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El secretario de Gobierno, Simón 
Vargas Aguilar, fi jó la postura del 
gobierno del estado de Hidalgo 
en torno a la huelga que estalló 
en la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, al señalar que 
la actual administración exhor-
ta a las partes a llegar a una solu-
ción al confl icto y que se apoya a 
la UAEH de acuerdo a los índices 
de la infl ación y margen presu-
puestal del estado, sin compro-
meter otros rubros.

El secretario leyó un comuni-
cado en el cual mencionó que co-
mo es del conocimiento de la opi-
nión pública, ante el desacuerdo 
de las autoridades universitarias 
con sus trabajadores, éstos de-
cidieron hacer uso de su dere-
cho de huelga.

“Considero oportuno señalar 
los siguientes puntos: primero, 
conmino a las partes en confl ic-
to, a Adolfo Pontigo y a los tra-
bajadores, a que con voluntad 
y espíritu conciliatorio acuer-
den la solución de este confl ic-

Estalla huelga 
en la UAEH; 
piden diálogo
Gobierno apoya a la Universidad de acuerdo a 
los índices de la infl ación y margen presupuestal 

DESECHA TEPJF 
DEMANDA DE 
ALCALDESA 
Por Viridiana Mariel
Síntesis

Cuautepec.- El Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) desechó la impug-
nación promovida por la 
alcaldesa Haydeé García y Silvia 
Muñoz y Laura Islas, síndica jurí-
dica y regidora, porque como au-
toridades no pueden 
desconocer las sentencias dic-
tadas en su contra por su homó-
logo estatal, que le ordenó  dar la 
información solicitada a regido-
res. MUNICIPIOS 11

Saborean pescado en la Floresta   
▪  Tulancingo.- Se llevó a cabo el Primer Festival del Sabor Acuícola 
Hidalguense con la participación de productores de carpa, trucha y 
tilapia de diferentes regiones del estado, los visitantes  pudieron 
degustar y comprar productos de pescado; asimismo, 
aprovecharon para aprender diferentes recetas por medio de 
clases muestra . VIRIDIANA MARIEL/FOTO: ESPECIAL

Llama SSH a prevenir varicela  
▪  La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) informó a la población 
sobre las medidas a tomar para evitar un contagio de varicela; 
enfermedad infecciosa que es altamente transmisible en época de 
calor y que afecta principalmente a la población en edad escolar y 
preescolar. EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Unas 50 empresas afi liadas a la Coparmex alza-
ron la mano ante los directivos de Grupo Mo-
delo, interesados en proveer a la cervecera de 
bienes y servicios, y conscientes de que para 
conseguirlo tienen que ser altamente compe-
titivos, informó el presidente del organismo, 
Ricardo Rivera Barquín.

Será en el transcurso de esta semana, ade-
lantó, cuando directivos de Modelo iniciarán 
una ronda de entrevistas con los empresarios 
hidalguenses, para conocer la oferta que tie-
nen cada una de ellas.

Se trata de empresas que el miércoles an-
terior pudieron conocer más a detalle las ne-
cesidades de proveeduría de esta gran empre-
sa de capital mexicano y europeo.

“En esta ocasión nos detallaron volúme-
nes de compra y de qué bienes y servicios re-
quieren, por lo que los empresarios pudieron 
detectar posibles oportunidades”, aseguró.

Llamó la atención de la Coparmex en Hi-
dalgo, los elevados estándares de calidad que 
exige esta empresa, “se trata de una empresa 
internacional”. METRÓPOLI 2

Iniciará Modelo 
entrevistas con 
proveedores

Las empresas como Grupo Modelo cuentan ya con un padrón de provee-
dores a nivel mundial, podrían subcontratarse, señalaron.

Vargas  Aguilar  aseguró que el gobierno continuará apoyando a la Universi-
dad Autónoma del Estado de Hidalgo, con pleno respeto a su autonomía.

En esta 
ocasión nos 
detallaron 
volúmenes 

de compra y 
de qué bienes 

y servicios 
requieren”

Ricardo Rivera 
Pdte. Coparmex

Cesa INE a 
directivo por 
acoso sexual

El Instituto suspendió al director 
del Secretariado, Lavoignet, ante 

denuncia por ‘conductas de hostiga-

miento sexual y laboral’. 
Nación/ Especial

Alemania logra 
formar 

gobierno
El Partido Socialdemócrata votó a 
favor de una coalición con la Unión 

Demócrata Cristiana y la Social 
Cristiana; fin a seis meses de incerti-

dumbre. Orbe/AP

triunfo 
con sabor 

a México 
“La Forma del Agua” se llevó cuatro 
premios; Mejor Director para Gui-

llermo del Toro, Mejor película, Me-
jor Banda Sonora y Mejor Diseño de 
Producción. Una edición memorable 

para los mexicanos. AP/Síntesis

inte
rior

12
por ciento 

▪ de aumento 
salarial, más  

aguinaldo, 
vales de 

despensa y 
aumento en 

bono bianual

54
mil

▪ estudiantes 
los que atiende 
la Universidad, 

estarán sin 
actividades 

hasta que haya 
un acuerdo

to, que puede afectar la imagen 
de la máxima casa de estudios”.

Continuó al decir que, sin du-
da, la sociedad está preocupada, 
pues está de por medio la edu-
cación futura y la calidad en el 
aprendizaje de miles de jóvenes. 
“Están a tiempo, tanto el rector 
como los trabajadores, de lograr 
un diálogo que resuelva este con-
fl icto”.

METRÓPOLI 3

Se declaran en huelga 4 
mil académicos y más de 
un millar de 
trabajadores 
administrativos de la 
Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo. 
EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

Estalla 
huelga
universitaria  
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Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

Unas 50 empresas afi liadas a la Coparmex alza-
ron la mano ante los directivos de Grupo Mode-
lo, interesados en proveer a la cervecera de bie-
nes y servicios, y conscientes de que para con-
seguirlo tienen que ser altamente competitivos, 
informó el presidente del organismo, Ricardo Ri-
vera Barquín.

Será en el transcurso de esta semana, adelan-
tó, cuando directivos de Modelo iniciarán una 
ronda de entrevistas con los empresarios hidal-
guenses, para conocer la oferta que tienen cada 
una de ellas.

Se trata de empresas que el miércoles anterior 
pudieron conocer más a detalle las necesidades 
de proveeduría de esta gran empresa de capital 
mexicano y europeo.

“En esta ocasión nos detallaron volúmenes de 
compra y de qué bienes y servicios requieren, por 
lo que los empresarios pudieron detectar posi-
bles oportunidades”, aseguró.

Llamó la atención de la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana (Coparmex) en Hi-
dalgo, los elevados estándares de calidad que exi-
ge esta empresa, “pues hay que recordar que se 
trata de una empresa internacional con están-
dares realmente muy altos. Sin embargo no du-
damos que contamos con empresarios que pu-
dieran cumplirlos”.

Hay que tomar en consideración, dijo, que em-
presas del tamaño de Grupo Modelo cuentan ya 
con un padrón de proveedores a nivel mundial, 
pero también que existe la posibilidad de una sub-
contratación con estas empresas.

“Lo más importante es que ya conocimos más 
de sus planes, de sus necesidades, de sus estánda-
res de calidad”, subrayó, y dijo que será a través 
de la Secretaría de Desarrollo Económico (Se-
deco), se conocerá el calendario de entrevistas.

Iniciará Modelo
entrevistas con los 
hidalguenses
Grupo Modelo iniciará entrevistas con los 
empresarios para conocer sus ofertas

Avanza Estudio
Territorial sobre
Hidalgo entre la
OCDE y gobierno

Empresarios 
deberán 
sumar 
capitales

Se trata de empresas que el miércoles anterior pudieron conocer más a detalle las necesidadesde esta empresa.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

Jugar en las grandes ligas de la economía obliga-
rá a las empresas hidalguenses interesadas en ser 
proveedores de Grupo Modelo a recurrir a fi nan-
ciamientos bancarios multimillonarios, formar 
consorcios y sumar capitales y a elevar sus están-
dares de calidad a la altura de los europeos… pe-
ro la puerta está abierta y hay grandes posibili-
dades de participar, coincidieron las cúpulas em-
presariales en el estado.

En la segunda reunión con directivos de Grupo 
Modelo, el miércoles anterior, empresarios hidal-
guenses fueron informados de que pueden par-
ticipar en obras no especializadas como la cons-
trucción de la barda perimetral, las ofi cinas, el 
comedor y las áreas de estacionamiento, “pero 
estamos hablando de proyectos de 50, 80, 100 mi-
llones de pesos, lo que nos obligaría a depender 
de fi nanciamiento bancario”, informó al respec-
to Edgar Espínola Licona, presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH).

Plantearon además los directivos de la cerve-
cera que se requerirá además de un hotel de 3, 4 
estrellas –que tendrá ocupación a lo largo de to-
do el año, por el movimiento constante de per-
sonal de la empresa-, de viviendas de nivel resi-
dencial para sus altos mandos en la planta –los 
que inicialmente vivirán en Pachuca-, además 
de servicios médicos y hospitalarios y educati-
vos privados.

“Nos ofrecieron contactarnos, a partir de es-
te semana, con sus proveedores más fuertes, de 
origen europeo en la mayoría de los casos –Mo-
delo-Heineken-, para ver también en qué traba-
jos pudieran subcontratarnos”.

Por Dolores Michel
Síntesis

Concluyó la tercera misión de trabajo entre 
la Organización de Cooperación para el De-
sarrollo Económico (OCDE) y el gobierno es-
tatal, que permitió avanzar en la elaboración 
de un Estudio Territorial sobre Hidalgo, enfo-
cado a elaborar un diagnóstico sobre tenden-
cias, desafíos y futuras oportunidades econó-
micas para la entidad.

Dicho estudio busca fortalecer, con base 
en las mejores prácticas internacionales re-
gistradas en los países miembros de la orga-
nización, las estrategias actualmente imple-
mentadas para aprovechar los bienes o acti-
vos de la entidad, informó la Sedeco.

Permitirá este diagnóstico mejorar el am-
biente de negocios, propiciar la atracción de 
nuevos capitales, crear vinculaciones, proveer 
asociaciones educativas y construir una siner-
gia rural y urbana en función del desarrollo 
económico.

Los temas que se abordaron en esta visita, 
resultado de un acuerdo entre el gobernador, 
Omar Fayad Meneses, y el titular de la OCDE, 
el mexicano José Ángel Gurría, se relacionaron 
con la estrategia implementada por el Ejecu-
tivo para atraer inversión extranjera directa y 
mantener un crecimiento sostenido.

Las oportuni-
dades que nos 
plantearon son 
muchas y muy 
interesantes, 
pero de gran 
envergadura 

económica
Edgar Espínola 

Licona
Presidente CCEH

Empresarios hidalguenses fueron 
informados de que pueden 
participar en obras no 
especializadas

Edgar Espínola Licona informó se trata de proyectos 
multimillonarios. 
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El secretario de Gobierno, Simón Vargas Agui-
lar, fijó la postura del gobierno del estado de Hi-
dalgo en torno a la huelga que estalló en la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Hidalgo, al se-
ñalar que la actual administración exhorta a las 
partes a llegar a una solución al conflicto y que 
se apoya a la UAEH de acuerdo a los índices de la 
inflación y margen presupuestal del estado, sin 
comprometer otros rubros.

El secretario leyó un comunicado en el cual 
mencionó que como es del conocimiento de la 
opinión pública, ante el desacuerdo de las auto-
ridades universitarias con sus trabajadores éstos 
decidieron hacer uso de su derecho de huelga.

“Considero oportuno señalar los siguientes 
puntos: primero, conmino a las partes en con-

flicto, a Adolfo Pontigo y a los trabajadores, a que 
con voluntad y espíritu conciliatorio, acuerden 
la solución de este conflicto, que puede afectar la 
imagen de la máxima casa de estudios”.

Continuó al decir, que sin duda, la sociedad es-
tá preocupada, pues está de por medio la educa-
ción futura y la calidad en el aprendizaje de mi-
les de jóvenes. “Están a tiempo, tanto el rector 
como los trabajadores, de lograr un diálogo que 
resuelva este conflicto”.

“Estoy seguro que el interés de la educación, es-
tará por encima de cualquier otro tipo de interés”.

Vargas Aguilar dijo que el gobierno del esta-
do ha ofrecido apoyo a los trabajadores universi-
tarios, y al propio rector, para mejorar sus bene-
ficios laborales, de acuerdo con los índices de la 
inflación, y el margen de apoyo con el que cuen-
ta el estado, sin afectar el gasto comprometido a 
la salud, a la seguridad, la educación, o las miles 

Académico de la UAEH, salió a anunciar que des-
de el mediodía del domingo, en todas las instala-
ciones, planteles y escuelas de la universidad se 
colgaron las banderas rojinegras de huelga, en 
virtud de que las negociaciones con la autoridad 
universitaria estaban rotas, y al no ver respuesta 
a sus demandas, tomaron la decisión de iniciar 
el paro de actividades.

Dijo que son 4 mil académicos los que inicia-
ron esta huelga, así como más de mil administra-
tivos, quienes exigen un aumento salarial del 12 
por ciento, el incremento en días de aguinaldo, 
vales de despensa y el aumento en el pago de un 
bono bianual.

En el mismo sentido se pronunció Jaime Ga-
lindo Jiménez, secretario del Sindicato Único de 
Trabajadores y Empleados de la UAEH, quien ex-
ternó que sus agremiados han solicitado un in-
cremento del 10 por ciento, el pago de 10 días de 
aguinaldo, el aumento en 33 por ciento en vales 
de despensa así como el pago de un bono bianual.

Lidia García Anaya dijo que estaban rotas las 
negociaciones con la institución, luego de anun-
ciar ante la Junta Local de Conciliación y Arbi-
traje el inicio de esta huelga, al no haber recibido 

Se apoya a UAEH 
en los términos 
de ley: Gobierno
Económicamente se apoya a la Universidad de 
acuerdo a los índices de la inflación y margen 
presupuestal del estado, dijo Simón Vargas

En el caso de los académicos, se fueron 4 mil a huelga, 
más mil trabajadores hicieron lo mismo; cerraron toda la 
universidad, todos los institutos, escuelas.

Además de la carrera se realizó una caminata familiar.

Están a tiempo, tanto el rector como los trabajadores, de lograr un diálogo que resuelva este conflicto, dijo Simón Vargas.

Por  Edgar Chávez
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

 
En punto de las 12 del día, académicos, adminis-
trativos y trabajadores de los dos sindicatos de 
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
SPAUAEH y SUTEUAEH, estallaron la huelga en 
todas las instalaciones y planteles que la UAEH 
tiene en el estado, por lo que después de muchos 
años, se vieron banderas rojinegras afuera de los 
planteles de la institución.

Con esta huelga, detendrán labores 4 mil aca-
démicos, y más de un millar de trabajadores ad-
ministrativos de la universidad más importante 
de Hidalgo, quienes demandan aumentos sala-
riales, de días de aguinaldo, de vales de despen-
sa y un bono bianual que les otorgan. 

Con ello, quedarán provisionalmente suspen-
didas las clases para los 54 mil alumnos de edu-
cación media superior, superior y posgrados que 
estudian en la UAEH.

Desde temprana hora, a las 10 de la mañana, 
en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje si-
tuada en el bulevar Ramón G. Bonfil había mo-
vimiento y diálogo en la oficina de la Secretaría 
de Asuntos Colectivos y en la Presidencia, don-
de los líderes sindicales de la UAEH acudieron 
a realizar su emplazamiento.

Unos 10 minutos antes de las 12:00 horas, Li-
dia García Anaya, líder del Sindicato de Personal 

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) in-
formó a la población sobre las medidas a to-
mar para evitar un contagio de varicela; en-
fermedad infecciosa que es altamente trans-
misible en época de calor.

Aunque la varicela afecta principalmente 
a la población en edad escolar y preescolar, la 
SSH indicó que toda persona es susceptible 
de contraer este virus, el cual es muy común 
durante la temporada de calor debido a que 
las altas temperaturas lo activan.

Cualquiera que no haya padecido esta en-
fermedad y esté en contacto con el virus, pue-
de contraerla y desarrollarla. La varicela se 
manifiesta de dos a tres semanas después de 
haber tenido contacto directo con una per-
sona enferma.

Los síntomas clínicos iniciales son la pre-
sencia de fiebre moderada y malestar general, 
dolor de cabeza y falta de apetito.

Posteriormente, al avanzar este padeci-
miento, aparecen en la piel unos puntitos ro-
jos que conforme pasa el tiempo se extienden 
a todo el cuerpo. 

Después, los puntitos se transforman en 
ampollas (vesículas), que se llenan de un líqui-
do claro, en donde está concentrado el virus, 
provocando una intensa comezón al enfermo.

La probabilidad de contagio de varicela su-
pera el 90 por ciento, pues se efectúa median-
te las gotas de saliva o las secreciones de las 
vías respiratorias, o bien al estar en contac-
to con objetos contaminados.

Por ello es importante identificar oportu-
namente este padecimiento y que el pacien-
te sea aislado.

La vacunación contra la varicela es la me-
jor protección para niños y adultos, ya que es-
te padecimiento puede ser mortal si no se tra-
ta adecuadamente.

Ante la aparición de estos síntomas es im-
portante, en principio, no automedicarse y 
acudir a su unidad de salud inmediatamente.

Los médicos recomiendan a los pacientes 
enfermos permanecer en casa hasta que to-
dos los granos (vesículas) se hayan converti-
do en costra, pues éstas no son infecciosas.

En huelga, 
trabajadores 
y académicos 
de la UAEH 

Niños, los más
susceptibles a
contraer varicela

Exigen aumento salarial, incremento 
en días de aguinaldo, vales de 
despensa y el aumento en el pago de 
un bono bianual

de raciones alimentarias para 
niñas, niños, entre otros temas.

Afirmó que el gobierno del 
estado es respetuoso de la ne-
gociación entre la Universidad 
y sus sindicatos, por lo que hizo 
votos para que las partes lleguen 
a un pronto entendimiento, en 
beneficio de la comunidad uni-
versitaria.

Vargas aseguró que el gobierno del estado con-
tinuará apoyando a la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, con pleno respeto a su auto-
nomía, “y reconociendo su capacidad de orientar 
sus recursos propios, a esta demanda”.

Sin querer responder cuestionamientos, Var-
gas sólo se limitó a decir que se está apoyando a 
la UAEH en los términos de ley y de acuerdo a lo 
que establece el propio presupuesto.

Incrementos, “sin éxito”
Por su parte, la UAEH aseguró respetar el legí-
timo derecho a huelga de los sindicatos admi-
nistrativo y académico, toda vez que no se llegó 
a un acuerdo con el gobierno estatal que impac-
te favorablemente a los trabajadores, en renglo-
nes de recursos extraordinarios, como los incre-
mentos solicitados en vales de despensa, días de 
aguinaldo y bono bianual.

En un comunicado de prensa, el rector, Adol-
fo Pontigo Loyola, afirmó hora y media después 
de que estallara la huelga en la universidad, que 
“se realizaron las negociaciones con el gobier-
no estatal a fin de lograr los citados incremen-
tos”, pero sin éxito.

“Las autoridades universitarias hemos cum-
plido a cabalidad y en el marco de nuestra com-
petencia las demandas presentadas por las agru-
paciones sindicales en sus respectivos pliegos pe-
titorios”.

Pontigo Loyola exhortó a la comunidad univer-
sitaria “a estar pendiente de la información en los 
medios de comunicación oficiales de la UAEH”.

Julián Villagrán
celebró su 141
aniversario con
carrera atlética
Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con la participación de más de 400 corredores, 
la escuela particular Julián Villagrán celebró su 
141 aniversario de fundación con una carrera at-
lética de 5 kilómetros que recorrió las principa-
les calles del centro de Pachuca.

En punto de las 8 de la mañana, los corredo-
res que compitieron la justa de 5 kilómetros sa-
lieron de las inmediaciones de la escuela Julián 
Villagrán para enfilar por avenida Juárez, Revo-
lución, Allende, Matamoros, Plaza Independen-
cia, Doria, Guerrero y volver de nuevo al punto 
de partida.

Además, se realizó una caminata familiar, en 
la que participaron familias así como alumnos de 
esta centenaria institución académica, que con 
mucho entusiasmo bordearon la Plaza Juárez ca-
minando por Madero, Revolución, Allende, Ma-
tamoros, Doria, Guerrero y de vuelta.

En el caso de los menores, no deben asistir a la 
escuela ni a lugares concurridos.

Guardias 

 La dirigente del SPAUAEH explicó que se 
habilitará personal de emergencia que atenderá 
diversas áreas “delicadas” y de investigación, 
porque no es la intención de su movimiento 
afectar las investigaciones ni las áreas delicadas 
que tiene la institución. Lo mismo sucederá en el 
Rancho Universitario”.
Edgar Chávez

12:00 
horas

▪ de este 
domingo se 
instalaron 

las banderas 
rojinegras en 
edificios de la 

UAEH 

57 
años

▪cumplió este 
domingo la 

UAEH, fue crea-
da el 3 de marzo 

de 1961

una respuesta sobre las princi-
pales prestaciones económicas. 

“Sin embargo, tenemos la dis-
posición de que en el momen-
to que nos hagan una propues-
ta, ésta se llevará a la asamblea 
general, y aprobada que sea la 
propuesta, entonces vendremos 
a firmar el convenio”.

En el caso de los académicos, 
se fueron 4 mil a huelga, los cua-
les estaban en sus áreas de tra-
bajo concentrados desde las 10 de la mañana, y 
a partir de las 12 del día, se estalló con la huelga 
con la presencia del actuario de la Junta de Con-
ciliación y Arbitraje, se colocaron las banderas y 
empezaron los roles de guardia.

“Toda la universidad, todos los institutos, Es-
cuelas Superiores del interior del estado, todas las 
dependencias, en todas las áreas de la universi-
dad hay académicos, y es en todas, por lo que re-
lacionado con los estudiantes, tenemos un apro-
ximado de 54 mil estudiantes”.

En todas las puertas de acceso se colocaron 
banderas rojinegras, como se pudo apreciar, y en 
todas debía haber una guardia, dijo la líder del 
SPAUAEH, que se trasladó a las oficinas de su sin-
dicato, donde tienen concentrada la asamblea, “al 
no haber ofrecimiento, hemos pedido que se va-
yan a sus áreas, que vayan en el apoyo de los aca-
démicos, y que estemos al pendiente por si hay 
algún ofrecimiento, porque tendremos que vol-
ver a convocarlos”.

 En tanto, Jaime Galindo Jiménez, líder del 
Sindicato de Trabajadores, indicó “vamos a tra-
bajar y hacer guardia mis compañeros adminis-
trativas y administrativos,  y hasta que no haya 
ofrecimiento, pues seguiremos ahí”.       
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Por  Jaime Arenalde
Foto:Especial/Síntesis

 Al asegurar que para su partido no todo es 
política sino también acciones dirigidas a to-
dos los sectores de la población, el diputado 
local del PES Daniel Andrade Zurutuza, pro-
puso que a través de las diferentes instancias 
oficiales se promuevan e impulse el arte ur-
bano en la entidad.

De acuerdo con el legislador local, hay ex-
presiones artísticas como el arte urbano que 
necesita ser visto por las diferentes instancias, 
las cuales deben diseñar las estrategias y me-
canismos que permitan una  mayor apertura 
de espacios artísticos para los jóvenes y per-
sonas de todas las edades que deseen incluir-
se en proyectos artísticos contemporáneos.

“Considero necesario situar a la cultura 
no solo como una práctica social, sino como 
una actividad económica que sea parte del 
sistema productivo del estado, con base en 
la enseñanza y difusión de las bellas artes y 
las artes populares porque se trata de incen-
tivar a los artistas locales y foráneos a mate-
rializar su contribución a la sociedad en la 
que se desenvuelven”.

Añadió que también se debe de impulsar la 
formación de nuevas audiencias, en un marco 
de participación corresponsable de los secto-
res público y privado que  responda a las ca-
racterísticas de la sociedad.

En el caso del IEEH se necesita la aceptación de al menos dos candidatos para poder celebrar el debate.

Prevé el IEEH 
tres debates en  
lengua materna
Es obligación del órgano electoral local celebrar 
debates entre los aspirantes, los cuales 
decidirán si se realizará en la lengua materna 
Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con la aprobación de los lineamientos para la ce-
lebración de debates entre los aspirantes a dipu-
tados locales, el Instituto Estatal Electoral de Hi-
dalgo tiene prevista la realización de tres debates 
en lengua indígena, afirmó el consejero Salvador 
Domingo Franco Assad.

De acuerdo con el funcionario electoral al con-
tarse ya con tres distritos electorales donde se 

tiene la obligación para los partidos políticos en 
la contienda para presentar candidatos indíge-
nas, para el caso de los debates, aseguró que tam-
bién es obligación del órgano electoral local el 
celebrar debates entre los aspirantes, los cuales 
decidirán si se realizará en la lengua materna o 
bien en español.

“En este caso tuvimos que hacer algunas modi-
ficaciones para actualizar algunos conceptos bá-
sicamente para contemplar a los aspirantes indí-
genas debido a que tenemos tres distritos donde 

hay la obligación para los parti-
dos de presentar candidatos de 
los pueblos originarios, que son 
San Felipe Orizatlán, Huejutla e 
Ixmiquilpan, donde se ha agre-
gado a obligación de tener un in-
térprete  en estos casos, eso si los 
candidatos deciden hacerlo en 
la lengua materna en caso con-
trario será de manera normal en 
el idioma español”.

De igual manera, aseguró que 
en ese caso como en el resto de 
los debates a celebrarse en los 
18 distritos, los cambios en los lineamientos con-
templan las preguntas abiertas en las que se tie-
ne previsto también que pueda participar la po-
blación para hacer un encuentro más dinámico 
que permita una interacción con la ciudadanía 
interesada en estos encuentros.

“Lo que pretendemos es hacerlo más dinámi-
co, y creemos que estaremos que estaremos en 
posibilidad a partir de que inicien los registros, 
de enviar las invitaciones correspondientes a los 
candidatos para saber quiénes aceptan participar 
de acuerdo al calendario que hemos establecido 
para estos encuentros que serán del 18 de mayo 
al 18 de junio”.

El funcionario electoral, añadió que otros de 
los aspectos a cuidar, será que estos encuentros 
no se interpongan con las actividades electorales 
entre ellas las sesiones del IEEH, del INE, de los 
Consejos Distritales, con los debates presiden-
ciales y de los candidatos a senadores que tam-
bién han comenzado a establecer las bases pa-
ra sus debates.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Ante la importancia que re-
presenta para el estado y el 
país el preservar las lenguas 
indígenas, es indispensable 
reforzar las acciones oficiales 
para que estas se mantengan 
vigentes en materia educa-
tiva y literaria, y no se pier-
dan, aseguró el diputado lo-
cal Luis Vega Cardón.

El también presidente del 
Consejo Supremo Hñahñu,  
refirió que ante la necesidad 
que se tiene en las nuevas ge-
neraciones el conocimien-
to de los idiomas más comu-
nes para el conocimiento y el 
trabajo, también es necesa-
rio que las lenguas origina-
rias se mantengan vigentes 
en los diferentes ámbitos de 
la sociedad, para poder evi-
tar su extinción.

“La propuesta es poder 
formular y celebrar proyec-
tos de desarrollo lingüístico, 
literario y educativo de acuer-
do a lo establecido en la Ley 
de derechos y Cultura Indí-
gena de Hidalgo, que en su 
artículo 33 estipula la obligatoriedad del es-
tado para promover, desarrollar y fortalecer 
la práctica de las lenguas indígenas, además 
de propiciar la lecto-escritura en los idiomas 
originarios”.

Vega Cardón, añadió que en el mismo artí-
culo se establece que a las comunidades don-
de se conservan las lenguas originarias se les 
debe dotar de todo lo necesario para que los 
habitantes de estos lugares tengan la opor-
tunidad de dominar el español pero al mis-
mo tiempo de conservar la lengua materna.

“Por eso celebramos la firma de un acuer-
do entre el Instituto Nacional de Lenguas In-
dígenas, (Inali) y la Secretaría de Educación 
Pública del Estado, un contrato de acredita-
ción de un centro evaluador para convertir 
al Centro Estatal de Lenguas y Cultura In-
dígenas del estado, como una entidad certi-
ficadora de peritos traductores e intérpretes 
en lenguas paternas”.

Finalmente, el diputado local originario 
del corazón del Valle del Mezquital, aseguró 
que con estas medidas la entidad y en gene-
ral la comunidad indígena refrenda su com-
promiso con los pueblos originarios, quienes 
como resultado de las acciones de actual ti-
tular del ejecutivo se ha logrado una mayor 
atención a la problemática de los habitantes 
de los pueblos indígenas del estado.

El legislador, afirmó que en el mismo sen-
tido la SEPH debe actuar para que el Centro 
Verificador sea conformado por auténticos 
indígenas y conocedores no solo de sus len-
guas sino también de su problemática.          

La propuesta es poder formular y celebrar proyec-
tos de desarrollo lingüístico, literario y educativo de 
acuerdo a lo establecido por la Ley.

Su propuesta es potencializar el impacto de las ar-
tes  en Hidalgo.

Mendoza Zenteno, aseguró que el objetivo es elegir la mejor de las propuestas de cada una de las regiones del estado.

Morena sigue sin definir las
candidaturas a diputaciones
El periodo de intercampañas les 
permite resolver y poder hacer una 
selección sin mayores prisas, señaló 
el dirigente 
Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Hasta el momento, al interior del Partido Movi-
miento de Regeneración Nacional en el estado 
solamente han quedado definidas las candida-
turas para senadores y en breve se decidirá res-
pecto a las correspondientes a diputados fede-
rales y también para la elección local.

Así lo dio a conocer el dirigente estatal de Mo-
rena, Abraham Mendoza Zenteno, quien asegu-
ró que los tiempos oficiales les permiten en es-
tos momentos hacer un  análisis a fondo de las 
propuestas que tienen para la designación de las 
candidaturas para legisladores federales y loca-
les, además de afirmar que cumplirán en tiem-
po y forma con las postulaciones.

“Hasta el momento en Morena, lo único que 
tenemos resuelto es lo relacionado a los candi-
datos al senado que recayeron en Angélica Gar-
cía Arrieta y Julio Menchaca Salazar, y tenemos 
pendiente y será en cuestión de días en que va-
mos a definir con base a los procedimientos in-
ternos, la designación de las candidaturas a di-
putados federales y posteriormente las de dipu-
tados locales. Estamos en tiempos”.

De igual manera, aseguró que para la designa-

ción de los siete candidatos a di-
putados federales y los 18 locales 
no tienen una fecha exacta pa-
ra definir debido a que las Co-
misiones Nacionales de eleccio-
nes y de encuestas en estos mo-
mentos tienen trabajo por llevar 
acciones de revisión de las pro-
puestas de todos los aspirantes 
a los mismos cargos en el país.

“Lo que hemos estado comen-
tando al respecto tanto a los me-
dios de información como a los 
aspirantes es que somos un par-
tido muy joven todavía, con una 
estructura incipiente que ha he-
cho que de repente no se puedan 
resolver de forma inmediata los 
resultados de los aspirantes, y 
eso nos sucede prácticamente 
en toda la República Mexicana”.

Por último Mendoza Zenteno, 
aseguró que otras de las ventajas 
que en este aspecto les brinda la 
legislación en la materia, es el periodo de inter-
campañas que les permite resolver en su caso es-
te tipo de situaciones y poder hacer una selección 
sin mayores prisas y de acuerdo a las expectati-
vas de triunfo que se han planteado tanto en lo 
federal como lo local.

Cabe señalar que Morena participará junto al 
Partido del Trabajo en estas elecciones, esto a ni-
vel estatal; en nacional se suma Encuentro Social.

Propone diputado 
dar apoyo a los 
artistas urbanos

Legislador local 
pide preservación   
y práctica de las
lenguas indígenas 

OFRECEN TALLER
A LAS MUJERES 
EMPRENDEDORAS
Por Redacción
Síntesis

 
Con la finalidad de ayudar a las 
emprendedoras pachuqueñas a hacer crecer 
sus negocios, basados en el conocimiento del 
mismo, inició el tercer “Taller de Capacitación 
Empresarial”.

Este taller impulsado por la alcaldía, se 
realiza en colaboración con el programa 
Mujeres Moviendo a México, en las 
instalaciones del Pamar Revolución ubicado 
en la colonia Periodistas.

Durante el desarrollo del curso se da la 
oportunidad de crear estudios internos de 
las microempresas para entender mejor 
sus necesidades, su entorno, los retos y los 
obstáculos que enfrentan día a día. Para 
mayores informes, comunicarse al 7188302.

La propuesta 
es poder for-
mular y cele-

brar proyectos 
de desarrollo 

lingüístico, 
literario y 

educativo de 
acuerdo a lo 

establecido en 
la Ley de dere-
chos y Cultura 

Indígena de 
Hidalgo, que 

en su artículo 
33 estipula la 

obligatoriedad 
del estado 

para promover, 
desarrollar y 
fortalecer la 
práctica de 
las lenguas 

indígenas”
Luis Vega 

Cardón
Diputado

Hasta el mo-
mento en Mo-
rena, lo único 
que tenemos 
resuelto es lo 
relacionado a 

los candidatos 
al senado que 
recayeron en 
Angélica Gar-
cía Arrieta y 

Julio Menchaca 
Salazar, y tene-
mos pendiente 
y será en cues-
tión de días en 

que vamos a 

definir”
Abraham 
Mendoza
Dirigente

Es obligatorio 
de los organis-
mos electora-
les organizar 
los debates y 
voluntario de 

los aspirantes 
participar”
Domingo 

Franco Assad
Consejero
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La etapa de intercampaña por la que atraviesa el proceso electoral 
en el país se caracterizan por la  organización y   el reacomodo 
de las coaliciones contendientes y por una serie de ataques que 
pegan directamente contra  la fi gura de Ricardo Anaya, a quien 
se le achacan  acciones de lavado de dinero y de enriquecimiento 
inexplicable.

La estrategia del PRI se entiende en dos tiempos. En el primero 
por medio de diferentes estrategias se encargará de debilitar 
al candidato de la alianza “Por México al frente", de tal manera 
que lo que se le achaca o se compruebe  o el señalamiento sea 
lo sufi cientemente letal para que los partidos Acción  Nacional, 
de la Revolución Democrática  y Movimiento Ciudadano opten 
por cambiar al candidato para llegar con una fi gura distinta a la 
campaña propiamente dicha. 

Ya un diario de circulación nacional mencionó a Rafael Moreno 
Valle como posible sustituto de Anaya en caso de que el ex 
presidente del PAN tuviera de dejar la candidatura a causa de que se 
le comprobaran los señalamientos que se le hacen o de que el daño 
causado por esta guerra sucia llegara a lesionar tanto su imagen 
que se hiciera indispensable que cediera la estafeta a otra fi gura 
y ya que Margarita Zavala cambió los colores panistas por los de 
independiente sería posible que  se el ex gobernador de Puebla se 
alzara con la tan ansiada candidatura.  

El segundo prospecto a eliminar para el PRI, léase José Antonio 
Meade Curibreña, es sin duda Andrés Manuel López Obrador, 
de la coalición “Juntos haremos historia”, quien sigue a la cabeza 
de las encuestas y a quien se le suman constantemente distintos 
liderazgos.

Esta columna entiende que después de que se haya disminuido 
o eliminado a Anaya de la jugada, la estrategia se dirigirá  hacia 
El Peje, quien ha armado de paciencia para no abrir frentes en su 
contra e incluso ha revelado su postulado de “amor y paz” y su 
actitud de no engancharse.

Con toda seguridad al ex jefe de gobierno de la Ciudad de México 
en los tiempos en los que se llamaba Distrito Federal la alianza 
PRI, PVEM y Panal le tiene preparada una sorpresa y habrá que 
ver si tiene algo que ver con el señalamiento que le hiciera su 
contrincante en el sentido de que Andrés Manuel López Obrador 
es un “fantasma fi scal”, esto porque en opinión de quien fuera 
secretario de Hacienda y Crédito Público el candidato de Morena 
debe aclarar por qué no tiene tarjetas bancarias ni cuentas de 
cheques y por qué maneja sólo dinero en efectivo.

“Andrés Manuel tendrá que explicar cómo ha vivido, cómo 
ha mantenido a su familia; tendrá que explicar cómo se le hace 
para tener una participación pública y privada sobre la base de 
manejarse en (dinero en) efectivo, sin tarjetas de crédito, sin cuenta 
de cheques; para manejarse en términos fi scales como un fantasma 
y en términos reales como una persona que no tiene existencia en el 
mundo fi nanciero y, en consecuencia, no puede rendir cuentas de la 
forma en que ha vivido”.

Por ese rumbo se entienda hasta ahora, que vendrá el ataque 
contra el candidato de la alianza “Juntos haremos historias”.

En tanto, la candidatura de Meade se ve amenazada por las 
acusaciones de que el presidente Enrique Peña Nieto tiene 
metidas las manos en el proceso electoral, principalmente por la 
intervención de la PGR en el caso Anaya.

Si la intercampaña es el preámbulo de lo que será la verdadera 
campaña, lo que sigue es esperar el espectáculo que protagonizarán 
los candidatos con partidos, los sin partido y los aliados de ambos y 
sus secuaces.

Georginaobregon433@gmail.com; t: @Georobregon

Lo peor de todo es 
que parece ser que 
antes que propues-
tas de solución a los 
problemas de la na-
ción, quienes bus-
can llegar al máxi-
mo poder del país 
se empeñen en acu-
sarse unos a otros, 
con señalamientos 
de los que aquellos 
que  levantan la ma-
no y el dedo para se-
ñalar parecieren es-
tar libres de culpa, 
sin darse cuenta que 
si fueran honestos y 
hablaran con la ver-
dad saben que per-
derían desde ese 
mismo instante.

Sin embargo parece que en esa búsqueda del 
poder por el poder  sin importar que con sus acu-
saciones puedan quedar en peores condiciones, 
todo indica que esa va a ser la principal tónica de 
los tres meses de campaña de los que a todas lu-
ces y de acuerdo a todo tipo de encuestas las que 
son a modo y las reales, saben que pelean por el 
segundo lugar o que simplemente buscan tener 
al fi nal una salida decorosa que les permita al me-
nos algunos cargos.

Pero tal parece que nada los va a detener por 
seguir con ese tipo de política que en tiempos  an-
teriores les ha dado resultado, además de que pa-
rece que no se han dado cuenta que algunos de 
sus operadores ya están con sus contrincantes, y 
que esta vez mientras unos pelean por dar a cono-
cer al fi nal de la contienda  a los mexicanos quién 
de ellos es el más corrupto, (aunque no hace fal-
ta que lo presuman), otros han actuado con más 
inteligencia y cuidándose de no cometer erro-
res que puedan echar abajo todo lo ganado has-
ta el momento.

La realidad, es que esa es la clase de política 
a que se quiere imponer una vez más en México 
y en la mayor parte de los estados donde habrá 
comicios y de lo cual Hidalgo no escapa, ya que 
de alguna manera lo que sucede en las cúpulas 
de los partidos de manera irremediable se va a 
tener que refl ejar en la entidad, donde los parti-
dos políticos saben que no se mandan solos y que 
deben apoyar a sus Comités Ejecutivos Naciona-
les sin importar los resultados fi nales ya que en 
esos casos la lealtad ante todo es hacia sus par-
tidos y no para la ciudadanía.

Por lo pronto habrá que esperar a que termi-
nen las intercampañas, en las que se tendrá que 
refl ejar un resultado y saldo de todo lo que unos y 
otros partidos, se lanzan para desprestigiarse sin 
importar  lo que pueda suceder de bueno o malo 
a la población porque una vez más con esas acti-
tudes solamente dejan en claro que eso es lo que 
menos les interesa, porque de lo contrario ya ten-
drían en estos momentos un cambio de actitud y 
realmente dejar atrás las acusaciones, la denos-
tación y la mentira.

Tal es el caso de la 
llegada de la empre-
sa Grupo Modelo, 
que abrirá una plan-
ta de producción en 
Apan con una inver-
sión de 14 mil millo-
nes de pesos, en la 
que empresarios lo-
cales desean partici-
par; sin embargo pa-
ra lograrlo deberán 
enfrentar y vencer 
enormes desafíos.

Así lo compren-
dió el nutrido grupo 
de empresarios lo-
cales que asistió, el 
miércoles anterior, 
a una entrevista con 

directivos de la empresa Grupo Modelo-Heineken 
-la cual, al igual que los bancos en México, con-
servan el nombre original solo como referencia, 
pues son capitales extranjeros-, al conocer, aho-
ra sí, las necesidades, y sobre todo los requisitos 
para participar, que tiene la cervecera.

Son dos los puntos sobresalientes para ser 
proveedor de Grupo Modelo: uno, tener el capi-
tal sufi ciente para fi nanciar las obras, que serán 
pagadas una vez estén concluidas, y dos, que se-
rán pagadas siempre y cuando cumplan con los 
altísimos estándares de calidad impuestos por 
la empresa.

Y tan sólo en el primer punto, no estamos ha-
blando de pesos y centavos, sino de obras de 50, 80, 
100 millones de pesos, como señala el presidente 
del CCEH, Edgar Espínola Licona, capitales de 
los que difícilmente disponen empresas locales.

En cuanto al segundo punto, la calidad, esto 
constituye también un reto mayúsculo para las 
empresas hidalguenses, acostumbradas a ejecu-
tar obras menos caras y con estándares de cali-
dad más bajos.

Hay la posibilidad, entonces, de participar en 
la construcción de la barda perimetral, las ofi ci-
nas y el comedor. Nada que requiera alta espe-
cialidad, se conoció en la reunión.

Sin embargo ambos puntos pueden ser aten-
didos; el primero, considera Edgar Espínola, me-
diante el corporativismo, es decir, la asociación 
de un grupo de empresas para juntar capitales o 
para solicitar en conjunto fi nanciamiento banca-
rio, y en cuanto al segundo, aprendiendo maroma 
nueva, es decir, producir con alto nivel de calidad.

Naturalmente para el primer punto no des-
cartan los empresarios que el gobierno estatal, 
encabezado por Omar Fayad Meneses, les apoye 
como aval solidario, e incluso, participe en el fi -
nanciamiento con crédito-puente, mientras que 
en el segundo, consideran los empresarios, todos 
pueden producir con excelente calidad cuando el 
costo del proyecto así lo presupuesta.

Una tercera opción para participar será sin 
duda la más común, la ya conocida por todos, de 
la que echan mano los grandes contratistas de 
México, como Carlos Slim, que sin tener un so-
lo albañil en nómina construyó el Arco Norte y 
participa mayoritariamente en la edifi cación del 
nuevo aeropuerto capitalino, pues no tiene ma-
quinaria ni equipo humano pero sí capital para 
fi nanciar: esta es, la subcontratación.

Serán contactadas las empresas locales con los 
viejos y confi ables proveedores de Grupo Mode-
lo, para que en lo posible, éstos les subcontraten 
algunas partes de las obras a ejecutar. Así de sim-
ple. Responderán entonces dichos proveedores 
tanto en el fi nanciamiento como en la calidad, y 
las locales sólo serán las ejecutoras.

Lo importante de esta reunión, coinciden los 
presidentes de las cúpulas empresariales en la en-
tidad, el CCEH y Coparmex, esta última, presidida 
por Ricardo Rivera Barquín, es que ya se estable-
ció comunicación directa y “la puerta se abrió”.

Los resultados de ello se verán en el transcur-
so del año que tomará ejecutar el proyecto de es-
ta planta cervecera, la más ambiciosa de Grupo 
Modelo en el país.

En río 
revuelto             

Desafíos 
empresariales Dimes y diretes
Es indudable que la 
llegada de grandes 
empresas despierta 
enormes esperanzas 
para las empresas 
locales, las que aspiran 
a formar parte de una 
cadena de valor, de un 
cluster proveedor, que 
derrame benefi cios 
económicos entre 
ellos. Sin embargo, y 
como es natural, estas 
grandes empresas 
llegan ya con un padrón 
de proveedores que les 
ha acompañado en la 
carrera de ascenso al 
éxito.

Lamentan personajes 
de los diferentes 
sectores de la población, 
el que no haya 
encuestas que midan 
lo que la ciudadanía 
opina respecto al 
comportamiento  de 
los integrantes de la 
clase política, quienes 
hasta el momento 
se han dedicado a 
lanzarse acusaciones 
como para intentar 
ganar la simpatía de la 
población por quien al 
fi nal resulte ser el menos 
corrupto, para lo cual 
parece que han servido 
las precampañas y las 
intercampañas.

Georgina 
Obregón

En río 
LINOTIPIA

a la vista de todosDolores Michel

de buena fuenteJaime Arenalde 
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MEXICANOS 
CREAN HILO 
Y TELA QUE 

MATA 
BACTERIAS

Telas comunes
▪  Actualmente existe ropa que promete eliminar bacterias y hongos, pero está hecha con telas comunes 
que son sumergidas en sustancias químicas para conferirles las propiedades antimicrobianas.

Eliminación de bacterias
▪  En el laboratorio, las nanopartículas han probado tener una efectividad de 90 por ciento para eliminar 
bacterias Pseudomonas aeruginosa o Staphylococcus aureus, de las más comunes en hospitales.

Por Agencia ID
Foto: Especial/  Síntesis

Las infecciones hospitalarias en México afectan 
del 2.1 al 15.8 por ciento de los pacientes, según 
el nivel de atención en que se hallen, y pueden 
ocasionar la muerte de 38 personas por cada 100 
mil habitantes.

Uno de los vehículos de contagio es la ropa 
del personal médico, que puede trasportar mi-
croorganismos que comprometen la salud de los 
pacientes cuando su sistema inmunológico es-
tá deprimido.

Para reducir el riesgo de infecciones hospi-
talarias, investigadores del Centro de Investiga-
ción en Química Aplicada (CIQA) crearon un hi-
lo y tela no tejida con propiedades antimicrobia-
nas, es decir, capaces de matar bacterias y hongos.

Estos productos innovadores podrían utili-
zarse en la fabricación de uniformes para enfer-
meras, laboratoristas y médicos, u otros insumos 
hospitalarios, como cubre bocas.

La cualidad antimicrobiana del hilo y la te-
la se debe a que sus fi bras contienen nanopar-
tículas, señaló Carlos Alberto Ávila Orta, espe-

cialista del Departamento de Materiales Avan-
zados del CIQA.

Ambos productos pueden elaborarse a par-
tir de nylon, poliéster o polipropileno, plásticos 
que se funden para dispersar en ellos las nano-
partículas. La mezcla resultante es enfriada y se 
diluye con otro polímero para después generar 
el hilo o la tela no tejida, explicó.

Actualmente existe ropa que promete elimi-
nar bacterias y hongos, pero está hecha con te-
las comunes que son sumergidas en sustancias 
químicas para conferirles las propiedades anti-
microbianas.

El problema con este procedimiento es que, por 
tratarse de un mecanismo superfi cial, las pren-
das pierden efectividad con cada lavada. Esto no 
ocurre con el método del CIQA, pues las nano-
partículas, responsables de eliminar los patóge-
nos, son parte del hilo y la tela, indicó.

En el laboratorio, las nanopartículas han pro-
bado tener una efectividad de 90 por ciento pa-
ra eliminar bacterias Pseudomonas aeruginosa 
o Staphylococcus aureus, de las más comunes en 
hospitales.

Ahora validarán su comportamiento en un am-

Son factibles de utilizarse en la fabricación de 
uniformes para enfermeras, laboratoristas y 
médicos, u otros insumos hospitalarios

Estos productos innovadores podrían utilizarse en la fa-
bricación de uniformes para enfermeras, laboratoristas 
y médicos.

biente real, con apoyo del Hospital Universita-
rio de Saltillo y el Hospital Regional de Alta Es-
pecialidad del Bajío, en Guanajuato.

En estas instituciones, personal de laborato-
rio usará uniformes elaborados con el hilo y tela 
creados en el CIQA. Posteriormente la ropa será 
recuperada y un grupo de biólogos de la Univer-
sidad de Guanajuato determinará si existen mi-
croorganismos vivos y en qué cantidad.

De este modo se determinará la concentración 
ideal de nanopartículas que se requiere para ha-
cer garantizar el efecto antimicrobial del hilo y la 
tela, indicó el especialista y miembro nivel II del 
Sistema Nacional de Investigadores.

El proyecto denominado “Textiles antimicro-
biales para el sector salud (ACTin)” es una cola-
boración entre instituciones y empresas mexica-
nas e inglesas y recibe fi nanciamiento del Fondo 
de Cooperación Internacional en Ciencia y Tec-
nología (FONCICYT), administrado por el Co-
nacyt y Newton Fund (Reino Unido).

Los socios mexicanos son el Centro de Inves-
tigación en Química Aplicada (CIQA), la Univer-
sidad de Guanajuato, e Industrializadora Sharyl, 
S. de RL de CV, mientras que The Welding Insti-
tute Ltd (TWI), North West Textiles Network Ltd 
(NWT), Promethean Particles Ltd, Mexar Ltd, y 
Bespoke Mat Creation Ltd (BMC) son los socios 
por parte del Reino Unido. 
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Prepara-
das

¡El gas!

En Pachu-
ca

“Amor”

Muñecas

Zumba

Del bueno

Listas para el 
carnaval.

El gasero loco.

El carnaval en los 
barrios altos de 
Pachuca.

Muéranse de 
envidia.

La colección de 
Barbie.

El equipo de 
Zumbartolo, 

en San Bartolo 
Tutotepec.

Así muchas que 
conozco.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Fue una temporada de carnavales muy intensa 
alrededor del estado de Hidalgo y cada municipio dio 
lo mejor de sí como cada año. Te dejamos con algunos 
de los mejores momentos y algunas ocurrencias 
dentro de estas festividades.

Culmina 
temporada 
de carnavales

LUNES
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Atracción turísitica

El comité del balneario, encabezado por la 
señora Cecilia Pérez Piña, informó que por ser la 
única infraestructura que ofrece aguas termales 
de hasta 35 grados en esta región, es factor 
para la atracción de hasta 30 mil visitantes en 
periodo vacacional.Viridiana Mariel 

09.MUNICIPIOS LUNES 
5 de marzo de 2018

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Por Viridiana Mariel
Foto: Viridiana Mariel /  Síntesis

Tulancingo.- Se llevó a cabo el Primer Festival del 
Sabor Acuícola Hidalguense con la participación 
de productores de carpa, trucha y tilapia de dife-

rentes regiones del estado.
Durante el evento, el cual tuvo lugar en la ve-

laría de La Floresta, el gerente del Sistema Pro-
ductor Trucha, Salvador Martínez Tovar, en re-
presentación del delegado de Sagarpa, informó 
que el objetivo de llevar estos eventos es dar a co-

Realizan primer
Festival del Sabor
Acuícola 2018

Contarán 
balnearios
locales con 
salvavidas

Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas /  Síntesis

Para ofrecer atención médica inmediata en ca-
sos de enfermedad o accidentes, y dada la gran 
afl uencia que se espera en esta próxima Sema-
na Santa, los balnearios y parques acuáticos 
contarán con médico y enfermera en el grue-
so de los casos –los más modernos y grandes-, 
además de salvavidas en todos ellos, aseguró 
Pedro Ocampo Trejo, representante del sector.

Se buscará con ello evitar que se repitan 
los tres fallecimientos de usuarios que se tu-
vieron el año anterior, uno de ellos una pe-
queña a la que sus padres perdieron de vista 
en Amajac, así como una mujer de 50 años y 
un adolescente que murieron al recibir aten-
ción hospitalaria tras encontrarse en balnea-
rios de Atotonilco El Grande e Ixmiquilpan.

En entrevista, Ocampo Trejo destacó que 
todos los balnearios y parques acuáticos en la 
entidad afi liados a la Asociación de Balnearios 
de Hidalgo, el grueso de los 101 existentes en 
el estado, han recibido capacitación a lo lar-
go del año en salvamento.

Destacó que el grueso de los establecimien-
tos contará con un médico y enfermera para 
Semana Santa, a fi n de atender de inmediato 
cualquier contingencia de salud que pudiera 
presentarse.

Igualmente subrayó el excelente apoyo y 
coordinación que se tiene con los cuerpos de 
emergencia: Cruz Roja, hospitales públicos, 
Bomberos, corporaciones policíacas, para aten-
der emergencias.

Los grandes balnearios y parques acuáticos 
en la entidad cuentan todos con “salvavidas”.

El Pleno de la Sala Regional determinó desechar la 
demanda interpuesta.

Javier Baños constató que es un proyecto con fuerte crecimiento y rumbo a la consolidación.

Los balnearios y parques acuáticos de Hidalgo man-
tienen el primer lugar nacional en afl uencia.

Participaron productores de carpa, trucha y tilapia de diferentes regiones del estado.

Desecha TEPJF 
la demanda 
interpuesta
por alcaldesa

Baños Gómez
visitó el parque
acuático de Santa
Ana Hueytlalpan

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Cuautepec.- El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) desechó la 
impugnación promovida por la alcaldesa Ha-
ydeé García y Silvia Muñoz y Laura Islas, sín-
dica jurídica y regidora, porque como autori-
dades no pueden desconocer las sentencias 
dictadas en su contra por su homólogo estatal.

El pasado jueves 1 de marzo, la Sala Regio-
nal Toluca del TEPJF analizó el juicio electo-
ral procedente del estado de Hidalgo promovi-
do por la síndica jurídica, la presidenta muni-
cipal y una de las regidoras del Ayuntamiento 
de Cuautepec de Hinojosa, a fi n de controver-
tir la sentencia emitida por el Tribunal Elec-
toral del Estado de Hidalgo que, entre otras 
cuestiones, ordenó a la actora que proporcio-
nara la información o documentación solici-
tada por los regidores integrantes de la Co-
misión de Hacienda, para el buen desempe-
ño de sus funciones. 

En este juicio, el Pleno de la Sala Regional 
determinó desechar la demanda interpues-
ta, en razón de la existencia de un criterio de 
jurisprudencia que señala que quienes com-
parecieron al juicio de origen como autorida-
des responsables carecen de legitimación pa-
ra controvertir lo resuelto.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- El secretario de Turismo en Hidal-
go, Eduardo Javier Baños Gómez, realizó visita 
de trabajo en el parque acuático Santa Ana Hue-
ytlalpan, en donde constató que es un proyecto 
con fuerte crecimiento y rumbo a la consolida-
ción, como un destino turístico de importante 
afl uencia en la región.

Fueron el secretario de Fomento Económi-
co, Juan García Mellado, y el director de Turis-
mo municipal, Félix Chávez San Juan, quienes 
acompañaron al funcionario estatal al recorri-
do por las tres hectáreas del complejo acuático 
con énfasis en el área de albercas y en toboganes 
de reciente inauguración.

El comité del balneario, encabezado por la se-
ñora Cecilia Pérez Piña, informó que por ser la 
única infraestructura que ofrece aguas termales 
de hasta 35 grados en esta región, es factor pa-
ra la atracción de hasta 30 mil visitantes en pe-
riodo vacacional.

Esta cifra implica la contratación de más per-
sonal, lo cual genera empleos para habitantes de 

Homenaje a Irma Dorantes  
▪  TTulancingo.- Con magno evento, efectuado en el Centro Cultural Ricardo Garibay, fue homenajeada la 
primera actriz Irma Dorantes, en la marco de la Clausura de la XIII Cinefestival Tulancingo 2018. Al evento 
acudió el alcalde Fernando Pérez Rodríguez acompañado de su esposa, Rosario Lira Montalbán, así como la 
cronista de la ciudad Lorenia Lira Amador y el fundador y organizador del evento cultural, Daniel Martínez 
Martínez... REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

El objetivo de llevar estos eventos es dar a 
conocer qué especies se están produciendo en 
el estado, dónde y qué servicios están 
ofreciendo los productores

nocer qué especies se están pro-
duciendo en el estado, dónde y 
qué servicios están ofreciendo 
los productores.

“Para nosotros era importan-
te hacer este evento, para hacer 
el vínculo entre los productores 
y ciudadanía para que consuma 
un producto que es de calidad, 
que es inocuo, porque todas las 
granjas que producen en el esta-
do están trabajando bajo un es-
quema de reducción de riesgos, 
lo cual garantiza que la produc-
ción que se genera en el estado 
es adecuada para la salud y no 
va a causar ningún riesgo para 
la salud del consumidor”, indicó.

Recordó que en la dieta se debe consumir pesca-
do dos veces a la semana para benefi cio de la salud.

En su participación, el productor tutricola, 
Néstor Ortiz Elizalde, hizo un llamado a la so-
ciedad a consumir carpa, trucha y tilapia, ya que 
es un producto inocuo, además de la diversidad 
de platillos tradicionales y de estilo gourmet que 
pueden realizarse.

“Son productos inocuos totalmente sanos. Us-
tedes pueden consumir nuestros productos sin 
ningún problema de que vaya a haber contami-
nación”, indicó.  

Los municipios hidalguenses que participa-
ron fueron: Tepeji del Río, Tulancingo, Tezon-
tepec de Aldama, Alfajayucan, Chilcuautla, Aca-
xochitlán, Cuautepec, Tenango de Doria; Huasca 
de Ocampo, Agua Blanca, Mineral del Chico, Pro-
greso de Obregón, San Bartolo Tutotepec, Ato-
tonilco el Grande y Acatlán.

En tanto, Dante Efraín Soto Vera, coordina-
dor de Vinculación con Municipios Organismos 
Públicos y Privados de la Secretaría de Cultura, 
dijo que se prevé continuar con este festival has-
ta fortalecerlo. 

“Tengan la certeza, amigos productores, que a 
través de la Secretaría de Cultura tienen las puer-
tas abiertas para seguir trabajando y para que año 
con año hagamos que este evento tenga un ma-
yor potencial”. 

El evento registró afl uencia de visitantes quie-
nes pudieron degustar y comprar productos de 
pescado; asimismo, aprovecharon para aprender 
diferentes recetas por medio de las clases mues-
tra que hubo. 

La actividad familiar también contó con un 
espacio para que los pequeños pudieran dibujar 
y colorear. 

Esta Semana Santa, balnearios y 
parques acuáticos contarán 
también con médico y enfermera 
en el grueso de los casos

la misma comunidad.
Se destacó que a cinco años de operatividad, 

Santa Ana Hueytlalpan tiene hoy una nueva voca-
ción, muy distinta a la de antaño, que es la siem-
bra. Ahora son empresarios del ámbito acuáti-
co, integrando constantemente nuevos compo-
nentes al parque y de esta manera hacerlo líder 
en el ramo.

Tras constatar que este parque tiene alto po-
tencial de crecimiento, Baños Gómez compro-
metió respaldo para fortalecer los esquemas de 
seguridad con la señalética pertinente, además 
de que fueron grabadas diversas cápsulas promo-
cionales que serán difundidas en redes sociales, 
como una campaña previa a la Semana Mayor.

Será el  próximo 9 de marzo cuando se reali-

Todas las gran-
jas que se en-
cuentran aquí 
participando 
son granjas 
certifi cadas 

por el Comité 
de Sanidad, 

son productos 
inocuos total-
mente sanos
Néstor Ortiz 

Elizalde
Productor

ce el banderazo de salida al operativo de Semana 
Santa, en evento encabezado por el gobernador.

La sede de este arranque de operativo será Ix-
miquilpan, y en esta ceremonia se anunciará el 
programa “Pueblos con Sabor”.



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

LUNES 5 de marzo de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS.10MUNICIPIOS

Más de 500 personas participaron en la aplicación de exámenes de diagnóstico.

Capacita PC
Tolcayuca en
prevención
de incendios

Aplica IHEA más de 500 
exámenes de diagnóstico

En cada comunidad, Gadoth Tapia se detuvo a escuchar los planteamientos y propuestas de los colonos.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Tizayuca.- Más de 500 personas mayores de 15 
años interesadas en acreditar los niveles de al-
fabetización, primaria y secundaria, participa-
ron en la aplicación de exámenes de diagnósti-
co que llevó a cabo el Instituto Hidalguense de 
Educación de Adultos (IHEA) de manera con-
junta con el Ayuntamiento.

Cabe destacar que dicho examen diagnósti-
co es una evaluación opcional que se aplica a las 
personas mayores de 15 años que no han podido 
concluir sus estudios de primaria y secundaria, 
ya que este instrumento reconoce, ubica, acredi-
ta, y en su caso, certifica los conocimientos y ha-
bilidades que han adquirido a lo largo de la vida.

Durante dicha actividad que estuvo encabeza-
da por Jesús Soto Hernández, secretario de De-
sarrollo Social, y Armando Ramírez Hernández, 
coordinador regional del IHEA, el presidente mu-
nicipal Gabriel García Rojas, aseguró que esta ac-
tividad demuestra el gran esfuerzo que realizan 
los asistentes, por demostrar su interés de salir 
adelante y alcanzar un mayor desarrollo tanto 
profesional como personal.

Agradeció el apoyo que en materia de educa-
ción está brindando al municipio el gobernador 
del estado, Omar Fayad Meneses, quien a través 
del IHEA y de la SEPH ha brindado distintas al-
ternativas educativas que benefician a todos los 
sectores sociales de Tizayuca, principalmente a 
los adultos mayores y a aquellas personas que por 
distintos motivos no han podido concluir sus es-

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Tolcayuca.- La dirección de Protección Civil mu-
nicipal impartió el curso de “Prevención de in-
cendios y manejo de emergencias” en las insta-
laciones del centro de salud de Villa de Tezon-
tepec, al personal de la jurisdicción sanitaria 
no. XII Tizayuca.

"El municipio cuenta con personal capacita-
do de Protección Civil, es un honor que se fijen 
en Tolcayuca para compartir sus conocimientos 
a otras personas. Para mí es muy grato exponer 
y reconocer el trabajo que realizan las diferen-
tes áreas de la administración", refirió el presi-
dente municipal Humberto Mérida de la Cruz.

Los temas expuestos fueron: la química del 
fuego, partes del extintor, levantamiento y arras-
tre de personas en caso de emergencia y sofo-
cación de incendios.

Daniel Hernández Torres, técnico en Aten-

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Tula.- Siete calles con pavimento hidráulico, la 
ampliación de red de electrificación en una co-
lonia y la entrega de cemento para pavimentar 
otra calle más, son obras y acciones entregadas 
a vecinos del municipio por el alcalde Gadoth 
Tapia Benítez, con una inversión cercana a 4 
millones de pesos.

En Santa Ana Ahuehuepan el alcalde entre-
gó la pavimentación hidráulica de la calle Emi-
liano Zapata, con un recurso etiquetado por un 
millón 296 mil 044 pesos.

En la colonia Benito Juárez, en calle Xochi-
quetzal, Gadoth Tapia entregó 10 toneladas de 
cemento para la construcción de 195 metros li-
neales de guarnición de concreto simple y ban-
quetas de concreto.

Mientras que en la colonia Julián Villagrán, 
fue inaugurada la ampliación de red de electrifi-
cación en varias calles: Benito Juárez, 16 de Sep-
tiembre, 5 de Mayo y Calzada de Guadalupe, por 
un monto de 678 mil 363.84 pesos.

Para San Francisco Bojay colonia, la pavi-
mentación hidráulica de Avenida del Trabajo, 
donde el municipio apoyó con 170 mil 529 pe-
sos y mano de obra por 128 mil 416 pesos por 

los vecinos.
En la calle 5 de Febrero, pavimento hidráuli-

co en 2 mil 520 metros cúbicos, con aportación 
vecinal de 178 mil 806 pesos de mano de obra, y 
417 mil 224 pesos por parte del municipio.

En la colonia Alvarado, la pavimentación hi-
dráulica en calle Chabacano, con recursos pro-
pios del municipio por 211 mil 756.55 pesos, y 
la aportación vecinal por mano de obra de 158 
mil 641.47 pesos.

En la comunidad de El Llano fueron inaugu-
radas dos calles en pavimento hidráulico. La ca-
lle Guadalupe Victoria donde se lograron 1,540 
metros cuadrados de pavimento hidráulico; con 
la aportación de beneficiarios de 205 mil 962.90 
pesos por concepto de mano de obra, y 348 mil 
428.23 pesos de aportación municipal.

Y en calle Leona Vicario, pavimento hidráu-
lico en 945 metros cuadrados. La mano de obra 
fue aportada por los vecinos y el municipio 248 
mil 836.64 pesos.

Mientras que en la comunidad de Tultengo, en 
la calle Luis Moya, se colocaron mil 300 metros 
cuadrados de pavimento hidráulico con inver-
sión de vecinos con la mano de obra por 277 mil 
637.77 pesos y el municipio por 370 mil 594.23.

El presidente municipal recordó que son al-
rededor de 48 obras por inaugurar.

Invierte Tula
4 millones en
obras públicas
El alcalde Gadoth Tapia Benítez entregó 
pavimentaciones, red eléctrica y cemento para 
pavimentar otra calle más

Personas mayores de 15 años que no 
han podido concluir primaria y 
secundaria realizaron la evaluación 

ción Prehospitalaria, fue el encargado de impar-
tir el curso; lo acompañaron los paramédicos 
Jesús Emmanuel Reza García, Elizabeth Sán-
chez Ávila, Saúl Granados Hernández y Ángel 
Sánchez López, todos ellos elementos de la Pro-
tección Civil de Tolcayuca.

Fueron 22 integrantes que durante más de 
cuatro horas recibieron capacitación. El perso-
nal que tomó el curso pertenece a los centros de 
salud de Tolcayuca, Tizayuca, Zapotlán de Juá-
rez, Villa de Tezontepec y Zempoala, así como 
administrativos de la jurisdicción.

"Para la dirección es muy relevante que nos 
tomen en cuenta, porque demostramos que te-
nemos elementos capacitados que pueden im-
partir este tipo de cursos y a su vez que podemos 
compartir los conocimientos que cada uno tie-
ne", mencionó Andrés Granados Pacheco, titu-
lar de la dirección de Protección Civil municipal.

"Nosotros estamos en la mejor disposición 
de seguir capacitando, se tiene contemplado que 
más adelante lo sigamos haciendo, solo hace fal-
ta ajustar fechas", agregó Granados Pacheco.

"Entre más personas capacitemos, cuando 
vayamos a una emergencia nos podemos encon-
trar a alguien que ya se haya capacitado y tome  
acciones para evitar riesgos mayores", externó 
Hernández Torres.

"La forma en que fueron abordados los te-
mas fue muy buena", señaló Claudia Hernán-
dez, coordinadora en salud de la Jurisdicción 
Sanitaria XII.

Fueron 22 integrantes que durante más de cuatro horas recibieron capacitación.

tudios de primaria y secundaria.
En su intervención, Martha Chavarín Calde-

rón, directora del plantel Cecyte Metropolitano 
del Valle de México y representante personal de 
Juan Benito Ramírez Romero, subsecretario de 
Educación Media Superior y Superior de la Se-
cretaría de Educación Pública de Hidalgo (SE-
PH), señaló que este examen es un paso más en 
la vida de todos aquellos que por distintas cir-
cunstancias no pudieron terminar sus estudios 
y que hoy tienen la oportunidad de mejorar sus 
condiciones de vida e incrementar su nivel so-
cioeconómico.

Por su parte, el director general del IHEA, Víc-
tor Arturo Ramírez Bautista, argumentó que en 
la medida en que la ciudadanía pueda acceder a 
la educación, este hecho se verá reflejado en un 
mejoramiento del comportamiento social de los 
tizayuquenses, ya que podrán ser mejores perso-
nas, mejores padres y mejores seres humanos.

“La educación es algo muy distinto a la obra 
pública, porque esta con el paso del tiempo se si-
gue observando y la educación por su parte es al-
go que sólo se observa de manera particular en 
cada uno de los beneficiados”.

Tras agradecer el apoyo del titular del Ejecu-
tivo estatal y municipal, el titular del IHEA, se-
ñaló que gracias a la alianza educativa que se ha 
establecido con las instituciones de educación 
media superior, hoy los estudiantes de este ni-
vel medio superior pueden fungir como aseso-
res, aplicadores de exámenes y guías para acre-
ditar su servicio social y a la vez ayudar a los de-
más a superarse profesionalmente.

Para concluir, Ramírez Bautista, dijo que este 
examen diagnóstico no sólo sirve como instru-
mento para evaluar los conocimientos y acredi-
tar el nivel deseado, sino que permite establecer 
el nivel de aprendizaje que tiene cada persona.
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Festejan los 
quince años 

de Manuel 

Manuel y sus amigos. 

Los invitados le desearon lo mejor al cumpleañero. Fue una tarde muy divertida. 

Fue un cumpleaños inolvidable. 

Marisa, Manuel, Francisco y Francisco Jr.

Familia Hernández Solano.

Familia Solano Borrego.

Los invitados la pasaron genial. 

Manuel tuvo una gran fi esta para celebrar 
sus quince años. En compañía de su fa-
milia y mejores amigos, el festejado pa-

só una tarde inolvidable  

TEXTO Y FOTO: ESPECIAL
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El domingo, el filme del mexicano Guillermo 
del Toro se alzó con cuatro premios: Mejor 
Película, Mejor Director, Mejor Diseño de 
Producción y Mejor Música Original.  3

DEL TORO 

LE DA
LA FORMA
A LOS OSCAR
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El actor mexicano, quien considera que para triunfar se necesita de honradez, 
trabajo y talento, sostiene que gracias a la actuación se siente el más afortunado 

El teatro me hace libre, 
porque soy muy tímido: 
asegura Odiseo Bichir

El actor ha tenido que batallar en cortes. 

La actriz compartió que la mayor difi cultad estuvo en las 
escenas de acción. 

El cantautor admite que se siente transgresor en-
medio de tantos grupos de ese género musical.

Bichir viajará a España del 10 al 16 de marzo para fi lmar la serie Fugitiva al lado de Julio Bracho y Paz Vega.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El actor mexicano Odiseo Bichir, quien conside-
ra que para triunfar se necesita de honradez, tra-
bajo y talento, sostiene que gracias a la actuación 
se siente el hombre más afortunado de la Tierra, 
si bien reconoce ser "muy tímido".

Bichir viajará a España del 10 al 16 de marzo 
para fi lmar la serie Fugitiva al lado de Julio Bra-
cho y Paz Vega. "Se trata de un thriller pasional 
para RTVE en el que participarán varios mexica-
nos", reveló el histrión mexicano, que este 2018 
cumple 35 años de trayectoria.

" La serie aún no se estrena, creo que las gra-
baciones terminarán en abril próximo", añadió.

Entrevistado al término de una rueda de pren-
sa que ofreció en la ciudad de Mérida, donde es-
te 3 de abril presentará la obra La dama de negro 
en el Teatro José Peón Contreras al lado de Ra-
fael Perrín y bajo la producción de Antonio Cal-
vo, explicó que la serie solo tendrá 10 capítulos, 
"que se comenzaron a grabar desde noviembre".

Prefi ere el teatro que el cine
Odiseo Bichir nació en el seno de una familia de 
artistas, ya que sus padres Maricruz Nájera y Ale-
jandro, así como sus hermanos Demián y Bruno, 
son considerados primeros actores de México.

Señaló que en el proyecto Fugitiva, escrito por 
Joaquín Oristrell, tiene un personaje maravillo-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con más de 15 años 
de trayectoria artís-
tica, para el cantau-
tor sinaloense El Da-
vid Aguilar signifi ca 
todo un reto presen-
tarse en el Vive Lati-
no 2018, pues además 
se siente un transgre-
sor.

En entrevista por 
teléfono con Noti-
mex, el compositor 
descartó que le in-
comode participar 
en el encuentro de 
rock que se lleva-
rá a cabo los días 17 
y 18 de marzo en el 
Foro Sol, en la Ciu-
dad de México, aunque admitió que se sien-
te un transgresor enmedio de tantos grupos 
o bandas de ese género musical.

El cantautor, quien el 18 de marzo se pre-
sentará por primera vez en el escenario del 
Vive Latino, afi rmó que, no obstante, se en-
cuentra bastante bien, pues también estará 
con su banda integrada por mujeres para ofre-
cer un programa selecto de lo más represen-
tativo de sus discos.

“Estoy consciente de donde me voy a pre-
sentar, creo que va a funcionar bastante bien, 
voy a tocar canciones de mi reciente disco ́ Si-
guiente´ que salió en septiembre pasado, algu-
nas otras canciones de producciones pasadas y 
probablemente un cover para iniciar”, señaló.

Destacó que en su nueva producción dis-
cográfi ca contiene colaboraciones con la can-
tante Natalia Lafourcade y Caloncho, a través 
de los temas “De la Luna al Sol” y “Etc.”, res-
pectivamente.

Adelantó que ese material reúne cancio-
nes de 2004, 2005 y algunas de 2012, no son 
canciones necesariamente recientes, por lo 
que eligió a esas fi guras de la música de ma-
nera muy intuitiva para que hicieran las co-
laboraciones con él.

En el caso de Natalia agregó que el tema 
se trata de un bolero y porque siempre sin-
tió que esa canción quedaba con ella (Lafou-
rcade), de alguna manera.

Con Caloncho afi rmó que esa canción sir-
vió para inaugurar una amistad o laboral, “por-
que componemos juntos, lo invité para que es-
tuviera en esta nueva etapa laboral para mí”.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Tras el éxito de la serie “Altered Carbon”, la ac-
triz mexicana Martha Higareda reconoce que lo 
más difícil en esta producción fueron las esce-
nas de acción, que siempre implicaron un reto.

La actriz compartió que la mayor difi cultad es-
tuvo en las escenas de acción, no en las de poca 
ropa, “no es fácil imaginar estar en medio de ex-
plosiones, cuando en realidad estás en una pan-
talla azul o cambiar tu acento para interpretar 
otro personaje”.

“Todos los días había algo nuevo y diferen-
te para todos los actores”, dijo Higareda, quien 
prefi rió no hablar sobre las escenas de desnudo, 
ya que por contrato tiene que omitir comenta-
rios, sin embargo, se mostró contenta del resul-
tado de la serie que se transmite en la platafor-
ma de Netfl ix.

La actriz comentó a la prensa que ha sido un 
gran trabajo esta serie de corte futurista, en la 
que a su consideración uno de los grandes men-
sajes es que tú no eres solo tu cuerpo.

“Hay muchos mensajes implícitos en esta pro-
ducción, donde todos los que participamos esta-
mos más que comprometidos con nuestro perso-
naje”, dijo la tabasqueña, quien da vida a "Kris-
tin Ortega" en la serie que se estrenó el pasado 
2 de febrero a nivel global.

Indicó que la historia consta de 10 episodios 
y es producida por Laeta Kalogridis y protagoni-
zada por James Purefoy, Joel Kinnaman, Renee 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor argentino Julián Gil 
regresa a las telenovelas con 
“Por amar sin ley” que se es-
trena este lunes en la cadena 
Univisión y en la que irónica-
mente tendrá que estar en for-
ma fi cticia en los tribunales, co-
mo en la vida real con el caso 
de la disputa por su hijo Mateo.

Y es que Gil (Carlos Ibarra) 
interpreta a un abogado civil 
que tendrá que resolver casos 
en una corte junto a "Ricardo" 
(David Zepeda) y "Alejandra" (Ana Brenda Con-
treras) como parte de un bufete de abogados con 
una gran ética profesional.

“Es un proyecto importante que llega a mi 
vida en un momento de mucha lucha, de mu-
chos sacrifi cio. Ha sido un año muy complica-
do y ha venido como de alguna manera a dar-
me ese empuje de motivación que siempre ha 
sido importante”, expresó el galán via telefóni-
ca desde México donde graba.

Explicó que es un proyecto del “Güero” Cas-
tro con el que comienza una nueva etapa con la 
producciones de Televisa y Univisión.

La trama es una historia contemporánea so-
bre un grupo de abogados que a pesar de su éxi-
to en los tribunales, enfrentan el desafío de las 
vicisitudes de su vida personal.

Vive Latino es  
todo un reto 
para El David

Irónicamente 
tanto en la vida 

real como en 
la fi cción de 

alguna manera 
si –en los tri-

bunales- pero 
muy contento 

con el proyecto
Julián Gil

Actor

Afortunado

▪ Al hablar de su carre-
ra, con la que en 1987 
obtuvo el premio TV 
Novelas, Odiseo afi rmó 
que gracias a la actua-
ción se siente el hombre 
más afortunado de la 
Tierra.

▪ " He disfrutado cada 
momento de mis 35 
años de trayectoria. 
Además, doy gracias 
a Dios porque me ha 
tocado ver éxitos de 
extraordinarios colegas 
(Bruno y Demián) que 
admiro y quiero mucho, 
no solo porque son 
parte de la familia sino 
verdaderos maestros 
que han dado de qué 
hablar en el mundo". 

Su incursión 
en el teatro
El primer papel de Odiseo en el teatro fue de un 
niño que salía en escena a dibujar fi ngiendo que 
tomaba una foto para Martha Ofelia Galindo, 
quien interpretaba a Inmaculada, una mujer loca 
que tenía una perrita imaginaria: Columbina. 
"Como vi a mis padres hacerlo muy felices y tan 
iluminados, tenía que hacerlo", dijo el mayor de 
los hermanos Bichir, y recordó que su primera 
vez fue en la obra "Inmaculada", dijo el actor. 
Inmaculada le fascinaba "porque este mocoso 
jugando a ser fotógrafo", compartió. 
Por Agencias

so. "Por eso dejaré por unos días la obra 'La da-
ma de negro' para ir a España", indicó.

Odiseo confesó que prefi ere el teatro antes que 
el cine. "El teatro me cobija mucho. El cine tie-
ne una responsabilidad de ceremonias por todo 

el mundo, viajes y convivir con mucha gente, y 
yo ¡soy muy tímido!", expresó con una sonrisa, y 
agregó que el teatro le permite dedicarse de lle-
no a una obra o "a las que alcancemos a montar 
en un año".

" Y podemos disfrutar los ensayos, la convi-
vencia con los compañeros. El teatro me libera 
porque soy muy tímido", insistió.

El actor, que nació el 3 de mayo de 1960 en Ciu-
dad de México, dice que empezó su odisea acto-
ral "desde mocoso (niño), porque me quedé fas-
cinado viendo a mi madre Maricruz Nájera y a 
mi padre Alejandro Bichir estudiando teatro en 
el Instituto Nacional de Bellas Artes".

"Alejandra" está por casarse con un aboga-
do penal, "Carlos Ibarra" (Julián Gil), pero el 
día más feliz de su vida se vuelve una pesadilla 
cuando arrestan a Carlos en la iglesia bajo car-
gos de asesinato. Desconsolada se convence de 
que quien pensó era el amor de su vida irá a la 
cárcel. "Ricardo", un socio de la fi rma, pasa por 
el proceso que muchos de sus clientes pues se 
está divorciando de su esposa, quien descubrió 
una supuesta infi delidad.

Un reto

Para el cantautor 
sinaloense El David 
Aguilar significa todo un 
reto presentarse en el 
Vive Latino 2018: 

▪ Expresó que se siente 
contento porque artis-
tas que admira lo han 
recomendado mucho, 
por lo que siente que su 
disco es de cocción len-
ta, que los años le van 
a imprimir otro color, y 
consideró que se trata 
de un gran trabajo que 
espera guste. 

Un mensaje
positivo
 La actriz comentó a la prensa que ha sido un gran 
trabajo esta serie de corte futurista, en la que a 
su consideración uno de los grandes mensajes 
es que tú no eres solo tu cuerpo. Se mostró 
satisfecha con el trabajo realizado. 
Por Notimex

Elise, entre otros.
En tanto, la actriz, quien fue la anfi triona del 

Día Mundial del Bienestar que se realizó en es-
ta ciudad, Higareda reconoció que esta fi losofía 
dedicada a vivir bien, le encanta, “es bello estar 
bien por dentro y por fuera”, reiteró la famosa 
actriz mexicana. 

La serie“Altered 
Carbon”, un reto 
para Higareda

Julián Gil en los 
tribunales “Por 
amar sin ley”
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En vísperas del Día de la Mujer, la productora, quien 
ha impulsado proyectos como “Jirón de niebla”, 
“Espinas”, compartió su experiencia profesional 

La canción del artista puertorriqueño narra una ruptu-
ra amorosa. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Luego del éxito que alcanzó con su sencillo "Si 
te quedas", el cantautor iZAAK sorprende a sus 
fans con el estreno de un nuevo video y sencillo 
titulado "El amor se cayó".

La canción cuenta la ruptura de un gran amor 
y lo difícil que es superarlo. El videoclip se grabó 
en la ciudad de Los Ángeles, California, bajo la di-
rección de Pablo Croce, y ya se encuentra dispo-
nible en todas las plataformas digitales.

iZaak es un artista puertorriqueño fi rmado 
con la disquera Warner Music Latina. Aunque 
es muy joven, ha tenido una larga carrera mu-
sical y él mismo compone las canciones que in-
terpreta, se informó mediante un comunicado.

Desde que tenía tres años le surgió el gusto 
por cantar y comenzó a hacerlo en la iglesia de 
su ciudad. A los 14 años ganó una competencia 
de canto nacional "Star Kids Fest", la cual luego 
lo llevó a formar parte de la banda Los Menores.

Ofreció conciertos en México, Colombia, Pa-
namá y la ciudad de Miami, entre otros. En la ac-
tualidad, el artista se encuentra escalando.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Las mujeres somos capaces de 
todo dentro y fuera de los sets, 
somos madres, esposas y traba-
jadoras comprometidas, afi rmó 
Estrella Medina, quien tras 25 
años en la producción cinema-
tográfi ca celebra el buen papel 
que su género ha desempeñado 
en un medio que hasta hace unos 
años era prácticamente exclusi-
vo de los hombres.

En vísperas del Día Interna-
cional de la Mujer, la producto-
ra, quien ha impulsado proyectos 
como “Jirón de niebla”, “Espi-
nas”, “Los amorosos” y “Érase una vez en Duran-
go”, compartió lo que ha sido su paso por la in-
dustria, donde ha logrado sentirse como en ca-
sa y con reconocimiento.

Otro camino, le dio el destino
Medina, quien estudió la carrera de comunica-
ción recuerda que su sueño hace 25 años era con-
vertirse en corresponsal; sin embargo, el destino 
tuvo preparado para ella otro camino, que inició 
de la mano del cineasta Carlos Carrera, donde 
era secretaria de producción, pero en realidad 
hacia de todo.

De ahí quedó prendada de este interesante 
mundo del celuloide, que en 1994 comenzaba a 

dar de qué hablar en festivales internacionales 
como el de Cannes, donde los mexicanos ya em-
pezaban a sobresalir, aunque fue una década más 
tarde cuando tuvieron un boom con sus trabajos.

Mientras tanto, Medina hacía sus pininos en 
la industria y debutaba en la dirección de arte en 
un corto del cineasta Gustavo Moheno, pero sin 
duda fueron las palabras del realizador y produc-
tor Alejandro Pelayo las que dieron luz en este ca-
mino, dejándole claro que debía seguir su pasión.

“Si te vas a dedicar a hacer cine hazlo pero no 
brinques de un departamento a otro, eso me di-
jo en aquella ocasión y fue entonces cuando lle-
go 'Espinas' con Julio César Estrada y con ello 
mi oportunidad de producir, a lo que le siguie-
ron más historias“, recordó.

Así, con el entusiasmo en cada proyecto, se 
afi anzó en la producción, donde poco a poco su 
nombre comenzó sonar involucrándose en fi lmes 
cada vez más grandes como “Hasta el viento tie-
ne miedo”, “Los amorosos”, entre otros.

Pero siempre comprometida, “incluso muchos 
compañeros me decían que era como la Bertha 
Navarro de los pobres, lo cual me llenaba de ale-
gría, porque sin duda esta mujer es una produc-
tora con una gran trayectoria y es halagador que 
te comparen”.

Aunque sin duda, el haberse encontrado con 
la reconocida productora Anna Roth, encargada 
de producciones como “Sense8”, “La máscara del 
zorro”, y que supiera de su trabajo fue también 
un aliciente, “fue un placer conocerla y creo que 
el compromiso es seguir produciendo más cine”.

iZAAK lanza 'El 
amor' se cayó 
en plataformas 
con gran éxito

No me arre-
piento de nada 

y disfruto de 
lo que hago, 

por esta 
razón es que  

también me he 
comprometido 
con las nuevas 
generaciones"   

Estrella 
Medina

Productora

Su gusto por
la actuación 
Desde que este joven talento tenía tres años le 
surgió el gusto por cantar y comenzó a hacerlo 
en la iglesia de su ciudad. A los 14 años ganó una 
competencia de canto nacional "Star Kids Fest", 
la cual luego lo llevó a formar parte de la banda 
Los Menores. Ofreció conciertos en México, 
Colombia, Panamá y la ciudad de Miami, entre 
otros. 
Por Agencias

Buenos y malos momentos en su trayectoria actoral 
▪ Alegre como suele ser Estrella, reconoció que en el medio ha tenido momentos buenos, malos y peores; sin 
embargo, aseguró que si pudiera regresar el tiempo atrás volvería hacer todo exactamente igual, “no me 
arrepiento de nada y disfruto de lo que hago, por ello también me he comprometido con las nuevas 
generaciones no solo como docente, sino también en la producción de sus proyectos”. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La agrupación española Síndrome Moscow es-
trenó “Estás dormida”, un “cover” de la agru-
pación mexicana Caifanes, de la cual el vocalis-
ta, Aleks Tomás, expresó, fue una de las bandas 
que descubrió en sus viajes a este país.

“No son muchas las veces en la vida que 
una canción aparece delante tuyo te mira a la 
cara y te congela el corazón, “Estás dormida” 
es una de esas excepciones”, expresó Tomás 
mediante un comunicado de prensa.

Agregó que después de escuchar a la ban-
da mexicana lo hizo darse cuenta de todas las 
cosas que se había perdido porque nunca lle-
garon a España, ya que lo consideró un soplo 
de aire fresco a nivel musical increíble.

“Para mí 'Estás dormida' líricamente ha-
blando es una obra maestra. Es una de las can-
ciones más melancólicas que he escuchado, 
una canción que te agarra, te sumerge has-

Por AP

La sensación de terror de 
Jordan Peele "Get Out" 
ganó el premio Spirit a la 
mejor película, mientras 
que "Una mujer fantástica" 
del chileno Sebastián Lelio 
se impuso como mejor 
cinta internacional en los 
premios Spirit.

Peele también se 
llevó el premio del cine 
independiente al mejor 
director en la ceremonia, realizada el sábado 
en una carpa junto a la playa el día antes de 
los Oscar.

La victoria de "Get Out" le da cierto 
impulso al fi lme de cara a los Premios de la 
Academia, donde compite por el máximo 
honor. "Una mujer fantástica" también se 
medirá el domingo en la categoría de mejor 
cinta en lengua extranjera.

Los galardones para el debut de 
Peele como director en Spirit,fueron una 
celebración al cine independiente.

4,5 
mdd

▪ fue el 
presupuesto 

de la fi lmación 
"Get Out", pero 

recaudó en 
taquillas 255 

mdd

"Atlanta" llega con más
▪  La oferta de entretenimiento de FOX Premium App & TV se 

refuerza con el estreno de la segunda temporada de “Atlanta”, serie 
creada, producida y protagonizada por Donald Glover que llegará el 6 

de marzo.  AP / FOTO: ESPECIAL

"GET OUT" Y "UNA 
MUJER FANTÁSTICA" 
TRIUNFAN EN SPIRIT

Trabajo en 
álbum  
▪  La canción de 
nuevo contó con 
Juan De Dios Martín 
como productor 
musical y se grabó 
en Casa Dios (Los 
Angeles), Chickes 
Station (Mexico) y 
Kremlin Studios 
(Valencia) y contó 
con la voz femenina 
de María 
Barracuda.

ta los lugares más recónditos de uno mismo y te 
hace latir el corazón entre sus increíbles melo-
días y giros musicales. Sin duda para mí, es el me-
jor luto romántico que se ha escuchado”, indicó.

La canción de nuevo contó con Juan De Dios 
Martín como productor musical y se grabó en Ca-
sa Dios (Los Angeles), Chickes Station (Mexico) 
y Kremlin Studios (Valencia) y contó con la voz 
femenina de María Barracuda.

“Cuando surgió la posibilidad de colaborar con 
ella fue como si todos los astros se alineasen, una 
artista increíble admiro y que tiene tanto en co-
mún musicalmente conmigo, fue increíble”, dijo.

Va Estrella 
Medina tras 
las grandes 
producciones 

S. Moscow 
canta tema  
de Jaguares

brevesbreves

Música/Bad Manners brinda 
destacada actuación
En medio del Volkswagen Gate, el auto 
más producido en México país fue el 
Nuevo Je� a ense mes, con base en 
cifras de la AMIA.

Las bandas más representativas de 
ska a nivel internacional se presentaron 
en el festival SkaPaz, en el municipio 
de La Paz, Estado de México, donde se 
reunieron unas  30 mil personas, de 
acuerdo con los organizadores.
Por Notimex

breves

TV/Gloria Aura demostrará 
sus fortalezas
La actriz Gloria Aura reconoce que 
físicamente podrá estar en desventaja 
con los demás competidores del 
"reality" que próximamente pondrá al 
aire Televisa, sin embargo, argumenta 
que se adapta a todo tipo de 
situaciones.

Aura comentó : “Acepté participar en 
ese 'reality' porque quiero superarme a 
mí misma". 
Por Notimex
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El Instituto Nacional Electoral de México suspen-
dió temporalmente a uno de sus directivos para 
investigar una denuncia en su contra por acoso 
sexual y laboral, señaló el domingo el organismo.

En un comunicado, el INE explicó que abrió 
un procedimiento laboral disciplinario al direc-
tor del Secretariado, Jorge Lavoignet, para favo-
recer una correcta investigación de la queja en 
su contra por “conductas de hostigamiento se-
xual y laboral”. 

Según el diario El Universal, la víctima habría 
sufrido violencia sexual y emocional en “reitera-
das ocasiones” por parte del mencionado direc-
tivo, para el que trabajaba, y luego fue despedida. 

El máximo órgano electoral mexicano tomó 
la decisión cuando faltan menos de cuatro meses 
para los comicios presidenciales y en una época 
en la que muchas mujeres en el mundo han co-
menzado a denunciar de forma pública casos de 
acoso o abusos sexuales.

Presunción de inocencia
El Instituto Nacional Electoral confi rmó que se-
paró del cargo al director del Secretariado, Jor-
ge Lavoignet, para realizar una investigación que 
determine si es responsable de hostigamiento se-
xual y laboral en contra de  “Karla” , quien envió el 
18 de octubre pasado un escrito al propio conse-
jero presidente, Lorenzo Córdova, denunciando 
los hechos, quien en respuesta le pidió que pre-
sentara “la denuncia formal” para poder iniciar 
una investigación interna.
        El instituto aclaró que la medida es precauto-
ria y que el procedimiento se apega estrictamen-

INE suspende 
a directivo por 
acoso sexual
El INE suspendió a Jorge Lavoignet, director del 
Secretariado tras acusaciones de acoso

Lavoignet, señala el Instituto en un comunicado, será so-
metido al procedimiento laboral disciplinario.

Nunca esperen que alguien los defi enda. Sólo el pue-
blo puede defender al pueblo: Manuel Mireles.

Anaya aseguró que mientras no haya consecuencias, 
no terminará con la corrupción  en México.

Tuffi  c Orgega refrendó el compromiso de poner a la de-
rechohabiencia en el centro de los esfuerzos.

CNDH actúa 
para dignifi car 
cárceles del país

IMSS impulsa 
igualdad y DH

Llama Mireles a 
tomar conciencia

Por Notimex/México

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CN-
DH) informó que 48 de los 
109 centros penitenciarios 
de baja capacidad en el país 
afrontan problemas de ha-
cinamiento y niveles de so-
brepoblación crítica, lo que 
supera su capacidad opera-
tiva e impide garantizar el 
cumplimiento mínimo de 
las normas reguladoras de 
la vida en prisión.

Además, propicia un ambiente inadecua-
do para el éxito de su función que debiera tra-
ducirse, cuando menos, en otorgar condicio-
nes de estancia digna y derecho a la reinser-
ción social.

Por ello, emitió el Informe Especial sobre 
los Centros de Reclusión de Baja Capacidad 
Instalada en la República Mexicana, dirigido a 
gobiernos de los estados, al Gobierno de la CD-
MX y al comisionado nacional de Seguridad.

En un comunicado, la CNDH destacó que 
en el país suman en total 358 establecimien-
tos penitenciarios con 204 mil 617 personas 
privadas de la libertad, de las cuales 13 mil 177 
están albergadas en los referidos 109 centros 
con capacidad menor a 250 espacios depen-
dientes de las autoridades estatales.

Indicó que éstos últimos carecen en su ma-
yoría de infraestructura mínima para desarro-
llar un buen régimen penitenciario.

Mientras que aquellos con sobrepoblación 
están ubicados en Baja California Sur, Chia-
pas, Chihuahua, Estado de México, Morelos, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oa-
xaca, Sonora, Tabasco y Veracruz.

El Informe deja claro que tales defi ciencias 
son susceptibles de corrección, por lo que de-
be desarrollarse una política de armonización 
de los inmuebles con las exigencias que se de-
rivan de poner en marcha un buen régimen.

La CNDH solicitó a desarrollar acciones 
efectivas para mejorar la infraestructura y au-
mentar la capacidad de dichos centros., ade-
más de  establecer programas de dignifi cación 
penitenciaria.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Con el objetivo de coordinar acciones de promo-
ción, difusión y protección de los derechos huma-
nos y la igualdad, así como para establecer pro-
gramas especiales y transversales en la materia, 
el director general del IMSS, Tu�  c Miguel, pre-
sidió la Primera Sesión Ordinaria del Comité de 
Derechos Humanos e Igualdad 2018.

De acuerdo con un comunicado, se presentó 
un informe detallado de las quejas en derechos 
humanos. También se hizo un recuento de los 
trabajos realizados para la implementación de 
programas prioritarios y sensibles en benefi cio 

Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El médico y activista José 
Manuel Mireles Valverde 
lamentó que ante un Esta-
do fallido los civiles tengan 
que levantarse en armas para 
hacer frente al crimen orga-
nizado, un panorama que, se-
ñaló, ya vive la capital del país. 

Durante la presentación 
de su libro, Mireles Valver-
de presentó este día su li-
bro "Todos Somos Autode-
fensas. El despertar de un 
pueblo dormido" en la Fe-
ria Internacional del Libro 
(FIL) del Palacio de Mine-
ría en la Ciudad de México, 
afi rmó que los cárteles de la 
droga ya están presentes en 
la capital del país, dejando a 
su paso violencia y ejecucio-
nes, tal como ocurrió en Mi-
choacán, por lo que instó a los 
ciudadanos a despertar con-

ciencia y defenderse.  Agregó "quiero decirles 
a las autodefensas del estado de Guerrero es 
que sí pueden lograrlo, ellos también pueden, 
que no caigan en el error en permitir la infi l-
tración de criminales arrepentidos", señaló.

Anaya va 
contra EPN 
por 'ataques'
"Saque las manos del proceso 
electoral", pide Anaya a EPN
Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El aspirante a la pre-
sidencia de la Repú-
blica por la coali-
ción "Por México 
al Frente", Ricardo 
Anaya, pidió al pre-
sidente Enrique Pe-
ña Nieto "que saque 
las manos" del pro-
ceso electoral, a fi n 
de que la gente pue-
da elegir libremente.

"Señor presiden-
te, le digo con respe-
to, serenidad y fi rme-
za, así no, saque las 
manos del proceso 
electoral y deje que 
el pueblo de México 
elija en completa li-
bertad", pidió.

La corrupción 
y la guerra sucia
Luego de las acusaciones en contra de Anaya 
por presunto lavado de dinero, el candidato  
culpó al gobierno de Peña Nieto de buscar in-
habilitarlo como aspirante presidencial.
"El gobierno de Enrique Peña Nieto ha em-
prendido en mi contra un brutal ataque pa-
ra intentar sacarme de la elección presiden-
cial. Mediante el uso faccioso e ilegal de las 
instituciones como la PGR, que deberían es-
tar al servicio de la República y no del PRI", 
afi rmó Anaya.
       Anaya interpretó los hechos como repre-
salias por el combate que hace  a la corrup-
ción, y la posible implicación de Peña Nieto.
       “Yo tengo muy clara la razón de los ataques: 
yo me he comprometido a romper el pacto de 
impunidad y combatir la corrupción, mientras 
que increíblemente y para sorpresa de mu-
chos López Obrador ya prometió perdonar a 
Enrique Peña Nieto y a todos sus colabora-
dores”, expresó.
     Anaya denunció el uso "faccioso e ilegal" de 
instituciones como la PGR, lo que, califi có co-
mo una "grave amenaza" a la democracia en 
el país.  Finalmente, el candidato reafi rmó su 
compromiso político.
      “A pesar de los ataques del gobierno en mi 
contra yo no voy a cambiar mi posición: hoy re-
iteró mi compromiso de consolidar una fi scalía 
autónoma que sea acompañada por una comi-
sión de la verdad apartidista, que sea acompa-
ñada de asistencia internacional para investi-
gar los empalamientos de corrupción del go-
bierno del presidente Enrique Peña Nieto”.

Las acusaciones
de Karla
Karla expuso que fue víctima en repetidas 
ocasiones de violencia sexual y emocional, que 
se dejó ver en tocamientos con fi nes lascivos y 
hostigamiento en reiteradas ocasiones para que 
mantuviera relaciones sexuales con el presunto 
agresor. Por Redacción/Síntesis

te a las reglas y presunción de inocencia, así co-
mo a la protección de las víctimas, conforme  a lo 
previsto  en la norma y "Protocolo para prevenir, 
atender y sancionar el hostigamiento y acoso se-
xual y laboral".  "Mientras no concluya el proce-
so, se salvaguardan los derechos de acusado, sin 
prejuzgar" señaló el instituto. 
      De acuerdo con la Revista Proceso, Karla fue 
despedida injustifi cadamente en octubre de 2017; 
mientras que el funcionario fue retirado de su 
cargo, apenas hace unos días.

de la población derechohabiente.
Asimismo, se dio a conocer la propuesta para 

poner en marcha un programa transversal para 
evitar la violencia obstétrica.

Se establecerán acciones como cero rechazo 

en el acceso a los servicios mé-
dicos; fomentar el parto vaginal 
y evitar prácticas rutinarias in-
necesarias; otorgar un trato dig-
no y respetuoso que involucre a 
las pacientes en la toma de deci-
siones; evitar retrasos y esperas 
en la atención, y mejoramiento 
de las instalaciones.

Durante el evento, se llevó a 
cabo la fi rma de convenio entre 
el titular del Instituto Mexica-

no del Seguro Social (IMSS) y el secretario gene-
ral de la Conferencia Interamericana de Seguri-
dad Social, Omar de la Torre, a fi n de recopilar y 
difundir entre el personal las mejores prácticas 
de los países de América Latina en derechos hu-
manos, buen trato, igualdad y género. Finalmen-
te, Tu�  c Miguel Ortega refrendó el compromi-
so con la derechohabiencia. 

Celebra PRI 89 años de existencia 
▪  Los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), coordinados por Carlos Iriarte Mercado, 
asistieron a la conmemoración del 89 aniversario de este instituto político, que encabezó este domingo el 
candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña.  Por Notimex/Foto: Notimex/Síntesis

100
asesinatos

▪ afi rmó  Mireles 
que ocurrieron 

en Michoacán en  
la semana 

pasada, ninguno 
fue reportado en 

medios

2014
año

▪ en que 
Mireles fue 

detenido por 
portación 

de armas de 
fuego de uso 

exclusivo

30
por ciento

▪ disminuyeron 
las quejas al 

IMSS en rela-
ción con aten-

ción médica de 
2012 a 2017

La persecución

Ricardo Anaya denuncia 
que sufre represalias 
por su oposición al 
régimen:

▪"Hoy es contra mi, 
mañana puede ser en 
contra de otro candida-
to o ciudadano opositor 
al régimen"

▪"Los señalamientos a 
este gobierno son muy 
graves, empezando por 
el escándalo de la Casa 
Blanca, los casos de 
Odebrecht, el socavón, 
la estafa maestra, los 
desvíos millonarios de 
Rosario Robles y José 
A. Meade", dijo Anaya

358
centros

▪ penitencia-
rios con 204 mil 

617 personas 
privadas de la 
libertad tiene 

el país
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En realidad, el presidente Donald Trump, pretende 
retroceder a Estados Unidos y al comercio global al 
siglo XIX con su idea de “largo plazo” de imponer 
nuevos aranceles al acero (del 25%) y al aluminio 

(10%); así como con su retrógrada amenaza de desatar una guerra 
comercial mundial.

También hay precedentes más cercanos de proteccionismo 
comercial y múltiples recelos entre los países más o menos 
desarrollados sucedió como consecuencia de la Gran Depresión de 
1929: el crack bursátil se coló hasta las venas de la macroeconomía.

Y el pánico desató bastante miedo en muchos sectores que vieron 
en cerrarse y proteger a la economía norteamericana –contra el 
exterior-  la única forma de sobrevivir… asegurándose sí o sí el 
pastel del mercado interno.

Los senadores republicanos Reed Smoot y Willis C. Hawley 
propusieron la conocida Ley de Aranceles aprobada el 17 de 
junio de 1930 (en inglés Tari�  Act of 1930) que impuso una serie 
de aranceles ad valorem a una enorme cantidad de productos 
importados, más de 20 mil.

Se trató de una decisión unilateral de gran calado que desde 
luego fue igualmente contrarrestada por Europa casi en la misma 
proporción, provocando el cierre de muchas economías europeas, 
un feroz rechazo a lo comprado en el extranjero en aras de un 
nacionalismo recalcitrante que apostaba por el fortalecimiento de 
la industria nacional con la baza de crear cadenas de millones de 
trabajadores y luchar así contra la desazón del desempleo.

En esta fase, el discurso de líderes como Hitler, encontró enorme 
calado en la defensa de los intereses patrióticos que tenían en 
las grandes productoras de carbón, hierro y otros minerales al 
basamento de la industria interna. Así empezó a cocinarse el 
ambiente de preguerra que desembocaría en la Segunda Guerra 
Mundial.

Mismos que re-
sumimos de la si-
guiente mane-
ra. Presidente de 
la República, 500 
diputados federa-
les, 128 Senado-
res, 8 gobernado-
res y Jefe de Go-
bierno de la Ciudad 
de México.

 Para resumir, 
este es el mapeo 
que dio a conocer 

en su oportunidad el Instituto Nacional Elec-
toral, INE. Mismo en que se aprecia la decisión 
de años de que en una sola jornada elijamos a 
los pretensos a los puestos de elección popu-
lar. Fórmula a la que nos estamos acercando y 
que desde luego ahorrara millones de pesos al 
pueblo mexicano

 En 30 de las 32 entidades federativas apar-
te de los comicios federales, que como su nom-
bre lo indica se llevaran a cabo en todo el terri-
torio nacional, habrá elecciones locales salvo 
Baja California y Nayarit

 En esas condiciones, Chiapas, Guanajuato, 
Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yu-
catán eligen gobernador y la Ciudad de Méxi-
co Jefe de Gobierno, eufemismo con el que de-
terminaron llamar a su gobernador.

 Durango, Aguascalientes e Hidalgo los ciu-
dadanos elegirán a sus Congresos locales; mien-
tras Coahuila, Tamaulipas y Quintana Roo sus 
alcaldías; y en los siguientes estados elegirán a 
ambos: ayuntamientos y diputados locales: Ba-
ja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, 
Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí, Coli-
ma, Michoacán, Estado de México, Querétaro, 
Guerrero y Oaxaca.

 Para terminar, según dicho mapeo electoral, 
los estados en los que este 1 de julio se elegirán 
todos los cargos: presidente de la República, 
legisladores federales, gobernadores, legisla-
dores locales y alcaldías son: Jalisco, Guana-
juato, Puebla, Morelos, Tabasco, Chiapas, Yu-
catán y en la Ciudad de México donde se de-
nomina concejales.

 Más resumido: el presidente de la Repúbli-
ca, 8 gobernadores de otras tantas entidades 
del país, 500 diputados federales, 130 senado-
res de la República, 2000 presidentes munici-
pales con sus cabildos, 8 congresos locales y 16 
cabildos de la Ciudad de México.

 Ante este panorama electoral, repetimos, 
el más grande que ha vivido el país, esperamos 
que los ciudadanos con su voto decidan, que 
sean las urnas las que digan la última palabra 
en cada caso, y no los tribunales, como ha su-
cedido en los últimos años, formula ominosa 
que distorsiona a la misma democracia.
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Asimetrías en 
el comercio

Los comicios
Aunque algunos no lo 
quieran y otros de plano 
lo desechen, nosotros 
como reporteros 
tenemos la obligación 
profesional de referirnos 
a los aconteceres 
sobresalientes del 
proceso electoral del 
próximo domingo 1 de 
julio, el más grande que 
se ha vivido en México, 
con 3,400 cargos en 
disputa.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia 

torch of 
autocracy
stephane peray

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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En ese entonces no existía el Acuerdo 
General sobre Aranceles y Comercio 
(GATT por sus siglas en inglés) que em-
pezó a funcionar en 1947 ni mucho me-
nos funcionaba la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) una evolución na-
tural del GATT que supuso uno de los 
más relevantes entendimientos multila-
terales para acordar un consenso de re-
gulación de las bases del comercio glo-
bal; empezó a funcionar como organis-
mo reconocido en 1995.

Hasta donde estamos actualmente, en 
nuestra época contemporánea, somos el 
resultado de dos terribles guerras mun-
diales y una tirante, tensa y divisionista 
Guerra Fría.

Lo más vital es que todo eso lo hemos 
dejado atrás, lo más peligroso es que, ig-

norantes de la Historia y de la historia 
económica como Trump, arriben a posi-
ciones medulares de poder político y se 
sientan dictadorcillos en plenitud de de-
mocracias maduras para imponer a raja-
tabla un criterio que no sólo desconoce 
el pasado sino que además de provocar 
un daño  en su propio país (a corto plazo 
tendrá unos efectos pero a  largo plazo 
su verdadera dimensión será totalmente 
negativa) arrojará un impacto indesea-
ble en una aldea global que, como nun-
ca antes en las relaciones internaciona-
les, está más vertebrada y medularmen-
te interconectada.

Lo que se está cocinando, económica-
mente hablando, en Estados Unidos es 
el ingrediente para una nueva recesión, 
que terminará explosionando porque ca-

da decisión en política económica, mone-
taria y fi scal es netamente infl acionista 
en la égida de la Administración Trump.

A COLACIÓN
Hay una recóndita obsesión de im-

pacto electoral en el mandatario Trump, 
sus medidas de política fi scal son elec-
toreras; su comportamiento temerario 
frente a Irán y Corea del Norte es elec-
torero; su anuncio de proteger a la gran 
industria estadounidense es naturalmen-
te electorera.

El empresario inmobiliario está tra-
bajando más que nunca para proteger y 
fortalecer a los grandes holdings, con-
sorcios y multinacionales relacionadas 
con la industria del carbón; la industria 
de la construcción; la industria automo-
triz; la industria de la infraestructura de 
las comunicaciones; la industria arma-
mentista; y desde luego, la industria mi-
nero-metalúrgica.

Y, anótelo muy bien amigo lector, se 
va a llevar entre las patas a los consumi-
dores y a la clase media a quienes termi-
nará trasladando vía el consumo y el en-
carecimiento de los empréstitos los cos-
tos de sus torpes decisiones económicas 
y comerciales.

Trump quiere jugar a ser Keynes en 
la plenitud del siglo XXI con variables 
y escenarios económicos que nada co-
rresponden con hace cien años, preten-
de borrar a golpes de tuits el doble défi -
cit gemelo de su país como si el mundo 
entero fuésemos culpables de sus pro-
pias políticas económicas y monetarias 
de un país declarado imperialista y su-
premacista desde el fi nal de la Segunda 
Guerra Mundial. Sus políticas de arma-
mentos, guerras, invasiones y espiona-
jes se han desarrollado con cargo al era-
rio estadounidense, léase el ciudadano 
norteamericano. Y como no ha sido su-
fi ciente, de paso nos han endeudado a 
media Humanidad.

Desde hace tres quinquenios la eco-
nomía estadounidense ha comenzado a 
ceder su espacio hegemónico respecto de 
China, la guerra del acero y el aluminio de 
Trump, es una declaración de intencio-
nes contra los chinos; de las 39 mayores 
empresas productoras de acero, 20 son 
chinas. Además, China, la Unión Euro-
pa, Japón y la India son los mayores pro-
ductores de acero. Y ahora, por supues-
to, habrá consecuencias por el anuncio 
arancelario de Trump…

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 
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Aranceles de 
EU aplicarán 
sin excepción
Aranceles  a acero y aluminio anunciados por 
Trump no tendrán excepciones: Casa Blanca 
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

Los aranceles anunciados por el 
presidente estadunidense Do-
nald Trump para las importa-
ciones de acero y aluminio no 
tendrán "exclusiones de país", 
informó hoy el asesor comercial 
de la Casa Blanca, Peter Navarro.

"Tan pronto como se exenta 
a un país, entonces se tiene que 
exentar a otros”, indicó Nava-
rro en el programa "Estado de 
la Unión" de la cadena CNN en 
donde defendió el plan de arance-
les anunciado la semana pasada en forma abrup-
ta por el mandatario.

"Canadá representa el 40 por ciento del merca-
do (…) si se hace la excepción con Canadá enton-
ces tienes que establecer tarifas grandes y gran-
des para todos los demás", refi rió.

"Este es un enfoque medido y dirigido", apun-
tó el funcionario al señalar que las medidas po-
drían ser fi rmadas esta semana. "Este es un en-
foque mesurado y específi co", añadió.

Navarro no descartó una ruptura de Estados 
Unidos con la Organización Mundial del Comer-
cio (OMC), negándose a decir si la administra-
ción lo está considerando.

La OMC, entre otros, expresó su preocupa-
ción por la medida, diciendo que "el potencial 
de escalada es real" y que una guerra comercial 
no benefi cia a nadie.

Los aranceles destinados a atacar a China, 

Las políticas 
basadas en 

juicios equivo-
cados  traerán 
consecuencias 

que ninguna 
parte querría 

ver”
Zhang 
Yesui

 Portavoz de la 
Asamblea 

Popular Nacional 

Uno esperaría 
que un socio 

que quiere 
llegar a un 

acuerdo pu-
siera todo de 
su parte. Pero 
EU ha puesto 

todos los 
obstáculos”
Jerry Dias

Presidente de la 
Unifor

OCDE  
instruirá a 
aspirantes
OCDE hará  recomendaciones a 
equipos de presidenciales
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

La Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE) presentará una 
serie de recomendaciones a los equipos técni-
cos de los aspirantes a la Presidencia de Méxi-
co, como la de mantener el ímpetu reformador 
en áreas torales para el crecimiento.

El director del Centro de la OCDE en México 
para América Latina, Roberto Martínez Ylles-
cas, informó que durante un foro a realizarse 
aquí este 12 y 13 de marzo, el organismo entre-
gará su reporte “Getting it Right” (Haciendo lo 
correcto), herramienta para ayudar a los países 
que inician una nueva administración.

Destacó que con el “Foro OCDE México 2018. 
Un futuro con crecimiento e inclusión”, la or-
ganización busca contribuir a un debate nacio-
nal sobre los principales retos que enfrenta el 
país para lograr un crecimiento incluyente, es 
decir, que aumente la productividad y más per-
sonas tengan acceso a oportunidades.

La OCDE adelantará la presentación del in-
forme “Haciendo lo correcto” y del debate del 
Foro OCDE México, lo cual en sus dos ocasio-
nes previas se llevó a cabo ya iniciadas las admi-

La polémica decisión ha recibido críticas de la UE, ade-
más de golpear a las principales bolsas de valores.

La OCDE resaltó que las reformas estructurales deben 
ser un esfuerzo permanente en todos sus países.

La Profeco dio a conocer que 
continuará con su operativo en 
expendedoras de gas LP.

Sanciona 
Profeco a 
Gas LP

Llegan a CdMx 
ministros TLCAN

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Personal de la Procuradu-
ría Federal del Consumidor 
(Profeco) inmovilizó cerca de 
160 cilindros de gas licuado 
de petróleo (LP) en Guerre-
ro, Veracruz y Sinaloa, como 
parte de su operativo perma-
nente de verifi cación y vigi-
lancia en negocios expende-
dores de país.

De la primera entidad, in-
dicó, 90 cilindros correspon-
dieron en Acapulco y 30 en 
Chilpancingo por no dar el 
peso exacto, estar en mal es-
tado o también presentar al-
gunas fugas de gas y las em-
presas sancionadas fueron: 
Sonigas, Hidrogas, Gas Mun-
dial y Ultragas.

A las empresas veracruza-
nas Gas Atlántico, Mabarak, 
Sonigas y Gas Express Nieto 
se le acreditó la sanción por 
incumplir el peso ofrecido en 
el contenedor de metal y es-
tar en mal estado.

En el mismo estado, la em-
presa Veragas recibió un ac-
ta por negativa, al no permi-
tir al personal de la Profeco 
la revisión del negocio.

Finalmente, es preciso se-
ñalar que en el estado de Si-
naloa se inmovilizaron cin-
co cilindros de la compañía 
Gaspasa, debido a que dio el 
peso del combustible incom-
pleto y por falta de informa-
ción comercial, y 10 cilindros 
eran de Tomza que, además de 
presentar las mismas irregu-
laridades, careció de las nor-
mas de seguridad.

Por Notimex/México

La ministra de Relaciones Exteriores de Cana-
dá, Chrystia Freeland, y el representante Co-
mercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, 
arribarán este domingo a la Ciudad de Méxi-
co para continuar con los trabajos de la sépti-
ma ronda de renegociación del Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La visita de ambos funcionarios tiene por 
objetivo sostener mañana una reunión minis-
terial con el secretario de Economía, Ildefon-
so Guajardo Villarreal, y anunciar el cierre y 
los posibles avances del penúltimo encuen-
tro entre los negociadores para la moderni-
zación el acuerdo comercial.

Este se sumó a los cuatro concluidos con 
anterioridad: pequeñas y medianas empre-
sas, anticorrupción, competencia económica 
y el anexo de tecnologías de la información, de 
acuerdo con la Secretaría de Economía (SE).

En el último día se abordará el capítulo de 
medidas sanitarias y fi tosanitarias, uno de los 
temas con mayores avances desde agosto.

también dañarían a los aliados estadunidenses 
como Canadá y, si se implementan por comple-
to, podrían desatar una guerra comercial global.

La Unión Europea amenazó con represalias 
el viernes, lo que costaría 190 mil empleos en Es-
tados Unidos, según Moody's Analytics reporta 
The Washington Post.

Si estallara una guerra comercial entre los paí-
ses, Estados Unidos perdería unos cuatro millo-
nes de empleos, apuntó Moody's.

El jueves pasado, Trump sorprendió al mun-
do, y a muchos de sus principales asesores, con 
un anuncio improvisado de que EU impondría un 
arancel del 25 % sobre las importaciones de acero 
y del 10 % sobre las importaciones de aluminio.

Por su parte, China adoptará ‘las medidas que 
sean necesarias’, si Trump perjudica el comercio 
chino, advirtió el portavoz de la Asamblea Popular .

nistraciones de Felipe 
Calderón y del actual 
mandatario, Enrique 
Peña Nieto.

La OCDE recopilará 
las opiniones y análisis 
de cerca de 80 exper-
tos nacionales e inter-
nacionales de distintos 
ámbitos participantes 
en el Foro OCDE Mé-
xico 2018;  las princi-
pales conclusiones se-
rán un complemento 
del reporte que será 
entregado a los equi-
pos de los aspirantes. 

“Nuestro propósi-
to es fomentar esta discusión pública de alcan-
ce nacional, pero bajo un enfoque plural e in-
cluyente”, explicó respecto al Foro a llevarse a 
cabo la próxima semana en el Centro Citibana-
mex.  El director del Centro de la OCDE México 
para América Latina destacó que el país cuen-
ta con el andamiaje institucional a la altura de 
una mayor competencia política, como lo ha di-
cho el secretario general del organismo.

 A detalle... 

El objetivo de 
la OCDE con las 
recomendaciones :

▪  Que las recomenda-
ciones sean estudiadas 
antes del inicio formal 
de las campañas elec-
torales.

▪ Que  sean analizadas 
por los candidatos y sus 
equipos, e incorporar 
lo que gusten en las 
políticas públicas

GINGROUP ADQUIERE 
ACCIONES DEL DIARIO 
EL ECONOMISTA
Por Notimex/México

GINgroup y Grupo Editorial El Economista 
celebraron un acuerdo mediante el cual la 
empresa de capital humano adquirió 19.9 
por ciento de acciones del Grupo Editorial El 
Economista, que incluye el diario y las revistas 
Horloger y Equestrian Lifestyle, entre otras.

El convenio celebrado entre el presidente 
y director del grupo editorial Jorge Nacer 
Gobera, y el presidente de GINgroup, Raúl 
Beyruti Sánchez tiene por objetivo consolidar 
una alianza estratégica conjunta, con la 
cual se generará un portafolio de marcas 
multiplataforma para dar una mayor proyección 
al periódico y elevar su aportación a la sociedad.

GINgroup puntualizó que ambos grupos 
suman fuerzas para poner a disposición del 
público una herramienta de información en 
constante evolución, en la que se privilegiarán la 
apertura y la transparencia.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.30 (-)  19.10 (-)
•BBVA-Bancomer 18.17 (+) 19.35 (+)
•Banorte 17.75 (+) 19.15 (+)

RIESGO PAÍS
• 2 de marzo   184.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.22

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.89 (-)
•Libra Inglaterra 25.62 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,548.10 0.10 % (-)
•Dow Jones EU 24,538.06 0.28 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.47

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

indicadores
financieros

30
grupos

▪ técnicos 
sesionaron y 
participaron 

más de un 
centenar de 

funcionarios de 
los tres países 

Artesanías 
aportan  4.0% 

de PIB turístico
▪  La adquisición de artesanías 

representa más de 4.0%  del PIB 
que genera el turismo en México, 

por lo cual el gobierno está 
comprometido con su 

conservación y difusión, 
destacaron funcionarios 

federales. CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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Ghouta Oriental, donde viven unas 400 mil personas, 
lleva meses bajo un duro asedio y bombardeos diarios. 

VOTAN ITALIANOS EN 
ELECCIONES INCIERTAS 
Por Notimex/Roma

El 19.43 por ciento de los 
italianos inscritos en el 
padrón electoral había 
votado hasta el mediodía 
del domingo en los que son 
considerados los comicios 
más inciertos de la historia 
republicana del país, según el 
Ministerio del Interior.

La jornada se caracterizó 
por retardos y fi las para 
votar a causa del nuevo 
procedimiento, que prevé la remoción de una 
papeleta antifraude en las boletas para elegir 
diputados y senadores y la obligación de que 
sea el presidente de casilla el que las deposita 
en las urnas.

En Milán el ex primer ministro, Silvio 
Berlusconi, fue objeto de una protesta de una 
activista de la organización Femen. La mujer, 
que fue retirada por la fuerza por los agentes, 
se quitó la blusa y dejó ver el escrito en el 
pecho que decía “Berlusconi estás acabado. 
Tu tiempo se ha acabado”.  El ex cavaliere, de 
81 años de edad e inhabilitado para competir 
electoralmente tras ser sentenciado por 
fraude fi scal, se limitó a bromear.

Por Notimex/Berlín
Foto: AP/Síntesis

A seis meses sin gobierno, se des-
pejó la incógnita en Alemania, 
luego que los socialdemócra-
tas votaron a favor de formar 
una gran coalición con la CDU 
(Unión Demócrata Cristiana) y 
la CSU (Unión Social Cristiana). 
Así se dio a conocer en la sede del 
Partido Socialdemócrata de Ale-
mania (SPD), en la llamada casa 
Willy Brandt.

El resultado generó alivio en 
la cúpula del partido porque de 
otra manera, se hubiera empu-
jado al país en una crisis política 
en momentos en que en Europa 
hay turbulencias por el Brexit 
y por los nuevos gobiernos po-
pulistas nacionalistas.

Con el voto interno de los so-
cialdemócratas que ese partido 
llevó a cabo en las últimas dos se-
manas, se superó el mayor obs-
táculo para que continúe en Ale-
mania la constitución del nuevo 
gobierno, en base a los resulta-
dos de las elecciones generales 
del 24 de septiembre de 2017.

El Bundestag, el parlamento alemán, llevará 
a cabo ahora la elección del nuevo Canciller o de 
la nueva Canciller Federal, tal y como lo estipu-
la la Constitución.

Se espera que la decisión recaiga sobre Angela 
Merkel, ya que su partido fue el que logró el ma-
yor número de votos durante los comicios gene-
rales de septiembre pasado. Merkel necesita 355 
votos a favor para ser electa por mayoría. Los par-
tidos de la Gran Coalición cuentan en conjunto 

con 399 sitios en el Parlamento.
La elección del jefe de gobierno deberá tener 

lugar el 13 o el 14 de marzo. También se consi-
deró la variante de convocar a a una reunión ex-
traordinaria del parlamento en caso de una vo-
tación afi rmativa de los socialdemócratas, pero 
esa idea se descartó.

Si Angela Merkel obtiene la mayoría de votos 
en el parlamento para ser elegida como Canciller 
Federal, entonces el Presidente Federal de Ale-
mania, Frank Walter Steinmeier, recibirá de ella 
las designaciones de los políticos que ocuparán 
las carteras ministeriales, es decir, los nombres 
del nuevo gabinete.

Los seis meses transcurridos desde que tuvo 
lugar la elección federal representan el lapso mas 
largo en la historia contemporánea de Alemania 
que transcurrió desde las elecciones hasta la con-
formación del nuevo gobierno.

En 2013, el nuevo gobierno tardó 86 días hasta 
constituírse. En ese tiempo, los partidos de Unión 
Demócrata Crtisiana, (CDU), el Partido Social-
demócrata (SPD) y el partido minoritario Unión 
Social Cristiana de Baviera, negociaron el con-
trato de la gran coalición.

En los comicios del 24 de septiembre, la par-
ticipación de votantes fue de 76.2 %, cinco pun-
tos porcentuales mas que en 2009.

Alemania logra 
gobierno tras 
seis meses
Alemania tiene por fi n nuevo gobierno al 
superar meses de estancamiento

Se espera que el Parlamento se reúna la semana que viene para elegir a Merkel como canciller.

Felicito al SPD 
por ese claro 
resultado y 

me alegro de 
continuar el 

trabajo conjun-
to en favor de 
nuestro país"

Angela Merkel
Canciller Federal 

de Alemania

Avanzan 
tropas en 
Ghouta
Tropas sirias avanzan en zona 
rebelde cerca de Damasco
Por AP/Beirut
Foto: AP/Síntesis

Soldados sirios y milicias alia-
das capturaron varias locali-
dades en una zona bajo con-
trol rebelde cerca de la ca-
pital, indicaron el domingo 
medios estatales y activistas, 
en lo que constituye el mayor 
avance militar desde el inicio 
de una ofensiva a gran esca-
la el mes pasado.

Por su parte, Naciones 
Unidas dijo que tiene pla-
neado a partir del lunes la 
entrega de asistencia a un 
total de 70.000 personas en 
esa asolada región después 
de que el gobierno le auto-
rizara el ingreso. 

Funcionarios de Naciones 
Unidas dijeron que la falta de 
autorizaciones y consensos 
entre las partes beligerantes, 
así como la limitada tregua 
humanitaria de cinco horas 
dispuesta por Rusia, había vuelto imposible la 
entrega de la ayuda. 

Las fuerzas del gobierno tomaron al menos 
seis aldeas y pueblos en la orilla este de Ghou-
ta durante el avance que comenzó la noche del 
sábado, según el Centro Militar de Medios si-
rio. Los efectivos continuaron su desplazamien-
to y llegaron a orillas de Mesraba, en el centro 
de Ghouta. 

El avance militar tiene lugar en medio de tras-
cendidos sobre un desplazamiento de civiles a 
gran escala que huyen de fuerzas del gobierno. 

Bombardeos en Damasco son un
castigo para civiles

Bombardeos del régimen sirio contra Ghouta 
Oriental, último bastión rebelde en Damasco, 
que han dejado casi 680 muertos y más de dos 
mil heridos en dos semanas, representan un 
“castigo colectivo inaceptable para los civiles”, 
aseguró la ONU. Por Notimex/Damasco

30
días

▪ de cese al 
fuego estipula 
resolución del 

Consejo de 
Seguridad de 
las Naciones 

Unidas

2011
año

▪ Ven que inició 
la guerra en 

Siria, ha dejado 
más de 360 mil 

muertos y cerca 
de 12 millones 

de desplazados

Por Notimex/Seúl
Foto: Especial/Síntesis

Corea del Norte arremetió 
contra Estados Unidos por 
condicionar la reanudación 
de las conversaciones bila-
terales, ya que exigió en for-
ma previa, que el régimen de 
Pyongyang muestre prime-
ro su disposición a la desnu-
clearización.

El gobierno del líder Kim 
Jong-un señaló que no habrá 
diálogos con Estados Unidos 
si entrañan "condiciones", 
reafi rmando que no tiene la 
intención de abandonar sus 
programas nucleares y de misiles a cambio 
del diálogo con Washington.

"Estamos deseando resolver el tema pací-
fi ca y diplomáticamente mediante el diálogo 
y la negociación, pero nunca rogaremos para 
dialogar ni tampoco evitaremos la opción mi-
litar sobre la que divaga Estados Unidos", sos-
tuvo un vocero de la cancillería norcoreana.

Corea del Norte está dispuesta a prepa-
rarse para un diálogo en el que ambas partes 
debatan y resuelvan cuestiones que les pre-
ocupan bajo una posición de igualdad, afi r-
mó el vocero, según la agencia ofi cial nor-
coreana KCNA.

El portavoz también señaló que en nin-
gún momento se ha dado el caso en el que 
Pyongyang se siente a la mesa de negocia-
ciones con Washington teniendo que cum-
plir condición alguna y que eso tampoco ocu-
rrirá en el futuro.

El comentario es respuesta a una observa-
ción deTrump de que solo hablará con Pyon-
gyang bajo las "condiciones debidas".

Norcorea no 
'rogará' por 
diálogo con EU

Nunca 
rogaremos 

para dialogar 
ni tampoco 

evitaremos la 
opción militar 

sobre la que 
divaga Esta-
dos Unidos"
Cancillería 

Norcoreana

El presidente surcoreano, Moon Jae-in, ha expresa-
do sus esperanzas para los diálogos.

46.6
millones

▪ de italianos, 
mayores de 

18 años,  serán 
quienes elijan a  
618 integrantes 
de la Cámara de 

diputados

Merkel felicita a quienes apoyaron 
gobierno de coalición
La canciller  Angela Merkel, se congratuló hoy 
por la decisión de los militantes del Partido 
Socialdemócrata (SPD) de apoyar la formación 
de un gobierno de coalición encabezado por 
la presidenta de la Unión Demócrata Cristiana 
(CDU). El presidente de Francia, Emmanuel 
Macron, califi có la decisión del SPD de ser “una 
buena noticia para Europa”.  Por Notimex/Berlín

Un reportero de la televisora Al-Ikhbariya, 
que acompañaba a los soldados, dijo que las tro-
pas sirias habían cruzado un “foso” y controla-
do unos 12 kilómetros cuadrados. Su avance tu-
vo el apoyo de un intenso fuego de artillería y 
ataques aéreos. Grupos rebeldes dijeron haber 
lanzado una contraofensiva el domingo, envian-
do combatientes tras las líneas del gobierno en 
una serie de ataques. El Observatorio Sirio para 
los Derechos Humanos dijo que la insurgencia 
recuperó el control de al menos una localidad 
y que la lucha proseguía. 

El Observatorio y el grupo Defensa Civil Si-
ria, conocido como Cascos Blancos, dijeron que 
los civiles huyeron de sus casas debido al avan-
ce de los efectivos gubernamentales y buscaron 
protección en refugios subterráneos. “Es una 
política de tierra quemada”, dijo Nour Adam. 
activista en Ghouta.  

464
mil

▪ militantes del 
SPD se mos-

traron a favor 
de coalición 
con Merkel y 

Baviera

China debatirá 
reforma en pro de 
presidente Xi
Por Notimex/Beijing
Foto: AP/Síntesis

La Asamblea Popular Nacional 
(APN), máximo órgano legisla-
tivo de China, comenzará ma-
ñana lunes su sesión anual, cen-
trada en la reforma de la Cons-
titución nacional para permitir 
que el presidente Xi Jinping per-
manezca en su cargo más de dos 
mandatos.

Zhang Yesui, portavoz de la 
XIII APN, destacó este domin-
go en una conferencia de pren-
sa la importancia que representa la revisión de 
la Carta Magna, que consideró como una “tarea 
importante” para la sesión anual del Parlamento.

La Constitución, la cual refl eja la voluntad co-
mún del Partido Comunista; así como del pueblo, 
"es la ley fundamental de China y el capítulo ge-
neral para gobernar bien el país y garantizar la 

El PCCh propuso la eliminación de la cláusula que limita la 
permanencia en la presidencia por más de dos mandatos.

Trump desea presidente 
vitalicio para EU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
dijo el sábado que es fantástico que el presidente 
de China ahora ocupe el cargo de forma vitalicia, 
y especuló con que quizá Estados Unidos haría lo 
mismo algún día. “Ahora es presidente de por vida. 
Presidente de por vida. Y él es estupendo”, dijo 
Trump en el encuentro. “Creo que es estupendo, 
quizá algún día lo probemos”. Por AP/Washington

seguridad nacional", así lo afi rmó Zhang Yesui.
Alrededor de tres mil diputados de la APN de-

liberarán a partir de mañana lunes un borrador 
sobre los cambios a la Carta Magna, propuestos 
por el gobernante Partido Comunista de China 
(PCCh), que de adoptarse serán las primeras en-
miendas en 14 años.

Zhang destacó que la actual ley fundamental 
ha demostrado ser una buena norma que encaja 
en la realidad de China, sin embargo, consideró 

que ahora es necesario adaptarla a las demandas 
de los nuevos tiempos de la sociedad.

"La Constitución solo puede asegurar su vitali-
dad duradera adaptándose constantemente a situa-
ciones nuevas, aprovechando nuevas experiencias, 
confi rmando nuevos logros y estableciendo nue-
vas normas", continuó el vocero de la APN, según 
un reporte de la agencia estatal de noticias Xinhua.

Es necesario, añadió, enmendar apropiadamen-
te la Constitución para incorporar los principales 
logros teóricos, prácticos e institucionales hechos 
por el Partido y el pueblo para dar un mejor juego 
al papel fundamental de la Constitución en la de-
fensa y desarrollo del socialismo con característi-
cas chinas en una nueva era. “La modifi cación de 
la Constitución es un gran evento en la vida políti-
ca del país y una importante actividad legislativa". 

2023
año

▪ en que Xi 
podría seguir 

en el cargo, de 
aceptarse las 

enmiendas a la 
constitución de 

China



Deporte internacional 
BRYANT, DE LAS DUELAS 
A GANAR UN OSCAR
NOTIMEX. El exbasquetbolista Kobe Bryant y el 
realizador Glen Keane recibieron el domingo por 
la noche el Oscar al mejor cortometraje animado 
por parte de la Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográfi cas, durante la ceremonia de 
entrega de este año celebrada en Los Ángeles, 
California.

"Dear Basketball" es un cortometraje animado 
de unos cinco minutos con música de fondo del 
homenajeado anteriormente John Williams, en 
el cual el mismo jugador pone su voz para contar 
su historia.

El ganador de cinco anillos de la NBA, y quien 
fue uno de los más grandes jugadores de Lakers 
de Los Angeles, escribió una carta de despedida 
de las duelas, la cual sirvió de guión para dicho 
cortometraje animado. foto: AP

Para más información en la sección de Circus

Camino 
al títuloal título
Con gol 600 de su carrera profesional, 
Lionel Messi rescató al Barcelona para 
derrotar 1-0 a Atlético de Madrid y 
ampliar ventaja de ocho puntos en la 
lucha por el título español. pág. 4

foto: Especial/Síntesis

Liga de España
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El capitán de la Fiorentina, 
Davide Astori, fue encontrado 
muerto en su habitación de 
hotel el domingo antes de un 
partido de la liga italiana, que 
ayer se suspendió. – foto: Especial

SHOCK EN EL FUTBOL. pág. 3
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Síguenos en redes 
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Herido
Los Tigres se pasean en el puerto y derrotan 
al moribundo cuadro del Veracruz. Pág. 2

Gana duelo
Phil Mickelson se impone en ronda de 
desempate para ganar en CDMX. Pág. 6

Gran reto
Anuncian la realización del Nocturnal 
Zapo Trail en San Pedro Cholula. Pág. 6
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Con goles de los cafetaleros Fernando Uribe y 
Luis Quiñones, Toluca derrotó 2-1 a Pachuca para 
escalar al tercer lugar de la clasifi cación general

Colombianos 
dan victoria 
a los diablos
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El Toluca logró un importan-
te triunfo de 2-1 sobre Pachu-
ca, que lo pone en la pelea por 
los primeros sitios del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX, 
dentro de la fecha 10 disputado 
en el estadio “Nemesio Diez”.

El diablo llegó a 18 unidades 
para ocupar el tercer sitio, en 
tanto que los de la Bella Airo-
sa se quedaron con 14 puntos.

Los goles de la victoria fue-
ron obra de los colombianos 
Fernando Uribe al minuto 31 
y de Luis Quiñones al 67; mien-
tras Alexis Peña había logrado 
el empate momentáneo al 52.

Sin ser espectacular el cua-
dro mexiquense se ha conver-
tido en un equipo muy compli-
cado en casa, donde lograron su 
tercer triunfo y le permite co-
locarse dentro de los primeros 
tres clasifi cados del certamen.

Toluca no es tan claro para 
imponerse en los partidos, pe-
ro hace lo sufi ciente para me-
recer los triunfos y fue lo que ocurrió nueva-
mente en este duelo en el que tras algunos avi-
sos logró abrir el cero.

Todo se originó en una buena jugada colecti-
va en la que el colombiano Cristian Borja por iz-
quierda mandó un centro al área donde su com-
patriota Fernando Uribe cerró la “pinza” para 
dejar sin oportunidad a Alfonso Blanco al 31.

La visita no había hecho mucho al frente, pe-

El equipo tra-
baja bien, pe-

ro por sobre to-
do reconozco la 
entrega, humil-

dad, eso es lo 
que hoy pasa y 
pone al Depor-
tivo Toluca en 

ese tercer me-
ritorio lugar" 

Cuando tienes 
un partido de 

esta magnitud 
sí es importan-

te no equivo-
carse y ganar 

el partido”
Hernán 

Cristante
DT del Toluca

Los escarlatas están haciendo fuerte su casa y ahora 
lo hicieron pesar frente a los de la Bella Airosa.

ro cerca estuvo del empate en un cetro por de-
recha al área donde el paraguayo Walter Gon-
zález conectó un testarazo que Alfredo Talave-
ra con excelente reacción evitó el tanto.

En el complemento los “Tuzos” lograron el 
empate gracias a un grave error de Talavera en 
un tiro de esquina en el que el portero salió mal, 
lo que le permitió a Alexis Peña conectar de ca-
beza al fondo de las redes al minuto 52.

Con el empate la visita vivió sus mejores mo-
mentos y pudo haberle dado la vuelta a la piza-
rra, pero Walter González de manera increíble 
mandó a un costado su remate cuando estaba 
dentro del área frente al marco.

Toluca logró sacudirse este control y recupe-
raron la ventaja en acción en la que Uribe por 
derecha mandó un centro segundo poste don-
de el argentino Pedro Canelo en la línea recen-
tró para Quiñones, quien no hizo buen contac-
to, pero lo sufi ciente para anotar el 2-1.

Exitoso debut de Vela y Los Ángeles FC 
▪ Los Ángeles FC y Carlos Vela iniciaron con el pie derecho su andar por la MLS, venciendo en el primer 
juego ofi cial de su historia 1-0 a Sea� le Sounders en la cancha del CenturyLink Field. Al 11' llegó el primer 
gol en la historia de Los Ángeles, el cual cayó tras un gran pase de fantasía de Vela para la oportuna llegada 
del  uruguayo Diego Rossi, el cual puso en ventaja a la visita con el 1-0. POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

La mexicana Alejandra Zavala Vázquez se quedó 
con la medalla de plata en la Copa del Mundo de 
Tiro Deportivo en la modalidad de pistola de aire 
femenil 10 metros, que se realizó en esta ciudad.

Zavala, cuarto sitio en los juegos Olímpicos 
Río 2016, sumó 327.1 unidades, en tanto la india 
Manu Bhaker se apoderó del oro con 237.5 y el 

Zavala, quien fue cuarto lugar en los Juegos Olímpicos 
de Río 2016, ofreció una buena actuación

bronce fue para la francesa Ce-
line Goberville, con 217.

En la otra fi nal del día, rifl e de 
aire 10 metros varonil, el oro fue 
para el húngaro Istvan Peni, la 
plata para el austriaco Alexan-
der Schmirl y el bronce para el 
indio Ravi Kumar.

Para hoy, las competencias 
serán en equipo mixto de rifl e 
de aire 10 m y equipo mixto de 

pistola de aire 10 m , durante esta Copa que se 
realiza en tierras tapatías hasta el 12 de este mes.

Ciclismo: Drexel y Valenzuela lucen
La olímpica en Londres 2012, Ingrid Drexel, y el 
sudcaliforniano Christian Valenzuela se llevaron 
este domingo la Copa Federación de Ciclismo de 
Ruta, la cual otorgó lugares para los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

En la división élite, Drexel se quedó con el pri-
mer lugar al detener el tiempo en 2:19:27 horas y 
de esta manera confi rma su lugar en la selección.

Ale Zavala es 
plata en Copa 
Mundial de tiro
La mexicana sumó 327.1 unidades en 
el torneo realizado en Guadalajara

Por Notimex/Veracruz, Veracruz

Los Tiburones Rojos comen-
zaron a sellar su destino en el 
máximo circuito, al caer 0-2 
ante el campeón Tigres de la 
UANL, en duelo que cerró la 
fecha 10.

En partido realizado en el 
estadio Luis ‘Pirata’ Fuente, 
los goles del conjunto visitan-
te fueron obra del argentino 
Lucas Zelarayán a los siete mi-
nutos de juego y del francés 
André-pierre Gignac en el 29 
para sellar la cuenta.

La UANL dio el salto hasta los primeros cua-
tro lugares de la competencia con 18 unidades 
y comenzar la presión sobre el puntero San-
tos, en tanto el 11 escualo sigue en el lugar 14 
con nueve puntos y hundido en el descenso.

Apenas en el minuto siete, la escuadra visi-
tante abrió el tanteador con la anotación del 
argentino Lucas Zelarayán, quien no tuvo pro-
blemas para empujar el balón al fondo de la 
portería de Édgar Hernández en la línea de 
gol para el 1-0.

El tiburón intentó ir al frente, pero un tan-
to a la desesperada sin poder inquietar la me-
ta del pampero Nahuel Guzmán, y en los cen-
tros al área en otro intento por conseguir el 
empate tampoco fueron fructíferos.

Lo que si fructifi có fueron las llegadas de 
Tigres por el sector derecho y en un tiro de es-
quina por ese lado, Gignac sacó potente rema-
te con la cabeza para angular el balón y poner 
las cosas 2-0 en el minuto 29.

Con el control de la situación, Ricardo Fe-
rretti se dio tiempo para rotar jugadores.

Tigres asestan 
zarpazo mortal 
a los escualos

Hemos dejado 
escapar mu-

chos puntos en 
casa, la idea es 
sacar puntos, 

se trabaja para 
eso, pero no se 

nos ha dado”
Guillermo
Vázquez

DT del Veracruz

TAVARES, SÓLIDO LÍDER
Por Notimex/Ciudad de México

Con cinco goles por arriba de su más cercano 
perseguidor en la tabla de goleo, el delantero de 
Santos Laguna, el caboverdiano Djaniny Tavares, 
se enfi la, sin problemas hasta el momento, a ser 
el campeón goleador del Torneo Clausura 2018.

Por segunda fecha consecutiva, el jugador se 
hizo presente en el marcador, en el triunfo de 2-1 
de Santos sobre Necaxa, y con ello superó los 11 
goles con los que Mauro Boselli (León) y Avilés 
Hurtado (Monterrey) se coronaron el torneo 
pasado.

Tavares encabeza la lista de romperredes 
con 12 dianas, seguido de cerca por el francés 
André-Pierre Gignac (UANL) con siete, y por el 
paraugayo Carlos González (Necaxa) y el chileno 
Nicolás Castillo (UNAM), con seis cada uno.

SECÓ A LA MÁQUINA
En la concluida fecha diez del Clausura 2018 de la Liga MX, el 
portero del Querétaro, el brasileño Tiago Volpi, contribuyó de 
manera diferente en el triunfo de su equipo.
         El amazónico ofreció un gran espectáculo con sus actua-
ciones en la visita que realizó el conjunto queretano a Ciudad 
de México para medirse al Cruz Azul, y con ello mantener el 
cero en su portería para regresar a casa con los tres puntos.
   Durante esta actuación, el arquero todavía se dio el lujo de 
detenerle un penalti dudoso al jugador chileno de la máqui-
na, Francisco Silva, en el minuto 50 al tenderse bien sobre su 
costado derecho. Por Notimex/Foto: Mexsport

CLAU-
SURA  
2018

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Santos  10 6 2 2 9 20
2. América 10 4 6 0 9 18
3. Toluca  10 5 3 2 4 18
4. UANL 10 5 3 2 4 18
5. Puebla 10 5 2 3 5 17
6. Tijuana 10 4 4 2 4 16
7. Morelia 10 5 1 4 -1 16
8. Monterrey 10 4 3 3 2 15
9. UNAM  10 4 3 3 -1 15
10. Pachuca  10 4 2 4 2 14
11. León 10 4 2 4 -6 14
12. Necaxa  10 3 4 3 5 13
13. Querétaro 10 3 3 4 0 12
14. Veracruz  10 2 3 5 -10 9
15. Cruz Azul 10 1 5 4 -4 8
16. Guadalajara  10 1 5 4 -5 8
17. Lobos 10 2 2 6 -6 8
18. Atlas  10 1 1 8 -11 4

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Monterrey * 8 7 0 1 20 21
2. UANL  9 7 0 2 15 21
3. América  9 6 2 1 17 20
4. Toluca  9 6 2 1 5 20
5. Guadalajara* 8 6 1 1 12 19
6. Santos  9 5 0 4 0 15
7. UNAM* 8 4 2 2 9 14
8. Veracruz  9 4 2 3 -3 14
9. Pachuca 9 4 1 4 7 13
10. Querétaro  9 3 2 4 -2 11
11. Cruz Azul  9 2 2 5 -11 8
12. Necaxa  9 2 1 6 -16 7
13. Tijuana*  8 1 2 5 -6 5
14. Atlas 9 1 1 7 -11 4
15. León  9 1 1 7 -18 4
16.  Morelia 9 0 3 6 -18 3
*Hoy juegan

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Mineros  11 7 3 1 9 24
2. Dorados 11 7 2 2 8 23
3. Alebrijes 11 6 3 2 10 21
4. UdeG 11 5 3 3 2 18
5. TM Futbol  11 4 4 3 3 16
6. Atlante 11 4 4 3 1 16
7. Celaya 11 4 3 4 0 15 
8. Zacatepec 11 4 3 4 -4 15 
9. FC Juárez  11 3 5 3 -1 14 
10. Cafetaleros 11 3 4 4 0 13 
11. Venados 11 3 3 5 -3 12 
12. UAEM 11 2 5 4 -2 11 
13. Correcaminos 11 2 5 4 -5 11 
14. San Luis 11 3 2 6 -6 11 
15. Cimarrones  11 3 1 7 -4 10 
16. Murciélagos  11 2 2 7 -8 8 

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Guadalajara  130/95 1.3684
11. UNAM 130/95 1.3684
12. Santos  124/95 1.3053
13. Puebla  118/95 1.2421
14. Cruz Azul  117/95 1.2316
15. Lobos 31/27 1.1481
16. Querétaro  108/95 1.1368
17. Atlas 105/95 1.1053
18. Veracruz  97/95 1.0211

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Djaniny Tavares/CAV Santos  12
2. André Pierre-Gignac/FRA UANL 7
3. Nicolás Castillo/CHI UNAM 6
4. Carlos González/PAR Necaxa 6
5. Henry Martín/MEX América 5
6. Lucas Cavallini/CAN Puebla 5
7. Raúl Ruidíaz/PER Morelia 5
8. Mauro Boselli/ARG León 5

12
marzo

▪ concluirán 
las  actividades 
de la Copa del 
Mundo de Tiro 

Deportivo en la 
Perla Tapatía
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El líder de la "Fiore" e internacional con la azzurra, 
Davide Astori, fue encontrado muerto en hotel de 
concentración de su equipo previo a duelo de liga

Murió capitán 
de Fiorentina, 
Davide Astori

Por AP/Udine, Italia
Fotos: AP/Síntesis

 
El capitán de la Fiorentina, Davide Astori, fue 
encontrado muerto en su habitación de hotel el 
domingo antes de un partido de la liga italiana. 
Se presume que el defensor de 31 años falleció 
de un ataque al corazón.

Astori, que también disputó 14 partidos con la 
selección de Italia, fue hallado sin vida por com-
pañeros luego que no se presentó a desayunar en 
el hotel en Udine, donde el equipo se alojaba an-
tes de un partido por la Serie A italiana. El partido 

de la Fiorentina fue pospuesto, al igual que toda 
la programación en las dos máximas divisiones.

El cuerpo del defensor fue trasladado al hos-
pital Santa Maria della Misericordia para ser so-
metido a una autopsia.

Presunto ataque cardiaco
"Se cree que el jugador murió de un ataque car-
diaco por causas naturales", señaló el fiscal de 
Udine, Antonio De Nicolo. "Es inusual que algo 
así suceda a un profesional que es tan cuidado-
samente supervisado sin que haya habido seña-
les de advertencia".

Por Agencias, AP/Udine, Italia
Fotos: AP/Síntesis

 
El fútbol italiano y europeo está de luto por 
la muerte del capitán de la Fiorentina e in-
ternacional con Italia, Davide Astori, que fa-
lleció repentinamente a los 31 años de edad.

Los jugadores del Génova calentaban en la 
cancha cuando se les informó sobre el deceso 
de Astori y varios de ellos abandonaron el te-
rreno llorando. Una vez que el partido fue sus-
pendido, una imagen de Astori fue mostrada 
en la pantalla gigante y los aficionados reali-
zaron una espontánea ovación de pie.

En Florencia, los hinchas colgaron bufan-
das, flores y mensajes en las rejas del estadio 
del club. Y los tributos de jugadores y clubes 
en las redes sociales no se hicieron esperar.

Diego López, el técnico uruguayo del Ca-
gliari y que dirigió a Astoria en el club de la isla 
de Cerdeña, debió recibir atención médica tras 
enterarse de la noticia, al igual que el volante 
colombiano Carlos Sánchez, quien en enero 
fue cedido a préstamo de Fioreal Espanyol.

El capitán de la Juve, Gianluigi Buffon, pu-
blicó una imagen de él con Astori a través de 
Instagram. "Adión querido Asto", escribió el 
veterano arquero de la selección italiana an-
tes de agregar que él raramente habla públi-
camente sobre otras personas, pero que es-
to era una excepción "porque hay una joven 
esposa y una familia que están sufriendo, pe-
ro sobre todo su pequeña hija, merece saber 
que su padre fue una BUENA PERSONA en 
todos los aspectos.".

"Esto es una tragedia", subrayó Conte, quien 
dirigió a la selección italiana de 2014 a 2016. 

Futbol europeo 
llora la partida 
del capitán

En Florencia, hinchas colocaron flores y mensajes en 
las rejas del estadio del club.

Astori disputó 14 partidos con Italia entre 2011 y 2017.

El suceso suspendió la jornada en el futbol italiano.

El jugador no se presentó al desayuno en el hotel de Udine, donde el equipo se alojaba antes del encuentro con el Génova

Fiorentina informó que Astori, jugador del 
club desde 2015, “sufrió un enfermedad repen-
tina”. El presidente del club, Andrea Della Va-
lle, dijo que Astori tenía previsto firmar un nue-
vo contrato el lunes, uno que lo iba a atar al equi-
po de “por vida”.

“Por esta terrible y delicada situación, y sobre 
todo por respeto a su familia, pedimos sensibi-
lidad a todos”, indicó el club en un comunicado.

Astori deja a su esposa, Francesca Fioretti, y 
una hija de dos años.
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Con autoridad, los bávaros arrasan 4-0 al Friburgo 
y se coloca con 20 puntos de ventaja de su más 
cercano perseguidor por el cetro de la Bundesliga

Nadie mueve 
a Bayern de la 
cima alemana
Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

El Bayern Munich tomó una im-
presionante ventaja de 20 pun-
tos en la Bundesliga a nueve jor-
nadas por disputarse después de 
golear el domingo 4-0 al local Fri-
burgo, mientras que las esperan-
zas del Colonia por evitar el des-
censo sufrieron un duro golpe.

Dos goles en tres minutos co-
locaron al Bayern en camino a 
su 20ma victoria en 25 duelos, 
con lo que solo parece ser cues-
tión de tiempo antes que el club bávaro asegure 
su histórico sexto título consecutivo.

Los pupilos del experimentado técnico Jupp 
Heynckes mostraron que el empate del pasado 
fi n de semana en casa frente a Hertha Berlin fue 
un declive temporal después de una racha de 15 
triunfos seguidos.

Thomas Müller estuvo en el corazón del pri-
mer gol del Bayern después de 24 minutos en los 
que la balanza se mantuvo equilibrada para am-
bos equipos. El pase cruzado del delantero del 
Bayern se estrelló en el talón del defensor turco 
del Friburgo, Caglar Soyuncu, y Müller reaccionó 
rápidamente para enviar un nuevo disparo, don-
de una vez más rebotó en Soyuncu y en el porte-
ro Alexander Schwolow antes de entrar al arco.

Corentin Tolisso luego defi nió con un potente 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/ Síntesis

En el marco de la inauguración del dojo de 
karate en el Instituto García de Cisneros, la 
selección poblana de karate se presentó en 
el plantel educativo para realizar un entre-
namiento y afi nar detalles de cara al Nacio-
nal de la Federación que se realizará del 7 al 
9 de marzo en San Luis Potosí.

“Invitamos a la selección de Karate del Es-
tado de Puebla para un entrenamiento, ya con 
miras al nacional en San Luis Potosí”, comen-
tó Víctor Hugo Cortés Gómez, coordinador 
de deportes del instituto, quien precisó que 
la apertura de los dojos de kata y kumite, tu-

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

River Plate continúa penan-
do en la Superliga argentina.

El equipo de Marcelo Ga-
llardo apenas igualó 1-1 el do-
mingo como local con el dé-
bil Chacarita Juniors, que se 
ubica en zona de descenso, 
y profundizó su crisis fut-
bolística.

El cuadro de los millona-
rios abrió el marcador a los 
43 minutos con un penal eje-
cutado por el delantero Igna-
cio Scocco, máximo anotador 
del equipo con siete tantos. 
Chacarita igualó sorpresiva-
mente solo dos minutos más 
tarde, a través de Nahuel Me-
néndez.

River, que solo sumó cin-
co de los últimos 18 puntos 
en juego en la Superliga, se 
mantiene en el 21er puesto 
-muy lejos de los puestos de clasifi cación a los 
torneos continentales-, provisionalmente a 
23 unidades del líder Boca Juniors, que el lu-
nes visita a Argentinos Juniors en el cierre de 
la 18va fecha.

Un voluntarioso pero limitado Chacari-
ta hizo su negocio en el estadio Monumen-
tal: llegó dos veces con claridad y se llevó un 
punto, que de todas formas de poco le sirve en 
pos de su objetivo de permanecer en la máxi-
ma categoría.

En un duelo entre equipos que luchan por 
clasifi car a torneos continentales, Defensa y 
Justicia sorprendió al vencer 1-0 a domicilio 
a Atlético Tucumán.

Ciro Rius marcó para el “Halcón”, que con 
el triunfo avanzó a puestos de Copa Sudame-
ricana. Para Atlético Tucumán fue su primera 
derrota en el año jugando como local.

Los hinchas del “Decano” homenajearon 
a Luis Miguel Rodríguez en el minuto siete. 
Recientemente, el “Pulga” llegó a las 120 con-
quistas y se convirtió en el máximo goleador 
de la historia de Atlético Tucumán.

En su estadio, Banfi eld venció 1-0 a Newell’s 
Old Boys, de muy pobre campaña. Darío Cvi-
tanich convirtió para el “Taladro”, que aguan-
tó el resultado pese a jugar casi todo el segun-
do tiempo con diez por la expulsión de En-
zo Kalinski.

Inauguran 
dojo en García 
Cisneros

El River liga un 
tropiezo más en 
la Superliga

23
puntos

▪ es la desven-
taja con la que 
cuenta el cua-
dro millonario 
con respecto 
al líder Boca 

Juniors

5 
unidades

▪ de 18 puntos 
disputados 

en los últimos 
duelos de la 

liga argentina 
ha ganado 

River Plate

Chacarita, que pelea por no descender, se le indiges-
tó al cuadro millonario.

Sandro Wagner, quien jugó en lugar de Lewandowski, 
anotó el cuarto tanto del líder Bayern Munich.

En este instituto se implementa programa de karate desde preescolar.

CAMOTECS 
GANAN DUELO 
A HALCONES
Por Alma Liliana Velázquez

El equipo de los Borregos del 
Itesm campus Puebla logró 
consumar su primera victoria en 
la categoría Juvenil al doblegar 
8-0 a los Halcones de la 
Universidad Interamericana, en 
actividad correspondiente a la 
cuarta semana de la Conadeip.

Los dirigidos por Ángel 
Carrillo, sabían que este era 
un duelo entre equipos que 
compartían el sótano del 
grupo Libertad y en el primer 
cuarto se enfrascaron en 
duelo de defensivas, hasta 
que en el segundo cuarto una 
solitaria anotación de los 
lanudos fue sufi ciente para 
sacar una victoria de 8-0 con 
la que concluyó el partido y así 
los lanudos se alzaron con su 
primer triunfo.

El evento estuvo engalanado por 
la selección poblana de karate

vo la intención de promover esta disciplina mar-
cial dentro del colegio, además de que da paso a 
modalidades en el ámbito deportivo.

En ese sentido, Cortés señaló que, dentro del 
Instituto García de Cisneros gracias al apoyo de 
su director general, Fray Jesús Gómez Medina, se 
está implementando un programa de karate desde 
preescolar hasta bachillerato, llegando hasta los 
doscientos inscritos, entre los que destacan ocho 
integrantes de la selección poblana: Jerson Bal-
deras, Michel Lima, Alejandra Piloni, Juan Eva-
risto Crivelli y Abigail Martínez, entre otros.

“Queremos animar a los chicos con la llegada 
de la selección para que vean los talentos”.

breves

Ciclismo/Sofía Arreola, 
dentro de top ten mundial
La mexicana y doble medallista mundial 
en Minks 2013, Sofía Arreola, se quedó 
en la novena plaza de la fi nal de carrera 
por puntos en el Campeonato Mundial 
de Ciclismo de Pista, que concluyó en e
Apeldoorn, Holanda.
Arreola, quien para esta justa mundial 
se preparó en Barcelona, completó 
los 25 kilómetros con una suma de 20 
unidades, en donde la monarca mundial 
fue la holandesa y favorita Kirsten Wild, 
con 49 unidades. Por Notimex/Foto: Especial

París-Niza/Demare gana 1er 
etapa con "foto finish"
Arnaud Demare ganó la primera etapa 
de la carrera París-Niza en un desenlace 
que debió defi nirse con la foto el 
domingo tras superar a otros pedalistas 
en el embalaje hacia la meta.
El francés venció al español Gorka 
Izagirre, a su compatriota Christophe 
Laporte y el belga Tim Wellens.
Demare empleó 3 horas, 7 minutos y 39 
segundos en los 135 kilómetros entre 
Chatou y Meudon en las afueras de 
París. Por AP/Foto: AP

Atletismo/Polonia logra 
récord en bajo techo
Los polacos Karol Zalewski, Rafat 
Omelko, Lukas Krawczuk y Jakub 
Krzewina marcaron un nuevo récord 
mundial en el relevo 4x400 metros, al 
cronometrar 3:01.77 minutos, y cerraron 
en forma espectacular el Campeonato 
Mundial de Atletismo Bajo Techo 
Bimingham 2018. El récord mundial 
bajo techo estaba fi jado en 3:02.13 
minutos y estaba en poder de una posta 
estadunidense desde Sopot 2014. 
Por Notimex/Foto: Especial

tiro a 30 metros de distancia para que el balón se 
metiera en el ángulo superior derecho.

Sandro Wagner, jugando en lugar del descan-
sado Robert Lewandowski, mató toda posibilidad 
de recuperación del rival al inicio de la segunda 
mitad al rematar un pase de Mueller.

Thomas Müller coronó su actuación con el 
cuarto gol, una media volea tras cobro de tiro de 
esquina de Joshua Kimmich con más de 20 mi-
nutos restantes.

En el otro encuentro del domingo, el Stutt-
gart remonta para ganar 3-2 en Colonia y deja al 
equipo local en el fondo de la tabla.

20ma
victoria

▪ de Bayern 
Munich en 25 

duelos durante 
esta tempora-

da de la Liga 
de Futbol de 

Alemania

Queremos 
animar a los 
chicos con la 

selección para 
que vean los 

talentos”
Víctor Hugo 

Gómez
Coordinador-ka-

rate en 
el Cisneros

Sneijder deja la naranja
▪ La Federación Holandesa de Futbol (KNVB) confi rmó que el delantero 
Wesley Sneijder se retira de la selección de este país, luego de disputar 

tres Copa del Mundo, la última en Brasil 2014. "Me siento orgulloso y 
honrado de haber jugado para mi país durante 15 años",escribió el 

atacante previo al anuncio de la KNVB. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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El estadounidense Phil Mickelson se lleva desempate a su 
compatriota Justin Thomas para coronarse en World Golf 
Championship México, en el Club de Golf Chapultepec

Mickelson, rey 
en Chapultepec
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El legendario estadounidense Phil Mickelson derrotó 
en el desempate a su compatriota Justin Thomas pa-
ra ganar el World Golf Championship México ante una 
multitud en el Club de Golf Chapultepec.

Mickelson, 47 años de edad y número 34 del mundo, 
rubricó una gran participación y cumplió el sueño de 
los mexicanos de verlo triunfar, después de casi cuatro 
años y medio desde que ganó el The Open Champion-
ship en 2013, para llegar a 43 victorias en la PGA Tour.

Fue un dramático final por todos lados, porque Tho-
mas realizó un espectacular águila en el hoyo 18 y con 
ello firmó una tarjeta de 64 golpes y aseguró la cima del 
tablero con 268 golpes, 16 bajo par, y se fue a esperar la 
conclusión de Mickelson y el inglés Tyrrel Hatton.

En la sala de descanso vio como Hatton lo igualó en 

16 golpes bajo par, luego lo hizo Phil, y 
al llegar al hoyo 18 el europeo cometió 
bogey y se quedó fuera del desempate.

Phil anidó birdie en las banderas uno, 
dos, luego bogey en el tres, volvió al bir-
die en la cuatro, seis y 10, tuvo error en 
el once y metió birdies en el quince y 
16 para una papeleta de 66 impactos, 
e igualar a Thomas en el total.

De ahí se fueron al 17, un par tres, 
donde Justin dio primero su golpe de 
salida, la bola salió del green, y Phil la 

dejó cerca del hoyo, el joven de 24 años realizó su tiro de 
acercamiento, luego el experimentado hizo su golpe de 
emboque y vio cómo la bola bordeó por el lado izquier-
do y no entró. Estalló el alarido del público y Mickelson 
resopló incrédulo, y llegó el turno de Justin, quien fa-
lló su tiro y, entonces, Phil sólo empujó para coronare.

Mickelson, 47 años de edad y número 34 del mundo, rubricó una gran participación.

Por Alma Liliana Velázquez
 

Más de 500 corredores parti-
ciparon en la tercera edición 
de la Carrera Instituto Jaime 
Torres Bodet,  que busca her-
manar lazos con la comuni-
dad del municipio de Cuaut-
lancingo. El triunfo fue para 
Arturo Ortega Rangel y Ari-
lú Xicoténcatl.

La presidencia municipal 
de Cuautlancingo fue el pun-
to de partida del contingen-
te que se hizo presente en la 

justa, el cual tuvo que recorrer las principales 
vialidades de esta demarcación para cumplir 
con un trazo de 5 kilómetros.

Después de 20 minutos apareció el prime-
ro corredor en el Parque Recreativo El Ame-
yal, donde se vivió una verdadera fiesta depor-
tiva ya que el entusiasmo prevaleció durante 
toda la justa. Fue Arturo Ortega Rangel, origi-
nario de Zacatlán quien se agenció el primer 
lugar de esta prueba.

“Fue una buena carrera, me gusto ya que se 
promovió el deporte, me siento gustoso de lo-
grar el triunfo”, expresó el corredor.

En la rama femenil, la primera en arribar 
a la meta fue la corredora Arilú Xicoténcatl, 
quien no tuvo rival y entró en solitario a la meta.

Por su parte, Carlos Illescas Vallejo, sub-
director administrativo de este centro de for-
mación de docentes, subrayó que año con año 
han tenido una mayor respuesta para esta jus-
ta, la cual tiene como fin principal el deporte 
y brindar opciones deportivas y recreativas 
para los jóvenes.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Correr por los parajes del cerro 
Zapotecas, convivir con la natu-
raleza y disfrutar todo esto du-
rante la noche, son tan sólo algu-
nas de las razones para partici-
par en el Nocturnal Zapo Trail, 
que se llevará a cabo este 10 de 
marzo a partir de las 20:00 ho-
ras, y que tendrá una causa social 
ya que parte de lo que se recau-
de será donado para la comuni-
dad de San Cristóbal Tepontla.

Este desafío fue orquesta-
do por un grupo de amigos co-
mandados por José Maciel Or-
tiz, Duly Sotelo y Yahir González, 
quienes diariamente recorren es-
te escenario, principal pulmón 
del municipio. Y con el apoyo de 
patrocinadores se podrá crista-
lizar este reto en las distancias 
de 5, 10 y 21 kilómetros.

“Esta es una carrera diferen-
te para la comunidad de corre-
dores que les gusta el trail run-
ning, es a partir de esta iniciativa 
que surge esta prueba, que ten-
drá tres distancias con un grado 
de dificultad medio y buscando 
el interés de los corredores pa-
ra desafiar la naturaleza y que se 
vuelvan más conscientes acer-
ca del medio ambiente”.

El organizador de la justa se-
ñaló que los participantes dis-
frutarán de la naturaleza ya que 
se “engañará a la mente” con la 
obscuridad del Zapotecas y po-
drán ver la fauna que prevalece 
en este escenario.“Vas corriendo 
y lo único que ves son ojos ver-
des o rojos, y cuando acercas tu 
lámpara te das cuenta que son 
tarántulas, las cuestas que en el 
día son complicadas por la no-
che no las ves y aunque tus pier-
nas lo resienten, tu mente no te 
juega una mala pasada”.

Esta carrera busca impulsar 
a los nuevos corredores que se 
integran en el trail running pe-
ro que además buscan participar 
en prueba nocturna, por lo que 
se pide hidratación, aunque no 
botellas puesto que se busca cui-
dar el medio ambiente, además 
de ropa cómoda, rompe vientos.

Nocturnal Zapo Trail será una 
carrera “Pet friendly” y ya se ha 
confirmado a grupos de perros 
huskies y mushing.

Las inscripciones se encuen-
tran abiertas y se podrán rea-
lizar en la página de Facebook: 
Nocturnal Zapo Trail donde se 
brindarán todos los pormeno-
res de esta justa.

Por Notimex/San José, Costa Rica
Foto: Especial/Síntesis

Los mexicanos Natalia Botello y Diego Cervantes 
se quedaron con el oro en el Campeonato Pana-
mericano de Esgrima, en la categoría cadete, el 
cual tuvo lugar en la capital costarricense y que 
en el caso de Botello se convirtió en bicampeona.

Ambos en la modalidad de florete, se brinda-

Por AP/Atlanta, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

El jugador Taurean Prince embocó un tri-
ple cuando restaban 7.6 segundos para dar-
le la ventaja definitiva a los Hawks de Atlan-
ta en la victoria el domingo por 113-112 ante 
los Suns de Phoenix.

La quinteta de Phoenix pudo ganar el par-
tido, pero el disparo de Devin Booker desde la 
raya de fondo por la derecha picó en el aro al 
agotarse el tiempo.

T.J. Warren sumó 35 puntos y Elfrid Pay-
ton totalizó 11 puntos, 10 rebotes y 14 asisten-
cias por los Suns.

Booker consiguió 20 puntos, poniendo fin 
a su racha de cuatro partidos seguidos con al 
menos 30.

El martes los Hawks de Atlanta visitan a 
Toronto.

Cuautlancingo 
se hermana 
con carrera

Preparan 
Nocturnal 
Zapo Trail 
en Cholula

México suma 
oros en esgrima

Decide Price la 
victoria-Hawks

Año con año 
hacemos esta 

carrera es para 
la formación de 

los jóvenes”
Carlos 

Illescas
Subdirector del 
Instituto Jaime 

Torres Bodet

Atlanta tuvo un agónico triunfo con el triple de Tau-
ren Prince a 7.6 segundos del final del partido.

Organizadores invitan a este pecu-
liar reto en Tepontla.

PACERS QUITAN 
LA MAGIA A 
WASHINGTON
Por AP/Washington, EE.UU.

Victor Oladipo registró 33 
puntos, Bojan Bogdanovic 
agregó 20 y los Pacers de 
Indiana vencieron el domingo 
98-85 a Washington para 
adelantar por medio partido a 
Wizards en las posiciones de la 
reñida Conferencia del Este.

Myles Turner agregó 12 
puntos y 13 rebotes para 
Indiana, que estuvo cerca de 
desperdiciar una ventaja de 
17 puntos pero nunca dejó de 
liderar en una victoria que les 
dejó en la cuarta plaza del Este. 
Los Pacers completaron una 
gira de cuatro partidos con 
foja de 2-2, luego de perder los 
primeros dos.

Bradley Beal anotó 22 
puntos y fijó un record 
personal de 11 asistencias para 
Washington.

Buena asistencia hubo en la 3ra 
Carrera Jaime Torres Bodet

Felicitaciones

▪ “Muchísimas felicidades 
a mis compañeros Diego y 
Melanie por esas medallas 
para México. Y de igual 
manera Alain (Tandrón, su 
entrenador), por confiar 
siempre en mí y seguir de-
mostrando que es nuestro 
momento", refirió Botello.

ron con buen nivel en cada una de las confronta-
ciones para llegar a la final, en donde Botello ven-
ció 15-7 a la brasileña Luana Pekelma y el bronce 
quedó en poder de la mexicana Melanie Salgado

En la misma competencia, la también "azteca" 
Dara Villa finalizó en la séptima plaza.

Botello pasó bye, luego venció 15-4 a la brasi-
leña Pietra Chierighini y luego a la colombiana 
Jessica Morales por 15 toques a 10

Mientras Cervantes venció en la final al esta-
dunidense Ethan Gassner por 15-6 para el oro; 
antes eliminó al brasileño Guillerme Murray por 
15-5, luego al argentino Date Cerquetti y luego al 
canadiense Simon Poon con 15-6.

dato

Promesa
El indio 
Shubhankar Shar-
ma, quien inició 
de líder, terminó 
con total de 274 
impactos, 10 ba-
jo par

Raptors, 
en plan grande

▪ DeMar DeRozan anotó 19 puntos, Jonas 
Valanciunas añadió 18 tantos y 13 rebotes y los 

Raptors derrotaron el domingo 103-98 a los 
Hornets de Charlotte, la 11ma victoria de 

Toronto en sus últimos 12 partidos. Los Raptors 
completaron su primera barrida ante Charlotte 
en una temporada desde 2006-07. POR AP/ FOTO: AP
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