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Culminó la instalación de los 18 
Consejos Distritales Electorales 
Locales para la elección de Di-
putadas y Diputados al Congre-
so del estado, lo anterior, de cara 
a la próxima jornada electoral, 
a celebrarse el 01 de julio, en la 
que se renovarán a 30 diputados 
locales, de los cuales, 18 son por 
mayoría relativa y 12 por repre-
sentación proporcional.

El Instituto Estatal Electo-
ral de Hidalgo (IEEH) informó 
que tal como se programó en el 
Calendario Electoral Local, el 10 de enero cerró 
la instalación de los Consejos, los cuales están 
integrados por 126 funcionarios,  entre Conse-

Listos, los 
18 Consejos 
Electorales
IEEH instaló los 18 consejos distritales de cara a 
la renovación del Congreso del estado 

Ayer, la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral, aprobó los Programas del Curso de Capacitación a 
Partidos Políticos y a medios de comunicación. 

Integrantes del área técnica de la Comisión de Hacienda del Congreso  y 
personal de la alcaldía se reunieron para encontrar una solución. 

Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis

A raíz de la controversia que originó el monto 
del cobro por concepto de inhumaciones en 
el municipio de Pachuca, integrantes del área 
técnica de la Comisión de Hacienda y Presu-
puesto del Congreso del estado y personal de 
la alcaldía, encabezado por la presidenta Yo-
landa Tellería, se reunieron para encontrar 
una solución a dicho asunto.

Durante el posicionamiento de las posturas 
de cada una de las partes, Tellería Beltrán pi-
dió no politizar el asunto y exhortó al Congre-
so para que se publique una fe de erratas para 
evitar cobros excesivos a la ciudadanía y pro-
vocar observaciones en la Auditoría Superior. 

Por su parte, el diputado Canek Vázquez 
Góngora expuso que en el encuentro  se pu-
so en claro que todos los ajustes realizados a 
la Ley de Ingresos del municipio de Pachuca 
fueron debidamente comunicados. METRÓPOLI 2

Busca municipio 
solución a cobro 
de inhumaciones

798
pesos

▪ el costo por 
inhumaciones, 

no 14 mil 574 
pesos como fue 
publicado en la 
Ley de Ingresos

Instala PRI Comisión de Procesos 
▪  Como parte de las acciones a seguir para enfrentar el proceso 
electoral en curso, el PRI instaló la Comisión Estatal de Procesos 
Internos, para la selección y postulación de candidatos a diputados 
locales por el principio de mayoría relativa. El registro de aspirantes 
inicia el 29 del mes en curso. JAIME ARENALDE /FOTO: ESPECIAL

jeras y Consejeros Distritales, estructura técni-
co-administrativa y Coordinadores y Coordina-
doras Distritales.

Fue el pasado 5 de enero que inició el perio-
do de instalación, en los Distritos 01 Huichapan 
y 06 Zimapán,  así como en los Distritos 09 y 11, 
con cabecera en el municipio de Metepec y Tu-
lancingo, respectivamente.

El 8 de enero, se tomó protesta a los integran-
tes de los Distritos 16 Tizayuca, 13 Pachuca y 17 
Villas del Álamo, de igual forma se instaló en los 
Distritos 03 con cabecera en San Felipe Orizat-
lán y 04 Huejutla.

Asimismo se realizó la instalación del conse-
jo en el Distrito 02 con cabecera en Zacualtipán, 
y el Distrito 05  de Ixmiquilpan.

Por lo que respecta a la instalación de los Dis-
tritos 10 y 18, con cabecera municipal en Apan y 
Tepeapulco, respectivamente, se llevaron a ca-
bo el 09 de enero. METRÓPOLI 3

 DETIENEN A PERSONA 
POR EL PRESUNTO 
DELITO DE CALUMNIAS 
Por Socorro Ávila
Síntesis

La Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Hidalgo ejecutó,durante la mañana del jueves, la 
detención de L.G.V por el delito de calumnias en 
contra de la constructora SYLMA, a la que rela-
cionó de confl ictos de interés con el ex Subsecre-
tario de Obras Pública del Estado, Marco Antonio 
Rico Moreno, en una publicación de Animal Político 
del pasado 27 de julio.

80
funerarias

▪ de la capital 
del estado se 
manifestaron 

el miércoles en 
rechazo de la 

cantidad 

Por primera vez en la 
historia de Tribunal 

Electoral del Estado de 
Hidalgo (TEEH), se da 

lectura en lengua 
indígena  a uno de los 

resolutivos del Pleno de 
dicha instancia 

electoral, además de 
informarse que lo 

mismo podría darse en 
posteriores resolutivos. 

METRÓPOLI 3

Da TEEH 
resolutivo en 

Hñahñu y 
Náhuatl 

Las y los Con-
sejos Distri-

tales tendrán 
a su cargo la 
preparación, 
desarrollo y 

vigilancia del 
presente Pro-

ceso Electoral”
IEEH

La detención se llevó a cabo 
en el domicilio del acusado, en el 
Estado de México, por las auto-
ridades hidalguenses; no ob-
stante horas después el Juez 
Tercero de Control del Tribunal 
Superior de Justicia ordenó la 
libertad inmediata y le dictó dos 
medidas cautelares las cuales 
son la prohibición de salir de Hi-
dalgo, el Estado de México y la 
Ciudad de México además de la 
fi rma periódica.

La defensa de L.G.V pidió duplicidad del plazo 
por lo que la próxima audiencia se llevará a cabo el 
próximo 15 de enero a la 13:00 horas. METRÓPOLI 2

27
julio

▪  publicó una 
nota donde 
señala que 

funcionario se 
benefi cia a con 
asignación de 
obra pública 

Con los brazos 
abiertos
Ante los rumores que ponen a Javier 
Hernández fuera del West Ham 
United, en Guadalajara sería bien 
recibido, afirman. Cronos/Especial

México pagará el 
muro con TLCAN
El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, señaló que un 
porcentaje del TLCAN irá para la 
construcción del muro. Canadá ve 
“muy probable” que se cancele el 
tratado. Percápita/AP

Ecuador acoge 
a Assange
El fundador de WikiLeaks, Julian 
Assange, recibió la ciudadanía ecua-
toriana tras permanecer asilado en 
la embajada de Quito por cinco años. 
Orbe/AP

inte
rior
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Por Socorro Ávila
Foto: Socorro Ávila  /  Síntesis

PA raíz de la controversia que originó el monto 
del cobro por concepto de inhumaciones en el 
municipio de Pachuca, integrantes del área téc-
nica de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
del Congreso del estado y personal de la alcal-
día, encabezado por la presidenta Yolanda Te-
llería, se reunieron para encontrar una solución 
a dicho asunto.

Durante el posicionamiento de las posturas 
de cada una de las partes, Tellería Beltrán pidió 
no politizar el asunto y exhortó al Congreso pa-
ra que se publique una fe de erratas para evitar 
cobros excesivos a la ciudadanía y provocar ob-
servaciones en la Auditoría Superior. 

Por su parte, el diputado Canek Vázquez Gón-
gora expuso que en el encuentro  se puso en cla-
ro que todos los ajustes realizados a la Ley de In-
gresos del municipio de Pachuca, varios de estos 
propuestos por el propio municipio, fueron de-

Pide municipio
solución a cobro
de inhumaciones
Integrantes del área técnica de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto del Congreso del 
estado y personal de la alcaldía se reunieron 
para encontrar una solución 

Familiares 
de Brayan se 
manifi estan 
en Pachuca

Yolanda Tellería pidió no politizar el asunto y exhortó al Congreso para que se publique una fe de erratas.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

Familiares y amigos de Brayan H.C, asesinado en 
agosto pasado en el municipio de Tlaxcoapan, se 
manifestaron afuera de las instalaciones del Juz-
gado Especializado en Justicia para Adolescen-
tes, en la ciudad de Pachuca, para pedir pena justa 
para el joven involucrado en el homicidio. 

Luego de que este jueves se llevó a cabo la au-
diencia del adolescente involucrado en el caso, 
quien fue vinculado a proceso por el delito de pri-
vación ilegal de la libertad en su modalidad de se-
cuestro agravado, los manifestantes exigieron a 
las autoridades se le castigue a él y al resto de los 

Piden respetar
cobro, sólo con
nuevo tarifario

Exhorta IMSS
a practicar el 
buen dormir

Por Socorro Ávila
Síntesis

La Secretaría de Movilidad y Transporte del 
estado (Semot) exhortó a los concesionarios 
a acatar la normatividad y reiteró que única-
mente las unidades de transporte público que 
porten el tarifario actualizado son las que po-
drán efectuar el cobro de la nueva tarifa de 
acuerdo con lo estipulado.

Durante los primeros días de que entrara 
en vigor el incremento al costo del pasaje, al-
gunos de los  taxistas como transportistas de 
rutas colectivas no han cumplido con la ad-
quisición del nuevo tarifario cuyo valor es de 
75 pesos, por lo que no se ha efectuado el co-
bro actualizado.

Por ello, la dependencia estatal informó 
que los concesionaros deberán respetar la 
normatividad y cumplir con la Ley, y en tanto 
no muestren en sus unidades las nuevas ta-
rifas no podrán hacer válido el incremento.

Desde el pasado 9 de enero con las nue-
vas tarifas de transporte público individual 
y colectivo, así como en el Sistema Tuzobús, 
la Secretaría de Movilidad y Transporte es-
tatal implementa operativos de vigilancia y 
supervisión mediante el apoyo de más de 30 
inspectores para vigilar la correcta implemen-
tación de los nuevos costos y evitar abusos.

La dependencia informó que desde las 
siete coordinaciones regionales: Actopan; 
Huejutla; Ixmiquilpan; Pachuca; Tula-Tepe-
ji; Tulancingo y Zacualtipán, el Sistema de 
Transporte Convencional de Hidalgo (STCH) 
ha desplegado personal operativo en los di-
ferentes municipios del estado.

Los recorridos de inspección implemen-
tados por el STCH tienen como prioridad 
evitar abusos y corroborar que las unida-
des de transporte público en sus distintas 
modalidades, cuenten con el nuevo tarifario 
vigente, que éste sea visible para los usua-
rios y que se respeten las nuevas tarifas y 
el descuento a las personas con discapaci-
dad y adultos mayores en el transporte pú-
blico colectivo.

Con la entrada de las nuevas tarifas se im-
plementó el cincuenta por ciento de descuento 
para adultos mayores y personas con discapa-
cidad en los distintos servicios de transporte 
público del estado los cuales se hacen validos 
si las unidades portan el tarifario vigente. 

Por Edgar Chávez 
Síntesis

El Seguro Social informó acerca de las ventajas 
del buen dormir, ya que el sueño es muy esen-
cial y positivo para el organismo tanto como 
llevar una buena alimentación o practicar ac-
tividad física regularmente.

La coordinadora Auxiliar de Gestión Mé-
dica del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Adriana Bustamante Cruz explicó que dormir 
favorece el control de enfermedades como hi-
pertensión y diabetes, además de que las célu-
las del cuerpo se regeneran y oxigenan.

Un sueño reponedor permite cumplir de 
mejor forma con las exigencias diarias, pero 
también ayuda a controlar el estrés y a man-
tener un estado de ánimo equilibrado. 

Señaló que un adulto debe dormir entre 7 
y 8 horas cada noche para garantizar su bien-
estar físico y psicológico, recomendación que 
muchas veces es pasada por alto, pero que es 
de gran importancia, ya que de no hacerlo las 
secuelas pueden ser de consideración.

La especialista mencionó que aun cuando 
el ritmo de la rutina diaria es muy agitado, son 
fundamentales los espacios de descanso pa-
ra mejorar la calidad de vida de las personas 
y mantenerse activos durante cada jornada.

Explicó que al dormir, se alcanza un esta-
do de reposo en el que se suspenden todos los 
sentidos y los movimientos, esta calma corpo-
ral y descanso mental permite recobrar ener-
gías y vitalidad para el día siguiente.

Advirtió que no dormir, o bien, dormir de 
manera incorrecta, puede llegar a afectar la 
salud física y mental de distintas formas.

Bustamante expuso que si una persona no 
duerme lo necesario, su organismo es más pro-
penso a desarrollar enfermedades cardiovas-
culares, además el cerebro se vuelve impro-
ductivo y aquellas actividades que necesitan 
concentración y atención, se vuelven dema-
siado densas y pesadas.

La doctora dijo que un buen descanso impli-
ca alcanzar un sueño profundo en este perio-
do, lo que se logra adquiriendo ciertos hábitos, 
tales como establecer una hora fi ja de sueño.

bidamente comunicados y consensuados con el 
enlace del municipio designado para esos efec-
tos, por lo que el Congreso en ningún momento 
actuó de forma unilateral.

El diputado expresó que “se puso de manifi es-
to en la misma reunión, una evidente falta de co-
municación entre las autoridades municipales y 
el enlace designado ante el Congreso del estado, 
dando origen a las confusiones que se han pre-
sentado con los cobros por inhumación, desta-
cando que esta cuota ya se cobraba en años an-
teriores bajo un concepto erróneo, situación que 
fue corregida a propuesta del propio enlace del 
municipio”.

Canek Vázquez subrayó que “en aras de alcan-
zar la mejor solución y proporcionar la certeza 
jurídica y fi nanciera que la ciudadanía y los pres-
tadores de estos servicios merecen, el municipio 
analizará la viabilidad de enviar una propuesta de 
modifi cación a su Ley de Ingresos y el Congreso 
se mantendrá atento para dar el debido trámite 
legislativo a la solicitud”.

Por su parte, la alcaldesa de Pachuca exhibió 
en el encuentro que la Ley de Ingresos que pre-
sentó el municipio al Congreso del estado no fue 
la publicada en el Periódico Ofi cial del estado en 
relación a los costos de inhumación e indicó que 
el Legislativo local “juntó conceptos” en relación 
al tema luego de que el Cabildo presentara un 
desglose de conceptos que son completamente 
distintos.

Yolanda Tellería Beltrán informó que desde 
la primera semana de enero se han tenido reu-
niones con el secretario técnico de la Comisión 
de Hacienda y continuarán en mesas de trabajo 
de ser necesario.

En las instalaciones del Juzgado 
Especializado en Justicia para 
Adolescentes, pidieron pena justa 
para el joven involucrado 

responsables con pena considerable, así como pi-
dieron se les informe sobre la situación legal del 
resto de los responsables. 

El pasado 21 de agosto el joven Brayan, de 16 
años, originario de Tlaxcoapan, fue secuestrado 
al salir de su escuela por cinco personas; 21 días 
después fue encontrado muerto luego de la in-
tensa búsqueda que realizaron sus familiares y 
amigos en el municipio.

De lo anterior, la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de Hidalgo (PGJEH) detuvo y 
vinculó a proceso por su presunta responsabili-
dad a cuatro adultos, de ellos dos mujeres, y un 
menor de edad.

Los acusados, dos de ellos hombres y dos muje-
res, de iniciales E.D.H., E.A.O.J., A.L.D.H., A.H.A y 
el menor, de quien se omite su identidad por razo-
nes legales, fueron puestos a disposición del Juez 
de Control del tercer circuito Judicial correspon-
diente a Tula de Allende, quien decretó la vincu-
lación a proceso de tres de los ahora imputados. 

Los manifestantes exigieron a las autoridades 
se castigue con penas considerables.

Los manifestantes exigieron a las autoridades se castigue a los responsable con penas considerables.

Detenidos 

Los acusados, dos de ellos hombres y dos 
mujeres, de iniciales E.D.H., E.A.O.J., A.L.D.H., 
A.H.A y el menor, de quien se omite su 
identidad por razones legales, fueron puestos 
a disposición del Juez de Control del tercer 
circuito Judicial correspondiente a Tula de 
Allende, quien decretó la vinculación a proceso 
de tres de los ahora imputados. 
Socorro Ávila

Periodista es 
detenido por 
calumnias contra 
constructora
Por Socorro Ávila 
Síntesis

La Procuraduría General de Justicia del Esta-
do de Hidalgo ejecutó durante la mañana del 
jueves la detención del periodista de Ciudad 
de México L.G.V por el delito de calumnias en 
contra de la constructora Sylma, hecho que la 
organización Article 19 consideró de arbitra-
rio y uso desviado del derecho penal.

En redes sociales la organización que de-
fi ende la libertad de expresión y el derecho a 
la información manifestó su rechazo tras la 
detención del periodista quien en 2017 soli-
citó información pública sobre corrupción en 
el gobierno del estado, misma que fue publi-
cada en el portal Animal Político, donde labo-
ra el periodista. 

De igual forma, exigió al Tribunal Superior 
de Justicia del estado abstenerse del uso in-
debido de la fi gura de calumnia para castigar 
el derecho de acceso a la información sobre 
asuntos de interés para el público; asimismo 
pidió al gobierno estatal derogar este delito 
considerando que implica restricciones inde-
bidas a la libertad de expresión. 

Detención 
arbitraria
La Organización internacional de derechos 
humanos escribió en su cuenta de Twi� er lo 
siguiente: “ARTICLE 19 exige a @TSJHidalgo 
abstenerse del uso indebido de la fi gura de 
calumnia para castigar el derecho de acceso 
a la información sobre asuntos de interés 
público. Asimismo, al Estado derogar este 
delito ya que implica restricciones indebidas 
a la libertad de expresión” (sic). Igualmente, 
califi có la detención del periodista como 
“arbitraria y uso desviado del derecho penal 
en contra de Leonardo García”. 
Socorro Ávila
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Por  Jaime Arenalde
Síntesis

El dirigente estatal del Partido Acción Nacio-
nal, Asael Hernández Cerón, dio a conocer su 
respaldo y el de su instituto político en la en-
tidad, a la candidatura de Manuel Hernández 
Badillo, para el senado de la República, co-
mo parte  de la alianza entre el PRD y el PAN.
En conferencia de prensa celebrada en la sede 
del PAN en la capital del estado, Hernández 
Cerón, quien estuvo acompañado por inte-
grantes de la dirigencia de su instituto políti-
co, así como Hernández Badillo, y su compa-
ñero de fórmula Marco Antonio Rico Merca-
do, y alcaldes de ambos partidos,  dio a conocer 
las razones del apoyo a perredista.

“Este encuentro es para dar a conocer nues-
tra postura cono partido y que a título muy 
personal como presidente del PAN, quiero 
hacer del conocimiento que pondré un pun-
to ante los órganos del partido para respal-
dar totalmente la candidatura del presiden-
te con licencia del PRD, Manuel Hernández 
y su compañero de fórmula Marco Antonio 
Rico, y sí bien me preguntaba de mis aspira-
ciones, quiero decirles que hoy en cuanto al 
senado queda definido”.

De igual manera manifestó que al ver con 
agrado la postulación, decidieron apoyarla al 
coincidir que ya debe haber caras diferentes 
en la política por lo cual es tiempo dijo de darle 
espacio a nuevos perfiles, que además resul-
tan ser competitivos que ofrecen verdaderas 
propuestas de cambio a la ciudadanía, ade-
más der respaldar se esa manera los acuer-
dos entre ambos partidos a nivel nacional.

“Las razones son claras, precisas y senci-
llas, porque lo que necesitamos como ya lo 
hemos dicho, que podamos ofrecer a los ciu-
dadanos liderazgos y propuestas verdadera-
mente  competitivas y no digo que los demás 
competidores de estos partidos no lo tengan, 
pero en este caso estoy seguro que los demás 
ya tuvieron oportunidad y que muchos ya no 
los respaldan, y eso nos debe dar una lectu-
ra de lo que la población quiere ver en las bo-
letas”, señaló.

Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial /Síntesis

 
Como parte de las acciones a seguir para en-
frentar el proceso electoral en curso, el Parti-
do Revolucionario Institucional en el Estado 
instaló la Comisión Estatal de Procesos Inter-
nos, para la selección y postulación de can-
didatas a diputadas locales propietarias, así 
como candidatos a diputados locales propie-
tarios, por el principio de mayoría relativa.

Durante el encuentro que tuvo lugar en la 
sede del PRI en la capital del estado, el presi-
dente de la dicha comisión José Gonzalo Ba-
dillo Ortiz, dio a conocer que luego de dicha 
instalación, sería emitida la convocatoria  res-
pectiva en la página Web de su instituto polí-
tico a fin de que los interesados puedan con-
sultarla para poder presentar de acuerdo a la 
misma sus registros respectivos.

Así también al dar a conocer que el regis-
tro de aspirantes inicia el 29 del mes en cur-
so, Badillo Ortiz refirió que en su partido ya 
tienen definidos los distritos por los que la 
elección será por convención de delegados y 
por el sistema de Comisión para la Postula-
ción de Candidaturas.

Consejeros Electorales asistieron a la sesión de instalación y toma de protesta de cada Consejo distrital.

Listos, Consejos 
Distritales para 
elección local
IEEH instaló los 18 consejos distritales 
electorales locales de cara a la renovación del 
Congreso del estado de Hidalgo
Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Culminó la instalación de los 18 Consejos Distri-
tales Electorales Locales para la elección de Di-
putadas y Diputados al Congreso del estado, lo 
anterior, de cara a la próxima jornada electoral, a 
celebrarse el 1 de julio, en la que se renovarán a 30 
diputados locales, de los cuales, 18 son por mayo-
ría relativa y 12 por representación proporcional.

El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) 
informó que tal como se programó en el Calenda-
rio Electoral Local, el 10 de enero cerró la instala-

ción de los Consejos, los cuales están integrados 
por 126 funcionarios,  entre Consejeras y Conse-
jeros Distritales, estructura técnico-administra-
tiva y Coordinadores y Coordinadoras Distritales. 

Fue el pasado 5 de enero que inició el periodo 
de instalación, en los Distritos 01 Huichapan y 06 
Zimapán,  así como en los Distritos 09 y 11, con ca-
becera en el municipio de Metepec y Tulancingo, 
respectivamente.

El 8 de enero, se tomó protesta a los integrantes 
de los Distritos 16 Tizayuca, 13 Pachuca y 17 Villas 
del Álamo, de igual forma se instaló en los Distri-
tos 03 con cabecera en San Felipe Orizatlán y 04 

Huejutla.
Asimismo se realizó la insta-

lación del consejo en el Distrito 
02 con cabecera en Zacualtipán, 
y el Distrito 05  de Ixmiquilpan.

Por lo que respecta a la ins-
talación de los Distritos 10 y 18, 
con cabecera municipal en Apan 
y Tepeapulco, respectivamente, 
se llevaron a cabo el 09 de ene-
ro, por otra parte, lo mismo en 
los Distritos 07 Mixquiahuala y 
08 Actopan.

Finalmente, los Distritos 15 con cabecera en Te-
pejí del Río, así como el 14 Tula de Allende, fueron 
instalados el pasado miércoles, lo mismo sucedió 
en el Distrito 12 de Pachuca. 

Durante las sesiones de instalación de algunos 
Consejos Distritales, se contó con la presencia 
de las y los Representantes de los partidos polí-
ticos ante el Consejo General del IEEH: del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI), José Ma-
nuel Escalante Martínez; del Partido del Trabajo 
(PT), la representante Suplente, Miriam Naye-
li Avilés Candelaria; del Partido Verde Ecologis-
ta de México (PVEM), Amauri Villeda Urrutia.

De Sergio Hernández Hernández, del Partido 
Nueva Alianza (Panal); Sharon Madeleine Montiel 
Sánchez, del Partido Encuentro Social (PES); así 
como de Omar Martínez Escamilla,representante 
Suplente del Partido Morena.

En días pasados, las y los ciudadanos integran-
tes de los Consejos Distritales, recibieron capa-
citación por parte del IEEH, la cual, tuvo como 
finalidad, prepararlos para el desarrollo del Pro-
ceso Electoral Local 2017-2018.

Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
Con la finalidad de poder 
postularse como aspirante 
del Partido de la Revolución 
Democrática al Senado de la 
República, el  dirigente es-
tatal del PRD Manuel Her-
nández Badillo, anunció sus 
aspiraciones horas después 
de haber solicitado licencia 
al cargo.

En conferencia de prensa 
donde estuvo acompañado 
por los representantes de los 
diferentes grupos del parti-
do del sol azteca, entre ellos, 
Galileos, IDN, Coduc, entre 
otros, Hernández Badillo se-
ñaló que buscará la postula-
ción acompañado en la fór-
mula por Marco Antonio Ri-
co, dirigente de la Coduc en 
el estado quien ha señaló la 
necesidad de un cambio ge-
neracional en el partido.

“Esta intención no repre-
senta ningún madruguete pa-
ra el resto de los aspirantes 
ya que cada uno tiene el le-
gítimo derecho de buscar es-
ta candidatura, además de que al interior del 
PRD creemos que debe de darse un cambio no 
sólo físico, sino conceptual ya que hace falta 
caras nuevas en todo tipo de cargos”.

Al mismo tiempo refirió que finalmente la 
definición de la candidatura la tendrá el Con-
sejo Nacional de su instituto político por lo 
cual consideró que esta fórmula no tiene nin-
guna ventaja sobre el resto de los contendien-
tes, pese que desde octubre Hernández Badillo 
se desempeñaba como líder estatal del PRD.

“No se trata de traicionar o estar en con-
tra de nadie del propio partido ya que somos 
respetuosos de las aspiraciones que tiene Jo-
sé Guadarrama Márquez, ex candidato al go-
bierno se Hidalgo quien ya dio a conocer su 
registro como precandidato, lo mismo que el 
cantante Francisco Xavier Berganza”.

Cabe mencionar que los aspirantes de es-
ta nueva fórmula se hicieron acompañar por 
personajes cercanos a José Guadarrama entre 
ellos el ex dirigente estatal J. Ramón Flores 
Reyes, quien aseveró que esto no se trata de 
ningún tipo de traición, sino de la oportunidad  
de presentar al electorado varías propuestas.

Con esta licencia queda al frente del pe-
rredismo hidalguense el secretario general, 
Juan Bravo Sánchez; Hernández Badillo, ape-
nas había asumido el cargo en octubre pasado.

El resolutivo fue leído por el intérprete y traductor de lengua Hñahñu  Andrés López Pérez.

Dirigente del 
PRD buscará 
candidatura 

Por primera vez el TEEH, da lectura 
en lengua indígena a resolutivo

Instala PRI 
comisión de 
postulaciones

Da TEEH resolutivo 
en Hñahñu y Náhuatl 
Por  Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Por primera vez en la historia de Tribunal Elec-
toral del Estado de Hidalgo (TEEH), se da lec-
tura en lengua indígena  a uno de los resoluti-
vos del Pleno de dicha instancia electoral, ade-
más de informarse que lo mismo podría darse 
en posteriores  resolutivos donde se involucre 
la atención a las quejas de los habitantes de los 
pueblos originarios.

De acuerdo con el magistrado presidente del 
TEEH esta es una acción incluyente de este ór-
gano jurisdiccional la  cual bajo la petición ex-
presa de los actores, se realizó la traducción en 
las lenguas Hñahñu y Náhuatl de la sentencia.

“Lo anterior se dio con la finalidad de garan-
tizar la impartición de justicia efectiva y recono-
cer los derechos de los pueblos indígenas, así co-
mo contribuir a su desarrollo en la esfera políti-
ca de nuestro estado”.

Cabe mencionar que este jueves los integran-
tes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado, 
confirmaron la resolución del expediente QO/
HGO/269/2017 radicado en la Comisión Nacio-
nal Jurisdiccional del Partido de la Revolución 

Democrática, el pasado 16 de noviembre de 2017.
Los Magistrados del TEEH aprobaron por 

unanimidad se consideraran inoperantes e in-
fundados los agravios presentados por Roberta 
Trejo Pablo y otros, en los expedientes TEEH-
JDC-063/2017, TEEH-JDC-064/2017 y TEEH-
JDC-065/2017, cuyo resolutivo se determinó que 
fuera leído por el intérprete y traductor de len-
gua Hñahñu  Andrés López Pérez.
De igual manera de la inconformidad presenta-
da por Trejo Pablo, se determinó que los agravios 
correspondientes a que la autoridad responsable 
fue omisa en resolver respecto a que la urgencia 
debió haber sido justificada, a que no analizaron 
el hecho de que no se les dejó leer el acta, no con-
testaron el agravio referente a que existió falta 
de alternancia en la dirigencia estatal del Parti-
do de la Revolución Democrática, no calificaron 
su planteamiento.

Con relación a que a nivel nacional se orde-
nó convocar a elecciones y que a nivel estatal se 
avaló la conformación de la dirigencia estatal y 
por último, que omitieron prevenir, percibir o 
dar vista a las autoridades encargadas de perse-
guir la violencia política, resultaron fundados pe-
ro inoperantes.

El magistrado ponente Sergio Zúñiga, seña-
ló que algunos agravios son fundados pero ino-
perantes, mientras que otros son inoperantes.

Asael no irá 
por senaduría, 
da su apoyo 
a perredista

Badillo  Ortiz inidcó que la equidad se dará al momen-
to de los registros.
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126 
personas

▪ conforman 
los 18 Consejos 
Distritales, en-
tre Consejeros, 
coordinadores 
y administra-

tivos 
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Todas las entrevistas son videograbadas y se publica-
rán en el espacio que tiene esta comisión en Internet.

Continúan las 
entrevistas 
para Comité de 
Participación

JOSÉ ALONSO HUERTA 
PRESIDIRÁ  REDNACECYT

Recorrer los supermercados y tiendas de autoser-
vicio en estos días resulta muy cómodo, no hay com-
pradores.

Recientemente fue aprobada y publicación la Ley General de Asentamientos Humanos de la entidad.

Enfrentan
“cuesta de 
enero” con 
descuentos

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/  Síntesis

 
Pasaron las fiestas navideñas, de Fin de Año y 
Reyes Magos, e inició la Cuesta de Enero. La 
respuesta del comercio a este “estiaje econó-
mico” es ofrecer productos en ofertas que van 
del 20 y hasta el 80 por ciento.

Recorrer los supermercados y tiendas de 
autoservicio en estos días resulta muy cómo-
do;  la baja afluencia de consumidores permi-
te recorrer con calma los pasillos, observar las 
mercancías, analizar precios… y aprovechar 
ofertas.

Es el caso de los juguetes de moda, que se 
venden en estos días con descuentos en pro-
medio de un 30%, pero que en casos como bi-
cicletas, juegos de acción y hasta videojuegos 
alcanzan rebajas hasta del 50%.

Cayeron también los precios de algunos 
productos que se habían “disparado” en di-
ciembre, y los envases de crema acidificada 
de 450 gramos de una marca muy consumi-
da bajaron de 28.90 a 19.50 pesos.

En el desliz de precio acompaña a la cre-
ma, el jamón, pues variedades como el Bar-
celona, cuyo precio era de 79.90 en noviem-
bre, alcanzó los 126 pesos en diciembre y en 
estos días se ofrece en 82 pesos.

Se ofrecen en oferta, también, con descuen-
tos de entre el 20 y el 50% las prendas de ves-
tir invernales como guantes, bufandas, gorros, 
prendas térmicas, etcétera. Destacan los des-
cuentos del 15 y 20% en refrigeradores, estu-
fas, lavadoras, televisores planos y algunos te-
léfonos móviles.

En tiendas especializadas vuelven a estar 
a precios anteriores los pisos, muebles para 
baño, lámparas, cocinas integrales, calenta-
dores solares y a gas, y aparecen nuevamen-
te ofertas como pega azulejo gratis en la com-
pra del azulejo.

En el Centro Histórico el comercio tradi-
cional se suma a esta campaña de ofertas, y ca-
denas de tiendas de ropa lucen ya espectacu-
lares ofreciendo descuentos del 30, 40, 50%.

En las tiendas de telas se han rebajado los 
precios y se ofrecen telas como la variedad de 
“polares”, con precios rebajados en un 30%.

Se observan además promociones en la com-
pra de una hamburguesa, papas o refresco gratis.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

 
Tuvieron lugar ya las primeras 
10 de las 24 entrevistas per-
sonales a aspirantes a inte-
grar el Comité de Participa-
ción Ciudadana, del Sistema 
Estatal Anticorrupción, to-
das ellas en un ambiente de 
equidad, respeto y confianza.

Ricardo Rivera Barquín, 
presidente de la Comisión 
de Selección de dicho comi-
té, afirmó que los 10 entre-
vistados hasta el miércoles 
anterior se han mostrado 
confiados en el proceso, en 
la participación de los nue-
ve miembros de la comisión.

“Esto es bueno, pues entre 
ciudadanos nos debemos apo-
yar para sacar adelante este 
Sistema Estatal Anticorrupción, tan impor-
tante para nosotros los ciudadanos”, afirmó.

El también presidente de la Coparmex Hi-
dalgo destacó que la actitud de los entrevista-
dos ha sido por demás positiva, evidenciando 
que tienen confianza en el proceso.

Ha buscado además la comisión ser muy es-
crupulosa en los tiempos, en la puntualidad, en 
ser claros en sus cuestionamientos y al plan-
tear las preguntas de la ciudadanía.

A su vez los entrevistados han llegado pun-
tuales a la cita y con los argumentos bien es-
tructurados para explicar el por qué quieren 
ser miembros del citado comité.

Todas las entrevistas son videograbadas y 
se publicarán en el espacio que tiene esta co-
misión en Internet para ofrecer información 
detallada de su actuación.

Las sesiones de entrevistas continuarán es-
te viernes y los días 15 y 19 de los corrientes, 
todas ellas a partir de las 10:00 horas y en el 
auditorio de la Coparmex.

Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
José Alonso Huerta Cruz, director General del 
Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Hidalgo (Citnova), fue electo como presidente 
de la Red Nacional de Consejos y Organismos 
Estatales de Ciencia y Tecnología (Rednacecyt), 
Ednacecyt), para el periodo 2018-2019.

Dicha red, que tiene como objetivo fomentar 
el conocimiento y su aplicación en beneficio 
del desarrollo estatal y nacional, está integrada 
por los 32 consejos y organismos de ciencia y 
tecnología del país.

El organismo impulsa programas y acciones 
que fomenten la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico desde los estados, con 
la coordinación de los sectores académico, 
gubernamental, social y empresarial.

Los miembros de la mesa directiva de la 
Rednacecyt, son como presidente,  José Alonso 
Huerta Cruz, de Hidalgo; como Secretario 
Técnico, Francisco Antonio Rodríguez Valdez, 
de Sonora; como Tesorera, Lisbeily Domínguez 
Ruvalcaba, de Chihuahua; como Primer Vocal, 
Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, de Quintana 
Roo, y como Segundo Vocal, Laura Mónica 
Treviño Carrillo, de Baja California Sur.

En su mensaje tras rendir protesta, José 
Alonso Huerta Cruz agradeció a los asistentes 
por su confianza y respaldo al apoyar su 
propuesta de trabajo.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

 
Con la aprobación de la Ley General de Asenta-
mientos Humanos, los 84 municipios en la enti-
dad deberán contar este año con planes de desa-
rrollo urbano y Atlas de Riesgos; un trabajo monu-
mental, pues sólo cinco de ellos cuentan apenas 
con Reglamento de Construcción, siete con Plan 
de Desarrollo Urbano Municipal y 22 con Atlas 
de Riesgo Municipal.

El presidente del Colegio de Ingenieros Civi-
les de Hidalgo, José Rubén Pérez Ángeles, infor-
mó lo anterior al tiempo que consideró urgente 
la necesidad de que los 84 municipios cuenten 
con el marco legal en materia de asentamientos 
humanos.

Con la aprobación y publicación de la Ley Ge-
neral de Asentamientos Humanos, se establece la 
obligación de los tres niveles de gobierno, fede-
ral, estatales y municipales, para que adecuen o 
creen sus ordenamientos legales en este renglón.

En Hidalgo es mucho el trabajo por realizar, 
y ya se trabaja para generar ordenamiento terri-
torial de orden regional; sin embargo, reconoció 
que en la mayoría de los municipios se carece de 
este tipo de reglamentos que regulen, entre otras 
cosas, el desarrollo urbano.

Con la nueva ley los 84 municipios deben con-
tar con Plan de Desarrollo Urbano; Programa de 
Ordenamiento Ecológico Territorial, Programa 

de Ordenamiento Territorial y 
su Atlas de Riesgo, además de 
Reglamento de Construcción, 
y sus Normas Técnicas Com-
plementarias.

Contar con este marco legal 
permitirá que los municipios 
simplifiquen y agilicen trámi-
tes como la expedición de per-
misos de Uso de Suelo, Licencias 
de Construcción, entre otros.

Agilizar los permisos, 
añejo reclamo
Se atenderá con ello un añejo 
reclamo de los desarrolladores 
de vivienda y público en gene-
ral, en ese sentido, pues en la ac-
tualidad obtener un permiso de 
uso de suelo llega a tomar has-
ta seis meses en la mayoría de 
los casos, de acuerdo a la Cáma-
ra Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC) en Hidalgo.

Fue este un sentido reclamo de los constructo-
res al gobernador del estado, Omar Fayad Mene-
ses; a su vez, Jorge González Corona, presidente 
de la Canadevi en Hidalgo, ha insistido en seña-
lar que la carencia de planes de desarrollo muni-
cipal retrasa la autorización de permisos de uso 
de suelo y propicia corruptelas.

Urge poner en 
práctica ley de 
asentamientos 
El grueso de los municipios hidalguenses 
carecen de planes de  desarrollo urbano y Atlas 
de Riesgos, mismos que regulan el crecimiento y 
desarrollo de las regiones 

Cadenas de supermercados y 
tiendas departamentales 
destacan por descuentos 

Entrevistas   
de este día 
Para este día han sido citados  Luciano Lomelí 
Gaytan; Jeanne�e Cancino Vera, Carlos 
Jiménez Martínez, Luis Alonso Torres Robles 
y Dulce Olivia Fosado Martínez. Concluido el 
proceso,  la comisión tomará unos días para 
evaluar los resultados de las mismas y dar 
a conocer el listado de quienes integrarán 
el Comité de Participación, por un plazo de 
entre uno y cinco años. Dolores Michel 
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Advierte Andrés Manuel, el satanizado candidato de la izquierda 
electorera, a la gente pobre: si les ofrecen una despensa, un 
monedero electrónico, dinero en efectivo, materiales de 
construcción, o lo que sea, acéptenlo, pero no voten por ellos porque 
gracias a ellos ustedes son pobres y hay millones como ustedes, 
muchos que mueren de hambre, o mueren de enfermedades 
curables, en este país que ellos dicen que ya es una potencia, ya 
entró a la modernidad, porque el petróleo está ya en manos de 
poderosos inversionistas particulares tanto extranjeros como 
nacionales.

Y es que, como ha ocurrido siempre, como pasó en las elecciones 
presidenciales del 2012, en las que repartieron cientos de miles 
de tarjetas Monex o en las elecciones en el Estado de México, el 
año pasado (2017), el gobierno gasta miles de millones de pesos, 
robados del Erario, para “ganar” una elección que a los padrinos de 
la hermandad le interesa. Y vaya que les interesa el negocio, pingüe 
negocio, de la presidencia de la república. De qué otra manera 
puede obtenerse una residencia de 7 millones de pesos, o un 
moderno palacete de 86 millones.

Es muy difícil que la mayoría de los electores entienda lo que les 
está pidiendo el tabasqueño. La inmensa mayoría enloquece con 
una tarjeta con $3,000, a cambio de su voto, que nunca han tenido 
en sus manos. Con tres mil pesos, un ciudadano pobre se siente 
millonario, aunque el dinero se lo acabe en unos cuántos días. Mas 
lo que le interesa al candidato del partido corruptor no es si el 
votante sigue siendo pobre, miserable o indigente – eso es lo que 
menos le importa -, sino que ya votó a su favor en las urnas. Y así, de 
grano en grano, llena el buche esa gallina.

Afi rma el empleado de Peña en el llamado Comité Ejecutivo 
Nacional del inexistente partido revolucionario institucional, que 
éste ganará, en las elecciones del primero de julio venidero, con un 
40 por ciento del electorado porque así lo profetizó el Financial 
Times de Londres. Y “ganará” pero no porque lo vaticine el diario 
de la Citi, sino porque los priistas robarán las elecciones, comprarán 
millones de votos entre los pobres a los que les cae muy bien las 
pendejaditas que los políticos priistas les regalan con tal de que 
voten por Meade. Si. Ganará el PRI como ha ganado siempre, como 
ganó perdiendo con los triunfos de Fox y Calderón.

Y… los mexicanos seguirán tan campantes, quejándose 
eternamente de la corrupción, de la impunidad, de las 
matanzas, de la inseguridad pública, de los secuestros, de las 
desapariciones forzadas, de los presidentes, gobernadores, 
presidentes municipales, diputados, senadores ladrones. Porque 
los mexicanos sólo es eso saben hacer: quejarse de los ladrones – de 
las ratas, dicen -, pero siguen votando por los ladrones a cambio de 
una tarjeta de 3,000.

Pero mi voto, el mío, el de Gómez Maza, no vale 3,000. Vale 
infi nitamente más, mucho más. Es más no tiene precio y no se 
vende, en un país como México (y no me cansaré de repetirlo), en 
donde los barones de la democracia usan la palabra democracia, 
inexistente, fantasiosa, para manipular y comprar conciencias y 
destruir dignidades, para dominar a las masas de votantes (80 y 
tantos millones), muchos de los cuales votan hasta por una sopa 
maruchan que si acaso cuesta $10. Y que no me diga que no tengo 
razón el mentiroso de Enrique (Caramba, por qué será que se me 
olvidan sus apellidos), el empleado de EPN en el CEN del PRI.

analisisafondo@gmail.com

Lozano, apenas ha-
ce unas horas sena-
dor del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) 
y ya auto declarado 
independiente, se-
ñaló que fue invi-
tado por el propio 
Meade a partici-
par en su campaña 
y que se desempeña-
rá como vicecoordi-
nador de Mensaje y 
será uno de los vo-
ceros ofi ciales de la 
precampaña.

Resulta que Lozano, ahora priista otra vez, lue-
go de ser panista y ahora dizque independiente 
advierte que no hay mexicano más experimenta-
do y que de mejores resultados que el ahora can-
didato Meade, quien desde la óptica del político 
chapulín y convenenciero a más de otros adjeti-
vos ganados por sus viles acciones; José Anto-
nio es honorable.

Lozano junto con otros tantos senadores pa-
nistas y más correligionarios, nunca aceptaron la 
dirigencia panista de Ricardo Anaya, quien coar-
taría las aspiraciones presidenciales de cualquier 
otro al interior de Acción Nacional, decidió de-
clararle la guerra y hacer campaña para Meade 
más que para Margarita Zavala.

¿Quiénes los traidores?
Dice Lozano que se va decepcionado por la de-

gradación del PAN en manos de un joven dicta-
dor: ¿Será porque no pudo ser él, el tirano?

La verdad, es que Javier Lozano no es preci-
samente un activo para ningún grupo que se pre-
cie de altura.

El ahora senador independiente tiene un cu-
rrículum de chantajes muy visibles desde el inol-
vidable chino Zhenli Ye Gon –coopelas o cuello–, 
con Joaquín Vargas de MVS, con el mismo Vicen-
te Fox y también con Marcelo Ebrard cuando es-
te estuvo al frente del gobierno de la ahora Ciu-
dad de México y el ahora vocero priista al fren-
te de la Secretaría del Trabajo. Pero sobre todo 
se convirtió en su especie de vocero y defensor 
siempre en tono grosero y vulgar de Felipe Cal-
derón, durante su Administración.

Lozano priista, panista o independiente, siem-
pre será el mismo. Agresivo, prepotente y en la 
búsqueda del lugar en donde el crea está el botín.

Acta Divina… “No hay un mexicano con ma-
yor experiencia y resultados en la Administración 
Pública federal que José Antonio Meade, que ha 
servido por igual en dos administraciones ema-
nadas de partidos diferentes, siempre con el mis-
mo compromiso y honorabilidad”: Javier Loza-
no Alarcón, senador independiente.

Para advertir… Ningún cargo por elección de-
bería ser manoseado tan groseramente. Sin res-
peto al elector.

actapublica@gmail.com

El Legislativo tam-
bién solicitó al go-
bierno de Veracruz 
–única entidad con 
dos Alertas, una por 
violencia feminicida 
y otra por restringir 
los derechos repro-
ductivos de las mu-
jeres– que informe 
cuáles son las medi-
das y acciones em-

prendidas para proteger a las veracruzanas.  
Durante la sesión de este miércoles, la Comi-

sión Permanente aprobó los dos dictámenes de 
la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia, para pedir in-
formación a los estados con AVG activada: Esta-
do de México, Morelos, Chiapas, Veracruz, Sina-
loa, Nuevo León, Colima, San Luis Potosí, Gue-
rrero, Quintana Roo y Nayarit.

En el primer exhorto, propuesto en un inicio 
por la diputada del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), Olga Catalán Padilla, se consi-
deró que no contar con cifras concretas de casos 
de violencia feminicida obstaculiza el desarro-
llo de políticas públicas o acciones que eviten o, 
en su caso, disminuyan la violencia contra mu-
jeres y niñas.

En su iniciativa la legisladora señaló que per-
sisten múltiples datos. Actualmente existen aso-
ciaciones civiles e instituciones académicas que 
registran la violencia contra las mujeres e inclu-
so desde 2003 el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geográfi ca (Inegi) realiza la Encuesta Na-
cional sobre Dinámicas de las Relaciones en los 
Hogares.

También existe el Banco Nacional de Datos e 
Información sobre Casos de Violencia contra las 
Mujeres (Banavim) que, expuso Catalán Padilla, 
no cuentan con información explícita sobre los 
casos de feminicidio en las diferentes entidades.  

Otra instancia que se ha sumado a la recolec-
ción de información sobre violencia de género es 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP) que desde 2016 
anunció que recopilaría los registros del delito 
de feminicidio pero que recientemente anun-
ció que las cifras se publicarán hasta el próximo 
20 de enero.

La diputada en su propuesta pidió informa-
ción a los gobiernos de Nuevo León, Estado de 
México, Chiapas y Jalisco para que integraran los 
datos en los Bancos Estatales de Datos e Infor-
mación sobre Casos de Violencia; sin embargo la 
Comisión Permanente hizo un llamado a todas 
las entidades que cuentan con una Alerta de Gé-
nero. A la fecha son 12 estados en Alerta aunque 
en próximos meses se podrían sumar ocho más.

En el segundo dictamen aprobado, senadores 
y diputados pidieron al Sistema Nacional de Pre-
vención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres, a la Procuraduría 
General de la República y a la Fiscalía General del 
estado de Veracruz informar sobre las medidas 
y acciones para prevenir la violencia de género 
y proteger a las mujeres.

El pasado 13 de diciembre Veracruz se con-
virtió en la primera entidad en contar con dos 
Alertas luego de que la Secretaria de Goberna-
ción, a través de la Comisión Nacional para Pre-
venir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 
declaró activada la AVG por agravio comparado, 
es decir, por políticas que restringen y criminali-
zan la interrupción del embarazo. La entidad ya 
contaba con una Alerta por violencia feminicida.

En la propuesta de punto de acuerdo, presen-
tado por la diputada de Movimiento Ciudadano, 
Candelaria Ochoa, se expuso que, de acuerdo con 
la publicación de un medio internacional, en 2011 
desaparecieron por lo menos 50 mujeres en Xa-
lapa, capital de Veracruz, en un lapso de tres días 
por lo que la legisladora pidió llamar al gober-
nador Miguel Ángel Yunes a investigar el caso.

No obstante, la Primera Comisión de la Per-
manente consideró que este tipo de exhortos se 
tienen que hacer al Ministerio Público, entidad 
encargada de realizar la investigación de cual-
quier delito,  por ello optó por pedir únicamente 
que el gobierno estatal informe sobre las medi-
das y acciones que ha emprendido contra la vio-
lencia de género.

Mi Voto no 
Cuesta $3,000

Congreso 
solicita información 
a estados con Alerta 
de Género

Javier Lozano el que 
resta

La Comisión Permanente 
del Congreso de la 
Unión pidió a los 12 
estados que tienen una 
declaratoria de Alerta 
de Violencia de Género 
(AVG) que difundan las 
estadísticas sobre casos 
de violencia feminicida 
a fi n de transparentar la 
información.

Lo que se veía venir, se 
cumplió. El senador 
Javier Lozano 
Alarcón se incorporó 
a la precampaña de 
José Antonio Meade 
Kuribreña, candidato del 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), y 
también del Partido 
Verde Ecologista de 
México (PVEM), junto 
con Nueva Alianza (NA); 
luego de decidir ir en 
coalición.

francisco 
gómez maza

análisis a fondo

cimacanayeli garcía martínez

acta públicaclaudia rodríguez
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Recibe el 
ITESA a   
estudiantes  
de Colombia

Los maestros visitantes atenderán, en coordinación con la supervisión del maestro titular de grupo.

Por Redacción
Síntesis

 
Apan.- A 
través del 
programa 
Movilidad, 
Intercam-
bio y Coope-
ración Aca-
démica con 
el que cuen-
ta el Institu-
to Tecnoló-
gico Superior del Oriente del 
Estado de Hidalgo (ITESA), 
el pasado 10 de enero recibió 
a dos estudiantes Colombia-
nas, cuyo objetivo es realizar 
un semestre de Intercambio, 
así lo indico Concepción Gó-
mez Juárez, directora Gene-
ral del Plantel.

Gracias a este programa 
Shirley Giraldo Manotas y Da-
niela Paola Navarro, estudian-
tes de la Universidad Simón 
Bolívar de Colombia, realiza-
rán sus estudios profesionales 
en el ITESA, en la Ingeniería 
en Logística con tiempo de es-
tancia del 15 de enero al 15 de 
junio del presente año. 

Durante la plática de bien-
venida Shirley Giraldo Ma-
notas mencionó que su ex-
pectativa durante el tiempo 
de estancia desea que su ex-
periencia en el territorio hi-
dalguense sea enriquecedo-
ra tanto en el ámbito profesio-
nal como personal, asimismo 
resaltó que desde su llegada al 
ITESA pudo percibir un Tec-
nológico muy bien organiza-
do con sus estudiantes. Mien-
tras que Daniela Paola Navarro 
indicó que es un libro abier-
to dispuesta a conocer todo lo 
que ella pueda aprender de sus 
profesores, abierta a crear un 
ambiente de compañerismo 
para intercambiar diversas 
creencias, asimismo agrade-
ció al personal que la recibió 
pues en su intervención dijo 
que llega a una zona de per-
sonas muy cálidas. 

En su mensaje Concepción 
Gómez les indicó que les desea 
una estancia muy productiva 
y agradable así como también 
les reiteró que estará al pen-
diente de su estadía pues de-
sea que se su aprendizaje sea 
muy enriquecido en el Tec-
nológico. 

Cabe destacar que con es-
tas acciones el ITESA conti-
núa trabajando dentro del plan 
sectorial de intercambio con 
otros países, que consista en 
recibir apoyos de becas de am-
bas instituciones para las y los 
estudiantes beneficiados. Asi-
mismo se contribuye a fortale-
cer a ITESA con un modelo  a 
nivel nacional e internacional.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo 
(SEPH) informa que está por cerrar la convoca-
toria del Programa de Intercambio de Maestros 
México-Estados Unidos 2018, por lo que las y los 
interesados tienen hasta este lunes 15 de enero 
para realizar su trámite.

El Programa de Intercambio de Maestros 
México-Estados Unidos 2018, tiene como fina-
lidad contribuir al fortalecimiento de la identi-
dad nacional y mejorar la calidad de la educación 
de alumnos de origen mexicano radicados en Es-
tados Unidos, así como brindar a las y los docen-
tes una experiencia internacional.

Los requisitos para participar en este proce-
so de selección son: ser de nacionalidad mexica-

En proceso, 
intercambio
de maestros
La finalidad es contribuir al fortalecimiento de la 
identidad nacional y mejorar la calidad de la 
educación de alumnos mexicanos en EU 

15 
de enero

▪ al 15 de junio 
las alumnas 
cursarán en 
el ITESA la 

Ingeniería en 
Logística

na, poseer pasaporte vigente al 31 de diciembre 
de 2018, contar con título profesional, así como 
con documento probatorio del dominio del idio-
ma inglés, entre otros.   

Las y los seleccionados intercambiarán expe-
riencias técnico-pedagógicas en escuelas de ni-
vel preescolar, primaria, secundaria y/o bachi-
llerato de los distritos escolares que participan 
en esta convocatoria.

En las aulas, las y los maestros visitantes atende-
rán, en coordinación con la supervisión del maes-

tro titular de grupo, a las y los niños y jóvenes 
mexicanos en Estados Unidos, además  deberán 
diseñar el plan de trabajo de las actividades aca-
démicas y culturales que van a desarrollar en el 
país vecino y lo realizarán de acuerdo con lo que 
solicita la parte estadounidense. 

Para mayores informes, las y los interesados 
pueden llamar al teléfono 01 (771) 7193018 en 
días y horas hábiles o bien ingresar a la siguien-
te dirección electrónica http://www.hgo.sep.gob.
mx/content/convocatorias/intercambio.html

Son estudiantes de la 
Universidad Simón 
Bolívar de Colombia
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Derechos laborales

Aquellos adolescentes (entre 15 y 17 años de 
edad) que trabajan cuentan con derechos 
laborales que deben cumplirse de manera 
estricta, entre las cuales destaca que su jornada 
laboral no podrá exceder más de 6 horas diarias.
Redacción 
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Sociales brindados por parte del Gobierno de la 
República a los hidalguenses; sin embargo, ase-
guró que no se detendrá la operación de aque-
llos que tengan un padrón definido. 

“En todos los programas que cuentan con un 
padrón controlado y definido continuaremos los 
pagos, como Prospera, 65 y más, Pensión para 
Adultos Mayores, Seguro de Vida para Jefas de 
Familia y Estancias Infantiles”. 

Sosa Echeverría expuso a sus colaboradores 
en Sedesol las conductas que ante la Ley Electo-
ral podrían significar una falta, así como las con-
secuencias que ello puede traer a la institución 
de la que forman parte, a algún partido político e 
incluso las consecuencias de tipo personal para 
quien incurra en alguna actividad ilícita.

Indicó que en periodo no electoral, la ejecu-
ción de programas, entrega de apoyos, proyec-
tos productivos, ayudas funcionales o cualquier 
otra actividad de esta naturaleza no representa 
ninguna falta, pero a partir de la veda electoral 
están prohibidas.

Añadió que las temporalidades deben ser de 
conocimiento de cada institución, a efecto de que 
calendaricen sus actividades y prevean el pano-
rama que privará en todo el país, pues se realiza-
rá la elección presidencial, y en Hidalgo se elegi-
rán diputaciones locales, federales y senadurías.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

El trabajo infantil se encuentra prohibido debido 
a que produce efectos negativos para el desarro-
llo físico, mental, psicológico y social de los me-
nores, de acuerdo con la Carta de Derechos Hu-
manos y Laborales para Adolescentes en edad 
Permitida para Trabajar de la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece 
que la edad mínima de admisión al empleo es de 
15 años, mientras que el trabajo infantil se desa-

rrolla al margen de la ley, por debajo de la edad 
mínima, informó la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social de Hidalgo (STPSH).

La ley castiga con prisión de uno a cuatro años 
a quienes ejerzan este tipo de prácticas y con-
templa una multa que asciende de 250 a 5 mil ve-
ces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La Carta de Derechos Humanos y Laborales 
para Adolescentes en edad Permitida para Tra-
bajar considera que existen actividades denomi-
nadas “Trabajo Formativo”, el cual consta de ac-
ciones positivas como ayudar en las labores del 
hogar, asistir a un negocio familiar fuera de las 

Condena STPSH
trabajo infantil
“no permitido”
Existen actividades denominadas “Trabajo 
Formativo” y “Trabajo Permitido”, las cuales son 
vigiladas y reguladas por las autoridades 

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en Hidalgo capacitó a personal de la Sedesol. 

Marco Antonio Escamilla Acosta anunció que se acaba de gestionar un presupuesto de 18 millones de pesos.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que la edad mínima de admisión al empleo es de 15 años.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La delegación de la Secretaría de Desarrollo So-
cial en Hidalgo realiza capacitación constante en 
materia de Blindaje Electoral y Delitos Electo-
rales, informó el delegado Víctor Hugo Velasco 
Orozco, quien explicó que el personal de los di-
ferentes programas que maneja Sedesol recibie-
ron capacitación de la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales en Hidalgo, encabezada por 
José Arturo Sosa Echeverría.

El delegado detalló que se capacitó a coordi-
nadores así como subdelegados, jefes de unidad 
y delegados de las instancias sectorizadas (Pros-
pera, Liconsa, Diconsa, Inaes e Inapam), a quie-
nes se impartieron temas enfocados en cómo evi-
tar delitos electorales cometidos por servidores 
públicos y el proceso de la veda electoral.

Velasco Orozco dio a conocer que durante el 
proceso electoral la delegación a su cargo será 
muy respetuosa del blindaje en los Programas 

Por Edgar Chávez
 Foto: Especial/ Síntesis

 
 Los días 25, 26 y 27 de enero se realizará en 
Pachuca, en el Hospital Intermédica, el pri-
mer curso taller con convocatoria nacional del 
"Modelo de Certificación para Unidades de He-
modiálisis", impartido y avalado por el Conse-
jo de Salubridad General a través del Sistema 
Nacional de Certificación de Establecimien-
tos de Atención Médica (SiNaCEAM).

En conferencia de prensa, el secretario de 
Salud en Hidalgo, Marco Antonio Escamilla 
Acosta, expuso que este curso taller se orga-
niza en Pachuca gracias a las gestiones que se 
han emprendido para que Hidalgo se integre al 
movimiento internacional Patient Safety Mo-
vement, el cual busca reducir el número de de-
funciones atribuibles a errores suscitados al 
interior de las Unidades Médicas, movimien-
to al que están adheridos 44 países.

Para el curso se espera la participación de 
cerca de 600 trabajadores de la salud involu-
crados en el funcionamiento de Unidades de 
Hemodiálisis públicas y privadas interesadas 
en conocer el proceso de certificación. 

Refirió que el curso es impartido por cuar-
ta vez en el país, y aunque regularmente sólo 
se dirige a instancias ya inscritas en el proce-
so y a grandes unidades hospitalarias del país 
de corte privado, esta será la primera vez que 
se abre al sector público.

Por ello, Escamilla Acosta dijo que con el 
trabajo conjunto de la medicina privada y pú-
blica, se persigue como fin el fortalecimiento 
de la atención que se brinda a los pacientes.

Destacó que en esta administración se ha 
priorizado la salud como uno de los pilares pa-
ra el bienestar de la sociedad.

Capacitan en delito electoral
a personal de la Sedesol 

Realizarán 
primer curso 
taller sobre
la hemodiálisis 

Se capacitó a coordinadores así 
como subdelegados, jefes de 
unidad y delegados de las instancias 
sectorizadas

horas de escuela y durante las vacaciones escola-
res, siempre en condiciones no peligrosas.

Se considera “Trabajo Permitido” a las acti-
vidades en las que participan adolescentes en-
tre 15 y 17 años; es preciso aclarar que este tipo 
de actividades no conllevan algún riesgo o peli-
gro y no violentan los derechos humanos y labo-
rales. Son vigiladas y reguladas por las autorida-
des del trabajo locales y federales.

Aquellos adolescentes (entre 15 y 17 años de 
edad) que trabajan cuentan con derechos labo-
rales que deben cumplirse de manera estricta, 
entre las cuales destaca que su jornada laboral 
no podrá exceder más de 6 horas diarias, mismas 
que deberán dividirse en periodos máximos de 
3 horas con un reposo de una hora, según lo es-
tablecido en el artículo 123 constitucional, apar-
tado A, fracción III y en el artículo 177 de la LFT.

Los adolescentes que trabajan deben hacerlo 
siempre que exista compatibilidad entre los es-
tudios y el trabajo, además de percibir un sala-
rio y decidir en qué utilizarlo. A pesar de existir 
regulación en las actividades laborales que pue-
den o no realizar los menores de edad, la STPSH 
condena el trabajo infantil y en caso de detectar 
este tipo de prácticas se solicita denunciarlo al 
número 148-70-88, 89, 90.

Recibirán 7 mil
trabajadores de
la SSH un bono
de 3 mil pesos
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
El secretario de Salud, Marco Antonio Escami-
lla Acosta, indicó que serán sólo 7 mil trabaja-
dores los que recibirán un bono de 3 mil pesos 
en este mes de enero, luego de la petición que 
hicieran enfermeras del sector salud, y también 
informó que para el nuevo Hospital Obstétri-
co -que ahora será Hospital Materno Infantil-, 
y el Centro de Salud Jesús del Rosal, se desti-
nará una inversión de 130 millones de pesos.  

Sobre el bono que solicitan las enfermeras 
por un monto de 3 mil pesos, Escamilla Acos-
ta dijo que se acordó que se iba a entregar en 
enero, por lo que próximamente darán a cono-
cer cómo se va a ir dando, y precisó que es pa-
ra los trabajadores sindicalizados, formaliza-
dos y regularizados.

Rechazó que se haya dado alguna plaza de 
enfermería hacia la Secretaría de Salud y anun-
ció que se acaba de gestionar con los diputa-
dos del Congreso un presupuesto de 18 millo-
nes de pesos para que la mitad sea considerada 
para ayudar en el rubro de enfermería al Hos-
pital General.

Escamilla recordó que el año pasado se en-

tregó a finales de enero, y se había comentado 
con los trabajadores que se dará en este mes 
de enero.

En cuanto al Hospital Obstétrico, abundó que 
se va a ampliar haciéndose una sustitución con 
un hospital materno-infantil, con un presupues-
to total que va a ser tanto con el nuevo centro 
de salud Jesús del Rosal, más este Hospital Ma-
terno Infantil.

“En total suman 130 millones de pesos, en 
donde una buena parte sí se lleva en toda la edi-
ficación de la obra para ambas instituciones, y lo 
demás es en la primera parte del equipamiento”.

Expuso que para el Hospital Materno Infan-
til se tiene una gran cantidad de equipo del hos-
pital actual que está en perfectas condiciones y 
con sus mantenimientos debidos, que permi-
te ocuparlo para el nuevo, pero obviamente se 
agregarán equipos con una inversión de casi 30 
millones de pesos más, en la primera fase del 
nuevo equipamiento, se irá después por otra se-
gunda fase pero viene con un diseño muy acor-
de a las necesidades que se tienen.

Destacó que el Hospital Obstétrico es una 
institución que brinda un gran apoyo en el te-
ma de la salud materno-infantil, y representará 
un gran apoyo para el Hospital General, al am-
pliarlo a 34 camas, al contar con áreas de tera-
pia intensiva, intermedia y crecimiento y desa-
rrollo para bebés.

El cambio de nombre obedece a alinearse a 
como viene la nomenclatura de las institucio-
nes a nivel federal. 

Este hospital se realizará con recursos es-
tatales, el área federal no aporta, ya que es una 
ampliación de camas y servicios que se da y se 
sigue manteniendo el gasto en operación que 
se tenía en el obstétrico. 

Para el curso se espera la participación de cerca de 
600 trabajadores de la salud.
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Locali-
dades

Felicidad

Niños

Apoyo

Agradeci-
dos

Evento

Espectá-
culo

Los pequeños 
son provenientes 
principalmente 
de comunidades 
vulnerables.

La cara de felici-
dad de esta niña lo 

expresa todo.

Fueron apadri-
nados 350 niños 
que posiblemente 
no recibieron un 
regalo el Día de 
Reyes.

Se solicitó apoyo 
a funcionarios y 
empresarios del 
municipio, quienes 
atendieron al 
llamado con gusto.

Mensaje de 
agradecimiento 

de los niños a sus 
padrinos.

Presidió el evento 
Juana García 

Rojas, presidenta 
y directora del 

Sistema DIF de 
Tizayuca.

Hubo present-
ación de payasos y 
botargas pensado 

para la diversión 
de los niños.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Creando Sonrisas 2018 es un evento que organiza el 
Sistema DIF de Tizayuca, el cual busca apadrinar a 
niños en situación de vulnerabilidad con un regalo de 
Día de Reyes.

Llevan sonrisas 
a los niños 
de Tizayuca 

VIERNES
12 de enero de 2018. 

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

Tizayuca.- El presidente municipal, Gabriel Gar-
cía Rojas, anunció que se esperan más de 80 mil 
visitantes a la Expo Feria Tizayuca 2018, la cual 
ya se encuentra lista y cuya inauguración será el 
próximo 26 de enero a las 18:00 horas.

El alcalde dio a conocer que esta feria se de-
sarrollará del 26 de enero al 11 de febrero en un 
espacio de 5 hectáreas, a las que se suma una su-
perfi cie de 16 mil metros cuadrados que forman 
parte del estacionamiento en el que cabrán más 
de 700 vehículos que podrán permanecer de ma-
nera segura.

Por un costo de 50 pesos, los asistentes (adul-
tos y niños) podrán disfrutar de 16 juegos mecáni-
cos las veces que gusten y demás atractivos como 
el teatro del pueblo, los pabellones: institucional, 
agrícola-ganadero, industrial, comercial, gastro-
nómico y artesanal en donde habrá 11 stands co-
merciales y 70 gastronómicos.

Comentó que el día 2 de febrero se ofrecerá a 
la ciudadanía un gran espectáculo de fuegos pi-
rotécnicos que estará instalado en la Explanada 
Municipal; mientras que el 9 de febrero se rea-
lizará el tradicional baile de feria, que se lleva-
rá a cabo en las instalaciones de la antigua Cen-
tral de Autobuses, atrás de la Cruz Roja, mismo 
que estará engalanado por Alfredo Rivas, Mimo-
so, Banda Cruz, La Deskarga y Caprichosa Banda 
Martell, con un costo de preventa de 180 pesos.

Destacó que la seguridad al interior del recinto 
ferial estará garantizada, ya que el titular de la Se-
cretaría de Seguridad Pública, Edwin Hernández 
Garrido, ha planeado un fuerte operativo que es-
tará vigente los 17 días que durará la celebración, 
en el que contará con el apoyo del Mando Coor-
dinado y la Base de Operaciones Mixtas (BOM).

El titular del Ejecutivo municipal aclaró que 
en esta ocasión se permitirá la venta moderada 
de alcohol, pues el objetivo de su gobierno y de los 

integrantes del patrona-
to de la feria es garanti-
zar que esta feria sea un 
espacio de convivencia 
100 por ciento familiar.

En esta edición de la 
Expo Feria se espera un 
fl ujo de visitantes de 80 
mil personas, es decir, 15 
mil  más que el año pa-
sado, quienes podrán 
disfrutar de la presen-
tación de artistas de ta-
lla internacional en el 
teatro del pueblo como: 
Campeche Show, Ban-
da Maguey, Terrícolas, 
Yaguarú, el comedian-
te Luis Eduardo Rico, 
Los cadetes de Linares, 
Banda El Mexicano, Di-
namiteros de Colombia, 
Sonora Santanera, Ins-
pector y Toño Lizárra-
ga y Los Papis.

García Rojas aseveró 
que además de distintas 
actividades culturales y 
deportivas que tiene co-
mo objetivo impulsar el 
talento y las habilidades 
de los talentos locales, 
también se han preparado otras acciones  entre 
las que destacan carreras de caballos, arranco-
nes y un torneo charro que tendrá una vigencia 
del 26 de enero al 11 de febrero.

El munícipe hizo un llamado a los hidalguen-
ses y a los habitantes de los municipios aleda-
ños del Estado de México y Ciudad de México pa-
ra que asistan en compañía de sus familias a es-
ta Expo Feria, que tiene garantizado un gran día 
de diversión, unión familiar y entretenimiento.

Espera Tizayuca
80 mil visitantes
a su Expo Feria
La Expo Feria Tizayuca 2018 se desarrollará del 
26 de enero al 11 de febrero, a la cual se espera un 
fl ujo de visitantes de 80 mil personas, es decir, 15 
mil  más que el año pasado

Semarnath
donará 20
bidones a
escuelas

Por Redacción
  Síntesis

Tolcayuca.- La Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) 
donará un total de 20 bidones con capacidad 
de almacenamiento de mil litros, los cuales se-
rán ocupados para el almacenamiento de ma-
terial para reciclar en escuelas del municipio.

Derivado del trabajo en materia educativa 
que realizó el área de Ecología Municipal du-
rante el pasado 2017, la Semarnath encabeza-
da por Benjamín Rico Moreno, apoyará para 
darle seguimiento a estas causas ecológicas, 
señalaron autoridades municipales.

“En esta administración buscamos la pre-
servación y cuidado del medio ambiente, pues 
esto asegura a las futuras generaciones un me-
dio ambiente sano donde se puedan desarrollar, 
por ello se trabaja con las nuevas generacio-
nes para crear conciencia del cuidado ecológi-
co”, señaló el presidente municipal, Humber-
to Mérida de la Cruz.

La gestión para estos contenedores se rea-
lizó desde el año pasado cuando concluyeron 
los cursos que dio el área de Ecología Munici-
pal de elaboración de composta, huertos es-
colares y aprovechamiento de residuos a ni-
vel preescolar y primaria, “se envió la eviden-
cia del trabajo al titular de la Semarnath, hace 
poco tiempo nos avisaron que para el muni-
cipio de Tolcayuca se han destinado un total 
de 20 bidones con capacidad de mil litros, los 
cuales nos ayudarán para separar los residuos 
en las escuelas”, dijo Antonio Huerta García, 
titular del área.

El funcionario municipal expresó que es-
ta donación representa un reconocimiento a 
los más de 800 alumnos de 10 escuelas de ni-
vel preescolar y primaria que tomaron los cur-
sos antes mencionados, por lo que serán es-
tos centros escolares los primeros que reciban 
su contenedor, pues ya cuentan con el cono-
cimiento necesario de la separación de los re-
siduos, de la reutilización, del reciclaje, entre 
otros temas como el tiempo en el que tarda un 
árbol en crecer, cuánto se tarda en degradar-
se una botella plástica de vidrio, etc.

Huerta García detalló que estos cursos se 
impartirán nuevamente este año en todas aque-
llas escuelas que no se integraron al programa 
de educación en materia ecológica durante el 
2017; asimismo, se ampliarán a los jóvenes de 
secundaria y preparatoria.

Se tendrá un operativo  vial y de seguridad con mo-
tivo de la Cabalgata de Reyes.

La Expo Feria Tizayuca 2018 ya se encuentra lista para ser inaugurada. 

Lleva DIF local
tradiciones a los
adultos mayores

Habrá cierre
de calles por
Cabalgata

ENTREGAN JUGUETES
A NIÑAS Y NIÑOS DE 
VIVEROS DE LA LOMA

Por Redacción
Síntesis

Mineral de la Reforma.- El Sistema DIF muni-
cipal arrancó actividades en favor de los adul-
tos mayores teniendo como objetivo la sana 
convivencia y preservar las tradiciones, por 
lo que se llevó a cabo la tradicional partida de 
Rosca de Reyes con los diferentes grupos de 
la tercera edad.

La actividad estuvo encabezada por Areli 
Maya Monzalvo, presidenta del patronato del 
Sistema DIF municipal, haciendo partícipes 
a secretarios  municipales como parte de las 
acciones de inclusión del gobierno municipal 
que encabeza el alcalde Raúl Camacho Baños.

Se trata de la primera convivencia del año 
con los grupos de adultos mayores y que mar-
ca el inicio de las actividades, cursos y talleres 
enfocados en brindar atención a este sector.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Tula.- Este viernes 12 de enero se tendrá un 
operativo vial y de seguridad encabezado por 
Seguridad Pública estatal en coordinación con 
la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, 
con motivo de la Cabalgata de Reyes que ofre-
ce el gobernador del estado, Omar Fayad Me-
neses y la señora Victoria Ru¦ o para la niñez 
de Tula y la región.

Por tal motivo se comunica que el callejón 
de la Cruz (atrás de Aurrerá) será cerrado a la 
circulación ya que será ahí donde se concen-
trarán los carros alegóricos para el inicio del 
espectáculo.

En el caso de las calles del centro de la ciu-
dad, estarán cerradas a la vialidad a partir de 
este viernes a las 15:00 horas: la Calzada Mel-
chor Ocampo, Zaragoza, Avenida 5 de Mayo, 
Morelos, Atanasio Bernal (atrás de Aurrerá), 16 
de Septiembre, 5 de Febrero y el carril contra-
rio de Melchor Ocampo hasta el hotel Sharon.

La vialidad se cerrará dependiendo de la ne-
cesidad de la hora que comiencen a arribar los 
participantes en dicho evento, indicó el titu-
lar de la Secretaría de Seguridad Pública, Fer-
mín Hernández Martínez, quien agregó que el 
evento está programado para las 19:00 horas.

Por Redacción
Síntesis

Tulancingo.- En un ambiente de sonrisas 
infantiles, la presidenta del Sistema DIF, 
Rosario Lira Montalbán, realizó la entrega de 
200 juguetes a niñas y niños de la localidad de 
Viveros de la Loma, en el marco del tradicional 
Día de Reyes.

Lo anterior, tras la suma de voluntades y 
acciones a fi n de llegar a las personas más 
vulnerables y necesitadas del municipio.

Los menores acompañados por sus padres 
recibieron los presentes, los cuales fueron 
entregados de manera transparente mientras 
que los pequeños se alegraron con pelotas, 
muñecas, aviones, cuerdas, set infantil de 
maquillaje, entre otros; además de disfrutar 
de un show de payasos donde hubo risas y 
diversión.

Con esta actividad, la presidenta inició 
formalmente sus actividades para apoyar a 
los diferentes grupos sociales de Tulancingo; 
en esta ocasión el sector infantil. “Venimos a 
refrendar nuestro compromiso con ustedes, 
aptitudes y vocación por seguir trabajando 
con los padres de familia, por el bienestar 
de nuestros niños y niñas”, enfatizó Lira 
Montalbán.

Esta labor, dijo, se realiza en quipo con 
el apoyo del personal del DIF local, “y a los 
niños quiero agradecerles que estén hoy 
aquí y pedirles que se lleven en su corazón 
sembrada una semilla de cariño, solidaridad y 
trabajo conjunto”.

Teatro delpueblo

Los asistentes 
podrán disfrutar de la 
presentación de: 

▪ Campeche Show

▪ Banda Maguey

▪ Terrícolas

▪ Yaguarú

▪ El comediante Luis 
Eduardo Rico

▪ Los cadetes de Linares

▪ Banda El Mexicano

▪ Dinamiteros de 
Colombia

▪ Sonora Santanera

▪ Inspector 

▪ Toño Lizárraga y Los 
Papis

Invierten 1.5 millones en obra   
▪  Tulancingo.- Tras un bimestre de ejecución de obra, culminaron trabajos de techumbre en la plaza cívica de 

Santa Ana Hueytlalpan, y también está cercana a su conclusión la rehabilitación de explanada con reposición de 
piso. Esta renovación de espacio se consolida con la aplicación de 1.5 millones de pesos del Fondo del 

Fortalecimiento Financiero (FOFIN) 2017, haciendo presente que esta inversión fue gestionada por el 
mandatario local Fernando Pérez, ante diputados federales. 

Con capacidad de 
almacenamiento de mil litros, los 
bidones serán ocupados para el 
almacenamiento de material para 
reciclar
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Viviendo de 
noche en 
Pachuca 

Ángela Martínez, Tazh Montiel, Cris Sanabria y Narda González.

Meredith Pérez, Marytere Murillo, Luz Elena Hoyo y Daniela Peláez. Edgar López y Sofía González.

Mariana Bulos, Gerardo Villar y Nadime Carreto. 

Rafa, José Pablo, José Miguel y Gerardo.

José Pablo Gallegos y Francesca Brama� o. 

Gran ambiente se vive de noche.

Los fi nes de semana los jóvenes de la ciudad 
salen a divertirse al antro de su preferen-
cia para bailar y disfrutar la noche en com-

pañía de sus amigos. Nosotros nos damos a la 
tarea de hacer recorridos por los lugares de mo-
da y conocer cómo es la vida nocturna de los jó-
venes! 

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS
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Mariana 
Ochoa se 
divorcia
▪   Ari Borovoy 
confi rmó que su 
amiga Mariana Ochoa 
atraviesa un proceso 
de divorcio, y que está 
separada de Patricio 
de la Peña desde hace 
meses. 
En octubre,  dijo que 
estaba intentando 
salvar su matrimonio. 
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

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

Acoso sexual:
Alumnas detallan acoso sexual de 
James Franco: 4
Alumnas detallan acoso sexual de 

Harvey Weinstein  
ACUERDA SU DIVORCIO
AGENCIAS. El productor de Hollywood 
Harvey Weinstein y su esposa, Georgina 
Chapman, han alcanzado un acuerdo 
para su divorcio, según adelantó hoy el 
diario The New York Post. Chapman ya 
había anunciado su intención. - Especial

Halle Berry  
BELLA A SUS 51 AÑOS
AGENCIAS. Halle Berry compartió en su 
Instagram una fotografía en la que se 
muestra en bikini.  La actriz de 51 años y 
mamá de dos hijos, le dio la bienvenida 
al 2018 luciendo una enviadiable fi gura 
"Voy a por ti, 2018", escribió. – Especial

Del Toro 
NOMINADO 
EN LOS DGA 
AGENCIAS. El sindicato 

anunció nominaciones 
en la categoría de 
largometraje que 

incluyen a Del Toro, por 
su romance “The Shape 

of Water”, y a Gerwig por 
su relato sobre el paso 
a la edad adulta "Lady 

Bird".  – Especial

Bunbury
ESTRENA 
VIDEOCLIP
AGENCIAS. El cantautor 
espeañol estrenó un 
nuevo videoclip del 
sencillo "Cuna de Caín", 
esta vez se trata de la 
versión en vivo, "Cuna 
de Caín (Directo)", del 
tema que se desprende 
del álbum titulado 
"Expectativas". - Especial

Síntesis
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circuscircuscircus
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Cine:
"Chosen", es la primera película china que 
transmitirá Netfl ix: 3

Música:
José Alberto Castro produce "Por 
amar sin ley" para Televisa: 2

Cindy Crawford regresará al Super 
Bowl con una nueva versión de su 
emblemático comercial de 1992, 

esta vez en compañía de su hijo de 
18 años.  3

CINDY CRAWFORD

REGRESA AL
SUPER BOWL
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Laura Núñez dijo que el cantante tomó la decisión de 
ingresar al hospital para atender esta situación y que 
los doctores estuvieran supervisando su evolución

José José está 
recuperandose, 
dice su vocera

El luchador subrayó que este divertido espectáculo es 
especialmente diseñado para los infantes. 

El estreno está previsto para el próximo lunes 12 de 
febrero a las 21:30 horas.

La vocera descartó que el intérprete de “El triste” se encuentre grave. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante José José responde 
favorablemente a los nutrientes 
sumistrados vía intravenosa du-
rante su estancia en el hospital, 
y aunque aún no se sabe que día 
será dado de alta, se descartó que 
se encuentre grave de salud, ya 
que el cáncer ha sido erradicado.

Laura Núñez, vocera del in-
térprete de éxitos como "La na-
ve del olvido", ofreció una confe-
rencia a las afueras del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición “Salvador Zubirán”, 
donde el cantante se encuentra 
internado desde el pasado jue-
ves, pues su organismo no esta-
ba asimilando los nutrientes sa-
tisfactoriamente.

Dijo que fue el mismo José José quien tomó la 
decisión de ingresar al hospital para atender esta 
situación y que los doctores estuvieran supervi-
sando su evolución, por lo que hasta el momento 
no hay una fecha para darlo de alta.

“El señor está muy bien y estable, como se ha 
dicho, está recibiendo los nutrientes, ya que su 
organismo los rechazaba”.

Explicó que apenas empezó la alimentación 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

José Alberto Castro produce un nuevo melo-
drama para Televisa bajo el nombre de "Por 
amar sin ley", mismo que es un remake de la 
telenovela colombiana "La ley del corazón" 
(2016). En la producción mexicana protago-
nizan Ana Brenda, David Zepeda y Julián Gil. 
El estreno está previsto para el próximo lunes 
12 de febrero a las 21:30 horas.

José María Torre, Sergio Basañez,  Geral-
dine Bazán, Altair Jarabo, Azela Robinson, 
Víctor García, Manuel Balbi, Guillermo Gar-
cía Cantú, Sergio Basáñez, Ilithya Manzani-
lla, Eva Cedeño, Pablo Valentín, son otros ac-
tores involucrados en la trama que se desarro-
lla en torno a la vida personal y el trabajo de 
un grupo de abogados que forman un presti-
giado bufete jurídico.

Ana Brenda Contreras desde 2015 que no 
protagonizaba una telenovela, recordando su 
último trabajo en "Lo imperdonable". "Cora-
zón indomable" (2013), "La que no podía amar" 
(2011), "Teresa" (2010), "Sortilegio" (2009), 
"Juro que te amo" (2008), "Duelo de pasio-
nes" (2006) y "Barrera de amor" (2005), son 
otros proyectos televisivos en los que ha es-
tado involucrada.

Por otro lado el argentino Julián Gil, en me-
dio de la situación legal que atraviesa con su 
ex novia Marjorie de Sousa, regresa a la panta-
lla chica tras "Sueño de amor" (2016). "Hasta 
el fi n del mundo" (2014), "Los secretos de Lu-
cía" (2013), "Rosario" (2012), ¿Quién eres tú?" 
(2012) y "La que no podía amar" (2011), son 
otros melodramas en los que ha participado.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Pablo Alborán con el 
“Tour Prometo” hará un 
recorrido por las princi-
pales ciudades de la Re-
pública Mexicana, con 
parada en el Centro de 
Espectáculos Acrópo-
lis Puebla el próximo 7 
de marzo a partir de las 
20:30 horas. “Prometo” 
es también el nombre del 
último material discográ-
fi co que el artista mala-
gueño ha puesto en cir-
culación.

Son seis fechas du-
rante marzo las que Pa-
blo Alborán ha destina-
do para escenarios mexi-
canos, empezando en la 
Ciudad de México (01 y 02), Querétaro (06), Puebla 
(07), Monterrey (09) y Zapopan (10).

“Prometo” está en el mercado físico y digital des-
de noviembre de 2017. Del mismo, ya han sonado en la 
radio a nivel internacional y en plataformas digitales 
cinco sencillos: “Saturno”, “No vaya a ser”, “Prometo”, 
“La llave” y “Al paraíso”. El álbum en su primera sema-
na sumó más de 40 mil copias vendidas y en las listas 
streaming se encuentra entre los más solicitados.

Con 28 años en la actualidad, Pablo Moreno de Al-
borán Ferrádiz, nacido en Málaga, Andalucía, Espa-
ña, emprendió una ascendente carrera musical desde 
2010, cuando sólo contaba con 20 años de edad, colo-
cando inmediatamente su voz clasifi cada como tenor.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El luchador y actor estadunidense John Cena será 
el conductor de la próxima entrega de los Nicke-
lodeon Kids’ Choice Awards 2018 que se llevarán 
a cabo el sábado 24 de marzo en Estados Unidos.

"Es un 'show' increíble (...) Es como la emo-
ción de estar en un espectáculo de la WWE (World 
Wrestling Entertainmet, asociación de lucha li-
bre estadunidense), que son la cosa que absolu-
tamente más disfruto", dijo el atleta.

Feliz de participar 
“Los Kids' Choice Awards generan esa misma emo-
ción y experiencia. El valor que Nickelodeon le 
da a su producción es impresionante, cada 'show' 

Presenta 'El 
güero' Castro 
nueva novela 
para Televisa

Protagonista 
de la trama
Ana Brenda Contreras desde 2015 que no 
protagonizaba una telenovela, recordando su 
último trabajo en "Lo imperdonable". "Corazón 
indomable" (2013), "La que no podía amar" 
(2011), "Teresa" (2010), son otros proyectos en 
los que ha estado involucrada. 
Por Jazuara Salas Solís

Entrega a lo mejor
del canal 
Nickelodeon Kids' Choice Awards (KCA) es una 
entrega anual de premios, que generalmente 
tiene lugar a fi nales de abril, y la cual honra a lo 
más grande del año en televisión, cine y música, 
votado por los niños y adolescentes.  
Por Notimex

es simplemente sobresaliente y lo que hacen por 
los niños de la audiencia y quienes lo ven desde 
casa es espectacular”, consideró.

El luchador subrayó que este espectáculo “es es-
pecialmente diseñado para los infantes y es tan di-
vertido. Te da oportunidad de ser un niño grande”.

La ceremonia de los Kids' Choice Awards 2018 
se llevará a cabo el próximo 24 de marzo en The 
Forum, recinto ubicado en la ciudad california-
na de Inglewood, Estados Unidos.

En diciembre se estrenó en México la pelícu-
la “Olé, el viaje de Ferdinand"; en su idioma ori-
ginal, Cena prestó su voz para dar vida a "Ferdi-
nand", un gran toro con un corazón mayor.

vía intravenosa y “esto es muy delicado, porque 
es la alimentación por goteo, entonces tiene que 
ser vigilado hospitalariamente es por eso que Jo-
sé se quedó internado, recibiendo su bufet de me-
dicamentos, como él mismo dice.

“El doctor manifestó que lo mejor era que es-
tuviera internado para vigilarlo, porque al entrar 
los nutrientes como debe ser se puede subir la 
presión, el azúcar o puede haber cualquier otra 
variación, entonces por eso se recomienda que 
se haga en el hospital”, apuntó.

Rodeado de sus hijos
Descartó que el intérprete se encuentre grave, 
“se encuentra de muy buen humor, aunque eso 
sí, bajo de peso, porque mide un metro 70 cen-
tímetros y tiene 50 kilos de peso, aunque el doc-
tor le advirtió no se verá como antes”.

Mencionó que todo va por buen camino y eso 
es lo importante, además de que José ha estado 
rodeado del cariño de sus hijos Marisol y José 
Joel, quienes estuvieron ayer con él.

Mientras que su esposa Sarita ha estado en 
contacto con él, ya que no puede venir a la Ciu-
dad de México por problemas de salud.

Reiteró que de la cirugía que se le practicó en 
noviembre pasado para extirpar el tumor can-
cerígeno albergado cerca del páncreas, todo es-
tá bien y del cáncer no hay rastros, según los es-
tudios recién practicados, “así que su ingreso es 
para su nutrición”.

El doctor 
manifestó que 

lo mejor era 
que estuviera 

internado para 
vigilarlo, por-
que al entrar 

los nutrientes 
como debe ser 
se puede subir 

la presión, el 
azúcar o puede 

haber otra 
variación"

Laura Núñez
Vocera

En Puebla

 ▪ Para el caso del 
concierto en el 
Centro de 
Acrópolis de 
Puebla, los 
boletos están a 
la venta en 
taquillas de 
Acrópolis  y en 
taquillas de 
eticket.mx, con 
localidades de 
460, 630, 865, 
mil 150, mil 440 y 
mil 725 pesos

breves

MANUEL “EL LOCO” 
VALDÉS, ANSIOSO DE 
REGRESAR AL TEATRO
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Tras su favorable recuperación de salud, 
Manuel “El loco” Valdés desea reincorporarse 
a la obra “Aeroplanos” y disfrutar de una 
copita de vodka, por lo que ya pidió permiso a 
los doctores, aseguró su hijo Marcos Valdés.

En entrevista con Notimex, el hijo 
del humorista comentó que su papá ha 
evolucionado de una manera impresionante 
y muestra de ello es que sale a caminar y ya 
hasta pidió permiso para tomarse una copita 
de vodka.

Al actor se le retiró un tumor maligno de la 
frente recientemente. 

breves

Del Castillo/Usará la 
TV para dar un servicio 
La periodista Verónica del Castillo 
reveló que debido a que en ocasiones 
se ha sentido usada por las grandes 
televisoras, ahora decide usar su voz en 
el programa de TV Azteca "Club de Eva", 
para brindar un servicio a la comunidad.

"En todas las empresas en las que he 
trabajado, les confi eso, me he sentido 
usada por la televisión, ahora yo voy a 
usar a la televisión", declaró la también 
conductora.
Por Notimex/Foto: Especial

breves

Pitbull/Abrirá restaurante 
en Miami Beach
El rapero cubano Pitbull anunció que 
abrirá un restaurante en Miami Beach 
durante el verano y el nuevo lugar se 
llamará “iLov305”.

El local estará dentro del Hotel 
Bel-Air Miami Beach en Ocean Drive, 
una ubicación que deja en claro que 
Pitbull estará buscando tanto el 
negocio turístico como el local. Es una 
asociación entre el rapero de temas 
como "Timber" y "Give Me Everything". 
Por Notimex/Foto: Especial

El hijo del actor dijo que su padre va mejorando. 

Pablo Alborán 
"promete" en  
su última gira

John Cena será 
presentador de  
los Kids' Choice 



VIERNES
12 de enero de 2018

Síntesis
.03 portada

En 1992, se estrenó el comercial de Cindy para Pepsi, 
anuncio que se convirtió en uno de los más míticos 
para la marca, sólo por debajo del de Michael Jackson 

La modelo recreará su mítico anuncio de la marca de refrescos con motivo de la próxima Super Bowl.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Una estatua a tamaño natu-
ral del músico inglés Paul Mc-
Cartney, exintegrante de The 
Beatles, será inaugurada el 
próximo sábado cerca del 
Castillo del Morro en San-
tiago de Cuba, la única forta-
leza colonial del oriente cuba-
no, visitada por el composi-
tor y su familia hace 18 años.

La escultura estará ubica-
da en el restaurante El Mo-
rro, en las afueras de la popular atracción tu-
rística santiaguera, donde el autor de Let it be 
almorzó el 14 de enero de 2000 con sus dos 
hijos mayores, al parecer atraído por la vista 
privilegiada al Mar Caribe y la Sierra Maestra.

Llegar con una nominación al máximo ga-
lardón de la música latina es "una gran ben-
dición", expresó.

"La Academia Latina es muy prestigiosa y 
ellos de pronto ven otro lado del mercado que 
no aprecian otro tipo de premios", dijo. "Me 
siento muy agradecido".

El intérprete además confi rmó que volverá 
a actuar en la gala de los Latin Grammy.

McCartney está representado a cuerpo com-
pleto y sentado, mediante la técnica de mar-
molina con imitación al bronce, explicó el au-
tor, Mariano Frómeta, citado hoy por la esta-
tal Agencia Cubana de Noticias.

La estatua se ubicará a un costado de la me-
sa escogida por el exBeatle en el restaurante, 
que conserva y exhibe el mobiliario y la vaji-
lla utilizada por el músico en la breve visita.

En esa ocasión, McCartney y sus hijos al-
morzaron tortillas, vegetales y bebieron el cóc-
tel típico "Piña Delicias". 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

 Cindy Crawford regresará al Su-
per Bowl con una nueva versión 
de su emblemático comercial de 
Pepsi de 1992, esta vez en com-
pañía de su hijo de 18 años.

La supermodelo reciente-
mente fi lmó el comercial que 
se estrenará el 4 de febrero en 
el 52do Super Bowl. Además de 
su hijo, Presley Walker Gerber, 
aparecerán en el anuncio imá-
genes del memorable comercial 
de Michael Jackson para Pepsi. 

Crawford, de 51 años, dijo que no dudó en re-
crear el anuncio 26 años después, especialmen-
te porque pudo trabajar con su hijo. 

“Como mamá fuimos en el mismo auto a tra-
bajar ese día y compartimos el mismo remolque. 
Y mientras él estaba haciendo lo suyo, fui simple-
mente una mamá orgullosa viéndolo entre bam-
balinas, tratando de no molestarlo”, dijo la mo-
delo el miércoles en una entrevista telefónica. 

El festejo ofi cial  
El comercial del Super Bowl titulado “This Is 
The Pepsi" es parte de la campaña "Pepsi Gene-
ration" en honor los 120 años de la marca en la 
cultura pop. 

El anuncio original mostraba a Crawford con 
una camiseta blanca y pantalones cortos de mez-
clilla hechos con los propios jeans que Crawford 
llevó ese día al set, conduciendo un Lamborghi-
ni y deteniéndose en una gasolinera para com-
prar una lata de refresco. 

Crawford dijo que sintió que el comercial de 
1992 “se convirtió en un clásico por muchos mo-
tivos”. 

“Era uno de esos momentos en mi carrera que 
cuando caminaba en la calle la gente decía '¡Pep-

si!' o estaba en un bar y la gente me invitaba a una 
Pepsi", dijo riendo. "Y es divertido porque en Ha-
lloween muchas mujeres se vistieron como yo en 
ese comercial. Es un disfraz de Halloween fácil”. 

Crawford planea asistir al Super Bowl en Min-
neapolis, donde vive su padre. 

“Creo que probablemente eso será lo más des-
tacado para mí, simplemente poder ver a mi pa-
pá”, expresó. “Lo llevé a un Super Bowl antes de 
tener hijos ... y no es que él haya querido ir algu-
na vez a una premiación o algo así, pero si puedo 
llevarlo al Super Bowl, será muy agradable para 
mí poder ir con mi papá”. 

El talento de Crawford en el modelaje no so-
lo lo ha heredado su hijo. Su hija de 16 años, Kaia 
Jordan Gerber, aparecerá en la portada de febre-
ro de Vogue Paris. 

“Ella está más lista para eso. Es mucho más 
sofi sticada y hábil con las palabras de lo que yo 
era a esa edad”, dijo Crawford. 

“Conozco la industria ... (y) siento que quién 
mejor que yo para guiar a mis hijos”, agregó. “Creo 
que de alguna manera esto les pasó a los dos y es-
cucharon mis consejos. Es lo único de lo que no 
pueden decir ‘mamá, tú no entiendes’”.

Su carrera profesional
La carrera de Crawford está llena de grandes éxi-
tos, tanto en el modelaje como en la televisión. 
De 1989 a 1995, Crawford fue conductora del pro-
grama de MTV llamado House of Style. 
       En 1992, hubo que retirar carteles con su ima-
gen de las carreteras de Noruega cuando las auto-
ridades notaron un incremento del 300 por cien-
to en la tasa de accidentes, debido a que los con-
ductores se distraían con ellos.

En 1995 Crawford tuvo su primer papel en una 
película con Fair Game. Su actuación fue mal re-
cibida por los críticos, y fue descrito en la revis-
ta Total Film en 2004 como "la séptima decisión 
más tonta en la historia del cine". Fair Game se 
llevó 11 millones de dólares en la taquilla.

Develarán 
estatua de  
McCartney 

Todavía hoy la 
gente se me 
acerca para 

hablarme de lo 
que les encan-

ta el anuncio 
original de 

Pepsi del 92  
Cindy 

Crawford
Modelo

Su llegada

La expectativa crece por 
el estreno: 

▪ "Chosen" llega des-
pués de que el pasado 
noviembre se anun-
ciara que Netfl ix iba a 
distribuir por primera 
vez una serie china, 
"Día y noche" (Day and 
Night), tras fi rmar un 
acuerdo de exclusividad 
con Youku, equivalente 
chino de Youtube y fi lial 
del gigante chino del 
comercio electrónico 
Alibaba.

Igual de espectacular que en 1992
▪  Por ahora, el teaser tráiler del mismo —sí, ahora hay teaser tráilers de anuncios— apunta que Crawford sustituirá los shorts y la blusa blanca por una chaqueta 
vaquera y unos vaqueros grises... y que la modelo sigue igual de espectacular que siempre. "El anuncio fue un gran momento para mí y se ha extendido a lo largo de 
varias generaciones. Estoy encantada de jugar un rol en este fenómeno de la cultura pop", dijo. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

2000
año

▪ en el que 
el cantante 

visitó el país a 
lado de su fa-

milia y disfrutó 
de las grandes 

vistas

Al ojo del mundo 
▪ En esta ocasión, Crawford contará con la 
ayuda de su hijo, el también modelo Presley 
Gerber, aunque todavía no se conoce su papel 
en el anuncio.

▪ Crawford ya recreó su anuncio de Pepsi 
junto a James Corden en 2016, pero esta vez 
la modelo vuelve a las altas ligas y estará 
en el intermedio televisivo publicitario más 
importante del mundo: el de la Super Bowl. 

Por Agencias

La plataforma digital    
Netfl ix emitirá por 
primera vez una pelí-
cula china, "Chosen", 
un thriller chino di-
vidido en tres par-
tes, a fi nales de este 
mes, aunque todavía 
se desconoce la fecha 
de estreno, informa-
ron los medios loca-
les.

La película es 
el resultado de un 
acuerdo entre la com-
pañía estadounidense 
y la productora iQiyi, 
brazo del gigante tec-
nológico chino Baidu 
(considerado el equi-
valente a Google en el 
país), donde se estre-
nó el pasado 7 de enero.

La película, adaptada de una serie dramá-
tica estadounidense, gira entorno a una pare-
ja china en Sydney que recibe una caja con un 
arma y una foto de un extraño, al que tienen 
que matar según unas instrucciones.

"Chosen" llega después de que el pasado 
noviembre se anunciara que Netfl ix iba a dis-
tribuir por primera vez una serie china, "Día y 
noche" (Day and Night), tras fi rmar un acuer-
do de exclusividad con Youku, equivalente chi-
no de Youtube y fi lial del gigante chino del co-
mercio electrónico Alibaba.

Netfl ix demuestra que sigue apostando por 
la industria china y reafi rma su intención de 
atraer al público chino, aunque su platafor-
ma digital sigue bloqueada en el país asiático.

Crawford recrea 
su comercial en 
el Super Bowl 

La réplica del exBeatle, recuerda su visita al restau-
rante El Morro. 

"Chosen", 1era 
película china 
que va a Netflix
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En total suman hasta el momento cinco mujeres las que acusan haber sido 
hostigadas por Franco y detallan la forma en la que se sientieron agredidas por él

Aumentan denuncias 
sobre comportamiento 
de actor James Franco

Graba la cuarta temporada de la serie “Narcos”. 

La actriz consideró que el movimiento promueve el odio 
a los hombres. 

Es la cuarta película del binomio director español y el 
actor irlandés, 'The Commuter'. 

Las alumnas del actor narraron momentos incómodos a lado de Franco. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Poco glamour acompaña la premiación de James 
Franco como Mejor actor de comedia en los re-
cientes Globo de Oro.

Esto, porque a las pocas horas de ser galardo-
nado, comenzó a ser interpelado a través de las 
redes sociales por distintas mujeres que acusa-
ban al actor y director de "The Disaster Artist" 
de vestir un prendedor en contra del abuso se-
xual cuando él mismo había perpetuado actos si-
milares en el pasado.

Fue Los Angeles Times quien se encargó de 
recoger las acusaciones que circulaban en las re-
des sociales para hacer un informe en profun-
didad, que sumó nuevas denunciantes. En total 
suman hasta el momento cinco mujeres las que 
acusan haber sido hostigadas por Franco. Cuatro 
de ellas corresponden a alumnas suyas en cur-
sos de actuación.

Demandantes
Una de ellas es Sarah Tither-Kaplan, quien cur-
só asignaturas en Franco’s Studio 4, institución 
que cerró abruptamente en otoño pasado. Tither-
Kaplan señaló que fue seleccionada para formar 
parte de una película inédita titulada "The Long 
Home", en la que tendría que actuar de prostituta.

Según su testimonio, en una escena Franco 
simularía hacerles sexo oral a ella y otras muje-

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Las cintas del tán-
dem Liam Neeson 
y Jaume Collet-Se-
rra, marcadas por el 
suspenso y el miste-
rio, son ya un géne-
ro en sí mismo. Su 
cuarta apuesta, The 
Commuter (El Pasa-
jero), llega este vier-
nes y habrá más en el 
futuro.

"Liam seguirá 
haciendo acción el 
tiempo que quiera", 
dijo el cineasta es-
pañol.

"Siempre quere-
mos sorprender y 
buscar nuevas fór-
mulas, pero es cierto que hay una consisten-
cia en nuestras películas. La clave es no repe-
tirnos, pero habrá más colaboraciones. Él está 
en muy buena forma a sus 65 años y va a seguir 
haciendo acción el tiempo que quiera", expli-
có el realizador catalán, de 43 años.

"Es un actorazo que puede hacer cualquier 
cosa", agregó.

Neeson y Collet-Serra comenzaron su an-
dadura juntos en Unknown (2011) y continuó 
con Non-Stop (2014) y Run All Night (2015), lo 
que ha permitido al irlandés extender su con-
dición de estrella del género de acción tras su 
paso por la saga Taken.

"Nosotros lo tenemos todo muy estudiado 
y hablado antes de grabar. Existe la idea mís-
tica de que la magia ocurre en el último mo-
mento durante un rodaje, pero no, en reali-
dad ocurre cuando te lo has currado (traba-
jado) mucho antes", valoró el director, que en 
The Commuter ofrece a Neeson la oportuni-
dad de encarnar a un tipo corriente en una si-
tuación extraordinaria.

Neeson da vida a un vendedor de seguros 
que cada día usa el tren para acudir a su traba-
jo, pero esa rutina acaba cuando es despedido 
y, durante su vuelta a casa, una extraña (Ve-
ra Farmiga) le hace una sugerente propues-
ta que le puede deparar una importante su-
ma económica.

Pronto descubrirá que los planes de la mu-
jer encierran una conspiración criminal con 
consecuencias de vida o muerte para los pa-
sajeros del tren. "Es una secuela espiritual de 
'Non-Stop'", concedió Collet-Serra. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Actrices de todo el mundo, la prensa internacio-
nal y las redes sociales criticaron duramente a la 
mítica intérprete francesa Catherine Deneuve 
por oponerse al movimiento “Me too” ("Yo tam-
bién"), creado para denunciar los abusos sexua-
les contra las mujeres.

La actriz fi rmó esta semana un polémico ma-
nifi esto publicado por el diario francés Le Mon-
de en el que las fi rmantes expresan su rechazo 
contra los argumentos del movimiento “Me too”, 
creado en Estados Unidos, por considerarlo “pu-
ritanista”.

En el manifi esto, el centenar de mujeres fi r-
mantes, entre las que destaca Deneuve, se oponen 
al denominado “odio a los hombres”, que según 
ellas promueve de manera indirecta el movimien-
to “Yo también”, y explican que debe consentir-
se “la galantería” masculina.

La prensa internacional, en particular el dia-
rio italiano La Stampa, arremetió contra la actriz 
por el apoyo dado al manifi esto fi rmado también 
por escritoras y cantantes francesas y al que es-
te jueves dio su apoyo el exprimer ministro ita-
liano Silvio Berlusconi, acusado también de abu-
sos sexuales a mujeres.

La actriz Asia Argento, que acusó al produc-
tor estadunidense Harvey Weinstein de haberla 
violado, criticó duramente a Deneuve y al resto 
de las fi rmantes del manifi esto publicado en su 
edición del miércoles por Le Monde.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La comedia es el género que 
eligió el actor José María Ya-
zpik para dirigir su ópera pri-
ma “Polvo”, que ya cuenta con 
elenco y todos son mexicanos.

“Estamos resolviendo pro-
blemas y viendo qué dirección 
queremos que tome el proyecto, 
ya vamos muy avanzados. Es-
peraré la ventana que me dé la 
serie ‘Narcos’ para hacer la pe-
lícula”, comentó Yazpik.

Mencionó que el libreto fue 
escrito por él en colaboración con el dramatur-
go Alejandro Ricaño, a quien considera como 
garantía de éxito.

“El elenco ya lo tengo, pero no puedo reve-
lar quiénes son. La historia es una comedia y de-
pendo de las fechas de otros proyectos para co-
menzar a rodar. Todas las locaciones serán en 
México”, indicó en declaraciones a los medios 
de comunicación.

Durante su paso por la alfombra roja con mo-
tivo del estreno de la obra “Conversaciones con 
mamá”, el protagonista de fi lmes como “Sin Ton 
ni Sonia” y “Abel”, entre otras, confesó que tam-
bién le interesa hacer teatro, pero cree que este 
año será complicado llevarlo a cabo.

Adelantó que le llama la atención actuar un 
monólogo dentro de un foro pequeño. Es el tex-

Liam Neeson 
hará acción 
más tiempo

El elenco ya lo 
tengo, pero no 
puedo revelar 
quiénes son. 

La historia es 
una comedia y 

dependo de las 
fechas" 

José María
 Yazpik

Actor

La denuncia

▪ La quinta denunciante 
es Violet Paley, quien 
no era estudiante de 
Franco, pero dice que 
el actor se ofreció para 
ayudarla con un guión. 
Paley afi rma que Franco 
la presionó para que le 
hiciera sexo oral. "Esta-
ba hablando con él y de 
repente su pene estaba 
fuera", dijo. "Me puse 
muy nerviosa y dije: 
'¿Podemos hacer esto 
más tarde?' Él estaba 
empujando mi cabeza, y 
simplemente no quería 
que él me odiara, así 
que lo hice".

▪ Franco desmintió 
todo en el programa 
"The Late Show".

Mujeres incomodadas 
por el actor
Hilary Dusome y Natalie Chmiel fueron 
alumnas del actor en Playhouse West, donde 
se desempeñó como profesor antes de 
comenzar su propio estudio. Ambas narraron 
una incómoda escena en un club de striptease, 
donde Franco les pidió que se quitaran la camisa. 
Ante la negativa de ambas, Franco reaccionó 
"visiblemente enojado". Por su parte el actor ha 
desmentido las acusaciones que se han hecho 
públicas, pero parece ser que los problemas del 
actor en este tema no acabarán pronto.  
Por Agencias

res. Al momento de grabar, Franco habría reti-
rado las protecciones de plástico que cubrían las 
vaginas de las mujeres para la escena.

Otra actriz confi rmó haber vivido los mismos 
hechos. En tanto, Hilary Dusome y Natalie Ch-

miel fueron alumnas del actor en Playhouse West, 
donde se desempeñó como profesor antes de co-
menzar su propio estudio. Ambas narraron una 
incómoda escena en un club de striptease, don-
de Franco les pidió que se quitaran la camisa. An-
te la negativa de ambas, Franco reaccionó "visi-
blemente enojado".

Katie Ryan, también alumna de Studio 4, dijo 
que Franco siempre sugería que habría posibles 
roles en producciones importantes para quienes 
estuvieran dispuestos a realizar actos sexuales o 
a quitarse la ropa. También que el actor solía en-
viar correos masivos ofreciendo audiciones para 
papales de prostitutas.

to de un dramaturgo italiano, y ya se ha presen-
tado en otros países.

“Nunca he hecho monólogo y tengo ganas de 
hacer algo íntimo y con lo que pueda recorrer 
toda la República Mexicana, montar y desmon-
tar conforme me lo vayan permitiendo otros 
compromisos”.

Proponer un monólogo al espectador, sig-
nifi ca para él un mismo desafío que compartir 
el escenario con alguien más.

El dato

▪ La cuarta película 
del binomio director 
español y el actor 
irlandés, 'The Commu-
ter', no necesariamente 
sería el fi nal dentro del 
género de acción del 
protagonista, según el 
realizador catalán.  

▪ Neeson da vida a un 
vendedor de seguros 
que cada día usa el tren 
para acudir a su trabajo, 
pero esa rutina acaba 
cuando es despedido 
inesperadamente. 

Contra el 
movimiento
La actriz fi rmó un polémico manifi esto publicado 
por el diario francés Le Monde en el que las 
fi rmantes expresan su rechazo contra los 
argumentos del movimiento “Me too”, creado en 
Estados Unidos, por considerarlo “puritanista”. 
Por Notimex

La prensa francesa destacó que parte de la pren-
sa internacional reprochó a Deneuve que apoyó 
al director polaco Roman Polanski, luego de ser 
acusado de violaciones y ataques sexuales.

La prensa británica fue todavía más dura y rea-
lizó bromas sobre el papel de Deneuve en la pe-
lícula de Luis Buñuel “Belle de jour”.

Sufre Deneuve 
crítica por no 
apoyar 'Me too'

Actor José María 
Yazpik apuesta 
por la comedia
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México tiene un historial de mal trabajo poli-
ciaco, y el gobierno generó extrañeza el jueves 
al anunciar a su nuevo director de inteligencia: 
un funcionario que cuando fue procurador no pu-
do encontrar a una niña reportada como extra-
viada pero cuyo cuerpo estuvo nueve días en su 
propia cama.

La Secretaría de Gobernación (Segob) infor-
mó que el ex procurador de justicia del Estado de 
México Alberto Bazbaz asumirá el cargo de di-
rector del Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional (Cisen). 

Bazbaz fue procurador de justicia del Estado 
de México de marzo de 2008 a mayo de 2010, y 
estuvo a cargo de la investigación de la desapa-
rición de Paulette Gebara. Renunció como pro-
curador en 2010 tras anunciar que la niña de 4 
años se había asfi xiado accidentalmente y que 
su cuerpo estuvo en su propia cama durante los 
nueve días que la policía y familiares la buscaron. 
Los agentes de la procuraduría presuntamente 
la hallaron sólo después que su cadáver empezó 
a despedir olores. 

“Para que una Procuraduría pueda realizar sus 
funciones con efi cacia es indispensable que cuen-
te con a confi anza y el respaldo de la gente a que 
sirve. Cuando esto se pierde, resulta imposible 
cumplir con la responsabilidad”, dijo al renun-
ciar, documenta Aristegui Noticias.

Muchos arrestos recientes de alto nivel en Mé-
xico se han registrado debido a la información de 
inteligencia proporcionada por las autoridades 
de Estados Unidos.

Bazbaz es licenciado en derecho por la Univer-

México nombra a polémico fi scal, Alberto 
Barbaz, como nuevo director del Cisen

Las inconsistencias en la investigación de Paule� e, a 
cargo de Bazbaz, fueron difundidas a nivel internacional.

La audiencia para la sentencia de Dámaso López Serra-
no fue programada para el 12 de julio de 2018.

El desvío lo hicieron once dependencias, tan variadas 
como la  Sedesol o Pemex, y contó con 8 cómplices.

Denuncia MC a 
Meade por desvío
Por Animal Político/Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Diputados de Movimiento 
Ciudadano, acompañados 
del dirigente del partido en 
la Ciudad de México, denun-
ciaron penalmente a José An-
tonio Meade y Rosario Ro-
bles, “por su complicidad en 
los desvíos de recursos públi-
cos documentados en la in-
vestigación periodística la Es-
tafa Maestra, publicada por 
Animal Político, cuando es-
tuvieron al frente de la Secretaría de Desarro-
llo Social” (Sedesol), refi ere Animal Político.

Los legisladores de Movimiento Ciuda-
dano exigieron a la PGR que se investigue a 
Meade y a Rosario Robles por tráfi co de in-
fl uencias, peculado, cohecho, fraude, ejerci-
cio ilícito del servicio público, uso abusivo de 
las facultades, abuso de las funciones y enri-
quecimiento ilícito.

Los presuntos desvíos se cometieron con el 
mismo esquema revelado en la Estafa Maestra, 
es decir, a través de convenios que dependen-
cias del gobierno federal fi rmaron con univer-
sidades  por servicios que, a su vez, estas termi-
nan subcontratando con otras empresas para 
eludir los controles de licitación.

Culpable, 
ahijado de 
"El Chapo" 
Narco del cártel de Sinaloa se 
declara culpable de contrabando 
Por AP/Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El narcotrafi cante de mayor je-
rarquía de un cártel mexicano 
que se haya entregado a las auto-
ridades estadounidenses se de-
claró culpable de contrabando 
de drogas.

Dámaso López Serrano, alias 
el ‘Mini Lic’ es ahijado de Joa-
quín ‘El Chapo’ Guzmán, uno de 
los posibles sucesores del capo 
en el cartel de Sinaloa. 

Serrano presentó su declara-
ción el miércoles en una corte fe-
deral en San Diego, casi seis me-
ses después de que se entregó en 
la frontera con California. En su comparecencia, 
reconoció haber sido uno de los líderes de las fac-
ciones del cártel de Sinaloa y aceptó ser culpa-
ble de haber importado miles de kilos de droga, 
como: metanfetaminas, heroína y cocaína. Ade-
más, delató a más de 125 cómplices, de acuerdo 
con Univisión. Com. 

Serrano declaró también ser culpable de po-
sesión de armas de fuego para promover activi-
dades del narcotráfi co.

Agentes federales dicen que López Serrano, 
de 29 años, es el miembro de un cártel mexica-
no de la más alta jerarquía que se haya entrega-
do voluntariamente en Estados Unidos. El ‘Mi-
ni Lic’ se entregó el 27 de julio de 2017 a agentes 
de la Agencia Antidrogas de EU (DEA) en Ca-
lexico, California.

Su padre, Dámaso López Núñez, “El Licen-
ciado”, arrestado en Ciudad de México en mayo, 
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INE a investigar 
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AMLO PODRÍA ESTAR 
ALIADO CON RUSIA: WP
Por Notimex/México

El presidente de Rusia, Vladi-
mir Putin, puede estar traba-
jando para apoyar la 
precampaña presidencial de 
Andrés Manuel López Obra-
dor, señaló el diario estadun-
idense The Washington Post.
En su artículo “Un candidato 
presidencial mexicano está 
obteniendo un impulso ines-
perado de Trump – y de Putin”, 
la periodista Frida Ghitis indi-
ca que los observadores notaron desde hace 
meses que la cadena de televisión no ofi cial del 
Kremlin, RT, disponible en México, comenzó a dar 
gran cobertura al principal portavoz en inglés de 
López Obrador, John Ackerman.
“Su esposa anunció recientemente que Acker-
man se unirá al gabinete de López Obrador si ga-
na. Y un anfi trión de un programa de RT incluso 
describió a Ackerman como “nuestro hombre en 
México””, refi ere en la publicación de este jueves. 
“Los mexicanos no necesitan a los manipuladores 
rusos de las redes sociales para decirles que su 
democracia es defectuosa y que sus políticos 
son propensos a la corrupción. Para eso, tienen 
sus propios ojos, sus propios medios y a López 
Obrador”, abunda.
En una elección  cerrada, como en EU, un poco de 
ayuda de rusos amplifi cando el mensaje en redes 
sociales podría terminar marcando diferencia.

El Cisen, organismo  de 
inteligencia estratégica
El Cisen es un órgano de inteligencia civil al 
servicio del Estado Mexicano cuyo propósito 
es generar inteligencia estratégica, táctica y 
operativa que permita preservar la integridad, 
estabilidad y permanencia del Estado, y 
fortalecer al Estado de Derecho. Redacción/Síntesis

sidad Anáhuac, campus estado de México, don-
de también ha fungido como catedrático de De-
recho Penal y Derecho Procesal Penal. Por par-
te de la fi rma Moreno y Bazbaz, colaboró en la 
defensa de Raúl Salinas de Gortari, remite Aris-
tegui Noticias.

En 2013, Bazbaz fue nombrado titular de la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la 
Secretaría de Hacienda, institución cuyo obje-
tivo es detectar e investigar el lavado de dinero 
y fi nanciamiento al terrorismo.

considerado como el sucesor de “El Chapo”. Dá-
maso López luchaba por el control del cártel de 
Sinaloa desde el arresto en 2016 del multimillo-
nario capo Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien 
fue extraditado a Estados Unidos en 2017 para 
responder a cargos de drogas. 

“El Licenciado” era considerado la mano de-
recha de Guzmán, pero entró en disputa con sus 
hijos por el control del cartel. Tras su captura, su 
hijo, ahora detenido, tomó las riendas de esa fac-
ción. Se programó una audiencia para su senten-
cia para el 12 de julio de 2018.

El Cartel de Sinaloa, aun tras la captura del 
Chapo, mantiene su poderío territorial y ha avan-
zado su expansión en EU. 

El cartel tiene presencia principalmente en 
los estados del norte, centro y sur del país: So-
nora, Baja California, Coahuila, Durango, Ciu-
dad de México, Jalisco Nayarit, Colima, Guerre-
ro, Veracruz y Quintana Roo, de acuerdo a infor-
mes de autoridades federales.

Acusado de devaluación  
y  nexos con Venezuela

El estado de
"El Chapo" Guzmán

La llegada a la presidencia de AMLO 
signifi caría una devaluación de 10% afi rmó el 
líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza. 
El precandidato negó tener vínculo con 
políticos de Venezuela o de otros países, 
luego de que se diera a conocer presunta 
propaganda a favor de este partido en esa 
nación. Notimex/México

El juicio de Joaquín el Chapo Guzmán, previsto 
inicialmente para abril, será aplazado a 
septiembre, informó este miércoles el juez de 
Nueva York que lleva el caso, Brian Cogan. El 
juez aceptó una moción del abogado del exjefe 
del cártel de Sinaloa que pedía más tiempo 
para examinar más de 290 mil páginas de 
documentos de la acusación, The Huffi  ngton Post

El Cartel 
de Sinaloa 

distribuye me-
tanfetamina, 

marihuana, co-
caína y heroína 
a Phoenix, Los 
Ángeles, Den-
ver y Chicago
Vanguardia
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 noticias

México, � rme en TLCAN
▪ En la 29 Reunión de Embajadores y Cónsules, el presidente 

EPN, destacó que la renegociación del TLCAN jugará un 
papel central en la política exterior y en ella México 

mantendrá una posición fi rme, seria, constructiva. NTX/SÍNTESIS

Bazbaz: del 
caso Paulette 
a titular Cisen
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Hablemos del derrotero de la Unión Europea (UE) 
para los meses por venir: en defi nitiva, el Brexit 
seguirá dando la nota. La renuncia de Andrew Adonis 
como asesor del gobierno de la primera ministra 

Theresa May aduciendo que el Brexit es “un peligroso fraude 
nacionalista y populista, propio de Donald Trump” no es más que 
otra piedra en el camino rupturista de May que insiste en un Brexit 
duro al tiempo que ella sigue perdiendo votos, escaños y apoyos. 

Tras un empantanamiento en las conversaciones del costo 
económico de la salida con la UE, fi nalmente acordó con Bruselas 
una compensación por 55 mil millones de euros… empero ella sigue 
insistiendo a los británicos que puede reducirla hasta la mitad. 

Quedan muchos temas ríspidos en el caldero como qué pasará 
con Gibraltar y con la frontera de Irlanda del Norte además de la 
amenaza de Escocia de llamar a un referéndum envalentonada por 
el proceso secesionista de Cataluña con España. 

Si bien hay día, hora y año marcado para la salida total del Reino 
Unido: el 29 de marzo de 2019 a las 23 horas, este año que recién 
inicia podría tener una sólida batalla entre los que rechazan el 
Brexit, mucho dependerá de las maniobras que los grandes bancos 
de inversión y corporativos de peso pesado realicen para cambiar su 
sede desde Reino Unido a otro sitio de la Unión Europea (UE).

No podemos obviar lo mucho que a los británicos encandila su 
propia monarquía, la boda del hijo menor de Diana de Gales es un 
buen distractor para el ciudadano promedio más apegado a las 
notas rosas, del papel cuché, que a las consecuencias políticas. 

Por su parte, España está absorta con Cataluña y ahora Tabarnia. 
La actualidad política seguirá condicionada por la retórica cansina 
y de mayor desafío para el gobierno del presidente Mariano Rajoy 
que ya fi jó la fecha del 17 de enero para la sesión constitutiva 
del Parlament.  Carles Puigdemont, virtual favorecido por las 
elecciones, se encuentra prófugo en Bruselas si entra a España será 
detenido porque pesa una orden de la justicia en su contra.

Sería ridículo que intentase investirse de forma virtual avalado 
por los independentistas, la posibilidad de unas nuevas elecciones 
en Cataluña sobrevuela por el horizonte mientras sigue la sangría 
económica en la región. La economía en recuperación podría verse 
afectada por una crecida de la incertidumbre sobre el futuro de 
Cataluña y el nuevo lío formado por la Plataforma por la Autonomía 
de Barcelona que pretende crear Tabarnia, una nueva comunidad 
autónoma uniendo a Tarragona y  a Barcelona.

De acuerdo a nues-
tra defensa de las li-
bertades de pren-
sa y expresión to-
dos los interesados 
en el tema, como lo 
han hecho, pueden 
discutir al prolijo 
literato, sin embar-
go, nadie puede con 
justeza dejar de re-
conocer al maestro 
de generaciones de 
periodistas.

Borrego Esca-
lante, fue el pri-
mero crear talle-
res para los repor-
teros en la década 
de los 40s, y su li-
bro “Periodismo 
Transcendente”, 

que fue de texto cuando cursamos la carrera 
en la Escuela de Periodismo Carlos Septién Gar-
cía, salvo la segunda parte dedicada a la edición 
de los rotativos, que resulta obsoleta por razo-
nes obvias, el demás contenido es absolutamen-
te vigente, de ahí nuestras frases: “Al fondo y a 
la transcendencia de los hecho”, las de los co-
legas, licenciado Teodoro Raúl Rentería Arró-
yave: “Ejercicio diario de Periodismos Trans-
cendente, y del maestro Gustavo Rentería Vi-
lla, “Hagamos noticias para un mejor México”.

Salvador Borrego al igual que su hermano y 
uno de sus sobrinos, me honraron con su amis-
tad; me acercó, es de reconocerlo, otro colega 
amigo, Luis Reed Torres. Hace pocos años fue 
nuestro invitado especial a una de las sesiones 
comida de nuestro Club Primera Plana, era un 
convocante nato, como en las plazas de toros, 
no cabía ni un alfi ler más.

Todavía, también, hace tres o cuatro años 
nos encontramos en el Paseo de la Reforma, 
exacto en la acera que correspondió a la sede 
del antiguo Excélsior, donde también hizo his-
toria y fue director de la Segunda edición del 
que fuera el Periódico de la Vida Nacional, pla-
ticamos de muchos temas y le volví a proponer 
que adecuara o actualizara “Periodismo Trans-
cendente”, que a la fecha le dije es mi libro de 
cabecera, sobre todo suprimir la parte técni-
ca de la edición de periódicos, no le disgusto la 
idea, sin embargo, ya no se pudo llevar a cabo.

De la triste partida, pero a la vez saber que el 
maestro, Salvador Borrego, nos vivió 102 años, 
me enteré, como debe ser por tres colegas pro-
fesionistas: José Antonio Aspiros Villagómez, 
Francisco Salinas Ríos y Virgilio Arias Ramírez.

Toño escribió. “Falleció el autor de Perio-
dismo trascendente y Derrota mundial, Sal-
vador Borrego Escalante. No imaginaba que 
fuera tan grande de edad. Lo conocí hace unos 
años en una comida del Club Primera Plana; era 
muy huraño… Su “Periodismo Trascendente” 
fue uno -y muy valioso- de mis libros de texto 
en la Escuela ‘Carlos Septién’, lo mismo que 
de muchas generaciones antes y después que 
la mía, me parece que también en la UNAM”. 
Después Aspiros, escribió un artículo más do-
cumentado.

Derrota Mundial, su libro más editado, para 
los jóvenes de nuestra época, anteriores y pos-
teriores es de lectura obligada. Fue propuesto a 
destiempo para ser galardonado con la Meda-
lla Belisario Domínguez del Senado de la Re-
pública, obvio que no se la otorgaron. Me uno 
a los homenajes, que sobre todo en el extran-
jero le han y le siguen rindiendo a Salvador Bo-
rrego Escalante, maestro non de generaciones 
de periodistas. In Memóriam.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

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

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

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

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

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

El año que le 
aguarda a Europa

Salvador Borrego 
Escalante
CUERNAVACA, 
MORELOS. El respetado 
y reconocido periodista 
Salvador Borrego 
Escalante, quien 
emprendió el viaje al 
éter eterno a la edad de 
102 años, el pasado 8 de 
enero, en calma y lúcido 
hasta el último suspiro, 
fue un controvertido 
escritor en cuya obra: 
53 libros y más de 243 
ediciones, dejó plasmado 
su simpatía y defensa 
del nacionalsocialismo 
y en ese tenor fue 
un exponente del 
revisionismo histórico 
sobre el holocausto de la 
Alemania nazi. 

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
esteban 
redondo

comentario 
a tiempo 
teodoro rentería 
arróyave
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A COLACIÓN
Después están Francia y Alemania que son 

los países que tiran de la locomotora europea. 
Con un gobierno en funciones, Angela Merkel 
va contrarreloj buscando formar las coalicio-
nes que le permitan investirse como canciller, 
pero sobre todo gobernar con cierto margen 
de holgura  sin estar en minoría.  Es el mayor 
paréntesis en desgobierno en Alemania -desde 
las elecciones el pasado 24 de septiembre- es-
te mes habrá un acercamiento entre la Unión 
Social Cristiana de Baviera (CSU) y los social-
demócratas.

De no seducirlos para una coalición, Merkel 
está emplazada de cara a Semana Santa (prin-
cipios de abril) para presentarse a su investi-
dura… si no habrá que convocar otras eleccio-
nes generales.

¡Para la Francia de Emmanuel Macron, el de-
rrotero de 2018 pasa por continuar con la serie 
de reformas prometidas por él como candidato 
de En Marche!, para sanear las fi nanzas públi-
cas galas con medidas de austeridad y recorte 
social que son sobre todo impopulares. 

Macron ha tomado el báculo europeísta y 
pretende relanzar la Unión Europea (UE) en 
compañía de Merkel creando un nuevo con-
junto de instituciones y proyectos para solidi-
fi car al club europeo. 

El entramado europeo está lleno de obstá-
culos internos y externos mientras sus países 
miembros intentan recuperar la estabilidad eco-
nómica en medio de un Estado de Bienestar en 
las sombras, políticamente se encuentran ate-
morizados por la crecida de grupos radicales 
tanto de izquierda como de derecha, anti eu-
ropeístas y xenófobos.

Este 2018 habrá votaciones que no precisa-
mente aportarán estabilidad: Italia, la tercera 
economía del euro, tiene una cita frente a las 
urnas el 4 de marzo para las elecciones gene-
rales, el Parlamento quedó disuelto antes de 
concluir 2017, según lo ratifi cado por su presi-
dente Sergio Mattarella. 

Políticamente hablando se trata de una de-
mocracia que en promedio cada dos años cam-
bia de primer ministro, una volatilidad deri-
vada del descontento económico de los italia-
nos. Los partidos populistas como el liderado 
por Beppe Grillo del Movimiento 5 Estrellas 
(M5S) tienen ante sí una oportunidad dorada 
por hacerse con el gobierno central. 

Adicionalmente el club europeo otros pen-
dientes: transformar el Mecanismo Europeo 
de Estabilidad (MEDE) en el Fondo Moneta-
rio Europeo (en sustitución acreedora-fi nan-
ciadora como mecanismo de rescate del FMI).

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale
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Trump se cuestionó "¿por qué estamos teniendo a toda 
esta gente de países de mierda viniendo aquí?"

ISRAEL AMPLÍA
COLONIZACIÓN
Por Notimex/Jerusalén

Autoridades israelíes 
aprobaron ayer la 
construcción de otras 
mil 100 nuevas viviendas 
para colonos judíos en 
asentamientos de la ocupada 
Cisjordania, habitados por 
miles de israelíes desde 
1967, cuando Israel ocupó en 
enclave costero y Jerusalén 
Este, durante la llamada 
Guerra de los Seis Días. 

Los planes aprobados por la Administración 
Civil israelí en Cisjordania incluyen la 
construcción de más de 200 viviendas en 
Oranit, unas 50 más en Petzael, en el Valle 
del Jordán, además de cientos más en los 
asentamientos de Ariel y Alfei Menashe, entre 
otros.

 La construcción de las nuevas viviendas 
fue aceptada días después el ministro israelí 
de Defensa, Avigdor Lieberman, prometió 
la edifi cación de unas dos mil 500 nuevas 
unidades habitacionales en los territorios 
ocupados.  Con su aprobación, se espera que 
el Estado emita las ofertas de licitación para la 
construcción de las viviendas.

Por AP/Quito 
Foto: Especial/Síntesis

Ecuador le concedió la ciudada-
nía y exploró la posibilidad de in-
cluir en su equipo diplomático 
al australiano Julian Assange, el 
fundador de WikiLeaks asilado 
desde hace más de cinco años en 
la embajada del país sudameri-
cano en Londres.

La canciller María Fernan-
da Espinosa informó en rueda 
de prensa que atendiendo un 
pedido de septiembre en el que 
Assange requería la nacionali-
dad ecuatoriana, el gobierno ac-
cedió en diciembre en cumpli-
miento de normas nacionales e 
internacionales. 

Argumentó que el gobierno 
está facultado para conceder la 
nacionalidad a “la persona pro-
tegida y así facilitar... su inclu-
sión al Estado que lo acoge. Otra 
opción ha sido otorgarle al asi-
lado una designación (diplomá-
tica) especial, amparados en la 
Convención de Viena de rela-
ciones diplomáticas, con el fi n 
de incrementar sus posibilida-
des de protección”. 

Afi rmó que este último pedido fue realizado 
a Gran Bretaña el 20 de diciembre y que un día 
más tarde fue negado, a pesar de lo cual el país 
explora otras vías de solución. 

Espinosa lamentó las fi ltraciones de los últi-
mos días porque, afi rmó, “en todo el mundo ca-
sos de esta naturaleza se manejan con absolu-
ta discreción”. 

Añadió que la cancillería ha actuado en defen-
sa de los derechos del asilado y “en estricto ape-
go a la ley... y los instrumentos internacionales 
de derechos humanos”. 

El catedrático y analista de la Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Sociales, Fredy Rivera, 
explicó a The Associated Press que “se mantiene 
el mismo estado porque el Reino Unido, así (As-
sange) tenga dos o tres nacionalidades, seguirá 
con la causa que mantiene en contra de ese ciu-
dadano”. 

Añadió que lo actuado por la cancillería ecua-
toriana refl eja “una miopía política enorme res-
pecto de los momentos políticos británicos, don-
de hay un endurecimiento de las tesis conserva-
doras, el crecimiento del nacionalismo británico 
y la posición dura respecto de la propia comuni-
dad europea, que complica mucho cualquier so-
lución para Assange”. 

En el Registro Civil de Ecuador, Assange apa-
rece ahora como ecuatoriano y cuenta con un nú-
mero de documento de identidad mientras que 
en el Servicio de Rentas Internas reporta que no 
tiene obligaciones tributarias pendientes. 

Assange se asiló en la misión diplomática ecua-
toriana en junio de 2012 para evadir un pedido de 
extradición a Suecia para responder por acusa-
ciones de delitos sexuales que él insistentemen-
te ha negado. 

En noviembre la fi scalía sueca cerró el proceso 
en su contra, pero Assange no puede abandonar 
la sede diplomática debido a que las autoridades 
británicas mantienen sobre él una orden de cap-
tura por saltarse una fi anza en 2012. 

Assange es un experto australiano en infor-
mática que con frecuencia hace revelaciones so-
bre asuntos de política interna y externa de va-
rios países, especialmente de Estados Unidos, lo 
que motivó que la sede diplomática ecuatoriana 
le cortara el servicio de internet el año pasado.

Ecuador acoge
a Julian Assange 
Ecuador le otorga la ciudadanía a Julian Assange, 
asilado en la embajada de ese país por 5 años

Assange es un experto en informática que hace revelaciones sobre política interna y externa de varios países.

El Reino Unido, 
así [Assange] 
tenga dos o 

tres nacionali-
dades, seguirá 

con la causa 
que mantiene 
en contra de 
ese ciudada-

no”
Fredy Rivera
Catedrático y 

analista 

EU recibe 
"mierda"
El presidente Donald Trump se 
cuestionó por qué aceptar más 
inmigrantes "de países de mierda"
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Con un lenguaje tajantemen-
te vulgar, el presidente Do-
nald Trump cuestionó el jue-
ves por qué Estados Unidos de-
bería aceptar más inmigrantes 
de Haití y de “países de mierda” 
de África, y no de lugares como 
Noruega, durante una reunión 
en la que rechazó un acuerdo bi-
partidista sobre inmigración, de 
acuerdo con personas al tanto 
de la conversación que se llevó 
a cabo en la Casa Blanca.

La despectiva descripción de Trump de to-
do un continente sorprendió a los legisladores 
que asistieron a la reunión e inmediatamente 
revivió las acusaciones de que el presidente es 
racista. La Casa Blanca no negó su comenta-
rio, pero emitió un comunicado en el que afi r-
mó que Trump apoya las políticas de inmigra-
ción que acogen a "aquellos que puedan contri-
buir a nuestra sociedad". 

Los comentarios de Trump se dieron mien-
tras dos legisladores le describían los detalles de 
un acuerdo que protegería de la deportación a 
cientos de miles de jóvenes migrantes y refor-
zaría la seguridad en la frontera. 

Los senadores esperaban que Trump apoya-
ra su acuerdo y con ello terminara con una dis-
puta que se ha extendido por meses sobre cómo 
proteger a los jóvenes inmigrantes conocidos co-
mo “dreamers”. Pero la Casa Blanca rechazó la 
medida propuesta, enviando nuevamente el te-
ma a la incertidumbre a ocho días de una fecha 
límite que amenaza con paralizar el gobierno. 

Durante su reunión, el senador Dick Dur-
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bin explicó que, como parte de la medida pro-
puesta, se pondría fi n a la lotería de visas que 
ha benefi ciado a personas de países africanos y 
de otras naciones, explicaron las fuentes, aun-
que podría haber otra forma de que solicitaran 
el visado. Durbin apuntó que se permitiría que 
la gente que huyó de desastres en sus países de 
origen _incluidos los salvadoreños, guatemalte-
cos y haitianos_ se quedara en Estados Unidos. 

Entonces Trump cuestionó específi camente 
por qué Estados Unidos querría admitir a más 
personas de Haití. También mencionó a los paí-
ses africanos y preguntó por qué más personas 
de “países de mierda” deberían tener permitido 
entrar en Estados Unidos, señalaron las fuentes. 

El presidente insinuó que preferiría que Es-
tados Unidos permitiera la entrada a más per-
sonas de países como Noruega. Trump se re-
unió esta semana con la primera ministra no-
ruega Erna Solberg. 

Cuando el portavoz de la Casa Blanca Raj Shad 
fue cuestionado sobre los comentarios del pre-
sidente, no negó directamente sus afi rmaciones. 

“Algunos políticos de Washington eligen pe-
lear por países extranjeros, pero el presidente 
Trump siempre peleará por los estadouniden-
ses”, indicó Shad. 

Los comentarios de Trump fueron llamati-
vos incluso para los estándares de un presiden-
te que ha sido acusado de actitudes racistas y 
que ha roto en repetidas ocasiones el decoro.
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Pakistán clama
por justicia
Por Notimex/Islamabab
Foto: AP/Síntesis

Cientos de miles de paquista-
níes salieron hoy a las calles de 
esta capital, la portuaria Kara-
chi, Lahore, y otras ciudades del 
país, para exigir justicia por el 
secuestro, violación y asesinato 
de Zainab Ansari, una niña de 
siete años desaparecida la se-
mana pasada en la oriental ciu-
dad de Kasur.

Activistas, estudiantes, maes-
tros y miembros de la sociedad 
civil tomaron varias calles y avenidas de la capital, 
para expresar su ira e indignación por el asesina-
to brutal de Zainab y exigir castigo para el o los 
responsables de este “acto bárbaro e inhumano”. 

Los manifestantes se concentraron frente a 
varios edifi cios del gobierno, contra el que arre-
metieron por “su fracaso para garantizar la segu-
ridad de las personas y de los menores”, ya que 
el caso de la pequeña Zainab es el número 12 en 

Dos personas murieron en enfrentamientos. Cientos de 
personas acudieron al funeral de la niña asesinada.

Kasur en el último año. 
Algunos de los inconformes, principalmen-

te padres de familia, exigieron “un castigo ejem-
plar” para los responsables a fi n de nadie se atre-
va a cometer nuevamente este tipo de crímenes, 
según reporte de la cadena Dawn News. 

Las protestas masivas se extendieron a las ciu-
dades de Karachi y Lahore, capital del estado de 
Punjab, donde está ubicada Kasur, en las que el 
grito unánime de los manifestantes fue el de “Jus-
ticia, Quiero justicia a la muerte de Zainab”. 

Los manifestantes enojados 
acusaron a la Policía de la muer-
te de la menor por su “inacción” 
en la búsqueda de la pequeña, cu-
yo cuerpo fue encontrado el mar-
tes pasado enterrado en un basu-
rero, una semana después de su 
desaparición.

De acuerdo con imágenes cap-
tadas por cámaras de seguridad de 
un circuito cerrado de televisión 
(CCTV). la niña fue secuestrada el 
4 de enero pasado por un hombre 
sospechoso, después de salir de su 
casa en Kasur. 

Las imágenes fueron difundidas 
por los medios locales y en las re-
des sociales por millones de perso-
nas en Pakistán, que pidieron localizar el presun-
to secuestrador y la menor, cuyo cuerpo fue loca-
lizado fi nalmente el martes. 

La Policía informó que la pequeña Zainab mu-
rió estrangulada y la autopsia reveló que había si-
do sodomizada y agredida sexualmente antes de 
ser asesinada. 

Sus padres, quienes se encontraban en Arabia 
Saudita realizando la Umrah (peregrinación sa-
grada) en el momento de su secuestro, regresaron 
a Pakistán el miércoles por la mañana, para dar el 
último adiós a Zainab. 

6
personas

▪ entre ellas 
cuatro policías, 

fueron arres-
tadas por abrir 

fuego contra 
los manifestan-

tes

Algunos eligen 
pelear por 

países extran-
jeros, Trump 

siempre 
peleará por los 
estadouniden-

ses"
Raj Shad 
Portavoz

“Mis familiares 
y vecinos me 
dijeron que la 
policía solía 
venir, comer 
e irse… No 

hicieron nada, 
mis amigos 
y mi familia 

pasaron días 
y noches 

buscando a mi 
hija”

Ameen Asari
Padre de Zainab

breves

Acuerdo nuclear /UE urge a 
preservar pacto nuclear
La Unión Europea (UE) volvió a pedir 
a Estados Unidos que mantenga 
suspendidas las sanciones contra 
Irán a fi n de preservar el acuerdo 
internacional para limitar la actividad 
nuclear en el país persa.

“El tratado está funcionando y 
cumpliendo sus principales objetivos 
de garantizar que el programa nuclear 
iraní sea de uso pacífi co”, incidió la jefa 
de la diplomacia europea, Federica 
Mogherini, luego de una reunióncon 
el ministro de Asuntos Exteriores de 
Irán, Jawad Zarif. La Representante 
señaló que el tratado es “crucial” para la 
seguridad europea. Por Notimex/Bruselas

Protestas / Suman más de 560 
detenidos en Túnez
Más de 300 personas fueron 
detenidas en Túnez durante la tercera 
noche de disturbios entre policías y 
manifestantes que protestan contra 
las recientes medidas de austeridad 
del gobierno, con lo que suman 565 
los arrestados en dos días, informó el 
Ministerio del Interior. Los disturbios 
se registraron en varias ciudades del 
país, entre ellas Siliana (noroeste), 
Kasserine (centro) y Tebourba, donde 
cientos de jóvenes lanzaron piedras 
y bombas molotov contra fuerzas de 
seguridad, que respondieron con gases 
lacrimógenos. 
Por Notimex/Túnez Foto: AP/Síntesis
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Por Notimex/ Ontario
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno de Canadá está listo ante una even-
tual salida de Estados Unidos del Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (TLCAN), del 
cual también forma parte México, y se manten-
drá en la mesa de negociaciones, afirmaron hoy 
fuentes cercanas al equipo negociador.

Sin embargo, el gobierno canadiense se mues-
tra “optimista” por los avances obtenidos en las 
cinco rondas de renegociación del TLCAN ya rea-

lizadas, y de lo que se pueda lograr en la sexta ron-
da, que se realizará del 23 al 28 de enero próxi-
mo en la ciudad de Montreal, en la provincia ca-
nadiense de Quebec.

Fuentes cercanas al equipo negociador cana-
diense que pidieron no ser citadas por nombre 
consideraron que es “muy probable” que el pre-
sidente estadunidense Donald Trump comien-
ce el proceso de salida de su país del acuerdo tri-
lateral. Pero adelantaron que Ottawa seguirá en 
la mesa de negociaciones, ya que no quiere ser el 
responsable del colapso del TLCAN. 

‘Muy probable’
salida de EU
del TLCAN
Canadá asegura estar listo ante una eventual 
salida de Estados Unidos del TLCAN

Transitoria,
inflación

Por Notimex/México
Foto Especial/Síntesis

 
Los factores que llevaron a la 
inflación a niveles de 6.7 por 
ciento al cierre del año pasado 
son transitorios, por lo que se 
comenzará a ver una reduc-
ción a partir de este mes, ase-
guró el gobernador del Ban-
co de México (Banxico), Ale-
jandro Díaz de León.

Señaló que la inflación 
comenzará a tener una re-
ducción a partir de enero y 
continuará con una tenden-
cia descendente a lo largo del 
año, acercándose a la meta de 
3.0 por ciento más/menos un 
punto porcentual hacia el cie-
rre de 2018.

Durante el Seminario de 
Perspectivas Económicas 
2018 “Retos y oportunidades 
para el próximo sexenio”, or-
ganizado por el Instituto Tec-
nológico Autónomo de Mé-
xico (ITAM), explicó que el 
repunte en la inflación hacia 
finales del año se debió al al-
za en los precios internacio-
nales del gas natural. “En la 
primera mitad del año fue so-
bre todo la depreciación del 
tipo de cambio y el aumen-
to en las gasolinas el que tu-
vo un efecto importante en 
la inflación, y hacia el último 
trimestre del año fue, sobre 
todo, la dinámica y el incre-
mento del gas LP”, afirmó. El 
funcionario reconoció que se 
enfrentan tiempos adversos, 
“tiempos en los cuales la in-
flación ha alcanzado niveles 
que no se habían registrado en 
muchos años, tenemos plena 
conciencia de los choques que 
están afectando la inflación”.

Precisó que la deprecia-
ción del tipo de cambio, que 
derivó principalmente de la 
incertidumbre por la renego-
ciación del TLCAN, dio lugar 
a un incremento generaliza-
do en los precios de mercan-
cias, incluyendo alimentos y 
tabaco.En servicios la afecta-
ción es más moderada y está 
ligada a alzas en combustibles 
como el gas LP o las gasoli-
nas. El precio de gas LP mos-
tró un alza de 44 %, por con-
diciones climáticas en EU.

Transitorios, 
factores que 
elevaron la inflación: 
Banco de México 

Banxico consideró que se man-
tienen los riesgos para inflación.

SAMSUNG PIERDE
CONTRA HUAWEI
Por Notimex/Beijing

 
La compañía Huawei Technologies, gigante 
chino de equipos de telecomunicaciones y 
fabricante líder de teléfonos inteligentes, 
ganó hoy una demanda contra Samsung 
Electronics por infringir sus derechos de 
propiedad intelectual.

El Tribunal Popular Intermedio de 
Shenzhen dictaminó este jueves que el 
conglomerado surcoreano cometió dos 
cargos de infracción de derechos y debe 
dejar de violar dos patentes esenciales 
estándar 4G sobre la tecnología de 
telecomunicaciones y el equipo de Huawei.

La corporación china demandó a Samsung 
ante la corte en mayo de 2016 tanto en China 
como en Estados Unidos, y aseguró que 
tenía derecho a reclamar daños y perjuicios 
a las compañías que usan sus patentes sin la 
debida licencia.

En su veredicto, los jueces del tribunal 
consideraron que Huawei era dueño de las 
dos patentes 4G y que Samsung violó los 
derechos de la compañía china, además de 
que encontraron que el grupo surcoreano 
“retrasó maliciosamente las negociaciones” y 
“cometió un error”.

La corte dictó que Samsung ya no 
está autorizado a fabricar o vender los 
productos en cuestión, pero desestimó las 
reclamaciones de compensación de Huawei.

La eventual salida de EU del TLCAN ocupa el centro del 
análisis de la cita de Trudeau en London, Ontario.

Por su parte, Donald Trump señaló que un por-
centaje del TLCAN irá para la construcción del 
muro "hacemos un buen trato con el TLCAN, y, 
por ejemplo, voy a tomar un pequeño porcenta-
je de ese dinero y se va hacia el muro. ¿Adivina 
qué? México está pagando" dijo a The Wall Street 
Journal, según apunta Milenio.com. 

Agregó que sería "un poco flexible" respec-
to a su amenaza de retirarse del acuerdo dadas 
las elecciones en México, y agregó que las nego-
ciaciones deberían postergarse hasta pasado ese 
evento. Sin embargo, puntualizó que de no conse-
guir un buen acuerdo, EU se retirará del TLCAN. 
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La asociación de Messi y Jordi 
Alba dejó buenos devidendos 
ante el Celta de Vigo, pues el 
Barcelona goleó 5-0 (6-1 global) 
y avanzó a los cuartos de fi nal 
de la Copa del Rey. – foto: AP
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Clausura 2018
SE PONE EN MARCHA
LA JORNADA DOS
NOTIMEX. Este viernes se pone en marcha la 
jornada dos del Torneo Clausura 2018, cuando 
Morelia y Puebla midan fuerzas en busca de 
confi rmar el buen inicio que tuvieron en el 
torneo Clausura 2018 de la Liga MX; mientras 
que Tijuana recibe a Necaxa.

En la fecha uno, Monarcas se metió a la casa 

del subcampeón Monterrey para empatar 1-1, en 
lo que fue un resultado valioso, mientras que La 
Franja recibió al campeón Tigres de la UANL y le 
abolló la corona con un 2-1.

Mientras que los conjuntos de Tijuana y 
Necaxa querrán este viernes obtener su primera 
victoria y marcar sus primeros goles del torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX.

Lo anterior cuando se enfrenten entre sí en la 
cancha sintética del estadio Caliente en punto 
de las 21:00 horas. foto: Imelda Medina

Listos primeros rivales
Rafael Nadal y Roger Federer ya tienen rivales 
en el comienzo del Abierto de Australia. Pág. 03

Ganó sexta etapa
El español Carlos Sainz ingresó primero a los 
Andes bolivianos en el Rally Dakar. Pág. 03

Serán los primeros
Raiders y Seahawks jugarán en el nuevo estadio 
del club Tottenham en Londres. Pág. 03

CHIVAS 
LO  

QUIEREQUIERE
Ante los rumores que ponen a Javier 

“Chicharito” Hernández fuera del 
West Ham United, en Chivas sería bien 

recibido. pág. 02
foto: Especial

Javier Hernández
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RECIBIRÍAN A JAVIER 
HERNÁNDEZ CON LOS 
BRAZOS ABIERTOS
Por Notimex/Guadalajara

Ante los rumores que ponen a Javier “Chicharito” 
Hernández fuera del West Ham United, el 
defensa Jair Pereira dijo que sería bien recibido 
en el Guadalajara e incluso que él cooperaría 
para su llegada.

“Yo pongo una parte para que venga, es un 
goleador nato y con una actitud impresionante, 
alguien que siempre busca mejorar. Si viene a 
Chivas es bienvenido, así que empiecen a armar 
la ‘vaquita’ y ojalá venga”, dijo Pereira en rueda de 
prensa en Verde Valle.

Por la mañana surgió información desde 
Inglaterra donde se especula con una posible 
salida del “Chicharito” del West Ham, aunque ya 
hay interés de clubes de la misma Liga Premier y 
de la Major League Soccer.

En caso de ser cierto, lo que aconsejó Pereira 
al “Chicharito” es salir de Inglaterra y volver a 
México, no ir a la MLS, además de que estaría en 
ritmo rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018.

“Si fuera un consejo de conveniencia le diría 
que viniera acá, y si él algún día tomara esa 
decisión le serviría mucho, estaría en ritmo y 
más en Chivas, un equipo que tiende a jugar con 
mucha dinámica”, consideró Pereira.

Agregó que en la actualidad a Javier 
Hernández le convendría más estar en México 
que en Estados Unidos.

breves

En el Porto / Anotaciones 
mexicanas
Con goles de los mexicanos Héctor 
Herrera y Miguel Layún, el Porto avanzó 
a las semifi nales de la Copa de Portugal 
tras vencer como visitante 2-1 al 
Moreirense.
Dragones continuó en busca de ampliar 
la ventaja, Layún fue el encargado 
de anotar el segundo tanto, luego 
de aprovechar un mal rechace de la 
defensa y sacar un disparo dentro del 
área con la pierna derecha.
Por Notimex/Guimaraes

Liga Premier / Liverpool 
intenta tumbar al City
Roberto Firmino probablemente habló 
a nombre de muchos seguidores de 
Liverpool cuando publicó un mensaje 
dirigido a Philippe Coutinho a través de 
Instagram después del traspaso de su 
compatriota brasileño al Barcelona.
“Liverpool no es lo mismo sin ti, mi 
hermano mágico”, escribió Firmino.la 
Liverpool tiene que pasar la página ya 
que enfrentar al Manchester City.
Por AP/Manchester

Jordan Sierra / Nuevo refuerzo 
en Lobos
El equipo de los Lobos BUAP ofi cializó 
el arribo del exvolante de Delfi n SC, 
Jordan Sierra, quien se convirtió en 
refuerzo de la jauría universitaria para el 
torneo Clausura 2018 de la Liga MX.
El nuevo elemento será compañero 
del ecuatoriano Gabriel Cortez, 
exIndependiente del Valle y que ya 
anotó en su debut con su nuevo equipo, 
por lo que en sus primeras palabras se 
dijo contento de arribar a Lobos.
Por Alma L. Velázquez/Puebla

Un par de encuentros se disputarán este viernes, 
ambos a las 21:00 horas; el Puebla vistará a la 
escuadra del Morelia y Tijuana recibe al Necaxa

Se abre el 
telón de la 
jornada dos
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

Conscientes de que tendrán en 
puerta dos importantes duelos 
en el tema porcentual, el Club 
Puebla buscará marcar ventaja 
en el partido que enfrentarán 
este viernes a las 21:00 horas 
ante Monarcas, Morelia, cho-
que con el que se abrirá la ac-
tividad de la fecha dos del Tor-
neo Clausura 2018.

Los camoteros llegarán a es-
te duelo motivados luego de que 
en la primera jornada sumaron 
un importante resultado ante 
Tigres, que más allá de los tres 
puntos fue un revulsivo para 
adquirir confi anza para esta 
competencia. Ya que después 
de enfrentar a la monarquía, 
los poblanos recibirán a Vera-
cruz, quien ocupa la última po-
sición en el porcentaje.

“Esperamos que nos vaya 
muy bien, hemos trabajado 
muy fuerte para alcanzar los 
objetivos, ahora tenemos que 
ir por Morelia, queremos se-
guir sumando y nos hemos preparado para ha-
cer nuestro juego”, expresó Francisco Acuña, 
quien se encargó de marcar la diana del triun-
fo en la primera fecha.

Para este choque, Christian Marrugo y Cris-
tian Tabó son los jugadores que buscarán echar-
se al club a los hombros y sólo deberán apoyar 
a Moisés Muñoz, quien volvió a dejar dudas y 
aunque están cerca de fi char a un portero del ex-
tranjero para competirle al exjugador de Amé-
rica y Chiapas, aun no se ha defi nido.

IDicho partido se realizará en el Estadio Mo-
relos, los locales saldrán con la obligación de su-
mar los puntos ya que quedaron a deber en su 
territorio, mientras que los camoteros desean 
sacudirse de una vez por todas, la situación de 
la porcentual.

Tijuana vs Necaxa
Los conjuntos de Tijuana y Necaxa querrán es-
te viernes obtener su primera victoria y marcar 
sus primeros goles del torneo Clausura 2018 de 
la Liga MX.

Lo anterior cuando se enfrenten entre sí en 
la cancha sintética del estadio Caliente en pun-
to de las 21:00 horas, tiempo del centro de Mé-
xico, y con arbitraje de Adonai Escobedo.

Los dos clubes iniciaron en forma acepta-
ble la competición, sobre todo, Xolos, que fue 
de visitante al estadio Azul y empató sin goles 
contra Cruz Azul.

Esperamos que 
nos vaya bien, 

hemos trabaja-
do muy fuerte 
para alcanzar 
los objetivos, 

vamos por 
Morelia

Francisco
Acuña
Puebla

Esperamos 
aprovechar 
nuestra pri-

mer juego en 
casa y salir 
con los tres 

puntos
Diego
Cocca

DT Tijuana

Primera salida del Puebla en el Clausura 2018, visitan a 
un equipo complicado como el Morelia.

Tijuana quiere sumar sus primeros puntos en casa, re-
cibe a la escuadra del Necaxa.

La novela de Dorlán todavía no acaba, aunque sus 
compañeros aseguran que se quedará en Rayados.

En tanto que Rayos desaprovechó su condi-
ción de local e igualó 0-0 frente a Veracruz, que 
pelea por no descender en esta Primera Divi-
sión del balompié mexicano.

Tanto fronterizos como hidrocálidos bus-
can en este Clausura 2018 una revancha lue-
go de que en el pasado certamen se quedaron 
fuera de Liguilla, incluso Necaxa estuvo a un 
triunfo de clasifi car.

Rayos apostó a la continuidad del técnico Ig-
nacio Ambriz, quien afronta su segundo certa-
men; mientras que la paciencia se terminó pa-
ra Eduardo Coudet en Xolos, que fue despedi-
do, y Diego Cocca inició en este Clausura 2018 
un nuevo proyecto.

En los últimos cuatro enfrentamientos en-
tre ambos equipos en cualquier cancha y com-
petición, Necaxa mostró dominio con tres vic-
torias, una en Copa MX, y un empate, aunque 
al fi nal las estadísticas no juegan.

"Esperamos aprovechar nuestra primer jue-
go en casa y salir con los tres puntos", detalló 
el tecnico de Tijuana, Diego Cocca.

Por Notimex/Monterrey
Foto. Especial/ Síntesis

El colombiano Stefan Medina, 
defensa de Rayados de Monte-
rrey, manifestó que el delantero 
Dorlan Pabón continuará con el 
equipo, a pesar de los rumores 
que podría salir de la institución.

“Hasta lo que sé Dorlan va a 
ser parte de Monterrey, quiere 
estar con nosotros y eso es lo 
más importante, es un jugador 
que ha tenido ofertas en Europa 
y por su categoría tendrá ofer-
tas, pero lo vemos comprome-
tido con nosotros para hacer un 
gran torneo”, declaró.

Han surgido versiones de que 
Pabón podría emigrar al futbol 
brasileño y hasta el próximo 31 
de enero es cuando se pueden re-
gistrar altas o bajas de extranje-
ros en el futbol mexicano.

Sobre el equipo, Medina indi-
có que esta semana ha sido im-
portante para el plantel porque 
han podido trabajar en lo físico, 
como si fuera una pretemporada.

Siguen trabajando
“La tomamos para trabajar físi-
camente con los preparadores, 

ha sido exigente, aprovechan-
do la semana, porque a partir de 
la próxima tendremos partidos 
seguidos, era el momento ideal 
para cargar el trabajo”, apuntó.

El jugador señaló que el haber 
tenido poco tiempo de descanso 
entre el torneo pasado y el pre-
sente Clausura 2018 ha sido com-
plicado para el plantel y prueba 
de ello es que algunos jugadores 
han tenido molestias físicas, de 
las cuales ya se recuperan.

A su consideración, para el 
equipo será difícil igualar lo que 
lograron el pasado certamen en 
el que fueron líderes generales, 
con la mejor ofensiva y defen-
siva, pero dejó en claro los ju-
gadores quieren hacer historia 
en el club.

“Será importante nuestra 
mentalidad, no será fácil lo que 
hicimos el semestre pasado, el 
equipo tiene esas ganas de me-
jorar, tenemos que trabajar para 
mantenernos en la pelea por la 
Liga, es lo más importante, tra-
bajar para lograr los objetivos 
para arrancar este torneo como 
se debe”, fi nalizó.

Monterrey enfrentará de vi-
sita el domingo a Veracruz.

Pabón se quedará 
con Monterrey
Aseguran sus compañeros de equipo que se 
queda, aunque se maneja la posibilidad de que 
emigre al futbol europeo o brasileño

Por Notimex/León

Sin hacer mucha fi esta pero 
consciente de que es un juga-
dor con potencial, en el equipo 
de León esperan al atacante es-
tadunidense Landon Donovan 
como cualquier otro refuerzo, 
aunque todavía sigue en nego-
ciaciones el fi chaje.

El defensa Fernando Nava-
rro sabe que la contratación si-
gue en pie y de inmediato man-
dó un mensaje al futbolista nor-
teamericano en caso de que se 
concrete el traspaso.

“Será bienvenido y cobijado 
como cualquier otro refuerzo. 
Es un profesional, por eso fue 
tan exitoso, seguramente ven-
drá a trabajar y aportar al equi-
po", indicó.

Concretar fi chaje
En conferencia de prensa, el fut-
bolista de “La Fiera” insistió que 
primero se debe realizar el fi cha-
je de Donovan y por lo pronto 
se enfocan al tercer encuentro 
de la campaña que será este sá-
bado contra Toluca.

“El equipo está bien, concen-
trado en el siguiente rival. León 
es más peligroso cuando se pre-
ocupa de sí mismo, hay que ser 
mejores cada partido”.

El León 
espera a 
Donovan

Barcelona 
aplasta 
al Celta

▪  La asociación del 
delantero argentino 

Lionel Messi y el lateral 
Jordi Alba dejó buenos 

dividendos este 
miércoles ante el Celta 

de Vigo, pues el 
Barcelona goleó 5-0 (6-1 

global) y avanzó a los 
cuartos de fi nal de la 

Copa del Rey del futbol 
español. NOTIMEX/BARCELONA
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El astro suizo se enteró que tendrá un camino 
difícil si quiere repetir la corona en Australia, ya 
que enfrentaría en semifinales al tenista serbio

Federer y 
Djokovic, del 
mismo lado
Por AP/Melbourne
Foto. Especial/ Síntesis

 
Roger Federer se encontró en una situación 
un poco extraña antes del sorteo del Abierto 
de Australia.

Sencillamente por estar allí.
Unos minutos después cuando terminó la ce-

remonia, el astro suizo se enteró que tendrá un 
camino difícil si quiere repetir la corona, al que-
dar ubicado en el mismo sector del cuadro que el 
seis veces campeón del torneo, Novak Djokovic.

“Esto no es normal”, dijo Federer a una mul-
titud de cientos de fanáticos antes del sorteo del 
jueves en la cancha Margaret Court. “Normal-
mente no participo de los sorteos, porque me 
vuelven loco. No quiero saber contra quién ten-
go que jugar hasta ver la hoja al final y conocer 

a mi oponente de primera ronda”.
Su primer obstáculo será el esloveno Ajaz Be-

dene. También podría toparse con David Go�n, 
Juan Martín del Potro, Sam Querrey y Milos 
Raonic en su sector.

Se enfrentarían en "semis"
Cabe la posibilidad de un duelo en semifinales 
contra Djokovic, quien busca su séptimo tro-
feo del Abierto de Australia, pero que está pre-
clasificado 14to al regresar a las canchas luego 
de seis meses de inactividad por una lesión del 
codo derecho.

Djokovic está en el mismo sector que los her-
manos Zverev _ Alexander, el cuarto preclasifi-
cado, y Mischa, 32do_ y que el campeón de 2014, 
Stan Wawrinka, y el quinto preclasificado Do-
minic Thiem.

El primer obstáculo para Federer será el esloveno Ajaz Bedene.

Normalmente 
no participo 

de los sorteos, 
porque me 

vuelven loco. 
No quiero 

saber contra 
quién juego

Roger 
Federer

Tenista

20 
título

▪ que busca 
Federer en un 

Grand Slam 
en Australia, 

además de que 
está sembrado 
como número 2

Por AP/La Paz
Foto. AP/ Síntesis

 
El español Carlos Sainz ingresó primero a 
los Andes bolivianos y ganó el jueves la sex-
ta etapa del Rally Dakar.

Sainz permanece segundo en la clasifica-
ción general de automóviles, aunque recor-
tó a 27 minutos la ventaja del líder Stepha-
ne Peterhansel.

La sexta etapa se corrió sobre 313 kiló-
metros cronometrados entre la ciudad pe-
ruana de Arequipa y la boliviana de La Paz, 
bordeando el Lago Titicaca compartido en-
tre ambos países, que está a unos 4.000 me-
tros sobre el nivel del mar.

Sainz ganó la etapa con cuatro minutos de ventaja sobre 
Peterhansel, ganador de 13 títulos del Dakar. En tercer lu-
gar quedó Nasser Al-Attiyah, campeón 2015, con cinco mi-
nutos de diferencia del primer lugar.

Benavides ganó en motos
En las motocicletas, el argentino Kevin Benavides trepó al 
primer puesto de la general al arribar a 30 segundos del ga-
nador de la etapa, el francés Antoine Meo.
En cuadriciclos, otro argentino se adjudicó la etapa, Jeremías 
González Ferioli. Se adelantó a su compatriota Pablo Copet-
ti en 1:50 y al paraguayo Nelson Sanabria en 2:18. En el lide-
rato continúa el chileno Ignacio Casale, seguido de Copetti.
Los competidores a su llegada a La Paz, fueron recibidos por 
el presidente Evo Morales junto con centenares de espec-
tadores "Bienvenidos, el pueblo boliviano los recibe con los 
brazos", detallo Evo Morales.

Por Notimex/México
 

Un grupo de 10 ciclistas, entre 
ellas la doble medallista mundial 
en Amberes 2013 Sofía Arreola y 
la olímpica de Londres 2012, In-
grid Drexel, tomará las carrete-
ras del orbe en busca del prota-
gonismo en su camino a los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2020.

Aunque el trazado puede ser 
complicado, las amazonas azte-
cas han tomado la determinación 
de subirse a su jaca de acero pa-
ra estar en la esfera mundial con 
sus equipos y demostrar el cre-
cimiento del ciclismo femenil.

La Federación Mexicana de 
Ciclismo (FMC) dio a conocer 
que este mes quedó registrado 
de manera oficial el equipo fe-
menil profesional ante la Unión 
Ciclista Internacional (UCI), el 
cual está formado por las mejo-
res corredoras de ruta, e inclu-
so algunas pueden ser protago-
nistas en la pista.

En equipo estadounidense
La nuevoleonesa Ingrid Drexel 
Clouthier estará por segundo año 
consecutivo en el cuadro esta-
dunidense Team Tibco Silicon 
Valley Bank, en donde la tem-
porada pasada brilló de mane-
ra intermitente y ahora espe-
ra hacerlo con más intensidad.

El sello mexiquense lo da la 
olímpica de Río 2016 Carolina 
Rodríguez.

Carlos Sainz gana  
6a. etapa del Dakar

Tomarán 
carreteras 
mundiales

Sainz permanece segundo en la clasificación 
general de automóviles, aunque recortó a 27 
minutos la ventaja del líder S. Peterhansel

La etapa se corrió sobre 313 kilómetros cronometrados entre la ciu-
dad peruana de Arequipa y la boliviana de La Paz.

Fue una buena 
etapa para 
nosotros y 

seguiremos 
luchando para 
llegar a la pri-
mera posición

Carlos 
Sainz
Piloto

NFL: RAIDERS VS 
SEAHAWKS SE 
JUGARÁ EN LONDRES
Por AP/Londres

 
Los Raiders de Oakland y Seahawks de 
Sea�le serán los primeros equipos de la 
NFL que jugarán en el nuevo estadio del 
club To�enham en Londres.

Por supuesto, la instalación con 
capacidad para 60.000 espectadores 
primero debe estar lista para el partido 
del 14 de octubre por la sexta fecha de la 
próxima temporada de la NFL.

El equipo de la liga Premier afirma 
que el estadio en White Hart Lane estará 
listo, aunque la NFL tiene un plan de 
contingencia para jugar en Wembley de ser 
necesario. Wembley será el escenario de 
otros dos partidos en semanas.

14 
de octubre

▪ será el duelo 
entre Raiders 

y los Sea-
hawks en el 

nuevo estadio 
del To�enham 

en Londres
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