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

Cinco empresas están en pro-
ceso de instalación en Puebla 
para consolidar una inversión 
de más de 142 millones de dó-
lares y la generación de más de 
mil 300 empleos, informó el ti-
tular de la Secotrade, Jaime Oro-
peza Casas.

Explicó que en meses se con-
solidarán 59 proyectos más, con 
inversión de mil 370 millones de 
dólares y 18 mil empleos directos.

Oropeza Casas detalló que las 
empresas que expresaron su in-
terés de invertir en Puebla per-
tenecen a los sectores automo-
triz, autopartes, corporativos, 
servicios, centros de distribu-
ción y energías renovables.

De concretarse las inversio-
nes se rebasarían los fl ujos de 
inversión extranjera directa en 
la entidad registrados en 2018 
cuando se consolidaron fl ujos 
netos por 594.7 millones de dó-
lares.

Al cierre del cuarto trimestre 

Arribarán 
5 empresas
al estado
El titular de Secotrade explicó que en próximos 
meses se consolidarán 59 proyectos más

VERGÜENZA ANTE LOS  
CURAS PEDERASTAS, EL 
SENTIR DEL ARZOBISPO
Por Claudia Aguilar
Foto:  Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa 
dijo sentir vergüenza por los hechos conocidos du-
rante la Conferencia del Episcopado Mexicano 
(CEM), donde se reveló que 101 sacerdotes son in-
vestigados en nuestro país por abuso sexual.
           Consideró que este problema no debe ser recri-
minado solo a la iglesia, sino a “esas personas” que 
abusan de la religión.
               En cuanto a Puebla, el líder católico refi rió que 
en 10 años que lleva como arzobispo en la entidad, 
no se ha registrado un solo caso de pederastia o 
abuso sexual por párrocos poblanos. METRÓPOLI 3

San Pedro Cholula goza sus raíces 
▪  Este día se presentará el desfi le, el rapto de la novia, la quema del 
jacal, se entregará la plaza de la Concordia y fi nalmente retirarán 
banderas, como parte del tradicional carnaval de San Pedro 
Cholula; ayer, comenzaron las celebraciones, con la toma simbólica 
de la plaza y la colocación de las respectivas banderas. 
POR REDACCIÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Abordan traspaso de SEP
▪ Reunión de Pacheco Pulido con miembros del 
Consejo Consultivo Poblano para tratar la 
descentralización SEP. Esteban Moctezuma 
destacó que Puebla tiene lo necesario y de sobra 
para ser sede. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Renan  López
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/ Síntesis

CDMX. Pese a la polarización política y social 
que se vive en el estado, Lorenzo Córdova Via-
nello, aseguró que el INE organizará una elec-
ción exitosa en Puebla.

El consejero presidente del Instituto Na-
cional Electoral, descartó que haya focos ro-
jos en la entidad que pongan en riesgo la or-
ganización de los comicios del próximo 2 de 
junio, en donde se renovarán 5 alcaldías y la 
gubernatura del estado.

Reconoció que, aunque en México no es sen-
cillo realizar elecciones, el INE tiene la expe-
riencia de dos elecciones federales y decenas 
de comicios en las cuales se ha garantizado 
“el ejercicio del voto libre y auténtico de las y 
los ciudadanos”.

Afi rmó que las elecciones que ha organiza-
do el INE han sido exitosas, han salido bien y 
seguirán por la misma ruta.

Pese al corto tiempo que se tiene para or-
ganizar los comicios, Córdova Vianello, afi r-
mó que la organización de la elección en Pue-
bla “va avanzado”.

 METRÓPOLI 4

Garantiza INE 
éxito en comicios 
extraordinarios

Será hasta el próximo 31 de marzo cuando comiencen las campañas por la 
gubernatura de Puebla. 

Las empresas que se establecerán pertenecen al giro automotriz, autopar-
tes, corporativos, servicios, centros de distribución y energías renovables.

Ya sabemos 
hacer nues-
tro trabajo, 

sabemos qué 
desafíos se 
enfrentan y 

sabemos cómo 
atenderlos”

Lorenzo 
Córdova

Presidente INE

inte
rior

142
millones

▪ de dólares se 
consolidarán 

en inversiones 
por las 5 fi rmas 
en proceso de 
instalarse en 

Puebla 

mil
300

▪ empleos 
se generarán 
con la llegada 
de las nuevas 

fi rmas, de 
acuerdo a 
Secotrade 

del 2018, Puebla reportó una ba-
ja en la dinámica de atracción de 
Inversión Extranjera Directa, al 
grado que solo sumaron 14.8 mi-
llones de dólares netos, produc-
to del arribo de apenas 34.1 mi-
llones de dólares en inversiones 
y reinversiones, así como la sa-
lida de -19.3 millones por cuen-
tas entre compañías, conforme 
datos de la Secretaría de Econo-
mía federal. METRÓPOLI 4

Víctor Sánchez pidió a la ciudadanía 
denunciar actos irregulares, en tribu-
nales canónicos, eclesiales y civiles.

Respaldo
a productores

AMLO presentó el programa de 
Precios de Garantía para Pequeños 
y Medianos Productores de Leche. 

Nación/Notimex

Imparables, 
movilizaciones 

en Venezuela
Guaidó iniciará recorridos por el país 
para unificar fuerzas opositoras.

Orbe/AP

Del Toro extiende 
sapiencia 

El cineasta mexicano impulsará el 
talento en México con la apertura 
del Centro Internacional de Anima-
ción. Circus/Especial

Un zapatazo de 
Francisco Córdova en la 

recta fi nal del partido 
echó por la borda el 

esfuerzo del Puebla, 
que jugó con un hombre 
menos tras la expulsión 

de Alan Acosta. 
CRONOS/MEXSPORT

Dolorosa derrota

FECHA 10 
CLAUSURA 2019

RESULTADOS
PACHUCA 4-0 TIJUANA
AMÉRICA 1-0 PUEBLA

MONTERREY 1-1 TIGRES
NECAXA 1-1 TOLUCA

QUERÉTARO  
0-0 GUADALAJARA

HOY
PUMAS VS. MORELIA

12:00 HORAS
LOBOS BUAP VS. LEÓN

16:00 HORAS
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Fiesta

Hoy
termina

Cultura

Algunos batal-
lones son: Zapa-
dores del Centro 
y del Carmen; así 
como Turcos de 
San Miguel y San 
Juan II.

Para la emisión de 
este carnaval se 
espera una aflu-

encia de más de 25 
mil visitantes.

El espectador 
disfruta historia, 

cultura e identidad 
de un pueblo.

Texto: Redacción/Fotos:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ayer en San Pedro Cholula dio inicio el tradicional 
carnaval, con la toma simbólica de la plaza y la 
colocación de banderas; hoy se hará el desfi le, el 
rapto de la novia, la quema del jacal y fi nalmente se 
entregará la plaza y retirarán banderas.

Jolgorio con
mosquetones en 
San Pedro Cholula

Tres actos 

El carnaval se 
efectúa como 
una gran obra de 
teatro de tres 
actos.

Color 

Durante esta fies-
ta, alrededor de 
4 mil pobladores 
de la zona asisten 
a las calles con 
vistosos trajes.

Poder

Los hue hues están 
armados con mosque-
tones con los que 
disparan estruendosos 
cartuchos de pólvora 
al aire.

Paz

La seguridad 
para visitantes y 
participantes es 

una prioridad en la 
festividad. 
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DESCARTAN 
SUBSIDIO DEL 
ESTADO PARA 
GUARDARÍAS

Por Claudia Aguilar
 

Las estancias infantiles no podrán ser 
subsidiadas por el gobierno local porque no 
existe una partida en el presupuesto aprobado 
por el Congreso local para este fin, informó el 
secretario de Finanzas, Jorge Estefan Chidiac.

Explicó que resultaría difícil por el corto 
tiempo del gobierno interino hacer algún 
movimiento financiero para el programa federal.

Dijo que a pesar del plan de ahorro anunciado 
hace unos días por el gobierno, los 150 millones 
de pesos que se ahorrarán ya tienen un destino y 
no podrían utilizarse para las guarderías.

Por Claudia Aguilar
Foto: Osacar Bolaños, Archivo/Síntesis

 
El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa 
dijo sentir vergüenza por los hechos conocidos 
durante la Conferencia del Episcopado Mexica-
no (CEM), donde se dio a conocer que 101 sacer-
dotes están siendo parte de una investigación en 

nuestro país por el delito de abuso sexual.
A pesar de esto, consideró que este problema 

no debe ser recriminado únicamente a la iglesia, 
sino a “esas personas” que abusan de la religión 
y que durante su trabajo eclesiástico exhiben el 
peor comportamiento.

En cuanto a Puebla, el líder católico refirió que 
en los diez años que lleva como arzobispo en la en-

Sánchez Espinosa llamó a no solo recriminar a  
la iglesia, sino también a quienes abusan de la 
religión y exhiben su peor comportamiento 

La imagen de 
Huauchinango, 
sin cambios, pese 
a recursos: edil
Por: Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
Los recursos que recibió el municipio de Huau-
chinango para el mejoramiento de su imagen 
por ser Pueblo Mágico, no se vieron reflejados 
en infraestructura de los sitios que son visi-
tados por los turistas, señaló el edil Gustavo 
Adolfo Vargas Cabrera.

Dijo que dicho ayuntamiento comenzó a 
recibir recursos federales desde 2015, a pesar 
de ello son pocas las acciones que se realiza-
ron para embellecer lugares emblemáticos.

Sin detallar, comentó que como parte del 
proceso de la entrega-recepción detectó que el 
gobierno municipal anterior asignó una parti-
da de 60 millones de pesos para la rehabilita-
ción del zócalo, pero el cambio no es notorio.

En este sentido, el presidente municipal 
dijo que busca subsanar cualquier irregula-
ridad, razón por la cual inició comunicación 
con el secretario de Turismo del estado, Ale-
jandro Cañedo, a fin de reanudar las acciones 
encaminadas a impulsar el turismo en Huau-
chinango.

Detalló que existe una propuesta para ha-
cer uso del Fondo de Aportaciones para el For-
talecimiento de los Municipios (Fortamun), y 
parte del presupuesto para obra pública, por 
hasta 500 millones de pesos, con el fin de re-
habilitar lugares que lucen abandonados, co-
mo el recinto ferial que desde 1986 no ha si-
do intervenido.

Sánchez refirió que en 10 años de arzobispo en la entidad, no se han dado casos de pederastia por párrocos poblanos.

Alcalde de Huauchinango inició diálogo con el secre-
tario de Turismo a fin de reanudar el impulso turístico. 

Tras revelación de curas 
abusivos, el arzobispo  
siente vergüenza

tidad, no se ha registrado un solo caso de pederas-
tia o abuso sexual por parte de párrocos poblanos.

“En Puebla ustedes ven el ritmo de la vida de 
la iglesia. Desde luego es una cosa que como lo 
ha dicho tanto el Papa Francisco como los obis-
pos nos da pena, pero yo lo veo no como un pro-
blema de la iglesia sino de esas personas que se 
cuelan en la iglesia”, apuntó.

Ante ello, pidió a los ciudadanos denunciar 
cualquier acto irregular.

Señaló que en la entidad se cumplen ciertos 
criterios y medidas para evitar que personas con 
trastornos ingresen al Seminario Palafoxiano, ya 
que a los aspirantes primero tienen que someter-
se a una evaluación psicológica.
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Por Renan López
Foto: Archivo/Síntesis

 
Ciudad de México. Pese a la polarización política 
y social que se vive en el estado, Lorenzo Córdo-
va Vianello, aseguró que el INE organizará una 
elección exitosa en Puebla.

El consejero presidente del Instituto Nacio-
nal Electoral, descartó que haya focos rojos en la 
entidad que pongan en riesgo la organización de 
los comicios del próximo 2 de junio, en donde se 
renovarán 5 alcaldías y la gubernatura del estado.

Reconoció que, aunque en México no es senci-
llo realizar elecciones, el INE tiene la experiencia 
de dos elecciones federales y decenas de comi-
cios en las cuales se ha garantizado “el ejercicio 
del voto libre y auténtico de las y los ciudadanos”.

“Ya sabemos hacer nuestro trabajo, sabemos 

qué desafíos se enfrentan y, so-
bre todo, sabemos cómo aten-
derlos”.

Afirmó que las elecciones que 
ha organizado el INE han sido 
exitosas, han salido bien y se-
guirán por la misma ruta.

Pese al corto tiempo que se 
tiene para organizar los comi-
cios, Córdova Vianello, afirmó 
que la organización de la elec-
ción en Puebla “va avanzado”.

“El próximo 31 de este mes comienzan las cam-
pañas de la gubernatura y un poco más adelante 
lo harán las campañas para las cinco elecciones 
extraordinarias de las alcaldías. En fin, el proce-
so va avanzando, bien en tiempo conforme al ca-
lendario estrecho y apretado que tuvo que apro-

bar el Instituto”, dijo Lorenzo Córdova Vianello.
Informó que consejeros del Instituto Nacional 

Electoral ya se encuentran en Puebla, “revisan-
do las condiciones para instrumentar, el acuer-
do sobre el debate entre las y los candidatos a la 
gubernatura que eventualmente se registren”.

De igual forma, informó que el INE se encuen-
tra realizando los trámites administrativos pa-
ra que el Congreso del estado libere los recursos 
para poder organizar la elección.

Respecto al tema de violencia en las elecciones, 
el consejero del INE, aseguró que éste no será un 
impedimento para que los comicios se realicen .

En el caso de Puebla, señaló que para prevenir 
este fenómeno, el INE establecerá contactos con 
autoridades responsables de seguridad local, pa-
ra garantizar que el 2 de junio los electores ejer-
cerán su voto con absoluta libertad.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La banca privada en México está obligada a ser 
más competitiva, ante la apertura de nuevos ofe-
rentes financieros por el gobierno, estimó el rec-
tor de la Universidad de las Américas Puebla, Luis 
Ernesto Derbez Bautista.

En paralelo, señaló el excanciller y exsecre-
tario de Relaciones Exteriores, tampoco puede 
aceptarse que la utilidad de la banca sea tan al-
ta por parte de bancos extranjeros radicados en 
México como el caso de BBVA Bancomer.

En el futuro puede esperarse que el gobierno 
regresé a la banca de primer piso, lo que implica 
mayor competencia y, por ende, que se tenga que 
bajar los costos al consumidor, previó.

Ello en el marco de la expo Udlap, donde des-
tacó la oferta académica de la Universidad, su efi-
ciencia terminal, internacionalización y un con-
junto de carreras que tienen en la práctica restric-
ciones en el acceso para garantizar una atención 
más personalizada a los alumnos por parte de la 
planta académica, así como acceso a laboratorios.

La Udlap suma alrededor de 10 mil alumnos, 
de los cuales alrededor del 12 por ciento están 
becados, y nivel 3 de reconocimiento por parte 
de la Secretaría de Educación Pública federal en 
torno a la pertinencia de sus mapas curriculares 
en torno a los programas académicos que diseña, 
aunado a que estima certificar diversas licencia-
turas el presente y próximo año.

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

 
Cinco empresas se 
encuentran en pro-
ceso de instalación en 
Puebla para consoli-
dar una inversión de 
más de 142 millones 
de dólares y la gene-
ración de más de mil 
300 empleos, infor-
mó el titular de la Se-
cretaría de Competi-
tividad, Trabajo y De-
sarrollo Económico 
(Secotrade), Jaime 
Oropeza Casas.

Explicó que en 
próximos meses se 
consolidarán 59 pro-
yectos más, con una 
inversión de mil 370 
millones de dólares 
y 18 mil empleos di-
rectos.

Oropeza Casas de-
talló que las empresas que expresaron su in-
terés de invertir en Puebla pertenecen a los 
sectores automotriz, autopartes, corporati-
vos, servicios, centros de distribución y ener-
gías renovables.

De concretarse las inversiones se rebasa-
rían los flujos de inversión extranjera direc-
ta en la entidad registrados en 2018 cuando 
se consolidaron flujos netos por 594.7 millo-
nes de dólares.

Al cierre del cuarto trimestre del 2018, Pue-
bla reportó una baja en la dinámica de atrac-
ción de Inversión Extranjera Directa, al gra-
do que solamente sumaron 14.8 millones de 
dólares netos, producto del arribo de apenas 
34.1 millones de dólares en inversiones y re-
inversiones, así como la salida de -19.3 millo-
nes por cuentas entre compañías, conforme 
datos de la Secretaría de Economía federal.

La cifra representa el peor trimestre desde 
el 2009 cuando en medio de la crisis económi-
ca en el tercer trimestre ingresaron 8.1 millo-
nes de dólares netos y en el cuarto trimestre 
de ese año sumaron -8.7 millones de dólares.

Sólo ha habido otros dos peores trimestres 
desde 1999 en materia de inversión extran-
jera directa para Puebla: el primero de 1999 
con -24.7 millones de dólares y el segundo del 
2000 con siete millones netos.

En 2018, por países, Alemania, España, Es-
tados Unidos, Corea, Francia y Argentina fue-
ron los que mayores inversiones extranjeras 
radicaron en el estado de Puebla.

INE organizará elección 
exitosa en el estado
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral rechazó  
que existan “focos rojos” en la entidad que pongan en riesgo la 
organización de los comicios del próximo domingo 2 de junio

Banca debe ser 
más competitiva, 
opina Derbez

El Instituto establecerá contactos con autoridades de seguridad local para garantizar que el 2 de junio los electores ejercerán su voto con libertad.

Se instalarán 
5 empresas 
en Puebla 
Consolidarán una inversión por 
más de 142 millones de dólares 
y la generación de más de mil 
300 empleos

Las empresas interesadas en Puebla pertenecen a 
sectores automotriz, autopartes, corporativos, servi-
cios, centros de distribución y energías renovables.

Registra contracción 
la obra ejecutada  
en el estado: Inegi
Por Mauricio García León
Foto:  Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

 
Conforme cifras de la encuesta de empresas cons-
tructoras que desarrolla el Inegi, al cambio de ad-
ministraciones municipales y del estado se regis-
tró una contracción en la obra ejecutada en el es-
tado de Puebla que apenas empieza a revertirse, 
estimaron industriales del ramo.

Menos del 39% del ingreso de las constructo-
ras radicadas en Puebla se relacionó con obras pú-
blicas, para sumar cuatro mil millones de pesos 
en 2018, en el gobierno interino se anunciaron 
obras por tres mil 600 millones de pesos.

La cifra resulta preocupante, pues lejos de vis-
lumbrarse que se vaya a revertir en el primer se-
mestre del 2019, hay señales que hacen presumir 
una contracción de la obra pública de los muni-
cipios y el estado de Puebla, señaló el vicepresi-
dente del Sindemex, Sergio Curro y Martínez.

Refirió que ante este escenario, las empresas 
locales han migrado a otras entidades con un ma-
yor dinamismo en la obra, como es el caso del Es-
tado de México, Nuevo León y Ciudad de Méxi-
co que concentraron 29 centavos de cada peso 
en valor de obra pública.

Consideró deseable se recupere la figura de 
presupuesto participativo, que antaño se tradu-
jo en un Consejo Estatal de Presupuesto Parti-
cipativo, mismo que incentiva que ciudadanos 
se involucren en decisiones públicas, sobre qué 
obras son prioritarias en sus comunidades para 
destinar los recursos en ellas.

En un año, se invirtieron mil millones de pe-
sos en este rubro, con lo que Puebla es un refe-
rente en todo el país.

estuvo en la expo Udlap, donde destacó la oferta 
académica de la Universidad. Pase a la página 7

Solicitará Canaive 
apoyo federal para 
plantas sociales
Por Mauricio García León

 
El vicepresidente nacional de la Cámara de la 
Industria del Vestido (Canaive), Jorge Carvajal 
Armora, informó que se va a pedir apoyo a la ad-
ministración de Andrés Manuel López Obrador 
para impulsar a plantas sociales que se crean 
en poblaciones lejanas a la mancha urbana pa-
ra detonar ocupaciones.

Ello luego del anuncio del presidente Andrés 
Manuel López Obrador en el sentido de crear 
“cortinas laborales” para contener la migración.

Adelantó que ya se sostuvieron dos reunio-
nes con el área de la Secretaría de Economía, 
aunado a que en el encuentro con la Concamin 
se planteó a las manufacturas de vestido como 
base de desarrollo por su demanda de mano de 
obra y contratación de mujeres.

Resaltó que una parte importante que pue-
de ayudar a llevarlas a la legalidad es a través de 
la promoción de empleo bien remunerado, es-
timular las compras de gobierno, de uniformes 
o ropa de hospitales, por ejemplo, para ayudar 
a pequeñas plantas para que cumplan sus obli-
gaciones en materia laboral y fiscal.

En ese sentido consideró que el salario en las 
nuevas plantas oscilaría entre 120 y 200 pesos 

diarios, más prestaciones. 
Estimó que el proyecto podrá abrirse a mu-

nicipios de todo el país y no dejar circunscrito 
a las Zonas Económicas Especiales “que están 
en veremos, con mucha incertidumbre, y no se 
sabe si realmente son del agrado del gobierno 
y cómo van a continuar”.

Añadió que un factor que también provocó 
cierta parálisis en la actividad fue el tema de la 
firma del nuevo Tratado de Comercio con Ca-
nadá y Estados Unidos, además de que desde 
2016 existía la incertidumbre por los cambios 
de gobierno con Estados Unidos.

Subrayó que México tiene una oportunidad 
importante para crecer en comercio exterior, 
pues las diferencias de Estados Unidos con China 
pueden ayudar a crecer, además de que se pue-
den abrir canales comerciales a otras zonas co-
mo Centro y Sudamérica.

Empresas locales han migrado a otras entidades con 
un mayor dinamismo en la obra, como es el caso del 
Estado de México, Nuevo León y Ciudad de México.

5 
alcaldías

▪ más la guber-
natura serán 

renovadas en la 
próxima elec-

ción extraordi-
naria en Puebla

Las cifras

Al cierre del cuarto 
trimestre del 2018: 

▪ Puebla reportó una 
baja en la dinámica de 
atracción de Inversión 
Extranjera Directa

▪ Al grado que solamen-
te sumaron 14.8 millo-
nes de dólares netos, 
producto del arribo de 
apenas 34.1 millones de 
dólares en inversiones y 
reinversiones

▪ Así como la salida de 
-19.3 millones por cuen-
tas entre compañías, 
conforme datos de la 
Secretaría de Economía 
federal

Encuentros  
con la SE

El vicepresidente nacional de la Cámara de la 
Industria del Vestido (Canaive), Jorge Carvajal 
Armora, adelantó que ya se sostuvieron dos 
reuniones con el área de la Secretaría de 
Economía, aunado a que en el encuentro con 
la Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin) se planteó a las manufacturas 
de vestido como base de desarrollo por su 
demanda de mano de obra y contratación de 
mujeres.
Por Mauricio García
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Un cuerpo acribilla-
do fl ota en el mar de 
Grecia. ¿De qué no 
será testigo el incon-
mensurable obser-
vador mudo de bar-
bas espumosas ger-
minadas en la edad 
oscura de la teogo-
nía? El cadáver es de 
Hesíodo, el poeta de 
la paz que, por escu-
char al oráculo, viró 
su camino y encon-
tró a la muerte en 
forma de una seduc-
tora mujer joven. Su 
cuerpo fue arrojado 
al agua por sus asesi-
nos, y su sangre, in-
tensifi cada por el sol 
que desde occiden-
te baja a las profun-
didades del acuoso 
abismo, acrecienta 
la belleza del despo-

jo. «Es imposible escapar del destino», decían los 
antiguos.

La vida estacionaria frente al mar no es fortui-
ta. Hesíodo nació en el año 700 antes de Cristo, y 
san Agustín lo haría mil años después, en el siglo 
IV de nuestra era. Y la búsqueda de la felicidad 
fue lo que llevó los pies de ambos hasta la playa. 
Los dos, el poeta y el santo, tenían su fe arraiga-
da en un reino superior, en una dimensión más 
allá de toda posibilidad humana, y si viajaron al 
mar fue sencillamente porque éste es el símbolo 
más palpable que tenemos del infi nito. Respecto 
a la obtención de la felicidad, Hesíodo nos dejó 
estas palabras: «El mejor de todos los hombres 
es el que por sí mismo comprende todas las co-
sas; es bueno, asimismo, el que hace caso al que 
bien le aconseja; pero el que ni comprende por 
sí mismo, ni lo que escucha a otro retiene en su 
mente, éste, en cambio, es un hombre inútil.» Pa-
ra el poeta existe una relación natural entre fe-
licidad y comprensión del mundo; y, por tanto, 
también entre infelicidad e ignorancia. Saber nos 
hace libres; ignorar, esclavos.

San Agustín entiende la felicidad en los mis-
mos términos y pone a la verdad como el bien 
supremo: «No es, pues, cierto que todos quie-
ran ser felices, porque los que no quieren gozar 
de ti (Dios), que eres la única vida feliz, no quie-
ren realmente la vida feliz. ¿O es acaso que todos 
la quieren, pero como la carne apetece contra el 
espíritu y el espíritu contra la carne para que no 
hagan lo que quieren, caen sobre lo que pueden 
y con ello se contentan? Porque, si yo pregunto 
a todos si por ventura querrían gozarse más de 
la verdad que de la falsedad, tan no dudarían en 
decir que querían más de la verdad cuanto no du-
dan en decir que quieren ser felices. La vida feliz 
es, pues, gozo de la verdad. [...] ¿Pero por qué los 
hombres no son felices? Porque se ocupan más 
intensamente en otras cosas que les hacen más 
bien miserables que felices con aquello que dé-
bilmente recuerdan. Pero todavía hay un poco 
de luz en los hombres: caminen, caminen; no se 
les echen encima las tinieblas.»

El cuerpo de Hesíodo fl otó durante días en el 
agua hasta que unos delfi nes lo rescataron y lle-
varon a una isla desconocida para ser sepultado. 
La muerte del poeta y su enigmático entierro no 
cambiaron el curso de los días. Por otra parte, en 
una playa de Argelia estaba san Agustín discer-
niendo en el misterio de la Sagrada Trinidad (la 
verdad) cuando vio a un pequeño niño sacando 
agua del mar y depositándola en un reducido ho-
yo que había hecho en la arena. El asceta lo miró 
inmóvil hasta que su impaciencia lo hizo alcan-
zar al infante y preguntarle qué hacía: —Quie-
ro meter todo el mar en este agujero. San Agus-
tín le respondió: —Eso es imposible. —Preten-
der comprender la verdad también lo es; reviró 
el niño desapareciendo al inste.

Aristóteles afi rma que la búsqueda de la feli-
cidad es natural al ser humano. A la felicidad la 
conforman valores intangibles (el amor y el co-
nocimiento) que son ajenos a la vida mundana (el 
dinero, la política y los honores). La felicidad nos 
otorga una libertad interior, la misma que pose-
yeron Agustín y Hesíodo hasta antes de desapa-
recer sin alterar el viaje de los astros. Nosotros, 
como el santo y el poeta, también somos insigni-
fi cantes, también desapareceremos; hagamos un 
alto en nuestras vidas, abandonemos toda pre-
tensión de querer poseerlo todo, de querer con-
tener en nuestra pequeñez al inabarcable mar 
que se funde con el cielo, y vivamos ondeando la 
bandera del amor y del conocimiento, oponién-
donos al avance de las tinieblas que recubren la 
mortalidad de los egoístas y de los ignorantes.

Un hoyo en la arena
San Agustín estaba en 
una playa de Argelia. 
Sus pies desnudos 
se enterraban en la 
arena. Los granos de la 
superfi cie cambiante, 
ínfi mos e invisibles 
cuando aspiraban a 
su individualidad, 
ocultaban los pies del 
santo en el momento 
en que se convertían en 
una presencia colectiva 
y armónica. El místico, 
como sus pies, se hundía 
en sus pensamientos, 
y el mar, de gotas sin 
nombre, azotaba en la 
orilla rompiéndose; 
las olas eran el espejo 
de las ideas del asceta, 
quien, ensimismado, 
era incapaz de ver 
el prodigio que lo 
circundaba.

el mundo iluminadomiguel martínez 

“Wo man singt, da lass dichi nieder,
Boese Menschen kennen keine lieder”.
Dicho Alemán.
“DONDE SE CANTA, AHÍ PUEDES ASENTARTE, GENTE MALA 
NO CONOCE DE CANCIONES” Este dicho alemán, que me 
enseñó mi padre siendo yo pequeño, es totalmente aplicable a 
nuestro pueblo, en el que hasta se llega a decir, que “También 
de dolor se canta”.

EN TODOS LOS PAÍSES DEL MUNDO SE HA CULTIVADO EL 
CANTO, aunque en algunos se ha desarrollado más esta afi ción. 
Que viajero no se ha encantado con los gondoliere en Venecia 
que al impulsar la góndola de los visitantes llenan esos estrechos 
canales con su voz armoniosa. Que estudiante del mundo no ha 
vibrado al convivir en una reuniendo estudiantes de una de tantas 
“Verbindungen” (Asociaciones estudiantiles), que acompañados 
de un buen vino o cerveza se pasan la noche cantando alegremente. 
O sentado en un Brauhaus  (Taberna de cerveza) se une a las 
canciones que todos entonan, acompañando la cerveza con un 
panecillo y su consabida salchicha. El famoso “Oktoberfest” del 
que el de Múnich es la fi esta popular más agrande del mundo, del 
que el “Schuetzenfest” (Fiesta de tiradores) con su “Gruenkohl” 
(Col verde) que acompaña la cerveza es una variante, es conocido 
en todo el mundo. El “Cante jondo” de Andalucía que acompaña a 
las salerosas “bailaoras” de fl amenco en los tablados. Y tantas otras 
manifestaciones populares. Hay países que se hacen notar más por 
sus canciones, pero no hay uno solo en el que no se cante.

PUEBLO QUE 
CANTA… ES 
DE GENTE 
BUENAklaus 

feldmann 
petersen

madre naturaleza

PERO MÉXICO SE HA SEÑALADO 
MUY ESPECIALMENTE por su vocación 
a cantar. No de balde cuenta con sus mag-
nífi cos, alegres y armoniosos conjuntos 
de “MARIACHIS”, creación netamen-
te popular, de los que han gustado tanto 
que un gran número de países del mundo 
cuenta con sus “Mariachis” con su carac-
terístico y elegante atuendo y que can-
tan con entusiasmo nuestras canciones 
en castellano, aunque ni siquiera saben 
el idioma. Los hay en Croacia, Alemania, 
Francia, España, Japón, Sud. América y 
Norte-América y tantos más, tanto que 
hasta se tiene una Federación Mundial 
de Mariachis, que se reúne cada año en 
Guadalajara. Es un fenómeno único en 
el mundo. Otro punto muy nuestro y que 
no lo encuentras en ningún lugar, es el de 
LAS “MAÑANITAS” que le lleva el pue-
blo de México alegremente a su “Virgen-
cita” o a su “Santo” o “Santa”, patrono o 
patrona del lugar. Es de llamar la aten-
ción “las Mañanitas a la Guadalupana” 
que vibra en su día, no solo en “La Villa 
del Tepeyac”, cantadas por las y los can-
tantes más prestigiados del país, sino en 
todas las iglesias de la nación  por los fi e-
les lugareños y en todo el mundo donde 
hay mexicanos presentes.

TENEMOS CANCIONES PARA TO-
DO, a nuestra Tierra, a nuestro Dios, a 
Nuestra Madrecita, de enamorados, de 
desilusionados en el amor, de añoranza 
y nostalgia, de reclamo, a la belleza, ama-
neceres o puestas de sol, a caballos afa-
mados, a la naturaleza, de corridos que 
cantan las proezas de hombres o muje-
res notables, de los que se llegó a esta-
blecer un género muy especial “los Co-
rridos Cristeros”, que habían permane-
cido por muchos años como tabú, hasta 
que un francés, un gran hombre e histo-
riador Jean Meyer, saco a la luz las proe-
zas de esos valientes hombre y mujeres, 
gracias a quienes debemos nuestra relati-
va libertad religiosa. Tenemos canciones 
alegres, sentimentales, de duelo, román-
ticas, de desafío como son los conocidos 
huapangos de la Huasteca, en los que dos 
cantantes se van contestando cantando 
los veros improvisados del contrincante.

MÉXICO, LLEVA EL CANTO EN LA 
SANGRE como ningún otro país. Se na-
ce cantando, se vive cantando y se muere 
cantando. Es un país en el que muy espe-
cialmente se puede aplicar el dicho ale-
mán citado “DONDE SE CANTA, AHÍ 
PUEDES ASENTARTE, GENTE MALA 
NO CONOCE DE CANCIONES” Que por 
lo mismo invita a quedarse, habiendo de-
sarrollado esa tradicional hospitalidad 
del mexicano.

CIERTAMENTE NUESTRA NACIÓN 

que nació al amparo de SANTA MARÍA 
REINA VIRGEN DEL TEPYAC, y que a 
través de San Juan Diego nos dijo con mu-
cho cariño: “Sabe y ten entendido, tú el 
más pequeño de mis hijos, que soy la siem-
pre Virgen Santa María, madre del verda-
dero Dios por quien se vive; del Creador, 
cabe quien está todo; Señor del cielo y de 
la tierra”… “NO ESTOY YO AQUÍ, QUE 
SOY TU MADE.” (Nican Mopohua), ES 
UN PUEBLO BUENO QUE CANTA EN 
TODO MOMENTO, al que ni siquiera la 
campaña insidiosa de la izquierda (socia-
lismo) ahora en su modalidad Populis-
ta, ha logrado descristianizar por medio 
de la CULTURA DE LA MUERTE, que 
ha tratado de imponernos  a como dé lu-
gar y por todos los medios a su alcance.  

ES UN PUEBLO que cantando, no solo 
invita a quedarse, como dice el dicho cita-
do, sino, QUE CANTANDO SUPERARA 
TODAS LAS CONTRARIEDADES Y PRO-
BLEMAS POR GRANDES QUE SEAN, 
porque es un pueblo de gente buena, que 
de sobra sabe de canciones y que en ese 
plan no le pueden contar nada, porque 
se las sabe de todas, todas.

SE HABLA DE MOMENTO de que hay 
que crear una iniciativa de “PREVEN-
CIÓN DEL DELITO”, para acabar en de-
fi nitiva con la delincuencia, que se for-
talece en forma alarmante y con la Co-
rrupción, que junto con la mentira y la 
calumnia, en realidad es la causa por la 
cual crecen todos nuestros males. Pero 
como se puede prevenir, si inclusive una 
cosa buena, tal como se está haciendo en 
muchos renglones, se quitan de un plu-
mazo, la Reforma Educativa, por la que 
se evaluaba la capacidad de los maestros, 
para capacitarlos y en esa forma mejorar 
el nivel de instrucción, mas no de educa-
ción que esa no se ha dado, y ahora me-
nos se dará, pues esta requiere de valores, 
lo que cada vez más se hacen a un lado.

LA ÚNICA, PREVENCIÓN DEL 
DELITO Y SUPERACIÓN DE LA CO-
RRUPCIÓN se logrará por medio de la 
EDUCACIÓN, que deberá basarse en los 
VALORES FUNDAMENTALES de la hu-
manidad, que se fundamentan en lo esen-
cial de AMAR A DIOS SOBRE TODAS 
LAS COSAS Y AL PRÓJIMO COMO A 
UNO MISMO.

Solo EL AMOR es capaz de vencer el 
odio, la corrupción, la delincuencia, to-
do aquello que a través de LA CULTU-
RA DE LA MUERTE, el socialismo Po-
pulista, está promoviendo. Y el AMOR  
lo vive y lo siente un PUEBLO BUENO, 
UN PUEBLO QUE CANTA.

“Donde hay Bosques hay Agua y Ai-
re puro; donde hay Agua y Aire puro 
hay Vida.”

No es común que una 
funcionaria de su ni-
vel participe en una 
marcha  y menos, que 
declare que no fue en 
su papel de Secretaria 
sino como una mujer 
más, ya que su pues-
to es temporal pero 
su condición de mu-
jer y luchadora social 
se mantendrá allen-
de su gestión. 
       Justo en medio 
de la polémica sobre 
si se mantendrán los 
recursos económicos 
que se asignaban a los 
refugios temporales 
para mujeres que vi-
ven violencia extre-
ma y sus hijos, ver 
que la titular de la 
dependencia de ma-
yor importancia en el 
Gobierno Federal se 

ponga al nivel del resto de las mujeres, da una bue-
na luz acerca del apoyo que brindará a la lucha con-
tra la violencia hacia nosotras. Y es que son pocos y 
pocas las funcionaras que entienden que están en 
su puesto para servir al pueblo, para mejorar sus 
condiciones en vez de pisotearlo. 
       En el tema de refugios de que ha habido confusio-
nes sí las ha habido, pero la Secretaria ya aclaró que 
no procede la asignación directa de recursos a mu-
jeres víctimas de violencia, a diferencia de guarde-
rías, donde sí es factible otorgar el dinero a los papás. 
       Y es que con su experiencia, sabe que ni todo el 
dinero del mundo serviría a una mujer, si es que no 
ha tomado la decisión de huir de la violencia en la 
que está inmersa. Además lo que seguramente suce-
dería es que el marido se adueñaría del dinero asig-
nado, porque una forma de controlar a su pareja es 
mediante la apropiación total del recurso económi-
co. En los casos extremos, a la mujer no se le permi-
te salir sola a ningún lugar, así que no tendría modo 
de cobrar el dinero sin que su agresor se enterara. 
       Quizá al principio las declaraciones del Presi-
dente de la República no fueron las más afortuna-
das, pero bueno, ya se está viendo que fue asesora-
do para calmar las aguas que se removieron. 
       Por lo menos se notó que existe un interés real 
por parte de los integrantes de la Red Nacional de 
Refugios en continuar operando a favor de las mu-
jeres que requieren ayuda urgente; su indignación 
tras las declaraciones del Presidente AMLO no se 
hicieron esperar. Que seguramente existen refu-
gios que sí han  malversado los recursos que reci-
ben, por supuesto, pero no por  unos deberán pa-
gar todos y mucho menos, tienen por qué sufrir las 
mujeres las consecuencias, así que esperemos que 
las declaraciones de Olga Sánchez sirvan para que 
se defi na la situación de los refugios a favor. 
       Mientras lo anterior ocurría a nivel nacional, en 
Puebla también se realizaron varias actividades pa-
ra conmemorar el 8 de marzo, destacando el Primer 
Parlamente de Mujeres que se llevó a cabo el jue-
ves pasado en el Honorable Congreso del Estado. 
       Este Parlamento fue organizado entre el Congre-
so y el Instituto Poblano de las Mujeres y reunió a 
41 participantes de toda la entidad, quienes aporta-
ron propuestas que servirán para fortalecer las me-
didas a favor de la equidad de género y de la protec-
ción a las mujeres contra la violencia. 
       Como mujer, mamá, como profesionista y como 
pareja, confío en que en un futuro no muy lejano, 
ninguna fémina tenga que salir a la calle con miedo.

@Ari_Sintesis127 en Twitter

“Seguimos 
en pie de lucha”
Como cada año, el 
pasado 8 de marzo se 
conmemoró en nuestro 
país el Día Internacional 
de la Mujer mediante la 
realización de diversas 
actividades. 
 A nivel nacional es de 
destacar la marcha 
que llevaron a cabo 
mujeres campesinas 
en la Ciudad de México 
quienes se unieron en 
una sola voz para exigir 
sus legítimos derechos; 
aparte de que fue la 
primera vez que tantas 
mujeres del campo 
salieron a las calles, 
sorprendió la presencia 
de la Secretaria de 
Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, quien 
al frente del contingente 
se unió a las consignas 
que se coreaban. 

la mariposa naranjaarriana cos
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Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
El rector de la Universidad Anáhuac Puebla, Jo-
sé Mata Temoltzin, convocó a que, en el proce-
so de campañas electorales rumbo a la elección 
extraordinaria a la gubernatura, los candidatos 
lleven a cabo unas campañas limpias.  

En el marco del panel “Mitos y Realidades pa-
ra Elegir Carrera Profesional”, el directivo co-

mentó que la sociedad está cansada de mucha 
guerra sucia como la que se vivió en el proceso 
electoral de 2018.   

“Tenemos que hacer un llamado especial para 
que las campañas, después de un momento tan crí-
tico que ha vivido Puebla, de tanta división, aho-
ra sean unas campañas de mayor conciliación y 
propuestas, de menor descalificación y que efec-
tivamente trabajen por los poblanos”, declaró.   

Dijo que los aspirantes a Casa Puebla se de-

Pide José Mata 
campañas limpias
El rector de la Universidad Anáhuac estuvo en  
el panel “Mitos y Realidades para Elegir Carrera 
Profesional”, donde comentó que la sociedad 
está cansada de mucha “guerra sucia”

Iniciará la UTP 
reuniones para 
nombrar a rector 

Estudiar la
universidad, 
un privilegio: 
E. Derbez  

Bernardo Huerta Cou�olenc concluyó su periodo co-
mo rector este fin de semana.  

Actualmente, la Universidad de las Américas ofrece 51 licenciaturas, 21 
maestrías y cinco doctorados. 

José Mata comentó que los aspirantes a Casa Puebla se 
deben centrar en una contienda de propuestas.

A través de un panel con expertos, se reflexionó sobre la importancia de seleccionar correctamente la profesión.

El rector habló con jóvenes 
y padres de familia en la Expo 
Udlap Primavera 2019
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

 
El rector de la Universidad de las Américas Pue-
bla (Udlap), Luis Ernesto Derbez Bautista, subra-
yó a jóvenes de preparatoria que estudiar la uni-
versidad es un privilegio, que lamentablemente, 
muchos no tienen.  

Durante la plática del rector con jóvenes y pa-
dres de familia, durante la Expo Udlap Primave-
ra 2019, el directivo se dirigió a los estudiantes y 
les dijo: “el hecho de estar aquí con nosotros es 
un privilegio, que no gozan muchos mexicanos”. 

En ese sentido, los convocó a entender a cómo 
aportar y contribuir a que mejore la sociedad y 
más jóvenes tengan la oportunidad de continuar 
con sus estudios universitarios.  

Informó que la Udlap incrementó en 12 por 
ciento su programa de becas y, actualmente, más 
del 70 por ciento de los estudiantes cuenta con 
algún tipo de apoyo; y para el próximo ciclo es-
colar abrirá una nueva carrera e impulsará un 
programa para reducir los estudiantes por grupo.  

“.... La calidad que nos interesa es la calidad 
académica de la persona y si no tiene la capaci-
dad financiera, tratamos de resolverlo...”, destacó.  

Y es que aseguró que la eficiencia en el manejo 
de recursos permite aumentar en 12 por ciento el 
programa de becas en la institución, con lo cual, 
más estudiantes resultan beneficiados.  

Derbez Bautista explicó que, actualmente, la 
institución ofrece 51 licenciaturas, 21 maestrías 
y cinco doctorados; y a partir del próximo ciclo 
escolar se abrirá la carrera de Ciencias de Datos.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
El Consejo Directivo de la Universidad Tecno-
lógica de Puebla (UTP) comenzará reuniones 
para nombrar al rector del periodo 2019-2024.  

Esto después de que la gestión de cuatro 
años de Bernardo Huerta Couttolenc como 
rector de la institución ubicada al norte de la 
capital concluye este fin de semana.  

Cabe recordar que el directivo llegó a la rec-
toría en 2015 después de que el Consejo Direc-
tivo, encabezado por el entonces gobernador 
del estado, Rafael Moreno Valle, lo nombró 
para ocupar el cargo por periodo 2015-2019.  

La UTP fue fundada en 1994 y durante sus 
25 años, suma cinco rectores: su primer rec-
tor fue Enrique G. León, quien estuvo al frente 
de la institución de 1994 al 2002; luego, José 
Luis Bolaños González fue rector del año 2002 
al año 2006; mientras que de 2006 a 2010, la 
rectoría la encabezó Gerardo Lara Orozco; y 
del año 2010 a 2015, fue Jorge Guillén Muñoz.  

Durante los primeros cuatro años del go-
bierno que encabezó el mandatario Rafael Mo-
reno Valle, Huerta Couttolenc fungió como ti-
tular de la Secretaría de Transportes del Go-
bierno del Estado de Puebla.  

12 
por ciento

▪ incrementó 
la Universidad 

de las Amé-
ricas Puebla, 

(Udlap),su 
programa  
de becas

Tenemos que 
hacer un lla-

mado para que 
las campañas, 
después de un 
momento tan 
crítico..., sean 
campañas de 

mayor concilia-
ción ...”

José Mata 
Temoltzin

Rector de la U.
Anáhuac Puebla

ben centrar en una contienda de 
propuestas y claridad de ideas, 
de un proyecto para Puebla, de 
un proyecto claro sobre qué es lo 
que se quiere hacer con el estado.  

Trabajo en conjunto 
También, indicó que los candi-
datos deben convocar a la socie-
dad a trabajar juntos. 

“Evitar a toda costa la des-
calificación, la pelea, el discur-
so agresivo; los poblanos esta-
mos muy cansados de todo eso”, 
sentenció.  

En cuanto al panel, José Mata 
hizo referencia a cómo el mun-
do es cada vez más tecnológico 
y cómo desde la oferta de la universidad se pue-
de aportar tanto a lo técnico como a lo humano.  

“Vale la pena preguntarnos ¿qué vamos a ha-
cer con eso?, por supuesto que las licenciaturas y 
educación se va adaptando, pero también el ser hu-
mano debe adaptarse a las tecnologías”, comentó.   

Y es que la Universidad Anáhuac Puebla abrió 
sus puertas a padres de familia y jóvenes preu-
niversitarios, para resolver las grandes dudas a 
la hora de elegir carrera profesional.   

A través de un panel con expertos, se reflexio-
nó sobre la importancia de seleccionar correcta-
mente la profesión, ya que 45% de los egresados 
no trabaja en lo que estudiaron y 5 de 10 trabaja-
dores han cambiado de área de especialización 
por falta de oportunidades laborales.
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El nuevo 
éxito de 
Diego 
Torres
▪  El cantante 
argentino 
Diego Torres 
presentó “Esa 
mujer”, un tema 
con melodía 
alegre e 
inspirado en 
una dama casi 
inalcanzable, el 
cual ya está 
disponible en 
las plataformas 
digitales.
NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL

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

Aniversario
Luis Enrique celebra 30 años de 
carrera musical. 2

Velocidad
Conoce el Ford Mustang Shelby 
GT350, músculo americano. 4

Televisión
Serie de comedia “Will & Grace” estrenará 
temporada el 13 de marzo. 3

Maldita Vecindad
PREPARA OFRENDA
NOTIMEX. La banda de ska Maldita 
Vecindad anuncia “Día de muertos en 
vecindad, ofrenda a los ancestros”, 
show que presentará el 2 de noviembre 
próximo en el recinto Arena Ciudad de 
México. – Especial

Banda Ruido Rosa
ESTRENA SENCILLO
NOTIMEX. El cuarteto femenino mexicano 
Ruido Rosa, comienza su trabajo 
musical este año con el sencillo “Ojos 
bellos”, disponible en las redes sociales 
del grupo y plataformas digitales más 
importantes. – Especial

P. Bermúdez 
EN PROYECTO 

IMPACTANTE
NOTIMEX. La actriz y 

cantante colombiana con 
ascendencia británica, 

Patricia Bermúdez, 
afi rma que la puesta en 

escena "El hubiera no 
existe", del dramaturgo 

Humberto Estudillo, 
es el proyecto más 
impactante. – Especial
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S. Rentería
CON GRAN 
IMPULSO
NOTIMEX. La actriz Susana 
Rentería destacó que 
"Simón dice" le ha dado 
un gran impulso a su 
incipiente carrera, y 
reconoció que trabajar 
con Nora Salinas y 
Arath de la Torre ha 
sido gratifi cante y 
enriquecedor. – Especial

EL CINEASTA MEXICANO 
IMPULSARÁ EL TALENTO 
EN MÉXICO CON LA 
APERTURA DEL CENTRO 
INTERNACIONAL DE 
ANIMACIÓN. 3

GUILLERMO DEL TORO

APUESTA 
POR 
TALENTO
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"Juntitas Tour", 
un éxito la 
primera fecha

La gira "Juntitas Tour" tendrá presentaciones en varias ciudades de México y Estados Unidos.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Pandora y Yuri celebraron en grande la prime-
ra fecha del "Juntitas Tour" en México en el Au-
ditorio Nacional durante la noche del viernes 8 
de marzo, reuniendo a 10 mil almas que disfru-
taron la interpretación de los más grandes éxi-
tos de ambas. Hubo brillo, elegancia, derroche de 
talento y sentimientos encontrados al recordar 
viejas historias de las protagonistas.

Con el medley "¿Qué te pasa?/No puedo de-
jar de pensar en ti", Mayté, Isabel, Fernanda y 
Yuri aparecieron en escena para empezar la ve-
lada, en la que además del apoyo de sus músicos, 
tuvieron visuales en las pantallas de fondo para 
dar intensidad a cada canción. Y hubo múltiples 

cambios de vestuarios entre entradas y salidas 
en lo que cada una ofrecía una actuación inde-
pendiente, para luego juntarse las cuatro en re-
petidas ocasiones. 

"Es un placer, nos decían hoy si estábamos 
acostumbradas a estar aquí. Nunca se acostum-
bra, por lo prontro Pandora, a estar en este recin-
to, con esta gente, jamás... es como la primera no-
che, es como el primer show... les deseamos que 
tengan una noche maravillosa y ojalá lleguemos 
a superar sus espectativas", dijo Mayté mientra 
Yuri dejaba a sus compañeras para hacer lo suyo.

Uniendo nuevamente dos temas para abar-
car lo máximo de su repertorio, Pandora cantó 
"Cuando no estás conmigo/Como una maripo-
sa", seguidas de "Con tu amor". En ese momen-
to salió Yuri a escena.

Pandora y Yuri conquistan el Auditorio Nacional en
la Ciudad de México y estarán en Puebla el próximo 
30 de marzo en el Auditorio Metropolitano

56
años

▪ tiene el 
cantante de 
salsa, que ha 
desarrollado 
una carrera 

musical muy 
exitosa

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El príncipe de la salsa, Luis 
Enrique, celebró su 30 ani-
versario de trayectoria con 
el público mexicano duran-
te el concierto que ofreció en 
el Teatro Metropólitan, a tra-
vés de un programa comple-
to de temas de su repertorio.

El cantante Luis Enrique, 
de origen nicaragüense, agra-
deció a los asistentes, y recor-
dó que la primera vez que vi-
sitó México fue en 1989 en el programa Siem-
pre en Domingo, y, a partir de ahí, su carrera 
ascendió.

“Estoy muy agradecido con México, sobre 
todo porque su gente me recibió muy bien, y 
hasta la fecha son ustedes un gran público, gra-
cias”, expresó el intérprete de la sala.

Temas como “Loco los 2”, “Yo no se maña-
na” y “Desesperado”, fueron algunos que for-
maron parte del programa del concierto, que 
el intérprete cantó y que el público lo siguió 
al unísono, lo que prendió más el foro de es-
pectáculos.

Acompañado de sus músicos y coro, el can-
tante siguió complaciendo al público que no 
perdía ningún momento, pues con sus celu-
lares, algunos tomaban fotografías y otros vi-
deos como testimonios de un magno concier-
to de su cantante favorito.

Los asistentes aplaudieron efusivamente 
fue cuando cantó el tema de “Así es la vida”.

Luis Enrique 
celebra su 30 
aniversario
Cantante Luis Enrique celebra
su 30 aniversario en México

Luis Enrique se ha hecho famoso, en Latinoamérica y 
en el mundo, por cantar en el género salsa.

En México, 
lo aseguro, 
tenemos la 

posibilidad de 
poder gozar 
de este tipo 

de puestas en 
escena”

Paty Chapoy
Conductora de 
espectáculos

Paty Chapoy 
amadrina obra 
de teatro

dar intensidad a cada canción. Y hubo múltiples en el mundo, por cantar en el género salsa.

SOLO ME QUEDA REZAR
Ireri Herrera*

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

Paty Chapoy es licenciada en periodismo, egresada 
de la Escuela de Periodismo Carlos Septien García.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

En su calidad de madrina de 
la puesta en escena “Terapia 
divina”, la periodista y con-
ductora de televisión Patri-
cia Chapoy, aseguró que en 
México somos afortunados 
“porque aquí se hace el me-
jor teatro, las obras son real-
mente fantásticas, los precios 
son muy accesibles”.

La periodista, decana de la 
fuente de espectáculos, llegó 
puntual al Teatro San Jeróni-
mo Independencia para amadrinar la tempo-
rada de la citada obra cuyo nombre original es 
“Oh God” original del dramaturgo Anat Gov, 
estelarizada por los actores Eric del Castillo 
y Erika Buenfi l. La función de anoche fue de-
dicada a las mujeres en su día.

Chapoy dijo a Notimex que “todos los mo-
mentos en la historia del teatro mexicano han 
sido buenos. No conozco a una ciudad en el 
mundo que tenga la cartelera que siempre ha 
tenido la Ciudad de México, por eso, hay que ir 
a los teatros, hay que disfrutar de sus puestas 
en escena, y aplaudir a quienes hacen posible 
las cosas buenas en los escenarios”.

La temporada de “Terapia divina” se man-
tendrá hasta el 14 de abril, con funciones los 
viernes a las 20:00 horas, sábado a las 18:00 y 
20:00 horas, y los domingo a las 17:00 y 19:00 
horas. La obra tiene una duración corrida de 
80 minutos y está clasifi cada para adolescen-
tes y adultos.

Dirigida por Enrique Vega, Eric del Casti-
llo y Erika Buenfi l representan una comedia 
muy divertida.

PROTEGO 
HORRIBILIS

M
ándame una fotito, por fa.
-Güey, ya estás grande. 

Conversación con un ex que, a 
motivo de SU cumpleaños me 
marcó (para que lo felicitara), no 
importándole si estaba o no 
ocupada, si tenía trabajo o si 
quería. Solo para “ver cómo 
estaba”. Cortésmente le 
contesté y hablé con él durante 
casi una hora. Tenía tres años sin 
saber de él. Dos días después, 
me escribe mensajes pidiendo 
fotitos. ¿Por? Un chavo que tiene 

43 años. Un chavo de 43 años. Así 
lo acabo de describir. Que sigue 
en el ligue casual, saliendo con 
varias a la vez porque nada es lo 
suficientemente bueno para él. 
Ningún trabajo es lo 
suficientemente bueno, ningún 
restaurante, ninguna ciudad. 
Que cita frases de superación 
personal y cuyo feed está 
plagado de selfies. Cuando lo 
conocí, yo tenía alrededor de 28 
años. Enseguida supe que eso no 
iba a durar.

Son mortífagos que solo 
para satisfacer sus enfermas 
personalidades y egos, 
quieren que te enamores de 
ellos para después alejarse sin 
mucho argumento. Incluso, te 
dicen que los agobias, los 
acosas, los quieres someter. 
“¡No, baboso! ¡Tú fuiste el que 
me buscó!” Entre los 

mortífagos hay 
linajes, chavas.

El fitness, el ser 
de luz, el político-
wannabe, el 
empresario-
wannabe, el artista 
incomprendido, el 
que tiene un 
pasado doloroso, 

el que tiene demasiado talento 
para desperdiciarlo en un 
trabajo, el que siempre está “en 
proyectos” (es real, usan la 
palabra “proyectos”), el que está 
en un “proceso”, el que se siente 
perseguido por sus ideas, el que 
no tiene tiempo de una relación 
porque tiene mucho trabajo, al 
que la idea patriarcal y 
capitalista de una pareja no lo 
atrapa… en fin. El único interés 
que tienen en los otros es “ganar” 
o atrapar su atención o cariño. 

Entonces se convierten en 
seres despreciables. “Se dan su 
taco”. Se esconden, para ver 
cómo te confundes. Reaparecen 
o dan señales vía redes sociales, 
para que sepas que “algo hacen, 
solamente no contigo”. Porque 
han alcanzado su cometido. Has 
caído en las redes de un 
narcisista. A veces salen contigo, 
cuando necesitan sentirse bien 
con ellos mismos. A veces te 
llaman, cuando su soledad es tan 
insoportable, cuando su 
desprecio por ellos mismos ha 
alcanzado el máximo, porque no 
se aguantan. De verdad, detrás 
de todas sus actitudes hay 
mucha inmadurez emocional. 

Si te los topas, aléjate. Corre. 

Enciérrate a tierra y agua. Las 
citas con ellos no son divertidas, 
pues se la pasan hablando de 
ellos. Nunca se van a 
comprometer, porque no existe 
nadie a su nivel. Algunos de ellos 
son medio vividores. Digamos 
que si tienes algo que ellos 
puedan explotar, como recurso 
natural en zona protegida de 
Quintana Roo, lo van a explotar. 
Cuando se acabe, o se les acabe, 
se moverán al siguiente terreno. 
No-lo-permitas. 

Pasa lo mismo si tienen 25 a 
45 años. Quien no sabe qué tiene, 
lo que quiere, quien no se conoce 
y se quiere, siempre va a buscar 
quién satisfaga su necesidad de 
atención. Porque quieren que el 
mundo exterior les digamos 
quiénes son, cuánto valen, 
cuánto son amados y aceptados. 
¿Saben por qué? Varían las 
razones. Las más comunes son 
que sus mamás los protegieron 
demasiado o que sus mamás no 
los quisieron demasiado. De 
todas formas, y gracias a las 
“benditas redes sociales”, parece 
que han proliferado. Cruciatus, 
loosers! 



Televisión / Dan claquetazo a serie 
"Sin miedo a la verdad”
A través de un héroe moderno, la segunda 
temporada de “Sin miedo a la verdad”, quiere 
transmitir lecciones de vida y provocar en la 
audiencia un sentimiento de amor y cuidado 
hacia la República Mexicana, expresó el 
productor Rubén Galindo.
�“En esta segunda temporada, habrá 
más fuerza emocional, contundencia en la 
narrativa, claridad en lo que percibe cada 
personaje, ironía, crítica social y lecciones de 
vida para todos”, dijo el productor.
Notimex / Foto: Especial

breves

Música / Líder de Cardenales de 
Nuevo León olvida cansancio
El líder y fundador del grupo romántico 
norteño de Cardenales de Nuevo León, 
Cesáreo Sánchez Chávez, manifestó que su 
pasión por la músca lo llevan a olvidarse del 
cansancio.
�En entrevista, señaló que enfrenta 
problemas como la edad, el clima, los viajes y 
las mal pasadas de alimentación, pero el amor 
por la música y el aplauso y cariño del público, 
lo reaniman para dejar huella rumbo a los 40 
años de trayectoro.
Notimex / Foto: Especial

Comedia / Serie “Will & Grace” 
estrenará temporada
La icónica comedia “Will & Grace” regresará 
a la pantalla chica con su décima temporada, 
la cual promete conquistar a las nuevas 
generaciones con episodios dirigidos por 
James Burrows.
�El estreno será este 13 de marzo a las 22:00 
horas a través de FOX Channel. A lo largo de 
18 capítulos, cada miércoles los fanáticos 
podrán revivir una de las historias más 
aclamadas y entrañables de la televisión, se 
informó mediante un comunicado.
Notimex / Foto: Especial

Documental / Marcus Lindeen 
presenta en México “La Balsa”
El director sueco Marcus Lindeen presenta en 
México “La Balsa”, un documental que reúne 
los testimonios e historias de las personas 
que formaron parte del experimento "Acali”, 
realizado por el antropólogo mexicano 
Santiago Genovés en los años 70.
�“Estaba leyendo un libro que hablaba de 
los 100 experimentos más extraños en toda 
la historia, y esté (Acali) estaba ahí; yo no 
conocía nada de él y quedé fascinado. Creo 
que es muy importante”, expresó Marcus.
Notimex / Foto: Especial
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¿Qué es el FICG?
Festival Internacional de Cine de Guadalajara 

▪ El Festival Internacional de Cine en Guadalajara es un acontecimiento cultural de gran relevancia 
para la ciudad y para el país como uno de los escaparates para la apreciación, difusión, promoción y 
distribución del cine mexicano e iberoamericano.

El director de cine Guillermo del Toro busca apoyar al talento de Guadalajara para que egrese una nueva generación 
de cineastas.

DEL 
TORO 
CREARÁ 
EL C.I.A.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cineasta mexicano Guillermo del Toro impul-
sará el talento en México con la apertura del Cen-
tro Internacional de Animación.

“Será la CIA, aunque le diremos de cariño ´El 
taller de Chucho´", informó el realizador durante 
la mesa de diálogo “Programar para una audien-
cia global: Kids and families”, que sostuvo con 
Melissa Cobb, VP de niños y familia de Netfl ix.

“Este es un momento único, estamos rompien-
do el modelo en el hacer animación”, expresó De 
Toro al participar en la 34 edición del Festival 
Internacional de Cine de Guadalajara (FICG).

“Debemos saber que la industria se rompe por 
sus limitantes y la coyuntura en la que estamos. 

La meta es trabajar con series y largometrajes de 
Guadalajara, con talento local porque buscamos 
a la siguiente generación de cineastas”.  

Subrayó que en el centro de animación darán 
apoyo a la producción local. “Nos reunimos con 
los animadores de Guadalajara y vimos sus ne-
cesidades, aquí hay talento. Trataremos de con-
vertirlo en un modelo que permita que la produc-
ción internacional nos dé un taller para aprender 
y después trabajar en los proyectos, pero así ha-
brá una conexión entre Guadalajara y el mundo”.

En tanto, Melissa Cobb comentó que el mo-
delo de la animación ahora es distinto. “Durante 
muchas décadas vivimos en una estructura y pen-
samos que la animación era algo a gran escala y 
ahora esto se ha roto. La actual es una década pro-
digiosa porque nunca ha sido así de abierto, hay 

un enorme potencial de posibilidades”, comentó.

Una oportunidad para las mujeres
Guillermo del Toro consideró que durante mu-
chos años la animación estuvo orientada hacia los 
hombres y hoy el movimiento de los producto-
res se mueve con la creatividad de mujeres, por 
lo que es un momento muy singular.
“Las mujeres están tomando un papel fundamen-
tal en el mundo de la animación y se están con-
virtiendo en las mejores. Cuatro directores de 
estudio son mujeres”, subrayó.

En ese renglón, Melissa Cobb mencionó que 
el interés de la empresa Netfl ix está en las pelí-
culas de mujeres que no sean habladas al idioma 

inglés y que destaquen por su diversidad.  
“Las leyendas es algo que empezamos a tra-

bajar en compra y después nos enteramos que 
funcionaba bien en todo el mundo. Es interesan-
te ver cómo la gente se involucra en series co-
mo leyendas.

"Se trata de buscar a la nueva generación de 
cineastas y queremos impulsarla. Estamos es-
perando que haya series increíbles. La creativi-
dad está ahí como nunca antes había estado y so-
lo estamos añadiendo el apoyo para que la gente 
haga cosas”, añadió Melissa Cobb.

El cambio en la animación es enorme a dife-
rencia de como era hace 25 años, dijo Guiller-
mo del Toro.

GUILLERMO DEL TORO 
CREARÁ EL CENTRO 
INTERNACIONAL 
DE ANIMACIÓN EN 
GUADALAJARA

Se trata de 
buscar a la nue-
va generación 
de cineastas 
y queremos 
impulsarla"
Guillermo

del Toro
Director
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La expulsión de Alan 
Acosta a la postre pesó 

en el Puebla, que dejó 
ir el punto al perder 
1-0 con gol al 87' del 

América. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Premier League 
CON 'CHICHARITO', EL WEST 
HAM CAE FRENTE A CARDIFF
NOTIMEX. West Ham, con “Chicharito” Hernández 
como titular, cayó como visitante por 2-0 ante 
Cardiff , en duelo de la fecha 30 de la Premier.

En el estadio de Cardiff , el conjunto local 
se fue al frente del marcador, tan sólo cuatro 
minutos después de iniciar el partido, tras un 
remate de derecha por parte del canadiense 

Junior Hoile� , luego de un envío al centro del 
área ejecutado por Josh Murphy.

Cardiff  aumentó su ventaja al minuto 51, 
mediante la asistencia de Víctor Camarasa, 
quien defi nió de pierna derecha junto al palo 
izquierdo del arquero Lukasz Fabianski, quien 
no pudo hacer nada frente a la derrota.

A pesar del resultado, los Bluebirds se 
mantienen en zona de descenso, con escasos 28 
puntos. Los hammers, con la derrota, es noveno 
con 39 unidades. foto: AP

Liga MX

Con las Con las 
manos 
vacías

manos 
vacías

manos 

CRO
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Messi volvió a brillar y Barcelona 
le dio la vuelta al marcador para 
derrotar 3-1 al Rayo Vallecano y 
mantener intacta su delantera 
de siete puntos en la cima de la 
Liga de España. – foto: AP
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Aunque no ofreció su mejor partido, le alcanzó a las 
Águilas para imponerse 1-0 a un aguerrido Puebla, 
que no pudo cerrar de buena manera el encuentro

América logra 
gol agónico 
para ganar

Por NotimexCiudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
América sufrió para imponerse 
por 1-0 a Puebla, que jugó prácti-
camente todo el segundo tiempo 
con un hombre menos, en due-
lo poco atractivo de la fecha 10 
del Torneo Clausura 2019 de la 
Liga MX disputado en el esta-
dio Azteca.

El gol de la diferencia fue obra 
de Sebastián Córdoba al minuto 
87. Con este resultado, las Águi-
las sumaron 16 unidades, mien-
tras que el cuadro de la Ange-
lopolis se quedó con 13 puntos.

Además de un disparo de lar-
ga distancia de Jorge Sánchez, que el portero uru-
guayo Nicolás Vikonis sacó de manera espectacu-
lar, la más importante del primer tiempo se dio 
al minuto 29 en un tiro-centro de Henri Martin 
que le quedó al chileno Nicolás Castillo, quien tu-
vo todo para definir y estrelló su remate.

En el complemento parecía que el panorama 
se le abría a los de casa con la expulsión por do-
ble amarilla de Alan Acosta, pero los espacios se 
le cerraron más con un cuadro camotero que me-
tió a toda su gente en propio terreno.

Tras una nueva gran intervención de Vikonis, 
a disparo de Edson Álvarez, la visita pudo abrir el 
marcador, pero el argentino Gustavo Matías Alus-
tiza mandó su disparo a un lado del poste derecho.

En lo que fue la mejor acción de conjunto que 
generó América, el ecuatoriano Renato Ibarra que-
dó frente al arco por derecha, pero voló su disparo 
cuando estaba franco para definir, al minuto 68.

En un acto de desesperación el "Piojo" me-
tió a la cancha al defensa paraguayo Bruno Val-
dez en busca de aprovechar su gran juego aéreo 
y por ahí encontrar una que les diera el triunfo.

Fue precisamente por esta vía en la que se ges-
tó el tanto de la diferencia en un cabezazo de Val-
dez que pegó en el poste derecho y el rebote le 
quedó a Córdoba, quien puso un derechazo pe-
gado al poste para batir a Vikonis.

Reparten puntos en La Corregidora
Querétaro y Chivas trataron pero debieron con-
formarse con un empate sin goles en el estadio 
de La Corregidora.

Con el resultado, el Rebaño Sagrado llegó a 
15 puntos, mientras los emplumados  se queda-
ron con 4 unidades.

Lo más relevante del encuentro fue cuando el 
portero de los Gallos Blancos, Nicolás Navarro, 

Guadalajara fue mejor en el duelo ante Gallos Blancos, 
pero falló en la definición para firmar empate a cero.

Tigres y Monterrey se alternaron el dominio del Clá-
sico Regiomontano.

Henry Martín felicitando a Francisco Córdova, autor del 
gol azulcrema en los minutos finales del partido.

voló para dar un manotazo en el aire a un dispa-
ro de Dieter Villalpando en el primer tiempo. Esa 
jugada pudo cambiar el rumbo del juego

Navarro bajó la cortina ante los escarceos de 
Villalpando y Alexis Vega.

En otro partido del sábado por la noche, Neca-
xa y Toluca empataron 1-1 en el Estadio Victoria.

Por el cuadro toluqueño anotó el argentino 
Emmanuel Gigliotti al minuto 48 y por los ne-
caxistas empató el también argentino Rodrigo 
Contreras al 66. 

Con este resultado los hidrocálidos suman 15 
puntos, mientras los mexiquenses acumulan 11 
unidades.

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

 
El club Tigres de la UANL se 
mantuvo en la cima de la cla-
sificación general del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX, 
al empatar 1-1 en la edición 
118 de Clásico Regiomontano 
ante Rayados de Monterrey.

Los goles del encuentro, 
de la décima jornada, fueron 
conseguidos por el argentino 
Rogelio Funes Mori al minu-
to 33 por los de casa y el co-
lombiano Luis Quiñones al 80, por los visitan-
tes. Con este resultado, los felinos llegaron a 
23 puntos y los locales a 22.

El duelo comenzó con un buen ritmo, con 
ambos equipos en busca de apoderarse de las 
acciones en el medio campo, pero sin claridad.

Los felinos fueron los más insistentes y tu-
vieron arribos a través del ecuatoriano Enner 
Valencia y del colombiano Julián Quiñones, 
pero todo quedó en susto para los de casa.

Pocas habían sido las opciones consegui-
das por los de casa, pero a los 33 minutos Fu-
nes Mori recibió centro de Jesús Gallardo y de 
espaldas al marco tiró de taquito para mandar 
la pelota a las redes y así cayó el 1-0.

Para la parte complementaria, el cotejo 
continuó con un buen ritmo, con unos feli-
nos insistentes ante la portería defendida por 
el guardameta Marcelo Barovero, pero no po-
dían igualar.

Tigres obligó a Monterrey a replegar sus lí-
neas, pero no podían generar verdadero peli-
gro, mientras los de casa seguían sin inquie-
tar en demasía a Nahuel Guzmán.

Los felinos siguieron en la lucha por ha-
cerse presentes en el marcador y fue a los 80 
minutos cuando Quiñones llegó por izquier-
da, sacó tiro a primer poste para lograr el 1-1.

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
 

Pachuca mantiene el paso per-
fecto en casa, luego de que este 
sábado dio cuenta de 4-0 a Ti-
juana con lo que se mete a zo-
na de Liguilla, en partido de la 
jornada 10 del Clausura 2019.

Con buena entrada en el es-
tadio Hidalgo, las anotaciones 
para el triunfo local fueron obra 
del colombiano Jaine Barreiro 
a los nueve minutos de acción, 
del argentino José Ulloa en el 
14, y un doblete del también ca-
fetalero Edwin Cardona (48' y 53')

Pachuca se repuso así de la derrota sufrida 
la fecha anterior en su visita a Tigres, con lo 
que llega a 17 puntos que lo ubican entre los 
cuatro mejores del certamen, en tanto el on-
ce fronterizo se quedó con 16 puntos.

Como en casa suele ser letal, Tuzos salió 
a proponer y a hacer lo que sabe dentro de la 
cancha para irse arriba en la pizarra muy tem-
prano para manejar el partido, con el tanto de 
Jaine Barreiro a los nueve minutos de juego 
para poner las cosas 1-0.

De esta manera, el cafetalero lavó un poco 
los errores que cometió en el duelo anterior 
con par de autogoles y le permitió a su escua-
dra manejo de partido para ir por el 2-0 en el 14' 
con gol de Ulloa en otra jugada a balón quieto.

Al inicio del complemento, el cuadro del Pa-
chuca volvió a sorprender a su enemigo lue-
go del silbatazo inicial con el tanto de Edwin 
Cardona, quien en el minuto 48 puso el 3-0 
con certero remate.

Pero como Tijuana cambia en sus salidas a 
otras plazas en el aspecto defensivo, permitió 
que el mismo Cardona le conectara el 4-0 cuan-
do venció a Gibrán Lajud con disparo cruzado.

Un clásico 
empate en  
la Sultana

Club Tijuana fue 
masacrado en  
la Bella Airosa

Lo más impor-
tante es que 

nos volvimos a 
hacer fuertes 
de local, ahora 

habrá que 
reforzar de 
visitante”

Martín 
Palermo 

DT de Pachuca

El timonel argentino deja a la Furia Rojinegra con so-
lamente diez puntos.

DESPIDEN ROJINEGROS 
A ÁNGEL HOYOS COMO 
DIRECTOR TÉCNICO 
Por Notimex/Ciudad de  México
Foto: Mexsport/ Síntesis

 
El equipo del Atlas dio a conocer la salida del 
argentino Ángel Hoyos de la Dirección Técnica 
del equipo, luego de la derrota que sufrieron 
la noche del viernes frente a Cruz Azul.

“Informamos que el profesor Ángel 
Guillermo Hoyos, ha dejado el cargo de 
Director Técnico del Primer Equipo”, informó a 
través de un comunicado.

La escuadra tapatía explicó que será “en 
los próximos días cuando se anunciará al 
nuevo estratega de los Rojinegros”.

El argentino Leandro Cufré es uno de los 
nombres que se maneja para hacerse cargo 
del banquillo del cuadro de la Furia Rojinegra.

Atlas sólo ha sumado 10 unidades en la 
misma cantidad de partidos que ha disputado 
en el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX y 
se mete en problemas en el porcentaje de 
cara a la próxima campaña por lo que le urge 
despertar y rescatar puntos.

Los Tigres rescatan empate 1-1 en 
la visita a Rayados para seguir 
primeros de la clasificación

A cortar mala racha
▪ Con dos derrotas a cuestas, el equipo de Pumas de la UNAM 

buscará volver a la senda del triunfo, cuando hoy al medio día de 
reciba la visita del Morelia. La necesidad de regresar a la senda de 

la victoria es importante para los dirigidos por Bruno Marini, ya 
que aún están lejos de zona de Liguilla. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

dato

No brillan 
Hace unos días 
el técnico Miguel 
Herrera acep-
tó que su equipo 
ya había tocado 
fondo y lo confir-
mó en este due-
lo en el que con un 
hombre más no 
lucieron.

23 
puntos

▪ alcanzó el 
cuadro de los 

felinos del Nor-
te, mientras la 
Pandilla sumó 
22 unidades, 

como sublíder

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

 
Con el tema del descenso casi 
resuelto Lobos BUAP recibe 
este domingo al León en bus-
ca de dar ese paso definitivo 
hacia su salvación, en cote-
jo que cierra la décima fecha 
del Torneo Clausura 2019 de 
la Liga MX.

En duelo programado pa-
ra las 16:00 horas en el esta-
dio Universitario BUAP, el 11 
lobezno tiene ahora la posibi-
lidad de buscar llegar lo más 

arriba posible en la clasificación general, en 
busca de zona de liguilla. De ganar esta tar-
de confirmaría su permanencia y firmaría el 
descenso del Veracruz.

El club de los universitario deberá hacer 
pesar su feudo en este encuentro, ya que es 
aquí donde ha realizado un buen trámite para 
la permanencia y ante Esmeraldas no puede 
darse el lujo de quedar mal frente a sus segui-
dores que lo apoyan para ir ahora hacia otro 
horizonte.

La escuadra poblana, que no contará con 
su goleador, el argentino Leonardo Ramos por 
lesión, está muy cerca de meterse a zona de li-
guilla al ocupar el lugar 12 en la tabla de posi-
ciones y ante un rival como el León, no pue-
de equivocarse.

Por su parte, el cuadro del Bajío llega enra-
chado y desplegando un futbol bastante agre-
sivo que lo tiene muy cera de tocar a cima de 
la clasificación y en este encuentro tendrá la 
oportunidad de dar un golpe de autoridad más.

Comandado por Ignacio Ambriz, el con-
junto leonés mantiene una racha positiva de 
triunfos conseguida con un tope de tres ano-
taciones, gracias a la inspiración que ha mos-
trado en la cancha el ecuatoriano Ángel Me-
na, artífice de sus goleadas.

Ahora, con ese historial en el presente certa-
men, León tiene en la mira la cima general que 
puede conseguir ante la posibilidad de un em-
pate en el clásico regiomontano, y dejar el ter-
cer sitio que ocupa en la tabla con 20 unidades.

Salen los Lobos  
por triunfo para 
sellar salvación

La victoria 
pasada la 

tomamos con 
tranquilidad, 
tenemos mu-
cho que dejar 
en el campo”

Humberto 
da Silva  

Club Lobos 
BUAP

Una victoria de los Lobos BUAP haría oficial su per-
manencia en la Primera División.
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SIN 'CHUCKY Y 'GUTI', PSV 
DERROTA 2-0 AL BREDA 
EN LA LIGA DE HOLANDA
Por Notimex/Eindhoven, Holanda

 
PSV sumó su segunda victoria de manera 
consecutiva en la Eredivisie, al dar cuenta de 
manera apretada 2-0 del NAC Breda, en partido 
de la jornada 25 disputado en el Philips Stadion.

Sin sus jugadores mexicanos en la cancha, 
pero con el jovencito Mohammed Iha aren 
quien dio un gran partido, el Einhdoven consiguió 
marcar por conducto de Luuk de Jong a los cinco 
minutos de juego, y Donyell Malen en el 71.

Con esta segunda victoria consecutiva tras 
recuperarse de una serie de tres igualadas, 
el conjunto local alcanzó los 64 puntos en la 
cima de la clasificación general, y saca siete 
de distancia del Ajax (56), en tanto el Breda se 
quedó con 17 en el fondo.

Por tratarse de un encentro relativamente 
fácil, aunque no lo fue así en la práctica por la 
calidad del rival, el técnico Mark van Bommel 
decidió descansar al mexicano Erick Gutiérrez, 
en tanto Hirving Lozano fue suspendido por 
acumular amarillas.

Bayern, nuevo mandón
▪ Bayern Múnich le arrebató la cima de la Bundesliga a 

Dortmund con una paliza el sábado de 6-1 sobre Wolfsburg. 
Dortmund, venció en casa 3-1 a Stu�gart.Bayern y Dortmund 
están igualados en puntos, con Bayer encima por diferencia 

de goles. POR AP/ FOTO: AP

El cuadro culé le dio la vuelta al marcador para 
derrotar el sábado 3-1 al cuadro de Vallecas en el 
Camp Nou y mantener intacto ventaja en la cima

Barza se libra 
de un susto y 
gana al Rayo 
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

 
Con un Lionel Messi a tope, el 
Barcelona parece dispuesto a 
poner fin a sus frustraciones en 
la UEFA Champions League

El astro argentino volvió a 
brillar con una asistencia y un 
tanto de penal, y el Barcelona le 
dio la vuelta al marcador para 
derrotar el sábado 3-1 al Rayo 
Vallecano en su estadio Camp 
Nou y mantener intacta su de-
lantera de siete puntos en la ci-
ma de la Liga de España.

Messi convirtió su 26to tanto del torneo con 
un cobro desde los 12 pases, en el que engañó 
al arquero Stole Dimitrievski, al inicio de la se-
gunda parte.

Los azulgranas debieron remar contra co-
rriente luego que el delantero Raúl de Tomás 
abrió la cuenta por los visitantes en un contra-
golpe que culminó con un disparo desde la me-
dialuna pegado al poste a los 24.

Pero el central Gerard Piqué empató con un 
remate de cabeza, a pase de Messi, a los 38. El 
uruguayo Luis Suárez selló la victoria con un 
tanto a los 82.

Fue la 15ta fecha seguida sin perder para el 
Barça, que llegó a 63 puntos. A falta de 11 fechas, 
los azulgranas sigue siente puntos por encima 
del Atlético de Madrid, que más temprano de-
rrotó en casa 1-0 a Leganés. El Rayo sufrió su 
sexta derrota al hilo, para quedarse en la penúl-
tima posición con 23 unidades.

“No vamos a descartar a nadie hasta que es-
tén matemáticamente descartados. La historia 
te demuestra que por muchos puntos que lleves, 
debes seguir ganando y sumando porque los de-
más te pueden ir recortando”, dijo Piqué. “Y es 
mejor tener esa distancia ahora, que es buena”.

Barça tiene la mira puesta en Europa y el miér-
coles recibirá Lyon por la Liga de Campeones 
tras una sucesión de victorias que le han acer-
cado a un doblete doméstico.

Una victoria por cualquier marcador le al-
canzará al club catalán ante Lyon tras el em-
pate 0-0 en el partido de ida de la eliminatoria 
de octavos de final.

Los azulgranas eliminaron al Real Madrid 
en las semifinales de la Copa del Rey, para lue-
go alejarse de su acérrimo rival en la Liga tras 
encadenar dos victorias en el estadio Santiago 
Bernabéu.

Pero como Messi señaló al inicio del curso, el 
máximo objetivo del club es conquistar otro tí-
tulo europeo. No han avanzado más allá de cuar-
tos desde que se coronaron por última vez en 
2015 y quieren sacarse la espina que tienen atra-
vesada tras la inesperada derrota 3-0 en el feu-

No vamos a 
descartar a na-

die hasta que 
estén mate-

máticamente 
descartados”

Gerard 
Piqué

Club 
Barcelona

El argentino Lionel Messi convirtió su 26to tanto del 
torneo con un cobro desde los 12 pases.

Piqué empató con un remate de cabeza, a pase de 
Messi, a los 38 para encaminar triunfo culé.

Raheem Sterling fue el protagonista de la victoria 
ciudadana al lograr un triplete.

do de la Roma la pasada temporada.
“Tenemos los tres objetivos en la cabeza, 

queda mucho, pero el miércoles es una final, 
es el todo o nada”, dijo Piqué. “Centrarnos en 
ese partido ahora”.

Pensando en Lyon, el Barça dio descanso a 
Ivan Rakitic y Ousmane Dembélé y se vio sor-
prendido en la primera jugada de peligro que ge-
neró su rival. De Tomás definió magistralmen-
te tras un largo pase de Álvaro García.

Messi tuvo par de acciones en el área antes de 
ejecutar el tiro libre que Piqué mandó a las re-
des, para lograr su cuarto tanto en la temporada.

Al disputar su partido de liga 443 con el Bar-
ça, Messi ascendió al segundo sitio en la historia 
del equipo al superar a Andrés Iniesta y quedar 
sólo atrás de Xavi (505). Volteó el marcador al 
51, después de ejecutar el penal que se decretó 
por falta contra el portugués Nelson Semedo.

Suárez cerró la cuenta en una jugada en la 
que le cedió el balón a Rakitic, quien le devol-
vió en el área con una diagonal que mandó a las 
redes desde el centro del área.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
Con tres goles durante un lap-
so de 13 minutos en la segunda 
mitad, Raheem Sterling fue el 
gran protagonista el sábado para 
una victoria que afianza al Man-
chester City en la cima de la Li-
ga Premier. El 3-1 ante Watford 
dejó al equipo de Pep Guardio-
la con ventaja de cuatro puntos 
sobre Liverpool.

En tanto, el colapso de Tot-
tenham en el último cuarto lo 
puso en peligro de quedar fue-
ra de los cuatro primeros.

City acentuó la presión sobre 
Liverpool gracias al despliegue 
de Sterling. Luego que el volante 
inglés se benefició de una polé-
mica decisión de posición ade-
lantada para marcar el primer 
tanto, Sterling completó su tri-
pleta en el Etihad para quedar 
con 18 goles en la temporada.

Liverpool tendrá que vencer 
a Burnley en casa el domingo pa-
ra reducir la ventaja del City de 
nuevo a un punto, con ocho par-
tidos por jugarse.

“La primera mitad fue muy 
difícil, incluso para mí, fue difí-

cil romper su defensa”, dijo Ster-
ling. “Pero en la segunda mitad 
las cosas se abrieron y tuvimos 
suerte con el primer gol y en-
tonces aprovechamos muy bien 
nuestras oportunidades”.

Tottenham llegó a estar a dos 
puntos detrás del City, prendido 
en la lucha por el título al iniciar 
el mes de febrero. Pero el equi-
po de Mauricio Pochettino aho-
ra trata de aferrarse a los pues-
tos de clasificación de la Liga de 
Campeones tras sufrir su terce-
ra derrota en cuatro jornadas.

Los Spurs se desinflaron al 
perder 2-1 ante Southampton, 
un club amenazado por el des-
censo, luego de desperdiciar irse 
al frente a los 26 minutos con el 
gol de Harry Kane. Súbitamen-
te, sostenerse dentro de los cua-
tro primeros puestos de la tabla 
luce muy frágil.

Tottenham le saca solo tres 
puntos de ventaja sobre el cuar-
to Manchester United, que el do-
mingo visita a Arsenal. Los Gun-
ners marchan quintos, apenas 
un puntos detrás. Y Chelsea, en 
tanto, se encuentra cinco pun-
tos detrás de los Spurs con dos 
partidos pendientes.

City, inamovible en 
el liderato inglés
Con un inspirado Sterling, Manchester City 
vence como local y sin problema al Watford por 
3-1 en la reanudación de la fecha 30 de Premier

Por AP/Milán, Italia

El Milan aseguró afrontar el clá-
sico el próximo fin de semana 
por delante del Inter tras ven-
cer el sábado 2-1 a Chievo Ve-
rona en la Serie A.

Krzysztof Piatek anotó a los 
57 minutos el tanto que estable-
ció la diferencia para llevarse los 
tres puntos de la visita a Verona. 
El 19no gol del atacante polaco 
en la liga le dejó al frente de la 
tabla de cañoneros junto a Cris-
tiano Ronaldo y Fabio Quaglia-
rella, de Juventus y Sampdoria, 
respectivamente.

El Milan se consolidó como 
tercero en la clasificación, cua-
tro puntos por delante del In-
ter, que el domingo recibe a Spal. 
Los cuatro primeros de la Serie 
A se clasifican a la próxima edi-
ción de la Liga de Campeones.

Chievo sigue hundido en el 
fondo de la tabla, a 12 puntos de 
la salvación.

El centrocampista argentino 
Lucas Biglia, de vuelta tras una 
lesión que le mantuvo en el di-
que seco durante largo tiempo, 
fue titular por primera vez des-
de octubre y adelantó al Milan 
con un tiro libre a los 31 minu-
tos. Pero Chievo replicó a cua-
tro minutos del descanso.

El Milán, en 
forma para 
su clásico

"El Indiecito" no ha estado complacido con la actitud 
o el rendimiento de jugadores una vez importante.

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

 
En medio de conjeturas de 
que sus días en Real Ma-
drid están contados, el téc-
nico Santiago Solari repartió 
la culpa sobre la desastrosa 
campaña entre sus jugadores.

"Los que no han estado a 
la altura del escudo ya lo sa-
ben, pero de mi parte", dijo 
Solari el sábado, cuatro días 
después que el equipo fue hu-
millado por Ajax en la Liga de 
Campeones, luego de devas-
tadoras derrotas ante Barcelona en la Liga y 
la Copa del Rey.

El usualmente parco Solari no nombró a 
los jugadores que él pensaba no había satisfe-
cho sus estándares. Pero desde que tomó las 
riendas en octubre en remplazo de Julen Lo-
petegui, Solari claramente no ha estado com-
placido con la actitud o el rendimiento de ju-
gadores una vez importantes.

El lateral brasileño Marcelo está en la ban-
ca, Gareth Bale y Marco Asensio perdieron 
la titularidad y el mediocampista Francisco 
"Isco" Alarcón ha visto varios partidos des-
de las gradas tras ser descartado por el téc-
nico argentino.

A una pregunta sobre Isco, Solari respon-
dió: "Las cuestiones disciplinarias se mane-
jan de manera interna y profesional. Para ju-
gar hay que ponerse primero en forma física 
y luego mantenerla".

Abundan rumores en la prensa española 
de que el Madrid pudiera no esperar hasta el 
final de la campaña para despedir a Solari tras 
las derrotas consecutivas en casa ante Barce-
lona y la paliza que les propinó el Ajax 4-1, que 
puso fin a la campaña de Real Madrid por un 
cuarto cetro consecutivo en la Champions.

El ex técnico madridista José Mourinho, 
que ha estado sin trabajo desde que fue des-
pedido por Manchester United, encabeza la 
lista de remplazos potenciales.

Reparte Solari 
culpas ante la 
debacle blanca

Para jugar hay 
que ponerse 
primero en 

forma física y 
luego mante-

nerla”
Santiago 

Solari
DT del Real Ma-
drid sobre la ac-
tualidad de Isco
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El estelar jardinero tuvo su ansiada presentación 
con su nuevo club Filis de Filadelfia, que perdió por 
8-7 ante Azulejos de Toronto, en la pretemporada

Harper tiene 
regular debut 
con los Filis 

Por Notimex, Agencias/Clearwater, Estados Unidos
Fotos: AP, Especial/Síntesis

 
El estelar jardinero Bryce Har-
per tuvo su ansiado debut con 
su nuevo conjunto Filis de Fi-
ladelfia, que perdió por 8-7 ante 
Azulejos de Toronto, en la pre-
temporada primaveral 2019 de 
beisbol de las Grandes Ligas.

En el Spectrum Field de esta 
ciudad, Harper, quien este sába-
do salió como bateador designa-
do y tercero en el orden de Fi-
lis, se llevó una fuerte ovación 
del público presente, además, dos bases por bolas 
en lo que fue su presentación con su nuevo club.

Harper también marcó su primera anotación 

con Filis, luego de firmar el contrato más largo y 
lucrativo en toda la historia de las Ligas Mayores 
del Beisbol, con 13 años y 330 millones de dólares.

La anotación que marcó Harper llegó gracias a 
un jonrón que disparó su compañero Rhys Hos-
kins (1) en la primera entrada del encuentro an-
te los "pájaros azules" de Toronto.

El estelar jardinero no pudo lucir en esta pri-
mera aparición que tuvo con Filis de Filadelfia, 
tras llevarse dos bases por bolas ante los lanza-
mientos del abridor de Azulejos, Matt Shoemaker. 
Harper fue sustituido por el corredor emergen-
te Adam Haseley.

Kirby Snead (1-0) se llevó la victoria para To-
ronto, mientras que Jackson McClelland (1) lo au-
xilió con el rescate del partido. Perdió para Filis, 
el venezolano Edubray Ramos (0-1).

Por los canadienses, Anthony Alford (4) co-

El jardinero fue recibido con una gran ovación por parte de la afición de los Filis.

Por Notimex/Santo Domingo
Foto: Especial/Síntesis

 
La mexicana Ana Zulema Ibáñez brilló en el 
Abierto de Taekwondo de Santo Domingo 2019, 
en Poomsae, al obtener seis medallas y recibir 
el reconocimiento de las autoridades locales.

Ibáñez, quien acudirá a los Panamericanos 
Lima 2019, se apoderó de tres presas de oro, 
una de plata y dos de bronce durante su inter-
vención en cada uno de sus presentaciones.

Al ser la máxima medallista del Abierto de 
Santo Domingo, fue felicitada por el Ministro de 
Deportes de la República Dominicana, Danilo 
Díaz, y por el presidente de la Federación Do-
minicana de Taekwondo, Francisco Camacho.

Por Notimex/Nueva York, EE.UU.
 

El mánager de Yanquis de Nue-
va York, Aaron Boone, designó al 
japonés Masahiro Tanaka como 
su abridor el Día Inaugural de la 
temporada 2019 de las Grandes 
Ligas, cuando enfrenten a Orio-
les en el Yankee Stadium.

Después de la gran tempo-
rada pasada, todo indicaba que 
el dominicano Luis Severino se 
encargaría de ese rol, pero una 
lesión en el hombro derecho lo 
descartó y ahora el nipón subi-
rá a la lomita por los “Bombar-
deros del Bronx” el 28 de marzo.

Ésta será la cuarta vez que 
Tanaka abrirá en el Día Inau-
gural; las otras ocasiones fue-
ron en 2015, 2016 y 2017, sin mu-
cho éxito para la novena neoyor-
quina, ya que perdieron en esos 
encuentros contra Azulejos, As-
tros y Rayas, respectivamente.

Firma Maldonado con Reales
Los Reales de Kansas City llega-
ron a un acuerdo de 2,5 millo-
nes de dólares por un año con 
el cátcher Martín Maldonado, 
lo que les da un veterano recep-
tor días después de haber perdi-
do a Salvador Pérez por el resto 
de la campaña.

El acuerdo anunciado el sá-
bado incluye hasta 1,4 millones 
de dólares en incentivos por par-
tidos detrás del plato, de acuer-
do con una persona familiariza-
da con los término.

Brilla Ibáñez 
en Abierto de 
Taekwondo

Tanaka 
abrirá por 
Yanquis

Enfrentamos 
a represen-
tantes muy 

fuertes, y logré 
colocarme 

en 1er lugar y 
esperamos que 

así sea tam-
bién en Lima”
Ana Zulema
Taekwondoín

La novena azteca logró un buen resultado al imponerse a 
Japón, número uno del beisbol mundial.

Ana Zulema se convirtió en la máxima medallista en Santo Domingo.

En dos horas de juego, Serena Williams dejó en el ca-
mino a Azarenka.

SERENA SIGUE EN INDIANS
Por AP/Indian Wells, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Serena Williams venció a Victoria Azarenka por 
7-5, 6-3 en poco más de dos horas el viernes en la 
segunda ronda del Masters de Indian Wells.

Ambas jugadoras regresaron de la licencia de 
maternidad hace un año en este torneo. Desde 
entonces, Williams llegó a dos finales de Grand 
Slam y regresó a estar entre las 10 mejores del 
mundo.

La sorpresa de la jornada fue la eliminación 
de Sloane Stephens al caer 6-3, 6-0 ante la suiza 
Stefanie Voegele en un duelo que apenas superó 
la hora en la segunda ronda. 

330 
millones

▪ de dólares 
percibirá Bryce 

Harper por 
13 años con 

la novena de 
Filadelfia

Avanza 
Novak

▪ Djokovic ganó 
su duelo de 1ra 

ronda en dobles 
junto con Fogni-

ni, al superar a 
la dupla Chardy 

-Raonic.

La atleta mexicana se colgó seis 
medallas en modalidad Poomsae

nectó un jonrón en apoyo de la victoria. Pese a 
que Filis tuvo el aporte de cuatro vuelacercas no 
pudo vencer a Toronto. Rhys Hoskins (1), Lane 
Adams (1), Dylan Cozens (3) y Mitch Walding (1) 
fueron los que se volaron la barda.

Serie Eneos: México le pega a Japón
La Selección Mexicana de Béisbol venció 4-2 a 
Japón, número uno del ranking mundial, en el 
primero de dos duelos de la llamada Eneos Sa-
murai Japan Series 2019, disputado en el Kyo-
cera Dome.

El pitcher ganador del encuentro fue Javier 
Cota (1-0) en labores de relevo, con apoyo en el 
rescate de Jake Sánchez (1). Japón se adelantó 
en 1-0 en el primer rollo, luego que Yoshida co-
nectó un hit con el que remolcó a home a su com-
pañero Uebayashi. En el cuarto tramo, los nipo-
nes aumentaron a 2-0, por medio de otro senci-
llo, ahora de Kai, y con el que empujó a Yoshida.

Los mexicanos rompieron el cero en el piza-
rrón en el sexto tramo, gracias a un batazo de Luis 
Juárez, con el cual empujó a la registradora a Víc-

tor Mendoza para el 2-1, 
todavía en favor de los 
orientales.

Pero en el séptimo 
inning, México le dio 
la voltereta 3-2 gracias 
a dos anotaciones, ante 
un sorprendido conjun-
to de Japón y sus miles 
de aficionados que lle-
naron el Kyocera Dome.

El ataque lo inició Alí 
Solís, quien pegó un do-
blete con el que se llevó 
por delante a José Juan 
Aguilar para darle el em-
pate a los mexicanos 2-2. 
El cuadro azteca le dio 
la voltereta al duelo un 
turno después, gracias a 
un imparable productor 
de Chris Roberson, y con 
el cual remolcó a home 
a Alí Solís para poner el 
3-2 en la pizarra para los 
mexicanos.

Ya para el octavo tra-
mo, México puso cifras 
finales de 4-2, por me-
dio de Joey Menéses, 
quien fue empujado al 

plato con un imparable conectado por Luis "Co-
chito" Cruz.

Este domingo se jugará el segundo y último 
partido de esta Eneos Samurai Japan Series 2019 
en este mismo escenario del Kyocera Dome de 
esta ciudad.

Estos duelos entre México y Japón son avala-
dos por la Confederación Mundial de Beisbol y 
Softbol (WBSC) y otorgarán puntos para el ran-
king internacional. El cuadro azteca es sexto del 
orbe, mientras que los nipones son el número uno.

Va Gonzales

▪ El zurdo Marco 
Gonzales será el 
abridor del día inaugural 
por los Marineros de 
Sea�le cuando abran 
la temporada de 2019 
en Japón ante Atléticos 
de Oakland. El japonés 
Yusei Kikuchi, adquirido 
recientemente, abrirá 
2do juego de la serie. La 
apertura de Gonzales 
pone fin a la racha de 
10 turnos consecutivos 
del venezolano Félix 
Hernández en el primer 
día de la campaña 
con Sea�le. Gonzales 
empieza su temporada 
completa con Sea�le 
tras registrar marca de 
13-9 y efectividad de 
4.00 en 2018.

El manager de Sea�le 
anunció los abridores 
de la primera serie el 
sábado.

Rosario se baña de plata
▪ La mexicana María del Rosario Espinoza, triple 
medallista olímpica, ganó plata el Abierto de 
Taekwondo de Santo Domingo 2019 de G-1, ante 
la brasileña Rainay Pereira. Rosario destacó que 
el nivel mostrado en esta justa es alto.  
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

La mexicana salió al tatami en siete ocasiones 
para mostrar su nivel en la composición y de esta 
manera tener las seis medallas en jornada intensa.

La competidora fue parte del equipo de Leo-
nardo Juárez, Marco Arroyo, Raymundo Sánchez, 
y Paula Fregoso para la obtención del primer si-
tio de la clasificación de su país, rumbo a los Jue-
gos Panamericanos Lima. 2019.

Al final de la jornada, la mexicana destacó la 
unidad en el equipo para conseguir los resulta-
dos y desde luego la confianza del trabajo reali-
zado en los meses pasados para llegar a la con-
clusión de la clasificación a Lima 2019.
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la exploración submarina. Página 3

Orbe
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medio de una crisis por un apagón nacional. Página 4

Continúa la consulta
▪ Hasta el 18 de marzo, foros para escuchar a pueblos indígenas, los 
cuales iniciaron sobre el Plan Nacional de Desarrollo, en Ensenada, 

BC; Mezquital, Durango y Comala, Colima. POR NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/Encarnación de Díaz, Jalisco
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador ase-
guró que el gobierno federal volverá a apoyar a 
los productores del campo, a quienes llamó hé-
roes porque resistieron todo el periodo en el que 
se abandonó a este sector y "a pesar de los pesa-
res y siguen produciendo".

En el estadio de Béisbol Municipal de “La Cho-
na”, donde presentó el programa de Precios de 
Garantía para Pequeños y Medianos Producto-
res de Leche, señaló que en México no solo im-
peró la corrupción, sino que se aplicaba una polí-
tica de favoritismo a productores del extranjero.

El mandatario federal aseveró que con el Tra-
to de Libre Comercio (TLC) se puso a competir al 
productor nacional con los extranjeros en condi-

ciones de desigualdad y mientras 
los del extranjero reciben sub-
sidio, créditos baratos y apoyos 
de sus gobiernos, los mexicanos 
fueron abandonados.

Por ello, añadió que su go-
bierno apoyará con precios de 
garantía a los productores de 
maíz, frijol, arroz trigo y de le-
che, este último a 8.20 por litro 
y se dará inicio con los peque-
ños y medianos productores. El 
propósito es ser autosuficientes en producción 
de leche y no comprarla en el extranjero.

En ese sentido Obrador solicitó a Ignacio Ova-
lle, encargado de Seguridad Alimentaria Mexica-
na (Segalmex), revisar y depurar los padrones de 
productores para que no haya “huachicoleo” en 

lo relacionado con el tema de producción de le-
che en el país.

“Saben que decían estos tecnócratas corrup-
tos cuando iniciaron esta política de abandono al 
campo, que en un mundo globalizado no habían 
necesidad de fomentar las actividades producti-
vas de fomentar el campo porque se podría com-
prar en el extranjero lo que se necesitara”, expuso.

El Ejecutivo federal aseguró que esas políti-
cas llevaron a que ahora se compre todo lo que 
se consume como maíz, frijol, arroz, carne de res, 
carne de cerdo, leche  y gasolinas.

Ante una audiencia que desde temprano llegó 
al estadio en este municipio y que esperó, bajo los 
intensos rayos del sol, para escuchar al mandata-
rio federal, éste añadió que esa política cambiará 
y habrá apoyo para el campo y sus productores.

Agricultores 
no están solos
Andrés Manuel López Obrador aseguró que su 
gobierno apoyará con precios de garantía a los 
productores de maíz, frijol, arroz trigo y de leche Obrador presentó programa de "Precios de Garantías pa-

ra Pequeños y Medianos Productores de Leche".

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

El consejero del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), Ciro Mura-
yama, aseveró que en el debate 
entre candidatos al gobierno de 
Puebla que se realizará el próxi-
mo 19 de mayo, se privilegiará 
que los aspirantes realmente 
contrasten sus ideas con pleno 
respeto a las reglas.

“Lo que vamos a tratar de ha-
cer es que se trate de un auténti-
co debate, de una confrontación 
de ideas, de diagnósticos, no só-
lo de una comparecencia para 
que cada quien lea un discurso 
preparado”, expresó el funcio-
nario electoral.

Explicó que las reglas con las que se llevará a 
cabo este ejercicio electoral serán las mismas del 
debate presidencial del año pasado, y que éstas 
se definieron desde antes de que hubiera candi-
datos, con la finalidad de que “no sé diga que las 
reglas son a modo de uno o de otro, ya las esta-
blecimos”.

Murayama Rendón refirió que habrá una mo-
deración activa con interacciones entre los candi-
datos y tres segmentos en los que hablarán acer-

INE va por debate 
de ideas de cara a 
elección en Puebla

Revelan la causa del 
apagón en península
Por Notimex/Ciudad de México

Una quema atípica de caña en 
las inmediaciones del Inge-
nio La Joya, en el municipio 
de Champotón, Campeche, 
fue la responsable del incen-
dio que provocó la interrup-
ción en el suministro de ener-
gía eléctrica, en municipios 
de Yucatán y Quintana Roo, 
informó la CFE.

En un comunicado, refirió 
que el siniestro dejó sin ope-
ración las Líneas de Transmi-
sión Escarcega-A3Q20-Ticul 
y Escarcega-A3Q30-Ticul, do-
ble enlace en 400 kV, afectando el servicio de 
energía eléctrica en los municipios de Can-
cún, Playa del Carmen, Felipe Carrillo Puer-
to, Chetumal y Mérida.

Indicó que este tipo de quemas se realizan 
regularmente en la madrugada y de manera 
programada, pero en esta ocasión se efectuó 
por la noche y sin que la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) fuera notificada para to-
mar las medidas correspondientes.

La empresa detalló que el saldo total de afec-
tados fue de 351 mil 728 usuarios, los cuales 
recuperaron el servicio en menos de 30 mi-
nutos gracias a la pronta respuesta de los tra-
bajadores de la comisión, quienes atendieron 
la contingencia.

Piden incluir 
propuestas 
en el PND

Líderes de la CNTE, UNT, el Campo es de Todos, entre 
otros, esperan que formen parte del plan nacional.

El Consejo General del INE defi nió las reglas del debate mismo que se realizará el domingo 19 de mayo.

Organizaciones esperan ser 
escuchadas por gobierno
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Organizaciones sindicales, campesinas y de la 
sociedad civil ratificaron el 
Proyecto Alternativo de Na-
ción para entregarlo al go-
bierno federal, con el pro-
pósito que se considere en 
la elaboración del Plan Na-
cional de Desarrollo, de con-
formidad con los Artículos 
25 y 26 de la Constitución.

También se comprometie-
ron a impulsar la economía 
social solidaria, así como la 
elaboración de una iniciativa 
para la seguridad humana, tras pronunciarse 
por el fin del clientelismo y el corporativismo.

Además, acordaron mantener la vía de la 
movilización con propuesta para impulsar los 
cambios que reclaman los mexicanos y para 
vencer la resistencia de los poderes de facto.

Los líderes de la CNTE, UNT, el Campo es 
de Todos, el sindicato de telefonistas y el SME, 
entre otros, también pidieron instancias per-
manentes que garanticen la participación so-
cial en la elaboración, instrumentación y se-
guimiento de las políticas públicas y ratifica-
ron la agenda legislativa que entregaron a la 
actual legislatura a principios de año.

Reiteraron el exhorto al Ejecutivo y Legisla-
tivo para que inicien a la brevedad un proceso 
de diálogo con estas organizaciones para im-
pulsar la transformación económica, política 
y social de país, además se pronunciaron por 
el respeto de su autonomía e independencia.

Por la Coordinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (CNTE), Enrique En-
ríquez Ibarra, llamó a actuar de forma inteli-
gente con el nuevo gobierno, a través de mo-
vilizaciones con propuestas, buscar establecer 
una mesa de trabajo y un pronunciamiento 
claro en el que se reivindique el papel que le 
corresponde al sindicalismo.

8.20
por litro

▪  de leche será 
el precio de 

garantía para 
los pequeños 

y medianos 
productores en 

el país

25 
y 26

▪ artículos de 
la Constitución 
de México em-
pleados para la 
elaboración del 

Plan Nacional 
de Desarrollo

Lo que vamos a 
tratar de hacer 
es que se trate 
de un auténtico 
debate, de una 
confrontación 

de ideas, de 
diagnósticos, 

no sólo de 
comparecen-

cia"
Ciro Murayama

Consejero-INE

351
mil 728

▪ usuarios 
fue el total de 
afectados por 
la interrupción 
en el suminis-
tro eléctrico 
en diversos 
municipios 

de Yucatán y 
Quitnana Roo

ca del empleo, el desarrollo regional de Puebla, 
los derechos de las comunidades indígenas y mi-
grantes, así como el tema de seguridad, Estado 
de derecho y federalismo.

Tras destacar la experiencia del INE en es-
te tipo de ejercicios, el consejero añadió que en 
un proceso electoral no solo es necesario contar 
con un árbitro, por lo que el trabajo final es para 
los contendientes.

“Es lo que exigimos, ya llegó el INE, pero los 
actores políticos tienen una responsabilidad fun-
damental, en democracia el fin no justifica los 
medios, no solo se trata de ganar, se trata de ga-
nar respetando las reglas”, expuso en entrevis-
ta radiofónica.

Lo anterior, en referencia al clima político de 
confrontación que se vive en el estado de Puebla, 

por lo que los candidatos deberán demostrar que 
por delante están las personas y sus derechos a la 
estabilidad y gobernabilidad de la entidad.

“Desde ese punto de vista les estamos exigien-
do que respeten a los contrarios, que no ataquen 
de manera ilegal, que no borren propaganda, que 
no se haga uso de recursos públicos, que los go-
biernos tanto local como federal no intervengan, 
es importante que estemos atentos a que se per-
mita que la única incertidumbre en esta elección 
sea quién va a ganar el próximo 2 de junio”, dijo.

La semana pasada, el Consejo General del INE 
definió las reglas del debate mismo que se reali-
zará el domingo 19 de mayo, es decir el domin-
go previo al cierre de campaña a las 20:00 horas 
y será transmitido por los sistema de televisión 
y radio pública del Estado, abundó el Consejero.



02.

En la antigüedad se creía que la capacidad de pensar 
no se encontraba en el cerebro sino en el corazón. 
Sabemos que el cerebro es el encargado de transmitir 
una serie de mensajes al resto de nuestros órganos 

y que es el responsable de hacernos razonar, pensar y recordar. 
En las civilizaciones como la Antigua Roma y Grecia se tenía el 
convencimiento de que el órgano encargado de hacernos pensar, 
sentir y recordar estaba situado en el pecho, o sea, era el corazón y 
no el cerebro.
La palabra que designa al corazón en sánscrito es hrid esta 
palabra signi	 ca “saltador” y hace referencia a los saltos que 
da el corazón en el pecho en respuesta a los esfuerzos y a las 
emociones. Una variante de la palabra hrid, los griegos la 
pronunciarían kardia y los latinos cor o re-cordis, es decir, 
volver a pasar por el corazón. Así pues, ese “volver a pasar por 
el corazón” realmente era a “volver a pasar por la mente”, la 
cual consideraban se encontraba en el corazón. 

El corazón ha aparecido refl ejado en diversas situaciones donde 
su representación ha llegado a caer en el mito y el misterio. Una de 
sus primeras manifestaciones conocidas data del fi nal del período 
paleolítico vista en El Mamut de la cueva de El Pindal, en Asturias, 
pintura rupestre que muestra un gran corazón rojo pintado en el 
centro del animal. No se sabe si el hombre lo pintó para señalar el 
lugar ideal para dirigir las fl echas a fi n de abatirlo, desde entonces 
existía la idea de que en el corazón estaba la fuente de la vida.

Esta primera revi-
sión contractual fe-
deral refl eja el de-
terioro en el poder 
adquisitivo de esta 
casa de estudios 
que alberga a más 
de 53 mil alum-
nos, pero también 
la falta de acuerdos 
y disposición para 
solucionar un con-
fl icto que ya va para 
1 mes, tras el esta-
llamiento de huel-
ga del pasado 1 de 
febrero.

Otras universi-
dades –como la Au-

tónoma de Chapingo (UACH) y de Baja Cali-
fornia– enfrentan situaciones similares y de 
hecho, en el caso de la UACH, su rector ha se-
ñalado que en la asignación de recursos del Pre-
supuesto de Egresos 2019 se le quitaron 50 mi-
llones de pesos al rubro de pago de nómina y 
prestaciones para los trabajadores.

De acuerdo con esto, los diputados manda-
ron esos recursos a otras áreas de la Universi-
dad Autónoma Agraria Antonio Narro, lo que 
al decir de las autoridades ha agudizado un pro-
blema que se venía acumulando en el deterio-
ro de salarios, sobre todo porque desde hace 
varios años la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público no ha resarcido el défi cit fi nan-
ciero de la UACH.

El asunto se torna grave porque al parecer, y 
de manera generalizada, las universidades pú-
blicas de todo el país sólo están ofreciendo un 
3.35 por ciento de incremento salarial, cuan-
do para resarcir la infl ación éste debe ser mí-
nimo del 4.84 por ciento para compensar la in-
fl ación, tal y como lo ha establecido la política 
salarial del nuevo gobierno.

Si esto no se soluciona de manera pronta, el 
confl icto puede generalizarse a otras casas de 
estudios, razón por la que tanto funcionarios 
como integrantes del Congreso deben sentar-
se a analizar la cuestión salarial en las institu-
ciones de educación superior, porque de ello 
depende el futuro académico de miles de jó-
venes en México.

Desde el pasado año se puso de manifi es-
to que la falta de recursos en 10 universida-
des públicas estaba colocando en situación de 
riesgo la educación de más de medio millón de 
universitarios; de hecho, el pasado 29 de octu-
bre 14 instituciones educativas hicieron un pa-
ro de 24 horas para exigir mayores recursos a 
las autoridades.

Estudios la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos señalan que 
en México únicamente 17 de cada 100 perso-
nas logran ingresar a una institución de nivel 
superior y cursar una carrera. Los estudian-
tes de menores recursos son los que tienen en 
las escuelas públicas la oportunidad de prepa-
rarse, pues las colegiaturas de las universida-
des públicas hacen imposible que puedan su-
fragar sus estudios.

*Secretario general del Sindicato 
Mexicano de Electricistas

El corazón tiene cerebroLa huelga en la UAM 
y la desatención a 
universidades
PRIMERA PARTE

La lucha que viene 
dando el Sindicato 
Independiente de 
Trabajadores de la 
Universidad Autónoma 
Metropolitana 
(SITUAM) debe llevar 
a la refl exión a los 
funcionarios del área 
educativa y legisladores 
sobre la reasignación de 
mayores recursos a las 
universidades públicas 
del país por el marcado 
deterioro salarial de 
su personal, sobre todo 
académico.

opinónjorge a. rodríguez y morgado

las mujeresde hoy luojie

opinión contralíneamartín esparza flores*
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Los antiguos egipcios pensaban que 
en el corazón residían el alma y la mente 
del hombre, le adjudicaban capacidades 
cognitivas: raciocinio, inteligencia, valor, 
poder creador y pensamiento espiritual. 
En el proceso de momifi cación la mayoría 
de las vísceras del occiso eran colocadas 
en vasos canopos, solamente el corazón 
y los riñones eran dejados en su sitio. Se 
resguardaba el corazón del cadáver con 
amuletos protectores, y se pensaba que 
el difunto necesitaba ese órgano para su 
viaje por la otra vida pues tendría un pa-
pel crucial durante el juicio del difunto 
en el más allá. 

En civilizaciones orientales (India, Chi-
na y Japón), existe la idea desde hace mi-
lenios que en el cuerpo existen unos pun-
tos de “energía vital universal inmensu-
rable” (chacras), de los cuales, el que se 
halla a la altura del corazón, simboliza el 
amor y la compasión. Los hindúes con-
sideran el corazón como centro de todo 
ser y de todo estado de existencia, por 
ello reside en el centro y al que se desig-
na como “ciudad divina”. 

Platón llamó al corazón “Nudo de los 
vasos”, en sus escritos se deja ver la vin-
culación que se hizo del corazón con la 
bondad y los sentimientos señalando que 
es el corazón quien permite que la me-
jor parte del ser impere en la personali-
dad y que sólo la voz del corazón sea es-
cuchada por “todo lo que en el cuerpo tie-
ne sensibilidad”. 

Aristóteles estableció que el corazón 
era lo más importante del cuerpo, con-
cluyó en aquel momento que el corazón 
era el primero de los órganos que se for-
ma en el embrión y el último en morir, era 

donde residían el movimiento, las sensa-
ciones, el alma y la razón.

En la América prehispánica el cora-
zón fue un órgano espiritual y misterio-
so. Los aztecas tenían también al corazón 
en un elevado concepto, tanto así que era 
una práctica religiosa arrancar el corazón 
de sus víctimas considerándolo la ofren-
da más valiosa y lo elevaban a los dioses.

Annie Marquier, matemática e inves-
tigadora de la conciencia, afi rma que: “Se 
ha descubierto que el corazón contiene 
un sistema nervioso independiente y bien 
desarrollado que al parecer este órgano 
puede tomar decisiones y pasar a la ac-
ción independientemente del cerebro; 
y que puede aprender, recordar e inclu-
so percibir”. 

La investigadora asevera que existen 
cuatro tipos de conexiones que parten 
del corazón y van hacia el cerebro sien-
do: la primera la comunicación neuroló-
gica mediante la transmisión de impul-
sos nerviosos. La segunda la información 
bioquímica mediante hormonas y neuro-
transmisores. La tercera la comunicación 
biofísica mediante ondas de presión. Pa-
rece ser que a través del ritmo cardiaco 
y sus variaciones el corazón envía men-
sajes al cerebro y al resto del cuerpo y 
la cuarta la comunicación energética: el 
campo electromagnético del corazón es 
el más potente de todos los órganos del 
cuerpo, 5,000 veces más intenso que el 
del cerebro. 

Es así, amable lector, que el corazón ha 
sido considerado uno de los órganos más 
importantes desde la antigüedad, por lo 
tanto, cuidémoslo.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com

Lo que hoy siente tu corazón, mañana lo 
entenderá tu cabeza

Anónimo



03. DOMINGO
10 de marzo de 2019. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESISREPORTAJE

FOTO

En pro 
del clima

Terreno 
fértil

Impul-
sores

Ante lo 
nuevo

Romper 
obstáculos

Proeza 
tecnoló-

gica

Todo 
listo

La Misión 
Nekton, dirigida 
por británicos, 
se enfoca en el 
estado de los 
océanos a medida 
que aumentan los 
temores sobre el 
cambio climático.

El Océano Índico 
es el menos explo-
rado del mundo y 
casi no hay datos 
de las Seychelles 
más allá de la 
profundidad del 
buceo, pero eso 
está a punto de 
cambiar.

Oliver Steeds, di-
rector de la Misión 
Nekton, y Danny 
Faure, presidente 
de Seychelles.

La misión 
espera descubrir 
especies nuevas 
y a la vez recoger 
pruebas del 
cambio climático 
y la contaminación 
provocada por el 
ser humano.

El reto es 
transmitir video 

en vivo desde las 
profundidades sin 

limitar la libertad 
de movimiento del 

sumergible.

La solución con-
siste en convertir 

las imágenes en 
luz, que luego se 

transmite a un 
decodificador 

suspendido sobre 
el sumergible y 

luego se envía a 
la nave nodriza a 

través de un cable 
de fibra óptica.

La Misión Nekton 
de Gran Bretaña 

arribó al diminuto 
atolón Alphonse 

la madrugada del 
jueves.

Texto y fotos: AP /Síntesis

Los exploradores están listos para hacer la primera 
transmisión de video en vivo desde profundidades 
del océano. A principios de la semana próxima, se 
espera que un submarino se sumerja a una 
profundidad de 300 metros frente a las Seychelles, 
en el Océano Índico, y que envíe imágenes a un 
transmisor satelital en la nave nodriza. The 
Associated Press enviará ese material a todo el 
mundo.

Develarán 
los secretos 
del océano
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Fuerzas respaldadas por EUA 
reanudarían ofensiva en Siria
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Los combatientes 
apoyados por Esta-
dos Unidos podrían 
reanudar pronto 
una ofensiva contra 
el grupo Estado Islá-
mico en la última zo-
na que controlan en 
Siria, indicó un fun-
cionario el sábado, 
quien agregó que se 
espera que la bata-
lla contra los extre-
mistas dure tres días.

Aras Orkesh, de 
las Fuerzas Demo-
cráticas de Siria, di-
rigidas por los kur-
dos, dijo que tienen 
unos 2.500 efectivos 
listos para la batalla 
en la aldea oriental de 
Baghuz y sus alrede-
dores, donde los combatientes de ISIS toda-
vía están presentes.

Bajo la protección de fuertes bombardeos 
de la coalición el 1 y 2 de marzo, las fuerzas 
de las FDS avanzaron hacia un asediado cam-
pamento islamista, dejando un corredor para 
que los residentes pudieran salir. Después de 
esa operación, miles de residentes y muchos 
combatientes evacuaron Baghuz en los cua-
tro días siguientes, pero desde el viernes só-
lo un pequeño grupo salió, provocando con-
jeturas de que se estaba planeando una nue-
va ofensiva militar.

El sábado, una bandera negra dentro de 
Baghuz se podía ver desde lejos, así como ca-
miones en movimiento. En la primera línea, 
los combatientes de las Fuerzas de Autodefen-
sa han adoptado una postura relajada, con al-
gunos caminando por los tejados expuestos a 
los combatientes del Estado Islámico.

Orkesh, el funcionario de las FDS, dijo que 
la batalla podría reanudarse "esta noche o ma-
ñana". "Es el fi n del alto el fuego con Daesh", 
agregó, utilizando el acrónimo en árabe para 
referirse a ISIS. Añadió que la batalla podría 
durar tres días.

"Lo que nos detiene son los civiles, pode-
mos verlos. Mujeres y niños dentro", afi rmó.

En Washington, un alto funcionario de De-
fensa calculó que cerca de 20.000 personas, en-
tre ellas entre 3.500 y 4.000 hombres adultos, 
han salido de Baghuz desde el 20 de febrero. 
El funcionario, que habló bajo la condición re-
glamentaria de anonimato, dijo el viernes que 
casi todos los 20.000, incluso mujeres y niños.

Tensión en la 
capital francesa
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Miles de manifestantes del movimiento chalecos 
amarillos marcharon por decimoséptimo fi n de 
semana consecutivo en París y otras ciudades, con 
momentos de tensión en la capital francesa, pero 
sin indicios de los choques graves o violentos co-
mo los que caracterizaron algunas manifestacio-
nes anteriores.

La policía disparó gas lacrimógeno y cañones 
hidrantes al fi nal de la manifestación de París. Al-
gunos de los presentes con la cara pintada de ne-
gro y banderas negras, se negaban a abandonar 

Chalecos amarillos
Los chalecos amarillos protestaron por 
decimoséptimo fi n de semana consecutivo en 
París y otras ciudades contra las políticas 
económicas del gobierno, que consideran que 
favorecen a los ricos.

AP / Síntesis

atentado suicida

En el norte de Siria, un 
atacante perpetró un 
atentado suicida con 
coche bomba cerca de 
un vehículo militar en la 
ciudad de Manbij: 

▪ Sharfan Darwish, de 
la organización Consejo 
Militar de Manbij, 
dirigido por los kurdos, 
dijo que el ataque se 
produjo cuando pasaba 
un coche militar, así 
como varios vehículos 
civiles. 

▪ Siete civiles resulta-
ron heridos, uno de ellos 
de gravedad. Historia plasmada en muros de Corea del Norte

▪  Hombres pasan en bicicleta por un mural del difunto líder norcoreano, Kim Il Sung, a la izquierda, y su hijo Kim Jong Il en Pyongyang, Corea del Norte. Kim II Sung es 
creador de la ideología juche y líder supremo de la República Popular Democrática de Corea desde su creación en 1948 hasta su muerte en 1994, momento en el que la 
Asamblea Suprema del Pueblo designó a su hijo Kim Jong-il en ese cargo. FOTO: AP / SÍNTESIS

Podrían 
reanudar 
ofensiva

Manifestantes de los chalecos amarillos marchan frente 
a la emblemática Pirámide del Museo del Louvre en París.

Combatientes podrían reanudar pronto una ofensiva 
contra el grupo Estado Islámico.

Los obispos tomaron esta decisión luego de la sesión 
extraordinaria que tuvieron en días pasados.

Por AP
Foto Especial / Síntesis

Entre un mar de banderas venezolanas y al gri-
to de “¡sí se puede!”, miles de opositores, vesti-
dos algunos con camisetas blancas y gorras tri-
color, salieron el sábado a marchar por autopis-
tas y avenidas del este de la capital, mientras el 
gobierno de Nicolás Maduro hacía frente a un 
apagón nacional que se ha extendido por más de 
40 horas en algunas partes de la capital y ciuda-
des del interior.

Luego de bloquear por algunas horas el paso 
a la marcha, centenares de policías, armados con 
escudos y equipos antimotines, abrieron el pa-
so a miles de manifestantes que entre aplausos 
y gritos celebraron que se les permitiera avanzar 
hacia la avenida Victoria, en el oeste de la capi-
tal, donde fue el punto fi nal de la movilización.

En medio de la multitud apa-
reció el líder opositor y jefe de la 
Asamblea Nacional, Juan Guai-
dó, quien montado sobre un ve-
hículo y con la ayuda de un me-
gáfono, anunció que en los próxi-
mos días iniciará recorridos por 
todo el país, junto a otros con-
gresistas, para unifi car las fuer-
zas opositoras y luego organi-
zar una gran movilización ha-
cia la capital.

Sosteniendo con sus manos 
un cartel en el que se leía “SOS 

Venezuela”, María Consuelo Fernández, una edu-
cadora de 47 años, afi rmó con los ojos llenos de 
lágrimas que seguía en las calles “porque quie-
ro un futuro mejor para mis dos hijos que no se 
merecen lo estamos viviendo”.

Apagón genera 
incertidumbre
En Venezuela, la oposición protesta en las calles 
tras el apagón más prolongado de su historia

En medio del caos, la oposición se moviliza para exigir el fi n de la dictadura de Nicolás Maduro.

Van a 
venir días 

duros”
Juan Guaidó
Líder opositor, 

reconocido como 
presidente inte-
rino de Venezue-

la por más de me-
dio centenar de 

países

Campos Elíseos, la principal avenida de la capi-
tal, donde se había iniciado una marcha pacífi -
ca horas antes.

Algunos cantaban desafi antes ante las fi las de 
los policías antimotines, pero no hubo disturbios 
como los que se vieron durante el apogeo de pro-
testas pasadas, cuando los manifestantes quema-
ron autos, lanzaron piedras _incluso bicicletas_ 

EN SUSPENSO DIÁLOGO 
EN NICARAGUA TRAS 
RETIRO DE OBISPOS
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El diálogo nacional en Nicaragua quedó otra 
vez en suspenso, luego que la opositora 
Alianza Cívica anunció que "refl exionará" 
su participación ante la decisión de la 
Conferencia Episcopal de declinar formar 
parte de las negociaciones de paz.

“Hemos decidido tomar el tiempo 
necesario para refl exionar sobre nuestra 
participación en el diálogo”, indicó en 
conferecia de prensa el negociador de la 
Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, 
Max Jerez.

Afi rmó que la organización mantendrá 
comunicación directa con la Conferencia 
Episcopal este fi n de semana, "para entender 
de manera directa cuál es su posición".

La Conferencia Episcopal de Nicaragua 
(CEN) informó el viernes que no participará 
en el diálogo entre los representantes del 
gobierno y de la sociedad civil para poner fi n 
a la crisis que vive el país centroamericano 
desde abril de 2018.

Los obispos indicaron que “no estaremos 
presentes físicamente en el foro de 
negociaciones, pero acompañaremos como 
pastores estos momentos cruciales”.

a los policías y destrozaron escaparates.
El ministerio del Interior informó que unos 

7.000 manifestantes marcharon en París _por en-
cima de los 5.600 de la semana anterior_, infor-
mó BFMTV. No se dispuso inmediatamente de 
ninguna cifra para contar a los manifestantes en 
otras ciudades de Francia. En general, las cifras 
han ido disminuyendo constantemente en tiem-
pos recientes.

La marcha en París, que partió del Arco de 
Triunfo hacia los Jardines de Luxemburgo, don-
de se encuentra el Senado, comenzó con un tono 
festivo, encabezada por un grupo de mujeres que 
exigían igualdad de derechos. El viernes se cele-
bró el Día Internacional de la Mujer.

Las marchas también se organizaron en nu-
merosas ciudades de Francia, incluyendo Bur-
deos, donde hay una fuerte presencia de mani-
festantes de chalecos amarillos.




