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Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, 
presidió la puesta en marcha de la Cartilla Elec-
trónica de Vacunación, que forma parte del Siste-
ma Integral de Información de Vacunación SII-
VAC, programa donde Hidalgo es vanguardia, ya 
que ocupa uno de los dos primeros lugares a ni-
vel nacional, al tener registrados a más de 136 mil 
menores de 5 años con sus datos de vacunación.

En el evento, celebrado en el Hospital Obs-
tétrico de Pachuca, Fayad estuvo acompañado 
del secretario de Salud, Marco Antonio Escami-
lla Acosta; de Roberto Tapia, representante de la 
Fundación Slim y de Pablo Kuri Morales, subse-
cretario de Prevención y Promoción de la Salud  
federal, Fayad hizo entrega de paquetes de chips 
de datos móviles para proveer de Internet a ta-
bletas y actualizar la cartilla electrónica en las 
zonas más vulnerables del estado, y entregó un 
reconocimiento a la enfermera de la clínica nor-
poniente de Pachuca, Reina Gerezano Francis-
co, por su destacada labor en el registro de me-

Cartilla Electrónica de 
Vacunación, en marcha
El "Programa de 
Vacunación Universal 
en Hidalgo" obtuvo 
reconocimiento

El SIIVac utiliza como herramienta principal la Cartilla Electrónica de Vacunación (CEV), que funciona en tabletas elec-
trónicas, a través de una aplicación móvil que permite el registro y seguimiento de la información de vacunación. 

Realizarán  “Amor por correr” en Huasca
“Si es difícil entrar al programa Pueblos Mágicos, más difícil es mantenerse”, reconoció 
el secretario de Turismo Eduardo Baños en la presentación de  competencia “Amor por 
Correr”, que tendrá lugar en Huasca. DOLORES MICHEL/FOTO: ESPECIAL
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nores en la cartilla electrónica. 
Además, el mandatario estatal recibió el re-

conocimiento federal  del "Programa de Vacu-
nación Universal en Hidalgo", por la implemen-
tación de la Cartilla Electrónica de Vacunación 
y el apoyo para su mejora.

En su mensaje, el gobernador dijo que se da-

ba un paso muy importante para la salud en Mé-
xico e Hidalgo, ya que es un paso útil, pues signi-
fi ca que después de muchos años, la moderniza-
ción integran, la tecnifi cación y utilización de la 
tecnología ahora está al servicio de la salud para 
uno de los temas más nobles que es el de la vacu-
nación de las niñas y los niños. METRÓPOLI 3

Hidalgo ocupa el primer lugar en 
consumo de bebidas embriagantes.

Por Dolores Michel
Foto:  Especial/ Síntesis

El consumo de alcohol sigue 
siendo un factor determinante 
en materia de accidentes auto-
movilísticos que terminan con la 
vida de 24 mil mexicanos al año, 
y las instituciones de educación 
superior deben ser promotoras 
de una vida sana, el deporte, la 
cultura y los valores humanos.

Para el rector de la Universi-
dad Politécnica de Tulancingo 
(UPT), Arturo Gil Borja, lo se-
ñalado por el secretario de Sa-
lud, José Narro Robles –exrec-
tor de la UNAM-, de que diaria-
mente 65 mexicanos mueren en 
accidentes de tránsito vincula-

Cuestiona la 
UPT venta 
de alcohol

dos al consumo excesivo de al-
cohol, es una realidad que debe 
ser atendida.

“Jamás voy a permitir la ven-
ta o ingesta de bebidas alcohóli-
cas entre nuestros jóvenes uni-
versitarios”, afi rmó el rector de 
una institución en que las acti-
vidades que alertan sobre los 
riesgos del consumo. METRÓPOLI 7

ACUSAN CALUMNIAS 
CONTRA SYLMA
Por Dolores Michel
Síntesis

Ni infl uyentismo ni confl icto de intereses, pero 
sí calumnias y pruebas falsas, entre otras accio-
nes de desprestigio que se han prolongado por 
dos años, existen en la denuncia penal de la em-
presa desarrolladora de vivienda Sylma SA de 
CV en contra de Leonardo García Vázquez, la 
cual seguirá su curso, aseguró Sylvia Rico Mo-
reno. METRÓPOLI 7

Tula.- En un encuentro entre delegados y los 
precandidatos del PRI a diputaciones locales, 
federales y senaduría, el dirigente estatal del 

tricolor Leoncio Pineda dijo a  la militancia  
“queremos un país de instituciones, que nos 

permita  llevar a nuestro país a una dimensión 
que nos encamine a mejorar”. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

“Queremos un país
de instituciones”: PRI
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Rey de Copas
El FC Barcelona se impone 2-0 a 
Valencia en semifinales del torneo 
copero y avanza a su quinta final 
consecutiva dentro de esta compe-
tencia. Cronos/AP

Encubrió banco a 
narcotraficantes
La holandesa Rabobank acordó pa-
gar 369 mdd por caso de lavado de 
dinero del narcotráfico mexicano. 
Per cápita/Especial

“Rusos sí 
interfirieron”
George W. Bush, expresidente 
de EU, afirmó que “hay pruebas 
bastante claras de que los rusos 
interfirieron” en las elecciones de 
2016 en EU. Orbe/AP
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TIJUANA VS. QUERÉTARO
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Leoncio Pineda Godos presentó a los aspirantes a 
las candidaturas a la senaduría y diputaciones locales.
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puso el juicio 
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contra de los 

parquímetros 

Dan fecha para
comparecer por
juicio en contra
de parquímetros
Será el 26 de febrero cuando se expongan los 
hechos en relación al juicio de nulidad

Si el Tribunal falla a favor, se podría hacer un plan municipal y aplicar un sistema para el aparcamiento.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

El próximo 26 de febrero com-
parecerán el regidor de Pachuca, 
Nabor Rojas Mancera, y la em-
presa Moviparq, por el juicio de 
nulidad interpuesto ante el Tri-
bunal de Justicia Administrati-
va respecto a los parquímetros.

El regidor independiente 
señaló que tras la solicitud del 
cambio de magistrado se han te-
nido avances en el caso, ya que 
con el magistrado Prisciliano Gutiérrez se citó 
a los involucrados a comparecer el 26 de febre-
ro en una primera instancia, donde tanto Rojas 
Mancera como la empresa Moviparq y el ayunta-
miento expondrán los hechos en relación al jui-
cio de nulidad. 

Posterior a ello, se tendrá un plazo de 10 a 15 
días para tener el resultado de la sentencia y, en su 
caso, recurrir a la segunda instancia que es cuan-
do el pleno del Tribunal de Justicia Administra-
tiva, es decir los tres magistrados, tendrá que vo-
tar sobre el hecho. 

El regidor señaló que tras la solicitud del cam-
bio de magistrado se ha tenido importantes avan-
ces y añadió que confía en que la resolución del 
caso sea positiva para ellos. 

Recordó el señalamiento hecho desde el pa-
sado mes de agosto por el excandidato a la pre-
sidencia de Pachuca, Antonio Mota Rojas, quien 
consideró también tenía los elementos sufi cientes 
para poder revocar el contrato de los parquíme-
tros, y aseguró que de haber querido “lo hubiera 
interpuesto (…) fue meramente por publicidad”.

Rojas Mancera consideró también la oportu-
nidad que tuvo de acercarse a su equipo, sin em-
bargo no lo realizó, no obstante espera que el re-
sultado después del 26 de febrero sea positivo 
para ellos y que desde esta fecha ya se determi-
ne un plazo para la sentencia, lo que podría ser 
durante marzo. 

Fue el 10 de julio de 2017 cuando se interpuso 
el juicio de nulidad, el cual busca revocar el con-
trato que se autorizara en la pasada administra-
ción alegando que no está permitido concesio-
nar el servicio de tránsito, por lo que el conve-
nio resulta ilegal.

En su momento, el excandidato Julio Men-
chaca refi rió que podrían incluso tomarse medi-
das en contra del expresidente municipal Elea-
zar García Sánchez.

Presentan a 
precandidatos 
priistas en Tula

Pachuca, sede del Grand 
Prix  serial Cyclocross

Detuvieron a dos personas quienes escaparon del Penal de Tizayuca durante octubre y noviembre de 2017. 

El Instituto Municipal del Deporte  organiza este evento que será totalmente gratuito. 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Llega a Pachuca la fi nal del Grand Prix del serial 
Cyclocross cuyo serial se llevará a cabo este 10 
de febrero en el Parque David Ben Gurión luego 
de cuatro fases de eliminación, evento deporti-
vo totalmente gratuito que organiza el Institu-
to Municipal del Deporte. 

Tras cuatro eliminatorias, la etapa fi nal se de-
sarrollará este sábado a partir de las 19:00 ho-
ras en el Parque David Ben Gurión, lugar don-
de se reunirán cerca de 180 ciclistas que reco-
rrerán una pista a lo largo de este recinto y que 
contará con más de 300 obstáculos que defi ni-
rán a los campeones nacionales de esta discipli-
na de las dos ruedas.

El circuito estará instalado alrededor del pi-
sal, por lo que las personas podrán tener distin-
tos puntos de vista para apreciar las ejecuciones 
siempre y cuando se respeten las rutas, informó 
el director del Inmude, Raúl Baños Tinoco.

La pista tendrá su salida a un costado del ho-
tel, pasando por diferentes obstáculos como ram-
pas, agua, lodo, y dará vuelta por el TuzoForum 
para dirigirse al Mundo Futbol hasta llegar a la 
meta que estará colocada cerca del Auditorio Go-
ta de Plata. 

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

Como parte de las activida-
des del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), su diri-
gente Leoncio Pineda Godos, 
acompañado por la secreta-
ria general, Erika Rodríguez 
Hernández, presentó ante los 
delegados del distrito de Tu-
la a los aspirantes a las candi-
daturas a la senaduría y dipu-
taciones locales.

Nuvia Mayorga Delgado, 
aspirante a la candidatura a la 
senaduría, destacó que siem-
pre ha trabajado muy fuerte 
y con orden para que le vaya bien a las fami-
lias, al estado de Hidalgo y a México. 

Rodolfo Paredes Carbajal, precandidato a 
la diputación local por el distrito XIV Tula, se-
ñaló que es una persona de trabajo y con ex-
periencia en el servicio público.

Rigoberto Fabrice Rodríguez Couson, pre-
candidato local por la diputación del distrito VI 
Huichapan, externó: “soy un hombre cercano 
a todos nuestros sectores y organizaciones”.

Para fi nalizar, Hilda Arely Narváez Bravo 
aspirante a la candidatura local por el distri-
to XV Tepeji, dijo sentirse capacitada y pre-
parada para los futuros retos.

La etapa fi nal se desarrollará este 
sábado a partir de las 19:00 horas en 
el Parque David Ben Gurión

La competencia, que reuni-
rá a jóvenes y adultos de Hidal-
go y de otras entidades federati-
vas, se divide en doce categorías. 
En cada una de ellas los parti-
cipantes tratarán de demostrar 
sus mejores estrategias de es-
cape y resistencia para alcan-
zar la victoria.

Premiación para
todas las categorías
Los ocupantes de los tres pri-

meros lugares de cada catego-
ría recibirán un trofeo y 20 mil 
pesos en productos de la com-
pañía Specialized. 

Asimismo, el Instituto Mu-
nicipal del Deporte informó que 
todos los participantes de carre-
ra infantil recibirán una meda-
lla como estímulo.

Cabe señalar que las bicicle-
tas usadas para el Cyclocross tie-
nen frenos hidráulicos y son más altas del cuadro, 
además de ser muy ligeras, lo que hace el factor 
determinante para esta disciplina.

A la fecha se tienen 180 personas inscritas de 
distintos estados y países como Costa Rica, de 
ellos, 80 son hidalguenses; sin embargo, la con-
vocatoria sigue abierta por lo que podría  incre-
mentarse la cifra.

Reaprehenden
a dos hombres
tras fugarse del
penal Tizayuca
Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Derivado del convenio de colaboración fi rma-
do en noviembre pasado entre la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado de Hidalgo 
(PGJEH) y la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México (FGJEM), se logró la reapre-
hensión de dos hombres que en 2017 se fuga-
ron del penal de Tizayuca.

En un operativo realizado en el municipio 
de Tecámac, Estado de México, agentes de In-
vestigación de la FGJEM detuvieron a dos per-
sonas quienes escaparon del Penal de Tizayuca 
durante octubre y noviembre de 2017. 

Se trata de Iván “N”, de 24 años de edad, quien 
fue asegurado en la colonia 5 de Mayo, en el mu-
nicipio de Tecámac. El detenido era buscado ya 
que en el mes de noviembre pasado se fugó jun-
to con otro sujeto de la cárcel distrital de Tiza-
yuca, en donde se encontraba interno por el de-
lito de secuestro agravado.  

Cabe mencionar que su cómplice fue recap-

Convenio

Esta doble reaprehensión es resultado 
del intercambio de información acordada 
en noviembre pasado cuando se fi rmó un 
convenio de colaboración entre la PGJEH y la 
Fiscalía del Estado de México, cuya fi nalidad es 
combatir la delincuencia y disminuir los índices 
delictivos en aquellos municipios en donde se 
comparten colindancias. 
Redacción 

turado el mismo día que ambos se fugaron, a tan 
solo unos metros del Penal de Tizayuca.

De igual forma, fue asegurado Darío “N”, de 
34 años de edad, quien en octubre del año pasa-
do también se fugó de la cárcel distrital de Ti-
zayuca, en donde se encontraba procesado por 
secuestro agravado. 

Esta doble reaprehensión es resultado del 
intercambio de información acordada en no-
viembre pasado cuando se fi rmó un convenio 
de colaboración entre la PGJEH y la Fiscalía 
del Estado de México, cuya fi nalidad es comba-
tir la delincuencia y disminuir los índices delic-
tivos en aquellos municipios en donde se com-
parten colindancias. 

La Procuraduría General de Justicia del Es-
tado de Hidalgo, encabezada por Javier Ramiro 
Lara Salinas, reconoció el esfuerzo de la Fisca-
lía mexiquense para trabajar coordinadamen-
te y reiteró la disposición permanente de co-
laboración.
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20
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Specialized y un 
trofeo recibirán 
los tres prime-
ros lugares de 
cada categoría

Siempre me ha 
gustado traba-
jar con la gente 

y estar cerca 
de la gente, 
caminar con 

ellos y recorrer 
los municipios 
y comunidades 

más alejadas  
Nuvia Mayorga 

Aspirante
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país, antes de que las vacunas se comercialicen, 
la autoridad regulatoria nacional (Cofepris), rea-
liza pruebas de calidad del 100 por ciento de lo-
tes, para garantizar su inocuidad y eficacia a lo 
que se suma un sistema de monitoreo de even-
tos supuestamente atribuibles a la vacunación 
o inmunización (ESAVI) que permite identifi-
car probable sintomatología a presentar entre 
la población post vacunación.

La mayoría de los efectos post vacunales co-
munes son: Dolor e inflamación en el sitio de la 
aplicación, dolor muscular y de articulaciones, 
dolor de cabeza, fatiga, ansia y fiebre.

La presencia de mareo en adolescentes se ha 
relacionado con la vacunación masiva dentro de 
escuelas, por miedo a la vacunación contra el VPH.

informó que del caso que se presentó en Hi-
dalgo, de la menor Jazmín, internada en el Hos-
pital del Niño DIF por el Síndrome de Stevens Jo-
hnson, el cual, en algún momento, se le atribuyó 
como probable causa la aplicación de la vacuna 
del VPH, se lleva un protocolo de estudio, el cual 
debe ser analizado por el Comité Estatal de ES-
AVI (COEESAVI) para emitir un dictamen final.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador  Omar Fayad Meneses presidió  la 
puesta en marcha de la Cartilla Electrónica de Va-
cunación, que forma parte del Sistema Integral 
de Información de Vacunación SIIVAC, progra-
ma donde Hidalgo es vanguardia, ya que ocupa 
uno de los dos primeros lugares a nivel nacional, 
al tener registrados a más de 136 mil menores de 
5 años con sus datos de vacunación.

En el evento, realizado en el Hospital Obstétri-
co de Pachuca, Fayad estuvo acompañado del se-
cretario de Salud, Marco Antonio Escamilla Acos-
ta; de Roberto Tapia, representante de la Funda-
ción Slim y de Pablo Kuri Morales, subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud  federal, 
Fayad hizo entrega de paquetes de chips de da-
tos móviles para proveer de Internet a tabletas y 
actualizar la cartilla electrónica en las zonas más 
vulnerables del estado, y entregó un reconoci-
miento a la enfermera de la clínica norponien-

Ponen en marcha 
uso de la Cartilla 
Electrónica de 
Vacunación 
El gobernador recibió el reconocimiento federal  
del "Programa de Vacunación Universal en 
Hidalgo", por la implementación de la Cartilla 
Electrónica de Vacunación

El caso de la niña Jazmín se encuentra en proceso de investigación para recopilar la información médica y dictaminar.

Los vecinos de las comunidades de Tilcuautla, Benito Juárez y Santa Rosa bloquearon vialidad.

El gobernador felicitó a los profesionales de la salud de los niveles operativos, jurisdiccional y estatal por su trabajo, al ser los responsables de hacer que este sistema funcione.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
La vacuna contra Virus del Papiloma Humano 
(VPH), que se aplica durante las Semanas Nacio-
nales de Salud en todo el país, es examinada cui-
dadosamente por la Organización Mundial de la 
Salud, así como por las agencias reguladoras de 
Estados Unidos, Europa, Australia y otros países, 
informó la Secretaría de Salud estatal.

La farmacovigilancia tanto previa como pos-
terior a la comercialización, demuestra que las 
vacunas contra VPH son más seguras que otras 
vacunas usadas habitualmente, señaló. 

La inyección es una acción fundamental en 
la Salud Pública en México por lo que el proce-
so de vacunación, tiene los más altos estánda-
res de seguridad y calidad, es por ello que en el 

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
En las instalaciones del Cit-
nova, el gobernador Omar 
Fayad Meneses encabezó 
un encuentro entre empre-
sas hidalguenses, para que las 
conozca Grupo Modelo, pues 
podrían convertirse en poten-
ciales proveedores de la plan-
ta cervecera que se va a cons-
truir en el estado de Hidalgo.

En el evento, Omar Fayad 
agradeció a las cámaras em-
presariales y asociaciones ci-
viles por asistir  al encuentro 
de las empresas hidalguenses 
con la cervecera, y también a 
Daniel del Río, vicepresiden-
te de proyectos de expansión 
de Grupo Modelo, por haber 
elegido a la entidad a fin de 
convertir al en un estado mo-
delo, “queremos ser un esta-
do modelo en cada uno de los 
aspectos que ocupan a la vi-
da del estado de Hidalgo y a 
la administración pública del 
estado de Hidalgo”.

Fayad destacó que la finalidad de la reu-
nión es que Grupo Modelo conozcan que tie-
nen para ofrecerles las empresas hidalguen-
ses, porque ellos van a decidir en tablas gigan-
tescas, una gran cantidad de contrataciones, 
que se han pactado en el compromiso de in-
versión, porque preferentemente se va a con-
tratar a proveedores hidalguenses, aunque re-
conoció que habrá estados vecinos que les in-
teresa meterse a proveer en esa nueva planta, 
como Puebla o Tlaxcala.

“Quiero que sean empresas locales las que 
atiendan las necesidades de construcción, ins-
talación y operación de la nueva planta de Gru-
po Modelo, cuya estructura equivale a 238 cam-
pos profesionales de futbol”.

Recordó a los empresarios que Grupo Mo-
delo es una empresa internacional que exige 
estándares de calidad y cumplimiento en que 
no se puede fallar, y los exhortó a que cumplan 
con esos estándares para sumarse a ese gran 
proyecto de Modelo y los llamó a dar precios 
justos a la cervecera.

“Estamos cumpliendo el compromiso de 
acercar a las empresas locales con el proyecto 
de Grupo Modelo. Mi objetivo es que la cons-
trucción de esta planta y los 10 mil 500 em-
pleos que se generarán en esta etapa de cons-
trucción, sean para las mujeres y hombres de 
Hidalgo”.

En este encuentro se conformaron 5 me-
sas de negocios, donde la empresa cervecera 
se puso en contacto con los potenciales pro-
veedores para temas de construcción, insta-
lación, logística, materias primas y servicios. 

Vacuna contra  VPH es 
segura y  de calidad: SSH

Proveedores
hidalguenses
se acercan al 
Grupo Modelo

La vacuna contra VPH en México 
(Cervarix) es bivalente, contiene los 
tipos 16 y 18, para prevenir Cáncer 
Cervico uterino

te de Pachuca, Reina Gerezano 
Francisco, por su destacada la-
bor en el registro de menores 
en la cartilla electrónica. 

Además, el mandatario esta-
tal recibió el reconocimiento fe-
deral  del "Programa de Vacuna-
ción Universal en Hidalgo", por 
la implementación de la Cartilla 
Electrónica de Vacunación y el 
apoyo para su mejora.

En su mensaje, el goberna-
dor dijo que se daba un paso muy importante pa-
ra la salud en México e Hidalgo, ya que es un paso 
útil, pues significa que después de muchos años, 
la modernización integran, la tecnificación y uti-
lización de la tecnología ahora está al servicio de 
la salud para uno de los temas más nobles que es 
el de la vacunación de las niñas y los niños, “los 
niños significan lo más importante en la vida”.

Fayad explicó que el Sistema Integral de In-
formación en Vacunación (SIIVac) es una plata-
forma para el registro y seguimiento de las accio-
nes de vacunación, el cual ha sido diseñado para 
mejorar la eficiencia del proceso de administra-
ción de vacunas a la población.

El SIIVac utiliza como herramienta principal 
la Cartilla Electrónica de Vacunación (CEV), que 
funciona en tabletas electrónicas, a través de una 
aplicación móvil que permite el registro y segui-
miento de la información de vacunación. Esa in-
formación es almacenada en una base de datos 
y en una etiqueta electrónica que se adhiere a la 
Cartilla Nacional de Salud, lo que permite visuali-
zar la información en tableros de control que dan 
cuenta de la actividad y estado de la vacunación.

 “Con orgullo les informo que al día de hoy lle-
vamos registrados en el SIIVac datos de más de 
136 mil menores de 5 años, y con esto podremos 
evaluar coberturas de vacunación e identificar 
puntualmente las áreas en las que tenemos que 
enfatizar las acciones”.

Acuerda Caasim  conectar Villas de
la Concepción desde otro pliegue 
Por Socorro Ávila/Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Comisión de Agua y Alcan-
tarillado de Sistemas Intermu-
nicipales (Caasim) acordó con 
los vecinos de las localidades 
de Tilcuautla, Benito Juárez y 
Santa Rosa cambiar el pliegue 
para conducir el agua al frac-
cionamiento Villas de la Con-
cepción luego de considerar 
que podría afectar el suminis-
tro que llega a sus viviendas.

Tras manifestarse sobre el 
camino a La Concepción, a la altura de ICSA 
donde colocaron vehículos para bloquear la cir-
culación, el director del organismo José Jesús 
Sanjuanero dialogó con los inconformes para 
explicarles que la conexión que se pretendía co-
locar en este punto no iba a afectar la cantidad 
del líquido que reciben, puesto que se cuenta 
con la capacidad de inyectar más.

No obstante para tranquilidad de los pobla-
dores, la Caasim acordó cambiar el pliegue por 
otro más cercano y de acuerdo con el área de 
comunicación social de la dependencia, los ve-

cinos quedaron conformes con la propuesta. 
Aunque aclaró, no se iba a ver afectado el su-

ministro ya que se pensaba inyectar más agua 
puesto que esta línea tiene capacidad para más 
sin que se vea afectada. 

De acuerdo con la Caasim esta línea tiene la 
capacidad en promedio para cinco litros por se-
gundo, se les inyecta la suficiente caudal que es-
tá programado de acuerdo a los medidores que 
tiene colocada la tubería, refirió el área.

El acuerdo se logró luego de que cerca de 100 
pobladores de las localidades mencionadas ce-
rraron el camino a La Concepción, para exigir 
que el fraccionamiento Villas de la Concepción 
no se conecte a la red de agua potable de estas 
tres comunidades.

Tomás López Hernández, delegado de Beni-
to Juárez, indicó que "a ellos se les hace muy fá-
cil conectarse a nuestra red, ellos traen un tubo 
de Cerro Gordo que alimenta la Universidad del 
Futbol, Los Arcos, Solares, que tiene una capaci-
dad de 14 pulgadas ¿y porque no les dan de ahí?".

Denunciaron que solamente una vez a la se-
mana reciben agua, y es el día sábado, de 7 de la 
mañana a las 9 de la mañana, por lo que si este 
fraccionamiento se conecta los afectaría en su 
abastecimiento. 

El sector 
empresarial 

de nuestro es-
tado, en todos 

los niveles, 
cuenta con mi 
respaldo; por 
eso estamos 

trabajando de 
la mano con los 

proveedores 
locales y Grupo 

Modelo, para 
detonar la 

economía de 
nuestras regio-

nes y generar 
más y mejores 

empleos”
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador

2 
horas

▪ un día a la 
semana las que 
los que vecinos 

de Tilcuautla, 
Benito Juárez y 
Santa Rosa tien 

agua 

2 
estados

▪ destacan en 
la implemen-
tación de la 

cartilla; Guana-
juato e Hidalgo, 

primero y 
segundo lugar
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Imparten taller 
de Liderazgo
Emocional

En diez días 
PES tendrá 
candidatos

Tenemos personajes con la experiencia, capacidad, así como importantes en cada una de las diferentes zonas, dijo.

De acuerdo con la publicación oficial, fue mínimo el número de personas que no cumplieron con los requisitos.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Luego de afirmar que a la fecha  en el Partido En-
cuentro Social, tienen un avance de alrededor del 
70 por ciento en la integración de las listas de as-
pirantes a diputados locales y federales, el dirigen-
te estatal de dicho instituto político Daniel An-
drade Zurutuza, manifestó que a más tardar el 19 
del mes en curso tendrán concluido este proceso.

Al respecto, dio a conocer que han avanzado 
de acuerdo a lo establecido en las normas inter-
nas de su partido, por lo que esperan poder entre-
gar las listas ante la dirigencia estatal y nacional 
la próxima semana a fin de poder hacer públicos 
los nombres de quienes podrían ser sus abande-
rados para las diputaciones tanto federales co-
mo las locales.

“Estamos avanzando de acuerdo a lo estable-
cido y las acciones del partido y esperamos  que 
la semana que entra tengamos ya la reunión con 
los integrantes de la dirigencia y en base a ello po-
der hacerlo de manera oficial, y en estos momen-
tos nos encontramos en alrededor de un 70 por 
ciento en los diferentes distritos, pero solamen-
te nos falta afinar algunos rubros en la cuestión 
de la paridad de género”.

El también legislador local por ese partido, se-
ñaló que es por eso que el 30 por ciento que les fal-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
De forma permanente el PRI se ocupa de prepa-
rar a sus cuadros para ejercer con responsabili-
dad la tarea política y para desarrollar un lideraz-
go comprometido, eficaz y siempre de resulta-
dos, afirmó el dirigente de la Fundación Colosio 
filial Hidalgo Oziel Serrano Salazar, durante el 
taller denominado Liderazgo Emocional, que 
fue impartido por Alberto Tristany  Zarauza.

Durante el encuentro, Serrano Salazar seña-
ló que dicho taller tiene como principal objetivo 
dotar de herramientas a los cuadros, militantes 
y simpatizantes del Revolucionario Institucio-
nal, ya que el interés del líder priista José Leon-
cio Pineda Godos es que la vocación política de 
los militantes se acompañe de conocimientos y 
herramientas que desarrollen sus habilidades 
de liderazgo, para que la comunicación con la 
ciudadanía sea persuasiva.

“El Partido Revolucionario Institucional en 
el estado, se ha distinguido porque siempre ha 
sido un espacio donde se forman líderes capaci-
tados, los cuales, tienen un mensaje que trans-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Luego de realizados en el Congreso del estado 
los procedimientos oficiales y legales para la de-
signación de los titulares de los Órganos Inter-
nos de Control para seis instancias en la enti-
dad, entre ellas la UAEH, la CDHEH, el IEEH, 
y TEEH, la tarde del miércoles quedó publica-
da el Periódico Oficial del estado la lista de as-
pirantes a dichos cargos.

Como resultado del acuerdo emitido de for-
ma conjunta de los integrantes de las Primeras 
Comisiones Permanentes, Inspectora de la Au-
ditoría Superior del Estado, y de Transparencia 
y Anticorrupción, se requería de la publicación 
oficial para dar continuidad al Proceso de De-
signación de las y los Titulares de los Órganos 
Internos de Control de los Organismos Autó-
nomos que ejercen Recursos del Presupuesto 
de Egresos y de la Auditoría Superior del Esta-
do de Hidalgo.

Los organismos que requieren de los órga-
nos internos de control, son: La Comisión de 
Derechos Humanos, el Instituto Estatal Elec-
toral,  el Tribunal Electoral del Estado, el Ins-
tituto de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública Gubernamental y de Protección de 
los Datos Personales de Hidalgo,  la Universi-
dad Autónoma  y la Auditoría Superior del Es-

tado (ASEH).
De acuerdo con la publicación en el Periódi-

co Oficial, entre los aspirantes a dichos cargos 
que cumplieron con los requisitos como aspi-
rantes están: Para la Comisión de Derechos Hu-
manos Hugo Armando Vázquez Nájera, Mayra 
Ruiz Laguna, Rafael Zubiri Guzmán,  Vanía Ta-
mara y Xóchitl Vera Pérez;  para el IEEH, Yareli 
Yadira Hernández, Antonio Morales, Fernando 
Méndez, Raquel Ramírez, Teresita de JesúsTa-
lamentes y Zaira Berenice Meneses; mientras 
que para  el Tribunal Electoral del Estado, Ana 
Laura Zacatenco, Ana Perla Rodríguez, José Pa-
lacios y Justino Franco; para la Auditoría Supe-
rior del Estado, Guillermina Pérez,  Javier Con-
cepción Morales,  Lorenzo Mendoza y Mario 
Guadalupe Guadarrama.

Así también, para  el Instituto de Transpa-
rencia y  Acceso a la Información Pública Gu-
bernamental y Protección de Datos Personales 
del Estado: Ángel González Elia Tejeda, Jorge 
de la Cajiga, Juan Manuel Herrera, Xochipili 
García y Yolanda Ferrera; en tanto que  para la 
Universidad Autónoma del Estado  (UAEH) es, 
Adalid Aldana Araceli Silva,  Ricardo Amador y 
Zaira Yanira Fernández Ortega.

Según reporte del área de Comunicación So-
cial del Congreso, las entrevistas de los aspiran-
tes por parte de los diputados locales se reali-
zarán del 22 al 26 de febrero.

Publican nombres 
de aspirantes a los
órganos de control
El Periódico Oficial del estado publicó la lista 
de aspirantes a ocupar el cargo de encargados 
de los seis órganos internos de control 

La lista de candidatos a diputados 
locales y federales lleva un 70 por 
ciento, indicó Andrade

mitir y una convicción que de-
fender dentro de las activida-
des que desarrollan en favor de 
su instituto político”.

Luego de manifestar que en 
la Fundación Colosio, continua-
rán en el camino de actualiza-
ción constante en seguimiento 
al ejemplo del dirigente esta-
tal del Tricolor Leoncio Pineda 
Godos,  Oziel Serrano, manifes-
tó que su partido se ha distin-
guido porque siempre ha sido 
un espacio donde se forman lí-
deres capacitados, los cuales, 
tienen un mensaje que transmitir y una con-
vicción que defender.

“En el PRI sabemos enfrentar retos y adap-
tarnos a los cambios constantes en todos los ám-
bitos de la vida diaria, aquí somos entusiastas, 
confiables, y sobre todo, nos caracteriza el com-
promiso y la convicción de trabajar todo el tiem-
po y en todo lugar, siempre buscamos crecer y 
superarnos personalmente porque demanda-
mos la grandeza de este instituto político y la 
grandeza de México”.

Por último, manifestó que en los tiempos ac-
tuales, y los retos a enfrentar por el tipo de co-
micios que se avecinan, es necesario contar con 
cuadros con los conocimientos suficientes pa-
ra defender con argumentos las acciones que 
distinguen a quienes forman parte de las filas 
del tricolor tanto en el país como en el estado.

ta para complementar sus listas 
de posibles candidatos, es preci-
samente el que corresponde a la 
paridad de género ya que sola-
mente se trata de hacer el aco-
modo de los nombres de las y los 
aspirantes para terminar con esa 
tarea, además de referir que en 
tanto no puede dar nombres.

“En Encuentro Social tene-
mos muchos personajes con la 
experiencia, capacidad, así como 
importantes en cada una de las 
diferentes zonas del estado, pero 
de momento me reservo los nombres hasta que 
sea el momento oficial, porque hay mucha gente 
que ha trabajado en encuentro social y otros que 
se han venido a sumar tanto hombres como mu-
jeres y hay que dar tiempo para  para que ellos lo 
analicen y determinen”.  

Al mismo tiempo, Andrade Zurutuza aclaró 
que en caso de que decidan ir en primera instan-
cia por el aspecto de las precandidaturas, se ten-
drá que decidir a más tardar el 19 del mes en cur-
so y en caso contrario de ir solamente por la figu-
ra de candidatos, tienen hasta los primeros días 
de abril del año en curso para decidir respecto 
a la conformación de sus listas de abanderados.  

El taller Liderazgo Emocional fue impartido por Alberto Tristany  Zarauza.

¿González Murillo  
por el PES o PANAL?
Apenas el miércoles, el excoordinador del 
grupo parlamentario del PES en el Congreso 
de la Unión, Alejandro González Murillo, señaló 
que en los próximos días dará a conocer su 
postura respecto a la invitación que le ha 
realizado el Partido Nueva Alianza para poder 
abanderarlo como candidato al senado. “Hoy 
me encuentro en el análisis de la invitación 
formulada por el Partido Nueva Alianza para un 
posible abanderamiento por el Senado, decisión 
que tomaré en los próximos días en caso de 
concretarse los acuerdos. Jaime Arenalde

El Revoluciona-
rio Institucio-

nal se ha distin-
guido porque 

siempre ha 
sido un espacio 

donde se 
forman líderes 

capacitados”
Oziel Serrano 
Fundación Vo-

losio

La mayoría de 
nuestros aspi-

rantes en estos 
momentos son 

importantes 
activos  en sus 

respectivos 
distritos”

 Daniel 
Andrade 
Dirigente
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Apuesta la SEPH 
por los ambientes 
escolares seguros

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Con el objetivo de procurar un ambiente libre de 
violencia y de sana convivencia en las escuelas, la 
Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SE-
PH) invita a llamar al Centro de Atención Telefó-
nica ¡Actúa Ya! por Ambientes Escolares Seguros, 
que fue puesto en marcha en este ciclo escolar.

El subdirector de Vinculación, Seguimiento y 
Evaluación de la Dirección General de Fortaleci-
miento Educativo, Luis Ángel Hernández Ríos, se-

ñaló que Hidalgo es la primera entidad en la que 
opera un centro de atención a casos de acoso es-
colar, que cuenta con atención profesional espe-
cializada en la materia, además de que la llama-
da es gratuita al número 01 800 462 73 74 y mar-
cación rápida (sólo para teléfonos fijos) *7374. 

Informó que la finalidad de este call center es 
orientar a través de un servicio telefónico gratui-
to a los miembros de la comunidad educativa del 
estado de Hidalgo sobre violencia escolar, para 
su atención, seguimiento y resolución mediante 
un procedimiento interinstitucional.

En este ciclo escolar se puso en marcha el 
Centro de Atención Telefónica ¡Actúa Ya! por 
Ambientes Escolares Seguros

Las psicólogas prestan servicio de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 horas y los sábados de 8:30 a 12:30 horas.

Puntualizó que este Centro 
es atendido por siete psicólo-
gas, quienes dan orientación y 
contención vía telefónica, en los 
casos de violencia escolar, abu-
so sexual infantil y maltrato in-
fantil a toda la comunidad es-
colar desde Educación Básica 
a Educación Superior.

Las psicólogas prestan ser-
vicio y están disponibles de lu-
nes a viernes de 8:30 a 20:30 ho-
ras y los sábados de 8:30 a 12:30 
horas, además fuera del horario 
las y los interesados pueden de-
jar mensaje a través de un bu-
zón de voz.

Detalló que una vez que se re-
cibe el reporte de violencia es-
colar, se pide al nivel educativo 
correspondiente realice un in-
forme detallado al respecto, derivado de este in-
forme se realiza una investigación en el sitio de 
los hechos o en su caso en la escuela, recabando 
más datos para llegar a una solución del asunto. 
En el caso de abuso sexual infantil o maltrato in-
fantil se da a conocer a las autoridades pertinen-
tes a efecto de que puedan realizar la investiga-
ción correspondiente. 

Por último, indicó que se pide la participación 
de las madres y los padres de familia y otros ac-
tores sociales en la vida cotidiana de los plante-
les, para desarrollar una comunicación continua 
y efectiva que propicie la prevención y atención 
de la violencia escolar.

Alcalde da 
bienvenida        
a empresa

Por Redacción
  Síntesis

 
Preocupado por el cuidado 
del medio ambiente y el en-
torno de los tizayuquenses, el 
presidente municipal, Gabriel 
García Rojas, sostuvo una re-
unión de trabajo con los re-
presentantes de la empresa 
PROECO,  a quienes dio la 
bienvenida a esta demarca-
ción y agradeció su interés 
de contribuir a convertir a 
Tizayuca en una Ciudad Limpia.

Cabe destacar que se trata de una nueva em-
presa que recién llegó a este municipio y que 
tiene como objetivo ayudar a las industrias a 
disminuir los residuos sólidos que generan, 
principalmente plásticos blandos o duros, al 
buscarles un uso adecuado y de esta manera 
reducir considerablemente la basura que dia-
riamente se genera por este sector.

Gabriel García Rojas, reconoció que con la 
incursión de PROECO en el municipio, las em-
presas y la ciudadanía, podrán participar en 
una serie de acciones que tienen que ver prin-
cipalmente con el cuidado del medio ambien-
te, además de que podrán generar nuevos em-
pleos para los tizayuquenses.

Por su parte, los representantes de PRO-
ECO, argumentaron que su misión es llevar 
el producto que ofrecen a cualquier empresa 
para que se certifique como “Empresa Lim-
pia”, y con ello obtenga más beneficios fiscales.

Luego de dar a conocer que la primera in-
dustria con la que trabajarán mediante una si-
nergia importante en Tizayuca es Nutrimen-
tos Minerales, los industriales, adelantaron 
que esta planta está diseñada para coordinar 
células de ocho personas por cada empresa, lo 
que implica la creación de un importante nú-
mero de empleos.

PROECO brinda a las empresas la posibi-
lidad de disminuir sus Residuos Sólidos, mis-
mos que son analizados para determinar cuál 
es su composición y  uso adecuado.          

Una vez que se 
recibe el repor-
te de violencia 

escolar, se pide 
al nivel educa-

tivo correspon-
diente realice 

un informe 
detallado 

al respecto, 
derivado de 

este informe 
se realiza una 

investigación”
Luis Ángel 
Hernández

Subdir. Vincula-
ción

Ayudará a las industrias a 
disminuir los residuos sólidos que 
generan, principalmente plásticos 
blandos o duros

8 
personas

▪ tendrá la 
célula que 

opere por cada 
empresa, ge-

nerará muchos 
empleos
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¿Qué estarías dispuesto a sacrifi car por salvar a tu familia de una 
extraña maldición lanzada por venganza? ¿Hasta dónde serías 
capaz de llegar por dejar de padecer las consecuencias de la misma?

El director griego Yorgos Lanthimos regresa tras su aclamada 
cinta “La Langosta”, con esta historia que relata la enfermiza 
relación entre un cardiólogo y el hijo de uno de sus pacientes que 
falleció sin explicación durante una cirugía a corazón abierto; 
relación que provocará que se desate una maldición sobre la familia 
de este reconocido cirujano quien tiene el tiempo contado para 
salvar sus hijos y librar a su esposa del sufrimiento.

“El Sacrifi cio del Ciervo Sagrado” es el sexto largometraje de 
este peculiar director, el cual cuenta con un gran elenco en su 
nueva cinta, el cual incluye a Colin Farrell como este apático y a la 
vez explosivo cirujano; por otro lado, Nicole Kidman, esposa del 
personaje de Farrell entrega un personaje contenido, clasista y el 
cual busca ser asertivo a toda costa ante la situación aterradora e 
inexplicable a la que se verá expuesta.

Pero es sin duda el personaje antagónico interpretado por 
el joven actor Barry Keoghan (Dunkerque, 2017) quien resulta 
el más provocador de esta atípica y bastante retadora cinta de 
Lanthimos, la cual tuvo su estreno en nuestro país en la pasada 
edición del Festival de Cine de Morelia (FICM) y ahora llega a salas 
comerciales.

Escrita por el mismo Lanthimos y E� hymis Filippou 
(guionista de cabecera del director), este thriller psicológico 
juega con temas como la culpabilidad, las apariencias de las 
que la familia de este cirujano se rodea, la desesperación ante 
la situación que viven, y sobre todo, las medidas desesperadas 
que los orilla a tomar este enfermo juego planeado por el 
personaje de Keoghan dejando de lado su código moral.

El trabajo de cinematografía de Thimios Bakatikis busca llevar al 
espectador a la desesperación y a la claustrofobia en escenarios que 
pecan de pulcritud, los encuadres casi perfectos, el predominante 
color blanco, la luz intensa y el minimalismo de sus secuencias no 
logran más que cumplir con el objetivo de convertir a este thriller 
en una pesadilla que raya en el absurdo como va avanzando a su 
inevitable último acto, que dejará al espectador sacudido.

Además, la banda sonora no hace más que reafi rmar la poca 
sutileza y a la vez la tensión con la que Lanthimos busca provocar a 
quién ve su cinta.

Las situaciones planteadas en esta obra de autor cuestionan la 
moral, por momentos podrán parecer absurdas para un espectador 
promedio, pero lo que no evita, es lograr ser lo perturbadora que 
resulta gracias a esta visión del director que busca profundizar en 
la psique más enferma y retorcida del ser humano en situaciones 
que podrán iniciar como ordinarias pero que desatarán catástrofes 
extraordinarias.

No lo voy a negar, el cine del director griego es poco accesible, sin 
embargo, el espectador que busque cintas que lo reten narrativa e 
intelectualmente, en esta cinta encontrarán una de esas joyas que 
pocas veces se estrenan al año en cartelera comercial y que le dará 
mucho a quién se atreva a verla; material para el análisis después de 
salir de la sala.

Con una impecable producción, un gran elenco y una historia 
perturbadora y atípica en la cartelera comercial, “El Sacrifi cio del 
Ciervo Sagrado” es una gran opción para aquellos cansados de las 
propuestas típicas comerciales de cada semana y que podrá o no 
gustarles, pero no los dejará indiferentes, y eso, es un gran logro 
para un autor cinematográfi co.

¿Verás esta cinta? ¡Sigamos la conversación en Twitter: @
AlbertoMoolina!

Los niveles de violen-
cia en el país, incluso 
con presencia a plena 
luz del día de grupos 
armados, no es tema 
de la agenda pública 
en la Presidencia de 
México, no obstante 
se convirtió en pro-
mesa de trabajo del ti-
tular de Gobernación, 

Alfonso Navarrete Prida, para dar respuestas con-
tundentes en contra del crimen, antes del primer 
domingo de julio de este 2018, en el que el Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI) pero sobre 
todo el propio mandatario federal Enrique Peña 
Nieto, se juega su califi cación fi nal en funciones.

Abrir un diario, escuchar o ver un noticiero, y 
hasta la revisión de las redes sociales, tiene como 
consecuencia de impacto, encontrar de forma ya 
costumbrista, lo referente al reporte del México 
rojo que no da tregua ni un solo día.

A los oídos de los líderes del Cártel Nueva Ge-
neración, ha llegado la información de que van 
tras ellos, y Nemesio Oceguera “El Mencho”, es-
tá inquieto, al grado que ya hace eco su voz en el 
centro del país, no contra el Gobierno de Miguel 
Ángel Mancera, sino en donde se asientan los Po-
deres Federales.

La sangre que se derrama por las muertes pro-
ducto de la delincuencia organizada, es causa de 
la resistencia de la misma ante el combate y del 
eco a favor y en contra en al interior de las mis-
mas instituciones del país.

El presidente Enrique Peña Nieto poco se ha 
pronunciado durante su Administración sobre 
el fl agelo criminal que azota a los mexicanos. Se 
entiende que en razón de que él sólo intenta mos-
trarnos el México en donde las cosas buenas cuen-
tan y cuentan mucho, aunque la mayoría de es-
tas “cosas buenas” que se publicitan, sean graba-
das en escenarios controlados.

Cuando las estadísticas de criminalidad e in-
seguridad del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), más imparcial en términos 
de reportes policiacos, arrojan que 65% de los 
mexicanos hemos sufrido en contra de nuestra 
familia un delito y en un porcentaje del 93% de 
índole grave, todo indica que cualquiera de no-
sotros estamos amenazados simplemente por la 
estadística de ser víctimas del crimen.

A este respecto, llama la atención, como se ha 
acallado y callado, el asesinato en el municipio de 
Atlacomulco, Estado de México, de Maximiliano 
Montiel Peña, primo del presidente Peña Nieto; 
al grado que distintos elementos policiacos han 
dado distintas versiones del acto: unos señalan 
que fue abatido al resistirse a entregar a la delin-
cuencia su carro Ford Fiesta, mientras que otros 
más, informan que fue atacado al interior de un 
bar y que quedó postrado el occiso en una ban-
queta al lado de un Ford Fiesta.

Por supuesto que Peña Nieto, no tiene nada 
que decir, sería como aceptar públicamente, una 
cucharada de la receta que nos ha propinado a 
todos los mexicanos. actapublica@gmail.com

Aún tengo fresco en 
mi memoria que uti-
lizábamos discos de 
acetato, de 33 y 45 
revoluciones para 
escuchar música de 
antaño, música que 
aún sigue sondando 
en algunas ocasio-
nes especiales, co-
mo la Sonora San-
tanera, María Luisa 
Landín, Pérez Pra-
do, entre tantos 
otros. Seguramen-
te las nuevas gene-
raciones no tienen 

ni idea de lo que estoy hablando, porque quedan 
muy pocos recuerdos de esos grandes intérpre-
tes que forman parte de nuestra historia musical.

Es más, aún tuve la fortuna de utilizar una má-
quina para cinta de carrete abierto, que según 
los expertos era una maravilla a la hora de edi-
tar un audio y lo pude constatar. Con el paso de 
algunos años, aparecieron los discos compartos, 
que ya existían pero comercialmente eran muy 
caros y en pocos lados se podían conseguir, pe-
ro en su oportunidad ese formato vino a despla-
zar las cintas de todo tipo, más aún a los cassettes 
que eran utilizados en diferentes reproductores.

Pero difícilmente se tenía claridad que los dis-
cos compactos fueran sustituidos a partir de la 
aparición del internet, porque es ahí donde em-
pezó el declive de la industria de la música, ya que 
a través de diversas plataformas y programas, se 
puede descargar toda la discografía de cualquier 
artista, aunque fuera a una práctica ilegal.

La afectación ha sido para las discografías, las 
licencias musicales, la música en vivo, entre otros, 
porque al disminuir signifi cativamente la distri-
bución, la disminución de ingresos para las dis-
queras hizo que los costos de las licencias y los 
espectáculos en vivo fueran muy altos.

Actualmente empresas como Spotyfy o Pan-
dora, representan un caso de éxito en la distribu-
ción digital, ya que este servicio de streaming re-
presenta más de la cuarta parte de todos los ingre-
sos de la industria musical, y una de las premisas 
de estas industrias es tener acceso a las cancio-
nes en cualquier momento y en cualquier lugar; 
en pocas palabras, internet ha hecho que la mú-
sica sea más accesible al público en general y que 
hoy el gran reto sea tener la posibilidad de contar 
con servicio de la red en cualquiera de sus formas.

Está claro que mientras el internet facilita el 
acceso a la música y diversas maneras más bara-
tas de obtenerla, también es evidente que la par-
te comercial no está viviendo sus mejores mo-
mentos por la imposibilidad de generar ingre-
sos, lo que ha obligado a buscar estrategias para 
dar equilibrio a esta industria.  

Pero aunque pareciera extraño, también hay 
cosas que han favorecido a los intérpretes, por-
que el internet ha sido aliado de los cantantes in-
dependientes, que no necesitan de un sello dis-
cográfi co para ser respaldados, actualmente bas-
ta con tener un nutrido grupo de seguidores en 
las diversas redes sociales para darse a conocer 
y contar con su propia audiencia.

La industria de la música, es, como en otros 
tantos casos, un ejemplo de que con la tecnolo-
gía de por medio se tienen que buscar otras so-
luciones y otras maneras de sobrevivencia. Pero 
lo que es un hecho es que con el internet, la bue-
na música jamás dejará de sonar.

 
Hasta la próxima

enriquerojas005@gmail.com
twitter: @enriquerojas05

Sacri� cando 
a un ciervo 
sagrado

Los nuevos 
retos de la industria 
musical

El silencio 
de Peña Nieto

Tengo recuerdos muy 
lucidos de hace apenas 
algunos años, más o 
menos en por ahí de 
1997, cuando laboraba 
en una estación de radio 
local y donde me tocó 
conocer a tal vez una de 
las últimas generaciones 
de locutores, con gran 
voz, con mucho talento y 
con sobrado compromiso 
con el micrófono, lo que 
los hacía ser respetados 
y recordados con mucho 
cariño por la audiencia.

Se entretejieron un 
montón de historias 
chuecas con el fi n de 
justifi car la cancelación 
de última hora de 
Carolina Monroy, 
secretaria general 
del CEN del PRI, 
para reunirse con los 
aspirantes poblanos a la 
minigubernatura.

alberto 
molina

claquetazo

lo ves y crees que es fácilenrique rojas gonzález

acta públicaclaudia rodríguez
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Ni influyentismo ni conflicto de intereses, pero 
sí calumnias y pruebas falsas, entre otras accio-
nes de desprestigio que se han prolongado por 
dos años, existen en la denuncia penal de la em-
presa desarrolladora de vivienda Sylma SA de CV 
en contra de Leonardo García Vázquez, la cual se-
guirá su curso, aseguró Sylvia Rico Moreno. “Soy 
defensora de la libertad de expresión, pero no de 
la calumnia”.

En conferencia de prensa la mañana de este 
jueves, la copropietaria y representante legal de 
Sylma, Sylvia Rico Moreno –la otra propietaria 
es su hermana María de los Ángeles Rico More-
no-, dejó en claro que la empresa no pertenece a 
sus hermanos Marco Antonio ni Benjamín Rico 
Moreno, constructores de vivienda desde 1981, 
“los que –al desempeñar cargos públicos- jamás 
me han otorgado ningún permiso”.

La empresaria inició la conferencia con un 
mensaje en el que especificó que realmente en 
2015 se registró una lluvia atípica que provocó 
daños a la vivienda ubicada en el Lote 26 Manza-
na 7 del fraccionamiento Privada Esmeralda, de 
su propiedad; daños que fueron cubiertos poco 
después por la empresa aseguradora al propie-
tario de la misma, Rafael Ávila del Ángel. Mostró 
al respecto la documentación oficial que acredi-
ta la propiedad y el pago correspondiente de 85 
mil pesos por los daños al inmueble.

“La vivienda no es propiedad del señor Leo-
nardo García Vázquez”, enfatizó Sylvia Rico; sin 
embargo, desde entonces, García Vázquez inició 
una campaña de desprestigio en contra de la em-
presa, “sustentada en calumnias”.

Mostró la constructora copias de las fotogra-
fías utilizadas por Leonardo García Vázquez pa-
ra argumentar los daños sufridos, las que no co-
rresponden a la propiedad de Ávila del Ángel, si-
no a calles inundadas -y  bomberos en medio del 
agua-, y a una vivienda en obra de ampliación –y 
una vez concluida la misma-, que se ubican en el 
fraccionamiento Santa Matilde, a un kilómetro 
de distancia.

Sylvia Rico Moreno descartó de inmediato que 
detrás de las acusaciones en contra de su empre-
sa existan conflictos personales o intereses polí-
ticos, y precisó que el permiso para construir el 
fraccionamiento lo obtuvo el 30 de junio del 2008, 
tres años antes de que Marco Antonio Rico fue-
ra nombrado subsecretario de Obras Públicas.

Informó que Constructora Sylma es una em-
presa fundada hace 18 años, tiempo en el cual ha 
edificado 23 mil viviendas y solo tenía como an-
tecedente la inconformidad de un trabajador que 
al momento de cerrar la compra con crédito In-
fonavit, resultó que no había logrado reunir la 
suma que debía pagar por la diferencia entre el 
precio y el monto del crédito y pidió la interme-
diación de la Profeco para recibir un pago de mil 
pesos como compromiso de compra, con inme-
diata solución de la controversia.

Acusa Sylvia Rico
calumnias contra
su constructora

Invitan a la 
competencia 
“Amor por 
correr”

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
“Si es difícil entrar al programa Pueblos Mági-
cos, más difícil es mantenerse dentro del mis-
mo”, reconoció el secretario de Turismo del 
gobierno estatal, Eduardo Baños Gómez, al 
destacar el esfuerzo que se realiza en Huasca 
por ofrecer nuevos productos turísticos, en-
tre ellos la competencia “Amor por Correr”, 
que tendrá lugar este sábado en dicho poblado.

Para anunciar este evento, el alcalde de 
Huasca, Marcelo Soto Fernández, y Baños 
Gómez ofrecieron este jueves una conferen-
cia de prensa, en la que el edil subrayó el po-
sicionamiento nacional e internacional que 
ha alcanzado Huasca, primer pueblo mágico 
en el país, precisamente por la diversidad de 
eventos que ofrece a lo largo del año.

Este poblado, dijo el alcalde, permite la prác-
tica de una amplia gama de deportes como el 
ciclismo, alpinismo y atletismo, y es escena-
rio perfecto para llevar a cabo la segunda edi-
ción de la carrera atlética “Amor por Correr.

Al respecto, Baños Gómez dijo que el turis-
mo deportivo es una actividad que se ha im-
pulsado para proyectar al estado a nivel nacio-
nal e internacional, como es el caso del Ultra 
Trail, que reunió a más de mil 500 deportis-
tas de 20 países, en octubre pasado.

En su oportunidad, Federico García López, 
presidente del club Pies Ligeros Huasca, co-
mentó que en los dos años que lleva de reali-
zarse este evento se ha registrado una mejora 
en la organización y afluencia, y entre los co-
rredores participantes destaca la presencia de 
deportistas nacionales e internacionales, ra-
zón por la cual, en esta edición se premia con 
2 mil, 1,500 y 700 pesos en categoría varonil, 
femenil de 4 y 13 kilómetros.

Erick Hernández Soto, coordinador de even-
to, destacó por su parte que se tendrá la par-
ticipación de unos 300 corredores; la compe-
tencia tiene un costo de recuperación de 130 
pesos y a cambio se entregarán una playera, 
medalla, hidratación y derecho a participar 
en rifas de diversas cortesías de prestadores 
de servicios.

Para Gil Borja las universidades deben apostar a ser 
ejemplo para niños y niñas en formación.

Para anunciar el evento ofrecieron este jueves una 
conferencia de prensa.

La empresaria descartó que detrás de las acusaciones en contra de su empresa existan intereses políticos.

.07
Rechaza la UPT
venta de alcohol
en universidades

Tienen parques 
acuáticos más     
de 2 mil 400 
habitaciones

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
El consumo de alcohol sigue siendo un factor 
determinante en materia de accidentes auto-
movilísticos que terminan con la vida de 24 
mil mexicanos al año, y las instituciones de 
educación superior deben ser promotoras de 
una vida sana, el deporte, la cultura y los va-
lores humanos.

Para el rector de la Universidad Politécnica 
de Tulancingo (UPT), Arturo Gil Borja, lo se-
ñalado por el secretario de Salud, José Narro 
Robles –exrector de la UNAM-, de que diaria-
mente 65 mexicanos mueren en accidentes de 
tránsito vinculados al consumo excesivo de al-
cohol, es una realidad que debe ser atendida.

“Jamás voy a permitir la venta o ingesta de 
bebidas alcohólicas entre nuestros jóvenes uni-
versitarios”, afirmó el rector de una institución 
donde son una constante las actividades que 
alertan sobre los riesgos del consumo excesi-
vo de bebidas alcohólicas y drogas.

“Frecuentemente realizamos actividades 
como foros, conferencias, exposiciones, etcé-
tera, que permiten a los jóvenes conocer los 
efectos negativos del alcohol y las sustancias 
ilícitas”, afirmó.

Con una experiencia personal y de convi-
vencia con jóvenes por más de 20 años, Gil Bor-
ja recordó que Hidalgo ocupa en nada honro-
so primer lugar en consumo de bebidas em-
briagantes.

“Los jovencitos comienzan a consumirlas 
desde la secundaria, mientras que en educa-
ción superior se tiene un índice de un 28 por 
ciento de jóvenes con un consumo excesivo”.

El rector de la UPT subrayó que “al menos 
en lo personal, las universidades no deben ser 
solo el medio para que los jóvenes cursen li-
cenciaturas, ingenierías, sino reciban una edu-
cación integral, con valores como el autocui-
dado, el respeto, la dignidad, la autoestima”. 
Lamentablemente, dijo, “por una mala forma-
ción como seres humanos podemos llegar a 
cometer errores y hoy, más que nunca, nues-
tra sociedad necesita de cuidados”.

Para Gil Borja las universidades deben hoy 
apostar a ser ejemplo para los niños y niñas 
en formación, para que lleguen a ser personas 
útiles a la sociedad y a sí mismos.

Por Dolores Michel
Síntesis

 
Los balnearios y parques acuáticos en el esta-
do cuentan ya con 2 mil 450 habitaciones de 
hospedaje, las que se saturan los fines de se-
mana, en “puentes” y periodos vacacionales… 
y se construyen más, dada la demanda. Espa-
cios recreativos que se espera, recibirán al 60 
% de los 2 millones de turistas que se darán ci-
ta en la entidad la ya próxima Semana Santa.

Ofrecer pernocta en estos centros acuáti-
cos atrae a miles de turistas tanto de la Ciu-
dad de México como de estados vecinos, ase-
guró el secretario de Turismo, Eduardo Ba-
ños Gómez, lo que ha llevado a las empresas 
sociales a hacer grandes esfuerzos para cons-
truir hoteles, cabañas y acondicionar espacios 
para el campismo.

El funcionario realizó un recorrido por es-
tos balnearios y parques acuáticos para cono-
cer sus condiciones a escasas semanas de ce-
lebrarse la Semana Santa.

La dependencia trabaja al unísono en la ce-
lebración de los carnavales, previo a la Sema-
na Mayor, “pero también estamos supervisan-
do que todo esté correcto para el primer pe-
ríodo vacacional en el año.”

Destacó el secretario que “este año la Se-
mana Santa se celebrará las últimas dos sema-
nas de marzo, muy adelantada de su período 
acostumbrado, así que estamos recorriendo 
los sitios turísticos, terminando capacitacio-
nes, entregando reconocimientos”.

La vivienda no es propiedad del señor Leonardo 
García Vázquez, enfatizó la copropietaria y 
representante legal de la desarrolladora de 
vivienda Sylma SA de CV, Sylvia Rico Moreno

METRÓPOLIVIERNES 9 de febrero de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

La competencia tiene un costo de 
recuperación de 130 pesos y se 
tendrá la participación de unos 
300 corredores
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09.REPORTAJE
FOTO

Callejón

Calles

¿Vandalis-
mo?

Protesta

Grafi tis

Olvido

Solitario

Un ejemplo es un 
largo callejón ubi-
cado en la colonia 
Doctores.

Une la calle José 
María Pino Suarez 

y la calle  Dr. Ar-
nulfo G. Farias. 

¿Puerta vandaliza-
da o parte de una 
obra de arte? 

La mayoría de las 
obras represen-
tan rebeldía y 
protesta.

No hay rincón 
de sus paredes 

que no haya sido 
ocupado por los 

grafitis de artistas 
urbanos.

Caminar por él 
es adentrarse a 
un ambiente de 

ausencia total 
de estructuras 

gubernamentales.

A pesar de ser un 
pasaje solitario, 

te sientes obser-
vado.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Hay lugares en la ciudad que parecen olvidados. 
Rincones en donde el tiempo parece no transcurrir, 
donde parece que no hay ley ni normas; un minireino 
de anarquía que contrasta con la descomunal 
sociedad ordenada.

Queda callejón 
en el olvido

VIERNES
9 de febrero de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- La semana pasa-
da comenzó el proceso para su-
plir las vacantes que dejaron los 
500 profesores de la Secretaría 
de Educación Pública de Hidal-
go (SEPH) que llegaron a la eta-
pa de la jubilación.

El jefe de la Subdirección de 
Servicios Regionales de la SE-
PH, Rubén Hernández Ortega, 
informó que son 500 maestros 
jubilados en todo el estado de Hi-
dalgo, de todos los niveles edu-
cativos, los que serán suplidos 
por profesores que ya aproba-
ron su examen de oposición y 
que estaban en la lista de espera.

“A fi nales de enero se llevó el 
proceso de documentar a los do-
centes en la SEPH, es decir, la 
recopilación de su documenta-
ción que avala su preparación, 
su afi liación correspondiente, 
el ingreso al Sistema de Admi-
nistración Tributaria (SAT), en-
tre otros”.

Hernández Ortega explicó 
que dicho proceso de selección 
está en manos del área de recur-
sos humanos de la SEPH, de las direcciones de 
los planteles educativos y de la organización sin-
dical, quienes hacen cadenas previas de los mo-
vimientos tomando en cuenta los derechos que 
tienen los docentes.

Los 500 maestros que se están integrando a 
las aulas en estos días son educadores y educa-
doras para el nivel preescolar, maestros de gru-
po en nivel primaria; en el caso de las telesecun-
darias, son maestros de grupo que cubren todas 
las asignaturas, y para las secundarias generales 
o técnicas son maestros por asignatura, algunos 
de materias técnicas y tecnológicas además de 
educación física, descartando que lleguen pro-
fesores de la SEPH para cubrir lo que ellos lla-
man clases extras.

“En algunos planteles hay clases extras, prin-
cipalmente de inglés y computación, estas cla-
ses que no las cubre la SEPH, los padres de fami-
lia llegan a un común acuerdo con los directivo”.

Suplirán a 500
profesores que
serán jubilados
Docentes que llegaron a la etapa de jubilación 
serán suplidos por profesores que ya aprobaron 
su examen de oposición y que estaban en 

Suspenden clases por
fuga de hidrocarburo

Los 500 maestros que se están integrando a las aulas son de todos los niveles educativos.

Convoca DIF 
al Ayudatón 
Hidalgo 2018
Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- El Sistema DIF municipal invita 
a la población a participar en la carrera atléti-
ca Ayudatón Hidalgo 2018 y colecta de tapa-
rroscas en favor de niños con cáncer. 

La justa atlética de 5 kilómetros, que or-
ganiza el Sistema DIF Hidalgo, tendrá co-
mo sede el Consejo Deportivo Revolución 
Mexicana en Pachuca, el día 11 de febrero a 
las 08:00 horas, y tiene un donativo de 250 
pesos. 

El organismo asistencial de Tulancingo, 
que preside la señora Rosario Lira Montal-
bán, se suma a las acciones que emprende 
su homólogo estatal. 

Es por ello que también invita a participar 
en la colecta de taparroscas (de botellas de 
agua, leche, cloro, refresco), que realiza DIF 
Tulancingo en sus ofi cinas centrales que se 
ubican en planta baja de la presidencia mu-
nicipal, en un horario de 8:30 a 16:00 horas. 

Igualmente en las áreas Unidad Básica 
de Rehabilitación (UBR), Casa Club de la 
Tercera Edad, Instituto de Capacitación y 
Atención Médica, Parque Recreativo Cara-
col, CAIC Francisco I. Madero, CAIC Juárez 
y Centro de Cultura Emocional de la Familia 

Con el reciclaje de las tapas de plástico se 
recaudan fondos que contribuyen a las qui-
mioterapias de niños con cáncer.

“Juntos, sociedad y gobierno, podemos dar 
esperanza de vida a niños y niñas con cáncer, 
por eso los invito a que nos sumemos a este 
Ayudatón Hidalgo 2018, acción que encabeza 
la presidenta honoraria del Patronato del DIF 
estatal, Victoria Ru¢ o”, dijo Lira Montalbán. 

La colecta de tapas de PET estará de ma-
nera permanente este 2018, pues el objetivo 
es entregarlas tercer viernes de cada mes a la 
Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con 
Cáncer, I.A.P. (Amanc).

Fue alrededor de las 05:00 de la 
mañana que un fuerte olor a 
gasolina alertó a vecinos
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- Debido 
a la fuga de hidrocarburo en un 
ducto de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) en la calle Emiliano 
Zapata de la colonia 5 de Ma-
yo, se suspendieron las clases 
para dos planteles educativos 
que se encuentran en la zona.

Fue alrededor de las 05:00 
de la mañana que un fuerte olor 
a gasolina alertó a vecinos, al 
percatarse de la fuga de com-
bustible llamaron a las corporaciones de auxilio.

El director de Bomberos y Protección Civil, 
Edmundo Hernández Chimal, informó que el 
reporte lo recibieron a las 6:40 de la mañana, 
por lo que inmediatamente acudieron para con-
trolar la fuga de gasolina que alcanzaba hasta 
los cinco metros en un diámetro de tres cuar-
tos de pulgada. 

El primer respondiente fue Seguridad Públi-
ca del estado y de Santiago Tulantepec quienes 
acordonaron la zona.

Hernández Chimal dio a conocer que des-
pués de dos horas aproximadamente de traba-

Medidas preventivas 

Hernández Chimal dio a conocer que después 
de dos horas aproximadamente de trabajo la 
fuga se controló a las 8:30 de la mañana; sin 
embargo, por el fuerte olor que se desprendió 
tuvieron que tomarse medidas preventivas y 
suspender clases en dos planteles educativos, 
la Escuela Secundaria General Martín José 
Urrutia y Cecyteh. 
Viridiana Mariel 

jo la fuga se controló a las 8:30 de la mañana; 
sin embargo, por el fuerte olor que se despren-
dió tuvieron que tomarse medidas preventivas y 
suspender clases en dos planteles educativos, la 
Escuela Secundaria General Martín José Urru-
tia y Cecyteh. 

Esta es la segunda fuga de combustible que 
se registra en la colonia 5 de Mayo, pues en el 
mes de noviembre pasado fue necesario des-
alojar al menos a 30 familias y suspender cla-
ses como medida de prevención.

De acuerdo con los reportes del año pasado, 
la presión del combustible alcanzó al menos 10 
metros de altura, y para controlar el derrame 
los trabajadores de Pemex tuvieron que espe-
rar a que bajara la presión.

Entonces, personal de Bomberos y Protec-
ción Civil y Seguridad Pública también acudie-
ron al lugar en donde, al menos nueve plante-
les escolares de la zona, suspendieron clases.

Esta es la segunda fuga de combustible que se registra en la colonia 5 de Mayo.

A fi nales de 
enero se llevó 
el proceso de 
documentar a 
los docentes 
en la SEPH, 
es decir, la 

recopilación de 
su documenta-
ción que avala 

su preparación, 
su afi liación 

correspondien-
te, el ingreso 
al Sistema de 

Administración 
Tributaria 

(SAT), entre 
otros

Rubén 
Hernández 

Ortega
Jefe de la Subdi-
rección de Servi-
cios Regionales 

de la SEPH

30
familias

▪ fueron des-
alojadas y se 

suspendieron 
clases por una 

fuga registrada 
en noviembre 

de 2017
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Vida cotidiana 
en la escuela 

Carolina Ramos y Francisco Ramírez.

Carol Valencia y Aixa Romero.Daniel Rivera.

Naomi Montiel y Mariana Chávez.

Gaby y Samara.

Mario Mendoza.

Montaño y Paola Mares. Emma Borrayo y Marcela Ruiz.

Los alumnos del Tec de Monterrey pasan 
los tiempos entre una clase y otra compar-
tiendo entre ellos. Algunos aprovechan pa-

ra adelantar tareas, otros se organizan para los 
trabajos en equipo o simplemente platicando y 
disfrutando las instalaciones. Los jóvenes real-
mente disfrutan ser parte de esta institución..

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS
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Pimentel 
no sufrió 
de acoso
▪ Esmeralda 
Pimentel rechazó 
que haya sufrido 
acoso sexual en la 
búsqueda de un 
papel en cine o tv. 
“Afortunadamente 
no me ha pasado. 
Soy una persona 
que sé poner 
límites y tal vez por 
mi personalidad", 
dijo.  
NOTIMEX/FOTO: 
CRÉDITO

José José 
RECIBE TRATAMIENTO
AGENCIAS. El cantante se encuentra 
“bien” en un hospital del sur de Florida, 
donde recibe su tratamiento regular de 
nutrición, informó una fuente familiar, 
que negó que "el Príncipe de la canción" 
esté en cuidados intensivos.– Especial

Los Estefan
SERÁN HOMENAJEADOS
NOTIMEX. La trigésima edición de los 
Premios Lo Nuestro rendirá un tributo 
a Gloria y Emilio Estefan por su larga 
trayectoria y sus esfuerzos por difundir 
la cultura y música latina, informó la 
cadena hispana Univision. – Especial

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb
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Omar Chaparro trabajará 
nuevamente a lado de Derbez: 2

Polémica:
Jim Carrey exhorta a usuarios a 
salirse de Facebook: 4

Música:
Isabel Pantoja fue rechazada por la 
embajada de Estados Unidos: 4
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Phoenix
SERÍA EL 

NUEVO JOKER
AGENCIAS. Joaquin Phoenix 

negocia actualmente 
con el estudio Warner 
Bros. para convertirse 

en el nuevo Joker, el gran 
villano de Batman, en una 

película que contará los 
orígenes del personaje, 

informó la edición digital 
de Variety. – Especial

Tarantino 
SE DISCULPA 
CON MUJER 
FUENTE. El cineasta ha 
pedido disculpas a 
Samantha Geimer, la 
mujer que fue violada 
por el cineasta Roman 
Polanski, por sus 
comentarios hechos en 
2003 en los que dijo que 
aquel incidente no fue 
una violación. – Especial

"Black Panther" es la 18va cinta 
en el Universo Cinematográfico 
de Marvel, pero está muy lejos de 
ser tan solo una película más de 
superhéroes...  3

“BLACK PANTHER”

SUPERHÉROE
NEGRO
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Omar Chaparro deberá subir 10 kilos para cumplir 
con su papel, por lo que tendrá que decir adiós a la 
portada que tenía pactada con una revista de 'fitness'

El recorrido comienza el 1 de junio en Las Vegas e in-
cluye paradas en San Francisco y Boston. 

El actor se encuentra en México para promocionar la película que protagoniza al lado de Marimar Vega y Ryan Carnes. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Luego de trabajar en “Over-
board”, el actor y comediante 
Omar Chaparro volverá a hacer 
mancuerna con Eugenio Derbez, 
quien lo invitó a participar en la 
siguiente película que producirá.

En entrevista con los medios, 
Chaparro expuso, sin dar más de-
talles, que la fi lmación comenza-
rá en agosto próximo y que para 
ello tendrá que subir 10 kilos de 
peso, por lo que su portada para 
la revista “Men's Health” queda-
rá en el pasado.

“Soy actor y tengo una pelí-
cula en agosto, quieren que en-
gorde 10 kilos, o sea que adiós 
portada. Quiero sugerir mejor 
bajar 10 kilos para no verme musculoso y mejor 
fl aco, pero fi nalmente eres actor y tienes que es-
tar dispuesto a todo esto. Ahorita traigo el pelo 
así y ni modo, es por otro personaje”, compartió.

El actor, quien se encuentra en México para 
promocionar la película que protagoniza al lado 
de Marimar Vega y Ryan Carnes, “La boda de Va-
lentina”, aseguró que su incursión en el mundo 
fi tness se dio el año pasado cuando compartien-
do video le llegaron mensajes de personas que le 
decían que subiera más rutinas.

Por AP 
Foto: Especial /  Síntesis

Ya habían salido de gira jun-
tos, pero esta vez lo hacen 
revueltos. Hombres G y Los 
Enanitos Verdes, dos grupos 
clásicos del pop rock en es-
pañol, llegarán este verano 
a Estados Unidos con la gi-
ra “Huevos Revueltos” para 
presentarse en escenarios 
tan emblemáticos como el 
Hollywood Bowl de Los Án-
geles y el Radio City Music 
Hall de Nueva York.

“No hemos tocado nunca 
en el Radio City. Es uno de 
mis sueños sin cumplir toda-
vía. Pero bueno, ya lo vamos a 
cumplir”, dijo David Summers, el vocalista de 
Hombres G, en una entrevista telefónica re-
ciente con The Associated Press. “Si cuando 
tenía 16 años me decían que un día iba a ac-
tuar en el Radio City jamás lo hubiera creído. 
También el Hollywood Bowl. ¡Desde que es-
cuchaba los discos de los Beatles desde Ho-
llywood Bowl no me podía imaginar que un 
día iba a tocar ahí!”.

El recorrido comienza el 1 de junio en Las 
Vegas e incluye paradas en San Francisco, Hous-
ton, Atlanta y Boston, entre otras ciudades. 
Los boletos ya están a la venta. El espectácu-
lo en el Hollywood Bowl será el 2 de junio y el 
del Radio City el 23. Previamente estarán en 
México y Colombia, entre marzo y abril, tras 
haber pasado por Perú, Ecuador, Guatema-
la y Costa Rica.

¿Qué tan revueltos están esos huevos?
“Los dos grupos están prácticamente todo 

el show en el escenario. Arrancamos con ‘Voy 
a pasármelo bien’ (de Hombres G) las dos ban-
das, pero luego tocamos un tema de ellos, ‘Ex-
traño de pelo largo’”, adelantó el músico espa-
ñol. “Estamos todo el rato interactuando en-
tre nosotros y haciendo que el público no se 
aburra nunca”.

“Es muy especial ver por ejemplo cómo 
interpretamos ‘Temblando’, que lo hacemos 
con Felipe Staiti (de Los Enanitos) en la gui-
tarra, en una versión diferente”, añadió. “Es 
un show muy ameno de casi dos horas y me-
dia y se van volando”.

Para Marciano Cantero, el vocalista y ba-
jista de Los Enanitos Verdes, salir de gira con 
el grupo español “siempre funciona muy bien 
porque de alguna manera yo creo que la audien-
cia que tienen los Hombres G es básicamen-
te la misma audiencia que tienen Los Enani-
tos Verdes”, dijo el rockero argentino en una 
entrevista separada con la AP.

Es algo que comenzaron a hacer hace al-
gunos años, tras haber entablado una amis-
tad al cruzarse en distintos eventos y festiva-
les, pero cada banda con su propio show, ca-
da una por su lado.

La idea para “Huevos Revueltos” surgió du-
rante una de esas presentaciones el año pasa-
do, un día libre que salieron juntos a cenar.

“Hablando empezamos a decir, ‘¿qué pasa 
si hacemos una gira en la que nos mezclemos 
completamente y los Hombres G puedan can-
tar canciones de Los Enanitos y viceversa, o 
que hagamos una gran banda en realidad?’. Así 
empezó básicamente”, relató Cantero. “Des-
pués estuvimos eligiendo las canciones, pre-
parando quién iba a cantar qué cosa,fue di-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Mucho se ha especulado con la posibilidad de que 
las Spice Girls volviesen a reunirse para salir de 
gira, pero Victoria Beckham conseguía esfumar 
las ilusiones de los fans del grupo cada vez que 
se hablaba del reencuentro, defendiendo que ella 
ahora estaba centrada en la moda.

Sin embargo ha sido la mismo Victoria quien 
disparaba las esperanzas hasta el infi nito com-
partiendo una foto de las cinco componentes jun-
tas en una sorprendente reunión. ¿Qué motivó 
el encuentro?

TMZ ha desvelado que se esconde detrás del 
encuentro y aunque fuentes ofi ciales aun no han 
confi rmado la noticia, medios británicos y ameri-

La idea de 
unirse en gira
Es algo que comenzaron a hacer hace algunos 
años, tras haber entablado una amistad al 
cruzarse en distintos eventos y festivales, 
pero cada banda con su propio show, cada una 
por su lado.La idea para “Huevos Revueltos” 
surgió durante una de esas presentaciones el 
año pasado.  
AP

Mujeres con 
éxito mundial
El éxito del grupo fue inmediato desde su 
primera aparición en 1996 con su primer single, 
Wannabe, convirtiéndose en el sencillo de un 
grupo femenino más vendido. La banda vendió 
más de 145 millones de discos y es el grupo 
de chicas más famoso del mundo y el que más 
vendió en todos los tiempos. Su sencillo debut 
"Wannabe" se convirtió en el primero de nueve 
sencillos número uno en Reino Unido. 
Agencias

canos dotan de credibilidad a la noticia, alegando 
que sus fuentes son de lo más fi ables y cercanas. 
Y es que según el portal, las Spice Girls saldrán 
de gira. Y esta vez parece que es verdad.

La reunión a la que también acudió el produc-
tor del grupo servía para que las cantantes se pu-
sieran de acuerdo con las fechas para salir de gi-
ra y por lo que asegura TMZ se habrían puesto 
de acuerdo para fi nales de verano de este mis-
mo año, recorriendo parte de Estados Unidos e 

“Mi esposa me decía, 'ya no subas tantos vi-
deos', pero le dije que ya no era por mí, sino por 
mis fans. Había una gordita que bajó cinco ki-
los y como dirían por ahí, el cambio no se tra-
ta de talentos, sino de motivación, y la mía fue a 
partir de motivar a más gente”, compartió con 
gran emoción.

El también protagonista de “No manches Fri-
da”, cuya secuela está por comenzar a rodarse, 
detalló que apenas la semana pasada estuvo en 
Mexicali y se encontró a una fan que ha bajado 
50 kilos de peso.

“Obvio, se hizo una operación, pero me dijo 
que estaba muy motivada por lo que yo publica-
ba en redes, y cuando es algo más grande que tú, 
vale la pena”, concluyó el actor.

En 1996, comenzó su carrera en su natal Chi-
huahua en el programa de radio Los Visitantes 
de la estación D95 junto con su amigo Federico 
"Perico" Padilla, donde creó muchos de sus fa-
mosos personajes como La Licenciada Pamela 
Juanjo Lee Jones, Chole Ramos, Yahairo, El Ran-
chero Chilo y La Yuyis Montenegro, entre otros. 

Con el éxito alcanzado en su natal Chihuahua, 
Chaparro viajó a la Ciudad de México en busca 
de mejores oportunidades y audicionó para mu-
chos programas y cadenas de televisión, pero es a 
partir de Telehit que recibió su primera oportu-
nidad y en 2001 comenzó la serie Black & White.

Debido a su talento para hacer diferentes vo-
ces y personajes, Omar fue invitado a participar 
en varias comedias de televisión como XHDR-

El recorrido musical de la agrupación sería este año por 
Estados Unidos e Inglaterra. 
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to a todo esto
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Digital / As Media presenta la 
serie “Proyecto IQ” 
Con gran orgullo de haber logrado un 
trabajo de calidad y así confi rmar que 
hay talento en los jóvenes mexicanos, 
alumnos de As Media Centro de 
Formación Profesional, presentaron el 
primer capítulo de la serie de suspenso 
“Proyecto IQ”, misma que pretenden 
subir a la plataforma purga.tv a la 
brevedad. Leonardo Repe� o, director 
general y guionista, dijo que un reto, fue 
generar un sentimiento de suspenso. 
Jazuara Salas Solís/Foto: Daniela Portillo

breves

TV / Chumel regresa con su 
show al canal HBO
La tercera temporada de 'Chumel con 
Chumel Torres' vuelve con todo. A 
partir del viernes 16 de febrero y todos 
los viernes a las 23 h, el presentador y 
comediante mexicano Chumel Torres 
regresa con su programa en HBO, para 
continuar abordando los temas de 
actualidad con el toque irreverente que 
lo caracteriza. Desde una óptica distinta 
inspirará conversaciones sobre los 
asuntos más signifi cativos de México. 
Agencias/Foto: Especial

Música/ Chicano Batman 
emocionado por el Vive 
Con una fusión de soul, psicodelia, R&B 
y ritmos latinos tropicales regresa a 
México Chicano Batman, esta vez para 
participar en el Festival Iberoamericano 
de Cultura Musical Vive Latino, donde 
ofrecerá una aventura musical llena 
de hermandad, indicó Gabriel Villa, 
baterista del grupo.

El músico del concepto multicultural 
señaló que volver a tierras aztecas tiene 
para ellos una importancia gigante . 
Notimex/Foto: Especial

Omar Chaparro 
y Derbez, de 
nuevo juntos

Hombres G  
y Enanitos, de 
gira por EU

Aseguran que 
las Spice Girls 
preparan gira
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El cineasta habló del proceso de filmación de la nueva 
película de Marvel que ya se apunta como uno de los 
filmes más exitosos y que sería un hit en taquilla
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

 Para Ryan Coogler, la esencia de "Black Panther" 
se reducía a una pregunta: ¿Qué signifi ca ser afri-
cano?

El cineasta nacido en Oakland, cuyos créditos 
incluyen "Creed" y "Fruitvale Station", había re-
cibido la colosal tarea de llevar al emblemático 
superhéroe de Marvel a la gran pantalla, con un 
presupuesto cinco veces mayor al que jamás ha-
bía tenido, el apoyo del estudio más poderoso de 
Hollywood y la libertad de hacer "Black Panther" 
tan personal como quisiera.

Coogler se había hecho un nombre creando fi l-
mes sobre la experiencia negra, pero eran expe-
riencias estadounidenses. "Black Panther", que 
se estrena la próxima semana, era una historia 
africana y cuando Coogler fi rmó contrato para 
hacerla, no tenía claro lo que eso signifi caba.

Finalmente, tuvo la oportu-
nidad de entenderlo.

"Este es el fi lme más personal 
que haya hecho, lo cual es una de-
claración muy extraña porque so-
lo hago películas que son perso-
nales", dijo Coogler. "Este fi lme 
para mí empezó con la pregunta, 
'¿qué signifi ca ser africano?' Es 
una pregunta que siempre me he 
hecho, desde que supe que era 
negro, desde que mis padres me 
sentaron y me dijeron que lo era. 
No comprendí del todo lo que eso signifi caba. Co-
mo niño uno dice, ‘Espera, ¿por qué? ... ¿Somos 
de África? ¿Qué es eso?’”.

"Tengo 31 años y me di cuenta de que nunca 
me había tomado realmente el tiempo para lidiar 
con lo que signifi ca ser africano. Esta película me 
dio la oportunidad de hacerlo", dijo.

Unasorpresa

El cineasta apostó por lo diferente: 

▪ Coogler se había hecho un 
nombre creando fi lmes sobre 
la experiencia negra, pero eran 
experiencias estadunidenses.

▪  Black Panther, era una historia 
africana y cuando Coogler fi rmó 
contrato para hacerla, no tenía 
claro lo que eso signifi caba.

Cuando Coogler fi rmó contrato para hacer este fi lme, no tenía claro lo que signifi caba, confesó. 

Ryan Coogler 
refleja África en 
“Black Panther”

Cuando el avión aterrizó en Ciudad del Cabo, 
Suráfrica, Coogler recuerda que lo dominó una 
sensación visceral que todavía no puede descri-
bir con palabras. Fue a la Montaña de la Mesa y 
pensó que "podría ser aquí enterrado". En Nai-
robi vio a un hombre masai vestido con ropa tra-
dicional hablando por teléfono celular. "Eso es 
Wakanda", pensó. "Eso es afrofuturo".

Y eso es lo que se dispuso a traducir a un len-
guaje cinemático en "Black Panther". Es la 18va 
cinta en el Universo Cinematográfi co de Marvel y 
se basa en material creado hace 50 años por Stan 
Lee y Jack Kirby, pero está muy lejos de ser tan 
solo una película más de superhéroes.

Wakanda, una nación africana fi cticia, es un 
país aislado, no colonizado y tecnológicamente 
avanzado que es tanto profundamente tradicio-
nal como deslumbrantemente moderno. "Black 
Panther" pinta un retrato multifacético de una 
nación en fl ujo, mientras T'Challa/Black Panther 

(interpretado por Chadwick Boseman) asciende 
al trono tras la muerte de su padre.

La actriz Danai Gurira ("The Walking Dead"), 
quien da vida a Okoye, la general de las guerreras 
de Wakanda conocidas como Dora Milaje, creció 
mayormente en Zimbabue. Dijo que la embriagó 
una "alegría infantil" cuando entendió cómo Coo-
gler pretendía mostrar a África y sus habitantes 
como Okoye, la espía Nakia (Lupita Nyong'o) y 
la científi ca Shuri (Letitia Wright). Y eso tan so-
lo son las mujeres.

"'Black Panther' crea un precedente que mata 
la capacidad de la gente de tergiversar y distorsio-
nar el continente", dijo Gurira. "Con personajes 
femeninos complejos africanos, el idioma africa-
no en la gran pantalla, personajes africanos va-
riados de muchas maneras y heroicos, el heroís-
mo de los africanos sin la necesidad de un héroe 
blanco — imagínate — para alcanzar sus metas, 
la celebración de tantos culturalismos específi -

Este es el 
fi lme más 

personal que 
haya hecho, 

lo cual es una 
declaración 

extraña porque 
hago películas  

personales
Ryan Coogler
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FAMILIA DE GUITARRISTA 
DE KRYPTONITE ACUSA A 
MÉDICO DE SU MUERTE
Por AP

La familia del difunto guitarrista del grupo 3 
Doors Down está acusando a un médico de 
Alabama de alimentar la adicción del músico a 
los opioides que causaron su muerte.

Las autoridades dicen que Ma� hew 
Roberts fue hallado muerto en agosto de 
2016 en un pasillo de un hotel a las afueras de 
Milwaukee, donde se encontraba para tocar 
en un concierto benéfi co. Tenía 38 años.

En una demanda presentada en Alabama, 
la familia de Roberts dice que el doctor 
Richard Snellgrove comenzó a recetarle 
altas dosis de opioides en el 2006 y continuó 
haciéndolo hasta días antes de su deceso,.

Entre los acusados nombrados está la 
cadena de farmacias Rite Aid, que la familia 
dice falló al no reportar sospechas de abuso 
de drogas por parte de Roberts.

La top model, de 30 años, eligió a su madre, Linda 
Graham, para el lanzamiento de la nueva colección de 
la línea Swimsuits For All (Ropa de baño para todas)

Ashley Graham  
y su mamá lucen  
curvas en bikini

Los conciertos  que tenía previstos en Miami y Puer-
to Rico han sido aplazados. 

La modelo "curvy" del momento posó al lado de su mamá para impulsar el nuevo concepto de belleza femenina.

Por Agencias
Foto:Especial /  Síntesis

Ashley Graham, la modelo de 
talla grande que conquista las 
pasarelas y las revistas de moda, 
continúa impulsando un nue-
vo concepto de belleza. 

Esta vez la estadounidense 
lanzó su línea de bikinis en Ins-
tagram para promover el “cuer-
po positivo”.

La top model, de 30 años, eli-
gió a su madre, Linda Graham, para el lanzamien-
to de la nueva colección de la línea Swimsuits For 
All (Ropa de baño para todas).

“(Mi madre) estuvo conmigo desde el princi-
pio y me ayudó a superar todas las pruebas que 
me llevó llegar a este punto, por lo que poder te-
nerla frente a la cámara conmigo y modelar mis 
diseños me sentí como tal momento surrealista", 
dijo Ashley Graham a la revista Vogue.

La campaña Power of the Journey muestra a 
madre e hija luciendo en trajes de dos y una sola 
pieza. Se ven siempre sonrientes y seguras de sí 
mismas, tal como quedó plasmado a través de fotos 
y videos que la modelo compartió en Instagram.

Ashley busca inspirar a todas las mujeres a sen-
tirse seguras, especialmente a aquellas mayores 
de 50 años. “Creo que la belleza está más allá de 
la edad, la raza o el tamaño, y no es una tenden-
cia; en cada etapa de tu vida, puedes sentirte her-
mosa”, agregó en la entrevista.

Ashley Graham está revolucionando el mun-
do de la moda. Además de cubrir portadas de re-
vistas como Vogue, Harper´s Bazaar, Glamour y 
Elle, la modelo ‘curvy’ se puede jactar de tener 
más de seis millones de seguidores en Instagram.

En 2001, Graham fi rmó un contrato con Wil-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Los conciertos que la cantante Isabel Pantoja 
tenía previsto ofrecer el 11 de febrero en Mia-
mi (EU) y el 18 del mismo mes en San Juan de 
Puerto Rico han sido aplazados después de que 
a la artista se le denegara el visado de entra-
da en ese país.

Las promotoras de los conciertos informa-
ron, en un comunicado, que se ven en la "obli-
gación" de posponer las actuaciones "debido al 
visado de la artista, concedido en primera ins-
tancia por la Embajada norteamericana, pero 
denegado días atrás en una segunda revisión".

Así, las promotoras señalan que el aplaza-
miento se produce "por causas ajenas a la ar-
tista y a la organización".

"Confi amos poder anunciar, en breve, las 
fechas en las que podrán agendarse de nuevo 
estos conciertos y sentimos todas las posibles 
contrariedades que esta situación pueda cau-
sar a los fans de la artista y a todo el equipo de 
personas que, desde hace meses, trabajan en 
la organización", señala el escrito, el cual su-
braya además que las localidades estaban ya 
prácticamente agotadas.

Desde la publicación en diciembre de 2016 
de "Hasta que se apague el sol", Pantoja se en-
cuentra inmersa en la presentación en vivo 
de este álbum, para el que contó con la cola-
boración del artista y productor mexicano de 
prestigio mundial y recientemente fallecido 
Juan Gabriel.

Con el concierto que ofreció en febrero de 
2017 en el WiZink Center de Madrid, la artis-
ta suscribió su esperado retorno a los escena-
rios tras un largo período de problemas con 
la Justicia, que le impuso una condena de dos 
años de prisión por permitir el blanqueo de los 
benefi cios ilícitos obtenidos por su expareja y 
exalcalde de Marbella Julián Muñoz.

Isabel comenzó su carrera musical a la tem-
prana edad de siete años en el cuadro fl amen-
co de su primo Chiquetete. Con siete años ac-
tuó en el Teatro San Fernando, en un home-
naje a Juanito Valderrama. Un año después de 
comenzar a bailar con Chiquetete fue contra-
tada en un tablao fl amenco sevillano.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Aunque la saga ha recaudado 952 millones de 
dólares con sus dos primeras entregas, tam-
bién ha quedado claro que la adaptación cine-
matográfi ca de Cincuenta sombras no ha si-
do precisamente elogiada por la crítica. Y es 
que al igual que ocurrió con Cincuenta som-
bras de Grey (2015) y Cincuenta sombras más 
oscuras (2016), la crítica que ha podido ver el 
fi lme se ha cebado con Cincuenta sombras li-
beradas, la tercera entrega y cierre de la serie.

En general, las críticas apuntan a lo repe-
titivas que se han vuelto las escenas de sexo, 
"insertadas para recordarnos la razón por la 
que la serie se convirtió en fenómeno". Ade-
más, destacan lo poco sorprendentes que re-
sultan los giros de la trama. Algunas publica-
ciones como The Wrap aseguran que la cin-
ta dirigida por James Foley "sufre de falta de 
ritmo, está llena de clichés".

The Hollywood Reporter resume, en una 
pregunta, su valoración de la película: "¿En se-
rio esto es lo mejor que podemos ofrecer a los 
adultos que no quieren ver películas de Mar-
vel?". Y lo extrapola: "En términos de drama, 
melodrama o simplemente mal drama, la cin-
ta rara vez entrega algo, mientras trata de dar 
a los fans lo que buscaban: más visitas a la 'sa-
la de juegos' para un poco de sadomasoquis-
mo liviano (...) Más intentos de convertirlos 
en una de las parejas más aburridas de la gran 
pantalla".

Indiewire, por su parte, asegura que "com-
parado con lo sumiso que estuvo el personaje 
en las dos películas anteriores, Ana parece ex-
tremadamente traviesa". "Sin embargo -con-
tinúa la crítica-, en general solo está pidien-
do el respeto que merece legítimamente. En 
cualquier caso, la participación mutua en es-
te juego sexual hace que sea mucho más emo-
cionante de ver que cualquiera de los trucos 
teatrales de Christian, y el resto de la pelícu-
la sigue su ejemplo".

En una de las opiniones más favorables so-
bre los protagonistas, la misma publicación 
afi rma que Dakota Johnson está "radiante y 
comprometida; le da a Ana cierta confi anza y 
tranquilidad que nunca había tenido", mien-
tras que Christian, "el hombre de acero" en-
carnado por Jamie Dornan, "demuestra que 
tiene algunas bromas decentes".

La crítica de Variety relata que "en la ter-
cera película no hay nada más por descubrir 
de Anastasia y Christian, personajes que, in-
cluso en su momento más atractivo, no eran 
exactamente chekhovianos para empezar. (...) 
Nos quedamos reafi rmando en gran medida 
viejas tensiones que, en general, han sido bas-

"Cincuenta 
sombras",  
muy criticada

Más sobre 
su trabajo
En 1990 protagonizó la película Yo soy ésa, 
junto a José Coronado y Loles León y dirigida 
por Luis Sanz. Sanz era un gran conocedor del 
mundo del espectáculo y de la copla y había 
infl uido decisivamente en la carrera artística 
de fi guras como Rocío Dúrcal, Rocío Jurado 
y Pastora Soler. Todas las canciones, fueron 
recogidas en un doble álbum.  
Agencias

helmina Models, después de asistir a una conven-
ción de modelos.

En 2003, fi rmó un contrato con Ford Models
urante su carrera temprana, Graham apare-

ció en la revista YM.
En abril de 2007, fue perfi lada por Sally Sin-

ger de la revista Vogue11  y luego apareció en la 
edición editorial de octubre de 2009 de Glamour, 
"These Bodies are Beautiful at Every Size", junto 
con modelos de talla grande; incluyendo a Kate 
Dillon Levin, Amy Lemons, Lizzie Miller, Crys-
tal Renn, Jennie Runk y Anansa Sims.

En 2010, Graham apareció en un polémico co-
mercial de Lane Bryant. 

La modelo 'curvi' se puede jactar de tener más de seis 
millones de seguidores en Instagram.

30
años

▪ de edad tiene 
la modelo que 
busca romper 

estereotipos en 
la mujer

Especialistas no 
están contentos 
En The Wrap se explican haciendo referencia 
a una escena de la película: "'Siento que he 
estado aquí antes' dice Anastasia Steele, 
ahora Gray, deambulando por el bosque hacia 
una antigua mansión abandonada. Nosotros 
también sentimos eso, Ana". Además, afi rman 
que se está vendiendo como la más sexy, pero 
los críticos aseguran que no es así. 
Agencias

Jim Carrey 
pide huir de 
Facebook 
▪  Borren su cuenta. Eso 
es lo que Jim Carrey dice 
que los usuarios de 
Facebook deberían hacer 
mientras busca quitarle la 
máscara a las noticias 
falsas. El astro  dijo que 
está desechando sus 
acciones de Facebook y 
borrando su página 
porque la gigantesca red 
social se benefi ció con la 
injerencia rusa en las 
elecciones presidenciales 
de Estados Unidos al 
diseminar noticias falsas 
con orígenes rusos, y dice 
que la compañía todavía 
no está haciendo lo 
sufi ciente para parar 
esto.    AP / FOTO: ESPECIAL

Estados Unidos 
le niega su visa  
a la cantante 
Isabel Pantoja
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Por Notimex/México
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El secretario de Gobernación, Alfonso Navarre-
te Prida, convocó a los partidos políticos a con-
ducirse con absoluta civilidad democrática y que 
sean las ideas y no la confrontación ni el fomen-
to del voto antisistémico, el camino para México.

 Entrevistado al término de una reunión pri-
vada con el presidente del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Damián Zepeda, recordó que millones 
de jóvenes participarán por primera vez en los 
comicios del 1 de julio, de ahí la importancia de 
promover y fortalecer el voto entre la ciudadanía.

Por ello, anotó Navarrete, “el exhorto que ha-

ce el Gobierno de la República a los partidos es 
conducirse con absoluta civilidad democrática 
y que el camino sea la confrontación de proyec-
tos y de ideas”.

Ese, “es el camino para México, para millones 
de jóvenes que por primera vez se van acercar al 
voto”, añadió. Comentó que durante las precam-
pañas, los precandidatos “se defi enden solos, se 
defi enden por ellos mismos. Yo los exhorto, a los 
partidos, que tengamos civilidad democrática”.

A pregunta expresa, dejó claro que hay una 
obligación legal del Gobierno de la República de 
garantizar seguridad a las y los candidatos.

"En un ambiente de elecciones y de clara com-
petencia electoral, lo que necesitamos es que los 

partidos políticos, actores y can-
didatos podamos arribar a las ra-
zones por la cuales la ley gene-
ra la posibilidad de protección 
y que esto no genere suspica-
cias”, explicó.

Navarrete mencionó que el 
papel del gobierno es y será rea-
lizar un papel efi ciente en todo 
momento, “fui muy claro y sin-
cero con ustedes, en el tiempo 
que queda (del sexenio), uno no 
viene a improvisar, tengo que ver 
las herramientas para poder re-
alinear capacidades y dar resul-
tados”. Ejemplo de ello, abundó, 
es la disminución de enero a la 
fecha, de homicidios violentos 
que se cometen en el país, de nin-
guna manera satisfactoria, pe-
ro evidentemente, se están re-
alineando capacidades en esa dirección.

“Y también se los digo: no va hacer de la no-
che a la mañana”, comentó el funcionario federal.

Navarrete Prida llama a partidos a conducirse 
con civilidad democrática y evitar confrontación

Navarrete señaló la la posibilidad de contar con una me-
sa de seguridad, por lo que está en diálogo con partidos.

Si es de des-
califi caciones 

entre partidos, 
lo que estamos 
es fomentando 

el voto anti 
sistémico”

Alfonso Nava-
rrete Prida

Secretario de 
Gobernación

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Las licitaciones petroleras lo-
gradas con la reforma ener-
gética permitirán generar en 
los próximos 15 años, 230 mil 
nuevos empleos, cifra que po-
drá crecer hasta los 900 mil 
puestos califi cados a lo largo 
de su vida productiva, afi r-
mó Eduardo Sánchez Her-
nández, vocero del gobier-
no de la República.

En conferencia de pren-
sa conjunta con el secretario de Energía, Pe-
dro Joaquín Coldwell, el funcionario federal 
destacó que el sector de los hidrocarburos li-
derado por Pemex ha dado un gran salto ha-
cia el futuro, pues hoy éste es un mercado bo-
yante y atractivo para la inversión, en el que 
69 empresas de 20 países del mundo compi-
ten para ofrecer mejores precios y servicios.

“Ejemplo de ello son los resultados de las 
licitaciones de la Ronda 2.4 que concluyó con 
la asignación de 19 campos petroleros en aguas 
profundas que propiciarán una inversión cer-
cana a los 93 mil millones de dólares”, refi rió.

Sánchez Hernández apuntó que con esta 
ronda ya son ocho licitaciones exitosas, me-
diante las que se han asignado 91 contratos 
para la exploración.

“La experiencia de Pemex se suma a la de 
compañías petroleras más importantes del 
mundo para asegurar viabilidad energética".

Licitaciones 
petroleras crean 
miles de empleos

Arrestan a policías 
por desaparición
Por AP/México

Cinco agentes de policía en 
el centro de México han si-
do arrestados por el secues-
tro de un hombre en noviem-
bre, informó la procuraduría 
el jueves.

La víctima, de 21 años de 
edad, cuyo nombre no se dio 
a conocer, continúa desapa-
recida. 

El delito fue califi cado de 
“desaparición forzada” debi-
do a la presunta participación de empleados 
de gobierno. Es la primera vez que se formu-
la tal acusación en el Estado de México, lin-
dante con la capital. 

"El delito que se les imputa es desaparición 
forzada y, es importante resaltarlo porque es 
de los primeros en el Estado de México. A ni-
vel nacional es muy probable que estemos en-
tre los primeros estados que se vincula un ca-
so como este".

El procurador estatal Alejandro Gómez dijo 
que los cinco sospechosos eran agentes de la 
policía de Valle de Bravo, una localidad turísti-
ca de clase alta al oeste de la Ciudad de México. 

Gómez dijo que otro hombre vinculado 
con una pandilla del narco en el estado veci-
no de Michoacán fue arrestado en la misma 
causa. La prensa local dijo que la policía en-
tregó a la víctima a esa pandilla, pero Gómez 

Suman 12 
los ladrones 
en Uruguay

La policía busca confi rmar si los detenidos son de la 
banda “Los del marrón”, “Los marrón” o “Los marros”. 

La Reforma Energética aprobada en diciembre de 
2013 inició la transformación del sector petrolero.

Otros tres mexicanos detenidos 
por robo de joyas en Uruguay
Por AP/Montevideo
Foto: Especial/ Síntesis

Otros tres mexicanos 
fueron detenidos el 
jueves por la policía 
uruguaya acusados 
de integrar la banda 
que asaltó la joyería 
de un lujoso hotel y 
casino en el balnea-
rio de Punta del Es-
te y ya suman 12 los 
mexicanos arrestados 
con relación al asalto.

Los últimos tres 
capturados fueron 
apresados en el puer-
to de la ciudad de Co-
lonia, unos 300 ki-
lómetros al oeste de 
Punta del este, des-
de donde pretendían 
embarcar rumbo a 
Buenos Aires, infor-
mó el Ministerio del 
Interior en su cuenta de Twitter. Antes cin-
co de los mexicanos habían sido detenidos en 
la ciudad de Maldonado, contigua al balnea-
rio, y en su poder se encontraron algunas de 
las joyas que fueron reconocidas por los res-
ponsables del comercio asaltado, informó el 
miércoles el ministerio también en Twitter. 

Los otros cuatro fueron apresados en la ter-
minal de autobuses de Montevideo desde don-
de parten servicios hacia otros países sudame-
ricanos. El director de la policía Mario Laye-
ra, dijo a The Associated Press que la mayor 
parte del botín aun no fue recuperada y que se 
presume estaría en poder de prófugos. 

16
noviembre

▪ de 2017, los 
polícias habrían 

detenido a 
un joven para 

entregarlo 
después a una 
banda criminal

19
campos

▪ petroleros en 
aguas profun-
das del Golfo 

de México fue-
ron subastados 

en la pasada 
Ronda 2.4

MI HONESTIDAD ES MI 
ESCUDO: AMLO
Por Redacción/México

Andrés Manuel López Obrador, precandidato a la 
presidencia de la República  por la coalición "Juntos 
haremos historia" afi rmó que "cuando se es hones-
to, se es indestructible".

López Obrador confi ó en que su honestidad lo pro-
tegerá de cualquier intento de acusación en sentido 
contrario:
 "Tengo mi escudo, que es mi honestidad", señaló en 
su visita a la ciudad de Durango la mañana del jueves. 
Obrador afi rmó que , aunque traten de ensuciar su 
nombre, no encontrarán nada:
 "Van a decir que soy presumido per o hay aves que 
cruzan el  pantano sin enlodarse, no les pasa nada, y 
mi plumaje es de esos" afi rmó.

Respecto a si asignará cargos dentro de Morena, 
señaló que esa no es la función del partido que en-
cabeza. "El que quiera colarse para ocupar un cargo 
se va a ir por un tubo, porque para eso no es este 
movimiento, es  para la transformación de México, 
no para dar cargos".
Obrador señaló que la "rusomanía" está generando 
que miembros de otros partidos se sumen a su cau-
sa. También reiteró su intención de disminuir el sal-
ario del Presidente y de senadores y diputados.

EL ROBO 

Los detenidos están 
acusados de un robo en 
Uruguay:

▪ Testigos del asalto re-
lataron a la prensa que 
los hombres llegaron a 
la joyería y sin mediar 
palabra comenzaron 
a romper las vitrinas 
con masas y martillos, 
tomando para sí joyas y 
relojes. 

▪ Antes de llegar a la 
joyería los asaltantes 
habían reducido a un 
guardia de seguridad 
del hotel que se encon-
traba desarmado. 

Inician carnavales
 en México

▪ Coronación de Reinas y Reyes, carros 
alegóricos, desfi les, conciertos, fi esta, 
comida, bebida, diversión y baile, en un 
ambiente familiar y bajo vigilancia de 

cuerpos de seguridad, ofrecerán a partir de 
hoy diversos carnavales. NOTIMEX/SÍNTESIS

Navarrete 
pide civilidad 
democrática



02.

El martes pasado tuve el gusto de saludar a 
tres colegas economistas (dos mexicanos y uno 
español) expertos en análisis económico y global, 
fundamentalmente me interesé por conocer sus 

puntos de vista acerca de la salud económica de Estados Unidos 
bajo la Administración de Donald Trump, y sobre todo después del 
batacazo de Wall Street. 

Se trata de Delia Paredes, directora ejecutiva de Análisis 
Económico de Grupo Financiero Banorte, Jorge Gordillo, director 
de Análisis económico de Cibanco; y Javier Urones, experto 
fi nanciero y en análisis económico de XTB Trading.

Para Paredes, las razones detrás del ajuste observado en los 
últimos días en las bolsas tienen que ver con las preocupaciones 
de los inversionistas en torno a tres temas: 1) El ciclo de expansión 
de la economía norteamericana que entra ya en su octavo año 
consecutivo apoyado tanto por el cambio tecnológico como 
por la extraordinaria liquidez provista por los bancos centrales 
alrededor del mundo. “Muchos analistas consideran que la 
economía americana está ya en pleno empleo por lo que el impulso 
fi scal podría ser netamente infl acionario”; 2) la valuación de los 
mercados que se encuentra en su nivel máximo desde 2009 y en 
plena temporada de reportes, “los inversionistas se preguntan si los 
niveles de valuación son los correctos”; y 3) políticas monetarias 
menos laxas.

Las similitudes que 
se dan entre los 
candidatos a la Pre-
sidencia de la Re-
pública, obvio nos 
referimos a los Mé-

xico, con ciertas escenas de las picaresca ope-
rística y con el ingenio de nuestros más cons-
picuos y celebérrimos personajes del pueblo, 
son manjares que saboreamos todos los días.

En la famosa opera Carmen de Georges Bi-
zet con texto de Ludovic Halévy y Henry Me-
lhac, basada en la novela del mismo nombre 
de Prosper Mérimée, nos recuerda la escena 
donde los soldados guardianes, aburridos, can-
tan el famoso coro de: “En la plaza, gente pa-
sa, unos vienen, otros van: ¡Qué gente tan cu-
riosa pasa por acá!

Además es de recordarse, al famoso Filo-
sos de Güemes, cuando con su sabiduría nos 
ha advertido “que todo lo que sube baja, y si 
no se queda arriba.

Como es de todos conocido el panorama po-
lítico rumbo a la sucesión presidencial de es-
te año político de 2018, se divide en tres pis-
tas: por orden de aparición: Andrés Manuel Ló-
pez Obrador que es el candidato de la Alianza 
“Juntos Haremos Historia”, conformada por 
su partido: Movimiento de Renovación Nacio-
nal, MORENA, y sus adláteres, del Trabajo, PT, 
y Encuentro Social, PES.

Ricardo Anaya Cortés, de la alianza, “Por 
México al Frente”, que integran partidos que 
hace algunos años era impensable se fundie-
ran, Acción Nacional, PAN, de la Revolución De-
mocrática, PRD, y Movimiento Ciudadano, MC 

Finalmente, José Antonio Meade Kuribre-
ña, ahora con la alianza “Todos por México”, 
pues la anterior que llevaba su nombre no le 
fue registrada, conformada los partidos Revo-
lucionario Institucional, PRI; Verde Ecologis-
ta de México, PVEM, y Nueva Alianza, PANAL, 
fundado este último por la maestra Elba Esther 
Gordillo, ahora en prisión domiciliaria.

En efecto, en la plaza público, los vemos pa-
sar, unos vienen y otros van, en un esfuerzo a 
contra reloj para ganar más adeptos que se tra-
duzcan en votos el próximo domingo 1 de julio.

Por lo pronto y a punto de que terminen las 
precampañas, que no tuvieron tal calidad pues 
de antemano ya se sabían quienes serían los 
candidatos de las tres coaliciones, las encues-
tas conocidas dan cuenta de los siguiente nu-
meralia:

Andrés Manuel López Obrador se coloca en 
primer lugar por arriba de Ricardo Anaya Cor-
tés y por debajo de ambos José Antonio Mead; 
según los conocedores o de los buenos deseos 
de algunos, López Obrador ya no subirá más y 
empezará el ascenso de sus dos contrincantes.

Con tal argumentación, la fi losofía del de 
Güemes se reafi rmaría: Lo que sube baja y si 
no se queda arriba.

Para no andar con rodeos, creemos sólo en 
la mejor de la encuesta: el resultado de las ur-
nas el primer domingo de julio.

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 Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

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

 
Lic. Teodoro Rentería Arróyave.
Colegio Nacional de Licenciados 

en Periodismo
CONALIPE, C.V.

Presidente

En la mitología 
griega, Procusto, 
cuyo nombre sig-
nifi ca “el estira-
dor”, era bandido 
del Ática (penín-

sula de Grecia), hijo de Poseidón, dios de los 
mares, de enorme estatura y fuerza. Él se ca-
racterizó por su comportamiento amable, com-
placiente y afectuoso hacia los viajeros, a quie-
nes les ofrecía hospedaje en su casa. Una vez 
en ella, los invitaba a descansar en su lecho de 
hierro y, mientras dormían, los amordazaba y 
amarraba en las cuatro esquinas de la cama pa-
ra verifi car si se ajustaban a la misma.

Si el viajante poseía una estatura mayor que 
el lecho, le cortaba las extremidades inferiores 
o superiores (pies, brazos, cabeza). En caso de 
que fuera de estatura menor, les estiraba las 
piernas a martillazos hasta quedar a la altura 
del lecho. Procusto muere cuando aparece Te-
seo, quien lo enfrenta y lo lleva a caer en una 
trampa, al lograr que Procusto se acostara en 
su propio lecho para comprobar si su cuerpo 
encajaba en él, y, cuando lo hizo, lo amarró a las 
cuatro esquinas y lo torturó para ajustarlo, tal 
como sufrieron los viajantes bajo su dominio.

La literatura universal ha utilizado frecuen-
temente esta fi gura desde la antigua Grecia y 
muy pronto se aplicó a diferentes entornos co-
mo la familia, sociedad, la empresa o la políti-
ca. Básicamente, Procusto se ha convertido si-
nónimo de uniformidad y su síndrome defi ne 
la intolerancia a la diferencia. Así, cuando al-
guien quiere que todo se ajuste a lo que dice o 
piensa, lo que quiere es que todos se acuesten 
en el “lecho de Procusto”. 

En sentido fi gurado, la frase “lecho de Pro-
custo” defi ne a una situación tiránica y arbitra-
ria. Se utiliza para referirse o indicar a los indi-
viduos que al principio muestra su mejor acti-
tud y comportamiento, pero luego pretenden 
someter y controlar a las demás personas ba-
jo sus órdenes y pensamientos para alcanzar 
sus intereses y fi nes, de la misma forma como 
Procusto adaptaba el tamaño de sus víctimas 
en relación con el tamaño de la cama.

Recientemente una consultora internacio-
nal del Dale Carnegie Institute, ha comenta-
do sobre la importancia del síndrome de Pro-
custo. Las personas con este síndrome viven 
prevenidas e impiden nuevas propuestas que 
revelen su incapacidad de adaptarse a la nue-
va realidad de la organización. Habilita un es-
cenario para que aquellos que sobresalen por 
sus talentos especiales, no tengan más opor-
tunidades para brillar por sí mismos

La incapacidad para reconocer como váli-
das ideas de otros, el miedo a ser superado pro-
fesional o personalmente por otros, la envidia, 
todo ello nos puede llevar a eludir responsa-
bilidades, tomar malas decisiones y frenar las 
iniciativas, aportaciones e ideas de aquellos 
que pueden dejarnos en evidencia. La propia 
defi nición del síndrome de Procusto ya deja 
claras sus negativas consecuencias: “lo pade-
cen aquellos que cortan la cabeza o los pies de 
quien sobresale”.

Para reconocer la fi gura del Procusto se de-
berá tener en cuenta que los habrá que ejer-
zan su visión de forma consciente, pero tam-
bién quienes ni siquiera sepan lo que están ha-
ciendo. Les afecta emocionalmente cuando otra 
persona tiene razón y ellos no. Creen que son 
empáticos, pero, en realidad, juzgan desde su 
egocentrismo las reacciones de otros. Suelen 
hablar de trabajo en equipo, tolerancia, inter-
cambio de ideas, pero siempre como argumen-
tos para ser escuchados, no para escuchar.En 
general, tienen miedo de conocer a personas a 
las que les va bien, son proactivas, tienen más 
conocimientos, capacidades o iniciativas que 
ellos. Si lo encuentran, les invade una sensa-
ción de desconfi anza y malestar. Enfocan sus 
energías en limitar las capacidadesde otros pa-
ra que no queden en evidencia sus propias ca-
rencias. Son capaces de modifi car su posiciona-
miento inicial si, con ello, deslegitiman al otro. 

Por lo general, el síndrome de Procusto se 
da en personas con un elevado nivel de frus-
tración y poca sensación de control, teniendo 
una autoestima baja. En ocasiones han sufri-
do vejaciones y diferentes eventos estresan-
tes y traumáticos que han provocado que du-
den de su propia capacidad. Quien ejerce esta 
actitud puede llevarla a cabo tanto de manera 
consciente como inconsciente. Mientras que 
los primeros tratarían de producir un perjui-
cio a la persona sobresaliente al verse amena-
zados, los segundos tenderán a pensar que su 
punto de vista es el correcto y que los demás 
deben adaptarse a ella. Twitter @jarymorgado 

¿Puede Trump 
provocar otra recesión?

El síndrome 
de Procusto 

Unos suben 
y otros bajan

La educación hace al 
sabio un poco más sabio, 
pero hace al idiota 
infi nitamente más 
peligroso.
Anónimo

 Al querido amigo y gran 
colega, Juan Ramón 
Negrete Jiménez, 
quien sigue cosechando 
merecidos galardones. 
Felicidades

Por la espiral  Claudia Luna Palencia

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

moving 
the dow
marian 
kamensky

opinión
jorge a. 
rodríguez 
y morgado
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Por su parte en la visión de Gordillo era 
claro que había un nivel de sobrecompra 
y que tarde o temprano llegaría la correc-
ción y el pretexto fue una mezcla de te-
mores acerca de la infl ación.

En España, Urones desmenuzó el pá-
nico colectivo primero como una gran co-
rrección “en Europa así lo hemos enten-
dido” no se ve –al menos momentánea-
mente- como algo mucho más grave que 
pudiera prolongarse en el tiempo ni ter-
minar trastocando los fundamentales de 
la macroeconomía.

“Lo que sucede es que los inversionis-
tas que participan en el sector bursátil es-
tán viendo que los datos de empleo son 
buenos, una economía que llega al pleno 
empleo podría traer consigo una infl a-
ción salarial y si encima los empresarios 
por la reforma fi scal -que son estímulos- 
suben los sueldos y salarios esto termina 
traduciéndose en infl ación; la infl ación 
salarial hace que la gente tenga más di-
nero para comprar y gastar, por ende, se 
convierte en infl ación entonces ha llega-
do a la macroeconomía y eso implica una 
reacción en materia de tasas de interés”, 
argumentó Urones.

Después está la duda acerca de lo que 
se espera de Jerome Powell al frente de 
la FED, para Delia Paredes, el nuevo ti-
tular del banco central de Estados Uni-
dos continuará muy atento al desarrollo 
de las presiones infl acionarias.

Lo primero, añadió Jorge Gordillo, es 
valorar la actuación de Powell que no sea 
realmente un títere de Trump y manten-
ga esa sana independencia de la política 
monetaria.

A COLACIÓN
El presidente Trump ha eslabonado un 
discurso de política económica que ha-
ce a su país ganador pero que, a mediano 
plazo, le mete en una burbuja sobrecalen-
tada que además de terminar pinchan-
do puede jalar al mundo a otra recesión.

En la economía real no se puede te-
ner todo: un dólar fuerte, Wall Street su-
biendo récord tras récord y tasas de in-
terés elevadas con los bonos del Tesoro 

a 10 años aspirando las inversiones ha-
cia un refugio seguro como es la renta fi -
ja por encima de la infl ación.

El nivel que le duele a la Bolsa, agre-
gó Urones, es cuando “el bono del Teso-
ro a 10 años ofrece unos intereses a par-
tir del 3% ahí Wall Street ya ve la compe-
tencia y le teme porque es renta fi ja por 
encima de la infl ación”.

¿Pueden las políticas ganadoras del 
America First que eslabona el presiden-
te Trump meternos en una recesión en 
unos años más?

En la visión de Delia Paredes: “Creo 
que estamos todavía lejos de este escena-
rio, aunque sí existen razones para estar 
preocupados.  Cabe destacar que la refor-
ma fi scal de Trump implica que el Tesoro 
norteamericano se verá en la necesidad 
de emitir mayor cantidad de bonos para 
cubrir su creciente défi cit -lo que impli-
ca mayor oferta de papel- mientras que 
la FED no sólo ya no está expandiendo 
su balance, sino que inclusive ha iniciado 
ya su etapa de reducirlo, es decir, habrá 
menor demanda. Adicionalmente existe 
el riesgo de que China pudiera cambiar 
sus políticas de inversión de sus reser-
vas internacionales en el sentido de re-
ducir su exposición a los bonos nortea-
mericanos”.

En el mismo sentido se conduce el ar-
gumento de Jorge Gordillo: “Quizá pueda 
provocar que el ciclo sea más corto por-
que en principio todos sabemos que ta-
sas más altas van en contra del crecimien-
to; les afecta a las deudas de las empre-
sas, el fi nanciamiento también se vuelve 
más caro, se le resta liquidez al sistema”.

Javier Urones lo enfatizó así: “El pro-
blema añadido es que no se puede tener 
todo a la vez y sí puede provocar que un 
sobrecalentamiento de la economía de-
rive en otra crisis”.

La obsesión del magnate inmobiliario 
por administrar las cuentas de un país, 
como si fuese la contabilidad de sus em-
presas, bien podría terminar provocan-
do una mala jugada, comenzando por me-
ter al mundo en una burbuja prerrece-
siva que termine pinchando y para mal. 
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Banco paga 
369 mdd por 
lavar dinero
Rabobank pagará 369 millones de dólares en 
caso de blanqueo de dinero del narco de México
Por AP/San Diego
Foto: AP/ Síntesis

La delegación en California de 
la entidad holandesa Rabobank 
acordó el miércoles pagar 369 
millones de dólares dentro de 
un acuerdo con las autorida-
des para resolver un caso de la-
vado de dinero.

El banco está acusado de men-
tir a las autoridades regulado-
ras cuando investigaban el su-
puesto lavado de dinero del nar-
cotráfi co mexicano a través de 
sucursales en pequeñas locali-
dades junto a la frontera con México. 

La fi lial, Rabobank National Association, dijo 
que no niega haber aceptado al menos 369 millo-
nes de dólares en benefi cios ilegales del tráfi co de 
drogas y otras actividades entre 2009 y 2012. La 
entidad se declaró culpable de un cargo de cons-
piración para defraudar a los Estados Unidos por 
participar en el encubrimiento cuando los regu-
ladores empezaron a hacer preguntas en 2013. 

La sanción es uno de los acuerdos más gran-
des en Estados Unidos en relación al lavado de 
dinero del narcotráfi co mexicano, aunque sigue 
siendo una fracción de los 1.900 millones de dóla-
res que aceptó pagar el HSBC británico en 2012. 
Sí supera los 160 millones de dólares que el ban-
co Wachovia aceptó pagar en 2010. 

Según el acuerdo, la empresa cooperará con 
los investigadores. El gobierno federal aceptó no 
presentar cargos penales adicionales contra la 

Los cárteles 
probablemen-

te pensaron 
que estas eran 

localidades 
tranquilas, na-
die iba a darse 

cuenta”
Dave Shaw

Investigaciones 
de Seguridad Na-
cional del Control 

de Inmigración 

Necesitamos 
mejorar el TL-

CAN. Debemos 
asegurarnos 
que compar-
timos con las 

familias los 
benefi cios y 

oportunidades 
del comercio” 

Justin Trudeau 
Primer ministro 

canadiense 

Aumentaron 
precios al 
consumidor
Infl ación anual baja a 5.55 % pero 
sube el precio al consumidor
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En enero de 2018, los precios al consumidor au-
mentaron 0.53 por ciento, con lo cual la infl a-
ción a tasa anual bajó a 5.55 por ciento desde el 
nivel de 6.77 por ciento en el que cerró 2017, por 
un menor impacto del precio de los energéticos.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) señaló que el aumento mensual 
obedeció sobre todo al alza en precios de gaso-
lina y gas LP, lo que fue parcialmente mitigado 
por la reducción de precios en transporte aé-
reo y algunas frutas y verduras, como jitomate.

Así, la infl ación de 0.53 por ciento en el pri-
mer mes del año prácticamente estuvo en lí-
nea con lo esperado por analistas, con lo cual 
a tasa anual registró una importante desde el 
6.77 por ciento al cierre de 2017, que fue el ma-
yor nivel en 17 años.

Esta importante reducción en la infl ación a 
tasa anual, que se ubica en su menor nivel des-
de marzo de 2017, se debe a que si bien los pre-
cios de energéticos han seguido aumentando, 
este comportamiento ha sido de manera mode-
rada respecto al fuerte movimiento al alza que 
tuvieron de enero del año pasado.

HSBC y Wachovia , como Rabobank, fueron acusados en 
años previos de lavar dinero del narcotráfi co mexicano.

El gas LP, la gasolina y el agua fueron algunos de los 
productos que sufrieron incrementos de precio.

Google y Facebook están ade-
lante de Twi� er en la eliminación 
del contenido extremista.

Twitter 
reporta 
utilidades

Canadá busca 
benefi cio TLCAN

Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Twitter reportó su primera 
utilidad trimestral en la his-
toria y superó las expectati-
vas cautelosas de Wall Street, 
pero eso no resolverá pronto 
los problemas más amplios 
de la compañía.

La empresa no es la úni-
ca que ha estado lidiando con 
abusos, cuentas apócrifas e in-
tentos de agentes rusos de di-
fundir información falsa, pe-
ro sí tiene problemas parti-
culares, como ejecutivos que 
entran y salen con demasiada 
rapidez o el estancamiento en 
el crecimiento de usuarios. 

Twitter enfrenta también 
dudas sobre quién se está ha-
ciendo cargo del negocio. 

Cada vez que Twitter trata 
de responder a un problema, 
no lo hace sufi cientemente 
bien o surge algún otro con-
tratiempo, como si se trata-
ra del juego."Están jugando 
al whack-a-mole con estos 
problemas", opinó Michael 
Connor, de la fi rma Open Mic, 
especialista en temas de pri-
vacidad y abuso en empresas 
tecnológicas. "Dicen que tie-
nen el problema bajo control, 
pero no saben cuál es exacta-
mente el problema". 

El crecimiento de los usua-
rios de Twitter se ha estan-
cado, a pesar de que Trump 
y sus tuits sin restricciones 
han atraído la atención de to-
do el mundo. Twitter enfren-
ta una competencia dura de 
rivales mucho más grandes, 
como Facebook.

Por AP/Chicago

El primer ministro canadiense Justin Trudeau 
dijo el miércoles que su país no será obligado 
a renegociar un Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) que no bene-
fi cie a Canadá.

Durante una charla en el Instituto de Po-
lítica de la Universidad de Chicago, Trudeau 
dijo que Canadá entablará pláticas “serias y 
constructivas” con México y Estados Unidos. 

El presidente Donald Trump ha amenaza-
do con retirar a Estados Unidos del pacto de 
24 años de antigüedad si no consigue lo que 
quiere. Entre sus deseos está una mayor pro-
ducción automotriz hecha en EU y más con-
tratos gubernamentales para compañías es-
tadounidenses. 

Trudeau dijo que tiene graves preocupacio-
nes respecto a las exigencias de Trump, y que 
por lo general se opone a cualquier cosa que 
cause inestabilidad en la cadena de suminis-
tros. Dijo que su país no será presionado pa-
ra formar parte de un acuerdo añejo.

empresa ni reclamar una supervisión especial. 
El acuerdo describe cómo tres ejecutivos no 

identifi cados ignoraron las advertencias de una 
informante y orquestaron el encubrimiento. Dos 
de los directivos fueron despedidos en 2015 y uno 
se retiró ese año. 

“Resolver estos asuntos es importante para la 
misión del banco aquí en California”, dijo Mark 
Borrecco, director general de la fi lial. 

México propuso en 2010 nuevos límites a los 
depósitos en efectivo en los bancos del país, lo que 
aumentó el número de depósitos sospechosos en 
las sucursales de Rabobank en Calexico y Teca-
te, según el texto del acuerdo. Las cuentas en las 
dos localidades fronterizas crecieron más de un 
20% tras la medida en México, y empleados del 
banco sabían que el dinero probablemente esta-
ba relacionado con el tráfi co de drogas.

A pesar de esta sen-
sible baja, la infl ación 
a tasa anual continuó 
por arriba de 4.0 por 
ciento, que es el lími-
te máximo del objeti-
vo para este año, de 3.0 
por ciento más/menos 
un punto porcentual.

El INEGI comparó 
que enero de 2017, la 
infl ación mensual fue 
de 1.70 por ciento, en 
tanto que la infl ación a 
tasa anual se ubicó en 
4.72 por ciento.

Los productos con 
precios a la baja fueron 

transporte aéreo, jitomate, servicios turísticos 
en paquete, cebolla, otros chiles frescos, chile 
serrano, tomate verde, ropa de abrigo, chile po-
blano y jabón de tocador.

Apuntó que la infl ación subyacente, la cual 
elimina del índice general los bienes y servicios 
con precios  más volátiles, mostró un incremento 
de 0.28 % mensual y variación anual de 4.56%, 
por debajo del 4.87 % en diciembre de 2017.

 A detalle... 

Respecto a al canasta 
básica, el Inegi declaró:

▪ El índice de precios de 
la canasta básica tuvo 
un incremento mensual 
de 1.26% en enero

▪ Los productos al alza 
fueron gasolina de bajo 
octanaje, gas LP, huevo, 
loncherías, fondas, 
torterías y taquerías, 
plátanos, papa, agua y 
universidad.

BANCO DE MÉXICO SUBE 
TASA DE REFERENCIA A 
7.50 POR CIENTO
Por  Notimex/México

La Junta de Gobierno del Banco de México 
(Banxico) decidió por unanimidad aumentar el 
objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a 
un día en 25 puntos base, a un nivel de 7.50 por 
ciento, para reforzar la tendencia descendente 
de la infl ación.

Esta primera alza del año y la segunda 
consecutiva estuvo en línea con lo esperado por 
la mayoría de los analistas, pero a diferencia de 
la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, que 
el pasado 31 de enero mantuvo sin cambio su 
tasa de fondos federales.

En su primer anuncio de política monetaria 
de 2018, el banco central mexicano refi rió que 
la infl ación general anual presentó un repunte a 
fi nales de 2017, al alcanzar un nivel de 6.77 % al 
cierre del año, pero en enero la infl ación general 
anual disminuyó a 5.55 %. No obstante, se podría 
difi cultar la asimilación de los choques.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.35 (+)  19.15 (+)
•BBVA-Bancomer 18.15 (+) 19.23 (+)
•Banorte 17.80 (+) 19.20 (+)

RIESGO PAÍS
• 26 de enero   172.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  55.97

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.78 (+)
•Libra Inglaterra 25.88 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,862.10 2.32 % (-)
•Dow Jones EU 23,860.46 4.32 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28       7.35

INFLACIÓN (%)
•1Q-enero  2018 0.24%
•Anual   5.55%

indicadores
financieros

200
mil

▪ empleos se 
perderían en 

Vermont si 
EU sale del  

TLCAN, la pro-
ducción caería  

en  200 mdd

Apple sufre 
� ltración 
histórica  

▪  El código fuente de uno de 
los componentes clave del 
iOS, usado en iPhones, fue 

fi ltrado a la red, lo que 
generó dudas sobre la 

seguridad del equipo. Apple 
negó que sea un riesgo. 

REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL
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El ataque de EU coincide con un aumento de la violen-
cia en Siria, donde Turquía ha lanzado ofensiva militar. 

REFUGIADOS EN ITALIA 
VIVEN CALVARIO
Por Notimex/Roma

Unos 10 mil refugiados o 
solicitantes de asilo viven 
en Italia sin acceso a los 
bienes esenciales, a servicios 
sanitarios y a menudo en 
espacios abiertos y en 
condiciones “durísimas”, 
denunció hoy en un reporte 
la organización humanitaria 
Médicos Sin Fronteras (MSF).

Titulado “Fuori campo” 
(Fuera de campo) el informe 
es fruto de un trabajo de monitoreo realizado 
entre 2016 y 2017 en 50 campamentos 
informales, dijo Gabriele Eminente, 
director general de MSF en Italia durante la 
presentación.

“Bloqueados en las fronteras, en los 
espacios abiertos, en edifi cios ocupados en 
las ciudades, en los guetos de áreas rurales, sin 
acceso a los bienes esenciales, a los servicios 
sanitarios de base y a menudo obligados a 
condiciones de vida durísimas. Así viven miles 
de solicitantes de asilo y refugiados", señaló 
el reporte. Resaltó que aunque se encuentran 
legalmente en territorio italiano, están fuera de 
un sistema de acogida.

Por AP/Emiratos Árabes Unidos 
Foto: AP/Síntesis

El expresidente de Estados Uni-
dos George W. Bush cree que “hay 
pruebas bastante claras de que los 
rusos interfi rieron” en las elec-
ciones de 2016 en EEUU.

Aunque no mencionó por su 
nombre al actual presidente, Do-
nald Trump, Bush pareció criti-
car las decisiones del mandata-
rio en materia de inmigración, 
así como por intentar un acer-
camiento con Rusia. 

“Hay pruebas bastante claras 
de que los rusos interfi rieron”, 
dijo Bush Durante una charla 
en Abu Dhabi, capital de Emi-
ratos Árabes Unidos. “Si tuvie-
ron efecto en el resultado es otra 
cuestión”. 

Bush también dijo que “es 
problemático que una nación 
extranjera esté implicada en 
nuestras elecciones. Nuestra 
democracia solo es buena si la 
gente confía en los resultados”. 

Agencias de inteligencia esta-
dounidenses han concluido que 
Rusia intervino en los comicios de 2016 para ayu-
dar a Trump a ganar. Hay numerosas investiga-
ciones en marcha para determinar si la campa-
ña de Trump asistió al Kremlin en sus esfuerzos. 

Trump ha negado varias veces cualquier “co-
lusión” con Rusia. 

Bush se refi rió al presidente de Rusia, Vladi-
mir Putin, indicando que utiliza una estrategia 
de “suma cero”. 

“Está resentido”, dijo Bush de Putin. “El mo-
tivo por el que hace esto es porque le molesta la 

caída de la Unión Soviética. Por lo tanto, muchos 
de sus movimientos (son) para recuperar la he-
gemonía soviética”. 

Bush insistió en la necesidad de respaldar la 
OTAN y otras alianzas de Estados Unidos con 
otros países. 

Putin, señaló, “presiona, presiona constante-
mente, buscando debilidad”, dijo el expresiden-
te. “Por eso la OTAN es muy importante”. Esta-
dos Unidos tiene que reformar sus leyes migra-
torias, señaló. 

Bush se convirtió en 2008 en el primer pre-
sidente en el cargo que visitaba Emiratos Ára-
bes Unidos. El jueves intervino en una cumbre 
en Abu Dhabi organizada por el Milken Institu-
te, un grupo de estudios económicos con sede en 
California. 

Sus comentarios llegaron en una conversa-
ción con Michael Milken, conocido como el rey 
de los “bonos basura” en la década de 1980, que 
se declaró culpable de infringir leyes fi nancieras 
en 1990 y pasó 22 meses en prisión. Milken lle-
gó a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valo-
res de Estados Unidos (SEC por sus siglas en in-
glés) que incluía una inhabilitación de por vida 
del sector y una multa de 200 millones de dólares. 

Milken y su familia han donado cientos de mi-
llones de dólares en las últimas décadas. 

George Bush 
apunta intrusión 
rusa en EU
Expresidente Bush dice que Rusia interfi rió con 
voto en elecciones de Estados Unidos

Bush insistió en la necesidad de respaldar la OTAN y otras alianzas de Estados Unidos con otros países. 

es problemáti-
co que una na-
ción extranjera 
esté implicada 
en elecciones. 

Nuestra de-
mocracia solo 
es buena si la 
gente confía 

en resultados"
George W. 

Bush

"Agresión" 
ataques de 
EU a Siria
Rusia califi ca de "acto de agresión" 
ataque de EUA en Siria 
Por Notimex/Moscú
Foto: AP/Síntesis

Rusia considera el ataque re-
ciente de la llamada coalición 
anti-yihadista, liderada por 
Estados Unidos, contra las 
fuerzas sirias como "un ac-
to de agresión", sostuvo hoy 
el vicepresidente del Comité 
de Defensa y Seguridad del 
Senado, Franz Klintsevich.

“Las acciones de la coali-
ción que encabeza Estados 
Unidos no corresponden 
con las normas legales. No 
hay duda de que esto es una 
agresión”, subrayó el diputa-
do ruso, citado por la agencia 
estatal de noticias Interfax.

La coalición anunció que 
realizó el miércoles ataques 
aéreos contra posiciones del 
ejército sirio después de que 
lanzara un “ataque no provo-
cado” contra ofi cinas de las 
milicias de las llamadas Fuer-
zas Democráticas Sirias (SDF), que apoya Wash-
ington, en la provincia oriental de Deir Ezzor.

Medios estatales sirios afi rmaron que doce-
nas de muertos y heridos dejó el bombardeo noc-
turno, el cual mató a unas 100 personas, y com-
plica más un confl icto que vuelve a sumirse en 
una impredecible espiral de violencia.

Estados Unidos lanzó los bombardeos des-
pués de que hasta 500 combatientes iniciaran 
lo que parecía un ataque coordinado contra las 
Fuerzas Democráticas Sirias, que estaban acom-
pañadas por asesores estadunidense, según la 

Confi rmados, ataques de EU
en Damasco

La coalición que lidera EU bombardeó a tropas 
respaldadas por el gobierno sirio en el este 
del país, según medios estatales. El ataque 
nocturno mató a unas 100 personas complica 
más un confl icto que vuelve a sumirse en una 
impredecible espiral de violencia. AP/Beirut 

45
personas

▪ combatientes 
partidarias del 

gobierno, al 
menos, entre 
ellos, árabes 

y asiáticos 
murieron

500
personas

▪ combatientes 
iniciaron lo 

que parecía un 
ataque coor-

dinado contra 
las Fuerzas 

Democráticas 

Por Notimex/Taipei
Foto: AP/Síntesis

El saldo provisional por el 
sismo de 6 grados que se re-
gistró poco antes de la me-
dia noche de este martes en 
la oriental ciudad taiwanesa 
de Hualien llegó a 10 muer-
tos, 267 heridos y 58 desa-
parecidos.

De acuerdo a la página in-
formativa de los efectos del 
movimiento, a las 15:00 ho-
ras de este jueves (7:00 GMT) 
se habían registrado 830 eva-
cuaciones y 830 personas se 
encontraban en albergues.

En dos mil ocho casas se había restaura-
do el abasto de electricidad, mientras que 
unas 40 mil viviendas recibieron de nuevo 
agua potable.

El número de edifi cios con alerta roja se 
ubicaba en cinco, 158 edifi cios escolares repor-
taban daños, y la estimación inicial de pérdi-
das llegaba a poco más de 80 millones de dó-
lares, indicó la misma fuente gubernamental.

Mientras tanto fi scales taiwaneses anun-
ciaron que una vez que concluyan las tareas 
de rescate, todos los involucrados en la cons-
truccion de los edifi cios dañados serán lla-
mados a declarar para determinar si hubo 
negligencia.

En particular se investigarán cuatro edifi -
cios que sufrieron los daños más importan-
tes.Se destaca la investigación en el Marshal 
Hotel, el centro comercial y residencial Yun 
Men Tsui y dos edifi cios departamentales.

Mientras tanto Japón anunció el envío de 
un equipo de búsqueda y rescate.

Siguen labores 
de rescate en 
Taiwan

una serie de 
réplicas han 

sucedido, 
podríamos 

esperar dos o 
tres semanas 
antes de que 

la situación se 
estabilice"

LIN TZU-WEI
Centro 

Sismológico

La Sociedad de la Cruz Roja de China anunció una 
donación de 159 mil dólares para tareas de rescate.

55
por ciento

▪ de los refu-
giados viven 

en lugares sin 
acceso al agua 

potable, ni 
energía eléc-

trica

DACA sigue en la 
agenda
El líder de los republicanos en la Cámara de 
Representantes, Paul Ryan, aseguró que su 
bancada llevará a discusión y voto del pleno 
una solución legislativa para resolver el futuro 
de los benefi ciarios del programa DACA, pero 
sólo después de que se apruebe un acuerdo 
presupuestario..
Notimex/Washington

fuente militar.
Por su parte, un general retirado estaduni-

dense, Paul Vallely, ha afi rmado este miérco-
les que los confl ictos vuelven a estallar en Si-
ria a menos que Washington cambie su rum-
bo en ese país.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, 
Serguéi Lavrov, enfatizó que las acciones de Es-
tados Unidos en Siria son una ‘provocación deli-
berada’ y que la Casa Blanca carece de una com-
prensión exacta de la situación en el país árabe.

Destacó que Washington siempre ha bus-
cado maneras para derrocar al presidente si-
rio Al-Assad, y establecer un nuevo gobierno 
en el país árabe.

Estados Unidos y su coalición han bombar-
deado en más de una ocasión las posiciones del 
Ejército sirio y sus aliados en la lucha contra las 
bandas terroristas.

1980
año

▪ en que Milken, 
fue conocido 
como el rey 

de los “bonos 
basura” por 
infl igir leyes 
fi nancieras

Hermana de Kim 
se reunirá con 
Moon Jae-in
Por AP/Seúl
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de Corea del Sur, 
Moon Jae-in, planea reunirse 
con la hermana del líder norco-
reano, Kim Jong Un, y otros al-
tos cargos de la hermética nación 
que viajarán a su país el viernes 
con motivo de los Juegos Olímpi-
cos de Invierno de Pyeongchang.

Los delegados norcoreanos 
asistirán a la ceremonia inau-
gural de la cita olímpica el vier-
nes en la noche, explicó el jue-
ves el portavoz de Moon, Kim Eui-kyeom. Está 
previsto que los funcionarios lleguen horas an-
tes al aeropuerto internacional Incheon a bordo 
de un avión privado, apuntó. 

Moon celebrará una comida con los delega-
dos norcoreanos el sábado pero no proporcio-
nó ni el lugar ni la hora exacta, agregó. 

Norcorea celebró en Pyongyang un enorme desfi le mili-
tar que incluyó misiles balísticos intercontinentales.

Máxima presión a
Corea del Norte
El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y el 
vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, 
reafi rmaron hoy la alianza de sus países para 
impedir una Corea del Norte nuclear a través de 
la "máxima presión".
En una reunión en la Cheong Wa Dae, sede de la 
Presidencia de Corea del Sur, Moon reafi rmó su 
compromiso de alianza con EU. Notimex/Seúl

Kim Yo Jong, que se cree que ronda la treinte-
na, será el primer miembro de la familia gober-
nante en Corea del Norte en viajar al Sur desde 
la Guerra de Corea (1950-1953). 

Los analistas señalan que su inclusión en la de-
legación olímpica muestra la ambición de Pyon-
gyang al utilizar los Juegos para romper el aisla-
miento diplomático mejorando su relación con 
el Sur, que podría utilizarse como puente para 
un acercamiento a Estados Unidos. 

Los medios de comunicación surcoreanos es-
pecularon con la posibilidad de que Kim Jong Un 
envíe un mensaje personal a Moon a través de su 
hermana y, si lo hace, si éste incluirá una propues-
ta de cumbre bilateral. 

Por otra parte, el vicepresidente de Estados Uni-
dos, Mike Pence, que llegó a Corea del Sur en la 
víspera de la inauguración olímpica, también se 
reunirá por separado con Moon. Pence está pre-
sionando para que Seúl adopte una posición más 
fi rme hacia Pyongyang y llamó la atención sobre 
los esfuerzos “propagandísticos” norcoreanos du-
rante la cita deportiva. 

Moon ve los Juegos como una oportunidad para 
intentar un acercamiento diplomático con el Nor-
te tras un año de gran tensión por sus programas 
nuclear y de misiles. 

70
años

▪ han pasado 
desde la funda-
ción del ejército 
de Pyongyang, 
hecho que se 

celebra el 8 de 
febrero



PyeongChang 2018
FOLCLOR MEXICANO EN 
UNIFORME DE ATLETAS
AGENCIAS. Los Juegos Olímpicos de Invierno 
PyeongChang 2018 inician este día con la 
participación de una pequeña delegación de 
atletas de México.

Sarah Schleper, Rodolfo Dickson, Robert 
Franco y Germán Madrazo competirán con un 
atuendo negro decorado con calaveras con 

alusión a la celebración del Día de Muertos.
Los atuendos fueron diseñadas por Hubertus 

von Hohenlohe, quien representó a México en 
seis justas olímpicas de invierno y que en Sochi 
2014 usó un traje que semejaba al de un charro.

Sarah competirá en esquí alpino en slalom 
gigante. Madrazo, en esquí de fondo, prueba 
de 15 km. Franco esquí estilo libre, modalidad 
Slpestyle y Dickson en esquí alpino en slalom 
gigante. 
foto tomada de Instagram: hubertushohenlohe

Enésima 
final

Con el primer gol de Philippe Coutinho 
desde que se fue de Liverpool, el 

Barcelona despachó el jueves 2-0 a 
Valencia para acceder a la fi nal de la Copa 

del Rey por quinto año seguido. pág. 3
foto: AP/Síntesis

Copa del Rey
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El quarterback Jimmy Garoppolo 
recibió un contrato por cinco 
temporadas y 137.5 millones de 
dólares con los San Francisco 
49ers de acuerdo a un reporte 
de NFL Network. – foto: Especial

NUEVO MILLONARIO. pág. 4
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Dar rugido
Los Pumas visitan a Morelia en busca de su 
2da victoria al hilo en inicio de fecha 6. Pág. 2

Parada para el campeón
La ciudad de Filadelfi a se vuelca a las 
calles en el desfi le para los Eagles. Pág. 4

Nuevo rival
México enfrentará a Croacia el 27 de marzo en 
preparación rumbo al Mundial de Rusia. Pág. 2
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Los auriazules saldrán a la cancha del estadio Morelos 
por su segunda victoria consecutiva cuando enfrenten al 
Morelia en el primer duelo de la fecha 6 del Clausura 2018

Pumas quieren 
seguir rugiendo
Por AP, Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Luego de superar a los Tigres de la UANL, los Pumas  
de la UNAM irá por su segunda victoria en fila el vier-
nes cuando visite al Morelia en duelo que abrirá accio-
nes de la fecha 6 del Torneo Clausura 2018.

Los universitarios, últimos el torneo pasado, han re-
surgido esta temporada y con sus 11 puntos se ubican 
terceros.

"Ahí vamos, paso a paso. Pumas es un equipo humil-
de pero no por eso débil", dijo el entrenador de Pumas, 
David Patiño. "En el equipo hay convicción y convenci-
miento de lo que somos capaces de hacer".

Morelia tiene 10 puntos y es cuarto de la tabla. Pu-
mas no vence a Monarcas a domicilio desde el Apertu-
ra de 2014.

En el segundo duelo de hoy, Tijuana busca de hacer 

la maldad a Gallos Blancos de Queré-
taro, que está urgido de puntos para 
alejarse de la zona del descenso, aun-
que sabe de lo complejo del encuentro 
por la situación.

El estadio Caliente servirá de esce-
nario para este duelo d, en donde Xo-
los deben seguir en la suma de pun-
tos para mantenerse entre el top cinco.

Tijuana se ubica en el puesto cinco, 
con nueve puntos, tan solo a dos del lí-
der Monterrey, de América y de Pumas 

de la UNAM, por eso debe ganar para asumir la cima.
Mientras que para Querétaro el panorama es com-

plicado, ya que enfrentará a un cuadro fronterizo que en 
casa siempre es peligroso y sabe manejar los partidos. 
Ubicado en la casilla 15 de la general, el conjunto de Luis 
Fernando Tena sabe que sumar puntos es importante.

En la pasada fecha del Clausura 2018, la UNAM derrota a los Tigres en el estadio Olímpico.

Por AP/Ciudad de México
 

La selección de México en-
frentará al co mbinado de  
Croacia el 27 de marzo en 
un partido de preparación 
rumbo a la Copa Mundial 
Rusia 2018, anunció el jue-
ves la Federación Mexicana 
de Fútbol (FMF).

El encuentro, que se reali-
zará en Arlington, Texas, será 
cuatro días después de otro 
amistoso contra la selección 
de Islandia.

Los encuentros ante Is-
landia y Croacia se realiza-
rán en fechas oficiales de la 

FIFA, por lo que el técnico colombiano Juan 
Carlos Osorio podrá contar con todos los fut-
bolistas activos en las ligas europeas.

El cuadro verde debuta en la Copa Mun-
dial el 17 de junio ante el campeón Alemania, 
después se medirá a Corea del Sur y cierra la 
primera fase ante Suecia.

Para su preparación rumbo a Rusia 2018, los 
mexicanos han elegido exclusivamente riva-
les europeos. Después del partido ante Croa-
cia, el Tricolor medirá fuerzas con Escocia, el 
2 de junio en el estadio Azteca, y siete días más 
tarde chocará ante Dinamarca, en una sede 
por confirmar.

Croacia, ubicado como 15to en la clasifica-
ción de la FIFA, comparte el Grupo D de la 
Copa Mundial junto con Islandia, Nigeria y 
Argentina.

México y Croacia se han enfrentado en cin-
co ocasiones, la última de ellas el año pasado 
cuando los europeos se impusieron por 2-1 en 
Los Ángeles. 

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
América procurará extender su 
marcha invicta y de paso con-
quistar un tercer triunfo con-
secutivo que lo mantenga en la 
parte más alta de la clasificación 
cuando visite el sábado al cam-
peón Tigres, en un choque por 
la sexta fecha del torneo Clau-
sura 2018.

Las Águilas, que vienen de 
apalear 5-1 a Lobos, son uno de 
cuatro equipos que aún no co-
nocen la derrota en el torneo y 
con sus 11 puntos marchan se-
gundas en la tabla de posiciones, 
con la misma cosecha del líder 
Monterrey.

Por buen camino
"Vamos bien, pero me parece que 
todavía no estamos al cien por 
ciento", dijo el entrenador del 
América, Miguel Herrera. "Los 
jugadores que se están suman-
do al equipo todavía deben co-
nocerse mejor para poder decir 
que ya estamos listos".

Uno de esos jugadores que 
se integró al equipo para esta 
temporada es el delantero Hen-
ry Martín, quien anotó tres go-
les la semana pasada y con sus 
cinco tantos es sublíder de go-
leo. Los otros son el argentino 
Emanuel Aguilera, el colombia-
no Andrés Ibargüen, el estadou-
nidense Joe Corona y el francés 
Jeremy Ménez, quien ya se es-
trenó con un gol.

Con esa renovada plantilla, 
las Águilas pretenden quebrar 
una racha de siete partidos sin 
poder vencer a Tigres, que no 
pierde ante los azulcremas desde 
abril del 2015, cuando se midie-
ron en la final de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf.

En la liga local, el último 
triunfo americanista ocurrió 
hace tres años.

Tigres arriba al compromiso 
tras caer ante Pumas la sema-
na pasada y con sus siete pun-
tos se coloca en el octavo pues-
to de la tabla.

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El mediocampista Antonio Ríos señaló que por 
la manera en que Toluca se mantiene en el ac-
tual torneo, está para llegar a la final y sin duda 
para hacerlo se deben tener resultados como lo 
harán ante Monterrey.

Luego del triunfo de 2-0 ante Santos en el tor-

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

El defensor uruguayo Robert Herrera dijo que 
Pachuca debe seguir con su trabajo y con los 
objetivos claros para este torneo, ya que los 
resultados no se han dado como se esperaba.

Indicó que si bien la zona ofensiva está bien 
para hacer goles, es claro que de la misma ma-
nera los rivales concretan sin preocupación, 
“se trabaja bien, pero no se están dando los re-
sultados que queremos, hacemos goles, pero 
también nos hacen”.

El sudamericano apuntó que en los entre-
namientos se debe trabajar en ese factor, pa-
ra demostrarlo en la cancha y sacar el com-
promiso adelante.

Herrera comentó que Pachuca es un equi-
po para estar siempre arriba de la tabla gene-
ral y pensar en la calificación.

Croacia, rival 
del Tri rumbo 
al Mundial

América 
peligra 
ante los 
Tigres

En Toluca aspiran 
a final de Copa

El Pachuca no 
debe claudicar

Robert Herrera consideró que tienen la calidad para 
salir de la mala racha en el torneo de liga.

Marchesín tendrá trabajo en su por-
tería frente a la delantera felina.

La UANL tratará de retomar el paso 
de la victoria en este partido.

Volvería al once chiva
▪ Tras cinco fechas del Clausura 2018, en donde los errores en 

la defensa han costado puntos, el técnico de Chivas, Matías 
Almeyda, analizaría mandar al banquillo a Carlos Salcido y 
Hedgardo Marín para darle su primera oportunidad en el 

torneo a Oswaldo Alanís, y se espera que Jair Pereira haya 
logrado dejar atrás sus molestias físicas y pueda reaparecer. 

POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

SIN PACO MEMO, 
AVANZA LIEJA 
EN COPA BELGA
Por Notimex/Brujas, Bélgica

El Standard de Lieja perdió 3-2 
como visitante ante Brujas, en 
la vuelta por las semifinales, 
donde el portero mexicano 
Guillermo Ochoa se quedó en la 
banca, sin embargo, el equipo 
rojo avanzó a la final de la Copa 
de Bélgica con global de 6-4.

Los goles del movido 
encuentro fueron obra de Hans 
Vanaken a los 41 minutos, del 
atacante africano Abdoulay 
Diaby al 62´ y Jordy Clasie selló 
la voltereta del Brujas al 75´, 
el Standard se había puesto 
en ventaja a los seis minutos 
con gol de Orlando Sá. Renaud 
Edmon había empatado al 71´.

El guardameta canterano de 
las Águilas no vio acción en la 
cancha del estadio Jan Breydel 
y se quedó en la banca del 
equipo rojo.

11 
puntos

▪ suman los 
Pumas de la 

UNAM para ser 
los líderes de 

la clasificación 
general de la 

Liga MX

Se enfrentarán el 27 de marzo  
en Arlington, Texas

Por buen camino

▪ Toño Ríos consideró que 
el conjunto ha trabajado 
bien para los resultados que 
se han obtenido y esperan 
seguir por el mismo rumbo 
dentro del actual torneo 
para escalar posiciones 
dentro de la tabla general y 
desde luego es un aspirante 
a estar en la liguilla.

neo de Copa MX, el ánimo de los jugadores mexi-
quenses está en lo más alto y ahora tienen como 
objetivo ganar a Monterrey dentro de las accio-
nes de la fecha 6 de la Liga MX.

Mencionó que el rival en turno tiene jugado-
res importantes y desequilibrantes en el campo, 
por lo que se debe tener cuidado y estar concen-
trados en todo el juego para conseguir el objeti-
vo de ganar.

“Son jugadores importantes y muy discipli-
nados, pero nosotros debemos enfocarnos en el 
funcionamiento, aunque falta un poco trabajar 
en la definición, pero aparte de eso, el equipo es-
tá para ganar el partido”, sostuvo.

dato

De calidad
Croacia será el 
tercer rival euro-
peo consecutivo 
y el segundo opo-
nente mundialis-
ta al que se en-
frentará Méxi-
co durante la gira 
por Estados Uni-
dos 2018 previo al 
Mundial
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Con el primer gol de Coutinho, el club blaugrana 
derrota 2-0 a Valencia en el Mestalla y accede por 
quinta vez al hilo a la gran final de la Copa del Rey

FC Barcelona 
hace historia 
en la copa
Por AP/Valencia, España
Foto: AP/Síntesis

 
Con el primer gol de Philippe 
Coutinho desde que se fue de 
Liverpool, el Barcelona despa-
chó el jueves 2-0 a Valencia pa-
ra acceder a la final de la Copa 
del Rey por quinto año seguido.

Ivan Rakitic selló el resul-
tado con su tanto en los últi-
mos minutos, y el conjunto 
azulgrana consolidó el triun-
fo 1-0 que cosechó en el parti-
do de ida en su estadio Camp 
Nou, imponiéndose 3-0 en el 
marcador global.

El uruguayo Luis Suárez asistió en ambos 
goles de un Barcelona que aspira a consagrar-
se por cuarta edición consecutiva. El Barza se 
las verá con el Sevilla en la final que se jugará el 
21 de abril, luego que el equipo andaluz supe-
ró a Leganés en la otra semifinal. El duelo ree-
ditará la final de 2016.

Valencia ofreció un tenaz desafío ante el Bar-
celona, generando varias ocasiones de gol en 
su estadio Mestalla, incluyendo un cabezazo 
de Rodrigo Moreno que pegó en el travesaño.

De menos a más, los visitantes lograron ade-
lantarse a los 50 minutos tras una gran jugada 
de Suárez, quien recortó al zaguero argentino 
Ezequiel Garay dentro del área antes de ceder-
le el balón a Coutinho, quien había ingresado 
tres minutos antes por André Gomes. El volan-
te brasileño, el jugador más caro en la historia 
del Barsa, se deslizó para pegarle con la dere-

Luis Suárez (derecha) asistió en los dos tantos del Bar-
celona, que salió con el puño en alto en feudo ché.

cha al balón ante una mala salida del arquero 
rival Jaume Domenech.

Fue el cuarto partido de Coutinho como azul-
grana tras el cierre de su fichaje en enero.

"Es un momento muy especial”, dijo Coutin-
ho. “Era un gol que venía buscando y finalmen-
te llegó hoy para que pasara a la final”.

El gol de Coutinho esencialmente diluyó las 
esperanzas del Valencia de revertir a su favor 
la eliminatoria.

Suárez también gestó el segundo tanto en 
una jugada de contragolpe, habilitando a Ra-
kitic dentro del área a los 82 minutos.

El partido también enmarcó el debut del cen-
tral colombiano Yerry Mina con el Barsa. 

Es un momento 
muy especial. 
Era un gol que 

venía buscando 
y finalmente 

llegó hoy para 
que pasara a la 

final”
Philppe  

Countinho
Jugador-Barza

Rodriguez, de West Brom, acusado de racismo
▪ La Asociación de Fútbol inglesa abrió un expediente disciplinario por racismo contra el delantero Jay 
Rodriguez, de West Bromwich Albion, por supuestamente insultar a un oponente durante un partido por la 
Premier. Rodriguez utilizó “lenguaje ofensivo” contra el zaguero de Brighton, Gaetan Bong, quien es negro, 
durante un partido el 13 de enero en The Hawthorns, indicó la FA. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Por AP/Madrid, España
Foto tomada de: @RCDeportivo

 
Para resucitar su carrera co-
mo técnico, Clarence Seedorf 
está de regreso en el país don-
de despegó como jugador.

Después de dos etapas cor-
tas como técnico en Italia y 
China, Seedorf asumió la di-
rección del Deportivo La Co-
ruña en la liga española, don-
de su carrera como jugador 
dio un salto de calidad con el 
Real Madrid a fines de la dé-
cada de 1990.

Seedorf fue muy exitoso como mediocam-
pista, siendo dominante en casi todas las va-
riantes que lo pusieran, pero su desempeño co-
mo técnico ha dejado mucho que desear. Diri-
gió al Milan solo por cuatro meses en 2014, y 
pasó media temporada con un club de segun-
da división en China hace dos años.

"Creo que el fútbol no es fácil para los en-
trenadores", dijo Seedorf esta semana tras 
ser presentado como técnico del Deportivo. 
"Hay muchos y por eso agradezco mucho es-
ta oportunidad".

Seedorf tendrá un duro trabajo para rever-
tir la fortuna del Deportivo.

El Deportivo está en el puesto 18 en la liga 
española de 20 equipos, con 17 puntos en 22 
partidos, en la zona de descenso. No ha ganado 
ninguno de sus últimos siete partidos, en los 
que fue superado por 24-6 en marcador global.

Seedorf dijo que su falta de experiencia co-
mo técnico no será problema para que haga 
un buen trabajo. 

Seedorf toma 
riendas del 
Deportivo
El holandés asumió la dirección  
de La Coruña en la Liga de España, 
donde brilló como jugador en Real

Seedorf buscará sacar del lugar 18 de la clasificación 
al Dépor.

Creo que el 
fútbol no es 
fácil para los 

entrenadores 
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agradezco esta 

oportunidad”
Clarence  
Seedorf

Técnico

MEISZNER NO SALDRÁ 
DE ARGENTINA
Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/ Síntesis

Un juez federal en Argentina rechazó una 
solicitud de Estados Unidos para extraditar 
al ex secretario general de la Conmebol, 
quien está involucrado en el escándalo de 
corrupción en la FIFA.

Un funcionario de la corte federal en 
Quilmes, un suburbio de Buenos Aires, dijo 
el jueves a The Associated Press que el juez 
rechazó el pedido estadounidense porque las 
autoridades argentinas ya investigan a José 
Luis Meiszner por delitos similares de lavado 
de dinero y fraude electrónico. La persona 
habló bajo la condición de no ser identificada.

Meiszner, exsecretario general Conmebol.



04 CRONOS
Síntesis. 
VIERNES 
9 de febrero de 2018

TRES POBLANOS SE 
ACERCAN A INTEGRAR 
SELECCIÓN DE TRIATLÓN
Por Alma Liliana Velázquez

Tres poblanos lograron alcanzar las marcas 
mínimas para integrarse a selección nacional, 
de ellos, Itzel Arroyo Aquino comenzó a sumar 
puntos al coronarse en el segundo lugar de la 
primera fecha en el triatlón de Mérida.

Guillermo Monterrey, presidente de la 
Asociación Poblana de Triatlón, señaló que la 
semana pasada se llevó a cabo este evento, 
el cual es de gran relevancia ya que directivos 
de Conade y de alto rendimiento observan a 
juveniles con posibilidades para integrarse a la 
selección rumbo a eventos internacionales.

Explicó que Puebla participó con una 
delegación de 25 triatletas y de ellos, sólo tres 
exponentes lograron conseguir el boleto como 
seleccionados nacionales, tal es el caso de 
Alberto González, Arturo Hernández, así como 
Itzel Arroyo Aquino.

“Este evento es una ventana donde todos los 
juveniles desde los 14 años hasta los Sub 23 son 
observados por directivos de alto rendimiento”.

El presidente del triatlón señaló que los 
poblanos lograron este buen resultado debido 
a las horas de entrenamiento que dedicaron en 
diciembre y enero donde no hubo descanso.

Agregó que el trabajo continuará ya que 
seguirán participando en el circuito de triatlón, el 
cual contempla 15 eventos durante el año.

breves

LMB / Cubano Ramírez 
jugará con los Diablos
Dos años después de disputar su última 
temporada en las Grandes Ligas, el 
pelotero cubano Alexei Ramírez se unirá 
a los Diablos Rojos del México, que el 
jueves lo presentaron como su nuevo 
jugador para la próxima temporada de la 
liga veraniega de béisbol de México.
Ramírez, de 36 años, pasó ocho 
campañas con los Medias Blancas de 
Chicago, y terminó su carrera en las 
mayores en 2016.
Por AP

NBA/ Cavs envían a Isaiah 
Thomas a los Lakers
Los Cavaliers de Cleveland tienen un 
acuerdo para enviar al base Isaiah 
Thomas a los Lakers de Los Angeles, 
dijo una persona con conocimiento de la 
transacción.
Thomas no se acopló bien con los 
Cavaliers tras llegar procedente de 
Boston y jugar apenas 15 partidos. El 
armador estuvo marginado al inicio de la 
temporada por una lesión de cadera.
Por AP/Foto: Especial

NFL/ Exigen a Peterson 
pagar deuda a baanco
Un juez ordenó al ex astro de los Vikings 
de Minnesota, Adrian Peterson, pagar 
unos 600 mil dólares después que 
incumplió los términos de un préstamo 
con un banco en Minnesota.
El banco Crown Bank en Edina, un 
suburbio de Minneapolis, demandó a 
Peterson en noviembre después que 
no pagó el balance de un préstamo de 
2,4 millones de dólares que solicitó en 
mayo de 2016. 
Por AP/Foto: Especial

Miles de afi cionados de los Eagles abarrotan las 
calles principales de Filadelfi a durante el desfi le 
por el festejo del primer título de Super Bowl

Celebran en 
Filadelfia a 
los Eagles
Por AP/Filadelfi a, EE.UU.
Fotos: AP/Síntesis

Cientos de miles de delirantes 
hinchas de los Eagles de Fila-
delfi a abarrotaron las princi-
pales calles de esta ciudad pa-
ra festejar el primer título del 
Super Bowl en la historia del 
equipo.

Hinchas con prendas y artí-
culos del color verde de los Ea-
gles esperaron en fi las a su equi-
po, que pasó por la calle Broad 
en autobuses de dos niveles con 
el techo descubierto. Juntándo-
se el uno al otro para proteger-
se de vientos gélidos, algunos 
seguidores que llegaron desde 
Nueva Jersey caminando casi 
cuatro kilómetros por el puen-
te Benjamin Franklin solo pa-
ra entrar a la ciudad.

"Nos poníamos a pensar si 
es que algún día viviríamos pa-
ra ver a los Eagles ganar el Su-
per Bowl, y quizás no volvamos 
a ver esto", dijo John Thompson, de 56 años, de 
Downingtown. "Por eso es que hoy estamos aquí".

Los jugadores se contagiaron del espíritu 
de júbilo. 

El centro Jason Kelce caminó por la ruta de 
la celebración vestido con un traje en homena-
je al desfi le anual de Filadelfi a en el Día de Año 
Nuevo - saludando a los hinchas con la mano y 
dirigiéndolos para corear con palabras vulgares, 
lo cual fue transmitido en vivo por televisión. 

El defensive end Chris Long vistió un abri-
go largo de piel sintética encima de una cami-
seta de Allen Iverson, una leyenda de los 76ers 
de Filadelfi a de la NBA.

El entrenador Doug Pederson cargó el trofeo 
Lombardi mientras la gente vitoreaba, mientras 
el dueño del equipo Je� rey Lurie sostuvo un 
cartel que decía, "GRACIAS HINCHAS", fl an-
queado por los tres quarterbacks: El Jugador 
Más Valioso del Super Bowl Nick Foles, el titu-
lar lesionado Carson Wentz y el tercer suplen-
te Nate Sudfeld.

El desfi le corona una semana de festejos pa-
ra Filadelfi a, cuyo equipo derrotó el domingo 
por 41-33 a los Patriots de Nueva Inglaterra en 
el Super Bowl. Dirigidos por el quarterback su-
plente Foles y Pederson, los Eagles ganaron es-
te título por primera vez en casi 60 años.

Día de asueto
Las escuelas, museos, cortes, ofi cinas públicas e 
incluso el Zoológico de Filadelfi a estuvieron ce-
rrados por la celebración del equipo que no era 
el favorito y que muchas personas fuera de Fila-

Nos poníamos 
a pensar si es 
que algún día 

viviríamos para 
ver a los Eagles 
ganar el Super 

Bowl”
John 

Thompson 
Afi cionado de 

los Eagles

Gracias 
hinchas”

Doug
Pederson

Head coach de 
los Eagles de 

Filadelfi a
Los vientos gélidos no minaron el ánimo de los afi cio-
nados para vitorear al plantel de Filadelfi a.

El lastimado Carson Wentz alzando el trofeo Vicent 
Lombardi durante el desfi le.

Para este año se prevé el regreso de grandes fi guras 
a la Copa Notiauto, y uno de ellos es Salvador Estrada.

delfi a pensaban que no iba a derrotar a los pode-
rosos Patriots, dirigidos por el quarterback es-
trella Tom Brady y el entrenador Bill Belichick.

Craig Moyer, amigo de Thompson y también 
residente de Downingtown, dijo que fue al des-
fi le en honor de su difunta madre, quien toda 
su vida fue hincha de los Eagles.

"Mi madre fue de las regiones de carbón. Ella 
murió a los 91 años", dijo Moyer, de 66 años. 
"Ella fue una seguidora de los Eagles que solía 
hablarme sobre viejos partidos de campeonato. 
Así que esto va por ella. Estamos aquí por ella".

Los organizadores hicieron preparativos pa-
ra hasta dos millones de personas. No hubo cál-
culos ofi ciales sobre el desfi le.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

La actividad del automovilismo 
se vivirá en todo su esplendor 
este 10 de febrero, cuando en el 
autódromo Miguel E. Abed de 
Amozoc se lleve a cabo la pri-
mera fecha de la Copa Notiau-
to, que celebrará su octava tem-
porada.

Además, de las emociones de 
esta categoría se tendrá activi-
dad en la Súper Turismos, Sú-
per Turismos Light, y TC2000, 
dando un total de 5 categorías 
entre autos fórmula y tipo turis-
mo, lo que otorgará un gran es-
pectáculo a los afi cionados que 
se den cita en el autódromo Mi-
guel E. Abed.

Para este año se prevé el re-
greso de grandes fi guras a la Co-
pa Notiauto, y uno de ellos es Sal-
vador Estrada, que tiene como 
objetivo conseguir el tetracam-
peonato de la categoría.

Después de haber estado au-
sente dos años de forma conse-
cutiva, Salvador Estrada se siente 
listo para conseguir lo que siem-
pre ha deseado, y colocarse como 
único máximo ganador de cam-

peonatos de TC2000, al contar 
con tres campeonatos empata-
do con Enrique Ferrer.

“Siempre habrá nuevas me-
tas, no importa cuántas hayas 
alcanzado, vamos por el tetra-
campeonato”, dijo un entusias-
mado Salvador Estrada.

El regreso de Salvador Es-
trada a la categoría eleva el ni-
vel de la serie, la cual en los úl-
timos años ha venido en ascen-
so y se ha convertido en una de 
las categorías más competitivas 
de México.

“La idea de regresar a com-
petir, es con la única inten-
ción de pelear el campeonato 
de TC2000. Sabemos que hay 
grandes pilotos y muy buenos 
equipos. Por eso desde el prin-
cipio debemos de contar con un 
buen auto, un excelente prepa-
rador, y un equipo de mecánicos 
con experiencia”, agregó.

Boletos
El acceso a público general será 
a partir de las 12:00 horas. y los 
boletos tendrán un costo 50 pe-
sos, los cuales se pueden adqui-
rir en la taquilla del autódromo 
de Amozoc.

Copa Notiauto se 
correrá en Amozoc
Este sábado ,el autódromo Miguel E. Abed 
recibe la primera fecha de este serial  que 
cuenta con diversas categorías

Por AP/Indianapolis, EE.UU.

USA Gymnastics estableció un 
fondo que dice está diseñado pa-
ra ayudar a gimnastas que fue-
ron víctimas del ex médico de-
portivo Larry Nassar.

La presidenta de la organi-
zación Kerry Perry dijo que la 
federación estadounidense de 
gimnasia quiere ofrecer ayuda 
fi nanciera a las niñas y jovenci-
tas para que tengan acceso a te-
rapia y servicios de salud mental.

Fondo de Ayuda para Depor-
tistas fue anunciado el miérco-
les. Funcionará en cooperación 
con Fundación Nacional de Gim-
nastas.

Investigadores dijeron que 
Nassar abusó sexualmente de 
muchas niñas y mujeres mien-
tras decía estar tratándolas por 
lesiones. Muchas eran gimnastas.

Nassar está cumpliendo una 
sentencia de 60 años en una pri-
sión federal por pornografía in-
fantil. También fue sentenciado 
dos veces al menos a 40 años en 
una prisión estatal en Michigan 
por abuso y agresiones sexuales.

Un comité de la Fundación 
Nacional de Gimnastas, formado 
por cinco personas, supervisará 
el fondo. Una entidad externa e 
independiente la administrará.

Crea EU 
fondo para 
víctimas 

Nuevo millonario 
en NFL

▪ Jimmy Garoppolo, quarterback de los 
49ers de San Francisco, será el jugador 

mejor pagado de la NFL al fi rmar 
contrato multianual por más de 100 

millones de dólares. Los gambusinos 
fi rmaron con el QB un contrato de cinco 

años por 137.5 millones de dólares. 
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL




