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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad Meneses indicó que 
tras el señalamiento a universidades estatales de 
estar metidas en los posibles desvíos de recursos 
en Sedesol, giró la instrucción a su secretario de 
Educación para que se reúna con los servidores 
públicos de las universidades que están involu-
crados, a efecto de pedirles que se retiren y faci-
liten la investigación, además de que los recto-
res involucrados en el asunto deberán respon-
der ante las autoridades federales y estatales que 
los requieran.

Consultado sobre el caso de los desvíos de Se-
desol en el que se involucró a funcionarios de Ra-
dio y Televisión de Hidalgo, dijo que no se ha que-

Salen rectores 
para investigar  
desvíos: Fayad
Omar Fayad instruyó que personal de la UTec y 
UPFIM “se hagan a un lado” para la investigación

Arrancó la colecta anual 2018 de la Cruz Roja Hidalgo, en la que se anunció la meta de recaudar 8 millones 500 mil pe-
sos, la cual presidió el gobernador Fayad, la presidenta del DIF Victoria Ruff o y el delegado José Saade Kuri.

Titulares de los órganos de control del IEEH, TEEH, ITAIH, TEEH y CDHEH 
iniciarán actividades de inmediato.

Por Jaime Arenalde
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

Aprueba el Congreso local la designación de 
los titulares de los órganos internos de con-
trol, para organismos autónomos que ejer-
cen recursos públicos en el territorio hidal-
guense, quienes más tarde rindieron protesta 
a sus respectivos cargos, los cuales asumirán 
de forma inmediata a excepción del asigna-
do a la UAEH.

Durante la primera sesión del segundo pe-
riodo ordinario de sesiones, donde se dio lec-
tura al protocolo realizado para la selección 
de los aspirantes al cargo, las propuestas fi -
nales fueron sometidas a la aprobación o re-
chazo de los diputados, quienes por mayoría 
aprobaron a los personajes que por sus ca-
pacidades y experiencia fueron elegidos pa-
ra dichos cargos.

Para la Comisión de Derechos Humanos, 
la titular del Órgano Interno de Control se-
rá Vania Tamahara Vite Rangel. 
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órganos internos 
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Hidalgo, en movimiento mundial  
▪  El secretario de Salud de Hidalgo, Marco Antonio Escamilla 
presentó la incorporación y los compromisos de Hidalgo en el 
“Movimiento Internacional por la Seguridad del Paciente”, acción en 
la cual Hidalgo es la única entidad en el mundo que anotó la totalidad 
de sus hospitales. EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

Harán frente a la corrupción 
▪  Culminó el curso  “Sistema Anticorrupción y nuevas 
responsabilidades” impartido al personal del Tribunal de Justicia 
Administrativa (TJA), la ASEH, Contraloría, el Comité Ciudadano y la 
Fiscalía Anticorrupción. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

rido meter a opinar, porque se trata de un asun-
to que está en investigación hace tiempo, pues al 
inicio de su gobierno se ejecutaron las órdenes 
de aprehensión correspondientes y se puso en 
conocimiento de autoridades de la Auditoría fe-
deral y estatal así como de la PGJEH y la federal.

“La PGJEH ha ejercido sus facultades y sus 
funciones y logró la aprehensión del exdirector 
de Radio y Televisión de Hidalgo, y bajo esa te-
sis han seguido las investigaciones, este gobier-
no ha dado muestra de el no a la impunidad y de 
hacer un trabajo efi ciente, , por eso hoy está pre-
so y en proceso el exdirector de Radio y TV. Ha-
bré de ser respetuoso de lo que la Auditoría fe-
deral, Estatal y la Procuraduría federal y estatal 
sigan investigando”.

METRÓPOLI 3

REALIZAN VINCULACIÓN 
LABORAL CON MODELO
Por Dolores Michel
Síntesis

Funcionarios gubernamentales y empresarios se 
reunieron con directivos de Grupo Modelo con la 
intención de que sean hidalguenses los que ocu-
pen el grueso de los 6 mil 200 empleos que genera-
rá esta empresa en el Altiplano, y que pequeñas 
empresas locales surtan a la cervecera de agrega-
dos pétreos, concretos, aceros y laminados, servi-
cios logísticos, autotransporte, alquiler de 
maquinaria, cebada, entre otros.

Sobre este encuentro, el secretario de Desarrollo 

4
años

▪ los que 
estarán frente 

al cargo, los 
titulares de 
los órganos 
internos de 

control

Tulancingo.- En  Santa 
Ana Hueytlalpan, el 

gobernador Omar 
Fayad inauguró la 

reconstrucción de la 
carretera estatal San 
Alejo-Metepec- Agua 

Blanca; anunció 143 
millones de pesos 

para diversas obras. 
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Inauguran 
carretera 

Económico (Sedeco), José Luis 
Romo Cruz, afi rmó que forma par-
te de la estrategia del gobernador 
Omar Fayad, de reactivar la activi-
dad económica estatal.

La reunión estuvo enfocada en 
“asegurar que las obras de cons-
trucción, operación y los empleos 
que genere el proyecto de la plan-
ta cervecera de Grupo Modelo, en 
Apan -con una inversión de 14 mil 
millones de pesos-, sean para el ta-
lento hidalguense”, dijo. 

En la reunión participaron, además  la secretaria 
del Trabajo, María Eguiluz, de Educación Pública (SE-
PH), Atilano Rodríguez, así como el de Movilidad y 
Transporte, Rufi no León. METRÓPOLI 7

14
mil 

millones

▪ de pesos de 
Grupo Modelo 

generarán 
oportunidades  
para empresas 

hidalguenses

Rechaza renovar
Juan Carlos Osorio reveló a medio 

británico que aspira dirigir en la 
Premier League. Cronos/Mexsport

Niega Segob 
intromisión en 

elecciones
Alfonso N. Prida, titular de la Segob 
afirmó que esa dependencia no tie-
ne metidas las manos en el proceso 

electoral”.  Nación/Notimex

Murió María 
Rubio, la eterna 

villana
La actriz mexicana María Rubia, 

mejor recordada como la famosa 
villana “Catalina Creel” falleció a los 

83 años. Circus/Especial
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HOY
MORELIA VS. ATLAS

21:00 HORAS
TIJUANA VS. LOBOS BUAP

21:00 HORAS
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Con la fi nalidad de incentivar el turismo en el 
centro histórico de Pachuca, el gobierno muni-
cipal encabezado por Yolanda Tellería Beltrán, a 
través de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
lleva a cabo recorridos a la torre del Reloj Monu-
mental.  

Las personas interesadas conocerán en voz 
de un guía especializado de la Dirección de Tu-
rismo, aspectos relevantes de esta construcción 
de estilo neoclásico que data del Porfi riato; in-
augurada en 1910 en ocasión del primer cente-
nario del Inicio del Movimiento de Indepen-
dencia de México. 

Los visitantes conocerán el funcionamiento 
de la maquinaria, fabricada en la misma compa-
ñía que elaboró la del Big Ben de Londres, Ingla-
terra, además de tener acceso a la parte superior 
de la torre de 40 metros edifi cado con cantera de 
la comunidad realmontense de Tezoantla. 

Durante el recorrido, que tiene una duración 
aproximada de 45 minutos, los visitantes subi-
rán una escalera de caracol desde la planta baja 
hasta el segundo nivel, para posteriormente su-

Realiza alcaldía
recorrido por el
Reloj Monumental
Las personas interesadas conocerán, en voz de 
un guía especializado de la Dirección de Turismo, 
aspectos relevantes de esta construcción

Desmienten
que gestión de
apoyos sea de
un exdirector

SEDAGROH ESTABLECE 
LINEAMIENTOS PARA
EXPORTAR GANADO 

Rehabilitarán 
45 espacios
de donación
en Zempoala

Sagarpa aclaró que Froylán Ortega no tuvo nada que 
ver en la gestión de bultos de avena.

Funcionarios revisan las áreas de donación de frac-
cionamientos para entrega-recepción. 

Los visitantes conocerán la maquinaria, fabricada en la misma compañía que elaboró la del Big Ben de Londres.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

El municipio de Zempoala de-
tectó cerca de 45 espacios de 
donación de fraccionamien-
tos que se encuentran aban-
donados, los cuales se buscará 
convertirlos a centros de es-
parcimiento, áreas de juego y 
de convivencia social.

Tras una revisión de las 
áreas de donación de fraccio-
namientos por parte de la di-
rección de Predial y Catastro  
para confi rmar su entrega-re-
cepción, el ayuntamiento de-
tectó 45 de estos espacios los 
cuales se encuentran abando-
nados, por lo que se preten-
de integrar varios proyectos 
y rehabilitarlos como áreas 
de juego o de esparcimiento. 

El presidente municipal, 
Héctor Meneses Arrieta, refi rió que los 45 es-
pacios deberán quedar regularizados, ya que 
muchos aún no se han entregado al munici-
pio, y posteriormente se estarán rescatando. 
Por lo pronto, el ayuntamiento ya prepara los 
proyectos para poder equipar a un gran núme-
ro de ellos a lo largo de este año, “es un bene-
fi cio para la gente de los fraccionamientos”.

Las necesidades tanto de los fracciona-
mientos como de las comunidades, son prin-
cipalmente en iluminación, no obstante en 
este rubro el municipio ha integrado recur-
so para atender las demandas de la población 

Bajo esta línea, el edil refi rió que a lo lar-
go de este año se estarán incrementando mil 
luminarias ahorradoras.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Zapotlánde Juárez.- El exdi-
rector de Desarrollo Agrope-
cuario de ete  municipio re-
cibió todo el crédito en redes 
sociales por la gestión de apo-
yos para agricultores por par-
te de la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), situación que fue 
desmentida por la misma de-
pendencia y el ayuntamiento.

La Sagarpa emitió un co-
municado aclarando que Fro-
ylán Ortega Santa Ana no tu-
vo nada que ver en la gestión 
de bultos de avena y líquidos 
como nutrientes ante la de-
pendencia federal, ya que to-
dos los trámites para recibir 
apoyos de los programas que 
ejecuta se realizan de mane-
ra personal por parte de los 
interesados.

Esto luego de que en una 
publicación de Facebook 
“Acayuca Hidalgo Ayer y 
Hoy”  se reconociera el tra-
bajo realizado por quien fuera director muni-
cipal. “Froylan Ortega Santa Ana (…) se vio en 
la necesidad de hacer un bien para la comuni-
dad de ejidatarios que no recibieron su semi-
lla de avena (…) Gestionó bultos de avena an-
te la Sagarpa sin recibir un sueldo y de mane-
ra altruista”, escribe la publicación.

Luego de que en redes sociales se mencio-
nó al exdirector municipal como enlace para 
lograr la entrega de apoyos, el ayuntamiento 
a cargo de Erick Islas Cruz solicitó una acla-
ración, por lo que el Jefe de Distrito de De-
sarrollo Rural Pachuca, Adrián Ariel García 
Vázquez, emitió un comunicado desmintien-
do que Ortega Santa Ana hubiera gestionado 
los apoyos. 

El área de comunicación social del muni-
cipio confi rmó que tal petición de aclaración 
fue solicitada por el ayuntamiento.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
del Estado de Hidalgo (Sedagroh) se reunió 
con ocho municipios para dar a conocer 
los lineamientos para los productores y 
comercializadores de bovinos al extranjero con 
base en el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA).

La dependencia estatal, a cargo de Carlos 
Muñiz Rodríguez, sostuvo reuniones con los 
municipios de Lolotla, Tlanchinol, Atotonilco el 
Grande, Tianguistengo, Zacualtipán, Tenango de 
Doria, San Agustín Metzquititlán y Huejutla para 
dar a conocer la agenda y su participación en la 
visita de la USDA con el objetivo de continuar 
impulsando la comercialización de ganado 
bovino.

El acercamiento que se realizó a fi nales 
de febrero va encaminado a continuar con la 
revisión, registro y erradicación de tuberculosis 
en el ganado bovino como aspectos que debe 
cuidar para continuar con la comercialización y 
exportación a Estados Unidos de estos animales.

De acuerdo con el departamento americano 
es indispensable que los animales se hayan 
mantenido en la región de origen, durante al 
menos 60 días previos a la fecha de embarque a 
los Estados Unidos.

El ayuntamiento detectó 45 
espacios de donación de 
fraccionamientos que se 
encuentran abandonados

bir una escalera tipo marina de 8 metros que los 
conduce al tercer nivel y fi nalmente una escale-
ra más los conduce al campanario coronado, con 
una cúpula de cobre proveniente de la Compa-
ñía Fundidora de Monterrey. 

Debe subrayarse que en el tercer nivel, en la 
parte exterior se encuentran estatuas elabora-
das con mármol italiano de Carrara. Estas repre-
sentan cuatro etapas trascendentales en la histo-
ria del país: la Independencia (1810), la Libertad 
(consumación de Independencia 1821), la Cons-
titución (1857) y la Reforma (1859). 

Los recorridos, que ya iniciaron, cuentan con 
dos opciones: si solo se visita el balcón (segun-
do nivel) el costo es de 16 pesos, y para acceder 
hasta el campanario el precio es de 50 pesos por 
persona, con descuentos de 50 por ciento a per-
sonas que presenten credencial de Inapam, es-
tudiante o maestro. 

Los horarios de las visitas son de lunes a jue-
ves, así como domingos, de 10:00 a 17:00 horas. 
Los viernes y sábados las visitas son de 10:00 a 
19:30 horas. La venta de boletos es en la tienda 
del Reloj Monumental (planta baja) de lunes a 
viernes de 9:00 a 17:30 horas, así como sábados 
y domingos de 10:00 a 18:00 horas.

El ciudadano 
Ortega Santa 

Ana no tuvo 
nada que ver 

con la gestión 
de dichos 

estímulos (…)  
En este caso 

el éxito de 
la obtención 
de apoyos es 

mérito de cada 
benefi ciario 
que cumplió 

correctamente 
con la normati-
vidad aplicable 

apoyados del 
Director de 

Fomento Agro-
pecuario de 

su presidencia 

municipal
Sagarpa

Comunicado 

Estamos 
previendo 

aumentar mil 
luminarias 

porque aumen-
tamos postería 

para algunas 
comunidades 

(…); pretende-
mos tener este 
tema cubierto 
en el área de 

colonias y frac-

cionamientos
Héctor 

Meneses 
Arrieta
Alcalde
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Por  Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Ante el señalamiento a universidades estatales 
de estar metidas en posibles desvíos de recursos 
en Sedesol, el gobernador Omar Fayad Meneses 
instruyó al secretario de Educación Pública esta-
tal, Atilano Rodríguez Pérez, que pida a los ser-
vidores públicos de dichos centros escolares que 
se retiren de sus cargos para facilitar la investi-
gación; además de que los rectores involucrados 
en el asunto deberán responder ante las auto-
ridades federales y estatales que los requieran.

Consultado sobre el caso de los desvíos de Se-

desol en el que se involucró a funcionarios de Ra-
dio y Televisión de Hidalgo, dijo que no se ha que-
rido meter a opinar porque se trata de un asun-
to que está en investigación hace tiempo, pues 
al inicio de su gobierno se ejecutaron las órde-
nes de aprehensión correspondientes y se pu-
so en conocimiento de autoridades de la Audi-
toría federal y estatal así como de las procura-
durías General de Justicia del Estado y General 
de la República.

“La PGJEH ha ejercido sus facultades y sus 
funciones y logró la aprehensión del exdirector 
de Radio y Televisión de Hidalgo, y bajo esa te-
sis han seguido las investigaciones. Este gobier-

rridas por errores, omisiones o situaciones ad-
versas, al interior de los hospitales.

Ante la presencia de figuras destacadas como 
el Secretario de Salud y Atención Social del Rei-
no Unido, Jeremy Hunt, el director general de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, y Joe Kiani, funda-
dor del Movimiento Internacional por la Seguri-
dad del Paciente; Escamilla Acosta hizo patente 
el compromiso de Hidalgo en adherirse al mo-
vimiento para elevar la calidad de los servicios 
de atención de acuerdo con los criterios de or-
ganismos mundiales como la OMS, para obtener 
resultados medibles y evaluables que permitan 
dar cumplimiento con el objetivo de acabar con 
las muertes evitables en unidades hospitalarias.

Escamilla recordó que desde octubre del año 
pasado comenzaron con reuniones con el coor-
dinador general para México y América Latina, 
el doctor José Dávila, quien les explicó qué es lo 
que hace el movimiento alrededor del mundo, 
“hay gráficas muy contundentes de cómo ha ido 
exponencialmente el número de vidas que se sal-
van a través del intercambio de experiencias en 
cómo mejorar los procesos de atención médica”.

Ordena Fayad se 
retiren rectores 
para investigar a 
las universiades 
Omar Fayad instruyó que personal de la 
Tecnológica de Tulancingo y Politécnica 
Francisco I. Madero, involucradas en desvíos de 
Sedesol  y Sedatu, se "hagan a un lado"

 Buscan disminuir la muerte de pacientes al interior de 
los hospitales, por omisiones, errores o situaciones al 
interior de los nosocomios

Se tiene urgencia de contar con una legislación estatal armonizada con la federal, dijo  Romo Cruz.

En el marco de la colecta de Cruz Roja, el gobernador entregó cuatro ambulancias a la institución.

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El secretario de Salud de Hidal-
go, Marco Antonio Escamilla 
Acosta presentó la incorpora-
ción y los compromisos de Hi-
dalgo en el "Movimiento por la 
Seguridad del Paciente", en don-
de se adhirieron los 16 hospita-
les del estado para cumplir una 
serie de medidas de seguridad 
que contribuyan a disminuir la 
muerte de pacientes al interior de los hospita-
les, por omisiones, errores o situaciones al inte-
rior de los nosocomios, con énfasis en tres herra-
mientas: Cultura de la Calidad, Atención Obsté-
trica y Salud Mental.

Junto con el doctor José María Busto Villa-
rreal, director de Atención Hospitalaria, el titu-
lar de la SSH expuso los resultados de una visita 
de trabajo a Inglaterra, a donde Escamilla Acos-
ta acudió para la presentación de Hidalgo en el 
foro del Movimiento Internacional por la Segu-
ridad del Paciente, acción mundial en la cual Hi-
dalgo es la única entidad en el mundo que anotó 
la totalidad de sus hospitales.

La incorporación de Hidalgo en esta acción 
global sobresale porque participan 44 países de 
este movimiento, que entre otras cosas, obliga 
a los países y estados integrantes a cumplir con 
una serie de Soluciones de Seguridad, que per-
mitan disminuir las muertes de pacientes ocu-

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Seguro Social advirtió que el deseo com-
pulsivo-obsesivo de tomarse demasiadas fo-
tos a uno mismo, conocidas también como 
selfies, y publicarlas en las redes sociales con 
el afán de recibir una retroalimentación me-
diante las mismas, puede ser el inicio de un 
trastorno mental.

El Instituto Mexicano del Seguro Social en 
su delegación Hidalgo, informó que la selfitis 
mental  es la alteración en el razonamiento, el 
comportamiento y la percepción del ser hu-
mano de su realidad, con el fin de “compar-
tir” con sus amistades en las redes sociales, 
tanto conocidas como desconocidas, cuál es 
su estado de ánimo o lugar en el que se en-
cuentra, para recibir aprobación del mismo.

Héctor Joel Rojas, psicólogo perteneciente 
al Centro de Capacitación y Calidad del IM-
SS estatal, comentó que independientemente 
de la aceptación virtual, es importante reco-
nocer con qué frecuencia la persona está to-
mándose fotografías a sí mismos, para detec-
tar si se trata de una enfermedad.

Explicó que existen tres grados de selfitis, 
que se clasifican en el número de tomas de fo-
tografías que se realizan al día.

La “normal” es cuando la persona se to-
ma tres fotografías al día, pero cuando ya se 
cataloga como inicios de un trastorno es en 
la aguda, cuando se toma más de cuatro y la 
crónica, cuando ya es catalogada como una 
enfermedad mental.

El psicólogo detalló que regularmente este 
tipo de trastorno revela una falta de confian-
za en sí mismo, “son personas que tiene ba-
jo su autoestima y escatiman aceptación me-
diante los demás, por lo que si no se contro-
la, puede detonar enfermedades más graves”.

 Joel Rojas señaló que por eso es importan-
te que los padres de familia tengan un control 
con las actividades de sus hijos y se recomien-
da acudir a sus estudios regulares, y en caso 
de sospechas de inicios de esta enfermedad 
de la selfitis, los invitó a que se acerquen a su 
Unidad de Medicina Familiar más cercana, 
para platicar con una especialista y tener un 
tratamiento adecuado.

Hidalgo, en  
movimiento 
mundial por 
el paciente

Identifican a la
toma de selfies
como trastorno 

A nivel global participan 44 países 
de este movimiento

no ha dado muestra de el no a la impunidad y de 
hacer un trabajo eficiente, por eso hoy está pre-
so y en proceso el exdirector de Radio y TV. Ha-
bré de ser respetuoso de lo que la Auditoría fe-
deral, Estatal y la Procuraduría federal y estatal 
sigan investigando; se debe de llegar a fondo pa-
ra que, sea quien sea el responsables, este asun-
to no se quede impune”.

Al plantearle el involucramiento en este asun-
to de universidades estatales como la Politécnica 
de Francisco I. Madero y la Universidad Tecno-
lógica de Tulancingo, respondió, “sé, por lo que 
ustedes saben, y nosotros colaboraremos con la 
Auditoría federal en todo lo que nos solicite, pa-
ra que también en los casos de las universidades 
que se han señalado se llegue hasta las últimas 
consecuencias en la investigación”.

Sobre este tema, reiteró que solicitó al titu-
lar de la SEPH  platicar con los servidores de las 
universidades que están involucrados, a efecto 
de pedirles que se retiren y faciliten la investi-
gación de los cargos que hoy ostentan, para que 
se abra la investigación a fondo para las audito-
rías estatal y federal”.

En caso de que al término de las investigaciones 
resulta que no tienen responsabilidad alguna se 
estaría en la mejor disposición de que puedan se-
guir colaborando en el gobierno del estado,destacó 
y advirtió que se hagan a un lado, para que no es-
torben una investigación que como ha sido del do-
minio público, es claro que se querrá saber hasta 
la última consecuencia de lo que arroje".

Agregó que lo que no se puede tener dentro 
del propio servicio público, a quienes están sien-
do señalados de esta naturaleza, “así que en los 
próximos días sabrán sobre la reunión que se le 
ha pedido al secretario de Educación con los rec-
tores involucrados en este asunto, que tendrán 
que responder a las autoridades federales y es-
tatales que se los requieran”. 

Estás decisiones las compartió luego del arran-
que de la colecta anual 2018 de la Cruz Roja Hi-
dalgo, cuya meta es de 8 millones 500 mil pesos.

Sedeco insta al
Congreso para
aprobación de
leyes económicas
Por  Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Para avanzar en el análisis y aprobación del pa-
quete legislativo enviado por el Ejecutivo en di-
ciembre pasado, el titular de la Sedeco, José Luis 
Romo Cruz, se reunió este jueves nuevamente 
con los legisladores locales, a los que expuso las 
oportunidades de generar inversiones multimi-
llonarias y miles de empleos formales gracias a 
las leyes para crear la Agencia Estatal de Ener-
gía; la de Fomento al Desarrollo Energético y la 
de Zonas Económicas Especiales.

Ante la presidenta de la Junta de Gobierno 
del congreso, María Luisa Pérez Perusquía y va-
rios legisladores más, Romo Cruz insistió en que 
este paquete de iniciativas está diseñado ubi-
car a Hidalgo como un estado de avanzada en 
materia jurídica, y con ello, atraer inversiones 
y generar más y mejores empleos.

Sobre la Ley de Zonas Económicas Especia-
les, el secretario de Desarrollo Económico (Se-
deco), subrayó que se tiene urgencia de contar 

con una legislación es-
tatal armonizada con la 
federal, como requisi-
to para que Hidalgo sea 
incluido en la declara-
toria que emitirá la Fe-
deración en los próxi-
mos meses.

De aprobarse di-
cha ley, aseguró, será 
una herramienta que 
podría generar 50 mil 
nuevos empleos y 190 
mil millones de pesos 
en nuevas inversiones 
para los próximos 20 
años.  Es decir, 20 por 
ciento de los empleos 
actuales en Hidalgo.

Por lo que toca a la Ley de Fomento al De-
sarrollo Energético Sustentable y a la creación 
de la Agencia Estatal de Energía, precisó que 
surgen de una necesidad del Estado de gene-
rar un marco jurídico que aproveche el poten-
cial de la Reforma Energética en beneficio de 
los hidalguenses, ya que una vez aprobado, po-
dría atraer más de 650 millones de dólares en 
nuevas inversiones, además de dar acceso a los 
hidalguenses a energía más barata.

Con la creación de la Agencia Estatal de Ener-
gía y la Ley de Fomento al Desarrollo Energético 
Sustentable, subrayó el funcionario a los legisla-
dores, se pretende potencializar las vocaciones 
del estado y se influya en la cadena de valor, es 
decir, en el desarrollo de proveedores locales.

Explicó que existen tres grados de selfitis, que se 
clasifican en el número de tomas de fotografías.

16 
hospitales

▪ del estado se 
adhirieron  para 
cumplir una se-
rie de medidas 

de seguridad 

Leyes

Las leyes que piden 
aprobar son las 
siguientes:

▪ Ley de Zonas 
Económicas Especiales

▪ Ley de Fomento al 
Desarrollo Energético 
Sustentable 

▪ Creación de la Agencia 
Estatal de Energía

▪ Ley de Fomento al 
Desarrollo Energético 
Sustentable
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Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Aprueba el Congreso local la designación de los 
titulares de los órganos internos de control, para 
organismos autónomos que ejercen recursos pú-
blicos en el territorio hidalguense, quienes más 
tarde rindieron protesta a sus respectivos car-
gos, los cuales asumirán de forma inmediata a 
excepción del asignado a la UAEH.

Durante la primera sesión del segundo perio-
do ordinario de sesiones, donde se dio lectura al 
protocolo realizado para la selección de los as-
pirantes al cargo, las propuestas finales fueron 
sometidas a la aprobación o rechazo de los dipu-

tados, quienes por mayoría aprobaron a los per-
sonajes que por sus capacidades y experiencia 
fueron elegidos para dichos cargos.

En la lectura de los dictámenes respectivos, el 
diputado del grupo legislativo de Nueva Alianza 
Emilio Eliseo Molina, dio a conocer que para la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, la 
titular del Órgano Interno de Control será Va-
nia Tamahara Vite Rangel; para el puesto den-
tro del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo 
(IEEH), será Teresita de Jesús Talamantes Cas-
tro; mientras que en el Tribunal Electoral del Es-
tado de Hidalgo (TEEH), estará a cargo en el Ór-
gano interno de Control, Justino Franco Sánchez.

“En tanto, en el Órgano Interno de Control 

medidas cautelares correspon-
dientes para evitar que perso-
nas señaladas se sustraigan de 
la justicia, además de que pro-
ponemos que en tanto se des-
lindan o fincan responsabilida-
des, se inhabilite del cargo los 
funcionarios que están inmis-
cuidos en la no comprobación 
de recursos, incluidos los recto-
res de las universidades: Politécnica de Francis-
co I. Madero, Tecnológica de Tulancingo y de la 
Huasteca, en dado caso de no comprobarse na-
da podrán volver a su puesto”.

Para finalizar el líder del PRD en el estado, ase-
guró  la exigencia al fiscal anticorrupción, Ricardo 
César González Baños, es para que se establezca 
una estrategia de seguimiento a las observaciones, 
de tal forma que no queden en simples declara-
ciones, sin que existan órdenes de aprehensión, 
además de que se recupere el recurso desviado.

“La Fiscalía Especializada en Delitos de Co-
rrupción, debe establecer una estrategia de in-
vestigación y seguimiento a los señalamientos 
realizados por la ASEH”.

Designa Congreso 
a los titulares de 
órganos internos 
de control
Sólo cinco rindieron protesta al cargo, el de la 
UAEH hasta que concluya el proceso 
jurisdiccional vigente

 Chávez Ruiz, aseguró que en su partido estarán 
pendientes de que se cumpla con la ley y que no quede un 
solo caso en la impunidad.

Quezada Daniel afirmó que estas medidas ponen en riesgo los principios de imparcialidad y equidad.

Los titulares de los órganos de control de IEEH, TEEH, ITAIH, TEEH y CDHEH iniciarán actividades.

Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Proponen integrantes de la dirigencia estatal del 
Partido de la Revolución Democrática, que ade-
más de llegar las autoridades hasta las últimas 
consecuencias en los casos de desvío de recur-
sos públicos, se inhabilite a los funcionarios que 
incurran en ese tipo de delitos.

El dirigente estatal de ese instituto político, 
Héctor Chávez Ruiz, señaló que “año tras año se 
hacen observaciones a los entes públicos, pero no 
pasa nada, para ejemplo los señalamientos con-
tra el exalcalde de Santiago de Anaya, Fidencio 
Gachúz Ramírez, quien fue denunciado duran-
te todos los años de su encargo como presiden-
te municipal y a la fecha no se sabe si hubo jus-
ticia, entre otros casos como el de Mineral de la 
Reforma”

Al mismo tiempo refirió que apenas en su pri-
mer informe la ASEH, refirió que en Cuenta Pú-
blica 2016,  se detectaron  malos manejos de los 
recursos, falta de transparencia, omisiones, que 
diversos entes no han podido solventar, en ins-
tancias y organismos como el Sistema de Radio 
y Televisión de Hidalgo, el Colegio de Bachille-
res, el Instituto Estatal Electoral (IEEH) y el Sis-
tema Integrado de Transporte Masivo de Hidal-
go (SITMA), así como ayuntamientos.

“Solicitamos a las autoridades se tomen las 

Por  Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Patricia Figueroa realizó la presentación edi-
torial de su libro “Ética en tiempos de guerra 
y narcotráfico” ante alumnos del Instituto de 
Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu), 
perteneciente a la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH),  donde exteriori-
zó el contexto en el cual concibió la obra, los 
desafíos personales que tuvo que enfrentar 
y las repercusiones que su trabajo conlleva.

La reconocida reportera y doctora en Cien-
cias Sociales, destacó que su trabajo abarca dos 
puntos de vista relevantes: el de periodista y 
el de académica; por esto mismo el marco de 
su obra fue realizado siguiendo paso a paso la 
metodología de la investigación, pues es algo 
que quiere dejar a sus lectores, más allá de lo 
que ha vivido dentro de su labor.

La obra tiene su epicentro en Sinaloa, un 
lugar que es conocido por su alto  índice de 
violencia y los enfrentamientos entre las au-
toridades y los grupos del crimen organizado, 
además de la inclusión de un tercer grupo en 
esta lucha; el periodismo. La autora mencio-
na como ha incrementado alarmantemente 
el número de comunicadores muertos en to-
da la República, así como los constantes ata-
ques y amenazas, censura, hostigamientos y 
presión que ejercen los grupos poderosos con 
tal de que la información que ellos recaban 
no salga a la luz.

“Es por ello que elegí el titulo ética en tiem-
pos de guerra y narcotráfico, los periodistas 
tienen que enfrentarse a sí mismos sobre lo 
que es correcto e incorrecto, tener el coraje y la 
valentía de dar a conocer tu trabajo aun cuan-
do el riesgo y el costo puedan ser muy altos y 
vaya que han sido altos “comentó la autora.

Otro de los temas tratados en la presenta-
ción fue el doble riesgo que se corre actual-
mente, pues la corrupción ha alcanzado a las 
instituciones públicas que, en teoría, están pa-
ra proteger al ciudadano. “Los periodistas no 
deben convertirse en mártires, nadie debería 
ser mártir por realizar su trabajo”.

Pide el PRD 
inhabilitar
a implicados 
en desvíos 

Presentan el 
libro “Ética 
en tiempos
de Guerra” 

La exigencia al fiscal anticorrupción, 
es seguimiento al caso, órdenes de 
aprehensión a culpables, y se 
recupere el recurso desviado

del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Públi-
ca Gubernamental y Protección 
de Datos Personales del Estado 
de Hidalgo estará al frente Elia 
Tejeda Salinas; así como en el de 
la Máxima Casa de Estudios, es-
tará a cargo Adalid Aldana Ro-
dríguez”.

Cabe mencionar que en el ca-
so del  titular del órgano interno 
designado para la máxima casa 
de estudios, quien fue aproba-
do con un voto en contra y dos 
abstenciones, se dio a conocer 
que no  rindió protesta al cargo y 
tampoco  podrá asumir el pues-
to hasta que concluya el proce-
so jurisdiccional vigente ante las 
instancias legales que analizan 
una inconformidad al respecto 
de la UAEH.

Cabe mencionar que minu-
tos después se realizó el mismo 
procedimiento protocolario pa-
ra la designación del titular del 
Órgano de Control Interno de 
la Auditoría Superior del Esta-
do, que recayó en Javier Con-
cepción Morales Loaiza, quien  
también rindió protesta al cargo, el cual se dijo 
que al igual que sus compañeros asumirá sus res-
ponsabilidades de manera inmediata.

Denuncia Morena 
violaciones de veda 
en intercampañas
Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Acusa el representante del Partido Movimien-
to de Regeneración Nacional, Francisco Tobal 
Quezada Daniel, que partidos, aspirantes y au-
toridades mantienen actividades que son vio-
latorias a la ley electoral, al  afirmar que ade-
más de bardas con propaganda hay autorida-
des que salen a realizar encuentros en favor de 
los abanderados de sus partidos.   

Al respecto, manifestó que contrario a lo que 
la legislación en la materia determina en el sen-
tido de que entre las precampañas y las campa-
ñas queda prohibida toda actividad de proselitis-
mo, aseguró que en el caso del PRD su aspiran-
te Manuel Hernández Badillo, mantiene pintas 
con la promoción de su imagen en la carretera 
Pachuca-México, así como en los municipios 
de Tlaxcoapan, Tlahuelilpan y Tula.

“En este caso como en otros a los que ha-
remos referencia, consideramos de acuerdo 
a lo planteado en las leyes electorales del es-
tado, que se  ha incurrido en una serie de vio-
laciones al realizar actos que no están permi-
tidos en las intercampañas, por lo que se ha 

pedido al INE que se quiten 
los anuncios y que se analice 
y aplique la sanción corres-
pondiente”.

Al mismo tiempo, Queza-
da Daniel señaló que en se 
han celebrado una serie de 
eventos en diferentes regio-
nes del estado por medio de 
diferentes actores, aunque en 
ningún momento el represen-
te del Movimiento de Rege-
neración Nacional expuso ca-
sos referentes a la promoción 
del voto, lo cual esta prohibi-
do llevar a cabo durante el ac-
tual periodo que correspon-
de a la intercampaña. 

“Le pedimos al Consejo lo-
cal del INE que se pronuncie 
en contra de la intervención de los servidores 
públicos en este proceso electoral y que haga 
un enérgico llamado a que se suspendan es-
tas actividades ya que es evidente que se trata 
de acciones de favoritismos para ciertos par-
tidos políticos y sus candidatos”.

Por último, señaló que en el caso de algunos 
funcionarios federales, como es el caso de Cuau-
htémoc Ochoa Fernández, quien aseguró que 
como funcionario federal de la Scretaria del Me-
dio Ambiente se ha presentado en las últimas 
semanas a encabezar varios encuentros, lo cual, 
aseguró, es evidente violación a las normas le-
gales para el actual proceso electoral, lo cual di-
jo debe ser evitado.  

Otro de los temas tratados fue que la corrupción ha 
alcanzado a las instituciones públicas.

Amparo  
de UAEH
El juzgado Primero de Distrito en la entidad 
resolvió a favor de la UAEH el amparo contra el 
decreto número 228 del Congreso local, para 
imponer un órgano de control interno; Congreso 
pidió la revisión.  Redacción

Sabemos que 
hay acciones 

que no se pue-
den suspender 
los programas 
sociales, pero 
no es en estos 
momentos no 
es indispensa-
ble el reparto 

masivo de 
recursos en 

zonas especí-
ficas”

Francisco 
Tobal Quezada 

Morena

Con estos 
nombramien-
tos el Congre-
so local culmi-
na con una de 

las principales 
encomiendas 
para abonar 

en materia de 
transparencia 
en el manejo 

de los recursos 

públicos”.
María Luisa 

Pérez 
Pdta. Congreso 

694 
millones

▪ de pesos los 
que deben com-
probar diversos 
entes públicos 

y municipios 

4 
años

▪ los que 
estarán frente 

al cargo, los 
titulares de los 
órganos inter-
nos de control
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Las mujeres representamos 48 por ciento del padrón electoral de 
este país; sin embargo, en la agenda de las y los candidatos a puestos 
de representación popular, nos ofrecen tarjetas rosas, o láminas, 
o despensas. Otros, mandiles y trastos de cocina o legalizar la 
explotación y objetivización de nuestros cuerpos en los vientres de 
alquiler o en la prostitución.

Ni las candidatas mujeres, salvo sus honrosas excepciones, 
representan una garantía para defender los Derechos Humanos de 
las mujeres alcanzados hasta el día de hoy.

 Yo no he escuchado una sola propuesta ni de Alejandra Barrales, 
ni de Claudia Sheinbaum que se identifi que con la agenda del 
movimiento feminista: igualdad sustantiva, oportunidades de 
trabajo, vivienda, salud, educación, las mujeres desaparecidas, 
por las víctimas de feminicidio, de acoso sexual, de violencia 
familiar y sexual, las víctimas de la delincuencia organizada, las 
desplazadas, las madres que buscan a sus hijas e hijos, las víctimas 
y sobrevivientes de la trata, de la prostitución y otras formas de 
explotación sexual, las víctimas del trabajo infantil y del turismo 
sexual y la pornografía infantil, fenómenos que crecen en total 
impunidad en nuestro país.

Es imprescindible tocar el tema de las alianzas, la del PAN con el 
PRD y Movimiento Ciudadano, que tiene al partido tradicional de 
izquierda completamente desdibujado, con la menor membresía en 
su historia; la del PRI, el Verde y Nueva Alianza, a pesar de que sólo 
Morena ha garantizado revertir la reforma educativa. Y la alianza 
de Morena y el PT con el PES, que representa a la ultraderecha; por 
ejemplo, con un candidato al gobierno de Morelos, que aunque fue 
una estrella del fútbol, tiene fama de creído, alzado y golpeador de 
mujeres.

Esto es una muestra de lo vil que puede hacer ver a los 
políticos de izquierda, de derecha, de centro, cuando por un 
pedazo de poder, son capaces de renunciar a su identidad, a su 
ideología, con tal de no perder sus privilegios, las prerrogativas 
de que disfrutan y el registro.

Mención aparte se merece Morena, que aceptó a militantes del 
PAN, del PRI, del PRD, o sea de todos colores: verdes, tricolores, 
amarillos, blanquiazules, como Gabriela Cuevas o Eduardo 
Ramírez, y muchas otras personas más.

Y todo esto cobra especial relevancia cuando será el Senado de 
la República quien elija de una terna propuesta por el titular del 
Ejecutivo Federal, al Fiscal General de la Nación para los próximos 
7 años. No nos podemos permitir el lujo de una designación fallida 
como sucedió con el Comisionado de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, Jaime Rochín del Rincón.

Un actor de la pre-
sente Administra-
ción que parece te-
ner poderes meta 
constitucionales.

Desde el princi-
pio del sexenio, Videgaray fue una pieza impor-
tante del equipo de Peña Nieto para orquestar 
el Pacto por México, que dio el aval de todos los 
dirigentes de los partidos políticos para saltar y 
violentar al mismo legislativo en el proceso de la 
aprobación de las reformas estructurales.

Fue Videgaray, el mayor manipulador en to-
dos los ámbitos para que la reforma energética 
y fi scal, tuviera eco positivo entre varios actores 
de la sociedad.

Otra de sus “geniales” obras, fue el invitar me-
diante misivas a nombre del presidente Enrique 
Peña Nieto, a los candidatos a la presidencia es-
tadounidense, Hillary Clinton y Donald Trump; 
siendo Videgaray secretario de Hacienda, por lo 
que es evidente el brincó a todas las formas pro-
tocolarias que debieron pasar por la misma can-
cillería mexicana. De hecho la invitación para Hi-
llary fue por “diplomacia” porque lo importante 
era reunir a Trump con Peña y mostrarle al pri-
mero que México no era ni él país ni los mexica-
nos que él sigue señalando con adjetivos más que 
despectivos y convencerlo por tanto que no era 
necesaria la edifi cación de un muro que dividie-
ra a nuestras naciones.

Aquella reunión entre Trump y Peña se con-
cretó luego de que Videgaray la logrará concer-
tar a través de arreglos directos con el yerno de 
Trump, Jared Kushner esposo de Ivanka Trump, 
hija del magnate y entonces en su calidad de can-
didato por el Partido Republicano.

Sobra decir que el arribo de Trump a tierras 
mexicanas, fue un desastre diplomático y polí-
tico en ambas naciones, con repercusiones ne-
fastas en la relación directa con el gobierno de 
Barack Obama.

Fue el propio Obama quien pidió la cabeza de 
Videgaray por aquél desastre diplomático.

Pero apenas ganó Trump la Presidencia esta-
dounidense, Videgaray regresó… nada más y na-
da menos que como canciller mexicano, dijo él 
que a aprender, pero en realidad era lo que me-
nos le importaba, él continuó haciendo las cosas 
a su estilo: saltándose todas las normas y reglas 
y vías legales regresando a concertar con Kus-
hner para manipular las decisiones de Trump.

Al esposo de Ivanka Trump, ya le pusieron fre-
no para el acceso a información top secret de la 
Casa Blanca, pero para Videgaray no hay nada, 
él sigue manipulando a quien sea necesario pa-
ra sus fi nes propios.

¿Quién le pone el freno a Videgaray?

Para advertir… Con todo, Videgaray falló en 
el intento de que Peña se reuniera en suelo es-
tadounidense con Trump.

actapublica@gmail.com

El ciudadano Mea-
de, ciudadano em-
panizado, emprii-
zado, y dispuesto a 

cohabitar con quien pague con creces su amor 
aventurero, no encuentra el camino hacia la cima.

Deberá de leer el cincuentón los consejos de 
Henri Ford. Sí, Ford, el de los motores. Para sa-
lir del pozo pútrido en el que se está ahogando.

Se vé, se siente que no le interesa ganar la pre-
sidencia. Se ve que la quiere agandallada, en ban-
deja de plata. No importa que no gane. Que los 
ingenieros, los brujos tricolores, los repartido-
res de felicidad servida en una sopa maruchan, 
los otrora matraqueros, lo llevarán victorioso a 
cruzarse la banda tricolor porque así está escrito 
en las tablas de la ley de Huitzilopochtli, el dios 
diabólico (no hablo de satanás, por supuesto; que 
satanás trabaja en Chiapas y su retoño, el Diabli-
to, está intentando también hacerse de la sillita 
de encomendero en Tuxtla) al que los mexica-
nos han adorado siempre por el miedo. Así. Mie-
do sin califi cativos.

Miedo por el miedo, miedo al miedo. Miedo a 
perder su pobreza, su miseria, su mezquindad. Po-
brecitos mexicanitos. En España nos dicen prie-
tos. Y no vayamos hasta el confín del Gran Char-
co. Aquí mismo, para el prieto de Enriquito, el de 
Michoacán, no el de Los Pinos, los mexicanos que 
adoran al Chontal, son prietos que no aprietan.

No nos metemos a escudriñar los anteceden-
tes, que dieron gran experiencia a Meade en el ar-
te de manejar los recursos del Estado. Esos que 
creamos los contribuyentes, los acogotados por 
el fi sco. No. Esos ya los denunció la Auditoría Su-
perior de la Federación. De acuerdo con versión 
confi rmada de mi querido colega Jenaro Villa-
mil, en la revista Proceso, mi lejana casa, desde 
agosto de 2016 –casi un año después de que Rosa-
rio Robles dejó la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) en medio de señalamientos sobre pre-
suntos desvíos de fondos en esa dependencia–, el 
equipo de José Antonio Meade respondió a la Au-
ditoría Superior de la Federación (ASF) que “se 
desconocía” la documentación de los quebran-
tos millonarios al erario federal por la fi rma de 
convenios con la Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos (UAEM): uno por 2 mil 435 mi-
llones de pesos, otro por 77 millones y un terce-
ro por casi 23 millones. No los vio Meade. Una 
línea de investigación para los fi sgones, que an-
damos de metidos.

Pero la conciencia de Meade es diáfana y pu-
ra, tranquila, serena como la de un ánima ron-
dante en El Palacio de la Locura, la vieja Casta-
ñeda, y vive en un mundo aparte, en un mundo 
feliz, como el conejo de Alicia, o como Alicia mis-
ma. No se da cuenta de que, como dicen los que 
manejan el idioma popular, se pone de pechito….

No necesitan tener mucho seso, amigos, pa-
ra darse cuenta de la ternura, de la inocencia y, 
por qué no decirlo, de la melilotez del candidato. 
Este miércoles 28 con el que termina febrero, el 
mes más loco de este gran hospital de locos que 
es el mundo, a las siete de la mañana (a esta ho-
ra está fechado el tuit), Meade subió un mensa-
je de esos de 140 caracteres, que a la letra dice. 
Léanlo. No tiene desperdicio:

@joseameadek: Hay una gran diferencia en-
tre servir con el poder y servirse del poder. Eso 
nos distingue y hará la diferencia al fi nal de la 
contienda. Que conste. “yomero”.

De verdad que no tiene desperdicio el llama-
do tuit. Se clavó solito. Ah qué don José Antonio. 
¿Va a seguir el camino de su jefe Peña? Y yo no 
voy a agregar ningún comentario. Ya lo hizo De-
nisse Dresser, en su respectiva cuenta de Twit-
ter: “Lo dice el candidato del partido cuyo mo-
dus operandi ha sido servirse del poder. Y tie-
ne razón. Eso es lo que distingue al PRI y hará la 
diferencia en la contienda. Perderán. #niunvo-
toalpri. Tan tan.

analisisafondo@gmail.com

Frente al 
inicio de las 
campañas: 
México es un 
país Ka� iano

 Meade, de pechito

¿Quién 
le pone freno a 
Videgaray?

A los neopriistas les está 
fallando la máquina, la 
vetusta aplanadora.

A estas alturas de la 
Presidencia de Enrique 
Peña Nieto, una de las 
fi guras centrales ha sido 
Luis Videgaray Caso.

teresa 
c. ulloa 
ziáurriz

mujeres cautivas

análisis a fondofrancisco gómez maza 

acta públicaclaudia rodríguez
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H I DA LG O

Ojalá no suceda como la semana pa-
sada en el estado de Morelos, donde el 
Congreso eligió a un Fiscal General del 
estado, Uriel Carmona Gándara, que es 
Notario Público, con una esposa Notaria 
Pública y una madre que también fue No-
taria Pública y que seguramente no ten-
drá, a pesar de ser catedrático de la Uni-
versidad Autónoma de Morelos, la expe-
riencia para supervisar la integración de 
las carpetas de investigación, como tam-
poco estoy segura que conozca los en-
tuertos del nuevo sistema penal.

Es necesario que en las campañas se 
encienda una luz de esperanza contra la 
impunidad que en nuestro país ascien-
de al 98 por ciento y contra la injusticia 
que a menudo enfrentan las sobrevivien-
tes. Una luz de esperanza que corrija las 
causas estructurales de la marginación, 
la exclusión social y la pobreza.

También es necesario que analicemos 
los discursos, las propuestas, que demos 
un voto consciente y razonado. Nuestro 
voto no debe ser moneda de cambio por 
una torta y un refresco; y aún después del 
voto debemos mantenernos en la exigen-
cia de la rendición de cuentas.

En nuestro país, el más peligroso pa-
ra ejercer el periodismo, el país del femi-
nicidio, de las desapariciones forzadas y 
no voluntarias, del desplazamiento for-
zado interno, de las miles de fosas clan-
destinas, del encarcelamiento de activis-

tas, de las más de 200 mil personas ase-
sinadas por una guerra absurda, donde 
es peligroso defender los Derechos Hu-
manos pero que es reconocido por la co-
rrupción, es indispensable crear concien-
cia de nuestro derecho a exigir cuentas.

Sí, es cierto, hace años que no vota-
mos por la mejor candidatura, sino por 
la menos peor, pero vale la pena recordar 
las palabras del político y fi lósofo fran-
cés Joseph de Maistre (1753-1821) quien 
sostuvo “que cada pueblo o nación tiene 
el gobierno que merece”.

El francés André Malraux (1901-1976), 
la modifi có y dijo que no es que “…los pue-
blos tengan los gobiernos que se mere-
cen, sino que la gente tiene los gobernan-
tes que se le parecen”. De nuestro conti-
nente tenemos el aporte de  José Martí 
(1853-1895)  "Pueblo que soporta a un ti-
rano, lo merece". Cualquiera de las tres 
modalidades resulta muy fuerte  para una 
sociedad que se precie de democrática y 
que cuente con ciudadanía social. Haga-
mos lo necesario para merecernos me-
jores gobernantes y representantes po-
pulares.

*Directora Regional de la Coalición 
contra el Tráfi co de Mujeres y Niñas en 
América Latina y el Caribe (CATWLAC, 
por sus siglas en inglés).

Twitter: @CATWLACDIR



• 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•

.06 METRÓPOLI VIERNES 2 de marzo de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Permitirá a las personas con discapacidad visual, conocer cuáles son sus derechos y obligaciones.

UTSH fue sede 
de encuentro 
deportivo de 
tecnológicas 

CDHEH entrega acervo en 
braille  a alcaldía de Tizayuca

Señalan que los servidores públicos tienen la obligación profesional y ética de avanzar en su profesionalización.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Tizayuca.- El presidente municipal, Gabriel Gar-
cía Rojas recibió de manos del secretario ejecuti-
vo de la Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de Hidalgo (CDHEH), Víctor Austria Mer-
cado, un acervo bibliográfico en braille, que será 
asignado a la Biblioteca Central de esta demarca-
ción “Javier Rojo Lugo”, para ponerlo a disposi-
ción de las personas con discapacidad visual que 
son atendidas en este espacio.

La entrega se realizó en la parte alta de biblio-
teca, espacio que fue modernizado recientemente 
con la finalidad de poder ofrecer el servicio a las 
personas tizayuquenses, niños, jóvenes y adultos 
que tienen algún tipo de discapacidad.

Durante la donación del compendio, el alcal-
de, acompañado por el secretario de Desarrollo 
Social, Jesús Soto Hernández; Patricia Saavedra 
Carlos, directora del Instituto Municipal para el 
Desarrollo e Inclusión de las Personas con Dis-
capacidad (IMDIS) y la presidenta de la Comi-
sión de Derechos Humanos, Ana Lilia Salas Ru-
bio, agradeció la entrega de este material, pues 
dijo que será de gran utilidad para las personas 
con discapacidad visual, ya que ello les permiti-
rá conocer cuáles son sus derechos y sus obliga-
ciones y con ello, se podrá garantizar un actuar 
de la sociedad con apego a la legalidad.

Reconoció que él y los funcionarios públicos 
municipales están obligados a respetar los Dere-
chos Humanos de la población, brindándole un 

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Universidad Tecnológica de la Sierra Hidal-
guense (UTSH) fue sede del XXII Encuentro 
Deportivo y Cultural de Universidades Tecno-
lógicas 2018, con la participación de institucio-
nes de Hidalgo y Puebla.

En la ceremonia de inauguración se contó 
con la presencia de rectores de las instituciones 
participantes, así como del subdirector de Alto 
Rendimiento del Inhide, Ricardo Zárate Ramí-
rez, en representación de la directora del Insti-
tuto Hidalguense del Deporte, Fátima Lorena 
Baños Pérez, y las delegaciones participantes.

En su mensaje de bienvenida, el rector de 
la UTSH, Miguel Ángel Téllez Jardínez desta-
có la importancia de realizar actividades cul-
turales y deportivas que permitan el desarro-
llo de habilidades en las y los estudiantes y pro-
mover la sana convivencia entre la comunidad 

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Al clausurar el curso “Sistema Anticorrupción y 
nuevas responsabilidades”, la magistrada Blan-
ca Sánchez Martínez aseguró que esta capacita-
ción impartida a personal del Tribunal de Justi-
cia Administrativa (TJA), la Auditoría Superior 
del Estado de Hidalgo (ASEH), la Secretaría de 
la Contraloría, el Comité de Participación Ciu-
dadana y la Fiscalía Anticorrupción, fortalece 
a estas instancias para hacer un frente común 
contra la corrupción.

También fortifica, dijo, la confianza de los 
ciudadanos en las instituciones, y agregó que 
“hay mucho que conocer y seguir aprendiendo 
juntos”, pues “no sólo somos autoridades sino 
también ciudadanos, y queremos dejar a nues-
tros hijos y nietos una sociedad más honorable”.

La presidente del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado de Hidalgo (TSJEH) expresó su 
agradecimiento al ponente del curso, el doctor 
Miguel Alejandro López Olvera, investigador de 
la UNAM, pues consideró que los conocimien-
tos transmitidos serán de gran valía para la labor 
de quienes asistieron a las sesiones de trabajo.

También reconoció la participación en la 
organización de las actividades de la magistra-
da presidente del TJA, Percys Susana Cravioto 
Luna, así como el apoyo de la presidente de la 
Comisión de Carrera Judicial y Justicia Alter-
nativa del Consejo de la Judicatura, Lidia No-
guez Torres.

Por su parte, Cravioto Luna dijo que cuando 
la dinámica social mueve el mecanismo jurisdic-
cional para introducir temas, procedimientos y 
competencias que involucran a diferentes insti-
tuciones, los servidores públicos tienen la obli-
gación profesional y ética de avanzar un grado 
más en su nivel de profesionalización.

“Es el caso del Sistema Anticorrupción y las 
nuevas responsabilidades que con él se gene-
ran. Así, por obligación y convicción tenemos 
que prepararnos para el advenimiento de dife-
rentes realidades jurídicas”, añadió ante el ti-
tular de la ASEH, Armando Roldán Pimentel, 
y el fiscal anticorrupción, Ricardo César Gon-
zález Baños.

Cravioto consideró que un reto de esta mag-
nitud sólo puede enfrentarse exitosamente me-
diante la concurrencia de esfuerzos, como su-
cedió con este curso.

Instituciones 
hacen frente a
la corrupción
La magistrada Blanca Sánchez Martínez 
clausuró curso; participaron TJA, ASEH,  
Contraloría, Comité de Participación 
Ciudadana y Fiscalía Anticorrupción

El material bibliográfico será 
asignado a la Biblioteca Central de 
esta demarcación “Javier Rojo Lugo”

universitaria. 
Por su parte, Ricardo Za-

rate señaló que en estado de 
Hidalgo se están realizando 
diferentes programas y pro-
yectos con el objetivo de fo-
mentar y contribuir en la cul-
tura física y deporte en las y 
los hidalguenses.

En el encuentro participa-
ron 382 estudiantes en activi-
dades deportivas y 28 estudiantes en activida-
des culturales de 8 instituciones de Educación 
Superior en las disciplinas de Baloncesto, Vo-
leibol, Futbol Asociación y Futbol Siete, Orato-
ria, Declamación, Mural en Gis y Canto, donde 
se disputaron los pases para el XXII Encuentro 
Nacional Deportivo y Cultural - Jalisco 2018 el 
próximo 22 de marzo, que tendrá como  sede 
Universidad Tecnológica de Jalisco.

Dichas disciplinas se desarrollan en el pro-
grama de paraescolares que cuentan todas las 
instituciones, el cual tiene como objetivo la for-
mación de individuos con alto nivel competiti-
vo en el deporte y la cultura, así como en su vi-
da profesional y familiar.  

Las instituciones participantes fueron las 
universidades tecnológicas de la Huasteca Hi-
dalguense,  de Tulancingo,  Tula-Tepeji,  Xicote-
pec de Juárez,  Zona Metropolitana del Valle de 
México,  Valle del Mezquital, Minera de Zima-
pán y la Universidad de la Sierra Hidalguense.  

Se disputaron los pases para el XXII Encuentro Nacional Deportivo y Cultural - Jalisco 2018.

trato digno, con calidad y cali-
dez  y aseguró que para eso, se 
trabaja de la mano de la Comi-
sión de Derechos Humanos, para 
que puedan capacitar a los servi-
dores públicos sobre cuáles son 
sus obligaciones, pero también 
orientar a la ciudadanía, a fin de 
que puedan mantener una con-
vivencia social enmarcada en la 
jurisprudencia.

En su intervención, Víctor 
Austria Mercado, reconoció la 
buena disposición que el ejecu-
tivo municipal siempre ha mos-
trado al trabajar de manera con-
junta con la Comisión de Dere-
chos Humanos en la capacitación 
de los servidores públicos, prin-
cipalmente con el personal de 
la Secretaría Municipal de Se-
guridad Pública, Tránsito y Via-
lidad, cuyo actuar suele a veces 
estar más cuestionado.

Acompañado por el visitador de la Región de 
Tizayuca, Juan Canales Espinosa y en represen-
tación del presidente de la CDHEH, José Alfredo 
Sepúlveda Fayad, el secretario ejecutivo, dijo que 
esta dependencia tiene la convicción de que en-
tre más conozca la sociedad sus derechos, tam-
bién sabrá cuáles son sus obligaciones, ya que la 
educación es la mejor herramienta para evitar 
faltas a las garantías individuales de las personas.

Por su parte, Diana Shalom de Anda Fernán-
dez, directora de Acción Social y Cultura del mu-
nicipio de Tizayuca, agradeció la donación y se 
comprometió a cuidar este material, el cual se-
ñaló será entregado a la sala de braille.

La CDHEH 
tiene la 

convicción 
de que entre 
más conozca 
la sociedad 

sus derechos, 
también sabrá 
cuáles son sus 
obligaciones, 

ya que la 
educación es 

la mejor herra-
mienta para 

evitar faltas a 
las garantías 

individuales de 

las personas”
Juan Canales

Visitador región 
Tizayuca 

8 
escuelas

▪ de nivel 
superior las 

participantes 
en el encuentro 
deportivo, fue 
clasificatorio
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Por  Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Funcionarios gubernamentales y empresarios se 
reunieron con directivos de Grupo Modelo con la 
intención de que sean hidalguenses los que ocu-
pen el grueso de los 6 mil 200 empleos que gene-
rará esta empresa en el Altiplano, y que pequeñas 
empresas locales surtan a la cervecera de agrega-
dos pétreos, concretos, aceros y laminados, ser-
vicios logísticos, autotransporte, alquiler de ma-
quinaria, cebada, entre otros.

Sobre este encuentro, el secretario de Desarro-

llo Económico (Sedeco), José Luis Romo Cruz, 
afirmó que forma parte de la estrategia del go-
bernador Omar Fayad, de reactivar la actividad 
económica estatal.

La reunión estuvo enfocada en “asegurar que 
las obras de construcción, operación y los em-
pleos que genere el proyecto de la planta cerve-
cera de Grupo Modelo, en Apan -con una inver-
sión de 14 mil millones de pesos-, sean para el ta-
lento hidalguense”, dijo el funcionario.

En la reunión participaron, además de Romo 
Cruz, la secretaria del Trabajo, María Eguiluz, de 
Educación (SEPH), Atilano Rodríguez; de Movi-

da para comprobar que está apegada a estatutos.
Se recordó que en las últimas cinco mesas di-

rectivas de la Canaco los presidentes –Vicente 
García, Andrés Velázquez, Juan Carlos Martínez, 
Rubén Chávez Pagola y Juan Jesús Bravo-, han si-
do elegidos a través de planillas de unidad, así que 
la redacción de la convocatoria pasó inadvertida.

“Queremos analizar a profundidad la convo-
catoria y ver que se encuentre apegada a los esta-
tutos de la cámara, para asegurar que la compe-
tencia se dé en igualdad de condiciones”.

La empresaria dejó en claro que sólo en el ca-
so de que la convocatoria esté apegada a estatu-
tos, y considere contar con una mayoría que le 
respalde en sus aspiraciones, participará en es-
te proceso de elección de la cámara.

Se reúnen Grupo
Modelo y gobierno
a fin de establecer
una vinculación
La reunión estuvo enfocada en asegurar que las 
obras de construcción, operación y los empleos 
que se generen, sean para los hidalguenses 

Bravo Aguilera ha presidido la cámara en los periodos 
2016-2017 y 2017-2018; busca permanecer un tercer año.

En el encuentro se afinaron detalles de lo que serán las formas y alcances del proceso de reclutamiento.

Por  Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

 
Este jueves fue lanzada la convocatoria de la Cá-
mara Nacional de Comercio, Servicios y Turis-
mo de Pachuca (Canaco-Servytur) para la reno-
vación de la Mesa Directiva 2018-2019. Se espera 
la participación en este proceso de por lo menos 
dos comerciantes: Juan Jesús Bravo Aguilera, ac-
tual presidente, y Rocío del Arenal Pérez.

“Voy por la reelección”: Juan Jesús Bravo
El actual presidente del organismo, Juan Jesús 
Bravo Aguilera, informó que tiene interés en con-
tinuar al frente de la Canaco-Pachuca y se regis-
trará en la fecha oportuna.

Cuestionado al respecto, indicó que hasta el 
momento solo tiene conocimiento de que quie-
re competir por el cargo “la compañera que ha 
externado su interés -la comerciante Rocío del 
Arenal-, nadie más”.

Bravo Aguilera ha presidido la cámara en los 
periodos 2016-2017 y 2017-2018, y busca perma-
necer un tercer año en este cargo de representa-
ción empresarial.

Consejeros analizarán 
convocatoria: Del Arenal
Por su parte, la empresaria que ha externado sus 
deseos de competir por este cargo, Rocío del Are-
nal Pérez, informó que un grupo de  consejeros 
propietarios que simpatizan con ella analizarían, 
la noche de este jueves, la convocatoria lanza-

Por  Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

 
Crece significativamente el número de mu-
jeres hidalguenses que han decidido formar 
un hogar unipersonal, es decir, que han deci-
dido emprender una vida independiente, sin 
pareja y sin hijos, y cuyo número, 39 mil 340 
de ellas, supera al número de varones que han 
tomado la misma decisión.

En los últimos años uno de los cambios 
más notables en la conformación de las fa-
milias es el aumento notable de los hogares 
unipersonales, especialmente aquellos enca-
bezados por mujeres.

En Hidalgo, los hogares unipersonales su-
man 77 mil 416, que equivalen a un 9.6 % del 
total, de los cuales el 51 %, 39 mil 340 de ellos, 
están integrados por mujeres.

Esto lleva al Consejo Estatal de Población 
(Coespo) a considerar que son cada vez más 
las mujeres que viven solas, demostrando así 
que en la actualidad el rol de la mujer ha cam-
biado a un papel más independiente en la de-
cisión de tener hijos, una pareja o formar una 
familia.

Cifras difundidas por el organismo con 
motivo del Día de la Familia, a celebrarse el 
próximo domingo 4 de marzo, precisan ade-
más que a mediados del presente año se con-
tabilizarán en Hidalgo unos 808 mil 450 ho-
gares, con una población de 2 millones 999 
mil 937 personas. Conjuntos familiares que 
en el 74.5 % de los caso, 601 mil 878, están di-
rigidos por un hombre, mientras que el 24.4 
%, 206 mil 546, lo están por una mujer.

De acuerdo a estas cifras, los hogares dirigi-
dos por varones cuentan con un promedio de 
3.9 miembros, mientras que en los dirigidos 
por mujeres este promedio es de 3.1 personas.

Estima además el consejo que para media-
dos del presente año los hogares con jefatura 
masculina de entre 15 y 20 años de edad será 
de  64 mil 684 hogares (10.7 %).

Los hogares conducidos por varones con 
edad de entre 30 a 64 años de edad sumarán 
entonces 447 mil 369 (74.3 %).

Abre Canaco
convocatoria
para renovar
mesa directiva

Crece número
de mujeres que
buscan hogares
unipersonales

Se espera la participación en este 
proceso de por lo menos dos 
comerciantes

lidad y Transporte (Semot), Ru-
fino León, y los líderes de cáma-
ras empresariales.

Romo Cruz informó que en 
el encuentro se afinaron los de-
talles de lo que serán las formas 
y alcances del próximo proceso 
de reclutamiento para incorpo-
rar primero a hidalguenses en 
la operación de la planta, cuyos 
trabajos de construcción ya es-
tán en proceso.

Tan solo en su operación se 
generarán 6 mil 200 empleos (mil 200 directos y 
5 mil indirectos), mientras que en la construcción 
de las 197 hectáreas donde se asentará la planta 
se requerirán 10 mil 500 trabajos, es decir, 3 mil 
500 directos y 7 mil indirectos.

Los funcionarios asistentes destacaron el in-
terés del gobierno estatal en apoyar y acompañar 
a las nuevas inversiones, buscando las formas pa-
ra que los beneficios de estas generen más y me-
jores oportunidades para la gente.

Para ello se habló de acciones como el posi-
cionamiento de vacantes, opciones de movilidad 
sobre todo durante el proceso de capacitación 
y etapas posteriores, así como el favorecimien-
to de convenios con distintas universidades pa-
ra la formación de talentos en áreas específicas 
que demandará el sector agroindustrial de la zo-
na, son solo algunas de las estrategias que ya se 
revisan de manera conjunta.

Resaltó José Luis Romo la oferta de capital hu-
mano que se tiene en el estado y que asegura que 
se cuente con trabajadores de todos los perfiles 
requeridos. Tan solo en la región de Apan, dijo, 
existen 136 mil habitantes y una población eco-
nómicamente activa de 52 mil, con las capacida-
des suficientes para laborar en la nueva planta.

Los empresarios a su vez tuvieron la oportu-
nidad de presentar a directivos de Grupo Mode-
lo la potencialidad que tienen 160 empresas lo-
cales de ser proveedores de la cervecera.

Decidirán hoy
si estalla huelga
universitaria
Por  Dolores Michel/Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Este viernes volverán a reunirse las partes en 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para 
conocer los avances que se tengan en las nego-
ciaciones entre el gobierno estatal, la rectoría 
de la UAEH y los sindicatos de personal acadé-
mico y administrativo, que pudieran decidir si 
la huelga, reprogramada para el domingo próxi-
mo, estalla o no en esa casa de estudios.

La vocería oficial del plantel educativo infor-
mó que en la reunión ante las autoridades labo-
rales, la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo (UAEH) presentará nuevas propues-
tas en algunos renglones del Contrato Colecti-
vo como apoyos en maternidad, guarderías, ac-
tividades culturales, entre otras.

El rector de la casa de estudios, Adolfo Pon-
tigo Loyola, informará también en esta reunión 
sobre los avances, o no, en las negociaciones con 
el gobierno estatal para incrementar los apo-
yos que otorga el Ejecutivo al personal sindi-
calizado, y que están contemplados en el con-
trato laboral, en renglones como aguinaldo, va-
les de despensa y bono bianual.

Juan Moreno, vocero oficial de la institución 
educativa, aseguró que hasta la noche del miér-
coles no se habían logrado acuerdos en las ne-
gociaciones gobernador-rector, aunque estos 
acuerdos pudieran darse en el transcurso del 
jueves, lo que se informaría de inmediato.

De responder positivamente el gobierno es-
tatal, en las últimas horas, a las peticiones de 
los académicos y trabajadores y empleados uni-
versitarios en su revisión contractual, al igual 
que la propia casa de estudios, las organizacio-
nes sindicales levantarían de inmediato el mo-
vimiento de huelga, pues así lo han externado.

De lo contrario, la huelga, que fue reprogra-
mada para las 12:00 horas del domingo 4 de mar-
zo, sería estallada.

Cuestionado sobre el monto económico que 
representan dichos apoyos gubernamentales y 
a cuánto ascendería en caso de aceptar la admi-
nistración estatal cubrirles, el vocero de la uni-
versidad aseguró no disponer de esta informa-
ción, reservada hasta ahora.

Por su parte, la secretaria del Trabajo y Pre-
visión Social del estado, María de los Ángeles 
Eguiluz Tapia, destacó que se han sostenido tres 
pláticas conciliatorias tanto con los secretario 
generales del Sindicato Académico como con el 
representante de la Universidad Autónoma del 
estado en busca de llegar a un acuerdo.

Enfatizó en que se busca que ambas partes 
logren un entendimiento mediante las conci-
liaciones realizadas, “hacemos lo que la ley nos 
marca”, indicó.

México instituyó en 2005 el Día Nacional de la 
Familia, y se celebra el primer domingo de marzo.

Comunicación
FechasJuan Moreno, vocero oficial de la institución 

educativa, informó tener conocimiento 
de que la comunicación entre el gobierno 
estatal y la universidad está abierta, y se lleva 
directamente entre el gobernante, Omar Fayad 
Meneses, y el rector universitario.
Dolores Michel 

Las inscripciones de los interesados en 
participar tendrán lugar del 7 al 9 del mes en 
curso, mientras que la Asamblea Anual Ordinaria, 
donde tendrá lugar el proceso de elección, 
quedó programada para el día 15 de marzo.
Dolores Michel 

Adolfo Pontigo informará sobre los avances, o no, en 
las negociaciones con el gobierno estatal.

.07

14 
mil 

millones

▪ de pesos de 
Grupo Modelo 

generarán 
oportunidades 

de negocios 
para empresas 

hidalguenses
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Regreso

Éxitos

Disco

Present-
ación

Concierto

Temas

Banda

Los de Abajo se 
volvieron a unir 
para deleite de sus 
seguidores.

Canciones de 
todos sus discos 

estuvieron pre-
sentes en su “play 

list”.

Ocho son los 
discos que han 
grabado y están 
produciendo uno 
más, el cual 
pretenden lanzar 
este año.

La banda se 
presentará 
próximamente en 
el Vive Latino.

Cerca de una hora 
duró la present-

ación de la banda.

El público coreó 
sus más grandes 

éxitos.

A pesar de su 
separación, la 

banda continúo to-
cando y teniendo 
presentaciones.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Luego de sus separación hace ya varios años, Los de 
Abajo se volvieron a unir con la mayoría de la 
alineación original y se presentaron en la ciudad de 
Pachuca, donde fueron muy bien recibidos por los 
jóvenes que se dieron cita al concierto.

Los de Abajo 
siguen con toda 
la energía

VIERNES
2 de marzo de 2018. 
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Anuncia Fayad
143 mdp para 
obras carreteras
en Tulancingo
En la comunidad de Santa Ana Hueytlalpan, el 
gobernador inauguró y puso en marcha obras 
de pavimentación y reconstrucción de carretera

Prepara Tula
un recorrido
turístico para
Semana Santa

Gadoth Tapia informó que se prepara una ruta de recorri-
do turístico.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana recibió equi-
pamiento para fortalecer el programa Alcoholímetro.

El ayuntamiento de Tolcayuca entregó material reciclado a Amanc Hidalgo. 

El mandatario estatal anunció que se generará  un mejor desarrollo urbano y una mayor derrama económica.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Tula.- El presidente municipal, Gadoth Tapia Be-
nítez, informó que se prepara una ruta de reco-
rrido turístico para la próxima temporada vaca-
cional de Semana Santa. 

Dijo que la administración a su cargo a través 
de la dirección de Turismo ha diseñado conte-
nidos turísticos, y uno de los primeros a imple-
mentar es el paseo cuya ruta fue presentada por 
el alcalde al secretario de Turismo en el estado, 
Eduardo Baños Gómez.

Durante la estancia del secretario, con motivo 
de la entrega del Módulo de Información Turís-
tica, Gadoth Tapia recorrió esta ruta donde mos-
tró la riqueza que tiene la ciudad como un pun-
to de visita  y donde juegan un papel fundamen-
tal los prestadores de servicios y restauranteros 
de la localidad.

La dirección de Turismo del municipio, dijo, 
“ha diseñado un primer contenido turístico pro-
puesto por el centro histórico de la ciudad de Tu-
la, que incluye la visita guiada por los vestigios 
arqueológicos denominada La Zapata 2 en la co-
lonia 16 de Enero; luego por el cerro de La Malin-
che para observar los petrograbados donde ade-
más está el mirador de la ciudad”.

La ruta continua por la Antigua Estación del 
Tren, la Catedral y la Sala Histórica Quetzalcóatl 

Recibe Seguridad
Ciudadana nuevo
equipamiento
Por Viridiana Mariel 
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Derivado de la fi rma de conve-
nio entre el gobierno municipal y el Conse-
jo Estatal para la Prevención de Accidentes 
(Coepra), la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana recibió esta semana nuevo equipamien-
to para fortalecer la aplicación del programa 
Alcoholímetro.

Son cuatro analizadores profesionales de 
alcohol en aliento, dos impresoras, 400 bo-
quillas para alcoholímetro y 15 kazakas para 
operativo de alcoholimetría.

Igualmente, se dotó de equipamiento pa-
ra el ámbito de educación vial integrado por 
un maletín con 6 googles “Fattal Visión” los 
cuales simulan la visión de una persona con 
distintos grados de alcohol a fi n de que los ni-
ños en edad escolar se concienticen del peli-
gro que implica manejar un vehículo en esta-
do de ebriedad.

El enlace de este convenio es el director de 
Prevención del Delito, Josué Delgado Gonzá-
lez, quien cumplirá el resguardo del nuevo ma-
terial para la dirección de Tránsito y Vialidad 
Municipal.

Actualmente la dirección de Tránsito tiene 
en operatividad ocho aparatos de medición de 
alcoholemia y mensualmente se revisan más 
de 2 mil 500 conductores de vehículos a tra-
vés de puntos aleatorios.

El operativo alcoholímetro se aplica viernes 
y sábados aunque también de manera aleato-
ria un día entre semana, incluyendo al servi-
cio de transporte público.

El alcalde Gadoth Tapia presentó al 
secretario de Turismo estatal la ruta 
que tendrá el recorrido para locales 
y visitantes

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- En la comunidad 
de Santa Ana Hueytlalpan, el go-
bernador del estado, Omar Fa-
yad Meneses, anunció 143 mi-
llones de pesos para el munici-
pio, en acciones como ampliación 
de agua potable, extensiones de 
redes eléctricas, carreteras, en-
tre otras.

Lo anterior, durante la inau-
guración de la reconstrucción 
de la carretera estatal San Ale-
jo-Metepec- Agua Blanca, sub-
tramo km 0+000 al km 1+750 
con una inversión de 18 millo-
nes 322 mil 402 pesos  y la pavi-
mentación  hidráulica de la ca-
lle Avenida del Trabajo, barrio 
Atlalpan en Santa Ana Hueyt-
lalpan, con 2 millones 912 mil 175 pesos. 

Asimismo, dio banderazo de inicio de obra de 
la conservación de carretera estatal mediante la 
aplicación de riego de sello reforzado con fi bra 
de vidrio, tramo San Alejo-Metepec-La Cruz de 
Tenango, la cual representa una inversión de 27 
millones 554 mil 462 pesos. Acciones que se rea-
lizaron con recursos del programa FAFEF 2017. 

El mandatario estatal recordó que en el 2016 
para Tulancingo se invirtieron 46.2 mdp para di-
versas obras públicas; en 2017 fueron 68.7 mdp, 
y para este año 2018 se duplicó en comparación 
del año anterior. 

“Nosotros tenemos que ayudar a la gente de 
Tulancingo, que tanto lo reclama, lo requiere, pe-
ro sobre todo, que tanto lo necesita”, puntuali-
zó el mandatario.

Entre las acciones próximas a realizarse están 
la ampliación de agua potable para benefi cio de 
Santa Ana Hueytlalpan, con 4 millones 858 mil 
pesos; extensiones de redes eléctricas en Acocul 
de Guadalupe, 929 mil pesos; colonia 2 de Agos-
to por 2 millones 577 mil pesos y Emiliano Za-
pata por un millón 70 mil pesos, y en Napateco, 
2 millones 897 mil pesos.

Además, la conservación a base de riego de se-
llo en el tramo de San Alejo-Metepec-La Cruz 
de Tenango, también se aplicarán recursos pa-
ra obras viales del bulevar Bicentenario en dos 
cuerpos con una inversión de 3 millones 795 mil 
pesos; paseo Club Campestre bulevar Bicentena-
rio en dos cuerpos por 13 millones 658 mil pesos; 
distribuidor Miguel Hidalgo crucero Huapalcal-
co en dos cuerpos,  por 14 millones 860 mil pesos; 
bulevar Quetzalcóatl, 14 millones 241 mil pesos; 
circuito Chapultepec por 12 millones de pesos.

En materia de seguridad, el gobernador dio a 
conocer algunas de las medidas que se implemen-
tarán para poder blindar a Hidalgo en ese senti-
do. Confi rmó ya la instalación nueve arcos ca-
rreteros y las mil 88 cámaras de videovigilancia.

Finalmente reconoció el problema de hua-
chicoleo que presenta la región, principalmen-
te Cuautepec, e indicó que construyen un pro-
grama de recompensas, por lo que hizo un lla-
mado para fortalecer la cultura de la denuncia.

para fi nalizar en el mural de Tula Eterno del tea-
tro al aire libre y las maxiletras de Tula, para con-
formar un recorrido turístico de con duración 
aproximada de dos horas. Este recorrido turís-
tico tendrá salida y regreso en la Plaza de las Ar-
tesanías, situada en calle Zaragoza, en pleno cen-
tro de la ciudad.

La directora de Turismo, Magda Olguín Rodrí-
guez, indicó que está por defi nirse el monto del 
costo de estos recorridos, pero se busca no sean 
gravosos para el turismo ni tampoco se preten-
de hacer negocio con esta ruta, dijo la directiva, 
quien invitó a los turistas locales, nacionales e 
internacionales a que en este próximo periodo 
vacacional disfruten de estos recorridos guiados 
para conocer o redescubrir esta ciudad cuna de 
la cultura Tolteca.

La ruta de este paseo turístico sería en los días 
de Semana Santa así como previamente desde el 
19 de marzo, en el marco de las fi estas y feria de 
esta ciudad, así como los días 20 y 21 que además 
incluye otra oferta turística con la realización del 
evento cultural conocido como Toltéquinox, en 
que se presenta un programa para recibir al tu-
rismo en días de asueto por puentes vacacionales.

La titular de Turismo, Magda Olguín, adelan-
tó que se trabaja en otros contenidos turísticos 
que están proyectados a implementarse en los 
consecutivos periodos de vacaciones, como vi-
sitas para degustar el apreciado pulque.

Entregan a
Amanc 2 mil
500 botellas
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tolcayuca.- Por cuarta vez, la dirección de Eco-
logía y Medio Ambiente municipal realizó la en-
trega de material reciclado a la Asociación Mexi-
cana de Ayuda a Niños con Cáncer (Amanc) de 
Hidalgo.

Fueron más de 2 mil 500 botellas de pet y 
vidrio así como cartón lo que se recaudó con el 
apoyo de la ciudadanía, con el doble propósi-
to, primero de contribuir al cuidado ambien-
tal y también, de brindar apoyo a los niños con 
cáncer, aseguraron autoridades municipales.

El alcalde, Humberto Mérida de la Cruz, dijo 
que es indispensable que las niñas y niños del 
municipio aprendan desde pequeños a cuidar 
el medio ambiente a través del fomento de una 
conciencia ecológica, “si queremos un mundo 
mejor hay que trabajar en ello, con la campaña 
de recaudación de botellas contribuimos a la se-
paración de basura y al apoyo de instituciones 
como Amanc”, señaló el munícipe. 

Cabe señalar que para incentivar esta campa-
ña, la dirección de Ecología y Medio Ambiente 
municipal impulsa de manera paralela el progra-
ma "Reciclando para vivir", dentro del cual, por 
cada 50 botellas, se entrega un árbol frutal o un 
cedro limón para contribuir a la reforestación.

“Es importante realizar este tipo de accio-
nes, ya que el plástico tarda en degradarse has-
ta mil años, mientras que el vidrio tarda hasta 
4 mil años; en el caso del cartón, este se degra-
da en menor tiempo, pero el obtenerlo requie-
re de tala de árboles y con esto, la reducción de 
los recursos naturales”, indicó Antonio Huerta 
García, director de Ecología y Medio Ambiente.

El funcionario municipal destacó la impor-
tancia de la separación de residuos sólidos ur-
banos para disminuir los índices de contamina-
ción en el municipio; así mismo, estas acciones 
ayudan a tener un planeta verde y contribuir a 
la huella de carbono.

“Es esencial la aplicación de las tres ‘R’ con 
los residuos sólidos: reducir, reutilizar y reci-
clar. El reducir va encaminado a disminuir el 
uso de plástico, vidrio o cartón para activida-
des cotidianas. Reutilizar resulta de gran im-
portancia para que la ciudadanía no tire de in-
mediato envases a la basura, sino que puedan 
ser usados en otras actividades; el reciclaje re-
sulta de gran importancia para poder hacer pro-
ductos nuevos a partir de los que ya no se usan”.

Con una inver-
sión superior a 
los 18 millones 

de pesos inicia-
mos la segunda 

etapa de la 
reconstrucción 

de la carpeta 
asfáltica de la 

carretera esta-
tal San Alejo-

Metepec-Agua 
Blanca

Omar Fayad 
Meneses

Gobernador
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Nuevas 
sucursales en 

nuestra ciudad 

Carlos Tovar y Ernesto Reyna. 

Jorge Muñoz y Armando Islas. Raúl Hernández y Carlos Tovar. 

Alejandro, Francisco, Carmen y Francisco. 

Los anfi triones posaron para la foto.

Nuevos negocios llegan a Pachuca. Los ge-
rentes de una reconocida marca decidie-
ron abrir una nueva sucursal para dar tra-

to preferencial a clientes de alto perfi l. Los asis-
tentes pasaron un rato agradable, además de 
disfrutar deliciosos bocadillos y un exquisito vi-
no para desear éxito al nuevo proyecto.

TEXTO Y FOTO: JOSE CUEVAS 
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Kristen 
Wiig sería 
villana
▪  El estudio 
Warner Bros. está 
negociando con la 
actriz 
estadunidense 
Kristen Wiig para 
que se enfrente a 
Gal Gadot como la 
villana de Wonder 
Woman 2, informó 
el medio 
especializado 
Deadline. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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Cine:
Brad Pitt se une a DiCaprio en cinta 
de Tarantino sobre Charles Manson: 

Música:
La banda Zoe regresa con el nuevo 
sencillo "Azul: 3

Farándula:
Hija de Elvis Presley se declara en 
bancarrota: 2

La banda Zoe regresa con el nuevo 

Justin y Selena
PODRÍAN SER PADRES
AGENCIAS. Fuentes cercanas a los 
novios indicaron a una publicación 
estadounidense que Selena dio la 
noticia de su embarazo al cantante 
durante el viaje a Jamaica, para celebrar 
la boda del padre de Justin. – Especial

Keith Richards 
SE DISCULPA CON MICK
AGENCIAS. El guitarrista Keith Richards 
dijo que se arrepiente de decir que 
Mick Jagger necesita una vasectomía 
después de que tuviera recientemente 
a su octavo hijo. Ricards señaló: “Me 
arrepiento profundamente". – Especial

Hemsworth
ESTARÍA EN 

'MEN IN BLACK'
AGENCIAS. El actor 

australiano Chris 
Hemsworth, popular 

por su interpretación de 
Thor, está negociando 
protagonizar la nueva 

cinta derivada de la 
trama de Men in Black, 

informó The Hollywood 
Reporter.– Especial

Derbez 
SE CODEA CON 
LOS GRANDES
AGENCIAS. El 4 de marzo se 
estrena el nuevo fi lme 
de Eugenio Derbez, 
"Hombre al agua", y 
serán 3 mil pantallas las 
que lo proyecten. Éste 
número lo pone al nivel 
de cintas como la saga 
de "Piratas del Caribe" o 
"Transformers". –Especial
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La máxima gala del cine de 
Hollywood, que contará con 
un número musical de Natalia 
Lafourcade y Gael García Bernal, 
asegura toque latinoamericano.  3

90° OSCAR

SABOR
LATINO
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La Academia de las Ciencias y Artes Cinematográficas 
y la orquesta filarmónica de Los Ángeles ofrecieron 
un tributo a los 'soundtracks' postulados en la gala

"Once Upon a Time in Hollywood" se estrenará el 9 
de agosto de 2019 .

Alexandre Desplat fue uno de los cinco nominados a los Premios de la Academia por "La forma del agua".

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Para un compositor no es habi-
tual que le pidan que ponga acom-
pañamiento musical a las rela-
ciones sexuales entre una mujer 
y un monstruo marino.

Es casi tan extraño como que 
se le pida que dirija a la orquesta 
sinfónica de una gran ciudad en 
la interpretación de su pieza en 
la misma semana en la que se es-
pera que gane un Oscar por ella.

Alexandre Desplat, cuya mú-
sica dio voz a las emociones de la 
pareja protagonista de The Sha-
pe of Water, asumió ambas ta-
reas anoche.

Fue uno de los cinco nomi-
nados a los Premios de la Aca-
demia cuyas composiciones fueron interpreta-
das por la Filarmónica de Los Ángeles en el Walt 
Disney Concert Hall de Los Ángeles, en un espec-
táculo diseñado para dar visibilidad a unos com-
positores que rara vez ocupan los focos. Fue el se-
gundo concierto de este tipo en la historia de la 
Academia, que celebrará su 90 aniversario en la 
ceremonia de los Oscar el domingo.

"Este es un momento fantástico para que un 
compositor pueda salir de su estudio y compartir 
la emoción”, dijo Desplat, de 56 años, poco antes 

Por Agencias 
Foto: Especial /  Síntesis

Brad Pitt se unirá a Leonardo 
DiCaprio para protagonizar la 
película del cineasta Quentin 
Tarantino en torno al famoso 
asesino Charles Manson, in-
formó el medio especializa-
do The Hollywood Reporter.

Tarantino aprovechó la no-
ticia del fi chaje de Pitt para 
desvelar el título del fi lme, 
"Once Upon a Time in Ho-
llywood", así como algunos 
detalles de la trama.

"Es una historia que tiene 
lugar en Los Ángeles en 1969, 
en el apogeo del Hollywood 
hippie. Los dos protagonis-
tas son Rick Dalton (DiCaprio), una antigua 
estrella de wésterns televisivos, y su doble de 
acción Cli�  Booth (Pitt). Los dos tienen pro-
blemas para triunfar en un Hollywood que ya 
no reconocen. Pero Rich tiene una vecina muy 
famosa... Sharon Tate", dijo el cineasta.

Tate, esposa del director Roman Polans-
ki, fue una de las nueve personas que murie-
ron a manos de Charles Manson y la secta "La 
Familia", cuyos crímenes conmocionaron a la 
sociedad estadounidense y marcaron simbó-
licamente un punto y aparte en la contracul-
tura de los años 60.

Manson fue condenado a cadena perpetua y 
falleció el pasado 19 de noviembre a los 83 años.

Otra vez juntos
Pitt y DiCaprio ya han trabajado con Taranti-
no: el primero participó en "Inglourious Bas-
terds" (2009), mientras que el segundo inter-
vino en "Django Unchained" (2012).

"He trabajado en este guion durante cinco 
años y he vivido en el condado de Los Ángeles 
la mayor parte de mi vida, incluyendo 1969, 
cuando tenía siete años. Estoy muy emocio-
nado de contar esta historia de un Los Ánge-
les y de un Hollywood que ya no existen", aña-
dió Tarantino, quien afi rmó que no podría es-
tar más feliz por contar en su elenco con Pitt 
y DiCaprio.

El estreno de esta nueva película de Taranti-
no, la primera tras "The Hateful Eight" (2015), 
está previsto para el 9 de agosto de 2019, fe-
cha en la que se cumplirán 50 años de la muer-
te de Tate.

Figura del cine contemporáneo y reve-
renciado como uno de los directores más in-
fl uyentes de los últimos 30 años, la fi lmogra-
fía de Tarantino incluye las cintas "Reservoir 
Dogs" (1992), "Pulp Fiction" (1994), "Kill Bill: 
Vol. 1 y 2" (2003 y 2004) o "Inglourious Bas-
terds" (2009).

"Once Upon a Time in Hollywood" será la 
primera película de Tarantino que no cuente 
con el respaldo del productor Harvey Weins-
tein, que apostó por él desde "Reservoir Dogs" 
pero cuya reputación en la industria audiovi-
sual se ha hundido después de que decenas de 
mujeres le acusaran de diferentes episodios 
de agresión sexual.

En el momento en que "La Familia Man-
son" comenzó a formarse, Manson era un ex-
convicto que había pasado la mitad de su vi-
da en instituciones correccionales por una va-
riedad de delitos. Antes de los asesinatos, fue 
músico underground en LA, principalmen-
te gracias a su asociación con Dennis Wilson.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Jennifer Lawrence ha vuelto a verse e 
la necesidad de defender sus escenas de desnu-
do en Red Sparrow (Gorrión Rojo), la película de 
espías dirigida por Francis Lawrence que llega a 
los cines este viernes 2 de marzo. La Oscarizada 
actriz que interpreta a la letal Dominika Egorov 
asegura que, después de todo lo que ha vivido, es-
tas secuencias fueron para ella una suerte de li-
beración y reafi rmación.

Durante una entrevista promocional de Go-
rrión Rojo, Lawrence le confesó a Variety lo mu-
cho que signifi có para ella rodar las escenas de 
desnudo en la película. Sobre todo, después de la 
fi ltración de sus fotos íntimas por sufrir un hac-

Al desnudarse,  
J. Lawrence se 
quitó miedos

Tarantino se queda
sin Harvey Weinstein
"Once Upon a Time in Hollywood" será la 
primera película de Tarantino que no cuente 
con el respaldo de Harvey Weinstein, que 
apostó por él desde "Reservoir Dogs" pero 
cuya reputación en la industria se ha hundido 
después de que decenas de mujeres le 
acusaran de agresión sexual.
Agencias

Un desafío único
en su carrera actoral
La actriz también afi rmó que estaba 
mentalmente preparada para la película, ya 
que había hablado previamente con el director, 
Francis, sobre las escenas de sexo que tenía que 
rodar."Sabía lo que estaba pasando y estaba 
rodeada de profesionales (...) también me 
desafi é a mí misma como nunca antes lo había 
hecho a nivel profesional. Realmente estaba 
interpretando un papel muy diferente", confesó.
Agencias

keo de su teléfono móvil en 2014.
" Pasé por un estado de inseguridad y de mie-

do a ser juzgada por desnudarme, pero... ¿Debería 
marcar eso el resto de decisiones que tome en mi 
vida?", comentó la ganadora del Oscar por 'El la-
do bueno de las cosas' en la entrevista, y también 
aseguró que "esta película cambió eso".

"Ni siquiera me di cuenta de lo importante que 
era cambiar esa mentalidad hasta que lo hice. Pe-
ro también me desafi é a mí misma", dijo. 

de subir al escenario. "Es una gran recompensa, 
especialmente aquí, con esta orquesta”.

El director de la película, Guillermo Del Toro, 
fue el encargado de presentarlo. Cuando el reali-
zador mexicano le presentó esta historia de amor 
adulto y anfi bio, Desplat dijo que su pensamien-
to fue: “deme más escenas de sexo”.

Y supo que enfoque quería adoptar: tan puro, 
arrollador y romántico como en cualquier otra 
relación apasionada.

"No he compuesto para muchas historias de 
amor", apuntó Desplat. "Esta es una de mis po-
cas oportunidades. Ya no hay tantas películas que 
cuenten historias de amor”.

El músico dejó a un lado la batuta y empleó 
sus manos para dirigir a la orquesta en una fasci-
nante puesta en escena de su partitura, una tema 
romántico con acordes ocasionales de acordeón 
evocando a su París natal, y un ligero recuerdo 
de los temas sobrenaturales del fi lme.

Para Carter Burwell, creador de la banda so-
nora de Three Billboards Outside Ebbing, Mis-
souri, el concierto fue su debut sobre un escena-
rio pese a llevar tres décadas dedicado a la mú-
sica en el cine.

Jonny Greenwood, guitarrista y teclista de la 
banda Radiohead nominado por Phantom Thread, 
fue el único ausente, aunque esto no impidió que 
sonase su partitura. La estrella de la noche fue 
John Williams, de 86 años, que fue recibido con 
gritos y vítores más propios de los grandes con-
ciertos en estadios que de este tipo de recitales.

Lawrence defi ende sus candentes escenas y advierte 
que se despoja de mucho más que la ropa. 

Este es un mo-
mento fantás-
tico para que 

un compositor 
pueda salir de 

su estudio y 
compartir la 
emoción (...) 
Es una gran 

recompensa, 
especialmente 
aquí, con esta 

orquesta 
Alexandre 

Desplat 
Compositor

He trabajado 
en este guion 
durante cinco 

años. Estoy 
muy emocio-

nado de contar 
esta historia 

de un Los 
Ángeles y de un 
Hollywood que 

ya no existen
Quentin 

Tarantino 
Cineasta 

estadounidense

brevesbreves

Farándula / Hija de Elvis se 
declara en bancarrota 
Lisa Marie Presley, heredó una fortuna 
de 100 millones de dólares de su padre 
Elvis Presley, de los que hoy, según 
dice, sólo le restan 11 mil y deudas, 
por impuestos impagos y préstamos 
hipotecarios, que alcanzan los 16 
millones de billetes verdes. 
A sus 50 años, la única hija del Rey 
del Rock & Roll reveló que dilapidó la 
fortuna de su progenitor por lo que se 
declara en bancarrota.
Agencias/Foto: Especial

breves

Premiación / Oscar tendrán 45 
millones de Swarovski 
Habrá medio millón de cristales 
Swarovski en el Teatro Dolby por cada 
año que los Oscar se han entregado, 
esto suma 45 millones de cristales en 
total para honrar la 90ª entrega de los 
Premios de la Academia.

El diseñador de producción Derek 
McLane eligió cuidadosamente la 
mayoría de los cristales para el brillante 
proscenio que creó para la ceremonia 
del domingo. 
Agencias/Foto: Especial

Música / Las Spice Girls 
estarían en boda real  
Mel B, una de las ex integrantes de las 
Spice Girls, generó gran revuelo durante 
su participación en el programa. Una 
de las entrevistadoras le consultó si 
conocía a alguien que esté en la lista 
de invitados a la boda real de Meghan 
Markle y el príncipe Harry, a lo que ella 
respondió: "Sí, las cinco Spices estamos 
invitadas. ¿Por qué soy tan sincera?". 
De ser así, se convertiría en el primer 
detalle de la boda el 19 de mayo.
Agencias/Foto: Especial

Homenajean a 
bandas sonoras 
del Oscar 2018

DiCaprio y 
Pitt, juntos en 
una película
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Además de G. del Toro, en una de las nomincaiones, 
Natalia Lafourcade, Gael García Bernal, Eugenio 
Derbez y Eiza González, estarán presentes en la gala

El minucioso maestro del cine fantasía se mide con cuatro directores dignos de reconocimiento. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz mexicana María Ru-
bio, reconocida por su papel 
en la telenovela Cuna de Lo-
bos como Catalina Creel, es 
considerada como "La madre 
de todas las villanas", con 32 
telenovelas acumuladas en 
más de 50 años de trayecto-
ria, falleció este jueves.

Su última participación 
fue en el papel de Inés de la 
Borbolla, en el melodrama 
Una familia con suerte, producida por Juan 
Osorio, que salió al aire entre 2011 y 2012.

De nueva cuenta, Rubio encarnó a una vi-
llana, una mujer poderosa y adinerada. En es-
te melodrama, actúo al lado de Arath de la To-
rre, Luz Elena González y Mayrín Villanue-
va, entre otros.

Después de su participación en este me-
lodrama, la primera actriz anunció su retiro 
debido a su delicado estado de salud. A partir 
de entonces se convirtió en una férrea críti-
ca del género.

Uno de los pasajes más amargos en la vi-
da de la actriz ocurrió el 11 de noviembre de 
2017, cuando su hijo, el director de cine y te-
levisión, Claudio Reyes Rubio, perdió la vida 
en un accidente automovilístico cuando re-
gresaba de una locación de la telenovela Me 
declaro culpable.

Durante el funeral, Rubio estuvo acompa-
ñada por dos de sus grandes amigas y compa-
ñeras de profesión, las actrices Patricia Reyes 
Spíndola y Azela Robinson.

Entre llantos y aplausos fue como María 
Rubio se despidió de su primogénito con las 
palabras: “fuiste el mejor en todo”. 

María Jesús Rubio Tejero nació en la ciu-
dad de Tijuana, Baja California, el 20 de sep-
tiembre de 1934. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Guillermo del Toro probable-
mente se lleve el Oscar, “Coco” 
es sin duda la cinta animada fa-
vorita y “Una mujer fantástica” 
podría darle a Chile su primer 
Premio de la Academia.

La máxima gala del cine de 
Hollywood, que contará con un 
número musical de Natalia La-
fourcade, Gael García Bernal y 
Miguel, además de la participa-
ción de Eugenio Derbez, Lin-Ma-
nuel Miranda, Rita Moreno, Ei-
za González y Daniela Vega como presentadores, 
tendrá este año un sabor latino.

Del Toro, cuyo fastuoso romance entre una 
mujer muda y una criatura marina "The Shape 
of Water” encabeza la lista de nominados con 13 
candidaturas que incluyen mejor película, direc-
tor y guion (del realizador mexicano y Vanessa 
Taylor), se perfi la como ganador en el apartado 
de dirección tras haber arrasado esta tempora-
da de premios con galardones que incluyen el al-
tamente profético honor del Sindicato de Direc-
tores de Estados Unidos, el Globo de Oro, el Cri-
tics' Choice Award y el BAFTA del cine británico.

Talento nacional presente
El minucioso maestro del cine de fantasía, por 
primera vez postulado en esta categoría, se mide 
con cuatro directores dignos de reconocimiento: 
los veteranos Christopher Nolan por “Dunkirk” y 
Paul Thomas Anderson por “Phantom Thread”, 
y los debutantes Jordan Peele, por “Get Out”, y 
Greta Gerwig por “Lady Bird”. Pero todo pare-
ce indicar que él es el que se llevará la estatuilla 
dorada el domingo.

De hacerlo, esta sería la cuarta ocasión en cin-
co años en que un director mexicano se alce con 

el Premio de la Academia, tras las victorias de 
sus entrañables amigos Alfonso Cuarón (en 2014 
por “Gravity”) y Alejandro González Iñárritu (en 
2015 y 2016, por “Birdman” y “The Revenant”).

Protagonizada por Sally Hawkins como una 
mujer muda que se enamora de una criatura ma-
rina cautiva durante la Guerra Fría, “The Shape 
of Water” es una carta de amor al cine mismo y 
a las películas de monstruos, un género que Del 
Toro combina de manera audaz con el thriller e 
incluso el musical. Algunos críticos la califi can 
como su mejor película desde "El laberinto del 
fauno”, su feroz cuento de hadas de 2006 que 
sorpresivamente no le dio entonces a México el 
Oscar a la mejor cinta en lengua extranjera (el 
premio ese año fue para “La vida de los otros” 
de Alemania).

Tiene posibilidades de alzarse con el premio a 
la mejor película, pero enfrenta una fuerte com-
petencia del drama de venganza de Martin Mc-
Donaugh ''Three Billboards Outside Ebbing, Mis-
souri", el relato de Gerwig sobre la llegada a la 
madurez ''Lady Bird", la sensación de terror de 
Peele ''Get Out", y la épica de guerra de Nolan 
"Dunkirk". (También compiten por el máximo 
honor “Call Me By Your Name”, “Darkest Hour”, 
“Phantom Thread” y “The Post”).

Por el Oscar a la mejor cinta en lengua extran-
jera compite “Una mujer fantástica” de Sebas-
tián Lelio, la segunda producción chilena pos-
tulada después de “No” de Pablo Larraín, que lo 
hizo en 2013 (Larraín además es coproductor de 
“Una mujer fantástica”). Protagonizada por la 
extraordinaria actriz transgénero Daniela Ve-
ga, la película retrata la relación de una mujer 
trans con un hombre mayor y el maltrato al que 
ella es sometida tras la muerte de él por familia-
res del difunto y agentes que investigan el deceso.

Se mide con "El insulto" (Líbano), "Sin amor" 
(Rusia), "En cuerpo y alma" (Hungría) y "The Squa-
re" (Suecia), y aunque esta última ha sido seña-
lada como la favorita tras ganar la Palma de Oro. 

María Rubio, 
la mejor de las 
antagonistas

La realidad es 
que nunca se 
sabe, así que 
por ahora no 

hay planes de 
nada. Pero, 
si pasa, hay 

fi esta  
Guillermo del 

Toro
Cineasta

Detalles

Su álbum saldrá a la 
venta el próximo 20 de 
abril:  

▪ El video del nuevo 
tema fue, dirigido por 
el cantante del grupo 
León Larregui, narra una 
historia de amor futu-
rista y apocalíptico, que 
fue grabado en Tokio, El 
Caribe y la 'Ciudad de 
México del futuro'.

▪ El tema que salió a 
la luzse grabó en los 
estudios Panoram en la 
Ciudad de México.

Talento hispanoparlante brillará en la gala
▪  Por el Oscar a la mejor cinta en lengua extranjera compite “Una mujer fantástica” de Sebastián Lelio, la segunda producción chilena postulada después de “No” de 
Pablo Larraín, que lo hizo en 2013 (Larraín es coproductor de “Una mujer fantástica”). Protagonizada por la actriz transgénero Daniela Vega, la película retrata la 
relación de una mujer trans con un hombre mayor y el maltrato al que es sometida tras la muerte de él por familiares del difunto y agentes que investigan el deceso. 

83
años

▪ tenía la actriz 
que falleció el  
jueves, y que 

se encontraba 
triste por la 

pérdida de un 
hijo suyo 

Animación con tema latino
La ceremonia de los Premios de la Academia, 
en su 90ª edición, se transmitirá en vivo desde 
el Teatro Dolby de Los Ángeles: 

▪  “Coco” no es la única cinta animada con 
tema latino postulada. “Ferdinand”, sobre un 
joven toro que escapa de un campo de entre-
namiento de toreo en España, en la que tiene 
una participación el rockero colombiano 
Juanes, también fi gura entre las candidatas. 

Por Agencias 

La banda mexicana    
Zoé lanza este jue-
ves su nuevo tema, 
Azul, primer single 
de su sexto álbum de 
estudio, que saldrá a 
la venta el próximo 20 
de abril.

Azul es un tema 
escrito por León 
Larregui, con arre-
glos de Zoé y la pro-
ducción de Craig Sil-
vey, quien ha trabaja-
do con artistas de la 
talla de Arcade Fire, 
Kasabian, Stereopho-
nics, Noel Gallagher 
y Florence and The 
Machine, entre mu-
chos más.

Videoclip
El tema se grabó en los estudios Panoram en la 
Ciudad de México. Ha sido mezclado por Craig 
Silvey en Toast Studios en Londres y maste-
rizado por Greg Calbi (Blondie, Deep Purple, 
Arcade Fire, Foster The People y Fleet Foxes) 
en Sterling Sound de Nueva York.

Al lanzamiento del tema se suma la pre-
sentación del video de Azul, en el cual se na-
rra una historia de amor futurista y apocalíp-
tico. Fue grabado en Tokio, El Caribe y la 'Ciu-
dad de México del futuro'. El cantante León 
Larregui es el creador del guión y el concep-
to, además de director.

Con este lanzamiento, Zoé da comienzo a 
una nueva etapa que les traerá por España en 
2018 y en México actuarán en abril y junio.

Por su actuación en 'Cuna de Lobos', es considerada 
"La madre de todas las villanas". 

previo alprevio alOscar
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Zoé vuelve con 
'Azul', single de 
su sexto disco

Entrega del 
Oscar tendrá 
sabor latino
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Junto con España, con 12 finalistas, México es de 
los países que más candidaturas han propuesto a 
premios Quirino de Animación Iberoamericana

 Con el lanzamiento de su nuevo disco algunos hom-
bres han reaccionado de manera inesperada..

Una de las películas mexicanas que optan al galardón son "Ana y Bruno", dirigida por Carlos Carrera.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Cuatro películas mexicanas de 
animación resultaron fi nalistas, 
una de ellas con dos categorías, 
dentro de las nueve que tendrá 
la primera edición de los Pre-
mios Quirino de la Animación 
Iberoamericana, que se entrega-
rán en Tenerife, isla canaria, los 
primeros días de abril próximo.

Junto con España, con 12 fi -
nalistas y Colombia, con cinco, 
México es de los países que más 
candidaturas han propuesto a 
estos premios, que pretenden 
mostrar la alta calidad de pro-
ducciones de animación que es 
alcanzada en los países de Ibe-
roamérica.

Las películas mexicanas que 
optan al galardón son "Ana y Bru-
no", dirigida por Carlos Carre-
ra, en la categoría de Mejor Largometraje de Ani-
mación Iberoamericano.

Asimismo, "Cerilla", dirigida por Sofía Carri-
llo González, en dos categorías, la de Mejor Cor-
tometraje de Animación Iberoamericano, y la de 
Mejor Diseño de Animación de Obra de Anima-
ción Iberoamericana.

Asimismo, "Arqueoastronomía maya: obser-
vadores del universo", dirigida por Milagros Var-

guez, en la categoría de Mejor Obra Innovadora 
de Animación Iberoamericana; "Los aeronau-
tas", de León Fernández, en la categoría de Me-
jor Desarrollo Visual de Obra de Animación Ibe-
roamericana.

Un total de 24 producciones provenientes de 
nueve países de la región se disputarán las esta-
tuillas de esta primera edición. Producciones de 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Es-
paña, México, Perú y Uruguay, optarán a los Pre-
mios Quirino en las nueve categorías.

El largometraje español "Tadeo Jones 2: El se-
creto del Rey Midas", dirigido por Enrique Gato 
y David Alonso, es la obra con más nominacio-
nes (tres), siguiéndole de cerca los cortometra-
jes "Caminho dos gigantes" (Brasil), de Alois di 
Leo y "Cerulia" (México) y el largo "El libro de 
Lila" (Colombia), de Marcela Rincón González, 
con dos nominaciones cada uno.

El coordinador de los Premios Quirino de la 
Animación Iberoamericana, José Luis Farias, des-
tacó a Notimex que con la animación se pueden 
recrear cosas que muchas veces por la dureza de 
las imágenes o lo que estás contando es mucho 
más complicado.

"La animación es una herramienta más, es co-
mo tener una cámara o tener un ordenador pa-
ra contar las historias", dijo y puso como ejem-
plo un proyecto llamado "Another day of life", 
de Raúl de la Fuente, que reconstruye lo que es 
la Guerra de Angola con animación.

"Ha hecho una decisión artística de esa par-
te, hacerla en animación con testimonios", dijo.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

En México aún quedan hom-
bres a quienes molestan las 
canciones sobre mujeres po-
derosas e independientes, lo 
que demuestra que falta cami-
no por avanzar para lograr la 
equidad de género en el país, 
opinó la cantante Lila Downs.

Tras un concierto ofrecido 
el pasado 23 de febrero en el 
teatro PlayStation, en la plaza 
de Times Square, corazón de 
Nueva York, Downs expresó 
que con el lanzamiento de su 
nuevo disco algunos hombres 
han reaccionado de manera 
inesperada para ella.

El disco, titulado “Salón, Lágrimas y Deseo”, 
lanzado en mayo pasado, constituye una es-
pecie de homenaje de Downs al poder feme-
nino en una época de empoderamiento y de-
nuncia, como demuestra el surgimiento del 
movimiento #MeToo (#YoTambién) contra 
el acoso sexual.

“Hay ciertas cosas que aún no cambian en 
México. Por ejemplo, al oír la canción que se 
llama 'Peligrosa', hubo hombres que se mo-
lestaron que dijéramos algo así, y en cambio 
las mujeres bien contentas, lo que demues-
tra qué tipos de sensibilidades aún existen”, 
dijo Downs.

En entrevista apuntó que para ella fue “una 
sorpresa” recibir esa clase de reacciones. Aña-
dió: “yo pensé que ya estábamos un poco más 
avanzaditos”.

La canción “Peligrosa”, el primer sencillo 
del disco de axaqueña de padre estadunidense, 
representa la declaración de interés románti-
co o sensual de una mujer independiente por 
otra persona.

“Te digo que sí soy peligrosa. Sí soy desde-
ñosa porque te quiero para mí. Sí soy afano-
sa, intrépida, costosa”, de acuerdo con la le-
tra de Downs, ganadora de múltiples Premios 
Grammy tras una carrera con 11 discos.

Varios de los temas escritos por Downs en 
el nuevo disco, en que cuenta con colabora-
ciones de Mon Laferte, Carla Morrison, An-
drés Calamaro, Diego el Cigala y la Banda Tie-
rra Mojada, se refi eren a mujeres que saben 
lo quieren y cómo conseguirlo.

“En lo personal no pensaba hacer un disco 
así, pero fueron saliendo las canciones muy fe-
meninas de alguna manera y creo que por eso 
fi nalmente lo he dedicado a la mujer, a nues-
tra perspectiva y al momento que estamos vi-
viendo ahora, de poder hablar”, señaló.

Además de los temas femeninos incluidos 
en “Salón, Lágrimas y Deseo”, Downs lanzó 
un sencillo titulado “El Demagogo”, un tema 
en inglés y español que dedica al presidente 
Donald Trump.

En ese sentido, explicó: “me preocupa que 
no nos respeten como latinos: el respeto para 
las personas que trabajan y que hacen la vida 
en Estados Unidos económicamente viable 
para la mayoría”.

Por Agencias
Síntesis

La Academia de Hollywood presentó el menú del 
Governor's Ball, la fi esta ofi cial posterior a la ce-
remonia de los Premios Oscar, creado de nue-
vo por el chef austríaco Wolfgang Puck para los 
1.500 invitados que acudirán a la cita.

"Solo lo hacemos una vez al año y es sin duda 
la semana más excitante para mí y mi equipo. Es 
la fi esta más grande y todos estamos emociona-
dos. Uno no se cansa de este trabajo", dijo Puck 
mientras preparaba a la plancha ternera Wagyu, 
de la prefectura de Miyazaki, en el sur de Japón.

" Es la mejor del mundo", apuntó el cocinero.

Por AP
Foto: Especial/  Síntesis

Jimmy Kimmel llegará a su 
segundo año como maestro 
de ceremonias con la seguri-
dad de saber que no tuvo nada 
que ver con el histórico error 
de los sobres.

"Esa parte del show es una 
en la que no tuve ninguna in-
fl uencia”, dijo. “Y estoy muy 
orgulloso de que no”.

El presentador de 50 años 
charló con The Associated 
Press sobre sus planes en 
cuanto a lo que sí puede controlar en la cere-
monia del domingo. 

" Este año vamos a plantar el sobre equivo-
cado en varias categorías, simplemente para 
que la gente esté en vilo y vamos a ir entre el 
público y le vamos a quitar los Oscar a la gen-
te.", dijo el presentador. 

Para Kimmel, la lección más importante 
de los Oscar pasados que aprendió fue no te-
ner varios sobres, ¿quizá que un código de co-
lores sería una buena idea?. 

"Obtienes experiencia cuando haces algo 
como esto. Fui anfi trión de los Emmy y salió 
bien. Y volví a presentarlos otra vez y fue mu-
cho mejor. Fui maestro de ceremonias en los 
Oscar el año pasado y sentí que salió muy bien. 
Y siento que ahora tengo algo de experiencia 
y sé cómo reacciona el público, porque sí tie-
nes que sentir al público, y creo que tengo un 
mejor control de lo que funcionará y de lo que 
no funcionará", dijo.

" Todo lo que espero conseguir es, bueno, 
dos cosas: Quiero que la gente ría y quiero re-
conocer apropiadamente a la gente que ha so-
ñado con esta noche toda su vida, y dejarles dis-
frutarlo, y dejarles decir lo que quieran decir. 
Si tienen algo que quieren compartir, espero 
que lo compartan. Hay muchos, muchos te-
mas que vale la pena discutir en el show.", de-
seó después que este año su su hijo tuvo pro-
blemas de salud muy importante. 

Otra vez juntos
Desde hablar de tiroteos masivos a la situación 
con tu hijo, has mostrado realmente quién eres 
en tu programa de tertulia. ¿Qué tanto de eso 
llevarás a los Oscar?, se le preguntó al cómico. 

"Siempre trato de ser sincero, tengo una fi -
losofía, y es: no digas algo si no lo crees ... sim-
plemente trato de ser sincero, incluso si estoy 
bromeando. Y estoy ahí para hacer chistes la 
mayor parte, pero creo que hay un momento 
en el que si yo tengo algo serio que compartir 
entonces lo haré. También pienso que vamos 
a darle a los presentadores y a los ganadores 
la oportunidad de hacer eso también. Todos 
los días tengo que recordar que no se trata de 
mí, se trata de la gente que está ahí para ga-
nar los premios". 

De esta entrega, el presentador dijo que Es-
pera que la gente diga ‘ese fue un gran show 
todo el tiempo, del principio al fi nal. Fue gra-
cioso, fue conmovedor'. "No quiero ver a la 
gente cabeceando, si lo veo sabré que he fa-
llado", concluyó. 

Jimmy Kimmel 
se siente seguro 
rumbo al Oscar

Siento que 
ahora tengo 

algo de expe-
riencia y sé 

cómo reaccio-
na el público, 
porque sí tie-

nes que sentir 
al público 

Jimmy Kimmel
Presentador

Su trabajo
Varios de los temas escritos por la cantante 
Lila Downs en la nueva producción, en que 
cuenta con colaboraciones de Mon Laferte, 
Carla Morrison, Andrés Calamaro, Diego el 
Cigala y la Banda Tierra Mojada, se refi eren 
a mujeres que saben lo quieren y cómo 
conseguirlo.
Notimex

"Siempre estamos probando cosas nuevas y 
mantenemos algunos platos que son muy exitosos 
siempre, como el pastel de pollo, las patatas con 
caviar o las trufas negras provenientes de Fran-
cia", indicó el chef, que contará para el próximo 
domingo con un equipo compuesto por 850 ca-
mareros y ayudantes y 300 cocineros y asisten-
tes de cocina.

Todo ello para crear un total de 4 mil 800 pla-
tos pequeños a partir de 136 kilos de ternera Wa-
gyu, 159 kilos de atún, 20 rodaballos salvajes, 15 
kilos de caviar, 7 mil 500 gambas, 250 langos-
tas, 800 patas de cangrejo, 159 kilos de sushi, 50 
pargos, 45 kilos de vieiras, 200 kilos de salmón 
ahumado, 500 róbalos negros y 400 pizzas, en-
tre otros alimentos.

No faltarán los tradicionales panecillos con 
siluetas del Oscar (alrededor de 6 mil 500) y los 
mini-Oscares de chocolate (se repartirán unos 
7 mil "para que no haya perdedores en la sala", 
advirtió Puck).

Además, habrá 1.400 botellas de champán Pi-
per-Heidsieck. 

Sin sombras para el Oscar
▪ Por lo pronto, Jimmy Kimmel, que este 
año repite como maestro de ceremo-
nias, ya ha aclarado que no hará bromas 
sobre el tema del acoso. El punto de vista 
de Kimmel suena razonable, no evocar 
recuerdos desagradables en una noche de 
premios, aunque da la sensación, por todo 
lo que ha pasado en estos últimos meses, 
que evadir el tema del acoso puede provo-
car el efecto contrario al que busca.

La animación 
es una herra-

mienta más, es 
como tener una 
cámara o tener 
un ordenador 

para contar las 
historias (...)  se 
pueden recrear 

cosas que en 
la vida real son 
más complica-

das 
José Luis 

Farias
Coordinador de 

los Premios
Quirino de la
 Animación 

Hay ciertas 
cosas que aún 
no cambian en 

México. Por 
ejemplo, al oír 
la canción que 
se llama 'Pe-
ligrosa', hubo 
hombres que 

se molestaron 
que dijéramos 

algo así
Lila Downs

Cantante

Kimmel  no hará bromas sobre el acoso en los Óscar 
para evitar que sea "desagradable" para las mujeres.

previo alprevio alOscar
2 0 1 8

previo alprevio alOscar
2 0 1 8

rumbo al Oscar

Persiste  el 
machismo: 
Lila Downs

México presente 
en la animación 
Iberoamericana 

Develan costoso 
menú que habrá 
en 'la fiesta más 
grande del año'
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Por Notimex/México

La Secretaría de Gobernación no tiene “metidas 
las manos en el proceso electoral”, pero sí tiene 
la fi rme voluntad de apoyar al árbitro electoral y 
a los partidos políticos, afi rmó su titular, Alfon-
so Navarrete Prida.

Rechaza Navarrete reunión con partidos
para tratar temas electorales
En conferencia de prensa, el encargado de la po-
lítica interior del país rechazó que en los últimos 
días se haya convocado a los gobernadores del 
país para tratar temas electorales
“Ignoro de dónde haya obtenido la información 

un líder de un político nacional, Dante Delgado, 
sobre que la Secretaría de Gobernación ha con-
vocado a partidos políticos para temas electora-
les, es una absoluta falsedad”, afi rmó.
Señaló que han tenido reuniones con gobiernos 
estatales para ver los temas de seguridad "y prác-
ticamente han acudido todos” y mencionó que en 
la medida de que un proceso electoral requiere 
que se analicen temas de seguridad, los partidos 
políticos cuentan con todo el apoyo del gobierno 
para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Al resaltar que mantiene una buena relación con 
los líderes de los partidos políticos, convocó a Del-
gado Rannauro a acudir a dialogar a la Secreta-
ría de Gobernación.

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El vocero de la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR), Rafael Lugo Sánchez, aclaró que, 
en un hecho inédito, la difusión del video sobre 
la visita de Ricardo Anaya a la SEIDO, no viola 
ninguna norma y que lo hace por el interés pú-
blico mostrado por los medios de comunicación.

Destacó que dicha grabación es un video de 
vigilancia del control de acceso al edifi cio de la 
Subprocuraduría Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada (SEIDO), “toma re-
gistro de quién sale, quien entra por cuestiones 
de seguridad”.

Lugo Sánchez explicó que en los últimos días 
recibieron varias solicitudes respecto a lo que ha-
bía sucedido en la visita que hizo el candidato pre-
sidencial de la coalición Por México al Frente.

“ante tal insistencia y algunos 
comentarios que están tergiver-
sando lo que sucedió ahí aden-
tro decidimos enviarlo y poner-
lo de principio a fi n, para que el 
público y los medios de comu-
nicación tuvieran su mejor opi-
nión y estuvieran informados”, 
subrayó.

Indicó que es un hecho inédi-
to, pero fue con el único afán de 
que haya un exceso de transpa-
rencia en cuanto a lo que sucedió 
en esa visita, en la que se obser-
va al titular de la Unidad de La-

vado de Dinero y a dos funcionarios que invitan 
a Anaya a que abunde en una declaración, si así lo 
deseaba hacer, pero lo rechaza en todas las veces.

La  PGR actúa en el marco de la Constitución 
y la ley y no en un contexto electoral, sostuvo el 
encargado de despacho de la institución, Alber-
to Elías Beltrán. Reiteró que la PGR respeta la 
presunción de inocencia, pero también cumple 
con la ley

Por su parte, el secretario de Operación Polí-
tica del PRI, Héctor Gómez Barraza, no descartó 
que INE tome cartas en el asunto sobre los seña-
lamientos que hay contra Ricardo Anaya.

“Jamás por cierto el Movimien-
to Ciudadano ha buscado una 
cercamiento con la Secretaría 
de Gobernación, quizá a eso se 
deba que tiene una información 
inexacta”, acotó.
Navarrete recordó que el diálo-
go es la mejor forma de proce-
sar las diferencias y expresó que 
compete a todos cuidar la gober-
nabilidad democrática.
Hay gobernabilidad, enfatizó, 
cuando acudimos al diálogo con 
el ánimo de dar propuestas y no 
de inhibir o descalifi car; “si hay 

diferencias, acudamos al diálogo, sí hay política de 
contraste evaluemos lo que signifi ca en los par-
tidos, con toda libertad a los partidos políticos y 
respeto a sus expresiones”. 
Insistió que la convocatoria hecha a los partidos 
es para dialogar sobre temas de seguridad.

Segob, fuera de 
las elecciones
Gobernación no tiene metidas las manos en 
proceso electoral: Alfonso  Navarrete

El operativo “Titán Escudo”, ha logrado disminuir 22% 
homicidios de delincuencia organizada.

El vocero indicó que en los hechos el trabajo coordina-
do con todos los partidos continúa.

El líder del PRI pidió que no detengan las investigaciones, que se aplique la ley y que se castiguen los delitos.

Video de Anaya 
en la SEIDO no 
viola normas

Operativo 
Titán arrasa 
criminales
Van 330 detenidos en Operativo 
Escudo Titán en el primer mes
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

Durante el primer mes del Operativo Escudo 
Titán, fuerzas federales han detenido a 330 
personas relacionadas con homicidios dolo-
sos, secuestro, extorsión, delitos contra la sa-
lud e ilícitos ambientales, entre ellos, a José 
Giraldo “N”, quien operaba en los estados de 
Veracruz y Quintana Roo.

El detenido es considerado generador de 
violencia por su presunta responsabilidad en 
el tráfi co y distribución de drogas, extorsiones 
y robo de hidrocarburos, informó el secreta-
rio de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.

Anotó que si bien estos avances son impor-
tantes, “se continuarán y profundizarán las ac-
ciones de investigación, inteligencia, coordina-
ción y cumplimentación de órdenes de aprehen-
sión en contra de diversos grupos delictivos”.

En este marco, dio a conocer que también 
en esta última semana, elementos de la Agen-
cia de Investigación Criminal de la Procura-
duría General de la República (PGR), detuvie-
ron a Brando “N”, junto con diferentes tipos 
de droga, un vehículo, equipos de cómputo y 
de telefonía móvil.

En Cancún, elementos de la División de In-
vestigación de la Policía Federal detuvieron a 
José Francisco “N”, uno de los coordinadores 
fi nancieros de un grupo delictivo en  Jalisco 
y cuya función era crear empresas que usaba 
como centros para lavado de dinero.

GOBIERNO FEDERAL 
CONSOLIDARÁ 
PROYECTOS
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

En la recta fi nal de la administración federal 
se requiere consolidar todos los proyectos y 
las acciones de la política pública que están 
en curso, indicó el vocero del gobierno de la 
República, Eduardo Sánchez Hernández.

Dijo que todos estos proyectos tendrán 
que ser concluidos a más tardar el 30 de 
noviembre de este año, por lo que -dijo- el 
presidente Enrique Peña Nieto aumentó 
sus actividades privadas y sus reuniones de 
trabajo con su equipo de colaboradores.

Comentó que en estas reuniones, los 
integrantes del gabinete presentan reportes 
e informan “cómo se va a consolidar lo que 
falta de la administración para terminar de 
entregar buenas cuentas a los mexicanos”.

Aseguró que pese al contexto electoral, el 
gobierno federal y los gobernadores de todos 
los partidos políticos siguen trabajando de la 
mano para el interés común, que es México.

Gobierno Federal
en coordinación con UNAM
El gobierno federal es sensible a la situación 
que enfrenta la UNAM, por lo que mantiene una 
estrecha coordinación con sus autoridades en un 
marco de respeto a la autonomía universitaria y 
sin que ello signifi que la irrupción de las fuerzas 
públicas a sus instalaciones, expuso Alfonso 
Navarrete Prida.Notimex/México

breves

Turismo/ Alemania no emitió 
alerta para México 
 Lejos de emitir una alerta de viaje a 
turistas alemanes que visitan México, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de ese país europeo sólo ha brindado 
consejos al momento de venir a este 
país, tal como lo hace con cualquier 
otro en el mundo, aseguró el embajador 
Viktor Elbling. 
Así lo subrayó luego que se diera a 
conocer en diferentes medios de 
comunicación que el gobierno de 
Alemania había emitido una alerta de 
viaje la cual advierte que la situación de 
seguridad en muchas partes de México 
empeora constantemente. 
Notimex/México

Seguridad/ Sismológico 
instalará 52 estaciones de 
monitoreo en el país
 El Servicio Sismológico Nacional (SSN) 
instalará 52 nuevas estaciones de 
monitoreo en diferentes regiones del 
país, las cuales se sumarán a las 168 que 
actualmente operan.
El director del Instituto de Geofísica 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), Hugo Delgado 
Granados, refi rió que el Congreso de la 
Unión asignó recursos por 106 millones 
de pesos para apoyar las actividades 
del Sismológico, "presupuesto que ya 
se está comenzando a ejercer en los 
planes del SNN”. Con dichos recursos, 
ya se trabaja en la construcción de la 
estación espejo del SSN. Notimex/México

No han venido 
aquí los go-

bernadores a 
tratar asuntos 

de carácter 
político, sería 

contradictorio 
un mensaje tan 

radical "
Alfonso

 Navarrete 
Secretario

No pusimos 
ninguna 

cámara que 
no estuviera 

decidimos 
ponerlo de 

principio a fi n, 
para el público 
y los medios de 
comunicación" 
Lugo Sánchez  

Vocero PGR

Renuncia 
embajadora de EU 

en México  
▪  La embajadora de EU en México, 

Roberta Jacobson, anunció que dejará 
el puesto en mayo, la renuncia llega 
cuando las relaciones entre ambos 

países pasan por un momento tenso. 
AP/ FOTO: NOTIMEX
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Ya la había liado parda en 1990 cuando participó en 
el debate “El siglo XX: la experiencia de la libertad” 
organizado por Enrique Krauze y Octavio Paz, de 
hecho, su osadía en Televisa quedó para la memoria, 

sus palabras pasaron de ser huecas para convertirse en una frase 
para la posteridad: “México es la dictadura perfecta”.

Desde entonces le persigue el estigma, siempre que viaja al país 
azteca o conversa con algún grupo de mexicanos empresarios o 
intelectuales sale el tema a la palestra como si el escritor Mario 
Vargas Llosa tuviera un termómetro para defi nir los grados Celsius 
de una dictadura o bien las isobaras de una democracia.

El miércoles pasado en Madrid, en la Casa de América, a la 
que tanto ha frecuentado en los últimos meses (sobre todo 
desde que es pareja de Isabel Presyler) citó a la prensa para 
presentar su nuevo libro “La llamada de la tribu”, editorial 
Alfaguara, un texto de 320 páginas en los que su autor explica 
el cómo y el por qué dejó el socialismo-comunismo de su 
juventud para convertirse en un liberal en su madurez.

En la ronda de preguntas (30 minutos) saltó la primera 
relacionada con las próximas elecciones en México a lo que él 
respondió como suele ser, franco y tajante, y lo hizo sin mencionar a 
Andrés Manuel López Obrador. Vargas Llosa nunca dijo que “López 
Obrador era un suicidio para México” ni mucho menos que “votar 
por AMLO era un retroceso para México”. ¿Qué dijo?

El escritor hispano peruano respondió primero que el 
liberalismo y la democracia son dos variables inseparables, dijo 
que América Latina no está exenta actualmente del espectro del 
populismo, Cuba y Venezuela, son dos ejemplos que no deberían 
repetirse.

Mesurado, que es 
una nueva faceta 
de Andrés López 
Obrador, candida-
to a la Presidencia 
de la República, por 
la alianza “Juntos 
haremos historia”, 
se concretó a decir 
que el peruano “es 
buen escritor, pero 
mal político” y pre-
cisó, “no me voy a 
enganchar, amor y 
paz”.

Ya antes había 
ocurrido una intro-
misión en cuanto a 
opinar sobre polí-
tica mexicana por 
parte de extranje-
ros en pleno proce-
so electoral; en fe-
brero de 2006, el 
expresidente es-
pañol José María 
Aznar se le fue a 
la yugular a la en-
tonces candidata 
presidencial por el 
Partido Alternati-
va Socialdemócra-
ta,  Patricia Merca-

do, misma que califi có las palabras del líder del 
Partido Popular, reconocido de extrema dere-
cha, como un “acto de intervencionismo”, al ex-
plicar que las leyes mexicanas son muy claras 
con respecto a la prohibición a cualquier ex-
tranjero de intervenir en sus procesos electo-
rales o en su vida interna. Esto refi riéndose al 
Artículo 33 de la Constitución Mexicana den-
tro del Capítulo III De los Extranjeros.

El analista político, Eduardo Arcos, también 
en aquella ocasión, recurrió abogado, León Fe-
lipe Sánchez, quien explicó que dicho Artículo 
33, se presta, muy comúnmente, a que cuan-
do un extranjero opina sobre la vida política 
nacional, lo primero que pasa por la mente de 
las personas a quienes no les gusta lo que opi-
nó es “Que lo expulsen por ser extranjero y es-
tar hablando de nuestra política interna”. Na-
da más equivocado, desde un punto de vista le-
gal, que decir esto.

Dos de los derechos de los que goza cual-
quier persona en territorio mexicano están 
consagrados por los artículos 6 y 7 constitu-
cional. Estos dos artículos son los que permi-
ten que haya libertad de expresión y de pren-
sa en México.

Hay quien, dentro de las malas interpreta-
ciones, querrá invocar el artículo 9 en relación 
con el 33 para decir que los extranjeros no pue-
den opinar respecto de política en México, sin 
embargo, si analizamos el texto de ambos artí-
culos podemos ver que el artículo 9 establece 
que los extranjeros no podrán asociarse para 
tomar parte en los asuntos políticos del país, 
mientras que el artículo 33 establece que “no 
podrán de ninguna manera inmiscuirse en los 
asuntos políticos del país”.

En este sentido hay que analizar que opi-
nar o manifestar las ideas de una persona no 
es lo mismo que inmiscuirse. La palabra in-
miscuir signifi ca “Entremeterse, tomar parte 
en un asunto o negocio, especialmente cuando 
no hay razón o autoridad para ello”, por lo que 
dar una simple opinión dista mucho de llegar 
al grado de inmiscuirse en un asunto político.

Por último, preciso “No estoy de acuerdo 
con lo que dijo Aznar, sin embargo, respeto su 
derecho a decir lo que piensa”.

Totalmente de acuerdo, pero esas declara-
ciones en nada ayudan a ninguno de los can-
didatos a la Presidencia de la República, y que 
bueno que López Obrador no cayó en la pro-
vocación.
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El Nobel de Literatura
y el folclore

De los extranjeros
Un despacho de la 
agencia APRO, nos dio 
a conocer que el Premio 
Nobel de Literatura, 
Mario Vargas Llosa, 
intentó alertar a los 
mexicanos que un 
triunfo de Andrés 
Manuel López Obrador 
en las elecciones 
de julio próximo en 
México, signifi carían 
“un retroceso para 
México”, ya que lo 
convertiría en “una 
democracia populista 
y demagógica”, y 
agregó “tengo la 
esperanza de que haya 
lucidez en México, 
ante el populismo, la 
demagogia y las recetas 
fracasadas como en 
el caso de Venezuela, 
donde ahora el 90 por 
ciento quisiera salir de 
esa sociedad frustrada y 
fracasada”, El peruano 
habló así durante la 
presentación de su libro 
“La llamada de la tribu”, 
una autobiografía 
intelectual y política.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

nra haciendo lobbyarcadio

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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“América Latina la de hoy si la com-
paramos con la del pasado está mucho 
mejor, no podemos compararla con un 
modelo ideal porque nos vamos a desmo-
ralizar; hay un problema muy notable te-
nemos democracias corruptas e inefi ca-
ces y en muchos casos son democracias 
imperfectas”, acotó.

Ante las inminentes elecciones pre-
sidenciales en México, el próximo 1 de 
julio, el autor de “Pantaleón y sus visita-
doras” acusó enfático que hay una posi-
bilidad grande de que retroceda “la de-
mocracia actual hacia una democracia 
populista y demagógica”.

“¿Van a ser tan insensatos los mexi-
canos teniendo el ejemplo horrible de 
Venezuela, de votar por algo semejan-
te? Mi esperanza es que haya una luci-

dez en México para ver hacia dónde con-
duce ese suicidio; los venezolanos tuvie-
ron cinco veces la oportunidad de votar 
por la democracia y no por el populis-
mo y a la sexta ya no hubo oportunidad 
se quedaron sin escapatoria”, puntuali-
zó consternado.

Lo de Venezuela, añadió convenci-
do, es una experiencia espantosa debe-
ría servir de ejemplo preventivo: “Yo es-
pero que no ocurra en México hay cosas 
que andan mal en el país, pero hay otras 
que andan bien”.

A COLACIÓN
El auditorio se fue calentando al ca-

lor de los temas que iban surgiendo a bo-
tepronto de las preguntas de la prensa, 
ráfagas de política internacional en las 
que el Nobel de Literatura no dudó ni 

tantito en participar: desde Cuba, Ve-
nezuela, México, Italia, la dramática si-
tuación de Cataluña, la locura del Bre-
xit hasta el arribo de un outsider como 
Donald Trump a la Presidencia más po-
derosa del mundo.

La convocatoria literaria terminó co-
mo siempre que participa el escritor la-
tinoamericano: convertida en un verte-
dero de sus posturas políticas fi el refl ejo 
de la ideología político-fi losófi ca liberal 
que profesa desde hace unas décadas.

De hecho, en “La llamada de la tribu”, 
Vargas Llosa realiza una obcecada exal-
tación ideológica y política de Thatcher 
fi gura a la que considera una de las más 
relevantes en los últimos años, quizá mi-
nusvalorada cuando su actuación fue muy 
importante para rescatar a Gran Breta-
ña del abismo.  

La portada del libro es una especie de 
cerebro surrealista interconectado doc-
trinalmente con el eje del pensamiento 
de siete destacadas personalidades de la 
economía, la fi losofía, la investigación y la 
historia: Adam Smith, Karl Popper, Frie-
drich Von Hayek, Isaiah Berlin, Jean Fran-
cois Revel, Raymond Aron y José Orte-
ga y Gasset.

La razón esencial del nuevo texto es un 
alegato del liberalismo contra una mara-
ña de diatribas: “Defenderlo de las men-
tiras, de las calumnias, de las distorsio-
nes, de las desfi guraciones que se hacen 
de él; tenemos que decir que es una doc-
trina visceralmente unida a la idea de la 
democracia, su forma más reformista es 
el liberalismo”.

En esa batalla dialéctica entre lo blan-
co y lo negro, entre el pensamiento y la 
doctrina liberal contra los populismos, 
los extremos y los nacionalismos radi-
ca ese impulso que hace que las socie-
dades contemporáneas –más o menos 
civilizadas- avancen o retrocedan; pro-
gresen o se estanquen.

“Los nacionalismos son un peligro, 
han causado miles de millones de víc-
timas, se trata de una ideología antide-
mocrática que implica pensar que per-
tenecer a una sociedad es convertirse en 
un valor en sí mismo; el nacionalismo es 
el regreso a la tribu de la que habló Pop-
per”, argumentó Vargas Llosa.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales

@claudialunapale



TLCAN sigue  
avances, cierra 
nuevo capítulo
Negociadores cierran capítulo de buenas 
prácticas regulatorias del TLCAN
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Tras cinco días de trabajo, en la Ciudad de Méxi-
co, para modernizar el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN), los jefes ne-
gociadores técnicos lograron cerrar el capítulo 
de buenas prácticas regulatorias, en la séptima 
ronda de negociaciones.

Así lo informó el jefe negociador técnico del 
equipo mexicano, Kenneth Smith Ramos, quien 
en días pasados arribó al hotel para seguir con 
las discusiones con sus contrapartes de Canadá 
y Estados Unidos.

Este capítulo promueve la transparencia en el 
proceso regulatorio y crea un comité para pro-
mover la cooperación, explicó.

Subrayó que este avance muestra el compro-
miso de México para actualizar el acuerdo co-
mercial, con 24 años de vigencia, y contribuye 
a la transparencia y competitividad en la región 
de Norteamérica.

El capítulo de buenas prácticas regulatorias 
se suma al de anticorrupción y el anexo sobre 
tecnologías de la información y comunicación 
que se cerraron en la sexta ronda, realizada en 
Montreal, Canadá, de acuerdo con la Secretaría 
de Economía (SE).

También se han conseguido 
concluir los capítulos de peque-
ñas y medianas empresas, com-
petencia y el anexo sectorial de 
efi ciencia energética.

Smith Ramos comentó en 
días pasados que la moderni-
zación del TLCAN también re-
gistra avances signifi cativos en 
los capítulos de Medidas Sani-
tarias y Fitosanitarias, Teleco-
municaciones y Obstáculos Téc-
nicos al Comercio, entre otros. 

Por otra parte, los trabajos de 
renegociación del TLCAN segui-
rán su curso, a pesar del anun-

cio de Donald Trump, de imponer aranceles a las 
importaciones de acero y aluminio, así lo aseguró 
Moises Kalach, coordinador del Consejo Consul-
tivo Estratégico de Negociaciones Internaciona-
les del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Hoy cerramos 
el cap. de Bue-
nas Prácticas 

#Regulatorias 
del #TLCAN, el 
cual establece 

estándares 
nunca antes 

plasmados en 
un TLC”

Kenneth Smith
Negociador téc-
nico de México

REMESAS LOGRAN 
MONTO HISTÓRICO
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En enero de 2018, las remesas a México ascendieron 
a dos mil 216.6 millones de dólares, un monto históri-
co para un primer mes de año, con un incremento de 
7.47 por ciento respecto al mismo mes del año pas-

ado, informó el Banco de México (Banxico).
De acuerdo con información estadística actualiza-
da sobre las remesas familiares, el instituto central 
señaló que en enero pasado se realizaron 7.24 mil-
lones de operaciones, lo que signifi có un incremen-
to de 3.46 por ciento.
En enero el monto promedio por remesa fue de 306 
dólares por envío, con un aumento de 3.87 por cien-
to respecto al mismo mes de 2017, cuando fue de 
295 dólares. Durante 2017, las remesas que envían 
al país los mexicanos en el exterior sumaron un mon-
to histórico de 28 mil 771.2 millones de dólares.

Trump dijo a ejecutivos de la industria que ellos “ten-
drán protección por primera vez en mucho tiempo”.

Las remesas se encuentran entre las cinco fuentes de captación de divisas.

Una mayor proporción de estadunidenses desea mante-
nerse dentro del TLCAN, reveló nuevo sondeo.

Trump 
confi rma 
aranceles
Trump anuncia aranceles a acero y 
aluminio; Wall Street se desploma
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump 
dijo el jueves a ejecutivos de 
la industria de aluminio y 
acero que impondrá arance-
les o cuotas sobre las impor-
taciones "la próxima sema-
na" a fi n de estimular la ma-
nufactura estadounidense. 

"Por primera vez en mu-
cho tiempo tendrán protec-
ciones", dijo Trump a los eje-
cutivos. 

El presidente habló du-
rante una reunión convo-
cada apresuradamente en 
la Casa Blanca, después de 
horas de confusión sobre lo 
que iba a anunciar o si es que 
iba a decir algo. 

Trump dijo a reporteros 
que los aranceles a importa-
ciones serán de 25% al ace-
ro y 10% al aluminio. 

El presidente ordenó el 
año pasado al Departamento de Comercio que 
revisara las importaciones de ambos metales. 
Él tiene hasta el 11 de abril para tomar una de-
cisión sobre el acero y hasta el 19 de abril pa-
ra decidir sobre el aluminio. 

Cualquier acción para imponer aranceles 
probablemente aumentará las tensiones con 
China y otros socios comerciales estadouni-
denses. Los críticos de esta decisión temen que 
otros países tomen represalias o utilicen la se-
guridad nacional como pretexto para impo-
ner sus propias sanciones comerciales. Tam-
bién argumentan que las sanciones a las im-
portaciones estadounidenses aumentarán los 
precios y perjudicarán a los fabricantes de au-
tomóviles estadounidenses y otras empresas 
que utilizan acero o aluminio. 

El Departamento de Comercio está reco-
mendando aplicar aranceles a todas las impor-
taciones de acero y aluminio, elevar las tarifas 
a las importaciones de países específi cos o es-
tablecer cuotas a las importaciones. 

El mes pasado, el secretario de Comercio 
Wilbur Ross ofreció imponer aranceles del 24% 
para las importaciones de todo el acero y del 
7,7% de todo el aluminio importado. 

Renault produce vehículo por primera vez en México
▪  La marca francesa Renault señaló que por primera vez comenzó a producir vehículos en México, desde 
fi nales del año anterior. El presidente de Renault México, Erik Pasquier, reveló que a fi nes de 2017 inició la 
producción de la pick up Alaskan en la planta de Nissan de Civac, en Morelos. Notimex/ Foto: Especial

Wall Street se desploma
tras anuncio
Las acciones sufrieron un fuerte desplome 
luego que Trump prometió aplicar severos 
aranceles a las importaciones de acero y 
aluminio, lo que eleva las probabilidades de 
que otros países tomen represalias y haya 
mayor infl ación.  El índice Standard & Poor’s 
500 perdió casi todas las ganancias que había 
registrado desde el principio del año. AP/NY

Sener licitará 
campos no 
convencionales
Por Notimex/México

La Secretaría de Energía (Se-
ner) lanzó la primera licita-
ción de campos no conven-
cionales, la cual incluye nueve 
campos en la Cuenca de Bur-
gos, en el estado de Tamau-
lipas, que generarían una in-
versión por dos mil 343 mi-
llones de dólares.

El titular de la Sener, Pe-
dro Joaquín Coldwell, asegu-
ró que, para fortalecer la se-
guridad energética de México, 
es preciso acudir al aprove-
chamiento responsable de los 
recursos que tiene el país en 
las lutitas.

Y es que, dijo, el 53 por 
ciento de la riqueza petrole-
ra que aún se mantiene en el subsuelo del país 
está en los yacimientos no convencionales, vo-
lumen equiparable a cuatro veces la produc-
ción histórica de aceite y Gas del Mega yaci-
miento de Cantarell.

El secretario de Energía resaltó que sólo la 
Cuenca de Burgos podría tener 55 por ciento 
más de recursos prospectivos que Eagle Ford, 
en Texas, equivalente a 40 años de importacio-
nes anuales de gas natural de México.

A su vez, el subsecretario de Hidrocarburos, 
Aldo Flores, expuso que los bloques de explo-
ración y extracción suman una superfi cie de 
dos mil 704 kilómetros cuadrados y tienen 53 
millones de barriles de petróleo crudo equi-
valente en recursos convencionales; así como 
mil 161 millones de no convencionales.

Detalló que en caso de que todas las áreas 
se adjudicarán implicarían una inversión de 
dos mil 343 millones de dólares, además de 
generar alrededor de 23 mil empleos direc-
tos e indirectos.

“Estas nueve áreas concentran tres veces 
más el potencial de las 46 áreas ya adjudicadas 
en las rondas terrestres anteriores", sostuvo.

Queremos 
aprovechar los 

recursos no 
convencionales 

porque si ini-
ciamos ahora 
la producción 

del gas natural 
de las lutitas 
se privará al 

país de la dis-
ponibilidad de 

un combustible 
más limpio"

Pedro Joaquín 
Coldwell

Titular de la 
Sener
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.35 (+)  19.15 (+)
•BBVA-Bancomer 18.21 (+) 19.28 (+)
•Banorte 17.75 (+) 19.15 (+)

RIESGO PAÍS
• 23 de febrero  183.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.12

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.71 (+)
•Libra Inglaterra 25.56 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,599.42 0.33 % (+)
•Dow Jones EU 24,608.98 1.70 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.47

INFLACIÓN (%)
•Enero 2018 0.53%
•Anual   5.45 %

indicadores
financieros

25
por ciento

▪ planea Trump 
imponer a las 

importaciones 
de acero y a 

un 10% de las 
importaciones 

de aluminio 

420
unidades

▪ cayó el Dow 
Jones, mientras 

que el com-
puesto Nasdaq 

perdió 92,45 
puntos, 1,3%, a 

7.180,56.

2
mil

▪  216.6 millo-
nes de dólares 

fue el monto 
de las remesas 

de enero de 
este año, infe-
rior al mes de 

diciembre 

14.9
por ciento

▪ menos 
obtuvieron 

las remesas 
respecto a los 
dos mil 604.2 

millones de dó-
lares recibidos 

en diciembre
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Putin estrena 
misil capaz de 
evadir escudos
Putin presume misil intercontinental que podría 
evadir los escudos antimisil de Estados Unidos, 
y alcanzar cualquier objetivo en el mundo
Por AP/Moscú
Foto: AP/ Síntesis

Rusia ha ensayado una serie de nuevas armas nu-
cleares estratégicas que no pueden ser intercep-
tadas, anunció el jueves el presidente Vladimir 
Putin, lo que marca un avance tecnológico que 
podría aumentar dramáticamente la capacidad 
militar rusa, impulsar la posición global del Kre-
mlin y elevar las preocupaciones de Occidente 
sobre una posible carrera armamentista reno-
vada en el siglo XXI.

En su mensaje presidencial anual, el dirigen-
te ruso explicó que las nuevas armas incluyen un 
misil de crucero y un dron submarino, ambos de 
propulsión nuclear, y nuevos misiles hipersóni-
cos que no tienen equivalente en ninguna otra 
parte del mundo. 

Afi rmó que la creación de las nuevas armas ha 
hecho que la defensa antimisiles de la Organiza-
ción del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), li-
derada por Estados Unidos, sea "inútil" y signifi -
ca el fi n efectivo de lo que él describió como los 
esfuerzos de Occidente para obstaculizar el de-
sarrollo de Rusia. 

"Quiero decirles a todos aquellos que han im-
pulsado la carrera armamentista en los últimos 
15 años, que han buscado ganar ventajas unila-
terales sobre Rusia, que han introducido sancio-
nes ilegales para contener el desarrollo de nues-
tro país: todo lo que ustedes querían impedir con 
sus políticas ya ha sucedido", aseguró. "Han fra-
casado en contener a Rusia". 

La vocera del Pentágono, Dana White, dijo que 
el anuncio de Putin no los sorprendió, y que las 
fuerzas armadas están preparadas para defen-
der la nación. 

White dijo a la prensa que la defensa misilísti-

ca estadounidense nun-
ca ha apuntado a Rusia. 

Estados Unidos siem-
pre ha dicho que sus sis-
temas de defensa en Eu-
ropa no apuntan a Moscú 
sino a amenazas desde 
Irán, Corea del Norte y 
grupos sin país. 

El anuncio desde Ru-
sia llega en momentos en 
que Putin se prepara pa-
ra ganar fácilmente otro 
mandato presidencial de 
seis años en las eleccio-
nes del 18 de marzo. 

Afi rmó que el misil 
crucero probado a fi nes 
del año pasado tiene un 
alcance "prácticamente 
ilimitado", alcanza gran 
velocidad y puede pene-
trar en cualquier siste-

ma antimisiles. 
Aseguró que el dron submarino de alta velo-

cidad también tiene un rango "intercontinental" 
y capacidad para transportar una cabeza nuclear 
que podría alcanzar tanto a portaaviones como 
instalaciones costeras. Dijo que su profundidad 
operativa y alta velocidad la haría inmune a la in-
tercepción enemiga. Indicó que las pruebas del 
reactor nuclear compacto para alimentar el nue-
vo dron fi nalizaron el otoño pasado. 

Añadió, en medio de aplausos, que aún no han 
sido escogidos los nombres del misil crucero nu-
clear y del dron submarino, pero le sugirió al Mi-
nisterio de Defensa que convoque a un concurso 
nacional para elegir los mejores nombres. 

Después de 
tantos años, 

debería surgir 
una ley ¡Res-
petemos la 

2da Enmienda! 
Zonas libres 

de armas son 
blancos pro-
bados de los 

asesinos”
Donald Trump

Presidente EU

Trump reiteró la posibilidad de armar a maestros de 
escuela capacitados para el manejo de ellas.

La MUD repudió su decisión de participar en un pro-
ceso en el cual ha considera que no hay garantías.

Nadie en el mundo tiene algo así. Puede que ocurra algún día, pero para entonces desarrollaremos algo nuevo: Putin.

Trump pide 
cambios en 
ley de armas
Trump dice que congresistas 
temen demasiado a la NRA
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Poniendo a sus correligiona-
rios republicanos en un lu-
gar difícil, el presidente es-
tadounidense Donald Trump 
pidió aplicar cambios rápidos 
y substanciales en las leyes 
de armas de fuego y criticó 
a los legisladores por temer 
demasiado a la NRA, la aso-
ciación que defi ende los de-
rechos de tenencia de armas.

Trump realizó una reunión 
televisada con legisladores en 
la Casa Blanca el miércoles y 
rechazó el enfoque gradual 
de su partido y una estrate-
gia que ha estancado cual-
quier acción sobre legisla-
ción de armas. 

Dando esperanzas a los de-
mócratas, dijo que estaba en 
favor de un enfoque "amplio" 
para lidiar con actos de vio-
lencia como la masacre de fe-
brero en una escuela en Flo-
rida, donde murieron 17 per-
sonas, pero no dio detalles. 

Trump volvió a expresar 
respaldo a una expansión de revisiones de an-
tecedentes. Apoyó además un incremento de 
las medidas de seguridad en escuelas y más re-
cursos para la salud mental y reafi rmó su res-
paldo a elevar a 21 años la edad para comprar 
algunas armas de fuego. 

Trump dijo que su gobierno, no el Congre-
so, prohibiría por orden ejecutiva los disposi-
tivos "bump-stock", un accesorio que convier-
te a los rifl es semiautomáticos en armas com-
pletamente automáticas, lo que les permite 
disparar como fusiles de combate. 

"No podemos sentarnos a esperar y nada 
se hace", dijo Trump al abrir la sesión con 17 
legisladores del Senado y la Cámara de Repre-
sentantes. Queremos combatir los problemas". 

Trump sorprendió al sugerir que los agen-
tes del orden deberían poder confi scar armas 
de personas sin una orden judicial para preve-
nir tragedias. "Quita las armas primero y des-
pués sigue el procedimiento debido", sugirió. 

Trump tuiteó que "Muchas ideas, algunas 
buenas y otras no tanto" emergieron. 

nuevas armas

Putin habló de las armas 
nucleares de Rusia:

▪ Afi rmó que otra nueva 
arma "Avangard" es un 
misil hipersónico inter-
continental que podría 
alcanzar objetivos a 
una velocidad 20 veces 
superior a la del sonido 
y que atacaría "como 
un meteorito, como una 
bola de fuego". 

▪ Dijo que Rusia probó 
nuevos misiles balísti-
cos intercontinentales 
pesados, llamados 
Sarmat, que superan en 
alcance a su predecesor

21
años

▪ se busca 
aumentar la 

edad mínima-
pretendida-

para comprar 
algunas armas 

de fuego

27
mayo

▪ fecha 
propuesta por 

el partido de 
Falcón, Avanza-
da Progresista, 
para las presi-

denciales 

REPROGRAMAN 
ELECCIONES EN 
VENEZUELA
Por Notimex/Caracas
Foto: Especial /  Síntesis

Las elecciones del 22 
de abril, en las que el 
presidente venezolano 
Nicolás Maduro buscará 
una reelección, fueron 
reprogramadas para la 
segunda quincena de mayo 
y se realizarán junto con las 
de los consejos regionales 
y locales, informó ayer la 
presidenta del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), 
Tibisay Lucena.

La funcionaria hizo el anuncio luego de 
la fi rma de un acuerdo entre los partidos 
que postularon a Maduro y al opositor Henri 
Falcón, donde se acordó alargar la fecha 
electoral. Falcón formalizó su candidatura el 
martes, cuando sugirió extender más allá de 
abril la fecha de las elecciones.

Ataques en 
Ghouta Oriental 
restringen ayuda 
Por Notimex/Damasco

Más de 40 camiones con ayuda humanitaria 
esperan poder ingresar a la región de Ghouta 
Oriental, último bastión rebelde en las afueras 
de Damasco, donde persisten los bombardeos 
sirios y rusos que han impedido la salida de ci-
viles a pesar de la tregua diaria de cinco horas.

En el tercer día de la pausa humanitaria, 
la situación sigue igual, sin cesar los ataques 
aéreos en Ghouta Oriental y sin que alrede-
dor de 400 mil civiles reciban ayuda, ya que 
ningún convoy con asistencia ha logrado en-
trar en el asediado enclave.

Este jueves, los bombardeos del régimen 
sirio y su principal aliado, Rusia, en varias ciu-
dades de Ghouta Oriental causaron al menos 
siete muertos, entre ellos un niño, según fuen-
tes médicas y la Defensa Civil Siria, también 
conocida como los Vascos Blancos, citados por 
la cadena Al Yazira.

Pese a la tregua humanitaria de cinco horas 
diarias, establecida por Rusia, los bombardeos 
continúan, aunque en menor medida, impi-
diendo la entrega de ayuda humanitaria y la 
salida de civiles, incluidos los heridos y enfer-
mos, salvo una pareja de septuagenarios pa-
quistaníes, según la Media Luna Roja.

Nevadas en Europa causan muertes y caos
▪  Una ola de frío extremo en toda Europa cobró más vidas el jueves, obligó al 
cierre de aeropuertos en Escocia, Suiza, Francia e Irlanda y dejó a cientos de 

conductores varados en las carreteras nevadas. AP/ SÍNTESIS



Habla Habla 
de másde más

El técnico colombiano, Juan Carlos 
Osorio, revela que no renovó contrato 

con el Femexfut porque aspira a dirigir 
en Inglaterra, asimismo consideró que en 
Concacaf jugar futbol es peligroso. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Golf
ENCABEZA OOSTHUIZEN 
CAMPEONATO MUNDIAL
NOTIMEX. El sudafricano Louis Oosthuizen tuvo 
un desarrollo impecable y terminó como líder 
al concluir la primera ronda del Campeonato 
Mundial de Golf-Campeonato de México, al 
registrar 64 golpes, siete bajo par.

En una jornada de apertura que tuvo a varios 
líderes momentáneos, como los españoles Jon 

Rahm y Rafa Cabrera, el inglés Chris Paisley, los 
estadunidenses Tony Finau y Bubba Watson, 
Oosthuizen fue el más consistente sobre un 
campo del Club de Golf Chapultepec muy difícil, 
pues así lo consideran los propios participantes.

Louis abrió con birdies en los hoyos uno y dos, 
volvió a repetir en el cinco, en el 10 y el 12, y cerró 
con un eagle en el 15, para subir hasta la cima 
del tablero. Paisley y el estadunidense Xander 
Schauff ele son segundos con 65 impactos, seis 
bajo par. foto: Mexsport

Selección de México
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Barcelona no pudo con Las 
Palmas y empató 1-1 en estadio 
de Gran Canaria, donde el club 
culé vio recortada su ventaja en 
el campeonato sobre Atléti a 
solo cinco puntos. – foto: AP
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Alargar aullido 
Lobos visitan a Xolos en busca de su primer 
triunfo como visitante en la CL2018. Pág. 2

Siguen con vida
Alexander Zverev y Ryan Harrison avanzan 
a semifi nales del Abierto Mexicano. Pág. 4

Sólido líder
Manchester City vuelve a golear al Arsenal, 
ahora por la Premier League. Pág. 3
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El estratega colombiano aspira a dirigir en Premier 
League; critica las condiciones de juego que tuvo 
durante la eliminatoria mundialista en Concacaf

Osorio le dice 
'no' a renovar 
con México

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

El técnico colombiano, Juan Carlos Osorio, seña-
ló que no aceptó la renovación de contrato con la 
selección mexicana de futbol de cara a la Copa del 
Mundo Rusia 2018, admitió contactos con otras 
federaciones, además de que le gustaría volver a 
la dirección técnica de algún club.

“He dejado a un lado la posibilidad de exten-
der mi contrato con la Federación Mexicana. La 
razón es que quiero ser honesto con mis jefes”, 
apuntó el cafetalero en entrevista con el diario 
británico The Sun.

Aseguró que “si lo hacemos bien, me gustaría 
continuar, pero he sido contactado por otras fede-
raciones y tengo sentimientos por otros lugares”.

Además, el cafetero dijo que extraña entre-

nar un club a diario y de paso le hizo un guiño a 
la Premier League.

“Mis hijos nacieron en Estados Unidos, me 
encantaría entrenar en Inglaterra porque lo que 
más extraño es el día a día. Lo mejor del futbol 
es hacer a los jugadores mejor. Me encantaría es-
tar en la Premier League”, abundó el estratega.

"Jugar en la Concacaf es difícil"
Por otra parte, Osorio se quejó de la Concacaf por 
distintas circunstancias que se dieron en los par-
tidos eliminatorios rumbo a la Copa del Mundo.

“Concacaf es difícil. El pasto es largo. Es seco, 
tiran balones al campo. La gente salta al terreno 
de juego para detener los partidos”, dijo en una 
entrevista con The Sun.

“Las temperaturas son por arriba de los 35 gra-
dos centígrados. Los estadios no son muy segu-

Juan Carlos Osorio habló de su futuro inmediato con el periódico británico The Sun.

El timonel señaló: en la Concacaf jugar al futbol puede 
ser inseguro. 

ros. Es una zona geográfi ca muy difícil. Jugar al 
futbol puede ser inseguro. Puede ser peligroso, 
si soy honesto”, abundó.

Actualmente, Osorio está en una gira por Eu-
ropa para visitar a los jugadores mexicanos pre-
vio al Mundial de Rusia 2018. También, en su pa-
so por Inglaterra pudo compartir conceptos fut-
bolísticos con Sir Alex Ferguson en días pasados.

El estratega colombiano estaría el jueves en 
el duelo entre Real Betis y el Espanyol, donde es-
tará Héctor Moreno presente; Andrés Guardado 
se encuentra lesionado.

Como parte de su preparación para el Mun-
dial, la selección mexicana ya enfrentó a Bélgi-
ca, Polonia y Bosnia-Herzegovina. Sus próximos 
encuentros serán ante Islandia y Croacia el 23 y 
27 de marzo, respectivamente.

El Tricolor se enfrentará ante Escocia en el 
estadio Azteca y después viajará a Europa para 
enfrentar a Dinamarca el 9 de junio, que será el 
último encuentro de preparación.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Erick “Cubo” Torres, de los 
Pumas de la UNAM, fue el 
único suspendido de la jor-
nada seis de la Copa MX y se 
perderá el choque de octavos 
de fi nal la próxima semana.

Luego de disputarse los úl-
timos encuentros de la fase de 
grupos del certamen copero, 
la Comisión Disciplinaria dio 
a conocer el reporte de juga-
dores e integrantes del cuer-
po técnico sancionados.

El único con castigo es el artillero de Pumas, 
quien “fue suspendido un partido por ser cul-
pable de juego brusco grave”, informó el orga-
nismo a través de un comunicado.

Listos, cruces de octavos
Con cuatro partidos el martes y el mismo nú-
mero el miércoles, se realizarán los octavos de 
fi nal de la Copa MX Clausura 2018.

Se dieron a conocer los días y horarios en 
que se jugará la ronda de los mejores 16 clu-
bes, la cual empezará con el choque entre Ne-
caxa y Atlas, clubes de la primera división que 
se medirán el martes a las 19:00 horas en el 
estadio Victoria.

Cafetaleros y Morelia, a la misma hora en 
el Olímpico de Tapachula; y Tampico Madero-
Santos, en el Tamaulipas, y Toluca-Alebrijes, 
en el Nemesio Díez, ambos a las 21:05, com-
plementan la jornada del martes.

Un día después se verán las caras Monte-
rrey-Querétaro y Zacatepec-Pachuca, a las 
19:00 horas, en los estadios Bancomer y “Co-
ruco” Díaz, de manera respectiva.

Pumas de la UNAM le hará los honores en 
el tercer duelo entre clubes de primera a Lobos 
BUAP, a las 21:05 en el Olímpico Universita-
rio, y un minuto después dará inicio el León-
Celaya, en el Nou Camp.

'El Cubo', sin 
acción en los 
8vos de Copa
El delantero de Pumas es el único 
castigado para la fase eliminación 
directa en este certamen

"Cubo" Torres deberá pagar su suspensión en esta fa-
se de la Copa MX.

("Cubo") 
fue suspendido 

un partido 
por ser 

culpable de 
juego brusco 

grave”
Comisión

Disciplinaria
Comunicado 

ofi cial

breves

Liga MX / Ayala avala veto 
de porra Libres y Lokos
Aunque el defensa de Hugo Ayala 
dijo desconocer si la medida del club 
Veracruz de no dejar entrar a la barra 
de Tigres al estadio Luis “Pirata” Fuente 
para el partido contra los Tiburones 
Rojos, es adecuada, si evita violencia es 
bienvenida esta decisión.

“Mientras sea para que la gente que 
le toque estar dentro del estadio tenga 
la seguridad de que no va a pasar nada, 
bienvenidas sean este tipo de medidas, 
no sólo en este estadio, sino en todos, 
para que se puedan disfrutar más los 
equipos con la familia".

La directiva del Veracruz tomó 
esa decisión luego de los actos de 
violencia que suscitaron hace un año 
en ese escenario, precisamente ante 
seguidores de Tigres. Por Notimex

Liga MX / Minimiza 'Piojo' 
roce entre jugadores
La intensidad que pide el técnico 
Miguel Herrera provocó este jueves una 
discusión entre el colombiano Andrés 
Ibargüen y el francés Jérémy Ménez, 
aunque no pasó a mayores, aclaró el 
estratega del América.

Durante la práctica del equipo en 
las instalaciones de Coapa, Ibargüen 
realizó una fuerte barrida que causó 
molestia en el francés, lo que provocó 
intercambio de palabras entre ellos 
y empujones. Tras ser separados, las 
cosas se aclararon y “nada pasó”, dijo el 
estratega de las Águilas, quien dejó en 
claro que lo ocurrido este día es normal 
por la calentura y que habló con ambos.

“Nada pasó, es una entrada, se 
calentaron, se dijeron dos cosas, 
después hablé con cada uno". Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, /Síntesis

Conseguir los primeros puntos 
en patio ajeno, es la consigna con 
la que saldrá el equipo Lobos 
BUAP para enfrentar el duelo 
de la fecha 10 del Torneo Clau-
sura 2018, al enfrentar hoy a las 
21:00 horas a Tijuana.

La victoria lograda a manos 
de Veracruz dio mayor tranqui-
lidad a los universitarios que só-
lo necesitarán 10 puntos, para asegurar matemá-
ticamente la permanencia, sin importar que los 
del Puerto ganen el total de partidos que le res-
tan en el torneo.

La escuadra dirigida por Rafael Puente del Río, 
está ubicado en la antepenúltima posición de la 
tabla general con ocho unidades. En tanto, los 
Xolos son décimos con 13 puntos.

Choque fraterno en el Jalisco
En partido de dos equipos que tienen el respal-
do de la misma empresa y propietario, Morelia 
recibirá este viernes a un Atlas que está doble-
mente necesitado de puntos, en duelo que da ini-

Lobos buscan 
puntos de visita

La BUAP quiere seguir en cuesta arriba en el Caliente.

8
puntos

▪ marcha el 
cuadro lobezno 
para estar en la 
antepenúltima 
posición; Xolos 
son 10mos con 

13

cio la jornada 10.
En el seno del cuadro purépecha ya descarta-

ron que vayan a ayudar a los rojinegros debido a 
esa urgencia de puntos, se trata de profesiona-
lismo, y saldrán con todas sus herramientas pa-
ra buscar la victoria. Queda de lado lo fraterno.

Monarcas desea meterse a puestos de Ligui-
lla y para eso no le basta más que el triunfo e in-
cluso esperar combinación de resultados, de lo 
contrario deberá esperarse una jornada más sin 
estar entre los primeros ocho puestos.

Los dirigidos por Roberto Hernández mar-
chan en el undécimo peldaño, con 13 unidades, 
una menos que Puebla, equipo que está en el oc-
tavo sitio, último que permite asistir a la deno-
minada “fi esta grande”.

Por su lado, Atlas tiene esa urgencia de ven-
cer debido a que es último de la tabla general, con 
escasos cuatro puntos, incluso ganando no sal-
dría de ese hoyo por la amplia diferencia de goles.

"EL CLÁSICO NACIONAL 
NO ES UN JUEGO MÁS "
Por Notimex/Cancún, Quintana Roo

Quien diga que un "clásico" América-Chivas es 
un “juego más”, entonces que se dedique a otra 
cosa, no se puede entender de otra manera este 
partido, más que hacerlo con intensidad, aseveró 
el ex jugador mexicano, Joel “Tiburón” Sánchez.

“Yo no entiendo de otra manera jugar un 
clásico sin la convicción de ganarlo”, aseveró.

Sostuvo que los "clásicos" son diferentes a 

otros partidos, que tienen un sabor muy especial 
cuando se ganan, pero que también tienen un 
dolor muy especial cuando se pierden y que así 
deben asumirlo los jugadores.

El ex jugador, que vistió la camiseta de 
América y Chivas en un "clásico", reiteró que el 
partido implica un compromiso muy importante, 
ya sea con uno mismo con los colores que 
representas, pero sobre todo con la afi ción que 
va al estadio y el que lo ve por televisión.

“Si no te motivas jugando el "clásico", mi 
hermano mejor dedícate a otra cosa”, aseveró el 
“Tiburón” Sánchez.

En el gusto de a� ción
▪ La página ofi cial del West Ham sometió a votación el mejor gol del mes en 

febrero hecho por todos los miembros de su institución, pero el tanto que hizo 
Javier Hernández ante el Brighton arrasó en el gusto de los afi cionados. En la 
misma votación también aparece otro gol del "Chicharito" entre los favoritos, 

con su tanto de cabeza frente al Watford. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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Barcelona terminó con empate 1-1 frente a Las 
Palmas en la Liga; el club culé vio recortada su 
ventaja en el torneo sobre el sublíder, Atlético

Le colocaron 
el cascabel al  
FC Barcelona
Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

 
Lionel Messi marcó otro golazo, pero el Barce-
lona no pasó del empate por 1-1 en su visita a Las 
Palmas, y quedó así con cinco puntos de ventaja 
sobre el Atlético de Madrid en la liga española.

El Barsa sigue líder, ahora con 66 unidades 
por las 61 del escolta Atlético, que goleó el miér-
coles al Leganés por 4-0 y afronta con expecta-
tivas de remontada su visita al feudo azulgrana 
el domingo por la 27ma fecha.

Primero y segundo se verán las caras en un 

duelo que definirá si las 10 fechas restantes se-
rán un paseo hacia el título para el Barsa, o por 
el contrario una persecución hasta la orilla de 
los rojiblancos.

“Nos vamos con mal sabor de boca. El parti-
do del Atlético viene rápido. Ya era un partido 
importante, pero ahora lo es un poco más”, ex-
presó el técnico barcelonista, Ernesto Valver-
de, después de que el reparto de puntos signi-
ficara un recorte de dos unidades por parte del 
Atlético en la 26ta fecha.

Y eso que el Barsa llegó a ponerse por delan-
te gracias a un tiro libre directo de Messi a los 

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
Manchester City vapuleó 3-0 a 
Arsneal por segunda ocasión en 
menos de una semana, esta vez 
humillando a los Gunners fren-
te a su propia afición en la Pre-
mier League inglesa el jueves.

El City liquidó el partido 
con tres goles antes del inter-
valo. Bernardo Silva, David Silva 
y Leroy Sané capitalizaron los 
persistentes despistes de Arse-
nal en su retaguardia.

“En lo mental, estamos muy 
fuertes, declaró el técnico del Ci-
ty Pep Guardiola.

Arsenal desperdició la opor-
tunidad de engancharse en el 
partido al inicio de la segunda 
mitad cuando el remate de pe-
nal de Pierre-Emerick Auba-
meyang fue atajado fácilmente.

El resultado consolidó al Ci-
ty en la cima de la Premier, con 
una ventaja de 16 puntos sobre 
Manchester United, y dejó a Ar-
senal en la sexta plaza y a 10 pun-
tos de la zona de clasificación a 
la próxima Champions.

La derrota redobla los cues-
tionamientos a Arsene Wenger, 
el asediado técnico de Arsenal 
cada vez más repudiado por los 
seguidores del club.

Fue otro duro golpe para Ar-
senal, que el domingo sucumbió 
3-0 ante el City en la final de la 
Copa de la Liga.

Repite City 
la dosis a 
gunners

El City liquidó el partido con tres go-
les antes del intervalo. 

Los dirigidos por Paco Jémez lograron un valioso punto frente a los blau-
granas y que los ayuda en la lucha por no descender.

El partido del 
Atlético viene 
rápido. Ya era 
un partido im-
portante, pero 
ahora lo es un 

poco más”
Ernesto  
Valverde

Técnico del  
FC Barcelona

21 minutos, que permitió al astro argentino am-
pliar su ventaja en la tabla de máximos cañone-
ros del campeonato, ahora con 23 tantos.

Pero el también argentino Jonathan Calleri 
frustró la fiesta azulgrana, al nivelar de penal a 
los 48 y rescatar un punto para Las Palmas, ac-
tual penúltimo clasificado con 20 unidades, to-
davía en zona de descenso.

“Barsa casi nunca empata, y este punto nos 
va a valer mucho para intentar salvarnos”, di-
jo Calleri.

Valverde, arriesgó al poner de titular al uru-
guayo Luis Suárez, apercibido de sanción en ca-
so de ser amonestado, y la jugada le salió bien a 
medias, pues el charrúa salió limpio, con lo que 
podrá jugar contra el Atlético, pero se mostró 
comedido y no logró ampliar su cuenta de 20 
goles ligueros.

'PIPITA' REGRESA A LA 
DISCIPLINA PAMPERA
Por AP/Buenos Aires, Argentina

 
El goleador Gonzalo Higuaín regresó a la 
convocatoria de Argentina 
para los amistosos ante 
Italia y España en la última 
lista de futbolistas que 
presentará el técnico 
Jorge Sampaoli antes 
de definir el plantel que 
jugará el Mundial de Rusia.

El artillero de la 
Juventus apenas había 
jugado ante Brasil en junio pasado en un 
amistoso que marcó el debut de Sampaoli al 
frente de los Albicelestes. Luego se ausentó 
de las convocatorias para las eliminatorias 
sudamericanas de mutuo acuerdo con 
el entrenador. "A Higuaín lo vi maduro, 
convencido", dijo Sampaoli.

A Higuaín lo 
vi maduro, 

convencido”
Jorge 

Sampaoli  
Técnico de 
ArgentinaPor Notimex/Sevilla, España

Foto: Especial/Síntesis
 

Betis y la Real Sociedad disputaron el juego de 
la fecha 26 de la Liga de España con poca ambi-
ción y ninguno de los dos pudo imponer su ley 
en el estadio Benito Villamarín, por lo que se lle-
varon un punto cada uno.

Los dos conjuntos trataron de hacer un plan-
teamiento ofensivo, sin embargo, ya en la realidad 
no hubo claridad en la última parte de las juga-

Betis y la Real 
Sociedad no 
se hacen daño

37 
puntos

▪ alcanzó Betis 
para marchar 
en el noveno 

sitio, mientras 
la Real llegó a 

30 en el lugar 14

Héctor Moreno, de la Real, jugó  
los 90 minutos en el empate 0-0 das y eso les complicó tener llegadas de peligro.

Ya sobre el final del duelo, Betis tuvo la opor-
tunidad de romper la paridad con contragolpe, 
de Joaquín Sánchez que después de una pared y 
regatear al arquero se quedó sin ángulo de tiro y 
el balón se fue por un costado de portería al 86´.

Héctor Moreno tuvo acción con el equipo vas-
co, disputó los 90 minutos y generó peligro en el 
primer tiempo con un cabezazo dentro del área, 
que se fue desviado y en la parte complementa-
ria con un tímido disparo que apenas inquietó 
al portero. Andrés Guardado no fue convocado 
por el Betis por lesión muscular.

Los dos clubes trataron de hacer un planteamiento 
ofensivo, pero se neutralizaron.
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Bartolo Colón, con 44 años de edad, debutó ayer 
en la pretemporada de Rangers con lanzamientos 
de 23 strikes en 32 lanzamientos desde la loma

Colón sigue 
con alto nivel 
de pitcheo
Por AP/Arizona, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
El mánager de los Rangers de 
Texas Je� Banister no olvida 
la primera vez que vio a Bar-
tolo Colón, en Clase A en 1995.

"Era un jovencito y parecía 
que tiraba a millón”, dijo Banis-
ter sobre la recta del dominica-
no. “Los bateadores se ponían 
incómodos cuando se presen-
taban en la caja”.

Colón ya no llega a rectas en 
las 95 mph, pero con 44 años 
sabe sacar outs. El corpulento 
derecho está en el campamento de los Rangers 
con un contrato de ligas menores y con una recta 
que promedió las 87.8 mph la pasada temporada.

En su debut primaveral el jueves, Colón tiró 
strikes en 23 de 32 lanzamientos en dos innings 
contra los Padres de San Diego. Ponchó a Chase 
Headley con un strike cantado, no dio boletos 
y solo permitió un jonrón a Wil Myers y un do-
ble a Luis Urías. Su recta osciló en las 85 mph.

"Creo que Bartolo sabe aprovechar su pre-
cisión, poniendo los lanzamientos donde quie-
re”, indicó Banister. “Es más eficiente cuando 
tiene menos margen”.

Colón registró una foja de 7-14 con 6.48 de 
efectividad en 28 aperturas la pasada tempo-
rada con Atlanta y Minnesota. Una victoria fue 
un juego completo contra los Rangers. Con sus 
44 años y 72 días de edad, Colón fue el lanza-
dor más veterano en conseguir la victoria en un 
juego completo desde Nolan Ryan, que tenía 45 
años y 155 días el 4 de julio de 1992.

“Sabe engañar, magníficos instinto con sus 
pitcheos y control con la recta para ponerla don-
de quiere”, señaló Banister. “En el primer día, 
se presentó para una práctica de bateo y los ba-
teadores más jóvenes salieron rascándose la ca-

Por Redacción
 

Las Águilas de Prepa Upaep derrotaron como vi-
sitantes a las Borregas del Tec Puebla por mar-
cador de 62-37 para concluir su eliminatoria de 
basquetbol de la Conadeip, en la zona oriente, 
de forma invicta en 17 juegos. Un día antes la es-
cuadra por Javier Ceniceros derrotó 53-45 a la 
Madero en el Gimnasio Enrique Taylor.

El primer cuarto fue parejo y ambas escuadras 
se nulificaron; además de que la precisión en los 
disparos no fue la mejor. Ángel Fierro, Lizeth 

Por Alma Liliana Velázquez
 

Este sábado, los Tigres 
Blancos de la UMAD bus-
carán obtener una victoria 
que les permita mantener 
sus aspiraciones de jugar en 
la postemporada de la Liga 
Conadeip, el rival será los Bo-
rregos Salvajes de Santa Fe, 
en duelo pactado a celebrar-
se a partir de las 11:00 horas.

Este duelo además será el 
primer encuentro que sosten-
drán en la Jungla, y se espera 
un cotejo de alta intensidad, ya que tienen un 
historial de buenos enfrentamientos, la última 
vez que ambos pisaron el campo se enfrenta-
ron en la semana 7 de la temporada 2017, don-
de los Borregos ganaron 17– 3 puntos.

En esta cuarta semana de la temporada 2018 
de la Conadeip, los Borregos Santa Fe vienen 
de conseguir su tercera victoria consecutiva 
después de vencer a sus hermanos de institu-
ción, Itesm Puebla por 27– 0 puntos, sin em-
bargo, enfrentan este fin de semana un reto di-
ferente ante el eficiente ataque aéreo de ma-
deristas y un establecido juego terrestre.

“Conocemos las capacidades del equipo ma-
derista, sabemos de su ataque aéreo y su esta-
blecido juego terrestre”, comentó el entrena-
dor en jefe de Borregos CSF, Alfredo González.

Por su parte, los felinos se juegan la vida pa-
ra mantener sus aspiraciones de postempora-
da contra Santa Fe, los poblanos han caído en 
par de ocasiones y sólo han podido saborear 
una victoria. “Será un partido complicado pe-
ro el objetivo es ganar", señaló el head coach 
de los Tigres, Rubén Borbolla.

Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

 
Sin pasar ningún problema, el estadounidense 
Jared Donaldson despachó 6-3, 6-1 al español 
Feliciano López para convertirse en el primer 
semifinalista del Abierto Mexicano de Tenis.

Donaldson, de 21 años, enfrentará al ga-
nador del partido entre el surcoreano Hyeon 
Chung y el sudafricano Kevin Anderson, que 
se disputaba más tarde.

“Jugué muy bien, serví bien y eso le puso 
mucha presión a Feliciano. Espero seguir ju-
gando tan bien como hasta ahora para tener 
una buena posibilidad”, dijo Donaldson a la 
cadena ESPN.

Donaldson, quien el año pasado quedó fuera en la fase pre-
via, alcanzó por primera vez unas semifinales en un torneo ATP 
categoría 500. El número 59 del ranking empleó apenas 53 mi-
nutos para despachar a López, 38 en el mundo.

En los otros duelos de cuartos de final, el alemán Alexander 
Zverev derrotó el jueves 6-4, 6-1 al estadounidense Ryan Ha-
rrison y se clasificó a las semifinales. Zverev, segundo precla-
sificado del torneo, espera al ganador del partido entre el ar-
gentino Juan Martín Del Potro y el austríaco Dominic Thiem.

Con triunfos, 
cierra Upaep 
eliminatoria

Tigres Blancos, a 
rugir vs Santa Fe

Donaldson despacha a 
López y pasa a 'semis'

Creo que 
Bartolo sabe 
aprovechar 

su precisión, 
poniendo los 
lanzamientos 
donde quiere”

Jeff 
Banister

Mánager de 
los Rangers

Colón registró foja de 7-14 en la la pasada temporada 
con Atlanta y Minnesota.

El pitcher derecho está en el campamento de los Rangers con un contrato de ligas menores.

"Rey Félix", sin lesión grave
▪ Los Marineros de Sea�le esperan que Félix Hernández se pierda tan solo una 

apertura de pretemporada debido al magullón que tiene en el antebrazo derecho 
tras ser golpeado por una línea. El manager Sco� Servais dijo el jueves que 

Hernández todavía tiene hinchazón en el brazo, y el equipo espera que la lesión 
sea tan solo un pequeño traspié. POR AP/ FOTO: AP

DIBABA, ORO EN 3 MM DE MUNDIAL DE ATLETISMO
Por Notimex/Birmingham, Inglaterra
Foto tomada de: @iaaforg

La etíope Genzebe Dibaba cumplió con el 
pronóstico de gran favorita en los tres mil 
metros del Campeonato Mundial de Atletismo 
Bajo Techo, al imponerse con 8:45.05 minutos.

Dibaba estuvo un poco lenta en relación a 
su récord mundial en la modalidad de 8:16:60, 
el cual impuso el 4 de febrero de 2014, en 
Estocolmo. Pero fue lo suficientemente rápida 
para vencer a la holandesa Sifan Hassan, 

quien se llevó la presea de plata con registro 
de 8:45.68, por lo que la de bronce fue para la 
germana Laura Muir con 8:45.78.

A su vez, Mariya Lasitskene, del equipo 
independiente de Rusia, se coronó en salto de 
altura con 2.01 metros, al salvar la varilla en su 
segundo intento y luego falló los tres en 2.07.

La plata correspondió a la estadounidense 
Vashti Cunningham con 1.93, barrera que salvó en 
su segundo intento, y el tercer puesto fue para la 
italiana Alessia Trost con 1.93, también alcanzada 
en su segundo propósito.

Prepa águilas le pega 62-37 a las 
Borregos del Tec Puebla en la zona 
oriente de basquet de Conadeip

beza. No podían detectarla”.
Colón ganó el Cy Young de la Liga America-

na de 2005 con los Angelinos. Si consigue me-
terse en el roster de los Rangers, será su octa-
vo club en la Americana y recibirá un contrato 
de 1,75 millones de dólares por un año, más la 
oportunidad de devengar 1,3 millones en bonos 
por rendimiento en base a innings lanzados.

“Es fenomenal, poder hacerlo a esa edad”, 
dijo Banister. “El mero hecho de querer hacer-
lo a esa edad y hacerlo lo suficiente bien para 
poder continuar, eso es increíble”.

Colón, quien fue el jugador más longevo en 
las mayores el año pasado, suma 240 victorias, 
cifra que es la segunda más alta para un pitcher 
nacido en la República Dominicana, por detrás 
de las 243 de Juan Marichal. Le faltan cinco 
más para igualar al nicaragüense Dennis Mar-
tínez por el récord de victorias de un latinoa-
mericano. Admite que superar a esos dos es lo 
que lo motiva para seguir activo. “Son objeti-
vos personales que busco y tengo la esperanza 
que el equipo me permita lograrlo”, dijo Colón.

Por Notimex/Barcelona, España
Foto: Mexsport/Síntesis

En el cuarto y último día de los 
primeros test de pretemporada, 
el piloto mexicano Sergio Pérez 
culminó en el octavo lugar de la 
clasificación de cara a la Tempo-
rada 2018 de Fórmula 1.

Esta fue la presentación del 
tapatío en esta etapa de prepara-
ción, después de que su coequi-
pero, el francés Esteban Ocon, y 
el reserva ruso Nikita Mazepin, 
subieron al monoplaza del Sau-
ber en los pasados días.

“Checo” logró su mejor des-
empeño en 1:21.973 minutos en 
65 vueltas que dio al trazado, una 
buena actuación para el mexica-
no que tenía prácticamente tres 
meses sin manejar en la máxi-
ma categoría del deporte motor.

Después de que el pasado 
miércoles la nieve y lluvia im-
pidieron a los pilotos y escude-
rías efectuar la prueba en el Cir-
cuito de Barcelona-Cataluña, hoy 
con mejores condiciones clima-
tológicas todo transcurrió con 
normalidad.

El actual campeón, el britá-
nico Lewis Hamilton, del equi-
po Mercedes, fue el número uno 
del test al hacer la mejor vuelta 
con un tiempo de 1:19.33 minu-
tos, en 69 intentos.

A bordo de su McLaren, el bel-
ga Sto�el Vandoorne (1:19.333) 
se colocó en el segundo pelda-
ño luego de 110 giros y comple-
tó el podio en este cuarto día el 
alemán Sebastián Vettel, de Fe-
rrari, con lapso de 1:20.241 tras 
120 vueltas.

“Checo” es 
octavo en 
test de F1 

El piloto de Force India tuvo un buen 
tiempo en su regreso a circuito.

La etíope estuvo lejos de igualar su récord mundial en los 
tres mil metos..

Barraza y Cecilia Zesati encestaron por Upaep 
para que el marcador cerrara con empate a 9.

Las Águilas se pusieron adelante en el se-
gundo cuarto con acciones de Mónica Zambra-
no e Indira Martínez; sin embargo. el Tec. vino 
de atrás para alcanzar e incluso aventajar 22-
20 al finalizar la primera parte.

Para el tercer cuarto apareció la mejor ver-
sión de la Prepa Upaep que empezó a jugar una 
buena defensa y a presionar desde su cancha a 
las Borregas, quienes tuvieron la opción de em-
patar con un foul y cuenta. A partir de ese mo-
mento la escuadra rojiblanca dominó el parti-
do y con la contundencia de Lizeth Barraza y 
Ángel Fierro aventajaron por 12 (45-33).

En el último periodo hubo solo un equipo 
en la cancha: las Águilas, escuadra que apretó 
al rival hasta nulificarlo ya que solo recibieron 
cuatro puntos (un tiro triple y uno de falta). El 
ataque de la Prepa Upaep se repartió entre Mó-
nica Zambrano, Ana Canseco, Lizeth Barraza y 
principalmente Alondra Arán para así finalizar 
el duelo con un contundente 62-37.

La quinteta de la Prepa Upaep enfrentará el 
Campeonato Nacional Juvenil C de la Conadeip 
en abril y la sede será en la zona de occidente.

17 
juegos

▪ está invicta 
la quinteta de 

la Prepa de 
la Upaep en 

esta zona de la 
Conadeip

El estadounidense mostró un buen tenis en al Abierto Mexicano.

Conocemos las 
capacidades 

del equipo 
maderista, 

sabemos de su 
ataque aéreo 

y juego  
terrestre”

Alfredo 
González 

Head coach CSF

Jugué 
muy bien, 

serví bien y 
eso le puso 

mucha presión 
a Feliciano" 

Jared 
Donaldson

Tenista 
estadounidense




