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Por Socorro Ávila 
Foto:  Especial/ Síntesis

Como parte de las incorpora-
ciones al programa Prospera del 
gobierno federal, el gobernador 
del Estado Omar Fayad anunció 
la integración de mil 506 fami-
lias del municipio de San Agus-
tín Tlaxiaca.

Recordando que se han inte-
grado  57 mil nuevas familias en 
todo el estado al programa, des-
tacó los benefi cios en materia ali-
mentaria, económica y de desa-
rrollo social para las madres de 
familia, especialmente de aque-
llas que son jefas  de hogar. 

El mandatario estatal Omar Fayad Meneses re-
fi rió durante su visita al municipio de San Agus-
tín Tlaxiaca el incremento que ha tenido duran-
te este año los benefi ciaros del programa luego 
de que desde el 2015 no se tenían nuevas incor-
poraciones similares ya que anualmente se inte-
graban entre dos a cuatro familias. 

Por lo anterior la presidenta municipal,  Al-
ma Dalila López Santiago consideró que la in-

Aumentan  
afiliados a 
Próspera 
El gobernador incorporó a 1506 nuevas familias 
de San Agustin Tlaxiaca

Ochoa aseguró que prevalecerán los valores que han defi nido su trayec-
toria.

Omar Fayad Meneses refi rió durante su visita 
al municipio de San Agustín Tlaxiaca.

Por Redacción
Foto: Especial o/ Síntesis

Ante representantes de la Junta Distrital 
del INE, Cuauhtémoc Ochoa obtuvo su re-
gistro como candidato a la diputación fede-
ral por el V distrito, por la coalición “Todos 
por México”.

Ochoa Fernández entregó junto con su 
compañero de fórmula Octavio Magaña So-
to, la documentación correspondiente para 
completar su registro..

Por su parte Hector Pedraza junto con su 
compañero de fórmula, Ricardo Pérez Torres, 
entregaron sus documentos al presidente del 
Consejo Distrital, Francisco Javier Licona Ri-
vas. Al pronunciar un breve mensaje ante sim-
patizantes y militantes de los tres institutos 
políticos, Héctor Pedraza Olguín, señaló que 
acudió a este registro con gran responsabi-
lidad, dispuesto a escuchar cada uno de los 
planteamientos que reciban. 
 METROPOLI 2

Ochoa y Pedraza 
se registraron 
ante el INE

Idioma no será limitante 
para indígenas 
▪ Como resultado de las confi rmaciones de los Tribunales, local y 
federal, que validaron los criterios para poder  tener por acreditado 
el vínculo comunitario, queda establecido también que el dominio 
de la lengua materna en el caso de los aspirantes a cargos de 
elección popular no será una limitante. JAIME ARENALDE
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▪ avalan la 
trayectoria de 
Cuauhtémoc 
Ochoa en la 
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estatal y 
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corporación de las familias incidirá en el desa-
rrollo social, económico y en la salud de los inte-
grantes de cada familia.luego de que la carencia 
de recursos económicos es una de las principa-
les problemáticas que enfrentan los habitantes 
de su municipio. 

Durante el evento en donde se realizó la to-
ma de protesta a las nuevas vocales de Prospera. 
METROPOLI 3

“Bordaré con 
las mujeres, 

construiré con 
los jóvenes y 
consolidaré 

con los campe-
sinos”

Héctor Pedraza 
Olguín

Candidato a di-
putado

“Yo espero 
que con esta 

marcha se abra 
el diálogo ese 
es el principal 
objetivo de la 

marcha””
Percy Espinosa

lider sindical

"Hoy la delin-
cuencia está 

tomando a 
nuestros hijos, 

les ofrecen 
dinero para 

que les sirva 
como halcones 

a huachicole-
ros"

Omar Fayad

Proponen paridad de salarios para  policias 
▪  El diputado local del Partido Encuentro Social propuso un pago 
equitativo para todos quienes forman parte de los cuerpos policiacos. 
JAIME ARENALDE/SÍNTESIS

AUMENTA SINDICATO
SU PETICIÓN SALARIAL
Por Socorro Avila 
Foto:  Archivo/ Síntesis

Alrededor de dos mil personas entre 
trabajadores y familiares del Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio del Mu-
nicipio de Pachuca se manifestaron cerca 
del mediodía del sábado en la presidencia 
municipal exigiendo un aumento salarial 
del nueve por ciento luego de que en su úl-
tima petición solicitaban el ocho por cien-
to.

El líder sindical, Percy Espinosa Busta-
mante amenazó con organizar distintas 
manifestaciones hasta el 15 de mayo, que 
pone como fecha límite para entablar 
diálogo con el ayuntamiento y los sindical-
izados de su municipio, luego de reiterar 
que a la fecha no han tendido más que una 
reunión de 20 minutos. Por otra, el líder 
sindical, Percy Espinosa  reiteró que las 
movilizaciones no tiene fi nes políticos. 
METROPOLI 2

Tras los hechos que se registraron en el Zoológico 
municipal donde cobró la vida de una persona luego de 
ser atacado por un león, el edil Fernando Pérez 
Rodríguez ofreció rueda de prensa. INTERIOR PÁG 2

Descartan sacri� car a león  

Tuzos no 
supieron matar
 Con diez hombres, Necaxa consi-
guió igualar en el Estadio Victoria 
ante Pachuca, que se adelantó en 
el marcador con tanto de Erick 
Gutiérrez. Mexsport/Síntesis

CLAUSURA 2018 
DE LA LIGA MX

CRUZ AZUL 1-1 PUMAS
MONTERREY 3-1 QUERÉTARO

LEÓN 2-2 LOBOS BUAP
NECAXA 1-1 PACHUCA
AMÉRICA 1-2 TOLUCA

GUADALAJARA 0-0 TIGRES
HOY

VERACRUZ VS. ATLAS
18:00 HORAS

Inter� ere EPN, 
acusa AMLO
Peña Nieto dijo, el 1 de julio se elegirá 
presidente y se decidirá el futuro de 
la reforma energética, la cual critica 
Obrador. Nación/Cuartoscuro

Hollywood se 
ensombrece 
La Academia de Hollywood que da 
los Oscar investiga a su presidente, 
John Bailey; hay tres denuncias por 
acoso sexual. Circus/Especial

AVISO 
AL LECTOR

Síntesis no 
publicará 

mañana su 
edición por

tratarse de día
ofi cial de
descanso.

¡NOS LEEMOS 
EL MARTES!
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Tulancingo.- Tras los hechos que se registraron 
en el Zoológico municipal y cobró la vida de una 
persona luego de ser atacado por un león, el presi-
dente municipal Fernando Pérez Rodríguez ofre-
ció rueda de prensa, donde descartó sacrifi cio del 
animal por lo sucedido. 

Asimismo, califi có esto como un error huma-
no, “esto fue un tema de error humano, y estos 
animales tienen instinto y pues lamentablemen-
te ataco con las consecuencias fatales que uste-
des ya conocen”.

Por Socorro Avila
Foto:Archivo/Síntesis 

Alrededor de dos mil perso-
nas entre trabajadores y fami-
liares del Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio del 
Municipio de Pachuca se ma-
nifestaron cerca del mediodía 
del sábado en la presidencia 
municipal exigiendo un au-
mento salarial del nueve por 
ciento luego de que en su úl-
tima petición solicitaban el 
ocho por ciento.

El líder sindical, Percy Espinosa Bustaman-
te amenazó con organizar distintas manifes-
taciones hasta el 15 de mayo, que pone como 
fecha límite para entablar diálogo con el ayun-
tamiento y los sindicalizados de su municipio, 
luego de reiterar que a la fecha no han tendido 
más que una reunión de 20 minutos.

El dirigente del Sindicato Único de Trabaja-
dores al Servicio del Municipio de Pachuca ha 
insistido en la falta de acercamiento que exis-
te por parte de la administración para los tra-
bajadores reiterando que las movilizaciones 
no tiene fi nes políticos, “su partido está mal, 
está muy abajo y nosotros queremos negociar, 
no tenemos nada de fi nes políticos 

que no salgan que es un movimiento polí-
tico porque ella está en el suelo, no hay nada 
que ver con política”.

Tras la marcha realizada en las principales 
vialidades de la capital del estado, dio un pla-
zo al 15 de mayo para poder llegar a un acuer-
do en tanto durante marzo y abril habrá más 
movilizaciones si no existe respuesta por par-
te de la administración para entablar mesas de 
negociaciones, “yo espero que con esta mar-
cha se abra el diálogo ese es el principal ob-
jetivo de la marcha” apuntó Percy Espinosa.

Aseguró que el gobierno municipal atende-
rá responsablemente a la familia,  pues el em-
pleado contaba con seguro de vida por parte del 
municipio.

 “Cualquier situación  que ocurra después de 
lo acontecido no quita el dolor y lo primero que 
tengo que  hacer, es ofrecerle a la familia de la 
persona que perdió la vida en el Zoológico mu-
nicipal tras el ataque de un león macho africano, 
nuestras condolencias ocurrido el día de hoy por 
la mañana”, indicó. 

Pérez Rodríguez confi rmó que los hechos su-
cedieron a las 9 de la mañana, el hoy occiso de 
nombre Gustavo Serrano Carbajal de 28 años de 

edad, trabajaba desde hace año 
y medio en el Zoológico, el cual 
brindaba mantenimiento y ali-
mentación en los albergues y ac-
ciones de entrenamiento.

“Serrano Carbajal realizaba 
de manera habitual sus labores 
y por descuido al entrar al área 
de retención dejo abierta la com-
puerta de guillotina que da ac-
ceso a alimentos, lo que provo-
có que agrediera al trabajador el 
león macho africano de nombre 
Kimba  con 22 años albergado en 
el Zoológico municipal, al lugar 
arribaron autoridades municipa-
les, personal del Ministerio Públi-
co, Policía investigadora  quienes 
dieron continuidad a los tramite 
correspondientes”, narró los hechos el alcalde.

Fernando Pérez aclaró “decirle a la ciudada-
nía de Tulancingo que no corre ningún peligro 
y que no fue un tema de que se escapó el felino y 
que agredió como inicialmente se empezó a ru-
morar y especular”.

Descartó que el león pueda ser sacrifi cado “el 
león no lo vamos a sacrifi car, esto pasa en los me-
jores zoológicos del mundo son situaciones que 
se generan por un error humano y exceso de con-
fi anza, el felino está ahí”. 

Actualmente, el Zoológico municipal alber-
ga 248 animales.

“No ha sido sencillo tener un espacio para el 
zoológico, los  animales están bajo resguardo por 
Profepa, estamos en contacto con algunas per-
sonas que tiene el lugar idóneo para poderlos al-
bergar”, fi nalizó.

Descartan 
sacrificar
a león Kimba
Presidente municipal de Tulancingo califi có lo 
ocurrido como un error humano

Presionarán a municipio con marchas hasta el 15 de 
mayo.

El gobernador ofreció el doble de recompensa a quien 
denuncie huachicoleo

Por Socorro Ávila 

Tras las exigencias de pobladores de distin-
tas comunidades para atender el basurero a 
cielo abierto del municipio de Huejutla por 
considerarlo un impacto al medio ambiente, 
el ayuntamiento informó que se estará bus-
cando un nuevo espacio para tener un relle-
no sanitario regional donde se pretende reci-
clar el 80 % de los residuos sólidos.

Luego de la exigencia de los habitantes de 
Rancho Viejo, Chalahuiyapa, Otates, Cacate-
co, entre otras comunidades pidieran la clau-
sura inmediata del tiradero a cielo abierto, el 
municipio encabezado por Raúl Badillo Ra-
mírez en conjunto con la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales (SEMAR-
NAT), se notifi có que el espacio será saneado 
durante los siguientes dos meses.

A pesar de que el problema ha persistido 
desde el 2009 las autoridades acordaron tras 
la presentación de un proyecto avalado por el 
gobierno del estado, intervenir en el sanea-
miento que evitará que se siga contaminan-
do el medio ambiente. 

De acuerdo con el municipio de Huejutla, 
los trabajos previos a obtener el proyecto fi -
nal estuvieron a cargo de la Maestra Janeth 
Castellanos Ramírez, Secretaria de Desarro-
llo Económico y Sustentable del municipio.

Así mismo la actual administración se com-
prometió con los habitantes a gestionar un nue-
vo espacio para tener un relleno sanitario re-
gional, donde se reciclará el 80 % de los resi-
duos sólidos y sostener reuniones de manera 
mensual con el objetivo de conocer el avance 
que lleven las gestiones para la ejecución de 
la obra de saneamiento.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales presentó un proyecto de sanea-
miento y rehabilitación del sitio de disposi-
ción fi nal de Huejutla.

Buscan espacio 
para construir 
relleno sanitario 

Aumenta SUTSMP
a 9 por ciento su 
petición salarial 

Integran a 
más de mil 
familias a 
PROSPERA 
Entre los benefi cios destacan en 
materia alimentaria, económica y de 
desarrollo para las jefas de hogar
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de las incorporaciones al progra-
ma Prospera del gobierno federal, el goberna-
dor del Estado Omar Fayad anunció la integra-
ción de mil 506 familias del municipio de San 
Agustín Tlaxiaca.

Recordando que se han integrado  57 mil nue-
vas familias en todo el estado al programa, des-
tacó los benefi cios en materia alimentaria, eco-
nómica y de desarrollo social para las madres de 

familia, especialmente de aquellas que son jefas  
de hogar. 

El mandatario estatal Omar Fayad Meneses 
refi rió durante su visita al municipio de San Agus-
tín Tlaxiaca el incremento que ha tenido duran-
te este año los benefi ciaros del programa luego 
de que desde el 2015 no se tenían nuevas incor-
poraciones similares ya que anualmente se inte-
graban entre dos a cuatro familias.

Por lo anterior la presidenta municipal,  Al-
ma Dalila López Santiago consideró que la in-
corporación de las familias incidirá en el desa-
rrollo social, económico y en la salud de los inte-

grantes de cada familia luego de que la carencia 
de recursos económicos es una de las principa-
les problemáticas que enfrentan los habitantes 
de su municipio. 

Durante el evento en donde se realizó la to-
ma de protesta a las nuevas vocales de Prospera 
el gobernador del estado ofreció recompensa a 
los ciudadanos que denuncien de forma anóni-
ma la presencia de huachicoleo en su municipio. 

“Aquellas que tengan conocimiento de perso-
nas que estén en el crimen organizado puedan 
hacer su denuncia anónima para que se tomen 
acciones al respecto, porque hoy la delincuen-
cia está tomando a nuestros hijos, les está ofre-
ciendo dinero para que les sirva como halcones 
sobre todo en esta región los huachicoleros usan 
a los niños usan a las mujeres para que vigilen y 
les ofrecen un dinero” comentó durante su dis-
curso Fayad Meneses.

Al respecto convocó a quienes tengan el va-
lor de denunciar este delito anónimamente pa-
ra salvaguardar su integridad serán recompensa-
dos con el doble de lo que les ofrece la delincuen-
cia o el crimen organizado para que no caigan en 
la complicidad y ayuden a combatir este delito.

“Habremos de darle recompensa económica 
y su denuncia será anónima a toda aquella mu-
jer, persona o joven que delate a los delincuentes, 
nos ayuden a que sean detenidos y no los ayude 
a ellos a vigilar” aseguró el mandatario estatal.

Firman carta compromiso el ITEA y el ayuntamiento de 
Tetla de la Solidaridad en apoyo de sus trabajadores.

FATAL ACCIDENTE 
TERMINA CON LA VIDA 
DE JOVEN EN 
ATITALAQUIA 
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/Síntesis

Durante las primeras horas del viernes un 
accidente sobre la carretera Tula-Jorobas en 
el municipio de Atitalaquia terminó con la vida 
de un joven de 27 años y dejó lesionada a su 
compañera luego de que chocarán contra un 
tracto camión cuyo conductor se dio a la fuga.

De acuerdo con  el reporte de la Secretaría 
de Seguridad Pública del estado, el accidente 
se reportó a las 07:10 horas del sábado cerca 
del kilómetro 23 de la carreta Tula-Jorobas 
donde policía municipal reportó que en lugar un 
auto particular de la marca Volkswagen, Je� a, 
color azul  con placas NFR-2306 se encontraba 
destrozado tras chocar con la parte lateral de un 
tracto camión.

Dentro de la unidad particular el conductor 
identifi cado con las iniciales R.D.C. de 27 años 
perdió la vida, mientras que su acompañante 
de nombre J.S.R de 27 años fue trasladada al 
hospital de tula con diversas lesiones.

Del tracto camión de la marca Freightliner, 
color amarillo, con placas 04-AA9R.  

Afi rman que el animal lamentablemente atacó por instinto

No ha sido sen-
cillo tener un 

espacio para el 
zoológico, los  

animales están 
bajo resguardo 

por Profepa, 
estamos en 

contacto con 
algunas perso-
nas que tiene 

el lugar idóneo 
para poderlos 

albergar
Zoológico 
municipal 

Yo espero 
que con esta 

marcha se abra 
el diálogo ese 
es el principal 
objetivo de la 

marcha
Percy Espinosa

líder sindical 
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Pachuca.- Como resultado de las confirmacio-
nes de los Tribunales, local y federal, que vali-
daron los criterios para poder  tener por acredi-
tado el vínculo comunitario, queda establecido 
también que el dominio de la lengua materna en 
el caso de los aspirantes a cargos de elección po-
pular no será una limitante.

Así lo dio a conocer el  Presidente de la Comi-
sión especial de derechos político- electorales de 
los pueblos indígenas en el Instituto Estatal Elec-
toral Augusto Hernández Abogado, quien añadió 
que ante la determinación que deben tomar los 
partidos políticos en la contienda para tener que 

presentar postulaciones en tres distritos consi-
derados como indígenas, estos deben tomar en 
cuenta los lineamientos establecidos para ello.

“En este caso la identidad indígena es un ele-
mento subjetivo que tienen que ver con una  apre-
ciación personal de cómo cada individuo se con-
sidera como tal y el otro es el del vínculo que ten-
ga con algina comunidad en específico o trabajos 
orientados a la defesa  de los derechos indígenas 
y es un paso importante en cuanto a  este reco-
nocimiento”.

El consejero, añadió que en el caso del domi-
nio de la lengua materna en el caso de los aspiran-
tes en este caso a los cargos de elección popula-
res que son para la renovación de los integrantes 
del Congreso del Estado, también han quedado 

to en el quedó de manifiesto el 
reconocimiento a la trayecto-
ria de Ochoa Fernández, de 25 
años de servidor público, en la 
administración estatal y federal, 
donde el desarrollo de Hidalgo 
siempre ha sido su prioridad. 

En su mensaje, Cuauhtémoc 
Ochoa Fernández, dijo sentirse 
honrado de ser abanderado de 
la coalición, “Todos por Méxi-
co”, por el V distrito; “me sien-
to orgulloso de ser hidalguen-
se y eso me compromete más 
para trabajar muy de cerca con 
la gente, sumaré toda mi expe-
riencia para lograr un espacio 
en el Congreso de la Unión y legislar junto con 
ustedes para mejorar las condiciones de vida de 
todos los habitantes de esta región”.

Aseguró, “trabajaré con las mujeres, con los 
hombres de palabra, gente leal, justa y honesta. 
Este es el compromiso de esta alianza”, además, 
de mantener los valores que han definido su tra-
yectoria. En este nuevo proyecto prevalecerá la 
integridad, responsabilidad, respeto, disciplina, 
competencia, tolerancia y solidaridad

Al acto fue acompañado por el presidente del 
PRI Hidalgo, Leoncio Pineda Godos; así como 
de Carlos Conde Zúñiga, secretario del PVEM.

Idioma no será 
limitante  para 
aspirantes indígenas 
a diputados locales 
Tribunales, local y federal, validaron los criterios 
para las postulaciones 

Ochoa aseguró que prevalecerán los valores que han definido su trayectoria.

Señalan que “Todos Por México” es una alianza fuerte que desarrollará propuestas inteligentes

  La identidad indígena es un elemento subjetivo.

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/ Síntesis

 
Tula de Allende_  Ante representantes de la Jun-
ta Distrital del INE, Cuauhtémoc Ochoa obtuvo 
su registro como candidato a la diputación fede-
ral por el V distrito, por la coalición “Todos por 
México”.

Ochoa Fernández entregó junto con su com-
pañero de fórmula Octavio Magaña Soto, la do-
cumentación correspondiente para completar 
su registro.

Miles de simpatizantes y militantes de los par-
tidos políticos que integran la coalición “Todos por 
México”, se dieron cita para manifestar su apo-
yo y total respaldo al oriundo de Nopala. Even-

Por  Jaime Arenalde
Foto: Archivo / Síntesis

 
Pachuca.- Luego de asegurar que es lamenta-
ble que en el estado sea  grande la disparidad 
de sueldos entre los integrantes de las fuerzas 
de seguridad pública de los municipios y el es-
tado, el diputado local del Partido Encuentro 
Social propuso un pago equitativo para todos 
quienes forman parte de los cuerpos policiacos.

El legislador local, señaló que de acuerdo 
con datos  de la Plataforma Nacional de Trans-
parencia, los agentes de seguridad del estado, 
reciben una remuneración mensual que va des-
de los  dos mil 460 pesos para el caso del muni-
cipio de Xochicoatlán, hasta los 17 mil 200.00 
para Tula de Allende, con rangos desde oficial 
de tránsito, policía primero, policía segundo, 
policía tercero, hasta jefes de grupo policiaco 
y comandantes operativos.

“Lo anterior solamente deja ver una am-
plia disparidad en los salarios de los agentes 
en los diferentes cargos en los que aun cuan-
do en ocasiones estos sean de la misma jerar-
quía, un municipio en referencia al otro, pre-
senta una diferencia del doble de retribución 
económica”.

De igual manera manifestó que otra de las 
disparidades detectadas  es la relacionada a 
que las mujeres que forman parte de los cuer-
pos de seguridad en la entidad tienen menos 
remuneración que los hombres, lo cual afir-
mó refleja la falta de equilibrio en los salarios 
de los municipios hidalguenses, por condicio-
nes que pudieran no estar al alcance del oficial 
de policía, lo cual, no los exime de arriesgarse 
en igualdad de condiciones, y de prepararse.

“El sueldo mensual promedio de un poli-
cía en el estado, es de aproximadamente entre  
cinco y seis mil pesos mensuales, aunque las 
integrantes del sexo femenino, perciben una 
cantidad menor en referencia al mismo ran-
go de un policía del sexo masculino, lo que re-
fleja la falta de equilibrio en los salarios de los 
municipios hidalguenses, lo cual, no los exime 
de arriesgarse en igualdad de condiciones, y de 
prepararse de manera profesional y estricta 
acorde a los estándares que las instituciones 
demandan”. Lamentó también que en ocasio-
nes se generalice y califique a los grupos poli-
ciales de manera errónea.

Cuauhtémoc 
Ochoa hizo su 
registro ante el Ine 

Legislador 
local propone 
igualdad de 
sueldos

Sumaré toda mi experiencia para 
lograr un espacio en el Congreso de 
la Unión 

establecidos varios parámetros   
a nivel judicial y el único reco-
nocido a nivel internacional es 
que no es necesario que se do-
mine el idioma originario  para 
ser considerado indígena.

“Esto tiene que ver con un 
proceso histórico porque his-
tóricamente el proceso de per-
dida de las lenguas maternas se  
ha ido perdiendo de acuerdo al 
avance de las naciones y de las 
regiones donde aún se conser-
van y esa perdida de lengua no 
es algo atribuible a los pueblos 
originarios sino a la sociedad y las formas de or-
ganización social”.  

Por último Hernández, aseguró que sí bien no 
es un requisito para los hombres y mujeres que 
en este caso buscan un cargo de elección popular 
, no lo pueden obviar para las acciones del INE-
GI y la Comisión para el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas.

No es que una 
persona se 

diga indígena 
para que ya lo 
sea, sino que 

deben acredi-
tar alguna for-
ma de vínculo 
comunitario

Augusto Her-
nández 
Abogado

Héctor Pedraza 
busca ser diputado 
por el distrito II 
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
Héctor Pedraza Olguín se registró ante el Consejo 
Distrital del Instituto Nacional Electoral (INE), 
como candidato a la diputación federal por el dis-
trito II, con cabecera en Ixmiquilpan.

Junto con su compañero de fórmula, Ricardo 
Pérez Torres, entregaron sus documentos al pre-
sidente del Consejo Distrital, Francisco Javier 
Licona Rivas y a la secretaria del mismo, Móni-
ca Armenta Medel. Destacó también la presen-
cia del senador por Durango, Ismael Hernández 
Deras, líder nacional de la CNC y Alejandro Gon-
zález Murillo.

Al pronunciar un breve mensaje ante simpa-
tizantes y militantes de los tres institutos políti-
cos, Héctor Pedraza Olguín, señaló que acudió a 
este registro con gran responsabilidad, dispuesto 
a escuchar cada uno de los planteamientos que 
reciban durante su caminar en estos meses, pa-
ra llevarlos a la más alta tribuna, seguro de que 
en Hidalgo las cosas se construyen bien. 

Dijo, estar convencido de que la coalición 
“Todos Por México”, es una alianza fuerte, de 
unidad, que tiene la capacidad de entregar re-
sultados y desarrollar propuestas inteligen-
tes, que hará historia en el Valle del Mezqui-
tal. “Bordaré con las mujeres, construiré con 
los jóvenes y consolidaré con los campesinos”, 
enfatizó. Al unísono de unidad, Pedraza Ol-
guín subrayó sentirse orgulloso de hablar su 
lengua madre, recordó a los simpatizantes ser 
un hombre de campo, que empeñará su mayor 
esfuerzo para entregar resultados a la ciuda-
danía. “Con compromiso, con comunicación 
directa con la gente, con absoluta seriedad y 
con gran convicción trabajaremos para me-
jorar las oportunidades de desarrollo de sus 
hijos y para el bienestar de las familias hidal-
guenses, como lo hace Omar Fayad”. 

De manera atenta y entusiasta, los asisten-
tes escucharon las palabras en hñahñu que el 
candidato a la diputación federal por el distri-
to II, Héctor Pedraza Olguín manifestó, “Me 
siento arropado por mis hermanos campe-
sinos, a quienes les reitero que, si se puede, 
porque esta colación es de unidad, que cuenta 
con la solidaridad de las dirigencias naciona-
les del PRI, Verde Ecologista y Nueva Alian-
za”, finalizó.  

Olgín fue acompañado de los dirigentes es-
tatales que conforman la coalición “Todos por 
México”, Leoncio Pineda Godos, presidente 
del Partido Revolucionario Institucional.

  Las mujeres que forman parte de los cuerpos de 
seguridad tienen menos salario que los hombres

Tribunalesvalidaron los criterios para poder  te-
ner por acreditado el vínculo comunitario.

25 
años

▪ de servidor 
público avalan 
la trayectoria 

de Cuauhtémoc 
Ochoa en la 
administra-

ción estatal y 
federal, donde 

el desarrollo 
de Hidalgo 

siempre ha sido 
su prioridad
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CARLOS FRENK Y 
SUS EXPERIENCIAS 

CON STEPHEN 
HAWKING

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

En la década de 1970, el joven 
Carlos Frenk Mora, egresado de 
la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México, tuvo la oportunidad de 
estudiar un posgrado en la Uni-
versidad de Cambridge en Rei-
no Unido, lo que le permitió, en 
el otoño de 1976, conocer a Ste-
phen Hawking  (Oxford, 1942- 
Cambridge, 2018) cuando era 
profesor de física gravitacional.

Frenk Mora recordó que aun-
que no fue su estudiante de doc-
torado, sí asistió a varias de las 
clases del científi co británico, 
que ya se encontraba en silla de 
ruedas debido al padecimiento 
que le aquejaba —esclerosis la-
teral amiotrófi ca—; no obstan-
te, aún podía hablar y conser-
vaba más facultades físicas que 
las que tuvo al fi nal de su vida.

“En aquellos años empezaba a 
desarrollar sus ideas sobre aguje-
ros negros, que han sido de gran 
signifi cado para la física teóri-
ca”, señaló el miembro corres-
pondiente de la Academia Mexi-
cana de Ciencias en entrevista.

“Aunque todavía no era una 
leyenda, sí era una persona de 
enorme reputación científi ca, 
en las conferencias que llegaba 
a dar el auditorio siempre esta-
ba lleno y generaba una gran ex-
pectativa entre los estudiantes”.

Frenk y Hawking convivieron 
por un año en el Departamento 
de Matemáticas Aplicadas y Físi-
ca Teórica de dicha universidad, 
después, el cosmólogo mexica-
no se cambió a otro departamen-
to del Instituto de Astronomía, 
pero mantuvieron una relación 
cercana durante 42 años.

El universo, 
agujeros negros y galaxias
Las contribuciones que Hawking 
hizo a la física teórica “son enor-
mes y no en un solo tema sino en 
varios. Antes de que se le mani-
festara seriamente la enferme-
dad trabajó con Roger Penrose, 
un físico-matemático muy famo-
so de la Universidad de Oxford, 
ambos formularon los teoremas 

El astrofísico egresado de la facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional Autónoma de México asistió a varias de las 

clases del científi co británico.

Su cuerpo lo atrapó 
pero su mente era 
libre. No siempre 
estaba de buen 
humor pero sí 

era una persona 
con sentido del 
humor, con una 

integridad enorme, 
sentimiento de 

responsabilidad 
social y de justicia; 

fue un individuo 
extraordinario

Carlos Frenk Mor
 astrofísico

Aunque todavía no 
era una leyenda, sí 
era una persona de 
enorme reputación 

científi ca, en las 
conferencias que 

llegaba a dar el 
auditorio siempre 

estaba lleno y 
generaba una gran 
expectativa entre 
los estudiantes”.

Carlos Frenk Mora
astrofísico
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de singularidad que tienen que 
ver con el comportamiento de los 
agujeros negros, y con el com-
portamiento del universo”, des-
tacó Carlos Frenk.

Al saberse que en la mañana 
del pasado 14 de marzo Stephen 
Hawking falleció en su casa de 
Cambridge, el investigador mexi-
cano radicado en Inglaterra, di-
rector del Instituto de Cosmolo-
gía Computacional de la Univer-
sidad de Durham, resaltó que sus 
teoremas de singularidad fueron 
uno de los desarrollos más im-
portantes en la teoría de la re-
latividad general —después del 
trabajo que hizo Albert Einstein 
y otros físicos a principios del si-

glo XX—, pues logró unifi car, de 
manera parcial, esa teoría con la 
mecánica cuántica.

Roger Penrose y Stephen 
Hawking elevaron los agujeros 
negros a objetos casi cotidianos 
en la cultura de la sociedad, el 
físico teórico también hizo cál-
culos muy detallados sobre las 
fl uctuaciones cuánticas —dife-
rencias muy leves en tempera-
tura y densidad de la materia— 
que dieron origen a las galaxias 
después del Big Bang y cuya exis-
tencia fue corroborada con el el 
satélite COBE.

“La teoría de la relatividad ge-
neral describe el comportamien-
to del universo y objetos extre-

mos como los agujeros negros; 
la mecánica cuántica describe el 
mundo pequeño de las partícu-
las subatómicas, protones, elec-
trones, núcleos atómicos. Esas 
dos áreas de la física se cruzan 
durante los primeros momen-
tos del Big Bang, Einstein dedicó 
años tratando de unifi carlas sin 
éxito, fue Stephen quien conclu-
yó que los agujeros negros emi-
ten radiación, llamada radiación 
de Hawking”.

Antes de esta propuesta se 
pensaba que nada salía de estos 
objetos que generan un campo 
gravitatorio tan intenso que ni 
la luz escapa de ellos, descubrió 
que los típicos agujeros negros 

tardan miles de millones de años 
en evaporarse, pero miniaguje-
ros negros (si existen) se evapo-
rarían en mucho menos tiempo 
y podrían ser detectados.

“Stephen Hawking expresó 
estas ideas en términos de tem-
peratura y termodinámica de una 
forma muy elegante, su creativi-
dad y originalidad sorprendían. 
Él imaginó lo opuesto a los ho-
yos negros, mientras estos ab-
sorben materia, el Big Bang la 
expulsó”, agregó el pionero en 
modelación de materia oscura.

Sin embargo, el físico teórico 
nunca recibió un Premio Nobel 
por sus teoremas de singulari-
dad, y ello se debe a que sus con-

tribuciones fueron teóricas y el 
galardón se otorga a aportacio-
nes empíricas que se logran con 
observaciones y descubrimien-
tos, aún no existen los instru-
mentos que corroboren la eva-
poración de los agujeros negros.

Carlos Frenk consideró que 
todavía no se tiene sufi ciente 
perspectiva para juzgar el lugar 
que tendrá Stephen Hawking en 
el “panteón de la ciencia”, porque 
“esas cosas no se pueden ver al 
momento porque hay descubri-
mientos cuya signifi cación lle-
ga después”.

Es una gran pérdida para la 
comunidad científi ca, añadió, pe-
ro su legado fue más allá de un 
grupo de especialistas, su carre-
ra científi ca fue una parte de sus 
logros, paradójicamente e ines-
peradamente, fue un gran comu-
nicador de la ciencia, dio miles 
de charlas públicas, apareció en 
televisión, en los periódicos, fue 
un personaje mundial.

“Su cuerpo lo atrapó pero su 
mente era libre. No siempre es-
taba de buen humor pero sí era 
una persona con sentido del hu-
mor, con una integridad enor-
me, sentimiento de responsa-
bilidad social y de justicia; fue 
un individuo extraordinario”, 
comentó Frenk Mora, creador, 
junto con Simon White, direc-
tor del Instituto Max Planck de 
Astrofísica, del modelo de Ma-
teria Oscura Fría con Constante 
Cosmológica, utilizado para si-
mular la formación y evolución 
de estructuras cósmicas

Logros

▪ Una de sus grandes apor-
taciones fue concluir que los 
agujeros negros emiten radia-
ción (radiación de Hawking). 
Los típicos agujeros negros 
tardan miles de millones de 
años en evaporarse, pero 
miniagujeros negros (si exis-
ten) se evaporarían en mucho 
menos tiempo y podrían ser 
detectados, dice el investi-
gador mexicano radicado en 
Inglaterra.

▪ Los teoremas de singula-
ridad de Stephen Hawking, 
como uno de los desarrollos 
más importantes en la teoría 
de la relatividad general —
después del trabajo que hizo 
Albert Einstein y otros físicos 
a principios del siglo XX—.

Señalan a Stephen Hawking como uno de los más importantes físicos teóricos 

El físico teórico nunca recibió un Premio Nobel por sus teoremas
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Detalles 
de la obra

Talentos

Diversión 

Compañia 
teatral

Dirección

Teatro

 La adaptación 
estuvo a cargo de 

Alvaro Muñoz

Durante la puesta 
en escena las 

parodias no se 
hicieron esperar.

Lino, Raquel, 
Antonio y 

Joshua son 
los cuatro 

actores en 
escena.

Grandes carcaja-
das se vivieron 
durante la obra

La compañía de 
teatro de “La ind-
omable Catalina” 
es Bobina Teatro

Esta obra 
esta dirigida 
por Raquel Muñoz

La Sala Siqueiros 
albergo a 
“La indomable 
Catalina”

Texto/ Fotos: José Cuevas /Síntesis

Se llevo acabo la puesta en escena de 
“La indomable Catalina” obra de 

humor en la cual el público tiene 
interacción durante toda la trama. 

Presentaron
obra interactiva

La indomable 
Catalina

Trabajo
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Emotivo 
enlace 

de Jessica
y Germán  

  No faltó el selfi e con la novia

Familia Orozco Barrera

Jessica y Germán

Tras dos años y medio de feliz noviazgo Jes-
sica Orozco y Germán Aguilera decidieron 
dar el siguiente paso formalizando su en-

lace en una emotiva celebración llevada a cabo 
en la Hacienda de Santa María Regla, al evento 
asistieron un aproximado de 400 invitados quie-
nes les desearon lo mejor. 

JOSÉ CUEVAS  / SÍNTESIS

Susana Peña y German Aguilar
Daniela Rincón, Gerardo Aguilera y el peque-
ño Javier

Javier Aguilera y Stephanie Rico  Sandra Peña y Gerardo Herbert

Diego a Gutiérrez y Luz Marina Sosa Mariana, María José y Fernanda Rincón  Samara Orozco y Fabricio Carrasco
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Drag 
queen 
recibe 
estrella
▪  El modelo,  
cantante, 
compositor y drag 
queen, Ru Paul, 
recibió la estrella 2 
mil 631 en el Paseo 
de la fama de 
Hollywood. "Deseo 
que todos puedan 
hacer realidad sus 
sueños " dijo. 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Denuncias:
Director de Academia de Hollywood 
acusado de acoso.  Pag. 4

Vive Latino:
Banda mixe no teme al Vive 

Cumbre Tajín:
Café Tacvba arrasa en Cumbre Tajín
Página 2

Aleks Syntek  
'PERREO', DECADENTE
REDACCIÓN. Tras  recibir video de niños 
'perreando', que califi có de 'decadente, 
como una orgía de animalitos' el 
cantante dijo que "una cosa es que la 
música pueda ser muy frívola y otro es 
el daño social" que causa. - Especial

Alejandra Guzmán 
EMBAJADORA DE PAZ
REDACCIÓN. La cantante fue nombrada 
"Embajadora de la paz en el mundo" por 
la fundación Red Voz por la Paz. "Qué 
bonito poder hacer algo con la música y 
todos los mensajes que uno quiere dar a 
la gente", declaró.–Especial

Ma�  Damon 
NO SE MUDARÁ 

A  AUSTRALIA
AP. Una vocera de Ma�  

Damon rechazó los 
informes de que piensa 

mudarse a Australia con 
su familia, llevado por 
la furia que le provoca 

Donald Trump.
También rechazó que el 

actor haya adquirido una 
casa ahí.- Especial

Charlize 
Theron 
RECHAZA 
ARMAS
AP. La actriz dijo que 
la idea de armar a los 
docentes después 
de la masacre en 
EU es “indignante”. 
“Perdí a mi padre 
debido a la violencia 
armada”agregó.-AP
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El Auditorio Nacional se engalanó 
con  el concierto de Luis Fonsi, 
donde hubo invitados de lujo, 
grandes temas y momentos llenos 
de emoción que unieron a México, 
Puerto Rico y el mundo . 2

LUIS FONSI

NOCHE
DE LUJO



Aniversario/ El Tri festejará 50 
años rememorando canciones
El Tri, con Alex Lora como frontman, 
festejarán  sus 50 años de trayectoria 
musical, para ello la agrupación planea una 
obra musical basada en sus canciones. Lora 
reveló que la idea no es nueva:
       "Hemos tenido desde hace cuatro o cinco 
años la idea de hacer una obra con la música 
del Tri, la historia de 'El chavo de onda' o 'La 
encuerada de Avándaro', lo que nos hace falta 
es tiempo. Tenemos 50 discos como para 
musicalizar una historia, está muy padre" 
expresó. Por Redacción/Foto: Especial

breves

Vive Latino/Banda mixe 
presente en el Vive Latino
Este año, la cartelera del Vive Latino se llenó 
de grandes nombres como Gorilaz, Fito Páez, 
Residente...y la Banda Regional Mixe. 
Nacidos en una comunidad de Oaxaca, la 
Banda Regional Mixe fusiona lo sones de 
su tierra con ritmos de reggae y jazz. El 
resultado ha ganado el aplauso y aceptación 
tanto de la comunidad local e internacional. 
La agrupación ya cuenta con dos materiales 
discográfi cos: Mixes y Tsäpxuxpë, y este 
domingo cautivarán al público en el escenario 
Indio del Vive Latino. Por Redacción/Foto: Especial

Tajín/Café Tacvba hace vibrar 
Cumbre Tajín con clásicos  
EAnte el aforo del Nicho de la Música y sus 
alrededores, Café Tacvba puso a bailar a 
miles de seguidores durante su participación 
en la 19 edición de Cumbre Tajín. Pasadas las 
23:00 horas, la banda irrumpió el escenario y, 
portando máscaras, sus integrantes abrieron 
su presentación con temas de su octava 
producción discográfi ca, “Jei Beibi”, entre ellos 
"Futuro". "Muchas bendiciones para todos, 
para los espíritus, los árboles, las plantas 
y todos los seres vivos", expresó Rubén 
Albarrán , al iniciar. Por Notimex/Foto: Notimex

Cine/Cinéfilos también 
disfrutarán Vive Latino
Los cinéfi los tendrán un espacio dentro 
del Festival Iberoamericano de Cultura 
Musical: Vive Latino 2018, y es que por octavo 
año ininterrumpido se instala la Carpa 
Ambulante donde se proyectarán diversos 
documentales, para beneplácito de todos.
       Este punto de reunión clásico mostrará 
cintas relacionadas con el mundo de la 
música, las cuales serán presentadas por 
intérpretes "ad hoc" a cada tema.  Las 
actividades gratis de este espacio iniciarán a 
las 13:40 horas. Por Notimex/Foto: Especial

Luis Fonsi se presenta con éxito en el Auditorio 
con invitados de lujo como Paty Cantú y Río Roma, 
además interpretó una amplia gama de temas
Por Notimex/Redacción
Foto: Notimex/Síntesis

Un viaje por el tiempo ofreció el 
cantante Luis Fonsi durante el 
concierto que ofreció la noche 
de este viernes en el Auditorio 
Nacional, donde hizo un reco-
rrido por sus éxitos ante nueve 
mil admiradores mexicanos, ci-
fra de acuerdo con los organi-
zadores..

Inicia la fi esta
Luego de una cuenta regresiva la 
fi esta inició, en la que el vocalista 
apareció en medio del escenario para derrochar 
talento, una gran dosis de baile, diversión, temas 
románticos, que todos los presentes disfrutaron.
“Buenas noches México, qué belleza de lugar, gra-
cias por permitirme estar aquí y darme la opor-
tunidad de pisar este escenario tan prestigioso, 
poder traer nuestra música, compartirla y cele-
brarla con ustedes.
“Les agradezco, estamos felices de estar aquí ¿us-
tedes también, están cómodos, necesitan algo? 
Avísenme cualquier cosa”, dijo el anfi trión en su 
primera intervención.
Posterior a canciones como “Tanto para nada”, 
“Corazón en la maleta” y “Nada es para siempre, 
el intérprete adelantó que esta cita era una no-
che mixta, un sube y baja de emociones.
Esto, ya que dijo que "habrá canciones de amor, 
pero también mi ritmo provocará bailar un po-
quito, trataremos de que disfruten”, y así suce-
dió con canciones desde el inicio de su carrera 
como “Imagíname sin ti”, que la grabó hace 20 
años, hasta lo más nuevo.

“Y así vamos a viajar en el tiempo, todos juntos, 
yo lo que quiero es que la pasen bien, que se re-
lajen, si se quieren poner de pie lo hagan, o bien, 
si se quieren sentar, que si falta por cantar algo 
me avisan y la cantamos, si no me la sé, la inven-
to”, aseveró.
 
Un toque personal
Continuó su repertorio con la pieza “Apaga la luz”, 
musicalizada con una banda de acompañamien-
to; la siguiente melodía, “Llegaste tú”, indicó que 
tiene un valor sentimental para él.
Al respecto, puntualizó que hay temas que ya tie-
nen nombre y apellido y se la escribió a su hija 
Micaela; sin embargo mencionó que cualquier 
persona se la puede dedicar a alguien que haya 
cambiado la vida de cada quien y no necesita ser 
la pareja, como por ejemplo, algún amigo, maes-
tro, vecino.
Ésta la compuso junto a uno de sus ídolos: Juan 
Luis Guerra, uno de los cantantes que considera 
es uno de los más importantes de la música latina.
“Yo te propongo”, “Llena de amor”, “Por una mu-
jer” fueron las que siguieron, antes de que se cam-
biara la chamarra de piel, por una de mezclilla, 
para seguir con “Llueve por dentro” y “¿Quién te 
dijo eso?”, al lado de su primer invitado, el dúo 
Río Roma.
Los hermanos Raúl y José Luis Ortega, de Río 
Roma, causaron furor en la audiencia, quienes 
expresaron "¡México te ama!" a Fonsi.
Con bailarines, el ánimo siguió arriba con algunos 
"covers" como “Gyal you a party animal”, "Without 
you”, “Claridad”, “Shut up and dance” y “Las fl o-
res”, esta última original de Café Tacvba; para se-
guir con su éxito “Échame la culpa”.
“Tienen que conocer mi tierra Puerto Rico, los 
invito, se quedan allá en mi casa, los busco en el 
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Otros logros
Luis Fonsi es además de cantante, compositor, 
actor y músico, su carrera está llena de logros: 

▪ Desde 1998 a la fecha ha realizado nueve 
giras; y cuenta con 10 discos.
 ▪ Ha trabajado en televisión, incluso en un 
comercial, escribió para Olga Tañón y colabo-
ró con Cristina Aguilera, entre muchos otros.

Los invito a 
que conozcan 
un pedazo de 
mi tierra, yo 

sé que los van 
a tratar igual 
de bien que 

ustedes, cada 
vez que vengo 

a México"
Luis Fonsi

El espectáculo en el Auditorio contó con la participación de ocho bailarines, cinco músicos, un corista y cinco pantallas. 

Uno de los momentos 
más emotivos
El show fue el debut de Luis Fonsi en el Auditorio 
Nacional como estelar,la noche estuvo adornada 
con los regalos que le dieron como un sombrero 
charro, en un momento, el cantante interpretó 
el tema "Las fl ores" y mandó un saludo a Café 
Tacuva, pero la mejor parte fue cuando el 
artista anunció que sus papás habían llegado de 
sorpresa al concierto. Por Redacción

aeropuerto, les doy un 'tour', hacemos una fi esta; 
los invito a que conozcan un pedazo de mi tierra, 
porque yo sé que los van a tratar igual de bien que 
ustedes, cada vez que vengo a México”, platicó.

Las grandes sorpresas
El cantante comentó que durante estos últimos 
20 años de carrera sus fans de esta nación siem-
pre lo han recibido con muchísimo amor, por eso 
les da las gracias.
Agregó que el año pasado la gente atravesó por 
momentos difíciles, pero subrayó que juntos “sa-
limos adelante, no nos dimos por vencidos y de 
eso se trata la siguiente canción, hay que seguir 
luchando con fe, con Dios por delante”.
La siguiente fue “No me doy por vencido”, un 
himno de esperanza que cantó a dueto con Paty 
Cantú, tras su intervención, la cantante le dijo: 
"Bienvenido a tu casa, porque te adoramos acá, 
que vivan México y Puerto Rico"
El espectáculo continuó con  su hit del momen-
to “Despacito”, que interpretó dos veces; en una 
le regalaron una Bandera de México y sombre-
ro de charro. Antes de la segunda interpretación 
de su hit, Fonsi preguntó "¿Se la pasaron bien?", 
e inmediatamente agregó "¡Me quiero ir bailan-
do!" con lo que dio inicio nuevamente 'Despacito'.
A las 23:00 horas, parecía que la noche iba  a lle-
gar a su fi n cuando la estrella gritó: ¡Que viva Mé-
xico! sin embargo, tras dos salidas en falso, Luis 
Fonsi regresó al escenario con una bandera de la 
Selección Mexicana, para la sorpresa de todos y 
así cantar “De música ligera”, de Soda Estéreo.

Luis Fonsi 
triunfa en
el Auditorio
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Por Redacción
Foto: Especial /Síntesis

El medio especializado 
Variety dio a conocer que 
la Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográ-
fi cas de Hollywood, que 
anualmente concede los 
Oscar, ha abierto una in-
vestigación en contra de 
su presidente, John Bai-
ley, tras recibir el pasa-
do miércoles tres acusa-
ciones de acoso sexual 
en su contra. 

Las acusaciones
Hasta  el momento no se 
conocen los detalles so-
bre las acusaciones,  pre-
sentadas de manera in-
terna contra el presidente, aunque las fuentes 
subrayan que se tratan de alegaciones de acoso 
sexual. 
Bajo el mandato de Bailey la Academia impuso 
un código de conducta entre sus miembros, es-
to como consecuencia de la expulsión de Har-
vey Weinstein diez después de que el periódico 
The New York Times sacara a la luz numerosos 
casos de acoso y abuso sexual que recaían contra 
el productor.  En ese entonces, Bailey estaba en 
Madrid, donde en entrevista con El País asegu-
ró: "Conozco bien lo difícil que es Harvey Weins-
tein. Tenemos que desenmascarar comportamien-
tos similares que salpican la manera de ser esta-
dounidense. Weinstein tiene lo que se merece".
Ahora las acusaciones recaen sobre Bailey, si bien, 
es una investigación en proceso que se lleva en 
estricta confi dencialidad. 
" No haremos más comentarios en este tema has-
ta que la investigación concluya" dice un comu-
nicado de la Academia.
 Bailey, de  75 años, es director de fotografía de 
profesión, fue elegido presidente de la Academia 
de Hollywood el pasado 8 de agosto y sucedió en 
el cargo a Cheryl Boone Isaacs.  La  trayectoria de 
John Bailey como director de fotografía incluye 
la cinta 'Ordinary People' (1980).

Acoso inunda 
la Academia
La Academia de Hollywood investiga a John 
Bailey, su presidente, por acoso sexual, tras 
recibir tres denuncias en su contra

Medidas
La Academia 
tiene  medidas 
contra acoso: 

▪ Las quejas 
contra los 
miembros de 
la Academia 
las estudia un 
comité que  
al fi nalizar 
presenta sus 
conclusiones 
a la Junta de 
Gobernadores

Bailey es conocido por su interés en construir un museo 
para proteger el legado cinematográfi co de Hollywood.

HOMBRES G Y ENANITOS VERDES 
CONQUISTAN AL PÚBLICO
Por Jazuara Solís
Foto: Notimex/Síntesis

Hombres G y Enanitos Verdes 
armaron un gran revoltijo 
musical ante miles de fanáticos 
que corearon cada tema del 
repertorio, sin parecer que han 
pasado más de tres décadas 
desde que saltaron a la fama, 
pues las interpretaciones, 
energía y euforia de cada parte, 
hicieron parecer que el tiempo 
se detuvo en los 80.

Desde la salida de David 
Summers, Daniel Mezquita, 
Rafael Gutiérrez y Javier 
Molina por parte de Hombres 
G y Marciano Cantero, Felipe 
Staiti, Jota Morelli y Juan Pablo 
Staiti por el lado de Enanitos 

Verdes, el grito ensordecedor 
en el Centro Expositor y de 
Convenciones acompañó 
el romance y el rock que se 
viviría de acuerdo al tema. La 
mecánica de la noche fue estar 
todos en escena, pero cada 
agrupación tuvo su tiempo en 
solitario, mientras los Hombres 
G hacían suya "Mariposas", los 
Enanitos Verdes enamoraban 
con "Un par de palabras".

El recital inició al fi lo de 
las 21:00 horas con "Voy 
a pasármelo bien". David 
aseguró: "Nosotros encantados 
de volver a Puebla y compartir 
esta noche con vosotros y con 
nuestros amigos los Enanitos 
Verdes. ¡La vamos a pasar de 
puta madre!".

amor en cartas
▪ Marciano,  en "Tus viejas 
cartas", recordó que en los 
80, cuando venían a tocar 
a México, no estaba la 
tecnología tan desarrollada, 
como ahora que los mensa-
jes de amor son por redes .

brevesbreves

Lanzamiento/Lil Xan 
anuncia álbum debut 
El rapero estadunidense Lil Xan anunció 
el lanzamiento de su álbum debut “Total 
Xanarchy”,disponible en preorden e 
incluye su sencillo de éxito “Betrayed” y 
los temas “Wake up”, “Slingshot” y “Far”. 
La producción discográfi ca completa 
saldrá a la venta para todo público el 
6 de abril próximo. Los fans recibirán 
como extra la versión de “Betrayed”, en 
colaboración con los raperos Yo Go£ i y 
Rich The Kid. Por Notimex/Foto: Especial

breves

Lanzamiento/Stone Temple 
Pilots lanzan nuevo disco
Tras la muerte de su vocalista, Chester 
Bennington en 2015 por sobredosis de 
cocaína, la agrupación integró a Jeff  
Gu£  como frontman, y este viernes 
estrenaron su álbum homónimo, el 
primero con la nueva alineación. 
        “El nuevo álbum parece un viaje 
completo para la banda. El disco respira 
resiliencia. Mucha vida se ha canalizado 
a este cuerpo de música”, señaló DeLeo , 
productor de los últimos dos discos del 
grupo. Por Redacción/Foto: Especial

Tributo/David Bowie tendrá 
escultura en Inglaterra
Aylesbury, un pueblo en 
Buckinghamshire, Inglaterra, develará a 
fi nales de marzo una escultura en honor 
a David Bowie. 
      La obra diseñada por el escultor 
Andrew Sinclair, está hecha de bronce 
y lleva por nombre 'Earthly Messenger', 
y cuenta con unas bocinas colocadas 
sobre ella, con las cuales se podrá 
escuchar cada hora una de las dos mil 
canciones que integran el repertorio del 
cantante. Por Redacción/Foto: Especial

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

El sueño de 
trascender
Alguna vez nos enseñaron sobre la 
pirámide de necesidades de Abraham 
Maslow (de 1943), donde la 
autorrealización ocupa la parte más alta 
de la pirámide, dejando en la base todas 
aquellas más básicas y que sostienen la 
vida humana como la alimentación y el 
descanso. Esta pirámide parte de una 
teoría de cómo jerarquizamos o damos 
prioridad a ciertas actividades sobre 
otras, dependiendo de nuestro contexto, 
edad, condición y otros factores que no 
dependen, al menos no siempre, de 
nosotros. 

Esta pirámide podría explicar 
también cómo ordenamos las 
necesidades en colectivo. Por ejemplo, 
saber que es más prioritario contar con 
agua potable que con un centro 
educativo. El empleo que asegure la 
alimentación, por encima de la calidad 
misma de los alimentos (nutrición), 
etcétera. Es decir, también socialmente 
hacemos una pirámide de prioridades y 
las decisiones sobre la misma no siempre 
están dentro de nuestro control. Para 
eso, por ejemplo, acudimos a los 
representantes populares y a los 
gobiernos: como gestores de esas 
necesidades y como promotores para 
escalar en esa pirámide social.

En estas semanas nos han 
preguntado mucho por qué estamos 
impulsando cursos de autoestima, 
cuando las necesidades o prioridades de 
las mujeres son otras. O por qué creemos 
que un corredor comercial puede 
solucionar el problema de la violencia 
intrafamiliar. Es decir, en ocasiones las 
prioridades colectivas de algunos, 
pueden no corresponder a las de otros. 
Es algo normal, completamente 
comprensible, y la base sobre la que 
MISAC construye sus planes y 
programas. Explicaba la semana pasada 
cómo el deporte y los corredores 
comerciales son “el detonador” de 
soluciones sociales más profundas y en 
una etapa de esta “pirámide” más 
elevada. No queremos ser puristas con 
las soluciones, ni pretender que solo 
existe una forma correcta de hacer las 
cosas. Por eso nos tomamos el tiempo 
necesario platicando y exponiendo 
nuestro modelo de intervención y, 
aquellas personas que consideran que es 
pertinente, se adhieren al mismo; o 
buscamos conciliar opiniones, de 
acuerdo a la realidad y al contexto de 
cada grupo, colonia o individuo. 

“¿Por qué nos enfocamos en la 
autoestima y en el emprendimiento de la 
mujer si no soluciona la inequidad o la 
violencia, que son temas de agenda 
nacional?” Porque empoderar a la mujer, 
hacerla reconocer sus fortalezas, su 
liderazgo y darle herramientas que la 
hagan más independiente es un gran 
inicio para erradicar la violencia y la 
inequidad. Posiblemente la “solución” 
que algunos pueden ver sea poner penas 
más altas a los que cometen abuso, o 
legislar sobre condiciones “parejas” en el 
terreno laboral (por mencionar un 
ejemplo); sin embargo, eso signifi ca 
poner el foco en terceros, quitándoselos 
a la mujer. Castigar más a los que 
cometen actos de violencia a la mujer, 
¿cómo previene que más mujeres caigan 
en relaciones, situaciones o contextos de 
violencia? Y después de elevar las penas, 
¿cómo ayudamos a la mujer a recuperar 
su vida? ¿Cómo la encaminamos para 
que no vuelva a ser víctima? ¿En dónde 
ponemos las oportunidades y el 
crecimiento? ¿Cómo la empoderamos 
para dejar esa pareja, esa casa o esa 
situación, para valerse por ella misma? 
La autorrealización puede ser el 
principio y el fi n de todo lo que hagamos 
para cubrir necesidades o prioridades 
más básicas, si podemos enfocarnos en lo 
que verdaderamente importa. 

Por eso, en el marco de este Mes de la 
Mujer, queremos invitarte a ti a que te 
acerques y conozcas, dialogues, 
contradigas, pongas a prueba y te 
involucres en esta dinámica. Nosotros 
estamos seguros que vamos a ser 
incómodos y que vamos a mover muchas 
fi bras pero que, al fi nal, es precisamente 
por eso que todos saldremos ganando. 
Acércate a MISAC, a sus actividades y 
voltea la pirámide.

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

El trío compuesto por Ivonne Guevara, Irma Mimí Her-
nández e Ilse María Olivo, debutó en 1985 como Flans.

Por Notimex/Los Ángeles
Foto: Notimex /  Síntesis

Defi nido por ellas mismas como el mejor momento 
de su carrera, de casi 33 años, el grupo mexicano 
Flans se presentó la noche del viernes ante más 
de dos mil asistentes en el Hollywood Palladium.

Con un concierto de hora y media el trío ade-
más de cantar la mayoría de sus grandes éxitos 
también se hizo acompañar por los asistentes con 
el “México, lindo y querido” al tiempo que cada 
una portaba una enorme bandera mexicana.
       “Casi tenemos 33 años de que empezamos, 
aquella época cuando no teníamos responsabi-
lidades, pero podemos decir que ahora es el me-
jor momento de todos”, compartió Ilse en el es-
cenario.
       La misma Ilse, antes de entonar un tema pre-
sumió la conjunción del trío. “La libertad de Ivon-
ne de cantar con su color de voz y lo cool de voz de 
Mimi y mi voz que les da equilibrio me hace de-
cir que soy muy afortunada. Ojala podamos ha-

Flans vive su 
mejor tiempo 
en Hollywood

Dedico a todos 
nuestros paisa-

nos que viven 
de este lado. 

Nos encantaría 
llevarlos a 

nuestro país, 
pero qué bueno 
que estén aquí”

Mimí
Flans

cer algo nuevo para ustedes y so-
bre todo para nosotras”, remató.
      Esta es la tercera presenta-
ción que Flans hace en Califor-
nia después de anunciar una gi-
ra de reencuentro que empezó 
en el 2015 tras un receso de va-
rios años.
      Al inicio del concierto, Mi-
mi dijo: “dedico a todos nues-
tros paisanos que viven de es-
te lado. Nos encantaría llevarlos 
a nuestro país, pero que bueno 
que están aquí porque esta es su fi esta”, indicó.
     Ilse también dedicó el concierto a todos los 
“chavorrucos”. “En aquel tiempo nos sentíamos 
tan vulnerables y ahora estamos más estables y 
ya no nos hacen daño tan fácilmente”, aseguró.
         Acompañado por músicos y coristas, con efec-
tos de luces y humo, y una pantalla detrás del es-
cenario, el trío provocó que muchos de sus fans 
entonaran de pie la mayoría de sus temas.
       Entre sus seguidores predominaron los de 
la segunda juventud y algunos entre sus 40 y 50 
años se presentaron vestidos al estilo de Flans 
ademas de bailar y entonar a todo pulmón cada 
uno de los temas.
         El grupo Flans, famoso en los años 1980 y prin-
cipios de 1990, retomó los escenarios para cele-
brar tres décadas con una gira musical por lati-
noamérica y ciudades de Estados Unidos.
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Día de San Patricio
▪ Entre música celta de gaitas, tambores y bailes irlandeses, decenas de 

personas celebraron el Día de San Patricio en la Ciudad de México. La 
festividad cristiana conmemora la muerte de san Patricio de Irlanda. 

CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato por la coalición "Juntos haremos 
historia", Andrés Manuel López Obrador, acu-
só al presidente Enrique Peña Nieto de interfe-
rir en las elecciones presidenciales al hacer co-
mentarios referentes a la permanencia de la re-
forma energética.

Lo anterior luego de que el presidente Peña 
Nieto, en el marco del 80 aniversario de la Ex-
propiación Petrolera, afi rmara que el  1º de julio, 
además de la Presidencia de la República, los ciu-
dadanos decidirán el futuro de la reforma ener-
gética. Y agregó que los mexicanos deberán com-

parar y valorar entre el regresar a un modelo ce-
rrado o privilegiar la apertura y la competencia 
en el sector, dijo.

En diversas ocasiones, Obrador se ha posicio-
nado en contra de dicha reforma  al señalar que 
ésta no ha representado inversión ni una dismi-
nución de precio en los energéticos, contrario a 
lo prometido por el presidente, que impulsó di-
cha reforma. 

Por el contrario, señala Obrador, el precio del 
petróleo ha caído, la producción disminuyó y no 
se han construído refi nerías. 

Es por ello, que Obrador consideró que Pe-
ña Nieto, “contrario a lo que había ofrecido, ya 
se mete diciendo que en la elección del prime-

ro de julio se va a decidir si se 
mantiene la reforma energéti-
ca o se cancela. No voy a caer en 
ninguna provocación”, resaltó.

Agregó que en el marco de la 
legalidad va a rescatar el petró-
leo y la industria eléctrica. “No 
vamos a cometer ninguna arbi-
trariedad”.

Lo único, añadió, “es que los 
recursos naturales del país van 
a ser para benefi cio de los mexi-
canos y no va a haber gasolina-
zos, eso sí se los puedo garanti-
zar; ni va aumentar la luz ni va a 
aumentar el gas, como ha veni-
do sucediendo en este sexenio. 
No hay ninguna justifi cación pa-
ra que aumenten los precios de 
los energéticos”.

Cuestionó que aunque Méxi-
co tiene petróleo se están comprando las gasoli-
nas “por el negocio que tienen los huachicoleros 
de arriba. Todo eso se va a terminar" .

Obrador acusa 
a Peña Nieto 
de injerencia
El futuro de la reforma energética también se 
decidirá el 1 de julio: Enrique Peña Nieto

Tras registro, Obrador dijo que adversarios no son sus 
enemigos "lo que se necesita es justicia, no venganza". 

No voy a caer 
en ninguna 

provocación, 
no me voy a 

enojar; corazón 
caliente cabe-

za fría”
Andrés Manuel 
López Obrador

Aspirante a la 
presidencia

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Funcionarios de la Procura-
duría General de la Repúbli-
ca (PGR) se reunieron con 
representantes de Australia, 
Argentina, China, Colombia, 
Jordania, Japón y Perú pa-
ra trazar una agenda en po-
líticas antidrogas y persecu-
ción del delito.

La Ofi cina Nacional de Po-
lítica de Drogas de la Procu-
raduría General de la Repú-
blica (PGR) y funcionarios de la Subprocura-
duría Jurídica y de Asuntos Internacionales 
(SJAI), sostuvieron los encuentros bilaterales 
en el marco del 61 Período de Sesiones de la 
Comisión de Estupefacientes de la ONU, rea-
lizado Viena, Austria.

Los acercamientos con Argentina, Colom-
bia y Perú sirvieron, principalmente, para tra-
zar objetivos comunes que permitan alinear 
las agendas en materia de política de drogas, 
desde el plano hemisférico.

Además, se reiteró la necesidad de balan-
cear las prioridades de manera integral al otor-
gar el mismo peso de importancia a las accio-
nes de reducción de la oferta, como las de la 
demanda de drogas.

En las reuniones con Australia, China, Jor-
dania y Japón se exploraron líneas de colabo-
ración, a través de la creación de mecanismos 
de información para la investigación .

PGR traza 
agenda en lucha 
antidrogas

Avanza Sistema de 
búsqueda en el país
Por Notimex/México

Autoridades federales expusieron ante co-
lectivos, expertos y organi-
zaciones de la sociedad civil, 
las acciones a seguir a partir 
de los nuevos ordenamien-
tos y la integración del Sis-
tema Nacional de Búsqueda 
de Personas.

El subsecretario de Dere-
chos Humanos, Rafael Avante 
Juárez, indicó que el encuen-
tro fue con “el propósito de 
que el titular de la Comisión 
Nacional de Búsqueda exponga las primeras 
tareas a desarrollar en los temas pendientes 
para la implementación de la Ley de desapa-
rición y búsqueda de personas.

El funcionario de la Secretaría de Goberna-
ción subrayó como prioridad ordenar la bús-
queda, a efecto de avanzar en la localización 
e identifi cación de personas.

La subprocuradora de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comu-
nidad de la PGR, Sara Irene Herrerías Guerra, 
resaltó que esa instancia trabaja con organis-
mos públicos, a fi n de sumar herramientas que 
den respuesta a las familias de las víctimas.

Roberto Cabrera Alfaro, titular de la Comi-
sión Nacional de Búsqueda de Personas, dijo 
que uno de los objetivos es la conformación 
del Programa Nacional de Búsqueda .

Pide Meade 
privilegiar 
el debate 

Meade se reunió este sábado con profesores e inte-
grantes de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Se formalizó la adhesión a CRIMJUST, programa de-
cooperación entre instancias de investigación.

Plantea Meade privilegiar las 
ideas en contienda electoral
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El candidato del PRI, 
PVEM y Nueva Alian-
za a la Presidencia de 
la República, José An-
tonio Meade, afi rmó 
que las contiendas 
político electorales 
deben privilegiar el 
debate y el contaste 
de ideas sobre la críti-
ca y la descalifi cación.

Meade Kuribre-
ña afi rmó que, ante el 
proceso comicial que 
se avecina, los candi-
datos tienen que cam-
biar el modelo de co-
municación y alejar-
se de la diatriba y la 
frivolidad.

"Es una falla gra-
ve de este esquema de 
comunicación políti-
ca que solamente vamos a subsanar dialogan-
do, y es una falla grave porque permite que 
sea el concurso de adjetivos, que sea la retó-
rica fácil y sencilla la que se lleve los encabe-
zados de los periódicos

“Y que nos haga pensar a todos que la de-
mocracia no es relevante, que las elecciones no 
tienen consecuencias, que la gente va a cam-
biar cuando encabece el Ejecutivo", subrayó 
el aspirante presidencial.  La contienda por 
Presidencia de la República es relevante, di-
jo, ya que las propuestas que surjan en la cam-
paña se convertirán en programas de gobier-
no y marcarán el rumbo del país.

32
mil

▪ desapare-
cidos hay en 
México, de 

acuerdo con 
reportes del 

gobierno, sigue 
aumentando 

25
abril

▪ iniciará el 63 
Período Ordina-
rio de Sesiones 

para Control 
del Abuso de 
Drogas, en la 

CDMX

LLAMAN A EVITAR AL 
HIPOPÓTAMO "TYSON" 
Por Notimex/México

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa) exhorta a las personas que asisten a la co-
munidad de Ceiba Blanca, en el municipio de Las 
Choapas, Veracruz, a que eviten la interacción con el 

hipopótamo “Tyson”, debido a que es un mamífero 
considerado altamente agresivo y peligroso.
Indicó que aunque este ejemplar hasta el momento 
se ha mostrado dócil, de manera sorpresiva puede 
cambiar su conducta y tornarse sumamente agre-
sivo contra las personas que visitan el lugar.
Ante ello, la dependencia solicita el apoyo de la co-
munidad para permitir que los especialistas lleven 
a cabo su trabajo para la captura y traslado de “Ty-
son” a un lugar adecuado para su manejo y cuidado.

En un comunicado, precisó que los hipopótamos del 
Nilo (Hippopotamus amphibius) son considerados 
el tercer mamífero terrestre más agresivo por su pe-
so (entre 1 y 4 toneladas), después del rinoceronte 
blanco y los elefantes.
A pesar de sus piernas cortas, puede correr tan rápi-
do como un humano promedio; por estas carac-
terísticas es considerado como uno de los 
ejemplares más fuertes y sus reacciones agresivas 
lo identifi can como un animal al cual temer .

visita a la unam

La visita de Meade 
a la UNAM  provocó 
comentarios:

▪ Raúl Contreras, 
director de la facultad 
de Derecho de la UNAM 
consideró que os ma-
lestares que presenta 
la población por la vio-
lencia, la corrupción y la 
desigualdad son tierra 
fértil para promesas 
fáciles e irresponsables

▪ El profesor emérito 
Raúl Carrancá y Rivas 
exhortó a  Meade a 
actuar con franqueza y 
moralidad
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Como se sabe, la Suprema Corte le ha dado al 
Congreso un plazo que vence el próximo 30 de abril 
para expedir la ley de propaganda institucional. El 
Poder Legislativo tenía originalmente un plazo de 30 

días a partir del 14 de noviembre de 2007, cuando entró en vigencia 
la reforma constitucional. Se ha demorado más de diez años.

Es evidente que los gobernantes y los grandes medios de 
comunicación del país han presionado para que no exista esa 
legislación porque podría afectar el mercado publicitario entre 
los que pagan con dinero del erario y los que venden tiempos y 
espacios.

Ante la intervención de la Suprema Corte, Enrique Peña 
Nieto ha decidido enviar a la Cámara de Diputados un proyecto, 
presentado como iniciativa del PRI y elaborado en la Secretaría 
de Gobernación. Pero –agárrese lector— la nueva ley entraría en 
vigor el 1º de enero de 2019. Se le quiere jugar el dedo en la boca a la 
mismísima Suprema Corte de Justicia mediante una nueva demora 
hasta el próximo año.

Mas no creamos que esto es lo peor. El contenido del proyecto 
de Peña Nieto no es para reglamentar el artículo 134 de la 
Constitución, en sus párrafos 7º y 8º, sino que, no obstante que 
la Constitución dice que con recursos públicos no se debe infl uir 
en “la equidad de la competencia entre los partidos”, el fl amante 
proyecto presidencial le cambia y señala que tal competencia se 
limita a las campañas electorales, en las que, por lo demás, está 
prohibida la propaganda ofi cial. De esa forma, durante el tiempo 
restante, el gobierno podría infl uir en la lucha entre los partidos, 
la cual es permanente, según la Constitución y la llamada teoría 
política de la democracia.

El proyecto ofi cial de nueva ley, denominada de “comunicación 
social”, sólo es un compendio de reglas ya existentes, tanto a nivel 
de leyes como de reglamentos y del Presupuesto de Egresos. Se 
pretende dejar las cosas como están.

Ni siquiera se prohíbe lo subrayadamente prohibido en la Carta 
Magna: la gacetilla personalizada de servidores públicos, publicada 
subrepticiamente en forma de noticia pagada con recursos 
públicos. Decía Miguel Ángel Osorio Chong que él no podía hacer 
nada contra eso. Así fue. Mas, por lo visto, el nuevo secretario de 
Gobernación no sólo es incapaz de combatir la gacetilla, sino que 
busca legalizarla por la vía de la omisión: el gobierno de Peña se 
“supera” a sí mismo.

En ese proyecto, las sanciones resultan ser una tomadura de pelo, 
a despecho de lo señalado en el párrafo noveno del mismo artículo 
134 constitucional. No hay multas, mucho menos delitos, aplicables 
a servidores públicos que violen una ley que de por sí es inocua y 
se dirige sólo a dejar bien claro que la Secretaría de Gobernación 
es la organizadora de la propaganda gubernamental. En el tema de 
sanciones contra servidores públicos, todo es igual que como está 
hecha la ley electoral: “dar vista al superior jerárquico”, forma de 
dotar de impunidad a la transgresión de la norma.

El día de hoy, 18 
de marzo, se cum-
plen 704 años de 
la muerte de Jac-
ques Bernard de 
Molay, vigesimo-

tercer y último Gran Maestre de la Orden de 
los Pobres Compañeros de Cristo y del Tem-
plo de Salomón, también llamada la Orden del 
Temple, cuyos miembros son conocidos como 
caballeros templarios. Debido a que el lugar 
en que se asentaron los caballeros estaba so-
bre las ruinas del templo de Salomón, recibió 
el nombre de Orden del Temple.

Esta Orden fue fundada en 1119, cuya mi-
sión era la de proteger a los fi eles en sus pe-
regrinajes en los caminos a los lugares santos 
como orden militarizada cristiana. La Orden 
fue aprobada ofi cialmente por la Iglesia cató-
lica en 1129, sus miembros se encontraban en-
tre las unidades mejor entrenadas que parti-
ciparon en las Cruzadas. 

Jacques Bernard de Molay (1243 - 1314) tuvo 
un origen noble, su padre era dueño de la po-
blación de Rahon, de la que dependía la pobla-
ción de Molay, se unió a los Caballeros Templa-
rios en 1265. El 16 de abril de 1292 se convirtió 
en el Gran Maestre número veintitrés y último 
de la Orden del Temple. Organizó entre 1293 
y 1305 múltiples expediciones contra musul-
manes y logró entrar en la ciudad santa de Je-
rusalén en 1298. A fi nales de 1306 llegó a Eu-
ropa revisando asuntos de las órdenes del Rey 
y del papa, oponiéndose a sus ideas, ganándo-
se adversarios por sus propuestas que no eran 
del agrado de otras autoridades eclesiásticas.

Casi doscientos años después de su creación 
tras la Primera Cruzada, la Orden del Temple 
había adquirido un poder descomunal. Sus ri-
quezas, obtenidas por medio de las donaciones 
de los caballeros que se incorporaban a ella, ha-
bían convertido a la orden en el primer siste-
ma bancario de la historia.

La creciente fama de Jaques de Molay y el 
auge de la Orden empezaron a ser molestos pa-
ra el rey de Francia Felipe IV “el hermoso”, que 
era gran deudor de la Orden del Temple, teme-
roso del poder que había alcanzado, planeó su 
caída y el fi n de sus líderes. Éste empezó a cons-
pirar contra los templarios con el fi n de hacer-
se de sus riquezas y probablemente condonar 
así su deuda. La llegada al poder Vaticano del 
Papa Clemente V (Bertrand de Goth) fue de 
benefi cio para Felipe IV ya que éste lo conven-
ción de estar en contra de la Orden, la que te-
nía autonomía total y sólo dependía del papa.

El 13 de octubre de 1307, el Papa Clemente 
V y el rey de Francia, Felipe IV, ordenaron la 
detención de Jacques de Molay y la de los de-
más caballeros bajo la acusación de sacrilegio 
contra la Santa Cruz, simonía (negociar con co-
sas espirituales), herejía e idolatría. Molay de-
claró y reconoció, bajo tortura, los cargos que 
le habían sido impuestos, quedando todos los 
bienes de la orden confi scados.

En 1310 fueron quemados 54 de los caba-
lleros, por no confesar o por retractarse de sus 
confesiones. Muchos otros murieron a causa de 
las torturas o en la cárcel. Los caballeros arre-
pentidos fueron condenados a cadena perpe-
tua, pero a los cuatro máximos dirigentes se 
les reservó otro juicio más severo.

Jacques de Molay había admitido los car-
gos bajo tortura, pero después se retractó, así 
que su pena estaba clara: moriría en la hogue-
ra. El día 18 de marzo de 1314, Jacques de Mo-
lay, Gran Maestre de la Orden, Godofredo de 
Charney, maestre de la orden en Normandía, 
Godofredo de Goneville, maestre en Aquitania 
y Hugo de Peraus, visitador en Francia, fue-
ron quemados.

Ya en la hoguera Jaques de Molay lanzó una 
maldición: “Dios sabe quién se equivoca y ha 
pecado y la desgracia se abatirá pronto sobre 
aquellos que nos han condenado sin razón. Dios 
vengará nuestra muerte. Señor, sabed que, en 
verdad, todos aquellos que nos son contrarios, 
por nosotros van a sufrir. Clemente, y tú tam-
bién Felipe, traidores a la palabra dada, ¡os em-
plazo a los dos ante el Tribunal de Dios!… A ti, 
Clemente, antes de cuarenta días, y a ti, Feli-
pe, dentro de este año…”

Lo curioso es que, a los treinta y tres días de la 
ejecución de los templarios, moría el papa Cle-
mente V, a los 50 años, en el castillo de Roque-
maure, posiblemente envenenado. El rey Felipe 
IV de Francia, nueve meses después de la hoguera 
de París, fallecía misteriosamente mientras ca-
zaba, el 29 de noviembre. Es así cómo la profecía 
del último Gran Maestre de la Orden del Tem-
ple se cumplió, ¿verdad o fi cción? Juzgue Usted.  
twitter @jarymorgado

No habrá ley de 
propaganda

El ocaso de los 
Templarios
Los dos guerreros 
más poderosos son la 
paciencia y el tiempo.

León Tolstói
 (La guerra y la paz)

opinión
pablo gómez

obreros en 
el zapato
boligán

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado
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No se establece tampoco en este pro-
yecto el acceso a la justicia de la ciuda-
danía para que se protejan sus derechos 
de información, la cual, por lo visto, po-
dría seguir siendo inconstitucional, per-
sonalizada, gacetillera, engañosa, men-
tirosa, onerosa y todo lo demás que ya 
conocemos. Se desea que la ciudadanía 
siga careciendo de medios para hacer 
respetar la Carta Magna y la legalidad. 
Por eso, el priismo no quiere admitir la 
queja por vía judicial, como está pro-
puesta desde la primera iniciativa que 
se presentó.

Esto parece indicar que Peña Nieto no 
está buscando en verdad que el Congre-
so apruebe el proyecto priista y mucho 
menos los anteriores, el primero de los 
cuales yo mismo lo presenté en el Sena-
do el 7 de febrero de 2012, hace 6 años.

Lo que quizá se piensa en la Presi-
dencia es algo muy simple y cínico: si 
no se admitiera el proyecto ofi cial, la 
Cámara no podría completar una ma-
yoría para otro texto, con lo cual se de-
clararía el acatamiento de la orden de la 
Suprema Corte, aunque nada se hubie-
ra expedido. Donde no hay mayoría, no 
hay ley, principio legislativo elemental 
que, sin embargo, sería ahora, como en 
otras ocasiones, enteramente manipu-
lado. Creo que no habrá negociaciones 
serias en el Congreso.

Peña Nieto obra como un político 
a quien se le detuvo el reloj y supone 
que vive en tiempos de Ruiz Cortines. 
Así como declara en un acto ofi cial que 
él tiene un candidato, también supone 
que ese candidato suyo, José Antonio 
Meade, va a ser presidente de la Repú-
blica, pero eso, a toda evidencia cono-
cida, no ocurrirá. Mas ese proyecto de 
ley convida al candidato priista al fes-
tín del oprobio de proponer una legisla-
ción que ofende a la Constitución y con 
la cual se pretende engañar a la ciuda-
danía, no sólo a la Suprema Corte. Una 
vez más, Peña se está llevando entre las 
patas a su propio y querido candidato.

De cualquier forma, no parece que el 
proyecto de marras tenga algún viso de 
honradez intelectual de parte de quien 
ordenó su redacción, sino que es el in-
tento de un engaño. Claro está que, si el 
PAN y el PRD lo admiten con leves mo-
difi caciones, el hecho relevante ya iría 
por cuenta de esa coalición de merca-
deres de la política.

No está a la vista una ley de propagan-
da institucional con apego a los manda-
tos constitucionales. Lo que se advierte 
es el deseo de que México siga siendo un 
país sin ley, ya sea porque la norma se 
incumple o porque el sistema Legislati-
vo-Ejecutivo de formación de las leyes 
no vale ni el dinero que se gasta. O, por 
ambos escandalosos y perniciosos fenó-
menos, motivos, entre muchos más, del 
impostergable cambio político.
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¿Y A TI QUÉ 
TE HACE

FELIZ ?

POSI
TIVA

MENTE

Dale mayor signifi cado a tu vida, 
aprende a manejar tus emociones, 
arregla las relaciones que más te importan y 
realiza actividades diariamente que te gusten

La Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas ONU,  el 12 de julio de 2012, de-
cretó el 20 de marzo Día Internacional de la Fe-
licidad, para reconocer la relevancia de la felici-
dad y el bienestar como aspiraciones universa-
les de los seres humanos y la importancia de su 
inclusión en las políticas de gobierno y desde el 
siguiente año, se celebra el  Día Internacional 
de la Felicidad; posteriormente, en el  2015, la 
propia ONU lanzó los 17 Objetivos de Desarro-
llo sostenible, los cuales pretenden poner fi n a la 
pobreza, reducir la desigualdad y proteger nues-
tro planeta, sin lugar a dudas tres aspectos pri-
mordiales que contribuyen a garantizar el bien-
estar y la felicidad.

LA FELICIDAD es un indicador que valora el 
progreso social y el bienestar personal y colecti-
vo, la medición incluye múltiples dimensiones 
sobre cómo las personas evalúan la calidad de vi-
da en general: estados como el disfrute, el estrés, 
la preocupación por su día a día, la esperanza de 
una vida sana, la percepción sobre la honestidad y 
generosidad general, las preocupaciones sobre el 
Gobierno y la ausencia de corrupción, los ingre-
sos o su satisfacción respecto a su lugar de traba-
jo, etc. Sin embargo, los factores clave son los fac-
tores económicos (como el ingreso y el empleo), 
los factores sociales (como la educación y la vida 
familiar) y la salud (mental y física).

De acuerdo al reporte 2018 de la ONU sobre 
felicidad, México se ubica en el lugar 24 de los 
países más felices del mundo. De los países lati-
noamericanos, Venezuela es el menos feliz y el 
que más puestos bajó a nivel global, una caída 
que superó a Siria y Yemen.

¿Cuáles son los países más felices y los más 
tristes del mundo, según un informe de la ONU?

Los más felices en el mundo 
1. Noruega 7.54
2. Dinamarca 7.52
3. Islandia 7.50
4. Suiza 7.49
5. Finlandia 7.47 
Estados Unidos se situó en la posición 14º.
Los más felices en América Latina: 
12 Costa Rica 7.08
20 Chile 6.65
22 Brasil 6.64
24 Argentina 6.60
25 México 6.58
Los 5 países en el mundo más tristes: 
155 República Centroafricana 

Dale mayor signifi cado a tu vida a 
través del manejo de las emociones. 

¿Qué nos hace verdaderamente 
felices?  y ¿cómo lograrlo?

finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a

03.
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154 Burundi 2.91
153 Tanzania 3.35
152 Siria 3.46
151 Ruanda 3.47

Datos interesantes sobre el informe: refl ejan 
la caótica situación de la pobreza a nivel mundial, 
sin embargo, más allá de la pobreza, el reporte se-
ñaló que en todos los países el efecto más pode-
roso provendría de la eliminación de los trastor-
nos depresivos y de ansiedad, que son la princi-
pal forma de enfermedad mental. 

Trabajar en el desarrollo de las personas, no 
solamente sería lo más efectivo, sino la estrate-

gia menos costosa para reducir la miseria. 
En este mismo sentido, las diferencias en los 

niveles de felicidad de un país y otro, no se expli-
can principalmente por la desigualdad de ingre-
sos, sino por las diferencias en salud mental, físi-
ca y de relaciones personales. En los países más 
pobres, los ingresos tienen mayor infl uencia, pe-
ro, de manera general, la principal fuente de mi-
seria es la enfermedad mental.

Aunque el dinero es un factor importante, no 
determina el nivel de felicidad de una nación, co-
mo prueba, se destaca que el ingreso en EU su-
bió durante la última década, pero los índices de 
felicidad bajaron.

¿Te gustaría medir cuáles son tus niveles de bienestar? 
▪  La OCDE seleccionó un grupo de preguntas que revelan cómo es que las personas experimentan su vida.  
Se le denomina 'Bienestar subjetivo' porque la evaluación proviene de los sujetos mismos y no de lo que digan 
los expertos sobre las condiciones materiales (Bienestar objetivo). En el siguiente link podrás aplicar el test: 
h� p://www3.inegi.org.mx/sistemas/midetubienestar/ ".  MARY PAZ HERRERA / FOTO: ESPECIAL

la felicidad

Algunos factores se 
reconocen como los que 
llevan a un país a tener 
niveles más altos de 
felicidad: 

▪ De acuerdo con 
Reuters Jeff ery Sachs, 
director del SDSN y 
asesor del secretario 
general de la ONU, 
los países más felices 
tienen un equilibrio sa-
ludable de prosperidad 
y capital social, que sig-
nifi ca un alto grado de 
fe en la sociedad, baja 
desigualdad y confi anza 
en el gobierno.

▪ Una valoración perso-
nal te permitirá iniciar 
cambios relacionados 
con tu vida afectiva, sa-
tisfacción, emociones, 
logros, autodetermina-
ción, sentido de vida, 
entre otros temas.
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ció durante esta misma semana.
Declaró a los diplomáticos 

británicos personas non gratas 
y confirmó su expulsión de Ru-
sia, la cual ya había anunciado el 
jueves pasado, según la agencia 
local de noticias Sputnik.

“Si Londres toma medidas 
adicionales contra Rusia, habrá 
una respuesta más dura aún”, di-
jo la portavoz del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, María Za-
járova.

Como parte de la respuesta a 
Reino Unido, la cancillería reti-
ró además el permiso de apertu-

ra del Consulado General en la ciudad de San Pe-
tersburgo y cerró el instituto público de difusión 
del conocimiento de la lengua inglesa.

La primera ministra británica, Theresa May, 
anunció medidas contra Rusia, entre ellas la ex-
pulsión de 23 diplomáticos y la suspensión de los 
contactos bilaterales de alto nivel, tras acusar a 
Moscú de estar detrás del envenenamiento del 
exespía y de su hija Yulia.

Rusia rechazó las acusaciones y propuso a Rei-
no Unido investigar conjuntamente el hecho.

Por Notimex/Beijing

La Asamblea Nacional Popu-
lar (ANP), el máximo órgano 
legislativo de China, eligió 
hoy por unanimidad al presi-
dente Xi Jinping para que 
continúe en el cargo durante 
un segundo mandato (2018-
2023), en la sesión plenaria 
celebrada en el Gran Palacio 
del Pueblo.

Xi, de 64 años, fue elegi-
do con dos mil 970 votos a favor, ninguno en 
contra y cero abstenciones.

El domingo pasado, en una votación his-
tórica, el Congreso Nacional del Pueblo ha-
bía aprobado la posibilidad de que Xi pueda 
permanecer en el cargo de forma indefinida, 
reportó la agencia china Xinhua.

Pese a las resistencias dentro del propio 
país, el Parlamento chino, que no es elegido 
de forma libre y se reúne una vez al año en el 
Gran Salón del Pueblo, aprobó varias modifi-
caciones constitucionales que eliminan la li-
mitación de dos mandatos de cinco años que 
existía hasta el momento.

"Prometo lealtad a la Constitución de la Re-
pública Popular China, salvaguardar la auto-
ridad de la Constitución, cumplir mis obliga-
ciones legales...", afirmó Xi Jinping, al prestar 
el juramento en el Gran Palacio del Pueblo.

Se trata de la primera vez que un presidente 
chino hace este juramento de lealtad a la Cons-
titución, la ley fundamental del país.

Jubilados marchan en España por aumentos
▪ Miles de españoles mayores salieron a las calles el sábado en todo el país para reclamar un aumento en sus 
jubilaciones. A pesar de la lluvia y el frío, los manifestantes marcharon tras una pancarta con la leyenda 
“Blindemos las pensiones en la Constitución”.  Es la segunda ola de protestas. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Rusia fi ja 
plazo de 
salida a GB
Rusia expulsa a 23 diplomáticos 
británicos por caso de espía
Por Notimex/Moscú
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Rusia dio hoy una semana de pla-
zo para abandonar el país a 23 diplomáticos bri-
tánicos, en una medida recíproca a la del Reino 
Unido, tras el envenenamiento del exespía ruso 
Serguei Skripal, ocurrido el pasado 4 de marzo 
en Salisbury, sur de Inglaterra.

La cancillería rusa manifestó este sábado que 
los diplomáticos británicos deberían salir de Mos-
cú en menos de una semana, en respuesta a la 
decisión que el gobierno de Reino Unido anun-

Por AP/Beirut
Foto: AP/Síntesis

Los ataques aéreos del gobier-
no sirio contra una ciudad con-
trolada por los rebeldes al es-
te de Damasco, la capital, ma-
taron a decenas de personas e 
hirieron a decenas la víspera, in-
formaron el sábado activistas 
de la oposición, mientras mi-
les de personas abandonaban 
un enclave sitiado conocido co-
mo Ghouta oriental.

La violencia cerca de Damasco se produjo en 
momentos en que los militares turcos rechaza-
ron las acusaciones de que bombardearon un hos-
pital en Afrin, en el noroeste de Siria, donde se 
desarrolla una ofensiva contra combatientes si-
rios kurdos. 

Los militares tuitearon imágenes aéreas y fo-
tografías del hospital general de la ciudad que, 
según dijeron, eran del sábado por la mañana, 
mostrando que estaba intacto. El ejército dijo en 

11
mil

▪ personas 
salieron el 
sábado del 

sitiado enclave 
de  Ghouta 

oriental

11
marzo

▪ se aprobó 
la reforma 

constitucional 
que elimina un 

límite temporal 
en gobierno

Rusia se prepara para elecciones que revalidarán casi con toda seguridad el mandato del presidente Vladimir Putin.

Miles de residentes de Ghouta oriental han huido a distri-
tos controlados por el gobierno desde el jueves. 

El comunicado ofi cial eliminó los últimos párrafos en 
los que Ratzinger declinaba escribir un comentario.

VATICANO TRATA DE 
ELIMINAR POLÉMICA
Por Notimex/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/Síntesis

Tras cinco días de una intensa polémica, 
el Vaticano se vio obligado a publicar la 
versión completa de una carta escrita por 
Benedicto XVI, de la que originalmente sólo 
había difundido fragmentos, lo que desató la 
acusación de haber manipulado su contenido.

La misiva fue difundida parcialmente 
la tarde del 12 de marzo pasado, la víspera 
del quinto aniversario de la elección papal 
de Jorge Mario Bergoglio, durante la 
presentación de una colección de 11 libros 
intitulada “La teología del Papa Francisco”.

En el texto, el pontífi ce emérito celebraba 
la iniciativa editorial por “oponerse y 
reaccionar” al “necio prejuicio”, según el cual 
el Papa argentino “carece de particular 
formación teológica o fi losófi ca”, y que él 
mismo, Benedicto XVI, era sólo un “teórico 
teólogo que poco habría entendido de la vida 
concreta del cristiano de hoy”.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El abogado personal del pre-
sidente estadunidense Do-
nald Trump, John Dowd, pi-
dió hoy al Departamento de 
Justicia que ponga fin a la in-
vestigación del fiscal especial 
Robert Mueller sobre la inje-
rencia electoral rusa, al argu-
mentar que fueron fabricadas 
las bases con las que se inició 
la pesquisa.

El pedido de Dowd se pro-
dujo luego que la víspera fue 
despedido el subdirector de la 
Oficina Federal de Investigaciones (FBI), An-
drew McCabe, acusado de haber mentido du-
rante una investigación interna y haber facili-
tado a la prensa información sobre la pesquisa 
de la excandidata demócrata Hillary Clinton.

Dowd, quien inicialmente indicó que habla-
ba a nombre del mandatario y luego se corrigió 
para señalar que lo hacía a título personal, hi-
zo llegar un comunicado a la publicación elec-
trónica Daily Beast y la televisora CNN, donde 
sugirió que el despido de McCabe reforzó la ne-
cesidad de cerrar la pesquisa del FBI.

“Rezo para que el procurador general interno 
(para la causa, Rod) Rosenstein siga el brillante 
y valiente ejemplo de la Oficina de Responsabi-
lidad Profesional del FBI y el procurador gene-
ral Jeff Sessions y ponga fin a la investigación 
sobre la supuesta colusión con Rusia", indicó.

Según el abogado, la investigación fue "fabri-
cada por el jefe de McCabe, (el exdirector del 
FBI) James Comey, y basada en un fraudulen-
to y corrupto expediente".

Con su llamado a Rosenstein, Dowd destacó 
la decisión de Sessions de recusarse para presi-
dir la investigación por los conflictos de interés 
que ello generaría, ya que él fue parte del equi-
po de asesores de la campaña del entonces can-
didato presidencial republicano.

Por separado, el presidente Trump renovó 
sus críticas contra el FBI en un mensaje en la 
red social Twitter, sugiriendo que una investi-
gación de un panel de la Cámara de Represen-
tantes lo ha eximido de cualquier sospecha de 
colusión con Rusia, aunque omitió indicar que 
esa fue sólo la conclusión de los republicanos.

“Como el Comité de Inteligencia de la cáma-
ra ha concluido, no hubo colusión entre Rusia 
y la campaña de Trump. Como muchos han sa-
bido, sin embargo, hubo enormes filtraciones, 

mentiras y corrupción a las más altos niveles 
del FBI, (Departamento de) Justicia y Estado. 
#SequenelPantano”, anotó.

McCabe guardó 
memorandos sobre Trump
Andrew McCabe, despreciado por el presi-

dente Trump, conservó memorandos persona-
les sobre Trump, reveló a The Associated Press 
una persona con conocimiento directo de la si-
tuación.

La fuente no está autorizada para hablar pú-
blicamente de los memorandos, pero hizo la re-
velación bajo condición de no ser identificada. 

Esta persona agregó que los memorandos 
son similares a los mantenidos por el exdirec-
tor del FBI James Comey, a quien Trump des-
pidió en mayo del año pasado. McCabe es un 
confidente de Comey. 

La serie de mensajes de Comey detallan las 
interacciones con Trump que, según Comey, lo 
desconcertaron. 

La persona con conocimiento de la situación 
de McCabe añadió que los memorandos de Mc-
Cabe incluyen detalles de las interacciones con 
el presidente, entre otros temas. 

No quedó claro por el momento si alguno de 
los memorandos de McCabe fueron entregados 
al fiscal especial Robert Mueller o si fueron so-
licitados por Mueller. 

La revelación fue hecha después de que Trump 
calificara de "gran día para la democracia" el he-
cho de que el secretario de Justicia Jeff Sessions 
despidiera a McCabe, apenas dos días antes de 
la fecha programada para que el funcionario se 
jubilara y luego de una recomendación de los 
funcionarios disciplinarios de la propia agencia.

Piden alto en 
EU a pesquisa
Pide abogado personal de Trump fi n de 
pesquisa sobre injerencia rusa, alegando que 
las bases de ella fueron fabricadas

Trump está considerando imponer una amplia gama de 
aranceles a las importaciones de China.

Como el 
Comité de 

Inteligencia de 
la cámara ha 
concluido, no 
hubo colusión 
entre Rusia y 

la campaña de 
Trump"

Donald Trump
Presidente EU

Siempre 
haremos lo 

necesario para 
defendernos, 

defender a 
nuestros alia-

dos y nuestros 
valores contra 
un ataque de 

este tipo"
Laurie Bristow

Embajador
 británico

un comunicado que la milicia kurda siria conoci-
da como Unidades de Protección Popular (YPG) 
intentaban crear una "percepción negativa" del 
ejército turco. 

El viernes, Redur Khalil, funcionario de las 
YPG, y el Observatorio Sirio para los Derechos 
Humanos, con sede en Gran Bretaña, denuncia-
ron que el hospital había sufrido un ataque aéreo. 
El Observatorio dijo que 16 personas murieron 
en el hospital, incluso dos mujeres embarazadas. 

Turquía lanzó una ofensiva contra las YPG 
el 20 de enero para despejar Afrin. El país con-
sidera a las YPG como un grupo terrorista y un 
ala de una insurgencia kurda que opera dentro 
de su territorio. 

El Observatorio dijo que casi 200.000 perso-
nas han huido de la región de Afrin en los últimos 
días y que han entrado a zonas cercanas.

Xi Jinping                           
es reelegido 
presidente 

Violencia en Siria 
obliga a miles a 
huir de Ghouta



Sin los 
grandesgrandes

En el estadio Azul, Cruz Azul rescata 
empate 1-1 frente a Pumas, mientras en 

el nido América sucumbe en casa a manos 
de los diablos rojos y Chivas no pudo 
hacerle daño a los Tigres de la UANL. 

pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

MLB 
'El MARIACHI' SUMA PRIMER 
TRIUNFO DE PRETEMPORADA
NOTIMEX. El lanzador mexicano de Medias Blancas 
de Chicago, Miguel González, logró su primer 
triunfo en pretemporada de las Grandes Ligas, al 
imponerse por 5-2 a Dodgers de Los Ángeles, en 
el Camelback Ranch en Glendale, Arizona.

González (1-0), originario de Guadalajara, 
Jalisco, permaneció en el montículo cinco 

entradas y un tercio, espació seis hits, aceptó 
dos carreras, con cuatro ponches y una base por 
bolas, con salvamento de Rob Scahill.

Perdió el coreano Hyun-Jin Ryu (1-1), con labor 
de tres innings completos, con siete imparables, 
cinco anotaciones, dos pasaportes y dos 
abanicados.

Medias Blancas aseguró el juego con racimo 
de tres carreras en la primera entrada contra 
la serpentina de Ryu, coronado con doblete 
productor de Tim Anderson. foto: Especial

Sin los 
Liga MX
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El egipcio Mohamed Salah se 
despachó con 4 goles y asistió 
en otro para que Liverpool 
vapulease 5-0 a Watford, 
afi rmándose como el delantero 
más prolífi co en Europa. – foto: AP
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El gol del chileno Enzo Roco sobre la hora le dio a 
Cruz Azul un empate 1-1 ante Pumas, resultado que 
de poco sirve a ambos en aspiraciones a califi cación

Nada para 
nadie en el 
estadio Azul 
Por AP, Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El gol del defensor chileno Enzo 
Roco sobre la hora le dio a Cruz 
Azul un empate 1-1 ante Pumas 
el sábado por la 12da fecha del 
torneo Clausura mexicano.

Los universitarios se habían 
adelantado a los 52 minutos me-
diante el gol de penal del delan-
tero chileno Nicolás Castillo. Pe-
ro Roco conectó un remate de 
cabeza a los 90 para decretar la 
igualdad.

Castillo suma siete goles es-
te torneo y 30 desde que llegó 
a México en el Clausura 2017.

Con el empate, la Máquina alcanza 12 pun-
tos para mantenerse provisionalmente en el 14to 
puesto de la clasifi cación.

Cruz Azul, que no sale campeón desde el In-
vierno 97, busca regresar a la liguilla por segun-
do torneo consecutivo.

La UNAM extendió a seis su racha de partidos 
sin triunfos y con 16 puntos es octavo.

Consigue igualada
En Aguascalientes, Necaxa consiguió la iguala-
da 1-1 con 10 hombres en el estadio Victoria an-
te el cuadro de los Tuzos del Pachuca, que no su-
po aprovechar sus ocasiones para concretar un 

Por Notimex/Boca del Río, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

Hoy, los dos equipos que pelean por la salva-
ción en la Liga MX se miden para defi nir el 
descenso, Atlas visita a Veracruz, con la con-
signa de ganar. Un triunfo les daría la utomá-
ticamente la permanencia a los zorros, mien-
tras que el triunfo de los jarochos pone la co-
sas más al rojo vivo.

Atlas, con solo dos victorias en el presen-
te Clausura 2018, llega como el peor equipo 
del torneo, con siete puntos que lo tienen en 
el fondo de la tabla, pero su situación está más 
sencilla para la permanencia.

El problema es que los rojinegros no han 

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

Con tantos del argentino Ru-
bens Sambueza y del paragua-
yo Osvaldo González, Toluca 
remontó y acabó con el invic-
to del América, al doblegar-
lo 2-1 el sábado en fecha 12.

El ecuatoriano Renato 
Ibarra adelantó a Águilas a 
los dos minutos pero Sam-
bueza decretó la igualdad al 9' 
y González dio la vuelta al 81'.

Toluca consiguió su quin-
to triunfo consecutivo y lle-
gó a 24 puntos, que le permi-
ten apoderarse de la segun-
da posición del campeonato).

América, que se quedó con 10 hombres al 
34' por la expulsión del paraguayo Bruno Val-
dez, permaneció con 21 puntos.

Las Águilas buscaban extender a 12 su ra-
cha de partidos sin revés para empatar la que 
consiguieron en la temporada 1982-83.

Además de perder a Valdez, América termi-
nó el encuentro sin su entrenador Miguel He-
rrera, quien fue expulsado a los 71 junto con el 
estratega argentino de Toluca, Hernán Cristan-
te, con quien intercambió empujones mien-
tras reclamaban una decisión arbitral.

En Guadalajara, el campeón Tigres empató 
sin goles ante Chivas para llegar a 22 puntos.

Chivas llegó a 12 unidades.

Lobos deja ir ventaja
En León, el club Lobos BUAP dejó ir el triun-
fo que lo acercaba a la salvación tras dejarse 
empatar 2-2 por León.

El colombiano Julián Quiñones logró do-
blete para la jauría a los minutos 35 y 60, mien-
tras Claudio González contestó en su debut, 
con sus primeros dos goles en la Liga MX al 
62 y 77 para la Fiera.

La jauría todavía no asegura la salvación, 
aunque el punto les da un pequeño empujón 
en la lucha que tienen, al llegar a nueve uni-
dades, aunque todavía en la parte baja de la 
tabla. León está con 15 puntos.

En Monterrey, los colombianos Avilés Hur-
tado y Dorlan Pabón anotaron goles en lapso 
de seis minutos en la segunda parte y los Ra-
yados locales remontaron para vencer 3-1 al 

En puerto de 
Veracruz se 
juegan la vida

Les hacen la 
diablura a los 
azulcremas

Vamos a dar 
lo mejor para 
conseguir la 
victoria ante 
Atlas, que es 

un rival directo 
que viene de 

ganar su último 
partido”

Guido Milán 
Veracruz El encuentro terminó "caliente", al ser expulsado Mi-

guel Herrera.

La Máquina Celeste volvió a tener un accionar inconsis-
tente que lo mantiene lejos de la califi cación.

Los jarochos si logran un triunfo aprietan la situación en el descenso.

'El Chucky' no perdió olfato
▪ El ariete mexicano Hirving Lozano volvió por la puerta grande con PSV, luego de tres partidos 
de la Eredivisie suspendido por una agresión, al colaborar con un gol en la victoria de 3-0 de PSV 

sobre VVV-Venlo. Los tantos de los granjeros fueron obra de Lozano al minuto 80 y del capitán del 
equipo Marco van Ginkel, quien marcó un doblete, el primero a los 68 y luego al 83 de penal puso 

cifras defi nitivas. PSV Eindhoven se afi anza en la cima de la Eredivisie de Holanda con 71 puntos. 
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

FALLECE PÚGIL 
VENEZOLANO 
YEISON COHEN 
Por AP/Bogotá, Colombia

 El boxeador venezolano Yeison 
Cohen murió en la madrugada 
del sábado en Barranquilla, 
dos semanas después que se 
desplomó en un combate ante 
el colombiano Hugo Berrío.

El púgil de la división pluma, 
de 28 años, sufrió un paro 
cardiaco el viernes y falleció 
el sábado, anunció el médico 
Manuel Rojas.

Cohen sufrió una hemorragia 
cerebral tras la pelea, y fue 
sometido a una intervención 
quirúrgica para descomprimir 
el cráneo.

La confrontación del 2 de 
marzo fue parte de la jornada 
boxística celebrada en el 
cuadrilátero del hotel El Prado, 
a cinco cuadras de la clínica 
donde fue atendido Cohen.

Tiburones Rojos-Atlas tendrán un 
choque de pronóstico reservado

podido salvarse en las oportunidades que han te-
nido ya perdieron frente a Lobos BUAP, otro equi-
po inmiscuido en la quema.

Veracruz no ha ganado los últimos cuatro jue-
gos, en su caso necesita 16 de 18 puntos, situación 
que luce más difícil porque no ha podido ganar 
en los últimos cuatro encuentros que ha dispu-
tado en el torneo.

El equipo de los escualos perdió además por 
goleada ante la BUAP y en Copa MX también ca-
yó en la “vuelta” ante los tapatíos, ahora tendrá 
la tarea de no perder en casa cuando se vuelvan 
a ver dentro de la fecha 12 del Clausura 2018 es-
te domingo a las 18:00 horas.

breves

La Liga/Moreno tuvo mal 
accionar con la Real
Real Sociedad perdió tres puntos en 
casa al caer el sábado con Getafe por 
2-1 en partido de fecha 29 de la Liga 
de España. El equipo vasco empezó 
ganando el encuentro con gol del 
brasileño William José al minuto 23, pero 
antes del descanso, al 45, el togolés 
Djene igualó las acciones, y al 51, Ángel 
Rodríguez consiguió la igualada.
       Moreno fue titular en el encuentro 
los 90 minutos, pero tuvo un error para 
el segundo gol. Por Notimex/Foto: Especial

Boxeo/Ramírez se ciñe 
primer corona mundial
José Ramírez se impuso el sábado por 
decisión unánime sobre Amir Imam y 
consiguió el primer título mundial en 
su carrera. El californiano de padres 
mexicanos dominó durante los últimos 
episodios a su adversario, quien terminó 
con una notoria infl amación en el ojo 
derecho, para apoderarse del cetro 
superligero del Consejo Mundial de 
Boxeo, que quedó vacante cuando 
Terrence Crawford ascendió a la división 
de los welter. Por AP/Foto: AP

Liga de Portugal/Jiménez se 
lleva duelo de mexicanos
Tuvo que pasar un mes para que Raúl 
Jiménez volviera a anotar con el Benfi ca. 
El delantero mexicano puso el primero 
de los dos con los que las Águilas 
vencieron al Feirense, equipo donde 
milita el defensa Antonio Briseño, quien 
en esta ocasión salió expulsado.
      Jiménez no marcaba con el Benfi ca 
desde el pasado 17 de febrero, cuando 
vacunó al Boavista.
       Benfi ca es sublíder con 68 puntos, 
detrás del Porto. Por Agencias/Foto: Especial

victoria que creyeron tener asegurada.
Erick Gutiérrez anotó al 36 para los de la Bella 

Airosa, pero los hidrorrayos reaccionaron al 70 
con el tanto de Víctor Dávila que empató el juego.

Con 15 puntos, los muchachos del técnico Ig-
nacio Ambriz se quedan en el décimo puesto y es-
tán a dos puntos de pelear por un boleto a la se-
gunda fase del torneo, mientras la gente del uru-
guayo Diego Alonso también llega a 15 puntos y 
está en la misma décima segunda posición.

dato

Los males 
de Pumas 
El defensa de Pu-
mas, el español 
Alejandro Arribas, 
sufrió una escalo-
friante lesión en 
el codo izquierdo 
en una jugada a la 
defensiva. 

11
partidos

▪ lograron 
sin perder el 

cuadro de los 
azulcremas, 

que ayer dejó 
el récord en 
manos de la 

escuadra mexi-
quense
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El delantero egipcio alargó su buen momento con 
los reds al sumar cuatro goles y asistir en otro en 
el triunfo de 5-0 a Watford, en duelo por la Premier

Salah vuelve 
a brillar con 
el Liverpool
Por AP/Liverpool, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Mohamed Salah se despachó con 
un póker de goles y asistió en el 
otro para que Liverpool vapulea-
se el sábado 5-0 a Watford, afi r-
mándose como el delantero más 
prolífi co en las principales ligas 
de Europa.

El internacional egipcio llegó 
a los 36 goles en su primera tem-
porada en el club, incluyendo 28 
en la Premier League.

No muy atrás aparece Rober-
to Firmino, quien facturó el ter-
cero de la noche para Liverpool 
con un exquisito taconazo a cen-
tro de Salah. El atacante brasile-
ño suma 23 tantos en todas las 
competiciones.

El vendaval de goles bajo la 
nieve reanimó al equipo de Jür-
gen Klopp tras la derrota ante 
Manchester United el pasado 
fi n de semana.

Con el tercero Tottenham dis-
putando un partido de cuartos 
de fi nal de la Copa FA el sábado 
— imponiéndose 3-0 ante Swan-
sea 3-0 — Liverpool aprovechó 
para escalar a la tercera plaza.

El primer gol de Salah, después de cuatro mi-
nutos, evocó la magia de Lionel Messi.

Volcado por la banda derecha, Salah recibió 
un pase de Sadio Mané, se embaló hacia el área 
y dejó desparramado a un zaguero rival con un 
par de centellantes regates. Salah redondeó su 
noche con goles a los 43, 77 y 85 minutos.

Cuando se le consultó en la rueda de pren-
sa tras el partido si mencionar a Salah con Mes-
si es correcto, Klopp dijo: “Creo que Mo se está 
acercando”.

"El último futbolista que tuvo el mismo im-
pacto en el rendimiento de un equipo fue Diego 
Maradona”, señaló Klopp.

También se disputaron otros tres partidos que 
involucraron a equipos que luchan por salvarse 
del descenso.

Stoke (27 puntos ) y West Bromwich Albion 
(20) siguen hundidos en los últimos dos puestos 
tras sufrir sendas derrotas por 2-1

Junior Stanislas selló la victoria de Bourne-
mouth ante el colista West Brom. Por su parte, el 
doblete de Cenk Tosun le dio a Everton el triun-
fo ante Stoke.

El internacional africano llegó a los 36 goles en su primera temporada en el club.

En la FA Cup, el cuadro de los Spurs se instala en la ante-
sala por el título.

Este resultado puso fi n a la racha de 12 victorias su-
cesivos de Juventus en la liga italiana.

Roberto Firmino celebrando su tanto, el cual signifi có el 
tercero en la cuenta del Liverpool.

Crystal Palace (30) salió de la zona fatídica al 
vencer 2-0 a Huddersfi eld (31). Southampton (28) 
quedó en la zona roja, pero con un partido menos.

Copa FA: Spurs y ManU, en "semis"
Tottenham se clasifi có a las semifi nales de la Co-
pa de la FA al derrotar el sábado por 3-0 a Swan-
sea con un gol del argentino Erik Lamela.

En tanto, gracias a goles de cabeza de Romelu 
Lukaku y Nemanja Matic, Manchester United visó 
su boleto a semifi nales al vencer 2-0 a Brighton.

Los otros duelos de cuartos de fi nal se dis-
putarán este día: Leicester-Chelsea y Wigan-
Southampton.

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Justo cuando parecía que Ju-
ventus se escapaba con el tí-
tulo de la Serie A, los Bianco-
neri se atragantaron el sába-
do con un inesperado empate 
0-0 en la cancha de Spal.

El resultado puso fi n a la 
racha de 12 victorias sucesi-
vos de Juventus en la liga ita-
liana en su empeño por un sin 
precedentes séptimo scudetto 
consecutivo.

“Cuando no tienes la sufi -
ciente energía mental, el con-
trincante va a ganar cada ba-
lón dividido”, dijo el técnico de la Juve Mas-
similiano Allegri. “Eso es lo que ha ocurrido 
esta noche”.

La Juve mantiene una ventaja de cinco so-
bre su escolta Napoli, que el domingo recibe a 
Genoa. Spal estiró a cuatro su racha de parti-
dos sin perder y quedó un punto por encima 
de la zona de descenso”.

“Spal demostró que su lugar está en la Se-
rie A”, dijo Leonardo Semplici, el entrenador 
del equipo de la ciudad norteña de Ferrara. 
“También demostró que tiene lo necesario pa-
ra conseguir el objetivo”.

La última vez que Juve no pudo anotar un 
gol en un partido de visitante en septiembre, 
una derrota 3-0 ante Barcelona en la Liga de 
Campeones.

El viernes, la Vecchia Signora quedó empa-
rejada para medirse con el Real Madrid en los 
cuartos de fi nal de la Liga de Campeones, re-
vancha de la fi nal de la pasada edición.

“Tenemos que aprender de esto para los 
partidos que se acercan ante Crotone y Be-
nevento, porque son equipos que se juegan la 
permanencia en la Serie A".

Por AP/Barcelona, España

Simone Zaza anotó un gol y asistió en otro de Ro-
drigo Moreno para que el Va-
lencia triunfara el sábado por 
3-1 sobre Alavés, con lo que 
desplazó provisionalmente a 
Real Madrid del tercer pues-
to en la liga española.

La pareja se combinó en 
una pared para abrir el mar-
cador con un tanto de More-
no a los 19 minutos. El hispa-
no brasileño llegó a 13 dianas 
en la temporada de liga, con 
lo que es el máximo anota-

dor del equipo “Che”.
“Nuestro gol ha llegado en una buena juga-

da colectiva”, dijo Moreno. “El pase de Simone 
ha sido muy bueno, y mi defi nición también”.

Zaza metió segundo tanto del partido y su 
duodécimo en la temporada a los 33. Rubén So-
brino descontó tras descanso, y Víctor Laguar-
dia sentenció el resultado con autogol a los 54.

La sexta victoria del Valencia en sus siete 
últimos partidos lo catapultó al tercer pues-
to en la liga por encima del Madrid, que pue-
de recuperar ese lugar con una victoria el do-
mingo ante Girona.

“El equipo está bien, hemos jugado un pri-
mer tiempo extraordinario, o al menos de muy 
bien en adelante”, valoró el técnico del Valen-
cia, Marcelino García Toral.

En su primera temporada con el equipo, Gar-
cía Toral tiene al Valencia en camino a la con-
quista de un puesto en la Liga de Campeones de 
Europa, a la que avanzan los cuatro primeros.

Real Betis goleó 3-0 al Espanyol en un par-
tido que se interrumpió dos veces en el primer 
tiempo, debido a los apagones que causaron 
el viento y la lluvia en Sevilla. 

'Ayuda' Spal a 
Napoli; dejan 
en cero a Juve

Valencia salta 
al tercer sitio de 
la clasifi cación

Nuestro gol 
ha llegado 

en una buena 
jugada 

colectiva. 
El pase de 

Simone ha sido 
muy bueno"

Rodrigo
Morena
Valencia

Schalke sumó su quinto triunfo consecutivo dentro 
de la Bundesliga.

SCHALKE SUPERA A 
WOLFSBURGO Y SIGUE 
2DO EN LA BUNDESLIGA
Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Schalke requirió de un penal atajado y de un 
autogol agónico para imponerse el sábado 
1-0 a Wolfsburgo, con lo que se mantuvo en el 
segundo puesto de la Bundesliga.

Breel Embolo ingresó como sustituto y 
ayudó a generar el tanto decisivo cuando su 
pase fue desviado por Robin Knoche hacia su 
propio arco, a cuatro minutos del fi nal.

El arquero de Schalke, Ralf Faehrmann, 
atajó un penal ejecutado por Paul Verhaegh 
a los 76 minutos, tras una falta de Matija 
Nastasic sobre Riechedly Bazoer.

Tras hilar su quinta victoria consecutiva, 
Schalke tomó una ventaja de cuatro puntos 
sobre Borussia Dortmund, que es tercero y 
recibe a Hannover este domingo.

Wolfsburgo marcha en el 15to puesto.
Bayern Múnich lidera cómodamente el 

campeonato, con una ventaja de 17 puntos, 
antes de visitar a Leipzig este domingo.

breves

Copa Bélgica/Sin Paco Memo, 
Lieja se corona campeón
Standard de Lieja, donde milita el 
portero Guillermo Ochoa, se adjudicó 
el trofeo de campeón de la Copa de 
Bélgica, tras imponerse a Genk en 
tiempos extra, por marcador de 1-0.
El tanto en la Luminus Arena fue obra 
del belga Renaud Emond, al 92 del 
primer tiempo extra. Ochoa no fue 
considerado parte del equipo titular.
Lieja llega a ocho títulos de esta Copa, 
y ser el tercer club que más veces ha 
levantado este trofeo. Por Notimex

Liga de Portugal/Herrera guía el 
triunfo al líder Poro
Porto sigue con paso fi rme en busca del 
título de campeón del futbol lusitano, 
ayer venció 2-0 a Boavista con un gol del 
mexicano Héctor Herrera, quien disputó 
los 90 minutos del duelo.
Los anotadores de la noche fueron 
Felipe Almeida, a los dos minutos, 
y Héctor Herrera, a los 62. Con este 
triunfo, FC Porto conserva la cima de la 
Primeira Liga con 70 unidades, en tanto 
Boavista se queda en la octava posición 
con 36. Por Notimex/Foto: Especial

La Liga/Guardado reaparece 
en triunfo del Real Betis
El mexicano Andrés Guardado 
reapareció con Betis, tras superar 
sus problemas musculares y colaboró 
con una asistencia en el triunfo de 3-0 
en el estadio “Benito Villamarín” ante 
Espanyol de Barcelona.
El mediocampista esperaba ver acción, 
aunque no se sabía si podría ser titular 
o sólo para tener algunos minutos; pero 
el técnico Quique Setién lo puso desde 
inicio y no defraudó, mostrando que ya 
está en forma. Por Notimex /Foto: Especial

Bianconeris no pueden lastimar al 
club Spal y mantienen ventaja en la 
cima de la Serie A por cinco puntos

El último 
futbolista que 
tuvo el mismo 
impacto en el 
rendimiento 
de un equipo 

fue Diego 
Maradona”

Jürgen 
Klopp

DT del Liverpool

dato

Emoción 
por cruce 
Jürgen Klopp, 
quien dirige al Li-
verpool, vio como 
un sueño para los 
aficionados del 
ManU la elimina-
toria que sosten-
drán en 4tos de la 
Champions.

dato

Sassuolo 
ve la luz
En el otro partido 
del sábado, Sas-
suolo dio un enor-
me paso por ase-
gurar la perma-
nencia en la Serie 
A al ganar 2-1 de 
visita a Udinese. 
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WOODS SE ACERCA AL 
1ER SITIO DEL ARNOLD 
PALMER INVITATIONAL
Por AP/Orlando, Estados Unidos

Henrik Stenson quedó como líder solitario 
del Arnold Palmer Invitational. Pero el 
sueco considera que pudo haber tenido un 
mejor desempeño para alejarse más de sus 
perseguidores, entre quienes fi gura Tiger 
Woods.

Stenson falló un pu�  para birdie y otro para 
eagle el sábado, en los últimos nueve hoyos. 
Con todo, tomó una delantera de un golpe en el 
certamen, de cara a la ronda dominical.

En otro golpe desafortunado para Stenson, 
el viento desvió su tiro de salida, lo que derivó 
en un bogey. Firmó una tarjeta de 71 golpes, uno 
debajo del par, pero encara la última jornada con 
otra oportunidad de coronarse en Bay Hill.

Bryson DeChambeau fi guró entre los 
golfi stas con posibilidades de alcanzar a 
Stenson, lo mismo que Woods.

Rory McIlroy se anotó un eagle en el hoyo 
12 y logró un par de birdies en sus últimos tres 
hoyos, para colocarse a dos impactos de la cima. 
Figurará en el penúltimo grupo que entrará en 
actividad este domingo, junto con Justin Rose, 
quien entregó una tarjeta de 67, jugando en 
el mismo grupo de Woods, seguido por una 
multitud. Rose está a tres golpes, lo mismo que 
Ryan Moore (67).

Woods entregó una tarjeta de 69 golpes.

breves

MLB/Severino abrirá primer 
partido de Yanquis
El dominicano Luis Severino será el 
abridor de Yanquis de Nueva York en su 
primer partido de la temporada regular 
el 29 de marzo en Toronto. El manager 
Aaron Boone hizo el anuncio el sábado.
Severino terminó tercero por el Cy 
Young de la Americana la temporada 
pasada, cuando tuvo marca de 14-6, con 
2.98 de efectividad en 31 salidas.
Severino será seguido en la rotación por 
Masahiro Tanaka, CC Sabathia, Sonny 
Grey y Jordan Montgomery. Por AP

Ciclismo/Nibali gana la 
clásica Milán-San Remo
Vincenzo Nibali protagonizó fuga en 
solitario para conquistar la clásica 
Milán-San Remo. El ciclista italiano se 
escapó del pelotón en Poggio, el último 
ascenso de la ruta de 294 kilómetros.
Nibali ganó con tiempo de 7 horas, 18 
minutos, 43 segundos. 
El australiano Caleb Ewan cruzó la meta 
segundo, y el francés Arnaud Demare 
tercero, ambos con el mismo tiempo 
que Nibali. Por AP/Foto: AP

NBA/Bucks ganan con ‘doble 
doble’ de Antetokounmpo
Giannis Antetokounmpo sumó 33 
puntos y 12 rebotes, mientras que Khris 
Middleton añadió 23 tantos para que 
los Bucks de Milwaukee se impusieran el 
sábado 122-117 a los Hawks de Atlanta.
Milwaukee doblegó al peor equipo de 
la Conferencia del Este mediante una 
ofensiva de 11-5 en la recta fi nal del 
encuentro. Los Bucks apretaron el paso 
después de que Atlanta perdió a Dennis 
Schroder. 
Por AP/Foto: AP

México gana plata en judo 
▪ El judoca mexicano Nabor Castillo se colgó plata en el 

Abierto Panamericano, que se realiza en Lima, Perú, luego de 
ser superado en la fi nal por el cubano Osniel Solís, en los -66 

kilogramos. El bronce fue compartido por Postigos y el 
dominicano Wander Mateo. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Roger Federer se recuperó de un mal inicio para 
derrotar al croata Borna Coric y enfrentar en la 
fi nal a Juan Martín del Potro, echó a Milos Ranic

Indian Wells 
ya tiene su 
gran final
Por AP/Indian Wells, EE.UU. 
Fotos: AP/Síntesis

Roger Federer estaba en la cuer-
da fl oja, dos quiebres abajo en 
el segundo set y luego otro en el 
tercero. Borna Coric creyó que 
estaba muy cerca de derrotar al 
número uno del tenis mundial.

Aún faltaba mucho.
Federer remontó para ven-

cer el sábado a Coric por 5-7, 
6-4, 6-4 e n las semifi nales del 
Masters de Indian Wells, ex-
tendió el mejor inicio de tem-
porada de su carrera y tendrá 
la oportunidad de conquistar 
el título una inédita sexta vez.

“Arriesgué con mi tiros. No 
me puse a esperar. Tomé las de-
cisiones correctas en todo mo-
mento”, dijo Coric, un croata de 
21 años. “Simplemente fue me-
jor en esos momentos específi -
cos. Al fi nal, supo sobrevivir”.

Por poco.
“Debí haber perdido”, reco-

noció Federer.
El rival del astro suizo en 

la fi nal del domingo será Juan 
Martín del Potro, el argentino que le venció en la 
fi nal del Abierto de Estados Unidos de 2009. Del 
Potro, sexto cabeza de serie en Indian Wells, se 
impuso 6-2, 6-3 ante el canadiense Milos Rao-
nic en la otra semifi nal.

“Roger es el favorito”, dijo Del Potro en una 
entrevista a pie de cancha. “Espero repetir mi 
partido del US Open de hace 10 años”.

Para quedar con foja de 17-0 en el año, Fede-
rer fue de menos a más frente a un público que 
se entregó a sus pies, incluyendo a los legenda-
rios Rod Laver y Pete Sampras.

Abajo 2-4 en el segundo set, Federer reac-
cionó para llevarse los últimos cuatro juegos 
del parcial, con dos quiebres de saque ante su 
oponente croata.

Cinco rupturas de saque se dieron en el tercer 
set, cuando Federer le dio la vuelta a un 4-3 ad-
verso. El número uno del mundo quebró el ser-
vicio de Coric tras dos deuces rumbo a ganar los 
últimos tres juegos —y los últimos 11 puntos— 
de batalla con duración de 2 horas y 20 minutos.

“Por eso es el campeón”, sintetizó Coric.
Más expedito fue el trámite para Del Potro: 

liquidó en 65 minutos su duelo ante Raonic pa-
ra estirar a 10 su racha de victorias en el circui-
to. La “Torre de Tandil” buscará su primer tí-
tulo en un Masters 1000, luego de tres intentos 
previos que terminaron en derrotas, el último 
en Shanghai 2013.

Federer domina 18-6 en el historial directo, 

Jugar contra 
Roger tiene un 

gran signifi -
cado. Es un 

amigo, el más 
grande, es un 
honor enfren-

tarlo”
Juan Martín 

del Potro
Tenista

Necesitaba 
pelear un 
poco más 

para poner 
la pelota en 

juego”
Roger

Federer
Tenista

"El Gran Roger"aceptó que estuvo cerca de ser elimi-
nado a manos de Coric.

"La Torre de Tandil" buscará su primer título en un 
Masters 1000.

La delegación de 300 deportistas busca alternativas 
para estar en el evento, que inicia el 21 de marzo.

pero Del Potro le supera 3-2 cuando se han to-
pado en fi nales.

“Jugar contra Roger tiene un gran signifi -
cado. Es un amigo, el más grande, es un honor 
enfrentarlo”, afi rmó Del Potro.

“Me encanta jugar contra él. Será un buen 
rato para medir mi nivel contra él”, añadió el 
argentino.

La victoria en la semifi nal del sábado dejó a 
Del Potro con 400 triunfos en su carrera, el se-
gundo tenista argentino que alcanza esa canti-
dad y por detrás de los 929 de Guillermo Vilas.

Federer no arranca una temporada tan bri-
llante desde 2006, cuando hilvanó victorias en 
sus primeros 16 partidos para una marca 92-5.

El sábado le tocó un inusual turno, a las 11 de 
la mañana, en el desierto californiano. Según 
la ATP, Federer no jugaba tan temprano des-
de 2006. Y ello se notó con un cúmulo de erro-
res por toda la pista, sin poder quebrarle el sa-
que a Coric hasta el tramo fi nal del segundo set.

“Necesitaba pelear un poco más para poner 
la pelota en juego”, dijo el suizo. 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Al menos una delegación de 300 
deportistas poblanos se encuen-
tra en riesgo de no asistir al XX-
VII del Campeonato Nacional 
para Adultos Mayores debido 
a que en Inapam en Puebla les 
ha informado, que por situación 
económica no les podrá apoyar 
en la transportación para arri-
bar a la capital del país, donde 
se efectuará esta competencia.

La justa inicia a partir del 
miércoles 21 de marzo en el Ins-
tituto Politécnico Nacional y los 
atletas máster lamentaron que 
pese a las acciones que se reali-
zan para el adulto mayor, hoy no 
se les de este invaluable apoyo, 
ya que consideran estos campeo-
natos son los que les permite te-
ner una buena calidad de vida.

“Desde hace algunos años no 
se nos da uniforme, nosotros ha-
cemos lo necesario para adquirir 
uno y llegar uniformados, y hoy 
nos han informado que no tene-
mos el apoyo para el transpor-
te, nosotros tenemos que trasla-
darnos por nuestra cuenta, nos 
gustaría que a quien correspon-

da no dejarán morir este tipo de 
eventos, son tan importantes pa-
ra nosotros porque nos dan vi-
da”, expresó el corredor Telés-
foro Macario.

Reconoció que ser un atleta a 
su edad es una motivación para 
sí mismo y para otros, quienes 
ven en ellos un ejemplo de que 
la vida puede continuar después 
de jubilados o retirados, “noso-
tros por el deporte somos sanos, 
ahorramos lo de los doctores y 
si no se hace este tipo de even-
tos podemos caer en dolencias 
y enfermedades, pero sobre to-
do en depresión”.

Desconoció si la falta de apo-
yo es de parte de Malco Ramírez 
Martínez, delegado del Inapam 
o de alguien de más arriba, pero 
consideró que la delegación po-
blana está en riesgo de no par-
ticipar en dicha justa, ya que al 
menos los equipos de cachibol 
no pueden sufragar este tipo de 
viajes, así como la de danza.

“Muchos compañeros no 
pueden asistir porque es un im-
portante recurso, en atletismo 
somos al menos 35 y estamos 
viendo si juntamos para llevar, 
aunque sea un camión".

Poblanos podrían 
no ir a nacional
Atletas master revelan que Inapam no les dará 
apoyo de transportación para Campeonato 
Nacional a realizarce en la Ciudad de México

Por Alma Liliana Velázquez

Más de 600 gimnastas son las 
que participan en la Copa BUAP-
Agepac, que se realiza en la máxi-
ma casa de estudios, evento que 
además servirá como selectivo 
para integrar a la delegación po-
blana rumbo a la Olimpiada Na-
cional 2018 y Campeonatos Na-
cionales.

Desde el viernes se lleva a ca-
bo este evento, la cual cuenta con 
la participación de exponentes 
desde Baja California, Jalisco, 
Ciudad de México, Querétaro, 
Veracruz, Oaxaca y Puebla.

Isaac Martínez Tlapanco, pre-
sidente de la Asociación Pobla-
na de Gimnasia, subrayó que se 
rompió récord en esta competen-
cia ya que superaron a las más 
600 exponentes. Tan solo de la 
entidad, fueron 200 gimnastas 
las que se han presentado.

“Hemos tenido un alto nivel 
competitivo, tenemos un equipo 
de Baja California y eso permi-
te que nuestros gimnastas ten-
gan un mayor fogueo y adquie-
ran una expectativa de lo que po-
drán encontrar en la Olimpiada”.

El mayor espectáculo del 
evento es por las tardes donde 
categorías mayores han teni-
do actuaciones sorprendentes.

Buen nivel 
en la Copa 
Agepac




