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Como parte de la gira de traba-
jo que encabezó el gobernador 
Omar Fayad por las regiones de 
Apan y Zempoala, además de 
incorporar a más familias al 
programa Prospera, anunció 
importantes inversiones por 
más de 300 mdp que ya desti-
na la administración que en-
cabeza en coordinación con el 
gobierno de la República y los 
ayuntamientos.

En el primer punto,  acom-
pañado por Israel Félix Soto, 
secretario para la Política Pú-
blica del estado, así como de 
Julio Valera Piedras, director 
general de Atención y Opera-
ción de ese programa federal, 
el mandatario recordó que esta 
gestión que hizo con el presi-
dente de México, Enrique Peña 
Nieto, fue gracias a la insisten-
cia de las mujeres hidalguen-
ses que no contaban con nin-
gún benefi cio gubernamental.

Ante cientos de benefi ciarias 
de la región de Apan, el man-
datario explicó que en materia 
de infraestructura se realizarán 
obras como el bulevar de acce-
so y distribuidor vial de Aco-
pinalco con una inversión de 

Ejecutan obra 
pública por más 
de 380 millones
Fayad anunció inversiones en infraestructura 
para las regiones de Apan y Zempoala

GENERARÁ LA 
SCT EMPLEOS 
TEMPORALES
Por Viridiana Mariel
Síntesis

Acaxochitlán.- Derivado de la 
gestión hecha por la presidenta 
municipal, Rocío Soss, ante la 
SCT para traer recursos al muni-
cipio dentro del programa de 
Empleo Temporal, se dio inicio a 
la formación de seis comités que 
en coordinación con el área de 
Planeación se trabajará en la re-
habilitación de mismo número 
de caminos, donde 34 familias 
en cada localidad participarán 
en la rehabilitación. MUNICIPIOS 10

Asael Hernández buscará 
plurinominal  
▪  En busca de ser postulado por su partido por la primera fórmula 
de representación proporcional en la elección de diputados locales, 
Asael Hernández Cerón pidió licencia para ausentarse de la 
dirigencia estatal del PAN, cargo que recayó en Amado Cazarez. 
JAIME ARENALDE/FOTO: ESPECIAL

Duramax elevará producción 
▪  Un avance del 60 por ciento registra la segunda etapa de la 
ampliación de la empresa fabricante de calzado industrial 
Duramax, en el Parque Industrial Metropolitano, la que le permitirá 
elevar una producción diaria de 5 mil a 8 mil pares diarios e 
incursionar en el mercado de EU. DOLORES MICHEL/FOTO: JOSÉ CUEVA

Por Dolores Michel
Foto:  José Cuevas/ Síntesis

Pachuca contará con la infraestructura inmobi-
liaria que buscan grandes empresas para asen-
tarse en la entidad,  informó el  titular de Desa-
rrollo Económico, José Luis Romo Cruz, du-
rante un recorrido a dos grandes desarrollos 
inmobiliarios que se construyen en Pachuca.

Vía Dorada y Qualia, situados en la  Zona 
Plateada de la ciudad, son dos desarrollo des-
tinados a un mercado local y foráneo que bus-
que, y pague, por exclusividad, inmuebles “in-
teligentes”, alta seguridad, tecnología vanguar-
dista y espacios sustentables.

En el primero de los casos, Vía Dorada, este 
complejo residencial, comercial y de servicios, 
con una inversión de 700 millones de pesos, 
registra ya un avance del 17%, consistente en 
una excavación de 17 metros de profundidad, 
120 pilares antisísmicos, dos plantas de trata-
miento de aguas residuales, dos enormes sis-
temas y la cimentación de dos torres unidas 
en forma de H, con una altura de 77 metros, 
esta construcción que contará con la Certifi -
cación LEE de calidad.

METRÓPOLI 3

Pachuca tendrá la 
infraestructura 
necesaria: Romo

Los desarrollos inmobiliarios que se construyen en Pachuca serán edifi -
cios inteligentes con sistema antisísmico.  

Tomaron protesta a las vocales Prospera, y se hizo entrega de las nuevas in-
corporaciones, certifi cados IHEA, becas SEP-Prospera.

Vía Dorada 
se construye 
con la misma 

tecnología que 
se utiliza en Es-
tados Unidos y 
naciones como 

Dubai”
Juan Carlos 

Martínez
Accionista

234
millones

▪ de pesos 
para el bule-

vard de acceso 
y distribuidor 
vial de Acopi-

nalco 

147
millones

▪ de pesos los 
invertidos en 
Zempoala en 

diversas obras; 
la última el 

camino a Santa 
Cruz

234.4 millones de pesos, la re-
habilitación del Centro Geron-
tológico, la rehabilitación de la 
entrada del municipio hasta el 
hospital, entre otras acciones.

En Zempoala, afi rmó que 
"gracias a esta decisión acerta-
da del presidente Peña, hoy hay 
más de 57 mil mujeres que han 
sido incorporadas a Prospera en 
todo el estado". 

METRÓPOLI 7

Explanada, uno de los desarrollos 
comerciales y de servicios más 
ambiciosos en el país, con una 

inversión de mil 250 millones de 
pesos, avanza conforme a proyecto 

y estará lista a más tardar en  
diciembre. 

DOLORES MICHEL/FOTO: JOSÉ CUEVAS

Explanada, avanza
en tiempo y forma

BUSCAN 
LA VOLTERETA
Tigres y Tijuana tendrán la ardua 
encomienda de revertir el global 

en sus respectivas series en la Liga 
de Campeones de la Concacaf. 

Cronos/Mexsport

CONCACHAMPIONS
VUELTA CUARTOS DE FINAL
N. Y. RED BULL VS. TIJUANA

18:00 HORAS/(GLOBAL: 2-0)
TIGRES VS. TORONTO

20:00 HORAS/(GLOBAL: 1-2)

Cae presunto 
implicado en 
Ayotzinapa
La PGR informó la detención de 
Erick Uriel “N”, presunto implicado 
en la desaparición de estudiantes 
normalistas de Ayotzinapa. 
Nación/Especial

Avionazo deja 
49 muertos en 
aeropuerto 
Un avión de pasajeros se estrelló en 
el aeropuerto internacional de Kat-
mandú, capital de Nepal, dejando 
49  muertos y al menos 22 personas 
heridas. Orbe/AP

inte
rior
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Ejerce Caasim
más de 7 mdp a
fi nales de 2017
El Informe del Gasto Federalizado notifi có la 
validación de seis proyectos para los cuales se 
aprobaron más de 10 millones; no obstante, el 
monto total pagado fue de más de 7 millones 

Investiga PGJEH muerte 
de unamujer en Tepeji

Patricia González Valencia inauguró el CAIC ubicado en el Fraccionamiento Xochihuacán.

Caasim ejerció más de 7 millones de pesos en distintos proyectos durante el cuarto trimestre del 2017.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Durante la mañana del lunes una mujer fue en-
contrada sin vida cerca de la carretera Santiago 
Tlapanaloya-Tepeji del Río de Ocampo, quien has-
ta el momento permanece en calidad de descono-
cida, informó la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado de Hidalgo (PGJEH) luego de ini-
ciar la carpeta de investigación por lo que resulte.

El reporte fue atendido por la policía municipal 
de Tepeji del Río cerca de las nueve de la mañana 
del lunes, quienes tras acudir al sitio confi rma-
ron que en el perímetro del pozo de la Comisión 
de Agua de Santiago Tlapanaloya, permanecía el 
cuerpo de una fémina boca abajo; vestía en ese 
momento un pantalón negro, botas color gris, una 
chamarra negra y una blusa roja.

De acuerdo con la Procuraduría General de 
Justicia del Estado se inició la carpeta de inves-
tigación correspondiente por lo que resulte de 
la muerte de la mujer para deslindar responsa-

Sentencian a 37
años a acusado 
de feminicidio
Por Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

El Ministerio Público de la Fiscalía Especia-
lizada en Delitos de Género de la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado de Hidalgo 
(PGJEH) logró allegarse de pruebas contun-
dentes en contra de un hombre de iniciales T. 
M. O., quien frente a la formulación de la im-
putación, optó por solicitar que fuera juzga-
do a través de un procedimiento abreviado.

Los hechos que se le imputaron al reo, quien 
antes de cometer el feminicidio purgaba una 
condena luego de haberse encontrado respon-
sable de los delitos de asalto y robo, ocurrie-
ron el 13 de febrero de 2017, cuando la víctima 
acudió al Centro de Reinserción Social (Cere-
so) de Tenango de Doria y en el área de visi-
tas conyugales fue atacada por su pareja has-
ta causarle la muerte.

En dicho lugar, la mujer fue hallada a lado 
de su víctima, a quien las autoridades carce-
larias ya buscaban después de notar su ausen-
cia en la celda que le correspondía y a la que 
no había vuelto.

Tras el hallazgo, el ahora sentenciado fue 
puesto bajo la responsabilidad del agente del 
Ministerio Público adscrito a la Dirección de 
Investigación y Litigación región oriente, quien 
inició la Carpeta de Investigación correspon-
diente y en coordinación con la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos de Género llevaron ante 
el Juez de control al imputado.

Mejor atención 

La directora del DIF Hidalgo, Patricia Marcela 
González Valencia, invitó a todo el cuerpo 
docente y administrativo del CAIC del 
Fraccionamiento Xochihuacán para que se 
certifi quen y otorguen una mejor atención a 
los benefi ciarios, así como la certeza de que 
los niños y niñas están al cuidado de personas 
profesionales.
Edgar Chávez

El reporte fue atendido por la policía 
municipal de Tepeji del Río cerca de 
las nueve de la mañana del lunes.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

La Comisión de Agua y Alcanta-
rillado de Sistemas Intermuni-
cipales (Caasim) ejerció más de 
7 millones de pesos en distintos 
proyectos durante el cuarto tri-
mestre del 2017, de acuerdo con 
el resumen de información del 
componente de avance fi nan-
ciero publicado por el Periódi-
co Ofi cial del Estado de Hidalgo.

El Informe del Gasto Federa-
lizado correspondiente al cuarto 
trimestre del 2017 notifi ca con 
base en la gestión realizada, la 
validación de seis proyectos para los cuales se 
aprobaron 10 millones 493 mil 602 pesos; no obs-
tante, el monto total pagado fue de 7 millones 20 
mil 526.51 pesos los cuales registraron un avan-
ce físico del 66.90 por ciento.

Medio Ambiente
De acuerdo al componente de avance fi nancie-
ro de los seis programas validados por un mon-
to superior a los 10 millones, especifi ca la rela-
ción de dos registrados durante el trimestre que 
cumplieron con el proceso de validación, desta-
cando Medio Ambiente y Recursos Naturales del 
fondo de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, 
para los cuales se aprobaron 3 millones, sin em-
bargo se modifi có a 2 millones 837 mil 937.65 pe-
sos ejerciéndose en su totalidad.

Del fondo Devolución de Derechos se apro-
baron 7 millones 493 mil 602 pesos de los cuales 
se han ejercido 4 millones 182 mil 588.86 pesos.

Por lo anterior, estipula  el Informe del Gasto 
Federalizado correspondiente al cuarto trimes-
tre del 2017 la aplicación de 7 millones 20 mil 
526.51 pesos de los 10 millones 493 mil 602 pe-
sos aprobados,  los cuales registran un avance fí-
sico del 66.90%.

bilidades.
La muerte de la mujer apa-

rece a menos de una semana de 
que se conmemorara el Día In-
ternacional de la Mujer y tras el 
llamado que organizaciones civi-
les como Servicios de Inclusión 
Integral AC y Ddeser Hidalgo hi-
cieron a las autoridades de esta-
do para exigir más seguridad, así 
como el respeto a sus derechos.

A pesar de que la sociedad civil 
organizada considera diez ase-
sinatos violentos contra muje-
res en lo que va del año, la presi-
denta del Tribunal Superior de 
Justicia del estado, Blanca Sán-
chez Martínez, ha determinado 
que la tipifi cación de un delito 
como feminicidio corresponde 
con los hechos que lo orillaron, 
ya que no todos los asesinatos de mujeres son 
feminicidios. 

Califi car un hecho como feminicidio le co-
rresponde al juez, determinó, puesto que se de-
ben considerar distintas vertientes para deter-
minar si el asesinato fue por razones de género.

Inaugura DIF
nuevo CAIC en
Epazoyucan
Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

La directora del DIF Hidalgo, Patricia Marcela 
González Valencia, realizó la inauguración de 
un nuevo Centro de Atención Infantil Comu-
nitario (CAIC) ubicado en el Fraccionamien-
to Xochihuacán, perteneciente al municipio de 
Epazoyucan. 

Durante el evento protocolario que se llevó 
a cabo en el fraccionamiento Xochihuacán, y a 
nombre de Victoria Ru¤ o, presidenta del Pa-
tronato del Sistema DIF Hidalgo, González Va-
lencia destacó lo importante que es contar con 
personal capacitado para el desempeño de sus 
funciones, especialmente cuando se trata de ni-
ños y niñas. 

Por lo anterior, la directora  del organismo 
invitó a todo el cuerpo docente y administrati-
vo del CAIC del Fraccionamiento Xochihuacán 
para que se certifi quen y otorguen una mejor 
atención a los benefi ciarios, así como la certe-
za de que los niños y niñas están al cuidado de 
personas profesionales.

La funcionaria dijo que el trabajo en con-
junto siempre rinde mejores resultados, de ahí 
que destacó el interés del gobierno municipal 
de Epazoyucan, que realizó las gestiones nece-
sarias para poner en marcha este espacio para 
los niños y niñas.

Por su parte, el presidente municipal de Epa-
zoyucan, Raúl Armando Padilla informó que los 

habitantes de este fraccionamiento le habían ex-
presado la necesidad que tenían de contar con 
un lugar en el cual pudieran dejar a sus hijos 
para irse a trabajar.

Apoyo para las
madres trabajadoras
Atendiendo a esta necesidad de los colonos de 
Xochihuacán, informó que por eso comenza-
ron a ver la posibilidad de instalar un Centro 
de Atención Infantil Comunitario, que tiene 
como objetivo apoyar especialmente a las ma-
dres trabajadoras.

Padilla pidió a los residentes del Fracciona-
miento Xochihuacán hacer uso correcto de es-
te espacio infantil, ya que es en apoyo de aque-
llas madres de familia que salen a trabajar y que 
muchas veces requieren que sus hijos perma-
nezcan en el Centro de Atención Infantil Co-
munitario en un horario extendido.

El alcalde agradeció al Sistema DIF Hidal-
go por el equipamiento del Centro de Atención 
Infantil Comunitario y a la Asamblea Munici-
pal por aprobar los recursos necesarios para el 
pago de la nómina del personal y el pago de la 
renta de los inmuebles.

De acuerdo con la PGJEH se inició la carpeta de investigación correspondiente por lo que resulte.

7
millones

▪ 493 mil 602 
pesos aproba-
dos, del fondo 
Devolución de 
Derechos, de 
los cuales se 

han ejercido 4 
millones 182 mil 

588.86 pesos

Proyectos

El Informe del Gasto Federalizado 
correspondiente al cuarto trimestre del 2017 
notifi ca con base en la gestión realizada, la 
validación de seis proyectos para los cuales 
se aprobaron 10 millones 493 mil 602 pesos; 
no obstante, el monto total pagado fue de 
7 millones 20 mil 526.51 pesos los cuales 
registraron un avance físico del 66.90 por ciento.
Socorro Ávila

No conozco un 
caso de femi-
nicidio donde 

el juez diga que 
lo absuelve, 

si por alguna 
situación se 
ha hecho, es 

porque el juez 
tiene plena 
conciencia 

de que no se 
cometió como 

feminicidio
Blanca 

Sánchez
Presidenta 

TSJEH

T. M. O. optó por enfrentar un procedimiento abrevia-
do mediante el que le fue dictada una pena de 37 años.
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Por  Dolores Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
Pachuca contará con la infraestructura inmobi-
liaria que buscan grandes empresas para asen-
tarse en la entidad, como en su momento lo pidió 
BMW,  informó el  titular de Desarrollo Econó-
mico, José Luis Romo Cruz durante un recorri-
do a dos grandes desarrollos inmobiliarios que 
se construyen en Pachuca.

Vía Dorada y Qualia, situados en la  Zona Pla-
teada de la ciudad, son dos desarrollo destinados 
a un mercado local y foráneo que busque, y pa-

gue, por exclusividad, inmuebles “inteligentes”, 
alta seguridad, tecnología vanguardista y espa-
cios sustentables.

En el primero de los casos, Vía Dorada, este 
complejo residencial, comercial y de servicios, 
con una inversión de 700 millones de pesos, re-
gistra ya un avance del 17%, consistente en una 
excavación de 17 metros de profundidad, 120 pi-
lares antisísmicos, dos plantas de tratamiento de 
aguas residuales, dos enormes sistemas y la ci-
mentación de dos torres unidas en forma de H, 
con una altura de 77 metros.

Esta construcción que contará con la Certifi-

ambiente peatonal y familiar amigable, asegu-
ró el gerente.

Participar en este proyecto ha resultado muy 
atractivo para los inversionistas locales, con un 
75% de los espacios comerciales apartados.

Un recorrido por la obra permitió observar que 
el proyecto, asentado en 14 hectáreas de terreno, 
contará con amplias zonas de estacionamiento 
para tres mil vehículos, un paradero de Tuzobús 
y amplios andadores alrededor de la plaza.

En una segunda etapa, informó Carmona Evan-
gelista, se tiene proyectada la construcción de 
un hotel de 125 habitaciones y de la universidad 
privada.

Por lo que toca al parque recreativo, o “feria”, 
se informó que ésta contará con los más moder-
nos y atractivos juegos mecánicos, además de los 
ya tradicionales para niños de corta edad.

La edificación ha permitido generar tres mil 
empleos directos, esperándose que una vez que 
opere la plaza, se generarán unos dos mil em-
pleos directos.

Espera el gerente de Explanada que la segun-
da etapa del inmueble quedará lista en 2019, con 
una inversión calculada en 500 millones de pesos. 

Pachuca tendrá la
infraestructura 
que las empresas 
demandan: Romo
Los desarrollos  están dirigidos a un segmento 
exclusivo,  contarán con un área comercial, 
servicios bancarios, área gastronómica y centro 
de negocios, centros de diversión nocturna

 Se trata de un inmueble con arquitectura “limpia y 
contemporánea”, de 140 mil metros cuadrados de 
construcción.

Esta empresa distribuye calzado industrial por todo el país y exporta a Centroamérica.

Los desarrollos inmobiliarios que se construyen en Pachuca serán edificios inteligente con sistema antisísmico.  

Por  Dolores Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
Explanada, uno de los desarro-
llos comerciales y de servicios 
más ambiciosos en el país, que 
se construye en Pachuca, avan-
za conforme a proyecto y esta-
rá lista a más tardar en el mes 
de diciembre próximo.

Con una inversión de mil 250 
millones de pesos, esta gigantes-
ca plaza comercial, que conta-
rá además con un mercado, una 
clínica particular, una universi-
dad privada, un hotel y un par-
que de diversiones, presenta ya 
un avance del 55%, informó Ra-
ymundo Carmona Evangelista, 
gerente de la misma.

El proyecto contempla 158 
espacios comerciales, dos tien-
das “ancla”, un supermercado, 
un cine con 10 salas, una pista 
de hielo para 143 personas, un 
centro de espectáculos con ca-
pacidad de cuatro mil 121 personas.

Se trata de un inmueble con arquitectura “lim-
pia y contemporánea”, de 140 mil metros cuadra-
dos de construcción, con balance de espacios co-
merciales y estacionamiento, que ofrecerán un 

Por  Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Los amantes de las cuatrimotos podrán dis-
frutar de las bellezas naturales y los tractivos 
turísticos que ofrece el Corredor Turístico de 
la Montaña, en el evento Otongazo 2018, que 
tendrá lugar del 16 al 18 de marzo.

Un Turismo Deportivo y de Aventura que 
es impulsado por la Secretaría de Turismo del 
gobierno estatal, para fortalecer la economía 
de diversas regiones en el estado, afirmó el 
subsecretario del ramo, Gerardo Reyes Mon-
zalvo, en conferencia de prensa para presen-
tar dicho evento.

Acompañado por el presidente municipal 
de Tepehuacán de Guerrero, Rosendo Her-
nández Manilla, el funcionario estatal detalló 
que la ruta planeada recorrerá zonas monta-
ñosas, la laguna de Atezca, además de casca-
das, ríos y otros atractivos naturales.

Los participantes en este evento podrán 
disfrutar de la amabilidad de los huastecos, 
su rica gastronomía y fabulosos parajes na-
turales, afirmó a su vez el edil.

El organizador del evento, Rubén Sotres, 
explicó que el Otongazo 2018 es la ruta de cua-
trimotos más esperada en la entidad, la cual 
inició en 2005 con la marca Yamaha y los X-
Tourings.

Aceptó que existen eventos de este tipo con 
mucha popularidad, como  El Norteñazo, El 
Cosalazo, El Vallartazo, El Jarochazo, El Ar-
madillazo. Sin embargo en el centro del país 
arranca con el Otongazo.

Otongo por su definición y características 
Náhuatl significa “camino a la agujas” o “lugar 
de hormigas”, en el municipio de Tepehuacán 
de Guerrero, el cual se localiza al norte del es-
tado, a 162 kilómetros de distancia de Pachu-
ca y a 240 kilómetros de Tampico.

Desde el principio del viaje de Pachuca, el 
visitante podrá admirar la diversidad de pai-
sajes que van desde montañas de Pinos, pa-
sando por la reserva de la Biosfera de Metztit-
lán, hasta llegar a un bosque Mesófilo; el día 16 
de marzo abarcará el tramo Pachuca-Oton-
go, el 17 de marzo cubrirá la ruta Acuimantla-
Tamala,  el tercer día una Pista de Destreza.

Explanada 
estará lista 
en el mes de 
diciembre

“Otongazo”,  del 
16 al 18 de marzo

El proyecto contempla 158 espacios 
comerciales, dos tiendas “ancla”, 
supermercado, cine, pista de hielo 

cación LEE de calidad, informó Juan Carlos Mar-
tínez Domínguez, accionista mayor del proyecto, 
quien este lunes mostró los avances del mismo.

Vía Dorada, informó, se construye con la misma 
tecnología que se utiliza ya para construir rasca-
cielos en Estados Unidos y naciones como Dubai.

Además de los edificios de condominios, que 
se venden con precios de entre 3.5 y cuatro mi-
llones de pesos, contará con un área comercial 
muy extensa, a la que llegarán marcas comercia-
les reconocidas a nivel mundial, servicios banca-
rios, un área gastronómica, un centro de nego-
cios, centros de diversión nocturna, además de 
amplísimas áreas jardinadas, área de juegos in-
fantiles, gimnasio, enorme alberca techada, can-
chas deportivas, entre otros.

Contará además con una salida propia que co-
municará a los condóminos con la Zona Plateada.

Martínez Domínguez calculó que restan 20 
meses para que el proyecto quede concluido y 
comience a ser ocupado tanto por quienes ad-
quieran los condominios como por aquellos que 
contraten los espacios comerciales y de servicios.

El proyecto es financiado por particulares, Ba-
norte y Bancomer.

Qualia, para clientes exigentes
A corta distancia de Vía Dorada es levantado tam-
bién el desarrollo inmobiliario Qualia, el cual con-
sistirá en tres edificios de 20, 18 y 16 pisos, 44 mil 
metros cuadrados de construcción, cinco mil 500 
metros de áreas jardinadas y un total de 188 con-
dominios, los que se ofrecen en venta con precios 
de entre 3.5 y ocho millones de pesos.

Jaime Murillo Arredondo, quien encabeza es-
te proyecto, informó que se trata de una inver-
sión de 800 millones de pesos que inició en el 
pasado mes de marzo y se espera concluir en 20 
meses más.

Este desarrollo cuenta con estructuras anti-
sísmicas y contará además con planta de trata-
miento de aguas residuales, pues el 40% del agua 
que consuma será líquido tratado.

Duramax amplía
espacio para poder
elevar producción
Por  Dolores Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
Un avance del 60 por ciento registra la segun-
da etapa de la ampliación de la empresa fabri-
cante de calzado industrial Duramax, en el Par-
que Industrial Metropolitano, la que le permi-
tirá elevar una producción diaria de cinco mil a 
ocho mil pares diarios e incursionar en el mer-
cado de Estados Unidos.

Eduardo Meneses Hernández, director ge-
neral de esta empresa, y tercera generación de 
fabricantes de calzado industrial, informó que 
con esta ampliación se elevará de 480 a 500 em-
pleos directos generados por la misma.

Contar con instalaciones espaciosas y maqui-
naria de vanguardia, permitirá además a Dura-
max elevar su productividad, calculó, en un 30%.

Acompañado del secretario de Desarrollo 
Económico (Sedeco), José Luis Romo, el em-
presario mostró la nave de 6 mil 83 metros cua-
drados, la cual estará totalmente ocupada, cal-
culó, en los meses de mayo y junio.

Actualmente esta empresa, que iniciara en 
Real del Monte fabricando botas mineras, dis-
tribuye calzado industrial por todo el país y ex-

porta a Centroamérica.
Meneses Hernández des-

tacó la importancia de contar 
con esta nueva nave industrial, 
pues permitirá elevar la pro-
ducción y con ello, competir 
en el mercado de los Estados 
Unidos, ya que la producción 
actual apenas es suficiente para 
atender la demanda en México.

En la primera de estas na-
ves, en el Parque Industrial Metropolitano, apa-
recen saturados los espacios disponibles, tanto 
por la maquinaria que se utiliza en los proce-
sos de fabricación de suelas y armado del cal-
zado, como por el almacenaje de insumos y pie-
zas para armar.

“Nos hacía mucha falta esta nueva nave in-
dustrial”, afirmó el empresario, para explicar 
que en la segunda de ellas se instalarán además 
las oficinas de producción y administrativas.

La nave será además sustentable, con reuso 
de agua tratada para sanitarios.

Como Duramax, la empresa data de 1982 y 
fue fundada por Horacio Meneses Barranco, en 
Pachuca.

Las líneas de botas industriales cuenta con 
especificaciones técnicas propias de las necesi-
dades del cliente, y cada par de ellas tiene pre-
cios que van de los 380 a los mil 250 pesos.

Romo Cruz destacó, por su parte, que se trata 
esta de una de las inversiones que por un total 
de 27 mil millones de pesos se han hecho en la 
presente administración estatal, lo que deno-
ta la confianza de los industriales.

Los participantes en este evento podrán disfrutar 
de fabulosos parajes naturales.
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Simey y Charrez 
no la tienen segura
con Morena: AMZ

Busca NA 
encabezar 
fórmula en 
el distrito 17

Cipriano Charrez y Simey Olvera deberán ganar en las 
encuestas para poder ser postulados.

Seis, los distritos en los que los partidos necesitan ir 
en alianza para poder ganar.

Los panistas afirmaron que pese a que no hay prisa para definir respecto a los candidatos a diputados locales, es pro-
bable que en esta semana se defina la lista de aspirantes.

Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial/  Síntesis

 
En la semana en curso los par-
tidos Revolucionario Insti-
tucional, Verde Ecologista, 
Encuentro Social y Nueva 
Alianza decidirán respecto 
a las candidaturas comunes 
para el Congreso local, infor-
mó el dirigente estatal del Par-
tido Turquesa, Juan José Lu-
na Mejía.

Al respecto manifestó que 
en la semana en curso podrían 
quedar definidos los acuerdos 
entre los cuatro institutos po-
líticos respecto a las candida-
turas comunes para los dis-
tritos de Ixmiquilpan, Zima-
pán, Mineral de la Reforma 
(XVII), Pachuca XIII, Hui-
chapan y San Felipe Orizat-
lán, de los cuales a decir del 
líder estatal de Nueva Alian-
za, podrían encabezar el ter-
cero de ellos.

“En el caso de los doce restantes, Nueva 
Alianza tiene previsto ir solo, por lo que pre-
sentará para su registro a candidatos propios, 
los cuales de acuerdo a las fechas de acciones 
internas, estarán listos a finales del mes en cur-
so para que estas propuestas sean ratificadas 
en los primeros días de abril en el Consejo Es-
tatal para que sean candidatos oficiales”.      

De igual manera refirió que la finalidad de 
estas medidas es que ya estén preparados tanto 
en las candidaturas comunes como en las que 
irán solos, para hacer los registros respectivos 
ante las instancias electorales  y de esa manera 
poder  umplir en tiempo y forma con los linea-
mientos oficiales para estar en la contienda.

Así también, Luna Mejía manifestó que en 
las candidaturas comunes, su propuesta ante 
los demás partidos políticos, es que en su caso 
encabecen el municipio de Mineral de la Re-
forma, debido a los activos y fuerza que tie-
nen en ese distrito, el cual aseguro tienen la 
seguridad de que podrán lograr el triunfo sin 
mayores problemas.

Por último el dirigente estatal de Nueva 
Alianza, refirió que también ya se ha defini-
do que el compañero de fórmula de Alejandro 
González Murillo, candidato a senador por  su 
instituto político, será el actual legislador lo-
cal de Nueva Alianza en el Congreso del Esta-
do Emilio Eliseo Molina Hernández.

Luna Mejía, reconoció también haber teni-
do acercamientos con los comerciantes  ambu-
lantes de la capital del estado a quienes abrió 
la posibilidad de presentar una propuesta a 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Hasta el momento no hay na-
da definido para personajes 
como Simey Olvera y Cipria-
no Charrez Pedraza, ni para 
nadie, respecto a las candi-
daturas para las diputacio-
nes federales para Hidalgo 
del Movimiento de Regene-
ración Nacional, afirmó el lí-
der estatal del partido, Abra-
ham Mendoza Zenteno.

Al respecto, manifestó que 
si bien por medio de las redes 
sociales se ha desatado una 
serie de comentarios respec-
to a que hay quienes ya pos-
tulan a estos dos personajes 
como posibles candidatos a 
legisladores federales por su instituto políti-
co, lo cierto dijo, es que ambos al igual que mu-
chas personas más interesadas en ser tomadas 
en cuenta, participan para ser considerados.

“Por medio de redes sociales sabemos que 
ambos han declarado su simpatía por el pro-
yecto de Morena y nuestro líder López Obra-
dor, y es lo único que sé al respecto, además de 
que participan para ser encuestados y conside-
rados, y si de alguna manera quedan bien po-
sicionados pues terminarán siendo candida-
tos al igual que varios más de los aspirantes” .

Al mismo tiempo, Mendoza Zenteno afir-
mó que en este caso ya no le corresponde a la 
dirigencia estatal decidir al respecto sino a la 
Comisión Nacional de Elecciones de Morena,  
por lo que hasta el momento nadie tiene segu-
ra la candidatura para las diputaciones fede-
rales, ya que la publicación de la lista de can-
didatos se dará a conocer de un momento a 
otro, pero a más tardar este martes.

“Esa atribución o trámite lo tiene la Comi-
sión Nacional de Elecciones de nuestro par-
tido a nivel nacional, por lo que no es un he-
cho de que alguien tenga segura la postula-
ción, porque además estamos en espera de la 
publicación de la lista de lista de candidatos 
que han sido evaluados y mejor posicionados 
por la Comisión, ello con base al resultado de 
las encuestas y eso se dará a conocer en las  si-
guientes horas pero a más tardar este martes”.

Por último Mendoza Zenteno, aseguró que 
después de haber abierto la invitación para 
que se sumaran las personas interesadas sur-
gieron en el caso de Hidalgo varias personas 
de otros partidos, de las cuales algunos de los 
nombres saldrán a relucir en el momento en 
que se dé a conocer la lista de los mejores po-
sicionados para ser nominados a las candida-
turas a diputados federales y en su momen-
to las locales.

El pasado fin de semana Cipriano Charrez, 
hizo pública su decisión de buscar la postula-
ción a diputado federal por Morena; Sandra 
Simey Olvera no lo ha hecho.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
En busca de ser postulado por su partido por la 
primera fórmula de representación proporcio-
nal en la elección de diputados locales, Asael Her-
nández Cerón, pidió licencia para ausentarse de 
la dirigencia estatal del PAN, cargo que recayó en 
Amado Cazarez.

En conferencia de prensa celebrada en la se-
de estatal del albiazul en la capital del estado, el 
hoy exlíder del albiazul, señaló que luego del pro-
ceso de selección de candidatos al interior de su 
partido y de definidas las postulaciones de dipu-
tados federales que encabezará  su instituto po-
lítico, se ha decidido en el Consejo y el Comité 
Directivo estatal de su instituto político enviar 
a CEN del PAN una primera propuesta de aspi-
rantes al congreso local por mayoría.

“Para una decisión final, esperamos el resul-
tado que emita el Tribunal Electoral de la Fede-
ración, derivado de la impugnación que hiciéra-
mos ambos partidos contra la determinación del 
Consejo Estatal del IEEH, ante el criterio dejar 
al libre albedrio la decisión en materia de equi-
dad de género, lo cual no vemos como algo sano, 
porque no queremos que suceda lo de hace dos 
años cuando a medio camino se cambiaron las 
nominaciones”.

Hernández Cerón, afirmó que 
este día al quedar abierta la con-
vocatoria para los aspirantes a 
diputados locales por la vía de 
representación proporcional, 
decidió pedir licencia a la pre-
sidencia para participar en ese 
proceso, por lo cual el secreta-
rio general asume la dirigencia 
de Acción Nacional, además de 
añadir que por los ajustes que se 
dan por estos cambios,  se ten-
drán que realizar los nombra-
mientos respectivos.

“Por acuerdo alcanzado pre-
vio al día de hoy, se determinó que se tendrán 
que hacer algunos ajustes al interior del Comi-
té Directivo Estatal del Partido, por lo que se ha-
rán los nombramientos en los lugares en que se 
dieron los cambios, como es el caso del lugar que 
ocupaba también Daniel Ludlow, quien al ser no-
minado como candidato a diputado federal, re-
nunció a la Secretaría de Acción de Gobierno, y 
será una tarea del secretario en funciones de pre-
sidente para hacer los enroques al interior del 
CDE del PAN”.

Por su parte, Amado Cazarez reiteró su pos-
tura de redoblar esfuerzos para dar seguimien-
to a las acciones que les han resultado positivas.

Asael Hernández
pide licencia; irá 
en busca de una 
plurinominal
Este día queda abierta la convocatoria para los 
aspirantes a diputados locales por la vía de 
representación proporcional

Esta semana PRI-PVEM-PES y 
Nueva Alianza decidirán respecto 
a las candidaturas comunes

CHARREZ NO TUVO 
CONVICCIÓN PANISTA, 
SEÑALA HERNÁNDEZ
Por Jaime Arenalde 
Síntesis

 
Al reconocer que Cipriano Charrez Pedraza es un 
activo político que puede ganar una elección con 
cualquier partido, el dirigente estatal del PAN 
con licencia Asael Hernández Cerón, lamentó 
que por falta de convicción hacia su partido, el 
ex alcalde de Ixmiquilpan haya abandonado a su 
instituto político.  

En ese sentido el exlíder de Acción Nacional 
manifestó “lamento mucho la decisión de 
Cipriano Charrez, y la respeto, y creo que 
es consecuencia de la falta de tacto de los 
encargados de deshilar los distritos para cada 
partido y estoy seguro de que Charrez Pedreza, 
es un actor político competitivo y un actor que 
puede ganar una elección incluso por Morena, 
y lamento mucho que se haya ido por lo que 
en CEN tuvo que tomar otras estrategias para 
una mejor selección de candidatos,  pero ya las 
condiciones están dadas”.
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Grandes fi guras de la literatura mexicana dejan huella en la 
generación presente, sus sapiencias van a fecundar en el futuro, 
entre estos espléndidos es el canónigo Ángel María Garibay 
Kintana, autor de tres docenas de títulos de literatura, su amplio 
bagaje cultural la obtiene al hablar los siguientes idiomas: alemán, 
francés, inglés, italiano y latín. También, arameo, griego y hebreo; 
conocimientos que aprovecha parar realizar algunas traducciones. 
Además, para ejercer su noble profesión lenguas nacionales: 
español, náhuatl y otomí o ñato del Estado de México.    

El interés por la cultura griega recopila los atributos de deidades 
y súperhombres, con el título: La Mitología griega, dioses y héroes, 
de esta obra extraigo la siguiente frase una motivación para los 
leyentes, Es el siguiente “El hombre crea lo que no tiene, lo que 
anhela y no consigue en la realidad, lo transporta al mito… El Que 
trasmite es el pueblo”. La realidad son hechos constatables, es el 
entorno social, natural es el contexto familiar y social. El mito es 
fi cción, es leyenda, invención, cuento.

El hombre y mujer inconforme con lo que tiene, con lo que 
ve, se dan la tarea de proponer lo suyo, por eso se vuelven 
inventores, creadores de palabras y de obras, son seres dignos 
a seguir la senda recorrida o bien continuar lo emprendido. 
Entre estas nobles personas nacidas en el estado de Hidalgo 
es Ramsés Salanueva Rodríguez, fallecido el 28 de febrero de 
2016.

Ramsés, hombre que no se quedó a contemplar con lo que hay, 
tampoco gimoteó por la falta de lo que a él le gustó desde niño, 
por eso, investigó lo referente a la literatura, en especial, la poesía, 
alimentó su mente con conocimientos y nutrió su espíritu, arte 
del buen decir y bien hablar.  Se dejó llevar por su sueño con ojos 
despiertos y logró su objetivo ser un soñador de altura e idealizó 
el cielo, ensalzó la naturaleza y alabó ese divino ser, que es la 
mujer: “Persisto en alcanzarte, acorto puentes reduzco precipicios 
extiendo los brazos para que te afrondes en mí”.

Contempló la naturaleza, con mirada profunda, con el espíritu 
y destaca lo maravilloso que nos presenta “Anhelamos los 
atardeceres, los relámpagos, los puentes conocidos; pero en ningún 
momento sentimos la nostalgia de las palabras arrancarnos la 
víspera delirante en la selva de la noche”. 

Estas palabras y más fueron destacadas en el homenaje que 
fue rendido en auditorio Miguel Ángel Núñez Soto de la ciudad 
de Actopan el pasado 14 de febrero pasado por ser día de su 
nacimiento. Participaron Eduardo González del periódico Milenio 
Hidalgo; Sergio Alarcón Beltrán poeta, editor y Raymundo Isidro 
Alavez, traductor y escritor, y Olaf Hernández Sánchez, secretario 
de Cultura de Estado de Hidalgo.   

Primero se criticó 
su forma de vida, al 
señalar que con sus 
percepciones le se-
ría imposible man-
tener a su familia en 
Atlanta. No obstan-
te, aunque es lógico 
que cualquier forma 
de ostentación es in-
cómoda en un país 
donde la mitad de 
los habitantes so-
mos pobres, diría-
mos que no había 
delito que perseguir. 
Luego fue la forma 
gandallesca en que 
eliminó a sus adver-
sarios al interior del 
partido blanquiazul. 
La lamentable sali-
da de Margarita Za-
vala si bien no sig-
nifi có un desprendi-
miento importante, 
si dejó maltrecha la 
imagen de Anaya, a 
quien se tildó de dic-
tador. Pero nueva-
mente, si el proce-

so de eliminación interna era criticable y poco 
claro, legalmente no tenía problema. Decimos 
lo anterior porque se pudiera haber procedido 
legalmente y en ningún caso se hizo.

Llegado al punto de las acusaciones de lavado 
de dinero, la cuestión toma otro giro. Esto dicho 
porque la información tiene claramente el aspec-
to de haber surgido de la dependencia investiga-
dora de los delitos. Sin embargo, hasta donde se 
sabe, no hay una acusación formal contra Ana-
ya. La hay, eso sí, contra Barreiro. De hecho, el 
manejo de la información ha sido tan defectuo-
so que se ha difundido la especie de que es Anaya 
el acusado de lavado de dinero, cuando la “acu-
sación” (cuando exista) iría en el sentido de que 
él se benefi ció de las desinteresadas maniobras 
de Barreiro. 

Hasta este manejo errático de los hechos re-
vela la intención de no aclarar nada, de no hacer 
acusaciones formales, de no proceder legalmen-
te: se trata sólo de golpear al enemigo, de defe-
nestrarlo (no discutimos aquí si existe sustento 
o no). La grotesca maniobra de la PGR al difun-
dir el video de la presentación de Anaya y Die-
go Fernández de Cevallos es una prueba palma-
ria de ello.

Pero la acusación que le hiciera Claudia Ruiz 
Massieu, respecto a que había plagiado una con-
ferencia, ya raya en lo ridículo. ¿Qué sigue? ¿Des-
cubrirán que copiaba en los exámenes, que pa-
só materias de la prepa en extraordinario? ¿Qué 
se fusiló tres libros para hacer su tesis, como Pe-
ña Nieto? 

Mención aparte merece la declaración de Ana-
ya de que es un honor que el gobierno lo acose de 
esta manera. Pues si tan “honorable” le parece, 
¿de qué se queja? Que lo siga disfrutando.

Ya tiene un rato que 
“está al aire”, como 
decimos en los me-
dios, una campaña 
contra la violencia 
de género hecha con 

la participación de jugadoras y jugadores del equi-
po Pachuca de futbol.

No la he visto completa, nadie me la ha mos-
trado, el único contacto con ella, es como sim-
ple espectadora al momento de cruzar el semá-
foro cuando caminas hacia la central de abastos 
de la ciudad, no se escucha bien el audio, en fi n 
los problemas propios de la distancia.

Conozco perfectamente bien la campaña de 
“Sácale la tarjeta roja a la violencia” ni más ni me-
nos porque la creamos Carmen Campos y yo en 
el año 2006 con motivo del mundial de futbol.

Nosotras hacemos campañas de prevención 
específi cas, aprovechando momentos específi -
cos, la institución para la que hicimos tal campa-
ña aquí en Hidalgo le aplicó el artículo “sesto”, el 
cesto de la basura, así que como teníamos invita-
ción para asistir al diplomado de género y comu-
nicación que se imparte en el Instituto Interna-
cional de Periodismo “José Martí”, en La Haba-
na, Cuba, la llevamos ahí.

Es una dinámica en dicho diplomado, que pre-
sentas tu material y especialistas de toda Hispa-
noamérica le hacen críticas y recomendaciones, 
esa campaña, no tuvo ni un solo señalamiento, 
al fi nal en la memoria del evento se quedan esos 
materiales y se entregan a todas y todos los par-
ticipantes. Así que la campaña de “Sácale la tar-
jeta roja a la violencia”, se reprodujo en Cuba y 
España, con mucho éxito en ambos casos.

Nunca nos imaginamos que daría la vuelta has-
ta regresar aquí a Pachuca, tantos años después.

Sé perfectamente bien que la campaña es la 
de nosotras porque resulta que, no fue la única 
que presentamos aquel año en La Habana, lleva-
mos otra que ya teníamos al aire en la televisión 
hidalguense que se llamó “No sólo son golpes”.

En esta campaña el material principal era un 
spot de televisión sin audio, fondo blanco y grá-
fi cos con frases que dicen los agresores machis-
tas con el objetivo de humillar a las mujeres, ¡Ya 
te vas a poner a llorar!, ¡Mujer tenías que ser!, 
¡Para que trabajas si vas a ganar eso!, y otras lin-
duras por el estilo.

Pues bien, como todo se mete en la memoria 
del diplomado de Cuba, no había manera de di-
ferenciar que se trataba de dos campañas distin-
tas, eso sólo nosotras, las autoras podríamos ha-
berlo diferenciado.

El año pasado, un grupo de mujeres priistas 
que nos presentó una amiga, nos comentaron de 
la campaña y nos dijeron que había sido premia-
da en España por la empresa AVON, pero que pa-
ra reproducirla se tenía que respetar como esta-
ba, es decir mezclada, aunque en Europa no sa-
ben que esa es su situación.

Las mujeres nos permitieron ver lo que les ha-
bían enviado y nos pidieron que lo revisáramos,  
yo les comenté por correo electrónico que me 
era muy raro revisar mi propio trabajo, hasta ahí 
quedó la comunicación, nunca más hablamos.

Ahora veo en esa pantalla que está encima de 
conocido restaurante de carnes, el híbrido que 
quedó entre la campañas, “Sácale la tarjeta roja 
a la violencia” y “No sólo son golpes”, además fi r-
mada por  varias empresas, incluso una de comu-
nicación que no maneja la perspectiva de género 
y a la cuál por supuesto nunca la había interesa-
do, todas encabezadas por el Pachuca.

De ¿qué implica para el Pachuca ésta campa-
ña?, hablaré la próxima semana.

¡Abur!
Botellalmar2017@gmail.com

Ramsés Salanueva 
y Adela Calva: dos 
exponentes de la cultura 
en Hidalgo

El Pachuca 
y la violencia de 
género La paja en el ojo
In Memoriam de Isabel 
Moya Richard, mi 
queridísima maestra de 
género y comunicación, 
género y periodismo.

La obsesión (sería 
difícil califi carla 
de otra forma) del 
trinomio Gobierno de 
la República-PGR-
PRI por golpear al 
candidato del Frente, 
Ricardo Anaya, pasó su 
punto culminante con la 
acusación de lavado de 
dinero y rápidamente 
se transforma en una 
persecución que raya 
en lo ridículo. Pues si 
bien está justifi cada 
la investigación por 
el supuesto lavado de 
dinero del empresario 
queretano Manuel 
Barreiro, que habría 
benefi ciado a Anaya 
con 54 millones de 
pesos, ahora se ha 
transformado en 
una búsqueda de 
absolutamente todo lo 
sospechoso que puede 
haber en la vida del 
panista.

raymundo 
isidro alavez

signos de nuetro tiempo
botella al marmartha canseco gonzález

fe de ratasjosé javier reyes

El pasado 28 de febrero el pueblo 
ñähñu, perdió la vos de uno de sus can-
tores que divulgan la escritura y fonolo-
gía de esta lengua ancestral. La maestra 
Adela Calva Reyes, señora descontenta 
consigo misma porque quería trasmitir 
sus vivencias en la lengua de sus padres, 
porque padre de sus padres, es decir de 
sus abuelos:  “ellos eran sabios; veían y 
observaban el sol, la luna, las estrellas, la 
noche, el amanecer, la humedad, el vien-
to, las nubes, la lluvia, los relámpagos, la 
llovizna y que ya sentían los temblores 
de la tierra y que ellos hasta sabían in-
terpretar del porqué cantaba el gallo, la 
presencia de los zopilotes, la llegada y la 
ida de los pájaros, de cuando se va a sen-
tir fuertes calores y tremendas heladas…”.

Esos conocimientos obtenidos por la 
experiencia y la observación de morado-
res de San Ildelfonso, Tepeji del Río, la 
quería trasmitir, pero tuvo un inconve-
niente no sabía leer y tampoco escribir 
en su lengua originaria. En sus palabras: 
“No sé cómo empezar a escribir letras en 
hñähñu para decir muchas cosas del pen-
samiento dentro de mis memorias, aque-
llo que vi, que hice, y realicé, aquello que 
escuché y me dijeron”.

Quiebro mi cabeza para penetrar en 
el más remoto de mis recuerdos, ojalá 
con ello, pueda realizar mi escritura en 
hñähñu, aunque no mencione día ni fe-
cha de cuando ocurrieron.  Y así surge el 

libro Ra hua ra hía, “alas a la palabra” co-
lección de microrrelatos de la vida coti-
diana y de los mensajes cargadas de men-
sajes de índole moral.

 La virtud de saber escribir en su len-
gua materna le abrió la oportunidad de 
dar clases a niños, jóvenes y adultos con 
el espíritu inquietos para saber de histo-
ria, de técnica y científi ca. De allí recibió 
la invitación de Universidad Tecnológi-
ca Tula- Tepeji (UTTT) de escribir: “Ma-
ga pädihu te’ä ra b’edi ra nanoteknolo-
gía (Vamos a conocer la nanotecnología).

La primera vez que tuve la oportunidad 
de entablar conversación con Adela, fue 
en una pequeña tienda donde expendía 
indispensable para la comunidad, acudí 
a la invitación para hablar en el radio ins-
talado en ese alegre pueblo. Ella me co-
mentó que también había sido invitada 
varias veces para hablar diversos temas, 
“con la radio la mujer indígena aprendió 
a comunicar sus sentimientos propios y 
de las mujeres”.

Adela Calva Reyes se caracterizó por 
dar lo que recibió, de los que lo conocimos, 
dio respeto recibió respeto, dio amistad, 
recibió afecto y sembró inquietud y cose-
cha reconocimiento. Ángel María Gari-
bay Kintana dice de los próceres de algún 
área del conocimiento: “Fue un creador 
individual es el autor. El que trasmite es 
el pueblo”. Esperemos lo hagan pronto.
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Pachuca histórico, 
opción turística

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Con la intención de promover los atractivos de 
Pachuca y ofrecer a los visitantes a nuestra ciu-
dad opciones de esparcimiento y al mismo tiem-
po conocimiento de la historia local, el gobier-
no capitalino lleva a cabo el programa turístico 
denominado Pachuca Histórico con recorridos 
diarios en turibús.

Las actividades organizadas por la Secretaría 
de Desarrollo Económico Municipal a través de 
la Dirección de Desarrollo Turístico, buscan pro-
mover la actividad turística en el primer cuadro 
de Pachuca para fortalecer la economía de esa 
zona, además de responder a las expectativas de 
los paseantes y sean ellos mismos, los principa-

les promotores de Pachuca al retornar a sus lu-
gares de origen. 

El itinerario inicia en la plaza Independen-
cia para proseguir por Guerrero, calle comercial 
por excelencia, que desemboca en la Plaza Juá-
rez donde se encuentra el Palacio de Gobierno 
de Hidalgo y el monumento al Benemérito de las 
Américas, el expresidente Benito Juárez García. 
El programa incluye una parte de la avenida Ma-
dero y el parque Hidalgo.    

Durante los recorridos, guías turísticos espe-
cializados explican reseñas de los lugares que se 
visitan como el Centro Cultural Hidalgo en lo que 
antes fue un convento franciscano, la delegación 
del Instituto  Nacional de Antropología e Histo-
ria (INAH) del que depende la Fototeca Nacio-
nal (conocida como archivo Casasola).

Desarrollo Económico municipal lleva a cabo 
dicho programa turístico con recorridos diarios 
en turibús, por la zona centro de la ciudad

Los boletos se encuentran a la venta en la tienda de El Reloj Monumental.

Otros de los lugares que co-
nocerán los visitantes son: Ca-
sa Rule, sede del gobierno mu-
nicipal de la capital hidalguen-
se, el Cuartel del Arte (dentro 
del conjunto arquitectónico de 
San Francisco), la plaza Consti-
tución, y la iglesia La Asunción 
para culminar en las alturas de 
la Bella Airosa con una visita a la 
estatua de Cristo Rey en la zo-
na norte de Pachuca. 

Los recorridos tienen una duración aproxi-
mada de dos horas y un costo de 47 pesos- Hay 
descuentos de 50 por ciento a personas discapa-
citadas o que presenten credencial del Institu-
to Nacional de Personas Adultas Mayores (Ina-
pam), de estudiante o maestro.

Los boletos se encuentran a la venta en la tienda 
de El Reloj Monumental, de lunes a jueves de 9:00 
a 17:00 horas y viernes de 9:00 a 17:30 horas, así 
como sábados y domingos de 10:00 a 18:00 horas. 

Realizan el 
concurso  
“Jóvenes 
en Escena”

Por Redacción
Síntesis

 
En el marco de la estrategia “Cultura en tu Es-
cuela”, que forma parte del Nuevo Modelo Edu-
cativo, la cual brinda la oportunidad de for-
talecer el aprendizaje del arte y la cultura en 
las escuelas de México, 215 alumnas y alum-
nos de secundaria del estado de Hidalgo par-
ticiparon en días pasados en un taller expresi-
vo, como parte del Primer Concurso de Teatro 
“Jóvenes en Escena” de Alumnos de Secunda-
ria Región Centro.

Esta actividad fue llevada a cabo por la Se-
cretaría de Cultura y la Secretaría de Educa-
ción Pública de Hidalgo (SEPH), a través del 
Departamento de Educación Artística, en coor-
dinación con el Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA) y la Coordinación Nacional de 
Teatro (CNT). 

En dicho taller, las y los estudiantes reali-
zaron ejercicios de desenvolvimiento escéni-
co, proyección de la voz y estructura del tea-
tro. Asimismo, 21 docentes de las 16 escuelas 
participantes, ubicadas en la región Pachuca, 
formaron parte de un taller de dirección es-
cénica y metacognición, ambos talleres tuvie-
ron como sede el Centro de las Artes Hidal-
go. Asimismo presenciaron la obra de teatro 
“Volpone”.

Las escuelas participantes realizarán pre-
sentaciones con las obras montadas a partir 
de los talleres recibidos durante las dos pri-
meras semanas de mayo, en donde se elegi-
rá al grupo que representará al estado de Hi-
dalgo en la Gran Gala que se efectuará el 19 
de mayo de 2018.

Cabe señalar que uno de los objetivos de es-
te Concurso es poner al alcance de niñas y ni-
ños de educación secundaria de los estados de 
Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxca-
la, Estado de México y Ciudad de México, una 
experiencia única que los motivará a leer, tra-
bajar en equipo, imaginar, crear, divertirse.

Es actividad fue llevada a cabo por 
la Secretaría de Cultura y la 
Secretaría de Educación Pública 
de Hidalgo, INBA y CNT

47 
pesos

▪ el costo del 
recorrido, el 
cual tienen 

una duración 
aproximada de 

dos horas 

Ciudad   
moderna
La capital del estado de Hidalgo es una ciudad 
que, desde finales del siglo pasado, comenzó 
a transformarse rápidamente en un espacio 
urbano moderno de donde brotan nuevas 
opciones para disfrutar, pero que conserva en 
el corazón de su geografía la evidencia de un 
pueblo con una cultura propia.
Redacción
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Supervisa Tu�c Miguel el
Hospital de Especialidades

Tuffic Miguel Ortega supervisó el avance en la construcción del Hospital de Especialidades de Pachuca.

Omar Fayad  encabezó gira de trabajo por las regiones de Apan y Zempoala.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
El director general del Instituto Mexicano del Se-
guro Social, Tu	c Miguel Ortega, estuvo en Hi-
dalgo para supervisar el avance en la construc-
ción del Hospital de Especialidades de Pachuca, 
que tendrá 144 camas y que beneficiará a más de 
270 mil derechohabientes de la capital hidalguen-
se; obra en la que se tienen presupuestados 950 
millones de pesos, misma que instruyó se acele-
ren sus trabajos para concluirla.

Además, el director del IMSS acudió al muni-
cipio de Tizayuca, donde se construye la Unidad 
de Medicina Familiar Número 18, que se pondrá 
en marcha en los próximos meses.

Estuvo acompañado por la delegada del IMSS 
en Hidalgo, María de Lourdes Osorio Chong, y en 
su supervisión en Pachuca instruyó acelerar los 
trabajos para concluir el Hospital de Especiali-
dades de Pachuca, que contará precisamente con 
41 especialidades, lo que permitirá a los pacien-
tes ser atendidos aquí en lugar de ser derivados 
para su atención a la Ciudad de México.

El Hospital de Especialidades del IMSS, al sur 
de la capital hidalguense, es construido en una 
superficie de más de 41 mil metros cuadrados, el 
cual contará con siete quirófanos además de di-
versos servicios, como clínica de mama, urgen-
cias, medicina física y rehabilitación; imageno-
logía, medicina interna, unidad de cuidados in-

tensivos neonatales, pediátrico y adultos, diálisis 
peritoneal y quimioterapia, entre otros.

Tras visitar esta obra, Tu	c Miguel acudió al 
municipio de Tizayuca para constatar el avan-
ce de los trabajos de obra de la nueva Unidad de 
Medicina Familiar Número 18, en la que se in-
vierten más de 71 millones de pesos y que sus-
tituirá a la actual clínica, con instalaciones mo-
dernas en beneficio de más de 67 mil derecho-
habientes de la zona.

La nueva Clínica 18 del Seguro Social se tie-
ne previsto que se ponga en marcha en los próxi-
mos meses, la cual contará con 10 consultorios 
de medicina familiar, cinco de enfermería para 
acciones preventivas, servicios de nutrición, es-
tomatología y epidemiología, rayos X, ultrasoni-
do y farmacia.

Como parte de su gira de trabajo, el director 
general del IMSS también visitó el Centro de Se-
guridad Social de Pachuca, en el cual se invirtie-
ron 11.8 millones de pesos para la construcción 
de un gimnasio de usos múltiples, que beneficia 
a 260 mil usuarios al año, mismo que cuenta con 
canchas deportivas, vestidores, gradas y cabina 
de sonido.

En la actual administración, el Seguro Social 
invierte en Hidalgo más de mil 350 millones de 
pesos en obras de infraestructura, entre las que 
destacan la construcción del Hospital de Espe-
cialidades de Pachuca, tres Unidades de Medici-
na Familiar y la construcción de subdelegaciones.

Por Edgar Chávez
Foto:Especial/  Síntesis

 
Como parte de la gira de trabajo que encabezó 
el gobernador Omar Fayad por las regiones de 
Apan y Zempoala, además de incorporar a más 
familias al programa Prospera, anunció impor-
tantes inversiones en coordinación con el go-
bierno de la República y los ayuntamientos.

En el primer punto, acompañado por Israel 
Félix Soto, secretario para la Política Pública del 
estado, así como de Julio Valera Piedras, direc-
tor general de Atención y Operación de ese pro-
grama federal, el mandatario recordó que esta 
gestión que hizo con el presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, fue gracias a la insistencia 
de las mujeres hidalguenses que no contaban 
con ningún beneficio gubernamental.

Ante cientos de beneficiarias de la región de 
Apan, el mandatario explicó que en materia de 
infraestructura se realizarán obras como el bu-
levar de acceso y distribuidor vial de Acopinalco 
con una inversión de 234.4 millones de pesos, 
la rehabilitación del Centro Gerontológico, la 
rehabilitación de la entrada del municipio has-

ta el hospital, entre otras acciones.
Más tarde, en Zempoala, detalló que su ad-

ministración dio prioridad a la inversión de 3 
millones de pesos en la conservación a base de 
riego del camino a Santa Cruz; la construcción 
de la segunda etapa del acceso a San Gabriel; la 
conservación de la vía Zempoala a Epazoyucan; 
reconstrucción de la carretera estatal de San 
Pedro Huaquilpan-La Trinidad, equipamien-
to del pozo de agua de Acelotla, obras por 45 
millones de pesos, que aunado a la construc-
ción del puente ubicado en la carretera Méxi-
co-Pachuca con una inversión de 131 millones 
de pesos, suman casi 147 millones de pesos pa-
ra esta zona.

En ambos municipios las autoridades toma-
ron  protesta a las vocales Prospera, además de 
que hizo entrega de las nuevas incorporaciones, 
certificados IHEA, becas SEP-Prospera, y kits 
de estimulación temprana.

En Apan se logró la incorporación de mil 049 
mujeres; para Tepeapulco 164; 337 para Emi-
liano Zapata, mientras que para Almoloya 381.

En Tlanalapa se incorporaron 229 mujeres 
y en Zempoala mil más.

Anuncia Fayad 
más inversión 
en el Altiplano
En la gira se tomó  protesta a las vocales 
Prospera, se entregaron  nuevas 
incorporaciones y certificados IHEA. 

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social tuvo una gira de 
trabajo por Hidalgo, visitando municipios como Pachuca y Tizayuca 

Dan banderazo 
al Bienvenido 
Paisano en Tula

Gadoth Tapia Benítez informó de la instalación del módulo de atención Bienvenido Paisano. 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Tula.- Para apoyar y auxiliar en la seguridad de 
connacionales que regresan a casa en esta tem-
porada, se llevó a cabo el banderazo de salida 
del operativo “Bienvenido Paisano” con la par-
ticipación de unidades de rescate y servicios de 
emergencia como Cruz Roja, servicios de salud, 
policía municipal y estatal, DIF Tula y direccio-
nes municipales.

El alcalde, Gadoth Tapia Benítez, encabezó 
el arranque del programa en coordinación con 
la delegación estatal del Instituto Nacional de 
Migración (INM), e informó de la instalación 
del módulo de atención Bienvenido Paisano, el 
cual permanecerá un mes en la explanada del 
teatro al aire libre.

Refirió en su mensaje que tras ocurrir el ban-
derazo de inicio de este programa, a cargo del 
gobernador del estado en el municipio de Ix-
miquilpan, en Tula se agradece la colaboración 
del INM y de los participantes para de manera 
solidaria recibir a los visitantes y paisanos con 
un trato cálido y amable, a fin de que lleguen 
bien y retornen de igual manera.

Hizo el llamado a la sociedad por cuidar la in-
tegridad de las personas y recurrir, en caso nece-
sario, a las líneas de comunicación de atención a 

emergencias como el 911, y tomar medidas pre-
ventivas si salen de casa o al viajar en carretera.

Deseó un saldo blanco al término de este pro-
grama, toda vez que se unen esfuerzos de las de-
pendencias, “porque los ciudadanos son los más 
importantes y para ellos se trabaja”.

Respecto de la instalación del módulo, la en-
lace municipal del programa Bienvenido Paisa-
no en la administración de Tula, Solei Rangel 
Jiménez, indicó que de acuerdo con datos del 
Consejo Estatal de Población (Coespo), 686 tu-
lenses radican en Estados Unidos y en Canadá.

Además de la ubicación del módulo de aten-
ción, se tuvo el recuento en diciembre pasado 
del retorno de 600 connacionales, de los 686 
tulenses, toda vez que es en vacaciones de in-
vierno cuando se recibe a más paisanos que vie-
nen a pasar las fiestas decembrinas con sus fa-
milias. Para esta temporada de Semana Mayor, 
la afluencia disminuye pues al menos retornan 
400 paisanos.

Acompañaron al banderazo de salida del pro-
grama autoridades municipales y representan-
tes de prestadores de servicios turísticos ade-
más de sociedad civil y dependencias guberna-
mentales participantes.

Tulenses

La enlace municipal del programa Bienvenido 
Paisano en la administración de Tula, Solei 
Rangel Jiménez, indicó que de acuerdo con 
datos del Consejo Estatal de Población 
(Coespo), 686 tulenses radican en Estados 
Unidos y en Canadá.
Redacción 
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Triunfo

Visitantes

Puntos

Esfuerzo

Gol

Liguilla

Go-
leadores

Tres goles de Israel 
Luna fueron la 
clave del triunfo.

Los poblanos no 
metieron ni las 

manos.

Con este resultado 
los Tuzos llegaron 
a 16 puntos, mien-
tras que la Franja 
se quedó con cinco 
unidades. 

El equipo blan-
quiazul busca el 
bicampeonato y 
anda bien durante 
el torneo.

Raúl Camacho 
anotó el quinto gol 

para Pachuca.

Esta victoria en-
camina a los Tuzos 

a zona de liguilla.

Eduardo Díaz, 
Raúl Camacho e 

Israel Luna en tres 
ocasiones marca-
ron los tantos del 

compromiso.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Los Tuzos del Pachuca golearon por marcador de 5 
goles a 0 a los Camoteros del Puebla en el duelo 
correspondiente a la jornada 10 del torneo clausura 
2018, categoría sub-15. Con este triunfo se colocaron 
en segundo lugar, sólo por debajo de los Xolos de 
Tijuana.

Golea Pachuca 
al Puebla en la 
categoría sub-15

MARTES
13 de marzo de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
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Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- El secretario de Salud estatal, Mar-
co Antonio Escamilla Acosta, encabezó en la es-
cuela primaria Lázaro Cárdenas el inicio de la 27 
Semana Estatal de Protección Contra Riesgos Sa-
nitarios, que tiene como objetivo prevenir enfer-
medades en temporada de calor.

La Secretaría de Salud de Hidalgo, en coordi-
nación con la Comisión para la Protección Con-
tra Riesgos Sanitarios del estado (Copriseh), em-
prenderá del 12 al 18 de marzo más de 7 mil acti-
vidades de vigilancia y fomento sanitario a fi n de 
promover el cuidado de la población contra ries-
gos en esta temporada de calor.

En compañía del presidente municipal de Tu-
lancingo, Fernando Pérez Rodríguez, el secreta-
rio  exhortó a los padres de familia a mantener 
higiene en los alimentos para evitar enfermeda-
des como el cólera, ya que “la salud empieza con 
la prevención”.

Reiteró que muchas Enfermedades Diarrei-

cas Agudas (EDAS), como el cólera, son preveni-
bles siempre y cuando se mantenga una cultura 
del autocuidado y fomento de buenas prácticas; 
de ahí que aseguró, el desarrollo de la Semana in-
cluirá entre otras cosas la cloración de agua, dis-
tribución de plata coloidal, visitas de verifi cación 
así como fomento sanitario en los establecimien-
tos con venta y preparación de productos pesque-
ros y purifi cadoras de agua y hielo en la entidad.

Al exponer los alcances de la Semana, la cual 
se desarrolla en la entidad desde el año 2005, la 
comisionada estatal de la Copriseh, Rosa Ga-
briela Ceballos Orozco, recalcó que durante es-
ta temporada el control sanitario se realizará en 
pescaderías, unidades acuícolas, plantas purifi -
cadoras de agua, fábricas de hielo, tiendas de au-
toservicio, restaurantes, marisquerías y ostione-
rías, principalmente.

De igual manera, se efectuarán actividades en-
caminadas a las acciones del programa de 6 Pasos 
de Salud con Prevención, que tiene como objetivo 
contribuir a proteger a la población de enferme-
dades a través de acciones de saneamiento básico.

Emprenderá SSH
7 mil actividades
de vigilancia en
la época de calor

Por violencia
familiar sale 
ofi cial mayor 
de alcaldía

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- Luego de que circula-
ra en redes sociales un video de la detención 
del ofi cial mayor de la presidencia municipal 
por presunta violencia familiar, el gobierno de 
Santiago Tulantepec fi jó su posicionamiento 
y anunció que el servidor público fue separa-
do de su cargo. 

Conforme al video que circula, testigos se-
ñalan que el ofi cial mayor habría sido descu-
bierto por su esposa con una persona del sexo 
femenino con quien presumiblemente man-
tiene relaciones extramaritales, motivo por 
el cual dicho sujeto golpeó a su propia espo-
sa en plena vía pública.

Ante esto, la administración municipal in-
formó que a partir de este lunes 12 de mar-
zo, el C. José Reyes Hernández Vargas dejó 
de fungir como servidor público, quien hasta 
esa fecha se desempeñaba como ofi cial mayo. 

Esto, señala el comunicado ofi cial, como 
resultado de los hechos ocurridos el pasado 
domingo 11 de marzo a las 23:30 horas, apro-
ximadamente, y en los cuales está involucra-
do, de acuerdo con el parte informativo de la 
dirección de Seguridad Pública municipal y 
Tránsito. 

Agregaron que el gobierno de Santiago Tu-
lantepec está comprometido con garantizar el 
correcto y buen desempeño de quienes prestan 
sus servicios a favor de los santiaguenses y de 
ninguna forma permitirá que dicha labor sea 
tergiversada o encausada hacia objetivos que 
desvíen el progreso y bienestar del municipio. 

Aclararon que fue el único servidor público 
de esta administración involucrado.

Esta acción derivó de un caso en el que ningún fami-
liar quiso hacerse cargo de un adulto mayor.

Circuló un video en redes sociales de la detención del 
ofi cial mayor de la presidencia municipal.

Marco Antonio Escamilla encabezó el inicio de la 27 Semana Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios.

Rehabilitarán seis
caminos mediante
Empleo Temporal

Interpone DIF
demanda por
abandono de
adulto mayor

Por Viridiana Mariel
Síntesis

Acaxochitlán.- Derivado de la gestión hecha por 
la presidenta municipal, Rocío Sosa Jiménez, an-
te la SCT para traer recursos al municipio dentro 
del Programa de Empleo Temporal (PET), se dio 
inicio a la formación de seis comités que en coor-
dinación con el área de Planeación se trabajará en 
la rehabilitación de mismo número de caminos. 

La rehabilitación de seis caminos del municipio 
corresponden en las localidades de  Zacacuautla, 
San Miguel del Resgate, Santa Ana Tzacuala, La 
Mesa y Tlaltegco (Venta Quemada), donde 34 fa-
milias en cada localidad participarán en la rehabi-
litación y además recibirán un apoyo económico.

Sosa Jiménez informó que tendrá duración 
de dos meses y comenzará el 19 de marzo para 
benefi ciar a 193 personas que tendrán el empleo 
temporal.

El delegado de la dependencia, Gerardo Sa-
lomón Bulos, ha reconocido que en el estado el 
PET abarca en un 50 por ciento la participación 
en los 70 municipios donde tiene convocatoria, 
ya que al ser jornadas de cuatro horas diarias y 
con retribución económica, las amas de casa bus-
can la manera de llevar algún ingreso económi-
co para sus hogares.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Derivado de los 
reportes por abandono, omi-
sión y renuencia para que fa-
miliares se responsabilicen de 
sus adultos mayores, el Siste-
ma DIF Tulancingo interpu-
so la primera demanda por el 
delito de abandono de inca-
paz y/o lo que resulte.

Lo anterior, quedó asen-
tando en la demanda RAC-
18-2018-588, que será remi-
tida a la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos y servi-
cios a la comunidad. 

La presidenta del Sistema 
municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), 
Rosario Lira Montalbán, indicó que esta ac-
ción derivó de un caso en el que ningún fami-
liar quiso hacerse cargo de un adulto mayor, 
luego de cuatro meses en estado de abando-
no y actualmente se encuentra enfermo y es 
atendido en el Hospital General de Tulancingo. 

Informó que al iniciar esta carpeta de inves-
tigación se busca sensibilizar y generar mayor 
conciencia en el cuidado de las personas de la 
tercera edad, para que los familiares o tutores 
quienes tengan la obligación de cuidar no los 
abandonen, aíslen, mantengan en condiciones 
de hacinamiento o los desalojen ilegalmente.

En la mayoría de los casos que ha atendi-
do el organismo asistencial de Tulancingo, el 
problema se acentúa en los adultos mayores 
varones, a quienes se ha encontrado en con-
diciones insalubres y enfermos. 

En este 2018 se han reportado siete casos 
de personas de la tercera edad que se encuen-
tran en alguna situación de abandono u omi-
sión de cuidados, así como extraviados; sin em-
bargo, ninguno había sido necesario llegar al 
Ministerio Público. 

Lira Montalbán destacó que el sistema da 
la asistencia social y apoyos como despensas, 
así como canaliza y cubre su estancia al Cen-
tro Asistencial de Casa de la Tercera Edad del 
DIF Hidalgo.

En compañía del alcalde de Tulancingo, el 
secretario de Salud exhortó a los padres de 
familia a mantener higiene en los alimentos
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Anuncian
la obra

Hairsppray

Salvador Cruz.

Montserrat Baños.

Los anfi triones posaron para la foto.

Daniel Castro.

Adriana Lara y América Ibarra.

Sebastián.

Lidia Orozco.

Se llevó a cabo la rueda de prensa para 
dar a conocer los pormenores de la obra 
Hairspray, que realizarán estudiantes en 

el Auditorio Gota de Plata, los próximos 21 y 22 
de marzo. 

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS
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Caine no 
filmará 
con Allen
▪  En 1987 Michael 
Caine ganó un 
Oscar a las órdenes 
de Woody Allen por 
su papel en Hannah 
y sus hermanas. 
Ahora el actor ha 
descartado volver 
a trabajar con el 
director, tras 
reconocer que las 
acusaciones por 
abuso. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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Álbum:
La banda Kinky aún prefi ere 
promover discos y no sólo temas: 2

Arte&Cultura:
Descubre un poco más sobre el 
poeta Jaime Sabines: 4 

Música:
Nicky Jam y J. Balvin rompen récord en 
YouTube: 3

Eugenio Derbez  
RECUERDA A SU PADRE
AGENCIAS. El actor y comediante Eugenio 
Derbez compartió en Instagram 
una fotografía de Eugenio González 
Sánchez de Tagle junto a Silvia Derbez, 
su madre. En la fotografía vieja 
aparecen los dos en una reunión. – Especial

The Beatles
SUBASTARÁN FOTOS
AGENCIAS. Un total de 413 fotografías del 
grupo los Beatles, de las cuales más de 
350 nunca antes habían sido mostradas, 
saldrán a subasta el próximo 24 de 
marzo en Liverpool, la ciudad que vio 
nacer al famoso cuarteto. – Especial

J Balvin
INSULTA A 

MADURO
AGENCIAS. El reguetonero 

colombiano publica 
el video 'Dime F... U 

Maburro!!', que en las 
primeras horas alcanzó 

más de 1,6 millones 
de reproducciones, en 
que se mofa del actual 

mandatario venezolano, 
Nicolás Maduro. – Especial

Rihanna  
LA REINA DE 
APPLE MUSIC
AGENCIAS. La cantante 
barbadense, Rihanna,  
es la primera mujer en 
superar 2000 millones 
de reproducciones en 
la plataforma, Apple 
Music, seguida por 
Taylor Swi� , Beyoncé, 
Ariana Grande y 
Adeles.– Especial
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El modisto francés Hubert de Givenchy, 
pionero de la moda de confección que diseñó 
el emblemático vestido negro de Audrey 
Hepburn , falleció. Tenía 91 años. 3

GIVENCHY
LA MODA
ESTÁ DE
LUTO 
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El actor de la saga 'Star Wars' será el Invitado de 
Honor en el desfile de San Patricio que este sábado 
recorrerá las calles de Dublín, en Irlanda

 El cantante Dave Gahan fascinó al hacer gala de su ver-
satilidad artística. 

La banda promueve el vídeo de “Fly”; se presentará 
en la Cumbre Tajín.

El desfi le de San Patricio recorrerá las calles de Dublín este sábado para celebrar un año más al patrón de Irlanda. 

El cantante de 42 años y la extenista de 36 sor-
prendieron al mundo al anunciar que se convirtieron 
en padres el pasado diciembre en Miami.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El actor estadounidense Mark 
Hamill, Luke Skywalker en "Star 
Wars", será el Invitado de Ho-
nor Internacional en el desfi le 
de San Patricio, que recorrerá 
las calles de Dublín este sába-
do para celebrar un año más al 
patrón de Irlanda.

La organización del evento, 
que congrega a miles de personas, 
también confi rmó hoy que el ac-
tor irlandés Liam Cunningham, 
famoso por interpretar a Davos 
Seaworth en la serie "Juego de 
Tronos", encabezará el desfi le a 
su paso por las principales zonas 
de la capital.

Hamill será el primer Invi-
tado de Honor Internacional, un rol creado este 
año para reconocer la contribución en la promo-
ción del país efectuado por la diáspora irlande-
sa o por personas con vínculos con la isla, expli-
có la consejera delegada de "Saint Patrick's Fes-
tival", Susan Kirby.

"Muchas tienen una conexión especial con Ir-
landa y queremos celebrarlo y reconocerlo", di-
jo Kirby respecto Hamill, quien "tiene una afi ni-
dad especial con Irlanda a través de 'Star Wars' y 

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Aunque no rechaza el concepto de mercado-
tecnia musical que difunde temas y no álbu-
mes, la banda mexicana Kinky aseguró que 
por el momento prefi ere seguir promovien-
do sus discos.

“Todavía nos gusta lanzar discos, pero tam-
bién se vale sacar track por track y después 
agruparlos en un material o quizá no. En la ac-
tualidad se promocionan las cosas de diferen-
te manera y aunque no estamos casados con 
lo que hacemos hoy de momento no pensa-
mos adecuarlo de otra forma”, comentó Car-
los Chairez.

El guitarrista de la agrupación consideró 
que hoy se promueve la música a través de can-
ciones como una medida para mantener más 
atento al público debido a que todo se consu-
me y avanza más rápido que antes.

“En ocasiones sucede que te puedes olvidar 
de un disco hasta en un par de semanas por-
que buscas otra cosa que llame tu atención. 
Por ahora no quitamos el dedo del renglón, 
seguiremos sacando discos, temas y videos”, 
indicó el músico.

El hecho de que Kinky transite, desde el 
inicio de su carrera, a través de varios géne-
ros, ha hecho que la banda no sea encasillada 
en un solo ritmo y, a su vez, se mantenga vi-
gente ante las nuevas corrientes.

“Siempre hemos sido un grupo con un so-
nido muy ecléctico. Nunca nos ha dado mie-
do experimentar con diferentes géneros, in-
cluso con elementos regionales y folk combi-
nado con lo electrónico”, explicó. 

Por Agencias
 Síntesis

"Dragon Ball Super" 
se acerca a su fi nal y 
tal acontecimiento 
no pasará desaperci-
bido por los seguido-
res del anime japonés. 
En México la expec-
tativa ha llegado a tal 
nivel que varios mu-
nicipios ya han apro-
bado la transmisión 
del penúltimo episo-
dio en vivo y a panta-
lla gigante en plazas 
públicas .

Pachuca, Hidalgo, 
es la ciudad que más 
recientemente se ha 
sumado a esta inicia-
tiva. La alcaldesa Yo-
landa Telleria Beltran dijo que se otorgaron 
los permisos para que se transmita el capítu-
lo 130 de "Dragon Ball Super" en la Plaza In-
dependencia. 

A través de una publicación en su cuenta de 
Facebook, la presidenta municipal señaló que 
recibió muchos mensajes vía inbox en los que 
los ciudadanos hacían la solicitud del evento 
de "Dragon Ball Super". Señaló que debido al 
interés mostrado en el tema, se autorizó que 
el 17 de este mes, en la plaza Independencia 
donde se encuentra el reloj monumental, se 
realice dicha actividad para lo cual se coloca-
rá una pantalla gigante. 

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Tras casi una década de ausencia en la Ciudad de 
México, la banda británica Depeche Mode cum-
plió y contagió de su espíritu a unas 65 mil per-
sonas que agotaron el primero de dos conciertos 
que ofrecerá en el Foro Sol, como parte de The 
global spirit tour.

Con la nostalgia como el mejor aliado, pero 
también con la evolución y renovación de una 
de las agrupaciones de música electrónica más 
emblemáticas de la década de los ochenta, el pú-
blico disfrutó de una veintena de temas durante 
poco más de dos horas de “show”.

La luna fungió como fi el testigo de las voces 
que se alzaron en éxitos como “It's no good”, “Pre-

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Enrique Iglesias expresó su 
amor por Anna Kournikova 
y sus mellizos Nicholas y Lu-
cy el domingo por la noche 
en un concierto en Budapest.

“Me convertí en padre hace 
12 semanas y les puedo decir 
dos cosas, sin la menor duda: 
amo a mis bebés, los amo mu-
cho”, dijo el superastro espa-
ñol ante los miles de asisten-
tes a su espectáculo en la ca-
pital de Hungría.

“Bueno, tres cosas”, aco-
tó. “Amo a mi chica y los sú-
per amo a ustedes por estar 
acá esta noche. Gracias por 
su lealtad”.

Padres por partida doble
El cantante de 42 años y la extenista de 36 sor-
prendieron al mundo al anunciar que se con-
virtieron en padres por partida doble el pasa-
do diciembre en Miami. La pareja, que tiene 
junta más de 15 años, logró mantener en se-
creto todo el embarazo.

A mediados de enero,compartieron las pri-
meras fotos de los recién nacidos.

En una fotografía en Instagram, Iglesias apa-
recía recostado con una sudadera de capucha 
gris junto a un bebé con traje de rayas del mis-
mo color, igualmente con capucha. Kourniko-
va, por su parte, publicó una foto cargando a 
otro bebé con traje gris y calcetines moteados 
al que besaba en la mejilla. Ambas imágenes 
llevaban como leyenda “mi solecito”.

La semana pasada Iglesias también publicó 
un video en Instagram dándole besos a Lucy.

El más reciente éxito del cantante es "El ba-
ño”, con Bad Bunny, que a una semana de su 
estreno entró al Top 10 de las listas de popu-
laridad de Billboard de música latina.

Kinky opta  
promover 
discos y no 
sólo temas

Enrique Iglesias 
está enamorado 
de sus gemelos

Me convertí en 
padre hace 12 
semanas y les 

puedo decir 
dos cosas, sin 

la menor duda: 
amo a mis 

bebés, los amo 
mucho (...) Amo 
a mi chica y los 

súper amo a 
ustedes
Enrique 
Iglesias
Cantante 
español

Se inspiran 
en Nueva York

Muestra su lado
paternal

El ambiente de la ciudad Nueva York fue el 
escenario en el que la realizadora Cris Gris 
dirigió el video de “Fly”, el cuarto sencillo de 
Kinky a dueto con MLKMN, representante del 
género de hip hop. La canción se incluye en el 
álbum “Nada vale más que tú”.  
Notimex

No hay duda de que la paternidad está 
cambiando a Enrique Iglesias. El cantante, 
que siempre se ha mostrado muy discreto 
con su vida privada, no deja de presumir ahora 
de sus hijos a través de las redes sociales. Lo 
último ha sido un vídeo que ha publicado en 
su cuenta de Instagram, donde se muestra 
besando a uno de sus bebés.
AP

Hoy, la segunda
fecha en México
Como parte de su recorrido por Latinoamérica, 
Depeche Mode ofrecerá un segundo concierto 
este 13 de marzo en la capital mexicana y 
después se presentará en Colombia, Perú, Chile, 
Argentina y Brasil.
Notimex

cious”, “World in my eyes”, “Enjoy the silence”, 
“Strangelove” y, por supuesto, con el emblemá-
tico “Personal Jesus”. Pero también corearon las 
nuevas canciones de su más reciente disco “Spi-
rit” (2017).

Fue una noche en la que Depeche Mode de-
jó constancia de un legado musical de 38 años; 
fue un espacio de tiempo en el que Dave Gahan, 
Martin Gore y Andrew Fletcher, pero también 
Christian Eigner y Peter Gordeno, dieron mues-
tra de su calidad artística tras 17 giras mundiales.

Como es su costumbre, el líder y vocalista de 
la banda, Dave Gahan hizo gala de su versatili-
dad artística.

de su historia familiar".
Algunas de las escenas de las dos últimas en-

tregas de la saga intergaláctica han sido graba-
das en Irlanda, como en las espectaculares Is-
las Skellig del condado de Kerry, situadas al su-
roeste del país.

Parte de Star Wars
Este pequeño conjunto de islas fue el escenario 
de las secuencias fi nales de la séptima película, 
"Star Wars: Episode VII - The Force Awakens", 
con la ermita monástica de la isla Skellig Mi-
chael como gran protagonista. Allí encontró re-
fugio Luke Skywalker y sus icónicas cabañas de 
piedra han vuelto a albergar a alguno de los per-
sonajes de "Star Wars: Episode VIII - The Last 
Jedi", que se estrenó el pasado 15 de diciembre.

Hamill también tiene raíces irlandesas, pues 
su bisabuela Elizabeth Keating abandonó la ciu-
dad de Kilkenny (sureste) en 1873 para emigrar a 
Estados Unidos, como tantos compatriotas que 
escapaban de la pobreza y la hambruna.

"La Fuerza realmente estará con nosotros el 
17 de marzo y estamos encantados de que Mark 
Hamill nos acompañe como el primer Invitado 
de Honor Internacional", declaró Ciara Sugrue, 
responsable de festivales de Fáilte Ireland, la au-
toridad turística del país.

El actor, señaló, ha sido "un gran embajador 
para Irlanda" desde que la maquinaria de "Star 
Wars" desembarcara en la isla.
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El dato
 ▪ Varias 
ciudades han 
anunciado la 
transmisión del 
episodio 130 de 
"Dragon Ball 
Super" en vivo, el 
próximo 17 de 
marzo  

▪ Pachuca, 
Hidalgo, es la 
ciudad que más 
recientemente 
se ha sumado a 
esta iniciativa. 

Mark Hamill 
será invitado 
en San Patricio

"Dragon Ball 
Super" estará en  
plazas de México

Depeche Mode 
aviva el ánimo a 
65 mil fanáticos
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El diseñador de moda Hubert de Givenchy, leyenda 
de la alta costura, falleció a los 91 años, anunció este 
lunes su pareja, el también diseñador Philippe Venet

En 1988 Givenchy vendió la fi rma, pero siguió dirigiéndola hasta su retiro en 1996, a los 68 años. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El ex jugador de futbol ame-
ricano y actor, O.J. Simpson, 
habría confesado el asesina-
to de su ex esposa y un ami-
go en 1994. 

La entrevista "O.J. Simp-
son: ¿La última confesión?" 
transmitida por FOX fue he-
cha en 2006. En el diálogo, el 
actor detalló un relato "hipo-
tético" sobre los asesinatos 
de Nicole Brown Simpson y 
Ronald Goldman. 

Previo al especial, las familias de las vícti-
mas dieron su aprobación. 

Las cintas en un inicio fueron archivadas 
porque las familias estaban preocupadas de que 
O.J. Simpson se benefi ciara con la entrevista.

Simpson dijo en su historia hipotética que 
en la noche del 12 de junio fue acompañado por 
un amigo llamado Charlie a la casa de Nicole. 
Él sentía que Nicole estaba perdiendo mucho 
tiempo con personas cuestionables. Charlie le 
habría comentado a Simpson que no creería 
lo que pasaba por la casa de Nicole, y que de-
bía parar.  O.J. Simpson fue confrontado por 
Goldman y Nicole y, "cuando las cosas se ca-
lentaron", ella habría caído y se lastimó. Gold-
man se puso en una posición estilo al karate, 
lo que sintió como una provocación.

Charlie le habría llevado un cuchillo que 
él escondía en su automóvil para protegerse, 
aunque después de eso ya no recordaba nada 
excepto que estaba parado.

"Todos hemos visto las imágenes espeluz-
nantes después. Todo estaba cubierto, hubie-
ra estado cubierto de sangre. Fue horrible. Fue 
absolutamente horrible".

Por AP
Foto: AP/ Especial/Síntesis

El modisto francés Hubert de 
Givenchy, pionero de la moda 
de confección que diseñó el em-
blemático vestido negro de Au-
drey Hepburn en "Breakfast at 
Ti¤ any's" (“Muñequita de lujo”), 
falleció. Tenía 91 años.

La casa de Givenchy rindió 
homenaje a su fundador como 
"una gran personalidad del mun-
do de la alta costura francesa y 
un caballero que representó la 
moda y la elegancia parisina du-
rante más de medio siglo". 

"Revolucionó la moda internacional con los 
estilos clásicos que creó para Audrey Hepburn, 
su gran amiga y musa por más de 40 años", dijo 
la casa de Givenchy en un comunicado. "Su tra-
bajo sigue siendo tan relevante hoy como lo fue 
entonces". 

Junto con Christian Dior, Yves Saint Laurent 
y su mentor, Cristóbal Balenciaga, Givenchy for-
mó parte de una élite de diseñadores afi ncados 
en París que redefi nieron la moda tras la Segun-
da Guerra Mundial. 

Un hombre imponente y elegante de modales 
impecables, Givenchy forjó amistades cercanas 
con sus famosas clientas, desde sirenas de Ho-
llywood como Elizabeth Taylor y Lauren Bacall 
hasta mujeres de estado como Jackie Kennedy 
y la princesa Grace de Mónaco. 

Su llegada a París
Nacido en el seno de una familia aristocrática en 
la ciudad provincial de Beauvais el 21 de febre-
ro de 1927, Givenchy se mudó a París hacia fi na-
les de su adolescencia, luego de la Segunda Gue-
rra Mundial. 

El modisto Jacques Fath lo contrató por la cali-

dad de sus bosquejos, y pasó dos años aprendien-
do lo básico sobre diseño de modas, desde dibu-
jar hasta cortar y probar trajes de alta costura. 

Tras trabajar como aprendiz de otros gran-
des diseñadores, Givenchy fundó su propia ca-
sa en 1952. 

Su primera colección abrió paso al concepto 
de las piezas separadas, con blusas y pantalones 
o faldas que podían mezclarse y combinarse, en 
lugar de los estilos de pies a cabeza que eran la 
norma entre los proveedores de ropa parisinos. 

Al trabajar con un presupuesto limitado, Gi-
venchy presentó faldas largas hasta el piso y blu-
sas de campo chic en telas de algodón blanc. 

"Le Grand Hubert", como a menudo lo llama-
ban por sus 1,96 metros (6 pies, 5 pulgadas) de es-
tatura, se hizo popular entre las clientas privile-
giadas de la alta costura y su marca pronto sedujo 
a fi guras como Gloria Guinness, Wallis Simpson 
y la emperatriz Farah Pahlaví de Irán. 

Pero la clienta cuyo nombre se convertiría en 
casi sinónimo de la casa fue la actriz Audrey He-
pburn, a quien conoció en 1953, cuando la vistió 
para la comedia romántica "Sabrina". 

Cuenta la leyenda que Givenchy, a quien solo 
le dijeron que la señorita Hepburn vendría a una 
prueba, esperaba a la gran Katherine Hepburn. 
En vez, la diminuta Audrey apareció, vestida con 
pantalones pitillo, camiseta y sandalias. 

Así empezó una amistad de décadas que vio a 
Givenchy vestir a la estrella en casi una docena de 
películas, incluyendo el éxito de 1961 "Breakfast 
at Ti¤ any's". El vestido negro sin mangas que usó 
en la película, combinado con hileras de perlas, 
guantes hasta los codos y enormes gafas de sol, 
terminó convirtiéndose en el look más famoso 
del diseñador. 

Con el fi n de llegar más lejos, Givenchy lanzó 
una línea de ropa de confección en la década de 
1960. Su éxito comercial le permitió comprar a 
sus patrocinadores, con lo que pasó a ser uno de 
los pocos modistos de París dueños de sus marcas. 

O.J. Simpson 
pudo confesar 
su asesinato 

Sus sobrinos 
y sobrinas 
comparten 

su dolor. Las 
exequias se 

celebrarán en 
la más estricta 

intimidad  
Philippe 

Venet 
Diseñador 

El encuentro

"X (Equis)" se convirtió 
en el video de música 
latina que más rápido 
alcanzó 100 millones de 
reproducciones : 

▪ Esta colaboración, 
la primera entre el 
cantante de Boston y 
la estrella colombiana, 
encabeza además la 
lista de los más vistos 
en YouTube desde el fi n 
de semana.

▪ En 2do lugar aparece 
"Dura", del reguetonero 
Daddy Yankee.

Vistió a las más bellas
▪  El diseñador fundó la marca homónima en 1952 en París, que saltó a la fama mundial con su colaboración con la actriz Audrey Hepburn. Aunque su familia quería que 
sea abogado, nunca dudó de su pasión. Entre sus clientes más famosos, destacan también la emperatriz Farah Pahlavi, Marella Agnelli, las actirces Elizabeth Taylor y 
Jean Sebergasí como las familias Guinness, Grimaldi y Kennedy.  AP / FOTO: ESPECIAL

1994
año

▪ en el que 
inició la inves-

tigación en suc 
contra por el 

asesinato de su 
ex esposa y un 

amigo

Su casa lo recuerda
▪ La casa de Givenchy rindió homenaje a su 
fundador como "una gran personalidad del 
mundo de la alta costura francesa y un caba-
llero que representó la moda y la elegancia 
parisina durante más de medio siglo". 

▪ "Revolucionó la moda internacional con 
los estilos clásicos que creó para Audrey 
Hepburn, su gran amiga y musa por más de 
40 años", dijo la casa de Givenchy.

Por Agencias

 "X (Equis)", la colab   
oración entre Nic-
ky Jam y J. Balvin, 
se convirtió en el ví-
deo de la música la-
tina que más rápido 
alcanzó los 100 mi-
llones de reproduc-
ciones en YouTube, 
ha sido el más visto 
en las últimas horas.

Según datos de la 
plataforma de videos, 
"X (Equis)" lleva más 
de 140 millones de vi-
sualizaciones desde 
que fue publicado el 
pasado 1 de marzo en 
la cuenta del regueto-
nero estadouniden-
se de origen boricua.

Esta colabora-
ción, la primera entre el cantante de Boston 
y la estrella colombiana, encabeza además la 
lista de los más vistos en YouTube desde el 
fi n de semana.

En segundo lugar aparece "Dura", del re-
guetonero puertorriqueño Daddy Yankee, y 
en el tercero "Delicate", el nuevo tema de Ta-
ylor Swift, que protagoniza el único vídeo mu-
sical que no es en español de la lista de los cin-
co más vistos de las últimas 24 horas.

A estos tres vídeos les siguen "Me niego", la 
colaboración del grupo mexicano Reik y los bo-
ricuas Ozuna y Wisin, y "Amorfoda", del tam-
bién puertorriqueño Bad Bunny.

El éxito también colocó a J. Balvin en el duo-
décimo lugar de los artistas con más ventas en 
iTunes a nivel mundial.

En una entrevista hace 12 años, Simpson detalla la 
forma en que murieron Nicole y Ronald Goldman. 

Nicky Jam y J. 
Balvin rompen 
récord con "X"

Murió Hubert 
de Givenchy, 
ícono de moda
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Este 25 de marzo se conmemora el 92 aniversario del natalicio 
del POETA CHIAPANECO MÁS LEÍDO EN EL PAÍS Y 

ADMIRADO POR GENERACIONES, gracias a su poesía que 
transmite las emociones más auténticas del hombre. 

Conoce su vida y obra

P
AGENCIAS • FOTOS:  ESPECIAL • SÍNTESIS

oeta mexicano. En el horizonte 
de la penúltima poesía 
mexicana, la fi gura de Jaime 
Sabines se levanta como un 
exponente de difícil clasifi cación. 
Alejado de las tendencias y 
los grupos intelectuales al 
uso, ajeno a cualquier capilla 
literaria, fue un creador solitario 
y desesperanzado cuyo camino 
se mantuvo al margen del que 
recorrían sus contemporáneos. 
Hay en su poesía un poso de 
amargura que se plasma en 
obras de un violento prosaísmo, 
expresado en un lenguaje 
cotidiano, vulgar casi, marcado 
por la concepción trágica del 
amor y por las angustias de 
la soledad. Su estilo, de una 
espontaneidad furiosa y gran 
brillantez, confi ere a su poesía 
un poder de comunicación que 
se acerca, muchas veces, a lo 
conversacional, sin desdeñar el 
recurso a un humor directo y 
contundente.

Nacido en la localidad 
de Tuxtla Gutiérrez, capital 
del Estado de Chiapas, el 25 
de marzo de 1926, tras sus 
primeros estudios, que realizó 
en el Instituto de Ciencias y 
Artes de Chiapas, se trasladó a 
Ciudad de México e ingresó en 
la Escuela Nacional de Medicina 
(1945), donde permaneció tres 
años antes de abandonar la 
carrera. Cursó luego estudios 
de lengua y literatura castellana 

¿En qué 
lugar, en 
dónde, 
a qué 
deshoras
me dirás 
que te 
amo? Esto 
es urgente
porque la 
eternidad 
se nos 
acaba...

 JAIME 
SABINES 

Escritor

Un poeta transparente
Los versos de Sabines son directos y transparentes, y aunque no desdeña el 
refi namiento de la poesía culta, su estilo se inclina más hacia lo conversacional. Ello le 
ganó el favor del gran público, que se hizo patente sobre todo durante las dos últimas 
décadas de su vida. El autor utiliza un lenguaje cotidiano y sin adornos para crear 
composiciones que se colocan más cerca de los sentimientos que de la razón. Poeta 
del diario vivir, contempla con perplejidad y desde la más rigurosa terrenalidad el 
fenómeno del amor y el absurdo de la muerte.

GRAN POETA

 aniversario aniversario aniversario
J A I M E  S A B I N E S

en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México.

En 1952 regresó a Chiapas; residió allí 
durante siete años, el primero de ellos 
consagrado a la política y los demás 
trabajando como vendedor de telas y 
confecciones. En 1959, tras conseguir el 

premio literario que otorgaba el Estado, 
Sabines comenzó a cultivar seriamente 
la literatura. Tal vez por infl uencia de su 
padre, el mayor Sabines, un militar a 
quien dedicó algunas de sus obras, y, 
pese al evidente pesimismo que toda su 
producción literaria respira, Jaime Sabines 
participó de nuevo y repetidas veces en 

la vida política nacional; en 1976 
fue elegido diputado federal por 
Chiapas, su estado natal, cargo 
que ostentó hasta 1979. Y en 
1988 se presentó y salió elegido 
de nuevo, pero esta vez por un 
distrito de la capital federal.

Compaginar esta actividad 
política, que parece exigir cierta 
disciplina ideológica y un pro-
yecto colectivo de futuro, había 
de ser difícil para un hombre 
como el que nos revela sus es-
critos, autor de una obra marca-
da por el pesimismo y por una 
actitud descreída y paradójica-
mente confesional, imbuida de 
una concepción trágica del amor 
y transida por las angustias de 
la soledad. Su poesía se apartó 
del vigente "estado de cosas", se 
mantuvo al margen de las activi-
dades y tendencias literarias, tal 
vez porque su dedicación pro-
fesional al comercio le permitió 
prescindir del mundillo y los am-
bientes literarios.

Su primer volumen de poe-
sías, Horal, publicado en 1950, 
permitía ya adivinar las constan-
tes de una obra que destaca por 
una intensa sinceridad, escéptica 
unas veces, expresionista otras, 
y cuya transmisión literaria se lo-
gra a costa incluso del equilibrio 
formal. 

PRINCIPAL
OBRA POÉTICA: 

Horal (1950)
La señal (1951)
Adán y Eva (1952)
Tarumba (1956
Yuria (1967)
Maltiempo (1972)
Algo sobre la 
muerte del Mayor 
Sabines (1973)

Horal (1950)

Los amorosos (1950)

Yo no lo sé de cierto Yo no lo sé de cierto (1950)(1950)

Tía Chofi (1951)(1951)

Es un temor de algo (1951)

Tarumba (1956)

No es que muera de amor, muero de ti (1961)

Tu cuerpo está a mi lado (1961)

Espero curarme de ti (1967)Espero curarme de ti (1967)

Algo sobre la muerte del Mayor Sabines (1973)
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Cae hombre 
por caso 
Ayotzinapa
Arrestan a Erick Uriel “N”, presunto 
implicado en la desaparición de los 43
Por Notimex/Redacción
Foto: crédito/ Síntesis

La Procuraduría General de la República (PGR) 
informó la detención de Erick Uriel “N”, proba-
ble integrante de una organización criminal en 
Guerrero y presunto implicado en la desapari-
ción de estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

“Por Erick y otros individuos se ofreció una 
recompensa de un millón 500 mil pesos por su 
probable responsabilidad por los delitos ocurri-
dos en agravio de los estudiantes normalistas de 
Ayotzinapa”, informó, Alfredo Higuera Beltrán, 
titular de la Ofi cina de Investigación para el Ca-
so Iguala de la PGR.

En la sede de la PGR y en un mensaje a medios, 
el funcionario refi rió que particularmente Erick 
Uriel "N" es señalado dentro de la investigación 
del caso Iguala como uno de los sujetos que tuvo 
una intervención decisiva en los hechos en con-
tra de los normalistas.

Este sujeto cuenta con una orden de aprehen-

sión por delitos de delincuencia organizada y se-
cuestro, por lo que en breve será puesto a dispo-
sición del juez que lo requiere e internado en un 
Centro Federal de Readaptación Social.

Acompañado por el comisionado general de 
la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, 
dijo que Erik Uriel “N” es un “generador de vio-
lencia en la zona del Río Balsas, en el estado de 
Guerrero, y tiene diversas investigaciones abier-
tas, por lo que ya rinde su declaración.

De acuerdo con el funcionario de la PGR, a es-
te sujeto le fue leída la cartilla de Derechos que 
Asisten a las Personas en Detención, y en todo 
momento se respetaron sus derechos y por las 
características del operativo no fue necesario ha-
cer uso de la fuerza.

Refi rió que fueron elementos de la División de 
Investigación de la Policía Federal quienes cap-
turaron a Erick Uriel “N”, alias “La Rana”, y tu-
vo una participación decisiva en los hechos re-
gistrados en el año 2014.

El detenido presuntamente fue uno de los 

encargados de recibir a los es-
tudiantes cerca del basurre-
ro de Cocula, así como de api-
lar los cuerpos, según declara-
ción del 28 de octubre de 2014 
de Jonathan Osorio Cortés, im-
plicado también en la desapari-
ción de los normalistas.

"Nos topamos a una camio-
neta de tres y media toneladas 
color blanca, en la cual venían 
como 40 personas, cuidándo-

los venían El Cepillo y/o Terco, La Rana, El Du-
ba y El Peluco. 

Osorio refi rió que "La Rana" bajó a cuatro per-
sonas de la camioneta y "los pasó a la estaquitas 
en la que ibamos nosotros, para esto quiero de-
cir que una de las personas que pasaron ya esta-
ba muerta, tenía una herida en la cabeza, el cuer-
po estaba frío, lo que indicaba que ya tenía rato 
que estaba muerto" declaró el acusado en su de-
claración del 2014.

Felicito a los 
elementos de 
la Divisón de 
Investigación 
por la deten-
ción de Erick 
Uriel 'N' rela-

cionado con la 
desaparición 
de normalis-

tas ”
A. Navarrete

Secretario 

Las acusaciones contra "La Rana"
▪  Erick Uriel  fue detenido en Cocula, Guerrero. Presuntamente, el individuo tuvo una 
"intervención decisiva" al haber tenido contacto con los 43 normalistas  momentos 
después del enfrentamiento en Iguala.

FISCALÍA ASEGURA 
OTRO RANCHO A CÉSAR 
DUARTE, VAN 17
Por Notimex/Chihuahua
Foto: Especial/ Síntesis

Autoridades estatales aseguraron otro rancho 
al ex gobernador César Duarte Jáquez, con lo que 
suman ya 21 propiedades intervenidas, informó 
el gobernador Javier Corral Jurado.
Corral Jurado explicó que el pasado 10 de marzo 
aseguraron el Rancho San Isidro, ubicado en las 
inmediaciones de Hidalgo del Parral.
El mandatario estatal señaló que con este ran-
cho, se le han intervenido ya 21 diferentes inmue-
bles (incluido el Santa Rita, integrado por cuatro 
predios), dentro de la Operación Justicia para 
Chihuahua.
Javier Corral indicó que están a la espera de la re-
spuesta del gobierno federal, tanto de los trata-
dos de extradición, como del acuerdo fi rmado el 
pasado 4 de febrero con Chihuahua.
Destacó la importancia de que el gobierno fed-
eral incluya todas las órdenes de aprehensión ex-
istentes, en el expediente de la extradición, pues 
eso permitirá recuperar el fruto de lo indebido.
“Llevamos ya 21 inmuebles asegurados".

Meade se reunió esta tarde con el empresario Alfredo Harp Helú.

Obrador reconoció a  Peña Nieto, 
por su compromiso de no interve-
nir en el proceso electoral.

Javier Corral dijo que aún esperan el 
cumplimiento de los acuerdospara la 
extradición de César Duarte.

1
millón

▪ 500 mil 
pesos era la 
recompensa 
ofrecida por 
la PGR,  por 

Erick y otros 
individuos

¡Éntrale!  
reta Meade  
a Obrador

'No voy a 
debatir": 
Obrador

Ya no hay pretextos para debatir, 
reta Meade a López Obrador
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

José Antonio Meade, candidato presidencial de 
la coalición Todos por México, afi rmó que ya no 
hay pretextos para debatir, por lo que retó al aban-
derado de Morena, Andrés Manuel López Obra-
dor, a hacerlo, “¡Éntrale!”.

A través de su cuenta de Twitter @JoseAMea-
deK, el aspirante a la Presidencia de la República 
recordó que el Tribunal Electoral federal “nos dio 
ya luz verde para debatir en este periodo inter-
campañas. Ya no hay pretextos @lopezobrador”.

La semana pasada la Sala Superior el del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) revocó el acuerdo del Instituto Na-
cional Electoral (INE) por el que se prohibían los 

Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato por la coalición 
"Juntos haremos historia ", 
Andrés Manuel López Obra-
dor, reiteró su negativa a par-
ticipar en debates en periodos 
de intercampaña, afi rmando 
que solo atenderá los realiza-
dos por el INE.

Lo anterior ante los rei-
terados retos que el resto de 
los candidatos presidencia-
les le han lanzado por redes 
sociales y a través de medios.

"No, no, no; nosotros ya 
vamos a estar en los tres de-
bates porque nos van a que-
rer dañar (…) piensan que así 
van a remontar su desven-
taja. Ellos están muy atrás, 
no quiero presumir, pero ya 
vamos cerca de 20 puntos 
de ventaja del segundo lu-
gar que se lo están peleando 
Meade y Anaya", dijo el do-
mingo el candidato de Mo-
rena (Movimiento de Rege-
neración Nacional) durante 
de una reunión privada con 
simpatizantes en Querétaro.

Obrador también pidió a 
sus adversarios, Ricardo Ana-
ya y José Antonio Meade, que 
debatan entre ellos sobre las 
acusaciones que se han lan-
zado en su contra respecti-
vmaente, por actos de co-
rrupción.

Específi camente, pidió al 
panista Ricardo Anaya, que 
no le falte al respeto, luego de 
que éste lo retó públicamen-
te a debatir, si es que tiene 
pantalones, expresión que, 
además, consideró machista.

Finalmente, el aspirante a 
la presidencia de la Repúbli-
ca dijo dijo que, aunque sus 
contrincantes lo estén “retan-
do”, incluso con expresiones 
machistas, no accederá a sus 
peticiones: “no, no, no, amor 
y paz”, aseveró.

debates en medios de comunicación entre los can-
didatos, durante el periodo de intercampañas.

Respecto a los debates, Meade agregó “Lo que 
yo creo es que a esta invitación que hacemos, de-
biera de sumarse una exigencia ciudadana en dos 
sentidos: que los candidatos estemos dispuestos a 
debatir, que nos exijan que nos presentemos para 
defender nuestras ideas y que nos exijan que nos 
presentemos para rendir cuentas sobre nuestras 
decisiones y sobre nuestro patrimonio”, indicó.

Entrevistado al término de su reunión con el 
Colegio Nacional del Notariado de México, afi r-
mó también que el fi nanciamiento de su campa-
ña será absolutamente en términos de ley. “No 
habrá un peso al margen de la ley en el proceso 
ni en la campaña" aseguró.

Acumula 12 órdenes
de aprehensión
César Duarte tiene acumuladas 
12 órdenes de aprehensión: 11 
del Ministerio Público estatal 
y una del Ministerio Público 
Federal que logró de un juez 
por el delito de peculado. 
Hasta el momento se le han 
asegurado 21 inmuebles, de 
ellos, 17 son ranchos. 
Notimex/Chihuahua

yo no enfrento 
un solo proce-

so de ningún 
tipo porque 

no tengo ni un 
actuar o nin-

guna decisión 
que haya sido 
cuestionada"
José Antonio 

Meade
Candidato

Cuauhtémoc Blanco busca gubernatura
▪  Cuauhtémoc Blanco Bravo se registró ante el Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana como candidato a la 
gubernatura del estado por la coalición “Juntos haremos historia”. CUARTOSCURO
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Autoridades han instado a quienes consumieron en un 
restaurante y bar donde estuvo Skripal a lavar su ropa. 

ITALIA CONTINÚA SIN 
ACUERDO DE GOBIERNO
Por Notimex/Roma

A una semana de las 
elecciones en las que ninguna 
fuerza política alcanzó una 
mayoría clara y en la que dos 
formaciones antisistema 
(Movimiento 5 Estrellas y 
Liga del Norte) lograron la 
mitad de los votos, Italia se 
encuentra sin acuerdo para 
formar el nuevo gobierno.

“Es necesario tener en 
cuenta, sin egoísmos, la 
suerte del país”, exhortó hoy el presidente 
Sergio Ma� arella, el árbitro encargado de 
desentrampar la complicada situación política 
abierta tras los comicios.

En una ceremonia en la que premió a 29 
jóvenes por sus méritos sociales, en la defensa 
del medio ambiente, la solidaridad o por 
actos de heroísmo, el mandatario urgió a “la 
corresponsabilidad por la suerte común de 
nuestro país”.

Sin embargo, para los expertos por ahora 
no se ve ninguna solución a la falta de acuerdo 
para formar el nuevo ejecutivo. Según el 
politólogo Roberto D’Alimonte, se necesitará 
“un milagro” para dar un gobierno al país.

Por Agencias/Nepal
Foto: AP /  Síntesis

Un avión de pasajeros proce-
dente de Bangladesh que lleva-
ba 71 personas a bordo se estrelló 
al aterrizar en el aeropuerto de 
Katmandú, Nepal, y al menos 50 
personas murieron, informaron 
el lunes autoridades y testigos.

La cifra de víctimas era algo 
confusa debido al caos del sinies-
tro y al urgente traslado de heri-
dos a hospitales. El portavoz mi-
litar nepalí, el brigadier general 
Gokul Bhandari, dijo que 50 per-
sonas perdieron la vida y que se 
desconoce la condición de los 
demás. Personal en el Colegio 
Médico de Katmandú _el más 
cercano al aeropuerto_ infor-
mó que estaba atendiendo a 16 
sobrevivientes. 

El Bombardier Dash 8 de 
US-Bangla Airlines, con el vue-
lo BS211, transportaba a 67 pa-
sajeros y cuatro tripulantes, de 
acuerdo con un portavoz de la 
aerolínea. 

Un periodista de The Asso-
ciated Press que llegó al lugar poco después del 
siniestro vio el avión partido en pedazos mien-
tras decenas de bomberos y rescatistas trabaja-
ban entre los restos. Cientos de personas observa-
ban desde una colina cercana los restos del Bom-
bardier Dash 8. 

Los bomberos apagaron las llamas con rapi-
dez, quizá en un minuto, señaló, aunque una hu-
mareda densa y oscura se alzaba sobre Katman-
dú, la capital del país. 

Mohammed Selim, gerente de US-Bangla, in-

dicó que el avión había dado dos vueltas en torno 
al Aeropuerto Internacional de Tribhuvan espe-
rando luz verde para aterrizar. 

Nitin Keyal estaba a punto de abordar un vuelo 
nacional cuando vio al avión aproximarse. “Estaba 
volando muy bajo”, describió Keyal, un estudian-
te de medicina. “Todos se paralizaron viéndolo. 
Se podría decir que no era un aterrizaje normal”. 

Kamrul Islam, portavoz de US-Bangla, infor-
mó que el avión transportaba 32 pasajeros de Ban-
gladesh, 33 de Nepal, uno de China y otro de Mal-
divas. los cuatro miembros de tripulación tam-
bién bengalíes.

La compañía utiliza aviones Boeing 737-800 y 
modelos más pequeños Bombardier Dash 8 Q-400. 
Tiene su sede en la capital de Bangladesh, Daca, y 
vuela a destinos nacionales e internacionales. Su 
empresa matriz opera en varios sectores.

El accidente ocurrió cuando la aeronave ate-
rrizaba en el aeropuerto, pero se salió y derrapó 
en un campo de futbol, a unos 300 metros de la 
terminal aérea, explicó el vocero del aeropuer-
to Tribhuvan, Prem Nath Thakur.

El director del aeropuerto de Tribhovan, Raj 
Kumar, Chhetri, informó que ya se han recupe-
rado todos los cuerpos de las personas fallecidas 
y que habrá una investigación minuciosa del ac-
cidente, cuyas causas se desconocen.

Nepal: mueren 
al menos  50 en 
accidente aéreo
Un avión de pasajeros con 71 personas a bordo 
se estrelló en Katmandú, decenas murieron

El primer ministro de Nepal, Khadga Prasad Oli, envió sus condolencias a los familiares de los fallecidos.

Volaba tan 
bajo que 

pensé que iba 
a estrellarse 

contra las 
montañas. De 
pronto hubo 

un estallido y 
después otro" 

Amanda
 Summers

Testigo

Acusa May 
a Rusia en 
caso exespía
May: “muy probable” que Rusia esté 
detrás ataque a exespía
Por AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

Es “muy probable” que Ru-
sia haya sido el responsable 
de envenenar al exespía ruso 
Sergei Skripal y a su hija con 
una sustancia tóxica en el su-
roeste de Inglaterra la sema-
na pasada, declaró el lunes la 
primera ministra británica.

Theresa May indicó que de 
demostrarse la participación 
del Kremlin, sería conside-
rado como un “uso ilegal de 
la fuerza por parte del estado 
ruso contra el Reino Unido”. 
La primera ministra dio de 
plazo al embajador ruso has-
ta el martes para responder. 

May agregó que Skripal 
y su hija fueron envenena-
dos con un agente neuro-
tóxico llamado Novichock 
y que había dos explicacio-
nes posibles: que el ataque 
fue un acto del estado ruso 
o que Rusia ha perdido el control de una sus-
tancia prohibida. 

Agregó que Gran Bretaña espera que el emba-
jador ruso explique cuál versión es la verdadera. 

La primera ministra habló ante la Cámara 
de los Comunes después de encabezar una re-
unión del Consejo de Seguridad Nacional para 
escuchar las últimas noticias del caso. La fun-
cionaria ha estado bajo presión para castigar a 
Moscú con sanciones, expulsiones diplomáti-
cas y otras medidas en respuesta al envenena-
miento, el más reciente en una serie de percan-

El pasado
de Skripal

Skripal fue un militar ruso que fue condenado a 
13 años de cárcel por “alta traición en forma de 
espionaje” por revelar al servicio de inteligencia 
británico, MI6, los nombres de agentes rusos 
trabajando de manera encubierta en Europa.. 
Notimex/Londres
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Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Los republicanos de la co-
misión de inteligencia de la 
Cámara de Representantes 
han completado el borrador 
de un informe en el que han 
concluido que no hubo colu-
sión o coordinación entre el 
equipo de campaña del pre-
sidente Donald Trump y Ru-
sia, un hallazgo que sin duda 
complacerá a la Casa Blan-
ca y molestará a los demó-
cratas en el panel.

 Al cabo de una investiga-
ción de un año, el represen-
tante republicano Mike Conaway anunció el 
lunes que la comisión ha terminado las en-
trevistas a decenas de testigos y comparti-
rá el martes el informe con los demócratas. 
Conaway encabeza la pesquisa de la Cáma-
ra de Representantes, una de varias inves-
tigaciones sobre la intromisión rusa en las 
elecciones de 2016. 

Conaway dio un adelanto de varias de las 
conclusiones del reporte. 

“No encontramos evidencias de colusión”, 
dijo Conaway a la prensa, e insinuó que aque-
llos que creen que la hubo leen demasiadas 
novelas sobre espías.  Agregó: "únicamente 
alguien como Tom Clancy o Vince Flynn o 
alguien así podría tomar esta serie de con-
tactos inintencionados, o reuniones o lo que 
hayan sido, y convertirlos en una emocio-
nante trama sobre espías”.  

El público no verá el reporte hasta que los 
demócratas lo hayan revisado e inteligencia 
decida qué información puede ser difundida.
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Conaway dijo que habrá un segundo reporte que se 
centrará en evaluación de servicios de inteligencia .
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Catástrofe aérea  
en Nueva York
Cinco personas murieron el domingo por la 
noche después de que el helicóptero en el que 
viajaban se estrellara en el río Este de la ciudad 
de Nueva York, según las autoridades. El aparato, 
contratado para una sesión fotográfi ca, se 
desplomó cerca de Gracie Mansion, la residencia 
del alcalde. El piloto logró salir por su cuenta y 
fue auxiliado por un remolcador.  AP/Nueva York

ces contra los rusos que viven en Gran Bretaña 
en los últimos años.  May dijo que Gran Breta-
ña considerará medidas fuertes en caso que las 
explicaciones rusas resulten insufi cientes, aun-
que no dio más detalles. 

Expresó que Gran Bretaña está dispuesta a 
tomar “medidas mucho más extensas” que las 
expulsiones diplomáticas y las sanciones limi-
tadas anunciadas tras la muerte de Alexander 
Litvinenko, un ex agente ruso que fue envene-
nado en Londres con té radiactivo en el 2006. 

"De ninguna manera podrá haber relaciones 
normales con Rusia. No vamos a tolerar un in-
tento tan descarado de asesinar a civiles ino-
centes en nuestro territorio", advirtió. 

El Kremlin ha rechazado las acusaciones.El  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia 
califi có toda la controversia como nada más que 
“un circo”. 
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Santos anuncia 
reinicio de diálogo 
con guerrilla ELN
Por AP/Bogotá
Foto: Especial /  Síntesis

El presidente colombiano Juan 
Manuel Santos anunció el lu-
nes el reinicio de los diálogos 
de paz con la guerrilla Ejército 
de Liberación Nacional, ELN, 
tras dos meses de suspensión. 

En una declaración en la casa 
presidencial el mandatario dijo 
que “pensando en la vida, en sal-
var vidas, en lograr una paz com-
pleta para Colombia, he decidi-
do retomar los diálogos de paz 
con el ELN”. A tal efecto, agregó, dio instruccio-
nes al jefe del equipo negociador para que viaje 
a Quito y reactive la mesa de diálogo. 

Las negociaciones de paz entre ambas partes 
estaban suspendidas desde el 10 de enero luego 
de que el grupo guerrillero realizara varios actos 
terroristas en diferentes partes del país. El 9 de 

El diálogo estuvo suspendido también por ataques con-
tra la infraestructura petrolera por parte del ELN.

Iniciará quinto ciclo
de negociaciones
“Ahora que el gobierno de Santos decidió retornar 
a la mesa de diálogos se iniciará en Quito el 
quinto ciclo de conversaciones que estaba 
pactado para comenzar el pasado 9 de enero, el 
mismo día que terminó el histórico cese al fuego 
bilateral de 101 días de duración”, publicó el ELN 
en su página de internet. . 
AP/Bogotá

enero debía iniciar el quinto ciclo de diálogos en 
la capital de Ecuador. 

La semana pasada el ELN había anunciado un 
cese hostilidades con motivo de las elecciones 
legislativas realizadas la víspera. Santos desta-
có ese compromiso. 

“El ELN cumplió con el cese al fuego unilate-
ral que decretó con ocasión de las elecciones. Es 
con gestos como éste -y no con ataques terroris-
tas- como el ELN puede reconstruir el mínimo 

de confi anza que se requiere para avanzar en el ca-
mino del diálogo”, dijo el presidente. 

Santos añadió que objetivo es avanzar en la dis-
cusión sobre los dos puntos que se estaban deba-
tiendo simultáneamente: el de la participación ciu-
dadana de los guerrilleros una vez que abandonen 
las armas y el de las acciones y gestos humanita-
rios que deben dar para ayudar a construir la paz. 

Según las autoridades en los ataques del ELN 
de los últimos dos meses murieron 34 guerrille-
ros y 84 fueron capturados. También fallecieron 
varios policías y militares. 

Según la empresa estatal Ecopetrol este año se 
registraron 12 atentados contra el oleoducto que 
causaron el derrame de crudo y contaminaron va-
rios ríos en al menos tres de los 32 departamen-
tos del país. 
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Por Notimex/ México
Foto: Notimex/Síntesis

 
México debe lanzar una segunda ola de refor-
mas, pues sigue enfrentando grandes desafíos, 
así como un creciente proteccionismo y nacio-
nalismo a nivel mundial, estimó la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE).

El secretario general del organismo, José Án-
gel Gurría Treviño, dijo que los candidatos a la 
Presidencia de México deben impulsar estos 
cambios estructurales, en temas como el for-
talecimiento institucional, Estado de derecho, 
combate a la corrupción e inseguridad.

Durante el Foro OCDE México 2018 “Un fu-
turo con crecimiento e inclusión”, ante los se-
cretarios de Hacienda, José Antonio González 
Anaya, y de Salud, José Narro Robles, destacó 
que México es una gran nación, pero debe tra-
ducir estas fortalezas en bienestar.

Además, ante un contexto internacional en 
el cual hay una creciente ola de proteccionis-
mo, populismo y de nacionalismo excluyente, 
las mejores políticas son las que se generan al 

interior del país, pues “la mejor 
transformación es la que viene 
de adentro hacia afuera”, ex-
puso Gurría Treviño.

Al presentar el reporte de la 
OCDE “Getting it Right” (Ha-
ciendo lo correcto), el cual in-
cluye recomendaciones para la 
próxima administración fede-
ral, afirmó que es crucial seguir 
reformando, mejorando y mo-
dernizando las leyes, marcos 
regulatorios, políticas públi-
cas y programas del país.

El secretario general de la 
OCDE resaltó que las reformas 

estructurales aprobadas en la administración del 
presidente Enrique Peña Nieto ya están mos-
trando avances, destacando la energética por 
los 175 mil millones de dólares en compromi-
so de inversión solo en energía.

No obstante, subrayó, hay que privilegiar su 
implementación, pues “el diablo está en los deta-
lles y hay que evitar que los dentistas legislativos 
y los poderes fácticos subviertan las reformas”

OCDE recomienda
2da ola de reformas
OCDE recomienda a México lanzar segunda ola 
de reformas ante creciente proteccionismo

Al Foro de la OCDE también acudieron José Antonio González Anaya y José Narro Robles. 
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Proteccionismo  
de EU, un ‘callejón 
sin salida’: UE
Europa defenderá la política 
comercial abierta ante el 
proteccionismo de Estados Unidos
Por Notimex/Bruselas

 
Los ministros de Economía y 
Finanzas de la zona del euro ex-
presaron hoy aquí su preocupa-
ción por el riesgo de una guerra 
comercial desatada por los nue-
vos aranceles de Estados Uni-
dos al acero y el aluminio y abo-
garon por mantener una polí-
tica comercial abierta.

“Nos preocupa la posibilidad 
de una guerra comercial entre 
Estados Unidos y la UE porque 
creemos que sólo habrá perde-
dores, que el proteccionismo es 
un callejón sin salida”, dijo el 
titular francés Bruno Le Mai-
re, al llegar a una reunión cuya 
agenda estaba inicialmente de-
dicada al nuevo programa de ajustes de Grecia.

“El objetivo que defendemos desde hace ya 
muchos años es un comercio libre con tarifas ba-
jas. Eso es lo que interesa a todos y lo que ayu-
dará a que crezcan nuestras economías”, dijo 
por su parte el alemán, Peter Almaier.

El nuevo ministro español, Román Escola-
no, calificó el proteccionismo como un “error 
político e histórico” y consideró que “dos zo-
nas económicas y comerciales tan importan-
tes como Estados Unidos y la Unión Europea 
no pueden entrar de ninguna forma en una es-
calada comercial”.

“La UE tiene negociaciones en curso muy im-
portantes y nosotros vamos a defender siempre 
una postura abierta porque refleja mis convic-
ciones, refleja las convicciones del gobierno (es-
pañol) y yo creo que los intereses profundos de 
la economía española”, agregó.

Por su parte, el holandés Wopke Hoekstra se-
ñaló que la imposición de aranceles va contra 
los intereses de los propios ciudadanos estadu-
nidenses y aseguró que la UE “está bien prepa-
rada” en caso de una guerra comercial.

La comisaria europea de Comercio, Cecilia 
Malmström, afirmó que la mancomunidad “no 
tiene miedo” de las amenazas de Trump, y se 
defenderá de quienes utilizan el comercio pa-
ra “intimidar”.

“La UE es y 
seguirá siendo 
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libre comercio. 
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la UE debe ser 

excluida”
Enrico Brivio

Portavoz de 
 Comercio

Cemex, primera 
firma en operar  
a control remoto
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV: CE-
MEXCPO) informó que es la primera compa-
ñía en la industria cementera en operar con 
éxito plantas por control remoto.

Desde su ubicación central en Monte-
rrey, México, el innovador sistema de mo-
nitoreo y control remoto de la compañía, el 
Centro de Control Cemento (C3), opera en 
tiempo real, las 24 horas del día, los 365 días 
del año, rastreando datos en vivo de la ope-
ración de 14 plantas de cemento, 25 hornos 
y 86 moliendas en México, además de mo-
nitorear una planta de cemento en Colom-
bia y otra en Estados Unidos.

El monitoreo ininterrumpido del sistema 
brinda información sobre cada etapa del pro-
ceso de producción, así como del desempe-
ño del equipo instalado en las plantas de ce-
mento, lo que permite a los operadores del 
C3 no sólo monitorear, sino también tomar 
acciones correctivas inmediatas, en coordi-
nación con el personal local de operaciones 
y teniendo acceso a los sistemas de control 
inteligentes existentes, para minimizar cual-
quier desviación de los objetivos de seguri-
dad, control ambiental, eficiencia y calidad 
del producto. CEMEX creó el C3 para apro-
vechar los recursos e innovación tecnológica 
disponible a través de la red global de opera-
ción de la compañía. Mediante la Vicepresi-
dencia de Operaciones y Tecnología de CE-
MEX México. La compañía buscó unificar 
los sistemas de control de sus plantas para 
tomar decisiones óptimas en tiempo real.

CEMEX aplicó la tecnología más moderna para de-
sarrollar un sistema único en la industria cementera.
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 Si algo nos caracteriza a los latinoamericanos -casi 
sin excepción- es la escasa capacidad de visionar las 
oportunidades para construir posibilidades para la 
población en su conjunto. Esto viene con referencia 

a un paso esta semana por Corea un país extraordinariamente 
pobre hace 50 años pero que hoy cosecha lo que sembró cuando 
en dos generaciones sus gobernantes muchos de ellos autoritarios 
y corruptos como muchos de los nuestros, pero con un sentido de 
destino claro. Invirtieron en su mayoritaria clase joven y hoy tienen 
empresas de tecnología cuya venta de algunos modelos superan en 
mucho el producto interno de nuestros países.

 Vieron mucho más antes que nosotros que la inversión en 
ciencia y tecnología, en una formación de cuadros, radicación de 
empresas e institucionalidad a la larga pagaría en gran proporción 
superior lo invertido. Esta semana en las ofi cinas del embajador 
del Ecuador en Seúl con un grupo de colegas suyos del servicio 
exterior latinoamericano me han convidado a conversar sobre estos 
temas y saltó como casi siempre acontece que nuestra condena al 
subdesarrollo está condicionada a seguir los dictados de EEUU. 
Nunca como en los últimos años de confusión e incertidumbre 
y con el gran golpe al capitalismo del 2008 podríamos haber 
cambiado el destino de nuestros pueblos y huir de esa “maldición” 
que para muchos es el fundamento de nuestra pobreza y atraso.

No lo hicimos. Por el contrario, perdimos la ocasión de invertir 
grandes recursos en la formación de cuadros, sacar a millones de la 
pobreza, radicar capitales… en defi nitiva usar los buenos precios de 
nuestras materias para establecer industrias que agreguen valor a 
dichos productos y no dilapidarlos en acciones que solo terminaron 
empobreciendo aún más a los pueblos a los que se les llenó los oídos 
de promesas y los bolsillos de subsidios con los que se simulaba salir 
de la condición de pobre para hacerlos ingresar por millones a ese 
precariato construido sobre la falsa clase media referenciada.

Estos coreanos aprendieron la lección. Nosotros que vemos 
esto a la distancia menoscabamos sus logros afi rmando que no 
lo hubieran hecho sin los norteamericanos que tienen una base 
militar sostenida por el dinero del país anfi trión y por el tax payer 
americano. Eso le representa a Washington un punto de anclaje de 
su política exterior en una región que le ha sido hostil por muchos 
años. Pero hay mucho de tarea de estos 50 millones de habitantes 
que hoy gravitan cada vez más en terrenos en donde hace 5 décadas 
jamás hubieran pensado incidir. Tenían una visión de destino de 
ahí que hablar del “milagro del rio Han” es casi un insulto para una 
generación que se deslomó trabajando y educando a sus hijos y en 
donde incluso los dictadores como el general Pak entendían que el 
gobierno no podía hacerlo todo solo.

Es el tiempo de dejar de lamentarnos y aprender de la 
experiencia de estos países. No hay muchos secretos. Educación, 
compromiso de los gobiernos con las generaciones por venir, fuerte 
tarea de construcción de institucionalidad, valores de previsibilidad 
y calidad de productos y, por sobre todo una rutina orientada hacia 
el verdadero desarrollo y no a la cháchara vocinglera que proclama 
valores que nunca son en verdad compartidos por quienes 
gobiernan y menos comprendidos por los gobernados. Aprendamos 
de una vez por todas.

@benjalibre

Para concretar, 
nos remitimos a 
la historia, cuan-
do el presiden-
te, Luis Echeve-
rría Álvarez, des-
pués de ser fi gura 
señera, contra los 
designios impe-
riales de Estados 
Unidos, votó a fa-
vor de la integra-
ción de la gran na-

ción asiática a la Organización de la Naciones 
Unidas, nos convocó a fi rmar a fi rmas dichos 
intercambios profesionales.

Expusimos que hace 44 años, por impulso 
del mencionado primera mandatario, Echeve-
rría Álvarez, se inició el intercambio profesio-
nal del Club Primera Plana con la Asociación 
Nacional de Periodistas de la República Popu-
lar de China, con resultados positivos que na-
die puede negar.

Seguimos en nuestro relato, al señalar que 
con la constitución de la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 
en el 2002, dichos convenios se extendieron 
al ente nacional mencionado, y luego a nues-
tra organización gremial continental, Federa-
ción Latinoamericana de Periodistas, FELAP.

No faltaron los ponentes en el Foro, que re-
cogieron, nuestro relato, para asegurar que ese 
es camino para seguir ensanchando las buenas 
relaciones de México y América Latina con la 
República Popular de China: los convenios de 
toda índole.

Ahora nos convocan para participar, ade-
más de estos encuentros, para integrarnos al 
Belt and Road Journalist Forum -Foro de Pe-
riodistas de la Ruta de la Seda-, que se llevará 
a cabo del 19 al 25 de junio próximo en Beijing, 
China, bajo el lema “Co-building the New Pat-
tern of Press Cooperation and Communication” 
-El nuevo patrón de cooperación con la pren-
sa y las comunicaciones-, que nos mantendrá 
más unidos con el mundo entero

Excuso decir, que todos los invitados del fo-
ro de la Revista China Hoy, expresamos nues-
tra felicitación por la celebración de las “Dos 
sesiones” en China, y evaluamos altamente los 
éxitos espectaculares que ha logrado China du-
rante las 4 décadas pasadas con la política de 
reforma y apertura.

Afi rmamos que tomamos como referencia 
las exitosas experiencias y prácticas del país 
asiático, y participaremos activamente en la 
cooperación internacional en torno a la inicia-
tiva “La Franja y la Ruta”, a fi n de promover el 
desarrollo de la cooperación pragmática en to-
dos los terrenos entre América Latina y China 
y concretamente entre México y China.

Estos son apenas algunos apuntes de lo que 
signifi can estos intercambios profesionales en-
tre los diferentes segmentos homólogos de Chi-
na y México, de Latinoamérica y China. CON-
TINUARÁ.

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

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

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

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

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

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

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

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

Oportunidades perdidas

Los intercambios 
profesionales 
con China
SEGUNDA PARTE
En la reunión de “Las 
Dos Sesiones” en China, 
que organizara la 
Revista China Hoy, en la 
cual tuvimos el honor de 
participar, fue consenso 
de nuestra exposición en 
cuanto a los convenios de 
intercambio profesional 
de los periodistas 
mexicanos con nuestros 
homólogos chinos.

opinión
benjamín 
fernández 
bogado

trump y su 
proteccionismo
arcadio

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

MARTES 13 de marzo de 2018. SÍNTESIS



MARTES 13 de marzo de 2018. SÍNTESIS .07PER CÁPITA



MARTES 13 de marzo de 2018. SÍNTESIS08.ORBE



Librar la 
sorpresasorpresa

UANL y Tijuana 
tienen el objetivo de 
revertir el marcador 
global en sus series 

ante Toronto y Nueva 
York, si no quieren 

despedirse en los 
4tos de fi nal. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

NBA  
20MO TRIPLE DOBLE 
DE WESTBROOK 
AP. Russell Westbrook anotó 17 puntos y fi rmó 
su 20mo triple-doble de la temporada, para que 
el Thunder de Oklahoma City derrotase el lunes 
por 106-101 a los Kings de Sacramento.

Westbrook añadió 10 rebotes y 11 asistencias 
en el triple-doble número 99 de su carrera.

Paul George y Carmelo Anthony agregaron 

21 puntos cada uno por el Thunder, ahora en el 
cuarto puesto de la Conferencia del Oeste.

En otro partido, James Harden registró 16 de 
sus 28 puntos en el tercer cuarto, permitiéndole 
a los Rockets de Houston abrir una amplia 
ventaja rumbo a una fácil victoria el lunes por 
109-93 sobre los Spurs de San Antonio.

El máximo anotador de NBA tardó en carburar, 
una noche después de perderse el partido contra 
Dallas por un dolor en la rodilla izquierda, y se 
fue al descanso con solo 12 puntos. foto: AP

Concachampions

CRO
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Man City, dirigido por Guardiola, 
derrota al Stoke con buena 
actuación del español David 
Silva para colocar al líder a un 
paso de amarrar el título de la 
Premier League. – foto: AP

A DOS TRIUNFOS DEL TÍTULO. pág. 3

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

Consecuencias
Suspenden la liga de Grecia de futbol tras 
invasión de cancha de directivo. Pág. 3

Por el talento
Anuncian la Copa de Futbol 
Internacional Lobos BUAP 2018. Pág. 4

Homenaje a Astros
El campeón de la MLB es honrado por el 
presidente de EU, Donald Trump. Pág. 4
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Hoy, Tigres reciben a Toronto en busca de revertir el 
global, misma encomienda de Xolos pero de visita 
en Nueva York, en la vuelta de los cuartos de fi nal

'Conca': UANL 
y Tijuana, a 
seguir vivos

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

El cuadro de Tigres de la UANL recibe este mar-
tes a Toronto FC en partido de vuelta de los cuar-
tos de fi nal de la Liga de Campeones de Concacaf, 
donde los felinos intentarán remontar el marca-
dor adverso registrado en el primer partido de la 
serie y demostrar su superioridad sobre la escua-
dra canadiense.

El equipo de Ricardo Ferretti visitó la cancha 
del estadio Nacional de Canadá el pasado mar-
tes para enfrentar a los reds, equipo que aprove-
chó su condición de local para derrotar al cam-
peón del futbol mexicano por 2-1, luego de remon-
tar el gol del delantero auriazul Eduardo Vargas, 
gracias a las anotaciones de Jozy Altidore y Jo-
nathan Osorio.

Para el partido de hoy, el cuadro universitario 
llega motivado luego de vencer a Xolos de Tijua-
na 1-0 en la fecha 11 de la Liga MX, por lo que de-
berá mantener la racha positiva si desea ganar la 
serie frente al campeón de la MLS.

Por su parte, la escuadra que comanda Greg 
Vanney registra un triunfo y una derrota en las 
dos primeras fechas de la MLS y no tuvo actividad 
el pasado fi n de semana, por lo que llega al duelo 
ante Tigres con ligera ventaja en el aspecto físico.

Además del encuentro entre Tigres y Toron-
to, Xolos de Tijuana contra New York Red Bulls 
y Chivas contra Seattle Sounders son los parti-
dos que enfrentan cara a cara a equipos de la Li-
ga MX y de la MLS en la disputa por un lugar en 
las semifi nales del torneo, mientras que Améri-
ca intentará sellar su clasifi cación cuando visite 
a Tauro FC de Panamá.

Los felinos de la Sultana  aspiran a mostrar un mejor accionar futbolístico tras su pésimo resultado en la ida.

El plantel de los tijuanenses durante el reconocimiento 
de la cancha en donde se medirá a Red Bull Nueva York.

El partido entre felinos y los canadienses se ju-
garán en el estadio Universitario a las 20:00 horas.

Por mordida en suelo ajeno
Los Xolos reconocieron el lunes la cancha del es-
tadio Red Bull Arena donde este martes se medi-
rá con Nueva York, en su duelo de vuelta.

El conjunto fronterizo llegó a territorio esta-
dunidense con esa fi rme idea, para tratar de darle 
la vuelta al 0-2 en contra con el que llegan a este 
compromiso y buscar instalarse en la serie de se-
mifi nales de la competencia de clubes de la zona.

Los dirigidos por el argentino Diego Cocca sa-
ben que será una empresa complicada, luego que 
el conjunto neoyorquino estará en casa y con una 
ventaja que pueden manejar, pero no difícil si lo-
gran plasmar en la cancha su buen futbol.

Al respecto, el timonel sudamericano aseguró 
que tiene plantel con qué darle la vuelta al mar-
cador, con jugadores que saben defi nir partidos 
y espera que en este duelo las cosas les salgan.

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

Apoyado en el buen momento 
que vive en el Torneo Clausu-
ra 2018, el equipo de Santos 
Laguna va este martes por su 
pase a semifi nales de la Copa 
MX, cuando se mida a Gallos 
Blancos de Querétaro en due-
lo de cuartos de fi nal.

El conjunto lagunero no 
contará con el goleador del 
torneo liguero, el caboverdia-
no Djaniny Tavares, quien se 
encuentra lesionado, pero el 
equipo ya dio muestra de que puede cubrir esa 
ausencia con el triunfo 3-2 sobre Monterrey.

Aún así, la escuadra lagunera no puede caer 
en exceso de confi anza, como le ocurrió pre-
cisamente en ese duelo, que cerró la fecha 11 
del Clausura 2018, sobre todo al fi nal, cuando 
Rayados se fue con todo al frente por el em-
pate, el cual logró.

Santos Laguna tiene todo para dar ese paso 
en este certamen copero, por el hecho de es-
tar en casa y porque es el equipo que ha mos-
trado un futbol más práctico en el torneo de 
Liga; su afi ción también sabe hacer su juego.

Gallos, por su parte, ha tenido mejores ac-
tuaciones en la copa que en el torneo liguero, y 
el haber dado cuenta de Rayados en los octavos 
de fi nal le tiene motivado para tratar de repe-
tir la dosis al líder general del Clausura 2018.

El equipo queretano venció 3-2 a la oncena 
regia en la defi nición de los penaltis y buscará 
hacer lo mismo ante Santos, que por su parte 
dejó en el camino a Tampico apenas 1-0, por 
lo disputado de su serie de octavos de fi nal.

En otro partido de hoy, Zacatepec y Esme-
raldas de León abren las hostilidades de los 
cuartos de fi nal de la Copa MX.

La confrontación entre ambos conjuntos 
está prevista para las 19:06 horas en el esta-
dio Agustín “Coruco” Díaz de la selva cañera, 
donde el Zacatepec deberá hacer valer su con-
dición de local para dar ese paso defi nitivo.

Club Santos 
no quiere 
dejar la Copa
El líder del torneo de liga enfrenta 
a un motivado Querétaro en duelo 
por los cuartos de fi nal

Los de la Comarca quieren replicar la buena actua-
ción en la Liga MX en el choque de esta noche.

Ahorita lo más 
importante es 

el buen paso 
del equipo. Se 
lo debíamos a 

nuestra gente y 
ahora el equipo 
es superlíder”

Jonathan 
Orozco

Portero Santos

breves

Liga MX Femenil/ Toluca se 
apodera del grupo 1
El Toluca consiguió un importante 
triunfo de 3-0 sobre Tijuana, en partido 
correspondiente a la fecha 10 del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX Femenil 
disputado en el estadio Nemesio Díez.

Los goles de la diferencia fueron 
obra de María Mauleón al minuto 13, de 
Zaira Miranda al 37, así como de Andrea 
Hernández que cerró la cuenta al 91.

El conjunto mexiquense llegó a 23 
unidades para ocupar en solitario el 
primer sitio del Grupo 1, mientras que 
las de las frontera se quedaron con 6 
puntos en el séptimo escalón.

El siguiente duelo de las diablas 
será el próximo lunes cuando visiten a 
Morelia, en tanto que Tijuana regresa 
a casa ese mismo día para recibir a 
Pachuca. Por Notimex

Caso FIFA / Dan revés a 
ex directivo de la FIFA
El ex vicepresidente de la FIFA Jeff rey 
Webb perdió el lunes su apelación 
contra una multa de un millón de francos 
suizos (1,05 millones de dólares) que le 
fue impuesta por el comité de ética del 
órgano rector del fútbol mundial.

La FIFA indicó que su comité de 
apelaciones determinó que la cantidad 
"fue adecuada". Webb no apeló a su 
suspensión de por vida del fútbol.

Webb se declaró culpable en 2015 de 
crimen organizado, fraude electrónico 
y conspiraciones por lavado de dinero 
en la investigación del Departamento 
de Justicia de Estados Unidos sobre 
soborno y corrupción ligados al fútbol 
internacional. Webb era presidente de 
Concacaf al momento de ser arrestado 
en Zurich en mayo de 2015. Por AP

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol 
(FMF) dio a conocer que abrió 
un procedimiento de investiga-
ción de ofi cio por el incidente 
en el que se vio involucrado el 
defensa de Lobos BUAP, Fran-
cisco Javier Rodríguez.

Existe un video en el que al 
fi nal de dicho partido cuando 
los jugadores abandonan los vestidores, el “Maza” 
empuja a un afi cionado que lo habría insultado.

La Comisión Disciplinaria “analizará las prue-
bas y demás documentos aportados para deter-
minar la resolución correspondiente”.

Lobos BUAP fue superado 0-1 por Guadalaja-
ra, en duelo disputado en el estadio Universita-
rio BUAP, durante la fecha 11 del Clausura 2018.

Quitan castigo a Aquino
Por otra parte, se informó que procedió la solici-
tud de Lobos BUAP por lo que el futbolista Pedro 
Aquino podrá ver actividad la siguiente jornada”.

Sin embargo, el defensa de la jauría, el perua-

La Disciplinaria 
investiga a Maza

Rodríguez tuvo percance con afi cionado.

746
minutos

▪ jugados suma 
el defensa 
Francisco 

Javier "Maza" 
Rodríguez en el 
Torneo Clausu-

ra 2018

no Luis Advíncula, se va un duelo “por acumu-
lar cinco amonestaciones en un mismo torneo”.

Mientras que el zaguero peruano del Puebla, 
Anderson Santamaría, también se perderá la si-
guiente fecha “por malograr una oportunidad 
manifi esta de gol a un adversario que se dirige 
hacia la portería contraria del jugador median-
te una infracción sancionable con un tiro libre”.

A su vez el argentino Nicolás Sánchez, defen-
sa de Monterrey, se fue suspendido dos partidos.

El nacido en Buenos Aires, Argentina, vio la 
tarjeta roja en la derrota que sufrió su equipo con 
Santos Laguna, con lo que fue castigado dos en-
cuentros “por ser culpable de juego brusco grave”.

A su vez, América deberá prescindir de los 
servicios de Paúl Aguilar que fue sancionado un 
cotejo “por ser culpable de juego brusco grave”.

Alejandro Guido, mediocampista de Tijuana, 
así como el defensa argentino de Morelia, Ema-
nuel Loeschbor, recibieron el mismo castigo.

ANTE AMÉRICA, TOLUCA 
SE JUEGA MUCHO
Por Notimex/Toluca, Estado de México

La visita que realizará el equipo de Toluca para 
verse las caras con el América será vital en sus 
aspiraciones de mantenerse en la parte alta de la 
clasifi cación del Torneo Clausura 2018 de la Liga 
MX, dijo el mediocampista Antonio Ríos.

“Tenemos una fi nal el miércoles, y tenemos 
que ir con el mejor plantel a traer el pase, que 
va a ser importante y después tenemos otro 

partido en Liga que va a ser también importante 
para buscar lo que hemos manifestado desde 
el principio, estar arriba en la tabla y acercarnos 
más a la califi cación”, dijo.

Manifestó que tras 11 fechas que se han 
disputado, el conjunto de los Diablos Rojos 
ha dejado en claro que tiene argumentos para 
ocupar los primeros sitios.

Así mismo, destacó lo importante que será el 
duelo de este miércoles frente a los Cafetaleros 
en los cuarto de fi nal de la Copa MX. “Tenemos un 
partido importante este miércoles; tenemos que 
recuperarnos y estar bien".

Se acerca más 
a Rusia 2018

▪ Rafael Márquez tendría luz verde para ser convocado 
a la selección mexicana, al menos en el aspecto 
comercial. Ante los problemas que vive con el 

Departamento del Tesoro de EU, el defensor del Atlas 
tenía un impedimento de portar la casaca del Tri por los 

patrocinadores que este tiene; sin embargo, se han 
dado los pasos necesarios para liberar dicha situación, 

reveló Gustavo Guzmán, presidente del Atlas, en 
entrevista con ESPN. POR AGENCIAS / FOTO: MEXSPORT
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El cuadro inglés tratará el miércoles de salir con un 
buen resultado en la cancha de los blaugranas, en 
la vuelta de la octavos de fi nal de la Champions

Chelsea viaja 
a Camp Nou 
por pasaje
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Pocos clubes le han causado tan-
tos problemas al Barcelona co-
mo el Chelsea desde que Lio-
nel Messi empezó a jugar pa-
ra el equipo catalán hace casi 
15 años.

Con el atacante argentino, el 
Barcelona ha lucido dominante 
ante casi todos los rivales que 
ha enfrentado en Europa.

Pero no frente al Chelsea.
El equipo inglés incluso ha sa-

cado buenos resultados en due-
los con el Barsa en el Camp Nou, 
donde ambos clubes se medi-
rán el miércoles en el partido de vuelta por los 
octavos de fi nal de la UEFA Champions League.

Chelsea no ha perdido ante el Barcelona en ocho 
juegos, con cuatro empates al hilo en el Camp Nou.

El equipo español rescató un empate de 1-1 
cerca del fi nal del partido de ida en Inglaterra 
con gol de Messi, que nunca había anotado fren-
te al club de la Liga Premier.

"Será duro, como lo fue en la ida, porque es 
un rival que defi ende muy junto y que es poten-
te a la contra", declaró el técnico del Barsa, Er-
nesto Valverde. "Sufriremos para pasar, pero te-
nemos esperanzas".

El Barcelona ha brillado de nuevo esta cam-

Por AP/Atenas, Grecia
Foto: AP/Síntesis

Grecia suspendió su liga de fútbol de manera 
indefi nida el lunes, un día después que el due-
ño del club PAOK de Tesalónica ingresara a 
la cancha con una pistola tras la anulación de 
un gol al equipo cerca del fi nal de un partido.

Giorgos Vasileiadis, el miembro del Gabi-
nete a cargo del deporte, se reunió con el pri-
mer ministro griego y anunció que los juegos 
de la liga quedaban suspendidos, y agregó que 
no reiniciarían "si no existe una nueva y clara 
infraestructura acordada por todos a fi n de que 
podamos avanzar con condiciones y reglas".

El propietario del PAOK, Ivan Savvidis, in-

Por AP/Stoke, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

David Silva culminó dos bri-
llantes jugadas colectivas y el 
Manchester City dio otro paso 
para conquistar el título de la 
Liga Premier inglesa con un 
triunfo el lunes por 2-0 en la 
cancha de Stoke, un club asfi -
xiado por el descenso.

El City quedó a dos victo-
rias de asegurar su tercer tí-
tulo liguero en siete años. Po-
drían hacerlo el 7 de abril en el derbi contra 
Manchester United. La posibilidad se abriría 
si el City y el United, segundo a 16 puntos, ga-
nan en la próxima fecha, ante Everton y Swan-
sea, respectivamente.

Silva abrió el marcador a los 10 minutos al 
aparecer en el medio del área para rematar al 
fondo un gran pase de Raheem Sterling.

El City dominó a su antojo ante el penúl-
timo de la tabla y logró aumentar a la segun-
da en una jugada que arrancó con una recupe-
ración del balón por parte de Sterling. El bra-
sileño Gabriel Jesús dejó el esférico a media 
altura y Silva lo empalmó para el 2-0 a los 50.

Silva suma ocho goles en una temporada 
en la que el volante ha tenido que hacer cons-
tantes viajes a su natal España debido a que su 
hijo que nació prematuramente recibe aten-
ción médica.

Viajó a España la semana pasada, con el téc-
nico Pep Guardiola dándole el permiso para 
perderse el duelo de vuelta contra Basilea por 
los octavos de fi nal de la Liga de Campeones.

Sterling se destacó al reaparecer en el on-
ce titular tras perderse cinco partidos por una 
lesión, y su despliegue mereció un gol en su 
cuenta.

La derrota hundió a Stoke en el penúltimo 
peldaño con 27 puntos, a uno de Southamp-
ton, el equipo que marca la permanencia en 
la máxima división del fútbol inglés.

Pellegrino sale del Southampton
Southampton anunció el lunes el despido del 
técnico argentino Mauricio Pellegrino en procu-
ra de evitar que el club se despida de la Premier.

El club de la costa del sur decidió actuar 
dos días después de una derrota 3-0 en la can-
cha de Newcastle, tras la cual Pellegrino dijo 
que algunos de sus jugadores “se rindieron”.

Southampton marcha en el 17mo lugar en-
tre 20 equipos, un punto por encima de la zo-
na de descenso.

Grecia decide 
suspender 
liga de futbol

City da un paso 
más al título de 
Premier League

2
triunfos

▪ necesita el 
Manchester 

City para 
confi rmar su 
tercer título 

liguero en 
siete años

(La liga  no se 
reiniciará) Si 
no existe una 
nueva y clara 

infraestructura 
acordada por 

todos”
Giorgos 

Vasileiadis
Miembro-Gabi-

nete del Deporte Silva fue el jugador del partido al anotar y participar 
en los goles de los ciudadanos.

Antonio Conte sabe que sus dirigidos deben jugar a un 
alto nivel para imponerse en casa de los catalanés.

El propietario del PAOK, Ivan Savvidis, ingresó dos veces a la cancha.

DESPIDE EL 
HAMBURGO 
A SU TÉCNICO  
Por AP/Hamburgo, Alemania

En riesgo de descenso, el 
Hamburgo despidió al técnico 
Bernd Hollerbach después de 
no ganar ni una sola vez desde 
que asumió el cargo como 
reemplazo de Markus Gisdol.

El Hamburgo, que lucha 
por evitar el descenso de 
la Bundesliga, anunció que 
ha asignado al timonel de 
su equipo sub 21 Christian 
Titz para que dirija al club 
de primera división por los 
ocho partidos restantes de la 
temporada.

El último partido con 
Hollerbach al frente fue el 
sábado, una goleada de 6-0 
en contra que en parte fue 
considerada resultado de 
los cambios en la directiva 
anunciados dos días antes.

La medida se tomó por invasión 
de la cancha por directivo

gresó dos veces a la cancha acompañado de guar-
daespaldas. En la segunda ocasión, sin el abrigo 
que vestía la primera vez, el empresario entró apa-
rentemente con una pistola enfundada. En nin-
gún momento Savvidis hizo movimiento alguno 
que indicara que iba a usar el arma.

El portugués Fernando Varela había anotado 
a los 90 minutos del encuentro del domingo con-
tra el AEK de Atenas para poner arriba 1-0 al an-
fi trión PAOK en la ciudad norteña de Tesalóni-
ca. El árbitro decretó el gol pero luego pareció 
anularlo por un señalamiento de fuera de lugar. 

El encuentro fue fi nalmente suspendido.
La FIFA criticó las acciones de Savvidis.

paña. Su única derrota fue ante el Real Madrid en 
su primer juego de la temporada, en la fi nal de la 
Supercopa de España. Desde entonces ha gana-
do 18 de sus últimos 20 partidos en casa, con dos 
empates -un 2-2 frente al Celta de Vigo y otro sin 
dianas ante Getafe en la liga española.

“Debemos mostrar una gran resistencia”, de-
claró el timonel del Chelsea, Antonio Conte.

Esta es la 1ra ocasión que el Chelsea y el Bar-
sa se vean las caras en la Champions desde las se-
mifi nales de 2012, cuando el equipo inglés avan-
zó a la fi nal con global de 3-2 después de sacar 
un asombroso 2-2 en la vuelta en el Camp Nou.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

¿Hacia dónde 
va el futbol?

Esta pregunta se le deberían de estar 
haciendo los máximos dirigentes de 
varias ligas europeas, el futbol a nivel 
Champions League es muy interesante, 
pero los máximos favoritos, con sólo 
jugar bien ocho partidos son candidatos 
a mejor equipo del mundo y eso no puede 
ser, dónde quedan las competiciones que 
duran todo el año y que se juegan todos 
los fi nes de semana.

Y lo digo por lo siguiente, en Alemania 
el Bayern Munich va a ganar su Sexta 
Bundesliga de manera consecutiva, ellos 
van a lo suyo, a reforzar su plantilla para 
ganar Liga y Champions, y con todo y sus 
refuerzos no les alcanza para ganar la 
Champions, si ellos no pueden, ¿qué 
podemos esperar de equipos como 
Schalke, Dortmund o Frankfurt? 
Absolutamente nada, o entran a escena 
los dirigentes de la Bundesliga o esa liga 
se va a morir.

Y lo mismo pasa en Italia, la Juventus 
está cerca de gana su Séptima Liga 
consecutiva y con todo y ese dominio no 
pueden ganar la Champions ¿dónde está 
el Milán, la Roma, el Inter, el Nápoles? 
Están ahí, pero no les alcanza, en Italia 
están igual que en Alemania, o cambian o 
morirá su liga.

Ojalá y todos pudieran adoptar el 
modelo de la Liga Premier, un año gana el 
Leicester, otro el Chelsea y ahora el 
Manchester City, así sí dan de seguir el 
futbol, de otra manera acabaremos 
viendo a los mismos campeones año tras 
año y terminaremos por odiar el futbol. 

. 
Twitter: @fi shballeste

 E-mail: xballeste@yahoo.com

MAN UNITED ASPIRA 
A DEJAR EN LA ORILLA 
AL SEVILLA EN LA UCL
Por AP/Londres, Inglaterra

Los partidos de vuelta por 
los octavos de fi nal de la 
UEFA Champions League 
arrancan hoy con dos duelos 
de alta intensidad:

Man United-Sevilla
El técnico José Mourinho quizá 
enfrente un dilema cuando su 
Manchester United reciba al 
Sevilla el martes.

Con el futbolista francés 
Paul Pogba descartado para el triunfo del 
United en la Premier League sobre Liverpool 
el sábado, los pupilos de Mourinho fi nalmente 
lograron hallar el equilibrio que no habían 
mostrado en las últimas semanas. En caso de 
que el mediocampista galo esté disponible, 
Mourinho tendría que dejar en la banca 
al español Juan Mata o al escocés Sco�  
McTominay, de 21 años, para enviar de titular 
a Pogba.

El United, que empató sin goles en el duelo 
de ida en Sevilla, trata de colarse a los cuartos 
por primera vez desde la campaña 2013-2014, 
mientras que el Sevilla busca llegar a la misma 
fase por primera vez.

Roma-Shakhtar
La escuadra del AS Roma espera dar un giro 
a su mal desempeño en casa cuando reciba a 
Shakhtar Donetsk ante la necesidad de remon-
tar de un 2-1 en contra.

La Roma goleó 3-0 a Torino el viernes en 
apenas su segunda victoria en el Estadio 
Olímpico desde mediados de diciembre.

dato

Marcas 
Los ingleses tra-
tan de avanzar a 
los cuartos de fi-
nal por primera 
vez desde 2014. 
Barza preten-
de llegar a cuar-
tos por 111ra oca-
sión, un record de 
la Champions.

2013-
2014

▪ temporada en 
que por última 

vez los red 
devils avanza-
ron a cuartos 
de fi nal de la 
Champions

Polémica por Salah
▪ Un columnista egipcio desató una tormenta en las redes 

sociales al pedir al delantero estrella del Liverpool, Mohamed 
Salah, que se afeite la barba, al decir que parece "terrorista". 

En un artículo publicado el domingo por el diario ofi cial Al-
Ahram, Salah Montaser señaló que Salah debería afeitarse la 

barba dado que "lo mete en un sola canasto con 
extremistas... y terroristas". Los afi cionados criticaron el 

artículo en las redes sociales. POR AP/ FOTO: ESPECIAL



04 CRONOS
Síntesis. 
MARTES 
13 de marzo de 2018

Donald Trump resaltó la primera conquista de la 
Serie Mundial por parte de la novena de Houston, 
señalando como una "increíble victoria"

Trump recibe 
a Astros en la 
Casa Blanca
Por AP/Washington, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump ho-
menajeó el lunes a los Astros de 
Houston por su primer campeo-
nato de la Serie Mundial, una “in-
creíble victoria” que Trump con-
sideró fue mucho más especial 
tras devastación que el huracán 
Harvey causó en Texas.

Houston venció a los Dodgers 
de Los Ángeles en el séptimo jue-
go del Clásico de Otoño el año 
pasado para conquistar el títu-
lo. Trump, quien jugó béisbol en 
la escuela secundaria, lo señaló 
como “uno de los mejores jue-
gos de pelota que se hayan vis-
to”. Los Astros se fueron al fren-
te 5-0 en el segundo inning, en-
caminándose a la victoria por 5-1

“Realmente fue un recorda-
torio de que el béisbol es nues-
tro pasatiempo nacional”, dijo 
Trump en la Casa Blanca.

Trump dio gracias a jugadores 
por pasar tiempo con afectados 
por las inundaciones tras el pa-
so de Harvey, y por donar dinero.

“Nuestro gobierno continuará 

solidario con la gente de Texas y Florida y Puer-
to Rico, Luisiana, e incluso Alabama y tantos 
otros lugares que fueron afectados y somos so-
lidarios con todos ellos”, dijo Trump, cuya res-
puesta a los huracanes del pasado otoño fue cri-
ticada por algunos.

Trump mencionó a algunos jugadores por nom-
bre, incluyendo al venezolano José Altuve, rei-
nante Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

“¿Quién puede olvidarse del sensacional José 
Altuve? Es mucho más alto de lo que yo creía”, 
dijo Trump, dirigiéndose directamente al segun-
da base de 1,68 metros y volteándose para estre-
charle la mano.

Las visitas de los equipos campeones a la Se-
rie Mundial suelen ser muy esperadas, pero se 
han vuelto tirantes en la era Trump.

Más de dos docenas de jugadores de los Pa-
triots de Nueva Inglaterra optaron por no ir cuan-
do el equipo campeón del Super Bowl tuvo su vi-
sita en 2017. Varios mencionaron razones polí-
ticas para justifi car de antemano sus ausencias.

Los Warriors de Golden State, campeones de 
la NBA, pasaron por alto la Casa Blanca en su vi-
sita a Washington el mes pasado. El astro de los 
Warriors Stephen Curry había dicho el año pasa-
do que no quería estar en la Casa Blanca. Trump 
subrayó después que Curry no era bienvenido, 
tuiteando “¡invitación retirada!”

Al menos tres integrantes de los Astros — el 
recién retirado jardinero puertorriqueño Carlos 

Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Del 2 al 6 de abril, en el es-
tadio Universitario BUAP se 
llevará a cabo la Copa Inter-
nacional Lobos BUAP 2018, 
que espera aglutinar a un im-
portante número de jugado-
res, quienes tienen el anhe-
lo de integrarse al conjunto 
universitario.

En la presentación de es-
te evento estuvieron: el direc-
tor deportivo de la club, Ra-
fael Fernández; el director de 

Fuerzas Básicas, Nicolás Ruvalcaba, y el coor-
dinador del torneo, Emiliano Morales.

En su participación, Rafael Fernández expli-
có que esta copa es importante para la institu-
ción ya que los participantes conocerán al club

“Este es un evento fundamental para no-
sotros, ya que damos la bienvenida a jugado-
res de diversas partes del estado, del país y del 
mundo, para nosotros siempre es fundamen-
tal mostrar la capacidad que tenemos, en to-
dos los ámbitos, desde su infraestructura has-
ta la parte humana de todos los que integran 
a Lobos BUAP”.

Ruvalcaba destacó que el torneo servirá para 
detectar a posibles integrantes del club en cada 
una de sus divisiones. “Para nosotros es fun-
damental continuar este proyecto que arran-
có el año pasado, tuvo una gran respuesta, pa-
ra el club es importante seguir con la capta-
ción de las jóvenes promesas del balompié".

Emiliano Morales detalló que existen va-
rias metas dentro del torneo. “Dentro de nues-
tros objetivos principales buscamos, trasmitir 
el espíritu del juego limpio y trabajo en equi-
po inculcando valores por medio del deporte, 
además de inculcar valores”.

Esta Copa Internacional se efectuará del 2 
al 6 de abril, en futbol siete y once, en diver-
sas categorías, para más información podrán 
comunicarse al 2225194963.

Por AP/Fano, Italia
Foto: AP/Síntesis

El alemán Marcel Kittel ganó su segunda etapa 
del Tirreno-Adriático el lunes y el polaco Michal 
Kwiatkowski mantuvo el liderato general mientras 
se preparan para la prueba contrarreloj de cierre.

Kittel superó a Peter Sagan, que fue frenado 
por un choque a cerca de siete kilómetros de la 
meta en la sexta etapa, un tramo de 153 kilóme-
tros de Numana a Fano. Maximiliano Richeze 
fue tercero.

Vuelve Copa 
Internacional 
Lobos BUAP

Kwiatkowski lidera 
la Tirreno-Adriático

Realmente fue 
un recorda-
torio de que 

el béisbol 
es nuestro 

pasatiempo 
nacional”
Donald 
Trump

Presidente de los 
Estados Unidos

Unos cuantos 
tenían asuntos 

familiares y 
vacaciones de 
primavera, así 

que en realidad 
no nos mete-
mos en eso”

Jim Crane 
Dueño de 
los Astros

El presidente Donald Trump posa para los fotógrafos  
con la playera de los Astros.

El segundo base de los Astros, José Altuve, platicando 
con el mandatario de los Estados Unidos.

La directiva universitaria presentó los detalles de 
esta competencia en edición 2018.

ALISTAN POBLANOS 
ARMAS PARA MUNDIAL  
Por Alma Liliana Velázquez

Los nadadores Luis Edmundo López 
Aguilar, Mónica Aguayo, la atleta Irene 
González Gonzaga y el equipo de 
baloncesto se alistan para participar en el 
Festival Internacional de Bulgaria, que se 
realizará en junio.

Luis Javier Silva Islas, director del 
Indet, manifestó sentirse orgulloso de 
que este grupo de poblanos tengan la 
oportunidad de representar al estado en 
una justa deportiva de gran relevancia. 
Expresó que este llamado fue gracias al 
trabajo realizado en Letonia, en los Juegos 
Mundiales de los Trabajadores y en el 
Nacional de los Trabajadores.

“Ellos fueron campeones y tuvieron 
importantes logros en los Mundiales”.

Con el objetivo de captar talento 
para las diferentes categorías, 
este evento inicia el 2 de abril

Prueba reina

▪ La etapa fi nal 
del serial cubre 10 
kilómetros, una 
prueba contrarreloj 
individual en San 
Benede� o del 
Tronto.

Beltrán, el pitcher Ken Giles y el torpedero bori-
cua Carlos Correa — estuvieron ausentes el lu-
nes. Previamente, Beltrán y Giles citaron moti-
vos familiares al explicar sus ausencias.

Cuando se le preguntó sobre la ausencia de Co-
rrea, el dueño del club Jim Crane dijo a reporte-
ros afuera de la Casa Blanca que “unos cuantos 
tenían asuntos familiares y vacaciones de prima-
vera, así que en realidad no nos metemos en eso”.

El mánager A.J. Hinch dijo que fue un día “muy 
especial”, dado que solo un equipo de Grandes 
Ligas recibe al año la oportunidad de venir a la 
Casa Blanca.

Los Astros emplearon su día libre el lunes en 
la pretemporada en Florida para viajar a la cere-
monia en Washington. 

breves

Deporte amateur / Prenacional 
Deportivo Estudiantil 
Del 12 al 16 de marzo en las instalaciones 
deportivas del Instituto Tecnológico de 
Puebla se realizará el LXII Prenacional 
Deportivo Estudiantil 2018 del 
Tecnológico Nacional de México, evento 
donde se dan cita cerca de 300 atletas.
El Prenacional se realizará en las 
disciplinas de basquetbol y béisbol, 
ambos en rama varonil y femenil. Son 
once institutos que estarán presentes 
desde el 12 y hasta el 16 de marzo son. 
Por Alma Liliana Velázquez

MLB / Loaiza comparece 
ante autoridades de EU
El expelotero mexicano Esteban Loaiza 
compareció ayer ante la corte federal 
estadounidense de San Diego, en 
donde la jueza le impuso fi anza de 200 
mil dólares por cargos de posesión 
de drogas con propósito de venta. 
En la audiencia, de casi media hora, la 
jueza dispuso que Loaiza deberá pagar 
además de la fi anza el uso de un grillete 
electrónico, presentar un domicilio y un 
compromiso para obtener empleo.
Por Notimex/Foto: Especial

Boxeo / Valdez, con seis 
semanas de recuperación
El mexicano Óscar Valdez, campeón 
pluma de la Organización Mundial de 
Boxeo (OMB), tendrá seis semanas 
de recuperación antes de volver a la 
actividad tras sufrir una fractura de 
mandíbula.
Valdez sufrió dicha lesión el sábado 
anterior, luego de vencer por decisión 
unánime al británico Sco�  Quigg en el 
StubHub Center de Carson, California, 
en la cuarta defensa de su título 
mundial. Por Notimex/Foto: Especial

Uno de los favoritos, el colombiano Fernando 
Gaviria, hizo contacto con la llanta de otro ciclis-
ta y cayó, llevándose a otros con él. Sagan se en-
contraba justo detrás de Gaviria y de alguna ma-
nera logró mantenerse en pie, pero el campeón 
mundial se vio obligado a gastar energía para re-
cuperar su lugar al frente del pelotón.

Kittel también ganó la etapa para velocistas 
del jueves.

"Cuando sucedió el accidente con Fernando 
Gaviria, yo estaba justo a la izquierda de los co-
rredores de Quick-Step. Segundos después es-
cuché que se trató de Gaviria. Lo lamento por él, 
pero nosotros seguimos concentrados en nues-
tra meta", declaró Kittel.

Kwiatkowski mantuvo una ventaja de tres se-
gundos sobre Damiano Caruso.

Para el club 
es importante 

seguir con la 
captación de 

las jóvenes 
promesas del 

balompié”
Nicolás 

Ruvalcaba
Dir. Fuerzas Bási-
cas Lobos BUAP

"Expreso" en 
Indian Wells

▪ Roger Federer hilvanó una 
seguidilla de 17 puntos rumbo a 
fácil victoria el lunes por 6-2, 6-1 

ante Filip Krajinovic para 
alcanzar la cuarta ronda del 

Masters de Indian Wells. 
Federer sigue invicto en 2018, 

con 14 victorias. POR AP/ FOTO: AP
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