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México, (EFE).- Un cinto 
de valor incalculable y 
diseñado con la piedra de 
jade, bañado en oro de 14 
kilates y piedras preciosas, 
cedido por el Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), 
será el otro título que 
disputarán entre el mexicano 
Saúl "Canelo" Álvarez y 
el estadounidense Daniel 
Jacobs, el 4 de mayo en Las 
Vegas.
El cinturón será el galardón 

extra para el ganador del 
combate en el que Álvarez 
expondrá los títulos de 
peso mediano del CMB y 

la Asociación Mundial de 
Boxeo (AMB) y Jacobs 
arriesgará la faja de la 
Federación Internacional de 
Boxeo (FIB).

"El cinturón maya 
está decorado con el 
dios maya Kukulkán, 
que en maya, 
signifi ca Serpiente 
Emplumada",

 dijo el diseñador César 
Menchaca.
"Tratamos de plasmar 

nuestra cultura en el 

cinturón y lo asociamos a la 
cultura maya, a un guerrero, 
como son los boxeadores, 
guerreros en el ring, y a 
un jaguar que es un animal 
endémico de México y que 
es apreciado en el mundo", 
añadió.
La antigua cultura maya, 

desarrollada del año 353 
antes de Cristo al 1697 de la 
era actual, hospeda centros 
arqueológicos en el sur 
de México, en los estados 
de Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, donde este 
año en su balneario de 
Cancún, se llevará a cabo la 

Convención 57 del CMB del 
21 al 26 de octubre .
Será el tercer año que el 

Consejo entregué este título 
especial luego de que 2017 
y en 2018 el organismo 
decidió otorgar en las 
fechas del 5 de mayo y del 
16 de septiembre, los fi nes 
de semana más atractivos 
para el boxeo en Las Vegas, 
cinturones con motivos 
de las culturas huichol y 
chiapaneca de México y 
ambos los ganó Álvarez.
Sobre el combate, el 

presidente del Consejo, 
el mexicano Mauricio 

Sulaimán anticipó que quien 
logre imponer su estilo el 
día de la pelea tendrá más 
posibilidades de salir con el 
triunfo.
"Es una pelea diferente, no 

es el 'pique' tradicional del 
boxeo, es un duelo deportivo 
de alto profesionalismo y se 
nota en la preparación de 
ambos", apuntó.
El dirigente dijo que 

Jacobs tiene una motivación 
especial "haber vencido al 
cáncer y haber sido capaz 
de llegar nuevamente a ser 
campeón del mundo. Es un 
gran peleador, pega fuerte y 

está en su división", aseveró.
Consideró que es una 

pelea "muy complicada para 
ambos y no será fácil para 
nadie".
Sobre el "Canelo" dijo que 

"es un gran boxeador, con un 
boxeo que ha ido afi nando 
y siempre está muy bien 
preparado, también está en 
su división natural y también 
tiene buena pegada".
El "Canelo", de 28 años, 

llegará al pleito con marca 
de 51-1-2 y 35 nocauts, 
mientras que Jacobs , de 32 
años, tiene registros de 35-2, 
29 antes del límite.

Modelos muestran el Cinturón Maya (c) del Consejo Mundial de Boxeo durante una rueda de prensa este martes, en Ciudad de México (México). Un cinto de valor incalculable y diseñado con la piedra 
de jade, bañado en oro de 14 kilates y piedras preciosas, cedido por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), será el otro título que disputarán entre el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el estadounidense 
Daniel Jacobs, el 4 de mayo en Las Vegas. EFE 

San Juan, (EFEUSA).- 
Los dominicanos Víctor 
Liz y Gerardo Suero fueron 
escogidos como reservas 
para participar del Juego 
de Estrellas del Baloncesto 
Superior Nacional (BSN) de 
Puerto Rico, que se celebrará 
el 3 de mayo en el Auditorio 
Juan "Pachín" Vicéns de 
Ponce, al sur de la isla.
Liz, de los Leones de 

Ponce, estará en el equipo 
de la sección Sur, mientras 
que Suero, de los Vaqueros 
de Bayamón, estará en 
la escuadra de la sección 
Norte, informó hoy el BSN 
en un comunicado de prensa.
Los estelares del equipo 

Sur lo componen los 
puertorriqueños Carlos 
Arroyo (Leones de Ponce), 
Isaac Sosa (Atléticos de 
San Germán), Jonathan 
Rodríguez (Santeros de 
Aguada), Devon Collier 
(Indios de Mayagüez) y 
el estadounidense Nick 
Minnerath (Leones de 
Ponce).
El resto de las reservas 

del equipo Sur son Ángel 
Daniel Vassallo (Leones de 
Ponce), Jezreel De Jesús 
(Indios de Mayagüez), 
Alex Abreu (Santeros de 
Aguada), Miguel Alí Berdiel 

(Brujos de Guayama), 
y los estadounidenses 
David Laury III (Brujos 
de Guayama) y Tai Wesley 
(Brujos de Guayama).
En el norte los titulares son 

"Melo" Trimble (Piratas de 
Quebradillas), Mike Rosario 
(Piratas de Quebradillas), 
Benito Santiago (Vaqueros 
de Bayamón), Robert Glenn 
(Cariduros de Fajardo) y 
Matt López (Cariduros de 
Fajardo).
Las reservas lo completan 

Alejandro "Bimbo" 
Carmona (Piratas de 
Quebradillas), Víctor Rudd 
(Capitanes de Arecibo), 
Carlos "Yao" López 
(Capitanes de Arecibo), 
Javier Mojica (Vaqueros 
de Bayamón), Tjader 

Fernández (Cariduros de 
Fajardo) y el estadounidense 
Greg Smith (Vaqueros de 
Bayamón).
Los siete reservas por 

equipo se completaron 
con los votos de los nueve 
dirigentes activos en el BSN.
Los dirigentes de los 

equipos del Juego de 
Estrellas serán elegidos al 
menos una semana antes de 
la competencia, tomando 
en consideración la mejor 
marca por sección.
Previo al Juego de Estrellas 

-a comenzar a las 08.30 de la 
noche- se llevará a cabo la 
competencia de tres puntos y 
'donqueos'.
El partido de estrellas 

se transmitirá en vivo por 
WAPA Deportes.

Fotografía del dominicano Victor Liz (d). EFE/Archivo 

Canelo y Jacobs disputarán un cinturón 
de jade y oro que entregará el CMB

Dominicanos Liz y Suero, reservas del 
Juego Estrellas Liga Baloncesto P.Rico

San Juan,  (EFEUSA).- El 
presidente de la Comisión 
de Juventud, Recreación 
y Deportes del Senado 
de Puerto Rico, Axel 
Roque, anunció hoy que 
próximamente se celebrará 
una vista conjunta entre 
ambas cámaras, para 
investigar la exposición 
excesiva a actividad 
física y largas jornadas 

de competencias entre 
menores.
La propuesta de Roque 

proviene varios días 
después de que éste y su 
homólogo en la Cámara de 
Representantes, José Pérez, 
acudieran el jueves pasado 
al Centro de Convenciones 
de San Juan, donde se estaba 
llevando a cabo el torneo de 
voleibol "Power League 

Girls Championship 2019".
La visita tuvo como 

objetivo iniciar una jornada 
de inspecciones en eventos 
deportivos, para orientar a 
los organizadores de este 
tipo de eventos sobre nuevas 
regulaciones y constatar 
que se esté protegiendo 
la integridad física y 
emocional de los menores 
que participan.

Investigará carga excesiva de actividad física en menores

TERCER TÍTULO EN EL PGA TOUR
El español Jon Rahm logró su tercer título en el PGA Tour de golf al ganar, formando 

pareja con el veterano estadounidense Ryan Palmer, el Zurich Classic de Nueva 
Orleans, disputado desde en el TPC Louisiana de Avondale.


