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Para la presidenta del Tribunal Superior de Jus-
ticia del estado de Hidalgo el hecho de que hayan 
aumentado en casi 400 por ciento los juicios fa-
miliares en todo el país habla de que la violencia 
intrafamiliar es una cuestión cultural, pero tam-
bién refi ere que la mujer cuenta con más medidas 
de protección inmediata para ella y para sus hijos. 

No se oye bien que los juicios familiares hayan 
aumentado porque eso signifi ca que los hombres 
son los maltratadores, dice la magistrada Blan-
ca Sánchez Martínez. Sin embargo, anota, ellas 
acuden a los tribunales a denunciar maltrato y 
solicitar pensión alimenticia, protegidas porque 
los jueces (hombres y mujeres) les dan medidas 
de protección y se sienten arropadas…

“Es  una cuestión cultural; los hombres quie-
ren a fuerzas una sumisión: ‘no trabajas, te cas-
tigo con los alimentos, no te doy… no trabajas, 
te quito a los hijos (…) Todavía les ha costado un 

“Mujeres saben que sí 
pueden pedir justicia”
Son un acierto 
protocolos con 
perspectiva de género, 
señala magistrada

Con una  experiencia profesional de más de 30 años en la impartición de justicia, la titular del Poder Judicial expone 
que en la actualidad está más divulgada la posibilidad de que las mujeres reciban atención de la justicia.

Inicia INE noti� caciones  a ciudadanos insaculados 
Se dio el banderazo de salida a los Capacitadores Electorales que se harán cargo de realizar las 
notifi caciones a los 275 mil hidalguenses insaculados, entre hombres y mujeres,  que serán invitados para 
que funjan como funcionarios de casillas. JAIME ARENALDE/FOTO: ESPECIAL

Equipan Catastros  
Tulancingo.- El municipio fue sede 
de la entrega de equipamiento 
tecnológico y de medición a 
nueve ayuntamientos para sus 
áreas de Catastro, parte del 
convenio Gobierno-Sedatu. 
VIRIDIANA MARIEL/FOTO: ESPECIAL
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poquito más a los caballeros  aceptar que actual-
mente no pueden violentar, que deben evitarlo, 
que deben vivir en armonía con su esposa, con 
tus hijos, porque hoy sí las mujeres se acercan 
más a denunciar”. 

Con una experiencia profesional de más de 
30 años en la impartición de justicia, la titular 
del Poder Judicial en el estado expone que en la 

actualidad está más divulgada la posibilidad de 
que las madres, las esposas o las parejas recibi-
rán más atención de la justicia.

“Suman cientos o miles los juicos familiares y 
se va corriendo la voz.  Lo digo porque tenemos 
gente trabajando con nosotros y también viven 
violencia”, asevera. 

METRÓPOLI 3

Las declaraciones deben ser cum-
plidas a más tardar en mayo.

Por Dolores Michel
Foto:  Archivo/ Síntesis

La Secretaría de la Contraloría 
del gobierno estatal exhortó a 
los sujetos obligados del Poder 
Ejecutivo, a presentar su decla-
ración 3de3 –Patrimonial, de In-
tereses y Fiscal-, evitando con 
ello sanciones, e informó que de 
enero a la fecha emitió 5 mil 795 
constancias de No Inhabilitación 
a igual número de empleados y 
funcionarios públicos.

La dependencia informó que 
en su quehacer por la transpa-
rencia gubernamental, en el mis-
mo período ha recepcionado 3 
mil 609 declaraciones patrimo-
niales de los servidores públicos, 
a través del sistema de declara-

Piden 3de3 
a servidores 
públicos

ciones patrimoniales de la Di-
rección General de Responsa-
bilidades Administrativas.

La Secretaría de Contraloría 
de Hidalgo, como parte integral 
del Sistema Estatal Anticorrup-
ción funda su actuar en la capa-
citación, prevención y participa-
ción ciudadana. METRÓPOLI 5

ASALTO EN 
AUTOBÚS 
DEJA UN 
MUERTO
Por Socorro Ávila
Síntesis

Una persona muerta fue el 
saldo que dejó un violento 
asalto durante la mañana del 
miércoles sobre la México-
Pachuca a la altura del muni-
cipio de Zapotlán de Juárez, 
luego de que varios sujetos 
abordarán una unidad del 
trasporte público de la línea 
ODT y consumarán la vida de 
una persona que se resistió al 
atraco.
De acuerdo con el reporte, el 
chofer R.R.V., de 48 años del 
autobús de la línea ODT con 
placas 974JU3, de la ruta Mé-
xico-Pachuca, solicitó apoyo. 
METRÓPOLI 2

El gobernador Omar Fayad continuó su gira de 
entrega de “Acciones por la Inclusión Social”, del 
programa Prospera, en el municipio de Atotonilco 
El Grande donde se incorporaron mil 249 
familias. 
EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

Incorporan a mil 249
familias más a Prospera

hoy en digital

MUESTRA 
DE PODER 

Con tantos de los argentinos 
Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala, la 

Juventus remontó el partido contra 
el Tottenham y la eliminatoria en un 
lapso de tres minutos. Cronos/AP

Destaca EPN
 políticas a favor 

de mujeres
Afirma que se trabaja para cambiar 
la realidad de injusticia, desigualdad 

y violencia contra la mujer. 
Nación/Cuartoscuro

Exentaría EU 
aranceles 

Canadá y México podrían quedar 
exentos de los nuevos aranceles 
al acero y el aluminio, señalaron 

miembros del gabinete de Trump. 
Per cápita/AP

inte
rior

CHAMPIONS LEAGUE
RESULTADOS/OCTAVOS 

TOTTENHAM 1-2 JUVENTUS
(3-4 GLOBAL) 

MANC CITY 1-2 BASEL 
(5-2 GLOBAL) 
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

La brecha salarial entre hombres y mujeres que 
realizan actividades iguales no disminuye y en el 
mercado laboral ellos ganan salarios 12.4% más 
altos a las de sus compañeras, de acuerdo a cifras 
del IMSS. Es en la industria automotriz en don-
de la disparidad de salarios se acentúa.

Información difundida a nivel nacional seña-
la que el salario promedio masculino fue en 2017 
de 352.57 pesos diarios, mientras que las muje-
res percibieron 308.82 pesos.

La brecha salarial prácticamente se mantu-
vo sin cambios desde diciembre del 2016 y 2015, 
cuando los hombres ganaron 12.2 y 12.6% más 
que las mujeres, respectivamente.

El proceso de formalización del empleo, im-
pulsado por la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) no ha dado grandes frutos, pues la 
brecha salarial en el sector formal de la econo-
mía se mantiene.

El grosor de la brecha depende en gran medida 

del sector empleador; en el sec-
tor de la industria de la trans-
formación, los varones ganaron 
hasta 28.9% más que ellas.

Contrastantemente, en los 
sectores comercial, construc-
ción y agropecuario, los sala-
rios entre ambos sexos suelen 
ser prácticamente iguales.

Sin embargo es la industria 
automotriz en donde se regis-
tran las mayores diferencias sa-
lariales entre hombres y muje-
res, pues en la misma los varo-
nes perciben salarios de entre 
16 y 23% más altos.

La desigualdad salarial se ob-
serva también en el empleo in-
formal, en el que se reporta que 
los hombres obtuvieron un sala-
rio mensual promedio de 6 mil 
423 pesos, mientras que las mu-
jeres cobraron 4 mil 930 pesos.

Brecha salarial
por género se
mantiene: IMSS
La brecha salarial prácticamente se mantuvo sin 
cambios desde diciembre del 2016 y 2015, 
cuando los hombres ganaron 12.2 y 12.6% más 
que las mujeres

Contabilizan
10 posibles 
feminicidios

ASALTO EN AUTOBÚS
DEJA SALDO ROJO; UN
PASAJERO ASESINADO

Promueve 
alcaldía la 
formalidad 
en negocios

A pesar contar con un alto índice de informalidad, el 
municipio  ha contado con una respuesta favorable.

En los sectores comercial, construcción y agropecuario, los salarios entre ambos sexos suelen ser iguales.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Vargas /  Síntesis

En conjunto con la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social del Estado de Hidalgo (STP-
SH) se han entregado cerca de 700 mil pesos 
en apoyos directos para la población del mu-
nicipio de Zempoala que tienen como objeti-
vo impulsar los pequeños negocios, informó 
el alcalde Héctor Meneses Arrieta.

Derivado de una fi rma de convenio con la 
dependencia estatal se han podido ingresar 
apoyos directos para los pequeños empresa-
rios de tiendas de abarrotes, estéticas, y distin-
tos rubros comerciales en cuestión de equipa-
miento, asImismo se hace la entrega de cur-
sos de capacitación para poder arrancar con 
sus negocios.

En total se han sumado cerca de 700 mil pe-
sos no obstante este trabajo se suma a las capa-
citaciones que actualmente se imparten a los 
habitantes por medio del Instituto de Capa-
citación para el Trabajo del Estado de Hidal-
go (ICATHI) los cuales van relacionados con 
soldadura, carpintería y repostería.

Meneses Arrieta refi rió que una de las te-
máticas principales a atacar entre los empre-
sarios locales es la informalidad, para lo cual 
se les hace una invitación y brindan las facili-
dades para poder darse de alta ante el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT).

En este aspecto refi rió que a pesar contar 
con un alto el índice de informalidad en su mu-
nicipio se ha contado con una respuesta favo-
rable una vez que se les dan a conocer los be-
nefi cios de incrementar las oportunidades de 
participar en apoyos que favorezcan el creci-
miento de sus negocios 

“Se les invita y se les muestra los benefi cio” 
consideró el edil de Zempoala.

Por Socorro Ávila 
  Síntesis

Contabiliza diez posibles casos de feminici-
dios en lo que va del año Servicios de Inclu-
sión Integral AC (SEIINAC), esto en el mar-
co del Día Internacional de la Mujer, de los 
cuales durante enero se presentaron la ma-
yoría de los hechos, así lo dio a conocer Diana 
Avilés Quezada, directora de la organización.

De acuerdo con el registro de la organiza-
ción integrante del Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio de enero a la fecha 
se cuenta con el registro de 10 casos de asesi-
natos violentos de mujeres, considerados co-
mo posibles feminicidios de los cuales nueve 
de ellos se presentaron en enero.

El informe de feminicidios en Hidalgo con-
templa el caso de una niña de 8 meses de naci-
da, una de entre 5 y 11 años, tres más con eda-
des de los 20 a los 30 años, una de 37 años, de 
60 años y tres más de la cuales se descono-
ce el dato. 

De acuerdo con las estadísticas, el munici-
pio de mayor incidencia fue Tula de Allende 
con tres casos, dos en Tizayuca y uno en Pa-
chuca y Mixquiahuala. 

A pesar de reconocer que no todos los ase-
sinatos violentos de mujeres son feminicidios 
consideró importante que toda violencia letal 
que atenta contra la vida de mujeres y niñas 
debe ser documentada y se garantice el dere-
cho una vida libre de violencia.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Una persona muerta fue el saldo que dejó un 
violento asalto durante la mañana del miércoles 
sobre la México-Pachuca a la altura del municipio 
de Zapotlán de Juárez, luego de que varios 
sujetos abordarán una unidad del trasporte 
público de la línea ODT y consumarán la vida de 
una persona que se resistió al atraco.

De acuerdo con el reporte, el chofer R.R.V., de 
48 años del autobús de la línea ODT con placas 
974JU3, de la ruta México-Pachuca, solicitó 
apoyo a las autoridades de emergencia tras 
detener su marcha en el paradero de San Javier 
en la entrada al municipio de Tolcayuca, luego de 
que cuatro personas abordarán su unidad para 
posteriormente amenazar a los conductores.

La unidad viajaba con 14 pasajeros y 
de acuerdo con la versión las víctimas, los 
asaltantes abordaron en el paradero de Acayuca 
y a la altura de Zapotlán ejecutaron el atraco, no 
obstante una persona se opuso y lo lesionaron 
en la frente con impacto de arma de fuego, 
perdiendo la vida.

Según el reporte de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado el hecho ocurrió 
aproximadamente a las 06:30 horas,  y la  PGJEH 
dio inicio a la carpeta de investigación por lo que 
resulte.

Una de las temáticas principales 
en Zempoala es atacar entre los 
empresarios locales es la 
informalidad

Cemex colabora 
en  pavimentación 
Por Redacción
Síntesis

Atotonilco de Tula.- Cemex anunció su con-
tribución a las labores de la pavimentación co-
munitaria de la Calle Sauces, ubicada en Co-
nejos II, con el total de cemento y grava ne-
cesarios para rehabilitar esta vía. 

La pavimentación de esta importante via-
lidad benefi ciará a más de 2 mil 500 habitan-
tes de Atotonilco, quienes podrán trasladarse 
de forma más rápida y segura a las diferentes 
localidades dentro del municipio, así como a 
comercios y a escuelas.

En el proyecto colaboraron de manera coor-
dinada la comunidad, Cemex y el comité del 
Delegado de Conejos II junto con el Comité 
Acción Participativa (CAP), quienes gestio-
naron con autoridades de gobierno y vecinos 
los demás materiales necesarios para comple-
tar la obra.  

Esta arteria, recién inaugurada, facilitará 
una conexión más rápida a la Av. Del Traba-
jo, que representa el acceso principal hacia la 
comunidad de Coayuca, además de que dará 
una salida más cercana hacia la carretera Co-
nejos-Atotonilco. 

La obra impactará las comunidades de Co-
nejos I, II y Coayuca, incluyendo la Escuela 
Primaria José Maria Pino Suárez.

12.4
por ciento

▪ es más alto 
el salario que 
perciben los 

hombres, 
algunos sec-

tores con más 
disparidad 

28.9
por ciento

▪ mayor, el sala-
rio que reciben 
hombres en la 
industria de la 

transformación



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

03.ENTREVISTA JUEVES
8 de marzo de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS

Saben mujeres 
que sí pueden 
pedir justicia: 
presidenta del 
Poder Judicial
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la 
representante del Poder Judicial en el estado, 
magistrada Blanca Sánchez, califi ca como un 
acierto la aplicación de protocolos con 
perspectiva de género en la impartición de 
justicia hacia ellas

Por Georgina Obregón
Foto: José Cuevas /  Síntesis

Para la presidenta del Tribunal Superior de Jus-
ticia del estado de Hidalgo el hecho de que hayan 
aumentado en casi 400 por ciento los juicios fa-
miliares en todo el país habla de que la violencia 
intrafamiliar es una cuestión cultural, pero tam-
bién refi ere que la mujer cuenta con más medidas 
de protección inmediata para ella y para sus hijos. 

No se oye bien que los jui-
cios familiares hayan aumen-
tado porque eso signifi ca que 
los hombres son los maltrata-
dores, dice la magistrada Blan-
ca Sánchez Martínez. Sin em-
bargo, anota, ellas acuden a los 
tribunales a denunciar maltra-
to y solicitar pensión alimenti-
cia, protegidas porque los jue-
ces (hombres y mujeres) les dan 
medidas de protección y se sien-
ten arropadas…

“Es  una cuestión cultural; los 
hombres quieren a fuerzas una 
sumisión: ‘no trabajas, te casti-
go con los alimentos, no te doy… 
no trabajas, te quito a los hijos 
(…) Todavía les ha costado un poquito más a los 
caballeros  aceptar que actualmente no pueden 
violentar, que deben evitarlo, que deben vivir en 
armonía con su esposa, con tus hijos, porque hoy 
sí las mujeres se acercan más a denunciar”. 

Con una experiencia profesional de más de 
30 años en la impartición de justicia, la titular 
del Poder Judicial en el estado expone que en la 
actualidad está más divulgada la posibilidad de 
que las madres, las esposas o las parejas recibi-
rán más atención de la justicia.

“Suman cientos o miles los juicos familiares 
y se va corriendo la voz.  Lo digo porque tene-
mos gente trabajando con nosotros y también 
viven violencia. Cuando escuchan lo que hace-
mos ellas saben que ya no pueden dejarse, saben 
que sí pueden acudir a algún lugar donde no las 
estén amenazando con que ‘no te doy de comer’ 
y ‘te voy a quitar a los hijos’”, asevera. 

Blanca Sánchez Martínez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado de Hidalgo.

Blanca Sánchez 
Martínez
Presidenta TSJH

Existen protocolos 
de cómo impartir 

justicia con 
perspectivas 
de género. Se 

trajeron los cursos 
para jueces y 
magistrados 

respecto a todos 
los protocolos de 

actuación.

Todavía les 
ha costado un 
poquito más a 
los caballeros  

aceptar que 
actualmente 

no pueden 
violentar, que 

deben evitarlo, 
que deben vivir 

en armonía
Blanca 

Sánchez 
Martínez

Presidenta TSJH

Perspectiva de género, ante todo
A propósito del Día Internacional de la Mujer, 
Blanca Sánchez Martínez expuso que la postu-
ra del Tribunal Superior de Justicia (TSJH) res-
pecto a las garantías que se deben brindar a las 
mujeres es la misma que se sigue desde antes que 
ella asumiera el cargo y que consiste en la apli-
cación de protocolos de impartición de justicia 
con perspectiva de género.

“Existen protocolos de cómo impartir justicia 
con perspectivas de género. Se trajeron los cur-
sos para jueces y magistrados respecto a todos 
los protocolos de actuación, no sólo para muje-
res, sino para indígenas, niñas y niños, así como 
personas con discapacidad”.

En el caso de las mujeres, dice, los protocolos 
indican que se tiene que ver el entorno que vive 
la madre, la señora  o la esposa cuyos intereses 
están inmersos en una controversia judicial pa-
ra emitir un fallo. 

Contrario a lo que se pudiera pensar de que 
dichos protocolos tienden a favorecer a las mu-
jeres per sé, la magistrada Blanca Sánchez ex-
plica: “no es por ser mujer que bajen las penas, 
no es por ser mujer que no se le pueda condenar 
en ningún juicio y en ninguna materia. Es dar-
le las condiciones de mujer y que el juez analice 
con perspectiva de género exactamente de qué 
asunto se trata, porque eso no quiere decir que 
nada más por ser mujer no va a recibir una con-
dena tipifi cada en algún delito”.

Por último, la presidenta del Tribunal expo-
ne que la aplicación de los protocolos con pers-
pectiva de género obedece a que dentro de la so-
ciedad la mujer resulta la parte más violentada 
y esa situación la coloca en desventaja, ya sea en 
un confl icto penal o familiar.

Aplicación de protocolos 
▪  A propósito del Día Internacional de la Mujer, Blanca Sánchez Martínez expuso que la postura del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJH) respecto a las garantías que se deben brindar a las mujeres es la misma que se 
sigue desde antes que ella asumiera el cargo y que consiste en la aplicación de protocolos de impartición de 
justicia con perspectiva de género.

Denuncias y peticiones 
▪  No se oye bien que los juicios familiares hayan aumentado porque eso signifi ca que los hombres son los 
maltratadores, dice la magistrada Blanca Sánchez Martínez. Sin embargo, anota, ellas acuden a los 
tribunales a denunciar maltrato y solicitar pensión alimenticia, protegidas porque los jueces (hombres y 
mujeres) les dan medidas de protección y se sienten arropadas.

Atención de la justicia

Con una experiencia profesional de más de 30 
años en la impartición de justicia, la titular del 
Poder Judicial en el estado expone que en la 
actualidad está más divulgada la posibilidad 
de que las madres, las esposas o las parejas 
recibirán más atención de la justicia.
Georgina Obregón 
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Se debe celebrar
a la mujer con el
compromiso de
erradicar violencia

RESPALDARÁN 
A FAMILIAS QUE 
SERÁN REUBICADAS
EN LA HUASTECA

Recurre el 
sol azteca al 
TEPJF por 
“la paridad”

La Unidad Para la Igualdad de Género de la Cámara 
de Diputados en San Lázaro entregó diplomas.

Los perredistas dejaron entrever que la actuación del 
IEEH puede ser imparcial.

Además de la notificación, ellos mismos pasarán a darles la capacitación correspondiente respecto al manejo de las 

Por Jaime Arenald
Foto:  Especial /  Síntesis

 
Con la finalidad de que las au-
toridades federales de la Sa-
la Regional Toluca del Tribu-
nal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF), 
puedan dar una respuesta via-
ble y en tiempo a su inconfor-
midad, el PRD de Hidalgo pre-
sentó ante esta instancia un 
medio de impugnación contra 
el Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo, por la supuesta  
falta de claridad para segmen-
tación en materia de paridad.

El conferencia de prensa 
celebrada en la sede estatal de 
ese instituto político, el dirigente estado del 
partido del sol azteca,  Héctor Chávez Ruiz, 
al afirmar que esta medida les puede afectar 
en posibles cambios de candidatos a última, 
como sucedió en el 2016 durante la elección 
de presidentes municipales, afirmó que a tra-
vés de su representante ante el IEEH, Octa-
vio Castañeda Arteaga, se decidió presentar 
vía Per Saltum la impugnación.

“Por parte del IEEH no tenemos la certe-
za de cómo llevar a cargo el ejercicio de seg-
mentación de paridad en materia de género, 
por lo que el martes decidimos interponer un 
medio de impugnación para que la instancia 
jurisdiccional que en este caso es la sala Tolu-
ca, para que le corrija la plana al Instituto Es-
tatal Electoral y de plano les diga  del trabajo 
que debieron haber hecho desde un principio”.

Chávez Ruiz, añadió que en caso de dejar 
el acuerdo en los términos aprobados, hasta 
el momento en el organismo electoral local 
se corre el riesgo de que una vez que los par-
tidos hayan elegido candidatos, los organis-
mos electorales pidan que los cambien, por 
haber aplicado un mal criterio en la segmen-
tación de paridad de género, y que se presente 
un caso similar al del 2016 en que finalmente 
el IEEH pretendía decidir por medio de una 
“tómbola”.

“Por eso consideramos que el actuar de los 
consejeros electorales que votaron a favor del 
acuerdo como una falta de profesionalismo”.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Luego de lamentar que al día 
al menos siete mujeres sean 
privadas de la vida y de que 
los actos de violencia vayan 
en aumento, la diputada fe-
deral del PRI Erika Rodríguez 
Hernández, aseguró que el ce-
lebrar a la mujer en su día de-
be ser con el compromiso de 
todos de erradicar las accio-
nes de violencia en su contra.

En su intervención durante  la ceremonia 
de entrega de diplomas, organizada por la Uni-
dad Para la Igualdad de Género de la Cámara 
de Diputados en San Lázaro, la legisladora fe-
deral señaló que si bien ya se han dado algunos 
pasos para frenar, abatir y erradicar la violen-
cia de género, hace falta mucho más debido a 
las condiciones que aún se viven y de que de 
acuerdo con cifras oficiales, no sólo las agre-
siones sino las muertes por motivos de géne-
ro van en aumento.

“Estoy convencida que los procesos de for-
mación educativa con las personas son la ru-
ta clave para construir esa igualdad de la que 
tanto hablamos y por eso para poder conme-
morar este ocho de marzo el Día Internacio-
nal de la Mujer, debe ser con el compromiso, 
personal, social y gubernamental de erradi-
car las violencias contra las mujeres, además 
de visibilizar que son brechas debilitan el sis-
tema democrático y frenan el desarrollo de 
las naciones”.

Al encuentro acudieron el diputado Edgar 
Romo García, presidente de la Mesa Directiva, 
la presidenta de la Comisión de Igualdad de 
Género, Laura Nereida Plascencia; el Secreta-
rio General de la Cámara de Diputados, Mau-
ricio Farah Gebara, y la titular de la Unidad pa-
ra la Igualdad de Género Beatriz Santamaría, 
la legisladora  federal añadió que en materia 
legislativa se han logrado diversos acuerdos.

“En la LXIII legislatura en materia de Igual-
dad de Género,  se han consolidado principal-
mente: el incremento de más del cincuenta 
por ciento del anexo 13 “erogaciones para la 
igualdad entre mujeres y hombres” del Presu-
puesto de Egresos de la Federación 2018, la ti-
pificación de la violencia política por razones 
de género, así como la implementación de la 
Unidad para la Igualdad de Género”.

Por último,  dijo estar convencida de que 
con acciones concretas dirigidas a las nuevas 
generaciones se construirá esa igualdad de la 
que tanto se habla.

Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
Ante la incertidumbre en que viven habitantes de 
la región Huasteca quienes tienen sus viviendas 
en derecho de vía, el diputado local del Partido 
Encuentro Social, Daniel Andrade Zurutuza, 
aseguró que las familias que enfrentan este 
problema tendrán todo su apoyo para que no 
pierdan del todo su patrimonio.

Luego de dar a conocer que uno de los casos 
más graves, lo padecen en estos momentos 
varias familias asentadas sobre la vía donde 
pasará autopista de cuatro carriles del tramo 
Huejutla-Tehuetlán,  el legislador local dijo estar 
a favor de estas personas por lo que respalda  la 
propuesta del gobernador, Omar Fayad,  y del 
alcalde de Huejutla, Raúl Badillo, con respecto de 
apoyar a dichas familias.

“Desafortunadamente estas personas 
construyeron sus patrimonios sobre un terreno 
que no es suyo y que tampoco se puede comprar 
o vender por ser de la Federación, ya que la Ley 
especifica claramente que sobre los costados 
de una carretera federal debe dejarse 20 metros 
por cada lado como derecho de vía por si en 
algún momento se proyecta ampliar las vías 
terrestres de comunicación”.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Luego de celebrado el proceso de insaculación 
para las personas nacidas en el mes de febrero 
y con la letra F del primer apellido para ser in-
vitadas a fungir como funcionarios de casilla el 
primero de julio del año en curso, este miérco-
les se dio el banderazo de salida a los Capacita-
dores Electorales (CAES), que se harán cargo de 
realizar las notificaciones.

De acuerdo con el vocal ejecutivo del INE en 
la entidad José Luis Ashane Bulos, en apego a lo 
establecido en el calendario electoral para la elec-
ción federal de Presidente de la República, sena-
dores y diputados federales, para dicho proceso 
de elección, fueron insaculados alrededor de 275 
mil hidalguenses entre hombres y mujeres, que 
estarán en las casillas.

“El primer paso después del sorteo de insacu-
lación realizado la tarde del pasado 4 de marzo, 
es que para que estos hombres y mujeres tengan 
conocimiento que fueron insaculados; para que 
además tengan conocimiento de que después es-
tos mismos capacitadores pasarán a darles la ca-
pacitación correspondiente respecto al manejo 
de las casillas para el día de los comicios”.

El banderazo de salida de los Capacitadores 
Electorales del INE, se dio de manera simultá-
nea en los distritos II de Ixmiquilpan, III de Acto-

pan, IV de Tulancingo, V de Tu-
la de Allende VI de Pachuca, a 
las 11:00 horas en tanto que en 
el I, de Huejutla fue a las 08:00 
horas y en el VII de Tepeapul-
co a las 10:00 horas.

De acuerdo con el vocal eje-
cutivo del organismo electoral 
federal en la entidad, estas ac-
ciones se realizan de acuerdo a 
lo establecido en al calendario 
electoral 2017-2018, y en segui-
miento a las actividades electo-
rales, que marcan esta fecha pa-
ra dar el banderazo de salida a 
los capacitadores electorales en 
la entidad quienes serán los en-
cargados de notificar a los ciudadanos que fue-
ron elegidos para participar como funcionarios 
en las mesas directivas de casilla en la elección 
del primer día de julio de este año.

El banderazo a los CAES, en Huejutla de Re-
yes, fue en la explanada del Reloj, del distrito II 
fue en la plaza cívica del municipio de San Sal-
vador, del distrito III se dio en la plaza cívica de 
Actopan, del IV de Tulancingo, en el Auditorio 
Primero de Abril, del V, de Tula de Allende, en la 
Plaza Cívica de Tepeji del Río, del VI de Pachuca, 
en la Plaza Cívica de Tizayuca y del VII, de Tepea-
pulco, en la plaza cívica de Mineral de la Reforma.     

Comienza INE   
notificación a 275 
mil ciudadanos 
insaculados 
Se dio el banderazo de salida a los 
Capacitadores Electorales (CAES), que se harán 
cargo de realizar las notificaciones

Será el camino 
legal el que 

determine sí el 
IEEH actúa de 
manera legal 
o les tienen 
que corregir 

nuevamente la 

plana”
 Octavio 

Castañeda 
Representante 

IEEH

Los insacula-
dos represen-

tan el 13 por 
ciento de los 

ciudadanos de 
la lista nominal 
que es de alre-
dedor de dos 

millones 111 mil 

personas”
José Luis 

Ashane Bulos
Vocal Ejecuti-

vo INE

7 
mujeres

▪ son privadas 
de la vida al día 

y la violencia 
van en au-

mento, señaló 
diputada

Impugna el PRD determinación 
del IEEH, por supuesta falta de 
claridad para segmentación en 
materia de paridad
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En esta oferta turística destacan santos y vírgenes considerados como “muy milagrosos”.

Apuesta Lala 
por mercado
“health food”

Hidalgo es atractivo en el 
rubro de turismo religioso

Para mayores informes la Contraloría pone a disposición la línea telefónica 79 7 64 22.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/  Síntesis

 
El turismo religioso es uno de los segmentos tu-
rísticos más atractivos que ofrece el estado de Hi-
dalgo, y que atrae anualmente a millones de visi-
tantes y turistas a la entidad, destacó el secreta-
rio de Turismo, Eduardo Baños Gómez.

En esta oferta turística destacan santos y vírge-
nes considerados como “muy milagrosos”, como 
el Señor de las Maravillas, el Señor de Mapethé, 
el Señor Colateral, San Nicolás Tolentino, por ci-
tar algunos, además de actividades como las re-
presentaciones vivientes del viacrucis.

Entre ellos destaca el Señor de las Maravillas, 
en municipio de El Arenal, en cuya feria anual, 
del 14 al 19 de los corrientes, se espera la llega-
da de entre 300 mil y 400 mil visitantes, a razón 
de entre 60 y 80 mil personas diariamente. Cin-
co días con espectáculos de Teatro del Pueblo, y 
un día más, solicitado por el comercio, con acti-
vidades culturales.

El fervor religioso lleva también a atraer a mi-
les de visitantes, muchos de ellos hidalguenses 
que han emigrado de la entidad y que anualmen-
te viajan a sus lugares de origen para asistir a ca-
si un centenar de festividades religiosas o paga-
no-religiosas que tienen lugar a lo largo del año.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

 
En unos días más la empresa 
Lala Carnes Frías, asentada en 
Tizayuca, anunciará en Pachu-
ca un nuevo tipo de producto 
destinado al exclusivo merca-
do de alimentos “health food”, 
para aquellos que  buscan co-
mer saludable, sin químicos, 
conservadores muy bajos en 
grasa.

Aunque sin querer propor-
cionar más detalles sobre el producto, el ge-
rente de la planta Lala Carnes Frías, Rogelio 
Ruiz Gómez, destacó que la salchicha y el ja-
món que elaboran actualmente está libre de 
conservadores; sin embargo este mercado es-
pecial reclama productos aún más exclusivos, 
aunque más caros.

Explicó que hasta hace unos años la car-
ne más cara en el mercado era la de res, lue-

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/  Síntesis

 
La Secretaría de la Contraloría del gobierno es-
tatal exhortó a los sujetos obligados del Poder 
Ejecutivo, a presentar su declaración 3de3 –Pa-
trimonial, de Intereses y Fiscal-, evitando con 
ello sanciones, e informó que de enero a la fe-
cha emitió 5 mil 795 constancias de No Inha-
bilitación a igual número de empleados y fun-
cionarios públicos.

La dependencia informó que en su quehacer 
por la transparencia gubernamental, en el mis-
mo período ha recepcionado 3 mil 609 declara-
ciones patrimoniales de los servidores públicos, 
a través del sistema de declaraciones patrimo-
niales de la Dirección General de Responsabi-
lidades Administrativas.

La Secretaría de Contraloría de Hidalgo, co-
mo parte integral del Sistema Estatal Antico-
rrupción funda su actuar en la capacitación, 
prevención y participación ciudadana, lo que 
representa un cabal cumplimiento al Plan Es-

tatal de Desarrollo, particularmente en el ru-
bro de rendición de cuentas, transparencia, ac-
ceso a la información pública y honestidad de 
los servidores públicos.

En un comunicado oficial, la dependencia 
precisó que las declaraciones de situación pa-
trimonial, conflicto de interés y comprobante 
de declaración fiscal deben ser cumplidas por 
los servidores públicos, en los términos que es-
tablece la ley.

Hizo notar además que en el marco de la en-
trada en vigor de la nueva Ley General de Res-
ponsabilidades Administrativas, este año se in-
crementará el número de sujetos obligados a pre-
sentar sus declaraciones, quienes tienen hasta 
el mes de mayo para llevarlas a cabo.

“Por lo anterior es importante que los ser-
vidores públicos cumplan con su deber, mismo 
que se encuentra enmarcado en la implemen-
tación del Sistema Estatal Anticorrupción ali-
neado al Nacional”.

La Contraloría ofrece el chat de línea a tra-
vés contraloria.hidalgo.gob.mx.

Deben presentar 
declaración 3de3 
sujetos obligados 
del Ejecutivo
Las declaraciones de situación patrimonial, 
conflicto de interés y comprobante de 
declaración fiscal deben ser cumplidas a más 
tardar en mayo, señaló Contraloría

El fervor religioso lleva también a 
atraer a miles de visitantes, muchos 
de ellos hidalguenses que han 
emigrado de la entidad

go la de cerdo, la de pavo y luego el pollo. Con 
el surgimiento de este mercado “health” –sa-
ludable-, paulatinamente estos lugares se han 
ido invirtiendo y en la actualidad la carne más 
cara, por magra y altamente proteínica, es la 
de pavo.

Se comercializan ya en el mercado carnes 
frías elaboradas, según la etiqueta, a base de 
carne de pavo, pero la desatención de las auto-
ridades sanitarias para verificar los contenidos 
en los alimentos procesados, propicia en reali-
dad que aquellos productos “de pavo”, sean ela-
borados con una mezcla de pavo, pollo y cerdo, 
en la mayoría de los casos.

Son pocos, y mucho más caros, aquellos pro-
ductos elaborados 100% con carne de pavo, co-
mo son aquellos que se comercializan como ja-
mones de “pechuga de pavo”.

Lala Carnes Frías se abastece en la actuali-
dad con proveedores de carne de cerdo, pavo y 
pollo con certificación TIF, a fin de proteger su 
propia certificación TIF, por lo que hasta aho-
ra no hay productores hidalguenses que le sur-
tan materias primas.

Sin embargo sí existe el interés en conseguir 
proveeduría hidalguense, lo que será posible en 
la medida en que productores y rastros osten-
ten la citada certificación.

La empresa prepara un lanzamiento con 
bombo y platillo de su producto “de lujo”, en 
Pachuca por ser la capital del estado en donde 
se asienta su planta.

Lala Carnes Frías se abastece en la actualidad con proveedores de carne con certificación TIF.

Las guías turísticas que pue-
den ser consultadas vía inter-
net destacan la importancia de 
las ferias patronales en Acto-
pan, el 10 de septiembre, en 
honor de San Nicolás Tolen-
tino; en Epazoyucan, el 30 de 
noviembre y sus festejos a San 
Andrés, o Huasca de Ocampo, 
en donde el 20 de enero se ce-
lebra a San Andrés.

Destacan también los festejos en Tepeapulco, 
el 2 de enero, en honor de Jesús de Nazaret; en 
Huejutla, el 24 de diciembre y su Fiesta de la No-
chebuena; Metztitlán, el 15 de mayo, para cele-
brar a San Isidro Labrador, o en Tenango de Doria, 
el 28 de agosto, cuando se festeja a San Agustín.

En Pachuca se festeja a lo grande, el 4 de octu-
bre, a San Francisco, mientras que en Ixmiquil-
pan “echan la casa por la venta”, para conmemo-
rar a San Miguel Arcángel.

El turismo religioso dirige también sus pasos, 
a lo largo del año, a monumentos históricos co-
mo los ex conventos de San Nicolás Tolentino, en 
Actopan; San Mateo, en Huichapan; San Fran-
cisco, en Pachuca; San Francisco, en Tepeapul-
co; Nuestra Señora de Loreto, en Molango; San 
José, en Tula; San Andrés, en Epazoyucan y Los 
Santos Reyes, en Metztitlán.

Muy concurridos son también los ex conven-
tos de San Miguel Arcángel, en Ixmiquilpan; San 
Francisco, en Tepeji del Río; San Agustín, en Ato-
tonilco El Grande o San Agustín, en Huejutla.

100 
toneladas

▪ diarias de 
carnes frías 

las que buscan 
producir en la 

nueva planta de 
Lala

14 
al 19

▪ de marzo se 
celebra en El 

Arenal la feria 
del Señor de las 

Maravillas 
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Un día como hoy en el año de 1857 se celebró por primera vez el 
Día Internacional de la Mujer, cuando un grupo de trabajadoras 
textiles decidió salir a las calles de Nueva York para protestar por 
las míseras condiciones en las que trabajaban, siendo una de las 
primeras manifestaciones para luchar por sus derechos laborales.

Cuando las mujeres alzan la voz el mundo cambia y la historia 
es parte de ello. Un claro ejemplo es la celebración del Día 
Internacional de la Mujer, el cual en este 2018 bajo el lema “Ahora 
es el momento: las activistas rurales y urbanas transforman la 
vida de las mujeres”, se sumará a un movimiento mundial sin 
precedentes por los derechos, la igualdad y la justicia de las mujeres.

Centrándose también en el tema del 62º periodo de sesiones de 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la celebración quiere 
llamar la atención sobre los derechos y el activismo de las mujeres 
rurales, que constituyen más de un cuarto de la población mundial 
y la mayoría del 43% por ciento de las mujeres que se dedican a 
la agricultura en el mundo. Labran la tierra, plantan las semillas 
que alimentan a sus comunidades y se hacen resilientes frente 
al cambio climático. Sin embargo, en casi todos los aspectos del 
desarrollo, debido a las arraigadas desigualdades y discriminación 
por razones de género, las mujeres rurales viven en peores 
condiciones que los hombres rurales o las mujeres urbanas.

Por ello, este día es una gran oportunidad para rendir homenaje 
a quienes trabajan sin descanso defendiendo los derechos de las 
mujeres y animándolas a que se desarrollen plenamente.

En el Estado de Hidalgo, es importante recordar a Elisa Acuña 
y Rossetti quien nació en Real del Monte en 1877, quien fuera una 
fuerte defensora de los derechos humanos de la mujer, habiendo 
colaborado con las fuerzas zapatistas y más tarde fue enlace 
entre éstas y los carrancistas, además ocupó puestos directivos 
en el Consejo Feminista Mexicano y en la Liga Panamericana de 
Mujeres.

Asimismo, Margarita Michelena, quien nació en Pachuca 
en 1917, creó el primer diario a nivel mundial elaborado 
exclusivamente para mujeres y en 1980 fundó el periódico 
“Cotidiano” para apoyar la causa de estas mismas.

Por esto y más, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo (CDHEH) a través de sus visitadurías regionales y ofi cinas 
centrales capacita a  mujeres de comunidades indígenas y de zonas 
urbanas sobre el Derecho a una vida libre de violencia tanto en 
lengua materna como en español.

Ocupados por este tema la CDHEH ha creado 10 observatorios, 
de los cuales uno de ellos es precisamente para la atención de las 
mujeres, donde se busca promover, defender y difundir tanto sus 
derechos como obligaciones.

De igual forma contamos con una ofi cina en el Centro de Justicia 
para mujeres, donde personal de esta CDHEH atiende casos 
específi cos a favor de ellas.

Ahora, siete años 
después ha salido 
a la luz a través de 
declaraciones de un 
testigo en el juicio a 
directivos de la em-
presa TEPCO, res-
ponsable de la cen-
tral de  

Fukushima, que 
la empresa desechó 
estimaciones rea-
listas de la posible 
magnitud de un tsu-
nami. Un trabaja-
dor de Tokyo Elec-
tric Power Services 
Co. (TEPSCO) sub-
sidiaria de TEPCO, 
realizó una estima-
ción sobre la mag-
nitud de un posible 
tsunami, y llegó a la 
conclusión de que 
un tsunami de hasta 
15.7  metros de altu-
ra podía afectar a la 
central. Cuando in-
formó de los resul-
tados a la empresa 
TEPCO, en marzo 

de 2008, tres años antes de la catástrofe, un em-
pleado de TEPCO le preguntó si variando el mé-
todo de cálculo se podía reducir la magnitud del 
tsunami previsto. El testigo rehízo los cálculos y 
los resultados fueron prácticamente los mismos. 
TEPCO no aceptó su predicción.

Y no fue un suceso de una magnitud sin pre-
cedentes. El testigo tomó en consideración pa-
ra sus cálculos el terremoto de Sanriku de 1896, 
que provocó un tsunami de más de 30 metros 
de altura. Estas informaciones van dibujando un 
panorama muy diferente al que se difundió por 
la prensa internacional con motivo de la catás-
trofe de Fukushima: un evento excepcional, im-
previsible, una desgracia causada por la natura-
leza. En realidad no fue un evento excepcional, 
fue previsto, y no fue una catástrofe causada por 
la naturaleza sino por directivos sin escrúpulos.

En la actualidad Fukushima sigue haciendo 
vertidos de agua radiactiva al Pacífi co. Alrede-
dor de 800,000 toneladas de agua contaminada 
con tritio radioactivo serán vertidas al Pacífi co en 
los próximos  años, según la empresa TEPCO. Se 
asegura que no causarán ningún efecto en los se-
res humanos o el medio ambiente. Vista la histo-
ria de irresponsabilidad, mentiras y ocultamien-
to que ha acompañado a la empresa TEPCO re-
sulta difícil creerle.

Si dejaron que ocurriera algo que estaba pre-
visto, qué no harán ahora para tratar de ocultar 
la realidad de un proceso de descontaminación 
incierto, al que nadie se anima a poner una fecha 
de fi nalización porque sencillamente no existe 
aún la tecnología necesaria para llevarlo a cabo.

costiglia@yahoo.com

Pues en términos 
de los artículos 434, 
435 y 436, en rela-
ción con el 106 del 
Código Procesal Pe-
nal, la audiencia de 
vista debe realizar-
se con las formali-
dades establecidas 
en los prestos antes 
invocados, y una de 
esas formalidades es 
que, el juez que va a 
dictar la sentencia, 
es el que debe pre-

sidir la audiencia de vista. 
En este caso, la problemática sería ¿cuál es el 

derecho que más le perjudica a la persona que se 
encuentra detenida: el que se le esté violando el 
derecho que tiene a una impartición de justicia, 
consagrada a favor de los gobernados con los si-
guientes principios: pronta, completa, imparcial 
y gratuita, o el derecho que tiene de que se lleve 
a cabo la anuencia de vista sin la presencia de la 
persona detenida? 

Por lo que en ese orden de ideas, y tomando 
en consideración que las garantías que se le es-
tán violando son las consagradas en el artículo 17 
constitucional, en este caso es primordial aplicar 
el principio pro persona, pues la autoridad juris-
diccional tendrá que elegir la norma a aplicar que 
más le favorezca a la persona afectada, sin tomar 
en cuenta si se trata de la Constitución, un trata-
do internacional o una ley.

Lo anterior en términos de lo que establece 
el artículo primero constitucional, de igual ma-
nera atendiendo la siguiente tesis de jurispru-
dencia de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, con número de registro 2002000, cuyo tex-
to es el siguiente: 

“PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE 
SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO 
FUNDAMENTAL APLICABLE. De conformi-
dad con el texto vigente del artículo 1° consti-
tucional, modifi cado por el decreto de reforma 
constitucional publicado en el Diario Ofi cial de 
la Federación el 10 de junio de 2011, en materia 
de derechos fundamentales, el ordenamiento ju-
rídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: 
a) los derechos fundamentales reconocidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y b) todos aquellos derechos huma-
nos establecidos en tratados internacionales de 
los que el Estado mexicano sea parte. 

“Consecuentemente, las normas provenientes 
de ambas fuentes son normas supremas del or-
denamiento jurídico mexicano. Esto implica que 
los valores, principios y derechos que ellas ma-
terializan deben permear en todo el orden jurí-
dico, obligando a todas las autoridades a su apli-
cación y, en aquellos casos en que sea proceden-
te, a su interpretación. 

“Ahora bien, en el supuesto de que un mismo 
derecho fundamental esté reconocido en las dos 
fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a 
saber, la Constitución y los tratados internacio-
nales, la elección de la norma que será aplicable 
-en materia de derechos humanos- atenderá a 
criterios que favorezcan al individuo o lo que se 
ha denominado principio pro persona, de con-
formidad con lo dispuesto en el segundo párra-
fo del artículo 1° constitucional. 

“Según dicho criterio interpretativo, en caso 
de que exista una diferencia entre el alcance o la 
protección reconocida en las normas de estas dis-
tintas fuentes, deberá prevalecer aquella que re-
presente una mayor protección para la persona 
o que implique una menor restricción. 

“En esta lógica, el catálogo de derechos fun-
damentales no se encuentra limitado a lo pres-
crito en el texto constitucional, sino que también 
incluye a todos aquellos derechos que fi guran en 
los tratados internacionales ratifi cados por el Es-
tado mexicano”.

En atención a todo lo anterior, se establece un 
gran reto a todo el sistema jurisdiccional mexica-
no, en el entendido que el Estado deberá garan-
tizar al ciudadano el derecho más favorable a su 
condición de ser humano.

*Juez segundo penal de Tula de Allende 

Cualquier duda, comunícate con 
nosotros en: informaciontsjeh@gmail.com

Día 
Internacional 
de la Mujer

Principio 
Pro Persona 
(2ª de 2 partes)

Fukushima 
pudo haberse 
evitado

En un ejemplo práctico 
se establece la siguiente 
cuestión: ¿Qué sucede 
cuando una persona se 
encuentra privada de 
su libertad en un centro 
de reclusión donde no 
ejerce competencia el 
juez instructor, y esta 
persona tiene un tiempo 
excesivo sin haberse 
podido llevar a cabo la 
audiencia de vista para 
dictarse la sentencia?

 En la columna publicada 
el 17 de octubre de 
2012 (“Fukushima: 
la catástrofe sigue”) 
se describía así lo 
sucedido el 11 de 
marzo de 2011: “ Los 
reactores de  Fukushima 
se pararon cuando 
ocurrió el temblor, 
pero la situación se 
complicó una hora 
después al inundarse la 
planta nuclear, ya que 
el tsunami que siguió 
al terremoto superó 
todas las previsiones 
hechas al diseñar la 
central.  Se produjo 
entonces la interrupción 
del suministro de 
energía eléctrica de 
emergencia, los sistemas 
de enfriamiento fallaron 
y se sobrecalentaron  los 
núcleos de los reactores. 
Se liberaron productos 
radioactivos y se generó 
hidrógeno que produjo 
varias explosiones.” 

l.c.c. mónica 
núñez 
vizzuett

cdheh

escribiendo derecholic. anastacio hernández rodríguez 

nuestra vida y la cienciarubén costiglia
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H I DA LG O
Con actividades como estas, la CD-

HEH pretende que las mujeres tengan 
conocimiento no sólo de sus derechos 
humanos, sino de cómo pueden hacer-
los valer, además de saber que la violen-
cia no debe formar parte de la vida coti-
diana de ninguna persona.

Es importante mencionar que la vio-
lencia contra mujeres y niñas represen-
ta una de las violaciones a los derechos 
humanos más comunes, naturalizadas y 
extendidas en el mundo, está presente en 
todos los países, culturas y clases socia-
les, es por esto que la CDHEH refrenda 
su compromiso por promover y difundir 
los derechos humanos en todos los rin-
cones del estado.

Para ONU Mujeres, la cual opera des-
de el año 2011, el momento es ahora: Pre-
venir y eliminar la violencia contra las 
mujeres y niñas, es una responsabilidad 
compartida que nos convoca a la acción.

Hoy en día el acoso sexual, la violen-
cia y la discriminación contra las muje-
res han acaparado los titulares y el dis-
curso público con una creciente deter-
minación a favor del cambio.

Con el hashtag #DíaDeLaMujer y 
#AhoraEsElMomento esta agencia de 
las Naciones Unidas para la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mu-
jeres hace un exhorto a todas y todos des-

de su ofi cina en México con el objetivo de 
homenajear a quienes trabajan sin des-
canso para reclamar los derechos de las 
mujeres y realizar su pleno potencial.

Desde reinas, heroínas, escritoras, cien-
tífi cas, espías, políticas, pintoras, hasta 
misioneras, cantantes, actrices, cineas-
tas, princesas, han alzado la voz, algunas 
han sido calladas, otras continúan en la 
lucha por la defensa no sólo de sus dere-
chos, sino el de todas, desde niñas has-
ta ancianas. 

Pero nuestros ojos, manos, corazones 
y cerebros deben estar concentrados con 
las mujeres (niñas y adolescentes) más 
desprotegidas, más vulnerables, aque-
llas que caminan por las veredas con la 
mirada puesta en el suelo de tierra o en 
los “Cinturones de pobreza”, en las ciu-
dades, donde son víctimas del maltrato 
y la explotación para poder sobrevivir y 
mantener, aun en situaciones precarias 
a sus hijos e hijas.

Y así cada día: haciendo historia, de-
jando huella, un legado, compromisos y 
responsabilidades.

#AhoraEsElMomento de sumar es-
fuerzos y seguir con sus acciones y lo-
grar derechos para todas.

*Encargada de Comunicación 
Social de la CDHEH
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Otorgan beneficio   
“Inicia tu carrera”
El delegado Antonio Lechuga, en representación 
de Julio Manuel Valera Piedras, director general 
de atención y operación de Prospera, resaltó la 
importancia de la labor de las vocales de este 
programa, que se convierten en gestoras de 
cambio. 
Destacó los beneficios de salud, alimentación 
y educación, siendo en esta ocasión la primera 
vez que se otorga el beneficio “Inicia tu carrera”, 
para que jóvenes puedan contar con un 
apoyo económico que les permita continuar 
sus estudios más allá de la educación media 
superior.  Edgar Chávez
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Cuando diseña-
mos políticas 

públicas 
siempre pensa-

mos en las 
familias más 

vulnerables; en 
su seguridad, 
protección y 

desarrollo
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador
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Por  Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad continúo su gira de 
entrega de “Acciones por la Inclusión Social”, del 
programa Prospera, en el municipio de Atotonilco 
El Grande donde se incorporaron mil 249 familias.

Fayad tomó protesta a las nuevas vocales del 
Comité de Contraloría Social de Prospera, quie-
nes dijo deberán promover los derechos sociales 
y velar por la transparencia para cumplirle a las 
familias de la región.  

Entregó también certificados de alfabetiza-
ción, becas SEP-Prospera y apoyos integrales a 
beneficiarios de Atotonilco el Grande.

Destacó que “con la incorporación más gran-

de en la historia de México al programa Prospe-
ra, se logra un éxito más para el estado”.

Mencionó que con el programa "Acciones por 
la Inclusión Social" se refuerzan los derechos so-
ciales y el bienestar de las familias más vulnera-
bles. “‘Acciones por la Inclusión Social’ tiene co-
mo objetivo fortalecer las capacidades producti-
vas de nuestras mujeres para que puedan detonar 
su talento y ganar más; ya que muchas veces son 
ellas quienes sacan a sus hijos adelante”.

Aseguró que su gobierno busca generar las con-
diciones óptimas para que en Hidalgo las muje-
res mejoren su calidad de vida de manera soste-
nida y permanente, “cuando diseñamos políti-
cas públicas siempre pensamos en las familias 
más vulnerables; en su seguridad, protección y 

prevención de accidentes y detección de violen-
cia familiar, además de vacunación de acuerdo a 
la edad y desparasitación.

En tanto, las actividades dirigidas a las esco-
lares y adolescentes incluyen: chequeo comple-
to de desarrollo físico, incluido peso y talla, de-
tección de problemas de visión, audición, pos-
turales, cáncer y enfermedades de trasmisión 
sexual, promoción de la salud bucal, actividad 
física y prevención de accidentes y detección de 
violencia familiar.

En lo que respecta a las mujeres en edad pro-
ductiva y reproductiva, se incluye chequeo físi-
co general en la cartilla, detecciones de cáncer de 
mama y cérvix, diabetes, hipertensión arterial, 
sobrepeso, obesidad, tuberculosis y vacunación 
de acuerdo a edad, incluyendo la inmunización 
contra la influenza.

La cartilla de la adulta mayor contempla ac-
ciones como: detección de problemas visuales y 
auditivos, detección de cáncer de mama y cérvix, 
diabetes, hipertensión arterial, sobrepeso, obe-
sidad, osteoporosis, depresión, ansiedad, pérdi-
da de memoria, violencia familiar, promoción de 
actividad física, prevención de accidentes y caí-
das, salud bucal y riesgo de consumo de drogas.

Incorporan a
mil 249 familias
más a Prospera
En el municipio de Atotonilco El Grande, el 
gobernador Omar Fayad también entregó 
certificados de alfabetización, becas SEP-
Prospera y apoyos integrales

 La SSH dijo que todas estas acciones se encuentran 
dentro de la Cartilla Nacional de Salud.

El IHM reconoce el trabajo de la sociedad civil y de quienes impulsan acciones para el avance de las mujeres.

Omar Fayad tomó protesta a las nuevas vocales del Comité de Contraloría Social de Prospera.

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la 
Secretaría de Salud de Hidalgo indicó que para 
garantizar el derecho y ejercicio a la protección 
de la salud de las mujeres se impulsan políticas 
públicas con enfoque de género con acciones de 
prevención, promoción, recuperación y rehabi-
litación a través de la estrategia “Línea de Vida”.

Con esta, se generan acciones específicas pa-
ra mujeres, desde recién nacidas pasando por ni-
ñas menores de cinco años, escolares y adoles-
centes, mujeres en edad productiva y reproduc-
tiva hasta llegar a las adultas mayores.

Estas acciones se encuentran contenidas en 
las cinco Cartillas Nacionales de Salud, mismas 
que se entregan en todas las unidades del sec-
tor salud.

En la línea de vida de las niñas recién naci-
das, las principales acciones que contiene la car-
tilla son: la revisión física completa, detección de 
enfermedades al nacimiento mediante el tamiz 
neonatal, aplicación de vacunas de acuerdo a la 
edad, promoción de la lactancia materna y esti-
mulación temprana.

En cuanto a las acciones para niñas menores 
de cinco años, se contemplan la revisión física 
completa de peso, talla y desarrollo psicomotor, 
promoción de la salud bucal, actividad física y 

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
El Seguro Popular Hidalgo destacó que den-
tro de la cobertura de sus tres carteras de ser-
vicios, brinda a las mujeres protección social 
en salud con estudios, tratamientos y medi-
camentos.

Abraham Rublúo Parra, director general 
del Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud de Hidalgo, mejor conocido como Segu-
ro Popular, exhortó a las mujeres hidalguen-
ses a realizarse estudios para detectar y aten-
der enfermedades.

Informó que dentro del Fondo de Protec-
ción contra Gastos Catastróficos, se incluye 
diagnósticos, tratamiento y medicamentos 
para cubrir padecimientos cardiovasculares, 
enfermedades metabólicas y lisosomales (en-
fermedades raras).

Además, se cubren diferentes tipos de cán-
cer relacionados al sistema nervioso central, 
renales, leucemias, tumores hepáticos y óseos; 
linfomas, tumores del ojo, sarcomas, tumores 
germinales, carcinomas, tumores malignos 
de ovario, cáncer cervicouterino y de mama, 
de colon y recto, y tratamiento antirretrovi-
ral VIH/Sida, además de trasplantes de cór-
nea, de médula ósea y renal.

El funcionario detalló que en el caso del Ca-
tálogo Universal de Servicios de Salud (Cau-
ses), se otorga cobertura gratuita en estudios 
de Papanicolaou, colposcopía, prueba confir-
matoria de Western blot VIH-1, prueba rápida 
de reagina-sífilis, prueba rápida de VIH, quí-
mica sanguínea de 5 elementos, densitome-
tría, mastografía bilateral, sangre oculta en 
heces y ultrasonido mamario bilateral.

De igual forma, las mujeres con cobertura 
del Seguro Popular tienen derecho a la plani-
ficación familiar con métodos temporales de 
anticonceptivos hormonales o con dispositi-
vo intrauterino, o bien con método definiti-
vo de planificación familiar ya sea por oclu-
sión tubaria o salpingoclasia.

La cobertura incluye atención prenatal en 
el embarazo, de las cuales en el último año se 
brindaron 80 mil 960 atenciones.

Impulsa SSH
Línea de Vida 
con enfoque
de género

Llaman a hacerse
estudios para 
detectar y atender 
enfermedades

Esta estrategia genera acciones 
específicas para mujeres, desde 
recién nacidas hasta adultas 
mayores 

desarrollo. Mi trabajo está en-
focado en brindarles las mejo-
res herramientas para que pue-
dan construir su propia histo-
ria de éxito”.

Reiteró que están poniendo 
en marcha más y mejores pro-
gramas de capacitación a través 
del Instituto de Capacitación pa-
ra el Trabajo del Estado de Hi-
dalgo (Icathi), para que cada vez 
más mujeres reciban cursos y ta-
lleres que impulsen su desarro-
llo profesional.

Insistió en que este año 56 
mil 767 familias de Hidalgo es-
tán siendo incorporadas al Prospera, “nos propu-
simos hacer historia, y vamos a continuar traba-
jando para que tú y tu familia reciban más apoyos 
y nuevas oportunidades de crecimiento”.

Por otro lado, manifestó que continuará apo-
yando al campo hidalguense y sobre todo a sus 
familias mediante seguros catastróficos, crédi-
tos y más apoyos para la ganadería y la produc-
ción pesquera.

Reconoce IHM
trabajo de OSC
por las mujeres
Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM) 
hace un reconocimiento al trabajo de la socie-
dad civil y de quienes desde lo individual o de 
forma colectiva impulsan acciones para el avan-
ce de las mujeres, esto en el marco del Día In-
ternacional de la Mujer 2018 que tiene como le-
ma “Ahora es el momento: las activistas rurales 
y urbanas transforman la vida de las mujeres”.

La directora general del Instituto Hidalguen-
se de la Mujer, María Concepción Hernández 
Aragón, informó que, siguiendo la instrucción 
de la Secretaría de Gobierno, se prioriza la coor-
dinación interinstitucional y con las Organiza-
ciones de la Sociedad Civil (OSC), lo que se re-
fleja en avances sustantivos, considerando que 
la agenda de género exige el concurso de gobier-
no y sociedad en su conjunto.

La funcionaria destacó el trabajo realizado a 
través del Observatorio de Participación Políti-
ca de las Mujeres de Hidalgo, proyecto impul-
sado por las organizaciones y fortalecido con la 
participación de organismos gubernamentales, 
electorales, de derechos humanos, partidos po-

líticos y academia, el cual multiplica las expec-
tativas para incentivar que cada vez más muje-
res se incorporen a la actividad política y de la 
administración pública, sin temor a represalias 
que violenten sus derechos.

Consideró que el tema cobra relevancia en el 
contexto actual, previo a un proceso electoral 
de gran magnitud, pues desde este Observato-
rio, con la participación de activistas de amplia 
trayectoria en Hidalgo, se refuerzan acciones 
de difusión, prevención y atención de casos de 
violencia política, así como capacitación y for-
talecimiento de liderazgos a mujeres del ám-
bito municipal.

Hernández Aragón destacó que un tema por 
demás relevante, ha sido la construcción de un 
Procedimiento Único de Atención a Mujeres en 
Situación de Violencia, que vio la luz desde la so-
ciedad civil pero será imposible hacerlo realidad 
si no es con la participación interinstitucional.

“Es un proyecto ambicioso que implica si-
nergia, voluntad política de las partes y coin-
cidencia de objetivos para garantizar el acceso 
expedito a la justicia, de las mujeres en situa-
ción de violencia para evitar al máximo la revic-
timización.  En este trabajo, las Organizaciones 
de la Sociedad Civil  evidencian las necesida-
des urgentes y los puntos débiles del proceso 
de atención”.

Por otro lado, en materia de embarazo ado-
lescente, expuso que las organizaciones de la 
sociedad civil realizan investigación, diagnós-
tico y difusión de los derechos sexuales y repro-
ductivos, fortaleciendo las acciones del institu-
to en ese sentido.

El Seguro Popular brinda protección social en salud 
con estudios, tratamientos y medicamentos.
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09.REPORTAJE
FOTO

Fiesta

Espacio

Disfraz

Afl uencia

Música

Diversión

Danza

Es el tercer año 
consecutivo que 
se lleva a cabo 
esta festividad.

El escenario prin-
cipal fue la cancha 
de usos múltiples 
de la comunidad.

Los participantes 
ponen gran esme-
ro en la realización 
de sus diferentes 
disfraces.

Aunque la 
festividad lleva 
poco tiempo, gran 
cantidad de gente 
acude al llamado.

La banda de viento 
acompañó en todo 

momento.

Chicos y grandes 
disfrutaron de la 

fiesta.

Este grupo de 
danzantes fue de 
los más vistosos.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

La Camelia, uno de los barrios de Pachuca dentro de 
la nueva Ruta Arqueológica Minera, cuenta con su 
propio carnaval, el cual recorrió las calles en 
diferentes puntos al ritmo de la banda de viento.

La fi esta que 
llegó para 
quedarse 

JUEVES
8 de marzo de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Reciben alcaldías
equipo para sus
áreas de Catastro
Este nuevo equipamiento coadyuvará a la 
modernización y actualización de los catastros 
en Hidalgo, a través del Proyecto Ejecutivo 
Catastral (PEC) 2017, se informó en Tulancingo

Promueven
la activación
física entre
la población

Mauricio Delmar encabezó la reunión dirigida a agremiados de la Asociación de Empresarios del Ramo Textil.

La entrega es parte de los resultados del convenio fi rmado entre el Gobierno del estado y la Sedatu.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- El Consejo Municipal del 
Deporte (Comude) brindará activación física de 
manera gratuita y periódica a los santiaguenses 
en puntos estratégicos del municipio.

Este año serán siete puntos estratégicos en 
los que se ofrecerá la activación: Deportivo José 
Lugo Guerrero los días lunes, miércoles y vier-
nes de 9 a 10 de la mañana; el Auditorio Ejidal en 
la comunidad de Ventoquipa, los lunes de 5:00 a 
6:00 de la tarde; Parque del Bosque en las colo-
nias Habitacionales los días martes y jueves de 
9 a 10 de la mañana. 

Anuncia Rosario
Lira las próximas
actividades del 
DIF Tulancingo
Por Viridiana Mariel 
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- La presidenta del Sistema DIF 
municipal, Rosario Lira Montalbán, celebró 
a cumpleañeros del mes de marzo de la Casa 
Club de la Tercera Edad, donde hizo impor-
tantes anuncios. 

Lira Montalbán indicó que, como cada mes, 
se realiza el tradicional festejo a los cumplea-
ñeros que forman parte de las actividades que 
se desarrollan con el grupo de adultos mayores 
que asisten a la Casa Club de la Tercera Edad.

Esta convivencia se llenó de anuncios impor-
tantes por parte de la presidenta del DIF, quien 
estuvo acompañada de su esposo, el alcalde Fer-
nando Pérez Rodríguez, así como del regidor Eloy 
Oliver Ortega y su esposa Magaly Ortiz. Además, 
Mayela Ocadiz Muñiz y Milagro Coen Montea-
legre, directoras de la Unidad Básica de Rehabi-
litación y Casa Club, respectivamente.

Rosario Lira informó que en el mes de abril el 
grupo de adultos mayores de la Casa Club tendrá 
un viaje recreativo al estado de Chiapas. 

Confi rmó que para el próximo 20 de marzo 
los participantes de la disciplina de atletismo y 
natación, así como el grupo de danza folklórica el 
día 23, viajarán a Ciudad de México para la justa 
deportiva y cultural a nivel nacional.

Reconoció las acciones sociales y en mate-
ria de infraestructura que realiza el gobierno 
municipal que encabeza el alcalde Fernando 
Pérez, a favor del desarrollo y bienestar de los 
habitantes de Tulancingo.

De manera recíproca, Pérez Rodríguez así 
como el regidor aplaudieron el trabajo de la 
titular del organismo asistencial, pues una de 
sus prioridades es el fortalecimiento del teji-
do social, integración y unión de las familias.

También fue ocasión para que invitados y 
adultos mayores extendieran la felicitación a 
la señora Rosario Lira, por motivo de su cum-
pleaños a celebrarse en este mes. 

Además, de los cumpleañeros Rosa Joaqui-
na Campos, María Isabel Galindo Fosado, Fi-
dela Hernández Neri, María Teresa Jiménez 
Aguirre, María Teresa Lira Escobedo, María de 
la Paz Rosendo Jasso, Rosendo Mendosa So-
lís, Fidela Ramírez Hernández, Patricia Sán-
chez y Vicente Ortega Cabrera.

Este festejo concluyó con la tradicional par-
tida de pastel, que obsequiaron el regidor Eloy 
Oliver y su esposa. 

Este año serán siete puntos 
estratégicos de Santiago 
Tulantepec donde se ofrecerá la 
activación

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- El munici-
pio fue sede de la entre-
ga de equipamiento tec-
nológico y de medición 
a nueve ayuntamientos 
para sus áreas de Catas-
tro, como parte de los re-
sultados del convenio fi r-
mado entre el Gobierno 
del estado y la Secreta-
ría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urba-
no (Sedatu). 

Este nuevo equipa-
miento coadyuvará a la 
modernización y actua-
lización de los catastros 
en Hidalgo, a través del 
Proyecto Ejecutivo Ca-
tastral (PEC) 2017.

Los benefi ciarios coincidieron en que con es-
tos apoyos se realiza un gobierno efi ciente y efi caz 
que dé resultados y que estos puedan ser obser-
vados, medidos y disfrutados por la ciudadanía. 

De igual manera, indicaron que con esta en-
trega se cumple la atención a los 84 municipios, 
quienes tendrán el equipamiento tecnológico y 
el equipo de medición para realizar en forma más 
exacta y ágil la tarea catastral.

Esta estrategia era indispensable para que 
los catastros pudieran satisfacer las necesida-
des crecientes de sus usuarios y afrontar los re-
tos de la modernización con la rapidez que es-
ta es requerida.

Tulancingo recibió equipo GPS topográfi co, 
distanciómetro, cámara fotográfi ca, plotter, im-
presora y dos equipos de cómputo a fi n de ingre-
sar a sistema datos inherentes a la actualización 
del padrón catastral, el cual se divide en predios 
urbanos, rústicos y ejidales.

En Tulancingo, el proceso de modernización 
catastral se desarrolló en una sola etapa, ubican-
do 73 sectores que son parte del estudio realizado 
conjuntamente con el Instituto Catastral, verifi -
cando tipos de vialidades, equipamientos y ser-
vicios básicos con los que cuentan los diversos 
sectores estudiados en campo.

La Modernización Catastral se logró en 4 me-
ses y se abarcaron 273 asentamientos.

El agrupamiento de 273 asentamientos por 
sectores se basó en 62 clasifi caciones de cons-
trucciones en ocho categorías antiguas: moder-
no, habitacional, precarias, prefabricados, comer-
ciales, industriales, provisionales y especiales.

Estuvieron presentes Adalid Aldana Rodrí-
guez, subsecretaria de Egresos e Ingresos de la 
Secretaría de Finanzas estatal; el alcalde de Tu-
lancingo, Fernando Pérez Rodríguez, y los pre-
sidentes municipales de Acatlán, Acaxochitlán, 
Emiliano Zapata, Metepec, San Bartolo Tutote-
pec, Singuilucan, Tenango de Doria y Tlanalapa.

Asimismo, en la calle 
Tlaxcala número 27 en 
colonia La Joya los mar-
tes de 5 a 6 de la tarde; 
Primaria Lázaro Cárde-
nas colonia San Isidro 
los miércoles de 5 a 6 de 
la tarde; en el Conafe de 
la colonia La Explana-
da, los miércoles de 5 a 
6 de la tarde; y el Jardín 
Carrillo Puerto los sába-
dos de 9:30 a 10:30 de la 
mañana.

“Nuestra presiden-
ta municipal está pre-
ocupada y ocupada por 
inculcar el cuidado de 
la salud entre los san-
tiaguenses, es por eso 
que este año abrimos 
dos puntos nuevos además de los ya existentes 
el año pasado, uno en la colonia centro y el otro 
en la colonia  La Explanada, con el fi n de poder 
otorgar este benefi cio a más personas de nues-
tro municipio”, señaló Julio Aguilar, titular del 
Consejo Municipal del Deporte.

Durante 2017, el Comude activó a más de 3 
mil personas a través de sus actividades perma-
nentes como rodadas ciclistas, activaciones físi-
cas y torneos de diferentes disciplinas, inculcan-
do el deporte y procurando la salud de los santia-
guenses, además de disminuir entre la población 
del municipio el riesgo de padecer enfermeda-
des relacionadas con la mala alimentación y el 
sedentarismo.

Dan pláticas
para prevenir
actividad ilícita
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Cuautepec.- Para fomentar la cultura de la de-
nuncia y participación activa del sector empre-
sarial, la Secretaría de Seguridad Pública (SSPH), 
la Procuraduría General de Justicia de Hidal-
go (PGJEH) y la Policía Federal realizaron una 
jornada de pláticas y recomendaciones a fi n de 
dar a conocer las principales formas para pre-
venir actividades ilícitas.

La reunión de trabajo, encabezada por Mau-
ricio Delmar Saavedra, secretario de Seguridad 
Pública, y Haydeé García Acosta, alcaldesa de 
Cuautepec, fue dirigida a agremiados de la Aso-
ciación de Empresarios del Ramo Textil del mu-
nicipio.

Delmar Saavedra resaltó la instrucción del 
gobernador Omar Fayad Meneses a los miem-
bros de su gabinete de permanecer atentos a to-
dos los sectores de la población, y la importan-
cia de acercar las áreas que están a disposición 
de los hidalguenses.

Agentes del Ministerio Público adscritos a la 
Unidad Especializada en el Combate al Secuestro 

y el área de Extorsio-
nes de la Procuradu-
ría General de Justicia 
brindaron la conferen-
cia “¿Qué hacer y có-
mo prevenir la extor-
sión?”, mientras que la 
División Científi ca de 
la Policía Federal par-
ticipó con el tema “Ci-
berseguridad fi nancie-
ra y empresarial”.

Asimismo, fueron 
presentadas las tareas 
que realizan áreas de 
la Secretaría de Seguri-
dad Pública del estado, 
por medio de sus titu-
lares, como: la Agencia 
de Seguridad Estatal; 
Subsecretaría de Pre-
vención y Coordinación Institucional; el Cen-
tro de Control, Comando, Comunicaciones y 
Cómputo (C4); la Unidad de Registro y Super-
visión de Seguridad Privada; y Policía Indus-
trial Bancaria.

Como parte de las recomendaciones, los ser-
vidores públicos brindaron los números 911 de 
Emergencias, 089 de Denuncia Anónima, el Pro-
curatel: 01 800 912 1314, y el 01 (771) 711 1298 
de la Unidad Especializada en el Combate al Se-
cuestro, para reportar, prevenir y contribuir en 
combatir delitos.

El Comude brindará activación física de manera gratuita y periódica a los santiaguenses.

Números 

Como parte de las 
recomendaciones, los 
servidores públicos 
brindaron los números 
para reportar, prevenir 
y contribuir en combatir 
delitos:

▪ 911 de Emergencias

▪ 089 de Denuncia 
Anónima

▪ Procuratel: 01 800 912 
1314

▪ 01 (771) 711 1298 de la 
Unidad Especializada en 
el Combate al Secuestro

Espacios

Los lugares donde se 
brindará la activación 
son:

▪ Deportivo José Lugo 
Guerrero

▪ Auditorio Ejidal en la 
comunidad de Vento-
quipa

▪ Parque del Bosque

▪ Colonia La Joya

▪ Primaria Lázaro 
Cárdenas

▪ Colonia La Explanada

▪ Jardín Carrillo Puerto

Municipios

Los municipios 
beneficiados son:

▪ Acatlán

▪ Acaxochitlán

▪ Emiliano Zapata

▪ Metepec

▪ San Bartolo Tutote-
pec

▪ Singuilucan

▪ Tenango de Doria 

▪ Tlanalapa

▪ Tulancingo
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Baby Shower de 
Faride Sánchez 

Arreola 

Sissi Díaz, Elizabeth Cravioto y Fernanda Díaz.

Victoria Arreola, Faride Sánchez y Martha Sánchez. 

Isabel García y Ángel González. 

Faride Sánchez. 

Samantha Escandón y Francia Hernández. 

Victoria Arreola, Faride Sánchez y Marcela López. 

Faride Sánchez y Jorge Gamboa. 

Faride Sánchez disfrutó al máximo su ba-
by shower al que asistieron todas sus per-
sonas favoritas. El momento más emotivo 

fue cuando Victoria Arreola, organizadora de es-
te bello evento, dijo a los presentes que la nue-
va bebé viene con muchas bendiciones. ¡Felici-
dades!  

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS
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Farándula:
La muñeca Barbie rinde homenaje 
a mujeres mexicanas: 2

Perfi l:
Conoce más sobre Raoirse Ronan, 
protagonista de "Lady Bird": 6

Cinestreno:
Esta semana llega a los cines la película 
animada "Marcianos contra mexicanos": 5

Conoce más sobre Raoirse Ronan, 

G. del Toro
CÁTEDRA EN 

GUADALAJARA
AGENCIAS . El director 
Guillermo del Toro 

confi rmó que impartirá 
dos veces la clase 

magistral “De la 
geometría a La Forma 

del Agua”, durante el 33 
Festival Internacional 

de Cine de Guadalajara 
(FICG33). – Especial

Usher y Grace
ANUNCIAN SU 
SEPARACIÓN
AGENCIAS. Usher y Grace 
Miguel informaron 
su separación en un 
comunicado. La decisión 
se habría tomado luego 
de que un hombre y dos 
mujeres demandaran 
a Usher en 2017 por 
haberlos contagiado con 
herpes. – Especial
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La cantante italiana Laura Pausini 
aclaró que no pierde su estilo por 
el hecho de interpretar temas 
urbanos en su nuevo disco titulado 
“Hazte sentir”. 3

LAURA PAUSINI

DEFIENDEDEFIENDE
SU ESENCIA
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La Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro entregó un galardón especial al 
actor y productor por por su amplia trayectoria e impulso a las artes escénicas

Jorge Ortiz de Pinedo 
recibe un homenaje

La cantante regresó a México por tercera ocasión con 
el sencillo “Quiero saber”. 

El canal presenta nuevas series y estrenos de capítulos de las ya conocidas por la teleaudiencia. 

La serie de 60 episodios se estrenará durante el pri-
mer semestre del año.

Por  Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El productor y actor Jorge Ortiz de Pinedo fue 
reconocido con un galardón especial por su am-
plia trayectoria e impulso al teatro, en el marco 
de la entrega de premios de la Agrupación de Crí-
ticos y Periodistas de Teatro (ACPT), que distin-
gue a lo mejor de las artes escénicas.

El teatro de la Ciudad Esperanza Iris fue el 
recinto que albergó la 23 entrega de la estatui-
lla La Dama de la Victoria, con la cual la ACPT 
distingue a quienes apuestan por las artes escé-
nicas en el país, como el actor y productor Jor-
ge Ortiz de Pinedo.

El histrión recibió un reconocimiento espe-
cial, sin embargo por motivos de trabajo no pue-
do estar presente, pero fue su hijo Oscar, quien 
en su nombre recibió la presea y recordó que su 
padre ha sido creador de grandes programas e 
impulsor de obras, así como de talentos a través 
de “Los comediantes”.

“Es una gran persona que en los últimos años 
ha lidiado contra uno de los monstruos más gran-
des de esta sociedad moderna, el cáncer y dos ve-
ces ha salido triunfador”, dijo.

Destacó que a pesar de esto su progenitor pu-
do abrir espacios como El Royal Pedregal, “es una 
pena saber que se están cerrando espacios co-
mo el Foro Shakespeare, pero es grato que se-
pan que hay espacios como este que es de uste-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El productor mexicano An-
drés Tovar, director de la em-
presa Resonant, afi rmó que 
el súperdrama “Comandan-
te bonita” tendrá su estreno 
en el primer semestre del año 
y estará conformada por 60 
capítulos.

Esta producción llegará 
a la televisión de la mano de 
Televisa y de Stacy Perskie, 
con la supervisión de Tovar 
y su compañía, aunque por el 
momento no se tiene el nom-
bre de quienes protagoniza-
rán esta serie.

“Llevamos trabajando tres 
años en el desarrollo, hablamos con Televisa 
y tomamos la decisión en conjunto que ellos 
iban a producir y nosotros como creadores 
íbamos a asesorar a Stacy y también estaría-
mos como asesores de producción en todas 
las etapas, aportando y sumando al proyec-
to”, expresó Tovar.

Contenidos de calidad
De acuerdo con Tovar, quien es el productor 
ejecutivo de la emisión matutina “Sale el Sol”, 
"Comandante bonita" cuenta una historia con 
causa social, en la que está presente la inves-
tigación, pues afi rmó, con su empresa, siem-
pre se han enfocado en crear contenidos en-
tretenidos y que estos resuenen.

“Pongo como ejemplo 'Sale el sol' que es con 
un contenido de bienestar y ahora que están 
de moda las 'narcoseries' optamos por poner 
el otro ojo en esta problemática, ver a los bue-
nos y devolverle la responsabilidad también 
al pueblo, no sólo a los gobiernos”, expresó.

La historia se ambienta en algún lugar de 
México y relata la historia de una mujer joven 
con dos hijas que está cansada de la violencia, 
por lo que decide hacer algo al respecto, como 
tomar las armas y defenderse.

En su oportunidad, Gonzalo Cilley, socio de 
Tovar, agregó que es la historia de una mujer 
en un caso de la vida real, en la que se ve re-
fl ejado parte de confl icto, pero contado a ma-
nera de fi cción.

Ambos productores coincidieron en decir 
que este es un buen momento para las pro-
ducciones nacionales, a pesar del crecimien-
tos que han tenido países como Colombia o 
Brasil en contenidos originales.

“Ahora hay un boom de estas series, pero no-
sotros queremos llegar con otro estilo”, agregó.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Marzo será la antesala de la celebración del mes 
del niño en Discovery Kids, pues el canal de paga 
dedicado a los más pequeños del hogar presen-
ta nuevas series y estrenos de capítulos de las ya 
conocidas por la teleaudiencia. Entre las prime-
ras “Cleo y Cuquín: familia Telerín” y de las se-
gundas “Puerto papel”.

“Cleo y Cuquín: Familia Telerín” está progra-
mada de lunes a viernes a las 12:15 horas. Esta es 
una comedia que cuenta las aventuras de Cleo, 
Cuquín y sus hermanos, que juntos, enfrentarán 
pequeños confl ictos cotidianos que resolverán a 
través del juego. Ellos juegan a tener algún ofi cio 

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Especial /  Síntesis

Sin duda en todos los ámbitos 
ha existido desigualdad de gé-
nero al paso del tiempo y en la 
industria musical no ha sido la 
excepción. Sophy Mell, cantan-
te ecuatoriana, hace años que 
quería incursionar en el géne-
ro urbano, sin embargo tuvo el 
pero de que “era mujer” y que 
por su “cara angelical”, debía 
cantar otro tipo de música. La 
historia hoy es diferente.

Coincidente y felizmente, 
ahora que el género está de 
moda, las puertas para Sophy 
se están abriendo más rápido 
y en este status visitó México por tercera oca-
sión con el sencillo “Quiero saber” bajo el bra-
zo y que signifi ca el tercer tema que promueve 
como parte del álbum que estará entregando al 
público en este mismo primer semestre del año.

“Quiero saber” es una canción que Sofía An-
drea Nieto Molina, como es su nombre real, hi-
zo en coautoría con los productores de J Balvin, 
Edwar Ward Grullon y Randy Wisky. Es un pop 
urbano con un toque electrónica y cuyo video 
superó los más de 2 millones y medio de visitas a 
las dos semanas de haberse lanzado en Youtube.

"Comandante 
bonita" con 
causa social

El género 
urbano no lo 

estoy cantado 
por moda, yo 

ya llevo varios 
años buscando 
a un productor 

musical que 
quiera hacer 

género urbano 
con una mujer

Sophy Mell
Cantante

Trayectoria

▪ Sus estudios de pri-
maria los realizó en el 
Colegio Franco Inglés y 
en el The New American 
Continental School, y 
sus estudios de secun-
daria en el Instituto 
Juárez de Coyoacán, 
entre otras escuelas.

▪ Estudió también en la 
UNAM. Su debut como 
actor fue en el cine a los 
8 años, en la cinta Dos 
angelitos negros. 

▪ En televisión, debutó 
en Telesistema Mexi-
cano, a los 10 años, en 
Teatro familiar, de La 
Azteca, y su primera 
aparición en el teatro la 
realizó hasta los 14, en 
la comedía Qué familia.

Creador de 
exitosas series
Es el creador de Cero en conducta (300 
programas), La Escuelita VIP (50 programas), 
proyecto en el cual produjo, dirigió y trabajó con 
actores cómicos como Luis de Alba, Polo Polo, 
Rafael Inclán, Roxana Martínez, David Villalpando, 
Martha Ofelia Galindo, Mauricio Herrera, Vica 
Andrade, Isabel Madow, Luz Elena González, 
Chabelo, Lorena Herrera y Coque Muñiz. Creo 
también importantes series. 
Notimex

des productores”.
“Estoy agradecido de tener a un maestro como 

él que desde pequeño me enseñó a tener respeto 
por el teatro, el público y que el show siempre de-
be continuar”, concluyó Oscar Ortiz de Pinedo.

Más reconocimientos
Pero en la prometedora velada encabezada por 
Gustavo Suárez, presidente fundador de la ACPT, 
y Gustavo Gerardo Suarez, vicepresidente, se re-
conoció a la compañía Marioneta de la esquina, 
por sus 44 años de labor y el teatro La Capilla.

Mientras que las 21 categorías premiadas con 
la estatuilla de la Dama de la Victoria quedaron 
de la siguiente forma:En el rubro de Teatro para 
jóvenes audiencias logró el galardón “Elefante, 
ópera en espacio mínimo”, mientras que en Re-
velación femenina fue para Irlanda Jiménez, por 
su trabajo en “Urinetown.

El musical de Broadway”, misma pieza que 
también logró ser distinguida como Mejor obra 
Musical del Año.

Nosotros que-
remos llegar 

con otro estilo, 
estamos en el 
momento indi-
cado, esto es a 
nivel de conte-
nido, queremos 
proponer con-
tenido que no 
sea televisión 

basura
Andrés 
Tovar

Productor

Fusiones musicales
En un enlace telefónico con este medio, Sophy 
adelantó que el disco, que aún no tiene nombre 
fi nal, estará integrado por once temas, todos he-
chos en coautoría con diferentes y reconocidas 
personalidades del ámbito artístico. En gene-
ral, son fusiones de urbano con cumbia, soni-
dos afro, latinos y electrónicos.

De México la cantante ha pisado con fi nes pro-
mocionales Puebla, Ciudad de México y Cuer-
navaca, a donde espera regresar a la brevedad 
con un show. Y en el extranjero ha ocurrido lo 
mismo en Argentina en dos ocasiones, Colom-
bia, Perú y por supuesto su país natal, Ecuador. 
“Ni santa ni diabla” y “Quiero verte sufrir”, fue-
ron los dos primeros cortes del álbum.

También Sophy aseguró que no está meti-
da en esto porque el género urbano esté en bo-
ga, ella considera que la música tiene vida pro-
pia y en unos años no sabremos hacia dónde 
va a ir. Por ahora está en su camino y así segui-
rá trabajando.

o profesión como jardineros, periodistas, capi-
tanes de barco, entre otros.

“Puerto Papel” presenta de lunes a viernes a 
las 17:50 horas nuevos episodios desde esta se-
mana. La serie habla de Matilde, una niña de 12 
años con una característica única: cuando des-
pierta cada mañana, ella tiene un poder singu-
lar que desaparece a la mañana siguiente, cuan-
do amanece con un nuevo súper poder.

La serie “Barbie Dreamtopia” empieza con 
nuevos capítulos el próximo lunes 12 de marzo 
a las 14:15 horas. Aquí Barbie y su hermana Chel-
sea hace un viaje a través de los extravagantes 
mundo de Dreamtopia y es a través de los ojos 
de la imaginación de Chelsea, que los pequeños 
podrán explorarar los deliciosos y encantadores 
mundos de Villas Caramelo y Montaña Diamante.

“Ollie y Moon” también presenta nuevas aven-
turas a partir del lunes 12 de marzo a las 17:10 horas. 

Y como Especial de Primavera el lunes 19 de 
marzo a partir de las 09:00 horas, habrá pro-
gramación exclusiva, más episodios temáticos 
de “Peppa Pig”, “Miss Moon”, “Doki y sus ami-
gos”, “PacMan”, “Mi perro Pat” y “Ollie y Moon”.

Barbie rinde tribut
 a mexicanas

▪ En el marco del Día Internacional 
de la Mujer, Barbie, la muñeca más 

famosa del mundo, rinde 
homenaje a dos mexicanas: la 

artista Frida Kahlo y la deportista 
Lorena Ochoa. AP/ FOTO: ESPECIAL

Discovery Kids 
adelanta festejo 
para los niños

Sophy Mell se 
rencuentra con 
lo urbano y le da 
oportunidad
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La italiana respalda el género al asegurar que no todas las letras son agresivas y 
maleducadas, tal y como sucede en su último trabajo discográfico “Hazte sentir” 
en el que trabajó a lado de Gente de Zona y que espera la gente lo reciba bien

DEFIENDE PAUSINI  
EL GÉNERO URBANO

Este 9 de marzo Pausini lanzará la canción “Nadie ha dicho” a dueto con los cubanos de Gente de Zona. 

Por Notimex
Foto: Notimex / Especial/  Síntesis

La cantante italiana Laura Pausini aclaró que no 
pierde su esencia por el hecho de interpretar te-
mas urbanos en su nuevo disco titulado “Hazte 
sentir”, y tampoco se le debe ver como una más 
que se integra a la moda de este género.

“No entiendo por qué hay tanto escándalo por 
eso. ¿Por qué cuando grabé lírica con Andrea Bo-
celli nadie dijo nada? ¿O cuando canté salsa con 
Marc Anthony, o en inglés con Michael Bublé? 
¿Por qué hoy sí comentan de mi dueto con Gen-
te de Zona?”, preguntó.

Laura Pausini recordó que en 2015 lanzó el 
tema “Enamorada” bajo la inspiración de Jova-
notti para su álbum “Similares” y, justamente, se 
inclinó por el género del reguetón.

“Pero la prensa no lo observó porque no fue 
lanzado como sencillo. Dos años antes grabé una 
salsa y en otros discos canté funky y algo muy dan-
ce, pero nadie lo mencionó. No es nuevo que yo 
me pruebe con otros ritmos y tampoco debe ser 
alarmante porque no dejo ni dejaré mi esencia, 
mi moda de la balada”, sostuvo la artista.

Será este 9 de marzo cuando Pausini lanza-
rá la canción “Nadie ha dicho” a dueto con los 
cubanos de Gente de Zona. La versión original 
es una balada y esta opción remix se hizo acor-
de a lo urbano.

“Hace dos años hablé con Gente de Zona acer-
ca de la posibilidad de trabajar juntos, pues es uno 
de los pocos grupos latinos que son amados en 
mi tierra. ‘Nadie ha dicho’ es un tema que ellos 
no compusieron, pero lo tomaron y le cambia-
ron algunas partes a la letra.

“Nunca me había pasado algo así y la prime-
ra vez que la escuché, dije: ‘¿Qué es esto?, ¿Cam-
biaron unas partes musicales y también la letra?’. 
Quienes la oyeron conmigo dijeron que parecía 
como un homenaje, un gesto muy lindo de su par-
te. Hoy lo veo como algo muy especial sobre algo 
mío y me conquistaron”, resaltó.

Sigue siendo la misma 
La originaria de Faenza, Italia anheló que sea 
apreciado este trabajo por parte de sus seguido-
res. Además, indicó que se darán cuenta que “La 
Pausini sigue siendo la Pausini, pues me escu-
cho igual que cuando canto baladas, no adoptó 
un personaje reguetonero”.

“Espero que la gente se dé cuenta que uno no 
tiene que cambiar cuando apueste por otro gé-
nero. Al menos, yo no lo necesito a nivel econó-
mico ni artístico, no es una exigencia que ten-
go”, comentó.

La intérprete de éxitos como “Se fue” y “Amores 

Previene ante movimiento #MeToo
▪  Hizo un llamado a quienes se unen al movimiento “Me Too” para denunciar la agresión y el acoso sexual en 
cualquier ámbito laboral. “Me gusta que la mujer maltratada tenga fuerza y opte por denunciar, por alzar la 
voz, porque  son inaceptables. Pero no estoy de acuerdo en que se convierta en una moda". 

extraños”, recordó que en la década de los 90, los 
cantantes eran señalados por proponer baladas.

“Decían que éramos unos cursis y ahora que 
funciona el reguetón, dicen que no sirve y que la 
calidad de las estrellas de los noventas era me-

jor. Son opiniones que no se comprenden. Creo 
que lo que funciona siempre será criticado y que 
así como surgió el pop o la balada, hoy el regue-
tón está siendo interesante para muchas perso-
nas”, dijo la cantante..

Sin letras ofensivas 
Admitió que en ocasiones se le critica a este rit-
mo por sus letras misóginas y aunque sí prevalez-
can, consideró que no todas son así, que exponen-
tes como Wisin jamás entregarían una canción 
que se refi era de manera negativa hacia la mujer.

“’Despacito’, por ejemplo, es un tema que se 
recordará por mucho tiempo porque es bueno, 
mientras que hay otros que contienen letras muy 
agresivas y maleducadas. Sin embargo, quiero de-
cir que en la balada también hay cosas horroro-
sas que no se pueden escuchar”.

“Nuevo” es otros de los tracks incluidos en 
“Hazte sentir” y para narrar esa historia, dijo 
Laura, no era concebible bajo otro estilo que no 
fuera el reguetón.

“Y me salió así porque vivo en Miami duran-
te la mitad del año, porque mi hija y mis ami-
gos solo escuchan reguetón y yo lo tengo en mi 
cabeza todo el tiempo. Antes se decía que salir 
con un reguetón era arriesgado, creo que ahora 
es arriesgado salir con una balada, hay que apos-
tar por todo”, concluyó.

La cantante consideró que exponentes como Wisin ja-
más entregarían una canción ofensiva. 

Ya no veo 
envidias de

 los hombres 
hacia noso-

tras, tampoco 
entre noso-

tras mismas. 
Como mujeres 

nos vemos 
fuertes, nos 
apoyamos y 

nos ayudamos. 
Ahora, con 

suerte, creo 
que somos más 

unidas"
Laura 

Pausini
Cantante

De la igualdad
La cantante recordó que al 
inicio de su carrera, en la 
década de los 90, le costó 
ser mujer ante un mundo 
musical dominado por los 
hombres: 

▪ En ocasión del Día Inter-
nacional de la Mujer, a ce-
lebrarse este 8 de marzo, 
Laura Pausini admitió que 
sobresalir en el ámbito 
fue difícil no sólo por su 
condición femenina, sino 
porque su lengua materna 
era el italiano. 

▪ Expuso que Ramazzo� i 
se dio a conocer en 1982, 
ella en 1993 y Andrea Bo-
celli en 1994. Al poco tiem-
po, los tres destacaron a 
nivel internacional. “Todos 
te dicen: ‘Ay, qué lindo el 
idioma italiano’, pero no te 
abren las puertas". 

1993 
▪ año en el 
que Laura 

Pusini se dio a 
conocer a nivel 

internacional 
y destacó por 
su voz única y 

melodiosa
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SPIDER-MAN SE IRÁ A 
FILMAR A NY, BERLÍN Y 
TAMBIÉN REINO UNIDO
Por Agencias

La secuela de Spider-Man: Homecoming 
llegará el 5 de julio de 2019 a los cines y se 
rodará en Nueva York, además de Berlín y 
Reino Unido. 

El fi lme se desarrollará después de que el 
Vengador más joven, interpretado por Tom 
Holland, se enfrente a Thanos en la nueva 
Infi nity War, el fi lme en el que Peter Parker 
hará equipo con Iron Man, Thor, Guardianes de 
la Galaxia y compañía y que llegará a los cines 
el próximo 27 de abril.

Según ha informado Omega Underground, 
Spider-Man: Homecoming 2 no solo se 
rodará en Berlín y Reino Unido, sino que 
la producción de Marvel también se 
llevará a cabo en la ciudad de Nueva York, 
seguramente para una espectacular puesta 
en escena y un misterioso combate.

Gulliver Flynn defiende la inocencia de su progenitor 
y asegura que miente su mamá, Donya Fiorentino, 
cuando dijo que la matrató física y psicológicamente

A Gary Oldman 
lo defiende hijo 
de acusaciones

Argento fue "la primera en denunciar ofi cialmente", 
el 10 de octubre de 2017. 

En una carta, Gulliver se refi ere a su padre como su "único y verdadero guía", su "héroe". 

Por Agencias
Foto:Especial /  Síntesis

El británico Gary Oldman se al-
zó el pasado domingo con el Os-
car a Mejor Actor por su papel 
de Winston Churchill en el fi l-
me Darkest Hour. 

Un reconocimiento al que si-
guieron las declaraciones de una 
de sus exmujeres, Donya Fioren-
tino, quien acusaba a los Pre-
mios de la Academia de haber 
premiado "no a uno, sino a dos maltratadores". 
Ahora ha sido uno de los hijos de ambos, Gulli-
ver Flynn Oldman, quien ha salido al paso para 
defender la inocencia de su padre y asegurar que 
su madre miente.

A sus 20 años, Gulliver Flynn ha escrito una 
carta abierta defendiendo enérgicamente la ino-
cencia de su padre, tras las acusaciones vertidas 
por su madre, Donya Fiorentino, tanto esta sema-
na con motivo de los Oscar, como en 2001 cuando 
le acusó formalmente de maltrato físico y psico-
lógico. Entre las acusaciones constaba una agre-
sión —desestimada después por la justicia— al 
golpearla con un teléfono frente al propio Gu-
lliver y su hermano Charlie.

" Ha sido preocupante y doloroso ver que se 
vuelven a escribir estas falsas acusaciones contra 
mi padre, especialmente cuando todo esto se re-
solvió hace años", comenzó Gulliver su publica-
ción. "Hay una buena razón por la que estos artí-
culos específi cos y las acusaciones disminuyeron 
hace años", explicó el hijo de la pareja reafi rma-
do su "disgusto" por el hecho de que "los perio-
distas sigan perpetuando esta mentira".

En la carta, Gulliver se refi ere a su padre como 
su "único y verdadero guía", su "héroe" y "el hom-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La realizadora y actriz italiana Asia Argento 
reclamó hoy en el Parlamento Europeo (PE) 
que se haga justicia para ella y decenas de mu-
jeres víctimas de violación o abusos sexuales 
por parte del productor estadounidense Har-
vey Weinstein.

"Lo que quiero es justicia, y la justicia la ha-
cen los hombres y no Dios. No le perdono", di-
jo Argento en la Eurocámara, donde hoy era la 
invitada en la clausura del seminario "El em-
poderamiento de las mujeres y niñas en los 
medios de comunicación e internet: clave pa-
ra el futuro", celebrado con motivo del Día de 
la Mujer, que se conmemora hoy.

Argento fue "la primera en denunciar ofi -
cialmente", el 10 de octubre de 2017, la viola-
ción de la que fue víctima 17 años antes, cuan-
do solo tenía 21, por parte del "todopodero-
so" cofundador de Miramax y The Weinstein 
Company. 

"Fui la primera que dio permiso al diario The 
New Yorker a citarme por mi nombre, otras me 
siguieron. Y cuando se supo que más de cien 
habíamos sido víctimas de violación o ataques 
sexuales se nos empezó a creer", recordó la ar-
tista y hoy "activista" italiana.

Denunció que "ese tipejo sigue por ahí en 
libertad, y se dice que está en una clínica de 
desintoxicación, pero la verdad -aseguró- es 
que se lo está pasando bien en un balneario",

"Es un depredador sexual. No creo que haya 
un tratamiento" para él, dijo una contunden-
te Argento, quien se defi nió como "una super-
viviente de abusos sexuales", que ha protago-
nizado "algo que no es para los que se arrugan 
fácilmente".

Los abusos sexuales son una lacra que, en 
su opinión, está en correlación con el "abu-
so de poder que tienen los hombres", por eso, 
dijo, "a todas nos puede ocurrir lo que me ha 
ocurrido a mi".

Enfrentarse a esa "traumática" experien-
cia arropada por la "solidaridad femenina" de 
las integrantes del movimiento "Me Too" ("Yo 
también", surgido en 2017 en Estados Unidos) 
fue una "suerte".

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Tres actrices surcoreanas han acusado de vio-
lación y acoso sexual al reconocido director 
Kim Ki-duk, en testimonios anónimos a un 
medio local y en el marco del creciente mo-
vimiento "#metoo" en el país asiático.

Las acusaciones de delitos sexuales, reco-
gidas por un programa de investigación de la 
cadena MBC TV, señalan a Kim y a uno de los 
actores más habituales en su fi lmografía, Cho 
Jae-hyun, y se suman a otros escándalos que 
han afectado al cineasta autor de fi lmes como 
"Spring, Summer, Fall, Winter... And Spring" 
(2003) o "3-Iron" (2004).

Una de las actrices señaló que Kim le pi-
dió repetidamente mantener relaciones se-
xuales con él durante el rodaje de una pelí-
cula en el año 2013, y que fue despedida al no 
acceder a la petición.

Esta misma actriz, que no quiso revelar su 
identidad, presentó una demanda contra el ci-
neasta el año pasado por insultos y agresiones 
que se saldó con una multa de 5 millones de 
wones (unos 3.700 euros) para Kim, quien ad-
mitió haber abofeteado a la intérprete.

Otra actriz afi rmó que el director empleó 
un lenguaje de contenido sexual y humillante 
durante una audición para un papel, mientras 
que la tercera acusó a Kim de haberle realiza-
do tocamientos y de violarla durante un roda-
je junto al citado actor.

Kim rechazó estas acusaciones en declara-
ciones al mismo programa, y afi rmó que "nun-
ca ha usado su posición como director" para 
satisfacer sus deseos sexuales, mientras que 
Cho señaló que los testimonios de las actri-
ces son falsos, al igual que otras acusaciones 
recientes en su contra.

Las acusaciones de delitos sexuales contra 
el reputado realizador y contra este conoci-
do actor han causado un gran impacto en Co-
rea del Sur y, según medios locales de comu-
nicación, podrían afectar a la distribución de 
la nueva película de Kim, "Human, Space, Ti-
me and Human", estrenada en el Festival In-
ternacional de Berlín el mes pasado.

El propio Kim afi rmó que el clima creado 
por el movimiento "#metoo" "está ayudán-
donos a hacer progresos", aunque dijo no es-
tar "de acuerdo completamente" con el mis-
mo, durante la presentación de la película en 
la Berlinale.

Kim y Cho han sido las últimas fi guras pú-
blicas en verse salpicadas en Corea del Sur por 
este movimiento, que ha tomado fuerza en las 
últimas semanas y afecta a personalidades del 
mundo de la cultura, el entretenimiento y la 
política.

Kim Ki-duk es 
acusado por 
acoso sexual

Se siente respaldada
por otras mujeres
"Yo me estoy curando gracias a la lucha 
de otras mujeres, gracias al movimiento 
feminista, gracias a sus elogios", se sinceró, 
emocionada, tras relatar su calvario de estas 
dos últimas décadas: ocultando la violación 
y los abusos, sufriendo depresiones y luego 
el linchamiento mediático en Italia cuando 
denunció al "monstruo".
Agencias

bre al que aspiro en convertirme algún día. Ca-
be destacar que cuando Donya Fiorentino y Gary 
Oldman se divorciaron, Oldman recibió la custo-
dia completa de Gulliver y su hermano Charlie. 
Gulliver afi rma que "agradece" haber sido criado 
por su padre y "solamente" por su padre.

" Si parece que hablar públicamente mal de mi 
madre es algo que me gusta o estoy acostumbra-
do, ese no es el caso", confi esa Gulliver. "Ha sido 
una persona triste y muy problemática la mayor 
parte de su vida... Esta mentira, todas sus men-
tiras, cosas que ha estado perpetuando y vivien-
do como 'su verdad', todo esto ha causado mu-
cho dolor y difi cultades, concluyó. 

En 2011, Donya Fiorentino, acusó a Gary Oldman for-
malmente de maltrato físico y psicológico.

20
años

▪ tiene el joven 
quedefendió a 
su padre de las 
acusaciones de 

su mamá

Humillaba a
alas actrices
El realizador cinematográfi co Kim Ki-duk es 
señalado por tres actrices que trabajaron 
con él de agresiones sexuales, humillaciones, 
abuso de autoridad y uso de lenguaje soez 
durante los rodajes. Una actriz afi rmó que 
el director empleó un lenguaje de contenido 
sexual y humillante durante una audición para 
un papel. 
Agencias

Drake Bell 
visita México  
▪  El cantante y actor 
estadounidense Drake 
Bell aseguró que su nuevo 
álbum, titulado "Honest", 
tiene un "sonido 
completamente nuevo" y 
se diferencia de sus 
anteriores trabajos 
porque las nuevas 
canciones "salen 
directamente" de su 
corazón.  El cantante de 
música pop se encuentra 
en Ciudad de México para 
promocionar su sexto 
trabajo musical, después 
de tres álbumes de 
estudio y dos discos de 
corta duración, y 
anunciará las fechas de su 
gira. 
 AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Asia Argento 
busca justicia 
por agresión de 
H. Weinstein



Un joven mexicano de nombre “Chacas Reyes”, junto 
con toda su familia y algunos vecinos, son elegidos 
por la NASA para ir a Marte y combatir una invasión 
que amenaza con destruir nuestro planeta. Y como 
buen mexicano, vencerá a los ingenuos marcianos 

usando todo tipo de trucos mexicanos.

El Chacas 

El rey Marciano 
La Zafi ro
La Tlacoyito

Don Calcáneo

El Teacher 
El General
El Nene, Doña Chocho, El cubano y Juan 

La Joselyn 

El Talachas, El Poli y EL Mirey y Marcia-
no Soldado
Jacinto, El Frijol, La Niña,
El Chino y Nerd

Jaime Maussan 

Adal Ramones
Omar Chaparro

Martha Higareda
Angélica Vale

Eduardo Manzano
Ricardo Hill

Humberto Velez
 Fernando Meza

Mónica Santacruz Gutiérrez
Rodolfo Sealtiel Riva Palacio Alatriste

Gabriel Enrique Riva Palacio Alatriste

Jaime Maussan

.05
cine estreno
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El humor de
Huevocartoon
de regreso
Los hermanos Rodolfo y Gabriel 
Riva Palacio, fundadores 
del estudio de animación 
Huevocartoon, regresan a las 
salas de cine con la película 
Marcianos vs Mexicanos, 
que suma a Adal Ramones y 
Omar Chaparro en su elenco 
protagonista.

Lo mejor de México 
Antojitos mexicanos, 
sombreros, música tradicional, 
fi estas, los colores de la 
capital y el lenguaje cotidiano 
de nuestro país resaltan en 
primer plano; pero también los 
problemas sociales, como la 
corrupción.
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Su primer nombre es irlandés y significa ‘libertad’ mientras que su 
apellido significa ‘sello pequeño’. Es la hija de Paul Ronan, un actor 
irlandés. Su buen trabajo en la actuación la ha llevado a estar tres veces 
nominadas al Oscar y se ha convertido en una de las actrices favoritas 

Saoirse Ronan

Por Agencias /Foto: Especial /  Síntesis

Tiene solo 23 años y ya cuenta con tres no-
minaciones al Oscar, la última por su adoles-
cente rebelde en Lady Bird, el aclamado de-
but de la actriz y guionista Greta Gerwig de-
trás de las cámaras. Nacida en Nueva York de 
origen irlandés, Ronan debutó en el cine en 
la comedia romántica El novio de mi Madre 
(2007) y ha intervenido en películas tan di-
versas como City of Ember (2008), Desde mi 
Cielo (2009), Hanna (2011), Camino a la liber-
tad (2010), La huésped (2013) o El Gran Hotel 
Budapest (2014).

Con solo doce años saltó a la fama después 
de aparecer en el drama Expiación (2007), di-
rigida por Joe Wright, en el que hacía de una 
aspirante a escritora que cambia el curso de 
varias vidas cuando acusa al amante de su her-
mana mayor de un crimen que no cometió. Su 
trabajo fue recompensado con una nomina-
ción a la mejor actriz de reparto. Su otra can-
didatura la consiguió en la categoría de me-
jor actriz por su personaje de inmigrante ir-
landesa en Brooklyn (2015).

Saoirse Una Ronan es una actriz irlande-
sa.2 Hija del también actor Paul Ronan. Ronan 
ha estado tres veces nominada a los Premios 
Oscar, primero recibió la nominación a la Me-
jor actriz de reparto por Atonement (2007), 
y una nominación a Mejor actriz por Brooklyn 
(2015). Su tercera nominación fue en 2018 por 
la película "Lady Bird" . También recibió tres 
nominaciones a los premios BAFTA, dos Pre-
mios Globos de Oro, dos Premios del Sindica-
to de Actores y un Premio Satellite a la me-
jor actriz.

Ronan tuvo su debut en el cine en la come-
dia romántica y ha logrado posicionarse poco 
a poco en la mente del público. 

Premios artísticos: 

Globos de Oro
Mejor actriz 

Comedia o musical

2017 •Lady Bird

Premio de la Crítica 
Cinematográfi ca a la mejor 

intérprete joven

2009 •The Lovely Bones

Premio Saturn 
 la mejor actuación de joven 

actor o actriz

2009 •The Lovely Bones

Premio Satellite a
la mejor actriz

2015 •Brooklyn

Nombre: Saoirse Una Ronan

Nacimiento: 12 de abril de 1994 

Nacionalidad: Irlandesa

Altura: 1,68 m 

Ocupación: Actriz

Años activa: desde 2003
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Por Notimex/México
Fotos: Cuartoscuro/Síntesis

El candidato de la coalición 
Todos por México, José An-
tonio Meade, aseguró que en 
ninguno de los casos de irre-
gularidades detectadas en la 
Secretaría de Desarrollo So-
cial lo involucra cuando esta-
ba al frente de la dependencia.

Indicó que no hay observa-
ciones pendientes por parte 
de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) ni un peso 
desviado durante su gestión 
de esa dependencia; “ni por 
acción ni por omisión, en ningún caso ni cargo”.

En entrevista con Luis Cárdenas, en MVS 
Noticias, indicó que la ASF fue clara en las ob-
servaciones que realizó sobre el pago de pen-
siones a adultos mayores sin CURP, los depó-
sitos a pensionados fallecidos y duplicidades 
en el padrón de benefi ciarios, pero todas fue-
ron atendidas y solucionadas en su momento

El aspirante presidencial comentó que se 
depositó dinero para pagarle a adultos mayo-
res que habían fallecido, “tenemos pruebas de 
vida dos veces al año y entre una y otra, la per-
sona pudo haber fallecido. Cuando se envía el 
recurso y el adulto mayor falleció, éste se re-
cupera”.

Meade Kuribreña recordó que los promo-
tores de Sedesol salen constantemente a pro-
mocionar los programas, y pudo ocurrir que 
se dieran de alta varias veces a un adulto ma-
yor, pero “por eso permanentemente se depu-
ra el padrón y se recupera el dinero, esas son 
las tres observaciones de la gestión, que fue-
ron atendidas”.

“No hay observación pendiente ni un pe-
so desviado. A mi lo que me toca es atender 
las observaciones, actuar en los procesos de 
investigación, cada año la Auditoría observa-
ba y se le daba seguimiento; en el caso de las 
mías son 100 por ciento auditables. En mi ges-
tión ni por acción ni por omisión ni en ningún 
caso ni cargo hubo irregularidades”, apuntó.

Mencionó que los candidatos que no están 
dispuestos a debatir y contrastar ideas debe-
rán asumir los costos.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El candidato a la Presidencia de la Repúbli-
ca por la coalición Juntos Haremos Historia, 
Andrés Manuel López Obrador, aseguró que, 
de ganar las elecciones, no buscaría la reelec-
ción, por lo que aprovecharía el periodo pre-
sidencial de seis años “para hacerlo rendir co-
mo si fueran 12”.

“No vamos a perder tiempo. No se puede 
perder el impulso. Son nada más seis años. Yo 
no me voy a reelegir y tenemos que hacer que 
nos rinda ese tiempo. Vamos a hacer 12 años 
en seis y vamos a trabajar 16 horas diarias”, 
argumentó.

Durante su participación en la Real Estate 
Show, organizado por la Asociación de Desa-
rrolladores Inmobiliarios (ADI), López Obra-
dor garantizó total certidumbre para la inver-
sión nacional y extranjera en caso de llegar a 
la Presidencia de La República.

“Vamos a trabajar conjuntamente. No van 
a tener ningún problema. Habrá garantías pa-
ra la inversión pública y privada, tanto nacio-
nal como extranjera”, aseguró.

En lo referente a las renegociaciones del TL-
CAN, expuso que el camino para continuar es 
el diálogo y el cabildeo en todos los niveles.

“Es mucho mejor el diálogo, buscar el en-
tendimiento que la confrontación".

Descarta 
reelección 
AMLO, de 
ganar comicios

En TLCAN, Obrador espera "que haya acuerdos"

Meade reconoció y valoró que "el presidente ha sido 
absolutamente escrupuloso de la ley".

EPN  sostuvo que se trabaja para lograr que la participa-
ción de la mujer sea en igualdad de condiciones.

Jared Kushner, asesor y yerno de Trump, llega a México para reunión con el presidente Peña Nieto y Luis Videgaray.

No hay 
observación 

pendiente ni un 
peso desviado. 

A mi lo que 
me toca es 
atender las 

observaciones"
José Antonio 

Meade
Candidato 

A través de las 
mujeres que 
se atreven a 

alzar la voz, a 
denunciar el 

hostigamien-
to, el acoso 

sexual,  hemos 
podido frenar 

conductas 
machistas"

E. Peña Nieto

Ni un peso fue desviado durante mi 
gestión en Sedesol: Meade

EPN destaca 
políticas a favor 
de las mujeres
Políticas públicas han mejorado la realidad de 
las mujeres: Enrique Peña Nieto
Por AP/Ciudad de México
Foto: AP /  Síntesis

Cambiar la realidad de injusticia, 
de desigualdad, de discrimina-
ción, de violencia contra la mujer, 
no se cambia con sólo desearlo 
o expresarse en contra de esas 
injusticias, sino a través de dis-
tintas políticas públicas, como 
lo ha hecho la presente admi-
nistración, afi rmó el presiden-
te Enrique Peña Nieto”.

Los avances en equidad
Durante la conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer, 
destacó que gracias a las accio-
nes de gobierno “podemos decir que hay avan-
ces, que hay logros y que sin duda la realidad que 
hoy tenemos es distinta y mejor para las muje-
res mexicanas de la que teníamos hace poco más 
de cinco años”.
En la residencia ofi cial de Los Pinos, el mandata-
rio federal afi rmó que desde el inicio de su gestión 
defi nió políticas públicas que permitieran abrir 
espacios de oportunidad para la realización de 
las mujeres mexicanas.
“Desde que defi nimos el Plan Nacional de Desa-
rrollo y establecimos la perspectiva de género, 
que es asegurarnos que en todas las dependen-
cias del gobierno federal hubiese programas, hu-
biese políticas, hubiese mecanismos dirigidos ex-
clusivamente a las mujeres”, comentó.
Estos programas, añadió, “están pensados para 
las mujeres, diseñados para las mujeres y eso nos 
permitirá realmente abrir espacios de oportu-

nidad para más mujeres en nuestro país”, y des-
tacó que en la actualidad “no hay dependencia 
gubernamental que no considere esta perspec-
tiva de género, que no tenga programas específi -
cos diseñados para las mujeres en nuestro país”.
Dijo que sin dejar de reconocer los avances que 
hubo en el pasado, “porque sería verdaderamen-
te egoísta pensar que este cambio sólo se ha lo-
grado en esta administración”, su gobierno ha 
impulsado políticas y programas dirigidos espe-
cialmente a la mujer.
Ejemplo de ello, expuso,  son los 400 mil “cuar-
tos rosas” construidos dentro de la política de 
vivienda para evitar el hacinamiento en los ho-
gares, y especialmente pensados para las niñas 
y mujeres de la casa.
Indicó que instruyó a las dependencias federa-
les a asumir la Norma Mexicana en Igualdad La-
boral, que fl exibiliza los horarios laborales pa-
ra quienes tienen responsabilidad en sus hoga-
res. Asimismo, impulsar las escuelas de tiempo 
completo, que permiten que las mujeres que la-
boran puedan tener a sus hijos a buen resguardo .

Día Internacional de la mujer
▪  El día internacional de la mujer, antes llamdo día de la mujer trabajadora, se celebra el 8 de marzo y se 
conmemora la lucha de la mujer por su participación, pie de igualdad del hombre, en la sociedad y en su 
desarrollo íntegro como persona. Las mujeres, a menudo separadas por fronteras étnicas, lingüísticas, 
culturales y políticas se unen para celebrar. CUARTOSCURO/FOTO: CUARTOSCURO

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El subsecretario de Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas, 
consideró necesario que organismos interna-
cionales esperen el pronunciamiento defi niti-
vo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) respecto al contenido de la Ley de Se-
guridad Interior.

Lo anterior, luego de que, desde Ginebra, Sui-
za, el alto comisionado de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Hu-
manos, Zeid Ra’ad Al Hussein, opinó respecto 
a los estándares de dicha ley en cuanto a las ga-
rantías individuales.

Respecto a la petición del alto comisiona-
do para que México instituya una Fiscalía Ge-

Llaman a esperar 
Ley de Seguridad

No hay que 
adelantar en 

este momento 
criterios sobre 

si va o no a 
ser positiva. 

Nosotros 
pensamos que 

sí. Pero, hay 
que esperar 

a la Suprema 
Corte de Jus-
ticia a que se 

pronuncie"
Miguel Ruiz 

Cabañas
SRE

neral de la República efi caz e 
independiente, el funcionario de la Cancille-
ría recordó que en el Congreso mexicano aún 
no hay acuerdos para avanzar es este proyec-
to. El subsecretario fue entrevistado después 
de participar en mesas  “El Acuerdo de París".

breves

Transparencia/ INAI pide 
precisar avances en 
remediación de ríos 
Atoyac y Xochiac
UEl pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia NAI instruyó a 
la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) entregar a un particular 
los avances en la remediación de los 
niveles de contaminación de los ríos 
de Atoyac y Xochiac.
Ello, en seguimiento a una 
recomendación emitida por la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos a autoridades federales, 
estatales y municipales, con motivo 
de la denuncia presentada por 16 
personas por la contaminación en 
la subcuenca hidrológica del Alto 
Atoyac. Ello, en seguimiento a una 
recomendación emitida por la CNDH  
a autoridades federales, estatales y 
municipales.Notimex/México

Meade niega 
desvíos
en Sedesol
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CERRO DEL CHIQUIHUITE. CIUDAD DE 
MÉXICO. Como reporteros nos ha tocado ser 
testigos de múltiples actos históricos que desde 
luego hemos reseñado, sin embargo, ahora nos 

tocó en suerte estar en el acto histórico de la inauguración de la 
planta transmisora del Congreso, que como dice su lema es el 
“Canal de la Unión”.

No es una simple frase pergeñada al azar, tiene substancia 
y profundidad, porque el verdadero poder que por mandato 
constitucional representa al pueblo de México, es indudablemente 
el Legislativo.

Desde hace mucho tiempo la demanda popular, que con el tiempo 
se hizo cada vez más fi rme, fue saber en forma cierta que ocurría al 
interior de la Cámaras, la de Diputados y la de Senadores.

Ya no bastaban las crónicas parlamentarias, muchas de ellas 
extraordinarias, que quedaron plasmadas en los rotativos por años 
y años, ejemplo de ello fue nuestro insigne colega, Federico Barrera 
Fuentes.

Cuando las cámaras de televisión penetraron a los salones de 
debates y de repente se cortaban las escenas, el pueblo intuía que 
algo se le ocultaba.

Fue la radio, en un principio con sus reporteros de a pie y con 
grabadora en ristre, los que no se inmutaron para llevar a las 
audiencias la ilustración de la noticia. Nos explicamos: la fotografía 
ilustra la nota escrita, de la frase célebre de que una fotografía, luego 
se agregó a la caricatura, dice más que mil palabras.

Lo mismo sucedió en la radio, después de los noticiarios 
elaborados en las redacciones de los diarios, que convirtieron a los 
locutores en lectores de noticias, vino la revolución en 1956, cuando 
se creó en la XEDF 970 Klz, la primera redacción periodística 
radiofónica.

El reto fue: cómo dar credibilidad a los incipientes noticiarios, la 
respuesta vino de inmediato, ilustrando la noticia con la voz de sus 
autores. Los reporteros radiofónicos, con su grabadora en ristre, 
tomaban las partes sustanciales de los debates y los trasmitían, 
muchas veces desde lugar mismo de los hechos.

Para entonces la demanda del pueblo se hacía cada día más 
severa, más rigurosa. Hace mucho tiempo desde el piso dos de la 
Torre de Telecomunicaciones se empezaron a hacer transmisiones 
televisivas directas, luego entraron los canales privados a cubrir lo 
más relevante.

Quisiera el PRI que 
la gente se olvidara 
de lo que los llevó en 
el año 2000 a “rom-
per” la perpetuidad 
que el tricolor pare-
cía tener en la Presi-
dencia. Quisiera el 
PRI que se olvidara 
el hartazgo hacia el 
revolucionario ins-
titucional que llevó a 
parte de la sociedad a 
respaldar en 2006 el 
fraude a favor de Feli-
pe Calderón. Quisie-
ran los tricolores que 
el electorado olvidara 
que en 2012, con dá-
diva o sin ella, los re-
gresó al gobierno fe-

deral, sólo para sufrir más agravios que los reci-
bidos antes de que Vicente Fox fuera presidente. 
Quisiera el PRI que nos olvidáramos de que ese 
fue un error más trágico que el “haiga sido como 
haiga sido” que la sociedad le aceptó a Calderón.

Digo “quisiera”, porque la mayoría de los mexi-
canos no va a olvidar los agravios que el PRI nos 
ha infl igido; y la lista de canalladas es amplia, así 
como la de aquellos perpetradores priístas que las 
han cometido. La encabeza el “honorable” presi-
dente Enrique Peña Nieto con la insultante pe-
ro blanquísima casa de Las Lomas, turbio asunto 
del que lo exoneró su amigo Virgilio Andrade, el 
mismo que está involucrado en el fraude que en 
el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Finan-
cieros (Bansefi ) se cometió contra los damnifi ca-
dos de los sismos del año pasado. Y le siguen mu-
chos exgobernadores priístas, relacionados con 
desfalcos, desvíos y estafas, entre otros actos de 
corrupción, todos millonarios. Investigados y/o 
sujetos a procesos judiciales y algunos de ellos 
encarcelados, los más conocidos son: Fidel He-
rrera y Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge 
(Quintana Roo), César Duarte (Chihuahua), Jorge 
Herrera (Durango), Miguel A Reyes (Zacatecas), 
Rodrigo Medina (Nuevo León), Rubén Moreira y 
Humberto Moreira (Coahuila), Andrés Granier 
(Tabasco), Arturo Montiel (Estado de México), 
Tomás Yarrington, Eugenio Hernández y Egidio 
Torre (Tamaulipas), José Murat y Ulises Ruiz (Oa-
xaca), entre otros. Y no he mencionado a los ser-
vidores públicos priístas acusados de corrupción, 
baste mencionar a Rosario Robles quien dirigió 
la Secretaría de Desarrollo Social y fue vinculada 
con la Estafa Maestra y a Cuauhtémoc Gutiérrez, 
exlíder del PRI en la Ciudad de México, acusado 
de manejar una red de prostitución.

Los anteriores son quienes representan al vie-
jo y al nuevo PRI, quienes signifi can lo que es el 
priísmo y lo arraigada que en ese partido está la 
corrupción y la impunidad, pues ellos cometen 
los crímenes y ellos se perdonan. Algunos son 
acusados y enjuiciados cuando a los priístas en 
el gobierno les conviene, ahí está la maestra El-
ba Esther Gordillo, encarcelada como venganza 
por haber apoyado al PAN en 2006 y para darle 
popularidad al gobierno de Peña Nieto. Gordi-
llo fue sacada de la cárcel y llevada a resguardo 
domiciliario a su residencia en Polanco. Tal vez 
en un intento de que ella pueda infl uir entre los 
caciques magisteriales para que sigan apoyando 
al PRI, ante el impulso y la simpatía que en es-
te sector tiene Andrés Manuel López Obrador y 
el Movimiento de Regeneración Nacional (Mo-
rena), que parece serán invencibles en las elec-
ciones del próximo julio. Aunque también puede 
ser que la hayan liberado para intentar enlodar 
a López Obrador, debido a la preferencia magis-
terial que ha ganado.

La lista de los priístas que encabezan la corrup-
ción y la impunidad sólo es la punta del iceberg 
que se va a profundidades insospechadas, mis-
mas a las que se ha propuesto llegar José Anto-
nio Meade, para encontrar corruptos y castigar-
los e incautarles los bienes mal habidos. Es una 
buena propuesta de campaña. Tan buena que to-
dos los candidatos la hacen, de hecho es una de 
las principales propuestas de López Obrador; es 
el intento del PRI de enarbolar la bandera que el 
tabasqueño ha esgrimido por años. Sólo que hay 
un pequeño problema para el candidato priísta 
Meade Kuribreña y es que para cumplir su pro-
mesa tendría que lanzarse contra muchos, sino 
es que todos, de los que lo han impulsado para 
ser presidenciable, empezando por su jefe Peña 
Nieto; y para que fuera creíble su gesta antico-
rrupción tendría que ordenar y llevar a cabo una 
investigación exhaustiva a los últimos titulares 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), incluido él, al menos por no haber de-
tectado durante sus dos gestiones algún peque-
ño desvío, algún faltante, cualquier cosa rara o 
atípica en la administración de los bienes econó-
micos de la nación. Esa reciclada propuesta anti-
corrupción signifi caría, de ser cierta, que Meade 
debería bucear en las profundas aguas negras de 
la corrupción priísta, algo que no va a hacer, pe-
ro es en su alicaída campaña una más de las es-
peranzadoras estrategias de los priístas para po-
sicionarlo en las encuestas; en las que sigue en 

El canal de la unión

Meade: dime con 
quién andas y te diré 
quién eres
Quisiera el Partido 
Revolucionario 
Institucional (PRI) 
deshacer los agravios 
que en el sexenio de 
Enrique Peña Nieto 
nos han propinado. 
Quisiera el PRI que 
bastara la palabrería 
de José Antonio 
Meade Kuribreña, el 
“no corrupto”, el “no 
priísta”, ese deslucido 
candidato que no sabe 
lo que es la justicia, y 
menos aplicada a los 
desposeídos; los más 
damnifi cados de las 
políticas priístas y del 
Partido Acción Nacional 
(PAN). 

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

arcadioLa guerra comercial de Trump

opiniónroberto e galindo*

JUEVES 8 de marzo de 2018. SÍNTESIS

Hace 20 años se inició el Canal de Te-
levisión del Congreso General por cable 
y con señales alquiladas, hoy se inaugu-
ró, en día histórico su Planta Transmiso-
ra en este montículo de tierra y roca, que 
conocemos en el medio como “El Cerro 
de las Comunicaciones”.

Estamos de acuerdo con su directo-
ra general, maestra Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, con su pensamiento en el acto 
inaugural, que “este medio de comuni-
cación es una ventana abierta y transpa-
rente…Representa un paso hacia delante 
para fortalecer la difusión del Congreso, 
ampliar sus audiencias y coadyuvar en 
los mecanismos del parlamento abier-
to al tener como directrices los princi-
pios de independencia, imparcialidad, 
pluralidad, rendición de cuentas y trans-
parencias.

Nadie puede dudar ahora con las lla-
madas transmisiones en vivo y en directo. 

Me precio de ser uno de los miembros del 
Consejo Consultivo del Canal del Con-
greso, “El Canal de la Unión.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-
riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-
dente fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX, miem-
bro del Consejo Consultivo permanen-
te del Club Primera Plana y Académico 
de Número de la Academia Nacional de 
Historia y Geografía, ANHG. Agradece-
ré sus comentarios y críticas en teodo-
ro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las fre-
cuencias en toda la República de Liber-
tas Radio. Le invitamos a visitar: www.
felap.info, www.ciap-felap.org, 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.30 (+)  19.10 (+)
•BBVA-Bancomer 18.06 (+) 19.14 (+)
•Banorte 17.70 (+) 19.10 (+)

RIESGO PAÍS
• 2 de marzo   184.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 54.89

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.97 (+)
•Libra Inglaterra 25.72 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,662.12 0.46 % (-)
•Dow Jones EU 24,801.36 0.33 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.50

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

indicadores
financieros

0.46
por ciento

▪  Retrocedió 
la BMV por la 

incertidumbre 
económica

breves

Industria /México logra récord 
en producción de autos
México volvió a registrar un nuevo 
récord en la producción de vehículos 
durante febrero, y con más de 600 mil 
unidades en los dos primeros meses 
del año sobrepasó a Brasil como mayor 
montador de América Latina, a pesar 
de la leve recuperación del gigante 
sudamericano.

En febrero fueron 328 mil unidades 
fabricadas en las montadoras 
mexicanas de autos, un aumento del 
6.2 por ciento respecto al mismo mes 
del año pasado que se justifi ca en 
el crecimiento de dos dígitos de las 
exportaciones (275 mil autos, un 11.2 por 
ciento más).

Transporte / Analizan 
chatarrización
El gobierno federal analiza los términos 
en los que se implementaría un nuevo 
programa de chatarrización para 
vehículos de autotransporte federal.

Tras las inauguración de Expo Foro 
2018, que se realiza del 7 al 9 de marzo, 
el secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, 
dijo: “El tema lo estamos viendo con 
Hacienda para que se instrumente 
lo más rápido posible. Es decisión de 
Hacienda”, porque son recursos de 
esa dependencia. El presidente de la 
Cámara Nacional de Autotransporte de 
Pasaje y Turismo (Canapat), dijo que “es 
indispensable impulsar la renovación.

Por Agencias
Foto: Notimex/  Síntesis

Dos miembros del gabinete del presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, indicaron el miér-
coles que Canadá y México podrían quedar exen-
tos de los nuevos aranceles al acero y el aluminio, 
una potencial moneda de cambio en las negocia-
ciones comerciales que podrían ser el “enfoque 
quirúrgico” que pide el líder de la Cámara de Re-
presentantes Paul Ryan.

“El presidente indicó que si podemos llegar a 
un acuerdo con Canadá y México, ellos estarán 
exentos. No es inconcebible que otros puedan ser 
eximidos sobre una base similar”, dijo el secreta-

La portavoz de la Casa Blanca Sarah Hucka-
bee Sanders dijo que la presidencia hará un anun-
cio sobre penalizaciones comerciales “al fi nal de 
esta semana”. 

Trump ha dicho que los aranceles se necesi-
tan para preservar las industrias estadouniden-
ses y proteger la seguridad nacional, pero tam-
bién ha tratado de usarlos como palancas en las 
actuales negociaciones del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN, o NAFTA 
por sus siglas en inglés) que une los mercados de 
México, Estados Unidos y Canadá desde 1994. 

“Estamos cuidadosamente optimistas con el 
NAFTA”, declaró Mnuchin. 

“Esto es parte de esas discusiones, pero asu-

 “Nosotros también sabemos hacer 
estupideces” aseguró el presidente 
de la Comisión de la Unión Europea, 
Jean-Claude Juncker

Por Agencias 
Foto: Especial /Síntesis

La Unión Europea se declaró 
dispuesta a tomar represalias 
si el presidente estadouniden-
se Donald Trump aplica aran-
celes al acero y el aluminio, con 
tarifas sobre productos emble-
máticos como las motos Har-
ley Davidson, los jeans Levi’s 
y el bourbon.

La amenaza de la UE y la in-
sistencia de Trump acrecien-
tan el riesgo de una guerra co-
mercial, en la cual los países tratan de sancionar-
se mutuamente con aranceles sobre los bienes 
importados. 

En esto pierden todos, dicen los expertos, ya 
que los perjudicados son no solo los exportado-
res sino también los consumidores, al aumen-
tar los precios. 

Restaba alguna esperanza de que los libremer-

cadistas en la Casa Blanca, como el asesor eco-
nómico Gary Cohn, disuadirían a Trump de apli-
car los aranceles. Pero esas expectativas se des-
vanecieron con la renuncia de Cohn el martes. 

La comisionada de Comercio de la Unión Eu-
ropea, Cecilia Malmstroem, dijo el miércoles que 
los estados miembros recibirán una lista de bie-
nes estadounidenses a los cuales aplicar tarifas 
para que la respuesta sea lo más rápida posible. 

La lista hasta el momento incluye acero, pro-
ductos agrícolas y otros como el bourbon, la man-
tequilla de maní, la salsa de arándanos y el jugo 
de naranja. 

No dijo cuál sería la tasa de los aranceles que 
fi jaría la Unión Europea, por lo que el impacto 
económico no estaba claro. 

“Esto en el fondo es un proceso estúpido, el 
hecho de que debamos hacerlo. Pero debemos 
hacerlo”, dijo el presidente de la Comisión de la 
Unión Europea, Jean-Claude Juncker. “Nosotros 
también sabemos hacer estupideces”. 

La Unión Europea considera que ha quedado 
atrapada entre fuegos cruzados en esta disputa 
comercial, en la que Trump apunta contra China 
por considerarla desleal en sus tratos comerciales.

rio estadounidense de Comer-
cio Wilbur Ross a los reporteros. 
Momentos antes, en la cadena 
CNBC dijo que el mandatario 
ha “mostrado un grado de fl e-
xibilidad”. 

El secretario del Tesoro Ste-
ven Mnuchin dijo que el gobier-
no “defi nitivamente va a recu-
rrir” a los aranceles parejos que Trump busca, de 
25% a las importaciones de acero y de 10% al alu-
minio. “Pero, nuevamente, habrá un mecanismo 
donde, hasta cierto punto, el mandatario quiere 
ofrecer exenciones, el mandatario puede hacer 
eso”, dijo Mnuchin en Fox Business. 

miendo que logremos un nuevo NAFTA, ellos 
quedarán exentos”. 

El asesor presidencial y yerno de Trump, Ja-
red Kushner, además de personal del Departa-
mento de Seguridad Nacional de Estados Unidos 
planean reunirse el miércoles con el presidente 
mexicano Enrique Peña Nieto y el secretario de 
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray en Ciu-
dad de México. 

Republicanos en el Congreso y grupos indus-
triales están pidiendo al presidente que se retrac-
te de su plan, pero Trump parece no retractarse. 
“Las guerras comerciales no son tan buenas”, di-
jo el martes. El martes, el asesor económico pre-
sidencial Gary Cohn, quien se opone a los aran-

Canadá y México 
podrían quedar 
exentos de nuevos 
aranceles por EU
Trump ha mostrado "un grado de fl exibilidad" 
sobre las excepciones arancelarias a países

UE lista para  
la “estúpida”
guerra 
comercial 

ASOCIACIONES, 
VITALES  PARA
FUTURO DE PEMEX
Por Notimex/Houston
Foto: Especial/Síntesis

El futuro de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
se encuentra en la producción de crudo y 
en las asociaciones con otras empresas 
del sector, aseguró el director general de la 
petrolera mexicana, Carlos Treviño Medina, en 
una entrevista con el diario texano Houston 
Chronicle.

En el marco de la cumbre energética 
CERAweek, Treviño destacó que tras la 
reforma energética emprendida por el actual 
gobierno, Pemex está en transformación, 
estableciendo nuevas asociaciones y 
modernizando sus operaciones frente a la 
nueva competencia.

A principios de año, Pemex se asoció con 
la multinacional BHP Billiton en su proyecto 
Trion, un descubrimiento en aguas profundas 
en el Golfo de México.

Planean abrir una ronda de licitación para ciertos pro-
yectos terrestres en las próximas semanas.

Trump advirtió a la UE que podría enfrentar un “gran im-
puesto” por no tratar adecuadamente a Estados Unidos.

Trump afi rmó que a Estados Unidos lo han “tratado muy mal” en los tratados comerciales.

En una guerra 
comercial que 
se alimentará 
con aumentos 

recíprocos 
de aranceles 
aduaneros, 
nadie gana
Christine
Lagarde

Directora geren-
te del Fondo

Monetario
Internacional

Mabel Pereda, capitán del Embraer 190 
▪  Mabel Monserrat Pereda Delgado a sus 28 años de edad y cinco años laborando en 
Aeroméxico, se convirtió en capitán del Embraer 190, pero ese no el mayor desafío que 
tuvo que enfrentar, sino los estereotipos que algunos pasajeros aún siguen teniendo. 
Refi rió que existen “comentarios que te van marcando, sobre sí podrá o le ayudamos? 
Pero hay que sobreponerse”, declaró.  NOTIMEX/MÉXICO, FOTO: NOTIMEX/MÉXICO
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Por Agencias
Foto:  AP/ Síntesis

El exespía ruso Serguei Skri-
pal y su hija Yulia fueron en-
venenados con un agente 
neurotóxico, dijo la policía 
británica el miércoles.

El jefe de la división con-
traterrorista de la Policía Me-
tropolitana, Mark Rowley, 
dijo que se ha califi cado el 
hecho como intento de ase-
sinato, ya que las víctimas 
fueron envenenadas deli-
beradamente. 

Ambos se encuentran hos-
pitalizados en estado crítico. 

Un agente de policía que intentó auxiliar-
los cuando se desmayaron en Salisbury el do-
mingo pasado también se encuentra en esta-
do grave, dijo Rowley. 

La ofi cial médica Sally Davies dijo que el 
envenenamiento presentaba un “riesgo ba-
jo” para el público. 

En el caso de Skripal, Gran Bretaña debe 
actuar según las pruebas y no por los rumo-
res, dijo horas antes la funcionaria responsa-
ble de la seguridad pública.  Entre conjeturas 
acerca de los autores del presunto envenena-
miento, la secretaria de Interior, Amber Rudd, 
presidió una reunión del comité de emergen-
cia del gobierno para estudiar una respuesta. 

“Debemos mantener la calma y asegurar-
nos de reunir todas las pruebas posibles”, dijo .

Por Notimex/Seúl
Foto. AP/ Síntesis

Los gobiernos de Corea del Sur y China se mos-
traron cautelosos ante la reciente oferta de diá-
logo del líder norcoreano Kim Jong-un sobre 
la desnuclearización en la península coreana.

En una reunión con representantes de su par-
tido y opositores en Seúl, el presidente de este 
país, Moon Jae-in, se congratuló por la iniciati-
va norcoreana de celebrar el mes próximo una 
tercera cumbre bilateral y dialogar con Esta-
dos Unidos sobre su programa nuclear, aunque 
consideró que “no hay que ser muy optimistas”.

Indicó que la reciente oferta del Norte de de-
tener sus actividades nucleares y de misiles ha 
creado las condiciones adecuadas para, al me-
nos, los diálogos “preliminares” sobre la reanu-
dación de conversaciones de desnuclearización, 
pese a lo cual afi rmó que el tema de Corea del 

Espía ruso es
envenenado

Impera cautela ante 
oferta de Norcorea

Canonizarán al arzobispo Romero
▪  El papa Francisco abrió la puerta a la canonización del arzobispo de El Salvador Óscar Romero, que murió asesinado en 1980, declarando que el sacerdote que 
defendió a los más pobres entre los pobres ante la opresión de la derecha debería ser un modelo para los católicos hoy en día . AP/CIUDAD DEL VATICANO, FOTO: AP/SÍNTESIS

Avanzan
fuerzas
sirias en
Damasco
Fuerzas sirias avanzan contra 
rebeldes en oriente de Damasco
Por AP/Beirut
Foto: AP/ Síntesis

Las fuerzas del gobierno sirio 
avanzaron contra los rebel-
des en los suburbios orien-
tales Ghouta de Damasco y 
tratarán de dividir en dos al 
enclave sitiado, dijo el miér-
coles la agencia noticiosa es-
tatal de Siria.  

El gobierno, decidido a 
arrebatar los suburbios al 
control de rebeldes tras sie-
te años de guerra, ha recurrido a niveles extre-
mos de fuego de artillería y bombardeo para 
allanar el camino para que sus soldados avan-
cen por tierra. 

Los civiles no están seguros en ninguna 
parte en el oriente de Ghouta, y socorristas 
que ingresaron brevemente el lunes dijeron 
que algunos residentes no habían visto el sol 
por dos semanas porque se estaban refugian-
do bajo tierra. 

Al menos 800 civiles han muerto desde 
que comenzó la ofensiva el 18 de febrero, de 
acuerdo con el Observatorio Sirio para Dere-
chos Humanos, organización que monitorea 
el confl icto. Según ellos mismo han dicho, las 
fuerzas militares rusas están teniendo un pa-
pel clave de apoyo al asalto. 

La agencia noticiosa SANA dijo que había 
soldados en las afueras de Misraba, pueblo con-
trolado por rebeldes en el corazón del encla-
ve. La televisora afi liada al estado al-Ikhbari-
ya transmitió el miércoles tomas en vivo de la 
región, mostrando densas columnas de humo 
levantándose encima del pueblo mientras se 
podían escuchar cohetes pasando por encima. 

Las fuerzas militares rusas anunciaron el 
lunes que estaban ofreciendo dejar salir de pa-
cífi camente a rebeldes y sus familias del orien-
te de Ghouta, donde unas 400.000 personas 
quedaron atrapadas bajo una implacable cam-
paña de bombardeos y ataques de artillería. 

El portavoz de los rebeldes Wael Olwan des-
estimó la oferta el martes, diciendo que era 
una “guerra psicológica”. 

Olwan dijo el miércoles que los rebeldes 
habían reforzado sus líneas de defensa des-
pués de haber retrocedido en los primeros 
días del asalto. 

El secretario general de la ONU Antonio Gu-
terres ha exhortado a todas las partes a acep-
tar un cese de fuego de 30 días ordenado por 
el Consejo de Seguridad el 24 de febrero pa-
ra permitir que trabajadores de ayuda huma-
nitaria puedan llegar hasta civiles que necesi-
tan ayuda desesperadamente.  Se prevé que el 
Consejo de Seguridad se reúna el miércoles.

2010
año

▪  Skripal 
reside en Reino 

Unido como 
refugiado, tras 
un intercambio 
de espías entre 

los gobiernos 
ruso y estaduni-

dense

Pyongyang tiene motivos para temer un ataque estadunidense, por Trump.

Las fuerzas militares rusas anunciaron que estaban 
ofreciendo dejar salir a rebeldes y sus familias.

Skripal, de 66 años de edad, fue encontrado junto a 
su hija Yulia en una banca pública.

SIGUE ODIO 
RELIGIOSO EN 
SRI LANKA
Por AP/Sri Lanka
Foto: AP/ Síntesis

La violencia contra 
musulmanes continuó el 
miércoles en las colinas en el 
centro de Sri Lanka, a pesar 
de la declaración de estado 
de emergencia. El gobierno 
ordenó bloquear medios 
sociales para evitar que se 
propagara la violencia.

La policía también mantuvo 
el toque de queda por tercer 
día seguido en buena parte de 

la región por tercer día seguido, 
en un intento de calmar la 
situación. 

En Katugastota, Ikram 

Mohamed, un musulmán, 
estaba de pie ante los restos 
de la tienda textil donde 
trabajaba, incendiado por una 
turba de budistas cingaleses. 
“Hay mucha gente cingalesa 
buena”, dijo. “Esto lo hacen unas 
pocas personas celosas”. 

Muchos pequeños negocios 
en Sri Lanka son propiedad 
de musulmanes, un factor que 
muchos creen ha ayudado a 
convertirlos en objetivos al 
empeorar las relaciones entre 
budistas y musulmanes en los 
últimos años, conforme crecían 
los grupos budistas estrictos. 
Estos grupos acusan a los 
musulmanes de convertir a la 
fuerza a la gente y de destruir 
lugares sagrados para los 
budistas.  El gobierno ordenó 
bloquear el acceso a medios 
sociales para  impedir que se 
extienda la violencia religiosa.

Por AP/Buenos Aires
Foto. AP / Síntesis

Reynaldo Bignone, el último presidente de facto 
de Argentina que permanecía con vida, murió el 
miércoles a los 90 años. 

El represor falleció en el Hospital Militar Cen-
tral de Buenos Aires, donde se encontraba inter-
nado, informó la agencia ofi cial de noticias Télam. 
Antes de su internación purgaba en su domicilio 
una condena a prisión perpetua por reiteradas 
violaciones a los derechos humanos. 

Bignone fue nombrado presidente por la junta 
militar en julio de 1982 en sustitución de Leopol-
do Galtieri, que tuvo que dar un paso al costado 
tras la amarga derrota del país ante Gran Breta-
ña por la soberanía de las islas Malvinas. 

Formado en la Escuela Superior de Guerra, 
sucedió en el poder a Jorge Videla, Roberto Vio-
la y a Galtieri y habilitó la transición hacia la de-
mocracia al convocar a elecciones libres en 1983. 

El expresidente de facto fue quien ordenó des-
truir las constancias de detenciones ilegales y tor-
turas a disidentes políticos y guerrilleros durante 

el último régimen militar (1976-
1983) y dictó una ley que amnis-
tiaba a los militares y que fue de-
rogada durante el gobierno de-
mocrático del presidente Raúl 
Alfonsín (1983-1989). 

Bignone convocó a elecciones 
presionado por la crisis econó-
mica y las crecientes demandas 
de la clase política y los organis-
mos de derechos humanos de que 
se restituyera la democracia y se 
diera a conocer el destino de los 
miles de desaparecidos. Pero ello 
no alteró su convencimiento de 
que los dictadores habían libra-
ron una guerra contra la subver-
sión y no una represión ilegal. 

Pocos días después del golpe de Estado con-
tra el gobierno peronista de María Estela Mar-
tínez de Perón, Bignone comandó en marzo de 
1976 la ocupación militar del Policlínico Profe-
sor Alejandro Posadas de la localidad de Haedo, 
donde funcionó un centro de torturas. 

Muere último 
dictador argentino
Muere Reynaldo Bignone, el último dictador 
argentino, acusado de miles de desapariciones

Según entidades humanitarias los desaparecidos fueron unos 30.000, aunque cifras ofi ciales provisionales señalan 
que fueron algo más de 7.600. 

Murió el geno-
cida Reynaldo 

Bignone. Su 
familia sabe la 
hora, los moti-
vos y el lugar. 

También podrá 
decidir dónde 

despedirlo. 
Las miles de 

familias de las 
víctimas de 
Bignone, no

HIJOS
Organización DH

Norte “sigue estando en una coyuntura crítica”.
“En este momento, no hay nada que se haya 

resuelto. Solo creemos que, al menos, las condi-
ciones de EU para conversaciones prelimina-
res se han cumplido”, mencionó ante los líde-
res reunidos en la ofi cina presidencial. 

Los comentarios de Moon tuvieron lugar un 
día después de que sus enviados a Corea del Nor-
te revelaron que el líder de ese país aceptó man-
tener lo que sería una tercera cumbre bilateral.

800
civiles

▪  Al menos, 
han muerto 
desde que 

comenzó la 
ofensiva, el 18 

de febrero

11
tiendas

▪   Budistas fue-
ron quemadas 

por turbas 
budistas

1983
año

▪   En que inició 
la guerra civil, 

hasta 2009, en 
la que los tami-
les perseguían 
la independen-

cia

Hemos llegado 
a una coyuntu-
ra crítica para 
establecer la 
paz y desnu-
clearizar la 
península"

Moon Jae-in
Presidente



Nemesio Díez
ESTADIO DE TOLUCA, EL 
SEGUNDO MEJOR DE 2017
NTX. El estadio Nemesio Díez, sede del club 
Toluca, fue reconocido como el segundo lugar 
entre los mejores del 2017, de acuerdo con una 
votación que realizó el sitio “Stadium Database”.

La casa de los “Diablos Rojos”, misma que 
se encuentra en Toluca, Estado de México, se 
ubicó en la segunda posición para elegir el mejor 

escenario luego de poco más de un mes desde 
que comenzó la votación. 

Apenas el año pasado, el inmueble fue 
remodelado para celebrar los 100 años del 
equipo mexiquense, situación que de inmediato 
lo puso como uno de los más funcionales del 
país, con mayor capacidad, nuevos accesos 
y un estacionamiento. La primera posición 
correspondió al Estadio General Pablo Rojas, 
en Asunción, Paraguay, en la octava edición del 
reconocimiento al “Estadio del Año”. foto: Especial

Lección de Lección de 
grandezagrandeza
Los italianos dieron golpe de autoridad  
ante el To� enham y se llevaron el 
global por 4-3 en la eliminatoria más 
pareja de los octavos de fi nal de la UEFA  
Champions League. pág 04 foto: AP

Juventus
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El exbeisbolista mexicano 
Esteban Loaiza fue acusado 
formalmente este miércoles 
de los delitos de narcotráfi co y 
trasladado a una prisión federal 
de Estados Unidos. – foto: Especial

LOAIZA, EN GRAVES PROBLEMAS. 

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

Nuevos desafíos:
La CONCACAF anunció la creación de la Liga 
de Naciones. Pág. 02

Visitante distinguido:
'La Orejona' pasó por Puebla de la mano de 
Morientes y Alessandro del Piero. Pág. 03

Golpe de autoridad:
Destaca Zinedine Zidane "juego perfecto" que 
tuvieron contra PSG. Pág. 04
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Las Chivas de Guadalajara, así como los Tigres de 
la UANL, sucumbieron por la mínima diferencia en 
la ida de los cuartos de fi nal de Concachampions

Mexicanos,
mal y de malas
en la 'Conca'

Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

 Seattle Sounders aprovechó su 
condición de local y tomó míni-
ma ventaja tras imponerse 1-0 
a Guadalajara, en el partido de 
“ida” de los cuartos de fi nal de 
la Liga de Campeones de Con-
cacaf disputado en el Centu-
ryLink Field.

Chivas fue el primero en crear 
peligro en el área rival, pero el 
portero Stefan Frei estuvo aten-
to al disparo de Jesús Godínez y 
más adelante en un mano a ma-
no con Alán Pulido; Rodolfo Co-
ta también salvó a Chivas tras 
el tiro de Clint Dempsey.

Al inicio del complemento 
los de casa estuvieron cerca de 
abrir el marcador con remate 
de cabeza de Will Bruin, pero el 
poste salvó a Chivas; al minuto 
78 Dempsey no perdonó y abrió 
el marcador, cuando entró solo 
al área y cerca del manchón pe-
nal remató con la derecha, im-
posible para Cota.

El mismo Dempsey falló otra oportunidad pa-
ra ampliar la ventaja y Rodolfo Pizarro se perdió 
la del empate en los instantes fi nales, por lo que 
el “Rebaño Sagrado” buscará la remontada en ca-
sa el próximo miércoles.

El árbitro fue el guatemalteco Mario Escobar, 
quien tuvo una labor aceptable. Amonestó al local 
Roman Torres y Jordan McCrary, mientras que 
por Chivas vieron el cartón preventivo Rodolfo 
Cota, Carlos Cisneros y Alán Pulido..

Sufrieron los Tigres
Los Tigres de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León de México, salieron mal heridos de 
su visita a Canadá tras caer 2-1 contra el Toron-
to FC, en el partido de ida por los cuartos de fi -
nal de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Los anotadores del encuentro, el norteame-
ricano Jozy Altidore a los 60 minutos y el cana-
diense Jonathan Osorio del Toronto FC pusie-
ron cifras defi nitivas al 88´, el chileno Eduardo 
Vargas a los 52 minutos descontó para los Tigres.

En un primer tiempo más que emparejado, 
ninguno de los dos equipos pudo hacerse daño 
y terminó 0-0.

Con el segundo tiempo, vino también el ingre-
so de la estrella francesa de los tigres André-Pier 

Sea� le vence 1-0 a Chivas y toma ventaja en "Concachampions".

Tigres de la UANL pierde 2-1 frente a Toronto FC en la 
"Concachampions".

Los mejores 10 equipos en las clasifi catorias partici-
parán en la Copa de Oro.

El encuentro de vuelta será el próximo martes 13 de mar-
zo en el Estadio Universitario a las 21:00 horas.

Ginac, quien de inmediato hizo mella en el equi-
po canadiense al poner un pase de cabeza al chi-
leno Eduardo Vargas que entró solo al área y dis-
paró para marcar el primer gol de la noche que 
puso en ventaja a los Tigres 1-0.

La respuesta del conjunto canadiense no tardó 
en aparecer, cuando el gran goleador del equipo 
Jozy Altidore emparejó la pizarra 1-1 en la can-
cha del BMO Field. 

Al fi nal, el equipo canadiense tomó la ventaja 
con una gran defi nición de tacón, efectuada por 
Jonathan Osorio a pase de Giovinco para poner 
el 2-1 defi nitivo, los Tigres tendrán que apelar 
a la mística del "Volcán" si quieren estar en se-
mifi nales.

Por AP
Foto: Mexsport/ Síntesis

La Concacaf anunció la crea-
ción de la Liga de Naciones, 
un nuevo formato diseñado 
para que los países pequeños 
puedan participar en parti-
dos más competitivos. Pero al 
mismo tiempo, presenta de-
safíos menos atractivos para 
potencias regionales tales co-
mo Estados Unidos y México.

La competencia anuncia-
da el miércoles reemplaza las 
fechas de amistosos de la FIFA, un concepto 
similar al adoptado por la UEFA y que comen-
zará en Europa en septiembre.

Para Estados Unidos y México, el nuevo 
campeonato implica menos partidos de ex-
hibición contra equipos europeos y sudame-
ricanos, y más contra equipos de Centroamé-
rica y el Caribe.

Los primeros clasifi cados
Esos partidos podrían ser menos atractivos 
para el público, y podrían llevar a los equipos 
europeos a negarse a dejar que sus jugadores 
viajen largas distancias para sumarse a sus res-
pectivas selecciones.

LA CONCACAF dijo que los seis equipos 
que participaron en la ronda fi nal de las eli-
minatorias mundialistas del año pasado irán 
directamente a la fase de grupos de la Liga de 
Naciones: Estados Unidos, México, Costa Ri-
ca, Honduras, Panamá, y Trinidad y Tobago. 
Guatemala no participará porque está suspen-
dida por la FIFA.

Los demás 41 miembros de la CONCACAF 
fueron elegidos por sorteo para jugar en clasifi -
catorios desde septiembre hasta marzo de 2019.

te et res nis aperorro quidus nos molore nobis

Por Notimex

Ubicados en la tercera posi-
ción general y en cuartos de 
fi nal de la Copa MX de fut-
bol, en el equipo Toluca hay 
ilusión por hacer algo impor-
tante en el primer semestre 
del año, reconoció el jugador 
argentino Gabriel Hauche.

“Se vienen partidos com-
plicados, lo bueno es que te-
nemos la posibilidad de seguir 
en los dos frentes bien y de-
pende de nosotros”, comen-

tó el “Demonio” Hauche en rueda de prensa 
este miércoles. 

Luego del triunfo 2-0 sobre Alebrijes pa-
ra superar los octavos de fi nal de la Copa MX 
Clausura 2018, el jugador dejó en claro que 
era un partido importante para los jugadores 
y para el técnico Hernán Cristante.

Liga y Copa
"Lo de ayer fue un objetivo importante, pasar-
lo con una mezcla de jugadores que vienen ju-
gando Liga y Copa, eso era importante tam-
bién para el entrenador, para saber que hay 
jugadores con las mismas ganas de hacer las 
cosas bien”.

Ahora deben dar vuelta a la página y con-
centrarse en Pumas de la UNAM, en la primera 
de tres visitas seguidas que tendrán en el Clau-
sura 2018 de la Liga MX, consciente de que él 
y sus compañeros deben mantener el nivel. 

“Principalmente es tratar de seguir hacien-
do lo que venimos haciendo, me parece que 
nuestro objetivo debe ser ese; el rival puede 
venir como sea, pero es un rival que en su ca-
sa se hace fuerte y que es complicado”.

Anuncian   
la Liga de 
Naciones

Los Diablos, 
felices por buen 
paso en torneos

Son partidos 
importantes 
ante equipos 
muy fuertes, 
pero Toluca 

tiene con qué 
para ponerse al 

tú por tú ”
Juan 

Delgadillo 
Jugador Toluca

Con tres goles de Boselli, León elimina a Celaya y 
avanza a cuartos de fi nal de la Copa MX.

EL LEÓN RUGE
EN CASA Y ELIMINA
AL CELAYA 
Por Notimex
Foto: Mexsport/Síntesis

 Tres goles del argentino Mauro Boselli y uno 
de Maxi Cerato marcaron el triunfo de León de 
4-1, que de esta manera eliminó a Celaya de la 
Copa MX Clausura 2018, en la fase de octavos 
de fi nal, en juego disputado en la cancha del 
Nou Camp.

León comenzó con mejores llegadas que 
su rival y tuvo en Boselli al líder en la ofensiva 
al marcar los tres goles de la primera parte a 
los minutos 19, 24 y cerró al 29; luego Cerato 
marcó el cuarto al 81.

Una ventaja que jamás perdió el cuadro 
esmeralda a pesar del esfuerzo de Celaya, 
que al minuto 83, anotó por conducto de 
Alberto Galeana.

Celaya cayó en la desesperación. Una serie 
de faltas fue lo que sembró en la cancha para 
tratar de detener los embates locales. De 
esta manera, el cuadro "cajetero" quedó fuera 
de la competencia. 

breves

Copa MX/Pumas dio cuenta 
de Lobos BUAP
Sin gran mejoría futbolística, pero sí 
con contundencia, Pumas de la UNAM 
venció 3-0 a Lobos BUAP en los octavos 
de fi nal de la Copa MX del Torneo 
Clausura 2018, en partido celebrado en 
el estadio Olímpico Universitario. 
Los goles auriazules fueron obra de 
Alan Mendoza (49), Jesús Gallardo (74) 
y del argentino Matías Alustiza (89), 
para avanzar a cuartos de fi nal, donde 
se medirán contra Necaxa, también en 
CU.G). Por Notimex/Foto: Mexsport

Copa MX / Querétaro elimina 
a Rayados, a domicilio
Gallos Blancos de Querétaro sorprendio 
a Rayados de Monterrey, ya que tras 
empatar 1-1 en el tiempo regular, 
consiguió su pase a los cuartos de fi nal 
de la Copa MX de futbol Clausura 2018 
al ganar en penales por 3-2.
Los goles del encuentro en la fase 
regular fueron conseguidos por el 
colombiano Dorlan Pabón a los 34 
minutos por los de casa y Camilo 
Sanvezzo a los 37, por los visitantes. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

Copa MX / Zacatepec elimina 
en penales al Pachuca
Zacatepec requirió de los penales para 
imponerse 5-3 a Pachuca y eliminarlo 
en octavos de fi nal de la Copa MX, 
luego de igualar 1-1 en los 90 minutos 
reglamentarios en el estadio Agustín 
“Coruco” Díaz. El cuadro del Ascenso 
MX tomó ventaja al minuto 11 por la vía 
del penal, cuando Giovani Hernández 
cobró de manera acertada, y aunque los 
de casa estuvieron cerca de ampliar la 
ventaja en el inicio del segundo tiempo, 
fallaron. Por Notimex 

Nuevo formato de la Concacaf 
plantea desafíos para el futbol de 
la región en la que se ubica México

dato

Uno de 
cuatro
Las Águilas del 
América fue el 
único equipo 
mexicano que lo-
gró la victoria en 
la ida de los cuar-
tos de final de la 
Concachampions

6
goles

▪ a favor tuvie-
ron en conjunto 

los rivales de 
los equipos 

mexicanos en la 
'Conca'

41
miembros

▪ tiene la 
Concacaf, en 

las regiones de 
Norte y Cen-

troamérica, así 
como el Caribe 
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Ascender a más de 4 mil 600 metros y disfrutar de escena-
rios únicos son los atractivos que tendrá la Tercera Edición 
de la Sky Challenge Bike, competencia que se llevará a cabo 
este 18 de marzo, a partir de las 8:30 horas, y que tendrá co-
mo meta el Gran Telescopio Milimétrico del Instituto Na-
cional de Óptica, Astrofísica y Electrónica (Inaoe).

Desafío de primer mundo
Gilbert Solimán, organizador de esta contienda, dio a co-
nocer que se espera la participación de 500 ciclistas, quie-
nes para cumplir con este desafío deberán ascender parte 
del cerro La Negra, a un costado del Citlaltépetl y deberán 
realizar un recorrido de 30 y 19 kilómetros, con un desni-
vel de 2100 metros.
En rueda de prensa donde estuvo presente el edil de Chal-
chicomula, Juan Navarro, quien brindará las facilidades pa-
ra los participantes, explicó que en su municipio el deporte 
es una prioridad y con este tipo de eventos dan a conocer el 
turismo e historia de la localidad.
El organizador explicó que la categoría Elite contará con ex-
ponentes de talla internacional con la presencia de colom-
bianos y de corredores nacionales de gran relevancia, esta 
prueba arrancará a las 8:30 de la mañana del zócalo de Chal-
chicomula de Sesma y recorrerá la distancia de 30 kilóme-
tros, teniendo como punto inicial de arranque de 2 mil 500 
metros sobre el nivel del mar hasta los 4 mil 600 metros (un 
desnivel de 2 mil 100 metros) donde están las puertas del 
Gran Telescopio Milimétrico.
La altimetría y la distancia serán los desafíos de esta prueba, 
que se desarrollará en los alrededores de uno de los puntos 
más altos de México, el Cerro de La Negra. La distancia de 
19 km arrancará a las 9:30 horas, del zócalo de Chalchico-
mula y la meta será el albergue de Ciudad Serdán.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

 
Mientras se resuelve el caso de 
Saúl “Canelo” Álvarez tras dar 
positivo por clembuterol, si-
tuación que descartó manche 
al boxeo mexicano, Mauricio 
Sulaimán dijo que el lunes po-
dría darse a conocer el cinturón 
conmemorativo que estaría en 
juego el 5 de mayo.

Tema de salud nacional
El presidente del Consejo Mun-
dial de Boxeo (CMB) dejó en cla-
ro que pese a los casos de dopa-
je en pugilistas mexicanos como 
Erik Morales, Francisco “Ban-
dido” Vargas, Luis Nery (zilpa-
terol) y recientemente el “Ca-
nelo”, el pugilismo “azteca” no 
se mancha.
“No, de ninguna manera (que-
da mal parado), es una realidad” 
el problema con la carne en el 
país, determinó tajante el titu-
lar del organismo, quien recordó 
que hace seis años se dio un pro-
blema en el Mundial Sub 17 de 
futbol que se realizó en el país.
“Los invito a estudiar lo que pa-
só en el mundial, 109 jugadores 
salieron positivos de todos los 
países, no hay de otra, es un te-
ma de salud nacional”, comentó 
respecto a los 208 exámenes an-
tidopaje que se realizaron aquel 
año, con más de 50 por ciento 
de positivos.
Cuestionado de si se debe endu-
recer la política respecto al do-
paje por esta situación, comen-
tó que es algo complicado, ade-
más de que no se puede tomar 
una acción injusta contra alguien 
que no es culpable.
“El motivo de las pruebas anti-
dopaje es la salud del peleador y 
del rival, el ‘fair play’, respetar los 
valores de un deportista, tampo-
co se puede pisotear la justicia, 
si uno no cometió esa falla y es 
un problema que es ajeno al in-
dividuo, no se puede tomar una 
acción que sea injusta”, añadió.
Aseveró que cada pugilista o de-
portista de alto rendimiento de-
be ser responsable de su alimen-
tación, consciente del problema 
que se vive en México con la car-
ne contaminada, y pidió no criti-
car a un atleta de manera injusta.

Sky Challenge Bike 
verá la luz en marzo

CMB niega  
mácula en 
boxeo 
mexicano 
por dopaje

El 18 de marzo se llevará a cabo la  tercera 
edición de esta competencia que espera al 
menos a 500 ciclistasde excelente nivel

Sulaimán duda que la pelea en-
tre Saúl “Canelo” Álvarez y el kazajo 
Gennady Golovkin pueda cancelarse.

Las inscripciones se encuentran abiertas en la página www.popobike.
com. Los competidores tendrán cronometraje y  número de bicicleta.

DENUNCIAN 
MALOS  TRATOS 
DEL IPDJ 
Por Alma Liliana Velázquez

 
Entrenadores, karatecas y 
padres de familia acusaron 
que el Instituto Poblano del 
Deporte y Juventud, reservó 
un hotel en deplorables 
condiciones y pese a que iba 
a brindarles la alimentación 
hasta altas horas de la noche 
no se les había cumplido, 
por lo que mostraron su 
inconformidad.

Los primeros en conocer 
la situación fueron los 
entrenadores, quienes desde 
este miércpoles arribaron a 
San Luis Potosí para un curso 
de arbitraje, sin embargo, al 
conocer el hotel mostraron su 
enojo por la falta de mínimas 
condiciones de higiene.

El trofeo llega a Puebla, para deleite de los fans, con 
los futbolistas Fernando Morientes y Alessandro 
del Piero como embajadores durante la gira
Por Alma Liliana Velázquez/ Abel Cuapa
Foto:  Alfredo Fernández/ Síntesis

 
El Trophy Tour de la Champions llegó a Puebla, 
y los futbolistas Fernando Morientes  y Alessan-
dro del Piero brindaron una experiencia única al 
grupo de aficionados invitados a participar en es-
te evento donde se vivió al límite el juego entre 
la Juventus y Tottenham, al final el equipo de la 

“Vecchia Signora” se impusó.
Los argentinos Gonzalo Higuain y Paulo Dyba-

la fueron los verdugos del Tottenham, al término 
de este encuentro, Fernando Morientes conside-
ró que el Real Madrid es uno de los equipos favo-
ritos para agenciarse esta corona, “es el máximo 
candidato con 13 champions, históricamente el 
Real Madrid ha sido un equipo vinculado con la 
Champions, incluso teniendo malos años o re-

Los jugadores analizaron el partido entre el To�enham y 
la Juventus, durante su estancia.

El trofeo recorrerá, después de Puebla, capitales como 
Hermosillo, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

gulares, la champions se les ha dado muy bien”.
Señaló que esto es por el ansía de ganar mu-

chos títulos y ellos demuestran esta ansía de ha-
ber ganado, “los jugadores y la afición eligen la 
Champions, en esta competencia el Real Madrid 
es el más agraciado”.

Por su parte, el italiano Alessandro del Piero 
señaló estar contento de estar en México donde 
siempre ha sido bien recibido y señaló que es-
te país significa mucho, “Mi primer gol mundial 
lo marque contra México, fue un buen mundial 
para Italia, me siento bienvenido aquí, siempre 
encuentro buena gente y es la primera vez que 
vengo a Puebla, ha sido un buen día y me siento 
contento de estar aquí”.

Puebla recibe uno de los galardones europeos 
más deseados y soñados por fanáticos del fútbol.

Trophy Tour 
Champions 
visita Puebla

Pericos ganan a Acereros 7-5
▪  En juego pasado por lluvia y que impidió a ambos equipos 

terminar el mismo, Pericos de Puebla se llevó el triunfo de 7-5 
ante Acereros de Monclova, dentro de las acciones de 
pretemporada de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).  

NOTIMEX/ FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS
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Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Zinedine Zidane siempre parecía tomar las de-
cisiones correctas cuando estaba en la cancha, 
y ha demostrado el mismo toque como técnico 
del Real Madrid.

El ex mediocampista de Real Madrid, ahora 
en su tercera temporada a cargo del equipo es-
pañol, acertó en todas sus decisiones contra el 
Paris Saint-Germain en los octavos de fi nal de 
la Liga de Campeones, derrotando al club fran-
cés con un marcador global de 5-2 tras ganar 3-1 
en Madrid y 2-1 en París. 

"Nos salió un partido perfecto”, dijo Zidane, 

Destaca Zizou 
ante el PSG 
juego perfecto

Zidane toca las teclas correctas en la Champions

A pesar de su éxito, Zidane ha 
estado bajo presión y había temores 
de que perdería el puesto 

quien condujo al Madrid a la conquista del tí-
tulo europeo en las dos últimas temporadas. 

Los movimientos
Cuando iban perdiendo 1-0 en el primer par-
tido, Zidane dio vuelta a la eliminatoria al re-
emplazar a Casemiro e Isco con Lucas Váz-
quez y Marco Asensio, quienes ayudaron Ma-
drid a marcar dos goles que le dieron el triunfo.

Zidane no contó con Luka Modric y Toni 
Kroos para el partido de vuelta en París e in-
cluyó a Vázquez y Asensio en la alineación ini-
cial dejando en la banca a Gareth Bale y a Isco.

Todos hicimos 
un gran partido 

y no era fácil. 
Merecimos 

nuestra clasifi -
cación”

Zinedine
Zidane
Director 

Técnico  del Real 
Madrid 

Juventus demostró de qué está hecho al avanzar a 
los cuartos de Champions con voltereta incluida al 
To� enham de Inglaterra; Man City hizo lo propio
Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

Con tantos de los argentinos 
Gonzalo Higuaín y Paulo Dyba-
la, la Juventus remontó el par-
tido y la eliminatoria en un lap-
so de tres minutos, para liquidar 
el miércoles 2-1 al Tottenham y 
meterse en los cuartos de fi nal 
de la Liga de Campeones.

El conjunto italiano estaba 
contra la pared después de em-
patar 2-2 en el partido de ida en 
Turín, un resultado que favore-
cía a Tottenham por los goles como visitante. Pa-
ra colmo, Heung Min Son aumentó la ventaja del 
equipo inglés al marcar a los 39 minutos del en-

cuentro en el estadio Wembley.
Esta vez, fueron los “Spurs” quienes sufrieron 

el colapso. El club dirigido por el argentino Mau-
ricio Pochettino capituló en el segundo tiempo 
al permitir los goles de sus compatriotas en un 
plazo de tres minutos: Higuaín empató el mar-
cador a los 64 con un cabezazo, y Dybala senten-
ció a los 67, para dejar el marcador global en 4-3.

Fue un mazazo para un club que lleva 57 años 
sin coronarse en la liga inglesa y que tuvo una 
oportunidad dorada de eliminar a un club que 
en cambio ha sido monarca en las últimas seis 
temporadas de la Serie A italiana.

El técnico de la “Vecchia Signora”, Massimi-
liano Allegri, dio un giro al encuentro, con par de 
sustituciones y un cambio táctico, de 3-5-2 a 4-3-3.

Lo demás corrió por cuenta de los talentosos 
argentinos. Higuaín anotó con un disparo a unos 

La Juventus sigue con vida y se perfi la como un rival peligroso tras imponerse 4-3 en el marcador global.

Manchester City cayó como local 2-1 frente al Basel pero 
avanzó a la siguiente fase por marcador global de 5-2.

57
años

▪ sin coronar-
se en la liga 

inglesa lleva 
el To� enham, 
que sucumbió 
contra la Juve 
en Champions

pasos del arco. Luego, frente a la marca de tres ju-
gadores del conjunto londinense, prodigó un pa-
se para que su paisano anotara su primer tanto 
en esta edición de la Liga de Campeones.

Hubo una oportunidad de obligar a la prórro-
ga. A los 90 minutos, un cabezazo de Harry Ka-
ne remeció un poste. El balón rodó hacia la lí-
nea de gol antes de que Andrea Barzagli alcan-
zara a despejarlo.

City pierde, pero avanza a cuartos
Manchester City perdió el miércoles por 2-1 an-
te Basilea, pero aprovechó el crédito que había 
conseguido en el partido de ida para avanzar a los 
cuartos de fi nal de la Liga de Campeones. 

Los “Citizens” sufrieron así su primera derro-
ta en casa en los últimos 15 meses. No fue algo 
que inquietara particularmente al técnico espa-
ñol Pep Guardiola, cuyo equipo superó la serie 
de octavos de fi nal con marcador global de 5-2, 
tras ganar por 4-0 en la ida en Suiza.

“Esta situación no se presentará en los cuartos 
de fi nal. No estaremos en una posición en que ten-

gamos una ventaja de 4-0 
después de la ida”, advir-
tió el estratega.“Cuando 
tienes el temor de que 
te echen, muestras un 
ritmo completamente 
distinto”.

Fue difícil sacar cual-
quier conclusión a partir 
de lo que fue apenas la 
cuarta derrota del City 
en esta campaña dentro 
de las diferentes compe-
ticiones.

Conservar el boleto a 
la ronda de los ocho me-
jores fue un mero trámi-
te ante la amplia ventaja.

Guardiola alineó 
prácticamente a un plan-
tel alterno en el Etihad 
Stadium. 

El técnico de Man-
chester City se dio el lu-
jo de realizar seis cam-
bios respecto del com-
promiso anterior, lo que 
incidió en la fl uidez con 
que sus dirigidos envia-
ron pases y la intensidad 
con la cual presionaron 

a los adversarios.
“Uno encontrará en todos los clubes del mun-

do que, cuando se realizan seis cambios, el equi-
po no es el mismo”, comentó Guardiola.

No obstante, Gabriel Jesús abrió el marcador 
por el City a los ocho minutos. Fue el primer par-
tido de inicio del brasileño en 2018.

Basilea remontó con goles de Mohamed El-
younoussi (17) y Michael Lang (71) y ganó otro 
partido ante una potencia inglesa. 

duelo intenso

Los italianos dieron 
golpe de autoridad y se 
llevaron el global por 
4-3 en la eliminatoria 
más pareja: 

▪ Gonzalo Higuaín 
comandó la remontada 
cuando hizo el primer 
gol a los 64 minutos y 
Paulo Dybala rubricó el 
triunfo para la Juventus 
a los 67 minutos, poco 
antes había puesto en 
ventaja al To� enham el 
surcoreano Heung-Min 
Son a los 39 del primer 
tiempo

▪  Previo al arranque, 
se guardó un minuto de 
silencio en memoria del 
defensa italiano Davide 
Astori, quien falleció el 
pasado domingo en el 
hotel de concentración 
de la Fiorentina en 
Údine, Italia

breves

Copa de Chipre / Mexicano 
Gudiño vuelve a jugar en 
Copa con APOEL
El portero mexicano Raúl Gudiño volvió 
a ser utilizado en la Copa de Chipre y 
con buena actuación el APOEL goleó 3-0 
al Nea Salamis, en la "ida" de la ronda de 
cuartos de fi nal.

APOEL sacó buena ventaja de cara 
a las semifi nales del certamen, que 
anhela conquistar luego de perder la 
fi nal en su edición pasada. 

La escuadra visitante se colocó 
adelante 1-0 con el gol del brasileño 
Guilherme Dellatorre, quien perforó la 
meta defendida por el eslovaco Robert 
Veselovsky a los ocho minutos de juego. 
El belga Igor De Camargo colocó el 2-0 a 
los 23 minutos y consiguió su doblete en 
el segundo lapso con su anotación al 53, 
la cual signifi có el 3-0 defi nitivo. AP

Europa League / Genera gran 
expectación duelos de 
octavos de final
Este jueves se llevarán a cabo los ocho 
encuentros de "ida" de octavos de fi nal 
de la Liga Europea, de los que algunos 
duelos son de nivel de Champions, como 
el de AC Milán contra Arsenal, que se 
celebrará en en estadio San Siro.

Los ocho partidos se disputarán en 
dos diferentes horarios: cuatro serán 
a las 12:00 horas y los otros cuatro a 
las 14:05 horas (tiempo del centro de 
México).

Además del Milán-Arsenal, al 
mediodía el Borussia Dortumund 
recibirá en el Signal Iduna Park al RB 
Salzburgo, que es el único club austriaco 
que ha logrado acceder a esta ronda del 
certamen.
AP

Despiden a 
Davide Astori
▪ Miembros de la Fiorentina 
asistieron el miércoles a las 
exequias de su capitán Davide 
Astori, quien falleció el fi n de 
semana.Astori, de 31 años, fue 
hallado muerto de un ataque 
cardíaco en su habitación de 
hotel el domingo por la 
mañana, antes de un partido 
contra Udinese. FOTO: AP

Lallana pierde protagonismo en Li-
verpool  y peligra Mundial.

ADAM LALLANA
SE PERDERÍA
BOLETO A RUSIA
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Solía ser un titular indiscutible 
en Liverpool, y era considerado 
como una parte integral del 
mediocampo de la selección de 
Inglaterra que jugará en la Copa 
del Mundo este año.

Ahora, Adam Lallana podría 
estar cuestionando su papel 
en el club de la liga Premier, y 
si siquiera será convocado al 
plantel que disputará el torneo 
en Rusia.

En medio de una temporada 
plagada de lesiones, el 
futbolista de 29 años fue 
titular por primera vez en dos 
meses el martes en el empate 
sin goles ante Porto por la Liga 
de Campeones. Jugó los 90 
minutos por primera vez esta 
temporada, en buena medida 
porque el técnico Juergen 
Klopp decidió no arriesgar a sus 
otras fi guras tras ganar la ida 
por 5-0 para asegurar el boleto 
a los cuartos de fi nal.

Eso sí, el técnico de 
Inglaterra, Gareth Southgate, 
ha estado en contacto 
constante con Lallana en sus 
momentos más difíciles.

Avanzan Juve 
y Man City en 
la Champions 




