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Los Patriots de Nueva 
Inglaterra buscan 

conquistar su sexto anillo, 
mientras los Eagles de 
Filadelfi a aspiran a su 

primer Trofeo Lombardi en 
este Super Bowl LII, que se 

juega esta tarde en el US 
Bank, en Minnesota. Tom 

Brady y compañía 
confi rmarían una dinastía 

de época al ganar este 
“Super Domingo”.
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Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial/ Síntesis

CLa Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de Hidalgo (Semarnath) adquirió un 
sistema de verifi cación vehicular que permitirá 
un ahorro presupuestal, la reducción de tiempo 
en el procedimiento de verifi cación e inhibir actos 
de corrupción al eliminarse los intermediarios.

Así lo informó el titular de la dependencia es-
tatal, Benjamín Rico Moreno quien detalló que 
para la adquisición de la nueva plataforma digital 
que centraliza los procesos de verifi cación vehi-
cular, desde la recepción, análisis, procesamiento, 
evaluación del resultado de las pruebas en tiem-
po real, resguardo y actualización de bases de da-
tos, la Secretaría realizó una erogación única de 
1.5 millones de pesos.

Lo anterior, indicó, signifi cará un ahorro im-
portante pues hasta diciembre pasado eran pa-
gados poco más de 300 mil pesos mensuales a la 
empresa que proporcionaba el servicio y cuyo con-
trato venció a fi nales de 2017, por lo que Hidal-
go se convierte así en la segunda entidad que for-
ma parte de la Comisión Ambiental de la Mega-
lópolis (CAMe) en contar con un sistema propio.

Rico Moreno destacó que el sistema digital 
propio reducirá los tiempos de verifi cación de 
5 a 3 minutos, además de que previene actos de 
corrupción al manejarse de manera directa por 

1.5
millones

▪ de pesos 
el sistema, 

anteriormente 
pagaba a una 
empresa 300 

pesos men-
suales
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de época al ganar este de época al ganar este 
“Super Domingo”.“Super Domingo”.

Gracia a la 
coordinación 

que existe con 
los homólogos 

de Veracruz 
fue que 

se logró la 
identifi cación y 

captura”
Uriel Moreno 

Comisario

J.A.C.A., evadió el Cereso de Pachuca el 26 de noviembre de 2017 cerca de 
las 20:30 horas cuando saltó la barda perimetral. 

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Fue recapturado un reo que evadió el Cen-
tro de Reinserción Social de Pachuca en no-
viembre pasado, confi rmaron las autorida-
des del estado, el recluso se encontraba en Ve-
racruz donde en coordinación con la policía 
veracruzana se logró su captura, no obstan-
te tiene como antecedente una fuga del Ce-
rero de Tulancingo. 

Al respecto la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó 
que lo elementos de la Policía de Investiga-
ción lograron la captura de J.A.C.A., el prime-
ro de febrero quien desde noviembre de 2017 
era buscado. METRÓPOLI 2

Reaprehenden en 
Veracruz a reo que 
escapó en Pachuca 

Estudiante gana dos becas
▪  Antonio de Jesús Hernández, quien estudia el 9° semestre de 
Desarrollo e Innovación Empresarial en la UTVAM, inició 2018 
cosechando éxitos: ganó dos becas internacionales, para estudiar 
en Washington D.C. y en Bogotá. AIDEE CERVANTES CHAPA/FOTO: ESPECIAL

Celebra PRI asamblea electiva de delegados  
▪  A través del Órgano Auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos en el 
estado, el PRI celebró la asamblea electiva de delegadas y delegados territoriales que 
participarán  en el proceso de  elección de candidatos a la presidencia de la República, 
la senaduría y diputados federales. Los encuentros para la elección de los 
abanderados tendrá lugar el próximo 16 del mes en curso.  JAIME ARENALDE/FOTO: OMAR 

RODRÍGUEZ

3
setencias

▪  una por 
secuestro y 
asalto; otra 

por homicidio, 
y una más por 
escapar, casi 

100 años

POR  EL  SEXTO 
ANILLO DE 

SUPER BOWL

Compran sistema 
para verifi cación 
Hidalgo se convierte en la segunda entidad que forma parte de la 
Comisión Ambiental de la Megalópolis  con un sistema propio

Debidoa la migración al nuevo sistema, se ampliaron plazos de verifi cación en 
terminación 5 y 6  hastae marzo y, hasta abril  7 y 8.

Únicamente 
operan 28 

debido a que 
ya fueron 

actualizados 
sus sistemas y 
trabajamos en  
actualizar a los 
34 restantes”
Benjamín Rico 

Semarnath

Estamos 
actualmente 
en el proceso 
de migración 
del sistema; 
al momento, 

de un total de 
55 centros de 

verifi cación 
vehicular 

autorizados 
para operar en 

el estado”

personal técnico de la Semarnath, que implemen-
tará y operará dicha plataforma a través del Cen-
tro de Monitoreo Ambiental.

Agregó que el sistema permitirá adecuarlo a 
las necesidades locales de un parque vehicular 
de modelos atrasados y de origen diverso nacio-
nal y extranjero.

“Estamos actualmente en el proceso de mi-
gración del sistema; al momento, de un total de 
55 centros de verifi cación vehicular autorizados 
para operar en el estado, únicamente operan 28 
debido a que ya fueron actualizados. METRÓPOLI 3
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FOCOS ROJOS EN LA JAURÍA
América avasalló 5-1 a Lobos para mantenerse con paso 

invicto y en la parte alta de la clasificación, mientras los de la 
BUAP pierden terreno en la tabla de cociente.

Cronos/ Mexsport

inte
rior

FECHA 5 / RESULTADOS
 QUERÉTARO 0-1  VERACRUZ 

MONTERREY 5-1  LEÓN 
SANTOS 0-0  TIJUANA 

PACHUCA 2-3  MORELIA 
AMÉRICA 5-1  LOBOS BUAP

NECAXA 0-0  TOLUCA 
HOY PUMAS VS. TIGRES / 12:00 HORAS

AVISO AL LECTOR
Síntesis no publicará mañana su edición 
por tratarse de día ofi cial de descanso. 

¡NOS LEEMOS EL MARTES!
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Con esta 
tecnología por 

primera vez 
comenzará 
a realizarse 

un adecuado 
servicio de 

desazolve al 
municipio. La 

fi nalidad es po-
der brindar un 
mejor servicio 

de drenaje
Luis Castañeda

Alcalde 

LLEVA 97 POR 
CIENTO AVANCE 
DEL BULEVAR 
DE TOLCAYUCA 
Por Socorro Ávila 
Síntesis

El presidente municipal de Tolcayuca, 
Humberto Mérida de la Cruz, adelantó que 
durante este mes se espera que se entregue 
la obra del bulevar de acceso a la cabecera 
municipal, la cual registra un avance del 97 
por ciento por lo que ya está a punto de 
concluirse. 

Con una inversión de 38 millones 996 mil 
256 pesos, el edil aseguró que es una de las 
obras más importantes para la población 
luego de que es el acceso principal a la 
cabecera municipal y tiene paso por la 
universidad. 

El bulevar abarca una superfi cie de más 
de 14 mil 380 metros cuadrados en donde 
se han aplicado mezcla asfáltica de siete 
centímetros de espesor y que integra una 
ciclopista de más de mil 800 metros lineales 
partiendo de la autopista México-Pachuca 
hasta plantel Cobaeh, lo que permite una 
mejor movilidad para los estudiantes que 
transitan por la zona. 

De igual forma el proyecto contempla el 
distribuidor vial y bulevar de acceso México-
Pachuca-Villa de Tezontepec. 

3
sentencias

▪ 48 años y 
6 meses, por 
secuestro y 

asalto; 43 años 
y 9 meses, 

homicidio; 1 año 
por escapar 

1 de febrero fue 
reaprendido el 
sujeto, el 26 de 
noviembre de 

2017 se fugó del 
Cereso Pachuca

Por  Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Con el propósito de continuar 
labores de rehabilitación y lim-
pieza que fortalezcan la imagen 
urbana, además de favorecer 
la funcionalidad de vialidades 
y áreas de uso común, el go-
bierno capitalino por medio de 
cuadrillas de Servicios Muni-
cipales, así como de Obras Pú-
blicas, Desarrollo Urbano, Vi-
vienda y Movilidad (SOPDU-
VM) realizan obras y acciones 
permanentes en todos los sec-
tores de Pachuca. 

En la zona sur, la de mayor 
crecimiento del municipio, se 
efectuaron trabajos de repara-
ción de cinta asfáltica en los 
circuitos San Antonio y San Francisco, así co-
mo en la calle San Agustín del fraccionamien-
to Parque Urbano San Antonio, lo que benefi -
cia a conductores locales y foráneos, al poder 
transitar con mayor fl uidez.

Estas mismas acciones de aplicación de mez-

cla asfáltica se ejecutaron en las avenidas 2 y 11 
en la colonia Plutarco Elías y en avenida Uni-
versidad, en el tramo comprendido de la inter-
sección con el viaducto Rojo Gómez a avenida 
Madero, en la colonia Céspedes. Las acciones 
efectuadas en el fraccionamiento Electricistas, 
consistieron en la rehabilitaron de rejillas plu-
viales en la calle 27 de Septiembre. 

En el área poniente, en la calzada Veracruz 
para facilitar la visibilidad y seguridad de tran-
seúntes y automovilistas; se ejecutaron labo-
res de poda de árboles y deshierbe en el came-
llón de esa vialidad, que conecta a San Barto-
lo y a los fraccionamientos Real de Medinas y 
Vista Hermosa con el par vial de Abasolo-Ra-
mírez Ulloa. 

Asimismo, en apoyo a vecinos de los ba-
rrios altos y simultáneamente, para incenti-
var la práctica deportiva y la convivencia co-
munitaria, cuadrillas de Servicios municipales 
limpiaron instalaciones del ecoparque recrea-
tivo El Lobo, entre ellas las áreas de gimnasio 
al aire libre y canchas de usos múltiples.

Las acciones de conservación de área verdes 
incluyeron también al fraccionamiento Pitaha-
yas en la calle Hacienda Santa María Tecajete, 
además del fraccionamiento Real de la Plata.

Realizan reparación de baches, mejoramiento 
de áreas verdes y limpieza en parques

En la zona sur se efectuaron trabajos de reparación de cinta asfáltica en los circuitos San Antonio y San Francisco.

Detienen en
Veracruz a reo 
que evadió el 
Cereso Pachuca

Los elementos de seguridad de Veracruz capturaron al sujeto, será trasladado a Hidalgo. 

Por: Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

Fue recapturado un reo que evadió el Centro de 
Reinserción Social de Pachuca en noviembre pa-
sado, confi rmaron las autoridades del estado, el 
recluso se encontraba en Veracruz donde en coor-
dinación con la policía veracruzana se logró su 
captura. 

Al respecto la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó que 
lo elementos de la Policía de Investigación logra-
ron la captura de J.A.C.A., el primero de febre-
ro quien desde noviembre de 2017 era buscado 
tras evadirse del Centro de Reinserción Social 
de Pachuca

Uriel Moreno Castro comisario de la Agen-

Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/  Síntesis

Fuertes accidentes se registraron durante las 
primeras horas del sábado en diferentes par-
tes de la entidad dejando como resultado un 
muerto y tres lesionados, entre ellos un me-
nor de edad. 

El deceso se presentó cerca de las 3:30 horas 
cuando un hombre identifi cado como A.U.C.A 
a bordo de una motocicleta derrapara sobre el 
distribuidor vial de Tula ya que aparentemen-
te iba alcoholizado y sin casco según reporta-
ron las autoridades de seguridad municipal.

Al realizarse el levantamiento del cuerpo, 
se observó que el impacto al caer de la mo-
to, lo recibió en la cabeza. El casco protector 
estaba fi jado en un costado de la motocicleta 
marca Italika, color negro, sin placas. Además 
en el lugar se percibía intenso olor a alcohol.

En otro punto de la entidad, el conductor 
de una camioneta tipo Blazer fue liberado de 
entre los hierros de la unida que conducía lue-
go de que chocara con un tracto camión sobre 
el libramiento San Pedro Alpuyeca en el mu-
nicipio de Tula, en el carril con dirección a la 
comunidad de El Llano segunda sección, a la 
altura de la zona aledaña al puente roto, de-
jándolo únicamente lesionado.

Los vehículos involucrados fueron una ca-
mioneta con placas de Hidalgo cuyo conduc-
tor, M. D. B., de 42 años de edad, vecino de la 
comunidad de Tultengo, fue trasladado por la 
ambulancia de la Cruz Roja, al Hospital Regio-
nal Tula-Tepeji, en tanto el tractocamión co-
lor blanco estaba abandonado. 

Posteriormente otro accidente automovi-
lístico se registró cerca de las 09:58 horas so-
bre la carretera federal México-Tampico, a la 
altura de la Gloria, municipio de Omitlán de 
Juárez el cual dejó como resultado dos perso-
nas lesionadas, uno de ellos menor de edad.

El choque fue entre un vehículo tipo Nis-
san Tsuru, color rojo, con placas HMH6016 el 
cual quedó completamente destrozado y un 
Kia Forte, color negro, con placas MZL4240.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

El ayuntamiento de Villa de 
Tezontepec realizó la com-
pra de un camión tipo vac-
tor cuyo valor supera el mi-
llón de pesos y servirá para 
el desazolve de las alcantari-
llas del municipio;  no se  con-
taba con este tipo de instru-
mentos.

El presidente municipal 
Luis Castañeda Muñoz, anun-
ció el pasado viernes que el 
costo de este vehículo fue de 
un millón 44 mil pesos y ser-
virá para atender las necesi-
dades de limpieza del drena-
je de las comunidades. 

“Con esta tecnología por 
primera vez comenzará a realizarse un ade-
cuado servicio de desazolve al municipio. La 
fi nalidad es poder brindar un mejor servicio 
de drenaje al municipio, con una visión a fu-
turo”, refi rió el alcalde de Villa de Tezonte-
pec por medio de sus redes sociales.

Durante la entrega estuvo presente la se-
cretaria municipal  Tania E. Valencia Enciso; 
Olga Lidia Enciso Islas, tesorera Municipal; 
Rodrigo Peña Escárcega quien funge como 
director Administrativo y el regidor Celesti-
no Rubén Ávila Bautista para dar validez a la 
compraventa de esta inversión.

La empresa seleccionada para la compra 
de este vehículo fue Integración de Solucio-
nes Eléctricas y de Mantenimiento, Intelicam 
SA de CV quienes estuvieron presentes para 
realizar ante la asamblea municipal la fi rma 
de adquisición del producto. 

Arranca fi n de 
semana largo 
con un muerto
y 3 lesionados 

Adquiere Villa 
de Tezontepec 
camión vactor 

Los lesionados resultaron en accidentes automovi-
lísticos. 

Continúan obras 
de mejoramiento
urbano en colonias

Reconoce Uriel Moreno Castro 
coordinación con homólogos del 
estado vecino 

cia de Seguridad del Estado de Hidalgo recono-
ció que gracia a la coordinación que existe con 
los homólogos de Veracruz fue que se logró la 
identifi cación y captura del sujeto, sin embargo 
corresponde a la policía investigadora el trasla-
do a tierras hidalguenses. 

Los elementos de seguridad de Veracruz cap-
turaron al sujeto el primero de febrero y al veri-
fi car sus antecedentes en el estado, se procedió 
con la entrega a las autoridades hidalguenses. 

J.A.C.A evadió el Cereso de Pachuca el 26 de 

noviembre de 2017 cerca de las 20:30 horas cuan-
do saltó la barda perimetral por el área de adua-
na de vehículos y escapó con dirección al Bule-
var Minero.

El hombre, originario de Tuxtepec, Oaxaca, 
ingresó al Cereso de Tulancingo, el 8 de enero de 
2014 y fue sentenciado por dos causas penales, la 
primera de 48 años y 6 meses, por  secuestro agra-
vado y asalto equiparado agravado; la segunda, 
de 43 años y 9 meses por los delitos de homicidio 
doloso califi cado agravado y homicidio simple.

La compra de este vehículo fue Integración de Solu-
ciones Eléctricas y de Mantenimiento, Intelicam SA 
de CV.

Para incentivar 
la práctica 

deportiva y la 
convivencia 
comunitaria, 

cuadrillas 
de Servicios 
municipales 

limpiaron 
instalaciones 

del ecoparque 
recreativo El 

Lobo
Obras Públicas 

Pachuca
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La conforma-
ción de estas 
planillas solo 
pertenece a 
estructura 

territorial, los 
delegados 
faltantes 

serán convo-
cados por los 

sectores y 
organizaciones 
pertenecientes 

al PRI
Gonzalo 
Badillo

Pdte. Órgano 
Auxiliar

Celebra PRI 
asamblea 
electiva de 
delegados

Debido a la migración al nuevo sistema, se ampliaron plazos de verificación en terminación 5 y 6 hasta marzo y, hasta abril placas 7 y 8.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
A través del Órgano Auxiliar 
de la Comisión Nacional de 
Procesos Internos en el Es-
tado, el PRI celebró la asam-
blea electiva de delegadas y 
delegados territoriales que 
participarán  en el proceso 
de  elección de candidatos a 
la presidencia de la Repúbli-
ca, la senaduría y diputados 
federales.

Durante el encuentro que 
tuvo lugar en la sede estatal 
del tricolor, el presidente del 
Órgano Auxiliar José Gonza-
lo Trejo Badillo, dio a cono-
cer la lista de las siete plani-
llas que se registraron para 
ser nombrados como dele-
gadas y delegados que par-
ticiparán en  las diferentes 
convenciones tanto estatales como distrita-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales de Hidalgo (Semarnath) adquirió un sistema 
de verificación vehicular que permitirá un ahorro 
presupuestal, la reducción de tiempo en el proce-
dimiento de verificación e inhibir actos de corrup-
ción al eliminarse los intermediarios.

Así lo informó el titular de la dependencia esta-
tal, Benjamín Rico Moreno quien detalló que para la 
adquisición de la nueva plataforma digital que cen-
traliza los procesos de verificación vehicular, desde 
la recepción, análisis, procesamiento, evaluación del 
resultado de las pruebas en tiempo real, resguardo 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
En sesión pública, los integrantes del Pleno 
del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo 
(TEEH), resolvieron tres juicios para la pro-
tección de los derechos político-electorales 
del ciudadano, de los cuales desechó dos y se 
acordó ordenar a las autoridades municipales 
de Cuautepec de Hinojosa para que deje de in-
currir en faltas por la negativa de proporcionar 
información y documentación a los regidores.

El primero de los juicios, asentado en el 
expediente  TEE:JDC-238/2017 por la que-
ja de Nelida Sáenz y otros, contra el munici-
pio de Xaltocán, se resolvió declararlo inope-
rante y desecharlo completamente al no estar 
sustentado ni emitido de acuerdo a los linea-
mientos legales.

Respecto al segundo juicio asentado en el 
expediente TEEH.DC-002/2018, interpues-
to por Yuseb Yong García Sánchez, quien soli-
citó la intervención de  esta instancia para in-
tentar disolver la alianza entre el PAN al que 
pertenece, lo cual finalmente no fue acepta-
do al afirmar el magistrado Jesús Raciel Gar-
cía Ramírez, determinó que los acuerdos en-
tre ambos partidos se han celebrado en acuer-
do a la legalidad.

Por último, de lo relacionado el expediente 
TEEH-JDC-003/2018, a cargo de la magistra-
da  Mónica Patricia Mixtega Trejo, se acordó  
por unanimidad de los magistrados hacer un 
llamado a la presidenta municipal de Cuaute-
pec de Hinojosa en el estado Haydeé García 
Acosta, para que no incurra más en acciones 
de omisión de entrega de documentos oficia-
les a los integrantes del cabildo quienes pre-
sentado su inconformidad.

Adquiere Hidalgo
sistema digital 
de verificación 
Hidalgo se convierte aen la segunda entidad que 
forma parte de la Comisión Ambiental de la 

Resuelve TEEH
tres juicios para
la protección de
derechos políticos 

Participarán en proceso de 
elección de candidatos a 
Presidente, senador y diputados 
federales

y actualización de bases de datos, la Secreta-
ría realizó una erogación única de 1.5 millo-
nes de pesos.

Lo anterior, indicó, significará un ahorro 
importante pues hasta diciembre pasado eran 
pagados poco más de 300 mil pesos mensua-
les a la empresa que proporcionaba el servicio 
y cuyo contrato venció a finales de 2017, por 
lo que Hidalgo se convierte así en la segunda 
entidad que forma parte de la Comisión Am-
biental de la Megalópolis (CAMe) en contar 
con un sistema propio.

Rico Moreno destacó que el sistema digital 
propio reducirá los tiempos de verificación de 
5 a 3 minutos, además de que previene actos 

Dos de los juicios fueron desechados, solo uno proce-
dió hacia la alcaldesa de Cuautepec 

de corrupción al manejarse de manera directa 
por personal técnico de la Semarnath, que im-
plementará y operará dicha plataforma a través 
del Centro de Monitoreo Ambiental.

Agregó que el sistema permitirá adecuarlo a 
las necesidades locales de un parque vehicular 
de modelos atrasados y de origen diverso nacio-
nal y extranjero.                                                         

“Estamos actualmente en el proceso de mi-
gración del sistema; al momento, de un total de 
55 centros de verificación vehicular autorizados 
para operar en el estado, únicamente operan 28 
debido a que ya fueron actualizados sus sistemas 
y trabajamos en el proceso para actualizar a los 
34 restantes, dándole prioridad a los que se ubi-
can en las regiones de mayor concentración del 
parque vehicular”, declaró.

Informó que será el 15 de febrero cuando con-
cluya la migración del sistema en el 100 por cien-
to de los centros de verificación vehicular; sin 
embargo en apoyo a la ciudadanía, se determinó 
ampliar el plazo de verificación al mes de mar-
zo, exclusivamente para los automóviles con pla-
cas terminación 5 y 6 engomado amarillo y has-
ta el mes de abril a los autos con placas 7 y 8 en-
gomado rosa.

Indicó que la Semarnath pone a disposición 
de la ciudadanía el teléfono de atención 71-41056 
para aclarar cualquier duda respecto al procedi-
miento de verificación vehicular en la entidad.

Debido a la migración del sistema pueden re-
gistrarse algunos inconvenientes en el servicio 
de verificación, mismos que la Semarnath está 
atendiendo en coordinación con los operadores 
de los centros y proveedores de equipo.

les y federales para la elección de los candidatos 
a la presidencia del país, la senaduría que le co-
rresponde a Hidalgo, así como de elección de di-
putados federales.

“Los encuentros para la elección de los aban-
derados del PRI en el caso de la senaduría y las 
diputaciones federales tendrá lugar el próximo 
16 del mes en curso en el caso de la primera en la 
capital del estado y con relación a los legislado-
res federales el mismo día pero en las cabeceras 
distritales, donde se reunirán los 223 delegados 
en el caso de la planilla territorial”.

De igual manera José Gonzalo Badillo  Ortiz, 
dio a conocer que  planillas serán encabezadas 
por: Francisca Ramírez Analco para la Conven-
ción Nacional la cual cuenta con 223 delegados; 
Joel Alfaro Hernández para la Convención Es-
tatal con 836 integrantes.

“En el caso de las Convenciones Distritales 
Federales, cada una estará conformada por 450 
participantes, y serán encabezadas por: distri-
to I Huejutla, Yarely Melo Rodríguez; distrito II 
Ixmiquilpan, Marco Rangel Montiel; distrito III 
Actopan, Diego Ordaz Castillo; distrito IV Tu-
lancingo, Salí Bass Arroyo; y por el distrito VI 
Pachuca, Regina Meneses Zarco”.

Así también refirió que una vez ratificados los 
representantes de las agrupaciones que asistirán 
a las convenciones, estos solicitaron a las delega-
das y delegados el apoyo total para que en unidad 
den el respaldo a las y los precandidatos, ya que 
en el Revolucionario Institucional están el mejor 
proyecto de nación y el mejor proyecto de Estado.

Asimismo, este sábado, los 14 aspirantes a ob-
tener una candidatura de diputados locales de 
los distritos donde encabezará el PRI, presen-
taron ante la Comisión Estatal de Procesos In-
ternos, la documentación complementaria  en 
busca de la nominación.

Trejo Badillo, informó a los aspirantes que  se 
analizaría la documentación y en breve se defini-
rá respecto a las postulaciones; antes de las 13:00 
horas ya habían acudido todos los interesados.

Los priistas buscarán llevar a los mejores hombres y mujeres al triunfo en los comicios próximos.
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Producto.

Materia 
prima

Prendas.

Esta maquiladora 
elabora bóxer 
para caballero

Las prensas 
vienen cortadas 

antes de ser 
cosidas.

Aunque son pocas 
las trabajadoras, la 

maquiladora crea 
muchas prendas.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

El fenómeno de las maquiladoras (empresa o 
talleres dedicados al ensamblaje)  está ampliamente 
extendido en México, y en Hidalgo no es la excepción. 
Dentro de la comunidad Benito Juárez, en el 
municipio de Mineral del Chico, se encuentra una 
maquiladora que apenas inicia pero que está 
ampliamente califi cada para realizar esta labor.

Taller de 
costura 

Ambiente

Las trabajadoras 
disfrutan sus que-
haceres durante la 
jornada laboral

Empleo

La oportunidad de 
entrar a trabajar a 
esta fábrica está 
abierta a todo 
público.

Orgullo 

Gran satisfac-
ción llevan los 
empleados al 
ver terminado su 
trabajo.
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estudiante 
de  UTVAM 
gana dos
becas
Realizará en 2018 dos estadías en el extranjero, 
es becario de Alianza del Pacífi co y Citnova; 
ambas becas cubren todos los gastos de viaje y 
manutención en Colombia y Estados Unidos

Por Aidee Cervantes Chapa 
Foto: Especial/  Síntesis

Toño inició 2018 cosechando éxitos: recibió la 
noticia que ganó dos becas internacionales, pa-
ra estudiar en Washington D.C. y en Bogotá, Co-
lombia. Antonio de Jesús Hernández Rivera no 
lo puede creer, su familia tampoco. En la misma 
semana recibió dos correos que anunciaban la ob-
tención de estos subsidios internacionales. Prác-
ticamente, 2018 lo pasará en el extranjero pues 
en estos días viajará a Bogotá, para regresar en 
mayo y viajar nuevamente en junio a la capital 
de Estados Unidos.  

Toño es delgado, alto, muy joven. Estudia el no-
veno semestre de Desarrollo e Innovación Em-
presarial en la UTVAM (Universidad Tecnológi-
ca de la Zona Metropolitana del Valle de México), 
que se encuentra en Tizayuca. A sus 21 años, en 
2018 acumulará tres experiencias internacionales, 
pues realizó una estadía en Canadá en 2017, más 
las próximas experiencias en este año, que le per-
mitirán vivir en las capitales de EUA y Colombia. 

“La beca Alianza del Pacífi co me cubre todos 
los gastos para mi estancia en Colombia. Para lo-
grar la estadía en Washington realicé un proce-
so diferente, pues tuve que asistir a un semina-
rio en Citnova (Consejo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Hidalgo). La verdad, no pensé ga-
nar ninguna de las dos becas, aunque sé que ten-
go potencial, la competencia era difícil”. 

En el seminario, pude observar a chicas y chi-
cos muy talentosos, con proyectos muy intere-
santes, algunos ya cursaban sus maestrías y sólo 
los 10 primeros de 100 participantes ganarían la 
beca para Washington. La otra beca, la Alianza del 
Pacífi co es de las más prestigiadas. Inicialmen-
te, mi idea era ir a Chile, pero debía contar con 
el aval de alguna universidad chilena y ninguna 
me respondió. Mi segunda opción fue Colombia 
y decidí optar por la capital, Bogotá. 

“En la misma semana me llegaron los avisos 
por correo, de ganar las dos becas. La verdad, no lo 
podía creer. Lo mejor es que podré gozar de am-
bos benefi cios, pues no se superponen en tiem-
pos. Prácticamente sólo estaré en México algu-
nos días de mayo y junio. Me siento muy feliz y 
muy afortunado de haber elegido a la UTVAM 
como mi casa de estudios. Llegué aquí sin saber 
nada de inglés y gracias a los conocimientos ad-
quiridos, pude realizar una estancia en Canadá 
el año pasado”. 

Toño es un joven entusiasta, pero se nota sere-
no, orgulloso de sus triunfos. Sabe lo que quiere. 
Se visualiza a sí mismo como practicante en al-
guna empresa de marketing y montando su pro-
pio negocio de publicidad, la cual es su pasión. 

“Me siento muy feliz porque en la UTVAM he 
tenido muchas oportunidades, aunque creo fi r-
memente que cada estudiante debe estar muy 
consciente de su crecimiento, de su realización. 
En 10 años me veo ya con una maestría, me gus-
taría especializarme aquí en México, mi país, tra-
bajar en empresas reconocidas y tal vez en un 
futuro poner mi propio negocio de publicidad. 
Estoy interesado en el buen uso de las redes so-
ciales para las empresas”.  

100
▪  personas participaron en 

un seminario con miras a  
obtener la beca para  Wash-

ington D.C.

Se visualiza  como practicante en alguna empresa de marketing y con su propia agencia de publicidad.

Toño es un joven entusiasta, pero se nota sereno, orgulloso de sus triunfos. Sabe lo que quiere.

La beca Alianza del 
Pacífi co me cubre 
todos los gastos 
para mi estancia 

en Colombia. Para 
lograr la estadía 
en Washington 

realicé un proceso 
diferente, pues 

tuve que asistir a 
un seminario en 

Citnova
Antonio de Jesús 

Hernández
Estudiante

1 año
▪  el que pasará el joven en 
el extranjero, tan solo unos 

días en el país

Me siento muy 
feliz porque en 

la UTVAM he 
tenido muchas 
oportunidades, 

aunque creo 
fi rmemente que 
cada estudiante 
debe estar muy 

consciente de su 
crecimiento, de su 

realización
Antonio de Jesús 

Hernández
Estudiante

3
▪  experiencias internacio-
nales las que tendrá en su 

haber a los 21 años: Canadá, 
EUA y Colombia
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Bautizo 
de Diego

Diego acompañado de sus papás y padrinos. 

Un hermoso día para toda la familia

Los invitados la pasaron genial durante el evento. ¡Un día inolvidable para todos. Diego y Daniela.

Con motivo del bautizo 
de Diego Morales, sus 
padres organizaron una 

bonita recepción para agrade-
cer a amigos y familiares por 
acompañarlos en este día tan 
importante en la vida espiri-
tual del pequeño. La ceremo-
nia fue de lo más emotiva.
¡Felicidades, Diego!

TEXTO: REDACCIÓN
FOTOS: ESPECIAL

Le desearon mucha dicha. Cuatro generaciones juntas. Recibió la bendición. 

DOMINGO 
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Justin está 
listo para 
Superbowl
▪ Justin tienes a sus fans en 
ascuas por  no saber quién 
será la estrella con quien 
compartirá escena en el 
Superbowl. 

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

Espectáculos
Lady Gaga cancela conciertos en 
Europa. Pág. 2

Música
Lafourcade lanza "Desdeñosa", 
con Eugenia León. Agencias

Cine
Del Toro se mide por máximo honor de 
Sindicato de Directores. Agencias

Kate del Castillo 
VUELVE A TELEVISIÓN
NOTIMEX.  “La Reina del Sur”, serie 
protagonizada por la actriz Kate del 
Castillo y que está basada en la novela 
homónima del escritor Arturo Pérez-
Reverte, volverá a la pantalla chica a 
partir del 4 de febrero.Notimex

Bruno Mars 
ENCANTA EL FORO SOL 
NOTIMEX. La estrella del pop Bruno Mars 
trajo su magia una vez más a la capital 
mexicana, dentro del Foro Sol, recinto 
que albergó a 57 mil 940 melómanos.
El vocalista cautivó a  sus fans con un 
show de pirotecnia.– Especial

Dennis Edwards 
MUERE A 

LOS 74 AÑOS 
AP. El que fuera cantante 
de la célebre banda soul 

The Temptations durante 
dos décadas murió. 

Tenía 74 años. Rosiland 
Triche Roberts, su 

agente, dijo que Edwards 
murió el jueves tras una 

prolongada enfermedad. 

Especial

Uma Thurman
ACUSA A 
WEINSTEIN
AP. Uma Thurman 
acusó al productor 
Harvey Weinstein 
de sobrepasarse 
sexualmente con ella 
y al director Quentin 
Tarantino de obligarla 
a realizar una acrobacia 
en automóvil que la 
hirió.– Especial

circuscircuscircus

EDITOR: KARIME CORDOVA
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Las Spice Girls confirmaron 
que volverán a trabajar juntas, 
después de una separación de 

seis años y varios intentos previos 
fracasados de lograr un regreso a 

los escenarios . 3

SPICE GIRLS 

REUNIDAS

Síntesis
4 DE FEBRERO

DE 2018
DOMINGO
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La cantante estadounidense cancela diez conciertos 
en Europa por “dolor severo”, dijo sentirse 'devastada' 
por decepcionar a sus fans con la decisión 

El cortometraje  Woody&Woody competirá en los 
premios Goya, retrata a un Woody Allen carismático.

Es la segunda vez que Lady Gaga suspende su "Joanne Worl Tour"; en septiembre lo hizo en Río de Janeiro.

Por AP/Londres
Foto: Especial/Síntesis

Lady Gaga canceló 10 concier-
tos en Europa por un dolor se-
vero, dijo el sábado el promotor 
de su gira Joanne World Tour.

La artista "sufre dolor severo 
que ha impactado materialmen-
te en su capacidad para actuar 
en vivo”, explicó Live Nation. 

La fi bromialgia y los conciertos
Lady Gaga dijo en un comunica-
do en publicado redes sociales 
que está "devastada" por decep-
cionar a sus fans. Su equipo mé-
dico "apoya la decisión de recu-
perarme en casa”, agregó. 

Estaba previsto que la can-
tante estadounidense actuase el 
domingo y el jueves en el O2 Arena de Londres. 
Después tenía comprometidos otros conciertos 
en Manchester, Zúrich, Colonia, Estocolmo, Co-
penhague, Berlín y dos en París dentro de la gira 
Joanne World Tour. 

Gaga ya aplazó sus conciertos por Europa en 
septiembre tras necesitar atención hospitalaria 
en Río luego de sufrir “dolor físico severo”. 

En su comunicado, Gaga se disculpó con sus 
seguidores en Europa y Río, diciendo: "Os quie-

Por AP/Paris
Foto: Especial /  Síntesis

El distribuidor en Francia de los fi lmes de Woo-
dy Allen salió en defensa del cineasta estadou-
nidense, al asegurar que quedó atrapado de 
manera injusta en las repercusiones del mo-
vimiento #MeToo.t.

Las acusaciones son parte de drama familiar
En un artículo en el semanario Le Point, el di-
rector general de Mars Films, Stéphane Célé-
rier, rechazó las renovadas denuncias de la hi-
ja adoptiva de Allen, Ronan Farrow, de que él 
abusó de ella en 1992, cuando tenía siete años. 

Célérier dijo que la acusación es parte de un 
drama familiar que quedó injustamente atra-
pado en la mira del movimiento #MeToo de-
tonado por las acusaciones de violación y aco-
so sexual contra el productor hollywoodense 
Harvey Weinstein. 

Es “oportunismo desvergonzado”, dijo Cé-
lérier, y añadió que la denuncia “mancha la 
dignidad de las verdaderas víctimas”. 

La compañía de Célérier es la distribuido-
ra de la película más reciente de Allen, “Won-
der Wheel”, con Kate Winslet y Justin Tim-
berlake, que tuvo una baja recaudación en su 
semana de estreno en Francia. 

En Francia, sobre todo en su industria ci-
nematográfi ca, está surgiendo una narrativa 
de que la campaña contra los abusos en Ho-
llywood se ha extralimitado. 

Farrow dio su primera entrevista en cáma-
ra en enero al programa "CBS This Morning" 
acerca de sus denuncias contra el cineasta de 
82 años. Allen, rechaza las denuncias.

Por Jazuara Salas Solís

Morat tendrá su primer concierto de larga du-
ración en Puebla el 
próximo 9 de marzo 
en el Auditorio Me-
tropolitano, a partir 
de las 20:30 horas. El 
último sencillo que el 
grupo colombiano ha 
publicado es “Besos 
en guerra” a dueto 
con Juanes. 

Morat y 
colaboradores
Juan Pablo Villamil 
Cortés, banjo, guita-
rra y voz; Juan Pablo 
Isaza Piñeros, tecla-
dos, guitarra y voz; Si-
món Vargas Morales, 
bajo, guitarra y voz, y 
Martín Vargas Morales, batería, percusiones 
y coro, han ganado fama a nivel internacional 
con una propuesta musical folk-pop.

Todo a partir de 2015, cuando su primer sen-
cillo “Mi nuevo vicio”, fue presentado a due-
to con Paulina Rubio, parte de su álbum de-
but “Sobre el amor y sus efectos secundarios”.

Más tarde colaboró con otro destacado ar-
tista mexicano, Alejandro Fernández, en  “Sé 
que te duele”. 

“Amor con hielo”, “Ladrona”, “Yo más te 
adoro”, “Di que no te vas”, “Una vez” y “Cuán-
to me duele”, son canciones que sus seguido-
res ya han convertido en favoritas.

Por Jazuara Salas Solís

Con un elenco conformado por Ludwika Paleta, 
Andrés Zuno, Hamlet Ramírez, Pablo Perroni y 
Montserrat Marañón, llegará a Puebla el próxi-
mo viernes 25 de mayo la obra "Los hijos tam-
bién lloran", con dos funciones que tendrán lu-
gar en el teatro del Complejo Cultural Universi-
tario (CCU), a las 19:00 y 21:30 horas.

Los hijos también lloran
Se trata del montaje que ha iniciado temporada 
en la Ciudad de México este 2 de febrero, en el 
Teatro Milán. Está basada en la dramaturgia de 
Andrés Zuno, bajo la dirección de Lorena Maza 
y Andrés Cerviño.

En la trama, un hombre revive las causas de la 

Woody Allen, 
atrapado en 
movimiento 
#Me Too

Las repercusiones 
del caso en Francia
Desde las denuncias contra Weinstein, 
Francia se encuentra en un atolladero en 
materia del acoso sexual y la violencia contra 
las mujeres. La actriz Catherine Deneuve 
provocó un escándalo en el mundo feminista 
al afi rmar que las denuncias post-Weinstein 
obedece a un espíritu puritano. Por AP

Obra refl eja la cultura
pop mexicana
"Los hijos también lloran" es un recorrido por 
la cultura pop mexicana de los ochenta y que 
defi nió a una generación entera, en un montaje 
que rompe con los límites entre la realidad y la 
fi cción generadas desde el teatro, el cine y la 
televisión. Jazuara Salas Solís

muerte de su padre, ocurrida en 1985. A través de 
las anécdotas de la historia de amor de sus padres, 
las referencias de las telenovelas, los programas 
de televisión y las canciones que lo acompañaron 
durante su infancia y adolescencia, intenta re-
construir el pasado para comprender su presente.

Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey, Cancún 
y Mérida son otras plazas de la República Mexica-
na que la producción visitará durante mayo. Pa-
ra ellas y para la fecha en Puebla, Creativo Capi-
tal, a cargo de la gira, ha lanzado una preventa de 
boletos al 50% de descuento, válida hasta el 28 
de febrero o agotar localidades.  Los boletos es-
tán disponibles en superboletos.com.

ro, pero esto está fuera de mi control”. 
Retomó la gira por Estados Unidos en noviem-

bre y en enero ofreció varios conciertos en Europa. 
La cantante y compositora, de 31 años y cuyo 

verdadero nombre es Stefani Joanne Angelina 
Germanotta, habló en el pasado sobre su fi bro-
mialgia, enfermedad que acarrea dolores crónicos. 

Lady Gaga compartió abiertamente sus pro-
blemas físicos y de salud mental. En septiembre 
dijo que estuvo “buscando durante años para lle-
gar al fondo de ellos”. 

La fi bromialgia es una enfermedad que cau-
sa dolor en los músculos y cansancio. Las per-
sonas que sufren esta condición sienten "pun-
tos sensibles" en el cuerpo. Aunque no se conoce 
cura para este padecimiento, es posible tratarlo 
con medicamentos y descanso, ejercicio, entre 
otras medidas.

Lady Gaga ha vendido más de 31 millones de ál-
bumes y 150 millones de sencillos,9 de los cuales 
algunos fi guran entre los más vendidos en el mun-
do. También ha recibido diversos reconocimien-
tos, como seis premios Grammy, siete Billboard 
Music Awards, tres premios Brit, trece MTV Vi-
deo Music Awards y un lugar dentro del Salón de 
la Fama de los Compositores, así como un Globo 
de Oro, una nominación al Óscar y dos al Emmy.

Además, Gaga fi guró consecutivamente co-
mo artista del año en la revista Billboard y en el 
cuarto puesto de la lista de VH1 de las «Cien mu-
jeres más grandes de la música».

Amo esta gira, 
más que nada, 

los amo a 
ustedes, pero 

esto está fuera 
de mi control. 
Prometo que 
volveré pero 
por ahora, lo 
primero es 
reponerme. 
Los amaré 
siempre"

Lady Gaga
Cantante y

compositora

la 
trayectoria
 ▪ Morat fue 
considerada la 
banda revelación 
latina 

▪ “Di que no te 
vas”, “Una vez” 
y “Cuánto me 
duele”,  son los 
temas favoritos 
de sus fans. 
Otro sencillo 
muy importante 
fue  “Cómo te 
atreves”

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

Debemos dejar 
a la misoginia 
fuera de las 
boletas
Es un lugar común que cuando las 
mujeres tienen ambiciones 
profesionales, políticas o sociales, 
existan descalifi caciones de género. “La 
esposa de”, “la hija de”, “la novia de”. De 
repente, en las notas periodísticas, la 
mujer pierde su identidad y se sustituye 
su carácter por el nombre del hombre a la 
que se le asocia. Como si sus aspiraciones 
estuvieran íntimamente ligadas a la 
subordinación ante el género masculino.

  Cuando Hillary Diane Rodham 
Clinton inició su carrera política estaba 
en la universidad y era soltera. Hacía 
activismo y formó parte de agrupaciones 
políticas desde adolescente. Sus 
aspiraciones se mostraron desde 
entonces, no hasta después de casarse 
con Bill Clinton. De hecho, parte de la 
plataforma de su esposo estuvo basada 
principalmente en sus aportaciones e 
ideas. Sin embargo, cuando fue 
candidata presidencial en 2016, los 
titulares desaparecían en ocasiones su 
nombre por el de “la ex primera dama”, 
un título honorario que en Estados 
Unidos tiene un poco más de peso 
político que en México; sin dejar de ser el 
de “la consorte” del presidente de ese 
país.

Cuando Amal Almudin se casó con el 
actor y productor George Clooney, ya 
tenía renombre en la comunidad 
internacional por ser una apasionada 
abogada especializada en la defensa de 
los Derechos Humanos de refugiados. 
Sin embargo, si se hace una búsqueda en 
Wikipedia, solo aparece la entrada de 
Amal Clooney, y las primeras dos páginas 
de las búsquedas de Google sobre ella son 
recortes de revistas de sociedad, o de 
moda.

Esto no es casualidad. Apenas hace 
unos días, Martha Erika Alonso se 
registró como candidata para contender 
a la gubernatura de Puebla. “La esposa de 
Rafael Moreno Valle” sustituyó su 
nombre en titulares, opiniones, tuits, 
posts, memes y en charlas de café. Ante 
su propia defensa, algunos aludieron a 
que ser la esposa del ex gobernador era su 
único acercamiento a la carrera política. 
Martha Erika ha trabajado como 
Secretaria General del Comité Directivo 
Estatal (CDE) del Partido Acción 
Nacional (PAN) en Puebla durante casi 
dos años, y lideró comités de 
participación ciudadana y de la mujer de 
su partido antes de ser la Presidenta del 
DIF Estatal. Es decir que tiene mucho 
mayor contacto con la ciudadanía que 
muchos de los políticos que buscarán el 
voto y, en específi co, de su competencia. 

Esto debe ser un indicador de cómo se 
manejará el discurso de las campañas 
durante este año. De las nueve 
gubernaturas en juego, hay candidatas 
mujeres en 6. En el caso de la Ciudad de 
México, hay seis mujeres interesadas en 
el cargo: cuatro de ellas buscan una 
candidatura independiente y las dos 
restantes son de partidos considerados 
de izquierda. La representación de la 
mujer en cargos de elección popular 
signifi ca mayores posibilidades de 
desarrollo para todas las mexicanas. No 
obstante, se elimina toda personalidad 
propia de las aspirantes basándose 
únicamente en su género. Esto quiere 
decir que, por ellas mismas, sus 
capacidades no son tantas, como las de 
los políticos varones que han ejercido 
cargos. ¿En verdad su representación 
nos ha dejado más benefi cios, solo por el 
hecho de a) ser hombres y b) haber 
estado un largo tiempo en la política?

La realidad del país, el ánimo social y 
los resultados en materia económica, 
social, de derechos humanos, 
reproductivos, anti corrupción y de 
trabajo nos dicen que no: no por ser 
hombre se gobierna mejor.

 Esto debería ser sufi ciente para alzar 
la voz cada vez que vemos una 
publicación donde se invisibiliza la 
capacidad de la mujer para dirigir, para 
liderar y para proponer las políticas que 
sí nos pueden mover hacia un mejor 
futuro.

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

Lady Gaga está 
'devastada' por 
cancelación

Morat llega 
a Puebla 
con Juanes

Puebla recibe 
a "Los hijos 
también lloran"



.03 portada

Tras rumores de 
un reencuentro,  
por un anuncio 

previo de The 
Sun, finalmlente 

las Spice Girls 
confirman su  

reunión

LAS SPICE GIRLS 
CONFIRMAN 
REENCUENTRO

El esperado encuentro parecía estar teniendo problemas con la agenda de Victoria Beckham, la Spice "posh", quien ahora dijo estar "excitada" con el proyecto.

Por AP
Fotos: AP, Especial/  Síntesis

Las Spice Girls confi rmaron sus planes para vol-
ver a trabajar juntas por primera vez en seis años. 
Por el momento se desconocen los detalles del 
proyecto. Imágenes publicadas el viernes docu-
mentaban el encuentro entre Victoria "Posh Spi-
ce" Beckham, Melanie "Sporty Spice" Chisholm, 
Emma "Baby Spice" Bunton, Melanie "Scary Spi-
ce" Brown y Geri "Ginger Spice" Horner. 

La publicista Jo Milloy emitió un comunica-
do señalando que "ahora es el momento adecua-
do para explorar nuevas oportunidades increí-
bles juntas”. 

Los nuevos proyectos “abarcarían la esencia ori-
ginal de las Spice Girls, reforzando nuestro men-
saje de empoderamiento femenino para las ge-
neraciones futuras”, agregó la nota. 

El diario The Sun publicó el sábado que entre 
los proyectos podría haber un concurso de talen-
tos para televisión, pero no una gira de conciertos. 

Las Spice Girls fueron un fenómeno en la dé-
cada de 1990. La última vez que actuaron juntas 
fue en 2012 durante la ceremonia de clausura de 
los Juegos Olímpicos de Londres.

El esperado regreso
Las Spice Girls, la banda más famosa de los años 
90 ya habían pasado por intentos de reunirse, que 
parecían haber sido desalentados por Victoria 
Beckham, quien ya había declinado la oferta de 
un reencuentro previamente, y que fi nalmente 
accedió a la reintegración de la banda.

El encuentro se dio en Hertfordshire, en el do-
micilio de Heri Horner (apellido de casada, an-
tes Helliwell) . La más reticente, Victoria, fue la 
primera en publicar en Instagram una foto del 
encuentro.“Os amo chicas! Muchos besos! Emo-
cionante”, publicó Victoria en su cuenta de la men-
cionada red social.

A pesar de que las cinco integrantes volverán 
a colaborar en proyectos, se habla de un album 
recopilatorio y un especial de televisión, no vol-
verán a la vida bajo los refl ectores, al menos por 
el momento.

 Victoria Beckham ha delcarado que su carre-
ra como cnatante terminó en la clausura d elos 
Juegos Olímpicos, Geri no estaba muy conven-
cida de hacer una gira y Melanie tampoco ha si-
do entusiasta respecto a un regreso. 

“Victoria y Geri estuvieron de acuerdo en que 
sería imposible debido a los compromisos fami-
liares y laborales. Además, ahora que es una re-
conocida diseñadora, a Victoria le preocupa can-
tar, por lo que no es seguro que lo haga”, regis-
tra The Sun.  

Beckham declaró hace tiempo que  a ella le apa-
gaban el micrófono en las actuaciones de las Spi-
ce Girls, por lo que parece que un regreso pleno a 
la vida como cantantes parece muy improbable.

La ocupada agenda empresarial y familiar de 
las integrantes difi cultan las giras y han sido tam-
bién una sombra en la posibilidad de reunirse en 
anteriores ocaciones. 

El nacimiento de las Spice Girls 
▪  La banda surgió cuando Chris y Bob Herbert decidieron crear un grupo femenino para competir con el 
mercado de bandas masculinas que dominaban el mercado de la música pop durante la primera mitad de los 
90, populares bandas estadounidenses y británicas como New Kids on the Block y Take That.

La última vez que las Spice Girls compartieron 
escenario fue en 2012, en la ceremonia de clau-
sura de los Juegos Olímpicos de Londres, apari-
ción que se convirtió en un fenómeno de masas. 

Parece que quien ha hecho el milagro posible, 
ha sido Simon Fuller, manager de las Spice Girls 
y uno de los hombres más ricos de Gran Breta-
ña. Fuller presuntamente fue quien logró con-
vencer a Victoria Beckham, quien ahora triunfa 
en el mundo de la moda, para que volviese junto 

a sus excompañeras ya que era la más reticente 
a volver a subirse a un escenario.

Fuller también llamó la atención por invertir 
capital para lograr que David Beckham, esposo de 
Victoria, construya su propio equipo en Miami.  

Los nuevos proyectos “abarcarían la esencia 
original de las Spice Girls, reforzando nuestro 
mensaje de empoderamiento femenino para las 
generaciones futuras”, agregó la nota.

La vida después de la separación
Tras la disolución de la banda, sus miembros to-
maron caminos muy distintos, Victoria Beckham  
es una de las diseñadoras más importantes en 
Reino Unido, con su marca VB, con más de 300 
tiendas alrededor del mundo. 

 Geri continúo su carrera en solitario, aunque 
es más conocida por sus publicaciones sobre su vi-
da cotidiana, tiene una familia  y disfruta cocinar. 

Al contrario de Geri, Mel B ha estado en los 
titulares por su polémico divorcio en 2017. Tras 
un matrimonio de 10 años, la Scary Spice tuvo 
que pagar siete millones de euros a su ahora ex 
esposo Stephen Belafonte.  

Pero no solo fue eso, sino que Mel B acusó a 
Belafonte de maltrato, de obligarla a tener re-
laciones con otras mujeres y amenazarla con la 
publicación de videos para arruinar su carrera.  
Por ello, se considera que B es la más benefi cia-
da con el reencuentro de la agrupación británica.

Mel C, es la única que continúo con una ca-
rrera musical, ha vendido más de 12 millones de 
discos como solista, creando una fortuna de 27 
millones de libras. 

La reunión fue en casa de Heri, Victoria publicó una foto 
en Instagram donde anuncia el nuevo encuentro.

Siempre nos 
sentimos 

abrumadas por 
el interés que 
existe en todo 
el mundo por 
nosotras. Es 
el momento 

adecuado para 
explorar nue-

vas e increíbles 
oportunidades 

que una vez 
más abarcarán 
nuestra esen-

cia original"
Spice Girls
Agrupación

 musical 

El proyecto 
actual de las spice

La reunión tiene confirma-
das algunas actividades: 

▪ Simon Fuller acordó una 
cifra jugosa para cada una 
de las chicas a cambio de 
asistir a un programa de 
televisión en China

▪ Las chicas también 
aparecerán en un  talent 
show y grabarán  un nuevo 
álbum de grandes éxitos

10 
▪ millones de 
libras ester-
linas ganará 
cada una de 

las integrantes 
por asistir a 

programas de 
TV en China

85 
▪ millones de 
discos vendi-
dos tiene la 

agrupación en 
su haber, sien-

do la banda 
femenina con 

mayor número 
de ventas en la 

historia

Las Spice Girls
Algunos datos sobre el 
grupo pop  británico: 

▪ Su carrera comercial 
empezó en 1996

▪ Durante su carrera 
vendieron 145 millones de 
discos alredeor del mundo

▪ Han sido consideradas 
como "íconos del pop in-
glés" por algunos críticos. 
Popularizaron la expre-
sión "Girl Power!" y fueron 
un ícono de los 90
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ESPECIAL

MUCHO SABEMOS DE LOS ACTORES Y 
ESTRELLAS DEL MUNDO DE LA FARÁNDULA, 

SIN EMBARGO, POCO SABEMOS DE LOS 
RÉCORDS QUE HAN IMPUESTO A LO LARGO 

DE LOS AÑOS, YA SEA POR SU TALENTO O POR 
ALGÚN OTRO MÉRITO, QUE HAN ALCANZADO 

GRACIAS A SUS FANS 
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La talentosísima colombiana cuenta con 6 impresio-
nantes récords: ser la primera persona en llegar a 
100 millones de likes en Facebook, la mujer músico 
más popular de Facebook con 104,622,942 likes, la 
latinoamericana en ganar más Grammys, 13 en total; 
en 2005 tuvo el récord del disco en español más 
vendido en Estados Unidos, 157,000 en la primera 
semana; el primer video 3D presentado por Sony Mu-
sic, tuvo más de 445 millones de vistas; y la fan page 
más likeada de Facebook, 104,547,254 de likes.
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2 RÉCORDS
GUINNESS GRACIAS

A SUS REDES
SOCIALES

El actor californiano, además de 
haber aparecido en 43 películas, 
tiene dos Récords Guinness 
gracias a sus redes sociales; 
en 2014 obtuvo el récord 
por la publicación con más 
likes, llegando a un total de 
7,801,879 likes, la publicación 
fue en tributo a su amigo Paul 
Walker. Además tiene el récord 
por ser el actor con mas likes en 
Facebook, llegando al impresio-
nante número de 100,200,337 
likes en agosto del 2016.lik
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HA GANADO 
PREMIOS ÓSCARES 

CONSECUTIVOS

El actor ha aparecido en 85 películas, ha pro-
ducido 53 ya dirigido 3; las más famosas son: 
"Forrest Gump", "El Náufrago", "Apollo 13" y 
el "Código Da Vinci", pero tiene el récord por 
haber ganado premios Óscares consecu-
tivos, uno por interpretar el personaje de 
Andrew Becke�  en “Filadelfi a” (1994) y 
otro por "Forrest Gump" en la película del 
mismo título en 1995.

pr
em

io
s

pr
em

io
s

pr
em

io
s

PREMIOS ÓSCARES pr
em

io
s

PREMIOS ÓSCARES 
CONSECUTIVOSpr

em
io

s

CONSECUTIVOS

oscaroscar

pr
em

io
soscar

pr
em

io
s

pr
em

io
s

pr
em

io
s

oscaroscar

JE
N

N
IF

ER
LA

W
R

EN
C

E
LA

W
R

EN
C

E

RÉCORD POR SER 
LA HEROÍNA MÁS 

TAQUILLERA DE LA 
HISTORIA

La guapísima actriz que empezara su carrera acto-
ral a la edad de 16 años, obtuvo el récord por ser 
la heroína más taquillera de la historia, gracias a 
su papel de Katniss Everdeen en “Los juegos del 
hambre”. La película obtuvo ganancias en taquilla 
por más de 1.55 billones de dólares.
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semana; el primer video 3D presentado por Sony Mu-
sic, tuvo más de 445 millones de vistas; y la fan page 
más likeada de Facebook, 104,547,254 de likes.
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Ben Stiller

El actor de 
comedia cuenta 
con dos récords: 
en el 2004 tuvo 5 
nominaciones por 
peor actor en los 
Golden Raspberry 
Awards. También 
tiene récord por 
usar el palo selfi e 
más grande del 
mundo.

Ellen DeGeneres

La actrizhizo 
historia en twi� er 

en 2014. Durante 
la ceremonia 

de premiación 
de los Oscares, 

Ellen tweeteó una 
selfi e con varios 
famosos; la foto 

alcanzó 1 millón de 
retweets en una 

hora. 

Jackie Chan

El actor asiático 
tiene dos récords: 
uno de ellos por 
tener el mayor nú-
mero de créditos 
en una película, 15 
en total. El otro 
lo ganó por ser el 
actor que tiene 
más escenas de 
acción fi lmadas 
sin un doble.

"The Rock"

El actor tiene 
cuatro récords: la 
mejor recupera-
ción de inversión 
de un actor; hacer 
el dip para botana 
más profundo, 
mayor número de 
selfi es tomadas 
en 3 minútos, 105; 
y actor debutante 
mejor pagado.
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Positivamente:
Seguro de auto: Cuide sus fi nanzas y 
patrimonio. Página 3

Orbe:
Mueren 8 turcos y un piloto ruso durante operación militar. 
Página 4

Altos índices de simicidad
▪ Como un rompecabezas, la República Mexicana es el 

resultado de múltiples procesos tectónicos de cinco placas 
litosféricas, volviéndose zona sísmica de riesgo. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por AP/Estados Unidos
Foto. Especial / Síntesis

Las autoridades migratorias mexicanas rescata-
ron a cerca de 300 migrantes centroamericanos 
que eran transportados en condiciones peligrosas 
en dos tractocamiones por dos estados de la costa 
del Golfo, se informó el durante la tarde de ayer.

El Instituto Nacional de Migración (INM) in-
dicó en un comunicado que dos camiones fueron 
detenidos en un retén el sábado por la madruga-
da en el estado norteño de Tamaulipas, fronte-
rizo con Texas.

Los escáners detectaron la presencia de per-
sonas en el interior: 198 migrantes provenien-
tes de Guatemala, Honduras y El Salvador, fue-
ron hallados sin ventilación adecuada, alimen-
tos o agua sufi cientes y tan hacinados que apenas 
podían moverse. Las imágenes dadas a conocer 
por el INM muestran a decenas de personas den-
tro de un contenedor acurrucadas con chama-
rras y cobijas.

"Viajaban en condiciones deplorables", se se-
ñaló en el comunicado.

Tres personas fueron arrestadas bajo sospe-
cha de tráfi co de personas.

Los migrantes aseguraron a las autoridades 
que iniciaron su travesía en el estado de Tabasco 
y recorrieron Veracruz hasta llegar a Tamaulipas.

Agregaron que la carretera en la que los vehí-
culos fueron detenidos entre Ciudad Victoria y 
Linares, Nuevo León, ha sido identifi cada por tra-
fi cantes de personas como una manera de evitar 
los retenes de la carretera de Veracruz a la ciu-
dad de Reynosa, Tamaulipas, que hace frontera 
con McAllen, Texas.

Otro comunicado describió un hallazgo simi-

Rescataron a 
migrantes de 
transportes
Trescientos migrantes centroamericanos 
trataban de cruzar la frontera en camiones

Los escáners detectaron la presencia de personas en el 
interior de los camiones.

México reconoce los desafíos en materia de derechos humanos y cuenta con una acción en marcha para su solución.

El robo de autotransporte de carga actualmente está catalogado como delito del fuero común.

La iniciativa precisa que cuando tres o más personas 
se organicen para realizar el delito serán sancionadas.

En vigencia, 
los Derechos 
Humanos
Destacan actualidad de Declaración 
Universal de los Derechos Humanos
Por Notimex

Foto. Especial / Síntesis

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) reconoció a la Declaración Universal en 
la materia como un documento actual y vivo, que 
es el referente ético-jurídico más importante de 
los últimos años y parteaguas del desarrollo del 
derecho internacional respectivo.

La secretaria ejecutiva de la CNDH, Consue-
lo Olvera Treviño, expuso que se trata del instru-
mento internacional que logró conciliar una vi-
sión común entre Occidente y Oriente sobre el 
valor intrínseco de la dignidad humana.

Por ello, dijo, en sus responsabilidades dia-
rias la institución trabaja a la luz de la Declara-
ción Universal, para lo cual mantiene vigente su 

684
asaltos

▪ durante el 
primer trimestre 

de 2017, de los 
cuales 641 
fueron con 
violencia..

ROBO A L TRANSPORTE 
COMO DELITO FEDERAL
Por Notimex

La diputada federal Zacil Mo-
guel Manzur, del Revoluciona-
rio Institucional (PRI), propuso 
reconocer a nivel nacional co-
mo un delito federal el robo a 
autotransportes de carga.
            Por ello, la diputada pre-
sentó una iniciativa que refor-
ma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Pe-
nal Federal, la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Feder-
ación y la Ley Federal contra la Delincuencia Or-
ganizada.
               Expuso que su iniciativa precisa que cuando 
tres o más personas se organicen para robar 
bienes, valores o mercancía de un autotrans-
porte de carga serán sancionadas como inte-
grantes de la delincuencia organizada.
La legisladora refi rió que el robo de autotrans-
porte de carga actualmente se cataloga como 
delito del fuero común, por lo que las leyes penal-
es de cada entidad federativa establecen una 

Instituto Nacional de Migración
¿Qué es?
El Instituto Nacional de Migración es un 
órgano administrativo desconcentrado de la 
Administración Pública Federal, dependiente de 
la Secretaría de Gobernación, el cual aplica la 
legislación migratoria vigente. 
Por Redacción 

lar el pasado viernes por la tarde en el estado de 
Veracruz, sobre la costa del Golfo de México. Se-
gún el documento, fue detectado un camión que 
transportaba a 102 centroamericanos “cuya vida 
corría peligro al presentar signos de deshidrata-
ción y asfi xia”.

En ambos casos había decenas de niños mi-
grantes.

espíritu y busca que su aplica-
ción se materialice en cada una 
de sus acciones.

Incluso, aseguró, con las alian-
zas que ha establecido con orga-
nismos nacionales e internacio-
nales para conjuntar esfuerzos 
que hagan efectivos los derechos 
fundamentales de todas las per-
sonas.

Al iniciar el primero de 12 
ciclos de conferencias que se 
realizarán este año para anali-
zar dicha Declaración que el 10 
de diciembre cumplirá 70 años 
de haber sido adoptada por la Asamblea Gene-
ral de Naciones Unidas, sostuvo que ese texto si-
gue vigente.

Académicos, investigadores, expertos y defen-
sores de derechos fundamentales participan en 
estos encuentros denominados La Declaración 
Universal de los Derechos Humanos Hoy, De-
fendiendo la Equidad, la Justicia y la Dignidad 
Humana.

Ahí analizan el valor e importancia de ese ins-
trumento internacional desde el contexto que 
motivó la aprobación de dicha Declaración.

Luego de los horrores de la Segunda Guerra 
Mundial, el propósito fue el de examinar sus avan-
ces, pendientes y desafíos para su cabal cumpli-
miento.

Se trata del 
instrumento 
internacional 

que logró con-
ciliar una visión 

común entre 
Occidente y 

Oriente"
Consuelo

Olvera Treviño
CNDH

tipifi cación distinta.
           Indicó que ese sector registró 684 asaltos 
durante el primer trimestre de 2017, de los 
cuales 641 fueron con violencia, lo que repre-
senta un aumento en comparación con el mismo 
periodo de 2016, de acuerdo con el Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP).
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“Se debe aplicar aquella frase de que ‘a la mujer ni 
con el pétalo de una rosa’, un principio que debe 
privar en la casa, trabajo, escuela y calle”. Esto lo ha 
dicho José Antonio Meade.

Con esa frase se confi rma el atraso que comparte el virtual 
candidato priista en materia de cuestiones de género. Él parece un 
personaje del siglo XIX, de cuando, por cierto, se acuñó la famosa 
expresión del “pétalo”.

Desde el machismo más rancio se recuerda a veces esa frase 
para hablar de la protección de las mujeres, es decir, que nadie 
se meta con hija, hermana, novia o esposa ajena que esté bajo 
la tutela de padre, hermano, novio o marido.

Las personas protegidas tienen disminución de derechos porque 
éstos se encuentran precisamente asignados a los protectores. El 
espacio intocable y resguardado de las mujeres es aquél donde se 
realiza preferentemente su sometimiento, su carencia de derechos.

Es preciso romper esa ideología que se expresa en el 
“pétalo de una rosa”, la cual defi ende Meade como su mayor 
aspiración personal y la eleva al rango de “principio”, porque 
con ella se considera a las mujeres como desvalidas y, por tanto, 
indefectiblemente protegidas por hombres.

Meade trata de sustanciar eso del “pétalo de una rosa” con 
promesas de mantener los programas ya existentes, aunque 
defectuosos, tales como el Seguro Popular que es para población 
abierta, y otras leyes que están vigentes, pero que el gobierno se 
niega a hacer cumplir, como la de salario igual a trabajo igual.

El precandidato promete brindar seguridad social a las 
mujeres que carecen de empleo y trabajan en su hogar todo 
el día. Soslaya Meade que las esposas de los trabajadores 
asegurados son derechohabientes pero corren la misma suerte 
de sus maridos: compartirán una paupérrima pensión y la de 
viudez habrá de ser menor. Este es el problema de millones. 
Por lo demás, las “amas de casa” sin seguridad social debido 
al trabajo precario del esposo y las empleadas en la economía 
informal no pueden pagar las cuotas del IMSS.

No hay nada en el discurso del candidato ofi cialista que vaya 
más lejos de lo que el gobierno ya ha hecho, ni siquiera algo que se 
acerque a lo que otros partidos han impulsado en niveles locales. 
Pero hay faltantes, por ejemplo, el tema de la perspectiva de género 
en políticas públicas y en administración de justicia, el cual no 
es planteado por el candidato priista a pesar de que ya se discute 
intensamente dentro del aparato del Estado, aunque con muy pocos 
resultados.

“Ni con el pétalo de una rosa”, convertido en eslogan electoral, 
es una ironía cuando aumenta la violencia contra las mujeres, 
incluyendo el feminicidio, sin que los gobernantes, policías, fi scales 
y jueces estén haciendo en verdad su trabajo.

Hace miles de años 
los griegos y roma-
nos en sus fábulas 
poblaron este pla-
neta de seres mito-
lógicos. Así pues, la 

mitología fue tema favorito para adornar fa-
chadas de iglesias, inmuebles de cierta impor-
tancia y diferentes monumentos. Hace algún 
tiempo, la gente reconocía la representación 
del Dios o del ser mitológico que se mostraba 
e, incluso, había estudiado la leyenda en cues-
tión. Muchas de esas representaciones simbó-
licas, esculpidas o pintadas, aparecían desnu-
das haciendo énfasis en ciertas partes del cuer-
po que se querían resaltar.

Los senos (de sinus que signifi ca curva, cavi-
dad, concavidad), pechos o mamas, son el máxi-
mo exponente de la feminidad desde las cul-
turas prehistóricas en los pueblos primitivos. 
En las antiguas civilizaciones como la cretense 
se maquillaban los senos o en la grecorroma-
na el culto a la diosa Artemisa (en cuyas esta-
tuas se la suele representar con múltiples se-
nos de mujer, lo que expresa el máximo respe-
to que se tiene a lo femenino). 

El seno está unido a la mitología, por ejem-
plo, en Egipto gracias al amamantamiento por 
la diosa lsis del pequeño dios Horus, éste po-
día vencer cada amanecer a las tinieblas de la 
noche. Así mismo, el nombre Vía Láctea pro-
viene de la mitología griega y en latín signifi -
ca “camino de leche” y su origen se establece 
a partir de que Hera (Juno para los romanos), 
la esposa de Zeus, el dios de dioses, derramó 
su leche cuando retiró de su pecho, de forma 
brusca, a Heracles (Hércules), hijo bastardo de 
Zeus con la mortal Alcmena. 

Este mismo simbolismo lo encontramos en 
la religión cristiana. Desde épocas muy tempra-
nas del arte cristiano hay representaciones pic-
tóricas y escultóricas de la Virgen amamantan-
do al Niño Jesús y de la leche saliendo del se-
no de la Virgen (María Lactans) como fuente 
de gracias para las almas y los santos.

A propósito de lo anterior, en Alemania se 
realizó un sugerente estudio que fue publica-
do en la revista New England Journal of Me-
dicine, que dice a la letra: “Los hombres que 
tienen tendencia a ver los senos de las muje-
res, es bueno para su salud y aumenta la espe-
ranza de vida”. 

De acuerdo a la doctora Karen Weatherby, 
gerontóloga y autora del estudio, indica que 
“mirar de frente a los pechos de la mujer es 
una práctica saludable, equivalente a un régi-
men de ejercicio intenso, con lo que se prolon-
ga la vida de un hombre por cinco años”. “Solo 
10 minutos mirando los encantos de una bien 
dotada mujer, es aproximadamente equivalen-
te a 30 minutos de aeróbicos”, añade.

Investigadores de tres hospitales de 
Frankfurt, Alemania, realizaron un profundo 
estudio en 200 hombres sanos durante un pe-
ríodo de cinco años. La mitad de los volunta-
rios fueron instruidos para ver los pechos de 
las mujeres a diario, mientras que al resto se 
les dijo que se abstengan de hacerlo. 

Al término del estudio, los investigadores 
observaron que los hombres que se quedaron 
mirando regularmente los pechos de las muje-
res mostraron baja presión arterial, frecuencia 
del pulso en reposo más lenta y menos episo-
dios de enfermedad arterial coronaria. “Nues-
tro estudio indica que esta actividad realizada 
algunos minutos al día disminuye a la mitad el 
riesgo de apoplejía y disminuir el riesgo de su-
frir ataques al corazón hasta en 50%”, advierten.

Los investigadores señalaron que el deseo 
sexual se incrementa debido a una mejor cir-
culación de la sangre lo cual signifi ca un me-
joramiento de la salud en general. Weather-
by explicó que: “La excitación sexual incita el 
bombeo del corazón y mejora la circulación 
sanguínea. No hay duda: Mirar senos hace a 
los hombres más sanos”.

Concluyen los especialistas que con tan só-
lo ver los senos de una mujer unos minutos ca-
da día, los hombres pueden tener una vida más 
larga, por lo que se considera un hábito saluda-
ble por adoptar y es recomendable sobre todo 
para aquellos mayores de 40 años.

Juzgue usted, amable lector.
 
Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfi n.com

“Ni con el pétalo de una rosa”

Todo sea por la salud
Los senos de la mujer son 
la única persistencia del 
hombre; los coge al nacer 
y ya no los suelta hasta 
morir de viejo.
Enrique Jardiel Poncela

opinión
pablo gómez

olympic 
rings
gatis sluka

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado
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Los derechos de las mujeres no sólo tienen que 
ver con la formalidad, pues existen algunos ya 
incorporados a la legislación, sino principal-
mente con las garantías efectivas para su aca-
tamiento. La cuestión consiste en que el Estado 
sigue estando organizado al margen de la obser-
vancia del respeto a las mujeres. El machismo 
y sus expresiones más grotescas, como la mi-
soginia, anidan en el aparato público en todos 
sus niveles porque éste ha sido construido con 
tales contenidos. Así es que cuando las leyes 
cambian, nada cambia en la realidad.

El género es una relación desigual de poder. 
Es un sistema que contiene, por tanto, una dife-
rencia de derechos, garantías, capacidades, po-
sibilidades, etcétera, entre hombres y mujeres.

Sabemos que esa opresión abarca a todas las 
mujeres, aunque algunas pocas sean ricas o po-
derosas. No obstante, eso no signifi ca que las 
mujeres sean un “grupo vulnerable” como se 
les denomina para proclamar su “protección”. 
Las mujeres no son un “grupo” sino la mitad de 
la humanidad. No son tampoco “vulnerables” 
por naturaleza, sino que con gran frecuencia son 
vulneradas justamente debido a su condición 
de mujeres, de personas sometidas mediante 
un sistema de desigualdades, que es justamen-
te lo que hay que abolir.

 El protector no sólo es el marido, el her-
mano, el novio, el padre sino también el Esta-
do, es decir, el entramado institucional que se 
erige en guardián máximo de las mujeres y, en 
tal función, las cataloga, con lo cual les brinda 
tratamientos diferenciados según clase, etnia, 
origen, nacionalidad, ocupación, preferencias, 
etcétera, pero sin superar la opresión de las mu-
jeres en general.

El “pétalo de una rosa” es símbolo de uno 
de los mayores sometimientos de la historia, 
es decir, el sistema de desigualdad y discrimi-
nación de las mujeres basado en una falsa debi-
lidad consustancial a su sexo. Se promete pro-
tegerlas dejándolas ahí, en su lugar, en su casa, 
adonde pueden realizarse exclusivamente como 
esposas y madres. La incorporación al trabajo 
asalariado o por cuenta propia de las mujeres 
no ha cambiado esencialmente la desigualdad 
y la discriminación porque ha surgido la doble 
jornada, la de afuera y la de adentro del hogar. 
Y, encima, las mujeres suelen sufrir otra dis-
criminación, la laboral, la cual está terminan-
temente prohibida por la Constitución del país, 
pero se encuentra tolerada por las autoridades.

El precandidato José Antonio Meade po-
dría asesorarse, pero no se observan en las fi -
las de su comité de campaña personas que pu-
dieran brindarle conocimiento sobre el tema 
de género y la realidad en que viven las muje-
res. Mientras, él seguirá de aquí para allá pre-
gonando que nadie las toque “ni con el pétalo 
de una rosa”, pero con esta vieja frase, ahora 
“principio” de Meade, nada cambiará porque 
se elaboró por los machistas para que nada fue-
ra modifi cado… jamás.



SEGURO 
DE AUTO 

CUIDE SUS FINANZAS 
Y PATRIMONIO

POSI
TIVA

MENTE

En México, 10.6 millones de automovilistas no 
cuentan con protección ante un accidente o ro-
bo del vehículo, de acuerdo a una publicación re-
velada  por la Comisión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios de Servicios Fi-
nancieros (Consdusef ) en 2013.

De acuerdo a los Resultados de la Encuesta 
Nacional de Inclusión Financiera (ENIF 2012), 
han permitido identifi car algunos indicadores 
que muestran el bajo nivel de aseguramiento en 
México:

– El 42% de la población dice no tener un 
seguro porque son muy caros.

– El19%dice que no son necesarios.
– El 20% dice no conocer donde solicitar-

los.
– El10% dice que no se los han ofrecido.
– El 4% dice que no confía en las Asegu-

radoras.
Las estadísticas de los choques indican que 

3 de cada 100 lesionados adquieren una deuda 
que representa más del 100% de su ingreso men-
sual y que 8.5 de cada 10 familias donde falleció o 
sufrió una discapacidad una persona, registren 
una disminución permanente de su nivel de vida.

Si te interesa saber cuanto pagarías por un se-
guro te recomiendo la herramienta del Simula-
dor de Seguros de Automóviles, que de acuerdo 
a tus necesidades y posibilidades puedes calcu-
lar, la cual la ubicas en el siguiente link: http://e-
portalif.condusef.gob.mx/condusef_autoseguro/

En un comunicado del pasado lunes 19, la Con-
dusef presenta los detalles sobre los seguros de 
automóviles, lo cuales es importante conozcas y 
se presentan a continuación: 

El Seguro de Auto protege el automóvil del 
asegurado contra riesgos como: choque, robo to-
tal, lesiones a ocupantes y daños a terceros en 
su persona y en sus bienes en caso de acciden-
tes vehiculares.

El seguro de automóvil le brinda protección 
contra pérdidas obtenidas como resultado de po-
seer o de conducir un automóvil. El seguro cubre 
pérdidas a la propiedad del asegurado y pérdidas 
por las cuales el asegurado es responsable como 
resultado de poseer o de conducir un automóvil.

Normalmente, estos seguros se manejan por 
paquetes, los cuales incluyen diferentes cober-
turas que serán contratadas a voluntad del clien-
te, como pueden ser:
• Robo total del automóvil.-Lo protege en caso 

de robo total del vehículo.
• Responsabilidad civil.-Ampara la responsa-

bilidad en que pueda incurrir el propietario o 
cualquier persona que con su autorización uti-
lice el vehículo por los daños materiales cau-
sados a terceros en sus bienes, lesiones corpo-
rales o muerte a terceros y la indemnización 

por daño moral que legalmente se determi-
ne. También quedan cubiertos los gastos que 
tuviera que pagar el asegurado en caso de que 
se siguiera un juicio civil en su contra por res-
ponsabilidad civil.

• Gastos médicos.- Ampara el pago de gastos mé-
dicos por lesiones corporales del asegurado o 
los demás ocupantes del vehículo, en acciden-
tes de tránsito ocurridos mientras se encuen-
tren dentro del compartimiento, caseta o ca-
bina destinados para transportar personas.

• Defensa jurídica y asesoría.- La compañía le 
ofrece servicios profesionales de abogados en 
caso de accidente o robo total del automóvil, 
para tramitar la libertad del asegurado ante 
las autoridades correspondientes, así como 
la devolución del vehículo accidentado. Otor-
ga servicios de protección jurídica, tramita la 
libertad condicional del asegurado durante el 
juicio, libera el vehículo, tramita las fi anzas ne-
cesarias y realiza los pagos de gastos excepto 
las multas administrativas.

• Daños materiales.- Ampara daños o pérdidas 
materiales que sufra el vehículo a consecuen-
cia de circunstancias que no estén excluidas 
en la póliza.

¿Sabes qué riesgos no están cubiertos?
Hay riesgos que no se encuentran cubiertos en 

el seguro contratado, por lo cual es muy im-
portante revisar la póliza para verifi car cuá-
les son las situaciones en las que la Compañía 
de Seguros no pagará los daños.

Dentro de las causas de no pago más comunes, 
encontramos:

• Cuando el conductor no tiene licencia o per-
miso para conducir, si esta situación infl uye 
directamente en la realización del accidente 
o riesgo.

• Por rotura, descompostura mecánica o falta de 
resistencia de piezas, a menos que éstas sean 
causadas por los riesgos que si están cubier-
tos por la póliza.

• Pérdidas o daños a la parte baja del vehículo 
por transitar fuera de caminos o en caminos 
en mal estado.

• Si el conductor se encuentra en estado de ebrie-
dad o bajo la infl uencia de drogas cuando estas 
situaciones infl uyan directamente en el acci-
dente que ha causado el daño.
Es importante que sepas que los riesgos que 

están amparados se encuentran descritos en la 
póliza que te entregó la aseguradora, donde se 
especifi can los bienes que están protegidos por 
el seguro, los riesgos cubiertos y las sumas ase-
guradas para dichos bienes. Asimismo, se estipu-
lan los bienes que no están cubiertos y los riesgos 
adicionales que pueden estar sujetos a cobertura 
adicional si así lo deseas, pero éstos deberán ser 

Cuidado: sólo 3 de cada 10 vehículos en México cuentan 
con el respaldo y protección de las aseguradoras.

finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a
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Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C. 
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twi� er: @S_emprendedora 

Sintoniza todos los lunes a 
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín 
Huerta en el 103.3 de FM

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.soyemprendedora.org
Soy Emprendendora A.C. / @ S_emprendedorasíguenos en: 

No expongas tus fi nanzas y patrimonio, contrata un seguro de auto e identifi ca tu mejor opción.

especifi cados al momento de contratar su seguro.
Cuando por algún motivo solicites alguna mo-

difi cación en las condiciones de tu póliza de se-
guro, la compañía aseguradora deberá entregar-
te un documento llamado endoso en el que cons-
ten tales modifi caciones para hacerlas válidas.

La omisión o la falsa declaración de hechos 
que hagas respecto del riesgo que quieres ase-
gurar, puede ocasionar la rescisión del contrato 
y, por lo tanto, la pérdida del derecho a recibir la 
indemnización.

Formas de indemnización en 
caso de utilizar el seguro
En caso de siniestro, la indemnización te será pa-
gada a valor comercial del bien amparado, a me-
nos que hayas contratado una póliza a valor de 
reposición.

El pago de tu automóvil en caso de robo o pér-
dida total se hará con base en su valor comercial, 
es decir, el pago contempla la depreciación del 
mismo de acuerdo con los libros que manejan 
las aseguradoras para dichos efectos.

Para que la compañía pueda tramitar el pago 
y/o reparación a causa de los daños, es necesario 
que entregues toda la documentación e informa-
ción que ésta requiere, o en su defecto, que lleves 
a cabo los procedimientos necesarios para la re-
posición de tales documentos, ya que sin ellos no 
podrán entregarte la indemnización respectiva.

Plazos de vigencia
El periodo de vigencia de las pólizas es el tiempo 
durante el cual la aseguradora reconoce su res-
ponsabilidad para cubrir en alguna proporción 
los gastos en que incurras, derivados de algún ac-
cidente. El periodo de vigencia puede variar des-
de anual, semestral, trimestral, etc.

Cada una de las Compañías de Seguros podrá 
ofrecerte diversos plazos para el pago de las póli-
zas, aunque regularmente los tipos de plazo son 
anuales, semestrales, trimestrales o mensuales.

Debemos hacer notar que si eliges una forma 
de pago anual solo pagarás el costo del seguro en 
una sola exhibición, pero si eliges alguna otra di-
ferente, como puede ser el pago semestral, tri-
mestral, etc., la aseguradora incluirá dentro del 
precio del seguro una cantidad extra como cos-
to de fi nanciamiento.

A partir de que contrates tu seguro de auto-
móvil, independientemente de la forma de pa-
go que hayas elegido (anual, semestral, trimes-
tral, etc.), de acuerdo a la ley, tienes 30 días para 
realizar el pago de tu póliza, así como para hacer 
cualquier aclaración en el contenido de la misma. 

Una vez transcurrido ese plazo si no has rea-
lizado el pago del seguro, la Compañía Asegura-
dora podrá cancelar tu póliza y tu automóvil no 
estará protegido. 

Recuerda el contrato de seguro o póliza, es aquel 
comprobante de seguro donde se especifi can las 
condiciones como suma asegurada, costos y de-
más obligaciones de ambas partes.

Las ocho reprobadas

▪ Seguros Banamex con califi cación de 3.02

▪ ACE con 3.90

▪ El Águila Compañía de Seguros con 4.78

▪ RSA con 4.95

▪ BBVA Bancomer Seguros con 5.07

▪ Seguros Multiva con 5.14

▪ Quálitas con 5.38

▪ Primero Seguros con 5.93

Las mejor evaluadas

▪ General de Seguros, con califi -
cación de 9.30

▪ Seguros Banorte con 9.29

▪ GNP con 8.38

Multada en el periodo

Quálitas, con un monto promedio 
de 31,165 pesos Las que presentan 
índices de reclamación más altos:

▪ AIG con 11.203

▪ Seguros Banamex con 10.849

▪ BBVA Bancomer Seguros con 
7.58

▪ El Águila Compañía de Seguros 
con 6.187

▪ Seguros Multiva con 5.97

▪ En un comunicado, la Condusef 
aclara que este índice mide el 
número de reclamaciones que 
presentan los usuarios por alguna 
inconformidad o incumplimiento 
por parte de la aseguradora en 
términos de la póliza contratada, 
respecto del número de siniestros 
reportados.
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Rebeldes de Al Qaeda en Siria muestran parte de un 
avión de combate ruso al que derribaron en Idlib.

HALLAZGO DE TUMBA 
MILENARIA EN EGIPTO
Por AP/Cairo, Egipto
Síntesis

Arqueólogos descubrieron 
una tumba con 4.400 años 
de antigüedad cerca de 
las pirámides ubicadas en 
las afueras de la capital de 
Egipto, El Cairo.

El Ministerio de 
Antigüedades egipcio 
anunció el hallazgo el sábado. 
El sepulcro podría pertenecer 
a una funcionaria de alto 
rango conocida como Hetpet, 
de la quinta dinastía del antiguo Egipto, agregó 
el departamento. La tumba incluye pinturas 
murales en las que aparece Hetpet observando 
diferentes escenas de caza y pesca.

En esas escenas aparece un mono que en 
ese momento eran un animal doméstico común 
cosechando fruta y otro bailando ante una 
orquesta, explicó Mostafa Al-Waziri, director 
de la misión arqueológica.

Hetpet, una mujer que se cree era cercana 
a la realeza del momento, tenía otra tumba en 
la acrópolis occidental de Giza, donde están 
enterrados los altos cargos del Antiguo Reino 
de Egipto, agregó.

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump se 
enteró el mes pasado de la exis-
tencia del documento redactado 
por los legisladores republicanos 
de la Comisión de Inteligencia, 
gracias a sus aliados en el Con-
greso y vio cómo adquiría peso 
en la prensa de derechas y algu-
nos de sus programas favoritos 
de Fox News, de acuerdo con sie-
te funcionarios de la Casa Blan-
ca y asesores externos.

El memo secreto enviado al 
despacho presidencial por los re-
publicanos de la comisión afi r-
ma que el FBI y el Departamen-
to de Justicia abusaron de sus 
poderes para vigilar las comu-
nicaciones de un colaborador de 
la campaña de Trump. El pre-
sidente dijo a sus allegados re-
cientemente que en su opinión 
el memo convalidaría su posi-
ción de que el “estado profundo” 
-una supuesta red de poderosos 
intereses políticos y militares- 
quería socavar la legitimidad de 
su presidencia, según un asesor externo.

Todas las fuentes hablaron bajo la condición 
de anonimato por no estar autorizadas a divulgar 
el contenido de conversaciones privadas.

La decisión de Trump de autorizar la difusión 
de un documento secreto, aunque extraordinaria, 
es congruente con los sucesos recientes. A diferen-
cia de la mayoría de sus predecesores, Trump ha 
atacado violentamente las agencias de seguridad 
e inteligencia, buscando junto con ciertos conser-
vadores sentar las bases para despedir o desacre-

ditar al fi scal especial Robert Mueller, quien en-
cabeza la investigación sobre la injerencia rusa.

“Este memo reivindica totalmente a ‘Trump’ 
en pesquisa”, tuiteó el presidente el sábado des-
de Florida, donde pasa el fi n de semana. “Pero la 
Cacería de Brujas Rusa sigue sin cesar. No hubo 
Colusión y no hubo Obstrucción”.

Trump descartó las enérgicas exhortaciones 
del director del FBI, Christopher Wray, y el nú-
mero dos en el Departamento de Justicia, Rod Ro-
senstein, de no divulgar el memo. Dijeron que el 
documento de cuatro páginas era inexacto y ca-
recía de contexto crucial, y lo hicieron a través 
de una sorprendente declaración pública en la 
que objetaron su difusión. 

Los demócratas dijeron que el memo, que re-
velaba material sobre uno de los procesos de se-
guridad nacional más confi denciales, intentaba 
desacreditar a las fuerzas de seguridad con el uso 
selectivo de frases republicanas.

Nada de esto disuadió a Trump.
Trump dijo a sus aliados que el memo refor-

zaría su convicción sobre la falsedad de las acu-
saciones de colusión entre su campaña y funcio-
narios rusos, que todo era una conjura para desa-
creditar su victoria. Dijo que aprobaría la difusión 
pública del memo si la comisión de la cámara así 
lo resolvía. 

Trump se aferró 
a memo secreto 
antes de leerlo
Antes de leer el documento, el presidente sabía 
su signifi cado y consecuencias al desclasifi carlo

Donald Trump ha atacado violentamente las agencias de seguridad e inteligencia durante su gestión.

Este memo 
reivindica 

totalmente 
a ‘Trump’ en 

pesquisa. Pero 
la Cacería de 
Brujas Rusa 

sigue sin 
cesar" 

Donald Trump
Presidente de 

Estados Unidos

Mueren 8 
turcos y un 
piloto ruso
El saldo fue resultado de una 
operación militar contra curdos
Por AP/Beirut, Líbano
Foto: AP/Síntesis

Ocho soldados turcos mu-
rieron el sábado durante 
una operación militar con-
tra rebeldes curdos sirios, en 
la jornada más cruenta de la 
ofensiva lanzada hace dos se-
manas en el bastión de Afrin, 
mientras que en otra parte 
de Siria combatientes vincu-
lados con Al Qaeda derriba-
ron un jet caza ruso y mata-
ron al piloto.

El ejército turco informó 
el sábado en la noche en un 
comunicado que cinco sol-
dados murieron cuando el 
tanque en que se desplaza-
ban en Siria fue atacado cer-
ca de Afrin. Los efectivos no 
pudieron ser salvados pese a 
los esfuerzos, agregó.

La cifra total de militares 
turcos muertos asciende a 13 
desde que Ankara comenzó 
su operación Rama de Olivo el 20 de enero.

Turquía lanzó la incursión contra Afrin para 
expulsar a los rebeldes curdos sirios pertene-
cientes a las Unidades de Protección Popular, 
o YPG, que tienen el apoyo de Estados Unidos 
y a las que Ankara considera una organización 
terrorista extensión de los insurgentes curdos 
que combaten dentro de territorio turco.

Desde Estambul, el portavoz presidencial 
Ibrahim Kalin dijo que Turquía no tolerará la 
presencia de las YPG “en ninguna parte” a lo lar-
go de su frontera sur, lo que deja entrever que 

Confl icto
de guerra

Las fuerzas del gobierno sirio y sus aliados 
ingresaron a Idlib, un baluarte de la oposición, 
acercándose más a una carretera clave que 
conecta las dos ciudades más grandes de Siria: 
Damasco y Alepo. 
AP

13
militares

▪ turcos han 
fallecido en 

total desde que 
Ankara comen-

zó operación 
Rama de Olivo

911
kilómetros

▪ es la distancia 
de la frontera 
que comparte 
Turquía con la 
convulsionada 

Siria

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Los nuevos poderes para in-
cautar fondos de origen sos-
pechoso ayudarán a poner 
coto al estatus de Londres 
como paraíso de las ganan-
cias mal habidas, dijeron las 
autoridades el sábado.

Esta semana entró en vi-
gencia una nueva ley sobre la 
llamada riqueza injustifi ca-
da que permite a las autori-
dades incautar bienes de va-
lor superior a 50 mil libras 
(70 mil dólares) hasta que 
sus dueños den cuenta de 
cómo los obtuvieron.

El ministro de Seguridad, Ben Wallace, 
dijo al Times of London el sábado que el go-
bierno envió a los delincuentes el mensaje de 
“vamos a capturarlos a ustedes y sus bienes y 
volveremos hostil el ambiente en que viven”.

El gobierno calcula que se lavan 90.000 
millones de libras en fondos ilegales anual-
mente en Gran Bretaña.

Wallace dijo que la serie de televisión “Mc-
Mafi a”, acerca de criminales rusos que cana-
lizan dinero a través del distrito fi nanciero 
de Londres, está “muy cerca de la verdad”.

Rusia no está de acuerdo. La embajada 
en Londres rechazó a través de su cuenta 
de Twitter la pintura de Gran Bretaña co-
mo “un parque de diversiones para gangs-
ters rusos”.

“La tasa de criminalidad entre los rusos 
en el Reino Unido está muy por debajo del 
promedio nacional”, tuiteó la embajada el 
mes pasado.

Gran Bretaña 
combate lavado 
de dinero

Vamos a 
capturarlos a 
ustedes y sus 

bienes y volve-
remos hostil 

el ambiente en 
que viven"

Ben 
Wallace

Ministro de
seguridad

El gobierno británico calcula que se lavan 90 mil 
millones de libras en fondos ilegales anualmente.

4400
años

▪ de antigüedad 
tiene el sepul-

cro, que sería de 
funcionaria de 

alto rango 
llamada Hetpet

Un revés para 
el FBI
Los seguidores de Trump creen que este 
episodio mostrará que el buró ha estado 
predispuesto todo el tiempo contra el 
presidente, creen que revela corrupción en la 
cúpula del FBI y que en última instancia arrojará 
dudas sobre la credibilidad de la investigación 
por parte del fi scal especial para la investigación 
rusa, Robert Mueller. Por Agencias

Ankara podría ampliar su operación en Afrin 
hacia el este. Turquía exige antes que nada que 
las YPG se desplacen hacia el este del río Éufra-
tes y abandonen la localidad de Manbij, don-
de se encuentran los efectivos estadouniden-
ses que apoyan a los combatientes curdos si-
rios, señaló Kalin.

El portavoz pidió a Estados Unidos “desligar-
se” de las YPG y afi rmó que Turquía mantendrá 
la comunicación con “nuestros aliados estadou-
nidenses para evitar cualquier confrontación”.

Turquía comparte una frontera de 911 kiló-
metros con Siria. Las YPG controlan gran par-
te del territorio a lo largo de la frontera y un co-
rredor desde Manbij hasta la frontera con Irak.

En tanto, en la confl ictiva provincia de Idlib, 
en el noroeste, combatientes vinculados con Al 
Qaeda dijeron haber derribado un caza ruso y 
matado al piloto que se expulsó de la aeronave.

4
páginas

▪ consta el do-
cumento des-

clasifi cado por 
el presidente 

de los Estados 
Unidos

Estado de salud de 
Venezuela, igual 
a un holocausto
Por Notimex/Caracas, Venezuela
Foto: Especial/Síntesis

La Federación Médica Venezo-
lana (FMV) considera que el es-
tado de la salud en Venezuela es 
comparable con un holocaus-
to tras señalar que los princi-
pales hospitales tienen cinco 
por ciento o menos del mate-
rial necesario para el ejercicio 
de la atención médica y garan-
tizar la salud.

Según la Encuesta Nacional 
de Hospitales 2017, un estudio 
publicado por la Asociación Médicos por la Sa-
lud, el 78 por ciento de los hospitales públicos ve-
nezolanos tienen escasez de medicamentos y el 
75 por ciento de material quirúrgico.

“Es una involución, todo va hacia atrás, esto 
ya lo vivimos antes, se llamaba la edad de piedra 
y la gente se moría a los 20 años”, cuenta Teresa 

¿Qué hay? mortalidad infantil, materna y epidemias, in-
forma especialista en Infectología y Medicina Interna.

Alarmante 
situación
Julio Castro, especialista en Infectología y 
Medicina Interna en Venezuela dice que medir 
el estado de la salud en Venezuela desde la 
perspectiva de los indicadores internacionales 
"demuestra como todo está por el suelo: 
mortalidad infantil, mortalidad materna, las 
epidemias”.
Por AP

a Euronews, una médica venezolana que prefi e-
re usar un nombre anónimo.

“Las clínicas privadas son las únicas que fun-
cionan, pero aun así también sufren de escasez, 
es una situación nacional. Las farmacias están 
vacías, llenan las estanterías de botellas de agua”.

Julio Castro, especialista en Infectología y Me-
dicina Interna en Venezuela dice que medir el es-
tado de la salud en Venezuela desde la perspecti-
va de los indicadores internacionales "demuestra 

como todo está por el suelo: mortalidad infantil, 
mortalidad materna, las epidemias”.

“La crisis tiene diferentes facetas. Una de ellas 
es el resurgimiento de enfermedades que habían 
sido erradicadas hace décadas, entre ellas la ma-
laria y la difteria", explica.

“Ayer vi un a un niño en el Hospital de Niños J. 
M. de los Ríos en Caracas que le hicieron un diag-
nóstico de difteria y falleció. Es una epidemia que 
está ahora activa, y que se tenía que haber contro-
lado con vacunas".

"Lo mismo con la malaria”, asegura Castro, a 
su juicio otro ejemplo del avance de enfermeda-
des casi erradicadas en Venezuela. "Hubo 400 mil 
casos de malaria en el 2017, 200 mil en el 2016 y 
120 mil el año anterior", enumera. "En los años 80 
solo había mil 200 casos".

78
por ciento

▪ de hospitales 
públicos vene-
zolanos tienen 

escasez de 
medicamentos; 
17% en material  

quirúrgico



Ampliar 
historialhistorial
Los Patriots tratarán de conquistar su sexto 
anillo frente a unos Eagles, que aspiran a su 

primer Trofeo Lombardi en el Super Bowl LII en 
Minnesota. pág. 2-3

foto: AP/Síntesis

Futbol americano
LEWIS LIDERA GENERACIÓN 
DE SALÓN DE LA FAMA
AP. Ray Lewis y Brian Urlacher atemorizaron a los 
atacantes rivales en el centro del terreno. Randy 
Moss y Terrell Owens hicieron lo propio ante los 
defensores contrarios por las bandas.

Los dos rudos linebackers y el par de 
espectaculares receptores fi guraron entre 
ocho elegidos al Salón de la Fama del Fútbol 

Americano Profesional el sábado. El safety Brian 
Dawkins recibió también el mínimo de 80% de 
apoyo por parte de los 47 votantes del recinto, 
junto con Bobby Beathard, en categoría de 
personas que han contribuido con el desarrollo 
de la NFL. La lista se completó con Jerry Kramer 
y Robert Brazile, seleccionados en la categoría 
senior o de la era antigua.

Pero los dos mayores astros de esta genera-
ción son Lewis y Urlacher, linebackers que consi-
guieron el honor en su primer intento. foto: Especial

NFL
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Monterrey es el nuevo líder del 
Clausura 2018 al derrotar 5-1 
a León, mientras América lo 
hace con el mismo marcador en 
la visita de los Lobos BUAP al 
estadio Azteca. – foto: Mexsport

SÁBADO DE GOLEADAS. pág. 4

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

Tiene vida
Veracruz se apunta puntos de oro en 
duelo ante los gallos blancos. Pág. 4

Grises
Levante le saca empate a un Real Madrid, 
que acrecenta crisis de resultados. Pág. 4

No caminan
Cuba asesta 2da derrota México en Serie del 
Caribe; Venezuela apalea a Dominicana. Pág. 4
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Por Agencias, AP/Guadalajara, Jalisco
Foto tomada de: @SDCJalisco2018

México no despunta en Serie 
del Caribe 2018 al sumar su se-
gunda derrota en el certamen, 
ahora al caer 5-4 ante Cuba.

Los mexicanos se adelanta-
ron con la primer carrera por 
conducto de un jonrón de Ri-
co Noel en la parte alte del pri-
mer rollo. Sin embargo, los is-
leños emparejaron la pizarra 
por medio de un fl y de sacrifi -
cio, esto en la tercera entrada.

En la cuarta, Noel volvió a 
aparecer para los locales e im-
pulsarlos con la segunda carrera y Elizalde em-
pujó la carrera del desempate.

En la séptima, Raúl González pegó jonrón 
que puso a Cuba a una carrera de emparejar.

Nuevamente un imparable de González en 
el octavo puso a los cubanos adelante 5-4, pi-

México suma 
segunda caída 
en la Serie del 
Caribe 2018
La novena cubana viene de atrás 
para derrotar 5-4 a la novena local; 
Venzuela gana 15-4 a Dominicana La novena anfi triona coloca su récord 0-2 y este día no 

puede caer en el enfrentamiento ante los venezolanos.

Rayados se hacen sentir en casa con 5-1 a la Fiera; 
América vapulea por mismo marcador a los Lobos

El Monterrey 
se hace dueño 
del Clausura
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Gracias a un par de goles del colombiano Avilés 
Hurtado, Monterrey mantuvo su paso invicto al 
arrollar 5-1 al León el sábado, con lo que se ins-
taló en la cima del torneo Clausura 2018.

Hurtado movió primero las redes a los 16 mi-
nutos y consiguió su segundo tanto a los 66 por los 
Rayados, que lograron su segundo triunfo conse-
cutivo y el tercero en cinco fechas del certamen, 
para alcanzar 11 puntos.

Los otros goles del local corrieron por cuen-
ta del argentino Rogelio Funes Mori a los 22, Ar-
turo González a los 47 y el uruguayo Jonathan 
Urretaviscaya a los 70. Monterrey continuó así 
como uno de cuatro equipos que aún no pierden.

Elías Hernández descontó a los 59 para León.
que acumula dos tropiezos en fi la, ambos por pa-

liza, y permanece con siete puntos, en noveno.
En el Azteca, América avasalló 5-1 a Lobos pa-

ra mantenerse con paso invicto y en la parte alta 
de la clasifi cación. Henry Martín, uno de cinco ju-
gadores que arribaron a las Águilas en diciembre, 
logró goles a los 35, 45 y 46 minutos para sumar 
cinco en un torneo por primera ocasión en su ca-
rrera. Además de Martín, América fi chó al fran-
cés Jeremy Ménez, al colombiano Andrés Ibar-
güen, al estadounidense Joe Corona y al argen-
tino Emanuel Aguilera.

El ecuatoriano Renato Ibarra agregó un tanto 
a los 78 y Ménez se estrenó como goleador en Mé-
xico con otra anotación a los 81. El América llegó 
así a 11 puntos y se colocó en el segundo puesto, 
con la misma cosecha que el Monterrey, que tie-
ne una mejor diferencia de goles.

Lobos se quedó 10 hombres desde el 27 por la 
expulsión de Francisco Rodríguez.

Los Rayados hicieron girones al León, club que ligó otra goleada en el actual temporada del futbol mexicano.

Tiburones dieron una mordida importante al imponerse 
a Querétaro, en duelo de involucrados en el descenso.

breves

Gimnasia/Sabía el FBI de los 
abusos de Larry Nassar
Al menos 40 niñas y mujeres dijeron que 
fueron víctimas de abuso sexual por un 
édico deportivo de Michigan durante 
periodo de 14 meses durante el cual el 
FBI estaba al tanto de las acusaciones 
contra Larry Nassar por abuso de 
gimnastas de alto rendimiento, 
reportó un diario el sábado. El FBI supo 
del caso de Nassar en julio de 2015, 
cuando la agencia fue contactada 
por la federación de gimnasia 
estadounidense. Pero la identidad del 
médico no fue revelada hasta que el 
periódico The Indianapolis Star publicó 
las acusaciones de una víctima en 2016, 
según artículo del New York Times. Por AP

Liga de Portugal/Diego Reyes 
logra golazo con Porto
Un FC Porto muy a la mexicana se 
impuso 3-1 sobre Braga, con los tres 
futbolistas aztecas" que militan con los 
dragones en el cuadro titular del equipo 
líder en el balompié lusitano.

Los goles de Porto fueron obra 
del portugués Sérgio Oliveira a los 14 
minutos, del mexicano Diego Reyes 
(38) y fi niquito las cosas el camerunés 
Vincent Aboubakar (73). Reyes, 
nuevamente demostró que tiene una 
buena relación con los goles de cabeza, 
esta vez para devolverle la ventaja a 
Porto de 2-1 sobre Braga y aumentar su 
couta goleadora en el Do Dragao. El líder 
Porto alcanzó 52 puntos. Por Notimex

Premier/Anota "Chicharito", 
pero cae West Ham
Javier Hernández fue titular y marcó un 
gol, pero fue incapaz de evitar la derrota 
de 1-3 que sufrió el West Ham en la visita 
que realizó al Brighton & Hove Albion, 
en partido de la fecha 26 de la Premier.

Los goles de la victoria fueron obra 
de Glen Murray al minuto ocho, del 
venezolano José Izquierdo al 59 y de 
Pascal Groß al 75; el mexicano Javier 
Hernández había logrado el empate 
momentáneo al 30.

Con este resultado el cuadro Hove 
Albion llegó a 27 unidades, mientras que 
el conjunto que dirige David Moyes se 
quedó con 27 puntos.
Por Notimex

En Querétaro, gracias al gol 
de Carlos Esquivel en la prime-
ra parte, Veracruz logró una im-
portante victoria en la lucha por 
no descender, 1-0 sobre los lo-
cales Gallos Blancos.

Veracruz se coloca a siete 
puntos de Querétaro en tabla 
de conciente. 

En Pachuca, con gol del pe-
ruano Raúl Ruidíaz en la segunda 
mitad, el visitante Morelia con-
siguió un triunfo de 3-2 sobre 

los Tuzos.
En otro resultado sabatino, Santos empató 0-0 

con Tijuana, uno de los cuatro invictos y terce-
ro del certamen con nueve puntos. Santos tiene 
ocho unidades.

Necaxa y Toluca no pasan del empate a cero.

Era cuestión 
de acertar a 
portería, los 
dos partidos 
anteriores de 
casa lo debía-
mos de haber 

ganado”
Antonio 

Mohamed
DT de Monterrey

Crisis se agudiza, Real iguala con Levante
▪ El Real Madrid empató el sábado 2-2 en cancha del Levante, y agravó su crisis de juego y resultados en la 
liga española. El todavía vigente campeón se mantiene en la cuarta plaza por la 22da fecha, a 18 puntos 
del líder Barcelona, que cuenta 57 unidades y visita el domingo al vecino Espanyol. POR AP/FOTO: AP

zarra que no se movió y así sellar el segundo 
traspié aztca.

Hoy, México no puede perder ante Venezuela.

Venezuela toma respiro
Balbino Fuenmayor disparó dos cuadrangula-
res, mientras que Rafael Ortega y René Reyes 
sacudieron uno cada uno dentro de un ataque 
de 20 imparables y Venezuela consiguió el sá-
bado su primer triunfo en la Serie del Caribe al 
apalear 15-4 a la República Dominicana.

Fuenmayor también pegó un par de sencillos 
y un doblete que produjo otra carrera, para irse 
de 5-5. Ortega y Reyes conectaron sus palos de 
vuelta entera de dos carreras cada uno dentro 
de un ataque de cuatro carreras en la sexta en-
trada que le dio rumbo al encuentro.

El lanzador Freddy García (1-0), de 41 años 
de edad, admitió seis imparables y tres carreras 
en cuatro entradas con dos tercios de labor pa-
ra alzarse con el éxito para los Caribes.

Vamos 
tratando de 
no perder el 

ritmo ni el piso. 
Confi amos 
en nuestro 

equipo”
Cuerpo 
técnico

Selección 
de Cuba


	04022018_CRO_02
	04022018_CRO_03



