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Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Las mujeres hidalguenses se 
distinguen por ser trabajado-
ras, pues representan el 46.9% 
de la Población Económicamente 
Activa (PEA), frente a una media 
nacional de 43.8%. Esto ubica a 
Hidalgo en el sexto sitio con ma-
yor población femenina ocupa-
da, en contraste con estados co-
mo Nuevo León, en donde sólo 
el 37.7 de mujeres en condicio-
nes de trabajar, lo hacen.

Solo superan a las hidalguen-
ses en actividades laborales, las 
mujeres de Tlaxcala, con 49.2% del total de la PEA; 
Guerrero, con 49.0%;  Oaxaca, con 48.1%; More-
los, con 47.5% y Michoacán, con 47%.

Todas ellas mujeres que cumplen además en 
el grueso de los casos con una doble jornada, pues 

Mujeres, 46% 
de la PEA en 
Hidalgo: Inegi
Hidalgo es el sexto estado con mayor población 
femenina ocupada laboralmente del país

Las mexicanas  contribuyen a la economía nacional al laborar, principalmente, en el comercio, los servicios públicos y 
las actividades religiosas; el mayor número de mujeres labora en las tareas artesanales.

La actividad 
a la que las 

mujeres le des-
tinan la mayor 

cantidad de 
horas es la de 
servicios de 

alimentación, 
con el 32.2% 

de su tiempo”
Inegi

En Tulancingo, el gobernador Omar 
Fayad encabezó la Primera Sesión 
Ordinaria del Grupo Directivo de la 
Estrategia Nacional de Inclusión y 
la entrega de “Acciones por la 
Inclusión Social”. MUNICIPIOS 10

Buscan reducción de 
carencias de la gente

Celebrarán al Señor de las Maravillas 
▪  Entre 300 y 400 mil visitantes esperan recibir en El Arenal durante su 
feria anual, en honor del santo patrono, el Señor de las Maravillas, que 
atrae a fi eles de casi toda la República y la convierte en una de las más 
concurridas en el país, y que este año tendrá lugar del 14 al 19 del mes en 
curso. DOLORES MICHEL/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Lanzan "Recupera tus placas" 
▪  En apoyo a la economía de los pachuqueños, a través de la 
Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio 
de Pachuca, toda persona que haya sido infraccionada recibirá 50% 
de descuento al recoger sus placas durante todo el mes de marzo, 
no importando el tiempo que éstas se encuentren en la 
dependencia. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

se integran al 75.5% de la población femenina 
en México que realiza labores domésticas, valua-
das en 2016, en 6.5 billones de pesos, con un total 
de dos millones 27 mil horas de horas a la sema-
na destinadas a las tareas que fueran por mucho 
tiempo consideradas como propias de su sexo”.

El Inegi difundió cifras vinculadas al queha-
cer de las mujeres mexicanas, con motivo del Día 
Internacional de La Mujer.

Las mexicanas contribuyen a la economía na-
cional al laborar, principalmente, en el comercio, 
los servicios públicos y las actividades religiosas, 
en los que tienen una participación similar a la 
de los hombres, si bien existen sectores como el 
de la Cultura, en donde la participación femeni-
na en los empleos es de 40.0%.

En este sector, el mayor número de mujeres 
laborando se dio las tareas artesanales, con 197 
mil 569 de ellas dedicadas a la elaboración de ali-
mentos y dulces típicos, 167 mil 132 en el tejido 
con fi bras vegetales, y 42 mil 415 en la talabar-
tería. METRÓPOLI 3

FRENTE AUTÉNTICO 
DEL CAMPO EXIGE 
BLINDAR RECURSOS
Por Socorro Ávila

Este martes, distintas organi-
zaciones que integran el 
Frente Auténtico del Campo 
instalaron un plantón frente a 
la delegación estatal de la 
Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol) para exigir el 
blindaje de recursos de los 
programas de apoyo al cam-
po,  propósito del proceso 
electoral que se lleva a cabo 
en odo el país.

Más de 50 integrantes de la Coalición de Or-
ganizaciones Democráticas Urbanas y Camp-
esinas (Coduc), la Unión Nacional de 
Trabajadores Agrícolas (UNTA), la Central Inde-
pendiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, 
así como del Movimiento de Colonias y Campesi-
nos por la Tierra (MCT) se instalaron en la calle de 
Iglesias,  en el centro de Pachuca. METRÓPOLI 2

Por Jaime Arenalde

El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo ha 
comenzado a solventar ya algunas de las ob-
servaciones que hiciera la Auditoría Supe-
rior del Estado, aseguró la consejera presi-
denta de dicha instancia Guillermina Váz-
quez Benítez, quien aseguró que ahora se 
debe esperar a que se den a conocer las sol-
ventaciones que se han realizado.

La funcionaria electoral, manifestó que 
debido a la transparencia con que se debe 
actuar en los tiempos actuales, no es posible  
realizar malos manejos de los recursos que 
se asignan a la instancia a su cargo, por lo 
cual todo se encuentra debidamente regis-
trado y sustentado en la página web ofi cial.

“La ASEH realizó al IEEH 12 pliegos de 
observaciones”. METRÓPOLI 4

Avanza IEEH en 
solventación de 
observaciones 

50
personas

▪ colocaron 
un plantón 
frente a las 

instalaciones 
de Sedesol, 

bloqueando el 
acceso
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Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Este martes, distintas organizaciones que inte-
gran el Frente Auténtico del Campo instalaron 
un plantón frente a la delegación estatal de la Se-
cretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para exi-
gir el blindaje de recursos de los programas de 
apoyo al campo, con el fi n de que no se direccio-
nen a las campañas electorales.

Más de 50 integrantes de la Coalición de Or-
ganizaciones Democráticas Urbanas y Campe-
sinas (Coduc), la Unión Nacional de Trabajado-
res Agrícolas (UNTA), la Central Independien-
te de Obreros Agrícolas y Campesinos, así como 
del Movimiento de Colonias y Campesinos por 
la Tierra (MCT) colocaron un plantón frente a 
las instalaciones, bloqueando el acceso.

De acuerdo con Marco Antonio Rico Merca-
do, secretario general de la Coduc en el estado, 
los trabajadores de la dependencia no se presen-
taron a trabajar, por lo que por la mañana per-
manecieron a la espera de que alguien pudiera 

atenderlos; sin embargo, adelantaron que tal co-
mo se realizó con el plantón en las ofi cinas de 
Sagarpa, podrían permanecer varios días hasta 
ser atendidos.

Los quejosos señalaron la exigencia a las au-
toridades para blindar los recursos destinados al 
programa de impulso productivo para el campo, 
que está ligado a los proyectos productivos del 
cual califi caron se debe destinar específi camen-
te para apoyar a los que menos tienen y no para 
fi nanciar campañas.

Recordó las acusaciones que tiene la depen-
dencia sobre posible desvío de recursos con dis-
tintas dependencias educativas y Radio y Tele-
visión de Hidalgo, de los cuales, dijo Rico Mer-
cado, “tuvo que haber llegado a los hidalguenses 
en los programas, hay una afectación indirecta de 
los gobiernos para combatir la pobreza”. 

Por ley, dijo, las dependencias de gobierno es-
tán obligadas a transparentar sin necesidad de que 
se les exija, aunque estarán solicitando a Sedesol 
dé cuenta de los programas para que sean entre-
gados a tiempo a quien le corresponda.  

Frente Auténtico 
del Campo exige
blindar recursos
Organizaciones campesinas instalaron plantón 
frente a la delegación estatal de Sedesol para 
exigir que los recursos de programas de apoyo 
no se direccionen a las campañas electorales

Por adeudo,
suspenden
el servicio 
de lechería

LOGRAN ACUERDO
PARA CONTINUAR USO 
DE RELLENO SANITARIO

Seguirán las 
lluvias este 
miércoles

El alcalde de Zapotlán realizó la entrega de tres litros 
de leche por persona a los más de 400 benefi ciarios.

Se espera la presencia de lluvias con probabilidad de 
caída de granizo y tormentas eléctricas.

Los quejosos pedirán a la Sedesol dé cuenta de los programas para que sean entregados a tiempo.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Vargas /  Síntesis

A pocos días de que concluya la temporada 
invernal, en Hidalgo se han presentado valo-
res máximos de temperatura, registrando una 
máxima alcanzada en el municipio de Metztit-
lán de 38 grados; no obstante, para este miér-
coles y jueves se espera la presencia de lluvia 
derivada del frente frío 35. 

De acuerdo con la dirección general de la 
Subsecretaría de Protección Civil y Gestión 
de Riesgos de Hidalgo aún se tienen pronos-
ticados 16 frentes fríos, por lo que aunque la 
temporada invernal concluya el próximo 21 
de marzo, no se descarta la presencia de llu-
via en los siguientes meses.

A pesar de que los días anteriores las tem-
peraturas se incrementaron, no se registra-
ron incidencias sobresalientes en el estado, 
registrando las máximas alcanzadas en pro-
medio de 30 grados en la Huasteca.

Por lo anterior, Enrique Padilla, director 
general de Protección Civil estatal, exhortó 
a la población a no exponerse al sol entre las 
14:00 y 16:00 horas, tiempo en que las tempe-
raturas son más intensas; detalló que para las 
próximas horas, y derivado del frente frío 35, 
se espera la presencia de lluvias en la región 
de Tulancingo y zona de la montaña, así co-
mo la probabilidad de caída de granizo y tor-
mentas eléctricas.

De acuerdo con la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) el nivel de la presa de Zima-
pán registra un 89 por ciento de su capacidad; 
en La Esperanza el porcentaje de almacena-
je es de un 98 por ciento, mientras que en la 
Vicente Aguirre los valores se mantienen en 
un 42 por ciento.

Las presas de La Requena y Rojo Gómez 
registran 72 por ciento de almacenaje mien-
tras que la Endhó marcó un nivel del 82 %. 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

Desde el pasado 26 de febrero la lechería Li-
consa que se encuentra en la comunidad de 
Acayuca, en el municipio de Zapotlán, no ha 
brindado el servicio a los más de 400 benefi -
ciarios por un supuesto adeudo que mantie-
ne el administrador de 147 mil pesos con la 
delegación federal.

El espacio, donde son benefi ciados más de 
400 personas en su mayoría adultos mayores, 
no ha ofrecido el producto desde la semana pa-
sada tras colocar en la puerta un anuncio don-
de se informaba a la población que no había 
venta de leche hasta nuevo aviso, por lo que 
algunos de los pobladores comenzaron a ma-
nifestar su molestia.

Los quejosos argumentaron que existen per-
sonas de la tercera edad que acudieron desde 
temprana hora por la leche, pero el sitio nun-
ca abrió sus puertas al público. 

Por lo anterior, el alcalde de Zapotlán, Erick 
Islas Cruz, realizó un llamado a la delegación 
de Liconsa para atender dicha problemática 
tras suspenderse el reparto, luego de que se 
informara de un supuesto adeudo que man-
tiene el administrador.

Al enterarse del caso, el presidente muni-
cipal ha realizado dos entregas del producto 
con la intención de que las familias no se que-
den sin leche, informó el área de comunica-
ción social. El pasado viernes 2 de marzo y es-
te martes 6 se realizó la entrega de tres litros 
por persona a los más de 400 benefi ciarios.

Aunado a ello, exhortó a las autoridades fe-
derales para que se solucione el problema con 
el administrador del lugar lo más pronto po-
sible y de esta manera se continúe con el re-
parto a la comunidad de Acayuca. 

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Tras el confl icto generado entre cinco 
municipios a causa del relleno sanitario en Tula 
de Allende, este martes lograron un acuerdo 
entre los integrantes del Ejido de Tula y los 
representantes de Atitalaquia, Atotonilco de 
Tula, Tlahuelilpan,  Tlaxcoapan y Tula.

Los representantes de los municipios 
usuarios del relleno sanitario sostuvieron una 
reunión con la comisión de los integrantes 
del Ejido de Tula el pasado lunes por la noche, 
informando que se lograron acuerdos entre 
ambas partes para que el sitio continúe 
recibiendo los desechos.  

Mediante un comunicado en conjunto, 
informaron que “con la oportuna intervención 
de Rodrigo León Cerón, enlace institucional en 
la región de Tula, y de Francisco Hazel Partido 
Rodríguez, quienes encabezaron las mesas de 
trabajo, se logró un acuerdo en la que el núcleo 
ejidal se compromete a la liberación de los 
accesos al centro de confi namiento de residuos 
sólidos de forma inmediata a la fi rma de la 
minuta”.

Se informó que el núcleo ejidal de Tula, 
Aristeo Hernández Mendoza, reconoce la legal 
instalación del actual relleno sanitario regional.

Aún se tienen pronosticados 16 
frentes fríos, por lo que no se 
descarta la presencia de lluvia en 
los siguientes meses
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Por  Dolores Michel
Síntesis

La temporada de bajas tem-
peraturas parece haber lle-
gado a su fin y se resienten 
ya los “calores” de una pri-
mavera adelantada, pero el 
precio del huevo no baja y se 
comercializa entre los 37 y 
38 pesos el kilo, con las mar-
cas San Juan y Bachoco, y en 
35 pesos el huevo sin marca.

La excusa de “con frío, 
ni las gallinas ponen”, para 
encarecer este alimento, ya 
quedó eliminada.

El blanquillo, que por su 
bajo precio, en comparación 
con los de la carne de res, cerdo, pollo y pesca-
do, y sencilla elaboración, sigue siendo con-
sumido por las familias, pese a que en el úl-
timo año pasó de venderse en 22, 24 pesos, 
a 38 pesos el kilogramo.

“Sí, la gente resiente el precio pero así nos 
llega, caro; ahora en lugar de pedir un kilo, los 
clientes compran medio kilo, e incluso, una o 
dos piezas”, comenta José Luis “N”, emplea-
do de una tienda de abarrotes “de esquina”.

La compra de huevos por pieza y no por 
peso encarece aún más este popular alimen-
to, pues se observan carteles en donde se avi-
sa, en las tienditas, que la pieza de huevo se 
vende 2.50 y 3 pesos.

“De cualquier manera, dos huevos cues-
tan lo que un cigarro suelto, de cinco pesos, 
jajaja”, comenta el tendero.

El encarecido producto se comercializa 
unos pesos más barato, y sin marca, en expen-
dios de pollo frío, como Rico Pollo; es huevo 
de granja, se asegura, que incluso presenta 
cierta suciedad en el cascarón, pero se ven-
de  en 32 pesos “y se acaba tempranito”, se 
comentó entre empleadas de un expendio.

Con su sello de marca individual y paque-
tes de 12, 18 y 30, el huevo se ha encarecido, es-
pecialmente, en los supermercados, en don-
de la cartera de 30 huevos sale en 86 pesos.

Por  Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
En apoyo a la economía de los pachuqueños y 
para facilitar el reemplacamiento vehicular, 
ayuntamiento lanza una campaña para que 
automovilistas puedan recuperar sus placas 
infraccionadas. 

A través de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica, Tránsito y Vialidad del Municipio de Pa-
chuca, toda persona que haya sido infraccio-
nada recibirá un 50 por ciento de descuento 
al recoger sus placas durante todo el mes de 
marzo, no importando el tiempo que éstas se 
encuentren en la dependencia.

Por ejemplo: si el propietario recibió una 
multa por 800 pesos en años anteriores y no 
pudo pagar la infracción en aquel momento, 
ahora puede recuperarla por 400 pesos.

Las personas interesadas pueden acudir 
directamente al Módulo de Infracciones ubi-
cado en Calle Jaime Nunó s/n, esquina Justo 
Sierra, Col. Periodistas, en un horario de lu-
nes a viernes de 9 a 19 horas, sábados de 10 a 
13 horas; o bien, solicitar mayor información 
al teléfono (771) 7108930.

Para tramitar el pago, se deberá presen-
tar copia de la tarjeta de circulación y último 
pago de tenencia o de la constancia de no in-
fracción federal (expedida por la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes).

El mayor número de mujeres laborando se dio las tareas artesanales, con 197 mil 569 de ellas dedicadas a la elaboración de alimentos y dulces típicos.

Mujeres, 46.9 %
de la población 
activa en Hidalgo
La entidad es el sexto sitio con mayor población 
femenina ocupada laboralmente en todo el país; 
estas mujeres también se dedican al hogar 
Por  Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Las mujeres hidalguenses se distinguen en el país 
por trabajadoras, pues representan el 46.9% de la 
Población Económicamente Activa (PEA), fren-
te a una media nacional de 43.8%. Esto ubica a 
Hidalgo en el sexto sitio con mayor población fe-
menina ocupada laboralmente, en contraste con 
estados como Nuevo León, en donde sólo el 37.7 
de mujeres en condiciones de trabajar, lo hacen.

Solo superan a las hidalguenses en actividades 
laborales, las mujeres de Tlaxcala, con 49.2% del 
total de la PEA; Guerrero, con 49.0%;  Oaxaca, con 
48.1%; Morelos, con 47.5% y Michoacán, con 47%.

Todas ellas mujeres que cumplen además en 
el grueso de los casos con una doble jornada, pues 
se integran al 75.5% de la población femenina 
en México que realiza labores domésticas, valua-
das en 2016, en 6.5 billones de pesos, con un total 
de dos millones 27 mil horas de horas a la sema-
na destinadas a las tareas que fueran por mucho 

tiempo consideradas como propias de su sexo”.
El Instituto Nacional de Estadística y Geogra-

fía (Inegi) difundió cifras vinculadas al quehacer 
de las mujeres mexicanas, con motivo del Día In-
ternacional de La Mujer.

Las mexicanas contribuyen a la economía na-
cional al laborar, principalmente, en el comercio, 
los servicios públicos y las actividades religiosas, 
en los que tienen una participación similar a la 
de los hombres, si bien existen sectores como el 
de la Cultura, en donde la participación femeni-
na en los empleos es de 40.0%.

En este sector, el mayor número de mujeres 
laborando se dio las tareas artesanales, con 197 
mil 569 de ellas dedicadas a la elaboración de ali-
mentos y dulces típicos; 167 mil 132 en el tejido 
con fibras vegetales, y 42 mil 415 en la talabartería.

En la industria turística las mujeres represen-
tan el 40.6% del total de personal ocupado,  con 
un 53.3% empleadas en el comercio y los servi-
cios turísticos.

Sin embargo una parte muy importante de 
mujeres aún emplean todo su tiempo al cuida-
do del hogar; 53.1% de las hidalguenses en edad 
de trabajar así lo hacen, pese a ser este una labor 
no remunerada.

La actividad a la que las mujeres le destinan la 
mayor cantidad de horas es la de servicios de “ali-
mentación”, con el 32.2% de su tiempo; sin em-
bargo, la actividad con la que generaron el ma-
yor valor económico corresponde a los servicios 
de “cuidados y apoyo” a los miembros del hogar.

 En promedio, en el 2016 el trabajo en las la-
bores domésticas y de cuidados que realiza ca-
da mujer, equivalió a contribuir con 51 mil 962 
pesos anuales.

Por Dolores Michel
 Síntesis

 
La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público incremen-
tó en enero el estímulo fis-
cal que ha venido aplicando 
a la cuota del IEPS a gasoli-
nas y diésel, pero en febre-
ro volvió a reducirlo, lo que 
elevó en 2%, en promedio, el 
precio de los combustibles 
en febrero y marzo. En Pa-
chuca, el precio de la gasolina Magna pasó 
de 16.39 a 17.20 pesos, mientras el de la Pre-
mium se elevó de 17.99 a 18.86 pesos.

Un ajuste en el Impuesto Especial a Pro-
ductos Suntuarios, que originó que la dismi-
nución de los precios de referencia estadou-
nidenses, de 4.5%, en febrero, no se refleja-
ra en los precios en México, los que incluso 
se elevaron a finales del segundo mes del año.

De acuerdo a información difundida a nivel 
nacional, en febrero la SHCP cobró por la ga-
solina Magna (menor a 92 octanos) una cuo-
ta disminuida promedio de IEPS de 2.67 pe-
sos por cada litro vendido en el país, 43 cen-
tavos más que  en enero. Por ello el precio de 
los combustibles en la Ciudad de México se 
elevaron, pues en la gasolina Premium cobró 
3.06 pesos (34 centavos más), y por el dié-
sel, 5.04 pesos (65 centavos más), en la Ciu-
dad de México.

Con este ajuste en el IEPS no fue posible 
trasladar la disminución de 4.5% que tuvo el 
precio de referencia del mercado de Nueva 
York, que redujo a 1.77 dólares el galón.

Las cuotas completas de IEPS aprobadas 
por el Congreso de la Unión en 2017 en la Ley 
de Ingresos de la Federación para el 2018 son 
4.59 pesos para la magna, 3.88 pesos para la 
Premium y 5.04 pesos para el diésel, por ca-
da litro.

Hacienda y Crédito Público busca amino-
rar las variaciones bruscas en el precio de los 
combustibles ante cambios en los componen-
tes que determinan su precio (precios inter-
nacionales y tipo de cambio, principalmen-
te), para lo que aplica estímulos fiscales sobre 
la cuota de IEPS, que dan lugar a una “cuota 
disminuida” , la que es modificada semanal-
mente a discreción de la dependencia,

Deja así de cobrar Hacienda una fracción 
de la cuota del IEPS aprobada por ley, que el 
gobierno renuncia a cobrar, y que en enero 
bajó a 41.7% de la cuota del IEPS total.

Cabe señalar que en Pachuca los precios 
han registrado altibajos en las últimas sema-
nas, pero se han mantenido estables en la pri-
mera semana de marzo.

Se hizo notar que el grueso de los visitantes viajan a El Arenal “de entrada por salida”, y los que gustan quedarse se 
hospedan en hoteles de Actopan o Pachuca.

Fluctúan precios 
de gasolinas por
cuotas de IEPS

Del 14 al 19 de marzo se llevará a 
cabo la fiesta patronal de El Arenal

Las personas interesadas pueden acudir a Calle Jai-
me Nunó s/n, esquina Justo Sierra, Col. Periodistas.

Pachuca dará 50% 
de descuento al 
recuperar placas

Anuncia Feria 
del Señor de 
las  Maravillas
Por  Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Entre 300 y 400 mil visitantes 
espera recibir el municipio de El 
Arenal durante su feria anual, en 
honor del santo patrono, el Se-
ñor de las Maravillas, que atrae 
a fieles de casi toda la República 
y la convierte en una de las más 
concurridas en el país, y que es-
te año tendrá lugar del 14 al 19 
del mes en curso.

Una concentración tal -tan 
sólo en autobuses se espera el arribo de unos tres 
mil vehículos diarios-, además de automotores 
particulares, lo que ha llevado a organizar un man-
do único policial con la participación de diversos 
municipios de la entidad, además de las policías 
Federal y Estatal.

Serán habilitadas, además, como vías alternas 
de la carretera Pachuca-Actopan, el camino que 
conduce de San José Tepenené al Jiadhi, con di-

rección a Actopan, y de Actopan a Pachuca el ca-
mino de Chimilca a San José Tepenené.

El secretario de Turismo, Eduardo Baños Gó-
mez, y la alcaldesa de El Arenal, Beatriz Peña Re-
séndiz, así como Juanita I, reina de la feria, ofre-
cieron este martes una conferencia de prensa pa-
ra anunciar esta monumental feria, que sólo en 
lo que a comercio se refiere contará con mil 200 
puestos y permiso para 500 ambulantes; llegarán 
a participar artesanos de todo el centro del país.

Baños Gómez destacó la notable afluencia de 
visitantes que llegan año con año a visitar al Se-
ñor de las Maravillas, y la importancia que revis-
te para la entidad el Turismo Religioso.

Aceptó la alcaldesa el reto que supone la segu-
ridad de los visitantes, para lo cual se han coordi-
nado acciones con los diferentes cuerpos de so-
corro a la población, corporaciones policiacas y 
la contratación de personal extra.

La organización de esta feria corrió a cargo de la 
población, representada en este caso por Alberto 
Solís, quien aseguró que se tendrá además un es-
tricto control en la venta de bebidas alcohólicas.

La Feria del Arenal 2018 tendrá una duración, 
este año, de cinco días con espectáculos de Tea-
tro del Pueblo, y un día más, solicitado por el co-
mercio, con actividades culturales.

El evento iniciará a las 16:00 horas el día 14 
de marzo, con quema de castillo y fuegos piro-
técnicos el día 17.

Actuarán en el Teatro del Pueblo bandas mu-
sicales y a lo largo del día se tendrán diversas ac-
tividades culturales.

Se esperan visitantes de Querétaro, Veracruz, 
Oaxaca, Tlaxcala, Sinaloa y Estado de México y 
se hizo extensiva la invitación para visitar al “Se-
ñor de las Maravillas”.

Precio del 
huevo sigue 
“por la nubes”

Sí, la gente 
resiente el 

precio pero así 
nos llega, caro; 
ahora en lugar 

de pedir un 
kilo, los clien-
tes compran 
medio kilo, e 

incluso, una o 

dos piezas”
José Luis “N”

Empleado

17.20 
unidad

▪ el precio de la 
gasolina Mag-
na, mientras la 
Premium está 
en 18.86 pesos

1 
mil 200

▪ puestos y per-
miso para 500 

ambulantes; 
participarán 
artesanos de 

otros estados
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Nueve de los temas  son en materia de transparencia, ya se han resuelto, señaló.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
El Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo ha comenzado a solven-
tar ya algunas de las observacio-
nes que hiciera la Auditoría Su-
perior del Estado, aseguró la 
consejera presidenta de dicha 
instancia Guillermina Vázquez 
Benítez, quien aseguró que aho-
ra se debe esperar a que se den a 
conocer las solventaciones que 
se han realizado.

La funcionaria electoral, ma-
nifestó que debido a la transpa-
rencia con que se debe actuar en 
los tiempos actuales, no es posi-
ble  realizar malos manejos de los recursos que se 
asignan a la instancia a su cargo, por lo cual todo 
se encuentra debidamente registrado y susten-
tado en la página web oficial.

“La Auditoría Superior en su más reciente in-

forme de la semana pasada realizó al IEEH 12 
pliegos de observaciones, de los cuales nueve tie-
nen que ver en materia de transparencia, sin em-
bargo, si en estos alguien quiere ingresar al por-
tal oficial de este organismo se darán cuenta que 
algunas ya se solventaron”.

La funcionaria electoral, añadió que en el ca-
so específico de los aparatos telefónicos celula-
res que han despertado mayor interés, se trata 
de ocho aparatos que se adquirieron para el se-
guimiento del proceso electoral y están asigna-
dos a la presidencia, la secretaria ejecutiva y el 
área de administración, lo cual está en una eta-
pa de aclaración para que se pueda comprobar 
que no hay un desvío de recursos como se pu-
diera sospechar.

“Y también de este caso, cuando se solventen 
todas las observaciones, van a tener que salir de 
ahí la manera en que se han asignado los recursos 
en rubros de pago a cuentas y los pendientes que 
se tienen de años anteriores, además de que los 
aparatos telefónicos en este caso no tienen cos-
tos de hasta 98 mil pesos, porque parte es lo del 

IEEH solventa varias 
de las observaciones 
realizadas por ASEH
La titular del organismo Guillermina Vázquez  
señaló que recibieron 12 observaciones;  todo se 
encuentra registrado y sustentado Celulares y   

vehículos
Entre la observaciones al  IEEH están: Falta de 
documentación justificativa en la partida de 
equipo de comunicación y telecomunicación. 
Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria (PRAS) con fecha 
30 de noviembre de 2017 por concepto de 
deficiencias en los procesos de licitación por la 
adquisición de 17 vehículos utilitarios.   
Jaime Arenalde

costo de los apararos y otra es 
lo que se paga a la compañía”.

De acuerdo con la consejera 
presidenta del organismo elec-
toral local, al igual que los de-
más entes que reciben recursos 
públicos, tienen 30 días a partir 
de que les hagan la notificación 
oficial, para solventar las obser-
vaciones que les hace la Audito-
ría Superior del Estado, por lo 
cual afirmó que no habrá mayor problema para 
poder realizar las comprobaciones.

98 
mil 

▪ pesos por 
la compra de 
8 teléfonos 

celulares es una 
observación de 

la ASEH 

En ese sentido 
no tendría 

nada más que 
comentar sino 
esperar a que 
al final se den 
los resultados 

finales de la 
ASEH”

Guillermina 
Vázquez 

Pdta. IEEH

No es posible  realizar malos manejos de los recursos 
que se asignan al IEEH, señaló.

Arranca primera 
escuela municipal 
de cuadros

Proponen Ley
para combatir 
la pobreza 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Durante los trabajos de la se-
gunda sesión ordinaria del 
último periodo ordinario de 
trabajos  legislativos del Con-
greso local, la diputada  local 
Margarita Ramos Villeda, pre-
sentó una iniciativa para crear 
la Ley de Equidad Presupues-
taria para el combate a la po-
breza en la entidad.

En el desarrollo de las ac-
tividades legislativas, donde 
fue presentado también un in-
forme de las acciones realiza-
das por la Diputación Perma-
nente durante enero y febre-
ro, la legisladora local del PRD 
Margarita Ramos Villeda, des-
tacó la importancia de crear 
leyes que permitan abatir los 
altos niveles de pobreza que 
han destacado a la entidad.

“El principal objetivo de 
este nuevo ordenamiento es 
establecer los lineamientos 
que permitan una justicia dis-
tributiva al interior de Hidal-
go, a favor de los municipios 
que presentan mayores niveles de pobreza, a 
efecto de impulsar gobiernos locales más fuer-
tes, y con los recursos suficientes para poder 
atender las necesidades más apremiantes de 
la ciudadanía”.

La diputada añadió que su propuesta se da 
a partir de los principios de equidad y de com-
bate a la pobreza, para el logro de los objetivos 
trazados en el Plan Estatal y los Planes Mu-
nicipales de Desarrollo en el territorio hidal-
guense, por lo cual consideró como priorita-
rio para que dicha iniciativa sea aprobada an-
tes de culminar la actual legislatura.

Del informe de la diputación permanente, 
se dijo que durante los dos meses en los que 
fungió se realizaron ocho sesiones, en las cua-
les todas contaron con el quórum necesario y 
marcado en la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo de la entidad hidalguense.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con la finalidad de acercar la ca-
pacitación a todos  y cada uno 
de los militantes y seguidores 
del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) en la entidad, 
este instituto político puso en 
marcha la primera escuela mu-
nicipal de Cuadros, informó la 
titular en el estado del Institu-
to Reyes Heroles, Alma Nayely 
Barraza Islas.

Al respecto, señaló que por 
encomienda y con el respaldo 
del presidente del Partido Re-
volucionario Institucional  Jo-
sé Leoncio Pineda Godos, este 
martes, se inauguró la Primera 
Escuela Municipal de Cuadros 
con el Seminario en Marketing 
Político y Digital en el munici-
pio de Actopan.

“Es sumamente importante apostar a la pro-
fesionalización de la política y del servicio pú-
blico, “esta generación de la Escuela Munici-
pal de Cuadros, que es además la primera en 
abrirse en todo el estado, cuenta con la partici-
pación de más de 50 alumnas y alumnos, quie-
nes han manifestado su interés de prepararse 
para contribuir de la mejor manera al desarro-
llo de su entorno”.

Barraza Islas, añadió que en el Instituto Re-

La propuesta se da a partir de los 
principios de equidad y de 
combate a la pobreza del PED

Fue presentado también un informe de las acciones 
realizadas por la Diputación Permanente.

Imparten  el Seminario  en Marketing Político y Digital 
en el municipio de Actopan.

yes Heroles están convencidos de que es través 
de la preparación constante, es como se puede 
ofrecer a la sociedad los mejores perfiles como 
sus representantes populares por lo que afir-
mó que es necesario trabajar de manera coor-
dinada con todos los sectores de la población y 
sus autoridades.

“Nuestro compromiso es que, siguiendo el 
ejemplo de Omar Fayad Meneses, nuestro lí-
der y primer priista del estado, visitaremos ca-
da municipio y llevaremos a sus habitantes di-
ferentes programas de capacitación para con-
tribuir a su crecimiento profesional”.

De igual manera, destacó que a la par de es-
tas actividades en los municipios, actualmente 
está en curso el diplomado en Formación Polí-
tica Integral que prepara políticamente a más 
de cien jóvenes, además de informar que a la fe-
cha el Instituto Reyes Heroles, cuenta ya con 
una estructura de 18 coordinaciones distrita-
les y 84 filiales municipales, lo cual dijo es un 
logro histórico para este organismo especiali-
zado del PRI, el cual dijo nunca antes había te-
nido esa cobertura territorial.

Defenderá el PT
elección desde las 
urnas: Aparicio
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
El partido del Trabajo (PT) man-
tiene su postura de que las elec-
ciones del próximo primero de 
julio deben ser defendidas des-
de las urnas, afirmó el comisio-
nado nacional de dicho institu-
to político en la entidad, Arturo 
Aparicio Barrios.

El también integrante de la 
coordinadora estatal del partido 
de la estrella, señaló que por la 
experiencia de años anteriores, 
de que es en las casillas donde ini-
cian las actividades fraudulen-
tas, esta vez de manera coordi-
nada con el Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional, han 
decidido iniciar una serie de es-
trategias para evitar que se co-
meta un nuevo fraude.

“En todo momento se ha visto que se han da-
do muchos fraudes, porque la experiencia así nos 
lo dice y la historia así lo establece, de que siem-
pre una de las principales estrategias del estado 
es fraguar y concretar el fraude ya que los parti-
dos que han logrado el poder en las urnas debi-
do a su actuación como autoridades, por lo que 
tienen que recurrir a malas prácticas” 

Arturo Aparicio, añadió que uno de los prin-
cipales aspectos a cuidar, será vigilar a los super-
visores y los Capacitadores Electorales y los fun-

Uno de los principales aspectos a cuidar,  serán a los 
supervisores y  funcionarios de casilla.

cionarios de  casilla,  ya que es en estos perso-
najes donde al darse las sustituciones se dan los 
principales manejos de los fraudes, por lo que es-
ta vez ese será uno de los principales aspectos a 
cuidar muy de cerca. 

“Estamos conformando una estructura en-
tre ambos porque sabemos que ya se ha inicia-
do la planeación del fraude principalmente para 
la elección presidencial del primero de julio de 
este año, y es nuestro deber como instituto po-
lítico llevar a cabo esta actividad que en primer 
lugar nos permita posicionar a nuestros parti-
dos y más que nada evitar el fraude que ya es-
tá planteado”.    

Para finalizar, aseguró que por ello desde el 
inicio del año en curso junto con Morena ha ce-
lebrado encuentros que les permitan detectar to-
da actividad o estrategia que pueda ser usada pa-
ra concretar un nuevo fraude, no solamente en lo 
que se refiere a la elección presidencial sino tam-
bién para senadores, diputados federales y loca-
les, ya que quienes saben actuar de esta manera 
no se conformarán con ganar con fraude  uno de 
esos cargos sino todos.

El principal 
objetivo de 

este nuevo or-
denamiento es 
establecer los 
lineamientos 
que permitan 

una justicia 
distributiva 

al interior de 
Hidalgo, impul-
sar gobiernos 

locales más 
fuertes, y con 
los recursos 
suficientes 
para poder 

atender las ne-
cesidades más 

apremiantes 
de la ciudada-

nía”
Margarita 

Ramos
Diputada 

Contar con 
aliados en 

cada rincón del 
estado es una 
muestra real 

de que nos to-
mamos muy en 

serio nuestra 
encomienda 

de consolidar  
proyectos que 

muy pronto 
daremos a 

conocer”
Alma Nayely 

Barraza
Instituto Reyes 

Heroles

Para reforzar 
nuestras 

estructuras 
antifraude, se 
han realizado 

talleres de 
capacitación 

en todos y 
cada uno de 
los distritos 

electorales del 
estado, tanto 

federales 
como locales”

Arturo 
Aparicio

Dirigente PT
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
En el Complejo Deportivo Revolución Mexicana 
se presentó la segunda edición del Duatlón Pa-
chuca 2018, que se realizará el próximo domin-
go 11 de marzo a partir de las 8:30 de la mañana 
en las instalaciones de este estadio.

Pero no sólo habrá una fecha en Hidalgo, si-
no que el día 22 de abril, en la localidad de Santa 
María Amajac, municipio de San Salvador, tam-
bién habrá una segunda competición de este se-
rial de duatlón a nivel nacional. 

Luz Aurora Soto Díaz, directora de Cultura Fí-
sica y Deporte del Instituto Hidalguense del De-
porte, hizo la presentación de esta competencia 
y dio la bienvenida a los competidores de Sono-
ra, Querétaro, Jalisco, Guanajuato, Tlaxcala, Ve-
racruz, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, 
así como atletas de Guatemala, Estados Unidos, 
irán, España, que sumarán más de 200 compe-
tidores unidos por el deporte que harán crecer 
esta disciplina. 

José Luis Gallegos Ruiz, presidente del comi-
té organizador del Duatlón Pachuca 2018, agra-
deció que Hidalgo haya abierto las puertas a es-
ta disciplina, pues siete meses después están de 
regreso en Pachuca.

La fecha de Pachuca abre la serie nacional de 
duatlón, que tendrá dos eventos en el estado de 
Hidalgo, confirmándose las fechas de Pachuca y 
Santa María Amajac en San Salvador. 

Las inscripciones todavía están abiertas para 
esta competición, aunque precisó que al duatlón 
de Pachuca solo le restan 40 lugares disponibles, 
y para registrarse hay que hacerlo en las tiendas 
Innovasport o bien en la página www.asdeporte.
com o al correo tratlon@masvit.com.mx 

Invitó a la población a presenciar este espec-
táculo deportivo, pues en esta fecha van a parti-
cipar atletas campeones y subcampeones mun-
diales vigentes, con un nivel deportivo y de par-
ticipación muy alto.

La ruta será la misma que el año pasado, aun-
que esta vez pasarán por un túnel antes de llegar 
al Estadio Revolución Mexicana, recorriendo pri-
mero una ruta de 5 kilómetros por el Río de las 
Avenidas, llegar al estadio, donde los atletas to-
marán su bicicleta y saldrán a pedalear 30 kiló-
metros también por el Río de las Avenidas has-
ta el Colegio Columbia y de regreso, donde deja-
rán sus bicicletas y volverán a trotar la carrera los 
restantes 5 kilómetros.

Participarán más
de 200 atletas en
Duatlón Pachuca

Exponen 
avances del 
uso de tamiz 
cardiaco

Invitación 

La convocatoria está abierta a cualquier tipo 
de bicicleta, con una ruta que elija el ciclista 
hasta cubrir todos los checkpoints, que se 
conocerá hasta el día del evento para que los 
pedalistas usen su creatividad y definan la 
mejor ruta.
Edgar Chávez

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El titular de la Dirección de Proyectos Estratégi-
cos de la Secretaría de Salud en Hidalgo, Luciano 
Ricardo Mendiola Figueroa, mediante el grupo 
denominado Ciberpeds AC, impartió la conferen-
cia denominada “Utilidad del Tamiz Cardíaco en 
el Diagnóstico Temprano de Cardiopatías Con-
génitas Complejas”, a invitación de la Confede-
ración Nacional de Pediatría de México.

El funcionario de la SSH explicó que el foro 
en el que participó en representación de Hidal-
go, permite debatir e intercambiar experiencias 
exitosas sobre temas pediátricos.

Destacó que en su ponencia expuso los avan-
ces obtenidos en la entidad desde la implemen-
tación del tamiz cardíaco en todos los hospitales 
de la Secretaría de Salud estatal. 

Recordó que al ser Hidalgo pionero en este 
protocolo, se han signado convenios con el Hos-
pital Infantil de México Federico Gómez, así co-
mo los institutos Nacional de Pediatría y el de 
Cardiología, lugares a donde los menores detec-
tados con alguna deficiencia cardiaca son remi-
tidos para su seguimiento, tratamiento y de re-
querirlo, que les hagan cirugía.

En tres años se han realizado más de 15 mil pruebas que 
permitieron la detección oportuna.

El Duatlón Pachuca 2018 se realizará el próximo domingo 11 de marzo a partir de las 8:30 horas. 

.05
Convocan a 
carrera ciclista 
en beneficio
de Betto Estrada
Por Edgar Chávez
   Síntesis

 
El próximo sábado 17 de marzo, a las 10:30 de 
la mañana, se llevará a cabo en Pachuca un ra-
lly organizado por integrantes del Speed Ra-
cers Cycling Club en la ciclovía del Río de las 
Avenidas, a beneficio de Betto Estrada, ciclis-
ta que ostenta el Record Guinness y quien ac-
tualmente se encuentra enfermo y no puede 
laborar.

Lo recaudado en este evento, que es una 
carrera ciclista tipo rally y cuyo costo es de 
100 pesos, se le donará a Betto Estrada, miem-
bro honorario del Speed Racers Cycling Club 
y cuya salud ha decaído. El llamado “Caballe-
ro águila”, necesita recursos para sus curacio-
nes y para una intervención que tiene un cos-
to elevado.

La convocatoria está abierta a cualquier ti-
po de bicicleta, con una ruta que elija el ci-
clista hasta cubrir todos los checkpoints, que 
se conocerá hasta el día del evento para que 
los pedalistas usen su creatividad y definan 
la mejor ruta.

Para más informes, el club pone a la dispo-
sición la fan page de Facebook Speed Racers 
Pachuca, y también un número de cuenta pa-
ra ayudar a este ciclista que atraviesa un di-
fícil momento de salud, la cual es 4766 8410 
1678 1398.

Por segunda ocasión, la capital del estado 
recibirá al Serial Nacional de Duatlón, “Pachuca 
2018”, que se realizará el 11 de marzo 

Hidalgo es el 
primer estado 

que está 
realizando el 
tamiz cardía-
co neonatal 
en nuestro 

país, y somos 
punta de lanza 
para que este 
programa se 

empiece a 
hacer en otros 
estados de la 

República
Luciano 

Mendiola
Dir. Proyectos Es-

tratégicos SSH
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Se impartió la plática “Utilidad del 
Tamiz Cardíaco en el Diagnóstico 
Temprano de Cardiopatías 
Congénitas Complejas”
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Capacita SEPH 
a educadoras en 
áreas de lenguaje 
y comunicación
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Con el objetivo de diseñar, aplicar, y evaluar es-
trategias didácticas pertinentes en el ámbito de la 
cultura escrita para la atención de niñas y niños 
preescolares, a partir del análisis de la práctica 
docente propia y de la revisión conceptual bási-

ca, la Secretaría de Educación Pública de Hidal-
go (SEPH) impartió a 225 docentes de preescolar 
general e indígena, el Curso - Taller “Mira lo que 
escribí: los preescolares usan la cultura escrita”.

En el acto inaugural, realizado en los salones 
del hotel La Joya, el director general de Educa-
ción Básica, Abundio Pérez Martínez, detalló que 
los primeros años de vida en el ser humano son 

Impartieron el curso-taller “Mira lo que escribí: 
los preescolares usan la cultura escrita”

Con este curso-taller las y los docentes identificaron las áreas de oportunidad y fortalezas en el campo de lenguaje y comunicación.  

fundamentales para el desarrollo futuro de las 
habilidades requeridas, por eso la etapa infantil 
debe y requiere ser estimulada en todos los sen-
tidos, creando y generando aprendizajes que se-
rán básicos para la vida.

Indicó que en el preescolar, las y los niños vi-
ven experiencias que contribuyen a sus proce-
sos de desarrollo y aprendizaje, y que paulatina-
mente desarrollan su afectividad, adquieren con-
fianza para expresarse, desarrollan el gusto por 
la lectura, utilizan el razonamiento matemático, 
se interesan en la observación de fenómenos na-
turales, adquieran valores y principios indispen-
sables para la convivencia, usan su imaginación, 
son creativos, poseen iniciativa para expresarse 
con lenguajes artísticos, y mejoran sus habilida-
des de coordinación y desplazamiento.

En su intervención, el director de Programas 
Co-Curriculares Transversales, Eligio Martínez 
Hernández, subrayó que con este curso-taller las 
y los docentes identificaron las áreas de oportuni-
dad y fortalezas en evaluaciones y estudios efec-
tuados en México en la educación Preescolar, en 
el ámbito de la práctica docente, en el campo de 
lenguaje y comunicación.  

Además indicó que servirá como apoyo pa-
ra diseñar, aplicar, evaluar y reconstruir estra-
tegias didácticas propias del campo de lenguaje 
y comunicación con énfasis en escritura, a par-
tir de los saberes docentes. 

Hubo el panel “Nuestra Práctica Docente en 
el Ámbito de la Lengua Escrita con los Niños Pre-
escolares”, el diagnóstico “Necesidades de For-
mación en el Ámbito de la Lengua Escrita en la 
Educación Preescolar”, entre otros.

Reacreditan
programas 
de la UTHH

Por Redacción
Síntesis

 
Ciudad de México.-  En el Auditorio “Cinia Gon-
zález Diez”  se llevó a cabo la entrega de acre-
ditaciones por parte del Consejo de Acredita-
ción en Ciencias Administrativas, Contables 
y Afines (CACECA) para aquellas Institucio-
nes de Educación Superior que obtuvieron es-
te derecho durante el 2017.

 La Universidad Tecnológica de la Huaste-
ca Hidalguense (UTHH) fue galardonada por 
las reacreditaciones de los programas educa-
tivos de TSU en Contaduría, TSU en Admi-
nistración Área: Administración y Evaluación 
de Proyectos, Ingeniería Financiera, Fiscal y 
C.P. e Ingeniería en Gestión de Proyectos, y la 
acreditación de TSU en Desarrollo de Nego-
cios Área: Mercadotecnia e Ingeniería en De-
sarrollo e Innovación Empresarial. 

La Ceremonia fue presidida por el presi-
dente de CACECA, Eduardo Ávalos Lira, en-
tregando un total de 199 acreditaciones a di-
ferentes programas educativos de 109 univer-
sidades de todo el país. 

Ávalos Lira señaló lo importante que es el 
compromiso de las instituciones por aceptar 
el reto de la calidad y mejora continua de la 
educación. 

Las instituciones aceptaron el 
reto de la calidad y mejora 
continua de la educación

Ofrecerán a los jóvenes hidalguenses programas aca-
démicos de calidad.
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Los sindicatos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(SPAUAEH y SUTEUAEH) iniciaron una huelga que afecta a cerca 
de 54 mil estudiantes, 4 mil académicos y mil 500 administrativos. 

Aquellos que emplazaron a huelga, exigen un incremento salarial 
de entre 10 y 12 por ciento dependiendo del nivel o puesto del 
personal. También piden un incremento en el pago del aguinaldo 
equivalente a 10 días más, lo cual pasaría de 80 a 90 días de pago. En 
el caso de vales de despensa, la petición es de un aumento del 30 por 
ciento para los agremiados académicos así como administrativos. 
Además, ambos grupos sindicales piden que se les otorgue un bono 
bianual por la cantidad de 12 mil pesos, en el caso de SPAUAEH y de 
10 mil para el SUTEUAEH. 

Las peticiones parecen legítimas para cualquier colectivo de 
trabajadores. Pero más allá de lo justo y/o injusto de las peticiones 
lo que llama la atención es el momento y las condiciones en las que 
se da este paro laboral. 

Hay que recordar (aunque es de conocimiento general y 
extendido) que lo que ocurre en la UAEH pasa siempre por la venia 
de Gerardo Sosa Castelán. Este personaje obscuro que se hizo de 
todo el control de la universidad anda muy activo recientemente. 
Su fervor por la vida política explica que ahora la UAEH inicie un 
proceso de huelga. 

Hace unas semanas Sosa anunció su renuncia al PRI (partido 
político que lo albergó durante casi tres décadas). Con esa 
renuncia, Sosa parecía defi nir su futuro político inmediato 
al tratar de conseguir una candidatura al Senado por algunos 
institutos políticos distintos al PRI. La lógica diría que la trinchera 
natural para tal fi n sería la coalición conformada por PAN, PRD y 
Movimiento Ciudadano. Este último, secuestrado también por la 
familia Sosa en manos de su hermano Damián.  La moneda sigue en 
el aire, esos partidos todavía no designan candidatos al Senado lo 
cual le da una cierta esperanza a Sosa de competir. Pero ventajoso 
como es, el oriundo de Acaxochitlán,  también buscó la manera de 
postularse por Morena. Ahí también se encontró con una barrera 
debido a que el partido de Andrés Manuel López Obrador refrendó 
la candidatura a la fórmula de Angélica García Arrieta y Julio 
Menchaca Salazar como lo avía anunciado previamente. 

De tal suerte, que ahora con pocas probabilidades de maniobra, 
Sosa quiere mostrar su músculo político al acomodar sus piezas 
y poner en jaque al gobierno local  ¿por qué? Porque la propia 
UAEH se dice fi nancieramente incapaz de solventar las demandas 
fi nancieras que le piden sus agremiados. 

Esto es, a la UAEH no le son sufi cientes más de 617 millones 
que le destinó el gobierno del estado para este año. A lo anterior, 
hay que sumar los 2,600 pesos que cada estudiante paga por al año 
(1,300 pesos el semestre). Esto se traduce en más de 140 millones. 
Estos dos ingresos sumados equivalen a más de 757 millones. A lo 
anterior, hay que sumar otros insumos como el pago de franquicias 
que se encuentran dentro del pabellón universitario, las gasolineras 
de la UAEH, el rancho universitario, entre otras. Al fi nal, la UAEH 
podría recaudar cerca de mil millones por año. 

Según los datos de la propia UAEH cuentan con 4 mil académicos. Los profeso-

¿Por qué el Tec 
presenta un musi-
cal? Pregunta que a 
menudo me han he-
cho y para ello hay 
una respuesta muy 
sencilla “por todo 
lo que un alumno 
puede aprender”, 
y es que en el pro-
ceso de preparación 
nuestros estudian-
tes viven, desarro-
llan y fortalecen 
competencias pa-
ra toda la vida, des-
de el proceso de au-
dición donde debes 
comunicarte de ma-
nera poco habitual, 
o bien ser resilien-
te  para aceptar que 
no obtuviste el papel 

que buscabas, aprenderte un libreto de cien pá-
ginas, o veinte coreografías… y no hablo solo de 
la memoria, sino de aprender a trabajar en equi-
po, desarrollar la comunicación efectiva y afec-
tiva, controlar y administrar tus tiempos y emo-
ciones, entre muchas otras. 

Creemos que nuestros alumnos son personas 
únicas, que sienten, sueña, crean, enfrentan ad-
versidades y nosotros somos parte de sus apren-
dizajes y vivencias. El tener un programa de Arte 
y Cultura en nuestra institución es precisamen-
te para que el crecimiento de los alumnos sea in-
tegral, sumar a todo aquello que aprenden en un 
aula creando oportunidades para que ese apren-
dizaje sea también vivencial. 

Esperamos que nos acompañen los días 21 y 22 
de marzo. Viajaremos a 1962, a la ciudad de Bal-
timore, en donde conocerán a una adorable ado-
lescente de talla grande, Tracy Turnblad, quien 
tiene un solo deseo: bailar en el popular show de 
“Corny Collins" y de paso luchará porque todos 
tengan la oportunidad de hacerlo, sin importar 
su tamaño o color de piel.  

Finalmente, los invito para que sean testigos 
del gran trabajo de nuestros alumnos, artistas de 
inmenso corazón que nutren de magia nuestras 
vidas y quienes son la razón de todo esto.  

*Director de Arte y Cultura
jd.castro@itesm.mx

El Cineasta del To-
ro es el vivo ejem-
plo de todos quienes 
con un gran talento 
han tenido que mi-
grar del país diver-
sas situaciones. El 
laureado cineasta, 
inició sus fi lmacio-
nes en locaciones de 
Guadalajara, Jalisco 
en donde nació y fue 
apoyado por el Insti-
tuto de las Ciencias 
aún antes de cum-
plir la mayoría de 
edad, además de 
que fundó su pro-
pia compañía con 
la que logró produ-

cir su primera película a los 21 años, pero al fi nal 
el secuestro de su padre en tierras nacionales en 
1998, lo movió a mudarse al extranjero y así lle-
gó a los Ángeles, California desde donde se ha lo-
grado proyectar hacia todo el mundo.

En México, la cultura ha sido para los Gobier-
nos en turno, un asunto de menor importancia, 
al grado que en el sexenio de Enrique Peña Nie-
to, se creó la Secretaría de Cultura en diciembre 
de 2015 pero en sólo dos años desde la Secreta-
ría de Hacienda se le fue aplicando recortes se-
veros al grado que en 2017 llegó el mismo, has-
ta en un 30 por ciento con respecto al total de 
2016 ya mutilado.

El hecho es que como en el caso de las ciencias 
y hasta del deporte, la cultura en México a nivel 
individual no encuentra apoyos. Se llegó a seña-
lar incluso, que el hecho de desaparecer el Conse-
jo Nacional de la Cultura y las Artes (Conaculta) 
y crear la Secretaría Cultura, tenía el fi n último 
de privatizar los bienes patrimoniales y cultu-
rales del Estado.

La película de La forma del agua en las salas 
cinematográfi cas nacionales, recaudó en su pri-
mer semana de exhibición en México, más de 60 
millones de pesos; pero si acaso es gracias al apo-
yo de los asistentes a las salas de cines y del traba-
jo de del Toro que refl ejan su trabajo propio diri-
giendo a actores estadounidenses, en locaciones 
de la misma nacionalidad y con más aportacio-
nes del mismo país en su gran mayoría.

Esto es precisamente la expresión de que los 
mexicanos hemos perdido mucho. Igual por in-
seguridad, falta de oportunidades y más que son 
responsabilidad del Gobierno en turno.

Bien por Guillermo del Toro, y nada más.
Habría que acotar que las expresiones cultura-

les de nuestro país hacia el mundo, han sido tam-
bién exploradas como un gran negocio por Dis-
ney Pixar, en el caso de la película Coco.

Acta Divina… “No me gusta cuando me felici-
ta Enrique Peña Nieto”: señala el cineasta Gui-
llermo del Toro.

Para advertir… Es dudosa la participación y as-
piración de Javier Lozano en carteras de la cul-
tura nacional.

actapublica@gmail.com

El cinismo

“No me gusta 
cuando me felicita 
EPN”: Del Toro Hairspray el musical 
Ahora que la 
Academia de las 
Artes y las Ciencias 
Cinematográfi cas 
premió a Guillermo del 
Toro por su película “La 
forma del agua” 2017, 
al conquistar sobre 
todo las estatuillas de 
mejor película y mejor 
dirección, los mexicanos 
creemos que ganamos 
algo, pero esto refl ejó 
lo que hemos perdido 
e incluso por qué 
estamos en la lucha de 
reconquista de muchos 
de nuestros valores y 
mucho más.

¡Terminaron los 50 
y el cambio está en el 
aire!  Los próximos 
días 21 y 22 de marzo 
presentaremos nuestra 
adaptación del musical 
“Hairspray”, ganador 
de ocho premios Tony, 
incluido Mejor Musical, 
un espectáculo familiar, 
lleno de risas, romance 
y canciones que te harán 
querer pararte a bailar. 
Con la participación 
de más de 90 alumnos 
de preparatoria y 
profesional, dirigido 
por profesores del 
departamento de Arte y 
Cultura del Tecnológico 
de Monterrey en 
Hidalgo. 

enrique lópez 
rivera

en busca del ciudadano

acta públicaclaudia rodríguez

tecnológico de monterreydaniel castro
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H I DA LG O

res asociados perciben poco más de 12 mil 
pesos al mes. Por el contrario, los profe-
sores titulares ganan cerca de 25 mil pe-
sos mensuales. Si sacamos un promedio 
nos da una percepción de 18, 500 pesos al 
mes. Lo anterior, multiplicado por 4 mil 
académicos nos da 888 millones al año 
sólo de los salarios de los maestros.

Ahora bien, en la UAEH trabajan cer-
ca de mil 500 administrativos. Quienes 
perciben desde dos mil hasta siete mil 
pesos mensuales. Sacando un promedio 
tendríamos una percepción mensual de 
4, 500 meses. Lo anterior, multiplicado 
por los 1, 500 administrativos da un to-
tal de 81 millones al año. 

Si sumamos las dos cantidades antes 
descritas el resultado apenas es mayor a 
los 969 millones. Es decir, la UAEH pare-
ce tener cierto margen para solventar sus 
propios gastos fi nancieros. Pero, al con-
trario, pide ayuda fi nanciera al gobierno 

del estado. Cuando hasta hace muy po-
co se negó (aludiendo violación a su au-
tonomía) de tener un órgano de control 
que auditara los recursos que percibe del 
estado de Hidalgo. 

Ante esta situación el propio gobier-
no local ya se pronunció al respecto. Con 
un categórico “que la UAEH utilice sus 
propios recursos” el secretario de gobier-
no, Simón Vargas, cortó de tajo la hipo-
tética ayuda fi nanciera por parte del go-
bierno local. 

Ante esta situación los miles de alum-
nos de la UAEH estarán secuestrados (una 
vez más) a los caprichos del líder del gru-
po universidad hasta que alguna ventaja 
política obtenga de este confl icto laboral.    

@2010_enrique
lore750715@gmail.com     



• 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•

.08 METRÓPOLI MIÉRCOLES 7 de marzo de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



• 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•

09.REPORTAJE
FOTO

Enfrenta-
miento

Triunfo

Empate

Partido

Lugares

Jugador

Festejo

León fue un rival 
muy complicado 
para los Tuzos.

La escuadra blan-
quiazul remontó 
y se llevó los tres 

puntos.

El empate lo 
marcó Sebastián 
Palacios.

Landon Donovan 
tuvo participación 
en el encuentro.

Con el triunfo, 
Pachuca se metió 
en los primeros 8.

Gran actuación de 
Keisuke Honda.

Diego Alonso 
festejó en grande.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

Los Tuzos del Pachuca vencieron a su hermano 
menor por dos goles a uno. A pesar de ir perdiendo, 
los blanquiazules remontaron y vencieron al Club 
León quien sigue mal en la tabla y se encuentra fuera 
de liguilla

Vence Pachuca 
al Club León

MIÉRCOLES
7 de marzo de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Fortalecen acceso 
al derecho social
y a la reducción de 
las carencias 
En Tulancingo, el gobernador Omar Fayad 
encabezó la Primera Sesión Ordinaria del Grupo 
Directivo de la Estrategia Nacional de Inclusión

Negocios que
invadan la calle
serán cerrados

Ya hubo visitas de verifi cación y se proporcionó a los 
propietarios un periodo de 5 días para acudir a la Direc-
ción a fi n de regularizarse.

Ahora, el señor Alfredo Gómez Mendoza, de 50 años 
de edad, tendrá cuidados especiales.

Se realizó la entrega de 33 ayudas funcionales a igual número de benefi ciarios del municipio.

El gobernador dijo que el objetivo es fortalecer el acceso a los derechos sociales y la reducción de las carencias.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- En virtud de que se ha detectado un 
importante número de establecimientos que usan 
la calle como centro de trabajo, y en otros casos 
como extensión de sus negocios, la dirección de 
Reglamentos comenzará un proceso de clausuras.

Viridiana Hernández Hernández, directora de 
la dependencia, informó que como anteceden-
te a este proceso ya hubo visitas de verifi cación 
y se proporcionó a los propietarios un periodo 
de 5 días para acudir a la Dirección a fi n de re-
gularizarse.

Dio a conocer que el secretario general muni-
cipal Raúl Sánchez Parra tuvo anteriores pláti-
cas, haciendo partícipe las diversas problemáti-
cas que conlleva la obstrucción de la vía pública, 
principalmente que transeúntes se ven impedi-
dos a pasar por banquetas y tienen que descen-
der al arroyo vehicular.

Hernández dijo que con base en recorridos de 
inspección, se han ubicado a 15 talleres de mo-
tocicletas y cerca de 40 talleres mecánicos y de 
hojalatería, además de herreros que obstruyen 
la vía pública.

En gran parte de los casos no cuentan con el 
espacio correspondiente para cumplir sus ofi -
cios al interior.

La normativa en la materia indica que tras efec-
tuarse la clausura vendrán operativos de refor-
zamiento para evitar que se reincida en la inva-
sión de la vía pública.

Canalizan a
adulto mayor
a Casa de la
Tercera Edad
Por Viridiana Mariel 
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- El Sistema DIF municipal resca-
tó a un adulto mayor que se encontraba en si-
tuación de indigencia desde hace tiempo en la 
ciudad, para reintegrarlo a la Casa de la Ter-
cera Edad del DIF estatal. 

Ahora, el señor Alfredo Gómez Mendoza 
tendrá cuidados especiales y convivirá con los 
demás adultos mayores que se encuentran al-
bergados en dicho espacio.

Gómez Mendoza agradeció la voluntad y 
solidaridad del Sistema DIF Tulancingo, que 
preside la señora Rosario Lira Montalbán, por 
su oportuna intervención.

En ese sentido, Lira Montalbán informó 
que el adulto mayor fue ingresado por parte 
de Cruz Roja delegación Tulancingo al Hos-
pital General, tras haber sido agredido, lo que 
le ocasionó una fractura en cadera derecha, el 
pasado 2 de febrero. 

Los médicos del nosocomio realizaron una 
intervención quirúrgica para la sustitución del 
hueso y actualmente presenta evolución favo-
rable, desde entonces el organismo asisten-
cial lo mantuvo bajo resguardo y este lunes 5 
de marzo fue dado de alta. 

Con el objetivo de brindarle una mejor ca-
lidad de vida, el DIF Tulancingo a través de la 
directora general, Ivone Laguna Hernández, 
realizó la gestión ante su homólogo estatal para 
que fuera ingresado a Casa de la Tercera Edad.

La dirección de Reglamentos 
comenzará un proceso de clausuras 
de establecimientos que usan la 
calle como centro de trabajo

Por Viridiana Mariel/Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- El municipio fue sede de la Primera 
Sesión Ordinaria del Grupo Directivo de la Estra-
tegia Nacional de Inclusión (ENI), la cual presidió 
el gobernador del estado, Omar Fayad Meneses.

El objetivo de estos grupos de trabajo, dijo el 
mandatario, es fortalecer el acceso de los dere-
chos sociales y contribuir a la reducción de las ca-
rencias de la gente, mediante una coordinación 
efi ciente y efectiva para elevar la calidad de vida 
de todas las familias.

Hizo un llamado a los presidentes municipa-
les presentes a tener la capacidad para mover los 
seis indicadores en materia de alcance en seguri-
dad social; espacios de la vivienda; servicios bá-
sicos en la vivienda; rezago educativo; accesos a 
servicios de salud, y acceso a la alimentación, ya 
que son claves para el avance en desarrollo social.

Fue el secretario de Desarrollo Social en Hi-
dalgo, Daniel Rolando Jiménez Rojo, quien hi-
zo la presentación de balance y prospectiva de 
la ENI 2017-2018: El funcionario estatal dijo que 
una de las principales acciones para combatir la 
pobreza es la educación, por ello, dio a conocer 
que 95 mil 832 personas se certifi caron en edu-
cación primaria y secundaria.

En salud, se fortaleció la incorporación de 364 
mil 534 personas al Seguro Popular, y 158 mil 792   
estudiantes de nivel medio superior y superior 
tuvieron al acceso al servicio médico del IMSS. 
Más de 223 mil trabajadores se afi liaron al IM-
SS, 160 mil 366 hidalguenses fueron benefi cia-
dos con pensión para adultos mayores. 

Con la Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial de Hidalgo fueron verifi cadas 307 empresas 
donde se impartieron 50 cursos de formalización 
del empleo.

A través del DIF estatal se atendieron 153 mil 
781 niños y niñas escolarizados menores de 12 años 
con desayunos escolares; por otra parte, 69 mil 
941 dotaciones alimentarias a través de los 108 
comedores comunitarios operados por el DIFH.

En esta primera sesión, se dieron cita dipu-
tados locales y federales, delegados e invitados 
especiales. 

Inclusión Social
Por otra parte, se llevó a cabo la entrega de “Ac-
ciones por la Inclusión Social” donde se enlista-
ron 5 mil 400 benefi ciarios de la región, y donde 
el titular de Sedesol federal, Eviel Pérez Maga-
ña, dijo que este año se suman 6 mil millones de 
pesos para mejorar la vida de los hidalguenses.

Omar Fayad dio la bienvenida al titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social federal, quien acu-
dió junto con Paula Hernández, titular del pro-
grama Prospera.

A benefi ciarios de la región de Tulancingo les 
fueron entregadas becas SEP-Prospera, incor-
poraciones al programa, certifi cados de capaci-
taciones, certifi cados de alfabetización y kits de 
apoyos integrales.

Fayad aseguró que la incorporación de más 
de 56 mil nuevas familias al programa Prospera 
en Hidalgo es un hito en materia de política so-
cial en México, “como nunca antes en la histori”.

La funcionaria dijo que como parte de esta re-
gulación, se han llegado a acuerdos, en un primer 
momento la ley faculta clausura provisional por 
15 días y de reincidir procede la defi nitiva.

En establecimientos donde se tiene espacio 
reducido y su giro es de taller, no se les está re-
novando el permiso y en aquellas personas que 
se dan de alta por primera vez deben acreditar 
con la Dirección de Licencias y Permisos que sea 
viable su operatividad.

Lamentablemente, dijo, la omisión de regu-
lación que imperó por muchos años dejó cre-
cer el problema, tan es así que muchos mecáni-
cos se resisten a la regulación, pues argumentan 
que  muchos años han trabajado así, sin que na-
die los moleste.

Se anticipó que bajo la misma estrategia de 
regulación a los talleres de motos, mecánicos y 
hojalatería, también se reglamentaran a comer-
cios que hacen de la calle la extensión de sus es-
tablecimientos.

Entregan 33 ayudas
funcionales
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Cuautepec.- El secretario de Salud en Hidalgo, 
Marco Antonio Escamilla Acosta, en compañía 
de la alcaldesa Haydeé García Acosta y la dipu-
tada federal Gloria Hernández Madrid, realizó 
la entrega de 33 ayudas funcionales a igual nú-
mero de benefi ciarios del municipio.

Durante su mensaje, la alcaldesa expuso que 
la colaboración coordinada entre el estado y el 
municipio benefi cia directamente a la población 
que más lo requiere, principalmente a Cuaute-
pec, al ser el segundo municipio territorialmen-
te  más grande del estado.

Informó que a más de un año se han logrado 
obra de impacto social en diferentes localida-
des, entre ellas, Santa María Nativitas en donde 
se han atendido temas de pavimentación, agua, 
drenaje, panteón, entre otros.

Agradeció a visita de Marco Antonio Esca-
milla al municipio y de todas las acciones que 
se emprenden en los Centros de Salud como el 
abasto de medicamentos e insumos.

Por su parte, el titular de Salud en Hidalgo, 

Marco Antonio Escamilla, dio a conocer que se 
encuentran en rehabilitación 84 centros de sa-
lud  de la entidad, a fi n de contar con mejores 
espacios.

Exhortó a la población acuda al Centro de 
Salud y deposite su confi anza en los médicos 
que atienden a la población, esto evitará el so-
brecupo en el área de urgencia del Hospital Ge-
neral de Tulancingo.

En atención a la demanda ciudadana, dijo 
Escamilla Acosta, se iniciará un estudio técni-
co en el Centro de Salud de Santa María Nativi-
tas, el cual presentó en su momento anegamien-
to y que gracias a la colaboración de la alcaldía 
se pudo atender, sin embargo se requiere de la 
ejecución de un proyecto integral.

“Es necesario que contemos con una forma 
más organizada de hacer medicina, a fi n de que 
los usuarios y pacientes cuenten con una aten-
ción inmediata y oportuna”, manifestó.

La diputada federal Gloria Hernández Ma-
drid anunció que Cuautepec es un municipio 
que requiere toda la atención necesaria para ga-
rantizar su progreso, para ello, se gestionan los 
recursos extraordinarios.

Anunció como un hecho la techumbre del Co-
baeh y la rehabilitación del camino a San Juan 
Hueyapan, además realizó la donación de un 
vehículo que estará al servicio del personal del 
Centro de Salud de Santa María Nativitas.
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Un cumpleaños 
lleno de alegría 

para Roberto 

Familia Velázquez.

Familia García.

Iker y Emmanuel

Roberto festejó sus 6 años.

Ian, Roberto y Leo.

Roberto y Eleazar Barragán.

Victoria, Angélica Naranjo y Matías.

El pequeño Roberto celebró su cumplea-
ños número 6 acompañado por su fami-
lia y amigos.  La fi esta estuvo llena de ale-

gría y diversión, donde Roberto no paró de jugar 
y reír junto a sus invitados. El momento cumbre 
de la fi esta fue cuando todos se lanzaron por los 
dulces de la piñata.  

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS
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Pink
LANZA VIDEO 

MUSICAL 
AGENCIAS. La cantante  Pink, 

lanzó el video musical 
de “Whatever you want”, 
en el que se puede ver el 
detrás de cámaras en el 
estudio, los ensayos de 
la gira y las apariciones 

promocionales para 
su álbum “Beautiful 

trama”. – Especial

Eiza González
IMPACTÓ EN 
LOS OSCAR
AGENCIAS. A pesar de los 
memes que se dieron a 
raíz del vestido marillo 
que vistió la actriz 
en la red carpet de 
los Oscar, en diarios 
estadounidenses y 
británicos se habló muy 
bien del debut que tuvo 
en dicha entrega. – Especial
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La actriz afirma que busca más 
papeles como la abusiva madre de 
Tonya Harding en "I, Tonya", con 
la que logró un BAFTA, un SAG, un 
Globo de Oro, un Critics' Choice y 
culminó con el Oscar. 3

ALLISON JANNEY

VA POR
MÁS
ÉXITOS
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La actriz indicó que aunque no ha sido víctima de 
abusos sexuales, sí ha sufrido discriminación al no 
poder ser protagonista por su tono de piel 

Vanessa Bauche 
ha padecido de 
discriminación

Fernando del Solar condujo durante años el programa "Venga la alegría", de Azteca, la competencia de "Hoy".

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La productora Magda Rodríguez habló de los 
cambios que tendrá el programa “Hoy” y con-
fi rmó que Fernando del Solar entrará al equipo 
como conductor.

“Se incorpora Fernando del Solar”, dijo Magda 
en entrevista para el programa radiofónico “To-
do para la Mujer”.

También dijo que Maca Carriedo y Jorge “El 
Burro” Van Rankin seguirán en la emisión con 
algunas secciones. “El Burro se queda con no-
sotros”, señaló y explicó que hará entrevistas ti-
po las que realizaba Paco Malgesto en “Visitan-
do a las estrellas”.

Sobre Mauricio Mancera, Magda comentó que 
es muy amigo de su hija Andrea Escalona y espe-
ra que el algún momento se incorpore a “Hoy”.

Confi rmó además que Luz Blanchet y Mimí, 
de Flans, participarán en el programa.

“La promesa es tener a los mejores expertos de 
toda América Latina, entonces Luz Blanchet tiene 
una sección padrísima que es 'Lúcete', viene co-
mo experta de una sección una vez a la semana”.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz mexicana Vanessa Bau-
che sostiene que si bien a lo largo 
de su trayectoria no ha sido víc-
tima de abusos sexuales, sí lo ha 
sido de discriminación, lo cual 
queda evidenciado al nunca pro-
tagonizar una comedia román-
tica, por ejemplo.

Y es que dijo “por cuestio-
nes de estereotipos los more-
nos siempre tenemos que su-
frir mucho, ser delincuentes 
o prostitutas y rezarle a algu-
na virgen para que nos ayu-

de a salir adelante.
“Eso es parte de la cul-

tura popular y desgraciadamente es una 
creencia que nos hemos encargado de fo-

mentar a través de los medios y de los 
procesos artísticos que espero comien-

cen a transformarse”, expuso la actriz, 
quien actualmente interpreta a la ex 

jefa de prensa de Luis Miguel, Rosy 
Esquivel.

La destacada actriz, quien in-
cluso ha estado bajo la dirección 

de Alejandro González Iñárritu, 

lamentó que esta discriminación se dé no sólo en 
el extranjero sino en México, “porque somos un 
país racista, clasista, lleno de estereotipos y co-
mo desgraciadamente me fue muy bien llorando 
en mis escenas con Gael García, ya no han visto 
más oportunidades para mí”.

De acuerdo con Bauche, estos estereotipos li-
mitan las posibilidades o habilidades creativas 
de un actor “y entonces los güeros son frívolos y 
superfi ciales, y los morenos no podemos hacer 
otra cosa más que llorar y sufrir”.

Pide producir con inclusión
Pidió a los guionistas, directores y a quienes se 
encargan de hacer la selección de los actores que 
promuevan la inclusión, que prueben a más acto-
res para esos papeles protagónicos, porque al igual 
que yo hay muchos actores y actrices poderosos 
y capaces de interpretar a cualquier personaje.

Particularmente, en el caso de las mujeres, ex-
puso, “los arquetipos a nivel Latinoamérica son 
igual de discriminatorios porque nos ponen co-
mo chistosas, sexies, oprimidas y cachondas, “y 
sí somos eso, pero hay que dignifi car nuestra ca-
pacidad no siempre mostrándonos como vulne-
rables”.

Cabe señar que más allá de hacer peticiones, 
Bauche impulsa la autogestión y por seis años 
mantuvo con éxito el monólogo “Juana's soul o 
la insignifi cancia de llamarse Juana”.

Fernando del 
Solar se une a 
competencia

Hay muy bue-
nas historias 

como para 
llevar mi vida, 
por ejemplo 

del pensador 
Tomás Moro 

Ignacio López 
Tarso 
Actor 

El dato
México es el 
primer país que 
montará esa 
obra teatral: 

▪ La puesta en 
escena busca 
inspirar al pú-
blico a luchar 
por sus sueños 
mientras se 
aleja de los 
convenciona-
lismos.

Música/ The Human League 
vendrá a México
La agrupación británica The Human 
League, creadora del éxito “Don't you 
want me”, confi rmó una presentación 
en México como parte de su gira “RED 
2018”, la cual se efectuará el 19 de mayo 
próximo en el Pepsi Center de la Ciudad 
de México.

El legendario grupo de visita por 
primera vez este país, en lo que será un 
concierto memorable.
Notimex/Foto: Especial

Es parte de la 
cultura y des-

graciadamente 
es una creencia 
que nos hemos 
encargado de 

fomentar a 
través de los 
medios y de 
los procesos 

artísticos 
Vanessa 
Bauche 

Actriz

Una mujer esforzada
▪ Con más de 27 películas realizadas, Vanessa Bauche es hoy en día una de las actrices que ha de-
mostrado que los sueños se pueden hacer realidad y es que ha trabajado en teatro, televisión y cine, 
donde debutó bajo la dirección de “El Negro” (Alejandro González Iñárritu). Además de la actuación, se 
ha desarrollado como conductora, directora de cortometrajes y productora de producciones.

Cine / Iñárritu se va de fiesta 
con Madonna tras el Oscar
A través de sus redes sociales, Madonna 
compartió una serie de fotografías de 
la propia fi esta que armó posterior a la 
entrega de los premios Oscar el  pasado 
domingo.

Entre las instantáneas, hay una de 
la cantante junto al cineasta mexicano 
Alejandro González Iñárritu, quien 
asoma su cabeza de una cortina que 
cubre su cuerpo, Madonna luce un sexy 
look de Moschino.
Agencias/Foto: Especial

Cine / Publican adelanto de 
"Christopher Robin"
La empresa Disney publicó este martes 
un adelanto del tráiler de la película 
"Christopher Robin", el dueño de Winnie 
Pooh.  En el material vemos cómo Robin, 
Interpretado por Ewan McGregor, vuelve 
a a encontrarse con Pooh, en la banca de 
un parque. 

La película de Marc Forster sigue la 
historia de Christoper Robin de adulto y 
cómo logra apreciar la vida una vez más 
gracias a su cercanía con Pooh. 
Agencias/Foto: Especial

Más detalles
del reacomodo

Estas fueron las confesiones de Maca sobre la 
nueva etapa del matutino de Las Estrellas: 
Además de Andrea Legarreta, Galilea Montijo y 
Raúl Araiza también estarán Roxana Castellanos 
con su personaje de Deyanira Rubí. Estará "Rosa 
Concha" en la parte cómica. Mimi (del grupo 
Flans) tendrá una sección al igual que Jorge "el 
Burro" Van Rankin.
Agencias

En el caso de Mimí, tendrá una sección para 
recordar los años 80, 90 y 2000.

Sobre supuestos problemas con Andrea Le-

garreta, Magda Rodríguez dijo que la conducto-
ra se ha portado “maravillosamente bien” con 
ella. “Si de alguien he recibido cariño persona-
lizado es de ella”.

Cambios para el programa
La productora está realizando algunos cambios 
en la escenografía y adaptará algunos de los sets. 
Comentó que contará con todo el equipo de Te-
levisa Espectáculos.

La nueva etapa de “Hoy”, con Magda Rodrí-
guez al frente, inicia el próximo lunes 12 de mar-
zo. “La promesa de este nuevo 'Hoy' es que 'Hoy” 
lo haces tú, lo que no guste lo vamos a quitar”.

Magda Rodríguez se incorporó a Televisa lue-
go de posicionar al programa “Enamorándonos”, 
de Azteca, como uno de los de mayor rating en el 
horario de la tarde.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Bajo la dirección de Francisco Franco, Alfonso 
Herrera protagonizará la puesta en escena "La 
sociedad de los poetas muertos" durante la tem-
porada que se ofrecerá en el Nuevo Teatro Liba-
nés a partir del 5 de abril.

Producida en México por Ocesa, Tina Galin-
do, Morris Gilbert y Claudio Carrera –creadores 
de las exitosas obras de teatro “Privacidad” y “El 
curioso incidente del perro a media noche”-, la 
puesta en escena busca inspirar al público a lu-
char por sus sueños.

De acuerdo con los promotores de la pieza, 
México es el primer país que montará esa obra 
teatral luego del estreno en 2016 por la Classic 
Stage Company en Nueva York.

"La sociedad de los poetas muertos" muestra 
cómo en la Academia Welton, un elitista y estric-

to colegio privado de Nueva Inglaterra, un gru-
po de alumnos descubre la importancia vital de 
luchar por alcanzar los sueños gracias al señor 
Keating (Alfonso Herrera), un excéntrico pro-
fesor que despierta sus mentes con base en mé-
todos poco convencionales.

La propuesta se basa en la novela homónima 
de la periodista y escritora estadunidense Nancy 
H. Kleinbaum, llevada a la pantalla grande con el 
sobresaliente trabajo del guionista Tom Schul-
man, la dirección de Peter Weir y la actuación de 
Robin Williams.

Por Notimex
Síntesis

A sus 93 años, 70 de ellos dedicados al cine, el 
teatro y la televisión, el actor Ignacio López Tar-
so piensa que su vida no es divertida como para 
ser llevada a la televisión a través de alguna serie.

En entrevista, López Tarso mencionó: “Yo 
pienso que sería muy aburrido poner mi vida, 
no tengo interés de hacer o que se haga una te-
lenovela de mi vida, me parece una tontería.

“Para mí sería una pérdida de tiempo terri-
ble, que lo hagan de otros (…) hay muy buenas 
historias como para llevar mi vida, por ejem-
plo del pensador Tomás Moro, qué maravilla 
de personaje”, compartió con singular picardía.

Seguirá trabajando en teatro
Por otro lado, aunque el actor aseguró que le que-
dan pocos años por delante, dijo que no pien-

sa en la muerte, aunque sí sa-
be que va a llegar.

En ese sentido, señaló, “he 
tenido cercanía con la muerte, 
como con 'Macario', quien es 
ahijado de la muerte, le niega 
un pedazo de su guajolote al 
Dios indígena y al diablo ves-
tido de charro, pero a la muer-
te sí le da”.

Mientras llega, López Tar-
so aseguró seguirá trabajando 

en teatro, donde ahora mismo presenta los jue-
ves “Aeroplanos”, pieza a la que volverá en dos 
o tres semanas Manuel “El Loco” Valdés.

Respecto al regreso de este actor, compar-
tió que “ha platicado con él solamente por te-
léfono. Y se escucha muy entusiasta y conten-
to de poder regresar, se está preparando para 
eso y lo espero con gusto, porque además de 
un gran compañero es una gran diversión te-
nerlo cerca”.

Paralelo a este montaje, el actro López Tarso 
hace temporada de “Un Picasso” al lado de Ga-
briela Spanic, y “El padre”, con Érika Buenfi l, 
Lisardo, Lucero Lander, Adriana Nieto y Ser-
gio Basáñez, por diversas plazas de la Repúbli-
ca Mexicana.

Estelarizará "La 
sociedad de los 
poetas muertos"

Ignacio López 
Tarso no piensa 
en una bioserie
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La actriz que ganó el Oscar por su papel en "I, Tonya", festejó el hecho de que al fin 
le hubiera llegado un personaje tan importante, "no estaba obteniendo el tipo de 
papeles que me estuvieran consiguiendo para mí el reconocimiento”, reflexionó

ALLISON JANNEY 
GOZA SU MOMENTO

Para Janney, la experiencia de desaparecer detrás de esta mujer que nunca sonríe ni se disculpa, fue liberador.

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Los Premios de la Academia parecieron una for-
malidad en cuanto a la categoría de mejor actriz 
de reparto este año.

Desde que el mundo devoró la brillantemen-
te ácida interpretación de Allison Janney como 
la abusiva madre de Tonya Harding en "I, Tonya" 
se llevó un BAFTA, un SAG, un Globo de Oro un 
premio Critics' Choice y el domingo culminó su 
impresionante campaña con el Oscar.

Quizá lo único sorprendente era que fue la pri-
mera nominación a los Oscar para esta actriz de 
58 años, quien cuenta con siete Emmy y siete SAG 
entre sus reconocimientos, así como dos nomi-
naciones a los Tony. Y pesar de que también ac-
tuó en películas galardonadas con el Oscar como 
"Juno" y "The Help”, la atención no recaía en ella.

“Pensé que quizá este momento me había elu-
dido en mi carrera, que simplemente no estaba 
obteniendo el tipo de papeles en cintas que me 
estuvieran dando o consiguiendo para mí el re-
conocimiento”, refl exionó Janney el mes pasado 
en el almuerzo de nominados a los Oscar.

Un poco de ayuda
Y todo se debe gracias a su viejo amigo, el guio-
nista Steven Rogers, quien tuvo la idea de conse-
guir los derechos de la historia de la vida de Tonya 
Harding. Él sólo puso dos requisitos para quien lo 
fuera a ayudar con la película: Nadie tenía auto-
rización para reescribir lo que él hubiese hecho 
y Janney interpretaría a LaVona Golden. Rogers 
conocía a Janney desde hacía décadas, desde que 
estaban en el conservatorio de teatro Neighbor-
hood Playhouse School of the Theater de Nueva 
York cuando él tenía apenas 17 años (ella es unos 
años mayor que él) y había escrito papeles para 
ella antes. Pero nada había cuajado.

“Dije 'quiero esto por escrito o no se hace el 
trato’. Lo dije incluso antes de que ella hubiese 
leído el guion, ni siquiera había dicho que lo ha-
ría”, dijo Rogers. "Pero lo sabía, y decía ‘en esta 
ocasión fi nalmente voy a tenerla’”.

No parecería lo más halagador que un buen 
amigo piense sobre una como la madre fumado-
ra, amarga, abusiva y controvertida de la patina-
dora sobre hielo con la peor reputación del mun-
do _ la cual le dice a su propia hija “patina moja-
da” después de que se orina sobre el hielo en un 
entrenamiento, además de que suele golpearla_ 
pero Janney estaba encantada.

“He interpretado a muchas madres en mi vi-
da”, dijo a fi nales del año pasado Janney, quien 
da vida a una alcohólica en recuperación en la 
comedia de CBS "Mom”. "Pero nunca al grado 

Escribió sin conocer de ella
▪  El guionista Steven Rogers,quien se basó en entrevistas con Tonya Harding y su exesposo Jeff  Gillooly 
para darle forma al guion y a la historia nunca conoció a LaVona Golden mientras escribía el guion. Harding le 
dijo que no sabía si su madre estaba viva o muerta (está viva y sigue negando las acusaciones de abuso). 

en el que ésta estaba afectada”.
Rogers, quien se basó en entrevistas con Ton-

ya Harding y su exesposo Je  ̈  Gillooly para dar-
le forma al guion y a la historia nunca conoció a 
LaVona Golden mientras escribía el guion. Har-

ding le dijo que no sabía si su madre estaba viva 
o muerta (está viva y sigue negando las acusa-
ciones de abuso).

El personaje en "I, Tonya" se basó en una amal-
gama de entrevistas, un documental de 1986 en 
el que LaVona hace una entrevista con un pájaro 
sobre el hombro, historias de Harding y Gillooly, 
así como un poco de licencia artística.

“Es un personaje muy difícil y espero que la 
razón para que él quisiera que la interpretara fue 
porque me esforzaría al máximo ... para encon-
trar su humanidad”, dijo Janney. "Mucho de eso 
estaba escrito en lo que Steven escribió en parla-
mentos directos a la cámara. Eso me dio la clave 
sobre quién era ella, es una mujer que dedicó su 
vida entera a su hija. Cada centavo que ganaba 
se iba al patinaje de su hija. Ella se ve como una 
mujer que trató lo más duro posible de darle a 
su hija una vida mejor a la que tuvo. Esas esce-
nas me ayudaron a encontrar su humanidad, me 
ayudaron a encontrar lo que la convertía en un 
ser humano, no solo un monstruo en el papel”.

Para Janney, la experiencia de desaparecer de-
trás de esta mujer que nunca sonríe ni se discul-
pa, fue liberador. Y logró encontrar el matiz de-
trás del exterior metálico.

“Mi corazón se rompió un poco por ella al ver 
todas estas entrevistas porque podía ver bajo su 
negación que la herida estaba ahí”, dijo Janney. 

La actriz se encuentra aún extasiada por el éxito que le 
ha dejado este personaje. 

Mi corazón se 
rompió un poco 

por ella al ver 
todas estas 
entrevistas 

porque podía 
ver bajo su 

negación que la 
herida estaba 
ahí (...) Cuando 

alguien dice ‘no 
me importa, 

no me podría 
importar 

menos’ piensas 
‘por supuesto 

que sí’
Allison Janney 

Actriz

Del personaje
Janney se sintió 
consternada por no poder 
conocer a la mujer que 
interpreta: 

▪ Tenía una lista de 
preguntas que le habría 
gustado hacer como ¿qué 
tipo de crianza tuvo?, 
¿cómo era su madre y su 
padre?, ¿qué pasó con sus 
cuatro esposos? Y quizá 
lo más importante: ¿que 
quería hacer cuando era 
chica?, ¿tenía sus propios 
sueños?.

▪ Janney superó a Laurie 
Metcalf ("Lady Bird"), 
Lesley Manville ("Phantom 
Thread"), Octavia Spencer 
("The Shape of Water") 
y Mary J. Blige ("Mud-
bound"). Se dijo “agradeci-
da” por este momento. 

En espera del éxito 
profesional
▪  "Quizá este éxito abra mi 
espectro profesional en el mundo 
del cine, quizá tenga más papeles 
como este: interesantes, 
retadores e importantes”, dijo 
Janney. P ara Janney, la 
experiencia de desaparecer 
detrás de esta mujer fue 
liberador. Y logró encontrar el 
matiz detrás del exterior 
metálico.
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LA FIESTA DEL

ASTURCÓN
SE CELEBRA EN EL PARAJE CONOCIDO COMO "ESPINERES", donde la naturaleza se detuvo para esculpir 
uno de los lugares más bellos de ese paraíso natural que es Asturias, España, y gira alrededor del "caballo 
asturcón", rey y señor de la sierra del sueve  

n la sierra del 
sueve, espacio 
natural protegido 
que comparten los 

términos municipales de la 
Piloña, parres caravia y Colunga, 
situada en la zona oriental de 
Asturias, con una extensión de 
unos cien kilómetros cuadrados, 
que discurre paralela a la costa 
cantábrica a la que besan sus 
laderas, siendo el último eslabón 
de la cadena montañosa de los 
“picos de Europa”, de la que 
está separada por el río Sella 
y en “la maja de espinares”, 

perteneciente al concejo de 
Piloña y a la que se accede a 
través de una pista forestal de 
empinado y sinuoso recorrido y 
que parte de la carretera que une 
los concejos de Piloña y Colunga, 
se celebra anualmente la “Fiesta 
del Asturcón”, que este año, el día 
18 de agosto de 2018, alcanza su 
XXXVIII edición y que ha nacido 
como homenaje y reconocimiento 
al emblemático autóctono de 
estos parajes: el caballo asturcón.

Esta fiesta, nacida en el año 
1980, tiene en la actualidad 
como motores y responsables 

a D. Manuel Roza (Presidente), 
D. Javier Escobio (Secretario 
General) y D. Víctor Villar Pis 
(Jefe de prensa y protocolo) 
a la que dedican sin descanso 
durante todo el año todos sus 
esfuerzos y trabajo, superando 
siempre a la edición anterior a 
pesar de la exigua limitación de 
recursos económicos, siendo 
infraestructura y logística que 
el año tras año facilita el Excmo. 
Ayuntamiento de Piloña, con su 
alcalde de D. Ivan Allende a a 
cabeza y la indispensable labor del 
jefe de obras de dicha corporación 

municipal D. Francisco Medina. 
La celebración goza de 

numerosas actividades, 
destacando: la misa de campaña 
(tan cercana al cielo en este 
espectacular lugar), el pregón, 
entrega de reconocimientos 
y galardones al pastor mayor 
del sueve y otras personas y 
organismos, deportes rurales 
autóctonos (tales como 
levantamiento de pesos, tiro de 
cuerda, arrastre de pesos con tiro 
animal-asturcón), juego de bolos 
en la modalidad de “cuatreada”, 
juegos infantiles, etc. Y tras la 

comida campestre, como colofón 
y atracción estelar, el marcaje de 
lo potrillos nacidos en el año y 
exhibición y doma de caballos 
asturcones; todo ello amenizado 
por bandas de gaitas y grupos 
folclóricos asturianos.

Nacida en 1,980, la "Fiesta 
del Asturcón", en la actualidad 
ha conseguido el reconocimiento 
de "Fiesta de interés turístico 
regional", y se espera que más 
pronto que tarde alcance la 
deseada y más que merecida 
distinción e "Fiesta de interés 
turístico nacional".

E

• Caballo autóctono y 
emblemático de Asturias, 

siendo su hábitat natural en 
régimen de semi-libertad la 

sierra del sueve.

• Equino de corta espalda y alzada, 
cabeza algo cuadrada en la que alguno 
de ellos luce una estrella blanca, labios 

gruesos, ojos vivarachos y muy móviles, 
orejas pequeñas, vientre voluminoso, 
articulaciones fuertes y robustas, piel 
gruesa, de crines y cola muy poblada 

de cerdas gruesas y ásperas, pelaje 
muy oscuro y negro a los que algunos 

lugareños denominan como “negros 
retintos”.

EL ASTURCÓN

EN PELIGRO 
•Tras muchas vicisitudes, estuvo a 
las puertas de su total extinción en la 
década de los años sesenta y setenta del 
pasado siglo. 
En 1979 se creó, por parte de algunos 
ganaderos de Libardón, Borines, 
Miyares y Cereceda, la “Asociación 
para la Conservación del Asturcón del 
Sueve”. Fruto de ello fue el nacimiento, 
en el año de 1,980, de la “fiesta del 
asturcón”. Fiesta que, gracias al esfuerzo 
y desinteresada dedicación de Manolo, 
Javier, Víctor, Corporación Municipal de 
Piloña y otros anónimos colaboradores, 
ganaderos y simpatizantes, está 
alcanzando año tras año, gran difusión 
popular y prestigio.  

(XXXVIII EDICIÓN)  
PILOÑA ASTURIAS (ESLOÑA) / INFIESTO - ASTURIAS, ESPAÑA 
FOTOS: ANGEL ESPINA LOBETO/ POR: FERNANDO TENDERO GRACÍA (NITO)



0505
SÍNTESIS 

RECORRIDOS

05
MARZO

2018

ASTURCÓN

•Una de sus cualidades más 
características es el llamado “paso 
portante” que consiste en mover 
simultáneamente, al trote, la mano 
y la pata del mismo lado y no la de 
lado opuesto como es normal

• Este movimiento no es más que 
una adaptación y evolución de miles 
de generaciones de asturcones a los 
terrenos abruptos de montaña, lo 
que les confiere una gran comodidad 
y seguridad a los jinetes que los 
cabalgan en laderas accidentadas y 
de mucha pendiente

• Dada su extraordinaria 
fortaleza y resistencia 
motivaba que los astures, 
en algunas ocasiones, los 
montaran por parejas.

1

2

4

3
TRUEQUE 
• Utilizados también, en la edad media, 
como moneda de pago para los impuestos 
ordenados por los señores feudales a los 
lugareños y empleados también con fines 
alimenticios y para todo tipo de trabajos 
agrícolas, así como animal de carga y de tiro 
incluso en explotaciones mineras.
Suelen defenderse del ataque de los lobos 
adoptando una formación en círculo, para 
proteger, situados en su interior, a las crías y a 
los más débiles de la manada.

FAMOSOS• Algunos naturalistas ven en el “asturcón” un descendiente del *equus 

caballus* del pleistoceno, representado en numerosas pinturas rupestres en 

cavernas prehistóricas del pirineo y litoral cantábrico (Altamira, Tito Bustillo, 

Candamo, etc.). Otras fuentes atribuyen la palabra “asturcón”, formada por la 

unión de “con” (roca) con “astur” (territorio que habitaban), a los romanos.

DESCRIPCIÓN
• Sobrios, veloces y muy resistentes. Su naturaleza y 
extraordinaria constitución física los hacen perfectamente 
adaptables a las duras condiciones climáticas que soportan en su 
hábitat natural, alcanzando la sierra en algunos puntos una altitud 
de 1.150 metros como en el “picu pienzu”.

ANIMAL SAGRADO 
• Fue considerado por los primitivos moradores de estos lugares como 

“animal sagrado”, siendo sacrificados por sus dueños en las noches de 

plenilunio y como homenaje a los dioses de la guerra, quienes bebían 

su sangre y devoraban su corazón para adquirir, según sus creencias, 

las cualidades que de los mismos tanto admiraban: su resistencia, 

velocidad y valor.
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Hay cuando menos 19 nuevas acusadoras que están difundiendo señalamiento 
antiguos que perjudicarían el juicio contra el comediante de 80 años de edad

Abogados de Bill Cosby 
buscan impedir nuevos 
testimonios en su contra

Scorsese ha agradecido a su equipo el trabajo. 

La edición 2017 de la entrega de los Oscar estuvo mar-
cada por los constantes dardos contra el presidente.

El actor mexicano concluyó con éxito su papel prota-
gónico en Telemundo. 

El segundo juicio a Cosby comenzará en abril para presentarlo como uno de los más grandes agresores sexuales en serie en un Hollywood.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Los abogados de Bill Cosby pelearon el martes 
para impedir que un grupo de mujeres testifi -
que contra el comediante en su segundo juicio 
por abuso sexual, argumentando que las acusa-
doras están difundiendo “acusaciones antiguas” 
que perjudicarán el juicio contra el comedian-
te de 80 años.

El primer juicio a Cosby terminó sin que el 
jurado pudiera llegar a un veredicto, los fi scales 
buscan ampliar el espectro en el segundo juicio 
a Cosby que comenzará en abril para presentarlo 
como uno de los más grandes agresores sexuales 
en serie en un Hollywood que repentinamente 
se ha vuelto consciente de la violencia sexual en 
la época del #MeToo.

El argumento del abogado
La defensa argumentó que los fi scales quieren 
convocar hasta 19 acusadoras más porque están 
desesperados por impulsar un caso que de otra 
manera sería débil. La abogada de Cosby Becky 
James dijo al jurado que ninguna de las mujeres 
debería poder contar su historia al jurado porque 
eso sujetaría a Cosby a “múltiples mini juicios”.

"Incluso una sería muy perjudicial”, dijo. "La 
inferencia es demasiado tentadora para decir ‘lo 
debió hacer aquí porque lo hizo antes’”.

Cosby se ha declarado inocente a los cargos 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor mexicano 
Lambda García bus-
cará incursionar en la 
pantalla grande, lue-
go del éxito que tuvo 
con su primer prota-
gónico en la teleno-
vela “Sangre de mi 
tierra”, de la tele-
visora Telemundo, 
la cual le ha abierto 
muchas puertas.

“Este año vienen 
cosas muy interesan-
tes, afortunadamen-
te Telemundo me fi r-
mó por dos años con 
ellos, así que voy a 
tratar de hacer dos 
proyectos más con 
esta empresa que me ha tratado muy bien, 
aunque no puedo hablar mucho, vienen co-
sas padrísimas”, indicó.

Detalló que ya está mandando fotos para 
poder incursionar en cine en México, ya que 
debe iniciar desde cero porque en este medio 
es totalmente ajeno, debido a que sus partici-
paciones han sido en teatro y televisión.

Sobre su experiencia en Telemundo, cuya 
producción se proyectó de costa a costa en Es-
tados Unidos a fi nales de noviembre de 2018 y 
fi nalizó transmisiones el pasado 15 de febre-
ro, consideró que fue un programa especta-
cular, bien producido, que lo aproximó a di-
cha industria.

Ello, debido a la manera innovadora que la 
producción tuvo para hacer las cosas, como el 
uso cámaras de cine por primera vez en la his-
toria de la televisión, es decir, con diferentes 
lentes, por lo que en cada escena se cambiaba 
el foco y contaron con un fotógrafo en general.

“Estamos innovando con cosas en Miami, 
en Telemundo, con todo lo que se tiene en la 
pantalla tanto con cámaras como musicali-
zación, edición, actuación, un poco de todo, 
estoy bien contento, solo que acá en México 
aún no se estrena”, narró, pero confía en que 
pronto se transmitirá, en tanto, llegará al pú-
blico de Venezuela.

En ese sentido, también consideró que las 
bioseries son una aproximación espectacular 
a lo que es cine, porque en el caso de la de Pa-
quita la del Barrio, en la cual participó, estaba 
hecha a una cámara, con tres escenas al día y 
muchos estilos de una sola escena.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
se mofó de la baja audiencia registrada este do-
mingo por la ceremonia de entrega de los Oscar, 
que con apenas 25,6 millones de telespectadores 
en el país, ha resultado la gala con menor segui-
miento de la historia.

"Los Oscar con menor audiencia de la histo-
ria. El problema es que ya no tenemos estrellas, 
excepto por su presidente (es broma, por supues-
to)", afi rmó el mandatario esta mañana a través 
de su cuenta personal de Twitter.

De esta manera, el multimillonario no dudó 
en abundar en su mala relación con una indus-
tria, la cinematográfi ca, con la que ha protagoni-
zado numerosos desencuentros desde que asu-
mió la presidencia del país en 2017.

El presidente parece no perdonarle a Hollywood 
la gran cantidad de críticas que muchas de sus 
principales estrellas han realizado contra el ac-
tual residente de la Casa Blanca, a quien acusan 
insistentemente de ser un racista y un misógino.

De hecho, la edición de 2017 de los Oscar es-
tuvo marcada por los constantes dardos contra 
el presidente, avivados por el cruce de críticas 
protagonizado semanas antes por Trump y por 
la emblemática actriz Meryl Streep, una de las in-
térpretes más respetadas en Hollywood y a la que 
el mandatario llegó a tildar de "sobrevalorada".

El enfado de Trump con la industria del cine 
incluso llevó al mandatario a organizar su pri-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El director de cine Martin Scor-
sese ha puesto punto y fi nal al 
rodaje de The Irishman, su nue-
va película que se estrenará di-
rectamente en Netfl ix. El ci-
neasta ha estado capitanean-
do desde el mes de agosto a un 
elenco de lujo que reúne a in-
térpretes de la talla de Robert 
De Niro, Joe Pesci y Al Pacino. 
Y ahora, ha anunciado a través 
de su cuenta de Instagram que 
la cinta ya se prepara para un 
proceso de post-producción.

The Irishman lleva en marcha desde 2008. 
En principio, iba a ser un proyecto de Paramou-
nt Pictures, aunque tras muchas turbulencias el 
gigante del streaming Netfl ix se hizo con los de-
rechos del fi lme que podría contar con un presu-
puesto de más de 140 millones de dólares.

Tras varias fases a las que ha estado someti-
da la película, Scorsese ha agradecido "a todas 
las personas" que han hecho que el proyecto sa-
liera adelante y ha anunciado que el rodaje ha 
fi nalizado, con una nueva imagen detrás de las 
cámaras desde el set.

La nueva cinta del director de The Departed 
(2006), Casino (1995) y GoodFellas (1990)  está 
basada en el libro I Heard You Paint Houses, de 
Charles Brandt y sigue los pasos de Frank Shee-

Lambda 
García va por 
rol en cine

Ya se prepara 
para un proce-

so de post-pro-
ducción, una 

vez fi nalizado 
el rodaje con 

grandes profe-
sionales
Martin 

Scorsese 
Director

Los testigos

▪ Entre las posibles 
testigos que los fi sca-
les quieren convocar, 
la acusación más vieja 
contra Cosby data de 
1965 y el más reciente 
es de la década de 1990, 
al menos ocho años an-
tes del supuesto ataque 
contra Cosnstand.

▪ Es imposible que 
Cosby se defi enda 
contra estas acusacio-
nes, argumentó James 
en corte.

▪ “No se trata de lo 
que pasó hace 50 años, 
no se trata de lo que 
le pasó con otras per-
sonas”, dijo. “El jurado 
tiene que enfocarse en 
ese tema”.

Las razones por las que 
impiden testifi caciones
El acuerdo que presentó el abogado de Cosby, 
está ligado a las afi rmaciones de una ex 
compañera de trabajo de Constand, quien dijo 
que la mujer habló sobre inventar acusaciones 
por abuso sexual contra una celebridad con la 
fi nalidad de demandarlo y obtener dinero, dijo 
Mesereau. Constand demandó a Cosby después 
de que los fi scales rechazaron presentar cargos 
en 2005. Cosby llegó a un acuerdo legal por una 
cifra no revelada. Un exfi scal de distrito dijo que 
el acuerdo ascendía a millones de dólares.
AP

de abusar de Andrea Constand, quien era admi-
nistradora del equipo femenino de basquetbol de 
la Universidad de Temple, cuando Cosby era un 
poderoso exalumno y fi deicomisario. 

El juez Steven O'Neill no tomó una decisión al 

respecto inmediatamente tras decir el lunes que 
es un asunto “extraordinariamente importante” 
que necesita tiempo para ser revisado.

O'Neill tampoco tomó una decisión sobre la 
solicitud de los nuevos abogados de Cosby para 
permitir al jurado escuchar los detalles sobre el 
acuerdo fi nanciero confi dencial con Constand.

El abogado Tom Mesereau le dijo al juez que 
quiere que los miembros del jurado sepan cuánto 
obtuvo Constand de Cosby para que pueda mos-
trar “lo codiciosa” que fue ella. El antiguo equi-
po legal de Cosby estuvo de acuerdo con los fi s-
cales en mantener el acuerdo confi dencial en su 
primer juicio.

ran (De Niro), un funcionario sindicalista con 
conexiones en la mafi a que afi rmaba estar in-
volucrado en el asesinato de Jimmy Ho¬ a, per-
sonaje al que dará vida Al Pacino. Junto a ellos, 
Pesci encarnará a Russell Bufalino, un legen-
dario criminal para el que trabajará Sheeran.

El reparto de The Irishman, también con-
tará con Jesse Plemons, Anna Paquin, Harvey 
Keitel, Bobby Cannavale, Ray Romano  y Ste-
phen Graham.

Su trabajo

El actor consideró 
que las bioseries son 
una aproximación 
espectacular a lo que 
es cine: 

▪ Esta no es la primera 
vez que Lambda trabaja 
en Telemundo, ya que 
participó en la cuarta 
temporada de “El Señor 
de los Cielos”, así como 
el "reality show" “Sí 
se puede”, de Azteca.  
“Trabajar allá te abre 
puertas porque vienen 
otros tipos de público".

No perdona 
las críticas
El Presidente de EU parece no perdonarle a 
Hollywood la gran cantidad de críticas que 
muchas de sus estrellas han realizado contra su 
actual administración, además de tacharlo de 
racista y un misógino.  
Agencias

mera gran fi esta en la Casa Blanca con la inten-
ción de hacerle la competencia a la pasada edi-
ción de los Oscar.

La audiencia nacional de la 90 edición de los 
Oscar, que se celebró el domingo en Los Ángeles, 
cayó un 19 % respecto al año pasado hasta situar-
se por debajo de los 30 millones de espectadores.

Trump se burla 
del bajo rating 
en los Oscar

'The Irishman', 
con Pacino da 
fin a su rodaje
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Aumenta 
violencia a 
mujeres
Derechos Humanos pide al Senado 
fortalecer la Alerta de Género
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González 
Pérez, exhortó al Senado de la República a con-
cretar una reforma que fortalezca la llamada Aler-
ta de Género, darle seguimiento en los estados y 
contar con parámetros de medición.

Al participar en el foro “El feminicidio en Mé-
xico: Retos y perspectivas desde la sociedad civil” 
organizado por el Senado de la República, alertó 
sobre el aumento de la violencia contra las mu-
jeres en el país y dijo que prueba de ello es que 
hay 28 entidades donde el algunos municipios 
tienen Alerta de Género.

“Cuando hablamos de 28 entidades federati-
vas no es la totalidad de las entidades, son en al-
gunos municipios de esas entidades. Sí hay que 
poner atención y parte de las modifi caciones que 
requerimos es qué sigue después de que se decre-
ta una alerta, cómo medimos una vez declarada. 

No hay parámetros y es algo que estamos propo-
niendo que la ley incorpore”, apuntó.

Expuso que en la CNDH existe preocupación 
porque tenemos 29 procedimientos desencade-
nados en 28 entidades federativas. “Esto nos ha-
bla de que si bien ha habido avances en la materia 
para tratar de contener este fenómeno, sobre to-
do avances normativos, el fenómeno de la violen-
cia sigue vigente y es el que queremos erradicar”.

González Pérez indicó que las entidades deben 
contar con mayores elementos para que no re-
chacen decretar una Alerta de Género por cues-
tiones presupuestaria o de orden político.

“Estamos proponiendo y exhorto a que tam-
bién se establezcan reglas más precisas en el pro-
cedimiento para decretar una alerta. Creo que es 
muy importante que tengamos certeza sobre los 
pasos que hay que dar”, concluyó el ombudsman

Por su parte, en el marco de las actividades por 
el Día Internacional de la Mujer, la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) destacó los avan-
ces en materia de igualdad de género y empode-

ramiento de las mujeres, sin em-
bargo, también resaltaron que 
cada año 64 mil mujeres y ni-
ñas son asesinadas en el mundo.

Además, 14 de los 25 países 
con más número de feminici-
dios están en América Latina y 
el Caribe, mientras que en Mé-
xico, en promedio siete mujeres 
son asesinadas al día.

En entrevista con Notimex, la 
representante de ONU Mujeres 

en México, Belén Sanz Luque, explicó que uno de 
los principales retos para enfrentar el feminici-
dio es la tolerancia de la violencia contra las mu-
jeres por parte de la sociedad. Aseguró que otro 
de los desafíos es que se avance en realizar inves-
tigaciones más efi caces desde el punto de vista 
penal en el caso de muertes violentas de muje-
res, toda vez que no se investiga con la sensibili-
dad que es necesaria. Además de ofrecer servi-
cios efi caces a las mujeres que han sido víctimas.

tenemos que 
romper los es-
tereotipos que 
nos encasillan 

como hombres 
y mujeres, las 
instituciones 

educativas 
tienen un papel 
fundamental" 

Belén Sanz 
Luque

ONU mujeres

ONU protesta contra violencia hacia mujeres
▪  En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) colocó una instalación artística con signos de venus, como 
representación de la violencia que se ejerce contra las mujeres en el país.

GOBIERNO DE CHIAPAS 
ASEGURA QUE ATIENDE 
A DESPLAZADOS 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El gobierno de Chiapas informó que las 240 per-
sonas del ejido de Puebla, municipio de Chenal-
hó, que se encuentran desplazadas en San 
Cristóbal de Las Casas, en Chiapas, tienen garan-
tizada la atención alimentaria, servicios de salud, 
educación y resguardo mientras se resuelven su 
problemática.
En un comunicado, explicó que a través de la Sec-
retaría de Protección Civil y otros mecanismos 
de la actual administración, han sido entregadas 
dotaciones de alimentos a granel a los desplaza-
dos, consistentes en frijol, maíz, arroz, pastas, 
azúcar, sal, galletas, café y legumbres, entre 
otros productos.
Señaló que han brindado apoyo del Programa de 
Empleo Temporal, lo que permite que las perso-
nas afectadas puedan realizar una actividad pro-
ductiva y contar con un ingreso para sus familias.
Sin embargo, apuntó, en este momento el pro-
grama se encuentra a la espera de la radicación 
de recursos del presupuesto 2018.

Peña Nieto asistirá a la toma de posesión del presidente de Chile.

La Cancilleríay la Organización 
para las Migraciones comparti-
rán instrumento con otros países.

Los desplazados se refugiaron en 
un albergue de San Cristóbal de Las 
Casas, desde febrero de 2017.
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México, Chile, Colombia y Perú 
fortalecerán integración
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto participó en 
una reunión virtual con los mandatarios inte-
grantes de la Alianza del Pacífi co (AP), en la que 
acordaron fortalecer el proceso de integración, 
aumentar la productividad y competitividad, y 
difundir de manera más efi caz los benefi cios a 
los ciudadanos.

En el encuentro a través de una videoconfe-
rencia, el mandatario mexicano y sus homólogos, 
Michelle Bachelet, de Chile; Juan Manuel Santos, 
de Colombia, y Pedro Pablo Kuczynski, de Perú, 
dialogaron sobre los objetivos de la Visión Estra-
tégica para el 2030 de la Alianza del Pacífi co, en 
el que se espera la liberación arancelaria de 100 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Con la intención de brindar 
atención especializada a per-
sonas en situación de riesgo, 
se fi rmó este martes un acuer-
do para desarrollar un Pro-
tocolo de Atención Consular 
para Víctimas Mexicanas de 
Trata de Personas en el Ex-
terior.

El convenio fue realiza-
do por el subsecretario para 
América del Norte de la Secre-
taría de Relaciones Exterio-
res (SRE), Carlos Manuel Sa-
da Solana, y el representante 
de la Organización Interna-
cional para las Migraciones 
(OIM) en México, Christo-
pher Gascon, y contará con 
el apoyo de la Embajada de 
Estados Unidos en México.

De acuerdo con un comu-
nicado, este protocolo se suma 
a los esfuerzos de la Cancille-
ría para dotar a la red consu-
lar mexicana de instrumen-
tos para brindar atención es-
pecializada y garantizar que 
los servicios consulares cum-
plan con los más altos están-
dares internacionales.

Este instrumento reforza-
rá la protección y asistencia 
que brinda el personal consu-
lar a las posibles víctimas de 
trata desde un enfoque inte-
gral de derechos humanos y 
perspectiva de género.

El protocolo brindará he-
rramientas para detectar a 
víctimas mexicanas de este 
delito en el exterior, así co-
mo para canalizarlas con las 
instancias de procuración de 
justicia y la red de apoyo del 
país donde se encuentran.

La iniciativa tiene como 
objetivo que las víctimas de 
este delito cuenten con la in-
formación necesaria, accedan 
a la justicia y a las medidas de 
protección y apoyos.

por ciento de los bienes entre los cuatro países.
Asimismo, celebraron la voluntad que com-

parten para fortalecer los mercados internos y 
lograr una mayor inserción en las cadenas glo-
bales de valor, y revisaron los avances en las ne-
gociaciones con los cuatro candidatos a Estado 
Asociado de la Alianza, que son Australia, Cana-
dá, Nueva Zelandia y Singapur.

Se dio a conocer que hasta ahora, han conclui-
do las primeras dos rondas de negociaciones con 
estos países y en el transcurso de esta semana fi -
nalizará la tercera. Al fi nal de la reunión virtual, 
los presidentes emitieron la “Declaración Pre-
sidencial de la Alianza del Pacífi co”, en la que se 
comprometieron a seguir avanzando en la cons-
trucción de una integración regional profunda.

La denuncia de los
desplazados
Habitantes del ejido Puebla 
Chenalhó, denunciaron que, 
desde el 26 de mayo pasado, 
cuando fueron “echados 
a balazos” por hombres 
fi nanciados por Rosa Pérez, 
del PVEM, viven en condiciones 
precarias. Agregaron que 
fueron obligados a abandonar 
sus hogares. Redacción

Candidatos coinciden en Expo ANTAD 
▪  Los candidatos a la Presidencia, José Antonio Meade Kuribreña, Ricardo 

Anaya Cortés y Andrés Manuel López Obrador participan en la edición 35 de la 
Expo ANTAD y Alimentaria 2018, en Guadalajara, Jalisco. CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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La regla dorada del arreglo prianista incubado en la 
etapa de la transición (1989-2000) y consolidado en 
la etapa de las alternancias (2000-2018), según la 
cual el PRI y el PAN operan como competidores en el 

plano electoral y, a la vez, como socios en la conducción del Estado, 
parece haber llegado a su fi n.

Hacerse pedazos con acusaciones recíprocas de corrupción 
forma parte de las reglas en el juego de la competencia y la 
alternancia electorales observadas por los miembros de ambos 
partidos, pero no así trasponer los límites permisibles en la 
reproducción del pacto de impunidad.

Visto desde la perspectiva de la tensión sistémica entre las lógicas 
de las competencias y las lógicas de la cooperación, quizás no haya 
tanto lugar a la sorpresa por la ruptura de la coalición prianista que 
hoy atestiguamos.

Todos, como una 
gran familia, nos 
hicimos presen-
tes, lamentamos 
el no poder es-
trechar la mano y 
darle un abrazo al 
hermano decano, 
licenciado Carlos 
Fernando Ravelo 
y Galindo, quien 
por cuestiones de 
salud no llegó al en-
cuentro, pero esta-
mos ciertos de que 
su presencia estaba 
ahí, con todos no-
sotros.

Nuestro presi-
dente, licenciado José Luis Uribe Ortega, a 
nombre de todos los socios recibió el boleto, 
en facsímil, del Sistema de Transporte Colec-
tivo, METRO, que se emitirá en próximos días, 
en millones ediciones con el logotipo de nues-
tra organización gremial y con el apunte cer-
tero de “Aniversario 59-60”.

Fue el ingeniero Jorge Jiménez Alcaraz, en-
cargado del despacho de la Dirección General 
del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, 
quien nos entregó ese reconocimiento a todos 
y a cada uno de los socios de nuestro ya casi se-
xagenario Club.

Nuestro presidente José Luis Uribe Ortega, 
en tan emotivo acto, expresó: El Club Primera 
Plana hoy se viste de gala, toda vez que el Sis-
tema de Transporte Colectivo (METRO), nos 
hace la distinción de otórganos un boleto de 
ese trascendental medio de transporte como 
un reconocimiento de 59/60 años de mante-
ner inalterable su política de libertad e inde-
pendencia periodística; su permanente lucha 
por las libertades de prensa y de expresión, así 
como de operar en defensa de nuestro gremio 
y de la sociedad en su conjunto, sin compromi-
sos ofi ciales ni partidistas, siempre anteponien-
do la verdad de manera objetiva.

Dejó constancia de reconocimiento a Jorge 
Gaviño, ahora ex director del METRO, por su 
iniciática de homenaje a nuestro Club; Indu-
dablemente, agregó; este homenaje no sólo es 
un reconocimiento a nuestro querido club que 
mantiene su compromiso de continuar con el 
lugar preponderante que le han dado quienes 
nos han antecedido en la Presidencia, es decir, 
trabajar arduamente y en forma transparente 
para lograr el éxito, con fi nanzas sanas, trans-
parentes y confi ables, pero por encima de to-
do continuar siendo servidores de la sociedad  
y mantener el signo apartidista que ha distin-
guid a nuestra agrupación  y sobre todo, pre-
servar la unidad que nos caracteriza, se trata, 
sin lugar a dudas de un reconocimiento al gre-
mio periodístico organizado de nuestro país..

Seremos, remató, severos observadores de 
la transparencia de los acontecimientos políti-
cos próximos a realizarse, analizándolos y co-
mentándolos en los medios de difusión escri-
tos y electrónicos de nuestros socios de ma-
nera comprometida con el pueblo de México, 
crítica y sin inclinación por tal o cual partido.

Así es y seguirá siendo nuestro emblemático 
Club Primera Plana, que ha sabido enfrentarse 
y triunfar ante las adversidades a que ha sido 
sometido por aquellos que no aciertan a com-
prender su valor, constatado en sus ya casi se-
senta años de historia vertical y comprometida.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, CO-
NALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la 
Federación Latinoamericana de Periodistas, FE-
LAP; Presidente fundador y vitalicio honora-
rio de la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club Pri-
mera Plana y Académico de Número de la Aca-
demia Nacional de Historia y Geografía, AN-
HG. Agradeceré sus comentarios y críticas en 
teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias 
en toda la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-
felap.org, www.fapermex.org, y www.clubpri-
meraplana.org  

Lic. Teodoro Rentería Arróyave.
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo
CONALIPE, C.V.

Presidente.

Las pleitesías del 
caso corrieron a 
cargo de Fernan-
do García Casas, se-
cretario de Estado 
de Cooperación In-
ternacional y para 
Iberoamérica (AE-
CID) y de Roberta 
Lajous, embajado-
ra de México en Es-
paña.

“Se enmarca en 
una plataforma privilegiada destinada a la con-
formación de alianzas para apoyar, entre las ins-
tituciones de cooperación de ambos países, el 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble defi nidos por la Agenda 2030”.

Esencialmente de lo que se trata es de en-
lazar a las empresas privadas con determina-
dos proyectos de diversa índole y caracterís-
ticas relacionados tanto con la rehabilitación 
como reconstrucción de la infraestructura pú-
blica y privada dañada a raíz de los terremotos 
de septiembre pasado.

De acuerdo con la información difundida 
en la nación ibérica, debido a los fuertes movi-
mientos telúricos se afectaron a más de 12 mi-
llones de personas, lamentablemente fallecie-
ron 400 personas y numerosos inmuebles pú-
blicos y privados quedaron bastante endebles.

Se trata desde afectaciones en vías de co-
municación, puentes, escuelas, numerosas vi-
viendas, daños internos también en el alcan-
tarillado y sistema de agua potable. En suma, 
activos por reconstruir y rehabilitar.

La AECID informó igualmente que en una 
primera labor de actuación, España envió a un 
equipo de la Unidad Militar de Emergencia en 
tareas de rescate en edifi cios colapsados; asi-
mismo se dio apoyo a la ONG Save the Chil-
dren para dar atención psicológica a niñas y 
niños afectados y a sus familiares, y la dispo-
sición de más de 70 empresas que aportaron 
recursos materiales, humanos y económicos.

En voz del secretario García Casas se trató 
de una “gran muestra de solidaridad por par-
te de la sociedad española” que además el país 
azteca siempre ha correspondido con creces.

Recordemos que no es únicamente la recons-
trucción y remozamiento de bienes inmuebles 
afectados en Ciudad de México también los hay 
en Puebla, Oaxaca, Morelos, Estado de Méxi-
co, Guerrero, Tlaxcala y Michoacán.

A COLACIÓN
En los últimos años, el Fondo Mixto de Coope-
ración España-México se ha convertido en un 
puente orientado a fortalecer los nexos entre 
diversas instituciones binacionales.

La AECID puntualiza que en el seno de es-
te mecanismo se entiende con su contrapar-
te de la Agencia Mexicana de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo (AMEXCID) lo 
que permite llevar a cabo diversos proyectos 
entre ambos países.

“A principios de febrero de este año el comi-
té técnico del Fondo defi nió seis nuevos pro-
yectos de cooperación que comenzarán su de-
sarrollo en 2018 en el marco de este mecanis-
mo. Durante el período 2014-2017, en el seno 
de este fondo se llevaron a cabo 33 proyectos 
cofi nanciados, con un presupuesto que supe-
ró los 8 millones de euros”.

Cabe mencionar que en materia de reha-
bilitación post-terremoto, en un comunicado 
ofi cial difundido ayer en España, se dijo que el 
comité del Fondo aprobó la realización de los 
siguientes proyectos en benefi cio de la pobla-
ción oaxaqueña: 1) En Casa Oaxaca 2017, para 
llevar luz a comunidades alejadas a través de 
paneles solares presentado por la Fundación 
ACCIONA Microenergía, que busca mejorar 
el acceso a los servicios de electricidad, agua 
potable y saneamiento de familias que en mu-
chos casos no cuentan con esos servicios bási-
cos; 2) iniciativas de reactivación económica 
regional para apoyar a la reactivación de la ac-
tividad organizada de los artesanos locales; 3) 
recuperación de medios de vida y vivienda en 
12 comunidades del Istmo oaxaqueño con en-
foque de derechos y género. El proyecto apoya-
rá la rehabilitación de vivienda en el estado y 
contará con el apoyo fi nanciero de Fundación 
Banamex, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), además de la apor-
tación de AMEXCID y la AECID, lo que -en su 
conjunto- sumará alrededor de 45 millones de 
pesos. A unos meses de las elecciones para la 
Presidencia, una de las herencias del actual se-
xenio será precisamente este tema que impli-
ca la habitabilidad de zonas dañadas.

¿Fin del Prian?

México y España: 
Alianza post-
terremotos

Primera plana 
de aniversario

Ayer en Madrid, se 
presentó la Alianza para 
la Rehabilitación post-
terremotos de México, 
un acuerdo marco bajo 
la operación del Fondo 
Mixto de Cooperación 
España-México que 
hace un mes fue dado a 
conocer en la Ciudad de 
México y ahora tocaba 
difundirlo  en la capital 
del país ibérico.

Podríamos decir que 
casi todos o, mejor dicho, 
las mayoría de los socios 
de nuestro emblemático 
Club Primera Plana, 
“la organización 
periodística más 
respetada y respetable 
de México”, como alguna 
vez la califi camos, 
estuvimos en nuestra 
sede de Humboldt 5, 
Colonia Tabacalera 
del Centro Histórico 
de la Ciudad de México 
para dar inicio a la 
celebración del LX 
aniversario de su 
creación.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

el cartón
esteban 
redondo

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Si se mira con detenimiento, la prime-
ra movida disruptiva le correspondió a 
Ricardo Anaya, impulsor de la estrategia 
para impedir la conversión del titular de 
la PGR, en el primer Fiscal General de la 
Nación, bajo el argumento de avanzar en 
el combate a la corrupción y la extinción 
del pacto de impunidad.

Es probable que la movida de Anaya 
haya contado con la venia y el visto bueno 
de Diego Fernández de Cevallos y Carlos 
Salinas de Gortari, los artífi ces del pria-
nismo, en el entendido de que EPN, el cír-
culo de los “itamitas” y el grupo Atlaco-
mulco acusaban síntomas de debilidad 
endémica y falta de ofi cio político, y que 
se requería perfi lar un plan “B” con al-
tas probabilidades de transmutarse en 
el plan “A”.      

Digna de exploración es la hipótesis de 
si la ruptura con EPN estaba en el cálcu-
lo de Anaya y compañía o si escaló como 
consecuencia imprevista y no deseada. Lo 
cierto es que el amague de vincular a pro-
ceso penal a Anaya y, eventualmente, di-
namitar su viabilidad para ser candidato 
escaló el confl icto más allá del punto de 
lo deseable y manejable; y que su revire 
de cero tolerancia a la corrupción y ex-
tinción del pacto de impunidad, bajo la 
fórmula de impulso de una fi scalía autó-
noma y un esquema de acompañamien-
to internacional, se coloca más allá del 
punto de no-retorno.

La apuesta de Anaya es que el fi n de la 
sociedad prianista es la estrategia para 
catapultarse como la mejor opción fren-
te a un electorado agraviado por la clase 
política y que ha dado en entender que el 
principal problema nacional es el círculo 
vicioso de la corrupción y la impunidad.

Cualquiera sea el resultado de la apues-
ta de Anaya y compañía, es previsible que 
el pacto de impunidad, al menos tal como 
hasta ahora ha funcionado, vive sus últi-
mos momentos. Abiertas al debate están 
las hipótesis sobre las probabilidades de 
su eventual refundación.

La lectura de AMLO y su equipo cer-
cano, según la cual se trata de un plei-
to fuerte de familia pero que terminará 
en un acuerdo fraternal para enfrentar-
se con ellos, puede resultar falsa en las 
actuales circunstancias y, por ello, polí-
ticamente estéril.

Notas recientes publicadas a través de 
Pejeleaks, que hablan de la existencia de 
una supuesta ingeniería fi nanciera para 
desviar fondos hacia Morena, dan cuerpo 
a la hipótesis de que la clase gobernan-
te ya se decantó por la estrategia de des-
truir a sus opositores, sin ningún empa-
cho por hacer de las instituciones del Es-

tado mexicano, PGR, SAT, Hacienda, etc., 
simples medios al servicio del objetivo 
de preservar el poder a cualquier costo. 

A este respecto, el escenario ideal pa-
ra EPN es uno el que sus principales ri-
vales no se coordinen para enfrentar la 
estrategia de aniquilación simbólica, que 
no electoral, que ya se cierne paralela-
mente sobre ellos.

Las declaraciones recientes de Ricar-
do Anaya y Damián Zepeda dejan entre-
ver que existe disposición de su parte a 
construir un acuerdo de cooperación pa-
ra enfrentar los embates de la maquina-
ria priista.

Hasta este momento, a juzgar por las 
opiniones vertidas por AMLO y Tatiana 
Clouthier, siguen instalados en la creen-
cia de que la pugna, aun si fuerte, forma 
parte de la “elección primaria” del Prian, 
para determinar cuál de los dos encabe-
zará la coalición para derrotar a Morena.

En tanto esto sucede, cada vez hay más 
elementos para suponer que EPN y su 
equipo ya decidieron que Ricardo Ana-
ya no es su plan “B” y que para colocar 
a su candidato en posición de remontar 
la desventaja que hasta ahora existe no 
bastan los medios convencionales de la 
propaganda electoral.

Los directores técnicos, si vale la ana-
logía del juego, no han defi nido las alinea-
ciones y los jugadores apenas saltaron a 
la cancha a hacer sus ejercicios de calen-
tamiento; es decir, formalmente, el jue-
go no ha iniciado.  

Aun así, las porras bravas de uno de 
los competidores ya saltaron a la cancha 
y está dando puntapiés a los jugadores 
del equipo rival, con la clara intención 
de intimidarlos y diezmarlos. El árbitro, 
por su parte, no se ve por ningún lado. Se 
comporta bajo la consigna de que su pa-
pel se restringe a pitar las faltas con el 
partido iniciado, y que el juego limpio es 
peccata minuta.

¿Podría ser de otra manera? Queda en 
el aire la respuesta. Lo cierto es que el INE 
no ha dicho ni pío en un asunto que de-
biera ser de su principal interés. Cierto 
es que carece de facultades legales para 
sancionar el comportamiento faccioso 
de la PGR, el SAT y Hacienda, pero igual-
mente cierto resulta que no vendría mal 
un pronunciamiento público al respec-
to de un hecho que impacta en las con-
diciones del juego democrático. La falta 
de autoridad legal del árbitro electoral 
es de similar o mayor tamaño a su au-
toridad moral. Se trata de un organismo 
para procesar las diferencias electorales 
en el marco del arreglo prianista. El fi n 
del Prian no está exento de ventarrones.       



Fin del TLC 
triplicaría 
precio del agro
EUA pagaría tres veces más arancel en 
agroalimentos por fi n del TLCAN
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El fi n de Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) implicaría que Estados Uni-
dos pague un arancel de hasta 15 por ciento a las 
importaciones agroalimentarias de México, ase-
guró el exsubsecretario de Comercio Exterior, 
Francisco de Rosenzweig.

El actual socio de la fi rma internacional Whi-
te & Chase expuso que el resultado es porque im-
portaciones del mercado estadounidense se ele-
varían hasta tres veces más al arancel de 5.0 por 
ciento promedio que habría en caso de tener un 

posible escenario negativo.
Al participar en el panel “Los tratados comer-

ciales y la agricultura”, como parte de las acti-
vidades del Foro EF Agro, enfatizó que con es-
ta situación se tendría una severa afectación al 
consumidor fi nal y, en consecuencia, habría una 
volatilidad en los mercados.

Para Mariano Ruiz Funes, socio fundador de 
Structura, las negociaciones de tratados impli-
can cambios en las reglas para el intercambio co-
mercial y, al meterle trabas, trae incertidumbre 
y riesgos para los países, sectores involucrados, 
productores y, sobre todo, al consumidor fi nal.

La situación entre México y Estados Unidos 

resultaría complicada, toda vez 
que ambos mercados son com-
plementarios en exportación 
de frutas hortalizas y cárnicos, 
por ejemplo, e importaciones 
de granos.

De Rosenzweig remarcó que 
uno de los temas álgidos en el 
proceso de modernización del 
TLCAN, cuya séptima ronda 
concluyó este lunes, es la esta-
cionalidad propuesta por el go-
bierno de EU.

Ante procedimientos de dum-
ping y subsidios, detalló que ésta 
busca limitar las exportaciones 

mexicanas de más de 60 productos agropecua-
rios altamente competitivos, las cuales asciende 
a más de 12 mil millones de dólares.

México debe evitar cualquier tipo negociación 
que conlleva barreras al comercio. 

No me imagino 
un tratado 

de menores 
(mecanismos) 

en términos de 
protección y 

facilitación de 
comercio”

Francisco de 
Rosenzweig

Exsubsecretario 
de Comercio

 Exterior

44% DE MUJERES  EN 
SECTOR ECONÓMICO
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En 2013 las mujeres tuvieron una participación de 
43.8 por ciento del personal ocupado en actividades 
económicas, mientras que 40 por ciento de los 
puestos de trabajo genrados en sectores como tur-

ismo y cultura fueron ocupados por mujeres.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), por sector, es en las actividades 
de las asociaciones religiosas, los servicios públicos 
y el comercio en donde las mujeres tienen una par-
ticipación similar a la de los hombres.
Por entidad federativa, las mujeres ocuparon may-
or porcentaje de los puestos de trabajo en los esta-
dos de Tlaxcala, con 49.2 por ciento; Guerrero, con 
49 por ciento y Oaxaca, con 48.1 por ciento; en con-
traste con Nuevo León, donde solo ocuparon 37.7 
por ciento.

Trump elogió a Gary Cohn y afi rmó que “sirvió a su 
país con gran distinción”.

El 71.6%  en la industria de las Artesanías son mujeres. 

La industria automotriz pidió conocer la propuesta del 
sector para negociación del TLCAN, de existir una.

Renuncia 
asesor por 
aranceles

Frida Kahlo y Lorena Ochoa se convertirán en barbies
▪La empresa Ma� el dio a conocer que la línea Barbie Sheroes realiza muñecas para reconocer a grandes 
mujeres, con lo cual celebra sus profesiones y logros, y que incluye a las mexicanas Frida Kahlo y Lorena 
Ochoa.  Por Notimex/México, Foto:AP/Síntesis

Trump y la UE
en disputa por aranceles
Jean-Claude Juncker, presidente de la 
Comisión Europea, dijo que el bloque 
respondería con un gravamen a productos 
estadounidenses como el bourbon, los 
pantalones de mezclilla y las motocicletas 
Harley Davidson.  Trump amenazó con fi jar 
aranceles a los vehículos europeos en caso de 
que la UE grave productos de EU.AP/Washington

Cofece investiga 
irregularidades 
en gasolinas
Por Notimex/México

La Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Cofe-
ce) informó que inició una 
investigación por denuncia, 
a fi n de determinar la proba-
ble existencia de una concen-
tración ilícita en el mercado 
de la comercialización, dis-
tribución y expendio al pú-
blico de gasolinas y diésel.

En un comunicado, auto-
ridad reguladora apuntó que 
este martes se publicó en el Diario Ofi cial de la 
Federación y en su página de Internet el avi-
so del inicio de la averiguación.

Explicó que se considera conducta anticom-
petitiva cuando las operaciones logran con-
ferir o aumentar el poder sustancial de uno o 
varios agentes económicos, desplazar a otros 
agentes económicos o establecer barreras a la 
entrada que impidan a terceros el acceso al 
mercado o a insumos esenciales, y facilitar la 
ejecución de prácticas monopólicas que da-
ñen a los consumidores.

De comprobarse una concentración ilícita, 
el Pleno de la Cofece puede imponer sancio-
nes como: demandar la corrección o supresión 
de la práctica ilegal; ordenar la desconcentra-
ción parcial o total; decretar la terminación 
del control o la supresión de los actos, así co-
mo multas hasta del 8.0 por ciento de los in-
gresos del agente económico.

Señaló que a partir de la reforma energéti-
ca, los expendedores de gasolina y diésel bus-
can esquemas para lograr economías de esca-
la por lo que, podrían haberse llevado a cabo 
procesos de consolidación de expendedores 
mediante adquisiciones, fusiones, consorcios 
o “alianzas comerciales”.

Aclaró que estas operaciones, en donde el 
objetivo es reducir costos, mejorar la provee-
duría de insumos, de logística o ampliar la ofer-
ta de estos combustibles, no necesariamente 
son concentraciones ilícitas.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.25 (-)  19.05 (-)
•BBVA-Bancomer 18.01 (-) 19.08 (-)
•Banorte 17.55 (-) 18.95 (-)

RIESGO PAÍS
• 2 de marzo   184.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 55.46

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.92 (+)
•Libra Inglaterra 25.66 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,903.20 0.38 % (+)
•Dow Jones EU 24,906.43 0.12 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.50

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

indicadores
financieros

4
lugar

▪ ocupa México 
en la lista de 
proveedores 

de acero a EU, 
es el séptimo 
proveedor de 

aluminio

16
estados

▪ de Estados 
Unidos cuentan 

con plantas 
automotrices, 
Trump ganó en 

14, y cuenta con 
su apoyo

23.2
por ciento

▪ del PIB 
nacional fue el 

equivalente del 
valor económi-
co del trabajo 

no remunerado 
de los hogares 
en el año 2016

48
personas

▪ de cada cien, 
de quienes rea-

lizan trabajo 
voluntario en 
organizaco-
nes sin fi nes 
de lucro, son 

mujeres

6
septiembre

▪  2017 inició 
procedimiento 

de investi-
gación de 

comercializa-
ción ilícita de 

gasolina

Republicanos exhortan  a Trump  a 
que no suba aranceles
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El principal asesor económi-
co de la Casa Blanca, Gary Co-
hn, renunció a su cargo a cau-
sa de sus desavenencias con 
el presidente Donald Trump 
en política comercial.

Cohn, director del Conse-
jo Económico Nacional, ha 
sido el principal oponente 
interno a los aranceles que 
Trump planea imponer al 
acero y aluminio. Intentó 
orquestar una acción de úl-
timo minuto para persuadir 
a Trump a revertir esa deci-
sión. Sin embargo, Trump se 
ha resistido y el martes rei-
teró que impondrá los aran-
celes en los próximos días. 

En un comunicado, Co-
hn afi rmó que fue un honor 
para él servir al gobierno y 
“promulgar políticas en pro 
del crecimiento económico 
para benefi cio del pueblo estadounidense”. 

Republicanos piden a 
Trump que no suba aranceles
Preocupado por las consecuencias económi-
cas, el líder de la Cámara de Representantes 
Paul Ryan hizo exhortó el martes al presiden-
te Donald Trump para que desista de su inten-
ción de imponer aranceles a importaciones de 
acero y aluminio, argumentando que "un en-
foque más quirúrgico" podría evitar una pe-
ligrosa guerra comercial.

"Lo que estamos haciendo es invitar a la 
administración a enfocarse en lo que es clara-
mente un problema legítimo y ser más quirúr-
gicos en su método, para que podamos ir de-
trás de los verdaderos abusivos sin crear nin-
gún tipo de consecuencia inesperada o daño 
colateral", dijo Ryan en su conferencia de pren-
sa semanal. 

La petición del republicano llegó después 
de que Trump dijo el lunes que su gobierno 
"no dará marcha atrás" en sus planes de im-
poner aranceles a importaciones de acero y 
aluminio y reiteró que México y Canadá no 
quedarán exentos.
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nales, donde un jurado comenza-
rá a escuchar la evidencia contra 
Nikolas Cruz, el exalumno de 19 
años de la Secundaria Marjory 
Stoneman Douglas que según las 
autoridades mató a 17 personas 
con un fusil de asalto AR-15 el 
Día de San Valentín. 

Anthony Borges, un estu-
diante de origen venezolano de 
15 años que resultó herido en el 
ataque, presentó una carta con 
la intención de demandar a la 
policía del condado Broward, al 
sistema escolar local y al direc-
tor de su colegio para que ayu-

den con los gastos de su reocupación. El fiscal 
AlexArreaza dijo el lunes que Borges no puede 
caminar y "tiene enorme dificultad para realizar 
tareas rudimentarias por sí mismo". 

La votación de 20-18 se presentó después de 
tres horas de debate. El respaldo y la oposición 
cruzaron líneas partidistas y quedó claro que mu-
chos de los que votaron a favor del plan no esta-
ban completamente contentos con él. La senadora 
demócrata Lauren Book dijo que también le hu-
biera gustado una prohibición a fusiles de asalto.

Por Notimex/Damasco

El enclave rebelde sirio de 
Ghouta Oriental vivió el lu-
nes su jornada más sangrien-
ta desde el establecimiento 
de las pausas humanitarias 
en Siria, con 95 muertos, ele-
vando hoy a casi 800 la ci-
fra de decesos en 16 días de 
bombardeos que impiden la 
distribución de ayuda huma-
nitaria.

Pese a la tregua humanitaria de cinco ho-
ras diarias, declarada por Rusia hace una se-
mana y a la resolución del Consejo de Seguri-
dad de las Naciones, que exige un cese al fue-
go de 30 días en toda Siria, los bombardeos 
sirios siguieron este martes por décimo sex-
to día, incluso ayer fue calificado como el día 
más sangriento.

Los bombardeos de la aviación siria y rusa, 
así como los ataques de artillería lanzados la 
víspera contra Ghouta Oriental dejaron al me-
nos 95 muertos y más de 300 heridos, mientras 
este martes nueve personas perdieron la vi-
da y unas 40 fueron heridas, reportó el Obser-
vatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).

Con estas víctimas aumentó a más de 780 
el número de fallecidos, incluidos 177 niños, 
así como a tres mil 900 los heridos desde el 
pasado 18 de febrero cuando las fuerzas gu-
bernamentales sirias y sus aliados intensifica-
ron los bombardeos en Ghouta Oriental, últi-
mo bastión rebelde en las afueras de Damasco.

Ghouta Oriental 
vive su jornada 
más sangrienta

Hace erupción volcán en Japón
▪ El Shinmoedake , un  volcán en el sur de Japón tuvo su mayor erupción en años el martes, arrojando humo y 
cenizas a 2300 metros de altura y obligando a cancelar decenas de vuelos de llegada y salida en un 
aeropuerto cercano; fue su mayor explosión desde 2011.  POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Aprueban 
restricción a 
armas en EU

Bachelet fi rma 
proyecto de nueva 
constitución

Senado de Florida aprueba 
restricción a la venta de armas
Por AP/Florida
Foto: AP/Síntesis

EAunque no incluye una prohibición a las armas 
de asalto, como lo solicitaron a los legisladores 
los sobrevivientes de una matanza en una escuela 
de Florida, el Senado estatal aprobó por margen 
estrecho una iniciativa de ley que incluye nue-
vas restricciones a la venta de fusiles y permiti-
rá que algunos maestros porten armas en insti-
tutos educativos.

Mientras tanto, fiscales y abogados de las víc-
timas se aprestaban el martes a acudir a los tribu-

Por AP/Santiago de Chile
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta chilena Miche-
lle Bachelet firmó el martes un 
proyecto para redactar una nue-
va constitución que garantiza la 
igualdad salarial entre hombres 
y mujeres, reconoce a los pue-
blos indígenas y amplía la pro-
tección de los derechos civiles. 

La firma de la iniciativa y su 
envío al Congreso se produjo a 
sólo cinco días del término de su mandato, lo que 
despertó críticas de oficialistas y opositores. 

Pero es poco probable que el proyecto pros-
pere en el Congreso, donde no hay una mayoría 
clara. A su vez, Bachelet será sucedida el próxi-
mo lunes por el centroderechista Sebastián Pi-
ñera, quien no se ha mostrado proclive a una re-
forma constitucional. 

En un corto mensaje a la nación Bachelet ex-
plicó el lunes por cadena de radio y televisión los 
aspectos más destacados del proyecto. Dijo que la 

2015
año

▪ inicia el 
Proceso Consti-
tuyente, dentro 

de él se en-
marca la nueva 

Cosntitucion

70
por ciento

▪ de sus sumi-
nistros médicos 
fueron vetados 
por el gobierno 
sirio, informó la 

ONU

La iniciativa de los senadores pasará a la Cámara de Representantes local. El periodo de sesiones concluye el viernes.

Bachelet será sucedida el próximo lunes por el centrode-
rechista Sebastián Piñera, no entusiasta de la reforma.

El presidente Mauricio Macri, que no apoya el aborto, 
instó a los legisladores a debatir su legalización.

ARGENTINA ANALIZA 
LEGALIZAR ABORTO 
Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

Luego de años de lucha de grupos políticos 
y sociales, la legalización del aborto en 
Argentina pareciera no afrontar tantos 
obstáculos para convertirse en realidad.

Así lo sienten los 71 diputados de distintos 
partidos que el martes presentaron el 
proyecto de ley de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo, una iniciativa que en otras 
seis ocasiones no prosperó en el Congreso 
argentino y que esta vez logra su mayor 
adhesión. En los últimos años se frustró en 
varias ocasiones el debate en instancias 
previas a su llegada al pleno del recinto por 
falta de un apoyo mayoritario.  

En la actualidad, la legislación argentina lo 
permite en casos de violación o peligro para 
la vida o la salud de la mujer gestante. No 
obstante, según agrupaciones pro abortistas, 
muchos hospitales públicos no realizan la 
práctica en los casos no penados por la ley. 

Por AP/Seúl
Foto: Crédito/Síntesis

El líder de Corea del Norte, Kim 
Jong Un, está dispuesto a hablar 
de desarme nuclear con Estados 
Unidos e imponer una mora-
toria sobre los ensayos nuclea-
res y misilísticos durante esas 
conversaciones, dijo un funcio-
nario surcoreano el martes al 
regresar del Norte.

Kim también accedió a cele-
brar una cumbre con el presi-
dente de Corea del Sur en una 
aldea fronteriza a fines de abril, 
dijo el director de seguridad na-
cional presidencial Chung Eui-yong después de 
hablar con Kim en Pyongyang. 

La aparente disposición norcoreana para man-
tener un “diálogo sincero” con Estados Unidos 
sobre desnuclearización y relaciones diplomáti-
cas sucede a un año de temores crecientes de gue-
rra en la península coreana, durante el cual Kim 
y el presidente estadounidense Donald Trump 
intercambiaron frases belicosas e insultos gro-
seros sobre los ensayos norcoreanos. 

El gobierno de Trump también impuso algu-
nas de las sanciones más duras sobre el Norte. 

Trump tuiteó el martes que había “posibles 
progresos” en las conversaciones y que todas las 
partes hacían esfuerzos serios. Añadió: “Puede 
ser esperanza falsa, ¡pero EEUU está prepara-
do para ir con fuerza en cualquier dirección!” 

Las dos Coreas acordaron celebrar la terce-
ra reunión bilateral en su historia en una ten-
sa localidad fronteriza a finales de abril, dijo el 
director de Seguridad Nacional de Corea del 
Sur. Los líderes de ambos países establecerán 
un canal de comunicación directo para reba-
jar las tensiones nucleares y hablar juntos an-
tes de la reunión. 

Persiste el escepticismo acerca de si se podrá 
llegar a una verdadera paz entre las dos Coreas, 
cuya historia común se caracteriza por grandes 
acuerdos que luego no se consuman. Estados 
Unidos ha dicho que no quiere conversaciones 
vanas con Corea del Norte y que todas las op-
ciones están sobre la mesa, incluso la militar. 

El Norte ha dicho reiteradamente que no ne-
gociará su programa nuclear y ha jurado refor-
zar sus arsenales. El aparente giro de 180 gra-
dos podría ser un intento de obtener concesio-
nes o ganar tiempo para fabricar misiles capaces 
de alcanzar el territorio continental de Estados 
Unidos, según analistas. 

Muchos expertos creen que Corea del Nor-
te no cederá fácilmente un programa nuclear 
que ha desarrollado obstinadamente, a pesar 
de las presiones internacionales, para enfren-
tar lo que llama la hostilidad de Estados Unidos. 

Chung encabezó una delegación de 10 funcio-
narios surcoreanos que se reunieron con Kim 
durante una visita de dos días a la capital norco-
reana, Pyongyang. Regresaron a su país el martes. 

Los acuerdos llegan tras una serie de avan-
ces en cooperación realizados por los dos paí-
ses durante los Juegos Olímpicos de Invierno 
celebrados el mes pasado en Pyeongchang, Co-
rea del Sur. En el último año, la tensión en la pe-
nínsula de Corea creció notablemente tras una 
serie de ensayos armamentísticos del Norte. 

Las dos cumbres anteriores, celebradas en 
2000 y 2007, reunieron al padre de Kim, el fa-
llecido Kim Jong Il, y dos presidentes progresis-
tas de Corea del Sur. De estos encuentros salie-
ron una serie de proyectos de cooperación en-
tre las dos naciones que fueron revocados con 
la llegada de gobernantes conservadores al po-
der en Seúl. 

Corea del Norte dejó también en claro que 
no necesitará sus armas nucleares si se elimi-
nan las amenazas en su contra y recibe una ga-
rantía de seguridad creíble, agregó Chung.

Corea del Norte acordó imponer una mora-
toria sobre las pruebas de armas nucleares y mi-
siles si mantiene conversaciones con Estados 
Unidos, dijo Seúl el martes. 

Pyongyang está listo para mantener una “con-
versación franca” con Washington sobre una 
posible desnuclearización del Norte y la nor-
malización de las relaciones entre las dos na-
ciones, dijo el director de Seguridad Nacional.

Norcorea, lista 
para diálogo
Norcorea estaría dispuesta a diálogo nuclear 
con EU , y posponer preubas nucleares durante 
dichas conversaciones, aseguró funcionario

Las dos coreas pactaron el establecimiento de una lí-
nea telefónica directa entre sus líderes

Puede ser 
esperanza 
falsa, ¡pero 
EEUU está 

preparado para 
ir con fuerza 
en cualquier 

dirección!” 
Donald Trump

Presidente de los 
EUA

Debemos ser 
las últimas 
familias en 

perder a 
nuestros seres 
queridos en un 
tiroteo masivo 
dentro de una 
escuela. Esta 
ocasión debe 
ser distinta" 

RYAN PETTY 
Padre de víctima

nueva constitución busca “proporcionar un mar-
co normativo legítimo” en alusión a que la car-
ta magna vigente fue redactada durante la dicta-
dura del general Augusto Pinochet (1973-1990), 
aunque ha sufrido sucesivas reformas. 

Enfatizó que la iniciativa protege los derechos 
al debido proceso, la huelga, la protección de los 
datos privados, la calidad de la salud, la vivienda, 
el trabajo y la gratuidad de la educación. 

A su vez se eliminan los quórums que la ac-
tual carta magna exige para ser modificada -de 
dos tercios y hasta cuatro séptimos-, lo que vir-
tualmente impide realizarle cambios. También 
reduce las facultades del Tribunal Constitucio-
nal que en la práctica actúa como una tercera cá-
mara y que en reiteradas ocasiones ha revertido 
proyectos aprobados por el Congreso, como en 
2017 con la ley que despenalizó el aborto.



Derrocha Derrocha 
calidad

El campeón vigente Real Madrid derrota 
2-1 (global 5-2) a un Paris Saint-Germain 

que extrañó a Neymar para colocarse 
en los cuartos de fi nal. pág. 2

foto: AP/Síntesis

NBA
LA SILENCIOSA LUCHA 
DE KEVIN LOVE
AP. Tras sufrir durante años en silencio, Kevin 
Love está hablando abiertamente ahora sobre 
su batalla con problemas mentales.

El alero de los Cavaliers escribe en un ensayo 
para el Players' Tribune que tuvo un ataque 
de pánico durante un partido esta campaña y 
dijo que se ha pasado la mayor parte de su vida 

temeroso de aceptar que había algo mal con él.
"Por 29 años, yo pensé de los problemas 

mentales como un problema de los demás”, dijo.
Love dijo que sufrió un ataque de ansiedad 

el 5 de noviembre durante un partido en casa 
contra los Hawks de Atlanta. Love dice que ha 
estado bajo presiones familiares y no había 
estado durmiendo bien.  Love fue llevado a la 
Clínica Cleveland, pero los análisis no revelaron 
nada anormal. Volvió a jugar a un alto nivel, pero 
estaba confuso sobre lo sucedido. foto: AP

Champions League
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Practicamente el América le dio 
rumbo a la serie de cuartos de 
fi nal de la Concachampions, al 
golear 4-0 a Tauro en el Azteca. 
En el estadio Caliente, Xolos 
muerden el polvo. – foto: Mexsport

GANAN CON AU TORIDAD. pág. 2
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Enseñanzas
Ozzie Guillén se une a los Pericos 
de Puebla como asesor deportivo. Pág. 4

No pintan
Ahora, Atlas es eliminado en la Copa MX 
a manos de los Rayos del Necaxa. Pág. 2

Sin cambios
CMB confía en que se realizará la "Canelo"-
Golovkin pese a doping del azteca. Pág. 4
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América desplegó las alas en el nido al golear 4-0 al Tauro 
de Panamá en la ida de 4tos de final de la Concachampions; 
New York Red Bull le quita el ladrido a los Xolos con un 2-0

Vuelo tranquilo 
en la "Conca" 
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Con anotaciones del estadounidense Joe Corona, de Hen-
ry Martín, del paraguayo Cecilio Domínguez y del co-
lombiano Andrés Ibargüen, América apaleó 4-0 al Tau-
ro de Panamá el martes por la noche, en el partido de 
ida por su serie de cuartos de final de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf.

Corona abrió el marcador con un soberbio disparo de 
media distancia a los 19, Martín agregó un tanto con re-
mate de cabeza a los 71, Domínguez logró su anotación 
a los 79 e Ibargüen le dio tintes de paliza al duelo al 81'.

Águilas, que son el equipo más ganador de la Conca-
caf con siete campeonatos, pagarán la visita el próximo 
miércoles en Panamá.

Al América, que tiene una racha de 15 partidos sin 
derrotas en este torneo, le basta cualquier empate o de-

rrota de hasta 3-0 para clasificarse a 
las semifinales por primera vez desde 
el torneo del 2015-16 cuando se coro-
naron al vencer a Tigres y representa-
ron a la zona en el Mundial de Clubes.

Sin ladrido
En el estadio Caliente, los Xolos de Ti-
juana se vieron sorprendidos por el New 
York Red Bull, que lo derrotó 2-0 para 
tomar ventaja en estos cuartos de final.

Las anotaciones de la victoria del 
conjunto de la Gran Manzana las consiguió el inglés Brad-
ley Phillips, al marcar un doblete a los minutos ocho y 67.

La escuadra que comanda el argentino Diego Cocca 
la tiene complicada para el encuentro de vuelta de la 
próxima semana en territorio neoyorquino, ya que de-
berá hacer un partido perfecto si quiere avanzar.

Los azulcremas pagarán la visita a los canaleros el próximo miércoles.

Por Notimex/Sea�le, Estados Unidos
 

El equipo del Guadalajara tiene el objetivo de 
salir con un buen resultado en 
la visita que realizará al Seatt-
le Sounders en lo que serán 
los primeros 90 minutos de 
estas serie de cuartos de final 
de la Liga de Campeones de 
la Concacaf.

Luego de lo relativamente 
sencillo que resultó dejar en 
el camino al Cibao FC de Re-
pública Dominicana, el cua-
dro de Chivas debe ser cons-
ciente que esta serie repre-
senta un grado de dificultad 

mucho más elevado.
Por ello, el cuadro que dirige el argentino 

Matías Almeyda necesita conseguir un resul-
tado en este cotejo, que puede ser el triunfo, 
el empate a partir de uno gol o incluso perder 
por la menor diferencia posible.

Si el equipo se muestra como lo hizo en el 
Clásico Nacional de la Liga MX ante América 
no deberá tener mayor problema para cum-
plir con su meta, solo que la cuestión es saber 
si los colores del Seattle motivan de la misma 
manera a sus jugadores.

Sounders apenas inició su participación en 
la MLS y no lo hicieron de la mejor manera al 
caer con el equipo de Los Ángeles FC, donde 
milita el mexicano Carlos Vela.

La escuadra que dirige Brian Schemetzer 
tiene elementos interesantes, como el urugua-
yo Nicolás Lodeiro y Clint Dempsey.

El CenturyLink Field será el escenario don-
de estos dos conjuntos se verán las caras a las 
21:00 horas.

Por Notimex/Aguascalientes, Ags.
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Necaxa aprovechó su localía y 
venció 2-1 al Atlas para clasifi-
carse a los cuartos de final de la 
Copa MX Clausura 2018.

En juego que se realizó en el 
estadio Victoria, Martín Barra-
gán, al minuto 62, y Luis Pérez, 
al 86, lograron las anotaciones 
para Rayos, mientras que el ca-
merunés Patrick Soko, ya en el 
92´, puso las cifras definitivas.

Ya en tiempo de compensa-
ción apareció Soko, quien se qui-
tó a tres rivales, dos para meterse 
al área y uno dentro de ella pa-
ra plantarse ante Yosgarth Gu-
tiérrez y sacar disparo de dere-
cha que acercó a su equipo en el 
marcador, aunque no le alcan-
zó y quedó eliminado.

Rayos enfrentarán en cuartos 
de final al vencedor de la serie 
que disputan este miércoles Pu-
mas de la UNAM y Lobos BUAP 
en el Olímpico Universitario.

Cafetaleros dan sorpresa
Los Cafetaleros de Tapachula 
avanzaron a cuartos de final al 
vencer y eliminar a Morelia por 
4-2, ante un repleto y eufórico 
Estadio Olímpico de Tapachula.

Los goles de Cafetaleros fue-
ron anotados por Edgar Bárce-
nas al minuto 14, Eduardo Pérez 
se hizo presente con un par, el 
primero de pena máxima al 51, y 
su segundo al 55 de acción, y un 
autogol de Diego Rangel al 53.

Por Monarcas, marcaron 
Sebastián Vegas al minuto 36 
y Juan Pablo Rodríguez, al 43.

Cafetaleros avanzó a los cuar-
tos de final, donde enfrentará a 
Toluca, que se impuso 2-0 a Ale-
brijes de Oaxaca.

En el Nemesio Díez, el ar-
gentino Pedro Canelo logró un 
doblete en los minutos 13 y 53.

En el último duelo de la jor-
nada, Néstor Araujo anotó de ca-
beza el gol con el cual Santos se 
impuso al local Tampico.

El zaguero de la Comarca lo-
gró el tanto al minuto 42 al su-
perar la defensa de la Jaiba y fir-
mar el avance de los laguneros, 
que esperan rival que saldrá este 
día del compromiso entre Mon-
terrey y Querétaro.

Hoy se concluye esta fase con 
la visita de los Tuzos al Zacate-
pec en la selva cañera, mientras 
los Esmeraldas del León saldrán 
a dar la faena frente a los bure-
les del Celaya.

Por Agencias/Milán, Italia
Foto: Especial/ Síntesis

La autopsia realizada el martes a Davide Asto-
ri, excapitán del Fiorentina fallecido repentina-
mente el último domingo a los 31 años, confirmó 
la muerte cardiaca del defensa por causas natu-
rales, según informó el fiscal de Udine, Antonio 
De Nicolo.

Por Notimex/Toronto, Canadá
Foto: Mexsport/Síntesis

Con el firme objetivo de seguir su camino en 
busca del título, Tigres de la UANL tratará de 
echar mano de sus mejores elementos para 
derrotar al Toronto FC y tomar ventaja en los 
cuartos de final de la Liga de Campeones de 
la Concacaf.

El equipo dirigido por el técnico brasile-
ño Ricardo “Tuca” Ferretti, actual campeón 
del futbol mexicano, se medirá al conjunto ca-
nadiense, monarca de la MLS, a partir de las 
19:00 horas en el BMO Field, en busca de un 
resultado positivo.

Los felinos llegan a este duelo tras eliminar 
en la ronda anterior al Herediano, por global 
de 5-3, mientras el cuadro canadiense llega a 
esta ronda luego de haber eliminado en la fa-
se anterior al Colorado Rapids.

Guadalajara, 
por triunfo  
en Sea�le

Fulminan 
Rayos al 
Atlas en la 
Copa MX

Astori sufrió un 
paro cardiaco

A dar el primer 
rugido en 4tos

Chivas deben 
ser más con-

tundentes 
para poder 
reafirmarlo 
ganando el 

partido”
Oswaldo 

Alanís
Jugador 

de Chivas

Gignac formará parte del 11  felino en busca de una 
buena ventaja en la ida de esta llave.

Los hidrocálidos eliminaron a l os 
rojinegros de este certamen.

León lo justi�ca
▪ León salió en defensa de Landon 

Donovan, quien al igual que en el 2004 fue 
grabado mientras orinaba detrás de un 
árbol durante un entrenamiento. Los de 
Guanajuato pusieron por medio de sus 

redes sociales: "Sí, es más que normal, es 
una necesidad fisiológica". POR AGENCIAS/ FOTO: 

MEXSPORT

TRI FEMENIL, 
SUBCAMPEONA 
EN TURQUÍA
Por Notimex

La Selección Mexicana de 
Futbol Femenil se tuvo que 
conformar con el segundo 
sitio de la Copa Turquía 2018, 
luego de caer 1-2 frente al 
representativo de Francia que 
se quedó con el título.

Mónica Ocampo marcó el 
único tanto del Tri al minuto 
82, pero fue insuficiente para 
rescatar un resultado positivo.

Pese a que no logró su 
objetivo, el accionar del cuadro 
que dirige Roberto Medina, 
fue positivo ya que de cuatro 
duelos que disputó logró tres 
victorias.

En su debut, el equipo 
mexicano venció 5-0 a Letonia, 
mientras que el pasado viernes 
dio cuenta 5-1 al cuadro de 
Jordania y el domingo hizo lo 
propio 1-0 con Polonia.

7 
títulos

▪ de la Liga de 
Campeones de 
la Concacaf os-
tenta el cuadro 
de las Águilas 

del América

El rebaño visita al Sounders en la 
ida de 4tos de final de la 'Conca'

El jueves, el funeral

▪ El jueves en Florencia está 
previsto el funeral en la 
Basílica de Santa Croce.

▪ El Fiorentina, club en el 
que Astori militaba desde 
2015, anunció la retirada de 
su número, el 13, y le home-
najeó con camiseta firmada 
por todos los integrantes de 
la plantilla, que fue colgada 
en el portal de su estadio.

Los exámenes confirmaron que el jugador 
del Fiorentina falleció por un paro cardíaco, en 
su habitación de un hotel de Udine, aunque los 
médicos han pedido a la Fiscalía sesenta días de 
tiempo para realizar posteriores investigaciones 
histológicas, explicó De Nicolo en declaraciones 
difundidas por Rai Uno.

Los médicos que realizaron la autopsia detec-
taron que Astori murió por un significativo pro-
ceso de ralentización del latido del corazón, ocu-
rrido en la noche entre el sábado 3 y el domin-
go 4 marzo. 

El futbolista se encontraba en un hotel de Udi-
ne, en la víspera de partido de la Serie A italiana. 
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Cristiano Ronaldo y Casemiro echaron por la borda 
una posible gesta del Paris Saint-Germain en los 
8vos de Champions al perder por 2-1 (global 5-2)
Por AP/París, AP
Foto: AP/Síntesis

 
Cristiano Ronaldo volvió a castigar a la descui-
dada defensiva del Paris Saint-Germain, con un 
potente cabezazo en la segunda mitad que abrió 
el camino del Real Madrid hacia los cuartos de fi-
nal de la Champions con un triunfo el martes 2-1.

Abajo 3-1 después del partido de ida, la frágil 
defensa del PSG se desmoronó y el ataque pre-
sentó pocas amenazas sin el lesionado Neymar 
en sus filas. La única explosión del conjunto pa-
risino vino de la pirotecnia que sus seguidores 

encendieron constantemente.
El uruguayo Edinson Cavani maquilló el mar-

cador cuando restaban 20 minutos. Pero con el 
mediocampista Marco Verratti ya expulsado, ano-
tar otros dos tantos para forzar el tiempo extra era 
una posibilidad más allá de los límites del PSG.

En su lugar, el mediocampista Casemiro des-
vió un pase que superó al arquero Alphonse Areo-
la a los 80 minutos para sellar el global 5-2. Ca-
semiro se quedó con el balón después de que el 
volante Adrien Rabiot no pudo controlar el ser-
vicio de Lucas Vázquez.

Para completar una noche de pesadilla para 

Por Notimex/Liverpool, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
Con Jesús "Tecatito" Corona y 
Diego Reyes todo el partido, el 
Porto empató sin goles en el par-
tido de vuelta de la Champions y 
quedó eliminado de la competi-
ción por marcador global de 5-0.

A pesar de tener la eliminato-
ria prácticamente resuelta, gra-
cias al aplastante triunfo en el 
encuentro de ida, Jürgen Klopp 
no quiso correr riesgos y mandó 
al campo a su tridente ofensivo 
estelar con el brasileño Roberto 
Firmino, el senegalés Saido Ma-
né y el egipcio Mohamed Salah, 
con vistas a obtener un resulta-
do positivo en Anfield.

Durante el primer tiempo, 
los locales fueron quienes tuvie-
ron un mayor número de oca-
siones de gol, y fue al minuto 31 
que Mané estuvo cerca de abrir 
el marcador.

El Liverpool dominó el en-
cuentro a placer durante los 90 
minutos de partido, sin embar-
go, fue incapaz de conseguir un 
gol a favor en su estadio.

Pese a marchar líderes en su 
liga, el Porto no participará más 
esta temporada en competicio-
nes europeas, mientras que el 
Liverpool, que aún está pelean-
do por un puesto para la Cham-
pions de la siguiente tempora-
da, esperará el sorteo para co-
nocer a su rival.

El Porto se 
despide de 
Champions

Los mexicanos vieron acción en la 
eliminación de los dragones.

Cabezazo de Cristiano Ronaldo en el complemento que enterró las aspira-
ciones de proeza de los parisinos en la Champions.

Nuestros 
aficionados 

nos apoyaron, 
me disculpo 
con ellos. Lo 
intentamos”

Adrien  
Rabiot
Jugador 
del PSG

los seguidores del PSG, que querían creer que su 
equipo podía conquistar a Europa, Verrati fue 
expulsado a mediados de la segunda mitad. Re-
cibió su segunda tarjeta amarilla por una fuerte 
protesta al árbitro Felix Brych.

“Nuestros aficionados nos apoyaron, me dis-
culpo con ellos”, dijo Rabiot. “Lo intentamos”.

Ronaldo ya había causado su daño habitual.
El máximo anotador en la historia de la Cham-

pions recibió demasiado espacio y se elevó pa-
ra vencer a Areola con un cabezazo a los 51 mi-
nutos. Llegó a 12 dianas, líder del torneo, inclu-
yendo las dos en el juego de ida.

Después de un lento inicio esta temporada, 
Ronaldo está alcanzando su mejor nivel en un 
momento crucial para el Madrid, que busca co-
ronarse por tercer año consecutivo en Europa 
y 13ro en total. 

SPURS BUSCAN PASE A 
4TOS DE FINAL DE UCL
Por Agencias/Londres, Inglaterra

 
To�enham tratará de 
clasificarse para los 
cuartos de final de la 
UEFA Champions League 
después de lograr un 
empate 2-2 en su visita a 
Turín ante la Juventus.

El To�enham buscará 
su segunda clasificación 
para los cuartos de final de 
Champions, y quiere alcanzarlo con una gran 
actuación en el partido de vuelta. 

"Será un partido grande y no quiere jugar 
esos partidos de esa manera, incluso si uno 
no está en la mejor condición. No veo la 
razón por la que Higuaín y Dybala no puedan 
jugar juntos", dijo el entrenador de la Juve, 
Massimiliano Allegri.

2-2 
global

▪ en el primer 
encuentro de 

esta serie entre 
los Spurs y los 

bianconeriPor Notimex/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
Manchester City recibirá al FC Basel de Suiza 
para disputar el partido de vuelta de los octavos 
de final de Champions, donde los ingleses lucen 
como favoritos después de ganar la ida por 4-0.

Los citizens acaban de vencer al Chelsea en 
la Premier League, resultado que puso el cam-
peonato de liga muy cerca de sus manos.

Josep Guardiola, técnico del Manchester Uni-

El City saldrá  
a rematar al 
club Basel

13:45 
horas

▪ dará inicio el 
partido en  
el estadio 

Etihad

Los citizens tienen global a favor de 
4-0 ante suizos, en vuelta de 8vos ted, sigue insistiendo que debe de jugar mejor 

su equipo para estar entre los favoritos. 
"Unirse a ese tipo de equipos requiere un lar-

go tiempo", señaló cuando se le comparó el ni-
vel de su conjunto con el del Barcelona. 

También advirtió que cualquier hecho im-
previsto puede ser perjudicial para su equipo, 
como pasó con la tarjeta roja en la eliminación 
ante el Wigan en la FA Cup.

A su vez, los suizos vienen de caer dos veces 
seguidas en el torneo local, situación que los ale-
jó considerablemente del Young Boys en la bús-
queda de su novena liga consecutiva.

Guardiola hace un lado excesos de confianza y saldrá 
con lo mejor once para enfrentara su rivl.

PSG no pudo 
con jerarquía 
del Madrid
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Tras el positivo de Saúl Álvarez, Consejo Mundial 
de Boxeo confía que la pelea de revancha entre el 
mexicano y el kazajo se realice sin contratiempos

Espera CMB 
que 'Canelo' 
vs 'GGG' siga
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El presidente del Consejo Mun-
dial de Boxeo (CMB), Mauricio 
Sulaimán, confía que la pelea en-
tre Saúl “Canelo” Álvarez y Gen-
nady Golovkin se realizará, ade-
más se realizarán una investi-
gación para despejar cualquier 
duda del positivo del mexicano.

“No creo que esté en riesgo 
la pelea del 5 de mayo, espero 
que sí se dé”, subrayó Sulaimán 
Saldívar en teleconferencia en 
los “Martes de café” del organismo verde y oro.

El lunes la promotora "Golden Boy Promo-
tions" informó que el "Canelo" dio positivo con 
niveles bajos de la sustancia "clembuterol", mis-
ma que ha sido un dolor de cabeza para otros atle-
tas mexicanos por el consumo de carne en el país.

Sulaimán dejó en claro que la investigación se 
realizará como siempre lo han hecho, basada en 
tres temas: qué sustancia es, los niveles de la sus-
tancia en el pugilista y el historial del boxeador.

“El clembuterol es ampliamente conocido por 
todos por los problemas y escándalos que ha ha-
bido en temas de futbol y boxeo, y los niveles en-
contrados, de .6 a .8 nanogramos son muy bajos, la 
mitad incluso que el ‘Bandido’ (Vargas)”, comentó.

Resaltó que el pugilista tapatío ha estado ins-
crito en el programa de boxeo limpio desde ha-

Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El club de beisbol Pericos de Puebla presentó 
el martes ante los medios de comunicación a 
Ozzie Guillén como asesor deportivo, así como 
a Jorge Flores y Kyle Drabek como nuevos ju-
gadores de la novena verde de cara a las tem-
poradas 2018 de la Liga Mexicana de Beisbol.

En conferencia de prensa, José Meléndez, 
director deportivo de los emplumados, pre-
sentó ofi cialmente a estos dos peloteros.

Meléndez señaló que lo tiene muy orgullo-
so la presencia de Guillén como asesor, quien 
automáticamente genera un buen ambiente.

“Como ha pasado en los últimos tres años, 

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El gobierno británico dijo el 
martes que pudiera no enviar 
a políticos a la Copa del Mun-
do en Rusia en el verano si se 
prueba que Rusia estuvo invo-
lucrada en el caso de un exes-
pía ruso que se encuentra en 
estado crítico en Inglaterra.

El canciller Boris Johnson 
agregó que si se demuestra 
involucramiento de Moscú 
en la enfermedad inexplica-
da del antiguo espía y su hija, 
su país responderá de mane-
ra "apropiada y enérgica. Se-
rá muy difícil imaginar que la 
representación del Reino Unido en ese even-
to seguirá adelante de manera normal", afi r-
mó. No entró en detalles.

Políticos no irían a Rusia
El ministerio del Exterior aclaró que el comen-
tario se refería a dignatarios y funcionarios, 
no a la selección inglesa que disputará el tor-
neo en junio y julio.

Johnson habló ante la Cámara de los Comu-
nes mientras las autoridades intentaban des-
entrañar por qué Serguei Skripal se encontra-
ba en ese estado tras entrar en contacto con 
una "sustancia desconocida". Johnson con-
formó que la hija de Skripal, Yulia, se encon-
traba con él cuando se enfermaron.

Johnson dijo que si bien por el momento 
"no estoy acusando a nadie, digo a los gobier-
nos en el mundo que ningún intento de co-
brar vidas inocentes en territorio del Reino 
Unido quedará impune".

Los especialistas en contraterrorismo ase-
soraban a la policía en su intento de desentra-
ñar el misterio de por qué los dos enferma-
ron en Salisbury, Londres. El incidente evocó 
la muerte del exagente ruso Alexander Litvi-
nenko, envenenado con polonio radiactivo en 
2006 en Londres. "Creo que debemos recor-
dar que los exiliados rusos no son inmortales. 
Todos mueren y hay cierta tendencia a las teo-
rías conspirativas", dijo el subjefe de la Policía 
Metropolitana, Mark Rowley, a la BBC. "Pero 
debemos ser conscientes de que existen ame-
nazas de Estado, como el caso de Litvinenko".

Skripal, de 66 años, fue declarado culpable 
en Rusia de espiar para Gran Bretaña y sen-
tenciado en 2006 a 13 años de prisión. Se le li-
beró en 2010 en intercambio de espías.

Presentan 
los Pericos 
a refuerzos

No peligra sitio 
de Inglaterra a 
la Copa Mundial

Será muy difícil 
imaginar que 
la represen-

tación del 
Reino Unido 

en ese evento 
(Mundial) se-

guirá adelante 
de manera 

normal”
Boris

Johnson
Canciller de Rei-
no Unidocargo

Policía monta guardia frente a la casa del exespía ru-
so Serguei Skripal, quien se encuentra en el hospital.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, no cree que se 
cancele el compromiso.

Jorge Meléndez fl anqueado por Ozzie Guillén, Jorge Flores y Kyle Drabek.

LEÓN SÁNCHEZ 
LIDERA SERIAL 
PARÍS-NIZA
Por AP/Chatel-Guyon, Francia

El francés Jonathan Hivert ganó 
el martes la tercera etapa de la 
carrera París-Niza con una fuga, 
al tiempo que el español Luis 
León Sánchez se apoderó de la 
camiseta de líder.

Hivert se colocó en punta 
a 20 kilómetros de la meta y 
pronto se volvió parte de un 
trío de fugados junto con Jakob 
Fuglsang y Remy Di Gregorio.

Di Gregorio trató de 
alejarse hacia el fi nal con res 
infructuosos ataques y fi nalizó 
tercero, con Sánchez incapaz 
de responder a la aceleración 
de Hivert cerca del cierre.

Sánchez, que ganó París-
Niza en el 2009, le arrebató 
la punta al francés Arnaud 
Demare, que cerró 38 segundos 
detrás.

Ozzie Guillén se une como asesor 
deportivo de la novena verde

Ozzie Guillén va a venir a asesorarnos en lo de-
portivo, estoy muy orgulloso de que esté aquí”.

Guillén, manager campeón de Serie Mundial 
con los Medias Blancas de Chicago y quien funge 
como asesor deportivo con el conjunto poblano, 
dijo sentirse encantado por la forma de trabajar 
en la novena verde. “Tenemos que agradecer los 
últimos años cómo ha jugado la institución, cosa 
que es bastante difícil de lograr (campeonato”.

Por otra parte, el infi elder Jorge Flores dijo 
sentirse contento y honrado por llegar a uno de 
los equipos más importantes de la liga mexicana.

En la conferencia estuvo presente Kyle Dra-
bek, lanzador derecho de 1.88 metros de estatura.

breves

FIFA / Demandan Palestinos
La federación palestina de fútbol 
demandó a la FIFA ante el Tribunal 
de Arbitraje Deportivo por bloquear 
debate sobre una disputa con la 
federación de Israel.
Funcionarios palestinos han pedido 
desde hace tiempo a la FIFA que 
tome medidas contra equipos de los 
asentamientos judíos que juegan en 
la liga israelí. Las reglas de la FIFA 
prohíben que una federación organice 
partidos en territorio de otro miembro 
sin permiso de éste. Por AP/Foto: Especial

Fórmula 1 / Vettel, el más 
rápido en pruebas
El piloto de Ferrari, Sebastian Ve� el, 
tuvo un buen arranque en la última 
semana de prácticas de la Fórmula Uno 
el martes, fi jando el mejor tiempo y 
rolando la mayor cantidad de vueltas en 
el Circuito de Catalunya-Barcelona.
Ve� el mostró la fortaleza de Ferrari 
fi nalizando el día con tiempo de 1 
minuto, 20,396 segundos, dos segundos 
más rápido que Val� eri Bo� as, de 
Mercedes. Max Verstappen cerró cerca 
con Red Bull. Por AP/Foto: AP

Fórmula 1/ Tatiana Calderón, 
pilota de pruebas-Sauber
Tatiana Calderón fue anunciada el 
martes como la nueva piloto de prueba 
de Sauber y no tardó en defender la 
presencia de las mujeres en la Fórmula 1.
La colombiana de 24 años habló un día 
después de que Carmen Jordá, expiloto 
de desarrollo en la F1 y miembro de la 
Comisión de las Mujeres en el Deporte 
Motor de la FIA, dijo que las mujeres no 
pueden competir de manera equitativa 
con los hombres debido a que la F1 es 
muy exigente físicamente. Por AP/Foto: AP

ce algunos años y nunca dio positivo, pero espe-
rarán la investigación pertinente.

Decepción por "Pantera"
Decepcionado de Luis “Pantera” Nery, así se ma-
nifestó Sulaimán, en espera de que esta misma 
semana se pueda reunir con el pugilista para se-
guir la investigación.

Nery perdió el título gallo del CMB en la báscu-
la el miércoles anterior, un día antes de noquear 
al japonés Shinsuke Yamanaka en Tokio y en pe-
lea de revancha, luego de destronar al mismo ni-
pón seis meses antes.

5
de mayo

▪ está progra-
mada la pelea 

de revancha 
entre Saúl Álva-

rez y Gennady 
Golovkin

dato

Primer 
partido
Hoy se dispu-
tará el 1er juego 
de pretempora-
da contra Acere-
ros de Monclova 
a las 13:00 horas 
en el Hermanos 
Serdán.

Rusia, con riesgo 
de expulsión de IAAF

▪ El Consejo de la Federación Internacional de Asociaciones 
de Atletismo (IAAF) acordó ayer dar pasos necesarios para 
expulsar como miembro a la Federación Atletismo de Rusia 
(RusAF), si para julio próximo sigue sin avances en la lucha 
contra el uso de sustancias dopantes. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL




