miss México y se realizó en el Ex-Convento del Desierto de los 
Leones de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos de la Ciudad de 
México, México el viernes 20 de septiembre de 2019. Treinta y 
dos candidatas de toda la República Mexicana compitieron por 
el título nacional, resultando ganadora Ashley Alvídrez.

NUEVA REINA 
DE CERTAMEN 
MISS MÉXICO

LA REPRESENTANTE DE 
CHIHUAHUA SERÁ LA 
EMBAJADORA DE ESTE 
PAÍS EN MISS MUNDO
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El exmandatario aseguró que esta 
iniciativa es para 'defender al país'
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El expresidente Vicente Fox 
Quesada convocó a una alian-
za opositora conformada por 
partidos políticos y fuerzas 
ciudadanas para “ponernos 
en pie y defender al país”, por-
que no puede estar en manos 
de un "falso profeta".

Además, confi rmó su par-
ticipación en la alineación de 
un frente común, por lo ya se 
reunió con el expresidente Fe-
lipe Calderón Hinojosa y con 
su esposa Margarita Zavala, 
quienes encabezan la asocia-
ción México Libre, con mi-
ras a convertirse en partido 
político.

El panista también infor-
mó que ya tuvo un encuentro 
con el presidente del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Alejandro Moreno, y 
con integrantes del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD).

“Ya me reuní con Calderón, con Margari-
ta, con Alito, ya me reuní con los 'Chuchos' del 
PRD y vamos a cabalgar de nuevo. Vamos a re-
petir el 2000 con estrategia, con inteligencia 
y descarando los engaños y mentiras de este 
personaje”, expuso.

Vicente Fox fue entrevistado en el marco 
de la XXIV Asamblea Nacional Ordinaria del 
Partido Acción Nacional (PAN) y la celebra-
ción del 80 aniversario de la fundación de es-
te instituto político, donde dejó en claro que 
nunca ha renunciado al blanquiazul.

Ahí destacó la importancia de que parti-
dos políticos y ciudadanía cierren fi las para 
las elecciones intermedias 2020-2021; “es una 
fecha crucial y estratégica para los mexicanos. 
Ahí se defi ne el futuro de México”.

Además, el exmandatario condenó la apro-
bación de la reforma educativa, porque -según 
él- fue un acuerdo entre “dos alimañas” con 
tal de ganar el voto a favor de Morena.
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Por Notimex/Maxcanú, Yucatán
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador ad-
virtió a las empresas distribuidoras en México 
que el gobierno les comparará medicamentos só-
lo si venden a precios justos y obtienen utilida-
des razonables.

Luego de que anunció que su gobierno com-
pró en Francia un lote de medicamentos que ne-
cesitaban niños con cáncer, tras un intento de sa-
botaje por parte de las tres principales distribui-
doras de medicinas, dejó en claro que si no hay 
una buena oferta en el país “vamos a comprar los 
medicamentos en cualquier parte del mundo”.

Durante el diálogo con el personal del Hos-
pital Rural de Maxcanú, el número 59 de los 80 
nosocomios del programa IMSS Bienestar en el 
país, el mandatario subrayó que "el que quiera 
hacer negocio está permitido, pero con utilida-
des razonables".

Reveló que la única justifi cación que tenían las 
distribuidoras “es que daban moches para tener 

esos contratos, es decir sobornar a las autorida-
des para tener esos contratos”, pero tenían aca-
parada la venta de medicamentos mientras que 
los niños con cáncer no lo tenían, por lo que los 
comparó con "huachicoleros".

"Vamos s seguir comprando 
los medicamentos en México si 
son precios justos con utilida-
des razonables, nada de 200 o 
300 por ciento más caros, y si 
no quieren compramos los me-
dicamentos en el extranjero".

Buscaban un boicot
Las tres principales distribuido-
ras de medicamentos en el país 
quisieron hacer un boicot, al no 
entregar las medicinas que nece-
sitan los niños con cáncer, pero 
el gobierno no se va a dejar chan-
tajear por nadie, afi rmó López 
Obrador.

“Quisieron boicotear no entregando, no ven-
diendo la medicina que se necesita para curar a 
los niños de cáncer y pesaban que nos iban a do-
blegar, ¿qué hicimos?, ya se compró la medicina 
en Francia, ya llegó la medicina que se compró 
en el extranjero para que no falten los medica-
mentos”, subrayó.

En diálogo con la comunidad del hospital ru-
ral de Oxkutzcab, el primer mandatario apuntó 
que esas distribuidoras “ahí están todavía que-
riendo jugar a las vencidas, diciendo que nos va-
mos a quedar sin medicinas”. Sin embargo, ad-
virtió que el gobierno “no se va a dejar chanta-
jear por nadie”.

Acompañado por el gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila, el presidente señaló que no ha-
bía abasto sufi ciente, porque tres empresas ven-
dían 70 por ciento de todos los medicamentos 
al gobierno.

“Tres que ni siquiera producían los medica-
mentos, que ni siquiera eran laboratorios, distri-
buidoras eso sí, con infl uencias, con agarraderas, 
muy vinculados a los poderosos; pues eso ya se 
terminó”, enfatizó en el acto al que asistieron el 
secretario de Salud, Jorge Alcocer, y los directo-
res del IMSS, Zoé Robledo, y del ISSSTE, Anto-
nio Ramírez Pineda.

Compras justas de 
medicamentos en 
México: AMLO
El Ejecutivo federal aseguró que toda empresa  
puede hacer negocio con utilidades razonables

787
personas

▪ habían sido 
refugiados en 
18 albergues.

DETIENEN A 
IMPLICADA EN 
SECUESTRO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

La Procuraduría General de Justicia de 
la Ciudad de México reveló la detención 
de una mujer presuntamente vinculada 
al secuestro del estudiante Norberto 
Ronquillo, quien posteriormente 
apareció muerto.

En conferencia el vocero de la 
Procuraduría, Ulises Lara, informó 
que la mujer, identifi cada como 
Elvira "N", presuntamente participó 
en intercepción de la víctima y 
proporcionó su domicilio como casa de 
seguridad.

Lara destacó que la inculpada fue 
detenida en Santa Rosa de Lima, Villa 
de Tututepec de Melchor Ocampo, 
Oaxaca, fue puesta a disposición de 
la autoridad judicial que la requirió 
y le vinculó a proceso, por lo que fue 
trasladada a Santa Martha Acatitla

Mencionó que Elvira "N", acusada 
por el delito de secuestro, participó en 
la intercepción de Norberto Ronquillo, 

quien fue retenido en un inmueble 
propiedad de la imputada.

Asimismo, resaltó que con esta 
detención son ya cinco personas 
-Daniel "N", Fernando "N", Óscar "N", 
José "N" y Elvira "N"- arrestadas en 
la investigación, que están cerca de 
cerrar y conocer la historia completa 
detrás del secuestro y homicidio.

Sobre la exnovia del joven de la 
Universidad del Pedregal, plagiado 
el 4 de junio en Tlalpan y localizado 
su cadáver el lunes 10 de ese mes en 
Xochimilco, el vocero refi rió que es la 
única persona implicada pendiente de 
ser detenida.

Fiesta patronal 
en Chamula

▪ Se llevó a cabo la fi esta de San Mateo, santo 
patrono de la Comunidad Tzotzil de Chamula, en la 

cabecera municipal se dan cita autoridades y los 
pobladores para agradecer y festejar a su patrono. 

POR CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

López Obrador habló de la compra de medicamentos 
contra el cáncer en Francia.

Fox fue entrevistado en el marco de la XXIV Asam-
blea Nacional Ordinaria del Partido Acción Nacional.

Los Cabos se libran 
del huracán Lorena
Por AP/Cabo San Lucas
Foto: AP/Síntesis

El huracán Lorena perdonó las ciudades balnea-
rio de Los Cabos y bordeó la costa oriental de la 
península mexicana de Baja California el sába-
do, lo que dio lugar a nuevas advertencias y mo-
nitoreos de huracán en esa zona costera.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados 
Unidos dijo que Lorena era una tormenta de ca-
tegoría 1 con vientos sostenidos máximos de 120 
kph. Su centro se encontraba 90 kilómetros al 
este-sureste de Loreto, México y se dirigía hacia 
el norte a 19 kph en una ruta paralela a la costa a 
través de la costa del Mar de Cortés.

Se pronostica que arribará a la costa noroes-
te de México continental por la noche del sába-
do al domingo. Se activó el monitoreo de hura-
cán para el territorio continental de México des-
de Huatabampito hasta Puerto Libertad, dijo el 
centro de huracanes.

Durante días, las previsiones apuntaban a que 
Lorena podría tocar tierra o pasar cerca de Los 
Cabos, pero a último momento cambió de tra-
yectoria y se dirigió al este de los ostentosos re-
sorts de la zona.

Fox convoca 
una alianza 
opositora

Pronosticaban que arribaría a la costa noroeste de México ayer por la noche.Norberto Ronquillo fue plagiado el 4 de junio 
y localizado su cadáver el 10 de ese mes.

El viernes, residentes y turistas en Cabo San 
Lucas y San José del Cabo se refugiaron en ca-
sas, albergues y hoteles ante las advertencias de 
fuertes vientos, inundaciones repentinas y peli-
grosas marejadas.

La policía y los soldados fueron a barrios po-
bres en zona de poca altura a nivel del mar e ins-
taron a sus residentes a evacuar. Los locales que 
ya vieron huracanes antes no dejaron nada a la 
suerte: sacaron sus barcos del agua y tapiaron 
ventanas y puertas.

Las autoridades de Los Cabos dijeron que 787 
personas se habían refugiado en 18 albergues.

El meteoro provocó fuerte oleaje en San José 
del Cabo y Cabo San Lucas, pero al atardecer el 
cielo se abrió y un puñado de personas se aven-
turaron a la playa para ver el océano.

Ya me reuní 
con Calderón, 

con Margarita, 
con Alito, ya 
me reuní con 
los 'Chuchos' 
del PRD y va-

mos a cabalgar 
de nuevo. Va-
mos a repetir 

el 2000 con 
estrategia, con 

inteligencia y 
descarando 

los engaños y 
mentiras de 
este perso-

naje"
Vicente Fox

Expresidente de 
México

La única 
justifi cación 

que tenían las 
distribuidoras 
“es que daban 
moches para 

tener esos 
contratos, es 

decir sobornar 
a las autorida-
des para tener 
esos contratos
Andrés Manuel
Pdte. de México
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¡Bájate y pedalea! Cambia el símbolo de estatus 
por el de inteligencia.
Anónimo

Hoy 22 de septiembre, se celebra en todo el mundo 
el Día Mundial sin Auto, jornada que se desarrolla en muchos países 
para desalentar el uso de los automóviles, reemplazándolos por 
otro tipo de transportes como, la bicicleta o medios de transporte 
públicos, que además de resultar más económico, generan menos 
contaminación en el ambiente, menos ruido y son mucho más 
benefi ciosos para la salud física y mental. 

A partir de la crisis petrolera de 1973 comienzan a aparecer 
las primeras ideas para desincentivar el uso del coche y 
promover medios de transporte más e� cientes. Sin embargo, 
no es hasta octubre de 1994 cuando se organizan las primeras 
jornadas sin coches. 

Fue Francia quien propuso en 1998 que el 22 de septiembre, se 
utilizara para este fi n, en el 2000 la Comisión Europea lo instituyó 
y aunque México se sumó desde el 2014, fue el 11 de mayo de 2018 
cuando se ofi cializó en el Diario Ofi cial de la Federación ese día.

El Día Mundial Sin Auto busca crear un escaparate en el que, 
por un día, los habitantes de las ciudades de todo el orbe puedan 
experimentar y darse cuenta de lo diferente que podría ser su 
comunidad si más personas utilizaran medios alternativos de 
transporte como el caminar, la bicicleta o transporte público, con 
esto, hacernos conscientes de su uso.

El Día Mundial Sin Automóvil fue originalmente una 
iniciativa para desincentivar el uso del automóvil, al ver 
que su uso a gran escala está produciendo daños en el 
medio ambiente. Si bien los coches eléctricos y con energías 
alternativas van ganando mercado, su cuota continúa 
siendo muy baja. Y mientras tanto, el número total de coches 
en circulación no para de crecer gracias al empuje de los países 
emergentes y, especialmente, de China.

En todo el mundo, se estima que hay ya más de 1,300 millones 
de coches en circulación, según los cálculos de la Organización 
Internacional de Constructores de Automóviles (OICA) -asociación 
comercial internacional fundada en 1919 en París, cuyos miembros 
son 39 asociaciones comerciales nacionales de la industria 
automotriz siendo líder mundial del motor.

“El 15 de septiem-
bre nos recuerda 
una independen-
cia en materia po-
lítica, pero hablar 
de independencia 
en pleno siglo XXI 
tiene que hacerse 
con mucho cuida-
do. No hay que con-
fundir independen-
cia con autarquía: 
un país no puede 
sobrevivir por sí 
solo cerrándose al 
exterior, ignoran-
do contactos con 
otros países, ce-
rrando sus mer-

cados a otras posibilidades, sino que hay que 
reconocer que la globalización del siglo XXI 
demanda procesos de interacción muy com-
plejos, no solamente de movilidad de bienes 
y servicios sino de personas”, explica la inter-
nacionalista Alma Rosa Amador.

La académica de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM agrega que se 
trata de “una fecha emblemática en la cual sí 
tenemos mucho que celebrar porque México, 
igual que otros países de América Latina, en-
tra en otras dinámicas con la culminación de 
su Independencia”. Sin embargo, observa que 
“también tenemos que ser muy mesurados en 
las aproximaciones y dejar de lado esta idea de 
que la soberanía signifi ca cerrar la puerta y no 
necesitar a nadie: es un momento de refl exión 
bastante válido, pero sí hay que tener un con-
texto muy bien ubicado en la actualidad”.

No obstante, México llegó al 209 aniversa-
rio de su Independencia en un escenario com-
plejo de subordinación en, al menos, tres ám-
bitos: el económico, el migratorio –tras la ame-
naza de Donald Trump de imponer aranceles 
si México no frenaba el fl ujo de migrantes– y 
el alimentario.

Para el doctor Sergio de Ávila Ruiz, acadé-
mico de la UNAM, “la soberanía de México se 
vio atacada desde el momento en que el go-
bierno mexicano actuó amenazado y cedió a 
las presiones de Estados Unidos. Su sobera-
nía fue vulnerada”.

Dependencia económica 
“La relación económica de México con Esta-
dos Unidos es de una dependencia estructural y 
muy profunda: prácticamente dependemos de 
la relación comercial con ese país en más del 70 
por ciento, y en términos de inversiones extran-
jeras directas en México también la que tiene 
un posicionamiento histórico es la inversión 
estadunidense”, advierte Roberto Peña, doc-
tor en relaciones internacionales por la Uni-
versidad Complutense de Madrid y profesor 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

La investigadora Consuelo Dávila también ad-
vierte que en el ámbito económico México es muy 
dependiente, sobre todo del vecino país del Nor-
te. “Tenemos más del 80 por ciento de nuestro 
comercio con Estados Unidos, tenemos una gran 
población mexicana o de ascendencia mexicana 
que vive allá y somos parte de un tratado comer-
cial que todavía está vigente, el TLCAN [Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte] y está 
en vías de ratifi carse el TMEC. Es una relación 
determinante para México”. 

En su análisis Aranceles y confl ictos políticos 
en la relación México-Estados Unidos, el Institu-
to de Investigación Belisario Domínguez apun-
ta que, “en gran medida, la amenaza de [Donald] 
Trump [de imponer aranceles a México si no fre-
na la migración centroamericana] surte efecto 
por la gran dependencia económica que nues-
tro país ha venido construyendo en las últimas 
décadas con el vecino del Norte”.

Publicado a mediados de agosto pasado, el 
estudio señala que el país ya cuenta con acuer-
dos comerciales con otros países y regiones que 
facilitarían la diversifi cación y la integración 
global en el mercado internacional. “Es muy 
importante subrayar que transitar a una polí-
tica de diversifi cación comercial requiere tam-
bién de una estrategia integral que fortalez-
ca el mercado interno y aumente la posibili-
dad de incorporarse a cadenas de valor global”.

Para la académica Alma Rosa Amador, “Méxi-
co es un país con una economía muy dinámica que 
forma parte de mecanismos de integración tan va-
liosos como el mercado de América del Norte, que 
tiene contactos con mercados enormes y muy re-
levantes como el de la Unión Europea y que, por 
su  ubicación geográfi ca y su trayectoria diplomá-
tica, no puede quedarse de lado”.

¿Aceptas el reto de un día 
sin auto?

México, aún 
subordinado a EU en 
materia económica 
(Parte I) 
Pese a la celebración 
del 209 aniversario 
de su Independencia, 
México aún permanece 
subordinado a la 
economía de Estados 
Unidos. En materia 
alimentaria tampoco 
está mejor: en el llamado 
periodo neoliberal 
perdió soberanía. 
Y ahora, ante las 
amenazas de Trump, 
el gobierno de López 
Obrador cedió en el 
ámbito migratorio: de 
la política de brazos 
abiertos pasó a las 
detenciones masivas. opiniónjorge a. rodríguez y morgado

Protestas en francia a favor del ambienteAP/Síntesis

opiniónindra cirigo
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Norteamérica y Europa continúan sien-
do los principales mercados del mundo, y 
entre ambos captan la mitad del parque 
de automóviles del mundo. Pero su cuo-
ta está bajando mientras China ha du-
plicado su parte ya que el gigante asiáti-
co tiene unos 150 millones de coches en 
las carreteras. 

De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), en 
julio de 2019, el parque vehicular en la 
República Mexicana registrados en cir-
culación era de 32,374,190 unidades, in-
cluyendo automóviles, camiones de pasa-
jeros y camiones de carga. Para el Estado 
de Puebla en el año 2018, el total de auto-
motores en circulación era de 1,492,217. 

En virtud de la gran cantidad de vehí-
culos automotores que existen en el mun-
do los accidentes automovilísticos se han 
convertido en un problema de salud pú-
blica a nivel mundial. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) estima que 
cada año mueren cerca de 1,3 millones 
de personas en las carreteras del mundo 
entero, y entre 20 y 50 millones padecen 
traumatismos no mortales. Los acciden-
tes de tránsito son una de las principales 
causas de muerte en todos los grupos de 
edad, y la primera entre personas de en-
tre 15 y 29 años.

La OMS reporta para México, en el In-

forme sobre la Situación Vial 2017 de la 
Secretaria de Salud, que los accidentes de 
tránsito se encuentran entre las 10 princi-
pales causas de muerte. El informe indica 
16,185 defunciones por esta causa, de los 
cuales, 7,137 son peatones. En la Ciudad 
de México, este día se celebra permane-
ciendo el cuadro principal cerrado a vehí-
culos automotores durante la mayor par-
te del día permitiendo el acceso a las ca-
lles únicamente caminando o en bicicleta. 

Entre las ventajas que deja el Día Mun-
dial Sin Automóvil se encuentra: El hacer 
ver a las personas que existen otras posi-
bilidades de transporte que no sea el au-
tomóvil; Incentivar el uso de transportes 
efi cientes y sustentables, ya que las gran-
des ciudades no se dan abasto con la cre-
ciente cantidad de automóviles; Dismi-
nuir la contaminación sustancialmente, 
y evidenciar el impacto de vehículos au-
tomotores de combustible fósil en su rol 
contaminante del aire. 

Es por esto, amable lector, que en este 
día los invito a refl exionar sobre el uso y 
el abuso que se hacemos del automóvil, 
así como del impacto y la promoción de 
otras formas de movilidad.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.
com



PEQUEÑOS 
CAMBIOS,
GRANDES LOGROS

PEQUEÑOS 

POSI
TIVA

MENTE

Es tiempo de detenerse, aprender la lección, co-
rregir y continuar; de nada sirve estar en la eterna 
queja si no cambiamos nuestras viejas creencias, 
hábitos y decisiones que nos meten en aprietos.  

Si frecuentemente experimentas el deseo de 
comprar, aun cuando lo que adquieras no lo ne-
cesites; si como se dice popularmente el dinero 
no te rinde; si hay un sensación de que desperdi-
cias recursos en tu casa, si tu hogar  esta lleno de 
cosas y cosas que no necesitas, y por si fuera poco 
sientes ansiedad por comprar y sentimientos de 
culpa cuando lo haces, la información que hace-
mos en esta entrega te puede ser de gran utilidad.  

Un gran número de personas día con día expe-
rimentan gran ansiedad con la sensación de que 
el dinero no les alcanza y  necesitan más dinero 
para vivir, y esta comprobado que si llegara ese 
aumento de sueldo, ese incremento de fl ujo en el 
negocio o en su caso utilidades adicionales, al po-
co tiempo la sensación será exactamente la mis-
ma; es decir se incrementaría el nivel de consumo 
y asi sucesivamente en una espiral ascendente. 

El dinero que gastas en “cosas no necesarias” 
te impiden ahorrar y posiblemente estas dejan-
do pasar oportunidades  de  inversión o en algu-
na iniciativita productiva, que más tarde podría 
ser una base importante de tu seguridad y liber-
tad fi nanciera.

Nos pasamos muchos tiempo de nuestra exis-
tencia en trabajos para pagar todas las cosas que 
compramos, dedicando cada ves menos tiempo a 
la familia, a la pareja y a disfrutar de los amigos; el 
sistema de consumo impuesto es de alguna for-
ma estar en la rueda del hámster, estar corrien-
do en un espacio limitado que no te lleva a nin-

guna parte; con el paso del tiempo llega el can-
sancio, la frustración y con ello posiblemente la 
soledad (con el síndrome del nido vacío, cuando 
los hijos y la parejas se han ido).

Un verdadero sin sentido son las enfermeda-
des causadas por las presiones económicas pre-
tendiendo pertenecer a un nivel socioeconómi-
co que presiona para tener un estilo de vida que 
implica gastos y consumos muy por arriba de la 
economía real; y por si fuera poco ocasionando 
con ello la muerte.

Lo mas triste del fi nal de la existencia huma-
na, sin duda es  haber anhelado estar con los se-
res queridos, mas tiempo para disfrutar, en re-
sumen haber sido feliz. 

Aprender a VIVIR con menos es una actitud, 
que parte de lo pequeño, lo simple, lo sencillo; de 
volver a lo básico;  desprenderse del tener, de acu-
mular; de estar dispuesto a soltar viejas creencias 
de apariencias falsas y fugases  para querer im-
presionar, buscando nos valoren por lo que te-
nemos y no por lo que somos. 

Se dice fácil, sin embargo en una sociedad en 
la que cada vez se aprecian mas las cosas que a las 
personas, nuestro día a día transcurre anhelan-
do tener cosas para que sea “querido y reconoci-
do”; lo embates son en medio de frustraciones y 
desanimo porque los hombres no logran tener la 
“rubia de categoría” y las mujeres la casa, el auto 
o incluso el hombre de sus sueños. 

Saludos positivamente, buen camino.
Mary Paz Herrera

Coach en Bienestar, 
Finanzas y Emprendimiento.

Cuida los pequeños cambios, un pequeño 
agujero unde el barco.

Benjamin Franklin  

finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a
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El dinero no es la felicidad
Popularmente se dice el 
dinero no es la felicidad, pero 
como quita los nervios; los 
estudios sobre la felicidad 
revelan que tener resueltas 
las necesidades básicas  para 
vivir es motivo de felicidad, de 
acuerdo al estudio revelado 
en el libro La ciencia de la 
felicidad de Sonja Lyubomirsky, 
identifi ca que las variables 
relacionadas con ella son: 
gratitud, optimismo, tener 
trabajo (que te guste y 
apasione), mayor parte del 
tiempo sintiendo afectos 
positivos, alta, frecuencia.

Aprende del pasado
• Procura hacer una lista de 
las cosas o consumos que no 
corresponden al gasto normal, 
anota los conceptos y montos 
de ser posible,  en lo que has 
destinado tus recursos en 
el últimos meses, puede ser 
incluso en el último año.
• Determina su valor.
Ahora responde las siguientes 
preguntas:
• ¿Cuál fue el motivo de la 
compra o el gasto?
• ¿Pudiste haber sustituido 
ésta compra o consumo con 
algún otro bien que ya tenías? 
• ¿La compra la hiciste al 
contado o a crédito?
• ¿Le has sacado provecho, 
cumplió tus expectativas a lo 
que compraste?

Elabora una lista de los 
cambios que puedes 
hacer para gastar menos 
Que te parece si ahora mismo 
tomas papel y lápiz y empiezas 
a escribir una lista de gastos 
y consumos en lo que podrías 
pagar menos, no descartes 
los fi jos como los pagos de 
internet y comunicación, 
porque aún en estos rubros 
existen compañías que pueden 
brindarle el mismo servicio a 
menos precio. Ten la lista en la 
mano.

Aprende y disfruta 
cocinar
Una habilidad imprescindible 
para VIVIR mejor con menos, 
esta relacionada con saber 
cocinar platillos ricos, nutritivos, 
rápidos y con poco dinero; 
para quienes acostumbran la 
frase “a mi no me gusta cocinar” 
es probable que no le den 
importancia a  su alimentación 
y por lo tanto estén expuestos 
a gastar mas dinero y en un 
momento determinado puedan 
presentar problemas de  salud.
Cocinar implica tener como 
prioridad el cuidado de tu 
salud; además de saber cocinar, 
requiere de  habilidades.

Organizar espacios y 
cosas
El verano está por llegar, 
vibrante y soleado para crear 
nuevos espacios y ambientar tu 
hogar, de tal forma que generen 
una atmosfera de calidez, 
sean inspiradores, creativos  
y te motiven a permanecer y 
trabajar. 
¿Pues si estas listo! ahora si es 
hora de trabajar el desapego 
y caminar más ligero, por lo 
que será importante desplazar 
todas las cosas que no utilizas y 
darle una nueva vida a tu hogar. 
Te aseguro que te vas a sentir 
más ligero con una energía 
renovada.

10.5.
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Cuestiona tus consumos y 
compras
Cuando te dispongas a 
gastar en el rubro de otros 
gastos (desde ropa, zapatos, 
accesorios, hasta un cambio 
de auto, o unas vacaciones 
no planeadas u otros), toma 
por costumbre preguntarte: 
¿realmente necesito esto? 
¿Si realizo este gasto que va 
a ocurrir con mi economía? 
¿podría ahorrar este dinero? 
¿Lo podría utilizar en algo más 
productivo que en el futuro me 
generara fl ujos adicionales de 
dinero?

Aprende a pensar para 
luego decidir 
A veces nos encontramos 
en situaciones con amigos o 
familiares que comprometen 
nuestra economía, “que te 
parece ser padrino”,  y si esta 
circunstancia ocurre en un 
momento difícil por el que 
atraviesas tu economía, lo mas 
sensato y razonable es decir: 
por el momento la situación 
económica familiar no me 
lo permite;  y no aceptar el 
compromiso, si lo haces te 
aseguro que lo harás enojado 
sumando mayor presión 
a tu liquidez. Te garantizo 
que no vendrán siete años 
de salación, ni tendrás mala 
suerte; las personas que te han 
distinguido apreciarán.

Enseñar a los hijos a ser 
emprendedores
Parte de los gastos hormiga 
frecuente son los desembolsos 
para los hijos. Los niños y 
jóvenes  son los más expuestos 
a las campañas intensivas de 
la mercadotecnia para generar 
en ellos hábitos de compra 
compulsivos; por lo que es 
importante que los adultos les 
eduquemos fi nancieramente 
para generar en ellos 
conciencia sobre el valor del 
dinero.

Las cosas más bellas de la 
vida, no son cosas, no se 
ven ni se tocan; se sienten 
en el corazón
Tienen que ver con experiencias 
de vida, aprender a disfrutar de 
lo sencillo, de lo que no cuesta: 
lo vibrante de un amanecer, 
la paz que se experimenta 
al atardecer, una comida en 
tranquilidad con los hijos, mirar 
a los ojos a tu pareja y sentir 
su amor incondicional, las 
risas con los amigos, el trabajo 
comprometido, la faena de la 
casa, ayudar a un amigo, etc. etc. 
Es urgente aprender a 
experimentar la alegría con las 
cosas que nos ocurren.

Un nuevo enfoque: 
maximiza tu bienestar, 
reduce tu consumo
Aprender a VIVIR mejor con 
menos, implica poner en el 
centro nuestro bienestar 
y el de nuestra familia, y 
posiblemente implique 
reconsiderar la forma en como 
obtenemos los ingresos y el 
tiempo que empleamos en 
el trabajo; analizar nuestros 
hábitos, consumos y practicas 
de gasto; también requiere de 
amplias conversaciones con 
nuestros seres queridos para 
poner mayor atención en lo 
importante: NOSOTROS.

¿Por dónde empezar?

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: 



En ONU, dirigentes juveniles piden 
medidas contra cambio climático
Por AP/Naciones Unidas
Foto: AP/Síntesis

Apenas fi nalizada 
una huelga que sacó 
a cientos de miles de 
jóvenes de las aulas a 
las calles en todo el 
mundo, dirigentes 
juveniles acudieron 
el sábado a la sede de 
las Naciones Unidas 
para exigir medidas 
drásticas contra el 
cambio climático.

"Demostramos 
que estamos unidos 
y que nosotros, los jó-
venes, somos impara-
bles", dijo la activista 
sueca de 16 años Gre-
ta Thunberg, quien 
hace aproximada-
mente un año y me-
dio inició la moviliza-
ción con su protesta 
solitaria frente al Par-
lamento de su país, al 
secretario general de 
la ONU, Antonio Gu-
terres.

Más de 700 acti-
vistas, en su mayoría 
jóvenes, asistieron a 
la primera Cumbre de la Juventud sobre el 
Clima, según Luis Alfonso de Alba, enviado 
especial de Naciones Unidas para la Cumbre 
sobre el Clima.

La huelga del viernes en los seis continen-
tes y la conferencia de la juventud del sábado 
presagian que la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, que inicia la próxima semana 
en Nueva York, tendrá el tema del cambio cli-
mático en primer plano mientras los líderes 
mundiales se reúnen para el encuentro anual.

Activistas en la reunión del sábado exigie-
ron dinero para un fondo que ayude a las nacio-
nes más pobres a adaptarse al calentamiento 
global y a proporcionar energías más verdes. 
También insistieron en que el mundo debe-
ría liberarse rápidamente del carbón, el pe-
tróleo y el gas, que causan el cambio climático.

"Detengan la conducta criminal contami-
nante de las grandes corporaciones", afi rmó 
el activista climático argentino Bruno Rodrí-
guez. "Ya es sufi ciente. Ya no queremos com-
bustibles fósiles", agregó.

La activista fi yiana Komal Karishma Kumar 
dijo que la juventud mundial exigirá cuentas 
a los gobernantes. Si éstos no toman medidas 
contra el cambio climático, el voto juvenil los 
expulsará de sus puestos, aseguró.
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Por AP/Boston, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El representante demócra-
ta Joseph Patrick Kennedy 
III lanzó ayer de manera ofi -
cial su campaña electoral pa-
ra competir por un escaño en 
el Senado de Estados Unidos 
en las elecciones de noviem-
bre de 2020.

Kennedy, de 38 años, hi-
jo de Joseph P. Kennedy II 
y nieto de Robert F. Kenne-
dy, deberá enfrentarse en las 
primarias del Partido Demócrata al veterano 
senador Edward Markey, en las que se elegi-
rá al candidato que contenderá por un esca-
ño en el Senado.

La mañana del sábado el representante de 
Estados Unidos por Massachusetts hizo la pre-
sentación ofi cial de su campaña en el East Bos-
ton Social Center invocando las raíces de su 
familia, que emigró a este país, reportó el pe-
riódico Boston Herald.

"Esta comunidad, Massachusetts, ha esta-
do con mi familia durante mucho tiempo", en 
tiempos buenos y malos, recordó el demócra-
ta, por lo que expresó su compromiso con es-
ta entidad.

La familia Kennedy, proveniente de Irlan-
da, se estableció en Massachusetts desde ha-
ce más de un siglo, además de que varios de 
sus integrantes han formado parte de la esfe-
ra política de Estados Unidos.

Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: AP/Síntesis

El presidente colombiano, Iván 
Duque, comparó al mandata-
rio venezolano Nicolás Maduro 
con el criminal de guerra serbio 
Slobodan Milosevic y le advir-
tió que sería un error “estúpi-
do” realizar cualquier agresión.

Duque habló el sábado con 
The Associated Press antes de 
viajar a Nueva York, donde se 
espera que denuncie a Madu-
ro ante la Asamblea General de las Naciones 
Unidas como un autócrata abusivo que no só-
lo es responsable de la crisis humanitaria de su 
país, sino también una amenaza a la estabilidad 
regional por albergar a rebeldes colombianos.

El mandatario colombiano evitó descartar 

Joe Kennedy va por 
senaduría en los EU 

Maduro es un 
Milosevic: Duque

en el camino

El director de Salud, 
Oscar Javier González 
Ibarra, afirmó: 

▪ Luego de escuchar a 
Thunberg y a los otros 
los jóvenes activistas 
el sábado, Guterres 
los elogió por haber-
lo transformado de 
pesimista en optimista 
en la lucha contra el 
calentamiento global.

▪ Guterres dijo que 
ve "un cambio en el 
impulso" en la Cumbre 
de Acción Climática del 
lunes, que tendrá lugar 
antes de la reunión de 
líderes mundiales de la 
Asamblea General de 
la ONU que comienza 
el martes. Dijo a los 
jóvenes: "ustedes han 
iniciado este movimien-
to".

Inauguran la Oktoberfest en Munich 
▪ Se abrió el primer barril y la cerveza empezó a fl uir al inaugurarse el sábado la edición número 186 de la Oktoberfest en la ciudad de Múnich, en el sur de Alemania. 
Los asistentes, muchos hombres y mujeres con atuendos alemanes tradicionales, comenzaron a hacer fi la en la entrada antes del amanecer para entrar. Se espera la 
asistencia de unas 6 millones de personas de todo el mundo hasta que fi nalice la Oktoberfest el 6 de octubre. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Los jóvenes 
claman por 
el ambiente

38
años

▪ de edad el de-
mócrata tiene 
Joseph Patrick 

Kennedy III, 
nieto de Robert 

F. Kennedy

2013
año

▪ en que 
asumió el 

poder Nicolás 
Maduro tras 
la muerte de 
Hugo Chávez

Duque concedió entrevista con The Associated Press.

La activista ambiental sueca Greta Thunberg, dere-
cha, escucha al secretario general de la ONU. 

Kennedy III enfrentará en las primarias del Partido 
Demócrata al veterano senador Edward Markey.

CAE MEXICANO 
EN COLOMBIA
Por Notimex/Bogotá, Colombia

Autoridades migratorias de 
Colombia detuvieron ayer 
al mexicano Edgar Hurtado 
Ramírez, quien era buscado 
por las autoridades de Estados 
Unidos bajo las acusaciones de 
blanqueo de capitales y tráfi co 
de cocaína.

La Regional Antioquia de 
Migración Colombia indicó que 
Hurtado Ramírez fue detenido 
en el Aeropuerto Internacional 
José María Córdova de 
Rionegro, en el departamento 
de Antioquia, cuando pretendía 
abordar un vuelo comercial con 
destino a la Ciudad de México.

El ciudadano mexicano 
era buscado a través de una 

Circular Roja de captura, 
emitida por la Organización 
Internacional de Policía 
Criminal (Interpol), por hechos 
ocurridos entre los años 2010 
y 2011.

Hurtado Ramírez ingresó a 
Colombia el miércoles pasado, 
aprovechando que no había 
ninguna orden de detención 
en su contra, de acuerdo con el 
diario local Nuevo Siglo.

Sin embargo, las declara-
ciones que dio al ingresar 
a Colombia despertaron 
sospechas entre autoridades, 
que se comunicaron con 
la Interpol y vigilaron sus 
actividades en el país.

Tras su detención, Ramírez 
fue puesto a disposición de 
la policía para su traslado y 
encarcelamiento en Bogotá, 
mientras avanza el proceso 
para su extradición.

Por AP/Riad, Arabia Saudita
Foto: AP/Síntesis

El canciller de Arabia Saudita, Adel al-Jubeir, se-
ñaló que su gobierno responsabiliza a Irán de los 
ataques contra la estatal petrolera Saudi Aram-
co, ocurridos el pasado 14 de septiembre, ya que 
se llevaron a cabo con armas iraníes.

"Estamos seguros de que los ataques no vinie-
ron de Yemen sino del norte", dijo Al-Jubeir en 
rueda de prensa, en referencia a que la organiza-
ción guerrillera hutí de Yemen se responsabili-
zó de los atentados que afectaron el 50 por cien-
to de la producción petrolera saudí.

"El ataque al suministro de energía afecta ne-
gativamente a todos los países del mundo, por lo 
tanto, más de 80 países condenaron este ataque", 
agregó Al-Jubeir, de acuerdo con la cadena ára-
be de televisión Al Arabiya.

Indicó que Arabia Saudita -el principal pro-

ductor de petróleo en el mundo- 
está llevando a cabo investiga-
ciones preliminares y llamó a la 
ONU a que envíe expertos para 
contribuir en las pesquisas sobre 
los atentados contra las instala-
ciones de Aramco, en Abqaiq y 
Jurais, en el este del país árabe.

Además de que está en con-
sultas con EU y otros países alia-
dos y amigos para decidir los pa-
sos a seguir.

"La comunidad internacio-
nal tiene la gran responsabili-

dad de frenar los actos iraníes de sabotaje y po-
líticas destructivas que sacuden la seguridad y 
la estabilidad de la región y el mundo", agregó.

Señaló que "el comportamiento agresivo de 
Irán hacia nosotros viola las normas y leyes in-
ternacionales".

Arabia señala a 
Irán de ataque
El gobierno de Arabia Saudita señaló que el 
ataque a petrolera  se realizó con armas iraníes 

Al-Jubeir señaló que se están llevando a cabo investigaciones preliminares y llamó a la ONU a que envíe expertos para 
contribuir en las pesquisas sobre los atentados contra las instalaciones de Aramco.

Estamos 
seguros de que 

los ataques 
no vinieron de 

Yemen sino del 
norte”
Adel 

al-Jubeir
Canciller 
de Arabia 

Saudita

2010
al 2011

▪ años en que 
fueron los 

hechos por 
los cuales se 

buscaba al 
mexicano Ed-
gar Hurtado

un ataque militar contra los rebeldes que asegu-
ra se ocultan en territorio venezolano. Sin em-
bargo, dijo que cualquier agresión de las fuer-
zas armadas venezolanas provocaría una reac-
ción regional inmediata.



Liderato 
guerreroguerrero

Brian Lozano anotó el tanto de la victoria 
en el segundo tiempo y Santos quedó 

como líder al vencer el sábado 3-2 al 
Atlético de San Luis por la décima fecha 

del torneo Apertura 2019. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Gimnasia 
ORO PARA ESPARZA 
EN COPA DEL MUNDO
NOTIMEX. La mexicana Frida Esparza logró la 
presea de oro en la Copa del Mundo de Gimnasia 
Artística en Portugal, en donde la delegación 
nacional tuvo una brillante actuación al 
conseguir cuatro preseas más.

Esparza, originaria de Jalisco, se colgó la 
medalla dorada en las barras asimétricas con 

puntuación de 13.650, seguida de su compatriota 
Elsa García con 13.050, quien logró plata.

En tanto Daniel Corral se agenció la plata en 
ejercicios al piso con 13.875, superado por el 
japonés Takaaki Sugino con 14.000.

Fabián de Luna, medallista en Lima 2019, 
aportó plata en anillos con 13.850 unidades.

Respecto de la actuación de otros mexicanos, 
Kevin Cerda fi nalizó en el cuarto sitio en la 
prueba de manos libres con 13.600. 
foto: Especial
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Ni siquiera el retorno de Messi 
pudo impedir que el Barcelona 
se sumiera en su peor comienzo 
de temporada de la Liga en los 
últimos 25 años, tras caer 2-0 de 
visita al Granada. – foto: AP
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¿Qué pasa?
El Puebla sumó su quinta derrota de 
liga en la visita a los Rayados. Pág. 2

Derbi verde
Aztecas se alzan con la victoria en el 
campo de los Borregos Puebla. Pág. 3

La libra
Ricardo Ferretti sufre accidente vial, 
que no pasó a mayores.Pág. 2
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La escuadra de la Comarca Lagunera logró quedarse con 
todo el botín en la visita a San Luis Potosí para amanecer 
como primer lugar de la clasificación general de la Liga MX

Santos asalta el 
liderato del AP
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El delantero uruguayo Brian Lozano anotó el tanto de la 
victoria en el segundo tiempo y Santos quedó como lí-
der provisional al vencer el sábado 3-2 al Atlético de San 
Luis por la décima fecha del torneo Apertura de México.

Lozano marcó a los 63 minutos para darle la victo-
ria de visitante a Santos, que extendió a cuatro su racha 
de partidos sin perder. Alcanzó los 20 puntos para des-
plazar a Necaxa del primer puesto de la clasificación.

Querétaro, que juega ante e América más tarde, po-
dría darle alcance si consigue un triunfo.

Los otros goles de Santos fueron obra del argentino 
Julio Furch a los seis minutos y de Adrián Lozano a los 15.

El argentino Nicolás Ibáñez convirtió a los 14 y el de-
lantero español Ian González añadió un tanto de penal 
a los 37 para el Atlético.

San Luis posee 14 puntos y se colo-
ca en el octavo puesto.

Pumas busca levantar
Hoy al mediodía, el equipo de Pumas 
de la UNAM ansía repuntar en el tora 
costa de un Cruz Azul, motivado tras 
ganar el miércoles la Leagues Cup.

El cuadro auriazul tratará de dar otra 
cara ante sus seguidores en el estadio 
Olímpico Universitario frente a otro ri-
val de categoría en el futbol mexicano, 

luego que la semana pasada empató 1-1 frente al América.
Pero más allá de la igualada contra los azulcremas 

en el Estadio Azteca, las críticas para los felinos reca-
yeron por el hecho de no mostrar mayor entusiasmo 
contra el acérrimo rival.

La fecha cierra con el duelo Juárez-Veracruz.

Brian Lozano marcó a los 63 minutos para darle la victoria de visitante a Santos.

Por Notimex/Ciudad de México
 

América acumuló cinco partidos sin ganar, lue-
go de empatar a dos goles con 
el Querétaro en intenso due-
lo en el Estadio Azteca.

Henry Martin marcó por 
los anfitriones a los minutos 
31 y 78, mientras el colom-
biano Fabián Castillo al mi-
nuto 29 y Jesús Escoboza al 
80 lo hicieron por los visitan-
tes. América llega a 17 puntos, 
mientras gallos con 18.

En un contragolpe, Queré-
taro lograron terminar con el 
cero en una jugada en la que 

el colombiano Fabián Castillo cedió dentro del 
área al marfileño Ake Loba, quien le regresó 
la pared para dejarlo solo a la altura del man-
chón penal donde de primera conectó para ba-
tir a Ochoa al minuto 29.

Los locales encontraron casi de manera in-
mediata el empate en una acción un poco for-
tuita, en la que el ecuatoriano Renato Ibarra 
sacó un disparo que alcanzó a desviar un de-
fensa y que le quedó a Henry Martin, que to-
có ante la salida del portero para ponerla pe-
gada al poste izquierdo al minuto 31.

Fue hasta el minuto 78 cuando los azulcre-
ma” lograron reflejar en el marcador este do-
minio de balón en una jugada en la que Henry, 
desde tres cuartos de campo, tocó un balón y 
con pura potencia se llevó a un rival para defi-
nir ante la salida de Alcalá con disparo cruzado.

La ventaja, sin embargo, fue efímera, ya 
que sólo dos minutos después Jesús Escobo-
za afuera del área sacó un disparo que le des-
viaron a Ochoa que se coló a la red.

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

 
Con un doblete del zaguero ar-
gentino Nicolás Sánchez, Mon-
terrey rompió una cadena de dos 
derrotas al vencer 3-2 al Puebla 
en la Sultana del Norte.

Sánchez movió las redes con 
un penal a los 18 minutos y lue-
go añadió un tanto con rema-
te de cabeza a los 76, mientras 
que su compatriota, el delante-
ro Rogelio Funes Mori, agregó 
un tanto a los 39.

Con el triunfo como local, 
Monterrey tiene 15 puntos y se 
coloca en la séptima posición a 
la espera de los demás resulta-
dos de la fecha.

El resultado es un tanque de 
oxígeno para el entrenador uru-
guayo Diego Alonso, blanco de 
críticas por el desempeño de los 
Rayados, el equipo con la nómi-
na más alta en la Liga MX.

Aunque se trata de una de los 
clubes que más ha invertido en 
jugadores en los últimos años, 
Monterrey no sale campeón des-
de el Clausura 2010.

El triunfo fue costoso para Ra-
yados. Su central César Montes 
sufrió un traumatismo craneal 
luego de chocar con el argenti-
no Maximiliano Perg en una ju-
gada de tiro de esquina en el pri-
mer tiempo.

Puebla perdió su segundo en-
cuentro consecutivo y perma-
nece con seis puntos, en el pe-
núltimo puesto.

Detienen a los Rayos
El delantero argentino Ismael 
Sosa anotó tres goles y León di-
lapidó una ventaja de dos tantos 
pero se repuso y logró un triun-
fo de 4-2 sobre Necaxa, que vio 
rota una cadena de cinco parti-
dos sin derrotas.

Sosa anotó goles a los 19, 58 
y 90 minutos para la Fiera, que 
se adelantó 2-0 con las prime-
ras anotaciones de Sosa pero Je-
sús Ángulo descontó a los 66 y 
el argentino Mauro Quiroga co-
nectó un remate de cabeza a los 
69 para empatar el encuentro.

Cuando parecía que el choque 
terminaba en empate, el ecuato-
riano Ángel Mena sacó un dis-
paro desde fuera del área para 
marcar el tanto de la victoria a 
los 89 y Sosa agregó su tercer 
tanto en tiempo de descuento.

Con el resultado, la Fiera acu-
mula 18 puntos. Los Rayos, que 
llegaron al encuentro como líde-
res, permanecen con 17.

Por Notimex/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

En el partido estelar del fin de semana en la Li-
ga Femenil de España, Atlético de Madrid, con 
Kenti Robles y Charlyn Corral, fue goleado 6-1 
por Barcelona en el estadio Johan Cruy£.

Con las dos mexicanas en el 11 titular, el Atleti 
se adelantó en el marcador 1-0 gracias a la anota-

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

De una manera arrolladora, Pachuca, en su ca-
sa, golearon 4-1 a los Xolos de Tijuana.

El argentino Franco Jara adelantó a los lo-
cales con un penal al minuto seis.

No pasarían ni 10 minutos, cuando el mar-
cador se volvió a mover, esta vez por conducto 
de Romario Ibarra, quien al minuto 15, apro-
vechó un rechace del portero Lajud para sola-
mente empujar la pelota al arco de los Xolos.

Al 27, a través de un tiro de esquina cobra-
do por Rubens Sambueza, cayó el tercer gol 
del Pachuca, por conducto de Víctor Guzmán.

Pachuca volvió a marcar, ahora por conduc-
to del argentino Sambueza, quien al minuto 
52, de penal, marcó el 4-0.

Así, al minuto 77, descontó por Xolos Jo-
sé Rivero.

El América  
se olvida  
de ganar

El Puebla 
deja ir la 
igualada 
en sultana

El Atleti azteca 
es goleado

Tuzos acallaron 
los ladridos

El atacante de 
América jugó 

los 90 minutos 
ante Querétaro 

marcando 
DOBLETE 

cuando los de 
Coapa más lo 
necesitaban”

Liga MX 
Vía twi�er

Los de la Bella Airosa mostraron su poderío ofensivo 
para imponerse a los Xolos.

Los camoteros ligaron su segunda 
derrota en el campeonato.

Dado de alta tras percance
▪ El brasileño Ricardo Ferre�i, entrenador de los Tigres de la 

UANL, ya recibió la alta médica del hospital en donde fue 
ingresado, luego de sufrir un accidente automovilístico, 

mismo que le generó golpes sin consideración. POR NOTIMEX / FOTO: 
MEXSPORT, ARCHIVO

POBLANAS VAN 
POR SEGUNDO 
TRIUNFO
Por Alma Liliana Velázquez

El Puebla Femenil buscará su 
segunda victoria al hilo cuando 
este domingo en punto del 
mediodía reciba a Veracruz, 
este choque se llevará a cabo 
en el Estadio Cuauhtémoc.

Puebla recibirá a las 
escualas en un partido 
entre rivales regionales. Las 
poblanas vienen de ganar 
ante Necaxa y quieren seguir 
escalando peldaños, mientras 
que las Tiburonas necesitan 
volver a ganar luego de cuatro 
fechas seguidas sin triunfar

Las camoteras llegarán 
motivadas luego de la referida 
victoria que lograron de último 
minuto por 3-2, llegando así a 
13 puntos colocándose en el 
puesto 13 de la clasificación, a 
solo tres unidades de la zona 
de clasificación.

20 
puntos

▪ alcanzó 
el cuadro 

lagunero para 
desplazar al 

Necaxa del sitio 
de honor del 

Apertura 2019

Águilas extendió a cinco duelos sin 
ganar al empatar 2-2 con los gallos

En números

▪ Con este resultado de 
la jornada tres de la Liga 
Iberdrola, Barcelona, que no 
contó con la portera mexi-
cana Pamela Tajonar, llegó a 
siete unidades; Atlético de 
Madrid se quedó con seis 
puntos. Kenti Robles jugó 
medio tiempo, mientras que 
Corral salió a los 78 minutos.

ción de Amanda Sampedro apenas a los dos mi-
nutos, tras la asistencia de Kenti Robles, en lo que 
parecía un comienzo prometedor para la visita.

Pero el club culé respondió y lo hizo con cre-
ces, empató 1-1 el partido al minuto 8 desde el 
manchón penal con el remate de Jenni Hermoso.

Antes del descanso la victoria blaugrana ya es-
taba cantada con la anotación de Mariona (28), 
el autogol de Laia Aleixandri (34) y un tanto más 
de la nigeriana Asisat Oshoala (45+1) para el 4-1 
momentáneo.

Tras el entretiempo, Barcelona redondeaba 
la goleada con el doblete de la africana al minuto 
47 y otro gol en contra de Silvia Meseguer, al 76.
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COPA LAVER: EUROPA 
LIDERA TRAS VICTORIAS 
DE FEDERER Y NADAL
Por AP/Ginebra, Suiza

Roger Federer y Rafael Nadal ganaron sus 
respectivos partidos de sencillos para que el 
Equipo de Europa mantuviera su ventaja sobre el 
Equipo Mundial en segundo día de la Copa Laver.

Con la orientación de Nadal a un costado de 
la cancha, Federer levantó su nivel en el súper 
tiebreaker decisivo para vencer 6-7 (5), 7-5, 10-7 a 
Nick Kyrgios en la sesión vespertina.

"Lo que realmente disfruto con Rafa es como 
casi siempre estamos en sintonía, nuestras ideas 
están en sintonía”, dijo Federer al elogiar a Nadal 
por “la claridad de sus consejos”.

Con el capitán europeo Bjorn Borg en la 
consulta, un total de 50 títulos de Grand Slam se 
unieron para ayudar a Federer salir victorioso 
ante Kyrgios. El australiano tenía a John McEnroe, 
el campeón de siete grandes, como el capitán del 
equipo internacional.

Nadal abrió la sesión nocturna, imponiéndose 
6-3, 7-6 (1) ante el canadiense Milos Raonic, y 
regresó de inmediato a la cancha para hacer 
dupla con el griego Stefanos Tsitsipas en el 
partido de dobles de la jornada. Kyrgios y el 
estadounidense Jack Sock ganaron ese duelo 
por 6-4, 3-6, 10-6, anotándose dos importantes 
puntos para el equipo internacional que pierde 
7-5 rumbo a los últimos cuatro partidos el 
domingo.

breves

Bundesliga / Coutinho anota 
primer gol con el Bayern
Philippe Coutinho anotó su primer gol 
en la Bundesliga y Robert Lewandowski 
prolongó su racha anotadora, ayudando 
el sábado a Bayern Munich a vencer 4-0 
a un Colonia que acabó con 10 hombres.
Lewandowski fue el autor de los 
primeros dos goles, para elevar su total 
a nueve en siete partidos, líder en la liga.
Los visitantes jugaron la última media 
hora con 10 hombres, luego que Kingsley 
Ehizibue fue expulsado por derribar a 
Coutinho. Por AP

Premier / Man City demostró 
su potencial con goleada
Manchester City humilló 8-0 al Watford, 
dentro de la fecha seis de la Premier.
Los goles de los Citizens fueron obra 
de David Silva al minuto uno, de Sergio 
Agüero por la vía del penal al siete y 
Nicolás Otamendi al 18, el argelino Riyad 
Mahrez al 12, el portugués Bernardo 
Silva al 15, 48 y 60, así como del belga 
Kevin De Bruyne al 85.
El City llegó a 13 puntos para seguir en el 
segundo sitio general. Por Notimex/Foto: AP

MLB / Padres despiden al 
manáger Andy Green
Andy Green fue despedido como 
manager de los Padres de San Diego 
el sábado por la mañana, unas 12 horas 
después de una de las peores derrotas 
en la campaña y que ejemplifi có el 
desmoronamiento del equipo en la 
segunda mitad.
El gerente general A.J. Preller dijo que 
Green, en su cuarta temporada, fue 
despedido porque el equipo retrocedió 
en la segunda mitad de la temporada.
Por AP/Foto: AP

Milán es del Inter
▪ Aunque apenas comienza la temporada, el Inter se mantiene 

como el único equipo de la Serie A con paso perfecto tras 
derrotar el sábado 2-0 al Milan en el Derby della Madonnina. 
Los Nerazzurri desnivelaron el marcador tras la reanudación 

con un remate de Marcelo Brozovic. Romelu Lukaku sentenció 
la victoria a los 78 minutos con su tercer gol en cuatro partidos 

de la Serie A. POR AP/ FOTO: AP

El cuadro culé sigue sin funcionar como visitante 
y fue superado de manera clara por Granada, 
que se impuso 2-0 en duelo a la fecha cinco

El Barcelona, 
irreconocible 
en la Liga
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Ni siquiera el retorno de Lio-
nel Messi pudo impedir que 
el Barcelona se sumiera en su 
peor comienzo de temporada 
de la Liga española en los últi-
mos 25 años.

El astro argentino ingresó 
en el segundo tiempo para dis-
putar sus primeros minutos de 
la campaña la noche del sába-
do, pero el conjunto azulgrana 
sucumbió 2-0 en la visita al re-
cién ascendido Granada.

Los catalanes quedaron en la 
séptima plaza con siete puntos 
tras cinco partidos. Habría que 
remontarse a 1994-95 — cinco 
puntos en las primeras cinco 
fechas — para el inicio de tem-
porada más gris del Barcelona 
en tiempos recientes.

“Me siento responsable de 
lo que ha ocurrido”, dijo el téc-
nico azulgrana Ernesto Valver-
de. “Puedes perder o puedes ga-
nar pero cuando pierdes tienes 
que merecer ganar. Y hoy no 
hemos merecido ganar”.

El volante nigeriano Ramon Azeez festejó el 
primer tanto con un cabezazo cuando apenas 
corría el segundo minuto y Álvaro Vadillo am-
plió mediante un penal a los 66, luego de que 
el videoarbitraje señaló una mano en el área. 
El club andaluz lidera provisionalmente la cla-
sifi cación con 10 puntos tras su tercera victo-
ria del torneo.

Granada supera por diferencia de goles al 
Sevilla, que el domingo recibe al Real Madrid.

Después de dos temporadas seguidas en la 
segunda división, Granada no le ganaba al Bar-
celona en la Liga desde 2014. Había perdido seis 
partidos consecutivos contra el club catalán.

Se trata de la primera vez desde 1971 que el 
Granada gana tres partidos seguidos en la liga 
sin encajar goles. El Barcelona, en cambio, ha 
recibido dos o más goles en cuatro partidos con-
secutivos por primera vez desde 2009.

Además, el Barcelona quedó empatado con el 
Betis como los equipos más goleados en la Liga.

“No tenía ese dato y no es acorde a lo que he-
mos venido haciendo en los últimos años”, dijo 
Valverde. “El rival nos está acertando bastante 
pero se une a que no estamos bien”.

Granada rompió el cero en el marcador des-
pués de una falla en la zaga. Antonio Puertas 
llegó hasta el fondo, donde sacó el centro que 
Azeez empujó a las redes.

Esa fue la acción más peligrosa de la prime-
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El lamento de Luis Suárez al concretarse la derrota en 
el feudo del Granada.

Es la primera vez desde 1971 que el Granada gana tres 
partidos seguidos en la liga sin encajar goles.

El esfuerzo de Camotecs pusieron contra la pared a 
la Udlap, que mantuvo la calma para triunfar.

ra mitad, en la que el Barcelona se fue sin re-
matar a puerta, a pesar de contar con el francés 
Antoine Griezmann y el uruguayo Luis Suárez 
en el eje del ataque.

Messi se perdió las primeras cuatro fechas 
del torneo doméstico y apenas a media sema-
na debutó en la temporada al jugar 30 minutos 
del duelo de la Liga de Campeones ante el Bo-
russia Dortmund.

El ingreso de Messi provocó que su rival re-
plegara fi las para no dejar espacios al genio ar-
gentino y buscar algún contragolpe.

Los locales cedieron la iniciativa, pero se en-
contraron con la opción de ampliar cuando en 
un centro, el chileno Arturo Vidal desvió el ba-
lón con la mano en el área, jugada que fue re-
visada por el árbitro Guillermo Cuadra en vi-
deo y marcó el penal que Vadillo cobró magis-
tralmente.

En un duelo más temprano, el Atlético de 
Madrid fue incapaz de marcar goles por segun-
do partido consecutivo y se conformó con un 
empate 0-0 con el Celta de Vigo.

Por Alma Liliana Velázquez
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En un duelo no apto para car-
diacos, el equipo de futbol ame-
ricano de la Universidad de las 
Américas mantuvo su hegemo-
nía sobre los Borregos de Mon-
terrey campus Puebla al ganar 
26-24, en la actividad de la ter-
cera semana de la Conferencia 
Premier de la Conadeip.

Para el head coach de los Az-
tecas Udlap, Eric Fisher, la tribu 
aun no cumple su máximo po-
tencial y por ello deberán seguir 
trabajando para “blanquear” a 
los rivales. “Todavía no somos 
el equipo que queremos ser, hay 
mucho que mejorar. Podemos te-
ner mayor potencial y tenemos 
que seguir progresando, hoy en-
contramos la manera de ganar”.

Resaltó el buen encuentro que 
se suscitó este sábado donde se-
ñaló que el rival en turno tuvo la 
oportunidad de aventajar en el 
encuentro, pero Aztecas apro-
vechó y eso le permitió quedar-
se con el triunfo.

La Tribu llegó al “Cráter Azul” 
y con gol de campo de Arturo 
Galván se fueron al frente en el 

marcador, en ese primer cuar-
to llegó la respuesta de los lanu-
dos poblanos que accedieron a 
la tierra prometida. Fue con un 
regreso de patada de Luis Gerar-
do Retana donde la tribu dio la 
voltereta al resultado para irse 
al medio tiempo 12 puntos a 7.

El regreso fue trepidante, 
Bryan Correa se convirtió en una 
pieza clave de este compromi-
so al anotar par de touchdowns, 
mientras que los dirigidos por 
Hugo Lira comenzaron a hacer 
de las suyas primero con gol de 
campo y luego un acarreo de An-
drés Puentes de 22 yardas po-
nía el marcador 24 puntos a 26.

La experiencia de los cholu-
ltecas se hizo sentir y pese a los 
esfuerzos de Borregos, el triun-
fo fue para Udlap.

El head coach de los Borregos 
Puebla, Hugo Lira señaló que por 
instantes sus pupilos se la cre-
yeron y por ello lograron dar ba-
talla en este encuentro.

“El equipo respondió bien, no 
esperamos menos, cuando nos 
separamos del marcador sabía-
mos que éramos nosotros quie-
nes se estaban disparando en el 
pie y era cuestión de creer".

Aztecas se llevan 
el derbi poblano
En un encuentro de ida y vuelta, la Udlap logró 
mantener la hegemonía con un 26-24 sobre 
los Borregos de Monterrey, campus Puebla

Por AP/Singapur

El piloto de Ferrari Charles Le-
clerc se llevó el sábado su terce-
ra pole position consecutiva tras 
superar al líder del campeona-
to Lewis Hamilton en las clasi-
fi catorias para el Gran Premio 
de Fórmula Uno de Singapur.

Leclerc tuvo una vuelta de 1 
minuto y 36,217 segundos en el 
circuito callejero de 5 kilóme-
tros de Marina Bay, 0,191 segun-
do mejor que Hamilton. El com-
pañero de Leclerc Sebastian Vet-
tel fue tercero.

"Si miras la vuelta, fue bue-
na, pero hubo algunos momen-
tos en los que perdí el control”, 
dijo Leclerc.

Leclerc ha ganado las dos ca-
rreras previas. Tras llevarse su 
primer triunfo en F1 en el Gran 
Premio de Bélgica, el piloto de 
21 años se convirtió en el pri-
mero de Ferrari en ganar el GP 
de Italia desde Fernando Alon-
so en el 2010.

Hamilton llega a la carrera del 
domingo con una ventaja de 63 
puntos sobre su compañero de 
Mercedes Valtteri Bottas, cuan-
do quedan siete carreras.

"No sé dónde Ferrari apretó 
el paso, no es usualmente uno 
de sus circuitos”, dijo Hamilton.

Leclerc, 
con pole en 
Singapur
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