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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El secretario de Gobierno, Simón Vargas Agui-
lar apareció ante los medios de comunicación, 
para dar lectura a un comunicado, con el cual el 
gobierno del estado indicó que los recursos ex-
traordinarios no son una obligación, donde tam-
bién se exhorta a poner fi n al paro y se acusa que 
la huelga es utilizada como mecanismo para ob-
tener esos recursos extras.

En la lectura del documento al que fueron con-
vocados los medios, Simón Vargas saludó a las 
mujeres en su día, “que sean muy consentidas 
y apapachadas” y enseguida aclaró que sólo lee-
ría el posicionamiento del gobierno, sin sesión 
de preguntas a la prensa, que prometió progra-
mar posteriormente.

Así, se dirigió a la opinión pública, para hacer 
referencia a la huelga de la UAEH, donde expuso 
que el gobierno del estado informa que como se 
afi rma en el punto número uno del comunicado 

“Presiona UAEH para   
tener   recursos extras"
Gobierno estatal y 
federal no debentener 
participación en las 
demandas sindicales

Señalan que el gobierno del estado ha cumplido con la obligación establecida en el convenio marco de apoyo fi nancie-
ro, al transferir los recursos de la Federación y los correspondientes al estado. 

TSJEH cumple 
mejora regulatoria
El Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo (TSJEH) realizó la integración del Comité de 
Mejora Regulatoria, volviendo al Poder Judicial el 
primero a nivel nacional e internacional en cumplir 
con este requerimiento. SOCORRO ÁVILA/FOTO: ESPECIAL

Ponen en marcha 
el “Transporte rosa”
Desde ayer circulan dos unidades Tuzobús de 
color rosa, donde se dará preferencia al género 
femenino, niñas y niños. Una de estas unidades 
estará incorporada en el servicio Ex-prés T-02,la 
otra al Exprés T-04. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Esta falla en 
su planeación 
muestra que 
incumple sus 
obligaciones 

como organis-
mo autónomo y 

como patrón”
Simón Vargas
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▪ académicos, 
y más de mil 
trabajadores 

en paro

4
de mayo

▪ estalló la 
huelga en la 

UAEH, aún sin 
acuerdo 

de prensa a la comunidad de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo, publicado el 7 de 
marzo de 2018, “el pasado 4 de marzo los sindica-
tos académico y administrativo de la propia uni-
versidad, hicieron valer su derecho de huelga”.

“Por lo que se refi ere al punto número dos. Es 
oportuno mencionar que no existe disposición 
alguna en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Tra-
bajo, que establezca la obligación de la partici-
pación del gobierno federal o estatal en la solu-
ción de las demandas sindicales como lo expre-
sa la propia autoridad universitaria”. 

Continuó Vargas al señalar que atendiendo al 
punto número tres, los gobiernos federal y esta-
tal han cumplido. METRÓPOLI 3 

Las autoridades han sido rebasa-
das, por lo que es necesario que sean 
reforzadas las medidas se seguridad 

Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial/ Síntesis

Diputados locales de los grupos 
legislativos del PRI, PAN y PRD, 
coinciden en que deben ser me-
joradas las medidas de seguridad 
en la red carretera del estado, 
principalmente en la vía México-
Pachuca, en el tramo Tizayuca-
Pachuca, donde reconocen que 
son constantes los asaltos y ro-
bos con violencia con saldos de 
personas sin vida.

Luego de su intervención en 
tribuna, la diputada local del gru-
po parlamentario del PRI Ana 
Leticia Cuatepotzo Pérez, se-
ñaló que antes que nada se de-
be reconocer que por la manera 
en que se han desarrollado los 

Urge mayor 
seguridad en 
carreteras 

hechos, las autoridades han si-
do rebasadas, por lo que es ne-
cesario que sean reforzadas las 
medidas se seguridad tanto por 
parte del estado como los parti-
culares en el caso de los conce-
sionarios del transporte donde 
se presenta el mayor número de 
incidentes. METRÓPOLI 4

POR DESVÍOS, 
DETIENEN A 
FILIBERTO 
HERNÁNDEZ 
Por Socorro Ávila
Síntesis

Fue detenido durante la tar-
de del jueves en la ciudad de 
Pachuca el exalcalde de Mi-
neral de la Reforma Filiberto 
Hernández Monzalvo, por 
elementos de la Procuraduría 
General de Justicia del Esta-
do de Hidalgo en cumplimien-
to a una orden de 
aprehensión.
La dependencia estatal infor-
mó que los Agentes de la Poli-
cía Investigadora detuvieron 
a F.H.M., por su presunta rela-
ción en el delito de peculado 
por más de 15 millones 74 mil 
400 pesos. 
METRÓPOLI 3

Con la presencia de la premio nobel de la paz, la 
guatemalteca Rigoberta Menchú Tum, el 

gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses 
presidió la inauguración del IX Congreso de la 

Familia "Reforzando Valores, Fortaleciendo 
Familias" organizado por el DIF Hidalgo. 

EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

Arranca el  IX Congreso 
dela Familia 

“LA VIDA 
EN JUEGO”

Veracruz se mete al estadio More-
los por los puntos que lo tengan con 
el hilo de esperanza de mantenerse 

en la pelea por no descender.  
Cronos/Mexsport

KIM JONG UN 
Y TRUMP 

SE REUNIRÁN
El presidente Donald Trump aceptó 

la oferta del líder norcoreano Kim 
Jong Un y se reunirá con él en mayo. 

Orbe/AP

CAEN 75 POR 
LAVAR DINERO 

DEL NARCO 
Autoridades de EU dieron a conocer 

75 acusaciones por ilícitos como 
lavado de dinero de cárteles del 

narco en México.  Nación/Especial

CLAUSURA 2018 DE LA LIGA MX
FECHA 11 

MORELIA VS. VERACRUZ
19:00 HORAS

ATLAS VS. PUEBLA 
21:00 HORAS
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hi-
dalgo (TSJEH) realizó la integración del Comité 
de Mejora Regulatoria, volviendo al Poder Judi-
cial el primero a nivel nacional e internacional 
en cumplir con este requerimiento establecido 
dentro de la Ley Estatal en Mejora Regulatoria. 

La magistrada presidenta del TSJEH, Blanca 
Sánchez Martínez, destacó que aún restan por 
cumplir tres requisitos más, no obstante, los mo-
tiva ser el primero en cumplir con el marco le-
gal que tiene como propósito agilizar los trámi-
tes para la atracción de empresas y eliminar la 
burocracia a sabiendas que Hidalgo es el primer 
estado en incluir a los tres poderes en esta ley.

Durante la toma de protesta de los integran-
tes de la Comisión de Mejora Regulatoria, Blanca 
Sánchez Martínez refi rió que se tiene previsto la 
integración de un tercer juzgado mercantil asig-
nado dentro del presupuesto para el 2018, con lo 
que se va a generar mayor rapidez en los juicios 
orales mercantiles.

Asimismo, se busca crear otra Sala de Oralidad 
anexa a los juzgados con el fi n de tener un siste-
ma de notifi caciones efi ciente, “mejorará para el 

empresario poder llegar a una Central de Actua-
rios y poderse notifi car junto al juzgado”, señaló 
la magistrada al referir que la mejora regulatoria 
también implica el aspecto físico, con lo que se 
busca que los involucrados no tengan que tras-
ladarse de un punto a otro.

Por lo anterior, también adelantó la integra-
ción de un Sistema de Gestión en el municipio de 
Tula para que pueda abarcar otros tres o cuatro 
juzgados judiciales y los usuarios no tengan la 
necesidad de trasladarse a la ciudad de Pachuca. 

La implementación de la mejora regulatoria 
dentro del TSJEH busca implementarse con el 
menor costo posible, pero cumpliendo con lo es-
tipulado por la ley estatal, lo que también incluye 
la integración de un Poder Judicial digital, para lo 
cual, dijo Sánchez Martínez, ya están trabajando. 

Durante la instalación del comité se contó con 
la presencia de Mario Emilio Gutiérrez Caballe-
ro, director de la Comisión de Mejora Regulato-
ria, quien reconoció al Tribunal del estado por 
ser el primero a nivel nacional e internacional 
en cumplir con el marco legal establecido.

También estuvieron presentes José Luis Ro-
mo Cruz, secretario de Desarrollo Económico, 
y María Luisa Pérez Perusquía, presidenta de la 
Junta de Gobierno del Congreso local.

TSJEH, referente
mundial en cumplir 
mejora regulatoria
El Poder Judicial de Hidalgo se convirtió en el 
primero a nivel nacional e internacional en 
integrar el Comité de Mejora Regulatoria

Exigen justicia
para el artista
Ruy Lohengrin

CABILDO PIDE
RETIRAR EL 50%
DE DESCUENTO
POR MULTAS

Dio IHM 
refugio a 
45 mujeres 
en 2017 

Se realizó guardia de honor realizada en el marco del 
Día Internacional de la Mujer.

En caravana, familiares, amigos y activistas pidieron 
justicia para Ruy Lohengrin Peña.

La magistrada presidenta del TSJEH, Blanca Sánchez Martínez, destacó que aún restan por cumplir tres requisitos.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

La directora del Instituto Hidalguense de las 
Mujeres (IHM), María Concepción Hernán-
dez Aragón, indicó que durante 2017 se brin-
dó apoyo a cerca de 45 mujeres mediante re-
fugios por ser víctimas de violencia extrema 
y ante la posibilidad de que atenten contra su 
vida; no obstante, consideró que el enfoque 
del instituto no es sacarlas de su ámbito, si-
no restringir a los generadores de violencia. 

Durante la guardia de honor realizada en el 
marco del Día Internacional de la Mujer, la di-
rectora refi rió que el instituto brinda resguar-
do por medio de un centro de refugio, y a pesar 
de considerarlo insufi ciente para atender las 
demandas de violencia  en el estado, no con-
templó que, al menos para este año, se pueda 
integrar uno más.

En lugar de ello, indicó, el IHM trabaja en 
materia de prevención así como de erradicar 
de los hogares o del ámbito donde se desarro-
llan las mujeres víctimas de violencia a los ge-
neradores de violencia a quienes se restringe 
el acercamiento con sus víctimas, con la fi na-
lidad de que las mujeres continúen con la co-
tidianidad de su vida. 

Lamentó que en la entidad se cuente con 
un solo espacio que tienen las organizaciones 
de la sociedad civil para brindar refugio a las 
mujeres víctimas de violencia; sin embargo, 
refi rió que el sacarlas de sus ámbitos donde 
se desenvuelven es también afectar su situa-
ción emocional por lo que el principal objetivo 
es buscar otras alternativas enfocadas en res-
tringir a los generadores de violencia.  

Por Socorro Ávila 
  Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Con una caravana fúnebre que partió desde 
Plaza Juárez hasta el Panteón Municipal de Pa-
chuca fue como familiares, amigos y activistas 
despidieron a Ruy Lohengrin Peña, asesina-
do la mañana del miércoles luego de resistir-
se a un asalto en un autobús de la línea ODT, 
sobre la carretera México-Pachuca.

El activista fue despedido entre llantos y 
tristeza por quienes en vida lo conocieron, re-
clamando justicia y respuesta por parte de las 
autoridades, luego de solicitar el retiro de la 
concesión a la línea de autobuses del trans-
porte público en la que fue asesinado por cua-
tro asaltantes; asimismo, reclamaron la inse-
guridad que se vive a bordo de dichas unida-
des que son constantemente víctimas de robo.

El asesinato del artista y profesor, Ruy 
Lohengrin Peña, se dio el pasado miércoles 
en un violento asalto al transporte público de 
la línea ODT sobre la México-Pachuca, a la al-
tura del municipio de Tolcayuca, por resistir-
se a que le quitaran sus pertenencias.

El hecho ocurrió a la altura de San Javier, 
municipio de Tolcayuca, donde la unidad  6236, 
placas 974JU3, conducido por R.R.V. de  48 
años con domicilio en  Coacalco, Estado de 
México, viajaba con 14 pasajeros. 

De acuerdo con la versión de los afecta-
dos, los asaltantes abordaron en el paradero 
de Acayuca, y a la altura de Zapotlán ejecu-
taron el atraco; no obstante, Lohengrin Peña 
se opuso, por lo que lo lesionaron en la fren-
te con un impacto de arma de fuego, perdien-
do la vida al momento.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

El síndico procurador hacendario, Alejandro 
Moreno Abud, solicitó a la presidenta municipal 
de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, se retire el 
descuento del 50 % a automovilistas para poder 
recuperar sus placas infraccionadas en corto y 
largo plazo, ya que este no fue aprobado por el 
Cabildo. 

Esto luego de que el pasado 6 de marzo se 
anunciara una campaña de descuento del 50 
por ciento a los automovilistas para que puedan 
recuperar sus placas infraccionadas durante 
todo el mes de marzo, no importado el tiempo 
que estas se encuentren en la dependencia.

La petición indica que las cargas fi scales 
a particulares son de estricta aplicación y no 
podrán dejar de cumplirse por la simulación de 
actos que signifi quen el desconocimiento de una 
obligación de carácter fi scal.

De acuerdo con un documento dirigido a 
la alcaldesa, el Cabildo no otorgó aprobación 
para realizar el descuento sobre los 
aprovechamientos derivados de las infracciones 
al reglamento de Tránsito y Vialidad, por lo que 
se considera ilegal el descuento del 50 % en el 
pago de multas de tránsito anunciado.

A pesar de contar con un solo 
espacio para refugio en todo el 
estado, no se tiene contemplado 
abrir más

Hechos

El asesinato del artista y profesor, Ruy 
Lohengrin Peña, se dio el pasado miércoles en 
un violento asalto al transporte público de la 
línea ODT sobre la México-Pachuca, a la altura 
del municipio de Tolcayuca, por resistirse a 
que le quitaran sus pertenencias.
Socorro Ávila 
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Por  Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
El secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, 
se presentó ante los medios de información para 
dar lectura a un comunicado mediante el cual el 
gobierno del estado indicó que los recursos ex-
traordinarios no son una obligación, exhortó a 
poner fin al paro en la UAEH y se acusó que la 
huelga es utilizada como mecanismo de presión 
para obtener esos recursos extras.

En la lectura del documento al que fueron con-
vocados los medios, Simón Vargas saludó a las 
mujeres en su día, “que sean muy consentidas 
y apapachadas” y enseguida aclaró que sólo lee-
ría el posicionamiento del gobierno, sin sesión 
de preguntas a la prensa, que prometió progra-
mar posteriormente.

Así, se dirigió a la opinión pública para hacer 
referencia a la huelga de la UAEH, donde expuso 
que el gobierno del estado informa que como se 
afirma en el punto número uno del comunicado 

de prensa a la comunidad de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo, publicado el 7 de 
marzo de 2018, “el pasado 4 de marzo los sindica-
tos académico y administrativo de la propia uni-
versidad, hicieron valer su derecho de huelga”.

“Por lo que se refiere al punto número dos. Es 
oportuno mencionar que no existe disposición 
alguna en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Tra-
bajo, que establezca la obligación de la partici-
pación del gobierno federal o estatal en la solu-
ción de las demandas sindicales como lo expre-
sa la propia autoridad universitaria”. 

Continuó Vargas al señalar que atendiendo al 
punto número tres, los gobiernos federal y estatal 
han cumplido con las obligaciones convenidas. 

Indicó que el rector ha reiterado que el pago 
de vales de despensa es el motivo para el estalla-
miento de la huelga, “esta falla en su planeación 
muestra que incumple sus obligaciones como or-
ganismo autónomo y como patrón, afectando el 
entorno educativo, económico y social de las fa-

Presiona UAEH 
con huelga para  
tener recursos 
extras:  Vargas
El secretario de Gobierno señaló que las 
administraciones estatal y federal no deben  
participar en la solución del conflicto e instó a las 
partes a llegar a un acuerdo

Reiteran el exhorto a que las partes patronal y trabajadora, reanuden sus actividades.

Por  Socorro Ávila
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

 
Durante la tarde del jueves 
fue detendo en la ciudad de 
Pachuca el exalcalde de Mi-
neral de la Reforma, Filber-
to Hernández, por elemen-
tos de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado de 
Hidalgo, en cumplimiento a 
una orden de aprehensión.

La dependencia estatal  
informó que la captura la 
llevaron a cabo  agentes de 
la Policía Investigadora por la  presunta rela-
ción del ex edil de Mineral de la Reforma  en 
el delito de peculado en agravio de la admi-
nistración pública.

Se presume la participación del detenido en 
el desvío de más de 15 millones 74 mil 400 pe-
sos durante la administración municipal que 
encabezó en el periodo 2012-2016, al distraer 
de su objeto recursos pertenecientes a Mine-
ral de la Reforma y que correspondían a un 
crédito y de igual forma de recursos corres-
pondientes al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal.

A finales de febrero el exedil solicitó ante 
la Justicia Federal un amparo tras las denun-
cias interpuestas interpuestas por la actual 
administración encabezada por Raúl Cama-
cho Baños quien consideró en su momento, 
se presentaron las denuncias correspondien-
tes por diversos temas, entre ellos un faltante 
a los recursos públicos en materia de licen-
cias por varios rubros, así como en el Impues-
to Sobre la Renta que no se había entrega-
do al Servicio de Administración Tributaria.

Sin embargo la tarde del jueves la PGJEH 
dio a conocer que el exmunícipe fue detenido 
y puesto a disposición de un juez de control 
para determinar su situación legal.

En su momento, el alcalde Raúl Camacho 
Baños informó que son cinco carpetas de in-
vestigación en contra de su anteceso, por el 
probable desvío de recursos del ayuntamien-
to en obra pública, predial y retención del Im-
puesto Sobre la Renta (ISR).

La semana pasada la ASEH señaló a Mi-
neral de la Reforma por irregularidades en 
conceptos de obra facturados, pagados y no 
ejecutados;fFalta de documentación compro-
batoria y justificativa de las erogaciones.Igual-
mente, falta de documentación justificativa 
de las erogaciones.

Exedil de Mineral 
de la Reforma fue
detenido por el 
delito de peculado

milias hidalguenses”.
Además, resaltó “los recursos extraordinarios 

no son una obligación, sin embargo, el goberna-
dor Omar Fayad Meneses, muestra su plena dis-
posición, para apoyar en la medida de las posibi-
lidades financieras del gobierno del estado, por 
lo que hizo una oferta que la misma autoridad 
universitaria, en su calidad de patrón rechazó”. 

Vargas Aguilar se refirió al punto número cua-
tro, en lo que respecta a los enlaces electrónicos: 
www.asf.gob.mx y http://web.aseh.gob.mx/pdf/
indice-rendicion-de-cuentas/archivo/8/3/0, con 
los que las autoridades universitarias tratan de 
justificar el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia y rendición de cuentas, “cabe se-
ñalar que no es equivalente a un dictamen de au-
ditoría”. 

En el punto número cinco, manifestó que el 
rector de la UAEH y los dirigentes sindicales, re-
iteradamente han señalado que no hay desacuer-
do entre ellos y destacan la unidad que les carac-
teriza, “luego entonces, si no existe desacuerdo, 
no se justica el estallamiento de la huelga, que es 
un medio de presión de los trabajadores hacia el 
patrón, para mejorar sus condiciones laborales, 
por lo cual es sensato y pertinente concluir este 
conflicto laboral de manera inmediata, a fin de 
no seguir violentando el derecho a la educación”. 

El gobierno estatal consideró que esto eviden-
cia, que la huelga es utilizada como un mecanis-
mo para la obtención de recursos extraordina-
rios, que no previó la propia autoridad univer-
sitaria, al evadir y carecer de una reorientación 
de los recursos propios. 

Gobierno respalda a trabajadores
Sobre el punto número seis, Vargas Aguilar leyó 
que el gobierno del estado de Hidalgo reitera su 
respaldo a los trabajadores académicos y admi-
nistrativos, así como a las autoridades universi-
tarias y de manera especial a los estudiantes y a 
sus familias, quienes día a día se esfuerzan por 
contar con una educación de calidad.

Aseguró que este esfuerzo es apoyado por el 
gobernador Omar Fayad al transferir a la UAEH 
los recursos de la Federación y los correspondien-
tes al estado, procurando a la educación como un 
derecho humano inaplazable. 

En cuanto a la aseveración contenida en el pun-
to número siete, la calificaron de falsa y tenden-
ciosa, ya que el gobierno del estado ha cumpli-
do con la obligación establecida en el convenio 
marco de apoyo fi§nanciero. 

A lo manifestado en el punto número ocho, 
dijo que el gobernador Omar Fayad cumple con 
sus obligaciones constitucionales de manera efi-
ciente y eficaz; pues cuenta con una planeación 
financiera capaz de proveer servicios de seguri-
dad, salud, seguridad alimentaria, entre otros y 
de manera especial, los relativos a la educación 
en todos sus niveles.

“Así su compromiso supera intereses indivi-
duales o de grupos de presión y los eleva al in-
terés público de los casi tres millones de hidal-
guenses. El derecho a la educación pública y de 
calidad es impostergable para este gobierno, por 
ello el ejercicio de los recursos públicos no debe 
realizarse de forma discrecional, éstos deben ca-
racterizarse por la transparencia y responsabili-
dad en su asignación”.

El documento reiteró el exhorto de conminar 
a que las partes patronal y trabajadora, reanuden 
sus actividades; y a que las autoridades univer-
sitarias, informen puntualmente la desagrega-
ción del gasto de la UAEH, para conocer el cum-
plimiento con la Ley de Disciplina Financiera y 
con los lineamientos del Consejo Nacional pa-
ra la Armonización Contable (CONAC), a fin de 
que estén en condiciones de reorientar sus re-
cursos propios. 

“Cabe aclarar que el destino de los recursos 
propios, que también son públicos, se debe co-
nocer conforme a los principios de transparen-
cia y rendición de cuentas”, culminó en su lectu-
ra el secretario de Gobierno. 

El imputado fue detenido y puesto a disposición de 
un juez de control para determinar su situación legal.

Arranca el 
IX Congreso
de la Familia 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
Con la presencia de la premio 
Nobel de la Paz, la guatemalte-
ca Rigoberta Menchú Tum, el 
gobernador de Hidalgo, Omar 
Fayad Meneses, presidió la in-
auguración del IX Congreso 
de la Familia "Reforzando Va-
lores, Fortaleciendo Familias" 
organizado por el DIF Hidalgo 
en el Teatro Gota de Plata de la 
capital hidalguense y que ten-
drá otras 9 sedes regionales en 
la entidad, con actividades cul-
turales y artísticas que benefi-
ciarán a más de 60 mil familias.

En su mensaje, Fayad destacó la presencia de 
una gran luchadora social, como Menchú Tum, 
“es un honor contar con tu presencia aquí en tu 
casa, en Pachuca, en este IX Congreso de la Fa-
milia con la conferencia ‘La Importancia de los 
Valores en la Familia’". 

Además, le dijo que tenía la presencia de admi-

Fayad aseguró que el Congreso de la Familia, es la opor-
tunidad para reflexionar como sociedad.

LANZAN PROGRAMA
“SER IMSS” PARA 
MEJORAR ATENCIÓN
DE PACIENTES 
Por Edgar Chávez
Síntesis

 
En el Hospital General 
de Zona de Pachuca, la 
delegación Hidalgo del 
Seguro Social puso en 
marcha el programa Ser 
IMSS, el cual tiene como 
propósito mejorar la calidad 
en la atención que se otorga 
a los derechohabientes, 
con tres acciones básicas: 
Saludar, Escuchar y 
Responder, para optimizar 
el trato a los usuarios

Este programa 
encabezado por el Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), en alianza 
con la Sección XXII del Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), 
cuenta con la participación de la Secretaría 
de Salud, el Instituto de Seguridad Social y 
Servicios para los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) y la Cruz Roja Mexicana.

Con la presencia del secretario de Salud 
de Hidalgo, Marco Antonio Escamilla Acosta, 
la delegada del IMSS en el estado, María de 
Lourdes Osorio Chong recalcó la importancia 
de llevar a cabo acciones como ésta, ya que 
lo más importante son sin lugar a dudas los 
derechohabientes.

Dijo que a través de la acción se puede 
otorgar un buen trato a los pacientes.

Ellos acuden a 
nosotros por 

una necesidad 
en donde todos 
merecemos un 
trato digno, ya 
que en muchos 

casos somos 
su única opción 
para una mejo-
ra en su calidad 

de vida”
Lourdes Osorio

Delegada IMSS

La lucha por la 
conservación 
de los valores 
en la familia, 

creo que debe 
ser una lucha 
de todos, por 
igual, sin dis-

tingo”
Omar Fayad

Gobernador

15 
millones

▪ 74 mil 400 
pesos, los 
presuntos 

desvíos en la 
administración 
municipal 2012-

2016

A través de actividades sociales, 
culturales, se busca difundir los 
valores en la familia

radores y un gran club de fans en Hidalgo.
También agradeció la presencia de funciona-

rios y de los 84 DIF municipales, así como de aso-
ciaciones civiles, cámaras empresariales, rectores, 
damas voluntarias y alumnos de CBTiS, Cecyteh, 
Conalep y Cobaeh, así como a las dos mujeres que 
presiden el Tribunal Superior de Justicia de Hi-
dalgo y el Congreso del Estado de Hidalgo, lo que 
sucede por vez primera en la historia del estado.

Recordó que es un día importante el 8 de mar-
zo, pues la idea es que las mujeres tengan la re-
presentación y logren la igualdad y la equidad 
por la que todos deben de luchar para que no sea 
un acontecimiento digno de mencionar, sino que 
sea una constante, que se encuentre empodera-
da a la mujer en todos los cargos de representa-
ción, administrativos, ejecutivos, con las mismas 
oportunidades que los hombres.

Consideró que era un día especial porque los 
hidalguenses decidieron inaugurar el Congre-
so de la familia, que servirá para tener activida-
des sociales, culturales, que permitan difundir 
los valores en la familia, “esto me parece que en 
una sociedad moderna como la nuestra, no po-
demos dejarlo de lado”.

“La lucha por la conservación de los valores 
en la familia, creo que debe ser una lucha de to-
dos, por igual, sin distingo de partidos ni colores 

políticos, es una lucha realmente por lo que más 
nos importa, por lo que es la base de la sociedad, 
por lo que le da continuidad a la sociedad, que es 
precisamente la familia”.

Fayad resaltó en este Congreso, que la familia 
es la célula de la sociedad, y a su vez la sociedad 
es el reflejo de las familias, “por eso debemos cui-
darla, atenderla en sus necesidades particulares”.

Apuntó que los matrimonios están disminu-
yendo, los divorcios aumentando, y el diagnós-
tico en Hidalgo señala que hay muchos casos de 
violencia y que crecen los casos de violencia ha-
cia menores de 4 años, se tienen altos índices de 
embarazo juvenil y un elevado consumo de al-
cohol entre las personas de 12 y 65 años de edad, 
muy por encima de la media nacional.

“Tenemos un problema, porque es un proble-
ma de cultura e idiosincrasia, que nos ha lleva-
do a un problema de alcoholismo, que tenemos 
que vigilar y controlar porque el alcoholismo es 
una de las causas por las que se llega a la desin-
tegración familiar”.

Señaló el orgullo que le da a algunos presu-
mir la tradición y costumbre de las cruzadas, “es-
tamos prestos a referirles todas las reglas de las 
cruzadas, es más fácil que se sepa un hidalguen-
se la regla de las cruzadas que el reglamento de 
tránsito, la regla de las cruzadas, que los regla-
mentos administrativos”.

No obstante, alertó que al escuchar las cifras 
de violencia, accidentes y que reflejan la situa-
ción de desintegración familiar, “entonces nos 
horrorizamos, lo cual quiere decir, que tenemos 
que aprender a enfrentar ese doble discurso que 
los hidalguenses manejamos, por una parte nues-
tras tradiciones y costumbres y nuestros orgullos 
por las cruzadas, y por el otro, saber que el alcohol 
es uno de los elementos que tenemos que abatir, 
tenemos que abatir el alcoholismo para salvar de 
la desintegración a las familias”. 

Aseguró que es la oportunidad para reflexio-
nar como sociedad qué debemos mejorar.
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Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Al asegurar que en el Congreso del Estado son 
permanentes las acciones en favor de las muje-
res, las y los diputados de los diferentes grupos 
legislativos, propusieron en la máxima tribuna 
del estado y en el en el marco del Día Interna-
cional de la Mujer, realizar reformas  a diversas 
leyes del estado, en beneficio de las integrantes 
de este sector.

En su exposición de motivos, la legisladora del 
PRI, por el distrito de Tula de Allende, Marcela 
Vieyra Alamilla, manifestó que es importante e 
imperante  el reformar y adicionar diversas dis-
posiciones a la Ley para la Igualdad entre Hom-
bres y Mujeres del Estado de Hidalgo, en mate-

ria de igualdad de oportunidades.
“La iniciativa tiene como sustento alcanzar la 

igualdad sustantiva, siendo necesario que las leyes 
y políticas garanticen que las mujeres y hombres 
tengan las mismas oportunidades en esferas socia-
les, personales, laborales y culturales, ya que, con-
sideró que aún con la existencia de leyes, las socie-
dades estratificadas en estereotipos de género pro-
vocan la desigualdad”.

A su vez la también  legisladora priista, Ana Le-
ticia Cuatepotzo Pérez, propuso ante el  Pleno de 
Congreso del estado, reformar diversas disposicio-
nes a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Li-
bre de Violencia para el Estado de Hidalgo, así como 
a la Ley del Instituto Hidalguense de las Mujeres.

“Es cierto que la familia es el primer ámbito de 
socialización de las personas, pero nadie puede 

México, ocasiona que estos incidentes como el 
asalto del miércoles donde perdió la vida una 
persona, se incremente la inseguridad cada día”.

A su vez, la legisladora del PRD Sandra Simey 
Olvera Bautista, aseguró que en Hidalgo se ha in-
crementado la inseguridad ya que según datos 
del Semáforo de la Delincuencia, los actos de-
lictivos han crecido de manera alarmante ya que 
de los once rubros, al menos diez se encuentran 
en focos rojos, entre ellos los robos a casa habi-
tación, homicidios secuestro y robo a mano ar-
mada entre otros.

“Un punto de mayor importancia y preocupa-
ción son las carreteras ya que el trasporte públi-
co que es tan inseguro como las carreteras, prin-
cipalmente para los jóvenes y la clase trabajadora  
que tienen que salir ante la falta de oportunida-
des en su zona, y el caso más reciente se dio el 
miércoles al ser asesinado a sangre fría un pro-
fesor y activista del estado”.

Agregó, “a nombre de muchos, quiero expre-
sar la impotencia, coraje, desesperación, dolor y 
miedo creado por la actual violencia”.

Son planteadas 
reformas  en 
beneficio de las 
hidalguenses
En el del Día Internacional de la Mujer, diputados 
locales proponen reformas a leyes en la materia

De las candidaturas a diputados, dijo que esperan que el IEEH dé a conocer las reglas claras sobre paridad.

Las reformas serían a Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como a la Ley del Instituto Hidalguense de las Mujeres.

Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Diputados locales de los grupos legislativos del 
PRI, PAN y PRD, coinciden en que deben ser me-
joradas las medidas de seguridad en la red carre-
tera del estado, principalmente en la vía México-
Pachuca, en el tramo Tizayuca-Pachuca, donde 
reconocen que son constantes los asaltos y ro-
bos con violencia con saldos de personas sin vida.

Luego de su intervención en tribuna, la dipu-
tada local del grupo parlamentario del PRI Ana 
Leticia Cuatepotzo Pérez, señaló que antes que 
nada se debe reconocer que por la manera en que 
se han desarrollado los hechos, las autoridades 
han sido rebasadas, por lo que es necesario que 
sean reforzadas las medidas se seguridad tanto 
por parte del estado como los particulares en el 
caso de los concesionarios del transporte donde se 
presenta el mayor número de incidentes graves.

“Por los constantes incidentes, se han incre-
mentado los protocolos de vigilancia porque si 
antes había dos patrullas en recorrido, ahora hay 
cuatro y nos han dado evidencias de cómo se ha 
reforzado la vigilancia, sin embargo y por lo que 
sucede creo que estamos un poco rebasados”.

Al respecto el legislador del PAN Jorge Miguel 
García Vázquez, afirmó que a pesar de lo que di-
cen las autoridades, todos actos delictivo va en 
aumento, principalmente en lo que se refiere al 
asalto en las unidades de transporte de pasaje-
ros, por lo que afirmó que se pedirá la compare-
cencia del secretario de Seguridad para que dé a 
conocer los motivos por lo que no han funciona-
do los programas de seguridad.

“Aunque sabemos que lamentablemente la zo-
nas metropolitanas de Pachuca y Tizayuca que 
pertenecen a la mancha urbana de la Ciudad de 

Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
El senador del PRD por Hidalgo, Isidro Pe-
draza Chávez, pidió al presidente Peña Nieto 
que no permita que instancias como la PGR 
se involucren en política, además de denun-
ciar un aparente pacto de impunidad entre 
el gobierno federal y Morena.

En conferencia de prensa, el legislador fe-
deral señaló que a nadie conviene que en estos 
momentos se presenten actos que puedan em-
pañar el actual proceso electoral, por lo cual 
aseguró que el llamado es a que la PGR deje 
de intervenir en política al acusar con falsos 
argumentos a Ricardo Anaya, candidato pre-
sidencial de la coalición Por México al Frente, 
integrada por los partidos PAN, Mocimiento 
Ciudadano y PRD, este último al que pertene-
ce Pedraza, y que mejor se dedique a investi-
gar y castigar casos de fraude.

“A nadie le conviene que el actual proceso 
electoral se vea manchado con actos de vio-
lencia, guerra sucia, que aumenten los focos 
rojos o de riesgo en los diversos estados o te-
rritorios electorales, y que nadie más contri-
buya a estas situaciones, por lo que se pide a 
la PGR que cese en la ejecución de determi-
nados actos de dudosa legalidad..      

El senador acusó que a pesar de los actos 
de corrupción que se han presentado, el par-
tido Movimiento de Reconstrucción Nacional 
(Morena) ha anunciado que habrá un pacto 
de amnistía con el gobierno federal, el cual los 
partidos de la Revolución Democrática, Ac-
ción Nacional y  Movimiento Ciudadano en 
coalición lo han calificado ya como un pacto 
de impunidad en caso de que ese instituto po-
lítico llegara a ganar la elección presidencial 
en  lo cual afirmó es hipotético al afirmar que 
que  el triunfador será el de la coalición Por 
México al Frente, Ricardo Anaya.

“Esa es una práctica que siempre se ha dado 
entre gobiernos, antes el PRI con el PAN, lue-
go del PAN con el PRI a la salida de Calderón.

El legislador federal afirmó que es que na-
die meta  las manos en el actual proceso elec-
toral y que se permita a la población decidir. 

Piden mejorar seguridad en 
carretera México-Pachuca

Isidro Pedraza 
insta a Peña evitar 
inmiscuirse en el 
proceso electoral  

Llamarán a comparecer al 
secretario de Seguridad para que 
dé a conocer por qué no han 
funcionado los programas 

obligar a una familia a ser igua-
litaria y a educar en igualdad pa-
ra la prevención de la violencia 
de género. Sin embargo, como 
Estado, una vez que se conoz-
ca de un hecho de violencia di-
rigido a las mujeres, se debe dar 
el debido seguimiento no sólo a 
las víctimas sino a los hijos e hi-
jas de ellas”.

Señaló que si “las niñas y los 
niños son testigos de violencia 
de género, deben tener el mismo 
nivel asistencial y especial pro-
tección que cuando son víctimas 
directas de maltrato”.

Por su parte el legislador del 
PAN, Humberto Cortés Sevilla, 
solicitó a las y los diputados el 
reformar las fracciones XIX, 
XXIII y XXIV, así como adicio-
nar la fracción XXV al artículo 
40 de la Ley de Educación para 
el Estado de Hidalgo. “Esta ac-
ción legislativa permitirá que 
las autoridades atiendan des-
de los centros escolares el te-
ma de la violencia dirigida a las 
mujeres, el cual es un problema 
que se debe prevenir, atender y 
en su caso erradicar en la enti-
dad, fortaleciendo el marco ju-
rídico estatal que coadyuve con 
la disminución de este mal que padecen más de 
la mitad de mujeres hidalguenses.

El diputado dijo que el problema es grave y el 
Estado puede influir en las personas desde eda-
des tempranas, además de decirse seguro  de que 
las autoridades educativas local y las autoridades 
municipales en la entidad pueden contribuir a re-
ducir los índices de este problema social al contar 
con facultades específicas, relacionando la educa-
ción con la prevención de la violencia de género.

PRD está por
definir a su
candidato a
la senaduría
Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
De un momento a otro quedará definido el can-
didato a senador que le corresponde al PRD en 
la coalición que tienen con los Partidos Acción 
Nacional y Movimiento Ciudadano,  afirmó el di-
rigente estatal de dicho instituto político, Héc-
tor Chávez Ruiz.

Luego de recordar que a su partido le corres-
ponde la primera fórmula de la coalición Por 
México al Frente, el líder local del sol azteca, 
afirmó que si bien a la fecha no se ha decidido 
al respecto, es porque al interior de su instituto 
político, se acordó que sea el Comité Nacional 
del PRD el que  decida al respecto para lo cual 
se reiniciaron las pláticas la tarde del miércoles.

“Esperemos que como resultado de este en-
cuentro, haya alguna novedad respecto a esta 
candidatura, y si no fuera así, entonces no ha-
bría problema alguno, porque el registro de los 
candidatos comienza el 11 de este mes y termi-
na el 18, por lo que estamos perfectamente a 
tiempo de poder hacer la asignación y el regis-

tro de nuestros candidatos an-
te quien corresponde”.

Respecto a la selección de 
sus candidatos a diputados lo-
cales, dio a conocer que se man-
tienen en receso debido a que 
la falta de claridad en las re-
glas del Instituto Estatal Elec-
toral, no les permite hacer de-
signación alguna debido a que 
se corre el riesgo de que  pue-
dan darse algunos cambios en 
materia de género.

“En ese sentido queremos 
recordar que es por eso que  en 
estos momentos estamos lle-
vando esa línea de impugna-
ción contra la falta de clari-
dad del IEEH sobre las reglas 
en ese sentido, además de que 
en el convenio de coalición con 
el PAN; manifestamos que los 
partidos coaligados debemos 
resolver al respecto en tiempo 
y forma, pero además estamos en tiempo y for-
ma para las designaciones”.

Al mismo tiempo aclararon que no es una 
cuestión que se les complique como partido, sino 
que el INE dé a conocer de manera clara las re-
glas en cuanto a los porcentajes de votación pa-
ra comenzar hacer las designaciones de acuer-
do a género, además de que solamente se trata 
de que tanto partidos como instancias electo-
rales, acaten los lineamientos.

A nadie le conviene que el actual proceso electoral 
se vea manchado con actos de guerra sucia, dijo.

Las autoridades han sido rebasadas, es necesario que 
sean reforzadas las medidas se seguridad, dijo.

Esperemos 
que como re-

sultado de este 
encuentro, 

haya alguna 
novedad res-
pecto a esta 
candidatura, 
y si no fuera 

así, entonces 
no habría 
problema 

alguno, porque 
el registro de 

los candidatos 
comienza el 11 
de este mes y 

termina el 18”
Héctor Chávez 

Ruiz
Dirigente PRD

La iniciativa 
tiene como 

sustento alcan-
zar la igualdad 

sustantiva, 
siendo necesa-

rio que las le-
yes y políticas 
garanticen que 

las mujeres y 
hombres ten-

gas las mismas 
oportunidades 

en esferas 
sociales, 

personales, 
laborales y 

culturales, ya 
que, considero 

que aún con 
la existencia 
de leyes, las 
sociedades 

estratificadas 
en estereoti-

pos de género 
provocan la 

desigualdad”
Marcela Vieyra

Diputada
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La opinión pública existe ahora como algo paralelo, y en 
consecuencia nunca se toca, con la creación del fenómeno de la 
inmediatez informativa, la explosión de la opinología de las redes 
sociales y por supuesto la hoguera del escrutinio público en la que 
todos y todas son juzgados. Cuanto más anónimo más duros serán 
los jueces contra el sujeto de su furia, sin ningún elemento objetivo 
o racional del efecto que la apropiación de la imagen pública tiene.

Me refi ero a los casos como el del sujeto que va corriendo y patea 
un perro, acto por demás injustifi cable e insostenible que a diario 
miles han de realizar, ya sea por incomodidad con el animal, por 
molestia con los perros callejeros o simple –forma no justifi cada- 
del desahogo de quien golpea un ser vivo como si de una lata se 
tratara para “patear el mundo”.

Lo que tenemos es el efecto inmediato de cuando el hecho 
deja de ocurrir en lo cotidiano que todos veíamos en el 
mercado o en los alrededores de algún barrio empobrecido y 
alguien tuvo la ¿fortuna? de contar con un teléfono celular para 
sacar del anonimato al pecador.

El ojo de Dios existe y está dispuesto a compartir su furia en una 
red social para llevar a una masa a juzgar a la persona y exhibirlo 
públicamente –a través de la Internet- y mostrar qué tan pecador 
es, qué tanto ha transgredido las reglas que hoy día constituyen el 
código de una ética app.

Cualquier contri-
buyente del orden 
de persona física o 
moral, se pregunta-
ría a bote pronto, el 
cómo crear una em-
presa y no ser más 
que receptora de pa-
gos, cuando el órga-
no hacendario des-
de hace más de diez 
años, no deja de te-
ner un ojo no obser-
vador, sino hasta in-
truso en nuestras fi -
nanzas.

Por principio pa-
ra dar de alta cual-
quier empresa por 

más pequeña que sea, requiere como mínimo de 
acuerdo a la Ley de Sociedades Mercantiles, una 
persona física, es decir, un contribuyente cautivo 
con sus pagos de impuestos al corriente. No cual-
quier puede dar de alta una empresa, debe pasar 
el escrutinio de trato delincuencial. La intención 
de emprender no es sufi ciente, ni siquiera el jus-
tifi car los ahorros para tal empresa.

Es por eso que es difícil de entender, sino es 
con la complicidad de la Administración en tur-
no, de muchos órganos y niveles constituciona-
les, la creación de empresas fantasma con “la ma-
no en la cintura” y después, la nula fi scalización 
a las mismas.

Estas empresas se constituyen con la única fi -
nalidad de recibir recursos por una sólo ocasión y 
luego se dejan inactivos los instrumentos banca-
rios o fi nancieros que fueron detallados. Muchas 
veces, también se mezcla dinero lícito con activi-
dades ilícitas y se generan después otras empre-
sas de mayor continuidad, en donde se avizora un 
lavado de dinero efectivo y al amparo de las ins-
tituciones de Gobierno y hacendarias.

Para todo lo anterior, se requiere falsifi cación 
de documentos y claro, usurpación de identidad 
que son delitos mercantiles.

A la vez, es ineludible que han acción delicti-
va en funcionarios públicos y en otros hasta omi-
sión, y la pregunta primera es por qué no hay pro-
cesos penales al respecto.

La justicia es diferenciada en nuestro país. Pero 
aún más penado el que se lucre con dinero público.

Acta Divina… ASF: desvió Rosario Robles $3 
mil 855 millones en la Secretaría de Desarrollo 
Territorial y Urbano.

Para advertir… ¿No hay forma de ponerle el 
cascabel al gato?

actapublica@gmail.com

A veces parecía que 
nada sucedía en 
nuestra entidad, que 
la música era un te-
ma bajo penumbras, 
que el escenario in-
dependiente no se 
movía, pero eso no 
es verdad y se mue-

ve, inclusive el escenario independiente sacude 
conciencias oídos, y almas.

Eso es el resultado de grandes esfuerzos, de 
mucho trabajo que muchos músicos han reali-
zado y no sólo desde ahora, si no desde hace ya 
varios años trabajando en sus trincheras, en sus 
lugares de ensayo.

Lo que las agrupaciones musicales del estado 
están haciendo habla de músicos comprometi-
dos con la búsqueda de sonidos originales, con 
la búsqueda de sonidos propios, eso a la de la vi-
sión sonora que cada proyecto van manifestan-
do su sonido y su silencio.

Por cierto en esta ocasión escribiremos una 
agenda de algunos compromisos que algunos 
músicos tendrán tanto en la ciudad capital, co-
mo fuera de nuestras latitudes donde llevan su 
talento a otros oídos más exigentes.

Febe
Esta banda originaria de Pachuca e integrada por 
los músicos Tania Monteros, Miguel Kelebra, Jor-
ge San, y Pepe Cerilla, van a presentarse el 15 de 
marzo en las instalaciones del Metro San Láza-
ro de la Ciudad de México, desde las 15:30 horas 
dará comienzo este evento en dónde se van a pre-
sentar varios talentos.

Febe es una banda de hard rock, con una voz 
propia la combinación de las voces femeninas y 
masculinas genera una atmósfera peculiar y que 
le brinda una gran fuerza a cada canción que eje-
cutan desde el escenario.

Es importante que los músicos hidalguenses 
salgan de la nube de confort, que se brinden ante 
públicos desconocidos donde podrán conquistar 
sus oídos sin algún problema en cualquier sentido.

Foro Escénico 
Para este viernes se va a tener una experiencia de 
mucho rock hispanoparlante originario del esta-
do de Hidalgo, en las instalaciones del Foro Escé-
nico 330, de la Bella Airosa, ahí llegarán 6 bandas 
que moverán el escenario con todo su potencial, 
mucho talento en un solo lugar sin duda.

Las bandas que estarán presentes serán Dave 
Away, Balter Club, Welcome Sophie y la Catrina.

La Catrina es una banda peculiar que mani-
festaron fuerza y poderío en sus canciones, que 
tiene a penas un par de años en haberse crea-
do y busca ocupar un lugar en el espacio infi ni-
to, valdrá la pena escuchar las presentaciones de 
estos grupos.

Las acciones sonoras se manifestarán desde 
las 19 horas en el conocido Foro Escénico.

Sería la primera vez que bandas como Catrina 
de suban a estos andamios a echar rock en vivo.

By Republik
Los Llévame, Beto Ctz, Metal Birach, estarán 

la noche de este sábado 10 de marzo, en las insta-
laciones del By Republik, para el gozo de los oí-
dos hidalguenses que podrán disfrutar de todas 
estas manifestaciones.

Pero por si fuera poco se estará presentando 
la banda de Ombligo Market.

Existen un movimiento interesante en la mú-
sica local, en nuestra entidad, se hacen discos, se 
hacen canciones como había señalado, se buscan 
espacios en dónde manifestar cada propuesta y eso 
es una experiencia de sonidos muy importante.

No se puede tener todo en la vida, pero tene-
mos mucha música, tenemos estás voces que ya 
sean de nuestra entidad o que lleguen desde otras 
latitudes pueden mover nuestros oídos desde las 
moléculas hasta los huesos.

Agradezco su lectura, le espero la próxima se-
mana para este mismo espacio.

La ética app

Dimensiones 
sonoras 
hidalguenses

Empresas, 
fachada del gran 
fraude sexenal

Me da mucho gusto 
escribir en este espacio 
en donde puedo analizar 
y difundir el trabajo 
musical de los grupos, 
voces y propuestas que se 
escuchan con fuerza en 
estas tierras.

La “Estafa Maestra” en 
la que el Gobierno del 
presidente Enrique Peña 
Nieto metió el acelerador 
de la corrupción a 
fondo, sirviéndose con 
la cuchara extra grande 
para desviar dinero 
público por el orden de 
los 400 mil millones 
de pesos de dinero 
público de acuerdo a la 
Auditoría Superior de 
la Federación (ASF); 
utilizó las llamadas 
empresas fantasma o 
fachada para tal tarea 
delictiva.

argentina 
casanova

quinto poder

el escenario escarlataarturo cruz

acta públicaclaudia rodríguez
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H I DA LG O

Patear a un perro, gritarle a otro con-
ductor, sacar al prepotente que lleva den-
tro, mostrar a una persona enojada gri-
tándole a otra, y el resultado es “ladyesto” 
y “lordaquello” que son al mismo tiem-
po una válvula de escape de la seudo con-
ciencia social que se lava con la dureza de 
unos juicios impredecibles. Recordemos 
el caso de “ladychiles” que grabó a su em-
pleada sin imaginar que el panóptico so-
cial tendría un juicio adverso para su ac-
titud y empatizaría con la trabajadora del 
hogar que es sujeta al escrutinio.

Las reglas nunca funcionan igual, no 
es una persona con poder versus alguien 
desprotegido, más bien funciona según 
la infl uencia de quien inicia la “viraliza-
ción” y su ética app, es decir su criterio 
moral –y a propósito uso aquí estas pa-
labras- respecto a lo que es correcto y lo 
que no lo es.

Es decir, si la persona corresponde a 
una animalista, en el top ten de los vídeos 
vistos, el de la agresión contra un animal 
se convertirá en el juzgamiento social, no 
solo por el ánimo del juez, sino porque 
hallará en la red una masa que atenderá 
a esta perspectiva con ánimo y entusias-
mo hasta llevar a la hoguera a la persona 
sujeta de esta “conciencia”.

Quiero aclarar aquí, que indistinta-
mente del acto que es exhibido, lo que 
me sorprende y me ha llevado a escribir 
este texto es, por un lado, la banalización 
de temas graves como son el acoso y el 
hostigamiento sexual hasta el punto de 
lograr lo que no creía posible como es una 
saturación del tema hasta hacerlo moda, 
saturar y trivializar, y en consecuencia 
perder el análisis y la conciencia de fon-
do, el debate se torna acerca de otros te-
mas satelitales y no la gravedad del he-
cho ni el efecto sobre la víctima.

Pero volviendo al tema del escrutinio 
público a la luz de estas nuevas éticas app, 
es que transgreden lo que el sujeto creía 
era un momento en solitario, y no hay 
que perderse aquí en si el acto es justifi -
cable, si está bien o está mal, sino en có-
mo hemos dejado de tener un Dios inma-
nente a un Dios-juzgador latente a tra-
vés de la cámara de un celular, en el que 
todo acto sería videotransmisible en vi-
vo en Instagram, Facebook, y otras redes.

La pesadilla del 
pecador vuelta realidad
Luego, indistintamente del hecho, está 
que nadie sabrá el contexto, pero el pro-
ceso de juzgamiento será el mismo, por 
parte de quién o quienes se erijan jue-

ces del momento transmitido, es decir su 
perspectiva, su contexto, su realidad, sus 
prejucios, sus formas de entender y apli-
car a un otro “lo correcto y lo incorrec-
to”, el ideal del sacerdote que juzga des-
de un púlpito a una atemorizada comu-
nidad sometida bajo el ojo de Dios, que 
ahora sí está en todas partes.

Es interesante cómo cada persona de-
trás de la red, o en la Red, se convierte así 
en un juzgador con toda la dureza, que lle-
vará a las personas a lo público –cuando 
estas viralizaciones trascienden y son de 
interés para los medios (la validación del 
ojo de Dios)-, a ofrecer disculpas, a pedir 
perdón, a decir que se arrepienten de lo 
hecho, cuando en realidad se arrepien-
ten de haber sido grabados.

Pero un tema que también vale la pe-
na analizar es ¿por qué ellos y no otros? 
¿qué hace que unos sean elegidos para 
ser juzgados y no otros, porque persona-
jes que nadie conoce y no otras personas 
con más poder público?

La respuesta es porque el “ojo de Dios” 
no es autónomo, Dios no juzga políticos, 
responde más bien al interés, al invisible 
algoritmo de una sociedad-virtual que se 
justifi ca a sí misma juzgando a un peca-
dor-otredad pequeño para no llevar su 
furia hacia las fi guras públicas que están 
siendo señaladas por lavado, desvíos, con-
ductas ilícitas, problemas de ética, con-
fl ictos de interés.

Entonces es más productivo juzgar a 
quien no representa ningún confl icto en-
tre la naciente ética app y la necesidad de 
tener un sujeto en medio de la hoguera, 
en el banquillo de los acusados y desfo-
gar así la furia que no se tiene para estos 
personajes –los que sí son públicos- cu-
yos actos tienen efectos mucho más gra-
ves no en un perro, sino en todos los pe-
rros callejeros, pues a mayor empobreci-
miento de una comunidad más animales 
abandonados a su suerte.

La ética app se caracteriza por hacer-
se presente, no solo en temas de anima-
les, de policías a los que les gritaron, de 
defensores de las trabajadoras del hogar 
pobres que tienen que sacar comida a es-
condidas de sus patronas y cuya concien-
cia les “satisface y alcanza” para señalar 
eso, pero no las causas estructurales de 
esas violencias. Mejor que exista esta for-
ma y no la opinión pública, esa se extingue 
en el silencio de una sociedad ignorante, 
complaciente y convenenciera que sigue 
preparando la siguiente hoguera para al-
gún pecador más.
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Ponen en marcha 
 “transporte rosa”

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Desde ayer circulan dos autobuses del Sistema 
Tuzobús de color rosa donde se dará preferencia 
al género femenino, niñas y niños. Una de estas 
unidades estará incorporada en el servicio Ex-
prés T-02, mientras que la segunda unidad será 
parte del servicio Exprés T-04. De igual forma se 
han instalado asientos rosas en autobuses de la 
Línea Troncal y en unidades tipo Bóxer de Ru-
tas Alimentadoras.

En el marco del Día Internacional de la Mu-
jer, y con el objetivo de cumplir el compromiso 
de desarrollo, protección de las mujeres y la in-
hibición de violencia de género, la Secretaría de 
Movilidad y Transporte estatal (Semot), a tra-

vés del Sistema Integrado de Transporte Masi-
vo de Hidalgo (Sitmah), puso en marcha el pro-
grama denominado “Transporte Rosa, Movili-
dad Segura (Siuatl)”, con el cual se beneficiará 
a más de 36 mil 800 usuarias del Sistema Tuzo-
bús, en la línea troncal.

Cabe destacar, que Siuatl (mujer en náhuatl), 
se fortalece con la capacitación y sensibilización 
de los operadores del Sistema, mediante los si-
guientes temas: equidad de género, reforzamien-
to de una cultura de atención, prevención e in-
hibición de posibles conductas que violenten a 
mujeres en el Sistema Tuzobús, así como del Pro-
tocolo de Actuación.

Es importante destacar que derivado de la 
necesidad de contar con información de prime-
ra mano, y con el objetivo de facilitar la elabora-

Se trata de dos  unidades del Tuzobús,  una en el 
servicio Exprés T-02, mientras que la segunda 
unidad será parte del servicio Exprés T-04

El gobierno estatal promueve acciones en favor de una movilidad segura en el transporte público para las mujeres hidalguenses.

ción e implementación de polí-
ticas en materia de equidad de 
género, se realizó un aforo en la 
Troncal del Sistema para iden-
tificar el género de los usuarios 
que acceden al mismo. Con ba-
se en dicho estudio se obtuvie-
ron los siguientes datos: 36 mil 
859 (54%) son usuarias del Sis-
tema Tuzobús; 82.1% son Adul-
tas; 13.6% son mujeres de la ter-
cera edad; 4.1 % son niñas; y el 
0.3 % representa a mujeres con 
discapacidad.

De esta forma y con el objeti-
vo que todas las usuarias se sien-
tan seguras, cómodas y libres de 
violencia en sus viajes dentro 
del Sistema de Transporte Ma-
sivo Tuzobús, y en el marco del 
Programa Transversal de Pers-
pectiva de Género 2017-2022, 
es que se pone en operación el “Transporte Ro-
sa, Movilidad Segura (Siuatl)”, en beneficio de las 
mujeres usuarias, equivalentes al 54 por ciento 
del total de personas que utilizan este medio de 
transporte masivo.

Para cualquier duda o comentario, el Sitmah 
pone a disposición de la población el número del 
Centro de Atención Telefónica Tuzobús: 01 800 
890 6809, correo electrónico quejasycomenta-
rios@tuzobus.gob.mx, o mediante la cuenta ofi-
cial de Twitter: @Tuzobus_Oficial y Facebook: 
Tuzobús_Oficial.

Imparten 
conferencia 
sobre mujer y 
educación 

Por Redacción
Síntesis

 
En el marco de la conmemoración del Día In-
ternacional de la Mujer, la Secretaría de Edu-
cación Pública de Hidalgo (SEPH), a través de 
su Unidad Institucional para la Igualdad en-
tre Mujeres y Hombres (UIIMH), llevó a cabo 
la conferencia “Mujer, Educación y Desarro-
llo”, ante estudiantes, docentes, madres y pa-
dres de familia del Colegio de Estudios Cien-
tíficos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo 
(CECyTE Hidalgo) Plantel Pachuca.

Al inaugurar esta conferencia, la directora 
general de la UIIMH, Amalia Valencia Lucio, 
indicó que el Día Internacional de la Mujer 
es un día de lucha por los derechos de las mu-
jeres, en el que se reivindican los avances en 
materia de equidad de género, a la vez que se 
reflexiona sobre todo de lo que aún hace falta.

Puntualizó que se realizan este tipo de acti-
vidades en las escuelas ya que se promueve la 
participación de las y los estudiantes, padres 
de familia y personal  que trabaja dentro de la 
institución, para erradicar la desigualdad en-
tre hombres y mujeres.

Indicó que igualdad significa tener las mis-
mas oportunidades en la sociedad en lo eco-
nómico, educativo, político y cultural, es vi-
vir una vida libre de violencia y contar con las 
condiciones óptimas para crecer hasta don-
de se quiera. 

La conferencista Diana Carrasquedo Ló-
pez, destacó la importancia del papel de la mu-
jer en la historia y cómo a través del esfuerzo 
y lucha constante se han ido abriendo espa-
cios que antes eran considerados como pro-
pios de los hombres. Señaló que aún falta mu-
cho por lograr, pero es momento de reconocer 
el trabajo que han hecho muchas mujeres por 
crear una sociedad más equitativa.

Carrasquedo López es psicóloga y actual-
mente cursa sus estudios de maestría en Psi-
coterapia Humanista Gestalt.

"Mujer, Educación y Desarrollo”, la 
ponencia a estudiantes, docentes, 
madres y padres de familia del 
CECyTEH Plantel Pachuca

36 
mil800

▪ usuarias 
del Sistema 

Tuzobús las que 
serán bene-

ficiadas en la 
línea troncal

2 
autobuses

▪ del Tuzobús 
color rosa, 

darán preferen-
cia al género 

femenino, niñas 
y niños
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Hidalguenses

El ingeniero hidalguense Gerardo Chávez 
López fungió como jurado en la Olimpiada 
Nacional del Conocimiento en la Ingeniería 
Civil 2018, donde tuvieron participación cuatro 
estudiantes del Instituto Tecnológico de 
Pachuca (ITP), quienes obtuvieron resultados 
sobresalientes.
Dolores Michel

Eduardo Baños asistió a la presentación de la segunda edición de la Expo & Workshop 2018.
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Serán ellos 
(los jóvenes) 

quienes en un 
futuro tomarán 
las decisiones 
importantes 
en beneficio 

del desarrollo 
de la entidad, 
y también del 

país
José Rubén 

Pérez Ángeles
Pdte. Colegio de 

Ingenieros Civiles 
de Hidalgo

Nos llena de 
orgullo saber 

que parejas de 
otros estados 

voltean la mira-
da a Hidalgo y 

eligen nuestros 
parajes natu-

rales, nuestras 
haciendas 
y antiguos 

monumentos 
para recordar 
ese momento 

tan importante 
en sus vidas, 

como es la 

boda
Eduardo Baños 

Gómez
Secretario de Tu-

rismo 
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Expertos 

En esta segunda edición se contará con la 
participación de 30 expositores de vestidos 
de novia y madrinas, banqueteros, haciendas, 
hoteles, pastelerías, agencias de viajes, 
fotografía profesional, mesas de regalos, 
expertos en decoración, etcétera que 
presentarán sus mejores ofertas en el renglón 
de bodas.
Dolores Michel

Por  Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Tu boda soñada… ¡en tan solo dos días! Un even-
to más allá de lo deseado porque “antes, durante 
y después, todo será perfecto”. Esa oferta y más 
se encontrará en la segunda edición de la Expo & 
Workshop 2018 que ofrecerá la Casa de los Novios, 
“Todo Bajo un Mismo Techo”, los días 17 y 18 de 
marzo en Plaza Gran Patio, con una “probadita” 
de la misma la tarde de este próximo domingo.

La piscina del hotel Fiesta Inn Gran Patio fue 
el escenario en donde Patricia Plascencia Soto, 
directora general de Casa de los Novios, presen-
tó ante la presencia del secretario de Turismo, 
Eduardo Baños Gómez, lo que será este evento.

En esta segunda edición se contará con la par-
ticipación de 30 expositores de vestidos de no-

via y madrinas, banqueteros, haciendas, hoteles, 
pastelerías, agencias de viajes, fotografía profe-
sional, mesas de regalos, expertos en decoración, 
etcétera que presentarán sus mejores ofertas en 
el renglón de bodas.

“Tenemos todo en Hidalgo para ofrecerte la 
boda de tus sueños, ya sea que la planees en un 
año o más, o en dos días”, aseguró la experta en 
bodas, quien destacó que actualmente los jóve-
nes buscan una boda “producida”, es decir, con 
elementos novedosos que la hagan única.

En esta expo los futuros contrayentes, o quie-
nes simplemente quieran conocer la oferta en bo-
das, encontrarán que pueden tener su boda desde 
la manera más tradicional hasta una boda mexi-
cana, ranchera, charra, vintage, ultramoderna… 
en la parroquia de una antigua hacienda, con ca-
rrozas y carruajes, con limusinas, con globos o 

manda de hospedaje en el esta-
do, aseguró el funcionario, quien 
este jueves asistió a la presenta-
ción de la segunda edición de la 
Expo & Workshop 2018, que ofre-
cerá la Casa de los Novios “To-
do Bajo un Mismo Techo” el 17 
y 18 de marzo.

Baños Gómez destacó que la 
entidad cuenta ya con más de 2 
mil habitaciones en la zona me-
tropolitana de Pachuca, más de 
13 mil en todo el estado, así co-
mo más de 3 mil en balnearios 
y parques acuáticos.

Recordó además que en los úl-
timos doce meses han sido inau-
gurados dos hoteles en Pachuca,  
y anunció que está por ser inau-
gurado uno más en unos meses.

Consideró que elevar la per-
nocta, y con ello, la derrama eco-
nómica que genera el turismo, 
significaría elevar la actual de-
rrama de los 8.5 millones de vi-
sitantes que se reciben al año, de 300 a mil pesos 
diarios por persona.

De ahí el interés de impulsar segmentos tu-
rísticos como el de Romance, pero también ac-
tividades que lleven a la pernocta, como los Re-
corridos y Leyendas en los municipios, los con-
ciertos nocturnos, entre otros.

“Nos llena de orgullo saber que parejas de otros 
estados voltean la mirada a Hidalgo y eligen nues-
tros parajes naturales, nuestras haciendas y an-
tiguos monumentos para recordar ese momen-
to tan importante en sus vidas, como es la bo-
da”, finalizó.

Participarán 30
expositores en la
Expo & Workshop
Los días 17 y 18 de marzo se llevará a cabo la 
segunda edición de la Expo & Workshop, la Casa 
de los Novios “Todo Bajo un Mismo Techo”

El Colegio de Ingenieros Civiles de Hidalgo participó en el 29 Congreso Nacional de la Ingeniería Civil 2018.

Presentaron la segunda edición de la Casa de los Novios, “Todo Bajo un Mismo Techo”.

Por  Dolores Michel
Foto: José Cuevas / Síntesis

 
El Turismo de Romance es impulsado fuertemen-
te por la Secretaría de Turismo (Sectur-Hidal-
go) por la fuerte derrama económica que gene-
ra, pues al elevar la pernocta en la entidad, ele-
va el gasto de cada turista.

Actualmente la dependencia calcula un gas-
to promedio de 300 pesos diarios por visitante 
–sin pernocta-, y de mil pesos diarios el turista 
–con pernocta-; esta derrama crece sustancial-
mente tratándose de invitados a bodas de con-
trayentes foráneos que eligen a la entidad como 
escenario de su enlace, informó el secretario del 
ramo, Eduardo Baños Gómez.

Se trata además de un segmento turístico que 
crece aceleradamente, lo que hace crecer la de-

Por  Dolores Michel
Foto: Archivo  / Síntesis

 
El comercio informal y la cosecha de frutas en 
Hidalgo y estados vecinos han venido a surtir, 
a bajos precios, de piñas, melones, sandías, du-
raznos, plátanos macho, naranjas, entre otros 
frutos, a familias que encuentran en los mis-
mos un alivio a su economía.

Se trata de camiones cargados de frutas que 
se detienen, colocan manteados y vistosos car-
teles con sus precios, en avenidas como Nue-
vo Hidalgo, Bicentenario, Ramón G. Bonfil, a 
la salida de la carretera a Actopan, sobre las 
carreteras Pachuca-Ciudad Sahagún, Méxi-
co-Pachuca, entre otros sitios.

O camionetas cargadas de frutas que reco-
rren colonias del sur de Pachuca, anuncian-
do su mercancía.

Se trata en muchos casos de los propios 
productores que tratan así de vender su mer-
cancía a mejores precios que los que les pa-
gan los intermediarios, como el caso de José 
“N”, quien los fines de semana recientes ofre-
ció duraznos, manzanas rayadas y moras por 
colonias del sur de Pachuca.

En el bulevar Nuevo Hidalgo pueden ob-
servarse diariamente dos camiones cargados, 
en uno de los casos, de piñas, melones y san-
días, que se venden, en el caso de las piñas, a 
dos piezas por 30 pesos, mientras que el se-
gundo ofrece tres kilos de plátano macho por 
25 pesos.

En el cruce del bulevar Bicentenario y la 
avenida Revolución Mexicana se mantiene 
la venta diaria de dos piñas medianas en 30 
pesos, o una piña pequeña, pelada y enchila-
da o natural, en bolsa, por 20 pesos, así como 
bolsas de plástico con un litro de jugo de na-
ranja en 10 pesos.

A la salida a Actopan, un camión ofrece tam-
bién cuatro kilos de naranja dulce por 20 pe-
sos, tres piñas por 40 pesos, tres melones por 
25 pesos, tres kilos de mango manila por 30 
pesos, además de duraznos pequeños, amari-
llos y muy dulces, en 35 pesos el kilo.

Impulsan el
Turismo de
Romance en
la entidad

Venta de fruta
en las calles es
“un alivio” para la
economía familiar

Al elevar la pernocta en la entidad, 
se eleva el gasto de cada turista, 
informó la Secretaría de Turismo

palomas, con novedosa iluminación, entrando 
a caballo al salón, etcétera.

En posterior entrevista, Plascencia Soto des-
tacó que muchas de las bodas que se celebran en 
Hidalgo son contratadas por novios de Queré-
taro, Veracruz, Puebla, Estado de México, Ciu-
dad de México y sitios tan lejanos como Reyno-
sa, Tamaulipas.

Buscan parejas escenarios naturales
“De Reynosa nos piden una boda rodeada de na-
turaleza, en pleno bosque, con escenarios rústi-
cos de montaña… ellos que vienen del desierto”.

Atraen a las parejas de contrayentes los esce-
narios naturales de Hidalgo, las hermosas y anti-
guas haciendas, el hospedaje en las mismas, “pero 
muy especialmente la calidad de nuestros servi-
cios y las tarifas, pues aunque ofrecemos la mis-
ma calidad que en sus lugares de origen, nues-
tras tarifas son mucho más bajas”.

En Hidalgo es posible aún contratar los ser-
vicios de una boda para 350 personas en 300 mil 
pesos, “con un gasto menor a mil pesos por in-
vitado”. Sin embargo, la derrama extra que ge-
neran estas fiestas es muy importante, aseguró.

A su vez, el secretario de Turismo destacó la 
importancia que cobra aceleradamente el llama-
do Turismo de Romance, que tiene en Hidalgo to-
do aquello que ahora buscan los millennials pa-
ra una boda inolvidable.

Comprometen
ingenieros dar
apoyo a jóvenes
Por  Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con la sesión técnica “Retos de 
las Nuevas Tecnologías en Pa-
vimentos”, el Colegio de Inge-
nieros Civiles de Hidalgo parti-
cipó en el 29 Congreso Nacio-
nal de la Ingeniería Civil 2018, 
en donde se abordaron temas 
referentes a la planeación de 
la infraestructura, la ética del 
ejercicio profesional y la inno-
vación de la profesión.

Al informar lo anterior, el 
presidente de este colegio, José 
Rubén Pérez Ángeles, recordó 
que este congreso tuvo como 
objetivo presentar y discutir 
propuestas para transformar 
la ingeniería mexicana, con én-
fasis en la planeación de la in-
fraestructura con que debe ser dotado el país.

Informó además que en este congreso par-
ticiparon profesionistas de los sectores públi-
co, privado y social, además de docentes, inves-

tigadores y estudiantes de Ingeniería Civil, así 
como empresas y público en general, interesa-
dos en el tema de la infraestructura.

El ingeniero hidalguense Gerardo Chávez 
López fungió como jurado en la Olimpiada Na-
cional del Conocimiento en la Ingeniería Civil 
2018, donde tuvieron participación cuatro es-
tudiantes del Instituto Tecnológico de Pachu-
ca (ITP), quienes obtuvieron resultados sobre-
salientes, informaron.

Pérez Ángeles subrayó el compromiso del 
colegio que preside de apoyar en todo el desa-
rrollo de los jóvenes universitarios, “pues serán 
ellos quienes en un futuro tomarán las decisio-
nes importantes en beneficio del desarrollo de 
la entidad, y también del país”.

Destacó que en este congreso nacional se 
abordaron temas de gran relevancia para esta 
profesión, por los máximos exponentes de la 
ingeniería civil en México, lo que vino a nutrir 
no sólo a los ingenieros de profesión, sino tam-
bién a los jóvenes que aspiran a desempeñarse 
como ingenieros civiles en el futuro.

Se trata de camiones cargados de frutas que se 
detienen, colocan manteados y vistosos carteles.



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

.08 METRÓPOLI VIERNES 9 de marzo de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



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

09.REPORTAJE
FOTO

Siempre

Inclusión

Lucha

Equidad

Signifi ca-
do

Violencia

Origen

“Es un día muy pa-
dre para nosotras 
y debería feste-
jarse siempre, no 
solamente hoy”.

“Es una mamada 
porque no hay 

inclusión, ya que 
no existe un día 

internacional del 
hombre”.

“Es un día para 
conmemorar la lu-
cha de las mujeres 
por sus derechos 
y para recordar 
que debemos ser 
equitativos, tanto 
hombres como 
mujeres”.

“No se me hace 
un día especial ni 
nada. No sé exact-
amente por qué se 
celebra, pero no 
es equitativo que 
no exista el día del 
hombre”.

“No debe catalog-
arse solo en un día, 

debería darse un 
significado más 

que solamente una 
felicitación”.

“Está muy bien 
conmemorarlo, 

pero sobre todo 
para evitar injus-

ticias como la vio-
lencia de género, 
ya que en la calle 

nos denigran”.

“No es una 
celebración, es un 
recordatorio de lo 

que puede pasar 
si no existe la 

equidad, muchas 
personas ni 

siquiera conocen 
el origen de este 

día”.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Mujeres hablando de mujeres. ¿Qué opinión merece 
el Día Internacional de la Mujer de  parte de las 
jóvenes hidalguenses? Parece que la mayoría de 
este sector no está del todo convencida.

Día Internacional 
de la Mujer… 
¿Qué es para ti?

VIERNES
9 de marzo de 2018. 

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

Tizayuca.- La presidencia municipal, de manera 
conjunta con el Sistema DIF, llevó a cabo la con-
memoración del Día Internacional de la Mujer 
2018 con la ponencia “Ser mujer no es fácil, es toda 
una aventura”, a cargo de Rocío Tello Zamorano.

Ante la presencia de más de 500 mujeres ti-
zayuquenses, la titular del Sistema DIF Tizayu-

ca, Juana García Rojas, manifestó que “ser mujer 
es un gran orgullo, ya que este sector de la socie-
dad se distingue por la labor que realiza todos los 
días, no solo a nivel profesional, sino también en 
el hogar como madre, hija, esposa o hermana, y 
por ello son dignas de reconocimiento”.

Dijo que hay que destacar el papel preponde-
rante que ha alcanzado la mujer en la sociedad 
actual, al ocupar algún puesto de importancia en 
los ámbitos social, cultural, político y educativo.

Destacan papel
de las mujeres
tizayuquenses
Ante la presencia de más de 500 mujeres se 
impartió la ponencia “Ser mujer no es fácil, es 
toda una aventura”, a cargo de Rocío Tello

CONMEMORAN
MUNICIPIOS LUCHA
POR LA EQUIDAD

Benefi cian a
productores
con seguro
catastrófi co

Productores que sufrieron pérdidas por sequía en el cul-
tivo de cebada durante el 2017 fueron benefi ciados.

En el municipio de Tulancingo se realizó un pabellón 
de exposición y venta de manualidades.

Tizayuca conmemoró el Día Internacional de la Mujer 2018.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tolcayuca.- Derivado del tra-
bajo de gestión y seguimiento 
que tiene la dirección de Desa-
rrollo Agropecuario Municipal 
con los programas de la Secre-
taría de Desarrollo Agropecua-
rio del estado de Hidalgo (Seda-
groh), once productores del mu-
nicipio que sufrieron pérdidas 
por sequía en el cultivo de ceba-
da durante el 2017 fueron bene-
fi ciados con cheques del seguro 
agrícola catastrófi co.

“De manera diaria busca-
mos nuevas estrategias para 
incentivar a los productores 
de Tolcayuca, por lo que este 
tipo de programas son impor-
tantes porque permiten que los 
productores cuenten con apoyos para la preven-
ción y manejo de riesgos en sus cultivos, deri-
vados de desastres naturales”, manifestó Hum-
berto Mérida de la Cruz, presidente municipal.

“Es prioritario para el gobierno municipal 
apoyar a los diferentes sectores sociales, razón 
por la que constantemente se realizan gestio-
nes para acercar los diversos programas guber-
namentales a la población”, enfatizó el alcalde.

La cifra otorgada por Sedagroh en conjunto 
con la aseguradora Proagro, fue de 31 mil 500 
pesos para compensar los daños sufridos en 
21 hectáreas de cultivos de cebada que fueron 

Rehabilitarán
el kiosco de
La Floresta
Por Viridiana Mariel 
Síntesis

Tulancingo.- Tras el deterioro que presenta el 
kiosco del Jardín La Floresta, el presidente 
municipal Fernando Pérez Rodríguez anunció 
que el próximo lunes 12 de marzo comenza-
rán los trabajos de rehabilitación de este com-
ponente ornamental distintivo en el corazón 
de la ciudad.

Se informó que a través de inversión com-
partida entre el gobierno municipal y el Siste-
ma DIF Tulancingo, por la cantidad de 60 mil 
pesos, se atenderá el remozamiento por parte 
de la empresa Fundición Quiñonez con sede 
en Ferrería de Apulco Metepec.

Tras una evaluación que se realizó al kiosco, 
se conoció que por no existir la asesoría per-
tinente se realizaron trabajos erróneos en la 
parte de la cubierta, colocando lámina que no 
va acorde a la estructura original.

En este sentido se reemplazarán esas pie-
zas y se atenderá una superfi cie de 9 metros 
de diámetro de eje a eje, además de cambio en 
algunas fracciones del faldón original.

El kiosco de Tulancingo data de 1986 y su 
diseño tiene una estructura fuerte, de ahí que 
deberá atenderse el mantenimiento regular y 
adecuado para afi anzar su estabilidad y soporte.

Este ornamento está hecho de material prin-
cipal el hierro fundido y también hay alumi-
nio en una parte del faldón original en el cen-
tro de la cubierta, además de que en el resto 
de la estructura hay perfi l de tubular.

Con el mantenimiento a realizar, se garan-
tiza durabilidad por otros 25 años.

Una vez que culmine el remozamiento del 
kiosco, el gobierno municipal coordinará las 
actividades que se realicen, estas deberán ser 
preponderantemente de contexto cultural y 
eventos orientados a la cohesión social.

Fernando Pérez anticipó que de cara al pe-
riodo vacacional de Semana Santa esta reha-
bilitación sumará otro atractivo turístico al 
municipio, aunado a que los trabajos devol-
verán la belleza y permitirán que el kiosco es-
té en las condiciones que los tulancinguen-
ses lo merecen.

Por Viridiana Mariel  
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- En la región de Tulancingo 
autoridades municipales conmemoraron con 
diferentes actividades el Día Internacional de 
la Mujer.

En el municipio de Tulancingo se realizó 
un pabellón de exposición y venta de 
manualidades, además de servicios gratuitos 
de salud y el reconocimiento a mujeres por 
sus logros en el ámbito profesional, deportivo 
y cultural.

En Acaxochitlán, niños, niñas y jóvenes de 
distintos planteles educativos participaron 
en un taller con el tema de los derechos, 
valores y la importancia de las mujeres en los 
distintos ámbitos de la vida social; los grupos 
elaboraron carteles y la actividad concluyó 
con una marcha por calles del centro.

Asimismo, la presidenta municipal Rocío 
Jaqueline Sosa Jiménez participó en la carrera 
atlética de 1 kilómetro, que se llevó a cabo 
en la comunidad de Santa Ana Tzacuala, 
con la participación de los alumnos de la 
Telesecundaria de ese lugar.

Cuautepec conmemoró el Día 
Internacional de la Mujer con la obra de teatro 
“Cómo tratar a los Hombres” de la compañía 
teatral Ars-vita Títeres, evento organizado 
por la Instancia Municipal de las Mujeres.

En Singuilucan, el DIF y la Instancia para el 
Desarrollo de las Mujeres realizaron talleres, 
cursos y sorpresas para las asistentes.

Por su parte, el titular del Eje-
cutivo municipal, Gabriel Gar-
cía Rojas, aseveró que desde ha-
ce algunas décadas la imagina-
ción y la voluntad de las mujeres 
les han permitido vencer distin-
tos obstáculos y así alcanzar el 
empoderamiento deseado, que 
les permita gozar de una equi-
dad de género y alcanzar la ple-
nitud de sus derechos.

Acompañado por los funcio-
narios municipales e integrantes 
de la Asamblea, el alcalde destacó 
que en Tizayuca las mujeres han 
tenido una participación activa 
y preponderante, a través de la 
cual han demostrado que traba-
jan arduamente para construir 
una mejor sociedad, en la que la 
mujer y el hombre han logrado cohesionarse pa-
ra formar un gran equipo, pues están conscien-
tes de que cada uno por su lado no van a alcan-
zar sus objetivos.

Tras reconocer la labor que realiza su hermana 
y presidenta del DIF municipal al frente de este 
organismo, Gabriel García Rojas argumentó que 
para la presente administración la violencia con-
tra la mujer nunca será aceptable, ni perdonable, 
y mucho menos tolerable, por lo que agradeció 
el apoyo y fortalecimiento que esta dependencia 
brinda a los sectores más vulnerables.

Durante la ponencia, Rocío Tello manifestó 
que las mujeres tienen que aceptar que si bien 
no son la parte más importante de la sociedad, sí 
son una parte de ella y que esta porción se com-
plementa con otras para hacer un todo, y agregó 
que al no entender eso muchas mujeres se han 
ido a los extremos y han emprendido una lucha 
inútil contra los hombres, cuando lo que se de-
be entender es que ambos son un complemento.

Luego de mencionar algunas máximas de la 
tanatología, Rocío Tello aclaró que la mujer ac-
tual debe dejar de preocuparse y debe ocuparse 
en prepararse, empoderarse y buscar su propia 
felicidad, mediante un balance justo de la vida y 
la muerte, para encontrar una perspectiva dife-
rente del plano terrenal y disfrutar cada segundo 
que la vida les permite continuar vivas.

Cabe destacar que en el marco de esta conme-
moración las autoridades municipales realizaron 
un reconocimiento a Sandra Espinoza García por 
sus 25 años de labor ininterrumpida al servicio 
del municipio, misma que exhortó a sus compa-
ñeras de trabajo a seguir dando su mayor esfuer-
zo para lograr ser mejores servidores públicos.

Odilón Sánchez Silva, delegado especial del 
gobernador Omar Fayad en Tizayuca, recordó 
el movimiento que dio origen a la conmemora-
ción del Día Internacional de la Mujer, y recono-
ció la labor que realiza el Ayuntamiento y el DIF.

Once productores de Tolcayuca 
fueron benefi ciados con cheques 
del seguro agrícola catastrófi co

dañadas el año pasado, con lo que se logró una 
cobertura del 28 % de lo solicitado.

Para trabajar este programa se hizo extensa 
la invitación a los productores del municipio 
que sufrieron afectaciones en sus cultivos para 
que reportaran los daños a la ofi cina de la di-
rección de Desarrollo Agropecuario Municipal.

Posteriormente, en conjunto con técnicos 
de Proagro, se hizo la visita a los predios que 
se habían reportado como dañados, por con-
siguiente, se dictaminó cuáles predios tenían 
pérdida total para proceder con el pago del se-
guro catastrófi co.

“Son importantes estos apoyos porque es im-
posible controlar el clima, sabemos que los pro-
ductores gastan en semillas, agroquímicos y tiem-
po de estar sembrando y cosechando, después 
de este arduo trabajo que realizan, que no se les 
dé el cultivo es una gran pérdida, es por ello la 
relevancia de estos programas”, indicó Antonio 
Huerta García, titular de la dirección de Desa-
rrollo Agropecuario Municipal.

El año pasado, 12 productores del municipio 
fueron benefi ciados con este mismo programa, 
tras sufrir la pérdida del cultivo de alrededor de 
40 hectáreas, con una cifra de más de 60 mil pesos.

El próximo lunes 12 de marzo comenzarán los traba-
jos de rehabilitación.

LLAMAN A VACUNAR
A PERROS Y GATOS
CONTRA LA RABIA
Por Viridiana Mariel 
Síntesis

Cuautepec.- Del 11 al 16 de marzo, la unidad 
de Control Canino en coordinación con la 
Jurisdicción Sanitaria Dos Tulancingo, llevarán 
a cabo la Campaña Nacional de Vacunación 
Antirrábica Canina y Felina “Si la rabia quieres 
evitar, a tu perro y gato debes vacunar”.

Ricardo Salas Aguilar, titular de la unidad, 
exhortó a la población en general a llevar a 
sus mascotas al módulo más cercano para la 
aplicación del biológico que es gratuito.

De acuerdo al cronograma de vacunación, 
el próximo 11 de marzo se atenderá de 9:30 
a 13:30 horas la localidad de Santa Rita con 
puntos de campaña a  Los Encinos, Casa de 
Salud, Primaria y El canal; mientras que en 
el Tepeyac será en Encinos, casa de Salud, 
también están considerados La estación, 
Técnica 28, tienda Yolis y  Puente de la Paz.

Para el 12 de marzo se contempla vacunar 
en la escuela 18 de Marzo y Casa de Salud 
de Loma Bonita. El 13 de marzo, personal de 
la Jurisdicción Sanitaria se encontrará en la 
escuela Eva Sámano, escuela Palas Atenea y 
Casa de Salud El Tepeyac.

Salas Aguilar pidió consulten más 
información a través de la página de 
Facebook de presidencia municipal, a fi n de 
conocer los puntos de vacunación que estén 
más cercanos al lugar donde radican.

Este tipo de 
programas son 

importantes 
porque per-

miten que los 
productores 
cuenten con 
apoyos para 

la prevención 
y manejo de 

riesgos en sus 

cultivos
Humberto 

Mérida de la 
Cruz

Alcalde

Ser mujer es 
un gran orgullo, 

ya que este 
sector de la 
sociedad se 

distingue por 
la labor que 

realiza todos 
los días, no 
solo a nivel 

profesional, 
sino también 

en el hogar
Juana García 

Rojas
Pdta. DIF 
Tizayuca
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Presenta 
Iván Ávalos 
su pasarela 

Perla Baños.

Roxana Azpeitia y Gaspar Sánchez.

Brayan Moreno y Kathya Moreno. 

Iván Ávalos. 

Elaí y Teresa.

Jacobo, Paulina y Federico.

Diana Osornio y Blanca de la Fuente.

El diseñador de modas oriundo de Ixmiquil-
pan, Iván Ávalos, presentó su más reciente 
línea la cual también participó en el Mer-

cedes-Benz Fashion Week 2017. Ávalos dijo estar 
muy contento de presentar su trabajo en el esta-
do que lo vio nacer. 

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS
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Paris pide 
respeto
▪ Paris Jackson, la 
hija de 19 años del 
desaparecido 
cantante y bailarín 
Michael Jackson, 
pide que se le 
considere como 
una afroamericana 
más en Estados 
Unidos. A través de 
un tuit dijo que 
estaba harta de ver 
cómo alteran a su 
gusto la tonalidad 
de su epidermis. 
AGENCIAS/FOTO: AP

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

Composición:
John Williams deja 'Star Wars', 
nueve películas son sufi ciente: 2

Cine:
Actriz de "Deadpool" demanda a 
una productora por accidente: 3

Dirección:
Michel Franco hace una pausa en TV para 
escribir guion de próximo fi lme: 2

Actriz de "Deadpool" demanda a 

Salma Hayek 
RECUERDA A KAHLO
AGENCIAS. La actriz compartió una foto de 
la película "Frida", la que protagonizó 
en el 2002. En la instantánea, aparece 
caracterizada de Kahlo, con la leyenda: 
"Pies, para qué los quiero si tengo alas 
para volar -Frida Kahlo". - Especial

Rod Stewart 
VA POR SU ÁLBUM 30
AGENCIAS. A sus 73 años, Rod Stewart se 
mantiene por siempre joven, siendo 
alguien que no sabe de jubilaciones ni 
de planes de retiro, así que anunció que 
en junio lanzará el álbum de estudio 
número 30 de su discografía. – Especial

G. del Toro 
MASTER CLASS 

POR LA TV 
AGENCIAS. En el marco del 

FICG, Guillermo del Toro, 
el reciente ganador del 

Oscar por Mejor Director 
y Mejor Película, ofrecerá 

una master class bajo el 
título "De Geometría a La 

forma del agua", la cual 
se transmitirá en vivo por 

Canal 22. – Especial

A. Villarreal 
RECORDARÁ 
SUS ÉXITOS
NOTIMEX. La cantante 
Alicia Villarreal regresa 
a los escenarios con 
un concierto renovado 
que tendrá lugar el 12 
de mayo próximo en el 
Teatro Metropólitan, 
foro en el que recordará 
además sus grandes 
éxitos. – Especial

Síntesis
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Oprah Winfrey 
protagoniza 'Un pliegue 

en el tiempo', película 
fantástica basada en una 

novela homónima, en la 
que comparte créditos 

con Reese Witherspoon y 
Mindy Kaling. 3

OPRAH

Coach
de vidade vida
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Viviana Catrollón se dijo feliz por la oportunidad de 
posar por primera vez para Playboy México, pues 
como empresaria y modelo, ve un gran potencial

'Playboy está 
empoderando 
a las mujeres'

El mexicano, además de platicar sobre sus planes, celebra la genialidad de su colega Guillermo del Toro. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Aunque estaba muy motivado en su proyecto de 
comedia en televisión, Michel Franco aseguró 
que debido a tantos fi ltros que tiene que pasar 
una producción, ha decidido ponerle una pau-
sa y no bajar el ritmo que trae en el ámbito ci-
nematográfi co.

Franco compartió que se encuentra escribien-
do su siguiente película y eso ha retrasado los pla-
nes de la comedia. "Ya tenía los guiones, pero su-
cedió que debe pasar varios fi ltros y luego la gente 
mete su cuchara y eso alentó muchísimo el pro-
ceso. El cine es muy celoso y no te permite bajar 
el ritmo", anotó.

“Me gusta la televisión si es espontánea y diver-
tida, pero en el momento en el que todo el mun-
do quiere interferir se pierde mucho”, agregó el 
cineasta, considerado una de las voces más pro-
vocadoras del cine mexicano actual.

Más proyectos
Paralelo a la escritura de su próxima cinta que se-
rá algo diferente y menos íntima, Franco se en-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

La mujer puede ser empresaria, 
modelo, cantante, líder, madre, 
todo, afi rma la colombiana Vi-
viana Castrillón, quien al prota-
gonizar la portada de marzo de 
la edición mexicana de la revis-
ta del conejito, hace un llamado 
a las mujeres a valorarse y re-
conocerse a sí mismas, y a los 
hombres, a no perder la caba-
llerosidad.

A pesar de que Viviana ya 
posee una larga relación con la 
marca Playboy, ha posado pa-
ra la revista en su país natal y 
en Estados Unidos, y actual-
mente es titular de un programa en Playboy 
TV Latin America, se dijo feliz por la oportu-
nidad de posar por primera vez para Playboy 
México, pues como empresaria, dueña de 
una marca de lencería, ve un gran potencial.

En una entrevista con este medio en el 
marco de una gira de promoción por algu-
nas ciudades del país que llegó a Puebla este 
8 de marzo, el Día Internacional de la Mu-
jer, apuntó que a la mujer se le debe cele-

brar todos los días con diversas acciones tanto 
entre el mismo género, como con el sexo opuesto.

“Tiene que haber respeto por nosotras y las 
mujeres tenemos que creernos lo valiosas que 
somos. A veces perdemos el valor nosotras mis-
mas de lo que somos y somos el centro. Sin no-
sotras el mundo no existiría. Yo les digo a todas 
que descubran lo valiosas que somos”.

Si bien actualmente la mujer ha ganado terre-
no en diversos ámbitos, aún, opina, existe mucha 
desigualdad en el sentido de que hay más opor-
tunidades para los hombres. Lo que ella cree que 
hay que hacer, es trabajar al tú por tu, sin deme-
ritar el papel del hombre, pero si buscar y luchar 
por una igualdad de género.

En este sentido de lucha, Viviana considera 
que Playboy, al ser una de las marcas más im-
portantes del mundo de este rubro, ahora que 
ha hecho algunos cambios en su forma de mos-
trar a las mujeres en sus revistas, las está empo-
derando. “Es la marca que mejor trabaja la sen-
sualidad, maneja con altura la desnudes y le da 
valor a la mujer”.

Para las fotos de Playboy México en su edi-
ción de marzo, que están “todas muy chéveres”, 
Viviana Castrillón decidió que la poca ropa que 
fuera a vestir, sería de VC Dreams, la marca que 
ella creó, que vende en línea y de la cual pronto 
habrá noticias en México.

Michel Franco 
hace pausa 
para escribir

Bryan suele 
ir a este tipo 
de eventos 
porque se 

considera un 
periodista 

amateur 
 Daniel 

Brookman 
Abogado 

Defienden la acción
Bryant podría ser sentenciado 
a tres años de prisión de 
resultar culpable: 

▪ El abogado del hombre 
acusado, Daniel Brookman, 
dijo que el cargo de robo 
agravado no está justifi cado 
por robarse un Oscar ya que 
a pesar de su valor cultural en 
la calle tienen un valor muy 
limitado pues la Academia 
mantiene su propiedad y con-
trola cómo pueden usarse. 

brevesbreves

John Williams / Dejará la saga 
de 'Star Wars'
A sus 86 años, John Williams, el 
compositor de algunas de las bandas 
sonoras más recordadas de la historia 
del cine, anunció su intención de 
abandonar una de las sagas a la que ha 
estado ligado durante décadas: Star 
Wars. Lo hará después de componer 
la música del Episodio IX, el fi lme que 
dirigirá J.J. Abrams y que cerrará la nueva 
trilogía de la fran.
Agencias/Foto: Especial

breves

Tiene que 
haber respeto 
por nosotras 
y las mujeres 
tenemos que 

creernos lo 
valiosas que 

somos. A veces 
perdemos el 

valor nosotras 
mismas 
Viviana 

Castrillón
Modelo

La mujer, su inspiración 
▪ La colombiana es conductora de Playboy TV, en donde tiene un programa llamado Sexo 
Tutorial, en donde habla de temas sexuales de pareja. La también modelo, y empresaria-
Viviana Castrillón, concluyó diciendo que "cuando llegó la propuesta para Playboy dije que 
sí, me encantó ser la portada del mes de la mujer, yo tengo una empresa de ropa interior 
femenina y para mí la mujer es mi inspiración". 

Farándula / Muere la esposa 
de "El Loco" Valdés
Arcelia Larrañaga, la esposa de Manuel 
"El Loco" Valdés, falleció este jueves 
a las 5:00 de la mañana. La pareja del 
comediante padecía Alzhaimer y recibía 
cuidados de su esposo y sus familiares. 

El mes pasado el actor también 
perdió a su hermana, quien falleció a los 
100 años.

Iván Valdés, nieto del actor, informó 
que su abuelo no estará en los funerales 
de su esposa. 
Agencias/Foto: Especial

David Chase / Prepara película 
precuela de 'The Sopranos'
David Chase, el creador de The 
Sopranos, prepara una película que 
serviría como precuela a esta infl uyente 
y aclamada serie de televisión.

La productora New Line Cinema, 
propiedad de Warner Bros. Pictures, 
compró los derechos del guion The 
Many Saints of Newark, el título 
provisional de este largometraje que ha 
sido escrito por Chase junto a Lawrence 
Konner.
Agencias/Foto: Especial

Toque personal 
en sus trabajos

Dentro de las actividades del Festival 
Internacional de Cine de Guadalajara, a 
desarrollarse del 9 al 16 de marzo, Michel Franco 
ofrecerá el próximo 10 marzo una charla en torno 
a la industria fílmica mexicana. El cineasta dijo 
que indicó que para él lo más importante es que 
tiene su toque personal, lo que hace de su cine 
“irrepetible y único”.
Notimex

cuentra a la mitad de la producción de la “La ca-
ja”, película de Lorenzo Vigas, en Chihuahua, y 
trabaja en la ópera prima de David Zonana, "Ma-
no de obra".

Respecto a la mancuerna que hará con Tim 
Roth, dijo que se hablan constantemente y que 
por ahora él está involucrado en una serie de te-
levisión en Canadá, “pero seguimos desarrollan-
do ideas, aunque no es fácil llegar a algo que nos 
convenza a los dos”.

Sobre el triunfo de Del Toro en los Premios 
Oscar como Mejor Director y Mejor Película por 
"La forma del agua", Michel Franco sostuvo que 
confi rma el talento de los cineastas mexicanos.

“Del Toro ya estaba consagrado antes de ganar 
los Oscar y no necesitaba la confi rmación, pero 
me da gusto que lo disfrute”, añadió.

Aunque aseguró que las etiquetas no le intere-
san, es decir, que si califi can a su cine como fan-
tástico y otras cosas más, indicó que para él lo más 
importante es que tiene su toque personal, lo que 
hace de su cine “irrepetible y único”.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Una juez accedió a liberar el miércoles sin fi an-
za al hombre acusado de robar el Oscar de Fran-
ces McDormand, mientras que su abogado pro-
metió luchar contra el cargo por robo agravado 
que consideró excesivo y no merecido.

Terry Bryant, de 52 años, quien ha estado en 
prisión desde que fue arrestado el domingo por 
la noche, apareció tras una ventana en la corte 
vestido con un traje azul y se declaró inocente.

Su abogado Daniel Brookman había argumen-
tado que su fi anza de 20.000 dólares era innece-
saria, y califi có la situación del Oscar como una 
aberración. Dijo que Bryant no había tenido ro-
ces con la ley en seis años y no representaba una 
amenaza para la comunidad.

La juez de la Corte Superior del condado de 
Los Angeles Deborah S. Brazil dijo que le preocu-

paban las cuatro sentencias anteriores de Bryant 
por cargos relacionados con robos y que no se 
hubiese presentado en la corte, lo que los fi sca-
les señalaban como un argumento para no cam-
biar la fi anza.

Pero Brazil concedió que varios años de buen 
comportamiento y la falta de amenazas a la comu-
nidad justifi caban la liberación de Bryant, quien 
tendrá que presentarse a su próxima audiencia.

Brookman reconoció que Bryant se puede ver 

en el video de The Associated Press con la esta-
tuilla de McDormand a la mejor actriz, pero dijo 
que esas imágenes no aumentan la seriedad del 
delito a un robo agravado.

“Hay una gran diferencia entre sostener un 
Oscar y de lo que él está acusado”, dijo Brookm-
man fuera de la corte. “No creo que su carácter 
iguale los cargos”.

Bryant salió de la recepción de los Goberna-
dores tras los Oscar con el trofeo el domingo por 

la noche, dijeron las autoridades. Fue grabado 
en el video de AP sosteniendo la estatuilla sobre 
su cabeza diciendo: "Muy bien chicos y chicas”.

Rápidamente lo entregó cuando fue confron-
tado por un fotógrafo, dijo la policía.

Las imágenes previas del domingo muestran 
a Bryant entrando en la recepción junto a Mc-
Dormand, aunque no había indicios de que se co-
nocieran. McDormand sonrió y rio al entrar a la 
fi esta y su hijo llevaba su Oscar, según el video.

Brookman dijo que Bryant, cuyas redes socia-
les están llenas de imágenes de él en las alfom-
bras rojas de la temporada de premios y de pre-
mieres en Hollywood, suele ir a este tipo de even-
tos porque se considera un periodista amateur y 
está tratando de ser un profesional.

El abogado no señaló cómo puede conseguir 
su cliente acceso a este tipo de lugares de élite 
tan vigilados, o cómo le dieron un boleto para la 
exclusiva recepción conocida en inglés como Go-
vernors Ball, que de acuerdo con la policía tenía.

McDormand ganó el Oscar, su segundo, por 
su papel en "Three Billboards Outside Ebbing, 
Missouri".

Brookman dijo que tratará de ponerse en con-
tacto con McDormand para ver si podría propor-
cionar alguna ayuda y quizá lograr que las auto-
ridades no sentencien a su cliente.

El hombre que 
robó Oscar no 
será condenado
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Oprah Winfrey, presentadora de televisión, actriz 
y empresaria, estrena la película "Un pliegue en el 
tiempo", dirigida por su amiga Ava DuVernay

Oprah destaca la idea que la película envía creer en la esperanza y luchar por cambiar el mundo a través del dialogo. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Adexe & Nau, dos hermanos 
que consideran traer el gé-
nero urbano desde antes de 
nacer, originarios de Espa-
ña, pisarán por primera vez 
el Auditorio Nacional de la 
Ciudad de México el próximo 
8 de abril, en el marco de una 
breve gira que se extenderá 
solamente a Puebla y Gua-
dalajara.

En un enlace telefónico 
con Síntesis, los cantantes comentaron que 
su visita a este país coincidirá con la salida del 
álbum “Tú y yo”, en formato físico, lo que los 
tiene aún más emocionados, pues saben de la 
trascendencia que tendrá su actuación el Co-
loso de Reforma.

“Vemos la cantidad y el tipo de artistas que 
han pasado por ahí y se nos ponen los pelos de 
punta. Nosotros admiramos México y estamos 
muy contentos por el recibimiento que nos han 
dado los fans, sin los que no seríamos nada”.

Adexe & Nau se convirtieron en un fenó-
meno musical gracias a los videos de covers 
que subieron durante algún tiempo en su ca-
nal de YouTube y al darse cuenta del impacto 
que estaban consiguiendo, optaron por empe-
zar a producir música propia.

Así llegó un primer sencillo y empezó a 
ocurrir algo que “nunca imaginamos. Ahora 
componemos nuestras letras junto a nuestros 
productores y son sobre cosas que sentimos o 
pensamos”, con algunas fusiones de fl amen-
co, dado su origen español, pero también de 
R&B y ritmos latinos.

Adexe & Nau en esta visita a México traen 
muchas sorpresas, otra de ellas la publicación 
del libro autobiográfi co “Tú y yo”, un sueño 
que vienen abrazando también desde hace al-
gún tiempo y que saben que les va a encantar.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La directora de "A Wrinkle in 
Time" Ava DuVernay insiste en 
que no juntó conscientemente 
a tres de las mujeres más exito-
sas y emprendedoras de la in-
dustria del espectáculo _ Oprah 
Winfrey, Reese Witherspoon y 
Mindy Kaling _ para que inter-
pretaran a tres personajes ce-
lestiales y sabelotodo.

Oprah destaca la idea que la 
película envía a las adolescen-
tes: creer en la esperanza y lu-
char por cambiar el mundo a través del dialogo.

 Además, aprovecha para lanzar otro mensa-
je relacionado con los sucesos derivados de to-
do lo ocurrido con Harvey Weinstein: "Cuando 
algo negativo se cuece hay una reacción directa-
mente opuesta que también se está cocinando. 
Por cada acción hay una fuerza igual en la reac-
ción. Algo tan grande como eso se ha convertido 
en una oportunidad de crecer. Tenemos que uti-
lizar este momento para elevarnos, no victimi-
zarnos. Vestir de negro en solidaridad es un pa-
so, TimesUp con la fi nalidad de ayudar a quien 
no tiene fondos para defenderse es otro paso, pe-
ro vamos a seguir. No hay cultura, religión, pro-
fesión o estatus social que no se haya visto afec-
tado por el abuso y el acoso. Quiero dejar claro 
que ha estado pasando desde hace mucho tiem-
po. Ahora nos unimos en una voz para dar poder 
a las mujeres que no tuvieron voz".

Winfrey, Witherspoon y Kaling conversaron 
recientemente  sobre el fi lme y manifestaron que 
Oprah ha resultado ser una gran guía de la vida 
para ellas.

Al respecto de esta reunión Witherspoon ase-
guró que se siente afortunada de estar rodeada 
de personas que te inspiran y te alientan. “Mi 

abuela solía decir, ‘la gente es un radiador o un 
desagüe. Rodéate de gente que irradia luz y bon-
dad y amor y no te quedes parada junto a los des-
agües porque ellos te jalan para abajo’”.

Ante la respuesta Winfrey no pudo evitar ex-
clamar “¡Oh, bien dicho, abuela!”. 

Las actrices externaron su satisfacción por 
participar en el hecho histórico de que Ava Du-
Vernay realizó en esta película, “Es extraordina-
rio cuando una compañía de este tamaño pone 
su dinero y todo su marketing en esto. No es el 
nivel de mercadeo al que estoy acostumbrada”. 

“Soy como Carrie Bradshaw (el personaje prin-
cipal de “Sex and the City”) cuando voy caminan-
do por la calle y veo mi rostro en un autobús”, di-
jo Mindy Kaling. 

A pregunta expresa de si creen que la industria 
del espectáculo está lista para darle a las mujeres 
segundas oportunidades si sus películas desilu-
sionan o no son “El despertar de la fuerza”. Aun 
cuando algo tiene un éxito modesto, a veces es 
tratado como una anomalía.

“Bueno, como que estamos descascarando eso 
con los Ryan Cooglers y los Jordan Peeles y las 
Patty Jenkins”, Kalig.

Mientras que Witherspoon consideró que  "a 
muchas directoras les permiten hacer una pelí-
cula y si no tiene un éxito rotundo son relegadas 
a los márgenes y nunca les dan otra oportunidad. 
Mientras tanto hay tantos hombres que fracasan 
una y otra vez y los contratan una y otra vez y a 
una simplemente no le dan el turno al bate. ¿Y 
en tu único turno tienes que batearla de jonrón? 
¿O estás out? Son estadísticas imposibles. Pero 
me encanta que los estudios estén escuchando a 
la audiencia. Cuando Disney toma una decisión 
como esta, está diciendo: nos importa la audien-
cia, los estamos escuchando. Quieren verse a us-
tedes mismos, quieren narradores diferentes", 
concluyó la actriz.

Mientras tanto el mundo se encuenta a la es-
pera de esta nueva cinta de fantasía. 

Adexe & Nau 
inician gira 
por México

Estoy seguro 
de que no lo 

merezco... Pero 
estoy agrade-
cido por este 
premio como 
una oportuni-

dad para seguir 
con la batalla"  

Bono
Músico 

El accidente

Taylor Hickson tiene 
cicatrices permanentes 
del accidente que sufrió 
cuando filmaba la cinta 
de terror "Ghostland": 

▪ En 2016 la actriz 
rodaba una escena en la 
que su personaje debía 
golpear una puerta de 
cristal con los puños.

▪ Pidieron que golpeara 
con más fuerza, el vidrio 
se rompió, haciendo 
que su cabeza cayera 
a través de la puerta y 
pedazos de vidrio.

Pide a las mujeres no victimizarse
▪  " Tenemos que utilizar este momento para elevarnos, no victimizarnos. Vestir de negro en solidaridad es un paso, TimesUp con la fi nalidad de ayudar a quien no 
tiene fondos para defenderse es otro paso, pero vamos a seguir. No hay cultura, religión, profesión o estatus social que no se haya visto afectado por el abuso y el 
acoso.", sentenció Oprah Winfrey, presentadora de televisión, actriz y empresaria. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

8
abril

▪ Adexe & Nau, 
pisarán por 
primera vez 
el Auditorio 
Nacional de 
la Ciudad de 

México

Del filme
La popular actriz y presentadora 
estadounidense protagoniza 'Un pliegue en el 
tiempo', película fantástica basada en una 
novela homónima: 

▪ Oprah Winfrey forma parte del elenco de 
Un pliegue en el tiempo, una cinta fantástica 
de aventuras que adapta al cine la novela 
homónima de Madeleine L'Engle sobre una 
niña que busca a su padre por el universo. 

Por Agencias

La actriz Taylor Hic   
kson, quien tiene una 
breve participación 
en la cinta "Dead-
pool", demandó a 
la productora Inci-
dent Productions lue-
go de sufrir un acci-
dente que le lesionó 
la parte izquierda de 
su rostro.

En diciembre de 
2016, la canadien-
se de 20 años roda-
ba una escena "de al-
ta carga emocional" 
para la película de te-
rror "Ghostland" en 
la que su persona-
je debía golpear una 
puerta de cristal con 
los puños. Paul Lau-
gier, director del fi lme, le pidió que golpeara 
con más fuerza y mientras fi lmaba la repeti-
ción, el vidrio se rompió, haciendo que su ca-
beza y parte superior del cuerpo cayeran a tra-
vés de la puerta y fragmentos de vidrio.

Hickson se cortó la mejilla y fue llevada al 
hospital, donde recibió 70 puntos de sutura. 
"La señora asistente de arte me sostuvo la ca-
ra con servilletas en sus manos. Ella pasó por 
tantas servilletas, había tanta sangre", deta-
lla la actriz en la demanda que interpuso esta 
semana, quien aseguró al medio estadouni-
dense Deadline que desde entonces tiene ci-
catrices permanentes, causándole "una can-
tidad masiva de inseguridad".

Taylor ha recibido distintos tratamientos 
con láser y silicona para reparar el daño. 

Estrena Oprah 
una película 
esperanzadora

La visita de los hermanos a este país coincidirá con 
la salida del álbum “Tú y yo”, en formato físico.

Taylor Hickson 
demanda a una 
casa productora
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El mayor desafío que enfrenta la humanidad es 
aprovechar los recursos naturales de manera 
sostenible, y para contribuir a resolver este re-
to, México brinda especial atención al cuidado 
de los ecosistemas, aseveró el presidente Enri-
que Peña Nieto. 

El desafío a la humanidad
El mayor desafío que enfrenta la humanidad es 
aprovechar los recursos naturales de manera 
sostenible, y para contribuir a resolver este re-
to, México brinda especial atención al cuidado 

de los ecosistemas, aseveró el presidente Enri-
que Peña Nieto.
Durante la inauguración de la Cumbre Mundial 
del Océano 2018, el mandatario federal hizo un 
llamado a todos los países para participar en la 
misión de proteger los océanos y mares, mante-
niendo un equilibrio entre explotación y cuida-
do del medio ambiente.
Dijo que las naciones tienen que ser audaces, com-
prometidas, decididas y entusiastas, estrategias 
que ha seguido México y que expuso como reco-
mendaciones de política pública para mejorar la 
gestión de los mares y océanos.
Enfatizó que como primera recomendación se 
debe fi jar una meta de conservación y trabajar 

Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El comisionado nacional de Seguridad, Renato 
Sales, hizo un reconocimiento a la perseveran-
cia, valentía, capacidad y responsabilidad de las 
mujeres que conforman el Gabinete de seguri-
dad del Gobierno de la República.

En el marco del Día Internacional de la Mu-
jer, señaló que durante la presente administra-
ción se han atendido cuatro mil 226 mujeres víc-
timas de diversos delitos en situación de riesgo, se 
han liberado a 679 mujeres víctimas de explota-
ción sexual y a 870 víctimas de secuestro, y se ha 
brindado apoyo a dos mil 677 mujeres migrantes.

Al detallar los resultados del Operativo Escu-
do Titán, realizado del 29 de enero a la fecha, el 
funcionario federal dijo que este dispositivo am-
pliará sus acciones a los municipios de Celaya, 

Apaseo y León, en el estado de 
Guanajuato.

Sales Heredia resaltó que los 
trabajos de inteligencia y coor-
dinación ha sido fundamentales 
para cumplimentar órdenes de 
aprehensión vinculadas con de-
litos de alto impacto en Los Ca-
bos y La Paz, Baja California Sur; 
Tecomán y Manzanillo, en Coli-
ma, así como en Cancún, Quin-
tana Roo y Ocotlán, Jalisco.

En este marco, informó de 
la detención de cinco objetivos 
de alto impacto vinculados con 

la delincuencia organizada, entre ellos, Enrique 
“N”, identifi cado como jefe de un grupo delicti-
vo que opera en la delegación Tláhuac, pero que 
ha generado violencia en Venustiano Carranza, 
Iztapalapa, Xochimilco y Milpa Alta, y en Tex-
coco, Estado de México. Enrique “N”, quien pre-
suntamente sucedió a Uriel Isaac Guzmán, alias 
el “Cochi” -detenido el 11 de enero- fue deteni-
do en un inmueble en posesión de droga y dine-
ro en efectivo. 

También dio a conocer la detención de Jesús 
“N”, quien brindaba seguridad al jefe de un grupo 
delincuencial con presencia en  Guerrero.

para alcanzarla y eventualmen-
te superarla, a pesar de las resis-
tencias de quienes ven afectados 
sus intereses.
“El papel de los gobiernos y las 
organizaciones de la sociedad ci-
vil es actuar con visión de largo 
plazo, y una de las herramien-
tas más efi cientes que tienen los 
gobiernos para conservar la bio-
diversidad es la designación de 
zonas donde la actividad econó-
mica esté restringida u ordena-
da”, indicó.
Peña destacó que México logró 

superar el compromiso de proteger 10 % de la su-
perfi cie marina establecida en la meta de Aichi, y 
al día de hoy 23% de las áreas marinas y costeras 
están bajo algún régimen de protección.
Peña también llamó a comprometerse para lo-
grar un uso sustentable de los recursos marinos.

México brinda especial atención a cuidado de 
ecosistemas: Enrique Peña Nieto

La fi scalización busca que a la política no llegan re-
cursos públicos desviados para empresas “fachadas ".

Los fondos eran transferidos a cuentas de compañías 
falsas en México controladas por narcotrafi cantes.

Con el operativo Titán se han hecho 386 detenciones relacionadas con homicidio, secuestro extorsión, entre otros.

Reconocen valor 
de mujeres del 
Gabinete

Fiscalizará 
INE 20 mil 
candidatos
INE fi scalizará a 20 mil candidatos 
a cargos de elección popular
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El consejero presidente del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), Lorenzo Córdova Viane-
llo, señaló que se realizará una fi scalización 
de los recursos de al menos 20 mil candida-
tos, que deberán presentar sus conclusiones 
40 días después de la jornada electoral 2018.

Córdova Vianello participa en la 81 Conven-
ción Bancaria, en donde presentará el tema "La 
Banca Comprometida con México". El funcio-
nario electoral dijo que es importante que el 
INE pueda realizar una exhaustiva fi scaliza-
ción de los ingresos y gastos de las campañas.

Señaló que la fi nalidad es que "las sombras 
del fi nanciamiento opaco o ilícito no entur-
bien las elecciones ni dañen la credibilidad, 
comprometiendo la estabilidad y, con ello, la 
legitimidad de los gobiernos que serán demo-
cráticamente electos”.

Manifestó que hasta el momento, el proce-
so electoral va en orden y de acuerdo con los 
tiempos previstos, pero señaló que los partidos 
y los candidatos deben de apegarse a las nor-
mas y cumplir con sus obligaciones de trans-
parencia y rendición de cuentas.

Ante banqueros de México, Córdova Via-
nello resaltó que el INE tiene que hacer una 
fi scalización en tiempo real, esto quiere de-
cir que durante la campaña los partidos polí-
ticos y los candidatos deberán reportar día a 
día los ingresos y gastos que tengan.

DENUNCIAN A 75 POR 
LAVADO DE DINERO DE 
CÁRTELES EN  EU
Por AP/San Diego
Foto: Especial /  Síntesis

Al menos 75 personas de todo Estados 
Unidos han sido acusadas en relación con una 
conspiración internacional para lavar millones 
de dólares para cárteles narcotrafi cantes 
mexicanos, anunciaron fi scales federales.

La fi scalía federal en San Diego dio 
a conocer 40 acusaciones contra los 
involucrados en el plan que se remonta a 2015. 

Los investigadores decomisaron más 
de seis millones de dólares en efectivo, 
así como armas y grandes cantidades 
de drogas, entre ellas metanfetaminas, 
heroína, fentanilo, cocaína y marihuana, 
señalaron las autoridades.  En los estados 
de Ohio, Kentucky, Kansas y Washington, 
las autoridades denunciaron a 35 personas 
implicadas con cargos criminales.

Operadores en México supervisaban una 
red que transportaba las ganancias por la 
venta de droga en todo EU en cajas y bolsos. 

La acuacultura
en México
En México la acuacultura ha crecido 16 por ciento 
en los últimos cinco años y se han mejorado 
las prácticas pesqueras, y 25 por ciento de la 
producción pesquera y acuícola cuenta con 
una certifi cación de sustentabilidad, cuando 
el promedio mundial es de solo 12 por ciento, 
destacó el presidente Peña Nieto. Notimex/México

breves

Política/ Bronco niega riesgo 
por revisión del INE
El aspirante independiente a la 
Presidencia, Jaime Rodríguez 
Calderón, negó que su candidatura 
esté en riesgo ante el escrutinio que 
realiza el Instituto Nacional Electoral 
(INE) al registro de cada uno de los 
contendientes a un puesto de elección 
popular.
“No creo que tengamos un riesgo, el 
INE está revisando y creo que tenemos 
la posibilidad de cubrir todos los 
requisitos, hemos entregado todo en 
tiempo y forma, y creo que tenemos 
la posibilidad de estar en la boleta”, 
señaló.
Notimex/México

Política/ Zavala solicitará 
registro como candidata 
presidencial 
 Margarita Zavala Gómez del Campo, 
aspirante a candidata independiente a 
la Presidencia de la República, informó 
que el domingo próximo presentará su 
solicitud de registro ante la autoridad 
electoral.
A través de su cuenta en Twi¤ er @
Mzavalagc, dio a conocer que el 
Instituto Nacional Electoral (INE) le 
notifi có que ya puede presentar su 
solicitud de registro. Margarita Zavala 
indicó que ello fue posible gracias a 
más de un millón de ciudadanos, por lo 
que, confi ó, estará en la boleta electoral 
el 1 de julio. 
Notimex/México

Hemos 
comprendido 
la urgencia de 
equilibrar esta 

relación y la 
necesidad de 

aprovechar 
los recursos 

naturales" 
Enrique Peña 

Nieto
Presidente 

Les infor-
mamos que 
el operativo 
amplía sus 

acciones esta 
misma semana 
en municipios 
del estado de 
Guanajuato"
Renato Sales 

Heredia
Comisionado

Fatal accidente 
de helicóptero  

▪  Un helicóptero se desplomó sobre un camión 
de gas en un predio de la empresa Gasomático, 

ubicada en la colonia de San Juanico, se 
reportan al menos cinco personas heridas, 

entre ellas el piloto y copiloto de la aeronave.  
CUARTOSCURO/ FOTO: CUARTOSCURO

México vigila 
ecosistemas
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Violencia de género, acoso, coerción laboral, 
discriminación salarial, discriminación de género, 
menores oportunidades, mayor difi cultad de acceso 
en el ámbito del trabajo y por si fuera poco, al fi nal 

del camino, se obtiene una menor pensión aunque se vive mucho 
más tiempo que los hombres. 

El de ayer en España fue un enorme grito catártico: una huelga 
secundada por millones de mujeres que salieron a las calles, en 
las principales ciudades del país ibérico, para demandar una serie 
de acciones en pro de lograr una sociedad verdaderamente más 
inclusiva, equitativa e igualitaria; así como terminar con las brechas 
del salario, de las pensiones y las desproporciones en los incentivos.

Hasta en la Bolsa de España hubo eventos reivindicativos, 
en Bolsas y Mercados Españoles (BME) aconteció un toque de 
campana por la igualdad de género, se hizo en colaboración con el 
Pacto Mundial de Naciones Unidas; una iniciativa que se repitió en 
más de 60 países.

Se han difundido todo tipo de cifras desde las mujeres que se 
quedan en casa (que no es menos trabajo por supuesto), de las 
que están inmersas en distintos sectores laborales (doble trabajo 
considerando el que deben hacer en su casa) hasta los números 
relacionados con la longevidad femenina y desafortunadamente, su 
mayor vulnerabilidad, debido a la precarización.

En efecto, estamos 
de acuerdo con su 
hija Marina Gálvez, 
cuando en el acto 
llevado a cabo en 
el Centro Cultural 
Teopanzolco de es-
ta entidad, afi rmó 
que “nos hemos 
vestido de añoran-
za y de emociona-
dos recuerdos pa-
ra evocar la obra de 
un mexicano, naci-
do hace 100 años, 
comprometido con 
su tiempo y con la 
cultura, que creyó 
fi rmemente en la 
educación como 
soporte del desa-
rrollo individual y 
colectivo, que apos-
tó por la utilización 
de los medios au-
diovisuales como 

efi caces instrumentos de la noble tarea edu-
cativa, y que con orgullo y convicción difun-
dió nuestro rico patrimonio”.

Gracias por su anfi trionía a Carlos Félix 
Gaxiola, director general del Instituto More-
lense de Radio y Televisión.

La historia que me consta y por ello la na-
rro como si la estuviera viviendo. Corría el año 
1964, el Bachiller Gálvez ya había recorrido ca-
si todos los caminos de la comunicación, radio, 
televisión, teatro, cine como director y actor; 
había constituido su agencia “Publicidad Gál-
vez, S. A.”, sin embargo, le faltaba, para lograr 
su plenitud, para realizarse, como lo he califi -
cado, en ser el más grande comunicador en la 
historia del país.

Me refi ero a crear la primera agencia de no-
ticias en México, “INFORMEX”; ello lo pudo 
lograr en 1960, y se enfrentó a toda clase de vi-
cisitudes, a tal grado que el mismo gobierno fe-
deral estuvo a punto de cerrársela. El licencia-
do Gálvez y Fuentes, con toda calma le advir-
tió al jefe del Ejecutivo que si esa amenaza se 
concretaba se llevaba a todos los equipos: hu-
mano y material; y transmitiría desde Guate-
mala. Desde luego la amenaza abortó.

Cuatro años después, en 1964, la nobleza del 
bachiller se hizo presente una vez más, cuando 
escucha y acepta “el llamado de la República”, 
la tarea de incorporar a los medios modernos 
de la comunicación a la educación, cuando el 
país era en su gran mayoría un conglomerado 
rural disperso e iletrado.

Y es así cuando, en la cúspide de su vida pro-
fesional y siendo el personaje más popular y 
respetado de los medios, acepta dejar todo pa-
ra crear, primero, la Dirección General de Edu-
cación Audiovisual de la Secretaría de Educa-
ción Pública, cuando su maestro de toda la vida 
era el secretario del ramo, don Agustín Yáñez, 
y cuatro años después crear “La Telesecunda-
ria”, que hoy celebra 50 años de educar y pre-
parar a cientos de miles de jóvenes en decenas 
de años en todo el territorio nacional.

El catedrático universitario, consciente de 
la labor a desarrollar, abandona su “joya de la 
corona”, para cumplir con su patria, y al au-
tor, entonces un joven de 25 años, le encarga 
INFORMEX, como su director Periodístico y 
Administrativo. Desde ese momento se volvió 
más severo para que cumpliéramos con las ta-
reas encomendadas.

Ahora se nos mencionó, en la ceremonia, co-
mo el colaborador más cercano y de confi anza 
a ese gran personaje de la historia de México 
en la comunicación. Referencia que me enor-
gullece y agradezco.

Sí, Marina, tu padre “perteneció -y perte-
nece-, a esa estirpe espiritual de mexicanos, 
persuadidos y persuasivos, que se asumen co-
mo hijos de dioses, guerreros y poetas”, y agre-
garía, de mentores de vocación y convicción.

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

El grito catártico 
femenino

El bachiller, 50 años 
de telesecundaria
CUERNAVACA, 
MORELOS. Ante 
la mezquindad, nos 
refugiamos y nos 
arroparon en esta ciudad 
capital con eterno olor 
a fl ores, para rendir 
merecido homenaje al 
visionario pionero de 
la educación que ahora 
se llama “a distancia”, 
o “en línea”, licenciado 
Álvaro Gálvez y Fuentes, 
el famoso “Bachiller”, 
creador indiscutido 
e indiscutible de la 
Telesecundaria, quien 
en medio siglo logró que 
su acción visionaria 
incorporara a millones 
de niños o jóvenes a 
la educación media, y 
ahora por añadidura en 
el tiempo, se proyectó 
a la media superior y 
superior.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

mujer 
liberada
darío

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Dice la ONU que, en las guerras y con-
fl ictos civiles, son las mujeres y las niñas 
las que peor parte llevan; a nivel global 
todavía queda tanto culturalmente que 
cambiar, por romper añejos esquemas y 
fragmentar atavismos y viejas costumbres. 

Hace unas columnas atrás menciona-
ba que rumbo a 2020 subsisten países en 
los que el voto femenino no existe o bien 
está bastante restringido, las féminas no 
cuentan ni política ni electoralmente ha-
blando; sucede aún en Catar y Kuwait y 
con muchas restricciones en Bahréin, 
Arabia Saudita y Emiratos Árabes, que 
apenas hace unos escasos años atrás co-
menzaron a incluir el voto femenino en 
las elecciones.

Poco a poco se ha ido saliendo de la in-
visibilidad a tropezones, básicamente lo-
grar ese derecho político ha sido muy útil, 
queda trabajar profundamente contra el 
rezago socioeconómico de género y por 
la protección de los derechos de las ni-
ñas y las mujeres quitarles ese crisol se-
xuado desde el que se les observa siem-
pre… por principio de cuentas.

Como cuando en su momento la mujer 
logró su emancipación gracias a los mo-
vimientos de 1960 y 1970 en los que in-
clusive además de rebelarse contra su rol 
lo hizo igualmente para expresar abier-
tamente su opinión acerca del aborto y 
la píldora anticonceptiva.

Hay sociólogos en Europa que consi-
deran que estas nuevas manifestaciones 
serán un revulsivo para mejorar a la so-
ciedad en su conjunto y que desde lue-
go sentarán las bases a favor de las nue-
vas generaciones. 

Yo en lo personal creo que conciliar 
el trabajo con el hogar es una tarea bas-
tante complicada máxime si ésta se ha-
ce sola con los hijos sin ninguna ayuda 
de por medio; sin ningún familiar cerca-
no en quien apoyarse.

Me parece que en tiempos en los que 
se habla de una paternidad responsa-
ble, de compartir las tareas educativas 
y del cuidado de los hijos, cuando se re-

forman los contratos laborales para dar-
le una prolongación por permisos de pa-
ternidad a los varones, debería hacerse 
lo mismo para optimizar las condiciones 
laborales de las mujeres.

A COLACIÓN
Me parece que los gestores de las po-

líticas públicas deberían dejarse de tanta 
hipocresía comenzando por destinar más 
gasto social a la construcción de guarde-
rías, pienso en los millones de mujeres 
que deben dejar a sus hijos solos para ir-
se a buscar el sustento cotidiano porque 
no tienen más opción.

También crear leyes marco que evi-
ten que un empleador -público o priva-
do- cese a una embarazada bien porque 
intenta evitar el pago correspondiente 
de gravidez o porque la está desechan-
do al verla más como una carga futura 
que como un activo productivo.

Me vienen a la mente tantas mujeres 
inteligentes, preparadas, que han acumu-
lado experiencia y responsabilidad pero 
que llegan a los 50 años y encabezan las 
listas de desempleadas o bien permane-
cen ubicadas en las primeras fi las de re-
cortes, porque al enviarlas a casa con una 
prejubilación forzada, el empleador re-
ajusta sus costos.

Ser mujer es harto difícil y complica-
do, además de ser multitask tampoco te-
nemos derecho a enfermar menos si so-
mos autónomas y cabeza de familia; creo 
que, si tuviésemos una sociedad en todos 
los sentidos, de hombres y mujeres va-
liendo lo mismo en oro molido, para co-
menzar las leyes laborales y patronales 
deberían reconocer que la mujer pade-
ce de síndromes premenstruales que, al 
menos en su primer día de regla, le inca-
pacita para desempeñarlas. Eso sería te-
ner una sociedad justa. 

Directora de Conexión Hispa-
noamérica, economista experta en 

periodismo económico y escritora de 
temas internacionales 

@claudialunapale
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ra) contra las fuerzas guberna-
mentales sirias y el corredor hu-
manitario Muhayam al Wafedin.

El vocero del Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja (CICR), 
Ingy Sedky, también confirmó la 
suspensión de la entrega de ayu-
da humanitaria debido a que “la 
evolución en el terreno no permi-
te llevar adelante la operación”, 
en alusión a los ataques aéreos y 
de artillería en la región.

Un convoy humanitario, com-
puesto por 15 camiones con ali-
mentos y medicamentos, tenía 
programado partir este jueves 

de un puesto de control en la localidad de Muha-
yam al Wafedin, con destino a la ciudad de Duma.

El gobierno sirio denunció que los terroristas, 
en referencia a los combatientes del ex Frente al 
Nusra, impiden la salida de los civiles de Ghouta 
Oriental con el fin de usarlos como escudos hu-
manos, además niegan el acceso de los convoyes 
humanitarios.

Ghuta Oriental es el último bastión rebelde 
en las afueras de Damasco y bajo asedio de las 
fuerzas sirias desde 2013.

Por AP/Colombia

En un hospital abarrotado 
cerca de la frontera de Co-
lombia con Venezuela, los in-
migrantes que llenan las ca-
millas muestran los efectos 
de la decadente nación que 
dejaron atrás.

Una mujer de 18 años que 
se frotaba la tripa hincha-
da había huido con su bebé 
cuando las heridas de su ce-
sárea empezaron a supurar pus. Un joven que 
tuvo un accidente de motocicleta en el que el 
fémur le atravesó la piel necesitaba antibió-
ticos para una infección. Un anciano con el 
pie hinchado llegó tras 20 horas en autobús 
desde Caracas porque los médicos dijeron a 
su familia que el único tratamiento que po-
dían ofrecer era la amputación, sin anestesia 
ni antibióticos. 

“Si usted quiere firmar, firma, pero no nos 
hacemos responsables de la vida de su papá”, 
recordó Teresa Tobar, de 36 años, que le dije-
ron los médicos cuando le entregaron los do-
cumentos para autorizar la cirugía de su padre. 

Mientras empeora la crisis en Venezuela, 
cada vez más gente huye del país en una cre-
ciente crisis de refugiados que está haciendo 
sonar la alarma en América Latina. Grupos 
independientes estiman que entre tres y cua-
tro millones de venezolanos se han marcha-
do en los últimos años, incluidos cientos de 
miles en 2017. 

Venezolanos 
enfermos huyen 
a Colombia

Mujeres en España se van a huelga en protesta
▪ Las españolas conmemoraron el Día Internacional de la Mujer con su primera huelga de 24 horas y docenas 
de protestas en todo el país contra la brecha salarial y la violencia de género, con el lema “Si nosotras 
paramos, el mundo para”. Dos sindicatos, convocaron dos paros de dos horas. POR AP FOTO: AP/SÍNTESIS

Ghouta, sin 
ayuda por 
bombardeos

Kim Jong Un  y 
Donald Trump se 
reunirán en mayo

Británicos analizarán participación 
en ataque vs extremistas en Siria
Por Notimex/Damasco
Foto: AP/Síntesis

Las agencias humanitarias internacionales apla-
zaron el envío de un convoy con asistencia que 
estaba previsto llegar hoy al enclave rebelde si-
rio de Ghouta Orienta debido a los constantes 
bombardeos, que han dejado casi 900 muertos, 
incluidos 188 niños, en casi tres semanas.

El Centro Ruso para la reconciliación en Siria 
explicó que aplazamiento obedece a la intensifi-
cación de los ataques por parte de la formación 
armada Frente Fath al-Sham (ex Frente al Nus-

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump 
ha aceptado la oferta del líder 
norcoreano Kim Jong Un para 
sostener una cumbre y se reu-
nirá con él para mayo, informó 
el jueves un alto funcionario de 
Corea del Sur.

El director de seguridad na-
cional surcoreano Chung Eui-
yong habló ante los medios de 
comunicación afuera de la Casa 
Blanca sobre la reunión, luego de 
informar a Trump y a otros al-
tos funcionarios estadouniden-
ses sobre una reunión con Kim 
en la capital norcoreana el lunes pasado. 

Ningún presidente de Estados Unidos en fun-
ciones se ha reunido con un líder norcoreano. Es-
tados Unidos y Corea del Norte ni siquiera tie-
nen relaciones diplomáticas formales y los dos 
países han estado en un estado de guerra debido 

13
por ciento

▪ de la pobla-
ción venezolana 

se ubica en 
situación de 

hambre, señala 
la FAO

Los bombardeos persisten en Ghouta Oriental, donde las fuerzas gubernamentalescontrolan  un 52 % del territorio.

Las pruebas  nucleares y de misiles de Kim han avivado 
los temores de una guerra entre las dos naciones. 

Duda colocó una ofrenda fl oral en la estación ferro-
viaria de Varsovia de donde partieron algunos judíos. 

POLONIA PIDE PERDÓN 
A JUDÍOS EXPULSADOS
Por AP/Varsovia
Foto: AP/Síntesis

En un emocionado discurso, el presidente de 
Polonia pidió perdón el jueves a los 13.000 
polacos de origen judío expulsados del país 
hace 50 años y deploró la pérdida que sufrió 
el país con su partida.

El presidente Andrzej Duda pronunció 
su mensaje al recordar las protestas 
estudiantiles masivas de 1968 contra el 
régimen comunista de la época, las que el 
gobierno comunista aprovechó para expulsar 
a judíos del partido y del país. Entre los 
expulsados se contaban sobrevivientes del 
Holocausto e intelectuales, como el sociólogo 
Zygmunt Bauman, así como detractores no 
judíos del régimen como el fi lósofo Leszek 
Kolakowski. 

“Quiero pedir perdón a los que fueron 
expulsados. Por mis labios Polonia pide 
perdón, pide que estén dispuestos a olvidar, 
Polonia lamenta mucho que no estén hoy”,dijo.

Por AP/Madrid
Foto: AP/Síntesis

Miles de mujeres en Asia y 
Europa proclamaron sus de-
mandas de respeto y empode-
ramiento el jueves con motivo 
del Día Internacional de la Mu-
jer. En España se convocó una 
huelga de 24 horas, mientras 
que grandes multitudes llena-
ron las calles de Manila, Seúl o 
Nueva Delhi.

Las mujeres españolas ce-
lebraban docenas de protestas 
en todo el país contra la bre-
cha salarial y la violencia de gé-
nero. En Madrid había una gran manifestación 
convocada para la noche. En Barcelona, poli-
cías antimotines empujaron a varias manifes-
tantes que dificultaron el tránsito el miérco-
les por la noche. 

El Día Internacional de la Mujer es un feria-
do nacional en Rusia, pero la candidata oposi-
tora a la presidencia Ksenia Sobchak era una 
de las pocas manifestantes reunidas en Moscú. 
En una protesta que recordaba al movimiento 
#MeToo,  Sobchak protagonizó un piquete so-
litario ante la cámara baja del parlamento ruso 
para pedir la renuncia de un legislador al que va-
rias periodistas acusan de acoso sexual. El pre-
sidente del Parlamento, Vyacheslav Volodin, re-
chazó las denuncias e indicó que las periodistas 
que no se sientan seguras cubriendo la Duma 
deben buscarse otros empleos. 

 En China, estudiantes de la Universidad de 
Tsinghua aprovecharon la ocasión para hacer 
bromas sobre la enmienda constitucional de 
eliminar el límite de mandatos del presiden-
te del país. 

Las fotos de los carteles se compartieron el 
miércoles por la noche en medios sociales chi-
nos antes de ser eliminados por los censores.  

En Manila, se acusó al presidente de violar 
los derechos de las mujeres. En Seúl, el crecien-
te movimiento #MeToo tomó las calles. En In-
dia, donde la violencia endémica contra las mu-
jeres solo ha llegado hace poco al debate públi-
co, marcharon hacia el Parlamento reclamando 
a voces sus derechos. Cientos de activistas con 
camisetas rosas y moradas protestaron en Ma-
nila contra el presidente de Filipinas, Rodrigo 
Duterte, al que describieron como uno de los 
peores infractores de los derechos de las mu-
jeres en Asia. 

Las líderes de las protestas cantaron y bai-

laron en una festiva manifestación en la Plaza 
Miranda, donde entregaron rosas blancas y ro-
jas a madres, hermanas y viudas de varios acu-
sados de consumir o vender drogas, fallecidos 
en la violenta campaña de Duterte contra las 
drogas ilegales. 

La líder de Myanmar Aung San Suu Kyi instó 
a las mujeres a construir democracias pacíficas 
utilizando su fuerza en la política, la economía y 
la sociedad. En Europa, las manifestantes espa-
ñolas comenzaron iniciando una huelga de 24 
horas y llamando a las mujeres a dejar de traba-
jar, ya fuera en las oficinas o en su casa. 

En Afganistán, cientos de mujeres que ha-
brían tenido miedo de salir de casa durante el 
régimen talibán se reunieron en la capital pa-
ra conmemorar el día y recordar a sus líderes 
que queda mucho trabajo por hacer para dar a 
las mujeres afganas una voz, garantizar su edu-
cación y protegerlas de la creciente violencia. 

Cientos de surcoreanas, muchas vestidas de 
negro y con carteles de #MeToo, marcharon por 
Seúl. Allí pidieron que se lleve ante la justicia a 
los acusados de violencia sexual y acciones en 
otros temas como cerrar la brecha salarial. 

En la India, cientos de mujeres _entre ellas 
estudiantes, maestras y trabajadoras sexuales_ 
marcharon por la capital exigiendo medidas con-
tra la violencia doméstica, los ataques sexuales 
y la discriminación en el trabajo. 

En África, el presidente de Uganda Yoweri 
Museveni criticó a los hombres que le pegan a 
sus mujeres, llamándolos cobardes. 

En Francia el diario Liberation le puso un 
toque de humor: exigió a los hombres pagar 50 
centavos más por cada ejemplar, en un intento 
por llamar la atención sobre la brecha  salarial.

Mujeres piden 
fi n de violencia
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, en 
todo el mundo mujeres exigieron el fi n de la 
violencia, y avances en la paridad de género

El Día Internacional de la Mujer  se conmemoró en 
más de 50 países con huelgas y marchas.

las perspec-
tivas de las 

mujeres en el 
mundo laboral 
distan mucho 
de ser iguales 

a la de los 
hombres"
Deborah 

Greenfi eld
OIT

Las orga-
nizaciones 

humanitarias 
decidieron 

posponer el 
envío de la ca-
ravana huma-

nitaria a Duma 
hasta que se 
estabilice la 

situación"
Centro Ruso 

Reconciliación

El presidente 
Trump apreció 

el informe y 
dijo que se 

reuniría con 
Kim Jong Un 

para mayo para 
lograr una des-
nuclearización 
permanente"

Chung 
Eui-yong 

a que la Guerra de Correa de 1950 a 1953 termi-
nó con un armisticio y no con un acuerdo de paz. 

Seúl ya había hecho público que Corea del 
Norte había ofrecido reunirse con Estados Uni-
dos con miras a la desnuclearización y para nor-
malizar relaciones, proporcionando un acerca-
miento diplomático luego de un año de crecientes 
tensiones por las pruebas nucleares y de misiles 
de los norcoreanos. Las Coreas también acorda-
ron sostener una cumbre a finales de abril. “Él 
(Kim) expresó su deseo de reunirse con el presi-
dente Trump tan pronto como sea posible”, dijo 
Chung. Chung no indicó dónde sería la reunión 
entre Trump y Kim. 

La Casa Blanca dijo que la reunión de Trump 
con Kim se llevaría a cabo “en un lugar y fecha por 
determinarse”. Trump prometió impedir queNor-
corea desarrollara un misil capaz de alcanzar EU.
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Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

 
Inflexible ante las advertencias de los republica-
nos sobre una guerra comercial, el presidente Do-
nald Trump ordenó el jueves elevados aranceles a 
las importaciones de acero y aluminio,  y prome-
tió luchar contra “un ataque a nuestro país” por 
parte de los competidores extranjeros. El man-
datario dijo que exentará a México y Canadá du-
rante la negociación de cambios al Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Los nuevos aranceles entrarán en vigor en 15 
días, mientras que México y Canadá quedarán 
exentos de manera indefinida “para ver si pode-
mos llegar a un acuerdo”, comentó Trump. Se 
prevé que las renegociaciones del TLCAN se re-
tomen a principios del próximo mes. 

“La industria estadounidense 
del aluminio y el acero ha que-
dado devastada por las agresivas 
prácticas comerciales extranje-
ras. Realmente es un ataque a 
nuestro país. Ha sido un ataque”, 
dijo Trump en la Casa Blanca. 
El presidente estuvo acompa-
ñado por trabajadores de la in-
dustria del acero y el aluminio. 
Los trabajadores estadouniden-
ses del acero y el aluminio han 

sido traicionados desde hace tiempo, pero “esa 
traición ya terminó”, comentó Trump. El ex em-
presario de bienes raíces dijo que durante mu-
chos años los políticos han lamentado el decli-
ve de esas industrias, pero nadie estaba dispues-
to a tomar acciones. 

Trump promulga aranceles al acero y aluminio; 
México exento, al igual que Canadá, por ahora

Suscriben 
11 países el  
CPTPP

Por Notimex/Santiago
Foto: Notimex/Síntesis

 
Australia, Brunei Darussalam, 
Canadá, Chile, Malasia, Mé-
xico, Japón, Nueva Zelanda, 
Perú, Singapur y Vietnam sus-
cribieron hoy aquí el Trata-
do Integral y Progresista de 
Asociación Transpacífico 
(CPTPP/TPP-11).

El acto de firma del acuer-
do fue presenciado por la pre-
sidenta chilena Michelle Ba-
chelet, quien dejará el poder 
en manos de Sebastián Piñe-
ra el domingo.

En una ceremonia a la cual 
asistió el secretario de Eco-
nomía de México, Ildefonso 
Guajardo, las naciones que in-
tegran el mecanismo manifes-
taron su convicción que una 
economía abierta es benefi-
ciosa para todos y generará 
mayor crecimiento económi-
co, empleo, reducción de la 
pobreza y bienestar.

El CPTPP es un tratado 
de integración económica 
plurilateral que involucra a 
11 países y cuyo objetivo es 
contribuir al crecimiento eco-
nómico y crear nuevas opor-
tunidades para empresas, tra-
bajadores, agricultores y con-
sumidores.

Las primeras tratativas pa-
ra suscribir el tratado comen-
zaron en marzo de 2017, tras 
la salida de EU del mecanis-
mo, en el marco de un Diálo-
go de Alto Nivel. En noviem-
bre pasado, las naciones al-
canzaron un acuerdo.

25 
por ciento

▪ serán los 
aranceles a 

importación de 
acero y 10% a 
la de aluminio 

en  los Estados 
Unidos

Suscriben  el Tratado 
de Asociación 
Transpacífico

El acuerdo será vigente 60 días 
después de que lo ratifiquen.

El TPP-11 comprende 
13% del PIB global
El Tratado Integral y 
Progresista de Asociación 
Transpacífico -CPTPP por 
sus siglas en inglés y más 
conocido como TPP11-  
es un ambicioso tratado 
comercial que comprenderá 
el 13% del comercio mundial 
y crea un bloque de 500 
millones de personas cuyo 
ingreso per cápita promedio 
es de 28.000 dólares.  AP

INFLACIÓN ANUAL 
SIGUE A LA BAJA
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

 
Los precios al consumidor aumentaron 0.38 
por ciento en febrero de este año, por debajo 
de lo esperado por los analistas, con lo cual la 
tasa de inflación anual disminuyó a 5.34 por 
ciento, la menor desde marzo de 2017.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) informó que la inflación 
mensual fue resultado de alzas en los precios 
de gasolinas, huevo y pollo, compensadas 
parcialmente por bajas en otros productos 
agropecuarias, así como en gas LP.

Con ello, la inflación en el segundo mes 
del año, de 0.38 %, fue menor a la de 0.41% 
esperada, y llevó a la inflación anual de 5.55% 
en enero a 5.34% en febrero, la más baja 
desde marzo del año pasado, cuando fue de 
5.35 por ciento. 

Subieron en febrero: gasolina, huevo, pollo, vivienda, 
fondas, torterías, taquerías, plátanos y limón.

El presidente del Banco Central Europeo dijo que la pro-
puesta de Trump es un peligroso paso unilateral.

Horas antes dijo durante una reunión de ga-
binete que las sanciones “tendrían derecho a au-
mentar o disminuir dependiendo del país, y tengo 
el derecho de añadir o eliminar países. Solo quiero 
justicia”.  En tanto, líderes empresariales siguen 
expresando su preocupación sobre las potencia-
les consecuencias económicas a raíz de arance-
les. El presidente y director general de la Cáma-
ra de Comercio de EU planteó la posibilidad de 
que se desate una guerra comercial a nivel glo-
bal. El ministro chino de Relaciones Exteriores, 
Wang Yi, advirtió que habrá una "justificada y ne-
cesaria respuesta" si surge una guerra comercial.

Trump signa 
aranceles



Fórmula Uno
VETTEL ROMPE RÉCORD 
EN PRETEMPORADA
AP. Sebastian Ve� el podrá comenzar la campaña 
de la Fórmula Uno con esperanzas renovadas 
de desafi ar el dominio ejercido por Mercedes, 
tras fi jar el jueves una nueva marca extraofi cial 
para el Circuito de Cataluña en las pruebas de 
pretemporada de la Fórmula Uno.

El piloto alemán cronometró 1 minuto, 17,182 

segundos en su mejor vuelta a bordo de su 
Ferrari, para superar el récord de 1:18,047 que 
Daniel Ricciardo fi jó el miércoles en su Red Bull.

Ambos tiempos fueron logrados con las 
llantas hipersuaves que serán utilizadas a 
partir de este año. Y mejoraron por más de 
un segundo la marca que Lewis Hamilton 
consiguió con su Mercedes para conseguir la 
pole del Gran Premio de España del año pasado, 
que se disputa en la misma sede. 
foto: AP

PRIMERA PRIMERA 
FINAL
A Veracruz le restan siete partidos en 
su lucha por la permanencia, por lo que 
la necesidad de sumar de a tres puntos 
está al máximo y se espera que así lo 
demuestre en el estadio Morelos. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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Algunas de las grandes fi guras 
del fútbol italiano se sumaron a 
miles de personas en una de las 
plazas principales de Florencia 
para el funeral del capitán de la 
Fiore, Davide Astori. – foto: AP

ADIÓS AL CAPITÁN. pág. 4
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Le tira a candidatura
Blatter considera que EU, Canadá y México no 
están seguros de ganar sede de mundial Pág. 2

Grupo de la muerte
Tri Sub-20 femenil enfrentará a Brasil, 
Inglaterra y Corea del Sur en mundial. Pág. 2

Cañonean
Arsenal se impone en casa del Milan 
dentro de la Europa League. Pág. 4
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En el inicio de la fecha 11 del Clausura 2018, la 
Franja busca aprovecha el mal paso del Atlas para 
mantenerse en la zona de calificación de Liguilla
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Urgido de puntos para salir de 
la parte baja de las clasificacio-
nes porcentual y general, Atlas 
recibe al Puebla en el segundo 
juego de la jornada 11 del Clau-
sura 2018 de la Liga MX.

A las 21:00 horas de hoy, el 
cuadro rojinegro le hará los ho-
nores al de la Franja en el es-
tadio Jalisco.

El paso de Atlas en el cer-
tamen no ha sido el esperado 
para cuerpo técnico y afición, 
pues solo han ganado un parti-
do de 10 disputados y han perdi-
do cuatro de los últimos cinco, 
incluidos tres en forma conse-
cutiva. Son últimos de la gene-
ral, con cuatro puntos.

El martes quedaron elimi-
nados en octavos de final de la 
Copa MX y se ubican en el pe-
núltimo sitio de la porcentual, 
con 105 puntos, apenas ocho 
de ventaja sobre el sotanero 
Veracruz.

Bajo las órdenes del argen-
tino Rubén Omar Romano no han logrado los 
resultados esperados, por lo que buscarán ante 
Puebla comenzar una racha que los lleve, pri-
mero, a asegurar la permanencia, y después, a 
luchar por un sitio en la Liguilla.

Puebla, dirigido por Enrique Meza, ha teni-
do un buen torneo e incluso está en zona de Li-
guilla, pues se ubica en quinto sitio de la gene-
ral, con 17 puntos, por lo que será un oponente 
complicado para el conjunto tapatío.

Los pupilos del “Ojitos” tratarán de romper 
la racha de siete partidos sin ganar en el Jalis-

Por Notimex/Ciudad de México
 

El exjugador de la selección italiana, Alessan-
dro del Piero, consideró que por la calidad de 
sus jugadores, la selección mexicana podrá su-
perar la fase de grupos durante la próxima Co-
pa del Mundo Rusia 2018.

“México puede pasar la fase de grupos, des-
pués cuando son cuartos de final todos los equi-
pos quieren ganar, todos quieren salir adelante, 
el Mundial es un torneo difícil, para mí hay cua-
tro o cinco equipos son muy fuertes”, expresó 

Por Notimex, Agencias/Ciudad de México
 

Zacatepec y León serán los 
encargados de abrir los cuar-
tos de final de la Copa MX 
Clausura 2018, mientras 
que Pumas y Necaxa se ju-
garán el último boleto a las 
semifinales.

Ayer se dieron a conocer 
las fechas y horarios de la si-
guiente fase del torneo cope-
ro, la cual dará inicio el 13 de 
marzo, cuando los cañeros 
reciban a León en el Agus-
tín “Coruco” Díaz, en uno 
de los dos duelos entre clu-
bes del Ascenso y de la Liga.

Santos y Querétaro se ve-
rán las caras el mismo mar-
tes en el estadio TSM Coro-
na, a las 21:15 horas, en bus-
ca de dar un paso más para conquistar el título 
que dejó vacante Monterrey.

El miércoles, Cafetaleros recibirá a Toluca 
a las 19:00 horas en el Olímpico de Tapachu-
la, y cerrará los cuartos en CU, donde Pumas 
le hará los honores a Necaxa a las 21:15 horas.

Once ideal
La Copa MX reveló el once ideal de los octavos 
de final donde destacan los delanteros Mauro 
Boselli (León) y Camilo Sanvezzo (Querétaro).

En la defensa, Jacob Akrong (Zacatepec) 
es el único elemento del Ascenso MX en esta 
zona del campo. 

En tanto, Gabriel Caballero, técnico de los 
Cafetaleros de Tapachula, fue el elegido para 
comandar el equipo.

Por AP/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
Un grupo encargado de supervisar las condi-
ciones de trabajo en las obras del Mundial de 
Qatar reveló que hay obreros que han pasado 
más de cuatro meses sin descansar.

La auditoría del grupo Impactt hace hinca-
pié en los retos que encara Qatar para mejorar 
las condiciones de trabajo, como parte de sus 
preparativos para albergar el torneo en 2022.

En ocho de los 19 contratistas evaluados, 
las horas de trabajo superaron las 72 horas por 
semana, lo que Impactt describió como un in-
cumplimiento “crítico” de las normas de trabajo.

Tres obreros de un contratista estuvieron sin tomar un día 
libre entre 124 y 148 días consecutivos. En un caso extremo, 
un obrero trabajó 402 horas en un mes, o 90 horas por enci-
ma del límite.

Impactt sí reconoció que hay un “nuevo espíritu” en Qatar 
para implementar cambios a las leyes laborales.

Después de hallar que el 96% de los obreros tuvieron que 
pagar un promedio de 1.248 dólares por sus trabajos, los orga-
nizadores del Mundial devolvieron el dinero al 10% de la fuer-
za laboral.

'México, en 
8vos de final 
de Rusia 2018'

Anuncian días y 
horas de la Copa

Trabajo en exceso en 
obras de mundial 2022

Me gustaría 
que el umbral 
de mi equipo 
hacia arriba 

nos agarrara 
por la fecha 

quince o 
catorce
Enrique 

Meza
DT del Puebla

La verdad 
que seguimos 
dependiendo 
de nosotros a 

pesar de 
todas las  

circunstancias”
Osmar 
Mares

Jugador del 
Veracruz

Al escualo le restan siete partidos en su lucha por la 
permanencia, y hoy enfrenta a Morelos.

Los angelopolitanos jugarán su segundo partido consecutivo como visitante.

TRI SUB 20 FEMENIL, EN GRUPO DIFÍCIL DEL MUNDIAL
Por Notimex/Ciudad de México
Foto:  Mexsport/Síntesis

La selección mexicana femenil de futbol Sub 
20 quedó ubicada en el Grupo B y enfrentará a 
Corea del Norte, Inglaterra y Brasil, durante su 
participación en la Copa Mundial Femenina de la 
especialidad Francia 2018.

Ayer se realizó el sorteo para la justa en 
la Ópera de Rennes, donde las pupilas de 
Christopher Cuéllar conocieron a las rivales que 
enfrentarán en el certamen que se realizará 

del 5 al 24 de agosto. El Tri debutará el 5 de 
agosto ante Brasil en el primer juego de la justa; 
el 8 se medirá con las norcoreanas, actuales 
campeonas; y cerrará con Inglaterra, el 12.

Serán 16 selecciones las que verán acción en 
el torneo, donde el anfitrión Francia inaugurará 
la justa contra Ghana, equipos que comparten el 
sector A con Nueva Zelanda y Holanda.

Estados Unidos, otro de los representantes 
de Concacaf, quedó en el Grupo C con Japón, 
Paraguay y España; mientras que Haití, China, 
Nigeria y Alemania integran el D.

Alessandro del Piero señaló que el 
Tri cuenta con la calidad para librar 
la fase de grupos del mundial

co, pues han empatado tres y perdido en las úl-
timas cuatro visitas al Atlas.

Veracruz se juega la "vida"
En el primer partido de hoy de la fecha 11, el Ve-
racruz visita a Morelia para jugarse otra “vida” 
en su deseo por evitar el descenso, en tanto que 
Monarcas buscará estar en Liguilla.

Al escualo le restan siete partidos en su lucha 
por la permanencia, por lo que la necesidad de 
sumar de a tres puntos está al máximo y se pre-
vé que así lo demuestre en el estadio Morelos.

Más que esperar a lo que hagan o dejen de ha-
cer clubes como Querétaro, Atlas y Lobos BUAP, 
a los escualos solo les basta ganar a como dé lu-
gar para soñar todavía con seguir en el máxi-
mo circuito del futbol mexicano, más allá de 
los nueve puntos que posee en la tabla general.

Los jarochos llegan al compromiso de hoy con 
cinco partidos en fila sin triunfar, en tanto que 
Monarcas tratará de hacer valer su local idad 
para continuar metido en puestos de Liguilla.

El duelo está pactado a las 19:00 horas.

Por AP/Zurich, Suiza
Foto: AP/Síntesis

La candidatura norteamericana 
para organizar la Copa del Mun-
do de 2026 parece “tener mie-
do” de perder ante Marruecos, 
según el ex presidente de la FI-
FA, Joseph Blatter.

Un cambio de estrategia 
anunciado esta semana otorgó 
a los presidentes de las federa-
ciones de Estados Unidos, Mé-
xico y Canadá el mismo estatus 
en la candidatura que es favorita 
para recibir el endoso de la FI-
FA en una votación el 13 de ju-
nio en Moscú.

La reorganización redujo el 
papel del ex director de la candi-
datura Sunil Gulati, el estadou-
nidense de mayor jerarquía en la 
FIFA y quien estuvo en el comi-
té ejecutivo dirigido por Blatter.

“Da la impresión de que ya no 
están tan seguros de que van a 
ganar, esa es mi impresión”, di-
jo Blatter el jueves sobre la can-
didatura norteamericana. “Pe-
ro no sé por qué tienen miedo”.

“Todo está abierto”, dijo Blat-
ter, quien el mes pasado cata-
logó a Marruecos como “anfi-
trión lógico”, porque durante 
su gestión la FIFA prefería que 
los mundiales fuesen organiza-
dos por un solo país.

De todas formas, rehusó en-
dosar por completo la capacidad 
de Marruecos para albergar un 
torneo que por primera vez ten-
drá 48 selecciones. “No sé si los 
marroquíes pueden organizar 
un Mundial de 48”, dijo Blatter 
a periodistas invitados a Zúrich.

Ve Bla�er 
nerviosa a 
candidatura

Bla�er considera favorita a Marrue-
cos ante de EU, Canadá y México.

Las dirigidas por Christopher Cuéllar quedaron ubicadas 
en el B ante Inglaterra, Brasil y la campeona Norcorea.

el exjugador de la Vecchia Signoria.
La selección de México tendrá como rivales 

del Grupo F a Alemania, actual campeón del 
mundo, Suecia y República de Corea, a los que 
buscará vencer para avanzar en la justa del orbe.

Del Piero resaltó la forma en cómo se vive en 
este país el futbol y dijo que espera en el próxi-
mo Mundial el Tricolor, dirigido por el técni-
co colombiano, Juan Carlos Osorio, tenga bue-
nos resultados.

“Antes de esto había venido de vacaciones, es 
la primera vez en Monterrey, en Puebla y Ciu-
dad de México, tienen aficionados apasionados, 
tienen mucha pasión por el futbol y México co-
mo equipo tienen talento y pasión”, declaró el 
"Pinturicchio".

El exjugador resaltó el desempeño del fut-
bolista mexicano y recordó que por Europa han 
pasado elementos destacados, entre los cuales 
está el defensa Rafael Márquez, quien militó en 
diferentes equipos, entre ellos, el FC Barcelo-
na, donde logró títulos de Champions y de la 
Liga de España.

Del Piero formó parte de la plantilla de la se-
lección italiana que se coronó en la Copa Mun-
dial Alemania 2006.

Auditoría reveló las condiciones de trabajo de obreros.

México puede 
pasar la fase 

de grupos, des-
pués cuando 
son cuartos 

de final todos 
los equipos 

quieren ganar, 
todos quieren 
salir adelante”

Alessandro 
del Piero
Exjugador

8 
de los 19

▪ contratistas 
evaluados sus 
obreros supe-

raron las 72 hrs. 
de trabajo por 

semana

COPA MX

Cuartos de final 
13 de marzo
▪ Zacatepec 
vs León

19:00 horas
▪ Santos 
vs Querétaro 
21:15 horas
14 de marzo
▪ Cafetaleros 
vs Toluca 
19:00 horas
▪ Pumas  
vs Necaxa 
21:15 horas

Trofeo de 
la FIFA 

estará en 
México

▪ El trofeo de la Copa del 
Mundo de la FIFA que se 
disputará en Rusia 2018, 

estará de visita en México del 
9 al 15 de abril próximo, en las 

ciudades de Guadalajara, 
Monterrey y Ciudad de 

México. Más de 50 países 
recibirán el codiciado objeto, 
pero México será donde más 
días esté el “Tour del trofeo 

Copa Mundial de la FIFA Rusia 
2018”, mismo que permitirá a 

miles de aficionados estar 
cerca del mismo y tomarse 

una fotografía. POR NOTIMEX/ FOTO: 
ESPECIAL

Puebla va por 
más puntos 
en el Jalisco
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Mañana, los universitarios aspiran a sumar un 
triunfo más en el estadio Universitario ante un 
Chivas que logró empate en el Clásico Nacional

Lobos BUAP 
se enfoca en 
Guadalajara
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Luego de quedar eliminados de 
la Copa MX, tras caer en octa-
vos de final ante los Pumas de 
la UNAM, el equipo de Lobos 
BUAP ha dado vuelta a la pá-
gina y se concentra en prepa-
rar el duelo de la fecha 11 de la 
Liga MX, donde recibirá a las 
Chivas Rayadas del Guadalaja-
ra, este sábado a las 17:00 ho-
ras en el estadio Universitario.

“Este equipo ha mostrado 
que es resiliente y sabe sobre-
poner a la adversidad, la derrota 
pega y pega más porque fuimos 
más capaces de generar peligro pero termina-
mos perdiendo, de todo se aprende y ahora hay 
que sobreponernos a la adversidad”, expresó el 
entrenador de la jauría, Rafael Puente del Río.

El timonel sentenció que ahora todos los es-
fuerzos se encuentran planeados para el siguien-

te objetivo, el duelo ante el Rebaño Sagrado, a 
sabiendas de que el cotejo de la fecha 11 será 
una final más en sus aspiraciones por no per-
der la categoría. “Tenemos que enfocar nues-
tros objetivos, que es lo primario, ya que pelea-
mos por no perder la categoría”.

La BUAP desde el arranque del Clausura 2018 
no ha encontrado la manera de dejar las últi-
mas posiciones y para esta jornada se coloca en 
la penúltima posición con ocho unidades, to-
dos los puntos conseguidos por su actuación 
en su cubil, por lo que el estratega confirmó que 
tendrán que hacer valer su condición de local.

“Hay que darlo todo el próximo sábado ante 
un rival, que tuvo igual un juego complicado y 
tendremos que hacer valer la condición de lo-
cal y apelar a nuestros valores y si nos planta-
mos en la cancha respetando ideología y ADN 
que nos caracteriza, lograremos el objetivo”.

El cuadro jalisciense llega con los mismos 
puntos y se ubica en el décimo sexto peldaño 
del actual campeonato, por lo que buscará igual 
obtener una victoria que le permita catapultar-
lo a los primeros sitios.

La jauría ha dejado de lado la eliminación de la Copa MX a manos de los Pumas de la UNAM.

dato

Por 2da 
victoria
En el Apertura 
2017, los Lobos 
BUAP se impu-
sieron como visi-
tante 2-1 ante las 
Chivas.
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Mundo del futbol, política y aficionados se hacen 
presentes en Basílica de la Santa Cruz para el 
funeral del capitán de la Fiore, muerto el domingo

Davide Astori 
es despedido 
en Florencia

Por AP/Florencia, Italia
Fotos: AP/ Síntesis

 
Algunas de las grandes figuras 
del fútbol italiano se sumaron el 
jueves a miles de personas en una 
de las plazas principales de Flo-
rencia para el funeral del capitán 
de la Fiorentina, Davide Astori.

Algunas personas llegaron 
tres horas antes del inicio del 
funeral en la Basílica de la San-
ta Cruz.

La carroza que portaba el 
cuerpo de Astori fue recibida con 
aplausos y gritos de su nombre 
y “grande capitano”, o gran ca-
pitán en italiano.

Luego hubo silencio en la 
plaza, donde muchos portaban 
bufandas y pancartas de la Fio-
rentina.

La familia de Astori llegó jun-
to con el cortejo fúnebre, inclu-
yendo a su pareja, Francesca 
Fioretti, y su hija de dos años, 
Vittoria.

Antes, jugadores de la Fiore 
fueron recibidos con aplausos al 
llegar caminando, encabezados 
por el mediocampista Milan Badelj.

El futbolista italiano leyó un mensaje a nom-
bre del club.

“Eres el hermano o el hijo que todos quisie-
ran tener”, dijo. “Tus padres no cometieron nin-
gún error contigo, ni siquiera el más mínimo. No 
eres como los demás, tú eres el fútbol, el verda-
dero, el más puro que juegan los niños”.

“Nuestros pensamientos acompañan a tu ma-
dre y tu madre, a tus hermanos, a Francesca y a la 
princesa Vicky. Eres un hombre con una H ma-
yúscula y se lo diremos a ella. Eres una luz para 

todos nosotros”.
El servicio duró unas dos horas. Tan pronto 

fue sacado el ataúd, la gente en la plaza levantó 
sus bufandas, entonó el himno de la Fiore y co-
reó el nombre de Astori, al igual que “c’e solo un 
capitano”, o “hay un solo capitán”.

Hubo muchos funcionarios y ex compañeros 
en el funeral, entre ellos Giuseppe Rossi, Borja 
Valero y Matias Vecino. Marco van Basten repre-
sentó a la FIFA.

El zaguero de la Juventus, Giorgio Chiellini, 
quien fue compañero de Astori en la selección 
italiana, no pudo contener el llanto al llegar con 
Gianluigi Bu�on y otros compañeros de la Juve, 
además del técnico Massimiliano Allegri.

La delegación de la Juve viajó a Florencia di-
rectamente desde Londres, donde el miércoles 
eliminó a Tottenham para avanzar a los cuartos 
de final de la UEFA Champions League.

ambién acudieron el ex capitán de la Roma, 
Francesco Totti, y el ex timonel de la selección 
italiana, Gian Piero Ventura.

Astori, de 31 años, fue hallado muerto en su 
habitación de hotel el domingo tras sufrir un pa-
ro cardíaco.

La UEFA rendió tributo al italiano con un mi-
nuto de silencio antes de los partidos de la UE-
FA de la Champions League y la Europa League 
de esta semana.

Tres clubes italianos vieron acción esta sema-
na, entre ellos el Milan, en cuyas inferiores As-
tori inició su carrera profesional.

Juventus enfrentó a Tottenham en el duelo de 
vuelta de los octavos de la Champions el miérco-
les, mientras que Milan y Lazio fueron los anfi-
triones en juegos de la Europa League el jueves 
ante Arsenal y Dynamo de Kiev, respectivamente.

Las autoridades iniciaron una investigación 
en torno al deceso pero el fiscal de Udine, Anto-
nio De Nicolo, aclaró que se trata de un procedi-
miento de rutina y que actualmente no existen 
razones para sospechar de algo turbio.

La carroza que portaba el cuerpo de Astori fue recibida con aplausos y gritos de su nombre.

Gianluigi Buffon, emblema de la selección italiana y de la Juventus, arribando al funeral del futbolista.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis

 
El orgullo estará en juego en el 
encuentro entre los Tigres Blan-
cos de la UMAD y los Halcones 
de la Universidad Interameri-
cana, cotejo que se desarrollará 
este sábado a partir de las 13:00 
horas en La Jungla.

Ambos equipos llegan sin as-
piraciones para disputar una pos-
temporada, por lo que sólo busca-
rán cerrar con triunfo esta cam-
paña de la categoría Juvenil de 
la Conadeip.

Los maderistas pretenden concluir de la me-
jor forma la campaña regular y para cumplir con 
el objetivo será necesario derrotar a los Halco-
nes, un equipo joven pero impetuoso y que se-
rá un buen sinodal para el duelo de la semana 5 
del torneo de futbol americano de la Conadeip.

Tigres Blancos 
buscan ganar a 
los Halcones
UMAD e Inter se enfrentan  
este sábado en la Jungla

Por AP/Follonica, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Marcel Kittel se impuso en 
un sprint hasta la meta y ga-
nó el jueves la segunda etapa 
de la carrera Tirreno-Adriáti-
co, en la que Patrick Bevin se 
apoderó del liderato general.

Kittel contó con la ayuda 
de sus compañeros del equi-
po Katusha-Alpecin, antes de 
superar a Peter Sagan y Gian-
como Nizzolo en el sprint ma-
sivo tras un recorrido plano 

de 167 kilómetros entre Camaiore y Follonica.
Fue la primera victoria de Kittel este año.
Bevin cruzó la meta quinto y desplazó a su 

compañero del equipo BMC, Damiano Caruso, 
de la punta en la clasificación general.

Hubo un choque que afectó a la mayoría 
del pelotón a unos siete kilómetros de la meta.

La etapa del viernes es un recorrido de coli-
nas de 239 kilómetros entre Follonica y Trevi.

La carrera culmina el martes.

París-Niza: Cousin se lleva 5ta etapa
El francés Jerome Cousin ganó el jueves la 
quinta etapa de la carrera París-Niza al su-
perar a Nils Politt en un sprint hasta la meta.

Cousin atacó a unos 200 metros de la me-
ta, y superó por dos segundos al alemán Politt.

El alemán Andre Greipel arribó tercero, a 
cuatro segundos de Clousin.

La etapa de hoy es un recorrido de monta-
ña de 198 kilómetros.

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Henrikh Mkhitaryan anotó su primer gol con 
Arsenal y el club inglés reaccionó tras una se-
guidilla de cuatro derrotas al ganarle de visi-
ta 2-0 al Milan en el partido de ida por los oc-
tavos de final de la Europa League el jueves.

La gran sorpresa de la jornada se dio en Ale-
mania, donde un doblete de Valon Berisha le 
dio Salzburgo la victoria 2-1 en la cancha de 
Borussia Dortmund.

El Atlético de Madrid, por su parte, des-
pachó de local 3-0 al Lokomotiv Moscú. Los 
goles del Atlético fueron obra de Saúl Ñíguez, 
Diego Costa y Koke.

Los colchoneros perdieron dos finales de 
la UEFA Champions League tras ganar la Li-
ga Europa en 2012. Pero el equipo de Diego Si-
meone naufragó en la fase de grupo de la ac-
tual edición de la Champions.

El otro club moscovita en competencia, el 
CSKA, sucumbió 1-0 ante el visitante Lyon.

En un duelo de equipos históricos, Arsenal 
pegó primero con el gol de Mkhitaryan. El vo-
lante armenio, que se sumó a los Gunners den-
tro del traspaso que llevó a Alexis Sánchez al 
Manchester United en enero, marcó con un 
disparo que el capitán rossonero Leonardo 
Bonucci alcanzó a desviar.

Mkhitaryan también estrelló un remate en el 
travesaño a poco del final de la primera mitad.

Bonucci se perdió el empate dos minutos 
antes del descanso cuando cabeceó apenas des-
viado un tiro de esquina.

Arsenal puso cifras definitivas en los des-
cuentos con la asistencia de Mesut Özil a Aa-
ron Ramsey, quien eludió al arquero Gianluigi 
Donnarumma para darle a su equipo una bue-
na ventaja de cara a la vuelta el próximo jueves.

Ki�el gana 2da 
etapa Tirreno-
Adriático

Naufragan los 
rossoneros en la 
Europa League

Eres el herma-
no o el hijo que 
todos quisie-

ran tener”, dijo. 
“Tus padres 

no cometieron 
ningún error 

contigo, ni 
siquiera el más 

mínimo ”

Nuestros 
pensamientos 
acompañan a 
tu madre y tu 
madre, a tus 
hermanos, a 
Francesca y 
a la princesa 

Vicky. ”
Milan Badelj

Fiorentina

Ambos equipos llegan sin aspiraciones para disputar una 
postemporada en la categoría Juvenil de la Conadeip.

Entre ambos equipos ya existe un antecedente 
y éste indica un triunfo para los Tigres Blancos, 
mismos que la temporada anterior se presenta-
ron en el emparrillado de la Inter para triunfar 
por score de 42-0.

Pero aquel partido solamente forma parte de 
la estadística así que el sábado los felinos coman-
dados por el head coach, Rubén Borbolla, saldrán 
a mostrar su mejor versión en busca de su segun-
do triunfo de la temporada.

Además, los Tigres Blancos pretenden quedar-
se con la victoria para agradecer a su numerosa 
afición por acompañarlos una temporada más 
en la competencia. Sobre el partido con Halco-
nes expresó el head coach Rubén Borbolla: “Va-
mos a esforzarnos al máximo para terminar de la 
mejor manera nuestra campaña en casa".

Vamos a 
esforzarnos al 
máximo para 

terminar de la 
mejor manera 
nuestra cam-
paña en casa”

Rubén 
Borbolla

Head coach de 
Tigres Blancos

Ki�el celebrando su triunfo.

Resultados

8vos de final de la EL 

▪ Milan0-2 Arsenal, 
Dortmund1-2 Salz-
burg, CSKA 0-1 Lyon, 
Atlético3-0 Lokomo-
tiv, Sporting CP 2-0 
Plzeň, Marseille3-1 
Athletic, Leipzig 2-1 
Zenit, Lazio2-2 Dyna-
mo Kyiv

167 
kilometros

▪ fue el recorri-
do en terreno 

plano entre 
Camaiore y 

Follonica

Impulsar el triatlón
▪  Con el fin de impulsar el triatlón en el estado, la Asociación Poblana de 
Triatlón y el Club Alpha de Puebla signaron una alianza estratégica para 

brindar un nuevo servicio a los deportistas de la entidad, quienes podrán 
contar con un entrenamiento especializado si tienen interés en incursionar en 

esta titánica prueba. POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS
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