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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

De acuerdo con el Informe del 
Indicador Trimestral de Activi-
dad Económica Estatal (ITAEE) 
del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), publi-
cado el 29 de enero pasado, Hi-
dalgo se posicionó como primer 
lugar en el crecimiento de la eco-
nomía en el sector primario, du-
rante el trimestre que compren-
de julio, agosto y septiembre de 
2017 con un 17.3 por ciento, su-
perando a estados más fuertes 
económicamente, como Nue-
vo León que alcanzaron 16.6 
por ciento.

El gobierno del estado infor-
mó que desde el inicio, la ad-
ministración encabezada por 
Omar Fayad puso especial én-
fasis en rediseñar las estrate-
gias gubernamentales para al-
canzar diferentes metas, cui-
dando fundamentalmente que 
los apoyos lleguen a las perso-
nas que lo necesitan. 

El campo de 
Hidalgo, 1er 
lugar nacional
Productores hidalguenses fi guran en primer 
lugar del crecimiento económico nacional, por 
encima de estados con economías  fuertes 

17.3
por ciento

▪ creció el sector primario 
estatal del mes de julio a 

septiembre de 2017

5
días

▪ tomará  
obtener una 

licencia, 
actualmente 

son 107 días, en 
promedio

16
procesos

▪ se llevan 
a cabo, en 

promedio, con 
un tiempo de 
respuesta  de 

107 días

Este domingo terminó el plazo 
para el registros.

Por Jaime Arenalde 
Foto:  Especial/ Síntesis

Con la fi nalidad de refrendar 
su apoyo al candidato presi-
dencial de la coalición “Por 
México al Frente”,  Ricardo 
Anaya, este domingo el Parti-
do Acción Nacional realizó un  
proceso de votación interna.

De acuerdo con el dirigen-
te estatal del albiazul, Asael 
Hernández Cerón, “los pa-
nistas registrados, comple-
tarán el proceso interno para 
la selección y postulación de 
nuestro candidato”. METRÓPOLI 3

Refrenda 
PAN a su  
candidato

Arranca Carnaval de Hueytlalpan  
▪  Tulancingo.- Comenzó ofi cialmente el carnaval en Santa Ana Hueytlalpan, actividades que concluirán 
el 14 de febrero. En el primer día de celebración, cientos de personas se concentraron en la plaza principal 
de la localidad, donde los cinco barrios: la Ciénega, Atlalpan, La Palma, Tecocuilco y la Luz contagiaron  de 
alegría con su baile al son del tamborilero. VIRIDIANA MARIEL/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Esperan que siga  
descenso del gas 

▪  Después de alcanzar un 
precio de 384 pesos el cilindro 

de 20 kilos a mediados de 
diciembre, el precio del gas ha 

comenzado a bajar 
paulatinamente, y el sábado 

anterior se vendió en 360 
pesos. “Y esperamos que baje 

aún más”, se comentó entre 
repartidores.

DOLORES MICHEL/FOTO: ARCHIVO

Hasta ahora, obtener una licencia es auténtico viacrucis, señalan.

La contribución que el estado 
hizo al crecimiento del rubro en 
el  país fue del 0.31 %.

Por Dolores Michel
Foto:  Archivo/ Síntesis

Gobierno del estado se ha pro-
puesto ubicar a Hidalgo entre 
las entidades más competitivas 
del país en materia económica 
y hacerlo atractivo a la mirada 
de inversionistas locales, nacio-
nales y extranjeros. 

Para lograrlo, impulsa un 
marco legal enfocado a conse-
guir una mejora regulatoria que 
se traduzca en ordenamientos 
ofi ciales precisos, tiempos acor-
tados, y muy especialmente, ce-
ro corruptelas.

El primer resultado de este 
trabajo, que iniciaran colabo-
radores y empresarios desde la 
campaña electoral del entonces 
candidato Omar Fayad Mene-
ses, se tiene en materia de ex-
pedición de licencias de cons-
trucción.

Empresarios, expectantes 
en agilización de trámites

Recientemente el gobernante 
informó que en breve se anun-
ciará ofi cialmente que el tiempo 
que toma obtener una licencia 
se reducirá de 107 días, en pro-
medio, a solo una semana -en 
construcciones hasta de mil 500 
metros cuadrados-.

Un preanuncio que arrancó 
nutridos aplausos de empresa-
rios de los sectores comercial y 
de servicios, los inmediatamente 
benefi ciados, y de los construc-
tores de vivienda. METRÓPOLI 6-7

Lo anterior quiere decir que 
este importante rubro reportó el 
mayor crecimiento a nivel nacio-
nal en comparación con el mis-
mo periodo en 2016, y en el que 
los productores agrícolas, pecua-
rios y pesqueros incrementaron 
sus ingresos, ya sea por un me-
jor rendimiento en su produc-
ción o por recibir un pago más 
justo por su trabajo.

La contribución que el estado 
de Hidalgo hizo al crecimiento 
de las actividades primaria del 
país fue del 0.31 por ciento, de-
trás de Guanajuato, San Luis Po-
tosí, Puebla y Jalisco con 0.38, 
0.40, 0.43 y 0.44 por ciento res-
pectivamente.

El gobierno del estado infor-
mó que desde el inicio, la admi-
nistración encabezada por Omar 
Fayad puso especial énfasis en re-
diseñar las estrategias guberna-
mentales para alcanzar diferen-
tes metas, cuidando fundamen-
talmente que los apoyos lleguen 
a las personas que lo necesitan. 

METRÓPOLI 3

Con gran entusiasmo, cerca de 500 personas 
participaron en la carrera atlética a benefi cio 
de las niñas y niños con cáncer, que se realizó 
bajo el lema, “Brindemos amor y esperanza a 

las niñas y niños con cáncer”. 
EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

Se suman al ‘Ayudatón’ 

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

RICARDO 
ANAYA
Afi rmó en Coatza-
coalcos que ganará 
la Presidencia y que 
se logrará un cambio 
profundo en México.

A NIVEL 
NACIONAL
Este domingo conclu-
yó el periodo de las 
precampañas de los 
partidos políticos y da 
inicio el de intercam-
paña, que comprende 
del 12 de febrero al 29 
de marzo.

ANTONIO 
MEADE
“Sabemos que 
podemos y vamos 
a mejorar. Voy a ser 
Presidente”, señaló 
en Tlalnepantla.

MARGARITA 
ZAVALA
Encabezó el “Fir-
matón CDMX” para 
recabar fi rmas y 
aparecer en la bole-
ta electoral. 

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR
Cerró precampaña 
en Guanajuato y Ja-
lisco, donde declaró 
“no voy a traicionar 
al pueblo”.

JAIME RODRÍGUEZ 
“EL BRONCO”
¿Estás listo para 
ser parte de la re 
evolución? señaló en 
redes el aspirante 
independiente.

ARMANDO 
RÍOS PITER
Enfatizó que la 
participación inde-
pendiente cambiará 
la forma de hacer 
política.

Triunfo con 
“cuchillo entre 
los dientes”
Pese al dominio de Veracruz, Pachu-
ca supo preservar el solitario gol de 
Erick Gutiérrez. Cronos/Mexsport

Insiste Trump 
con el muro... 
A modo de adelanto para la cons-
trucción del muro, la Casa Blanca 
anunció que pedirá 3 mil mdd en el 
presupuesto.  Orbe/Especial

Una más de 
acoso sexual 
Guess realizará una investigación 
tras las denuncias de acoso sexual 
de Kate Upton contra su cofundador 
Paul Marciano.  Circus/Especial

inte
rior

LIGA MX/ FECHA 6 
RESULTADOS

TOLUCA 2-1 MONTERREY
VERACRUZ 0-1 PACHUCA
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Esperan gaseros
que precios bajen
paulatinamente
Muchos consumidores están optando por ir a 
llenar sus cilindros a las plantas para asegurarse 
el llenado exacto o que les despachen 
cantidades inferiores a los 20 kilos

Se enfrentan los repartidores locales a la competencia de gaseros del Estado de México y de Veracruz.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Después de alcanzar un precio de 384 pesos el 
cilindro de 20 kilos a mediados de diciembre, el 
precio del gas ha comenzado a bajar paulatina-
mente, y el sábado anterior se vendió en 360 pe-
sos. “Y esperamos que baje aún más”, se comen-
tó entre repartidores.

“La gente ya hasta se enojaba con nosotros al 
pagar, por lo caro que está”, comentó César “N”, 
repartidor de la empresa gasera El Fénix, quien 
hizo notar que el precio de 360 pesos se ha man-
tenido ya por más de una semana. “Antes se ven-
día en 366, 368… ¡llegó a costar 384 pesos en di-
ciembre!”.

Las consumidoras están desesperadas por el 
alto precio, “y hasta nos llegan a acusar a noso-
tros, los que nada tenemos que ver”, asegura el re-
partidor, quien distribuye por colonias como Las 
Fuentes, Los Arcos, Geo, Juan C. Doria, el ISSSTE, 
Colonias, Prismas, Villas de Pachuca, Tulipanes, 
Forjadores, entre otras más.

Se quejan también las amas de casa de que “el 
gas no les duró en diciembre lo que les dura siem-
pre, pero yo les insisto en que durante el clima 
frío se consume más gas”.

Muchos consumidores están optando por ir a 
llenar sus cilindros a las plantas para asegurarse 
el llenado exacto o que les despachen cantidades 
inferiores a los 20 kilos.

“Pero el precio que les dan en la planta es el 
mismo, además de que tienen que llevarlo en su 
coche o pagar taxi, y quitar y poner el tanque, con 
el riesgo de que no lo hagan bien y tengan fugas”, 
comentó don César, como es conocido en las co-
lonias citadas.

Sin embargo, acepta que ya es difícil pagar el gas.
Pero la mañana del sábado tuvo una buena no-

ticia para clientas en la colonia Juan C. Doria. “Se 
habla mucho en la planta de que el gas va a seguir 
bajando de precio… ¡Ojalá y así sea!”.

Los repartidores de gas LP como don César 
trabajan “a comisión”, es decir, se llevan un por-
centaje de lo que venden. “Y sí, entre más caro se 
pudiera decir que más ganamos, pero es relativo, 
verá, porque ¿cómo le hacen las señoras? ¡Vaya 
usted a saber, pero las ventas se bajan. Entonces 
vendemos menos, ganamos menos y pagamos el 
gas más caro!”.

Se enfrentan los repartidores locales a la com-
petencia de gaseros del Estado de México y de 
Veracruz, que ingresan a territorio hidalguen-
se a ofrecer su gas.

Infonavit Hidalgo
rompe récord en
la colocación de 
créditos en 2017

Acusan fi nes recaudatorios
en colocación de señalética

José Luis Romo informó que el objetivo de los trabajos 
es la elaboración de una reseña territorial de Hidalgo.

Encontrar un espacio vacío para estacionarse, pese a los círculos ofi ciales que lo prohíben, es cuestión de suerte.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

Todo indica que los señalamientos que prohíben 
el estacionamiento en las laterales de Camino Re-
al de la Plata, en la Zona Plateada, fueron colo-
cados con fi nes recaudatorios, pues sin espacios 
sufi cientes de estacionamiento, en la dirección 
Oriente-Poniente, se estacionan vehículos en do-
ble y hasta triple fi la.

No obstante esta situación, los agentes viales 
destacados a la zona escogen al azar a los que in-
fraccionan, o sólo lo hacen a los vehículos que des-
conocen por no estacionarse diariamente en los 
mismos sitios, o los que son señalados como in-
deseados por los vigilantes de las dependencias 
ofi ciales que se ubican en este sitio.

Responden también los agentes viales –se co-
noció- a las quejas de los encargados de vigilar los 
ingresos a los fraccionamientos habitacionales 
en este lugar, lo que exigen tener despejados sus 
frentes e incluso colocan “pinos” de plástico na-
ranja para conseguirlo.

“Aquí cada vigilante se encarga de apartar los 
espacios para su gente, y cuidado y venga un ex-
traño a quererse estacionar… luego luego le echan 
a la patrulla”, comenta un empleado de una de-

Por Dolores Michel
Síntesis

En 2017 el Infonavit en Hidalgo rompió récord 
en la colocación de créditos para vivienda al 
derramar 4 mil 544 millones de pesos en un 
total de 11 mil 114 créditos autorizados, el grue-
so de los mismos para trabajadores que perci-
ben salarios inferiores a cuatro UMAs (Uni-
dad de Medición y Actualización), informó 
Guillermo Juárez González, vicepresidente 
de la Canadevih.

En respuesta, los desarrolladores de vivienda 
han respondido con la edifi cación de casas bien 
construidas, con todos los servicios, aseguró, 
para destacar que la vivienda que se constru-
ye en la entidad ha sido merecedora de nume-
rosos premios y reconocimientos nacionales.

Un compromiso de instituciones como In-
fonavit, Fovissste, de la banca y de la propia Cá-
mara de Desarrolladores de Vivienda en Hi-
dalgo, para atender también las necesidades 
que se generen con la llegada de empresas e 
inversionistas a la entidad.

Juárez González destacó el interés demos-
trado por el Infonavit –cuyo director general 
es el hidalguense David Penchyna Grub- por 
dar mayor acceso a viviendas dignas a los hi-
dalguenses, y así lo ha instruido a la delega-
ción en la entidad, que “ha sabido responder 
a la instrucción”.

Destacó el funcionario que fue el año ante-
rior cuando el Infonavit Hidalgo rompió to-
dos sus récords, “en estos tiempos tan compli-
cados”, al colocar los 11 mil 114 créditos para 
compra y mejoramiento de vivienda.

Juárez González destacó el comprometido 
papel de las instituciones que fi nancian la vi-
vienda y de los propios desarrolladores de la 
misma con las multimillonarias inversiones 
que atrajo en los últimos 18 meses el gobier-
no de Omar Fayad Meneses.

Son inversiones que deberán ir aparejadas 
de servicios.

El servicio de estacionamiento ya es 
negocio en algunos predios vacíos 
en las laterales de Camino Real de la 
Plata, en la Zona Plateada

pendencia del gobierno estatal, que pide omitir 
su nombre.

Ocurrió así el jueves anterior, cuando una pa-
trulla se detuvo a infraccionar y retirar la pla-
ca de un auto estacionado en “sitio prohibido”, 
sin sancionar a los numerosos vehículos en do-
ble y triple fi la que diariamente se estacionan así 
frente a las ofi cinas de una dependencia estatal.

Acudir a esta zona, en donde se ubican ofi ci-
nas gubernamentales estatales y federales, es un 
serio problema para quienes se ven en la nece-
sidad de hacerlo, pues los cajones de estaciona-
miento en estos edifi cios públicos están satura-
dos con los vehículos ofi ciales y el personal debe 
estacionarse en sitios prohibidos en doble y tri-
ple fi la. Para los visitantes simplemente no hay 
espacio sin riesgo de multa.

“Aquí el negocio sería un edifi cio de estaciona-
miento o uno habilitado con ese sistema de cajo-
nes encimados; saldría más barato pagar estacio-
namiento que estar pagando multas”, se comentó.

El servicio de estacionamiento ya es negocio 
en algunos predios vacíos en la zona, en los que 
se emparejó el terreno, se cubrió con tepetate en 
el mejor de los casos, o con simple tierra, y se se-
ñalaron los espacios con cal. La tarifa es de 20 
pesos la hora sin recibo a cambio y mucho me-
nos, un seguro contra daños o robos de la unidad.

Algunos salones de fi esta ofrecen servicio de 
valet parking, mientras que negocios como res-
taurantes no dudan en llamar a la patrulla, que 
llega con grúa, para retirar a quienes ocupan sus 
cajones de estacionamiento pero sin consumir.

Con mejora
regulatoria
se atraerá a
inversionistas
Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

Hidalgo cuenta con uno de los 
dos marcos jurídicos en mate-
ria de mejora regulatoria más 
avanzados del país, cuya im-
plementación en los 84 ayun-
tamientos será gradual y defi -
nitiva y alentará a los inversio-
nistas a traer sus capitales a la 
entidad.

Así lo señalaron expertos de 
la Organización de Coopera-
ción para el Desarrollo Econó-
mico (OCDE), que han venido 
asesorando al gobierno esta-
tal, a ocho municipios y a or-
ganizaciones empresariales  en materia de me-
jora regulatoria.

El secretario de Desarrollo Económico (Se-
deco), José Luis Romo, aseguró lo anterior al 
concluir la Segunda Misión de la OCDE en Hi-
dalgo, asesoría derivada de un acuerdo fi rma-
do entre el gobernador del estado, Omar Fa-
yad Meneses, y el presidente de la OCDE, el 
mexicano José Ángel Gurría.

Al respecto, el titular de la Sedeco infor-
mó que el objetivo de estos trabajos es la ela-
boración de una reseña territorial de Hidal-
go que provea de un diagnóstico puntual y 
recomendaciones para acelerar el desarro-
llo del estado.

“El gobernador nos ha pedido apretar el pa-
so para tener trámites más rápidos, efi cientes y 
atraer así más inversiones”, dijo el funcionario.

En estas reuniones con expertos de la OCDE 
han trabajado funcionarios gubernamentales, 
alcaldes de ocho municipios y empresarios lo-
cales del Consejo Coordinador Empresarial de 
Hidalgo (CCEH), Coparmex y Canaco Servytur.

Los expertos de la OCDE han señalado que 
Hidalgo cuenta con uno de los dos marcos ju-
rídicos en materia de mejora regulatoria más 
avanzados del país y cuya implementación en 
los 84 ayuntamientos será gradual y defi nitiva, 
dijo Romo Cruz.

Lo anterior, luego de que en esta segunda mi-
sión de trabajo, Adriana García y Andrés Blan-
cas, de la Unidad de Evaluación de Mejora Re-
gulatoria de la OCDE, sostuvieron una serie de 
reuniones con funcionarios estatales y muni-

cipales, además de empresarios.
Entre las dependencias estatales citó a las se-

cretarías de Gobierno; Ejecutiva de la Política 
Pública; Gobierno; Unidad de Innovación Gu-
bernamental; Finanzas; Medio Ambiente; Obras 
Públicas; Registro Público de la Propiedad; Mo-
vilidad y Transporte, y Desarrollo Económico.

En estos encuentros, aseguró Romo Cruz, se 
tomó en consideración que el reporte que elabo-
ra la Organización de Cooperación para el Desa-
rrollo Económico para Hidalgo incluya un capí-
tulo de recomendaciones sobre mejora regula-
toria, por lo que esta segunda misión consistió 
en identifi car oportunidades para implemen-
tar mejores prácticas con base en los estánda-
res de la organización internacional.

Trabajos la Segunda Misión 
de la OCDE en Hidalgo
Los trabajos consistieron en evaluar la visión 
política, el marco regulatorio estatal y muni-
cipal, la coordinación entre los tres niveles de 
gobierno, las políticas en favor del ambiente de 
negocios, los procesos de simplifi cación y digi-
talización de trámites, así como acciones em-
prendidas en materia de transparencia.

“En el tema de mejora regulatoria, lo impor-
tante es tener un buen marco jurídico que le de 
sustento a cualquier política pública, e Hidalgo 
lo tiene, coincidieron los expertos de la OCDE 
al término de esta misión, cuyas conclusiones y 
recomendaciones se integrarán a la Reseña te-
rritorial de Hidalgo OCDE”, informó.

El gobernador 
nos ha pedido 

apretar el 
paso para 

tener trámites 
más rápidos, 
efi cientes y 

atraer así más 

inversiones
José Luis Romo 

Cruz
Titular Sedeco



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

.03METRÓPOLILUNES 12 de febrero de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Panistas acuden
a refrendar su
apoyo a Anaya 

Cientos participan en carrera a 
beneficio de niños con cáncer

Casi 500 corredores, entre ellos familias completas, participaron con gran entusiasmo.

La contribución que el estado de Hidalgo hizo a nivel nacional  fue del 0.31 por ciento.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

El estadio Revolución Mexicana 
fue el escenario donde se reali-
zó la carrera atlética Ayudatón 
2018, organizada por el DIF es-
tatal, que tuvo la participación 
de casi 500 corredores y a la cual 
asistieron familias completas, 
quienes con gran entusiasmo 
acudieron a esta competencia 
a beneficio de las niñas y niños 
con cáncer, que se realizó bajo 
el lema, “Brindemos amor y esperanza a las ni-
ñas y niños con cáncer”.

A las 8:00 horas de la mañana los competido-
res partieron del Complejo Deportivo Revolución 
y siguieron su recorrido por la Calle Manuel Du-
blán hacia la avenida Revolución, llegando a la Glo-
rieta Independencia, Allende, Matamoros, Plaza 
Independencia, Juan C. Doria, Vicente Guerrero 
y Avenida Juárez para retornar nuevamente ha-
cia el Complejo deportivo Revolución Mexicana.  

El ganador de esta competencia en la rama va-
ronil fue para Cristopher Escamilla, quien regis-
tró una marca de 16’47’’, en segundo lugar arribó 
Francisco Sánchez, quien hizo tiempo de 17’05’’, 
mientras que en el tercer lugar llegó Martín Var-
gas, cronometrando 17’09’’.

En tanto, en la rama femenil, quien se llevó 
el primer lugar fue Anabel Vega con un tiempo 
de 19’58’’, el segundo sitio lo conquistó Brenda 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Con la finalidad de refrendar su apoyo al can-
didato presidencial de la coalición “Por Méxi-
co al Frente”,  Ricardo Anaya, este domingo el 
Partido Acción Nacional realizó un proceso de 
votación interna.

De acuerdo con el dirigente estatal del al-
biazul Asael Hernández Cerón, para esta acti-
vidad de refrendo al aspirante al máximo car-
go del país por la coalición denominada  “Por 
México al Frente”, de determinó la instalación 
de 42 casillas las diferentes regiones del estado.

“En esta votación dominical, podrán partici-
par los tres  mil 736 militantes albiazules en un 
horario de 10:00 a 16:00 horas; con ello los pa-

Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/  Síntesis

 
De acuerdo con el Informe del Indicador Trimes-
tral de Actividad Económica Estatal (ITAEE) 
del Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), publicado el 29 de enero pasado, Hi-
dalgo se posicionó como primer lugar en el cre-
cimiento de la economía en el sector primario, 
durante el trimestre que comprende julio, agos-
to y septiembre de 2017 con un 17.3 por ciento, 
superando a estados más fuertes económica-
mente, como Nuevo León que alcanzaron 16.6 
por ciento.

Lo que quiere decir que, este importante ru-
bro reportó el mayor crecimiento a nivel na-
cional en comparación con el mismo periodo 
en 2016, y en el que los productores agrícolas, 
pecuarios y pesqueros incrementaron sus in-
gresos, ya sea por un mejor rendimiento en su 
producción o por recibir un pago más justo por 
su trabajo.

La contribución que el estado de Hidalgo hi-
zo al crecimiento de las actividades primaria del 
país fue del 0.31 por ciento, detrás de Guanajua-
to, San Luis Potosí, Puebla y Jalisco con 0.38, 
0.40, 0.43 y 0.44 por ciento respectivamente.

El gobierno del estado informó que desde el 
inicio, la administración encabezada por Omar 
Fayad puso especial énfasis en rediseñar las es-
trategias gubernamentales para alcanzar dife-
rentes metas, cuidando fundamentalmente que 
los apoyos lleguen a las personas que lo nece-

sitan y a quienes nunca antes 
habían sido beneficiarios de 
los mismos.

La administración estatal 
indicó que reflejo de esa rein-
geniería, también es la política 
de apoyo a pequeños produc-
tores por parte del gobierno 
federal con la Sagarpa y en lo 
referente al gobierno estatal 
a través de la Sedagro, ejem-
plificando con el programa ki-
lo por kilo en avena, cebada y 
maíz, el mejoramiento genéti-
co en ganado ovino y bovino, la 
producción masiva de árboles 
frutales, la producción y siem-
bra de crías de peces.

Además, se informó que la 
gestión de créditos con las ta-
sas de interés más bajas, la agri-
cultura por contrato, la reconversión producti-
va a cultivos de mayor valor en el mercado,  la 
entrega de biofertilizante, los servicios de ca-
pacitación así como la asistencia técnica per-
manente, entre otras importantes estrategias, 
han permitido consolidar el crecimiento de es-
te importante sector en el estado.

Cabe señalar que la administración ha veni-
do trabajando en áreas sensibles como la edu-
cación, el desarrollo social y el campo, donde 
las prioridades están en los sectores más vul-
nerables de la sociedad.

Sector primario
estatal reporta 
gran crecimiento; 
el mayor del país
Productores hidalguenses figuran en primer 
lugar del crecimiento económico nacional, por 
encima de estados con economías tan fuertes 
como Nuevo León

Con esta competencia atlética, 
inician las acciones de recaudación 
de fondos para esta causa 

nistas registrados, completarán el proceso in-
terno para la selección y postulación de nues-
tro candidato, que en este caso es único y que 
se llama Ricardo Anaya”.

De igual manera dio a conocer que este do-
mingo terminó el plazo para el registro de pre-
candidatos del PAN a diputados locales en los 
distritos de San Felipe Orizatlán, Ixmiquilpan, 
Huichapan, Tulancingo, Pachuca Oriente, Pa-
chuca Poniente, Tula de Allende, Villas del Ála-
mo,  Actopan y Apan que les corresponde enca-
bezar en la alianza con el PRD.

“Al mismo tiempo se  realizó el registro de 
los precandidatos a diputaciones federales por 
los distritos de Tula de Allende, Pachuca y Te-
peapulco que en este caso también  nos corres-
ponde encabezar como parte de los acuerdos de 
coalición con el Partido de la Revolución De-
mocrática”.

De estos dos procesos para los cuales los aspi-
rantes tuvieron tres días para presentar su soli-
citud y documentación ante la  Comisión Auxi-
liar Estatal del PAN, se informó que finalmente 
fueron alrededor de 40 los aspirantes para sola-
mente diez distritos,  por lo que serán evaluados.        

Chávez, quien registró marca de 22’19’’ y en tercer 
lugar quedó Lucia Cabrera, con marca de 23’19’’.

La ceremonia de premiación estuvo a cargo 
de Patricia Marcela González Valencia, directo-
ra del DIF Hidalgo, que acudió representando a 
la presidenta del Patronato Victoria Ru©o.

González Valencia agradeció la participación 
de cada uno de los atletas quienes con su ayuda, 
dan una esperanza a los niños y niñas con cáncer 
que son atendidos en el Hospital del Niño DIF.

La funcionaría llamó a toda la población para 
que los días 15 y 16 de febrero se sumen con sus 
donativos al Ayudatón Hidalgo 2018, que repre-
sentarán una gran diferencia, ya que todos suman.

Señaló que los depósitos se hacen a la cuenta 
Banamex 6060170, sucursal 7004, con la CLA-
BE: 002180700460601704, de Casa de la Amis-
tad para Niños con Cáncer, institución con la cual 
el DIF Hidalgo tiene una alianza estratégica pa-
ra darle toda la transparencia a este tipo de cam-
pañas de beneficencia.

El año anterior, el Ayudatón logró recaudar un 
millón 700 mil pesos, el monto se obtuvo gracias 
a la participación de los hidalguenses, las asocia-
ciones civiles, el sector empresarial, así como de 
los funcionarios y servidores públicos, que apo-
yaron con sus donativos esta noble causa.

También concluyó el resgistro de los aspirantes a una candidatura para diputados locales y federales.

Panorama  
nacional del cáncer
El cáncer es un problema de salud pública, en 
México es la segunda causa de muerte en niños 
de 5 a 14 años y se diagnostican anualmente 
entre cinco mil y  seis mil casos, la leucemia 
linfoblástica aguda es el cáncer más frecuente 
en niños menores de 18 años. Redacción5 

y 16

▪ de febrero se 
realizará el Ayu-
datón, se invita 
a la población a 
que  participen 
con donativos

17.3 
por ciento

▪ creció el 
sector primario 
estatal de julio 
a septiembre 

de 2017

16.6 
por ciento

▪ obtuvo  
Nuevo León, 
seguido del 

estado de  San 
Luis Potosí con 

un 16%
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Diputado federal 
entrega obras de 
beneficio social

Descarta Carolina Viggiano 
resentimientos  hacia el PRI

La diputada señaló que su trabajo y el de sus compañeros de bancada debe influir para que  Meade gane los comicios.

Para esta elección también será importante la utilización de medios de comunicación alternativos.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
La diputada federal del grupo 
parlamentario del Partido Re-
volucionario Institucional en 
el Congreso de la Unión, Caro-
lina Viggiano Austria, descartó 
resentimientos hacia su partido 
por no ser postulada al senado.

Viggiano señaló que en su 
caso no hay rencores ni resen-
timientos por no haber sido to-
mada en cuenta para una sena-
duría como se había menciona-
do, y aseguró que al igual que sus 
compañeros de bancada y parti-
do, saben que su trabajo debe in-
fluir y aportar los elementos su-
ficientes de confianza para que el 
abanderado de su instituto po-
lítico gane los comicios del pri-
mer domingo de julio.

“En mi caso no hay mal sabor de boca ni re-
sentimientos, porque debemos seguir trabajan-
do y me parece que el trabajo que hemos hecho 
hasta el momento como grupo legislativo permi-
tirá aportar lo suficiente para que José Antonio 
Meade, sea el próximo presidente de México”.

Viggiano Austria, añadió que en casos como 
el actual, en el que no se dio la oportunidad pa-
ra poder lograr una postulación a un nuevo car-
go de elección popular, sabe que debe aportar su 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Al asegurar que las obras deben ser de calidad y 
que mejoren las condiciones de vida de la gente, 
el diputado federal, Alejandro González Murillo, 
manifestó que a pesar de que la Sierra y Huaste-
ca tienen un clima y naturaleza  envidiables que 
favorece su flora y fauna, este municipio sigue 
mostrando ese contraste entre la riqueza natu-
ral y los rezagos sociales de su gente.

En recorrido por dicha región del estado pa-
ra la entrega de obras de beneficio social, el aún 
legislador del Partido Encuentro Social, seña-
ló que  con estas acciones puede constatar que 
los recursos que consiguen los legisladores fe-
derales de manera conjunta llegan a estos luga-
res que tanto lo necesitan, además de afirmar 
que no hay nada más satisfactorio que ver có-
mo les cambian la vida.

“Durante el ejercicio del segundo año de ac-
tividades legislativas conseguí cinco millones 
de pesos y para este 2018 se tienen gestiona-
dos otros 40 millones para este municipio,  y 
por eso dejo en claro ante los pobladores que 

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Los jóvenes nacidos al inicio del actual milenio 
tendrán un alto grado de participación y res-
ponsabilidad en la elección de los nuevos go-
bernantes, ya que hasta el momento  represen-
tan al menos el 40 por ciento de la población 
que deberá acudir a las urnas el primero de ju-
lio del año en curso.

Así lo informó el consejero local del Insti-
tuto Nacional Electoral, Alfredo Alcalá Mon-
taño, al referir que tanto los medios de comu-
nicación alternativos como los jóvenes tendrán 
un papel fundamental en los resultados de la 
elección de Presidente de la República, sena-
dores, diputados federales y legisladores loca-
les, porque junto con el resto de la población 
tienen la responsabilidad de elegir a los nue-
vos gobernantes.

“De acuerdo con los registros de las perso-
nas que se registraron ante el INE en la reciente 
campaña y hasta el último de enero del presen-
te año, al menos 832 mil 560 personas tienen 
entre 18 y 35 años, por lo que esta es conside-
rada ya como una elección milenial, ya que es-
ta generación tendrá el 40 por ciento de la de-
cisión para quienes serán los que representen 
al país en los cargos de poder”.

El funcionario electoral, 
añadió que otro de los aspec-
tos que serán fundamentales y 
determinantes para los resulta-
dos de los comicios del primer 
domingo de julio, serán los me-
dios de comunicación alternati-
vos debido a que este sector de 
la población -que son los jóve-
nes- son los que más uso hacen 
de los mismos, ya que han de-
jado de hacer los de los medios 
tradicionales de información.

“Por eso en algunas de las ac-
ciones que se ha buscado reali-
zar para la difusión de acciones como los deba-
tes, se pretende que uno de los canales de salida 
y difusión sea por medio de las redes sociales 
como medios alternativos de comunicación, lo 
que permitirá que este sector de la población 
conozca mejor a sus candidatos y las propues-
tas que estos tienen”.

Para finalizar, Alcalá Montaño afirmó que lo 
anterior permitirá romper con paradigmas co-
mo la difusión de mensajes que se hacen a tra-
vés de medios tradicionales como el radio, la te-
levisión o prensa escrita donde cada vez es más 
reducido el número de personas que tienen un 
panorama más amplio de  la política.

Elección, en 
manos de los 
milenial: INE
Tanto los medios de comunicación alternativos 
como los jóvenes tendrán un papel 
fundamental en los resultados de la elección

Dijo que sabe que debe aportar su 
trabajo y experiencia para lograr que 
Meade obtenga el triunfo 

quienes tenemos vocación de 
servicio debemos entenderlo, 
que primero está la gente, dis-
frútenlo que es para ustedes y 
que sus hijos tengan una me-
jor calidad de vida”.

Al hacer entrega de la de la 
pavimentación hidráulica de 
550 metros cuadrados con in-
versión de 950 mil pesos que di-
jo viene a transformar el acceso 
a su poblado, González Muri-
llo, afirmó que  la señora Cris-
pina Reyes, habitante del ba-
rrio La Grava, Pezmatlán des-
cubre en sus palabras todo lo que encierra este 
logro, “pensamos que nos íbamos a morir cami-
nando en el lodo”.

De igual manera, el legislador federal del PES, 
quien estuvo  acompañado por el alcalde Miguel 
Jiménez, realizó un recorrido para entregar es-
ta y otras acciones, como la galera de la escue-
la primaria Emiliano Zapata donde se invirtió 
un millón y medio de pesos, gestionados por el 
legislador federal hidalguense.

“Contagiados por el entusiasmo de las accio-
nes realizadas y las obras a emprender, es como 
encontramos a los habitantes de esta región del 
estado con quienes reiteramos nuestro compro-
miso  de  continuar trabajando de la mano pa-
ra seguir dejando atrás esos rezagos ancestra-
les de los hidalguenses”, señaló el diputado fe-
deral por el PES.

trabajo y experiencia en lograr que Meade Kuri-
breña, obtenga el triunfo contundente en las ur-
nas, por lo cual en su caso nunca ha pensado en 
tener un plan B en lo personal.

“En lo personal yo nunca tengo plan B, por-
que como en este caso mi plan A siempre ha si-
do José Antonio Meade,  y por eso seguiré traba-
jando por Meade, desde cualquier espacio, por-
que me parece que es un ser extraordinario como 
persona y como servidor público, y por eso voy a 
seguir trabajando para que él pueda ser el nuevo 
presidente de México".

Por último, la diputada federal aseguró que 
por la labor realizada hasta el momento tiene un 
lugar ganado no solo en su partido sino también 
en el estado, por lo que una designación como las 
que se hacen en estos momentos no la hace más 
ni menos, además de referir que en los precandi-
datos a diputados federales y senadores se tiene 
a personas con a capacidad para que el PRI salga 
adelante en el estado y el país.

Viggiano Austria, descartó que la situación na-
cional en materia de corrupción pueda afectar el 
triunfo de su instituto político, “creo que nues-
tros opositores han hecho su estrategia a partir 
del tema de la corrupción cuando ellos son los 
más corruptos y cínicos”.

La riqueza natural de la Sierra y Huasteca, no coincide con los rezagos sociales de la población, señaló  González.

Trayectoria   
legislativa
Viggiano ha sido diputada Local en la LVI 
Legislatura local; diputada Federal en la LVIII 
Legislatura por el distrito de  Huejutla de Reyes. 
Actualmente es diputada Federal ( segunda 
ocasión) por el VI Distrito Electoral Federal de 
Hidalgo. Redacción

Aquí están los 
resultados con 
obras de cali-
dad, y que son 
para beneficio 
de la gente, no 
para que noso-
tros hagamos 

negocio”
Alejandro 
González 
Diputado

En lo personal 
yo nunca tengo 
plan B, porque 
como en este 
caso mi plan 
A siempre ha 
sido José An-

tonio Meade,  y 
por eso seguiré 
trabajando por 
Meade, desde 

cualquier 

espacio” 
Carolina 
Viggiano 

Diputada federal

La cifra de jó-
venes se puede 

incrementar 
debido a que 

aún no se tiene 
el corte final de 
las solicitudes 

de registro 
para credencial 

de elector”
Alfredo Alcalá

Consejero
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Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
El Consejo de Familia es un órgano auxiliar que 
se encarga de apoyar a jueces y magistrados de 
lo familiar en asuntos relativos a convivencias, 
guarda y custodia, tutela, interdicciones y adop-
ciones de menores, explicó la coordinadora de es-
ta instancia del Poder Judicial de Hidalgo, Leti-
cia Pastor Rafael.

La funcionaria detalló el funcionamiento, la inte-
gración y las actividades que desarrollan estos gru-
pos multidisciplinarios, así como el papel que jue-
gan en los procesos jurisdiccionales.

Pastor Rafael indicó que en la entidad existen 
cinco Consejos de Familia, en las regiones de Pa-
chuca, Tulancingo, Tula, Ixmiquilpan y Huejutla, 
con los cuales se cubren todos los distritos judicia-
les del estado, y dijo que su principal labor es apo-
yar con valoraciones psicológicas a las partes que 
se ven involucradas en una problemática familiar.

Cada uno de ellos está conformado por un pre-
sidente, un psicólogo y un trabajador social. Aun-
que sólo en Pachuca se cuenta con médico propio, 
en las demás regiones se proporciona el servicio 
gracias a un convenio entre el Poder Judicial y la 
Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH).

Expuso que las valoraciones psicológicas ayu-
dan a los juzgadores a visualizar el estado emo-
cional de las familias que se encuentran inmersas 
en alguna problemática, así como determinar si 
han sido vulnerados los derechos de los menores.

En tanto, el área de trabajo social se encar-
ga de realizar estudios socioeconómicos y ana-
lizar el entorno social de las partes, lo cual per-
mite “visualizar más allá de lo que puede cono-
cerse en un expediente o una causa”.

La coordinadora destacó que el programa “An-
tena por los niños” utilizado por los Consejos de 
Familia, en el cual se cuida el protocolo de actua-
ción de quienes imparten justicia para entrevis-
tar a los menores.

Consiste en un muñeco interactivo llamado 
“Justi”, que por sus características genera con-
fianza en los pequeños y permite conocer su es-
tado emocional, para a partir de ahí determinar 
qué aspectos necesitan ser reforzados.

Por ser un órgano auxiliar, los Consejos de Fa-
milia sólo intervienen en los casos donde el juez 
lo solicita, y pueden hacerlo desde la primera eta-
pa, que es la presentación de la demanda, en la 
contestación de ésta o antes de que se dicte la 
sentencia, detalló Pastor Rafael.

Apoya el Consejo 
de Familia a los 
jueces a resolver 
controversias

SEPH ha 
asignado 
más de mil 
100 plazas 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
En el marco de los procesos de evaluación del 
Servicio Profesional Docente, durante el presen-
te ciclo escolar 2017-2018 la Secretaría de Edu-
cación Pública de Hidalgo (SEPH) ha asignado, 
en estricto orden de prelación, mil 168 claves do-
centes y directivas a personal que obtuvo un re-
sultado idóneo en los concursos para el ingreso 
y la promoción en Educación Básica. 

Con esto, la SEPH trabaja para que todos los 
grupos cuenten con su maestro, y sea el perso-
nal mejor preparado el que esté en las aulas y al 
frente de las escuelas.

El encargado del Despacho de la SEPH, Ati-
lano Rodríguez Pérez, señaló que estas designa-
ciones se han realizado con total transparencia 
y en cumplimiento estricto de los procedimien-
tos establecidos en la Ley General del Servicio 
Profesional Docente.

Asimismo destacó que en la evaluación del des-
empeño aplicada en diciembre pasado, se regis-
tró una asistencia del cien por ciento de las y los 
docentes, por lo que Hidalgo es la única entidad 
en todo el país que no tuvo que reprogramar al-
guna evaluación.

Cabe señalar que ningún docente en Hidal-
go se encuentra en la situación de enfrentar una 
separación del servicio debido a la aplicación de 
la Ley General del Servicio Profesional Docen-
te. Esto gracias al acompañamiento y programas 
de formación que brinda la SEPH.

La SEPH trabaja para que todos los grupos cuenten con 
su maestro, y sea el personal mejor preparado.

Las valoraciones psicológicas ayudan a los juzgadores a visualizar el estado emocional de las familias.

Mejoramiento 
de Pachuca es
permanente
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
El mejoramiento de Pachu-
ca es algo permanente para 
el gobierno capitalino, es por 
ello que a través de sus cua-
drillas, se busca dar respues-
ta oportuna a las peticiones 
vecinales de diversos secto-
res del municipio.

En respuesta a colonos de 
Infonavit Venta Prieta, se rea-
lizó retiro de materiales y lim-
pieza en general, en el canal de 
ese fraccionamiento del sur 
de la ciudad. Las faenas tam-
bién incluyeron área de la colonia El Tezontle.

En la unidad habitacional Juan C. Doria, en 
las inmediaciones del edificio Hacienda San 
Miguel Regla se efectuaron labores de mante-
nimiento en el área de juegos infantiles.

Bacheo de la ciudad 
En el fraccionamiento Colosio se realiza-
ron acciones de reparación de baches, asi-
mismo, en el fraccionamiento Valle de San 
Javier, se ejecutaron labores de limpieza en 
baldíos ubicados en la calle Valle de Bravo, 
además de que las cuadrillas municipales a 
fin de fortalecer la imagen urbana surtieron 
de agua las fuentes ubicadas en fracciona-
miento Constitución, en la colonia Maes-
tranza y en el Jardín del Arte.

Otra de las demarcaciones atendidas fue el 
fraccionamiento Real del Valle, donde se co-
locaron rejillas pluviales en la zona de la an-
tigua carretera a La Paz, además de que en las 
colonias Guadalupe y Plutarco Elías Calles, se 
ejecutaron reparación de baches. 

Las autoridades municipales, subrayan su 
interés en continuar su trabajo en barrios co-
lonias, fraccionamientos y comunidades, por 
lo que invitan a los vecinos a hacer su repor-
te al número telefónico gratuito Servitel 070.

Su principal labor es apoyar con valoraciones 
psicológicas a las partes que se ven 
involucradas en una problemática familiar

En el fraccio-
namiento Valle 
de San Javier, 
se ejecutaron 

labores de 
limpieza en 

baldíos ubica-
dos en la calle 

Valle de Bravo”
Presidencia 

Pachuca

Estas designa-
ciones se han 
realizado con 

total trans-
parencia y en 
cumplimiento 
estricto de los 
procedimien-
tos estable-
cidos en la 

Ley General 
del Servicio 
Profesional 

Docente”
Atilano 

Rodríguez
Encargado de 

Despacho

Las asignaciones han sido 
resultado de la evaluación docente 
y en total apego a la normatividad



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

6-7.
REPORTAJE

LUNES 12 de febrero de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

EMPRESAS APLAUDEN 
REDUCCIÓN DE 

TIEMPO AL TRAMITAR 
LICENCIAS 

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

Gobierno del estado se ha propuesto ubicar a Hi-
dalgo entre las entidades más competitivas del 
país en materia económica y hacerlo atractivo a 
la mirada de inversionistas locales, nacionales 
y extranjeros. 

Para lograrlo, impulsa un marco legal enfo-
cado a conseguir una mejora regulatoria que se 
traduzca en ordenamientos ofi ciales precisos, 
tiempos acortados, y muy especialmente, cero 
corruptelas.

El primer resultado de este trabajo, que inicia-
ran colaboradores y empresarios desde la cam-
paña electoral del entonces candidato Omar Fa-
yad Meneses, se tiene en materia de expedición 
de licencias de construcción.

Recientemente el gobernante hidalguense in-
formó que en breve se anunciará ofi cialmente 
que el tiempo que toma obtener una licencia se 
reducirá de 107 días, en promedio, a solo una se-
mana -en construcciones hasta de mil 500 me-
tros cuadrados-.

Un preanuncio que arrancó nutridos aplau-
sos de empresarios de los sectores comercial y 
de servicios, los inmediatamente benefi ciados, y 
de los constructores de vivienda, que aunque sin 
benefi cio inmediato por la medida, pues sus de-
sarrollos habitacionales exceden con mucho ese 
metraje, ven “una luz al fi nal del túnel”.

Licencias de construcción, un
viacrucis por dependencias
“Hasta ahora, obtener una licencia de construc-
ción constituye un auténtico viacrucis; hay que 
armarse de paciencia para cumplir con un enor-
me listado de requisitos que exigen tramitar ante 
las presidencias municipales, la Caasim, la CFE, 
Semarnath, Semarnat, Comisión Nacional del 
Agua y una larga lista más de dependencias y or-
ganismos gubernamentales”, asegura Jorge Gon-
zález Corona, presidente de la Cámara Nacional 
de Desarrolladores de Vivienda de Hidalgo (Ca-
nadevih).

Para los constructores de vivienda el tiempo 
es oro si se considera que en la extensa mayoría 
de los casos trabajan con los llamados “créditos 
puente”, para fi nanciar la compra de terrenos, 
de materiales, construcción, mano de obra, et-
cétera, hasta colocar las viviendas.

Créditos bancarios por los que deben pagar 
tasas de interés que en el último año se eleva-
ron de 6 a un 12 % anual. Ello, sin considerar el 
nuevo ajuste de tasa TIE, que alcanza ahora el 
7.5 %, dispuesta por el Banco de México el vier-
nes anterior.

Es por la premura de tiempo, con esos crédi-
tos multimillonarios, que muchos constructores 
optan por “enaceitar la maquinaria” y aceptan 
dar u ofrecen dádivas a funcionarios para agili-
zar los trámites. Un tema por todos conocido pe-
ro del que solo se habla en voz baja, “o¡  record”.

Esta medida en materia de mejora regulato-
ria no benefi ciará directamente al sector de la vi-
vienda, “pero signifi ca un avance muy importan-
te que nos lleva a suponer que se seguirá adelan-
te hasta alcanzar a construcciones tan extensas 
como las nuestras”, asegura González Corona, 
quien también ha venido trabajando en el tema 
de mejora regulatoria dentro del Consejo Coor-
dinador Empresarial de Hidalgo (CCEH).

Pero… ¿cómo será posible acortar los tiempos?
De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco), será el resultado de “los tra-
bajos realizados en coordinación con diferentes 
sectores públicos y privados”, según afi rmó el ti-
tular de la dependencia, José Luis Romo Cruz.

Informa el funcionario que “se analizó el trá-
mite para la obtención de licencia de construc-
ción, generando como resultado una propuesta 
de simplifi cación para dar respuesta a este trá-
mite en una semana”.

Destaca Romo Cruz que “es importante men-
cionar que el principal instrumento regulatorio 
con el que cuenta un municipio para impulsar 
una política integral en el sector construcción es 
a través de la expedición de la licencia de cons-
trucción, por lo que se pondrá en marcha un pro-
grama para que de manera gradual los 84 muni-
cipios adopten e implementen dicho modelo”.

Actualmente, para otorgar una licencia de 
construcción se solicitan 13 requisitos básicos y 

Recientemente, el gobernador Omar Fayad informó que en breve se 
anunciará ofi cialmente que el tiempo que toma obtener una licencia de 
construcción se reducirá de 107 días, en promedio, a solo una semana -en 
construcciones hasta de mil 500 metros cuadrados-

Hasta ahora, 
obtener una 
licencia de 

construcción 
constituye un 

auténtico viacrucis; 
hay que armarse 

de paciencia para 
cumplir con un 

enorme listado de 
requisitos

Jorge González Corona
Pdte. Canadevih
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“Off record”

Es por la premura de tiempo, con esos créditos 
multimillonarios, que muchos constructores 
optan por “enaceitar la maquinaria” y aceptan dar 
u ofrecen dádivas a funcionarios para agilizar los 
trámites. Un tema por todos conocido pero del 
que solo se habla en voz baja, “off record”.
Dolores Michel

Para los constructores de vivienda el tiempo es oro, en la extensa mayoría de los casos trabajan con “créditos puente”

Ricardo Rivera Barquín, presidente de la Coparmex Hidalgo

José Luis Romo Cruz, presidente de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

se llevan a cabo en promedio 16 procesos, con un 
tiempo de respuesta al ciudadano de 107 días; es 
objetivo de esta medida el expedir esta licencia 
en un máximo de siete días “en construcciones 
no mayores a mil 500 metros cuadrados con vo-
cación comercial”, precisó la Sedeco.

Ventanilla única de trámites
Jorge González Corona destaca por su parte que 
en realidad esta simplificación se interpreta co-
mo una Ventanilla Única de Trámites, que evi-
tará que los solicitantes tengan que recorrer de-
pendencias y más dependencias y puedan reali-
zarlos todos en un solo lugar.

A su vez, el presidente del Consejo Coordina-
dor Empresarial de Hidalgo (CCEH), Edgar Espí-
nola Licona, afirmó que “es básicamente no de-
jar al criterio y discrecionalidad del funcionario 
la autorización,  y darle el valor que tiene el di-
rector responsable de obra”.

Informó que “este trabajo ya lo estuvimos pla-
ticando y socializando con municipio, colegios, 
cámaras y demás personas que intervienen en 
este proceso”.

El resultado, coincide el empresario con Ro-
mo Cruz, “es la expedición de licencias de cons-
trucción en siete días para construcciones me-
nores de mil 500 metros cuadrados, suficientes 

para naves industriales pequeñas y medianas, es-
pacios comerciales y de servicios”.

¿Se abatirá la corrupción?
Festeja este avance el presidente de la Coparmex 
Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín, quien hace no-
tar que “si logran realmente entregar en un pla-
zo de siete días una licencia de construcción, ¡se-
rá excelente!”.

Destaca además que lograr este avance reque-
rirá de trámites justos, precisos, transparentes, 
“y estaríamos hablando además de eliminar la 
corrupción”.

Han insistido los sectores productivos en se-
ñalar en reuniones con Fayad Meneses y otras au-
toridades, que las mayores y más frecuentes co-
rruptelas se dan a nivel municipal y en dos trámi-
tes básicos: licencias de construcción y licencias 
de funcionamiento. Estas últimas, principalmen-
te, cuando involucran la venta de bebidas alco-
hólicas, las que se comenta “o¡ record”, se limi-
tan a los “cuates de los alcaldes”, a las grandes 
empresas cerveceras o se entregan como “pago 
de marcha” a funcionarios al final de cada admi-
nistración.

“La mejora regulatoria tendría que aplicar-
se no solo en ese trámite sino en muchos más, y 
la sociedad veríamos con buenos ojos dicha im-

plementación, mientras que como empresarios, 
nos veríamos alentados a invertir”, afirma Rive-
ra Barquín.

Y el uso de suelo y otros 
trámites, ¿para cuándo?
Agilizar la autorización de permisos oficiales co-
mo licencias de construcción, permisos de uso 
de suelo, entre otros, tomará su tiempo, acepta 
González Corona.

“Para conseguirlo se requiere dotar a todos 
los municipios de un Plan de Desarrollo Muni-
cipal que delimite las áreas específicas para de-
sarrollo urbano, industrial, comercial, zonas de 
riesgo, reserva territorial, etcétera”.

Con estos planes sería tan fácil como subir-

los a una plataforma a través de la cual el cons-
tructor cumpliría con la información y documen-
tación requeridos, indicaría en qué predios pre-
tende construir y qué tipo de construcción, y de 
respetar la vocación de la tierra en la zona seña-
lada podría obtener el permiso de uso de suelo en 
pocos minutos, a través de la misma plataforma.

“Para las licencias de construcción de fraccio-
namientos todavía no hemos trabajado en estas 
comisiones y esperamos hacerlo; sin duda esto 
sí simplificaría a la vivienda”.

Lamentablemente hasta ahora solo unos cuan-
tos municipios cuentan con un Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal, y estos requieren, en la mayo-
ría de los casos, ser actualizados. “Pero por algo 
se empieza”, coinciden los empresarios.
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Últimamente la mejor manera para evadir los señalamientos sobre 
su actuar que recibe quien aspira a ocupar una candidatura de 
elección es achacar dichos comentarios a los efectos de la guerra 
sucia que sus oponentes idearon en su contra o a los impactos de 
fuego amigo que sus correligionarios elaboraron desde la misma 
trinchera con la intención de entorpecer su carrera rumbo al cargo 
al que aspira.

Ello no porque las presuntas acusaciones por fuerza tengan  
que ser ciertas, pero como la broma, la guerra sucia tiene su dejo 
de verdad; algo arrastra que  hace sonar al río. Tal vez se trate de 
malas interpretaciones, de verdades a medias o verdaderamente de 
infundios armados por medio de la distorsión de hechos reales.  

Durante la precampaña presidencial que concluyó ayer, el 
Movimiento Consenso Ciudadano por Querétaro denunció ante 
la Procuraduría General de la República (PGR) a Ricardo Anaya 
Cortés, aspirante de la coalición “Por México al frente” por su 
probable responsabilidad en los delitos de enriquecimiento 
ilícito, fraude, operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
defraudación fi scal.

Javier Alejandro Olvera Velázquez y Teresa Roldán Soria 
interpusieron la denuncia de hechos para que se deslinden 
responsabilidades y se proceda conforme a lo que a derecho 
corresponda.

Los quejosos afi rmaron que la denuncia es por lo publicado 
recientemente por una revista de circulación nacional en la que se 
hace mención a que Ricardo Anaya y sus colaboradores crearon la 
fundación Por más humanismo A.C., la cual presuntamente es una 
fachada para ocultar los recursos de procedencia dudosa. 

“Sí Ricardo Anaya aspira a ocupar el más importante puesto de 
elección popular, debe demostrar su transparencia, honestidad y 
probidad”, aseguró Javier Alejandro Olvera, quien añadió que el 
citado precandidato a la presidencia debe mostrar las escrituras y el 
acta constitutiva que acredita la legitimidad de la citada fundación. 

En respuesta, Anaya Cortés descartó presentar pruebas o 
contrademandar para responder a las denuncias presentadas 
en su contra ante la PGR por presunto enriquecimiento ilícito 
y achacó tales acusaciones a la “guerra sucia” que emprendió el 
PRI en su contra luego de que la campaña de su precandidato está 
“desfondada”.

“Me da risa, es la guerra sucia del PRI, y no nos van a detener con 
esta guerra sucia, lo único que quieren es confundir a la opinión 
pública, no lo van a lograr, yo voy a seguir concentrado trabajando, 
convenciendo a la gente, y debe la gente saber por qué el PRI está 
haciendo esto”, 

Atribuyó la supuesta guerra sucia del partido en el poder a 
su presunta desesperación y reiteró: “Con una sonrisa lo voy a 
responder” y así tan tranquilo Anaya se desatendió del asunto. 

Habrá que ver qué sorpresas deparan la intercampaña y la 
campaña que vienen, sobre todo por si llegaran a surgir otra tipo 
de denuncias y el tipo de pruebas que las fundamenten, a fi n de 
conocer la respuesta de la autoridad correspondiente. 

Por el momento ya terminó la precampaña, lo que quiere decir 
que los tres aspirantes presidenciales que representan a diversos 
partidos tuvieron encuentros con las militancias del PRI, PVEM, 
MC, PRD, PAN, Morena, PT y PES ante las cuales se dieron a 
conocer y tuvieron sus primeros acercamientos.

georginaobregon@gmail.com; t: @Georobregon    

Una muestra de lo 
que aquí se dice, 
son las propuestas, 
promesas y ofertas 
hasta con cantida-
des específi cas por 
parte de los diferen-
tes actores políticos, 
eso luego de la des-
trucción que deja-
ron los sismos de 
septiembre pasado, 
es que hasta el mo-
mento no ha pasa-
do nada, porque de 
haberse dado en mí-
nimo de los apoyos, 
lo primero que hu-
bieran buscado se-
rían los refl ectores 
y espacios publicita-
rios pagados aunque 
estos hubieran sido 

más caros que los apoyos entregados a quienes 
perdieron no solo un familiar o amigo sino has-
ta sus bienes inmuebles.

Es más que obvio que no les convenía estar so-
bre el tema, porque se acercaba los tiempos de 
asignación de recursos para el proceso electoral 
en curso, y por eso ya nadie habló del tema y me-
jor dejaron que su mejor aliado -que es el tiempo- 
pasara igual que siempre, no solamente para los 
afectados sino también para la población en ge-
neral, para que se olvidara ese y todos los temas 
que afectan a las mayorías y que pueden hacer 
volver los tiempos de unidad social como lo pudo 
hacer el llamado gasolinazo, el cual como si fue-
ra burla, ya que el incremento de los precios en 
los combustibles se mantiene  hasta el momen-
to sin que nadie se decida o quiera hacer nada.

De acuerdo con comentarios de diferentes per-
sonas y politólogos, es tiempo de que las circuns-
tancias actuales hagan refl exionar a la clase po-
lítica respecto a la situación del país la de ellos 
mismos, sus grupos políticos y hasta partidos de-
bido a que la desconfi anza ha rebasado sus lími-
tes y ocasiona en estos momentos que nadie se 
pueda decir ganador; también provocan el des-
ánimo para salir a las urnas a votar por quien se 
considera menos peor o bien solamente para dar 
oportunidad a quienes de alguna manera tengan 
intenciones de sacar adelante a la nación, pero 
con el riesgo de que les suceda lo mismo que a to-
dos y después en el afán de mantenerse en el po-
der caigan en el autoritarismo y todas las situa-
ciones que se han visto en México.

Respecto a que la política hace olvidar todo y 
muestra de ello es que las actuales circunstan-
cias dan la razón, debido a que en estos momen-
tos que son considerados como los de mayor efer-
vescencia política en todo el país lo que ha pasa-
do llámese gasolinazo, asesinatos, inseguridad y 
hasta desgracias como las ocurridas en septiem-
bre del año pasado, ha hecho que se deje a un la-
do todo aquello que los líderes de los partidos di-
jeron que iban a aportar a los afectados.

Y lo traigo a cola-
ción porque en los 
más de 30 años de 
cubrir la “fuente 
empresarial” co-
mo reportera, es co-
tidiano que realice 
preguntas que con-
lleven cifras –la úl-
tima de ellas cuán-
tas empresas hidal-
guenses exportan, a 
qué mercados y que 
tipo de mercancías-, 
y los representantes 
empresariales lite-

ralmente se salgan por la tangente, pongan ca-
ra de ¡What?! o de plano acepten no contar con 
la información.

Se obtienen entonces respuestas vagas o sus-
tentadas en cifras nacionales, como si lo que ocu-
rriera en Sonora, Chiapas y Veracruz se repitie-
ra en Hidalgo.

Llama la atención el que la Coparmex nacio-
nal, en voz de su presidente, Gustado de Hoyos 
Walther, haya presentado #DataCoparmex, “un 
panel concreto e innovador de 10 indicadores de 
desempeño estatal que permite identifi car las prio-
ridades de política pública de nuestra entidad fe-
derativa y darle seguimiento constante”, que “sir-
ve para posicionar al Centro Empresarial como 
gestor constante de soluciones específi cas y co-
mo referente público en la difusión de los temas 
torales de la agenda social y económica de Méxi-
co”, en pleno proceso político… pero ese es otro 
tema que luego habrá que tratar.

Panel que a su vez presentó en la entidad el 
presidente de la Coparmex Hidalgo, Ricardo Ri-
vera Barquín, difundiendo ¡cifras locales!, resul-
tado de encuestas entre empresarios Coparmex y 
recopilación de datos de instituciones como Ine-
gi, Coneval, IMSS, Conapo, etcétera.

De acuerdo a “DataCoparmex” pudimos co-
nocer que, por ejemplo, el 74% del empleo en Hi-
dalgo es informal, que autoridades persiguen a 
responsables de 135.8 millones de pesos de “Di-
nero Prófugo”, o que 5.0% de los empresarios afi -
liados a la confederación han sido víctimas de un 
delito, desde robo hormiga en sus empresas has-
ta secuestro.

Bienvenidos esos datos con los que insisto, qui-
zá habrá quien difi era, pero que de entrada nos 
permiten vislumbrar la situación real en esos te-
mas relevantes en el estado.

Naturalmente estamos esperando que el Ins-
tituto de Estudios Económicos del Sector Priva-
do, del Consejo Coordinador Empresarial de Hi-
dalgo (CCEH), creado siendo presidente de esta 
institución Juan Carlos Martínez, le meta el ace-
lerador y genere información más vinculada a las 
actividades económicas en la entidad.

Es indudable que en sus estudios este institu-
to difundirá cifras que también nos gusten o dis-
gusten, pero lo es también que para orientar de-
bidamente las acciones enfocadas al desarrollo 
económico de la entidad, es necesario partir de 
un conocimiento detallado de la realidad local.

Y es que de verdad afl ora la risa al escuchar mu-
chas veces a empresarios, y hasta funcionarios(a), 
por no hablar de los políticos, hablar con ligereza 
de un tema tan importante como las actividades 
económicas en la entidad, con cifras inexactas 
que al analizarse a profundidad resultan cómicas.

La realidad es que si los organismos empre-
sariales quieren ser auténticamente órganos de 
consulta en materia de políticas públicas, es in-
dispensable que hagan la tarea y conozcan la rea-
lidad de los sectores que representan.

dolores.michel@gmail.com

Limpiar la 
guerra sucia 

Cifras Cuestión de Tiempo
Más allá de estar de 
acuerdo o no con las 
cifras difundidas, es de 
festejar que fi nalmente 
la Coparmex Hidalgo 
realice un esfuerzo serio 
por recabar información 
precisa, con cifras, sobre 
temas tan importantes 
como seguridad, 
empleo, califi cación 
a la actividad 
gubernamental, 
corrupción, gasto 
público, entre otros.

Parece que la política no 
solamente está diseñada 
para hacer olvidar todo y 
olvidarse de todo, desde 
propuestas, promesas 
y principalmente  todo  
tipo de declaraciones; 
parece que esta 
actividad que es la 
más desprestigiada, 
tiene como principal 
premisa dejar todo al 
tiempo, lo cual por lo 
visto hasta el momento 
es bien aprovechado no 
por algunos abusados 
sino abusivos, con un 
reducido grupo de 
familiares, amigos 
y compadres, que al 
tener la oportunidad se 
quedan con todo.

Georgina 
Obregón

Limpiar la 
LINOTIPIA

a la vista de todosDolores Michel

de buena fuenteJaime Arenalde 
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Por Viridiana Mariel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Tulancingo.- Este domingo inició ofi cialmente 
el carnaval en Santa Ana Hueytlalpan, activi-
dades que concluirán el próximo 14 de febrero.

En este primer día de celebración, cientos de 
personas se concentraron en la plaza principal 
de la localidad, donde los cinco barrios -La Cié-
nega, Atlalpan, La Palma, Tecocuilco y La Luz- 
contagiaron  de alegría a los asistentes con su 
baile al son del tamborero.

Integrantes de cada barrio danzaron con su 
torito artesanal y su vestimenta con monstruos 
salvajes, calaveras y diablos, además de mujeres 
con el traje típico de la comunidad. 

Al lugar asistieron autoridades municipa-
les y personal de la Secretaría de Turismo de 
gobierno del estado para brindar un reconoci-
miento a cada uno de los barrios por preservar 
esta tradición de más de 100 años de antigüedad. 

En diferentes temporadas del año,  Santa Ana 
Hueytlalpan tiene diversas ceremonias: la  de pe-
tición de lluvia, medicina tradicional y el carna-
val, que es una festividad importante que cum-

Comparten 
barrios tradición 
de Santa Ana 
Hueytlalpan

Festividades

En diferentes temporadas del año,  Santa Ana 
Hueytlalpan tiene diversas ceremonias: la  de 
petición de lluvia, medicina tradicional y el 
carnaval, que es una festividad importante que 
cumple objetivos muy fundamentales, entre 
ellos, la cohesión comunitaria y social.
Viridiana Mariel

Inició ofi cialmente el carnaval en Santa Ana Hueytlalpan.

Pide activista
protección para
él y su familia

INCREMENTA DIF
PADRÓN DE APOYOS

Por Viridiana Mariel
Síntesis

Cuautepec.- Ante el pleno de Cabildo, el activista 
Leonardo Flores solicitó protección tanto para 
él como para su familia tras la agresión que su-
frió su hermano el pasado 6 de febrero. 

A través de un documento que presentó al ayun-
tamiento, Flores Solís manifestó la agresión de 
la que fue objeto su hermano tras confundirlo 
con él, asumiendo que esta acción se relaciona 
con la actividad que realiza en la página de Face-
book “Observatorio Ciudadano de Cuautepec”, 
en la que de manera habitual difunde informa-
ción pública. 

Con fundamento en los artículos 31 y 32 de la 
Ley de Protección a Personas Defensoras de De-
rechos Humanos y de Salvaguarda de los Dere-
chos para el ejercicio del periodismo, solicitó al 
órgano colegiado apruebe que se aplique a su fa-
vor, de su hermano y familia, una medida urgente 
de protección en su carácter de persona colabo-
radora periodística consistentemente en vigilan-
cia y protección con elementos de Seguridad Pú-
blica, así como de sus inmuebles, con el propósi-
to de garantizar su integridad física y emocional.     

Explicó que ante el vacío legal que hay en dicha 
ley, decidió solicitar el apoyo al Ayuntamiento.

Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- El Sistema DIF municipal 
incrementó de 100 a 150 el padrón de apoyos de 
despensa para personas con discapacidad.

La presidenta del Sistema DIF municipal, 
Rosario Lira Montalbán, hizo entrega de 
despensas a  personas con discapacidad, 

Cientos de personas se concentraron en la 
plaza principal de la localidad, donde los cinco 
barrios contagiaron  de alegría a los asistentes 
con su baile al son del tamborero

ple objetivos muy fundamentales, entre ellos, 
la cohesión comunitaria y social.

El delegado de la comunidad, Silvestre Cerón 
Tienda, destacó el esfuerzo que hace cada uno 
de los habitantes para continuar con esta cele-
bración, además del apoyo que reciben de mi-
grantes que se encuentran en Estados Unidos. 

Informó que en cada barrio se presentarán 
grupos musicales reconocidos y es abierto al 
público en general y las respectivas carteleras 
pueden consultarse a través de las redes socia-
les de los organizadores como Carnaval Santa 
Ana Hueytlalpan.  El cierre de este carnaval se-
rá en el barrio Tecocuilco.

quienes agradecieron el apoyo que brinda 
el organismo asistencial y que contribuye a 
complementar su nutrición diaria.

Los nuevos benefi ciarios son de las colonias 
Rojo Gómez, Cañada, Paraíso, Vicente Guerrero, 
San Juan, Santa Teresa, Jaltepec y Guadalupe.

Durante la entrega, Lira Montalbán destacó 
que debido a la demanda de solicitudes de 
despensas que se tenía en el área de Asistencia 
Social de hace varios años, hubo la necesidad de 
ampliar el padrón a 150 benefi ciarios y ayudar 
a la gente que se encuentra en situaciones de 
vulnerabilidad.
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Gran fiesta de 
aniversario

Gran ambiente de todos los invitados en la fiesta de aniversario.

Mariano.

Paulina Arteaga.

La pasaron genial.

María José y Martín Peláez.

Martín Peláez.

Martín Peláez invi-
tó a sus amigos 
más cercanos 

para celebrar en grande el 
aniversario de un proyec-
to que inició con gran ím-
petu y alegría. El empren-
dedor platicó a sus ami-
gos cómo surgió la idea y 
les agradeció por todo el 
apoyo recibido a lo largo 
del año. ¡Que siga el éxito!

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUE-
VAS
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Mitos

Cer-
veceras

Néctar

Elixir

Bebida

Cine

Altos 
rangos

Lo malo

La principal de las 
mentiras sobre el 
pulque es que es-
taba hecha a base 
de excremento 
para fermentarlo.

Las cerveceras 
fueron las 
creadoras de 
varios mitos por la 
gran demanda que 
tenía el pulque.

Cada vez más 
personas de cual-
quier clase social 
acuden al llamado 
del néctar de los 
dioses.

Pero contrario a 
todo pronóstico, el 
pulque ha renacido 
como un elixir del 
cual nos sentimos 
orgullosos.

Fue considerada 
también como 

una bebida de baja 
categoría, ya que 

en la época de la 
Colonia solo los 

indios la tomaban.

En las películas 
mexicanas 

quienes tomaban 
pulque tenían 

conductas inapro-
piadas.

Sin embargo 
hay registros de 
que en ciudades 
prehispánicas el 

pulque era solo 
para aquellos que 

ostentaban un 
cargo importante.

Una cosa que es de 
lamentar es que 

esta bebida tiene 
un tiempo de vida 

muy corto, pero 
hay que recordar 

que de lo bueno 
poco.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Una guerra sucia atravesó esta bebida por parte de 
las cerveceras, que veían cómo su consumo las 
dejaba atrás y sin negocio, además de que era 
considerada como una bebida de pobres. El pulque: 
la bebida más incomprendida.

La bebida 
de los dioses 



Jay Z , por 
víctimas 
de armas
▪  El rapero Jay Z 
participó en un 
evento celebrado 
en Miami en honor a 
las víctimas por 
armas de fuego y 
que rindió tributo a 
Trayvon Martin, un 
adolescente 
afroamericano 
asesinado a tiros en 
2012 por un 
vigilante particular. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Farándula:
La cantante Selena Gomez no 
olvida sus raíces mexicanas: 2

Tragedia:
El hijo de Rob Delaney muere de 
cáncer a los dos años de edad: 4

Series:
Revelan cuántos capítulos tendrá la nueva 
temporada de 'Stranger Things': 3

"Cincuenta sombras"  
SEDUCE A SU PÚBLICO
AGENCIAS. La recién estrenada la película 
de Universal "Fi� y Shades Freed" 
dominó la taquilla en Estados Unidos y 
Canadá con una sólida recaudación de 
38.8 millones de dólares en tres mil 678 
salas durante el fi n de semana. – Especial

César Bono
CAMBIA DE TELEVISORA
NOTIMEX. Después de 51 años de 
pertenecer a Televisa, el actor César 
Bono se muda de televisora para 
continuar su carrera, ahora con la 
telenovela “3 familias”, donde dará vida 
a un psicólogo.   - Especial

E. Pimentel 
QUIERE SER 
DIRECTORA
AGENCIAS. Casi nadie sabe 
pero Esmeralda escribe 
cuentos y guiones 
de cine, los cuales 
pretende concretar 
tras la cámara, en el 
futuro. Así que declaró 
que tomará un taller 
de dirección en Los 
Ángeles, EU – Especial
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Guess Inc. anunció que formó un comité 
que supervisará una investigación por 

denuncias de acoso sexual contra su 
cofundador Paul Marciano, después de 

las acusaciones de Kate Upton. 3

GUESS

Aislinn Derbez 
TENDRÁ 

UNA NIÑA
AGENCIAS. La actriz Aislinn 

Derbez reveló que ella 
y su esposo, Mauricio 

Ochmann, están 
esperando una niña. 

Aunque dieron a conocer 
el embarazo desde 

septiembre, no habían 
hablado del sexo del 

bebé. – Especial

INVESTIGARÁ 
ACOSO 
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La intérprete estadounidense aseguró que una de 
las cosas que más le pesa es no poder hablar bien el 
idioma de su papá, quién es el mexicano de la familia

Selena Gomez 
desearía hablar 
mejor español

Después de la "pelea" entre Sarah y Kim, sigue pensan-
do que puede haber otra secuela. 

 “Debiera Haber Obispas” tendrá dos funciones el 
jueves 8 de marzo en el Teatro del CCU. 

Recientemente Selena habló acerca de lo piensa sobre su ascendencia mexicana.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Selena Gomez ha atravesado una 
racha en su carrera y sobre todo, 
en su vida personal muy impor-
tante. Recientemente se confi r-
mó que su tratamiento por de-
presión y ansiedad había con-
cluido con éxito y que su novio, 
Justin Bieber, la apoyó en cada 
instante.

También, hace poco, la can-
tante habló al respecto en una 
entrevista para una revista di-
ciendo que era una lucha constante con ella mis-
ma y que pensaba que quizá era algo que jamás 
podría superar, pero sí aprender a controlar.

Hechos como estos, su trasplante de riñón y 
la lucha contra el lupus que padece, la han hecho 
vivir en un panorama totalmente diferente al de 
hace unos años.

La estrella de pop, también confesó durante 
esa misma entrevista que su ascendencia mexi-
cana es de suma importancia en su vida. Y una 
de las cosas que más le pesa es no poder hablar 
bien el idioma de su papá, quien es el mexicano 
de la familia. 

“Todos los días me veo en el espejo y pienso que 
me gustaría hablar mucho más español”, expre-
só en su entrevista. Incluso mencionó una anéc-
dota que cambió toda la perspectiva de su carre-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Presentada por Alfred y Di-
dier Alexander-Katz, la pri-
mera actriz Susana Alexan-
der regresa a Puebla con el 
montaje “Debiera Haber 
Obispas”, con dos funciones 
que tendrán lugar el próxi-
mo jueves 8 de marzo en el 
Teatro del Complejo Cultu-
ral Universitario (CCU), a las 
18:30 y 21:00 horas.

“Debiera Haber Obispas” 
es considerada la obra más famosa de Rafael 
Solana y fue escrita en 1953. En escena, acom-
pañan a Susana Alexander, Roberto D’Amico, 
Enrique Becker, Rosario Zúñiga, Pilar Flores 
del Valle, Cecilia Romo, Caribe Álvarez y Ju-
lio César Luna.

La trama es alrededor de Matea, una sol-
terona que ha dedicado toda su vida al cuida-
do del cura Feliciano, quien, antes de morir, 
fue víctima de accesos de locura. El resto de 
los personajes, un grupo que nunca ha evita-
do mostrar su desagrado hacia ella, la culpa 
de la muerte del cura.

Entonces el Obispo les confi esa que es po-
sible que Matea conozca todos los secretos de 
confesión que habían depositado en el padre. 
A partir de ese momento, todos tratarán de ga-
narse su amistad, convirtiéndola en la mujer 
más poderosa del pueblo.

El estreno de “Debiera Haber Obispas” tuvo 
lugar en el año 1954, un año más tarde de que 
el escritor veracruzano Rafael Solana, la creó, 
para sumarla a alrededor de 40 obras suyas re-
gistradas y hechas entre los años 1934 y 1988.

Desde entonces ha gozado de gran éxito, 
convirtiéndose en uno de los clásicos del teatro.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Bajo la producción de José Alberto Castro y 
con el protagonismo de Ana Brenda, David 
Zepeda y Julián Gil, este lunes 12 de febrero 
a las 21:30 horas, Televisa estrena “Por amar 
sin ley” por Las Estrellas, su primera produc-
ción del género Súper Drama, inspirada en la 
telenovela colombiana “La ley del corazón”.

El Súper Drama es un nuevo género basa-
do en el melodrama clásico, pero producido 
con calidad cinematográfi ca, en intervalos de 
transmisión más cortos, sobre historias con-
temporáneas y dinámicas, abordando diver-
sos temas y presentando perfi les más apega-
dos a la mujer actual.

Este género fue lanzado en enero pasado 
por Televisa en una reunión anual de ejecuti-
vos y empresas productoras de televisión ce-
lebrada en Miami, Florida, con el propósito 
de ampliar y diversifi car su oferta de conte-
nidos, sin remplazar a las telenovelas. Por Agencias

Foto: Especial /  Síntesis

Fue gracias a que los rumores sobre una terce-
ra película de "Sex and The City", que comenzó 
una especie de “pelea” entre Kim Cattrall y Sarah 
Jessica Parker. Esto se debió a que Kim mencio-
nó que no era tan posible llevar a cabo un tercer 
fi lm y que ella jamás había sido amiga de ningu-
na de las protagonistas de la serie.

Hace unos días Kim publicó una foto en la que 
hablaba fuertemente a la actriz. "No necesito tu 
amor, ni tu apoyo en este momento de tragedia 
@sarahjessicaparker", declaró fuertemente.

Para los fanáticos de la serie no es ningún se-
creto que los rumores sobre una tercera parte de 
la película han estado saliendo a la luz y poco des-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Desde que la fotografía de 
las cinco 'Spice Girls' revo-
lucionara las redes sociales 
hace unas semanas, sus fans 
no han parado de especular 
con la posibilidad de que el 
grupo estuviera preparando 
una nueva serie de concier-
tos para conmemorar de al-
guna manera el vigésimo ani-
versario el año pasado de su 
éxito 'Wannabe'.

Sin embargo, Victoria Bec-
kham -la única Spice que ha jurado que nun-
ca volverá a cantar- ha acabado ahora con sus 
esperanzas.

"No voy a salir de gira. Es más, las chicas 
tampoco van a salir de gira", ha afi rmado ta-
jante la diseñadora en conversación con la re-
vista Vogue durante un evento en Nueva York 
relacionado con su última colección de ropa. 
"Resultó maravilloso ver a las chicas. Disfru-
tamos de una comida muy divertida. Fue muy, 
muy agradable, de verdad", añade.

Preservarán el nombre de la banda 
Si las chicas picantes no tienen en mente un 
regreso a los escenarios, ¿por qué su reunión? 
¿Se trataba solo de una ocasión para rememo-
rar viejos tiempos, o se traen algo más entre 
manos? Al igual que sus cuatro compañeras, 
Victoria se muestra muy comedida a la hora 
de hablar de sus planes, aunque reconoce que 
la intención de todas es contribuir a preser-
var el legado de la banda femenina y su defen-
sa del 'girl-power'.

"Hay algo muy poderoso en el mensaje que 
defendían las Spice Girls. ¿Cómo se traduciría 
eso de cara al futuro? ¿En qué manera? Aún es-
tamos barajando posibilidades, haciendo una 
tormenta de ideas", alega evasiva, antes de aña-
dir, en referencia a su línea de moda: "Pero es-
to es a lo que yo me dedico ahora", dijo. 

Alexander 
revive clásico 
del teatro

Resultó 
maravilloso 

ver a las chicas. 
Disfrutamos 

de una comida 
muy divertida. 
Fue muy, muy 

agradable
Victoria 

Beckham
Empresaria

1954
año

▪ en el que
 se estrenó 
por primera

 vez la puesta 
en escena 

“Debiera Haber 
Obispas”

25
años

▪ de edad tiene 
la cantante 
y actriz que 

se encuentra 
tratando de 

superar la 
depresión 

Un clásico 
del teatro 
Este éxito en teatro, es  uno de los clásicos del 
teatro nacional y en la cual han participado 
grandes fi guras de la actuación como María 
Tereza Montoya, Ofelia Guilmáin y Silvia Pinal, 
entre otras. Los boletos para “Debiera Haber 
Obispas” en Puebla, están disponibles en 
taquilla del CCU y por superboletos.com.  
Jazuara Salas Solís 

Entre las actuaciones  destacan la deJulián Gil, José 
Ron, Adal Ramones, Zaide Silvia Gutiérrez y otros.  

No perderá 
las esperanzas
Actualmente, Sarah está participando en una 
serie llamada "Divorce", en la que interpreta 
el papel de una mujer soltera que estaba en 
el proceso de separación. Todo indica a que 
la actriz, jamás perderá la esperanza de llevar 
a cabo una tercera parte de la película que 
defi nitivamente fue una sensación en el Pop.
Agencias

pués lo niegan. Sin embargo, durante una visita 
de Sarah Jessica a los estudios de HBO, la actriz 
no se pudo resistir a comentar algo al respecto.

“He estado diciendo lo mismo por mucho tiem-
po porque íbamos a hacer "Sex and the City 3" 
y luego no lo hicimos, y eso está perfectamente 
bien", afi rmó al portal de noticias E!

"Pero también sé que Michael Patrick King 
y es un narrador brillante y magnífi co escritor, 
así que nunca lo dejaría de lado esta posibilidad, 
porque su cerebro funciona de maneras maravi-
llosas y sorprendentes", agregó Sarah.

FALLECIÓ RECONOCIDO 
COMPOSITOR, JOHANN 
JOHANNSSON, A LOS 48
Por Agencias
Síntesis

Johann Johannsson, un compositor y 
productor que combinó sonidos clásicos 
con música electrónica en las galardonadas 
bandas sonoras de “The Theory of Everything” 
y “Sicario”, murió. Tenía 48 años.

Su agente Tim Husom dijo que Johannsson 
fue hallado muerto en su apartamento en 
Berlín. Por el momento no se dieron más 
detalles.

" Hoy perdí a mi amigo, uno de los músicos 
más talentosos e inteligentes que haya 
conocido”, dijo Husom en un comunicado el 
sábado.

Nacido en Reykjavík, Islandia, Johannsson 
inició su carrera musical como guitarrista de 
rock.

ra y vida personal. Y sí, por el hecho de ser latina.
“Nunca olvidaré cuando estaba grabando "Los 

Hechiceros Waverly Place", creo que tenía 15 o 16 
años. Grabábamos en vivo todos los viernes, y un 
día en el público estaba una mamá soltera con sus 
cuatro hijos. Ella era latina, y después se acercó 
a mí llorando. Sus hijos estaban muy emociona-
dos, pero me llamó la atención la madre, así que 
le di un abrazo y le pregunté: ‘Oye, ¿estás bien?’ 
Y ella dijo, ‘Es realmente increíble para mis hi-
jas ver que una mujer latina puede estar en esta 
posición y lograr sus sueños, alguien que no es 
el típico, ya sabes, rubia con ojos azules’”, reveló.

Selena aceptó que la señora que se le acercó 
tenía la razón, ya que para ella su ídolo siempre 
fue Hilary Du¡ , “recuerdo que quería tener los 
ojos azules como ella”, comentó Gomez.

Así que si pensabas que la cantante se olvida-
ba por completo de su ascendencia mexicana, es-
tabas en lo incorrecto. Sólo esperamos poderla 
ver hablando más español.

Una joven estrella
Inició su carrera como actriz a los siete años de 
edad, con el papel secundario de Gianna en la se-
rie infantil Barney & Friends.

 Participó en ella hasta 2004, cuando se vio 
forzada a retirarse del elenco.

Luego de eso, hizo apariciones pequeñas en pe-
lículas y series de televisión como Spy Kids 3-D: 
Game Over (2003), Walker, Texas Ranger: Trial 
by Fire (2005) y Brain Zapped (2006).

La diseñadora respondió así a los renuentes cuestio-
namientos sobre participar en un posible tour. 

Sarah Jessica   
no descarta 'Sex 
and The City 3' 

Se estrena “Por 
amar sin ley” 

Victoria: las 
'Spice Girls'  no 
se reunirán  



Cine/ Harrison Ford aconseja al 
nuevo 'Han Solo' 
El nuevo spin-off  de 'Star Wars' traerá de 
vuelta a un personaje muy querido por los 
fans de la saga galáctica. Será, sin embargo, 
la primera que a Han Solo no le dé vida en 
la gran pantalla el ínclito Harrison Ford, que 
desempeñó este papel desde 1977. Alden 
Ehrenreich toma el relevo, pero lo hace, 
siguiendo consejos de Harrison Ford.

La presidenta de Lucasfi lm, Kathleen 
Kenedy, explicó cómo Harrison Ford ayudó a 
Alden Ehrenreich a prepararse para el papel.
Agencias/Foto: Especial

breves

Serie/ Revelan detalles de la 3ª 
parte de 'Stranger Things'
Como ya se confi rmó hace unos días, los 
hermanos Duff er ya están manos a la obra 
con los episodios de la tercera temporada de 
'Stranger Things', que se estrenará en 2019. 
Una de las incógnitas de dicha continuación 
era el número de capítulos, aunque Netfl ix ya 
ha resuelto el misterio.
La tercera temporada, que incluirá nuevas 
formas malvadas, tendrá un total de ocho 
episodios tal y como ha reconocido Netfl ix. 
Son los mismos que la primera temporada. 
Agencias/Foto: Especial

Música / Emmanuel comparte 
playlist “Mirrey” en Spotify  
El cantante mexicano Emmanuel realizó una 
colaboración especial para la plataforma 
Spotify, al elaborar una playlist a la que 
denominó “Mirrey” y que incluye 30 temas.

Con su estilo único en dicha lista hace un 
tributo y muestra su esencia, al integrar sus 
canciones más exitosas con otros temas de 
grandes exponentes de la música urbana 
latina y artistas internacionales, lo cual da 
como resultado una interesante mezcla 
musical, se detalló un comunicado.
Notimex/Foto: Especial

Televisión/ Falleció Qazi Wajid, 
célebre actor paquistaní  
Qazi Wajid, uno de los más famosos actores 
de televisión y radio en Pakistán, falleció, 
informaron allegados. Tenía 87 años.
Se informó que Wajid murió en el puerto 
sureño de Karachi.
Había sido hospitalizado la noche del sábado 
al sufrir de dolores de pecho, y falleció al 
domingo a la mañana. Qazi Wajid nació en 
1930 en Lahore. Inició su carrera como actor 
radial y se mantuvo en ese trabajo hasta que 
la televisión llegó a Pakistán en 1964.  
AP/Foto: Especial

Después de que la actriz Kate Upton acusara a 
Marciano en redes sociales de actitudes abusivas 
hacia su persona, la empresa dio a conocer que 
formó un comité que investigará casos de acoso

LUNES
12 de febrero de 2018
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desde el día 1
La supermodelo, Upton, de 25 años, dijo que 
el acoso de Marciano comenzó su primer día 
de trabajo: 

▪ Ella trabajó por primera vez para la mar-
ca en una campaña publicitaria de lencería 
de edición especial en julio de 2010. Upton 
tenía entonces 18 años.

Apenas entré, con el 
fotógrafo Yu Tsai, Paul 
se lanzó directamente 

hacia mí, me agarró 
los senos y empezó a 

tocarlos
Kate Upton

Actriz

EN EL OJO DEL HURACÁN 
POR ACOSO SEXUAL

Upton compartió un tuit  la se-
mana pasado pidiendo que Mar-
ciano fuera destituido de su car-
go en la empresa de moda por 
acoso sexual y abuso de poder.

Insultada por 
Paul Marciano
Luego de que Paul 
Marciano, desafi ara 
a Kate Upton a 
contar de qué lo 
acusaba y que se 
presentara a la 
Justicia, la modelo 
reveló los detalles 
del supuesto acoso 
sexual y abuso que 
sufrió por parte 
del empresario. 
Según narró 
Upton, cuando 
ella lo rechazaba, 
Marciano 
la insultaba 
llamándola "cerda 
gorda".
Agencias

Guess,
Por AP/ Agencias
Foto: AP/ Especial /  Síntesis

Guess Inc. dice que su junta directiva formó 
un comité especial compuesto de dos direc-
tores independientes que supervisarán una 
investigación en curso por denuncias de con-
ducta sexual inapropiada contra su cofunda-
dor Paul Marciano.

El anuncio llega una semana después de que 
la actriz Kate Upton acusara a Marciano en re-
des sociales.

Upton usó el hashtag #metoo, sumándose 
al movimiento que se ha vuelto viral tras re-
portes de violencia sexual contra el magnate 
de Hollywood Harvey Weinstein.

Guess dijo que Marciano "niega vehemen-
temente" los alegatos.

La compañía con sede en Los Ángeles dice 
que se toma con seriedad cualquier denuncia 
de acoso sexual y que no aprueba este tipo de 
conducta de ninguna manera.

Paul Marciano y su hermano Maurice fun-
daron la marca en 1981, redefi niendo el nego-
cio de la mezclilla. Sus productos se venden 
en alrededor de 100 países.

UN PROLÍFICO ARTISTA
El sueño de cualquier modelo principante no 
debería ser aparecer en la portada de Vogue, 
desfi lar sobre la pasarela de la New York Fas-
hion Week o colocarse ante el objetivo de Ste-
ven Meisel. El sueño de cualquier modelo prin-
cipiante debería ser que Paul Marciano se fi ja-
ra en ella. Claudia Schiff er, Carla Bruni, Carré 
Otis, Eva Herzigova, Laetitia Casta… Todas 
eran completas desconocidas cuando colabo-
raron con él y todas ellas triunfaron a raíz de 
las campañas para su marca, Guess. 

El nombre que, desde California, revolu-
cionó el panorama denim de principios de 

los ochenta: extendió el concepto del va-
quero pitillo, obligó a las jovencitas del 

momento a ponerse en forma para po-
der meterse dentro de unos pantalo-
nes y popularizó el lavado a la piedra, 
que hasta entonces ninguna fi rma 
de vaqueros había usado. 

Pero la seña de identidad de Guess 
es su publicidad, siempre protago-
nizada por voluptuosas mujeres ru-
bias o morenas, mezcla de pin-up 
norteamericana y mamma italiana, 
cruce entre Brigi¦ e Bardot y Ma-
rilyn Monroe (en el caso de las ru-
bias) o la misma Bardot y Sofi a Lo-
ren (en el caso de las morenas). 

“Escojo el mismo tipo de mu-
jer, porque es la mujer que siem-
pre ha poblado mis fantasías”, 
explicó Marciano quien en una 

entrevista, alardeó de dos 
logros: no haber recurrido 
nunca a los servicios de una 
agencia publicitaria y no 
haber conocido a ninguna 

de sus protagonistas antes de la sesión.
“Las escojo únicamente mirando sus fotogra-

fías”. Y así, sólo observando, echó el ojo, entre 
otras muchas, a la actual primera dama fran-
cesa cuando sólo era una quinceañera. “Le pa-
gamos 900 dólares por una sesión, un precio 
ridículo incluso para aquel tiempo”, rememo-
ró Marciano, quien también evocó cómo ayu-
dó a Carré Otis. 

“Se había pasado dos años en París sin con-
seguir un sólo trabajo. Yo me fi jé en ella. Des-
pués de Guess, empezó a hacer películas”, dijo 
en alusión a la protagonista de Orquídea Salvaje. 

EL INICIO DE UN CAMINO EXITOSO 
Una historia parecida contó sobre Eva Herzi-
gova. “Tenía 17 años la llevamos a una sesión 
en Brasil. Después la contratarían para traba-
jar con Wonderbra”.

"Mi principal arma ha sido siempre la intui-
ción, y el indicador del que más me fío, mi piel”, 
dice este marsellés nacido en la Argelia colo-
nial. “Volví a Francia con mi familia a media-
dos de los años cincuenta, siendo un chaval. 

Estaba destinado a convertirme en rabino, 
como mi padre, mi abuelo y mi tatarabuelo”. 
Pero él se escribió otro guión. Escapó del se-
minario en Estrasburgo y, junto a sus herma-
nos Maurice, Georges y Armand puso en mar-
cha su primer negocio: boutiques de tempora-
da en lugares como Saint Tropez.

En 1979 la historia dio un giro inesperado. 
Los hermanos Marciano se marcharon a pasar 
dos semanas a la soleada California. Se enamo-
raron del clima, de las playas y de las chicas. Y 
decidieron quedarse. 

En aquel momento la costa oeste norteame-
ricana vivía un boom inmobiliario. “Construi-
mos tres edifi cios y no vendimos ni un solo pi-
so. ¡Nos arruinamos!”, recuerdó Marciano, para 
a continuación aclarar con alivio que encontra-
ron su tabla de salvación en el tipo de negocio 
que mejor conocían: el de los jeans. “Pedimos 
un crédito y montamos cinco tiendas. 

"Pero el vaquero que se vendía en Estados 
Unidos en aquel momento nos parecía tan ho-
rrible que decidimos fabricar nuestros propios 
pantalones, inspirados en los cortes que había-
mos visto en Saint Tropez”. Esta gran idea se 
convirtió en la industria que es hoy, reconoci-
da a nivel internacional.
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Hace unos días, el director de "Delicatessen" y "Amélie" 
aseguró que el cineasta le copió una escena, pero Doug Jones 
aseguró que el mexicano no copiaría la idea de nadie

1991
año 

▪ fue el año en 
el que se estre-
nó “Delicates-
sen”, de donde 
supuestamen-

te plagió Del 
Toro

Gracias por 
preocuparse 
por mí, estoy 
muy bien de 

salud y quiero 
que lo sepan 

por mí mismo. 
Nada de que 
estoy grave

José José
Cantante

Jones defiende a 
Guillermo Del Toro

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

El actor Doug Jones, quien interpreta al anfi -
bio en “La forma del agua” (The Shape of Wa-
ter), salió en defensa del cineasta mexicano 
Guillermo del Toro. 

Mientras fi rmaba algunos autógrafos a su 
salida del Theatre West en Hollywood, Jones 
fue cuestionado por “TMZ” acerca de la nueva 
acusación de plagio contra el director mexi-
cano por “La forma del agua”.

“No sé nada sobre eso, pero lo que sé es que 
Guillermo del Toro no copiaría el trabajo de 
alguien más”, aseguró Jones.

Hace unos días, el director Jean-Pierre Je-
unet aseguró a “Ouest France” que escribió un 
correo electrónico a Del Toro para preguntarle 

por qué había robado una de sus escenas de “De-
licatessen” (1991).

Se trata del momento en que una pareja es-
tá sentada en una cama y siguen el ritmo de una 
escena musical de televisión. En “The Shape of 
Water” ocurre mientras la protagonista y su ami-
go están en un sofá viendo la tv.

De acuerdo con Jeunet, también director de 
"Amélie", le escribió en el correo electrónico a 
Guillermp Del Toro “tienes mucha imaginación, 
mucho talento. ¿Por qué ir y tomar las ideas de 
los demás?”. 

Según el cineasta francés, Del Toro le respon-
dió que todo se lo deben a Terry Gilliam.

Jeunet dijo que no piensa demandar a Del To-
ro por plagio, porque no es su estilo, pero consi-
dera que el cineasta mexicano tiene sufi ciente 
talento como para hacer eso.

El director de "Delicatessen" y "Amélie" aseguró que el cineasta le copió una escena.

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

En las últimas horas han tras-
cendido toda clase de especu-
laciones pertinentes al estado 
de salud de José José, desde 
que fue trasladado vía ambu-
lancia aérea al estado de Flori-
da, donde reside ofi cialmente.

A partir de entonces se ha 
dicho que está muy grave y 
pasada la medianoche del sá-
bado 10 de febrero en Miami, 
donde se encuentra hospitali-
zado, corrió la versión de que 
el intérprete de 'Volcán' y 'Gavilán o paloma' 
había fallecido.

Fue por esto que  el artista  hizo uso de su 
perfi l ofi cial en la red social Twitter para emi-
tir un mensaje en el que desmiente directa-
mente cualquier tipo de calumnia.

Mientras los admiradores de 'El príncipe 
de la Canción' se han manifestado en sus fo-
ros de fans y otros lugares de la red con men-
sajes de apoyo y amistad, los medios han se-
guido muy de cerca cada paso de la situación 
desde que, en noviembre pasado, fuera inter-
venido por el doctor Carlos Chan en el Institu-
to Nacional de Nutrición de la Ciudad de Mé-
xico, en un procedimiento extremo para erra-
dicar el cáncer pancreático que había venido 
padeciendo desde fi nes de 2016.

José José decidió viajar el 6 de febrero, en 
compañía de su hija menor, Sara Sosa Sala-
zar. Mientras que Laura Núñez, su publire-
lacionista en México, afi rmó que la decisión 
del viaje fue del cantante.

Por Agencias
Foto. Especial Síntesis

El actor, comediante, escritor y 
político activista, Rob Delaney, 
protagonista y coautor de la fa-
mosa serie 'Catastrophe', anun-
ció la muerte de su hijo de dos 
años a través de sus redes socia-
les. Henry Delaney, falleció el pa-
sado mes de enero, pero ha sido 
hasta el domingo cuando el in-
térprete ha querido hacer pú-
blico este suceso.

A continuación, el mensaje:
Tengo noticias muy tristes. Mi 

hijo de dos años y medio, Hen-
ry, ha fallecido. Henry había si-
do diagnosticado con un tumor 
cerebral en 2016, poco después 
de su primer cumpleaños, des-
pués de vómitos persistentes y 
pérdida de peso. Le hicieron una 
cirugía para extirpar el tumor 
y continuar con el tratamiento 
a principios de 2017. Luego, el 
cáncer regresó el otoño pasado 
y murió en enero.

Mi mujer, los hermanos ma-
yores de Henry y yo estamos de-
vastados, por supuesto. Henry 
era una joya. Era inteligente, di-
vertido y travieso, y tuvimos tan-
tas aventuras maravillosas jun-
tos, sobre todo después de que 
se mudó a casa después de vivir 
durante quince meses en hospi-
tales. Su tumor y la cirugía lo de-
jaron con importantes discapa-
cidades físicas, pero rápidamen-
te aprendió el lenguaje de signos 
y desarrolló su propio método 
para pasar de 'A' a la 'B'. Su im-
pulso para vivir, amar y conec-
tarse era profundo.

Estoy asombrado por el amor 
que han demostrado la madre 
de Henry y sus hermanos. Ellos 
son el motivo por el que me es-
forzaré en no enloquecer con el 
dolor. No quiero perderme sus 
hermosas vidas. Estoy ávido de 
más experiencias con ellos.

Si deseas ayudar a otras fami-
lias en el Reino Unido con niños 
muy enfermos, haz una dona-
ción a Rainbow Trust (https://
rainbowtrust.org.uk).

Gracias, hermoso Henry, por 
pasar tanto tiempo con nosotros 
como tú. Te extrañamos mucho”. 

Por Jazuara Salas Solìs
Foto. Especial/ Síntesis

Belanova está de regreso con el sencillo “Nada 
es igual”, un tema que marca el nuevo rumbo 
musical que Denisse, Edgar y Ricardo, los in-
tegrantes, quieren seguir. El trío electro pop 
originario de Guadalajara, inicia con una se-
rie de conciertos en mayo por Estados Uni-
dos, como continuidad de una gira que ha pi-
sado algunos escenarios de México y China.

Con este lanzamiento, Belanova “llega pa-
ra volver a marcar tendencia dentro de la mú-
sica contemporánea actual”, aseguró Univer-
sal Music, discográfi ca del grupo formado en 
el año 2000. Aseguró que con este regreso De-
nisse Guerrero en voz, Edgar Huerta en tecla-
dos y Richie Arreola en bajo, se han plantea-
do nuevos objetivos y metas.

“Nada es igual”, es el primer tema que des-
tapan de un álbum que llevará por título “Via-
je al centro del corazón”, que será lanzado es-
te mismos año, tras “Canciones para la luna”, 
un material sinfónico que grabaron en vivo, 
editaron en 2013.

En tanto que el tema “Nada es igual”, fue 
coproducido por Hymner y Belanova. 

Nada de que 
estoy grave, 
dice José José

Belanova vuelve 
a los escenarios 

El video ya está en circulación a través de las diferen-
tes plataformas convencionales y digitales. 

'El principe de la canción' desmintió directamente 
cualquier tipo de calumnia.

El tumor cerebral que le quitó la vi-
da al hijo de Delaney se lo diagnosti-
caron en 2016.

E l cantante agradeció al público 
su preocupación en estos días

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La Academia de Hollywood entregó el premio 
Gordon E. Sawyer (una estatuilla del Oscar) al 
genio de los efectos visuales Jonathan Erland, 
que entre otros muchos trabajos, creó la magia 
de "Star Wars" en 1977.
Erland, en cuya carrera destacan obras como "Batt-
lestar Galactica", "Avalanche Express", "Star Trek", 

La ceremonia

La Academia de Hollywood 
entregó el premio Gordon 
E. Sawyer al "mago" de 
los efectos visuales por la 
Guerra de las Galaxias en 
1977: 

▪ La gala de los Óscar cien-
tífi cos y técnicos tuvo lugar 
en el hotel Beverly Wilshire 
de Los Ángeles (California) 
y contó con Patrick Stewart 
como presentador. 

▪ Durante el evento se 
entregaron un total de 35 
galardones. "Estoy pro-
fundamente agradecido", 
señaló Erland.

"Firefox" o "Lifeforce", recibió el galardón por 
sus "contribuciones tecnológicas que han aporta-
do crédito a la industria", indicó la organización.
El británico, de 78 años, se unió a la compañía 
Industrial Light and Magic gracias a la llamada 
del experto John Dykstra, a quien le sedujeron 
los conocimientos del artista en cuanto a diseño 
industrial para crear los efectos visuales de "Star 
Wars: Episode IV - A New Hope".
"Estoy profundamente agradecido", señaló Er-
land, quien quiso recordar unas palabras del se-
gundo presidente que tuvo la Academia de Ho-
llywood, William C. deMille: "Si no hacemos bien 
la ciencia, no habrá arte".
"Nuestro objetivo es crear arte. Y de esa manera, 
ilustrar al público y contribuir a crear un mun-
do mejor. Dejemos que el cine sea un agente del 
cambio en nuestra sociedad", señaló Erland.

Otra acusación 
David Zindel, hijo del 
escritor Paul Zindel, acusó 
al director de copiar la obra 
de su papá "Let me hear 
you whisper": 

▪ El argumento de 'Let 
me hear you whisper', que 
fue llevada a la televi-
sión en los 60, trata de 
una mujer que trabaja 
limpiando un laboratorio 
que tiene recluido a un 
delfín con propósitos 
investigativos. Ella trata 
de rescatar al animal de 
diferentes formas.

Muere hijo 
de Rob 
Delaney  
por tumor

Jonathan Erland 
gana Oscar por 
efectos visuales 

HBO libera 
series

▪  Por tiempo limitado, HBO 
ofrecerá acceso abierto a los 

primeros capítulos de 
“Crashing”, “Divorce” y 
“High maintenance” y  

“Mosaic” a través de HBO 
Go.  AP / FOTO: ESPECIAL
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Este domingo concluyeron las precampañas 
como parte del Proceso Electoral Federal 2017-
2018 en el que los mexicanos elegirán presiden-
te de la República, senadores y diputados, entre 
otros cargos, y mañana lunes iniciará el periodo 
de intercampañas.

Inician intercampañas
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral 
(INE), se entiende como precampañas a los proce-
sos internos de los partidos políticos para elegir a 
sus candidatos que contenderán en los comicios.
Se trata de todas aquellas acciones que realizan 
los partidos, militantes y precandidatos, para de-
fi nir a sus abanderados conforme a los estatutos 
de cada instituto político.
Durante las precampañas los partidos políticos 
contaron con un total 30 minutos al día para la 
transmisión de mensajes en cada estación de ra-
dio y televisión que cubran la elección.
Así, este domingo los precandidatos que buscan 
un cargo de elección popular fi nalizarán las acti-
vidades en que se dirigen a los afi liados o simpa-
tizantes, a fi n de que los partidos entren en una 
etapa de resolución previo al registro ofi cial de 
candidaturas.
A partir de hoy lunes iniciará el periodo conoci-
do como intercampañas durante el cual los pre-
candidatos no podrán convocar al voto, mientras 
que los partidos políticos pueden difundir sólo 
mensajes genéricos o de carácter institucional.
En esta etapa, los precandidatos sí pueden dar en-
trevistas y aparecer en medios de comunicación, 
pero no en spots de sus partidos ni hacer llamado 

Terminaron 
precampañas 
presidenciales
Concluyeron el domingo precampañas 
electorales; hoy lunes inician intercampañas

Ricardo Anaya, precandidato de la coalición Por México 
al Frente, cerró precampaña en Coatzacoalcos, Veracruz.

La caja que portaba la fuente fue hallada de manera 
independiente en la comunidad El Jagüey.

Inmujeres, a través de la norma, busca que el espacio 
laboral sea uno libre de violencia y discriminación.

Los bonos que coloca la CFE en el mercado le permitirán, 
asegura, fi nanciar proyectos de infraestructura.

Empleo creció 
36.5 % en enero 
de este año

CFE recibe más de  
40 mdp por daños

Autoridades hallan 
fuente radiactiva

Por Notimex/Redacción

El Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) reportó 
durante enero de 2018 la crea-
ción de empleo es de 113,722 
puestos, lo cual representa 
36.5 por más que lo registra-
do en el primer mes del año 
anterior, e incluso el de los 
últimos 10 años.

De los empleos referidos, 
el 66 por ciento se trató de 
eventuales, y el 34 por cine-
te, permanentes.

Al 31 de enero, detalló, se 
tienen registrados 19 mil 532 
177 puestos de trabajo, 30 mil 
430 más que los del mismo 
mes de 2017, cuando la cifra 
fue de 83 mil 292 puestos, y 
66 mil 17 o 138.4 por ciento 
más al promedio de los re-
portados en el mismo mes de 10 años previos.

Este es el tercer mejor aumento reporta-
do en un mes de enero desde que se tiene re-
gistro, solo por debajo del año 2000, cuando 
la cifra fue 128 mil 983, y 2007, con 116 mil 
109 puestos.

También detalló que la creación de empleo 
en los últimos 12 meses es de 832 mil 261 pues-
tos, equivalente a una tasa anual del 4.5 por 
ciento, lo cual representa el mayor incremen-
to reportado desde que se tenga registro con-
siderando eneros.

El 80 por ciento, o 666 mil 925, del empleo 
generado en el último año es permanente, lo 
que representa el mayor incremento de lo re-
gistrado considerando eneros.

El aumento anual en el empleo fue impul-
sado por el sector agropecuario con un creci-
miento de 7.9 por ciento, transporte y comu-
nicaciones con 7.6 por ciento y construcción 
con 6.85 por ciento, expuso en un comunicado.

El IMSS abundó que los estados de mayor 
crecimiento anual son Quintana Roo, Baja Ca-
lifornia Sur y Michoacán con incremento ma-
yor a 8 %.  Mientras que Campeche y Tabasco 
reportaron una tasa negativa.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Procuraduría General de la Republica (PGR) 
obtuvo en Tabasco una reparación del daño por 
más de 40 millones de pesos a favor de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE), en su Subsi-
diaria Suministro Básico.

El fi scal orientador de Atención y Determi-
nación de la Unidad Inmediata de la PGR en la 
entidad inició una carpeta de investigación en 
atención a una denuncia presentada por perso-
nal de la CFE en contra de uno de sus usuarios.

Derivado de lo anterior, la Facilitadora de Me-
canismos Alternativos de Solución de Controver-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La fuente radiactiva robada 
el pasado 8 de febrero fue lo-
calizada en León, Guanajua-
to, sin haber sido manipula-
da y en condiciones seguras, 
informó la Coordinación Na-
cional de Protección Civil de 
la Secretaría de Gobernación.

En un comunicado especi-
fi có que por ello se desactivó 
el alertamiento y los proto-
colos de emergencia imple-
mentados.

El material recuperado se 
encuentra bajo el resguardo 
del personal de la Comisión 
Nacional de Seguridad Nu-
clear y Salvaguardias, que 
confi rmó que se trata del 
material hurtado en días 
pasados.

La fuente radiactiva AME-
RICIO-241/BERILIO y CE-
SIO – 137, que fue extraída de 

un vehículo propiedad de la empresa Geogru-
po del Centro, S.A. de C.V., fue ubicada y res-
catada aproximadamente a cuatro kilómetros 
de donde ocurrió el robo. El operativo de bús-
queda fue implementado por la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.

México y 
UE a favor 
de igualdad
México y Europa suman esfuerzos 
para mejorar norma de igualdad 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

A fi n de identifi car 
nuevas áreas de opor-
tunidad en benefi cio 
de la equidad de gé-
nero en los centro 
de trabajo del país, 
el Instituto Nacio-
nal de las Mujeres 
(Inmujeres) se reu-
nió con equipo téc-
nico de Eurosocial 
para evaluar la nor-
ma mexicana NMX-
R-025-SCFI-2015 en 
igualdad laboral y no 
discriminación y dar-
le a conocer procesos, 
metodología e imple-
mentación.

Eurosocial, 10 años 
de trayectoria
Eurosocial, programa 
de la Comisión Europea que busca la coopera-
ción entre América Latina y la Unión Europea, 
examinará la norma como herramienta para 
integrar la igualdad entre mujeres y hombres 
al interior de los espacios de trabajo y propon-
drá recomendaciones para su mejora.
Durante 10 años, este programa fi nanciado por 
la Comisión Europea ha ofrecido un espacio 
para el aprendizaje entre pares y el intercam-
bio de experiencias entre instituciones homó-
logas de ambas regiones, para favorecer el uso 
de un amplio catálogo de herramientas perti-
nentes para cada proceso.
A su vez, Inmujeres, la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social y el Consejo Nacional pa-
ra Prevenir la Discriminación han promovido 
la norma NMX-R-025-SCFI-2015, que reco-
noce a las empresas que demuestran el cum-
plimiento de procesos y prácticas a favor de 
la igualdad laboral y de eliminar la discrimi-
nación, para favorecer el desarrollo integral 
de sus trabajadores.
En un comunicado, se destacó que a partir del 
análisis de las experiencias de instituciones y 
empresas que han obtenido la certifi cación, 
Eurosocial examinará el funcionamiento in-
terno de los espacios de trabajo y propondrá 
recomendaciones para su mejora.
Ello, se añadió, permitirá reconstruir la me-
todología para que, en una segunda etapa, se 
efectúen mesas de trabajo en las que se abor-
darán las buenas prácticas, los retos y las áreas 
de oportunidad de la norma.
Se espera contar con un banco de buenas prác-
ticas sobre los requisitos.

Obrador trabajará en 
intercampañas
El precandidato presidencial de la coalición 
Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López 
Obrador,  cerró su precampaña en Guanajuato y 
Jalisco.  Señaló que durante las intercampañas 
se concentrará en la defi nición de sus 
estrategias de campaña. Redacción/Síntesis

expreso al voto, ni realizar eventos proselitistas.
En este marco. arropado por la militancia priista, 
el precandidato presidencial José Antonio Mea-
de aseguró que ganará las elecciones del 1 de ju-
lio para ser el presidente de las familias mexica-
nas, y se dijo orgulloso de su precampaña porque 
con una trayectoria honorable de 20 años puede 
mirar a los ojos a todos los mexicanos.
Tras 60 días  y 243 eventos, Meade Kuribreña 
cerró su precampaña en Tlalnepantla, Estado 
de México.

sias, con sede en Cárdenas, logró el acuerdo repa-
ratorio por 40 millones 51 mil 213 pesos

Ambas partes (afectado y usuario) fi rmaron 
de forma voluntaria, en condiciones de igualdad 
y de forma proporcionada, informó la Procura-

duría General de la República 
en un comunicado.

De acuerdo con el Sistema 
Penal Acusatorio Adversarial, 
los mecanismos alternativos de 
solución de controversias per-
miten, a través de la mediación, 
conciliación y juntas restaura-
tivas, la reparación del daño en 
aquellos casos que la ley lo per-
mita.

Por otra parte, los altos cos-
tos de electricidad llevaron a  miles de empre-
sas a subir incrementos. Finalmente, la indus-
tria mexicana acordó afi nar la fórmula de cobro 
de las tarifas eléctricas durante febrero y marzo, 
hacer retroactiva la bonifi cación y concretar la 
corrección a los recibos de las aproximadamen-
te 300 mil empresas que tuvieron fuertes incre-
mentos por el cambio de metodología de cobro.

"El caballero de los mares"  recorrerá más de 10 países
▪  El buque Escuela Cuauhtémoc inició hoy el Crucero de Instrucción Velas Latinoamérica 2018, en el que 
visitará 24 puertos de más de 10 países en un viaje que concluirá el 28 de octubre.  El “Caballero de los Mares” 
zarpó con una tripulación de 57 cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar (nueve mujeres y 48 hombres).

Se trata del 
tercer mejor 
aumento re-

portado en un 
mes de enero 
desde que se 

tenga registro, 
solo por debajo 

del año 2000 
cuando se 

registraron 128 
mil 983 pues-
tos de trabajo 
y 2007 cuando 
se generaron 

116 mil 109 
plazas"
IMSS

8
febrero

▪ fue robada 
la fuente 

radiactiva, por 
lo que se lanzó 
una alerta de 
seguridad  en 
siete estados

4
kilómetros

▪ de distancia 
había entre el 
lugar del robo 
y el lugar del 
rescate de la 

fuente radiac-
tiva

727
mdd

▪ colocó la CFE 
en nuevo bono 

amortizable 
en el mercado 

Formosa de 
Taiwán, a plazo 

de 30 años

Otras acciones

La desigualdad laboral 
entre hombres y 
mujeres ha llevado a 
otras acciones:

▪La Secretaría de la 
Función Pública (SFP) 
fi rmó un convenio con 
Inmujeres en 2016 para 
fortalecer la perspecti-
va de género en accio-
nes institucionales.

▪En 2017, la SFP creó 
la Dirección General 
de Igualdad de Género. 
El Inmujeres, la STPS 
y el Conapred crearon 
la Norma Mexicana 
NMX-R-025-SCFI-2015 
en Igualdad Laboral
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No son pocos los think tank que, en sus informes de 
riesgo acerca de   las variables de mayor infl uencia, 
cada vez ubican más a la cabeza el enorme poder 
de las redes sociales, a tal punto desbordante y 

amenazante. 
Esto ya no es el temible cuarto poder al que por décadas también 

se le ha esgrimido su lealtad (o deslealtad) para con sus lectores, la 
libertad de expresión y el periodismo.

Los medios de comunicación al servicio del poder siempre 
han sido muy cuestionado y criticado, pero han sido los lectores, 
televidentes y radioescuchas los que fi nalmente han dado su 
espaldarazo a aquellos que han mantenido la ética en el tiempo. 
Sino te gusta no lo ves, no lo lees, no lo oyes.   

No obstante, en la actualidad de lo que estamos hablando es del 
metapoder y éste ha empoderado a la gente tanto para bien como 
para mal porque en la posverdad y las #Fakenews encuentran 
además un océano lo bastante amplio como para nadar con toda 
comodidad.

Las mismas facilidades de comunicación que nos han dado 
Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter y los buscadores de 
Google, Yahoo! y tantos otros más que van proliferando. 

En lo personal me parece maravilloso, con un instantáneo clic, 
tener toda la información que uno desea también estar conectado 
las 24 horas los 365 días del año con la familia, los amigos, la 
gente del trabajo sin reparar más en distancias geográfi cas o bien 
horarias. 

Empecemos con la 
coalición que pos-
tula a José Anto-
nio Meade Kuri-
breña, “Todos por 
México”, confor-
mada por los par-
tidos Revolucio-
nario Institucio-
nal, PRI; Verde 
Ecologista de Mé-
xico, PVEM, y Nue-
va Alianza, PANAL, 

Nada menos 
que el presidente 
del tricolor, Enri-
que Ochoa Reza 

arremete contra los priístas que han deserta-
do de su instituto político para incorporarse a 
MORENA de Andrés Manuel López Obrador, 
a lo cual tiene todo el derecho, el problema es 
el desliz que cometió al imponerles a los disi-
dentes el alias de “los prietos”.

Y no sólo eso, además los descalifi có al lan-
zarles la siguiente frase que luego subió a su 
twitter, que textual dice: hay priístas leales, 
“en cambio hay algunos que se van huyendo a 
Morena, son los prietos y a esos prietos desde 
aquí les decimos: les vamos a demostrar son 
los prietos, pero ya no aprietan”.

En primera instancia, ni siquiera fue origi-
nal, pues ese jueguito de palabras se la fusiló 
al “Bronco”, al precandidato independiente y 
gobernador de Nuevo León con licencia Jaime 
Rodríguez Calderón, quien días antes, también 
ante la incorporación de ex militantes del PRI 
y del Partido Acción Nacional, PAN, a Morena, 
afi rmó que el partido de Andrés Manuel López 
Obrador ya se debería llamar PRIeta.

El desliz de Ochoa Reza de “los prietos que 
ya no aprietan” que lanzó en un mitin celebrado 
en Tabasco de inmediato se hizo viral, mismo 
que por una parte fue califi cada como “racis-
ta” por miles de internautas que convirtieron 
el desliz del líder priista en Trending Topic, ya 
que tal adjetivo es una manera despectiva de 
referirse a las personas de piel morena.

Pero también por su aseveración de “que ya 
no aprietan”, ya que obvio, tiene una connota-
ción de doble sentido, misógina, en una palabra.

En el video que el propio Ochoa Reza su-
bió a su cuenta de Twitter y que más tarde eli-
minó, se ve a centenas de priistas celebrando 
la frase con aplausos y el grito de “Sí se pue-
de, sí se puede”.

Con estos resbales, tal parece que vamos a 
una contienda entre prietitos y güeritos, como 
dice el entrañable amigo Carlos Fernando Ra-
velo y Galindo, cuando en sus análisis políticos 
se refi ere a Donald Trump, y luego con el feo 
adobo misógino.

El precandidato tricolor, José Antonio Mea-
de, ha de pensar: no me defi endan compadres. 
CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

El poder de las redes 
y el daño social

De güeros, prietos 
y misóginos
PRIMERA PARTE
Exacto, cuando los 
candidatos únicos de 
los partidos políticos 
o mejor dicho de las 
coaliciones que han 
formado están en 
etapa de cierres de 
precampañas, que por 
esa misma situación de 
singulares son campañas 
en toda forma, han 
surgido los deslices, muy 
delicados, por cierto, en 
las tres pistas en donde 
se juegan la Presidencia 
de la República.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

holocaust 
whitewash
yaakov 
kirschen

comentario 
a tiempo
teodoro 
rentería arróyave
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Es una facilidad que agradezco y muy se-
guramente lo harán igualmente miles de 
millones de usuarios de Internet, quizá 
todavía no reparamos ni en su vorágine 
ni en todo su potencial.

Hay una infografía elaborada por Lo-
ri Lewis y Chadd Callahan de Cumulus 
Media al respecto de lo que ocurre en el 
universo de la Red cada 60 segundos, algo 
así de trepidante según los datos de 2017: 
Facebook registró 900 mil logins; Google 
tuvo 3.5 millones de búsquedas; Youtube 
4.1 millones de descargas de videos vistos; 
452 mil tuits enviados y 15 mil mensajes 
por Messenger entre otros más. 

El meollo es que este metapoder tiene 
asimismo su rostro intimidatorio y oscuro, 
todas las facilidades que nos proporcio-
na cuenta con su lado negativo como una 
especie de doctor Jekyll y míster Hyde.

No es únicamente el terrorismo que 
lo usa como coladera y para expandir su 
mensaje y ganar adeptos, tampoco que sea 
un nido de calumnias y difamaciones de 
despechados ex incapaces de aceptar la 
pérdida de un amor; ni un nido para ra-
tas que hacen de espiar al otro su modo 
de vida porque en su patética existencia 
nada los satisface.

El calamitoso asunto va más allá: es-
tos días en España, sendos editoriales de 
personas inteligentes y preocupadas por 
su entorno (no todo es Cataluña y Puigde-
mont) analizan por qué en un pueblo de 
Jaén un grupo de adolescentes -de entre 
12 a 14 años- pueden violar en un colegio 
a un niño de 9 años; también las cadenas 
de televisión dan cuenta de otras viola-
ciones colectivas “en manada” de hom-
bres organizados contra mujeres ya sea 
en los sanfermines o en un cuartel mili-
tar en Málaga. Y no, no es la India. 

Algunos editoriales han puesto sobre 

de la mesa lo hipersexualizados que están 
nuestros hijos bombardeados por todos 
lados de sexo y libertinaje; peor aún de 
todo tipo de pornografía aberrante des-
cargable con un simple dedazo y en cual-
quier dispositivo que tenga Internet has-
ta de un teléfono que todo padre y ma-
dre de familia suele poner en manos de 
sus hijos para estar comunicados con la 
tranquilidad que proporciona, precisa-
mente, la tecnología actual.

Si esos pequeños lo ven con su tem-
prana edad y despertar a la vida en las 
redes, ¿por qué no considerarlo normal 
entonces? Si hay hasta grupos de suicido 
colectivo, retos virales que atentan no so-
lo contra la salud sino contra la vida mis-
ma pero que los niños, adolescentes y jó-
venes toman a chunga… a juego.

Todo se encuentra allí en la gigantes-
ca telaraña digital –lo positivo y negati-
vo- eso sí muchos bulos y mentiras, pero 
alguien debe hacerse cargo directo, res-
ponsable de los contenidos que atentan 
no solo contra las democracias, el statu 
quo, sino también contra la vida y la se-
guridad de las personas. 

Ellos se hinchan de dinero, pero no se 
hacen responsables de toda la porquería 
gratuita disponible en Internet, ya la pre-
mier británica Theresa May ha conmi-
nado a que borren el contenido terroris-
ta; el año pasado, de enero a septiembre, 
Google obtuvo ganancias por 15 mil 682 
millones de dólares mientras que Face-
book logró benefi cios por 11 mil 665 mi-
llones de dólares. 

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 

@claudialunapale



Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El equipo mexicano está más interesado en ha-
cer una buena negociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) que 
en agilizarla, aunque esto implique postergarla 
hasta después de julio, aseguró el director gene-
ral del Comce, Fernando Ruiz Huarte.

Las negociaciones siguientes del TLCAN
“No hay prisa. Lo importante es hacer una bue-
na negociación que permite a la región de Nor-

Por Notimex/México

Reintegrar un billete falso a la circulación cons-
tituye un delito que 
se castiga con multa y 
hasta 12 años de pri-
sión, alertó la Comi-
sión Nacional para la 
Protección y Defen-
sa de los Usuarios de 
Servicios Financie-
ros (Condusef ).

El organismo 
aconsejó que, en 
caso de recibir un 
billete falso y para 
evitar cualquier si-
tuación legal, el pri-
mer paso a seguir es 
evitar reintegrarlo a 
la circulación y des-
pués llevar la pieza 
falsa a una sucursal 
bancaria.

Esta la enviará 
al Banco de Méxi-
co (Banxico) para 
su análisis, para lo 
cual deberá entregar 
un formato llamado 
“Recibo de retención 
de monedas metáli-
cas y/o billetes pre-
suntamente falsos”.

En la publicación “Consejos para tu bolsi-
llo”, la Condusef señaló que la institución tie-
ne un plazo de 10 días hábiles bancarios poste-
riores a la entrega de la pieza al Banco de Mé-
xico para publicar el resultado.

Si el billete falso procede de un cajero auto-
mático o sucursal bancaria, recomendó presen-
tar la reclamación ante la institución de cré-
dito a la que pertenezcan estos, para lo cual se 
tienen hasta cinco días hábiles bancarios pos-
teriores a la fecha en que se recibió la pieza.

Apuntó que si ya no se tiene la pieza por-
que otro banco la retuvo, entonces la persona 
deberá entregar el “Recibo de retención” que 
le fue extendido, junto con la copia de la iden-
tifi cación ofi cial.Asimismo, un relato donde 
especifi que cómo se obtuvo la pieza falsa, in-
cluyendo la sucursal, fecha, hora, entre otros, 
así como el comprobante de la transacción.

La recaudación de cada 100 pesos costó al SAT 55 centa-
vos en 2017, el costo más bajo desde que se tiene registro

El sector cervecero alcanzó un crecimiento superior al 5.0 por ciento en 2017, 
lo que los coloca como un sector puntero en este TLCUEM.

Beyruti convocó a que el TLCAN obligue al país y em-
presas a adoptar políticas que eleven los salarios.

La séptima ronda de renegociación se realizará en la Ciu-
dad de México del 26 de febrero al 6 de marzo.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Con la renegociación del Tratado de Libre Co-
mercio con la Unión Europea, la industria de 
la cerveza enfrenta limitaciones para el uso 
de nombres y estilos, lo cual afectaría a alre-
dedor de 15 marcas mexicanas.

En entrevista con Notimex, la gerente de 
asuntos públicos y relaciones gubernamenta-
les de Cerveceros de México, Laura Enríquez, 
señaló que de la mano de la Secretaría de Eco-
nomía (SE) impulsan la defensa particular de 
cuatro indicaciones geográfi cas: Ceskobude-
jovické pivo, Kölsch, Münchener bier y Baye-
risches bier, con el fi n de que no sean conside-
radas y sean excluidas.

El daño va más allá
No solo está la afectación a las marcas que uti-
lizan esos nombres, dijo, sino que perjudica el 
desarrollo y expansión de la industria en ge-
neral, dado que al aprobarse la ubicación geo-
gráfi ca, se prohibiría utilizar el estilo o el tipo 
en la etiqueta, en perjuicio de las empresas y 
de los consumidores.
“Estamos hablando de más de 15 marcas afec-
tadas, algunas de proporciones industriales 
otras de cervecerías artesanales, sin embar-
go, para nosotros la mayor afectación va más 

allá de esta cifra, va hacia el desarrollo y la crea-
tividad de este sector y el potencial de desarro-
llo que puede tener, porque hemos visto en los 
últimos años como crecido el mercado artesa-
nal”, afi rmó.
Enríquez comentó que, si bien en la renegocia-
ción de ha dado un enfoque particular al tema de 
lácteos, no hay que perder de vista que una de las 
industrias de mayor relevancia para el desarrollo 
del país es el sector cervecero, ya que México es 
el primer exportador de la bebida en el mundo.

Tratado con UE 
le pega a cervezas
Tratado comercial con Unión Europea pone en jaque a  
la industria de cervezas mexicanas

No hay prisa en 
concretar TLC, 
asegura Comce

Hasta 12 años de 
prisión por billete 
falso: Condusef

México llegó a 
cifra récord de 
recaudación al 
cierre de  2017
México alcanza récord en ingresos 
tributarios y contribuyentes 
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Al cierre de 2017, México alcan-
zó una cifra récord de 2.84 bi-
llones de pesos de ingresos tri-
butarios, un total histórico de 
64.7 millones de contribuyen-
tes activos y el costo más bajo 
de recaudación del que se tie-
ne registro, informó la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP).

La dependencia federal se-
ñaló que durante 2017, los in-
gresos tributarios administrados por el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) alcanzaron 
una cifra record de dos billones 840 mil millo-
nes de pesos, 4.0 por ciento más de lo estimado 
en la Ley de Ingresos, equivalente a 108 mil mi-

MÉXICO, CON REZAGO DE 
10 MILLONES DE 
EMPLEOS: GINGROUP
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de GINgroup, Raúl Beyruti 
Sánchez, pidió a las autoridades 
correspondientes aplicar la Norma sobre 
Tercerización y hacerla obligatoria, así como 
subir el nivel de exigencia para todas las 
empresas de la industria de capital humano 
que realizan este tipo de servicios en México.

Dijo que los principales problemas del país 
son el nivel de educación y de competitividad. 
Los indicadores del Foro Económico Mundial 
sitúan a México en niveles por debajo de los 
socios comerciales, por lo que es necesario 
crear un nuevo pacto social para generar un 
millón de empleos que requiere México y 
superar el rezago de 10 millones de fuentes 
de trabajo para crecer en niveles de 5.0 %. 

llones de pesos.
El padrón de contribuyentes activos se elevó 

en 7.9 millones de contribuyentes durante 2017, 
esto es, 13.9 por ciento más a lo registrado al cie-
rre de 2016, añadió de acuerdo con el “Informe 
Tributario y de Gestión” del SAT, correspondien-
te al cuarto trimestre de 2017.

Esto, debido a la incorporación de 5.2 millo-
nes de nuevos asalariados, de 2.6 millones de per-
sonas físicas y de 90.4 mil empresas, con lo cual 
se alcanzó un total histórico de 64.7 millones de 
contribuyentes activos, agregó .

Con base en el informe en el cual el SAT com-
parte a la ciudadanía la actividad recaudatoria y 
de fi scalización del gobierno federal, destacó que 
el organismo recaudador continuó implemen-
tando nuevas tecnologías para facilitar el cum-
plimiento de las obligaciones fi scales.

Así, el número de declaraciones anuales pre-
sentadas en 2017 fue de 8.5 millones.

teamérica ser más competitiva 
y tener un mayor crecimiento 
para los tres países”, expuso en 
entrevista con Notimex el direc-
tor general del Consejo Empre-
sarial Mexicano de Comercio Ex-
terior (Comce).
Expuso que en la séptima ronda 
de renegociación, programada 
para fi nales de febrero, se busca-
rá avanzar en los temas más crí-
ticos entre México, Estados Uni-
dos y Canadá, como por ejemplo 
las reglas de origen en el sector 
automotriz, la solución de con-
troversias, la temporalidad del 
sector agrícola y la cláusula de 
extinción quinquenal del trata-
do comercial.
De lograr avances, indicó el dirigente empresa-
rial, la negociación podría tener un cierre en una 
segunda o tercera ronda más.

Esperan derrama de 21 mil mdp por 14 de febrero
▪  El Día del Amor y la Amistad dejará una derrama económica de 21 mil 495 millones de 
pesos estimó el presidente de la  Concanaco Servytur, Enrique Solana Sentíes. Por su 
parte, la Profeco  reforzará sus acciones de verifi cación  del 11 al 18 de febrero para evitar 
aumento de precios en mercancías y establecimientos. NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX

Nosotros 
creemos que sí 
vamos a seguir 

con avances. 
Hace un par de 

meses tenía-
mos muchas 

dudas sobre la 
continuidad del 
acuerdo y hoy 
tenemos mu-
chas menos” 

Fernando Ruiz 
Huarte

Director general 
del Comce
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.20 (-)  19.00 (-)
•BBVA-Bancomer 18.14 (-) 19.31 (+)
•Banorte 17.65 (-) 19.05 (-)

RIESGO PAÍS
• 9 de febrero   194.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.41

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.54 (-)
•Libra Inglaterra 25.49 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,799.09 0.13% (-)
•Dow Jones EU 24,190.90 1.36% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.35

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

indicadores
financieros

17.8
porciento

▪ aumento IVA, 
fue el concepto 

con mayor 
incremento, por 
el crecimiento 
en el valor de 

exportaciones

4
lugar

▪ ocupa 
México en 

producción de 
cerveza en el 

mundo, con 105 
millones de 
hectolitros

no se pierde

La Condusef informó 
que es posible obtener 
un reintegro por la 
cantidad del billete 
falso: 

▪ El banco verifi cará, 
dentro de un plazo de 
cinco días hábiles ban-
carios, que la operación 
se haya llevado a cabo 
conforme a lo señalado 

▪ Si la reclamación se 
resuelve en favor del 
usuario, se le deberá 
entregar el importe de 
la pieza reclamada 

▪ La Condusef recordó 
que durante 2017 se 
captaron en circulación 
más de 335 mil billetes 
falsos por un monto de 
112 millones de pesos, 
de los cuales los de 
200 pesos son los más 
falsifi cados, seguidos 
de los de 100 pesos.
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La Casa Blanca anunció que incluirá una partida 
de tres mil millones de dólares como adelanto 
para la construcción del muro en la frontera
Por Agencias
Foto: Notimex/Síntesis

La Casa Blanca anunció que incluirá una partida 
cercana a los tres mil millones de dólares en el 
presupuesto de gasto que presentará esta sema-
na al Congreso, como adelanto para la construc-
ción del muro en la frontera con México.

El director de la Ofi cina del Presupuesto de la 
Casa Blanca, Nick Mulvaney, informó que adicio-
nalmente, la administración solicitará el trasla-
do condicionado de fondos del presupuesto an-
terior hacia el nuevo para este misma tarea, que 
califi có de prioritaria.

“El año pasado, en el presupuesto de 2018, pe-
dimos algún dinero para el muro, creo que fue-
ron 1.6 mil millones de dólares. Estamos pidien-
do cerca de tres mil millones este año para el mu-
ro”, reveló Mulavney durante una entrevista en 
el programa Fox News Sunday.

Explicó que el traslado condicionado de fon-
dos que su gobierno buscaría, estaría supeditado 
a la concreción de un acuerdo bipartidista para 
resolver la situación de los 690 mil benefi ciarios 
del anulado programa de Acción Diferida para 
los Llegados en la Infancia (DACA).

“Existe sufi ciente dinero para construir todo 
el muro, o casi todo, asumiendo que se haga el 
DACA”, precisó.

Cuestionado sobre la propuesta de Trump pa-
ra que los demócratas en el Congreso apoyen su 
solicitud para una partida por 25 mil millones de 
dólares para fi nanciar tareas de seguridad fron-
teriza y la construcción del muro, Mulvaney di-
jo que la idea sería asignar los fondos en dos par-
tes este y el próximo año.

A cambio de la asignación de estos fondos, 
Trump ofreció respaldar una solución legislativa 

para el DACA y ampliar 
a 1.8 millones el número 
de inmigrantes que lle-
garon al país siendo ni-
ños, a quienes se daría 
una ruta a la ciudadanía.

En su propuesta, de-
lineada el mes pasado y 
presentada de mane-
ra formal en su primer 
informe de gobierno, 
Trump planteó cam-
bios en el sistema de 
migración, incluyendo 
limitar la migración fa-
miliar y eliminar el sis-
tema de diversidad de vi-
sas, conocido como lote-
ría de visas.

La iniciativa no ha ge-
nerado apoyo sufi cien-
te debido a la negativa 
entre los demócratas pa-

ra apoyar de manera total su solicitud de fondos 
para el muro y los cambios que propone, en tan-
to que el ala dura de los republicanos no favore-
ce la ruta a la ciudadanía para los "soñadores".

La postura anti-inmigrante de Trump volvió 
a salir a la luz cuando llamó nuevamente al Con-
greso a aprobar reformas al sistema de migración 
que faciliten la deportación de menores de edad 
indocumentados que viajan solos, al insistir en li-
gar esta migración con la violenta pandilla MS-13.

Al reasumir este domingo su mensaje sema-
nal, el mandatario reiteró su denuncia de que los 
vacíos legales en las leyes de migración están per-
mitiendo “a criminales y miembros de pandillas 
irrumpir en nuestro país”.

Eran lugares 
ocultos y noso-
tros tenemos 

agencias de 
inteligencia y la 
capacidad para 

saber todo 
lo que ocurre 
allí y ayer lo 

demostramos”
Benjamin 

Netanyahu
Primer ministro 

El ataque aéreo fue el más fi rme de Israel en Siria en 
décadas. Al menos seis soldados sirios murieron.

Los servicios de emergencia de Rusia recuperaron el 
domingo la caja negra del AN-148

El líder del Senado, Mitch McConnell  programó una votación inicial para el lunes por la noche para comenzar debate. 

Israel dio 
'duro golpe' 
a Siria 
Netanyahu: Ataques fueron 
“serios golpes” para Irán y Siria
Por AP/Jerusalén
Foto: Especial/Síntesis

El primer ministro de Israel 
dijo el domingo que su país 
propinó “serios golpes” a las 
fuerzas iraníes y sirias y pro-
metió tomar medidas adicio-
nales contra sus adversarios 
después de la participación 
israelí más importante en la 
guerra de Siria desde su ini-
cio hace casi siete años.

Benjamin Netanyahu rea-
lizó las contundentes decla-
raciones durante una reunión 
de su gobierno un día después 
de una oleada de ataques aé-
reos en Siria. Israel ordenó la 
ofensiva luego de intercep-
tar un avión no tripulado ira-
ní en su espacio aéreo y tras 
el derribo de un caza israelí 
F-16 que regresaba de Siria 
el sábado. 

"Ayer dimos serios golpes 
a las fuerzas iraníes y sirias”, 
dijo Netanyahu. "Hemos de-
jado totalmente claro a todo 
el mundo que nuestras reglas 
de acción no han cambiado 
lo más mínimo. Seguiremos atacando tras ca-
da intento de atacarnos. Esta ha sido y segui-
rá siendo nuestra política”. 

Israelí ha intentado mantenerse alejado de 
la guerra civil que se libra en la vecina Siria des-
de 2011, aunque llevó a cabo ataques aéreos 
periódicos contra presuntos cargamentos de 
armas que se cree iban dirigidos al grupo in-
surgente libanés Jezbolá, aliado de Irán y Si-
ria. Pero a medida que el confl icto sirio pare-
ce apaciguarse, las autoridades israelíes mos-
traron su creciente alarma porque Teherán y 
sus aliados chiíes tengan una presencia per-
manente en Siria. 

La operación del sábado envió un mensaje 
claro a Irán, dijeron líderes israelíes. 

"Nosotros no solo hablamos, actuamos”, 
dijo a The Associated Press Yoav Galant, que 
forma parte del Consejo de Seguridad de Ne-
tanyahu. “Creo que los sirios entienden tam-
bién ahora que el hecho de que estén alojando 
a iraníes en suelo sirio los perjudica”. "Ellos, y 
nosotros, sabemos qué bombardeamos".

Debate abierto

El Senado tendrá 
el lunes un inusual 
debate abierto sobre 
inmigración  y dreamers:

▪ Trump sigue siendo 
crucial y, a veces, 
complicado. Sus 
diarios cambios de 
opinión sobre los temas 
confunden tanto que 
algunos pidieron a 
la Casa Blanca que 
minimice su papel en el 
debate por temor a que 
socave el esfuerzo. 

▪ Ningún proyecto del 
Senado verá la luz en la 
Cámara de Represen-
tantes sin la bendición 
del presidente Trump

36
años

▪ habían pa-
sado desde la 
última vez que 

Israel perdió un 
avión F-16 tras 
un intenso fue-

go antiaéreo 

65
pasajeros

▪ y 6 tripulan-
tes iban a bordo 
de la aeronave.; 

entre los que 
fi guran dos 
niños y un 

adolescente

AVIÓN RUSO SE 
ESTRELLA, NO HUBO 
SOBREVIVIENTES
Por Notimex/Moscú
Foto: AP/Síntesis

Un avión ruso con 71 
personas a bordo se 
estrelló el domingo en 
las afueras de Moscú, 
después desaparecer de los 
radares tras despegar del 
aeropuerto internacional de 
Domodedovo, sin que hayan 
sobrevivientes, informó el 
Ministerio de Emergencias 
de Rusia.

El avión, AN-148, de 
la aerolínea Saratov, se estrelló cerca de la 
localidad de Argunovo, a unos 80 kilómetros 
de la provincia de Moscú, sin que haya 
sobrevivientes, de acuerdo con fuentes de 
los Servicios de Emergencia citados por la 
agencia de noticias Itar-Tass.

La aeronave  despegó del aeropuerto de 
Domodedovo a las 14:21 horas locales. 

Paro armado de 
rebeldes del ELN 
dejan 4 atentados
Por Notimex/Bogotá

El paro armado que decretó el rebelde Ejérci-
to de Liberación Nacional (ELN) ha dejado en 
48 horas cuatro atentados contra la infraes-
tructura vial en la Costa Caribe Colombiana, 
de acuerdo con los reportes de las autoridades.

Las acciones armadas ordenadas por el Co-
mando Central del ELN, se inició este sábado 
con dos atentados con explosivos contra dos 
puentes en vías del departamento del Cesar 
que comunican el centro con la Costa Cari-
be Colombiana.

En la madrugada de este domingo el ge-
neral Jaime Carvajal, comandante de la Se-
gunda División del Ejército Nacional, confi r-
mó el ataque a dos puestos de cobro de peaje 
también en el Departamento del César, don-
de el ELN opera con sus grupos de milicianos.

Las autoridades aseguraron que no hubo 
heridos en estos atentados terroristas del ELN 
en las vías del Caribe Colombiano, al tiempo 
que anunciaron reforzar los controles en los 
principales ejes viales de la región.

Según el ELN, el paro armado fue ordena-
do del 10 al 13 de febrero por la negativa del 
gobierno del presidente Juan Manuel Santos 
para iniciar el quinto ciclo de negociaciones .

Ensombrece accidente Carnaval de Bolivia
▪ La cifra de víctimas por la explosión de un tanque de gas de una vendedora 

callejera de comida en un carnaval subió a ocho muertos y 40 heridos, 
informaron las autoridades bolivianas el domingo. AP/SÍNTESIS

Trump pedirá 
tres mil mdd 
para el muro



NBA
ROCKETS MANTIENEN 
RACHA DE VICTORIAS
AP. James Harden anotó 27 puntos, Chris Paul 
aportó otros 25 y Rockets de Houston vencieron 
con comodidad 104-97 a los Mavericks de Dallas.

Los Rockets llegaron a ocho victorias 
consecutivas y a 12 en sus últimos 13 juegos.

Los Rockets estuvieron al frente durante 
casi todo el partido, pero los Mavericks 

se mantuvieron cerca hasta que un par de 
ofensivas en el tercer cuarto alejaron a Houston.

Houston se puso arriba por 12 al inicio del 
cuarto periodo y estaba al frente 93-77 luego de 
que el brasileño Nené consiguió cuatro tantos 
en el cuarto. Yogi Ferrell encestó las siguientes 
siete unidades, entre ellas un triple en el que 
también recibió una falta, y redujo el défi cit a 
93-84 con cerca de ocho minutos por jugar.

Houston anotó los siguientes cinco puntos. 
foto: AP

Situación 
ardienteardiente
El Veracruz de Memo Vázquez sufrió un 
duro revés en casa al sucumbir 1-0 ante 
el Pachuca, resultado que deja alejarse a 
Querétaro en la tabla de cociente. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Clausura 2018
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En un partido carente de 
emociones de local,  Barcelona 
no pasó del empate sin goles 
el domingo frente al recién 
ascendido Getafe.
– foto: AP

CHOCAN CON MURO. pág. 4
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Nuevo jinete
Colts contrataron al coordinador ofensivo de 
Eagles, Frank Reich, como su coach. Pág. 5

Sin fi esta completa
Celtics retira número de Paul Pierce, en 
duelo que pierde frente a los Cavs. Pág. 6

Salió barato
Cruz Azul informó que Carlos Peña estará 
fuera dos semanas de las canchas. Pág. 2
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Pese al dominio de los Tiburones Rojos, Tuzos 
preservó el gol de Erick Gutiérrez para alcanzar 
siete puntos en la clasifi cación general

Pachuca fue 
más certero 
en el puerto
Por Notimex, AP/Veracruz, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

En el último partido de la fecha 
seis del Clausura 2018, Erick 
Gutiérrez conectó un remate 
de cabeza a los 34 minutos y Pa-
chuca doblegó 1-0 al Veracruz.

Los Tuzos rompieron una 
racha de dos derrotas en fi la y 
alcanzaron siete puntos.

Para Veracruz el revés lo 
deja en el fondo de la tabla de 
promedios que defi ne al equi-
po que perderá la categoría al 
fi nalizar el torneo.

El local dominó a lo largo del 
encuentro pero falló en la pase 
fi nal para acrecentar las posi-
bilidades de descender.

Quitan invicto a Monterrey
En el primer duelo domini-
cal, el argentino Alexis Cane-
lo y Alexis Vega anotaron go-
les en la segunda mitad y el To-
luca acabó con el paso invicto 
de Monterrey al vencerlo 2-1 
en la Bombonera.

Canelo adelantó a los Dia-
blos Rojos a los 66 minutos y después Vega le 
dio rumbo al encuentro a los 72 con un remate 
de cabeza. Ambas anotaciones fueron precedi-
das de centros precisos por la banda izquierda 
del volante colombiano Cristian Borja.

Con el resultado, Toluca ganó por prime-
ra vez en casa en el torneo y extendió a cuatro 
su racha de partidos sin derrota. Con sus nue-
ve puntos, los Diablos Rojos se colocaron en la 

Sabíamos que 
iba a ser un 

partido duro 
por lo que se 
está jugando 
Veracruz, hay 

veces que 
no se juega 
bien pero el 

sacrifi cio te lo 
recompensa”

La verdad no 
entendemos 
la expulsión y 

tener a alguien 
como Diego 
en la banca 
siempre es 

importante”
Claudio Arzeno 

Auxiliar 
técnico

Con el gol de Erick Gutiérrez los de la Bella Airosa 
rompieron la racha de dos partidos perdidos.

séptima posición.
Jesús Molina descontó a los 90 para Monte-

rrey, que era uno de tres equipos invictos en el 
torneo pero que con el revés permanece con 11 
puntos y se coloca en la tercera posición.

Los Rayados se quedaron con 10 hombres 
desde los 18 minutos cuando el colombiano Avi-
lés Hurtado fue expulsado por recibir una se-
gunda tarjeta amarilla.

En un partido con pocas oportunidades de 
gol, Toluca se puso al frente cuando Borja lle-
gó a línea de fondo por el costado izquierdo y 
mandó un centro para Canelo, que dentro del 
área chica empujó la pelota al fondo de las redes.

Poco después, Borja volvió a desequilibrar 
por el costado izquierdo y mandó un centro para 
que Vega conectara remate de cabeza para po-
ner el 2-0. Cuando expiraba el encuentro, Moli-
na aprovechó un centro en pelota detenida pa-
ra conectar un remate de cabeza.

AMApro apoya a clubes del Ascenso MX 
▪ La Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales mostró su apoyo a los equipos del Ascenso MX 
que protestan por la propuesta de eliminar el descenso en la Liga MX a partir de 2019 y por los siguientes 
cuatro años.El pasado martes Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, informó que durante la reunión 
que sostuvo el Comité de Desarrollo Deportivo se puso sobre la mesa la posibilidad de quitar el descenso, 
y por consiguiente el ascenso, medida que entraría en vigor en 2019. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

Diego Armando Maradona consideró que los ma-
los resultados de la selección de Argentina en los 
últimos tiempos han provocado que los rivales 
le pierdan el respeto.

"A nosotros nos costó mucho que nos respeten, 
que a la Argentina se le tenga miedo. Hoy, salvo 
(Lionel) Messi, le han perdido el respeto a la ca-

Hoy, salvo 
(Lionel) Messi, 
le han perdido 
el respeto a la 
camiseta de la 
selección (de 

Argentina)”
Diego Arman-
do Maradona
Exjugador de la 

albiceleste

Lo que les costó ganar el respeto de varias selecciones, 
lo han dilapidado, consideró "El Pelusa".

miseta de la selección”, subrayó.
Puso como ejemplo el parti-

do amistoso de pasado noviem-
bre en el que la albiceleste fue 
derrotada 4-2 por Nigeria, en 
duelo que se disputó en Rusia.

“Mira lo que fue el último par-
tido con Nigeria, casi nos come-
mos ocho, por favor, sabes lo que 
pasaba en mi época en un parti-
do así", declaró al periódico ar-
gentino “El Popular”.

Para el mundial Rusia 2018, el 
“Pelusa” consideró que si Messi está en su mejor 
nivel existirá posibilidad de conquistar el título.

"Sampaoli tiene suerte, si está iluminado (Mes-
si), le va a tapar todos los errores".

El campeón del mundo 86 criticó la falta de ele-
mentos de calidad para jugar en el medio campo 
y específi camente se refi rió a Lucas Biglia.

Destacó que Gonzalo Higuaín debe ser el de-
lantero del conjunto argentino por encima de gen-
te como Mauro Icardi.

Argentina, sin 
respeto de sus 
rivales: "El 10"
Maradona consideró que los malos 
resultados han minado el prestigio

Por AP/Buenos Aires, Argentina

Boca Juniors se afi anzó en la 
cima de la Superliga del fút-
bol argentino al derrotar en 
casa el domingo 1-0 a Tem-
perley con un gol del colom-
biano Frank Fabra, en par-
tido correspondiente por la 
15ta fecha del torneo.

Por Boca, el astro Carlos 
Tévez falló un penalti.

Con su victoria, Boca es-
tiró a siete puntos la venta-
ja sobre su nuevo escolta, Talleres de Córdo-
ba, y se distanció a nueve de San Lorenzo, ter-
cero con un partido pendiente.

El “Celeste” sostuvo el cero durante una 
hora frente a un pálido Boca, hasta que el late-
ral Fabra tiró un centro al medio que pegó en 
el palo y cruzó la línea de gol. Fue el segundo 
tanto del colombiano en el certamen.

A partir de entonces, el “Xeneize” contó con 
varias posibilidades para aumentar la ventaja.

En Córdoba, el uruguayo Lucas Olaza, de 
penal, sentenció la ajustada victoria de 1-0 de 
Talleres sobre Banfi eld, que presentó un equi-
po alternativo debido al compromiso del miér-
coles ante Nacional de Uruguay, por la terce-
ra fase de la Copa Libertadores.

El domingo por la noche, River Plate alargó 
su mala campaña al caer 1-0 en la visita a Lanús, 
que la temporada pasada lo eliminó en semifi -
nales de la Copa Libertadores en un polémico 
partido también disputado en La Fortaleza.

Unas horas antes del inicio en el sur del Co-
nurbano de Buenos Aires, una falsa alarma de 
bomba obligó a que la policía revisara el esta-
dio de Lanús en busca del supuesto explosivo.

Boca encabeza 
liga argentina 
tras victoria

'GULLIT', CON ESGUINCE
Por Notimex/Ciudad de México

El mediocampista Carlos Peña, de Cruz Azul, 
estará fuera de circulación por lo menos dos 
semanas como resultado de la lesión que sufrió 
en el tobillo derecho en el duelo ante el Necaxa.

De acuerdo con información que proporcionó 
ayer el club en su página ofi cial, el jugador fue 
sometido a unas pruebas que arrojaron que 
presenta un esguince de segundo grado que lo 
mantendrá alejado de las canchas.

“Gullit” Peña se lastimó solo en una jugada al 
44 de dicho cotejo y tuvo que salir para dejar su 
lugar a Walter Montoya, y al fi nal del mismo se le 
vio abandonar el Azul con una férula en el tobillo.

La institución cementera informó que el 
jugador fue sometido a una serie de pruebas 
médicas incluidos rayos X en la parte afectada.

QUIÑONES SE LLEVA F6
El cuadro de los Lobos BUAP había caído en una espiral hacia 
el descenso y uno de sus jugadores clave, el colombiano Ju-
lián Quiñones apareció para marcar un par de grandes goles y 
darle oxígeno a su escuadra.
         En lo que es el cierre de la fecha seis del Clausura 2018, el 
cafetalero se despachó con dos anotaciones de gran hechu-
ra para llevar a su escuadra a la victoria de 3-1 sobre del Atlas, 
que también pelea por evitar el descenso. Otro jugador que 
sobresalió en esta sexta fecha, fue el chileno Edson Puch de 
Gallos Blancos, quien también hizo un doblete en el triunfo 
sobre Xolos. Por Notimex/Foto: Imelda Medina

CLAU-
SURA  
2018

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. UNAM  6 4 2 0 6 14
2. América 6 3 3 0 6 12
3. Monterrey 6 3 2 1 6 11
4. Santos  6 3 2 1 4 11
5. Morelia 6 3 1 2 1 10
6. León 6 3 1 2 -4 10
7. Toluca 6 2 3 1 1 9
8. Puebla 6 3 0 3 1 9
9. Tijuana 6 2 3 1 1 9
10. Necaxa  6 2 2 2 3 8
11. UANL 6 2 2 2 -1 8
12. Querétaro 6 2 1 3 1 7
13. Pachuca 6 2 1 3 0 7
14. Cruz Azul 6 1 3 2 -1 6
15. Veracruz  6 1 2 3 -4 5
16. Guadalajara  6 1 1 4 -5 4
17. Lobos 6 1 1 4 -8 4
18. Atlas  6 1 0 5 -7 3

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Toluca  6 5 1 0 7 16
2. Monterrey 6 5 0 1 16 15
3. UANL 6 5 0 1 11 15
4. Guadalajara  6 4 1 1 7 13
5. América*  5 4 0 1 11 12
6. Querétaro  6 3 1 2 1 10
7. Pachuca* 5 3 0 2 7 9
8. Veracruz 6 3 0 3 -5 9
9. UNAM*  5 2 1 2 4 7
10. Cruz Azul 6 2 1 3 -7 7
11. Santos 6 2 0 4 -5 6
12. Necaxa 6 2 0 4 -10 6
13. Atlas 6 1 0 5 -7 3
14. León 6 1 0 5 -13 3
15. Morelia* 5 0 2 3 -10 2
16.  Tijuana 6 0 1 5 -7 1
*Hoy juegan

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Alebrijes  7 5 1 1 9 16
2. Mineros  7 4 2 1 4 14
3. Cafetaleros  7 3 3 1 3 12
4. Atlante 7 3 3 1 3 12
5. Dorados  7 3 2 2 2 11
6. UdeG 7 3 2 2 0 11
7. Venados  7 3 1 3 1 10
8. Cimarrones 7 3 0 4 1 9
9. FC Juárez  7 2 3 2 0 9
10. Zacatepec 7 2 3 2 -1 9
11. Correcaminos 7 2 3 2 -2 9
12. UAEM 7 1 4 2 -1 7
13. TM Futbol  7 1 4 2 -2 7
14. Celaya 7 2 1 4 -3 7
15. Murciélagos 7 1 1 5 -6 4
16. San Luis 7 1 1 5 -8 4

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Necaxa 79/57 1.386
11. Guadalajara 126/91 1.3846
12. Cruz Azul 115/91 1.2637
13. Santos  115/91 1.2637
14. Puebla 110/91 1.2088
15. Lobos 27/23 1.1739
16. Atlas  104/91 1.1429
17. Querétaro  103/91 1.1319
18. Veracruz 93/91 1.022

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Djaniny Tavares/CAV Santos  7
2. Henry Martín/MEX América 5
3. Nicolás Castillo/CHI UNAM 4
4. Felipe Mora/CHI Cruz Azul 3
5. Avilés Hurtado/COL Monterrey 3
6. Carlos González/PAR Necaxa 3
7. Keisuke Honda/JPN Pachuca 3
8. André Pierre-Gignac/FRA UANL 3

7
puntos

▪ de ventaja 
tiene el cuadro 

xeneize para 
liderar la Super-
liga de Argenti-
na, seguido de 

Talleres



03CRONOS
Síntesis. 

LUNES 
12 de febrero de 2018

El originario de Ensenada cuenta con una gran 
defensiva, velocidad en las bases y su bateo que 
ayudará al vigente bicampeón de la Zona Sur
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El equipo de Pericos de Pue-
bla sigue reforzándose, ahora 
lo hace con el torpedero Jor-
ge Flores que llego vía draft a 
la novena verde.

Flores nació en Ensenada, 
Baja California, el 25 de no-
viembre de 1991. Mide 1.65 
metros y pesa 72 kilogramos, 
batea y tira a la derecha. El ju-
gador fue adquirido en el draft 
del 2010 por los Arizona Dia-
mond-Backs.

Flores debutó en el 2012 en Clase A, con el 
equipo de Vancouver Canadians en la Northwest 
League. En 60 juegos, bateo .265, 57 hits en 251 
turnos al bat, 14 dobles, un triple, 3 cuadrangu-
lares, 19 carreras impulsadas y 11 robos de base.

En un total de 6 temporadas en ligas menores, 
bateo .251, 632 imparables, 322 carreras ano-
tadas, 122 dobletes, 10 tripletes, 17 batazos de 
vuelta entera, 212 producidas, 71 bases roba-
das y un Slugging de .328. Estuvo jugando des-
de Clase A, hasta Triple A en Estados Unidos.

En invierno Flores es el titular de las para-
das cortas de la novena de los Naranjeros de 
Hermosillo. Bateo .289, 35 carreras anotadas, 
58 hits, 11 dobles, 11 producciones, 8 robos de 
base y un OPS de .748.

Las características principales de Flores es su 
gran defensiva, velocidad en las bases y su bateo.

Treinta seis en roster de Pericos
El club Pericos de Puebla, actual bicampeón 
de la Zona Sur del beisbol mexicano de vera-
no, anunció el roster de 36 jugadores con el que 
afrontará sus trabajos en la ya cercana pretem-
porada primaveral 2018.

En el invierno, Flores es el titular de las paradas cortas 
de la novena de los Naranjeros de Hermosillo. 

Pericos abrirán en los próximos días sus cam-
pos de entrenamientos en esta pretemporada 
2018, con la finalidad de que el nuevo mánager, 
el estadounidense Lorenzo Bundy, conozca a los 
jugadores con los que enfrentará las dos próxi-
mas campañas del beisbol de verano.

Bundy tendrá como auxiliares en su cuerpo 
técnico a los coaches Marco Guzmán, Dallas Wi-
lliams, Ramón Ortiz, Les Lancaster, Francisco 
Villegas, José Hernández y a Arturo Amador.

En esta pretemporada 2018, Pericos de Pue-
bla tendrá un roster formado por cinco recepto-
res, nueve infielders, siete outfielders, y 15 lan-
zadores, de donde saldrán los elegidos finales 
para integrar al primer equipo para las dos tem-
poradas que se avecinan.

La novena de la Angelópolis iniciará su par-
ticipación en la ya cercana temporada 2018 del 
beisbol de verano el 23 de marzo, cuando visite 
a Diablos Rojos del México.

El Short Stop 
de @Club-
Naranjeros 

Jorge Flores 
debutara en la 
Liga Mexicana 
de Beisbol con 

Pericos”
Solo Beisbol 

Twi�er 
oficial

Jorge Flores 
reforzará a 
los Pericos
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A pesar de tener un dominio absoluto, Barcelona 
fue incapaz de hacerle daño a un aguerrido 
Getafe, que sacó el empate sin goles

FC Barcelona 
cede punto 
como local
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

En un gris partido de local, el 
Barcelona no pasó del empa-
te sin goles el domingo fren-
te al recién ascendido Getafe, 
una repartición de puntos que 
obliga al conjunto azulgrana a 
mantenerse sobre aviso en la 
cima de la liga española.

El Barsa se mantiene co-
mo líder con 59 unidades, pe-
ro ahora solo cuenta con siete 
puntos de ventaja sobre el es-
colta Atlético de Madrid, que 
el sábado venció 1-0 al colista 
Málaga y tiene marcado en el 
calendario la visita a Barcelona del 4 de marzo.

Tanto el tercero Valencia, que ganó 3-1 al ve-
cino Levante, como el cuarto Real Madrid, que 
el sábado goleó 5-2 a la Real Sociedad, están le-
jos de la pelea por el título con 43 y 42 puntos, 
respectivamente, por la 23ra fecha.

La programación dominical registró tam-
bién la victoria por 1-0 del sexto Sevilla sobre 
el noveno Girona, con gol de Pablo Sarabia a 
los 46 minutos.

El octavo Celta de Vigo festejó un doblete 
del uruguayo Maxi Gómez (32 y 80) pero solo 
empató 2-2 con el 15to Espanyol, que se puso 
al frente por conducto de Leo Baptistao (10) y 
empató gracias a Gerard Moreno (87).

El colombiano Yerry Mina debutó en el on-
ce titular del Barsa y no desentonó en defensa, 
pero ni el astro argentino Lionel Messi ni el go-
leador uruguayo Luis Suárez brillaron como en 
otras ocasiones, y el Getafe, actual 10mo clasi-
fi cado, hizo valer su condición de tercer equi-
po menos goleado del torneo para llevarse un 
punto del estadio Camp Nou.

“No es normal que nos cueste tanto marcar en 
casa”, comentó el técnico culé, Ernesto Valverde.

Mina, por su parte, se mostró conforme con 
su estreno lanzando un mensaje de calma a la 
afi ción. “Tenía mucha fe de que iba a marcar, pe-
ro lastimosamente no se dio. No hay nerviosis-
mo, sabemos que esto es muy largo”, subrayó.

El conjunto dirigido por José Bordalás se le 
atragantó al Barsa desde el arranque. Solidario 
y bien organizado en tareas defensivas, cedió la 
posesión de la pelota a los locales, que apenas 
pisaron el área defendida por Vicente Guaita.

Inocuo Paco Alcácer, poco entonado Philip-
pe Coutinho, y bien sujetado Suárez, al Barsa 
le costó hilvanar jugadas ofensivas, aun cuan-
do Messi bajó a la medular para dirigir el juego.

La propuesta del Getafe fue mucho menos 
barroca pero bastante más efectiva en cuanto a 
la generación de ocasiones de gol. Los visitantes 
amenazaron en dos ocasiones antes del descan-

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El técnico José Mourinho su-
frió un nuevo tropiezo en el St. 
James' Park. Otro gol en la ex-
traordinaria temporada del fut-
bolista sensación del Liverpool, 
el egipcio Mohamed Salah.

Con una inesperada derro-
ta del Manchester United por 
1-0 ante Newcastle el domin-
go, el United cedió la iniciativa 
en la contienda por el segun-
do lugar de la Liga Premier y 
causó que su técnico maldije-
ra a los "dioses del fútbol " en 
su más reciente viaje infruc-
tuoso al noreste de Inglaterra.

Son ahora siete partidos de 
la Premier sin ganar en casa 
del Newcastle para Mourinho, 
que perdió tres y empató tres 
ahí en dos periodos al frente 
del Chelsea.

Un gol de Matt Ritchie a los 
65 minutos -tras un tiro libre 
otorgado por falta del defensa 
del United Chris Smalling- dio 
a Newcastle una victoria que 
lo sacó de la zona de descenso.

"Lucharon como animales", 

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

El Inter de Milan rompió una 
racha de dos meses sin ganar en 
la Serie A gracias al adolescen-
te marfi leño Yann Karamoh, al 
vencer en casa el domingo 2-1 
a un Boloña que terminó con 
nueve hombres.

El argentino Rodrigo Pala-
cio, ex delantero del Inter, em-
pató el marcador tras el gol del 
italo-brasileño Éder. Pero Ka-
ramoh, de 19 años, anotó con 
una fi na defi nición antes de 
la expulsión del defensor se-
negalés Ibrahima Mbaye, del 
Boloña.

Adam Masina también reci-
bió tarjeta roja directa en tiem-
po de reposición por una terri-
ble entrada sobre el defensor 
argentino Lisandro López, que 
debutaba con el Inter.

Con su primera victoria en 
la liga italiana desde el 3 de di-
ciembre, los Nerazzurri se co-
locaron en el tercer puesto de 
la tabla, dos puntos sobre la La-
zio, que el sábado cayó 4-1 ante 
el líder Napoli. El Inter se en-
cuentra 14 puntos detrás del 
segundo lugar Juventus.

La Roma también rebasó a 
la Lazio y se ubicó a un punto 
del Inter después de golear 5-2 
al Benevento, que se encuentra 
en el fondo de la tabla.

El Inter había estado en la 
cima antes de una mala racha.

Inter necesitaba urgente-
mente volver a la senda del 
triunfo después de seis em-
pates y dos derrotas, y tuvo el 
arranque perfecto al irse arri-
ba en el marcador con menos 
de dos minutos de juego _su 
gol más tempranero en la Se-
rie A desde 2007.

Trastabilla el ManU 
frente al Newcastle

Inter corta mala racha 
en Serie A con triunfo 

No es normal 
que nos cueste 

tanto mar-
car en casa. 

Tenía mucha 
fe de que iba 

a marcar, pero 
lastimosamen-

te no se dio”
Ernesto 
Valverde

Director técnico 
del FC Barcelona Luis Suárez no salió con la puntería fi na para pesar del 

cuadro blaugrana.

El conjunto dirigido por José Bordalás se le atragantó 
al Barsa desde el arranque.

Newcastle asestó duro golpe de tí-
tulo a los red devils.

STUTTGART TOMA RESPIRO EN LA BUNDESLIGA  
Por AP/Berlín, Alemania

Un gol de Daniel Ginczek 
a los cinco minutos bastó 
para que el Stu� gart 
saliera del peligro de 
descenso con una victoria 
en casa el domingo por 
1-0 sobre el Borussia 
Moenchengladbach.

El primer triunfo de 
Tayfun Korkut en su 2do 
duelo como técnico del 
Stu� gart puso a su club 
cuatro puntos sobre la zona 
de descenso con 12 jornadas por disputar.

Korkut tuvo un frío recibimiento de 
los afi cionados del Stu� gart luego de su 
decepcionante debut el 29 de enero como 
reemplazo de Hannes Wolf.

El historial de Korkut como timonel de 
Leverkusen, Kaiserslautern y Hannover no 
inspiran confi anza, mientras que Wolf, de 
36 años, era una fi gura popular por guiar al 
Stu� gart al ascenso como campeón de 2da 
división la temporada pasada. Pero a Wolf se 
le acabó el tiempo después que Stu� gart se 
hundió con 6 derrotas en 7 juegos en la Bundes.

Ginczek anotó a los cinco minutos tras un 
pase del también delantero Mario Gomez.

En el otro partido del domingo, Werder 
Bremen goleó 3-1 al visitante Wolfsburgo.

4
puntos

▪ sobre la zona 
de descenso 

se colocó 
Stu� gart con 

12 jornadas por 
disputar en la 

Bundesliga

Las urracas sorprendieron al derrotar 1-0 al 
Manchester Unted, que ya ve muy de lejos la 
pelea por el título de la Premier League

Fin a otra sequía

▪ El delantero Andrea 
Belo� i puso fi n a su sequía 
de goles con una magnífi ca 
actuación que ayudó a Tori-
no a derrotar 2-0 al Udinese. 
Belo� i no había anotado en 
2018 pero a los 66 minutos 
de juego mostró por qué tie-
ne una cláusula de rescisión 
de 122 millones de dólares).

Se lleva partido
▪  En partido de volteretas, el 
Standard local de Paco Memo 
superó al Mouscron de Omar 
Govea por 4-3 en duelo de la 
fecha 26 de la liga belga. POR 

NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

so: primero en un arribo de Amath Ndiaye que 
logró interceptar Sergio Busquets en el retroce-
so, luego en un disparo cruzado de Ángel Rodrí-
guez encarando a Mina, tras robo a Coutinho.

El ex del Liverpool no encontraba su sitio en 
el mediocampo barcelonista y la mejor oportu-
nidad de los de Ernesto Valverde en el primer 
tiempo fue un pase de Iván Rakitic para Messi, 
que logró perturbar el uruguayo Damián Suárez.

Coutinho despertó tras la reanudación con 
un derechazo lejano que forzó la primera in-
tervención de Guaita, pero el verdadero susto 
para el Getafe llegó con un instintivo puntera-
zo de Suárez a pase de Alcácer.

La acción espoleó al Barsa y en especial a 
Coutinho, reiterativo en el zapatazo desde fue-
ra del área; pero los madrileños no le perdieron 
la cara al partido, rozando nuevamente el gol en 
una potente volea de Antunes, ligeramente alta.

Valverde relevó a Coutinho y Alcácer por 
Iniesta y Dembélé, aunque las siguientes op-
ciones culés llegaron a balón parado con dos 
cabezazos de Mina

destacó Mourinho.
Lo peor vendría para el ti-

monel portugués, cuando el Li-
verpool ganó 2-0 en Southamp-
ton para acortar la distancia an-
te el segundo lugar United a dos 
puntos con 11 juegos restantes.

Salah fue nuevamente la 
estrella, dando el pase para el 
gol de su colega brasileño en el 
ataque Roberto Firmino antes 
de anotar él mismo en su 22da 
diana en su temporada de de-
but con el Liverpool.

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. FC Barcelona 23 18 5 0 49 59
2. Atlético Madrid 23 15 7 1 25 52
3. Valencia 23 13 4 6 18 43
4. Real Madrid 22 12 6 4 27 42
5. Villarreal 23 11 4 8 6 37
6. Sevilla FC 23 11 3 9 -5 36
7. Eibar 23 10 5 8 -2 35
8. Celta Vigo 23 9 5 9 7 32
9. Gerona 23 8 7 8 1 31
10. Getafe 23 7 9 7 5 30
11. Real Betis* 22 9 3 10 -8 30
12. Leganés 22 8 5 9 -2 29
13. Athletic Bilbao 23 6 10 7 -1 28
14. Real Sociedad 23 7 5 11 -2 26
15. Espanyol 23 6 8 9 -10 26
16. Alavés 23 8 1 14 -12 25
17. Levante 23 3 11 9 -14 20
18. Las Palmas 23 5 3 15 -33 18
19. Deportivo* 22 4 5 13 -27 17
20. Málaga 23 3 4 16 -22 13
*Hoy juegan

LA LIGA

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. PSV Eindhoven 23 20 1 2 37 61
2. AFC Ajax 23 17 3 3 44 54
3. AZ Alkmaar 23 14 5 4 21 47
4. Feyenoord 23 11 6 6 21 39
5. PEC Zwolle 23 11 6 6 1 39
6. FC Utrecht  23 10 8 5 1 38
7. Vitesse  23 10 7 6 13 37
8. ADO Den Haag 23 9 5 9 -4 32
9. sc Heerenveen 23 8 7 8 -4 31
10. VVV-Venlo 23 7 9 7 -5 30
11. Heracles  23 7 6 10 -16 27
12. SBV Excelsior 23 7 5 11 -7 26
13. FC Groningen 23 5 8 10 -5 23
14. Willem II 23 5 5 13 -14 20
15. NAC Breda 23 5 5 13 -14 20
16. Roda JC 23 4 5 14 -24 17
17. FC Twente  23 4 4 15 -17 16
18. Sparta  23 3 5 15 -28 14

EREDIVISIE

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Napoli 24 20 3 1 39 63
2. Juventus 24 20 2 2 46 62
3. Internazionale 24 13 9 2 21 48
4. AS Roma 24 14 5 5 19 47
5. Lazio 24 14 4 6 26 46
6. Sampdoria 24 12 5 7 12 41
7. AC Milan 24 11 5 8 4 38
8. Atalanta 24 10 7 7 8 37
9. Torino 24 8 12 4 6 36
10. Udinese 24 10 3 11 2 33
11. Fiorentina 24 8 7 9 2 31
12. Génova 24 7 6 11 -6 27
13. Bolonia 24 8 3 13 -8 27
14. Cagliari 24 7 4 13 -12 25
15. Sassuolo 24 6 5 13 -27 23
16. Chievo Verona 24 5 7 12 -20 22
17. Crotone 24 5 6 13 -22 21
18. Spal 24 3 8 13 -23 17
19. Hellas Verona 24 4 4 16 -26 16
20. Benevento 24 2 1 21 -41 7

SERIE A

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Bayern Munich 22 18 2 2 36 56
2. RB Leipzig 22 11 5 6 6 38
3. Dortmund 22 10 7 5 18 37
4. Eintracht 22 10 6 6 5 36
5. Leverkusen 22 9 8 5 12 35
6. Schalke 04 22 9 7 6 5 34
7. F. C. Augsburgo 22 8 7 7 4 31
8. TSG Hoffenheim 22 8 7 7 1 31
9. Hannover 96 22 8 7 7 -1 31
10. M'gladbach 22 9 4 9 -4 31
11. Hertha Berlin 22 7 9 6 2 30
12. SC Freiburg 22 5 10 7 -14 25
13. VfL Wolfsburg 22 4 12 6 -3 24
14. VfB Stuttgart 22 7 3 12 -9 24
15. Werder Bremen 22 5 8 9 -6 23
16. Mainz 22 5 5 12 -15 20
17. Hamburg SV 22 4 5 13 -15 17
18. FC Cologne 22 3 4 15 -22 13

BUNDESLIGA

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Man City 27 23 3 1 59 72
2. Man United 27 17 5 5 32 56
3. Liverpool 27 15 9 3 30 54
4. Tottenham 27 15 7 5 28 52
5. Chelsea* 26 15 5 6 23 50
6. Arsenal 27 13 6 8 15 45
7. Burnley 27 9 9 9 -3 36
8. Leicester City 27 9 8 10 -1 35
9. Everton 27 9 7 11 -14 34
10. Bournemouth 27 8 7 12 -10 31
11. Watford 27 8 6 13 -10 30
12. West Ham 27 7 9 11 -12 30
13. Newcastle 27 7 7 13 -11 28
14. Brighton 27 6 10 11 -14 28
15. Crystal Palace 27 6 9 12 -17 27
16. Swansea City 27 7 6 14 -17 27
17. Huddersfield 27 7 6 14 -24 27
18. Southampton 27 5 11 11 -12 26
19. Stoke City 27 6 7 14 -26 25
20West Brom* 26 3 11 12 -16 20
*Hoy juegan

PREMIER

RUEDA 
EL
BALÓN

Jugará en el Madrid
▪ Marcelo, lateral izquierdo brasileño del Real Madrid, 

auguró que su compatriota Neymar, al que se medirá en 
la eliminatoria de octavos de fi nal de la Champions 

League contra el Paris Saint-Germain, "jugará algún día 
en el Real Madrid". POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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Analista de la cadena estadounidense exaltó lo hecho 
por Japón para la grandeza de Corea del Sur, durante 
inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno

Ofrece la NBC 
disculpas a COR
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
La cadena estadounidense NBC ofreció disculpas por 
un comentario realizado al aire por uno de sus analis-
tas en su cobertura de los Juegos Olímpicos de Invier-
no en que señaló que Japón era un ejemplo importan-
te para la transformación de Corea del Sur.

Durante la transmisión de NBC de la ceremonia de 
apertura de los Juegos el viernes, el analista Joshua Coo-
per Ramo hizo la declaración al destacar la visita del pri-
mer ministro japonés Shinzo Abe.

"Todo coreano te dirá que Japón ha sido un ejemplo 
cultural, técnico y económico muy importante en la pro-
pia transformación de su país", aseguró Ramo.

Por internet rápidamente circuló una petición de dis-
culpas, la cual ofreció NBC el sábado en su cadena por 
cable NBCSN y de manera formal al comité organizador 

de los Juegos de Pyeongchang.
Japón ocupó Corea de 1910 a 1945. 

Quienes hicieron la petición indicaron 
que cualquier persona que esté fami-
liarizada con el trato de los japoneses 
a los coreanos durante ese periodo se 
sentiría profundamente dolido por los 
comentarios de Ramo. 

También criticaron el hecho de dar-
le crédito a Japón por el resurgimien-
to de Corea del Sur.

La petición superó las 10.000 firmas 
de apoyo para el domingo.

"Creemos que guardar silencio no es una respuesta 
apropiada ante tal información ignorante, insensible 
y dañina que desafía el espíritu mismo de paz, armo-
nía y dignidad humana de los Juegos Olímpicos", leía 
la petición.

Por internet rápidamente circuló una petición de disculpas, la cual ofreció NBC el sábado en su cadena por cable NBCSN.

Por AP/Pyeongchang, Corea del Sur
 

El domingo, solo hubo un pro-
tagonista en el esquí alpino 
de Pyeongchang. Se trató del 
viento, que obligó a posponer 
la prueba de descenso libre 
para hombres.

Así, serán las mujeres 
quienes pondrán en marcha 
el programa de este deporte 
durante estos Olímpicos de 
Invierno. Y entre ellas figuran 
la mexicana Sarah Schleper y 
la chilena Noelle Barahona.

Schleper ha participado antes en cuatro 
Juegos Olímpicos. Lo hizo representando a 
su natal Estados Unidos, y consiguió su me-
jor papel en Turín 2006, al ubicarse en el dé-
cimo puesto.

Su regreso a las citas olímpicas, a los 39 años 
y tras ausentarse en Sochi 2014, será como par-
te de la delegación mexicana, de apenas cuatro 
integrantes, que acude a Pyeongchang.

Hace cuatro años, Schleper estaba ya re-
tirada del deporte. Pero fue entonces cuan-
do se casó con el mexicano Federico Gaxiola.

Así, surgió la oportunidad de volver a una 
cita olímpica y de inscribirse en la historia de-
portiva mexicana, si es que Schleper termina 
entre las 25 primeras de la prueba. En ese caso, 
superará el mejor papel de un esquiador mexi-
cano en Juegos invernales, el 26º sitio que ob-
tuvo Hubertus Hohenlohe en Sarajevo 1984.

Fue precisamente en aquellos juegos cuan-
do las mujeres habían inaugurado la actividad 
del esquí alpino por última vez.

El mejor lugar ocupado por México en una 
prueba de Invierno fue el 11mo obtenido por el 
equipo de boblsed en Saint Moritz 1928.

Por AP/Pyeongchang, Cor.
Foto: AP/Síntesis

 
Un holandés ratificó su imbatibi-
lidad en los patines, un estadou-
nidense dio a su país la primera 
presea en estos juegos, nada me-
nos que de oro, y un noruego se 
impuso en el agotador esquiat-
lón de 30 kilómetros.

La jornada dominical en los 
Juegos Olímpicos de Invierno 
fue candente en emociones de-
portivas. Paradójicamente, se re-
cordará más por el viento inten-
so y helado que impidió realizar 
las pruebas de esquí alpino, in-
cluida la de descenso libre en la 
que iban a participar el chileno 
Henrik von Appen y el bolivia-
no Simón Breitfuss.

“¿Cuál viento?”, pareció pre-
guntar Red Gerard, quien lució 
en el snowboarding mientras la 
mayoría de sus rivales tenía di-
ficultades para no caer en me-
dio de las potentes ráfagas que 
azotaron Pyeongchang.

El joven de 17 años dio así el 
oro a Estados Unidos.

Récord y tricampeonato
Sven Kramer parece precisamen-
te incapaz de fallar. El holandés 
rompió su propio récord olím-
pico de 5 mil metros en el pati-
naje de velocidad y ganó su ter-
cer oro al hilo en la especialidad.

Cruzó la meta con un tiempo 
de seis minutos, 10 segundos y 
76 centésimas, para superar la 
marca que había conseguido cua-
tro años atrás en Sochi.

Ningún otro patinador en la 
historia había conquistado un tri-
campeonato en esta distancia. 
Y tiene la oportunidad de obte-
ner otros dos oros, en los 10 mil 
metros el jueves y en la perse-
cución por equipos.

De la caída al triunfo
Ni una caída en el comienzo de 
la carrera impidió que Simen 
Hegstad Krueger se embolsara 
el oro. Luego, sus compatriotas 
noruegos completaron la barrida 
en la prueba dominical del esquí 
de fondo. Krueger resbaló poco 
después de la largada masiva. El 
esquí derecho se le salió.

Por si fuera poco, los deportis-
tas olímpicos de Rusia, Andrey 
Larkov y Denis Spitsov, trope-
zaron con Krueger. Los tres se 
vieron en el último puesto pa-
ra el momento en que lograron 
incorporarse. Pero Krueger re-
accionó y tomó la punta cuan-
do restaban cinco kilómetros. 

Por AP/Carolina del Norte, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Victor Oladipo terminó con 30 puntos, nueve 
asistencias y ocho rebotes y los Pacers de India-
na derrotaron el domingo 121-113 a los Knicks 
de Nueva York.

Bojan Bogdanovic encestó cuatro triples y ter-
minó con 20 unidades y Thaddeus Young añadió 

Por AP/Indianapolis, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Los Colts de Indianápolis contrataron el do-
mingo al coordinador ofensivo de los Eagles 
de Filadelfia, Frank Reich, como su nuevo en-
trenador en jefe, anunció el equipo.

Se prevé que Reich sea presentado de ma-
nera oficial el martes en una conferencia de 
prensa.

La decisión se presenta cinco días después 
de que los Colts anunciaron un acuerdo con el 
coordinador ofensivo de los Patriots de Nueva 
Inglaterra, Josh McDaniels. Pero McDaniels 
se retractó ocho horas después.

Ahora, los Colts contrataron al hombre que 
ayudó a los Eagles a superar a McDaniels y a los 
Patriots en el Super Bowl de la semana pasada.

Reich vuelve a la franquicia en la que co-
menzó su carrera como entrenador.

Mexicana se 
presenta en 
esquí alpino

EE.UU. se 
apunta el 
1er metal 
en los JOI

Acribilla Oladipo 
a los Knicks

Anuncian Colts 
a nuevo coach

Es muy impor-
tante porque 
mi familia es 
mexicana y 

porque casi no 
hay mexicanos 

compitiendo 
en inviern”

Sarah Schleper 
Atleta 

mexicana

Frank Reich deja la organización de los Eagles para 
asumir las riendas del equipo de Indianapolis.

Red Gerard se colgó la medalla del 
oro en el snowboarding.

EGAN BERNAL 
SE LLEVA LA 
CARRERA ORO
Por AP/Bogotá, Colombia

Egan Bernal, joven sensación 
del ciclismo, ganó el domingo 
la primera edición de la carrera 
Colombia Oro y Paz con una 
ventaja de nueve segundos 
sobre el astro Nairo Quintana, 
líder al cierre de la penúltima 
fracción.

Bernal, de 21 años y 
miembro del equipo Sky de 
Gran Bretaña, emprendió 
la sexta etapa en la cuarta 
casilla por detrás de Quintana 
(Movistar de España), 
Rigoberto Urán (Education 
First-Drapac de EE.U) y Sergio 
Luis Henao (Sky) pero remontó 
los segundos de desventaja en 
el ascenso final con una dosis 
de montaña.

Dayer, hermano de 
Nairo, ganó el tramo de 184 
kilómetros.

10 
mil

▪ firmas recabó 
una petición 
para que la 

cadena de los 
EU ofreciera 

disculpa a 
Corea del Sur

Sarah Schleper busca un buen 
desempeño en esta prueba

Dominantes

▪ La ventaja de los Pacers 
llegó a ser de 20 puntos 
cuando un enceste de 
Domantas Sabonis puso la 
pizarra 90-70 con 4:10 por 
jugar en el tercer cuarto.

18 tantos, 11 tableros y cinco asistencias por Pa-
cers, que han ganado 6 de los últimos 8 partidos.

Enes Kanter y Tim Hardaway Jr. colaboraron 
con 17 puntos cada uno, y Michael Beasley tuvo 
16 y 13 tableros por los Knicks, que llegaron a seis 
derrotas consecutivas.

Los Pacers montaron una ofensiva de 14-2 en 
el segundo cuarto y tomaron ventaja de 53-45 
gracias a una clavada de Young a 5:45 del final 
de la primera mitad.

Un triple de Lance Stephenson con 3:44 res-
tantes en el segundo cuarto puso a Indiana al fren-
te 58-55 y los Pacers nunca más volvieron a es-
tar abajo en el marcador.

Inaugura historial de éxitos
▪ El bosnio Mirza Basic conquistó hoy su primer título del 

tour de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) en el 
Abierto de Sofia ante el rumano Marius Copil, en una batalla 

de dos horas y 19 minutos que se resolvió por 7-6(8/6), 
6-7(4/7) y 6-4. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Posponen slalom
▪ El slalom gigante femenil, en donde compite la estadoounidense 
Mikaela Siff rin, fue reprogramado para el jueves, el mismo día de la 
competencia varonil en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang. Los 
primeros dos eventos del esquí alpino fueron pospuestos el lunes 

debido a los fuertes vientos. Ambos se realizarán el jueves, pero en 
distintas colinas. POR AP/ FOTO: AP

Cavaliers de Cleveland derrotan el domingo 121-99 
a los Celtics de Boston, durante la ceremonia de 
retiro del número del exjugador Paul Pierce

LeBron acalla 
la fiesta de 
Paul Pierce 

Por AP/Boston, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

LeBron James silenció a la afi ción de los Celtics 
que vino a celebrar a Paul Pierce al terminar con 
24 puntos, 10 asistencias y ocho rebotes y ayudar 
a los renovados Cavaliers de Cleveland a derro-
tar el domingo 121-99 a los Celtics de Boston, en 
una actuación que hizo recordar los días más ál-
gidos de la rivalidad.

Y en esta ocasión, Pierce estuvo sentado en 
primera fi la y vestido de civil, incapaz de hacer 
algo al respecto.

James se recuperó de una lesión en la pier-
na en el primer cuarto para anotar 13 puntos en 
el segundo periodo — ocho de ellos durante una 
ofensiva de 13-2 que convirtió una desventaja de 
un tanto en una ventaja de doble dígito. Los Cel-

tics se acercaron 64-55 con el primer enceste del 
tercer periodo, pero nunca volvieron a estar a me-
nos de 10 unidades.

Mientras los Cavaliers abrían una brecha de 
27 puntos a mediados del último cuarto, el pú-
blico comenzó a gritar “¡Queremos a Paul Pier-
ce!” Pero él permaneció en su asiento, a la espera 
de la ceremonia después del juego en la que reti-
rarán su número 34 — el 23er jugador en la his-
toria de la franquicia más laureada de la NBA en 
recibir la distinción.

A los Celtics actuales, que han pasado gran par-
te de la temporada en el primer lugar del Este, les 
hubiera venido bien su ayuda.

Terry Rozier anotó 21 unidades con nueve asis-
tencias y Kyrie Irving consiguió 18 tantos contra 
su ex equipo antes de ausentarse durante el úl-
timo cuarto con el partido ya defi nido. Los Cel-

"El Rey" comandó a los Cavaliers a la victoria como visitantes en Boston.

Al medio tiempo, los Celtics retiraron el número 34 de 
Paul Pierce.

tics han perdido tres de los últimos cuatros pa-
ra colocarse un juego por detrás de Toronto en 
la carrera rumbo a la postemporada en la Con-
ferencia Este; los Cavaliers, que han ganado tres 
en fi la, están a cinco juegos y medio de Boston.

En sus primeras apariciones con Cleveland 
desde que fueron adquiridos en canjes, Jordan 
Clarkson fi nalizó con 17 unidades y George Hill 
aportó otras 12.

En Atlanta, Dewayne Dedmon puso a Atlan-
ta al frente con una jugada de tres puntos y des-
pués extendió la ventaja con un triple para guiar 
a los Hawks a un triunfo el domingo 118-115 so-
bre Blake Gri¥  n y los Pistons de Detroit.

Dedmon igualó su marca personal con 20 pun-
tos y descolgó 13 rebotes en su duelo con Andre 
Drummond, quien fi nalizó con 25 unidades y 15 
tableros por Detroit.

Dennis Schroder tuvo 23 tantos, incluyendo 
seis tiros libres en los últimos 20 segundos, por 
Atlanta.

Por Notimex/Barra de Navidad, Jalisco
Foto: Especial/Síntesis

La Organización Nacional Es-
tuantil de Fútbol Americano 
(Onefa) echó para atrás los 
juegos de pretemporada e in-
terligas con la Comisión Na-
cional Deportiva Estudian-
til de Instituciones Privadas 
(Conadeip), por lo que tam-
poco se disputarán tazones 
entre ambas en Liga Mayor 
este 2018.

Derivado del congreso 
anual ordinario que sostu-
vieron en esta localidad, los integrantes de 
los equipos que participan no llegaron a un 
consenso y al estar divididos se realizó un pro-
nunciamiento ofi cial, en el que se le aclara a la 
Conadeip que no ha cumplido con los acuer-
dos previos que ya habían avanzado en la lla-
mada reunifi cación del futbol americano uni-
versitario.

De esta manera, la Onefa señaló en un co-
municado que los equipos que quieran entrar 
a la Liga deberán hacerlo en tiempo y forma, 
así como mantener un respeto hacia los semi-
lleros de otros clubes afi liados y un control en 
el número de becas que otorgan.

Además de otros puntos, como que no par-
ticipen jugadores que previamente hayan ju-
gado en el fútbol colegial de EU y que haya un 
máximo de tres extranjeros por equipo.

De esta forma, el pleno consideró que no 
existen las condiciones para no solo mantener 
los acuerdos de las temporadas pasadas o in-
cluso mejorarlos, sino que se quedan suspendi-
dos de manera defi nitiva para esta temporada.

Desde hace un par de temporadas empeza-
ron ambas ligas con juegos de preparación en 
su categoría mayor y luego se lograron juegos 
de interligas, que contarían para el standing 
de cada organización y al fi nal de la tempora-
da se jugó un tazón “Campeón de Campeones” 
entre los dos monarcas, siendo Borregos To-
luca el último ganador.

El 2018, sin 
tazones en 
Liga Mayor
La Onefa y la Conadeip rompen 
pláticas por lo que no se jugará 
el "Campeón de Campeones" 

Conadeip no ha cumplido con los acuerdos previos 
que ya habían avanzado en reunifi cación: Onefa.

Los equipos 
interesados en 

ingresar a la 
Onefa deben 

solicitarlo 
conforme al 
reglamento 
en tiempo y 

forma”
Onefa

Twi� er ofi cial

breves

Club Alpha / Mister Titán 
cumplió expectativas
Con gran éxito y participación que 
superó lo esperado, el Club Alpha 
celebró el Mister Titán, evento de 
Fisicoconstructivismo y Fitness, que fue 
avalada por la Asociación Poblana de 
este deporte.

Tomaron parte cerca de 100 
exponentes que cerrada pelea por los 
primeros lugares, los ganadores fueron: 

En Bikini hasta 1.60, la ganadora 
resultó Lizbeth Aguilar, de Smart 
Fitness. La categoría de Principiantes 
A fue ganada por Gilberto Palacios; en 
Principiantes B, el triunfo correspondió 
a René Reyes Rincón. En Novatos, el 
primer sitio fue  para Brandon Araiza, 
mientras que, en la categoría estelar, la 
de Clasifi cados se la adjudicó Jonathan 
García Castro. Por Alma Liliana Velázquez

MLB / Rescatan a madre 
de receptor Elías Díaz
La madre de Elías Díaz, receptor 
venezolano de los Piratas de Pi� sburgh, 
fue rescatada el domingotras tres días 
secuestrada, informó el gobernador del 
estado occidental de Zulia.

Ana Isabel Soto fue rescatada por 
una comisión mixta conformada por la 
policía judicial CICPC y agentes de la 
Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez), entre otros cuerpos de 
seguridad, informó el gobernador Omar 
Prieto vía Twi� er.

Prieto agregó en otro tuit que ordenó 
al director del Cpbez, general de brigada 
Rubén Ramírez Cáceres, la intervención 
inmediata del Equipo Canino 
Antidrogas por la presunta vinculación 
de funcionarios de esa división en el 
secuestro. Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Con una potente ofensiva y 
una defensa tan sólida, los Ti-
gres Blancos de la Universidad 
Madero lograron su primera vic-
toria de la temporada 2018 de 
la categoría Juvenil de la Comi-
sión Nacional Deportiva Estu-
diantil de Instituciones Priva-
das (Conadeip), esto al derro-
tar 19-0 a los Borregos Salvajes 
del Itesm Campus Puebla.

Tigres, con inicio candente
El escenario de este encuentro fue el “Cráter 
Azul”, y desde el arranque los Tigres Blancos 
dieron una gran actuación para cosechar su pri-
mer éxito del año.

El primer cuarto fue parejo, sin embargo, a par-
tir del segundo los maderistas tomaron ventaja.

Con anotación de Sebastián Quintero se in-
auguró el marcador y posteriormente José Pa-
blo López Tello y David Baca marcaron para que 
los Tigres Blancos UMAD, de forma contunden-
te, se impusieran 19-0 a los Borregos Salvajes del 

Tigres Blancos, 
con exitoso inicio

La UMAD "asaltó" el Cráter Azul.

2da
jornada

▪ los felinos 
de la Univer-

sidad Madero 
enfrentarán 
a los Búfalos 
del Colegio 
Humanista

Itesm Puebla.
Al fi nal del encuentro, Rubén Borbolla, head 

coach de los maderistas, resaltó el buen encuen-
tro que realizaron sus dirigidos.

“Fue un buen resultado para nosotros porque 
fue en nuestro debut, porque fue de visitante y 
porque fue ante un buen equipo como Borregos 
Puebla. Es una satisfacción muy grande el jugar 
de visitante y ganarle a un equipo del Tecnológi-
co porque suelen ser muy competitivos”.

Asimismo, externó el gran número de afi cio-
nados que se dieron cita a este encuentro, “en las 
gradas tuvimos más afi cionados a pesar de ser 
visitantes y eso indica que la comunidad made-
rista confía en nosotros y por eso debemos pa-
garle con muchos resultados como el de ahora”.

En la segunda jornada de la campaña, los Ti-
gres Blancos de la UMAD visitarán a los Búfalos 
del Colegio Humanista, en un duelo entre equi-
pos de la Angelópolis.

ACTUALIZAN A ÁRBITROS 
Y MAESTROS DE TKD
Por Alma Liliana Velázquez

Fortalecer el trabajo para obtener mejores 
resultados de cara a las competencias 
nacionales e internacionales, fue el objetivo del 
seminario de capacitación y actualización para 
maestros y árbitros de Karate en Puebla.

Juan Manuel Cortés, presidente de la 
Asociación Poblana de Karate, comentó que en 
este curso que se realizó en el Polideportivo 

Xonaca, confi rmaron que los maestros de este 
deporte en la entidad tienen muy buen nivel 
técnico, pero ahora al ser deporte olímpico, 
tienen ese compromiso de estar en constante 
capacitación y actualización.

Señaló que el tener maestros capacitados, 
les ha permitido tener una nueva captación 
de talentos, la cual ha visto sus resultados 
con la gente que ha salido de los procesos, 
demostrando con ello que entrenadores, 
árbitros y deportistas, están caminando sobre 
una misma ideología, un mismo fi n para llegar a 
cumplir las metas.
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