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Preservarán la historia legislativa
Se firmó el Convenio de Colaboración para la
Clasificación y Catalogación del Acervo Documental
y Bibliográfico, Patrimonio del Poder Legislativo.
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Se deslinda
Omar Fayad
de auditores
“Yo no fui”, dijo el gobernador respecto a la
iniciativa de los órganos de control interno

Omar Fayad aclaró que, en el tema de designarle un auditor a la UAEH, siempre se ha manifestado en favor de la autonomía.

iniciativa y ahí no va”.
Atribuyó que en comisiones
“alguien”, seguramente de algún
partido político que está dentro
de la propia comisión en la discusión, subió el tema, “yo no fui”.
Fayad apuntó que para eso sirve conservar la memoria histórica, para que se vea en los procesos legislativos qué partido fue
quien impulsó la iniciativa, ya
que no fue él ni tampoco su par-

Oscar Pelcastre dijo que su propuesta era establecer mesas de diálogo y
una fecha para la entrega del mercado.

Regresa Foideh
al primer cuadro
de la ciudad
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El gobernador, Omar Fayad, consideró
que la firma de Tener memoria
histórica va a
convenio para
la realización servir para que
de una me- esto no vuelva
a suceder,
moria legislano cometer
tiva ayudará
los mismos
a aclarar que
errores”
en la iniciatiOmar Fayad
va que presenMeneses
tó al Congreso
Gobernador
no estaba ninguna alusión a
la designación de un auditor de
un órgano de control interno para la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo.
“Hoy me pareció un buen
ejemplo de aclarar, yo digo las
cosas serio, como son, en la comisión, revisen el diario de debates, en mi iniciativa no va, yo
no lo propuse, punto. Ahí tengo
la prueba, ustedes pueden pedir ya en el archivo del Congreso, que les den una copia de mi

inte
rior

tido, “tener memoria histórica va
a servir para que esto no vuelva
a suceder, no cometer los mismos errores de culpar a quien
no tiene la culpa”.
Señaló que por eso quiso firmar este convenio, para en verdad tener memoria de las cosas
y que se sepa el espíritu de las
leyes y que se conozca de cada
acontecimiento en la historia de
Hidalgo. METRÓPOLI 3

Comerciantes de la Federación de Organizaciones Independientes del Estado de Hidalgo
(Foideh) volverán a las calles del centro histórico este 13 y 14 de febrero, reveló Oscar Pelcastre, líder de los ambulantes, tras la amenaza que hiciera de instalar un tianguis a las
afueras de la alcaldía este viernes.
Pelcastre afirmó que tras una reunión con
el secretario general, Aurelio Silva Ramírez,
se autorizó el regreso del ambulantaje los días
13 y 14 de febrero para no más de 300 comerciantes en el primer cuadro de la ciudad.
Luego de que por la mañana la presidencia municipal implementara un fuerte operativo con más de 200 elementos policiacos para la llegada de la Federación de Organizaciones Independientes, y luego de una reunión
con el municipio, se informó que el secretario
general autorizó a los agremiados regresar al
centro histórico a más de un año de que fueran retirados.
No obstante, el permiso va por la temporada alta del 14 de febrero, por lo que permanecerán los días 13 y 14. METRÓPOLI 2

Pastor para rato

El secretario
general rompió
el convenio de
no permitir la
instalación de
ambulantes y
autorizar su
regreso”
Oscar
Pelcastre

Jorge Vergara, mandamás de las
Chivas, aseguró que de ninguna
manera peligra el puesto de Matías
Almeyda. Cronos/Mexsport
RESULTADOS
MORELIA 1-2 PUMAS
TIJUANA 0-2 QUERÉTARO
HOY
LOBOS BUAP VS. ATLAS
17:00 HORAS
CRUZ AZUL VS. NECAXA
17:00 HORAS
TIGRES VS. AMÉRICA
19:00 HORAS
LEÓN VS. PUEBLA
19:06 HORAS
GUADALAJARA VS. SANTOS
21:06 HORAS

Líder Foideh

Detienen al Z-43

El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, confirmó la detención de José María “N”,
Z-43, líder de los Zetas en la Ciudad
de México. Nación/Especial

TULANCINGO
TENDRÁ UNIDAD
RESPONDIENTE
Por Viridiana Mariel/ Síntesis

Precandidatos en Tepeapulco
▪ El presidente del Partido Revolucionario Institucional en la
entidad, Leoncio Pineda, presentó a las y los precandidatos a la
senaduría y diputaciones locales ante los delegados de Tepeapulco.
Convocó a los asistentes a defender con ahínco, coraje y convicción
la posibilidad de albergar el proyecto de nación del PRI. FOTO: ESPECIAL
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Tulancingo.- La Secretaría de
Seguridad Ciudadana será la primera en Hidalgo en contar con
una Unidad Móvil de Primer Respondiente.
El alcalde, Fernando Pérez Rodríguez, informó que será a través de una vagoneta exprés que
los elementos del municipio serán apoyados, con el objetivo de
evitar que presuntos delincuentes sean liberados por procesos
indebidos.
MUNICIPIOS 5

video

Siguen aumentos de precio ‘hormiga’
▪ En el segundo mes del año continúan los aumentos de precio
“hormiga” que van desde unos centavos a unos pesos, pero que se
resienten en el bolsillo popular al acumularse. En los últimos días se
resienten incrementos en los precios de algunos alimentos como el
chayote, que alcanza los 18 pesos en la Central de Abastos y hasta
los 22 pesos en supermercados. FOTO: OMAR VARGAS

Así se preparan los tamales/
sintesis.mx/Hgo

opinión

Wall Street
cae otra vez

Tras un breve repunte, Wall Street
se volvió a desplomar, en lo que ya
es su peor semana desde la crisis
financiera de 2008.
Per Cápita/AP

• Alberto Molina/ Fake news, la película
• Enrique López Rivera/ Autonomía y cervezas en la UAEH
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Jardín botánico,
opción contra la
contaminación
Para disminuir la contaminación
en Tula, el Frente Nacional para la
Paz propone un jardín botánico
Por Socorro Ávila
Foto: Socorro Ávila / Síntesis

Oscar Pelcastre dijo que su propuesta era establecer mesas de diálogo y una fecha para la entrega del mercado.

Regresará Foideh
al primer cuadro
de Pachuca el 13 y
14 de febrero

Tras una reunión con el secretario general,
Aurelio Silva Ramírez, se autorizó el regreso del
ambulantaje para no más de 300 comerciantes
Por Socorro Ávila
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

Comerciantes de la Federación de Organizaciones Independientes del Estado de Hidalgo (Foideh) volverán a las calles del centro histórico este 13 y 14 de febrero, reveló Oscar Pelcastre, líder

Podrán estados
tener un mejor
posicionamiento
para la inversión
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Al poner en marcha el segundo módulo de capacitación en oralidad mercantil, en la que participaron jueces de siete entidades del país, la magistrada Blanca Sánchez Martínez dijo que el cumplimiento de las variables y los componentes del
estudio Doing Business México permitirá a los
estados tener un mejor posicionamiento para la
inversión, y con ello potencializar su desarrollo
económico.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJEH) dijo que la autonomía
de los poderes judiciales no se opone a una actividad gubernamental que permita “vernos como
un solo estado”, y prueba de ello es la participación en este programa de la Comisión Federal de
Mejora Regulatoria (Cofemer), a la cual calificó

de los ambulantes, tras la amenaza que hiciera
de instalar un tianguis a las afueras de la alcaldía este viernes.
Pelcastre afirmó que tras una reunión con el
secretario general, Aurelio Silva Ramírez, se autorizó el regreso del ambulantaje los días 13 y 14
de febrero para no más de 300 comerciantes en

como un socio estratégico para la implementación de los juicios orales en materia mercantil.
Ante el coordinador de Proyectos Especiales
de la Cofemer, José Daniel Jiménez Ibáñez, y el
director general de Normatividad de la Subsecretaría de Fomento Económico del estado, Manuel Antonio Ángeles Peña, la magistrada explicó que el Programa Nacional de Capacitación de
Jueces de Oralidad en Materia Mercantil es impulsado también por la Comisión Nacional de
Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), el
Banco Mundial y la Secretaría de Economía del
gobierno federal.
“Vamos a cumplir como juzgadores de excelencia con todas y cada una de las reformas y adiciones que se han aprobado al Código de Comercio
en materia de juicios orales. Con el acompañamiento de la Cofemer, que es un socio estratégico en la implementación de los juicios orales,
lo haremos mejor. Ellos saben que esta preparación impacta en el desarrollo económico de México”, manifestó Sánchez Martínez.
A la inauguración de los trabajos asistieron
Margarita Maya Salazar, en representación del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y el magistrado Ángel Humberto Montiel
Trujano, por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Jiménez dio a conocer que la capacitación se
lleva a cabo de manera paralela en seis estados,
con lo cual se cubren todas las regiones del país.

La magistrada Blanca Sánchez puso en marcha el segundo módulo de capacitación en oralidad mercantil.

Acuerdo
Luego de que por la mañana la presidencia
municipal implementara un fuerte operativo
con más de 200 elementos policiacos para la
llegada de la Federación de Organizaciones
Independientes, y luego de una reunión con
el municipio, se informó que el secretario
general autorizó a los agremiados regresar al
centro histórico a más de un año de que fueran
retirados.
Socorro Ávila

el primer cuadro de la ciudad.
Luego de que por la mañana la presidencia municipal implementara un fuerte operativo con más
de 200 elementos policiacos para la llegada de la
Federación de Organizaciones Independientes, y
luego de una reunión con el municipio, se informó que el secretario general autorizó a los agremiados regresar al centro histórico a más de un
año de que fueran retirados.
No obstante, el permiso va por la temporada
alta del 14 de febrero, por lo que permanecerán
los días 13 y 14 aunque para ello Oscar Pelcastre
amenazó: “vamos a ver si nos quitamos”.
A pesar de ello, Pelcastre consideró que es Aurelio Silva quien rompió el convenio de no permitir la instalación de ambulantes y autorizar su
regreso, así como del plazo que tenía para la entrega del mercado. “Yo no he roto ningún convenio”, sentenció tras retirar a su equipo.
Aunque, dijo, su propuesta era establecer mesas
de diálogo y una fecha para la entrega del mercado.

El Frente Nacional para la Paz (FNP) adelantó
la propuesta que tienen para la integración de
un jardín botánico en los terrenos que serían
ocupados para la nueva refinería de Tula, luego de que declararon, en esta zona la contaminación es tan alta que provoca enfermedades
como el cáncer entre los habitantes.
El espacio de cerca de 105 hectáreas que se
encuentra obsoleto y sería ocupado por Petróleos Mexicanos para la nueva refinería, es tomado en cuenta por el FNP para dar inicio a la
plantación de eucaliptos con el propósito de
reducir la polución que se mantiene en la zona, lo que hace del municipio de Tula uno de
los más contaminados a nivel nacional.
Del área estarían tomando cerca de 50 hectáreas para habilitar el espacio natural y acondicionarlo para actividades recreativas, ya que
también, manifestaron los representantes del
frente, es uno de los municipios con mayor incidencia delictiva.
En conferencia de prensa, Jennifer Robles,
Alejandro Terán, Iavan J. Almanza, Itzel Soriano, Alejandro San Nicolás y Luis Beltrán,
integrantes del FNP, consideraron que Tula
de Allende es el único municipio que cuenta
con un área específica para la atención del cáncer -dentro de las instalaciones del IMSS- por
los altos niveles de contaminación que imperan en la ciudad.
Además, recordaron que dichos terrenos
eran anteriormente de uso agrícola.

Integrantes del FNP dijeron que estaría en los terrenos que serían ocupados para la refinería de Tula.

Se espera en la capital del estado y la zona metropolitana cielos parcialmente cubiertos.

Tendrá Hidalgo
presencia de lluvias
este fin de semana
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La llegada de un nuevo frente frío para este sábado, que entrará por la frontera norte y noreste
del país en el transcurso del día, provocará en el
estado lluvias aisladas, rachas de viento fuerte y
disminución de temperaturas durante el fin de
semana, principalmente en la zona montañosa.
El Servicio Meteorológico Nacional informó
que por la presencia de este fenómeno en territorio nacional, se espera en la capital del estado
y la zona metropolitana cielos parcialmente cubiertos con mínimas de 7 grados y máximas de
19; en tanto, para la zona de la Huasteca se pronostican tormentas aisladas por la tarde, máximas de 28 y un descenso de 18 grados.
Para el Valle de Tulancingo se mantiene la
probabilidad de tormentas por la tarde con rachas de aire intenso, además se mantendrán los
7 grados durante las mañanas; no obstante, en
el Valle del Mezquital se pronostican los cielos
nublados a parcialmente cubiertos con bajas de

Frente frío
El día lunes un nuevo frente frío se aproximará al
noroeste del territorio nacional e interaccionará
con un vórtice de núcleo frío el día martes,
situación que aumentará el potencial de lluvias
en esa región, además de un marcado descenso
de temperatura y posibilidad para caída de
nieve o aguanieve.
Socorro Ávila

hasta los 9 grados.
Durante el fin de semana se esperan vientos
con rachas que pueden superar los 50 km/h, lluvias y posible formación de tolvaneras. Asimismo, existirá transporte de aire húmedo proveniente del Océano Pacífico y Golfo de México
Para el país, a partir del domingo se presentará fuerte entrada de aire húmedo e inestable,
adicional a esto, el nuevo frente frío recorrerá el
noreste, oriente y sureste del país, por lo que se
presentarán tormentas fuertes en las regiones
mencionadas, además de vientos con rachas que
podrán superar los 50 km/h en el norte y noreste.
La masa de aire frío asociada al frente, provocará evento de norte moderado en las costas
de Tamaulipas y Veracruz, así como descenso
de temperatura en la Mesa del Norte.
Se prevé que el frente se disipe el martes en
el Golfo de México.
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Tener memoria
histórica va a
servir para que
esto no vuelva
a suceder, no
cometer los
mismos errores de culpar a
quien no tiene
la culpa
Omar Fayad
Meneses
Gobernador

.03

Firman acuerdo
para preservar el
acervo legislativo
Se firmó el Convenio de
Colaboración para la Clasificación
y Catalogación del Acervo
Documental y Bibliográfico
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Omar Fayad aclaró que, en el tema de designarle un auditor a la UAEH, siempre se ha manifestado en favor de la autonomía.

Se deslinda OF de
proponer auditor
de órgano interno

“Yo no fui”, dijo el gobernador Omar Fayad
Meneses respecto a la iniciativa de designar un
auditor de de control interno en la UAEH
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

El gobernador, Omar Fayad, consideró que la firma de convenio para la realización de una memoria legislativa ayudará a aclarar que en la iniciativa que presentó al Congreso no estaba ninguna alusión a la designación de un auditor de un
órgano de control interno para la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo.
“Hoy me pareció un buen ejemplo de aclarar, yo digo las cosas serio, como son, en la comisión, revisen el diario de debates, en mi iniciativa no va, yo no lo propuse, punto. Ahí tengo

la prueba, ustedes pueden pedir ya en el archivo del Congreso, que les den una copia de mi iniciativa y ahí no va”.
Atribuyó que en comisiones “alguien”, seguramente de algún partido político que está dentro de la propia comisión en la discusión, subió
el tema, “yo no fui”.
Fayad apuntó que para eso sirve conservar la
memoria histórica, para que se vea en los procesos legislativos qué partido fue quien impulsó la
iniciativa, ya que no fue él ni tampoco su partido, “tener memoria histórica va a servir para que
esto no vuelva a suceder, no cometer los mismos
errores de culpar a quien no tiene la culpa”.

Señaló que por eso quiso estar en este evento y firmar este convenio, para en verdad tener
memoria de las cosas y que se sepa el espíritu de
las leyes y que se conozca de cada acontecimiento en la historia de Hidalgo cuál fue su antecedente, va a permitir no solamente evitar cometer
los mismos errores sino que los diputados tengan elementos.
Indicó que los actuales legisladores se van en 6
meses y llegan otros nuevos diputados que podrán
tener facilidad de consultar documentos cuando
quieran analizar un tema y buscar cómo ha sido
tratado históricamente el tema.
“Para mí es bien importante, me pareció que
es una gran iniciativa del Congreso que el Ejecutivo debe de apoyar, porque eso va a permitir el
insumo fundamental de los diputados, que es la
información oportuna y veraz”.
Aclaró que, en el tema de designarle un auditor a la UAEH, siempre se ha manifestado en
favor de la autonomía universitaria y a favor de
que las universidades deban de ser autónomas.
“No es un tema que tenga que ver con el Ejecutivo, ¿qué es lo que les he dicho? Que sigan la
diferencia de opinión que existe entre la universidad en el Congreso, por la vía judicial, y eso están haciendo y me parece bien”.
Recordó que un tribunal federal ha concedido un amparo a la UAEH en ese tema, y serán los
juzgados de distrito, los colegiados de circuito y
la Suprema Corte quienes resuelvan esa diferencia de opinión.
“Por una parte la Constitución da la autonomía en el Artículo 3, y la otra crea en el ciento
veintitantos un sistema anticorrupción, en donde dice que todos los entes deben ser fiscalizados.
“No es de verdad un tema del Ejecutivo, por
eso lo digo con tanta claridad”.

Congreso busca
revisión al amparo
de la Universidad
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La actual legislatura interpondrá un recurso de revisión al juicio de amparo que interpuso la UAEH,
y continuará con el proceso para designarle un
auditor de control interno, que estará a la espera
de la definición del juicio, informó la presidenta
de la Junta de Gobierno del Congreso local, María Luisa Pérez Perusquía.
Explicó que en tiempo y forma hay un perentorio para eso, y para eso la representación legal
del Congreso se hará cargo de presentar el recurso
de revisión, “es un hecho que lo presentaremos”.
En cuanto al proceso de selección de ese auditor, indicó que de acuerdo a la línea del tiempo que se han trazado, lo que sigue ahora una vez
que cumplieron con la publicación de los nombres de las personas cuyos expedientes fueron validados, también se publicó el cronograma de entrevistas, que se llevará a cabo durante tres días,
con dos organismos autónomos por día.
“Después de eso, las comisiones conjuntas
van a elaborar un acuerdo que se va a enviar a la
junta de gobierno y posteriormente irá al pleno
del Congreso durante el mes de marzo, cuando
ya tengamos el periodo de sesiones ordinario”.

María Luisa Pérez Perusquía informó que el Congreso interpondrá un recurso de revisión al juicio de amparo.

Explicó que como el juicio interpuesto por la
UAEH está en curso, el Congreso va a concluir
el proceso con la designación de la persona, pero esa persona no tomará protesta ni se presentará en la UAEH hasta que el juicio se concluya.
En cuanto al juicio de revisión que interpondrá el Congreso, dijo que se trata de un litigio en
donde la Ley de Amparo prevé la figura del recurso de revisión, por lo que en esas condiciones serán las instancias jurisdiccionales quienes determinarán lo conducente, “el Congreso, a través de
su representación legal, presentará este recurso
de revisión, y estaremos atentos a lo que continúe, ya serán las instancias jurisdiccionales quie-

Da PRI muestras
de sensibilidad
política: Pineda G.
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El dirigente del PRi en Hidalgo presentó a las y los precandidatos antelos delegados de Tepeapulco.

La presidenta de la Junta de
Gobierno de la Legislatura esCon este
tatal, María Luisa Pérez Peconvenio esrusquía, y el gobernador Omar
Fayad Meneses, firmaron el tableceremos
mecanismos
Convenio de Colaboración pade coordinara la Clasificación y Catalogación para la
ción del Acervo Documental
clasificación y
y Bibliográfico, Patrimonio
catalogación
del Poder Legislativo.
del acervo
Ahí, Fayad Meneses plan- documental y
teó un paquete de cuatro inibibliográfico,
ciativas de ley para crear una así como para
agencia energética del estafomentar el
do de Hidalgo y para fomen- resguardo, ditar el desarrollo e inversión fusión y acceso
en la entidad.
de archivos
Explicó que el convenio
privados de
permitirá preservar bienes
relevancia
documentales y bibliográhistórica,
ficos de alto valor histórico social, técnica,
del acervo legislativo, dándocientífica o
les un proceso de identificacultural
ción, clasificación y conserOmar Fayad
vación adecuado a esta meMeneses
moria del estado de Hidalgo
Gobernador
para que sean utilizados por
estudiantes, niños, jóvenes,
investigadores y la sociedad.
Además, el acuerdo sirve para que se realice la clasificación del archivo histórico, la clasificación de la biblioteca histórica y para llevar a cabo una coedición de dos catálogos sobre estos documentos.
Aprovechó para plantear un paquete legislativo que busca darle a la entidad el andamiaje jurídico necesario para que se pueda llevar
a cabo la misión de hacer de Hidalgo un estado modelo en todos los rubros y ponerse adelante en el país, para ubicar al estado en mejores lugares e indicadores a nivel nacional,
como en la cartilla electrónica, el expediente electrónico único y el abasto de medicinas
en materia de salud, y destacó que el estado
colocó a dos planteles en el primer lugar de
la educación media a nivel nacional, uno en
Pachuca y otro en la Sierra.
Fayad puso en la mesa el paquete de 4 leyes para su revisión, ya que no pretende tener
palabra de ley, sino que se discutan y se enriquezcan, para crear una agencia energética
del estado de Hidalgo, con una ley de fomento en la materia, una más para fomentar la inversión y el desarrollo con una legislación moderna para sacar económicamente a Hidalgo.
Por otro lado, recordó que como Senador
de la República, aprobó la Ley General de Archivos que establece los principios generales
para la organización, conservación, administración y preservación homogénea de los documentos en posesión de cualquier autoridad,
órgano y organismo de los poderes de la unión.
Afirmó que el objetivo de la Ley General
de Archivo es establecer las disposiciones que
permitan la conservación de los archivos en
posesión de los poderes de la unión, así como de los organismos constitucionales autónomos, para la conservación del patrimonio.

“Juntos hagamos que el priismo sea un partido
sólido, como siempre lo ha sido”, exhortó Leoncio Pineda Godos, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad, a los
delegados del distrito de Tepeapulco, al tiempo
en que presentaba a los precandidatos a la senaduría y diputaciones locales.
En el acto, Nuvia Mayorga Delgado, precandidata a la senaduría, señaló que la juventud es
el presente y el futuro de México, por lo cual, recalcó que siempre ha trabajado muy fuerte para

nes lo determinarán”.
Pérez dijo que están en el litigio y ahora lo que
sigue es la presentación del recurso de revisión,
y de ahí esperarán a que las instancias jurisdiccionales resuelvan.
Reconoció que no saben cuánto tiempo llevará de espera, pues tendrá que ver con la carga de
trabajo que tengan las instancias jurisdiccionales.
A la observación de que las personas que participaron para asumir como auditores participaron en procesos similares, recordó que cuando publicaron la convocatoria se publicaron en
un diario local y se les dio amplia difusión en los
medios y redes del propio Congreso.

El acuerdo sirve para que se realice la clasificación
del archivo histórico.

que tengan mejores oportunidades, ya que, dijo
“quiero una vida mejor para los jóvenes”.
Por tal motivo, Nuvia Mayorga Delgado pidió
a las y los delegados el apoyo para que sigan en el
camino del progreso, al trabajar de la mano con
un gran hombre como lo es Omar Fayad Meneses, “quiero que caminemos juntos para que le
siga yendo bien al estado”.
Señaló que durante su desempeño en la administración federal, conoció al precandidato a la
presidencia de la República, José Antonio Meade, con quien, manifestó coincidir en un mismo
ideal, el bienestar de las familias, estar cerca de
ellas, conocer sus necesidades para buscar respuestas y brindarles tranquilidad.
Mayka Ortega Eguiluz precandidata a la diputación local por el distrito XVIII Tepeapulco, externó que los precandidatos se identifican y congenian con José Antonio Meade, porque tienen
trabajo, trayectoria, han dado resultados y lo más
importante, que quieren seguir trabajando por
el bienestar de la sociedad.

Pidió el respaldo de quienes se dieron cita a la
convención, ya que destacó que en ella tienen una
precandidata responsable, conocedora y honesta, que siempre les habla de frente y busca respuestas que favorezcan a todas y todos.
“Fijémonos en los mejores candidatos, en los
de nuestro instituto político, para salir a dar la
batalla. Lo valioso del PRI es que todos nos apoyamos y trabajamos en equipo”.
Al hacer uso de la voz, Ricardo Canales del Razo precandidato a la diputación local por el distrito X Apan, pidió la confianza y el respaldo de
las y los delegados, ya que, dijo quiere ser la voz
del sector agrícola, porque tiene claro que la economía se rige por la agricultura y él es un hombre
de campo que sabe luchar por esas causas
Para finalizar, Sylvia López González precandidata a la diputación local por el distrito XVI con
cabecera en Tizayuca, destacó que siempre se ha
desempeñado con honradez y lealtad, “vengo a
pedir su confianza, porque soy una mujer con trabajo comprobado”.
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Reducirán tiempo
para la expedición
de licencias

Alerta Prodecon
de fraudes fiscales
mediante facturas

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

“¿Te han ofrecido en venta facturas para pagar menos imAl comprar
puestos? ¡Cuidado! Es una acestas
facturas
tividad ilícita de grave riesgo”,
o comprobanalertó la Procuraduría para la
tes fiscales
Defensa del Contribuyente
digitales se
(Prodecon) este viernes, paestán conra advertir que se trata frauvirtiendo en
des fiscales que pueden llevar
EDOS, es decir,
incluso a la cárcel a los ilusos.
en personas
Informó el organismo que
o empresas
“existen personas que lucran
que simulan
con la emisión de comproban- un aumento en
tes fiscales digitales, a las que sus gastos de
se conoce como empresas fan- operación para
tasma o EFOS, porque factupagar menos
ran operaciones, compras o
impuestos
servicios que en realidad nunProdecon
ca se llevaron a cabo, es decir,
Comunicado
simulan que los contribuyentes a quienes les expiden las
facturas son sus clientes”.
Señala la Prodecon que estas empresas fantasmas buscan convencer a los contribuyentes de que al comprar estas facturas reducirán
sus impuestos, a cambio de pagarles una comisión, que regularmente atiende a un porcentaje del monto de la factura.
“Al comprar estas facturas o comprobantes fiscales digitales se están convirtiendo en
EDOS, es decir, en personas o empresas que
simulan un aumento en sus gastos de operación para pagar menos impuestos, al deducir
esas facturas, lo que los hace partícipes de esquemas de operaciones fraudulentas que pueden tipificar uno o varios delitos”.
Recordó la procuraduría que desde el día
1 de enero de 2014 el Servicio de Atención al
Contribuyente (SAT) publica en su página oficial, con fundamento en el artículo 69-B del
Código Fiscal de la Federación, los nombres
tanto de las empresas fantasma, o EFOS, como de quienes compran sus facturas o comprobantes fiscales digitales, los EDOS.
Sin embargo, pudieran existir errores, acepta la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente, y señala que en caso de que el SAT
identifique por error a algún contribuyente como EFO o EDO, esta procuraduría está presta a ayudarles.

Prodecon advirtió que la venta de facturas para pagar menos impuestos es una actividad ilícita.

Continúan los aumentos de precio “hormiga” que se resienten en el bolsillo popular al acumularse.

Continúan los
aumentos de
precio ‘hormiga’

En los últimos días se resienten incrementos en
los precios de algunos alimentos
Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

En el segundo mes del año continúan los aumentos de precio
Así parece
“hormiga” que van desde unos
ser
el asunto
centavos a unos pesos, pero que
ahora,
nada de
se resienten en el bolsillo poalzas de precio
pular al acumularse.
En los últimos días se resien- bruscas, todas
ten incrementos en los precios de centavitos
o pesos, para
de algunos alimentos como el
chayote, que alcanza los 18 pe- que no se siensos en la Central de Abastos y ta mucho, pero
hasta los 22 pesos en super- al final del día
mercados; o el pepino, que se vemos cuánto
vende entre 18 y 19 pesos en ha subido todo
José Luis
la central y hasta en 24 pesos
Gómez
en las tiendas de autoservicio.
Empleado banLas cajetillas de cigarros,
cario
que fueron siendo incrementados entre uno y dos pesos en
los últimos días, de acuerdo a la marca y la demanda que tienen cada una.
Incluso las cajas de cerillos, tan populares,
que se vendían en un peso, hoy cuestan ya entre 1.50 y tres pesos, en tiendas de esquina y
de conveniencia.
Han subido de precio también los pastes, en
pequeñas tiendas que los producen, a razón de
un peso la pieza y con el argumento de que la

papa, la carne, las carnes frías, “todo ha subido”.
Las bolsas con “pan de caja” se han encarecido igualmente, y aquellas que se vendían en 34
pesos ahora se ofrecen en 35 pesos, mientras
que los paquetes de galletas populares cuestan ahora entre .50 centavos y un peso más.
“¡Los focos están carísimos!”, exclama una
consumidora en una tienda de autoservicio,
al observar que los “ahorradores” que costaban entre 24 y 27 pesos han desaparecido y los
más económicos, de menor voltaje, alcanzan
los 34 pesos. De los antiguos focos incandescentes, que se vendían en tres y cuatro pesos
“¡ni sus luces!”.
Aquellos tacos de canasta que se vendían
5x10 nada más el recuerdo queda, pues ahora
su precio ronda entre los 4.50 y 5 pesos el taco, mientras que los tamales de 8 pesos, 10 en
torta de telera, ahora se venden en 10 pesos.
Quienes gustan de pasar por un vaso con café en tiendas de conveniencia antes de dirigirse al trabajo, ahora se encuentran con que los
precios se han incrementado en uno y dos pesos, dependiendo la marca del aromático.
Subieron también los precios de las “supertortas” que se venden por doquier, cuyo precio se eleva en base al número de ingredientes.
En los puestos han desaparecido aquellas que
costaban 26, 27 o 30 pesos.
Es el caso también de los vasos con fruta
picada, nieves o bolsas con frituras de harina.

Explica Rivera
información del
#DataCoparmex

Se alentará la construcción de inmuebles destinados
a albergar sectores productivos, dijo Edgar Espínola.

PARTICIPA INFONAVIT
EN EL NOVENO FORO
URBANO MUNDIAL
Por Redacción
Síntesis

Cada hidalguense registra una
deuda de mil 441.2 pesos, de
acuerdo a cifras del Inegi y el
Consejo Nacional de Población
Por: Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La deuda pública en el estado de Hidalgo representa, en términos per cápita, que cada hidalguense
registra una deuda de mil 441.2 pesos, de acuerdo a cifras del Inegi y el Consejo Nacional de Población, informó la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex) Hidalgo.
De igual manera el organismo empresarial precisó que el 47.4 % de los empresarios afiliados a
la Coparmex consideran que el gobernador del
estado, Omar Fayad Meneses, está cumpliendo
con el trabajo para el que fue elegido.
En materia de “Dinero Prófugo”, la Auditoría
Superior de la Federación ha solicitado al gobierno del estado recuperar o aclarar un monto de
135.8 millones de pesos que pudieran haber sido malversados por instituciones o funcionarios.
En renglón de seguridad, el 50.0 % de los empresarios Coparmex dijeron haber sido víctimas
de algún delito, a causa de la inseguridad que priva en el estado.
Esta y otra información fue difundida localmente por la Coparmex Hidalgo en un comunicado oficial en donde el presidente de la institu-

Acuerdos entre la presidencia
municipal de Pachuca, las cámaras empresariales, colegios Es básicamente no dejar al
de notarios, ingenieros civicriterio y disles, arquitectos, entre otros,
además del gobierno estatal, crecionalidad
del funcionario
harán posible la expedición
municipal o
de Licencias de Construcción
estatal el dar
en un plazo 94 días más coresta autorizato del que se tiene hasta ahoción, además
ra, de 103 días en promedio.
de darle el
Edgar Espínola Licona, valor que tiene
presidente del Consejo Coorel director
dinador Empresarial de Hiresponsable
dalgo (CCEH), informó de las de la obra en la
reuniones de trabajo previas
tramitación y
que se han venido realizando ejecución de la
con los distintos sectores, en
misma
las que la presidencia munici- Edgar Espínola
pal de Pachuca ha demostraLicona
do su disposición para avan- Presidente CCEH
zar en este sentido.
Fue preciso el empresario
al señalar que la expedición de Licencias de
Construcción se limitarán a construcciones
con una extensión inferior a los mil 500 metros cuadrados, espacio suficiente para edificar algunas naves industriales pequeñas, locales comerciales y de servicios.
Esto agilizará, por ende, la apertura de nuevas empresas en la entidad, subrayó el representante empresarial.
Para llegar a estos acuerdos se ha requerido
de la participación de ingenieros, arquitectos,
notarios y funcionarios del gobierno estatal,
pues son muchas las dependencias estatales
y municipales inmiscuidas en la expedición
de dicha licencia.
Sin embargo, los beneficios son muchos,
destacó Espínola Licona, para hacer notar que
se alentará la construcción de inmuebles destinados a albergar sectores productivos.
Destacó que en especial se busca tener requisitos claros, muy precisos, con tiempos precisos también para rechazar o aceptar una licencia de construcción por incumplirse o cumplir con los mismos.
“Es básicamente no dejar al criterio y discrecionalidad del funcionario municipal o estatal el dar esta autorización, además de darle el valor que tiene el director responsable”.

El presidente de la Coparmex Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín, explicó la información recabada por #DataCoparmex.

26.2

ción, Ricardo Rivera Barquín,
explicó la información recabada
por ciento
por #DataCoparmex, y difundida inicialmente, hace unos días, ▪
de los trabajapor el presidente de la confedores en Hidalderación en el país, Gustavo de
go tienen un
Hoyos Walther.
empleo formal,
#DataCoparmex, dijo, es “un
inferior al 30
panel concreto e innovador de
% de la media
10 indicadores de desempeño
nacional
estatal que permite identificar
las prioridades de política pública de nuestra entidad federativa y darle seguimiento constante”.
Esta herramienta sirve para posicionar al Centro Empresarial como gestor constante de soluciones específicas y como referente público en la
difusión de los temas torales de la agenda social
y económica de Hidalgo.

Es un esfuerzo por generar información nueva. Los indicadores combinan el procesamiento
de datos oficiales y los resultados de encuestas
hechas a socios Coparmex Hidalgo.
#DataCoparmex ofrece información en indicadores como: Marcaje a mi gobierno, Mi deuda sin sentido, Dinero prófugo, Empleo formal,
Mejores empleos, Una sola economía, Confianza empresarial, Más seguridad, México sin corrupción y Gasto regulatorio.
Estos indicadores permiten conocer, además,
que en Hidalgo sólo el 26.2 % de los trabajadores tienen un empleo formal, inferior al 30 % de
la media nacional; que de esos trabajadores formales el 77 % recibe un salario que le permite
satisfacer sus necesidades, y que el estado tiene
una tasa anual de crecimiento económico de 1 %.
En materia de optimismo empresarial este
embarga al 49.0% de los empresarios Coparmex.

Ciudad de México.- El Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
que dirige David Penchyna Grub, presentará
este próximo domingo, a través del
Centro de Investigación para el Desarrollo
Sostenible del Infonavit (CIDS), que encabeza
Carlos Zedillo Velasco, el proyecto: El
Infonavit liderando la implementación de
la Agenda 2030: la vivienda en el centro
del cumplimiento de los ODS (Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas).
Esto, en el Noveno Foro Urbano Mundial
(WUF9), que se celebra en Kuala Lumpur,
Malasia.
El propósito es dar a conocer ante
expertos de todo el mundo la alianza entre
el Infonavit y ONU-Hábitat para apoyar a
los distintos niveles de gobierno y actores
involucrados, para articular esfuerzos, al
tiempo de crear la hoja de ruta a fin de que las
ciudades alcancen un futuro urbano, social,
ambiental y económicamente próspero.
La presentación de esta iniciativa,
desarrollada entre el Infonavit y ONU-Hábitat,
será el eje central de los actos que el Instituto
protagonizará en el WUF9.
La alianza entre el Infonavit y ONU-Hábitat
tiene un papel destacado en el WUF9. En la
cita urbanística más importante del mundo,
el Instituto participa en la asamblea de
negocios; la sesión especial sobre vivienda
asequible para todos; la conferencia sobre
el análisis de datos para medir la realidad
urbana, y el diálogo abierto sobre el Índice de
Ciudades Prósperas (CPI).
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Dan incentivos
a productores
de 6 municipios

Tulancingo
tendrá Unidad
Móvil de Primer
Respondiente

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/ Síntesis

Seguridad Ciudadana de
Tulancingo será la primera en
Hidalgo en contar con una unidad
de este tipo
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/ Síntesis

Tulancingo.- La Se- Equipamiento
cretaría de Seguridad Ciudadana será La unidad estará
la primera en Hidal- equipada con un kit
go en contar con una consistente en material
Unidad Móvil de Pri- como:
mer Respondiente.
▪ Cinta amarilla para
El alcalde, Ferdelimitar accesos
nando Pérez Rodríguez, informó que se- ▪ Punteros
rá a través de una va▪ Pintura fluorescente
goneta exprés que los
elementos del muni- ▪ Banderas de colores
cipio serán apoyados, ▪
Luces led
con el objetivo de evitar que presuntos de- ▪ Lámparas
lincuentes sean libe- ▪
Actas
rados por procesos
▪ Equipo de cómputo
indebidos.
“La Unidad Móvil entre otros elementos
de Primer Respondiente será tripulada por un médico, un abogado y dos elementos de Seguridad Pública y Tránsito y Vialidad, quienes estarán capacitados para realizar
labores de identificación, recolección, embalaje, sellado y etiquetado de indicios así como
en apoyo en el llenado de documentos, preservación del lugar de los hechos de comisión de
delito y el traslado de detenidos al Ministerio
Público”, explicó el alcalde.
“Con la implementación de esta unidad,
los oficiales de Tulancingo actuarán de manera eficaz y eficiente en operativos, detenciones y puestas a disposición con las autoridades correspondientes”, concluyó.

Fernando Pérez informó que será a través de una vagoneta exprés que los elementos del municipio serán
apoyados.
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Se han planteado proyectos con los hacendados y en las iglesias para abrir sus espacios a los visitantes.

Refuerzan trabajos
para denominación
de Pueblo Mágico
El trabajo para integrar el proyecto ha iniciado
desde cero dentro de la actual administración
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El municipio de Zempoala, por medio de las direcciones de Turismo y Planeación, consolida
los trabajos que se requieren para obtener la denominación de Pueblo Mágico, cuyos trabajos
van enfocados principalmente en dar a conocer los beneficios a su comunidad de pertenecer en esta categoría.
El trabajo para integrar el proyecto encabezado por el alcalde, Héctor Meneses Arrieta, ha
iniciado desde cero dentro de la actual administración, enfocado en completar los cinco puntos de postulación que ya se entregaron y que
aunado al nombramiento, se busca fortalecer la
economía local con la llegada de visitantes nacionales y extranjeros.
Para ser un pueblo mágico, Zempoala ha entregado capacitaciones a los prestadores de servicios turísticos para alcanzar los distintivos H
de higiénico y M de moderniza, se han planteado proyectos con los hacendados y en las iglesias para abrir sus espacios a los visitantes así
como habitaciones para hospedaje.
De igual manera, con los habitantes se socializan los beneficios de conocer cuáles son los
atractivos y la historia de su municipio para ser
parte de la guía turística que ofertará.
La conectividad carretera es otro de los puntos fundamentales que benefician al municipio

Expediente
La conformación del expediente para concursar
por el distintivo está integrado por mil 800
hojas, las cuales abarcan los sitios considerados
atractivos turísticos, la gastronomía local
-haciendo énfasis en que Zempoala ya cuenta
con la denominación de Pueblo con Sabor-, la
seguridad y conectividad.

Cuautepec.- El delegado federal de Sagarpa en
Hidalgo, Manuel Guadalupe Camarillo Castillo, entregó incentivos agrícolas a productores de los municipios de Singuilucan, Acaxochitlán, Tulancingo, Santiago Tulantepec,
Metepec y Cuautepec.
Durante su mensaje, expresó que Sagarpa
Hidalgo trabaja en pro de los productores y el
desarrollo agroalimentario del estado, en el
que destaca el tema de invernaderos y el 50
por ciento de los recursos autorizados en Sagarpa se quedaron en la región Tulancingo.
Indicó que la alcaldesa, Haydeé García Acosta, ha sido muy insistente en gestionar recursos y proyectos, por ello, en Cuautepec se ha
invertido cerca de 12 millones de pesos en beneficio de 3 mil productores.
La entrega de incentivos agropecuarios, dijo el funcionario federal, corresponden al Programa de Fomento a la Agricultura en su componente de Capitalización Productiva Agrícola, los cuales tienen por inversión 5.5 millones
de pesos, por concepto de seis invernaderos,
una central de maquinaria, que incluye un
tractor, sembradora, aspersora y rastra, además de 285 paquetes tecnológicos de cebada.
Camarillo Castillo reconoció que de enero a noviembre de 2017 se registró el mayor
superávit agroalimentario en 25 años, con el
ingreso de más divisas al país.
El presupuesto 2018 para el sector agropecuario a nivel nacional de Sagarpa es por 72
mil 125 millones de pesos, y de este se destina
el 20 por ciento en beneficio de las mujeres.
Por su parte, la presidenta municipal, Haydeé García Acosta, reconoció la disposición del
delegado federal al hacer llegar los incentivos
para los productores del campo de Cuautepec.
Al evento asistió la presidenta municipal
de Santiago Tulantepec, Paola Domínguez; el
diputado local, Manuel Fermín Rivera, y titulares de Desarrollo Agropecuario y Rural de
los municipios de Singuilucan, Acaxochitlán,
Tulancingo y Metepec.

Socorro Ávila

ya que a menos de dos horas de distancia tienen la central camionera de Pachuca, Puebla y
Teotihuacán.
Johanna Rivera Hernández, directora de Planeación y Desarrollo Municipal, y Sebastián Sánchez Ruiz director de Turismo, explicaron que
la conformación del expediente para concursar por el distintivo está integrado por mil 800
hojas, las cuales abarcan los sitios considerados
atractivos turísticos, la gastronomía local -haciendo énfasis en que Zempoala ya cuenta con
la denominación de Pueblo con Sabor-, la seguridad y conectividad.
Los titulares mencionaron que en conjunto
con el presidente municipal se han presentado propuestas al Cabildo para poner en marcha
en los sitios turísticos que van desde la adquisición de turibuses, museos, espacios culturales
y el fortalecimiento de los servicios turísticos.

En Cuautepec se ha invertido cerca de 12 millones de
pesos en beneficio de 3 mil productores.

CUMPLE LA CAAMT
ACUERDO ENTRE LOS
VECINOS Y EL ALCALDE
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/ Síntesis

Tulancingo.- La Comisión
de Agua y Alcantarillado
del Municipio de Tulancingo
(CAAMT) da cumplimiento al
acuerdo que realizó el alcalde,
Fernando Pérez Rodríguez,
con habitantes de la colonia
Guadalupe.
A partir del término de la
reunión, personal de la CAAMT
brindó atención al cobro, por lo
que se aplicará una tarifa anual
de 901 pesos, únicamente
durante los meses febrero
y marzo, esto con previa
inspección en el domicilio
del usuario y mediante
una validación del servicio
tandeado.
Posterior a dudas aún
expuestas por los colonos, el
día 8 de febrero, el titular de
la CAAMT, Arturo Ruiz Islas, se
trasladó al polígono Guadalupe,
donde se brindó una atención
personalizada.
Asimismo, informó que
tanto en dicha demarcación

Se aplicará una tarifa anual de
901 pesos, únicamente durante
los meses febrero y marzo.

como en las demás cajas con
las que cuenta el organismo,
se hará valida la cuota
establecida de 901 pesos
(con previa inspección).
Del mismo modo,
mencionó lo que el alcalde
había establecido en la
reunión de no aplicar
una tarifa preferencial a
vecindades o lugares donde
habitan grupos de familias.
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zupralterno
arnulfo vázquez
zamora

en busca
del
ciudadano
enrique lópez
rivera

Autonomía y
cervezas en la UAEH

Una vez más la
Este hecho parece
Universidad Autónoma una provocación
del Estado de Hidalgo
hacia las autorida(UAEH) da la nota. Pero des. Pero sin imporlo hace nuevamente
tar aquellas restricdesde una posición
ciones la UAEH acdelicada. Hace poco,
túa – una vez más
diversos medios
- al margen de la ley.
locales denunciaron la
Aunque la venta
venta de cerveza en el
de cerveza dentro de
restaurante La Garza en la UAEH pareciera
el Pabellón Universitario sólo una anécdota,
de la Ciudad del
no lo es. Desde haConocimiento. Hecho
ce meses la univerque contraviene
sidad ha librado un
varios ordenamientos
juicio para dejar sin
legales que expresan la
efecto una figura juprohibición de vender
rídica que obliga a
bebidas alcohólicas
las instituciones púdentro de instituciones
blicas a tener un óreducativas.
gano de control (que
Hay que recordar
audite sus recursos).
además que la ingesta
Aquel órgano de fisde alcohol que se oferta calización obligaen la UAEH está abierta ría a la universidad
para estudiantes que
a entregar cuentas
apenas llegan a la
sobre su patrimomayoría de edad.
nio. Eso desató la
ira de Gerardo Sosa Castelán y su grupo. Por lo
que pronto emprendieron una estrategia para
“defender su autonomía” y no permitir ninguna intromisión en sus finanzas.
Librado ese primer obstáculo (tramitaron un
amparo que reconoce la autonomía de la UAEH),
ahora la máxima casa de estudios nos refuerza
la idea de que dentro de sus instalaciones se hace lo que sea: política, negocios, contratos, concesiones, etc.
Dentro del esquema de hacer negocios, las autoridades universitarias retan al gobierno (municipal y local) amparados en su Ley Orgánica que
establece en su artículo cuarto fracción XVI que
la UAEH posee autonomía para decidir sus fuentes de financiamiento. De esta manera, decidieron poner a la venta bebidas embriagantes dentro de la sus instalaciones.
No hay duda que existen múltiples opciones
para allegarse de recursos y librar los retos económicos en la UAEH. Pero a las autoridades universitarias les pareció buena idea iniciar con la venta de cerveza a toda la comunidad universitaria.
De esta manera, la UAEH y Gerardo Sosa Castelán le recuerdan al gobierno local y municipal
que no están dispuestos a seguir las normas. Por
el contrario, su comportamiento es de provocación y amparados en el discurso de la autonomía
parecen encapsulados con un escudo infranqueable desde la perspectiva jurídica.
No hay que perder de vista los pasos del grupo
universidad. Debido a que en tiempos electorales aprovechan la ocasión para utilizar recursos
económicos y humanos para sus propios fines.
Ahora que han encontrado refugio en el partido Movimiento Ciudadano, los Sosa y sus secuaces están ávidos de posiciones de poder. Con esa
misión es claro que no dudarán en implementar
todos los medios a su alcance para incidir en la
política local.
@2010_enrique
uam_lore04@hotmail.com

claquetazo

alberto
molina

Fake news,
la película

¡FAKES NEWS! La famosa frase del actual presidente de los
Estados Unidos, Donald Trump, se ha convertido en una de las más
criticadas por el mandatario en lo que va de su administración,
refiriéndose al cómo los medios, tanto de su país como los
internacionales, se han atrevido a “difamarlo” y criticar su trabajo.
Dentro del cine se ha tocado el tema de la libertad de expresión
con frecuencia, y ha dado en la industria de Hollywood obras
relevantes como “Todos los hombres del Presidente” (de Alan J.
Pakula, 1976) o la reciente ganadora del Oscar a Mejor Película, “En
Primera Plana” (Tom McCarthy, 2015), por mencionar.
Previo al sonado caso Watergate (tema tocado por la cinta de
Pakula), el periódico The Washington Post destacó al publicar
en los años setenta unos documentos, mejor conocidos como
los Papeles del Pentágono, los cuales revelaban los intereses
políticos detrás de la Guerra de Vietnam y cómo estos vendrían
a afectar a la nación norteamericana.
Esta historia es ahora llevada a la pantalla grande por nada más
ni nada menos que el consolidado director Steven Spielberg, quien
recientemente ha demostrado gran interés por estas temáticas
políticas, ya sea en su etapa más clásica con “Lincoln” (2012) o en la
más obscura y misteriosa con “Puente de Espías” (2015).
Con su reciente cinta “The Post” (Los Oscuros Secretos del
Pentágono), nos cuenta ahora la historia de cómo Katherine
Graham (interpretada por Meryl Streep), heredera presidenta
del periódico The Washington Post, junto a su director, Benjamin
Bradlee (interpretado por Tom Hanks), deberán enfrentarse
a la competencia y al escándalo que rodeó a la Casa Blanca y
al Pentágono durante esta guerra mientras se enfrentan a los
intereses políticos, los inversionistas de su empresa y el deber ético
que demanda el periodismo.
La dupla de Streep-Hanks es grandiosa, y no se podía esperar
menos, ambos actores consolidados que su presencia en pantalla
es ya agradable y memorable, pero además de esto, el elenco que
les rodea en esta cinta de Spielberg logra también memorables
secuencias, sobre todo la actuación de Bob Odenkirk (Better Call
Saul, 2015) como este arriesgado reportero en pos de la verdad.
Steven Spielberg en esta cinta, pese a demostrar su ya típica
narrativa discursiva política, se siente arriesgado en su manejo de
cámara, con emplazamientos frenéticos que siempre rematan en
decisiones de los personajes que van definiendo el ritmo de la cinta.
Tal vez en esta ocasión el director se siente algo contenido en
su crítica a este pasaje de la historia norteamericana, sin embargo,
su discurso pretende ser más metafórico y sobre todo, un reflejo
de que, pese a que este suceso ocurrió años atrás, parece que está
destinado a repetirse.
Y ante esta posible repetición, conlleva en su discurso la crítica
sobre el poder político, los intereses económicos y personales que
pueden permear en un medio impreso, pero también refleja la lucha
por buscar la verdad y ser parteaguas en el tema de la censura de
información y la lucha por la libertad de expresión.
Aunado a esto, con el personaje de Meryl Streep, Spielberg da
un constante discurso en base a su narrativa cinematográfica
sobre el poderío que permea en este tipo de negocios en el género
masculino y en cómo una mujer tiene que luchar por dejar en claro
su posición y decisiones ante una responsabilidad tan grande como
la supervivencia de su empresa y amada pasión.
La impecable producción de la cinta que transporta al espectador
a esta época, llevándolo de la mano por cuartos de edición, juntas
corporativas y cuartos de maquila de medios impresos forman una
atmosfera accesible visualmente y claro, Spielberg vuelve a llamar
al compositor John Williams, para terminar de rematar los aspectos
de producción con música potente y acertada.
“The Post” no es una obra menor del director, y en los tiempos
políticos que vive Estados Unidos actualmente, parece necesaria
e imprescindible para recordarle al espectador de qué va la labor
periodística, la importancia que tiene en la vida política no solo de
este país, sino en todo el mundo.
¿Ya viste esta cinta nominada a dos premios Oscar, incluyendo
Mejor Actriz y Mejor Película?
¡Sigamos la conversación en Twitter: @AlbertoMoolina!

adán
jodorowsky/
vigilante/sounds
from spain
I.- Han pasado años
b) Por lo tanto, el polidesde que Adán
facético Adán está de
Jodorowsky comenzara regreso en los escesu carrera en una banda narios con nueva propunk. Con el tiempo,
ducción, un proyecinició su carrera como to más introspectivo,
solista en Europa hasta desnudo y auténtico,
que en 2008 llegó a
como él mismo lo ha
México con El Ídolo,
denominado. Es por
dando paso a la trilogía ello que ya prepara el
que incluye Amador
reencuentro con sus
(2010) y Ada (2014).
seguidores mexicanos
a) Tres años más tarde, en lo que será una ínAdán ha cambiado.
tima y especial preCero seudónimos y se
sentación en el estamuestra ante nosotros do de Hidalgo (junto
cual: sensible, honesto, a Alex Ferreira), a trabrillante. Esencia Solar vés de Apolo 11 Proes un disco más orgánico ducciones, quienes
que tiene hasta la fecha, estarán presentando
también el más suyo,
por primera vez al remás íntimo. Compuesto, toño del escritor frangrabado, producido
co-chileno, Alejandro
y masterizado por él
Jodorowsky, este 2 de
mismo.
marzo a partir de las
Es un enunciado de
20:00 horas, en un ínsanación. Una invitación timo concierto acúsa desprenderse de los
tico en el mismísimo
enormes pesos que a
Teatro San Francisveces decidimos cargar, co, de Pachuca, como
a expresar nuestras
parte de su gira propasiones con sinceridad mocional por el lany valor. Adán impulsa
zamiento de sus nueeste lanzamiento con
vas producciones, paotro cálido extracto
ra proseguir fecha en
del álbum: Color Café, El Plaza Condesa (Cdcanción de un amor
Mx) el próximo 10 de
aromático, intenso,
marzo.
un tanto amargo pero
II.- Contraluz es
siempre delicioso.
tan sólo la muestra
de lo que son capaces los hermanos Peláez; Paco (bajo y voz) y Andrés (guitarra rítmica), Diego Franco (batería) y Lorenzo Ocejo (guitarra
principal) bajo la coproducción de José Carlos de
Luna en los estudios Tonoworks (Puebla). Quienes en el paquete defienden su propuesta emergiendo del estado poblano, a través de Vigilante.
Con un sonido totalmente propio, lleno de
matices melódicos y ráfagas que atrapan al escucha; indiscutible influencia de: Oasis, Pulp, The
Strokes, The Libertines, Soda Stereo y Hombres
G en la lírica y sonido hispanamericano, comenzando con el pie derecho en su camino por el rock,
en debut y única presentación en el más reciente
show de The Libertines, en la Arena Ciudad de
México, en Octubre de 2016.
III.- Sounds from Spain (SFS) apoyará la presencia de 6 bandas de España en la próxima edición de South by South West (SXSW) que se celebrará en el mes de marzo de 2018 en Austin,
Texas: Bad Gyal, Christina Rosenvinge, Joe Crepúsculo, Los Wilds, Neuman, The Zephyr Bones.
Los días 14 y 15 de marzo, las seis bandas actuarán en los conciertos organizados por Sounds
from Spain en el marco de South by South West.
La artista Urbana, Bad Gyal ha sido seleccionada
como cabeza de cartel por el festival.
Comentarios: arnyzam_69@starmedia.com.
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Lovebug
Starski
MUERE PADRE
DEL HIP HOP

"Sólo mía"
NUEVO
VIDEOCLIP

NOTIMEX. El rapero y DJ
estadunidense Lovebug
Starski, que acuñó el
término hip hop, falleció
el pasado jueves en Las
Vegas de un ataque al
corazón, según informó
su representante. Tenía
57 años.– Especial

NOTIMEX. Yandel y Maluma

colaboran juntos en el
tema “Sólo mía”, que se
desprende de su cuarto
trabajo en solitario.
Además, estrenan el
video que se grabó en
CDMX.– Especial

circus

Adán Jodorowsky
EN HOMENAJE A BOWIE

NOTIMEX. El cantante francés Adán
Jodorowsky y Juan Manuel Torreblanca,
serán invitados especiales en
“Celebrating David Bowie”, que se
presentará el 1 de marzo en única
función en El Plaza Condesa.– Especiales

DEL TORO

VA POR EL
OSCAR
El cineasta mexicano Guillermo del
Toro, se perfila como favorito en
la cercana entrega de los Premios
Óscar, al ser el director con más
nominaciones, gracias a "La forma
del agua". 3

'MINNIE MOUSE'
PROTAGONIZA CORTO
NOTIMEX. La afamada ratoncita

protagoniza el cortometraje animado
“Carnaval”, que se proyectará por el
canal infantil Disney Channel. El corto
cuenta con una partitura original del
compositor Christopher Willis.– Especiales

El trabajo
como
terapia
▪ La actriz
Geraldine Bazán
aseguró que el
trabajo la ha
ayudado a superar
su ruptura con
Gabriel Soto. Se
encuentra
grabando la
telenovela "Por
amar sin ley", que se
estrena el 12 de
febrero. NOTIMEX/
FOTO: ESPECIALES

sintesis.mx

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

Mundo:

El Carnaval de Río se ha convertido
en una "fiesta callejera". 2

Cine:

Alfred Hitchcock sigue influyendo a
escritores de crimen y misterio. 2

Barraca26:

“Beloved Antichrist”, el nuevo
disco de Therion. 4
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La crisis económica
que asfixia a Brasil y el
aumento de los “blocos”
o fiestas callejeras está
cambiando la naturaleza
de la celebración y atrae a
más turistas

CARNAVAL
DE RÍO, UNA
FIESTA
CALLEJERA
BARATA
Por AP/Río de Janeiro,
Brasil
Foto: AP/Síntesis

Fiesta a las calles

▪ El alcalde Marcelo Crivella recortó en más de 1,5 millones de dólares la
partida destinada a los desfiles -lo que supone casi la mitad del presupuesto
de algunas escuelas- e incrementó el número de sanitarios portátiles en las
calles en varios miles, hasta 32.560 unidades. Por primera vez, se movilizará
a más de 3 mil guardas de seguridad privados, la mayoría para proteger las
fiestas al aire libre.

El Carnaval más famoso de Brasil, que
en su día era una fiesta
de lujo y glamur, está
cada vez más dominado por una marea de
turistas ahorradores
más interesados en las
fiestas callejeras gratuitas que en los caros
desfiles de las escuelas de samba.
Los cariocas, como se conoce popularmente a los residentes de Río de Janeiro, y los turistas
solían invertir grandes cantidades de dinero en boletos para
los desfiles de Carnaval y en disfraces.

Pero la crisis económica que asfixia a la
mayor nación de Latinoamérica y el incremento de los “blocos”
o fiestas callejeras está
cambiando la naturaleza de la celebración.
La agencia de turismo de Río espera
que una cuarta parte
de todos los que visiten la ciudad estos
días gasten menos de
100 dólares diarios,
frente al 12% del año
pasado.
"Tenemos millones
de personas dispuestas a salir a la calle para los modernos y gratuitos blocos, mientras que los desfiles de
las escuelas de samba
quedaron congelados
en el tiempo y se han

convertido en algo muy
caro”, dijo Luiz Antonio
Simas, historiador del
Carnaval. "Para los turistas que quieren gastar poco, es una elección
obvia”.
Según las previsiones, la agencia de turismo de Río espera 1,5 millones de turistas entre
el viernes y el martes,
casi 500.000 personas
más que en 2017. Pero
los ingresos de la ciudad
durante el Carnaval serán aproximadamente
los mismos que entonces, en torno a los 1.000
millones de dólares.
Es poco probable
que la mayoría de los
visitantes asistan a los
desfiles que las escuelas
que las escuelas de samba tradicionales llevan
preparando todo el año.
En su lugar, celebrarán
con miles de personas
más en algunos de 600
blocos que se estima se
organizarán. En 2007,
durante la época de bonanza de la economía
brasileña, el Carnaval
tenía apenas 300 de esas
fiestas en la calle.
Las autoridades y los
negocios de Río están
cambiando también sus
prioridades, acercándose a la calle y alejándose
del Sambódromo, el recinto que sirve de escenario a las escuelas de
samba.
Gran parte del interés que despiertan los
blocos se debe a la variedad de su temática. Se
puede acudir con cualquier disfraz, o incluso
sin ninguno. Las fiestas
callejeras son gratuitas,
o muy baratas, y los participantes gastan lo que
quieren en comida y bebida a la venta.

qué
leer…
Los 10 libros más vendidos de la semana.
Elena Favilli y Francesca Cavallo encabezan
este listado con este libro que reinventa los
cuentos de hadas.

CUENTOS DE
BUENAS NOCHES PARA
NIÑAS REBELDES

E L E N A FAV I L L I
Y FRANCESCA
C AVA L L O

HARRY POTTER,
EDICIÓN
ESPECIAL
J.K ROWLING

VÉNDELE A LA
MENTE, NO
A LA GENTE

JURGEN KLARIC

LA MAGIA
DEL ORDEN

Hitchcock es
la influencia
de escritores
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Mientras escribía lo que se ha convertido en una
de las novelas más vendidas en lo que va de año,
"The Woman in the Window" (“La mujer en la
ventana”), el autor A.J. Finn pensaba en cierto
maestro del suspenso: Alfred Hitchcock.
"Hitchcock demostró que el suspenso puede
ser tan efectivo, si no más, que la sorpresa; que el
control y el gusto pueden superar las tácticas de
miedo sensacionales y los trucos baratos; que el
estilo debe realzar una historia en lugar de abrumarla", dijo Finn, seudónimo del crítico y editor
literario Daniel Mallory, en entrevista.
"Pero sobre todo, él enfatizaba la psicología,
desde el complejo de Edipo de Norman Bates hasta la locura conjunta que ciega a los asesinos en
'La soga', desde la creciente obsesión de James
Stewart en 'Vértigo' hasta la reacia llegada a la
adultez de Teresa Wright en 'La sombra de una
duda'. Con 'La mujer en la ventana', he tratado
de acceder a su estilo de sofisticación eterna y a
esa legendaria profundidad psicológica".
Casi 40 años después de su muerte, Hitchcock

MARIE KONDO

Aspiraciones de los
escritores del misterio
La Revista de Misterio Alfred Hitchcock, fundada
en 1956, sigue siendo favorecida por escritores
que desean ver publicado su trabajo. Linda
Landrigan, su editora, dijo que muchos autores
que envían sus cuentos eran seguidores de
"Alfred Hitchcock presenta", una serie de TV de
los años 50 de la cual el director era anfitrión. A
lo largo de los años, esta revista ha publicado a
Evan Hunter, Donald Westlake. Por Redacción
sigue siendo un referente del suspenso no solo
entre directores de cine, sino entre escritores de
novelas policíacas que ven obras como "La sombre de una duda" y ''Vértigo" como modelos de
narrativa. Aunque la mayoría de su trabajo fue
adaptado de novelas y cuentos de ficción, Hitchcock es el único cineasta que ha recibido el Premio Edgar “Gran Maestro” de los Escritores de
Misterio de Estados Unidos, un honor a la trayectoria concedido a Agatha Christie, Elmore Leonard y James M. Cain. Hitchcock también recibió un Premio Raven de la asociación de misterio por su "contribución" al género.
"El término 'hitchcockiano' se inventó para
describir ciertas cualidades que él ejemplificó",
dijo Paul D. Marks, un laureado escritor de historias de crimen. "No las habrá inventado todas,
pero ciertamente las hizo suyas. Cosas como gente inocente siendo acusada o atrapada en una serie de sucesos que no comprenden realmente pero de los que tienen que encontrar una salida".

GABRIEL GARCÍA
MÁRQUEZ

OJALÁ TE
ENAMORES

ALEJANDRO
ORDOÑEZ

LLÁMAME POR
TU NOMBRE
JAMES IVORY

"El término 'hitchcockiano' se inventó para describir
ciertas cualidades que él ejemplificó", señaló Marks.

UNO SIEMPRE
CAMBIA AL
AMOR...
AMALIA
ANDRADE

A los 50 años
productora de
“Frida” se suicida

Los detalles

Inmersa en escándalo:
▪ La actriz Rose McGowan

señaló que Jill Messick, quien
en 1997 era su mánager, no
la apoyó en su lucha contra
Harvey Weinstein y después
aceptó un trabajo con él.

Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Jill Messick, quien fungió como productora de
películas como "Frida" y "Baby Mama", se suicidó, dijo su familia el jueves en un comunicado. Tenía 50 años.
Messick, madre de dos hijos, murió el miércoles en Los Ángeles. Padecía trastorno bipolar y
por años sufrió de depresión, dijo su familia. Pero agregó que también estuvo consternada por
la reciente atención mediática que recibió tras
emerger detalles de supuesta conducta sexual
inapropiada por parte de Harvey Weinstein, diciendo que ella "se convirtió en daño colateral de
una historia ya horrorosa".
La actriz Rose McGowan dice que Weinstein la
violó en el Festival de Cine de Sundance en 1997.
Recientemente dijo que Messick, quien era su
manager en aquel entonces, no la apoyó en su

'CIEN AÑOS DE
SOLEDAD'

HARRY POTTER Y
EL LEGADO... PARTE UNO Y DOS

▪ La familia dijo que Messick

decidió no defenderse por temor a minar a otras mujeres
que se pronunciaran sobre el
asunto.

lucha contra Weinstein y después aceptó un trabajo con él.
La familia de Messick dice que McGowan le
reportó el incidente sin decir que había sido violación, pero que Messick, al darse cuenta de que
algo inapropiado o ilegal había ocurrido lo reportó a sus jefes antes de irse a trabajar con Weinstein en Miramax.
Abogados de Weinstein usaron un email de
Messick para defenderlo el mes pasado. El email

decía que McGowan le dijo a Messick que se metió consensualmente en un jacuzzi con Weinstein y que luego lo lamentó. Weinstein ha negado sus denuncias de violación.
La familia dijo que Messick decidió no defenderse por temor a minar a otras mujeres que se
pronunciaran sobre el asunto. "Ella optó por no
agregar al creciente frenesí, permitiendo que su
nombre y su reputación fueran manchados pese
a no haber hecho nada malo", dice el comunicado.

J.K. ROWLING

CÓMO GANAR
AMIGOS...

DALE CARNEGIE

.03

portada

Más que cine
Algunos directores nominados tocan
otros temas políticos:
▪ Gerwig es la quinta mujer nominada
por dirección en las nueve décadas de
historia del Oscar
▪ Del Toro es el tercer cineasta mexicano nominado a mejor director, una
marca aún más significativa en momentos en que la retórica anti-inmigración
resuena en la política

SÁBADO
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Abundan hitos
en nominados
a los Oscar

No hay una sola categoría del Oscar este año que
no incluya algún elemento emocionante, pero el
apartado de dirección se destaca por sobre los demás
Por AP/Nueva York
Foto: Especial

anderson y nolan, dos caminos llenos de propuestas

▪ Paul Thomas Anderson y Christopher Nolan, ambos entre los cineastas más venerados y ambiciosos
de las últimas dos décadas, ambos de 47 años y en su mejor momento. Ninguno se ha llevado a casa un
Oscar. Anderson es un cineasta completamente independiente que elude las clasificaciones; Nolan un
maximalista de la gran pantalla adepto a los grandes espectáculos en IMAX

¿Quieren diversidad racial? Listo. ¿Nominados
debutantes? Listo. ¿Veteranos merecedores del reconocimiento hace muchos años? Listo.
Lo único que falta entre los directores nominados este año (sin contar a Steven Spielberg por
"The Post" y Sean Baker por "The Florida Project")
es una competencia feroz. Los cinco candidatos —
Guillermo del Toro, Jordan Peele, Greta Gerwig,
Christopher Nolan y Paul Thomas Anderson —
se han elogiado efusivamente unos a otros en su
camino de campaña esta temporada de premios.
Al parecer han llegado a la conclusión, como
todos los demás, de que este es un grupo extraordinario de realizadores.
"Cada uno en mi opinión tuvo, por distintas razones, uno de sus mejores momentos", dijo Del
Toro en una entrevista reciente. "Paul Thomas
Anderson al hacer una película que es fiel a sus
obsesiones, rigurosa y profunda como siempre
ha sido su estilo.
Chris Nolan al crear una obra sinfónica de cine.
Greta Gerwig con su primera película, una cinta
que en apariencia es simple pero que es increíblemente compleja, audiovisualmente bien calibrada e increíblemente íntima".
Y Peele, dijo Del Toro, comparte el amor por
el terror, un género que rara vez llega a los máximos honores en los Oscar.
"Hemos sido hermanos de armas en cierto modo porque tomamos un género que no está normalmente en la conversación y a través de nues-

Oscar
previo al
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tras alquimias personales lo transformamos en
otros géneros", señaló. "En mi caso, el teatro musical, la comedia. En su caso, en una parábola social de enorme potencia".
Del Toro, un maestro meticuloso de fantasías
góticas oscuras, es considerado el favorito de los
cinco por un romance de época con un monstruo,
suntuosamente realizado, que lidera la lista de nominados con 13 menciones. Ya recibió el altamente profético honor del Sindicato de Directores.
Pero sea quien sea el que gane, será su primer
Premio de la Academia a la mejor dirección — y si
no ganan antes el premio al mejor guion, su primer Oscar, punto. Pero también podrían establecerse hitos más grandes.

PREPÁRATE PARA LOS

SIGUE NUESTROS ESPECIALES
TODOS LOS DOMINGOS
HASTA EL

GRAN DÍA

90
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Si algo ha caracterizado a Therion es su gusto por incorporar
estructuras sinfónicias-operísticas en sus producciones, incluso
desde su etapa más cruda death
metalera, la banda sueca siempre mostró su inclinación hacia
este estilo musical.
El primer intento realmente
serio de lograr empalmar el sónido clásico de Therion con elementos sinfónicos vino en 2009
cuando la banda lanzó ‘The Miskolc Experience’ resultado de su
participación en en el Festival Internacional de Ópera de Miskolc,
Hungría, llevado a cabo el el 16

POR: LORD JASC
BARRACA 26 / SÍNTESIS

• Decimo sexto álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento: 9 de febrero de 2018
• Disquera: Nuclear Blast Records
• Grabado y mezclado por Protector en los
‘Nachtschattenstudio’
• Ediciones: 3CD digipack, 3 vinyl, digital
• Vocales femeninas por Erika Szűcs

BELOVED ANTICHRIST

THERION

de junio de 2007, donde el acto sueco estuvo acompañado de
la orquesta y el coro nacional de
Miskolc, incorporando los arreglos orquestales a las composiciones propias de la banda, logrando un resultado donde se
fusionaban perfectamente la
ópera y la música clásica al metal de manera humilde, dejándo
a la orquesta con libertad de
tocar a la par de ellos, sin caer
en la vieja fórmula egoísta de
protagonismo ‘rockstar’.
Después de aquella memorable presentación, el sonido de
Therion se mostró cada vez refinado, dejándo de ser una banda de metal melódico a ser realmente una banda ‘sinfónica’.

La obra magna de Christofer Johnsson
ha sido liberada, más de 182 minutos de
sinfonías exponen un nuevo concepto
denominado ‘opera rock’

País de origen: Suecia
SAMI KARPPINEN
País de origen:
Finlandia

País de origen: USA
CHRISTIAN VIDAL
País de origen: Argentina
Instrumento: Guitarras

Instrumento: Batería

Instrumento: Bajo

NALLE PÅHLSSON

LORI LEWIS
Instrumento: Vocales

Instrumento: Vocales

País de origen: Suecia

País de origen: Suecia

Instrumento: Guitarras, Teclados,
Programación, Orquestaciones, Vocales

THOMAS VIKSTRÖM

y escenas, donde se desarrollan
diferentes historias en diversos
entornos.
En esta producción Therion continúa con la participación de sus vocalistas habituales: Thomas Vikström, Lori Lewis y Chiara Malvestiti, se
puede identificar el sónido clásico de Therion con riffs de metal melódico tiempistas, fuertes
y armoniosas con una fuerte incorporación de arreglos sinfónicos que rebasan los estándares
de la banda sueca. Los trabajos
vocales son espectaculares, sin
duda la inclusión de tanto talento arrojó un gran resultado.
Con ‘Beloved Antichrist’,
Therion evoluciona una vez
más, como en alguna ocasión lo
hizo al pasar del death metal al
sinfónico, ahora la creatividad
de Christofer Johnsson ha sobrepasado cualquier otro intento dentro del género.
Una vez más Therion marca la pauta para lo que ahora se
considera ‘opera rock’ marcando un antes y un después dentro del metal sinfónico, poniéndo nuevos límites con su magna
obra llena de talento y creatividad compositiva.

CHRISTOFER JOHNSSON

Line-Up:

Hace 15 años la mente maestra
de Therion: Christofer Johnsson
tuvo por primera vez la idea de
concebir una obra con la estructura completa de una ópera, por causas de tiempo y recursos esto no había sido posible, hasta ahora.
El nuevo álbum de Therion
‘Beloved Antichrist’ puede ser
considerado como la obra magna de la banda, está basada en
la novela filosófica de Vladimir Soloviov ‘A Short Tale of the
Antichrist’ y está pensada para
montar la producción completa al escenario. Esta ambiciosa
obra es algo más que un álbum
conceptual, resulta una ‘ópera
rock’ completa gracias a sus 29
papeles vocales, los cuales fueron interpretados de manera
única por 29 vocalistas distintos
aunado a un coro monumental
para dar vida a esta gran historia épica.
‘Beloved Antichrist’ está dividido en tres actos distribuídos en tres discos donde la
ópera alcanza una duración total de tres horas y no se divide
en ‘canciones’, sinoen capítulos

BELOVED ANTICHRIST
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Detienen al
Z43, presunto
líder de Zetas
Fuerzas federales arrestan a líder criminal que
operaba en el sureste, era objetivo prioritario

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El comisionado Nacional de Seguridad, Renato
Sales Heredia, confirmó que la tarde este jueves,
fuerzas federales detuvieron en la colonia Roma
de la Ciudad de México a José María “N”, uno de
los 122 objetivos prioritarios.
Acompañado por el Gabinete de Seguridad, en
un mensaje a medios detalló que el detenido es
responsable del trasiego de drogas de Sudamérica hacia Estados Unidos, así como uno de los
generadores de violencia en el sureste del país.
Destacó la importancia de esta detención y recordó que el gobierno estadunidense, quien en
2015 solicitó su extradición al gobierno mexicano ofreció un recompensa de cinco millones de
dólares por su captura.
“Es señalado como presunto responsable del
trasiego de drogas de Sudamérica hacia los Estados Unidos y uno de los principales generadores
de violencia en los estados del sureste del país”,
dijo Sales Heredia.
El operativo realizado la víspera fue un trabajo de investigación e inteligencia de instituciones del Estado mexicano y señaló que José María "N" cuenta con doble nacionalidad mexicana
y estadunidense, subrayó.
Detalló que el detenido inició en 1988 su carrera delictiva en el tráfico de drogas en Michoacán; en 2001 se trasladó a Tamaulipas; en 2003
se apoderó de la plaza de Palenque, donde reclutó células delictivas y en 2005 incursionó en el
estado de Veracruz.
“Derivado del control en la zona sureste del
país, en 2013 el imputado expandió sus operaciones al centro de la República, principalmen-

Marcha de la Lealtad

▪ Durante la ceremonia de conmemoración

del 105 Aniversario de La Marcha de la
Lealtad, realizada en el Castillo de
Chapultepec, el presidente Enrique Peña
Nieto, entregó reconocimientos a cadetes.
NOTIMEX/SÍNTESIS

PRI pide
investigar a
alcaldesa
Meade concluyó este viernes su recorrido por el país,
en los cuales tuvo encuentros con militantes del PRI.

Meade subirá sueldo
a Fuerzas Armadas
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

50

El precandidato del PRI,
PVEM y Nueva Alianza a la
días
Presidencia de la República,
José Antonio Meade, se com- ▪
de precampaprometió a retribuir la lealña lleva Meade,
tad y el compromiso de las
afirma haber ha
Fuerzas Armadas con el país.
construido, a
En Xochitepec, Morelos, través del diálopresentó cinco acciones con- go las mejores
cretas para que los elemenpropuestas
tos de las secretarías de la
Defensa Nacional (Sedena)
y de la Marina-Armada de México (Sedena),
así como sus familias, tengan mejores condiciones de vida.
Dichas acciones son incrementos a los sueldos de los miembros de las Fuerzas Armadas,
elevar las becas de hijas e hijos del personal
militar, incluidos los estudios en el extranjero.
Además más créditos hipotecarios para que
no haya personal militar sin casa propia, mejoramiento de las condiciones pensionarias
de los militares y mejores seguros de vida e
incapacidad.
El precandidato de la coalición Todos por
México expuso que los miembros de las Fuerzas Armadas salvaguardan al país, protegen
a los seres queridos y rescatan en desastres.

sintesis.mx

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

per cápita:

Tras repunte fugaz, Wall Street vuelve a
desplomarse. Página 4

orbe:

La conducción de los Zetas ha sido diezmada por
los arrestos y muertes de capos en los últimos
años, y el cártel, otrora poderoso, se ha dividido
en varias ramas. Guizar Valencia trabajaba de
manera independiente de la rama principal del
cártel. Notimex/Síntesis
te en el estado de Puebla”, detalló.
El funcionario federal informó que José María “N” cuenta diversas órdenes de aprehensión
por delitos contra la salud, tráfico de armas, delincuencia organizada, homicidio y secuestro, tanto
en México como en Estados Unidos.
Finalmente informó que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la federación, adscrito a la Subprocuraduría Especializada
en Investigación de Delincuencia Organizada de
la Procuraduría General de la República (PGR).

Por Notimex/México

911

Zona de tolerancia o zona roja es el área que concentra
la prostitución y negocios relacionados con sexo.

La fracción parlamentaria del
PRI en el Senado exhortó a la
Se tiene coProcuraduría General de la Renocimiento de
pública (PGR) investigar la preque la propiesunta participación de familiadad corresponres de la alcaldesa de Reynosa,
de a donación
Maki Esther Ortíz Domínguez,
realizada en
en la comisión de trata de per2012 en favor
sonas y cobro de cuotas en di- del cónyuge de
versos inmuebles ubicados en
la Alcaldesa
la zona de tolerancia conocida
y dos de sus
como “Disneylandia”.
cuñados"
En un punto de acuerdo puPRI
blicado en la Gaceta Parlamentaria y turnado a comisiones, los
senadores encabezados por Emilio Gamboa solicitaron a la PGR esclarecer estos hechos y deslindar las responsabilidades que conforme a derecho procedan.
Se argumentó que la procuraduría estatal señaló que la investigación se dio a partir de una denuncia pública en la cual se estableció la comisión de diversas irregularidades y probables delitos dentro de los inmuebles en esa zona y que
al menos uno es copropiedad del esposo de la alcaldesa, Luis Carlos Peña Garza.
Los senadores exponen que, de acuerdo con
denuncias e investigaciones periodísticas, Peña
Garza y su familia estarían cobrando cuotas en
diversos bares y cuartos en los que se ejerce la
prostitución.
El pasado diciembre, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Tamaulipas
informó que inició una carpeta de investigación

Los Zetas han sido
diezmados

ALERTAN POR FUENTE
RADIOACTIVA

PRI pide en Senado investigar
presunto delito de trata en Reynosa
Por Notimex/Redacción
Foto: Especial/Síntesis

José María Guizar Valencia es un ciudadano estadounidense conocido por su nombre clave del cártel, “Z 43”.

El municipio y la
zona de tolerancia
Las obligaciones que asume el municipio con las
prostitutas que laboran en la zona de tolerancia
de Reynosa consisten en el control sanitario
de las trabajadoras, a través de revisiones
periódicas a cargo de médicos y enfermeras. Sin
embargo, no otorgan licencias ni permisos para
venta de alcohol ni de tipo sanitario.
Redacción

para determinar probables ilícitos relacionados
con trata de personas, cometidos en inmuebles
situados en la zona de tolerancia Ramos, de la
ciudad de Reynosa.
La investigación derivó de una denuncia en
la que se relaciona la presunta copropiedad de
uno de los inmuebles a Carlos Luis Peña Garza,
esposo de Maki Ortiz.
Días después, a principios de enero de esta año,
Maki Ortiz salió a la defensa de su esposo, señalando que la propiedad adjudicada a Peña Garza era, antes de ser zona de tolerancia, un predio del abuelo de su esposo y su hermana, y que
actualmente, los 3 mil 900 metros que integran
el terreno se dividen en once propietarios distintos, entre ellos, Peña, quien habría recibido
dicha adscripción en el año 2009.
Asimismo, señaló que su esposo no es dueño
de ninguno de los negocios en la zona de tolerancia. Añadió que existe una denuncia para investigar a quienes manejan los establecimientos.

Ahora empiezan las negociaciones para DACA Trump.
Página 3

La Coordinación Nacional de
Protección Civil de la Secrenúmero
taría de Gobernación (Segob)
emitió un alertamiento en siete estados por el robo de una ▪ de emergenia
a disposición
fuente radioactiva, la cual
puede ser peligrosa para la de la población
al que pueden
salud humana si se extrae de
llamar
para dar
su contenedor.
información
El alertamiento se emitió para las Unidades Estatales de sobre la fuente
Protección Civil de Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas, así como a las
instancias federales de Seguridad Nacional integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil.
Ello luego de que la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) dio a conocer a la Coordinación Nacional de Protección
Civil del reporte del robo de un densímetro nuclear que contiene las fuentes radiactivas AMERICIO-241/BERILIO y CESIO–137.
El robo ocurrió cuando el equipo fue extraído de
un vehículo propiedad de la empresa Geogrupo
del Centro S.A. de C.V., en calle Francisco Murguía
2, comunidad Santa Ana del Conde, municipio
León, Guanajuato, aproximadamente a las 9:00
horas del jueves 8 de febrero. Protección Civil dio
a conocer que la fuente radioactiva es de alto
riesgo en caso de ser extraída de su contenedor.

¿Qué hacer en caso de localizar
la fuente?
La Coordinación Nacional de Protección Civil
y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear
y Salvaguardias solicitaron evitar manipular
el equipo o permanecer cerca del mismo.
Además establecer un perímetro de
seguridad y resguardo con radio mínimo de
cinco metros y notificar a la autoridad de
orden federal el hallazgo. Notimex/México
vox:

2018: el cambio o la perversa
continuidad. Página 2
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agenda
de la
corrupción
nancy flores

Pemex gasta $3.8
mil millones para
evitar ordeña y cada
vez le roban más
La principal empresa
El gasto es apenas
del Estado, Petróleos
una muestra del
Mexicanos (Pemex), ha despilfarro en esa
gastado más de 3 mil
compañía, pues co870 millones de pesos
rresponde tan sóen su fallida estrategia lo a lo que destinó
al desempeño y
en 2016 a supuescapacidades operativas tamente disminuir
para la salvaguarda
los actos ilícitos de
de sus instalaciones
robo, extracción,
estratégicas y del
adulteración y coSistema Nacional de
mercialización ilíDuctos.
cita de los productos petrolíferos, refiere la “Auditoría financiera
y de cumplimiento: 16-6-90T9N-02-0448448DE”, elaborada por la Auditoría Superior de la
Federación (ASF).
Pero lejos de que esta estrategia funcione,
Pemex ha informado que en 2017 se registraron 10 mil 363 tomas clandestinas en sus ductos, un incremento del 40% respecto de las tomas en 2016, cuando fueron 6 mil 873.
De tal forma que esos recursos públicos multimillonarios que pudieron haberse destinado
al fortalecimiento de la industria desde su ámbito público, y con ello disminuir la penetración de la iniciativa privada en la extracción y
explotación del crudo, se tiraron prácticamente a la basura.
Según la ASF, el gasto respondió al “entorno político-social” que tiene que enfrentar la
empresa, en específico el robo de combustible y crimen organizado. Por ello, indica, en el
Plan de Negocios de Pemex 2016-2020 se incluyó como estrategia “Eficientar medidas para mitigar robo de hidrocarburos”, en el objetivo número cuatro relativo a “Eficientar actividades y operaciones en la cadena de valor
de transformación”.
La responsable directa de ejecutar el plan
–“proyecto de inversión”– es la Subdirección
de Salvaguardia Estratégica. Y ésta estableció
que la estrategia de fortalecimiento de las capacidades operativas de Pemex “tenía por objeto mejorar la protección de las instalaciones
estratégicas y del personal” de la petrolera.
Ello, “mediante el aumento de capacidades
de vigilancia en ductos e instalaciones consideradas como estratégicas, con tecnología de
primera generación (aeronaves, equipo terrestre e instalación del Cuartel General “C-4”) y
a la vez, mejorar la eficiencia del recurso humano, lo que permitiría abatir el mercado ilícito de combustibles y demás actividades realizadas por el crimen organizado que afecten el
desempeño operativo y económico de las empresas productivas del Estado”.
Por tratarse de instalaciones estratégicas
para la nación, en esa salvaguarda no sólo participa Pemex, sino también las secretarías de
la Defensa Nacional y de Marina, así como la
Policía Federal.Esta correlación de fuerzas y
el monto del gasto nos dan una idea de la dimensión del fracaso en su custodia, pero también del poder que ha acumulado el crimen organizado y la impunidad que reina en el país.
Áreas desprotegidas
Aunque el crimen organizado ha ido aumentando su participación en el mercado de combustibles, Pemex ha sido incapaz de destinar
los recursos que tiene para el combate al flagelo. Tan sólo en esa revisión hecha por la ASF
se detectó el uso indebido de las aeronaves que
fueron adquiridas para vigilancia permanente.
En vez de monitorear, sirvieron para transportar al entonces director de la petrolera Emilio
Lozoya y al senador y líder sindical Carlos Romero Deschamps.
Por si esto no fuera demasiado, Pemex también incurrió en el abandono de 30 drones comprados para vigilancia y, con ello, reaccionar
cuando detectara posibles trabajos clandestinos para perforar los ductos y sustraer los combustibles. Esta falta de seriedad revela que a los
funcionarios de Pemex no les importa combatir la criminalidad y defender los intereses nacionales. De lo contrario, emplearían al ciento por ciento todos los recursos a su alcance
para impedir que crezca el mercado ilegal de
combustibles.
De acuerdo con la Auditoría Superior, las
áreas en las que opera Pemex incluyen aproximadamente 2 millones de km2 en campos terrestres de producción y 3.2 millones de km2
en aguas territoriales mexicanas.
Aunque el tema se vuelve cada vez más opaco, se sabe que cada día son sustraídos ilegalmente, al menos, 27 mil barriles de gasolina,
según estimaba en octubre de 2016 el entonces director de Pemex Transformación Industrial, Carlos Murrieta.

republicans
and fbi
paresh nath

2018: el cambio o la
perversa continuidad

Tras el fraude de 2012 perpetrado por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI), el Partido
roberto
galindo*
Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido
Nueva Alianza (Panal), muchos condenamos el
atraco electoral y advertimos la descarada participación del
entonces Instituto Federal Electoral (IFE) –ahora Instituto
Nacional Electoral (INE), misma institución pero más revolcada–,
y señalamos la clásica compra de votos con las dadivas de siempre
y con las tarjetas electrónicas de tiendas departamentales, éstas
últimas, símbolo inequívoco de la modernización de las viejas
marrullerías del dinosaurio priísta. No cabía duda, el PRI había
modernizado sus fraudulentos métodos para regresar al poder
federal, después de los 2 sexenios presidenciales en que el
Partido Acción Nacional (PAN) llevó a México a la situación
de crisis humanitaria que vivimos ahora; principalmente con
Felipe Calderón, quien tuvo la ocurrencia de sacar a las calles
a las Fuerzas Armadas para “combatir frontalmente” a algunos
cárteles de la droga, que no a todos.
En ese entonces algunos ciudadanos, abatidos por otro fraude
electoral, pensamos que existía la posibilidad de que el viejo PRI,
“actualizado”, después de 12 años sin tener la Presidencia de la
República estaría, si no ávido de hacer algo bueno (rara vez lo ha
hecho) por el pueblo, al menos intentaría legitimarse con alguna
acción para permanecer en el poder presidencial por varias
décadas más. Soñábamos demasiado, y el desencanto vino cuando
encarcelaron a Elba Esther Gordillo y a Joaquín Guzmán Loera;
por supuesto, no esperábamos acciones de esa magnitud tan
intrascendente para el bien de la sociedad. Anhelábamos que el
país recuperara los niveles de “seguridad” previos a la docena
trágica panista y que se abatieran los altos índices de violencia
que nos propinó el PAN con Calderón en su intento genocida de
legitimar su particular fraude electoral.
Apelábamos a la tradicional corrupción priísta y, en definitiva,
a su experiencia para “lidiar” con el crimen organizado. Qué
ingenuos fuimos. El sexenio de Enrique Peña Nieto está en su recta
final y la espiral de violencia y barbarie que arrasa a México desde el
calderonato, con el PRI se ha incrementado y extendido a casi todos
los estados del país. Todo indica que el infierno desatado por Felipe
Calderón es incontenible, y que ni el PRI puede hacer algo, está
fuera de sus alcances y, al parecer, de sus intereses.

opinión

La banalidad de nuestros gobernantes
es tal que viven en un mundo paralelo y
distante del que habitamos los mortales
ciudadanos; sí, dije bien, mortales, México es un país de muertos y víctimas, un
enorme cementerio cuyos barqueros estelares son Calderón y Peña, lo que los ha
llevado a la vileza. Y ya está en el intento de entrar a este selecto grupo de sepultureros políticos José Antonio Meade
Kuribreña, el “no priísta” de ascendencia panista. El “ciudadano” impoluto y
apartidista que será el encargado de darle continuidad a la desgracia que vivimos
ahora. En este contexto nada bueno augura la Ley de Seguridad Interior impulsada desde el priísmo más rancio y apoyada
por minorías partidistas, que han resultado sustanciales en las votaciones en las
cámaras de diputados y senadores, para

aprobar una ley incluso condenada por
la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) y diversas autoridades internacionales en materia de derechos humanos.
Vivimos una situación de emergencia nacional, sólo minimizada por la indiferencia de los medios masivos de comunicación y por los ciudadanos que se
giran y le da la espalda a los graves problemas nacionales. Individuos que viven
o aspiran a vivir en el mundo paralelo de
los políticos que nos han llevado a la desgracia; porque debe quedar claro que el
enorme problema del crimen organizado es el resultado de nuestros gobiernos,
de su actuar indiferente o equivocado, en
el mejor de los casos. Son todos ellos, los
potenciales votantes de la perversa continuidad, los que en las urnas amnistiarán
al PRI o al PAN y sus partidos rémoras.

La coyuntura electoral de 2018 es sin
duda el resultado de las política socio-económicas de décadas priístas y de los últimos tres gobiernos presidenciales. El sexenio de Peña Nieto, que está por concluir,
sólo ha ratificado que entre las políticas
panistas y priístas no existe gran diferencia, y lo peor, que el PRI al mando del país
ha sido totalmente incapaz de proveer seguridad a los mexicanos y de erradicar la
violencia. Al contrario, se ha incrementado en todo el país. Ese supuesto nuevo
priísmo sólo ha sabido dar continuidad a
la política calderonista de confrontación
militar sin sentido. Esa que ahora buscan
legitimar “legalmente” con La Ley de Seguridad Interior, violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y desoyendo las innumerables recomendaciones y condenas de diversos
organismos internacionales, pero, sobre
todo, haciendo caso omiso de las protestas del pueblo mexicano.
El PRI ante su deteriorada imagen y
escaza popularidad intentará a toda costa imponer a su deslucido candidato, sea
como sea, burlando lo que sea necesario.
No es descabellado pensar que aunque
gane la oposición, la única que tiene posibilidades de arrebatarle la presidencia
al PRI, los priístas encontrarán la forma
legaloide o ilegal de violentar el proceso
electoral –si no es que ya tienen un plan
para eso–. Y ante una protesta social buscarán estrenar la Ley de Seguridad Interior contra la población. Como están las
cosas, solamente una votación masiva a
favor de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) que exceda en varios millones la diferencia con el segundo lugar,
dificultaría las tretas fraudulentas priístas
y panistas y, en alguna medida evitaría la
represión al no haber protesta social por
un fraude que difícilmente sería consumado; aunque del PRI y el PAN se puede esperar todo. Y para muestra un botón: la “amnistía” legal con Elba Esther
Gordillo, quien ya está en su residencia
de Polanco y con cargo al erario; eso sólo pasa en un país subdesarrollado, violento y gobernado por el PRIAN en la antesala electoral más importante para el
país en lo que va del siglo.
Y ¿por qué sufragar por Morena?, por
sentido común, y es que ya quedó claro
que las políticas panistas y priístas sólo
han deteriorado cada vez más la seguridad y la economía, han incrementado la
pobreza y la desigualdad, y han potenciado al crimen organizado por todo el país;
en estos difíciles tiempos nos queda esa
opción, la única que hoy en día tiene posibilidades de ganar la Presidencia y realizar un cambio, aunque ligero, en la conducción del país. Es lo que hay y con ello
nos jugaremos vidas e historia, las de millones de mexicanos y la de la nación en
este 2018.
*Maestro en apreciación y creación literaria; literato; arqueólogo;
diseñador gráfico. Cursa el doctorado de novela en Casa Lamm. Miembro del taller literario La Serpiente
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Turquía
reanuda
bombardeos
Turquía reanuda bombardeos
aéreos en enclave sirio de Afrin
Por AP/Turquía
Foto: AP/Síntesis

París se cubre de blanco y asombra a turistas
▪ Nueve y aguanieve cayeron en diversas partes de Francia el viernes, lo que causó el cierre de la Torre Eiffel pero cubrió París con una esplendorosa capa blanca. La
Torre Eiffel, el monumento más visitado de Francia, fue cerrada todo el viernes y permanecerá cerrada el sábado "para garantizar la seguridad de los visitantes",
informó la compañía que opera la histórica estructura del siglo XIX. AP/SÍNTESIS

Obtiene Trump
presupuesto

Ahora empiezan las negociaciones para DACA,
afirmó Trump tras autorización presupuestal
Por Notimex/ Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump dijo que ha llegado
la hora para las negociaciones sobre el futuro de
los beneficiarios del programa DACA, luego de la
aprobación del acuerdo presupuestario bipartidista en el Congreso, el cual cancela, por ahora,
la amenaza del cierre de gobierno.
El mandatario se mostró complacido por la
ley que promulgó esta mañana, y que incluye una
partida de 1.42 billones de dólares para gasto militar durante los próximos dos años, y se dijo satisfecho de que el tema migratorio no haya sido
incorporado a las negociaciones entre republicanos y demócratas. “Por fortuna DACA no fue incluido en la ley, las negociaciones empiezan ahora”, indicó en un mensaje en su cuenta de Twitter.
Los demócratas en el Senado aceptaron apoyar el acuerdo presupuestario, después de que el

líder de la mayoría republicana,
Mitch McConnell, se comproNuestras
metió a llevar al pleno la discuFuerzas
sión y voto de una iniciativa biArmadas serán
partidista sobre DACA.
más fuertes
Aunque hasta ahora no se
que nunca.
tiene claro cual de de las varias
Amamos y
propuestas que han sido presennecesitamos
tadas en el Senado será discutinuestros
da, McConnell adelantó que este
militares”
proceso podría iniciar la próxiDonald Trump
ma semana. Empero, la mayoPresidente EU
ría de los demócratas en la Cámara de Representantes votó en
contra del acuerdo presupuestal de esta mañana, ante la falta de garantías del líder republicano, Paul Ryan, para llevar la discusión a ese pleno.
Ryan dejó en claro el jueves que su bancada no
accederá a discutir una iniciativa que no cuente
con el apoyo de Trump.

Grupos civiles denunciaron que ambos partidos en el Congreso de Estados Unidos volvieron a fallar a los jóvenes
"dreamers" al aprobar la madrugada del viernes un presupuesto que no contempla alivios migratorios.

FARC suspende
campaña por ataque
Por Notimex/Bogotá
Foto: AP/Síntesis

27

El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común
de mayo
(FARC) suspendió de forma
temporal la campaña política ▪
se realizará la
por la presidencia de Colom- primera vuelta
bia ante los actos violentos
presidencial
contra su candidato Rodrigo
para elegir al
Londoño, en varias regiones sucesor de Juan
del suroccidente de este país. Manuel Santos
“Por el momento, hemos
en Colombia
decidido suspender las actividades de campaña, hasta tanto contemos con las garantías suficientes”, sostuvo este viernes en una rueda de prensa el dirigente de la FARC, Pablo Catatumbo.
En la última semana, el candidato de la
FARC, el excomandante máximo del desmovilizado grupo guerrillero que se convirtió en
partido político desde agosto de 2017, fue objeto de violentas agresiones verbales y físicas
durante su gira política por los departamentos del suroccidente de Colombia.
“La decisión será a corto plazo, el lunes se
reunirá el Consejo Político Nacional para replantear estrategias y analizar la situación. La
campaña se suspende hasta que se den las condiciones para hacerla con plenas garantías. Nos
reuniremos con la Policía Nacional”, agregó
Catatumbo.
Denunció que las “agresiones vienen de sectores de la ultraderecha colombiana. Así ha sido la historia de intolerancia de Colombia".

Soldados turcos y combatientes de oposición expulsaron a los combatientes kurdos de 5 villas en Afrin.

Parlamento
sanciona a Maduro

CEDE SCHULZ
A PRESIONES
Por Notimex/Berlín
Foto: AP/Síntesis

El presidente saliente del Partido
Socialdemócrata de Alemania (SPD), Martin
Schulz, declinó ocupar una cartera Ministerial en
el nuevo gabinete de la canciller federal, Angela
Merkel, debido a la fuerte presión de su partido y
de la opinión pública.
El político socialdemócrata se había
postulado para ocupar el Ministerio de Asuntos
Exteriores, en el marco de las negociaciones
entre los dos partidos conservadores la
Unión Demócrata Cristiana (CDU) y Unión
Social Cristiana de Baviera (CSU) durante las
negociaciones entre los tres partidos para
decidir si formaban una coalición de gobierno.
La renuncia a la posibilidad de ocupar
el Ministerio de Asuntos Exteriores pone
practicamente punto final a una carrera de un
año en el Partido Socialdemócrata.

Las FARC figurarán en elecciones a la presidencia
después de 52 años de guerra contra el Estado.

Tras un breve receso, los ataques
la aviación turca reanudó sus ataques so- Turquía atacó diversos
bre el enclave sirio de puntos estratégicos:
Afrin, controlado por
kurdos sirios, dejan- ▪ Militares turcos
do numerosos muer- explicaron que sus
tos y heridos, dijeron aviones bombardearon
el viernes militares y un total de 19 objetivos,
funcionarios kurdos. incluyendo refugios, deLas incursiones pósitos de municiones
aéreas contra las zo- y posiciones de armas
nas fronterizas y la que pertenecían a orgaprincipal localidad nizaciones “terroristas”.
en la región comen- ▪ Turquía inició su
zaron el jueves en la ofensiva hace tres senoche y figuran entre manas para echar a los
las de mayor intensi- combatientes kurdos
dad desde que el ejér- sirios, a quienes Ankara
cito turco y los com- considera una amenaza
batientes de la opo- a la seguridad del país.
sición apoyados por ▪ Desde que Turquía coAnkara comenzaron menzó sus ataques, 120
una campaña terres- personas han perdido la
tre y aérea contra el vida, entre ellas 26 nibastión de Afrin hace ños y 17 mujeres, según
tres semanas, según consejo de administrafuncionarios kurdos. ción civil de Afrin.
La ofensiva ha
obligado a huir a miles de personas, muchas de las cuales se habían dirigido a la localidad de Afrin, que ya estaba llena de decenas de miles de desplazados que abandonaron
otras partes de Siria desde hace años debido
a la violencia.
Mientras el nuevo derramamiento de sangre tenía lugar, los presidentes Vladimir Putin, de Rusia, y Emmanuel Macron, de Francia,
examinaron el viernes en una llamada telefónica un estrechamiento de la cooperación para resolver el conflicto en Siria. La guerra civil
ha causado unos 400.000 muertos, el desplazamiento de la mitad de la población y la migración de más de 5.000 de refugiados principalmente a los países vecinos.
En su comunicado, el Kremlin no abundó
en detalles sobre la conversación entre Putin
y Macron, Rusia es uno de los principales países que apoyan al presidente Bashar Assad e
intervino militarmente en 2015 para inclinar
la balanza de la guerra a favor del gobernante
sirio. Francia figura entre los principales detractores de Assad.
El despacho de Macron dijo que el mandatario propuso la realización de conversaciones de paz más sólidas, en especial después
de que los esfuerzos de Rusia del mes pasado fueron boicoteados por la oposición siria.

Por Notimex/Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

El contrato de la coalición está en
peligro de ser rechazado por SPD.

Los problemas al
interior del SPD
El SPD es un partido con
profundas divisiones internas,
que se han hecho de nuevo
patentes porque se prepara
un referéndo interno en el
que participarán sus 462 mil
miembros para votar en favor o
en contra de Coalición.Notimex

La resolución del Parlamento Europeo en torno a la situación de Venezuela plantea la prohibición al presidente de ese país, Nicolás Maduro y altos funcionarios de su gobierno, de viajar a Europa, así como congelarle bienes como
cuentas bancarias y propiedades.
Dichas sanciones son similares a las avaladas
el mes pasado para siete altos funcionarios de
la nación sudamericana, entre ellos los presidentes del Consejo Nacional Electoral (CNE),
Tibisay Lucena Ramírez, y del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.
Ello, señala el Parlamento Europeo, por considerarlos culpables de vulnerar los principios
democráticos, el Estado de derecho, además de
violaciones a los derechos humanos.
Además de Maduro, las sanciones propues-

El senador de EU Marco Rubio se manifestó a favor de un golpe en el país.

tas la víspera por los legisladores europeos alcanzarían al vicepresidente, Tarek el Aissami;
al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, altos mandos militares, así como a sus familias.
También se plantean acciones contra la empresa gubernamental Petróleos de Venezuela, las
cuales no han sido dadas a conocer. En la resolución, avalada con 480 votos a favor, 51 en contra
y 70 abstenciones, los eurodiputados lamentaron la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana de convocar a elecciones.

2017
año
▪ en que
Eurocámara
avaló embargo
de armamento
para acciones
represivas

04. PER CÁPITA

México y la Unión Europea tienen como objetivo lograr acuerdo antes de finalizar febrero.

CONCLUYE 9NA RONDA
TLCUEM SIN AVANCES
Por Notimex/Bruselas
Foto: Especial/Síntesis

La novena ronda de negociación entre México
y la Unión Europea (UE) para modernizar su
acuerdo comercial de 2000 concluyó hoy en
la capital belga sin grandes avances.
La delegación mexicana, liderada por el
subsecretario de Comercio Exterior, Juan
Carlos Baker, trató de zanjar la disputa sobre
las denominaciones geográficas protegidas
de los quesos europeos, pero el tema sigue
abierto.
Una fuente europea implicada en
las pláticas aseguró que la Comisión
Europea (CE) es favorable a las propuestas
presentadas por México, pero aún no se ha
logrado superar la oposición de algunos
gobiernos europeos. “Es una cuestión
delicada para algunos países".

SÁBADO 10 de febrero de 2018. SÍNTESIS

Wall Street vuelve
a desplomarse
Tras repunte fugaz, Wall Street vuelve a
desplomarse, es su peor semana desde 2008
Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

500
Puntos

Tras un repunte matutino, los ▪
cayó el índice
precios de las acciones en las bolDow Jones,
sas de valores de Nueva York volequivalente al
vieron a desplomarse el viernes
2%, después de
luego del mediodía y Wall Street
un repunte
parecía dirigirse a su peor semana desde la crisis financiera de 2008. El índice Dow Jones llegó a desplomarse más de 500 puntos, equivalente al o 2%,
luego de que repuntó más de 300 puntos en las
primeras operaciones.
Las ganancias tempranas que se vieron en el
mercado se evaporaron rápidamente y las ventas se intensificaron por la tarde.
La jornada de altibajos se produjo un día después de que el mercado entrara en su primera

3
Por ciento

“corrección” en dos años. Eso
significa una caída del 10% en
comparación con un pico más
reciente.
▪ cayó la Bolsa
Los principales índices burMexicana de
sátiles de Estados Unidos habían
Valores por
llegado a su máximo récord haefecto de Wall
ce apenas dos semanas.
Street
Siendo las 2 de la tarde, el
Dow perdía 157 puntos, 0,66%,
a 23.703 unidades. El índice Standard & Poor’s
500 retrocedía casi 10 puntos, 0,4%, a 2.571 unidades. El Nasdaq perdía 32 puntos, 0,5%, a 6.745.
Los mercados globales cerraron generalmente en baja.
En Europa, el DAX alemán bajaba 1,2% y el
CAC 40 francés 1,2%. El FTSE 100 británico retrocedía 0,7%. En Asia, la caída fue más fuerte.
El Nikkei de Tokio cerró con un desplome del

La volatilidad resurgió por las expectativas de un incremento acelerado en las tasas de interés.

2,3% y el Hang Seng de Hong Kong perdió 3,1%.
Los inversionistas prestaban estrecha atención a la batalla por el presupuesto en Washington. El presidente Donald Trump firmó una ley
de presupuesto de 400.000 millones de dólares
que elevó fuertemente el gasto y agrandó el déficit fiscal para poner fin a un efímero cierre del
gobierno.

Enfrenta
Brexit
desacuerdos
Desacuerdos
amenazan salida de
RU tras Brexit
Por Notimex/Bruselas
Foto: AP/Síntesis

Reino Unido podría no beneficiarse de un período transitorio de dos años para su salida de la Unión Europea en
caso de que persistan las divergencias actuales entre las
dos partes, advirtió el negociador de la mancomunidad,
Michel Barnier.
“Reino Unido insistió para tener un acuerdo sobre ese
período de transición hasta
marzo pero, a la vez, nuestros interlocutores nos han
informado de una serie de
desacuerdos sustanciales”,
dijo en rueda.
“Si estos desacuerdos persisten, la transición no se puede dar por hecha”, añadió, antes de explicar los tres puntos
problemáticos surgidos tras
la semana de negociaciones
concluida hoy, en Bruselas.
El primero de ellos es que
el gobierno británico no está dispuesto a conceder a los
europeos que lleguen a su territorio durante el periodo de
transición los mismos derechos que reconocerá a los llegados antes del 29 de marzo
de 2019, fecha en que se hará
efectivo el Brexit.
Reino Unido también pide
tener derecho, hasta diciembre de 2020, a oponerse a nuevas reglas o leyes adoptadas
por los 27 países que permanecen en el bloque.
Durante ese período la UE
quiere que el país sea obligado a seguir sometiéndose a
la legislación comunitaria,
incluyendo las nuevas, pero
quede excluido de los procesos de decisión.
Barnier llamó a Londres a
“asumir las consecuencias inevitables” de su salida de UE.

“Francamente, estoy sorprendido por estos desacuerdos
Espero que podamos superar
esos desacuerdos en las próximas rondas”
Michel Barnier
Negociador UE

Londres pretende continuar participando en nuevas políticas europeas de Justicia e Interior.

Pese al empuje de Morelia en
la recta final, los Pumas de la
UNAM preservaron el triunfo
en el estadio Morelos para
mantenerse en el primer sitio
del Clausura 2018. – foto: crédito
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No se va
de Chivas
Jorge Vergara dejó en claro que el
argentino Matías Almeyda está firme en
la dirección técnica del Guadalajara, pese
al momento que pasa en el torneo de liga.
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
"CHICHARITO" QUERÍA
VENIR AL REBAÑO

NOTIMEX. Javier Hernández estaba interesado en

regresar al futbol mexicano con el Guadalajara,
sin embargo, el West Ham lo tenía considerado
para que se mantuviera, por lo que fue imposible
realizar la operación, dijo Jorge Vergara, dueño
de las Chivas.
“Sí, yo hablé con él directamente, fue
sintesis.mx

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

curioso, primero él quería hacer su luchita para
seguir allá, pero cuando le hablé me dijo que le
interesaba venir a Chivas”, dijo.
Explicó, sin embargo, que “la realidad es que
West Ham ya no lo puso transferible y se acabó
la posibilidad por completo".
El mandamás de Chivas destacó que lo que le
interesó al “Chicharito” de la propuesta es que
era solo por tres meses y que después podría
seguir con su carrera en Europa.
foto: Especial

Inician los Juegos

Con un gran espectáculo arranca los Juegos
Olímpicos Invernales de PyeongChang. Pág. 4

Lo valoran

Ante rumores de la salida de Isco, Zidane
señaló que es vital en el Real Madrid. Pág. 3

En el sitio ideal

El quarterback Jimmy Garappolo se dice
contento de mantenerse con los 49ers. Pág. 4
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Almeyda está
firme con el
Guadalajara
Pese al mal momento de Chivas en Clausura 2018,
el dueño, Jorge Vergara, aseguró que el timonel no
saldrá; "para mí tiene mucho crédito todavía"
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Mexsport/Síntesis

Pese a que Guadalajara atraviesa un momento
complicado en el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, el dueño del Guadalajara, Jorge Vergara,
dejó en claro que el argentino Matías Almeyda
está firme en la dirección técnica.
“Para mí tiene mucho crédito todavía, tiene
mucho fondo de ahorro, el fondo de ahorro que
hizo con sus resultados en el primer año y medio, tiene para buen rato de estar aquí", indicó.
Dejó en claro que el “Pelado” se mantendrá al
frente del Rebaño Sagrado y que trabajan con él
para enmendar el camino lo antes posible.
“Para todos aquellos detractores ni se ilusionen porque no se va Matías, estamos trabajando de la mano con él”, señaló en una entrevista a

un canal de televisión, especializado en deportes.
Explicó que realizan cambios en el equipo que
han sido consultados “con él porque tiene una
gran cualidad Matías a diferencia de los otros técnicos que había tenido, tiene la humildad de pedir ayuda y cambiar las cosas cuando están mal”.
Así mismo, descartó que su equipo atraviese por una crisis, ya que desde su perspectiva es
una transición en la que participa gente joven
que quiere crecer y mostrarse.
“No siento que esté en una crisis, pienso que
es un proceso de crecimiento. Nos arriesgamos
con muchos chavos en esta temporada, decidiremos hacerlo de esa manera y es normal y es normal lo que está pasando”, sentenció.
El conjunto tapatío solo ha sumado cuatro de
15 puntos posibles y no sabe lo que es ganar en
casa durante el Clausura 2018, luego de perder

Vergara apagó cualquier suspicacia sobre el futuro del actual pastor del Rebaño Sagrado.

con Cruz Azul y Monterrey.
Por primer triunfo de local
El Guadalajara, prácticamente con lo mejor de su
plantilla, se verá las caras este sábado con Santos
Laguna, juego en el que el cuadro tapatío buscará
su primera victoria como local del Clausura 2018.
Dentro de los 21 convocados está Oswaldo Alanís, quien podría tener sus primeros minutos en
el certamen en la zaga central del cuadro tapatío.
Chivas no sabe lo que es sumar ante su gente,
ya que en su presentación cayó con Cruz Azul y en
su segundo cotejo fue superado por Monterrey.
En tanto, el cuadro de Santos marcha con 8
puntos y posicionado en el sitio 7 de la clasificación general
El cuadro que dirige Matías Almeyda cerró su
preparación para medir fuerzas con los de la “Comarca Lagunera” a las 21:06 horas en el estadio
de Chivas dentro de la fecha 6 del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

Esta noche en la Comarca, las Chivas Rayadas buscan
sus primeros tres puntos de la campaña.

Los Pumas no
dejan liderato
del Clausura
Goles de Alustiza y autogol dan
a la UNAM los tres puntos en la
visita a la casa de los Monarcas
Por AP/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport/Síntesis

El club Pumas de la UNAM sacó agónico triunfo de 2-1 soLo del invicto
bre Monarcas, al que le qui- es mérito total
tó el invicto, y sigue en plan
de los jugagrande, en partido de la fedores y del
cha seis del Torneo Clausucompromiso
ra 2018 realiado en el estaque hicieron
dio Morelos.
ellos partido a
Matías Alustiza en el mipartido”
nuto 28 y un autogol de CarDavid Patiño
los Guzmán en el 49´, fueron
Técnico de los
Pumas UNAM
los anotadores para el conjunto auriazul, mientras que Miguel Sansores en el 80´ le dio vida a su equipo,
pero no le alcanzó para la igualada.
Pumas retoma el liderato general de manera momentánea, al arribar a 14 unidades,
en espera de lo que hagan Rayados de Monterrey (11) y América (11) en sus respectivos
juegos, en tanto que Morelia se quedó en 10.
Los universitarios tomaron ventaja cuando Alustiza robó una pelota a mitad de cancha, enfiló al área y sacó al arquero para convertir con un disparo rasante.
Morelia sólo generó un tiro a puerta a los
30, con intento del chileno Diego Valdés que
se fue por encima del arco de Alfredo Saldívar.
Pumas volvió a tocar a la puerta a los 48,
cuando dentro del área el chileno Nicolás Castillo le dio un gran pase con la cabeza a Alustiza, quien de frente a la portería mandó su disparo por encima y se perdió su segundo tanto del encuentro.
Los universitarios volvieron a ser peligrosos en una jugada de contragolpe cuando Castillo recibió un pase de Alustiza por el costado
derecho del área pero su disparo se fue desviado por el costado derecho.
Morelia encontró su gol en una pelota detenida cuando en una jugada de tiro de esquina,
Sansores aprovechó la mala marca de la zaga
visitante para conectar un remate de cabeza
que dejó sin oportunidad a Saldívar.

Avala eliminar
descenso

▪ El eliminar el descenso algunos años en
la Liga MX es algo que ve con buenos ojos
el técnico del América, Miguel Herrera.
“Inglaterra lo implantó y para mí es la liga
más fuerte del mundo”, dijo. Hoy, América
visita a Tigres en duelo pactado a las
17:00 horas en la Sultana del Norte.
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Lobos necesita la
victoria en casa
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina,
Archivo/Síntesis

Liga MX/ Víctor Guzmán se
avoca en su recuperación

1.09
porcentaje

Obtener un triunfo que le brin▪ con el que
de tranquilidad en la situación
cuenta la BUAP
porcentual, es la misión con la
para colocarse
que saltará a la cancha del esen penúltimo
tadio Universitario, el equipo
sitio de la
de Lobos BUAP, en choque de
tabla de cola fecha seis del Clausura 2018
ciente
donde recibirá a Atlas.
El duelo pactado a desarrollarse a las 17:00 horas, pondrá frente a frente
a dos equipos necesitados de la victoria, ambos
ocupan la penúltima y última posición de la tabla general y el tiempo corre por lo que están urgidos de los tres puntos.
En el caso de los Lobos, la presión por sumar
es mayor debido a que la pérdida de puntos los
ha dejado en el penúltimo sitio de la tabla porcentual, ante un Veracruz, último lugar, que comienza a luchar por la permanencia. Los licántropos tienen un porcentaje de 1.0909.
“Estamos molestos con nosotros mismos, sabemos que está en nuestras manos, no podemos
cambiar tanto de un torneo a otro pero nos sen-

GALLOS LE QUITAN EL
INVICTO A LOS XOLOS
Por Notimex/Tijuana, Baja California

"El Chavo" Alustiza realizó una buena jugada individual en el primer gol de los auriazules en el Morelos.

breves

Xolos ofrecieron su peor partido del Clausura y
Querétaro lo superó 2-0 dentro de la fecha seis,
en duelo disputado en el estadio del conjunto
canino, que dejó su récord sin gol en 516 minutos.
Los goles que terminaron con esa marca de
imbatibilidad de la escuadra local y con su invicto
en el certamen fueron obra del chileno Edson
Puch al marcar en los minutos 66 de penalti y 71,

La jauría no puede perder en su terruño.

timos tranquilos porque podemos revertir esta
situación”, señaló César Cercado, zaguero de la
BUAP.
Atlas será un rival directo de descenso ya que
sus malos resultados lo han dejado en el décimo
quinto sitio de la tabla porcentual.
El triunfo podría dar calma al interior de la
directiva, en caso contrario el puesto de Rafael
Puente se encuentra en riesgo.
Puebla visita a los Esmeraldas
La Franja visita al León con el objetivo de lograr
los primeros puntos como visitante, algo que no
ha logrado en su par de salidas del torneo.
La escuadra poblana está en el sexto lugar de
la tabla con nueve unidades, y de seguir con ese
ritmo y futbol ascendente, puede llegar muy lejos e incluso olvidarse de plano de sus problemas de descenso. León, que llega con par de goleadas, quiere recuperar el ánimo en su terruño.

y de paso acabó con 336 minutos sin marcar de
su escuadra.
Este resultado adverso deja a Xolos con
nueve unidades en la clasificación general y
podría bajar algunos escalones, en tanto Gallos
se alejó a 10 puntos de Tiburones Rojos de
Veracruz en la tabla de cocientes y lo obliga a
vencer a Pachuca.
El trabajo del silbante Jorge Antonio Pérez
fue bueno y por Xolos amonestó a Damián Musto
y Pablo Aguilar en dos ocasiones para expulsarlo
en el minuto 68, así como al ecuatoriano Miler
Bolaños en el 72 con roja directa.

El volante del Pachuca, Víctor Guzmán,
trabaja con el mejor ánimo en su
rehabilitación de la lesión que sufrió en
la rodilla derecha y que lo hará perderse
lo que resta del Clausura 2018.
El elemento del cuadro que dirige el
uruguayo Diego Alonso, sufrió la ruptura
del ligamento cruzado de la rodilla
izquierda en el partido de la fecha 4
ante los Tigres de la UANL.
Fernando Márquez, médico del
primer equipo de los Tuzos, explicó que
Guzmán comenzó con su recuperación al
día siguiente de la operación, que fue el
31 de enero. Un equipo de especialistas
de médicos y fisioterapeutas lo ayudan
en sus trabajos, que se prolongarán
todavía tres semanas de acuerdo a los
tiempos delimitados. Por Notimex

Selecciones nacionales/ Sub 15,
en triangular en el CAR

La Selección Mexicana de Futbol
Sub 15 disputó un triangular con los
equipos de Toluca y del América, en
las instalaciones del Centro de Alto
Rendimiento (CAR) de la Femexfut
El combinado nacional, bajo las
órdenes de Juan Carlos Ortega, se
impuso en su primer compromiso 1-0 al
cuadro de las “Águilas” con anotación de
Daniel Israel Alvarado.
Mientras que en su segundo cotejo
el “Tri” no pudo con Diablos Rojos, ante
los que cayó 1-0 con anotación de Juan
Pablo Osuna.
En tanto que el cotejo entre América
y Toluca se inclinó a favor de los de la
capital mexiquense, que se levantaron
con la victoria de 1-0 con gol de
Sebastián Porcayo. Por Notimex
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Polémica en
el triunfo de
la Juventus
La Vecchia Signoria volvió a tomar el liderato al
dar cuenta 2-0 de la Fiorentina en cotejo que el VAR
fue el foco de atención de la fecha 24 de la Serie A
Por AP/Florencia, Italia
Fotos: AP/Síntesis

El videoarbitraje generó polémica en la victoria 2-0
que la Juventus sacó ayer en visita a Fiorentina.
Federico Bernardeschi anotó contra su ex equipo y el delantero argentino Gonzalo Higuaín selló
el triunfo que permitió a la Juve escalar a la cima
de la Serie A, dos puntos por delante del Napoli,

que el sábado recibe al tercero Lazio.
Pero un incidente en la primera mitad fue el
foco de atención.
El árbitro pitó un penal para Fiorentina a los 18
minutos, luego Giorgio Chiellini detuvo un centro
de Marco Benassi con sus brazos. Acto seguido,
con Jordan Veretout a la espera para ejecutar la
pena máxima, se consultó al VAR y, tras una espera de tres minutos, se concedió un tiro libre a

"Pipita" Higuaín selló el marcador para que los bianconeri sigan en la lucha por el scudetto ante Napoli.

favor de la Juve.
La decisión pareció obedecer a que Benassi estaba adelantado. Sin embargo, el pase al extremo
había rozado al zaguero juventino Alex Sandro.
Fiorentina se perdió irse al frente antes del descanso cuando el delantero portugués Gil Dias estrelló en un poste un remate que luego fue dominado por el arquero Gianluigi Buffon, quien disputó su partido número 500 en la Serie A.
El local encerró a la Juve en los primeros compases del segundo tiempo, pero los visitantes se
adelantaron con un magistral tiro libre de Bernardeschi a los 56 minutos.
Fiorentina estuvo cerca del empate en varias
ocasiones, pero la Juve aumentó a los 86. Higuaín
fue habilitado por Chiellini y el argentino le picó
el balón por encima al arquero Marco Sportiello.

Juventus aprovechó sus opciones de gol pese a ser dominado por Fiorentina en el complemento.

Despertar
de Suárez
con Barza

"EL WEST HAM
ESTÁ FRENTE
A 12 FINALES"

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

El delantero mexicano Javier
“Chicharito” Hernández
declaró que este sábado será
la primera de 12 “finales” que
tendrán los hammers si quieren
continuar compitiendo en la
Premier la próxima temporada.
“El juego contra Watford
es casi una final porque los
dos equipos estamos jugando
contra el descenso, tenemos
que ir a ganar; hemos trabajado
bien y de buena forma por lo
que podemos vencerlos”, dijo
Hernández, en entrevista para
la web oficial del West Ham.
Watford marcha en 11vo sitio
de la Premier con 30 puntos,
mientras que el West Ham es
12do con 27 unidades.

Luis Suárez se reencontró con
el gol justo a tiempo, y el Barcelona sigue encaminado a un triplete esta temporada.
El delantero uruguayo superó la sequía goleadora que atravesó durante los tres primeros
meses de la temporada y ha marcado 14 veces en sus 15 últimos
partidos.
Esa buena racha ayudó al Barsa a sacar nueve puntos de ventaja en la cima de la liga española,
además de clasificarse a la final
de la Copa del Rey contra Sevilla. En las semifinales de la Copa ante Valencia, Suárez metió
el único gol en el partido de ida,
y asistió en los dos en la vuelta
para sentenciar un marcador
global de 3-0.
El Barsa también se clasificó
a los octavos de final de la Liga
de Campeones, donde enfrentará a Chelsea.
Suárez dijo que una lesión
que sufrió en la rodilla derecha en agosto afectó su rendimiento, mientras el plantel se
acostumbraba a jugar bajo las
instrucciones de su nuevo técnico Ernesto Valverde. Además,
el equipo había perdido al brasileño Neymar tras su partida al
Paris Saint-Germain, con lo que
se deshizo el fabuloso tridente
que formaba con Suárez y Messi.
“Me preocupaba mucho, y
más que los goles, porque eso
son rachas por las que ya he pasado. Me notaba mal la rodilla y
temía que me afectara también
psicológicamente”, dijo Suárez
en una entrevista esta semana
con el diario La Vanguardia. “Mi
actitud no era la misma, la intensidad tampoco… Después de noviembre me vi espectacular. Pude descansar, recuperarme y psicológicamente cambié el chip”.
La producción del uruguayo
sufrió cuando Valverde le pidió
que se involucrara más en generar jugadas que en terminarlas, y
el ariete anotó apenas cinco goles en sus 14 primeros partidos.
Pero ahora Suárez ocupa de
nuevo una posición de centrodelantero y recuperó el olfato
goleador.
Suárez es el segundo máximo artillero de la liga española con 16 tantos, sólo superado
por Messi.

El charrúa superó la sequía goleadora que atravesó durante los tres primeros meses de la temporada.

Por Notimex/Londres, Inglaterra

Buffon, 500 duelos con Juve

▪ El portero italiano Gianluigi Buffon cumplió el viernes 500 partidos jugados
con la camiseta de la Juve, encuentro que terminó en la victoria del equipo de
Turín por 2-0 sobre la Fiorentina en calidad de visitante y seguir sin recibir gol en
2018. Buffon llegó a la Juventus en la temporada 2001-2002 procedente del
Parma. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

"Zizou" habló de varios temas del cuadro blanco durante la conferencia de prensa, previo al partido contra la Real Sociedad.

Zidane cuenta con
Isco en Real Madrid

El técnico merengue disipó dudas sobre el
español, al destacar que “se quede toda la
vida aquí", luego de rumores de su salida
Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, expreso su deseo de que Isco se quede toda la vida en el Real Madrid, con
respecto a la continuidad de Francisco Alarcón con el equipo merengue.
Durante la conferencia de prensa, previa al juego de este sábado contra la Real Sociedad, el francés disipó las dudas sobre el volante español, al destacar que “Isco me encanta es muy bueno, quiero que se quede toda la vida aquí,
todo lo que se dijo (sobre su salida a pedido expreso de Zidane) es mentira”.
Además “Zizou” mencionó que quiere que sus dirigidos
den un buen partido de futbol y que para eso deben prepararse desde lo mental, aunque recalcó que solo se juegan
tres puntos y que no es ensayo para el partido de Champions
League frente al PSG del próximo miércoles.
“Tenemos tres puntos en juego y es lo que queremos, primero La Liga y luego la Champions, no estamos ansiosos por
el partido contra Paris, sabemos nuestra realidad, son partidos y que nos gusta jugar y ya”, sentenció el técnico galo.
El partido de este sábado entre el Real Madrid y la Real
Sociedad, donde podría debutar el defensor mexicano Héctor Moreno, se jugará a las 13:45 horas, tiempo del centro de
México, en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu en la
ciudad de Madrid.
Moreno podría debutar
El defensa mexicano Héctor Moreno podría debutar con
Real Sociedad cuando visiten el Bernabéu para enfrentar
a Real Madrid.
El exjugador de la Roma llegó a “La Real” en el pasado
mercado invernal y está a las órdenes del director técnico
Eusebio Sacristán para formar parte de la escuadra que buscará hacerle la maldad al equipo de la capital española.
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Unidad de las
Coreas marca
PyeongChang
Wade, feliz de
volver al Heat

▪ Dwyane Wade se declaró feliz
de volver al Miami Heat, donde
ganó tres títulos de la NBA, y
aseguró que pese a los dos años
y medio que pasó por los
Chicago Bulls y los Cleveland
Cavalliers, nunca se fue. “Estoy
feliz de estar de regreso. Mis
ojos y mi corazón siempre
estuvieron aquí", dijo el jugador
en su primera rueda de prensa
en la Arena American Airlines de
Miami. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

"Ir a JOI es
ganar una
medalla"
Por Notimex/PyeongChang
Foto: AP/Síntesis

Cuando Germán Madrazo supo que representaría a México
en los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018,
jamás imaginó que viviría sensaciones encontradas, las cuales
son comparadas, según él, como
subir al podio con una medalla.
“Es lo más increíble que ha
pasado en mi vida”, dijo el competidor que entrará en acción el
16 de este mes en Cross Country.
Y es que el viernes en el Estadio Olímpico, Madrazo desfiló como todo un soldado con
el estandarte mexicano. Sus pasos fueron lentos, pero seguros
ante las miradas de cientos de
personas que vieron como su figura se estilizaba con el traje de
mariachi.
Claro, una creación de su
compatriota y seis veces olímpico
Hubertus Von Hohenlohe, quien
también tomó parte en esta ceremonia de apertura, en donde
los atletas se visten de gala para ser vistos por todo el mundo.
“Fue una sensación mucho
más bonita de lo que me hubiera imaginado”, refirió.
Madrazo dijo que el destino
es grandioso cuando se dan este
tipo de situaciones, es como llegar a otro mundo en donde las
cosas son maravillosas, pero a
la vez con una responsabilidad
de hacerlas bien para un país.
Indicó que antes de salir al
gran escenario del estadio Olímpico, llega incertidumbre o tal
vez de certeza.

Escribió que Hutchison la controló y manipuló desde que era jovencita.

Relación con coach fue
“abusiva”: Ariana Kukors
Por AP/Seattle, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Una nadadora olímpica que acusó a su ex entrenador de abuso sexual cuando era menor de
Cuando
edad detalló en un ensayo publicado el viernes
recuerdo
esos
una “relación abusiva e increíblemente manimomentos,
puladora” que duró una década.
me pregunto
Ariana Kukors escribió que Sean Hutchillorosa por
son la controló y manipuló desde que era joqué nadie me
vencita, y que el abuso por momentos le resayudó”
tó brillo a los éxitos que logró en la piscina,
Ariana
entre ellos su participación en Londres 2012.
Kukors
“Cuando recuerdo esos momentos, me preNadadora
gunto llorosa por qué nadie me ayudó... por qué
nadie intervino para salvarme de este monstruo. Todavía es difícil comprender, pero Sean había perfeccionado el arte de manipularme: yo no siquiera sabía que necesitaba ayuda”, escribió en un ensayo publicado online.
La ex campeona mundial ofreció nueva información sobre
la pesquisa que la federación estadounidense de natación realizó hace años sobre una posible relación entre ella y Hutchinson, que según algunos críticos fue superficial e insuficiente. Esa investigación se realizó después de otros escándalos de
abuso sexual en el deporte.

Garoppolo,
feliz de estar
en los 49ers

El QB señaló beneficio de concretar
el contrato con el equipo de la bahía
de cara a la agencia libre de la NFL
Por AP/Santa Clara, Estados Unidos

Madrazo participará el 16 de este
mes en el cross country.

Jimmy Garoppolo pudo haber esperado y firmar un contrato más abultado al que acaba de
conseguir, luego que otros quarterbacks sacudieron el mercado.
Los 49ers de San Francisco pudieron haber
recurrido a la etiqueta de jugador franquiciar en
vez de un compromiso a largo plazo para asegurar que Garoppolo es la inversión correcta
tras apenas siete partidos de titular en la NFL.
Pero ambas partes querían resolver esto rá-

Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 2018
inició oficialmente con un fantástico espectáculo
y el desfile de las Coreas, como signo de paz
Por AP/Pyeongchang, Corea del Sur
Fotos: Notimex, AP/Síntesis

Una muestra de unidad de Corea del Norte y del Sur se destaGracias. Nos
có el viernes como el tema prinha
conmovido
cipal e inspirador de la inaugueste gesto
ración de los Juegos Olímpicos
maravilloso.
de Invierno, en una ceremonia
Todos estamos
en que no estuvo ausente el counidos y los
lorido que le imprimieron alguapoyamos en
nas delegaciones por su vestisu mensaje de
menta -o por la falta de ésta.La
paz”
hermana del líder norcoreano Thomas Bach
Kim Jong Un cumplió su priPresidente del
mera visita en la historia a CoCOI
rea del Sur y estrechó la mano
del presidente surcoreano Moon Jae-in. Ambos
presenciaron un espectáculo de luces, sonido y
danza, que comenzó con una exhibición de taekwondo por parte de equipos de las dos Coreas.
Minutos después llegó un momento asombroso por sus implicaciones. Fue posible apreciar al vicepresidente estadounidense Mike Pence, sentado una fila delante de la hermana de
Kim en el mismo palco, y mirando la apertura
de unos juegos cuyo legado principal podría ser
el acercamiento entre las dos Coreas.
Los deportistas norcoreanos y surcoreanos
desfilaron juntos, agitando banderas que sólo
mostraban el territorio de esta península sobre
un fondo blanco. En su fantasía unificadora reflejaron el sueño que han tenido los coreanos.
Una delegación de ambos países no marchaba de manera conjunta desde 2007.
“Los deportistas de las dos Coreas trabajarán juntos por la victoria, y ello tendrá resonancia y se recordará en los corazones de la gente
de todo el mundo como una señal de paz”, dijo
Moon durante una recepción previa a la ceremonia, de acuerdo con su despacho.
Horas después, Moon subió al podio que le

pidamente, y fue así que se concretó un contrato que permitirá a Garoppolo cobrar un monto récord de 27,5 millones de dólares por temporada en los próximos cinco años.
“Aquí es donde yo quiero estar, honestamente”, dijo Garoppolo en rueda de prensa. "Quería
cerrar este acuerdo lo más pronto posible. Esto
será de ayuda al equipo de cara a agencia libre”.
El contrato de Garoppolo, de 137,5 millones,
es el más rico en ingresos anuales en la historia
de la NFL, superando el récord previo que estableció Matthew Stafford con Detroit el año pasado. Incluye casi 49 millones que son garantizados, más de 74 millones garantizados por una
lesión y más de 86 millones que serán pagados
en las primeras tres temporadas.
Emplear la etiqueta de jugador franquicia
hubiera sido lo más prudente para las dos partes, abriendo las puertas para un contrato más
jugoso para Garoppolo en caso de mantener el
destacado nivel que mostró la pasada temporada y más protección para los 49ers en caso que
no pudiera sostenerlo. Pero ninguno quiso seguir esa dirección.
"Teníamos eso como opción, pero no queríamos usarla”, dijo el gerente general John Lynch.

El alcalde de Filadelfia elogió el viernes a los
fanáticos de los Eagles por unos festejos
mayormente pacíficos durante el desfile del
Super Bowl, y señaló que sólo hubo algunos
contratiempos en una celebración que dejó a dos
personas apuñaladas y un policía agredido.
La policía reportó dos arrestos durante la
celebración de cientos de miles de fanáticos, que
abarrotaron calles de Filadelfia para festejar el

primer título del Super Bowl de los Eagles.
“Esta ha sido una de las mejores semanas
en la historia de Filadelfia”, dijo el alcalde Jim
Kennedy, quien agregó que la celebración se
realizó “casi sin contratiempos”.
El comisionado de la policía, Richard Ross,
dijo que cuatro vehículos de la policía sufrieron
abolladuras cuando se treparon encima
fanáticos, dos personas fueron apuñaladas, un
oficial fue agredido por una mujer que intentaba
acercarse a la ruta del desfile, y dos personas
fueron arrestadas por agresión.

cedió el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, y declaró oficialmente inaugurados los Juegos.
Alrededor de 35 mil espectadores llenaron el
Estadio Olímpico, construido para la ceremonia en la región nororiental de Pyeongchang,
una de las más pobres y frías de Corea del Sur.
Con una temperatura de tres grados Celsius
bajo cero, la ceremonia incluyó referencias a la
historia y la cultura de Corea, en un fragmento que llevaba el título de “La Tierra de la Paz”.
También en estos actos participaron actores y
deportistas norcoreanos y surcoreanos.
Tras un año de amenazas de guerra nuclear
y de ensayos atómicos por parte de Corea del
Norte, la colaboración entre las dos naciones
marca un acercamiento inesperado.
Bach elogió el desfile conjunto de las Coreas,
y afirmó que envía un “mensaje poderoso”.
A Pyeongchang acuden más de 2.900 deportistas de 92 naciones. Se trata de las mayores
cifras registradas en la historia de los Juegos
Olímpicos de Invierno.

Los norcoreanos y surcoreanos desfilaron agitando banderas que mostraban el territorio de la península.

Aquí es donde
yo quiero estar,
honestamente.
Quería cerrar
este acuerdo
lo más pronto
posible”
Jimmy
Garoppolo
Quarterback de
los 49ers

CASI SALDO BLANCO EN FESTEJOS DE LOS EAGLES
Por AP/Filadelfia, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

La delegación mexicana fue el país 19 que desfiló durante la ceremonia de apertura.

Cientos de miles de fanáticos abarrotaron las calles de
Fialdelfia para celebrar el primer título de SB de Eagles.

Club La Vista, de
manteles largos
Por Alma Liliana Velázquez

Este 22 y 23 de febrero, el
Club de Golf La Vista CouHa sido
ntry estará de fiesta y festeimportante
jará en grande su vigésimo
contar con el
aniversario con el tradicioapoyo de los
nal torneo de golf donde espatrocinadores
tará en disputa una premiapara lograr
ción superior a los dos millomás de 2 mdp
nes de pesos.
en premios”
En esta competencia se esEmmanuel
peran a más de 200 jugadoCouttolenc
res de diferentes ciudades y
Dir. Comercial
de tres localidades de Estados Unidos, reveló Emmanuel Couttolenc, director comercial de este certamen.
Hasta el momento ya se tienen registrados
a más de 90 jugadores, la mayoría de este club
además de exponentes de Morelia, Tampico,
Monterrey, Los Ángeles, Chicago y Ohio.
“Este es un evento muy interesante de organizar, ha sido importante contar con el apoyo de los patrocinadores para lograr más de
dos millones de pesos en premios”.
Señaló que cumplir 20 años de este torneo
es muestra del arduo trabajo que tienen como
organización y por ello, este evento es considerado como el mejor a nivel amateur.
En este año se tendrán 10 hole in one entre
ellos una camioneta Land Rover y una camioneta Jaguar, que serán los principales atractivos además de un premio sorpresa, que se develará la próxima semana. Mientras que en
premios oyes habrá un total de 24 premios,
destacando un automóvil Figo y una motocicleta Harley. El formato de juego será a 54 hoyos Stroke Play, con corte a ocho jugadores el
domingo para las 12 categorías participantes.

