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Revisa EPN
atención a niños

Más de 316 mil menores son atendidos en nueve mil 402 Estancias de
Sedesol-DIF, en apoyo de 300 mil
madres y padres. Nación/Notimex

Vaticano acusa a
exlíder bancario
de malversación

Fiscalía del Vaticano culpa a Angelo
Caloia y a su abogado Liuzzo, por
pérdidas de 50 mde en ventas de
bienes raíces. Orbe/Especial

Anuncia Fayad infraestructura
para el altiplano

Tepeapulco.- El gobernador Omar Fayad inauguró la
reconstrucción del acceso a la localidad Irolo, y anunció
que se encuentra lista una inversión de 8.8 millones de
pesos para terminar el acceso a la comunidad. METRÓPOLI 2

Crece 16%
la violencia
familiar
Durante el primer mes del año el número de
casos de violencia familiar fueron 346

Convoca ONMPRI a la unidad
▪ En el PRI las cosas caminan con igualdad, y no es casualidad que
hoy las mujeres estén participando en el ejercicio de la política;
porque Hidalgo y México así lo requieren, aseguró la secretaria del
PRI en la entidad, Erika Rodríguez Hernández durante la toma de
protesta a las estructuras del Organismo Nacional de Mujeres
Priistas (ONMPRI). JAIME ARENALDE/FOTO: ESPECIAL

Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

Puras penas

Con autogol del chileno Enzo Roco
en los minutos finales y un penal
atajado por el arquero Tiago Volpi,
Querétaro doblegó 1-0 al local Cruz
Azul, que incrementa la crisis de
resultados. Cronos/Notimex
CLAUSURA 2018 /FECHA 10
HOY
CRUZ AZUL 0-1 QUERÉTARO
MONTERREY 1-3 PUEBLA
LEÓN 3-0 PUMAS
HOY
TOLUCA VS. PACHUCA
12:00 HORAS
VERACRUZ VS. TIGRES
18:00 HORAS

La violencia familiar en el estado de Hidalgo se incrementó 16%
durante los primeros días del año,
luego de que se había registrado
una baja de este hecho desde agosto del año pasado siendo los municipios con mayor incidencia, Pachuca, Tulancingo, Tizayuca y Mineral de la Reforma.
Durante el mes de enero se registraron en la entidad 346 casos
por cada cien mil habitantes comparado con la cifra del año pasado en el mismo periodo donde
se contabilizaron 297 hechos de
acuerdo con datos del Semáforo
Delictivo.
Los municipios con mayor incidencia fueron Tulancingo con
37 casos por cada cien mil habitantes, Tizayuca 33 y Mineral de
la Reforma 31 no obstante la capital del estado a pesar de registrar una taza de 64 casos aún se
encuentra en etapa de prevención
ya que la media establecida es de
72 hechos, siendo que en el 2017 la
cifra más alta se registró en agos-

Los municipios con mayor incidencia son Pachuca, Tulancingo, Tizayuca y Mineral de la Reforma, señala el reporte.

64

casos
▪ de violencia

familiar los
registrados
en Pachuca,
Tulancingo 37,
Tizayuca 33 y
Mineral de la
Reforma 31

De los once
diferentes tipos de delitos
que engloba
el Semáforo
la violencia
familiar ocupa
el tercer lugar"
Semáforo
Delictivo

to con 117 situaciones.
De los municipios con alerta
pero con menor incidencia comparados con aquellos de mayor número de habitantes fueron Actopan con 10, Tula 25, Tezontepec
8, Tepeji 17 y Apan con 10 incidencias.
A nivel estatal en el 2017 el
mes con más casos fue agosto,
donde se presentaron hasta 445
casos. METRÓPOLI 3

PREOCUPA LA
INSEGURIDAD A
TOLCAYUCA
Por Socorro Ávila
Síntesis

Incendio daña 24 automóviles
▪ Un incendio de pastizales en las cercanías de una bodega perteneciente a una
agencia de autos dejó como saldo 24 vehículos dañados, entre ellos un BMW y un
Minicooper, según reportó la Secretaría de Seguridad Pública del estado; la empresa
está por cuantificar las pérdidas. SOCORRO ÁVILA/FOTO: ESPECIAL
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Reconociendo que es uno de los
municipios más tranquilos del
estado, el alcalde de Tolcayuca
Salvador Pérez Gómez no descarta la necesidad de que se instalen cámaras de video
vigilancia, primordialmente en
las colonias cercanas al municipio de Tizayuca.
Refirió que de ser necesario
uno de los puntos focalizados
sería la colonia Felipe Ángeles.

Panteón Rococo
celebra 23 años/metrópoli 7

Estamos muy
pegados a
Tizayuca traemos nuestros
controles,
llamado para
que también
se fijen que le
echamos gana”
Salvador Pérez

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Ante las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado a las diferentes instancias oficiales, entre ellas al Congreso, la legislatura local está en disposición de poder comprobar los recursos en observación, afirmó la
presidenta de la junta de gobierno del poder
legislativo, María Luisa Pérez Perusquía.
Luego de referir que las observaciones de la
ASEH hacia el Congreso local fueron por una
cifra por poco mayor a un millón de pesos, manifestó que al igual que en muchos casos de la
administración pública, no es algo que sea exclusivo de una instancia dependencia o ente
que se maneje con recursos públicos, ya que
al igual que otras, se involucra a la administración anterior, por lo que resulta dijo más
complejo el poder presentar la documentación para comprobar.
“Es un fenómeno en el que no particularizo al poder legislativo”. METRÓPOLI 3

Las entidades
fiscalizadas
enfrentan
algún tipo de
problemática,
la cuenta abarca 2 administraciones”
María Luisa
Pérez
Diputada

372

millones
▪ 142 mil 912
pesos deben
comprobar los
tres poderes
de gobierno

Alcalde

METRÓPOLI 2

video

Congreso atenderá
observaciones de la
ASEH por 1 mdp

Pasión por el freestyle football/sintesis.mx/Hgo

Para mayor claridad, una vez terminado este proceso, el Congreso estatal hará pública la información, señaló.
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Aplicará
Zempoala
4.5 mdp en
pozos de agua

Analiza Zapotlán
cómo incentivar
pago de predial
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis
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Durante el mes de febrero la
recaudación predial en el mumillones
nicipio de Zapotlán de Juárez bajó en comparación con ▪
de pesos los
el primer mes donde se ofreque lograron
cía un 30 por ciento de desrecaudar en
cuento a los contribuyentes,
el primer mes
razón para que los primeros
del año, había
días del año las oficinas del
descuento de
municipio se encontraban
30%
saturadas refirió el alcalde
Erick Edgardo Islas Cruz.
El munícipe destacó que durante enero se
ofreció el 30 por ciento de descuento a la población con lo que se generaron entre cinco a
seis millones de pesos teniendo una respuesta favorable, no obstante en el mes de febrero
las contribuciones disminuyeron ya que el incentivo disminuyó un 20 por ciento y en marzo el descuento va en un 10 por ciento.
Para continuar incentivando el pago del
impuesto predial Islas Cruz refirió que se solicitará a la asamblea municipal aprobar otro
descuento ya que las contribuciones bajaron
en el segundo mes.
De acuerdo con el área de comunicación
social, el proyecto va encaminado para ofertar un descuento especial a las mujeres que
certifiquen la titularidad de sus predios como parte del Día Internacional de la Mujer.
El año pasado el municipio logró una recaudación cercana a los 35 millones de pesos
los cuales se destinaron para apoyos a la población, compra de unidades para seguridad
pública, compra de maquinaria y para la generación de obras en material vial.
En este último aspecto indicó, fueron 12
millones de pesos los que aprobó la asamblea
para 17 obras que se están ejecutando relacionadas a la pavimentación de calles, algunas de las cuales ya fueron entregadas como
en la cabecera o en la localidad de Acayuca, y
otras más que se ejercerán en distintas comunidades de municipio.

Para el Día de la Mujer, las propietarias de predios podrían tener una descuento adicional.

Se tiene programado para este
año equipar un pozo en el área de
Acelotla y rehabilitar otros
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Al finalizar el evento, el mandatario estatal acompañado de los habitantes de Irolo, encabezó el corte del listón.

Anuncia Fayad
infraestructura
para el altiplano

En Hidalgo se generan las condiciones para la
atracción de más y mejores inversiones, señaló
el gobernador al reinaugurar carretera
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Tepeapulco.- El gobernador Omar Fayad inauguró la reconstrucción del acceso a la localidad
Irolo, obra que hace menos de un año le fue solicitada durante la visita del Tren de la Salud a
esta localidad.
En su encuentro con habitantes de la región,
el mandatario estatal describió los beneficios que
esta obra trae a la gente, además de que anunció
que se encuentra lista una inversión de 8 millones y medio de pesos para terminar el acceso a
la comunidad.
“Hoy me da un enorme gusto que se hace realidad este tramo da esta reconstrucción del acceso a Irolo en benéfico de los niños, de las mujeres, de los jóvenes, y de los campesinos”, expresó.
Como parte del impulso que se da a las obras
en la región, anunció que su gobierno trabaja
coordinadamente con el gobierno federal y los
gobiernos municipales para ofrecer más y mejores obras de infraestructura; así como la llegada de una de las dos plantas más grandes cerveceras del mundo con una inversión de 15 mil

millones de pesos (mdp), la cual beneficiará especialmente a los municipios vecinos de Apan,
Emiliano Zapata, Tlanalapa, Almoloya, además
del anfitrión.
Y con miras a consolidar la zona como parte
de un nuevo polo de desarrollo industrial y económico, el jefe del Ejecutivo estatal anunció entre otras acciones que buscan potenciar el crecimiento industrial en la región durante 2018,
obras que realizará el gobierno del estado tales
como un boulevard cuyo costo será de 127 mdp,
un distribuidor vial con un valor de 80 mdp, así
como drenes pluviales por 225 mdp todo para la
comunidad de Acopinalco.
Con lo anterior, se pretende desarrollar una
nueva zona industrial alrededor de la planta de
Grupo Modelo, generando así mayor inversión
con la llegada de más empresas y a su vez aumentando la creación de empleos.
Al hablar de la obra recién inaugurada, José
Meneses Arrieta titular de Obras Públicas estatal, afirmó que esta acción busca mejorar la conectividad, el ahorro del tiempo en los traslados
de personas y mercancías, gracias a una inversión total de 7 mil millones 567mil 520 pesos.

A pesar de tener cubierta la mayoría de las comunidades en materia de agua potable, el municipio de Zempoala adelantó que durante este 2018 se ejercerán cerca de cuatro millones
y medio de pesos la rubro, refirió el presidente municipal Héctor Meneses Arrieta.
De acuerdo con el edil se tienen cubiertas
prácticamente todas las comunidades en este
servicio, no obstante se tiene programado para este año equipar un pozo en el área de Acelotla donde a pesar de que cuentan con uno,
éste ya se está abatiendo.
Para ello están a la espera de que les aprueben un recurso por un millón 40 mil pesos para poderlo equipar, luego de que el año pasado se invirtieran arriba de 3 millones de pesos para su perforación. Asimismo se tienen
3 millones de pesos gestionados y aprobados
con diputados federales para abrir un nuevo
pozo y dotar agua en Santa Gertrudis, San Gabriel y Tepa el Grande.
Otros 600 mil pesos serán direccionados en
la rehabilitación de los pozos de la Universidad Politécnica de Pachuca, el Llano I y II en
la Trinidad que surten a cabecera y el Cerrito
mismos que a pesar de estar funcionado con
normalidad se busca colocar bombas nuevas.
Derivado de las necesidades en materia de
infraestructura básica, el edil de Zempoala Meneses Arrieta, recordó los cerca de 11 millones
de pesos por parte del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) invertidos
en el 2017 los cuales se destinaron en un 80
por ciento para atención de drenaje y el restante para energía eléctrica.
Ello, junto con una aportación similar por
parte de gobierno del estado para abatir el problema del drenaje.

De acuerdo con el edil se tienen cubiertas prácticamente todas las comunidades en este servicio.

PLANEA TOLCAYUCA
VIDEO VIGILANCIA
EN ZONA LIMÍTROFE
CON TIZAYUCA
Por Socorro Ávila
Síntesis

Reconociendo que es uno de los municipios más
tranquilos del estado, el alcalde de Tolcayuca
Salvador Pérez Gómez no descarta la necesidad
de que se instalen cámaras de video vigilancia,
primordialmente en las colonias cercanas al
municipio de Tizayuca.
A pesar de que no se ha establecido una fecha
para que las cámaras de video vigilancia por
parte de la estrategia Hidalgo Seguro lleguen
al municipio refirió que de ser necesario uno de
los puntos focalizados sería la colonia Felipe
Ángeles con mayor número de habitantes y por
su cercanía con Tizayuca, municipio con alta
incidencia delictiva.
Mencionó la preocupación que existe en el
municipio vecino, donde en el fraccionamiento
Haciendas de Tizayuca se detecta el incremento
en hechos delictivos, punto que colinda con la
comunidad tolcayuquense Felipe Ángeles.
Aunado a reconocer el trabajo que se realiza
coordinadamente con el gobierno del estado
a través del mando coordinado, convocó a las
autoridades de los distintos niveles de gobierno
para no desatender su municipio por el hecho de
ser uno de los más tranquilos en el 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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Congreso
atenderá la
observación
de ASEH

Rinden protesta
estructuras de
mujeres priistas
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

En el PRI las cosas caminan
con igualdad, y no es casualiConvocamos
dad que hoy las mujeres estén
participando en el ejercicio de a todas las mujeres a seguir
la política; porque Hidalgo y
en el camino
México así lo requieren, aseguró la secretaria general del de la unidad y
Partido Revolucionario en la de la fortaleza
partidista, al
entidad, Erika Rodríguez Hertiempo que
nández.
Lo anterior tras acudir en ellas deben de
representación del presiden- ser partícipes
en todas las
te del Comité Directivo Esdecisiones
tatal del tricolor José Leony todas las
cio Pineda Godos, a la toma
actividades del
de los integrantes del ConseRevolucionario
jo Consultivo, Estructura EsInstitucional”
tatal, Distrital y Municipal del
Erika
Organismo Nacional de MuRodríguez
jeres Priistas (ONMPRI), que
Sria. PRI
dirige Yareli Melo Rodríguez.
Durante el encuentro que
tuvo lugar en las oficinas del ONMPRI en la
capital del estado, la secretaria general del tricolor señaló que el primer priista en el estado,
Omar Fayad Meneses, es un hombre que le ha
dado un nuevo rostro a Hidalgo, al referir que
en el PRI saben tejer y construir la unidad.
“Es por ello que convocamos a todas las mujeres a seguir en el camino de la unidad y de la
fortaleza partidista, al tiempo que ellas deben
de ser partícipes en todas las decisiones y todas las actividades del Revolucionario Institucional, porque junto con el gobernador tenemos que hacer que la voz de todas las mujeres se escuche”.
Por su parte, la titular del ONMPRI en la
entidad señaló que las mujeres desde Hidalgo
construyen una estructura que pueda desplazarse territorialmente en los 84 municipios de
nuestro estado, porque se esa manera habrán
de llegar a los mil 782 seccionales para demostrar la fortaleza de las mujeres de ONMPRI.
“En ese sentido, el priismo hidalguense ha
cambiado, ya que hoy el sector femenino es
arropado por mujeres líderes, con iniciativa
y experiencia, las cuales abanderan las causas de las colonias, de las calles, de las mujeres obreras y las mujeres campesinas, porque
aquí hemos capacitado a las mujeres, formado cuadros políticos”.
Al encuentro acudió Nuvia Mayorga Delgado, quien dijo, todos los que componen a este instituto político deben de estar orgullosos
de lo que le ha dado el priismo en el tema de
desarrollo a la entidad.
“Las mujeres debemos de demostrar que
hay capacidad profesional y que sabemos cómo hacer las cosas, somos de logros y de resultados. Debemos seguir viendo por la familia”.

Más de un millón de pesos los que
tendrán comprobar de la cuenta
pública 2016
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis
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Se eleva 16 por
ciento violencia
de tipo familiar
Los municipios con mayor incidencia son Pachuca, Tulancingo, Tizayuca y Mineral de la Reforma.

Durante el primer mes del año el porcentaje de
casos de violencia familiar alcanzó casi 350, lo
que representa 50 más que en 2017

Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

La violencia familiar en el estado de Hidalgo se incrementó durante los primeros días del año luego de que se había registrado una baja de este
hecho desde agosto del año pasado, siendo los
municipios con mayor incidencia, Pachuca, Tulancingo, Tizayuca y Mineral de la Reforma.
Durante el mes de enero se registraron en
la entidad 346 casos por cada cien mil habitantes comparado con la cifra del año pasado
en el mismo periodo donde se contabilizaron
297 hechos de acuerdo con datos del Semáforo Delictivo.
Los municipios con mayor incidencia fueron
Tulancingo con 37 casos por cada cien mil habitantes, Tizayuca 33 y Mineral de la Reforma 31 no
obstante la capital del estado a pesar de registrar
una taza de 64 casos aún se encuentra en etapa

INCENDIO DE PASTO
ALCANZÓ Y DAÑÓ 24
AUTOMÓVILES
Por Socorro Ávila
Síntesis

Habrán de llegar a los mil 782 seccionales para demostrar la fortaleza de las mujeres de ONMPRI.

Un incendio originado en un terreno baldío en
el municipio de Pachuca dejó como saldo 24
vehículos dañados de distintas marcas entre
ellos un BMW y un Minicooper, según reportó la
Secretaría de Seguridad Pública del estado.

de prevención ya que la media establecida es de
72 hechos, siendo que en el 2017 la cifra más alta
se registró en agosto con 117 situaciones.
De los municipios con alerta pero con menor
incidencia comparados con aquellos de mayor número de habitantes fueron Actopan con 10, Tula 25, Tezontepec 8, Tepeji 17 y Apan con 10 incidencias.
A nivel estatal en el 2017 el mes con más casos
fue agosto, donde se presentaron hasta 445 casos, cifra que disminuyó paulatinamente de septiembre a noviembre. Asimismo detalla que de
2015 a la fecha la cantidad de casos reportados
se ha triplicado luego de que en 2015 contabilizaban 100 situaciones y en el 2018 suman más
de 300 durante el mes de enero.
De los once diferentes tipos de delitos que engloba el Semáforo Delictivo la violencia familiar
ocupa el tercer lugar de mayores casos presentados por debajo del robo a vehículo y las lesiones.

Durante la tarde del sábado, cerca de las 16:55
horas se informó que cerca de una bodega de
agencia de autos ubicada en bulevar Everardo
Márquez, a la altura del distribuidor vial La Paz,
colonia Adolfo López Mateos, municipio de
Pachuca se podía ver una enorme columna de
humo provocada por un incendio en un terreno
de pastizal. Al sitio acudió personal del H. Cuerpo
de Bomberos de Hidalgo para laborar en el sitio
en coordinación con Protección Civil.
Personal de la agencia de autos informó que el
incendio se originó en la parte posterior del taller
en la zona de pasto y hierba seca.

Acuden vecinos
de Atotonilco de
Tula a San Lázaro

Ante las observaciones realizadas por la Auditoría Supemillones
rior del Estado a las diferentes instancias oficiales, entre ▪
de pesos los
ellas al Congreso, la legislaque diversos
tura local está en disposición
entes públicos
de poder comprobar los redeben aclarar
cursos en observación, afiren 30 días
mó la presidenta de la junta
de gobierno del poder legislativo, María Luisa Pérez Perusquía.
Luego de referir que las observaciones de la
ASEH hacia el Congreso local fueron por una
cifra por poco mayor a un millón de pesos, manifestó que al igual que en muchos casos de la
administración pública, no es algo que sea exclusivo de una instancia dependencia o ente
que se maneje con recursos públicos, ya que
al igual que otras, se involucra a la administración anterior, por lo que resulta dijo más
complejo el poder presentar la documentación para comprobar.
“Es un fenómeno en el que no particularizo
al poder legislativo porque de manera general
todas las entidades fiscalizadas enfrentan algún tipo de problemática para poder presentar documentación comprobatoria, por la simple razón de que se trata de una cuenta pública que abarca a dos administraciones en todos
los casos, lo que hace que sea una cuenta pública más compleja en ese sentido”.
De igual manera la legisladora local, refirió que en su caso el Congreso del Estado se
encuentra en la mejor de las disposiciones de
aclarar las cuentas, por lo que están en espera
de recibir las notificaciones respectivas respecto a las observaciones, las cuales aseguró que tendrán que ser solventadas en tiempo y forma.
“En nuestro caso estamos en espera de recibir el pliego de observaciones, y reconocemos que hemos enfrentado una problemática
de documentación por esta transición que he
comentado, pero en cuanto recibamos el pliego de observaciones como todos los entes fiscalizados nos daremos a la tarea de atenderlos y en los 90 días subsecuentes, la ASEH se
pronunciará”.
Para finalizar, Pérez Perusquía, afirmó que
para una mayor claridad en la actuación del
Congreso del estado en materia de transparencia, una vez terminado este proceso lo hará público.

La cuenta pública es la 2016 afecta a la mayoría de
las entidades, dijo Pérez Perusquía.
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Ante el temor de que se pueda registrar el cierre
de algunas empresas asentadas en el municipio
de Atotonilco de Tula, trabajadores de diversas
compañías se manifestaron ante el Congreso de
la Unión en la Ciudad de México en demanda de
que el alcalde termine con las medidas de hostigamiento contra los empresarios.
Cabe recordar que un día antes otro grupo de
habitantes de Atotonilco de Tula, acudieron a la
capital hidalguense al Congreso del estado, en
busca de la intervención de los legisladores locales, y que se investiguen las razones por las que el
presidente municipal Julio César Ángeles Mendoza, clausuró un centro de educación ambiental auspiciado por la empresa Cemex.
Al respecto Efrén Pedraza, quien dijo ser vecino de dicha demarcación, afirmó que dicho lugar
tiene como meta promover el cuidado y la conservación del medio ambiente a través de cur-
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Los inconformes afirman que únicamente piden que regrese la estabilidad en el municipio.

sos, talleres y acciones en materia ambiental,
además de referir que con dicha clausura, es
la ciudadanía es la realmente afectada por este tipo de medidas.
“El Centro de Educación Ambiental es el
primero en la región para beneficio de más de
cuatro mil habitantes, de Atotonilco de Tula,
Boxfi, Cañada, Coayuca, Conejos, El Refugio,
Ocampo, Progreso y Vito”.
De igual manera, Efrén Pedraza reiteró que
en este caso fue muy evidente que la clausura
de dicho centro se llevó a cabo minutos después que representantes de Cemex realizaran
otro intento de pago de impuestos, mismo que

les fue negado por miembros de la administración del municipio y por el propio presidente municipal.
Ante el Congreso de la Unión, los inconformes señalaron que el munícipe no ha trabajado por la comunidad, ya que por el contrario
se la ha pasado extorsionando y acosando a las
compañías, pidiéndoles dinero o intentándoles cobrar excesivos impuestos, lo que ha generado una situación de incertidumbre en la
zona, ante los rumores de la salida de las empresas de Atotonilco.
Señalaron que Julio César Ángeles Mendoza no los ha atendido en semanas.
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REGISTRAN
NIVELES DE
GLUCOSA A
TRAVÉS DEL
SUDOR

Se trata de un sistema para el que se crearon
metodología, base de datos, diseño web y un
modelo matemático que emplea hardware libre
Por Agencia ID
Foto: Especial/ Síntesis

La llamada conductividad de la piel o respuesta
electrodérmica puede determinar valores importantes a través del sudor de una persona, entre
ellos la glucosa. El dispositivo que puede dar lectura a esos registros en un sensor Galvanic Skin
Response (respuesta galvánica en piel), mismo
que sirvió de elemento clave para la creación de
un innovador medidor de glucosa en el organismo creado por investigadores de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
El sensor está inserto en un pequeño adhesivo
que se coloca en la muñeca de la persona, donde
se miden presión arterial y pulsaciones. El dispositivo se encarga de obtener elementos que segregan las glándulas sudoríparas y traducirlos a
valores químicos, para que mediante un modelo matemático se calculen los niveles de glucosa en sangre y registrarlos en tableta, laptop o
smartphone.
El proceso que se encuentra en registro de patente, no es sencillo y para su éxito ha conjuntado el conocimiento científico de químicos, ma-

temáticos e informáticos de distintas facultades
de la BUAP.
Uno de los investigadores participantes en el
proyecto es Luis Enrique Colmenares Guillén,
doctor en Arquitectura de Computadores por la
Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. En entrevista explica que a través de la respuesta galvánica de la piel el sensor registra dos
elementos resistencia y conductancia, y a partir de ello se creó un modelo matemático para
interpretar esos valores y poder dar una interpretación química de la glucosa en el organismo.
“Cualquier persona puede hacer uso del sensor, pero los valores que se registran varían si se
tiene diabetes. Trabajamos todavía en adecuaciones para pueda también ser útil para niños,
jóvenes, hipertensos, mujeres gestantes y más,
pues hay lineamientos por autoridades sanitarias para cada uno.
“Hasta ahora la exactitud de los resultados del
dispositivo es del 89 por ciento y seguimos haciendo mejoras. Debemos dejar claro que nuestro
desarrollo es un complemento a la apreciación de
un médico y no busca sustituirlo. Buscamos también colaborar en el empoderamiento por par-

Hasta el momento se ha alcanzado un 89 por ciento de
exactitud con el dispositivo, siguen mejorándolo.

te del paciente, que le proporcione información
que le haga saber su nivel de glucosa y platicarlo con un médico tratante. Pero no quiere decir
que pueda tomar decisiones por cuenta propia”,
enfatiza el doctor Colmenares Guillén.
Como parte de la optimización del dispositivo,
los especialistas de la BUAP pretenden hacerlo
mucho más ergonómico para que se coloque en
la piel empleando una pulsera o reloj y se pueda monitorizar de manera automática cada cinco minutos. Igualmente que recabe información
que sea de utilidad al médico por un lapso determinado, por ejemplo, en un periodo de tiempo,
una semana o un mes.
Por otra parte, en el mercado existen glucómetros que registran valores de glucosa a través
del sudor, mismos que toman de la primera capa de piel, es decir, no son totalmente invasivos,
a diferencia de lo que sucede con el desarrollo de
la BUAP que no perfora la piel y realiza los registros aun si haber actividad física.
“Si el dispositivo se pusiera hoy en el mercado
el costo sería de aproximadamente de mil 800 pesos, pero seguimos viendo la manera de reducirlo. Se trata de un sistema integral, de ahí el costo
actual. Además, la idea es que tenga una vigencia
de por lo menos cinco años”.

Glucosa da la energía necesaria para cada día

Alto nivel de glucosa puede desarrollar diabetes

▪ La glucosa, es la cantidad de azúcar que nuestro organismo absorbe de cada uno de los alimentos que
comemos. Esa misma azúcar es la que nos da la energía necesaria para cada día, también se encarga de
darnos calor y es una serie de carbohidratos que el cuerpo debe absorber diariamente; pero como todo, el
consumo excesivo puede aumentar los niveles recomendados. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

▪ Un nivel alto de glucosa puede desarrollar diabetes. El aumento de azúcares puede aumentar debido a
varias causas, entre ellas se encuentran: Consumo excesivo de carbohidratos, vida sedentaria, consumir
productos con azúcares añadidos, esto sucede algunas veces por no verificar las cantidad de azúcar en lo
que se utiliza para cocinar, entre otros, ahora será medida por el sudor. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL
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Incrementa el
fondo editorial
en El Colegio
del Estado
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El Colegio del Estado de Hidalgo publicó tres
nuevos libros, obras que se suman a la serie
de publicaciones e investigaciones que editan desde 2011.
El primer título lleva el nombre “Población y desarrollo sustentable en el Estado de
Hidalgo: Un enfoque regional”, investigación
desarrollada por el Dr. Ignacio César Cruz Islas. En esta obra, se analiza el comportamiento de diversas variables abordadas en cuatro
dimensiones analíticas: la demográfica, la económica, la ambiental y la de acción pública.
Así, la primera parte se enfoca a caracterizar aspectos sociodemográficos en conjunción con su perfil económico, para luego pasar a aquellos vinculados con la cuestión ambiental y la gobernabilidad democrática, con
énfasis en el ámbito municipal y los gobiernos locales.
El segundo texto es “La planeación pública regional en Hidalgo”, del Dr. Edgar Iván
Roldán Cruz, quien realiza una investigación
centrada en la lógica que ha seguido la construcción de esquemas de planeación aplicada al estado de Hidalgo a partir de la promulgación de la Ley de Planeación de 1987, misma que facultó a las entidades federativas del
país para llevar a cabo procedimientos de planeación y gestión del desarrollo.
La tercera publicación lleva por título “Estudios de los problemas y la realidad urbana
actual en México”. Este libro nació como parte de uno de los objetivos de la Cátedra de Jóvenes Investigadores No. 95 Innovación y desarrollo urbano sustentable, es resultado de
un trabajo coordinado entre investigadores
de diversas instituciones a través de la Red
Multidisciplinaria de Investigación en Desarrollo Urbano Sustentable (REDMIDUS).
Contiene artículos que van desde fenómenos como cambios de uso del suelo, crecimiento de los desarrollos inmobiliarios, democracia participativa y gobernanza, manejo y gestión de espacios públicos, análisis y
estudio de los fenómenos de movilidad, problemas relacionados con la estructura en zonas metropolitanas, las cuentas ambientales
y su relación con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), la gestión del agua bajo la
perspectiva de la economía ambiental, análisis de los problemas de vulnerabilidad urbana, el turismo de segundas residencias como
fenómeno de expansión urbana, el gasto catastrófico en servicios de salud en zonas metropolitanas en México, entre otros.
Con este esfuerzo editorial, se tiene entonces una excelente oportunidad más para
acercar a las y los hidalguenses a las investigaciones que realiza El Colegio, con temas
tan diversos y versátiles como las regiones
de nuestro estado.
Se pueden consultar estas publicaciones
en el Centro de Información “Manuel Fernando Soto Pastrana”, ubicado en la calle de
Hidalgo 618 en la colonia Centro en Pachuca de Soto, también los invitamos a visitar el
apartado de biblioteca en la página www.elcolegiodehidalgo.edu.mx

Ofrece OSUAEH
concierto por el
Día de la Mujer
La directora invitada fue Victoria Sánchez, de Venezuela.

Este viernes la Orquesta Sinfónica de la
universidad dio su primer concierto en la ciudad,
luego de una gira por Colombia
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Previo al Día Internacional de la Mujer y tras una
exitosa gira por tres ciudades de Colombia, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo (OSUAEH) ofreció el viernes
un concierto en conjunto con la directora invitada de Venezuela, Victoria Sánchez.
El director artístico de la OSUAEH, Gaétan
Kuchta, aseguró que la gira por Colombia, en las

ciudades de Cali, Medellín y Bogotá, fue un éxito,
toda vez que en cada uno de los tres conciertos se
contó con un público de mil 200 personas aproximadamente. “La recepción del público era impresionante, increíble, creo que hicimos un muy
buen papel”, manifestó. El objetivo de dicha gira, señaló, fue dar a conocer la cultura mexicana a través de una de sus múltiples expresiones
como es la música, por lo que se ofrecieron conciertos con algunas de las piezas más representativas de diferentes compositores mexicanos.

De esa manera, la OSUAEH regresó a Pachuca
para ofrecer los tradicionales conciertos de cada
viernes y continuar con la Primera Temporada
de Conciertos 2018.
En esta ocasión, la dirección de la orquesta
estuvo a cargo de la directora huésped Victoria
Sánchez, quien como pianista formó parte de la
Orquesta Sinfónica Simón Bolivar de Venezuela,
la Sinfónica de Caracas, y la Sinfónica Teresa Carreño, con las cuales se ha presentado en los más
diversos escenarios de Europa y Asia.
En ese sentido, Gaétan Kuchta refirió que tanto el público como los músicos de la orquesta disfrutaron el concierto con la dirección artística de
Victoria Sánchez. “Dejar la batuta de la orquesta
es complicado, pero la maestra lo hace a la perfección”, expresó. El concierto de este viernes comenzó con la Obertura festiva, del compositor
Dmitri Shostakóvich; seguido de la pieza Concertino para corno inglés y orquesta del compositor Gaetano Donizetti. Posteriormente se presentó la participación de la solista Dafne Adriana
Sabás Mendieta, quien es instrumentista principal de la sección de oboes de la OSUAEH. Por último, la orquesta deleitó al público con la Sinfonía No.8 de Antonín Dvorák.
Las actividades de la orquesta continuarán con
una serie de conciertos en diferentes municipios
de Hidalgo, a lo que se suma un concierto el próximo 6 de marzo a las 19:00 horas en el auditorio
“Josefina García Quintanar” del Polifórum Carlos Martínez Balmori, en donde el Primer quinteto profesional de metales de Nuevo México presentará su disco “A brass Menagerie: The music
of John Cheetham”, esto como parte de la Gira
México The Enchantment Brass.

UTTT, sede de
aplicación del
examen de
Francés TCF
Por Redacción
Síntesis

Este proyecto dará atención a cien niños de nivel básico de 5to y 6to de Primaria, un sábado de cada mes.

Impartirá la UPT educación
integral a niños de primaria

Con este esfuerzo editorial, se tiene una excelente
oportunidad para acercar alos hidalguenses a las investigaciones que realiza El Colegio.

CELEBRARÁN DÍA
DE LA MUJER
CON RODADA
Por Redacción
Síntesis

Con la finalidad de reconocer el papel
fundamental que desempeña la mujer en la
sociedad, el ayuntamiento de Pachuca llevará
a cabo una rodada ciclista el 8 de marzo, en
ocasión del Día Internacional de la Mujer.
En esta actividad participarán las titulares
de la Secretaría de Planeación y Evaluación,
Nadia Flores Meléndez y del Instituto
Municipal de las Mujeres (IMM) Jenny Marlú
Melgarejo Chino, instancias organizadoras
del recorrido que además de favorecer la
sana convivencia social, busca fortalecer las
acciones de equidad hacia la mujer.
El recorrido partirá a las 17:30 horas de
la Plaza Independencia hasta la glorieta
Insurgentes y su retorno al punto de partida.

Cien niños de educación básica
iniciaron programa de educación
integral este sábado
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Con la finalidad de articular la educación básica y superior, la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) puso en marcha el “Programa de
Educación Integral para Alumnos Preuniversitarios”, el cual permitirá disminuir la deserción
escolar; además de fortalecer el aprendizaje de
niñas y niños, al orientarlos en diferentes materias, con ello podrán tomar una decisión en sus
estudios futuros.
En su mensaje José Mauricio Curiel Ahumada, quien acudió en representación del Secretario
de Educación Pública en Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez felicitó a la institución, por ser la mejor Universidad Politécnica en el Estado y una de
las mejores a nivel nacional; señaló que este programa es una nueva política educativa que pretende formar de manera integral alumnos preuniversitarios, fomentando en ellos el deseo de
seguir estudiando, a través del fortalecimiento
de áreas académicas importantes como son las
matemáticas y el dominio de un segundo idioma
de forma divertida.
Este proyecto dará atención a cien niños de
nivel básico de 5to y 6to de Primaria, un sábado
de cada mes a partir del mes en curso; además de

talleres que permitan reforzar su conocimiento
en áreas como: Pensamiento Matemático, Medio
Ambiente, Inglés, Astronomía, Aritmética, Geometría Básica, Lectura de Comprensión, Algebra
Básica, Trigonometría Elemental, Estadística, Finanzas Básicas, Ortografía, Radio y Periodismo;
así como talleres recreativos en cultura y deporte.
De esta manera se trabajará de manera coordinada entre Gobierno del Estado, Presidencias
Municipales y Sociedad, donde participarán instituciones educativas de los municipios de Santiago Tulantepec, Cuautepec de Hinojosa, Acaxochitlán y Acatlán; trasladando a 20 niños acompañados de sus padres o maestros. Cabe señalar
que también se cuenta con el apoyo de: Centro
de Salud, Scoust, Club Rotario, Fundación UPT
y DIF Estatal, instancia que otorgará desayunos
fríos para los niños.
Como parte de este programa, esta casa de estudios contará con servicios en Psicología, Odontología y Medicina General; además de ofrecer
talleres para padres de familia que acompañen
a sus hijos, como: idiomas, manualidades, deportes y alfabetización de ser necesario; sin dejar de
mencionar la posibilidad de tomar conferencias
con temas de interés general.
Finalmente el Rector de la UPT, Arturo Gil
Borja, en una plática que sostuvo con los padres
de familia expresó que los más importante para
ellos, es el futuro de sus hijos, por ello agradeció
el impulso que el Gobernador le ha dado a Hidalgo, al promover espacios que coadyuven en la
formación de los estudiantes.

Con la participación de 156 alumnos de ocho
Universidades Tecnológicas y la Universidad
Aeronáutica de Querétaro, se realizó la aplicación del examen de Francés TCF ((Test de
Connaissance du Francais), cuya sede fue la
Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji.
Mediante esta evaluación, que es parte
del proceso de selección del alumnado que
participa en el Programa de Intercambio internacional Mexprotec, las y los estudiantes buscan certificarse en el idioma Francés
y poder aspirar a una beca que les permita
cursar durante un año, una Licencia Profesional en Francia.
En el examen se evalúa el nivel de conocimientos del idioma Francés, habilidades en
comprensión y producción oral y escrita, además del manejo de la estructura general de
la lengua francesa.
Los educandos pertenecen a las Universidades Tecnológicas de Querétaro, Tecamác,
de Valle de Toluca, Valle del Mezquital, Fidel Velázquez, San juan del Río, Sierra Hidalguense, Tula-Tepeji y la Universidad Aeronáutica de Querétaro.

Los estudiantes buscan certificarse en el idioma
Francés y poder aspirar a una beca para estudiar.
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Ambiente
Gran ambiente se
vivió durante el
concierto gratuito.

Panteón Rococó
celebra 23 años

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Con 23 años de historia y siendo una de las bandas
más representativas del rock en la escena nacional,
Panteón Rococó se presentó en la capital
hidalguense para llenar de paz y baile a los más de 10
mil asistentes al concierto gratuito que se celebró en
las instalaciones de la feria.

Nueve son los
discos que ha
grabado Panteón
Rococó.

Discos

Vive
El Vive Latino los
esperara en el escenario principal
el próximo 18 de
marzo.

Concierto
Estilo

El público hidalguense disfrutó
de casi dos horas
y media de música
en vivo.

La banda es muy
bien identificada
por su latín ska.

Favorito
Panteón Rococó
XX años, es uno
de sus discos
más aceptados
por todo tipo de
público.

Agenda
Su próxima
presentación será
en el estado de
Chiapas.
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Salma Hayek
ESTARÁ HOY
EN LOS OSCAR

Belinda
DE VISITA
POR JALISCO

DOMINGO

AGENCIAS. Los Oscar
tendrán un sabor
mexicano, ya que
tras anunciarse la
participación de Natalia
Laforcade, la Academia
dio a conocer que Salma
Hayek se une al elenco
de presentadores de la
gala. – Especial

AGENCIAS. La cantante y
actriz mexicana Belinda
aprovechó su visita
a la ciudad de Puerto
Vallarta, donde realiza la
grabación de un nuevo
proyecto musical, para
disfrutar del buen clima
y la gastronomía de la
ciudad. – Especial

circus

"Emojis movie"
LO PEOR DEL CINE 2017

FUENTE. “Emoji movie” fue calificada como
la peor película de 2017, “Fifty shades
darker” la peor secuela, Tom Cruise el
peor actor y Tyler Perry la peor actriz, en
la asignación de los premios Razzie a lo
peor del cine. – Especial

PENÉLOPE CRUZ

Apoya a
las mujeres
Tras recibir un premio de la
Academia francesa de cine por
toda su carrera, la actriz española
Penélope Cruz expresó en Francia
su apoyo al movimiento contra los
abusos sexuales a mujeres. 3

Condenan a terrorista
PLANEABA ATQUE

AGENCIAS. El británico de 17 años, Lloyd

Ganton, recibió una sentencia a cadena
perpetua por planear un ataque
terrorista en nombre del Estado
Islámico en un concierto del cantante
canadiense Justin Bieber. – Especial

Lawrence
presenta
en Oscar
▪ Jennifer
Lawrence y Jodie
Foster presentarán
el Oscar a la mejor
actriz en lugar de
Casey Affleck, el
ganador del Oscar
en 2017, que no irá
tras las protestas
que recordaron que
estuvo involucrado
en un caso de
acoso.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Luis Miguel:

El cantante maravilló a sus fans
durante su concierto en Puebla: 2

Realeza:

Boda de Enrique y Meghan recibirá a
2.640 invitados: 4

Cine:

"Frozen" tendría la primera relacion
homosexual en animación: 4
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"El sol" brilló
en Puebla con
su "¡México
por siempre!"

A lo largo de dos horas, el cantante Luis Miguel
deleitó a sus seguidores conlo mejor de sus temas en
los géneros de balada, pop, bolero y ranchero
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Sin faltar a la elegancia que le caracteriza y sin importar el frío
que sintió, Luis Miguel llegó a Un gran aplauso a toda mi
Acrópolis Puebla para cumplir
gente. Muchas
la cita con 8 mil fans que a su
gracias por
lado recorrieron musicalmenestar conmigo,
te, más de 30 años de carrera en
por estar con
el marco de la gira “¡México por
nosotros, por
siempre!”, nombre homónimo a
disfrutar de
la última placa discográfica que
algunas cancioha publicado.
nes"
En un escenario de cuatro niLuis
veles y acompañado por siete múMiguel
sicos y tres coristas, “El Sol” saCantante
lió ante una eufórica audiencia,
que aún aguardó unos segundos más para verlo
de frente, cuando después de la música introductoria, subió un telón blanco traslúcido, dejando
ver su esplendor al pasearse de un lado al otro del
escenario, antes de empezar a cantar.
A lo largo de dos horas Luis Miguel deleitaría
a sus seguidores con temas en balada, pop, bolero
y ranchero, destacando, desafortunadamente, un
mal audio en la gran parte del recital, aunque eso
no fue problema para que la emoción y los coros
llegaran desde cada nivel en el foro, donde hombres y mujeres disfrutaron por igual la velada.
Y antes de que el cantante de 47 años de edad se
dirigiera al público, sonaron “Si te vas”, “Sólo tú”,
“Amor, amor, amor”, “Tres palabras”, “Devuélve-

me el amor”, “Por debajo de la mesa” y “No sé tú”.
“¡Qué bonita mi gente, que bonita mi gente!
Muy buena noches. Un gran aplauso a toda mi
gente. Muchas gracias por estar conmigo, por estar con nosotros, por disfrutar de algunas canciones que espero que les gusten. Es un repertorio
que hemos elegido para todos ustedes… Hace un
poquito de frío. Vamos a quitárnoslo”.
Dicho eso, siguió calentando los ánimos con
sus acostumbrados bailes entre temas como “Un
hombre busca a una mujer”, “Amante del amor”
y “Tengo todo excepto a ti”, mostrando siempre
una sonrisa, incluso ignorando que en la primera fila de la zona VIP un grupo de personas estaba discutiendo por sus lugares, que cuando llegaron, tarde, ya estaban ocupados por una pareja.
Al cumplirse la hora de concierto, Luis Miguel
entro al backstage para hacer una segunda pausa, pero en esta ocasión era para que la producción llevara al centro un piano y así él saliera nuevamente para entonar éxitos como “La Barca”,
“Se te olvida” y “Contigo en la distancia”, entre
otros. Acto seguido, llego el momento más emocionante de la noche con la salida del maricahi.
Entonces los temas del álbum “¡México por
siempre!” empezaron a desfilar, desde “La fiesta
del marichi” y el ultimo sencillo, “Soy lo prohibido”, hasta “Serenata huasteca” y “No discutamos”.
La recta final del show se marcó con algo de la
primera etapa de la carrera de Luis Miguel, entre “La incondicional”, “1+1 = 2 enamorados” y
“Suave”, hasta dar el broche de oro con “Cuando calienta el sol”.

Continúa con gira musical
▪ Luis Miguel continuará con la serie de presentaciones en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México que
iniciaron en febrero. 6, 7 y 8 de marzo y 24, 25, 27 y 28 de abril son las fechas pendientes allá, además de
Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey, Guadalajara y Acapulco, como parte del inicio de la gira internacional
“¡México por siempre!”. JAZUARA SALAS SOLÍS / FOTO: ESPECIAL

Festejó Lupita
D´Alessio su
carrera a lado
de seguidores
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

“El sol sale para todos”, fue la expresión de Lupita D´Alessio cuando en un auditorio del Complejo Cultural Universitario (CCU) casi lleno, la
recibieron sus seguidores para celebrar con ella
45 años de trayectoria, a través de un espectáculo con el que la intérprete ha abarrotado en diversas ocasiones el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.
Y es que del otro lado de la ciudad se estaba
realizando al mismo tiempo el concierto de Luis
Miguel, sin embargo, los fieles fans de la llamada “Leona dormida” le demostraron la trascendencia que ha tenido en ellos al paso de los años,
manteniéndolos cautivos con su característica
voz, sentimiento y forma de interpretativa.
Al filo de las 21:00 horas, Lupita D´Alessio apareció entre un sequito de músicos y tres coristas,
destellante con un traje azul y cabellera platinada. “Gaviota al aire” y “Aquí estoy” fueron las primeras canciones de la noche. Entonces la también actriz con notoria emoción dijo a su público lo feliz que se encontraba.

Una noche
muy especial
El repertorio que Lupita preparó para la noche
entre poblanos incluyó "Ni guerra ni paz", “Leona
Dormida”, “No me preguntes con quien”, “Que
ganas de no verte nunca más”, “Punto y coma”,
“Lo siento mi amor”, “Vieras cuantas ganas
tengo”, “Como tú”, “La diferencia” y “Te estás
pasando”, entre otros y en cada tema provocó
sentimientos en los fans que la secundaron.
Por Jazuara Salas Solís

Lupita D´Alessio apareció entre un sequito de músicos
y tres coristas, destellante con un traje azul.

'Guerra Mundial Z', sin fecha
▪ Desde que el año pasado se confirmara a

David Fincher como director, la secuela de
'Guerra Mundial Z', ha sido uno de los
proyectos más comentados. Sin embargo, el
filme ha vuelto a retrasar la fecha de inicio de
su producción. AP / FOTO: ESPECIAL

Revelan tráiler
de "Ralph, el
Demoledor 2"
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Disney ha presentado en Facebook el tráiler
de "Ralph el demoledor 2", la secuela de la película conocida también como "Wreck it, Ralph" y rápidamente ha emocionado a todos los
fanáticos que quedaron encantados con la primera parte de esa serie.
En el tráiler publicado en Facebook por la
página de Disney para Latinoamérica, el cual
dura dos minutos, muestra la premisa de la
nueva aventura de "Ralph el demoledor".
En la nueva película, el protagonista y su
compañera Vanellope llegan a Internet a través de la más reciente adquisición del dueño
del arcade donde viven.
Sin embargo, la sinopsis oficial de la nueva película de Disney brinda más información
acerca de esta nueva aventura: “Ralph, el chico malo de los videojuegos (John C. Reilly) y
su amiga Vanellope von Schweetz (Sarah Sil-

Llegará en
noviembre
▪ La película
animada de "Ralph
el demoledor 2",
que en América
Latina será
conocida como
"WIFI Ralph" se
estrenará el 21 de
noviembre en la
región y está
dirigida por Rich
Moore y Phil
Johnston.
verman) navegan por el vasto y dinámico mundo web en busca de un repuesto para salvar Sugar Rush, el juego de Vanellope”.
"¿Te has preguntado cómo se ve el mundo del
Internet desde adentro? En #WIFIRALPH, Ralph y Vanellope dejan atrás la galería de videojuegos de Litwak y entran en este inexplorado, expansivo y emocionante mundo. ¡Descubre más,
muy pronto en cines!", dice la publicación en Facebook publicada por Walt Disney Studios.
En las imágenes publicadas en Facebook se
ve el primer contacto de Ralph, un personaje de
juegos de video de arcade.

MONTANER ARRANCA
GIRA "IDA Y VUELTA" CON
TRIBUTO A VENEZUELA
Por Notimex

60

Con un mensaje de
fortaleza y esperanza para
años
"la diáspora venezolana", el
cantante Ricardo Montaner
▪ tiene el canarrancó la noche del viernes
tante que hizo
en Miami su gira “Ida y
un recorrido
Vuelta” por Estados Unidos, por sus clásicos
con un emotivo concierto en
temas románel que rindió tributo al país
ticos
que lo acogió.
“Donde existe la mayoría
de las crisis, ahí surge sin
embargo el amor”, dijo el cantautor, nacido en
Argentina, a una audiencia mayoritariamente
venezolana que registró casi un lleno en la
Arena American Airlines del centro de esta
urbe.
Acompañado de cinco coristas y 10
músicos, el cantautor, de 60 años, hizo un
recorrido de dos horas por sus clásicos temas
románticos, se dio tiempo para bromear con
el público y alternó en el escenario con sus
hijos del dúo Mau y Ricky y con Eva Luna, en
una velada increíble.
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Cruz recibió ayer los elogios de la prensa del país europeo por sus palabras en la entrada de los César.

APOYA MOVIMIENTO
CONTRA EL ACOSO
La intérprete portó durante la gala de los César un lazo blanco en su vestido, en
señal de solidaridad con la reivindicación de respeto para las mujeres, además
reconoció el gran trabajo que se hace en contra de l acoso y abuso sexual
Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

Sobre la historia

La actriz confesó que no se
"esperaba para nada" el
César de Honor a la carrera
que le otorga la Academia
del cine francesa:
▪ Pidió extender la lucha
contra el acoso a las mujeres a todos los sectores,
no solo al del cine.
▪ La actriz, que desafió
el frío y la humedad parisina con un largo vestido
morado que le dejó al
descubierto los hombros,
se acordó de sus padres.
▪ Cruz asumió que le sorprendió recibir un premio
a su carrera con solo 43
años: "No lo entiendo del
todo, me sorprende que
me hayan elegido.

Tras recibir un premio de la Academia francesa
de cine por toda su carrera, la actriz española Penélope Cruz expresó en Francia su apoyo al movimiento contra los abusos sexuales a mujeres.
Durante la 43 gala de entrega de los premios
César del cine francés, la intérprete portó l un lazo blanco en su vestido, en señal de solidaridad
con la reivindicación de respeto para las mujeres.
“Hay que recordar todo lo que está pasando y
lo está saliendo a la luz, que sirva para dar un foco de luz a mujeres de otras profesiones que no
tienen un micro (micrófono) tan cerca de ellas
como nosotros”, dijo Cruz a la prensa tras la ceremonia, celebrada en la sala Pleyel de París y
que terminó esta madrugada.
“Esto (el acoso y los abusos sexuales) no ocurren solo en nuestra industria", añadió Cruz, quien
recibió el trofeo César de honor a toda su carrera entre lágrimas, con una fuerte emoción, destacada este sábado por toda la prensa francesa.
Apoyo contra el abuso
Cruz, quien recibió la estatuilla del premio de manos de su director fetiche, Pedro Almodóvar, dio
su apoyo a la iniciativa contra el abuso con un lazo blanco, y confió en que también se manifieste
el domingo en la ceremonia de los premios Oscar.
"En los Globos de Oro se hizo, en los Goya, seguramente se haga el domingo en los Óscar” comentó Cruz sobre el movimiento de protesta, que
las actrices secundaron vistiéndose de negro en
otras entregas de premios.
La iniciativa partió de la organización de los
premios César del cine francés, que pidió a los
participantes portar un lazo blanco para unirse
a la corriente de protesta contra el acoso sexual
en la industria del espectáculo.
Cruz, quien en la entrega de premios estuvo
acompañada de su marido, el actor Javier Bardem, recibió este sábado los elogios de la prensa
del país europeo, cuya industria cinematográfica
la reconoció en la 43 edición de los premios César.
La prensa local destacó “la emoción, las lágrimas”, el vestido que lució la intérprete de “Jamón, jamón” y de “Volver”, entre otras películas, y la declaración de “amor” que intercambió
con la actriz francesa Marion Cotillard, quien la
presentó en la entrega de premios anuales del
cine francés.
La Academia de Artes y Técnicas del cine de
Francia argumentó que concedió el premio a la
trayectoria de Cruz por ser una “musa de grandes cineastas”, mientras que la galardonada comentó que jamás en su vida soñó con lograrlo.

Hay que recordar todo lo que
está pasando y
lo está saliendo a la luz, que
sirva para dar
un foco de luz
a mujeres de
otras profesiones que no
tienen un micro
(micrófono)
tan cerca de
ellas como
nosotros"
Penélope
Cruz
Actriz

43

Entera solidaridad
▪ Cruz, quien recibió la estatuilla del premio de manos de su director fetiche, Pedro Almodóvar, dio su apoyo
a la iniciativa contra el abuso con un lazo blanco, y confió en que también se manifieste el domingo en la
ceremonia de los premios Oscar.

"En lso Globosde Oro se hizo, en los Goya, seguramente
se haga el domingo en los Óscar” comentó Cruz.

No vestirán los Oscar de negro
Time’s Up, el movimiento contra el acoso sexual
y la discriminación en el ámbito laboral, no impondrá dress code -etiqueta- para la gala de los
Oscar. Así que este domingo no se verá una su-

cesión de vestidos negros en la alfombra roja como ocurrió en los Globos de Oro.
Algunas de las organizadoras del movimiento, como Shonda Rhimes, Ava DuVernay o Laura
Dern; aseguraron este jueves durante un evento en Sunshine Sachs que, aunque no haya una
propuesta de etiqueta, la iniciativa sí que estará
presente en algún momento de la gala. Las promotoras quieren llevar el proyecto un paso más
allá y que sea algo más “serio y duradero” que no
aparezca solo en las galas de entrega de premios.
“Fue una iniciativa que se lanzó en la alfombra
roja, pero no nació para vivir allí”, apuntó Shonda Rhimes a los periodistas.
Este proyecto nació como un revulsivo de las
mujeres de la industria del cine tras conocerse
los casos de acoso sexual cometidos por el productor Harvey Weinstein y otros magnates de
la industria del entretenimiento. Pero en la actualidad ha derivado en un fondo legal, que ya
ha recaudado 21 millones de dólares, para ayudar a las mujeres que han vivido estas situaciones y quieran denunciar.
Desde su fundación, en enero de este año, Time's
Up ya ha recibido cerca de 1.700 peticiones de
ayuda legal. Pero esta iniciativa no se centra solo en la asesoría jurídica sino también promueve
un proyecto de ley que penalice a las compañías
que toleren abusos recurrentes de sus empleado.

▪ gala de
entrega de
los premios
César del cine
francés, fue
la que celebró
este viernes en
París
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soñadoras
que hacen
mariela solís

Un mes de la
mujer, para una
vida de igualdad

La codirectora de la película, Jennifer Lee, ha salido al paso de los rumores sobre el tema asegurando que "me encanta todo lo que dice la gente".

Nos descartan que Elsa
de "Frozen" tenga una
pareja del mismo sexo
Los primeros rumores surgieron en 2016, cuando se volvió viral una petición para
que la protagonista tuviese un interés amoroso femenino en la secuela
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La historia

Es una de las posibilidades más comentadas de
cara a la esperada secuela de la película Frozen.
¿Tendrá Elsa una novia o interés amoroso femenino en Frozen 2? La codirectora de la película,
Jennifer Lee, ha salido al paso de los rumores
sobre el tema asegurando que "me encanta todo lo que dice la gente", dejando así la puerta a
esta posibilidad.
Los primeros rumores surgieron en 2016, cuando volvió viral una petición para que la protagonista tuviese un interés amoroso femenino en la
secuela, puesto que Disney nunca ha presentado un personaje abiertamente gay o lesbiana en
una de sus cintas animadas.
Todavía se desconocen los detalles de "Frozen 2", que tiene previsto su estreno para el 27
de noviembre de 2019, pero está claro que Jennifer Lee no descarta nada.
"Me encanta todo lo que dice la gente y que estén pensando en nuestra película, que haya conversaciones sobre este personaje tan maravilloso
llamado Elsa. Significa que nosotros somos parte
de esas conversaciones", confesó ilusionada por
la expectación la codirectora de la obra.
"¿Hacia dónde vamos con eso? Pues tenemos toneladas de conversaciones al respecto, y
somos muy concienzudos con estas cosas. A mí
Elsa me dice todos los días a dónde tiene que ir,

en la Princesa Elsa de
Arendelle, quien tiene
poderes mágicos para
generar frío; una habilidad que usa para jugar
con su hermana menor,
la Princesa Anna. En uno
de sus juegos, Elsa hiere
accidentalmente a su
hermana.

▪ La historia se centra

▪ Cuando las hermanas
son adolescentes, sus
padres desafortunadamente mueren en el
mar durante un fuerte
huracán.
▪ Elsa tendrá que
descubrir la belleza de
su magia.

y ella continuará contándome. Siempre escribo
desde el personaje, pensando dónde está Elsa y
lo que hace con su vida, ella me lo cuenta todos
los días. Veremos a dónde vamos", remató Lee
dejando todo en el aire.

Aún existe la posibilidad
de darle giro a la historia
Todavía se desconocen los detalles de "Frozen
2", que tiene previsto su estreno para el 27 de
noviembre de 2019, pero está claro que Jennifer
Lee no descarta nada. Los primeros rumores de
una relación homosexual de la protagonista de
la película animada, surgieron en 2016, cuando
volvió viral una petición para que la protagonista
tuviese un interés amoroso femenino en la
secuela, puesto que Disney nunca ha presentado
un personaje abiertamente gay o lesbiana en una
de sus cintas animadas.
Por Agencias

Sin confirmaciones
La voz de Elsa en su versión original en inglés también se pronunció hace un tiempo acerca del posible interés amoroso de la protagonista: "Creo
que es genial lo que ella está provocando. Disney
tiene que lidiar con eso. Dejaré que lo descubran
ellos. No importa el qué, Elsa cambió mi vida".
Mientras, Disney sigue sin pronunciarse al respecto y reserva sus decisiones oficiales para más
adelante. En uno de los últimos estrenos de la casa fue muy comentada la presencia y la interpretación de Lefou. En "La bella y la bestia", el personaje insinuaba su predilección por Gastón pero no confesaba su amor.

El abogado de
Weinsten sale
a su denfensa

En total 2,640
invitados habrá
en la boda real

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Si una mujer "decide tener relaciones sexuales
para hacer avanzar su carrera" ello no constituye una "violación", afirma el abogado del productor de Hollywood Harvey Weinstein en una entrevista publicada el sábado.
"Si una mujer decide que necesita tener relaciones sexuales con un productor de Hollywood
para hacer avanzar su carrera, y que lo hace, aún
considerándolo algo asqueroso, todo ello no constituye una violación", ni un "crimen" declara Benjamin Brafman en esta entrevista publicada en
el diario británico The Times.
Este tipo de actos "no ha sido inventado por
Harvey Weinstein", asegura el abogado. La industria del cine ya tenía esta reputación "antes
de que yo naciera", agrega.
Desde octubre pasado empezaron a conocerse
denuncias de acoso sexual, abuso e incluso violación de más de un centenar de mujeres contra
Harvey Weinstein, cuyas películas recibieron más
de 300 nominaciones al Oscar y 81 estatuillas.
Este hombre casado, padre de cinco hijos, es
investigado por la policía de Estados Unidos y
Gran Bretaña, pero no ha sido acusado de ningún delito. Asegura que todas sus relaciones fueron consentidas y supuestamente está bajo tratamiento por adicción sexual.
En febrero, Benjamin Brafman --que había defendido al exdirector del FMI Dominique Strauss
Kahn, acusado en 2011 de agresión sexual por una

El príncipe Enrique y su prometida Meghan Markle abrirán las puertas del Castillo de El príncipe y la
señorita MeWindsor para su boda en maghan han dicho
yo a 2.640 invitados de todo tique quieren
po para ayudar a celebrar su
que el día de su
gran día, informó el Palacio de
boda permita
Kensington.
al público
Los invitados provendrán
general
de todas partes de Gran BretaPalacio de
ña y podrán ver la llegada del
Kensington
novio y la novia, así como esComunicado
tar en una ubicación preferencial para ver la procesión de su carruaje tras la
ceremonia del 19 de mayo.
La cifra no incluye a los invitados a la ceremonia en la capilla de San Jorge en el castillo, que
tiene una capacidad para 800 personas.
“El príncipe Enrique y la señorita Meghan
Markle han dicho que quieren que el día de su
boda permita al público general sentirse parte
de las celebraciones”, señala el comunicado. "Esta boda, como todas las bodas, será un momento de diversión y alegría que reflejará el carácter
y los valores de la novia y el novio”.
Cerca de 1.200 de los invitados serán civiles.
Otros 200 representarán organizaciones benéficas y otras apoyadas por la pareja, mientras
que niños, residentes de Windsor y miembros
del personal real serán el resto.

La industria del cine ya tenía esta reputación "antes de
que yo naciera", agrega el abogado.

Los Oscar sin
Harvey Weinstein
Este domingo, la academia organiza su
ceremonia anual de entrega de los Oscar, sin el
poderoso productor, ahora excluido de cualquier
aparición en Hollywood y con un movimiento
inspirado por las acusaciones que tiene.
Por Agencias

empleada de un hotel de Nueva York-- afirmó que
"aunque el comportamiento de Harvey Weinstein
no ha sido irreprochable, no hay nada de criminal
en ello, y al final de la investigación se revelará
claramente que Weinstein promovió a más mujeres a papeles importantes que cualquier otro
responsable del sector".

En este espacio hablo mucho sobre las
batallas de la mujer, como género, como
colectivo, como protagonista de la
historia. Sin duda, es muy importante
tener espacios para el reconocimiento de
los logros y para la representación. Sin
embargo, no puedo dejar de hablar de lo
que todavía nos falta por hacer. No en
tono de queja, sino de propuesta; porque
ante todo, creo que el cambio empieza
cuando quienes hemos tenido la fortuna
y el privilegio de estar dentro de la
sociedad civil organizada, dentro del
servicio público y dentro de la
representación popular, proponemos.
Entonces, desde la propuesta,
Mujeres Impulsando Sueños (MISAC)
se ha propuesto realizar distintas
acciones y detonar diferentes programas
para celebrar la fuerza y el poder
emprendedor de la mujer. Desde el
deporte, hasta el desarrollo de liderazgo,
pasando por la asesoría jurídica y
psicológica, buscamos sumar a la agenda
de las mujeres en la ciudad de Puebla. La
construcción de una sociedad más justa,
más igualitaria y equitativa, depende
también de qué tanto nos involucremos,
desde qué edad identifiquemos
necesidades entre las niñas y las jóvenes
y, sobre todo, qué tan integral podemos
formar entre nosotras el concepto de
ciudadanía.
Apenas, durante las reuniones que
sostenemos los que integramos MISAC,
hablábamos de lo necesario que era
impulsar temas de protección al medio
ambiente, rescate de parques, espacios
verdes y educación ambiental sobre todo
en Unidades Habitacionales donde, por
su infraestructura, se complicaba tener
una agenda medioambiental. No
pudimos dejar de lado que habían otras
muchas necesidades en estas zonas:
empezando por la seguridad –enfocada
sobre todo a la violencia de género o
intrafamiliar-, la educación de las niñas y
jóvenes, el esparcimiento y el empleo,
entre otras. No obstante, aunque es claro
que existen muchas áreas en las que es
necesaria la organización comunitaria,
podemos empezar a generar una
ciudadanía más segura, más próspera y
más equitativa desde la educación
ambiental. Así funciona también con el
deporte: podemos hacernos más
presentes y formar ciudadanas más
comprometidas a través del impulso al
deporte. Esto es gracias a la integralidad
del ser humano.
Una vez que podamos decir que las
necesidades básicas de las colonias o de
las comunidades están provistas por las
autoridades, por el Estado y por las
empresas; podemos hablar del deporte,
de la seguridad, del medio ambiente, del
emprendedurismo, del
empoderamiento y de la aportación
social que significa la agenda de género.
Es entonces cuando podemos construir
sociedad.
Por eso, MISAC se enfoca a generar
estas redes de integralidad: detectar
cómo podemos cambiar la realidad de
niñas, jóvenes y mujeres a partir de la
realización de que el destino de cada una
está verdaderamente en sus manos y con
el conocimiento de que cada una es una
prioridad para nuestra asociación. Por
eso pensamos más allá de 08 de marzo,
más allá del mes y, sobre todo, más allá de
lo que las inercias (institucionales o
informales) nos han permitido pensar
que es posible.
Queremos sumar y queremos
empezar con estas actividades donde
creemos que existe un terreno fértil para
impulsar el liderazgo femenino. En
próximas fechas les estaremos dando el
programa con las sedes y los horarios
donde se podrán realizar las actividades
de MISAC en la Ciudad de Puebla, en el
marco del Día Internacional de la Mujer.
Espero que muchos de ustedes se sumen
y que puedan caminar con nosotras
hacia una sociedad con mejores
oportunidades para todas y para todos.

Síntesis

4 DE MARZO DE 2018.

DOMINGO

EDITOR: GERSOM MERCADO
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

El presidente Peña Nieto atestigua avance de acciones en atención a la niñez mexicana.

Gobierno
favorece a
los infantes
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

En la actualidad, más de 316
mil menores son atendidos en
nueve mil 402 Estancias Infantiles de Sedesol-DIF, lo que
beneficia a 300 mil madres y
padres que confían el cuidado de sus hijos a 40 mil 264
responsables y cuidadoras.
Así lo dieron a conocer al
presidente Enrique Peña Nieto durante una visita que realizó a una de las estancias infantiles de Secretaría de Desarrollo Social-DIF, en donde
atestiguó el avance en los esfuerzos del gobierno de la República para ofrecer la mejor
atención a niñas y niños en
sus primeros años de vida.
Es preciso mencionar que
a través de un video publicado
en la red social de Facebook,
se ve cómo personal del lugar
informa al mandatario que
como resultado de las estrategias de gobierno enfocadas
en abatir el rezago educativo,
1.3 millones de personas superaron esta condición entre
2012 y 2016.
Durante su visita, a la estancia infantil operada por la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el
titular del Ejecutivo observó de primera mano la calidad de los servicios que ofrecen y atestiguó el avance en
los esfuerzos realizados para dar la mejor atención a las
niñas y los niños en sus primeros años de vida.
Durante el recorrido por
la Estancia Infantil “Isi” que
tiene una capacidad para cuidar a 60 infantes, el mandatario mexicano, Peña Nieto,
tuvo oportunidad de convivir con directivos, educadoras y padres.

Buscarán la
preservación
para el jaguar
Se unen 182 naciones a los esfuerzo a
favor del jaguar, león, tigre y leopardo
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Las 182 naciones firmantes de la Convención Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestres (CITES) centrarán sus esfuerzos en proteger a los grandes felinos, como son:
el jaguar, león, tigre y leopardo, informó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
En el Día Mundial de la Vida Silvestre que se
celebra cada 3 de marzo, desde 2014, el secretario general de la CITES, John E. Scanlon, sostuvo que centrar la atención en estas especies emblemáticas sensibilizaría a las sociedades sobre
su grave situación.
Se busca, dijo, avivar el apoyo a muchas acciones globales y nacionales en curso para salvarlas, y así garantizar su presencia para las próximas generaciones.
Señaló que anque varios países de África y
América impulsan estrategias para conservar a

territorio nacional.
Medellín afirma: “La permanencia del jaguar en México es una moneda en el aire, y
▪ de los tigres
“va a caer en los próximos 10 o 15
se redujeron
años. Si no se aplica una política
en los últimos
de conservación sólida y establecien años a
cida, y las poblaciones no tienen
consecuencia
seguridad, podríamos perderlo.”
de diferentes
La Semarnat destacó que
factores
enormes amenazas persiguen
al jaguar, el león, el tigre y el leopardo, los cuatro grandes felinos capaces de rugir. Su majestuosa presencia los ha convertido
en símbolos de poder y coraje, pero también en
víctimas de la depredación.
La sobrevivencia en vida silvestre de estas especies está en peligro, aunque junto a ellas otros
felinos de menor talla, como el guepardo, el leopardo nebuloso, el leopardo de las nieves y el puma, entre otros, también sufren el amago, refirió.

La permanencia del jaguar
es una moneda
en el aire, y va
a caer en los
próximos 10 o
15 años. Si no
se aplica una
política"
Rodrigo
Medellín
Experto

Peña Nieto viajará a República de Chile

a la ceremonia de transmisión del mando presidencial, en la que asumirá el
cargo el mandatario electo Sebastián Piñera. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La perrita “Frida”, integrante de la Unidad Canina de la Secretaría de Marina, fue testigo de honor en la entrega de un donativo de 300 mil pesos a la Fundación Techo para apoyar la construcción de casas afectadas en Xochimilco tras
el sismo del 19 de septiembre.
En el marco de la inauguración de Mundo Joven Fest esta agencia de viajes otorgó los recursos
que servirán para construir las primeras seis casas, de un total de 45 que ayudarán a los damnificados de la comunidad de San Luis Tlaxialtemalco.
El director comercial de Mundo Joven, Jordi Llorens, explicó que tras los sismos esta organización inició la recaudación de fondos en con-

Periódico Síntesis/@Sintesisweb

95
por ciento

▪ Enrique Peña Nieto viajará a la República de Chile para asistir el 11 de marzo

Se apoyará a la construcción de
casas afectadas en Xochimilco

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

▪ Son causas de los estatus de riesgo de estos mamíferos carismáticos las siguientes
causas: pérdida de hábitat, escasez de presas, conflictos con humanos, caza furtiva y
comercio ilegal.

los grandes felinos, el descenso de sus poblaciones es significativa. Los más afectados son los tigres, que se redujeron en 95 por ciento en los últimos cien años, y los leones africanos, que perdieron un 40 por ciento en solo 20 años.
También el mayor de los felinos, el jaguar
(Panthera onca), se encuentra en un “mayor peligro de lo que se pensaba”, según los expertos
de la Unversidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), Gerardo Ceballos y Rodrigo Medellín.
Del emblemático mamífero de las culturas mesoamericanas existen cerca de 64 mil individuos
que corresponden a 34 subpoblaciones desde el
norte de México hasta Argentina, de las cuales 33
están en peligro crítico de extinción. La Amazonía, en Brasil, resguarda la mayor subpoblación,
57 mil individuos, y no está en riesgo.
México posee cuatro mil ejemplares con poblaciones mejor conservadas en Yucatán, Oaxaca y Chiapas, con mil 800 individuos, pero se ha
perdido más del 40 por ciento de la distribución
y se ha reducido a las zonas más intrincadas del

"Frida", en
entrega de
donativos

sintesis.mx

Causas de su extinción

Especial:

MÉXICO DISTRIBUIRÁ
325 MIL TONELADAS DE
PESCADO EN CUARESMA
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Tras los sismos, la organización inició la recaudación de fondos.

junto con sus socios comerciales, clientes y personal para apoyar la reconstrucción de casas en
una de las zonas más afectadas en la ciudad tras
los temblores.
“Todos pusimos un granito de arena y hoy vemos concretado este esfuerzo en compañía de
dos testigos de honor que fueron icono durante
la emergencia: Gabriela Warkentin, figura destacada en los medios, y 'Frida', miembro de la Unidad Canina de la Secretaría de Marina”, detalló.
En el acto la organización de turismo que promueve el intercambio cultural entregó un reconocimiento a la Secretaría de Marina, en particular al equipo canino, representado por "Frida",
acompañada por su binomio el tercer maestre Israel Arauz Salinas.

Revista vaticana denuncia labor de
servidumbre de las religiosas. Página 3

Orbe:

300
mil
▪ pesos se

entregaron a
la Fundación
Techo, quien
se encargará
de reedificar
viviendas tras
sismos

Durante los días de Cuaresma y Semana Santa,
por venta al público consumidor serán comercializados poco más de 325 mil toneladas de productos pesqueros y acuícolas, con valor
aproximado a los 22 mil 500 millones de pesos,
señaló el gobierno de República.
En un video publicado en su cuenta de Twitter
@gobmx, la administración federal destacó que
en esta temporada, los pescadores y acuicultores mexicanos están listos para garantizar el
abasto de los mejores productos de pescados y
mariscos.
“La Cuaresma en México es una de las épocas
de mayor consumo de estos alimentos y gracias
a los esfuerzos de más de 300 mil pescadores y
acuicultores se pone al alcance los consumidores la magnífica proteína derivada de la pesca
y la acuicultura”, precisó.
Indicó que las propiedades y beneficios de los
productos pesqueros inciden favorablemente
en la salud y nutrición.

Muere hombre que se disparó afuera de la Casa Blanca;
abren investigación. Página 4

Serán comercializados poco más de
325 mil toneladas con valor de 22 mil
500 millones de pesos..

Nutrientes
del pescado
En el pescado se encuentran
todos los nutrientes que están
implicados en el crecimiento
y desarrollo de los niños y
jóvenes, toda vez que contiene
proteínas de alta calidad,
ácidos grasos Omega-3,
minerales como el calcio,
hierro, yodo, zinc y fósforo.
Por Notimex

Tensión mundial:

Amaga Corea del Norte con romper
distensión. Página 8
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opinión

jorge a.
rodríguez y
morgado

Uso eficiente
de la energía

Aprovecha el día y
Desde 1998, cada 5
ahorra energía
de marzo se celebra
Anónimo
el Día Mundial de la
Eficiencia Energética. Fue durante la Primera Conferencia Internacional de la Eficiencia
Energética celebrada en Austria, donde se decidió establecer una fecha en la que todos los
ciudadanos reflexionáramos sobre la problemática del uso abusivo de combustibles fósiles
y la importancia de comenzar a explotar fuentes de energía renovable.
Pero, ¿Qué es el uso eficiente de energía?
El uso eficiente de energía es diferente al ahorro de energía. Ambos conceptos representan
ideas muy diferentes enfocadas hacia una meta semejante: evitar el desperdicio de los recursos energéticos con los que cuenta la humanidad. Al hablar del ahorro de energía estamos
considerando que de una cantidad de recursos energéticos dados, elegimos guardarlos, almacenarlos para más tarde, tomando para ello
medidas muy específicas.
Podríamos decir que ahorrar energía es el acto de ahorrar los recursos energéticos reduciendo su servicio. En otras palabras, para ahorrar
energía hay que dejar de utilizarla. Por ejemplo: utilizar menos el automóvil, disminuir la
temperatura del termostato o desconectar la
computadora cuando no la estemos utilizando. En estos ejemplos, lo que hacemos es reducir el uso de electricidad o combustible representando una disminución en el costo de
los pagos por el uso de electricidad y del combustible que utilizamos.
En consecuencia, el uso eficiente de la energía implica una serie de medidas muy diferentes al ahorro de la misma, aquí no se está hablando de cortar el uso o reducir el consumo
que hacemos de nuestros recursos energéticos. Hacer un uso eficiente de nuestra energía no significa no usarla y guardar para más
adelante. El uso eficiente de la energía significa valorar en qué estamos gastando la energía, es decir, no estamos dejando de usarla. No
estamos reduciendo nuestro confort o comodidad, estamos reemplazando racionalmente
una cosa que nos satisface por otra.
Es precisamente de lo que habla la eficiencia: de maximizar el uso que hacemos de un recurso dado. Contamos con ciertas fuentes de
energía, al usarlas de forma eficiente estamos
explotando hasta la más mínima cantidad y en
la mejor forma posible, de manera que no implique una reducción de nuestra calidad de vida.
Cuando usamos el adjetivo “eficiente” para
referirnos por ejemplo, al trabajo de una persona, queremos decir que lo hace muy bien. Que
no pierde el tiempo, que los resultados que produce son buenos. Hablamos de calidad. Utilizar eficientemente la energía representa precisamente eso: hacer un uso de gran calidad de
nuestros recursos energéticos. En último término, se traduce inclusive en un ahorro, pero
ése no es su objetivo principal.
El ahorro y la eficiencia de la energía son formas de disminuir el consumo general de energía, pero no de la misma manera. La eficiencia
energética parte del punto neurálgico de que
se ahorra energía, pero se mantiene el mismo
nivel de comodidad o servicio. Por ejemplo, si
al salir de una determinada habitación apagamos las luces, estamos ahorrando energía. Si
reemplazamos un foco incandescente con uno
más compacto y que rinda más por la misma
cantidad de energía, estamos practicando la eficiencia energética.
Como podemos observar la forma más clara de mantener diferenciados los conceptos de
ahorro y eficiencia es pensando en el ahorro
de energía como “recortar el uso de energía” y
en la eficiencia energética como “usar la energía de forma más efectiva”. Esta última utiliza los avances en la ciencia y la tecnología para
proporcionar tanto servicios como productos
que requieran el uso de menos energía. Entre los ejemplos que arroja la eficiencia energética está el reemplazar los electrodomésticos viejos con otros más modernos y que sean
más eficientes.
Es así, amable lector, que el cambiar hacia un
uso eficiente de la energía puede parecer una
mayor inversión y más difícil de lograr. Pero
tenemos que pensar en las ventajas que presupone: no disminuir nuestro nivel de vida, y
sobre todo, sacarle el mayor provecho a los recursos energéticos con que contamos, lo cual
a largo plazo es más fácil de hacer que cortar
su uso simple y llanamente. ¿No lo cree así?
Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfin.com

candidato
independiente
boligán

La corrupción
y su «caja negra»

Durante los cinco años del presente sexenio, Enrique
Peña Nieto ha ejercido de manera discrecional un
pablo gómez
millón de millones de pesos (más de 50 000 mdd) a
través del ramo 23 del Presupuesto de Egresos, con
la sucesiva ayuda de Luis Videgaray, José Antonio Meade y José
Antonio González Anaya.
Ese ramo ha sido el gran instrumento político de los presidentes
desde que fue creado, con otro número y nombre, en 1947, por
decisión de Miguel Alemán. Desde entonces, el decreto legislativo
de egresos no es constitucional en su totalidad, sino que opera
una regla no escrita consistente en el gasto discrecional, el cual se
encuentra prohibido. En esa gran bolsa se alojan también la mayor
parte de los recursos no presupuestados. Sólo el jefe del Ejecutivo
puede administrar la «caja negra» (ver, Pablo Gómez, Los gastos
secretos del presidente. Caja negra del presupuesto nacional. Ed.
Grijalbo, 1996).
El ramo 23 (Previsiones salariales y económicas) es el
resumidero desde donde se canalizan ingentes cantidades que
dan consistencia al sistema de corrupción imperante en el país.
Por ejemplo, desde ahí se giraron los recursos a Sedesol para la
“estafa maestra”, de la cual no ha dado cuenta José Antonio Meade,
ya fuera como titular de Desarrollo Social o como secretario de
Hacienda: todo el dinero pasó por ambas dependencias y no se
sabe de cierto dónde está, según reporta la Auditoría Superior de
la Federación, a la que, por cierto, nadie en el gobierno le hace el
menor caso.
El sistema político mexicano no se modificó durante los doce
años de sucesivas presidencias del PAN porque no se produjo
cambio alguno que suprimiera el uso discrecional de grandes
fondos. Eso lo sabe muy bien Meade quien también fue secretario
de Hacienda con Felipe Calderón.
Desde 1947 el porcentaje promedio de las disposiciones
presidenciales ha sido del 15% sobre el gasto gubernamental
autorizado por la Cámara de Diputados. Se ha dicho que se trata
de “gasto programable” como lo indica la ley, pero en realidad
no es programado sino que durante el ejercicio se van tomando
decisiones sobre su utilización efectiva.

opinión

El sistema de gastos discrecionales ha sufrido ciertas modificaciones. Algunos diputados, por sí o por encargo de sus respectivos gobernadores, presionan para elevar
el monto del Ramo 23. La ampliación de
la «caja negra» tiene como propósito dejar puestas grandes sumas para propósitos no programables y que no pueden ser
explicados. La condición es negociar con
el Ejecutivo esas asignaciones, antes de
la aprobación del presupuesto, para dejarlas pendientes pero comprometidas.
Enrique Peña, por su lado, ha aprovechado esta situación para hacer repartos poco equitativos entre las entidades federativas, así como dejar de ejercer algunos gastos. Traiciones entre socios. Mal
reparto del botín que ha generado algunos resonantes pleitos.
La fuerza del Ejecutivo no depende de
su liderazgo, de sus convocatorias y pro-

puestas, sino de la cantidad de dinero que
él pueda repartir. El Estado corrupto funciona amarrado al Presidente de la República, lo cual se reproduce en cada entidad federativa con los gobernadores y el
jefe de gobierno de la CDMX.
La lucha contra la corrupción no depende de un demagógico “sistema nacional”. Es absurdo que los usufructuarios
de la corrupción deban ser quienes acaben con la misma. Es imposible monitorear cotidianamente a miles de servidores públicos. Lo que es preciso llevar a
cabo es organizar con precisión presupuestal el gasto, para ser ejercido y fiscalizado sin permitir que existan recursos “sueltos”, discrecionales.
México está en el número 135 de la lista inversa de países donde más se percibe
la corrupción. Si la administración central del presupuesto es discrecional en-

tonces las prácticas corruptas penetran
en los poros de la sociedad. Todo sistema corrupto reparte dinero, bienes, posiciones y, por tanto, siembra ambiciones.
El secreto de que el empresariado en su
conjunto sea débil y titubeante en cuanto a la denuncia y la lucha contra la corrupción, se debe a que en los Estados corruptos el poder del dinero se robustece
porque todo se puede comprar, incluyendo la elusión fiscal. Aún más, la existencia en México de una oligarquía, a la que
AMLO llama “la mafia del poder”, tiene
entre sus bases funcionales precisamente un sistema de corrupción con el que
se hacen derramas, aunque a los más ricos y a los políticos poderosos les toca la
mayor parte.
La corrupción en México ha funcionado como acumulación capitalista originaria, pues ha sido fuente de inmensas fortunas que tienen forma de bancos, fábricas, empresas de servicios, comercios, etc.
Se podría decir que los mexicanos y
mexicanas sabemos, al llegar a cierta edad,
que nuestras instituciones son corruptas.
Algunos podrían decir que eso es generalizar demasiado, pero no, sólo es una referencia de la profundidad inconmensurable de la corrupción mexicana.
Frente a este panorama, hay dos grandes opciones: seguir creyendo que la corrupción sólo es producto de “gente mala”
o entrar de lleno a la destrucción institucional del Estado corrupto. Podría haber
soluciones intermedias pero, de seguro,
sin buenos resultados.
Antes que persecución, hay que reformar la administración pública del país.
Así de grande es el reto. No tendría mucho sentido dedicarse desde el gobierno
a buscar a los corruptos (lo cual tendría
que hacerse en alguna medida), si no se
modifica la manera de administrar cada
peso de los presupuestos y de los ingresos no previstos o excedentes.
No se crea que las leyes deberían cambiar demasiado. Bastaría con algunas
reformas. Lo que se debe lograr es lo
que existe en muchos países: la autorización del gasto es estricta, así como su
comprobación. En otras palabras, no se
puede usar dinero para lo que no está
destinado por decreto, ni se debe permitir que se administre en forma irregular. Aquí no habría “cero tolerancia”
sino elemental y sencilla función pública, una nueva normalidad.
Al tiempo que sea modificada la forma
de administración y rendición de cuentas, se tendría que cambiar también el sistema de gestión, con el propósito de eliminar las mordidas a lo ancho y largo de
la administración pública.
Cualquiera diría que el que esto escribe ha perdido la razón. Pues sí. Hay que
perder la razón del sistema político mexicano, la de gobernar con manejos discrecionales de fondos públicos y raterías como método de gestión.
Este año tenemos una oportunidad.
No la dejemos pasar.
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RELIGIOSAS,
SIRVIENTAS
DE OBISPOS

La edición de marzo, dedicada a “Mujeres y el trabajo”, indaga en asuntos relacionados con el movimiento #MeToo.

Revista vaticana denuncia labor de servidumbre
de las religiosas, además del escaso
reconocimiento que reciben
Por AP/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/Especial/Síntesis

Aunque la existencia de esta relación se conocía, llama
la atención que una publicación del Vaticano la incluya.

Una revista del Vaticano denunció que a menudo las monjas son tratadas como sirvientas por
cardenales y obispos, para quienes cocinan y limpian a cambio de un salario irrisorio.
La edición de marzo de “Mujeres Iglesia
Mundo”, la publicación mensual en varios idiomas para mujeres del diario oficial del Vaticano,
L’Osservatore Romano, se puso a la venta el jueves. Su denuncia sobre el trabajo no remunerado
o el escaso reconocimiento a la aportación intelectual de las religiosas confirmó que se está convirtiendo en la voz del movimiento de la iglesia
en favor de la igualdad de género, derivado del
movimiento global #MeToo.
“Algunas sirven en casas de obispos o cardenales, otras en las cocinas de instituciones eclesiásticas o enseñan. Algunas, como sirvientas de
los hombres de la iglesia, se levantan por la mañana a preparar el desayuno y se van a dormir después de servir la cena, asear la casa y lavar y planchar la ropa”, dice uno de los artículos principales.
Una monja identificada solo como hermana
María describió cómo las religiosas sirven al clero pero “rara vez son invitadas a sentarse en las
mesas que sirven”.
Aunque la existencia de esta relación de servidumbre era conocida, llama la atención que una
publicación oficial del Vaticano se atreva a incluirla en sus páginas, denunciando públicamente la explotación sistemática de las monjas por
parte de la iglesia.
Pero ese alarde de valor ha empezado a definir “Mujeres Iglesia Mundo”, lanzada hace seis
años como suplemento mensual de L’Osservatore
Romano y ahora una revista distribuida gratuitamente online y junto con la versión impresa
del diario en italiano, español, francés e inglés.
“Hasta ahora nadie ha tenido el valor de denunciar estas cosas”, dijo la directora de la revista, Lucetta Scaraffia, a The Associated Press. Tratamos de dar una voz a quienes no tienen el valor
de decir estas palabras” públicamente.
“Dentro de la iglesia, las mujeres son explotadas”, dijo.
Aunque el papa Francisco ha dicho a Scaraffia
que aprecia y lee la revista, ésta no goza de gran
estima en el sistema profundamente patriarcal
del Vaticano. Ediciones recientes han llamado
la atención, como la de marzo de 2016 dedicada
a “mujeres que predican”, que aparentemente
abogaba por permitir que las mujeres laicas pronuncien homilías en la misa.

L’Osservatore Romano tiene un suplemento dedicado a la mujer en el Vaticano.

Algunas, como
sirvientas de
los hombres
de la iglesia,
se levantan
por la mañana
a preparar el
desayuno y se
van a dormir
después de
servir la cena,
asear la casa
y lavar y planchar la ropa”
Artículo
El papa Francisco ha dicho a Scaraffia, feminista católica, que aprecia y lee la
revista.

Hasta ahora
nadie ha tenido
el valor de denunciar estas
cosas. Dentro
de la iglesia, las
mujeres son
explotadas”
Lucetta
Scaraffia
Directora de
L’Osservatore
Romano

[las religiosas]
rara vez son
invitadas a
sentarse en
las mesas que
sirven”
Hermana María
Religiosa

"Hasta ahora nadie ha tenido el valor de denunciar estas cosas”, dijo la directora de la revista.

Uno de los autores tuvo que aclarar posteriormente que no quiso insinuar cambios a la doctrina o prácticas vigentes.
Scaraffia, feminista católica y profesora de historia en la universidad romana La Sapienza, considera la revista una herramienta necesaria para difundir cuestiones que interesan a la mitad
de los fieles de la Iglesia Católica. El solo hecho
de que L’Osservatore Romano necesite un suplemento dedicado a la mujer indica los obstáculos que enfrenta. Es el diario oficial del Vaticano, que publica decretos y discursos del papa y
mantiene una línea editorial que refleja las prioridades de la Santa Sede.
La edición de marzo, dedicada a “Mujeres y el
trabajo”, indaga en asuntos relacionados de alguna manera con el movimiento #MeToo, como la
brecha salarial, la ausencia de mujeres en puestos de conducción y el movimiento “Ni Una Menos” que combate el feminicidio y la violencia
contra las mujeres.
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Años
▪ Tiene el lanzamiento del

suplemento mensual de
L’Osservatore Romano,
“Mujeres Iglesia Mundo”,
lanzada hace seis años
como suplemento mensual

2016
Año
▪ En marzo la revista hizo

una sección dedicada a
“mujeres que predican”,
abogaba por permitir que
las mujeres laicas pronuncien homilías en la misa
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Hombre se
dispara en la
Casa Blanca

breves
París/Destituye Unesco a

alto funcionario por acoso

La Unesco destituyó al subdirector
general de Comunicación e Información,
el guatemalteco Frank La Rue, tras
haber sido denunciado por acoso sexual,
un caso que está siendo objeto de una
investigación interna.
El cese se produjo el pasado lunes,
dos días antes de que La Rue, de 65
años, se jubilara al término del contrato
que había firmado.

Trump no estaba en el inmueble al
momento del incidente
Por Agencias/Washington
Foto: Especial/Síntesis

Agencias/Foto: Especial

La vuida de Kirchner está procesada en cuatro causas, dos de ellas por corrupción y enfrenta una orden de detención.

EU/Muertos y millones sin

luz por ciclón invernal

Una gran tormenta invernal afectó el
noreste de Estados Unidos con gran
cantidad de lluvia, nieve y fuertes
vientos, provocando al menos cinco
muertes, inundaciones masivas y
dejando a un millón sin luz.
Una mezcla de nieve y lluvia provocó
cortes de energía y más de 1.2 millones
de clientes se quedaron sin electricidad
el sábado en varias ciudades.
Por AP/Foto: AP

La expresidenta
argentina,a juicio
por corrupción

La ex mandataria es acusada de irregularidades
en adjudicación de obras públicas viales
Por Agencias/Buenos Aires
Foto: Especial/Síntesis

Washington/Trump promete
apoyar portación de armas
El presidente de EU, Donald Trump,
prometió a la Asociación Nacional del
Rifle (NRA) que seguirá apoyando el
derecho de los ciudadanos a portar
armas, tras el debate que se ha
generado a raíz del tiroteo que el 14 de
febrero dejó 17 muertos en un instituto
de Florida, y que se repitió ayer en la
Universidad Central de Michigan, donde
un estudiante mató a sus padres.
Por Agencias/Foto: AP

Un juez decidió elevar a juicio
una investigación en la que se
Habría
acusa a la ex presidenta argenperjudicado
tina Cristina Fernández de asolos intereses
ciación ilícita y fraude en la conconfiados al
cesión de obra pública durante su violar su deber
mandato, por lo que será la pride adminismera vez que la actual senadotrar y cuidar
ra deba rendir cuentas por pre- fielmente los
sunta corrupción.
bienes del
La mujer con más poder en el
Estado"
país austral entre 2007 y 2015, Julián Ercolini
viuda del también ex mandatario
Juez
Néstor Kirchner (2003-2007),
tendrá que sentarse en el banquillo, en fecha aún por determinar, junto a, entre otros imaños
putados, quien fuera ministro
del área de obras públicas, Julio
▪ tiene la
De Vido, y el constructor Lázaexmandataria
ro Báez, ambos en prisión preque tendrá que
ventiva por otras causas.
sentarse en el
El juez Julián Ercolini hizo
banquillo, en
lugar a la posición del fiscal Gefecha aún por
rardo Pollicita, quien había pedeterminar
dido abrir el juicio oral de la causa, en la que se investiga el presunto “direccionamiento” de contratos de obras
públicas a favor del Grupo Austral, propiedad de
Báez, en la sureña provincia de Santa Cruz —cuna del kirchnerismo— durante los gobiernos de
Kirchner y su esposa.
Según el fallo del magistrado, Fernández, en
su carácter de presidenta, “habría perjudicado
los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad”.
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Más casos
en su contra
No es el primer juicio abierto contra la
exmandataria: en marzo de 2017, otro juez
anunció que la sentará en el banquillo por
el millonario perjuicio económico al Estado
que supuestamente generó la decisión de su
gobierno de que el Banco Central vendiera
dólares a un precio por debajo del establecido.
Por Agencias

La investigación apunta a que se pergeñó un
plan en Santa Cruz para el manejo “fraudulento” de fondos estatales en favor de las empresas
de Báez, que resultaron adjudicatarias de casi la
totalidad de las obras viales —por 2 mil 400 millones de dólares— licitadas en esa provincia durante los 12 años en que se extendieron los gobiernos kirchneristas. A los imputados se les acusa
de haber formado parte de una asociación destinada a cometer delitos; para “apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada” de los fondos
asignados a la obra pública vial.
En el relato de los hechos establecido por la
Justicia, se destaca cómo se realizó la “conversión
formal” de Báez, amigo de años del matrimonio
Kirchner, en empresario de la construcción para luego “ser insertado” en el negocio de las contrataciones de áreas de infraestructura del Estado. Se nombra como prueba que pocos días antes
de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia,
Báez, junto con dos socios, fundó Grupo Austral.
La ex presidenta Cristina K., quien gobernó
entre 2007 y 2015, había solicitado al juez que
el caso fuese elevado “cuanto antes” a su etapa
oral, con el fin de “lograr un esclarecimiento definitivo y público de los hechos que, de manera
sesgada, arbitraria y contraria a derecho, se relatan” en la acusación.

El incidente se registró este sábado alrededor del
mediodía .

Amaga Norcorea
romper distensión

CANCELARÁN
BÚSQUEDA DE
AVIÓN MALASIO
Por AP
Síntesis

La búsqueda del vuelo MH370
de Malaysia Airlines que
lleva a cabo una empresa
estadunidense terminará
en junio, dijo un funcionario
malasio el sábado.
Las familias de los pasajeros
conmemoraron el cuarto
aniversario de su desaparición
con esperanzas renovadas
para la resolución del mayor
misterio en la historia de la
aviación.
En enero, Malasia alcanzó
un acuerdo con Ocean Infinity
para reanudar la búsqueda de
la aeronave un año después de
la cancelación del operativo
oficial organizado por Malasia.

Un hombre se dispa- Dato
ró este sábado frente
a la Casa Blanca, en El Servicio Secreto
Washington, y falle- informa que el individuo
ció, se desconocen las se disparó a sí mismo
las razones que lo mo- en la cabeza y que ya ha
tivaron, informaron sido identificado:
fuentes oficiales.
▪ " El sujeto se acercó a
"El personal del las proximidades de la
Servicio Secreto es- barrera del lado norte
tá atendiendo los de la Casa Blanca, sacó
informes sobre una una pistola y disparó
persona que se dis- varios tiros, ninguno de
paró un tiro frente los cuales parece haber
a la parte norte de la sido dirigido hacia la
valla (que protege el Casa Blanca”, explicó el
edificio)", informó a Servicio Secreto en un
través de Twitter esa comunicado, según la
entidad, que unos mi- cadena NBC.
nutos más tarde añadió que personal mé- ▪ La secretaria de prendico se había despla- sa de la Casa Blanca
zado hasta el lugar del dijo que estaba al tanto
de la situación y que
incidente.
Debido al inci- el presidente Donald
dente, las autorida- Trump ha sido infordes cortaron el trá- mado, en el momento
fico de algunas ca- de los hechos no se
encontraba.
lles cercanas.
En el momento de
los hechos ni el presidente de Estados Unidos., Donald Trump, ni
la primera dama, Melania Trump, se encontraban en el edificio, ya que ambos viajaron
a Palm Beach,Florida, donde el matrimonio
cuenta con una mansión reconvertida en club
social a la que califican como su "Casa Blanca de invierno".
Este suceso se produce pocos días después
de que el pasado 23 de febrero una mujer, que
supuestamente sufre transtornos mentales y
que posteriormente fue identificada como Jessica Ford, estrellara su vehículo contra otra
de las vallas de seguridad que protegen la residencia presidencial.
Según informaron entonces las autoridades, ningún miembro de las Fuerzas de Seguridad resultó herido en el suceso ni fue necesario recurrir al uso de armas "durante el incidente del vehículo", aunque, al igual que ha
sucedido hoy, las autoridades se vieron forzadas a cortar varias calles aledañas al edificio.

PorAgencias/Seúl
Síntesis

Vaticano acusa a exdirector de banco de malversación
▪ L a fiscalía del Vaticano acusó al expresidente del banco del Vaticano y su abogado de malversación
y los responsabilizó de pérdidas de más de 50 millones de euros (62 millones de dólares) en ventas de
bienes raíces. Está previsto que el juicio a Angelo Caloia y su abogado Gabriele Liuzzo comience el 15 de
marzo. AGENCIAS/FOTO: AP

Corea del Norte amenazó el sábado con "replicar a Estados Unidos" si realiza ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, y dijo que no
iba a rogar tener conversaciones con Washington.
Estados Unidos tiene previsto iniciar ejercicios
conjuntos a comienzos de abril, dijo esta semana
un asesor de la Casa Azul, la sede del Gobierno
surcoreano, según la agencia de prensa Yonhap.
La medida es la más reciente en una serie de
ejercicios que el Norte ha calificado como amenaza.
Si Estados Unidos realiza ejercicios militares
al tiempo que mantiene sanciones (...), la RPDC
replicará a Estados Unidos (...) y Estados Unidos
será el responsable de las consecuencias", declaró la agencia oficial de prensa norcoreana KCNA.
RPDC es el acrónimo de República Popular Democrática de Corea. KCNA agregó que las maniobras perjudicarían esfuerzos de reconciliación.

Si Estados
Unidos realiza
ejercicios
militares al
tiempo que
mantiene
sanciones (...),
la RPDC replicará a EU"
KCNA
Agencia norcoreana
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abril
▪ fecha en la
que EU planea
realizar ejercicios militares
conjuntos con
Corea del Sur

Puebla vino de atrás para vencer
a domicilio 3-1 al Monterrey, que
dejó ir el invicto como local en
esta temporada. La Franja no
ganaba en la Sultana desde la
campaña 1992-1993. – foto: Mexsport
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Liga MX

No les
ayuda
El empate 1-1 en el Clásico Nacional alarga
la sequía de victorias de las Chivas como
local; América es desplazado del primer
sitio por el sorprendente Santos. pág.2
foto: Mexsport/Síntesis

Abierto Mexicano de Tenis
¡ DEL POTRO, CAMPEÓN !

AP. El tenista argentino Juan Martín del Potro
derrotó 6-4, 6-4 al sudafricano Kevin Anderson
el sábado por la noche para convertirse en
flamante campeón del Abierto Mexicano de
Tenis, realizado en Acapulco.
Del Potro, quien se encuentra como noveno de
la clasificación en la ATP, consiguió el 21er cetro
de su carrera, primero desde que se coronó en

sintesis.mx

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

Estocolmo en octubre del año pasado.
Antes de coronarse en México, el mejor
resultado esta temporada de la "Torre de Tandil"
fue en el torneo de Auckland, donde cayó en la
final ante el español Roberto Bautista.
Del Potro venció a Anderson por séptima
ocasión en igual número de enfrentamientos.
Anderson, octavo del mundo y quinto
preclasificado en Acapulco, buscaba el quinto
título de su carrera y el segundo de este año.
foto: Especial

Sin complicaciones

El brasileño Neymar Jr. es operado con
éxito de lesión de pie derecho. Pág. 3

Rusia tendrá VAR

La FIFA tiene el visto bueno para utilizar el
videoarbitraje en la Copa Mundial 2018. Pág. 3

En el tobogán

Cruz Azul acrecenta crisis con la derrota
en casa a manos de los Gallos Blancos. Pág. 2
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MLS/Abolla Columbus

corona del campeón

Goles del volante argentino Federico
Higuaín y Gyasi Zardes le dieron el
sábado la victoria a Columbus por 2-0
ante Toronto FC, para amargar el debut
del reinante campeón de la MLS como
local en la temporada.
Toronto solo perdió un partido de local
el año pasado en el estadio BMO Field.
En otros resultados, el local Houston
derrotó 4-0 al Atlanta United, mientras
el Union de Filadelfia venció de local 2-0
a Nueva Inglaterra. Por AP/Foto: AP

Santo divino

▪ Santos Laguna está que no cree en nadie, ayer por la noche venció 2-1 a Necaxa y toma el
liderato general del Clausura 2018, en suelo hidrocálido. Los locales se pusieron al frente tras
anotación del chileno Víctor Dávila a los 15 minutos, pero el caboverdiano Djaniny Tavares
(18) y un autogol del chileno Igor Lichnovsky (36) le dieron la victoria a Santos. Los laguneros
asaltaron el primer sitio con 20 puntos, mientras Rayos se estacan con 13 unidades. POR
NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Liga de Portugal/Benfica sigue

el paso del líder Porto

Benfica aplastó el sábado 5-0 a
Marítimo para no perderle la pisada al
líder Porto en la liga portuguesa.
El atacante brasileño Jonás firmó un
triplete para el vigente campeón, que
se ubicó cinco puntos detrás del líder.
Los otros goles fueron obra del lateral
español Alex Grimaldo y el extremó
portugués Andrija Zivkovic.
Marítimo jugó en inferioridad numérica
desde los 57 minutos por la expulsión de
Joao Pedro Gamboa. Por AP/Foto: Especial

Hubo clásico
solamente
45 minutos

Con un gol de Oribe Peralta, América se mantuvo
invicto al empatar 1-1 el sábado con Chivas, pero
cedió el primer sitio del torneo a los laguneros
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

Liga de Bélgica/Ochoa y Lieja

se embolsan victoria

El portero mexicano Guillermo Ochoa
recibió dos goles ante la escuadra del
Mechelen, pero su equipo el Standard
de Lieja pudo imponerse 3-2 ante su
afición.
De esta manera es sexto ahora del
campeonato con 41 puntos, mientras
que sus rivales del sábado siguen en el
fondo de la tabla con 24 puntos y son
candidatos firmes al descenso esta
temporada.
Por Notimex/Foto: Especial

Chivas de Guadalajara y América se repartieron unidades al
Tenemos que
empatar a un gol en encuentro
pensar en lo
de la fecha 10 del Clausura 2018
que debemos
de la Liga MX, en juego realizado en esta ciudad tapatía, y de es- de hacer nosotros, no pensar
ta manera las Águilas cayeron a
en el árbitro,
segundo sitio de la competición.
cuando tuviPor Guadalajara el anotador
mos ocasiones
fue José de Jesús Godínez al miclaras”
nuto 20 y por América lo hizo al Miguel Herrera
24 Oribe Peralta. El rebaño lleAmérica
gó a ocho y las Águilas cayeron
al segundo lugar de la general con 18 unidades,
tras la victoria de Santos que llegó a 20 puntos.
Ambos cuadros salieron a brindarse en la cancha. Poco a poco Chivas logró mantener el dominio en medio campo hasta que al 20', Godínez puso el sello de la casa en remate dentro del área.
Con la ventaja, el cuadro local aprovechó el
desconcierto del conjunto visitante. Sin embargo, al 24, Oribe Peralta igualó el marcador. América se asentó en la cancha, planteó mejor su esquema defensivo desde el medio campo.
Para la segunda parte Guadalajara bajó el ritmo del juego. Trató de modificar su salida con
mucho más sincronía entre el medio campo y la
ofensiva con Alán Pulido. En tanto América buscó más la salida rápida vía Cecilio Domínguez.

Ambos equipos se neutralizaron el complemento para repartir puntos en el estadio Akron.

Chivas tuvo una mejor posesión del balón para llegar con más ambición a la meta del argentino Marchesin, mientras que América fue letal
por las laterales pero no encontró el camino correcto para abrir el marcador.
El francés Jérémy Ménez no cumplió con las
expectativas, el sistema de Chivas lo absorbió y
no pudo generar movilidad a la ofensiva, por lo
que Herrera lo sacó para buscar en Joe Corona
a una mejor opción al frente.
Herrera decidió echar a la cancha a jugadores mexicanos para tratar de ganar el partido, sin
embargo la zona baja local controló los embates.

El Puebla
se "rayó" en
la Sultana

LOS MINEROS
NO DEJAN CIMA
DEL ASCENSO

Con goles del colombiano Omar Fernández,
Luis Venegas y el canadiense, Luchas Cavallini,
Puebla le pintó la cara al Monterrey con un 3-1.
Este resultado significó el primera triunfo
como visitante en el Clausura 2018, mientras
Rayados perdió el invicto como local.
Puebla cortó racha de 23 partidos de liga sin
triunfo en la Sultana, tres de esos en torneos
largos. La Franja ganó por última vez en esta
ciudad en la fecha 37 de la temporada 1992-93.
Rogelio Funes Mori había adelantado a los
Rayados al minuto ocho al sacar disparó a primer poste por el lado derecho, que el portero

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El chileno Francisco Silva fal
Con un autogol del zaguero
Hay que pochileno Enzo Roco en los minerle
el pecho
nutos finales y un penal atajaa las balas, es
do por el arquero Tiago Volpi,
un momento
Querétaro doblegó el sábado
difícil, pero
1-0 al local Cruz Azul por la
vamos a salir
décima fecha del torneo Clauadelante”
sura mexicano.
Martín
El brasileño Camilo SanCauteruccio
vezzo conectó un disparo raCruz Azul
sante que fue desviado con la
pierna derecha por Roco para incrustar el balón en su portería a los 81 minutos. El brasileño Volpi le detuvo un penal al
chileno Francisco Silva poco después de iniciar el segundo tiempo y realizó otro par de
atajadas en la victoria de los Gallos Blancos
en el estadio Azul.
Querétaro rompió una racha de tres partidos sin triunfos y alcanza 12 puntos, provisionalmente en el 12do puesto de la tabla.
Cruz Azul lleva ocho sin ganar y, con ocho
puntos, se mantiene 15to entre los 18 equipos
de la máxima categoría.
La Máquina, que la temporada pasada rompió una sequía de seis torneos sin avanzar a la
liguilla, se mantiene lejos de la zona de clasificación y está en riesgo de ausentarse de la fase final en el primer torneo del portugués Pedro Caixinha como su entrenador.
Fue más fiera el León en el Bajío
En León, con anotaciones de Luis Montes y
Elías Hernández en la primera mitad, los locales Esmeraldas se enfilaron a un triunfo de
3-0 sobre Pumas.
Montes movió primero las redes a los ocho
minutos y Hernández agregó un tanto a los 27
para el León, que quebró una racha de tres partidos sin triunfos.
El argentino Mauro Boselli agregó un tanto a los 57 para los Esmeraldas, que suman 14
puntos y marchan en el 11mo casillero.
Los Pumas de la UNAM, que comenzaron
el torneo invicto y como líder, ha perdido tres
de sus últimos cuatro partidos y con sus 15 unidades ya resbaló al octavo puesto.
La jornada concluye este domingo con el
Toluca-Pachuca y Veracruz-Tigres.

Por Notimex/Zacatecas

La Franja mostró un mejor futbol y
sumó 1er triunfo de visita en el CL
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Cruz Azul alarga
mal momento al
caer con gallos

Cavallini asestó la última estocada a los Rayados, que buscaban el empate.

En primeros
Moisés Muñoz no pudo detener.
Puebla tuvo la primera clara a los 26 sitios
minutos y la capitalizó, luego que el boli- Puebla, que celebró el
viano Alejandro Chumacero disparó den- cumpleaños de Enrique
Meza con este triunfo,
tro del área, prácticamente en la línea rellegó a 17 unidades y el
chazó el argentino Nicolás Sánchez y Ferregio se quedó con 15
nández llegó al contra remate para el 1-1.
Cuando expiraba el primer tiempo, Luis
Venegas recibió la pelota por el lado derecho a nivel del área y desde ahí disparó a poste cambiado para mandar la pelota al fondo de
las redes para lograr el 2-1.
En el segundo tiempo, Puebla entregó el control del balón, pero
el local no aprovechó. Cavallini en contragolpe apuntaló el triunfo al 88'.

Mineros de Zacatecas se
impuso 4-1 a Zacatepec en un
encuentro rodeado de polémica
arbitral, tras el cual el conjunto
zacatecano sigue como líder del
Ascenso MX de futbol.
Los anotadores por
Zacatecas fueron Guillermo
Martínez al 20 y 46, Francisco
Rivera (70) y cerró la cuenta el
panameño Roberto Nurse (86,
penal); por Zacatepec descontó
desde los once pasos Giovani
Hernández (55).
Mineros se consolida en la
cima del Ascenso MX con 24
unidades, mientras los cañeros
se quedan en la sexta plaza con
15 puntos a su nombre.
En el recta final del duelo,
los cañeros jugaron con ocho
hombres.

Desperdician cementeros una pena máxima y cargaron con una dolorosa derrota.
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Doblete de
Cristiano y
gana Real

En buena actuación de la "BBC", el club blanco no
tuvo problemas para derrotar 3-1 a Getafe en el
Bernabéu y quedar listo para la Champions
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Descenso les ronda

▪ West-Ham recibió paliza de 4-1 a manos del Swansea City, con lo que el conjunto del atacante
jalisciense Javier "Chicharito" Hernández se acerca a la parte de baja de la tabla. Swansea llega
a 30 puntos para colocarse décimo tercer en la jornada 29 de la Premier. West-Ham está un
peldaño abajo también con 30 y a tres de diferencia de los puestos de descenso. “Chicharito”
disputó todo el partido sin tener claras opciones de gol. POR NOTIMEX/FOTO: AP

breves
Bundesliga/Igualan a uno
Leipzing y Dortmund

Dortmund dejó ir la oportunidad de
apoderarse del subliderato general de
la Bundesliga, al empatar 1-1 en su visita
al Leipzig, en partido de la fecha 25 de la
competencia.
La paridad no fue buena para ninguna
escuadra, Borussia alcanzó el tercer
puesto de la tabla general con 42
puntos, su objetivo era ser segundo;
Leipzig llegó a 39 todavía con un pie en
torneo europeo.
Por Notimex

NEYMAR SE OPERA CON
ÉXITO DE PIE; ESPERA
ESTAR LISTO PARA RUSIA
Por AP/Sao Paulo, Brasil

El astro brasileño Neymar se operó
exitosamente el sábado el pie derecho, informó
la confederación de su país.
El goleador de 26 años del Paris SaintGermain se lesionó el 25 de febrero en un partido
de la liga francesa contra Marsella.
Neymar fue contratado por el PSG del
Barcelona por 222 millones de euros el año
pasado. La operación fue para reparar una
fractura en el quinto metatarsiano del pie.
El vocero de la confederación brasileña (CBF),
Vinicius Rodrigues, dijo que la cirugía se realizó
el sábado en el Hospital Matei Dei en la ciudad
suroriental de Belo Horizonte. La intervención
consistió en la colocación de un tornillo asociado
con un injerto colocado al nivel de la lesión del
quinto metatarsiano.
Esta semana, el médico de la selección de
Brasil, Rodrigo Lasmar, dijo que Neymar pudiera
estar fuera de acción por hasta tres meses.
Según un comunicado de la CBF, “la
rehabilitación empezará de inmediato, con
seguimiento del fisioterapeuta del PSG”.
Añadió que “se elaborará un informe dentro de
seis semanas para aclarar la posible fecha de
reanudación de actividades físicas”.
La Copa del Mundo arranca el 14 de junio en
Rusia. Brasil juega su primer partido el 17.

Karim Benzema puso el fútbol,
Gareth Bale y Cristiano Ronaldo los goles, y el Real Madrid Estuvimos seganó el sábado por 3-1 al veci- rios. Contento
de todo. Preno Getafe en la liga española,
paramos muy
una victoria que sirvió al equibien el partido
po de Zinedine Zidane como
del martes (de
ensayo general antes de visila Champions)”
tar al Paris Saint Germain el
Zinedine
próximo martes.
Zidane
La vuelta de octavos de fiTécnico del
nal de la UEFA Champions LeaReal Madrid
gue, que el Madrid alcanza con
ventaja de 3-1, centra la atención del vigente campeón europeo, que clasifica tercero con
54 puntos en el torneo domés- Era importante
tico, lejos de las 66 unidades volver a ganar
(tras perder
que ostenta el líder Barcelona.
ante Espan“Estuvimos serios. Contento
yol). Vamos a
de todo. Preparamos muy bien
intentar jugar
el partido del martes”, sinteticon la misma
zó Zidane.
intensidad en
La recuperación del tridente
París.”
ofensivo conocido como “BBC” Sergio Ramos
fue la mejor noticia para el conReal Madrid
junto blanco, que vio como Bale y Cristiano marcaban a los 24, 45 y 78 minutos, respectivamente, ante el décimo clasificado
Getafe. Y eso que los azulones lograron recortar momentáneamente gracias a un penal de
Francisco Portillo a los 65, tras ser expulsado
Loïc Remy a los 47.
“Era importante volver a ganar (tras perder
contra Espanyol). Vamos a intentar jugar con
la misma intensidad en París, porque sabemos
que va a ser difícil. Esperamos un grandísimo
PSG”, comentó el capitán del cuadro madridista Sergio Ramos.
Sevilla se afianza como quinto
Previamente, el Sevilla también venció por 2-0 al
visitante Athletic de Bilbao para afianzarse en el
quinto puesto y distanciarse del sexto Villarreal.
El colombiano Luis Muriel y el argentino
Franco “El Mudo” Vázquez marcaron a los 27
y 32 minutos, respectivamente, por el conjunto
sevillista, que suma 45 puntos por 41 del Villarreal, al que derrotó por 2-0 el séptimo Girona.
El uruguayo Christian Stuani celebró su
14to gol liguero a los 16 minutos, y el hondureño Anthony “Choco” Lozano (80) por los gerundenses, ya 40 unidades en su estreno en la primera división.
Sevilla, por su parte, sigue esperanzado en
alcanzar la cuarta plaza que da boleto a jugar
la Champions y que ocupa con 50 puntos el Valencia, rival dominical del Betis.

La vuelta de los octavos de la Champions League es el
próximo duelo de los dirigidos por 'Zizou'.

Gareth Bale (derecha) también se hizo presente en el
marcador en el Bernabéu.

“Tenemos mucha confianza. El próximo
partido contra Valencia será una final”, vaticinó Vázquez.
El Athletic clasifica 13ro.
El partido más relevante de la 27ma fecha
se juega el domingo y es la visita del escolta Atlético de Madrid al FC Barcelona, con la esperanza de reducir las cinco unidades que le separan de la punta.
La jornada sabatina registró también el empate por 1-1 entre Deportivo La Coruña y Eibar,
además de la victoria del Leganés, 2-0 sobre el
colero Málaga.
Takashi Inui adelantó al octavo Eibar a los 11
y Marco Dmtrovic (33) empató en propia puerta a los 33, aunque el Deportivo no evitó alargar a 12 la racha de partidos sin ganar, y sigue
penúltimo.
Peor le va al colero Málaga, ya con seis derrotas seguidas. Javier Eraso (55) y Nordin Amrabat (62) anotaron por el Leganés, que puso fin a
una secuencia de seis fechas sin vencer y marcha 12do.

Premier/Liverpool continúa

con su buena recuperación

Liverpool sigue con su paso ganador
y este sábado dio cuenta 2-0 del
Newcastle United, en partido de la fecha
29 de la Premier League, que se llevó a
cabo en el estadio Anfield.
El egipcio Mohamed Salah anotó su
32do gol de la temporada y Sadio Mané
aseguró la victoria por Liverpool, que se
paseó contra Newcastle en la Premier
y se trepó al segundo lugar con 60
puntos. Por Notimex/Foto: AP

Videoarbitraje se
estrenará en Rusia

La FIFA recibió el sábado el aval para el empleo
de las revisiones de video (VAR) en la Copa del
Mundo de Rusia, que se iniciará el 14 de junio.
Por AP/Zurich, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Liga de Francia/Di María anota

de nuevo en triunfo de PSG

Ángel di María mantuvo su buena forma
ofensiva y el hijo de George Weah hizo
su debut por el líder de la liga francesa
Paris Saint-Germain, que ayer venció
2-0 a Troyes. El mediocampista ofensivo
Christopher Nkunku selló el triunfo
con un excelente gol a los 77 minutos,
evadiendo a un defensor y soltando
un cañonazo. PSG sigue 14 puntos por
encima del Mónaco, que va segundo,
cuando le quedan 10 jornadas a la
campaña. Por AP/Foto: Especial

Dybala
salva a la
Juventus

En uno de los cambios más transcendentales en las reglas del fútbol que han regido durante 155
años, la FIFA recibió el sábado
la luz verde para el empleo de
las revisiones de video en la Copa del Mundo de Rusia en junio.
Rusia 2018 será el primer
Mundial con el videoarbitraje
(VAR, por sus siglas en inglés),
luego que la International Football Association Board (IFAB)
avaló por unanimidad la tecnología pese a los resultados discordantes en las pruebas que se realizaron en partidos de alto nivel.
La IFAB votó a favor de comenzar a actualizar las reglas escritas del deporte para incluir los
árbitros asistentes de video, y dar
a los organizadores de competencias la opción de usar el sistema, con la FIFA en el siguiente turno este mes.
La decisión “representa una
nueva era para el fútbol con la
asistencia de video para los árbitros ayudando a incrementar la
integridad y la justicia del deporte”, declaró la IFAB en un comu-

nicado tras reunión en Zúrich.
La FIFA deberá tomar una
decisión adicional para usar el
VAR en el Mundial que arranca
el 14 de junio. Esa decisión casi
seguramente se concretará el 16
de marzo, durante la reunión de
su Consejo en Colombia.
El presidente de la FIFA,
Gianni Infantino, ha dicho desde hace tiempo que los árbitros
en el Mundial deben contar con
la ayuda de la tecnología para revisar decisiones importantes en
el torneo de 64 partidos.
Las revisiones en video pueden “anular errores claros y obvios” y “incidentes serios no detectados” por árbitros del partidos relacionados con goles,
penales, tarjetas rojas y confusión de identidades.
Pese a ello, Infantino también
reconoció que el sistema actual
de VAR “no es perfecto”. En los
18 meses de pruebas en todo el
mundo, las revisiones han sido
más lentas de lo previsto y la comunicación ha sido confusa.
"El VAR en el Mundial ciertamente ayudará a tener una Copa
del Mundo más justa", dijo Infantino en conferencia.

Por AP/Roma, Italia

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, reconoció que
el sistema actual de VAR “no es perfecto”.

Gracias un magnífico gol de Paulo Dybala en tiempo de descuento, Juventus venció el sábado 1-0
a Lazio y tiene al alcance tomar
la manija en la lucha por el título de la liga italiana.
El campeón vigente quedó a
un punto del líder Napoli y con
un partido pendiente.
Para la Juve, lo ocurrido el
sábado no pudo ser mejor en su
empeño por un séptimo título
seguido de la Serie A y el número 34 de su historia.
Si el gol del argentino Dybala a los 93 minutos no fue suficiente para festejar, la Roma —
el rival capitalino de Lazio— le
hizo un enorme a favor a la Juve al cantar victoria 4-2 en cancha de Napoli.
El atacante bosnio Edin Dzeko firmó un doblete por una avasallante Roma, que desplazó a
Lazio del tercer lugar por un
punto. Los dos clubes de la capital mantienen una pulseada con
el Inter, que el domingo disputa
el derbi contra el Milan, por un
par de plazas en la próxima edición de la Liga de Campeones.
Dybala no había hecho nada
en todo el partido cuando en la
agonía logró el brillante tanto.

04

Síntesis.
DOMINGO
4 de marzo de 2018

CRONOS

Pericos, listos
para duelos de
preparación

breves
Condde/Nathalia Bautista

da brillo a Uni del Valle

Después de la sobresaliente
participación de Manuel Alejandro
Ramírez Ambrosio en la eliminatoria
estatal del Consejo Nacional del
Deporte de la Educación (Condde), las
Panteras de la Universidad del Valle de
Puebla sumaron otro éxito en atletismo
gracias a Nathalia Bautista Méndez,
quien se proclamó campeona estatal en
lanzamiento de disco.

Lorenzo Bundy resaltó el buen
trabajo del equipo en estas dos
semanas de cara al primer duelo
Por Cré Por Alma Liliana Velázquez dito
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

El equipo de los Pericos de dato
Puebla se declara listo para
iniciar la etapa de juegos de Pericos, con
pretemporada, así lo dio a co- gran talento
nocer Lorenzo Bundy, mana- "Muchos jóveger del conjunto empluma- nes pero un equido, que aseguró que el roster po muy interese encuentra física y mental- sante con muchas
mente listo para la siguien- ganas y como
te etapa de la pretemporada. siempre se disA dos semanas de man- tingue Pericos, un
tener un intenso trabajo, el equipo peleador",
mánager de los emplumados señaló "Checo".
considero que los integrantes del plantel se encuentran
en muy buenas condiciones.
“Ya tenemos más de dos semanas aquí trabajando y físicamente los muchachos están en
buena forma, mentalmente seguimos trabajando con la juventud que tenemos”.
Agregó que tuvieron la oportunidad de jugar unos duelos interescuadras y ya están a
cuatro días de jugar el primer juego oficial de
preparación contra Monclova.
Asimismo, adelantó lo que podría ser su line
up para este juego, con Mitchell Lambson como pitcher abridor, Daric Barton en primera
base, Oscar Sanay en segunda, Braxton Martínez en tercera, Jorge Flores en shortstop, y
Ricky Rodríguez, Michael Crouse y Josh Romanski como jardineros, con Jesús Arredondo como bateador designado.
Por otra parte, los peloteros Sergio Pérez y
Alexis Garza trabajan a tope para llegar en óptimas condiciones al inicio de la temporada.
Al respecto, Sergio “Checo” Pérez señaló
que el roster de los Pericos de Puebla combina la experiencia y juventud para pelear por
los primeros lugares en el béisbol mexicano.

Por Redacción

Golf/Sharma mantiene

primer sitio de mundial

Pese a tener su mejor partido, Tsurenko supo mantener a flote sus opciones para imponerse en la gran final.

Tsurenko es
bicampeona
de Acapulco

La ucraniana Lesia Tsurenko logró reponerse de un
mal inicio de partido para remontar y derrotar en
dos sets a la suiza Stefanie Voegel, en la gran final
Los emplumados están a unos días de jugar el primer
juego oficial de preparación contra Monclova.

Mohnhaupt se
une a escudería
Douglas Motor
Por Alma Liliana Velázquez

La piloto poblana, Alexandra Mohnhaupt, confirmó vía twitter integrarse
a la escudería Douglas MoEstoy realmen- torSport, esto con miras de
te emocionada arrancar la temporada 2018
por estar en la
en la BRDC British Fórmula,
BRDC British
en lo que será su segunda inFórmula 3
cursión en pistas europeas.
con Douglas
Mohnhaupt, quien tuvo un
Motorsport"
paso arrollador en su particiAlexandra
pación en la cuarta fecha del
Mohnhaupt
serial de Fórmula 4 realizaPilota
do en Puebla donde obtuvo
poblana
dos pódiums, se mostró contenta del apoyo que le ha brindado este nuevo
equipo. Y con ello, se convierte en la décima
participante extranjera en el circuito británico, donde estarán presentes representantes de países como Canadá, China, Dinamarca, Alemania, India, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela.
“Este es un objetivo más cumplido”, escribió la poblana en su red social, quien desde el
año pasado confirmó sus intenciones de emigrar al Viejo Continente y confió en que su destreza y habilidad en los autos la podrá confirmar en este nuevo escenario.
En entrevista a medios londinenses, la poblana se dijo emocionada con la noticia, por lo
que se encuentra más que impaciente para comenzar su aventura en el nuevo circuito, ello
luego de probar el bólido que habrá de pilotear.
“Estoy realmente emocionada por estar en
la BRDC British Fórmula 3 con Douglas Motorsport. El auto es fantástico, he disfrutado
enormemente la prueba de manejo, no puedo esperar para subirme al auto y unirme al
resto del grupo en la parrilla de salida del Oulton Park”.

Por AP, Notimex, Agencias/Acapulco, Guerrero
Fotos: Mexsport/Síntesis

La ucraniana Lesia Tsurenko re- dato
montó para vencer el sábado 5-7,
7-6 (2) a la suiza Stefanie Voege- Se une a
le y consiguió revalidar su títu- Venus
lo femenino del Abierto Mexi- La tenista estacano de Tenis.
dounidense VeTsurenko, de 28 años y nú- nus Williams
mero 40 del ranking de la WTA, (2009-2010) es la
ganó el cuarto título de su carre- única otra jugadora, y el primero desde que se co- ra que defendió la
ronó en Acapulco el año pasado corona con éxito
al vencer a la francesa Kristina en Acapulco.
Mladenovic. Sus otros títulos los
ganó en Guangzhou en el 2016 y
en Estambul en el 2015.
La ucraniana, séptima pretriunfos
clasificada en el torneo, extendió a 10 su racha de triunfos en
▪ en suelo
suelo mexicano y se convierte
mexicano tiene
en la primera bicampeona en
la campeona,
Acapulco desde la italiana Saquien supo
ra Errani en 2012 y 2013.
adaptarse a las
La estadounidense Venus Wi- condiciones del
lliams (2009-2010) es la única
terreno
otra tenista que defendió la corona con éxito.
Voegele, de 27 años y 183 en la clasificación
de la WTA, buscaba ser la primera suiza en coronarse en un torneo de la gira desde julio de 2016,
cuando su compatriota Victoria Golubic ganó el
torneo de Gstaad.

10

Dobles femenil para los EE.UU.
La pareja formada por la alemana Tatjana Maria
y la británica Heather Watson venció en tres sets
a las estdounidenses Kaitlyn Christian y Sabrina
Santamaria por 7-5, 2-6 y 10/2, para proclamarse
campeonas en el Abierto Mexicano de Tenis, en
duelo disputado en el Estadio Pegaso.
En la final realizada este sábado en la cancha
principal, Maria y Watson ganaron el primer set
por 7-5, en la siguiente manga se vieron sorprendidas por Christian y Santamaria, quienes apenas
les permitieron ganar dos juegos para empatar.
En el tercer y definitivo set, el super tie break
se inclinó hacia Maria y Watson, quienes tuvieron el 100 por ciento de efectividad con sus saques, para quedarse con el encuentro y el título
de dobles femenil en esta edición del certamen.
Las nuevas campeonas hicieron buenos los pronósticos, ya que entraron a la cancha como favoritas, después de dejar en el camino, el día previo, a las cuartas sembradas, las españolas Lara

El indio Shubhankar Sharma exhibió
alegría del juego y sin presión para
afianzarse en la cima del liderato
del Mundial de Golf-Campeonato de
México, después de la tercera ronda.
El número 584 en el ranking mundial
se enfrentó en su grupo de salida
con el español Rafael Cabrera, 20 del
mundo, y con el estadounidense Xander
Schauffelle, 24 y 23, ante quienes salió
librado al firmar tarjetas de 69, 69 y 70.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Boxeo/Venezolano está
en peligro tras derrame

El boxeador venezolano Yeison Cohen
se encontraba el sábado en estado
crítico luego que sufrió una hemorragia
cerebral tras desplomarse antes del
octavo asalto del combate frente al
colombiano Hugo Berrío.
Cohen, de 26 años, cayó el viernes por
la noche en su esquina del cuadrilátero
del hotel El Prado de Barranquilla, en
el Caribe colombiano. Fue sometido a
una intervención quirúrgica en la Clínica
General del Norte. Por AP/Foto: Especial

Voegele, 183 del ranking, buscaba ser la primera suiza en
coronarse en un torneo de la gira desde julio de 2016.

El piloto germano ofreció una carrera inteligente en
el Autódromo Hermanos Rodríguez.

ALEMÁN DANIEL ABT ES
CAMPEÓN DEL E-PRIX
CIUDAD DE MÉXICO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Kaitlyn Christian y Sabrina Santamaria con sus trofeos
como campeonas de dobles del Abierto Mexicano.

Arruabarrena y Arantxa Parra Santonja.
Las ganadoras recibieron un premio de 12 mil
300 dólares y 280 puntos para la clasificación de
la WTA, mientras las finalistas obtuvieron seis
mil 400 dólares y 180 unidades.
En tanto, en los dobles masculinos, el británico Jamie Murray y el brasileño Bruno Soares
se coronaron por segundo año consecutivo en el
torneo al imponerse 7-6 (4), 7-5 a los hermanos
estadounidenses Bob y Mike Bryan.

Contra todo pronóstico, el piloto alemán
Daniel Abt es el nuevo campeón del e-Prix
Ciudad de México, luego de aprovechar los
errores de sus competidores y erigirse como
el líder de la carrera.
Abt tuvo una difícil sesión de pruebas,
donde no destacó e incluso no clasificó a la
super pole, pero revirtió la situación en la
carrera, donde se mostró consistente para
ganar el primer podium de esta temporada
para el equipo de Audi Sport.
El segundo lugar fue para el británico
Oliver Turvey mientras la tercera posición
se la llevó el suizo Sebastian Buemi, quien
había registrado el mejor tiempo en la sesión
clasificatoria a la “Super Pole” esta mañana.
Tras competencia, Abt habló en entrevista
para la FE, donde indicó que “esperamos
poder mantener este paso; el carro fue
fantástico y el equipo hizo un gran trabajo".

