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Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

El secretario de Salud de Hidalgo, Marco Anto-
nio Escamilla Acosta destacó que el abasto de me-
dicamentos de más del 90 por ciento que se ha 
alcanzado en Hidalgo, permitió considerar 700 
claves con las cuales se puede abarcar al 90 por 
ciento de las enfermedades que aquejan a los hi-
dalguenses.

Reconoció que para llegar a esa meta de abasto, 
lo primero fue darle prioridad al problema, pues 
detectaron que era un problema grave la situa-
ción del abasto de medicamentos y lo enfrenta-
ron, para lo cual se dieron a la tarea de revisar qué 
modelos existían y qué mecanismos había para 
poder abastecer a todo el estado de medicinas.

“Y se hizo un traje a la medida para Hidalgo, 

Abastecen 700 medicamentos
El esquema de medicamentos cubre el 90 por 
ciento de las enfermedades frecuentes 

El nuevo modelo permite ahorros y un mejor control de los insumos.

en donde el siguiente paso fue establecer un cua-
dro de dosis de medicamentos y material de cu-
ración prioritario, que quedó conformado por 
700 claves”.

Escamilla Acosta explicó que para llegar a esas 
700 claves se hizo un ejercicio de muchas reunio-
nes con compañeros de la secretaría, de hospita-
les, de calidad, de epidemiología para consensuar 
cuál sería el esquema prioritario de medicinas.

“El que tenemos prácticamente cubre el 90 
por ciento de las enfermedades frecuentes para 
el estado de Hidalgo, de acuerdo al histórico de 
los últimos años”.

Luego de determinar las 700 claves, el siguien-
te paso fue diseñar un mecanismo logístico que 
implicó establecer y capacitar a licenciados en 
Farmacia, tanto de la SSH como de las empre-
sas que intervienen. METRÓPOLI 3

Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis

Tras la declaración del presidente y director de 
administración de la empresa Corredor Felipe 
Ángeles SAPI de CV, Joaquín Gutiérrez Gar-
cía, sobre el adeudo de 17 millones de pesos a 
los accionistas del Tuzobús, el área de comuni-
cación social de la Semot informó que ya exis-
te diálogo  para establecer una forma de pago.

Luego de acudir el pasado martes a la pre-
sentación del “Tarjetón Inteligente” del Tuzo-
bús, el director de administración del Corredor 
Felipe Ángeles SAPI se reunió con el director 
general del Sistema Integrado de Transporte 
Masivo de Hidalgo (Sitmah), Pablo Elio Blan-
co Cornejo, para establecer una forma de pa-
go de los 17 millones de pesos que les adeuda 
el Gobierno del estado. 

La Secretaría de Movilidad y Transporte 
del estado (Semot), a cargo de Rufi no León 
Tovar, refi rió que sí existe diálogo entre am-
bas partes para liquidar la cantidad a los so-
cios de 501 acciones. 

METRÓPOLI 2

Inicia negociación 
con accionistas

Pelcastre exigió un diálogo directo con la alcaldesa, para 
lo que acudió a las ofi cinas de la presidencia municipal.

Bebidas alcohólicas están al alcance de alumnos en la UAEH
▪  Heineken, Indio, Dos equis, Negra Modelo; de barril, botella o lata son las cervezas que ofrece el restaurante La 
Garza, en el Pabellón Universitario de la Ciudad del Conocimiento de la UAEH, a visitantes, catedráticos y 
estudiantes, entre estos últimos algunos que apenas rozan la mayoría de edad. DOLORES MICHEL/FOTO: ESPECIAL

Atiende alcalde a vecinos  de Jaltepec 
▪  Tulancingo.- El alcalde Fernando Pérez , atendió a un grupo de 
vecinos de la colonia Jaltepec, quienes le solicitaron la rehabilitación 
de caminos, alumbrado  y  seguridad. VIRIDIANA MARIEL/FOTO: ESPECIAL

FOIDEH EXIGE DIÁLOGO 
CON LA ALCALDESA
Por Socorro Ávila
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

Tras pretender instalarse en el 
Jardín del Arte, integrantes de la 
Foideh bloquearon distintas vi-
alidades desde el mediodía del 
miércoles exigiendo un diálogo 
directo con la alcaldesa, Yolanda 
Tellería Beltrán, acusando de 
romper el acuerdo de entablar 
mesas de negociación que 
tenían programadas para el vi-
ernes. 

Los  ambulantes pretendieron instalarse en el 
Jardín del Arte, lugar donde, aseguraron, tienen au-
torizado desde la administración del expresidente 
Alberto Meléndez Apocada, quien autorizó perma-
necieran cerca de 300 comerciantes; sin embargo, 
refi rieron que bajo la actual administración se ha 
descuidado la economía de este sector.

Lo anterior, luego de agregar que desde la reu-

Tepeji del Río.- El 
gobernador Omar 
Fayad encabezó la 
inauguración de la 
nueva casa-club del 
Amanali Country Club 
& Náutica, que ha 
aportado una derrama 
económica en la 
región de 40 millones 
de dólares. 

Inauguran
Country
Club &
Náutica 

300
ambulantes

▪ los que 
dicen fueron 
permitidos 
por Alberto 
Meléndez

400
millones

▪ de pesos 
la inversión 

para lograr el 
abasto 

Accionistas no 
están confor-

mes con el 
nuevo modelo 
que se pactó, 
ya que no ven 

ganancias; 
anteriormente 
se les pagaba 
el kilómetro 
establecido”

Los hidalguen-
ses padecen de 
enfermedades 

crónico-
degenerativas, 

diabetes, 
hipertensión,  

infecto-conta-
giosas”

 A. Escamilla
Srio. Salud

Actualmente 
se les abona 
la ganancia 

por kilómetro 
recorrido 

y pasajero 
cobrado”
Joaquín 

Gutiérrez
Pdte. SAPI

bicación no han podido sostener las ventas e inclu-
sive se han endeudado para adquirir más 
mercancía.

El líder de la Federación de Organizaciones In-
dependientes del Estado de Hidalgo (Foideh), Ós-
car Pelcastre, exigió un diálogo directo con la 
alcaldesa, para lo que acudió a las ofi cinas de la 
presidencia municipal, pero al no tener respuesta, 
bloqueó la vialidad del centro histórico a la altura 
del Restaurante La Blanca. METRÓPOLI 5

Es un demonio
Un verdadero demonio, así está con-
vertido Hirving Lozano con el PSV, 
equipo que venció 1-0 al Excelsior 
con anotación del “Chucky”. 
Cronos/Especial

México busca la 
verdad de los 43
El gobierno de la República reafirmó 
su compromiso en la búsqueda de 
verdad y justicia en el caso de los 43 
estudiantes desaparecidos en Igua-
la, Guerrero. Nación/Cuartoscuro

inte
rior
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Hay intención de
establecer forma 
de pago a SAPI
Ya existen negociaciones para establecer la 
forma de pago de 17 millones de pesos que se 
adeudan a la empresa Corredor Felipe Ángeles

En horas de menor afl uencia de personas se paran cerca del 30 por ciento de las unidades.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Vargas/  Síntesis

Tras la declaración del presidente 
y director de administración de 
la empresa Corredor Felipe Án-
geles SAPI de CV, Joaquín Gu-
tiérrez García, sobre el adeu-
do de 17 millones de pesos a los 
accionistas del Tuzobús, el área 
de comunicación social de la Se-
mot informó que ya existe diá-
logo con los socios para estable-
cer una forma de pago.

Luego de acudir el pasado 
martes a la presentación del 
“Tarjetón Inteligente” del Tu-
zobús, el director de administra-
ción del Corredor Felipe Ángeles 
SAPI se reunió con el director general del Siste-
ma Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo 
(Sitmah), Pablo Elio Blanco Cornejo, para esta-
blecer una forma de pago de los 17 millones de 
pesos que les adeuda el Gobierno del estado. 

La Secretaría de Movilidad y Transporte del 
estado (Semot), a cargo de Rufi no León Tovar, re-
fi rió que sí existe diálogo entre ambas partes para 
liquidar la cantidad a los socios de 501 acciones. 

Joaquín Gutiérrez había señalado que desde 
la administración del exmandatario estatal Fran-
cisco Olvera Ruiz se adeudaban 40 millones de 
pesos, a los que vinieron a sumarse 20 millones 
de pesos más con el actual gobernador Omar Fa-
yad. No obstante, se les entregó una parte, res-
tando actualmente 17 millones. 

Ante la demanda de los socios, quienes, dijo, 
no ven refl ejadas las ganancias de su inversión, 
este martes la Secretaría estableció mesas de ne-
gociaciones para acordar una forma de pago y li-
quidar a los inversionistas. 

Al respecto, señaló que la mayoría de los ac-
cionistas no están conformes con el nuevo mo-
delo que se pactó, ya que no ven ganancias pues-
to que anteriormente se les pagaba el kilómetro 
establecido y pasajero contado, y actualmente se 
les abona la ganancia por kilómetro recorrido y 
pasajero cobrado.

Este esquema fi nanciero, establecido en un 
convenio desde enero del año pasado, les ha per-
judicado, ya que en horas de menor afl uencia de 
personas se paran cerca del 30 por ciento de las 
unidades, aunado a la evasión del pago que tie-
nen en muchas rutas, por lo que se les ve dismi-
nuida la ganancia. 

Tiene PRI  los 
mejores activos 
del país: Pineda 

Foideh exige
diálogo con
la alcaldesa

El ayuntamiento de Mineral de la Reforma avaló en sesión de Cabildo el reglamento.

Óscar Pelcastre exigió un diálogo directo con la alcaldesa, para lo que acudió a las ofi cinas de la presidencia municipal.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Tras pretender instalarse en el Jardín del Arte, 
integrantes de la Foideh bloquearon distintas via-
lidades desde el mediodía del miércoles exigien-
do un diálogo directo con la alcaldesa, Yolanda 
Tellería Beltrán, acusando de romper el acuer-
do de entablar mesas de negociación que tenían 
programadas para el viernes. 

Los comerciantes ambulantes pretendieron 
instalarse en el Jardín del Arte, lugar donde, ase-
guraron, tienen autorizado desde la administra-
ción del expresidente Alberto Meléndez Apoca-
da, quien autorizó permanecieran cerca de 300 
comerciantes; sin embargo, refi rieron que bajo 
la actual administración se ha descuidado la eco-
nomía de este sector.

Lo anterior, luego de agregar que desde la re-
ubicación no han podido sostener las ventas e 
inclusive se han endeudado para adquirir más 
mercancía.

El líder de la Federación de Organizaciones 
Independientes del Estado de Hidalgo (Foideh), 

Por Redacción 
  Síntesis

Tulancingo.- “En México el mejor instituto 
político tiene un nombre y ese nombre es el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
un partido que le ha cumplido a su sociedad”, 
fueron las palabras de Leoncio Pineda Godos, 
dirigente estatal, durante la presentación de 
los precandidatos a la senaduría, la diputación 
federal y las diputaciones locales a delegados 
de la región.

Destacó que México necesita de hombres 
y mujeres como los del Revolucionario Ins-
titucional, que son los mejores activos para 
generar las políticas públicas que requieren 
el país, el estado y los municipios de Hidalgo.

En tanto, Nuvia Mayorga Delgado, aspi-
rante a la candidatura por la senaduría des-
tacó que siempre ha sido una mujer de trabajo, 
que proviene de la cultura del esfuerzo, por lo 
cual, remarcó, ha realizado su labor con gran 
empeño y profesionalismo en el servicio pú-
blico día a día y colocará todo su empeño pa-
ra que le vaya bien al estado, “lo que nos in-
teresa a todos los que estamos aquí, es que le 
vaya bien a las familias”.

En su oportunidad Emilse Miranda Muni-
ve, precandidata a la diputación federal por 
el distrito IV Tulancingo, subrayó que los as-
pirantes a las candidaturas por este instituto 
político, no son producto de la improvisación, 
ni son personas que busquen benefi cios per-
sonales, por ende, pidió el respaldo y el apo-
yo de las y los delegados.

Al hacer uso de la voz, Lorenzo Arroyo Már-
quez, precandidato local por el distrito XI Tu-
lancingo, indicó sentirse gustoso de que en el 
PRI le den oportunidad a la sociedad civil or-
ganizada de participar, ya que esto habla de 
un partido moderno, un partido vanguardis-
ta y un partido que tiene la conciencia puesta 
en la gente. Participaron también  Enriqueta 
Ortiz precandidata por el distrito IX Metepec; 
Ricardo Canales por Apan, así como  Mayka 
Ortega Eguiluz por Tepeapulco.

Movilizaciones policiacas

Pelcastre acusó a Tellería de querer culparlo 
por las movilizaciones policiacas que realiza 
el municipio ante las amenazas de volver a 
instalarse, lo que provoca que se descuiden 
algunos puntos de la capital para concentrar un 
mayor número de elementos, según comentó la 
edil el martes pasado en entrevista.
Socorro Ávila

La mayoría de 
los accionistas 
no están con-
formes con el 
nuevo modelo 
que se pactó, 
ya que no ven 

ganancias
Joaquín 

Gutiérrez 
García

Pdte. y Dir. Admi-
nistración SAPI

Ambulantes bloquearon distintas 
vialidades desde el mediodía del 
miércoles exigiendo un diálogo 
directo con Yolanda Tellería 

Óscar Pelcastre, exigió un diálo-
go directo con la alcaldesa, para 
lo que acudió a las ofi cinas de la 
presidencia municipal, pero al no 
tener respuesta, bloqueó la via-
lidad del centro histórico a la al-
tura del Restaurante La Blanca.

Se descuida seguridad
en otros puntos
Pelcastre Almanza acusó a Te-
llería Beltrán de querer culpar-
lo por las movilizaciones poli-
ciacas que realiza el municipio 
ante las amenazas de volver a instalarse, lo que 
provoca que se descuiden algunos puntos de la 
capital para concentrar un mayor número de ele-
mentos, según comentó la edil el martes pasado 
en entrevista.

Además, informó que este viernes sostendrían 
una reunión para iniciar mesas de trabajo con el 
ayuntamiento, no obstante, afi rmó que el gobier-
no municipal rompió el compromiso al mandar 
a los elementos de Seguridad para resguardar el 
Jardín del Arte.

Tras más de dos horas de bloqueo en distintos 
puntos del centro, fi nalmente los foidistas ame-
nazaron con regresar el viernes e instalar un tian-
guis afuera de la presidencia municipal.  

El ayuntamien-
to rompió el 

compromiso al 
mandar a los 

elementos de 
Seguridad para 

resguardar el 

Jardín del Arte
Óscar 

Pelcastre
Líder Foideh

Avala Cabildo
reglamento
para regular
al comercio
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Con la fi nalidad de evitar acci-
dentes, dar certeza jurídica y 
establecer un ordenamiento al 
comercio informal y tianguis-
tas, el ayuntamiento de Mine-
ral de la Reforma avaló en se-
sión de Cabildo el reglamento 
para la regulación del comer-
cio que se establece en vía pú-
blica, buscando evitar que exis-
tan intermediarios.

De acuerdo con el alcalde, 
Raúl Camacho Baños, no se te-
nía una regulación del comer-
cio informal en el municipio, 
lo que tampoco daba la facultad de darle un or-
denamiento a la colocación de los puestos de 
los tianguistas. 

No obstante, con dicha medida se permitirá 
establecer un orden para los puestos de comida 

Ordenamiento

El reglamento abarca a los tianguis que se 
establecen en las distintas colonias, los 
puestos fi jos y semifi jos quienes deberán 
respetar las disposiciones establecidas y 
a su vez permitir un mejor ordenamiento  y 
benefi cios tanto para los comerciantes como 
para los consumistas. 
Socorro Ávila

y accesorios, así como de los pasillos por donde 
transita la población para evitar que ocurra un 
accidente a futuro, luego de que en algunos casos 
la comida se establece en medio de los pasillos. 

El alcalde manifestó que dicho reglamento 
busca dar certeza jurídica al comercio informal 
y a su vez erradicar los intermediarios, puesto 
que, agregó, son los líderes quienes cobran las 
cuotas a los comerciantes y no el ayuntamiento 
ya que desde la actual administración no se les 
ha obligado a realizar pago alguno a la alcaldía. 

El reglamento abarca a los tianguis que se es-
tablecen en las distintas colonias, los puestos fi -
jos y semifi jos quienes deberán respetar las dis-
posiciones establecidas y a su vez permitir un 
mejor ordenamiento  y benefi cios tanto para 
los comerciantes como para los consumistas. 

“Se les va a dar una certeza jurídica a ellos 
mismos, no lo teníamos, eso va a ayudar preci-
samente al comercio ambulante”, comentó Ca-
macho Baños. “Le da certeza a quien va a vender, 
va a ser un trato directo entre ellos y la alcaldía”.

Se les va a dar 
una certeza 

jurídica a ellos 
mismos, no lo 
teníamos, eso 

va a ayudar 
precisamente 

al comercio 

ambulante
Raúl Camacho 

Baños
Alcalde
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los usuarios, como se enmarca en la estrategia  
Todos Somos Pacientes”.

Escamilla Acosta se congratuló de que el no-
socomio presente un abasto superior al 95 por 
ciento en las 700 claves de medicamentos y ma-
terial gastable establecidas de acuerdo a las ne-
cesidades médicas de la región, “esto permite 
confirmar un compromiso cumplido por pro-
veer de Medicamentos Para Todos”.

Escamilla Acosta explicó que el tomógrafo 
donado al Hospital del Altiplano acercará a los 
usuarios a diagnósticos más precisos, además 
de incluirlos en las nuevas estrategias imple-
mentadas como es la Teleradiología, a través 
de la cual se dispondrá de imágenes diagnós-
ticas almacenadas localmente en el hospital, 
y que de ser necesario, podrán ser interpreta-
das remotamente, por médicos radiólogos es-
pecialistas.

El funcionario recorrió cada una de las áreas 
del hospital, donde conoció de las adecuaciones 
y ampliaciones que se han realizado al espacio, 
que representaron una inversión por más de 1 
millón 300 mil pesos.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Salud de Hidalgo, Marco Anto-
nio Escamilla Acosta destacó que el abasto de me-
dicamentos de más del 90 por ciento que se ha 
alcanzado en Hidalgo, permitió considerar 700 
claves con las cuales se puede abarcar al 90 por 
ciento de las enfermedades que aquejan a los hi-
dalguenses.

Reconoció que para llegar a esa meta de abasto, 
lo primero fue darle prioridad al problema, pues 
detectaron que era un problema grave la situa-
ción del abasto de medicamentos y lo enfrenta-
ron, para lo cual se dieron a la tarea de revisar qué 
modelos existían y qué mecanismos había para 
poder abastecer a todo el estado de medicinas.

“Y se hizo un traje a la medida para Hidalgo, 
en donde el siguiente paso fue establecer un cua-
dro de dosis de medicamentos y material de cu-

ración prioritario, que quedó conformado por 
700 claves”.

Escamilla Acosta explicó que para llegar a esas 
700 claves se hizo un ejercicio de muchas reunio-
nes con compañeros de la secretaría, de hospita-
les, de calidad, de epidemiología para consensuar 
cuál sería el esquema prioritario de medicinas.

“El que tenemos prácticamente cubre el 90 
por ciento de las enfermedades frecuentes para 
el estado de Hidalgo, de acuerdo al histórico de 
los últimos años”.

Luego de determinar las 700 claves, el siguien-
te paso fue diseñar un mecanismo logístico que 
implicó establecer y capacitar a licenciados en 
Farmacia, tanto de la SSH como de las empre-
sas que intervienen, capacitar a médicos, gesto-
res de calidad, directores y cuerpo de gobierno 
de cada hospital, además de que se diseñó la re-
ceta electrónica apegada a las guías clínicas que 
existen a nivel federal.

Abasteció SSH
700 claves de
medicamentos
El esquema de medicamentos cubre el 90 por 
ciento de las enfermedades frecuentes para el 
estado de Hidalgo, señaló Escamilla Acosta

Con este instrumento se fortalecerá la planeación 
para prevenir y mitigar riesgos en zonas prioritarias.

Escamilla supervisó la instalación de un tomógrafo donado por la Fundación Gonzalo Río Arronte.

Esta máquina hace un sellado al vacío con dosis unitarias, de acuerdo a la norma de Cofepris.

El nuevo modelo permite ahorros y un mejor control de los insumos, evitando el robo hormiga, el desperdicio, el dispendio o que se entreguen con fecha próxima de caducidad.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Hospital General del Altiplano, enclavado en 
el municipio de Apan, fue visitado por el secre-
tario de Salud de Hidalgo, Marco Antonio Esca-
milla Acosta, quien como parte de sus trabajos 
de supervisión, acudió a constatar el avance que 
el nosocomio presenta en materia de abasto de 
medicamentos. 

En esta visita sorpresa al Hospital, el titu-
lar de Salud supervisó la instalación de un to-
mógrafo donado por la Fundación Gonzalo Río 
Arronte, cuyo costo superó los 186 mil pesos.

Explicó que este aparato se suma a las ac-
ciones de fortalecimiento del hospital del Al-
tiplano, “lo que permite consolidar el proyec-
to del gobernador, de garantizar que exista una 
mejora en los servicios de salud, lo que se logra 
con los programas implementados y que velan 
por el trato digno y respeto a los derechos de 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano en Hidalgo en esfuerzo conjun-
to con la presidencia municipal de Huasca de 
Ocampo, recurrieron al trabajo de expertos en 
prevención para que elaborarán el atlas de ries-
gos del municipio.

El Atlas de Riesgos de Huasca fue realizado 
por especialistas del Servicio Geológico Mexi-
cano, para el cual se destinó una inversión bi-
partita de más de 1.2 millones de pesos, de los 
cuales Sedatu Hidalgo aportó el 70 por cien-
to de los recursos.

El delegado de Sadatu en la entidad, Onési-
mo Serrano González dijo que el Atlas de Ries-
gos de Huasca cumple con la normatividad de 
las bases de estandarización.

Esta herramienta fue revisada y validada 
por la Sedatu nacional y el Centro Nacional 
de Prevención de Desastres.

El delegado destacó el compromiso del mu-
nicipio de Huasca con la población y los turis-
tas que arriban cada semana, ya que en breve 
la alcaldía atenderá las problemáticas iden-
tificadas por el equipo del Servicio Geológi-
co Mexicano.

Aseguró que los huasquenses y quiénes vi-
sitan este Pueblo Mágico, podrán estar segu-
ros de que con la adecuada aplicación de este 
instrumento, se fortalecerá la planeación pa-
ra prevenir y mitigar riesgos en zonas priori-
tarias de Huasca.

Serrano González señaló que entre las pro-
blemáticas identificadas en el municipio, es-
tán las inundaciones en calles, derrumbes en 
zonas montañosas y susceptibilidad de rom-
pimiento de bordos en presas.

El alcalde de Huasca, Marcelo Soto Fernán-
dez, agradeció el respaldo de la delegación es-
tatal de Sedatu, para concretar el proyecto At-
las de Riesgos del Municipio de Huasca, ya que 
coadyuva en prevenir eventualidades y ayuda 
a planear de mejor manera el desarrollo del 
municipio.

Soto Fernández informó que también se es-
tá previendo la elaboración del Plan de Desa-
rrollo Urbano, el cual es coordinado por go-
bierno del estado.

Supervisan la  operatividad
de Hospital  del Altiplano

Entregan Atlas de 
Riesgos a Huasca 

Este centro cuenta con un abasto de 
medicamentos superior al 95%

Indicó que con la receta electrónica se tiene 
perfectamente blindado el sistema de abasto, en 
donde los médicos se apegan a las guías clínicas 
y cuando se logró todo lo anterior, se entró a una 
tercera fase para ver cómo se iba a distribuir en 
todo el estado la medicina, para lo cual se reunie-
ron varias veces con las tres empresas que abas-
tecen a Hidalgo, siempre respetando los proce-
sos de la ley para las licitaciones.     

“Se terminó ese proceso y comenzamos con 
el ejercicio en tierra, la distribución, cómo se ha-
cían los repartos y cómo se hacía el cotejo de las 
entregas, entradas y salida de almacenes y el re-
porte que nos tiene que dar las diferentes áreas 
de los hospitales, yo tengo un reporte diario de 
cada uno de ellos”.

En un tablero, el secretario puede medir tan-
to el material de curación como el abasto de me-
dicinas que se tiene en cada uno de los hospita-
les y detectar focos rojos cuando a nivel nacio-
nal un medicamento puede agotarse y moverse 
para tratar de conseguirlo.

Destacó que en un tiempo récord se ha logra-
do que la gente tenga la tranquilidad de llegar a 
la farmacia del hospital con la certeza de que va 
a encontrar el medicamento.

Para llegar a estas 700 claves, indicó que estu-
diaron que los hidalguenses padecen de enferme-
dades crónico-degenerativas, diabetes, hiperten-
sión, enfermedades infecto-contagiosas, infeccio-
nes del árbol respiratorio y las enfermedades del 
tracto digestivo, “allí es donde involucramos una 
gran cantidad de medicamentos del orden de los 
antibióticos para tratar este tipo de infecciones”.

Escamilla dijo que se diseña una segunda re-
ceta electrónica, para cuando no se tenga algu-
no de los medicamentos que no está en los 700 
claves, entren los vales de medicamentos, para 
que los pacientes acudan a canjearlo a una far-
macia con las que se tiene convenio, las cuales se 
ha buscado sean cercanas a los hospitales de la 
SSH y garanticen tener las medicinas suficientes.

Hospital General de Pachuca será
el único con robot  para la farmacia 
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El secretario de Salud de Hidalgo, Marco Anto-
nio Escamilla Acosta explicó en qué va a con-
sistir el robot que se va a instalar en la farma-
cia del Hospital General de Pachuca, el cual es 
un diseño a la medida de este nosocomio, a car-
go de la empresa italiana que fabrica este robot.

Indicó que se eligió colocar este robot pa-
ra el General porque es el hospital con mayor 
movimiento y mayor número de especialida-
des y es el que tiene el mayor número de ca-
mas en el estado.

“El robot lo que hace es dar dosis unitarias, 
la dosis que necesitan todos los pacientes que 
están hospitalizados, es decir, si tengo en una 
zona de hospitalización a pacientes que van a 
necesitar un analgésico, no tengo que pedir un 
frasco a cada uno, si el medicamentos es el mis-
mo para 3 o 4, con un sólo frasco se hacen las 
dosis unitarias y se le da lo que cada paciente 
necesite”.

Afirmó que esto permite el ahorro de no ge-
nerar el gasto de 4 frascos, sino lo que va a nece-
sitar cada uno de los pacientes, pues esta máqui-
na hace un sellado al vacío de acuerdo a la nor-

ma de Cofepris, y el sellado al 
vacío es de cada una de las do-
sis unitarias, que la enfermera 
entrega y de las cuales lleva el 
control, porque son paquetes 
únicos con la dosis necesaria 
para cada uno de ellos.    

“Así el usuario ya no tie-
ne qué comprar todo el fras-
co, representa un ahorro pa-
ra el usuario y para nosotros 
y le permite al equipo de en-
fermería tener un mejor con-
trol sobre las dosis y permiti-
rá también un mejor control 
de cómo estamos medicando 
a los pacientes”.

Este robot de tecnología ita-
liana se diseñó luego de un es-
tudio minucioso de la rotación 
de medicinas y camas que tiene 
el Hospital General, “sin duda 
alguna va a ayudar muchísimo”.

El Hospital General  va a 
contar con este robot, ya que 
es el que tiene más pacientes 
y especialidades.

El robot lo que 
hace es dar 

dosis unitarias, 
la dosis que ne-

cesitan todos 
los pacientes 

que están 
hospitalizados, 

es decir, si 
tengo en una 
zona de hos-
pitalización a 
pacientes que 

van a necesitar 
un analgésico, 
no tengo que 

pedir un frasco 
a cada uno, si el 
medicamentos 

es el mismo 
para 3 o 4”
Marco A. 
Escamilla
Srio. Salud
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González Murillo
analiza propuesta 
de Nueva Alianza 

Respalda MT aspiraciones
de Nuvia Mayorga al Senado

Flores Torres, afirmó que es momento de que la ciudadanía haga una evaluación a fondo de la labor de Mayorga.

Se presentó también una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo local.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Integrantes de Movimiento Territorial, organi-
zación del PRI respaldan la  decisión de Nuvia 
Mayorga Delgado, de buscar la candidatura del 
Partido Revolucionario Institucional a la sena-
duría, al asegurar que la extitular de la CDI es la 
mejor de las propuestas de su partido.

Al respecto la dirigente estatal de MT en el 
estado,  Adriana Flores Torres, señaló que Nu-
via Mayorga es la mejor carta del Revolucionario 
Institucional para aspira  no solamente a la pre-
candidatura sino a la candidatura por la senadu-
ría, debido a que sus resultados en los diferentes 
cargos públicos son palpables y de suma impor-
tancia para la transformación de los pueblos in-
dígenas, a nivel estatal y nacional.

“Los emetistas estamos presentes y sumamos 
voluntades para conformar una gran estructura,  
y por eso venimos a arropar y apoyar a las y los 
precandidatos;  pues nuestro partido ha recono-
cido y postulado a los mejores cuadros, tanto a ni-
vel estatal como en el proyecto de nación enca-
bezado por José Antonio Meade”.

Flores Torres, afirmó que es momento de que 
la ciudadanía haga una evaluación a fondo de la 
labor que han realizado hasta el momento quie-
nes han ocupado diferentes cargos públicos, en-
tre ellos de representación popular y que ahora 
son aspirantes a un nuevo cargo, a fin de que se 
respalde la propuesta más viable como es el ca-
so de Mayorga Delgado.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Asegura el excoordinador del grupo parlamen-
tario del PES en el Congreso de la Unión, Ale-
jandro González Murillo, que en los próximos 
días dará a conocer su postura respecto a la in-
vitación que le ha realizado el Partido Nueva 
Alianza para poder abanderarlo como candi-
dato al Senado.

Luego de un recorrido por la región de la Huas-
teca, donde entregó obras de beneficio social 
en diferentes comunidades, González Murillo 
manifestó que tras su renuncia solamente a la 
Coordinación de los legisladores federales del 
PES en el Congreso de la Unión, aseguró haber 
recibido una propuesta de la que en los próxi-
mos días dará una respuesta.

“Hoy me encuentro en el análisis de la invi-
tación formulada por el Partido Nueva Alianza 
para un posible abanderamiento por el Senado, 
decisión que tomare en los próximos días en ca-
so de concretarse los acuerdos, y por lo cual ma-
nifestó mi gratitud al partido del magisterio”.

Cabe mencionar que poco antes, el aún legis-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Durante los trabajos de la diputación perma-
nente del Congreso local, Mario Pfei�er Islas, 
rindió protesta  como integrante del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial en la enti-
dad, asimismo se dio a conocer el ingreso al po-
der legislativo de una iniciativa enviada por el 
titular del Ejecutivo para crear la Ley del Cen-
tro de Conciliación Laboral del Estado.  

En el desarrollo de las actividades legislati-
vas, la presidenta de la mesa directiva de la di-
putación permanente,  Ana Leticia Cuatepotzo 
Pérez señaló: “El pasado primero de febrero se 
recibió el oficio número TSJPJEH/SGA/247/208 
suscrito por la Secretaría general del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado comunicando 
que en esta fecha fue nombrado por el pleno de 
magistrados como Consejero de la Judicatura 
por el Poder Judicial del estado al magistrado 
Mario Ernesto Pfefi�er Islas, por lo que se soli-
cita  su presencia para rendir la protesta de ley”.   

De igual manera la legisladora del grupo par-
lamentario del PRI, informó que respecto al in-
greso al poder judicial de la iniciativa enviada 
por el titular del Ejecutivo de la entidad, Omar 
Fayad Meneses, por medio de la cual se crea la 
Ley del Centro de Conciliación Laboral del Es-
tado de Hidalgo.

“La iniciativa busca definir la organización, 
funcionamiento y atribuciones de dicho Cen-
tro, de su Junta de Gobierno y de su Director 
General; así como el Patrimonio del Organis-
mo Descentralizado de la Administración Pú-
blica Estatal, con la finalidad de que Patrones 
y Trabajadores puedan contar con un Centro 
que brinde servicio público para la conciliación 
de sus conflictos, que les garantice una justicia 
laboral pronta y expedita”.

De igual manera, la diputada local por el dis-
trito de Tizayuca, propuso el reformar el artí-
culo 28 de la Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo del Estado de Hidalgo, a razón de incorporar 
los supuestos mediante los cuales legisladores 
tiene derecho a solicitar licencia; por estado de 
gravidez y posparto para legisladoras; por des-
empeño de otro empleo cargo o comisión de ca-
rácter público; y por postulación a otros cargos 
de elección popular.

“La separación por las razones menciona-
das debe ser en forma decisiva, sin gozar de las 
prerrogativas correspondientes al cargo de Di-
putado, puesto que sería opuesta a una separa-
ción temporal o sujeta a término o condición”.

De igual manera se informó que se reincorporó 
al Pleno de Magistrados y por ende a la segunda 
Sala Civil y Familiar del poder judicial del esta-
do, el magistrado Jorge Antonio Torres Regnier.

Pfei�er se integra 
como consejero
de la Judicatura 
Ingresó al Congreso una iniciativa enviada por 
el titular del Ejecutivo para crear la Ley del 
Centro de Conciliación Laboral del Estado

Integrantes de Movimiento 
Territorial consideran que Mayorga 
es la mejor opción para el Senado

lador federal de Encuentro So-
cial, realizó una gira de traba-
jo por Huejutla donde estuvo 
acompañado por el presidente 
municipal, Raúl Badillo Ramí-
rez y el diputado local, Daniel 
Andrade Zurutuza, para hacer 
entrega de obras y acciones que 
fueron gestionadas durante el 
año 2017 con una inversión su-
perior a 70 millones de pesos 
y otras que se instrumentarán 
para el año en curso.

Ante los habitantes de esa 
región del estado, el diputado 
federal señaló que no es un le-
gislador que haga recorridos 
para atraer los reflectores si-
no que su presencia es en res-
puesta al compromiso de estar 
cerca de sus representados pa-
ra escuchar, atender y dar respuesta a sus de-
mandas, además de  trabajar para regresar con 
respuestas concretas.  

En Huejutla inauguraron la techumbre en la 
Plaza del Maíz del Mercado, además entregaron 
un remolque y convivencia con ejidatarios de 
Cececapa, y luego se trasladaron a la localidad de 
Ahuacatitla para entregar una pavimentación, 
red eléctrica y gestión de biodigestor; mientras 
en las localidades de Coco Chico y Coco Gran-
de entregaron la pavimentación de calle, todo 
ello con recursos del PEF.

 “Si Nuvia Mayorga Delgado 
ha logrado mucho como directo-
ra nacional de la Comisión de los 
Pueblos Indígenas del Gobierno 
Federal, solamente imaginen lo 
que logrará como senadora por 
Hidalgo, trabajando de la mano 
con el primer priista Omar Fa-
yad Meneses”.

Cabe mencionar que en los 
diferentes encuentros entre 
candidatos al Senado y las di-
putaciones federales en los di-
ferentes distritos del estado, las 
integrantes de Movimiento Te-
rritorial se han presentado a manifestar su apo-
yo para que los precandidatos  a fin  de que estos 
puedan ser finalmente los candidatos del PRI al 
Congreso de la Unión.

Le encuentro en el análisis de la invitación formulada por el Nueva Alianza para el Senado, señaló.

Mayorga pide   
apoyo a delegados 
En Ixmiquilpan, Nuvia Mayorga Delgado, 
precandidata a la senaduría de la República 
recalcó que siempre ha trabajado con disciplina 
y orden, pensando en favor del estado. De igual 
manera, subrayó que conoce las preocupaciones 
de los campesinos en el tema de los fenómenos 
naturales, “ellos están preocupados de que no 
llueve, de que llovió de más o de que ya heló, por 
eso me gusta ayudar al campo”, expresó.
Asimismo, externó que desde que inició su 
trabajo en la administración pública, siempre dio 
resultados para tener recursos extraordinarios y 
pidió el respaldo de las delegadas y delegados. 
Jaime Arenalde

No soy un 
diputado que 
cada semana 

esté recorrien-
do municipios y 
comunidades, 
ni visitándolos 

a cada rato, 
porque no soy 

un diputado 
que pose para 

la foto sino 
que trabaja 
para darles 

resultados”
Alejandro 
González

Diputado federal

En Movimiento 
Territorial, 

reconocemos 
el trabajo de la 
precandidata  
al senado en 
favor de los 

pueblos indíge-

nas”
Adriana Flores 

Torres
Lideresa MT
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Son chocolates
los favoritos para
el 14 de febrero

Presenta Hidalgo alza en
industria manufacturera

Los únicos territorios que dibujaron una tendencia de aceleración fueron el Estado de México, Puebla e Hidalgo.

Únicamente en el restaurante La Garza se venden bebidas embriagantes como la cerveza.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

Hidalgo, junto con los estados de México y Pue-
bla son las entidades del centro del país que pre-
sentan las alzas más importantes en la produc-
ción manufacturera, de 16.4, 10 y 31.5 %, respec-
tivamente.

Esta tercia de estados, frente a otros que como 
Zacatecas, Oaxaca o Veracruz vieron retroceder 
su actividad industrial, contribuyeron en  2017 a 
alcanzar una producción anual valuada en 6.5 bi-
llones de pesos, con un incremento anual de 6.2 
% en términos reales, el mayor registrado en los 
últimos cinco años.

Cifras difundidas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) permiten conocer 
que la industria manufacturera presenta repun-
te en varias regiones del país, frente a industrias 
en recesión como la minería y la construcción.

Un dinamismo que a consideración del insti-
tuto es producto principalmente de la aceleración 
del sector manufacturero en el centro del país.

Precisa el Inegi que los incrementos en la acti-
vidad fabril se dieron en 4.4 % en la región norte 
del país; en 5.6 % en la región centro-occidente; 
en 11.2 % en la región centro, mientras que en el 
sur-sureste se produjo una caída de 1.1 %.

Precisa el Inegi que la variación del centro del 
país fue la mayor desde que se tiene registro ac-

Por Dolores Michel
  Síntesis

 
A decir de su presentación en los exhibidores de 
tiendas especializadas, departamentales, super-
mercados y comercios tradicionales, los choco-
lates serán el obsequio favorito este próximo 14 
de febrero, Día del Amor y la Amistad.

Contrario a años anteriores, cuando los artí-
culos que ganaban los mejores espacios de ex-
hibición para esta fecha que celebra el roman-
ticismo, como televisores planos, equipos de te-
lefonía móvil y productos de perfumería y para 
el arreglo personal, ahora son los chocolates los 
que se exhiben en primer lugar.

Los hay de todos precios, tamaños, calidad y 
marcas, aunque el común denominador en to-
dos los casos son la vistosidad de los empaques 
y el infaltable corazón rojo.

Quienes gusten endulzar el día para sus se-
res amados y amigos podrán elegir desde un pe-
queño Kinder Sorpresa o las palancas de cho-
colates tradicionales, de entre 10 y 25 pesos la 
pieza; los famosos Ferrero Rocher, en sus em-

Por Dolores Michel
Foto: Dolores Michel /  Síntesis

 
Heineken, Indio, Dos equis, Negra Modelo; de 
barril, botella o lata son las cervezas que ofrece el 
restaurante La Garza, en el Pabellón Universita-
rio de la Ciudad del Conocimiento, a visitantes, 
catedráticos y estudiantes, entre estos últimos 
algunos que apenas rozan la mayoría de edad.

Sorpresivo resultó comprobar que dentro del 
campus universitario se venden bebidas embria-
gantes como la cerveza, aunque hay que subra-
yar, es una concesión limitada al restaurante La 
Garza, pues ni la tienda Oxxo ni las cadenas de 
franquicias de restaurantes con sucursales en 
el pabellón las venden.

Son las 15:40 horas y el pabellón está satu-
rado por alumnos que se dan cita en ese lugar, 
ya sea para realizar deberes escolares, convivir 
con los amigos o disfrutar de la zona recreativa 
que ofrece mesas de billar y otros juegos.

Sobre las mesas se amontonan computado-
ras portátiles, mochilas, libretas con los snacks 
tradicionales de los universitarios: paquetes de 
galletas, bolsas con frituras, botellas con aguas 
de sabores, refrescos y con agua natural, ade-
más de algún sándwich o recipiente con fruta.

“No, en ninguna otra parte de la universi-
dad se vende cerveza, solo aquí en La Garza, que 
es propiedad de la UAEH”, comenta Jesús “N”, 
alumno de esa casa de estudios, quien acepta 
que “resulta raro” que se vendan bebidas em-
briagantes dentro de un campus universitario, 
“a mi mamá eso la encabronó”.

El grueso de los universitarios asegura des-
conocer que se vendan cervezas dentro del pa-
bellón o en cualquier otro sitio de la Ciudad del 
Conocimiento. Muestran cara de sorpresa cuan-
do se les hace notar que a través de las puertas 
de cristal del restaurante La Garza alcanza a 
observarse un anuncio luminoso de Heineken.

“Pues están ahí desde que se inauguró el pa-

bellón, pero venden poco, porque es caro”, ase-
gura Luis Fernando “N”, quien sí acepta saber al 
respecto y comenta entre risas con sus compa-
ñeros que en caso de querer “echarse unas che-
ves”, es mejor, mucho más barato, cruzar la ca-
rretera y comprar “un six” en la tienda Aurre-
rá, de Plaza Universidad. “O en las tienditas y 
los restaurancitos que rodean la universidad”, 
comenta Rosana “N”.

La respuesta de la empleada del Oxxo en el 
interior del pabellón es tajante: “no, nosotros 
no vendemos cervezas ni licor; sólo puede com-
prarlas allí enfrente, en el restaurante La Gar-
za”. Un recorrido por refrigeradores y exhibido-
res permite comprobar que realmente en esta 
sucursal no se venden cerveza, vinos ni licores.

En los refrigeradores de cadenas de restauran-
tes de comida rápida como Aldi Pizzas, Subway, 
100% Natural, entre otros, tampoco se observa 
que se tengan en existencia bebidas embriagantes.

Ingresar al restaurante La Garza es observar, 
de entrada, el anuncio luminoso de Heineken, 
además de una barra con dos despachadores de 
cerveza de barril y refrigeradores con variadas 
marcas de esta bebida.

En ese restaurante, desierto a esas horas en 
contraste con el resto del pabellón, se ofrecen 
las cervezas que pueden ser acompañadas con 
snacks como sándwiches y ensaladas, taquitos 
dorados de pollo, espagueti y hasta menú del día.

“Pues sí venden cerveza, pero tan cara, que 
luego sólo cuando vienen papás y comen en La 
Garza, vemos que tienen clientela… nosotros 
somos chavos universitarios, es decir, jodido-
nes, jajajaja”, asegura Saúl.

Una consulta rápida permitió conocer que 
la UAEH es la única institución que permite la 
venta y consumo de alcohol en sus instalaciones.

Sobre el tema se buscó la postura de la UAEH, 
ofreciéndose, a las 13:40 horas de ayer, hacer lle-
gar un comunicado “más tarde”. Para las 20:00 
horas dicho comunicado no había llegado.

Tiene Ciudad del 
Conocimiento 
alcohol al alcance 
de estudiantes
El restaurante La Garza, en el Pabellón de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
ofrece variadas cervezas a visitantes, 
catedráticos y los propios estudiantes 

Cifras difundidas por el Inegi 
permiten conocer que esta industria 
presenta repunte en varias regiones

paques de tres, seis y 12 piezas, o los exquisita-
mente caros e importados Tout Chocolat, que 
en su hermosa caja cuestan lo mismo que un te-
léfono celular sencillo.

A la oferta de chocolates “exclusivos” se su-
man cadenas de tiendas que promocionan sus 
dulzuras a través de internet, entre ellos los re-
llenos de maracuyá, “la fruta de la pasión”, o 
los de gianduja y frambuesa, “una combinación 
afrodisiaca”.

Sin embargo, el comercio en general le apuesta 
al chocolate mexicano, tan sabroso como el im-
portado y con precio tasado en pesos, y la Asocia-
ción Nacional de Fabricantes de Chocolates, Dul-
ces y Similares (Aschoco), informó calcular un 
alza en las ventas, este 14 de febrero, de un 12 %.

Aparecen en los supermercados las cajas con 
chocolates de todos los tamaños y contenidos, 
pudiéndose adquirir desde una pequeña con tres 
piezas, en 23.70 pesos, hasta cajas con 40 pie-
zas de rellenos de licor, en 217 pesos.

En las tiendas especializadas en chocolates 
y dulces, como Lady Godiva, en el centro de la 
ciudad, es posible adquirir a granel chocolates 
de las marcas de prestigio en el país, para relle-
nar pequeñas cajitas de obsequio, presentar en 
platones decorados, etcétera.

Y para los más prácticos o con bolsillos débi-
les, en el centro de Pachuca se multiplica la ofer-
ta de tazones con chocolates y leyendas de ¡Te 
Amo!, que se venden con precios de entre 28 y 42 
pesos, dependiendo de la calidad del producto.

tualizado, en 2007.
En 2017 la región centro-occidente registró la 

menor alza de los últimos cuatro años, mientras 
que la región norte solo tuvo un crecimiento me-
nor a la registrada en 2016, de 5.8 %.

El que la región centro se coloque a la cabeza 
en el país, se debe a los aumentos anuales reales 
en la producción manufacturera alcanzada por 
Puebla, de 31.5 %; Hidalgo, de 16.4 % y el Estado 
de México, de 10 puntos porcentuales.

En Ciudad de México, precisa el informe, la ac-
tividad industrial manufacturera descendió 5.8 %.

Los únicos territorios que dibujaron una ten-
dencia de aceleración fueron el Estado de Méxi-
co, Puebla e Hidalgo. Las primeras dos entidades 
concentran 67.2% del valor total de la zona; en la 
economía poblana, equipo de transporte, parti-
cularmente automotriz, contribuye con dos ter-
ceras partes de sus industrias manufactureras, 
cuyo ascenso fue de 48.9 % anual en el periodo 
de referencia.

En la región norte destaca la aceleración en 
Nuevo León y Baja California Sur, así como las 
disminuciones en Sonora y Durango entre ene-
ro y noviembre del año pasado.

En centro-occidente, el mayor dinamismo ma-
nufacturero se exhibió en Michoacán y San Luis 
Potosí; las tasas negativas fueron para Zacatecas, 
Nayarit y Colima.

En el sur-sureste los resultados fueron los si-
guientes (comparativo de las tasas del 2016 y del 
2017): Oaxaca y Veracruz en fase recesiva; pér-
dida de ritmo en Campeche, Yucatán y Chiapas; 
recuperación en Quintana Roo; repunte en Gue-
rrero, y aceleración en Tabasco.
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Dentro de la sociedad en la que vivimos existen personas que 
tienen VIH o SIDA y cualquier persona está expuesta a estos 
padecimientos sino se informan adecuadamente sobre cómo se 
transmite y de qué forma se puede evitar el contagio. Para entender 
más del tema debemos saber que es el VIH y el SIDA, por ello en las 
siguientes líneas trataremos de explicarlos de forma sencilla.

El Virus de Inmunodefi ciencia Humana (VIH), afecta las células 
del sistema inmunitario (sistema que tienen los seres vivos para 
protegerse de enfermedades y sustancias extrañas), alterando con 
ello su función, provocando vulnerabilidad en el cuerpo humano 
y así estar expuesto a  padecer cualquier enfermedad. El VIH se 
encuentra presente en los fl uidos del organismo de una persona 
que vive con el virus y sólo se transmite por tres formas: las 
relaciones sexuales sin protección, la sangre contaminada con el 
VIH en transfusiones o al compartir jeringas y otros instrumentos 
punzocortantes y por la vía perinatal o vertical, en la gestación, el 
parto o la lactancia.

En las etapas más avanzadas sobreviene el Síndrome de 
Inmunodefi ciencia Adquirida (SIDA), que se defi ne por la aparición 
de una o varias infecciones al no tener el cuerpo defensas para 
atacarlas. 

Una vez explicado lo anterior, no debemos de olvidar que una 
persona infectada del VIH/SIDA es, ante todo, un ser humano; por 
lo tanto, es titular de derechos contemplados en las leyes y  que 
éstos deben ser garantizados por para no ser discriminados como lo 
establece nuestra Constitución Política específi camente su artículo 
1ro párrafo quinto que a la letra dice: “Queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 
la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado 
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas”.

En ese sentido, como podemos observar, si no estamos 
informados sobre este tema nos puede orillar a vulnerar los 
derechos de las personas con VIH/SIDA o discriminarlas; 
enseguida  forma enunciativa se enumeran algunos de sus 
derechos:

En este espacio se han 
presentado cuestio-
namientos sobre el 
papel de las autorida-
des y los cuerpos po-
liciacos y hasta mili-
tares, para actuar in-

cluso en contra de los mexicanos, violentando 
hasta preceptos constitucionales.

El hecho es, que en los últimos meses se ha 
desbocado la inseguridad y el crimen, al grado 
que muchos interpretan que fue la causa princi-
pal para que quien fuera el encargado de la segu-
ridad interna del país como titular de Goberna-
ción, el priista Miguel Ángel Osorio Chong, perdie-
ra muchos puntos en su aspiración presidencial 
frente a su jefe, el presidente Enrique Peña Nieto.

La mala nota a Osorio, cortando sus ansias de 
llegar a Los Pinos, tuvo distintas repercusiones, 
pero la de mayor impacto en materia de seguri-
dad es la renuncia-remoción del mismo en su en-
cargo, lo que a la vez provocó el arribo a Gober-
nación de Alfonso Navarrete Prida, provenien-
te de la cartera federal del Trabajo.

Es claro que Navarrete, como es su costum-
bre, tuvo “el plan, de presentar un plan” con la 
intensión de impactar a su jefe, el señor de Los 
Pinos, y es así que ya se encuentra en marcha el 
operativo Escudo Titán.

Sí, así, Escudo Titán, con el que prometió Na-
varrete a Peña combatir la criminalidad a través 
de la Policía Federal en coordinación con la Pro-
curaduría General de la República.

Navarrete ya entregó los primeros resultados 
de este operativo, al reportar detenciones en Nue-
vo León, Baja California, Guerrero y Colima.

Sin embargo, la gran promesa del debutante 
secretario de Gobernación hacia el presidente Pe-
ña, es la capturara de “El Mencho”, líder del cár-
tel Jalisco Nueva Generación, quien es difícil de 
olvidar para esta Administración, sobre todo por 
el resultado de la presunta detención de este ca-
po que desató en una serie de violentos narcoblo-
queos en Jalisco, hasta el derribo de un helicópte-
ro del Ejército en donde murieron tres militares.

Esta nueva estrategia con fi nes de lucimiento, 
tiene por supuesto al país en vilo y sumergido en 
sangre y muertes violentas y dolorosas.

Empero, Navarrete no ve así los resultados, él 
señala categórico, que esta estrategia, está brin-
dando mayor seguridad a la ciudadanía.

Lo peor de dos mundos con Navarrete.

Acta Divina… “Seguridad, tema clave”: Alfon-
so Navarrete Prida, secretario de Gobernación.

Para advertir… Clave… ¿Para quién? Para las 
ambiciones de Navarrete.

actapublica@gmail.com

El aumento de la po-
blación de Ciudad del 
Cabo, que prácti-
camente se duplicó 
en los últimos vein-
te años, unido a una 
intensa y prolonga-
da sequía, y a la im-
previsión de las au-
toridades, está des-
atando una de las 
crisis urbanas del 
agua más graves de 
la historia. Los pro-
yectos de construc-
ción de plantas des-
alinizadoras del agua 
de mar, así como los 
sistemas de reciclado 
de agua y la perfora-
ción de pozos, no es-
tán aún concluidos.

La preocupación 
de las autoridades, si 
llega el temido mo-
mento en que no se 

pueda suministrar agua por la red, es cómo ase-
gurar el acceso a un abastecimiento mínimo de 
agua a la población de manera ordenada. Se están 
preparando unos 200 puntos de abastecimien-
to en distintas partes de la ciudad y se está ha-
blando de almacenar agua en instalaciones mi-
litares. Se están patrullando algunas vertientes 
naturales donde ya se han producido peleas por 
el agua, y por supuesto, ya ha surgido un “mer-
cado negro” de agua embotellada a altos precios. 
Si no llueve en abundancia en los próximos me-
ses, a mediados de Abril llegaría el temido “Día 
Cero”. Para hacernos una idea de lo que ello im-
plicaría, hay que pensar que nadie se podría du-
char, lavar la ropa sería muy difícil, ni soñar con 
regar un jardín o lavar un carro. El cambio so-
cial que impulsaría esta situación sería de enor-
mes dimensiones. Quizás películas de ciencia fi c-
ción como “Mad Max” se vean entonces como 
premonitorias.  

Hace años una crisis de esta magnitud hubie-
ra resultado inconcebible, pero el aumento de la 
población urbana, el cambio climático y la cegue-
ra de las clases dirigentes, la han hecho posible. 
Hace poco más de tres años estuvo a punto de 
concretarse en la populosa ciudad de San Pablo 
en Brasil, como ya se comentó en esta columna 
(“San Pablo sin agua”, 11/12/2014). 

El rumbo que las grandes empresas han im-
puesto al mundo es un rumbo suicida. Si no se 
cambia, y todo hace presumir que eso no ocurrirá, 
tendremos que vivir en un mundo cada vez más 
contaminado, más inseguro y donde muchos de-
beremos luchar por conseguir los recursos bási-
cos, lo que regresaría a la mayoría a épocas que se 
suponía superadas. Los que crearon este desastre 
seguramente se protegerán de sus consecuencias.

costiglia@yahoo.com

Derechos de 
las personas 
que viven con 
VIH/SIDA

El futuro nos 
alcanzó: Ciudad del 
Cabo sin agua

Tanta 
violencia tiene 
explicación

Desde el 2 de Febrero, 
cada habitante de 
una de las ciudades 
más importantes de 
Sudáfrica, Ciudad de 
Cabo recibirá sólo 50 
litros de agua por día. 
Es una medida drástica 
que intenta impedir la 
llegada del temido “Día 
Cero”, el día en que 
ninguna gota de agua 
salga de las llaves. Si 
ese día llega, los más 
de cuatro millones de 
habitantes deberán 
hacer cola para recibir 
una ración de agua 
potable procedente de 
camiones custodiados 
por personal armado. Si 
no llegan las esperadas 
lluvias, esto puede 
ocurrir en los próximos 
meses.

En México y el mundo 
se conoce todos los días, 
sin tregua alguna, de 
la desmedida violencia 
sangrienta que recorre 
nuestro país.

lic. nicolás 
hernández 
hernández

cdheh

nuestra vida y la cienciarubén costiglia

acta públicaclaudia rodríguez
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H I DA LG O

1. Nadie está obligado a someterse a 
la prueba de detección del VIH, ni a de-
clarar que vive con VIH o con SIDA. La 
prueba de anticuerpos es voluntaria y si 
decides realizarte la prueba, tienes de-
recho a recibir información sufi ciente, 
a que los resultados sean manejados de 
forma anónima y confi dencial y a que és-
tos se te entreguen de forma individual 
y por personal capacitado. No deben in-
formarse resultados positivos o negativos 
en listados de manejo público ni comu-
nicar el resultado a otras personas sin la 
autorización expresa de quien se some-
tió a la prueba.

2. Con independencia del resultado, 
tienes derecho a recibir servicio de con-
sejería para favorecer la puesta en prácti-
ca de las medidas de prevención durante 
las relaciones sexuales, y a recibir apoyo 
emocional en caso de un resultado po-
sitivo, para favorecer tu adaptación a la 
nueva situación.

3. La aplicación de la prueba del VIH 
no debe ser requisito para recibir aten-
ción médica, obtener empleo, contraer 
matrimonio, formar parte de institucio-
nes educativas o tener acceso a servicios.

4. Vivir con VIH o con sida no puede 
ser considerado como causal para la ne-
gación de servicios de salud, despido la-
boral, expulsión de una escuela, desalojo 
de una vivienda o expulsión del país. Tam-
poco se te puede limitar el libre tránsito 
dentro del territorio nacional, la salida 
del país o el ingreso al mismo.

5. Vivir con VIH o con SIDA no debe 
ser motivo de detención, aislamiento o 
segregación. 

6.  Las niñas y los niños que viven con 
VIH o SIDA tienen derecho a servicios 
de salud, educación y asistencia social en 
igualdad de circunstancias.

Por último debemos mencionar que  si 
bien es cierto las personas con VIH/SIDA 
tiene derechos es de suma importancia 
prevenir este tipo de enfermedades pa-
ra lo cual se recomienda 1.- El uso de pre-
servativo es esencial cada vez que tengas 
relaciones sexuales, es el único que pue-
de protegerte de contraer enfermedades 
de transmisión sexual, 2.- No intercam-
biar o compartir agujas y jeringas, 3.- To-
do procedimiento que incluya algún corte 
o punción (pinchazo) debe ser realizado 
con material descartable o esterilizado, 
como es el caso del dentista, manicura, 
tatuajes o prácticas médicas, entre otros, 
4.-En el caso de las mujeres embarazadas 
para evitar la transmisión del virus de la 
madre al bebé se recomienda realizarse 
el análisis de VIH con el primer control 
de su embarazo.

 En base a la información antes des-
crita es trabajo de la sociedad informar-
se para prevenir la enfermedad, pero so-
bre todo cambiar sus ideas acerca de las 
personas con VIH/SIDA, evitando en to-
do momento causarles discriminación.

*Visitador Adjunto B de Huejutla 
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Viajes

Grupos

Los bue-
nos

Estilos

Clubes

Familia

Movimien-
to

Un motociclista 
puede viajar solo 
o en clubes que 
incluyen a perso-
nas de diferentes 
edades.

Los clubes infor-
males o “riding 

clubes” son grupos 
de motociclistas 

no deportivos 
que se unen para 

pasear.

El 99% tiene como 
único objetivo 
el reunirse para 
recorrer el mundo 
en dos ruedas.

Tratan de poner en 
claro que usar ropa 
de cuero, tener 
tatuajes, escuchar 
rock, heavy metal 
o llevar máscaras 
no significa que 
sean malhechores.

Los “motor clubes” 
son grupos mucho 

más organizados 
que cuentan con 

una junta directiva 
cuyos miembros 

son elegidos 
democrática-

mente.

Es en los “motor 
clubes” donde se 
genera un ambi-

ente de herman-
dad y familia entre 

los miembros.

Además invitan a 
aquellos amantes 

de las motocicle-
tas a unirse a su 

movimiento.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Hubo una época en la que los motociclistas o “bikers” 
eran considerados como anarquistas y bandoleros; 
sin embargo, ellos mismos han creado 
organizaciones y movimientos para desmitifi car su 
estilo de vida y acercar a la sociedad a su 
extrovertido pero inofensivo mundo.

Viajar en dos 
ruedas es un 
estilo de vida

JUEVES
8 de febrero de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Mineral de la Reforma.- El alcalde Raúl Cama-
cho Baños inauguró la quinta lechería Liconsa 
del municipio, en esta ocasión en el fracciona-
miento Paseos de Chavarría.

Cesar Monroy Vega, secretario de Desarro-

llo Humano y Social, fue el encargado de dar la 
bienvenida a los vecinos de este fraccionamien-
to, quienes se dieron cita a la apertura formal de 
este proyecto de impulso social. 

“Inaugurar otro punto de venta más en el mu-
nicipio, este es el quinto que nos toca como admi-
nistración, gracias al trabajo que hemos podido 
realizar en conjunto con el delegado de Liconsa, 

Inauguran en La
Reforma quinta
lechería Liconsa 
La lechería ubicada en Paseos de Chavarría 
inicia su servicio con 300 benefi ciarios, con el 
propósito de crecer a más de mil familias 

ATIENDE ALCALDE
A VECINOS DE LA
COLONIA JALTEPEC

Lanzan web 
para brindar 
transparencia 
en recursosUn grupo de vecinos hizo solicitud de rehabilitación 

de caminos rurales.

Se realizó el corte de listón inaugural, lo que dio paso a la entrega gratuita de leche a los asistentes.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Tizayuca.- Con la fi nalidad de brindar un servi-
cio de calidad y efi ciente en un menor tiempo y 
garantizar la transparencia y claridad en el uso y 
manejo de los recursos, el presidente municipal, 
Gabriel García Rojas, puso en funcionamiento la 
página web del Instituto Municipal de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Imduyv), misma que se de-
nomina www.imduyv.gob.mx y a la que ya puede 
tener acceso la población en general.

Durante la presentación ofi cial e inicio de ope-
raciones de dicha página, el alcalde anunció que 
en breve se pondrán en marcha dos páginas web 
más, correspondientes a la Comisión de Agua y 
Alcantarillado del Municipio de Tizayuca Hidal-
go (Caamth) y el Sistema Municipal para el De-
sarrollo Integral de la Familia (SMDIF).

Ofrecen curso
para los adultos
mayores de Tula
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Tula.- “Aprender a envejecer bien es tener nues-
tra propia salud y autonomía”, dijo el presiden-
te municipal Gadoth Tapia Benítez al inaugu-
rar el “Curso Hidalgo Envejecimiento Exito-
so”, en coordinación con el Instituto para la 
Atención de las y los Adultos Mayores (IAA-
MEH) en la ciudad Cooperativa Cruz Azul.

Tras señalar que en el municipio de los 120 
mil habitantes, casi 15 mil son mayores de 60 
años de edad, el alcalde dijo a los adultos ma-
yores que la etapa que viven deben hacerlo a 
plenitud, y el municipio, coordinadamente con 
las instancias estatal y federal, fortalece accio-
nes para brindarles atención.

De manera simultánea, en el auditorio mu-
nicipal de Tula, inició también el curso “Te-
mas para un Envejecimiento Saludable”, que 
son las dos actividades que gestionadas por la 
Presidencia Municipal de Tula, a través del 
área de Coordinación de Programas Sociales, 
se ofrecen a este grupo de la población.

Acompañado de los gerentes de las coope-
rativas que conforman el núcleo Cruz Azul, el 
alcalde indicó que “debemos sentirnos orgu-
llosos de las personas adultas mayores, y fo-
mentar el que puedan desarrollarse en condi-
ciones favorables para seguir siendo producti-
vos, y recordó que desde su administración se 
gestiona un centro gerontológico integral en 
la zona de la Antigua Estación del Ferrocarril.

Para conocer más sobre la estructura del 
curso-taller, de 12 sesiones impartidas los 
miércoles de los meses de febrero, marzo y 
abril, el cual es gratuito y en el que se entre-
gará constancia de participación avalada por 
el IAAMEH, el gerontólogo José Alfredo Mén-
dez Díaz, representante del Instituto de las y 
los Adultos Mayores, principal encargado de 
desarrollar las temáticas, hizo uso de la voz y 
destacó la labor de la gestión de estas activi-
dades que se desarrollan en Tula para aten-
der a la población. 

De lo anterior, dijo, este curso ayudará a las 
personas adultas mayores a tomar aspectos de 
salud física, emocional y de desarrollo social.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- El presidente municipal, 
Fernando Pérez Rodríguez, atendió a un 
grupo de vecinos de la colonia Jaltepec, 
quienes le hicieron solicitud de rehabilitación 
de caminos rurales así como programación 
de obras de pavimentación que mejoren 
la conectividad de la colonia, además de 
alumbrado público y fortalecimiento a la 
seguridad pública.

Los vecinos de dicha comunidad 
estuvieron acompañados del delegado Óscar 
Ricardo García Linarte así como los regidores 
Pedro Hiram Soto Márquez y Sinuhé Jorge 
Aldrete, con quienes se formalizaron 
importantes acuerdos con diferentes fechas 
de inicio y desarrollo.

En el caso de la rehabilitación de caminos 
rurales se pactó que la siguiente semana 
comenzarán los trabajos físicos, pero 
previamente del 6 al 9 de febrero se realizará 
la validación pertinente y en función de eso 
se asignarán los días en que se canalizará 
maquinaria, operador, diésel y material  para 
atender las superfi cies.

En lo que respecta a obras solicitadas, 
entre ellas accesos a la colonia Emiliano 
Zapata y continuación a pavimentación de 
calle Allende, se informó que se cumplirá con 
las validaciones pertinentes para conocer el 
importe presupuestal y de esta manera tener 
viabilidad de considerarlas.

gracias al apoyo del presidente municipal y so-
bre todo de los vecinos que están pidiendo este 
tipo de programas”, dijo.

“Esperamos que este programa sea de gran uti-
lidad y siga creciendo este punto de venta como 
otro tipo de acciones para este fraccionamiento”.

Durante el evento se realizó la entrega simbó-
lica de tarjetas de inscripción a la lechería Liconsa 
en manos de las autoridades. En tanto, la señora 
Nancy Hernández Andrade externó el agradeci-
miento a nombre de los vecinos del fracciona-
miento, por la gestión que hizo el presidente mu-
nicipal para realizar la apertura de esta lechería 
que será de gran apoyo para todos los habitantes.

Finalmente, el alcalde Raúl Camacho Baños 
saludó a los vecinos del fraccionamiento y agra-
deció el apoyo del delegado Manuel Sánchez Ol-
vera, asegurando que esta nueva lechería es re-
sultado de la  gestión del gobierno municipal con 
el gobierno federal.

“Es una obligación como gobierno municipal 
traer todos los apoyos para la gente, sea la leche 
o los programas que traemos en el DIF munici-
pal, porque para eso nos pagan ustedes; decir-
les que este es un logro más, la quinta lechería 
que se apertura, tenemos muy buena respuesta 
y que esto ayudará a la economía familiar.  Son 
apoyos directos que benefi cian a los ciudadanos 
de  Chavarría”.

Finalmente se realizó el corte de listón inau-
gural, lo que dio paso a la entrega gratuita de le-
che a los asistentes en manos del alcalde. 

El Imduyv ya cuenta con una página 
web donde la población podrá saber 
en qué y dónde se canalizan los 
recursos

Dio a conocer que “es necesario que las insti-
tuciones se modernicen mediante la implemen-
tación de nuevas tecnologías digitales que le per-
mitan a la ciudadanía estar informada, y poder 
disminuir tiempos y costos en los trámites que 
va a realizar”.

Argumentó que a través de esta página la 
población podrá saber en qué y dónde se cana-
lizan los recursos que recibe el instituto y en 
qué los aplica, pues el objetivo es que se eje-
cuten obras y acciones que realmente benefi -
cien a la sociedad.

En su intervención, el titular del Imduyv, Jorge 
Alberto Laiza  Gutiérrez, informó que esta pági-
na está basada en los lineamientos que establece 
el Plan Municipal de Desarrollo, el cual está de-
bidamente armonizado con el estatal y el federal, 
pues el propósito es lograr tres objetivos funda-
mentales que son: garantizar la transparencia y 
lograr una mayor participación ciudadana me-
diante la colaboración institucional.

Explicó que a través de esta opción  la sociedad 
puede conocer los distintos programas y servi-
cios que ofrecen, los requisitos para realizarlos, 
costos y demás información que requiera para 
poder efectuarlo de manera pronta y expedita.

En su intervención, Joseph Alan Rivas Copa-
do y Juan Arauz García, titular de la Dirección de 
Informática y Sistemas, precisaron que el área a 
su cargo tiene como meta de este año homologar 
los portales institucionales con los que cuenta el 
Gobierno Municipal, para facilitar el acceso de 
la población y mejorar la imagen que se proyec-
ta a la sociedad.

Dijo que estas páginas ya pueden ser visuali-
zadas desde cualquier dispositivo móvil, y cual-
quier tipo de sistema, ya sea Android, IOS, etcéte-
ra, por lo que ya se encuentra al alcance de cual-
quier ciudadano, tanto del municipio como del 
estado, del país e incluso a nivel internacional.

OBTIENE TULANCINGO
MENCIÓN HONORÍFICA
POR PLATAFORMA 
DIGITAL

El alcalde anunció que en breve se pondrán en marcha dos páginas web más.

Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- En el marco del premio 
“Innovación Gubernamental” en su décimo 
primera edición, el gobierno municipal obtuvo 
mención honorífi ca por la plataforma digital 
“Alcalde de Tulancingo en Línea”.

Se reconoció que esta plataforma es 
innovadora e incrementa los canales de 
comunicación con los ciudadanos a partir de 
que pueden exponer solicitudes y demandas 
en torno a servicios como: alumbrado público, 
bacheo, fugas de agua, entre otras.

Como parte de esta distinción 
se entregará un reconocimiento a la 
administración tulancinguense en una 
ceremonia en la que estarán presentes los 
ganadores del concurso anual que reconoce 
y destaca a los municipios que se distinguen 
por ser innovadores.

“Alcalde de Tulancingo en Línea” está activa 
los 365 días del año y las 24 horas del día; 
para poder acceder a ella solo es necesario 
ingresar a Tulancingo.gob.mx.

Dicha plataforma tiene seis meses de 
operatividad en el municipio y es iniciativa 
del presidente municipal Fernando Pérez 
Rodríguez, bajo el asesoramiento y 
colaboración directa de las direcciones de 
Informática e Innovación Gubernamental.

En el auditorio municipal de Tula inició el curso “Te-
mas para un Envejecimiento Saludable”.
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Veladas 
inolvidables 

entre amigos 

Elizabeth, Osiris, Arlene, Jovana y Miguel.

Roberto Comesaña y Santiago Torres.Valeria Rou y Brenda Rivero.

Jeane� e Aréchiga y Óscar Daca.

Karime Díaz, Saura Canales y Hamireny Gómez.

Rubén, Aos, Ricardo y Humberto.

Los chicos lo pasaron genial.

Gran noche fue la que disfrutaron chicos 
de Pachuca en un conocido bar de la ciu-
dad, donde además de bailar y cantar pa-

saron un buen rato entre amigos.

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS
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detrás de Miss Venezuela: 6
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Kylie Jenner 
TRIUNFA EN 
INSTAGRAM
AGENCIAS. Kylie Jenner 
es la nueva reina de 

Instagram. El anuncio del 
nombre de su bebé se 

convirtió en el mensaje 
más popular en la red 

social el miércoles, 
superando al del 

embarazo de Beyonce de 
2017. – Especial

Ale Ávalos
APUESTA A LO 
RANCHERO  
AGENCIAS. La música 
vernácula tradicional 
no carece de talentos, 
sino de empresarios que 
apuesten en el género, 
desde compañías 
discográfi cas hasta 
espacios en la radio y 
la televisión, aseguró 
Alejandra Ávalos. - Especial 
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Laura Núñez, asistente 
de José José, aclaró 

que el cantante no se 
encuentra desahuciado, 

y que su partida a la 
ciudad estadunidense de 

Miami fue una decisión 
de él y su hija Sara.  3
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"EL GRINGO LOCO" DE   
LA BANDA MOLOTOV SE 
NACIONALIZÓ MEXICANO 
Por Agencias

Randy Ebright, conocido como "El gringo loco" 
de Molotov, ya tiene la nacionalidad mexicana. 

En su cuenta de Twi� er, el baterista de 
Molotov compartió una fotografía en la que 
se le ve sostenido un documento frente a 
unas ofi cinas de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 

"El gringo ya es mexa", escribió Ebrigth 
para acompañar la imagen. 

El músico, también conocido como el 
"Amerinaco", nació en Michigan, Estados 
Unidos, en mayo de 1977. 

Forma parte de Molotov desde los años 
90 y han participado en todos los discos de la 
banda. 

Su éxito ha llevado a Molotov a recorrer 
varias ciudades de distintos países, tanto de 
América como de Europa.

El legendario productor musical afirma haber salido 
hace doce años con la hija del presidente de Estados 
Unidos, de quien le separan casi 50 años de edad

Quincy Jones 
tuvo relación con 
Ivanka Trump

La película se encuentra nominada en la categoría 
de Mejor cortometraje de acción en vivo.

Según el músico, la supuesta relación tuvo lugar hace más de un lustro. 

Por Agencias
Foto:Especial /  Síntesis

El legendario productor musical 
Quincy Jones asegura que ha-
ce doce años salió con Ivanka 
Trump, la hija del presidente 
de Estados Unidos, de quien le 
separan casi 50 años de edad.

La sorprendente afi rmación 
es una de las muchas que Jones 
deja en una entrevista publicada 
por la revista Vulture, en la que 
repasa su prolongada carrera y numerosas anéc-
dotas vividas con conocidas estrellas del mundo 
del espectáculo.

"Yo salí con Ivanka, ¿sabes?", dice el produc-
tor de 85 años en su respuesta a una pregunta so-
bre el actual presidente estadunidense y su des-
empeño en el país.

Según Jones, la supuesta relación tuvo lugar ha-
ce doce años, después de que el diseñador Tommy 
Hilfi ger le dijera que Ivanka quería cenar con él.

"Tenía las piernas más bonitas que he visto 
en mi vida. Pero el padre equivocado", asegura el 
empresario musical, que tilda a Donald Trump 
de "megalómano" y "narcisista" y considera que 
es "limitado mentalmente".

Reconocido músico
Ganador de 28 premios Grammy, Jones es res-
ponsable de la producción del disco más vendi-
do de la historia de la música, Thriller, de Mi-
chael Jackson.

Conocido por haber trabajado con muchos de 
los artistas más populares del siglo XX, en la en-
trevista habla por ejemplo de su experiencia gra-
bando con los Beatles.

"Eran los peores músicos del mundo", asegu-

Por AP 
Foto: Especial /  Síntesis

Un ataque extremista en Kenia inspiró un cor-
tometraje que ahora compite por un premio 
Oscar.

"Watu Wote" ("Todos nosotros" en swahi-
li) presenta la verdadera historia de un ata-
que de al-Shabab a un autobús en el norte de 
Kenia justo antes de la Navidad de 2015. Pa-
sajeros musulmanes ayudaron a salvar las vi-
das de pasajeros cristianos negándose a sepa-
rarse en grupos.

Estudiantes alemanes de cine leyeron al 
respecto y decidieron contar la historia por 
su mensaje de humanidad y solidaridad. La 
directora Katja Benrath califi có la candida-
tura al Oscar como "surrealista".

El fi lme usó a muchos jóvenes actores de-
butantes, la mayoría de ellos somalíes. Miles 
de personas se han ido de Somalia a la vecina 
Kenia a lo largo de los años mientras al-Sha-
bab deambula por gran parte de su tierra, rea-
lizando ataques que incluyen un bombardeo 
en octubre en la capital de Mogadishu que de-
jó más de 500 personas muertas.

"Muchos de ellos ya han vivido sucesos trau-
máticos en el pasado, incluyendo también ata-
ques terroristas, así que fue muy, muy emoti-
vo", dijo Benrath. Señaló que el equipo hizo 
lo mejor que pudo para no ocasionar mayor 
trauma a sus colaboradores.

El productor keniano Bramwel Iro dijo que 
el fi lme muestra al mundo la valentía de la gen-
te en el autobús. La nación del oriente africa-
no ha sido blanco de numerosos ataques de al-
Shabab, en especial después que Kenia envió 
tropas a Somalia en 2011 para combatir al gru-
po extremista. Los ataques, algunos de los cua-
les buscan separar a cristianos de musulma-
nes, han generado en ocasiones tensión entre 
kenianos y somalíes.

"Cuando se me presentó esta historia en 
particular pensé, 'Así es como contribuyo. 
Así es como hago mi parte diseminando un 
mensaje de paz, diseminando un mensaje de 
amor", dijo Iro.

La película compite por el Oscar con otros 
cuatro cortometrajes. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La nueva serie “Knightfall: La guerra por el 
Santo Grial” mostrará la batalla que sostuvie-
ron los Caballeros Templarios, así como su caí-
da, los cuales fueron reales y se establecieron 
en el siglo XIV, en una Francia medieval, ex-
plicó el consultor Dan Jones.

“Los productores, escritores, diseñadores 
del set, del vestuario y los actores maravillo-
sos, todos los que participaron en la produc-
ción, tenían una pasión verdadera y deseo por 
la historia, para poder representar esto con la 
mayor veracidad posibles”, indicó el también 
escritor en conferencia de prensa.

Explicó que los Templarios es una organi-
zación con gran misterio en la historia, por lo 
que “cuando tomas este material, tú quieres 
agregarle o rendirle tributo al mito, a la leyen-
da, a la fantasía, así que es una mezcla de am-
bas cosas, pero tiene sus raíces en la historia 
y luego tiene capas y capas de mitos”.

La serie producida por A+E Studios, en aso-
ciación con The Combine, de Jeremy Renner, 
Island Pictures y Midnight Radio, es traída por 
el canal History y se estrenará el 22 de febrero. 
La primera temporada consta de 10 episodios.

Por su parte, el actor inglés Simon Merrells, 
quien interpreta a “Tancrede”, un templario 
que venera sus votos, el cual es fi rme, valien-
te y decidido, aseguró ante los medios que la 
historia comienza de una manera maravillosa.

“Al fi nal de la historia de los templarios, en 
vez de regresar a las cruzadas, comenzamos en 
el momento en el que pierden Acre, en Tierra 
Sagrada, entonces estamos realmente yéndo-
nos al meollo de la acción, en esta batalla épi-
ca y en esta retirada de Acre”, expuso.

Adelantó que en el primer capítulo tam-
bién se verá a los personajes 15 años después 
en el templo, tras lo cual se va siguiendo la his-
toria de cómo son algo único como una orden 
militar en Francia y poco a poco se irán cono-
ciendo para luego entrar al mundo recreado 
en el palacio real de París.

Dan Jones agregó que los Caballeros Tem-
plarios era una organización de Israel estable-
cida a principios de 1200 o 1300 en las sedes 
originales y su misión era proteger a los pere-
grinos de Jerusalén.

“Se extendieron rápidamente para tener 
presencia en Tierra Santa, Inglaterra, Italia, 
España, Irlanda, y pronto se convirtieron en 
guerreros en el frente de las cruzadas y tenían 
una armas comerciales y bancarias”, señaló.

Aunque el escritor mencionó que se crea-
ron los personajes, la armería y los escudos pa-
ra esta serie, la parte más importante es la del 
Santo Grial, el cual no era un objeto verdadero.

“Knightfall”, 
la lucha por   
el Santo Grial

Un fi lme 
de valientes 
El fi lme usó a muchos jóvenes actores 
debutantes, la mayoría de ellos somalíes. El 
productor keniano Bramwel Iro dijo que el 
fi lme muestra al mundo la valentía de la gente 
en el autobús. La nación ha sido blanco de 
numerosos ataques de al-Shabab, en especial 
después que Kenia envió tropas a Somalia en 
2011 para combatir al grupo extremista. 
AP

ra Jones. "Paul (McCartney) era el peor bajista 
que había oído. ¿Y Ringo (Starr)? Ni hablemos 
de ello", dijo.

Entre otras curiosidades, el productor asegu-
ra que Michael Jackson "robó" muchas partes de 
sus canciones de otros artistas y revela que el co-
fundador de Microsoft, Paul Allen, es un gran gui-
tarrista.

Durante toda la charla, Jones habla sin tapu-
jos sobre distintos artistas y sobre el mundo de la 
música actual, pero también se aventura mucho 
más allá de ese ámbito, asegurando por ejemplo 
saber quien asesinó al presidente estaduniden-
se John F. Kennedy.

El músico dio a conocer la cita, debido a que fue cuestio-
nado sobre el padre de Ivanka, Donald Trump. 

84
años

▪ de edad tiene 
el productor 
musical que 

trabajó con Mi-
chael Jackson

Un pequeño
adelanto
el actor inglés Simon Merrells, quien 
interpreta a “Tancrede”, un templario que 
venera sus votos, el cual es fi rme, valiente 
y decidido, aseguró ante los medios que la 
historia comienza de una manera maravillosa. 
Adelantó que en el primer capítulo también 
se verá a los personajes 15 años después en el 
templo, tras lo cual se va siguiendo la historia.
Notimex

Vestirán a 
mexicanas 
▪  Con la participación de 
ocho mujeres mexicanas, 
bajo la conducción de los 
especialistas en moda 
Olivia Peralta y Óscar 
Madrazo, y grabada en su 
totalidad en nuestro país, 
Discovery Home & 
Health estrena el martes 
13 de febrero a las 21:00 
horas la edición México 
de "¡No te lo pongas!". Si 
bien "¡No te lo pongas!" en 
su versión americana ha 
gustado al público 
mexicano, ésta es una 
gran oportunidad para 
empatizar con casos más 
cercanos ay guiados por  
Peralta y Óscar Madrazo.   
JAZUARA SALAS SOLÍS / FOTO: 

ESPECIAL

Corto keniano 
sobre ataque 
terrorista va 
por un Oscar



El intérprete de “El Triste” fue internado la 
madrugada del miércoles en el Hospital Jackson 
Memorial, donde aseguran seguirá su tratamiento
Por Notimex/ Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Laura Núñez, asistente de José 
José, aclaró que el cantante no 
se encuentra desahuciado, y que 
su partida el día de ayer a la ciu-
dad estadunidense de Miami fue 
una decisión de él y su hija Sara.

En declaraciones a la prensa, 
Núñez señaló que "El Príncipe de 
la Canción" abandonó el hospi-
tal en la Ciudad de México, tras 
haberse recuperado, y a pesar de 
que no ganó peso, su cuerpo ya 
asimila los nutrientes.

Reiteró que es mentira que 
el intérprete haya empeorado de salud, “va muy 
bien, se fue sin cáncer y en breve será él mismo 
quien despeje las dudas sobre su repentina sali-
da del país. Me dicen que llegó a un hospital de 
Miami, pero fue porque algo pasó en el camino, 
porque de aquí salió bien; la decisión fue de él y 
estaba muy consciente".

Núñez admitió que las fotos recién publica-
das en un revista, en las que se ve muy delgado, 
sí corresponden a como está actualmente, pues 
pesa 50 kilos.

Señaló que ella nunca ha mentido en torno al 
estado de salud de "El Príncipe de la Canción" y 
que si no habían mostrado imágenes de cuando 
estuvo en el hospital en México, fue porque él no 
quería que su público lo viera así, "estaba en un 
hospital, no era el momento".

Descartó que haya existido un enfrentamiento 
entre las hijas del artista, Sarita y Marisol, por la 
repentina decisión de viajar a Miami. Al respec-
to, dijo que ella tampoco la comparte, ni el doc-
tor la avaló; sin embargo, la respeta porque fue 
tomada por el intérprete de "Gavilán o paloma".

Explicó que ella no fue convocada para realizar 
este viaje, motivo por el cual no acompañó al can-
tante; no obstante, señaló que en todo momento 

le dieron las gracias, principalmente José José.
“No hemos hablado de muerte, porque él está 

bien y pronto regresará para platicar de sus pla-
nes y aclarar dudas que se tengan, él mismo con-
testará todo esto”, dijo Núñez, quien espera re-
encontrarse en breve con el cantante, pues ade-
más de ser su amiga, tiene años de trabajar con él.

Aclaró que José José jamás estuvo secuestrado, 
sino internado en el Instituto Nacional de Cien-
cias Médicas y Nutrición, y sus hijos siempre se 
mantuvieron junto a él.

Respecto a los gastos de traslado a Miami, men-
cionó que desconoce quién los cubrió. Rechazó 
que se haya vendido información a alguna revis-
ta como se ha divulgado; “a mí no me pagaron na-
da y no me presto a eso”.

Retera esposa, la información 
Antes del traslado su esposa la cubana Sara Sa-
lazar, aseguró que el cantante se encuentra bien. 

“Le doy gracias a Dios porque es mi gran rega-
lo de cumpleaños", dijo Salazar anoche a la cade-
na Telemundo mientras esperaba la llegada de su 
esposo en el aeropuerto Internacional de Miami. 
Salazar cumple años este 8 de febrero.

José José, es un residente de Miami desde ha-
ce varios años con su esposa Sara y su hija Sarita.

El cantante nació en Ciudad de México en 1948 
en el seno de una familia de músicos y durante 
su juventud cantaba y tocaba el bajo y contraba-
jo, pero fue "El Triste", la melodía que lo catapul-
tó a la fama tras su intervención en el II Festival 
OTI de la canción en 1970.

La cadena Telemundo transmite en la actua-
lidad la serie “José José, el Príncipe de la Can-
ción” inspirada en la vida del intérprete cuyos 
éxitos musicales lo convirtieron en un referen-
te de la canción romántica.

Un poco de su carrera
José José ha vendido más de 250 millones de dis-
cos lo que lo convierte en uno de los cantantes la-
tinoamericanos más exitosos de la historia . Re-
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Su traslado
La noticia de su traslado inquietó a los medios 
nacionales: 

▪ El cantante llegó la madrugada del miérco-
les en un vuelo procedente de Toluca (Estado 
de México) acompañado de su hija Sarita y 
de un equipo médico, según el informe de 
Telemundo .

Está muy bien 
y recuperándo-

se (...) Le 
doy gracias

 a Dios porque 
es mi gran 
regalo de 

cumpleaños
Sara Salazar

Esposa de 
José José 

José José es 
trasladado a 
Miami, E.U.

José Rómulo Soza Ortíz, como se llama José José, de 69 años, ha bajado mucho de peso tras la operación y es incapaz de caminar por su propio pie.

Su ingreso al 
hospital en México
El intérprete de “La nave del olvido” estuvo 
hospitalizado en la Ciudad de México entre el 
11 y 31 de enero para recuperarse, pues había 
perdido mucho peso tras la operación que le 
fue realizada en noviembre del año pasado con 
el objetivo de extirparle un tumor ubicado en el 
páncreas. 
Notimex

cibió 9 nominaciones al Grammy y numerosos 
reconocimientos a nivel mundial. Ha llenado re-
cintos como el Madison Square Garden, Radio 
City Music Hall, Las Dunas, el Auditorio Nacio-
nal, entre otros.

Su música ha llegado a países no hispanopar-
lantes como Arabia Saudita, Japón, Israel, Egip-
to y Rusia. Además es México es considerado un 
gran exponente. 

En su carrera como actor, protagonizó pelí-
culas como Buscando Una Sonrisa, La Carrera 
del Millón, Gavilán o Paloma, Sabor a mí y Per-
dóname todo, además en telenovelas como La 
fea más bella.

El 15 de marzo de 1970 participa con el tema 
El triste, de Roberto Cantoral García, y Dos de 
Wello Rivas en representación de México en el 
II Festival de la Canción Latina (predecesora del 
Festival OTI), obteniendo el tercer lugar ante el 
público que colmó el Teatro Ferrocarrilero de la 
ciudad de México, el cual admiró su extraordina-
ria interpretación. 

La ganadora fue Cançao de Amor e Paz, inter-
pretada por la representación de Brasil, Claudia 
Brasil, y en segundo Con los brazos cruzados, in-
terpretada por Mirla Castellanos en representa-
ción de Venezuela considerada por el propio Jo-
sé José en una polémica rueda de prensa, como 
la real ganadora del Festival. 

Debido a que este evento se transmitió al mun-
do vía satélite, El triste tuvo una gran aceptación 
entre los presentes, incluyendo a los afamados 
artistas Angélica María, Alberto Vázquez, Raul 
Vale y Marco Antonio Muñiz entre otros. 

La melodía se convirtió inmediatamente en 
un gran éxito internacional, lo que le permitió 
iniciar sus presentaciones por todo el continen-
te. Tal fue el impacto de la canción, que se editó 
en países como Rusia, Japón e Israel.
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Durante su dirección en el organismo de belleza, Venezuela sumó siete coronas 
del Miss Universo, solo superado por Estados Unidos que acumula ocho

12 candidaturas cada uno de los colombianos tuvo en las nominaciones. 

La actriz de 60 años es la invitada del empresario y 
constructor austríaco Richard Lugner. 

Sousa, de 71 años, comentó que durante casi cuatro décadas concretó numerosos sueños, trajo a Venezuela muchos triunfos y le dio "alegría a una nación".

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

El Miss Venezuela no será igual luego del retiro 
de Osmel Sousa, la mente maestra en casi la to-
talidad de los triunfos de las venezolanas en los 
principales certámenes de belleza del mundo.

Sousa, apodado el “Zar de la Belleza” vene-
zolana, anunció el martes a través de su cuen-
ta en Instagram que ha decidido retirarse de la 
presidencia de la Organización Miss Venezue-
la “por la puerta grande”.

Durante casi 40 años, la mayoría de ellos ba-
jo su conducción, Venezuela sumó siete coro-
nas del Miss Universo, solo superado por Esta-
dos Unidos que acumula ocho.

Sousa, de 71 años, no mencionó las razones 
para su retiro. En su lugar comentó que duran-
te casi cuatro décadas concretó numerosos sue-
ños, trajo a Venezuela muchos triunfos y le dio 
"alegría a una nación".

Entre los sueños de Sousa, nacido en Cuba 
de padres españoles y quien llegó a Venezuela 
a los 13 años, destacaba su anhelo de lograr que 
dos de sus discípulas ganasen el Miss Univer-
so en años consecutivos. Esa hazaña se dio en 
2009, cuando Stefanía Fernández recibió la co-
rona de manos de su compatriota Dayana Men-
doza, llevando a la cima a Sousa como creador 
de reinas de belleza en una escuela ideada por 
él para ese propósito.

Por Agencias
Foto: Especial/  Síntesis

Melanie Gri�  th, estrella de 
Hollywood y ex mujer de An-
tonio Banderas, llevará ma-
ñana en el célebre Baile de 
la Ópera de Viena un vestido 
del diseñador franco-tuneci-
no Azzedine Alaïa, fallecido 
hace unas semanas en París.

La estadunidense de 60 
años y ganadora de un Glo-
bo de Oro es la invitada del em-
presario y constructor austría-
co Richard Lugner, que lleva al 
"baile de los bailes" de Viena 
a una estrella internacional.

Ambos atendieron hoy a los medios de co-
municación en el centro comercial propiedad 
del magnate, y después Gri�  th fi rmó autógra-
fos a sus seguidores vieneses.

"Llevaré un vestido negro de mi amigo (Az-
zedine) Alaïa, que falleció hace unas semanas y 
que tengo desde hace 20 años", anunció Gri�  th 
en la multitudinaria rueda de prensa.

"Me pondré grandes joyas", agregó la actriz 
de películas como 'Workin Girl', quien acaba 
de recuperarse de un cáncer de piel.

También alabó a su excéntrico anfi trión: 
"No nos conocíamos de antes, pero es un gran 
hombre".

La actriz admitió que aunque no sabe bai-
lar el vals, saldrá a la pista de la Ópera viene-
sa, con Lugner si él se lo pide.

Gri�  th tuvo que ser operada hace unas po-
cas semanas de la nariz por un cáncer de piel, 
pero aseguró hoy que ya está recuperada.

La actriz destacó que habló con su amiga, 
la también actriz de Hollywood Goldie Hawn, 
invitada especial de Lugner el año pasado.

" No me ha dado ningún consejo, pero me 
dijo que debería venir a Viena", dijo Gri�  th.

Esta es la segunda vez que la actriz visita la 
capital austríaca, la primera fue en 2013 cuando 
acudió al llamado Life Ball ("Baile de la Vida"), 
un evento benéfi co para juntar fondos para la 
lucha contra el sida y donde coincidió con el 
ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton.

La que fuera mujer de Antonio Banderas 
durante 18 años, hasta su divorcio en 2015, ad-
mitió hoy que sigue abierta al amor pero no al 
matrimonio: "¡No me casaré otra vez!".

Estará en la capital austríaca hasta el vier-
nes, cuando regresará a Los Ángeles (Califor-
nia. EE.UU) "para volver a los ensayos de la 
obra de teatro" en la que trabaja actualmen-
te la actriz.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Los colombianos J Balvin y Sha-
kira arrebataron, con 12 candi-
daturas cada uno, al puertorri-
queño Luis Fonsi (diez) y su éxi-
to mundial "Despacito" el cartel 
de máximo favorito de los Pre-
mios Billboard a la Música La-
tina, que se entregarán en Las 
Vegas (Nevada) el próximo 26 
de abril.

La lista de candidatos, anun-
ciada por la cadena Telemundo, 
que retransmitirá la gala, está en-
cabezada por J Balvin y su éxito 
"Mi gente", mientras que su compatriota Shaki-
ra marca presencia con su disco "El Dorado" y el 
tema con Maluma "Chantaje".

El cantante paisa compite por artista del año, 
su álbum "Energía" aspira a ser Top Latin Album 
del año y "Mi Gente" puede consagrarse como 
canción del año en las categorías Hot Latin Song 
y Latin Rhythm, entre otras.

Shakira, por su parte, fi gura en la lista de fi na-
listas a artista femenina del año en la categoría 
Hot Latin Songs y su disco "El Dorado" compite 
por Top Latin Album y Latin Pop Album del año.

Su tema "Chantaje" es fi nalista en canción 
Latin Pop, categoría en la que está también "Me 
Enamoré", y además "Déjà Vu", en la que colabo-
ra con el bachatero Prince Royce, tiene posibili-

Cada una de 
ests nomina-
ciones son un 

gran logro, más 
que mío, del 

público que se 
mantiene fi el 
y está ahí, al 

pie del cañon, 
conmigo 
Maluma

Reguetonero

Ganadoras

▪ Sousa, optó por no 
preparar candidatas de 
otros países después 
de ver frente a frente 
a dos de sus pupilas en 
el certamen Miss Uni-
verso 2003, que ganó 
la dominicana Amelia 
Vega.

▪ Venezuela además ha 
ganado el Miss Mundo 
en seis ocasiones, siete 
veces el cetro de Miss 
Internacional, dos Miss 
Tierra y otras 100 diade-
mas. Con excepción de 
la Miss Mundo de 1955, 
Susana Duijm, fallecida 
en junio del 2016, todas 
las coronas fueron 
conquistadas a partir 
de 1979.

Reconocido mundialmente
La fama de Sousa, quien en sus inicios fue un 
ilustrador publicitario, traspasó rápidamente la 
frontera de Venezuela. Su equipo en el pasado 
fue contratado en Panamá, México, Filipinas, 
Colombia y República Dominicana para formar 
candidatas ganadoras en Caracas. Sousa 
atribuyó su éxito al nivel de profesionalismo.
AP

Un semillero de belleza
Venezuela además ha ganado el Miss Mundo en 
seis ocasiones, siete veces el cetro de Miss In-
ternacional, dos Miss Tierra y otras 100 diade-
mas. Con excepción de la Miss Mundo de 1955, 

Susana Duijm, fallecida en junio del 2016, todas 
las coronas fueron conquistadas a partir de 1979.

Maritza Sayalero, una de las primeras alumnas 
de Sousa, logró el cetro de Miss Universo ese año.

En 1981, ya como fl amante presidente del Miss 
Venezuela, dos jovencitas preparadas por su es-
cuela de belleza, Irene Sáez y Pilin León, conquis-
taron los cetros de Miss Universo y Miss Mundo, 
hazaña que Venezuela repitió en 1996. Únicamen-
te Australia, en 1972, e India, en 1994, han logrado 
la doble coronación, aunque solo en una ocasión.

La Organización Miss Venezuela, en su cuen-
ta de Twitter, lamentó la decisión de Sousa de re-
tirarse y expresó su agradecimiento por su dedi-
cación y contribución para lograr hacer del Miss 
Venezuela el" mejor certamen de belleza".

En repetidas ocasiones Sousa atribuyó su éxito 
al nivel de profesionalismo que se ha alcanzado 
en Venezuela la formación de las concursantes.

Maluma, presente

La estrella colombiana Maluma es diez veces 
fi nalista gracias a "Felices Los 4", que compite 
al premio de canción del año Hot Latin Song, 
Digital, Streaming, Latin Rhythm y Airplay y a 
cuatro nominaciones más por su colaboración 
con Shakira en "Chantaje". además de Artista del 
año en Redes Sociales.
Agencias

Vestirá Gri� ith 
un diseño de 
Alaïa en Viena

Llevaré un 
vestido negro 

de mi amigo 
(Azzedine) 

Alaïa, que falle-
ció hace unas 

semanas y que 
tengo desde 
hace 20 años

Melanie 
Griffi  th

Actriz

dades de llevarse el premio de canción Tropical.
Luis Fonsi fi gura en la lista general con 10 nomi-

naciones, las mismas que su compañero en "Des-
pacito" Daddy Yankee, y que Maluma y Ozuna.

El fenómeno mundial musical del año les ha 
valido a Luis Fonsi y Daddy Yankee diez mencio-
nes por cabeza y ambos artistas compiten por Ar-
tista del Año, Compositor del Año y artista mas-
culino en la categoría Hot Latin Songs.

"Despacito" puede coronarse como canción 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El productor Pedro Damián sigue apostando 
por la innovación en las historias juveniles, 
ahora con el concepto multicultural “Like”, 
que abrió hoy su convocatoria en Brasil, para 
encontrar a un joven talento que participe en 
la serie que prepara.

En conferencia de prensa, Pedro Damián 
dio a conocer los detalles de esta serie, en 
la que incluirá a 13 jóvenes provenientes de 
países como Israel, Japón, México, Estados 
Unidos, España, Colombia y Perú.

Indicó que como parte de este concepto 
que estará apoyado en una multiplataforma, 
donde se podrá conocer cómo fueron 
seleccionados los participantes y otras 
situaciones sobre lo que será su preparación 
para llegar al proyecto.

El productor dejó en claro que busca 
generar nuevas experiencias.

El mexicano prepara una serie con jóvenes prove-
nientes de diversos países.

del año en las categorías Latin Pop, Hot Latin 
Song, Airplay, Digital y Streaming.

La estrella colombiana Maluma es diez veces 
fi nalista gracias a "Felices Los 4", que compite al 
premio de canción del año Hot Latin Song, Digi-
tal, Streaming, Latin Rhythm y Airplay y a cua-
tro nominaciones más por su colaboración con 
Shakira en "Chantaje". además de Artista del año 
en Redes Sociales.

En un año con una gran presencia de artistas 
de música urbana, el puertorriqueño Ozuna as-
pira también a diez premios, entre ellos Top La-
tin Album y Latin Rhythm del año por su disco 
"Odisea" y canción del año en las categorías Hot 
Latin Song, Latin Rhythm y Airplay por "Escá-
pate Conmigo", en la que canta junto con Wisin.

En un año donde las colaboraciones con ar-
tistas anglosajones han llevado a los músicos la-
tinos a triunfar en las listas de éxitos de merca-
dos como Estados Unidos destaca la presencia 
de grandes nombres de la escena internacional 
de la música.

Se retira Osmel Sousa, 
el gran cerebro detrás 
de "Miss Venezuela"

Lideran JBalvin y 
Shakira premios 
Billboard 2018

EL PRODUCTOR PEDRO 
DAMIÁN APUESTA POR UN 
NUEVO PROYECTO 
MULTICULTURAL "LIKE"



EL FENÓMENO 50 SOMBRAS DE GREY ES SIN DUDA UNO DE LOS MÁS 
SEGUIDOS DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS, Y ES QUE  HA ATRAPADO AL 

PÚBLICO QUE LO SIGUE, AHORA ESTÁ POR ESTRENARSE LA ÚLTIMA 
PARTE DE ESTA TRILOGÍA...

Cincuenta
liberadassombras

JUEVES
8 de febrero de 2018
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cine estreno

La protagonista 

La elección de Dakota 
Johnson para el personaje 
de Anastasia Steele no 
cayó bien a todos los 
lectores del libro, incluso, 
muchos de ellos crearon 
diferentes espacios en 
internet y presentaron 
una queja formal a 
Universal Studios, con 
80 mil firmas, pidiendo 
que se volvieran a elegir 
los actores. ¿El motivo? 
Johnson tiene 24 años y 
resulta ser un "poco vieja" 
para el personaje.

El protagonista

Luego de que Charlie 
Hunnam quedara fuera 
para protagonizar 
a Christian Grey se 
generaron muchos 
rumores. Algunos 
propusieron que el actor 
había cedido por la presión 
de sus fanáticos y otros 
llegaron a decir que esta 
película no significaba un 
gran paso en su carrera. La 
verdad es que el actor de 
Sons of Anarchy no pudo 
continuar el rodaje por 
problemas de agenda.

Reparto

Dakota Johnson
como Anastasia Rose «Ana» Grey

Jamie Dornan
como Christian Trevelyan Grey

Kim Basinger
como Elena Lincoln / Sra. Robinson

Eric Johnson 
como Jack Hyde, el ex-jefe de Anastasia

Marcia Gay Harden
como Dra. Grace Trevelyan Grey, la madre 

adoptiva de Christian
Andrew Airlie

como Carrick Grey, el padre adoptivo de 
Christian

Luke Grimes
como Elliot Grey, el hermano adoptivo de 

Christian
Eloise Mumford

como Katherine Agnes «Kate» Kavanagh, 
la mejor amiga de Anastasia

Rita Ora
como Mia Grey, la hermana adoptiva de 

Christian

Trilogía 
Cincuenta sombras de Grey 

Anastasia Steele, una estudiante de 
literatura, acude a una entrevista con el 
millonario Christian Grey como un favor 
para su compañera de cuarto y descubre a 
un guapo, brillante e intimidante hombre. La 
inocente e ingenua Ana, que ha comenzado 
a desearlo a pesar de su enigmática reserva, 
termina desesperada por acercarse a él. 
Incapaz de resistirse a la belleza y al espíritu 
libre de Ana, Grey admite que la quiere 
también, pero en su propios términos. Ana 
vacila cuando descubre los singulares gustos 
sexuales de Grey. A pesar de su éxito en 
negocios internacionales, su vasta riqueza y 
su entrañable familia, Grey está consumido 
por su necesidad de controlarlo todo. 

Cincuenta sombras más oscuras

Intimidada por los secretos del atractivo, 
joven y atormentado empresario Christian 
Grey, Anastasia Steele decide romper con 
él y embarcarse en su carrera profesional 
después de ser contratada por una editorial 
de Seattle. Pero el amor por Christian todavía 
domina cada uno de sus pensamientos, y 
cuando finalmente él le propone retomar su 
aventura con nuevos parámetros para los dos, 
Ana no puede resistirse. Reanudan entonces 
su relación, pero mientras Christian lucha 
contra sus propios demonios del pasado y se 
da cuenta que realmente está enamorado de 
Anastasia, Ana debe enfrentarse a la ira y la 
envidia de las mujeres que la precedieron.
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La modelo asegura que Paul Marciano tocó sus senos y la 
besó a la fuerza, tiempo después del primer acoso, se portó 
grosero y pidió que sacaran del set a esa “cerda gorda”

25
años

▪ de edad tiene 
la modelo que 

recientemente 
denunció el 

acoso que vivió  
por el cofunda-

dor de Guess 

Creo que ha 
tenido un gran 
impacto en el 

alcoholismo de 
Ben. De alguna 

manera te 
ves forzado a 
desarrollarlo 

Timothy 
Affl  eck 

Padre de Ben 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

La modelo Kate Upton reveló detalles del aco-
so que sufrió por parte de Paul Marciano, co-
fundador de la fi rma Guess.

Hace unos días la modelo dio a conocer que 
había sido víctima de acoso sexual, pero Mar-
ciano rechazó las acusaciones.

Upton volvió a tocar el asunto en una en-
trevista para “TIME”, en donde detalló que 
Marciano la besó a la fuerza y la tocó.

Tocamientos ofensivos
Explicó que durante una reunión en 2010, Mar-
ciano “agarró mis senos y comenzó a sentir-
los, a jugar con ellos en realidad. Después de 
que lo empujé me dijo 'me estoy asegurando 

de que sean reales'”.
Upton recuerda que Marciano siguió con el 

acoso y le agarró las piernas, la acercó a él y co-
menzó a besarla en cara y cuello.

Cuando trató de irse a su habitación, un fotó-
grafo que estaba con ellos se interpuso para prote-
gerla de Marciano, pero hubo consecuencias, pues 
tanto ella como el fotógrafo fueron despedidos.

En mayo de 2011 vivió otro incidente con Mar-
ciano, quien se portó grosero con ella y pidió que 
sacaran del set a esa “cerda gorda”, hecho que 
además de grotesco, le resultó grosero. 

Marciano se defendió y dijo que la modelo te-
nía resaca y fue poco profesional en su útlima se-
sión fotográfi ca.

Aunque el cofundador de Guess rechazó las 
acusaciones, las acciones de la fi rma bajaron des-
pués de lo que reveló Upton.

La modelo Kate Upton detalló que Marciano la besó a la fuerza y la tocó.

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Los hermanos A�  eck han 
protagonizado más de una 
noticia en los últimos meses. 
Ben ha causado gran expec-
tación con la noticia de su di-
vorcio, sus problemas con el 
alcohol y por no haber acusa-
do de manera oportunidad a 
Harvey Weinstein.

Por su parte, Casey, quien 
obtuvo un Oscar como Mejor 
Actor por "Manchester by the 
Sea" (2017), ha sido apuntado 
por varias mujeres por abusar de ellas. En es-
ta oportunidad, es su padre quien dio una en-
trevista señalando que Hollywood es el culpa-
ble de los problemas que han tenido sus hijos.  
"Ha pasado factura a los dos", expresó Timothy 
A�  eck en entrevista con la revista Grazia.

"Hollywood es un sitio desagradable. Creo 
que ha tenido un gran impacto en el alcoholis-
mo de Ben. De alguna manera te ves forzado a 
desarrollar una personalidad que es difícil de 
abandonar y luego volver a casa con tu fami-
lia. Afecta toda tu vida. Creo que es uno de los 
peligros de la industria del cine", manifestó.

Respecto al divorcio de Ben con Jennifer 
Garner, señaló que "es muy difícil equilibrar la 
vida familiar en medio de una fama mundial".

Pese a ello, el padre de las estrellas de la pan-
talla grande hizo un meaculpa y declaró que 
él también ha caído en el alcoholismo. "Fui un 
alcohólico crónico y severo durante muchos 
años. Me tuvo que recuperar, y afortunada-
mente lo hice", expresó.

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Quentin Tarantino vuelve al ojo 
de la polémica luego de que re-
surgiera una entrevista del año 
2003, donde defendió a Roman 
Polanski por haber abusado de 
una menor de 13 años. En esa 
oportunidad, el director de "El 
Pianista" (2002) y "Chinatown" 
(1974), se declaró culpable por 
haber violado a una niña y huyó 
del país antes de su sentencia.

Tarantino, por su parte, ex-
culpó al cineasta diciendo que 
"no violó a una niña de 13 años, 
fue una violación legal. No es lo 
mismo […] Tuvo relaciones con 
una menor. Eso no es violación".

Sus argumentos los remató 
diciendo que para él "cuando 
usas la palabras violación, ha-
blas de un acto violento". Cuando 
uno de los entrevistadores, Ro-
bin Quivers, le dijo que la menor 
no quería tener sexo con Polans-
ki, Tarantino dijo tajante: "ella 
quería que pasara". Quivers con-
tinuó comentando que Polans-
ki podría haber evitado tal acto 
alejándose de la niña, pero Ta-
rantino expresó que "le gustan 
las niñas".

Finalizando el tema, se le con-
sultó al director de "Pulp Fic-
tion" (1995) sobre qué hubiese 
pasado si la menor violada hu-
biera sido su hija, a lo que ma-
nifestó que "golpearía al culpa-
ble hasta el cansancio". 

La última acusación 
Estos polémicos dichos, que re-
surgieron medios como The Ho-
llywood Reporter, vienen pocos 
días después de que la actriz Uma 
Thurman, protagonista de sus 
cintas "Kill Bill" (2003) y "Pulp 
Fiction", lo acusara de haberla 
obligado a realizar una escena 
donde tenía que manejar un au-
to que no estaba en las condi-
ciones adecuadas y que termi-
nó provocando un accidente del 
que resultó herida. 

Su carrera inició a fi nales de la 
década de 1980, cuando escribió 
y dirigió My Best Friend's Birth-
day, cuyo guion sería la base del 
argumento de True Romance. 

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

La boda de la princesa Mako será aplazada dos 
años debido a que se necesita más tiempo pa-
ra los preparativos, anunció el palacio impe-
rial de Japón, que también negó las conjetu-
ras de que la decisión estaba relacionada con 
medios sensacionalistas que han criticado el 
origen de la familia del prometido.

Mako y Kei Komuro, plebeyo que estudia 
con ella en la misma universidad, anunciaron 
su compromiso en septiembre y se iban a ca-
sar en noviembre.

Al anunciar el aplazamiento, la Agencia del 
Palacio Imperial "citó una serie de ceremonias 
importantes el próximo año", aparentemen-
te en referencia al planeado traspaso de la co-
rona del Trono del Crisantemo. No se dieron 
nuevas fechas para la boda.

Mako es la nieta mayor del emperador Aki-
hito. El emperador de 84 años va a abdicar el 
30 de abril de 2019 y el príncipe heredero Na-
ruhito asumirá el trono al día siguiente.

El sorpresivo aplazamiento anunciado cuan-
do falta menos de un mes de la fecha planeada 
dejó a muchas personas confundidas. 

Padre de Ben 
A� leck culpa 
a Hollywood

Mako y Kei Komuro, plebeyo que estudia con ella, 
anunciaron su compromiso en septiembre. 

El padre de Ben hizo un meaculpa y declaró que él 
también ha caído en el alcoholismo.

En 2003 Polanski se declaró culpa-
ble por haber violado a una niña y hu-
yó del país antes de su sentencia. 

"Es un sitio desagradable", 
aseguró Timothy Affl  eck 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

David Benio  ̄  y D.B. Weiss, creadores de la serie 
de televisión Game of Thrones, serán los encar-
gados de escribir y producir una nueva serie de 
películas del universo Star Wars, informó ayer la 
web ofi cial StarWars.com.
Estas películas serán independientes de la saga 
Skywalker y de la nueva y recientemente anuncia-

El dato 

▪ En noviembre se anunció 
que Rian Johnson se haría 
cargo de una nueva trilogía 
de la célebre saga de ciencia 
fi cción ideada por George 
Lucas.

▪ En el horizonte de la 
franquicia también aparece 
la película Solo: A Star Wars 
Story, que se estrenará en 
mayo y que narrará las jóve-
nes aventuras de Han Solo.

▪ Además, el episodio IX 
de Star Wars, todavía sin 
título y bajo la dirección de 
J.J. Abrams, llegará a la gran 
pantalla en 2019.

da trilogía que está desarrollando Rian Johnson, 
guionista y director de Star Wars: The Last Jedi.
“David y Dan se encuentran entre los mejores 
guionistas del mundo hoy día”, dijo Kathleen Ken-
nedy, presidenta de Lucasfi lm. “Su control sobre 
personajes complejos, la profundidad de sus his-
torias y la riqueza de sus mitologías romperán ba-
rreras y llevarán con valentía a Star Wars a luga-
res increíblemente excitantes”, añadió.
Benio  ̄  y Weiss, por su parte, se mostraron en-
cantados y recordaron que en 1977 fueron a ver 
la cinta original al cine y han estado soñando con 
ella desde entonces.
“Es un honor disponer de esta oportunidad; es-
tamos ligeramente aterrados por la responsabi-
lidad, pero entusiasmados de comenzar a traba-
jar en ello en cuanto terminemos la última tem-
porada de Game of Thrones“, indicaron.

Su carrera

▪ En 2008, Kate Upton 
acudió a un casting en 
Miami para la "Elite 
Model Management", 
siendo contratada ese 
mismo día. Por otra parte, 
se desplazó a la ciudad de 
Nueva York, dónde fi rmó 
con "IMG Models". 
▪ Kate Upton hizo sus 
primeros trabajos de 
modelo para "Garage" 
y luego con "Dooney & 
Bourke". En la temporada 
2010-11 fue la imagen de 
Guess.

Upton detalla acoso 
del que fue víctima

Revivieron 
polémica 
llamada de 
Tarantino

La princesa
Mako aplaza
su boda 

Creadores de GOT
producirán nueva 
saga de 'Star Wars'

Sale tráiler
de "Deadpool 2" 
▪  El antihéroe continúa fi el al estilo, 
burlándose incluso de la propia 
producción y del bigote del actor Henry 
Cavill en la "Liga de la Justicia". Llegará a 
los cines en mayo. AGENCIAS / FOTO: AP
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El gobierno de la República reafi rmó su compro-
miso con la atención del caso de los 43 estudian-
tes desaparecidos en Iguala, Guerrero, y con ago-
tar todos los medios a su alcance en materia de 
investigaciones, búsqueda y atención a las vícti-
mas y sus familiares.

Además, reiteró su determinación de conti-
nuar fortaleciendo la cooperación con la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos (CI-
DH) y con los familiares de los estudiantes desa-
parecidos y sus representantes para poder atender 

las cuestiones pendientes y deslindar responsa-
bilidades.

Y, sobre todo, “conocer la verdad y atender la 
legítima demanda de justicia de las víctimas y de 
la sociedad mexicana”, informaron en un comu-
nicado conjunto las secretarías de Gobernación 
(Segob), de Relaciones Exteriores (SRE) y Pro-
curaduría General de la República (PGR).

Ello, luego de la Reunión de Alto Nivel con au-
toridades del mecanismo de seguimiento de la 
CIDH que realiza una visita ofi cial a México pa-
ra el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de 
la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de 
Ayotzinapa, Guerrero.

La visita -que inició la víspera 
y concluye este miércoles-, in-
cluyó distintas reuniones entre 
la CIDH y los familiares de las 
víctimas y sus representantes, 
lo mismo que con autoridades 
de alto nivel de la PGR, de la Se-
gob y de la cancillería.

Durante una reunión con los 
integrantes del mecanismo de se-
guimiento y con los representan-
tes de los familiares de los estu-
diantes, funcionarios de la PGR 
aportaron información actuali-
zada sobre el seguimiento a un 
cronograma de 11 puntos que fue acordado en su 
momento con la CIDH y los familiares.

Particularmente en lo que toca a temas rela-
cionados con las investigaciones, con la emisión 
de posibles órdenes de aprehensión adicionales 
y la consideración de información novedosa so-
bre los hechos del caso.

También, con cuestiones relacionadas con las 
vías para asegurar una atención integral a las víc-
timas, a partir de estudio de impacto psicosocial .

Gobierno 
busca justicia  
en caso Iguala
México reafi rma compromiso con la verdad y 
justicia en caso  de desaparición de los 43

Se acordó continuar trabajando con la representación de 
las víctimas en la atención a los rubros abordados. 

Existen procedimientos en contra de  dos servido-
res públicos de Pemex, resultado de la investigación.

Morena pidió, además, la cancelación de los programas 
“Poder Vincularte” y “Poder Ciudadano”.

Por  Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) inhabilitó por 
dos años a la empresa "Cons-
trutora Norberto Odebrecht, 
S.A.", por lo que no podrá par-
ticipar en procedimientos de 
contratación o celebrar con-
tratos con dependencias y en-
tidades de la Administración 
Pública Federal, la Procura-
duría General de la Repúbli-
ca, así como las entidades fe-
derativas cuando usen recur-
sos federales.

A través de su Unidad de 
Responsabilidades en Petró-
leos Mexicanos (Pemex), la 
SFP impuso la sanción a la 
empresa por el cobro inde-
bido de 2.5 millones de pesos 
por duplicidad de servicios, 
en uno de los contratos ce-
lebrados para la realización 
de diversas obras en la Refi -
nería “Miguel Hidalgo”.

Asimismo, inhabilitó por 10 años y le im-
puso una sanción económica por dos millones 
597 mil 249.98 pesos, a un servidor público 
adscrito a Pemex Transformación Industrial, 
por autorizar indebidamente el pago referido.

En un comunicado, la dependencia detalló 
que se trata del mismo servidor público que 
en diciembre pasado fue inhabilitado por 10 
años y sancionado con una multa de más de 
119 millones de pesos.

Como resultado de la investigación aper-
turada el 22 de diciembre de 2016, la SFP ha 
iniciado hasta este momento ocho procedi-
mientos administrativos: 4 contra fi liales de la 
constructora, dos contra representantes lega-
les y dos contra servidores públicos de Pemex.

Inhabilitan por 
dos años a fi lial 
de Odebrecht

Morena denuncia 
desvío de recursos
Por Notimex/Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente del Movimien-
to de Regeneración Nacional 
(Morena) en la Ciudad de Mé-
xico, Martí Batres, denunció 
ante la Fiscalía Especializada 
para la Atención de los Delitos 
Electorales (Fepade) a la dele-
gada en Iztapalapa, Dione An-
guiano por presunto uso de re-
cursos públicos para la cam-
paña electoral del PRD en la 
demarcación.

Presuntamente, la acusada 
planeba el desvío de 108 mi-
llones de pesos de dos programas sociales con 
el supuesto objetivo de pagar la estructura del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
en Iztapalapa, señala La Jornada.

Acompañado por diputados locales y fede-
rales de su partido en Iztapalapa, el dirigente 
partidista explicó que se están utilizando los re-
cursos de dos programas supuestamente crea-
dos para generar empleo para apoyar a promo-
tores del voto que favorecerían al Partido de la 
Revolución Democrática (PRD).

Entrevistado al salir de la Fepade, dijo que 
los dos programas dan trabajo a mil tres perso-
nas cada uno, cifra que coincide con la división 
electoral de Iztapalapa.

“las dos accio-
nes claramente 
se desprenden 
de un objetivo 
que van a ser 
usados para 
fi nes electo-

rales”
Ernestina 

Godoy
Diputada

Violencia 
amenaza 
inversiones

Meade recibió a Francisco Guerrero Aguirre, se integra a 
su equipo como vicecoordinador de Análisis y Estrategia.

La violencia pone en riesgo las 
inversiones: Meade
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El precandidato presidencial del 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), José Antonio Mea-
de Kuribreña, advirtió que el re-
crudecimiento de la violencia en 
diversas regiones del país po-
dría poner en riesgo las inver-
siones, por lo que urgió a crear 
las condiciones necesarias pa-
ra que el crecimiento económi-
co del país no se vea afectado.

El también aspirante del Par-
tido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nue-
va Alianza reconoció que cuando se pierde la se-
guridad, se pierden la confi anza, la inversión y 
los empleos.

“Hoy en Nuevo León estamos viendo que esos 
números vuelven a empezar a crecer, vuelven a 
empezar a crecer los homicidios, secuestros, ex-
torsiones, robo en casa habitación, fraude. Y eso 

nos obliga a redoblar esfuerzos, ya en Nuevo León 
sabemos lo que pasa cuando se pierde la seguri-
dad”, destacó el aspirante presidencial.

Para preservar la salud de las fi nanzas públi-
cas, Meade propuso cinco acciones concretas pa-
ra fortalecer la economía familiar, que se funda-
mentan en el cuidado de las variables macroeco-
nómicas y encuentran sentido en mejores espacios 
de inclusión.

Enlistó las cinco acciones: Estabilidad y fi nan-
zas públicas sanas para que el dinero rinda más; 
Transformar a México en una plataforma logís-
tica global; Impulsar mayores niveles de com-
petitividad; Apoyo a los emprendedores y ma-
yor inclusión.

2
mil lones

▪ 597 mil 
249.98 pesos, 

multa impuesta 
a servidor ads-
crito a Pemex 

por autorizar el 
pago ilegal

22
diciembre

▪ de 2016 inició 
la investigación 
a Odebrecht, la 
SFP ha iniciado 
8 procedimien-
tos administra-

tivos

Al respecto la diputada federal Ernestina Go-
doy explicó que ambos programas comparten 
exactamente el mismo objetivo que consiste bá-
sicamente en promover la participación ciuda-
dana, lo cual da pie a que se utilicen para la pro-
moción electoral.

La propia legisladora, señaló que a partir de 
esta información se presentará también una que-
ja ante el Instituto Electoral capitalino y podría 
también denunciarse a la actual delegada Dione 
Anguiano ante la Contraloría capitalina por el 
presunto desvío de recursos públicos.

En su oportunidad, el diputado Alejandro Oje-
da explicó que estos recursos supuestamente 
destinados a promover el empleo contienen los 
nombres de los benefi ciarios y se trata de recur-
sos retroactivos al mes de enero, es decir, per-
sonas que presuntamente han estado promo-
viendo el voto desde principios de año.

Los representantes de Morena confi aron en 
que la Fiscalía realice las investigaciones.

2008
año

▪ en que Fran-
cisco Guerrero 

Aguirre se 
desempeñó c 

omo  consejero 
del Instituto Fe-
deral Electoral 

[el gobierno 
está determi-
nado a] cono-

cer la verdad y 
atender la legí-
tima demanda 
de justicia de 
las víctimas y 
de la sociedad 

mexicana”
Segob y

 PGR

Arqueología mexicana, al Met▪ 
El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York anunció una 
magna exposición con más de 300 objetos de lujo creados 

por culturas prehispánicas, desde los imperios asentados en 
lo que ahora es Perú hasta México. NOTIMEX/SÍNTESIS
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Al reproducir el Informe adelantado del 
reconocido colega chileno, Eduardo Carmona 
Ulloa, director de la Comisión Investigadora 
de Atentados a Periodistas, CIAP-FELAP, 

advertimos que en México no eran 3 los periodistas asesinados en lo 
que va del año, sino dos y en Brasil en lugar de dos fueron tres, más 
los dos de Guatemala.

Por desgracia con el ultimo asesinato de la compañera 
comunicadora, Pamika Montenegro, “la Nana Pelucas”, 
en efecto la lista lúgubre de periodistas asesinados en los 
primeros 36 años del año en curso, suman 8. Continuamos con 
el informe de Carmona Ulloa:

Brasil
14 de junio (2017): Luís Gustavo da Silva, bloguero de 26 anos, fue 

asesinado a tiros en el municipio de Aquiraz, Región Metropolitana 
de Fortaleza (RMF), Brasil, reportó la Fenaj (Federación Nacional 
de Periodistas) en su informe anual difundido el 18 de enero de 2018 
en Río de Janeiro. Conocido como Guga, el joven administraba una 
página internet donde divulgaba noticias de la región, con énfasis 
en hechos criminales.

Según la Fenaj, en Brasil la violencia contra periodistas 
disminuyó en 2017 en comparación con 2016. No hubo otros 
asesinatos pero se registraron 99 agresiones, 38,51% menos que en 
2016, cuando hubo 161 agresiones.

Ha habido varios 
casos en los que 
los presidentes 
cambiaron cons-
tituciones o leyes 
acomodándolas a 
sus deseos parti-
culares de reelec-
ciones indefi nidas 

al punto de creerse imprescindibles para la vida 
de sus países. Han confundido sus apetencias 
de poder con una realidad inventada o fabula-
da que solo vivía en su imaginación. El caso de 
Correa en el Ecuador es probablemente uno de 
los más elocuentes de los últimos tiempos, pero 
desafortunadamente no el ultimo. Quiso con-
tinuar en el poder delegando el mismo en su 
vicepresidente que acabó entendiendo la rea-
lidad de rechazo hacia su mentor   y provocan-
do el funeral político del mismo en el referén-
dum del pasado domingo. No más reelecciones 
fuera de un periodo y castigos ejemplares para 
los corruptos. En vez de celebrar el resultado, 
Correa ha tenido que pasar por los tribunales 
que lo investigan por hechos consumados en 
su última presidencia.

Ha pasado lo mismo con Lula en Brasil o con 
Evo Morales en Bolivia que se resiste a enten-
der el hartazgo de su pueblo a su permanen-
cia en el poder que decidió desoír el manda-
to electoral de poner fi n a su reelección. No 
contento con esa potente voz ahora se empe-
ña en violar esa decisión y tensa la democra-
cia de su país al punto de forzarla a una solu-
ción violenta. No lo entendió Maduro tampo-
co en donde el baño de sangre continua para 
una Venezuela que vive la peor pesadilla de su 
historia. En Argentina pudieron resolver pa-
cífi camente, aunque la pérdida del poder ha 
puesto al peronismo (el partido mayoritario) 
en una posición de rezago y de rechazo. Los lí-
deres políticos que se creen predestinados re-
quieren que alguien como el emperador Julio 
Cesar les recuerden su carácter de mortales. 
Que hay una verdad contra la cual no pueden 
levantarse y que es: la realidad. La misma que 
muestra el deterioro primero de las institucio-
nes, la imposición de la fuerza sobre la racio-
nalidad de ley o la abierta manipulación de es-
ta para provecho del poderoso de ocasión. La 
economía suele ser también un barómetro sin-
gular y muestra con los reiterados hechos de 
corrupción como hace subir el nivel de hartaz-
go y de repudio ciudadanos.

La situación de miles de venezolanos forza-
dos a salir de su país por las adversas condicio-
nes de vida y las denuncias de corrupción de 
decenas que han tenido que pagar 15 mil dóla-
res a la ofi cina pública para obtener un pasa-
porte de salida es harto elocuente del nivel de 
degradación al que puede llegar un país don-
de los líderes se niegan a escuchar el repudio 
ciudadano.

Potente gesto el de los ecuatorianos. Han 
puesto punto fi nal a las reelecciones indefi ni-
das y sanciones ejemplares a los corruptos. Aho-
ra habrá que recuperar a las instituciones pa-
ra que ejecuten estos mandatos, sirvan de am-
paro y reparo a los mandantes y coloquen a los 
mandatarios bajo la fi gura de la norma y no so-
metida al capricho de su permanencia reitera-
da en el poder con el consiguiente deterioro de 
la democracia y la ausencia de futuro.

Los mandatarios deben ser sabios en escu-
char las voces del hartazgo y adecuar sus con-
ductas a la severidad de sus mandantes. Lo con-
trario, él es el caos o la anarquía. 

@benjalibre.

Ahora son 8 los 
periodistas asesinados 
en latinoamérica

Hartazgo
Los líderes políticos que 
se creen predestinados 
tienden a menoscabar la 
sabiduría popular y en 
consecuencia cometen 
graves errores a favor 
de la sociedad y en 
contra de sus intereses 
particulares. 

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

trump y el regreso de la doctrina monroesimanca

opiniónbenjamín fernández bogado
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16 de enero: Ueliton Bayer Brizon, pe-
riodista radial de Cacoal (Rondônia), due-
ño y editor del sitioe Jornal de Rondô-
nia y también presidente del Directorio 
Municipal do Partido Humanista da So-
lidariedade (PHS), fue asesinado “proba-
blemente en razón de su ejercicio profe-
sional”, informó la Federação Nacional 
dos Jornalistas (FENAJ), sumándose a 
la Federação dos Radialistas (Fitert) pa-
ra exigir que las autoridades competen-
tes aclaren el crimen.

Bayer fue asesinado a tiros mientras 
se desplaza en motocicleta en compañía 
de su pareja, cuando se aproximó otra 
motocicleta cuyo pasajero hizo los dis-
paros desde el asiento trasero.

17 de enero: Je  ̈ erson Pureza, radia-
lista de Edealina (Goiás), fue asesinado 
en su residencia por dos hombres en mo-
tocicleta. Je  ̈ erson tuvo un programa en 
Rádio Beira Rio FM, pero estaba fuera 
de actividad desde que la radio fue in-
cendiada en noviembre de 2017. Los pro-
fesionales de la comunicación Bayer y 
Pureza fueron ejecutados, lo que indica 
crimen premeditado, aseguró la Fenaj. 
Añadió que la investigación debe rela-
cionar los asesinatos con el ejercicio de 
la profesión. Desde 2006 a esta fecha en 
Brasil fueron asesinados 53 periodistas.

Guatemala
1 de febrero: Laurent Ángel Castillo Ci-
fuentes, colaborador de Nuestro Diario, 
y Luis Alfredo de León Miranda, publi-

cista de radio Coaltepec, ambos del mu-
nicipio de Coatepeque, departamento 
Quetzaltenango, en el suroccidente del 
país, informó el Observatorio de Perio-
distas Cerigua.

El padre de Castillo, Ángel Castillo, 
también periodista, dijo a Nuestro Dia-
rio de Coatepeque que el reportero se co-
municó con él por última vez en la mis-
ma mañana del día en que aparecieron 
los cadáveres, cuando se encontraba en 
una agencia bancaria de Retalhuleu. Se-
gún el Observatorio, las víctimas habrían 
viajado a Mazatenango, Suchitepéquez, 
para cubrir el carnaval para una revista 
que preparaban sobre la festividad. Des-
de abril de 2011 Castillo cubría eventos 
musicales y culturales.

Según la Asociación de Periodistas de 
Guatemala, el año pasado 11 comunica-
dores fueron asesinados y 36 perdieron 
la vida en forma violenta desde el año 
2000. Desde 2006 a la fecha de hoy fue-
ron asesinados 34 periodistas.

Lo hemos dicho y los volvemos a re-
petir, los atentados a periodistas en el 
continente y en otra partes del mundo, 
no cesan. El llamado del Gremio Orga-
nizado, que apoyamos sin falsos lideraz-
gos, es exigir a las autoridades toda una 
estrategia para terminar con el fenóme-
nos que tiene como objetivo fundamen-
tal, cancelar el derecho de los pueblos 
a estar veraz y oportunamente bien in-
formados.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio 

honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FA-
PERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera 

Plana y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geo-
grafía, ANHG. 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 invitamos a visitar: www.felap.

info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y 
www.clubprimeraplana.org  



Venden diario  Los Angeles Times
▪  El diario Los Angeles Times será vendido al multimillonario Patrick 
Soon-Shiong por 500 millones de dólares, poniendo fi n a la tirante 
administración que tiene con la empresa que también es dueña del 

Chicago Tribune.  AP / SÍNTESIS

Representante republicano aseguró 
que EU busca una negociación exitosa
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El gobierno de Estados Unidos tiene la disposi-
ción de avanzar en la renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TL-
CAN) y lograr su modernización de manera exi-
tosa en abril próximo, aseguró el representante 
del Partido Republicano en México, Larry Rubin.

Tras concluir la sexta ronda de discusión en 
Montreal, Canadá, donde se establecieron meca-
nismos contra la corrupción, señaló que las po-
sibilidades de llegar a un buen acuerdo entre los 
tres países son altas.

“En el tema del TLCAN hay voluntad y existe 
la presión por una negociación exitosa”, manifes-

tó el también presidente de la Comunidad Ame-
ricana en México, al comentar que las siguientes 
dos rondas, programadas en la Ciudad de Méxi-
co y Washington, serán defi nitivas para abordar 
los temas más complejos.

Consideró poco factible que el proceso de dis-
cusión del acuerdo comercial, con más de 24 años 
de vigencia, tenga que aplazarse hasta después 
de las elecciones presidenciales en México, to-
da vez que hay optimismo entre los senadores 
estadounidenses.

Ello, porque al menos 30 senadores del veci-
no país del norte han trabajado para convencer a 
la administración del presidente Donald Trump 
sobre los benefi cios del TLCAN para millones de 
norteamericanos, afi rmó.

Además, expuso que los equi-
pos negociadores de las tres na-
ciones tienen presente que los 
meses de marzo y abril son la “fe-
cha ideal” para concluir las dis-
cusiones de dicho instrumento.

“Creemos fi rmemente que 
el TLCAN será un instrumen-
to todavía más fuerte y mejora-
do para (benefi cio) las tres na-
ciones”, toda vez que generará 
mayor certidumbre en los em-

presarios para invertir en Norteamérica, subra-
yó el legislador.

“Estamos comprometidos de continuar una 
relación (bilateral) fuerte" , insistió.

Estamos com-
prometidos 
de continuar 
una relación 

[bilateral] 
fuerte, sólida 
y que alargue 
el TLCAN por 
muchos años 

más”
Larry Rubin

Partido
 Republicano 

Buena motivación en TLCAN: Canadá 
▪  El embajador de Canadá en México, Pierre Alarie, destacó que prevalece una 
motivación para concretar una buena negociación del TLCAN antes de fi nalizar el 2018. 
“Lo que siento es una apertura y una claridad más grande de lo que desean los tres socios".

NESCAFÉ BUSCA 
ROBARLE EL SUEÑO 
A STARBUCKS
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La operadora CMR y Nestlé buscarán qui-
tarle el sueño a Starbucks, con la apertu-
ra de 150 cafeterías bajo la marca Nescafé 
México, para lo cual invertirán 800 mil-
lones de pesos.
El presidente de la cadena de restau-
rantes, Joaquín Vargas Mier y Terán, ase-
guró que el segmento de café fuera de 
casa es el de mayor crecimiento en el país, 
por lo que ven espacio para crecer.
Indicó que de hecho la alianza con Nestlé 
es una combinación perfecta, por la pen-
etración de la marca entre el consumidor 
mexicano, cuya expansión empezará en la 
ciudad de México con la apertura de alre-
dedor de siete o 10 unidades este año.
El directivo estimó que en un mediado 
plazo el negocio de cafeterías Nescafé 
podría representar entre el 15 y 20 por 
ciento; además de enfocarse en 2018 a 
crecer las marcas Chillis, Olive Garden y 
Wings, luego de un año complicado y reta-
dor como el 2017, donde a pesar de eso 
lograron "resultados interesantes".
A su vez, el vicepresidente de Cafés y 

Bebidas de Nestlé 
México, Philipp 
Navratil, dijo que si bi-
en existen este tipo de 
cafeterías en otros 
países, está alianza es 
el primer intento de ex-
pandir la marca, la cual 
puede ser punta se lan-
za para llevar el con-
cepto a otras naciones.
Destacó que Nescafé 
es la marca preferida 
por el 95 % de los mex-
icanos, de hecho, cada 
segundo se consumen 
510 tazas; mientras que en el mundo la ci-
fra alcanza las cinco mil 300. Vargas expu-
so que entre los diferenciadores que 
ofrecerán a sus clientes están: la venta de 
pan recién horneado y  jugos naturales .

La colocación conjunta reduce costos legales y otros gastos de los países.

El viernes, fecha límite para ele-
var el techo de endeudamiento 
de EU atraerá la atención.

Cada segundo se consumen 510 tazas de 
Nescafé en territorio mexicano y cinco mil 
300 a nivel mundial.

30
senadores

▪ de EU han 
buscado 

convencer a 
administración 
de Trump sobre 
los benefi cios 

del TLCAN

260
millones

▪ de dólares 
recibirá México 
como bono de 
cobertura de 

riesgo por par-
te del Banco 

Mundial. Cubre 
terremotos

BM emite 
bono para 
catástrofes

Wall Street 
recupera 
estabilidad

Banco Mundial emite bono 
catastrófi co colectivo 
Por Notimex/México
Foto:  Especial/ Síntesis

El Banco Mundial (BM) emitió bonos para el de-
sarrollo sostenible por mil 360 millones de dóla-
res, a fi n de otorgar protección contra terremotos 
de manera colectiva a Chile, Colombia, México y 
Perú, países que conforman la Alianza del Pacífi co.

La institución fi nanciera destacó que esta es 
la mayor operación de cobertura de riesgo sobe-
rano, la segunda mayor emisión en la historia del 
mercado de bonos catastrófi cos y la primera vez 
que Chile, Colombia y Perú acceden a los mer-
cados de capitales para obtener un seguro con-
tra desastres naturales.

En un comunicado señaló que la colocación, 
a través del Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Fomento (BIRF), también es la mayor tran-
sacción de bonos catastrófi cos del BM hasta la fe-
cha, lo que lleva la cifra total de transacciones de 
riesgo que el banco ha facilitado a cuatro mil mi-

Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

Las acciones en la Bolsa de 
Nueva York operaban en al-
za el miércoles el mediodía, al 
estabilizarse el mercado des-
pués de tres jornadas tumul-
tuosas. Bancos y empresas in-
dustriales iban en ascenso, lo 
mismo que el comercio mino-
rista y otras compañías orien-
tadas hacia el consumo.

Boeing subía 3% y JPMor-
gan Chase 1,4%. 

Wynn Resorts ganaba 
8,6% después de que Steve 
Wynn anunció su renuncia 
como director general des-
pués de que surgieran acusa-
ciones de acoso sexual. 

A medio día de operacio-
nes, el Standard & Poor's 500 
subía 19 puntos, 0,8%, a 2.715, 
mientras el índice industrial 
Dow Jones ganaba 317 pun-
tos, 1,3%, para llegar a 25.230. 
El Nasdaq ascendía 21 pun-
tos, 0,3%, a 7.137. 

A pesar de la calma relati-
va, los inversores están mu-
cho más nerviosos que hace 
unos días. El índice VIX, apo-
dado el “medidor de miedo” 
de Wall Street porque mide 
la volatilidad que prevén los 
inversores hacia el futuro, se 
encuentra en 21, el doble de 
hace dos semanas. Llegó a 50 
el martes por la mañana. 

El desplome de Wall 
Street, y que repercutió un día 
después en la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV), muestra la 
alta sensibilidad de los par-
ticipantes del mercado, por 
lo que no se descarta que se 
pueda repetir este escenario, 
con magnitudes diferentes, 
señaló el director general ad-
junto de Banco Ve por Más.

llones de dólares.
Destaca que la emisión está integrada por cin-

co clases de bonos del Banco Mundial: uno por 
Chile, otro por Colombia, otro por Perú y dos por 
México.

Con sus respectivos bonos, detalló, Chile reci-
birá 500 millones de dólares, Colombia 400 mi-
llones de dólares, México 260 millones de dóla-
res y Perú 200 millones de dólares en cobertu-
ra de riesgo.

Indicó que cada clase de bono tiene diferentes 
términos pero todos están diseñados para cubrir 
riesgos por terremotos, su activación es paramé-
trica y depende de los datos del Servicio Geoló-
gico de Estados Unidos.

Los bonos de Chile, Colombia y Perú les pro-
veerán cobertura por tres años; mientras que los 
de México por dos años, añadió el Banco Mundial.

Resaltó que la transacción tuvo una fuerte 
demanda, al ofrecer diversifi cación al mercado.

Las cafete-
rías Nescafé 

representan un 
nuevo modelo 

de negocio con 
una propuesta 

accesible en 
cuanto a servi-
cio, ubicación 

y precio, como 
en casa"
Nestlé
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.20 (+)  18.90 (-)
•BBVA-Bancomer 17.99 (+) 19.06 (+)
•Banorte 17.55 (+) 18.95 (+)

RIESGO PAÍS
• 2 de febrero   172.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.20

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.66 (-)
•Libra Inglaterra 25.60 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,976.45 0.67% (-)
•Dow Jones EU 24,893.35 0.07 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.35

INFLACIÓN (%)
•1Q-enero  2018 0.24%
•Anual   5.51 %

indicadores
financieros

EU tiene 
disposición 
en TLCAN
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Al fi n, Merkel 
logra coalición
Los partidos alemanes acuerdan una coalición 
de gobierno tras la última ronda de 
negociaciones. Alemania sale de limbo
Por AP/Berlin 
Foto: AP/ Síntesis

El partido conservador de la canciller de Alema-
nia, Angela Merkel, y el principal partido de cen-
troizquierda llegaron a un acuerdo de coalición 
de gobierno el miércoles, tras una última ronda 
de negociaciones de 24 horas.

“Tenemos un acuerdo de coalición que signi-
fi ca cosas positivas para muchos, muchos ciuda-
danos”, dijo el jefe de despacho de Merkel, Peter 
Altmeier, al salir de las conversaciones. “Lo úni-
co que queremos ahora es darnos un baño, por-
que las negociaciones en las últimas horas han 
sido largas y difíciles”. 

El acuerdo entre la Unión Democristiana de 
Merkel, su partido hermano bávaro Unión So-
cial Cristiana y los socialdemócratas no signifi -
cará el fi n inmediato del limbo político que siguió 
a la elección del 24 de septiembre. El país ya ha 

superado su récord de posgue-
rra del período más largo entre 
una elección y la juramentación 
de un nuevo gobierno. 

El acuerdo se someterá ahora 
a votación a los más de 460.000 
militantes del Partido Socialde-
mócrata, un proceso que lleva-
rá unas pocas semanas. Muchos 
miembros son escépticos tras el 
desastroso resultado electoral 
del partido, que siguió a cuatro 
años de “gran coalición” en los 
que el partido ejerció de socio 
minoritario de los conservado-
res de Merkel. 

Del lado conservador, Merkel solo necesita la 
aprobación de un congreso de su partido, un obs-
táculo mucho menor. 

Los socialdemócratas recibirían los ministe-

rios de Exteriores, Empleo y Finanzas, informó 
dpa, citando fuentes anónimas. Ese último es un 
jugoso premio que el CDU de Merkel ha reteni-
do durante los últimos ocho años. 

Si no se llega a un acuerdo o los militantes so-
cialdemócratas rechazan el texto, las únicas op-
ciones viables serían un gobierno en minoría li-
derado por Merkel o unas nuevas elecciones. 

El primer intento de Merkel de formar un go-
bierno con dos partidos más pequeños se derrum-
bó en noviembre. El líder socialdemócrata Mar-
tin Schulz, que antes había descartado renovar 
la coalición de los partidos más grandes del país, 
cambió entonces de parecer. 

Si bien esto no altera el funcionamiento co-
tidiano del gobierno, sí signifi ca que Alemania, 
el miembro más poblado de la Unión Europea y 
su mayor economía, no ha estado en situación 
de lanzar grandes iniciativas o cumplir un pa-
pel protagónico en el debate sobre el futuro de la 
UE, liderado hasta ahora por el presidente fran-
cés Emmanuel Macron.

Tenemos un 
acuerdo de 

coalición que 
signifi ca cosas 
positivas para 
muchos ciuda-

danos. Lo único 
que queremos 

es darnos un 
baño”

Peter Altmeier
Jefe de despacho 

de Merkel

La canciller  Angela Merkel llamó el martes a hacer “ce-
siones dolorosas” para conseguir el acuerd.o

Kim Jong Un podría enviar a su hermana como reac-
ción a la presencia de la hija de Trump, Ivanka. 

Al menos 74 personas han sido asesinadas en 
Pakistán desde 1990 por supuestas blasfemias

Trump emprendió nuevamente lu-
cha contra la Mara Salvatrucha.

Condena a 31 
por linchar a 
universitario

Trump va 
contra 
inmigrantes

Por Notimex/Islamabad
Foto: AP/ Síntesis

Un tribunal paquista-
ní emitió hoy su sen-
tencia contra 31 hom-
bres responsables del 
linchamiento de un es-
tudiante universitario 
acusado injustamen-
te de blasfemia el año 
pasado, entre ellos uno 
condenado a muerte y 
cinco a cadena perpe-
tua. 

El Tribunal Antiterrorista de la no-
roriental localidad de Haripur anunció 
este el miércoles su veredicto para 57 de 
los 61 hombres acusados del asesinato de 
Mashal Khan, un joven universitario de 
23 años, ocurrido el 13 de abril de 2017. 

Khan, estudiante de Comunicaciones 
Masivas en la Universidad de Mardan, 
fue golpeado y asesinado a tiros por una 
multitud enojada con el pretexto de co-
meter blasfemia, aunque las investigacio-
nes del caso nunca encontraron pruebas 
de ello, por lo que dictaminaron que el 
asesinato tenía motivaciones políticas. 

El linchamiento tuvo lugar dentro de 
las instalaciones de la universidad y fue 

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Donald Trump sigue con su há-
bito de retratar a los inmigran-
tes como delincuentes. El pre-
sidente de Estados Unidos hi-
zo hincapié en las conexiones 
mafi osas, afi rmó que la reunifi -
cación familiar es una amena-
za a la seguridad nacional y la-
mentó la muerte de un jugador 
de fútbol americano en un ac-
cidente de automóvil causado 
por un individuo que vivía en 
el país de forma ilegal.

Hablando a responsables 
de seguridad en la Casa Blan-
ca, Trump informó que la pan-
dilla Mara Salvatrucha, MS-
13, que se cree está detrás de 
25 asesinatos en Long Island, 
Nueva York, se ha convertido 
en un objetivo principal para 
su gobierno. 

"Nunca hemos visto real-
mente nada como esto, el ni-
vel de ferocidad, el nivel de vio-
lencia, y las reformas que ne-
cesitamos del Congreso para 
derrotarla", dijo. Trump ame-

captado en un video, que luego circuló 
en las redes sociales, conmocionando a 
la población y provocando un debate so-
bre el uso indebido de las leyes contra la 
blasfemia en Pakistán. 

El principal acusado en el caso, Imran 
Ali, fue sentenciado a la pena de muerte 
El acusado, quien confesó haber dispa-
rado contra Khan, también fue conde-
nado a una multa de 100 mil rupias o, en 
caso de incumplimiento, a una pena de 
prisión simple durante seis meses, se-
gún un reporte de la cadena paquista-
ní Dawn News. 

La mayoría de los 61 sospechosos acu-
sados de estar involucrados en el lincha-
miento son estudiantes y empleados de 
la Universidad de Mardan, localidad al 
oeste de Islamabad. 

La Corte condenó a cadena perpetua a 
Bidal Bakhsh, Fazal-i-Raziq, Mujeebullah, 
Ishfaq Khan y Mudassir Bashir,  mientras 
que otros 25 convictos recibieron penas 
de prisión por diferentes años. 

nazó con otro cese de opera-
ciones del gobierno si los de-
mócratas no acceden a aprobar 
un paquete de medidas inmi-
gratorias que, según él, ayuda-
ría a mantener a los miembros 
de las pandillas fuera del país. 

La última amenaza de 
Trump forma parte de una cam-
paña de presión para aprobar 
plan inmigratorio.

El  incidente de la NFL 

"Es vergonzoso que una 
persona que estaba 
ilegalmente en país haya 
matado al linebacker de los 
Colts Edwin Jackson. Tenemos 
que obligar a los demócratas 
a ser estrictos sobre la 
Frontera, y con la inmigración 
ilegal, ¡RÁPIDO!": Trump. AP

Kim Yo irá a 
Olímpicos 
en Surcorea
Hermana de líder norcoreano 
acudirá a Juegos Olímpicos
Por AP/Seúl
Foto: AP/ Síntesis

La hermana del líder 
norcoreano Kim Jong 
Un, una fi gura cada 
vez más importante 
en la jerarquía del 
país, formará parte de 
la delegación de Co-
rea del Norte en los 
Juegos Olímpicos de 
Invierno en Corea del 
Sur, dijeron el miér-
coles funcionarios.

Kim Yo Jong, que 
se cree que ronda los 
30 años, será la pri-
mera integrante de la 
familia que manda en 
Corea del Norte que 
visita Corea del Sur 
desde que terminó la 
Guerra de Corea en 1953. Expertos en la re-
gión dijeron que su inclusión en la delegación 
olímpica demuestra el interés de Norcorea en 
utilizar los Juegos para salir del aislamiento 
político y descongelar las relaciones diplomá-
ticas con el sur, lo que podría ayudar a tender 
un puente con Estados Unidos. 

La ofi cina del presidente surcoreano Moon 
Jae In elogió la decisión de Corea del Norte, al 
señalar que es una muestra del deseo del nor-
te para cooperar en los esfuerzos por reducir 
la tensión en la península coreana. De inme-
diato no quedó claro si Kim Yo Jong se reunirá 
con Moon, un liberal que ha expresado su de-
seo de entablar conversaciones con el norte. 

Mientras Corea del Sur se prepara para re-
cibir a Kim Yo Jong, el vicepresidente estadou-
nidense Mike Pence dijo en Japón que Estados 
Unidos se prepara para anunciar las sanciones 
económicas “más estrictas y agresivas” contra 
Corea del Norte, con la intención de aumen-
tar la presión sobre el gobierno norcoreano 
durante los Juegos Olímpicos. Las autorida-
des estadounidenses declinaron ofrecer más 
detalles sobre las sanciones. 

Corea del Norte intenta presentar una ima-
gen más amigable para el público internacional. 

Norcorea

Las sanciones a 
Norcorea ensombrecen 
la nación :

▪ Estados Unidos se 
prepara para anunciar 
en los próximos días las 
“más duras y agresivas” 
sanciones económicas 
contra Corea del Norte, 
dijo el vicepresidente, 
Mike Pence

▪ “Los EUA desvelarán 
pronto la ronda más 
dura y agresiva de 
sanciones sobre Corea 
del Norte en la historia, 
y seguiremos aislando a 
Corea del Norte"

40
personas

▪ se encuentran 
en el corredor 
de la muerte 

o cumplen ca-
dena perpetua 
por el delito de  

blasfemia

Británicos
tenían tez oscura

▪ Un esqueleto de 10.000 años hallado en 
una cueva en Inglaterra tenía tez oscura y 
ojos azules, según el análisis de ADN. Las 

pruebas indican que la piel pálida de los 
europeos es un rasgo evolutivo muy 

posterior.  AP/SÍNTESIS



Líder 
goleadorgoleadorgoleador

Con solitario gol del mexicano Hirving 
Lozano, el club PSV venció 1-0 al Excelsior 

en la Eredivisie; el “Chucky” llegó a 13 
anotaciones y es líder de goleo. pág. 02

foto: Especial

Manuel Lapuente
APUESTA POR LOS
JUGADORES NACIONALES
ALMA VELÁZQUEZ. Fortalecer el funcionamiento y 
dar mayor oportunidad a jugadores mexicanos 
que participan en la Liga MX, es el trabajo que 
le falta realizar a Juan Carlos Osorio, director 
técnico de la Selección Mexicana para generar 
un “trabuco”, así lo consideró el exfutbolista, el 
exestratega del “Tri” y comentarista deportivo, 

Manuel Lapuente Díaz.
A cinco meses de celebrarse el Mundial de 

Rusia 2018, el experimentado entrenador señaló 
en entrevista exclusiva con Síntesis, que en el 
actuar de la selección nacional ante Bosnia se 
critica el funcionamiento del conjunto Azteca, 
pero reconoció que el timonel nacional sólo tuvo 
tres días para poner a funcionar a la selección, 
por lo que se notó la falta de trabajo y cohesión 
del representativo. Espera regresar a dirigir en 
la Primera División. foto: Antonio Aparicio

Lozano en Holanda

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
8 DE FEBRERO 

DE 2018
JUEVES

La bandera mexicana ya 
ondea en la sede de los 
Juegos Olímpicos de Invierno 
PyeongChang 2018 tras la 
ceremonia de izamiento en la 
Villa Olímpica. – foto: AP

ACTO DE PRESENCIA. pág 02

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

Alistan motores
La Fórmula PANAM se unirá a la Copa Notiauto 
en el autódromo Miguel E. Abed. Pág. 03

Confi rmado en Acapulco
La presencia en el ATP 500 de Nadal está 
ciento por ciento asegurada. Pág. 03

Regresa el duatlón a Puebla
El 8 de abril en San Pedro Cholula se llevará a 
cabo el primer Duatlón 2018. Pág. 03
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Tigres vs América/Guerrero,
 al duelo principal
El árbitro Fernando Guerrero fue 
designado para dirigir el duelo entre 
Tigres de la UANL y América, uno de los 
más atractivos de la jornada seis del 
Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

La Comisión de Árbitros dio a 
conocer el nombre de los silbantes que 
actuarán el fi n de semana, Guerrero 
Ramírez para la visita de las Águilas, 
uno de los líderes, al actual campeón del 
balompié “azteca”, duelo que se jugará el 
sábado a las 19:00 horas en el estadio 
Universitario.

La actividad comenzará el viernes 
cuando Pumas de la UNAM, uno de 
los mejores equipos en el inicio de 
campaña, visite a Morelia, duelo donde 
Óscar Mejía será el silbante principal.
Por Notimex/México

En España/Sánchez recibe 
sentencia suspendida 
Alexis Sánchez recibió una sentencia 
suspendida de 16 meses de cárcel tras 
lograr un acuerdo con las autoridades 
fi scales española por cometer fraude 
tributario mientras jugaba con el 
Barcelona.

El delantero chileno tendrá que pagar 
casi un millón de euros (1,2 millones 
de dólares) por impuestos adeudados 
durante su etapa con el Barsa entre 
2012-13, además de pagar una multa de 
casi 600.000 euros y otros 100.000 
euros por intereses acumulados.

Sánchez no tendrá que ir preso, ya 
que en España las sentencias de menos 
de dos años para alguien acusado 
por primera vez usualmente son 
suspendidas.
Por AP/Madrid

El jugador mexicano sigue en plan grande con 
su equipo, que mantiene el liderato general y el 
"Chucky" ya es líder goleador con 13 anotaciones
Por Notimex/Eindhoven
Foto: Especial/Síntesis

Con solitario gol del mexicano 
Hirving Lozano, el club PSV ven-
ció 1-0 al Excelsior en la jornada 
22 de la Eredivisie de Holanda, 
con este tanto el “Chucky” lle-
gó a 13 anotaciones y es líder de 
goleo del futbol “tulipán”.

Lozano convirtió el gol gana-
dor para el PSV a los 17 minutos 
de partido y provocó el alarido del 
público asistente al Philips Sta-
dion de la ciudad de Eindhoven.

Con este resultado, los “gran-
jeros” siguen en lo más alto de la primera división 
de futbol en Holanda con 58 puntos, producto de 
19 victorias en 22 partidos, mientras que el Ex-
celsior no ve la suya en la liga y navega en la on-
ceava posición con 25 unidades.

El canterano de los “tuzos” de Pachuca sigue 
demostrando su calidad en el balompié de Ho-
landa, este miércoles volvió a ser decisivo para su 
equipo, por lo que aumenta su cuota goleadora 
en su primera temporada en el futbol europeo.

La treceava anotación del “Chucky” llegó lue-
go de un pase de fantasía del espigado delante-

Por Notimex/Puebla
Foto: Mexsport/Síntesis

Cruz Azul sigue con vida en la 
Copa MX Clausura 2018 tras 
imponerse 2-0 a Puebla, en 
partido de la fecha cuatro del 
certamen y que se realizó la 
noche del miércoles en el es-
tadio Cuauhtémoc.

El chileno Martín Rodrí-
guez, al minuto 55, y el es-
pañol Édgar Méndez, al 58, 
lograron las anotaciones de 
la "Máquina", que sumó sus 
primeros tres puntos del cer-
tamen, aún en el fondo del Grupo Dos, don-
de Puebla y Alebrijes tienen cuatro unidades.

Obligado al triunfo para seguir con vida en 
el torneo, Cruz Azul fue el que buscó con más 
insistencia el arco rival y fue en el complemen-
to donde ontuvo su recompensa. 

Resto de la jornada
Atlético Zacatepec brindó un buen juego pa-
ra ganar 2-0 a Necaxa, en partido de la fecha 
cuatro del Torneo Clausura 2018 de la de Co-
pa MX de futbol, que se jugó en la cancha del 
estadio Agustín “Coruco” Díaz.

Los goles fueron al minuto nueve de Jo-
sué Lázaro, quien remató de cabeza, y luego 
al 27 obra de Carlo Rodríguez, dentro del área.

Un juego en donde a pesar de los goles tem-
praneros del cuadro local, el conjunto aguas-
calentense apretó el medio campo para gene-
rar las mejores situaciones de gol. En un par 
de ocasiones el arquero morelense Luis Cár-
denas salvó a su conjunto de claras llegadas 
necaxistas.

Si bien los goles fueron obra de jugadas he-
chas con inteligencia, Zacatepec mostró algu-
nas debilidades en la zona baja. Mientras Ne-
caxa buscó por los laterales generar peligro y 
emparejar el marcador.

En otros resultados de la jornada de este 
martes, Toluca aprovechó su condición de lo-
cal y se impuso 2-0 AL Santos, mientras que 
Tampico derrotó de visitante 2-1 al Atlas.

Puebla deja 
vivir a Cruz 
Azul en Copa
La Máquina fue certera en la parte 
complementaria y derrotó 2-0 al 
Puebla; se apretó el Grupo Dos

Por Notimex/Boca del Río
Foto: Especial/Síntesis

El argentino Daniel Villalva ad-
virtió que Tiburones Rojos de 
Veracruz sólo debe pensar en ga-
nar, sin cometer errores en sus 
próximos encuentros del Tor-
neo Clausura 2018 de la Liga MX 
de futbol, ya que de esa manera 
lograrán acortar distancia res-
pecto de Lobos BUAP y Queré-
taro en la tabla de porcentajes.

“Nosotros tenemos que pen-
sar en nosotros, sabemos que si 
hacemos las cosas bien es difícil que nos saquen 
puntos; tenemos que seguir por el mismo cami-
no y tratar de no cometer errores”, destacó el ata-
cante sudamericano.

Permanencia el objetivo
Añadió que la permanencia es el objetivo cen-
tral, pero si además se hacen las cosas bien y con 
el mismo ánimo en cada uno de sus compañe-
ros, es viable ganarse la continuidad en el máxi-
mo circuito del balompié mexicano.
“Sólo pensamos en sacar puntos, achicar dife-
rencias tanto con Querétaro como con Lobos".

Tiburones piensa 
sólo en el triunfo

Tendrá que esperar el Puebla para conseguir su cali-
fi cación a la siguiente ronda.

LEYENDAS DEL MUNDO EN SAN LUIS POTOSÍ
Por Notimex/México

Con la participación de 
leyendas del futbol, el 
próximo 24 de marzo 
el Atlético San Luis 
enfrentará a una selección 
de la fundación del 
Papa Francisco, Scholas 
Ocurrentes, con el objetivo 
de enviar un mensaje de 
paz.

 El estadio Alfonso 
Lastras será el escenario 
que albergará el juego “Compromisos por la 
paz San Luis Potosí 2018”, se anunció este 

miércoles en rueda de prensa en un hotel de 
la capital mexicana, donde estuvo presente 
el gobernador de esa entidad, Juan Manuel 
Carreras López.

En su oportunidad, Román Rodríguez, uno 
de los organizadores, dejó en claro que será 
la primera vez que el partido salga de Europa, 
pues las primeras tres veces se realizó en ese 
continente, dos en Roma y una en Madrid, con 
fi guras como Lionel Messi, Diego Maradona y 
Ronaldinho.

Aunque no quiso adelantar ningún nombre 
de las leyendas que estarán presentes, 
aseguró que serán “ganadores de Copa del 
Mundo, de Champions, ganadores de ‘Bota de 
oro’, todos serán estrellas mundiales”.

24
De Marzo

▪ Será el en-
cuentro entre 
el equipo San 

Luis ante la 
selección de la 
fundación del 

Papa Francisco

Marco Fabián ya está recuperando nivel con el Eintracht 
Fran urt en Alemania.

Los "granjeros" llegaron a 58 puntos gracias a sus 19 victorias en Holanda.

ro holandés Luuk de Jong que dejo solo frente al 
portero a el “11” de los granjeros y poner cifras 
defi nitivas en el marcador de 1-0.

Fabián tiene minutos
El árbitro del encuentro fue el colegiado Allard 
Linhout, quien tuvo una buena actuación llevan-
do correctamente el juicio de las faltas, amones-
tó por el cuadro local a Joshua Brenet y Steven 
Bergwijn, mientras que la visita tuvo tres jugado-
res con cartón preventivo que fueron Kevin Ver-
meulen, Jurgen Mattheij y Je§ ry Fortes.

Mientras que con el defensa mexicano Carlos 
Salcedo los 90 minutos, el Eintracht Fran© urt 
goleó 3-0 al Mainz en el partido correspondien-

te a los cuartos de fi nal de la Copa de Alemania y 
avanzó a la siguiente ronda del torneo.

El equipo dirigido por Niko Kovac saltó a la 
cancha del Commerzbank-Arena con un cuadro 
titular, en busca de un triunfo que los colocara 
en las semifi nales de la DFB Pokal; el mediocam-
pista mexicano Marco Fabián arrancó el partido 
desde el banco de suplentes.

Con la superioridad tanto en el campo, como 
en el marcador, el entrenador croata mandó al 
terreno de juego a Marco Fabián, quien poco a 
poco está retomando ritmo de juego tras haber 
sufrido una lesión en la espalda que lo mantuvo 
fuera de actividad durante toda la primera par-
te de la temporada.

Ha sido una 
temporada 

buena y me he 
adaptado bien, 
espero seguir 
con este paso 
y marcar más 

goles"
Hirving
Lozano

PSV
Nos urgía la 
victoria y la 

conseguimos, 
seguimos con 
vida y vamos 
por un cierre 
que nos de la 
califi cación"

Pedro
Caixinha

DT Cruz Azul

Tras el triunfo a Gallos hay motivación en el puerto.

18
Horas

▪ El juego 
del próximo 

domingo entre 
los Tiburones 

contra Pachuca 
en el Luis Pirata 

de la Fuente
Sevilla, a la final
▪  El Sevilla venció 2-0 al Leganés, en el partido de 
vuelta correspondiente a las semifi nales de la 
Copa Del Rey y avanza a la fi nal del torneo por 
marcador global de 3-1. Tras haber empatado 1-1 
en la ida, el cuadro nervionense recibió al equipo 
sensación, el Leganés. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Esqueda jugará en Polonia
▪  El delantero mexicano Enrique Esqueda se convirtió en jugador de Arka 

Gdynia, equipo de la Primera División de Polonia, luego de superar el 
periodo de prueba al que fue sometido por el club para evaluar su estado 

físico. El club polaco ofi cializó la llegada del ariete queretano a través de un 
comunicado. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

UN DEMONIO 
CON EL PSV 
EINDHOVEN
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El 8 de abril duatlón  en San Pedro Cholula.

REGRESA LA 
HISTORIA DEL 
DUATLÓN
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Guillermo Pérez/ Síntesis

Este 8 de abril a partir 
de la 07:30 horas, en el 
municipio de San Pedro 
Cholula se llevará a cabo 
el primer Duatlón 2018, 
evento que se encuentra 
avalado por la Federación 
Mexicana de Triatlón, así 
como la Asociación de 
esta especialidad, quienes 
brindarán la calidad y garantía 
necesaria a los participantes.

Con esta prueba se 
retoma la actividad de esta 
importante competencia, la 
cual por diversas situaciones 

hace un año ya no se pudo 
efectuar. En esta ocasión, el 
duatlón tendrá como punto 
de partida el zócalo de San 
Pedro Cholula, por lo que el 
misticismo y la magia de este 
municipio se hermanarán con 
el deporte.

Al respecto, el alcalde de 
este municipio, José Juan 
Espinosa Torres, destacó el 
apoyo de patrocinadores 
para hacer posible este 
evento, el cual tendrá como 
punto de recorrido en el 
bulevar Forjadores, que fue 
recientemente remodelado.

En esta justa se contempla 
la participación de 700 
competidores quienes 
deberán cumplir cinco 
kilómetros de carrera, 30 
kilómetros en bicicleta y 
cerrarán con 5 kilómetros.

El autódromo Miguel E. Abed de Amozoc está 
preparado para recibir el fi n de semana la primera 
fecha de la Fórmula PANAM y de la Copa Notiauto

Arrancan los
motores 2018 
en Puebla
Por Notimex/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

La Fórmula PANAM se unirá a la Copa Notiau-
to con dos carreras de exhibición este fi n de se-
mana en el autódromo Miguel E. Abed, ubicado 
en el municipio de Amozoc, en Puebla.

Tras las pruebas de invierno, este es el primer 
compromiso en forma del campeonato de autos 
tipo Fórmula, que corren agrupados con otras 
categorías también de monoplazas en la llama-
da Fórmula México, y en esta ocasión todos ellos 
compartirán calendario con la Copa Notiauto, en 
una cita que no será puntuable.

La categoría está preparada para una tempo-
rada más en las pistas mexicanas, lo que repre-
senta un reto para los nuevos participantes que 
estarán aprendiendo durante esta fecha, además 
de acercarse a su objetivo de lograr un buen lu-
gar en el campeonato.

Están emocionados
Por su parte, el director del serial, Héctor Ri-
chards, afi rmó: “Nos encontramos emociona-
dos por un inicio más de temporada, la Fórmu-
la PANAM es un proyecto que ha trabajado por 
enseñar profesionalmente a los pilotos y segui-
remos haciéndolo”.

El año pasado, el último ganador de la serie en 
Puebla fue Luis Alfonso Pérez, quien aprovechó 
los problemas que tuvo Giancarlo Vecchi durante 

la carrera para posarse como lí-
der de la justa y tener los puntos 
necesarios para quedarse como 
el campeonato general.

En su búsqueda de talentos, 
PANAM afrontará el desafío del 
autódromo Miguel E. Abed, que 
tiene una longitud de tres mil 363 
kilómetros y cuenta con un total 
de 16 curvas, se encuentra ubi-
cado en el municipio de Amo-
zoc, 30 kilómetros al este de la 
capital de la entidad.

Las actividades de esta fecha doble comenza-
rán el viernes 9 de febrero a partir de las 10:40, 
este día se realizará una de las justas a las cua-
tro de la tarde, y para continuar, el sábado 10 se 
llevará a cabo la segunda carrera a partir de las 
2:45 horas; ambas competencias tendrán dura-
ción de 30 minutos.

Por otra parte, el campeón de la Nascar Méxi-
co, Abraham Calderón, comienza su camino en 
el automovilismo de Estados Unidos este 2018, 
tras confi rmar que participará en la Nascar K&N 
Pro Series East.

El piloto regiomontano inicia en uno de los se-
riales regionales de la Nascar, y su primera fecha 
será este fi n de semana a bordo del auto 55 en el 
óvalo de media milla de New Smyrna, Florida. 
Afi rmó que está muy emocionado de correr este 
domingo la K&N series en New Smyrna.

Puebla será la anfi triona de la primera fecha  de la Fórmula PANAM.

México hace acto de presencia en unos históricos 
Juegos de Invierno en PyeongChang.

A partir de este 9 de febrero se pone en marcha los 
Juegos Olímpicos de  Invierno.

Por Notimex/PyeongChang
Foto. AP/ Síntesis

La bandera mexicana ya ondea en la sede de los 
Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 
2018, luego de que este miércoles se realizó la 
ceremonia de izamiento en las instalaciones 
de la Villa Olímpica.

Fue un momento signifi cativo para la de-
legación mexicana, ya que de esta manera ini-
cia la asistencia nacional en la máxima justa 
invernal, cuya ceremonia de apertura se efec-
tuará el viernes venidero en el estadio Olím-
pico de PyeongChang.

A la ceremonia protocolaria de izamiento 
acudieron autoridades de PyeongChang, así 
como del país radicados en Corea, además de 
los cuatro competidores y sus entrenadores, 
que tomarán parte en la justa a partir del mar-
tes próximo.

Equipo listo
Los esquiadores Sarah Schleper, Robby Fran-
co, Gustavo Madrazo y Rodolfo Dickson, así 
como el jefe de Misión, Carlos Pruneda, y Ma-
rio García, representante del Comité Olím-
pico Mexicano (COM), tomaron parte en es-
ta ceremonia.

En la explanada internacional de banderas 
de la Villa Olímpica se llevó a cabo este acto, 
con el cual México marca el inicio de su par-
ticipación en el concurso olímpico invernal.

Intenso frío cercano a los 15 grados bajo 
cero, fue el marco para los atletas mexicanos.

La bandera 
mexicana ya 
ondea en Villa

Nos encontra-
mos emocio-
nados por un 
inicio más de 
temporada, 

PANAM es un 
proyecto que 
ha trabajado 

Héctor
Richards

Director

Un momento signifi cativo para la 
delegación nacional que inicia su 
asistencia en Juegos Invernales

breves

Futbol Americano / Los Tigres se 
alistan para temporada
Los Tigres Blancos de la Universidad 
Madero se declaran listos para 
enfrentar la temporada 2018 de 
la categoría juvenil de la Comisión 
Nacional Deportiva Estudiantil de 
Instituciones Privadas (Conadeip) y se 
alistan para enfrentar en calidad de 
visitante, este próximo sábado a las 
13:00 horas, a los Borregos del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey Campus Puebla.
El partido ante los lanudos motiva al 
plantel maderista así lo destacó el head 
coach Rubén Borbolla, quien expresó 
que sus jugadores quieren cimentar 
rápido su camino a los playoff s y de 
paso demostrar que son los mejores 
representantes de Puebla.
Alma Velázquez/Puebla

Lebron James / Encabeza a 
basquetbolistas
La estrella Lebron James, ala de los 
Cavaliers de Cleveland, es el jugador 
mejor pagado en la Asociación Nacional 
de Baloncesto (NBA), con una suma de 
85.3 millones de dólares al año.

Un estudio divulgado este miércoles 
por Forbes indica que por cuarto 
año consecutivo se encuentra "The 
King" James en la tabla de las cifras 
estratósfericas, gracias a sus 52 
millones de dólares que cobra fuera de 
la duela, por sus acuerdos comerciales 
con seis marcas y el ser copropietario 
de una cadena en crecimiento de 
comida rápida.

Stephen Curry, estrella del campeón 
Warriors de Golden State, tiene la 
segunda mejor percepción anual.
Notimex/Nueva York

CONFIRMADO: NADAL 
ESTARÁ EN ACAPULCO
Por Notimex/México

La presencia en el ATP 500 del ídolo español 
Rafael Nadal, quien 
actualmente se recupera de 
una lesión, está ciento por 
ciento asegurada, sostuvo 
Raúl Zurutuza, director del 
Abierto Mexicano de Tenis.

Durante la presentación 
este miércoles de la Pelota 
de Tenis y el Guaje de Plata, 
trofeos ya tradicionales 
para los campeones varonil 
y femenil, el directivo dejó 
en claro que no hay ninguna duda de que 
Nadal asistirá por cuarta ocasión al torneo.

Platicamos breve del tema, nosotros 
seguimos con las actividades, “Rafa Nadal 
está súper confi rmado, tuvimos una plática 
con su gente el lunes y todo va viento en 
popa”.

Zurutuza agregó que “seguimos con las 
actividades programadas para Rafa, llega el 
jueves 22, lo cual me da mucho gusto porque 
quiere decir que llega a entrenar, no hay 
ninguna preocupación por parte de nosotros, 
las cosas van caminando y no vamos a tener 
ningún conveniente”.

Sostuvo que Sam Querrey, actual campeón 
del torneo, también estará.

22
De 

Febrerod

▪ Arribará 
al puerto de 
Acapulco el 

español Nadal 
para estar en el 

Abierto
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Lapuente asegura que a Osorio le hace falta un trabajo más a fondo con los jugadores que militan en la Liga MX.

SOBRE TODO, PARA AQUELLOS ELEMENTOS QUE 
MILITAN EN LA LIGA MX; EL EXESTRATEGA DEL 

“TRI” CRITICÓ EL ACCIONAR DE LA ESCUADRA 
NACIONAL EN SU JUEGO CONTRA BOSNIA

LAPUENTE  
PIDE MAYOR 

OPORTUNIDAD 
 A JUGADORES 

MEXICANOS

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Fortalecer el funcionamiento y dar mayor opor-
tunidad a jugadores mexicanos que participan 
en la Liga MX, es el trabajo que le falta realizar a 
Juan Carlos Osorio, director técnico de la Selec-
ción Mexicana para generar un “trabuco”, así lo 
consideró el exfutbolista, el exestratega del “Tri” 
y comentarista deportivo, Manuel Lapuente Díaz.

A cinco meses de celebrarse el Mundial de Ru-
sia 2018, el experimentado entrenador señaló que 
en el actuar de la selección nacional ante Bosnia 
se critica el funcionamiento del conjunto Azte-
ca, pero reconoció que el timonel nacional sólo 
tuvo tres días para poner a funcionar a la selec-
ción, por lo que se notó la falta de trabajo y co-
hesión del representativo.

Lapuente Díaz reprochó que Osorio no exi-
ja a los jugadores mexicanos que participan en 
la Liga MX para realizar concentraciones sema-
nales, lo que le permitiría tener un mayor con-
trol del equipo y sobre todo poder detectar qué 
jugadores podrían tener un cambio de posición 
que le permita mayor darle mayor juego al “Tri”.

“Él considera otros puestos, que no necesa-
riamente está mal, no se olviden cuando Mejía 
Barón formó la selección y metió a Ramón Ra-
mírez que era medio y él lo metió de lateral iz-
quierdo, decían que locura, pero ha sido el mejor. 
Cuando cambió de lado a Cuauhtémoc Blanco se 
le criticó, pero hubo funcionamiento porque ha-
bía un trabajo previo, yo no sé si Osorio no quie-
ra, no se le permitan los presidentes o ni siquiera 
lo ha investigado, pero debe haber este trabajo”.

Expresó que si el 23 de marzo ya se tiene pro-
gramado un duelo amistoso ante Islandia ten-
dría que iniciarse un proceso de integración con 
los jugadores que militan en la Liga MX y con-
formar un verdadero “trabuco”, lo que, a su vez, 
fortalecería el trabajo y permitiría mayor com-
petencia y exigencia a los jugadores que juegan 
en el extranjero.

“Porque no trabaja con los de la Liga MX, por-
que no los trabaja, los puede requerir desde el 
domingo a miércoles por semana, así tendría un 
plantel calificado, dirigido a su antojo. Con 21 días 

puede ponerlos en los puestos que a él se le ocu-
rra, pueden ser garbanzos de a libra, pero esto 
es con trabajo. Debe juntarlos, armar un verda-
dero trabuco y los que vienen de fuera tendrán 
que competir”.

Lapuente, quien logró conseguir la Copa Con-
federaciones al mando de la Selección Mexica-
na en 1999, lamentó que el técnico colombiano 
no mantenga los “pies en la tierra” y siga gene-
rando ilusiones entre los aficionados mexicanos, 
a quienes les ha dicho “por qué no pensar en el 
campeonato”.

“El técnico no está viendo la cara, qué necesi-
dad hay. Al jugador debe decirle que, si tiene que 
ir por todo, pero a la gente, debe decirle que este-
mos tranquilos, que van a luchar, yo no sé si sea 
soberbia, pero son muchos cuentos”.

Expresó que esta selección no ha ganado na-
da, sólo la calificación al Mundial, pero se dejó 
mucho que desear en Copa Oro y Copa América 
donde sucumbió ante Chile. “Si va a ser este tipo 
de pruebas a la hora del mundial, estamos aca-
bados, yo soy entrenador y no veo el tipo de en-
trenamiento que se debería de tener”.

Apoyo a Fuerzas Básicas
En otro orden de ideas, el actual comentarista 
deportivo para una importante cadena de tele-
visión señaló que se debe fortalecer el apoyo a las 
fuerzas básicas ya que con las nuevas reglas de 
la Federación Mexicana de Futbol se “cerró las 
puertas al talento mexicano”.

“Hay cantera de sobra y ese modo de vida nos 
lo han quitado, no se ve posibilidades de que crez-
can porque hoy es todo económico”, agrego que, 
si no se tiene una buena casa club, ofrecimiento 
de estudios, alimentación ya no les interesa estar 
aquí ya que buscan emigrar a Europa y sólo man-
da a jugadores que apenas están en crecimiento.

Agregó que, si se tuvieran extranjeros de cali-
dad, el sacrificio sería necesario pero los extran-
jeros que hoy están aquí no permiten elevar el ni-
vel del fútbol mexicano.

Quiere regresar a las canchas
El deseo de volver a las canchas sigue intacto pa-
ra el entrenador poblano, aunque por el momen-

to no ha tenido la oportunidad de recibir el lla-
mado, “a mi si me interesa seguir dirigiendo, o 
estar en algún cargo directivo estar en un equi-
po profesional, todo el trabajo que hago está de-
dicado al futbol”.

Asimismo, se mostró contento con el paso de 
club poblano, en donde aseguró ahora si se está 
dejando trabajar al entrenador y se nota con el 
buen desempeño de la escuadra.

“Fue fundamental el cambio de dueños, los 
anteriores querían hacerla de presidente, téc-
nicos, creo que hasta de utileros y así no se pue-
de funcionar, no se dieron cuenta, yo por eso tu-
ve que renunciar a mi Puebla, tuve que hacerlo 
porque no podía darle al público lo que quería, 
me quitaban a los jugadores sin estar enterado 
y eso no puede suceder, cuando llega una direc-
tiva seria, que deja trabajar al técnico serio, el 
trabajo se nota”.

Manolo afirma que se le debe dar prioridad a las Fuerzas Básicas.

Mantiene las esperanzas de regresar a las canchas y está a la espera de un llamado.

Con 21 días 
puede po-

nerlos en los 
puestos que a 
él se le ocurra, 

pueden ser 
garbanzos de a 
libra, pero esto 
es con trabajo. 

Debe juntar-
los, armar un 

verdadero 
trabuco
Manuel 

Lapuente
Entrenador

Porque no 
trabaja con 

los de la Liga 
MX, porque 

no los trabaja, 
los puede 

requerir desde 
el domingo 
a miércoles 
por semana, 

así tendría un 
plantel califi-

cado, dirigido a 
su antojo
Manuel 

Lapuente
Entrenador

Manolo Lapuente  
quiere regresar
El deseo de volver a las 
canchas sigue intacto para el 
entrenador poblano, aunque 
por el momento no ha tenido 
la oportunidad de recibir el 
llamado, “a mi si me interesa 
seguir dirigiendo, o estar en 
algún cargo directivo estar 
en un equipo profesional, 
todo el trabajo que hago está 
dedicado al futbol.
Por Alma Liliana

dato

Campeón 
con México
Dirigió a Méxi-
co en el mundial 
de Francia 1998, 
donde venció a 
Corea en su due-
lo de apertura e 
igualó ante Bélgi-
ca y Holanda du-
rante la primera 
fase. Cayendo en 
octavos de final 
2-1 ante Alema-
nia. Fue campeón 
de la Copa FIFA 
Confederaciones 
1999 celebrada 
en México




