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El gobernador Tony Gali reali-
zó un recorrido por las distin-
tas áreas del Planetario Germán 
Martínez Hidalgo, donde se com-
parten conocimientos científi cos 
y tecnológicos, con académicos 
y expertos, como parte de la Se-
mana de las Ciencias del Espacio.

Tony Gali celebró la remo-
delación del planetario y resal-
tó que este recinto ha sido centro 
de difusión y divulgación científi -
ca relacionada con el universo desde hace más de 
30 años, a fi n de despertar y abrir oportunidades 
para el aprendizaje, pues tiene uno de los domos 
más grandes del país, con 23 metros de diámetro.

Subrayó que el gobierno del estado fortalece 

mecanismos y métodos para 
moldear a futuras generacio-
nes de investigadores; recor-
dó que se han equipado más 
de tres mil preescolares de la 
entidad, para que niñas y ni-
ños, en igualdad, se familia-
ricen con las tecnologías de 
la información.

El Secretario de Cultura y 
Turismo, Roberto Trauwitz, 
señaló que en la administra-
ción del mandatario Tony Ga-
li, se considera la industria 
turística como aliada para que Puebla siga su 
transformación. El alcalde Luis Banck indi-
có que con estas acciones, Puebla sigue avan-
zando mediante el impulso a los espacios que 
atraen a más visitantes y construyen un en-
torno de tranquilidad para todos. METRÓPOLI 3

Reconoce 
Tony Gali al 
Planetario
El gobernador avaló la rehabilitación del lugar 
en la Semana de las Ciencias del Espacio

VA CHAÍN POR 
EL PVEM PARA 
GUBERNATURA
Por Redacción 
Foto: Imelda Medina/
Archivo/Síntesis

El PVEM registrará hoy 
al ciudadano Michel Chaín Carri-
llo, como su candidato a gober-
nador, después de
que la dirigencia nacional diera 
su respaldo a este perfi l que se 
adapta a los nuevos tiempos que 
exigen los electores.
         Entre los atributos que se va-
loraron para su postulación, des-
tacan: su sólida
preparación académica, su per-

Ganan Tigres Blancos a Halcones 12-8
▪  En un juego no aptó para cardíacos, el equipo de los Tigres Blancos 
de la UMAD cerró con victoria la última jornada de la temporada 
2018 de la Categoría Juvenil de la Conadeip tras vencer 12 puntos a 8 
a los Halcones de la Universidad Interamericana.
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ /FOTO: GUILLERMOPÉREZ

Da IEE 10 días 
más a Ángeles  

Navarro Rueda
▪  El IEE aprobó el acuerdo en 

el que cumple la sentencia 
SCM-JDC-75/2018 emitida por 

la Sala Regional CDMX del 
Tepjf, que dispone determinar 

la dispersión territorial a la que 
deberá ajustarse Ángeles 

Navarro Rueda, aspirante a la 
presidencia del Ayuntamiento 

del Municipio de Puebla. El 
Consejo General dio 10 días 
más para recabar el apoyo 

ciudadano. REDACCIÓN /FOTO: 

VÍCTOR HUGO ROJAS

Por Alma L. Velázquez 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Pedro Cholula. Acompañados por sus hi-
jos, nietos y bisnietos, la pareja conformada 
por Erasmo y Lourdes por diferentes situacio-
nes no pudieron formalizar su relación , pero 
ayer se convirtieron en ejemplo de su familia 
al unirse en matrimonio por lo civil y brindar 
certeza jurídica a toda la familia.

Está fue una de las parejas más longevas 
que contrajo matrimonio en las Bodas Comu-
nitarias, que celebró el ayuntamiento de San 
Pedro Cholula y donde 270 parejas formali-
zaron dicha unión.

El edil de San Pedro Cholula, José Juan 
Espinosa Torres encabezó esta ceremo-
nia, la cual se realizó teniendo como marco 
la pirámide cholulteca. Fue en la explana-
da Soria-Xelhua donde familiares y amigos 
pudieron ser partícipes de esta gran fi esta.
METRÓPOLI 5

Dan el sí en bodas 
comunitarias

Autoridades como Roberto Trauwitz , Tony Gali ( en medio), y Luis Banck recorrieron el Planetario. 

...museogra-
fía que nos 

traslada a un 
mundo para 

ver la evolución 
del Sistema 
Planetario...”

Antonio 
Gali 

Fayad
Gobernador 

Se tendrán 
para afrontar 

problemas, ce-
lebrar alegrías 
y sobrellevar 

las tristezas...” 
José Juan 
Espinosa

Edil de San Pedro 
Cholula

Trump en AL 
fortalecerá lazos: 
Casa Blanca
Durante su viaje a Perú para la Cum-
bre de las Américas y su posterior 
visita a Colombia, el presidente de 
EU pretende reforzar sus compro-
misos para mejorar la seguridad y la 
prosperidad de la región. 
Orbe/ Especial

Zavala y Anaya , 
hoy ante el INE
Ricardo Anaya y Margarita Zavala 
registrarán sus candidaturas a la 
Presidencia de la República ante 
el INE. Nación/Especial

Zoe en Puebla
El 16 de marzo iniciará el “Zoé 
Tour 2018” , recorriendo parte del 
continente americano y ciudades de 
España; en México habrá 22 fechas, 
en Puebla estará el 21 de junio en 
Acrópolis.Circus/Especial

inte
rior

23 
metros

▪ de diámetros 
es la dimen-
sión de uno 

de los domos 
más grandes 

del páis, el cual 
está en Puebla

270 
parejas

▪ se dieron cita 
para casarse 

por la vía civil, 
de manera 

comunitaria 
en San Pedro 

Cholula

Valoran su perfi l apartidista y su ex-
periencia, entre otros atributos.

fi l apartidista, su experiencia 
con resultados en el
servicio público, su probada ho-
nestidad y su trayectoria. Para el 
líder estatal del PVEM, Juan Pa-
blo Kuri, Michel es una propues-
ta seria. AL CIERRE En 4 años, se han casado más de 2 mil parejas en San Pedro Cholula.

IMPOSIBLE, 
GANARLE A 12
La expulsión de Pedro 
Aquino menguó el 
accionar de los Lobos 
BUAP; sin embargo para 
el  rector Alfonso 
Esparza el  partido se 
ganó,  pues “enfrentar a 
12  es más difícil “. 
Mexsport/Síntesis

CLAUSURA 2018/LIGA MX
RESULTADOS

CRUZ AZUL 5-0 PACHUCA
LOBOS BUAP 0-1 GUADALAJARA

QUERÉTARO 1-1 NECAXA
TIGRES 1-0 TIJUANA
AMÉRICA 2-0 LEÓN

HOY
PUMAS VS. TOLUCA

12:00 HORAS
SANTOS VS. MONTERREY

18:00 HORAS
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CUARESMA

“TANTO AMÓ 
DIOS AL MUNDO 
QUE ENTREGÓ A 
SU HIJO ÚNICO”
FRAY JAVIER 
AGUILERA FIERRO

“Dios nos muestra su 
amor y su misericordia, 
Dios nos da la vida”. En esta 
frase podemos sintetizar 
las enseñanzas que nos 
dejan las lecturas en 
este cuarto domingo de 
adviento.

El antiguo pueblo de 
Israel ve y encuentra la 
actuación de Dios en medio 
de su propia historia y 
de los acontecimientos 
del propio pueblo. Esto 
nos lo encontramos en la 
experiencia de liberación 
de la esclavitud de Egipto. 
Una experiencia fundante 
y que Israel recordará 
año tras año. También 
nos lo encontramos en 
los profetas, aquellas 
personas que ponen la 
mirada y la palabra de Dios 
en medio del mundo. Y hoy, 
en la lectura de Crónicas, 
y en la fi gura de Ciro, 
nos encontramos con el 
instrumento de Dios que va 
a posibilitar el regreso de 
los judíos a su propia tierra. 
Un regreso que les va a 
aportar seguridad y futuro.

Esta presencia de Dios 
en el mundo y en la historia 
no se queda encerrada en 
estos acontecimientos o 
en otros semejantes sino 
que alcanza su plenitud en 
la fi gura de Jesucristo. Es 
Jesús quien, con su vida y su 
entrega, nos habla de Dios 
y de su amor hacia el ser 
humano y todo lo creado. 
No podemos olvidar que 
el sí defi nitivo de Dios a 
la vida en la resurrección 
de Cristo es el sí a todo lo 
que fue la vida de Jesús. 
Y este no hizo otra cosa 
que apasionarse por un 
“Reino” en el que todos 
tuviesen vida, y trabajar 
para que esto se hiciese 
realidad; no hizo otra 
cosa que ponerse del 
lado de aquellos que eran 
apartados o marginados 
por su condición de 
pecadores, por su condición 
social y luchar para que 
fuesen acogidos, cuidados 
y respetados; no hizo 
otra cosa que oponerse 
a las leyes o costumbres 
cuando estas oprimían a las 
personas. Por todo esto, lo 
mataron. Y por todo esto, la 
entrega de Jesús en la cruz 
y la resurrección nos hablan 
de salvación y de vida.

En este tiempo de 
cuaresma que estamos 
viviendo, Jesús nos 
sigue invitando a ser 
instrumentos de su amor en 
medio de nuestro mundo. 
Nos está invitando a ser 
instrumentos de vida para 
todos. Y esto porque la 
vida, la vida en plenitud, es 
no sólo para un futuro junto 
a Dios sino que comienza 
en el aquí y en el ahora. 
No podemos hablar del 
amor de Dios y de la vida 
en él y olvidarnos de las 
situaciones de muerte que 
hay en nuestro mundo, 
de las personas que 
sufren, de los refugiados 
o inmigrantes que no son 
acogidos, de todos los que 
sufren violencia, de los que 
pasan hambre, de la injusta 
distribución de la riqueza, 
de… Jesús nos llama a 
confi gurarnos con él y a 
vivir desde una entrega que 
da vida. Dios nos ha amado 
y estamos llamados a llevar 
ese amor a los hombres y 
mujeres de nuestro tiempo.
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Puebla, Puebla.
SÍNTESISIGLESIA

La proyección de la batalla entre Gokú 
y Jiren en el zócalo de Puebla es una 

#FakeNews, no te dejes engañar por estos 
maestros del photoshop.

INSTAURAN 
LA COFRADÍA 

DEL BEATO JUAN 
DE PALAFOX Y 

MENDOZA
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HOMILÍA IV 

El lema de la Cofradía es Adversus iniustitía, Palafox (contra la injusticia, Palafox).

En este tiempo de cuaresma que estamos viviendo, Jesús nos sigue in-
vitando a ser instrumentos de su amor.

EL ARZOBISPO DE PUEBLA EFECTUÓ UNA CEREMONIA REALIZADA EN 
LA CAPILLA DE USO DIARIO DEL SANTUARIO GUADALUPANO, DEDICADA AL BEATO

El arzobispo de Puebla, 
Monseñor Víctor Sánchez Espi-
nosa ha instaurado ofi cialmen-
te la Cofradía del Beato Juan de 
Palafox y Mendoza, en una cere-
monia realizada en la Capilla de 
uso diario del Santuario Guada-
lupano y que está dedicada pre-
cisamente al beato.

Con la celebración Eucarís-
tica en la que se interpretó por 
primera vez la Misa Comunitaria 
Palafoxiana, obra del Mtro. Juan 
Arturo Ortega Chávez queda for-
malmente constituida la Cofra-
día, cuyo objetivo es difundir la 
fi gura del Obispos Palafox como 
pastor, con una mística espiri-
tual con un testimonio que na-
ce de su intensa vida interior, y 
que se ve refl ejada en su cerca-
nía con los más pobres.  

La Cofradía del Beato Juan 
de Palafox nace como una ini-
ciativa de la Asociación Amigos 
de Palafox. Los miembros invi-

tados a formar parte de esta Co-
fradía son personas que se dis-
tinguen por el cariño y trabajó 
en favor de la fi gura del Beato 
Juan de Palafox, obispos, sacer-
dotes, religiosas seminaristas y 
laicos de diferentes sectores de 
la sociedad.   El lema de la Cofra-
día es Adversus iniustitía, Pala-
fox (contra la injusticia, Palafox) 
debido a las grandes injusticias 
que enfrentó durante su vida el 
Obispo Palafox. El Primer Co-
frade es el Sr. Arzobispo y la me-
sa directiva estará presida por el 
Dr. Juan Pablo Salazar Andreu.

Breve Biografía Del Beato 
Juan De Palafox y Mendoza
Nace en la población de Fite-
ro, España como hijo natural 
del Marqués de Ariza y de Do-
ña Ana de Casanate el día 24 de 
junio del año 1600. Para ocultar 
su falta, sus padres encargan su 
educación del niño a unos cam-
pesinos hasta la edad de 9 años, 
en que, su padre lo reconoce y 
le da su nombre, educándolo a 
partir de entonces en las mejo-

res escuelas y universidades.
Se gana la confi anza del 

Conde Duque de Olivares y 
del rey Felipe IV que lo nom-
bra capellán de su hermana 
la reina de Hungría María 
Ana de Austria con la que re-
corre Italia y los Países Ba-
jos hasta que decide seguir la 
vocación sacerdotal siendo 
consagrado en 1629. Después 
de ser miembro del Conse-
jo de Indias y muchos pues-
tos más, es electo Obispo en 
1639 para ocupar la Diócesis 
de Tlaxcala y Puebla. Ade-
más, viene con el cargo de 
Visitador y Juez de Residen-
cia de los dos virreyes ante-
riores. En 1642 al ser des-
tituido el Virrey Duque de 
Escalona, don Juan de Pala-
fox es nombrado Virrey de la 
Nueva España, Capitán Ge-
neral y después Arzobispo 
de México teniendo en sus 
manos todo el poder civil y 
eclesiástico, administran-
do con humildad y energía 
el poder que tenía dando rá-
pida solución a los proble-
mas. A petición suya es re-
gresado en 1643 al obispado 
de Puebla y Tlaxcala, hacien-
do una ejemplar labor pas-
toral, visitando sus parro-
quias y construyendo una 
cantidad de templos. Fun-
da conventos de religiosas 

Asociación Amigos 
de Palafox

La Cofradía del Beato Juan 
de Palafox nace como una 
iniciativa de la Asociación 
Amigos de Palafox. Los 
miembros invitados a 
formar parte de esta 
Cofradía son personas que 
se distinguen por el cariño y 
trabajó en favor de la fi gura 
del Beato Juan de Palafox, 
obispos, sacerdotes, 
religiosas seminaristas 
y laicos de diferentes 
sectores de la sociedad. 
Por Redacción 

y hospitales para los nece-
sitados. Aplica con rigor las 
disposiciones del Concilio 
de Trento, limitando la ac-
ción de las órdenes religio-
sas, lo que le provoca muchas 
incomprensiones y calum-
nias y verdaderas persecu-
ciones que soporta con ejem-
plar humildad y paciencia.  
Crea con sus libros la prime-
ra biblioteca de la Nueva Es-
paña, simiente de lo que hoy 
conocemos como Biblioteca 
Palafoxiana. Funda el semi-
nario que hoy lleva su nom-
bre, exigiendo la enseñanza 
de las lenguas nativas para 
desarrollar adecuadamente 
su función sacerdotal. Tie-
ne un gran número de es-
critos con los que catequi-
zaba a sus sacerdotes y fi e-
les. Muchos de estos escritos 
son verdaderos tratados de 
espiritualidad y caridad co-
mo “Las Virtudes del Indio”, 
“La Trompeta de Ezequiel”, 
“Tratado sobre los ángeles” 
y muchos más.

Siempre estuvo del lado de 
los oprimidos injustamente, 
de los más necesitados y de 
los naturales de estas tierras. 
Por todo esto es nombrado 
por el Arzobispo de Puebla, 
mediante solemne Decreto 
en octubre de 2016: Patrono 
de los que sufren injusticias.

Al Obispo Palafox se de-
be la terminación de la Cate-
dral Angelopolitana que con-
sagra el 19 de abril de 1649, 
poniendo todos sus recursos 
en la terminación de la obra.

Tras esta consagración en 
requerido a regresar a Espa-
ña, donde después es nom-
brado Obispo del Burgo de 
Osma, hasta su muerte en 
1659. Es beatifi cado en Os-
ma el 5 de junio de 2011, re-
partiéndose sus restos morta-
les entre las ciudades de Os-
ma, México y Puebla.

P O R  R E D A C C I Ó N
F O T O :  E S P E C I A L /
S Í N T E S I S
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Tony Gali resaltó que Puebla cuenta con uno de los domos sobre la histo-
ria del universo más grandes del país, con 23 metros de diámetro.

La reapertura del inmueble da una 
nueva cara al único planetario de la 
República Mexicana.

El Planetario, desde 2016 a la fe-
cha, ha recibido a 203 mil 994 vi-
sitantes.

Recorre 
Tony Gali 
Planetario 
El Ejecutivo local 
reconoció al recinto 
como espacio de 
divulgación 
científica 
Por Redacción
Fotos: Antonio Aparicio/
Síntesis

 
El gobernador Tony Gali rea-
lizó un recorrido por las dis-
tintas áreas del Planetario 
Germán Martínez Hidalgo, 
donde se comparten cono-
cimientos científicos y tec-
nológicos, con la participa-
ción de académicos y exper-
tos, como parte de la Semana 
de las Ciencias del Espacio.

Tony Gali celebró la re-
modelación del planetario 
y resaltó que este recinto ha 
sido un centro de difusión y 
divulgación científica rela-
cionada con el universo des-
de hace más de 30 años, a fin 
de despertar y abrir mayores 
oportunidades para el cam-
po del aprendizaje.

Subrayó que el gobierno 
del estado está fortaleciendo 
mecanismos y métodos para 
moldear a las futuras gene-
raciones de investigadores; 
recordó que se han equipa-
do más de tres mil preesco-
lares de la entidad, para que 
niñas y niños, en igualdad, 
se familiaricen con tecnolo-
gías de la información.

El Secretario de Cultura y 
Turismo, Roberto Trauwitz, 
señaló que en la administra-
ción que encabeza Tony Ga-
li, se considera la industria 
turística como aliada para 
que Puebla siga su transfor-
mación.

Detalló que con la reaper-
tura del inmueble, se da una 
nueva cara al único planeta-
rio de México con la proyec-
ción del espacio en tiempo 
real. Además, el cual, desde 
2016 a la fecha ha recibido a 
203 mil 994 visitantes.

El edil Luis Banck indicó 
que con estas acciones, Pue-
bla avanza mediante el im-
pulso a espacios que atraen 
a más visitantes. “Ciencia e 
investigación, se combinan 
con cultura y turismo, para 
que Puebla se consolide...”.

...ver la entrada 
principal con una 
museografía que 
nos traslada a un 
mundo para ver 
la evolución del 

Sistema Planetario, 
ver la evolución 
del ser humano, 

nos hace más fácil 
digerir quiénes 

somos...”
Antonio Gali Fayad

Gobernador 
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
La presidenta del DIF estatal, Dinorah López de 
Gali; el presidente de la Cámara de la Industria de 
Radio y Televisión (CIRT), Puebla-Tlaxcala, Jaime 
Cañedo Castillo y el empresario Julián Haddad, 
encabezaron el evento “Un récord, una causa”, 
para otorgar mayores oportunidades de desarro-
llo a la niñez con discapacidad auditiva.

En este marco, el empresario Julián Haddad 
impuso una nueva marca al realizar 7 mil 508 ab-
dominales en una hora 46 minutos y 36 segun-
dos, hazaña a través de la cual apoyó con un do-
nativo al Sistema Estatal DIF para adquirir dia-
demas de transmisión ósea, las cuales mejoran 

la calidad de vida de niñas y niños que tienen al-
gún grado de sordera.

Adicionalmente, la titular del organismo en-
tregó 300 auxiliares auditivos y refrendó su com-
promiso de seguir trabajando para garantizar la 
plena inclusión social de las personas con disca-
pacidad en el estado.

“Gracias de corazón estimado Julián Haddad, 
no sólo por el esfuerzo que significa el récord que 
te has propuesto, sino por apoyar el sueño de las 
personas con discapacidad auditiva”, expresó.

López de Gali consideró que las personas con 
discapacidad aún enfrentan barreras físicas y so-
ciales que se deben afrontar con determinación, 
por lo que destacó la importancia de que el Con-
greso del Estado haya determinado establecer el 

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El Instituto Electoral del Estado, en sesión espe-
cial del Consejo General, aprobó el Acuerdo en 
el que da cumplimiento a la sentencia identifica-
da como SCM-JDC-75/2018 emitida por la Sala 
Regional Ciudad de México del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, en la 
que dispone al Organismo Electoral determinar 
la dispersión territorial a la que deberá ajustar-

se la ciudadana Ángeles Navarro Rueda, aspiran-
te a la Presidencia del Ayuntamiento del Muni-
cipio de Puebla, la cual será proporcional al uno 
por ciento de firmas del Listado Nominal de di-
cho municipio.

En consecuencia, el Consejo General otor-
gó un periodo adicional de 10 días para reca-

bar el apoyo ciudadano, el cual comprende del 
11 al 20 de marzo, como lo marca la normativi-
dad electoral y las disposiciones jurisdicciona-
les; así mismo, se aprobaron los ajustes de los 
plazos relativos a la validación del apoyo ciu-
dadano y de la documentación que presente la 
ciudadana aspirante.

Día Estatal de las Personas con 
Discapacidad Auditiva, pues ello 
permitirá sensibilizar a la pobla-
ción sobre sus necesidades y los 
retos que se deben superar.

Julián Haddad reconoció el 
trabajo realizado por la señora  
y explicó que fue ella quien lo 
alentó para apoyar en esta oca-
sión con la compra de diademas 
de transmisión ósea, las cuales 
han permitido que niñas y niños 
con discapacidad auditiva escu-
chen por primera vez.

Por ello, consideró que los ver-
daderos triunfadores son las ni-
ñas y los niños con discapacidad porque luchan 
y rompen récords todos los días.

Jaime Cañedo Castillo, presidente de la CIRT 
delegación Puebla-Tlaxcala, indicó que la volun-
tad genera resultados y que al unirse sociedad y 
gobierno se logran importantes avances.

Agradeció el apoyo de la diputada local Evelia 
Rodríguez y del Congreso al votar por unanimidad 
a favor de la propuesta de instalar el Día Estatal 
de las Personas con Discapacidad Auditiva, luego 
de que la CIRT presentó esta propuesta formal.

“La CIRT ha sido encomendada por el hono-
rable Congreso del Estado con la noble labor de 
promover el Día Estatal de las Personas con Dis-
capacidad Auditiva, el cual se conmemora, a par-
tir de este año, cada 28 de febrero. Asumimos es-
te encargo con un fuerte compromiso y con la 
firme convicción de que el trabajo de todos ha-
rá que rompamos el silencio de miles de pobla-
nos”, comentó.

Apoyan a niños  
con discapacidad 
En el evento “Un récord, una causa” unieron 
esfuerzos el DIF estatal, el presidente de la CIRT, 
Puebla-Tlaxcala, y el empresario Julián Haddad

La titular del DIF local entregó 300 auxiliares auditivos, y refrendó su compromiso de seguir trabajando para garantizar la plena inclusión social de personas con discapacidad.

Con los Exámenes Médicos en Preescolares se identifica 
padecimientos de los menores en escuelas públicas, con 
previa autorización de profesores y padres de familia. 

Fueron reabiertos cuatro Centros de Verificación 
Vehicular, desde hace algunos días.

El nuevo periodo comprende del 11 al 20 de marzo, como lo marca la normatividad electoral. 

Avala IEE nuevo 
plazo a Ángeles 
Navarro para 
juntar firmas

Exigen cese 
de proyecto 
hidroeléctrico
en la sierra 
Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
Habitantes de Coyomea-
pan, Tlacotepec y Zoquit-
lán, pidieron la cancelación 
del proyecto hidroeléctri-
co que una empresa extran-
jera pretende detonar en la 
Sierra Negra del estado, con 
el respaldo de las autorida-
des federales que ya habrían 
otorgado los permisos para 
llevar a cabo perforaciones, 
sin antes consultarlo con los 
grupos indígenas de la re-
gión.

A decir de José Luis Leyva, 
integrante del Movimiento 
de Autogestión Social Cam-
pesino, los pobladores pro-
movieron un amparo por la 
violación a los derechos de 
las comunidades indígenas, 
asó como daños al medio am-
biente por poner en riesgo el 
caudal del río Huitzilatl, lo 
que a su vez implicaría reu-
bicar a una treintena de fa-
milias que viven cerca del 
afluente.

El representante comen-
tó que el proyecto tiene por 
nombre “Sistema Hidroeléctrico Coyolapa-
Atzala”, y poco se ha informado sobre sus al-
cances y repercusiones, por lo que seguirán 
adelante con la defensa legal.

Al respecto, destacó que el Juzgado Ter-
cero de Distrito en Materia Civil admitió 
la demanda de amparo, pero se declaró in-
competente para resolverlo, situación por 
la cual se turnó al Juzgado de Materia Ad-
ministrativa Especializado en telecomu-
nicaciones.

“Lo que hemos visto es que hay una em-
presa privada subcontratada que ha hecho 
revisiones, perforaciones y mediciones al ni-
vel del cauce del río, sin que se presenten las 
licencias correspondientes que deben tener 
de la Secretaría de Energía, Conagua y Se-
marnat”, acusó.

Asimismo, relató que representantes de 
la empresa se han acercado a los poblado-
res para intentar convencerlos de que ven-
dan sus tierras para la construcción de la hi-
droeléctrica, pero no han tenido eco y la gen-
te se siente molesta ante la amenaza de que 
pretenden apoderarse de uso de los recursos 
naturales de esta zona del estado.

PERMANECEN 
CERRADOS 13 DE 17 
VERIFICENTROS 

Afecta obesidad, 
el sobrepeso y 
desnutrición a 
niñez: Salud

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
Al menos 13 de los 17 Centros de Verificación 
Vehicular continúan inhabilitados, y los 
restantes cuatro fueron reabiertos desde 
hace algunos días.

Los verificentros que ya están en 
funcionamiento son los ubicados en la 
avenida 25 Oriente (colonia Bella Vista), así 
como Las Torres, CAPU y Santiago Momoxpan.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo 
Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento 
Territorial (Sdrsot), los centros de verificación 
que aún están cerrados siguen el proceso 
para recibir la acreditación que emite la 
Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).

Los 17 verificentros están distribuidos de 
la siguiente manera: Acatlán, Chalchicomula 
de Sesma, Momoxpan junta auxiliar de San 
Pedro Cholula, Tehuacán, Teziutlán, Zacatlán, 
Atlixco, Izúcar de Matamoros, San Martín 
Texmelucan, Tecamachalco, Tepaca, Xicotepec 
de Juárez, y cinco en Puebla capital.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
Obesidad, sobrepeso y desnutrición son los 
principales problemas que se han detectado 
en niños menores de cinco años de edad en el 
estado de Puebla, reveló la secretaria de Salud, 
Arely Sánchez Negrete.

Los resultados fueron obtenidos a través del 
programa de Exámenes Médicos en Preescola-
res, cuyo fin es identificar los padecimientos de 
los menores en las escuelas públicas, con la previa 
autorización de los profesores y padres de familia. 

La funcionaria estatal expli-
có que al detectarse alguna en-
fermedad entre los alumnos, se 
da aviso a los padres o tutores, y 
se da inicio con un tratamien-
to, con el fin de que el menor en 
cuestión “tenga un crecimien-
to y desarrollo pleno”.

Al hacer un balance, informó 
que en lo que va de la actual ad-
ministración estatal se han apli-
cado 274 mil 574 cuestionarios 
para detectar factores de ries-
go, de los cuales 11 mil 139 fue-
ron enviados a estudios de laboratorio.

Del total de casos en laboratorio, precisó que 
367 niños fueron enviados a unidades médicas y 
230 están en seguimiento por las causas de obe-
sidad, sobrepeso y desnutrición, mientras que 
77 fueron dados de alta.

Sánchez Negrete exhortó a los padres de fami-
lia a cuidar la alimentación de los menores desde 
el hogar y evitar el consumo de alimentos “chata-
rra” que contribuye a este tipo de padecimientos.

Mi recono-
cimiento a 

Jaime Cañedo 
Castillo por 

impulsar esta 
iniciativa y por 

su compromiso 
social con los 

poblanos
Dinorah López 

de Gali
Presidenta del 

DIF estatal 

274 
mil

▪ 574 cuestio-
narios se han 
aplicado en lo 

que va de la 
actual adminis-
tración estatal, 
para detectar 

factores de 
riesgo

El Consejo General otorgó un 
periodo de 10 días para recabar  
el apoyo ciudadano

Lo que hemos 
visto es que 
hay una em-

presa privada 
subcontratada 

que ha hecho 
revisiones, 

perforaciones 
y mediciones al 
nivel del cauce 
del río, sin que 
se presenten 
las licencias 
correspon-
dientes que 

deben tener de 
la Secretaría 

de Energía, 
Conagua y 
Semarnat”
José Luis 

Leyva
Integrante del 

Movimiento 
de Autogestión 

Social 
Campesino
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La producción en el sector construcción en Pue-
bla reportó en 2017 un valor de nueve mil 699.14 
millones de pesos, una contracción de -31.5 por 
ciento con respecto al año previo, conforme la 
encuesta del ramo elaborada por el Inegi.

En paralelo, la producción de las empresas cons-
tructoras radicadas en Puebla que se ejecutó en 
el estado alcanzó en 2017 valores de cuatro mil 
170.8 millones de pesos, una contracción del -32 
por ciento con respecto al año previo.

Las empresas constructoras de Puebla tam-
bién reportaron una baja en el valor de obra eje-
cutada fuera del estado que alcanzó los cuatro 
mil 174 millones de pesos en el 2017, una dismi-
nución del -11.7 por ciento.

También las empresas foráneas que desarro-
llan obras en Puebla tuvieron una baja de -31.1 

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
San Pedro Cholula. Acompañados por sus hijos, 
nietos y bisnietos, la pareja conformada por Eras-
mo y Lourdes por diferentes situaciones no pu-
dieron formalizar su relación y ayer se convir-
tieron en ejemplo de su familia al unirse en ma-
trimonio por lo civil y brindar certeza jurídica.

Está fue una de las parejas más longevas que 

contrajo matrimonio en las Bodas Comunitarias, 
que celebró el ayuntamiento de San Pedro Cholu-
la y donde 270 parejas formalizaron dicha unión.

El edil de San Pedro Cholula, José Juan Espi-
nosa Torres encabezó esta ceremonia, la cual se 
realizó teniendo como marco la pirámide cho-
lulteca. Fue en la explanada Soria-Xelhua don-
se realizó esta gran fiesta.

Expresó durante su mensaje, Espinosa Torres, 
quien señaló que la unión de estas parejas, regresa 

Por Mauricio García León
Síntesis

 
El desplome de -63.3 por ciento en el valor de 
obra pública ejecutada en el estado de Puebla, al 
pasar en 2016 de 14 mil 160 millones a nueve mil 
699 millones de pesos en 2017, provocó una con-
tracción del sector que no se reflejó en el empleo, 
mismo que repuntó 11.68 por ciento a tasa anual.

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

 
Las ventas de vehí-
culos ligeros en el 
primer bimestre del 
2018 en México se 
contrajeron con rela-
ción al mismo perio-
do del año previo en 
-9.4 por ciento, con-
firmaron las asocia-
ciones de la Industria 
Automotriz y Distri-
buidores.

Las Asociaciones 
Mexicana de la In-
dustria Automotriz 
(AMIA) y de Distri-
buidores de Automo-
tores (AMDA), dieron 
a conocer que en el 
acumulado enero – 
febrero 2018 se regis-
traron 218 mil 629 ve-
hículos ligeros vendi-
dos, registrando una 
caída de 9.4% en rela-
ción al acumulado del 
mismo periodo del año previo.

Asimismo, reportaron que durante febrero 
2018 la venta de vehículos ligeros fue de 109 
mil 484 unidades, 7.2 por ciento inferior a las 
unidades comercializadas en el mismo mes 
del año pasado.

Por marcas, Nissan, Volkswagen, General 
Motors, líderes en el mercado, registraron caí-
das en ventas de -12%, -19.4% y -35.9 por ciento, 
respectivamente, en contraste con las asiáti-
cas Toyota, Kia y Honda que repuntaron 7.7%, 
27.4% y 4.6 por ciento.

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El idioma inglés sí es factor en las remunera-
ciones de las empresas para sus empleados, 
con porcentajes que pueden variar del ocho 
al 171 por ciento, conforme sondeos entre in-
dustrias de Puebla.

Por ejemplo, un inspector de calidad sin in-
glés recibe una remuneración promedio de 10 
mil 25 pesos y uno con dominio al 100 por cien-
to entre 17 mil 300 y 28 mil pesos, siendo 25 
por ciento de las empresas las que requieren 
al menos un nivel del 80 por ciento en el ma-
nejo del idioma.

Los técnicos en mantenimiento eléctrico 
perciben unos 15 mil 757 pesos promedio sin 
el idioma y de 24 mil a 27 mil 300 pesos si tie-
nen niveles de 80 por ciento de inglés.

Los gerentes de planta con inglés ganan en 
promedio 101 mil pesos mensuales, en con-
traste a los 62 mil de un ejecutivo sin inglés, 
mientras que los gerentes comerciales alcan-
zan un techo de 123 mil pesos con el dominio 
del idioma, en contraste a los 44 mil 488 pe-
sos actuales.

Asimismo, un director de planta bilingüe 
ingresa un mínimo de 155 mil pesos y un máxi-
mo de 187 mil, mientras que los que carecen 
del idioma de 85 mil pesos. En ese rubro, el 
93 por ciento de las empresas demandan ni-
vel avanzado o bilingüe para ocupar el cargo.

Por niveles, los requerimientos de inglés 
para el personal que labora dentro del sta§ de 
una empresa oscilan entre 14 y 80 por ciento; 
para los mandos medios del 17 al 100 por cien-
to, y para los puestos de la gerencia del 67 al 
100 por ciento.

la confianza en el amor de todos 
los presentes. Tras la ceremonia, 
los recién casados formalizaron 
la unión con un beso y después 
juntos cortaron el pastel, ade-
más de que brindaron con sidra 
cholulteca. 

“En estos cuatro años, el re-
gistro civil lleva un poco más de 
2 mil parejas que han contraí-
do nupcias en San Pedro Cho-
lula y en esta Boda Comunita-
ria, al menos 70 parejas fueron 
del municipio y el resto de la zo-
na conurbada”.

Celebran bodas 
comunitarias en 
San P. Cholulaa
Formalizan su unión 270 parejas en la pirámide 
cholulteca, en la explanada Soria-Xelhua

El plan de expansión de la compañía creará más de nueve mil nuevos empleos en los tres países donde trabajan.

Espinosa Torres señaló que la unión de estas parejas re-
gresa la confianza en el amor de todos los presentes. 

El edil de San Pedro Cholula encabezó la ceremonia de las bodas comunitarias.

En ventas de vehículos ligeros, VW pasó al segundo 
lugar con 25 mil 170 unidades.

Cae valor de obra 
pública en Puebla
-63.3% en 2017

Se contraen ventas 
de vehículos ligeros 
en México -9.4%

Idioma inglés 
aumenta nivel 
remuneración  
a empleados

Invertirá grupo 
Alsea 195 mdd 
en México 
Las aportaciones económicas se 
desarrollarán en los próximos 5 años 
Por Mauricio García León
Foto:Crédito/Síntesis

 
Grupo Alsea detonará inversiones en el próximo 
lustro por 195 millones de dólares en México a 
través de la apertura de 550 tiendas Domino’s 
(350 corporativas y 200 franquicias), que se su-
marán a los mil puntos de venta en el país, inclui-
dos proyectos en ciudades de Puebla.

A través de un comunicado, la firma con pre-
sencia en México, España y Colombia, destacó 
que la figura de franquicia ha sido exitosa, lo que 
se refleja al alcanzar mil puntos de venta, señaló 
el CEO de Domino’s, Patrick Doyle.

CERRARÁN ENTRONQUE 
XOLOCO POR OBRAS DEL 
LIBRAMIENTO ARCO SUR
Por Redacción
Síntesis

 
La Secretaría de Infraestructura, Movilidad 
y Transportes (SIMT) informó que debido a 
la construcción del Libramiento Arco Sur, 
el tramo de la carretera federal Teziutlán-
Perote conocido como entronque Xoloco, 
estará cerrado totalmente a la circulación 
a partir del lunes 12 de marzo y hasta nuevo 
aviso, por lo que se proponen las siguientes 
rutas alternas:

Quienes viajen sobre la federal 
Teziutlán-Perote con sentido a Puebla, 
deberán desviarse a la derecha en el 
libramiento Ixticpan con dirección a Nautla, y 
posteriormente a la izquierda en la segunda 
intersección, para dirigirse al centro de 
Teziutlán.

Quienes circulen con sentido a Perote 
desde el centro de Teziutlán deberán tomar 
el mismo libramiento Ixticpan, pasando por 
el Complejo Universitario de la Salud de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), hasta reincorporarse a la carretera 
federal Teziutlán-Perote.

Para evitar retrasos o hechos de 
tránsito, la SIMT recomienda respetar los 
señalamientos y calcular los tiempos de 
traslado.

Cabe señalar que la obra del Arco Sur 
continúa en proceso, por lo que el tránsito en 
la zona sigue restringido.

“Alcanzar las 1000 tiendas es 
prueba de que hemos construi-
do una colaboración exitosa y 
fructífera, que fue posible por 
las metas en común y el deseo de 
poner a Domino’s en el lugar nú-
mero uno en la industria”, aña-
dió el Ejecutivo, quien en junio 
será relevado por Ritch Allison.

El plan de expansión de la 
compañía creará más de nue-
ve mil nuevos empleos en los 
tres países donde trabajan jun-
tos: México, España y Colombia.

El CEO de Alsea, Renzo Casillo, resaltó que 
Domino’s Pizza fue la primera marca que la com-
pañía operó y, de hecho, la marca que ayudó a fun-
dar Alsea: “Estamos muy seguros del desarrollo 
de la marca para los próximos años. Esta colabo-
ración fue el pilar que facilitó el crecimiento de 
Alsea como compañía y la hizo lo que es ahora”.

Gerardo Rojas, Director General de Alsea Mé-
xico, mencionó, “Nos honra alojar a nuestros co-
laboradores y tener esta apertura simbólica de 
la milésima tienda operada por Alsea y que sea 
México el país en donde se logró, pues aquí co-
menzó todo.

550 
tiendas

▪ Domino’s 
serán abiertas 

(350 corpo-
rativas y 200 
franquicias), 

que se sumarán 
a mil puntos de 
venta en el país

Se tendrán 
el uno al otro 
para afrontar 

problemas, ce-
lebrar alegrías 
y sobrellevar 

las tristezas...” 
José Juan 
Espinosa 
Edil de San 

Pedro Cholula 

Un director de planta bilingüe ingresa mínimo 155 mil, 
los que carecen del idioma de 85 mil pesos.

A detalle...

Reportaron que durante 
febrero 2018 la venta de 
vehículos ligeros fue:

▪De 109 mil 484 
unidades, 7.2 por ciento 
inferior a las unidades 
comercializadas en 
el mismo mes del año 
pasado

▪Por marcas, Nissan, 
Volkswagen, General 
Motors, líderes en el 
mercado, registraron 
caídas en ventas de 
-12%, -19.4% y -35.9 por 
ciento

▪En contraste con las 
asiáticas Toyota, Kia y 
Honda que repuntaron 
7.7%, 27.4% y 4.6 por 
ciento

por ciento en el valor de construcción ejecuta-
do con relación al año previo al sumar cinco mil 
528.3 millones de pesos en 2017.

No obstante, conforme los indicadores estraté-
gicos de ocupación y empleo generados por Ine-
gi en coordinación con la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, el sector registra 236 mil 125 
ocupados al cierre del cuarto trimestre del 2017, 
es decir, 24 mil 702 ocupados más.

Las cifras de la encuesta nacional de empre-
sas constructoras reflejan un crecimiento de más 
del 31 por ciento en personal no dependiente de 
la razón social, es decir, subcontratados, en con-
traste con los obreros vinculados a las empresas 
que repuntaron en 3.56 por ciento en materia de 
empleo y el personal de las propias empresas en 
2.4 por ciento.
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P U E B L A

Paulo VI, que murió poco después que su amigo Aldo 
Moro católico y primer ministro de Italia en 1978, quien 
fue asesinado por las Brigadas Rojas (de izquierda), será 
canonizado con la venia de Dios en octubre de este año. Un 
Papa más declarado Santo en este tiempo, en el que se han 
agudizado los ataques de la izquierda contra la Iglesia, así 
como su trabajo de in� ltración para destruirla desde adentro, 
lo que le dio muy buenos resultados con el Imperio Español, el 
único en el que nunca se ponía el sol.

De Paulo VI hay dos citas muy claras relativas al PADRE DE 
LA MENTIRA. En junio de 1972 expreso: “Hay una sensación de 
que por alguna fi sura de la Iglesia ha entrado el humo de satanás 
en el Templo de Dios.” Y en noviembre del mismo año manifestó: 
“Satanás es un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible 
realidad. Misteriosa y pavorosa… Es el enemigo número uno”.

 Su Santidad Benedicto XVI, en Castel-Gandolfo en agosto 
del 2012, expreso, que la culpa más grave de Judas “fue la 
falsedad que es la marca del diablo” para terminar pidiendo 
a la Santísima Virgen María “que nos ayude a creer en Jesús y 
en el Santo Padre y ser siempre sinceros con El y con todos.” 
Ya antes en el 2007 había manifestado: “El in� erno del que se 
habla poco en nuestro tiempo, existe y es eterno.”

Y ahora el Papa Francisco nos insiste que “No sedamos al 
pesimismo, ni a la amargura que el diablo nos ofrece cada día. Y 
un viernes en la Sala Clementina dijo a los Cardenales reunidos: 
“Quien no reza al Señor, le reza al diablo.”

El Padre de la Mentira, el demonio, existe y está detrás de todo 
lo que se mueve con la mentira y la calumnia (la falsedad). Es fácil 
de esta forma descubrir que es lo que maneja. Y la izquierda se 
caracteriza por ser sus armas preferidas precisamente la mentira 
y la calumnia (la falsedad) y de ahí la corrupción. Ahora que detrás 
de la izquierda (aunque los izquierdistas no lo saben), está la 
masonería, que los maneja como quiere.

Su Santidad León XIII lo dijo clarísimo: “Arrancad a la 
Masonería la máscara con que se cubre y mostradla al pueblo 
tal cual es”… “La masonería es un auxiliar poderoso del reino 
de Satanás” (Humanum Genus 1884).

   Ya mucho antes San Francisco de Sales (1567- 1622) Obispo de 
Ginebra y Doctor de la Iglesia, muy perseguido en forma violenta 
por los calvinistas, manifestó: “A los enemigos declarados de Dios 
hay que darlos a conocer…No excluyamos a nadie de nuestras 
oraciones, ni de nuestros servicios, pero desenmascaremos la 
hipocresía de los enemigos de Dios y de su Iglesia.”

Recordemos que el Día 
de la Mujer surgió a raíz de 
la ardua lucha que cientos 
de mujeres llevaron a cabo 
a principios del siglo pasa-
do en distintas partes del 
mundo. Pero esto no lo sa-
ben aún muchas personas, 
porque a lo largo del tiem-
po ha ido degenerando la 
conmemoración de una lu-
cha tan importante, en una 
mera celebración por el he-
cho de ser mujeres, lo cual 
ha reducido la fecha a que 
se nos felicite con fl ores y 
chocolates, dejando de la-
do lo realmente valioso, que 
es continuar con la lucha 
que iniciaron las valientes 
mujeres del siglo XX, quie-

nes a riesgo de perder la vida, fueron logrando obte-
ner derechos que siempre debieron ser nuestros, co-
mo seres humanos que somos. 

Afortunadamente en los años recientes del siglo 
XXI, sobre todo en los últimos tres años, los gobiernos 
como las empresas se han dado a la tarea de realizar 
campañas y eventos en los que se destaque el sentido 
conmemorativo del 8 de marzo, lo cual ha impactado 
en la gente al ya no mandar únicamente los tradicio-
nales mensajes con fl ores, sino con palabras de reco-
nocimiento hacia las mujeres y su lucha por alcanzar 
la equidad de género. Incluso leí mensajes y posts con 
toda la explicación de la razón de la fecha. Ojalá esto 
logre algo positivo en la vida de las mujeres y cada año 
veamos obtenidos mayores logros.

Y hablando de logros, el miércoles de esta semana 
en el marco de la conmemoración por el Día de la Mu-
jer, el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), pre-
sentó ante los medios de comunicación el performan-
ce psicocorporal terapéutico, “La Caja”.

Este proyecto es del que les había adelantado algu-
nos detalles acerca de la importancia y del impacto po-
sitivo que había tenido desde su inicio sobre mis com-
pañeras del taller de autoayuda (del que les he conta-
do asisto desde hace tiempo) y sobre mí. 

¿Por qué “La Caja”? Porque durante el trayecto que 
nos llevó a culminar el proyecto, como parte de una 
de las terapias/sesiones de trabajo, surgió la metáfo-
ra de que dentro de una caja guardamos muchas co-
sas, desde lo más simple hasta lo más importante y que 
así es nuestro cuerpo, que guarda todo lo que nos pa-
sa; lo que sentimos, lo que pensamos, lo que tememos, 
lo que anhelamos, lo que no nos atrevemos a decir y 
a soltar; así como en determinado momento decidi-
mos abrir una caja, voltearla y vaciarla porque lo que 
contiene ya no tiene caso seguir guardando, así debe-
mos hacer con nuestro cuerpo, mente y corazón: va-
ciarlos de lo negativo, de las culpas, del pasado, de las 
inseguridades, pero sobre todo, del miedo que nos ata 
a lo que nos está haciendo daño.  

Les puedo decir, como veterana del CJM, que este 
proyecto ha sido el más complejo de todos en los que 
he participado. Fue un proceso lleno de retos y de gran 
aprendizaje para mis compañeras y para mí; para to-
das implicó romper barreras, temores e inseguridades. 
No es fácil pararse ante la gente a hablar, cantar y bai-
lar cuando nunca antes lo has hecho, pero poco a po-
co, entre todas y llevadas de la mano de nuestra maes-
tra de teatro, Sofía Rivera y de canto, Mónica Varela, 
lo fuimos logrando hasta conseguir plantarnos ante 
los medios de comunicación y ante un público mucho 
mayor al siguiente día en el Teatro de la Ciudad. ¡Mil 
gracias a ambas por toda la lata que les dimos! Sé que 
no fuimos alumnas tan fáciles, ¡Así que gracias por su 
paciencia, entrega y amor!

Pero todo el trabajo no hubiera sido posible sin Ka-
rina Zambrano, nuestra psicóloga e impulsora del pro-
yecto, cuyo amor, entrega y guía fue fundamental pa-
ra todas. ¡Gracias infi nitas a Kari, quien no nos soltó 
en ningún momento del proceso, sobre todo cuando 
sentíamos fl aquear! 

Por supuesto no podía faltar mi agradecimiento a 
la Dra. Alicia Llamas, Directora del CJM, quien siem-
pre ha brindado su apoyo a cada uno de los proyectos 
realizados, así como al equipo de Comunicación So-
cial de la Fiscalía General del Estado (FGE), que es-
tuvo acompañándonos paso a paso y cuyo titular, el 
Fiscal General, Víctor Carrancá, brindó su total apo-
yo desde el inicio del proyecto. 

Me siento muy orgullosa de todas y cada una de mis 
compañeras quienes pusieron alma, determinación, 
valor pero sobre todo corazón, en cada etapa del pro-
yecto. Por mi parte, me llevo un enorme aprendizaje 
de lo que puedo hacer y lograr. Redescubrí mis capa-
cidades y sin duda adquirí mayor confi anza en mí así 
como la seguridad para enfrentar los retos que la vi-
da me presente.

Espero que con “La Caja” toquemos el corazón de 
un gran número de mujeres, ya que la idea es que quien 
padece algún tipo de violencia vea que sí es posible sa-
lir de esa situación y alcanzar la fortaleza de pararse 
como nosotras ante quien sea. 

Nos leemos el próximo domingo.
CONTACTO

@Ari_Sintesis en Twitter

El Padre de 
la mentira 
detrás de las 
izquierdas

“La Caja”
El pasado jueves 8 de 
marzo se conmemoró el 
Día Internacional de la 
Mujer, establecido por 
la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) 
en 1975. Fue grato ver en 
redes sociales que tanto 
hombres como mujeres 
tienen cada vez mayor 
conciencia acerca de 
la importancia de la 
fecha, ya que contrario 
a los años anteriores, 
no sólo se felicitó a las 
mujeres por serlo, sino 
que circuló en redes 
así como en los demás 
medios de comunicación, 
el verdadero signifi cado 
de la fecha. 

klaus 
feldmann 
petersen

El Padre de 
la mentira 
detrás de las 

madre naturaleza

la mariposa naranjaarianna cos

“México se pasa a la izquierda” es 
uno de los spots de un partido de iz-
quierda. ¡CUÁN GRAN MENTIRA! Es-
peremos que no todos los mexicanos 
sean tan tontos de dejarse engañar de 
las mentiras de los diferentes partidos 
de izquierda, especialmente de More-
na, pues López Obrador es muy con-
vincente al manejar la falsedad. Se ma-
nifiesta como un mesías, que va a re-
dimir a los pobres, viviendo como rey 
toda su vida a costillas del sufrido pue-
blo ¡Dios nos libre de eso!

  Para superar la pobreza, igual que to-
dos los demás males que nos afectan, fal-
ta de seguridad, violencia, drogadicción, 
progreso insufi ciente, falta de producti-
vidad, juventud desubicada presa fácil de 
las drogas, la delincuencia, los vicios y los 
malos amigos, otros males y sobre todo la 
falta de valores productora de todo lo an-
terior, tenemos que cerrarle el paso al PA-
DRE DE LA MENTIRA y de todos sus la-
cayos que militan en la izquierda, siguien-
do los dictados de LA CULTURA DE LA 
MUERTE.

Tenemos que construir UN MÉXICO 
NUEVO fundado en LA VERDAD Y EL 
BIEN, sin mentiras, ni engaños, como ver-
daderos hermanos, viendo el uno por el 
otro, desterrando el terrible EGO, que se 
basa precisamente en una percepción fal-
sa de la realidad y un amor a si mismo exa-

gerado, provocando la ambición desme-
dida de dinero, poder y placer, por lo cual 
se está dispuesto a pasar sobre muertos 
para lograrlo, lo que le pasa a la mayoría 
de nuestros políticos.

No hay de otra que regresar en una for-
ma total a la VERDAD Y AL BIEN que es-
tán compendiados en LA CULTURA DE 
L A VIDA Y DEL AMOR que no es otra 
cosa que el vivir plenamente las ENSE-
ÑANZAS DE NUESTRO SEÑOR.

MÉXICO surgirá grande como una se-
ñal de progreso, guía para otras nacio-
nes, especialmente de nuestras naciones 
hermanas de la hispanidad desde el Rio 
Bravo hasta Tierra de Fuego, desde Es-
paña hasta Filipinas, bajo el amparo de 
Nuestra Señora de Guadalupe nombra-
da por San Juan Pablo II como patrona 
de América y que debería serlo de toda 
la Hispanidad.   

FUERA EL PADRE DE LA MENTIRA 
y todos sus seguidores. En México y en 
todo el mundo no es bien recibido, por-
que sabemos el mal del que es causa, so-
lo hay que abrir bien los ojos. Todo el que 
tenga cinco dedos de frente, no se deja-
ra engañar más por la izquierda, instru-
mento del maligno, padre de la mentira.

“Donde hay Bosques hay Agua 
y Aire puro; donde hay Agua y Aire 

puro hay Vida”
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Lizaldi, en 
Televisa
▪ Magda Rodríguez 
decidió incluir el 
proyecto de 
Claudia Lizaldi en la 
nueva etapa de 
"Hoy". "Llegará los 
lunes a la pantalla 
de Televisa con tips 
y consejos a todas 
las madres y 
padres con los que 
Claudia busca ser 
una buena 
herramienta para 
los televidentes. 
AP/FOTO: ESPECIAL

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

Diversión:
Colocan última pieza de "Wonder 
Woman Coaster" en Six Flags: 2

Ritmos urbanos:
J Balvin promete dar un concierto 
histórico en México: 4

Música:
Presenta Fanny Lu el tema "Romper el 
hielo": 2

J Balvin promete dar un concierto 

'Black Panther' 
TENDRÁ SECUELA
FUENTE. Marvel Studios ha confi rmado 
que 'Black Panther' contará con una 
segunda película en solitario. "No hay 
nada concreto que revelar, aparte de 
confi rmar que eso es lo que haremos", 
declaró la productora. – Especial

Michelle Renaud 
DISFRUTA EL CANTO
NOTIMEX. La actriz celebra la oportunidad 
que le da un personaje como "Ana 
Victoria", en la telenovela “Hijas de la 
Luna”, de poder incursionar en el mundo 
de la música, ya que siempre le ha 
gustado cantar. – Especial

E. Guzmán
SERÁ 

INTERVENIDO
AGENCIAS. El intérprete 
dio a conocer que la 
semana próxima le 

será practicada una 
cirugía para corregirle 

un problema que tiene 
en el intestino. "Me 

reconectarán el intestino 
con el recto", escirbió en 

su Twi� er. –Especial

Maluma
PRESENTA 
SENCILLO
AGENCIA.  Maluma 
presentó su nuevo 
sencillo “El préstamo”, el 
cual llegó acompañado 
de su video ofi cial, 
previo al inicio de su 
"F.A.M.E tour" por 
Estados Unidos.  El 
tema fue escrito por el 
propio cantante.  - Especial
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En poco más de un año, Bad Bunny 
emergió de un pequeño pueblo 
en Puerto Rico y conquistó las 

listas de popularidad en múltiples 
países de Latinoamérica y Estados 

Unidos. 3

BAD BUNNY

APRENDE
A VIVIR CONA VIVIR CON

EL ÉXITO
A VIVIR CON
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“Wonder Woman Coaster"  es dedicado a la heroína de DC Comics y el cual pone 
a México como el primer país en tener una atracción en formato 4D free fly

El cineasta mexicano viajará a República Dominicana 
para la  intervención de un largometraje documental.

Pepe Aguilar es uno de los intérpretes, productores y compositores más importantes de la música latina. 

El cantautor británico de 67 años de edad se ganó la 
ovación de muchos admiradores.

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Luego de la gran expectativa que ha generado, 
este viernes fue colocada la última pieza del jue-
go “Wonder Woman Coaster”, dedicado a la he-
roína de DC Comics y el cual pone a México co-
mo el primer país de Latinoamérica en tener una 
atracción en formato 4D free fl y.

Esta última pieza forma parte de las 162 que 
conformar la espectacular montaña rusa, y fue 
fi rmada por todos aquellos que contribuyeron 
en el ensamble del juego, así como en la difu-
sión del mismo, desde que inicio el proyecto ha-
ce unos años.

Cerca de 70 rúbricas, entre ellas la del equi-
po de Notimex, fueron plasmadas en esta pieza 
que fue colocada en el ala sur del juego, que mi-
de 34 metros de altura, lo que equivale a un edi-
fi cio de cerca de 12 pisos.

Lista para funcionar
De esta forma quedaron estampados los buenos 
deseos y entusiasmo en esta pieza, mientras on-
deaban las banderas de México y Estados Unidos 
juntas, ya que esta atracción estará en el parque 
temático de Six Flags México, que pertenece a 
una franquicia estadunidense.

Así, dio por terminado el ensamble de la impo-
nente montaña rusa, que ya luce los colores del 
amarillo, rojo y azul que caracterizan a la heroí-

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

La leyenda musical Phil Coll-
ins demostró que sigue vivo y 
complació a 15 mil 116 segui-
dores mexicanos durante el 
concierto que ofreció la no-
che de este viernes en el Pa-
lacio de los Deportes, donde 
hizo un derroche de talento, 
cifra de acuerdo con los or-
ganizadores.

La euforia de todos los fa-
náticos estuvo presente en es-
ta velada en la Ciudad de Mé-
xico, donde el cantautor bri-
tánico de 67 años de edad se 
ganó la ovación de muchos 
admiradores.

Esta fi esta comenzó con la presentación de 
apertura del grupo invitado: The Pretenders, 
estadunidenses que tocaron con éxito en es-
te recinto, donde calentaron motores con sus 
hits que pusieron a bailar al público.

“Muchas gracias, te quiero México, amamos 
este país, es fantástico estar en esta ciudad, es 
muy placentero”, dijo la agrupación que le de-
dicó una pieza a Collins y recordó a Bob Dylan 
con el cover “Forever young”.

Minutos después de que se retiraran del en-
tarimado, se mostraron en pantallas diferen-
tes imágenes de Phil Collins, desde su juven-
tud hasta la época actual y después de la es-
pera apareció el anfi trión.

Lo reciben con aplausos
Con un bastón y ropa color negro, caminó el 
vocalista hasta el centro de la plataforma pa-
ra iniciar este recital que estuvo compuesto 
por 16 piezas que fueron recibidas con mu-
chos aplausos por este lugar, que estuvo com-
pletamente lleno.

“Hola Ciudad de México, hola México, mu-
chas gracias ¿están listos?”, saludó el músico 
y productor inglés, quien perteneció a la ban-
da británica Génesis y quien llegó a retirarse 
de esta industria por 10 años.

En este regreso a los escenarios, sus fans 
quedaron más que complacidos, quienes pu-
dieron escuchar en vivo éxitos como “Against 
all odds”, “Paradise”, “Missed again” y “Hang 
in long enough”.

Collins, quien días anteriores estuvo en Mon-
terrey y en Guadalajara, estuvo acompañado 
por una banda musical y por una producción 
colorida que hicieron de esta reunión algo pla-
centero para los melómanos. El también bate-
rista, regresó la noche de este sábado.

Por Notimex
Foto: Especial /Síntesis

El cantautor de música regional mexicana Pepe 
Aguilar ofrecerá un concierto en el Palacio de los 
Deportes, el "Domo de Cobre", el 26 de mayo próxi-
mo, en el cual estará acompañado por su familia.

El espectáculo va más allá de la música, porque 
incluye desde los éxitos de Pepe Aguilar; hasta la 
música del dos veces nominado al Latin Grammy, 
Leonardo Aguilar; el incomparable carisma y ta-
lento de Ángela Aguilar, y la colaboración de An-
tonio Aguilar hijo.

También estarán los caballos educados a la al-
ta escuela, toros campeones del rodeo americano, 
charros y vaqueros en encarnizada competencia, 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

El cineasta mexicano Alejan-
dro Cortés, radicado en Nue-
va York desde hace cinco años 
y cuyo último trabajo en este 
país fue “Los Desaparecidos”, 
un cortometraje en honor a las 
madres mexicanas que siguen 
en la búsqueda de sus hijos, via-
jará a República Dominicana 
para un segunda intervención 
de un largometraje documen-
tal sobre los embarazos en ado-
lescentes.

En una entrevista telefóni-
ca con este medio, el originario 
de Xalapa, Veracruz, nacido el 
22 de julio de 1995, dio a conocer que el año pa-
sado ya había estado en República Dominicana 
por el mismo proyecto que aborda un tema deli-
cado, al ir más allá del embarazo en adolescen-
tes, es decir, hasta los abortos clandestinos y co-
mo esto va vinculado con el estado y la religión.

El documental tendría una duración entre 
90 y 100 minutos, y sería producto para diver-
sos festivales internacional. Éste, parte de la 
premisa de que siendo uno de los pocos países 
en el mundo donde el aborto es completamen-
te ilegal, la República Dominicana cuenta con 

Phil Collins 
triunfa con 
mexicanos

Se vuelve 
como una 

responsabili-
dad hacer algo 

que genere 
una  refl exión 

en la sociedad, 
que hable de 

temas que nos 
impacten 
Alejandro 

Cortés
Cineasta

El dato

▪ Es la primera en 
Latinoamérica con el 
formato 4D free fl y.  

▪ fue fi rmada por todos 
aquellos que contribu-
yeron en el ensamble 
del juego, así como en 
la difusión del mismo, 
desde que inicio el pro-
yecto hace unos años. 

▪ Ahora, este icóni-
co personaje de las 
historietas ha quedado 
inmortalizado en esta 
atracción que alcanzará 
velocidades de máximo 
65 kilómetros por hora, 
cuyo recorrido durará 
cerca de 120 segundos 
y podrán disfrutar de 
ella un total de 720 
pasajeros por hora.

Una heroína 
en México
El nuevo atractivo “'Wonder Woman Coaster' 
Lorena Zamora, de Relaciones Publicas de Six 
Flags en un excelente momento, nos hacía falta 
una heroína y nos da una satisfacción enorme 
poder llegar a este momento”, dijo Zamora. Por 
su parte, Daniel Mathieu reconoció que fueron 
muchas horas de trabajo invertidas, así como de 
mucha concentración, ya que el juego cuenta con 
amplias medidas de seguridad.”.
Por Notimex

na de DC, “La Mujer Maravilla”, personaje que 
apareció por primera vez en 1941, para luchar por 
la justicia, la paz y el amor.

Ahora, este icónico personaje de las historie-
tas ha quedado inmortalizado en esta atracción 

que alcanzará velocidades de máximo 65 kilóme-
tros por hora, cuyo recorrido durará cerca de 120 
segundos y podrán disfrutar de ella 720 pasaje-
ros por hora.

En entrevista con Notimex, Lorena Zamo-
ra, de Relaciones Publicas de Six Flags, y Daniel 
Mathieu, Jefe de proyecto, expresaron su entu-
siasmo por esta atracción que es la primera en 
su tipo en México y Latinoamérica, además de 
que los visitantes vivirán una experiencia única.

“Los carros tendrán ocho asientos y estos gi-
ran sobre su propio eje de 360 grados”, comen-
tó Zamora, quien celebró el haber llegado a la co-
locación de esta última pieza y aunque no quiso 
revelar la fecha de inauguración prometió que 
será pronto.

Muchas gra-
cias, te quiero 
México, ama-

mos este país, 
es fantástico 
estar en esta 

ciudad, es muy 
placentero (...) 

Hola Ciudad de 
México, hola 

México¿están 
listos?"

Phil Collins
Músico

un alto número de embarazos en adolescentes 
a instancias tan tempranas como los once años.

"A La Deriva", como sería el nombre fi nal 
del documental, proyecta distintas problemá-
ticas a nivel social, incluyendo la indiferencia 
por los derechos reproductivos de la mujer en 
una sociedad encabezada por el machismo y un 
gobierno coaccionado por la religión.

En este sentido, Alejandro destaca la impor-
tancia como cineasta, de enfocar su trabajo en 
cuestiones sociales, “es mi mayor fuente de ins-
piración y se vuelve como una responsabilidad 
hacer algo que genere una discusión o refl exión 
en la sociedad, que hable de temas que nos im-
pacten a todos como comunidad y de alguna ma-
nera puedan traer una transformación”.

Alejandro Cortés llegó a Nueva York hace 
cinco años con la intención de conocer más del 
cine en un nivel global. Iba por cuatro semanas 
y se ha quedado cinco años aprendiendo. Ha es-
tado en más de 100 producciones desde 2013 y 
su objetivo es seguir creando.

el recortador español Diego Na-
varrete "Ratilla", así como paya-
sos americanos jugándose la vi-
da con toros de lidia.

Y por si fuera poco, la elegan-
cia y tradición charra con Tomás 
Garcilazo. Todo esto enmarcado 
por el Mariachi Zacatecano y la 
banda Azul Tequila, se informó 
en un comunicado de prensa.

Pepe Aguilar es, hoy por hoy, 
uno de los intérpretes, producto-
res y compositores más impor-
tantes de la música latina. Ha 
vendido más de 12 millones de 
álbumes, tiene 15 discos que han 
sido número uno y varios premios, entre ellos 
cinco Grammy, cuatro Latin Grammy y una es-
trella en el Hollywood Walk of Fame.

“Jaripeo sin fronteras”, espectáculo con el que 
Aguilar busca retomar la tradición iniciada por 
sus padres, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, ha-
rá que el público disfrute de un verdadero jari-
peo al contar con cuatro jinetes.

Estoy muy 
emocionado, 
espero que la 

gente se sienta 
muy contenta 

después de ha-
ber cantando 
los temas que 

quieren"
Pepe 

Aguilar 
Cantautor

Lista "Wonder Woman 
Coaster" en Six Flags

Aguilar llega 
con su “Jaripeo 
sin fronteras” 

Alejandro 
Cortés, en 
búsqueda de 
oportunidades

Presenta Fanny 
 "Romper el hielo"

▪  La cantante colombiana Fanny Lu estreno hoy 
su nueva canción "Romper El Hielo” grabada con 

el artista urbano puertorriqueño Noriel (Trap 
Capos). AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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Bad Bunny se encuentra actualmente en medio de una gira, “La nueva religión” y 
se suma al programa Apple Music’s Up Next de artistas emergentes, con un breve 
cortometraje y una entrevista exclusiva para los usuarios de la plataforma

BAD BUNNY DISFRUTA 
EL ÉXITO QUE TIENE

El cantante, DJ y productor de música urbana nació y creció en Vega Baja, un pueblo al norte de la isla de unos 60.000 habitantes, en el seno de una familia humilde

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

En poco más de un año, Bad Bunny emergió de 
un pequeño pueblo en Puerto Rico y conquistó 
las listas de popularidad en múltiples países de 
Latinoamérica y Estados Unidos. Hoy se suma 
al programa mensual Apple Music’s Up Next de 
artistas emergentes, con un breve cortometraje 
y una entrevista exclusiva para los usuarios de 
la plataforma. 

“Obviamente es una oportunidad muy grande 
para mí como artista nuevo y como artista latino 
es bien importante que se me dé este tipo de ex-
posición y que me permitan ser parte de este ti-
po de proyecto”, dijo Bad Bunny en una entrevis-
ta telefónica reciente con The Associated Press. 

“Fue una experiencia increíble poder ir a mi 
pueblo, a mi barrio a hablarles más sobre mí, que 
conozcan más de mí. Me encantó todo el proce-
so”, expresó en referencia al cortometraje, en el 
cual realiza un viaje a Puerto Rico y muestra la 
infl uencia que su familia, amigos y comunidad 
han tenido sobre su música y su estilo después 
del huracán María. 

Una historia motivadora 
El cantante, DJ y productor de música urbana na-
ció y creció en Vega Baja, un pueblo al norte de 
la isla de unos 60.000 habitantes, en el seno de 
una familia humilde _ su padre trabajaba como 
camionero y su madre como maestra. Pero gra-
cias al internet todo tipo de música llegaba a él. 

“Creo que también eso fue lo que hizo que me 
diera a conocer sin que hubiera tenido que ser de 
San Juan o de Carolina. Con el internet yo deci-
dí mostrar mi talento y así fue que llegué hasta 
el género y el negocio”, dijo intérprete de trap, 
quien cumple 24 años este fi n de semana. 

Tras el lanzamiento de su sencillo “Diles” en 
2016, llegaron colaboraciones destacadas con 
Becky G (“Mayores”), Prince Royce y J Balvin 
(“Sensualidad”), Ozuna, Wisin y Almighty (“So-
lita”), Farruko y Rvssian (“Krippy Kush”) y En-
rique Iglesias (“El baño”), muchas de ellas en las 
listas de popularidad de Spotify y Apple Music al 
mismo tiempo. El año pasado lanzó su primer ál-
bum, “El conejo malo”. 

“Cada día lo comprendo más y voy aprendien-
do a vivir con esto, como que a veces no lo asimi-
lo”, dijo sobre su éxito. 

“Lo veo como una bendición, siento que soy 
el mismo chamaquito que a veces tenía que bus-
cársela para comprarse lo que quería o hasta pa-
ra comer, lo único es que ahora estoy haciendo 
lo que me gusta y ganando dinero”, agregó. “Ob-
viamente se siente súper bien poder haber pro-

Gira por México y Estados Unidos
▪  Bad Bunny se encuentra actualmente en medio de una gira, “La nueva religión”, con la que recorre por 
primera vez ciudades de Estados Unidos que incluyen Nueva York, Houston, Chicago, Los Ángeles y Miami, 
entre otras. En México se presentará el 13 de abril en el emblemático Auditorio Nacional. 

gresado, poder ahora no solo estar bien sino ayu-
dar a los míos, a mi familia, a mis amigos, poder 
compartir mi éxito”. 

Sus padres están jubilados y viven en Puer-
to Rico, con uno de sus dos hermanos menores. 

Incluye a sus seguidores 
Bad Bunny, cuyo verdadero nombre es Benito 
Antonio Martínez Ocasio, ha incluido en sus can-
ciones palabras _ y palabrotas _ de otros países, 
como “Chambea” de México, o “Krippy Kush” 
de República Dominicana. 

“Creo que es bueno porque así cada país se 
siente parte de mi música y de mi proyecto”, dijo. 

Y aunque suele abordar temas rudos como las 
drogas y los maleantes, también ha mostrado su 
lado romántico en piezas como su más reciente 
sencillo “Si te acuerdas”, cuyo video lanzó la se-
mana pasada, además de “Si tu novio te deja so-
la” con J Balvin y “Amorfoda”, que interpreta en 
solitario acompañado únicamente por un piano. 

“La gente sabe que (entre) los temas míos pue-
de haber un tema alegre, activo, pero también hay 
temas con sentimiento”, dijo el músico, quien en 
el romance se describe como “un chulito, una be-
lleza, una ternura”, capaz de llevar fl ores. 

Sobre el título de “Amorfoda”, del cual abun-
dan las explicaciones en internet, dijo que sur-
gió cuando buscaban un término en portugués 
para mandar al diablo al amor, ya que la canción 
es para esos momentos en los que uno se siente 
más despechado. 

“A todo mundo le rompen el corazón en don-
de sea, en la fi la del McDonald’s”, señaló el entu-
siasta cantante. 

Aunque suele abordar temas como las drogas y los ma-
leantes, también ha mostrado su lado romántico.

Lo veo como 
una bendición; 
soy el mismo 
chamaquito 
que a veces 

tenía que bus-
cársela para 
comprarse 

lo que quería 
o hasta para 

comer, lo único 
es que ahora 
estoy hacien-
do lo que me 
gusta y gano 

dinero"
Bad Bunny 

Cantante

Su historia
El cantante disfruta de un 
éxito que nunca esperó que 
tendría: 

▪ Bad Bunny emergió de 
un pequeño pueblo en 
Puerto Rico y conquistó 
las listas de popularidad 
en múltiples países de 
Latinoamérica y Estados 
Unidos.  

▪ Gracias al internet todo 
tipo de música llegaba a él.

▪ Tras el lanzamiento de 
su sencillo “Diles” en 2016, 
llegaron colaboraciones 
destacadas con Becky G 
(“Mayores”), Prince Royce 
y J Balvin (“Sensualidad”), 
Ozuna, Wisin y Almighty 
(“Solita”), Farruko y 
Rvssian (“Krippy Kush”) 
y Enrique Iglesias (“El 
baño”).

24 
▪ años tiene 
el cantante 

que conquistó 
las listas de 
popularidad 
en múltiples 

países de Lati-
noamérica
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La banda formada en 1995, formalizada en 1997 en 
Morelos y liderada por León Larregui, está de vuelta al 
ruedo para beneplácito de sus “rockanlovers”

El cantante consideró que el género urbano es escu-
chado en su mayoría por las mujeres. 

En 2017 surgió el fi lme “Zoé Panoramas”, como festejo por 20 años de trayectoria.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Será el próximo 16 de marzo 
cuando Zoé arranque el “Zoé 
Tour 2018” en el Festival Lolla-
palooza Chile, en Santiago, Chile, 
con 50 conciertos confi rmados 
hasta el momento y recorriendo 
una parte del continente Ameri-
cano y algunas ciudades de Es-
paña, hasta octubre de este año, 
correspondiendo a México 22 fe-
chas, con parada en Puebla el 21 
de junio en Acrópolis.

La banda formada en 1995, 
formalizada en 1997 en Cuer-
navaca, Morelos y liderada por 
León Larregui está de vuelta al 
ruedo para beneplácito de sus 
“rockanlovers”, con los que no 
se reúnen desde 2016. Aunque en el intermedio, 
en 2017, surgió el fi lme “Zoé Panoramas”, como 
festejo por 20 años de trayectoria.

Esta película fue dirigida, escrita y producida 
por Rodrigo Guardiola y Gabriel Cruz, y a raíz de 
ella hubo un tema de nombre homónimo crea-
do por la banda para emocionar un poco a sus 
fans. La suma de todos los éxitos que han deja-
do entre el público a lo largo de dos décadas, será 
lo que habrá que escuchar en sus próximas pre-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor colombiano J. Balvin afi rmó que 
el concierto que ofrecerá en la Arena Ciudad 
de México, el próximo 26 de mayo, será his-
tórico, tal y como califi ca el poder que tiene 
este género en el mundo, que desde su pun-
to de vista es más escuchado por las mujeres.

En nutrida conferencia de prensa J. Balvin 
consideró que el valor histórico del reggaetón 
fue que a través del estilo sacara de la delin-
cuencia a los jóvenes de los barrios de Puer-
to Rico y Panamá, para reivindicarse en la so-
ciedad a través del género musical.

El intérprete aseguró que al igual que el rock 
o el pop, el reggaetón sigue evolucionando, "por-
que de lo contrario se estancará, por mi par-
te vuelvo a las raíces del reggaetón puro, sin 
dejar de aprender y explorar nuevos sonidos 
y como persona también vuelvo a mis raíces, 
porque el talento no tiene género ni color".

Dentro de su evolución musical conside-
ró que los duetos son parte de ello como los 
que recientemente hizo con el británico Liam 
Payne, con una letra de este mismo, así como 
otro con su compatriota Karol G.

En su regreso a la Ciudad de México, J. Bal-
vin respondió de manera directa que en el re-
ggaetón lo importante es la música, "porque 
la imagen del artista pasa a segundo término", 
en alusión al éxito que tiene entre las muje-
res, que para él son las que más bailan y escu-
chan reggaetón".

El artista -colombiano es considerado por 
la revista "Billboard", destacó que su concier-
to en la Arena Ciudad de México, será graba-

Por Agencias
Síntesis

El Día de la Mujer 
se vio marcado por 
diversas manifesta-
ciones contra la mas-
culinidad tóxica. En 
ese marco, la técni-
ca de cámara Peyton 
Brown, quien traba-
jó en la serie Stranger 
things  de Netfl ix, di-
jo en Instagram haber 
renunciado a la pro-
ducción antes de fi l-
mar la tercera tempo-
rada como forma de 
apoyar a sus colegas 
mujeres.

“Vi cómo dos 
hombres en altas 
posiciones de poder 
buscaron y abusaron verbalmente de múlti-
ples mujeres. Me prometí a mí misma que si 
estuviera en la situación para decir algo, lo ha-
ría”, indicó Brown en  Instagram. 

Posteriormente, alguien le preguntó si los 
hombres a los que menciona son los herma-
nos Ross y Matt Du§ er, productores, creado-
res y escritores de Stranger things. Ella res-
pondió de manera positiva y detalló que en 
la producción hubo “gritos, insultos, amena-
zas y personas fueron despedidas o forzadas 
a renunciar por ambas personas”. Brown eli-
minó su comentario en la red social momen-
tos después. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El público podrá convertirse en un agente inves-
tigador con la “Misión AXN”, una experiencia en 
la que cualquiera podrá sentirse un personaje de 
la serie “Mentes criminales” y vivir durante 10 
minutos aproximadamente la adrenalina que 
sienten ellos.

Esta actividad gratuita permanecerá abierta 
durante cuatro semanas más dentro del Centro 
Comercial Toreo Parque Central, donde al entrar 
se les coloca un chaleco antibalas y se les toma 
una foto para realizar una investigación.

Dentro, junto con un grupo de seis personas, 
los visitantes deberán descifrar algunas pistas que 
permitirán abrir varias puertas y una caja fuerte, 

Balvin dice 
que dará un 
concierto 
inolvidable

Consentirá 
a sus fans
El concierto en la Arena Ciudad de México, 
en el marco de su gira "Vibras Tour", será 
grabado en DVD, para lanzarlo al mercado 
en agradecimiento a todos sus seguidores 
mexicanos y disfruten una vez más de los 
temas a interpretar. 
Por Notimex

Permanece
en el gusto
Cabe mencionar que la citada serie de televisión 
actualmente transmite su temporada número 13, 
lo cual, dijo, no muchos programas tienen esta 
vigencia y para ellos desde el inicio ha sido una 
gran apuesta. 
Por Notimex

con la fi nalidad de evitar que una bomba explote.
José Antonio Hidalgo, vicepresidente y gene-

ral manager de Sony Pictures Television expli-
có a los medios que la fi nalidad de este proyec-
to es trasladar todo el misterio y la acción que se 
vive diariamente en la televisión, al mundo real.

“La idea es vivirlo, darle esa experiencia a la 
gente, para que sientan esa pasión de lo que sien-
te un investigador cuando está haciendo este ti-
po de trabajos”, declaró.

Aseveró que después de que esta activación es-
té en este sitio, analizarán cómo reaccionó la au-
diencia para que posteriormente se lleve a otras 
ciudades o extenderlo a otras plazas.

sentaciones.
La alineación completa de Zoé es León Larre-

gui en voz, Sergio Acosta en guitarra, Jesús Báez 
con teclados, Ángel Mosqueda al bajo y Rodrigo 
Guardiola con la batería.

Después de su visita a Chile, Argentina el 18 
de marzo y Colombia el 25 del mismo mes, están 
en la lista. En abril Zoé hará su primera parada 
en México en Mexicali (14), seguida de Aguasca-
lientes (17), Monterrey (20) y Culiacán (21). Ese 
mismo mes empiezan su recorrido en Estados 
Unidos, en Texas, por El Paso (25), San Antonio 
(26), McAllen (27), Dallas (29) y Houston (30).

En mayo tocan en escenarios de California, 
alternando con México y Perú, mientras que to-
das las fechas de junio y la mitad de julio están 
dedicadas a México. Países como España, Ecua-
dor, Colombia y Bolivia, también están en la lista. 
El tour completo se encuentra en www.zoethe-
band.com.

Un estilo 
único
Zoé es conocida por su estilo único, el cuál incor-
pora elementos de rock psicodélico, rock progre-
sivo y de música electrónica. La banda también 
ha estado infl uída por el músico Saul Hernán-
dez, quien le diera gran impulso en sus inicios, y 
por Gustavo Cerati. Temáticamente sus cancio-
nes, escritas en su mayoría por el cantante León 
Larregui, contienen tintes fi losófi cos que suelen 

La música 
siempre 

funciona de 
muchas formas 
para el alma, a 
veces es como 
un resguardo; 

te puedes 
esconder de 

cosas feas 
dentro de la 

música"
León 

Larregui
Cantautor 
mexicano

Casos
 ▪ La directora de 
ONU Mujeres 
dijo que abordar 
el acoso sexual y 
los abusos y 
lograr la igualdad 
de la mujer 
tomará años, y 
que queda 
mucho trabajo 
por hacer en 
todos los países. 
Además de la 
toma de 
conciencia de 
cada persona. 

Zoe arrancará 
con su gira por 
México y LA

Creadores de 
Stranger Things 
son acusados

Público siente la 
adrenalina con 
“Misión AXN”

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

¿Por qué es 
complicado –pero 
posible- mejorar 
la calidad de 
vida?  
Mejorar la calidad de vida de las personas 
se dice sumamente fácil. Sin embargo, si 
algo nos dicen las estadísticas, es que la 
alta calidad de vida en México tiene 
serios problemas para alcanzar a todos 
los mexicanos. Esto es porque abatir la 
pobreza no es todo. Incrementar las 
cifras de empleo no dice mucho y contar 
con más acceso a la educación y a la salud 
no garantiza su calidad.  

Entonces, ¿qué mejora la calidad de 
vida de las familias? La diferencia me 
parece muy sencilla. Mientras los datos 
de las políticas sociales y económicas son 
cuantitativos, se requieren acciones que 
se midan cualitativamente. Es casi obvio: 
calidad – cualidad. Sin embargo, es 
bastante complicado a la hora de 
aterrizar planes y programas. En MISAC 
no dejamos de intentarlo y tenemos 
casos de éxito.  

Si tomamos las colonias con mayores 
retos sociales, por ejemplo, una Unidad 
Habitacional, podemos encontrar todo 
el universo de problemáticas con el que 
la gestión pública trabaja: desempleo, 
inseguridad, servicios públicos. A pesar 
de que el modelo de la unidad 
habitacional está enfocado a acercar 
todo esto a un gran número de 
habitantes, es visible que –no importa 
cuánto tiempo tenga de existir- ese 
objetivo no se ha logrado. Entonces, nos 
hemos dado a la tarea de trabajar en 
programas que vayan desde la sociedad, 
organizada y tomando sus decisiones de 
gestión, y que facilite a los gobiernos 
poder implementar mejoras y enfocarse 
a lo sustantivo. 

Una de las acciones que 
implementaremos este mes son los 
corredores comerciales. Estos 
corredores tienen la función de unir a 
todas las mujeres que, no teniendo un 
empleo formal, sí están generando 
ingreso familiar, a través de la venta de 
diferentes artículos o la prestación de 
servicios “en comunidad”. Por sí solo, el 
corredor une a mujeres líderes de una 
forma natural. Son mujeres que en 
alguna medida están ayudando o son el 
sostén de su hogar. La mayoría jefas de 
familia. El corredor no tiene la intención 
de tener un espacio donde un día se 
vendan la mayor cantidad de productos; 
sino de intencionalmente unir a estas 
mujeres y hacerles notar su liderazgo. 
Una vez que el corredor se levanta, nos 
quedamos con las poblanas que 
participaron y trabajamos con el 
empoderamiento a través del 
emprendimiento. Entonces, una 
actividad que sirve para que generen sus 
recursos también es una herramienta 
para empoderarlas. Esto, 
cualitativamente, incrementa su nivel y 
calidad de vida.  

Otra de las acciones es el trabajo con 
los jóvenes. Sin duda, MISAC ha 
mantenido un modelo de intervención 
exitoso a través de la Selección Femenil 
Puebla y la razón es porque no se limita a 
tener un equipo femenil rentable, con 
jugadoras de excelencia; sino en la 
integralidad del modelo. Las integrantes 
de la SFP son líderes dentro y fuera de la 
cancha, se preparan también en 
liderazgo, en participación y 
empoderamiento, a través del deporte. 
Esto quiere decir que el deporte es un 
medio para involucrar a los jóvenes en 
otros aspectos (además del deportivo) en 
el desarrollo de su colonia o comunidad. 
Generan pertenencia y además se 
vinculan con otros jóvenes que tienen los 
mismos intereses para crear relaciones 
asertivas y exitosas, alejándolos 
naturalmente del abandono, la 
marginalidad, la pobreza y la violencia.  

De esta manera, estamos tratando de 
mejorar la calidad de vida desde una 
lógica social y más orgánica, donde las 
ideas y las iniciativas nacen de la misma 
base vecinal, y el benefi cio se concentra 
en la zona en donde viven. Esto nos da 
mucho espacio para poder intervenir a 
largo plazo en otros temas que impactan, 
de manera positiva, a todos, no solo a las 
mujeres. 

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero



Síntesis
11 DE MARZO DE 2018.

DOMINGO

EDITOR: KARIME CÓRDOVA 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

Positivamente:
El empoderamiento de las mujeres en las 
empresas. Página 3

Elecciones:
Putin se burla de trama rusa: 'Tal vez 
ni siquiera son rusos'. Página 4

Orbe:
Viaje de Trump a America Latina, para fortalecer lazos: 
Casa Blanca. Página 4

Por Notimex
Síntesis

El candidato del PRI, PVEM y Nueva Alianza a la 
Presidencia de la República, José Antonio Mea-
de Kuribreña, llamó a Ricardo Anaya y a Andrés 
Manuel López Obrador, así como a todos aque-
llos que aspiren al cargo, a debatir y poner sobre 
la mesa sus proyectos de gobierno.

El aspirante presidencia celebró que la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) avalara los deba-
tes en el periodo de intercampañas.

Los magistrados del Tribunal concluyeron, 
por unanimidad, que los candidatos presiden-

ciales sí pueden participar en debates y en me-
sas de análisis organizadas por los medios de co-
municación antes del inicio de campañas, revo-
cando de esta forma el acuerdo aprobado por el 
Instituto Nacional Electoral (INE) que restrin-
gía este tipo de ejercicios.

La impugnación 
El fallo del TEPJF surge de una impugnación pro-
movida por el candidato de la coalición Todos por 
México, José Antonio Meade, del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) y la Cámara de la 
Industria de la Radio y la Televisión.

Luego de reunirse con integrantes de la Aso-
ciación Nacional de la Unidad Revolucionaria en 

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario de Desarrollo Social (Sedesol), Eviel 
Pérez Magaña, aseguró que los tres órdenes de 
gobierno suman esfuerzos y capacidades institu-
cionales, con el propósito de ampliar las condi-
ciones de bienestar en cada rincón del país.

En ese contexto, destacó la gran importancia 
de la Estrategia Nacional de Inclusión (ENI), que 
se ha convertido en el espacio para afi anzar la 
coordinación y el trabajo corresponsable entre 
las autoridades encargadas de implementar los 
diversos programas en benefi cio de las personas 
en condición de vulnerabilidad.

Al realizar una gira de trabajo por Tabasco, 
Pérez Magaña precisó que la coordinación de es-
fuerzos de cada ámbito gubernamental tiene un 
sólo objetivo: "que las familias y comunidades del 

país les vaya bien; que elevemos 
su calidad de vida y podamos for-
jar un futuro promisorio".

“Se trata de que tengamos 
siempre claridad en los objeti-
vos, realicemos un seguimiento 
puntual de los avances, y evalue-
mos de manera permanente en 
dónde estamos y qué falta por 
hacer para seguir cerrando bre-
chas y reduciendo la desigual-
dad”, puntualizó.

En un comunicado, Pérez Ma-
gaña indicó que este año se han 
invertido a nivel federal, cuatro 

mil 700 millones de pesos en Tabasco, además 
de que el Fondo de Aportaciones para la Infraes-
tructura Social (FAIS) ha destinado mil 500 mi-
llones de pesos.

Recordó que cuatro de cada 10 personas son 
benefi ciarias de algún programa de la Sedesol; tres 
de 10 reciben apoyo de Prospera; dos de 10 están 
afi liadas al Seguro de Vida para Jefas de Familia.

Ante nuevos vocales de Prospera en la enti-
dad, el secretario de Desarrollo Social aseguró 
que no son sólo aliados, sino protagonistas in-
dispensables en la tarea de ponerle punto fi nal 
a la desigualdad y consolidar un país más justo.

Guadalajara, Jalisco, Meade Ku-
ribreña dijo que al centro de to-
do proceso electoral, tienen que 
estar el contraste de ideas y de 
perfi les.

Meade dijo que la decisión 
del Tribunal reivindica su po-
sición jurídica y subrayó que 
estará atento y preparado para 
encontrarse con sus oponentes.

"Reiteramos nuestra invita-
ción a hacerlo en cualquier foro 
que el resto de los contendien-
tes escoja", afi rmó el aspirante 
presidencial.

José Antonio Meade recordó que, desde que 
empezó la precampaña electoral para los aspi-
rantes, ha señalado que el modelo de comunica-
ción política tiene que ajustarse para que, quie-
nes aspiren a gobernar el país, puedan platicar 
con la ciudadanía.

Meade convoca 
para el debate
Llamó a sus opositores a debatir y poner sobre 
la mesa sus proyectos de gobierno.

El manejo de ideas y propuestas son el mejor cami-
no para ofrecer al pueblo de México. 

Los Sipinna llevaron a cabo mesas de trabajo, confe-
rencias magistrales y paneles. 

Los tres ódernes gobierno suman esfuerzos para ampliar las condiciones de bienestar en cada rincón del país. 

Destaca Sedesol 
importancia de 
ser incluyentes

Candidatos, 
listos para 
campañas
Los contendientes iniciarán de 
cero sus campañas electorales
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

A tres semanas de que inicie formalmente la 
contienda por la Presidencia de la República, 
todos los candidatos empezarán de cero sus 
campañas y ahora lo más importante será co-
nocer sus propuestas reales, afi rmó la Confe-
deración de Trabajadores de Mexico.

En entrevista, Patricio Flores Sandoval, se-
cretario de Comunicación del CEN de la CTM, 
consideró que el manejo de ideas y propuestas 
son el mejor camino para ofrecer al pueblo de 
Mexico alternativas para progresar.

Consideró que en la asignación de candi-
daturas a puestos de elección popular, la di-
rigencia nacional del PRI debe otorgarle una 
mayor representatividad al movimiento obre-
ro, ya que también, dijo, los sectores popular y 
campesino tienen derecho a tener una repre-
sentación en el Congreso de la Unión.

Para ello, refi rió, la CTM tiene jóvenes y mu-
jeres que pueden ocupar esos lugares y darle 
un mayor ímpetu al Senado de la República y 
a la Cámara de Diputados.

Lo más importante, prosiguió el dirigen-
te del Sindicato de Trabajadores de la Indus-
tria de Radio y Televisión, es que llegue gen-
te preparada a estos dos órganos legislativos, 
con el fi n de impulsar nuevas leyes y no po-
ner en riesgo proyectos que ya fueron apro-
bados en su momento y que están dando bue-
nos resultados.

AUTORIDADES DEBEN 
APOYAR DERECHOS 
DE LAS Y LOS NIÑOS
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La principal labor de los sistemas de 
Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes (Sipinna) de todo el 
país, es articular, informar, impulsar y 
coadyuvar a que las autoridades asuman su 
corresponsabilidad en garantizar y proteger 
los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
dijo su titular a nivel nacional, Ricardo Bucio 
Mújica.

Durante la Quinta Sesión Ordinaria de 
la Comisión de Secretarías Ejecutivas, 
indicó que para lograr ese objetivo ha sido 
fundamental el papel de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago), a través 
de la cual se han logrado cumplir más de 600 
obligaciones y compromisos asumidos por las 
entidades federativas. 

Afi rmó, se llevaron a cabo mesas de 
trabajo, conferencias magistrales para 
fortalecer las acciones de las secretarías. 

Con la cara
en alto
E el candidato explicó que, si un funcionario de 
gobierno tiene una vida honesta, respecto de la 
cual no tiene nada que esconder, podrá ver a la 
sociedad a la cara. En cambio, dijo, si sus actos 
han sido al margen de la ley, las instituciones 
deberán ejercer justicia.
Por Notimex

breves

INAI/Reconoce pácticas 
de instituciones 
El Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) otorgó 
un reconocimiento a cinco prácticas 
de Transparencia Proactiva 2017 
realizadas por instituciones del orden 
federal, dos de ellas pertenecientes al 
sector medio ambiente.

En un comunicado, la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) señaló que entre las cinco 
prácticas reconocidas tienen como 
fi n poner al alcance de la sociedad 
información útil para la generación de 
conocimiento público.
Por Notimex/Síntesis

Educación/Busca SEP renovar 
procesos de evaluación
El subsecretario de Educación Superior, 
Rodolfo Tuirán Gutiérrez, señaló que 
dado a que el conocimiento y el mundo 
están cambiando a una velocidad 
extraordinaria, es necesario revisar, 
discutir y replantear el futuro de la 
evaluación y la acreditación de los 
programas en el nivel superior.

Al presidir la sesión mediante la 
cual se reactivaron los trabajos de la 
Comisión Coordinadora de Organismos 
de Evaluación de la Educación Superior, 
se acordó trabajar de manera conjunta 
para repensar y renovar el paradigma 
que rige los procesos de evaluación y 
acreditación de los programas.
Por Notimex/Síntesis

Reiteramos 
nuestra invita-
ción a hacerlo 
en cualquier 
foro que el 

resto de los 
contendientes 

escoja
José 

Antonio Meade 
Candidato a la 

presidencia

El objetivo 
es que a las 
familias les 

vaya bien; que 
elevemos su 

calidad de vida 
y podamos 

forjar un futuro 
promisorio"
Eviel Pérez 

Magaña
Titular Sedesol

Anaya y Zavala se registran   
▪  Ricardo Anaya y Margarita Zavala registrarán este día sus 

candidaturas a la presidencia de la República, ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE). Los contendientes se dicen preparados 

para empezar la contienda. NOTIMEX/FOTO: NOTIMEX
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Que el candidato ubicado en tercer lugar forme parte 
de un complot para desbancar al que va en segundo 
sitio, sin duda es comprensible. El problema reside 
en los métodos aplicados. En México se vale usar 

el aparato de justicia para combatir a los adversarios más odiados 
o más estorbosos, aunque esa conducta siempre haya sido ilegal. 
Sin embargo, aquí, como en cualquier otra parte, esa es una forma 
infame y condenable de actuación.

Lo que resulta del todo impráctico es que el aspirante priista, 
José Antonio Meade, diga que es preciso separar la procuración de 
justicia del poder político. ¿Por qué lo dice? Parece una ironía, pues 
no podría considerarse una crítica de la manipulación que ha hecho 
Enrique Peña de la PGR, la cual siempre ha sido defendida por el 
priismo. Además, ¿para qué proponer a estas alturas una reforma 
declarativa que ya ha sido introducida en la Carta Magna?

El episodio del fi scal carnal, cuando Peña quiso dejar a uno de 
sus amigos en la próxima Fiscalía General de la República, está aún 
fresco en el registro político nacional. Como consecuencia, el país 
no tiene procurador ni fi scal anticorrupción. La procuración de 
justicia se encuentra en un desastre mayor que antes de la reciente 
reforma de la Carta Magna para otorgarle expresa independencia 
orgánica.

Mañana, 12 de mar-
zo, se conmemo-
ra por duodécima 
ocasión el “Día In-
ternacional de los 
Tuiteros”. Gracias 
a la iniciativa lan-

zada por los usuarios de la cuenta del pajarito 
azul, de celebrar a los usuarios de esa red social, 
se implementó este día internacional y lo que 
comenzó como una iniciativa de los usuarios 
de Twitter, principalmente en América Latina, 
se ha vuelto una tradición entre los usuarios 
de las redes sociales a nivel mundial.

La celebración se realiza para recordar los 
inicios de esta red social -Twitter- la cual fue 
creada un 12 de marzo del año 2006. El objeti-
vo de este día es lograr que el hashtag #DíaDe-
LosTuiteros se convierta en tendencia a nivel 
mundial. En la actualidad es una de las redes 
sociales con mayor número de cuentas acti-
vas en el mundo. 

La red social fue creada por Evan Williams, 
Biz Stone, Jack Dorsey y Evan Henshaw-Plath. 
Fue Dorsey quien envía el primer mensaje por 
Twitter a las 12:50 del 21 de marzo de 2006 y 
decía “just setting up my twttr” (sólo ajustando 
mi twttr). Hasta 2008 Twitter no estaba dise-
ñado para ganar dinero. Dorsey afi rma que sus 
tres principios, compartidos por la compañía, 
son simplicidad, coacción y destreza.

El nombre original durante un tiempo fue 
“Status” (Stat.us), pasando por twitch (tic) a 
causa del tipo de vibraciones de los móviles, 
posteriormente twttr, pero se quedaron con 
Twitter. Que en palabras de Dorsey era perfec-
ta, y la defi nición era “una corta ráfaga de in-
formación intrascendente”, el “pio de un pá-
jaro”, que en inglés es twitt.

Hoy en día, la plataforma Twitter es utiliza-
da por un gran número de personas, por ejem-
plo: los medios de comunicación, presidentes 
de organizaciones internacionales y personas 
de espectáculos, entre otros. Así, la red social se 
convirtió en una importante fuente noticiosa y 
un motor de búsquedas, con tuits creativos, in-
formativos, curiosos y hasta polémicos, que se 
leen segundo a segundo. Gracias a esta red “se 
empezaron a conocer los temas que más preo-
cupan a los tuiteros, también los más comen-
tados y aquellos que pueden segmentarse de-
mográfi camente (por países y por ciudades)”.

El panorama de las redes sociales desde su 
aparición ha evolucionado y lo seguirá hacien-
do. En la actualidad a nivel mundial de acuerdo 
al número de usuarios Facebook ocupa el pri-
mer lugar con 1,650 millones de usuarios, se-
guido de Whatsapp con 1,200 millones; Youtu-
be con 1,000 millones de usuarios se encuentra 
en tercer lugar; le sigue WeChat en el cuarto lu-
gar con 889 millones; QQ con 868 millones en 
quinto lugar; Instagram en el sexto lugar con 
600 millones; en séptimo lugar Qzone  con 595 
millones, seguido en el lugar número ocho de 
Tumblr con 550 millones; LinkedIn con 443 
millones en el noveno lugar y Twitter con 319 
millones de usuarios activos se encuentra en 
el décimo lugar de preferencia, teniendo esta 
red social más de dos mil doscientos millones 
de visitas cada mes. 

Hubo un momento en el que el mundo de la 
tecnología enfrentó a Twitter y Facebook como 
las dos grandes redes sociales de Internet, pe-
ro a juzgar por el camino que ambas empresas 
han tomado, esta comparación ya no es válida. 

En México existen 35.3 millones de usua-
rios mensuales activos en Twitter, de acuerdo 
con datos proporcionados en 2016 por el vice-
presidente de este microblogging para América 
Latina, indicó que “a diez años de la aparición 
de red social en el mundo, México es el segun-
do mercado más importante en la región; solo 
detrás de Brasil, con 40.7 millones de usuarios 
y por encima de Argentina, con 11.8 millones”. 
A nivel mundial México ocupa el puesto nú-
mero siete entre los países que utilizan Twit-
ter. En la posición número uno se encuentra 
Estados Unidos. 

Hoy en día, las redes sociales son parte im-
portante en la vida de cualquier ser humano y 
Twitter es uno de los sistemas de comunica-
ción más utilizados, no sólo para información 
social, sino como herramienta de comunica-
ción entre profesionales, por lo que quien es-
té activo en Twitter que celebre mañana, 12 de 
marzo, su día. Felicidades.

Twit
ter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfi n.com

Lucha política y justicia

Día Internacional 
de los Tuiteros
Twitter se ha convertido 
en el sistema nervioso 
de nuestras sociedades, 
y hay que aprender a 
utilizarlo.
Bloguero de Twitter 

opinión
pablo gómez

peace kim
tom janssen

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado
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José Antonio Meade ha hecho su pronun-
ciamiento, de por sí desfasado, precisa-
mente en el momento en que el gobierno 
está usando como ariete propagandista 
–quizá también penal—a la Procuradu-
ría, aprovechando el pueril error cometi-
do por el abanderado del PAN de ir a de-
cirse inocente, sin que nadie lo citara, a 
aquella guarida del poder político que es 
la PGR. Si el gobierno busca en verdad que 
su candidato avance al segundo lugar de-
bería hacerse a un lado de la lucha electo-
ral, dejarlo solo, porque con su injerencia 
lo único que logra es despojarlo más aún 
de credibilidad. Esto tendría que incluir lo 
más difícil: cancelar el fl ujo de dinero hacia 
el PRI para la compra de votos. Sin embar-
go, es de suponerse que lo dicho por Enri-
que Peña sobre este tema sólo abarca los di-
mes y los diretes, pero no los recursos para 
la coacción y compra de los tan necesarios 
sufragios. El PRI no funciona sin mucho 
dinero. Meade no es excepcional, se sabe, 
pues ya fue titular de la Secretaría de De-
sarrollo Social, la cual opera como central 
del clientelismo electoral ilícito.

Quien se ha tirado al piso al ser aco-
sado por la PGR es el aspirante panista, 
Ricardo Anaya. Sin embargo, de pron-
to, él olvidó que en 2005 su propio par-
tido, en alianza con el PRI (PRIAN, se 
dice), organizó desde Los Pinos, Gober-
nación y la PGR el desafuero de López 
Obrador, con el propósito de someter a 
éste a proceso penal e inhabilitarlo co-
mo candidato. Que Vicente Fox, los su-
yos y sus ansiosos aliados hubieran te-
nido que echarse atrás, sólo fue produc-
to de la afortunada combinación de tres 
elementos: una movilización popular de 
protesta como no se había visto, la deci-
sión de AMLO de no exhibir fi anza e ir a 
la cárcel y el sencillo acuerdo de un juez 
para regresar el defectuoso expediente 
a la PGR. El PAN usó con fi nes políticos 
a la Procuraduría, tal como lo había he-
cho el PRI y, antes de éste, los generales 
cuando gobernaban el país.

En el cincuentenario del movimiento 
estudiantil de 1968, no sólo hay que con-
denar la violencia sangrienta sino también 
aquella que consiste en el uso del aparato 
de justicia para encarcelar a los críticos y 
opositores del régimen. Antes y después 

de ese año, muchos movimientos (tele-
grafi stas, telefonistas, maestros, ferroca-
rrileros, médicos, campesinos, universi-
tarios, entre otros) fueron perseguidos 
con el uso de la PGR. Bajo instrucciones 
presidenciales verbales, se emitían órde-
nes para encarcelar, las cuales a menudo 
se cumplían. El PAN nunca protestó por-
que no se le aplicaba esa perversa utiliza-
ción de la justicia. Las cosas han cambia-
do, pero sólo en su grado mas no en su sis-
tema. No obstante que la Constitución ya 
defi ne expresamente a la procuración de 
justicia como un órgano público autóno-
mo (ya lo era, aunque sólo en la norma), 
es preciso hacer otras reformas, en espe-
cial, romper el punto nodal de la trama con 
un Presidente de la República que respe-
te la independencia del Ministerio Públi-
co y obligue por vías políticas a los 32 go-
bernadores a hacer lo mismo. De otra ma-
nera no habrá muchos avances.

Esto se puede entender mejor si se ana-
liza la génesis del problema. Desde 1917, 
cuando el Ministerio Público fue eleva-
do de rango, la entonces nueva PGR no 
formó parte integrante de la Adminis-
tración Pública, según el artículo 90 de la 
Constitución, sino que era formalmente 
una entidad independiente. Sin embar-
go, el problema mayor de la reforma pro-
puesta por Venustiano Carranza y apro-
bada por el Constituyente de Querétaro 
fue que se confi rió al Presidente de la Re-
pública la facultad de designar y remo-
ver libremente al procurador. Al abolir-
se la Secretaría de Justicia en aquel mis-
mo Constituyente, el renovado impulso 
presidencialista condujo a dejar las cosas 
en mal estado porque surgió un Ministe-
rio Público con enorme poder, pues en lo 
sucesivo los jueces ya no pudieron hacer 
investigaciones, las cuales se reservaron 
al vigoroso procurador, puesto y depues-
to por el Señor presidente. Si a esto agre-
gamos la existencia de jueces de consig-
na, tal como siguen abundando, el país 
se metió, al respecto, en una peor situa-
ción. El Estado de Derecho se convirtió 
en una referencia más que en una reali-
dad y se cocinó un inmenso caldo de cul-
tivo de la corrupción. Así hemos seguido 
durante 100 años. Es mucho.

¿Hasta cuándo?
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De acuerdo a la encuesta sobre 
igualdad realizada reciente-
mente por la Comisión de De-
rechos Humanos, el empode-
ramiento de las mujeres en 
la empresa refi ere a la situa-
ción personal y laboral para 

las mujeres, en la cual ellas y ellos opinaron so-
bre los siguientes aspectos: 
• Los salarios son perores para las mujeres
• Más difícil compaginar vida laboral y familiar
• Pocas mujeres son las que llegan a ocupar un 

puesto de responsabilidad en las empresas.
• Menos estabilidad en el puesto de trabajo.
• Más difícil obtener una promoción profesio-

nal.
• Más bajo el acceso a puestos de responsabili-

dad política.
• Menores las oportunidades para encontrar 

empleo
• En general, la sociedad española piensa que 

las mujeres tienen una vida más difícil que los 
hombres. 

• La gran mayoría de las personas piensan que 
aún falta para conseguir la igualdad.

• La herencia cultural continúa siendo un fac-
tor que perpetúan los roles, prejuicios y este-
reotipos que mantienen las desigualdades. 
Todos estos indicadores nos muestran clara-

mente la importancia de seguir trabajando  en 
varias líneas de acción, entre ellas la educación 
y formación de las niñas y las mujeres sin olvi-
dar que los hombres juegan un papal importarte. 

En la medida que los hombres asuman su pa-
pel protagónico en el cambio, se irán generando 
muchos más cambios.

En septiembre de 2015, los Estados Miembros 
de las Naciones Unidas fi jaron 17 Objetivos de 
Desarrollo Sustentable (ODS)1. 

De acuerdo al objetivo 8, que establece:  Pro-
mover el crecimiento económico sostenido, in-
clusivo y sostenible, el empleo pleno y producti-
vo y el trabajo decente para todas y todos a través 
de una acción concreta el EMPODERAMIENTO 
DE LAS MUJERES, por lo que se refi ere a sus 
principios. A continuación, esbozaremos uno de 
los lineamientos estratégicos como lo refi ere el 
manual PRINCIPIOS PARA EL EMPODERA-
MIENTO DE LAS MUJERES: LA IGUALDAD 
ES UN BUEN NEGOCIO:

EJE 4: Promover la educación, la formación y 
el desarrollo profesional de las mujeres.

Se trata ofrecer un conjunto de refl exiones 
destinadas a ayudar al sector privado a centrar-
se en los elementos clave para la promoción de 
la igualdad de género en el lugar de trabajo, en el 
mercado y en la comunidad a través de una se-
rie de prácticas reales que ya han sido probadas.

Invertir en políticas y programas de actuación 
en el lugar de trabajo que favorezcan el avance 
de las mujeres a todos los niveles y en todos los 
sectores económicos.

Es importante ofrecer oportunidades necesarias 
para la promoción del estudio de viabilidad del 
empoderamiento de las mujeres y del impacto 

positivo de la integración de hombres y mujeres.

finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a
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• Formar y educar 
a los empleados, y 

sobre todo al personal 
masculino, sobre 
la voluntad de la 

empresa de defender 
el empoderamiento de 

las mujeres. 
• Ofrecer 

asesoramiento 
profesional y 

programas de tutoría 
para el desarrollo 
profesional de las 

mujeres a todos los 
niveles. 

• Promover los 
programas de 

formación diseñados 
para las mujeres. 

• ¿Cómo se reparten 
las oportunidades 
de formación y de 

desarrollo profesional 
entre los hombres y 

las mujeres? 
• ¿Cuántas horas 
de formación se 

destinan a las mujeres 
y a los hombres 
anualmente, por 

categoría profesional 
y denominación del 
puesto de trabajo? 
• Abrir los espacios 

para que las mujeres 
ocupen más puestos.

Cómo 
conseguir 
y medir el 
progreso

Elementos 
que se 
deben 

considerar

Promover el empoderamiento 
▪  Muchas empresa s en el mundo han realizado prácticas interesantes 
para promover el empoderamiento de las mujeres, de las cuales 
podemos aprender y reproducir, en el eje de EDUCACIÓN Y 
DESARROLLO.   Es importante garantizar el acceso equitativo a todos 
los programas de formación y de educación patrocinados por la 
empresa.
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" Tal vez ni siquiera son ru-
sos, sino ucranianos, tártaros o 
judíos pero con ciudadanía ru-
sa, lo cual también debe ser com-
probado", agregó.

Putin respondió bruscamen-
te cuando la entrevistadora Me-
gyn Kelly le preguntó si él apro-
baba la injerencia rusa mencio-
nada en la acusación hecha el mes 
pasado por el fiscal especial Ro-
bert Mueller.

" Para mí es lo mismo. Para mí 
no hay ninguna diferencia en ab-
soluto, porque no representan 
al gobierno", respondió Putin, 

según la transcripción de la entrevista en ruso 
publicada el sábado por el Kremlin.

Putin dijo que Rusia no tiene las herramientas 
ni la voluntad para intervenir en las elecciones.

Se quejó repetidamente durante la entrevis-
ta de que Washington ha ignorado las iniciativas 
rusas para que ambos gobiernos trabajen juntos 
en temas de ciberseguridad.

"Estados Unidos se niega a trabajar así y, en 
cambio, arroja a 13 rusos a los medios de comu-
nicación", dijo. 

Por Agencias/Tokyo

El Monte Shimmoe entró 
en actividad eruptiva el pa-
sado 1 de marzo y había es-
tado arrojando sólo cenizas, 
pero el sábado registró dos 
grandes erupciones explosi-
vas, durante las cuales fueron 
despedidas enormes rocas

Ante la presencia de fuer-
tes erupciones explosivas es-
te sábado en el Monte Shim-
moe, en el suroeste de Japón, la Agencia Me-
teorológica del país amplió el área bajo alerta 
que está en riesgo por las grandes rocas que 
arroja el volcán.

La advertencia fue emitida este sábado, des-
pués que el Monte Shimmoe registró dos gran-
des erupciones explosivas, una por la mañana 
y otra por la tarde, durante las cuales fueron 
despedidas enormes rocas con grandes can-
tidades de ceniza, que se extendió unos cua-
tro mil 500 metros sobre el cráter.

Las rocas alcanzaron distancias de hasta 
unos mil 800 metros en torno al volcán, de mil 
421 metros de altura, que se extiende a ambos 
lados de las prefecturas de Kagoshima y Mi-
yazaki, en la isla de Kyushu.

Las explosiones de este sábado son las más 
fuertes que se han producido en el volcán desde 
que comenzó su actividad el pasado 1 de mar-
zo, indicó la Agencia Meteorológica de Japón, 
al advertir a la población sobre el riesgo que re-
presentan las rocas arrojadas por el Shimmoe.

Japón alerta ante 
erupciones en el  
volcán Shimmoe

Que la ONU envíe comisión de observadores: Maduro
▪ El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró su petición a la ONU de que envíe una "poderosa" 
comisión de observación para los comicios a la jefatura del Estado del 20 de mayo, los que son catalogados 
de "farsa" por la principal coalición opositora, Mesa de la Unidad Democrática (MUD).  AP/ FOTO: ESPECIAL

Putin se mofa 
de injerencia 
en elecciones
'Tal vez ni siquiera son rusos', dice el 
mandarario ruso
Por Agencias/Moscú
Foto: Epecial/Síntesis

El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que 
no le importa la interferencia de ciudadanos ru-
sos en las elecciones presidenciales de Estados 
Unidos porque tales acciones no estaban rela-
cionadas con su gobierno.

En una entrevista con la cadena de televisión 
estadunidense NBC transmitida el sábado, el pre-
sidente ruso también indicó que algunos de los 
13 ciudadanos rusos mencionados en una acusa-
ción estadunidense podrían no ser rusos étnicos.

Por Agencias/ Washington
Foto: Especial/Síntesis

L a participación del presidente 
estadunidense, Donald Trump, 
en abril en la próxima Cumbre de 
las Américas en Perú, y su pos-
terior viaje a Colombia, servi-
rán para profundizar los "his-
tóricos lazos" con sus socios en 
la región, informó hoy la Casa 
Blanca.

Esta será la primera visita de 
Trump a América Latina.

" Este viaje muestra el propósito del Presi-
dente para profundizar nuestros históricos la-
zos con nuestros socios en la región y fortalecer 
nuestro compromiso conjunto para mejorar la 
seguridad y la prosperidad de la gente de Amé-
rica", indicó la oficina de prensa presidencial en 
un breve comunicado.

El viaje había sido adelantado el viernes por 
dos fuentes de la Casa Blanca.

Trump sostendrá reuniones con el presiden-

14
de abril

▪ el manda-
tario desea 

encontrarse 
con socios  de 
este lado del 

continente

1
marzo

▪ el volcán 
Shimmoe inició 
actividad erup-
tiva, por lo que 
se han tomado 

medidas

El presidente ruso desdeña las acusaciones de presunta injerencia y deslinda a su gobierno de tales acciones

El presidente de Estados Unidos pretende reforzar sus 
compromisos para mejorar la seguridad de la región.

Si Trump quiere negociar con Kim Jong, necesita di-
plomáticos expertos dice Clinton. 

Por Agencias/Florida
Foto: Especial/Síntesis

Si el gobierno de Donald Trump quiere "hablar 
con Kim Jong-un sobre sus armas nucleares, 
necesitan diplomáticos con experiencia", 
lo que no hay actualmente en EU, aseguró 
Hillary Clinton, exjefa de la diplomacia del país

El gobierno del presidente 
estadounidense Donald Trump "no ve el 
peligro" en las discusiones que quiere abrir 
con el régimen norcoreano, estimó Hillary 
Clinton, exjefa de la diplomacia de Estados 
Unidos y antigua rival de Trump en las 
elecciones presidenciales.

"Si quieren hablar con Kim Jong-un sobre 
sus armas nucleares, necesitan diplomáticos 
con experiencia", lo que no hay actualmente 
en Estados Unidos, declaró al diario holandés 
Algemeen Dagblad. 

"Se necesitan personas que conozcan 
bien los expedientes y que conozcan a los 
norcoreanos y su lenguaje", explicó. 

Por Notimex/ Santiago
Foto: AP/Síntesis

El empresario y exmandatario 
chileno Sebastián Piñera llega-
rá hoy por segunda vez a ocu-
par el presidencial Palacio de 
La Moneda, en donde ya estu-
vo entre 2010 y 2014.

Este domingo, en el Con-
greso Nacional ubicado en el 
puerto de Valparaíso, se repe-
tirá la escena que los chilenos 
vivieron el 11 de marzo de 2010, 
cuando la presidenta Michelle 
Bachelet entregó el poder a Pi-
ñera por primera vez.

Bachelet, que gobernó por primera vez en-
tre 2006 y 2010, se desprenderá de los símbo-
los del poder, la banda presidencial y la piocha 
de Bernardo O’Higgins, para entregárselos al 
presidente del Senado, quien a su vez empode-
rará a Piñera.

Si la historia no dice otra cosa, el 11 de mar-
zo de 2022 se producirá un hecho inédito en la 
historia de Chile, ya que sólo dos presidentes, 
Bachelet y Piñera, habrán gobernado este país 
por 16 años consecutivos.

El líder derechista ganó la segunda vuelta de 
los comicios de diciembre pasado con el 54.5 
por ciento de los votos contra un 45.4 por cien-
to del senador independiente y periodista Ale-
jandro Guillier, candidato único del oficialismo 
a la presidencia.

Piñera, de 68 años de edad y que tendría una 
fortuna cercana a los dos mil 800 millones de 
dólares según Forbes, comenzó en 2016 a al-
zarse como abanderado presidencial del bloque 
opositor Chile Vamos, pero sólo fue en marzo 
de 2017 cuando anunció que aceptaba el desa-
fío de ser candidato por cuarta vez.

Su primera incursión electoral se produjo en 
1989, cuando se convirtió en senador por Santia-
go (1990-1998) con un 22.7 por ciento de apoyo, 
mientras que en 2006 perdió la segunda vuel-
ta de los comicios presidenciales ante Bachelet, 
quien logró 53.5 por ciento de los votos.

Su tercera aventura electoral terminó por lle-
varlo a La Moneda, cuando en la primera vuelta 
de fines de 2009 logró un 44 por ciento de los 
sufragios y en la segunda ronda derrotó al ex-
mandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle con el 51.6 
por ciento de los votos contra un 48.3 por cien-
to del abanderado demócrata cristiano.

La llegada al poder de Piñera en 2010 marcó 
la historia política chilena, ya que fue el primer 

mandatario de derecha en ser elegido en forma 
democrática desde 1958, cuando ganó los comi-
cios Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964).

Durante su administración debió enfren-
tar la reconstrucción del país tras el terremo-
to de 8.8 en la escala Richter del 27 de febrero 
de 2010, además del exitoso rescate de 33 mi-
neros desde las profundidades de la mina San 
José, en el norte chileno, hazaña que alcanzó 
notoriedad mundial.

Hasta 1989, la vida de Piñera estuvo relacio-
nada con los negocios, lo que le permitió formar 
una de las grandes fortunas que existen en es-
te país sudamericano, calculada en dos mil 800 
millones de dólares por la revista Forbes.

En su trayectoria empresarial destaca haber 
sido uno de los impulsores de la llegada del sis-
tema de tarjetas de crédito a Chile, en la déca-
da de los años 80, además de ser accionista de 
la línea aérea Latam y del club chileno Colo Co-
lo, entre otros intereses.

Su experiencia como hombre de negocios es, 
precisamente, uno de los argumentos que ocu-
pan sus detractores, quienes le adjudican ansias 
de poder y un supuesto interés de beneficiar a 
sus empresas para justificar sus deseos de lle-
gar a la Presidencia por segunda vez.

El próximo presidente de Chile es hijo de Jo-
sé Piñera y Magdalena Echenique, está casado 
con Cecilia Morel desde 1973 y tiene cuatro hi-
jos: Magdalena, Cecilia, Sebastián y Cristóbal.

Piñera estudió Ingeniería Comercial con 
mención en Economía en la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile, donde se tituló en 
1971, tras lo cual cursó un master y un doctora-
do en Economía en la estadounidense Univer-
sidad de Harvard.

Piñera regresa 
a la presidencia 
Este domingo se repetirá la escena que los 
chilenos vivieron en 2010, cuando Bachelet 
entregó el poder a Piñera por primera vez

Sebastián Piñera llega por segunda vez a ocupar el 
presidencial Palacio de La Moneda.

América Lati-
na debe ejercer 

instrumentos 
legales, inclu-
yendo ayuda a 

Venezuela"
Sebastián 

Piñera
Presidente 

electo de Chile

Tal vez tienen 
doble ciudada-
nía... tal vez Es-

tados Unidos 
les pagó para 

hacer esto 
¿Cómo puedes 

saberlo? Yo 
tampoco lo sé"

Putin 
Presidente de 

Rusia

te peruano, Pedro Pablo Kuczynski, y luego en 
su viaje a Colombia, con el presidente Juan Ma-
nuel Santos.

En la cumbre de Lima (Perú), que tendrá lugar 
el 13 y 14 de abril, el mandatario estadunidense 
desea encontrarse con socios y aliados que com-
parten nuestros valores y creen que la prome-
sa de un futuro seguro y próspero se asiente en 
fuertes democracias, comercio recíproco y jus-
to, y fronteras seguras, agregó la nota.

La Cumbre de las Américas es una cita que 
reúne cada tres años a los presidentes del conti-
nente, y la Casa Blanca no había aclarado hasta 
ahora si Trump planeaba asistir.

Estados Unidos ha respaldado la decisión de 
Perú de retirar la invitación a la cumbre al presi-
dente venezolano, Nicolás Maduro, por impedir 
la celebración de elecciones en su país.

CLINTON VE "PELIGRO" 
CON NORCOREA

Viaje de Trump a 
AL va a fortalecer 
lazos: Casa Blanca
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Mateus Uribe anota doblete frente al León para colocar al América en el primer sitio del Clausura 
2018, seguido de cerca del Tigres, que con gol de Gignac, le quitan ladrido a Xolos; hoy, Santos 
enfrenta a Monterrey con el objetivo de desplazar a los azulcremas del sitio de honor. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Indian Wells  
REEDITAN NUEVO DUELO 
LAS HERMANAS WILLIAMS
AP. Serena Williams y su hermana Venus 
ganaron el sábado en el torneo de Indian Wells 
para dejar la mesa servida para un duelo entre 
ambas en la tercera ronda en el certamen que 
se disputa en el desierto californiano.

Serena derrotó 7-6 (5), 7-5 a la holandesa 
Kiki Bertens (29na preclasifi cada) en la 

segunda ronda. Indian Wells es el primer torneo 
ofi cial que disputa la dueña de 23 títulos de 
Grand Slam tras dar a luz a su primera hija. 
Venus precedió a su hermana menor en el 
estadio principal y despachó 6-3, 6-4 a la 
rumana Sorana Cirstea.

Las hermanas reanudarán su vieja rivalidad 
el lunes. Serena aventaja 17-11 a Venus en el 
historia y salió victoriosa en sus últimos nueve 
enfrentamientos, el más reciente en la fi nal del 
Abierto de Australia el año pasado. foto: AP
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Marcha tranquila
Sin Messi, Barcelona no tuvo problemas 
para imponerse a Eibar. Pág. 3

A la bahía
Revelan que Sherman estampó fi rma 
con los 49ers de San Francisco. Pág. 4

Llegan sonrisas
Caixinha y Cruz Azul se apuntan primeros tres 
puntos como locales en este torneo. Pág. 2
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Con doblete del colombiano Mateus Uribe, América 
se reencontró con la victoria al dar cuenta 2-0 de 
León; Santos saldrá hoy a escalar al primer sitio

El águila está 
de nuevo en 
el liderato
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El volante Mateus Uribe fi rmó 
un doblete por segunda ocasión 
en la temporada y América man-
tuvo el paso invicto tras 11 fechas 
al imponerse 2-0 sobre León el 
sábado, con lo que trepó provi-
sionalmente a la cima del tor-
neo Clausura 2018.

Uribe consiguió sus anotacio-
nes a los 26 y 68 minutos por las 
Águilas, que rompieron una ra-
cha de tres partidos sin triunfo. 
El colombiano, que había meti-
do dos goles ante Morelia por 
la séptima fecha, suma cuatro 
dianas en la temporada, su segunda en México.

Con el triunfo, América se mantiene como el 
único equipo sin derrotas y con sus 21 puntos en-
cabeza la tabla.

Tigres, que también el sábado venció 1-0 a Ti-
juana con gol de Andre Pierre-Gignac, tiene la 
misma cosecha pero una peor diferencia de goles.

América está en su mejor inicio de torneo des-
de el Clausura 2005, cuando al igual que ahora, 
no perdió en las primeras 11 fechas. 

Santos, que tiene 20 unidades, podría despla-
zar a las Águilas del primer puesto si consigue una 
victoria el domingo ante el Monterrey.

El equipo de León se quedó estacionado en 14 

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El argentino Walter Montoya, el chileno Feli-
pe Mora y el ecuatoriano Ángel Mena anota-
ron en los primeros nueve minutos del duelo 
y Cruz Azul fi nalmente ganó en casa en el tor-
neo al golear 5-0 al Pachuca por la 11ma fecha.

Montoya marcó su primer gol en México a 
los tres minutos, Mora agregó un tanto a los 
ocho y Mena metió el tercero a los nueve.

El español Édgar Méndez agregó un tan-
to a los 66 y Mena sumó otro tanto a los 78 
para Cruz Azul, que no ganaba en el estadio 
Azul desde la 17ma fecha del torneo anterior.

La Máquina alcanza 11 puntos y se colo-

Por Alma Liliana Velázquez, Agencias
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Desde el minuto 5, con gol de 
José Juan Macías, el equipo 
de las Chivas del Guadalajara 
consumó la victoria en el es-
tadio Universitario BUAP, al 
vencer 1-0 a Lobos de la BUAP, 
conjunto que además térmi-
no con 10 hombres ya que el 
peruano Pedro Aquino salió 
expulsado.

En el cotejo de la fecha 11 
de la Liga MX, el Rebaño Sa-
grado recuperó la senda de la 
victoria y alcanzó 11 puntos. 

En tanto, los universitarios se mantienen 
en las últimas posiciones de la clasifi cación 
con ocho puntos.

Guadalajara dominó en las gradas ya que 
se tuvo un lleno en el coso universitario, pero 
también desde el minuto 5, acaparó el marca-
dor con un desborde de Isaac Brizuela, quien 
mandó un centro y encontró a José Macías, 
quien defi nió con potente rifl azo para vencer 
al arquero Jorge Villalpando.

La jauría busco generar peligro y al 7, pa-
recían responder con gol de Irven Ávila, pe-
ro el silbante anuló el gol por fuera de lugar. 
A partir de ahí hubo aproximaciones de la es-
cuadra local, pero sin éxito.

Fue al minuto 37, cuando el silbante pintó 
de rojo a Pedro Aquino y a partir de ahí, Lo-
bos tuvo que modifi car su esquema, adelantó 
a sus líneas a fi n de no verse superado.

"La velocidad los ha rebasado y el trabajo 
de Diego Montaño confi rma que no tiene ca-
pacidad para pitar en primera división", seña-
ló un enojado Rafael Puente durante la con-
ferencia de prensa.

"Maza" empuja a afi cionado
Tras la conclusión del partido, cuando los juga-
dores estaban por abordar el autobús, el defen-
sa Francisco 'Maza' Rodríguez encaró y empu-
jó a un afi cionado que lo insultó varias veces.

En el Estadio Universitario BUAP hay una 
zona destinada para los asistentes que buscan 
una fotografía o autógrafo y ahí se coló alguien 
en aparente estado etílico, quien dirigió ma-
las palabras al zaguero poblano.Por fi n, Cruz 

Azul gana en 
estadio Azul

Guadalajara 
hirió con uno a 
Lobos BUAP

La velocidad 
los harebasado 
y el trabajo de 

Diego Montaño 
confi rma 

que no tiene 
capacidad 

para la primera 
división”

Rafael Puente 
DT de Lobos

Tenemos que 
ser capaces de 
tener autocrí-
tica, sabiendo 

que hicimos las 
cosas mal. Hoy 
no me gustó el 

desempeñoles”
Diego Alonso 

Técnico del 
Pachuca Los altibajos futbolísticos de la jauría se mantienen 

en esta temporada.

Uribe consiguió sus anotaciones a los 26 y 68 minutos 
por las Águilas.

Un pésimo inicio de Pachuca abrió el camino a obtener tres puntos al azul.

Vela se 
estrena 
en la MLS
▪ El delantero uruguayo 
Diego Rossi rubricó un 
doblete y su compañero 
mexicano Carlos Vela 
marcó su primer gol en la 
MLS, y Los Ángeles FC se 
mantuvo invicto como 
franquicia al vapulear el 
sábado 5-1 a Real Salt 
Lake. Después de 
estrenarse en la liga con 
una victoria 1-0 en 
Sea� le, LAFC volvió a 
ganar de visitante y lo 
hizo remontando el 
marcador. POR AP/ FOTO: AP

CON GOLAZO DE 
STUM, EL GALLO 
LOGRA IGUALAR 
Por Notimex/Querétaro, Qro.

Con un gol de chilena del 
brasileño Everaldo Stum, Gallos 
Blancos de Querétaro rescató 
el empate 1-1 con Necaxa, en 
duelo correspondiente a la 
fecha 11 del Torneo Clausura 
2018 de la Liga MX de futbol.

El cuadro queretano llegó 
a 13 puntos, uno menos que 
Rayos, ambos debajo de los 
lugares de liguilla.

El chileno Víctor Dávila 
abrió el marcador en el estadio 
La Corregidora al minuto 55, 
pero el empate llegó con una 
brillante jugada.

Stum, con seis minutos en 
la cancha, logró la igualada con 
el gol de la jornada, una chilena 
en los linderos del área y por 
la cual fue ovacionado por el 
respetable. 

La máquina no triunfaba en casa 
desde fecha 17 del torneo anterior

ca en el 14to puesto. Pachuca perdió su segundo 
encuentro en fi la y permanece con 14 unidades.

Cruz Azul se adelantó cuando Montoya tomó 
una pelota por el costado izquierdo, recortó a un 
zaguero y conectó disparo rasante que entró pe-
gado al poste derecho del portero Alfonso Blanco.

Poco después, el español Méndez llegó a la lí-
nea de fondo por la banda derecha y mandó un 
centro al área chica donde Mora empalmó la pe-
lota con el pie derecho y metió la pelota a me-
dia altura al lado izquierdo del arquero Blanco.

Pachuca no se reponía del golpe cuando Mena 
conectó un remate dentro del área. En la segunda 
parte, Méndez y Mena cerraron cifras.

breves

Ascenso/Los Dorados son 
detenidos por cañeros
Zacatepec consiguió el triunfo de 1-0 
el sábado en el estadio “Coruco” Díaz 
para mantenerse en puestos de liguilla a 
costa de Dorados de Sinaloa, que pierde 
la oportunidad de seguir peleando el 
liderato del Ascenso MX. El gol, obra 
de Carlos Stefano Rodríguez, hace 
que los cañeros lleguen a 18 puntos y 
se coloquen de momento en el sexto 
puesto tras derrotar, en la fecha 12 del 
Clausura 2018, al mejor visitante del 
campeonato. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga de Portugal/Benfica 
sigue a la caza del liderato
Benfi ca sigue la persecución por la 
Liga de Portugal y el sábado venció 2-0 
a  Aves para situarse de momento a 
dos puntos del líder Porto, cuando se 
disputa este fi n de semana la fecha 26.
Después de 45 minutos en los que no 
se hicieron daño, ingresó al 57', Raúl 
Jiménez, quien estuvo activo en el 
ataque y funcionó como revulsivo para 
el equipo que empezó a generar peligro.
Benfi ca llegó a 65 unidades. 
Por Notimex/Foto: Especial

Esgrima/México cierra con 
tres preseas; Botello brilla
Mexico cerró con tres medallas su 
participación en el Panamericano 
Juvenil de Esgrima de San José, Costa 
Rica, en donde la mejor azteca fue 
Natalia Botello, quien acumuló tres 
preseas. Botello integró el equipo 
de sable que se colgó oro junto con 
Abigail Valdez, Diana González y Brenda 
Medina. Asimismo, formó parte de de 
sable que se colgó la presea de oro 
junto con Abigail Valdez, Diana González 
y Brenda Medina. Por Notimex/Foto: Especial

unidades, en el duodécimo escalón.

Pumas, a levantar cabeza
En partido de este mediodía, Pumas procurará 
levantar cabeza y salir del bache por el que atra-
viesa cuando reciba al Toluca.

Los universitarios, que comenzaron invictos y 
como líderes luego de seis fechas, acumulan cua-
tro partidos sin triunfos y tienen 15 puntos.

Toluca, que ha ganado sus últimos tres parti-
dos y con 18 puntos, ha vencido a Pumas en sus 
tres últimos choques y no pierde ante los felinos 
desde el 17 de enero del 2016.

dato

Abucheos 
Afición azulcrema 
recibió con mú-
sica de viento a 
Landon Donovan, 
del León. "Capitán 
América" fue in-
crepado cada que 
tocaba el balón.
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Sin el crack argentino, el club culé dio un paso más 
rumbo al título de de la Liga Española al ganar 2-0 
a Málaga, en juego de la fecha 28 en La Rosaleda

El Barcelona 
no extrañó a 
Lionel Messi
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Lionel Messi no jugó el sábado 
por el nacimiento de su hijo, pe-
ro el Barcelona defendió con fi r-
meza el liderato de la liga espa-
ñola con una victoria por 2-0 en 
cancha del colero Málaga, gra-
cias a goles de Luis Suárez y Phi-
lippe Coutinho.

Cristiano Ronaldo sí parti-
cipó con un doblete del triunfo 
del Real Madrid por 2-1 en su 
visita al Eibar, que le mantiene 
como tercer clasifi cado, con un 
punto de ventaja sobre el cuar-
to Valencia.

El Barsa, que enfrenta el 
miércoles al Chelsea por la vuel-
ta de los octavos de fi nal de la 
Liga de Campeones, aprovechó 
que el Málaga jugó con un hom-
bre menos desde la media ho-
ra, aunque Suárez y Coutinho 
ya habían abierto el marcador 
a los 15 y 28 minutos, respecti-
vamente.

“Conseguimos marcar al 
principio y ya controlamos con uno más, pero 
Leo siempre nos hace falta. Ahora pensamos en 
el Chelsea”, resumió Coutinho.

Los azulgranas comandan la liga con 72 pun-
tos por la 28va fecha. El escolta Atlético de Ma-
drid, con 61, recibe el domingo al Celta de Vigo.

El Madrid clasifi có el martes a cuartos de la 
Champions y cuenta 57 puntos en el torneo do-
méstico, mientras que el Valencia suma 56, tras 
vencer 2-0 en cancha del quinto Sevilla.

Cristiano ha celebrado 17 tantos en sus últi-
mos 10 partidos en diferentes competiciones y 
contabiliza 33 en la temporada.

“Está siempre. Hay que seguir disfrutando del 
mejor del mundo”, comentó Carlos Casemiro.

Cristiano abrió el marcador a los 34 minutos 
e Iván Ramis niveló a los 50 por el octavo Eibar; 
pero el astro portugués repitió a los 84, para al-
canzar 18 dianas en el campeonato.

Triunfo con 
desparpajo
El Barsa no notó la baja de Messi y sometió a un 
Málaga voluntarioso pero que no logró sobrepo-
nerse al gol inicial de Suárez y la expulsión de 
Samuel García por tarjeta roja directa, tras una 
violenta entrada sobre Jordi Alba.

Los dirigidos por Ernesto Valderde sumaron un buen triunfo que los deja motivado para el duelo en Champions.

El portugués Cristiano Ronaldo mantiene la buena recu-
peración goleadora al sumar doblete ante Eibar.

Mark Noble, del West Ham, confrotando a afi cionado 
que invadió el terreno de juego.

El cuadro malagueño buscó por diversas vías abrir el 
marcador, pero fueron mejores los visitantes.

Para entonces, los visitantes ya ganaban 2-0. 
Roberto Jiménez había salvado un primer rema-
te raso de Suárez, pero nada pudo hacer en el si-
guiente cabezazo del uruguayo, habilitado des-
de la izquierda por Alba.

El segundo tanto fue de orfebrería, con deli-
cado tacón de Coutinho de espaldas al arco, tras 
quiebre en seco y cruce de Ousmane Dembélé. 
El extremo francés jugó su mejor partido con el 
Barsa, luciendo velocidad, regate y descaro en au-
sencia de Messi.

Enfrente lo intentó también Youssef En-Nes-
yri, pero el marroquí no logó embocar un centro 
del chileno Manuel Iturra, y tampoco acertó en-
tre los tres palos Medi Lacen

Por AP/Londres, Ingla-
terra
Foto: AP/Síntesis

Hinchas de West 
Ham invadieron la 
cancha, y uno fue 
empujado por el ca-
pitán del club Mark 
Noble, durante inci-
dentes ocurridos el sábado en la derrota por 3-0 
ante Burnley en un partido por la liga Premier.

La dirigencia de West Ham pidió una reu-
nión de emergencia con los administradores 
del Estadio Olímpico, y el club de Londres in-
dicó que está “comprometido con implemen-
tar las medidas apropiadas” tras los desmanes.

Poco después que Ashley Barnes puso en 
ventaja a Burnley, un hombre entró a la can-
cha desde las gradas donde se sientan los hin-
chas más fervientes del equipo. Sin personal 
de seguridad que lo detuviera, Noble lo aga-
rró y lo lanzó al césped.

Otros dos hinchas entraron a la cancha y 
fueron sacados por el zaguero de West Ham, 
James Collins.

Cuando Burnley se puso en ventaja de 3-0 
tras un gol de Chris Wood, otro hincha agarró 
el banderín del córner, caminó hasta el centro 
de la cancha y lo plantó en el césped. Los se-
guidores del club también se congregaron de-
bajo del palco presidencial y corearon “echen 
a la junta”.

“Chicharito”, quien lleva siete goles en la 
competición, por octava ocasión entró como 
reemplazo en busca de dar una solución, pero 
West Ham sumó una decepción más.

El cuadro de los Hammers está en la par-
te baja de la tabla de posiciones de la Premier 
League, apenas tres puntos por encima de la 
zona de descenso.

Por AP/Manchester, Inglaterra

Marcus Rashford anotó dos 
goles en los primeros 24 mi-
nutos y Manchester United 
derrotó el sábado por 2-1 a Li-
verpool para afi anzarse en el 
segundo puesto de la liga Pre-
mier.

En un partido reñido en-
tre los dos clubes más laurea-
dos del fútbol inglés, Liver-
pool sucumbió ante el juego 
más directo de United, y dos 
pelotazos largos desemboca-

ron en los goles del delantero de 20 años a los 
14 y 24 minutos.

Fue la primera titularidad de Rashford es-
te año.Después de un primer tiempo letárgi-
co, Liverpool despertó en el complemento y 
descontó con un autogol de Eric Bailly, pero 
no pudo conseguir el empate a pesar de ata-
car con todo en los minutos fi nales. El con-
junto dirigido por Juergen Klopp se rezagó a 
cinco puntos de United en la lucha por el se-
gundo puesto en la liga, en la que Manchester 
City tiene prácticamente asegurado el título.

United venía de derrotar a Chelsea por el 
mismo marcador hace dos semanas, y tiene ca-
si seguro uno de los cuatro primeros lugares 
que clasifi can a la próxima Liga de Campeo-
nes. El equipo de José Mourinho tiene nueve 
puntos de ventaja sobre Chelsea, que más tar-
de derrotó por 2-1 a Crystal Palace.

“Fue perfecto, tomando en cuenta lo que 
nos permitió hacer el partido”, dijo Mourinho.

En otros resultados, Leicester goleó 4-1 a 
West Brom, que está último en la tabla y conde-
nado al descenso; Everton superó 2-0 a Brigh-
ton, Newcastle 3-0 a Southampton con un do-
blete del brasileño Kenedy.

Afi cionados 
se exasperan 
con hammers

United vence a 
'Liver' con goles 
de Rashford

Fue perfecto, 
tomando 
en cuenta 
lo que nos 
permitió 
hacer el 
partido”

José
Mourinho
Técnico del 
Man United

El rosarino externó su emoción y felicidad por el nue-
vo integrante de la familia.

LIO MESSI ANUNCIA 
NACIMIENTO DE SU 
TERCER HIJO, CIRO
Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

Lionel Messi anunció el sábado el nacimiento 
de su tercer hijo, y el astro argentino del 
Barcelona se ausentará del partido contra el 
Málaga por la 28va fecha de la liga española.

Messi anunció el nacimiento de Ciro en su 
cuenta de Instagram.

“Bienvenido Ciro !!! Gracias a Dios salió 
todo perfecto. La mamá y el están muy bien. 
Estamos súper felices !!!!”, publicó Messi, junto 
con una foto en la que aparece agarrando la 
mano del bebé.

El Barsa, que cerraba la jornada en 
visita al cuadro andaluz, había informado 
en la mañana que Messi causaba baja en 
la expedición “por motivos personales”, sin 
ofrecer mayor explicación sobre su ausencia 
en el cotejo liguero ni detallar tampoco si el 
astro argentino estaría disponible para jugar 
el próximo miércoles el partido de vuelta de 
octavos de fi nal de la UEFA Champions.

breves

Liga 1/Hinchas de Lille 
invaden cancha
Los hinchas de Lille entraron en el 
terreno de juego y se enfrentaron con 
los futbolistas del club francés, después 
del empate del sábado por 1-1 ante 
Montpellier. Tras el silbatazo fi nal, los 
hinchas invadieron la cancha del estadio 
Pierre-Mauory. El delantero Nicolas 
Pepe fue pateado en una pierna por 
una persona, y hubo otros altercados 
entre hinchas y jugadores, mientras 
la seguridad del estadio no lograba 
controlar la situación. Por AP

Bundesliga/Bayern Munich 
está a un paso del título
Robert Lewandowski fi rmó un triplete 
y Bayern Munich aplastó el sábado 
por 6-0 a Hamburgo para quedar a 
un paso de conquistar su sexto título 
consecutivo de la Bundesliga.
       Bayern puede coronarse la próxima 
semana con combinación de resultados.
        Lewandowski completó su “hat trick” 
en el último minuto con gol de penal, 
para llegar a 23 tantos esta temporada, 
la máxima cifra en el campeonato 
alemán. Por AP/Foto: AP

Eredivisie/Sin Lozano, PSV es 
goleado 5-0 por Willen II
Willem II tumbó la racha del PSV 
Eindhoven en la Eredivisie y le propinó 
su primera derrota de 2018 por goleada 
de 5-0 con “hat-trick” incluido del 
delantero español Fran Sol.
       Hirving Lozano, quien cumplió su 
último partido de suspensión, vio desde 
fuera como su equipo perdió por un 
estrepitoso marcador.
      PSV irreconocible no pudo ante un 
rival que pelea por no descender para la 
próxima campaña. Por Notimex/Foto: Especial

La derrota por 3-0 frente al club 
Burnley originó que afi cionados 
invadieran cancha para protestar

dato

Málaga, con 
pie en 2da 
Tras esta derrota, 
los malagueños 
se quedaron con 
13 puntos en el só-
tano de la Liga de 
España y con el 
camino a descen-
der al final de la 
temporada.

72
puntos

▪ alcanzó el 
cuadro blaugra-

na para seguir 
comodamente 
en 1er lugar del 
torneo español

Cuidan a 
pequeños

El ambiente hostil en 
el Olímpico de Londres 
hizo que visitantes 
metieran a niños a su 
banca para resguar-
darlos. 
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DJOKOVIC VUELVE EN 
INDIAN WELLS, TORNEO 
CON CINCO TÍTULOS
Por Notimex/Indian Wells, Estados Unidos

El serbio Novak Djokovic busca renacer en Indian 
Wells, ausente en la temporada desde el Abierto 
de Australia, y regresa al tour profesional con las 
ganas de ser el verdugo del suizo Roger Federer 
y llegar a seis títulos en el desierto californiano.

Djokovic vuelve esta semana y espera 
recuperar el terreno perdido, en el primer Grand 
Slam del año perdió en cuartos de fi nal y luego 
fue sometido a una “pequeña” intervención 
quirúrgica, desde el torneo de Wimbledon 2017, 
el ex número uno no jugaba por sus problemas en 
el codo derecho.

Ahora que está en la pista de nueva cuenta y 
es uno de los favoritos para medirse con Federer, 
en un cruce que solo se podría dar en la fi nal, por 
ello el serbio sabe que tiene una oportunidad de 
oro para llegar a su sexto título en Indian Wells 
después de los conseguidos en 2008, 2011, 2014, 
2015 y 2016.

“Lo único que quiero es tratar de recuperar la 
confi anza, ganar ritmo en la pista. He jugado sólo 
cuatro partidos en nueve meses, así que busco 
empezar a jugar sin dolor de nuevo”, explicó.

“Teniendo en cuenta mis resultados aquí en el 
pasado, este es uno de mis escenarios favoritos 
para jugar, me sometí a una operación después 
de Australia y todavía ha pasado poco tiempo, 
pero la recuperación fue realmente bien".

breves

Golf/A un golpe, Woods de 
líder en Palm Harbor
Corey Conners mantuvo una delantera 
mínima en el torneo Valspar. Sin 
embargo, el novato canadiense tiene 
plena conciencia de lo que le espera en 
la última ronda del certamen.
      Tiger Woods jugó justo delante de 
él el sábado. Y Conners pudo oír las 
ovaciones que se llevó su rival durante 
toda la tarde. “Fue ruidoso, mucho”, dijo 
Woods. “Jugué para colocarme en la 
pelea. El domingo será un día divertido”.
Por AP

Ciclismo/Landa gana 4ta 
etapa de la Tirreno
Mikel Landa se impuso en un exhilarante 
sprint para conquistar el sábado la 
cuarta etapa de la prueba Tirreno-
Adriático. Damiano Caruso se apoderó 
del liderato general aprovechando falla 
mecánica de la bicicleta del anterior 
líder, Geraint Thomas.
      En tanto, en París-Niza, el británico 
Simon Yates se apoderó el sábado del 
liderato tras ganar la etapa reina de la 
prueba. Por AP/Foto: AP

Atletismo/Oro de poblanos 
en Nacional de Conadeip
Los poblanos del equipo de atletismo 
Raúl Ramírez, José Armando Valencia y 
Ana Karen Mejía Escalona, se coronaron 
con la medalla de oro en el Campeonato 
Nacional de Atletismo de la Conadeip, 
que se lleva a cabo en Querétaro.
       En otros resultados, destacó 
Armando Moreno en los mil 500 metros 
planos al conseguir un segundo lugar; y 
Saúl Sánchez logró el tercer lugar en los 
3 mil metros obstáculos. 
Por Alma Liliana Velázquez/Foto: Especial

Firma con
 los 49ers
▪ El esquinero Richard 
Sherman se 
mantendría en la NFC 
Oeste. El sábado, 
Sherman habría 
llegado a un acuerdo 
por tres temporadas 
con los San Francisco 
49ers, reveló ESPN.
Sherman se recupera 
de una lesión en el 
tendón de Aquiles en 
una pierna y un 
espolón en la otra. POR 
AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

El jardinero dominicano de los Reales de Kansas 
City, Jorge Bonifacio, dio positivo por esteroide 
boldenona que le acarreó esta suspensión 

Bonifacio es 
suspendido 
80 partidos
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

La ofi cina de Grandes Ligas 
anunció el sábado que ha sus-
pendido 80 juegos a Jorge Bo-
nifacio, jardinero de los Reales 
de Kansas City, tras dar positi-
vo de una sustancia para me-
jorar el desempeño deportivo.

El dominicano arrojó un re-
sultado positivo del esteroide 
boldenona, y comenzará a pur-
gar el castigo en el día en que se 
inaugure la temporada.

Bonifacio, de 24 años, debu-
tó en las mayores la temporada 
anterior, en la que bateó para 
.255 con 17 jonrones y 40 im-
pulsadas en 113 duelos.

Kansas City ha reconstruido 
sus jardines en esta pretempo-
rada, luego que Lorenzo Cain se 
marchó como agente libre. Bo-
nifacio competía por un pues-
to como guardabosque y ba-
teador designado.

Recientemente, los Reales 
contrataron al jardinero Jon 
Jay, quien era agente libre. El brasileño Paulo 
Orlando y otros jugadores tratan también de 
obtener plazas en las praderas.

Bonifacio es el cuarto pelotero suspendido 
este año bajo el programa antidopaje de las ma-
yores. Dean Deetz, lanzador de Houston; Rau-
dy Read, receptor de Washington, y Nik Turley, 
pitcher de Pittsburgh fueron castigados ante-
riormente.

Azulejos: García brilla en la loma
El lanzador mexicano Jaime García llevó este 
sábado a Azulejos de Toronto a una victoria de 
6-3 ante Tigres de Detroit, en juego de pretem-
porada de las Grandes Ligas de beisbol, que tu-
vo lugar en esta ciudad de Florida.

Desde la primera entrada, el cuadro cana-
diense tomó el control del juego con cinco ca-
rreras gracias a Curtis Granderson y Teoscar 
Hernández, con bases llenas, por el jardín de-
recho y luego en la octava entrada, Edwin Es-
pinal conectó doble.

Al fi nal entró Derek Norris para las seis ca-
rreras del juego de este sábado. Mientras por 
Tigres, tres carreras fueron en la sexta entra-
da y dos en la octava.

Medias Rojas: Robert es baja 10 semanas
Luis Robert, un prospecto cubano de los Medias 
Blancas de Chicago, será baja durante unas 10 
semanas por un esguince del pulgar izquierdo, 
informó el sábado el equipo.

Demostró 
capacidad 

para aguantar 
el dolor, y es 
una señal de 

su posible 
velocidad de 

recuperación”
Rick Han

Directivo de las 
Medias Blancas

Bonifacio, de 24 años, debutó en las mayores la tem-
porada anterior, en la que bateó para .255.

Jaime García tuvo una buena presentación en la victo-
ria de Toronto sobre los Tigres de Detroit.

UMAD ya no jugará dos categorías juveniles seguidas, 
por lo que que ya no participará en la Ofamo.

El jardinero de 20 años se lastimó al desli-
zarse en segunda base mientras intentaba un 
robo esta semana.

El gerente general Rick Han dijo el sábado 
que Robert tendrá el pulgar inmovilizado du-
rante seis semanas. Se espera que pueda jugar 
en los campos de entrenamiento extendidos a 
principios de mayo.

Robert es considerado como uno de los me-
jores prospectos de los Medias Blancas, tras fi -
char el año pasado con una bonifi cación por 26 
millones de dólares.

La lesión ocurrió en un partido de pretem-
porada contra los Rojos de Cincinnati, en el que 
después sacudió un jonrón con las bases lle-
nas. “Demostró una tremenda capacidad para 
aguantar el dolor, y también es una señal de su 
posible velocidad de recuperación”, dijo Hahn.

Robert probablemente sea enviado a las me-
nores cuando termine los campos de entrena-
miento extendidos.

“No pudimos ver mucho, pero lo que alcanza-
mos a ver fue muy impresionante”, afi rmó Hahn.

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

En un juego no aptó para car-
díacos, el equipo de los Tigres 
Blancos de la Universidad Ma-
dero (UMAD)cerró con victoria 
la última jornada de la tempo-
rada 2018 de la Categoría Juve-
nil de la Comisión Nacional De-
portiva de Instituciones Priva-
das (Conadeip) tras vencer 12-8 
al equipo de los Halcones de la 
Universidad Interamericana.

Arranque con todo
El juego fue cerrado de principio 
a fi n, en la primera mitad el ma-
riscal Jaime Alejandro Andrés 
Martínez mandó un pase a Em-
manuel Mote Quintero, quien 
se encargó de hacer la primera 
anotación, sin embargo, fallaron 
el punto extra. Los Halcones de 
la Universidad Interamericana 
intentaron responder y se acer-
caron en el marcador.

De nueva cuenta, Alejandro 
Andrés Martínez mandó un pase 
de 25 yardas a José Pablo López 
Tello, quien marcó el touchdown 
del triunfo para los felinos. De 
esta forma, los dirigidos por el 

head coach Rubén Borbolla de-
jaron sus números en marca de 
dos victorias y tres descalabros, 
quedándose en la cuarta posi-
ción del grupo Libertad.

“Fue un triunfo sufrido ante 
un buen equipo, jugamos bien a 
ratos pero nosotros nos compli-
camos el partido, al fi nal en la se-
gunda mitad se logró tener un 
buen resultado porque los jóve-
nes supieron levantarse”.

Tras terminar su participa-
ción en la Conadeip, Borbolla re-
conoció que hizo falta mayor tra-
bajo y fuerza por lo que señaló 
que ya no jugarán dos catego-
rías juveniles seguidas, por lo 
que anunció que ya no partici-
pará en la Ofamo.

Otros frentes
Borregos de León y Prepa Tec 
se llevaron sendos triunfos en 
la jornada de este viernes, den-
tro de esta semana 5.

En el primer duelo, Borregos 
de León se impuso 15-12 a Bo-
rregos de Irapuato. Mientras que 
en el segundo partido, Prepa Tec 
se impuso 23-7 a CEM para se-
guir dentro de los equipos que 
van en buen camino.

Tigres Blancos se 
llevan gran duelo
La UMAD cerró con triunfo la última semana de 
la categoría juvenil de la Conadeip al imponerse 
12-8 a los Halcones de la Interamericana

Por Alma Liliana Velázquez

En una hora con 47 minutos, el 
deportista poblano Julián Ha-
dad cumplió con la hazaña de 
realizar 7 mil 500 abdominales 
logrando romper su propio ré-
cord. Con este desafío físico, lo-
gró apoyar para la entrega de 300 
aparatos auditivos en benefi cio 
de niños con esa discapacidad.

En el Parque del Arte, la pre-
sidenta del DIF estatal, Dinorah 
López de Gali fue testigo del de-
safío que cumplió el deportis-
ta poblano, esto como parte del 
programa “Sonrisas” una causa 
que rompe el silencio.

Para cumplir este récord, Ju-
lián Hadad tuvo que preparar-
se nueve meses y aunque hizo 
este esfuerzo con condiciones 
climáticas adversas se mostró 
feliz de haber aportado su gra-
nito de arena.

“No contemplamos que se 
sintiera tanto calor, estuvimos 
como a 37 o 38 grados, que fue 
una cosa que no habíamos con-
templado, pero me siento feliz, 
feliz por toda esta gente, con sus 
aparatos, fueron 300. Es un pro-
yecto de la señora Dinorah Ló-
pez de Gali. Estoy orgulloso y 
feliz por ellos, porque ellos son 
los verdaderos triunfadores”.

Récord 
poblano 
con causa

4
jugador

▪el dominicano 
Luis Bonifacio 

en ser casti-
gado este año 
bajo el progra-
ma antidopaje 
de las Grandes 

Ligas




