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La Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa) entregó Certifi cados de Indus-
tria Limpia a cinco empresas ubicadas en el estado 
de Tlaxcala, tras acreditar que sus instalaciones 
cumplen con los requisitos de Autorregulación y 
Auditorías Ambientales establecido en el Regla-
mento de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente (Lgeepa), así como 
con la norma mexicana NMX-AA-162 SCFI-2012.

Entre las empresas galardonadas se encuentra 
Envases Universales de México, S.A.P.I. de C.V., 
Planta Apizaco, dedicada a la producción de en-
vases y contenedores de plástico para la industria 
refresquera, la cual renovó por tercera ocasión 
consecutiva su certifi cación de Industria Limpia.

Asimismo la empresa Síntesis orgánicas, S.A. 
de C.V., Unidad Industrial Tlaxcala, dedica a la 
producción de ácidos, sales y otras bases orgá-
nicas, recibió su certifi cado por novena ocasión; 

Profepa reconoce a 
industrias limpias
Empresas han 
implementado 
acciones voluntarias 
de autorregulación

De esta forma se suman al cumplimiento de la recomendación del Procurador PFPA/1/2C.5/002/2015 “Cuenca del Al-
to Balsas Río Zahuapan Atoyac”, dirigida a los 38 municipios del estado de Tlaxcala.

Realiza Centro Waldorf
“Fiesta de  Primavera” 
El Centro Educativo Waldorf que atinadamente dirige la maestra 
Isabel Fenelón Fernández, en la recuperación de valores realizó el 
evento de la “Fiesta de Primavera” con la llegada del conejito que deja 
sus huevitos y que signifi ca la nueva vida. FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Hoy da inicio el 
Horario de Verano 
Hoy inicia el Horario de Verano 2018 (HV) en la República Mexicana, 
por ello, se hizo la recomendación a las personas que la noche del 
sábado, antes de irse a dormir, adelantaran una hora sus relojes. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Estas empre-
sas participan 

de manera 
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el Programa 
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Auditoría 
Ambiental 
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mientras que Liconsa, S.A. de C.V., Gerencia Es-
tatal Tlaxcala, dedicada a la pasteurización de 
leche, obtuvo su certifi cado por cuarta ocasión.

La empresa Materias Primas Monterrey, S. de 
R.L. de C.V., Planta Tlaxcala, dedicada a la mine-
ría de minerales no metálicos (molienda), obtuvo 
su certifi cado por primera vez; mientras que Lear 
mexican Trim Operations, S. de R.L. de C.V., Plan-

ta Panzacola, dedicada a la producción de auto-
partes para la industria automotriz, también reci-
bió su primer certifi cado como Industria Limpia. 

Cabe señalar que las empresas galardonadas 
han implementado acciones voluntarias de au-
torregulación en sus procesos productivos,  de-
mostrado un mejor desempeño para el cuidado 
del entorno ambiental. METRÓPOLI 5

El capitán de alabarderos reportó 
saldo blanco el Viernes Santo.

Por David Morales
Foto:  David Morales/ Síntesis

Benjamín Jiménez Hernández, 
primer capitán del grupo de Ala-
barderos Guardia Real del Pa-
dre Jesús de Chiautempan, dio a 
conocer que las actividades del 
Viernes Santo se realizaron sin 
contratiempos.

El representante de la capi-
tanía dijo que 340 personas fue-
ron las encargadas de resguar-
dar a las imágenes de Padre Je-
sús y a la Virgen de los Dolores, 
explicó que no todos participan 
al mismo tiempo.

“Por situaciones de trabajo 
algunos compañeros no parti-
cipan ambos días (jueves y vier-
nes) igualmente tenemos varios 

integrantes menores de edad, va-
rios pequeñitos y si participan 
miércoles y jueves ya no parti-
cipan el viernes porque termi-
nan muy desgastados”.

En total son 370 son partici-
pantes de Guardia Real, sin em-
bargo, no participaron todos el 
viernes santo. METRÓPOLI 3

Mientras que algunos balnearios se vieron afectados por el 
clima frío que se registró el día de ayer, el Centro Vacacional La 
Trinidad registró una afl uencia de hasta 6 mil visitantes, 
sobre todo familias que se reunieron este Sábado de Gloria. 
DAVID MORALES/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Supera expectativas el centro
 vacacional La Trinidad

Alabarderos 
cumplen con
actividades

AMLO promete 
austeridad
Obrador promete gobierno con aus-
teridad; renunciará a guardaespal-
das y no vivirá Los Pinos si gana la 
Presidencia.  Nación/Cuartoscuro

Israel lanza 
advertencia 
Habrá más contraataques contra 
palestinos si continúa la violencia en 
la zona fronteriza con la Franja de 
Gaza, advierten. Orbe/AP

Villano en X-men
El actor español Antonio Banderas 
ha sido fichado por la nueva pro-
ducción de Fox, The New Mutants, 
aunque aún no sabe a qué villano 
dará vida. Circus/Especial

inte
rior
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cia

Alegría

Diversión

Turismo

Campa-
mentos

Música

Miles de familias 
aprovechan la cer-
canía de la laguna 
de Atlanga.

Después de días 
de ayunar carne, 

las asadas son de 
mucha demanda.

Sin importar la 
temperatura, de-
cenas de personas 
disfrutan.

Los pequeños son 
los más contentos 
en estos días de 
asueto.

Mientras unos 
cocinan, familias 
aprovechan para 

jugar. 

Los balnearios 
del estado son 

abarrotados por 
visitantes.

Algunos 
aprovechan las 

vacaciones para 
acampar.

Es imprescindible 
estar bien acom-
pañado por buena 
música.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Después de las jornadas de la Semana Mayor, el cual 
es un periodo de guarda y refl exión, se llegó el 
Sábado de Gloria, cuando miles de familias y 
amistades acostumbran a realizar convivencias en 
diferentes lugares de recreación, balnearios, en el 
campo o algunos simplemente se reúnen en  casa.

Familias se 
reunieron en 
Sábado de Gloria
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Ocupación, al 100 %

Bañistas llegaron tarde

Respecto a la ocupación que registra el hotel 
del Centro vacacional, el gerente reportó 100 
por ciento, destacar que este lugar cuenta 
con un total de 112 habitaciones, las cuales 
se dividen en habitaciones dobles, sencillas y 
cuádruples.
David Morales

Este sábado de gloria el mal clima originó que 
las familias tlaxcaltecas no visitaran desde 
temprana hora los diferentes balnearios con los 
que cuenta el estado, en contraparte, La Trinidad 
registraba una importante afluencia, al grado 
de cerrar su entrada principal debido a que se 
encontraba lleno el estacionamiento.
David Morales

Los operativos de revisión se realizan de manera aleatoria en comercios de Amaxac.

En total son 370 participantes de la Guardia Real, aunque 
no todos participan al mismo tiempo.

Verifican los
negocios en 
Amaxac

Guardia Real 
cumple en el
Viernes Santo

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
La Dirección de Protección Civil Municipal rea-
liza operativos de verificación en diversos nego-
cios instalados en el municipio de Amaxac, con 
la finalidad de garantizar la salud, tanto de los 
visitantes, como de los pobladores, así lo infor-
mó María Isabel Juárez Carbajal, directora de la 
instancia municipal.

En este sentido, la titular de Protección Ci-
vil mencionó que los operativos de revisión se 
realizan de manera aleatoria para garantizar a 
la población que el negocio o local que visitan 
está funcionando de manera adecuada “revisa-

Por David Morales
Foto: David Morales /  Síntesis

 
Benjamín Jiménez Hernández, primer capitán 
del grupo de Alabarderos Guardia Real del Pa-
dre Jesús de Chiautempan, dio a conocer que las 
actividades del Viernes Santo se realizaron sin 
contratiempos.

El representante de la capitanía dijo que 340 
personas fueron las encargadas de resguardar a 
las imágenes de Padre Jesús y a la Virgen de los 
Dolores, explicó que no todos participan al mis-
mo tiempo.

“Por situaciones de trabajo algunos compañe-
ros no participan ambos días ( jueves y viernes) 
igualmente tenemos varios integrantes menores 
de edad, varios pequeñitos y si participan miér-
coles y jueves ya no participan el viernes porque 

La Trinidad 
supera las 
expectativas

El clima frío les generó baja afluencia de bañistas, principalmente el día viernes, informó responsable del balneario Santa Lucía.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Este sábado de gloria un nú-
mero importante de paseantes 
nacionales y locales se dieron 
cita en el Centro Vacacional 
La Trinidad, el gerente, Gui-
llermo César Garduño Pati-
ño, comentó que esperaron a 
más de cinco a mil visitantes.

Garduño Patiño dijo que 
los días pasados habían reci-
bido en promedio a unos dos 
mil visitantes al balneario, sin 
embargo, para este sábado de 
gloria la expectativa se tripli-
có hasta llegar a los seis mil.

“El Centro Vacacional lo 
vale, es un lugar con muy 
buenas instalaciones, tene-
mos áreas recreativas, tres al-
bercas, una de ellas techada y climatizada y muy 
buen ambiente familiar sobre todo”, comentó.

Hasta las 15 horas del día de ayer, el geren-
te de La Trinidad reportaba saldo blanco en 
lo que va de la temporada vacacional, de igual 
forma reconoció el apoyo que recibe este lu-
gar por parte de la Secretaría de Salud (SESA) 
Gendarmería, CES, CGE y Protección Civil.

De igual manera, Guillermo César Gardu-
ño destacó que este centro vacacional cuenta 
con el apoyo de dos ambulancias, una es de-
pendiente de la Secretaría de Salud y la segun-
da pertenece al Instituto Mexicano del Segu-
ro Social.

Con respecto a la seguridad de la zona, se 
pudo observar constate presencia de elemen-
tos policiacos estatales y municipales, mismos 
que coordinaron vialidades y realizaban reco-
rridos de vigilancia.

Lo anterior debido a la fuerte presencia de 
paseantes y comercios que se apostaron a la 
orilla de la carretera hasta llegar al centro va-
cacional.

Para las personas que deseen visitar La Tri-
nidad, deben recordar que el horario de aten-
ción del balneario es de las nueve de la maña-
na a las 18 horas, las principales recomenda-
ciones son mantenerse bien hidratado y evitar 
exposiciones prolongadas a los rayos del sol.

Respecto a la ocupación que registra el ho-
tel del Centro vacacional, el gerente reportó 
100 por ciento, destacar que este lugar cuen-
ta con un total de 112 habitaciones, las cua-
les se dividen en habitaciones dobles, senci-
llas y cuádruples.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Durante un recorrido realizado el día de ayer, se 
pudo observar que los balnearios ubicados en las 
zonas de Santa Cruz y Amaxac se llenaron hasta 
pasado el mediodía, esto debido a la mañana nu-
blada que se registró.

Este sábado de gloria el mal clima originó que 
las familias tlaxcaltecas no visitaran desde tem-
prana hora los diferentes balnearios con los que 
cuenta el estado, en contraparte, La Trinidad re-
gistraba una importante afluencia, al grado de ce-

El mal clima 
perjudicó a 
los balnearios
Las familias tlaxcaltecas no se animaron a visitar 
desde temprana hora los diferentes balnearios 
con los que cuenta el estado 

rrar su entrada principal debido a que se encon-
traba lleno el estacionamiento.

Mientras esto ocurría en La Trinidad, en el bal-
neario Santa Lucía los empleados hacían lo pro-
pio para atraer a paseantes, pues debido al ama-
necer nublado, muchos tlaxcaltecas decidieron 
quedarse en casa.

En entrevista la responsable del balneario, Ma-
ría de la Luz Carvajal, dijo que el clima frío les ge-
neró baja afluencia de bañistas, principalmente 
el día viernes, para el sábado de gloria esperaban 
un lleno para antes del mediodía, sin embargo, las 
malas condiciones del clima no lo permitieron.

La administradora de Santa 
Lucía dijo que ese balneario tiene 
capacidad para recibir a unos mil 
visitantes, pese a esto, dijo que 
no han registrado un lleno total.

Al entrar a las instalaciones, se 
observaron familias que coloca-
ban sus instrumentos de cocina 
y bebidas para iniciar su convi-
vencia, esto justo a las 12 del día.

Al mismo tiempo se observó 
la presencia de elementos de se-
guridad pública del municipio 
de Amaxac de Guerrero y la pre-
sencia de una ambulancia de la 
Cruz Roja delegación Tlaxcala.

Destacar que este balneario 
al igual que otros más, recibió 
la visita de la Comisión Estatal 
de Protección Civil (CEPC) pa-
ra verificar las buenas condicio-
nes del inmueble.

“Antes del periodo vacacio-
nal nos visita Protección Civil 
parar verificar que contemos con todas las nor-
mas de seguridad, extintores, colores en las to-
mas de gas, de agua, instalaciones adecuadas de 
sanitarios”, explicó la administradora.

Ayer la expectativa se triplicó 
hasta los 6 mil visitantes

César Garduño, gerente de La Trinidad, reporta saldo 
blanco en lo que va de la temporada vacacional.

terminan muy desgastados”.
En total son 370 son partici-

pantes de Guardia Real, sin em-
bargo, por las razones antes ex-
puestas, es que no participaron 
todos sus integrantes el pasado 
viernes santo.

Asimismo, el capitán de ala-
barderos reportó saldo blanco 
durante su participación en la 
procesión del viernes santo, di-
jo que no se presentaron casos 
médicos relevantes ni insolacio-
nes o desmayos.

Dijo que gracias a la coordina-
ción que realizan de manera in-
terna, por medio de contingen-
tes, es que no se presentan even-
tualidades, “en cada contingente 
existe un responsable y si existe 
algún malestar de un compañero, se avisan en-
tre ellos y a su vez el capitán del contingente es 
quien toma las acciones necesarias para dar au-
xilio al compañero”.

Benjamín Jiménez Hernández, enfatizó que 
los participantes de la procesión solamente pre-

sentaron cansancio extremo a causa de los tres 
días de peregrinaje que realizaron en la comu-
na sarapera.

Mencionar que el cronograma del pasado vier-
nes santo de Guardia Real inició a las siete de la 
mañana, la procesión de las tres caídas inició apro-
ximadamente a las 8:15, misma que finalizó po-
co después de las 14 horas.

mos que tengan toda su señalé-
tica, que cumplan con los míni-
mos requeridos por la ley, como 
instalaciones eléctricas ocultas, 
mobiliario adecuado, salidas de 
emergencia, permisos y licen-
cias de funcionamiento”, entre 
otros documentos.

Así mismo, Juárez Carba-
jal informó que trabajan de la 
mano con la Comisaría Munici-
pal, quienes se encargan de vigi-
lar que las acciones que realiza 
Protección Civil municipal, es-
tén apegados a la ley y no se vio-
lenten los derechos de los ciu-
dadanos “pedimos a los locata-
rios que cuenten con los mínimos 
necesarios para la seguridad de 
sus clientes, pero nosotros co-
mo autoridad tenemos una res-
ponsabilidad más grande, no violentar sus dere-
chos, por esa razón nos acompañan en todo mo-

mento los oficiales”, puntualizó.
Finalmente, Isabel Juárez Carbajal, mencionó 

que los operativos se mantendrán vigentes, por 
lo que exhortó a la ciudadanía a regularizar sus 
comercios para evitar multas, y “en un caso ex-
tremo que se les cancele su permiso y se les clau-
sure su negocio”, enfatizó.

Cabe mencionar que este sábado de gloria, 
elementos de seguridad y tránsito municipal se 
desplegaron en los cuatro balnearios ubicados 
en Amaxac, mismos que reportaron una impor-
tante afluencia de visitantes.

Se pudo observar presencia de elementos de la 
Cruz Roja, Protección Civil y elementos de la CES.

Antes del 
periodo 

vacacional nos 
visita Pro-

tección Civil 
parar verificar 
que contemos 
con todas las 

normas de 
seguridad, 
extintores, 
colores en 

las tomas de 
gas, de agua, 
instalaciones 
adecuadas de 

sanitarios.
María de la Luz 

Carvajal
Balneario Santa 

Lucía

El Centro Vaca-
cional lo vale, 

es un lugar con 
muy buenas 

instalaciones, 
tenemos áreas 

recreativas, 
tres albercas, 

una de ellas 
techada y 

climatizada 
y muy buen am-
biente familiar 

sobre todo.
César Garduño

Gerente

En cada contin-
gente existe un 
responsable y 
si existe algún 
malestar de un 
compañero, se 

avisan entre 
ellos y a su vez 
el capitán del 
contingente 

es quien toma 
las acciones 
necesarias.
Benjamín 
Jiménez

Capitán de 
alabarderos

Pedimos a los 
locatarios que 

cuenten con 
los mínimos 
necesarios 

para la segu-
ridad de sus 

clientes, pero 
nosotros como 

autoridad te-
nemos una res-

ponsabilidad 
más grande, no 

violentar sus 
derechos.

María Isabel 
Juárez

Protección Civil
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Hoy inicia 
el Horario 
de Verano
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Hoy primero de abril inicia el Horario de Ve-
rano 2018 (HV) en la República Mexicana, por 
ello, se hizo la recomendación a las personas 
que la noche del sábado, antes de irse a dor-
mir, adelantaran una hora sus relojes, de mo-
do que el domingo comiencen sus actividades 
con el nuevo horario.

Cabe recordar que el Horario de Verano ini-
cia el primer domingo de abril y concluye el 
último domingo de octubre, excepto en los 33 
municipios de la franja fronteriza norte donde 
se aplica desde el segundo domingo de marzo 
al primer domingo de noviembre, así como en 
los estados de Quintana Roo y Sonora, donde 
no se lleva a cabo el HV.

La aplicación del HV en México, en el 2017 
permitió un ahorro en el consumo de 885.70 
gigawatts hora (GWh), equivalente al consu-
mo anual de 7.78 millones de lámparas fluores-
centes compactas autobalastradas prendidas 
las 24 horas del día, ello de acuerdo con estu-
dios del Fideicomiso para el Ahorro de Ener-
gía Eléctrica (FIDE) realizados con informa-
ción de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), y la colaboración del Instituto Nacional 
de Electricidad y Energías Limpias (INEEL).

Cabe destacar que durante el Horario de 
Verano, se registra en el país una mayor in-
solación y es por ello que al adelantar una ho-
ra el reloj, se reducirá el consumo de energía 
diario durante el periodo de máxima deman-
da de electricidad.

El resto del país se suma este domingo al ho-
rario que ya había sido adoptado por 33 muni-
cipios de la frontera norte, que habían adelan-
tado sus relojes el segundo domingo de mar-
zo y quienes deben empatar su horario con 
el cambio que hace Estados Unidos, esto pa-
ra facilitar la vida cotidiana de los residentes 
que cruzan la frontera por motivos laborales 
o escolares.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
La Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa) entregó Certificados de Indus-
tria Limpia a cinco empresas ubicadas en el estado 
de Tlaxcala, tras acreditar que sus instalaciones 
cumplen con los requisitos de Autorregulación y 
Auditorías Ambientales establecido en el Regla-
mento de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente (Lgeepa), así como 
con la norma mexicana NMX-AA-162 SCFI-2012.

Entre las empresas galardonadas se encuentra 
Envases Universales de México, S.A.P.I. de C.V., 
Planta Apizaco, dedicada a la producción de en-
vases y contenedores de plástico para la industria 
refresquera, la cual renovó por tercera ocasión 
consecutiva su certificación de Industria Limpia.

Asimismo la empresa Síntesis orgánicas, S.A. 
de C.V., Unidad Industrial Tlaxcala, dedica a la 
producción de ácidos, sales y otras bases orgá-
nicas, recibió su certificado por novena ocasión; 
mientras que Liconsa, S.A. de C.V., Gerencia Es-
tatal Tlaxcala, dedicada a la pasteurización de 
leche, obtuvo su certificado por cuarta ocasión.

La empresa Materias Primas Monterrey, S. de 
R.L. de C.V., Planta Tlaxcala, dedicada a la mine-
ría de minerales no metálicos (molienda), obtuvo 
su certificado por primera vez; mientras que Lear 
mexican Trim Operations, S. de R.L. de C.V., Plan-

Certifica Profepa 
a empresas como
industria limpia
Autorregulan sus instalaciones y coadyuvan con 
el saneamiento del río Zahuapan - Atoyac

Protección 
Civil recorrió 
los balnearios
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC), re-
corrió diferentes balnearios 
de la entidad, donde verificó 
las medidas de seguridad que 
implementan los propieta-
rios para garantizar la inte-
gridad de las familias que asis-
ten a los centros recreativos 
de Tlaxcala en esta fecha.

Brigadas de la dependen-
cia arribaron a los balnearios 
para realizar recorridos de ve-
rificación y corroborar que 
cuentan con un protocolo 
de actuación ante emergen-
cias, puntos de reunión para la 
población en caso de contin-
gencia, extintores, señalética y personas capa-
citadas para prestar el servicio de salvavidas.

Durante los recorridos, personal de la CEPC 
platicó con los propietarios de balnearios pa-
ra reiterar las recomendaciones básicas que 
se deben aplicar para garantizar la seguridad 
de las familias asistentes.

Con estas acciones se contribuye a que los 
visitantes locales y nacionales que arriban a 
los centros recreativos del estado, convivan 
en un ambiente de seguridad y tranquilidad.

Al adelantar una hora el reloj, se reducirá el consumo 
de energía diario, dieron a conocer.

Se cumple la recomendación a 38 municipios de emprender acciones para contribuir al saneamiento del río Atoyac.

Brigadas de la dependencia arribaron a los balnearios 
para realizar recorridos de verificación.

ta Panzacola, dedicada a la producción de auto-
partes para la industria automotriz, también reci-
bió su primer certificado como Industria Limpia. 

Cabe señalar que las empresas galardonadas 
han implementado acciones voluntarias de auto-
rregulación en sus procesos productivos,  demos-
trado un mejor desempeño para el cuidado del 
entorno ambiental, logrando reducir de manera 
significativa la generación de residuos peligrosos 
y de manejo especial, de emisiones a la atmós-
fera, así como en el consumo de agua y energía.

Es preciso señalar que estas empresas parti-
cipan de manera voluntaria en el Programa Na-
cional de Auditoria Ambiental (PNAA), y auto-
rregulan sus instalaciones garantizando el ple-
no cumplimiento de la normatividad ambiental 
vigente, coadyuvan también con la estrategia del 
saneamiento del Río Zahuapan–Atoyac.

De esta forma se suman al cumplimien-
to de la recomendación del Procurador 
PFPA/1/2C.5/002/2015 “Cuenca del Alto Bal-
sas Río Zahuapan Atoyac”, dirigida a los 38 mu-
nicipios del estado de Tlaxcala, relativa a las ac-
ciones que deberán emprender los municipios 
para la contribución al saneamiento del río Ato-
yac y de la CNDH 10/2017, sobre la violación a 
los derechos humanos a un medio ambiente sa-
no, saneamiento del agua y acceso a la informa-
ción, en relación con la contaminación de los ríos 
Atoyac Xochiac.

Con estas acciones se garantiza la 
seguridad de las familias 

Keyli Quiroz, la ganadora

El diseño del boleto es el trabajo que resultó 
ganador del Quinto Concurso Nacional 
“Dibujando Sonrisas”, en el cual participó Keyli 
Quiroz, alumna de la escuela “Justo Sierra” de 
Terrenate, con la obra “Un mundo con dientes 
saludables”.
Redacción

La frescura de los calamares y pulpos se nota en la fir-
meza de su carne, informó la SESA.

Keyli Yudid Quiroz Ordaz, obtuvo el primer lugar en el 
Quinto Concurso Nacional “Dibujando Sonrisas”.

Dibujo de niña 
tlaxcalteca, a un 
billete de lotería

Consumir pescados 
y mariscos frescos, 
recomienda SESA

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El dibujo de la niña tlaxcalteca Keyli Yudid 
Quiroz Ordaz, alusivo a la celebración del Día 
Mundial de la Salud Bucodental, aparecerá en 
los billetes de Lotería Nacional para la Asis-
tencia Pública del sorteo 2547 a celebrarse el 
viernes 13 de abril de 2018.

El diseño del boleto es el trabajo que resul-
tó ganador del Quinto Concurso Nacional “Di-
bujando Sonrisas”, en el cual participó Keyli 
Quiroz, alumna de la escuela “Justo Sierra” de 
Terrenate, con la obra “Un mundo con dien-
tes saludables”.

Este concurso incentiva la creatividad de 
las y los niños de escuelas primarias, a través 
del dibujo y la pintura, así como la importan-
cia de los cuidados de la salud bucal entre la 
población escolar.

Los temas del concurso la salud bucal y las 
sonrisas sanas estuvieron enfocados a difundir 
las técnicas para los cuidados bucales y parti-
cipan escuelas primarias que atiende el sec-
tor salud.

Cabe señalar que el billete se venderá a ni-
vel nacional en las agencias y expendios au-
torizados, con el lema: “Cepíllate los dientes 
al menos tres veces al día”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 

Se contribuye 
a que los visi-
tantes locales 

y nacionales 
que arriban 

a los centros 
recreativos 
del estado, 
convivan en 
un ambiente 

de seguridad y 
tranquilidad.
Protección 

Civil
Comunicado

La Secretaría de Salud (SESA) recomienda a la 
población verificar el estado de los alimentos del 
mar que consumen en esta temporada y al mo-
mento de adquirirlos corroborar que se trate de 
productos frescos, con la finalidad de reducir los 
riegos de padecer alguna enfermedad gastroin-
testinal.

Como parte de estas recomendaciones, la de-
pendencia llamó a las familias tlaxcaltecas a ve-
rificar en los establecimientos que ofertan ali-
mentos del mar que los ojos del pescado estén 
brillantes, transparentes y un poco resaltados, la 
carne debe presentar un aspecto húmedo y tex-
tura firme, la piel debe poseer una apariencia li-
sa y brillante, sin arrugas ni manchas; además, 
corroborar que desprenda un olor agradable, si 
emana otro tipo de olor, significa que se encuen-
tra en estado de descomposición.

Es importante verificar también que las aga-
llas presenten un aspecto limpio, brillante y de 
color rojo o rosado, las escamas deben estén fir-
memente adheridas al cuerpo.

Para el caso de los camarones, la cabeza del 
crustáceo debe presentar un aspecto translúci-

do y el resto del cuerpo no debe 
tener manchas oscuras, la carne 
debe estar firme y el caparazón 
tiene que ser resistente y brillan-
te. Para los ostiones, mejillones 
y almejas frescas, se recomien-
da verificar que la concha esté 
cerrada y el líquido que poseen 
tiene que ser abundante y de co-
lor claro.

La frescura de los calamares 
y pulpos se nota en la firmeza 
de su carne y deben presentar 
un color entre blanco nacara-
do y blanco rosado, además de 
que tienen que presentar un li-
gero brillo.

Como parte de estas acciones 
también se realizan verificaciones sanitarias a 
los establecimientos fijos y semifijos, el mues-
treo de productos pesqueros, agua y hielo para 
la conservación de los alimentos, así como plá-
ticas preventivas de fomento sanitario, asesorías 
y distribución de material informativo.

Como parte de 
estas accio-
nes también 
se realizan 

verificaciones 
sanitarias a 

los estableci-
mientos fijos 

y semifijos, 
el muestreo 

de productos 
pesqueros, 

agua y hielo.
Comunicado

SESA
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Argonmexico / Falta ver si a Trump no se le ocurre twittear… 
De visita en nuestro país, la Secretaría de Seguridad Nacional de 
Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, sostuvo que su gobierno y el 
Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) 
en particular, está comprometido con una relación fuerte y sana con 
México.

“Tenemos mucho que discutir, tenemos muchas áreas de 
intereses en común, y el día de hoy tuvimos la oportunidad 
de hablar de las organizaciones delictivas transnacionales, de 
opioides, de seguridad en la frontera, de la facilitación de los viajes 
y el intercambio de mercancías legales”. También, de cómo en 
Estados Unidos vamos a evitar que las armas y el efectivo 
viajen hacia el sur, añadió la funcionaria estadounidense.

México, señaló, es uno de los socios comerciales más importantes 
de la Unión Americana, igualmente Estados Unidos son un socio 
comercial muy importante para México.

La alianza, enfatizó Nielsen, es importante para los dos países, no 
nada más para la seguridad y la prosperidad, “así fue en el pasado, 
así es ahora, y seguirá siendo de igual manera de aquí en adelante, y 
estamos muy ansiosos de entablar esta nueva relación, y partir de la 
relación que ya hicieron quienes nos antecedieron”.

En el marco de su visita, Kirstjen Nielsen se reunió con el 
secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray; ambos 
atestiguaron la � rma de tres instrumentos de cooperación 
bilateral que bene� ciarán a la economía en ambos lados de la 
frontera, especialmente a trabajadores y empresas.

En primer lugar, explicó el Canciller Videgaray, la Secretaría 
de Hacienda (a través del Servicio de Administración Tributaria, 
SAT) y la Agencia de Aduanas y Seguridad Fronteriza (CBP, por sus 
siglas en inglés) fi rmaron un Memorándum de Entendimiento para 
combatir el fraude comercial y aduanero, así como el contrabando y 
otras actividades ilícitas en las operaciones de comercio exterior.

“De lo que se trata este acuerdo es de establecer un frente de 
trabajo común en pro de la legalidad y, por lo tanto, en defensa 
de los trabajadores mexicanos y de Estados Unidos, así como del 
crecimiento económico en ambos países. Éste es un acuerdo que 
lleva meses negociándose y que hoy llega a buen puerto”, expuso el 
secretario de Relaciones Exteriores.

En segundo lugar, el Jefe del SAT, Osvaldo Santín, y el 
Comisionado del CBP, Kevin McAleenan, fi rmaron un 
Memorándum de Entendimiento es unifi car los actuales 
programas de Pre-Inspección de Carga y Despacho Unifi cado de 
Carga en un solo programa al que se le denominará Programa de 
Inspección Conjunta de Carga (ICC). Esto facilitará los procesos 
de importación y exportación de mercancías, así como la 
inspección de cargamentos y medios de transporte en ambos 
lados de la frontera.

El Canciller expuso que con este instrumento se incrementa la 
efi ciencia, al “evitar duplicidades en los procesos. Específi camente, 
que con una sola revisión la carga pueda entrar de México a Estados 
Unidos o viceversa. Tenemos ya algunos programas muy exitosos, 
por ejemplo, en el aeropuerto de Laredo, Texas, donde desde hace 
cerca de dos años, agentes del SAT revisan junto con agentes de 
CBP mercancía que viene de Estados Unidos hacia México por vía 
aérea”.

Finalmente, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (a través del Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senasica) 
suscribieron una Carta de Intención que establece áreas de 
colaboración en temas de interés relacionados con el comercio 
transfronterizo de productos agrícolas.

cidentes carreteros podría evitarse con acciones 
de concientización, pues según la dependencia 
federal, son causados por fallas humanas.

“De acuerdo con un informe de la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OC-
DE), dado a conocer durante el Foro del Tráfi co 
Carretero en 2016, 60 por ciento de los acciden-
tes automovilísticos carreteros en nuestro país se 
debe a altas velocidades y un 53 por ciento al con-
sumo de alcohol por parte de los conductores”.

Por ello, insistió, no utilizar el teléfono celular 
mientras se conduce el auto, no manejar en esta-
do de ebriedad, designar a un conductor respon-
sable y poner atención al volante, podrían traer 
a salvo a cientos de familias que disfrutan de es-
tos días de descanso.

El líder parlamentario también pidió a los va-
cacionistas respetar los puntos de control en el 
que participarán más de nueve mil elementos de 
la Policía Federal, en coordinación con autorida-
des estatales y municipales, como parte del ope-
rativo “Semana Santa 2018”, a partir del sábado 
24 de marzo y hasta el ocho de abril.

Refi rió que, según un informe de la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes (SCT), duran-
te el 2016 ocurrieron cerca de 25 mil muertes re-
lacionadas con accidentes carreteros.

Agregó que, con base en estadísticas de la agen-
cia de seguros GNP publicadas en 2017, se esti-
ma que cada año en México, durante las vacacio-
nes de Semana Santa, más de un millón de auto-
móviles circulan por las diferentes carreteras del 
país y ese fl ujo vehicular eleva el riesgo de sufrir 
un percance vial hasta en 20 por ciento.

Coincidimos, hay que insistir en la importancia 
de atender las recomendaciones de las autorida-
des para evitar riesgos, y poder concluir con saldo 
blanco el periodo vacacional de Semana Santa. 
Porque después de un accidente, ya nada es igual…

argondirector@gmail.com y 
argonmexico@gmail.com

Sólo hace falta mi-
rar con el alma y ver 

con amor.
Que tras los muros siempre hay un horizonte. 
Que tras el horizonte siempre está el cielo.
Que tras el cielo todo es un jardín de versos.
Y que bajo este nido de fl ores, ya no hay cruz. 
Rescatados del dolor, renacen los latidos y la 

poesía.
Las piedras han dejado de ser piedras y son 

rosas. 
Las rosas ya no tienen espinas y son aliento.
No existe la maldad, sino la gratitud a la gra-

tuidad.
Porque, al fi n, somos la gloria de la palabra, 
despojados de toda miseria y redimidos por 

Jesús.

La liberación que viene de Cristo nos eterniza
y enternece, nos da sustento y nos sostiene, 
en ese nuevo reino que no conoce otro pedestal, 
que el de la verdad con la que somos el camino, 
y el amor con el que nos donamos unos a otros, 
bajo la mística que nos engrandece de alegría. 

No hay otro lenguaje más sublime en nosotros, 
que esa historia de vueltas y revueltas en el 

verbo, 
en permanente búsqueda interior, condu-

ciéndonos 
y reconduciéndonos a testimoniar con el es-

píritu, 
la redención de nuestro desdichado cuerpo, 
tantas veces hundido en el fracaso y crucifi cado. 

Quien se dona sabe perdonar y perdonarse, 
sabe sufrir con el que sufre, y sabe ser 
con el que es, más de allá arriba que de aquí 

abajo. 
Como quiera que el corazón, por muy apagado 
que se encuentre tras las llagas de esta vida, 
halla en la fe el remanso, donde cargar las penas.

Vuelva, pues, el paraíso a ser el origen de to-
da luz, 

regrese la grandeza de lo armónico a toda exis-
tencia,

transfórmense los días en comunión con Dios,  
vívase y revívase todo lo bueno que nos une
al Creador, pues el hombre por sí solo, 
nada es por sí mismo, y lo es todo cuando ama.  

corcoba@telefonica.net

Impedirá EU 
paso de armas 
a México

Camino del cielo
Nada es para la muerte, 
todo es para la vida. jaime 

arizmendi

política al margen

diálogos conmigo mismovíctor corcoba herrero
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T L A XC A L A

“Esto es una buena noticia para toda 
la gente que trabaja en el campo mexica-
no y que encuentra en Estados Unidos 
un mercado de exportación importante, 
pues no solamente facilitará trámites, si-
no que dará certidumbre a los productos 
agrícolas mexicanos en Estados Unidos y 
los productos agrícolas de Estados Uni-
dos en nuestro país”. Así, si baila mi hijo 
con la señora…

Cuidado a los que se van… El coordi-
nador de los diputados de Nueva Alian-
za, Luis Alfredo Valles Mendoza, llamó a 
la población que viajará por carretera du-

rante esta Semana Santa, a que atienda 
las recomendaciones de Protección Civil, 
para prevenir accidentes y garantizar su 
seguridad. “Para Nueva Alianza la seguri-
dad de la población es un tema priorita-
rio, por lo que es necesario exhortar a la 
ciudadanía a atender las recomendacio-
nes de Protección civil, así como respetar 
los señalamientos, no manejar cansado y 
usar el cinturón de seguridad”.

Mediante un comunicado, sostuvo 
que, de acuerdo con cifras del Conse-
jo Nacional para la Prevención de Acci-
dentes (Conapra), 80 por ciento de los ac-
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“Fiesta de 
Primavera”

Narración del cuento del conejito por la maestra Isabel Fenelón Fernández. 

Cantos y rondas.

Maestras y alumnos disfrutaron del evento de Pascua.

Maestra Isabel y alumnos de tercero y cuarto grado.

Recuperación de valores.

Los pequeños desbordaron de alegría.

Padres de familia y alumnos buscaron los “huevitos”.

El Centro Educativo Waldorf en la recupe-
ración de valores, realizó el evento de la 
“Fiesta de Primavera” con la llegada del 

conejito que deja sus huevitos y que signifi ca la 
nueva vida.

TEXTO: REDACCIÓN /FOTOS: JOAQUÍN SANLUIS



Lista para 
regresar a 
la pantalla
▪  Luego de haber 
pensado en 
retirarse del 
mundo del 
espectáculo, la 
modelo y 
conductora de 
televisión, Paola 
Durante, realizará 
en breve un 
proyecto en 
Televisa. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Series:
“Modern Family” estrena su novena 
temporada el 2 de abril. Pág. 2

Especial:
Hermanos que se abren paso en el 
mundo del espectáculo. Pág. 4

Música:
Recuerdan en Texas el 23 aniversario de la 
trágica muerte de Selena. Pág. 3

Hermanos que se abren paso en el 

'Las Víctimas'
SE VAN DE GIRA A EUA
NOTIMEX. El cantautor rockero, líder 
y fundador de Víctimas del Doctor 
Cerebro, "Abulón", afi rma que aún 
saborean su presentación del pasado 
Vive Latino, sin embargo, dijo que ya se 
preparan para visitar los EEUU. – Especial

Zac Efron  
SORPRENDE CON LOOK
AGENCIAS. Una fotografía que el actor 
publicó en su cuenta ofi cial en 
Instagram, sorprendió a sus más de 34 
millones de seguidores. En la imagen se 
ve a Zac con la barba divida en líneas al 
estilo de 'Wolverine'. – Twi� er

Gepe  
ESTRENA
VIDEOCLIP
NOTIMEX. El cantautor chileno 
Gepe estrenó el videoclip 
“Abrir la puerta”, realizado 
por la productora PlanSinB, 
como parte de la promoción 
de su más reciente 
producción discográfi ca 
titulada “Ciencia exacta”. – 

Especial

Síntesis
1 DE ABRIL

DE 2018.
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Jay de la Cueva 
LISTO PARA 

REENCUENTRO
NOTIMEX. Jay de la Cueva se reporta 

listo para el reencuentro de Fobia, 
así como para su participación en 

el Festival de Música y Artes de 
Coachella Valley, al lado de sus 

amigos Los Ángeles Azules..
– Especial 

El actor español dará vida a un 
nuevo villano en 'Los Nuevos 

Mutantes', la primera incursión 
de la saga en el género de terror, 

aunque de momento es un 
misterio de quién se trata. 2

ANTONIO BANDERAS

SE UNE ASE UNE A
X-MEN



Cine/Anuncian Festival de Cine 
y Animación Japonesa 
La segunda edición del Festival de Cine y 
Animación Japonesa llegará del 5 al 20 de 
mayo a 34 complejos de Cinépolis en el país, 
cuya muestra estará conformada por cinco 
fi lmes.
      La exhibición estará conformada por 
“Assassination Classroom 2”, de Eiichiro; 
“Mixed doubles”, dirigida por Junichi Ishikawa; 
“Teiichi no kuni”, de Akira Nagai; “Lu Over the 
wall”, de Masaaki Yuasa, y “Night is short, walk 
on girl”, del cineasta Masaaki Yuasa.
Por Notimex/Foto: Especial

breves

Música/The Social Festival 
regresa a la capital del país
Por segunda ocasión se llevará a cabo el 
encuentro de música techno The Social 
Festival, el cual contará con las actuaciones 
de Âme, Anja Schneider, Ben Klock, The Black 
Madonna, Carl Craig, Davide Squillace, DJ 
Three y Guy Gerber, por citar algunos.
        El festival, que contó con la curaduría 
del DJ y productor británico Nic Fanciulli, se 
llevará a cabo en el Deportivo Lomas Altas de 
la Ciudad de México los días 28 y 29 de abril, 
se dio a conocer mediante un comunicado de 
prensa. Por Notimex/Foto: Notimex

Polémica/Hijos de Johnny 
Hallyday pelean su herencia 
Los abogados de los hijos de Johnny Hallyday 
comenzaron a disputar el testamento del 
difunto rockero francés, quien le dejó todo a 
su viuda. 

Los hijos mayores de Hallyday refutaron el 
documento que lega su propiedad y derechos 
artísticos "exclusivamente" a su madrastra, 
Laeticia Hallyday, de 43 años.

Los hijos mayores de Hallyday quieren que 
los bienes que su padre le dejó a su cuarta 
esposa sean congelados.
Por Notimex/Foto: Especial 

TV/“Modern Family”  estrena 
temporada el 2 de abril
La serie multiganadora de premios Emmy, 
Golden Globe y Peabody, “Modern Family”, 
regresa a los hogares de Latinoamérica con 
nuevos capítulos a partir del 2 de abril. 

Se trata de la novena temporada del 
sitcom aclamado por la crítica que sigue 
al clan Pritche� -Dunphy-Tucker y es 
protagonizado por Ed O'Neill, Julie Bowen, Ty 
Burrell, Sofía Vergara, Jesse Tyler Ferguson 
y Eric Stonestreet, así como Sarah Hyland, 
Nolan Gould, Ariel Winter y Rico Rodríguez.
Por Notimex/Foto: Especial

El actor español formará parte de la primera incursión 
en el género del terror de la saga X-Men, y Fox ha 
decidido que Banderas dé vida a un nuevo villano
Por Agencias/Redacción
Foto: AP/Especial Síntesis

Antonio Banderas ha sido ele-
gido como un misterioso villa-
no en The New Mutants, según 
revela The Tracking Board du-
rante una explicación de por qué 
la película se ha retrasado tan-
to tiempo. 

Según los informes Jon 
Hamm estaba programado pa-
ra aparecer como Mr. Sinister al 
fi nal de la película, sin embargo, 
Fox decidió ir en otra dirección, 
lo que provocó que se cortaran las 
escenas. Ahora Banderas interpretará a un nue-
vo villano no especifi cado en The New Mutants.  

Preparan sorpresas
El portal The Tracking Board trae nuevos deta-
lles sobre el retraso que ha sufrido la película “Los 
nuevos mutantes” lo y que la llevará a estrenarse 
en agosto de 2019. Esa vuelta al rodaje que tan-
to está dando de que hablar y que no solo se dice 
sería para acentuar el tono de terror si no tam-
bién para incluir nuevos personajes.

El portal habría tenido ocasión de tener más 
información de lo que habría pasado entre bam-
balinas además de saber que el español Antonio 
Banderas sería la incorporación que traería ba-
jo el brazo esta reestructuración de la película.

Vuelven a aclaran en primer lugar que no hay 
importantes diferencias creativas entre el direc-
tor Josh Boone y Fox como se ha llegado a decir 
—y asegura que no hablamos de una versión de 
Josh Boone de la película distinta de la del estu-
dio—, simplemente estaríamos ante un proyec-

to difícil con un guión sobre el que han trabaja-
do múltiples personas a partir del guión inicial 
de Boone y Knate Lee, según sus fuentes: Scott 
Neustadter & Michael Weber, Josh Zetumer, Chad 
& Carey Hayes y Seth Grahame-Smith

Al parecer, Boone y Lee querían hacer una pe-
lícula de terror desde el primer momento, pe-
ro al principio Fox se resistió a esa idea y exigió 
una califi cación PG-13 y presionó contra los ele-
mentos de terror de la película, como sangre ex-
cesiva y sustos. Eventualmente, todos se pusie-
ron en sintonía y juntos se dispusieron a hacer 
la película pero Boone siempre estuvo limitado 
por esa califi cación.

A raíz del trailer que recibió tan buena acogida, 
vieron que el público estaba esperando ver una 
película de terror, y eso implicó darle un nuevo 
aire a la película, por lo que Fox ya sí concedió 
hacer una película más de terror, como Boone y 
Lee querían en un principio. Al parecer, es la pri-
mera mitad de la película la que necesitaría ma-
yor cantidad de ajustes y en donde posiblemente 
Boone acabe agregando más elementos de terror.

Por lo que ha podido saber el portal, en un prin-
cipio, estaba prevista la aparición de Jon Hamm 
como Mr. Siniestro, y de hecho Boone llegó a ro-
dar material que conducía a esa revelación, pe-
ro Fox acabó cambiando de parecer una vez es-
taba ya el material rodado. En su lugar, el actor 
Antonio Banderas ocupará el rol de villano en 
esta vuelta al rodaje, pero aún se desconoce de 
qué personaje se trataría, aunque desde luego no 
sería Mr. Siniestro.

Además, Hamm no iba a ser el único villano, 
si no que Warlock aparecía también en los pri-
meros borradoresdel guión, pero por cuestiones 
de presupuesto fue eliminado.

Aunque la situación actual de la película po-
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El rumor
El drama de la cinta parece no terminar:

▪ Jon Hamm estaba involucrado en el proyec-
to dirigido por Josh Boone, hasta hace poco

▪ Sin embargo, el actor será reemplazado por 
Antonio Banderas en los reshoots que están 
programados para la cinta

Los 'Nuevos 
Mutantes' 

promete incluir 
a uno o dos 

nuevos perso-
najes y Antonio 
Banderas será 

uno de ellos"
Ecartelera

Medio especiali-
zado en cine

Será villano 
en próxima 
cinta X-Men

Antonio Banderas ha sido elegido como un misterioso villano en The New Mutants.

Será Pablo Picasso
en serie de Nat Geo
Aunque aún no se sepa a qué villano dará vida en 
esta nueva entrega de los famosos mutantes, 
Banderas ha vuelto a demostrar su capacidad 
camaleónica en un evento en Madrid donde ha 
aparecido con el cabello y las cejas rapadas. 
¿El motivo? Interpretará al reconocido artista 
Pablo Picasso durante la segunda temporada de 
'Genius'. Por Redacción

dría parecer “confusa”, los que están dentro de la 
película creen que puede arreglarse sin proble-
mas, y Boone ha hecho todo lo posible por con-
seguir la mejor película para los fans.

El estreno, para 2019
La decisión de retrasar el estreno de 'Los Nue-
vos Mutantes' y de 'X-Men: Dark Phoenix' ha su-
puesto una gran decepción para los fans de los 
X-Men. Después de varios retrasos, parece que 
'Los Nuevos Mutantes' defi nitivamente saldrá a 
la luz el 2 de agosto de 2019. 

La cinta pretende ser la primera incursión en 
el género del terror de la saga 'X-Men' y, aunque 
algunos medios informan de rumores sobre dife-
rencias creativas entre el director Josh Boone y 
el estudio, el retraso se debe fundamentalmente 
a la necesidad de reescribir y regrabar varias es-
cenas para que el resultado realmente se ajuste 
al género terrorífi co al que quieren llegar y con-
siga alcanzar la audiencia esperada.

'Los Nuevos Mutantes' promete aprovechar 
este tiempo de retraso al máximo e incluir a uno 
o dos nuevos personajes y Antonio Banderas se-
rá uno de ellos. 

'Los Nuevos Mutantes' iba a introducir por fi n 
al villano Mr.Siniestro al universo de los X-Men 
en la escena post-créditos, interpretado por Jon 
Hamm ('Mad Men'). Sin embargo, Fox ha deci-
dido tomar otra dirección y cortar esas escenas. 
Antonio Banderas dará vida a un nuevo villano, 
aunque de momento es un misterio de quién se 
trata, al menos sabemos que no será Mr. Siniestro. 
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Unas 30 mil personas visitan cada año el Museo 
Selena construido por la familia Quintanilla en Corpus 
Christi para recordar a la "Reina del Tex-Mex"

Se cumplen 
23 años desde 
su asesinato

Esta atracción ofrece una panorámica de la bahía de Puerto Marqués y el Oceano Pacífi co.

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Con más de 24 mil vuelos, la tirolesa Xtasea, con-
siderada la más grande del mundo sobre el mar, 
celebra su primer año de existencia, convirtién-
dose en una de las mayores atracciones de este 
puerto, a lo que se ha sumado una innovadora 
propuesta gastronómica.

Emoción, aventura y adrenalina provoca el ex-
citante viaje en la tirolesa, que desde abril de 2017, 
está en funcionamiento convirtiéndose en el pro-
yecto punta de lanza del denominado plan maes-
tro Princess Diamante, presentado en el 2016.

Vista inigualable
Sin duda, la monumental tirolesa ofrece una pa-
norámica única de la bahía de Puerto Marqués 
y el Océano Pacífi co; a un año de su apertura ha 
conquistado al mundo registrando a la fecha 57 
países visitantes. 

Además de que vino a renovar los atractivos 
turísticos del paradisiaco puerto, que desde hace 
18 años no ofrecía nuevas aventuras a los visitan-
tes, además de fomentar la convivencia familiar. 

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Selena Quintanilla, la reina de la 
música Tex-Mex, fue recordada 
hoy, al cumplirse 23 años de su 
trágica muerte, aunque los ho-
menajes a su memoria en Texas 
han sido escasos y de bajo perfi l.

En Corpus Christi, algunas 
personas recordaron el aniver-
sario de su fatídico asesinato, co-
locando fl ores a los pies de la es-
tatua de la cantante, ubicada so-
bre el malecón de la ciudad en 
la que creció.

Aniversario luctuoso
Bares, restaurantes, cines y or-
ganizaciones tienen una variedad de eventos pla-
neados para honrar a Selena durante todos los 
fi nes de semana, comenzando con el aniversario 
de su muerte este sábado, y que continuará has-
ta su cumpleaños el 16 de abril. 

Algunos lugares son anfi triones de bandas mu-
sicales que rinden tributo a Selena, mientras que 
otros dedican sus pistas de baile para hacer es-
pacio para bailar al rimo de sus canciones. Tam-
bién hay eventos familiares, como las sesiones de 

Zumba inspiradas en Selena.
Por tercer año consecutivo, en Corpus Chris-

ti, su tierra natal, se efectuará el denominado fes-
tival “Fiesta de la Flor” este 13 y 14 de abril para 
celebrar la vida y el legado de su mas famosa hi-
ja, con dos días continuos de música.

Selena era considerada la reina de la música 
texana cuando fue asesinada de un balazo en la 
espalda por Yolanda Saldivar, la ex presidenta de 
su club de admiradores, el 31 de marzo de 1995.

Selena se encontraba en la cúspide de los intér-
pretes de música Texana, cuando falleció, luego 
de haber trabajado por años para alcanzar el éxi-
to y obtener el reconocimiento del público ocu-
pando los primeros lugares de ventas de discos 
en su género.

Sin embargo, aún ahora, a 23 años de su trágica 
muerte, Selena continúa vendiendo discos y supe-
rando a muchos artistas actuales de las compañías 
disqueras que continúan emitiendo su material.

Selena se ha convertido en un icono de la co-
munidad hispana en Estados Unidos. La vida de 
la cantante ha sido tema para una docena de li-
bros y su biografía ha sido llevada a la pantalla 
por productores de Hollywood.

Miles de turistas de Texas y del resto de Esta-
dos Unidos visitan cada año Corpus Christi para 
ver el lugar donde vivió Selena, observar su ve-
cindad, su estudio, su estatua y su tumba.

Conquista 
tirolesa a los 
aventureros

Es por algo 
que se llama 

la negociación 
de contratos, 
lo cual se ha 
complicado 

[con la cuarta 
temporada]" 
Dan Harmon

Creador

en suspenso 
Uno de los creadores de Rick 
and Morty afirma que el 
retraso de la cuarta 
temporada se debe a la 
negociación de contratos

▪ Dan Harmon  reveló que no 
había retomado el trabajo 
porque se siguen negociando 
los contratos. 

▪ Las negociaciones se pudie-
ron complicar debido al éxito 
de la tercera temporada.

Los fanáticos, 
tanto nuevos 
como viejos, 

todavía vienen 
a visitar Cor-

pus Christi de 
todas partes 

del mundo 
para rendir 

homenaje a su 
legado"

Organizadores
del 

festival

tv azteca rendirá homenaje 
▪ Con motivo del 23 aniversario luctuoso de Selena Quintanilla, este sábado a partir de las 18:00 
horas, la señal de Azteca Uno rendirá tributo a la reina del Tex-Mex con una programación especial. 
“Selena un Reinado Inmortal” es el primer programa que se transmitirá, seguido de “Corazón grupero”, 
que tendrá como invitadas a las cantantes Ivonne Montero, Paola Preciado y Natalia Sosa.

Aventura llena
de adrenalina

Más de 24 mil vuelos dan cuenta del éxito 
que ha tenido la atracción en el puerto, que 
ofrece el sobrevolar a una altura de más de 
100 metros a 120 kilómetros por hora; además 
de que la aventura empieza desde el ingreso a 
la plataforma que es un puente colgante de 11 
metros de largo.
Por Notimex

A esta excitante experiencia, se suma también 
la propuesta gastronómica denominada “Penín-
sula”, espacio enclavado en la bahía de Puerto 
Marqués, justo en la meta de la tirolesa, así tras 

vivir la aventura se puede deleitar el paladar. 
Oscar Sotelo, de la ofi cina de Relaciones Públi-

cas del restaurante, compartió con Notimex có-
mo este lugar a poco de haber abierto se ha con-
vertido en  el preferido, por sus delicias culinarias 
y su innovador diseño arquitectónico, sin muros 
que deleita la vista.

Comentó que dos grandes plataformas hacen 
de este espacio único, además de que la propues-
ta gastronómica que mezcla la exquisitez de la al-
ta cocina con el toque guerrerense, lo hacen tam-
bién un atractivo más del puerto.

Esta originalidad culinaria está a cargo del top 
chef internacional Juantxo Sánchez, quien pro-
pone la alta cocina con productos frescos y la coc-
ción artesanal, por lo que cuentan con un horno 
de leña y carbón, con la fi nalidad de conservar 
los sabores auténticos, dijo Sotelo.  

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Las ocurrencias de “Rick and Morty” llegarán a 
la pantalla de TBS este 1 de abril, cuando el canal 
emitirá un maratón de esta serie animada para 
adultos, cuya segunda temporada se estrenará 
una semana después.  

El dúo de aventureros contagiará de toda su 
desfachatez y desenfreno los fi nes de semana, a 
partir de este domingo, con muchas aventuras 
increíbles y referencias pop. 

Además, la segunda entrega llegará al canal 
el 8 de abril, y para celebrarlo se estrenarán tres 
capítulos seguidos, se informó en un comunica-
do de prensa.

Creatividad inagotable 
Creado por Justin Roiland y Dan Harmon, se tra-
ta de uno de los “shows” de más éxito producidos 

por Adult Swim, inagotable factoría de creativi-
dad y referente absoluto del género de anima-
ción para adultos en Estados Unidos. 

Su trama se adentra a las increíbles desven-
turas del científi co “Rick Sánchez” y de su nie-
to “Morty Smith”. “Rick” es alcohólico, abusivo 
y egocéntrico, en tanto que “Morty” es solitario, 
de pocas luces y fácilmente infl uenciable. 

Juntos exploran infi nitos universos, planetas 
y dimensiones paralelas, viviendo locuras perma-

nentemente y dejando tras su paso nada más que 
calamidades y problemas. Junto a estos dos aven-
tureros multidimensionales conviven en casa de 
los "Smith" el padre de familia, “Jerry”; la madre, 
“Beth”, y “Summer”, hermana mayor de “Morty”. 

La serie, premiada con dos Annie Awards en 
2018, presenta en cada uno de sus episodios múl-
tiples referencias a la cultura popular, que bien 
pueden ir de Star Trek, Breaking Bad, Doctor Who 
hasta Vincent van Gogh. 

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

Hagamos que las 
cosas sucedan
Tomarse un café, tomar un respiro y 
alejarse un rato del ajetreo del día 
parecen buenas alternativas en un 
ambiente tan saturado de noticias sobre 
los partidos, los políticos y los 
candidatos. Es entendible. A partir de 
este viernes, inician las campañas 
electorales y con ellas un interesante 
ejercicio social que no precisamente se 
vive en los círculos rojos. Me ha tocado 
ser testigo de esta apertura: soy mujer, 
soy joven, soy madre, fui servidora 
pública, presido una organización no 
gubernamental y ahora soy candidata. 
La ciudadanización y socialización de la 
política está más viva que nunca y esto 
también causa un desgaste social visible. 

¿Podríamos imaginar a nuestros 
padres o abuelos discutir abiertamente 
sus diferencias ideológicas o políticas? 
Posiblemente sí; sin embargo, en esos 
tiempos las diferencias se centraban en 
utópicos escenarios en el que el 
candidato ofi cial, por alguna 
circunstancia, no llegaba al poder: a la 
alcaldía, a la diputación, a la gubernatura 
o a la presidencia, no había mucha 
opción o mucha diversidad. El mismo 
hombre, de clase alta, encumbrado por 
estructuras oscuras y con muchas 
facturas políticas por pagar, siempre 
llegaba al poder. Nuestros padres y 
abuelos solo podían estar a favor o en 
contra, sin que esto representara mucha 
diferencia al momento de llegar a las 
urnas.

Ahora, los jóvenes tienen posturas 
distintas a sus padres, las mujeres a sus 
parejas, los religiosos, los incrédulos, los 
optimistas, los que esperan demasiado 
sin ofrecer mucho a cambio. Todos 
tienen la oportunidad de ver 
representadas sus ideas en una fi gura. Si 
esto no es así, tenemos la oportunidad de 
disentir, de levantar la mano y la voz, de 
participar, de observar y de exigir 
rendición de cuentas. Finalmente, 
saturados o cansados de esperar un 
cambio que no llega, tenemos 
muchísima más posibilidad de generar 
cambios que las generaciones que nos 
antecedieron. 

Y no, no creo que estas campañas 
puedan estar libres de la guerra sucia, de 
los malos perfi les, de las propuestas o 
fi guras que nos llevan hacia atrás, en 
lugar de hacia adelante; pero creo que 
estamos mejor preparados e informados 
para participar con mejores argumentos 
y caminar más. Se nos exigirá más y eso 
es algo tremendamente importante para 
generaciones como la nuestra y para 
generaciones que nos dieron la 
posibilidad de elegir, como la de nuestros 
padres y hermanos. La gente ya no se 
queda callada ante los candidatos por sus 
pecados del pasado, ya no vota de 
acuerdo a una estructura que le dice 
cómo votar “o si no, ya no llegará el 
apoyo”; sino que ahora tendremos que 
exigirnos más y cuidar mejor nuestros 
actos, nuestras palabras, nuestros 
ideales.

Pertenezco a una generación de 
jóvenes que no solo observa y critica la 
política y al sistema de partidos como un 
rasgo generacional, sino que se 
involucra, participa y tiene la voluntad de 
estar en desacuerdo, porque eso genera 
diálogo y el diálogo nos lleva a mejores 
propuestas que resultan en políticas 
públicas mejor planeadas. 

Eso sí es una razón para involucrarse, 
a eso los invito. A que nos conozcan, a que 
podamos dialogar con respeto, incluso 
en las diferencias, a generar redes y 
consensos que trasciendan el 01 de julio, 
para que sean ustedes quienes se 
adueñen de la elección. Esta es la 
verdadera participación ciudadana, la 
democracia llevada a la cotidianeidad. 
Tomemos un café juntos, caminemos 
juntos, hagamos que las cosas sucedan. 
Podemos empezar a platicar en www.
twitter.com/_marielasolis 

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

Programa TBS 
maratón de 
'Rick and Morty'
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Las sagas 
familiares han 

triunfado en 
Hollywood 

desde sus 
comienzos 

hasta nuestros 
días y te 

presentamos a 
los más famosos 
y empoderados 

del mundo del 
espectáculo q u e  d o m i n a n  e l  m u n d o

Por Agencia/Foto: Especial/Síntesis

El camino hacia la fama empieza des-
de muy jóvenes. Por ello es lógico que 
al ver las estrellas jóvenes de hoy en día, 
ya podamos proyectar que en un futu-
ro conquistaran el tope de su carrera y 
se convertirán en los futuros actores, 
modelos y músicos que dominaran la 
industria del espectáculo.
Ahora bien, en esta nueva generación 
parece que la sangre artística corre por 
las venas ya que son muchos los herma-
nos que poco a poco se han ido abrien-
do camino en esta competitiva indus-
tria y han logrado establecer una exi-
tosa y promisoria carrera.

SMITH

04 .CIRCUS

Jaden
y Willow

Hijos de los talentosos Will Smith 
y Jada Pinke� , no nos extraña que 
hayan heredado los dotes histrió-
nicos de sus padres. Willow por su 
parte irrumpió en la música con 
el pegadizo single Whip My Hair 
y aunque actualmente su carrera 
musical está un poco estancada 
todos los expertos reconocen su 
talento vocal y su  fuerza escénica.  
Jaden también ha tenido alguna 
que otra incursión en la música 
pero la actuación es lo que lo ha 
llevado a la fama gracias a pelícu-
las como A� er Earth y el exitoso 
remake de Karate Kid. Aunque has-
ta ahora sus carreras han estado 
defi nidas y guiadas por su padres, 
ya ambos son adolescentes y 
seguramente comenzarán a  tomar 
el control de su profesión así que 
les recomendamos no perderlos 
de vista.

JENNER

Kendall
y Kylie

El legado de las Kardashian está 
en buenas manos por que las dos 
menores de la familia éxito de E! 
han logrado abrirse un espacio en 
la industria por ellas mismas, y 
cada vez  sus carreras lucen más 
prometedoras. Kendall parece 
estar destinada convertirse 
en una supermodelo, luego de 
haber aparecido en prestigiosas 
publicaciones como Vogue y 
haber desfi lado varias veces en 
la semana de la moda de Nueva 
York. Por su parte Kylie no se 
queda atrás ya que su estilo y 
sentido de la moda la ha llevado 
a ser colaboradora de revistas 
como Seventeen en donde 
tuvo una columna. Juntas han 
diseñado una exitosa línea de 
ropa y además co escribieron una 
novela de aventuras para adoles-
centes. Estas niñas claramente 
no saben lo que signifi ca perder 
el tiempo. 

OLSEN

Ashley y 
Elizabeth

Todos conocemos bien el imperio 
de las gemelas Olsen que comenzó 
con películas para niños y líneas 
de productos infantiles para ahora 
convertirse en una prestigiosa 
fi rma de modas. Aunque Mary Kate 
y Ashley ya están alejadas de la 
actuación han dejado que su her-
mana menor, Elizabeth se destaque 
en este campo y claramente esta 
joven estrella luce muy encaminada. 
Luego de recibir muchos premios 
por su actuación en la cinta indepen-
diente Martha Marcy May Marlene, 
Hollywood le abrió las puerta por 
completo y este año la pudimos ver 
en la taquillera Godzilla y para el 
2015 le espera un pequeña película 
llamada Los Vengadores 2: La Era de 
Ultrón.

FANNING

Elle
y Dakota

Decidir cuál de estas dos hermanas 
es más talentosa es prácticamente 
imposible, porque ambas tiene 
estilos muy diferentes y cada una 
es sencillamente excelente en lo 
que hace. Dakota comenzó siendo la 
niña consentida de Hollywood pero 
en su adultez ha decidido optar por 
cintas independientes que la desa-
fíen actoralmente así que no nos 
extrañaría que un Oscar estuviese 
cerca en su carrera. Por su parte 
Elle ha logrado combinar lo mejor de 
ambos mundos mezclando bloc-
kbusters como Maléfi ca con fi lms 
de bajo presupuesto como Ginger 
& Rosa. Lo cierto es que ninguna de 
las dos ha dejado de trabajar ni por 
un segundo y como espectadores 
es un privilegio verlas crecer física y 
actoralmente en pantalla.

En este caso la hermana menor 
se le adelantó a la mayor porque 
Rooney saltó a la fama gracias  a la 
nominación al Oscar que obtuvo por 
su personaje en La Chica del Dragón 
Tatuado, a pesar de que su hermana 
Kate ya tenía muchos años trabajan-
do en televisión. Por suerte ahora 
ambas ostentan una promisoria 
carrera ya que luego de su personaje 
en House of Cards, Kate se ha con-
vertido en una actriz muy ocupada 
tanto así que el año que viene la 
veremos convertida en la piel de 
Sue Storm, la mujer invisible en el 
relanzamiento de Los 4 Fantásticos. 
Por su parte Rooney parece seguir 
en la búsqueda de un Oscar y en los 
próximos años la veremos trabajan-
do con directores aclamados como 
Terrence Mallick y Joe Wright.

MARA

Rooney
y Kate

Jaden

Mary Kate,
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¡Sábado de chapuzón!
▪ Mientras unos disfrutaban de un buen chapuzón en las fuentes 

públicas, policías detuvieron a 45 personas en las 16 delegaciones de 
la CDMX por desperdiciar agua en Sábado de Gloria. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El candidato de la coalición Juntos Haremos His-
toria, a la Presidencia de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, planteó que gobernaría 
con el ejemplo y con austeridad, y el sueldo que 
obtendría sería la mitad de lo que recibe actual-
mente el titular del Ejecutivo. 

A través de un video difundido en su cuenta de 
Twitter @lopezobrador_, dijo que tampoco vivi-
ría en la residencia ofi cial de Los Pinos, ya que ese 
lugar se convertiría en un espacio abierto en el 
Bosque de Chapultepec, para las artes y la cultura. 

Asimismo, resaltó: “No voy a utilizar los servi-

cios del Estado Mayor Presidencial, no voy a es-
tar rodeado de guardaespaldas, el que lucha por 
la justicia no tiene nada que temer”.

“Gobernaremos con austeridad republicana”, 
escribió en su tuit.

Anaya ofrece apoyo a mujeres
El candidato de la coalición Por México al Fren-

te, Ricardo Anaya, se comprometió a trabajar a 
favor de las mujeres y a hacer modifi caciones a 
la Ley Federal del Trabajo para lograr la igual-
dad de género.

Asimismo, informó que a partir de hoy los can-
didatos de esta coalición conformada por los par-
tidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución De-

mocrática (PRD) y Movimiento 
Ciudadano (MC) lanzan la cam-
paña #Noesnormal.

 
Meade afi na propuestas 
El candidato de la coalición 

Todos por México a la Presiden-
cia de la República, José Anto-
nio Meade, sostuvo reuniones 
de trabajo con integrantes de 
su equipo cercano para revisar 
las propuestas que presentará 
en los primeros días de la sema-
na entrante.

Meade Kuribreña arrancará 
su campaña en Mérida, Yucatán, 
en un acto masivo que se lleva-
rá a cabo la mañana del domin-
go en el Centro de Convencio-
nes Siglo XXI.

En su primer día de activida-
des proselitistas el candidato dialogará con simpa-
tizantes y militantes, además sostendrá encuen-
tros con jóvenes y la clase política de esa entidad. 

Ofrece AMLO
un gobierno
con austeridad
Reitera Obrador que de ganar la presidencia no 
se mudará a la residencia ofi cial de Los Pinos

López Obrador promete un gobierno con austeridad re-
publicana.

Los valores 
son fundamen-
tales para los 

que aspiramos 
a dirigir a este 

país y así lo 
demostraré en 

mi campaña"
Margarita

Zavala 
Independiente

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Empleadores en México anti-
cipan un incremento del 12% 
en la contratación nacional 
de plantillas laborales para 
el segundo trimestre del año, 
lo que sitúa al país con la ex-
pectativa de empleo más al-
ta de América Latina, señaló 
Héctor Márquez Pitol, direc-
tor de Relaciones Institucio-
nales en ManpowerGroup.

Indicó que de acuerdo 
a la Encuesta Expectativas de Empleo, para 
el segundo trimestre, después de México, se 
encuentra Perú con un 10 por ciento, Brasil y 
Costa Rica presentan 8 por ciento; Argentina 
y Colombia registran 6 por ciento, mientras 
Panamá tendrá 5 por ciento.

El estudio se aplica a más de 59 mil em-
pleadores, siendo 23 mil de ellos, de 10 nacio-
nes de AL; las intenciones de contratación me-
nos proactiva se reportan en Centroamérica.

Guatemala destaca en esta región, pues se 
espera que las oportunidades para los busca-
dores de empleo permanezcan favorables, par-
ticularmente en el sector Construcción.

Mencionó que la Encuesta Expectativas de 
Empleo ubica a México en el lugar 13 de entre 
44 naciones de América, Asia Pacífi co, Euro-
pa, Medio Oriente y África, cuyos sectores pro-
ductivos reportan intenciones de contratación 
favorable para el periodo abril-junio de 2018.

Alta expectativa 
de empleo prevé 
ManpowerGroup

Matan en México                 
a italo-español
Por Notimex

Autoridades mexicanas informaron de la muer-
te por arma de fuego de un 
ciudadano de doble naciona-
lidad, española e italiana, cu-
yo cuerpo fue localizado en 
una carretera del estado de 
Morelos, al sur de Ciudad de 
México.

Según un comunicado de 
la fi scalía estatal, el hombre 
de 37 años identifi cado co-
mo Alberto Villani Olivares, 
era de origen español, estaba 
afi ncado en Italia, tenía antecedentes penales 
y “desarrollaba actividades ilícitas”.

Villani llegó a México con visa de turista 
el pasado 24 de febrero y viajó directamente 
a Morelos. Su cadáver fue localizado casi un 
mes después, el 20 de marzo, en una carrete-
ra del municipio de Tlaltizapán.

La familia ya ha sido informada pero no ha 
viajado a México y la fi scalía estatal coordina 
con las autoridades consulares la repatriación 
del fallecido, indica la nota de prensa.

En enero, tres italianos desaparecieron en 
el norte del país, en el estado de Jalisco y aún 
no han sido localizados.

En lo que va de año, dos empresarios espa-
ñoles han sido asesinados, uno en una locali-
dad de Puebla, y otro al salir de una cantina 
en la Ciudad de México. 

Advierten  
por compras 
en Internet

De enero a septiembre de 2017 se registraron 4.8 mi-
llones de reclamaciones por un posible fraude.

Aumentará expectativa de empleo en México para el 
segundo trimestre, según ManpowerGroup.

Piden desconfi ar de las grandes 
ofertas y descuentos especiales
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Aunque comprar por 
Internet es una ma-
nera sencilla de ad-
quirir diversos pro-
ductos mediante el 
uso de una compu-
tadora, tableta elec-
trónica o teléfono 
móvil, es necesario 
tomar precauciones 
para evitar ser vícti-
ma de ciberdelitos co-
mo robo de identidad 
y fraude.

De acuerdo con el 
Instituto Nacional de 
Transparencia, Acce-
so a la Información y 
Protección de Datos 
Personales (INAI), 
de enero a septiem-
bre de 2017 se realiza-
ron 118.1 millones de 
compras autorizadas en comercio electrónico.

Ese monto, detalló, representa un récord 
en comparación con las 82.4 millones de ope-
raciones efectuadas en 2016, en tanto que el 
monto total de las operaciones fue de 89 mil 
632 millones de pesos.

Advirtió que los ciberdelincuentes aprove-
chan los descuidos de los compradores para 
cometer ilícitos, por lo que recomendó tomar 
medidas adicionales para adquirir los produc-
tos de manera segura en los diversos portales 
que existen para dicho fi n. Por ello, recomen-
dó verifi car que los sitios de Internet cumplan 
con los criterios para reducir los riesgos.

2
ciudadanos

▪ españoles han 
sido asesinados 

en México en 
últimas fechas., 

uno en Puebla 
y otro en la 

CDMX

12
por ciento

▪ de incremen-
to en la contra-
tación nacional 
prevé la fi rma 
para segundo 
trimestre de 

2018

TURISMO VIRTUAL, 
NUEVA ESTRATEGIA
Por Notimex

El turismo virtual se ha convertido en una estrategia 
para conocer los lugares antes de viajar, y las redes 
sociales son actualmente una forma de publicidad 
espontánea, instantánea y de gran alcance, afi rmó 

Ilia Alvarado, investigadora del Instituto de 
Geografía de la UNAM.

Detalló que el denominado turismo virtual, que 
consiste en utilizar herramientas de realidad virtu-
al para reproducir el ambiente de los lugares, se ha 
convertido en una estrategia para conocer y exper-
imentar los destinos antes de viajar.

Videos, vistas en 360 grados, gafas de realidad 
virtual, proyecciones 3D y cabinas teletransporta-
doras hacen sentir al interesado in situ.

La forma en que los turistas gestionan su viaje y 
sus experiencias durante su travesía, han cambiado 
por el uso de las nuevas tecnologías.

Dijo que los usuarios de las redes sociales com-
parten fotografías de lugares visitados, lo cual des-
pierta el interés de sus contactos, siendo así una 
fuente de publicidad.

Recordó que actualmente más de 50 por ciento 
de la población mundial es usuaria de Internet y ca-
si 40 por ciento son usuarios de alguna red social.

en la red

Un estudio realizado en 
2017 por la Asociación 
de Internet.MX señala  
que:

▪ 51 por ciento de las 
compras en línea fueron 
efectuadas por jóvenes 
de entre 18 y 34 años 
de edad

▪ 38 por ciento corres-
pondió a personas de 
entre 35 y 54 años y 11 
por ciento a mayores a 
55 años 

▪ Fraudes en el comer-
cio electrónico ocupan 
49% de reclamaciones 
en la Condusef
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El Día Internacional de la Diversión en el Trabajo se celebra 
todos los años, un día como hoy, 1 de abril, como una iniciativa 
para mejorar la calidad de vida de los empleados, trasladándose la 
celebración al primer jueves del mes de abril en el caso de que el día 
1 fuera un día festivo. Se trata de hacer del trabajo un día diferente a 
los del resto del año, un día alegre, divertido y entretenido. 

Según la Real Academia Española, el origen de la palabra trabajo 
proviene del latín tripaliare ‘torturar’. Derivado del latín tardío 
tripalium, instrumento de tortura, que se usaba en el Imperio 
Romano, formado por tres maderos a los que se amarraba a 
un reo. La palabra adquirió el sentido de: penalidad, molestia, 
tormento o suceso infeliz. Es decir, este nombre pasó de designar 
un instrumento de tortura a referirse a uno de los efectos de la 
tortura: el sufrimiento. Si el sufrimiento lleva unida una retribución 
económica, ya está aquí nuestro actual concepto de trabajo. 

También en las lenguas germánicas y eslavas el origen de 
“trabajo” tiene que ver con el sufrimiento. En alemán, arbeit sugiere 
esfuerzo y sufrimiento. En inglés, work viene del gótico wrikan, que 
implica persecución. Y en eslavo, rabota signifi ca tarea forzada.

El trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda 
persona tiene derecho a él y a su libre elección, a condiciones 
equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el 
desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración 
digna, protección social y derecho de sindicación. 

Una verdad sabida 
es que el examen 
de admisión, co-
mo dijo AMLO, es 
una mentira, pues 
si todos los aspiran-
tes obtuvieran ca-
lifi cación de diez, 
de cualquier for-
ma no podrían in-
gresar porque no 
hay lugares sufi -
cientes. No se tra-
ta de un examen de 
conocimientos si-

no de un fi ltro, pues no existe califi cación apro-
batoria. Así ha sido desde que fue diseñado en 
tiempos de Ignacio Chávez, quien decía a los 
cuatro vientos que a la Universidad deberían 
ingresar sólo los mejores en el sentido de po-
cos y bien seleccionados.

Guillermo Sheridan rechaza la “utopía” de 
López Obrador en el sentido de que todos los 
aspirantes deben ingresar al ciclo superior. Se-
ría como ha sido hasta ahora en Francia, des-
de tiempos de Napoleón: quien aprueba el exa-
men de grado del Liceo puede ingresar en la 
universidad. Ahora, Emmanuel Macron, nue-
vo presidente neoliberal, quiere cambiar ese 
precepto bicentenario para que las universi-
dades decidan a cuáles aspirantes admiten y 
a quienes rechazan según otros parámetros, 
ya no igualitarios, entre ellos una pretendida 
reducción de la matrícula. De por sí, el fi ltro 
económico es contundente, pero siempre se 
busca poner otros.

Eso es lo que reivindica Sheridan. Pero en 
México en eso hemos vivido durante muchas 
décadas y, por ello, sufrimos desde entonces 
un desastre educativo.

Hace unos 30 años, Corea del Sur y México 
tenían en las aulas superiores al 25% de sus res-
pectivas juventudes. Hoy, el país asiático tie-
ne el 65% y el nuestro se ubica en el 28%. Es-
to es así a pesar de los rasgos francamente cla-
sistas y autoritarios de la educación coreana, 
pero la pregunta es ¿por qué se estancó Méxi-
co? La respuesta es sencilla: la política educa-
tiva es nefasta.

Sheridan acusa a AMLO de querer dar ór-
denes a las universidades autónomas para que 
modifi quen sus métodos de ingreso. Pero, al 
respecto, las instituciones educativas carecen 
de política como no sea la de admitir a todos 
los que quepan en las aulas sin que haya cali-
fi cación de ingreso sino sólo cupo. En Corea, 
a pesar de la brutal y enfermiza competencia 
existente, la califi cación mínima aprobatoria 
es 250 sobre 400, es decir, 62.50 puntos en una 
escala de 100. Si en México ese fuera el mínimo 
de ingreso no habría bancas disponibles en las 
aulas. Para que un estudiante del bachillerato 
de la UNAM tenga pase automático dentro de 
su propia universidad requiere 7 de promedio 
en todo el ciclo.

Lo que está proponiendo AMLO es lo que se 
ha estado planteando durante más de 50 años, 
de lo cual, por lo visto, Sheridan no se ha en-
terado todavía. Aumentar el cupo en la educa-
ción superior para incorporar a todos los jóve-
nes aspirantes y elevar la proporción de ellos 
sobre el total de personas en edad de acceder a 
esos estudios. Estados Unidos y Europa están 
en el 75%, alto; América Latina se encuentra 
en el 44%, medio; México, casi en la cola mun-
dial con su 28%.

Luego llegamos pronto a dos problemas. Uno 
de ellos es el presupuestal, que AMLO plantea 
primordialmente. El otro, que tendrán que re-
solver directamente las instituciones, autóno-
mas y no, consiste en preparar a los profesores 
y organizar la docencia.

Esa es la utopía, según Sheridan. Pero, se-
gún el programa educativo histórico de todas 
las izquierdas mexicanas, sencillamente es po-
ner fi n al desastre educativo mexicano.

Hace más de 40 años, Pablo González Ca-
sanova y Manuel Pérez Rocha, uno, rector, el 
otro, fundador coordinador del CCH, decían 
una verdad de a kilo: no hay contradicción en-
tre el tamaño y la calidad de la educación.

Una revolución educativa puede estar por 
empezar si se defi ende con fi rmeza el plantea-
miento de que la educación es un derecho de 
todos los niños, niñas y jóvenes, que el Estado 
debe garantizar.

Los reaccionarios como Guillermo Sheridan 
deben pasar a la oposición y, desde ahí, seguir 
luchando contra la educación popular. Ese sería 
su derecho y su misión. Pero, mientras tanto, 
la realidad social de México estaría cambian-
do para mejorar.

Diversión en el trabajo

El examen de 
admisión sí es 
una mentira
De lo dicho por Andrés 
Manuel López Obrador 
en el debate de Milenio 
TV se han derivado, por 
lo visto, varios temas. 
Uno de ellos es el de la 
educación superior. 
Guillermo Sheridan 
reacciona a lo dicho por 
el candidato de Morena 
con ironías y muchas 
oscuridades en su 
columna de El Universal 
del pasado martes.

El trabajo es lo más divertido, podríamos 
pasarnos horas observándolo.
Anónimo

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado

war 
uploading
michael 
kountouris

opinión
pablo gómez
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El derecho al trabajo se reconoce en las 
normas fundamentales de derechos hu-
manos como son la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos, el Pacto In-
ternacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, así como en tex-
tos internacionales como la Carta social 
europea, el Protocolo de San Salvador, la 
Carta Africana de Derechos Humanos y 
de los Pueblos y en textos nacionales co-
mo son las Constituciones de numero-
sos países. En nuestro país ese derecho 
al trabajo está contenido en el Artículo 
123 de la Constitución. 

El Día Internacional de la Diversión 
en el Trabajo o Fun at Work Day, fue una 
iniciativa creada en 1996 por Playfair, una 
consultora estadounidense que ofrece 
asesorías en la aplicación del humor en el 
trabajo, para hacer de éste un lugar agra-
dable y enseñar los benefi cios que ofre-
ce el humor en los empleados ya que de 
acuerdo a recientes estudios reduce el 
estrés; favorece el aprendizaje; mejora 
la comunicación; potencia la salud del 
empleado; fortalece las relaciones con 
los clientes y estimula la motivación tan-
to personal como colectiva.

Estudios científi cos han demostrado 
que el sentido del humor en el trabajo es 
una de las herramientas más efi caces pa-
ra conservar la salud mental. En la actua-
lidad un gran número de empresas en 
diversas partes del mundo han adopta-
do mecanismos para mantener a sus em-
pleados en un ambiente laboral relajado, 
con el objetivo de desarrollar el talento 
humano, estimular la innovación, favo-
recer la toma de decisiones, despertar la 

curiosidad por aprender más y generar 
equipos de trabajo más unidos. 

Ejemplo de ello, lo podemos encon-
trar en Twitter: incentivos, reuniones en 
la azotea, comida gratis, vacaciones, gran 
compañerismo y un ambiente que favo-
rece la productividad y el trabajo en equi-
po; Chevron: programas de salud y en-
trenamiento personalizado, descansos 
de forma habitual; Google: comida gra-
tis, viajes y fi estas pagadas, pagos extras, 
gimnasios, zonas para desconectarse o 
dormir; Facebook: servicio de comida, 
espacios abiertos, lavandería, salas pa-
ra conferencias, numerosos lugares de 
descanso, una atmósfera perfecta para 
trabajar y dar lo mejor de uno mismo. 

También en Netfl ix, no tienen un ho-
rario laboral obligatorio, pueden irse de 
vacaciones cuando quieran, no están obli-
gados a usar corbatas o tacones, cuentan 
con gimnasio en la ofi cina, una sala de ci-
ne y dispensadores gratuitos de golosi-
nas. En el famoso Silicon Valley, tienen 
muy claro que las emociones positivas 
potencian la creatividad, la motivación 
y el trabajo en equipo. Es por lo que lle-
nan sus ofi cinas de mesas de ping-pong, 
billares o incluso toboganes.

Como podrá apreciar, amable lector, 
incluir la diversión en el trabajo es bue-
no para el rendimiento de los empleados 
y se ve recompensado en los resultados 
económicos de la empresa. Ver para creer.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com



Más vale no arriesgar la relación personal
▪  Es importante considerar que ante los problemas y eventualidades, siempre trata de 
rescatar la relación familiar; se puede tener otro socio; otro hermano, madre, padre 
imposible; evitemos desgastar nuestra relación de pareja por el negocio.

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
Soy Emprendendora A.C. / @ S_emprendedorasíguenos en: 

POSI
TIVA
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LA EMPRESA 
FAMILIAR  
REQUIERE FORTALECERSE 
PARA SOBREVIVIR

En México como en el resto de las economías 
las empresas familiares representan el gran mo-
tor en la economía; sin embargo presentan un al-
to índice de mortandad en los primeros tres años, 
70% desaparecen; enfrentándose posteriormen-
te a ése periodo al reto de su profesionalización, 
productividad y competitividad. 

Desde todos los tiempos han existido las em-
presas familiares; sin embargo, en los últimos lus-
tros están emergiendo como un medio de sobrevi-
vencia económica en los hogares, enfrentándose a 
los embates de mercado en una economía abierta. 

Consejos prácticos 
1. Separar la relación familiar del negocio
En la casa se es hijo o hija, esposo o esposa; en la 
empresa los integrantes de la familia ocupan un 
puesto con un nombre y una serie de  responsa-
bilidades; aunque es difícil para todos hacer ese 
cambio de rol, es saludable por el bien de la re-
lación y del negocio.

El trato dentro de la empresa debe ser cor-
dial y respetuoso, como si se tratara de otro co-
laborador más. 

Para no contaminar los diversos espacios, es 
importante hablar de los asuntos en el lugar apro-
piado, evitar conversaciones del negocio en mo-
mentos de convivencia o reuniones familiares; o 
llevarse los problemas de la casa al negocio. 

2. Todos se sienten jefes 
Y entonces…el negocio es un verdadero desastre 
en los horarios de trabajo, dobles órdenes, prio-
ridades diversas; abuso en el uso de los recursos, 
excesos, atribuciones que genera muchas veces 
crisis fi nancieras o malos entendidos con clien-
tes, proveedores o trabajadores. 

3. Defi na un  organigrama 
La incorporación de cada miembro de la familia 
a la empresa debe realizarse por aspectos estra-
tégicos más que sentimentales.

En la gran mayoría de las empresas familia-
res hay una gran resistencia de profesionalizar 
la empresa, debido a que impone responsabili-
dades y quita privilegios y vagancia. 

Describa el perfi l y las necesidades del pues-
to e identifi que claramente las funciones y tra-
mos de autoridad; asimismo identifi que el perfi l, 
habilidades y experiencia del familiar que mejor 
cubra con los requerimientos del puesto.

La defi nición de los puestos y asignación de 
las responsables ayuda mucho a la empresa a lo-
grar sus metas de una forma más efi ciente, evita  
las funciones ambiguas  y que los integrantes no 

asuman la responsabilidad encomendada.

4. Los incómodos familiares políticos
Como decimos en el argot popular, los “agrega-
dos culturales” deberán tener el mismo trato que 
un trabajador, y muy bien defi nidas sus funcio-
nes y responsabilidades, evitar los privilegios ya 
que genera inconformidad con los trabajadores 
y mismos familiares. 

Ubicarlos en el puesto más adecuado y donde 
realmente lo requiera la empresa, de otra forma 
será una carga y eso lesionará la relación fami-
liar; darle la inducción necesaria, un reglamen-
to y, en su caso, capacitarle para que desarrolle 
el puesto, asignarle metas y dar seguimiento, por 
el bien de todos.     

La responsabilidad de hacer productivo den-
tro del negocio a un familiar político reside en el 
líder de la empresa. 

5. Centralice el control de los ingresos y pagos
Uno de los errores más frecuentes es no llevar un 
control del dinero y, peor aún, que varios fami-
liares o trabajadores sean los que cobren o dis-
pongan de dinero, el resultado inevitable: fugas. 

6. Separe las fi nanzas del negocio y del hogar
Sin duda uno de los horrores más frecuentes de 
los negocios familiares es tomar del cajón del ne-
gocio para cubrir tanto los gastos operativos y de 
inversión, como solventar las necesidades de ma-
nutención de la familia; el resultado es que es-
tarás descapitalizando tu empresa sin lograr un 
crecimiento, manteniéndote en la sobrevivencia 
total, hasta que llegue el momento en que no al-
cances a cubrir el punto de equilibrio. 

De acuerdo a una investigación realizada por 
el Instituto de Emprendimiento Eugenio Gar-
za Lagüera, del Tec de Monterrey, EGADE Bu-
siness School y el Instituto del Fracaso, las cinco 
principales causas de fracaso de un negocio son:

• Ingresos insufi cientes para subsistir.
• Falta de indicadores.
• Falta de proceso de análisis
•  Planeación defi ciente.
• Problemas en la ejecución.
Es muy importante que elabore por separa-

do los presupuestos de la casa y del negocio, pa-
ra llevar un mejor control:

• Elabore presupuestos anuales identifi ca los 
ingresos y gastos ordinarios.

•  Prevea gastos extraordinarios.
• Realice un plan de inversiones. 
• Considere planes de mantenimiento.
• Cree fondos de contingencia para imprevistos 

Ideas para identifi car las diversas 
oportunidades de negocio para las personas 
emprendedoras al inicio de este 2016

• Ahorre 
• Incorpore planes de seguro contra daños, ac-

cidentes, atención de la salud, entre otros. 
Dele seguimiento a tus presupuestos mes con 

mes y ajuste en caso necesario.

7. Asignación de sueldos 
Todos y cada uno de los integrantes de la fami-
lia deberán tener un sueldo para evitar la auto 
explotación familiar, ya que se corre el riesgo de 
que los integrantes decidan irse de la empresa.   

Una práctica muy común es tomar del cajón 
del negocio para cubrir todas las compras y pa-
gos de la casa, incluyendo gustos y caprichos de la 
familia, lo que mete en verdaderos problemas de 
liquidez al negocio, de tal forma que cuando ha-
ya que cubrir el pago a los proveedores, la nómi-
na y los gastos operativos, simplemente no hay, 
empobreciendo el negocio y quitándole oportu-
nidades de competir. 

Para poder llevar un mejor control sobre las 
fi nanzas en tu empresa, asignen un sueldo a sus 
integrantes familiares y ajusten su economía; de 
esta forma evitaras tener fugas en tu empresa. 

8. Planeación y fi nanzas 
Realice un plan con objetivos y metas por lo me-
nos a un año, con las estrategias y el plan de tra-
bajo correspondiente.

Elabore un fl ujo de efectivo con las principa-
les premisas del negocio, ingresos, costos, gastos, 
inversiones e identifi ca como se comportara tu 
negocio bajo los supuestos descritos. 

Lleve la contabilidad real de tu negocio. Tan-
to en casa como en el negocio, el registro de los 
ingresos y gastos es fundamental. En el caso de 

la empresa  se trata de hacer una memoria de to-
das las operaciones fi nancieras que realizas día 
con día para generar reportes e informes que te 
apoyan a  para la toma de decisiones, ventas, cos-
tos, gastos utilidades, etc. 

Si requiere de un fi nanciamiento. Es impor-
tante generar un historial en el banco, asesóra-
te con tu contador (a) para no caer en una irre-
gularidad fi scal.

Evite fi nanciar tu negocio con la tarjeta de cré-
dito de un familiar. Uno de los horrores mas co-
munes es utilizar la tarjeta de crédito personal 
para hacer compras o pagos del negocio, si al ven-
cimiento puedes liquidar el cien por ciento del 
monto utilizado, ¡perfecto!; sino, estas en verda-
deros problemas, ya debes generar una utilidad 
superior a la tasa de interés que te cobra el ban-
co. Piensa dos veces en hacer uso de tu tarjeta de 
crédito. Si algún familiar presto al negocio su tar-
jeta de crédito o quedo como aval procuren ser 
responsables y no dejarlo colgado.

9. Choque generacional 
Este es un verdadero desafío en la administra-
ción de  la empresa familiar, combinar la expe-
riencia de los maduros con el ímpetu de los jó-
venes. Muy frecuente se observa que las nuevas 
generaciones dentro de la empresa empujan los 
cambios tecnológicos e innovación, sin embargo 
hay una gran resistencia de los viejos, lo que acaba 
por cansar y desanimar su iniciativa y peor aún, 
se van de la empresa porque no encuentran un 
espacio de interlocución, de crecimiento y desa-
rrollo, lo que causa muchísima frustración. 

10. La visión de líder
En las empresas familiares la actuación de quien 
dirige la empresa es fundamental en términos de 
equidad, justicia, lealtad, trato digno y acompa-
ñamiento en el crecimiento de los integrantes. 

Evitar decisiones que generen discordia en-
tre los propios familiares, así como dar privile-
gios que pongan en riesgo el negocio. 

Mantener como disciplina una comunicación 
abierta y estar dispuestos al diálogo, ser claros y 
transparentes; jamás juzgar,  descalifi car y, por 
favor, evitar juicios  y falsas creencias.

Ser líder de la empresa implica un aprendiza-
je y renovación constante.

Si esta información te ha sido de utilidad com-
pártela,  te agradeceré que compartas tu opinión, 
escríbeme a: 

marypazherrea@hotmail.com  
Mensaje de WhatsApp 2223.622036

Saludos positiVAMENTE, buen camino.

El trato en de la empresa debe ser cordial, como si se tra-
tara de otro colaborador más, a pesar de ser familia. 

¡capacítate!

Si estas pensando en iniciar una empresa 
familiar o mejorar su operación, no dudes, no 
pierdas tiempo ni dinero; capacítate: 

▪ Estamos por iniciar nuestro Diplomado 
EMPRENDE TU MEJOR YO POSIBLE

▪ ¡Te vamos a sorprender! 

▪ DESARROLLA UN PLAN DE NEGOCIOS /  
FORTALECE TUS HABILIDADES SOCIOE-
MOCIONALES

▪ Modelo reconocido por el INADEM y la 
SEP 

▪ Más de 25 años de experiencia nos 
respaldan
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El actor Eddie Redmayne, 
quien hizo el papel de Hawking 
en la película biográfica de 2014 
"The Theory of Everything", leyó 
pasajes del Eclesiastés. También 
hubo una lectura del astrónomo 
real Martin Reese y palabras de 
uno de los hijos de Hawking y un 
antiguo discípulo.

La campana de la iglesia do-
bló 76 veces al comienzo del ofi-
cio. Posteriormente se realiza-
ba una recepción en el Trinity 
College.

El oficio estuvo a cargo de la 
reverendo Cally Hammond, de-

cana del Gonville and Caius College de la Univer-
sidad de Cambridge en el que Hawking fue aca-
démico durante 52 años.

Las banderas ondearon a media asta en mu-
chas partes de Cambridge.

Hawking, quien padecía la enfermedad dege-
nerativa esclerosis lateral amiotrófica, se desta-
có por sus estudios de los agujeros negros y otros 
fenómenos celestes. A pesar de perder el control 
de sus músculos, perseveró durante décadas en 
su trabajo precursor.

Por Notimex/Caracas

Las fuerzas de seguridad de 
Colombia han decomisado 
190 kilos de explosivos que 
presuntamente iban a ser 
usados en atentados plani-
ficados por miembros de la 
guerrilla del Ejército de Libe-
ración Nacional (ELN) en de-
partamento de Arauca, fron-
terizo con Venezuela, se in-
formó el sábado.

El Ejército colombiano dijo en un comu-
nicado que los explosivos fueron incautados 
en las pasadas 24 horas en dos zonas rurales 
del municipio Arauquita en el nororiente del 
país. La primera de las incautaciones se pro-
dujo cerca del complejo petrolero Caño Li-
món-Coveñas.

El oleoducto Caño-Limón-Coveñas -- que 
tiene aproximadamente 780 kilómetros de ex-
tensión desde campos petroleros en el depar-
tamento de Arauca hasta el puerto de Coveñas, 
sobre la costa Caribe, al norte del país-- es un 
blanco frecuente del Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), una guerrilla que se opone 
a la explotación del crudo por parte de em-
presas extranjeras.

Los explosivos fueron destruidos de ma-
nera contralada por unidades conjuntas del 
Ejército y la Armada, se informó. 

El Ejército señaló que el Frente Domingo 
Laín Sáenz del ELN estaría detrás del frus-
trado atentado

Incauta ejército 
190 kilos de 
explosivos a ELN

Papa celebra Vigilia Pascual con bautizo de nigeriano
▪ El papa Francisco celebró el ofi cio de Vigilia Pascual en la Basílica de San Pedro, durante la cual bautizó a 
ocho adultos en la fe católica, incluido un migrante nigeriano que se convirtió en héroe. Francisco avanzó en 
silencio por el oscuro pasillo central de la basílica, guiado por una sola vela. POR AP/ SÍNTESIS

Despiden  
a Stephen 
Hawking

Trump ataca de 
nuevo a Amazon 
por servicio postal

Culminan exequias de Stephen 
Hawking en Cambridge
Por AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

Cientos de personas salieron a las calles de la ciu-
dad inglesa de Cambridge el sábado y prorrum-
pieron en aplausos al paso del coche fúnebre que 
transportaba los restos del gran científico britá-
nico Stephen Hawking.

Unos 500 invitados asistieron al oficio privado 
en la iglesia universitaria de Santa María la Ma-
yor. Hawking, quien murió el 14 de marzo a los 
76 años, había ganado gran popularidad con sus 
libros de divulgación sobre el espacio y el tiempo.

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump 
atacó de nuevo el sábado al mi-
norista en línea Amazon.com, 
afirmando que su acuerdo con 
el Correo para entregar paque-
tes es una pérdida de dinero pa-
ra los contribuyentes estadou-
nidenses. Sin embargo, los re-
guladores federales dicen que el 
contrato del correo federal con 
Amazon es rentable.

Trump tuiteó que "el Servicio de Correo per-
derá un promedio de 1,50 dólares por cada paque-
te de Amazon que entrega. Eso equivale a Miles 
de Millones de Dólares".

"Si el (Correo) 'aumentara el precio para pa-
quetes, el costo de envío de Amazon aumentaría 
en 2.600 Millones'. El fraude del Servicio de Co-
rreo debe de acabar. ¡Amazon debe de pagar ver-
daderos costos (e impuestos) ahora!"

Amazon ha sido un blanco permanente de la 

1.50
dólares

▪ pierde el ser-
vicio de Correo 
de EU por cada 
paquete envia-
do por Amazon, 

según Trump

1,500
hombres

▪ cuenta entre 
sus fi las el 
Ejército de 
Liberación 

Nacional (ELN) 
de Colombia

Hawking será cremado y sus cenizas enterradas en la Abadía de Westminster cerca de las de Isaac Newton.

Trump acusa a la compañía de estafar al Servicio Postal 
de Estados Unidos.

Vocero de Putin afi rma que a las acusadoras de 
Weinstein hay que llamarlas "prostitutas".

ACUSAN A WEINSTEIN 
'PROSTITUTAS': RUSIA
Por AP/Moscú
Foto: Especial/Síntesis

El vocero del presidente ruso Vladimir Putin 
dice que las denuncias de abusos sexuales 
contra el productor de cine Harvey Weinstein 
fueron presentadas por actrices que son, en 
los hechos, “prostitutas”. 

Dmitry Peskov dijo que “ganaron cientos 
de millones de dólares y después de 10 años 
dicen que Weinstein es malo”.“Ninguna fue a la 
policía, ninguna dijo ‘Weinstein me violó’. ¡No! 
Querían ganar 10 millones de dólares”.

“¿Cómo se la llama a una mujer que se 
acostó con un hombre por 10 millones de 
dólares?”, se preguntó Peskov. “Tal vez, 
hablando en términos groseros, se la llama 
prostituta”. 

Peskov hizo declaraciones acerca de las 
denuncias de varias periodistas que acusaron 
de acoso sexual a Leonid Slutsky, presidente 
de la comisión de relaciones exteriores de la 
cámara baja del parlamento ruso.

Por AP/Ciudad de Gaza
Foto: AP/Síntesis

El principal portavoz militar 
de Israel advirtió el sábado 
que habrá más contraataques 
si continúa la violencia en la 
zona fronteriza con la Franja 
de Gaza, a fin de reprimir a los 
milicianos a los que acusa de 
ser sus autores

El general de brigada Ronen 
Manelis aseguró que hasta aho-
ra los militares israelíes se han 
limitado a impedir los cruces de 
la frontera, pero agregó que si 
los ataques continúan, las tro-
pas irán tras los extremistas "en otros lugares 
también".

Miles de palestinos marcharon el viernes a 
la frontera de la Franja de Gaza con Israel en la 
mayor manifestación de este tipo en la histo-
ria reciente. Grupos de manifestantes arroja-
ron piedras contra soldados israelíes, quienes 
respondieron con armas de fuego, gases lacri-
mógenos y balas de goma.

Quince palestinos fueron abatidos por los 
disparos de los soldados israelíes en el primer 
día de lo que los organizadores de Hamas di-
jeron serán seis semanas de protestas diarias 
contra el bloqueo de la frontera. Fue el día más 
sangriento en la Franja de Gaza desde la guerra 
transfronteriza de 2014 entre Israel y Hamas.

Manelis aseguró que todos los muertos eran 
manifestantes violentos.

Fue el día más sangriento en la Franja de Ga-
za desde la guerra transfronteriza entre Israel 
y Hamas en 2014.

Catorce de los manifestantes fallecieron y 
más de 750 resultaron heridos por los disparos 
israelíes a lo largo de la valla fronteriza, infor-
mó el viernes el Ministerio de Salud palestino. 
Otro palestino fue muerto horas antes el viernes.

Cuatro de las víctimas mortales en la lista 
del ministerio de Salud eran integrantes del ala 
guerrillera de Hamas, dijo el grupo el sábado. 
El grupo dijo que dos personas que no fueron 
incluidas en la lista oficial de muertos estaban 
desaparecidas y se les cree muertos. Dijo que Is-
rael tenía los dos cadáveres, incluyendo el del 
guerrillero de Hamas.

Las fuerzas armadas de Israel indicaron que 
miles de palestinos arrojaron piedras y neumá-
ticos en llamas hacia los efectivos que estaban 
desplegados al otro lado de la cerca. Acusaron a 
los milicianos de tratar de realizar ataques ocul-

tándose en la manifestación e indicaron que, 
en un incidente, algunos palestinos dispararon 
contra los soldados.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Uni-
das inició una reunión de emergencia el vier-
nes para analizar los enfrentamientos en Ga-
za. Convocada por Kuwait, la sesión comenzó 
a puerta cerrada, pero después se convirtió en 
una discusión abierta.

La campaña de protestas tiene como fin po-
ner de relieve la exigencia palestina al “derecho 
al regreso” a lo que ahora es Israel. La gran ma-
yoría de los dos millones de habitantes de Gaza 
son descendientes de palestinos que huyeron o 
fueron expulsados de sus viviendas en la gue-
rra de 1948 por la creación de Israel.

El 70mo aniversario de la fundación de Is-
rael, que se cumple el 15 de mayo, es recorda-
do por los palestinos como su “nakba”, o catás-
trofe, cuando cientos de miles fueron expulsa-
dos de sus tierras.

Las protestas en la frontera también son vis-
tas como un nuevo intento de Hamas de romper 
el bloqueo impuesto por Israel y Egipto después 
de que Hamas tomó el control de Gaza tras des-
plazar a fuerzas leales a su rival, el presidente 
palestino Mahmud Abás, en 2007. El bloqueo 
continuo le dificulta a Hamas gobernar.

La violencia del viernes comenzó antes del 
amanecer, cuando un agricultor palestino de 
27 años que laboraba su campo fue alcanzado 
por el proyectil de un tanque israelí en el sur de 
Gaza, informó el Ministerio de Salud. Otro agri-
cultor resultó herido por esquirlas.

Las fuerzas armadas israelíes dijeron que los 
tanques dispararon hacia personas sospecho-
sas en la zona fronteriza.

Amenza Israel 
contraataques
La Autoridad Nacional Palestina (ANP) declaró 
este sábado un día de luto, tras los 
enfrentamientos en la frontera de Gaza

Choque entre fuerzas de seguridad y manifestantes, 
dejó un saldo de 17 muertos y miles de heridos.

 (las tropas), 
estaban dispa-

rando contra 
los principales 

instigadores 
para disolver 

disturbios"
Vocero militar

Fuerzas de 
Defensa de 

Israel

Es vital que 
la ciencia y 
la religión 

trabajen juntas 
para buscar 

las respuestas 
de las grandes 
preguntas so-
bre el misterio 
de la vida y del 

universo"
John Hall

Decano

ira de Trump, porque el fundador del minorista 
online, Jeff Bezos, es dueño del Washington Post, 
que el presidente ha tachado de "noticias falsas" 
desde que el diario comenzó a reportar noticias 
desfavorables a su campaña presidencial.

Un portavoz del Correo rehusó comentar al 
respecto.

Amazon depende del envío de paquetes, y un 
aumento del costo de este servicio ciertamen-
te le afectaría negativamente. Aparte del Correo 
estatal, Amazon mensajerías privadas como Fe-
dEx, UPS y otras empresas.

Pero si bien el Correo ha perdido dinero du-
rante 11 años, esto no se debe al servicio de pa-
quetería, que le ha resultado rentable.

Alentado por el comercio en línea, los ingre-
sos del Correo han aumentado en dos dígitos de-
bido a la entrega de paquetes.
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de gloriade gloria

Tenis  
STEPHENS, REINA DE MIAMI 
NOTIMEX. La tenista estadounidense Sloane 
Stephens se alzó con el título del Abierto de 
Miami, el sexto de su carrera como profesional, 
tras derrotar en la fi nal el sábado a la letona 
Jelena Ostapenko.

De esta forma, la actual número 12 del mundo 
se hace con su primer Premier Mandatory, tras 
dejar en el camino a jugadoras como la española 

Garbiñe Muguruza y la bielorrusa Victoria 
Azarenka.

Ahora apoyada en la seguridad de su raqueta, 
consiguió batir a Ostapenko, quien tuvo cinco 
dobles faltas, una efectividad a penas del 39 
por ciento con su primer servicio para acabar 
sucumbiendo por parciales de 7-6 (7/5) y 7-4.

Este es uno de los títulos más importantes 
para la jugadora de 25 años, tras al Abierto de 
EU que ganó en 2017, también fue campeona del 
Abierto Mexicano de Tenis en 2016. foto: AP
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El América mantuvo la paternidad al 
remontar y vencer 2-1 a Cruz Azul, que 

está cerca de la eliminación y sumar un 
fracaso más en este Clausura 2018. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
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Lionel Messi preservó el invicto 
del Barcelona en la liga española 
al ingresar como suplente para 
aportar a los 89 minutos el 
tanto que signifi có el empate 
2-2 ante el Sevilla. – foto: AP

SALVADOR BLAUGRANA. pág. 4
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Con goles de Mateus Uribe y Cecilio Domínguez, 
América remontó para derrotar 2-1 a Cruz Azul el 
sábado, en encuentro de la fecha 13ra en el Azteca

Azulcremas 
vuelan en el 
Clásico Joven

Por Notimex, AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El América se reencontró con la 
victoria y de paso ganó su primer 
“clásico” del Torneo Clausura 2018 
de la Liga MX, al mantener la hege-
monía sobre Cruz Azul, al que de-
rrotó 2-1 en intenso y peleado par-
tido de la décima tercera jornada.

Los goles de la victoria fueron 
obra del colombiano Mateus Uri-
be al minuto 24 y el paraguayo Ce-
cilio Domínguez al 37. El español 
Édgar Méndez había adelantado 
a los de La Noria al 6.

América, que venía de perder 
el paso invicto, regresó al camino 
de la victoria y con sus 24 puntos 
se mantiene en el cuarto puesto.

Las Águilas extendieron a nue-
ve su racha de partidos sin derrota 
ante Cruz Azul, que no logra ven-
cer a los azulcremas desde el Aper-
tura 2014.

La Máquina, que venía de igua-
lar de último minuto ante Pumas, 
se quedó con 12 puntos en la 15ta. 
posición y con escasas oportunidades de clasifi-
carse a la liguilla por el título. Cruz Azul, uno de 
los cuatro equipos más populares del país, ape-
nas ha clasificado a una de las últimas siete li-
guillas por el título y no se corona desde el tor-
neo Invierno 97.

Méndez aprovechó un centro por la izquierda 
para anotar con un disparo que entró al costado iz-
quierdo del arquero argentino Agustín Marchesín.

América igualó cuando Uribe aprovechó un re-
bote dentro del área y conectó un potente dispa-
ro que superó el lance del arquero Jesús Corona.

Las Águilas le dieron la vuelta cuando Oribe 
Peralta le filtró un pase a Domínguez, quien sa-

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
 

Monterrey dio otro paso rumbo a la Liguilla del 
Torneo Clausura 2018, luego de vencer en con-
dición de visitante 2-1 a Pachuca, que se atoró 
en la búsqueda de ese mismo objetivo.

En esta ocasión, los mediocampistas se vis-
tieron con el traje de goleadores y Jesús Molina 
(34') y el uruguayo Carlos Sánchez (84') le die-
ron la victoria a Rayados, mientras el argenti-
no Sebastián Palacios, al minuto 54, había em-
patado de manera parcial para Tuzos.

Por Notimex/Ciudad de México
 

El club Pumas de la UNAM 
querrá regresar al triunfo este 
domingo frente a Necaxa pa-
ra seguir con el sueño de cla-
sificar a la Liguilla del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX.

Los auriazules esperan re-
componer la situación en la 
reanudación del certamen 
tras la fecha FIFA para vol-
ver a brindarle una alegría a 
sus seguidores en el estadio 
Olímpico Universitario en 
punto de las 12:00 horas.

Universidad Nacional atraviesa una racha 
negativa de seis partidos seguidos sin ganar en 
la Liga MX, además de que en ese lapso fue eli-
minado de la Copa MX, precisamente a manos 
de Necaxa, que lo hizo incluso con 10 hombres 
también en CU.

De tal modo que no hay mejor panorama 
para los universitarios que encarar a Rayos 
para buscar una pequeña revancha y volver 
a la ansiada victoria que le impulse colocar-
se entre los ocho primeros lugares de la tabla.

Pumas se encuentra en el noveno peldaño 
con 16 unidades y tendrá la ventaja de cono-
cer los resultados sabatinos para ver sus opcio-
nes de estar en la parte alta de la clasificación.

Misma situación para Necaxa, que es déci-
mo con 15 puntos, por lo que se prevé un par-
tido equilibrado y entretenido.

Desde el 24 de febrero de 2008, los hidro-
cálidos no derrotan a los felinos en CU den-
tro de la Liga MX, aunque apenas está el ante-
cedente reciente de la Copa MX del pasado 14 
de marzo, donde los necaxistas ganaron 2-1 .

Por Notimex/Querétaro, Querétaro
Foto: Mexsport/Síntesis

 
"No hay mal que dure cien años", dice el refrán, 
y Querétaro por fin ganó en el estadio La Co-
rregidora en este Torneo Clausura 2018, luego 
de vencer 2-1 a Puebla, en la fecha 13.

El brasileño Camilo Sanvezzo, al minuto tres, 
y el chileno Edson Puch, al 84, fueron los artí-
fices de la victoria de Gallos Blancos ante sus 
seguidores, mientras el canadiense Lucas Ca-
vallini, al 22, había empatado de manera mo-
mentánea para la visita.

Los gallos dieron un paso más hacia la per-
manencia y de paso las matemáticas todavía 
le permiten soñar con un boleto a la liguilla al sumar 16 uni-
dades, en tanto la Franja se estancó con 17 todavía adentro de 
la fiesta grande.

La alegría para los locales fue inmediata cuando en el ama-
necer del juego Sanvezzo sacó zurdazo difícil de detener para 
el portero visitante, Moisés Muñoz, que valió el 1-0 y todo ha-
cía suponer que los emplumados iban a tener un partido más 
sencillo. Sin embargo en el trámite del partido el Puebla niveló 
las acciones con testarazo de Cavallini. Pero Puch apareció en 
la recta final del duelo para dar puntos de oro al gallo.

Pachuca deja 
ir ocasión de 
ver la Liguilla

Quieren Pumas 
la Fiesta Grande

Puebla 'ayuda' a gallos a 
romper ayuno en casa

Si no haces 
goles no 

puedes ganar 
los partidos, 
América con 
espacios es 
peligroso”

Pedro  
Caixinha
Técnico de 
Cruz Azul

La inclusión de "Gullit" Peña en el once titular del Cruz 
Azul de poco ayudó al equipo celeste.

El colombiano Mateus Uribe al minuto 24 emparejó los cartones en el estadio Azteca.

ECLIPSA IBRAHIMOVIC A VELA EN DERBY ANGELINO 
Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

LA Galaxy le propinó la primer derrota oficial 
de su historia a Los Ángeles FC al vencerlos 4-3, 
con una soberbia actuación del sueco Zlatan 
Ibrahimovic, quien opacó el buen desempeño del 
mexicano Carlos Vela.

Vela fue titular y jugó los 90 minutos con Los 
Ángeles, mientras que por el Galaxy no jugaron 
Jonathan y Giovanni Dos Santos por lesión.

Los goles del encuentro fueron obra de 

Sebastián Lletget a los 61 minutos, Chris Pontius 
al 73 y el sueco Zlatan Ibramovic con un doblete a 
los 77 y 90 minutos.

Por Los Ángeles FC anotaron "El Bombardero" 
al minuto cinco y 26, además de un autogol del 
defensa Daniel Steres a los 48 del segundo 
tiempo.

Con este resultado, el cuadro del Galaxy sube 
a la segunda posición de la Conferencia Oeste 
de la MLS con siete unidades, mientras que Los 
Ángeles se ubican en la cuarta posición con seis 
puntos.

Jesús Molina y Carlos Sánchez 
guían al Monterrey a ganar 2-1 al 
cuadro de la Bella Airosa

có un disparo rasante que dejó sin oportuni-
dad a Corona.

Cruz Azul fue mejor en la segunda parte y es-
tuvo cerca de igualar con un disparo del chile-
no Martín Rodríguez, que se estrelló en el tra-
vesaño a los 60.

Veracruz se juega la vida
Las posibilidades de la salvación son muy po-
cas, pero las matemáticas todavía le permiten 
a Veracruz buscar el milagro de la permanen-
cia y para ello deberá vencer a Tijuana sí o sí.

Hoy, a las 18:00 horas en el estadio Luis ‘Pi-
rata’ Fuente que promete un lleno debido a que 
la entrada será gratis, Tiburones Rojos se jue-
ga una de sus últimas cartas en su lucha por el 
no descenso, donde deberá superar a como dé 
lugar a los fronterizos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Con doblete del exlobezno, Luis 
Quiñones, el Toluca sorprendió 
a los Lobos de la BUAP y se que-
dó con los tres puntos. Esta vic-
toria, permitió que los escarla-
tas se conviertan en los líderes 
del Torneo Clausura 2018.

Luis Quiñones fue el encar-
gado de marcar los goles de los 
diablos. Julián Quiñones descon-
tó por la escuadra universitaria, 
que con el resultado se quedó 
en el último lugar de la clasifi-
cación general con 9 unidades.

El juego de la fecha 13 puso 
frente a frente a dos conjuntos 
que luchan por cosas opuestas. 
Toluca con esta victoria consi-
guió su sexto triunfo al hilo y con 
ello se convirtió en el líder ge-
neral; mientras que la escuadra 
dirigida por Rafael Puente des-
aprovechó una oportunidad de 
oro para seguir tomando ventaja 
en la situación porcentual, don-
de la pelea directa por la perma-
nencia será con Veracruz.

Desde el minuto 10, se hizo 
notar el dominio del conjunto 
dirigido por Hernán Cristante y 
Luis Quiñones, rescató un balón 
filtrado de Leonel López y rema-
tó para vencer a Lucero Álvarez.

El ataque de los diablos no 
cesó y al 52, Quiñones recuperó 
un balón abandonado en el área 
chica y remató con tiro cruzado.

Lobos siguió intentando y tu-
vo la recompensa a su esfuerzo al 
minuto 81, con Julián Quiñones 
que doblegó al arquero escarlata 
para acercarse en el marcador.

Hunde 
Quiñones  
a Lobos

Luis Quiñones fue efectivo en la ca-
baña de los universitarios.

Zlatan Ibrahimovic cumplió una actuación destacada 
con el Galaxy de Los Ángeles.

Con este triunfo de la fecha 13, los regiomon-
tanos llegaron a 21 unidades metidos en zona 
de liguilla. Pachuca, por su lado, se estancó con 
15 puntos y acumuló su cuarto partido en fila 
sin triunfar en el certamen, lejos de la Liguilla.

La primera mitad pasó desapercibida, de-
jó mucho que desear a pesar de la calidad que 
existe en cada uno de los planteles, pero así Ra-
yados se adelantó 1-0 con el testarazo de Moli-
na, tras el centro por derecha de Stefan Medina.

La segunda mitad fue mucho mejor, más emo-
cionante con llegadas en ambos arcos, Pachu-
ca tenía que arriesgar un poco más y el chileno 
Ángelo Sagal dejó ir el empate a bocajarro, en 
una buena tapada del portero Hugo González.

Tuzos respondió de manera contundente, 
por izquierda Sagal mandó pase preciso para que 
Palacios nada más empujara la pelota al fondo 
de las redes, en un 1-1 que motivó a los locales.

El técnico Antonio Mohamed tuvo que ha-
cer cambios para apaciguar ese ligero dominio 
hidalguense y las modificaciones le funciona-
ron. Los recién ingresados: su compatriota Lu-
cas Albertango, quien llegó a línea de fondo y 
centró, y Sánchez, quien controló y remató, re-
cuperaron la ventaja visitante con el 2-1.

4to 
partido

▪ consecutivo 
en que los de 

la Bella Airosa 
no saben ganar 
en el presente 
campeonato

Desatención de la defensa poblana permitió la victoria local.

Como tienen la 
espinita clava-
da del último 
partido que 

les ganamos, 
esperamos 
un Pumas 
agresivo”

Mario  
de Luna
Necaxa

Peralta, 
lesionado

Oribe Peralta 
se resintió de 

una lesión, por 
lo que fue re-

emplazado por 
Miguel Herre, 

dejándole su lu-
gar a William 
Da Silva al 75'

1er 
triunfo

▪ del cuadro 
emplumado en 

el estadio La 
Corregidora 
que lo pone 
cerca de la 
salvación

Alargan Tigres marcha
sólida en el Volcán

▪ La UANL llegó a 24 partidos de liga sin perder en el estadio Universitario, luego 
de propinarle una goleada de 4-1 a Esmeraldas del León, en el partido de la fecha 13 

del Clausura 2018 de la Liga MX. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Desde ayer y hasta el 7 d abril, los campos de  
la liga poblana es la sede del Torneo Nacional  
de Regiones en la categoría de 5 y 6 años 

Liga Zaragoza 
recibe torneo 
de peloteritos

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Con la participación de 20 novenas, a partir de 
ayer y hasta el 7 de abril, la Liga Ignacio Zarago-
za será la sede del Torneo Nacional de Regiones 
categoría de 5 y 6 años, justa que se convierte en 
el principal aforo para que los pequeños pelo-
teros demuestren su talento y habilidad en es-
ta disciplina.

De manteles largos
Este nacional se lleva a cabo como parte de los 

festejos de los 45 años de la Liga Ignacio Zara-
goza, expresó Arturo Castelán, presidente de la 
Liga, quien puntualizó los rivales a vencer se-
rán los Mochis y Tijuana; mientras que de Pue-
bla se conformó una selección que dará batalla 
en este evento.

“Tenemos 20 equipos participantes de toda 
la república, tenemos juegos hasta el miércoles 
que concluye la primera etapa y el jueves será 
la segunda, para definir al campeón este sába-
do. En la Liga Zaragoza nos hemos dado a la ta-
rea en trabajar de manera constante con la ca-
tegoría de 5-6 años, hoy tenemos a 16 equipos”, 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor H. Rojas/Síntesis

 
Entusiasmo, alegría y la satis-
facción de haber dado el máxi-
mo esfuerzo fueron tan solo los 
principales logros que tuvieron 
los participantes del Campeo-
nato Nacional de Primavera de 
Olimpiadas Especiales, que a lo 
largo de tres días se llevó a ca-
bo en Puebla.

Tras jornadas intensas, este 
sábado llegó a su fin este cam-
peonato nacional, el cual reunió 
a más de mil 100 atletas en 15 dis-
ciplinas. La delegación poblana 
no decepcionó ya que se ubicó 
entre las primeras posiciones.

En atletismo se lograron 12 
medallas, de las cuales 7 son de 
oro; en natación se obtuvieron 
cuatro metales dorados y en el 
fútbol se logró el tercer lugar. En 
baloncesto, boliche y basquet-
bol fue la primera participación 
y se tuvo un destacado debut.

"Nos vamos con una gran sa-
tisfacción de que somos una Pue-
bla incluyente, se cumplió", ex-
presó Lourdes Rosas, presidenta 
de Olimpiadas Especiales.

Con una gran fiesta deporti-
va, las últimas premiaciones, el 
baile de la victoria y el sorteo pa-
ra definir a los atletas que par-
ticiparán en el Mundial 2019, a 
celebrarse en Abu Dhabi, llegó 
a su fin esta competencia.

Concluye 
nacional  
de las OE

Premiación de las Olimpiadas Espe-
ciales que se realizó en Puebla.

Puebla, entidad anfitriona del torneo, recibe a 20 novenas que buscan agen-
darse el gallardete.

Tenemos 
20 equipos, 

tenemos 
juegos hasta 
el miércoles 

que concluye la 
primera etapa”

Arturo 
Castelán

Presidente de la 
Liga Zaragoza

señaló el titular de la liga poblana.
Tijuana, Mazatlán, Nuevo Laredo, Ciudad 

de México, Oaxaca, Veracruz, Chihuahua, Her-
mosillo, Los Mochis son tan sólo algunas de las 
novenas participantes en este torneo nacional, 
el cual reúne a más de 300 peloteros en busca 
del preciado gallardete, así lo dio a conocer Je-
sús Calvo, director de ligas pequeñas en la An-
gelópolis, quien manifestó que se cumplió con 
la meta y a lo largo de esta semana, podrán ver 
juegos de un alto nivel.

“Los niños están haciendo su mejor esfuerzo, 
hemos visto juegos de mucha intensidad, asom-
bra porque en el campo se están metiendo de 7 
a 8 jonrones por partido”.

OSUNA LOGRA PRIMER 
SALVAMENTO DE 2018
Por Notimex/Toronto, Canadá

 
El mexicano Roberto Osuna logró este 
sábado su primer 
salvamento de la 
temporada, en la victoria 
de Azulejos de Toronto por 
5-3 ante Yanquis de Nueva 
York, en partido realizado 
en el Rogers Centre.

Osuna lanzó la novena 
sin daño, con un ponchado 
para preservar la victoria 
del también relevista Ryan Tepera (1-0), 
quien tuvo labor de un inning.

Por Toronto abrió el sonorense Marco 
Estrada, quien se fue sin decisión en trabajo 
monticular de siete entradas completas, con 
cuatro imparables, tres anotaciones, tres 
bases por bolas y dos ponchados.

9na 
entrada

▪ lanzó "El 
Cañón" Osuna 
para preservar 

la victoria de 
los Azulejos 

Por Redacción
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Con rallys de cuatro carreras en la séptima y oc-
tava entrada, los Pericos de Puebla le dieron la 
vuelta al partido para el 11-6 a los Bravos de León 
y con ello empatar la serie en el Serdán.

Para este domingo a las 13:00 horas, los em-
plumados y León juegan el tercero de la serie.

En la séptima entrada, León le dio la vuelta al 
partido después de la salida de Ryan Pérez y en-

Emparejan 
Pericos serie 
ante Bravos

13:00 
horas

▪ Pericos y 
los Bravos 

protagonizarán 
el 3er juego 

de la serie en 
el Hermanos 

Serdán

La novena verde se impuso por  
11-6 a León en el segundo juego tró en el centro del diamante Sasagi Sánchez que 

lució con una entrada y un tercio, permitiendo 
una carrera que fue sucia y colocar a León 6-3.

Sin embargo, en el cierre de la séptima, Peri-
cos fabricó un rally de cuatro carreras destacan-
do el bateo por parte de Josh Romanski quien 
inició el ataque con sencillo por las paradas cor-
tas. En este inning, Pericos se colocó 6-7.

En la octava, Pericos logró cuatro carreras pro-
ducto de un error del parador en corto Amadeo 
Zazueta y un triple productor de Jesús Arredon-
do que posteriormente anotaría la carrera cua-
tro de la entrada para la pizarra. 11-6..

Los maderos de los poblanos se hicieron sentir con ra-
llys de cuatro carreras en la 7ma y 8va entrada.
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Liga de Portugal/Raúl Jiménez 
aporta en victoria águila
Benfi ca venció ayer al Guimarães por 
2-0, en el estadio da Luz, donde el 
delantero Raúl Jiménez entró de cambió 
y dio un pase para el segundo gol.

Las águilas mantienen su buen paso 
en el torneo y sumó su octava victoria 
consecutiva, tras derrotar al Guimarães 
la jornada 28 de la Liga de Portugal.

Los goles fueron conducto de Jonas 
Oliveira, quién marcó de penal al minuto 
45, y cerrar la cuenta en el 78 a pase de 
Raúl Jiménez, quién entró de cambio 
al minuto 69 en sustitución de Franco 
Cervi.

El artillero azteca respondió a la 
confi anza del técnico Rui Vitória con un 
buen desempeño en el terreno de juego, 
además de contribuir en el segundo gol.
Por Notimex

Bundesliga/Borran bávaros 
al Borussia Dortmund
Bayern Munich le dio un paseo al 
Dortmund y lo goleó 6-0 para llevarse el 
clásico alemán, en partido de la fecha 28 
disputado en el Allianz Arena.

A pesar de la goleada, el club bávaro 
no pudo coronarse en este espléndido 
marco, producto de la victoria 2-0 del 
Schalke 04 sobre Freiburg.

Las anotaciones de la victoria del 
Bayern fueron un triplete del polaco 
Robert Lewandowski (4', 44' y 87'); el 
colombiano James Rodríguez al 14'), 
Thomas Müller al 23' y Frank Ribéry en el 
44, anotaron un gol cada uno.

El conjunto que comanda Josef 
Heynckes está en la cima de la 
clasifi cación general con 69 unidades; 
Borussia se quedó en 48. 
Por Notimex

El crack argentino entró al minuto 58 para que 
los blaugranas sigan con el invicto en la Liga al 
remontar e igualar el marcador 2-2 ante Sevilla

Messi sale de 
banca y salva 
al Barcelona

Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Lionel Messi preservó la condi-
ción invicta del Barcelona en la 
liga española el sábado al ingresar 
como suplente para aportar a los 
89 minutos el tanto que signifi -
có el empate 2-2 ante el Sevilla.

El conjunto andaluz ganaba 
por 2-0 hasta los 88 minutos, 
cuando el uruguayo Luis Suá-
rez acercó al Barsa. Un minu-
to después, el argentino Messi 
marcó desde fuera del área para 
estirar a 30 el número de parti-
dos que el club catalán ha hilvanado sin perder.

Messi, quien recién se perdió dos encuentros 
amistosos con la selección de su país por un pro-
blema muscular no especifi cado en una pierna, 
comenzó en el banquillo el encuentro en el Sán-
chez Pizjuán. Ingresó en el terreno a los 58 minu-
tos, poco después de que Sevilla marcó su segun-
da diana por intermedio de Luis Muriel.

“Con y sin Messi, todos los equipos son dife-
rentes. Es así, qué le vamos a hacer”, reconoció 
el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde.

Franco Vázquez abrió marcador por los locales.

Sin "CR7", Real Madrid se impone
▪ Real Madrid, que se ubica en el tercer puesto de la Liga de España, goleó 3-0 
en su visita a Las Palmas, pese a prescindir de Cristiano Ronaldo, a fi n de darle 
descanso para el cotejo del martes ante la Juventus en la Champions League. 

Gareth Bale abrió el marcador a los 26 minutos, Karim Benzema, en su partido 
número 400 con el club blanco, convirtió un penal a los 39 y Bale completó su 
doblete, otra vez desde los 12 pasos, al comienzo de la segunda mitad. POR AP/

FOTO: AP

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El Manchester City quedó en 
condiciones de conquistar el 
título de la Premier de la me-
jor manera posible. Un triunfo 
sobre el Manchester United 
en el derbi del próximo sába-
do les aseguraría el trofeo a 
los pupilos de Pep Guardiola.

Ni siquiera el legendario 
técnico Alex Ferguson pudo 
llevarse ninguno de sus 13 tí-
tulos con el United derrotan-
do a sus vecinos. Y lo más in-
creíble aún es que el City puede amarrar su 
tercer campeonato desde 2012 con seis fechas 
restantes gracias a las victorias de los dos clu-
bes de Manchester el sábado.

“He vivido en Manchester el tiempo su-
fi ciente para saber lo que esto signifi ca”, ex-
plicó el capitán del City, Vincent Company, 
tras la victoria del sábado, por 3-1 en su visi-
ta al Everton.

El chileno Alexis Sánchez anotó después 
de asistir a Romelu Lukaku en el primer gol 
del partido, y el United venció 2-0 a Swansea. 
Más tarde, el City bombardeó a Everton, con 
goles de Leroy Sane, Gabriel Jesus y Raheem 
Sterling en los primeros 37 minutos.

“Estamos muy, muy cerca, y me encuentro 
feliz con esta actuación”, destacó Guardiola, 
cuyos dirigidos se medirán a Liverpool a mi-
tad de semana, en la Champions.

El United quedó ya eliminado en el máxi-
mo certamen continental. Y sus esperanzas 
de obtener su primer título de liga desde que 
Ferguson se retiró en 2013 se evaporaron in-
cluso antes de que la temporada llegara a su 
punto medio.

Sin embargo, un segundo lugar en la Pre-
mier será una señal de avance bajo las órde-
nes de José Mourinho.

Liverpool permaneció dos puntos debajo 
del United -pero con un partido más- luego 
que el egipcio Mohamed Salah coronó la re-
montada de 2-1 sobre Crystal Palace.

Man City está 
a un triunfo 
de la corona
Un triunfo sobre el Man U en el 
derbi del próximo sábado les 
aseguraría el trofeo 

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Con dos tantos de Edison Cava-
ni, Paris Saint-Germain conquis-
tó la Copa de la Liga de Francia 
por quinta ocasión consecutiva, 
al golear el sábado 3-0 al Móna-
co en la fi nal.

El uruguayo fue la fi gura del 
cotejo, junto con Kylian Mbappé, 
quien tuvo participación en los 
tres goles del club parisiense.

Mbappé fue una amenaza 
constante en el estadio Mat-
mut Atlantique de Burdeos, con su velocidad y 
capacidad de desborde. El delantero francés pro-
vocó la falta que derivó en un penal convertido 
por Cavani en el primer tiempo.

En el complemento, prodigó un espléndido 
pase para que el argentino Ángel Di María ano-
tara, además de dar otra asistencia para el segun-
do gol de Cavani. El uruguayo llegó a 35 tantos 
en las distintas competiciones.

“Siempre he dicho que quiero que mi partici-
pación sea decisiva. Hoy lo logré”, explicó Mbap-
pe. “Pero lo que importa en realidad es el desem-
peño colectivo”.

Alza PSG copa 
de liga francesa

Ayer, los ciudadanos sumaron una victoria al golear 
3-1 en su visita al Everton.

JUVENTUS AMPLÍA VENTAJA EN CIMA DE LA SERIE A
Por AP/Milán, Italia

Con tantos del argentino Paulo Dybala y del 
colombiano Juan Guillermo 
Cuadrado, la Juventus 
derrotó el sábado 3-1 al 
Milan para estirar a cuatro 
puntos su ventaja en la cima 
de la Serie A italiana.

Leonardo Bonucci anotó 
un gol frente a su equipo 
anterior, pero la Juve supo 
resolver un encuentro que 
se le estaba complicando.

“Estaba escrito”, 
consideró el técnico de la Juve, Massimiliano 

Allegri. “Él anotó en su regreso, pero Juventus 
ganó. Nadie pudo imaginar una mejor noche”.

Dybala abrió el marcador a los ocho 
minutos, pero Bonucci igualó a los 28 mediante 
un cabezazo, en su primera visita a la Juve 
desde su salida sorpresiva en julio, tras siete 
años con la Vecchia Signora. 

Cuadrado ingresó a la cancha a los 60 
minutos para disputar su primer cotejo de 
2018, en el que había resentido una lesión. 
Marcó a los 79, gracias a un centro de Sami 
Khedira, quien fue autor del tercero a los 87.

Los bianconeri llegaron a 78 unidades, por 
74 del cuadro del Napoli, que marcha segundo y 
se resignó a un empate 1-1 ante el Sassuolo en 
la jornada.

78
puntos

▪ suma el cua-
dro bianconeri 
para liderar la 

liga italiana, 
seguido por 

Napoli con 74

Con el 2-0 en contra, Lionel Messi ingresó al segundo 
tiempo y lograr rescatar el punto.

El Barcelona mantiene la punta de la liga española.

Suárez anotó desde dentro del área y Messi 
empató con un estupendo zurdazo rasante pa-
ra llegar a 26 anotaciones, con las que es el líder 
goleador de la campaña en la liga.

Barcelona tomó así una delantera de 12 pun-
tos sobre el Atlético de Madrid, que marcha se-
gundo y recibe este domingo a Deportivo La Co-
ruña. Sevilla permaneció en el sexto sitio y en-
frentará de nuevo al Barsa en la fi nal de la Copa 
del Rey, prevista para el 21 de abril.

Levante rescató un empate 1-1 en casa de Gi-
rona, con lo que puso fi n a la racha ganadora del 
club catalán como local y de paso se alejó un po-
co más de la zona de descenso.

Girona, en su primera campaña en el máximo 

circuito, había sumado seis triunfos en casa con-
secutivos sin permitir un solo gol.

El anfi trión se fue al frente en el marcador al 
inicio del segundo tiempo con un disparo certe-
ro de Alex Granell, que colocó el balón en el án-
gulo con un tiro desde fuera del área. Levante 
empató menos de 15 minutos después, con gol 
de José Luis Morales a corta distancia luego de 
un ataque a velocidad.

Girona se mantuvo en el séptimo puesto de la 
tabla, aún en la pelea por un lugar en la Liga Eu-
ropa de la próxima temporada. Levante se que-
dó en 17mo, pero abrió una ventaja de siete pun-
tos sobre Las Palmas, el primer equipo dentro de 
la zona de descenso.

Con y sin 
Messi, todos 
los equipos 

son diferentes. 
Es así, qué le 

vamos a hacer”
Ernesto 
Valverde

Director técnico 
del FC BarcelonaHe vivido en 

Manchester 
el tiempo 

sufi ciente para 
saber lo que 

esto signifi ca”
Vincent 

Company
Jugador del 
Manchester 

City

Mbappé y Cavani celebrando la conquista.

35
goles

▪ alcanzó 
Edison Cavani 
con el cuadro 

parisino en las 
distintas com-

petenciasGolean los granjeros
▪  Con Hirving Lozano los 90 minutos, PSV 
Eindhoven se dio un festín de goles el sábado al 
derrotar 5-1 al NAC Breda. En la fecha 29 de la 
Eredivisie, PSV mantiene el liderato y aumenta la 
ventaja a 10 puntos del Ajax, luego de sumar este 
triunfo. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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