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Rugen motores en Track Day 2.0
Música, velocidad y el rugir de los motores, fue sólo una parte
de la edición 2019 del Track Day 2.0 presentado por Mobil,
organizado por Síntesis y Club TMC.
FOTOS: DANIELA PORTILLO Y VÍCTOR HUGO ROJAS/CRONOS 3

Fija el PAN
terna para
candidatura
Elegirá el albiazul su candidato entre Guillermo
Velázquez, Blanca Jiménez y Francsico Fraile

Nueva faena

En el segundo juego de la semana,
Barcelona volvió a imponerse 1-0 al
cuadro merengue, en compromiso
de la Liga de España.
Cronos/AP
FECHA 9 DEL CLAUSURA 2019
RESULTADOS
CRUZ AZUL 2-1 NECAXA
LEÓN 3-0 SANTOS
TIGRES 3-0 PACHUCA
CHIVAS 0-2 MONTERREY
HOY
TOLUCA VS. VERACRUZ
12:00 HORAS
LOBOS BUAP VS. PUMAS UNAM
16:00 HORAS

Por Mauricio García León
Fotos: Archivo/Síntesis

La terna que será votada por los
comisionados de Acción Nacional para definir a su candidato a
la gubernatura de Puebla serán:
Guillermo Velázquez Gutiérrez,
Blanca Jiménez Castillo y Francisco Fraile García.
La dirigente estatal del PAN
en Puebla, Genoveva Huerta Vi- Todos tuvieron
llegas, llamó a “esperar tantito” posibilidad de
para definir si Acción Nacional hablar y estairá en Coalición con otros parti- mos listos para
dos y definió como fuerte y pode- dar la batalla”
Genoveva
rosa la terna, al calificar de geneHuerta
rosos a los panistas participantes.
Villegas
Todos tuvieron posibilidad de
Dirigente
hablar y estamos listos para dar
la batalla, definió en torno a los estatal del PAN
en Puebla
cinco candidatos que buscaron
la postulación y que incluyeron
al exalcalde de Puebla, Luis Eduardo Paredes y
al exedil texmeluquense, Inés Saturnino López.
Otros que buscaron su registro fueron Ana Teresa Aranda Orozco y Marcelino Perea Marín.
Genoveva insistió que los hoy insaculados por
los comisionados estatales panistas son gente con
deseos de trabajar y sacar adelante al partido y
la elección.

inte
rior

De Huejotzingo para el mundo
▪ Comenzó la edición 151 del Carnaval de Huejotzingo, con vistosos
trajes bordados de lentejuelas y máscaras que representan a los
conquistadores españoles, demonios o animales. La celebración de
este año espera a 80 mil visitantes. POR ABEL CUAPA/FOTO: ESPECIAL

Organización,
estudio y mujeres
tocan morenistas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

De Francisco Fraile, Blanca Jiménez y Guillermo Velázquez, saldrá el contendiente al gobierno del estado.

Este lunes 4 de marzo el Comité Ejecutivo Nacional y sus consejeros se reunirán para votar entre la terna de Velázquez, Jiménez y Fraile, quien
será el candidato panista a la gubernatura.
En tanto el PAN tendrá hasta finales de marzo para definir si va o no en coalición con otros
partidos. METRÓPOLI 4

REGISTRA PUEBLA 60
INCENDIOS EN 2 MESES

Reconciliación
y respeto

El presidente Andrés Manuel López
Obrador pidió respetar a todas
las autoridades constituidas de
manera legítima, como es el caso del
gobernador Javier Corral
Nación/Notimex

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

En reunión informativa con militantes y simpatizantes de Morena, el precandidato a gobernador Miguel Barbosa Huerta destacó que con
gobiernos organizados Puebla saldrá adelante.
A este respecto señaló que ser gobierno no
implica tener que incurrir en la corrupción.
“El ejercicio del poder no es ejercicio de negocios, ser gobierno no implica incurrir en la
corrupción”, dijo.
Durante el encuentro de integración juvenil entre universitarios, organizado por la Universidad Anglohispanomexicana, al que fue
invitado el precandidato, Alejandro Armenta; actividad en la que lamentó que en Puebla
existan 20 mil jóvenes que pierden la oportunidad de estudiar por falta de oportunidades.
Finalmente, la precandidata al gobierno del
estado de Puebla, Nancy de la Sierra, reiteró
su compromiso con las mujeres en el estado.
En un encuentro con más de 800 mujeres
de municipios del estado, la precandidata declaró que su trayectoria y trabajo es la carta de
presentación que pone a disposición de los poblanos. METRÓPOLI 4

El ejercicio del
poder no es
ejercicio de
negocios, ser
gobierno no
implica incurrir
en corrupción”
Luis Miguel
Barbosa
Precandidato
por Morena

Como madre,
hija, esposa y
mujer trabajadora mi responsabilidad
con las mujeres
será prioridad”
Nancy de la
Sierra
Precandidata
por Morena

Con 60 incendios forestales entre los meses de
enero y febrero, Puebla se ubica como la segunda
entidad del país con el mayor número de hectáreas
verdes afectadas, sólo por debajo de Guerrero. La
Conafor informó que entre el 1 de enero y el 21 de
febrero, los siniestros en la entidad dañaron mil
103.02 hectáreas de bosques. METRÓPOLI 3

Examen a Medicina BUAP
▪ Los aspirantes a estudiar en la facultad de
Medicina formaron largas filas para acceder al
examen psicométrico, como parte del proceso
de Admisión 2019 que realiza la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla.
POR REDACCIÓN/FOTO: IMELDA MEDINA

hoy
en

Bernie Sanders,
en campaña

La entidad se ubica como la segunda del país con mayor
número de hectáreas verdes afectadas.

www.sintesis.mx
síguenos en:
digital
DigitalSintesis/@Sintesisweb

galería

Estrella de Beverly Hills
90210/#Entretenimiento

El senador de EU, en Brooklyn, inició
segunda campaña presidencial;
vinculó su pasado obrero con sus
puntos de vista. Orbe/AP

video

Rata gorda se atora en alcantarilla /#Porsiteloperdiste

Nancy se reunió con
800 mujeres.

opinión

Luis Miguel pide unirse Alejandro apoya opora su propuesta de paz. tunidades para jóvenes.

• Arianna Cos/“Convenio de Estambul”: 6A
• Klaus Feldmann Petersen/¡Madre solo hay una!: 6A
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DESBORDA ALEGRÍA Y
COLOR CARNAVAL DE
HUEJOTZINGO 2019

Ambiente de fiesta, combinado con tradición y gastronomía.

El municipio, como cada año, lució un inigualable
espectáculo con olor a pólvora, desde el primer
cuadro de la ciudad y calles aledañas
Por Abel Cuapa
Fotos: Víctor Hugo Rojas y Alfredo Fernández,
Archivo/Síntesis

Las celebraciones concluyen el martes.

Una celebración
de todos y para todos
Antes del inicio de la fiesta, la presidenta
municipal, Angélica Alvarado Juárez, puntualizó
que el carnaval es de todos y entre todos está el
hacer una mejor celebración; por lo que entregó
la Plaza de Armas al General en Jefe, e inicio el
carnaval de Huejotzingo en su edición 151.
Por Abel Cuapa

Atuendos de vistosos colores bordados de lentejuelas y máscaras que representan a los conquistadores españoles, demonios o animales, talladas o adornadas de fibras, palmas o plumas,
comenzaron a recorrer las calles de la localidad
para dar inicio al tradicional Carnaval de Huejotzingo 2019.
Un colorido y ruidoso espectáculo con olor a
pólvora comenzó a escucharse desde el primer
cuadro de la ciudad y calles aledañas. La fiesta
comenzó este sábado, días previos al miércoles
de ceniza.
Participan los batallones y los grupos. Los batallones tienen tintes militares y portan mosquetes, son los Zapadores, Zacapoaxtlas, Indios Serranos, Franceses, Turcos y Zuavos. En los grupos se encuentran los Apaches, el “Casamiento
Indígena” y los africanos traídos a la Nueva España en la época Colonial. Al momento de escenificar el rapto, se vive una de las estampas que
ofrece la oportunidad única y excitante de sentir
ese acto de comunión entre la guerra y el amor.
También destacan las danzas autóctonas de los
negritos, los zapadores, los indios y los serranos,
personajes disfrazados que bailan, al compás de
la música, desde el mediodía hasta el atardecer,
por las principales calles del lugar.
Niños, mujeres, jóvenes y adultos mostraron
sus mejores galas, bailes y máscaras como parte
de los más de 20 mil danzantes que participarán
durante cuatro días.
La Batalla del 5 de Mayo, el primer casamiento indígena, el robo de la dama o los bandidos del
Río Frío, son los hechos que se representarán en
los cuatro días de carnaval.
El carnaval de Huejotzingo es Patrimonio Cultural del Estado desde 1997, y es una tradición
que ha perdurado por 151 años.
Previo al inicio, la presidenta municipal, Angélica Alvarado Juárez, puntualizó que el carnaval es de todos y entre todos está el hacer un mejor carnaval; por lo que entregó la Plaza de Armas
al General en Jefe, e inicio el carnaval de Huejotzingo en su edición 151.
Desfile y quema del jacal
Alrededor de las 13:00 horas los batallones se retiraron a sus respectivos barrios para que en punto de las 16:00 horas iniciara el desfile y la quema del jacal, actividades que se realizaron en la
Plaza de Armas Fray Juan de Alameda y frente
al antiguo Palacio de Corregidora, hoy palacio de
Gobierno Municipal.
Son 80 mil personas las que se esperan en el
municipio de Huejotzingo durante estos días, tradición que concluye el martes; así como alrededor de 100 bandas de música de diferentes estados del país.

Se espera que en este carnaval participen 100 bandas de música de diferentes estados del país.

Baile y gozo que se hereda.

151 años

80 mil

▪ ha perdurado la magia, color y
alegría, el tradicional carnaval de
Huejotzingo

▪ personas las que se esperan
en el municipio de Huejotzingo
durante estos días

1997 año

20 mil

▪ en que el carnaval de Huejotzin-

▪ danzantes participarán durante
cuatro días que dura el tradicional
carnaval

go es considerado Patrimonio
Cultural del Estado

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Plan crecería
la producción
de piña en
Ayotoxco

Un 40.90% son
morosos del
predial en la
Angelópolis
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

La Asamblea Social del Agua
(ASA) señaló que el incremento en las tarifas del servicio Ese dato puede ser mucho
del agua potable, repercutió
más alto,
a su vez en la cifra de persotomando en
nas que no pueden cubrir con
cuenta el cobro
su adeudo.
exorbitante
José Luis Bello, represendel servicio y
tante de la asociación, dijo que
de la pésima
según cifras del Soapap, 32
atención que
mil 897 usuarios fueron clala empresa
sificados de manera incorrecConcesiones
ta, por lo que pagan más por
Integrales
el servicio, a pesar de que por
ofrece a la
ley se estableció un incremenpoblación”
to promedio de 7.6 por cienGustavo
to anual.
Gaytán
Añadió que según el direcDirector
tor del Soapap, Gustavo Gaydel Soapap
tán, en el municipio de Puebla el 40.90 por ciento de la
población es moroso.
“Ese dato puede ser mucho más alto, tomando en cuenta el cobro exorbitante del servicio y de la pésima atención que la empresa Concesiones Integrales ofrece a la población”, resaltó.
El activista comentó que, según datos oficiales, Puebla es la cuarta más cara por el servicio de agua y alcantarillado del país, a pesar
de las deficiencias en la reparación de fugas,
y de que se realizan cortes indebidos y de la
práctica del “tandeo”, consistente en suspender el servicio en cierta zona para abastecer a
otro punto de la ciudad.
“Otro problema que vemos es que existe
una reducción en la inversión para el mantenimiento y mejoramiento del servicio en la
capital poblana para los siguientes 6 años, y
esto repercute en la calidad de la distribución
del agua potable y de la atención del alcantarillado”, apuntó.

Según cifras del Soapap, 32 mil 897 usuarios fueron
clasificados de manera incorrecta, por lo que pagan
más por el servicio.

La iniciativa es parte de una
estrategia de nuevas cadenas
productivas.
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo /Síntesis

En muchas ocasiones los incendios en áreas boscosas se presentan por las quemas de rutina que realizan los campesinos.

Puebla, la segunda
con más daños
por incendios

La delegación en Puebla de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que existe un plan para que productores
locales incrementen la producción de piña en
la comunidad de Ayotoxco.
La iniciativa forma parte de una estrategia
de nuevas cadenas productivas, con un cultivo
que resulta altamente rentable y para el que
Puebla tiene zonas con condiciones ideales.
De acuerdo con la dependencia federal, en
el caso de las piñas se pueden obtener hasta 30
mil unidades por hectárea a un costo de hasta 20 pesos por pieza, lo que le hace atractivo
para los pequeños productores.
Ante ello, la Sader dio a conocer que tiene la intención de que se aumente la superficie cultivada y que se sumen más habitantes de la región.

La entidad suma 60 incendios forestales,
solamente entre los meses de enero y febrero,
de acuerdo al más reciente reporte de la
Comisión Nacional Forestal

Por Claudia Aguilar
Fotos: Archivo/Síntesis

Con 60 incendios forestales entre los meses de enero y febrero,
Puebla se ubica como la segunda entidad del país con el mayor número de hectáreas verdes afectadas, sólo por debajo
Guerrero.
De acuerdo con el más reciente reporte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), entre el 1 de enero y el 21 de febrero, los siniestros en la entidad
dañaron un total de mil 103.02
hectáreas de bosques.
La mayor parte de la superficie afectada corresponde a vegetación herbácea, con 828.95
hectáreas, y otras 248.47 eran
arbustos.
Otras 25.5 hectáreas tenían
árboles de “renuevo”, y sólo una
hectárea fue de especies adultas,
informó la dependencia federal.
Los incendios se registraron en 10 municipios del esta-

1

de enero
▪ y el 21 de
febrero, los
siniestros con
fuego en la entidad dañaron
mil 103.02
hectáreas de
bosques

La Sader tiene la intención de que se incremente la
superficie cultivada y se sumen más habitantes de la
región.

10

municipios
▪ del estado

registraron
los incendios,
especialmente
en Tlachichuca
donde se dieron
20 incidentes

En temporada de calor es vital que se tenga mayor atención en bosques y pastizales.

do, especialmente en Tlachichuca donde se dieron 20 incidentes.
A la lista se suman San Salvador el Seco con
5; Puebla y Oriental 4; Atzitzintla 3; Tlatlauquitepec 3; Chilchotla 2; San Salvador el Verde 2;
Chignautla 2; Libres 2.

Un caso especial para
el producto tropical
Es de comentar que la delegación en Puebla
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural (Sader), destacó que para el caso de
las piñas se pueden obtener hasta 30 mil
unidades por hectárea a un costo de hasta 20
pesos por pieza, lo que le hace atractivo para
los pequeños productores.
Por Claudia Aguilar

Presenta Kalópolis Upaep ofertas
a los futuros universitarios

Sistema capitalista
nos hace vivir otro
mundo: Aquiles
Montaño Brito

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

El vocero de Antorcha en Puebla, Aquiles Montaño Brito, aseveró que el sistema capitalis- Ya no vivimos
en el mundo
ta a través de las redes sociacon nuestras
les nos hace vivir otro mundo.
necesidades,
“Ya no vivimos en el mundo
con nuestra
con nuestras necesidades, con
pobreza, con lo
nuestra pobreza, con lo que nos
que nos hace
hace falta y lo que nos debería
falta y lo que
interesar; el sistema capitalisnos debería
ta nos abstrae de la realidad y
interesar;
nos mete a vivir en otro munel sistema
do”, expuso durante una con- capitalista nos
ferencia sobre la importancia
abstrae de la
de los medios masivos de co- realidad y nos
municación.
mete a vivir en
Desde el Bachillerato Tecnootro mundo”
lógico Oficial “José María CajiAquiles
ca Camacho”, en Tepexi de RoMontaño
Brito
dríguez, sentenció que el sisteVocero de Antorma puede dominarnos, porque
cha en Puebla
eso recomendó a los jóvenes
de la Federación Nacional de
Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez”
(Fnerrr) a estudiar para que eleven su calidad
humana.
“Deben prepararse porque a México le urge
gente que no esté alineada con el sistema, si de
veras queremos hacer que el país cambie para
bien de todos los mexicanos”, dijo.
El conferencista también recomendó estudiar

.03

Montaño Brito exhortó en, Tepexi de Rodríguez, a los
jóvenes a estudiar periodismo

una licenciatura, porque la sociedad se beneficia
teniendo gente que pueda asumir con acierto
la dirección de nuestros pueblos y municipios.
Montaño Brito exhortó a los jóvenes a estudiar periodismo porque explicó que se necesita
informar a la población con la verdad; en nuestro tiempo se nos engaña y manipula a través de
los medios masivos de comunicación: “cuando
EEUU decretó la guerra a Irak, esta acción deleznable se justificó por la existencia de armas
nucleares y ni antes ni después de la guerra se
encontraron esas armas de destrucción masiva; era una mentira, que se utilizó para destruir
a toda una nación”.
Afirmó que los periodistas deben tener un
amplio conocimiento de la realidad política, social, económica; deben saber redactar con claridad y sencillez y manejar los instrumentos de
la tecnología más moderna para informar a la
sociedad del acontecer cotidiano.

La Upaep es una institución que a lo largo de sus
46 años de fundación siempre ha estado comprometida con la formación integral de los alumnos
y con la sociedad de Puebla y el país, señaló Emilio José Baños Ardavín rector de la Universidad.
En el marco del Kalópolis Upaep, crea tu futuro, en donde los estudiantes que están próximos a ingresar a la universidad tuvieron la oportunidad de conocer la oferta educativa que tiene
la Universidad, en el campo de las Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, así como el departamento de Estudios de Lengua y Cultura, áreas en
donde se generan las ideas y se inspira a la humanidad, así como el espacio en donde se proponen
las acciones en donde se transforma a la misma.
Con la asistencia de más de 300 alumnos de diferentes preparatorias de Puebla y sus alrededores, tuvieron la oportunidad de participar en actividades interdisciplinarias mediante las cuales
pudieron conocer todas las carreras de los decanatos de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades
y de Estudios de Lengua y Cultura de la Upaep.
Agregó, “de ese tamaño es el reto que hoy ustedes jóvenes están ambicionando, estás comenzando a rebuscar, con qué ideas puedes trabajar
con cuáles ideas quieres fraguar tu proyecto de
vida, y sobre todo si tienen que ver con la filosofía, las humanidades, las ideas que se plasman en
las artes gráficas, las ideas de nuevos entornos
de convivencia, pero también, esas ideas que se
expresan en acciones, en acciones que puedan
transformar tantas cosas y realidades de nuestro país, y de nuestros entornos que necesitamos
transformar vía la política, vía el derecho, vía la
generación de acciones a favor del bien común”.
Baños Ardavín exhortó a los estudiantes a ex-

Baños Ardavín exhortó a los estudiantes a explorar qué
quieren estudiar a futuro.

Descubren las
alternativas educativas
En el Kalópolis Upaep, crea tu futuro, los
estudiantes que están próximos a ingresar a la
universidad tuvieron la oportunidad de conocer
la oferta educativa que tiene la Universidad,
en el campo de Ciencias Sociales, Artes y
Humanidades. Por Redacción
plorar qué quieren estudiar en los próximos años
porque “los próximos 4 o 5 años que le van a dedicar a su vida, no se van a volver a repetir. Los que
hemos pasado por la experiencia universitaria y
ustedes lo verán también con sus amigos, parientes o sus propios padres, sabemos que la experiencia de la universidad sólo se vive una vez ...”.
Para dar la bienvenida a los estudiantes de preparatoria y bachillerato el rector de la Universidad estuvo acompañado por decanos, académicos y administrativos de la institución.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Necesita Puebla
de gobiernos
organizados:
Miguel Barbosa
El precandidato al gobierno del estado de
Puebla por Morena, Luis Miguel Barbosa,
señaló que ser gobierno no implica tener
que incurrir en los actos de corrupción
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Durante reunión informativa
con militantes y simpatizantes
La directriz
de Morena, el precandidato a gobernador Miguel Barbosa Huerta viene desde el
destacó que con gobiernos orga- gobierno federal y así tiene
nizados Puebla saldrá adelante.
que ser en
A este respecto señaló que ser
los gobiernos
gobierno no implica tener que inmunicipales
currir en la corrupción. “El ejerdel estado de
cicio del poder no es ejercicio de
Puebla, tienen
negocios, ser gobierno no implica que entenderlo
incurrir en la corrupción”, dijo.
y en Morena
Ante ello precisó que con la
como ya lo
Cuarta Transformación en Pue- entendimos es
bla eso se va acabar pues los goque planteabiernos no deben ser utilizados mos la reconcipara ganar dinero producto de
liación”
corruptelas.
Luis
Miguel
Y abundó: “la directriz vieBarbosa
ne desde el gobierno federal y
Precandidato
así tiene que ser en los gobieral gobierno de
nos municipales del estado de
Puebla
Puebla, tienen que entenderlo
por Morena
y en Morena como ya lo entendimos es que planteamos la reconciliación”.
En su discurso invitó a los ciudadanos a sumarse a su propuesta de paz, reconciliación y bienestar para Puebla.
Cabe hacer mención que a dicha sesión infor-

Armenta, contra falta
de oportunidad a jóvenes
Al encuentro de integración juvenil entre
universitarios, organizado por la Universidad
Anglohispanomexicana, fue invitado el
precandidato de Morena a la gubernatura,
Alejandro Armenta; actividad, en donde lamentó
que en Puebla existan 20 mil jóvenes que
pierden la oportunidad de estudiar por falta de
oportunidades, eso, dijo, “es un crimen”.
Por Redacción

mativa acudieron habitantes de diversas colonias, unidades habitacionales, juntas auxiliares
e inspectorías de Puebla capital.
Armenta Mier,
en encuentro juvenil
Jóvenes poblanos de diversas universidades en
la entidad, se manifestaron a favor de un proceso democrático en la elección de candidato de
Morena al Gobierno del Estado.
Esto durante el encuentro de integración juvenil entre universitarios, organizado por la Universidad Anglohispanomexicana, al que fue invitado el precandidato de Morena a la gubernatura,
Alejandro Armenta; actividad en la que lamento
que en Puebla existan 20 mil jóvenes que pierden la oportunidad de estudiar por falta de oportunidades, eso, dijo, “es un crimen”.
Durante su intervención y en apoyo a las ma-

Barbosa precisó que los gobiernos no deben ser utilizados para ganar dinero producto de corruptelas.

nifestaciones de jóvenes, David Rivera Vivanco,
coordinador del parlamento juvenil destacó que
este importante sector de la población necesita
autoridades preocupadas por sus intereses y necesidades, y recordó que, según el Inegi, la cantidad de jóvenes en la Angelópolis es de 1 millón
900 mil con edades de los 12 a los 29 años.
Compromiso de Nancy
con las mujeres
La precandidata al Gobierno del Estado de Puebla, Nancy de la Sierra, reiteró su compromiso
con las mujeres en el estado. “Como madre, hija, esposa y mujer trabajadora mi responsabilidad con las mujeres será siempre prioridad” señaló De la Sierra.
En un encuentro con más de 800 mujeres de
diferentes municipios del estado, la precandidata declaró que su trayectoria y trabajo es la carta de presentación que pone a disposición de los
poblanos para reconstruir el estado de Puebla.
“Estoy convencida de que tengo la mejor trayectoria además de un profundo amor por Puebla y en especial por sus mujeres” señaló la aspirante a la gubernatura.
En el sexto día de precampaña De la Sierra
señaló que en su recorrido por el estado ha escuchado las demandas de cada región y sector
de la sociedad. “La seguridad sigue siendo una
constante entre los reclamos de los poblanos”
dijo en este sentido.
“Me duele ver la pobreza y la violencia en nues-

Jóvenes, en compañía de Armenta Mier, se manifestaron
a favor de un proceso democrático en la elección de candidato de Morena al Gobierno del Estado.

tro estado, sé que debo tener la fortaleza para cambiar esta realidad” enfatizó la precandidata de
Morena.
En el encuentro participaron mujeres de los
municipios de San Pedro y San Andrés Cholula, Puebla capital, Coronango, Cuautlancingo y
Santa Clara Ocoyucan.

El sector de las
Franquicias está
aún sin escuchar
propuestas

Sugiere Derbez a
blanquiazul mejor
concentrarse en
próximos comicios

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

“La caballada está, Reflexión
pero no hemos escu- de Vargas
chado propuestas para medirla, sabemos El expresidente de
que hay contendien- la Red Mexicana de
tes y que algunos ya Franquicias, Enrique
se anularon”, con- Vargas Medina, advirtió:
cluyó el expresiden▪ Hay una convocatoria
te de la Red Mexicana
“enrarecida” en torno a
de Franquicias, Enrilas encuestas anunciaque Vargas Medina.
das por Morena
Consideró que
Puebla se caracteri- ▪ Pues se plantea que
zará por elecciones de los comités definan
coalición, formales y candidatos
no formales, don- ▪ Pero si son más de
de quienes tengan el cuatro se impondrá la
fiel de la balanza van decisión desde el Comia vender caro su amor té Ejecutivo Nacional
de cara a la contienda
por el gobierno estatal, en especial en el caso del PRI.
Expuso que, en el caso específico del PRI,
quien se quede con la estafeta tendrá la oportunidad de negociar.
Llamó a los próximos candidatos a que dejen la guerra sucia y subrayó que, si bien es
prerrogativa de los partidos políticos definir
a sus candidatos, estos procesos no deben derivar en mayor polarización.
Reconoció que es indudable la ventaja del
Morena sobre las elecciones extraordinarias
para definir gobernador sobre PAN.

El panista Luis Ernesto Derbez Bautista, recomendó al
La dirigencia
Partido Acción Nacional
(PAN) en Puebla a que en lu- nacional preocupada por la
gar de batallar por la gubernapresidencia de
tura actual se concentren en
la República,
fortalecerse para las próximas
y la dirigencia
contiendas del 2021 y 2024.
estatal por la
El también rector de la
gubernatura,
Udlap indicó que la preocuy las diferentes
pación del blanquiazul debe municipalidade estar centrada para elecdes”
ciones próximas tanto locaLuis Ernesto
les como nacionales.
Derbez
“La dirigencia nacional
Bautista
preocupada por la presidencia
Panista
de la República, y la dirigencia estatal por la gubernatura,
y las diferentes municipalidades”, comentó.
Insistió que la dirigencia que encabeza Genoveva se debe preocupar por el gobierno a nivel local, “eso es lo que debería de estar pensando el PAN, en lugar de criticar por criticar
a Andrés Manuel López Obrador y otros personajes que hoy están en el poder”, sentenció.
Cabe señalar que la Comisión Permanente
del PAN en Puebla determinó la terna que será presentada ante el CEN para que de estos
perfiles decida al candidata o candidato a gobernador. Francisco Fraile García, Blanca Jiménez Castillo y Guillermo Velázquez fueron
los palomeados por miembros de este máximo órgano del albiceleste.

Enrique Vargas llamó a los próximos candidatos a
que dejen la guerra sucia.

El PAN tendrá hasta finales de marzo para definir si va o no en coalición con otros partidos.

La terna del PAN: Fraile,
Jimémez y Velázquez
Acción Nacional elegirá al candidato
para la gubernatura tras la votación
de los comisionados del partido
Por Mauricio García León
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

La terna que será votada por los comisionados de
Acción Nacional para definir a su candidato a la
gubernatura de Puebla serán: Guillermo Velázquez Gutiérrez, Blanca Jiménez Castillo y Francisco Fraile García.
La dirigente estatal del PAN en Puebla, Genoveva Huerta Villegas, llamó a “esperar tantito” para definir si Acción Nacional irá en Coalición con otros partidos y definió como fuerte y
poderosa la terna, al calificar de generosos a los
panistas participantes.
Todos tuvieron posibilidad de hablar y estamos listos para dar la batalla, definió en torno
a los cinco candidatos que buscaron la postulación y que incluyeron al exalcalde de Puebla, Luis
Eduardo Paredes Moctezuma y al exedil texmeluquense, Inés Saturnino López. Otros que buscaron su registro fueron Ana Teresa Aranda Orozco y Marcelino Perea Marín.
Genoveva Huerta insistió que los hoy insaculados por los comisionados estatales panistas son
gente con deseos de trabajar y sacar adelante al
partido y la elección.
Este lunes cuatro de marzo el Comité Ejecutivo Nacional y sus consejeros se reunirán para

Genoveva Huerta Villegas, dirigente estatal del Partido
Acción Nacional en Puebla.

Aún por definir si el
PAN irá en coalición
La dirigente estatal del Partido Acción Nacional
en Puebla, Genoveva Huerta Villegas, llamó a
“esperar tantito” para definir si Acción Nacional
irá en Coalición con otros partidos y definió
como fuerte y poderosa la terna, al calificar de
generosos a los panistas participantes.
Por Mauricio García

votar entre la terna formada por Velázquez, Jiménez y Fraile, quien será el candidato panista
a la gubernatura.
En tanto el PAN tendrá hasta finales de marzo para definir si va o no en Coalición con otros
partidos como lo hizo en la pasada elección estatal donde fue electa Martha Erika Alonso Hidalgo como gobernadora de Puebla.

El panista Luis Ernesto Derbez llama a fortalecerse
para las próximas contiendas del 2021 y 2024.
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“Convenio de
Estambul”
Como ya sabemos, la
violencia contra las
mujeres es un problema
a nivel mundial.
Históricamente, siempre
hemos sido sobajadas y
dominadas por el sexo
opuesto en todas las
culturas, aunque con sus
propias características
machistas y misóginas
cada una.

¿Qué las mujeres hemos logrado grandes
avances sociales? Sí,
por supuesto y algunos de ellos les costó
hasta la vida a varias
luchadoras, como en
el caso de las sufragistas que desde finales del siglo XIX
abogaron en Inglaterra y otros países
europeos por el derecho al voto femenino, pero con todo y que en el
siglo que corre las mujeres ya participamos en casi
todos los ámbitos sociales, la violencia contra nosotras es un flagelo que no se ha logrado erradicar.
Así como Europa fue cuna del movimiento social femenino hace más de un siglo, también en
el año 2011 demostró querer ir un paso adelante
contra la violencia hacia las mujeres al presentar
el Consejo de Europa, el Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres
y la violencia doméstica.
Entró en vigor el 1° de agosto de 2014 y es considerado “el tratado internacional más completo
y de mayor alcance sobre la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica.”
El documento, conocido como Convenio de Estambul, es “el primer instrumento legal de fuerza obligatoria que crea un marco legal comprensible y una aproximación para combatir la violencia contra mujeres además de prevenir la violencia
doméstica, protegiendo a las víctimas y castigando a los infractores.”
El Convenio reconoce la violencia contra las
mujeres como una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación; se enfoca
en la prevención de la violencia, la protección a las
víctimas y el enjuiciamiento de los autores, así como establece que los Estados son responsables si
no responden de manera adecuada.
Asimismo, contempla como delito la violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación; la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso, el aborto forzado y la esterilización forzada.
Uno de los objetivos del convenio es que lo países miembros deberán introducir en sus sistemas
jurídicos estos delitos, lo cual sí han en estado llevando a cabo.
Cabe destacar que no sólo se enfoca en la prevención de la violencia y la protección de las víctimas sino también en la persecución y el castigo
a los agresores y que es considerado innovador al
condenar cualquier práctica contra la mujer sin
aceptar como atenuante las tradiciones culturales.
El 11 de mayo de 2017, el Consejo decidió la adhesión de la Unión Europea y al año 2018 el Convenio había sido firmado por 47 países.
Algunos datos sobre violencia de género en la
Unión Europea son los siguientes:
• Una de cada tres mujeres en la UE ha sido víctima de violencia física o sexual desde los 15 años;
• Una de cada veinte mujeres ha sido violada;
• Más de la mitad (55 %) de las mujeres ha sufrido acoso sexual;
• Una de cada tres mujeres ha sufrido abuso
psicológico por parte de una pareja;
• Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia
física o sexual por un adulto durante la infancia.
Como se puede apreciar, las cifras son altas considerando que los datos conjuntan las cifras de varios países; la mayoría son pequeños, con mayor
razón es alarmante que una buena parte de sus
mujeres haya padecido algún tipo de violencia.
Muchos de los países europeos son considerados de “primer mundo” pero en cuanto a violencia de género continuaban rezagados, así que
es de reconocer que, aprovechando su unión en
cuanto a otras cuestiones, hayan decidido hacer
frente común ante un fenómeno social que no debe continuar.
Así como en Europa, América Latina debería
unirse para generar un documento similar que sirva
de instrumento para erradicar paso a paso las prácticas machistas que tanto continúan afectando a
las mujeres de todas las edades y estratos sociales.
Tan sólo en México, según una gráfica presentada por el periódico El Universal donde se realiza
un comparativo de las mujeres asesinadas desde
enero de 2015 a enero del presente año, la cifra ha
ido aumentando preocupantemente: de 150 en el
2015, pasamos a 304 en enero de 2019.
Esperemos que, así como México forma parte de diversos Tratados, Convenciones y Grupos,
que pronto pueda ser miembro o pionero de uno
que se enfoque en combatir la violencia de género en Latinoamérica.
Nos leemos el próximo domingo.
CONTACTO
@Ari_Sintesis127 en Twitter.

cuestiones
domingueras
alejandro magno

madre
naturaleza

klaus
feldmann
petersen

¡Madre solo
hay una!

LA NATURALEZA NO ES LA EXCEPCIÓN, igual que en
la sociedad ¡MADRE SOLO HAY UNA! Quien hay que no esté
orgulloso de su Madre y la adore más que a nadie. En México se
llega a que se mata uno, por no aceptar una ofensa a su madre. ¡LA
MADRE ES SAGRADA!
Y es que el AMOR DE UNA MADRE, no tiene límites, elle es
capaz de sacrificar todo, inclusive la vida por sus hijos, se quita
el pan de la boca por dárselo a un hijo. Su abnegación, sacrificio y
entrega no se puede medir. Por otro lado, ES EL CORAZÓN DE LA
FAMILIA Y DE LA SOCIEDAD.
Ya he citado los dos estudios realizados muy
independientemente por Instituciones Científicas el año pasado en
Inglaterra y en Estado Unidos, sobre qué países son los más felices,
llegando a la conclusión de que eran las naciones Hispanas, y
profundizando sobre la causa, encontraron que era porque en ellas
se tenía un MAYOR SENTIDO DE LA FAMILIA.
Teniendo en cuenta que LA MADRE
ES EL CORAZÓN Y EL ALMA DE LA FAMILIA, está claro que ella es la solución a
todos nuestros graves problemas, que ha
provocado y sigue provocando la CULTURA DE LA MUERTE que a como dé lugar
trata de imponernos la Izquierda socialista, ahora con su modalidad de POPULISTA, que en Venezuela está demostrando
las tremendas consecuencias para TODO
EL PUEBLO (con excepción de los comprados por canonjías, sin lo que ellos tampoco apoyarían a ese régimen) y que solo es apoyado por Cuba, Uruguay y MÉXICO (Gobierno populista).
SIENDO LA MADRE TODO CORAZÓN
, TODO AMOR, la lógica nos enseña con
toda claridad que es ella la que nos guiara en esta batalla en la que no solo peleamos por nuestra vida, sino por todos nuestros intereses, incluyendo lo más sagrado
que es NUESTRA FE, reinstaurando LA
CULTURA DE LA VIDA Y DEL AMOR.
EJEMPLOS DE LO QUE PUEDE LOGRAR UNA MADRE SOBRAN. Ahí están
las Bodas de Canaán, viendo la necesidad
del matrimonio, sus hijos, nuestra Madre la
Virgen María, no dudo en decirle a los sirvientes “Haced lo que Él les diga”, y luego
esta Santa Mónica que con sus oraciones
logro que su hijo, se convirtiera llegando
a ser San Agustín de las mentes más privilegiadas no solo de la Cultura Occidental, sino de todo el mundo. Esta también
Santa Elena de la Cruz que logro que su
hijo Constantino el emperador de Roma,
terminara con la persecución sangrienta
de los cristianos y se reconociera al Cristianismo como la religión oficial del Imperio. Lo que ha hecho nuestra Madrecita La Virgen de Guadalupe por sus hijos,
empezando por ser la base del nacimiento
de nuestra Nación no tiene igual, llegando S.S Benedicto XIV a decir: “Non fecit
taliter omni natione” No hizo cosa igual
(Nuestro Padre Dios) con ninguna otra
nación. Tenemos aquí en México también lo que la Madre del “Padre Trampitas”, Juan Manuel Martínez, con sus
rezos y ejemplo logro con una frase “Te
amo porque eres mi hijo, pero sufro por
tu actitud”, convirtiéndose de un Saulo
enemigo rabioso del Cristianismo, en un
San Pablo, que ofreció su vida completa
al servicio de los que más lo necesitaban,
por amor a Dios, en las Islas Marías. Y la
vida de cada una de la madres de México y del mundo, son un claro testimonio.
No tiene nombre lo que la Izquierda
socialista, por medio de la Ideología de
Genero, que va contra la Vida, la Familia y la Libertad Religiosa, a base de engaños, mentiras clarísimas hace para que
sobre todo jovencitas, madres frustradas,
permitan que asesinen en su vientre a lo
que hubiera llegado a ser la alegría de sus
días. El Aborto es un crimen infame que
la Izquierda quiere hacer legal en base
a mentiras descaradas, difundidas a través de las redes sociales y los medios de
comunicación por medio de una campaña perfectamente estructurada. Obama

y la Clinton, a quienes se llegó a llamar
“los Herodes del mundo actual” apoyaron con miles de millones de dólares esta
campaña en el mundo creando una IMAGEN FALSA y tremendamente peligrosa,
lo que se ha venido empleando no solo en
México, sino en todo el mundo, sembrando redes de odio y división, radicalizando a muchos, y dándole alas a los partidos extremistas, con noticias e imágenes
manipuladas, directamente falsas, de carácter xenófobo o misógino.
Estudios científicos han desmontado
los pilares de la ideología de género, QUE
LA PRÁCTICA DEL ABORTO COMO POLÍTICA PÚBLICA NO DISMINUYE LA
MORTALIDAD MATERNA y si se asesinan a millones de criaturas inocentes. Se
hace legal el asesinato.
En el Foro “Por un Parlamento Abierto
por la Vida y la Familia”, celebrado en la
Cámara de Diputados el doctor José Manuel Madrazo Cabo, maestro en Ciencias
Médicas y de la Salud, así como el doctor
en Ciencias Sociales Fernando Pliego Carrasco presentaron sus argumentos que
avalan lo mencionado.
El doctor Madrazo Cabo presentó datos del propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre la tasa
de mortandad materna en México desde
2002 hasta el año 2017, años en los que
es posible comparar los efectos antes y
después de la despenalización del aborto en la CDMX (Ciudad de México). Antes del año 2007 en todo el territorio nacional se presentaba una baja constante
en la incidencia de mortandad materna
aunque un poco menor en la capital del
país, de 0.83 a nivel nacional por el 0.66
en el entonces Distrito Federal. Sin embargo desde que se despenalizó la práctica del aborto en la Ciudad de México
la tendencia a la baja se detuvo y la pendiente descendente ya no lo es más y la
línea ha quedado plana, ya no baja la incidencia en la capital.
¡MADRE SOLO HAY UNA! No puedes negarle a una criatura el derecho y
la felicidad a tener UNA MADRE. En un
Pseudo matrimonio entre dos hombres
(lo que la izquierda quiere legalizar) NO
HAY MADRE, o en uno de dos mujeres,
no solo es que de las dos no se hace una,
sino que además falta la figura del padre,
tan necesaria. Científicamente (lo que se
callan) se ha demostrado que en familias
formadas como Dios manda, por un padre, una madre y los hijos estos se desarrollan mucho mejor, son más estables,
centrados y tienen más éxito en sus vidas.
¡MADRE SOLO HAY UNA! Ella guiara a la familia y a la sociedad a retomar el
rumbo correcto, reinstaurando LA CULTURA DE LA VIDA Y DEL AMOR, resolviendo todos nuestros muy graves problemas de seguridad, violencia, falta de productividad, pobreza, hambre y muerte,
no llegando a los extremos de Venezuela.
“Donde hay Bosques hay Agua y Aire limpio; donde hay Agua y Aire limpio
hay Vida”.

Ana Luisa Oropeza
Barbosa
Tres deseos
trascendieron a la
historia universal, de
uno de los más grandes
conquistadores en el
período helenístico de
la humanidad. Tocado
por los dioses, dicen
algunos; bendecido por
los oráculos, afirman
otros; consecuencia
lógica, al ser nieto e
hijo de reyes, nacido en
una época en que las
guerras y las conquistas
engrosaban las filas de la
aristocracia, afirman los
historiadores.

El primer deseo que
manifestó, versó sobre su ataúd; quería
que los mejores médicos de la época lo
transportaran en
hombros, para demostrar que no existe conocimiento, ni
talento, ni deseo humano, para detener
lo inevitable; en el
segundo, pedía que
los tesoros que había
conquistado, fueran
esparcidos por el camino hasta su tumba, de esta forma demostraría que todos
los bienes materiales se quedaban en el ámbito terrenal; y en el tercero, pidió que sus manos quedaran balanceándose en el aire, fuera del ataúd y a la
vista de todos, mostrando con ello que nada se llevaría después de haber muerto.
Falleció a los 32 años, unos dicen que envenenado; otros, que enfermó de paludismo. Lo cierto
es que en tan solo 10 años logró expandir sus dominios desde el valle de Indo, por el Este y hasta Egipto, por el Oeste. Quizá si la vida le hubiese regalado
unas décadas más, hubiera podido lograr materializar su sueño: Unificar Oriente y Occidente bajo
un imperio mundial. Roxana, su esposa y su hijo,
Alejandro IV, murieron asesinados en nombre de
la ambición y el poder, por lo que el vasto territorio volvió a dividirse para quedar en manos de los
sátrapas y, al poco tiempo, el vasto y poderoso imperio de Alejandro Magno se derrumbó.
Alejandro impregnó su imagen con una cruenta
cadena de episodios dantescos, pero también con
la estampa de un hombre justo, inteligente y razonable. Quizá el dominio de carácter para lograr ese
difícil equilibrio, fue lo que lo fortaleció para lograr
todas esas fabulosas hazañas. Asesinó, arrasó y mutiló, pero también logró el respeto de sus seguidores,
y de la historia, al ser un hombre congruente con
sus actos. ¿De qué otra forma se puede conquistar?
Pero sólo en el lecho de muerte, sintiendo la mano
fría y flaca puesta en el cuerpo, es que se podrá comprender la razón de los deseos de Alejandro Magno. Todos los seres humanos tenemos una vida de
epopeya, teniendo el derecho ¡sin duda! de decidir
y hacer lo que mejor nos plazca, sólo recordemos
que un día llegará, en que partiremos de este mundo
con las manos vacías, y que nada garantiza la continuidad de nuestras empresas, riquezas y trebejos.
Dícese que la trascendencia o el recuerdo de una
persona puede llegar a alcanzar 3 generaciones, después de ello, se diluirá en el tiempo y en la memoria.
El legado de Alejandro Magno ha permanecido por más de 40. No hay duda, que haber logrado
romper con la barrera del tiempo y los embates de
los historiadores, se debe a que lo que emprendió
y construyó en vida, tuvo como meta final el beneficio de la humanidad.
¿Cuántos hijos provenientes de un linaje favorecido, llámese empresarios, políticos, maestros o
líderes sociales, actualmente piensan en el bienestar social en su conjunto?
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Kany García
ESTRENA
“QUÉDATE”

Víctor E. García
PROMOCIONA
SENCILLO

DOMINGO

NOTIMEX. La
cantautora
puertorriqueña
comienza un nuevo
ciclo discográfico
con el lanzamiento
de su sencillo
“Quédate”, junto a
Tommy Torres, que
ya está disponible
en plataformas
digitales.– Especial

NOTIMEX. La música es
parte de su vida, por
lo que Victor decide
extender su propuesta
musical norteña a todo
el país con la promoción
de su sencillo “El mayor
perdedor”, cuyo video
fue grabado en Cocula,
Jalisco.– Especial

circus

“Edge of Tomorrow”
TENDRÁ SECUELA

NOTIMEX. La casa productora Warner Bros
Pictures da luz verde a la secuela de
“Edge of Tomorrow”, película de ciencia
ficción de 2014 protagonizada por Tom
Cruise y Emily Blunt. Sin embargo, no
han confirmado su participación.– Especial

NATGEO
EXPERIENCIA MÓVIL

NOTIMEX. El canal National Geographic

“COMO NOVIO DE PUEBLO”

UNA COMEDIA
DIVERTIDA Y
ENTRAÑABLE

LA CINTA SE FILMÓ CON EL PROPÓSITO DE QUE
SEA UNA COMEDIA PARA PASARLA MUY BIEN Y
OLVIDARSE DE LOS PROBLEMAS COTIDIANOS,
AFIRMÓ SU REALIZADOR JOE RENDÓN. LA
PELÍCULA SE ESTRENARÁ EL PRÓXIMO 15 DE
MARZO EN DIFERENTES SALAS DE CINE DE
MÉXICO.3

presenta la experiencia móvil “Climb
to watch”, donde los usuarios deberán
“escalar” 97 metros, para reproducir el
documental "Free Solo". La experiencia
esta en climbtowatch.com.– Especial

Dido vuelve a la música
▪ Después de cinco años de ausencia, la cantante
británica, está de regreso y presenta un nuevo
sencillo “Still on my mind”, que se desprende del
material discográfico homónimo, listo para
publicarse el 8 de marzo.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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Música:

DJ mexicano Ali Masare ofrecerá
show de hip hop.2

Espectáculos:

Fangoria ha tenido una evolución
musical .3

Velocidad:

Conoce el Volkswagen Jetta GL1
2019, 35 aniversario.4
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CIRCUS

Armando
Palomas
conquista

La mujer, más
allá del cine en
la Cineteca

Sorprendió al público presente en
el Lunario del Auditorio Nacional

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

1973

Con un “ole, ole, ole”, el público recibió a uno de los grandes
año
exponentes del rock, el cantautor y poeta Armando Pa- ▪
En que nació
lomas, quien disfrutó, junto Armando Palocon toda la banda, la velada
mas, cantaumusical que ofreció en el Lutor indepennario del Auditorio Nacional.
diente, con
Ante más de mil fans reu- estilo de rock
nidos en ese espacio de especalternativo
táculos, el concierto se convirtió desde su inicio en una
gran fiesta de hermandad entre el cantautor
y el público.
Los altos decibeles se hicieron presentes
ante la algarabía de la gente al ver en el escenario al intérprete y gritarle “Palomas, Palomas, Palomas”. “Que la luz nunca se apague,
mucho menos en donde tengo las letras”, expresó emocionado el cantante Palomas, quien
salió con su tradicional cachucha y su chaleco
negro para darlo todo en el escenario.
Acompañado de sus músicos, Palomas cantó temas clásicos que fueron desde un blues
hasta “No rompas más”, que hizo un éxito sin
precedente el grupo Caballo Dorado, y que en
la voz el cantautor, aunque no hizo bailar al
público por el espacio, sí logró que brincaran
al ritmo de la canción.
Jóvenes y adultos convivieron en una gran
velada musical, que Palomas deleitó con sus temas, algunos escritos para algún amigo, otros
para grupos y solistas.

Alí Masare, consideró que los géneros electrónicos, hip hop, rap, reggaetón y trap son "hermanos".

DJ Ali Masare
ofrecerá show
de hip hop
El productor, DJ y ahora cantante mexicano de hip
hop prepara la logística de su primer concierto como
estelar en el Multiforo Urbano Bajo Circuito
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Sus canciones se caracterizan por describir la vida
agregándole un tono fuerte y sarcástico.

¿
SOMOS
O NO
SOMOS
NADA

Ali Masare prepara la logística de su primer concierto como estelar en el Multiforo Urbano Bajo
Circuito, donde se presentará el 6 de abril próximo en compañía de invitados especiales.
Con más de 10 años de trayectoria musical con
sesiones de tornamesista de música electrónica, ahora se medirá ante el micrófono para interpretar sus propias composiciones al ritmo de
hip hop y rap.
En entrevista con Notimex aseguró que su canción "Hablemos claro", disponible ya en plataformas digitales, le muestra el camino del género urbano, ya que ha tenido buen recibimiento.
“El tema tiene un tono festivo, porque sólo en

las fiestas se puede hablar claro, porque el estado de ánimo está limpio y lleno de energía para
entablar una comunicación directa”.
Afirmó que este corte es agradable y por la universalidad de la música la gente disfruta no sólo
cantarla sino también bailarla.
“De hecho, 'Hablando claro' es para divertirse mientras hablas con la verdad y para lograr un
buen tema dejé la producción en manos del joven regiomontano Mau Sky, porque siempre es
bueno abrirse a otros beats.
“Como disc jockey he tocado en Nueva York,
Los Ángeles y Las Vegas, así que este concierto
en Bajo Circuito será el comienzo de una serie de
conciertos que me lleven a una gira internacional, porque los últimos 11 años he sido DJ”, afirmó Ali Masare.

La Cineteca Nacional exhibirá gratuitamente distintos
filmes a lo largo de este mes, Norma Rae nacomo parte del ciclo “Charlas rra el proceso
de concientide cine y literatura: las mujezación política
res en el mundo”, organizade la mujer y su
do por la Coordinación Nacompromiso
cional de Literatura (CNL).
con la lucha
Este evento, convocado por
sindical de una
la Secretaría de Cultura, a trafábrica textil”
vés del Instituto Nacional de
Notimex
Bellas Artes y la CNL, presenAgencia
ta una serie de películas que
giran en torno a la figura de la mujer más allá
del cine: en la vida misma, de tres países y periodos de tiempo diametralmente distintos.
La cinta encargada de inaugurar el ciclo,
este lunes 4 de marzo, será “La negra de… (La
Noire de...)”, película de origen senegalés-francés del director oriundo de Senegal, Ousmane
Sembène, y será comentada por Jorge Grajales.
Este filme realizado en 1966, se hizo acreedor de los premios Cartago y Jean Vigo ese
mismo año y constituye una de las primeras
propuestas anticolonialistas genuinamente
africanas.
Por su parte, el 11 de marzo se proyectará
el filme “Norma Rae” (Estados Unidos, 1979),
que narra el proceso de concientización política de la mujer homónima de la cinta, y su
compromiso con la lucha sindical de la fábrica textil del sur de la Unión Americana en la
que trabaja.
El filme, que será comentado por Francesca Gargallo, está basado en la historia real de
Crystal Lee Sutton, escrita por Irving Ravetch
y Harriet Frank Jr. y dirigida por Martin Ritt.

Todas las cintas se exhibirán en sala 4 de la Cineteca
Nacional, a las 18:00, en sus respectivas fechas.

SOLO ME QUEDA REZAR
Ireri Herrera*

Qué somos?
Pues amigos, ¿no?
Entonces tú mandas a volar a
la otra persona o le dices: “pues
sí...¿no?”
Tiene su truco.
Primero, ¿son? Es decir, ¿la
forma en que se relacionan es de
amigos? ¿La forma en que se
construyen mutuamente es de
amigos? ¿Cumples las funciones
de amiga(o) y ya? ¿Solo sientes
cosas de amigos? ¿La otra
persona se comporta como tu
amiga(o)?
Personalmente he tenido la
experiencia de ser muy

demandada y demandante
emocionalmente con mis
amigos. O sea, hablando desde
una postura sana de las
relaciones. Nos procuramos,
estamos al pie del cañón, nos
vemos, nos soportamos (somos
un ‘sistema de soporte’).
Decimos las cosas de forma
sincera, franca. Decimos “no” sin
lastimar. Nos perdonamos si
hubo alguna ofensa.
Construimos momentos y
recuerdos. A lo largo de mi vida
he mantenido pocos pero
verdaderos amigos.
Entonces, piensa cómo se
tratan y cómo eres entre tus
amigos. ¿Cómo son tus
amistades? ¿Eres amigo de esa
persona?
Segundo, ¿quieres? ¿Era tu
intención que fueran amigos?
Qué cómodo ser una segunda
opción. Para la otra

*Digo las mismas cosas
pero diferente en Twitter
@ireriherrerayen
IG @ireriherrera

persona, obvio. Qué fácil estar
cuando te llaman y desaparecer
cuando no eres invitado. Diluirte
en la parte trasera la imagen, en
la profundidad de campo. Si no
era tu primera intención que
fueran amigos, vaya, si no
hicieron cosas de amigos, ¿por
qué deberías conformarte
siendo el relleno a los días de “ahí
cuando me den ganas verte” de
alguien? Las amistades no son
un servicio de suscripción que
puedes cancelar pasado el mes
de prueba.
No digo que no se pueda y que
no resulte siendo algo
extremadamente bonito. Las
amistades pueden desarrollarse
de esos descontones. Las series
y películas dan cuenta de lo
bonito que es esto de la cultura
del desecho. Cómo somos
“resilientes” (y no mensos) y
cómo hasta a la boda de la
otra persona nos van a
invitar, y vamos a ser
eternamente amigos.
A los amigos no les
tienes que preguntar
qué son. Ni definir su
amistad.
Ahora, de una
amistad puede
madurarse una

intención de relación. De una
relación debería desarrollarse
una amistad, complicidad,
etcétera. Pero eso requiere un
factor de riesgo que dos
personas identifican
(reciprocidad) y aceptan
(compromiso=trabajo). En toda
relación hay reciprocidad y
compromiso que se manifiestan
constantemente en la
interacción más simple. Si le
tienes que preguntar a alguien
“¿Qué somos?” Amigx, date
cuenta: no son. Pide la cuenta y
aviéntale los 20 pesos de
propina emocional que quiere
darte. DEJEMOS DE
ROMANTIZAR LAS
RELACIONES IMPOSIBLES, LA
“FRIENDZONE” NO EXISTE.
BUSQUEMOS LA COSA MÁS
REAL, BRUTALYHONESTA
QUE PODAMOS.
No eres un plato de segunda
mesa, eres el buffet con cinco
estrellas Michelin al que alguien
le va a entrar con gusto. Solo está
ahorrando pa’l cubierto.
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CINTA QUE

PROMETE

DIVERSIÓN

“COMO NOVIO DE PUEBLO” ES UNA PELÍCULA
PARA DIVERTIRSE, ASÍ LO AFIRMÓ EL PRODUCTOR
JOE RENDÓN PARA ESCLARECER SU IMPLICACIÓN
EN ESCÁNDALO MALASIO

De la ficción
a la realidad
Los personajes de la
película son reales y no
hay la mala o la villana,
aseguró la actriz Damayanti
Quintanar.
La artista, quien le da
vida a "Yolanda" en el film
mexicano, describió en
entrevista con Notimex que
su papel es de una chica
confundida e indecisa,
porque deja a "Diego"
plantado en el altar.
Notimex

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cinta “Como novio de pueblo” se filmó con el propósito
de que sea una comedia divertida, entrañable y para pasártela muy bien, afirmó su realizador Joe Rendón.
En entrevista con Notimex,
con motivo del estreno de la película en salas del país, el próximo 15 de marzo, el director de la
cinta mencionó que es una comedia divertida y entretenida,
para olvidarse de los problemas
cotidianos.
El actor José María de Tavira,
protagonista del filme, comentó
que han recibido algunos comentarios de personas que ya vieron
el largometraje: “Esos valores,
ese mensaje, le toca al público
leerlos, pero de nosotros nunca hubo una intención de decir esta película trata de refor-

zar tal cosa”.
También dijo
Apuntó que
que su persoes un hecho
naje de "Diela búsqueda
go", quien es
hacia
la diversiplantado en
dad,
para no
el altar de la
quedarse
iglesia, y que
por ende en- encasillado en
un género, y
tra en una deque el público
presión, “sabes
conozca el cine
dónde va a emmexicano en
pezar y dónde
comedia, drava a terminar
ma y thriller"
y tratas siemNotimex
pre ceñirte a
Agencia
eso, pues uno
como actor le
toca leer lo que está en la página y darle sentido.
"En el caso de un proyecto como este y un elenco, el chiste era
simple y sencillamente ser lo más
natural”, apuntó De Tavira.
En tanto, Martín Altomaro,
quien personifica a "Julián", se

Fangoria
ha sabido
evolucionar

Sinopsis
▪ Después de ser plantado el día de su boda, Diego queda

destrozado y pasa de vivir el mejor día de su vida a tener el peor
momento de su existencia. Sus primos no permitirán que Diego
caiga y lo sonsacan a un viaje para olvidar y divertirse en Puerto
Vallarta, la playa donde vivieron sus mejores veranos adolescentes. Ahí Diego se reencontrará con Martina, su primer amor.

Gipsy Kings By
André Reyes
llegan a México
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cantante Alaska asegura que
Fangoria siempre piensa en el
presente y ha evolucionado y es El sencillo “¿De
qué me culasí que celebra su 30 aniversapas?”, junto a
rio con su disco “Extrapolaciones y dos preguntas”, del cual se Ms Nina y King
Jedet, tendrá
desprende el sencillo “¿De qué
una versión alme culpas?”.
“Ha habido una evolución, hay terna, en la que
solo cantará
cosas que no te planteas, cómo
Alaska"
que disco voy a hacer dentro de
Notimex
diez años, porque no tengo la meAgencia
nor idea, la evolución es una cosa que va poco a poco, realmente es un camino
del día a día, no teníamos ni idea hace 30 años
de que estaríamos haciendo hoy, dijo Alaska en
entrevista con Notimex.
Tras un larga trayectoria musical, la cantante comentó que no piensa en lo que podría pasar
en el futuro, o si quisiera dejar un legado musical,
al contrario se concentra en lo que puede hacer
en el presente. “Yo quiero que mi legado sea en
vida, que lo que haga te guste en este momento

refirió a la convivencia de los tres
primos (Ricardo Polanco, Altomaro y De Tavira) que se plasma en la historia, y que pasan
varias situaciones.
“Con esos amigos o familiares que tienes de toda la vida,
que te sigues llevando de esa manera, siguen siendo tus amigos,
primos o personas cercanas que
mantienes las relaciones a pesar que pase el tiempo, es muy
bonito que perdure eso y que te
sigas llevando de lo mejor”, detalló Altomaro.
Joe Rendón manifestó que el
cine mexicano está pasando por
una etapa muy interesante, porque ahora se tiene una industria que no se tenía hace 10 años.
“La cantidad de películas que
se producen, ya ahora si es un número importante, claro a todos
nos gustaría que se produjeran
más, y todas con mucho mayor
calidad”, comentó.

Aún no hay fechas para presentaciones en México; sin
embargo, dijo que siempre le emociona visitar este país.

y a mí me da igual lo que pase cuando yo no esté, porque ya no depende de mí, además eso es
una tontería, no trabajamos con un objetivo en
mente, sólo seguir, ahora tenemos el disco, después conciertos, estaremos así dos años y cuando ya nos estemos aburriendo grabaremos otro
material”, dijo.
Asimismo, la cantante reconoce que después
de tantos años de carrera musical, ha tenido una
gran relación de trabajo y amistad con el tecladista Nacho Canut. “Somos personas muy fáciles para trabajar el uno con el otro, nosotros venimos de estar en grupos con más personas, hasta que finalmente decidimos hace 30 años estar
solo los dos, yo creo que encajamos bien, tenemos buen carácter, somos educados y no somos
especialmente impositivos el uno con el otro, hemos tenido suerte en querer lo mismo”, comentó.

El grupo de rumba flamenca, Gipsy Kings By
André Reyes, buscará sorprender a sus seguidores mexicanos en el concierto que ofrecerán
en el “Open Air” de la Arena Ciudad de México,
el próximo 30 de marzo.
En entrevista, el integrante de la formación,
Chico Castillo, conocido en la banda como The
Gipsy, destacó que el regreso a
México obedece al gran amor que
André Reyes siente por este pueGipsy Kings
blo, sus tradiciones, gastronoobtuvo un
mía y costumbres.
reconocimien“Estamos verdaderamente to en 1989 por
felices de que pronto estaremos
permanecer
por allá”.
cuarenta
El compositor, solista y arresemanas en
glista de origen gitano afirmó que
las listas de
ha sido complicado más no impopularidad"
posible mantenerse por 30 años
Notimex
en el gusto de la gente: “PensaAgencia
mos en el público, en nosotros,
en nuestras familias que dejamos por largos periodos y siempre buscamos reinventar el sonido, por lo que sorprenderemos a nuestros seguidores con nuevas melodías”.

El grupo está conformado por André Reyes, Mario Reyes, Tomás Reyes, Kakou Reyes y Chico Castillo.

Chico Castillo puntualizó que su visita a este país, será un reencuentro con el pasado y el
presente de cientos de mexicanos, que por herencia han transmitido el gusto por la rumba flamenca.
“Por eso aplaudimos la existencia de las plataformas digitales y las redes sociales que han
difundido nuestra música a los millennials y
generación Z”.
El compositor de la formación musical francesa gitana, indicó que sólo tienen un objetivo
por el momento: “El reencuentro con nuestro
público en la Arena Ciudad de México, un recital para todas las generaciones que han crecido a la par y que sin duda armarán una fiesta como los mexicanos saben hacer cuando escuchen ´Bamboleo´, ´Baila Baila´, ´Djobi Djoba´
y ´Volare´, por nombrar algunas”.
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Respeto para
los opositores,
señala AMLO
El Ejecutivo federal dijo que "tenemos que
unirnos todos para sacar adelante" a México

Por Notimex/Chihuahua, Chihuahua
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Impulsando la cultura

▪ Personas de todas las edades visitan la Feria Internacional

del Libro en el Palacio de Minería en su edición 40. Esta feria
es organizada anualmente por la Universidad Nacional
Autónoma de México a través de la Facultad de Ingeniería.
FOTO: CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Hay visos de
movimiento
obrero

Líder de la Catem señaló que llegó el
final del corporativismo sindical

Por Notimex/Querétaro, Querétaro
Foto: Notimex/Síntesis

Aspecto de la toma de protesta de los comités ejecutivos Regional y Estatal de la Catem.

La Cuarta Transformación del país impulsa un
nuevo movimiento obrero, auténtico, democrático y libre, representado por el sindicalismo moderno de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados (Catem), afirmó su dirigente, Pedro Haces Barba.
Al encabezar la toma de protesta de los comités
ejecutivos Regional y Estatal de la Catem, el también senador de la República fue enfático al señalar que ha llegado el fin del corporativismo sindi-

cal, los contratos de protección y la simulación.
Aseveró que México necesita que trabajadores
tengan mejores niveles de vida y calidad en sus
condiciones laborales y salariales, pero dejó claro
que también se requiere sector empresarial fuerte y comprometido, con un gobierno que da las
garantías necesarias a los sectores productivos.
Sostuvo que mediante el diálogo franco y sincero se puede llegar a acuerdos para evitar casos
como el de Tamaulipas, donde los intereses del

Foro de la Mujer, a la
Memoria del Mundo
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El programa de Radio UNAM está conformado por 258
programas emitidos entre los años 70 y 80.

sintesis.mx
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Vox

El programa Foro de la Mujer, pionero en abrir
espacios para la libre expresión de las mujeres y
producido por Radio UNAM, será registrado como Memoria del Mundo, por la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
El director general de Radio UNAM, Benito
Taibo, detalló que Foro de la Mujer lo conforman
258 programas emitidos entre los años 70 y 80,
los cuales "deberán preservarse y promover como patrimonio documental", aseveró.

Jorge A. Rodríguez escribe sobre el Día
Internacional de la Audición. Página 2

Orbe

Tras llamar de nuevo a la unidad nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió respetar a todas las autoridades constituidas de manera legítima, como es el caso del gobernador Javier
Corral, a quien refrendó su apoyo sin condiciones.
Al encabezar la entrega de apoyos de Programas y Tandas para el Bienestar, López Obrador
detalló que con el mandatario estatal “podemos
tener diferencias porque eso es la democracia, es
pluralidad, no es pensamiento único”.
En el evento realizado en la Plaza del Ángel, detalló que "si Javier Corral hace un cuestionamiento al presidente o al gobierno federal, está en su
derecho a disentir y se le va a respetar siempre".
"Es más, merecen más respeto los opositores
que los abyectos, que quede eso muy claro”, expresó el Ejecutivo federal ante el gobernador de
la entidad y habitantes.
Asimismo, enfatizó que se seguirá trabajando
de manera coordinada con el gobierno del estado en beneficio de la población, porque a Chihuahua nunca le faltarán los recursos que por ley le
corresponden. "Ninguna represalia, nada de que
el gobernador está cuestionando al presidente y
que por eso va Chihuahua a desatenderse, no, eso
no lo vamos a hacer nunca, jamás”, dejó claro.
Recordó que cuando estaba en la oposición enfrentaron muchas dificultades, pero: “no somos
iguales, no somos lo mismo; nada de odios, nada
de rencores, tenemos que unirnos todos para sacar adelante a nuestro querido México”.
Acompañado por la secretaria de Economía,
Graciela Márquez Colín, el mandatario federal detalló los diversos programas con los que se apoya-

sindicalismo más "retrógrada"
está ahuyentando las inversiones
Trabajadores
y cerrando fuentes de empleo.
y
empresarios
"Trabajadores y empresarios
debemos ir de la mano; desde debemos ir de
Querétaro, le decimos no a las la mano; desde
Querétaro, le
huelgas, sí al diálogo. Cuidemos
decimos no a
las inversiones, cuidemos nueslas huelgas, sí
tras fuentes de trabajo", expresó.
al diálogo"
Insistió en que nuevos tiemPedro Haces
pos vienen de la mano con a la
Líder de la Catem
Cuarta Transformación, en un
sindicalismo de puertas abiertas que respeta los derechos de todos los trabajadores, a las instituciones y que celebra la libre
afiliación.
Este evento en Querétaro y todos los que hemos realizado en el país son una muestra de lo
anterior, afirmó, pues no se trajo a nadie a fuerza o acarreado, todos están aquí por voluntad y
en ejercicio de su libertad de asociación.
Recordó que fue hasta la llegada del nuevo gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la nueva Legislatura que
se ratificó el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual garantiza la libre
sindicalización.

"El registro del programa como Memoria del
Mundo -que se entregará el 3 de marzo- representa un homenaje a sus creadoras, quienes lucharon por construir una visión distinta del papel de la mujer en las sociedades contemporáneas. Y esa tarea continúa vigente", consideró.
Al recordar que la poeta y activista Alaíde Foppa,
fue la creadora de este programa, que posteriormente fue retomado por la feminista Elena Urrutia, mencionó que los micrófonos del programa
recogieron las opiniones de diversas personalidades como la activista y sindicalista Benita Galeana, la psicoanalista Marie Langer, la escritora
Elena Poniatowska y la feminista Marta Lamas.
Así como los testimonios de las madres de Plaza de Mayo, de Argentina; de Rigoberta Menchú,
que narró el sufrimiento de las mujeres y los indígenas guatemaltecos bajo la dictadura.

El senador Bernie Sanders regresa a Nueva York
para lanzar campaña presidencial. Página 4

López Obrador estuvo acompañado por el gobernador
de Chihuahua, Javier Corral.

Seguirá apoyo
a estancias
Obrador reitero que se seguirán otorgando
apoyos para que los niños asistan a las estancias
infantiles, sólo que ahora se entregarán de
manera directa a los padres, además de que
anunció la creación de dos nuevas universidades
públicas en la entidad. Por Notimex
rá a la población, y destacó que no faltará el presupuesto para llevarlos adelante.
Lo anterior, porque “funciona la fórmula que
se está aplicando, no tiene pierde, no hay falla;
acabar con la corrupción, acabar con la impunidad y todo el dinero que se ahorre, por no permitir la corrupción, se va a destinar al beneficio”.
Obrador explicó que Tandas para el Bienestar
busca reactivar la economía desde abajo, a través de otorgar pequeños créditos a la palabra sin
intereses.

DOS MUERTOS EN
AGRESIÓN EN CANCÚN
Por Notimex/Cancún, Quintana Roo
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Dos muertos y dos lesionados fue el saldo de una
balacera que se registró cerca del acceso a la zona hotelera de Cancún, informaron las autoridades quintanarroenses.
En un reporte preliminar que se publicó en redes, la Fiscalía General del Estado dio a conocer
los primeros detalles del incidente. De acuerdo
con la información, el sábado se registró un
ataque directo entre dos grupos antagónicos en
la vía pública, fuera de la zona hotelera.
La dependencia refirió que el saldo es de dos
personas muertas y dos lesionadas, hasta el momento, y que las víctimas viajaban en una camioneta con placas del estado de Jalisco.
De acuerdo con reportes preliminares, el conductor de una camioneta blanca trató de escapar
de sus atacantes, condujo hasta el kilómetro 2.5
de la avenida Kukulcán, en la zona hotelera de
Cancún, donde se estacionó. En ese lugar llegaron paramédicos y policías a atenderlo y en ese
momento se informó que dos personas resultaron muertas y otro par lesionadas.

Zona hotelera de Cancún fue la zona donde sucedieron los hechos.

Positivamente

En México la cultura emprendedora
se ha arraigado. Página 3
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Impuesto ecológico:
permiso para
destruir el
medio ambiente
Mineras tóxicas y
depredadoras podrán
pagar sus culpas con
un “impuesto verde”.
La determinación de
la SCJN, que avala la
medida impulsada por el
gobierno de Zacatecas,
sólo vendrá a justificar
un daño por miles de
millones de pesos –
además del social y
cultural– que no se ve
reflejado en los libros
contables

Hace unos días,
la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN)
determinó legal la
aplicación de un
“impuesto ecológico” que pagarán
las empresas relacionadas con el
modelo extractivo
depredador en el
estado de Zacatecas. En los hechos,
el aval a este impuesto significa la
justificación y un intento de legitimación de
un modelo extractivo que múltiples estudios
e investigaciones han demostrado que destruye la vida.
Con estos tenues e irreales paliativos verdes, como el aprobado recientemente, se envía un mensaje distorsionado y mentiroso para que la opinión pública crea que en Zacatecas
hay un gobernador –Alejandro Tello– preocupado por el medio ambiente. La realidad es que
se sigue imponiendo una visión de desarrollo
en la que se usa la naturaleza de forma barata.
Nuevamente se propaga el grito de que “el
que contamina paga”, a pesar de ser una fórmula nacida –y ya oxidada–, en el zedillismo.
Y que, sin embargo, para varios políticos y magistrados continúa siendo vigente. Todo a pesar del desastre socioambiental en el que nos
encontramos.
Este gobernador y el resto de los gobernadores del país, en lugar de simular políticas públicas verdes, deberían impulsar la aplicación
de procesos para la rendición de cuentas, y no
para compensar o resarcir daños, que, además
ni siquiera el Estado está capacitado para determinarlos.
Si a la actividad minera se le agregara en su
costo de producción el costo generado por daño ambiental y por daños a la salud de la población, sería una práctica económica inviable, porque los daños que ocasionan son desproporcionadamente mayores a la inversión
orientada a esa supuesta atención.
Lo que los pueblos y la sociedad demandan
es justicia socioambiental. En consecuencia,
se debe prohibir la minería a cielo abierto y de
tumbe y relleno, porque esta práctica pondera
una visión de “progreso y desarrollo” que hace
creer que podemos tener un crecimiento económico infinito (cuando el planeta es finito).
Este modelo, además, profundiza la desigualdad; concentra y privatiza las ganancias, y deja en manos de la sociedad más vulnerable los
costos y prejuicios socio-ambientales. Insistimos en que se deben responder tres preguntas básicas ante los proyectos mineros: 1) desarrollo para qué y 2) para quiénes; y 3) si, bajo
esa lógica, tal desarrollo será de largo aliento.
Giancarlo Delgado, economista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
con estudios de maestría y doctorado en ciencias ambientales por la Universidad Autónoma
de Barcelona (España) e investigador titular de
tiempo completo del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, y también integrante del
Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en su publicación Metabolismo social y
energía, hace referencia al costo ecológico del
actual modelo, y nos explica lo que significa sacar 1 gramo de oro en la mina Cerro San Pedro,
de San Luis Potosí.
*Integrantes del Observatorio de
Conflictos Mineros y de la Red Mexicana
de Afectados por la Minería

Baile entre
trump y
kim
ZB

Escucha el futuro

Escucha el futuro: lema utilizado el año pasado para
conmemorar el Día Internacional de la Audición, el
rodríguez y
morgado
cual se celebra el 3 de marzo de cada año. Este día
tiene como objetivo fundamental la sensibilización
y promoción del cuidado auditivo en el mundo, así como crear
conciencia sobre cómo prevenir la sordera y la pérdida de la
audición y promover el audión, (primer amplificador electrónico de
sonidos).
Designado en la Primera Conferencia Internacional sobre
Prevención y Rehabilitación de los Trastornos de la Audición en
Beijing, China en 2007, este día tiene la intención de acrecentar
la conciencia sobre la necesidad de desarrollar acciones y tomar
medidas para evitar los daños prevenibles del oído y de la audición
en todo el mundo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que
aproximadamente el 15% de la población adulta del mundo
experimenta algún grado (leve o superior) de pérdida auditiva. De
éstos, más del 5% (360 millones de personas) padece pérdida de
audición discapacitante (328 millones de adultos y 32 millones de
niños), entendida ésta como una pérdida de audición superior a
40dB en el oído con mejor audición en los adultos y superior a 30dB
en el oído con mejor audición en los niños.
Se prevé que en los próximos 30 años aproximadamente una
de cada 10 personas tenga pérdida de audición. Debido a que
muchas de sus causas son prevenibles, su pronta identificación
y el tratamiento adecuado pueden reducir sus repercusiones.
En el contexto actual, destaca el hecho de que, de acuerdo con
cifras de la OMS, aproximadamente 1.1 billones de jóvenes
(entre 12 y 35 años de edad) en todo el mundo podrían estar
en riesgo de pérdida auditiva debido a prácticas de escucha
inseguras, sobre todo la que se debe a la exposición a sonidos
fuertes debido al uso de dispositivos personales de audio
como teléfonos inteligentes y reproductores de MP3 y lugares
de entretenimiento ruidosos, como clubes nocturnos, bares y
eventos deportivos.
En el folleto publicado por la OMS para celebrar este día, se dice
que una persona tiene pérdida de audición cuando no puede oír
tan bien como las personas con audición normal. Para las personas
con pérdida de audición leve puede resultar difícil entender las
conversaciones en lugares ruidosos, como un restaurante. Aquellas
con pérdida de audición moderada tienen dificultades para
entender conversaciones normales, a no ser que se eleve la voz.
Quienes tienen pérdida de audición grave no pueden oír ni siquiera
sonidos muy intensos y cercanos.
La OMS indica que en los niños se sospecha que existe
pérdida de audición si: no responde a los sonidos; no entiende
bien lo que se le dice; tiene retraso del desarrollo del habla;
tiene secreciones óticas o sufre episodios repetidos de dolor de
oídos u obstrucción. Este mismo problema se identifica en los
adultos cuando: pide frecuentemente que le repitan lo dicho;
tiende a subir el volumen de la radio o la televisión; a menudo
no se entera de parte de las conversaciones; oye ruidos que no
proceden del exterior o la gente dice que habla alto.
Las probables causas de la pérdida de audición para un recién
nacido, de acuerdo con la OMS, son: antecedentes familiares;
infecciones maternas durante el embarazo; prematuridad; falta
de oxígeno al nacer o Ictericia grave poco después del nacimiento.
En los niños y adultos: infecciones, como meningitis, sarampión,
parotiditis o infecciones óticas con secreción; uso de determinados
medicamentos; traumatismos craneales u óticos; exposición a
ruidos intensos en cualquier entorno; uso de aparatos personales

columna
jorge a.

de audio a un volumen excesivo;
obstrucción del conducto auditivo
por cerumen o cuerpos extraños.
En los ancianos: proceso normal de
envejecimiento; exposición a ruidos
intensos en cualquier entorno;
hipertensión arterial; diabetes o uso de
determinados medicamentos.
Dentro de las acciones para evitar la
pérdida de audición la OMS contempla:
el no introducir nada en los oídos
por ningún motivo, ni siquiera para
limpieza; protegerse de los sonidos
intensos y sobre todo consultar al
médico inmediatamente ante cualquier
problema auditivo
Es por esto, amable lector, que los
problemas audición pueden provocar
grandes problemas de comunicación
que pueden tener efectos importantes
en la vida cotidiana como son: generar
sensación de soledad, aislamiento y
frustración, sobre todo en las personas
mayores, por lo que se recomienda
en este día reflexionar y realizarse las
pruebas audiológicas para prevenir este
grave problema de salud.
Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfin.com
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El emprendimiento
en nuestro país en
los últimos años ha
sido una fuerza
emergente que está
creando empleos y
dotando la
economía, pero que
aún requiere
de apoyos

35
años
▪ A 40 años

tienen los
emprendedores con la
mayor tasa
de empresas
establecidas

12.6
por ciento
▪ De las

empresas en
México tienen
una actividad
emprendedora
temprana

C

omo es sabido en el medio del ecosistema emprendedor, iniciamos el
año con la noticia de la desaparición
del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), por lo que estamos a la espera de que muy pronto tengamos noticias sobre las nuevas reglas de juego.
Con el propósito de continuar alentando la
cultura emprendedora, ya que para muchas personas ha sido la única oportunidad para generar ingresos; en esta edición deseo compartir con
ustedes algunos datos estadísticos relacionados
con el clima EMPRENDEDOR que ha prevalecido en nuestro país de acuerdo al Global Entrepreneurship Monitor (GEM), de acuerdo al Reporte Nacional 2016 para México.
La Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE):
Reconoce la importancia del emprendimiento
para la activación de las economías locales y la
necesidad de generar políticas públicas.
Nuevos datos publicados por la OCDE ofrecen señales que alientan, pues las tendencias en
las tasas de creación de empresas apuntan hacia
arriba en la mayoría de las economías.
Entrepreneurship at a Glance 2016 (Panorama del Emprendimiento 2016) sugiere que la
reactivación de la actividad emprendedora podría ayudar a mejorar el crecimiento económico y proporcionar un importante impulso a largo
plazo de la productividad, dada la relación positiva entre las tasas de nuevas empresas y el crecimiento de la productividad.
Los resultados de 2016 en México son positivos, ya que confirman una tendencia de crecimiento tanto en los niveles de actividad emprendedora en el país como una mejora en los factores del ecosistema emprendedor evaluados por
los expertos. La tasa de actividad emprendedora temprana (TEA, por sus siglas en inglés), que
incluye a las empresas nacientes y las que tienen

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

consideran que poseen las habilidades, la experiencia y los conocimientos necesarios para iniciar un negocio o empresa, cifra por debajo del
promedio de América Latina de 60.4% de la población adulta.
Miedo al fracaso
En México, 32% de los hombres y 34.2% de las
mujeres que perciben buenas oportunidades para iniciar un negocio en los próximos meses afirman que el miedo al fracaso les impide hacerlo.
El promedio para América Latina es de 27.8% de
la población adulta.

Únicamente 1.7% de las empresas establecidas tienen
expectativas de crecimiento altas.

menos de 3.5 años de operar, se duplicó al pasar
de 10.5% en 2010 a 21% de la población adulta
en 2015. La tasa de empresas establecidas llegó
a 6.9% de la población.
Motivación
•
El 55.5% de los emprendedores en etapa temprana declaran motivos de oportunidad
al iniciar su empresa, ya sea por incrementar sus
ingresos o por disfrutar de mayor independencia;
•
El 20.5% lo hace por necesidad, y
•
EL 22.7%, por una motivación mixta.
Oportunidades percibidas
En México, 48.3% de los hombres y 41.3% de las
mujeres perciben buenas oportunidades para iniciar un negocio en los próximos seis meses. El
promedio de América Latina es de 47.2% de la
población adulta.
Capacidades percibidas
El 49.9% de los hombres y 41.2% de las mujeres

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

Intenciones emprendedoras
El 18.8% de los adultos en México espera arrancar un negocio en los próximos tres años. Si se
considera a los que actualmente no son parte de
la actividad emprendedora, la cifra es de 13.7%.
El promedio de intenciones emprendedoras de
América Latina es de 29.9% de la población adulta.
El emprendimiento como una
opción de carrera deseable
El 49.3% de la población adulta en México considera que el emprendimiento es una opción de
carrera deseable, cifra por debajo del promedio
de América Latina de 64.1%.
Gran estatus y reconocimiento
de los emprendedores
El 52% de la población adulta considera que los
emprendedores exitosos en México gozan del respeto y la admiración de los demás. El promedio
de América Latina es mayor: 64.6%.

Espíritu emprendedor
▪ En relación con el emprendimiento, la brecha entre
hombres y mujeres en México
se incrementó: 23% de los
hombres y 19% de las mujeres
tienen una actividad emprendedora temprana.
▪ En cuanto a las empresas
establecidas, las cifras son
de 8.7% para hombres y 5.2%
para mujeres
▪ Las mayores tasas de actividad emprendedora temprana
se encuentran en los siguientes grupos:

Entre 25 a 34 años el 26.7%
Entre 35 a 44 años 25.6%

Atención que se da al emprendimiento
en los medios de comunicación
El 40.5% de la población afirma que es frecuente
que los medios de comunicación hagan coberturas
acerca de emprendedores exitosos, cifra muy por
debajo del promedio de América Latina de 64%.

www.soyemprendedora.org
Mary Paz Herrera D. /MarypazEmprende
síguenos en:

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

▪ La nueva cápsula estadounidense para astronautas despegó

hacia la Estación Espacial Internacional en un vuelo de prueba
que es crucial para SpaceX.
AP / FOTO: AP

Sanders, listo
para campaña
Bernie Sanders ha regresado a su Nueva York
natal para lanzar su segunda campaña
presidencial y remodelar al Partido Demócrata
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

El senador Bernie Sanders regresó el su distrito neoyorquino natal de Brooklyn para encabezar el primer mitin de su segunda campaña presidencial, y trató de vincular su pasado de clase
obrera con sus puntos de vista, con los que busca remodelar al Partido Demócrata.
Pronosticó que ganará la candidatura en un
campo donde hay al menos 10 rivales y que luego derrotará al republicano Donald Trump, de
quien dijo que es “el presidente más peligroso de
la historia moderna de Estados Unidos”.
Después de fracasar en 2016 en su intento por
ganar la candidatura demócrata en contra de Hillary Clinton, el político de Vermont dijo a sus
seguidores en un mitin en el Brooklyn College,
donde estudió alguna vez, que su campaña está
diciendo “en voz alta y clara que los principios

Trump dice
que ganará
reelección
Aseguró que ganará la reelección
por un mayor margen que en 2016
Fue candidato en las elecciones primarias del Partido
Demócrata para los comicios presidenciales de 2016 .

subyacentes de nuestro gobierno no serán la avaricia, el odio y
Aunque era
las mentiras”.
demócrata,
“No serán el racismo, el seentre 2015 y
xismo, la xenofobia, la homofo2016, sostiene
bia y el fanatismo religioso. Eso
el récord como
va a terminar”, agregó.
el indepenSanders se comprometió a ludiente con más
char por la “justicia económica,
antigüedad en
social, racial y ambiental”.
la historia del
Sanders lanzó su campaña de
Congreso de
2016
en Vermont, estado al que
E.U.”
ha
representado
en el Senado duNotimex
rante casi dos décadas, pero esta
Agencia
vez, tratando de exponer más su
historia personal, Sanders hizo
su primera escala de campaña en Brooklyn, donde
creció en el seno de una familia inmigrante judía
y vivió en un apartamento de renta controlada.
Algunas de sus propuestas de campaña inclu-

Protestan
chalecos
amarillos

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

A pesar de las amenazas en su
contra, las ciudades de Estados
Unidos que han aplicado políticas de "santuario" a personas
sin residencia legal están recibiendo discretamente las subvenciones federales para fuerzas de seguridad a las que tienen derecho.
El Departamento de Justicia
ha estado entregando los fondos a estas jurisdicciones, aunque algunos funcionarios creen
que no hacen lo suficiente para
cooperar con las agencias federales de control de inmigración.
Hace aproximadamente 18
meses, el gobierno del presidente Donald Trump amenazó con retener las subvenciones para la aplicación de la ley.
El gobierno de Trump ha argumentado desde hace mucho
tiempo que los lugares que no
cooperan con las autoridades
federales de inmigración, a menudo llamadas "ciudades santuario", representan una ame-

Miles de manifestantes franceses del movimillones
miento de los chalecos
amarillos marcharon
▪ de euros
el sábado por 16to fin
anunció Macron
de semana consecutivo
para un paquete
en París y otras ciudaque aumente la
des contra las políticas economía de los
económicas del gobier- trabajadores y
no, que consideran que
jubilados
favorecen a los ricos.
En París, los manifestantes se reunieron en el monumento del Arco del Triunfo para marchar por
los barrios ricos del oeste de la capital.
El presidente francés Emmanuel Macron reiteró el viernes un llamado a la calma, subrayando que había brotes de violencia "inaceptables" desde que se inició
el movimiento en noviembre.
Los organizadores dijeron que quieren seguir presionando al gobierno en
momentos en que el llamado "gran debate" iniciado por Macron, para permitir
que los ciudadanos franceses expresen
sus opiniones sobre temas económicos
y políticos del país, está por terminar este mes. "Seguimos protestando todos los

10

Algunas jurisdicciones podrán recibir las subvenciones.

naza para la seguridad pública.
Sin embargo, el Departamento de Justicia dijo esta semana a The Associated Press
que todas menos una de las 29
jurisdicciones _criticadas en
2017 por aplicar lo que consideraba como políticas de "santuario"_ han sido autorizadas
para recibir fondos de subvenciones.
La campaña contra las jurisdicciones "santuario" se intensificó en noviembre de 2017
con cartas del entonces secretario de Justicia Jeff Sessions a
ciudades que consideraba que
habían aprobado medidas que
violaban la ley federal.

Los chalecos amarillos rechazan el debate, al
que consideran servir intereses del gobierno.

El presidente Donald Trump
aseguró que ganará la reelecNuestro
ción en 2020 por un mayor
movimiento y
margen que en 2016, entunuestro futuro
siasmando a un auditorio
en nuestro país
derechista.
es ilimitado.
Se burló de los demócratas
En el 2016 yo
por su enfoque para combaera probabletir el cambio climático y dimente más
jo que los legisladores de la
conservador
Cámara de Representantes
que republique presionan para ampliar
cano”
sus investigaciones sobre él Donald Trump
están "enfermos".
Presidente
En un amplio discurso durante la Conferencia de Acción Política Conservadora, Trump repitió su
campaña de 2016, cuando superó grandes dificultades y se presentó como un candidato poco conocido que derrotó a políticos establecidos para apoderarse de la Casa Blanca por encima de la demócrata Hillary Clinton.
Al pronosticar su victoria, la multitud en
la conferencia prorrumpió en gritos de “USA,
USA, USA”.
“Nuestro movimiento y nuestro futuro en
nuestro país es ilimitado”, dijo Trump al elogiar al movimiento conservador.
Al recordar 2016, el presidente dijo que él
era “probablemente más conservador que republicano”, pero añadió que mucha gente no
lo comprendía.
El presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, fustigó al llamado New Green Deal
(Nuevo Trato Verde) de los demócratas, una
propuesta de política presentada por algunos
demócratas en el Congreso y respaldada en
mayor o menor medida por varios de los candidatos presidenciales del partido para los comicios de 2020.

sábados porque Macron no responde en
absoluto a las demandas de los chalecos
amarillos", declaró Sophie Tissier, coordinadora de la protesta de París. "Queremos reconstruir nuestra democracia y
cambiar el sistema político actual", agregó en entrevista. "Macron es despectivo
y.... ni siquiera trata de entender que hay
gente que vive en gran pobreza y precariedad, y que hay tantas desigualdades",
añadió. También había otras protestas
en las principales ciudades de Francia:
Marsella, Lyon, Burdeos, Lille y otras.
El movimiento lleva el nombre de los
chalecos fluorescentes que los automovilistas franceses deben llevar en sus vehículos para casos de emergencia.
Las protestas comenzaron en noviembre para oponerse a las alzas de impuestos a los combustibles, pero se han ampliado como rechazo público a las políticas económicas de Macron, las cuales,
presuntamente, favorecen a las grandes
empresas y a los ricos.

Donald Trump es el presidente número 45 de los Estados Unidos desde el 20 de enero de 2017.

yen el “Medicare para todos”, un salario mínimo
de 15 dólares por hora y enfocarse en el cambio
climático.
Sanders se enfocará en sus raíces de clase obrera y en la forma en que los problemas financieros de su familia moldearon sus posturas políticas. Esas reflexiones contrastan implícitamente
con las de otro neoyorquino, el presidente Donald
Trump, multimillonario del distrito de Queens.
Después de Brooklyn, Sanders tenía programado viajar a Selma, Alabama, donde participará
en la conmemoración del aniversario de un enfrentamiento en 1965 conocido como “Domingo
Sangriento”, cuando policías estatales de Alabama golpearon a manifestantes pacíficos que intentaban cruzar el Puente Edmund Pettus.
Su segundo mitin de campaña el domingo será
en Chicago. En esa ciudad estudió _en la Universidad de Chicago_ y participó en manifestaciones por los derechos civiles. Sanders es un político estadounidense y senador junior de los Estados Unidos por el estado de Vermont.

Ilesas
ciudades
"santuario"

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Barcelona propinó el sábado
otra desmoralizadora derrota
a los merengues, ganándole
a su archirrival en el estadio
Santiago Bernabéu por segunda
vez en la semana. – foto: AP
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Brillante

foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Música, velocidad, adrenalina, el olor
a aceite quemado y el rugir de los
poderosos motores, fue sólo una parte
de lo que se vivió en la edición 2019 del
Track Day 2.0. pág. 3

Viven la
adrenalina

DOMINGO

Raúl Jiménez ofrece otra actuación
destacada con los Wolves. Pág. 4

Vuelven a pitar

Cruz Azul se repone y obtiene los tres
puntos en visita de los Rayos. Pág. 2

Campeona

La china Yafan Wang se proclama nueva
campeona del Abierto de Acapulco. Pág. 2
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El plantel cementero se quitó algo de presión tras una semana de dimes y diretes con la prensa.

El Cruz Azul
deja a un lado
la mala racha
La máquina sí habló en la cancha y terminó con una
racha de cuatro partidos sin ganar, al vencer 2-1 al
Necaxa; clubes regios mantienen buen momento
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

4

Goles en la segunda mitad del
atacante argentino Milton Carapartidos
glio y del extremo español Édgar
Méndez ayudaron a Cruz Azul a
▪ sin triunfo
remontar el marcador para vensumaba el
cer el sábado 2-1 a Necaxa, y la
cuadro celeste
Máquina rompió una racha de
en la presente
cuatro partidos sin triunfos.
campaña de la
El delantero argentino Brian
Liga MX
Fernández puso al frente a los visitantes Rayos apenas a los tres
minutos, pero Caraglio niveló el
choque con remate de cabeza a los 59. Méndez le
dio la vuelta a los 65 para los celestes, cuya última
victoria se dio en la cuarta fecha, ante Tijuana.

Cruz Azul ahora tiene 12 puntos en nueve fechas y se coloca provisionalmente en la novena
posición.
El triunfo es un tanque de oxígeno para la Máquina, que llevaba un mes sumido en rumores de
una ruptura entre jugadores y el entrenador portugués Pedro Caixinha. Uno de los equipos más
populares del país, Cruz Azul no logra alzar un
cetro de liga desde el torneo Invierno 97.
Necaxa alargó su mal momento y acumula seis
partidos sin poder ganar. Los Rayos permanecen
con 11 puntos, en la novena posición.
Los visitantes tomaron la ventaja con un remate de pierna izquierda de Fernández, quien aprovechó un rebote y convirtió con un tiro de volea
que entró pegado al poste izquierdo del portero
Jesús Corona.
Cruz Azul empató cuando Roberto Alvarado

Con dos autogoles de Bareiro, los Tigres de la UANL mantienen el liderato al derrotar a los Tuzos del Pachuca.

mandó un centro por izquierda hacia el corazón
del área y Caraglio cabeceó para batir al portero
Hugo González.
La Máquina completó la remontada cuando
Méndez tomó un rebote por el costado derecho
del área y conectó potente disparo.
Zarandean Tigres al Pachuca
En Monterrey, el colombiano Stiven Barreiro tuvo
noche nefasta con dos autogoles y Tigres no pasó
problemas al derrotar 3-0 a Pachuca para asegurar la punta del campeonato por segunda semana consecutiva. Barreiro cometió su primera pifia
a los 24 y luego volvió a errar a los 32, en ambas
ocasiones, intentando despejar dentro de su área.
El argentino Guido Pizarro agregó un tanto a
los 41 para Tigres, que consiguió su sexto triunfo
consecutivo y alcanza 22 puntos. Pachuca se quedó con 14 unidades, en el séptimo puesto.
Una fiera demoledora
El ecuatoriano Ángel Mena firmó un doblete y el
enrachado León extendió su dominante paso y

breves

Ascenso MX / Dorados dan
golpe en la mesa

Dorados de Sinaloa dio un golpe
de autoridad en casa tras vencer a
Alebrijes de Oaxaca, con marcador
de 4-0, en partido de la fecha 9 del
Ascenso MX.
Por el cuadro de Diego Armando
Maradona anotó Bordagaray (17´; 77´),
Julio Nava (28´) y Jesús Escoboza (41´).
Es así que el Gran Pez llegó a siete
puntos, aunque se mantienen en el
fondo de la clasificación general. Por su
lado, la escuadra de los oaxaqueños se
quedaron con 12 unidades en el sexto
peldaño.
El siguiente compromiso de Dorados
será visitando a Leones Negros;
Alebrijes será anfitrión de Mineros de
Zacatecas.
Por Agencias

Rayados no saben perder
El delantero colombiano Dorlan Pabón firmó un
doblete para ayudar a Monterrey para mantener
el paso invicto con un triunfo 2-0 sobre Chivas.
Pabón marcó el primer tanto del encuentro
en el primer minuto y luego agregó una anotación a los 88 para los Rayados, que ganaron por
tercera ocasión en sus últimos cuatro partidos.
Monterrey acumula 21 puntos y se mantiene segundo de la tabla. Chivas permanece con
14 unidades y es cuarto.

Rey de Acapulco
▪ Nick Kyrgios cambió
abucheos por ovaciones en
ruta a conquistar el quinto
título de su carrera en una
memorable semana en la que
venció a tres de los mejores 10
jugadores del mundo para
coronarse monarca del
Abierto Mexicano de Tenis.
Kyrgios, quien ocupa el puesto
72 de la clasificación, derrotó
6-3, 6-4, al alemán Alexander
Zverev en la cancha central del
complejo Mextenis. POR AP/

Ascenso MX / Correcaminos se
afianzan en cuarto sitio

Con un solitario gol del uruguayo Darwin
Torres, Correcaminos de la UAT derrotó
como visitante por 1-0 al local Venados
de Yucatán, en partido de la jornada
nueve del Torneo Clausura 2019 del
Ascenso MX de futbol.
En el Estadio Carlos Iturralde,
los universitarios tamaulipecos, ya
dirigidos por el técnico chileno Carlos
"El Maestro" Reinoso, se llevaron los
tres valiosos puntos como visitantes,
gracias al tanto marcado por el charrúa
Torres al minuto 76.
Correcaminos se mantuvo en la
cuarta posición del Ascenso MX, al
llegar a 13 puntos; mientras que los
Venados yucatecos se quedaron con
ocho unidades, en el sitio 13 de la tabla
general. Por Notimex

consiguió su sexto triunfo consecutivo al doblegar 3-0 a Santos.
Mena logró sus tantos a los 52 y 77 minutos y
ya alcanza nueve tantos en el torneo para ser el
mejor anotador.
Gracias a su buen momento, León acumula
20 puntos y es segundo de la tabla.
El colombiano William Tesillo agregó un tanto a los 89 para el León, que ha ganado sus seis
encuentros por un marcador combinado de 17-1.
Santos se estancó con 14 puntos.

FOTO: AP

Título evadió
a mexicana
Olmos

Giuliana Olmos y Desirae Krawczyk
caen en dos sets ante la bielorrusa
Azarenka y la china Zheng en el AMT
Por Notimex/Acapulco, Guerrero
Foto: Notimex/Síntesis

Aunque hizo historia al ser la primera mexicana
en una final del Abierto Mexicano de Tenis, Giuliana Olmos se quedó con las ganas de levantar
el trofeo al caer en la final de dobles.
Olmos y su compañera, la estadounidense Desirae Krawczyk, perdieron por parciales de 6-1 y
6-2 ante la bielorrusa Victoria Azarenka y la china Saisai Zheng, nuevas campeonas del torneo.
Muy complicado fue el inicio del partido para
la mexicana y su coequipera, a quienes pronto les
rompieron el servicio en dos ocasiones, en poco
más de 10 minutos para verse en desventaja 3-0.

"Vika" y Zheng lograron el título de dobles del Abierto Mexicano.

12
mil 300

Las ahora monarcas no dieron ninguna opción a las terceras de la siembra y mantuvieron
el control del juego, y aunque la dupla norteamericana trató de despertar, un nuevo "break"
▪ dólares y 280
acabó con sus aspiraciones en el primer parcial.
puntos para el
Pero otro quiebre en su servicio puso aderanking de la
lante 2-0 a "Vika" y Zheng, quienes con una
WTA lograron
doble falta dieron un respiro a las consentilas campeonas
das de la afición, pero solo eso.
Pese al intento de reacción de Giuliana y
Desirae, la bielorrusa y la china no desaprovecharon sus oportunidades de quiebre, tres
en el segundo set, para quedarse con el triunfo.

La tenista china estrenó su vitrina
de títulos de la WTA.

AMT, PRIMER
CETRO PARA
YAFAN WANG
Por Notimex/Acapulco, Gro.
Foto: Mexsport/Síntesis

La china Yafan Wang vino de
atrás para proclamarse nueva
campeona del Abierto de
Acapulco, tras vencer en tres
mangas a la estadunidense
Sofia Kenin.
Wang, quien ganó el primer
título de singles de su carrera,
se impuso 2-6, 6-3 y 7-5 en dos
horas y 11 minutos de juego,
para quedarse con el cetro en
la Cancha Central del complejo
Mextenis y suceder en el trono
a la ucraniana Lesia Tsurenko.
Este fue el primer
enfrentamiento de ambas
dentro del circuito de la WTA,
mismo que se agenció la
número 65 del ranking mundial
para su primer título del año y
de su carrera, pues solo había
llegado a la final en Zhengzhou.
Al término del Abierto
Mexicano de Tenis, el director
del torneo, Raúl Zurutuza,y
otras personalidades,
entregaron sus títulos a las
campeonas de singles y dobles;
así como reconocimientos a
las finalistas, previo a la final
varonil.
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El Barcelona
repite dosis
a merengues

Dos victorias en una semana ante el máximo rival
es digno de admirarse, el club culé logró ganar
1-0 al Real Madrid, en el Bernabéu, por la Liga
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

De leyenda

▪ Roger Federer, ganador de 20 torneos de Grand Slam, se
convirtió el sábado en el segundo tenista masculino con 100
cetros del circuito en la era profesional, con una victoria el
sábado de 6-4, 6-4 sobre Stefanos Tsitsipas en la final del
torneo de Dubai. El suizo se sumó a Jimmy Connors en el
centenar de trofeos en el tour. El estadounidense Connors
cerró su carrera con 109 títulos. POR AP/ FOTO: AP

breves
Liga de Portugal / Cede Porto

liderato al caer en clásico

Porto, que contó con los mexicanos
Héctor Herrera y Corona en el 11 titular,
cedió el liderato de la Liga de Portugal,
luego de caer en el clásico por 2-1 ante
Benfica. Por los dragones anotó el
español Adrián López a los 18 minutos,
mientras por las águilas, al 26, Joao
Félix consiguió el empate 1-1 y a los 52
minutos, Rafael Silva anotó el 2-1.
Benfica se apoderó del liderato con
59 unidades; mientras que Porto se
estancó con 57 puntos. Notimex

Serie A / Lazio derrota a AS
Roma en derbi capitalino

Lazio no pudo encontrar mejor
momento para frenar una mala racha:
ganar el derbi capitalino.
El gol del delantero ecuatoriano
Felipe Caicedo encaminó a la Lazio a una
victoria 3-0 ante la Roma por la Serie A
el sábado.
El triunfo en condición de local puso
fin a una racha de cuatro partidos
sin ganar de la Lazio en todas las
competiciones.. Por AP/Foto: AP

CON "CHUCKY" Y SIN
"GUTI", EL PSV SIGUE
AFIANZADO EN LA CIMA
Por Notimex/Roterdam, Holanda

El equipo del PSV Eindhoven, con el atacante
Hirving Lozano y sin el mediocampista Erick
Gutiérrez, siguió afianzado en la cima de la Liga
de Holanda, gracias a que venció 2-0 a Excelsior.
En actividad de la jornada 24 de la Eredivisie,
la escuadra de “los granjeros” se quedó con las
tres unidades en condición de visitante luego
que Steven Bergwijn firmó un doblete con sus
goles a los ocho y 54 minutos.
Sin que tuviera un rendimiento espectacular,
sí con lo justo el conjunto dirigido por Mark van
Bommel evitó incomodidades para sumar una
victoria más rumbo al bicampeonato liguero.
Con este resultado en la cancha del Van
Donge & De Roo Stadion, PSV alcanzó 61
unidades en la cima de la Eredivisie.
Su más cercano perseguidor Ajax posee 56
puntos, pero tiene pendiente su partido de esta
jornada, el cual disputará después dado que tuvo
descanso pensando en el juego de Champions
League ante Real Madrid.
Excelsior, por su lado, desaprovechó su localía
y se estancó con 26 puntos.
“Chucky” fue titular y disputó de manera
aceptable 87 minutos, dejó su lugar a Donyell
Malen. En cancha el mexicano recibió una
amonestación, al 24, una vez que el silbante
interpretó que simuló una falta.

triunfo del PSG en Caen

El astro del Paris Saint-Germain, Kylian
Mbappe, rescató una victoria de 2-1
sobre Caen el sábado, evitándoles
a los líderes de la liga francesa un
embarazoso tropezón antes de la visita
de ManUnited en la Champions.
Mbappe anotó dos veces por
segundo partido consecutivo en la liga,
para elevar su total en la campaña a 24
en 21 partidos. Su gol a los 87 minutos
ayudó a darle al PSG una ventaja de 20
puntos sobre Lille. Por AP/Foto: AP

Los ánimos se calentaron entre Lionel Messi y Sergio
Ramos durante las acciones del clásico español.

Los merengues prácticamente se han despido de la
posibilidad de pelear por el título de la Liga.

hasta la última fecha. No importan las distancias", insistió el entrenador argentino.
Luego de dominar en la primera mitad el
miércoles para capitular en la segunda, el Madrid nunca imponer su iniciativa el sábado.
El Barça generó las mejores ocasiones y abrió
el marcador tras una descolgada por el sector
derecho. Rakitic le ganó las espaldas de los defensores del Madrid tras un pase de Sergio Roberto y el volante croata elevó el balón ante la
salida de Courtois.
Lionel Messi tuvo un partido de escaso protagonismo. Su momento más notable fue antes
de la conclusión de la primera parte. El astro
argentino recibió un golpe en el rostro del capitán merengue Sergio Ramos, que no fue sancionada y provocó los reclamos de los visitantes.
Vinicius Junior tuvo en sus botines la mejor opción de igualar por los merengues a los
59 al encontrarse un rechace en el área, pero
el juvenil atacante brasileño sacó un disparo
que dio en un costado del defensa francés Clement Lenglet.

Ofrece Jiménez
duelo redondo

Iguala el
Bayern a
Dortmund

El ariete hidalguense se apuntó una brillante
actuación en la Premier al asistir y marcar en
el triunfo de los Wolves 2-0 ante Cardiff City
Por Notimex/Wolverhampton, Ing.
Foto: AP/Síntesis

Liga 1 / Mbappe anota 2 en

Con Real Madrid contra las
cuerdas frente a su propia afición, Barcelona no tuvo piedad. No hay muchos
equipos en el
Al compás de una genialimundo que
dad de Ivan Rakitic en el primer
puedan decir
tiempo, el club catalán propinó
que en tres
el sábado otra desmoralizadodías han ganara derrota a los merengues, gado dos veces
nándole a su archirrival en el
aquí”
estadio Santiago Bernabéu por
Ivan
segunda vez en la semana y poRakitic
ner proa a repetir como camFC Barcelona
peón de la liga española.
Rakitic firmó con un disparo picado ante la salida del arquero belga Thibaut Courtois
a los 26 minutos. El revés esen- Sabemos que
el Madrid
cialmente echó tierra a las aspies capaz de
raciones de título del Madrid.
“Estamos muy orgullosos ganar muchos
partidos y
por el trabajo porque no hay
también está el
muchos equipos en el mundo
Atlético.”
que puedan decir que en tres
Ernesto
días han ganado dos veces aquí”,
Valverde
comentó Rakitic.
Técnico del
La victoria afianza al BarFC Barcelona
ça en el liderato al llegar a 60
puntos, 12 más de los que poseen los merengues
desde la tercera posición. Apenas quedan 12 fechas por disputar en la temporada.
Atlético de Madrid, el escolta inmediato y
que juega el domingo de visita ante la Real Sociedad, está a 10 unidades.
Pese al cómodo margen, el técnico azulgrana Ernesto Valverde apeló a la mesura.
"Todavía queda un mundo por delante”, advirtió Valverde sobre dar por sentenciado el campeonato. “Sabemos que el Madrid es capaz de
ganar muchos partidos y también está el Atlético. Mientras las matemáticas no digan lo contrario es un absurdo pensar en eso”.
Los azulgranas extendieron su hegemonía de
esta temporada sobre los merengues, a los que
goleó en la primera vuelta de la Liga (5-1) y en
los duelos de la Copa del Rey al igualar primero
en Barcelona (1-1) y ganar media semana (3-0).
También ha enlazado cuatro victorias en el Bernabéu en la Liga, convirtiéndose en el primer
equipo que consigue esa marca ante el Madrid.
La más reciente derrota deja al Madrid en
crisis, con la Liga de Campeones como su tabla de salvación para salvar el curso. El técnico
Santiago Solari y el plantel se jugarán mucho
cuando el Madrid reciba al Ajax con una ventaja 2-1 que sacó en la ida de los octavos de final del torneo europeo que ha conquistado en
las tres ediciones anteriores.
Solari no tiró la toalla: "Las ligas se disputan

El mexicano Raúl Jiménez marcó, asistió y jugó los 90 minutos
en la victoria de Wolverhampton
ante Cardiff City por 2-0, en la
jornada 29 de la Premier.
Las anotaciones fueron obra
del portugués Diogo Jota al minuto 16 y del canterano americanista al 18, por lo que con este
resultado se colocan en la séptima posición general con 43
unidades.
Cardiff se quedó estancado
en la antepenúltima posición
general con 25 puntos.
Diogo Jota abrió el marcador
en favor del conjunto local al minuto 16, con un tiro cruzado en
la inmediación del área grande
luego de una jugada colectiva entre él y Raúl Jiménez que terminó con el 1-0 momentáneo.
Dos minutos después llegó la
anotación del atacante mexicano, quien recuperó la esférica y,
tras la asistencia de Jota, únicamente tuvo que empujar el balón para colocar el 2-0 final. Este es el gol número 11 para Jiménez dentro de la Premier.

Por AP/Berlín, Alemania

Al 74’ el mexicano tuvo la
oportunidad de convertir su doblete, pero el guardameta filipino Neil Etheridge evitó la goleada tras aguantar el mano a mano contra el delantero nacional.
Gana el City
Riyad Mahrez entró como suplente en la segunda mitad y el
gol con el que Manchester City
se impuso 1-0 Bournemouth para regresar a la cima de la Liga
Premier inglesa. Los campeones defensores están dos puntos
arriba del cuadro del Liverpool,
que visita al equipo de Everton
el domingo.
Fue la segunda victoria de 1-0
esta semana para el City, que venció a West Ham con similar anotación el mércoles, se llega al final de un duro tramo de siete días
que comenzó con la victoria en
penales sobre Chelsea en la final de la Copa de la Liga.
En el primer encuentro del
día, Hugo Lloris salvó un penal
en las postrimerías para rescatar un empate de 1-1 por Tottenham ante Arsenal, luego que
Harry Kane había igualado las
acciones con un penal propio.

El atacante mexicano ofreció una gran actuación con
los Wolverhampton.

Bayern Munich tiene todo el
impulso en la Bundesliga, tras
vencer el sábado 5-1 en casa del
Borussia Moenchengladbach.
Robert Lewandowski anotó
dos veces por los seis veces campeones defensores, que alcanzaron en puntos al líder Borussia Dortmund luego de su 11no
triunfo en 12 partidos.
Dortmund, que llegó a tener
ventaja de nueve puntos, cayó
el viernes 2-1 como visitante de
Ausburg y tiene solo una victoria
en sus últimos cinco partidos.
Bayern tuvo un arranque rápido, con Javi Martínez anotado de cabeza un tiro de esquina de James Rodríguez a los dos
minutos, mientras que Thomas
Mueller superó al arquero Yann
Sommer a los 11 para el 2-0.
Lars Stindl descontó por
‘Gladbach ocho minutos antes
de la pausa, tras recibir un pase
excelente de Thorgan Hazard.
Pero Bayer volvió a anotar a
los dos minutos de la complementaria, cuando Lewandowski
remató un balón de Alcántara.
Serge Gnabry marcó un gol
a 15 minutos del final y Lewandowski selló el triunfo de penal
en el alargue.

