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Foto: Archivo/Síntesis

Puebla se ubica entre las dos en-
tidades con menor incidencia de 
corrupción con nueve mil 600 
víctimas por cada 100 mil habi-
tantes, conforme cifras del Inegi.

Guanajuato es el primer lu-
gar con menor incidencia de co-
rrupción con nueve mil víctimas 
por 100 mil habitantes; la media 
nacional es de 14 mil 600 casos, 
según la Encuesta Nacional de 
Calidad e Impacto Gubernamen-
tal (Encig) en su cuarta edición.

Los estados con mayor inci-
dencia son Chiapas con 16 mil 200 por cada 100 
mil, San Luis Potosí con 16 mil 700 por cada 100 
mil y Quintana Roo con 17 mil 600 víctimas por 
cada 100 mil habitantes.

El análisis del Inegi refi ere el porcentaje de 
población preocupada por la corrupción pasó de 
50.9% en 2015 a 56.7% en 2017.

La inseguridad y delincuencia se mantuvo como 
el principal problema que preocupa a la población 
con 73.7%, superior al 66.4% estimado en 2015.

La entidad, 
con mayor 
honestidad
Puebla está en segundo lugar, con 9 mil 600 
víctimas por 100 mil habitantes, reveló Inegi

Se consiguió menor carestía, como se refl eja en la infl ación que bajó del 
5.01 al 4.74%; y la devolución de un tercio del ISN. 

La compra de aparatos fue gestionada por la sede nacional de Cruz Roja.

El porcentaje de población preocupada por la corrupción 
pasó de 50.9% en 2015 a 56.7% en 2017.

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

A un año de que se fi rmaron las 20 acciones 
por la economía de las familias poblanas, los 
benefi cios se relacionan con cero aumento en 
la tarifa del transporte público, una carestía 
menor como se refl eja en la infl ación que ba-
jó del 5.01 al 4.74 por ciento y la devolución de 
un tercio del impuesto sobre nóminas.

Otros puntos del acuerdo fue incidir en la 
proveeduría local, promoción de Puebla co-
mo destino de inversión, mejora tramitológi-
ca, revisión de la ley de Desarrollo Económi-
co, acceso a Mipymes a tecnologías para me-
jora administrativa, cadenas de producción 
y agricultura bajo contrato. 

Producto del acuerdo  se mantuvo la tari-
fa de transporte público, pese al aumento en 
combustibles en 2017, creció 1.3% el presu-
puesto destinado a la SSP, se adquirió equi-
po y uniformes. ESPECIAL 5

Tangibles, logros 
de 20 acciones 
por la economía

Unen esfuerzos Tony Gali y Setep
▪  El gobernador Tony Gali sostuvo una reunión con el secretario del 
Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Puebla 
(Setep), Eucario Pompeyo. El Ejecutivo reiteró su compromiso de 
concentrar esfuerzos a favor de la modernización y la calidad 
educativa, así como en la mejora de las garantías y la estabilidad 
laboral de los agremiados a este sindicato. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

33
mil

▪ 936 puestos 
de trabajo 

netos formales 
creados a un 

año de la ges-
tión de Tony 

Gali 

México ofrece 
playas limpias 
El análisis de laboratorio en agua 
de mar, de 267 playas de 17 estados 
costeros, arrojó que son aptas para 
uso recreativo. Notimex/Síntesis

Fin a violencia 
armada, exigen
Con el lema ‘Marcha por Nuestras 
Vidas’, multitudes en el mundo de-
mandaron mayor control de armas 
de fuego. Notimex/Síntesis

La Hora del Planeta es una campaña mundial de 
concientización promovida por la ONG World Wildlife 
Fund; busca participación de la población ante el cambio 
climático. Puebla se sumó a la causa. FOTOS: IMELDA MEDINA

Conciencia por el planeta

Por otro lado, el mayor porcentaje en expe-
riencias de corrupción se estimó en el contacto 
con autoridades de seguridad pública con 59.5 
por ciento de los casos; seguido de los trámites 
relacionados con permisos de uso de suelo, de-
molición o construcción; solicitudes de constan-
cias de libertad de gravamen u otros trámites en 
el Registro Público de la Propiedad con 30.7%.
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Se otorgaron 
precios pre-

ferenciales en 
productos de la 
canasta básica 
en localidades 
afectadas por 

el sismo de 
septiembre”

Gobierno 
estatal 

En 2017, la co-
rrupción se ubi-
có nuevamente 
en el segundo 

lugar de los 
problemas que 

preocupan 
más a los 

mexicanos”
Inegi

Análisis 

Listas, vialidades en Reforma Sur
▪  El edil capitalino, Luis Banck, entregó a vecinas y vecinos, la 
pavimentación de las vialidades 45 Sur, 27 Poniente y 29 Poniente, que 
conectarán a 6 mil 355 familias con mejores oportunidades. Estas 
vialidades favorecerán la seguridad, movilidad y calidad de vida de 
quienes viven y transitan en esa zona. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

DA CRUZ ROJA 
18 APARATOS 
ORTOPÉDICOS
Por Claudia Aguilar 
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Unas 18 personas con disca-
pacidad recibieron aparatos 
ortopédicos de la Cruz Roja 
Mexicana de Puebla.
          La entrega fue ayer en in-

CON LUZ

stalaciones del organismo en la 
ciudad de Puebla y fue encabe-
zada por Paula Saukko de Murri-
eta, presidenta del Consejo 
Directivo de Cruz Roja.
        La mayoría de las personas se 
acercan a la Cruz Roja para solic-
itar apoyos debido a que pade-
cen enfermedades 
crónico-degenerativas, fueron 
mal diagnosticados, o sufrieron 
accidentes que les provocaron 
discapacidad.
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

 
Patricia Fabre inauguró en el Museo Interna-
cional del Barroco (MIB) la exposición tempo-
ral “Dédalos. Críptico Devenir”, compuesta por 
42 obras hechas en diferentes técnicas y como 
parte de la temporada Primavera 2018, con per-
manencia hasta el próximo 20 de mayo.

Para la artista, con estudios en Historia del 

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Al realizarse depuración del 
padrón de beneficiarios del 
Programa de Pensión para 
Adultos Mayores 65 y Más, 
en Puebla, se detectó que 200 
personas cobraban los recur-
sos de familiares ya fallecidos, 
informó la Sedesol.

El coordinador de Grupos 
Prioritarios de la Sedesol en 
Puebla, Alejandro Yver Cres-
po, advirtió que la dependen-
cia analiza proceder jurídica-
mente contra los responsa-
bles de esta práctica.

Abundó que por el momento la única san-
ción fue retirar la tarjeta a los cobradores y bo-
rrar del padrón de beneficiarios de los progra-
mas de la dependencia a la persona ya fallecida.

Crespo indicó que periódicamente se reali-
za un cotejo de información al padrón de 320 
mil beneficiarios a fin de detectar más casos 
de esta naturaleza.

Arte en las universidades de Barcelona, España, 
y Zagreb, Croacia, y doctorado en la misma dis-
ciplina por la UNAM, se llega a este punto y es-
pacios para mostrar su obra por la “trayectoria 
de años que uno va haciendo y que al final se va 
consolidando proyectos”.

En entrevista previa a la apertura de la mues-
tra, Fabre indicó que ésta se divide en dos series, 
“Dédalos” y “Críptico Devenir”. La primera, con 
cuadros en acrílico sobre tela y acrílico, que sig-
nifica laberintos, es porque “mis líneas son siem-
pre laberintos interminables, además porque se 
compuso una obra musical en base a ella”.

La obra musical fue compuesta por Sergio Ber-
lioz, quien cuenta con más de 35 años de trayecto-
ria musical y académica, y quien ha sido su maes-
tro. Fabre comparte que Berlioz cuando conoció 
su obra “le empezó a poner notas” y así surgió una 
pieza que “describe mi obra en general”.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis 

 
La Galería de Arte del Palacio Municipal de Puebla 
recibe por primera vez en México una colección 
del reconocido artista húngaro, Nickolas Muray, 
con más de 50 fotografías sobre la vida y obra del 
icono mexicano Frida Kahlo, mostrando con ella 
también la relación afectiva que ambos artistas 
mantuvieron por nueve años.

Se trata de una muestra que ha sido apreciada 
en museos de Estados Unidos y Canadá, y ahora 
podrá ser apreciada en Puebla, con una curadu-
ría de Alma Cardoso a partir de este fin de sema-

na y hasta el próximo 22 de mayo, anunció Anel 
Nochebuena, directora del Instituto Municipal 
de Arte y Cultura de Puebla (Imacp).

“Frida Kahlo: A través del lente de Nickolas 
Muray”, además de imágenes a color y en blan-

co y negro que muestran a la mexicana mundial-
mente conocida por su obra, desde su lado más 
íntimo, con su esposo, el muralista Diego Rivera, 
amigos y familiares, contiene cartas que Nicko-
las y Frida intercambiaron amorosamente, du-
rante las décadas de los 30 y 40.

Las imágenes expuestas datan entre 1937 y 
1946, y son sólo una muestra del acervo de Mu-
ray, quien desarrolló su trabajo principalmente 
en la fotografía comercial y de moda, abarcan-
do su obra de vida más de 10 mil capturas icóni-
cas a celebridades del mundo político, literario, 
musical y artístico, entre Marilyn Monroe, David 
Herbert Richards Lawrence, Anna May Wong y 
Gloria Swanson.

“Frida Kahlo: A través del lente de Nickolas 
Muray” estará abierta al público en general de 
lunes a domingo de 10:00 a 21:00 horas, con una 
cuota de recuperación de 35 pesos, 25 pesos pa-
ra estudiantes, profesores y personas de la ter-
cera edad, entrada libre a visitantes con discapa-
cidad y nuevamente se aplica entrada sin costo 
los días lunes de 10:00 a 17:00 horas.

Inaugura Fabre 
en MIB “Dédalos. 
Críptico Devenir”

Detectan anomalías 
en el programa 65 
y Más en Puebla 

Llega a Puebla  
colección de 
Nickolas Muray

Realizan 4ta 
Feria Regional 
de Robótica 
Es el evento más importante del 
sector en México y el más grande 
en Latinoamérica
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

 
Bajo el lema “Tecnologías por el planeta” y con 
el objetivo de fomentar en la niñez el cuidado 
por la Tierra a través del uso de las tecnolo-
gías, se realizó la Cuarta Feria Regional de Ro-
bótica bajo la organización de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) a tra-
vés de la red Punto México Conectado (PMC).

Se trata del evento más importante del sec-
tor en México y el más grande en Latinoamé-
rica, celebrado de manera simultánea en los 
32 PMC que conforman la red de Centros de 
Inclusión Digital, sumando en total a más de 
3 mil participantes. Para el caso del PMC Pue-
bla, se realizó el tercer concurso de Robótica 
en los niveles Básica, Intermedia y Avanzada, 
con alrededor de cien competidores en dife-
rentes grupos.

Los ganadores de cada categoría obtuvie-
ron su pase a la Feria Nacional de Robótica 
que se llevará a cabo en la Ciudad de México, 
durante los días 2 y 3 de junio en el marco del 
RobotiX Faire 2018, donde compiten con sus 
iguales de cada uno de los 32 PMC, por un via-
je de estudios en Silicon Valley, en San Fran-
cisco, California, Estados Unidos.

El objetivo de esta feria y concurso es fo-
mentar en la niñez mexicana el desarrollo de 
las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingenie-
ría y Matemáticas), donde todos los partici-
pantes pudieron demostrar sus habilidades 
para programar y desplazar un prototipo de 
robot armado por ellos mismos, bajo la guía 
de un asesor del PMC.

Participaron niños-socios-alumnos de PMC 
entre ocho y 14 años, que concluyeron cual-
quier nivel de los cursos de Robótica para Ni-
ños, en el periodo del 30 de abril del 2017 al 
10 de marzo del 2018.

Cabe destacar que Punto México Conec-
tado es una iniciativa que busca acercar cada 
vez más a la población a la tecnología, creati-
vidad e innovación, ofreciendo cursos gratui-
tos para niños, jóvenes y adultos.

Participaron niños-socios-alumnos de PMC, que con-
cluyeron cursos de Robótica para Niños.

La muestra de Muray  ha sido apreciada en museos de 
EU y Canadá, y ahora podrá ser apreciada en Puebla

La obra de Patricia Fabre está compuesta por 42 obras 
hechas en diferentes técnicas.

El programa entrega a beneficiados mil 160 pesos ca-
da dos meses, y participan en grupos de crecimiento.

REANUDAN ACTIVIDAD 
LECHERÍAS LICONSA 
EN “TRIÁNGULO ROJO”
Por Claudia Aguilar
Síntesis 

 
Lecherías de Liconsa en la región del “triángulo 
rojo” reanudaron operaciones luego del 
despliegue de las fuerzas armadas y cuerpos de 
seguridad del estado para combatir el robo de 

combustible en los municipios azotados por este 
delito, confirmó la delegada de la Secretaría de 
Gobernación, Ana Isabel Allende Cano.

Explicó que a raíz del surgimiento de bandas 
dedicadas al huachicol algunas lecherías 
cerraron y se suspendió la apertura de nuevas 
sucursales por condiciones de inseguridad.

Sin embargo, la funcionaria federal dijo que 
de noviembre de 2017 a marzo de 2018 Liconsa 
autorizó inaugurar 20 tiendas en el triángulo 
rojo, debido a que es visible la disminución de los 
enfrentamientos con huachicoleros.

Los municipios identificados como focos 
rojos son: San Martín Texmelucan, Amozoc, 
Acajete, Tepeaca, Tecamachalco y Palmar de 
Bravo.

“Ese tema ya se solucionó, las lecherías que se 
ubican en el triángulo rojo fueron reabiertas y se 
está atendiendo a la población con normalidad”, 
apuntó.

Allende Cano apuntó que la delegación 
recibió un número importante de solicitudes 
para abrir más tiendas de leche a fin de cubrir la 
demanda de la población.

Por Claudia Aguilar
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Unas dieciocho personas con discapacidad reci-
bieron aparatos ortopédicos por parte de la Cruz 
Roja Mexicana de Puebla.

La entrega se llevó a cabo este sábado en las ins-
talaciones del organismo en la ciudad de Puebla 
y fue encabezada por Paula Saukko de Murrieta, 
presidenta del Consejo Directivo de Cruz Roja.

Explicó que la mayoría de las personas se acer-
can a la Cruz Roja para solicitar apoyos debido a 
que padecen enfermedades crónico-degenerati-
vas, fueron mal diagnosticados, o sufrieron acci-
dentes que les provocaron discapacidad.

La compra de los aparatos ortopédicos fue ges-
tionada directamente por la sede nacional de Cruz 
Roja Mexicana ante la Agencia de los Estados Uni-
dos para el Desarrollo Internacional (USAID por 
sus siglas en inglés).

Entrega Cruz Roja 
aparatos ortopédicos 
a 18 ciudadanos 
Los aparatos fueron otorgados por parte de 
Paula Saukko de Murrieta, presidenta del 
Consejo Directivo de Cruz Roja

La mayoría de las personas se acercan a la Cruz Roja para solicitar apoyos debido a que padecen enfermedades crónico-degenerativas.

La Cruz Roja es una institución, sin fines de lucro, dis-
puesta a apoyar. 

Para cobrar el 
apoyo hacen 

uso de una car-
ta o constancia 
médica, la cual 

está avalada 
por las reglas 

de operación...” 
Alejandro Yver 
Grupos Priorita-

rios de la 
Sedesol, Puebla
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Manrique Sánchez en torno a los avances ten-
dientes a la modernización del Tlcan, sugirió que 
no ha sido malo para Estados Unidos, pues el va-
lor agregado de las exportaciones mexicanas se 
relaciona en cerca del 40 por ciento con insumos 
provenientes de ese país.

Ubicó que las exportaciones suman más de 
409 mil millones de dólares, creciendo del 1.3 al 
2.3 por ciento del PIB los envíos al exterior en-
tre el año 2013 y el 2017.

Manrique Sánchez resaltó que con Tlcan se 
logró ser líderes en producción de manufacturas.

Indicó que el campo no ha quedado rezagado 
por el Tlcan, siendo uno de los principales expor-
tadores en diversos insumos como cerveza, to-
mate, aguacate, tequila y mezcal, en los que ocu-
pa el primer lugar en envíos a Estados Unidos, 
además de ocupar segundos y terceros lugares 
en hortalizas, guayaba, café y frutales diversos.

Advirtió que entorno a Canadá se descono-
cen por empresas las oportunidades de partici-
par en cadenas de abastecimiento intraindustria-

les, desconocimiento de normas 
y trámites para productos mexi-
canos en el mercado canadiense 
y ser vecinos del mercado más 
grande del mundo.

Recordó que desde 2016 se di-
señaron 14 estrategias en el plan 
de trabajo para la competitivi-
dad de América del Norte, que 
incluye el mapeo de clusters, efi-
ciencias en cadenas de suminis-
tro, gestión de la frontera del si-
glo XXI, innovación y desarrollo 
económico y difusión con acto-
res relevantes.

En paralelo, hay un Conse-
jo de Alto Nivel para la Coope-
ración Regulatoria, certifican-
do normas entre México y EU.

Destacó que el tema migrato-
rio no ha contaminado las nego-
ciaciones del Tlcan.

este fenómeno pasó de 
50.9% en 2015 a 56.7 por 
ciento en 2017.

La inseguridad y de-
lincuencia se mantuvo 
como principal proble-
ma que preocupa a la po-
blación con 73.7%, supe-
rior al 66.4% en 2015.

Por otro lado, el ma-
yor porcentaje en expe-
riencias de corrupción 
se estimó en el contac-
to con autoridades de 
seguridad pública con 
59.5% de los casos; se-
guido de trámites rela-
cionados con permisos 
de uso de suelo, demoli-
ción o construcción; so-
licitudes de constancias 
de libertad de gravamen 
u otros trámites en el Re-
gistro Público de la Pro-
piedad con 30.7%.

Se estima que la ta-
sa de prevalencia de co-
rrupción pasó de 12 mil 590 víctimas por cada 100 
mil habitantes en 2015, a 14 mil 635 en 2017; la 
incidencia pasó de 30 mil 97 actos de corrupción 
por cada 100 mil habitantes a 25 mil 541 en 2017.
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Puebla se ubica entre las dos entidades con me-
nor incidencia de corrupción con nueve mil 600 
víctimas por cada 100 mil habitantes, conforme 
cifras del Inegi.

Guanajuato es el primer lugar con menor in-
cidencia de corrupción con nueve mil víctimas 
por cada 100 mil habitantes; la media nacional 
es de 14 mil 600 casos, según la Encuesta Nacio-

nal de Calidad e Impacto Gubernamental (En-
cig) en su cuarta edición.

Los estados con mayor incidencia son Chia-
pas con 16 mil 200 por cada 100 mil, San Luis 
Potosí con 16 mil 700 por cada 100 mil y Quin-
tana Roo con 17 mil 600 víctimas por cada 100 
mil habitantes.

El análisis del Inegi refiere que en 2017, la co-
rrupción se ubicó en el segundo lugar de los pro-
blemas que preocupan más a los mexicanos. Aun-
que, el porcentaje de población preocupada por 

Por Mauricio García León
Síntesis

 
El director de evaluación y seguimiento para Es-
tados Unidos y América del Norte de la Secreta-
ría de Economía, Marco Augusto Manrique Sán-
chez, reconoció hay un cuello de botella en fron-
teras, donde 80 por ciento de los envíos a Estados 
Unidos se hacen a través de la misma, por lo cual 
se promueven acciones como empresas certifi-
cadas, seguros, infraestructura y flujos seguros.

En los últimos años la inversión mexicana ha-
cia los Estados Unidos ha crecido, aunado a cruces 
de un producto de seis a siete veces la frontera.

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

 
Los ingresos de la 
delegación Puebla 
del IMSS, sumaron 
un crecimiento en 
términos reales del 
5% para ubicarse 
en mil 478 millones 
en el primer bimes-
tre del 2018, respec-
to al 2017, aunque de 
-38.5% en términos 
reales si se le com-
para con el periodo 
2011 cuando logró 
su máximo históri-
co en cuotas obrero 
patronales.

En febrero de 
2018, el ingreso en 
la Delegación fue de 745.1 millones, cifra su-
perior en 73.8 millones al mismo mes del 2017, 
lo que representa un crecimiento del 5.4 por 
ciento en términos reales, ya descontada la 
inflación.

Con este dato, en los primeros dos meses 
de 2018, el ingreso de la Delegación es de un 
mil 478 millones de pesos, cifra 142.8 millones 
mayor que lo reportado en el mismo periodo 
de 2017 (un mil 335.2 millones), un crecimien-
to de 10.7% nominal y cinco por ciento real.

El ingreso en 2018 representa cumplimien-
to de 103% de la meta establecida para el mis-
mo periodo por mil 435.5 millones de pesos, 
ubicándose en el sitio 10 entre las delegacio-
nes del IMSS, con un nivel superior a la me-
dia nacional del 102.1% en meta de ingreso.

La cifra no iguala el periodo récord enero-
febrero del 2011 cuando alcanzó mil 595.5 mi-
llones, lo que implica desfase en términos no-
minales del -7.36% y de -38.5%, ya considera-
da la inflación de los últimos siete años.

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis 

 
MassChallenge cerrará este miércoles 28 de 
marzo a las 12 horas la aceleradora de startups 
más amigable del planeta, busca startups de 
alto impacto y escalabilidad en México para 
el 2018, para detonar el emprendimiento e in-
novación empresarial.

Tu startup puede aplicar ingresando sus da-
tos a masschallenge.org/apply si es que cuen-
ta con las siguientes características:

Que pertenezcan a cualquier industria con 
alto potencial de crecimiento e impacto, pro-
venientes de cualquier parte del mundo y en 
etapa temprana de operación, que hayan re-
cibido una inversión inferior a 500 mil dóla-
res de capital o generado menos de 1 millón 
de dólares en ventas en los últimos 12 meses.

Las startups seleccionadas participarán en 
un programa de aceleración de cuatro meses, 
en donde recibirán apoyo y guía para crecer, 
además de beneficios como apoyo de mento-
res expertos, según la industria en la que ope-
ren y espacio de coworking gratuito y talle-
res ajustados a las necesidades de la startup.

Asimismo, acceso a la red de aliados cor-
porativos de MassChallenge: Facebook, Nest-
lé, Axtel, Fiinlab por Gentera, Promotora So-
cial México, Cemex, Bosch, INTER Protección, 
Greenberg Trauring, Baker & McKenzie, HDI 
Seguros, Simon Kucher e Inadem.

Al finalizar el programa, las mejores star-
tups competirán por premios de dos millones 
de pesos, libres de equity.

Formarán parte de una red de 1 mil 495 alum-
nos que han levantado por encima de 3 mil mi-
llones de dólares y generado ventas por enci-
ma de 2 mil millones de dólares y contactos 
de la red MassChallenge en Boston, Londres, 
Lausana, Rhode Island, Austin y Jerusalén.

En la segunda edición del programa de ace-
leración de MassChallenge, se recibieron 448 
aplicaciones de 28 países y de estos, MassCha-
llenge México seleccionó y aceleró 35 startups.

Puebla, entre las dos
con menor incidencia 
en corrupción: Inegi 
De acuerdo a las cifras del Instituto, la entidad 
presenta en el tema de la corrupción nueve mil 
600 víctimas por cada 100 mil habitantes

La tarjeta puede ser recargada en OXXO, Farmacias del 
Ahorro, Telecomm, 7-Eleven y Farmacias Guadalajara.

En los primeros dos meses de 2018, el ingreso de la 
Delegación es de un mil 478 millones de pesos.

Reconoce directivo 
de la SE cuello de 
botella en fronteras

Crecen 5% ingresos 
del IMSS, Puebla

Cerrará el 
28 de marzo 
MassChallenge

Amazon 
y Banorte 
operarán tarjeta 
recargable

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Amazon anunció una alianza con Banorte para 
la operación de una nueva tarjeta recargable, sin 
costo por apertura, comisiones mensuales ni sal-
do mínimo requerido, que permite a los clientes 
agregar dinero a sus cuentas mediante transfe-
rencias bancarias o depósitos en efectivo en más 
de 25 mil establecimientos en todo el país.

Los clientes pueden solicitar su tarjeta en Ama-
zon.com.mx/recargable y utilizarla; después de 
depositar 500 pesos o más recibirán gratis una 
tarjeta física personalizada en su domicilio.

Además de comprar en Amazon, la tarjeta per-
mite hacer pagos de productos y servicios en lí-
nea y en tiendas físicas.

La tarjeta puede ser recargada en OXXO, Farma-
cias del Ahorro, Telecomm, 7-Eleven y Farmacias 

PRESENTA JOSÉ JUAN A SU 
SUPLENTE, SOLEDAD PÉREZ
Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

 
San Pedro Cholula. Con 
broche de oro concluyó la 
temporada cultural “Que 
Chula es Cholula”, en la cual 
el alcalde del municipio de 
San Pedro Cholula, José Juan 
Espinosa Torres aprovechó 
para despedirse de los 
ciudadanos y presentar a su 
suplente, Soledad Pérez.

Los Ángeles Azules 
fueron los encargados de 
clausurar las actividades y 
la explanada Soria-Xelhua 
lució repleta al recibir a 
más de 8 mil cholultecas y habitantes de las 
localidades circunvecinas, quienes corearon, 
bailaron y festejaron cada canción.

Con Entrega de Amor, minutos después 
de las 21:00 horas abrió este concierto en 
el que el edil cholulteca aprovechó para dar 
a conocer a los ciudadanos que solicitará 
licencia y señaló que deja un gobierno de bien.

Después presento a Soledad Pérez 
Tenorio, quién se convertirá en presidenta 
municipal hasta que concluya el compromiso 
electoral de Espinosa Torres.

La velada continuó, al pie de la pirámide de 
Cholula, el grupo musical entonó sus éxitos 
musicales 20 rosas, sentimientos, Cómo te 
voy a olvidar, mi cantar y quiero ser tu amigo.

Con el Tlcan 
se logró ser 

líderes en 
producción de 
manufacturas 
(televisores, 

refrigeradores, 
computadoras 

y vehículos)”
Marco Augusto 

Manrique 
Sánchez

Director de  
evaluación y  
seguimiento 

para EU y  
América del 

Norte de la SE

Guadalajara y puede ser utilizada para compras 
en línea, tiendas dentro de la red de MasterCard.

Brinda acceso al servicio de administración de 
cuentas en línea a través de Banorte Móvil. El ge-
rente de Producto de Amazon México, Fernando 
Ramírez, dijo que los clientes que no poseen tar-
jeta de crédito o débito encontrarán en Amazon 
Recargable una manera de convertir su efectivo 
en método de pago para acceder a millones de 
productos en Amazon y otros servicios en línea.

Solicitud de tarjeta virtual
Cabe precisar que los clientes pueden solicitar 
su tarjeta virtual en Amazon.com.mx/recargable 
y utilizarla al instante; después de depositar 
500 pesos o más recibirán de manera gratuita 
una tarjeta física personalizada en su domicilio. 
Además de comprar en Amazon, la tarjeta 
permite hacer pagos de productos y servicios en 
línea y en tiendas. Por Mauricio García

El mayor porcentaje en experiencias de corrupción se estimó en el contacto con autoridades de seguridad pública con 59.5% de los casos.

Análisis

De acuerdo al análisis 
elaborado por el Inegi 
durante el 2017:

▪ La corrupción se 
ubicó nuevamente en 
el segundo lugar, de 
los problemas que 
preocupan más a los 
mexicanos

▪ Sin embargo, el 
porcentaje de población 
preocupada por este fe-
nómeno pasó de 50.9% 
en 2015 a 56.7%& en 
2017

▪  La inseguridad y de-
lincuencia se mantuvo 
como el principal pro-
blema que preocupa a 
la población con 73.7%, 
superior al 66.4% 
estimado en 2015

El plástico no tiene costo por 
apertura, comisiones mensuales ni 
saldo mínimo requerido

Si tienes las características 
Tu startup puede aplicar ingresando a 
masschallenge.org/apply, si pertenece 
a cualquier industria con alto potencial, 
provenientes de cualquier parte del mundo y 
en etapa temprana de operación, que hayan 
recibido inversión inferior a 500 mil dólares 
de capital o generado menos de 1 millón de 
dólares en ventas en los últimos 12 meses.
Por Mauricio García 

Porcentajes

El ingreso en 2018 
representa un 
cumplimiento:

▪De 103% de la meta 
establecida para el 
mismo periodo por mil 
435.5 millones de pesos

▪Ubicándose en el sitio 
10 entre las delegacio-
nes del IMSS

▪Con un nivel superior 
a la media nacional 
del 102.1% en meta de 
ingreso

Ahí les encargo 
a doña Soledad 
Pérez Tenorio, 

gracias por 
estos años de 

trabajo, espero 
que hayan 
notado un 
cambio...” 

J J Espinosa 
Edil de 

San P. Cholula



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.0MT

05.
REPORTAJE
DOMINGO 25 de marzo de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

BENEFICIAN 
20 ACCIONES POR

LA ECONOMÍA 
FAMILIAR

A un año del proyecto, los benefi cios se vinculan 
con cero aumento a la tarifa del transporte y 

carestía menor, como en la infl ación

El pasado 22 de marzo de 2017 se llevó a cabo la fi rma de las 20 acciones por la economía de las familias poblanas.

Uno de los mayores “frutos” fue la carestía menor, como se observó en la infl ación que bajó del 
5.01 al 4.74%; así como la devolución de un tercio del impuesto sobre nóminas.

Entre los apoyados estuvieron el sector migrante y  las personas con alguna discapacidad.  

Por Mauricio García León
Fotos: Imelda Medina, Daniela 
Portillo y Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

A un año de que se fi rmaron 
las 20 acciones por la econo-
mía de las familias poblanas, 
los principales benefi cios se 
relacionan con cero aumento 
en tarifa del transporte públi-
co, una carestía menor como 
se refl eja en la infl ación que 
bajó del 5.01 al 4.74 por ciento 
y la devolución de un tercio 
del impuesto sobre nóminas.

Inclusión laboral a migran-
tes y discapacitados, forma-
lidad laboral y capacitación, 
fueron parte del acuerdo que 
derivó en 33 mil 936 pues-
tos de trabajo netos forma-
les creados a un año de la ad-
ministración del gobernador 
de Puebla, Tony Gali Fayad.

Además, el gobierno esta-
tal confi rmó que se otorga-
ron precios preferenciales en 
productos de la canasta básica 
en aquellas localidades afec-
tadas principalmente por el 
sismo ocurrido el pasado mes 
de septiembre.

Otros puntos del acuerdo 
consideraron incidir en la pro-
veeduría local, promoción de 
Puebla como destino de inver-
sión, mejora tramitológica, 
revisión de la ley de Desarro-
llo Económico, acceso a Mi-
pymes a tecnologías para me-
jora administrativa, cadenas 
de producción y agricultura 
bajo contrato, sustentabilidad 
ambiental, combate al traba-
jo infantil, alfabetización de 
trabajadores en rezago edu-
cativo y formalización de las empresas

Producto del acuerdo  se mantuvo la tarifa de 
transporte público, pese al aumento en el precio 

de los combustibles registrado al inicio de 2017, se 
incrementó 1.3 por ciento el presupuesto destina-
do a la Secretaría de Secretaría de Seguridad Pú-
blica, se adquirió equipamiento y uniformes pa-
ra los elementos de seguridad pública del estado.

Se atendió el problema del tránsito vehicular 
bajo el puente del segundo piso de la autopista 
México-Puebla, en una distancia de 12.8 kilóme-
tros, con la realización de la obra Proyecto Inte-
gral para la Rehabilitación y Modernización de los 
Carriles Centrales de la Autopista México-Pue-
bla. Esto benefi ció principalmente a la población 
de los municipios de: Coronango, Cuautlancingo 
y Puebla. Así como a más de 75 mil trabajadores 
del clúster automotriz-autopartes.

Centro de Innovación y Diseño
Se inauguró el Centro de Innovación y Diseño, 
con el fi n de promover la participación de empre-
sas poblanas en la industria textil e impulsar las 
cadenas de valor, así como la primera tienda de 
productos agroindustriales de Puebla, con el ob-
jetivo de favorecer el consumo de bienes y ser-
vicios poblanos.

También, se creó la Dirección General de Pro-
moción en la Secotrade, como el área especializa-
da para promover nacional e internacionalmen-
te las ventajas competitivas de la entidad, con el 
propósito de atraer mayor inversión al estado.

Se fi rmó el Convenio de Coordinación en Mate-
ria de Mejora Regulatoria entre la Comisión Fede-
ral de Mejora Regulatoria (Cofemer) y el Gobier-

Carriles Centrales de
la México-Puebla
Además, se atendió el problema del tránsito 
vehicular bajo el puente del segundo piso de 
la autopista México-Puebla, en una distancia 
de 12.8 kilómetros, con la realización de la 
obra Proyecto Integral para la Rehabilitación 
y Modernización de los Carriles Centrales de 
la Autopista México-Puebla. Esto benefi ció 
principalmente a la población de los municipios 
de: Coronango, Cuautlancingo y Puebla. Así 
como a más de 75 mil trabajadores del clúster 
automotriz-autopartes.
Por Mauricio García 

A detalle...

Otros puntos del 
acuerdo sobre las 
20 acciones por la 
economía de las 
familias poblanas 
consideraron: 

▪ Incidir en la pro-
veeduría local

▪ Promover a Pue-
bla como destino 
de inversión

▪ Mejora tramito-
lógica

▪ Revisión de la 
ley de Desarrollo 
Económico

▪ Acceso a Mi-
pymes a tecnolo-
gías para mejora 
administrativa

▪ Cadenas de 
producción y 
agricultura bajo 
contrato

▪ Sustentabilidad 
ambiental

▪ Combate al 
trabajo infantil

▪ Alfabetización 
de trabajadores 
en rezago educa-
tivo 

▪ Formalización 
de las empresas

23
convenios

▪ para comer-
cialización 

vainilla, mezcal, 
hortalizas, 

sorgo, café y 
leche, bajo el 
esquema de 

agricultura por 
contrato

2
mil

▪ 549 personas 
con discapaci-
dad y adultos 
mayores fue-

ron atendidos, 
a través de los 

servicios de 
vinculación la-
boral, bolsa de 
trabajo y ferias 

de empleo

no del Estado, en seguimiento a la identifi ca-
ción de trámites de orden estatal susceptibles 
de mejora o eliminación.

Se fi rmaron 23 convenios para la comer-
cialización de productos, como vainilla, mez-
cal, hortalizas, sorgo, café y leche, bajo el es-
quema de agricultura por contrato, para im-
pulsar la vinculación de pequeños y medianos 
productores agroindustriales.

Se realizaron acciones de mejores prácti-
cas en las actividades económicas de la enti-
dad en materia de sustentabilidad ambien-
tal, como capacitación sobre cultura ambien-
tal, manejo de residuos sólidos, urbanos y de 
manejo especial.

Se atendió a 2 mil 549 personas con disca-
pacidad y adultos mayores, a través de los ser-
vicios de vinculación laboral, bolsa de traba-
jo y ferias de empleo, en el marco de la inclu-
sión laboral de grupos vulnerables.

Se realizó la identifi cación y la atención de 
trabajadores en condición de analfabetismo 
y rezago educativo, a través del programa del 
Consejo Nacional de Educación para la Vida 
y el Trabajo (Conevyt), lo cual benefi ció a los 
trabajadores de 39 empresas inscritas en di-
cho programa.

Se puso en marcha la campaña #Empresa-
rio- Responsable que brinda a los comercian-
tes información sobre los trámites y constan-
cias de los servicios con los que debe contar 
un negocio formal.
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P U E B L A

La antigua Grecia tiene el mérito de que en ella nació la ciencia occidental que 
busca por sistema la VERDAD y el porqué de todo, así como la Europa Cristiana 
de la Edad Media tiene el mérito de fundar el Sistema Universitario que existe 
actualmente en todo el mundo, buscando la VERDAD en todas las diferentes 
disciplinas; inclusive en el lejano Oriente, en el que encontramos Universidades 
de las más prestigiadas y mejor califi cadas del mundo como es por ejemplo 
la Universidad de Hong-Kong, que está considerada entre las 10 mejores del 
mundo.

El objetivo fue siempre buscar la VERDAD, la que desgraciadamente 
ha sido tergiversada sistemáticamente por la izquierda, que maneja 
LA CULTURA DE LA MUERTE para eso precisamente y lo podemos 
observar en los partidos de izquierda (Morena, PRD, PT y otros, 
inclusive en el PRI). ¡Ojo por quien vayas a votar!

Por eso LA HISTORIA como mencionamos en otro momento es LA 
GRAN MAESTRA, que sirve para no repetir los mismos errores y superarse 
continuamente, manteniendo LA IDENTIDAD propia que es lo que caracteriza 
a un pueblo o nación, pero siempre en base a LA VERDAD. El pueblo que pierde 
su identidad, pierde lo más valioso que tiene.

Pues bien todo empezó en Grecia con la fi losofía, cuyo exponente máximo fue 
SÓCRATES, maestro de Platón, quien a su vez fue maestro de Aristóteles, en el 
siglo V A.C. Siempre en busca de la VERDAD.

De Sócrates relativo a LA VERDAD son las tres preguntas que se deben 
hacer antes de hablar y que deberían hacerse especialmente los Medios de 
Comunicación:

1ª. ¿No estás seguro de lo que vas a decir es cierto (La Verdad) y lo vas a 
hacer? 

2º. ¿No sabes si lo que vas a decir es malo para alguien, y no estás 
seguro de si es o no cierto?

3º.  Lo que quieres decir, es algo que no sabes si es verdad, que no 
sabes si es malo para alguien y que ni siquiera sabes si es de provecho. 
¿Entonces porque hablar sobre ello presentándolo como si fuera cierto?

Esto los Medios de Comunicación deberían de tomarlo muy en cuenta. A 
veces lo ignoran por “ignorancia culpable” al no investigar si es verdad lo que 
les pasan las Agencias Noticiosa mundiales controladas por la masonería, otras 
veces por interés siguiendo consignas a cambio de lo que tendrán benefi cios 
económicos (Corrupción),  para imponer criterios erróneos como por ejemplo 
la “Ideología de Género”, lo que se puede observar tanto en la información 
(noticias), como en las telenovelas en las que quieren a como dé lugar hacer 
creer al público, que las peores aberraciones son buenas y lo natural, así como 
que lo bueno no lo es, con argumentos falsos, que presentan en forma muy 
convincente. 

Pero las izquierdas detrás de las que esta la masonería, y que promueven todo 
esto, inclusive a través de los partidos de izquierda, lo saben perfectamente y 
precisamente por eso lo hacen, para confundir a los pueblos y llevarlos como 
esclavos modernos por el camino que les conviene, todo mediante falsedades, 
mentiras y calumnias, que mezclan con verdades para confundir.

Pero cuidado, no son solo las organizaciones de izquierda, las que hacen huso 
de este sistema de engaño, sino también las grandes mafi as económicas, como 
la petrolera entre otras, que tienen comprometidas inclusive a los gobiernos, 
que tienen que ceder ante las presiones de las primeras y que montan campañas 
insidiosas y repugnantes a través de los medios de comunicación, para crear una 
opinión publica favorable a sus intereses, con lo que los gobiernos pueden actuar 
fácilmente sin despertar sospechas a favor de las mafi as.

Es indignante como utilizan a los medios de comunicación para falsear la 
realidad. La AP (Asociatet Pres) en los últimos días se ha empeñado en mostrar 
que la gran tragedia de Siria, la que la Hermana Guadalupe la conocida misionera 
argentina se ha encargado de aclarar, es provocada por el Gobierno Sirio y Rusia, 
siendo las pobres victimas los insurgentes creados artifi cialmente para imponer 
su interés por EE.UU., igual que el Estado Islámico.

Por el momento según ellos, son los enclaves de Ghouta Oriental 
y Ka� r Batikh, controlados por los insurgentes, en los que civiles, la 
mayoría mujeres y niños son masacrados por los bombardeos del 
Gobierno y de la aviación rusa. No mencionan que el Gobierno de Basar 
el Hasad, apoyado por Rusia no hace más que defenderse del injusto 
ataque propiciado por EE.UU., que existe y subsiste gracias a su apoyo y 
que no tendría ninguna fuerza y seria aniquilado fácil y rápidamente si 
no fuera apoyado con dinero, armas y hombres por EE.UU.

Van ya siente años en los que la población civil de Siria, muchos niños, 
mujeres y ancianos sufren la tragedia provocada por la ambición de dinero 
y poder de la mafi a petrolera estadounidense y que trata de aparecer como 
inocente culpando a quienes no son culpables. Los medios de comunicación 
deberían de fi jarse un poco en las sabias premisas de SÓCRATES y dar a conocer 
la verdad para que la opinión pública infl uyera positivamente en la solución de 
tan tremenda tragedia.

“Donde hay Bosques hay Agua Y Aire puro; 
donde hay Agua y Aire puro hay Vida”.

Resultó ser que es-
te tipo de gas entra en 
el rubro de sustancias 
de uso prohibido y cu-
ya portación es ile-
gal, por lo que quien 
lo use aun en su de-
fensa tendría que ser 
detenido por las au-
toridades correspon-
dientes; ante esto, a 
pregunta expresa de 
un reportero sobre si 

entonces las mujeres que busquen protegerse tam-
bién tendrían que ser detenidas, respondió que sí.

La lluvia de opiniones negativas y la ola de in-
dignación no se hizo esperar; de inmediato, en re-
des sociales circularon comentarios tanto de mu-
jeres como de hombres, satanizando al Secreta-
rio, al grado de que su equipo de Comunicación 
Social tuvo que lanzar un comunicado aclarato-
rio, donde explican que en efecto, en términos 
de ley está prohibido el uso del gas. 

A pesar de esto la polémica se mantuvo el res-
to de la semana ya que la gente condenó que una 
mujer ante su legítimo derecho de tratar de pre-
servar su seguridad y sobre todo, su vida, vaya a 
resultar detenida a la par del agresor, o lo que es 
peor, que éste huya y luego entonces resulte úni-
camente detenida la víctima. 

Es un tema delicado porque así como las mu-
jeres podemos andar trayendo el gas en la bolsa 
o mochila, los delincuentes y agresores sexuales 
también, pero entonces lo que se tendría que ha-
cer es regular los casos en los que ameritaría de-
tener a quien ejerza su uso. Obviamente, si es en 
defensa propia nadie tendría por qué ser deteni-
do, ni hombres ni mujeres. 

Recuerdo que hace unos meses una mujer po-
blana, estudiante de la Universidad Iberoameri-
cana, de nombre Ditza Arámburo, presentó el di-
seño de una bota con la capacidad de incluir den-
tro del tacón un recipiente de gas pimienta y en 
ese momento ninguna autoridad salió a declarar 
sobre su uso ilegal, al contrario, en general causó 
buena impresión la idea en la sociedad, así que 
ahora lo expresado por el Secretario de entrada 
suena incongruente. 

Creo que el tema se manejó mal desde el mo-
mento de la declaración; quizá su intención no 
fue mala, sólo se limitó a responder una pregun-
ta apegado a lo que establece la ley, pero en una 
época en que la violencia hacia las mujeres en 
vez de disminuir tal pareciera que aumenta, es-
te tipo de declaraciones no caen nada bien y solo 
abonan a causar más indignación de la que de por 
sí ya impera en la sociedad ante los distintos ca-
sos de violación y asesinato de mujeres desde el 
año pasado, sobresaliendo el caso de Mara Cas-
tilla, que aún está por resolverse. 

Las mujeres en Puebla cada vez nos sentimos 
más inseguras, por lo que tener opciones de pro-
tección es primordial y semana a semana por des-
gracia nos vamos enterando de nuevos casos de 
violencia. 

Tan solo hace unos días, recordemos que una 
estudiante de la misma casa de estudios que Dit-
za, fue atacada por un desconocido quien la in-
terceptó y arrastró a un terreno baldío para in-
tentar violarla y asesinarla, esto cuando se dirigía 
hacia su casa en la zona del boulevard Atlixcáyotl.

La chica, de nombre Irlanda, luchó con todas 
sus fuerzas contra el agresor, quien terminó hu-
yendo, pero otra pudo haber sido la historia. Ir-
landa pudo haber engrosado la lista de mujeres 
desaparecidas, quienes tras días de búsqueda apa-
recen violadas y sin vida. 

La indignación ante este hecho tan lamenta-
ble fue tal, que el rector de la Ibero, Fernando 
Fernández Font, realizó declaraciones contun-
dentes instando a las autoridades a realizar me-
jor su trabajo en pro de la seguridad de las muje-
res: “Creo que sí tenemos que dar una respuesta 
mucho más seria, más profesional, a esto que es-
tá pasando…Nos solidarizamos de forma absolu-
ta con ella y reconocemos su valentía. Pero nin-
guna mujer, ninguna estudiante, debería tener 
que ser valiente para enfrentar los riesgos que 
las calles de Puebla presentan”.

Por supuesto que exigió seguridad para los 
hombres también al señalar que todos, chicas, 
chicos y adultos, ya tememos salir a las calles de 
noche ante el temor de que nos roben. 

Esperemos que las autoridades resuelvan el 
tema del gas pimienta de manera que las muje-
res podamos contar con la seguridad de que si 
nos defendemos no iremos a parar a una celda 
en vez de que los agresores lo hagan; asimismo, 
que tomen las medidas urgentes y necesarias pa-
ra que podamos caminar por cualquier calle y a 
cualquier hora, sin miedo a perder la vida. 

Nos leemos el próximo domingo.
Contacto

@Ari_Sintesis en Twitter.
comomariposa127@gmail.com

SÓCRATES. 
Tres preguntas 
antes de hablar

“Gas pimienta”
Tremenda polémica se 
desató esta semana tras 
las declaraciones del 
Secretario de Seguridad 
Pública Municipal, 
Manuel Alonso García, 
acerca del uso de gas 
pimienta como defensa 
por parte de las mujeres 
ante posibles agresiones 
en su contra, tales como 
intentos de asalto o de 
violación. 

klaus 
feldmann 
petersen

SÓCRATES. 
Tres preguntas madre naturaleza

la mariposa naranjaarianna cos
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Lo mejor...

¡Suban!

Guías

Pie 
de foto

Zócalo

Primer 
cuadro 

Tranquili-
dad, clima, 
exquisita 
gastronomía 
e infinidad de 
atractivos 
turísticos 
hacen a Puebla 
ideal para los 
visitantes. 

Los camiones 
de turismo 
especiales llevan 
a los turistas por 
los sitios más 
representativos 
de la ciudad, como 
Los Fuertes. 

La calidez de los guías 
turísticos deja muy 

buen sabor de boca a 
los paseantes. 

Pie de foto texto 
calado subastas 

en sitios de 
internet.

La fuente de San Miguel 
es emblema del zócalo 
capitalino que no debe 

faltar en el recorrido. 

Decenas de extranjeros 
arriban para disfrutar 

de la tradición, cultura y 
arquitectura.

Texto: Redacción/Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

Las vacaciones de 
Semana Santa ya 
comenzaron y cientos 
de turistas han optado 
por el estado de Puebla 
para pasar su periodo de 
descanso, siendo la 
Catedral, museos, 
balnearios, barrios y 
pueblos mágicos, los 
principales lugares más 
visitados. 

Puebla, el destino 
en Semana Santa
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Paty Cantú  
con nuevo 
tema
▪  La cantante 
continúa con la 
promoción de su 
producción 
discográfi ca “333”, 
y liberó “Miento”, 
tema en el que 
colaboró el 
guatemalteco 
Jesse Báez. La 
canción supone 
toda una revelación 
para Paty. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine:
Chris Evans dice adiós a 'Capitán 
América': 2

Música:
Jesse & Joy lanzará este 2018 
nuevo disco: 4

Festivales:
Cannes prohibirá a sus artistas tomar 
selfi es en su festival: 3

Jennifer y Brad Pi� 
NO ESTÁN JUNTOS
AGENCIAS. De acuerdo con un portal que 
se encarga de verifi car la autenticidad 
de historias, la imagen don de aparece 
Aniston y Pi�  fue manipulada usando 
una fotografía del set de la película de 
“The Switch” (2009). – Especial

Zoé  
ESTRENA SENCILLO
AGENCIAS. El grupo mexicano de rock Zoé 
presentó “Temblor y temblor”, sencillo 
que se desprende de su nuevo álbum 
de estudio, el sexto de su discografía, y 
que saldrá a la venta el próximo 20 de 
abril.– Especial

Alicia Machado 
ACOSADA POR 

EL CHAVSMO
AGENCIAS. La exMiss 

Universo venezolana 
Alicia Machado ha 

denunciado que el hijo 
del expresidente Hugo 

Chávez le acosaba 
constantemente. La 

modelo abandonó 
Venezuela en el año 

2000. – Especial

McCartney 
RECUERDA A 
LENNON
AGENCIAS. El exBeatle se 
unió a miles en “March 
For Our Lives”, una 
movilización organizada 
en varias ciudades de 
EU para exigir un control 
en la compra y venta 
de armas de fuego, y 
recordó a Lennon, en 
pro de la paz. – Especial

Síntesis
25 DE MARZO

DE 2018.
DOMINGO

circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
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circus@sintesis.mx

Santana, que dejó 
por un instante 
la guitarra para 
producir un 
documental sobre 
la activista Dolores 
Huerta, trabaja 
para que "la luz 
del amor" cambie 
"la oscuridad del 
miedo". 3

CARLOS SANTANA

TRABAJA
COMO
JOVEN
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El álbum, lanzado por Sony Music Latin, tomó más de dos años en realizarse en 
parte por la logística que implicó coordinar con sus colaboradores

Músico Víctor Manuelle 
celebra la salsa de hoy  
y siempre con “25/7”

'Vengadores 4' será el fi n de 'Steve Rogers'. 

La Miss dijo estar 'tranquila' y preparándose para su 
participación en el Miss Universo. 

El  bombero estaba asignado en el fi lme y se aden-
tró en un sótano en llamas. 

Manuelle celebra 25 años de trayectoria con el lanzamiento de “25/7”, dice que nunca se hizo grandes expectativas. 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Ha llenado el Madison Square Garden, ha roto 
récords en la lista tropical de Billboard y ha ven-
dido millones de discos. Pero Víctor Manuelle, 
quien celebra 25 años de trayectoria con el lan-
zamiento de “25/7”, dice que nunca se hizo gran-
des expectativas.

“Una fi losofía de mi vida y mi carrera es que yo 
pienso que a mí no me falta nada por hacer. Las 
cosas que llegan las disfruto, pero no me pongo 
grandes expectativas porque entonces sufro gran-
des decepciones”, dijo el astro de la salsa el jueves 
en una entrevista en Nueva York a propósito de 
su nuevo álbum y su cuarto de siglo en la música. 

“Si dijera, por ejemplo, que este año con ‘25/7’ 
quiero llegar a África y de repente no llego a Áfri-
ca y lo veo como algo que no sucedió, entonces 
no me disfruto que probablemente entré a otro 
mercado o que estoy pasando un momento in-
creíble en los Estados Unidos. Yo vivo mi carre-
ra trabajando duro y los resultados los disfruto 
a diario”, continuó. “Trabajando duro las puer-
tas se van abriendo solas”. 

Una producción variada
Con nueve cortes que incluyen los sencillos “Has-
ta que me dé la gana” y “Mala y peligrosa” con 
Bad Bunny (con el que Víctor Manuelle rompió 
su propia marca como el artista con mayor nú-

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Un bombero de Nue-
va York murió la ma-
drugada del viernes 
combatiendo un in-
tenso incendio en el 
plató de una película 
rodada en un antiguo 
club de jazz tras se-
pararse de sus cole-
gas en medio del hu-
mo denso.

El fuego comenzó 
en un sótano cuando 
el equipo de produc-
ción de “Motherless 
Brooklyn", dirigida 
por Edward Nor-
ton, estaba por ter-
minar de trabajar a 
las 11 p.m. del jueves. 
Las fl amas se salían por las ventanas cuando 
los bomberos llegaron al edifi cio para arrojar 
agua al fuego y controlarlo. 

El bombero Michael R. Davidson de la es-
cuadra Engine Co. 69 estaba asignado a la bo-
quilla en la línea principal de la manguera y se 
adentró al sótano en llamas. 

Pero el fuego era demasiado y los bombe-
ros tuvieron que retroceder. Davidson se se-
paró de sus colegas. Los bomberos lo busca-
ron desesperados y apareció inconsciente tras 
sufrir una inhalación severa de humo, dijo el 
comisionado Daniel Nigro. Davidson fue de-
clarado muerto en un hospital poco después 
de la medianoche. 

“Esta es una noche horrible”, escribió Eric 
Philips, vocero del alcalde Bill de Blasio. "No 
han escuchado un grito hasta que escuchan el 
grito de una madre que ha visto a su hijo dar 
su vida para protegernos”. 

La causa del incendio estaba siendo inves-
tigada. El edifi cio construido en 1920 es un in-
mueble característico de la zona y en él se en-
contraba el antiguo St. Nick's Jazz Pub, un fa-
moso bar que cerró en 2011. 

Se intentó establecer contacto con el pro-
pietario del edifi cio el viernes sin lograr en-
viarle mensajes telefónicos o correos electró-
nicos. El teléfono de un abogado que lo ha re-
presentado en casos de bienes raíces tampoco 
recibía mensajes el viernes. 

El extra Ambroise Ironfence dijo que el 
equipo de la fi lmación no estaba usando fue-
go durante el rodaje y que la electricidad del 
edifi cio tampoco estaba encendida. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La actual portadora del título Miss Venezuela, 
Sthefany Gutiérrez, dijo que ha recibido "millo-
nes de ofensas" a través de las redes sociales en 
las últimas semanas, luego de que varias exparti-
cipantes se acusaran de recibir favores por parte 
de empresarios cercanos al chavismo.

" He recibido muchísimas ofensas, millones", 
dijo la morena de 19 años durante una transmi-
sión en la red social Instagram, dos días después 
de que los organizadores del popular concurso de 
belleza decidieran suspenderlo para someterse a 
una auditoría interna de tiempo indeterminado.

Varias 'exmises' se acusaron también de ha-
ber trabajado en el pasado para una fundación 
de Diego Salazar, un primo del expresidente de 
la estatal petrolera PDVSA, Rafael Ramírez, que 
está preso por supuesto lavado de dinero en la 
Banca Privada de Andorra.

Defi ende su integridad
Ante ello, Gutiérrez aseguró que no tuvo que re-
nunciar a "ningún principio ni a ningún valor" en 
su carrera hacia la corona que obtuvo en noviem-
bre pasado y que le permitirá representar al país 
petrolero en el Miss Universo, certamen gana-
do ya por siete de sus compatriotas en el pasado.

" Yo no viví ninguna propuesta indecente, a 
mí nunca me propusieron hacer nada indecen-
te", remarcó tras asegurar que respeta las opi-
niones de algunos involucrados con la llamada 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Chris Evans confi rma lo que 
muchos fans de Marvel se te-
mían desde hace tiempo: Ven-
gadores 4 será su última pelí-
cula como Capitán América. El 
actor dice así adiós al Universo 
Cinematográfi co Marvel, don-
de todavía tiene pendiente el 
estreno de las dos próximas re-
uniones de héroes. La primera, 
Vengadores: Infi nity War, llega-
rá a los cines a fi nales de abril.

Según informa New York 
Times, el propio Evans ha anunciado que los 
reshoots de Vengadores 4, el fi lme que dirigido 
por los hermanos Russo se estrenará en mayo 
del próximo año marcarán el fi nal de su etapa 
como Steve Rogers en la exitosa franquicia ci-
nematográfi ca.

"Quieres bajarte del tren antes de que te 
echen", dice el actor que ya expresó anterior-
mente su intención de no prolongar su contra-
to con Marvel Studios más allá de lo pactado. 
En todo caso, presuntamente su compromiso 
terminaba tras la primera película de Vengado-
res, pero fi nalmente Evans sí estará en el fi lme 
Vengadores 4. 

Lo que está por ver, según las especulaciones 
generadas tras el último adelanto, es si su perso-
naje sobrevive a su enfrentamiento con el bru-

Pierde la vida 
bombero en 
una filmación

Quieres 
bajarte del tren 
antes de que te 
echen (...) nun-
ca sabes cómo 
terminarán las 
cosas, así que 
acaba tú con 

ellas"
Chris Evans

Actor

Sus inicios

▪ El astro nació hace 
47 años en Nueva 
York pero creció en 
Puerto Rico, donde 
todavía reside. Cursaba 
estudios de fi nanzas 
y contabilidad cuando 
un amigo suyo lo animó 
a subirse al escenario 
durante un concierto de 
Santa Rosa, y quedó tan 
impresionado que a los 
dos días lo llamó para 
apadrinarlo. 

▪ “Obviamente no 
terminé los estudios 
y al principio para mi 
familia fue un poco dura 
la decisión, porque yo 
no tenía una garantía 
pero parece que fue una 
decisión buena”, dijo. 

Los salseros  
no se rendirán
En 1993 debutó con el álbum “Justo a tiempo”, 
editado por Sony Discos, pero fue su tercero, un 
disco homónimo producido por Sergio George 
que salió en 1996 _ del que se desprende su 
clásico “Todo quedó, quedó” _ el que lo lanzó a la 
fama. Desde entonces ha grabado más de una 
docena de discos, con éxitos que incluyen “Así 
es la mujer”, “Le haré feliz”, “He tratado” y “Dile 
a ella”.  Víctor Manuelle considera que aunque 
actualmente la música urbana domina las ondas 
radiales, los salseros no deben rendirse.
Por AP

mero de éxitos en el Top 10 de la lista Tropical 
Airplay de Billboard), “25/7” es una producción 
variada en cuanto a arreglos musicales, con te-
mas de salsa con un estilo urbano como “Amar-
te duro”, con Farruko, y otros más bien tradicio-

nales como “Cuando me escuchen”. 
“Ese tema específi camente, como quería ha-

cer el sonido de los años 70, principios de los 80, 
se grabó análogo, en cinta dos pulgadas, buscan-
do otro sonido original”, dijo sobre este último. 
“O sea que esta producción tiene muchos deta-
lles diferentes a las producciones anteriores”. 

El álbum, lanzado por Sony Music Latin, tomó 
más de dos años en realizarse en parte por la lo-
gística que implicó coordinar con sus colabora-
dores, que también incluyen a Juan Luis Guerra, 
en “Quiero tiempo”, Glenn Monroig en “Me en-
teré de tu boda” y Gilberto Santa Rosa, su men-
tor, en “Salsa pa’ olvidar las penas”. 

tal Thanos o su aparición en la última película 
de la Fase 3 de Marvel es a modo de fl asbacks.

Y es que no son pocos los seguidores del Uni-
verso Cinematográfi co Marvel los que sospe-
chan que el Capitán será uno de los persona-
jes centrales en caer en Infi nity War. 

El otro que tiene 'muchas papeletas' para 
perecer a manos de Thanos es otro de los gran-
des veteranos del MCU, Robert Downey Jr, es 
decir, Iron Man.

Los hechos

Cuando compañeros            
del bombero lo buscaron 
no lo encontraron: 

▪ La causa del incendio 
estaba siendo investi-
gada por las autorida-
des correspondientes 

▪ El edifi cio construido 
en 1920 es un inmue-
ble característico 
de la zona y en él se 
encontraba el antiguo 
St. Nick's Jazz Pub, un 
famoso bar que cerró 
en 2011

Destaca esfuerzo  
y dedicación 
Gutiérrez afi rmó que el Miss Venezuela "trata 
más de trabajo, esfuerzo y dedicación" que de la 
polémica actual y, en este sentido, dijo que son 
más las participantes que se ciñen a "valores y 
principios" durante sus épocas como mises. 
Por Agencias

'fábrica de reinas' que hablan de supuestos in-
tentos de coacción contra algunas de las exmises 
para que cometieran faltas éticas en el pasado.

Aunque se mostró a favor de no callar ante las 
injusticias la reina de belleza repudió que se pre-
tenda generalizar y con ello afectar la reputación 
del concurso y de quienes forman parte.

Miss Venezuela 
es ofendida a 
través de redes

Se despedirá
del Capitán
América
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"Dolores" es el título del documental que Santana ha 
producido sobre Dolores Huerta, una figura dentro 
de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Carlos Santana, que dejó por un 
instante la guitarra para ser pro-
ductor de un documental sobre 
la legendaria activista Dolores 
Huerta, conserva con 70 años 
el misticismo que le hizo úni-
co y dijo que sigue trabajando 
como un joven para que "la luz 
del amor" cambie "la oscuridad 
del miedo".

"Nada me da más fuerza que, 
como dicen en la calle, fajarme 
los pantalones contra la oscuri-
dad. Eso me da vibra. Tengo 70 años en mi cuer-
po, pero en mi espíritu siento como que tengo 17 
y estoy listo para fajarme", aseguró el carismá-
tico músico latino en una entrevista telefónica.

"Dolores" es el título del documental que San-
tana (Autlán de Navarro, México, 1947) ha produ-
cido sobre Dolores Huerta, toda una fi gura den-
tro de la lucha por los derechos civiles en Esta-
dos Unidos y que, junto a César Chávez, lideró las 
protestas del movimiento chicano y por los dere-
chos de los agricultores latinos desde los años 60.

Bajo la dirección de Peter Bratt, hermano del 
actor Benjamin Bratt, "Dolores" se estrenó el año 
pasado con el aplauso de la crítica, y el próximo 
martes 27 de marzo llegará a la televisión esta-
dounidense en la cadena PBS.

"Yo nunca pensé en hacer esta transición (de 
la música al cine). Lo que pasa es que lo natural 
para mí es ofrecer mis servicios a 'la reina de la 
luz'", argumentó Santana al referirse con devo-
ción a Huerta.

Tras desembarcar de muy joven en San Fran-
cisco, Santana dio sus primeros pasos musicales 
dentro del grupo Santana, banda crucial de la fu-
sión del rock psicodélico y de los sonidos latinos, 
y al mismo tiempo entró en contacto con la con-
tracultura hippie y con el movimiento chicano, 
en el que Huerta era toda una referencia.

"Es una cosa muy normal, natural, usar esta 
energía, a la que la gente le dice dinero, para ha-
cer una ofrenda de amor a nuestra reina. Ella es 
mi reina: de igualdad, de justicia, de integridad. 
Es muy importante para mí que más y más seres 
humanos sepan quién es ella, especialmente la 
gente latina, porque no saben", indicó.

Huerta, que recibió en 2012 la Medalla Pre-
sidencial de la Libertad de EE.UU., fundó junto 
a Chávez el sindicato conocido hoy como Unión 

En Cannes no  
permitirán las 
selfies a nadie

Nada me da 
más fuerza 
que, como 
dicen en la 

calle, fajarme 
los pantalo-

nes contra la 
oscuridad"  

Carlos
 Santana

Músico 

Amor y miedo
▪  Santana habló de las enseñanzas espirituales que le han marcado tanto en su vida como en su obra musical: "La cosa no es complicada porque sólo hay dos cosas en 
este planeta: amor y miedo. Y ella ofrece su amor completa, solidaria e incondicionalmente". Dentro de esa batalla mística entre la luz y la oscuridad, Santana aseguró 
que hoy Estados Unidos está "peor que nunca", ya que se promueve "mucha división, mucha superioridad e inferioridad". POR AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

Motivación 
Habló de su energía e inspiración:

▪ El artista se restó importancia y apuntó 
que su secreto responde a fuerzas sobrena-
turales

▪ "Yo encuentro inspiración y motivación 
dándole gracias a Dios, porque cuando más le 
das gracias a Dios, más energía recibes, más 
inspiración", dijo 

Por Agencias

El Festival de Cannes ha decidido prohibir las sel-
fi es en los glamurosos desfi les en la alfombra ro-
ja que preceden a la proyección de las películas 
más esperadas de cada edición, según anunció su 
delegado general, Thierry Frémaux.

Hace tres años, Frémaux pidió públicamente 
que las estrellas e invitados que pasaran por la al-
fombra roja no se unieran a esa costumbre “ex-
tremadamente ridícula y grotesca”, que además 
ralentizaba el estricto horario de la organización.

Frémaux lamentó entonces que quienes pasa-
ban por la alfombra se pararan cada dos metros 
“para hacerse una foto de sí mismos”, pero dado 
que su recomendación no tuvo el efecto deseado, 
ahora ha decidido prohibir esta práctica, según 
señaló el responsable de Cannes en una entrevis-
ta publicada hoy por la revista Le Film Français.

Santana se 
siente joven 
con el amor

Pasión 

Aunque dejó la guitarra por un 
moemento, este instrumento 
seguirá siendo su mayor pasión: 

▪ A Santana no parecen faltarle 
las fuerzas ni las ganas de seguir 
a pie de cañón con su guitarra, 
ya que en 2017 lanzó junto a The 
Isley Brothers el disco "Power of 
Peace", y este año tiene previsto 
continuar con sus conciertos por 
todo el mundo.

de Campesinos (UFW), y el ejemplo de su incan-
sable activismo quedó refl ejado en su famoso le-
ma "sí, se puede".

"Ella fue la que inventó lo de 'sí, se puede' por-
que mucha gente se raja, se echa para atrás. Pe-
ro ella no se echa para atrás, se echa para ade-
lante", señaló.

"Gracias a Dios tuve la oportunidad de com-
partir con ella los mismos principios de cómo pro-
testar las injusticias, con ella y con el otro maes-
tro, César Chávez", recordó Santana.

El músico también explicó de dónde le vie-
ne el compromiso social: "Mi madre y mi padre 
nos enseñaron que es importante sentir el dolor 
ajeno. Uno se viene acá (a Estados Unidos) para 
mejorarse, claro, y cuando uno se empieza a pa-
rar (levantar) es importante ayudar a otras per-
sonas a que no sufran y tengan más posibilida-
des y oportunidades para triunfar". 

Cada vez que Santana habla de Huerta, que 
a sus 87 años continúa con una actividad asom-
brosa en diferentes causas, lo hace para dedicar-
le piropos y más piropos.

"Representa un puente de futuro para todas 
las mujeres. Ella es como Bob Marley, como John 
Lennon, como Martin Luther King", opinó an-
tes de mencionar que Huerta tuvo que derribar 
dos barreras: ser chicana y ser mujer.

Junto a Pierre Lescu-
re (presidente del festi-
val), el delegado general 
de Cannes ha decidido 
prohibir las selfi es. “En 
la alfombra roja, la tri-
vialidad y la ralentiza-
ción provocada por el 
desorden que causa la 
práctica de las selfi es 
perjudica la calidad de 
la subida de las escale-
ras y, por tanto, al festi-
val en su globalidad”, ex-
plica el responsable de 
Cannes.

De ahí que en es-
ta 71 edición del cer-
tamen más famoso del 
mundo, que se celebra-
rá del 8 al 19 de mayo, ya no se podrá repetir la 
habitual escena de invitados haciéndose un sel-
fi e mientras se multiplican los fl ashes de los fo-
tógrafos acreditados.

Una edición que contará con novedades como 
el adelanto de su comienzo en un día (el martes) 
para que así los premios se entreguen en sába-
do y no en domingo. Y que además eliminará los 
pases para la prensa y público antes del estreno.

Sin fotos

La selfies se prohi birán 
porque el delegado 
general, Thierry 
Frémaux, dice que es 
una costumbre “ridícula 
y grotesca” : 

▪ A además eliminará 
los pases para la prensa 
y público antes del 
estreno de las películas 
por la noche

▪ No se podrá repetir 
la habitual escena de 
invitados haciéndose un 
selfi e mientras se multi-
plican los fl ashes

FALLECE MONIQUE BROWN, DE "CHICAGO FIRE"
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La actriz estadunidense Monique Brown, quien 
interpretara a la secretaria “Connie” en la serie 
dramática “Chicago Fire”, falleció a los 49 años.

La intérprete murió esta tarde luego de 
haber sufrido un aparente paro cardíaco. Hace 

unos días Monique tuvo dolores en el pecho, 
motivo por el cual ingresó a un hospital de 
Chicago.

Tras someterse a las pruebas 
correspondientes, fue dada de alta, señaló el 
medio, que agregó que Monique se desarrolló 
como consejera de una escuela secundaria 
antes de convertirse en actriz.

Hace unos días Monique tuvo dolores en el pecho, motivo por el cual ingresó a un hospital de Chicago.
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JARABE DE PALO, DE 
NUEVO EN MÉXICO 
CON "50 PALOS"
Por Notimex

El grupo español de rock liderado por Pau 
Donés, Jarabe de Palo, regresará a México en 
mayo próximo para ofrecer cuatro nuevos 
conciertos como parte de su gira “50 palos”.

Tras dos años de inactividad, la formación 
musical reapareció en la escena en 2017 con 
nuevo álbum y libro, con los que Pau celebrará 
sus 50 años y dos décadas de la banda.

El "tour" de dicha producción comenzó 
en la Ciudad de México en marzo pasado. 
La agrupación se presentó en el Festival 
Iberoamericano de Cultura Musical Vive 
Latino. Desde entonces ha girado por varios 
países. Para mayo regresará a México; el día 
5 cantará en Cuautitlán Izcalli, Estado de 
México, y para el 8 subirá al escenario del 
Foro Libertad, en el Festival Internacional del 
Volcán en Colima.

Me hubiera 
gustado que 

estuviera 
nominada 
la película, 

y Penélope, 
pero cualquier 

premio para 
'Loving Pablo' 
es bienvenido 
(...) Eso ya nos 
ha pasado con 

otras películas"
Javier Bardem

Actor

Continúan con su gira “Un besito más”, que 
presentarán en la Arena Ciudad de México; además se 
prepara para presentar este año su nuevo material 

Dúo Jesse & Joy 
lanzará este 2018 
un nuevo disco

El español es candidato a los Premios Platino por su pa-
pel en 'Loving Pablo'. 

La actriz busca protagonizar el fi lme 'The True Ameri-
can' del realizador chileno.

Durante sus giras se dan un tiempo para escribir nuevas canciones, por lo que ya han entrado al estudio a grabar.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

A casi tres años de lanzar “Un 
besito más”, disco que continúa 
dándoles éxito, el dúo mexica-
no de pop latino Jesse & Joy se 
prepara para presentar este año 
su nuevo material discográfi co.

En entrevista telefónica, des-
de Los Ángeles, California, el ma-
yor de los hermanos Huerta ase-
guró que como ya es costumbre 
durante sus giras se dan un tiempo para escribir 
nuevas canciones, por lo que ya han entrado al 
estudio a grabar.

“Componemos durante la gira para que cuan-
do llega el momento de hacer un respiro entre gi-
ras y ciclos, tener un repertorio sólido que sea el 
punto de partida para el siguiente disco”, com-
partió Jesse.

De acuerdo con el cantautor, será este año cuan-
do sus seguidores escuchen lo que estamos ha-
ciendo, pues aún continúan con la gira “Un besi-
to más”, álbum producido en homenaje a su pa-
dre, quien falleció en el 2015.

Y es que aún tienen algunas fechas que cum-
plir, como la del próximo 12 de mayo cuando ha-
gan su debut en la Arena Ciudad de México. “Es-
to nos tiene muy emocionados porque siempre 
regresar a casa es fascinante”, anotó.

Sin dar más detalles, dijo que para esta actua-
ción habrá sorpresas e invitados especiales, de los 
cuales prefi ere no revelar sus nombres para que 
el público quede sorprendido ese día.

Compartió además su satisfacción de haber 
regresado al festival Viña del Mar, donde fueron 
recibidos muy bien por sus seguidores, “creemos 
que estamos bendecidos y sabemos que hemos 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La actriz Amy Adams negocia protagonizar el 
fi lme The True American del realizador chi-
leno Pablo Larraín, según informó hoy el me-
dio especializado Variety.

Este proyecto, basado en una historia real, 
iba a contar en un principio con fi nanciación 
de la compañía Annapurna, pero según las úl-
timas informaciones todo apunta a que Ama-
zon Studios tomará fi nalmente las riendas.

Si las negociaciones llegaran a buen puer-
to, Adams, que tiene cinco nominaciones al 
Oscar y es uno de los talentos más codiciados 
de Hollywood en la actualidad, lideraría un 
elenco en el que Mark Ru� alo y Kumail Nan-
jiani también fi guran como posibles actores.

En abril del año pasado, medios estaduni-
denses aseguraron que Tom Hardy iba a prota-
gonizar The True American, pero fi nalmente 
el intérprete no estará en esta cinta junto a la 
actriz de The Master (2012) o Arrival (2016).

La de Hardy no es la única baja de este lar-
gometraje, ya que durante un tiempo Kathryn 
Bigelow (The Hurt Locker, 2008) era la prin-
cipal candidata a dirigir la cinta.

Cinta que ha causado expectativa
La nueva película de Larraín, tras las acla-

madas Neruda y Jackie (ambas de 2016), es-
tará basada en el libro de no fi cción The True 
American: Murder and Mercy in Texas que 
fi rmó Anand Giridharadas.

Este trabajo periodístico presentaba a Rai-
suddin Bhuiyan, un inmigrante de Bangladesh 
que trabajaba en una tienda de Dallas, Texas, en 
2001 cuando un estadunidense llamado Mark 
Stroman intentó matarlo como presunta ven-
ganza por los ataques del 11 de septiembre en 
Estdo Unidos.

Aunque Bhuiyan logró salvarse, otros dos 
inmigrantes de Pakistán e India no corrieron 
la misma suerte y fueron asesinados por Stro-
man en esos días.

Bhuiyan perdonó de manera pública a Stro-
man por lo sucedido y emprendió una campa-
ña para evitar que su atacante fuera ejecutado, 
algo que fi nalmente sucedió en 2011.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Javier Bardem, ganador del Oscar por No Cou-
ntry for Old Men (2008), es candidato a los Pre-
mios Platino por su papel en "Loving Pablo": "No 
me tomo los premios en el terreno personal, me 
hace ilusión estar nominado, pero no considero 
que mi trabajo sea mejor que el de otro", dice en 
una entrevista.

"El hecho de que reconozcan el trabajo de uno, 
para mí es un extra para que la película se siga 
viendo, y, en este caso, estoy muy contento, to-
dos estamos contentos, sobre todo -añade- por-
que un premio así ayudaría a que se hable de la 
película en Sudamérica y los países latinos".

Porque la cinta, rodada en Colombia, es una 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor estadunidense Will Smith conduce 
la nueva serie de NatGeo, “One strange rock”, 
que llegará a la pantalla chica este domingo 25 
de marzo y la cual incluye los testimonios de 
astronautas respecto a la Tierra.

Dirigida por Darren Aronofsky, bajo la pro-
ducción de Jane Root, la emisión está com-
puesta por 10 capítulos fi lmados a lo largo de 
más de 1.4 millones de kilómetros, 45 países, 
seis continentes y el espacio sideral.

Combinando el estilo distintivo de Aronofs-
ky con la narrativa icónica de Root, “One stran-
ge rock” es una travesía visual que alterna lo 
microscópico con lo cósmico, y revela al pla-
neta bajo una lente extraterrestre.

La serie explora preguntas como: ¿Por qué 
la Tierra es el único planeta (que sepamos) 
que puede sustentar la vida? ¿Qué tan frági-
les son los sistemas calibrados perfectamente 
que sostienen a este planeta viviente? ¿Cuá-
les son los peligros más grandes para el me-
dio ambiente y la existencia humana en la Tie-
rra? ¿Estamos solos y de dónde provenimos?

Smith considera estas preguntas y guía a 
los espectadores en una exploración senso-
rial total y sin precedentes apuntalada por un 
grupo selecto de ocho astronautas que brin-
dan su perspectiva única y comparten recuer-
dos personales del planeta visto a la distancia.

Por su parte, Aronofsky expresó: “En la se-
rie estamos creando una biblia visual al com-
binar todo, astronomía, antropología, biología, 
química y física, para revelar la Tierra desde 
el espacio como una increíble miríada de sis-
temas en funcionamiento”.

El director colaboró personalmente con el 
astronauta de la Agencia Espacial Europea Pao-
lo Nespoli para grabar metraje exclusivo con la 
astronauta Peggy Whitson, que batió el récord 
de cantidad de días en el espacio, durante su 
misión en la Estación Espacial Internacional.

Y Jane Root indicó: “La serie es sencilla-
mente épica, ya que se fi lmó en seis continen-
tes y 45 países, y tuvo un acceso impresionan-
te a la Estación Espacial Internacional.

“Para tener la imagen panorámica por ex-
celencia, tanto la narrativa como nuestra in-
novadora tecnología de fi lmación transportan 
al espectador a lugares muy poco conocidos 
llenos de imágenes cósmicas y microscópicas, 
a paradojas extremas e increíbles”.

La serie estuvo en producción durante más 
de dos años en 195 locaciones, con 139 tomas, 
registrando metraje equivalente a una mara-
tón cinematográfi ca de 22 años. Los equipos 
de fi lmación cubrieron toda la gama de expe-
riencias.

Will Smith,            
en serie sobre 
astronautas

Amy Adams 
negocia papel 
protagónico en 
cinta de Larraín

Las riendas 
del proyecto
Este proyecto, basado en una historia real, iba 
a contar en un principio con fi nanciación de la 
compañía Annapurna, pero según las últimas 
informaciones todo apunta a que Amazon 
Studios tomará fi nalmente las riendas. Es un 
fi lme que ha tenido diversas bajas, pero que 
ha causado gran curiosidad por parte de los 
seguidores de Larraín. 
Por Notimex

interpretación de la vida del nar-
co Pablo Escobar, escrita y di-
rigida por el español Fernando 
León de Aranoa, donde Bardem 
borda su réplica del delincuente.

El actor repasa mentalmente 
su agenda para ver el modo de 
estar en Riviera Maya (México) 
el próximo 29 de abril, fecha de 
la gala de los V Premios Platinos 
del cine iberoamericano, crea-
dos por la Entidad de Gestión 
de Derechos de los Productores 
Audiovisuales de España (EGE-
DA) y la Federación Iberoameri-
cana de Productores Cinemato-
gráfi cos (FIPCA), en colabora-
ción con las academias de cine iberoamericanas, 
Latin Artist y los Institutos de Cine.

" Me hubiera gustado que estuviera nomina-
da la película, y Penélope, pero cualquier premio 
para 'Loving Pablo' es bienvenido", señala Bar-
dem, en referencia a su esposa, la actriz Penélo-
pe Cruz, que interpreta en el fi lme a Virginia Va-
llejo, amante de Escobar.

trabajado muy duro, sin parar, en los últimos 12 
años y lo hemos hecho con todo el corazón”.

Auque reconoce que aún hay mucho camino 
que recorrer, expresó que tanto su hermana co-
mo él se sienten muy contentos de cómo va su 
plan de conquista mundial y celebró que no só-
lo sea la música la que lo esté logrando, sino tam-
bién otras artes como el cine.

“Nos sentimos muy orgullosos de inspirar a 
las personas, a los latinos que radican en Estados 
Unidos, que se informen, que pregunten y que 
se sientan respaldados por su país”, concluyó el 
músico méxico-estadounidense que se encuen-
tra emocionados por el lanzamiento. 

Los hermanos aún continúan con la gira “Un besito más”, 
álbum producido en homenaje a su padre.

12
años

▪ de carrera 
ininterrum-
pida llevan 

los hermanos 
compositores

Astronautas 
participantes
La serie estuvo en producción durante 
más de dos años en 195 locaciones, con 139 
tomas, registrando metraje equivalente a 
una maratón cinematográfi ca de 22 años. 
Los astronautas que participan son Chris 
Hadfi eld, Jeff  Hoff man, Mae Jemison, Jerry 
Linenger, Mike Massimino, Leland Melvin, 
Nicole Sto�  y Peggy Whitson.
Por Notimex

Bardem no se 
hace personales 
reconocimentos
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Aseguran casi una tonelada de cocaína
▪  La Secretaría de Marina–Armada de México aseguró casi una 

tonelada de polvo blanco con características similares a las de la 
cocaína y aproximadamente mil 750 litros de combustible en Acapulco, 

Guerrero. POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL/ SÍNTESIS 

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El análisis de laboratorio realizado con motivo 
del periodo vacacional de Semana Santa en agua 
de mar de 267 playas de 17 estados costeros arro-
jó como resultado que son aptas para uso recrea-
tivo, informó la Comisión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El organismo detalló que el análisis de labo-
ratorio incluyó los principales destinos turísti-
cos del país, que en esta temporada reciben al 
mayor número de visitantes.

En estrecha coordinación con autoridades del 
Sistema Federal Sanitario (SFS) y la Red Nacio-

nal de Laboratorios de Salud Pública, se realizó 
la toma de muestras de agua de mar durante las 
semanas previas al periodo vacacional para ob-
tener la media y generar un valor estadístico que 
permita señalar si una playa representa o no un 
riesgo a la salud.

De esta forma, se realizaron análisis de labora-
torio a mil 967 muestras de agua de las playas de 
mayor afl uencia pública, cuyo resultado fue que 
cumplen los criterios de calidad establecidos co-
mo rangos de protección a la población usuaria.

Dio a conocer que de acuerdo con los linea-
mientos que establece la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), el nivel que la Secretaría de 
Salud y la Secretaría de Medio Ambiente y Re-

cursos Naturales utilizan para 
determinar si una playa impli-
ca un riesgo sanitario, es de 200 
enterococos por cada 100 mili-
litros de agua.

Esta acción forma parte del 
Programa Playas Limpias y 
permitió monitorear la bacte-
ria Enterococcus faecalis para 
valorar las condiciones sanita-
rias del agua de mar, que es muy 
resistente a condiciones adver-
sas y por sus características pue-
de desarrollarse en un ambien-
te con 6.5 por ciento de cloruro 
de sodio, pH de 9.6 y entre 10 y 
45 grados centígrados.

La Cofepris realiza estas prue-
bas desde 2003 con un enfoque 
preventivo, para garantizar la sa-
lud de la población y con las ac-
ciones enfocadas a mantener la limpieza en las 
playas, algunos destinos mexicanos han alcanzado 
el distintivo Blue Flag de destinos sustentables.

México tiene 
playas limpias 
para turistas
La Cofepris analizó los estándares en los 
principales destinos turísticos de la República

El organismo exhortó a la población a mantener la lim-
pieza de las playas durante la temporada vacacional. 

La Cofepris 
realiza estas 

pruebas desde 
2003 con 

un enfoque 
preventivo, 

para garantizar 
la salud de la 

población ”
Cofepris

Comunicado

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Para este sábado, el Servicio 
Meteorológico Nacional pro-
nosticó ambiente caluroso 
con temperaturas máximas 
de 40 a 45 grados en áreas de 
Sinaloa, Nayarit, Michoacán, 
Guerrero, Oaxaca y Morelos.

En su reporte más recien-
te, indicó que la temperatu-
ra variará de 35 a 40 grados 
en regiones de Colima, Jalis-
co, Chiapas, Chihuahua, Du-
rango, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas, Ve-
racruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

El organismo dependiente de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) indicó que se pre-
vén lluvias con intervalos de chubascos en So-
nora, Chihuahua, Durango, Oaxaca y Chiapas, 
así como lloviznas aisladas en Baja California, 
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, 
Puebla y Quintana Roo.

También se esperan vientos fuertes con ra-
chas superiores a 60 kilómetros por hora y po-
sibles tolvaneras en Baja California, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila y Durango.

Advirtió que las zonas de tormenta podrían 
ser con actividad eléctrica, fuertes rachas de 
viento y granizo.

Las precipitaciones y los vientos serán ge-
neradas por el frente frío 39 que se desplaza 
lentamente al sur de Estados Unidos.

Hasta 45 grados  
las temperaturas 
en seis estados

Salen de vacaciones 
más de 25.6 millones
Por Notimex
Síntesis

A partir del lunes 26 de mar-
zo, más de 25 millones 608 
mil estudiantes y más de un 
millón 211 mil maestros de 
educación básica iniciarán 
sus vacaciones de primave-
ra, y regresarán a clases el lu-
nes 9 de abril.

La Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) informó 
que la medida aplica en 224 
mil escuelas del Sistema Edu-
cativo Nacional, públicas y particulares incor-
poradas, así en educación normal y para la for-
mación de maestros.

En un comunicado, precisó que de ese uni-
verso, cinco millones 11 mil alumnos están en 
el nivel preescolar; 14 millones 32 mil, en edu-
cación primaria, y seis millones 565 mil, en 
educación secundaria;

Detalló que de éstos, más de 12 millones 615 
mil son niñas, mientras que más de 12 millo-
nes 992 mil son niños.

En el caso de los docentes, unos 236 mil co-
rresponden a educación preescolar; 570 mil a 
educación primaria, y 405 mil a nivel secun-
daria.

Los planteles educativos, más de 88 mil co-
rresponden a preescolar; 96 mil a primaria; y 
39 mil a secundaria. 

PRI, PAN y 
Morena son 
multados

Las multas ascienden a 36.1 millones de pesos, por 
las irregularidades. 

Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Mo-
relos, serán los estados afectados.

Se detectaron irregularidades en 
las campañas de los partidos
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El Consejo General 
del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) 
aprobó una multa 
global por 9.6 millo-
nes de pesos al PRI, 
PAN y Morena, por 
irregularidades de-
tectadas en los in-
formes de fi scaliza-
ción de precampañas 
de sus precandidatos 
presidenciales.

En sesión ex-
traordinaria, deter-
minó sanciones por 
4.3 millones de pe-
sos al Partido Revo-
lucionario Institucio-
nal (PRI), que postula 
a José Antonio Mea-
de; 3.5 millones a Mo-
rena que abandera a 
Andrés Manuel López Obrador; y 1.8 millones 
al Partido Acción Nacional (PAN), que propo-
ne a Ricardo Anaya.

El organismo incrementó las sanciones apro-
badas por la Comisión de Fiscalización el pa-
sado lunes a Meade y Anaya por pagos reali-
zados a Facebook, confi rmados por la misma 
empresa, sin que los responsables de los par-
tidos presentaran evidencia de dichas trans-
ferencias.Las sanciones también tuvieron que 
ver con la falta de reporte de gastos, presen-
tación de informes extemporáneos o eroga-
ciones no vinculadas a las precampañas, de 
acuerdo con la autoridad electoral.

26
marzo

▪ iniciarán sus 
vacaciones 

de primavera, 
y regresarán 

a clases el 
próximo lunes 9 

de abril

40
grados

▪ sentirán otros 
estados como 
Jalisco, Chia-

pas, Chihuahua, 
Durango, Nuevo 
León,  Hidalgo, 

Puebla

SUMAN 20 MIL RÉPLICAS 
DESDE EL TEMBLOR 7/S
Por Notimex
Síntesis

El Servicio Sismológico Nacional informó que hasta 
las 11:30 horas del viernes 23 de marzo se contabili-
zaron 20 mil réplicas del terremoto de magnitud 8.2 

ocurrido el pasado 7 de septiembre en Chiapas.
"Se han registrado 20000 réplicas del sismo del 7 de 
septiembre del 2017 en el Golfo de Tehuantepec 
(M8.2). En las imágenes, las zonas principales donde 
han ocurrido y el número acumulado por día hasta la 
fecha", refi rió el organismo dependiente del Institu-
to de Geofísica de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) en su cuenta de Twi� er @
SismologicoMX.
A las 23:49 horas del 7 de septiembre de 2017, el Ser-

vicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo 
con magnitud 8.2 localizado en el Golfo de Tehuan-
tepec, a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chi-
apas, y fue sentido en el sur y centro del país.
Las réplicas de mayor intensidad alcanzaron magni-
tudes de 5.8 y 6.1; la primera ocurrió el 8 de septiem-
bre a las 00:24 horas, a 72 kilómetros al sureste de 
Salina Cruz y la segunda de magnitud 6.1 ocurrió el 
23 de septiembre a las 07:52 horas en las cercanías 
de Unión Hidalgo, Oaxaca.

Sanciones

Las sanciones también 
tuvieron que ver con 
la falta de reporte de 
gastos:

▪ Los partidos fueron 
multados en total por 
16 millones 200 mil 
pesos, por las irregula-
ridades detectadas en 
las precampañas a nivel 
federal.

▪ L los dictámenes 
analizaron los reportes 
de 363 precandidatos 
que tuvieron ingresos 
por 33.7 millones de 
pesos y gastos por 36.9 
millones de pesos.
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Cuando los europeos descubrieron para sí el 
“Nuevo Mundo”, se preguntaron con insistencia 
si sus pobladores tenían alma. Como su primer 
impulso fue responder con una negativa, el papa 

Pablo III tuvo que dictar en 1537 la bula Sublimis Deus para que 
la naturaleza racional de los indios fuera ofi cialmente reconocida. 
Esto signifi caba reconocer tanto su capacidad como la necesidad de 
ser cristianizados y, en consecuencia, su derecho a ser respetados 
como seres libres y con facultades para ejercer el dominio sobre sus 
propiedades. Por esta razón, los indios fueron declarados vasallos 
libres de la Corona y sujetos al pago de tributos. En forma paralela 
a este proceso se desarrollaba una intensa explotación del trabajo 
indígena en todos los órdenes de la economía, particularmente 
en la explotación minera para obtener oro y plata. Los mineros 
españoles, con la técnica del socavón, extrajeron 191 mil 835 kilos 
de oro –casi 200 toneladas– entre 1521 y 1830. En cambio, en tan 
sólo en 10 años –entre 2000 y 2010–, las empresas modernas, con 
métodos devastadores de la naturaleza como la técnica del tajo 
abierto, han extraído más de 400 toneladas: 419 mil 97 kilogramos 
de oro [1].

En las primeras 
horas del miér-
coles 14 de marzo 
de este año, mue-
re uno de los cien-

tífi cos más prestigiosos y unos de los divulgado-
res más populares de las últimas décadas -Ste-
phen Hawking. Él fue el autor de buena parte 
de los descubrimientos de la astrofísica mo-
derna como son: la nueva teoría del espacio-
tiempo o la radiación de los agujeros negros. 

Sus descubrimientos revolucionaron la Físi-
ca del siglo XX abriendo nuevos horizontes a la 
investigación y ayudaron a formular y profun-
dizar teorías como la del Big Bang, que explica 
el origen del Universo. Se esforzó por llevar la 
ciencia a las masas, con explicaciones sencillas 
de hechos interesantes, escribiendo dos libros 
para niños en conjunto con su hija.

Físico teórico, astrofísico, cosmólogo y di-
vulgador científi co británico, Hawking, nacido 
el 8 de enero de 1942 en Oxford, Reino Unido, 
se crio en una familia de intelectuales; su pa-
dre, Frank Hawking, médico experto en la in-
vestigación de enfermedades tropicales, cate-
drático del University College de Oxford, y su 
madre, Isobel, realizó estudios de Filosofía, Po-
lítica y Economía. Fue el mayor de cuatro her-
manos, tuvo dos hermanas menores, Philippa 
y Mary, y uno adoptivo, Edward.

Hawking desarrolló su carrera académica en 
la Universidad de Cambridge. Desde allí des-
pegó como un eminente profesor de física pa-
ra convertirse en una celebridad universal. Es-
taba considerado como unos de los científi cos 
más infl uyentes desde Albert Einstein, no so-
lo por sus decisivas aportaciones al progreso 
científi co, sino también por su constante pre-
ocupación por acercar la ciencia al público y su 
coraje frente la enfermedad degenerativa que 
padecía y que le postró en una silla de ruedas 
desde muy joven.

Desde los 22 años padeció de esclerosis la-
teral amiotrófi ca (ELA), enfermedad que le fue 
limitando cada vez más sus movimientos, pero 
esto no fue motivo por el que dejara de investi-
gar, Hawking nunca redujo su trabajo científi -
co, pese a que el diagnóstico era que viviría sólo 
hasta los 24 años. A los 32, fue una de las perso-
nas más jóvenes en ser aceptadas como miem-
bro de la Royal Society, la asociación científi -
ca más antigua del planeta, fundada en 1660.

Decían de Hawking que tenía una mente ma-
ravillosa atrapada en un cuerpo discapacitado. 
Su enfermedad neurodegenerativa progresiva 
le condenó a estar postrado en una silla espe-
cial para él. En 1985 perdió la voz y desde en-
tonces se comunicó a través de un sintetizador 
de voz. Gracias a este ordenador pudo seguir 
ofreciendo conferencias y divulgando sus co-
nocimientos. Creía que el futuro de la huma-
nidad estaba en el espacio y sus augurios eran 
un tanto catastrófi cos.

Hawking estuvo casado y divorciado dos ve-
ces y procreando tres hijos. La BBC lo incluyó 
en la lista de los 100 británicos más infl uyentes 
de la historia. Ocupa el lugar 25. Darwin está 
en el cuarto lugar, Newton en el sexto puesto 
y Fleming en el 20. Pese a ser uno de los cien-
tífi cos más importantes del siglo, nunca ganó 
el Premio Nobel.

Con ideas muy claras y gran capacidad de 
síntesis, en 1988 escribió el libro de divulga-
ción científi ca “Breve historia del tiempo, del 
Big Bang a los agujeros negros”. Desde que fue 
publicado su texto. Éste se mantuvo cuatro años 
y medio entre los 50 más vendidos del Reino 
Unido, de acuerdo con las listas del periódico 
londinense The Sunday Times.

El nacimiento de Hawking concuerda jus-
tamente cuando se cumplían 300 años de la 
muerte de Galileo Galilei. Así mismo, la muer-
te del físico británico, ocurrida a la edad de 76 
años, también coincide con el día nacional del 
“Pi” (14 de marzo), en el que científi cos y ma-
temáticos celebran el valor de este número. 
Las coincidencias con la muerte de Hawking 
no terminan allí. La numerología aprecia que 
el número “Pi” -3.14- concuerda con la fecha 
en la que falleció el físico británico: el tercer 
mes del año (marzo) y el día 14. El 14 de mar-
zo es también la fecha en la que nació el famo-
so físico Albert Einstein, quién murió a los 76 
años, misma edad con la que fallece Hawking. 

Entre las numerosas distinciones que le fue-
ron concedidas, recibió doce doctorados hono-
ris causa y fue galardonado con la Orden del 
Imperio Británico en 1982, el Premio Prínci-
pe de Asturias de la Concordia en 1989.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfi n.com

Varios expresaron 
sus miedos a una 
posible presiden-
cia (de AMLO) de 
carácter autorita-
rio y de espaldas al 
Congreso. La acu-
sación fue difusa 
pero luego adqui-
rió concreción en 
el tema de la con-
sulta popular  pro-
puesta como méto-
do político por An-
drés Manuel.

Carlos Marín 
sacó a relucir uno de sus recurrentes argu-
mentos: las “equivocaciones de los pueblos”, 
tal como la “pavorosa” elección alemana que 
llevó a Hitler al poder, sin decir, claro, que los 
nazis no habían alcanzado entonces la mayo-
ría absoluta pero pudieron formar gobierno an-
te la absurda división de los demás partidos. 
AMLO afi rmó que los ciudadanos se equivocan 
menos que los políticos. El pueblo, dijo, tiene 
un instinto certero, es sabio. “Yo discrepo de ti 
en esto”, le respondió el candidato al director 
de Milenio con cierto comedimiento, y agre-
gó: “en democracia es el pueblo el que manda, 
el que decide”.

Como es entendible, el columnista y direc-
tor salió en defensa de esa institución tan des-
preciada por él mismo, el parlamento. “Hay una 
representación en el Congreso”, insistió para 
ladearse claramente a favor del método de las 
decisiones indirectas. “Son dos tipos de demo-
cracia”, agregó, como si fuera un paciente pro-
fesor, el tres veces candidato a presidente de la 
República: “una, representativa, que es la del 
Congreso”; y “existe también (debe existir, se 
corrigió) la participativa”. Para aclarar mejor 
su argumento, AMLO agregó: “no es que la de-
mocracia termina y se agota en una elección 
constitucional”.

Como no era lugar para repetir las conoci-
das groserías e insultos que suele escribir el 
director de Milenio en sus consuetudinarias 
columnas, tuvo que entrar al quite Jesús Sil-
va-Herzog, un poco más instruido, para argu-
mentar a favor del método de tomar las deci-
siones en el Congreso: “la consulta popular tie-
ne un mecanismo que es una disyuntiva entre 
sí y no”; el Congreso es un espacio donde po-
demos decir sí a esto, no a esto otro; la consul-
ta es una manera de plantear la política bina-
ria”.  López Obrador le respondió que lo mejor 
es el debate y la información para que se ma-
nifi esten quienes están a favor y están en con-
tra, lo que “no ha existido en el país”.

Ya antes, Andrés Manuel había aclarado que 
son tres momentos para los grandes temas: in-
formar y debatir; consulta ciudadana; y modi-
fi cación de leyes en el Congreso.

Silva-Herzog fue al contraataque, aunque ya 
menguado: “sí hay –dijo-- una diferencia muy 
importante entre plantear una reforma cons-
titucional en el Congreso, donde está la repre-
sentación de la diversidad, y plantear el cam-
bio, echar para atrás reformas estructurales a 
través de una consulta popular directa”. ¿Fue-
ra del Congreso no hay diversidad? ¿Lo que se 
hizo en el Congreso no se puede deshacer en el 
referéndum popular? Este suele ser un el mé-
todo democrático para corregir al parlamen-
to en las llamadas “democracias avanzadas”. 
¿Ni a ese nivel podemos llegar?

Mientras sus interlocutores cuestionaban 
la democracia participativa y, en especial, las 
consultas populares, quizá López Obrador es-
taba recordando que la reforma energética fue 
impugnada, se colmó el requisito de fi rmas que 
exige la Constitución y se demostró la trascen-
dencia del decreto legislativo cuya derogación 
se pretendía. Sin embargo, la Suprema Corte le 
salió al país con la increíble versión de que no 
puede haber consulta popular cuando su po-
sible resultado genere un gasto al Estado. Eso 
no dice la Carta Magna, la cual sólo se refi ere a 
temas de presupuesto, leyes fi scales y fi nancia-
miento como lo que no se debe votar por par-
te de la ciudadanía directamente. La mayoría 
de los ministros y ministras, con la sola excep-
ción de Cossío, se hincaron frente al poder pre-
sidencial y cancelaron un derecho del pueblo 
a pesar de que ya se encuentra en la Constitu-
ción. Así opera el sistema.

Quizá también López Obrador y algunos de 
quienes escuchaban la entrevista (¿compare-
cencia?) estaban pensando que la ausencia de 
un Estado de derecho es precisamente una de 
las perversiones antidemocráticas que es pre-
ciso combatir, pero no sólo desde abajo sino 
también desde arriba.

Del indio sin alma al 
indígena sin cultura

Democracia 
defenestrada

Hawking: amor 
a la vida

Siete periodistas 
polemizaron el miércoles 
pasado con Andrés 
Manuel López Obrador 
en Milenio Tv. Lo más 
destacado no fue que 
el candidato haya sido 
acusado de creerse 
infalible y cosas por 
el estilo, lo cual es 
cantaleta de varios 
de esos profesionales 
del periodismo. Hubo 
también oportunidad 
de tocar el tema de la 
democracia.

Las personas tranquilas 
y silenciosas son las que 
tienen las mentes más 
fuertes y ruidosas.
Stephen Hawking

opinión
julio glockner*

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado

last rhino
milt priggee

opinión
pablo gómez
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Durante el periodo colonial, dice Lidia 
Gómez García [2], con el establecimien-
to de la República de Indios, la fi gura ju-
rídica del cabildo de indios que ejercía 
funciones de gobierno bajo la supervi-
sión de un corregidor o alcalde mayor, 
le dio al concepto de “indio” un susten-
to legal, formalmente establecido du-
rante los primeros años del virreinato. 
Después de largas discusiones sobre los 
derechos que debía otorgarse a los na-
tivos de América, se decidió considerar 
jurídicamente al indio como menor de 
edad, defi nición que le concedió el de-
recho a ser protegido por la Corona Es-
pañola frente a los abusos de los españo-
les colonizadores. La defi nición de indio, 
en consecuencia, no correspondía a una 
clasifi cación racial, sino a un estado ju-
rídico y su reconocimiento como “suje-
to de derecho”, aunque, en realidad, las 
diferencias con los pueblos indios no se 
asumieron como una diferencia cultural 
sino racial, lo que implicaba una discri-
minación mayor pues se les prohibió el 
trato con los españoles, no podían usar 
la vestimenta europea, ni tener caballos 
con silla y freno y tampoco armas. Es de-
cir, el indio novohispano fue, sobre todo, 
una construcción racista de los europeos. 
En México, desde la conquista se convir-
tió en el nombre del habitante que antes 
y siempre había vivido en este Continen-
te porque el concepto no provenía, dice 
Carlos Montemayor [1], del sujeto mis-
mo a quien se aplicaba, sino de la socie-
dad que lo conquistaba. A partir del si-
glo XVII, cuando la palabra indio apare-
ce en los diccionarios europeos, ya está 
impregnada de una serie de signifi cados 
despectivos forjados en la imaginación de 
los colonialistas: bárbaro, cruel, grosero, 
ignorante, inhumano, aborigen, antropó-
fago, natural y salvaje. El primer Diccio-
nario de la Real Academia Española, pu-
blicado en 1726, agregó otros califi cati-
vos despectivos: tonto y crédulo.

En 1798, el Diccionario de la Academia 
Francesa introdujo una importante mo-
difi cación al emplear la palabra indíge-
na, que comenzó a utilizarse para nom-
brar a quienes nacen en una región espe-
cífi ca. Si utilizáramos esta palabra en un 
sentido amplio, indígena sería tanto un 
parisino nacido en París, como un ixta-
camaxtitleco nacido en Ixtacamaxtitlán, 
en la Sierra Norte de Puebla. Esta acep-

ción la conserva el Diccionario de la Re-
al Academia Española en la actualidad. 
Estrictamente hablando, entonces, son 
comunidades indígenas las comunida-
des campesinas asentadas desde hace si-
glos en la región de Ixtacamaxtitlán. Co-
mo el signifi cado del término indígena 
es tan amplio, se ha optado últimamen-
te por emplear el concepto de “pueblos 
originarios” para referirnos a los descen-
dientes de las antiguas culturas que ocu-
pan ancestralmente un territorio.

En buena medida, las políticas indige-
nistas de los siglos XIX, XX y lo que va del 
XXI son una continuación de las políticas 
coloniales de los Austrias, los Borbones 
y las Cortes de Cádiz, con las modifi ca-
ciones que cada época fue implementan-
do. Pero en el centro de las políticas del 
Estado (sea la Corona Española, la Re-
pública Independiente o el Estado mo-
derno) siempre ha estado la relación de 
los indígenas con su tierra y su territo-
rio, que ha sido concebido desde los re-
motos tiempos precolombinos como un 
ser vivo, como un ámbito sagrado habi-
tado por los hombres al que debe retri-
buírsele ritualmente de diversas mane-
ras porque de él se obtienen los mante-
nimientos indispensables para gozar del 
bienestar que un ambiente saludable ofre-
ce. Pero ha sido siempre esta reciproci-
dad con la tierra, el cielo y el inframun-
do lo que ha causado la incomprensión 
de los conquistadores, que han visto en 
ello desde actos demoniacos hasta cos-
tumbres reprobables por estar sustenta-
das en una supuesta ignorancia. La rela-
ción con el mundo natural ha sido vista 
por los conquistadores, desde Cristóbal 
Colón y Hernán Cortés hasta la trasna-
cional Monsanto y las mineras moder-
nas, como un recurso susceptible de ser 
explotado al máximo, cueste lo que cues-
te, porque promete jugosas ganancias pa-
ra los inversionistas. De manera que a los 
ojos de los empresarios, cuya lógica res-
ponde exclusivamente al incremento de 
una ganancia, un territorio y su pobla-
ción consiste únicamente en un espacio 
que debe ser sometido a la mercantiliza-
ción de la naturaleza y a la cosifi cación 
de los humanos. 

No hay plantas, ni animales, ni agua y 
aire puros, ni tierra que produzca alimen-
tos saludables, ni vida apacible y digna de 
las comunidades que importe.
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El patrimonio fi nanciero toma 
en cuenta los ahorros, el oro, 

dinero en efectivo y depósitos, 
acciones, valores y créditos

finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a
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Aunque el dinero quizá no compre la felicidad, 
es un medio importante para alcanzar estánda-
res de vida más elevados y, por consiguiente, 
un mayor bienestar. Contar con recursos eco-
nómicos más altos también puede mejorar el 
acceso a educación, servicios de salud y vivien-
da de calidad.

Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE)
El ingreso familiar disponible se compone de 
los ingresos provenientes de la actividad eco-
nómica (sueldos y salarios); benefi cios de aque-
llos que trabajan en su propia empresa; ingre-
sos provenientes de propiedades (dividendos, 
intereses y rentas), benefi cios sociales en efec-
tivo (pensiones por jubilación, benefi cios por 
desempleo, asignaciones familiares, subsidios 
para bajos ingresos, etc.) y transferencias so-
ciales en especie (bienes y servicios como ser-
vicios de atención a la salud, educación y vi-
vienda, recibidos de manera gratuita o a pre-
cios reducidos). En la OCDE, el ingreso familiar 
disponible neto ajustado per cápita es de 25 
908 dólares al año.

Para México, el ingreso familiar disponible 
neto ajustado per cápita es de 13 085 dólares al 
año, mucho menor que el promedio de la OCDE.

Patrimonio fi nanciero familiar
El patrimonio fi nanciero familiar es el monto 
total de los valores fi nancieros que posee una 
familia, o la suma de todos sus activos fi nan-
cieros menos sus pasivos. El patrimonio fi nan-
ciero toma en cuenta los ahorros, el oro, dine-
ro en efectivo y depósitos, acciones, valores y 
créditos. Estos activos fi nancieros pueden ser 
una fuente importante de ingresos por sí so-
los, bien sea a través de su venta o refi nancia-
ción, por la vía de pensiones, intereses y pa-
gos de dividendos, u otros ingresos por ren-
tas de propiedades. Idealmente, las mediciones 

del patrimonio familiar deben incluir también 
bienes inmuebles (por ejemplo, terrenos y vi-
vienda), pero en la actualidad esta informa-
ción sólo está disponible para un número re-
ducido de países de la OCDE, por lo que no se 
incluye en el Índice.

El patrimonio fi nanciero representa una par-
te importante de los recursos económicos de 
una familia y puede protegerla de las difi cul-
tades y la vulnerabilidad económica. Por ejem-
plo, una familia de ingresos altos que tenga un 
patrimonio por encima del promedio estará en 
mejores condiciones que una familia de ingre-
sos bajos que no cuente con ningún patrimo-
nio. En la OCDE, el patrimonio familiar prome-
dio neto ajustado per cápita se estima en 67 
139 dólares.

En México, el patrimonio fi nanciero neto fa-
miliar per cápita es considerablemente menor 
que el promedio de la OCDE. 

Si eres una persona que tiene un trabajo “se-
guro” en el cual percibe su sueldo periódica-
mente, mas vives preocupado porque llegas 
prácticamente arañando los fi nes de quincena 
y están creciendo las necesidades de la familia, 
quizás sea momento de que revises la forma de 
generar tus ingresos e iniciar algunos cambios.

Aprender a generar estabilidad fi nanciera tie-
ne que ver con un cambio de paradigma, con-
cepto que hemos acuñado en nuestra organi-
zación y dice: GENERA TU PROPIA RIQUEZA 
EMOCIONAL Y ECONÓMICA; es decir, para ge-
nerar mejores ingresos, lo primero es cambiar 
hacia una actitud positiva. 

Somos nuestros pensamientos, nuestras emo-
ciones, lo que hacemos y, en gran medida, lo 
que hemos aprendido; por ello la importancia de 
aprender a cultivar nuestra riqueza emocional.

Sobre el trabajo, quizás aprendimos que te-
níamos que trabajar muy duro en algo que no 
nos gusta, para después ir a gastarlo en cosas 
que nos gustan, en cosas que nos dan placer 
solo momentáneamente.

¿PORQUE LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS 
NO CONSIGUEN SU INDEPENDENCIA FINAN-
CIERA?

¿Porque la mayoría de las personas NO siguen 
un SUEÑO y menos aún tienen un PLAN?
La respuesta en la mayoría de los casos es que 
no han aprendido a generar riqueza emocio-
nal en sus vidas.

La mayoría de las personas tienen miedo, 
les falta una visión, estrategia y disciplina pa-
ra seguir ese PLAN. 

La mayoría de las personas, así como gana 
el dinero, así lo gastan también. 

Por tanto, no es un asunto de Inteligencia 
Financiera, es INTELIGENCIA EMOCIONAL pa-
ra saber elegir.

De hecho, la inteligencia más sencilla de to-
das es la Financiera, lo que explica por qué tan-
tas personas a quienes NO les va bien en la es-
cuela, son exitosas económicamente. Por tan-
to, el puente para la Inteligencia Financiera es 
la Inteligencia Emocional.

10 TIPS PARA GENERAR 
INDEPENDENCIA FINANCIERA
1. Aprender a generar reservas psicológicas y 
aprender a ser más feliz.
2. Aprende a ser tu propio jefe, transitar de una 
Mentalidad de empleado a una Mentalidad Em-
prendedora 

o No dejes de soñar
o Sal de tu zona de confort
o Atrévete y vence tus miedos 
o Aprende a establecer tus METAS y  
trabajar por ellas

3. La verdadera medida de la riqueza es el tiem-
po, no el dinero

o Es a través del tiempo y los proyectos que 
emprendes, que puedes generar riqueza.
o Si estas en un trabajo que te demanda 10 
horas diarias y te ofrece un sueldo fi jo, no 
tienes posibilidades 

4. Conoce y aprende a confi ar en tus talentos 
y apóyate en tus fortalezas 

o Lo que te gusta, lo que te apasiona, ahí es-
tá tu oportunidad

5. Observa y analiza tu entorno 
o Ahí está la oportunidad, considerando tus 
talentos

6. Hacer las cosas diferentes de cómo las hace 
el común denominador

o Gastar menos y ahorrar más, personal y 
familiarmente, aun cuando tengas el poder 
adquisitivo, en tanto no hayas consolidado 
tu economía, ten una vida modesta.
o Mentalidad de pobre es gastar tu dinero 
o Mentalidad de rico es invertir tu dinero 

7. Desarrollar un negocio CON TU familia, en lu-
gar de POR TU familia.
 Es decir, hay que omitir la carga emocional de 
sacrifi co y darle la fuerza que puede represen-
tar generar una empresa familiar.
 8. Desarrollar una actitud emprendedora 

o Desarrolla un negocio
o Reinvierte en ese negocio (Desarrollo de 
una franquicia)
o Invierte en bienes raíces 

13
mil

▪ 085 dólares  
al año es el 

promedio del 
ingreso familiar 
disponible neto 

en México 
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Las autoridades descubren tres artefactos caseros, 
una pistola y un cuchillo.

PARTIDOS ITALIANOS 
ELIGEN A SUS LÍDERES 
Por Agencias/Roma
Síntesis

El antisistema Movimiento 
5 Estrellas se unió a los 
partidos conservadores 
el sábado para elegir a los 
líderes de ambas cámaras 
del Parlamento italiano, pero 
aún no hay señales de que 
ambas facciones puedan 
extender este pacto y formar 
un Gobierno.

Las elecciones nacionales 
del 4 de marzo terminaron 
en un Parlamento sin una clara mayoría y con 
el Movimiento 5 Estrellas convertido en el 
mayor partido del país y con una alianza de 
derecha, que incluye a la agrupación Forza Italia 
del exprimer ministro Silvio Berlusconi y a la 
antiinmigrante Liga Norte, como el bloque más 
grande. 

Después de días de conversaciones 
entre bastidores, ambas facciones unieron 
fuerzas para elegir a Roberto Fico, uno 
de los pesos pesados del Movimiento 5 
Estrellas, como presidente de la Cámara baja 
y a la experimentada política de Forza Italia 
Elisabe� a Casellati como líder del Senado.

Por AP/Notimex/Agencias/Pensilvania
Foto: AP/Síntesis

Decenas de miles de personas 
procedentes de todo Estados 
Unidos, principalmente jóve-
nes, empezaron a congregarse 
en el corazón político de la ca-
pital estadunidense, en las inme-
diaciones del Congreso, para lo 
que se espera sea una de las ma-
yores movilizaciones de la histo-
ria en contra de la violencia por 
las armas de fuego.

La 'Marcha por Nuestras Vi-
das' (#MarchForOurLives), que 
organizó eventos similares en 844 
ciudades del mundo, obtuvo un 
permiso para 500 mil asisten-
tes que empezaron a abarrotar 
los accesos a la histórica aveni-
da Pensilvania.

También se realizaron movi-
lizaciones en Florida, Los Ánge-
les, Nueva York, Chicago, Min-
nesota, Texas, Nuevo Mexico, 
Arizona, Carolina del Norte, 
Carolina del Sur y varios esta-
dos más.

Entre los países donde se rea-
lizaron manifestaciones similares fueeron Cana-
dá, Colombia, Puerto Rico, Nicaragua, Argentina, 
Chile, España, Italia, Francia, Alemania, Reino 
Unido, Noruega, Rumania, India, Vietnam, Fili-
pinas, China, entre otros.

"No podemos ignorar el asunto del control 
de armas (…) Así que le estoy pidiendo, no, es-
toy demandando que tomemos acción”, señaló 
Cameron Kasky, uno de los sobrevivientes de la 
matanza de la escuela secundaria Marjory Sto-
neman Douglas, quienes organizaron el evento.

Varias celebridades participaron en el even-
to, entre ellas el actor George Clooney y su espo-
sa Amal Clooney, así como la cantante Cher y el 
comendiante Jimmy Fallon.

El escenario contó además con la participa-
ción de Lin-Manuel Moranda, Miley Cyrus, De-
mi Lovato y Jennifer Hudson, entre otras.

Autoridades del Distrito de Columbia decidie-
ron cerrar algunas vías de circulación para per-
mitir la celebración de la movilización, y tienen 
previsto desplegar a miles de agentes policiales 
para resguardar el evento.

Miles de activistas llegaron desde estados ale-
daños en autobuses fl etados, los cuales fueron 
aparcados en el estadio de futbol RFK, mientras 
que miles más se trasladarán al evento utilizan-
do el sistema de transporte colectivo.

Inicialmente se tenía planeada una protesta 
afuera de la Casa Blanca y una marcha hacia el 
Capitolio, los organizadores decidieron obviar 
la marcha toda vez que se esperan grandes con-
tingentes.

La Casa Blanca aplaudió las numerosas ma-
nifestaciones que se celebran a lo largo del país a 
favor de un mayor control de armas. Aplaudimos 
a los muchos jóvenes estadunidenses valientes 
que ejercen hoy sus derechos de la Primera En-
mienda ", señaló la portavoz de la Casa Blanca.

Miles en EU y el 
mundo reclama 
fi n de violencia
Multitudes recorrieron las principales ciudades 
para exigir un mayor control de armas de fuego

Bajo el nombre de 'Marcha por Nuestras Vidas', multitudes recorrieron las principales ciudades estadunidenses. 

Aplaudimos 
a los muchos 
jóvenes esta-

dunidenses 
valientes que 

ejercen hoy 
sus derechos 
de la Primera 

Enmienda" 
Lindsay 
Walters
Portavoz

Halla armas 
en un centro 
comercial
El supermercado fue atacado el 
viernes por un joven de 25 años
Por Agencias/Trebes, Francia
Foto: AP/Síntesis

Tres artefactos explosivos 
caseros fueron hallados en 
el supermercado en el sur de 
Francia que el sitio de un ata-
que fatal por un hombre que 
dijo ser un “soldado” del Es-
tado Islámico, dijo un funcio-
nario judicial el sábado, mien-
tras Francia rendía homenaje 
a un agente policial que mu-
rió tras ofrecerse como re-
hén a cambio de una mujer.

También se hallaron una 
pistola calibre 7.65 y un cu-
chillo de caza, dijo el funcio-
nario. El funcionario no es-
taba autorizado a hablar pú-
bicamente del asunto acerca 
de la investigación.

El supermercado en Tre-
bes fue el sitio de un ataque 
de horas el viernes que ma-
tó a cuatro personas. El ata-
cante, un joven de 25 años de 
origen marroquí, murió cuando fuerzas espe-
ciales irrumpieron en el lugar.

Un policía que se ofreció al atacante a cambio 
de una mujer rehén murió a causa de sus heri-
das la tarde de este sábado, lo que elevó a cuatro 
en el total de muertos en el ataque. El teniente 
coronel Arnaud Beltrame, de 44 años, fue ho-
menajeado como héroe nacional por su “cora-
je y altruismo”.

Beltrame fue uno de los primeros agentes 
que respondieron al asalto del viernes.

Beltrame, que entró en las fuerzas especia-

La investigación se centrará en establecer 
cómo el agresor, identifi cado por la fi scalía 
como Redouane Lakdim, consiguió el arma y se 
radicalizó.  El viernes las autoridades catearon 
un edifi cio donde se cree que vivía Lakdim.
Por Agencias

Por Notimex/Seúl
Foto: Especial/Síntesis

Corea del Sur anunció es-
te sábado que su vecino del 
Norte ha aceptado realizar 
un encuentro de alto nivel 
para preparar la cumbre 
que tendrán a fi nes de abril 
el presidente surcoreano 
Moon Jae-in y el líder nor-
coreano Kim Jong-un.

El Ministerio de Unifi ca-
ción indicó que la reunión 
preparatoria se llevará a ca-
bo el próximo jueves 29 de 
marzo.

Seúl notifi có a Pyongyang, 
a través de un canal de comunicación fronte-
riza, su oferta para sostener los diálogos de 
alto nivel, el próximo jueves, en la parte sep-
tentrional de la Zona Desmilitarizada, que 
divide a las dos Coreas, y señaló que la dele-
gación surcoreana, de tres miembros, esta-
rá liderada por el ministro de Unifi cación, 
Cho Myoung-gyon.

El presidente surcoreano Moon Jae-in y 
el líder norcoreano Kim Jong-un tienen pre-
visto sostener una reunión cumbre a fi na-
les de abril, lo que supondrá la tercera cum-
bre desde las dos anteriores celebradas en 
2000 y 2007.

Pyongyang entregó su acuerdo a través del 
canal de comunicación fronteriza, en el que 
confi rma que para los próximos diálogos en-
viará una delegación encabezada por Ri Son-
gwon, presidente del Comité para la Reunifi -
cación Pacífi ca de la Patria de Corea del Norte 
a cargo de asuntos intercoreanos.  Con an-
terioridad, Cho y Ri se reunieron en enero.

Las dos Coreas 
se reunirán el 
29 de marzo

Se confi rma 
que para los 

próximos 
diálogos 

enviará una 
delegación en-
cabezada por 
Ri Son-gwon, 

presidente del 
Comité"

Pyongyang
Comunicado

Los países prepararán la cumbre que tendrán a fi -
nes de abril.

3
días 

▪ de conversa-
ciones tuvieron 

los partidos 
conservadores 
y el antisistema 

Movimiento 5 
Estrellas

Sin política sobre  
el control de armas
Aunque el Congreso no ha probado ninguna 
legislación sobre control de armas desde la 
masacre de Florida, el presidente Donald Trump 
anunció la víspera que emitirá una nueva una 
normativa para prohibir los mecanismos que 
permiten convertir un rifl e semi automático en 
una ametralladora. 
Por AP

les de élite de la policía en 2003 y estuvo des-
plegado en Irak en 2005, había organizado una 
sesión de formación para este tipo de situacio-
nes con rehenes en la región de Aude el pasa-
do diciembre.

Entonces armó a sus agentes con pistolas de 
pintura, según el diario local Depeche du Midi.

" Queremos estar lo más cerca posible de las 
condiciones reales”, explicó entonces el policía.

Pero cuando entró al mercado el viernes tras 
prestarse voluntario para ocupar el sitio de una 
rehén, había entregado su arma.

Lo que no sabía el captor, de origen marro-
quí, es que había dejado su celular encendido 
para que la policía en el exterior pudiera escu-
char lo que ocurría dentro del mercado. Las au-
toridades dijeron que cuando escucharon dis-
paros en el interior decidieron ingresar. Beltra-
me sufrió una herida fatal.

500
mil

▪ asistentes 
que empezaron 
a abarrotar los 

accesos a la his-
tórica avenida 
Pensilvania en 

Estados Unidos

Tiroteo en Brasil 
deja siete muertos 
y varios heridos
Por Agencias/Río de Janeiro
Foto: Especial/Síntesis

Al menos siete personas murie-
ron el sábado en un enfrenta-
miento entre policías y supues-
tos narcotrafi cantes ocurrido 
en una favela de Río de Janeiro, 
ciudad cuya seguridad está bajo 
intervención militar desde ha-
ce poco más de un mes.

Según informó la Policía Mi-
litarizada, el incidente ocurrió 
en la favela de Rocinha, vecina a 
los acomodados y turísticos ba-
rrios de Leblón e Ipanema, y se desató cuando un 
grupo de agentes patrullaba la zona y fue ataca-
do a balazos por los supuestos narcotrafi cantes.

" Después que cesó la situación, seis criminales 
heridos fueron encontrados, socorridos y trasla-
dados a un hospital municipal y con ellos fueron 
aprehendidos un fusil, seis pistolas y dos grana-

Policías y supuestos  narcotrafi cantes se enfrentan a ti-
ros en una favela de Río de Janeiro.

Las autoridades han iniciado una profunda 
investigación sobre el asesinato de la concejala 
Marielle Franco, que causó una conmoción 
nacional e incluso fue condenado por organismos 
internacionales, y hasta ahora no han informado 
sobre las causas de un crimen que para muchos 
analistas tuvo un tenor claramente político.
Por Agencias

das", informaron inicialmente las autoridades 
en las redes sociales.

La propia Policía confi rmó más tarde, sin em-
bargo, que los heridos eran en realidad siete y que 
todos murieron después de ingresar al hospital.

En un video divulgado en sus redes sociales, 
la policía mostró las armas incautadas, bajo una 
bandera negra que decía "Operaciones de Cho-
que. Sangre. Victoria", con un yelmo medieval 
en el centro.

El incidente ocurrió en medio de la interven-
ción decretada por el Gobierno brasileño en el área 
de seguridad de Río de Janeiro, que desde el pasa-
do 20 de febrero está bajo control y comando de 
las Fuerzas Armadas, que coordinan las acciones 
de la policía.

Las Fuerzas Armadas, que desde la interven-
ción han realizado diversas operaciones en fave-
las aunque sin entrar en el combate directo a la 
criminalidad, no ha servido hasta ahora para po-
ner frente a una creciente ola de violencia desata-
da desde el año pasado.

Uno de los hechos más impactantes ocurrido 
desde que se decretó la intervención fue el asesina-
to de la concejala Marielle Franco, del Partido So-
cialismo y Libertad (PSOL), ocurrido en una cén-
trica zona de Río de Janeiro el pasado 14 de marzo.

7
víctimas

▪ mortales hu-
bieron en este 
enfrentamien-

to, según las 
autoridades, los 
muertos fueron 

criminales

Policía investiga 
al agresor

4
personas

▪ fueron asesi-
nadas durante 

un ataque el 
viernes en 

supermercado 
en Trebes en 

Francia

3
armas

▪ caseras, una 
pistola y un 

cuchillo fueron 
hallados en el 

supermercado 
en el Sur de 
aquel país

Investigan muertes
de políticos
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Roger Federer perdió sorpresivamente 

en su debut en Masters 1000 de Miami y, 
una vez concluido el certamen, perderá 

el número uno del mundo a manos de 
Rafael Nadal. pág. 4 

foto: AP/Síntesis

Partido amistoso
LOGRA AMÉRICA IGUALAR 
CON TIJUANA EN SAN DIEGO
NOTIMEX. Se cumplió la "ley del ex" y el medio 
estadounidense Joe Corona evitó el triunfo de 
Tijuana sobre América, al conseguir el empate 
2-2, en amistoso en San Diego, California.

Sin que fuera el mejor partido de Águilas, 
por más que el técnico Miguel Herrera utilizó a 
diversos elementos de jerarquía y puso un once 

inicial que colocaría en cualquier partido del 
torneo de liga, apenas le alcanzó para empatar 
en el SDCCU Stadium.

De ahí que puedan surgir algunas dudas dado 
que Águilas no carburó del todo y Tijuana fue 
superior, con lo cual al descanso tenía ventaja 
de 2-0 con gol de Miler Bolaños y penal de Víctor 
Malcorra. Las Águilas recortaron distancias 
al 57 con tanto de Alejandro Díaz y en tiempo 
agregado apareció Corona para rescatar la 
igualada. foto: Mexsport

El empresario español Enrique 
Fernández Prado, quien trajera 
a México a Emilio Butragueño 
para jugar en el Celaya, falleció 
ayer a los 77 años. 
– foto: Especial

FALLECE EXDUEÑO DEL CELAYA. agencias
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Alemania, Suecia y Corea del Sur, rivales del Tricolor en la 
fase de grupos de la Copa Mundial Rusia 2018, no lograron 
ganar en el primer partido amistoso de la fecha FIFA

¿Buen augurio 
para México?
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

 
Los rivales de México en la fase de grupos de la próxi-
ma Copa del Mundo, Alemania, Suecia y Corea del Sur, 
no ganaron el primer duelo amistoso de la fecha FIFA 
rumbo a la Copa del Mundo. 

Los tricolores fueron los únicos que se apuntaron el 
triunfo, el cual fue el viernes por 3-0 al combinado de 
Islandia.

El campeón mundial Alemania, con quien los ver-
des abrirán el certamen mundialista el 17 de junio, se 
enfrentó a España en en Düsseldorf, con marcador de 
un gol por bando. 

Por su parte, Corea del Sur visitó a Irlanda del Norte 
en el Windsor Park. Los asiáticos abrieron el marcador 
con gol de Kwon Changhoon y los norirlandeses le die-
ron la vuelta con un autogol y otro de Paul Smyth. Co-

rea ocupa el lugar 59 del ranking e Ir-
landa del Norte el 24. El combinado 
nacional los enfrentará el 23 de junio.

El Tri cerrará la primera fase el 27 
de junio contra Suecia, que recibió en 
el Friends Arena a Chile, escuadra que 
está fuera de la Copa del Mundo. 

Con un golazo de Arturo Vidal en 
la primera parte y otro de Marco Bo-
lados, cuando estaba por acabar el co-
tejo, los andinos se llevaron la victoria.

A pesar de que no van al Mundial, La 
Roja está en el décimo puesto del ranking y Suecia en el 19.

El siguiente duelo de Alemania es contra Brasil, el de 
Suecia es ante Rumania y Corea del Sur enfrentará Po-
lonia, todos el próximo 27 de marzo. 

Por su parte, los dirigidos por Juan Carlos Osorio se 
medirán a Croacia en territorio estadounidense.

Layún fue el hombre del partido para el Tri el viernes, al lograr doblete en el triunfo por 3-0 frente a Islandia.

Por Notimex/Düsseldorf, Alemania
 

Los porteros David 
De Gea y Pepe Rei-
na, de la selección 
de España, así como 
Ter Stegen, del com-
binado de Alemania, 
se quejaron del balón 
Telsar 18, el cual uti-
lizarán en la Copa del 
Mundo Rusia 2018.

Después de finalizar el duelo amistoso en-
tre la Roja y los teutones, hubo diversas que-
jas en cuanto al desempeño del esférico, pues 
coincidieron que hace movimientos raros y 
complica sus atajadas.

Efectos extraños
Los guardametas David De Gea y Ter Stegen 
declararon que la pelota carece de un buen 
agarre, además de tener efectos muy extraños.

El guardameta del cuadro del Machester 
United sufrió tras un disparo fuera del área 
que marco el delantero alemán Thomas Mü-
ller en el duelo España-Alemania, donde la bo-
la tomo una curva muy violenta antes de en-
trar a la meta.

Pepe Reina, portero del Nápoles, de la Se-
rie A, comentó en zona mixta a diversos me-
dios de comunicación, que el material con el 
que está recubierto el balón dificulta su aga-
rre, por lo que los porteros tendrán muchos 
problemas para hacerse con este.

Ter Stegen sugirió que la pelota a utilizarse 
debería ser la utilizada en la UEFA Champions 
League, además de que el fabricante aún está 
a tiempo de mejorar el balón de cara la gran 
cita en tierras rusas.

Por Notimex/Houston, EE.UU.
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El club de futbol Tigres de la 
UANL cerró sus partidos amis-
tosos por Estados Unidos, reali-
zados en la pausa en la Liga MX 
por la fecha FIFA, con una victo-
ria de 2-0 sobre Chivas de Gua-
dalajara, en el encuentro efec-
tuado en esta ciudad.

El delantero Alan Pulido ge-
neró la primera de peligro a unos 
instantes de haber empezado el 
encuentro, pero el esférico se fue 
por un costado y así se salvaron 
los de la UANL.

Los felinos lucieron más pe-
ligrosos después de ello, en vir-
tud de que el argentino Ismael 
Sosa y el ecuatoriano Enner Va-
lencia estuvieron cerca de mar-
car, pero todo quedó en susto pa-
ra el contrincante.

Alan Pulido tuvo otra opor-
tunidad de poner al frente en el 
marcador al conjunto jaliscien-
se, pero el portero Eduardo Fer-
nández estuvo atento para sal-
var su cabaña.

El encuentro mostró un rit-
mo aceptable y casi al finalizar 
la primera parte, Damián Torres 
estuvo a punto de anotar para el 
equipo del técnico brasileño Ri-
cardo Ferretti, pero el "cancer-
bero" Rodolfo Cota logró des-
viar el esférico.

Para la segunda mitad, el con-
junto neoleonés salió en busca 
de ponerse al frente en el mar-
cador y a los 52 minutos Enner 
Valencia tomó la pelota e ingre-
só el área, se quitó al portero Co-
ta para después definir y poner 
el 1-0 en el marcador.

Los de la UANL aprovecha-
ron el desánimo para incremen-
tar la ventaja a los 55, median-
te un tiro penal cobrado por el 
mismo atacante ecuatoriano y 
así cayó el 2-0.

Después de ello, los dos equi-
pos tuvieron más oportunidades 
ante las respectiva porterías, pe-
ro la ventaja se mantenía para 
Tigres, que bajó un poco el rit-
mo en el cotejo.

El técnico Matías Almeyda 
realizó diversos cambios en su 
alineación para probar a diferen-
tes jugadores, pero en el marca-
dor finalmente ya no hubo mo-
vimientos y los felinos se lleva-
ron la victoria.

En la fecha 13 del Clausura 
2018, los Tigres reciben a los 
Esmeraldas del León el sába-
do, mientras Chivas visitan el 
viernes a los Monarcas.

Por Santiago, Chile
Foto: Especial/Síntesis

El árbitro de fútbol, Martín Bustos, fue detenido el 
sábado por supuesta participación en una red de 
prostitución de menores del club Independiente 
de Argentina, informó la policía de Buenos Aires.

La policía confirmó a The Associated Press que 
la detención de Bustos se produjo durante la ma-

Por Notimex/Veracruz, Veracruz
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Veracruz venció 2-1 a Cruz Azul en encuen-
tro disputado en la cancha 1 del Centro de Al-
to Rendimiento correspondiente a la fecha 12 
del Clausura 2018 de la Liga MX Femenil.

Las escualas ganaron gracias al gol de Zai-
ra Fortis al minuto 38, luego Karla Fernan-
da Estrada, al 48, anotó el segundo tanto del 
encuentro.

Cruz Azul trato de acercarse cuando Karla 
Carolina Hernández logró el tanto para la cau-
sa al 68, pero de poco sirvió y las celestes si-
guen agravando su crisis en la ofensiva ya que 
solo han marcado seis goles en 12 encuentros.

Así Veracruz llega a 18 puntos y se mantie-
ne en el quinto sitio del Grupo 1. El Azul lle-
gó a ocho derrotas y se queda con ocho puntos 
siendo además de la peor ofensiva.

Porteros se 
quejan del 
balón Telsar

Tigres se 
imponen 
2-0 a las 
Chivas

Cae un árbitro por 
abuso de menores

Cruz Azul hace 
crecer su crisis

Las jarochas se impusieron a un decaído cuadro ce-
mentero dentro de la Liga MX Femenil.

El ecuatoriano Valencia abrió el 
marcador a favor de los felinos.

Una descafeinada 
selección croata
▪  México enfrentará a un débil cuadro 
croata el martes en amistoso. Porque seis 
jugadores regresarán a sus clubes, entre 
ellos Modrić, Mandžukić y Subašić, por 
decisión técnica. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

QUERETANAS 
REMONTAN Y 
PEGAN A RAYOS
Por Notimex/Querétaro, Qro.

El conjunto femenil de 
Querétaro además de 
remontar, también goleo el 
sábado por 4-1 a Rayos del 
Necaxa en La Corregidora.

En acciones de la fecha 12 
del Clausura 2018 de la Liga 
MX Femenil, las queretanas 
se repusieron a un tanto de 
Andrea Villalobos apenas 
al minuto uno de juego y 
empataron al nueve por 
conducto de Luz Ruíz.

Después de cinco minutos, 
Sandy Cruzado puso el 2-1; 
Andrea Romero al 30' marcó 
el tercero y cerró la cuenta 
Melissa Arredondo al 53.

Querétaro tiene ahora 14 
puntos y está en el quinto sitio 
del Grupo 2, lejos de aspirar 
a Liguilla. Las Centellas son 
sextas con 10 puntos.

27 
marzo

▪ la selección 
de México 

enfrentará a 
Croacia en el 

segundo amis-
toso en esta 

fecha

De Gea, Reina y Ter Stegen señalan 
deficiencias de cara al mundial

Declaraciones

▪ Fernando Berón, coordi-
nador de inferiores del club, 
declaró el jueves ante la 
fiscal María Garibaldi. Las 
víctimas, en tanto, lo harán 
próximamente mediante 
Cámara Gesell, método que 
se utiliza para tomar decla-
ración a menores a cargo de 
un psicólogo preparado.

ñana en un domicilio de la localidad argentina 
de Los Troncos del Talar, en la zona del Tigre.

Bustos era señalado como uno de los involu-
crados en la red de prostitución de menores, vin-
culada a uno de los clubes más populares del fút-
bol argentino. La detención fue solicitada por la 
Unidad Fiscal de Avellaneda.

El club presentó esta semana una denuncia 
ante esa fiscalía luego que una de las víctimas, 
cuya identidad no trascendió por tratarse de un 
menor de edad de entre 15 y 16 años, se quebró 
ante el psicólogo que trabaja en las divisiones in-
feriores y confesó que mantenía relaciones se-
xuales con hombres mayores a cambio de dinero.

Innovación

El Telsar 18 cuenta 
con diseño pixelado, 
al contar con chip NFC 
que permite a usuarios 
interactuar usando un 
smartphone o tableta
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Les Blues requieren resolver fallas del equipo, 
entre ellas falta de liderazgo, desconcentración 
defensiva e inapropiado sentido de superioridad

Francia, con 
serias dudas 
para mundial
Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

El fútbol ofensivo de Francia pue-
de ser comparado con un juego 
de estrellas del básquetbol: movi-
mientos aparatosos, habilidades 
sorprendentes en lo individual 
y defi niciones impresionantes.

La delantera francesa se jac-
ta de contar con Kylian Mbappé 
y Ousmane Dembélé, dos de los 
tres jugadores más caros del mun-
do, y el líder goleador de la Euro-
copa 2016, Antoine Griezmann.

Cuando todas las piezas se 
juntan, es un deleite verlo, pe-
ro tras bastidores, Francia tie-
ne serios problemas por resolver 
antes que inicie su actuación en 
la Copa del Mundo el 16 de junio.

Como subcampeón de la Eu-
ro 2016, la selección francesa se-
rá justamente considerada en-
tre las favoritas en Rusia. Pero 
sus futuros rivales han de estar 
sorprendidos por la facilidad con 
que Colombia penetró una dé-
bil defensa de Francia y superó 
a su tentativa alineación al me-
diocampo el viernes. Tras ir per-

diendo 2-0, Colombia remontó para ganar 3-2 
en una verdadera exhibición de ajustes tácticos 
y presión que desconcertó al técnico galo Didier 
Deschamps.

Francia mostró fl aquezas similares ante Ale-
mania, actual campeón mundial, en noviembre, 
desaprovechando la ventaja en dos ocasiones pa-
ra terminar con un empate de 2-2. En ambas ve-
ces, los franceses fallaron oportunidades debi-
do al deseo de lucirse en la defi nición -al tratar 
de anotar goles memorables- antes de ser casti-
gados sin misericordia.

Resulta particularmente preocupante para 
Deschamps, que considera de máxima impor-
tancia la disciplina táctica, el compromiso, el li-
derazgo y una labor defensiva con pocos ries-
gos. Esos fueron los sellos distintivos de las se-
lecciones francesas que conquistaron el Mundial 
de 1998 y la Euro 2000 _con el combativo me-
diocampista Deschamps como capitán. Sin em-
bargo, tales rasgos no aparecieron ante Colom-
bia el viernes.

"Tenemos que hacer más en cuestión de ac-
titud y energía, y jugar con más corazón", des-
tacó el capitán francés Hugo Lloris. "Tenemos 
que dar más".

Lloris señaló que Colombia "quizá cuente con 
menos talento pero es un verdadero equipo", y el 
portero de 31 años subrayó el contraste entre la 
brillante apariencia y la indefensa de su equipo.

El delantero Olivier Giroud criticó por su parte 

Por AP/Estocolmo, Suecia
Foto: AP/Síntesis

Reinaldo Rueda inició con el 
pie derecho como técnico de 
Chile al ganar el sábado por 
2-1 un partido amistoso con-
tra la mundialista Suecia, y 
que fue sellado con un gol en 
el último minuto del debu-
tante Marcos Bolados.

Arturo Vidal fue el autor 
del otro gol de la selección chi-
lena, que no se pudo clasifi -
car a la Copa del Mundo que 
se disputará en Rusia dentro 

de tres meses.
Luego que la Roja quedará eliminada en las 

eliminatorias sudamericanas, el colombiano 
Rueda reemplazó al argentino Juan Antonio 
Pizzi como timonel del conjunto que se con-
sagró campeón en dos ediciones consecutivas 
de la Copa América en 2015 y 2016.

Vidal, el volante todo terreno del Bayern 
Múnich, abrió la cuenta en la Friends Arena 
de Estocolmo a los 21 minutos con un toque 
de primera, premiando el dominio inicial de 
Chile ante un rival que apostó al contragolpe.

Pero los suecos empataron apenas un mi-
nuto después mediante el atacante Ola Toivo-
nen tras una bonita jugada colectiva.

Cuando todo hacía presumir un empate, 
Chile sacó la victoria gracias a Vidal y Alexis 
Sánchez, sus dos referentes. Tras ser habilita-
do por Vidal, Sánchez remató y el rebote que-
dó a los pies de Bolados, quien había ingresado 
por Angelo Sagal a los 71, para marcar.

Entre las novedades en el primer once de 
Rueda destacó la presencia de Enzo Roco y 
Guillermo Maripán como defensores centra-
les, además de Sagal como extremo. Johnny 
Herrera atajó en lugar de Claudio Bravo.

Suecia, que será rival de México, Alemania 
y Corea del Sur en el Grupo F del Mundial, se 
medirá el martes contra Rumania. Chile, por 
su lado, jugará con Dinamarca.

Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

El deporte de la Universidad del Valle de Puebla 
continúa creciendo y esto quedó confi rmado pues 
en días recientes dio inicio el proyecto de béis-
bol, mismo que en su primera etapa se presenta 
como un taller pero que a mediano plazo se tie-
ne presupuestado que pueda convertirse en dis-
ciplina representativa de esta casa de estudios.

Las Panteras UVP de béisbol están a cargo de 
Alejandro Esquivel, experimentado mánager y 

La era Rueda 
arranca con 
una victoria

UVP impulsa Rey 
de l os Deportes

Cuando la 
situación se 
vuelve tensa 

somos mucho 
más vulnera-

bles”
Didier 

Deschamps
Técnico de 

Francia

Tenemos que 
hacer más en 

cuestión de ac-
titud y energía, 
y jugar con más 

corazón”
Hugo 
Lloris

Portero 
de Francia

Colombia desnudó la fragilidad defensiva de Francia, al 
lograr recuperarse de un 2-0 y ganar por 3-2.

Deschamps tendrá unos partidos más para ajustar y re-
sarcir las malas actuaciones de sus dirigidos.

Marcos Bolados, quien anotó el gol del triunfo andi-
no, celebra con Arturo Vidal.

Bale dejará el Madrid
▪  Gareth Bale podría dejar el Real Madrid e ir a Manchester 
United la próxima temporada, según publicó el diario inglés 

The Mirror. Algunos de colegas de Bale en el Madrid están 
convencidos de que va a salir para Inglaterra. A pesar de no 

querer salir de España, la mala relación con Zinedine Zidane 
hace insostenible la permanencia de Bale en el Bernabéu. POR 

AGENCIAS/ FOTO: CRÉDITO

COLUMBUS MARCHA 
COMO INVICTO EN MLS 
Por Notimex/Columbus, Estados Unidos

En un encuentro bastante competido, el 
equipo de Columbus Crew derrotó a DC 
United por 3-1 en el Mapfre Stadium de 
Ohio, duelo correspondiente de la semana 
cuatro de la MLS.

Con goles de Milton Valenzuela al 
minuto 20, Ricardo Clark (40) y Pedro 
Santos (42) la escuadra de Ohio ganó de 
local y se mantiene invicto en la liga, el gol 
para el DC United lo marcó Yamil Asad al 
minuto 30.

Con este resultado, Columbus Crew 
llegó a 10 puntos y se mantiene en la 
segunda posición de la Conferencia Este 
de laliga estadounidense. 

Por su parte, DC United se quedó en la 
octava posición con dos puntos.

Chile se impone 2-1 a la escuadra 
mundialista de Suecia, en el debut 
del técnico Reinaldo Rueda

Con talento

▪ Nohemy Picazo 
expresó sobre la 
decisión de inte-
grar al mánager 
Alejandro Esquivel. 
“Lo invitamos al 
proyecto porque 
tiene más de veinte 
años de experien-
cia en el béisbol 
universitario. Cuan-
do le platiqué el 
proyecto de iniciar 
con el béisbol él le 
apostó a trabajar 
con nosotros”.

la falta de "agresividad y determinación", y añadió 
que era importante comprender por qué Fran-
cia estaba perdiendo tales "valores cruciales".

Deschamps tiene enfrente otro partido amis-
toso, una visita a Rusia el martes, antes de elegir 
a los 23 jugadores que representarán a Francia 
en el Mundial. Luego tendrá tres compromisos 
más para resolver las fallas evidentes del equi-
po, entre ellas la falta de liderazgo, momentos de 
desconcentración a la defensiva y un inapropia-
do sentido de superioridad cuando se va domi-
nando un encuentro.

"Cuando las cosas están saliendo bien, somos 
capaces de hacer las cosas muy bien. Cuando la 
situación se vuelve tensa somos mucho más vul-
nerables", lamentó Deschamps. 

breves

Campeonato Paulista/Palmeiras 
toma delantera en 'semis'
El club Palmeiras, sin mucho brillo, 
se impuso 1-0 a Santos en el estadio 
Pacaembú, por la semifi nal de ida del 
Campeonato Paulista de Brasil.
La confrontación de vuelta se disputará 
el martes 27 de marzo a las 18:30 horas, 
tiempo del centro de México, donde el 
peixe devolverá la visita a la cancha del 
Parque Allianz, casa de Palmeiras.
El “verdao” se llevó el primer asalto con 
el tanto del delantero Willian Siqueira a 
los 12 minutos. Por Notimex

MLS/Cortan racha perfecta 
del líder New York
Diego Fagúndez y Juan Agudelo 
consiguieron los tantos con los que el 
Revolution de Nueva Inglaterra empató 
el sábado 2-2 ante el New York City 
FC, líder de la MLS, que vio cortada su 
marcha perfecta en la cuarta fecha de la 
campaña.
Pese a perder su foja perfecta, NYCFC 
continuó provisionalmente como líder 
del Este y de la MLS, con 10 puntos. 
Columbus podría alcanzarlo si derrota 
más tarde al D.C. United. Por AP/Foto: AP

MLS/Rescata Blanco el 
empate para Dallas
Sebastián Blanco anotó para que el FC 
Dallas rescatara un empate 1-1 en su 
cotejo ante los Timbers de Portland.
El argentino Blanco marcó por medio 
de un remate de izquierda desde los 
linderos del área al 47, para igualar el 
marcador, abierto por Roland Lamah 
al 36'. Merced a este punto como local, 
Dallas llegó a cinco puntos, con lo que 
es quinto en el Oeste. Los Timbers 
consiguieron su primera unidad.
Por AP/Foto: AP

con vasto palmarés en el rey de los deportes a 
nivel colegial, quien a partir de ahora buscará el 
crecimiento de una novena que se encuentra mo-
tivada tras debutar hace unos días en amistoso 
frente al conjunto juvenil del Tec de Monterrey 
Campus Puebla.

Nohemy Picazo, Coordinadora de Deportes 
de la Universidad del Valle de Puebla, comentó 
al respecto del nacimiento del taller de béisbol.

“Es el primer semestre que tenemos el taller 
de béisbol y tiene aspiraciones a convertirse en 
equipo representativo pero como todo proceso 
deportivo es necesario que pasen varias etapas. 
Decidimos abrir el taller porque tenemos mu-
chos estudiantes de Oaxaca, Veracruz y Puebla 
que practican este deporte y por ahora contamos 
con 22 estudiantes involucrados en este proyecto”.

Siempre estará 
en la cabeza 
perdernos el 

Mundial. Así es 
el fútbol. Hay 
que aprender 

de los errores”
Arturo 
Vidal

Jugador 
de Chile
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LUEGO DE OCHO AÑOS, 
GALLARDO ES CORTADO 
DE LOS CERVECEROS
Por AP/Phoenix, Estados Unidos

Los Cerveceros de Milwaukee enviaron el sábado 
a Junior Guerra, que hace un año fue su abridor 
para el primer juego de temporada regular, a su 
fi lial en Colorado Springs de categoría Triple A.

El manager Craig Counsell indicó que el 
pitcher mexicano Yovani Gallardo también ha 
sido informado que no formará parte del equipo. 
Gallardo, de 32 años, llegó a Milwaukee en 2007 
y pasó ocho años con los Cerveceros, siendo el 
abridor para el primer juego de la temporada 
en 2014. El año pasado tuvo marca de 5-10 y 
efectividad de 5.72 con los Marineros de Sea� le.

El venezolano Guerra realizó cinco aperturas 
durante la pretemporada y está programado 
para lanzar el domingo en su último compromiso 
en la Liga del Cactus frente a los Medias Blancas 
de Chicago. El derecho de 33 años, que el año 
pasado sufrió una lesión de ingle en el primer 
partido, en Cincinnati, tuvo difi cultades toda la 
temporada y terminó con una efectividad de 5.12 
en 70 entradas y un tercio. En la pretemporada 
registró efectividad de 3.15 en 20 innings.

Chase Anderson ha sido asignado para abrir el 
juego del jueves, en el arranque de la temporada 
regular, frente a los Padres, mientras que Zach 
Davies de antemano estaba programado para 
subir al montículo para el primer compromiso de 
Cerveceros en casa, el 2 de abril contra San Luis.

breves

Vuelta Cataluña/Schachmann 
gana etapa acortada
Maximilian Schachmann ganó ayer una 
sexta etapa de la Vuelta de Cataluña que 
tuvo que ser acortada ante las fuertes 
nevadas y el mal clima en los Pirineos.
El campeón defensor Alejandro 
Valverde mantuvo el liderato general 
y una ventaja de 16 segundos sobre su 
rival más cercano, el colombiano Egan 
Bernal, rumbo a la etapa fi nal.
Schachmann, ciclista alemán de Quick-
Step Doors, superó a Diego Rubio en 
sprint para conquistar la etapa. Por AP

MLB/Rangers dan de baja a 
Colón, quien podía volver
Los Rangers de Texas dieron de baja a 
Bartolo Colón, pero el popular lanzador 
de 44 años podría reincorporarse 
pronto al club. El club anunció que había 
rescindido el contrato de ligas menores 
de Colón. El sábado vencía un plazo 
para incorporar al pitcher derecho a la 
nómina de 25 peloteros, o bien, para 
darlo de baja o pagarle 100.000 dólares 
a fi n de que siguiera en la organización.. 
Por AP/Foto: AP 

NBA/Irving es operado 
y perderá temporada 
regular con Celtics
El base estrella de los Boston Celtics, 
Kyrie Irving, se podría perder de tres 
a seis semanas tras someterse a una 
cirugía el sábado para quitar un cable 
de tensión en la rodilla izquierda, según 
anunció el equipo. Ese calendario podría 
permitirle reaparecer tan temprano 
como la serie de playoff s de la primera 
ronda, pero aparentemente se descarta 
un regreso para la temporada regular.. 
Por AP/Foto: AP

Saldrá 'Checo' en 13ro en Australia
▪ El piloto mexicano Sergio Pérez arrancará en el décimo tercer lugar de la parrilla de salida 

para el Gran Premio de Australia, mientras que el vigente campeón de la Fórmula 1, el británico 
Lewis Hamilton, lo hará en primer puesto.  POR NOTIMEX/FOTO: AP

"El Gran Roger" cayó a manos del australiano 
Thanasi Kokkinakis, 175 del mundo, en tres sets y 
así dejó el número uno de la ATP a Rafael Nadal

Federer cede 
primer sitio 
en Miami
Por AP/Florida, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Roger Federer perdió su segun-
do partido consecutivo y el nú-
mero uno del ranking.

El astro suizo se despidió a 
las primeras de cambio en el 
Abierto de Miami ante el poten-
te saque del australiano Thana-
si Kokkinakis. El 175 del esca-
lafón de la ATP, que debió sor-
tear la fase previa del torneo, 
vino de atrás el sábado para do-
blegar a Federer por 3-6, 6-3, 
7-6 (4) y así acceder a la ter-
cera ronda.

Federer, de 36 años, se ha-
bía convertido en el número 
uno más longevo en la historia. 
Pero cederá ese sitial a Rafael 
Nadal cuando la nueva lista se 
difunda el 2 de abril.

“Lo merezco tras este par-
tido”, dijo Federer, quien reci-
bió pase directo a la segunda 
ronda. “Así me siento”.

Federer anunció que no ju-
gará la gira de torneos en superfi cie de arcilla, 
descartando así el Abierto de Francia. Volverá 
a jugar a mediados de junio para los certáme-
nes en césped, apuntándole a revalidar el títu-
lo en Wimbledon.

Kokkinakis, en su primer enfrentamiento 
contra Federer, se convirtió en el jugador con 
el ranking más bajo en vencer el número uno 
desde que el español Francisco Clavet (178) sor-
prendió a Lleyton Hewitt en 2003. Ese partido 
también se escenifi có en Key Biscayne.

Ahora con 21 años, Kokkinakis siempre fue 
señalado como una de las grandes promesas del 
circuito por la fuerza con la que pega con su sa-
que y forehand. Pero su carrera no ha podido 
despegar por culpa de múltiples lesiones.

Federer ahora quedó inmerso en una racha 
negativa, luego de comenzar el año con una mar-
ca de 17-0. El duelo fue su primero tras sucumbir 
ante el argentino Juan Martín del Potro en la fi -
nal de Indian Wells el domingo pasado, otro par-
tido que se defi nió en desempate en el tercer set.

La derrota de Federer dejó al torneo huérfa-
no de los primeros del ranking. Horas antes, la 
rumana Simona Halep fue eliminada en la ter-
cera ronda ante la polaca Agnieszka Radwans-
ka por 3-6, 6-2, 6-3.

Halep quedó con una marca de 19-3 este año. 
Radwanska ganó el torneo en 2012 y con el triun-
fo mejora su record ante la rumana a 6-5.

En la rama masculina, el argentino Leonar-
do Mayer perdió ante el croata Borna Coric por 
6-7 (5), 6-3, 6-4, en un partido de segunda ronda.

Lo merezco 
tras este 
partido. 
Así me 
siento”
Roger 

Federer
Tenista

suizo

Federer ligó segunda derrota consecutiva, luego de 
caer en la fi nal de Indian Wells ante Del Potro.

En tercera ronda, la rumana Halep, uno de las primeras 
del ránking, fue eliminada de Miami.

La Asociación Poblana de Tiro con Arco resaltó la 
falta de compromiso del instituto del deporte.

Por su parte, el estadounidense Frances Tia-
foe sólo necesitó un quiebre de servicio _des-
pués de estar a dos puntos de la derrota_ para 
superar 7-6 (4), 4-6, 7-6 (5), en una remonta-
da ante el británico Kyle Edmund (21er pre-
clasifi cado).

Wozniacki recibe 
maltrato de afi ción
Caroline Wozniacki, campeona reinante del 
Abierto de Australia, señaló el sábado que ella 
y su familia fueron blanco de agresiones ver-
bales y amenazas de parte del público duran-
te su primer partido en el Abierto de Miami, 
que perdió ante la puertorriqueña Mónica Puig.

En comunicado que publicó a través de Twit-
ter, la danesa indicó que personal del torneo no 
hizo nada para impedir las agresiones. El direc-
tor del director, James Blake, respondió que si 
bien el público fue "ruidoso y ferviente", el per-
sonal de Miami, funcionarios de la Gira de la 
WTA y miembros de seguridad a nivel cancha 
no se enteraron de ninguna amenaza.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El presidente de la Asociación 
Poblana de Tiro con Arco, Leo-
nardo Pineda Bi� ano, acusó la 
falta de apoyo del Instituto Po-
blano de Juventud y Depor-
te para celebrar el regional de 
Olimpiada Nacional 2018, don-
de Puebla se convirtió en la se-
de y señaló que este organismo 
se comprometió a pagar todo el 
material para la realización de 
esta prueba.

Lamentó que la falta de apo-
yo al deporte sea la constante en 
las autoridades del deporte en 
Puebla y se mostró triste y frus-
trado para poder solventar este 
evento, en el cual desde enero 
de este año se realizó la solici-
tud para la adquisición del ma-
terial necesario para el mismo, 
sin embargo, hasta ayer (vier-
nes) el IPDJ buscaba como sol-
ventar esta prueba.

“No contábamos con pacas 
para llevar el evento, no se con-
tó con nada, el Instituto del De-
porte no cumplió con el compro-
miso, que ellos realizaron. Esta-
ba en riesgo esta prueba y existe 

una carta – compromiso de que 
ellos pagarán el costo de los mis-
mos, nosotros le resolvimos to-
do al IPDJ de último momento”.

Puntualizó que él fi rmó por 
las caratulas, pacas y el material 
para esta competencia y los par-
ticipantes de este regional tuvie-
ron que pagar el jueceo porque 
el IPDJ se desmarcó comple-
tamente del evento, pese a que 
ellos lo solicitaron en la Conade.

Añadió que el deporte no só-
lo son carreras masivas, triatlo-
nes o encuentros de futbol, no 
son eventos de “relumbrón” si-
no que para alcanzar un prota-
gonismo se debe apoyar al ta-
lento juvenil, con jóvenes que 
tienen una disciplina intensa. 

“Es un reclamo muy serio, de-
ben voltear a ver al deporte por-
que por medio de él se rescatan 
muchas cosas de la sociedad”.

En los resultados de la compe-
tencia se contó con la presencia 
de 40 tiradores de la UNAM, Oa-
xaca, Veracruz y Puebla, donde 
lograron la clasifi cación al me-
nos cuatro exponentes como Va-
lentina Perdomo Gallardo y Me-
lissa García y García, Santiago 
Ortiz, por mencionar algunos.

Lamenta tiro falta 
de apoyo del IPDJ
Asociación poblana reveló que el Instituto 
Poblano de Juventud y Deporte  ha respondido 
para el apoyo para el realizar el regional de ON

Por Alma Liliana Velázquez

Con una puntuación total de tres 
mil 665 puntos, el Instituto Tec-
nológico de Estudios Superio-
res de Monterrey campus Pue-
bla se convirtió en el campeón 
de la primera Copa Universita-
ria de Escalada, evento que re-
unió a más de 46 competidores 
de 13 instituciones educativas.

Después una jornada intensa 
de competencia, la cual arrancó 
desde las 9:00 horas en el rocó-
dromo Fusión, se dieron a cono-
cer los resultados de esta prueba, 
donde el monarca fue el Itesm 
Puebla y en la segunda posición 
se ubicó la BUAP, con 3 mil 315 
unidades.

El organizador de la compe-
tencia, David Galicia, manifes-
tó que esta copa fue principal-
mente para promover e impulsar 
la práctica de la escalada entre 
las instituciones poblanas, es-
to porque esta disciplina ya se 
encuentra integrada en eventos 
de Condde y en los olímpicos.

“Es una disciplina que ya tie-
ne un formato de la Universiada, 
ya pueden entrar en Conadeip 
o Condde, ya está participando 
como deporte. El objetivo es for-
mar jugadores para esas com-
petencias".

Tec Mty 
arrasó en 
escalada

2014
año

▪ de la última 
vez que el suizo  

pierde dos 
partidos en fi la 

de la tempo-
rada, en ese 

momento fue 
en el polvo de 

ladrillo




