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Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Una reunión con carácter de urgente del Con-
sejo Estatal de Mejora Regulatoria demandó el 
Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo 
(CCEH), a fi n de reducir los tiempos y trámites 
excesivos que entorpecen la apertura de nuevas 
empresas, poder cumplir con la regulación ofi -
cial en renglones como el ambiental, y cerrar el 
paso a posibles corruptelas.

“Si en otros estados se puede abrir una em-
presa en dos días ¿por qué en Hidalgo no?", afi r-
mó el presidente del organismo, Edgar Licona 
Espínola, en su primera conferencia de prensa 
como presidente del CCEH, en donde presentó 

Piden acelerar la 
mejora regulatoria 
Uso de Suelo y Licencias de Construcción, las 
áreas con más corruptelas, advierten

El CCEH  es apartidista pero no apolítico, y se tiene el interés de contar 
con representantes en las cámaras legislativas, dijo.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Impulsará el Consejo Coordinador Empre-
sarial de Hidalgo (CCEH) la candidatura de 
empresarios en el presente proceso electoral, 
pues la Iniciativa Privada (IP) requiere por 
lo menos que un 10% de diputados locales y 
federales sean empresarios que lleven la voz 
de los sectores productivos a los congresos.

Existen además empresarios con aspiracio-
nes políticas que pueden participar en el pre-
sente proceso electoral, y solo se espera que 
se abran los procesos de selección de candi-
datos en los partidos políticos, afi rmó al res-
pecto el presidente del organismo, Edgar Es-
pínola Licona.

Como organismo, destacó el empresario, 
el CCEH es apartidista pero no apolítico, y se 
tiene el interés de contar con representantes 
en las cámaras legislativas.

Habló también de que las cámaras, asocia-
ciones y uniones que integran el CCEH, y el 
propio consejo. METRÓPOLI 3

Impulsa CCEH 
candidatura de 
empresarios

10
por ciento

▪ de diputa-
dos locales 
y federales 
buscan que 

sean empresa-
rios o apoyen al 

sector

Colabora SEPH en investigación  
▪  La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) colabora 
con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en el estudio 
ESMaestras, investigación cuya fi nalidad es la de obtener 
información  para la prevención de enfermedades crónicas en 
mujeres mexicanas. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Cabalgata de  Reyes llega a Actopan 
▪  Agradezco a las familias de Actopan por su cariño y buenos 
deseos; yo también quiero que tengan un gran 2018. Continuaré 
trabajando para que tengan mayores oportunidades y ganen más, 
señaló el gobernador Fayad. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

además a su equipo de trabajo.
El representante empresarial señaló la nece-

sidad que se tiene de llevar a la práctica la Ley 
Estatal de Mejora Regulatoria, en forma cabal, 
principalmente en dos renglones: Uso de Suelo y 
Licencias de Construcción, que son las áreas ad-
ministrativas gubernamentales en donde más se 
propician las corruptelas.

Cuestionado sobre lo señalado por la Semar-
nath, en el sentido de que solo el 33% de las em-
presas cumplen con las medidas ambientales, los 
empresarios que hoy dirigen el CCEH tomaron la 
palabra, por turnos, para explicar que sí se cum-
ple, pero los trámites que conlleva son tan len-
tos, excesivos y engorrosos, que es difícil tener la 
documentación en regla. METRÓPOLI 3

30 
diputados

▪ locales se 
elegiran en el 
mes de julio, 
empresarios 

buscan fi gurar 

Por Jaime Arenalde
Síntesis

Resuelve el Tribunal Electoral 
del Estado de Hidalgo dos juicios 
para la protección de los Dere-
chos Político-Electorales de los 
Ciudadanos, en uno de los cua-
les ordena al ayuntamiento de 
Chilcuautla a pagar un adeudo  
por alrededor de 700 mil pesos 
de la administración pasada a un 
grupo de regidores y al síndico 
procurador de esa demarcación.

Luego de presentadas las re-
soluciones de los dos expedien-
tes, el magistrado presidente de 
Tribunal Electoral, Manuel Alberto Cruz Martí-
nez,  manifestó que el caso de Chilcuautla es has-
ta el momento único en su género ya que se tra-
ta de una queja presentada por siete regidores y 
el síndico procurador a quienes en el último fi n 
de año de la administración a la que pertenecie-
ron, no se les pagó lo relacionado a los 120 días 
de prestaciones.

“Este es un caso sui-generis debido a que los 
afectados realizaron el trámite ante el tribunal 
fi scal administrativo, el cual un año con cuatro 
meses después se declara incompetente y nos da 
aviso apenas en diciembre”. METRÓPOLI 4

Ordena TEEH a 
Chilcuautla pagar 
a exregidores

EDicha canti-
dad a resarcir 
es porque los 

exfuncionarios 
municipales no 
recibieron sus 
prestaciones 

o aguinaldo de 
2016”

Manuel Cruz
Magistrado

Demandas

Exponen la necesidad  de llevar a 
la práctica la Ley Estatal de Mejora 
Regulatoria, en forma cabal: 

▪ En temas ambientales, los 
trámites son tan lentos, excesivos 
y engorrosos, que es difícil tener 
la documentación en regla 

▪Expusieron que 7 de 10 trámites 
para el Centro de Investigación e 
Innovación en la CCyC  fueron uso 
de suelo, cuando el polígono fue 
exprofeso para ello

▪En otros estados del país, como 
Guanajuato, es posible abrir em-
presas en dos días, mientras que 
en Hidalgo sigue tomando meses 

El gobernador Omar Fayad colocó la primera piedra de lo que será el Centro de 
Investigación, Innovación Tecnológica e Instituto Tecnológico de la 

Construcción de la CMIC en Hidalgo. 
EDGAR CHÁVEZ/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Inicia centro de 
Investigación de CMIC

‘Mea culpa’
A 16 lejanos puntos debajo del 

líder Barcelona, el técnico del Real 
Madrid, Zinedine Zidane, admite 
que la culpa es de todos “la mía 
primera” sostuvo en una larga 

charla con sus jugadores.  
Cronos/AP 

Llamado 
a la unión
El titular de Segob, Miguel Osorio 
Chong, consideró que se debe apos-
tar por la política que pone a México 
en primer lugar por encima de las 
diferencias.  Nación/Especial
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Coreas 
estrechan 

lazos
Norcorea acordó reducir 

la tensión en la frontera y 
rehabilitar la comunicación. 

Orbe/Especial

inte
rior
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Llaman a Semot
a tener mejores
políticas públicas
El regidor panista, Noé Alvarado Zúñiga, 
exhortó a la Secretaría de Movilidad y 
Transporte a no recurrir anualmente al 
incremento en el costo del transporte público

Incremento
en salario es
“proyección,
no realidad”

Tellería Beltrán afi rmó que su salario es el mismo desde que tomó posesión como alcaldesa. 

Frente frío 22 provocará descensos de temperatura a partir del jueves.

Noé Alvarado Zúñiga acudió ayer a las instalaciones de la Semot.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

La presidenta municipal de Pachuca, Yolanda 
Tellería Beltrán, refi rió que el incremento a su 
salario contemplado dentro del presupuesto de 
egresos para el 2018, y publicado en el Periódi-
co Ofi cial del estado de Hidalgo, es una proyec-
ción mas no una realidad, ya que actualmente 
su salario es el mismo desde que tomó posesión. 

Refi rió que el tabulador es una proyección de 
lo que se podría incrementar de acuerdo a las ne-
gociaciones que considere el Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachu-

Policía detiene 
a hombre que 
intentó robar
en vivienda
Por Socorro Ávila 
  Foto: Especial/  Síntesis

Durante la mañana del martes dos sujetos ar-
mados intentaron ingresar a una vivienda so-
bre la avenida Revolución, en el municipio de 
Pachuca, para efectuar un robo; sin embargo, 
al sitio arribaron cuerpos de Seguridad mu-
nicipal quienes alertaron a los delincuentes 
para darse a la fuga. Posteriormente uno de 
ellos fue capturado.

De acuerdo con el reporte emitido por la 
Secretaría de Seguridad Pública del estado, a 
las 08:30 horas personal de la Policía muni-
cipal de Pachuca reportó un probable intento 
de robo a casa habitación en un domicilio de 
la avenida Revolución de la capital del estado. 

La corporación informó que en el sitio fue-
ron vistas dos personas aparentemente arma-
das quienes intentaban ingresar a un domi-
cilio, hecho por el que arribaron momentos 
después elementos de la Policía Municipal de 
Pachuca; los individuos, al percatarse de la pre-
sencia, se dieron a la fuga brincándose hacia 
el bulevar Río de las Avenidas.

El informe señala que se implementó un 
operativo de localización de los probables res-
ponsables quienes al parecer portaban rifl e de 
diábolos; posteriormente elementos de la Po-
licía Municipal de Pachuca lograron la deten-
ción de una persona del género masculino, de 
al parecer 22 años, en el fraccionamiento Te-
rrazas.

Yolanda Tellería aseguró que el 
incremento a su salario, publicado 
en el Periódico Ofi cial del estado, no 
es una realidad

Por Socorro Ávila 
Foto: Socorro Ávila/  Síntesis

El regidor de Pachuca, Noé Al-
varado Zúñiga, exhortó a la Se-
cretaría de Movilidad y Trans-
porte del estado a implemen-
tar mejores políticas públicas 
en benefi cio de los ciudadanos 
y no recurrir anualmente al in-
cremento en el costo del trans-
porte público, que afecta la eco-
nomía de los habitantes.

En manifestación pacífi ca, 
acudió a las instalaciones de 
la Semot durante el mediodía 
del martes, luego de que en-
trara en vigor la nueva tarifa 
acusando que el alza es con-
secuencia de la reforma energética y los cos-
tos de la gasolina, y para lo que el gobierno es-
tatal ha implementado medidas inadecuadas 
para revertir las afectaciones del alto costo de 
los hidrocarburos.

Dijo que los nuevos costos del transporte pú-
blico refi eren a más del 10 por ciento del incre-
mento como consecuencia de lo que acusó como 
“políticas inefi cientes” para atender la economía 
familiar, ya que con esto únicamente se provo-
ca que posteriormente se incrementen los pre-
cios de productos de la canasta básica y servicios. 

“No debemos tomarlo como tradición sino co-
mo un exceso del gobierno que tiene políticas in-
efi cientes”, manifestó el regidor panista. 

A la par recordó el periodo de reemplacamien-
to que está vigente, del cual califi có los costos de 
injustifi cables, dando cuenta de las inconformi-
dades de la ciudadanía así como por los trámi-
tes engorrosos. 

Luego de acudir a las instalaciones de la Se-
mot, algunos concesionarios presentes lo cues-
tionaron por no presentar una propuesta ante 
tal situación, así como lo exhortaron a presentar 
dicha iniciativa frente al pleno municipal y que 
esté avalada por sus compañeros regidores, “en 
todo caso quedarán en una hoja de papel”, ma-
nifestaron los trasportistas.

Por lo anterior, Alvarado Zúñiga adelantó que 
será este jueves cuando suba a tribuna el mismo 
exhorto que presentó ante la Semot para que pue-
da ser respaldado por sus compañeros. 

ca (SUTSMP), por lo que en el momento que se 
logre un acuerdo se estarán modifi cando los sa-
larios aunque únicamente para sindicalizados y 
de bajos sueldos. 

De acuerdo con Tellería Beltrán, desde que to-
mó posesión no se han aumentado los salarios y 
descartó que durante su administración se haga 
tanto para ella como para los funcionarios de su 
gabinete, ya que agregó “es un sueldo bastante 
justo” el que se tiene actualmente, “es una par-
te presupuestada pero no realizada”.

Agregó que el año pasado se tuvo una proyec-
ción salarial del 6 por ciento, no obstante esta no 
se aplicó y descartó que durante este año exista 
alguna modifi cación, únicamente para sindica-
lizados y trabajadores con los salarios más bajos. 

En otro tema, descartó que este viernes se vaya 
a realizar un convenio con el líder de la Federa-
ción de Organizaciones Independientes del Esta-
do de Hidalgo (Foideh) como lo manifestó Oscar 
Pelcastre, en su lugar, señaló, se estará fi rmando 
un pacto de civilidad.

Además adelantó que sostendrá reuniones con 
los líderes de las distintas organizaciones de co-
merciantes ambulantes para establecer algunas 
fechas, en específi co para autorizar su instalación 
fuera de los espacios reubicados. 

Con ello, se buscará dar más tiempo al ayun-
tamiento para poder adquirir el terreno, del cual 
dijo, tienen dos opciones que están analizando; 
en tanto, recalcó que no se permitirá que regre-
se el ambulantaje al primer cuadro, en el atrio 
de la iglesia de la Asunción o sobre los portales. 

Alerta PC de
temperaturas
de -10 grados
en el Altiplano
Por Socorro Ávila  
Foto: Socorro Ávila /  Síntesis

Durante la presente semana los sistemas fronta-
les 21 y 22 dejarán amaneceres fríos en la mayor 
parte del estado; no obstante, durante el tras-
lado del frente frío 22, que se localizará para el 
día jueves sobre el noreste del país, podría pro-
vocar temperaturas de hasta los menos 10, prin-
cipalmente en la región del Altiplano.

Se prevé que a partir del próximo viernes 12 
de enero y hasta el domingo 14 la masa de aire 
ártico que impulsa al sistema frontal 22 incur-
sione y favorezca un marcado descenso térmi-
co, por lo que se recomienda extremar precau-
ciones, ya que a la par se tiene previsto el ingre-
so de un nuevo sistema frontal para el sábado 
13 de enero.

De acuerdo con Protección Civil del estado, 
el próximo fi n de semana se registrarán amane-
ceres muy fríos, ya que las temperaturas míni-
mas oscilarán entre los menos 5 grados Celsius 

a los cero, principalmente en la zona del Valle 
del Mezquital, Centro, Altiplano, Valle de Tu-
lancingo y Sierra Alta y Gorda, con posibilidad 
de que se registren temperaturas mínimas ex-
tremas de hasta los menos 10 en el Altiplano. 

Durante la presente semana el sistema frontal 
No. 22 que se extenderá sobre el norte de Méxi-
co, mantendrá el marcado descenso de tempe-
ratura, lluvias y vientos fuertes en el noroeste y 
norte de la República, así como posibilidad pa-
ra la caída de nieve o aguanieve en zonas mon-
tañosas durante la madrugada.

En la mayor parte del estado las condiciones 
hasta el día jueves se mantendrán con ambien-
te seco a lo largo del día; sin embargo, duran-
te la noche y las primeras horas de la mañana 
el aire frío permanecerá en las distintas regio-
nes, por lo que se recomienda abrigarse antes 
de salir de casa y tomar precauciones con niños 
y adultos mayores.

Lluvias y fuertes vientos

Piden propuestas

Durante la presente semana el sistema frontal 
No. 22 que se extenderá sobre el norte de 
México, mantendrá el marcado descenso de 
temperatura, lluvias y vientos fuertes en el 
noroeste y norte de la República, así como 
posibilidad para la caída de nieve o aguanieve 
en zonas montañosas durante la madrugada.
Socorro Ávila

Luego de acudir a las instalaciones de la 
Semot, algunos concesionarios presentes 
lo cuestionaron por no presentar una 
propuesta ante tal situación, así como lo 
exhortaron a presentar dicha iniciativa frente 
al pleno municipal y que esté avalada por 
sus compañeros regidores, “en todo caso 
quedarán en una hoja de papel”, manifestaron los 
trasportistas. Socorro Ávila

Elementos de la Policía Municipal de Pachuca logra-
ron la detención de una persona en el fraccionamien-
to Terrazas.

No debemos 
tomarlo como 

tradición (el 
aumento anual 

al pasaje) 
sino como un 

exceso del 
gobierno que 

tiene políticas 

inefi cientes
Noé Alvarado 

Zúñiga
Regidor
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públicos para obra afectaron muy severamente 
a esta industria, la que lejos de crecer, registró 
una caída del 1.5% anual.

El presidente de la Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción (CMIC) Hidalgo agra-
deció al gobernante el programa emergente de 
obra autorizado en el último trimestre del año, 
en beneficio de pequeñas empresas constructo-
ras que no tuvieron obra pública durante todo el 
año. Se requiere, sin embargo, que sean empresas 
locales las que ejecuten la obra pública para sa-
car a las empresas de la condición crítica en que 
se encuentran. “Las empresas de Hidalgo sabe-
mos hacer las cosas bien”, señaló.

En su mensaje, a nombre de la CMIC nacional, 
Ramírez Sánchez subrayó que México requiere 
de un proyecto de nación, que lleve a auténtico 
crecimiento, entendido este como un desarro-
llo con equidad.

Por lo que toca a Hidalgo, dijo el constructor, 
con el apoyo de Omar Fayad Meneses se podrán 
revertir los números rojos en que se encuentra 
esta industria.

Lo anterior se dio este martes luego de que se 
colocara  la primera piedra del quinto Instituto 
Tecnológico de la Construcción en el país, en la 
Ciudad del Conocimiento y la cultura, un edifi-
cio 100% sustentable.

Por Dolores Michel
Foto: xxx/ Síntesis

Una reunión con carácter de urgente del Con-
sejo Estatal de Mejora Regulatoria demandó el 
Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo 
(CCEH), a fin de reducir los tiempos y trámites 
excesivos que entorpecen la apertura de nuevas 
empresas, poder cumplir con la regulación ofi-
cial en renglones como el ambiental, y cerrar el 
paso a posibles corruptelas.

“Si en otros estados se puede abrir una em-
presa en dos días ¿por qué en Hidalgo no?", afir-

mó el presidente del organismo, Edgar Licona 
Espínola, en su primera conferencia de prensa 
como presidente del CCEH, en donde presentó 
además a su equipo de trabajo.

El representante empresarial señaló la nece-
sidad que se tiene de llevar a la práctica la Ley 
Estatal de Mejora Regulatoria, en forma cabal, 
principalmente en dos renglones: Uso de Suelo y 
Licencias de Construcción, que son las áreas ad-
ministrativas gubernamentales en donde más se 
propician las corruptelas.

Cuestionado sobre lo señalado por la Semar-
nath, en el sentido de que solo el 33% de las em-

Acelerar la mejora 
regulatoria, insta 
el empresariado
Uso de Suelo y Licencias de Construcción, son 
las áreas administrativas gubernamentales en 
donde más se propician las corruptelas, señalan

Con el apoyo de Omar Fayad Meneses se podrán revertir los números rojos en que se encuentra esta industria, dijo.

El CCEH es apartidista pero no apolítico, y se tiene el interés de contar con representantes en las cámaras.

Empresarios sí cumplen con medidas ambientales, sólo que los trámites son lentos, excesivos y engorrosos, señalaron.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tras recordar que la industria de la construcción 
“es el motor de la economía”, el presidente de la 
CMIC Hidalgo, Carlos Henkel Escorza, y el vice-
presidente de esta cámara a nivel nacional, Ale-
jandro Ramírez Sánchez, solicitaron el apoyo del 
gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, pa-
ra revertir el decremento de 1.5% registrado por 
este sector en 2017.

Reunidos en la colocación de la primera piedra 
del Centro de Investigación e Innovación Tecno-
lógica, e Instituto Tecnológico de la Construcción, 
de la CMIC, Campus Pachuca, los representan-
tes local y nacional de esta industria pidieron al 
gobernante favorecer con obra pública a las em-
presas locales, avanzar en materia de desregula-
ción y condonar el pago de derechos y permisos 
para la edificación del citado centro.

Henkel Escorza y Ramírez Sánchez coinci-
dieron el subrayar al gobernante que los recor-
tes presupuestales y la tardía llegada de recursos 

Por Dolores Michel
 Foto: Especial/ Síntesis

 
Es definitivo. Un acuerdo establecido entre la 
Presidencia Municipal de Pachuca y la Cáma-
ra Nacional de Comercio, Servicios y Turis-
mo de Pachuca (Canaco-Servytur), y la Presi-
dencia Municipal de Pachuca, evitará el pago 
por la renovación anual de uso de suelo en-
tre el comercio.

Se convino además en ofrecer un descuen-
to del 50% en la aportación voluntaria en la re-
novación de las licencias de funcionamiento a 
los afiliados al organismo empresarial, infor-
mó Juan Jesús Bravo Aguilera.

El presidente de la Canaco Pachuca despejó 
así cualquier duda sobre si los comerciantes, 
como los industriales, deben renovar anual-
mente el permiso de Uso de Suelo. “Sólo se tra-
mitará uso de suelo en aperturas de negocios 
y cambios de giro comercial”, subrayó.

Con este convenio los comerciantes y pres-
tadores de servicios –peluquerías, lavanderías, 
tintorerías, etcétera-, son los sectores que que-
dan fuera de esta obligación que “no tiene ra-
zón de ser cuando se trata de continuar con la 
misma actividad”.

50% de descuento a afiliados
Por otra parte, Bravo Aguilera informó del acuer-
do al que se llegó también con la presidencia 
municipal, para que los asociados a la cámara 
tengan un descuento del 50% en el monto de 
la aportación voluntaria que se entrega en  la 
renovación de la licencia de funcionamiento.

Bravo Aguilera recordó que sigue vigente 
el convenio de coordinación fiscal entre la Fe-
deración, los gobiernos estatales y los muni-
cipales, para para evitar el cobro de impues-
tos municipales. “Por ello, la Federación en-
trega a estados y municipios participaciones 
de los recursos que capta a nivel nacional vía 
pago de impuestos”.

Solicita CMIC al gobernador 
que les apoye con obra pública 

Logra Canaco
acuerdos con
Presidencia 

Buscan revertir el decremento de 1.5 
por ciento registrado por este 
sector en 2017

presas cumplen con las medi-
das ambientales, los empresarios 
que hoy dirigen el CCEH toma-
ron la palabra, por turnos, para 
explicar que sí se cumple, pero 
los trámites que conlleva son tan 
lentos, excesivos y engorrosos, 
que es difícil tener la documen-
tación en regla.

En su turno, el presiden-
te de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construc-
ción (CMIC), Hidalgo, Carlos 
Henkel Escorza, hizo notar que para la cons-
trucción del Centro de Investigación e Inno-
vación Tecnológica, en la Ciudad del Conoci-
miento y la Cultura, hubo que cumplir con 10 
trámites, de los cuales siete ameritaron de per-
miso de Uso de Suelo, entre otros permisos, to-
dos ellos satisfechos en el proyecto de la Ciu-
dad del Conocimiento.

“Lo que queremos construir es un centro de 
investigación, estudio y capacitación en la Ciu-
dad del Conocimiento, y no una fábrica”, destacó 
el constructor, para hacer notar que ya la Ciudad 
del Conocimiento cuenta con un Uso de Suelo pa-
ra centros de estudio, investigación e Innovación.

Espínola Licona hizo notar que en otros esta-
dos del país, como Guanajuato, es posible abrir 
empresas en dos días, mientras que en Hidalgo 
sigue tomando meses poder hacerlo.

La reunión con el Consejo Estatal de Mejo-
ra Regulatoria tiene por objetivo presentar en 
el seno los estudios realizados por las cámaras, 
asociaciones y uniones empresariales enfocados 
precisamente a “aterrizar” la mejora regulato-
ria en la entidad.

Impulsará CCEH 
candidatura de
empresarios
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Impulsará el Consejo Coordi-
nador Empresarial de Hidalgo 
(CCEH) la candidatura de em-
presarios en el presente pro-
ceso electoral, pues la Inicia-
tiva Privada (IP) requiere por 
lo menos que un 10% de dipu-
tados locales y federales sean 
empresarios que lleven la voz 
de los sectores productivos a 
los congresos.

Existen además empresa-
rios con aspiraciones políti-
cas que pueden participar en 
el presente proceso electoral, y 
solo se espera que se abran los 
procesos de selección de can-
didatos en los partidos políti-
cos, afirmó al respecto el pre-
sidente del organismo, Edgar Espínola Licona.

Como organismo, destacó el empresario, el 
CCEH es apartidista pero no apolítico, y se tie-
ne el interés de contar con representantes en 
las cámaras legislativas.

Habló también de que las cámaras, asocia-

ciones y uniones que integran 
el CCEH, y el propio consejo, 
están abiertos para recibir a 
todos los candidatos de todos 
los partidos que tengan inte-
rés en llevar su oferta políti-
ca a los empresarios.

Dejó en claro, sin embar-
go, que lo que interesa a los 
empresarios es “que nos es-
cuchen, que atiendan nues-

tras propuestas”, y que seguramente votarán 
por quien mejor responda a los planteamien-
tos del sector.

Los empresarios, aceptó, están en la liber-
tad individual de votar por los candidatos de su 
preferencia, pero es indudable, dijo, “que como 
empresarios buscarán favorecer con su voto a 
quien se comprometa con el sector”.

Evitarán el pago por la renovación anual de uso de 
suelo entre el comercio.

Perfiles  
idóneos
En entrevista, el expresidente del CCEH, Juan 
Carlos Martínez  Domíguez ofreció dar todo 
su respaldo al empresario o empresaria que 
deseara participar en el próximo proceso 
electoral, pues se requiere llevar la voz de los 
empresarios a los congresos. "Hay empresarios 
valiosos en el estado que pudieran hacer un 
buen papel en el congreso local, en San Lázaro, 
por su experiencia y por sus valores personales, 
como es el caso, creo yo, de Sergio Baños Rubio, 
Romualdo Tellería, Gabriela Mendoza, Alejandro 
Ramírez Sánchez, Francisco Carreño, por 
mencionar solo algunos", señaló. 

Están en 
la libertad 

individual de 
votar por los 

candidatos de 
su preferencia, 
pero es induda-

ble que como 
empresarios 
buscarán fa-

vorecer con su 
voto a quien se 

comprometa 

con el sector”
Edgar Espínola

Pdte. CEEH

Si en otros 
estados se 
puede abrir 

una empresa 
en dos días 
¿por qué en 

Hidalgo no?”
Edgar Licona 

Espínola
Pdte. CEEH

10 
por ciento

▪ de diputa-
dos locales y 

federales sean 
empresarios 
o apoyen al 

sector
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Tanto Pineda Godos como Rodríguez Hernández, se-
ñalaron que los delegados son la parte medular de es-
te instituto político.

PRI, el único 
con un proyecto 
de nación viable

VIGGIANO VERIFICA 
AVANCE DE OBRAS 

El líder estatal del PAN negó que Moreno Valle haya 
negociado para poder postular a su candidato a la gu-
bernatura del PAN.

El caso de Chilcuautla, fue resuelto bajo el expediente TEEH-JDC-119/2017.

Declinación 
de Moreno V.
afectará las 
candidaturas

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Reconoce el dirigente estatal del Partido Ac-
ción Nacional, Asael Hernández Cerón, que 
la determinación de Rafael Moreno Valle de 
apoyar las aspiraciones de Ricardo Anaya a la 
candidatura de la presidencia de la Repúbli-
ca repercutirá en las aspiraciones de algunos 
de los aspirantes a senadores y diputados fe-
derales en la entidad.

De la declinación de Moreno Valle a sus as-
piraciones presidenciales para impulsar la can-
didatura única del líder nacional del PAN, Her-
nández Cerón afirmó que de acuerdo a la meta 
que se habían planteado en su partido de lograr 
el triunfo en la Presidencia del país junto con 
el PRD, la postura del ex gobernador de Pue-
bla, es resultado de un acto de congruencia.

“Creo que Rafael Moreno Valle, es un polí-
tico sensato que en todo momento ha demos-
trado que las decisiones las toma con la cabe-
za fría, y sí hoy ha decido respaldar a Ricardo 
Anaya, para que él sea el único precandidato 
del frente, seguramente lo hizo después de un 
análisis  en el que se dio cuenta que las condi-
ciones no le serán muy favorables”.

De igual manera, Hernández Cerón reco-
noció que lo anterior podría repercutir en las 
aspiraciones políticas de muchos hidalguen-
ses, principalmente de su partido, debido que 
a que no podrán concretar sus metas políticas 
de lograr la postulación para el senado o una 
diputación federal.

“Está claro que Moreno Valle, como todo po-
lítico y jefe de un equipo tendrá que ir hacien-
do acuerdos y cuidando a su gente pare esos 
espacios, aunque ahora como panistas en Hi-
dalgo tenemos que respaldar a quien salga en 
este caso y nos sumaremos a quienes puedan 
ser los señalados para los diferentes cargos en 
disputa, tanto en lo federal como en lo local”.

Finalmente, el dirigente del PAN, tras re-
ferir que disminuyen las posibilidades para el 
senado que en su caso de definirá este miérco-
les, dio a conocer que hasta el momento para 
la contienda local han levantado la mano Da-
niel Ludlow, para Pachuca;  para Tepeapulco, 
Luis Enrique Baños, por Tula  Santiago Her-
nández;  Ivonne Gómez por Mineral de la Re-
forma y para lo federal Gloria Romero León.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Hasta el momento, el Revo-
lucionario Institucional es el 
único partido político con un 
proyecto de nación que es via-
ble, afirmó el dirigente esta-
tal del tricolor Leoncio Pine-
da Godos durante una reu-
nión con delegados distritales 
y municipales en la sede de 
ese instituto político en la ca-
pital del estado.

Durante el encuentro, el 
dirigente en el estado del Re-
volucionario Institucional, 
manifestó que en la entidad  
su instituto político está lle-
no de personas con convic-
ción, coraje y ganas por ver 
un mejor futuro para Méxi-
co e Hidalgo, por lo cual, di-
jo que el priismo convencerá a la ciudadanía 
de que son la mejor oferta política en el país 
y por ende lograrán el triunfo en las eleccio-
nes de julio próximo.

“Porque el PRI es el único partido que cuen-
ta con un proyecto de nación viable y que ve-
la por el bienestar de las familias mexicanas, 
por lo cual, los convoco a trabajar en favor del 
precandidato a la presidencia de la Repúbli-
ca José Antonio Meade, ya que de esta mane-
ra se dará continuidad al trabajo y al esfuerzo 
que hacen el presidente Enrique Peña Nieto 
y el gobernador Omar Fayad”.

Por su parte, la secretaria general del tri-
color en la entidad Erika Rodríguez Hernán-
dez, refirió que el actual es un año de retos y 
desafíos, los cuales serán superados sin mayo-
res problemas por la  dirigencia, la militancia  
y con los delegados que tienen experiencia de 
sobra ya que han entregado los mejores resul-
tados para beneficio de la sociedad.

“Si tenemos una buena estructura, si traba-
jamos bien con nuestras bases, obtendremos 
un resultado que nos favorecerá”.

A su vez, el secretario de Organización, Cé-
sar Román Mora Velázquez, hizo un llamado  
a los asistentes a esforzarse, ya que dijo, los si-
guientes meses serán cruciales, y las eleccio-
nes serán definidas por las estructuras,  por-
que en los próximos comicios electorales ga-
nará quien tenga la mejor estructura y quien 
no simule el trabajo de activismo político.

Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
Como parte de las acciones de acercamiento 
con los habitantes del distrito que representa,  
en gira de trabajo por el municipio de Calnali, la 
diputada federal por Hidalgo, Carolina Viggiano 
Austria, aseguró que para ella y las autoridades 
locales es prioridad mejorar los espacios donde 
se desarrollan los niños y jóvenes.

En su visita por dicho municipio, que forma 
parte del distrito Uno con cabecera en Huejutla 
de Reyes, la diputada federal verificó el avance 
de la construcción de la Unidad Deportiva de 
Calnali y la tercera etapa de la Casa de Cultura en 
la comunidad de Papatlatla, de dicho municipio.

“Hemos venido a cumplir compromisos, y de 
manera especial en aquellos que contribuyen 
al sano desarrollo de nuestros niños, niñas y 
jóvenes, solo mejorando sus condiciones de vida 
y dotándolos de mayores oportunidades vamos 
a lograr su desarrollo”.

Durante el recorrido, en el que celebró el 
Día de Reyes con familias de las comunidades 
de Ahuacatlán y Papatlatla en Calnali, así 
como Ahuatipa, municipio de Xochiatipan, 
la legisladora manifestó que pudo verificar 
el avance en la construcción del complejo 
deportivo de la cabecera municipal que dijo será 
posible gracias a los seis millones 441 mil 202 
pesos gestionados para ese fin.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Resuelve el Tribunal Electoral del Estado de Hi-
dalgo dos juicios para la protección de los De-
rechos Político-Electorales de los Ciudadanos, 
en uno de los cuales ordena al ayuntamiento de 
Chilcuautla a pagar un adeudo  por alrededor de 
700 mil pesos de la administración pasada a un 
grupo de regidores y al síndico procurador de esa 
demarcación.

Luego de presentadas las resoluciones de los 
dos expedientes, el magistrado presidente de 
Tribunal Electoral, Manuel Alberto Cruz Mar-
tínez,  manifestó que el caso de Chilcuautla es 
hasta el momento único en su género ya que se 
trata de una queja presentada por siete regido-
res y el síndico procurador a quienes en el últi-
mo fin de año de la administración a la que per-
tenecieron, no se les pagó lo relacionado a los 120 
días de prestaciones, “dicha cantidad a resarcir 
es porque los exfuncionarios municipales no re-
cibieron sus prestaciones o aguinaldo del fin de 
año del 2016”.

“Este es un caso sui-generis debido a que los 
afectados realizaron el trámite ante el tribunal 
fiscal administrativo, el cual un año con cuatro 
meses después se declara incompetente y nos da 
aviso apenas en diciembre pero por la equivoca-
ción que tuvieron no significa que hayan perdi-
do sus derechos ya que es un derecho humano el 
pago por un trabajo y eso es lo que lo hace u ca-
so sui-generis”.

De acuerdo con el titular del TEEH,  la admi-
nistración municipal de Chilcuautla, fue empla-

Ordena TEEH a 
Chilcuautla pagar
a exregidores
En el último fin de año de la administración a la 
que pertenecieron, no se les pagó lo relacionado 
a 120 días de prestaciones

zada a pagar en el corto plazo la 
cantidad de 692 mil 690 pesos 
que será repartidos entre siete 
exregidores y el exsíndico pro-
curador, a quienes se les debe-
rán entregar las cantidades de 
83 mil pesos por regidor y 106 
mil para quien fuera el síndico.

Respecto al segundo caso 
asentado en el expediente nú-
mero TEEH-JDC-239/2017 Víc-
tor Juárez Peralta, que fue anali-
zado y resuelto por el propio ma-
gistrado Manuel Alberto Cruz 
Martínez,  señaló que se trata de 
un asunto en el que el conseje-
ro se quejó que en el caso de la 
elección de los consejeros elec-
torales que fue mayor el núme-
ro de hombres que de mujeres 
lo cual rompe con la paridad de 
género.

“Pero ya le explicamos que 
no se rompe con la paridad sino 
que se trata de acciones afirma-
tivas que evolucionan para que 
las mujeres puedan tener ma-
yor acceso a los cargos públicos, además de que 
se duele que la convocatoria no tuvo la máxima 
publicidad, así como de varios elementos más, 
pero no dice de qué manera le afecta en lo parti-
cular, pero lo declaramos fundado y le pedimos al 
IEEH, modificar la integración del Consejo  pa-
ra lo cual el organismo electoral tiene 24 horas 
para resolver”.

Algunos personajes no podrían 
obtener su postulación para el 
senado o una diputación federal
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El connotado periodista Andrés Oppenheimer, ganador en 
su momento del premio Pulitzer, escribió tan recientemente 
como en 2014, una obra sobre innovación y creatividad, dirigida 
especialmente a un público latinoamericano, en buena parte con 
la intención de ayudar en la gran tarea de que América Latina se 
desarrolle en base al potencial de su gente y sugiriendo pautas 
concretas para tal fi n. 

Sin embargo, me ha llamado la atención que, en ciertas 
entrevistas en México, la actitud de unos cuantos científi cos y 
tecnólogos cuando se habla tanto de innovación, como de sus 
implicaciones para Latinoamérica y se mencionan esfuerzos de 
opinión como el de Oppenheimer (que incluye, pero va más allá del 
área meramente científi ca), entonces aparece en ellos una risita 
perceptible junto con un dejo de desprecio mal disimulado respecto 
al esfuerzo de este autor y sus sugerencias para innovar.

 Además, en sus comentarios y también entrelíneas, se percibe 
una falta de respeto (sutil pero apreciable) al hecho de que sea 
un periodista y no un científi co quien acapare la atención del 
público común y corriente respecto a este tema, de tal modo que 
termine siendo este “periodista neófi to” y no ellos (los verdaderos 
científi cos e investigadores, los profesionales), quien en un 
momento dado, logre más peso al alzar la voz y apoyar actividades 
de innovación y creatividad, o al menos, despierte más interés sobre 
el tema. 

Entiendo hasta cierto punto, el celo que provoca que alguien 
ajeno se meta en lo propio y además parezca hacerlo con autoridad 
y logre colocar su opinión entre el público masivo, mientras que 
el científi co profesional no logra difundir adecuadamente su 
trabajo ante la sociedad, muchas veces ni con sus vecinos (algo que 
evidentemente, Oppenheimer hace mejor); entiendo esa actitud, 
pero no la justifi co. 

Bien, no me imagino que será tener a Kathy Perry, Brad Pitt, 
Cristiano Ronaldo o al Papa Francisco apoyando la idea de que se 
destinen más recursos a la investigación científi ca, a mejorar los 
salarios de los científi cos y sus condiciones de trabajo, y en general, 
promoviendo que la creatividad y el deseo por innovar se fomente 
desde pequeños, aunque pienso que sería magnífi co si así fuera; 
pero no, hasta donde sé no lo están haciendo.

 Sin embargo, hay otros personajes que no son tan grandes 
luminarias como los anteriores, pese a lo cual, tienen más peso en 
la opinión pública y medios de comunicación masiva que nosotros 
mismos (los del problema), y no comprendo el por qué rechazar una 
opinión en apoyo de nuestros asuntos, sólo porque viene de alguien 
fuera del gremio. 

El conocimiento ini-
cia con la compren-
sión y refl exión de 
los hechos simples 
que rodean a los seres 
humanos. Fue así co-
mo se descubrió, por 
ejemplo, que la tierra 
era redonda o la ley 
de gravedad. Hoy por 
hoy, el conocimiento 
representa un valor 
económico de gran-
des dimensiones para 

las organizaciones y el mundo en general. 
Los inicios de los grandes descubrimientos da-

tan de hace aproximadamente 2,000 años. El estu-
dio de las ciencias y sus aportes eran fuertemen-
te valorados por los gobernantes. No en vano se 
llegó a tener la invaluable Biblioteca de Alejan-
dría y se dio origen al papel. Desde entonces, se 
daba valor al conocimiento como elemento cla-
ve de la supervivencia humana. Hubo después 
una época de adormecimiento que terminó con 
la llegada del Renacimiento en Europa y con el 
cual se daba la revaloración del conocimiento y 
sus descubrimientos. 

Surge entonces la pregunta: ¿Será acaso esta 
nueva Era del Conocimiento un nuevo intento 
por valorarlo y comprender fi nalmente que so-
mos forjadores de nuestro propio destino basa-
dos en las experiencias que tras largos años he-
mos adquirido? El conocimiento constituye un 
valor en sí mismo.

 Como todo valor, representa un activo que de-
be ser cuidadosamente tratado y explotado para 
el benefi cio común, se trate de una organización 
o bien del mundo entero. Este es quizás el men-
saje más claro que nos deja la historia: la capaci-
dad de construir nuestro propio destino a partir 
de nuestro entendimiento de la realidad.

Ahora bien, como activo, el conocimiento re-
quiere un sistema que nos permita procesarlo y 
aprovecharlo efi cientemente, mucho más ahora 
que la masa informativa nos desborda por com-
pleto. En este sentido, las universidades juegan 
hoy un papel fundamental para la adecuada com-
prensión, producción y aprovechamiento del co-
nocimiento. 

Se deben generar sistemas para impulsar la 
aproximación al conocimiento desde sus dimen-
siones refl exivas y prácticas. Las primeras deben 
impulsar el análisis del conocimiento desde su ori-
gen. Por su parte, las segundas ofrecen una pers-
pectiva estructural de lo que deben ser las comu-
nidades inmersas en el conocimiento.

 Es en este punto donde entran a jugar las tec-
nologías de información y las comunidades de 
práctica que generan innovación al servicio de 
las empresas y organizaciones apoyando un so-
lo objetivo común: Asegurar un mejor destino 
para todos.

valencia.angelica@itesm.mx

En un comunicado 
la universidad lla-
mó al gobierno es-
tatal a impulsar po-
líticas públicas para 
frenar los asesina-
tos violentos de mu-
jeres ahora que es-
te mes la Comisión 
Nacional para Pre-
venir y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres (Conavim) evalua-
rá las medidas derivadas de la solicitud de Aler-
ta de Violencia de Género (AVG).

Aunque en julio pasado la dependencia de la 
Secretaria de Gobernación (Segob) se negó a de-
cretar la Alerta de Género en Puebla (solicita-
da por organizaciones civiles en marzo de 2016), 
dictó ocho medidas y después adicionó seis más 
para que el gobierno atendiera los casos de fe-
minicidio y la violencia que viven las poblanas.

Estas acciones que incluían campañas pa-
ra prevenir la violencia de género, revisar expe-
dientes de casos de homicidios dolosos, femini-
cidio y desapariciones de los últimos ocho años, 
además de atender la trata de mujeres, debieron 
implementarse en seis meses, plazo que venció 
el pasado siete de enero, recordó la universidad.

No obstante, la prevención de la violencia con-
tra las poblanas “aún es incipiente, desarticulada 
y no se atiende sufi cientemente, ni con la emisión 
de órdenes de protección frente a los altos índi-
ces de violencia”, indicó la Universidad la Ibe-
roamericana y el Instituto de Derechos Huma-
nos Ignacio Ellacuría (IDHIE), perteneciente a 
la institución.

Ambas entidades señalaron que las acciones 
que realice el gobierno encabezado por José An-
tonio Gali Fayad, deben de cumplir con los tra-
tados internacionales como la Convención Be-
lém do Pará y las normas nacionales como la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Li-
bre de Violencia.

Sin embargo, denunciaron, las acciones em-
prendidas hasta ahora por Antonio Gali como la 
campaña “De una vez por todas”, que consta de 
aplicaciones móviles para denunciar acoso y cam-
pañas, no están a la altura por lo que exigieron a 
la Segob la emisión de la AVG.

2017 año violencia en Puebla
El IDHIE realiza un registro hemerográfi co de 
los asesinatos de mujeres por razones de género 
en el estado a través del Observatorio de Violen-
cia Social de Género Puebla (OVSGP), por me-
dio de cual documento 246 casos de feminicidio 
de 2015 a agosto de 2017.

Esta cifra duplica los datos proporcionados por 
la Fiscalía General del Estado de Puebla, quien en 
el mismo periodo registró 115 casos de feminicidio.

En tanto, para 2017 el Observatorio de Vio-
lencia encontró que en promedio cada tres días 
en Puebla una mujer era víctima de feminicidio. 
Uno de los casos que causó la indignación de la 
sociedad civil fue el feminicidio de Mara Fernan-
da Castilla, estudiante asesinada en septiembre 
por un conductor del transporte privado de la em-
presa Cabify cuando se trasladaba a su domicilio.

Cabe mencionar que Conavim no solo tiene 
que evaluar la actuación del gobierno poblano 
respecto a la AVG, además debe dar solución a 
las otras dos peticiones de Alerta de Género; una 
que tramitó en noviembre de 2017 el Observato-
rio Ciudadano Nacional del Feminicidio por la 
desaparición de mujeres, y la otra, impulsada un 
mes antes por la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH).

Apoyar la 
innovación 
¿tarea 
exclusiva de 
innovadores?

En 2017, 
cada tres días fue 
asesinada una mujer 
en Puebla: UI

Por una 
mejor comprensión y 
aprovechamiento del 
conocimiento

Durante 2017, cada tres 
días una poblana fue 
víctima de feminicidio, 
sin embargo, la atención 
a esta violencia por 
parte del gobierno es 
insufi ciente, denunció 
la Universidad 
Iberoamericana, campus 
Puebla.

Los sistemas de 
conocimiento han 
hecho parte de la 
existencia humana 
desde sus inicios. Con 
un menor o mayor 
grado de desarrollo, 
estos sistemas y su 
protagonista, el ser 
humano, han buscado 
dar explicaciones a los 
diferentes eventos de la 
vida. 

eduardo 
macario 
moctezuma-
navarro

el colegio del estado de hidalgo

cimachazel zamora mendieta

tecnológico de monterreyangélica maría valencia 
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H I DA LG O

Pienso que cuando una persona (ven-
ga de donde venga, sea neófi to o exper-
to), tiene un interés genuino por ayudar a 
resolver un problema, debe escuchársele 
y darle oportunidad de participar. Cuan-
do esa persona tiene además mayor pro-
babilidad y alcance para ser escuchado 
que nosotros los que estamos en medio 
del problema (quienes por incompeten-
cia o lo que sea, no hemos podido hacer 
que se escuche nuestra voz tanto como 
quisiéramos), entonces no es inteligente 
rechazar al extraño, sólo porque es ajeno 
al área, sólo porque no innova (especial-
mente no innova en ciencia y tecnología 
como nosotros), o sólo porque es un re-
cién llegado al problema. 

Si alguien me puede ayudar, ¿por qué 
rechazarlo? Hasta donde sé, la ciencia no 
es una especie de cerrado y exclusivo club 
de Tobi, en donde sólo los científi cos y 
tecnólogos pueden opinar sobre innova-
ción y creatividad. ¿Por qué se cometió 
este error por parte de algunos científi cos 
mexicanos? Desafortunadamente, de mi 
experiencia y trato con personas conoci-
das en las tres principales y más grandes 

universidades públicas del país, así como 
de algunas escuelas privadas, estoy cons-
ciente de que esta percepción de ciertos 
científi cos se comparte más frecuente-
mente de lo que debería. 

Pero así es. Esto es un problema co-
mún en los científi cos. Lo malo es que 
se dan un tiro a sí mismos. De por sí, in-
novar, crear y en especial, dedicarse a la 
ciencia, no es algo popular; si, además, 
se tiene una actitud de incredulidad o li-
gero desprecio (en público) y se burlan 
(en privado) ante las opiniones de per-
sonajes ajenos y simples mortales como, 
por ejemplo, un periodista, la señora de 
la tiendita, el sociólogo que no desarrolla 
patentes, el burócrata promedio o el re-
partidor de garrafones de agua, entonces 
¡qué esperanza tenemos!, ¿qué se puede 
esperar cuando hay miembros de la élite 
del pensamiento libre y sin fronteras, los 
científi cos, que son mentalmente estre-
chos hasta para recibir apoyo?

*Investigador asociado en El 
Colegio del Estado de Hidalgo.
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Colabora SEPH con estudio 
de salud en Latinoamérica

Es el estudio más grande de Latinoamérica, mediante la participación de mujeres docentes.

Un auto de vinvulación a proceso es una resolución que emite un juez de control.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo 
(SEPH) colabora con el Instituto Nacional de Sa-
lud Pública (INSP) en el estudio ESMaestras, in-
vestigación cuya finalidad es la de obtener infor-
mación que ayude a la implementación de políti-
cas públicas para la prevención de enfermedades 
crónicas en mujeres mexicanas.

Desde el año 2008 ambas instituciones (así 
como las instancias educativas de otras entida-
des) colaboran en este estudio, considerado el 
más grande de Latinoamérica, mediante la par-
ticipación de mujeres docentes que en algún mo-
mento de su vida laboral se inscribieron en Ca-
rrera Magisterial, actualmente activas o jubila-
das, quienes de manera voluntaria contribuyen 
al llenado de un cuestionario sobre su estilo de 
vida y estado de salud.

A través del análisis de dicho cuestionario, el 
INSP genera evidencias científicas actualizadas e 
indispensables para el estudio, identificando los 
factores de riesgo asociados al desarrollo de en-
fermedades crónicas como el cáncer, diabetes o 
de tipo cardiovascular.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Un auto de vinculación a proceso no implica que 
el imputado sea culpable del delito por el cual 
se le acusa, sino simplemente que la investiga-
ción inicial realizada por el Ministerio Público 
arroja datos suficientes para abrir un proceso 
contra esa persona, explicó la jueza del Siste-
ma Penal Acusatorio, Miriam Verónica Alco-
cer Espinoza.

Para que se dé una sentencia condenatoria, 
dijo, se tiene que evidenciar el estándar que mar-
ca la ley, es decir, acreditar la responsabilidad 
penal del acusado.

La servidora pública adscrita al Cuarto Cir-
cuito Judicial del estado, con sede en Ixmi-
quilpan, detalló que un auto de vinculación a 
proceso es una resolución que emite un juez 
de control, en la cual se hace una evaluación 
de la información recabada por el Ministerio 
Público y se decide si ésta es suficiente para 
iniciar formalmente un proceso contra alguien.

Alcocer Espinoza detalló que esta figura no 
es propia del Sistema Penal Acusatorio, sino 
una reminiscencia del auto de formal prisión 
del sistema tradicional.

“Si hablamos de derecho comparado en los 
países de América Latina que cuentan con un 
sistema de corte acusatorio, no vamos a en-
contrar una figura denominada auto de vin-
culación a proceso”, refirió la funcionaria del 
Poder Judicial de Hidalgo.

De ahí que, añadió, mientras existen doc-
trinarios que se han pronunciado contra es-

ta figura, otros están a favor 
de ella por considerar que es 
la mejor manera de estable-
cer un control de la investi-
gación que realiza el Minis-
terio Público.

“En este momento me pa-
rece un elemento convenien-
te para darle al ciudadano la 
certeza de que la información 
que ha recabado el Ministerio 
Público es mínimamente su-
ficiente para la acreditación 
de un hecho que tiene carac-
terísticas de delito”, manifes-
tó la jueza.

Además, expuso que para 
que se pueda dar un auto de vin-
culación a proceso deben cum-
plirse dos requisitos principa-
les: que la investigación arroje 
datos de prueba donde se esta-
blezca que se ha cometido un 
hecho con apariencia de deli-
to, y que exista la probabilidad 
de que una persona lo cometió. 

El auto de vinculación a proceso se dicta du-
rante una audiencia por parte de un juez de con-
trol. Si el ciudadano considera injusta esa re-
solución puede presentar un recurso de apela-
ción, del cual conocerán las salas unitarias del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hi-
dalgo (TSJEH), o incluso interponer un juicio 
de amparo indirecto ante el juzgado de distri-
to con sede en la entidad.

Vinculación a 
proceso, parte 
de investigación
Esta resolución procede cuando la 
investigación inicial realizada por el Ministerio 
Público arroja datos suficientes para abrir un 
proceso penal, no señala culpabilidad 

Obtienen información para crear 
políticas públicas para la prevención 
de enfermedades crónicas en 
mujeres mexicanas

UTHH busca
acreditación
de programas

De lograr la certificación, la UTHH será de calidad se-
gún los estándares del Consejo para la Acreditación de 
la Educación Superior.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Personal docente, administrativo, de apoyo y 
estudiantes de la Universidad Tecnológica de 
la Huasteca Hidalguense (UTHH) iniciaron el 
cuatrimestre enero-abril 2018.

Después de disfrutar el periodo vacacional 
de invierno, 3 mil 357 alumnas y alumnos re-
gresaron a sus actividades, de ellos 707 se en-
cuentran en proceso de estadía y 2 mil 650 co-
rrespondientes a segundo, quinto y octavo cua-
trimestre. 

El Rector de esta casa de estudios, Ricardo 
Rodríguez Alarcón, señaló que uno de los ob-
jetivos primordiales para este cuatrimestre es 
conseguir que el 40 por ciento de los programas 
educativos faltantes se acrediten, con lo ante-
rior el 100 por ciento de la oferta educativa de 
la UTHH será de calidad según los estándares 
del Consejo para la Acreditación de la Educa-
ción Superior, A.C. (COPAES).

Asimismo, para este inicio de año, la Direc-
ción de Vinculación y Extensión, a través del 
Departamento de Movilidad Académica, logró 3 
intercambios para realizar estadías internacio-
nales, de la Licenciatura en Gastronomía, Ro-
salinda Flores Assad, en Barcelona España, en 
el restaurante Nectari que cuenta con Estrellas 
Michelin; Gustavo Morales Cabrera en el Res-
taurante Miramar de Girona, España; y de In-
geniería en Desarrollo e Innovación Empresa-
rial Juan Antonio Zumaya Naranjo, en la Uni-
versidad de los Lagos en Osorno, Chile. 

Los programas de estudios de esta institu-
ción permiten a los alumnos poner en práctica 

sus conocimientos al mismo 
tiempo que los adquieren; du-
rante el último cuatrimestre el 
estudiante trabaja de tiempo 
completo en el sector produc-
tivo, desarrollando un proyec-
to que atienda una necesidad 
real, bajo la asesoría de un pro-
fesor por parte de la universi-
dad y de un tutor por parte de 
la empresa. A este periodo se 
le conoce como estadía y garantiza que todos 
los egresados cuenten con experiencia prácti-
ca en su área de estudios.

En este 
momento 
me parece 

un elemento 
conveniente 
para darle al 
ciudadano la 

certeza de que 
la información 
que ha recaba-
do el Ministe-
rio Público es 
mínimamente 

suficiente para 
la acreditación 

de un hecho 
que tiene 

características 

de delito”
Verónica 
Alcocer

Jueza

707 
estudiantes

▪ se encuentran 
en proceso de 
estadía y 2 mil 

650 cursan 
algún cuatri-

mestre

7 
mil 214

▪ maestras 
hidalguenses 
participan, 2 
mil 214 son 

jubiladas  y 5 
mil activas

30 
años

▪ los que se 
proyecta el 
estudio, la 

información 
obtenida puede 

ser utilizada a 
futuro

Lo anterior, ya que el estu-
dio individual de cada partici-
pante se proyecta a largo plazo 
(hasta por 30 años), por lo que 
la información obtenida puede 
ser utilizada a futuro en el de-
sarrollo de programas y políti-
cas de salud.

En Hidalgo participan en el 
estudio 7 mil 214 maestras, de 
las cuales 2 mil 214 son jubila-
das  y 5 mil activas.

Cabe señalar que la finalidad 
de aplicar el estudio en este sec-
tor de la población, responde a 
la importancia de obtener da-
tos útiles desde dos perspecti-
vas: el de su rol de mujeres y en 
el de maestras.

Dicha perspectiva unificada 
permite que el estudio no sólo se 
circunscriba al ámbito del des-
empeño docente para determi-
nar los factores de riesgo y su 
eventual solución, sino también encontrar dichos 
elementos en el entorno del hogar, con las maes-
tras en sus papeles de madres, hijas, hermanas, 
jefas de familia, etcétera, lo cual ofrece una vi-
sión más integral de la problemática.  

Para conocer más respecto a los procesos, bene-
ficios y opiniones de esta actividad, se encuentra 
disponible un video explicativo que el INSP ela-
boró en instituciones de educación de la entidad. 
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El gobernador Omar Fayad Meneses colocó la pri-
mera piedra de lo que será el Centro de Investiga-
ción, Innovación Tecnológica e Instituto Tecno-
lógico de la Construcción de la CMIC en Hidal-
go, proyecto que estará listo en el mes de octubre 
con la construcción de un edificio moderno que 
albergará investigación, diseño y enseñanza.

Tendrá una inversión de 25 millones de pe-
sos en una primera etapa, y en una segunda fa-
se de 15 millones, en un terreno con valor de 70 
millones de pesos que el gobierno de Hidalgo le 
permutó a esta cámara por uno que la CMIC po-
seía en Punta Azul.

Este centro contará con la impartición de carre-
ras para Ingeniero Constructor, Ingeniero Topó-
grafo y Arquitecto Constructor, una especialidad 
en Construcción Sustentable y cuatro maestrías.  

Fayad recordó que esto comenzó cuando la Cá-
mara Mexicana de la Industria de la Construc-
ción (CMIC) en Hidalgo hizo la solicitud de cam-
biar un terreno que poseían en Punta Azul, por 
un terreno donde en esta oportunidad se colocó 
la primera piedra de este centro.

“No me costó ningún trabajo tomar la deci-
sión de inmediato y decirles que sí (…) sin embar-
go no faltó la lengua viperina, con ese afán de fre-
gar, que saliera a decir: ‘qué barbaridad, corrup-

ción, el gobierno del estado les cambio a los de la 
CMIC un terreno que era una porquería, por un 
súper terrenazo en la Ciudad del Conocimiento’”.

Aclaró que la condición que puso es que se hi-
ciera pronto, con un proyecto icónico, por lo que 
puso a consideración de la ciudadanía el esfuerzo 
que pone el gobierno del estado para que exista 
un centro de innovación, de investigación, de di-
seño, de enseñanza de carreras y especialidades.

En su intervención, Alejandro Ramírez Sán-
chez, vicepresidente nacional ejecutivo de la CMIC, 
dijo que están convencidos de que los individuos 
aislados no pueden aportar las soluciones que la 
patria reclama, por lo que el trabajo en equipo, 
la suma de inteligencias, la suma de inteligen-
cias y el debate constructivo y conclusiones pro-
positivas son la mejor vía para aportar respues-
tas efectivas, por lo que la CMIC predica con el 
ejemplo y aporta propuestas concretas en bene-
ficio de los mexicanos. 

En tanto, Carlos Henkel Escorza, presiden-
te de la CMIC Hidalgo, agradeció el apoyo por 
realizar este proyecto en la Ciudad del Conoci-
miento y la Cultura, ya que el nuevo edificio se 
construirá a partir de este mes y se concluirá en 
el mes de octubre, del cual ya se lanzó la convo-
catoria para iniciar los trabajos, pues se ha dado 
la oportunidad a los afiliados realizando las lici-
taciones por partida y especialidad, para que no 
sea uno solo el que obtenga el contrato.

Colocan primera
piedra del centro
de Investigación

Invertirán 
250 mdp en 
3 puentes
vehiculares

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El secretario de Obras 
Públicas, José Me-
neses Arrieta, indi-
có que este 2018 se 
construirán, y debe-
rán estar concluidos, 
los tres puentes ve-
hiculares que se tie-
nen proyectados para 
la ciudad de Pachuca 
sobre el bulevar Colo-
sio, en los que se ha-
rá una inversión to-
tal de 250 millones 
de pesos.

Dijo que aún no hay fecha de inicio, pero 
ya tienen preparada toda la documentación 
que avala los proyectos, manifestaciones de 
impacto ambiental, usos de suelo y todo el ex-
pediente técnico avalado por Finanzas y Pla-
neación, por lo que sólo se espera el depósi-
to de la federación para arrancar las licitacio-
nes públicas.

Aseguró que está en estudio cómo van a 
construir estos puentes vehiculares, ya que 
no quieren colapsar Pachuca, porque es una 
de las vías más importantes del municipio, por 
lo que estudian la posibilidad de hacer los dos 
primeros puentes sobre el Colosio, que son los 
más fáciles para después iniciar el del G. Bonfil.

Y es que el tránsito en el Colosio ya se incre-
mentó, por lo que estos puentes se construi-
rán en un plazo cada uno de 120 días, es de-
cir, 4 meses de ejecución, ya que son estruc-
turas prefabricadas como los demás puentes 
que se han visto.      

Proyectos en municipios 
Además, dijo que se están proyectando puen-
tes en Tizayuca, y se están haciendo proyec-
tos muy importantes para Tulancingo y para 
Tula, “cuando los tengamos daremos mayor 
información”.

Añadió que a la altura del nuevo centro co-
mercial al sur de Pachuca, las obras de mitiga-
ción están en estudio de un puente vehicular, 
por lo que están viendo el estudio que presen-
tan los empresarios para hacer un puente an-
tes de que inicie operaciones esta nueva plaza. 

Tras el accidente de la semana pasada sobre 
la carretera a Ciudad Sahagún, donde dos mu-
jeres perdieron la vida atropelladas en un tra-
mo de la autopista Pachuca-Ciudad Sahagún 
que requiere puentes vehiculares, reveló que 
ya están en contacto con un fraccionamiento 
cerca de Xochihuacán para colocar un puen-
te peatonal, y están viendo de dónde van a ja-
lar los recursos, pues en el nuevo presupues-
to del 2018 ya lo están metiendo.

Interrogado sobre otros puntos, como Don 
Pablo, donde a un costado ya hay edificios ha-
bitacionales en obra, dijo que algunas cosas sí 
son necesarias porque tienen que ir viendo la 
obra de mitigación, pues algunas fracciona-
mientos en esa área debían haber hecho su 
puente peatonal, “pero hoy estamos más con 
los empresarios para que la obra de mitiga-
ción se ejecute y no tengamos estos proble-
mas en el gobierno del estado, porque nos de-
jan estos problemas a nosotros y en eso esta-
mos trabajando en esa parte y ya estamos en 
pláticas con los empresarios.

Además, dijo que para la nueva estación del 
Tuzobús, ya está licitada y ya están las auto-
rizaciones, pues esta obra tendrá un costo de 
20 millones de pesos e iniciará este 12 de ene-
ro su construcción, a cargo de una empresa 
hidalguense.

 Meneses Arrieta se refirió a la obra de Las 
Torres que está a cargo de SCT, donde hubo 
problemas de derecho de vía, pero ya se desa-
toró el problema con dueños de algunos pre-
dios a finales del año pasado, por lo que SCT 
ya no tendría ningún problema para terminar.

El 10 de octubre pasado Hernández Pasión 
fue ultimado en Zacapoaxtla.

Marco Antonio Escamilla señaló que el 2018 será un 
año de retos para el sector.

José Meneses Arrieta dijo que aún no hay fecha de ini-
cio, pero ya tienen preparada toda la documentación.

El terreno tiene un valor de 70 millones de pesos que el gobierno de Hidalgo le permutó a la CMIC. 

.07
En febrero,
resultados de
Todos somos
pacientes

EXIGE ANTORCHA
SE ESCLAREZCA EL
ASESINATO DE MHP

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El secretario de Salud de Hi-
dalgo, Marco Antonio Esca-
milla Acosta, anunció que se-
rá a partir de febrero cuan-
do se den a conocer en cifras 
los resultados tangibles y só-
lidos de la estrategia #Todos-
SomosPacientes, mismos que 
se han traducido en la dismi-
nución de número de quejas 
por mala atención en el sec-
tor salud, así como el incre-
mento del personal capacita-
do para un trato digno y hu-
mano hacia la gente.

El funcionario señaló que 
el 2018 será un año de retos 
para el sector, pero con el tra-
bajo comprometido de quie-
nes integran la Secretaría de 
Salud, se buscará la consolida-
ción y fortalecimiento de las 
acciones emprendidas en el 
2017 y la implementación de 
nuevos programas que bus-
can el bienestar común.

Ante trabajadores de la Unidad Especiali-
zada para la Prevención y Atención de la Vio-
lencia Familiar y Sexual (UEPAVFS), donde 
se ofrecen servicios médicos, terapia y aseso-
rías de acompañamiento a personas que su-
fren algún acto de violencia, Escamilla Acosta 
refirió que es precisamente en ala UEPAVFS 
donde el personal debe adoptar actitudes de 
sensibilidad y solidaridad con quienes cursan 
alguna situación violenta.

El secretario detalló que al igual que el res-
to de las áreas de la Secretaría de Salud don-
de se brinda atención, será a partir del próxi-
mo mes cuando se den a conocer en cifras, los 
resultados tangibles y sólidos que se han tra-
ducido en la disminución de número de que-
jas por mala atención, así como  el incremen-
to del personal capacitado para un trato dig-
no y humano hacia la gente.

Resaltó que el mayor impacto que tendrá 
#TodosSomosPacientes se verá en el día a día 
en los pasillos de las Unidades Médicas y Espe-
cializadas, logro que reforzará el esfuerzo que 
se realiza desde el gobierno de Hidalgo por ga-
rantizar un mayor bienestar en los pacientes.

Recordó que el día 8 de cada mes represen-
ta para los trabajadores de la Secretaría de Sa-
lud en Hidalgo un momento para perfeccio-
nar y compartir experiencias.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El vocero de Antorcha, Sergio Pasarán, 
manifestó a nombre de la organización 
su condena al asesinato del exalcalde 
del municipio de Huitzilan de Serdán, 
Puebla, Manuel Hernández Pasión, 
por lo que a tres meses del crimen 
demandan que este se esclarezca.

En conferencia de prensa, Pasarán 
recordó que el 10 de octubre pasado 
Hernández Pasión fue ultimado en la 
zona de las goteras de Zacapoaxtla, 
en el estado de Puebla, y de acuerdo 
con las investigaciones de la Fiscalía 
General del estado, los dos presuntos 
asesinos se tienen identificados, 
siendo ambos ubicados como 
parientes cercanos del alcalde de 
Zacapoaxtla.

El vocero comentó que esta 
conferencia tiene como objetivo el 
demandar que se haga justicia a su 
compañero, por lo que en todas las 
entidades donde tienen presencia 
realizaron esta actividad.

Anunciaron que realizarán una 
marcha el 15 de enero en la capital 
poblana para demandar más avances 
en el esclarecimiento de este crimen, 

El Centro de Investigación, Innovación 
Tecnológica e Instituto Tecnológico de la 
Construcción de la CMIC tendrá una inversión de 
25 millones de pesos en una primera etapa

Ubicación 

Los puentes vehiculares 
sobre el bulevar Colosio 
son tres: 

▪  Uno sobre el Ramón G. 
Bonfil en su entronque 
con Colosio

▪ Otro por el CBTIS 8 

▪ Uno enfrente de la PFP

Se trabajará 
para dejar 

claro que hay 
un antes y 

un después 
en la Salud 
de Hidalgo, 

apegados a los 
16 indicadores 
que evalúan el 

quehacer en 
los servicios, lo 
que ha permiti-
do también que 

la percepción 
positiva 

sobre cómo 
se trabaja se 

incremente
Marco Antonio 

Escamilla 
Acosta

Titular SSH
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Este 2018 se construirán, y 
deberán estar concluidos, los tres 
puentes vehiculares que se tienen 
proyectados para Pachuca

pues aunque ya se tienen identificados 
a los presuntos responsables, en estos 
tres meses no ven avances ni han sido 
detenidos.

Consideraron que este crimen tiene 
tintes políticos, pues afirmaron que 
fue orquestado por el cacicazgo que 
domina la Sierra Nororiental del vecino 
estado, ya que su compañero fue 
emboscado.

Pasarán también recordó que aún 
no se ha esclarecido por completo el 
homicidio de Manuel Serrano Vallejo, 
padre de la exalcaldesa de Ixtlahuaca, 
Maricela Serrano Hernández, quien fue 
secuestrado y asesinado durante el 
mandato de Eruviel Ávila en el Estado 
de México, del cual continúan exigiendo 
su aparición y dando seguimiento a 
este crimen.
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Afi ción

Caída

El regreso

Saludo

Jugadas

Festejo

La afición puma 
siempre apoyó a 
su equipo.

Los Tuzos no 
pudieron antes los 

Pumas y cayeron 
dos goles a tres.

Christian Giménez 
regresó con los 
Tuzos.

Diego Alonso y 
David Patiño se 

saludaron al iniciar 
el encuentro.

Grandes acciones 
durante el encuen-

tro.

El portero  de los 
Pumas, Alfredo 

Saldívar, festejó el 
triunfo.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Los Tuzos del Pachuca iniciaron con el pie izquierdo el 
torneo clausura 2018 al sucumbir contra los Pumas 
de la UNAM por 3 goles a 2. Durante el primer tiempo, 
los Tuzos se vieron bien y le anotaron dos goles a los 
Pumas, pero en el segundo tiempo no pudieron 
resistir y cayeron en casa en el primer juego del 
torneo.

Tuzos vs. Pumas. 
Pierden en casa

MIÉRCOLES
10 de enero de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 Tulancingo.- Tras cumplirse un trimestre de so-
cialización del Reglamento de disposición de re-
siduos, este 9 de enero comenzó la aplicación de 
sanciones de orden económico a quienes incurran 
en faltas al ordenamiento que data de noviembre 
de 2005, informaron Francisco Velasco Orozco, 
secretario de Servicios Municipales, y Porfi rio 
Gutiérrez Díaz, director de Limpia.

Concretamente, dieron a conocer, se sancio-
nará a quienes sean sorprendidos tirando o sa-
cando basura fuera del horario y lugar estableci-
do. Las sanciones económicas se aplicarán con-
forme al volumen y afectación al ambiente.

Se sancionará con base en la evidencia en foto 
o video así como denuncias vecinales en las que 
se compruebe la falta incurrida.

Recordaron que por instrucciones del presi-
dente Fernando Pérez Rodríguez los horarios de 
recolección en cada ruta se cumplen en tiempo y 

Inicia aplicación
de sanciones a
quien tire basura
Se sancionará económicamente a quienes sean 
sorprendidos tirando o sacando basura fuera 
del horario y lugar establecido

IMPULSA ALCALDE
CULTURA CÍVICA EN
LOS ESTUDIANTES 

Convocan a
productores
a benefi ciarse
con semillas

El municipio busca promover los valores y la cultura 
cívica entre la población estudiantil.

Se sancionará con base en la evidencia en foto o video así como denuncias vecinales en las que se compruebe la falta incurrida.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tolcayuca.- La dirección de Desarrollo Agrope-
cuario emitió una convocatoria para que todos 
los productores interesados en la adquisición de 
semilla subsidiada ingresen sus documentos y se 
benefi cien con este apoyo proveniente del Pro-
grama de Fomento a la Agricultura 2018, de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarro-
llo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

“De manera continua estamos buscando apo-
yos para el sector productivo de Tolcayuca, pues 
sabemos que el campo es una de las actividades 
primarias del municipio”, detalló el presidente 
municipal Humberto Mérida de la Cruz. 

La convocatoria contempla la adquisición de 
paquetes tecnológicos validados para incremen-

Fomentan en
San Salvador
el muralismo

Llaman a 
mujeres
a emprender su
propio negocio

Por Redacción
Síntesis

San Salvador.- A través del Movimiento In-
ternacional de Muralistas Ítalo Grassi, dele-
gación Hidalgo, fue fundada en el mes de sep-
tiembre pasado la primera Escuela de Mura-
lismo Siqueiros, en la entidad.

Jesús Rodríguez Arévalo, director de la es-
cuela y representante del movimiento en Hi-
dalgo, dijo que el objetivo de la creación de es-
te plantel es fomentar la corriente artística en-
tre la población de San Salvador y de la región.

“Pretendemos mantener vigente el mura-
lismo, como un importante emisor de ideolo-
gías a través del arte plástico”, indicó.

Las instalaciones de la escuela están ubi-
cadas a un costado de la delegación munici-
pal de Poxindeje; cuenta con ocho instructo-
res de talla nacional e internacional y ya tie-
ne 32 alumnos entre niños, jóvenes y adultos.

Jesús Rodríguez índico que en tan solo 4 
meses se han pintado un total de ocho mura-
les, en primarias, secundarias, casas de adul-
to mayor y quioscos de comunidades, tenien-
do una inversión de más de 350 mil pesos en 
las creaciones.

Las inscripciones a la Escuela de Muralis-
mo Siqueiros son permanentes y existen dos 
cursos, el primero para jóvenes y adultos en 
un horario de 10:00 a 14:00 horas los sábados, 
y el segundo para edades de 6 a 15 años deno-
minado Sensibilización de primeros trazos 
muralistas, los sábados de 15:00 a 17:00 horas.

Por Redacción
Síntesis

Tulancingo.- La Secretaría de 
Fomento Económico, por me-
dio de la dirección de Desa-
rrollo Comercial, convoca a 
las mujeres del municipio 
que cuenten con un nego-
cio o tengan la idea de em-
prender alguno a participar 
en el programa “Emprenda-
mos Juntas”.

Itzel Camacho Castelán, 
titular de Desarrollo Comer-
cial, informó que esta convo-
catoria estará abierta única-
mente el próximo lunes 15 
de enero; las interesadas de-
berán acudir al auditorio de 
la colonia Rojo Gómez a las 
10:00 horas para conocer los 
pormenores del proyecto y 
realizar su inscripción. 

Como en ocasiones ante-
riores, las benefi ciarias de es-
te programa podrán acceder 
a cursos, capacitaciones, di-
seño de logotipo, registro de marca y fi nan-
ciamiento con el esquema de Mujer Empren-
de del programa Estatal “Pon tu negocio, yo 
te apoyo”. 

Para mayores informes, el teléfono de aten-
ción disponible es el 75 5 84 50, ext. 1201, o 
pueden acudir directamente a la ofi cina de 
Atención al comerciante, empresario y em-
prendedor ubicada en la planta baja de pre-
sidencia municipal.

Asimismo, la titular dio a conocer que en 
2017 el programa “Emprendamos Juntas” em-
poderó a cerca de 150 mujeres, lo que se tra-
duce en el apertura de más de 90 mipymes de 
diferente giros; empleo para más de 180 per-
sonas; obtención de fondos a través de crédi-
tos para 45 mujeres.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Mineral de la Reforma.- Como parte de las 
acciones impulsadas por el ayuntamiento a 
favor de la cultura cívica entre la comunidad 
estudiantil, el alcalde Raúl Camacho Baños 
encabezó el Lunes Cívico en la Telesecundaria 
No. 267 de Santa María La Calera, como parte 
del programa “Honrando  a mi Bandera”.

Con este programa, el municipio busca 
promover los valores y la cultura cívica entre 
la población estudiantil mineralreformense, 
así como fomentar su identidad, nacionalismo 
y respeto a los símbolos patrios. 

Alejandro Vargas Méndez, director de 
este plantel educativo, agradeció la visita del 
alcalde durante el primer evento cívico del 
año 2018.

En tanto, Neydy Ivone Gómez Baños, 
sindica hacendaría, compartió a nombre 
de la Asamblea municipal, las efemérides 
correspondientes.

Finalmente, Raúl Camacho aprovechó su 
visita para desear éxito durante el 2018 a 
toda la comunidad estudiantil, reforzando 
día a día su aprendizaje y los valores. 
Refrendando su compromiso de contribuir a 
la mejora contante de los servicios públicos 
municipales, así como la  infraestructura 
municipal. 

Esta actividad también tuvo como marco 
la celebración del 50 aniversario de creación 
de las Escuelas Telesecundarias en México.

forma, exceptuando situaciones fuera de lo espe-
rado (descomposturas mecánicas, difi cultad pa-
ra llegar a alguna colonia o el clima).

Por lo anterior, no existe pretexto para que la 
ciudadanía apoye disponiendo sus desechos en 
los horarios que les corresponde.

Un Tulancingo más limpio
Actualmente muchos ciudadanos han atendido 
el exhorto de hacer un Tulancingo más limpio y 
se espera que otro tanto se incorpore a este pro-
grama con el cual se busca recuperar el distinti-
vo como ciudad limpia.

El sistema de aplicación de multas, informa-
ron, consistirá en la entrega física de boleta de in-
fracción y el infractor tendrá que cubrir ante las 
cajas de la Tesorería el importe de sanción que 
va desde los 20 y hasta las mil 500 Unidades de 
Medición (antes salarios mínimos).

Inspectores de la dirección de Limpia realiza-
rán recorridos y se dará énfasis a puntos catalo-
gados como rojos, además que darán seguimien-
to a las denuncias ciudadanas, con el objetivo de 
revertir la  mala práctica de hacer de esquinas y 
terrenos baldíos focos de infección.

El programa de socialización al Reglamento 
de disposición de residuos comenzó el pasado 9 
de octubre y el primer punto de intervención fue 
la colonia Insurgentes.

Funcionarios indicaron que en ciertas tem-
poradas del año la vigilancia será mayor, ya que 
se incrementa el tonelaje de residuos, ejemplo, 
en periodos vacacionales donde se eleva hasta 
30 por ciento la generación de basura, principal-
mente la domiciliaria y comercial.

La convocatoria contempla la 
adquisición de paquetes 
tecnológicos validados para 
incrementar la productividad

tar la productividad de los culti-
vos o reconvertir la producción 
hacia cultivos con mayor valor 
o potencial de mercado.

Los productores interesados 
deberán acudir a las ofi cinas de 
la dirección de Desarrollo Agro-
pecuario, ubicadas en la presi-
dencia municipal, para poder ins-
cribirse; tienen que entregar do-
cumentos como la copia de su 
credencial de elector (INE) y su 
Clave Única de Registro de Po-
blación (CURP) así como com-
probante de domicilio, certifi ca-
do parcelario y hoja de inscrip-
ción al padrón de Sagarpa. 

Cabe señalar que el año pa-
sado se había establecido en las 
reglas de operación de Sagarpa 
un apoyo de hasta el 50 por ciento del costo del 
paquete tecnológico de semilla, y hasta mil 250 
pesos por hectárea, teniendo como máximo 20 
hectáreas por productor.

“Estamos trabajando para generar condicio-
nes propicias para la agricultura, en la dirección 
informamos en tiempo y forma a los productores 
sobre los apoyos tanto estatales como naciona-
les, con el objetivo de incentivar el crecimiento 
sostenido de esta actividad económica primaria, 
de la cual aún muchas familias tolcayuquenses 
viven”, puntualizó Antonio Huerta García, titu-
lar de la dirección de Desarrollo Agropecuario.

El funcionario municipal señaló que los inte-
resados en acceder a este programa, tienen como 
fecha máxima para la entrega de su documenta-
ción el próximo 19 de enero, en las ofi cinas an-
tes mencionadas.

Fue fundada en septiembre pasado la primera Es-
cuela de Muralismo Siqueiros, en la entidad.

El año pasado se había establecido en las reglas de operación de Sagarpa un apoyo de hasta el 50 por ciento del costo.

De manera 
continua 

estamos bus-
cando apoyos 
para el sector 

productivo 
de Tolcayuca, 

pues sabemos 
que el campo 
es una de las 
actividades 

primarias del 

municipio
Humberto 

Mérida de la 
Cruz

Alcalde

2017
el programa

▪ “Emprenda-
mos Juntas” 
empoderó a 
cerca de 150 
mujeres, lo 

que se traduce 
en el apertura 
de más de 90 

mipymes

6y7
diciembre

▪ del año pasa-
do 30 exposi-
toras dieron 

a conocer sus 
productos en 
una feria local
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Leo tuvo una 
divertida fi esta

Las chicas se divirtieron durante la fi esta.

Familia Sánchez Gómez.

Familia González.

Terci Elizalde, Jimena, Romina y Raiza Cuevas. Emi y Alex

Michelle, Marifer, Valentina y Michel.

Leo González.

Leo cumplió 5 años, y para festejarlo sus pa-
pis le organizaron una divertida fi esta don-
de hubo infl ables, Xbox, jugos temáticos, 

mini spa, juegos de construcción entre muchos 
otros que fueron disfrutados por chicos y gran-
des! 

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS
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Acoso sexual:
Tres actrices acusan a James Franco 
de acoso sexual: 2

Perfi l:
La sensualidad hecha mujer; conoce 
a Jessica Chastain: 6

Recorridos:
Descubre las maravillas que te ofrece la 
laguna de Manialtepec en Oaxaca: 5

Tres actrices acusan a James Franco La sensualidad hecha mujer; conoce 

Stan Lee 
TAMBIÉN ES 

SEÑALADO 
AGENCIAS. A sus 95 años, 
Stan Lee fue acusado 

de acosar sexualmente 
a cada enfermera que 

ha estado en su casa, a 
quienes suele manosear, 

pedirles sexo oral y 
mostrarse desnudo por 
su casa de Los Ángeles, 

California. – Especial

J. Lawrence 
PROTAGONIZA 
RED SPARROW
AGENCIAS. El nuevo fi lme, 
Red Sparrow, será 
protagonizado por 
Jennifer Lawrence, 
y dirigido por 
Francis Lawrence. 
El largometraje 
largometraje que se 
estrenará en marzo de 
2018. – Especial
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"La forma del agua", una película 
de fantasía romántica, encabeza 
la lista de los premios británicos 

de cine Bafta con 12 candidaturas, 
entre ellas a mejor película y mejor 

director (Guillermo del Toro). 2
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Después de recibir dos premios en los Globos de Oro, 
por mejor dirección y mejor banda sonora, la película 
encabeza la lista de nominaciones de los Bafta
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

"La forma del agua", una pelícu-
la de fantasía romántica centra-
da en Estados Unidos en 1962, 
encabeza la lista de los premios 
británicos de cine Bafta con 12 
candidaturas, entre ellas a mejor 
película y mejor director (Gui-
llermo del Toro).

La Academia británica de las 
Artes Cinematográfi cas y de la 
Televisión (Bafta) dio a conocer 
hoy la lista de estos galardones, 
considerados los Oscar británi-
cos, que se entregarán en una gala en el Royal Al-
bert Hall, de Londres, el próximo 18 de febrero.

A "La forma del agua" le siguen "Tres anun-
cios en las afueras" y "Darkest Hour", con nue-
ve nominaciones cada una, entre ellas mejor fi l-
me, mientras que "Blade Runner 2049" y "Dun-
kerque" reciben ocho.

"La forma del agua", sobre el romance entre 
una mujer muda y una criatura marina, es candi-
data, además de a mejor película y mejor director, 
a mejor actriz (Sally Hawkins), actriz secunda-

ria (Octavia Spencer), música original, fotografía, 
sonido, edición, diseño de producción, vestuario, 
guión original y efectos especiales.

Las nominaciones
En declaraciones a la BBC, la británica Sally Haw-
kins afi rmó que esta candidatura es un "regalo" 
viniendo de su "tierra natal".

"Creo que este es un fi lme importante y pro-
fundo", así que "ser honrada y reconocida de es-
ta manera, es un regalo", recalcó.

"Tres anuncios en las afueras", que fue la gran 
protagonista en los recientes Globos de Oro cele-
brados en EU con varios premios, es una come-
dia negra sobre los esfuerzos de una madre para 
que se haga justicia a su hija asesinada.

Esta proyección obtiene, además de a mejor 
fi lme, candidaturas para mejor director (Mar-
tin McDonagh), mejor actriz (Frances McDor-
mand), mejor actor secundario -con dos acto-
res de la misma película (Sam Rockwell y Woo-
dy Harrelson)-, mejor fi lme británico, fotografía, 
edición, director y guión original.

En tanto, "The Darkest Hour", sobre la vida 
del ex primer ministro Winston Churchill, ha si-
do seleccionada para los premios a mejor fi lme, 
mejor fi lme británico, música original, fotogra-

Actrices acusan 
a James Franco 
de acoso sexual

Creo que este 
es un fi lme 
importante 
y profundo, 
así que ser 

honrada y reco-
nocida de esta 
manera, es un 

regalo  
Sally Hawkins

Actriz 

Las nominaciones del � lme 
▪  Esta proyección obtiene, además de a mejor fi lme, candidaturas para mejor director (Martin McDonagh), mejor actriz (Frances McDormand), mejor actor 
secundario -con dos actores de la misma película (Sam Rockwell y Woody Harrelson)-, mejor fi lme británico, fotografía, edición, director y guión original.
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Reconocidas
La entrega de estos galardones forma de la 
temporada de premios: 

▪ En esta edición, la ceremonia de entrega 
estará a cargo de la actriz británica Joanna 
Lumley.  

▪ Los premios se se entregarán en una gala 
en el Royal Albert Hall, de Londres, el próxi-
mo 18 de febrero.

Por Agencias

Luego de haber sido galardonado en los Globos de 
Oro por la película "The Disaster Artist", James 
Franco ha sido criticado y acusado en redes socia-
les por tres actrices que destaparon sus casos de 
acoso sexual en contra del actor estadounidense.

Las supuestas víctimas han lamentado que se 
le otorgara dicho premio a Franco justo en una 
ceremonia en la que se protestó en contra el aco-
so y el abuso sexual.

"¿Por qué un hombre es el maestro de ceremo-
nias? ¿Por qué se permite a James Franco entrar? 
Dije demasiado. Buenas noches, os quiero", escri-
bió en Twitter la actriz Ally Sheedy. "Vale espe-
ra. Adiós. Christian Slater y James Franco en una 
mesa en los Globos de Oro #YoTambién", conti-
nuó Sheedy. Sheedy borró todos estos mensajes 
de Twitter poco después.

"La forma del 
agua", el filme 
que enamora

Más nominados

"The Darkest Hour", también ha 
tenido bastantes nominaciones 
entre las que destaca: 

▪ Mejor fi lme

▪ Mejor fi lme británico

▪ Música original

▪ Fotografía

▪ Diseño de producción

fía, diseño de producción, vestuario, maquillaje y 
peluquería, así como mejor actor (Gary Oldman) 
y actriz secundaria (Kristin Scott Thomas), en 
sus papeles de Winston y Clementine Churchill.

"Esta es mi segunda candidatura a los Bafta 
como actor, es un reconocimiento que signifi ca 
mucho para mi", dijo Oldman a la BBC, y agre-
gó que ha sido un "privilegio" haber interpreta-
do a Churchill.

Del Toro, va por más premios
El mexicano Guillermo Del Toro competirá en 
la categoría de mejor director con Denis Ville-
neuve (Blade Runner 2049), Luca Guadagni-
no (Call me by your name); Christopher Nolan 
(Dunkerque), y Martin McDonagh (Tres anun-
cios en las afueras).

El actor Christopher Plummer ha sido selec-
cionado como mejor actor secundario por "To-
do el dinero del mundo", tras sustituir en el últi-
mo momento a Kevin Spacey, después de que és-
te recibiera varias acusaciones de acoso sexual.

Daniel Day-Lewis es candidato a mejor actor 
con "Phantom Thread", y competirá con Gary 
Oldman, por "The darkest hour"; Timothée Cha-
lamet, por "Call me by your name"; Daniel Ka-
luuya, por "Get out", y Jamie Bell, por "Film stars 
don't die in Liverpool".

La actriz Violet Paley 
también acusó a Fran-
co, donde recordó que el 
actor trató de mantener 
relaciones sexuales con 
una menor de edad.

"Bonito pin #Time-
sup James Franco. ¿Te 
acuerdas de la vez que 
me bajaste la cabeza ha-
cia tu pene en un coche? 
¿O la otra vez que le di-
jiste a mi amiga que fue-
ra a tu hotel cuando te-
nía 17 años después de 
que te hubieran pillado 
haciendo lo mismo con 
otra chica de la misma 
edad?".

Sarah Tither-Kaplan 
igual ha criticado que Franco luciera en la solapa 
de su chaqueta el pin con el logo Time's Up, crea-
do para luchar contra el acoso sexual. 

"Hey James Franco, bonito pin #timesup en 
los Globos de Oro, ¿te acuerdas de hace unas se-
manas cuando me dijiste que mi desnudo com-
pleto en dos de tus películas por 100 dólares al 
día no era explotación porque fi rmé un contrato? 
¡Se acabó el tiempo de eso!", sentenció. 

Desacuerdo

Franco ha sido  acusado 
en redes sociales 
por tres actrices que 
destaparon sus casos de 
acoso sexual: 

▪ Las supuestas 
víctimas del actor se 
mostraron molestas 
por el hecho de que 
recibiera un premio 
durante la gala en la que 
se protestó contra el 
abuso en la industria, y 
porque el mismo Franco 
portó un distintivo 
alusivo al tema.

BELLA THORNE SUFRIÓ ABUSO SEXUAL DE NIÑA
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Después de que la gala de los Globos de Oro 
2018 se tiñese de negro para reivindicar la lucha 
contra los abusos sexuales, la actriz y cantante 
estadunidense Bella Thorne se ha sincerado 
a través de su Instagram para confesar que 

abusaron sexual y psicológicamente de ella 
hasta los 14 años.

En su publicación más sincera y emotiva 
ha querido unirse a la lucha contra la 
violencia sobre la mujer, contado al 
mundo su experiencia: "Abusaron sexual y 
psicológicamente de mi desde que recuerdo 
hasta que cumplí 14 años", escribió. 

La actriz de 20 años, publicó en su cuenta de Instagram que hasta los 14 padeció violencia sexual y psicológica.
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Los compositores Alex Lora, Carlos Lara, Armando 
Manzanero, Gil Rivera y Teodoro Bello hablan de la 
reacción del público con sus creaciones musicales

Armando Manzanero aseguró que la historia de cada compositor es parte importante en su estructura creativa.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Las canciones muestran la visión del mundo, pe-
ro en especial historias de vida, sentimientos, la 
realidad, la fi cción y el amor, por lo que los au-
tores deber estar conscientes de los efectos que 
éstas generen en la gente, coincidieron compo-
sitores como Carlos Lara, Armando Manzanero, 
Alex Lora, Gil Rivera y Teodoro Bello.

En entrevistas por separado, Carlos Lara des-
tacó que el autor es un ser creativo que tiene la 
necesidad de expresar lo que siente y hacer par-
tícipe al público de su historia.

"El autor es un comunicador nato y genera una 
obra sin pensar en el cambio social; sin embargo, 
debe entender el impacto que se genera con las 
canciones, con las letras, porque cuando el men-
saje es misógino, intolerante o violento, ya hay 
mayor responsabilidad en los efectos masivos".

Por su parte, el cantautor yucateco Arman-
do Manzanero aseguró que la historia de cada 
compositor es parte importante en su estructu-
ra creativa.

"Mis canciones son 40 por ciento de vocación e 

historias de vida, y mien-
tras las canciones más 
se acerquen a la verdad, 
más contundente será el 
éxito".

Subrayó que 60 por 
ciento restante de la 
creación de una obra es 
el trabajo y el corazón, 
pero sobre todo de buen 
gusto.

"Las obras se vuelven 
grandes cuando se está 
bien alimentado musi-
calmente durante toda 
la vida y si alguien se in-
clinó a consumir produc-
tos musicales sin calidad, 
ese será el refl ejo de sus 
obras", afi rmó.

Al preguntarle sobre la composición y estruc-
tura de una canción desde la realidad, la fanta-
sía o la fi cción, Alex Lora, líder del grupo de rock 
Tri, destacó: "Hay rolas muy reales, otras ecléc-
ticas y algunas espirituales o fantasiosas en las 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Comedia combinada con show 
de payaso, es lo que Henry 
Show ofrecerá el próximo 18 
de enero en la Casa del Patrón, 
a partir de las 20:00 horas, en 
una presentación que sería el 
inicio de una temporada en la 
entidad. “Vengo con interés 
de conquistar al público po-
blano”, aseguró el artista en 
entrevista con este 

“Yo inicie siendo paya-
do para fi estas infantiles ha-
ce aproximadamente 25 años”, señaló Enri-
que Oropeza Ruiz, conocido artísticamente 
como Henry Show. Pero quienes lo contrata-
ban le pedían chistes picaros y en doble sen-
tido, “a la gente le gustaba” y cada vez fue au-
mentando dinámicas, entonces “me di cuen-
ta que eso era lo mío”.

Y llegó la fama...
La fama de Henry empezó a crecer y logró 

popularidad tras haber sido parte del programa 
televisivo “Muévete”, donde compartió cuadro 
con Maribel Guardia, Latín Lover y Juan José 
Ulloa, entre un sinfín de invitados. También 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

En el marco de una gira internacional con el “Tour 
Loco por Cantar”, que contempla sólo algunos 
escenarios de México, el reconocido artista es-
pañol, Raphael, ofrecerá un concierto en Pue-
bla el próximo 10 de marzo en el auditorio del 
Complejo Cultural Universitario (CCU) a par-
tir de las 20:30 horas.

Yo inicié siendo 
payaso para 

fi estas infanti-
les hace apro-
ximadamente 
25 años (...) me 
di cuenta que 
eso era lo mío

 Henry
Show 

Payaso 

La chispa

Los compositores 
coincidieron en que las  
creación de una obra es 
el trabajo y el corazón, 
pero sobre todo de buen 
gusto: 

▪ El cantante y compo-
sitor, Lora refrendó que 
las canciones son "una 
Chispa en un momento 
de la realidad, de donde 
se toma la inspiración: 
"Puede ser una chispa 
de amor, de coraje, de 
denuncia, de espirituali-
dad o de diversión".

que se atrapa una chispa de inspiración del au-
tor, un momento especial de su instante de vida".

Expuso que en su caso, la forma de explicar 
esos chispazos de vida en los que un autor se pue-
de inspirar, pueden ser de la realidad o del pen-
samiento.

"Tengo el tema de Frida Sofía, que se volvió 
leyenda urbana porque nunca existió, pero que 
la hicieron existir y mientras duró su existencia 
fue una gran esperanza y motivación en nues-
tros corazones, y en la gente se encendió la fl a-
ma de la ilusión en momentos críticos después 
del temblor y en un colegio infantil".

Destacó que el autor puede mezclar la reali-
dad y la fi cción, o la realidad y el amor.

"Otra rola que yo considero espiritual es 'Tris-
te canción de amor', que es una metáfora y en 
que se da esta mezcla de la que hablo; sin em-
bargo, hay otras descarnadamente reales como 
'Niño sin amor'".

Lora refrendó que las canciones son "una Chis-

pa en un momento de la realidad, de donde se to-
ma la inspiración: "Puede ser una chispa de amor, 
de coraje, de denuncia, de espiritualidad o de di-
versión".

Para el compositor Gil Rivera, la carga de rea-
lidad o fantasía en una canción depende del au-
tor, porque se escribe al cien por ciento de la rea-
lidad, usando elementos de poesía, de fantasía o 
de fi cción.

"En un mismo autor puede haber canciones 
reales, como la que escribí sobre una mujer em-
barazada, que interpretó María de Lourdes en 
un festival de música ranchera y no necesité ser 
mujer o dar a luz para hablar de ello, pero escu-
ché a mi esposa hablar sobre su momento y me 
inspiré para escribirla".

Rivera afi rmó que toda canción por muy re-
al que sea lleva cargas de poesía y fantasía, como 
su corte "Mi amigo Bronco", que se inspiró en un 
perro y no en un caballo: "La vida del individuo 
marcará qué tipo de canciones hará en el futuro.

Los boletos están disponibles en taquillas del CCU y por medio de superboletos.com. 
La fama de Henry empezó a crecer y logró popularidad 
tras haber sido parte del programa televisivo “Muévete”.

CLAUDIA ÁLVAREZ Y 
BILLY ROVZAR CONFÍAN 
EN QUE SERÁN PADRES
Por Notimex

A la par de sus planes profesionales, la 
actriz Claudia Álvarez y el productor Billy 
Rovzar buscarán este 2018 ser padres, pues 
continúan con el tratamiento de inseminación 
al que se sometieron.

La pareja compartió que el tratamiento de 
inseminación no es un proceso fácil, así que 
requieren de paciencia.

“Esperamos que este año tengamos la 
bendición, porque no sabemos cuándo, si a 
mediados o fi nales, pero es un proceso que 
estamos haciendo tranquilos y con todo el 
amor para recibir a nuestro bebé”, dijo Claudia 
Álvarez en declaraciones a la prensa.

“Estamos disfrutando mientras llega el 
momento", ya que el proyecto principal es 
disfrutar de la vida en pareja, luego de seis 
años de estar juntos y uno de casados.

Además, vienen proyectos laborales para 
este año; entre ellos.

Rovzar señaló que el estreno está previsto 
para el 30 de marzo, “es una historia muy 
divertida en la que también está Roberto 
Palazuelos”.

Mientras que Claudia recientemente 
terminó la telenovela “Entre tierras salvajes” 
al lado de Cristian De la Fuente, Horacio 
Pancheri, Diego Olivera, Daniela Romo y César 
Evora.

Esperamos 
que este año 
tengamos la 

bendición, 
porque no sa-

bemos cuándo, 
si a mediados o 

fi nales
Claudia
 Álvarez

Actriz

Reflexionan 
del impacto 
de sus temas

Henry Show 
ofrece su gran 
espectáculo

Raphael "loco 
por cantar" a 
sus fanáticos

“El Divo de Linares”, tras dos años de ausencia 
en territorio azteca, en esta nueva vuelta planea 
visitar en febrero Tijuana (27) y Mexicali (28). 
Mientras que en marzo llegará también a Chi-
huahua (02), Ciudad Juárez (03), Saltillo (06), 
Tampico (08), Morelia (13), Guadalajara (14 y 
15) y el Auditorio Nacional de la Ciudad de Mé-
xico (17 y 18).

El “Tour Loco por Cantar” surge a partir del 
lanzamiento del álbum “Infi nitos Bailes”, mate-
rial con el que Raphael interpreta 14 canciones 
de jóvenes compositores como Dani Martín, En-
rique Bunbury, Iván Ferreiro y Vanesa Martín, 
entre otros. “Aunque a veces duela”, “Carrusel”, 
“Cada septiembre”, “La carta”, “Igual”, “Por ser 
tú” y “Una vida”, algunas de ellas.

Las anteriores, sumadas a temas tan popula-
res del propio Raphael, como "Escándalo", "Co-
mo yo te amo" o "Qué sabe nadie", sonarán en la 
próxima cita en Puebla. 

fue conductor de otro programa llamado “Atascón 
musical”, donde incluso fue la imagen principal.

Henry Show actualmente pertenece al Club de 
los Comediantes, cuya sede es la Casa de los Co-
mediantes en la Ciudad de México. Además, ha 
llevado su show para adultos por diferentes bares.

“Quiero enfatizar que el show para adultos no 
tiene que ser ni vulgar, ni corriente, debe ser un 
show con doble sentido, alburero… porque así so-
mos los mexicanos, es nuestra forma de expre-
sarnos, lo que nos hace diferentes a las personas 
de todos el mundo. No es ser vulgar, quien así lo 
piensa o haga es erróneo”.

Finalmente Henry Show aseguró que en su 
próxima estancia en Puebla, el público disfruta-
rá de comedia con la versatilidad que puede te-
ner un payaso en su show, desde correr, brincar 
y bailar, hasta regalar dulces.
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DESCARTAN CARGOS 
CONTRA POLANSKI  
EN LOS ÁNGELES, EU
Por AP

Fiscales de Los Ángeles no presentarán 
cargos penales contra el cineasta Roman 
Polanski después de que una mujer lo 
denunció por abuso sexual en 1975 —cuando 
ella tenía 10 años de edad— debido a que el 
caso ya prescribió.

Polanski, de 84 años, está prófugo 
desde que huyó a Francia en 1978 mientras 
aguardaba sentencia por abusar sexualmente 
de una niña de 13 años.

La policía recibió en octubre el reporte de 
las acusaciones más recientes. La mujer dijo 
que fue agredida sexualmente durante una 
sesión fotográfi ca en 1975, después de que 
Polanski hizo que posara desnuda.

Harland Braun, abogado del cineasta 
ganador del Oscar, ha dicho que las 
acusaciones son falsas.

Para los demócratas que desaprueban el desempeño 
de Trump, la idea de una figura mediática como 
candidata presidencial no es tan descabellada

Oprah sí podría 
ser una opción 
para presidente

En los Critić s Choice Awards la competencia será 
entre Guillermo del Toro, y Martin McDonagh.

El discurso de Winfrey abordó la admiración que le provocaban los defensores de los derechos civiles. 

Por AP
Foto:AP /  Síntesis

El apasionado llamado de Oprah 
Winfrey por un "mañana más 
brillante incluso en nuestras no-
ches más oscuras” en los Glo-
bos de Oro, ha hecho que los ac-
tivistas del Partido Demócrata 
empiecen a hacer ruido sobre la 
superestrella de televisión y la 
contienda presidencial de 2020, 
incluso si solo es una fantasía.

A pesar de esto, para los demócratas en los es-
tados que votan primero y quizá para la pobla-
ción que en su mayoría no aprueba el desempe-
ño del presidente Donald Trump, la idea de una 
fi gura mediática popular como candidata presi-
dencial no es tan extraña como alguna vez pare-
ció, sobre todo ante el hecho de que el empresa-
rio neoyorquino de bienes raíces y astro de rea-
lity shows está ahora en la Casa Blanca.

“Mira, es ridículo, y lo entiendo. Pero al mismo 
tiempo la política es ridícula en este momento”, 
dijo el operador demócrata de Iowa Brad Ander-
son, un excandidato estatal quien también estu-
vo a cargo de la campaña de reelección del presi-
dente Barack Obama en 2012 en Iowa.

El discurso de Winfrey al aceptar el domingo 
el premio Cecil B. DeMille a la trayectoria, abor-
dó sus orígenes humildes y la admiración que le 
provocaban durante la infancia los defensores 
de los derechos civiles.

Pero fue su exhortación a las legiones de mu-
jeres que han denunciado a acosadores sexuales 
y su sueño de que llegue el día en que “nadie ten-
ga que decir de nuevo ‘a mí también’” que ha he-
cho que algunos operadores políticos en estados 
que votarán primero, como Iowa y New Hamp-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Para el conductor de la transmisión en Lati-
noamérica de los Critic´s Choice Awards en 
TNT, Rafael Sarmiento, la verdadera compe-
tencia en la premiación será entre “The sha-
pe of water”, de Guillermo del Toro, y “Three 
Billboards Outside Ebbing, Missouri”, de Mar-
tin McDonagh.

“Si bien hay una lista que es un poco más 
larga que en los Globos de Oro, creo que todo 
está debatido, para mí, entre dos cintas: una es 
‘Three Billboards’ y la otra es defi nitivamente 
‘The shape of water’”, respondió Sarmiento.

Agregó que estas son sus predicciones para 
los grandes ganadores, sin quitar crédito al res-
to de competidores. “Creo que son las dos pelí-
culas fuertes de este año, pero de ninguna ma-
nera estoy demeritando lo que hizo ‘Call me by 
your name’, mucho menos ‘The Post’ o ‘Dun-
kirk’, que me parecen fantásticas", comentó.

Sin embargo, añadió, “creo que este año se 
trata de ‘The shape of water’ contra ‘Three Bill-
boards’, son dos películas bien diferentes, con 
atmósferas diferentes y cualidades distintas”.

En la 23 edición de los Critic´s Choice 
Awards, “The shape of water” presenta 14 no-
minaciones, mientras que “Three Billboards 
Outside Ebbing, Missouri” cuenta con seis, 
entre las que destacan Mejor Director y Me-
jor Película.

Para Rafael Sarmiento será reñido pero la 
decisión queda en manos de los críticos. “Sim-
plemente va a ser una cuestión de los votan-
tes, de a quién votaron más, qué película les 
movió más fi bras y dónde hay más cualida-
des narrativas”.

Aunque no dejó de resaltar que muchas ve-
ces las opiniones de los críticos tienden a ser 
subjetivas. “Hay unos que son más divas que 
las divas, que son más, según ellos, más gran-
des que la misma creación cinematográfi ca”, 
expresó en mesa redonda con los medios de 
comunicación.

“Hay gente que habla desde la envidia y el 
rencor. Hay todo tipo de crítica, hay crítica muy 
seria y respetable, hay gente que ha hecho ca-
rrera muy digna", acotó.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

En medio de la polémica por la desaprobación 
de la familia del afamado diseñador italiano, 
el 18 de enero próximo se estrenará la serie 
“The assassination of Gianni Versace: ame-
rican crime story”.

Con las actuaciones estelares de Édgar Ra-
mírez (Gianni Versace), Penélope Cruz (Dona-
tella Versace), Ricky Martin (Antonio D’Amico) 
y Darren Criss (Andrew Cunanan), la histo-
ria recrea el asesinato del afamado modisto.

Sin embargo, su familia lanzó este lunes un 
comunicado en el que dijo no estar de acuer-
do con la versión.

“La familia Versace no ha autorizado ni ha 
tenido ninguna implicación de ningún tipo en 
la inminente serie sobre la muerte del señor 
Gianni Versace", se expone en el documento.

Incluso, aseguró que tampoco estuvo a favor 
del libro “Vulgar Favors”, de Maureen Orth, 
en el que parcialmente se basó el argumento, 
por lo que consideró a dicha producción “co-
mo una obra de fi cción".

“The assassination of Gianni Versace: ame-
rican crime story”, que presentará el canal FX, 
expone el momento en el que Gianni Versace 
muere a los 50 años tras recibir dos disparos 
en la cabeza a las afueras de su mansión de 
Miami, en 1997.

Se trata del nuevo trabajo del director y pro-
ductor Ryan Murphy, por lo que ha generado 
cierto interés entre los fans de la serie “Ame-
rican crime story” y entre los amantes de la 
moda, pues se mostrará cómo era la vida de 
Gianni y cómo conoció a su agresor en la dé-
cada de los noventa.

Una de las actuaciones más esperadas es la 
del cantante Ricky Martin, quien interpreta a 
Antonio D’Amico, la pareja y socio del modis-
to. En una de las escenas se le observa al lado 
del cuerpo de Gianni y su ropa ensangrentada.

Acerca de este trabajo, el puertorriqueño 
comentó a Notimex que fue una experiencia 
maravillosa porque pudo actuar al lado de Pe-
nélope Cruz y Édgar Ramírez.

“Hablo de amigos, de grandes actores que 
han hecho muchísimo y que son internacio-
nalmente reconocidos. Es una serie muy dra-
mática, una historia muy intensa porque esta-
mos hablando de uno de los iconos más grandes 
de la moda, pero a la vez hablamos de injusti-
cias que se viven.

“Tocamos temas con los cuales seguimos 
lidiando, aunque hayan pasado tantos años de 
injusticia social. Ha sido una de las experien-
cias más lindas que he tenido en la última dé-
cada. Estoy loco porque vean al personaje de 
Antonio D’Amico, ha sido maravilloso”, explicó.

FX estrenará 
serie en medio 
de polémica

Nominaciones 
en los premios
En la 23 edición de los Critic´s Choice 
Awards, “The shape of water” presenta 14 
nominaciones, mientras que “Three Billboards 
Outside Ebbing, Missouri” cuenta con seis, 
entre las que destacan Mejor Director y Mejor 
Película. El galardón es un premio concedido 
por la Broadcast Film Critics Association en 
reconocimiento a logros cinematográfi cos. 
Notimex

shire, piensen que Winfrey podría ser lo que los 
demócratas necesitan.

“Creo que necesitamos más modelos como ella 
que le hablan a las mujeres jóvenes y tratan de 
restaurar algo de esperanza. La elección de Do-
nald Trump fue un devastador revés para las ni-
ñas”, dijo Liz Purdy, quien encabezó la campaña 
de Hillary Clinton para las elecciones primarias 
del Partido Demócrata en 2008.

La aprobación al desempeño de Trump era de 
32% en diciembre, de acuerdo con un sondeo de 
The Associated Press y NORC. Aunque las en-
cuestas muestran que su aprobación ha aumen-
tado ligeramente desde entonces. 

La conductora exhortó a las mujeres a no quedarse calla-
das, ante situaciones de abuso y acoso. 

2020
año

▪ en el que se 
llevará a cabo 
la contienda 
presidencial 

en EU

Producción de  
Ryan Murphy
“The assassination of Gianni Versace: 
american crime story”, se trata del nuevo 
trabajo del director y productor Ryan Murphy, 
por lo que ha generado cierto interés entre 
los fans de la serie “American crime story” 
y entre los amantes de la moda, pues se 
mostrará cómo era la vida de Gianni y cómo 
conoció a su agresor en la década de los 90.
Notimex

McGregor, 
¿nuevamente 
Obi-Wan?
▪  La premiación de los 
Globos de Oro tuvo a 
Ewan McGregor como 
uno de los ganadores por 
su rol en Fargo. Al actor 
también lo podemos 
recordar en las entregas 
de los Episodios I, II y III de 
Star Wars, en los que 
interpretó a Obi-Wan 
Kenobi, al respecto se 
refi rió a la posibilidad de 
volver a interpretar al 
maestro jedi en un spin-
off  centrado en el 
personaje. "Se ha dicho 
mucho, estaría feliz de 
interpretarlo de nuevo, 
pero no sé mucho más 
que ustedes”.    NOTIMEX / 

FOTO: ESPECIAL

Critić s Choice 
Awards, listos 
para su gala en 
California, EU
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anialtepec proviene 
del náhuatl “manial” 
(lugar de donde bro-
ta el agua) y “tepec” 

(cerro): “agua que nace del ce-
rro”; esto se debe al manantial 
de aguas termales que existe en 
el cerro y desciende en la laguna.

La mayoría de los visitantes 
exploran la laguna por lancha y 
kayak; venir acá resulta un paseo 
excelente para tener contacto con 
la naturaleza. Mide aproximada-
mente18 kilómetros y se ubica a 
tan solo 15 minutos al oeste de 
Puerto Escondido, Oaxaca, don-
de el surf es la actividad por ex-
celencia. El acceso a la laguna es 
vía terrestre por la carretera Fe-
deral 200. La laguna tiene 18 ki-
lómetros de largo entre mangla-
res de diferentes especies, pero 
predominan los rojos (Rhizopho-
ra mangle) y los blancos (Lagun-
cularia racemosa), que alcanzan 
los 15 metros de altura.

Esta laguna es un excelente 
lugar para la observación de di-
ferentes tipos de aves, como pa-
tos, cigüeñas, tijerillas, pelícano 
gris, ibis, pericos ygarzas. Espe-
cies de peces como la mojarra, 
róbalo y lisas además de iguanas 
y peces. Dentro de los mangla-
res crecen las tichindas, molus-
cos pequeños y ricos en nutrien-
tes; son parte fundamental de la 
gastronomía en toda la costa de 
Oaxaca. Su nombre regional es 
de origen mixteco, se consume 
en ceviche y tamales.

Su ubicación tropical y sus de-
rivados ecosistemas favorecen la 
presencia de fauna silvestre y ma-
rina, por lo cual Manialtepec es 
un lugar de anidación de innume-
rables aves. También llegan a es-
ta laguna diferentes especies de 

aves migratorias, como patos sil-
vestres, garzas y tijerillas. La La-
guna de Manialtepec se ha con-
vertido en un importante centro 
turístico, donde la extensión del 
agua y la vegetación de manglar 
constituyen un fascinante paisa-
je natural.

Observación de flora y fauna
En Manialtepec se ofrecen al tu-
rista recorridos en lancha, cuyo 
atractivo principal es la observa-
ción de flora y fauna. Los man-
glares son hábitat de aves acuáti-
cas y canoras, así como de igua-
nas. El recorrido en lancha brinda 
la oportunidad de contemplar la 
exuberante y rica vegetación, así 
como las aves que cruzan raudas 
el cielo y aparecen por doquier 
en el paisaje. La playa Lagarto 
es ideal para disfrutar el paisa-
je, el sol y el mar. El regreso es 
por vía marítima al muelle, y por 
vía terrestre a Puerto Escondido. 

Es recomendable iniciar los re-
corridos muy temprano por la ma-
ñana, para poder observar a las 
aves cuando tienen mayor acti-
vidad porque hace menos calor, 
por otra parte, el recorrido del 
atardecer es ideal para contem-
plar la magnífica puesta del sol 
en la bocabarra, donde se unen 
la laguna y el mar. Aquí es posi-
ble nadar en agua dulce o salada. 

En Manialtepec se brinda asi-
mismo el servicio de alquiler de 
kayaks, a bordo de los cuales se 
puede remar plácidamente por la 
laguna, en un contacto aún más 
estrecho con la naturaleza. 

Lo invitamos a comprobar la 
magia de la laguna y su gente 
cálida que le ofrecen los tours 
turísticos, así como la mejor co-
mida en mariscos.

M
NATURALEZA Y 
BELLEZA SINIGUAL 
La laguna ofrece una gran variedad de eventos y una 
magnífica vista para los visitantes: 

1

2

CÓMO LLEGAR
• Desde Puerto Escondido, 
conduzca al oeste por 16 
km a lo largo de la Carretera 
Federal 200 hacia Pinotepa 
Nacional. 

SI VIAJA EN AUTOBÚS... 
• Lo recomendable es llegar a 
Puerto Escondido, en donde 
puede abordarse un taxi 
de los que ofrecen servicio 
colectivo hasta la laguna.

MANIAL
TEPEC
LAGUNA DE

RECORRE
EN LANCHA
LA LAGUNA 
• Haz un recorrido local para realizar 
esta expedición. Toma una lancha o un 
kayak y adéntrate en las maravillas del 
agua agitada; mira durante el trayecto 
cómo te rodean.

AVES COLORIDAS, 
MANGLE ROJO Y 

BLANCO, 18 kilómetros 
de agua que proviene 

de un manantial y 
bioluminiscencia nocturna 
te esperan en la Laguna de 
Manialtepec, a un paso de 
Puerto Escondido, Oaxaca

 SUPLEMENTO SEMANAL 10 DE ENERO DE 2018

MANIAL
SÍNTESIS. 

NATURALEZA QUE BRILLA

3

4

FAUNA
• En Manialtepec se ofrecen 
al turista recorridos en 
lancha, cuyo atractivo 
principal es la observación 
de flora y fauna. 

TAMAÑO
• Esta laguna, de 
aproximadamente 6 
kilómetros de longitud, 
cuenta con pequeñas áreas 
de playa para pescar.

BIOLUMI
NISCENCIA
•En algunas noches, la laguna presenta 
bioluminiscencia debido a un alga del grupo 
dinoflagellata, estos organismos activan su 
brillo debido al movimiento del agua por lo que 
es todo un espectáculo ver esa luz azul debido 
al desplazamiento de los peces en el agua. No 
hay certeza sobre temporada o condiciones 
específicas para que suceda. Si vas y tienes la 
suerte de apreciarlo, valóralo como un regalo 
porque en efecto lo es.
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LA ACTRIZ COMENZÓ SU CARRERA SIENDO YA UNA MUJER 
MADURA, SIN EMBARGO, ESTO NO LE HA IMPEDIDO SER 
RECONOCIDA EN EL MEDIO. SU MÁS RECIENTE ÉXITO LO 

TUVO AL SER NOMINADA EN LA PASADA EDICIÓN DE LOS 
GLOBOS DE ORO A MEJOR ACTRIZ DE REPARTO POR EL 

FILME MOLLY’S GAME

Por Agencias
Foto: AP/ Especial /  Síntesis

Chastain nació y se crió en Sacramento (Cali-
fornia). Tiene dos hermanos y dos hermanas. 
Tomó el apellido de soltera de su madre, Chas-
tain, como nombre artístico. Su padre biológi-

co es Michael Monasterio (1957-2013), un músico de 
rock, al que, como es vox pópuli, se le atribuye ascen-
dencia vasca. Sin embargo, ella misma ha desmenti-
do que tuviera orígenes españoles.

Chastain es vegana, su padrastro es bombero y 
su madre, Jerri, es chef de cocina vegana.

Terminó el bachillerato en El Camino High School 
en Sacramento en 1995 y acudió al Sacramento Ci-
ty College, donde fue miembro del equipo de deba-
te (1996-1997).

En 1999 fue a la escuela de arte dramático Jui-
lliard en Nueva York, se licenció en 2003 con la tri-
gésimo segunda promoción (1999-2003) (de la que 
también formaron parte Michael Urie y Jess Weixler).

Chastain pudo estudiar en esta escuela de arte gra-
cias a una beca dada por Robin Williams. Fue una es-
tudiante activa y protagonista de varias producciones 
de teatro y cortometrajes hechos por estudiantes.

TRAYECTORIA PROFESIONAL 
En 1998 hizo de Julieta en una producción de Romeo 
y Julieta hecha por TheatreWorks, una compañía de 
teatro profesional de la Bahía de San Francisco.

El primer papel profesional de Chastain fue en 
2004, en la adaptación televisiva de Dark Shadows. 
Después apareció en series de televisión como ER, 
Veronica Mars, Close to Home, Law & Order: Trial By 
Jury y en la británica Agatha Christie’s Poirot.

En 2008 hizo su debut en cine con el papel princi-
pal en Jolene, por el cual recibió el premio a Mejor Ac-
triz en el Sea§ le International Film Festival. La pelí-
cula está basada en el cuento Jolene: A Life escrito 
por E. L. Doctorow, el mismo que inspiró la canción 
Jolene de Dolly Parton.

En su siguiente película, Chastain hizo el papel de 
una agente del Mossad en su juventud en la película 
The Debt de John Madden, que se estrenó en el Fes-
tival Internacional de Cine de Toronto de 2010. Chas-
tain interpreta en la mayoría de sus participaciones 
a mujeres con liderazgo bajo presión.

J e s s i c a
C h a s t a i n

Nombre: Jessica Michelle Howard
Nacimiento: 24 de marzo de 1977 
Edad actual: 40 años
Lugar de nacimiento: Sacramento, 
California, Estados Unidos
Estatura: 1.63 
Ocupación: Actriz
Éxitos: 
Globos de Oro - Mejor actriz – 
Drama (2012) Zero Dark Thirty
Premios SAG - Mejor reparto 
(2011) The Help

LA LUCHA FEMINISTA
Jessica Chastain es una fi el 
defensora de los principios 
feministas y una luchadora en pro 
de la igualdad para las mujeres, 
tal y como demuestran sus 
participaciones en las marchas 
de la mujer que tuvieron lugar en 
diferentes puntos del mundo. A 
través de su instagram podemos 
ver como la actriz participaba 
en la multitudinaria marcha de 
Washington o en la de Varsovia, 
ciudad en la que se encontraba 
grabando su película La casa de la 
Esperanza.

DE SU VIDA PERSONAL 
Actualmente Chastain vive en 
NoHo, un barrio de Manha� an, 
con su perro Chaplin, un perro 
de tres patas que rescató. Desde 
mediados del año 2012, sale con 
el ejecutivo de moda italiano 
Gian Luca Passi de Preposulo. La 
pareja dio el sí, el sábado 10 de 
junio de 2017, a las afueras de 
Venecia, confi rmando la noticia 
en la cuenta personal de Twi� er 
de la propia actriz, el día martes 
13 de junio del mismo año.



Síntesis. MIÉRCOLES 10 de enero de 2018

CIRCUS. 07 



Síntesis. MIÉRCOLES 10 de enero de 201808 .CIRCUS



Síntesis
10 DE ENERO DE 2018

MIÉRCOLES

EDITOR: KARIME CORDOVA
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

per cápita:
Competencia entre empresas genera 
mejores servicios y precios: OCDE. Página 3

vox:
Lo inocultable: Francisco Bedolla 
a. Página 2

orbe:
Las dos Coreas toman pasos para reducir enconada 
enemistad. Página 4

Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis

Benito Juárez no es solamente una fi gura clave 
de nuestro pasado, sino también un referente in-
dispensable para nuestro presente y para nuestro 
futuro, por la vigencia de sus ideales, pero sobre 
todo, por el legado de independencia, tolerancia 
y libertad que nos dejó a las y a los mexicanos.

Así lo afi rmó el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong durante la devela-
ción de un busto del Benemérito de las Américas 
donado por el artista Fernando Andriacci, en la 
explanada central de esta dependencia federal.

Juarez guía el camino
En su mensaje, dijo que el legado de Juárez ha 
guiado el actuar de la Secretaría de Gobernación 
en estos últimos cinco años, el cual han sabido 
honrar, con el quehacer cotidiano,los funciona-
rios de esta dependencia, a quienes agradeció su 
compromiso.
Por eso, "al develar este busto del Benemérito de 
las Américas, reconocemos también a las y los ser-
vidores públicos que cumplen su labor con pa-
sión y con orgullo", subrayó al agradecer en este 
acto la presencia "del gran equipo de servidoras 
y servidores públicos que integran la Secretaría 
de Gobernación.
"Un equipo que al paso de los años se ha converti-

Por Notimex/México
Foto: Redacción /  Síntesis

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público, José Antonio González Anaya, acla-
ró que el estado de Chihuahua recibió recursos 
extraordinarios adicionales a los presupuesta-
dos durante todo el año anterior.

En entrevista televisiva con Carlos Loret de 
Mola, el responsable de las fi nanzas públicas del 
país explicó que fueron mil millones de pesos más 
en participaciones y casi mil millones de pesos 
más en aportaciones.

“Hay una comisión de funcionarios fi scales, 
es decir, todos los secretarios de fi nanzas de to-
dos los estados, que monitorean que esto ocurra, 
por lo que tuvo dos mil millones de pesos más du-
rante todo el año por arriba de su presupuesto, 
y tres mil millones más comparado con 2016”.

Destacó que el gobernador 
de dicha entidad, Javier Corral, 
mencionó varios convenios que 
no se pagaron, pero uno se reali-
zó el 29 de diciembre y para otro 
se les dio una cuenta de banco 
equivocada, por lo que no pudie-
ron depositar el monto.

“Nos dieron apenas el núme-
ro de cuenta ayer”, aclaró, pe-
ro los recursos ya no se depo-
sitarán porque son del año fi s-
cal pasado.

Sobre el convenio de fortale-
cimiento fi nanciero, por 700 mi-

llones de pesos, explicó que el gobierno de Chi-
huahua tiene por concepto de transferencias fe-
derales 42 mil millones de pesos, por lo que dicha 
suma representa solamente 1.5 por ciento.  Expli-
có que la cláusula 2 del convenio dice que estos 
recursos están sujetos a sufi ciencia presupuestal: 
“los otros recursos que pudimos pagar los paga-
mos, éste no, hubo otros estados en los que tam-
poco se pagaron”. 

Ricardo Ramírez Nieto dijo que el gobierno 
estatal pretende imponer una "cortina de humo" 
con este tema para desviar la atención que hoy se 
centra en torno al clima de violencia en esa enti-

do también en una gran familia, 
que trabaja unida, todos los días, 
en favor de México. Que trabaja 
con entrega, compromiso y al-
tura de miras", subrayó.
En ese sentido, dijo que su es-
fuerzo ha sido pieza clave para 
que este país camine por la ru-
ta de la concordia, el diálogo y 
los acuerdos.
"Gracias a todas y todos por ha-
cer de esta gran institución, un 
punto de encuentro en la plu-
ralidad", Indicó luego de que en 
medios de comunicación se ha 

dado a conocer que pronto Osorio Chong deja-
rá esta dependencia para ir por una senaduría.
Destacó que los funcionarios de esta Secretaria 
entregan lo mejor de su esfuerzo e intelecto, en 
favor del desarrollo nacional y buscan el bien de 
todos en nombre de México.

Hay que apostar siempre por una política que 
construye: Miguel Ángel Osorio Chong

El 4 de enero,el diario La Jornada reportó 20 homici-
dios con arma de fuego en Chihuahua.

Las peores prácticas que tanto criticamos en otros 
partidos, se replican en el PAN : Javier Lozano.

Cifras del SESNP apuntan que homicidio doloso subió 49% en primeros 14 meses del actual gobierno: El  Financiero.

Chihuahua 
recibió recursos 
adicionales

Inicia 2018 
con 240 
asesinatos
Hasta el momento, el promedio es 
de 30 muertos por día
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

El 2017  registró 26.573 asesinatos entre ene-
ro y noviembre, fi nalizando como el año más 
violento en México hasta el momento. Sin em-
bargo, hasta el momento, diversos sucesos pre-
sentan un panorama nada alentador.

Para el director del Observatorio Nacional 
Ciudadano, Francisco Rivas, remite El País, 
la violencia desatada en México es refl ejo de 
la impunidad y de la falta de estrategia de las 
autoridades para frenar el comercio ilegal de 
armas así como el poder fi nanciero de los cri-
minales. "Un delincuente con dinero compra 
seguridad, compra justicia, compra armas y se 
reorganiza con mucha facilidad".

"No porque haya un cambio de año se hace 
un borrón y cuenta nueva. Desafortunadamen-
te, el proceso de descomposición, que inició 
hace más de un año y medio, sigue", explica.

Guerrero, Baja California Sur, Colima y 
Chihuahua han concentrado la mayoría de 
hechos violentos.

El Hu¤  ngton post indica que el 8 de ene-
ro fueron halladas cuatro personas degolladas 
en Petatlán, Guerrero, La misma mañana, tres 
integrantes de una familia murieron al ser in-
terceptados por hombres armados que dispa-
raron contra el auto en que viajaban en Jiute-
pec, Morelos. El 7 de enero, más de 60 perso-
nas murieron en hechos violentos, 11 de ellas 
en enfrentamiento entre civiles armados.

JAVIER LOZANO DEJA EL 
PAN; ACUSA A ANAYA DE 
SER UN "DICTADOR"
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Javier Lozano renunció al Partido Acción 
Nacional (PAN), por considerar que en ese 
instituto político se vive la imposición de un 
“joven dictador”, en alusión a Ricardo Anaya.

En un video publicado en su cuenta de 
Twi� er @JLozanoA, acusó que el exdirigente 
nacional panista y ahora precandidato 
presidencial ha condicionado impuestos a 
las dirigencias estatales para apoyarlo en sus 
aspiraciones.

El senador aseveró que Anaya Cortés 
utiliza los recursos del partido para su propio 
benefi cio, por lo que tomó la decisión de 
renunciar a dicho instituto, aunque no se 
retirará de la política.

“Me voy del PAN. Renuncio al partido 
porque considero que nuestro instituto 
político ha perdido rumbo e identidad”, 
expresó en un video el martes. Estamos ante 
la imposición de un joven dictador.

Devela Osorio busto de
Benito Juárez
Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de 
Gobernación, presidió la develación de la 
estatua de Benito Juárez, del artista oaxaqueño 
Fernando Adriacci, en la explanada de la 
secretaria de Gobernación
Cuartoscuro/Síntesis

breves

Política / Meade llama a 
dejar fuera a mentirosos, 
traidores y corruptos
 El precandidato del PRI a la Presidencia 
de la República, José Antonio Meade 
Kuribreña, llamó a dejar fuera a quien 
con mentiras quiere dividir a México 
desde Querétaro, en alusión al panista 
Ricardo Anaya.
Ante militantes reunidos en Juriquilla, 
Querétaro, llamó también a dejar 
fuera a quien engaña en su declaración 
patrimonial, en alusión a Andrés Manuel 
López Obrador, precandidato de 
Morena, así como a quienes hacen de la 
corrupción una forma de vida. Quienes 
mienten y dividen pueden desmoronar 
a México, advirtió Meade. Notimex/Síntesis

Veracruz / Yunes niega 
presión del obierno para 
ayudar a Duarte  
El gobernador de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares, señaló que 
mantiene una muy buena relación con 
el gobierno federal y nunca lo presionó 
para apoyar a Javier Duarte.
“Nosotros tenemos una muy buena 
relación con el gobierno federal, nunca 
hemos tenido de su parte ninguna 
prohibición por la acciones que 
llevamos a cabo en contra de Javier 
Duarte y todo el equipo de corruptos 
que metimos a la cárcel”, indicó.
Señaló que se ha manejado de manera 
autónoma y que no tiene elementos 
para decir que el gobierno federal le ha 
puesto obstáculos. Notimex/Síntesis

La unión 
permite hacer 

realidad metas 
y aspiraciones 
compartidas, 

es la mejor 
fórmula para 

superar desa-
fíos"

Osorio Chong
Secretario Go-

bernacion

que se atienda 
el carácter téc-

nico sin mez-
clar el carácter 

electoral en 
este caso, 

porque es una 
exigencia de 

los ciudadanos
Yulma Rocha 

Diputada

Borge desde prisión  
▪  Este martes, el periodista Carlos Loret de Mola, hizo públicas 

las imágenes del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge 
en el interior de su celda del Centro Federal de Rehabilitación 
Psicosocial (Ceferepsi), en Ayala, Morelos. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Segob, centro 
de pluralidad
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PRIMERA PARTE
Aunque ya existen traducciones libres al español 
del libro, “Fire and Fury: Inside the Trump White 
House”, “Fuego y Furia: Dentro de la Casa Blanca 

de Trump”, que ha molestado hasta la crispación al actual huésped 
de la famosa mansión de la Avenida Pensilvania de Washington, D. 
C., mismas que se han difundido por las redes sociales, creemos que 
es nuestra obligación dar a conocer las 15 frases más que, según el 
autor de la obra, Michael Wol� , describen el caótico primer año del 
presidente magnate.

Lo que podría ser 
un espacio de ven-
tajas y grandes fa-
cilidades en la lla-
mada Red universal 
también es una fosa 
abisal para permitir 
la proliferación de 
todo tipo de activi-
dades oscuras, ile-
gales, ilícitas, teme-
rarias, subversivas, 

criminales y por supuesto muchas de éstas re-
lacionadas con el manejo de la información así 
como de las fuentes informativas. 

En pleno siglo XXI estamos muy lejos ya de 
las persecuciones en contra del conocimiento 
como las que marcaron a la Edad Media, en la 
que conocer y saber eran una forma inexpug-
nable de poseer la verdad y hubo gente (y mu-
cha) que murió por ello por atreverse a inda-
gar, buscar respuestas, elaborar hipótesis y re-
futar o bien construir teorías. 

De cara al 2020 alcanzar el conocimiento 
no es un fi n en sí mismo de la Humanidad de 
hoy en día ensimismada cotidianamente en un 
bombardeo incesante, masivo y hasta chapu-
cero de todo tipo de contenidos muchos falsa-
mente catalogados de información. 

Si en la Ilustración había que sublimar el co-
nocimiento, elevarlo a la categoría de arma po-
derosa del saber, y el ser humano se atrevió a 
cuestionar y encontrar razonamientos lógicos 
y científi cos para responder a cada por qué… en 
la actualidad el gran peligro al alcance de to-
dos se llama desinformación, esta avalancha 
maniquea amenaza al conocimiento y en mu-
chas formas a nuestra interacción cotidiana. 

Curiosamente cada vez nos vamos empa-
pando más de fake news y en los editoriales 
de los periódicos la posverdad es la nueva pa-
labra de moda infaltable para remarcar el sig-
no de los tiempos. 

La sociedad está sumida en esa vorágine de 
términos malditos actuando como marione-
ta al unísono de los acontecimientos y las cir-
cunstancias en las que las mentiras y su ince-
sante repetición pretenden crear su propio re-
lato de posverdades. 

Estas dos van muy unidas una de la mano 
de la otra, de hecho, ambas han sido recono-
cidas como palabra del año por el Diccionario 
Oxford sucedió en 2016 con Posverdad (defi -
nida como mentira emotiva, este neologismo 
describe la distorsión deliberada de una rea-
lidad para impactar en la opinión pública en 
inglés es post-truth) y en 2017 aconteció con 
Fake news (noticias falsas consideradas un ti-
po de periodismo amarillista o bien propagan-
da embustera con la intención sistemática de 
desinformar).

Diversos líderes políticos han puesto ya el 
grito en el cielo primordialmente por las fake 
news como instrumento desestabilizador, una 
nueva arma masiva de polarización cuyo con-
tenido distorsionador y envenenado está sien-
do utilizada en las campañas electorales, así 
como en la dispersión de propaganda adulte-
rada en contra de determinados gobernantes. 

En la campaña para la Presidencia de Es-
tados Unidos, Donald Trump como candida-
to republicano no cesó en afi rmar que día tras 
día la prensa le inventaba algo; eran fake news 
según sus palabras pero lo hacía para atacar a 
la prensa de toda la vida de Estados Unidos y 
muchos con un enorme prestigio a cuestas en 
temas como el periodismo de investigación.

Si al día siguiente, alguna noticia caía de la 
gracia de Trump, entonces la tachaba de fake 
news creando así una enorme confusión en-
tre la gente muchos de ellos potenciales vo-
tantes con la moral minada hacia la prensa es-
tadounidense. 

La campaña todavía en vigor del que ya es 
presidente de Estados Unidos contra la prensa 
de su propio país es malévola por cuanto él in-
tenta convencer a la ciudadanía de que buena 
parte de los periódicos y de las cadenas de tele-
visión con sus noticieros difunden bulos y no-
ticias falsas en contra del inquilino de la Casa 
Blanca. Lo que él hace, es decir: “O están con-
migo o están en contra de mí”. Los primeros 
(en su mentalidad infantil) sí hacen periodis-
mo, los segundos nada más fake news. 

Trump lo que fustiga es la libertad de expre-
sión si no puede controlar (y manipular) a los 
grandes periódicos ni a las más importantes 
cadenas de noticias entonces ejerce acciones 
en contra de la libertad de expresión negándo-
les el acceso a sus ruedas de prensa. 

Directora de Conexión Hispanoamérica, 
economista experta en periodismo económico. 

Apenas van entran-
do en calor las pre-
campañas y ya es 
evidente el monu-
mental derroche de 
recursos en la es-
trategia del pre-
candidato ofi cial. 
Quizás eso sea par-
te de las ventajas de 
haber sido el titu-
lar anterior de la 
Secretaría de Ha-
cienda, conocer de 
dentro las partidas 
y las posibilidades 
de sustracción tru-

cada, y haber dejado en su lugar a una persona 
de todas sus confi anzas.

¿De qué tamaño es la bolsa de la que Ha-
cienda puede disponer para fi nanciar directa-
mente la campaña de Meade? Sólo él y su equi-
po cercano tienen elementos para responder. 
Las áreas de oportunidad que desde afuera se 
ven son enormes. Para empezar, de acuerdo a 
analistas especializados, existe un margen de 
maniobra que ronda el 6% respecto de los in-
gresos tributarios totales, producto del cálcu-
lo intencionado a la baja. La clave aquí estriba 
en que, por ser un remanente, no entra en los 
cálculos de presupuestación del gasto públi-
co y pasa a alimentar fi deicomisos ad hoc pa-
ra oscurecer su uso y destino fi nal.     

Sobre una base de captación de 2.7 billones 
de pesos, y suponiendo que sólo es suscepti-
ble de desviación la mitad de ese remanente, 
el margen de posibilidad de desvío a las cam-
pañas del PRI ronda los 20 mil millones de pe-
sos. Probar lo que de ahí resulte es tarea que 
excede las capacidades de cualquier observa-
dor externo y las opciones que ofrecen los en-
debles mecanismos de transparencia, rendi-
ción de cuentas, fi scalización y combate a la 
corrupción.

Evidentemente, no todas las canicas están 
en esta opción. A esto hay que sumar los meca-
nismos de la estafa maestra, que seguramen-
te no se han agotado, y los probados ofi cios de 
escamoteo fi nanciero de los gobiernos loca-
les en turno.

Si algo sugiere el escándalo mediático ar-
mado por Javier Corral, el actual gobernador 
de Chihuahua, es que la oposición panista ha 
decidido hacer sonar la alarma sobre los me-
canismos de desvío de fondos federales a tra-
vés de las cuentas locales en colusión con la 
Secretaría de Hacienda.

A estas alturas, es claro para propios y ex-
traños que la estrategia dominante en la candi-
datura ofi cial gira y lo seguirá haciendo en tor-
no de la cartera abierta: acarreos multitudina-
rios, reparto de utilitarios y despensas, compra 
abierta de votos, etc. Por cierto, por si alguna 
duda había de que la complacencia de las au-
toridades electorales estaría a tope, el Tribu-
nal Electoral recientemente sentenció la lega-
lidad del uso de los monederos electrónicos pa-
ra efectos de las campañas políticas.

Seguramente, en el partido ofi cial deben es-
tar contentos. No es lo mismo repartir dinero 
en especie que hacerlo a través de medios de 
electrónicos y bancarizados de dispersión. En 
la era de la efi ciencia, también la compra de vo-
tos es susceptible de modernización e instru-
mentos efi cientes de control contable.  

No lo sé de cierto, pero lo imagino. El tama-
ño de la bolsa con la que el PRI espera contar 
para esta elección es monumental, por no de-
cir escandaloso. Y si éste fuese del tamaño de 
la boca de Ochoa Reza, su dirigente nacional, 
debería ser sufi ciente para superar el umbral 
de los 40 millones de votos o del 40% de la vo-
tación total. 

Si el cálculo de la elite priista apostara a 
una estrategia capaz entusiasmar y conven-
cer a cuatro de cada 10 votantes, no podrían 
menos que pensar en una campaña especta-
cular y sin precedentes en la historia contem-
poránea. Partiendo de las cifras de desaproba-
ción presidencial, de los negativos que pesan 
sobre el PRI y de una intención de voto que no 
llega a los 20 puntos porcentuales, no podría 
ser de otra manera. 

De aquí a la jornada comicial media un lap-
so de seis meses de distancia. El ritmo prome-
dio mensual de incremento de la votación ne-
cesario para alcanzar sus metas sería de cuatro 
puntos porcentuales. A juzgar por los indicios 
actuales del bajo perfi l de Meade y de su défi cit 
de capacidades para conectar con los votantes 
populares, el escenario probable luce dramático.      

Ahora que, si la estrategia es otra, el futuro 
podría lucir diferente. 

Las 15 frases que 
irritaron a Trump

Lo inocultable
De posverdades 
y fake news

La sabiduría vernácula 
suele ser cruda y 
directa. Al respecto de 
las campañas políticas, 
viene más que a cuento 
la sentencia popular de 
que “hay dos cosas que 
no se pueden ocultar: lo 
pen…tonto y el dinero. 
Peor aún resulta cuando 
la desproporción crece, 
sea porque resulta 
demasiado grande 
la bolsa del dinero o 
porque la inteligencia es 
demasiado corta para 
ocultarla.

La Sociedad de la 
Información está 
creando submundos 
paralelos vorazmente 
hábiles en la medida 
que van emergiendo 
nuevos canales de 
comunicación en las 
redes sociales bien sean 
masivos o para contactos 
directos, instantáneos y 
simultáneos. 

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
esteban 
redondo

opinión
francisco 
bedolla 
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Estás 15 frases del polémico libro es se-
lección de la Agencia de la Prensa Fran-
cesa, mismo que la portavoz de la Casa 
Blanca, Sarah Sanders, ha califi cado de un 
volumen  lleno de “falsedades”, sin ofre-
cer detalles específi cos, el propio Trump 
intimó al periodista Michael Wol�  y a la 
editorial a no publicar la obra.

Respetados lectores y radioescuchas, 
ustedes juzguen el contenido de las mis-
mas:

Trump pensó que perdería la elección.
1. “‘Somos todos unos perdedores’, decía 
Trump. ‘¡Nuestra gente es terrible, na-
die tiene idea de lo que está haciendo”’.

2. “‘Todo esto’, le dijo a la familia Mer-
cers -multimillonarios que hicieron do-
naciones para su campaña-, ‘está jodido”’.

El triunfo
3. “Cuando lo inesperado -que Trump ga-
nara las elecciones-, pareció confi rmarse, 
Donald Junior [el hijo mayor del presi-
dente] dijo a un amigo que su padre, que 
DJT, como lo llama, parecía que había vis-
to un fantasma. Melania estaba en lágri-
mas, que no eran precisamente de alegría”.

4. “Y así en poco más de una hora, en la 
observación de Steve Bannon, un Trump 
confuso se convirtió en un Trump incré-
dulo y luego en un Trump aterrorizado. 
Pero aún faltaba la última transforma-
ción: de repente, Donald Trump se con-
virtió en un hombre que pensaba que me-
recía ser, y sería totalmente capaz de ser, 
el presidente de Estados Unidos”.

Bannon, sobre la reunión con rusos
5. “Tres altos tipos de la campaña (Do-
nald Junior, el yerno Jared Kushner y el 
jefe de campaña Paul Manafort) pensa-
ron que era una buena idea reunirse con 
un gobierno extranjero en la torre Trump. 
Sin abogados. No tenían ni abogados. Aún 
ninguno piensa que eso no es una trai-
ción, o algo poco patriótico o simplemen-
te una mierda, y yo creo que fue las tres 
cosas, uno debería haber llamado inme-
diatamente al FBI”, dijo Bannon, exase-
sor de Estrategia de Trump.

Putin, sin interés en Trump
6. Trump, dijo Bannon, “fue a Rusia y pen-
só que iba a encontrarse con (Vladimir) 
Putin. Pero a Putin no le importaba una 
mierda. De forma que siguió tratando”.

Demasiado para pensar
7. “Yo no le daría a Donald demasiado para 
pensar”, comentó divertido (Roger) Ailes 
(entonces, jefe de la red de TV FoxNews). 
Banon apenas hizo un gesto. “Demasia-
do, o demasiado poco... no cambia nece-
sariamente nada’”.

Idiota o genio. Segunda y última parte
Wol� , afi rma que a Trump “Le llaman 
idiota”. “Le ven como un niño” y le lla-
man “idiota”, y su ex estratega en jefe, 
Steve Bannon, cree que el mandatario ha 
“perdido” la cabeza.

 Ante tal afi rmación, Trump se defi -
nió como "Pasé de ser un muy exitoso 
empresario, a una gran estrella de tele-
visión y a presidente deEU. Creo que es-
to se califi caría no como inteligente, si-
no como genio” 
Ivanka nutre ambiciones presidenciales
8. “En un ejercicio de equilibrar riesgo 
y resultado, Jared (Kushner) e Ivanka 
(Trump) decidieron aceptar cargos en 
el West Wing de la Casa Blanca contra-
riando el consejo de todas las personas 
que los conocen. Fue una decisión con-
junta de la pareja. Hicieron un acuerdo: 
si en el futuro surge la oportunidad, ella 
será quien disputará la presidencia. La 
primera mujer en ser presidente de Es-
tados Unidos, pensó Ivanka, no sería Hi-
llary Clinton: sería Ivanka Trump”.

Trump teme ser envenenado
9. “Tiene desde hace mucho tiempo el mie-
do de ser envenenado. Es la razón por la 
que le gusta tanto comer en McDonald’s: 
nadie sabe que va a ir y la comida es pre-
parada sin esa información”.

Rupert Murdoch y lo que piensa de Trump
10. “Que idiota de mierda”, exclamó (el 
magnate de los medios de comunicación 
Rupert) Murdoch al colgar el teléfono”.

 
George W Bush sobre el discurso de Trump
11. “Eso ha sido una mierda muy extraña”.
 
Aprendiendo la Constitución
12. “Al inicio de la campaña, el auxiliar 
Sam Nunberg fue enviado a explicarle 
la Constitución al candidato: ‘Pude lle-
gar hasta la Cuarta Enmienda antes de 
que empezara a tirarse de los labios con 
los dedos mientras hacía girar los ojos’”.

El truco del peinado
13. Ivanka “trata a su padre con un cier-
to distanciamiento, incluso con ironía, al 
punto de hacer bromas sobre su peinado. 
Ella ha explicado a sus amigos: hay un seg-
mento liso en el tope de su cabeza -luego 
de una cirugía de reducción de la piel del 
cráneo- rodeado por un círculo de cabello 
a los costados y por delante, que se enro-
lla hacia el centro y luego se arroja hacia 
atrás, donde es fi jado mediante un aero-
sol. El color es de ‘Just for Men’. Cuanto 
más tiempo se deja aplicado, más oscuro 
se vuelve. La impaciencia arroja el color 
rubio-anaranjado de Trump”.
 
“¡Hombre, esos zapatos!”
14. “Abdel Fattah el-Sisi, el hombre fuer-
te de Egipto, se aproximó al presidente y 
le dijo: ‘Usted es una personalidad úni-
ca, capaz de hacer lo imposible’. (A Sisi, 
Trump le respondió: ‘Me encantan tus za-
patos. ¡Hombre, esos zapatos! Hombre...’).
 
Uday y Qusay Trump
15. “Sus hijos, Donald Junior y Eric... a sus 
espaldas son conocidos por los allegados 
al presidente como Uday y Qusay, como 
los hijos de Saddam Hussein”.



Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La infl ación en México alcanzó una tasa anual 
de 6,77% en el 2017, más del doble de su meta de 
3% y un récord que no veía desde hace 17 años.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Geo-
grafía publicó el martes la cifra, y añadió que los 
precios al consumidor en diciembre ascendie-
ron en 0,59%. 

Causas de la infl ación
El repunte de la infl ación es consecuencia direc-

Por Notimex/México

En México, un au-
to se devalúa 27 por 
ciento en promedio 
al salir de la agencia y 
cada año disminuirá 
su valor, dependien-
do del modelo, costo 
de mantenimiento, 
número de propie-
tarios, gasto de com-
bustible y la reputa-
ción de la marca, de 
acuerdo con un estu-
dio de Carmatch.com

En un comunica-
do, el portal de com-
pra de autos refi rió 
que entre más co-
mercial sea el vehícu-
lo, menos perderá su 
valor, mientras que, 
si es un vehículo es de 
gama alta con un ele-
vado costo de mante-
nimiento, es proba-
ble que exista menos 
comercialización de 
la unidad.

Detalló que los 
autos que menos se 
devalúan son aque-
llos que se caracteri-
zan por tener precios 
más asequibles, bajo 
consumo de gasolina 
y servicio de mantenimiento más económico.

El análisis que realizó el portal se basó en 
los cientos de coches que se evalúan cada se-
mana, considerando la depreciación de mode-
los 2016 al 2017 al salir de la agencia.

Entre estos autos destacan los modelos 
Suzuki S-Cross con un porcentaje de depre-
ciación anual del 25.8 por ciento; Ford Fies-
ta con 26.1 por ciento y el Nissan Tiida con 
26.8 por ciento.

Por el contrario, los autos que más se de-
valúan son los que requieren mayor manteni-
miento como el Mercedes Benz Clase E con 
un porcentaje de devaluación anual del 55 por 
ciento; Audi S8 con 52.2 por ciento; y Buick 
Regal, 52.0 por ciento. 

Las fi rmas podrían invertir fuera del país y pagar la mi-
tad de la tasa impositiva que pagarían al fi sco.

La carga regulatoria disminuyó de 4.25 a 2.68 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) en lo que va de la actual administración: Ildefonso Guajardo.

Se espera que la venta de SemMaterials México se 
cierre a principios del segundo trimestre de 2018. 

Si la liquidez no es congruente con el limitado desempe-
ño económico, la infl ación seguirá sobre meta.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Es necesario impulsar la competencia y redu-
cir las barreras de entrada para atraer benefi -
cios importantes a las empresas y los consu-
midores mexicanos, afi rmó el secretario gene-
ral de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), José Án-
gel Gurría Treviño.

Benefi cios de la competencia
En la inauguración del Segundo Foro sobre 
Competencia y Regulación llamado “En bús-
queda de la efi cacia de los mercados”, sostuvo 
que el aumento de la competencia entre em-
presas suele generar una mayor variedad de 
productos y servicios, compañías más compe-
titivas y precios más bajos.
“Las industrias expuestas a mayores niveles 
de competencia experimentan un crecimien-
to más acelerado y aumento de su productivi-
dad”, argumentó Gurría Treviño, al referirse 
al estudio “La evaluación de la competencia 
de México”, enfocado a los sectores de medi-
camentos y productos cárnicos.
De acuerdo con los resultados de la investi-
gación, solicitada por el gobierno de México 
a través de la Secretaría de Economía (SE), la 
eliminación de restricciones en ambos secto-

res tendría un impacto positivo en la economía 
de hasta 44 mil millones de pesos. 
Ello sería, indicó, el efecto anual de adoptar las 
más de 100 recomendaciones del estudio, y las 
ganancias derivan de la efi ciencia, así como de 
menores precios de bienes y servicios para los 
consumidores.
Comentó que tanto en medicamentos como en 
cárnicos fueron identifi cadas 107 barreras regu-
latorias y entre las sugerencias están remplazar 
el requisito de inspeccionar 100% de los lotes.

Competencia 
genera mejoras
Competencia entre empresas genera mejores 
servicios y precios: José Ángel Gurría Treviño

Infl ación alcanza 
un máximo de 17 
años en el  2017

Hasta 27 % se 
devalúan autos al 
salir de la agencia

Reforma fi scal 
EU alentaría 
inversión en el 
exterior: NYT
La reforma fi scal podría llevar a que 
la industria automotriz en EU 
prefi era invertir en el extranjero
Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

La reforma fi scal en Estados 
Unidos podría hacer más atrac-
tivo para las empresas estaduni-
denses invertir en el extranjero, 
en especial para industrias co-
mo la automotriz y la de maqui-
naria pesada, apuntó hoy el dia-
rio The New York Times (NYT).

En la edición del martes, el 
diario indicó que pese a las pro-
mesas del presidente Donald Trump de reacti-
var el empleo en EU, la ley “podría hacer atrac-
tivo para las empresas poner más líneas de en-
samblaje en suelo extranjero” que en territorio 
estadunidense.

COMPAÑÍA DE MISISIPI 
COMPRA PROVEEDORA 
DE ASFALTO  POR 70MDD
Por Notimex/Dallas
Foto: Especial/Síntesis

La compañía Ergon Asphalt & Emulsions, 
Inc. (EA & E), anunció ayer la adquisición, a 
través de sus subsidiarias mexicanas Ergon 
Asfaltos México HC y Ergon México HC, de 
la empresa de asfalto SemMaterials México 
a la estadunidense SemGroup por unos 70 
millones de dólares.

SemMaterials México es el mayor 
proveedor de productos de cemento asfáltico 
líquido y servicios de aplicación de productos 
en el país, al contar con 14 plantas ubicadas 
desde la Península de Baja California hasta 
la Península de Yucatán y dos laboratorios.  
“Las similitudes entre las dos compañías se 
hicieron evidentes de inmediato", dijo Patrick 
Nation, vicepresidente senior ventas EA & E.

Bajo la nueva ley, los ingresos de subsidiarias 
extranjeras de fi rmas estadunidenses deberán 
pagar impuestos en EU que equivalen a la mi-
tad de la tasa aplicada a sus ingresos domésticos, 
10.5% en comparación con la nueva tasa corpo-
rativa de 21 por ciento.

“Si obtienes ingresos en EU pagas X, y si ob-
tienes ingresos en el extranjero pagas X dividido 
por dos”, explicó Kimberly Clausing, economista 
de la Universidad Reed. Además, la ley crea una 
exención fi scal para fi rmas con operaciones en 
el extranjero. Las empresas no tendrán que pa-
gar más que la tasa mínima en EU sobre ganan-
cias que obtienen de plantas o equipos en el ex-
tranjero si estos ingresos representan 10% o me-
nos de la inversión total. Los partidarios de la ley 
sostienen que las reglas no alientan a empresas 
a ubicarse en el extranjero. Antes, las empresas 
pagaban una tasa de 35% de sus ingresos en el ex-
tranjero pero sólo cuando traían ese dinero a EU.

ta de la liberación de precios re-
zagados y de los efectos expan-
sivos de prolongadas políticas 
fi scales y monetarias de los años 
previos”, estimó Alfredo Couti-
no, director de asuntos latinoa-
mericanos de Moody's Analytics. 
Añadió en un reporte que la infl a-
ción "no está fuera de control” en 
México, pero sin embargo “pre-
senta un serio desafío a la políti-
ca monetario en el año”. 
Coutino vaticinó que los au-
mentos de los precios “se ajus-
tarán hacia la baja” en el 2018, 
un año de elecciones presiden-
ciales, en gran parte debido a la 
base de comparación estableci-
da en el 2017. 
El banco central de México aumentó su tasa de 
interés referencial cinco veces el año pasado en 
un intento por mantener a raya la infl ación. 

Adidas lanzará tenis o� ciales de Dragon Ball Z
▪  En 2018, Adidas lanzará los tenis ofi ciales de la serie Dragon Ball Z. La compañía mostró 
dos modelos: Yung 1 Freezer y Prophere Cell. Aunque se desconoce el precio, se sabe que 
saldrán  a la venta en otoño .   Anteriormente, Heredia clothing ya había producido tenis de 
la serie, pero con una disponibilidad muy limitada. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

si se agrava la 
depreciación 

del peso, 
entonces la in-
fl ación seguirá 
por encima de 
la meta fi jada 
por un tiempo 
prolongado"
Alfredo Cou-

tino
Director asun-

tos latinoameri-
canos Moody's 

Analytics
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.75 (+)  19.55 (+)
•BBVA-Bancomer 18.55 (+) 19.63 (+)
•Banorte 18.10 (-) 19.50 (-)

RIESGO PAÍS
• 5 de enero   181.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.50

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.66 (-)
•Libra Inglaterra 25.70 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,701.37 0.59 % (-)
•Dow Jones EU 25,385.80 0.40 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.24

INFLACIÓN (%)
•1Q-diciembre  2017 0.44%
•Anual   6.77 %

indicadores
financieros

2.6
billones

▪ de dólares es-
taba en cuentas 
en el extranjero 
en 2015, según 

análisis del 
Congreso.

70
por ciento

▪ de los bienes 
importados sin 
aranceles es la 
cobertua que 
tiene México, 

se reduce cada 
año

devaluación

El  portal ofreció 
recomendaciones para 
evitar la devaluación de 
un auto: 

▪ Mantener un kilome-
traje promedio anual 
de entre 15 y 20 mil 
kilómetros.

▪ Venderlo antes de que 
salga una nueva versión 
o modelo del mismo, 
pues las agencias reba-
jan las unidades que no 
han conseguido liquidar 
lo que pone en des-
ventaja para competir 
contra autos nuevos y 
baratos de agencia.

▪ El mantenimiento del 
auto brinda seguridad 
a los compradores al 
otorgarles una garantía 
de que el vehículo 
seguirá funcionando 
correctamente
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Dunas del Sahara se cubren de nieve
▪  El Sahara, el desierto más caliente, se cubrió de nieve el domingo; 

fenómeno registrado por última vez en 1979.  La nevada cubrió las dunas de 
Ain Séfra, en Argelia y produjo una capa de 40 cm de grosor. ESPECIAL/SÍNTESIS

Las dos Coreas toman pasos para reducir 
enconada enemistad. Norcorea acordó 
participar en Juegos Olímpicos de Pyeongchang
Por AP/Seúl
Foto: Especial/ Síntesis

Las dos Coreas tomaron medidas para reducir su 
enconada enemistad el martes, cuando Corea del 
Norte acordó enviar una delegación a los Juegos 
Olímpicos de Invierno el mes próximo en el sur, 
mantener conversaciones para reducir la tensión 
en la frontera y rehabilitar la comunicación di-
recta entre sus fuerzas armadas.

La reunión, la primera de su tipo en dos años, 
tuvo lugar después que el líder norcoreano Kim 
Jong Un tomó inesperadamente la iniciativa de 
mejorar las relaciones con el Sur tras un año de 
alta tensión con el mundo debido a la expansión 
de sus programas nuclear y misilístico. Los de-
tractores dicen que Kim está intentando intro-
ducir una cuña entre Seúl y Washington para re-
ducir la presión internacional y las sanciones. 

“Creo que dimos un primer paso importan-
te hacia el desarrollo de las relaciones Sur-Nor-
te”, dijo el jefe de la delegación surcoreana Cho 
Myoung-gyon luego de las conversaciones, según 
videos desde la aldea fronteriza de Panmunjom, 
donde se realizó el encuentro. 

Su contraparte norcoreano Ri Son Gwon le-
yó un comunicado conjunto según el cual las dos 
Coreas acordaron “colaborar activamente” en 
las Olimpíadas de Pyeongchang para “realzar el 
prestigio del pueblo coreano”. 

Dijo que el Norte enviará una delegación de 
funcionarios, atletas, animadores y periodistas, y 
que el Sur les proveerá de los servicios necesarios. 

“Creo que la participación de Corea del Norte 
en los Juegos de Pyeongchang nos dará la opor-
tunidad de reducir la tensión en la península co-
reana”, dijo Cho, cuyo título ofi cial es ministro 
de Unifi cación. 

Durante una era an-
terior de distensión, los 
atletas de los dos paí-
ses desfi laban juntos 
en eventos internacio-
nales como los Juegos 
Olímpicos y presenta-
ban un solo equipo. El 
presidente surcoreano 
Moon Jae-in quiere al-
go similar en los Juegos 
de Pyeongchang del 9 al 
25 de febrero. 

Corea del Norte es dé-
bil en deportes inverna-
les, y los únicos deportis-
tas clasifi cados a Pyeon-
gchang son la pareja de 
patinaje artístico de 
Ryom Tae Ok y Kim Ju 
Sik. El Comité Olímpi-
co Internacional dijo el 
lunes que “mantiene la 

puerta abierta” para la participación norcoreana. 
Corea del Norte también acordó mantener con-

versaciones militares con el Sur para reducir la 
belicosidad en la frontera y rehabilitar un canal 
directo de comunicaciones entre las respectivas 
fuerzas armadas, según Cho y Ri. 

Los principales canales de comunicación entre 
las Coreas fueron clausurados en medio de la ani-
mosidad provocada por el plan nuclear del Norte. 

Cho dijo que el Sur pidió iniciar conversacio-
nes en fecha próxima sobre la desnuclearización 
de la península para promover la paz. Dijo que 
continuarían las conversaciones de alto nivel, 
pero no aclaró cuándo sería la próxima reunión. 

Esto no es el fi -
nal. Este es un 
momento que 
se nos abre la 

oportunidad de 
hacer alianzas 

con diferen-
tes grupos y 

luchar”
Aurelio Núñez
Centro de Recur-
sos Centroameri-

canos 

El principal problema para deportados es que nos in-
visibilizan, nos rechazan; no hay trabajo: deportado.

La Ndrangheta italiana ha ido eclipsando a la Cosa 
Nostra, infi ltrándose en la vida política y económica.

Corea del Sur podría considerar la retirada temporal de las sanciones contra Corea del Norte si fuera necesario.

Protestan 
contra fi n de 
TPS en EU
Repudian salvadoreños decisión 
de Trump sobre protección
Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Líderes, activistas y exiliados 
salvadoreños desafi aron el 
frío y la lluvia congelada pa-
ra repudiar frente a la Casa 
Blanca, en rechazo a la deci-
sión del presidente Donald 
Trump de cancelar el progra-
ma de protección Temporal 
(TPS) para los salvadoreños.

Alrededor de 200 mil exi-
liados que llegaron a Estados 
Unidos tras el terremoto de 
2001 deberán salir de Estados 
Unidos o ser elegibles a la de-
portación a partir de una úl-
tima extensión de 18 meses 
hasta el 9 de septiembre del 
2019, a menos que el Congre-
so apruebe algún alivio mi-
gratorio.

“Es un golpe muy triste, 
muy injusto, muy inmoral y 
extremo”, asegura el exiliado 
salvadoreño y dirigente de la 
Sección 32BJ del Sindicato 
Internacional de Trabajado-
res de Servicios (SEIU), Jai-
me Contreras, quien llegó in-
documentado en 1988 en medio de la guerra 
civil en su país.

“El presidente está a punto de destruirle la 
vida a un millón de personas, ya sean DACA o 
TPS y lo que sigue es empujar al Congreso a 
que actúe y que de una vez por todas no sólo 
arregle la situación de la gente que tiene TPS, 
sino de las más de 11 millones de personas sin 
papeles”, señaló.

A diferencia de las administraciones de los 
expresidentes George W. Bush y Barack Obama, 
que extendieron el TPS, el gobierno de Trump 
canceló el programa para más de 57 mil hai-
tianos y dos mil 500 nicaragüenses, y sólo lo 
renovó provisionalmente por seis meses pa-
ra unos 87 mil hondureños.

Para algunos líderes políticos del exilio, la 
extensión debe ser usada por los llamados “te-
pesianos” para darle a su causa la misma visi-
bilidad que han adquirido los 690 mil bene-
fi ciarios de la Acción Diferida para los Llega-
dos en la Infancia (DACA).

Las olimpiadas

Corea del Norte acordó 
el martes participar en 
los Juegos Olímpicos de 
Pyeongchang:

▪ La medida fue im-
pulsada por Corea del 
Sur que manifestó que 
querían que los juegos 
de Pyeongchang fueran 
“festival de paz” 

▪ Corea del Norte 
anunció que enviará una 
delegación de atletas, 
altos funcionarios y 
animadoras a la cita de 
Pyeongchang. Además, 
acordaron reabrir la 
línea directa militar de 
ambas naciones.

9
septiembre

▪ de 2019, fecha 
prevista para el 
fi n del progra-
ma de protec-

ción temporal a 
salvadoreños

11
personas

▪ en el oeste 
de Alemania 

fueron acusa-
das de chantaje 

y lavado de 
dinero

MASIVA OPERACIÓN 
CONTRA MAFIA DEJA 
160 ARRESTOS
Por AP/Roma
Foto: Especial /Síntesis

La policía antimafi a 
confi scó 50 millones de 
euros (60 millones de 
dólares) en activos de la 
mafi a y detuvo a más de 
160 personas en Italia 
y Alemania, acusadas 
de gestionar un enorme 
imperio controlado por el 
crimen organizado 

El clan Farao-Marincola 
de la Ndrangheta estaba 
implicado en toda clase de negocios en Ciro, 
según indicó el martes la fi scalía en el sur de 
Italia, y su infl uencia llegaba a ciudades de 
todo el país y parte de Alemania. La fi scalía 
acusó a los responsables de expulsar a toda 
la competencia en el sector de panaderías de 
Ciro para que se vieran obligados a comprar a 
una panadería de la mafi a. 

Irán detuvo a 
3,700 personas 
en las protestas
Por AP/Emiratos Árabes Unidos 

Unas 3.700 personas fueron detenidas durante 
las protestas y disturbios registrados en Irán 
en las últimas dos semanas, según dijo el mar-
tes un parlamentario reformista iraní, una ci-
fra muy superior a la declarada en un princi-
pio por las autoridades.

Las protestas, que dejaron al descubierto 
el descontento por el alto desempleo y la co-
rrupción pública, fueron las más grandes en 
el país desde las disputadas elecciones presi-
denciales de 2009, y algunos manifestantes 
pidieron que se derrocara al gobierno. Al me-
nos 21 personas murieron en los disturbios en 
torno a las marchas. 

Los manifestantes fueron detenidos por 
distintas fuerzas de seguridad e inteligencia, 
lo que hacía difícil determinar el número exac-
to, indicó Mahmoud Sadeghi el martes, en de-
claraciones al sitio web ofi cial del parlamen-
to iraní, icana.ir. No entró en detalles ni dijo 
cómo había conseguido la cifra. 

Las autoridades habían hablado antes de 
“cientos” de detenidos en Teherán, sin ofre-
cer una cifra total de detenciones en las ma-
nifestaciones que se extendieron por todo el 
país, incluso en ciudades pequeñas. 

Baja tensión 
en relación 
entre Coreas



Ya en México
CAÓTICA LLEGADA DEL 
FRANCÉS JÉRÉMY MÉNEZ
NOTIMEX. En un caos se convirtió la llegada del 
delantero francés Jérémy Ménez a la capital 
del país para reportar con el club de futbol 
América, luego que fue recibido por decenas de 
integrantes de uno de los grupos de animación 
del cuadro de Coapa. 

El ariete francés no ofreció declaraciones 

debido a que los integrantes de este grupo lo 
condujeron a la salida sin permitir el contacto 
con los medios de comunicación. 

Inclusive, algunos de estos “afi cionados” 
confrontaron a algunos camarógrafos y uno de 
ellos, que representa a una cadena internacional, 
recibió un golpe. El departamento de prensa se 
vio rebasado por esta barra. foto: Especial

SALVAR 
EL BARCOEL BARCO

Zinedine Zidane evita la palabra "crisis" 
para el momento que atraviesan los 

merengues en la Liga, pero asume que 
tiene que haber soluciones y que la culpa 

es compartida en el equipo. pág 3 foto: AP

Real Madrid
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El Deportivo La Coruña de 
España, estaría interesado 
en hacerse de los servicios 
del defensa mexicano Miguel 
Layún, quien milita en el Porto 
de Portugal. – foto: Especial
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De regreso:
“Gullit” Peña llega más maduro en su 
regreso al futbol mexicano. 2

No hubo sorpresa:
‘Kun’ da al City ventaja en semis de Copa 
de Liga de Inglaterra. 3

Estrategia:
Coach de Acereros elogia ataque terrestre de 
Jaguares en playo� s NFL. 4
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El flamante último refuerzo de Cruz Azul afirma 
sentirse contento y agradecido de regresar a jugar 
a México, donde quiere triunfar con su equipo

Vuelve 'Gullit' 
a México con
más madurez
Por Notimex/México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El mediocampista Carlos "Gu-
llit" Peña fue presentado este 
martes como el último refuer-
zo de Cruz Azul para el Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX, y el 
exjugador de Rangers de Escocia 
dijo llegar con mayor madurez.

“He cometido muchos errores 
en el pasado, pero ahora he ma-
durado; ahora hay que ver el pre-
sente, vengo a trabajar y a apor-
tar. Me siento contento de estar 
aquí, vengo con la intención de 
que vean un buen jugador”.

Durante su presentación, 
que se llevó a cabo en La Noria 
y que estuvo encabezada por el 
director deportivo del club ce-
leste, Eduardo de la Torre, el ju-
gador apuntó que ahora está me-
jor en cuanto a su carrera futbo-
lística y personal.

“Creo que ya he madurado 
en muchos aspectos, estoy muy 
bien en mi carrera futbolística 
y personal, vengo a hacer muy 
bien las cosas acá y espero lo-
grar muchos éxitos aquí. Agradezco a la directi-
va y a Pedro (Caixinha) por la oportunidad que 
me han dado”.

Se le resbalan las críticas
Respecto de su personalidad polémica y su ba-
ja de juego que en Chivas le valió ser duramente 
criticado por ello, dijo que ya está acostumbrado 
a recibirlas y en esta nueva oportunidad espera 
retomar la calidad que mostró en León.

“Estoy acostumbrado a que me critiquen; en 
Chivas, el primer torneo me fue bien y en el se-

gundo tuve un bajo rendimiento, pero las criti-
cas no me preocupan”, aseguró el jugador, quien 
afirmó que regresar al futbol mexicano no es un 
retroceso.

Por su parte, De la Torre espera que el trans-
fer del “Gullit” Peña este listo para este miérco-
les, por lo que cabría la posibilidad de que pue-
da tener minutos en el partido contra el Guada-
lajara, pero la decisión la tendrá el técnico Pedro 
Caixinha.

 
Le leyeron la cartilla
Luego de su pasado polémico en Chivas, al medio-
campista Carlos “Gullit” Peña le leyeron la car-
tilla en Cruz Azul, por lo que estará bajo la lupa 
de la directiva en cuanto a su actuar personal y 
rendimiento en la cancha.  

En este sentido, el director deportivo del club 
celeste, Eduardo de la Torre, dijo que el jugador 
deberá apegarse al reglamento interno que rige 
para todos sin excepción, por lo que hablaron con 
él para llegar a un acuerdo.

“Hemos hablado mucho con Carlos, se le acep-
ta ese pasado, es lógico, ahí está, no se va a borrar, 
el pasado no se borra, ahí está y existió, lo que sí 
se puede hacer entre él y el equipo es que viva el 
aquí y el ahora, sabe su compromiso”.

En rueda de prensa luego de la presentación del 
jugador como refuerzo del plantel para el Clau-
sura 2018, el directivo señaló que si Peña quiere 
que Cruz Azul invierta en él deberá hacer méritos, 
por lo que estará al pendiente de su rendimiento.

Las condiciones que se dieron para su contra-
tación indican que este año a préstamo haga mé-
ritos para que Cruz Azul pueda invertir en él, y 
“vamos a estar pendientes de todo: de su rendi-
miento en cancha y en la otra parte para acom-
pañarlo en lo que necesite”, aseguró el directivo.

Advirtió que hay un reglamento que marca las 
condiciones que debe tener un jugador para es-
tar en el club y como un jugador más de la insti-
tución deberá someterse al mismo. 

"Gullit" Peña llega más maduro ante oportunidad que le brinda Cruz Azul.

Regresar al futbol mexicano no es un retroceso, aseguró Peña. 

León ‘ruge’ en la Copa MX
▪  El club de futbol León sufrió de más, pero logró debutar con 

el pie derecho en la Copa MX, al vencer por la mínima 
diferencia 1-0 a Venados de Yucatán, en partido de la fecha 
uno de Torneo Clausura 2018, disputado en el estadio Nou 

Camp. POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El volante Andrés Guardado afir-
mó que le ilusiona disputar una 
cuarta Copa del Mundo en su ca-
rrera como si Rusia 2018 fuera 
su primera justa mundialista, ya 
que la toma como la última en 
su mejor nivel.

“Es algo que no lo podría des-
cribir con palabras, uno como 
jugador anhela un Mundial, no 
lo puedo describir, es más que 
un sueño, estoy muy ilusiona-
do, lo veo como si fuera mi primer Mundial por-
que posiblemente puede ser el último, el último 
a mi nivel, esperar que cambie la historia para 
México”, dijo. 

El mediocampista señaló que para la compe-
tencia universal el “Tri” necesita a sus mejores 
hombres, por lo que confía en que gente como 

Anhela jugar 
su cuarta 
copa mundial
Ilusiona a Andrés Guardado jugar
en Rusia su cuarta Copa del Mundo

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

 
El equipo local, Cañeros, lo-
gró su primer triunfo en la 
Copa MX de futbol al dar 
cuenta 3-1 de Murciélagos 
de Los Mochis, en partido 
que abrió la actividad de la 
competencia copera en el es-
tadio Agustín “Coruco” Díaz.

La escuadra local aprove-
chó los errores del visitante 
y marcó por conducto del ar-
gentino Juan Neira en el mi-

nuto 15, de Armando González (66), y de Ste-
fano Rodríguez (77). El "pampero" Julián Car-
dozo anotó para Murciélagos (8) y el ghanés 
Francis Afriyie falló un penalti (14).

Esa falla desde los once pasos del jugador 
africano impidió que el partido tomara rum-
bo a favor del cuadro "volátil", que luego se vio 
superado por las fallas de su arquero Guiller-
mo Pozos, para cargar con la derrota.

Morelia 'topa' a Cimarrones
Monarcas Morelia inició con un triunfo su par-
ticipación en la Copa MX de futbol, al dar cuen-
ta por goleada de 3-0 de Cimarrones de Sono-
ra, en partido de la fecha uno de la competen-
cia, disputado en el estadio Morelos.

Las anotaciones para la victoria del cuadro 
michoacano fueron un doblete de Miguel San-
sores a los dos y ocho minutos de tiempo co-
rrido, mientras José Chávez, con apenas unos 
segundos en la cancha, marcó en el 80.

Por Notimex/México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El equipo de futbol Juárez recibirá a los Lobos 
de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) en su presentación, este miér-
coles, en la Copa MX. 

La escuadra de Ciudad Juárez, dirigida por 
el mexicano Miguel de Jesús Fuentes, llega a 
este partido con una victoria en su debut en 
el torneo Clausura 2018 de la Liga de Ascen-
so, tras derrotar 0-2 a Celaya, resultado que 
los colocó en la tercera posición de la clasifi-
cación, solo por debajo de Cimarrones de So-
nora y Alebrijes. 

Por su parte, el cuadro de Puebla tuvo un 
mal arranque en el torneo de Liga al caer co-
mo visitantes 4-2 ante Santos, partido en el 
cual los dirigidos por el nacional Rafael Puen-
te del Río poco pudieron hacer ante una bri-
llante actuación del caboverdiano Djaniny Ta-
vares, quien anotó un “hat-trick”. La derrota 
por dicha cifra los mandó al fondo de la ta-
bla general.

Atlas se medirá a Veracruz
En la jornada inaugural de la Copa MX este 
miércoles, Atlas recibirá a un Veracruz que tie-
ne como prioridad no descender de Primera 
División en el presente torneo.

El cuadro encabezado por el mexicano Jo-
sé Guadalupe Cruz tuvo un mal arranque en 
su presentación en casa en el torneo Clausu-
ra 2018, donde cayeron 1-2 ante León y que 
los colocó en la posición 16 de la tabla general. 

El partido de este día será ideal para que 
los jaliscienses retomen la senda del triunfo 
de cara a su visita a Ciudad Universitaria el 
próximo domingo ante Pumas, en la jornada 
dos de la Liga MX.

Zacatepec  
inicia efectivo; 
Morelia golea

Lobos BUAP  
entra en acción 
en la Copa MX

En Chivas, el 
primer torneo 
me fue bien y 
en el segundo 
tuve un bajo 
rendimien-
to, pero las 

criticas no me 
preocupa”

Carlos Peña 
Mediocampista

Hay un 
reglamento 

general y él es 
un jugador más 

y va a tener 
que acatar ese 

reglamento 
como todos"

Eduardo
de la Torre 

Directivo

Sobre este 2018, Guardado espera  que sea histórico pa-
ra el representativo mexicano. 

Carlos Vela, Giovanni y Jonathan Dos Santos con-
serven un nivel competitivo pese a militar en la 
Liga MLS, de Estados Unidos.

'Se requiere buen nivel'
“Mi opinión es que cada quien toma sus decisio-
nes por su bien personal y profesional, espero que 
estén a buen nivel porque los necesitamos, son 
muy buenos jugadores los tres, ojalá se manten-
gan así para hacer un buen Mundial”, declaró a 
medios internacionales.

Respecto al hecho de que esos elementos de-
jaron el futbol de Europa por militar en una liga 
con menor nivel, explicó “que son decisiones per-
sonales, la forma en que cada quien quiere llevar 
su carrera; no me hace mejor quedarme en Eu-
ropa respecto a ellos que tomaron esa decisión”. 

Hay manera 
de hacerlo 

histórico para 
bien, es lo que 
queremos que 

sea así este 
año en buenos 

resultados”
Andrés  

Guardado
Volante

Zacatepec consigue sus primeros puntos  de Copa.

Antecedente

Durante la última 
edición de la Copa MX 
en el torneo Apertura 
2017: 

▪ “Bravos” no superó 
la fase de grupos al 
perder sus cuatro 
partidos

▪ Lobos BUAP no 
participó

3-1 
marcador

▪ final del en-
cuentro entre 
Zacatepec y 
Murciélagos, 
favorable al 

equipo de 
Morelos
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"Estamos aquí para buscar soluciones", dijo el técnico del 
Real Madrid, Zinedine Zidane, tras ser cuestionado si el 
equipo merengue pasa por una crisis en la liga de España

Motiva Zidane  
a sus jugadores
Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

 
Zinedine Zidane espera que sus palabras ayuden a re-
gresar a Real Madrid a la senda del triunfo.

Zidane tuvo el martes antes de los entrenamientos 
una charla más larga que lo usual con sus jugadores y di-
jo que es su responsabilidad mantenerles motivados pe-
se a los problemas del equipo en la liga española, donde 
el club marcha lejos del puntero Barcelona.

"Una charla pienso que es necesaria”, dijo Zidane. 
“No hago una charla por hacer una charla”.

“No estoy a gusto con la situación”, agregó. “Me gus-
taría estar mejor en La Liga, porque se habla de eso. Po-
demos mejorar en todo, pero lo que tengo que hacer es 
seguir trabajando y dando el máximo que tengo. Y ha-
ciendo lo mismo con mis jugadores. Intentar que cada 
uno dé un poco más”.

Mal momento
El Madrid viene de empatar 2-2 en casa 
del Celta de Vigo, un resultado que de-
jó a los campeones defensores 16 pun-
tos debajo del líder Barcelona cuando 
la temporada se acerca a su punto me-
dio. El Madrid tiene un partido menos, 
pero nunca ha podido remontar una 
brecha tan grande para ganar el cetro. 

El tropezón del fin de semana, en 
su primer partido en la Liga tras la de-
rrota de 3-0 ante el Barsa en casa, re-

avivó discusiones sobre una crisis en el también cam-
peón de Europa.

"Lo podéis analizar como queráis, que es un momento 
de crisis o lo que sea, pero estamos aquí para buscar so-
luciones", dijo. "La charla ha sido más larga que otra pe-
ro nada más”. "La culpa es de todos, la mía la primera".

Ante la abismal diferencia de puntos que existe con el líder general FC Barcelona, podría despedirse del campeonato doméstico.

Por Notimex/Manchester

 
Con un gol en los últimos mi-
nutos de Sergio "Kun" Agüe-
ro, Manchester City venció 
2-1 a Bristol City, de la Segun-
da División del futbol inglés, 
en el partido de ida de las se-
mifinales de la English Cara-
bao Cup.

Pese a que se esperaba una 
victoria cómoda del equipo 
dirigido por el español Pep 
Guardiola, los visitantes 
dieron un gran partido y le 
complicaron las cosas a los 

"Citizens", pues consiguieron tener algunas 
oportunidades de gol e incluso irse arriba en 
el marcador al descanso. 

Ventaja momentánea
Fue al 42' de la primera mitad cuando el de-
fensa del City, Eliaquim Mangala, perdió el ba-
lón en medio campo y el delantero contrario, 
Bobby Reid, aprovechó para ingresar al área, 
en donde fue derribado por John Stones otor-
gándole un penal a Bristol City; fue el mismo 
Reid quien se encargó de ejecutar el penal y 
poner a su equipo con la ventaja momentánea.

Con el arranque del segundo tiempo, el Ci-
ty seguía siendo dueño del balón y a los 55 mi-
nutos llegó el gol del empate, cuando Raheem 
Sterling recibió por la derecha un pase de Ke-
vin De Bruyne, llegó a línea de fondo y retrasó 
de nuevo para el mediocampista belga, quien 
impactó el balón dentro del área y venció al 
arquero Frank Fieldinng para colocar el em-
pate parcial.

Por AP/Madrid
Foto: Twi�er/ Síntesis

 
Atlético de Madrid y Valencia 
avanzaron el martes a los cuar-
tos de final de la Copa del Rey 
con triunfos holgados en parti-
dos durante los que debutaron 
exitosamente como titulares en 
sus respectivas filas Víctor “Vi-
tolo” Machín y Luciano Vietto.

El argentino Vietto brilló con 
tres goles, incluido uno desde 
prácticamente la mitad de la can-
cha, para que Valencia aplasta-
ra 4-0 a Las Palmas y se clasifi-
cara con un marcador global de 
5-1. Vitolo logró su primer tanto 
con el conjunto “Colchonero”, 
que goleó 3-0 al Lleida de la ter-
cera división, para avanzar con 
un acumulado de 7-0.

Fue el primer gol de Vitolo 
desde que volvió al Atlético. Yan-
nick Carrasco y Kevin Gameiro 
agregaron dianas por el equipo 
del técnico argentino Diego Si-
meone, que dejó en la banca a 
muchos de sus titulares.

“Me quedo con la capacidad 
de competir que ha mostrado el 
equipo, más allá del resultado”, 
comentó Simeone.

Buena racha 
Atlético ha permitido apenas un 
gol en sus seis últimos partidos 
en todas las competencias.

Vitolo jugó su segundo parti-
do con el Atlético tras regresar 
de su préstamo con Las Palmas. 
El delantero fue fichado por el 
Atlético antes del inicio de es-
ta temporada, pero no pudo in-
corporarse al equipo hasta ene-
ro por una sanción de la FIFA.

Carrasco abrió el marcador 
a los 57 minutos con una asis-
tencia de Diego Costa. Gamei-
ro y Vitolo sentenciaron el re-
sultado a los 74 y 81, respecti-
vamente.

“Llegar a un equipo, ganar y 
marcar siempre es importante”, 
valoró Vitolo. “Sigo con las mis-
mas ganas de competir y quiero 
agradecer a los compañeros por 
tratarme tan bien desde que lle-
gué. Todo va muy bien. Hoy lo 
hice lo mejor posible y el cam-
po me gustó muchísimo. Segu-
ro me divertiré aquí”.

Mejor aún resultó la actua-
ción de Vietto, cedido recién a 
préstamo por el Atleti. El argen-
tino de 24 años jugó desde el sa-
que inicial, luego de ingresar co-
mo suplente en las postrimerías 
del duelo del fin de semana fren-
te a Girona.

Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

Superada la angustia de la clasificación al Mun-
dial de Rusia, Argentina planificó una prepara-
ción de máxima exigencia para el certamen que 
incluirá amistosos con los ex campeones del mun-
do Italia y España en marzo y una concentración 
previa en el complejo deportivo del Barcelona. 

Por AP/Madrid
Foto: Twi�er/ Síntesis

El mediocampista croata del Real Madrid 
Luka Modric compareció en un tribunal en la 
capital española en una causa de fraude tri-
butario. 

Funcionarios dijeron que Modric estuvo en 
la corte por unos 10 minutos junto con su espo-
sa y un abogado. La esposa de jugador, Vadja, 
está acusada también de violaciones fiscales. 

Fiscales españoles han acusado al astro ma-
dridista de defraudar a las autoridades fiscales 
por 870.728 euros (aproximadamente un mi-
llón de dólares) en el 2013 y el 2014.

El periódico El Mundo dijo que Modric ha 
pagado ya casi 1 millón de euros (1,2 millones 
de dólares) a las autoridades tributarias para 
llegar a un arreglo, aunque el jugador niega 
las acusaciones.

Detienen los 
"Citizens" al  
Bristol City

Avanzan 
en Copa 
Valencia y 
el 'Atleti'

Se medirán con 
Italia y España

Comparece 
Modric en corte

Decepcio-
nados por 

recibir un gol al 
final, pero nos 

vamos con 
la frente en 

alto”
Aden Flint 
Defensa del 
Bristol City

Luka Modric comparece en la corte en causa de im-
puestos; trascendió que se llegó a un acuerdo.

Atlético y Valencia avanzan a cuar-
tos de Copa del Rey.

DA INICIO JUICIO 
CONTRA DT POR 
ABUSO SEXUAL
Por AP/Liverpool

Un ex técnico de fútbol 
cometió “abuso sexual 
sistemático y persistente” 
de niños, incluyendo a dos 
jugadores en los vestidores del 
club Crewe Alexandra, dijo la 
fiscalía al inicio del juicio.

Barry Bennell, que trabajó 
como entrenador de niños y 
adolescentes en Inglaterra 
desde la década de 1970 hasta 
los noventa, está acusado de 
48 cargos de abuso sexual de 
menores.

Bennel, de 63 años, 
niega las acusaciones de 
agresión sexual, sodomía e 
intento de sodomía contra 11 
denunciantes, que tenían entre 
ocho y 14 años en el momento 
de los incidentes y culpable 
de siete cargos de agresión 
indecente.

16 
puntos

▪ debajó del 
líder de la liga, 

Barcelona, 
se encuentra 
Real Madrid, 

actual campeón 
defensor

Manchester City se pone en 
ventaja en la semifinal de Copa

histórica

Argentina ha sido campeón 
del mundo en 1978 y 1986: 

▪ Se alojará durante el Mun-
dial en el complejo deportivo 
de Bronnitsy, un suburbio 
situado a 54 kilómetros al 
sureste de Moscú.

▪ Los albicelestes integran 
el grupo D junto a Islandia, 
Croacia y Nigeria.

El equipo encabezado por Lionel Messi jugará 
ante Italia el 23 de marzo en Basilea, Suiza, y cua-
tro días después se medirá ante España en Ma-
drid, confirmó el martes la Asociación del Fút-
bol Argentino (AFA). 

Rivales de jerarquía
"Son dos selecciones que son importantes y le van 
a dar mucha jerarquía a ambos previo al Mun-
dial. España ha clasificado, sabemos lo que re-
presenta en el fútbol mundial”, comentó Clau-
dio Tapia, presidente de AFA en una entrevista 
publicada por el sitio oficial de internet de la en-
tidad sudamericana. 

Tevez regresa 
a Boca Juniors

▪ Boca Juniors y Carlos Tevez sellaron 
su reconciliación luego de la 

inesperada partida del delantero al 
fútbol chino hace un año. "No me 

arrepiento de nada, cuando tomé la 
decisión sabía las consecuencias y no 
me arrepiento”, sostuvo al oficializar 

su regreso al club argentino.  NTX/ FOTO: TW
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Mike Tomlin, coach de Pi� sburgh, advirtió que su 
defensiva debe de estar muy concentrada para 
detener el ataque por tierra de todos sus rivales

Destacan 
ataque de 
Jacksonville
Por Notimex/Pi� sburgh
Foto. Especial/ Síntesis

Previo al partido de la Ronda Di-
visional de la Liga Nacional de 
Futbol Americano (NFL) fren-
te a Jaguares de Jacksonville, el 
entrenador en jefe de Acereros 
de Pittsburgh, Mike Tomlin, ad-
virtió que su defensiva debe de 
estar muy concentrada para de-
tener el ataque por tierra de sus 
rivales.

"Son el equipo número uno 
en la liga acarreando el balón, 
Leonard Fournette fue primor-
dial para ello, pero puedes lle-
varte una sorpresa si sólo pien-
sas en detenerlo a él", comentó 
Tomlin en conferencia de pren-
sa este martes.

Jacksonville fue el mejor equi-
po en la NFL esta temporada en 
cuanto a yardas terrestres se re-
fi ere, con un promedio de 141.4 
por partido y el corredor nova-
to, Leonard Fournette, acumuló 
un total de mil 40 yardas en 268 
acarreos, además de conseguir 
nueve anotaciones, incluyendo 
una de 90 yardas frente a Pitts-

burgh que fue el acarreo más largo de la campa-
ña en toda la liga.

Elogia a correedores
El head coach de 45 años también elogió a los co-
rredores Chirs Ivory y T.J. Yeldon, pues mencio-
nó que son jugadores de calidad; asimismo, re-
saltó que el quarterback Blake Bortles tiene mu-
cha movilidad y eso es un factor en su forma de 
juego, que deben tener en cuenta para quedar-
se con la victoria.

"Minimizar sus acarreos es más importante 
que preocuparnos por Leonard (Fournette). Te-
nemos que hacer un gran trabajo en todas las 
áreas durante 60 minutos si queremos reducir 
la forma en la que corren el balón y como con-
trolan el juego", apuntó el originario de Virginia.

Acereros recibirá en el Heinz Feild a Jaguares 
el próximo domingo, en el choque de la Ronda Di-
visional de la Conferencia Americana de la NFL.

Por otra parte, el receptor de Halcones de 
Altanta, Julio Jones, estuvo fuera de la práctica 
de su equipo este martes, de cara al duelo de la 
Ronda Divisional frente a Águilas de Filadelfi a, 
el próximo sábado en la Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL).

De acuerdo con su entrenador en jefe, Dan 
Quinn, Jones fue el único jugador que se perdió 
el entrenamiento por lesión de Atlanta y afi rmó 
que el jugador de 28 años "está en la trayectoria 
correcta y estará listo para entrenar mañana", 

Por AP/San Juan de Marcona
Foto. AP/ Síntesis

Sebastien Loeb ganó el mar-
tes la cuarta etapa del Rally 
Dakar Sudamérica y recortó 
la ventaja del líder Stephane 
Peterhansel en la clasifi cación 
general de automóviles.

Loeb se impuso con tiem-
po de 3 horas, 57 minutos, 53 
segundos en la ruta de 330 ki-
lómetros cronometrados en 
San Juan de Marcona, Perú. 
Fue la primera victoria del ra-
lly de este año para el piloto 

francés de Peugeot.
“Era importante no perder tiempo”, seña-

ló Loeb. “Hoy tuvimos una buena etapa. Era 
una etapa larga y muy difícil, con algunas du-
nas muy complicadas. Al fi nal tuvimos el me-
jor tiempo, y es lo que teníamos que hacer”.

Sainz fue segundo
El español Carlos Sainz y Peterhansel, ambos 
de Peugeot, arribaron segundo y tercero, res-
pectivamente. 

Peterhansel, dueño de 13 coronas del Dakar 
y campeón de las dos últimas ediciones, tie-
ne una ventaja de poco más de siete minutos 
sobre Loeb en la general, y aventaja a Sainz 
por 13 minutos.

“Tuvimos un problema con la presión de un 
neumático en la arena y perdimos unos cuan-
tos minutos”, señaló Peterhansel. “También 
cometimos un error de navegación al fi nal de 
la etapa”.

Nasser Al-Attiyah, campeón en 2015, tuvo 
difi cultades al quedar atascado en la arena en 
dos ocasiones y arribó undécimo, a 54 minu-
tos de Loeb. El catarí se rezagó a casi una ho-
ra de Peterhansel en la clasifi cación general.

También Cyril Depres, cinco veces campeón 
en motocicletas pero quien marchaba segundo 
en su auto, quedó lejos de los primeros puestos 
y posiblemente fuera de la contienda.

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

CEl kazajo Gennady Golovkin, campeón de pe-
so medio y uno de los mejores libra por libra del 
mundo, se quedó con el reconocimiento a Pelea-
dor del año 2017 del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), donde tres mexicanos fueron honrados. 
“GGG”, con récord invicto de 37-0-1, 33 por la 
vía rápida, tuvo dos peleas en 2017, con triunfo 
sobre Daniel Jacobs, el 18 de marzo, y el empa-
te con Saúl “Canelo” Álvarez, el 16 de septiem-

Loeb gana la 
cuarta etapa 
Rally Dakar

Golovkin, mejor 
boxeador de 2017

Son el equipo 
número uno 

en la liga 
acarreando el 

balón, Leonard 
Fourne� e fue 

primordial para 
ello

Mike
Tomlin

Pi� sburgh

Minimizar sus 
acarreos es 
más impor-

tante que preo-
cuparnos por 
(Fourne� e). 

Hay que hacer 
un gran trabajo 

Mike
Tomlin

Pi� sburgh

El manager de Pi� sburgh está consciente que no será 
un duelo fácil.

Pi� sburgh enfrentará el próximo domingo a Jaguares 
de Jacksonville.

Loeb se agenció la cuarta etapa del Rally Dakar Sud-
américa.

ESCUELAS DE FUTBOL 
“PATITO”, UN RIESGO
Por Notimex/México

La falta de recursos o tiempo es una causa 
para que los padres de familia lleven a sus 
hijos a practicar futbol en cualquier sitio, 
con gente sin la preparación necesaria, lo 
cual implica riesgos para los menores de 
edad, principalmente en su salud.
dIgnacio Rangel, director general de 
la escuela fi lial Cruz Azul Oceanía, 
señaló entre los principales riesgos una 
lesión, una mala carga de trabajo o una 
metodología no de acuerdo a la edad 
cronológica del pequeño.
“Le puedes dañar el cartílago de 
crecimiento, una articulación, por una mala 
carga de trabajo, una mala postura, por 
patear el balón que no es indicado, esos 
detalles mínimos se desconocen”, detalló.

Loeb se impuso con tiempo de 3 
horas, 57 minutos, 53 segundos en 
en San Juan de Marcona, Perú

reconocido

El “Canelo” 
Álvarez fue otro 
de los mexicanos 
reconocidos, pues 
fue parte de la 
“Pelea del año” 
contra Golovkin: 

▪ Dicho combate 
terminó en empate.

▪ La “Actuación 
del año” fue para 
Deontay Wilder, 
campeón completo 
verde y oro, noqueó 
a Bermane

declaró el "head coach" de Halcones para la pá-
gina ofi cial del equipo.

Además de la baja del oriundo de Alabama, 
el mariscal de campo Matt Ryan tampoco estu-
vo presente en la práctica de este martes debido 
a razones personales, mientras el corredor De-
vonta Freeman y el receptor Mohamed Sanu tu-
vieron participación limitada.

Luego de su eliminación de playo  ̈ s, las Pante-
ras de Carolina despidieron este martes al coor-
dinador ofensivo Mike Shula y al entrenador de 
mariscales de campo Ken Dorsey.

Lo anterior, luego de la derrota sufrida en la 
ronda de comodines de la Liga Nacional de Fut-
bol Americano (NFL), frente a Santos de Nue-
va Orleans.

breves

Clásico de Kooyong / Nadal 
pierde ante Gasquet 
Rafael Nadal tuvo difi cultades con 
su ritmo y potencia al comenzar su 
aplazada preparación para el Abierto 
de Australia con un revés por 6-4, 7-5 
el martes ante Richard Gasquet en el 
Clásico de Kooyong.
La preparación de Nadal para el primer 
Gran Slam del año había quedado 
en duda después de que el español, 
primero del ranking mundial, cancelara 
su asistencia a una exhibición.
Por AP/Melbourne

Opción / Rostro de Floyd en 
cinturones
Mauricio Sulaimán, presidente del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB), dijo 
que estudiarán la posibilidad de que el 
rostro de Floyd Mayweather Jr. aparezca 
en los cinturones que el organismo 
entrega a los campeones, consciente 
del legado del pugilista.
Hace unos días, Mayweather Jr. 
prácticamente exigió que su rostro 
estuviera en los cinturones de los cuatro 
organismos.
Por Notimex/México

Rusos / Revisarán 42 casos 
de atletas 
La Corte de Arbitraje Deportivo (CAS, 
por sus siglas en francés) recibió y 
aceptó la apelación conjunta de 42 
atletas rusos que fueron descalifi cados 
y suspendidos por la Comisión 
Disciplinaria del Comité Olímpico 
Internacional (COI).
Ellos quedaron descalifi cados de su 
participación en los Juegos Olímpicos 
de Invierno Sochi 2014 y quienes 
ganaron medalla deberán devolverla. 
Por Notimex/Lausana

bre, para terminar el año como campeón unifi -
cado CMB, AMB y FIB.

Estuvo en México
En noviembre de 2017 estuvo en la Ciudad de Mé-
xico y dio muestra de su calidad humana al visi-
tar un hospital infantil, donde repartió regalos y 
sonrisas. Se espera que en mayo de este año ten-
ga la pelea de desempate con el pugilista tapatío.

Los mexicanos reconocidos fueron: el cam-
peón superpluma Miguel “Alacrán” Berchelt, el 
prospecto y campeón Juvenil de la misma divi-
sión Eduardo “Rocky” Hernández, así como el 
“Canelo” Álvarez.

El “Alacrán” Berchelt se quedó con el nom-
bramiento a Revelación del año, tras 12 meses 
exitosos.

Hoy tuvimos 
una buena 

etapa. Era una 
etapa larga y 

muy difícil, con 
algunas dunas 

muy compli-
cadas

Sebastien 
Loeb 
PilotoGruden vuelve a Raiders

▪  Jon Gruden decidió fi nalmente que había llegado el 
momento para concluir la labor que quedó pendiente durante 
su primera estadía en Oakland. El objetivo es dar a los Raiders 

otro título del Super Bowl. Hace casi 16 años, Gruden fue 
cedido a Tampa Bay. AP / FOTO: AP




