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Conmemoran
101 Aniversario
de la Constitución

inte
rior

El secretario de Cultura, José Olaf
Hernández presidió la ceremonia
del 101 aniversario de la
promulgación de la Carta Magna,
donde destacó el ejercicio
permanente para modernizarla y
ajustarla al cambio social. METRÓPOLI 3

Aullar en la cima
El cuadro de los Lobos BUAP recibe
hoy a FC Juárez en busca de la
victoria para tomar el liderato del
Grupo 5 del torneo copero.
Cronos/Mexsport
COPA MX DEL CLAUSURA 2018
FECHA 4/HOY
LOBOS BUAP VS. FC JUÁREZ
19:00 HORAS
VENADOS VS. LEÓN
21:00 HORAS
DORADOS VS. CORRECAMINOS
21:00 HORAS
CIMARRONES VS. MORELIA
21:00 HORAS
CELAYA VS. SAN LUIS
21:06 HORAS

Coopta crimen
a menores de
edad y ancianos
SSPH descubrió que niños y adultos mayores
sirven de “halcones” a los huachicoleros

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Peña llama a no
ignorar avances
Desconocer los avances que ha
tenido el país significaría faltar a la
verdad y desinformar a la ciudadanía, indica EPN. Nación/Especial

‘Secaría’ al agro
de EU fin de TLC

Reporte de Farmers for Trade
identifica a 10 estados de EU que serían más afectados con el retiro del
tratado. Per Cápita/Especial

El comisario de la Agencia de Seguridad del Estado de Hidalgo,
Uriel Moreno Castro, lamentó
que en el estado se esté dando el
“halconeo” en el tráfico del huachicoleo mismo que involucra
a personas de escasos recursos,
tanto a menores de edad como
adultos mayores.
Aseguró que es un problema
generalizado puesto que han detectado en zonas de alta incidencia de huachicoleo a personas
que posiblemente hace algunos
años no tenían la posibilidad de
adquirir un teléfono celular, y
sin embargo ahora cuentan con
uno y son quienes informan sobre los recorridos que llegan a
realizar en algunos puntos, “una
señora de la tercera edad se paró en una piedra, se levantó su
falda y empezó a reportar” comentó Moreno Castro.
“Lamentablemente está ocurriendo estas zonas” refirió el comisario, para lo cual añadió que
se están implementando algunas
estrategias como son las Ferias
de Prevención del Delito para
que la población no incurra en
este tipo de actividades ilícitas.

Presenta PRI a precandidatos
▪ En Actopan, el dirigente del PRI Leoncio Pidena, sostuvo una
reunión con delegados, a quienes presentó a sus precandidatos al
senado Nuvia Mayorga, y a diputados Jaime Galindo, José Luis
Espinosa, Humberto Calixto, Roberto Nuñez, María Enriqueta
Ortiz, Rodolfo Paredes e Hilda Areli Navarro. REDACCIÓN/FOTO:
ESPECIAL

Están implementando algunas estrategias como son las Ferias de Prevención
del Delito para que la población no incurra en este tipo de actividades ilícitas.

4

policías
▪ lesionados

tras el último
enfrentamiento de policías
con huachicoleros en
Tepeapulco

Una señora de
la tercera edad
se paró en una
piedra, sacó su
celular y empezó a reportar”
Uriel Moreno
Castro
Comisario estatal

Agregó que estas actividades
o campañas buscan reproducirse en todos los municipios con
personal especializado en cada
una de las áreas para erradicar
así la incidencia delictiva. “Antes de que lleguen las jornadas se
hace una campaña de concientización, van a las escuelas a las
casas, hacen pláticas con la gente, vemos cual es la problemática interna social”. METRÓPOLI 3

PREP ES 99%
CONFIABLE,
SEÑALA IEEH
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Harán filtros sanitarios en planteles
▪ Ante las bajas temperaturas que se registran en nuestra entidad, la Secretaría de
Salud de Hidalgo (SSH), reitera el llamado a los padres o tutores para que, si sus hijos
presentan cualquier padecimiento respiratorio, no los envíen a la escuela. Por lo
anterior se organizan filtros sanitarios en los planteles a fin de detectar posibles casos
de enfermedades respiratorias y/o Influenza. REDACCIÓN/FOTO:SÍNTESIS
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El Programa de Resultados
Electorales Preliminares en Hidalgo es reforzado contra fallas
como caídas de sistema, aseguró el consejero presidente de la
Comisión Especial del PREP,
Uriel Lugo Huerta, quien aseguró que para ello desde el año pasado se han realizado reuniones
y la aprobación de diferentes
acuerdos presentados al pleno
del Instituto Estatal Electoral de
Hidalgo. METRÓPOLI 4

Sigue Pachuca con mala
racha/metrópoli 9

video

Se han realizado todo tipo de
pruebas, además de contar
con el personal
y equipo especializado para
garantizar la
operatividad”
Uriel Lugo

Veda electoral no
afectará algunos
apoyos: Sedesol
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Hidalgo, Víctor Hugo Velasco Orozco señaló que con el propósito de no
afectar los derechos de los beneficiarios en situación de vulnerabilidad, en el periodo electoral no se detendrán los programas sociales
que tengan un padrón definido y estén sujetos
a un calendario de entrega de apoyos.
De esta forma, se dará continuidad a programas como Pensión Para Adultos Mayores,
Comedores Comunitarios, Estancias Infantiles, Jornaleros Agrícolas y Seguro de Vida Para Madres de Familia, además de Prospera, Liconsa y Diconsa.
En cambio, los programas que sí se suspenderán serán Conversión Social, Empleo Temporal, Fomento a la Economía Social, Opciones Productivas y 3×1 para Migrantes.
El delegado aseguró que se dará seguimiento puntual en materia de blindaje. METRÓPOLI 3

Todos los
programas que
cuentan con un
padrón controlado y definido
continuaremos
los pagos, ya
están calendarizados”
Víctor Velasco
Delegado

161
mil
▪ 333 hidalguenses son
beneficiados
con el Programa de Adultos
Mayores

Consejero

Así se preparan los tamales/
sintesis.mx/Hgo

Seguirán Pensión para Adultos Mayores, Comedores, Estancias, Jornaleros, Seguro para Madres de Familia, Prospera, Liconsa y Diconsa.

opinión

• Martha Canseco González / Febrero mes del Amor: 5A
• Raymundo Isidro Alavez/ Desarrollo tecnológico: 5A
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Detecta la SSPH
halconeo en niños
y adultos mayores
Uriel Moreno dijo que han notado en zonas de
alta incidencia de huachicoleo a personas de
escasos recursos en estas actividades

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El comisario de la Agencia de Seguridad del Estado de Hidalgo, Uriel Moreno Castro, lamentó
que en el estado se esté dando el halconeo en el
tráfico del huachicoleo, mismo que involucra a

personas de escasos recursos, tanto a menores
de edad como a adultos mayores.
Aseguró que es un problema generalizado puesto que han detectado en zonas de alta incidencia
de huachicoleo a personas que posiblemente hace algunos años no tenían la posibilidad de adquirir un teléfono celular y, sin embargo, ahora

Se están implementando algunas estrategias como las Ferias de Prevención del Delito.

cuentan con uno y son quienes informan sobre
los recorridos que llegan a realizar en algunos
puntos, “una señora de la tercera edad se paró
en una piedra, se levantó su falda y empezó a reportar”, comentó Moreno Castro.
“Lamentablemente está ocurriendo en estas
zonas”, refirió el comisario, para lo cual añadió, se
están implementando algunas estrategias como
son las Ferias de Prevención del Delito para que
la población no incurra en este tipo de actividades ilícitas y que los hacen creer que es correcto.
Agregó que estas actividades o campañas bus-

can reproducirse en todos los municipios con personal especializado en cada una de las áreas para
erradicar así la incidencia delictiva.
“Antes de que lleguen las jornadas se hace una
campaña de concientización, van a las escuelas, a
las casas, hacen pláticas con la gente, vemos cuál
es la problemática interna social que tienen y hacia eso abocamos las pláticas, y cuando llega la feria es para tratar de que la gente vea qué es lo que
tienen a su disposición y cuidado”.
Finamente agregó que este proceso de acercamiento es para concientizar a la gente.

Tiene la
MéxicoPachuca
más aforo
Se registró en
promedio la entrada al
estado de 35 vehículos
por minutos con 25
que salen
Por Socorro Ávila
Síntesis

Desde el sábado por la mañana,
la carretera México-Pachuca
presentó mayor aforo durante
el puente, registrando en promedio la entrada al estado de
35 vehículos por minutos con
25 que salen.
De acuerdo con la Policía Federal, durante la mañana de este lunes la carretera reportó un
ingreso de 35 vehículos y 26 que
salen por minuto, en comparación con otros puntos como la
autopista México-Cuernavaca que sobre la caseta de peaje Tlalpan mantuvo un ingreso de 20 vehículos por 10 que
salen por minuto.
Desde el sábado que arrancó el fin de semana largo y durante el domingo, la autopista
México-Pachuca marcó el ingreso en promedio de los 27 a
los 37 vehículos que ingresan
por parte de visitantes y entre
21 a 26 que salían del estado.
La Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo garantizó
la presencia de la policía estatal en diferentes puntos de caminos y comunidades durante
el fin de semana largo.
Las autoridades viales emitieron una serie de recomendaciones para los automovilistas
durante este puente para evitar accidentes; sin embargo, durante la mañana del lunes una
volcadura de una camioneta fue
reportada a las autoridades de
Protección Civil del municipio
de Tula luego de que el vehículo saliera del camino a la altura de la carreta Tula-Tlahuelilpan cercano a un restaurante.
Del hecho de tránsito resultaron lesionadas dos personas quienes fueron trasladados al hospital regional por
la Cruz Roja.

Volcadura
en Tula
Las autoridades viales
emitieron una serie de
recomendaciones para los
automovilistas durante
este puente para evitar
accidentes; sin embargo,
durante la mañana del
lunes una volcadura de una
camioneta fue reportada a
las autoridades de Protección
Civil del municipio de Tula
luego de que el vehículo
saliera del camino a la altura
de la carreta Tula-Tlahuelilpan
cercano a un restaurante.
Socorro Ávila
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Priismo, en la
construcción del
país: L. Pineda
Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/ Síntesis

Actopan.- Leoncio Pineda Godos, presidente del Partido Revolucionario Institucional,
presentó en la región a los aspirantes a contender por las candidaturas a la senaduría de
la República, diputación federal y diputaciones locales.
“El 18 de febrero tendremos una convención de delegados donde a nivel nacional participarán todos y cada uno de los priistas convencidos de que nuestro partido tiene el rumbo claro de un proyecto de nación”, señaló.
En el acto, el líder del priismo en el estado señaló que la fuerza del priismo está en la
construcción de un gran país, de igual manera pidió a quienes asistieron a la convocatoria
construir, respaldar y manifestarse a favor de
un gran proyecto de nación como lo es el de
José Antonio Meade Kuribreña.
“Juntos construyamos la posibilidad de tener una victoria con nuestro amigo José Antonio Meade, un hombre que no es producto
de la improvisación, un candidato que ha sido
cinco veces secretario de estado a nivel nacional y que ha dado muestras de que los objetivos que se traza no son ocurrencias, tenemos
que sumar a un gran proyecto, construyamos
un gran país y construyamos un gran estado”.
Al hacer uso de la voz, Nuvia Mayorga Delgado, precandidata a la senaduría de la República, destacó que lo más importante para todos es la familia, es por tal motivo, dijo, que
busco respuestas tranquilizadoras que le den
confianza y certeza a esa incertidumbre que
pudiéramos tener por el futuro, y es por ello
-subrayó- que trabajo muy fuerte para dar resultados en favor de mi estado.
En su oportunidad, Jaime Galindo Ugalde
precandidato por el distrito federal III con cabecera en Actopan solicitó que cuando sea la
convención de delegados lo apoyen para poder ser candidato.
Asimismo participaron el precandidato del
distrito VIII Actopan, Roberto Núñez Vizzuett;
Rodolfo Paredes Carbajal, por el distrito XIV
Tula; Hilda Areli Narváez Bravo por el distrito local XV con cabecera en Tepeji,Enriqueta
Ortiz Ramírez, aspirante a la candidatura
por el distrito IX Metepec; Humberto Calixto Mendoza,por el distrito VII Mixquiahuala y José Luis Espinosa Silva por el distrito II
en Zacualtipán.

El líder priista convocó a los asistentes a respaldar
y manifestarse a favor del proyecto de nación priista.

Ejercerá Cultura
24 millones de
pesos este año
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Durante el 2018, la Secretaría de Cultura ejercerá un presupuesto de 24 millones de pesos
para diferentes programas, sostuvo José Olaf
Hernández Sánchez, titular de la dependencia,
quien aseguró que el gobernador cumplió con
su promesa de resarcir con dinero estatal, los
fondos que le fueron recortados al área de cultura para desarrollar y hacer crecer los programas en esta materia.
El resarcimiento de fondos que prometió Fayad a la cultura ya ocurrió, dijo el funcionario,
ya que puede verse en el presupuesto, pues el
gobernador les dio el doble de recursos que tenían, “de gasto e inversión, son 24 millones, lo
que el gobernador comprometió está cumplido, son el doble de los recursos que teníamos
el año pasado”.
Hernández Sánchez dijo que están a la espera de que les notifiquen la asignación del techo presupuestario para este año, lo cual le corresponde a la Secretaría de Finanzas, pero esos

El funcionario federal recordó que el programa de blindaje electoral se instaló a finales del año pasado.

Veda electoral no
afectará algunos
apoyos: Sedesol
Continuarán Pensión Para Adultos Mayores,
Comedores Comunitarios, Estancias Infantiles,
Jornaleros Agrícolas y Seguro para Madres de
Familia, Prospera, Liconsa y Diconsa
Por Edgar Chávez

Foto: Especial/ Síntesis

El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol) en Hidalgo, Víctor Hugo Velasco Orozco señaló que con el propósito de no afectar los
derechos de los beneficiarios en situación de vulnerabilidad, en el periodo electoral no se detendrán los programas sociales que tengan un padrón definido y estén sujetos a un calendario de
entrega de apoyos.
De esta forma, se dará continuidad a programas como Pensión Para Adultos Mayores, Comedores Comunitarios, Estancias Infantiles, Jornaleros Agrícolas y Seguro de Vida Para Madres de
Familia, además de Prospera, Liconsa y Diconsa.
En cambio, los programas que sí se suspenderán serán Conversión Social, Empleo Temporal,

recursos le permitirá a Cultura seguir con los
proyectos que se tenían, y crecer y adelantar
algunas actividades que el gobernador instruyó para que la cultura llegue a más rincones del
estado y para que los creadores y la población
en general pueden hacer actividades en favor
del sector cultural.
Apuntó que se están estabilizando luego del
tema de los recortes, ya que el año pasado el recorte en recursos federales fue muy grande, “estamos haciendo ajustes, estamos haciendo un
ejercicio mucho más eficaz y eficiente de esos
recursos que tenemos, para poder tener mayor
impacto en los programas”.
Expuso que además hacen alianzas estratégicas con otros sectores, como el sector privado y el sector social, y también se quiere hacer
una alianza con los municipios, para que haya
una mayor inversión pública en todos los rubros de la creación cultural, pero también para
fortalecer los proyectos y que no se vean afectados tanto.
Expuso que va a haber el arranque del programa de Cultura Digital, con plataformas digitales y el programa editorial digital, así como el
impulso a industrias creativas y culturales con
capacitación y descubrir las vocaciones en productivas en el ámbito de la cultura en las regiones y municipios, y hacer redes para que aquellos emprendedores culturales que quieran iniciar un emprendimiento cultural o crecer sus
microempresas, puedan tener las posibilidades en cuanto a capacitación y financiamiento.

Fomento a la Economía Social, Opciones Productivas y 3×1 para Migrantes.
El delegado aseguró que se dará seguimiento
puntual en materia de blindaje electoral y se tendrá una atención detallada de la aplicación de los
programas para no incurrir en delitos electorales.
El funcionario federal recordó que el programa de blindaje electoral se instaló a finales del
año pasado con FEPADE, PGR, Secretaría de la
Función Pública, Órgano Interno de Control y
la Unidad del Abogado de Sedesol, pero debido
a la naturaleza de ciertos programas y a la conformación de sus padrones, estos seguirán operando normalmente, otorgándole a las familias
hidalguenses los beneficios que el gobierno federal les otorga.
Velasco Orozco puntualizó, “todos los programas que cuentan con un padrón controlado y de-

Los programas que más recursos recibirán
este año son el de inclusión social de Prospera;
la Pensión para Adultos Mayores, Estancias
Infantiles; comedores comunitarios, Abasto
Rural de Diconsa; Fomento para la Economía
Social, Abasto Social de Leche Liconsa, y el
Programa 3x1 para Migrantes. Redacción
finido continuaremos los pagos,
porque ya están calendarizados,
Todos los
como el Programa de Adultos
programas
que
Mayores, que atiende a 161 mil
cuentan con un
333 hidalguenses, o Estancias
Infantiles a donde atendemos padrón controlado y definido
actualmente a 7 mil 537 niños”.
continuaremos
Recordó que recientemente,
los pagos,
el secretario de la Sedesol, Eviel
porque ya
Pérez Magaña, dio a conocer que
están calendadurante el proceso electoral los rizados, como
programas que suspenden la enel Programa
trega de recursos serán Converde Adultos
sión Social, Empleo Temporal,
Mayores,
Fomento a la Economía Social,
que atiende
Opciones Productivas y 3×1 paa 161 mil 333
ra Migrantes.
hidalguenses,
El delegado aseguró que el o Estancias Inobjetivo de los ajustes son pa- fantiles a donra darle legalidad y transparen- de atendemos
cia a los programas, así como ga- actualmente a
rantizar la rendición de cuentas, combate a la corrupción y 7 mil 537 niños”
Víctor Hugo
respetar los derechos humanos.
Velasco
El funcionario federal señaDelegado Seló que durante el 2016 y 2017 se
desol
cuenta con saldo blanco y cero
incidentes de desvío o apoyo a
campaña con recursos de la Sedesol en los dos procesos electorales que se celebraron en esos años.

Destacan que la Constitución se ha renovado, modernizado y ajustado de acuerdos al cambio social.

Destacan actualización de la
Constitución a sus 101 años
La Carta Magna, en un ejercicio de
democracia y autodeterminación de
la sociedad mexicana en el siglo XXI:
Hernández Sánchez

Por Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

Consideró que se espera tener un buen año en el sector cultural, pues van a trabajar fuerte para dar resultados.

Programas de
inclusión social

El secretario de Cultura, José Olaf Hernández
Sánchez presidió la ceremonia del 101 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde destacó el ejercicio permanente de revisión que ha
fortalecido el contenido de la Constitución para modernizarla y ajustarla no sólo a los acuerdos de las fuerzas políticas, sino al cambio social
y creación de nuevas instituciones para lograr el
desarrollo y el bienestar.
En compañía de la diputada Ana Leticia Cuatepotzo, presidenta de la Comisión permanente
del Congreso local y de representantes de varias
dependencias que fueron a nombre de sus titulares, el funcionario recordó en su mensaje que

apenas se acaba de cumplir el primer centenario de lo que se conoce como la primera constitución social del Siglo XX.
Hernández Sánchez dijo que se puede constatar la validez de los postulados de la Constitución de 1917 en la realidad actual del siglo XXI.
“La Constitución necesariamente ha sido objeto de una serie de reformas y adiciones que han
respondido a los diferentes condicionamientos y
situaciones internas y externas por las que pasado nuestro país en su etapa postrevolucionaria”.
El secretario dijo que ese ejercicio permanente
de revisión ha fortalecido el contenido de la Carta Magna, en un ejercicio de democracia y autodeterminación de la sociedad mexicana en el siglo XXI.
Destacó que la Constitución se ha renovado,
modernizado y ajustado no sólo a los acuerdos
de las fuerzas políticas, sino al cambio social y a
las necesidades de nuevas instituciones para promover el desarrollo y el bienestar.
Al término del acto protocolario, realizado en
el Centro Cívico, la comitiva colocó una ofrenda
floral y montó una guardia de honor a Carranza.

• 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•
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Harán foro
para debates
electorales
Aprueba el INE celebración de foro
para organización de debates entre
candidatos a senadores
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Todo se encuentra listo para la celebración del
foro estatal denominado “Debates Electorales
la Consolidación de la Democracia en Hidalgo
para el 2018” que tiene como objetivo organizar
por primera vez en la entidad, al menos tres debates entre los aspirantes a senadores por la entidad, informó el consejero local del INE Alfredo Alcalá Montaño.
En su calidad de titular del programa, Alcalá
Montaño añadió que esta será la primera vez en
la historia del estado en que se celebrará un foro de este tipo entre aspirantes al Senado, por lo
que se pretende que sea para una verdadera promoción del voto libre y razonado, además de que
tenga como ingrediente principal una mayor interacción con la ciudadanía.
“Antes que nada debemos destacar el trabajo
del Consejo local del INE en la aprobación de es-

te foro, que tendrá lugar este 24 de febrero en las
instalaciones del Consejo local y que tiene como
objetivo que sea un espacio para fortalecer le metodología para favorecer el adecuado desarrollo
de los debates entre las y los candidatos al Senado de la República, y de esta promover y elevar la
calidad del proceso electoral en curso”.
El funcionario electoral, añadió que para estos encuentros, durante el foro se trabajará en
cuatro mesas, entre las que destaca el que haya
una mayor participación de todo tipo de agrupaciones e instituciones sociales y académicas, es
que haya una mayor participación de la población a fin de que se aborden los temas nacionales sino también los regionales a fin de que los
representantes en la Cámara Alta en el Congreso de la Unión, puedan representar con mayor
información y conocimiento las necesidades de
los hidalguenses.
“Como sabemos hay dos grandes formatos de
debate que son los debates científicos y políticos,
y que en el caso del país son de los primeros, por
lo que es necesario celebrar debates políticos que
permitan una interacción no solo entre candidatos y moderador sino también de la ciudadanía
que debe estar involucrada en el debate, porque
al final lo que nos interesa es que la población se
involucre en el proceso, se involucre ya que es
parte fundamental de todo proceso electoral”.
Por último, el consejero local del INE, afirmó
que de esta manera se podrá contar con una ciudadanía que pueda hacer preguntas previas y específicas, ya que eso le dará más dinamismo a estos encuentros, toda vez que los ciudadanos se
van a poder considerarse como parte del debate
porque dejarán d ser simples espectadores y pasarán a ser una parte importante y actuante del
debate que es finalmente lo que se busca.
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Lugo Huerta, afirmó que al igual que en cada elección buscarán que la UNAM valide la viabilidad del PREP.

Blindan al PREP
contra caídas de
sistema y fallas
Se cuenta con personal y equipo especializado
que les permite garantizar la operatividad del
PREP en al menos un 99 por ciento
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Alcalá Montaño aseguró que con debates se acabaría con el formato de grandes spots.

El Programa de Resultados Electorales Preliminares en Hidalgo es reforzado contra fallas
como caídas de sistema, aseguró el consejero
presidente de la Comisión Especial del PREP,
Uriel Lugo Huerta, quien aseguró que para ello
desde el año pasado se han realizado reuniones y la aprobación de diferentes acuerdos presentados al pleno del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.
De acuerdo con el funcionario electoral, con
motivo de las elecciones del primer domingo de
julio próximo, en el estado donde serán electos
diputados locales, conforme establece el Reglamento de Elecciones en relación al PREP, se han
realizado distintas actividades conjuntamente con la Unidad de Informática tales como: la
elaboración distintos proyectos con el apoyo de
la Dirección Ejecutiva Jurídica; envío de documentos sobre la implementación y operación
del PREP, consulta del COTAPREP en seguimiento al Proceso Técnico Operativo.
“De igual forma, y con el acompañamiento de los integrantes del Consejo General del
IEEH, se asistió en diciembre pasado a la Reunión de Coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales para la preparación
de los Procesos Electorales Concurrentes 20172018, convocada por el Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México”.
Lugo Huerta, añadió que para garantizar que

no haya situaciones como la caída del sistema o saturación al
Con el acommomento de las consultas, al
pañamiento
de
mismo se han realizado todo
los integrantes
tipo de pruebas, además de
del Consejo
contar con el personal y equiGeneral del
po especializado que les perIEEH, se asistió
mite garantizar la operativien diciembre
dad del PREP en al menos un
pasado a la Re99 por ciento.
unión de Coor“Quienes integran la Comidinación con
sión Especial del Programa de
los OrganisResultados Electorales Prelimos Públicos
minares presentaron un pro- Locales Electoyecto de acuerdo, relacionado
rales para la
al proceso técnico-operativo preparación de
del Programa de Resultados
los Procesos
Electorales Preliminares, paElectorales
ra el Proceso Electoral Local Concurrentes
2017 – 2018. En este sentido se
2017-2018”
dio a conocer que el presente
Uriel Lugo
proceso tiene por objeto estaConsejero
blecer las diferentes fases que
regirán la operación del PREP
2018 en el estado”.
A decir del funcionario electoral dichas etapas son: la toma fotográfica del acta PREP en
casilla, fase de captura y verificación de datos
del acta PREP en casilla, fase de captura y verificación de datos del acta preo en casilla, acopio,
captura de datos de actas-PREP físicas, verificación/digitalización de actas-PREP físicas, publicación de resultados y empaquetado de actas.

Presenta PRI
precandidatos
de la Huasteca
ante delegados
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Ante los delegados del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) pertenecientes a la huasteca
hidalguense, el presidente del priismo Leoncio
Pineda Godos en la entidad, acompañado por
la secretaria general Erika Rodríguez Hernández, presentó formalmente a las precandidatas:
Nuvia Mayorga Delgado a la senaduría de la República; a Sayonara Vargas Rodríguez a la diputación federal por el distrito I en Huejutla; y a
Ileana Quijano Crespo y José Luis Espinosa Silva, por el distrito local IV en Huejutla y el distrito local II en Zacualtipán, respectivamente.
En el acto, Pineda Godos señaló que el priismo es la suma de la unidad, el esfuerzo, la simpatía y el liderazgo que tiene este instituto político. “Sumémonos a un gran proyecto, un proyecto de los priistas, un proyecto sustentado en
la responsabilidad de hacer mejor las cosas”.
De igual manera expresó que el precandidato a la presidencia de la República es un hombre, en el cual, el PRI ve sustentada la capacidad para llevar los destinos de México, Hidalgo, las regiones y los municipios. “Hoy tenemos
un solo objetivo, ir juntos a la convención nacional del 18 de febrero para elegir a nuestro candidato a presidente de la República, José Antonio Meade Kuribreña”.
Asimismo, agregó que quienes aspiran hoy
a ocupar las precandidaturas a la senaduría, la
diputación federal y las diputaciones locales,
son gente preparada, con entusiasmo, que tienen un gran sentido social para mejorar e impulsar las causas de los delegados del priismo.

Sayonara Vargas Rodríguez externó que cuando se habla del Revolucionario Institucional y de sus delegados,
es sinónimo de disciplina, constancia y convicción.

En su oportunidad, Nuvia Mayorga Delgado, pidió el apoyo de los delegados para llegar
a la convención estatal y ser candidata a la senaduría de la República, de esta manera, continuó la precandidata priista, le irá mejor a Hidalgo, “con su respaldo y apoyo, podremos colaborar de la mano con un gran líder como Omar
Fayad Meneses y traer proyectos productivos
a la entidad”.
En tanto, Sayonara Vargas Rodríguez externó que cuando se habla del Revolucionario Institucional y de sus delegados, es sinónimo de
disciplina, constancia y convicción, “todos tenemos un común denominador, nuestro color,
nuestra disciplina, eso es lo que nos han forjado en este instituto político, el PRI es un equipo ganador”.
Al hacer uso de la palabra, Ileana Quijano
Crespo dijo que los precandidatos que hoy se
presentan, son personas con trayectoria y trabajo comprometido día con día, por lo cual, indicó
que en el priismo se presenta la oportunidad de
avanzar a pasos agigantados hacia el progreso.
Para finalizar, José Luis Espinoza Silva agradeció la oportunidad que le da el PRI de contender por una candidatura, además de pedir el
apoyo de los delegados, los conminó a que sean
ellos quienes transmitan la ideología del partido, “los priistas estamos fuertes, y con la frente
en alto, pedimos su confianza, el PRI siempre
tiene la mejor propuesta y sus precandidatos
aquí presentes, no les vamos a fallar”.
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Desarrollo
tecnológico: atributo
de las matemáticas
Mesopotamia es la
cultura más antigua
registrada en la historia,
estudiosos de esta
ciencia señalan que
entre 6,000 a 5,000 años
a. C., su nombre significa
“entre ríos”, esta región
fue bañada por los Ríos
Tigris y el Éufrates,
esta civilización se
desarrolló la agricultura
y la ganadería,
por consiguiente,
nuevas tecnologías
de irrigación, para
elevar la producción
de bienes de consumo
para alimentar los
moradores de estas
pequeñas ciudades que
fueron surgiendo. De
esta manera surgió el
comercio.

El correr de los años
obliga a llevar registro de lo que se hace en las urbes, entonces inventan la
escritura delineada en signos e imágenes pictográficos,
se inventa la arquitectura para edificar
monumentos, la astronomía se emplea
el cálculo, rama de
la ciencia matemática, se edifican centros religiosos, se estatuyen códigos de
leyes, se crea la fonética para el idioma que hablaron y
se inventa el sistema numérico sexagesimal.
Las culturas que
preceden siglos después, entre ellos la
cultura griega, romana, emergen nuevos inventos
gracias a las ideas varios los filósofos, estos pensadores aportan en forma paulatina términos que
conforma el vocabulario matemático entre estos
proponentes se ubica al primer matemático puro de nombre Pitágoras, entre sus contribuciones esta la tabla de multiplicar, demostración del
teorema que lleva su nombre, el razonamiento
deductivo. Pitágoras aseveró: “Los números gobiernan el mundo”.
El empleo de la matemática es elemental para
el desarrollo en todos los aspectos de un país, por
ende, la enseñanza y su aprendizaje es: indispensable, urgente, prioritario, inminente, forzoso y
apremiante. Es cierto, que la lógica también permite obtener resultados a través de silogismos,
argumentos basados en la lógica preferencial y
conclusiones de determinadas investigaciones
filosóficas. Pero, en el ámbito tecnológico es elemental el razonamiento matemático.
Causa desconsuelo conocer resultados sombríos aportados por alumnos de secundaria del
Estado de Hidalgo, estos colegiales presentaron
el examen planea en 2017 aplicado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INNE), el resultado es: “Reprueban matemáticas el 70%”. Así, señala Sonia Rueda en artículo
informativo de su autoría, publicado por el Independiente, con fecha 28 de enero de 2018. La
minuciosa, dinámica corresponsal destaca en su
nota: “En el nivel uno, estudiantes aprenden a
resolver problemas donde comparan o realizan
cálculos con números naturales, lo que implica
operaciones básicas; en ese nivel se ubica 30 por
ciento de alumnos que realizaron la prueba. Es
decir, el restante 70 por ciento está reprobado.
En el segundo nivel, 60 por ciento de estudiantes no puede resolver problemas que implican
sumar, restar, multiplicar y dividir con números decimales, así como expresar con letras una
relación numérica sencilla que implica un valor
desconocido”.
El resultado es atribuible a varios factores, desde el apoyo de padres de familia, condiciones materiales de las escuelas, capacitación de maestros
en la aplicación de métodos para la enseñanza de
matemática, pero lo más elemental es el interés
de los educandos hacia esta materia curricular al
igual que otras. Me consta que los alumnos de medio superior, se les dificulta sumar mentalmente cuatro dígitos, el resultado obtenido dividirla
entre cuatro. Para realizar la sencilla operación
acuden a su teléfono celular para usar la calculadora. Es decir, los invade una pereza mental para memorizar, deducir y razonar.
También, cuenta el factor cultural, el odio a
la matemática porque integrantes de la sociedad los predispone a que razonar es difícil, entonces el alumno se sugestiona, además, es frecuente escuchar a personas mayores decir: “para
que estudias sí no hay trabajo”, o “no es necesario estudiar para ganar dinero” y otras recomendaciones que el adolescente cree. Desde la familia debe de cultivar que todo es un reto y repetir:
“si otros pueden, por qué yo no voy a poder”. La
Matemática es fundamental en el desarrollo intelectual de estudiante y esencial para el desarrollo integral de un país. Benjamín Pierce, extinto académico de la Universidad de Harvard,
EEUU, y estudioso de la ciencia exacta en 1870
externo: Matemáticas. Ciencia que obtiene conclusiones necesarias”.
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Febrero, mes
del Amor

Estamos empezando el mes de febrero, considerado sobre todo por
la publicidad y el consumo como el mes del amor, lo cierto es que
todos los días deberían ser dedicados al amor, no solo para comprar
o ir a un restaurante, sino para retomar el verdadero sentido del
amor.
Ya había yo escrito al respecto que no únicamente existe el amor
de pareja, que hay muchos tipos de amor, pero el que más se difunde
y se ensalza es el primero.
Por cierto que el amor no es igual para los hombres que para las
mujeres, para nosotras el amor romántico en éste sistema, es una
obligación, nos convencen que literal, nacimos para amar, para los
hombres no es así, a ellos se les impulsa a dejar sus emociones de
lado, en suma a que dejen de ser seres humanos.
Así entonces lo vivimos de manera dispar, ¿cómo es posible
entonces que podamos hacer pareja, si no coincidimos en lo
fundamental?
Desde hace muchos años que las feministas han reflexionado
sobre el impacto que el concepto de amor romántico tiene sobre las
mujeres, la primera en describirlo con toda claridad fue Alexandra
Kollontai reconocida revolucionaria rusa.
Así lo denunció a principios del siglo XX: “El amor romántico
cumple una función social, como instrumento de dominación y
de sumisión entre dos personas y también como una herramienta
de control social del poder patriarcal para influir y construir las
emociones y los sentimientos de la población, especialmente de la
femenina”. Fuerte, muy fuerte, lo que dice Kollontai, pero cierto.
Toda la cultura amorosa nos pone a las mujeres y hombres en
posiciones muy polarizadas y en consecuencia se abona así al
mito de la media naranja, de la complementariedad, así entonces
lo que pasa con los hombres cuando se divorcian, como no se
les ha enseñado a ser personas autónomas, buscan criadas que
los atiendan y los cuiden, nosotras, por nuestra parte, buscamos
proveedores que nos mantengan, y el capitalismo nos ha hecho
creer que esto es perfecto y está bien.
Sobre esto, uno de los teóricos del amor, Erich Fromm, escribió:
“Bajo el concepto del amor romántico, hay una fuerte ideología
capitalista y patriarcal que nos hace sufrir muchísimo. Somos una
sociedad donde hay mucho romanticismo pero muy poco amor”.
Y es que gracias a toda ésta inercia tenemos el amor bastante
naturalizado y escencializado: porque lo consideramos algo
intrínseco, parece que está ahí, que lo sentimos todxs los seres
humanos, que es incontrolable. Y eso resulta muy problemático,
porque si es así, como comprendemos el amor, entonces nunca nos
plantearemos la necesidad de reflexionar y discutir sobre ello.
Pues resulta queridas y queridos que es urgente y necesario
reflexionar sobre el amor y proponer nuevas formas de
relacionarnos, no estoy descubriendo el hilo negro cuando aseguro
que la pareja, como la concibe el patriarcado, está en una crisis total.
Lo vivo en mi propia familia, de diez sobrinas y sobrinos que
tengo, sólo una de ellas se ha casado y tenido hija, las y los demás
nos lo han advertido, “no esperen que nos casemos ni que tengamos
hijxs, así estamos bien.” Y no es que mi familia sea excepcional, está
ocurriendo bastante.
Y cómo van a querer emparentarse si el modelo sigue siendo el
mismo, ellos obligados a ser los proveedores, una friega la mera
verdad, y ellas obligadas a ser las chachas, las esclavas, las sirvientas,
otra friega la mera verdad.
Tenemos que dejar el modelo de amo y esclava, de dueño y
propiedad, en pocas palabras, dejar a un lado las relaciones de
poder, el poder de unos sobre las otras y para eso hay que pensar y
mucho, para finalmente compartir privilegios, porque no cabe duda
que es mucho más cómodo violentar que ser violentada.
Las feministas ya tenemos un rato haciendo la tarea, el amor ha
sido uno de nuestros temas de reflexión, ahora necesitamos que los
hombres le entren al toro por los cuernos, si queremos sobrevivir
como especie, es necesario hacerlos.
Sobre las reflexiones y propuestas feministas para vivir de otra
manera el amor, escribiré la próxima semana. !Abur!
Botellalmar2017@gmail.com

Época de chapulines
Además del otoño,
estación en que las
plagas se ciernen sobre
los cultivos maduros,
la época preelectoral
también es propicia para
que aparezca una de las
plagas más singulares:
la de los chapulines.
Pero a diferencia de los
insectos que devoran
el maíz y el centeno,
los chapulines de la
política no asolan los
campos, sino los cargos
de elección popular. Y
da lo mismo si brincan
de una alcaldía a la
diputación local o de
ésta a la diputación
federal o si recorren
este mismo camino
en sentido inverso. Lo
importante es cumplir
con el mandamiento que
dictara aquél famoso
político veracruzano,
César Garizurieta, alias
“El Tlacuache”, quien
sentenció: “vivir fuera
del presupuesto es vivir
en el error”.

Y vaya que sí es
un error alejarse
de la ubre nutricia
del erario. Sería el
equivalente de tomar la “chiquitolina” del Chapulín
Colorado: desaparecer de la escena
pública. Lejos de ese
cálido fogón que es
la nómina oficial, la
vida puede tornarse triste, y el futuro, incierto. Hay que
estar en el candelero, donde se pueda y
como sea. También
al popular “Tlacuache” se le atribuye
(no sé si con razón)
la frase: “a mí no me
den, nomás pónganme donde hay”.
Es que habiendo tanta vocación
de servicio de parte de nuestras autoridades electas es un
verdadero desperdicio dejarlos fuera de
algún cargo o por lo
menos, de la posibilidad de pelear por éste. En otra época era el PRI
quien designaba a los afortunados que gozarían
de tres o seis años de bonanza; hoy las posibilidades se han multiplicado y el futuro presidente municipal o legislador puede surgir de cualquier fuerza política. De manera que soslayar los
esfuerzos de quienes buscan acomodarse en el
mejor lugar para brincarle al siguiente peldaño
de su carrera política es, cuando menos, injusto.
Sería aprovecharse de su nobleza.
Entendemos así que el chapulinismo no es fenómeno de la política local sino un derecho constitucional que debe ser consagrado y preservado. Y al grito de “¡síganme los buenos!”, la alegre
plaga viajará de un puesto a otro, de una oficina
a otra, negándose a vivir en el error. Aferrándose con sus muchas patas a un jugoso filón que
por un error de semántica también le llamamos
“el hueso”.
Lástima que ello ocurra a costillas de sus actuales cargos y pese al voto de sus representados. Alcaldías ocupadas por el segundo al mando en el cabildo o curules donde se apoltronan
los suplentes de los legisladores son el signo de
estos tiempos, pero ¿qué se puede hacer? Negarle a los electos el permiso para ausentarse de sus
cargos es negarles el derecho de brincar a otro
trampolín, que igualmente dejarán, si los vientos soplan propicios. Todos sus movimientos están fríamente calculados.
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Productores de
leche exigen pago
de 8 pesos el litro
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

En demanda del pago de 8 pesos el litro de leche por parte de Liconsa, el Frente Nacional
de Productores y Consumidores de Leche emprendieron este domingo y lunes cierre de carreteras y de líneas ferroviarias. El organismo
paga a los productores a 6.05 pesos el litro de
leche, cuando su costo de producción es de 7.30
pesos, además de que volvió a importar cantidades masivas de leche deshidratada.
Las acciones consistieron en cierres, este lunes, de las vías férreas en Ciudad Delicias, Chihuahua y en Veracruz, además de bloqueos en
la autopista Guadalajara-León y en la carretera a San Juan de los Lagos, al tiempo que denunciaron que en Liconsa “hay gato encerrado”, pues compra en 2 mil 600 dólares la tonelada de leche deshidratada, como demuestran
facturas, cuando su precio en el mercado es de
2 mil dólares.
Álvaro González Muñoz, líder del frente,
declaró que en Liconsa “o hay gato encerrado o el director general –Héctor Pablo Ramírez Puga– es malo para comprar pero pésimo
para vender”, pues además descrema la leche
y le añade grasa vegetal, y luego vende el kilo
de crema en 60 pesos, también “según facturas”, cuando el precio de la misma en el mercado alcanza los 120 pesos.
“Estamos otra vez en nuestro pleito eterno con el gobierno federal”, aseguró González
Muñoz, de origen hidalguense, al precisar que
en 2016, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, Liconsa compró a productores nacionales el 80 % de la leche que envasó, “pero en 2017 volvimos la página y retornamos al pasado, pues se importó el 80 por
ciento de la leche y sólo nos compraron el 20
por ciento restante”.
Lo que resultó un pésimo negocio para los
mexicanos, pues Liconsa pagó la tonelada de
leche deshidratada 600 dólares más cara.
“Tuvimos una reunión con la Sedesol en
la que exigimos que la leche se nos pague en
8 pesos el litro, como se paga en Alemania y
otras naciones de Europa, además de Estados Unidos, donde el precio está por encima
de los 8 pesos”.
Para exigir cuentas claras y una auditoría
externa en Liconsa, los productores de leche
continuarán con sus protestas.

Liconsa pagó la tonelada de leche deshidratada 600
dólares más cara.

Banca comercial
eleva ganancias
y rompe récord
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

El 2017 fue un año de incertidumbre económica, de desaceleración para el comercio y hasta
de recesión para industrias como la de la construcción… excepto para la banca comercial, la
que gracias a las tasas de interés aprobadas por
el Banco de México (Banxico), que elevaron las
tasas de interés en 22.2 % anual, consiguieron
elevar los ingresos bancarios en 28.4 %, y lograr un récord de 137 mil 700 millones de pesos en ganancias.
Información difundida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), este lunes, permitieron conocer que la desaceleración
económica que se vivió en el país, el año anterior, no inhibió las ganancias de la banca, pero
sí desalentó el uso del financiamiento bancario.
En Hidalgo, el alza en las tasas de interés frenaron el uso de los créditos solicitados por las
empresas para invertir, “pues con tasas tan altas se dificulta cumplir”, afirmó el presidente de
la Coparmex Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín.

El funcionario federal recordó que el programa de blindaje electoral se instaló a finales del año pasado.

Empresarios se
fortalecerán con
Ley de Alianzas

Con la aprobación de la Ley de Alianzas para la
Inversión del Estado de Hidalgo, empresarios
locales podrán realizar más y mejores
inversiones, afirmó Edgar Espínola Licona
Por Dolores Michel

Foto: Especial/ Síntesis

Empresarios hidalguenses están interesados en
invertir, mediante asociaciones de empresas, en
los servicios que requerirán zonas de desarrollo
económico en la entidad, como la de Apan con la
llegada de la Planta Modelo, como son carreteras,
caminos, hospitales, escuelas, etcétera, informó
Edgar Espínola Licona, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH).
Inversiones que serán posibles de realizar una
vez aprobada la Ley de Alianzas para la Inversión del Estado de Hidalgo, enviada al Congreso
del estado en diciembre pasado.
“Como dedos somos débiles, pero como puño
somos fuertes”, afirmó el empresario, refiriéndose a que debidamente asociados, con la suma de

El empresario dejó en claro que no sólo para los sectores productivos, sino también para
la sociedad, “el uso de créditos para la adquisición de vivienda u otros bienes tiene que hacerse de manera responsable y cuidadosa, pues
en ocasiones más allá de salir beneficiados, hay
quienes se endeudan de tal forma que luego no
pueden hacer frente al compromiso adquirido”.
El comercio en general no tiene en la banca
comercial un aliado para crecer. “La realidad
es que acceder a créditos bancarios no está nada fácil, son muchos los requisitos, los créditos
bancarios son reducidos, las tasas de interés son
altas; así que buscamos más el acceso a programas de financiamiento oficial que el bancario”,
expuso el presidente de la Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Pachuca), Juan Jesús Bravo Aguilera.
El representante del comercio señaló que si
bien hay pequeños comerciantes que acuden en
busca de un crédito bancario y buscan reunir el
cúmulo de requisitos que se les piden, “cuando
se les informa de la tasa de interés que pagarán,
de los pagos que deberán hacer, se desalientan”.
Vivienda popular
Otro sector productivo fuertemente afectado
por el alza en las tasas de interés bancario, que
pasaron del 6 a un 12 %, fue el sector de la vivienda popular, pues en los últimos meses se encarecieron sustancialmente los créditos-puente de los que dependen en gran medida los desarrolladores para edificar y vender.

capitales, empresarios de la entidad pueden recibir, por ejemplo, la concesión para una carretera.
“La llegada de inversiones a la entidad abre
un abanico de posibilidades para nosotros, los
empresarios locales, con esta ley”, señaló Espínola Licona.
Muy interesados en
inversiones privadas
Hizo notar que las inversiones privadas en servicios concesionados, o las coinversiones “no son
nada nuevo”, y que con esta ley serán impulsadas “y sí, nos interesan, y mucho”.
Afirmó que construir “una autopista que comunique a Apan, a las zonas que están desarrollándose en la entidad, son necesarias y constitucionalmente tiene que crearse esta figura jurídica y tenemos que crearla”.

Con la Ley de Alianzas para la Inversión del
Estado de Hidalgo los empresarios hidalguenses
se verán impulsados a comunicarse, a
organizarse, e incluso a presentar al gobierno
del estado propuestas de inversión en servicios
que se consideren indispensables.
Dolores Michel

Con esta ley los empresarios
hidalguenses se verán impulsaLa llegada de
dos a comunicarse, a organizarse,
inversiones
a
e incluso a presentar al gobierla entidad abre
no del estado propuestas de inversión en servicios que se con- un abanico de
posibilidades
sideren indispensables.
para nosotros,
“El que baje directamente del
los empresaArco Norte una carretera que corios locales,
munique a los llanos de Apan no
con esta ley
solo beneficiará a la planta de la
cervecera sino también a los de- Edgar Espínola
Licona
sarrollos turísticos existentes y,
sobre todo, al desarrollo que ge- Presidente CCEH
nerará de manera alterna Grupo Modelo, y a los propios trabajadores que se
asentarán en esa zona.
“Pero participar con esas inversiones Edgar
Espínola no podría hacerlo solo, es decir, nos tenemos que agrupar y crear fuerza en infraestructura y capitales”.
Aseguró que “una vez que veamos más certeza, y que esto se va a dar, comenzaremos a agruparnos para trabajar en proyectos ambiciosos”.
Consideró Edgar Espínola que con certeza jurídica en las inversiones “veremos que esto va en
serio, y podremos ofrecer al gobierno proyectos
muy concretos”.
Lo anterior, dijo, antes de que lleguen empresarios de otras partes del país a invertir en obras
que los locales pueden financiar y edificar.

En las tiendas del centro se multiplican los carteles anunciando descuentos.

Comercio local espera repunte
en las ventas el 14 de febrero
El comercio tradicional espera la
celebración del Día del Amor y la
Amistad, buscando un incremento
en las ventas

Por Dolores Michel
Foto:Archivo/ Síntesis

Ricardo Rivera aceptó que usar créditos para la adquisición de vivienda tiene que hacerse de manera cuidadosa.

Propuestas

Después de una caída en las ventas de hasta un
50 % en el primer mes del año, el comercio de
Pachuca espera la celebración del ya próximo 14
de febrero, Día del Amor y la Amistad, buscando
un incremento, aunque módico, en las mismas.
El comercio tradicional ha resentido fuertemente la caída en el poder adquisitivo de los salarios, que ha llevado a las familias a limitar el
consumo a productos tan indispensables como
los alimentos, señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo
de Pachuca (Canaco-Servytur), Juan Jesús Bravo Aguilera.
“Estamos esperanzados en que en este Día del
Amor y la Amistad las ventas repunten, un po-

co, pero repunten”, señaló el comerciante, para
calcular que tiendas de regalos para la ocasión
pudieran alzar sus ventas entre un 25 y 30 %, y
aunque en menor porcentaje, las de ropa, calzado, perfumerías, etcétera.
La cuesta de enero resultó especialmente pesada en este 2018, cuando incluso en fechas tan
consumistas como el Día de Reyes las ventas estuvieron muy por debajo de las de años anteriores.
“Recordamos cómo hace todavía unos años
los días 6 de enero quedaban las tiendas semivacías, con muy poca mercancía, y este año vimos las tiendas el día 6, el 7, el 8 de enero, cargadas de mercancías en los aparadores”.
Ello hizo evidente que en muchas familias “trajo Santa Claus pero no los Reyes Magos”, pues
ya para el 5 de enero los reyes tenían los bolsillos vacíos.
Una situación realmente triste si se considera que los Reyes Magos suelen hacer casi milagros para cumplir, ya sea pidiendo prestado, empeñando, comprando a crédito. “Ningún padre
quiere mirar a sus hijos que nomás observan jugar a otros niños con sus juguetes nuevos”.
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Mala racha
Los Tuzos siguen
con mal paso
durante el inicio de
torneo.

Sigue Pachuca
con mala racha
Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Los Tuzos del Pachuca siguen sin encontrar el rumbo
en el torneo clausura 2018 de la Liga Bancomer MX, y
en la fecha cinco como locales cayeron por marcador
de dos goles a tres ante los Monarcas Morelia.

A pesar de ir
adelante en el
primer tiempo,
los blanquiazules
no pudieronSin
quedarse con laventaja
ventaja.

Mal inicio
Para los Tuzos
este no ha sido
un gran inicio de
torneo.

Festejo

Regreso

La buena noticia
fue el regreso de
Erick Gutiérrez.

Los Monarcas
festejaron el
triunfo.

Juego
Keisuke Honda dio
un gran encuentro.

Triunfo
Raúl Ruidíaz anotó
el gol del triunfo
para Morelia.
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Acusan vecinos
abandono en
pavimentación
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/ Síntesis

Ángel B.C., director de Protección Civil de Tlahuelilpan, fue trasladado al Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes.

Reportan fuera
de peligro a tres
elementos de PC

Los tres bomberos que sufrieron quemaduras
de primer grado al intentar sofocar un incendio
en una toma clandestina, están fuera de peligro

Por Socorro Ávila
Foto: Grupo Relámpagos / Síntesis

Tras el incendio en una toma clandestina que se
registrara el pasado sábado por la noche en el municipio de Tetepango, donde resultaron lesionados Ángel B.C., director de Protección Civil de
Tlahuelilpan, Víctor N.O., e Iván N.B, director y

Tlaxcala, Veracruz, Puebla, Morelos además de las
comparsas de Hidalgo llenarán las calles de alegría.

PARTICIPARÁN 13
COMPARSAS EN
CARNAVAL 2018
Por Viridiana Mariel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Santiago Tulantepec.- El próximo 17 de
febrero se realizará el tradicional Carnaval
2018, en el que participarán 13 comparsas de
cinco estados.
Tlaxcala, Veracruz, Puebla, Morelos
además de las comparsas de Hidalgo llenarán
las calles de alegría y baile con sus comparsas
y bandas, pues para el municipio de Santiago
Tulantepec es una de las festividades más
importantes previa a la Semana Santa.
Este desfile comenzará a partir de las
15:00 horas en la esquina Juárez con Paseo
de Agua, para recorrer calles como Miguel
Hidalgo, José María y Morelos, Corregidora,
Callejón del beso, Martín Urrutia para concluir
Jardín Carrillo Puerto.
En este evento asisten alrededor de 6 mil
personas y uno de los sellos característicos
del Carnaval en Santiago Tulantepec, desde
hace aproximadamente 10 años, ha sido la
presencia de las “Marching Bands” o Bandas
de Marcha, bandas musicales conformadas
por instrumentos de viento metal, viento
madera y percusiones; compuestas en su
mayoría por más de 100 integrantes entre
músicos y bailarines.
En esta edición se prevé la participación
de 12 “Marching Bands”: Cardenales CMB,
UMB, Enigma, Banmugal, Caballeros Juaguar,
Centinelas, LINX Tepejí del Río, Tigres, Búhos
Zacatlán, Lobos Yautli y Aguilas.

subdirector de Protección Civil Mixquiahuala,
respectivamente, se informó que los tres elementos están fuera de peligro.
El director de Protección Civil del municipio de
Mixquiahuala reveló que la salud de su homólogo
de Tlahuelilpan se encuentra fuera de peligro, pero
aún permanece internado en el Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes, de Naucal-

Licencias
y Permisos, la
reguladora de
la publicidad
Deberá privilegiarse la conservación
del Medio ambiente, patrimonio
histórico-cultural municipal, así
como el paisaje urbano natural
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/ Síntesis

Tulancingo.- La dirección de Licencias y Permisos regulará la publicidad exterior y anuncios, lo
que anteriormente estaba a cargo de la dirección
de Reglamentos.
Se informó que conforme a la normativa que
señala el Reglamento de Anuncios del municipio
de Tulancingo de Bravo, que se publicó el 25 de
julio de 2016 en el Periódico Oficial, la dirección de Licencias y Permisos es el ente responsable y deberá privilegiarse la conservación del
Medio ambiente, patrimonio histórico-cultural
municipal, así como el paisaje urbano natural.
Esta regulación va orientada a mitigar la contaminación visual y preservar la imagen arquitectónica del centro histórico. Igualmente se
verificará que el contenido de los anuncios no

pan, Estado de México; Víctor N.O y su compañero
ya regresaron a sus actividades laborales.
Las tres personas sufrieron quemaduras de primer grado mientras intentaban atender la emergencia, ya que al momento de cerrar la fuga de combustible que se encontraba en llamas se rompió la
válvula provocando quemaduras en las vías nasales así como en su cuerpo; sin embargo, gracias al
uniforme especializado que utilizan, las afectaciones fueron menores.
El pasado sábado, cerca de las 20:50 horas se reportó a los servicios de emergencia una fuga de combustible en la colonia Ulapa de Melchor Ocampo del
municipio de Tetepango, por lo que arribó la unidad 03 de Policía Municipal de Tetepango localizando un incendio, trasladándose de inmediatamente personal de Protección Civil de Tlahuelilpan y cuerpos de Bomberos de la región.
Después de 17 horas continuas de trabajo, donde
intervino personal de Bomberos y Protección Civil
de Tula, Ajacuba, Atotonilco el Grande, Mixquiahuala, Tlahuelilpan y estatal así como Cruz Roja y
Cruz Ambar, se pudo controlar el incendio que afectó directamente las líneas de alta tensión de electricidad, lo que complicó más la situación.
El director de Protección Civil pidió a la población denunciar las tomas clandestinas para evitar
poner en riesgo a la población y alejarse en caso de
incendio, “hay que tener mucho cuidado, denuncia a las autoridades correspondientes porque muchas de ellas son cercanas a la población y ponen en
riesgo una gran cantidad de personas”.

sea ofensivo a la moral y que patentes y frases
con derechos cumplan con la norma.
A lo largo del 2018 se trabajará en diversas
vertientes, comenzando por conceptos básicos
como tamaños de los anuncios y alturas. La altura mínima en que debe colocarse un anuncio, a partir del nivel del piso, es de 2 metros
con 50 centímetros, y muchas veces no se cumple esta disposición e igualmente se verificará
que no invadan la vía pública.
La regulación a aplicar será extensiva para
todo tipo de anuncios, pintura en bardas, colocación de lonas, mupis publicitarios, pendones, y en cuanto a esta última modalidad se verificará que su permanencia sea breve.
Igualmente, con el apoyo de ingenieros de la
Universidad Politécnica de Tulancingo, se trabajará con recorridos en campo para la conformación de un censo y catálogo de anuncios,
donde se tendrá información fehaciente, principalmente ubicaciones y el tipo de anuncio
que se tiene.
En cuanto a cuotas y tarifas para publicidad,
se encuentran estipuladas dentro de la Ley de Ingresos 2018, los importes con base en Unidades
de Medición y Actualización (UMAS), en estas
cuotas también se incluyen el concepto de renovación de autorización a permisos de publicidad.
Otras actividades para inhibir la contaminación visual, es la colocación de publicidad mediante carteles de papel en postes, la cual genera impacto económico en servicios municipales
por su recolección, aunado a que el retiro de este tipo de publicidad, conlleva azolve y obstrucciones en el sistema de alcantarillado.
La expedición de la licencia o permiso para
publicidad de un producto o servicio que requiera venta al público estará condicionada a que el
solicitante exhiba previamente las autorizaciones para su comercialización.

La dirección de Licencias y Permisos es el ente responsable de la publicidad exterior y anuncios.

Acatlán.- En abandono se encuentran los trabajos de paYo veo
vimentación del acceso a la
preocupante
cabecera municipal; autola situación,
ridades locales señalan a la
yo entiendo
constructora como respona la gente,
sable.
tenemos un
Vecinos manifestaron su
caos pues
inconformidad por dicha
dejó abierta
obra, la cual tiene tres sela obra en el
manas sin avances y donde mero acceso a
los trabajadores de la misma
Acatlán
brillan por su ausencia.
Señalaron como respon- Benito Olvera
Muñoz
sable al alcalde, Benito OlveAlcalde
ra Muñoz, por esta obra inconclusa que perjudica la economía de comerciantes y genera problemas
de congestionamiento vehicular por ser una
de las carreteras mayormente transitadas para llegar a destinos como Huasca de Ocampo.
En ese sentido, el alcalde informó a medios
de comunicación que esta obra la gestionó ante gobierno del estado y son ellos quienes realizan los trabajos correspondientes.
“Desafortunadamente el que está quedando mal es el constructor al que ganó la licitación, tengo entendido que le han dado más dinero del que ha ejecutado y tiene tres semanas parado, yo estoy insistiendo, ya hablé vía
telefónica con el secretario de Obras Pública
de gobierno del estado”, explicó.
Informó que autoridades estatales le aseguraron que la obra continuará, luego de hablar con el responsable de la ejecución de estos trabajos.
“Yo veo preocupante la situación, yo entiendo a la gente, tenemos un caos pues dejó
abierta la obra en el mero acceso a Acatlán”.
El edil dijo desconocer los tiempos de conclusión de esta obra, en la que se intervienen
2.7 kilómetros. “Me señalaron que se concluirían en este mes y vendría el señor gobernador a inaugurarla”, finalizó.

Vecinos manifestaron su inconformidad por dicha
obra, la cual tiene tres semanas sin avances.

CAPACITAN EN PC A
PERSONAL DE DOS
CENTROS DE
ASISTENCIA INFANTIL
Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- Personal de los centros de
Asistencia Infantil Comunitario (CAIC)
Juárez y Francisco I. Madero del Sistema
DIF municipal se capacitó en materia de
Protección Civil para el uso de extintores y
acciones de prevención y atención inmediata
de los niños de las instancias ante un siniestro
o emergencia.
Para la presidenta del organismo
asistencial, Rosario Lira Montalbán, es
importante que el personal adquiera nuevas
habilidades y conocimientos para atender
emergencias que permita resguardar la
integridad de los 227 menores que son
atendidos en los dos CAIC.
“Evaluación, rescate y primeros auxilios” se
llamó la capacitación que tuvo como sede las
instalaciones de la Dirección de Bomberos y
Protección Civil, y fue el instructor de Cacsi
Consultores, Josué Fajardo Vásquez, quien
impartió temas como las características
de una salida de emergencia, desalojo de
personas, identificar el número de extintores
y donde se localizan en cada institución
educativa, brindar primeros auxilios, detectar
riesgos internos y externos, entre otros
temas.
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Exponen en
UTVAM
la movilidad
internacional
Se inauguró la exposición
fotográfica: Travesía-Movilidad
internacional UTVAM 2017
Por Redacción
Síntesis

En la Universidad Tecnológica de la Zona
Metropolitana del Valle de México se realizó la exposición fotográfica: Travesía-Movilidad internacional UTVAM 2017, que relató el proceso de movilidad internacional que
50 alumnos realizaron durante 2017, en universidades y colegios de Estados Unidos, Canadá y Colombia.
Además de las fotografías, la exposición recreó los momentos más destacados de esta travesía: la emoción del viaje, el descubrimiento
de un nuevo país, el proceso de adaptación y
la culminación del logro académico.
Se abanderó al alumno Antonio de Jesús
Hernández Rivera, quien logró obtener una
beca para realizar prácticas profesionales en
The Washington Center de febrero a mayo de
este año. A su regreso, Antonio partirá a Colombia para realizar un semestre de estudios
gracias a la beca de movilidad Alianza del Pacífico 2018. Él es un ejemplo de la consolidación de la educación sin fronteras que promueve UTVAM.
Zyanya Hernández Anastacio alumna que
obtuvo el quinto lugar a nivel nacional en el
Concurso de Transparencia en Corto por su
trabajo “Tú decides qué cristal”, recibió mención honorífica por parte de autoridades de la
Secretaría de la Contraloría en Hidalgo, quienes mencionaron que ésta es la primera vez
que una joven hidalguense alcanza primeros
lugares en este tipo de certamen.
La entrega de apoyos institucionales periodo septiembre-diciembre 2017, denominada:
“Wolves Awards 2017”, premió a estudiantes
de la institución quienes tuvieron un aprovechamiento académico de excelencia, así como
a participantes destacados en actividades culturales y deportivas. Estos reconocimientos
buscan motivar a líderes dentro de la institución, al otorgarles un apoyo económico como
impulso por los logros alcanzados.

Se realizan revisiones para detectar alumnos que presenten tos, escurrimiento nasal, dolor de cuerpo, fiebre o dificultad para respirar.

Anuncian filtros
sanitarios para
los planteles

Las secretarías de Salud, Educación Pública y la
Subsecretaría de Protección Civil,
implementarán estos filtros para evitar
contagios por influenza

Por Redacción
Foto: Archivo/ Síntesis

Ante las bajas temperaturas que se registran en
nuestra entidad, la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), reiteró el llamado a los padres o tutores
para que, si sus hijos presentan cualquier padecimiento respiratorio, no los envíen a la escuela.
La SSH en coordinación con la Secretaría de

Educación Pública estatal (SEPH), y la Subsecretaría de Protección Civil, organizan filtros sanitarios en los planteles escolares a fin de detectar posibles casos de enfermedades respiratorias y/o Influenza.
Con el apoyo de madres y padres de familia,
así como de personal docente y administrativo, al
ingresar a clases, se realizan revisiones para detectar alumnos que presenten tos, escurrimien-

to nasal, dolor de cuerpo, fiebre o dificultad para respirar.
Quienes presenten alguno de estos síntomas,
deberán regresar a sus casas y acudir en las primeras 24 horas al médico para ser valorados y
evitar complicaciones.
Para disminuir la propagación de estos padecimientos, se recomienda continuar con las
medidas de preventivas, como son: Lavarse las
manos frecuentemente con agua y jabón o usar
alcohol en gel. Toser y estornudar cubriéndose
con un pañuelo, o con el ángulo interno del codo. En caso de presentar algún problema respiratorio, permanecer en casa y no acudir a lugares concurridos.
Asimismo, abstenerse de fumar y no permanecer en lugares donde haya humo de cigarro.
Abrigarse bien, usar ropa gruesa, de preferencia de algodón, evitando prendas ajustadas y de
tela sintética, y evitar las corrientes de aire frío.
No automedicarse y acudir a la unidad de salud más cercana ante los primeros síntomas; reforzar las defensas de los niños y adultos mayores con alimentos y complementos con alto contenido de vitaminas A y C (frutas y verduras), así
como abundantes líquidos.
La prevención es importante para evitar cualquier tipo de enfermedad, por ello la SSH reitera la importancia de aplicarse la vacuna, y atenderse ante cualquier sintomatología respiratoria
descrita con anterioridad dentro de las primeras
24 horas para evitar mayores complicaciones.
Principalmente los llamados grupos de riesgo: Menores de 5 años, adultos de 60 años en adelante, embarazadas.
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Gran ambiente durante la inauguración.

Inauguran
sede del Colegio
de Notarios
S

e inauguró una sede del Colegio de Notarios del Estado de Hidalgo. El evento contó con importantes personalidades entre
ellas Alicia Araceli García Cravioto, José Antonio
Manzanero, Omar Fayad, Blanca Sánchez, María
Luisa Pérez Perusquía, además de los notarios y
sus familiares. El gobernador Omar Fayad los felicitó por sus nuevas instalaciones. ¡Les deseamos mucho éxito!

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS

Familia Flores Carrillo.

Erika Galván y Marco Nieto.

Carmen Nicolás y Guadalupe Díaz.

Luca González, Cesar y Enrique Vieira.

María Luisa Pérez Perusquía.

Juan Hinojosa y Angélica de Hinojosa.
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Luis Fonsi
RECIBIRÁ
OTRO PREMIO

Hugh Grant
COMPENSADO
POR HACKEO

AGENCIAS. Fonsi recibirá el

AGENCIAS. Hugh Grant

premio Presidencial en
la 25 entrega de premios
latinos de la Broadcast
Music Inc (BMI), el 20 de
marzo en una ceremonia
que se llevará a cabo
en un hotel de Beverly
Hills, anunció esta
organización. - Especial

llegó a un acuerdo con
el grupo mediático
MGN, por el que
éste compensará
económicamente al
intérprete en concepto
de daños por haber
interceptado su
teléfono. – Especial

circus

Natalie Wood
RESOLVERÍAN MUERTE

AGENCIAS. Detectives esperan que
renovado interés por la misteriosa
muerte de la actriz Natalie Wood
en 1981 traiga a la palestra nuevos
testigos. De lo contrario, este será el fin
de la investigación. – Especial

SELENA GOMEZ

De nuevo
a terapia
Ha trascendido que Selena Gomez
ha decidido retomar la terapia por
decisión propia para superar su
depresión y ansiedad. 3

Hombres G y Enanitos
JUNTOS POR EU

AGENCIAS. El grupo Hombres G y Enanitos

Verdes llevarán su gira Huevos
revueltos tour a Estados Unidos, donde
darán 14 conciertos el próximo junio,
informó hoy la promotora Live Nation
en un comunicado de prensa. – Especial

Escalona,
madrina
de trabajo
▪ La cantante y
actriz Andrea
Escalona fue
coronada como la
madrina en el Día
del Trabajador de
Limpia, dentro de la
Arena Ciudad de
México. Escalona
aplaudió que se
lleven a cabo este
tipo de eventos
para la gente.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Violencia:

Retratan a Catherine Deneuve como
víctima de violencia machista: 2

Música:

Koreko, joven exponente del reggaetón en
México: 2

Farándula:

Kylie Jenner revela el nacimiento de
su primera hija: 4
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Artista retrata
el machismo
aleXsandro Palombo presenta a Deneuve con el
rostro lleno de heridas, para provocar una
reflexión sobre la lacra de la violencia machista
El artista terminará su gira con un concierto en Londres el próximo 15 de julio.

Paul Simon
alarga su gira
de despedida
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El músico estadounidense
Paul Simon, de 76 años, reEstoy muy
veló que visitará nueve países
agradecido,
durante su gira de despedida,
que terminará con un concier- por las persoto en Londres el próximo 15 nas que escucharon algo en
de julio y pondrá fin a sus acmi música que
tuaciones en directo.
conmovió sus
El cantante empezará su
corazones"
última tanda de conciertos
Paul
en Vancouver (Canadá), paSimon
ra luego tocar en varias ciudaMúsico
des de Estados Unidos, Suecia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Irlanda e Inglaterra, según un
comunicado divulgado hoy por el artista.
"Estoy muy agradecido por una carrera satisfactoria y, por supuesto, por las personas
que escucharon algo en mi música que conmovió sus corazones", señaló Simon.
Anunció su despedida
Simon anunció la semana pasada su concierto de despedida en el céntrico parque de Hyde
Park en Londres (Reino Unido), actuación que
ofrecerá acompañado de la cantante y guitarrista Bonnie Raitt, y el cantautor James Taylor.
"A menudo me he preguntado cómo sería
llegar al punto en el que consideraría llevar mi
carrera interpretativa a un final natural; ahora
lo sé: se siente un poco de inquietud, un toque
estimulante y algo de alivio", aseguró el artista.
El legendario intérprete pone de esta manera fin a seis décadas de giras, en una carrera
reconocida con numerosos galardones, entre
los que destacan 16 Premios Grammy.
Además, Simon es miembro del Salón de
la Fama de Compositores de canciones y del
Salón de la Fama del Rock'n'Roll.
Entre otros reconocimientos, la prestigiosa
revista Time le consideró una de las "100 personas que dan forma al mundo" en el año 2006.
El cantante nacido en Newark (Nueva Jersey) dio el salto a la fama cuando en 1957 formó el dúo "Simon & Garfunkel" con Art Garfunkel, que se separó en 1971.
Tras la separación del mítico grupo, Simon
empezó una carrera en solitario en la que sacó un total de 20 álbumes, incluyendo algunos recopilatorios.
Las entradas para "Homeward Bound - The
Farewell Tour" saldrán a la venta el próximo 8
de febrero a las 9.00 horas GMT en Europa, y
el 9 de febrero a las 10.00 horas GMT en Norteamérica y Reino Unido.
Simon fue el compositor del dúo Simon &
Garfunkel, autores de diversos álbumes de gran
éxito (1970). Antes de unirse a Garfunkel, Simon había compuesto y grabado más de 30
canciones entre 1957 y 1964.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

feliz con sus triunfos

Es lunes en el almuerzo anual de los
nominados al Oscar y el cineasta
mexicano Guillermo del Toro sigue en las
nubes por su victoria del sábado en los
premios del Sindicato de Directores de
Estados Unidos (DGA, por sus siglas en
inglés).
El director de "The Shape of Water"
fue todo sonrisas al recordar esa velada
con sus pares.

Cine/Lanzan primer tráiler
de “Misión Imposible”

El primer avance de la película “Misión:
Imposible-Repercusión”, protagonizada
por el actor Tom Cruise, y que se
estrenará el 27 de julio, fue transmitido
durante la transmisión del LII Super
Bowl.
En la trama, el equipo IMF (Simon
Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rhames y
Alec Baldwin), liderado por “Ethan Hunt”
(Cruise), se enfrenta a las consecuencias
de una misión previa que salió mal.
Por Notimex/Foto: Especial

El artista publicó esta nueva obra titulada "Catherine
Deneuve. ¿Viva la libertad para importunar?".

la Reina Victoria de Poesía,
pero escribió el primer poema
del siglo XXI, y uno de los más
bellos de la historia.
“Es muy divertida la obra.
Por un lado, es entretenida y
muy emocionante, alocada.
Aparte de eso, tiene poesía, no
es como la de sor Juana, no es
que debes tener un cierto nivel
académico para atravesarla. Es
una poesía muy generosa la de
Pessoa”, declaró García Bernal
al diario "La Nación".
En “Ejercicios fantásticos
del yo”, que trata sobre la
identidad entendida como
pura fantasía, Gael García
compartirá créditos en escena
con Rita Cortese, Fernán Mirás
y Nacho Péres Cortéz.

Farándula /Chantajean al
hijo de Juan Gabriel

Dos modelos latinas enfrentan un juicio
en un tribunal federal de Miami por
presuntamente tratar de extorsionar
a Iván Aguilera, el hijo heredero del
fallecido cantautor mexicano Juan
Gabriel.
Según la acusación, las mujeres
habrían amenazado a Iván con divulgar
un video y fotos comprometedoras a
cambio de un pago de 50 mil dólares.
Las autoridades trabajan en el caso.

GAEL HARÁ TEATRO EN ARGENTINA
CON TEXTO DE SABINA BERMAN
El actor mexicano Gael García
Bernal ensaya para iniciar
en marzo las funciones de
“Ejercicios fantásticos del yo”,
un texto de Sabina Berman que
se montará en Buenos Aires,
Argentina.
Interpretará al poeta
portugués Fernando Pessoa
(1888-1935). La obra estará
situada en 1914, justo en el día
que inicia la Primera Guerra
Mundial.
Fue el día en que Pessoa
no pudo conquistar la mano
de su amor, tampoco a una
Editora internacional ni
conquistar el Gran Premio de

Cine /Guillermo del Toro,

Por AP/Foto: AP

El artista italiano
aleXsandro Palombo
Violencia
ha retratado a la actriz
expuesta
Catherine Deneuve co▪ La obra se
mo una víctima de violencia machista en respodrá ver en
puesta al manifiesto
la exposición
"Cuerpos
que firmaron en enero
violados" el
un centenar de artistas
próximo 28
e intelectuales francede febrero en
sas para defender la "liNueva York,
bertad de importunar"
en la "Anya
de los hombres.
and Andrew
El polémico artista
Shiva Gallery
publicó en redes socia& President's
les esta nueva obra tiGallery.
tulada "Catherine Deneuve. ¿Viva la libertad para importunar?"
y que se enmarca en la campaña #BreakTheSilence de 2015.
En aquella ocasión, Palombo trató de concienciar sobre la violencia machista con los rostros
retocados de estrellas como Angelina Jolie, Kim
Kardashian o Miley Cyrus, a quienes presentó
llenas de moretones y desfiguradas como consecuencia de supuestos golpes.
Ahora, el artista contemporáneo presenta a
Deneuve con el rostro lleno de heridas, con moratones en los ojos y sangre en la nariz y en el labio, para provocar en el espectador una reflexión
sobre la lacra de la violencia machista en las sociedades actuales.
"El artista imagina a Catherine Deneuve desnuda, asustada y desprovista de su condición de
mujer libre. Una exhortación para recordarnos
que ninguna mujer es inmune a la violencia", explicaron los representantes del artista en un comunicado. Palombo ha publicado la foto en su
perfil de Instagram con un alegato contra la violencia hacia las mujeres.
Considera que "para algunos hombres, la libertad de importunar a algunas mujeres puede
significar 'tener permiso para molestar'" y esto,
a su vez, puede darles a entender que tienen libertad "para acosar".

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

breves

Por Notimex/Foto: Especial

Producción

▪ Será una producción
de Sebastián Blutrach en
codirección por Sabina
Berman y Nelson Valente.
Las funciones iniciarán el 8
de marzo y estarán vigentes
por 10 semanas.

Koreko, innova el reggaetón
Por José Ignacio Castillo
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

17

"Inquieto, soñador y humilde"
son las palabras con las que se
años
describe Javier Mayorga, mejor
conocido como Koreko, quien ▪
tiene el joven
desde hace más de un año busque busca
ca convertirse en un referente
entregar al
del reggaetón en México.
público temas
Inició su carrera versionan- rítmicos, pero
do éxitos de artistas reconocino vulgares
dos como CNCO, Sebastián Yatra y otros cantantes urbanos
que han influido en él. Al igual que varios talentos independientes, aprovechó las plataformas
digitales para dar a conocer su propuesta musical, misma que ha sido bien recibida, permitiéndole ahora presentar canciones totalmente inéditas.
En entrevista para Síntesis, el joven de 17
años dijo estar consiente de no querer hacer
música vulgar; planea llegar a diferentes partes
del mundo con letras que tengan un buen mensaje y que se puedan dedicar románticamente,
como su primer sencillo "Ninguna se compara",

donde resalta que cada mujer es completamente única y digna de respeto.
Incursionó en el género urbano porque desde pequeño sintió gran interés por los ritmos
latinos, en especial por la música salsa, gusto
que adquirió gracias a sus abuelos. Menciona
que el reggaetón pone a bailar a las personas y
logra cambiar el estado de animo de ellas, por
lo que decidió dedicarse a "alegrar el mundo".
Para encontrar la esencia particular de este
género ha tenido que viajar a Colombia, ya que
intentó grabar algunos temas en nuestro país,
pero considera que "no tienen el mismo toque"
que desea capturar en su proyecto artístico.
El músico, originario de la Ciudad de México, comenta que se enfrenta a un público que
no relaciona fácilmente a México con este género, en muchas ocasiones, por el "acento colombiano o puertorriqueño" al que el oyente está acostumbrado. Sin embargo, ha aprendido a
rodearse de personalidades reconocidas en el
ambiente urbano como el cantante Kevin Roldán, Mauro Dembow (productor de "Ninguna se
compara") y Antuan, artista con quien colabora en "Si Te Sientes Sola" (sencillo que se encuentra en promoción).
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La artista de 25 años tuvo un año difícil, especialmente en los últimos meses, y decidió dedicarle un tiempo a concentrarse en sí misma.

SELENA, EN TERAPIA
POR SU DEPRESIÓN
La cantante decidió tomar un tratamiento de dos semanas en Nueva York,
basado en una dieta saludable, yoga, pilates, meditación y relajación para mejorar
los problemas por estrés, que le vienen acompañando desde hace un tiempo
Recuperación

La artista se mantiene
rodeada de sus seres
queridos en este nuevo
proceso de recuperación:
▪ Fuentes cercanas a la
cantante informaron que
Justin Bieber, intérprete de Sorry, apoyó su
decisión de buscar ayuda
profesional, y que la acompañó en este proceso que
comenzó en enero pasado.
▪ A pesar de que Gómez
pasó dos semanas dentro
de este recinto especializado, se le permitió
salir algunas veces, ya
que no interfirió en su
tratamiento.
▪ En agosto de 2016,
anunció que se alejaría de
la escena mediática.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Selena Gomez no está pasando por uno de sus
mejores momentos. Cuando todos creíamos que
ya estaba completamente recuperada de sus problemas de salud, esta semana hemos podido saber que la cantante ha decidido retomar la terapia por decisión propia para superar su depresión y ansiedad.
La estrella de la música ha comenzado un tratamiento de dos semanas en Nueva York basado en una dieta saludable, yoga, pilates, meditación y relajación para mejorar los problemas
por estrés que le vienen acompañando desde hace un tiempo.
Según han confirmado fuentes cercanas a la
que fue una chica Disney a la revista People, la
cantante "Sentía que necesitaba apartarse y centrarse en ella misma sin distracciones. Ha vuelto
muy empoderada" y que gracias a ello, ahora se
encuentra mucho mejor: "Se siente genial y tiene un aspecto estupendo".
Con pánico de subirse en los escenarios
El año pasado, la propia Selena confesó en una
entrevista para Vogue que ha llegado a sufrir ataques de pánico al subirse sobre los escenarios en
sus multitudinarios conciertos: "He llegado a sentir que no soy lo suficientemente buena, que no
era capaz de hacerlo".
Las reacciones por parte de los fans ante la
noticia no han tardado en aparecer. Muchos han
sido los comentarios han inundado las redes sociales mandando mensajes de ánimo y fuerza a
Selena Gomez.
Por su parte, la cantante estadounidense no
ha hecho comentarios al respecto todavía y lleva un mes sin publicar ninguna fotografía en redes sociales.
En su última aparición en Instagram, posaba
frente a la puerta de la casa donde ha crecido bajo el título: "La casa donde crecí, desde que nací
hasta los 13 años... Visito este lugar cada vez que
puedo. De muchas formas podría haber tenido
una vida mejor, pero estoy agradecida por tener
una voz que puede permitir el cambio. Incluso
cuando no sé cómo hacerlo bien o cuando no sé
qué es lo que quiero realmente".
En el mes pasado de septiembre, Selena Gomez se enfrentó a un trasplante de riñón debido al lupus.
La cantante no dudó en compartir con sus seguidores una fotografía en la que agradecía a su
mejor amiga el acto de generosidad y amor hacia ella al donarle su riñón: "No tengo palabras

No fue fácil,
pero sentía
que mi corazón
me decía que
aquello era
bueno, que
me estaba
ayudando a
ser fuerte para
mí y para los
demás. Pero
estoy en un lugar realmente
muy saludable.
Realmente lo
necesitaba"
Selena
Gomez
Cantante

25

Una fuerte intervención
▪ En el mes de septiembre, se sometió a un trasplante de riñón debido al Lupus que le fue diagnosticado hace
años y que le provoca esos problemas de depresión y ansiedad, entre otras cosas. La cantante compartió
con sus seguidores una fotografía en la que agradecía a su mejor amiga el acto de generosidad .

La cantante ha luchado contra la ansiedad en los últimos años.

para agradecerte lo que has hecho, mi preciosa
amiga Francia Raisa. Me ha dado el mejor regalo y sacrificio al donarme su riñón. Estoy increiblemente bendecida. Te amo mucho, hermana".

Selena Marie Gomez nació el 22 de julio de
1992 en Grand Prairie, Texas, Estados Unidos.
A finales de 2006 y comienzos de 2007, Gomez
filmó un spin-off de The Suite Life of Zack and
Cody llamado Arwin!, en el que era protagonista.
Sin embargo, Disney Channel decidió no emitirlo.
Luego, en 2007, Gomez filmó otro spin-off de
Lizzie McGuire llamado What's Stevie Thinking?,
no obstante, Disney Channel tampoco lo emitió.
El mismo año, apareció en dos episodios de la
serie Hannah Montana, con el papel de Mikayla,
la rival de la protagonista.
Finalmente, ese mismo año, interpretó el papel protagonista de Alex Russo en la serie Wizards
of Waverly Place, también de Disney Channel.
Su estreno se llevó a cabo el 12 de octubre de
2007, y su episodio piloto contó con aproximadamente 5.9 millones de espectadores. La serie fue
una de las más exitosas del canal, y ganó tres veces el premio Emmy a mejor programa infantil.
De igual forma, su papel en el programa le dio
a Gomez reconocimiento mundial, así como también numerosos galardones, tales como un premio
ALMA por mejor actriz de comedia en televisión,
un Gracie Allen por artista femenina en ascenso
en una serie de comedia, numerosos Teen Choice Awards y Kid's Choice Awards, entre otros.

▪ años tiene
la cantante y
actriz que ha
tenido múltiples episodios
de ansiedad y
depresión en
su vida

2002
▪ fue el año el

el que Selena
Gomez empezó su actividad
en el mundo de
la televisión,
para después
incursionar
en el cine y la
música

04.
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Kylie Jenner
revela por fin
el nacimiento
de su 1era hija
La estrella televisiva, de sólo 20 años, dio a luz el
pasado primero de febrero, tras nueve meses sin una
foto suya; se ha disculpado con sus seguidores
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La estrella televisiva Kylie Jenner ha elegido el pasado fin de
A través de
semana para confirmar lo que
esta
experienya era un secreto a voces: su decia he logrado
but en la maternidad que durante los primeros meses de su em- dejar atrás mi
carrera, pero
barazo había conseguido mansiempre pretener en secreto.
sente, la llevo
Recurriendo a su cuenta de
en mi corazón
Instagram, la misma que en los
y a mi público
últimos tiempos había dejado de
también"
lado, la joven de 20 años anunVicente
ció el nacimiento de su primera
Fernández
hija junto al rapero Travis Scott,
Cantante
el pasado jueves, unos días después de que comenzaran a circular los rumores
acerca de su supuesto ingreso en el hospital para dar a la luz.
Pide disculpas por su hermetismo
En el comunicado que ha compartido con todos
sus seguidores, la recién estrenada mamá hace
hincapié en que su decisión de no compartir por
una vez un momento tan especial de su vida no
ha respondido a una cuidada estrategia para monetizar el nacimiento de su retoño.
"Siento haberlos mantenido en la más absoluta
ignorancia durante todas las especulaciones y demás. Soy consciente de que están acostumbrados
a acompañarme en todos mis viajes", arranca el

mensaje de Kylie. "Mi embarazo ha sido uno que
he elegido no realizar frente al resto del mundo.
Sabía sin que nadie me lo dijera que necesitaba
prepararme para este papel, uno que durará toda una vida, de la forma más positiva y sana posible, sin estrés. No hubo ningún gran momento de revelación, ni nada por el estilo planeado
de antemano. Sabía que mi hija sentiría todo el
estrés y cada una de mis emociones, así que tomé la decisión de hacerlo así por mi pequeñina y
por nuestra felicidad", apunta, desmontando así
las teorías acerca de que vaya a realizar una gran
exclusiva millonaria o un futuro episodio especial al respecto en el reality familiar.
Al mismo tiempo, Kylie Jenner también ha
confirmado el sexo de su bebé, que tal y como se
había asegurado ya ha resultado ser una niña, y
ha querido agradecer el apoyo de sus familiares
y amigos a la hora de preservar su intimidad, aún
a costa de medir cada una de sus palabras en público o incluso de mentir. "Mi preciosa y perfecta niñita llegó al mundo el pasado 1 de febrero y
no podía esperar más para compartir esta noticia. Nunca había sentido un amor y una felicidad parecidas, es como si estuviera a punto de
estallar. Gracias por comprenderlo", concluye.
Pocos minutos después de compartir el comunicado, Kylie ha querido mostrar a sus fans
algunos momentos de los últimos nueve meses
que hasta ahora había conseguido mantener en
el más estricto secreto.La emotiva grabación titulada Para nuestra hija arranca con un montaje de imágenes del nacimiento de Kylie.

Muestra sus vivencias en el embarazo
▪ Kylie Jenner acabó con nueve meses de silencio y tras convertirse en madre de una niña publicó en YouTube
"To Our Daughter" ("Para nuestra hija"), un mini documental en el que muestra cómo vivió su embarazo
alejada del ojo público. El video dirigido por Tyler Ross muestra en 11 minutos lo que hizo Kylie Jenner en el
tiempo en que decidió dejar de su lado sus actividades como figura pública. AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

No cantará más 'Angels'

El avance de
"Han Solo" es
revelado en
el Super Bowl

▪ El astro Robbie Williams anunció que ya

no cantará más su emblemático tema
Angels, debido a la carga emocional de la
canción. “Tengo que contenerme o podría
llorar con todo y verme patético", contó al
artista a 'The Daily Star'. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Huppenkothen
se sintió usada
en "Televisa"
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

En una entrevista para “La Saga”, el programa por Internet de Micha, Huppenkothen recordó que inició su carrera en esa empresa hace una década y que su sueño nunca fue estar
en televisión.
Vanessa estudiaba Relaciones Internacionales cuando su mamá la inscribió al concurso Nuestra Belleza, aunque no ganó, comenzó a trabajar en Televisa Deportes.
De Javier Alarcón, quien fue su jefe, comentó que era muy exigente y tenía una personalidad muy fuerte.
Acerca de su trabajo en la televisora de San
Ángel, la conductora expresó:
“No me arrepiento de haber estado en Televisa (pero) hice cosas que no debí haber hecho y me arrepiento”.
Huppenkothen mencionó la palabra dignidad y Micha le preguntó que por qué creía

Una nueva
etapa
▪ Mide 1.61 m, y
además del español
es afluente en los
idiomas alemán,
inglés, francés y
griego. Fue
presentada como
nueva integrante
de ESPN, en Julio de
2016, donde
confesó que sería
parte del noticiero
SportsCenter.
que había perdido la dignidad, a lo que la conductora respondió:
“Haces apuestas y tienes que salir en bikini. Te
utilizan como un objeto y la verdad no lo eres. Yo
quería demostrar mi conocimiento y quería demostrar que sé de deportes”.
Por ahora, Vanessa está muy contenta con su
trabajo en ESPN. “Siempre fue mi sueño”, aseguró.
Fue invitada a realizar cápsulas de deportes
para "Matutino Express". En el 2008 fue parte
del equipo de conductores seleccionados para ir a
China a cubrir los Juegos Olímpicos, donde hizo
varias cápsulas informativas sobre este evento.

ENCUENTRAN MUERTO
AL HERMANO DE LA
ACTRIZ KIM CATTRALL
Por Agencias

55

El hermano desaparecido
de la actriz Kim Cattrall fue
años
hallado muerto, indicaron el
domingo la estrella de "Sex
▪ tenía el
and the City" y la policía
hermano de
canadiense.
la actriz que
La actriz había acudido
encontrado en
a redes sociales para pedir
su finca rural,
ayuda en la búsqueda de
donde la policía
su hermano Christopher
investiga
Cattrall, que según dijo
había desaparecido de
su casa en Lacombe, Alberta. El domingo
por la tarde, indicó en Twitter que su familia
anunciaba el “fallecimiento inesperado” de su
hermano.
La Policía Montada de Canadá emitió un
comunicado indicando que el hombre, de 55
años, fue encontrado muerto en su finca rural.
Una investigación estaba en marcha, señaló
la policía, aunque “la información preliminar
indica que su muerte no se considera
sospechosa”. Cattral pidió en su tuit respeto a
la privacidad de su familia.

Un avance de lo que será la cinta “Han Solo: Una
Historia de Star Wars” (Han Solo: A Star Wars
Story) se dio a conocer esta tarde en el contexto
del Super Bowl LII.
La cinta, protagonizada por Alden Ehrenreich,
se estrenará el próximo 25 de mayo.
En este primer spot de 49 segundos se escuchan los diálogos en los que Han Solo habla de
su interés en convertirse en piloto. Al final del video se puede ver al personaje de Han Solo de espaldas junto a Chewbacca.
Según la sinopsis que se dio a conocer hace
unos días. “A través de una serie de intensas aventuras en un oscuro y peligroso submundo criminal, Han Solo conocerá a Chewbacca, su futuro
copiloto, y se encontrará con el reputado jugador
Lando Carlissian, en una aventura que marcará
el camino de uno de los héroes más atípicos de
la saga Star Wars”.
Según se informa en el mismo spot de Star Wars
Latinoamérica, se publicará un avance más extenso esta misma semana.

Aventuras en un
mundo criminal
"Han Solo: una historia de Star Wars", es una
nueva aventura del sinvergüenza más conocido
de la galaxia, a bordo del Halcón Milenario y en
un viaje a una galaxia muy lejana. A través de
una serie de aventuras en un submundo criminal
oscuro y peligroso, Han Solo se hace amigo
de su futuro copiloto Chewbacca y conoce al
conocido jugador Lando Calrissian.
Por Agencias

El esperado estreno del filme de este personaje se estrenará el próximo 25 de mayo.

Síntesis

6 DE FEBRERO DE 2018.

MARTES

EDITOR: KARIME CORDOVA
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

Meade rechazó que el PRI esté detrás de información
sobre la supuesta triangulación de recursos de Anaya.

Meade pide
congruencia
a aspirantes
Coherencia entre lo que se declara
y lo que se tiene: Meade
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El precandidato de la el caso anaya
coalición Todos por
México a la Presiden- Proceso reveló
cia de la República, triangulación de Anaya:
José Antonio Meade Kuribreña, llamó ▪ Anaya creó la "fundaa los demás aspiran- ción por más humanistes presidenciales a mo" con la que realizó
ser congruentes con un negocio inmobiliario
lo que declaran y lo con constructores
amigos, a través de un
que tienen.
Tras un encuen- esquema de triangulatro con militantes ción y encubrimiento de
de Nueva Alianza operaciones.
en Tabasco, Meade ▪ "Empezó la guerra
Kuribreña sostuvo sucia. El PRI está desque todo funciona- esperado, ya no sabe
rio público debe ser qué hacer para levantar
consistente entre los campaña en ruinas
ingresos que percibe, de su precandidato":
lo que declara públi- Ricardo Anaya
camente, lo que gasta y las propiedades
que ostenta.
Aseveró que esa coherencia es lo que está al centro de la iniciativa que presentó ante
legisladores y dirigentes de los partidos que
lo postulan, “una iniciativa y un ejercicio que
no descanse en lo que uno declare, sino en lo
que uno tenga y en la forma como uno viva,
y un examen de consistencia entre las tres".
Ante medios de comunicación que le preguntaron si el aspirante panista de la coalición
Por México al Frente, Ricardo Anaya, podría
pasar los filtros de su iniciativa de ley, respondió que "en México, nadie debe estar fuera de
la ley, y menos quien aspire a la Presidencia ".

EPN insta
a no degradar
la política
Desconocer avances sería desinformar y
degradar la política: Peña Nieto

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

En los tiempos políticos que se viven, que llevan
a la legítima confrontación de ideas y proyectos,
desconocer los avances que ha tenido el país significaría faltar a la verdad, desinformar a la ciudadanía y degradar la política, indicó el presidente Enrique Peña Nieto.
Durante la conmemoración del 101 aniversario de la Constitución de 1917, dijo que “hoy los
tiempos políticos llevan a la legítima confrontación de ideas y proyectos, esta es la esencia de
toda la democracia”, pero que las propuestas deben asumir el mismo espíritu de los constituyen-

tes de 1917 y “construir a partir de lo mucho que
hemos logrado los mexicanos”.
Ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, y los presidentes de las mesas directivas de
las cámaras de Senadores, Ernesto Cordero, y de
Diputados, Edgar Romo García, recalcó que nadie debe perder de vista las acciones que han impulsado el desarrollo y prosperidad de México.
En el acto al que asistieron secretarios de Estado y gobernadores, el jefe del Ejecutivo federal
enfatizó que “para forjar un mejor futuro, hay que
mantener lo mejor del pasado”, y destacó que la
solidez de las instituciones son la más alta prueba de vitalidad de la Constitución de 1917. Apun-

Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

3

En el aniversario de la Constitución, Andrés Manuel Lóartículo
pez Obrador, precandidato
por la coalición "Juntos ha▪ que alega
remos historia", señaló que
Obrador, ha
la actual Constitución “no
sido modificaes la original”,sino que se ha
do hasta llegar
“ajustado a los intereses de
a la Reforma
la banda de malhechores que Educativa, que
se han dedicado a robar, a sa- busca cancelar
quear nuestro país”.
Respecto a si el nieto de
Elba Esther Gordillo, René Fujiwara, y Fernando González, yerno de La Maestra tendrán cargos en el Movimiento Regeneración
Nacional, lo rechazó vehementemente:
“No, no, no. Nosotros no luchamos por cargos, luchamos por ideales, principios y transformar al país”.
Además, aseguró tener el apoyo de los maestros: “Me están apoyando de la CNTE, del SNTE,
y de los movimientos magisteriales independientes, tengo su apoyo de todo el magisterio
porque vamos a cancelar la mal llamada reforma educativa y esto une a todos los maestros que han sido muy golpeados, ninguneados por este gobierno, entonces por eso están
con nosotros”.
Sobre Ricardo Anaya, calificó al precandidato como "mafiosillo".
"Anaya es un mafiosillo, tiene de maestro a
Diego Fernández de Cevallos", declaró.

Por Notimex/México
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per cápita:

tó que el 2018 llama a encontrar
inspiración en la Carta Magna,
para ser capaces de “transformar ideales políticos en normas
jurídicas; y las normas en instituciones, programas y acciones
que cambian la vida de nuestra
sociedad”.
Peña indicó que “como herederos de los acuerdos de ayer, te- Cumplamos [la
Constitución]
nemos el deber de dejar un mejor
para vivir en
país”, y de esa manera se honrapaz y combatir
rá a los constituyentes de 1917.
la corrupción;
Recordó que los acuerdos
para erradicar
emanados del Pacto por Méxila violencia"
co, que derivaron en las reforLuis María
mas estructurales, “se traducen
Aguilar
ya en mejores oportunidades paMorales
ra los mexicanos y oportunida- Presidente SCJN
des más favorables para el crecimiento del país”. Puso como
ejemplo los 170 mil mdd en propuestas de inversión en el sector energético y el aumento de 60%
de usuarios de internet.

'Malhechores'
ajustaron Carta
Magna: AMLO

SFP busca blindar
programas sociales
A fin de fortalecer la Contraloría Social con un enfoque
enero
en blindaje electoral durante este año, la Secretaría de
▪ se aprobó
la Función Pública (SFP) caPlan Anual de
pacitará a los servidores púTrabajo 2018
blicos de las contralorías esde la CPCE-F
tatales del país.
que comprende
La Contraloría Social es estas acciones
un mecanismo de colabora- de capacitación
ción ciudadana, que permite a los beneficiarios de los
programas sociales monitorear el uso de los
recursos y su correcta aplicación.
En un comunicado, la dependencia informó que las contralorías estatales capacitarán
a servidores públicos federales, estatales, municipales, beneficiarios de programas sociales,
e integrantes de los comités ya constituidos,
para captar eventuales quejas y denuncias y
canalizarlas a las autoridades competentes.
También recibirán asesoría para llenar cédulas de resguardo de instalaciones, vehículos y seguimiento a los programas federales
de desarrollo social.
Asimismo, la SFP dio a conocer que ha iniciado la elaboración de materiales de difusión
sobre contraloría social con enfoque en blindaje electoral. Los organismos estatales ayudarán a distribuirlos, podrán diseñar los propios
y reportarán los avances en estas actividades.

La Constitución Política mexicana es reflejo de la democracia y de la gobernabilidad en México: Navarrete Prida.

Retes, nuevo arzobispo primado
▪ El nuevo arzobispo primado de México, Carlos Aguiar

Retes, convocó a los fieles a favorecer la reconciliación de las
diferencias, para alcanzar la justicia y la paz. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
Obrador cuestionó cómo es posible que la gente más
pobre siga votando por sus "verdugos".

MUEREN EN TIROTEO
DOS SACERDOTES
Por Notimex/México

Dos sacerdotes murieron y otras cuatro personas
resultaron heridas cuando su vehículo fue atacado
a tiros el lunes en la madrugada en el estado sureño
de Guerrero, informaron autoridades.

Puntualizan amenazas a agricultores si
Estados Unidos deja el TLCAN. Página 3

orbe:

El portavoz de seguridad estatal Roberto Álvarez dijo en un comunicado que las autoridades recibieron
un reporte en las primeras horas del lunes sobre una
camioneta con agujeros de bala en una carretera.
El comunicado decía que la camioneta había salido
del poblado de Juliantla, cerca de la ciudad de Taxco,
cuando otro vehículo le cerró el paso y un número
desconocido de atacantes abrieron fuego para luego huir.
Dos sacerdotes murieron en el ataque. Uno de los

Trump insiste que sin muro no habrá solución para
"soñadores". Página 2

heridos se reportaba en condición grave, mientras
que los otros tres no corrían peligro, según el comunicado.
La arquidiócesis de Acapulco identificó a los dos
prelados como Iván Añorve Jaimes, de la parroquia
de La Sagrada Familia en el poblado de Las Vigas, y
Germán Muñiz García, de la parroquia en Mezcala,
ambas en Guerrero.
En los últimos años, el estado ha registrado algunas
de las tasas de homicidios más elevadas de México.
reportaje:

Fiasco en Chile. Visita de Papa deja
preguntas. Páginas 4-5
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Papa sí sabía
de abusos
en Chile

El papa recibió testimonio de
víctima de abusos en Chile
Por AP/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/Síntesis

2011

Semanas atrás Trump presentó lo que la Casa Blanca ha caracterizado como un marco migratorio.

Sin muro no hay
"dreamers",
insiste Trump
Trump insiste en condicionar apoyo a los
"dreamers" a fondo para construir el muro
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump dijo ayer que a menos que los demócratas en el Congreso accedan Es improbable
que haya un
a aprobar fondos para construir
acuerdo
sobre
el muro en la frontera con México, cualquier discusión será una DACA, aunque
estamos
pérdida de tiempo que no resultrabajando
tará en una solución para los jópara tratar
venes "soñadores".
de alcanzar
El amago del mandatario aboun acuerdo
nó a la incertidumbre sobre el fupartidista"
turo de los miles de beneficiarios
Dick Durbin
del programa de Acción DiferiSenador
da para los Llegados en la Infancia (DACA), conforme las posiciones de ambas partes se mantienen distantes pese a que hay
propuestas y la cercanía del 5 de septiembre
marzo, la fecha establecida por
▪ del año
Trump para iniciar su desmanpasado,
Trump
telamiento.
anunció el fin
“Cualquier acuerdo sobre
del programa
DACA que no incluya una fuerte
DACA, estableseguridad fronteriza y el desescido por Obama
perado necesario muro es una
en el 2012
pérdida total de tiempo. Marzo
5 se está acercando rápidamente
y los dems (demócratas) no parecen preocuparse sobre DACA. Hagan un acuerdo!”, dijo el mandatario en un mensaje en su cuenta de Twitter.
El senador demócrata Dick Durbin reconoció ayer como improbable que esta semana pueda aprobarse una legislación sobre el DACA, bajo
las negociaciones entre republicanos y demócratas para alcanzar un acuerdo que evite un cierre
de gobierno cuando expire la extensión del presupuesto este 8 de febrero.
Durbin, autor de la iniciativa DREAM, dejó en

5

Legisladores presentan iniciativa
de protección a dreamers
El senador republicano John McCain y el
demócrata Chris Coons develaron una iniciativa
de ley que otorga la ciudadanía a los “dreamers”
y no incluye por el momento ningún fondo para la
construcción del muro con México; beneficiaria
a todos los dreamers que han residido en el país
desde diciembre 31 de 2013 e incluiría recursos
para tecnología de seguridad fronteriza. Notimex
claro que tampoco “veo un inminente cierre del
gobierno”, después de que el anterior, que duró
solo tres días, resultó en un fracaso de la estrategia demócrata que buscaba forzar un acuerdo
sobre el DACA.
El pasado 5 de septiembre Trump anunció el
principio del fin del programa DACA establecido
por el presidente Barack Obama en 2012 y dio al
Congreso un plazo de seis meses para encontrar
una solución permanente.
Dos semanas atrás Trump presentó lo que la
Casa Blanca ha caracterizado como un marco migratorio que incluye abrir una ruta a la ciudadanía
para 1.8 millones de inmigrantes indocumentados que llegaron al país siendo niños y reformas
para limitar la migración en cadena y terminar
con la lotería de visas.
A cambio de ello, solicitó una partida de 25
mil millones de dólares para financiar la construcción del muro, contratar más personal para agencias migratorias y fortalecer la seguridad
fronteriza a través mejoras en infraestructura y
el despliegue de más tecnología.
Los demócratas, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, se oponen al plan presidencial bajo el argumento de que la Casa Blanca busca usar a los jóvenes indocumentados como fichas de negociación política.

Mueren por
ataques sobre
hospitales en Siria

1980

Francia condenó hoy “con fuerza” los bombardeos de
aviones rusos en la provincia de Idlib, en Siria.

tadounidense indicó que un hospital que gestiona había recibido tres proyectiles el domingo por la noche.
El centro se encuentra en la localidad de Maaret al-Numan y ya no está operativo, según el
portavoz, Mohamad Katoub.
Un hospital respaldado por Médicos Sin Fronteras resultó dañado en un ataque aéreo el pasado martes.
Activistas sirios indicaron más tarde que al

Papa y Erdogan discuten
estatus de Jerusalén
El Papa Francisco se reunió ayer en privado
con el presidente de Turquía, Recep Tayyip
Erdogan, para analizar la tensión que se vive en
Medio Oriente tras el reconocimiento de EU a
Jerusalén como capital de Israel, “evidenciando
la necesidad de promover la paz". Notimex
las víctimas le habían situado en la escena de
algunos de los crímenes de Karadima.
En el avión de vuelta al Vaticano, luego de
ser cuestionado por un periodista de la AP, el
papa dijo: “Usted me dice con buena voluntad
que existen las víctimas. Pero yo no las he visto, no se han presentado”.
Sin embargo, miembros de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores afirman
que en abril de 2015 enviaron una delegación a
Roma específicamente para entregar la misiva
sobre Barros. La carta de Juan Carlos Cruz describía los abusos, besos y manoseos que dice haber sufrido a manos de Karadima, unos abusos
que, afirmó, Barros y otras personas presenciaron y no hicieron nada para detenerlos.
Cuatro miembros de la comisión explicaron
objeciones al nombramiento de Barros como obispo en Chile y entregaron la carta para Francisco.

Por Notimex/Seúl
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La presencia del jefe del
Estado norcoreano en la
enero
inauguración de los Juegos
Olímpicos de invierno en
▪ la agencia
PyeongChang, podría abrir
KCNA emitió un
una puerta al exterior para
llamado a los
Corea del Norte, indicaron
coreanos a la
expertos.
unificación de
Kim Yong-nam, jefe del
la península de
Estado norcoreano en tanto
Corea
cabeza del presídium de
la Asamblea del Pueblo
norcoreano, tiene funciones ceremoniales,
pues las tareas de liderazgo político y militar
recaen en Kim Jong-un.
La visita, que durará tres días a partir del
próximo viernes 9, fue confirmada este lunes
por la agencia norcoreana de noticias KCNA, y
será la de más alto rango norcoreana que haya
llegado a Corea del Sur.
Kim estará en la ceremonia inaugural del
viernes pero regresará hasta el domingo.La
delegación concreta el acuerdo que ambas
Corea pactaron el 9 de enero sobre la justa
olímpica invernal, y ha hecho que se piense en
la posibilidad de reanudar el diálogo sobre los
programas nuclear y de misiles de Pyongyang.

Al menos 12 personas resultaron afectados por
un ataque con gas cloro lanzado por las fuerzas
sirias sobre Sarakeb, una ciudad controlada por
rebeldes en el noroeste de Siria, en el segundo
ataque de su tipo en dos semanas, denunciaron
hoy los Cascos Blancos. El Observatorio Sirio de
Derechos Humanos (OSDH) da cuenta de cinco
intoxicados. Notimex/Damasco

2011

Barros era un protegido de Karadima, y según Cruz y
otras víctimas, presenció los abusos y no hizo nada.

JEFE DE ESTADO ESTARÁ
EN JUEGOS OLÍMPICOS

Ataque de cloro deja
al menos 12 afectados

Por AP/Beirut
Foto: AP/Síntesis

Dos hospitales sirios fueron atacados el lunes en una oleada de
año
bombardeos contra zonas controladas por la oposición en la
▪ en que inició
provincia noroccidental de Idlib,
el
conflicto que
el bastión más importante que
ha
dejado al
conservan los rebeldes en Siria,
menos 360 mil
según activistas sirios.
Los bombardeos se produ- muertos y más
de 2 millones de
jeron después de que los rebelheridos
des derribaran el sábado un caza ruso.
El Centro de Medios de Edlib, gestionado por
los activistas, y el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, indicaron que uno de los hospitales atacados se encontraba en la localidad de Kafranbel. Ese ataque ocurrió el lunes por la mañana.
Un portavoz de la Sociedad Médica Sirio-Es-

El papa Francisco recibió en
2015 una carta de una víctiaño
ma en la que describía a detalle los abusos sexuales que
▪ el Vaticano
sufrió a manos de un sacerretiró
a Karadidote y cómo las autoridades
ma
del
sacerdoeclesiásticas chilenas lo igcio y le condenó
noraron, lo que contradia una vida de
jo las recientes insistencias
“penitencia y
del pontífice sobre que ninoración”
guna víctima había reportado lo ocurrido, dijeron a The
Associated Press el autor de
la misiva y miembros de la coaño
misión sobre abusos sexuales formada por Francisco.
▪ en que Cruz
El hecho de que Francisllegó a la
co recibiera la carta de ocho
comunidad
de
páginas, a la que tuvo acceKaradima, tras
so la AP, cuestiona su insistencia de tener “tolerancia la muerte de su
padre, buscancero” frente a los abusos sedo apoyo
xuales y su encubrimiento.
También pone en duda su declarada empatía con los sobrevivientes de abusos, y se trata de la crisis más seria en los cinco
años de su papado.
El escándalo estalló el mes pasado, cuando
el viaje de Francisco a Sudamérica se vio empañado por las protestas contra su firme defensa
del obispo Juan Barros, quien es acusado por
las víctimas de ser testigo y encubrir los abusos del reverendo Fernando Karadima.
Durante su viaje, Francisco rechazó firmemente las acusaciones contra Barros y las calificó de “calumnias”, al parecer ignorando que

menos 23 civiles habían muerto en intensos bombardeos sobre un suburbio en manos rebeldes cerca de Damasco.
El Observatorio Sirio por los Derechos Humanos
informó de varias rondas de ataques aéreos contra al menos cinco barrios del asediado suburbio
oriental de Ghouta, el único feudo que siguen teniendo los rebeldes cerca de la capital.
El Centro de Medios de Ghouta, gestionado por
activistas, informó de 23 muertos. El Observatorio dijo que al menos 70 personas habían resultado heridas y que la cifra de víctimas seguiría subiendo conforme avanzaran las labores de rescate.
Entre los muertos había un miembro del grupo
de rescatistas Defensa Civil Siria, conocido como
Cascos Blancos. Se estima que unas 400.000 personas viven en el este de Ghouta.

Cerca de dos tercios de los costarricenses se oponen al matrimonio homosexual. El país es de mayoría católica, con una creciente población evangélica.

Matrimonio
gay divide a
Costa Rica
Por AP/San José
Foto: AP/Síntesis

Dos candidatos con el mismo
apellido y posturas opuestas
Costa Rica
sobre el matrimonio homoha dejado
sexual, un tema que dominó
algo
claro a
los últimos días de campalos
políticos:
ña, lideraban el conteo en las
elecciones presidenciales del Nunca más se
metan con la
domingo. Los ajustados refamilia,
nunca
sultados parecían apuntar a
más
se
metan
una segunda vuelta para elecon nuestros
gir a su próximo presidente
hijos"
del país centroamericano.
Fabricio
Con casi el 87% de los voAlvarado
tos contados el domingo por
la noche, Fabricio Alvarado,
un evangélico que vio dispararse sus apoyos
tras plantear una firme oposición al matrimonio homosexual, logró el 24,8% de los votos. Carlos Alvarado _sin parentesco_ sumaba
el 21,7% y era el único candidato importante de los 13 en liza que apoyaba el matrimonio homosexual.
El empresario agrario Antonio Álvarez, del
opositor Partido de Liberación Nacional, que
estaba tercero con un 18,7% de apoyos, admitió la derrota y felicitó a los dos favoritos.
Las leyes electorales costarricenses indican que si nadie supera el 40% de votos, los
dos líderes pasan a una segunda vuelta, programada para el 1 de abril.
La campaña se vio marcada por una decisión en enero de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, que determinó que
Costa Rica debe permitir que las parejas homosexuales se casen, adopten niños y disfruten de otros derechos concedidos a las parejas casadas.
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03. PER CÁPITA
Corona es la numero uno de importación en el mercado americano, la cual el año pasado creció 4.0 %.

Invertirá 600 mdd
cervecera este año
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El productor de las marcas de cerveza de Grupo Modelo para Estados Unidos, Constellation
Brands, invertirá en México alrededor de 600
millones de dólares este año para incrementar su capacidad e innovación, aseguró el presidente de la compañía, Daniel Baima.
De acuerdo con el directivo, el objetivo de la
empresa es seguir posicionándose como el líder
en el segmento premium en la Unión Americana y continuar ganando participación, ya que
este segmento representa el 50% del mercado.
“Cuando tomamos la producción y comercialización de nuestros productos, nuestro market share en Estados Unidos era alrededor de
4 por ciento de todo el paquete de cerveza, hoy
es aproximadamente 12%, hemos triplicado
nuestro market share en los últimos 4 años,
y nuestro objetivo es ir sumando 1.0 % anual”.

Inicia 9na
ronda de
TLCUEM
México y UE en nueva ronda de
pláticas para modernizar pacto
Por Notimex/Bruselas
Foto: Especial/ Síntesis

México y la Unión Europea (UE) inicianron ayer
una nueva ronda de negociación para la modernización de su tratado de libre comercio, con la
expectativa de superar las diferencias con respecto a las indicaciones geográficas protegidas
para los quesos europeos.
La delegación mexicana está encabezada por
el subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker.
Según Miguel Ángel García Paredes, presidente de la Cámara Nacional de Industriales de Leche (Canilec), México y la UE ya han alcanzado

'Alto precio'
lleva fin de
TLCAN

Puntualizan amenazas a agricultores si
Estados Unidos deja el tratado
Por Notimex/Dallas
Foto: Especial/Síntesis

Agricultores por Libre Comercio (Farmers
for Trade), un grupo bipartidista dedicado
a apoyar y expandir los beneficios económicos del libre comercio, difundió un nuevo reporte que describe las amenazas específicas que enfrentarían entidades agrícolas si Estados Unidos se retira del TLCAN.
El informe, “The NAFTA Withdrawal
Tax” (El Impuesto a la Retirada del TLCAN), identifica los diez estados cuyos sectores agrícolas serían más negativamente
afectados por el retiro del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN)
con respecto a México y esboza el alto precio que pagarían de terminar el acuerdo.
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Ronda finalizó con balance positivo
▪ El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan
Pablo Castañón, consideró que la sexta ronda de negociaciones del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, efectuada del 23 al
29 de enero en Montreal, Canadá, concluyó con un balance positivo.

Según el informe, las entidades más perjudicadas serían Missouri, que envía a México el 51 por ciento de todas sus exportaciones agrícolas, seguido por Nuevo México,
con el 41 por ciento de sus exportaciones,
Dakota del Sur con el 39 por ciento y Texas
con el 37 por ciento.
La lista incluye también a Nebraska, con
el 36 por ciento, Iowa, con 35 por ciento,
Kansas, con 28 por ciento, Arkansas, con
27 por ciento, Dakota del Norte, con 25 por
ciento y Minnesota con 24 por ciento.
El reporte señala que México impondría
tarifas arancelarias a las exportaciones agrícolas que conducirían a menos productos
vendidos y ganancias decrecientes.
Los aranceles, de acuerdo con el reporte,
serían en el caso de los productos avícolas

de hasta un 75 por ciento, lo que representaría en el caso del pollo unos 653 millones
de dólares adicionales al año.
La carne bovina, que sería castigada con
un 25 por ciento de arancel, el impuesto representaría 217 millones de dólares adicionales. En el queso y otros productos lácteos el arancel sería del 45 por ciento, lo
que representaría unos 76.5 millones de
dólares más.
Estos aranceles “darían como resultado
que nuestros agricultores vendieran menos
a México y bajaran los precios, que es lo último que los agricultores pueden pagar, especialmente cuando los precios ya son bajos
y los suministros globales son altos", indica
el reporte. Advierte “no solo los agricultores pagarían el precio por retirada TLCAN".

Logramos
tipificar delitos
de soborno
y enriquecimiento ilícito,
y obligar a los
tres gobiernos
a establecer
medidas para
sanción”
Juan Pablo
Castañón
Presidente CCE

A detalle...

Pemex en busca
de socios

Los temas a tratar:
▪ Además de las

indicaciones geográficas, quedan abiertos
los temas de acceso
a mercados agrícolas,
sistema de protección
de inversiones y reglas
de origen

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

▪ El bloque europeo es

el segundo mercado de
exportación de México,
después de EU

un acuerdo con respecto a 53 quesos cuyos nombres el bloque europeo pretendía prohibir usar en
el país, debido a la protección de las indicaciones
geográficas o denominación de origen.
La mancomunidad estaría dispuesta a flexibilizar su posición para que México mantenga
el uso del nombre comercial de algunos productos, afirmó García Paredes en entrevista con Notimex, la pasada semana, en México.
Las discusiones de esta semana deben centrarse en los cinco tipos de queso cuyos nombres siguen bajo disputa: Manchego, Parmesano, Feta,
Morbier y Gruyére, originarios de algunas regio-

nes de España, Italia, Grecia y Francia.
La solución barajada sería que los quesos europeos tengan exclusividad de apelaciones como “Manchego español”, “Manchego de Oveja”
o “Producto español”, mientras que los mexicanos podrían emplear los términos “Manchego”
a secas o incluir el logotipo “Hecho en México”
para diferenciar sus productos.
Esta será la novena ronda de negociación para modernizar el pacto comercial, en vigor desde julio de 2000.
Del 12 al 16 de febrero, una delegación europea
viajará a México para proseguir conversaciones.

Luego de ganar cuatro áreas
en la Ronda 2.4, Petróleos
Sí lo gané
Mexicanos (Pemex) buscade forma
rá para los dos campos obteindividual, no a
nidos de forma individual un
socio para su exploración o fuerza me voy
a desarrollar
desarrollo, aseguró que el dide manera inrector de Exploración de Pedividual, tengo
mex Exploración y Producla facilidad de
ción (PEP) José Antonio Eshacerlo de macalera.
nera conjunta"
En entrevista con NotiJosé Antonio
mex, señaló que lo resultaEscalera
dos de la licitación reflejan la
Director PEP
confianza que tiene la industria petrolera mundial en Pemex, ya que cuentan con asociaciones en aguas
someras o profundas con empresas europeas,
americanas, latinoamericanas y asiáticas.
De acuerdo con el directivo, los cuatro bloques que ganaron en la cuarta licitación de la
Ronda Dos tienen características que fortalecen su portafolio de inversiones, además permitirán cumplir la meta de incorporación de
reservas y futura producción, en caso de que
sea exitosa la perforación de los pozos exploratorios.
Respecto al área cinco y la 18 que obtuvieron de manera individual, señaló que esperan
tener a finales del año el plan de desarrollo, los
cuales al ser ganados en una licitación representa una ventaja, ya que les permite buscar
un socio de manera directa para la exploración o desarrollo de los campos.
“Primero hay que firmar el contrato con la
Comisión Nacional Hidrocarburos, definir un
plan de exploración y ahí ver si hay un interesado en asociarse”, apuntó.
Expuso que tanto el bloque cinco como el
18 tienen compañías a un lado, lo que podría
permitir hacer un Swap, es decir, el intercambio de un porcentaje de los bloques de las empresas, para trabajar de manera conjunta.

Libre, heredero de Samsung

▪ El heredero de Samsung Electronics, Lee Jae-yong, fue liberado después de

que un tribunal de Apelación suspendió la sentencia en su contra por cargos
de soborno y corrupción. AP/SÍNTESIS

A Pemex le falta capacidad para el desarrollo del
campo, en materia técnica, tecnológica y financiera.

FIASCO

EN
CHILE
TRAS LAS DECLARACIONES DEL PAPA FRANCISCO,
RESPECTO A CASOS DE ABUSO SEXUAL EN
CHILE, SURGE LA INTERROGANTE ¿QUÉ TAN BIEN
INFORMADO ESTÁ EL PAPA FRANCISCO ACERCA DE
LO QUE SUCEDE EN LA IGLESIA CATÓLICA?
DECLARACIONES
SOBRE ABUSOS
"Alguien que acusa insistentemente
sin evidencia, eso es calumnia. Si yo
digo que te robaste algo, te estoy
calumniando porque no tengo
evidencia”
“No puedo dejar de manifestar dolor
y vergüenza por el daño a los niños por
parte de los miembros de la Iglesia”
"Lo mejor para aquellos que creen
es presentar la evidencia .En este
momento no lo veo así porque no
tengo la evidencia, pero mi corazón
está abierto a recibirla”.
“Yo sé lo mucho que sufren. Y
escuchar que el papa les dijo que
tenían que presentar una carta con
pruebas. Es una bofetada”.
"En eso tengo que disculparme,
porque la palabra ‘prueba' las
hiere. Hirió a numerosas personas
abusadas”

PAPA FRANCISCO
LÍDER RELIGIOSO

“[al papa le faltó una] postura clara
respecto del encubrimiento de abusos
sexuales perpetrados por miembros
de la iglesia”.

RAÚL ZEGARRA

TEÓLOGO PERUANO

“Esperaríamos que el papa haya
reaccionado por el sentir del pueblo
fiel, más que por la presión de la
prensa, pero lo hizo”

JUAN CARLOS CLARET
PORTAVOZ DEL GRUPO
LAICO DE OSORNO

“Como si uno hubiese podido sacarse
una selfie o foto mientras Karadima
me abusaba a mí u a otros con Juan
Barros parado al lado viéndolo todo”

JUAN CARLOS CRUZ
VÍCTIMA DE BARROS

M

uchos se están haciendo esa pregunta después de que
el pontífice
pareció estar totalmente desinformado
acerca de los detalles del escándalo de abusos
sexuales en Chile y del abrupto despido, sin explicaciones, de un respetado ejecutivo bancario
del Vaticano.
El tema cobró mayor prominencia cuando el
papa fue acusado por un cardenal de no darse
cuenta de que sus propios diplomáticos estaban
“sacrificando” la Iglesia Católica clandestina en
China por razones políticas.
Algunos observadores se preguntan si Francisco recibe la información que debe tener un líder de su estatura o si confía más que nada en su
instinto y en lo que le dicen sus conocidos.
En sus cinco años como papa, Francisco creó
una estructura informativa informal que a veces
se contradice con lo que sale de los canales oficiales del Vaticano. Además de las sesiones informativas con personal del Vaticano, el pontífice se
reúne cada tres meses con nueve cardenales que
lo asesoran y que también le pasan información.
El Vaticano hizo una inusual defensa de la forma en que el papa recibe información y de sus conocimientos del delicado caso de China. La oficina
de prensa de la Santa Sede insistió en que Francisco siguió de cerca las negociaciones con China, en que sus asesores lo informaban “fielmente” y en que estaba totalmente de acuerdo con su
secretario de estado en torno al tema.
“Por ello resulta sorpresivo y lamentable que
gente de la iglesia esté diciendo lo contrario, generando confusión y controversias”, declaró el
vocero del Vaticano Greg Burke.
Semejante afirmación hubiera parecido innecesaria dado que los papas están siempre rodeados únicamente de sus asesores. Pero Francisco vive en el hotel Santa Marta del Vaticano,
no en el Palacio Apostólico, y tiene sus puertas
abiertas al mundo exterior, lo que le permite escuchar también lo que le dice una red de amigos
y otras personas.
“Es víctima del síndrome de Santa Marta”, sostuvo Massimo Franco, columnista del diario italiano Corriere della Sera. “Quería vivir allí porque no quería que la Secretaría de Estado le filtrase la información. Pero el otro lado de la moneda
es que está condenado a recibir información que
no siempre es precisa”.
En Santa Marta el papa fija su propia agenda,
hace sus propias llamadas telefónicas y arregla él
mismo sus visitas, a menudo sin conocimiento
de la oficina de protocolo del Vaticano. No ve televisión ni se mete en la internet, pero lee el diario Il Messaggero y recortes de diarios con noticias que no están relacionadas con el Vaticano.
Recibe información en persona y también impresa, que le dejan en una carpeta de cuero roja en la recepción del Santa Marta. Un miembro
de la Guardia Suiza le sube la carpeta a su habitación y se la entrega a uno de los dos secretarios
privados del pontífice.
Francisco tiene dos filtros principales: monseñor Yoannisi Lahzi Gaid, un egipcio copto que
trabajó en la Secretaría de Estado del Vaticano, y
monseñor Fabián Pedacchio, un argentino que
Francisco despachó a Roma en el 2007, cuando
era arzobispo de Buenos Aires.
Cuenta además con el prefecto de la Casa Pontificia, monseñor Georg Gaenswein, que programa
audiencias oficiales y decide a quién ve el papa al
cierre de las audiencias generales de los miércoles.
A veces los papas no son bien servidos por su

círculo íntimo: Benedicto XVI, por ejemplo, levantó la excomunión de un obispo que negaba el
holocausto judío a pesar de que una simple búsqueda en Google le habría permitido saber que
el obispo afirmaba que las cámaras de gas nazis
eran un mito.
Francisco confía mucho en un círculo de amigos de Argentina para informarse de lo que sucede
en su país, en el Vaticano y en la iglesia en general.
Y puede ser extremadamente terco cuando se
le mete algo en la cabeza a partir de la información que le llega, como cuando despidió al número dos del banco del Vaticano, Giulio Mattietti,
echado sin explicaciones a fin de año.
En su discurso navideño a la burocracia del
Vaticano, Francisco despotricó contra empleados del Vaticano que fueron marginados y que
“se declaran equivocadamente mártires del sistema, de un ‘papa desinformado’”.

Sin embargo, después de su viaje a Chile, Francisco tuvo que admitir no solo que se había equivocado, sino que tal vez no estuvo bien informado.
El Vaticano anunció que Francisco enviaría
un investigador a Chile para que analice el caso
de un obispo acusado de encubrir a un cura pedófilo. Francisco defendió firmemente al obispo, Juan Barros, durante su estadía en Chile, pero reconsideró la situación al llegarle “información reciente” al Vaticano, según Burke.
Francisco parecía no estar al tanto de que víctimas de los abusos del reverendo Frenando Karadima vienen diciendo desde hace años que Barros sabía de las acciones de Karadima, que incluso las había presenciado, y no había hecho nada.
Uno de ellos, Juan Carlos Cruz, declaró ante fiscales chilenos. Esa información aparentemente nunca le llegó al papa y dio paso a uno de los
fiascos más grandes en sus cinco años de papado.

2

AÑO
FU
POR
AB

2

AÑO
DE
A
OSO
GENE

2011

EN QUE KARADIMA
UE SANCIONADO
R EL VATICANO POR
BUSO SEXUAL DE
MENORES

2015

ÑO EN QUE EL PAPA
ESIGNÓ A BARROS
A LA DIÓCESIS DE
ORNO, ACTO QUE HA
ERADO PROTESTAS

4-5.
REPORTAJE

MARTES 6 DE FEBRERO DE 2018. PUEBLA, PUEBLA. SÍNTESIS
DISEÑO: IVÓN GUZMÁN PÉREZ EDICIÓN: KARIME CORDOVA
FUENTES: AP Y REDACCIÓN

EL CASO DE FERNANDO
KARADIMA

El sacerdote Fernando Karadima fue suspendido
de por vida y sentenciado por el Vaticano a una vida
de penitencia, sobre la base del testimonio de sus
víctimas. Una jueza chilena falló que las víctimas eran
creíbles y, aunque tuvo que retirar los cargos contra él
debido al tiempo transcurrido, no faltaba evidencia de
sus crímenes. Al menos abusó de 14 menores.

ATENTADOS CONTRA IGLESIAS

Una serie de ataques comenzó el 12 de enero, tres
días antes de la visita del papa Francisco a Chile, y tras
algunos de ellos aparecieron panfletos con amenazas
al pontífice, uno de los cuales decía: “la próxima bomba
será en tu sotana”

EL ENOJO DE SUDAMÉRICA

Durante su viaje a Chile y Perú, Francisco enfrentó
las protestas más fuertes en los cinco años de su
pontificado, así como las peores críticas. Al iniciar el
viaje recibió críticas por haber designado a Barros,
acusado por las víctimas de complicidad en el
encubrimiento de Karadima, el sacerdote pedófilo más
notorio de Chile. Luego la prensa chilena lo fustigó por
acusar a las víctimas de proferir “calumnias”. La visita
del papa estuvo marcada por fuertes protestas y la
antipatía de muchos chilenos. La imagen de la iglesia
chilena se vio afectada por denuncias de abusos.

SOBRESEIMIENTO A EXOBISPO

La Corte de apelaciones de Chile ratificó el
sobreseimiento del exobispo de Iquique, Marco
Antonio Órdenes Fernández, investigado por una
denuncia de abuso sexual a un menor en 2008. El fallo
se conoció a una semana después de la visita del papa
Francisco. La corte le otorgó el sobreseimiento “por
no aparecer presunciones de que se hayan verificado
aquellos que dieron motivo a la formación de esta
causa”, señala una parte del fallo. Órdenes Fernández,
de 53 años, fue obispo de Iquique, en el desierto de
Atacama.

EL
DATO

¿QUÉ SON LOS DELITOS SEXUALES? SON TODOS AQUELLOS ACTOS QUE ATENTAN CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL Y LA INDEMNIDAD
SEXUAL DE LAS PERSONAS, INDEPENDIENTEMENTE DE EDAD, ESTRATO SOCIAL, RAZA, ETNIA, SEXO
O NACIONALIDAD.
LOS NIÑOS SON MÁS VULNERABLES A SER VÍCTIMAS DE ESTOS
DELITOS POR PARTE DE UNA PERSONA MAYOR, YA QUE MUCHAS VECES SE OCUPA LA FUERZA FÍSICA,
LA PRESIÓN O EL ENGAÑO.

LA INVESTIGACIÓN

El papa Francisco decidió enviar a Chile a uno de los
más respetados expertos del Vaticano en delitos
sexuales a fin de investigar las denuncias sobre que
Barros encubrió las actividades de Karadima. La Santa
Sede dijo que el arzobispo Charles Scicluna viajará
a Chile "para escuchar a quienes han manifestado la
voluntad de dar a conocer elementos que poseen"
en el caso del obispo Juan de la Cruz Barros Madrid.
Es presumiblemente la primera vez que el Vaticano
lanza una investigación exhaustiva sobre denuncias de
encubrimiento de abusos sexuales.
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Trump vs. Putin,
¿quién lo hará
mejor?

Hace unos días, el
Dos auténticos maobservatorio de análisis chos alfa, cada uno
global, Geopolitical
con su singular perIntelligence Services
sonalidad se dispudifundió una especie
ta, además de los
de encuesta entre los
reflectores globaeuropeos para valorar a les, el pulso diplolas figuras de Vladimir mático buscando
Putin y de Donald
una inclinación de
Trump.
intereses geopolíticos a su favor.
De acuerdo con el sondeo realizado por la
firma consultora, ante la hilarante cuestión de
quién hará las cosas mejor, Putin o Trump, el
sondeo reflejó los siguientes resultados: los griegos creen que lo hará mejor el presidente ruso (50%) y mucho menos el mandatario estadounidense (19%); los suecos casi empatan las
opiniones un 12% para el inquilino del Kremlin
y un 10% para el huésped de la Casa Blanca.
Por su parte los alemanes porfían más en el
ex agente de la KGB (25%) en contra de la valoración (11%) lograda por el magnate inmobiliario; una consideración objetiva, por cierto, bastante significativa dado que, en buena parte de
Alemania, Putin al frente de Rusia es la principal amenaza encima del mapa de la Unión Europea (UE) como si fuese un nubarrón negro.
No en balde también hace muy poquito, el
ministro de Defensa británico Gavin Williamson confió casi en tono paranoico que “Rusia
tiene intenciones de atacar las infraestructuras vitales del país monárquico”, según The
Telegraph.
Así es que si Putin obtiene una mejor valoración en la percepción germana no puede más
que revelar que la animadversión por Trump
supera con creces a lo que ya de entrada sienten
la mayor parte de los europeos por el líder ruso.
En la percepción de los franceses, hay casi
un empate en esa sensación de impresiones hacia ambos líderes: Putin no obstante le aventaja 4 puntos (18%) a un Trump (14%) cuya imagen temeraria, arrojadiza y lenguaraz azuza los
demonios de la desconfianza.
Finalmente está España que no apuesta nada bien por ninguno de los dos, la valoración
hacia ambos es la más baja de toda la encuesta,
síntoma innegable de que ni el quehacer político, ni su mensaje, ni su forma de liderazgo le
seduce en lo más mínimo.
Me resulta interesante la ausencia de opinión tanto de los británicos como de los países ubicados en Europa del Este, los que alguna vez formaron parte de la llamada “cortina
de hierro” integrados a la URSS.
De los británicos me gustaría saber qué tanta
es la diferencia de credulidad entre uno y otro
dignatario, de entrada, con el Brexit y la égida
de posverdades que ahora nos intenta gobernar, habría que esperar que la respuesta a la
pregunta de Geopolitical Intelligence Services fuera arrasadora a favor de Trump.
A COLACIÓN
Me parece que es la primera vez que se juntan
en el tiempo actual dos líderes tan parecidos
en su forma de pensar autoritaria, egocéntrica, narcisista, prepotente y casi levitando por
encima de las instituciones.
Para el economista norteamericano Paul
Krugman, Estados Unidos todavía está libre
de convertirse en una antidemocracia gracias
al buen funcionamiento de las instituciones
en la Unión Americana.
En un editorial escrito por él y publicado en
el New York Times el pasado 25 de diciembre,
Krugman desnudó sus miedos más ocultos desde que Trump asumió –para nuestra desgracia- la Presidencia de su país.
La personalidad de Trump es la típica de
alguien que gobernaría en Venezuela, Cuba,
Hungría, Turquía y hasta en… Rusia; grandilocuente pero monopolizador del poder, es la
típica personalidad que se dice para sí mismo
todas las mañanas frente al espejo aquello de
“el Estado soy yo”.
Es decir, Trump no es la antítesis de su homólogo ruso, sino todo lo contrario son dos autoritarios que pasan sus decisiones a golpe de
gancho al hígado, pisotones, magullones y de
quitar de en medio a quien sea necesario. Son
dos hombres cortados por el mismo sastre con
el mismo patrón.
La diferencia claro está radica en el funcionamiento de los poderes y las instituciones en
una democracia madura como la americana muy
contraria a los resabios político-partidistas y la
gestión del poder herencia de la URSS.
Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales
@claudialunapale
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Peña pierde “guerra” contra el
narco y la gobernabilidad del país
La gobernabilidad de México ya es un asunto
agenda
de la
del pasado. La reciente cancelación de una gira
corrupción del presidente Enrique Peña Nieto a Reynosa,
nancy flores

Tamaulipas, es el más emblemático ejemplo de cómo
el gobierno federal perdió –si es que alguna vez intentó llevar a
cabo– la llamada “guerra” contra el crimen organizado.
Y es emblemático porque Peña Nieto es la persona con la mayor
seguridad en México, ni más ni menos. Ni Carlos Slim, el segundo
hombre más rico del mundo, cuenta con un aparato de custodia
como el del presidente.
Tan sólo en el Estado Mayor Presidencial –descrito
oficialmente como el órgano técnico militar que tiene como
misión fundamental proteger al presidente– hay 2 mil 21 efectivos
a su disposición, de los cuales 1 mil 586 son integrantes de las tres
Fuerzas Armadas, 52 policías y 383 civiles.
Según el gobierno, el 82 por ciento del personal militar
corresponde al Ejército Mexicano, el 9 por ciento a la Armada y el
otro 9 por ciento a la Fuerza Aérea; y en su composición hay varias
jerarquías: 12 son generales o almirantes, 187 son jefes o capitanes,
550 son oficiales y 836 son de tropa o clases y marinería.
El equipo de seguridad para Peña no acaba ahí: el Estado
Mayor es permanentemente apoyado por las Unidades de
Guardias Presidenciales del Ejército y de la Armada, que
suman un total de 6 mil 26 efectivos.
Y si bien sólo una fracción de ese equipo de seguridad se traslada
con él a sus giras, es siempre la persona con más guardaespaldas: su
primer círculo se conforma por un equipo de élite, cuyos miembros
están dispuestos a repeler ataques armados con sus propios
cuerpos, antes que una bala hiera al presidente.
Después hay varios anillos de seguridad, que se extienden a
su alrededor mucho más allá de esa guardia visible, e incluyen
militares vestidos de civil que se mezclan con los asistentes y
francotiradores, cuando se trata de lugares abiertos.
Aunado a lo anterior, los preparativos para el arribo del
mandatario se hacen semanas antes e involucran a otras fuerzas,
como los aparatos de inteligencia civil –Centro de Investigación y
Seguridad Nacional– y militar –Sección Segunda del Ejército– y las
instituciones de seguridad locales.
Para el caso de la frustrada visita de Peña
a Reynosa, todo ese protocolo se cumplió.
De la información del diario Reforma se
desprende que la cancelación de la gira
fue decisión del Estado Mayor Presidencial, seguramente porque en ese reconocimiento previo se identificó una grave
amenaza. Y esto es una confirmación de
la crónica ingobernabilidad que se padece en el país.
“La semana pasada, personal de la
Presidencia y seguridad de Peña acudió al punto donde se realizaría el acto
protocolario, y, de acuerdo con fuentes
de Los Pinos, la organización se dio en
un clima de tensión, pues todo el tiempo estuvieron resguardados por al menos una veintena de militares”, informó
la reportera Érika Hernández (“Cancela
Peña gira a Reynosa por violencia”, Reforma, 27 de enero de 2018).
Sin duda, la protección que se le provee a Peña Nieto es la más eficaz y, a la
vez, la más costosa. Y además, a diferencia del ciudadano común, el presidente
viste costosos trajes blindados y cobra
un bono de riesgo anual, pagado con los
impuestos exprimidos al pueblo.
Así que cabe preguntarse, ¿con qué
cara el presidente pide a los tamaulipecos que arriesguen a diario la vida pa-

ra ir a trabajar, a la escuela o a sus actividades de esparcimiento, si él, con esa
custodia, no se atrevió a pisar Reynosa?
Y eso no sólo en Tamaulipas, sino en
cualquier rincón del país, dominado por
la violencia criminal y del propio Estado (como el caso de desaparición forzada
del adolescente Marco Antonio Sánchez,
quien ahora ya no recuerda nada debido
a un grave traumatismo sufrido durante la detención arbitraria, a manos de la
Policía de la Ciudad de México).
“Guerra”, un fraude
Y el hecho de que Peña no pueda visitar
Reynosa a causa de “la violencia” nos lleva a preguntar para qué ha servido entonces la tal “guerra” contra el narcotráfico.
Y la respuesta es para crear y perpetuar la
violencia y la impunidad. Sólo para eso.
Si el gobierno realmente estuviera
comprometido a combatir al crimen,
pues es obvio que perdió: más de 80 mil
civiles asesinados, 30 mil desaparecidos,
250 mil desplazados por violencia, torturados y demás saldos en su administración dan cuenta de ello.
En términos de la industria, pese a sus
luchas intestinas por el control de los territorios y mercados, los nueve grandes
cárteles mantienen el poderío a nivel in-

ternacional: en estos años, han afianzado su
liderazgo en la exportación de drogas de diseño, particularmente de cocaína, heroína y
metanfetaminas, a países de los cinco continentes.
El mayor mercado mundial, Estados Unidos, es abastecido por los narcotraficantes
mexicanos, en estrechas alianzas con pandillas y grupos locales. Las relaciones de estos
criminales se han detectado incluso con las
mafias internacionales más poderosas, como
la italiana ’Ndrangheta, la japonesa Yakuza
o el colombiano Cártel de Cali.
De esta manera, las detenciones, encarcelamientos, ejecuciones o extradiciones de
líderes no han significado un golpe letal al
negocio. Por el contrario, han atomizado los
grupos a tal punto que se han contabilizado
más de 200 células y pandillas ligadas al tráfico de estupefacientes.
La militarización y los enfrentamientos
entre militares y civiles armados no significan realmente que se esté combatiendo
el crimen y todos los delitos de alto impacto asociados a éste (como las ejecuciones,
desapariciones, secuestros, cobro de piso,
lavado de dinero, tráfico y posesión de armas, etcétera).
Pues es un hecho que un combate franco requiere del desmantelamiento de todo
lo que hace posible el crimen, sobre todo de
las redes de protección y blanqueo de capitales que se enquistan en los círculos más
poderosos e impunes del país.
Y eso es precisamente lo que el gobierno no ha tocado: el sector empresarial y político gubernamental involucrados en este
“negocio” no han sido investigados; menos
aún, juzgados o sentenciados por sus crímenes. Muchos de ellos, verdaderos cabecillas
de los cárteles.
Es por ello que cientos de compañías que
lavan dinero, muchas del sector bancario financiero, son las mejores fachadas del crimen organizado. Pues incluso cuando se les
juzga en otros países por su asistencia a narcotraficantes, en México no se les condena
(recuérdese el caso del HSBC, que blanqueó
dinero al Cártel de Sinaloa, según una investigación del gobierno estadunidense).
El lavado de dinero es uno de los delitos
con mayor índice de impunidad en el país,
pese a que el recurso económico es el elemento que les permite a los criminales comprar armas de alto poder, reclutar masivamente sicarios y halcones, tener casas de seguridad, corromper autoridades, etcétera.
Así, queda claro que la administración
federal nunca tuvo la voluntad de enfrentar esa lucha, porque la rentabilidad criminal sostiene una parte importante de
la economía. Autoridades del país vecino
calculan que, cada año, los narcotraficantes mexicanos lavan entre 6 mil millones y
39 mil millones de dólares (entre 109 mil
200 millones y 709 mil 800 millones de
pesos al año, a un tipo de cambio de 18.20
pesos por dólar) sólo por ventas en Estados Unidos.
Y de eso, lo que confisca la autoridad es
realmente ridículo: en 2017, la Procuraduría
General de la República decomisó un equivalente a 1 mil 635 millones de pesos en bienes
inmuebles, avionetas, automóviles y joyas,
así como dinero en efectivo y en cuentas bancarias (Excélsior, 18 de diciembre de 2017).
Como nunca, se revela la farsa que ha sido la supuesta “guerra” contra el narcotráfico, principal política pública en este gobierno y en el de Felipe Calderón, que lo único que ha generado es miles de víctimas de
graves violaciones a los derechos humanos
y crímenes de lesa humanidad por doquier.
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El campeón los Eagles de
Filadelfia fue recibido por una
multitud de seguidores que
cantaron versiones de "Fly,
Eagles, Fly", tras obtener el
Super Bowl LII. – foto: Especial
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Bundesliga

'Alemania
nos respeta'
Marco Fabián señaló que en Alemania existe
un gran respeto por la selección mexicana,
equipos que se enfrentarán en el debut de la
Copa del Mundo 2018. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

La Liga
MORENO DEJÓ DE LADO
ÉXITO EN ROMA POR TRI

NOTIMEX. El defensa Héctor Moreno afirmó que

dejó pendiente el sueño de triunfar con un
equipo como AS Roma para recaer en la Real
Sociedad, en busca de minutos que le permitan
hacer historia con México en Rusia 2018.
“Le he puesto pausa a un sueño que tengo de
triunfar en un equipo como es la Roma, llegando
sintesis.mx

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

a un gran equipo por cumplir un sueño que
tengo de hacer un gran Mundial”, dijo.
Afirmó que confía plenamente en la capacidad
del equipo mexicano para alcanzar los objetivos
que se han trazado en suelo ruso.
“Creo que esta selección, este grupo de
jugadores tenemos todo para hacer la historia
que tanto se habla. La mejor manera que podía
hacer para dar todo de mí, para poder llegar aquí,
era aceptar esa oportunidad, este nuevo reto
que tengo”, dijo al diario Marca. foto: Mexsport

Por liderato

La jauría enfrenta a Juárez por la cima de
grupo 5 de la Copa MX. Pág. 2

Al banquillo

Javier Aguirre será sometido a juicio por
amaña de partido en Liga de España. Pág. 3

A la baja

Chelsea suma segunda derrota al hilo y pone en
duda el futuro de Conte en el banquillo. Pág. 3
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"En Alemania
hay respeto
por México"
Marco Fabián aseguró que en el seno del Tri tienen
la mentalidad de lograr una actuación destacada
cuando enfrenten a Alemania en debut en Rusia
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo, Especial/Síntesis

El volante Marco Fabián de la Mora afirmó que
en Alemania existe un gran respeto por la selección mexicana de futbol, equipos que se enfrentarán en la Copa del Mundo Rusia 2018.
“Ellos nos guardan mucho respeto, saben que
hay buenos jugadores en México. Su base es el
trabajo, la disciplina, ser intensos, correr mucho,
por lo que hay que estudiarlos bien y jugarle al
tú por tú”, dijo.
Manifestó que el hecho de verse las caras con
el campeón vigente, y más en su debut en la justa mundialista en Rusia, es algo que los impulsa
a ofrecer una gran actuación.
“Es motivante y especial, me parece que nos
alegramos porque siempre será un honor enfren-

tarnos a grandes equipos y México siempre se
agranda con estos cuadros, entonces ojalá no sea
la excepción”, declaró a TDN.
Dejó en claro que aunque se tiene una gran
consideración por lo que representa el cuadro
teutón, en el seno del Tri tienen la mentalidad
de lograr una actuación destacada.
“Se tiene el respeto, pero adentro de la cancha es otra cosa, sabemos que es favorito para ganar el mundial, pero México también es una generación que viene trabajando bien y soñamos
con este mundial”, estableció.
Sobre la posición en la que le gusta jugar en
el Tri, Fabián dejó en claro que donde sea puede
desempeñarse. “La que más me gusta es de medio ofensivo, jugar de 10, pero me puedo adaptar
en diferentes posiciones, (Juan Carlos) Osorio
sabe que me puede usar en cualquier posición,

Fabián de la Mora tiene la confianza de llegar a la Copa del Mundo en su mejor nivel.

donde me necesiten ahí voy a estar”, sentenció.
Espera llegar al mundial
Pese a que Fabián tendrá poco tiempo para alcanzar su mejor nivel, dejó en claro que tiene confianza plena en que estará listo para disputar con
México la Copa del Mundo Rusia 2018.
El volante reapareció el pasado domingo en
las canchas, en el partido en el que el Eintracht
perdió con el Augsburgo, luego que estuvo ausente desde julio pasado por una operación en la espalda a la que fue sometido en agosto.
“Estoy positivo al cien por ciento, estoy de
acuerdo que me va alcanzar (el tiempo para llegar al Mundial), ayer me sentí muy bien. Quiero tener más minutos, y estoy con toda la fe del
mundo que puedo llegar al mundial en mi mejor
nivel”, dijo el ex jugador de Guadalajara.
México y Alemania se verán las caras el 17 de
junio en el Luzhniki de Moscú, en el debut de ambos conjuntos en la Copa del Mundo 2018.

Lobos van por
cima de grupo
de la Copa MX

Puebla
se toma
foto oficial

▪ El equipo del Puebla se
tomó la foto oficial del
Torneo Clausura 2018 de la
Liga MX teniendo como
marco la Catedral de la
Angelópolis. La imagen fue
encabezada por los nuevos
directivos de los
camoteros, así como del
cuerpo técnico
y jugadores. POR AGENCIAS/FOTO:

La jauría enfrenta a los Bravos de
Ciudad de Juárez, en partido
realizado en CU por el sector 5
Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

El club Lobos BUAP recibi- Hoy Copa
rá este martes a FC Juárez en MX
partido de la fecha cuatro de
la Copa MX, donde licántro- Fecha 4
pos y bravos buscarán hacer- ▪ LOBOS BUAP
se con la victoria para tomar VS. FC JUÁREZ
cima del Grupo 5.
19:00 HORAS
A pesar de tener posibili- ▪ VENADOS
dades de alcanzar la cima del VS. LEÓN
sector en la Copa, ambos equi- 21:00 HORAS
pos llegan a este partido con
▪ DORADOS
mala racha en sus ´ligas.
VS.
CORRECAFC Juárez ha tenido un
MINOS
inicio inestable en el Ascenso MX, a pesar de marchar en 21:00 HORAS
séptimo lugar de la tabla ge- ▪ CIMARRONES
neral con nueve puntos, no VS. MORELIA
conoce el triunfo desde la fe- 21:00 HORAS
cha dos, cuando venció 2-1 a ▪ CELAYA
Atlético San Luis, y desde en- VS. SAN LUIS
tonces acumula tres empa- 21:06 HORAS
tes y una derrota en la competición.
Los dirigidos por Rafael Puente del Río son
último lugar en la clasificación de la Liga MX
con solo un punto de 15 posibles, con lo que
no solo ve reducidas sus opciones de clasificar a la Liguilla, sino que ha regresado a protagonizar la lucha por no descender junto a
Veracruz, Querétaro, Atlas y Puebla.
Ambas escuadras se enfrentaron en la jornada inaugural de la Copa MX con triunfo para equipo de Miguel de Jesús Fuentes, por 3-1.
El partido se disputará en el Estadio Olímpico de la BUAP hoy a las 19:00 horas.
En otro partido, León visita a Venados en
duelo del grupo 1. El equipo de Gustavo Díaz
intentará retomar el camino de la victoria y
hacerse con el liderato del Grupo 1, en el que
se encuentra Cafetaleros con seis puntos.
León ocupa el segundo lugar del sector con
tres unidades, mismas que consiguió al derrotar 1-0 a Venados en el partido inaugural de
esta edición del torneo de Copa.

DANIELA PORTILLO

breves

Comprometido
con West Ham
Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Liga MX/García, motivado

con regreso de Talavera

6

goles

Más allá que la semana anterior
aceptó que sí se planteó la posi▪ tiene Javier
bilidad de salir del West Ham, el
Hernández con
delantero mexicano Javier Herlos Hammers
nández afirmo que su comproque están en la
miso es total para ayudar a es- zona baja de la
te cuadro inglés en la consecu- Premier League
ción de sus objetivos.
“Chicharito” marcó un gol
en la derrota que sufrieron los
Hammers el pasado sábado, en la visita que realizaron al Brighton, dentro de la Liga Premier.
“Como he dicho antes y a pesar de todo lo que
se ha venido diciendo, siempre he intentado tener un comportamiento lo más profesional posible”, dijo.
El elemento surgido del cuadro de Guadalajara
de su país afirmó que está en este cuadro comprometido para aportar lo que le corresponde dentro y fuera de la cancha.
“Estoy al cien por ciento y voy a dar lo máximo
como hice en cada equipo en el que estuve en el
pasado, para alejarnos de los puestos de descenso, nuestro objetivo principal desde el entrena-

COTA PIDE AUTOCRÍTICA
EN SUS COMPAÑEROS
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

Rafael Puente del Río y compañía necesitan de un
triunfo tras un atropellado inicio en la Liga MX.

El volante mexicano estuvo ausente desde julio pasado
de la Bundesliga por operación en la espalda.

Para que Guadalajara enmiende el camino y
sea capaz de luchar por los primeros sitios del
Torneo Clausura 2018 de la Liga MX los jugadores
necesitan hacer una autocrítica, ya que son
los responsables de esta situación, señaló el
portero Rodolfo Cota.
“Tenemos que ser muy autocríticos, ver que
ha dejado de hacer cada uno, prepararnos más,

Hernández busca aportar a la salvación del club.

dor, jugadores y toda la gente del staff ”, apuntó.
Así mismo, destacó que “es nuestro deber y haremos todo lo que esté en nuestra mano para lograrlo. Ahora tenemos que prepararnos para el
Watford, un rival duro que acaba de cambiar de
entrenador, que nos servirá para ver a qué nivel
estamos”.
Escocia: Herrera espera más actividad
El ariete mexicano Eduardo Herrera confía en
ser tomado en cuenta en el partido de Glasgow
Rangers ante Partick Thistle, que correspondiente a la jornada 26 de la Liga Premier de Escocia.
Herrera no ha tenido actividad con el cuadro
de Glasgow, por lo que parece que vive sus últimos meses en Europa al que llego el año pasado.
Su equipo, que viene de perder en casa ante
el Hibernian, se localiza en el tercer puesto de
la clasificación con 46 puntos, a 14 del líder Celtic Glasgow.

cerrar todo esto y estar más unidos que nunca”,
manifestó.
Eximió de responsabilidad al técnico
argentino Matías Almeyda por los números que
tiene el equipo en las cinco fechas iniciales del
Clausura 2018, en el que solo han sumado cuatro
de 15 puntos posibles.
“Los únicos culpables somos nosotros, los
11 que entramos, los tres de cambio porque
la realidad es que Matías nos da todos los
argumentos, todas las armas para sólo
trasladarlas a la cancha y las cosas no han sido
así”, indicó.

Más que presionarse, el inminente
regreso del portero Alfredo Talavera
es algo que motiva a Luis García, quien
afirmó que trabaja al máximo para estar
en el mejor nivel y mantenerse como
titular con el equipo de Toluca.
“Me siento contento por la
oportunidad que me dieron, con ganas
de seguir trabajando y de seguir
mejorando. Me alegra mucho que
ya esté casi Alfredo Talavera por su
participación en la Copa Mundial, que
cada día se acerca más; yo lo veo con
esa motivación y con esas ganas de ir a
Rusia”, dijo.
Indicó que por ello confía en seguir
con un nivel importante en los duelos
ante Santos y Monterrey, dentro de
Copa y el Clausura 2018. Por Notimex
La Liga/La Coruña contrata

a Seedorf como su técnico

Deportivo La Coruña contrató al ex
jugador holandés Clarence Seedorf
como su técnico por el resto de la
temporada. Seedorf, de 41 años, llegó
ayer a Coruña para firmar su contrato.
El ex mediocampista reemplaza a
Cristóbal Parralo, que fue despedido
el domingo, dos días después de una
humillante derrota por 5-0 ante la Real
Sociedad -descalabro que extendió la
racha del Deportivo sin victorias a siete
partidos.
Después de una larga carrera como
jugador en varios clubes de elite,
Seedorf debutó como técnico con el
Milan en 2014, donde se mantuvo en
el cargo por un par de meses. También
tuvo una corta estancia como timonel
en la liga china en 2016. Por AP
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hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

Mexicanos en Europa
levantan la mano

Los blues ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos en todas las competencias.

El Chelsea es
hecho girones
por Watford
Watford se quedó con la victoria en Vicarage Road
al golear a Chelsea 4-1, en partido correspondiente
a la fecha 26 de la Premier; Conte se tambalea
Por AP/Watford, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

El futuro de Antonio Conte al frente del Chelsea
sufrió el lunes otro golpe después de que su equipo fue goleado 4-1 por Watford en la Premier El
campeón defensor de liga terminó con 10 hombres.
El club londinense, que la semana pasada cayó
en casa 3-0 ante el Bournemouth, tuvo otra pobre
actuación, especialmente después de la expulsión
de Tiemoue Bakayoko antes de la primera media
hora de juego al recibir su segunda amonestación.
Chelsea ha perdido tres de sus últimos cuatro
partidos en todas las competencias y actualmente se encuentra en la cuarta posición en la Pre-

mier, con un punto de ventaja sobre Tottenham.
“Tal vez cometí un error en el once titular. Mis
decisiones fueron muy malas, porque nuestro inicio fue muy malo”, dijo Conte.
Nuevamente, Conte desplegó a Eden Hazard
como la principal opción ofensiva y mantuvo al
recién adquirido Olivier Giroud en el banquillo.
Antes del encuentro, Conte pidió a los altos
mandos del equipo “preparar un comunicado...
para decir que confían en mi trabajo”, pero en
contraparte el campeón defensor tuvo otra complicada noche y se alejó a 19 del líder City.
Fue el debut perfecto en casa para el nuevo
técnico del Watford, Javi Gracia, cuyo equipo escaló hasta la 11ra posición.

Di Biagio, técnico interino de selección italiana
▪ Luigi di Biagio, técnico de la selección italiana de fútbol Sub 21, fue elegido el lunes para dirigir de
manera temporal a la selección mayor de Italia para sus compromisos amistosos ante Argentina e
Inglaterra del próximo mes. POR AP/FOTO: ESPECIAL

Aguirre será
sometido a un
juicio en España
por amaño
Juez abrió el caso al no quedar
justificado las transferencias a
jugadores del club Zaragoza
Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El director técnico mexicano Javier Aguirre será sometido a un juicio, por el presunto amaño
del partido entre los equipos Levante y Zaragoza durante la temporada 2010-11, de la primera división del futbol de España.
De acuerdo al periódico “Las Provincias” de
Valencia, la juez del juzgado de instrucción número 8 de esta localidad cerró la investigación
de este caso e inició los trámites “del auto de
procesamiento, lo que aboca a los 37 futbolistas implicados a ir a juicio”.
Este caso había sido cerrado en agosto de
2017, pero hace un par de semanas se reabrió
a instancia de la Audiencia Provincial, debido
a que para la juez no se ha justificado el destino de las transferencias que recibieron los elementos del equipo de Zaragoza y que sacaron
de sus cuentas.
De acuerdo a la querella que presentó el departamento de Anticorrupción en febrero de

Javier Aguirre dirigía los destinos del cuadro del Zaragoza, que libró el descenso en partido ante Levante.

37
futbolistas

2015 a los futbolistas de los maños, se les deposito una cantidad de dinero que sirvió para
sobornar a los jugadores del
▪ están
Levante.
involucrados
El cuadro de Zaragoza neen la querella
cesitaba del triunfo para evipor el amaño
tar el descenso, algo que al fide partido en
nal sucedió, ya que salieron con
la temporada
las tres unidades en disputa.
2010-11 de la
Además de Aguirre, los juLiga de España
gadores investigados por el Zaragoza son el paraguayo Paulo
da Silva, los argentinos Leonardo Ponzio y Nicolás Bertolo, el uruguayo Carlos Diogo y el nigeriano Ikechukwu Uche, entre otros.
Mientras que por el cuadro granota están
involucrados, entre otros, los ecuatorianos Jefferson Montero y Felipe Caicedo, el uruguayo
Gustavo Munua, así como los españoles Xavi
Torres y Javi Venta.

Antonio Conte tiene el futuro en duda ante el bajo rendimiento de Chelsea en los últimos encuentros.

El desafió aumentó su grado de dificultad para Conte y
Tal vez cometí
su equipo tras la expulsión de
un error en el
Bakayoko.
11 titular. Mis
La situación del Chelsea emdecisiones fue- peoró cuando el arquero Thibaut
ron muy malas, Courtois derribó en el área a Geporque nuestro
rard Deulofeu, recién llegado a
inicio fue muy
préstamo del Barcelona, y el ármalo”
bitro sancionó el penalti.
Antonio
Troy Deeney, quien solo haConte
bía marcado de penal en la liga
DT de Chelsea
esta temporada contra el Arsenal
y el Manchester United, anotó para que el Watford llegara al descanso con una merecida ventaja.
El empate del Chelsea fue brillante e inesperado. Hazard dejó atrás al defensor Etienne Capoue y superó al arquero Orestis Karnezis.
Pero el Watford recuperó la ventaja y el triunfo.

Después de muchos meses de dudas y
pocos minutos de calidad, los jugadores
mexicanos que militan en Europa
tuvieron un fin de semana destacado,
algunos recuperaron la titularidad, otros
se reencontraron con el gol y otros
debutaron con sus equipos después de
ser movidos en el mercado invernal.
Empezamos en Portugal en donde los
tres mexicanos del Porto, Herrera, Reyes
y Corona fueron titulares en el 3-1 sobre
el Braga, además Diego Reyes anotó gol,
en esa misma liga el Benfica derrotó 5-1 al
Rio Ave y Raúl Jiménez contribuyó con
uno de esos cinco goles. En Inglaterra
también hubo gol mexicano, uno más del
Chicharito que regresó a la titularidad, su
equipo perdió 3-1, pero vaya golazo que
metió.
El “Chucky” Lozano la sigue
rompiendo en Holanda, el PSV derrotó
4-0 al PEC y Lozano repartió dos
asistencias, Guardado fue titular en la
victoria del Betis 2-1 al Villarreal, debutó
Layún con el Sevilla y Ocho mantuvo su
portería en cero en la victoria del
Standard de Lieja. Muy bien para los
mexicanos, incluidos Salcedo y Marco
Fabián, que ya regresó de su lesión. Es
año Mundialista y estas noticias siempre
son buenas, estos minutos de calidad
seguro le sacan una gran sonrisa a Juan
Carlos Osorio.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

04

Síntesis.
MARTES
6 de febrero de 2018

breves
La Liga/Godín es operado al

perder dientes en partido

El defensor Diego Godín, del Atlético
de Madrid, se sometió a una cirugía
reconstructiva de boca tras perder
algunas piezas dentales en un brutal
choque con otro jugador en un partido
por la liga española el domingo.
El Atlético informó que el uruguayo fue
intervenido en una clínica dental de
Madrid después de la victoria de su club
en casa por 1-0 sobre el Valencia en el
Estadio Wanda Metropolitano.
Por AP

CRONOS

Filadelfia se
vuelca a sus
campeones

Eagles regresaron la tarde del lunes a Filadelfia
como campeón del "Súper Domingo" y con gran
recibimiento en el aeropuerto internacional
Por Notimex, AP/Filadelfia, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

MLB/Springer y Astros,

con pacto millonario

George Springer, Jugador Más Valioso
de la Serie Mundial, y los Astros de
Houston evitaron el procedimiento
de arbitraje salarial al acordar por un
contrato por dos años y 24 millones de
dólares.
Springer recibirá 12 millones de
dólares anuales bajo el trato anunciado
el lunes y será elegible a arbitraje de
nuevo al final de la temporada 2019. La
audiencia estaba programada para el
martes. Por AP/Foto: AP

El campeón Eagles de Filadelfia fue recibido por
una multitud de seguidores que cantaron versiones de "Fly, Eagles, Fly", tras vencer el domingo a los Patriots de Nueva Inglaterra en el Super Bowl LII.
Los Eagles regresaron la tarde del lunes a Filadelfia como campeón del "Super Domingo",
por primera vez en la historia de la franquicia
en la NFL.
Los emplumados aterrizaron en el Aeropuerto
Internacional de Filadelfia, después de una noche de fiesta en Minneapolis, Minnesota, tras su
histórica victoria 41-33 sobre los Pats y su estelar quarterback, Tom Brady.
El propietario de los Eagles, Jeffrey Lurie, y
el entrenador en jefe Doug Pederson fueron los
primeros en salir del avión levantando el trofeo
Vince Lombardi, ante los gritos de cientos de aficionados reunidos en la terminal aérea.
La celebración continuará durante al menos
otros tres días, ya que el primer desfile del Super
Bowl de Filadelfia está programado para el jueves.
La página en internet de la NFL reportó que
no todos los jugadores de los Eagles hicieron el
viaje de regreso a Filadelfia, incluyendo al Jugador Más Valioso (MVP, por su sigla en inglés)
del Super Bowl LII, el quarterback Nick Foles,
quien estuvo en Disney World en Orlando, Flo-

dato

Baja
audiencia

Unas 103,4 millones de personas
vieron a los Eagles de Filadelfia derrotar a los
Patriots de Nueva Inglaterra en
el Super Bowl, la
menor audiencia para el evento
anual más grande de la televisión
desde el 2009. La
compañía Nielsen dijo que los
ratings bajaron
respecto a los
del año pasado,
de 111,3 millones.
El récord para un
Super Bowl es de
114,4 millones de
espectadores, registrados en 2015
con el partido
Seattle-Nueva Inglaterra.

El wide receiver, Nelson Agholor, alzando el Trofeo Vince
Lombardi durante la bienvenida en Filadelfia.

rida, como todos los MVP´s del
Super Bowl.
Festejos desde la noche
La lluvia y el granizo que cayeron sobre Filadelfia buena parte
del día remitieron justo cuando,
en toda la ciudad, la gente empezó a salir de bares de deportes,
apartamentos y casas. Todos tenían un destino: la calle Broad.
Era una celebración que llevaban esperando 58 años.
El domingo por la noche,
mientras Nick Foles lideraba a
Eagles a una inesperada victoria en Super Bowl sobre los Patriots en Minneapolis, la escena
en su ciudad, a más de mil millas
de distancia, era de júbilo y caos.
Se lanzaron fuegos artificiales. Los conductores hacían sonar sus bocinas. Jóvenes y mayores acudían a la calle Broad,
el emblemático escenario donde
pronto se celebrará un desfile para conmemorar el primer título
de deporte profesional que gana
la ciudad desde que los Filis ganaron la Serie Mundial en 2008.
“La ciudad se lo merecía”, di-

Los festejos en las calles de Filadelfia se prolongaron a
lo largo de la madrugada del lunes.

jo Lou Potel, de 66 años, que celebró una fiesta
en su casa junto a la calle Broad antes de sumarse a la fiesta mucho mayor al aire libre. “Es una
gran ciudad, y ahora tenemos un Super Bowl”.
Como muchos otros aficionados, el amor de
Potel por los Eagles ha pasado de generación en
generación. Él fue con su hijo a ver el partido la
última vez que los Eagles disputaron el Super
Bowl, en 2004, y dijo que ver con su hijo la victoria del domingo “lo compensó”.
Dustin Seidman, de 42 años, y su esposa, Staci, de 41, decidieron llevar a su hijo de 10 años y
su hija de 8 a las celebraciones en la calle, a pesar de los aficionados borrachos que arrojaban
cerveza y trepaban a camiones de basura, postes y marquesinas.

COI rechaza a
15 rusos para
Pyeongchang
El Kremlin consideró la decisión
una "vergüenza" ya que los atletas
fueron perdonados por el TAS

NFL/Contratan Lions a Matt
Patricia como head coach

Los Lions de Detroit contrataron el
lunes a Matt Patricia como su nuevo
entrenador, con la esperanza de que la
franquicia pueda copiar la fórmula que
ha llevado a los Patriots al éxito.
La anticipada contratación del
coordinador defensivo se da un día
después de que los Patriots cayeron en
el Super Bowl ante Filadelfia.
Lions planean presentar formalmente
a Patricia el miércoles en una
conferencia de prensa. Por AP/Foto: AP

Por AP/Pyeongchang, Corea del Sur
Foto: AP/Síntesis

PUERTO RICO ESTÁ EN
'SEMIS' DEL CARIBE

Por AP/Guadalajara, Jalisco

David Vidal y Rusney Castillo pegaron
jonrones en 1ra y 2da entrada,
respectivamente, y el campeón Puerto
Rico venció 12-7 a Venezuela para estar en
semifinales de la Serie del Caribe.
Vidal disparó jonrón con dos hombres
a bordo para sellar un ataque de cuatro
anotaciones en el primer episodio. Castillo
bateó un tablazo de dos anotaciones una
entrada más tarde, cuando los boricuas
timbraron en otras cuatro ocasiones para
montar una ventaja de 8-0 que no estuvo
en riesgo el resto del encuentro.
Vidal, quien fue el Jugador Más Valioso
en la liga invernal boricua, se fue de 2-2,
recibió tres bases por bolas y terminó el
encuentro con cuatro carreras impulsadas.

Recibe exmédico
tercera sentencia
Por AP/Charlotte, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El ex médico deportivo cuyo abuso sexual serial
hacia niñas y adolescentes ha sacudido el mundo de la gimnasia fue sentenciado el lunes a una
tercera condena de 40 a 125 años tras las rejas
por cometer abuso sexual en un centro de entrenamiento de elite en Michigan.
Larry Nassar escuchó a decenas de víctimas
por dos días la semana pasada y estuvo cerca de
ser agredido por un hombre cuyas tres hijas afir-

Nadal se alista para Acapulco

▪ Rafael Nadal se prepara para reintegrarse a la Gira de la ATP este mes en el
Abierto Mexicano, que se realiza en Acapulco. Nadal, en la cima del ranking
mundial, dijo el lunes que su recuperación va por buen camino tras sufrir una
lesión muscular en la pierna izquierda que lo obligó a abandonar el Abierto de
Australia en cuartos de final el mes pasado. POR AP/ FOTO: AP

maron que fueron abusadas sexualmente por el
médico. Nassar se declaró culpable de haber penetrado a atletas sin cubrirse las manos con guantes,
cuando acudían a él para atender alguna lesión
en Twistars, un club de gimnasia que fue operado por un entrenador de la federación de gimnasia estadounidense de 2012.
La conducta de Nassar "ha arrebatado a estas
niñas y mujeres una de las cualidades humanas
más importantes: la confianza", escribió la jueza Janice Cunningham.
La sentencia fue más que nada simbólica dado
que el acusado de 54 años de antemano tiene asegurado pasar el resto de su vida en prisión. Antes
de cumplir alguna de sus dos sentencias estatales,
deberá primero cumplir pena de 60 años en una
cárcel federal por delitos de pornografía infantil.

Sentencias
▪ Además de la
pena que recibió el
lunes en el condado
Eaton, Nassar de
antemano había
sido sentenciado
a entre 40 y 175
años de prisión por
violencia sexual.
Cumpliría ambas
sentencias al mismo tiempo.

El Comité Olímpico Internacional rechazó el lunes
Esta decisión
una petición para que invies injusta,
tara a 15 deportistas rusos a
ilegal, amoral
los Juegos Olímpicos de iny de enorme
vierno en Pyeongchang, apecarga
nas días después que el Tribupolítica”
nal de Arbitraje del Deporte
Dmitry
(TAS, por sus siglas en franMedvedev
cés) levantara sus sanciones
Primer Ministro
por dopaje.
de Rusia
Todos ellos -13 deportistas en activo y dos retirados
que pedían trabajar en labores de apoyo- forman parte de un grupo de 28 rusos que vieron
sus sanciones revocadas por el TAS el pasado
jueves. El tribunal mantuvo las sanciones sobre otros 11 deportistas rusos.
El primer ministro ruso Dmitry Medvedev
denunció la medida del COI como una "verguenza".
"Esta decisión es injusta, ilegal, amoral y
de enorme carga política", dijo Medvedev a
través de Facebook.
El COI indicó que nueva evidencia aún no
revelada -y no analizada en el proceso del TASgeneró nuevas sospechas de dopaje sobre 15
rusos. El Kremlin argumentó que el fallo del
TAS significa que los 15 deberían ser tratados
como atletas libre de dopaje.
"Lo lamentamos profundamente. Esperábamos que la decisión del TAS despejaría toda
sospecha hacia los atletas", dijo Dmitry Peskov, vocero del presidente ruso Vladimir Putin. "Estamos convencidos que el fallo del TAS
ha demostrado que tales sospechas no tiene
fundamentos".
En un comunicado el lunes, el COI justificó
su negativa en parte porque el TAS, con sede
en Suiza “no ha hecho público el razonamiento completo para estas decisiones”.

Thomas Bach, presidente del COI, mantiene la política férrea ante los deportistas rusos.

