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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Diputados locales aprobaron, en 
sesión ordinaria, diversas refor-
mas, adiciones y derogaciones 
del Código Penal de la entidad 
para endurecer sanciones con-
tra personas que cometan deli-
tos de violación, delitos contra 
periodistas, así como para quien 
o quienes promuevan o partici-
pen en peleas de perros.

En el desarrollo de las activi-
dades legislativas, los diputados 
de los  diferentes grupos parla-
mentarios aprobaron reformar el 
artículo 179 para establecer que, 
quien cometa el delito de violación, quien por me-
dio de la violencia física o moral realice cópula 
con persona de cualquier sexo, la pena máxima 
pasará de 18 a 20 años en prisión y la multa au-
mentará de 180 a 200 veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización.

Así también se acordó agregar el artículo 107 
Bis al Código Penal del Estado, en el cual se es-
tablece que cuando se cometa un delito doloso 

Fortalecen 
sanción por 
delito sexual
Congreso local aprobó cambios, adiciones y 
derogaciones al Código Penal del Estado

Magistrados electorales  desecharon el recurso de apelación del PRD 
contra la resolución del Instituto Estatal Electoral.

Diputados aprobaron fortalecer sanciones por delitos 
sexuales, contra periodistas y por peleas de perros.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Por presentar el recurso de apelación fuera 
de tiempo, el Tribunal Electoral del Estado de 
Hidalgo (TEEH) desechó el recurso de ape-
lación del PRD contra la resolución del Ins-
tituto Estatal Electoral (IEEH), respecto a la 
falta de claridad en los criterios para garanti-
zar la equidad de género para la elección de 
candidatos a diputados locales.

Luego de la resolución presentada en sesión 
pública, el magistrado presidente del TEEH, 
Manuel Alberto Cruz Martínez, señaló que 
basados en la ley, no podía darse otra deter-
minación en la instancia electoral a su car-
go debido a que el PRD presentó su recursos 
con 33 días de atraso, además de manifestar 
que los inconformes ya acudieron ante la ins-
tancia federal.

“Solamente tenían cuatro días para hacer-
lo valer”, dijo. METRÓPOLI 3

Desecha TEEH 
la apelación del 
sol azteca

Hidalguenses, en ferias nacionales 
▪  La Secretaría de Desarrollo Social continúa apoyando a las 
familias que se dedican al trabajo artesanal, por lo que en este mes 
13 personas acuden a cuatro ferias nacionales, cumpliendo con el 
objetivo de abrir brechas comerciales para los artesanos 
hidalguenses. FOTO: ESPECIAL

22
▪ delegaciones 

egionales del 
estado serán 
supervisadas 

por Policía 
Federal, Policía 
Investigadora 
y municipales

La Secretaría de Cultura 
de Hidalgo presentó en 

la Ciudad de México la 38 
edición de la Muestra 

Gastronómica de 
Santiago de Anaya, a 

realizarse del 6 al 8 de 
abril. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Esperan 30 
mil visitantes 

en contra de algún periodista, con la intención 
de afectar, limitar o menoscabar el derecho a la 
información, la libertad de expresión o de im-
prenta, se aumentarán hasta en una tercera par-
te las sanciones penales que correspondan al de-
lito cometido.

En la misma sesión, los diputados plantearon 
reformas a la Ley de Educación para la entidad. 

METRÓPOLI 3

Lo presenta-
ron ante esta 
instancia 33 

días después 
de terminado 
el plazo legal 
para interpo-
ner este tipo 
de recursos”
Alberto Cruz 

Titular TEEH

Convoco a las y 
los integrantes 
de la LXIII Le-
gislatura para 
la sesión ordi-
naria número 

113 a realizarse 
el próximo 

jueves”
Norma 

Andrade 
Diputada

Permanente, el apoyo para las mujeres 
▪  En el Partido Revolucionario Institucional las acciones de 
reconocimiento, empoderamiento y para el impulso al desarrollo 
integral de las mujeres, son permanentes, afi rmó el dirigente estatal 
de la Fundación Colosio Filial Hidalgo, Oziel Serrano Salazar. 
FOTO: ESPECIAL

IMPLEMENTA SSPH 
OPERATIVO POR 
SEMANA SANTA
Por Socorro Ávila 
Síntesis

Por la llegada de visitantes al estado de Hidalgo 
durante las vacaciones de Semana Santa, el co-
misario de la Agencia de Seguridad Pública de la 
SSPH, Uriel Moreno, garantizó la presencia de 
las fuerzas estatales en diferentes puntos, 
principalmente en los de mayor afl uencia, así 
como revisión al transporte público tras los re-
cientes asaltos que se han reportado.

El operativo, que arrancó desde el pasado 9 
de marzo, se estará incrementando conforme 
se registre el crecimiento de turistas, priorizan-
do la zona de balnearios y el corredor de la mon-
taña; del mismo modo, se realizará de forma 
permanente revisión al transporte público, con 
ayuda de binomios caninos. 

Lo anterior, luego de que en la entidad se re-
portaran diversos asaltos en las unidades de 
transporte. METRÓPOLI 2

Quiebran 
el sueño
Sevilla avanzó a los cuartos de final 
de la UEFA Champions League por 
primera vez en 60 años al derrotar el 
martes por 2-1 a Manchester United, 
en el Teatro de los Sueños. 
Cronos/AP

Muere Stephen 
Hawking
El físico murió a los 76 años, quien  
revolucionó teorías sobre el cos-
mos; famoso por su trabajo sobre 
agujeros negros en el universo.

Trump despide 
a Tillerson
El presidente de EU despidió a su 
secretario de Estado, Rex Tillerson;  
postulará al director de la CIA, Mike 
Pompeo.  Orbe/AP

inte
rior

RESULTADOS
MAN UNITED 1-2 SEVILLA

(GLOBAL: 1-2)
ROMA 1-0 SHAKTHAR

(GLOBAL: 2-2)

AL CIERRE...
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45
por ciento

▪ de los 
recursos para 
obras públicas 
son destinadas 

para drenaje 
sanitario, como: 

agua pota-
ble, plantas 
residuales y 

electrifi cación

10
por ciento

▪ de las 
participantes 

son adultos ma-
yores, quienes 

buscan difundir 
y conservar las 

tradicionales 
recetas

1
persona

▪ resultó 
fallecida, tras 
un asalto en 
transporte 

público sobre 
la carretera Mé-

xico-Pachuca.

22
▪ delegaciones 
regionales del 
estado serán 
supervisadas 

de manera 
coordinada con 
la participación 

de la Policía 
Federal, Policía 
Investigadora y 

municipales.  

Diseña la SSPH la 
estrategia que   
operará durante
Semana Santa
Diversas regiones del estado serán vigiladas 
mediante un operativo aplicado principalmente 
al transporte público

Exponen gastronomía 
indígena en la CDMX 

Actualmente se trabaja con el drenaje sanitario en la cabecera municipal.

Se efectuarán de forma permanente los operativos para evitar asaltos.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

Ciudad de México. El munici-
pio de Santiago de Anaya reu-
nirá a más de 30 mil visitantes 
durante su XXXVIII Muestra 
Gastronómica a realizarse del 
seis al ocho de abril, los cuales 
podrán degustar de una varie-
dad de más de mil 500 platillos  
preparados por mujeres en su 
mayoría indígenas que conser-
var las recetas tradicionales y 
la utilización de elementos de 
la región.

Durante la presentación de la muestra en la 
Ciudad de México y ante medios nacionales, el 
Secretario de Cultura del estado Olaf Hernán-
dez Sánchez refi rió que nueve de cada diez par-
ticipantes son mujeres de las cuales un diez por 
ciento son adultos mayores quienes más que la 
venta de sus productos, buscan difundir y con-

Buscan 
empoderamiento 
de las mujeres 
mediante cursos
Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Vargas  /  Síntesis

El municipio de Zempoala continúa generan-
do actividades en torno al Día Internacional 
de la Mujer, con acercamientos directos por 
parte de los directores municipales para tra-
tar temas de violencia y apoyos al género fe-
menino destacando la entrega de certifi cados 
a mujeres que cursaron distintas capacitacio-
nes dentro del ICATHI.

Desde la dirección de Desarrollo Económi-
co que encabeza Edher Samperio, se realizó la 
entrega de certifi cado de terminación de es-
tudios a las alumnas del Instituto de Capaci-
tación para el Trabajo del Estado, con el cual 
reconocen su participación en estos cursos.

Como parte del cierre de actividades del 
Día Internacional de la Mujer, directoras y di-
rectores del ayuntamiento, así como personal 
del Sistema DIF municipal, realizaron pláti-
cas informativas denominadas Fomentando 
el valor y fuerza de la mujer Zempoalteca a co-
munidades y barrios como Casas Coloradas, 
Acelotla de Ocampo, San Mateo Tlajomulco, 
entre otras, para fortalecer el valor de la mu-
jer dentro de la sociedad.

Dichas actividades fueron dirigidas a la po-
blación en general, estudiantes de primarias y 
secundarias, donde se detectan problemáticas.

Población indígena

El edil añadió que al ser su municipio con 
mayor población indígena de la lengua ñhañhú 
se prioriza la atención a sus necesidades 
principalmente en infraestructura básica, 
como son agua potable, drenaje, electrifi cación  
y plantas residuales..
Socorro Ávila

Platillos endémicos de Santiago de 
Anaya serán preparados 
principalmente por mujeres 
indígenas 

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Vargas   /  Síntesis

Por la llegada de visitantes al es-
tado de Hidalgo derivado de las 
vacaciones de Semana Santa, el 
comisario de la Agencia de Segu-
ridad Pública de la SSPH, Uriel 
Moreno, garantizó la presencia 
de las fuerzas estatales en dife-
rentes puntos, principalmente 
en los de mayor afl uencia, así co-
mo revisión al transporte públi-
co, tras los recientes asaltos que 
se han reportado.

El operativo que arrancó des-
de el pasado nueve de marzo se 
estará incrementando confor-
me se registre el crecimiento 
de turistas, priorizando la zo-
na de balnearios y el corredor 
de la montaña, del mismo mo-
do, se realizará de forma per-
manente revisión al transpor-
te público, con ayuda de bino-
mios caninos. 

Lo anterior, luego de que en la 
entidad se reportarán diversos 
asaltos en las unidades de trans-
porte, de los cuales uno termi-
nó con la vida de un pasajero en un asalto sobre 
la carretera México-Pachuca.

Ante los hechos, Moreno Castro recordó la re-
ciente detención de un grupo de personas, tres 
hombres y una mujer relacionados directamen-
te, quienes presuntamente cometían asaltos so-
bre la Pachuca-Tulancingo con extrema violen-
cia, así como cinco personas más, de quienes se 
presume escoltaban las unidades.

Colocarán puestos
de supervisión y control
Para evitar esta incidencia delictiva el comisa-
rio refi rió la colocación de puestos de supervi-
sión y control en las 22 delegaciones regionales 
del estado, en coordinación con la Policía Fede-
ral, Policía Investigadora y municipales  dispo-
niendo del mayor número de elementos posibles.

El representante de la Agencia de Seguridad 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
refi rió que tienen la facultad para poder realizar 
revisiones a las unidades de transporte público, 
sin necesidad de contar con autorización de un 
juez de control, por lo cual, exhortó a los conduc-
tores de unidades a respetar los paraderos esta-
blecidos donde realizan protocolos de actuación.

servar las tradicionales recetas.
Señaló que el 57% de los participantes reco-

noce haber  aprendido a cocinar de las madres 
mientras que el resto de las abuelas suegras o al-
gún familiar.

En esta ocasión se presentarán platillos en-
démicos como chinicuiles, el tradicional pulque 
y otros derivados del maguey así como distintas 
presentaciones de ardilla, lagartija, conejo, en-
tre otros elementos de la región como son las fl o-
res, de distintos municipios como Santiago Tu-
lantepec, Tasquillo, Progreso de Obregón y Te-
nango de Doria destacando en un 90 por ciento 
la participación de la comunidad indígena sien-
do la lengua predominante el Hñahñú.

Jorge Aldana Camargo presidente municipal 
de Santiago de Anaya reconoció que a pesar de 
no contar con sufi ciente infraestructura hotele-
ra, se cuentan con más de cien habitaciones au-
nado a las disponibles que ofrecen en los muni-
cipios aledaños.

En su intervención reconoció la diversidad 
gastronómica con la que cuenta el municipio a 
pesar de tener un clima árido donde únicamen-
te en primavera se favorece el desarrollo de fl o-
ra y fauna para consumo de los habitantes, res-
petando las normas ambientales y de protección 
animal donde les prohíben la caza de armadillo, 
venado, coyote y zorrillo.

Reconoce edil falta 
de obras en drenaje 
sanitario
Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Vargas  /  Síntesis

El presidente municipal de Santiago de Anaya, 
Jorge Aldana Camargo reconoció que su mu-
nicipio con mayor población indígena requie-
re de infraestructura en materia de drenaje sa-
nitario, así como de agua potable, plantas resi-
duales y electrifi cación, temas para los cuales 
el ayuntamiento invierte cerca del 45% del re-
curso para obras.

El edil refi rió que a pesar de estar trabajan-
do en otros proyectos para atender a la pobla-
ción indígena de las distintas comunidades, co-
mo son la entrega de pisos fi rmes, se requiere 
de la intervención de las autoridades estatales 
y federales para cumplir con los proyectos en 
infraestructura básica.

De lo anterior indicó que el 45 por ciento del 
recurso necesario para las obras lo aporta el mu-
nicipio, mientras que el restante lo solicitan a 
las instancias federales y estatales. 

Intervención 
inmediata
Las comunidades de Yolotepec, Patria Nueva, 
Hermosillo y la cabecera municipal, son las que 
requieren la intervención inmediata en servi-
cios básicos, donde se registra el mayor núme-
ro de habitantes.

Jorge Aldana Camargo manifestó que ac-
tualmente se trabaja con la integración de un 

drenaje sanitario en la cabe-
cera municipal, también la pa-
vimentación de banquetas y 
guarniciones, ya que conside-
ró darles prioridad a los pea-
tones antes que a los automo-
vilistas.

Pozos para 
uso agrícola
Así mismo señaló la integra-
ción de pozos profundos pa-
ra uso agrícola en las comuni-
dades de mayor crecimiento, 
puesto que únicamente cuatro 
comunidades se ven benefi ciadas con el riego 
de aguas negras de la presa Endhó; e inverna-
deros para impulsar la agricultura proporcio-
nados por la Universidad Autónoma del Esta-
do de México.

El edil añadió que al ser su municipio con 
mayor población indígena de la lengua ñhañhú 
se prioriza la atención a sus necesidades princi-
palmente en infraestructura básica, como son 
agua potable, drenaje, electrifi cación  y plan-
tas residuales.

Se llevó a cabo la presentación ante medios nacionales en la Ciudad de México.

Mujeres participaron en cursos impartidos por el Ins-
tituto de Capacitación para el Trabajo del Estado
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Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Diputados locales aprobaron, en sesión ordina-
ria, diversas reformas, adiciones y derogaciones 
del Código Penal de la entidad para endurecer 
sanciones contra personas que cometan delitos 
de violación, delitos contra periodistas, así co-
mo para quien o quienes promuevan o partici-
pen en peleas de perros.

En el desarrollo de las actividades legislativas, 
los diputados de los  diferentes grupos parlamen-
tarios aprobaron reformar el artículo 179 para 
establecer que, quien cometa el delito de viola-
ción, quien por medio de la violencia física o mo-
ral realice cópula con persona de cualquier sexo, 
la pena máxima pasará de 18 a 20 años en prisión 

y la multa aumentará de 180 a 200 veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Así también se acordó agregar el artículo 107 
Bis al Código Penal del Estado, en el cual se es-
tablece que cuando se cometa un delito doloso 
en contra de algún periodista, con la intención 
de afectar, limitar o menoscabar el derecho a la 
información, la libertad de expresión o de im-
prenta, se aumentarán hasta en una tercera par-
te las sanciones penales que correspondan al de-
lito cometido.

“Además se aumentarán hasta en una mitad, 
cuando sea cometido por un servidor público en 
ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, o 
la víctima sea mujer y concurran razones de gé-
nero en la comisión del delito, conforme a lo que 
establecen las leyes en la materia”, señaló en tri-

PRD, los magistrados desecharon esta demanda 
al tiempo que la consideraron un asunto total-
mente concluido, ya que el magistrado Cruz Mar-
tínez, advirtió que la apelación fue interpuesta 
fuera de los tiempos que establece el código elec-
toral, situación que imposibilita a los impartido-
res de justicia subsanar este recurso.

Derechos políticos-electorales
En la misma sesión, la magistrada María Luisa 
Oviedo Quezada, refirió respecto al  juicio asen-
tado en el expediente TEEH-JDC-009/2018, que 
no fueron trastocados los derechos de los regido-
res del Ayuntamiento de Cuautepec, Juana Ol-
medo Estrada, Fernando López Flores y Romeo 
Corona García, puesto que el acuerdo mediante 
el cual se autorizó a la síndico procuradora para 
que suscriba convenios y finiquitos con los tra-
bajadores del Ayuntamiento, fue signado en la 
Asamblea Municipal, a la cual fueron convocados.

“Esta permisión general no agravia su ejerci-
cio como regidores. En tal caso, les correspondía 
manifestar su desacuerdo durante la sesión pú-
blica del pasado 8 de febrero que celebró el Ayun-
tamiento y en la que participaron pero no inten-
taron convencer a sus compañeros”.

Diputados locales
fortalecen penas
a delitos sexuales
Congreso local aprobó cambios, adiciones y 
derogaciones al Código Penal del Estado para 
fortalecer sanciones por delitos sexuales, 
contra periodistas y por peleas de perros

 Magistrados electorales desechan posicionamientos 
insubsistentes.

El IEEH viola el principio de certeza e imparcialidad, consideró Dalia Fernández.

La próxima sesión del Congreso del estado está programada para este jueves a las 10:00 horas.

Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Por presentar el recurso de apelación fuera de 
tiempo, el Tribunal Electoral del Estado (TEEH) 
desechó el recurso de apelación del PRD contra la 
resolución del Instituto Estatal Electoral (IEEH), 
respecto a la falta de claridad en los criterios pa-
ra garantizar la equidad de género para la elec-
ción de candidatos a diputados locales.

Luego de la resolución presentada en sesión 
pública, el magistrado presidente del TEEH, Ma-
nuel Alberto Cruz, Martínez, señaló que basados 
en la  ley, no podía darse otra determinación en 
la instancia electoral a su cargo debido a que el 
PRD presentó su recursos con 33 días de atra-
so, además de manifestar que los inconformes 
ya acudieron ante la instancia federal.

“Lo presentaron ante esta instancia 33 días 
después de terminado el plazo legal para inter-
poner este tipo de recursos, ya que solamente te-
nían cuatro días para hacerlo valer, además de 
que tuvieron dos oportunidades para inconfor-
marse, por lo que evidentemente no pudimos en-
trar siquiera al fondo del asunto. Y este caso nos 
fue reencausado por la sala Toluca·”.    

Aseguró el magistrado que por lo anterior al 
dar a conocer la resolución del asunto asentado 
en el  expediente RAP-PRD-001/2018, inscrito 
por Octavio Castañeda Arteaga, representante del 

Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
En el Partido Revolucionario Institucional 
las acciones de reconocimiento, empodera-
miento y de impulso al desarrollo integral de 
las mujeres, son permanentes, afirmó el diri-
gente estatal de la Fundación Colosio Filial 
Hidalgo, Oziel Serrano Salazar.

Y manifestó que el PRI es un instituto po-
lítico que reconoce la lucha que han dado las 
mujeres para conseguir la igualdad con los 
hombres, así como los logros que han obte-
nido, entre los que destaca la reforma políti-
co-electoral para impulsar la paridad de gé-
nero que permite el que el 50 por ciento de 
las candidaturas a cargos de elección popu-
lar sean también para ellas.

“Por eso reconocemos la importancia que 
tienen las mujeres en la vida económica, po-
lítica y social del estado, así como en el desa-
rrollo integral de las familias, porque las mu-
jeres son la fuerza del priismo y por ello el 
tricolor  seguirá siendo impulsor de su em-
poderamiento”.

Añadió que con estas acciones se da cum-
plimiento a la instrucción que dio el presi-
dente del PPRI en el estado, Leoncio Pineda 
Godos, a sus diversos sectores, organizacio-
nes y organismos especializados, entre ellos 
Fundación Colosio, para realizar diversas ac-
tividades alusivas a las mujeres no solo en una 
fecha sino de manera permanente.

“De esta manera, se demuestra que el PRI 
en el país y el estado es un partido que está en 
acción permanentemente y se vincula con la 
sociedad por medio de diálogos sobre temas 
que son de preocupación e interés general”.

Por último, afirmó que la fundación a su 
cargo seguirá con respuesta positiva a las dis-
tintas convocatorias que le hagan institucio-
nes o grupos organizados, particularmente a 
las mujeres, para compartir inquietudes y en-
contrar conjuntamente alternativas de solu-
ción a la problemática social que se presenta.

Ministros
desechan  
apelación 
del PRD

Permanente,
el apoyo para
las mujeres

Se presentó a destiempo el recurso 
de apelación contra resolución del 
IEEH, consideró el  Tribunal Estatal 
Electoral

buna el legislador del grupo Parlamentario del 
PAN, Jorge Miguel García Vázquez.

En la misma sesión se aprobó adicionar el ar-
tículo 183 Bis con el cual se estipula que tendrán 
las mismas sanciones a las marcadas en el artí-
culo 183, a quien sin el consentimiento de quien 
pueda otorgarlo, publique, difunda o comparta a 
través de cualquier medio conversaciones, imá-
genes, audios o videos de carácter sexual, eróti-
co o pornográfico.

Por último, respecto a la protección a la fau-
na de la entidad, se aprobó que se impondrán de 
tres meses a dos años de prisión y multa de 50 a 
cien veces el valor diario de la Unidad de Medi-
da y Actualización a quien organice, realice, pro-
mueva, anuncie, promocione, difunda, financie, 
patrocine o presencie cualquier acto cuyo obje-
tivo sea la pelea de perros, así como a quien per-
mita que se realice en inmuebles de su propie-
dad o bajo su posesión.

Respecto al abigeato, se agregó en sus fraccio-
nes que también será responsable de este delito 
aquella persona que, sin tomar las medidas indis-
pensables para cerciorarse de su procedencia le-
gítima, adquiera o comercie con ganado, pieles, 
carnes y derivados.

Perredistas
acudirán a
instancias 
federales
Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Integrantes de la dirigencia estatal del Partido 
de la Revolución Democrática informaron que 
al no encontrar eco en el Tribunal Electoral del 
Estado de Hidalgo (TEEH) en la petición para 
que sea el Instituto Estatal Electoral de Hidal-
go (IEEH) quien diga a los partidos cómo rea-
lizar el cálculo para la paridad de género en la 
postulación de candidaturas, acudirán a la ins-
tancia federal.

Al respecto, la secretaria de Asuntos Elec-
torales del Comité Ejecutivo estatal, Dalia Fer-
nández, señaló que el IEEH, con su postura de 
dar total libertad a los institutos políticos para 
el cálculo de paridad, viola el principio de cer-
teza e imparcialidad y uno más por la omisión 
del organismo.

“Dichos recursos de impugnación fueron 
promovidos ante el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (TEPJF); sin em-
bargo, se reencauzó al Tribunal Electoral del 
Estado donde no se pudo concretar la aplica-
ción de un criterio de competitividad al asegu-
rar que no se pudo abundar en el caso por ha-
ber sido presentada de manera extemporáneas 
la inconformidad”.

Así también, manifestó que el criterio que es 
motivo de la inconformidad, es el que mayor se 
ajusta a las demandas en materia de género y 
permite que las mujeres accedan a candidatu-
ras donde el partido político ha tenido buenos 
resultados y evita que sean postuladas donde 
no tienen posibilidades de triunfo.

“Al reencauzar los asuntos, el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, dio un 
plazo de siete días al Tribunal local para resol-
ver los asuntos, toda vez que la finalidad de am-
bos recursos es que se cumpla con lo estableci-
do y que el IEEH no evada su responsabilidad”.

Del tiempo para que se pronuncien las ins-
tancias jurisdiccionales, y si ello afecta a la pos-
tulación de candidatos, la secretaria de Asun-
tos Electorales del sol azteca, refirió que todos 
los partidos tienen hasta el próximo  de abril 
para hacer públicos los criterios de asignación 
de género para la selección de sus candidatos y 
candidatas a las diputaciones locales.

En el PRI son permanentes las acciones de apoyo a 
la mujer: Oziel Serrano Salazar.

Ley de Educación

Durante los trabajos de la sesión ordinaria 
número 112, los diputados Ana Bertha Díaz 
Gutiérrez, Humberto Cortés Sevilla y Luis 
Enrique Baños Gómez plantearon reformas a 
la Ley de Educación para la entidad, al Código 
Penal para el estado y a la Ley de Hacienda para 
los Municipios de Hidalgo, respectivamente. 
Finalmente, la vicepresidenta de la directiva en 
turno y representante del Partido Verde, Norma 
Alicia Andrade Fayad, convocó a los diputados 
para la sesión ordinaria número 113 a realizarse 
este jueves a las 10:00 horas. Jaime Arenalde
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Por  Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Industriales de Ciudad Sahagún plantearon la ne-
cesidad de asegurar su participación en los gran-
des proyectos de esa región, en la nueva planta 
de Grupo Modelo.

Lo expuso así Julio César Téllez, dirigente de 
los Industriales de Sahagún, en un reciente en-
cuentro con el secretario de Desarrollo Econó-
mico (Sedeco), José Luis Romo, sostenido en la 
Zona Industrial de Sahagún.

Planteamiento que tuvo como respuesta del 
funcionario el recordar el interés del gobernador 
del estado, Omar Fayad Meneses, hacer del Al-
tiplano un nuevo polo de desarrollo industrial, 
y la instrucción de Romo a su equipo de traba-
jo de acelerar el paso para potenciar las vocacio-
nes de esa región.

En la reunión el funcionario recordó que rea-
liza una serie de diagnósticos y evaluaciones so-
bre las necesidades que presentan las empresas 
en la Zona Industrial de Sahagún, con la inten-
ción de potencializar las oportunidades de opera-

se tiene también planeada.
“De hecho, uno de los proyectos que se darán 

a conocer más adelante es cómo se va a estruc-
turar toda la movilidad en la zona, porque es en 
beneficio no solo para los desarrollos en materia 
de plusvalía; si se colapsa la zona ya no va a ge-
nerar la misma plusvalía y no va a tener el mis-
mo apetito –de los inversionistas-”.

Requiere la zona, hizo notar el funcionario, de 
una movilidad sustentable, y ello reviste la ne-
cesidad de modernizar las vialidades existentes.

Sobre todo, si se toma en consideración el tra-
bajo que realiza el gobierno del estado para se-
guir atrayendo a Pachuca el comercio y los ser-
vicios que demandan las grandes empresas pa-
ra asentarse en la entidad.

Destacó que las inversiones por 27 mil millo-
nes de pesos captadas en la administración de 
Omar Fayad Meneses traen aparejadas una de-
rrama de mil 600 millones de pesos en salarios, 
de trabajadores y empleados que demandarán 
bienes y servicios, y que de no encontrarlos en 
Pachuca, los buscarían en estados cercanos co-
mo el de México o Puebla.

De ahí la necesidad de impulsar grandes de-
sarrollos habitacionales, comerciales, etcétera.

Industriales de
Sahagún piden
participación en
Grupo Modelo
Se realiza una serie de diagnósticos y 
evaluaciones sobre las necesidades que 
presentan las empresas en la Zona Industrial 

 La zona requiere de una movilidad sustentable, indicó 
José Luis Romo.

La SEPH dio inicio al “Taller de Formación en Perspectiva de Género”.

Edgar Espínola Licona, José Luis Romo Cruz y su principal equipo dieron continuidad a las audiencias ciudadanas.

Por  Dolores Michel
Foto: Dolores Michel / Síntesis

 
El surgimiento de los dos mega-
proyectos habitacionales en Zona 
Plateada, la Vía Dorada y Qualia, 
con torres de vivienda vertical de 
lujo, además de otros proyectos 
a futuro, obligarán a ampliar y 
modernizar las vialidades cer-
canas a la zona, como los bule-
vares Felipe Ángeles, Colosio y 
Ramón G. Bonfil, a fin de no co-
lapsar la vialidad y con ello res-
tar plusvalía a estos desarrollos.

Modernización de vialidades 
que permitirá dar fluidez a los 
residentes de los 308 condomi-
nios que ofrecerán en conjunto 
ambos desarrollos, además de la 
clientela que atraiga la zona co-
mercial y de servicios de Vía Do-
rada, que contará con áreas de 
recreación, tiendas de las mejo-
res líneas en el mundo, centro 
de negocios, gastronomía, en-
tre muchos más.

El secretario de Desarrollo 
Económico (Sedeco), José Luis 
Romo, habló de la necesidad de 
dar “movilidad a esta zona para 
que no se colapse”. Una movilidad, aseguró, que 

Por  Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Instituto Politécnico Na-
cional, Campus Hidalgo, 
abrió a la población en ge-
neral su curso de inglés en 
la modalidad sabatina para 
el periodo abril-junio, en el 
Centro Extracurricular de 
Lenguas Extranjeras (Celex).

Dicho centro de idiomas 
está adherido al Centro de 
Educación Continua Unidad 
Hidalgo del IPN, que se en-
cuentra en operación desde 
noviembre del 2014, cuando se acredita como 
Centro Extracurricular de Lenguas Extran-
jeras para atender las necesidades detecta-
das en la población hidalguense.

El IPN informó que estos cursos están ape-
gados al marco común europeo de referen-
cia para las lenguas, y desarrolla habilidades 
de escritura, habla, lectura y comprensión.

Los cursos iniciarán el próximo 7 de abril. 
Previamente ofrecerá exámenes de ubicación 
sin costo, a fin de conocer los niveles alcan-
zados por quienes ya conocen dicha lengua 
extranjera.

Con el objetivo de beneficiar a la comuni-
dad politécnica, y al público en general, los 
cursos tendrán cuotas de recuperación de 544 
y mil 187 pesos, respectivamente.

La inscripción a los mismos se realiza a tra-
vés de la página www.cecuhi.ipn.mx, además 
de presentar el formato impreso en las insta-
laciones del Centro de Educación Continua 
Unidad Hidalgo, ubicadas en “Ciudad del Co-
nocimiento y la Cultura”.

Se tiene como fecha límite de inscripción 
el día 4 de abril del año en curso.

Necesario,
modernizar 
vialidades

Convoca IPN
a su curso de
inglés sabatino

Megaproyectos habitacionales 
obligarán a ampliar y modernizar 
vialidades como los bulevares Felipe 
Ángeles, Colosio y Ramón G. Bonfil

ción y desarrollo de las mismas.
Lo anterior, con base en la ins-

trucción del gobernador de im-
pulsar el fortalecimiento de la 
actividad industrial en este po-
lo de desarrollo que cuenta con 
más de 150 años de historia en 
el ramo.

Tras dichos objetivos, el ti-
tular de la dependencia se reu-
nió con empresarios de aquella 
región, con los que, se informó 
oficialmente, evaluó proyectos 
comunes en marcha y a futuro, 
para seguir impulsándolos.

Audiencias
ciudadanas
Acompañado del presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial de Hidalgo (CCEH), Edgar 
Espínola Licona, Romo Cruz y su principal equi-
po de trabajo dio así también continuidad a las 
audiencias ciudadanas. Recordó a los empresa-
rios la instrucción de Omar Fayad de acercarse 
y escuchar a los empresarios.

“Existe total apertura para conocer sus pro-
puestas, escuchar sus necesidades y tomar me-
didas que incorporen la visión de los empresa-
rios”, dijo Romo Cruz, al grupo de empresarios 
reunidos.

Conocer de viva voz de los empresarios sus ne-
cesidades, es una prioridad para planear el desa-
rrollo de un polo industrian en la región del Al-
tiplano.

El equipo de trabajo de Romo Cruz presente 
en la reunión, integrado por Mauricio González 
y Gabriela Lugo, subsecretarios de Inversiones 
y Fomento Económico, respectivamente, Lebek 
Acosta y Julio Bravo, directores de la Cofoin y 
del Instituto Hidalguense para la Competitivi-
dad Empresarial (IHCE), recibió la instrucción 
del secretario de acelerar el plan para potencia-
lizar las vocaciones de dicha región.

Ofrece SEPH
formación en
perspectiva 
de género
Por  Redacción 
Foto: Especial / Síntesis

 
Con el objetivo de brindar a directivos de es-
cuelas de educación básica una formación en 
perspectiva de género, igualdad y derechos hu-
manos, la Secretaría de Educación Pública de 
Hidalgo (SEPH), a través de la Unidad Institu-
cional para la Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres (UIIMH), dio inicio al “Taller de Forma-
ción en Perspectiva de Género”.

En el acto protocolario celebrado en el Cen-
tro Hidalguense de Estudios Superiores (Cen-
hies), y en representación del subsecretario de 
Educación Básica, Manuel Francisco Vidales 
Silva, el director de Vinculación Institucional, 
Samuel González Domínguez, indicó que en la 
SEPH se trabaja en la implementación de una 
educación libre de estereotipos, roles y actitu-
des sexistas, donde se promueva el ejercicio y 
goce de una igualdad sustantiva.

Agregó que es instrucción del gobernador 
Omar Fayad Meneses y del secretario de Edu-

cación Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez 
Pérez, apoyar estos programas, ya que promue-
ven el respeto a los derechos humanos, la igual-
dad y la equidad de género, además de que coad-
yuva a la prevención e identificación de la vio-
lencia de género y una cultura de inclusión en 
el ámbito educativo.

En su oportunidad, el director general de Edu-
cación Básica, Abundio Pérez Martínez, deta-
lló que incluir la perspectiva de género, signifi-
ca reconocer en principio las diferentes esferas 
en las cuales se expresan las desigualdades, y a 
partir de ahí generar acciones específicas pa-
ra cada dimensión: en el aula, en los conteni-
dos y programas educativos, en la institución, 
en el trato con las y los alumnos, en las relacio-
nes entre estudiantes y docentes, y entre do-
centes y directivos.  

Por su parte, la directora general de la UII-
MH, Amalia Valencia Lucio, detalló que a través 
del taller se busca que las y los docentes reflexio-
nen e incorporen nuevos valores en su prácti-
ca educativa, así como el respeto a los derechos 
humanos, y la erradicación de la violencia de gé-
nero en todas sus expresiones. 

Informó que los días 14 y 15 de marzo se tra-
bajará con 114 directivos y los días 20, 21 y 22 de 
marzo con  otros 115 directivos más, de prees-
colar, secundaria general y telesecundaria, de 
los Centros de Desarrollo Infantil  (CENDI) y 
Centros de Atención Múltiple  (CAM). 

Tratarán temas como Fundamentos de la 
Perspectiva de Género, Principio de Igualdad, 
Derechos Humanos y No discriminación.

En el PRI son permanentes las acciones de apoyo a 
la mujer: Oziel Serrano Salazar.

Uno de los 
proyectos 

que se darán 
a conocer 

más adelante 
es cómo se 
va a estruc-
turar toda la 

movilidad en la 
zona, porque 

es en beneficio 
no solo para 

los desarrollos 
en materia de 

plusvalía; si 
se colapsa la 
zona ya no va 
a generar la 
misma plus-

valía y no va a 
tener el mismo 
apetito –de los 

inversionistas
José Luis Romo

Titular Sedeco

Existe total 
apertura para 

conocer sus 
propuestas, 

escuchar sus 
necesidades y 

tomar medidas 
que incorporen 
la visión de los 

empresarios
José Luis Romo

Titular Sedeco

544 
pesos

▪ será la cuota 
de recupera-
ción para la 

comunidad po-
litécnica; para 
el público en 

general será de 
mil 187 pesos
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Dr. Queridos lectores, les quiero compartir una idea que me suscitó 
a partir de ver el gradual crecimiento del estado de Hidalgo en 
términos de población recientemente. 

La construcción de un sistema urbano es una pretensión real y no 
simplemente una anécdota. La difi cultad estriba en articular todos 
los aspectos vinculados con la lógica de los contextos urbanos. Sea 
a nivel nacional o a nivel estatal, cada territorio posee una lógica 
urbana que es interesante conocer, a fi n de establecer: ¿Cuál es el 
mejor sistema de organización para cada contexto urbano? 

El objetivo principal de este manuscrito se refi ere a reconstruir 
el proceso genealógico de un sistema urbano para el estado 
de Hidalgo. Mientras que cuando se habla de la genealogía del 
sistema urbano hidalguense y de su concepto como un parte aguas 
para comprender qué signifi ca el desarrollo estatal. Mediante 
un ejercicio teórico de construcción de conceptos es necesario 
amalgamar las ideas de progreso latente y de sistema urbano para 
dar cuenta de aquellos aspectos que podrían generar progreso en la 
entidad Hidalguense, en especial en cuanto a la emergencia de un 
sistema urbano. 

Por sistema urbano se comprende una herramienta que ayuda 
a las agendas de gobierno y las políticas públicas a ordenar 
los contextos urbanos. Es un instrumento que favorece la 
identifi cación de nuevos territorios y favorece la nominación de 
cada uno. Por ejemplo, se tiene la concepción que hace El Catalogo 
del Sistema Urbano Nacional (2012), del Conapo, con respecto 
a que en esencia, en territorio mexicano, se presentan tres tipos  
de ciudades: 1) Centros urbanos, 2) conurbaciones y 3) zonas 
metropolitanas. 

En este sentido, cuando se habla de contextos urbanos se 
hace referencia a los distintos tipos de ciudades que emergen 
y evolucionan hasta alcanzar una cantidad determinada de 
pobladores, lo más comunes es arriba de quince mil habitantes. De 
acuerdo a las defi niciones del Conapo (2012, 13) se comprende que: 

Por centro urbano se defi nen a las ciudades con un número 
mayor a quince mil habitantes, que reúnen características 
de conturbación o zona metropolitana. La conurbación es la 
conformación urbana caracterizada por la continuidad física 
entre dos o más localidades geo-estadísticas o centros urbanos, 
constituyendo una sola unidad urbana de por lo menos quince 
mil habitantes. Pueden ser intermunicipales o interestatales 
cuando su población oscila entre quince mil y cuarenta y nueve mil 
novecientos noventa y nueve habitantes e intramunicipales aun 
superando este rango poblacional. 

La zona metropolitana es la agrupación en una sola unidad 
de municipios completos que comparten una ciudad central y 
están altamente ínter relacionados funcionalmente. También se 
consideran a los centros urbanos mayores a un millón de habitantes 
aunque no hayan rebasado su límite municipal y a los centros 
urbanos de las zonas metropolitanas transfronterizos mayores a 
doscientos cincuenta mil habitantes.

El Tecnológico de 
Monterrey es una 
institución que 
siempre está a la 
vanguardia, apo-
yando a sus alumnos 
en ser esos líderes 
que se destacan no 
solo en un aula, sino 
también en las ac-
tividades co-curri-
culares que ellos eli-
gen. Es por ello que 
existe la dirección 
de Liderazgo y Vi-
vencia, la cual apo-
ya a que los alumnos 
desarrollen activi-

dades que fomente el liderazgo, trabajo en equi-
po, pero sobretodo mejoren la vivencia estudian-
til de todo el alumnado.  

Como parte de las actividades que realizamos, 
el grupo estudiantil Carnero, bajo la supervisión 
de la dirección de Liderazgo y vivencia, está lide-
rando la segunda edición del foro de conferencias 
WAKE UP. Este foro tiene como objetivo princi-
pal motivar a los espectadores a que encuentren 
su pasión por la vida y que aprendan a tomar de-
cisiones conscientes. 

WAKE UP se llevará a cabo el próximo jue-
ves 26 de abril de 2018 a partir de las 14:30 horas. 
Está dirigido a jóvenes a partir de los 13 años de 
edad. A través de cuatro conferencias los parti-
cipantes conocerán sobre motivación, resilien-
cia, toma de decisiones y pasión. 

¡Te invitamos a que seas parte de WAKE UP! 
Y así como nuestros alumnos, vivas y disfrutes 
de los proyectos que realizamos en el Tecnoló-
gico de monterrey. 

*Directora de Liderazgo y Vivencia
paolaparga@itesm.mx

El pasado 9 de mar-
zo, la Cámara ba-
ja aprobó la modi-
fi cación para agre-
gar al conjunto de 
acciones que cons-
tituyen violencia la-
boral “las conductas 
referidas en la Ley 
Federal del Traba-
jo (LFT)”.

De acuerdo con 
la Comisión de 

Igualdad de Género de la Cámara baja, que ela-
boró el dictamen, esta ampliación permitirá re-
conocer como violencia laboral la exigencia a las 
mujeres de presentar certifi cados médicos de em-
barazo para el ingreso, permanencia o ascenso en 
el empleo; incluso al despido de una trabajadora 
o coacción de renuncia por motivos de embara-
zo, cambio de estatus civil o cuidado de los hijos. 

En adelante el artículo 11 de esta Ley dirá que 
constituye violencia laboral: “la negativa ilegal a 
contratar a la víctima o a respetar su permanen-
cia o condiciones generales de trabajo; la descali-
fi cación del trabajo realizado, las amenazas, la in-
timidación, las humillaciones, las conductas re-
feridas en la LFT, la explotación; el impedimento 
a las mujeres de llevar a cabo el período de lac-
tancia previsto en la ley y todo tipo de discrimi-
nación por condición de género”.

Despido por embarazo, violencia recurrente
De acuerdo con el Consejo para Prevenir y Eli-

minar la Discriminación de la Ciudad de México 
(Copred), el despido por embarazo ocupa el pri-
mer lugar por discriminación en la capital del país.

Esta violencia constituye 31.4 por ciento de 
los expedientes abiertos en la Copred tan sólo 
de enero al 8 de marzo de 2018.

En tanto, la segunda Encuesta sobre Discri-
minación en la Ciudad de México (EDUS CDMX 
2017) refl ejó que 65.5 por ciento de las emplea-
das embarazadas fueron víctimas de una discri-
minación.

Entre las conductas discriminatorias más re-
currentes están que “no les dan trabajo”, “las co-
rren del empleo”, y “las hacen menos”.

El origen de esta modifi cación a la LGAMVLV 
es una iniciativa que presentó la bancada de Mo-
vimiento Ciudadano durante la Legislatura LXII. 
Esta iniciativa fue aprobada en marzo de 2014, 
luego fue remitida al Senado, y luego devuelta a 
la Cámara de Diputados con algunos cambios. 

Con esta aprobación, la iniciativa de ampliación 
avanza a su última fase: la discusión y eventual 
aprobación por parte del Senado de la República.

Genealogía del concepto 
sistema urbano para el 
estado de Hidalgo

Modifi can 
LGAMVLV para 
incluir como 
violencia laboral el 
embarazo

El 
liderazgo en la vida 
del ser humano

La Cámara de Diputados 
aprobó modifi car el 
artículo 11 de la Ley 
General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia 
(LGAMVLV) a fi n de 
enunciar como violencia 
laboral la negativa de 
contratar a mujeres por 
motivos de embarazo.

Napoleón Hill, fue un 
escritor estadounidense 
que apoyó a los 
presidentes Woodrow 
Wilson y Roosevelt 
en su camino hacia la 
presidencia, dijo que 
“el líder exitoso debe 
entender y aplicar el 
principio del esfuerzo 
cooperativo y ser 
capaz de inducir a sus 
seguidores a hacer lo 
mismo. El liderazgo 
exige poder y el poder 
exige cooperación”. 

jaime uribe 
cortez  

el colegio del estado de hidalgo
cimac
redacción 

tecnologico de monterreypaola elinora parga saucedo
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H I DA LG O

Déjenme decirles que la esencia de un 
sistema urbano es que los actores que par-
ticipan de su construcción identifi can la 
formación de nuevas ciudades y la expan-
sión de las ya existentes. El proceso de 
urbanización es fundamental para esta-
blecer el avance de las mismas. Específi -
camente en relación con tres elementos 
fundamentales, que son: 

1) La ciudad, que se refi ere a la agrupa-
ción de personas en un espacio físico con-
tinuo, en donde, el concepto alude primor-
dialmente al atributo físico territorial, en 
el cual, el perímetro delimita al área urba-
na. Asimismo, 2) el factor del crecimien-
to urbano es fundamental, que signifi ca 
la expansión de la superfi cie de la ciudad, 
del área urbana; así como al aumento de 
su población. El crecimiento de una ciu-

dad, también representa una transición 
productiva, pasando del predominio de 
la actividad agrícola a los sectores secun-
dario y terciario. 3) Finalmente alude a la 
idea de desarrollo urbano.          

Finalmente, es de tomar en cuenta el 
texto de Edward Soja (2008) denomina-
do Posmetropolis hace referencia a que la 
ciudad refl eja el sentido de espacialidad 
que está implícita en la vida humana. En 
especial es el espacio urbano una catego-
ría que está siempre presente en el deve-
nir histórico de cada ciudadano. Es par-
te de la cotidianidad y por tanto también 
es un alimento para el alma de los indivi-
duos y de los grupos, en especial, de aque-
llos que se asientan sobre distintos tipos 
de ciudades: Centros urbanos, conurba-
ciones y zonas metropolitanas.
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Municipios  
participantes
Sedeso señaló que artesanías de Hidalgo de los 
municipios de Pachuca, Tenango e Ixmiquilpan 
estarán presentes con motivo del día del 
artesano en las ferias de la Ciudad de México 
y Chetumal, Quintana Roo, así como en la feria 
“México con las manos” y a final de mes, en la 
Feria Artesanal Holbox, que se organiza en el 
estado de Quintana Roo. La Sedeso gestionó 
que en esta administración fueran 319 artesanos 
de 27 municipios quienes recibieran apoyo.
Edgar Chávez

.07

13 
artesanos

▪ hidalguenses 
acudirán a 

cuatro ferias 
nacionales don-
de expondrán, 

promocionarán 
y comercializa-
rán lo hecho en 

el estado

319 
artesanos

▪ de 27 munici-
pios recibieron 
apoyo durante 

el primer tri-
mestre de 2018, 

con espacios 
para exhibir 
y vender sus 

productos 
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Por  Edgar Chávez
Foto: Archivo  / Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Social de Hidalgo con-
tinúa apoyando a las familias que se dedican al 
trabajo artesanal, por lo que en este mes de mar-
zo 13 personas acuden a cuatro ferias naciona-
les, cumpliendo con el objetivo de abrir brechas 
comerciales para los artesanos hidalguenses, a 
fin de exponer, promocionar y comercialiciar lo 
hecho en el estado.

Daniel Rolando Jiménez Rojo, secretario de 
Desarrollo Social, destacó el compromiso de la 
actual administración para que el trabajo de los 
artesanos hidalguenses traspase las fronteras de 
su municipio y obtengan un mejor y mayor sus-
tento para sus familias.

Detalló que se trabaja de manera conjunta y 
coordinada con las agrupaciones, y después con 
las instancias de gobierno, para potenciar su ac-
tividad, como se ha realizado con el Fondo Na-
cional para el Fomento a las Artesanías (Fonart) 
a fin de que los artesanos puedan participar en 
estas ferias. 

La Sedeso informó que fue subsecretaria de 
Participación Social y Fomento Artesanal, Kenia 
Montiel Pimentel, quien se reunió con los 13 arte-
sanos que asistirán en este mes a las distintas fe-
rias en el país, a quienes resaltó que se mantiene 
el trabajo en favor de este sector de la población.

Aseguró que ahora se colabora con los artesa-
nos de forma integral, mejorando sus espacios de 
venta, atendiendo la calidad del producto, la pre-
sentación y la forma en que se ofrece para que au-

Islas señaló que la elección para renovar la 
dirigencia sindical tuvo un padrón rasurado y 
a modo de la lideresa, en el cual votaron gentes 
que estaban jubiladas, votaron dos o tres difun-
tos que estaban del lado de Zimapán y salieron 
en el padrón todos los amigos de la líder sindi-
cal de mandos medios y directivos, quienes no 
tienen derecho a votar en los comicios sindica-
les, “fue una elección totalmente trabajada por 
la autoridad y ella”.

Denunció que en esta elección votó personal 
de paludismo de otra sección sindical que tam-
bién apareció en el padrón, que es personal de 
la Huasteca y la Sierra, de Chapulhuacán, Zima-
pán, Pisaflores y Jacala, que son personas que no 
tenían por qué votar, “nos metieron a cerca de 
250 personas”. 

El doctor Islas señaló que Silvia Rivera, que 
vino del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Secretaría de Salud, fue quien trabajó ese pa-
drón junto con Sonia Ocampo, para simular una 
elección, ya que Rivera vino a Hidalgo a hacer la 
elección, como representante del Sindicato Na-
cional, “pero coludida totalmente con ella”.

“Todo lo hicieron a su favor, comisionaron 
gente a su favor”.

Estará presente la 
artesanía local en 
prestigiadas ferias 
nacionales
La Sedeso impulsa a los artesanos para 
potencializar el mercado de sus artículos  

 Alejandro Islas señaló que cerca de 250 personas no 
deberían haber votado.

En gira de trabajo, Víctor Velasco verificó la apertura de nuevos comedores

Instancias trabajan de forma integral con los artesanos para fortalecer la calidad del producto

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
Alejandro Islas Pérez denunció que la elección 
donde resultó reelecta Sonia Ocampo, fue una 
simulación de comicios, ya que estuvo plagada 
de irregularidades, con un padrón alterado don-
de votaron personas que son ajenas al sindicato. 

Destacó que su planilla se lanzó, para exigir 
que Sonia Ocampo rinda cuentas, pues no las ha 
rendido a la base sindical, “toda persona que ma-
neja recursos, la Ley de Transparencia le obliga 
a la rendición de cuentas, nunca nos ha hecho 
cuentas de todo lo que entra y sale del sindica-
to, ni en lo que se gasta ni nada, por eso estamos 
pidiendo que nos rinda cuentas”.

Acusó que en los 15 años que lleva en el sindi-
cato no les ha rendido cuentas de nada, lo cual no 
se les hace justo, pues no se sabe qué se ha hecho 
o que se hizo con el dinero de sus cuotas ni tam-
poco les ha reportado qué fue del terreno que les 
regaló el ex gobernador Miguel Osorio para ha-
cer un velatorio de la Secretaría. 

Manifestó que la gente ya no quiere a Sonia 
Ocampo, porque manipula a todo mundo, quien 
lleva ya 9 años como titular de la sección 20 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secre-
taría de Salud, más los 6 años en que estuvo co-
mo secretaria de Finanzas. Además, la señala de 
practicar nepotismo, al tener a toda su familia co-
brando en la secretaría.

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Seleccionados hidalguenses de tiro con ar-
co, acudirán al Grand Prix de la especialidad 
que se desarrollará en las playas de Cancún, 
Quintana Roo, del 13 al 18 de marzo, evento 
que será de ranking internacional y de fogueo 
para los deportistas clasificados a Olimpiada 
Nacional 2018. 

Este Grand Prix recibe a los mejores ele-
mentos del tiro con arco, al cual acudirá el 
contingente hidalguense integrado por Oldair  
Zamora Lira, Víctor Daniel Fuentes Guerre-
ro, Alejandro Lara Fraga, Sebastián Hernán-
dez Sánchez, la deportista paralímpica Dulce 
Lucero Maya Oviedo, Guillermo Arean Var-
gas Espejel, Isaac Ariel Sosa Velázquez, Die-
go Ocampo Salas, Víctor Samperio Rivera y 
los entrenadores del Centro Estatal de Alto 
Rendimiento (CEAR) Jorge Cruz López y Hu 
Er Fan.

Esta selección de tiro con arco acudirá con 
el apoyo del Instituto Hidalguense del Depor-
te a esta importante competencia. 

Las categorías que verán acción son: in-
fantil A (2008-2010), infantil B (2005-2007), 
cadete A (2003-2004), cadete B (2001-2002), 
junior (1998-2000), senior, máster, paralím-
pico y abierto. 

A este certamen de tiro con arco asistirán 
un total de 287 arqueros, procedentes de 16 
países, que buscarán competir para colocar-
se dentro de los primeros lugares. 

El Grand Prix en Cancún, Quintana Roo se-
rá un compromiso más para el equipo mexi-
cano de tiro con arco, previo al segundo con-
trol selectivo que se llevará a cabo en el Comi-
té Olímpico Mexicano, del 23 al 25 de marzo, 
con miras a los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe que se celebrarán en Barranquilla 
2018, en Colombia.

Denuncian 
irregularidad 
en elección 
de sindicato

Acude selección 
de arqueros a la 
Grand Prix en 
Quintana Roo

El contendiente asegura que el 
padrón de electores estaba 
alterado

mente su valor y su comerciali-
zación en puntos estratégicos.

Sedeso señaló que artesanías 
de Hidalgo de los municipios de 
Pachuca, Tenango e Ixmiquil-
pan estarán presentes con mo-
tivo del día del artesano en las 
ferias de la Ciudad de México y 
Chetumal, Quintana Roo, así co-
mo en la feria “México con las 
manos” y a final de mes, en la 
Feria Artesanal Holbox, que se 
organiza en el estado de Quin-
tana Roo.

En este sentido, la Sedeso 
gestionó que en esta adminis-
tración fueran 319 artesanos de 
27 municipios quienes recibie-
ran apoyo con espacios para ex-
hibir y vender sus productos en 
50 ferias nacionales hasta el pri-
mer trimestre de 2018. 

A esta cifra de beneficiarios, 
se le suman los 169 artesanos be-
neficiadas con espacios de ven-
ta en el Pabellón Artesanal de 
la Feria “San Francisco Pachu-
ca Hidalgo 2017”.

Proyecta Sedesol
creación de más 
espacios de 
Por  Edgar Chávez
Foto: V / Síntesis

 
El delegado de la Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol) en Hidalgo, Víctor Hugo Velasco 
Orozco  anunció que este año se abrirán 38 co-
medores comunitarios más, los cuales se suma-
rán a los 10 comedores que actualmente operan 
en los municipios de Yahualica, Tepehuacan, 
Calnali, Huahutla, Huazalingo, Huehuetla, Pi-
saflores, San Bartolo, Tlanchinol y Xochiatipan, 
regiones de atención prioritaria en la entidad.

En gira de trabajo, Velasco acudió a atesti-
guar el inicio del servicio de los nuevos come-
dores ubicados en los municipios de San Salva-
dor, Actopan y Cuautepec.

El funcionario federal informó que la Sede-
sol a la fecha, ha invertido casi 10 millones de 
pesos para la apertura, equipamiento y funcio-
namiento de estos espacios, que dan acceso a 
miles de familias hidalguenses a una alimen-
tación balanceada, mismo que a su vez fomen-

tan el encuentro y la sana con-
vivencia entre la comunidad.

Velasco subrayó que con 
estos esfuerzos, se trabaja en 
uno de los objetivos marcados 
por el presidente de la repú-
blica, que es garantizar a los 
mexicanos el derecho a la ali-
mentación con miras a la re-
ducción de las brechas de des-
igualdad que existen en el país, 
labor que ha encomendado al 
secretario federal de Sedesol, 
Eviel Pérez Magaña y éste a su 
vez a cada delegado en los estados.

Sedesol destacó que en días pasados, el de-
legado Víctor Velasco supervisó el comedor co-
munitario ubicado en la colonia La Raza, en la 
ciudad de Pachuca, donde constató el benefi-
cio otorgado para cientos de niñas, niños, hom-
bres y mujeres de esta zona prioritaria de la ca-
pital hidalguense.

Además de convivir con las familias de La 
Raza, el funcionario constató la importancia de 
estos espacios, ya que también acercan a los jó-
venes a la cultura y tecnología.

Velasco Orozco hizo un reconocimiento a to-
das las mujeres que apoyan colaborando en los 
Comedores Comunitarios, ya que además de 
hacerlo de una manera altruista, aportan sus 
conocimientos y esfuerzos para preparar ali-
mentos frescos y con un alto valor nutricional.

Los seleccionados se foguearán en el  Grand Prix 
con miras rumbo a la Olimpiada Nacional.

10 
millones

▪ de pesos, 
aproximada-

mente, fueron 
empleados para 

la apertura, 
equipamiento y 
funcionamiento 
de los espacios 
de alimentación
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09.REPORTAJE
FOTO

Actores

Trayecto-
ria

Dirección

Present-
ación

Grupo 
teatral

Recono-
cimiento

Mensaje

Raquel, Muñoz, 
Marcela Vivero 
y Álvaro Muñoz 
conforman el 
elenco

Hasta ahora la 
obra ha tenido 

doce presenta-
ciones.

El primero de abril 
se presentará en 
el festival inter-
nacional de teatro 
Ricardo Castro en 
Durango

El primero de abril 
se presentará en 
el festival inter-
nacional de teatro 
Ricardo Castro en 
Durango

La compañía 
de teatro que la 

realiza es Bobina 
Teatro

Dicha Obra ha 
tenido mención 

honorífica por 
el jurado de la 

muestra estatal 
de teatro 2017

El perdón es la 
principal reflexión 

de la obra.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

La puesta en escena "El Enebro" se presentó en la 
Sala Siqueiros, en la ciudad de Pachuca. Esta obra es 
una refl exión sobre el proceso del perdón para saber 
cómo ayudar a encontrar la plenitud y la libertar del 
ser.

Presentan la 
propuesta de
teatro El Enebro 

MIÉRCOLES
14 de marzo de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Presentan 
actividades de 
la Cuarta Feria 
Gastronómica
El encuentro culinario contará con 
más de 60 expositores

Anuncian mejoramiento 
en Sendero Verde 

 Los siniestros se han generado principalmente por quemas no supervisadas  .

Se llevará a cabo un concurso gastronómico en el que podrán participar desde niños hasta amas de casa.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial   /  Síntesis

Tulancingo.- Fernando Pérez Rodríguez alcalde 
de Tulancingo, se reunió  con integrantes del co-
lectivo para la salvaguarda del Sendero Intermu-
nicipal de Movilidad Alterna.

Durante el encuentro se estableció el dialogo 
directo y apertura para el cumplimiento de acuer-
dos en el inmediato y mediano plazo en torno a 
la obra de mejoramiento del SIMA.

Entre los compromisos, quedo pactada nue-
va reunión para este miércoles 14 de marzo a las 
9:00 horas, con la fi nalidad de dar seguimiento a 
inquietudes expresadas por el colectivo.

El miércoles, habrá mesas de trabajo, con los 
titulares de las áreas involucradas para estable-
cer observaciones que serán plasmadas en mi-
nuta y fi rma de acuerdos.

Durante la reunión se informó a integrantes 
del Colectivo que la obra del mejoramiento del 
Sendero Intermunicipal de Movilidad Alterna, 
tiene como objetivo un espacio nuevo y de inte-
gración paisajística sin alterar el entorno natural.

Entre las observaciones emitidas se encuen-
tran la alineación de los trabajos con parámetros 

Mejoran 
condiciones 
en espacios de 
educación básica
Por Viridiana Mariel
Síntesis 

Acaxochitlán.- La presidenta municipal, Ro-
cío Sosa Jiménez entregó botes de pintura en 
la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón" 
de la comunidad de Apapaxtla el Grande, con 
dicho material podrán dar el mantenimiento 
las instalaciones del plantel dándole una me-
jor imagen.

Acompañada del Jefe de servicios regiona-
les de la SEP Tulancingo Rubén Hernández 
Ortega  y  del  jefe de Sector 28 de primarias 
generales, Taurino Hernández Licona.

Destacó que para la Secretaría de Educa-
ción Pública y en especial para el Goberna-
dor Omar Fayad, los niños y jóvenes repre-
sentan un sector social de mucha importan-
cia en el que se fi nca el desarrollo, presente y 
futuro de la entidad.

“Privilegiando a la educación en todos sus 
niveles y modalidades, se hace posible que las 
comunidades y sus familias sigan creciendo 
con bienestar y mejor calidad de vida” precisó.

La alcaldesa también acudió  a la  escuela 
Telesecundaria 213  en la comunidad de La 
Bóveda, para reunirse con los padres de fa-
milia y autoridades del plantel  para escuchar  
sus peticiones y así poder sumar esfuerzos pa-
ra  trabajar coordinadamente en benefi cio de 
los jóvenes estudiantes de dicha secundaria. 

Medidas preventivas

La dirección de PC Tolcayuca emitió una serie 
de medidas preventivas para contrarrestar 
esta problemática entre los productores que 
realizan quema agrícola controlada, a quienes 
se les recomienda hacer un guarda rayas o 
corta fuegos, para evitar que se propague el 
fuego a otras áreas por la fuerza del viento, 
se les pide que informen para que se verifi que 
que cumplan con los lineamientos. 

Las obras comprometen no alterar 
el entorno natural del sendero 

Por Archivo 
Foto: Viridiana Mariel/ Dolores Michel /  Síntesis

Tulancingo estará de fi esta las próximas sema-
nas con la Cuarta Feria Gastronómica “Una He-
rencia con Sabor”, que se llevará a cabo del 16 al 
18 de Marzo.

Para este evento se esperan aproximadamen-
te 20 mil personas, entre locales y turistas, ade-
más se calcula una derrama económica superior 
al millón de pesos.

Juan García Mellado, Secretario de Fomen-
to Económico, informó se contará con más de 
60 expositores.

Detalló que habrá clases muestras con chefs 
nacionales y tendrán un concurso de la muestra 
gastronómica en el que podrán participar alum-
nos de gastronomía, amas de casa, niños y niñas, 
con premios de tres mil, dos mil y mil pesos a los 
tres primeros lugares.

También se contará con la realización de ta-
lleres y conferencias con temas gastronómicos, 
en los que podrá aprenderse desde el aprovecha-
miento de la miel de abejas hasta la elaboración 
de pan vegano, además de variados platillos.

XIII Equinoccio Cultural Huapalcalli
Este festival tendrá lugar el domingo 18 de mar-

zo en la zona arqueológica de Huapalcalco; las ac-
tividades iniciarán a las 7:00 horas con una cere-
monia de saludo a los cuatro puntos cardinales, 
para continuar con la instalación de una ofrenda 
monumental con símbolos prehispánicos.

Participarán en el evento los historiadores Mar-
co Antonio Mendoza Bustamante y Mardonio Car-
ballo, se celebrará una boda prehispánica, una 
ceremonia de entrega de mandos por parte del 
Consejo de Ancianos de la Región Otomí-Tepe-
hua, y por la tarde se ofrecerán danzantes de los 
municipios de Acaxochitlán, San Salvador, Hue-
huetla y la Ciudad de México.

 Quinoccio, Festival del Arte y la Cultura
Del 23 al 25 de marzo tendrá lugar en la velaría 

del jardín La Floresta, con tres días de activida-
des vespertinas culturales, musicales, concurso 
de pintura, cuenta cuentos, danza y mucho más.

Sumarán en total 26 las propuestas artístico-
culturales que integran el programa de activida-
des, entre las que destacan conciertos que van 
desde reggaetón hasta música clásica y ópera, las 
que iniciarán el viernes a las las 17:00 horas, y sá-
bado y domingo, de las 11:00 a las 20:00 horas.

Los eventos fueron presentados este martes 
en la Secretaría de Cultura por el secretario de 
Desarrollo Económico municipal, Juan García; la 
directora de Comercialización, Itzel Camacho, y 
las representantes de los festivales, María de Je-
sús Villegas y Tonanzin Badillo.

de la ley de asentamientos humanos así como la 
Agenda Hábitat III (2030), además de otras su-
gerencias para ciudades prosperas que aplican 
países desarrollados.

Se dijo que para integrar todas las voces y ex-
presiones, deben ampliarse los alcances de la obra 
en cuanto a extensión, temas que se confi rmó es 
viable para su confi rmación.

El presidente Fernando Pérez compartió que 
en el proyecto están considerados espacios para 
personas con discapacidad y circulación para bi-
cicletas e iluminación focalizada.

Además, guarniciones para contener zonas de 
pavimentos tanto de concreto como arcilla, am-
pliación bahías de ejercitación y zonas de con-
vivencia.

Preservación de espacios culturales
Respecto a la obra, las actividades continúan y 
se centrarán a las solicitudes del colectivo pre-
servando el legado histórico (vía ferrocarril) por 
tanto no se afectará, ni se alterara la estructura 
de terraplén con excavaciones en corte o caja, so-
lo se nivelará y mejorará la superfi cie.

Se reiteró que por causas ajenas al contratista 
y de la administración, se solicitará ampliación 
de plazo para ejecución de la obra y así aplicar el 
presupuesto de dinero público que agrupa inver-
sión de 10 millones de pesos.

Reporta PC de 
Tolcayuca 47 
incendios forestales
Por Viridiana Mariel/síntesis 
Foto: Especial/  Síntesis

Autoridades de Protección Civil de Tolcayuca 
realizaron exhortaron a la población a prevenir 
incendios forestales que pongan en riesgo su pa-
trimonio o su integridad, o que realicen quemas 
controladas sin la debida supervisión.   

En lo que va del año se tiene contabilizada 
la atención de un total de 47 incendios de pas-
tizales por parte de los elementos de PC, lo que 
equivale a 85 hectáreas consumidas por el fue-
go, informaron las autoridades municipales.

El alcalde Humberto Mérida de la Cruz, ex-
ternó la petición a la población en general, de 
abstenerse de “tirar colillas de cigarros y que-
mar basura en lotes baldíos, pues tenemos que 
extremar precauciones, el humo de los incen-
dios afecta la calidad del aire que respiramos y 
la vegetación de la región”, puntualizó.

“El año pasado atendimos en total 110 incen-
dios, durante estos primeros meses del 2018, 
ya son 47 confl agraciones que se han combati-
do; esto es preocupante, por ello la importancia 
de que la ciudadanía y los productores, pongan 
en práctica las medidas preventivas para evitar 
crezca el número”, indicó Andrés Granados Pa-
checo, titular de la dirección de Protección Ci-
vil Municipal.

“Esperamos que la población haga concien-
cia y nos informe cuando realice quemas, tam-
bién les pedimos que nos reporten a la brevedad 

cuando observen algún incendio para darle pron-
ta atención”, aseveró el funcionario municipal.

La dirección de PC Tolcayuca emitió una serie 
de medidas preventivas para contrarrestar esta 
problemática entre los productores que reali-
zan quema agrícola controlada, a quienes se les 
recomienda hacer un guarda rayas o corta fue-
gos, para evitar que se propague el fuego a otras 
áreas por la fuerza del viento, así como también 
se les pide que informen para que se verifi que 
que cumplan con los lineamientos para ejecu-
tar estas quemas.

A la población en general, se les ha pedido 
que, si acuden a convivencias en el campo, se 
les pide colocar piedras alrededor de las foga-
tas y cerciorarse de apagarlas completamente; 
de igual forma, no tirar botellas de plástico o de 
vidrio en el campo o áreas verdes, pues este ma-
terial al sol, produce un efecto de lupa, lo que 
origina fuego en pasto seco, o abstenerse de ti-
rar colillas de cigarro, pues muchos incendios 
en los terrenos de las orillas de la autopista Mé-
xico-Pachuca, son originados por estas causas. 

Finalmente, Granados Pacheco, detalló que 
cuenta con herramientas  sufi cientes para com-
batir este tipo de incendios.

En el proyecto están considerados espacios para personas con discapacidad y circulación para bicicletas.

Apoyos Se ha entregado material de construcción, 
eléctrico y equipamiento.
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En espera del 
pequeño Felipe 

Alejandra Corona y Perla Hernández 

Laura Hernández 

Maritza acompañada por sus familiares

Maritza Castro Soler

Thalía González 

Rosalinda Soler y Sara Castro

Sara, Maritza y Ginna 

Abuelas, amigas y demás familia de Marit-
za celebraron la pronta llegada del peque-
ño Felipe.

Más de 50 invitadas asistieron al baby shower 
en un ambiente marinero, el cual, se llevó a cabo 
en un conocido salón de eventos. La ropita y ju-
guetes predominaron entre los obsequios de las 
invitadas de Maritza. 

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS
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Serie:
Nicole Kidman protagonizará mini 
serie de HBO, 'The Undoing'-

Perfi l:
Marimar Vega ha construido una 
carrera exitosa en cine y tv: 6

Recorridos:
Conoce sobre los Viñedos San Lucas, 
ubicados en San Miguel de Allende: 4

Madonna  
DIRIGIRÁ UNA 

PELÍCULA
AGENCIAS. Madonna está 

dando piruetas de 
regreso a la silla del 

director. La reina del 
pop dirigirá una película 
basada en las memorias 
de la bailarina Michaela 

DePrince "Taking Flight: 
From War Orphan to Star 

Ballerina". – Especial

Lynda Carter 
FUE VÍCTIMA 
DE ABUSO
FUENTE. La interprete de 
la “La Mujer Maravilla”, 
puso su voz al 
movimiento #MeToo y 
dijo que sufrió de abuso 
sexual en Hollywood. 
Carter dijo que su 
atacante es un agresor 
serial y que ya enfrenta 
la justicia. -Especial
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La película chilena, ganadora 
del Oscar a la Mejor Película 

Extranjera, encabeza con nueve 
candidaturas la quinta edición de 
los premios que se entregarán el 
29 de abril en la Riviera Maya. 5

"UNA MUJER FANTÁSTICA"

LIDERA
PREMIOS
PLATINO
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El comediante no descartó trabajar en televisión, sólo 
espera que se concrete un proyecto, como el que 
hace años lo hizo tan famoso en 18 países

El cineasta mexicano alentó a los jóvenes a no bajar nun-
ca los brazos. 

El cantautor prepara con Leonel García un dueto que 
se presentará el 14 de abril en el Auditorio Nacional. 

“Venir aquí es venir a mi casa y siempre con la responsabilidad de entregarnos al máximo", dijo el payasito. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La primera vez que Cepillín vino 
a Puebla, fue en el año de 1977, 
la última vez hace trece años y 
a partir del siguiente fi n de se-
mana, tras haber sobrevivido a 
tres infartos, presentará su cir-
co durante una breve tempora-
da. Durante una visita previa, el 
comediante no descartó traba-
jar en televisión, sólo espera que 
se concrete un proyecto, como 
el que hace años lo hizo tan fa-
moso en 18 países.

Regresar a esta entidad trae muchos recuer-
dos al llamado “payasito de la tele”, pues tanto él 
como a varios miembros de su familia, pasaron 
por acá diversos momentos de su vida, algunos 
buenos y otros fatales, como la muerte de dos de 
sus sobrinos-nietos en un accidente de avioneta 
hace más de 30 años. Otro más afortunado para 
él, ya que aquí conoció a su esposa.

“Venir aquí es venir a mi casa y siempre con la 
responsabilidad de entregarnos al máximo. Ve-
nir a Puebla era venir bonito, joven, aunque ten-
ga 72 años. Ustedes van a ver el show y sigo brin-
coteando igual, seguimos cantando los éxitos. La 
invitación para que la gente venga, es para que el 
niño nuevo conozca al personaje que ve a través 
de las redes sociales”, dijo.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor argentino 
Noel Schajris, de Sin Ban-
dera, cumple un sueño más 
en su carrera al debutar en 
cine con la cinta “Sólo el 
amor”, cuyo personaje se-
rá un hombre cínico y du-
ro de carácter que tendrá 
un próspero bar.

El cantautor argentino 
platicó sobre esta nueva ex-
periencia en la que tuvo la 
oportunidad que su gran amigo, el actor mexi-
cano Jaime Camil, lo asesorara para dar for-
ma a este papel de nombre "Paco".

“Jaime fue generoso conmigo y me ayudó 
con este personaje, porque he de decir que 
aunque esta experiencia es para mí como re-
encontrarme con mis raíces, sabía que debía 
dar lo mejor para esta historia que espero lle-
gue a México”, apuntó.

Destacó que para él resultó una experiencia 
maravillosa y aunque es un papel corto, trato 
de hacerlo lo mejor posible, pues desea darle 
continuidad a esta faceta como actor.

Aunque reconoció que los nervios siempre 
están presentes cuando se está en el set, “hay 
muchas indicaciones técnicas que uno desco-
noce, pero bueno, fue divertido y mis compañe-
ros fueron generosos conmigo, lo cual siempre 
se agradece”, dijo Noel, quien está bajo las ór-
denes de los directores Andy Caballero y Die-
go Corsini.

Mientras que en el elenco está Franco Ma-
sini, Yamila Saud, Facundo Gabandé y Vico 
D´Alessandro, entre otros. La historia se cen-
tra en una joven que tiene una banda de rock a 
la que no le va muy bien, pero busca mejorar.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Un compositor jamaicano demandó el mar-
tes a Miley Cyrus por 300 millones de dóla-
res, afi rmando que el éxito del 2013 "We Can't 
Stop" es muy parecido a una canción que gra-
bó 25 años antes y que la cantante estadouni-
dense violó sus derechos de autor.

Michael May, quien ocupa el nombre ar-
tístico Flourgon, dijo que su canción de 1988 
"We Run Things" ha sido uno de los temas "fa-
voritos de los amantes de la música reggae en 
todo el mundo" desde que alcanzó el número 
uno en su país, y que cerca de un 50 por cien-
to de "We Can't Stop" se deriva de su canción.

Usurpación de material
May acusó a Cyrus y a su sello discográfi co RCA 
Records, propiedad de Sony Corp, de usurpar 
su material, incluida la frase "We run things. 
Things no run we", que ella canta como "We 
run things. Things don't run we". Por Notimex

Foto: Especial/Síntesis

A más de nueve mil jóvenes, el cineasta Guiller-
mo del Toro les alentó a no bajar nunca los bra-
zos y les dijo que “la belleza del mundo está en la 
imperfección” o “el mejor éxito en el mundo es 
llegar a dónde quieres como quieres”.

Durante la tercera y última Master Class den-
tro del Festival Internacional de Cine en Guada-
lajara (FICG33), el director tapatío animó a los 
futuros cineastas a ser únicos, no esperar que al-
guien aparezca para ayudarles y sacar de ellos 
mismos “su propio” jugo aprovechando lo que 
mejor saben hacer y de una manera diferente a 
lo que había hecho. 

En el Auditorio Telmex y acompañado de las 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Un disco que será grabado en 
Estados Unidos por Revilla 
Records Premiums y un vi-
deo musical con locación en 
el zócalo de la ciudad de Pue-
bla, teniendo como fondo la 
Catedral y la fuente de San 
Miguel, son los próximos pla-
nes del Grupazo Santa Ma-
ría, que con una trayectoria 
de más de cuatro décadas y 15 
álbumes editados, se mantie-
ne en el gusto de la audiencia.

En una entrevista con Síntesis, Neftalí Her-
nández Castañeda, director musical y repre-
sentante del conjunto oriundo de Santa María 
Nenetzintla, Puebla, destacó que las presenta-
ciones que tendrán en breve serán particular-
mente en el centro de la República Mexicana, 
por los estados de Puebla, Guerrero, Tlaxca-
la, Ciudad y Estado de México, Veracruz, Ta-
basco y Oaxaca.

Sobreviven a las modas
Con tantas modas musicales, artistas y gru-
pos que van y vienen, el músico asumió que su 
permanencia a lo largo de 42 años en el gusto 
de la gente y en la industria musical, se debe a 
que es un grupo con “personalidad, estilo pre-
sencia y categoría, que le canta al amor y que 
en todas nuestras producciones, con covers 
y canciones propias, hemos tenido el acierto 
de abordar y defender el género tropical en 
su esencia”.

También con fusiones en cumbia, mambo, 
bolero y cha cha cha, agrega Hernández Cas-
tañeda, sin descartar ritmo y sabor en sus in-
terpretaciones, como se puede apreciar en los 
discos que editan, pero también en las pre-
sentaciones en vivo y los videos que suben a 
su canal en YouTube y en el Facebook ofi cial 
Grupazo Santa María.

Noel Schajris 
debuta como 
actor en cine

Grupazo Santa 
María consigue 
la permanencia

En nuestras 
producciones, 

con covers 
y canciones, 

hemos tenido 
el acierto de 

abordar y el gé-
nero tropical"

Ne� alí 
Hernández 

Director musical

14
abril 

▪ el cantautor 
prepara con 

Leonel García 
un dueto que 

presentará en 
el Auditorio 

Nacional

1977
año

▪ en el que por 
primera vez el 
"payasito de la 
tele" pisó tie-
rras poblanas 
para divertir a 

su público

Un nuevo 
disco
Noel trabaja en los temas de lo que será su 
nuevo disco como solista, en el que podría 
haber una colaboración de los integrantes de 
Reik, con quienes se encuentra actualmente 
en Los Ángeles. “Estoy abierto a trabajar con 
quienes se pueda, no le quiero poner límites a 
mi música”, dijo el músico. 
Por Notimex

Un compositor jamaicano afi rma que Miley violó sus 
derechos de autor. 

Trabajo 
arduo
El cineasta mexiacano, Guillermo Del Toro dijo a 
los jóvenes que es muy terco y ese es el deber de 
un artista, y por ello él no hace lo que le encargan, 
hace lo que quiere. Con 30 años en el cine y 25 
como director, recordó que ha escrito cerca de 
25 guiones, que implican el trabajo de un año 
cada uno.
Por Notimex

dos estatuillas de los Oscar que ganó hace escasos 
días y del crítico de cine, amigo y cómplice Leo-
nardo García Tsao, Del Toro entusiasmo a los jó-
venes creadores atendiendo cada una de sus pre-
guntas durante casi tres horas.

Cuestionado sobre cómo alguien puede llegar 
a ser un gran director como él, respondió: “no 
me preguntes cómo, sino cuántos chin.... me he 
dado” y reiteró que si se hace cine en México se 
puede hacer cine en cualquier lado, en alusión al 
gran ingenio mexicano para resolver cualquier 
situación con los medios al alcance.

NINEL CONDE, ACUSADA 
DE USAR COCAÍNA POR 
PLEITO DE CUSTODIA
Por Agencias
Síntesis

La cantante Ninel Conde ofreció una 
conferencia donde explicó que pese a los 
resultados  emitidos por el Instituto Nacional 
de Ciencias Forenses del Tribunal de Justicia 
de la Ciudad de México donde confi rmaba 
haber encontrado cocaína en su su cuerpo, 
ella buscará desmentir esta versión ya que 
afi rmó, ese resultado fue alterado. 

Todo esto se da a conocer luego de que 
su ex pareja, Giovanni Medina, solicitara esta 
prueba con el fi n de intentar quitarle a su hijo 
Emmanuel.

"El bombón asesino" explicó los nuevos 
exámenes a los que se someterá tanto 
en el país como en Estados Unidos y lo 
decepcionada que está del padre de su hijo.

Ello, porque Ricardo González Gutierrez, co-
mo es su nombre real, sabe que ha trascendido 
generaciones y es un personaje que gusta desde 
a los actuales abuelos y adultos, hasta padres jó-
venes, pues han sido ya 47 años de meterse en los 
zapatos de Cepillín y si sigue vigente, es gracias a 
que se siguen reproduciendo en las casas y fi es-
tas sus canciones, pero también por las noticias 
que se generan sobre su persona.

“Yo existo gracias a la prensa que me ha man-
tenido vivo todos estos años, porque deje de es-
tar en la tele en 1980. Han pasado muchos años 
y la gente me recuerda y me quiere gracias a los 
medios”, reconoció el artista.

Adelantó que el show para el que ha sido con-
tratado en Puebla, en la carpa montada sobre la 
Vía Atlixcáyotl, a un costado del CIS, durará una 
hora con 45 minutos, tiempo del que él es respon-
sable la mitad, mientras que en la otra mitad, el 
público disfrutará de toda la magia del circo, con 
malabares y actos acrobáticos entre otros núme-
ros. En el show también participan sus hijos, co-
nocidos como Cepi y Franky.

La función debut será el viernes 16 de marzo 
a las 19:30 horas. Después habrá funciones vier-
nes, sábados y domingos en diversos horarios, con 
costos de boletos entre 242 y 550 pesos.

En 2008 fue homenajeado en la denomina-
da Plaza de las Luminarias, de la Ciudad de Mé-
xico, así como en el estadio de béisbol de Mon-
terrey, en el cual recibió un reconocimiento del 
fundador, José Maíz.

El grupo prepara un video musical con locación en el 
zócalo de la ciudad de Puebla.

Cepillín vuleve 
a Puebla con su 
espectáculo

Miley enfrenta 
una demanda

Del Toro dice que 
la belleza está en 
la imperfección
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Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Demi Lovato no ha teni-
do miedo de hablar sobre 
sus difíciles momentos 
de adicción a las drogas 
y al alcohol. Pese a que 
lleva un par de años so-
bria, admite que no ha 
sido nada de fácil.

En entrevista con la 
revista Billboard, la ar-
tista contó una anécdota 
que pasó durante la ga-
la del MET de 2016. De 
acuerdo a sus palabras, 
estuvo a punto de beber 
alcohol por culpa de una 
celebridad.

"Tuve una experien-
cia terrible. Había una 
celebrity comportándose como una completa 
estúpida y era horrible estar a su alrededor. Era 
muy antipática. Recuerdo estar tan incómoda que 
quería beber", contó.

La ex estrella de Disney logró calmarse en ese 
momento, pero tuvo que asistir una reunión de 
Alcohólicos Anónimos en Nueva York para en-
frentar las ganas de beber.

"Me cambié de ropa, pero todavía tenía mis 

Lovato ahonda 
en su adicción 
La cantante habló un poco sobre la enfermedad 
que padeció y aseguró que estuvo a punto de 
beber en 2016 por culpa de una celebridad 

Crysler llega 
con "Agujas 
en la piel"
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con el deseo de consolidar su 
propuesta a nivel Latinoamé-
rica, llega a México la banda 
uruguaya de rock Crysler, 
para promocionar su más 
reciente material discográ-
fi co "Agujas en la piel", del 
que se desprende el sencillo 
que da título a la producción.

En entrevista los jóvenes 
integrantes Tote Fernández, 
Bruno Ribeca y Martín Verde, 
respondieron que a más de 10 
años de haberse creado han 
logrado ya la aceptación del público argenti-
no y brasileño. "A hora queremos conquistar 
México, donde ya tenemos fi eles seguidores 
vía redes sociales".

Los músicos indicaron que viajar miles de 
kilometros para promocionar esta producción 
habla de que van avanzando en su sueño de 
consolidarse como una propuesta digna del 
rock latinoamericano.

"Creo que a nivel Latinoamérica todos los 
nuevos exponentes del rock sufrimos la difí-
cil situación de sostener un proyecto, por los 
altos costos que ello representa", afi rmó, Bru-
no Ribeca.

Además de las cuestiones económicas, in-
dicaron que otro factor que tienen que sortear 
es la situación geográfi ca, que les hace imposi-
ble poder emprender giras por el mismo Uru-
guay y por América Latina: "Somos tres millo-
nes de personas y si no hay poder económico 
los medios de comunicación dan poca impor-
tancia a las propuestas".

Por su parte, Tote Fernández destacó que 
la intensión de este viaje de promoción es lo-
grar estar en los festivales mexicanos de rock.

Problema
Lovato 
terminó en una 
sesión de 
Alcohólicos, 
luego de la gala 
del MET de 
2016: 

▪ De acuerdo 
a sus palabras, 
estuvo a punto 
de beber 
alcohol por 
culpa de una 
celebridad. 

Creo que a 
nivel Latinoa-
mérica todos 
los exponen-
tes del rock 
sufrimos la 

difícil situación 
de sostener un 

proyecto"
Bruno Ribeca

Compositor 

La cantante Demi Lovato nunca ha ocultado sus proble-
mas de adicciones. 

brevesbreves

Farándula/Gigi Hadid y 
Zayn Malik rompen 
La pareja conformada por la modelo estadunidense 
Gigi Hadid y el cantante británico Zayn Malik ha roto su 
compromiso luego de más de dos años juntos.

De acuerdo al tabloide británico The Sun, una 
fuente cercana confi rmó la separación entre las dos 
celebridades.  " Ya no son pareja, pero siguen estando 
cerca el uno del otro ”, asegura.
Por Agencias/Foto: Especial

breves

Cine/Difunden tráiler de
 'Animales Fantásticos 2'
Los estuidos Warner Bros. difundieron el primer avance 
de Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald, 
la secuela que expandirá el universo de la primera 
entrega de 2016 para volver a Hogwarts, un territorio 
conocido para los fans de la franquicia de Harry Po� er.

Incluso el tráiler presenta al profesor Dumbledore 
interpretado por Jude Law, así como a Gellert 
Grindelwald, el mago oscuro caracterizado por Johnny 
Depp.
Por Agencias/Foto: Especial

Música/Exrapero Craig Mack 
muere a los 47 años
EL exrapero Craig Mack, mejor conocido por el éxito de 
1994 Flava in Ya Ear, falleció. Tenía 47 años.

Mack murió de causas naturales ayer alrededor de 
las 9 p.m. en su casa en Walterboro, Carolina del Sur, dijo 
el forense del condado de Colleton, Richard Harvey. El 
músico nacido en Nueva York fue una vez parte del sello 
de Diddy Bad Boy, que lanzó su primer álbum, Project: 
Funk da World.
Por Agencias

diamantes puestos. Diamantes con un valor de 
millones de dólares en una reunión de Alcohóli-
cos Anónimos. Y me identifi qué más con la gente 
sin hogar en esa reunión que tenían difi cultades 
iguales a las mías, con los mismos problemas con 
los que yo lidio, que con la gente que había a la ga-
la del MET, esos falsos que se arrastran por la in-
dustria de la moda", recordó la cantante.

El 1 de noviembre de 2010, el mánager de Lo-
vato anunció que la cantante había abandonado 
la gira World Tour 2010 con los Jonas Brothers y 
el elenco de Camp Rock 2 en Lima, Perú, durante 
el fi n de semana anterior, para entrar en un cen-
tro de rehabilitación para encontrar solución a 
"problemas emocionales y físicos que tenía des-
de hacía tiempo". La artista dejó la gira en la que 
estaba porque sus problemas personales rebasa-
ban su persona. 
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LAS CIUDADES CON 
MÁS PRODUCCIÓN 
•La producción de vinos mexicanos y cultivo de viñas 
en grandes extensiones de tierra se realiza dentro 
de los estados de Aguascalientes, Baja California, 
Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, 
Guanajuato, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sonora y 
Zacatecas, la mayor producción se da principalmente en 
el municipio de Ensenada, en los valles de Guadalupe, 
San Vicente, Ojos Negros y Santo Tomás. Baja California 
es la capital mexicana del vino, concentrando el 80% de 
la producción nacional.

VIÑEDOS
SAN LUCASSAN LUCASSAN LUCASSAN LUCASSAN LUCASSAN LUCASSAN LUCASSAN LUCASSAN LUCASSAN LUCASSAN LUCASSAN LUCASSAN LUCASSAN LUCASSAN LUCAS

FASCINANTE 
EXPERIENCIA en San 
Miguel de Allende con 

estos viñedos donde se 
hace la cosecha manual 
y la primera selección se 

hace en el campo. Del 
racimo de las uvas que no 

les gustan desde el campo, 
se quedan afuera, en el 
mismo suelo para que 

sirvan para nutrir la tierra 

EL CULTIVO DE 
UN VIÑEDO 
El cultivo del viñedo es un largo 
proceso: 

1

2

3

MANEJO 
•Para manejar un viñedo el 
productor debe considerar 
una serie de aspectos 
relevantes, incluyendo el 
manejo del suelo, entre las 
plantas y en los terrenos 
aledaños del viñedo. 

CUIDADO DEL VIÑEDO
•Las malezas en el viñedo 
deben ser controladas 
desde de la etapa de pre-
establecimiento del viñedo, 
así como también en las 
etapas de desarrollo y 
manejo, para poder obtener 
una buena cosecha. 

COSECHA
• Generalmente, el período 
de cosecha de las uvas  para 
el vino, se inicia a mediados 
de enero y se extiende hasta 
la mitad de abril. Es una gran 
experiencia para los que 
disfrutan de la cosecha de 
este fermentado. 

NOTIMEX/SÍNTESIS/FOTOS: NOTIMEXNOTIMEX/SÍNTESIS/FOTOS: NOTIMEXNOTIMEX/SÍNTESIS

l público que asista 
a los Viñedos San 
Lucas, ubicados 
en San Miguel de 

Allende, podrá sentir como si se 
transportara a la toscana italiana, 
gracias a las edificaciones y el tour 
que se ofrece en el que se explica 
detalladamente todo el proceso 
para elaborar distintos vinos.

La enóloga general de estos 
viñedos, Mailén Obón aseveró 
que este destino es un espacio 
que podría ser considerado como 
una burbuja dentro de México, 
en donde se fusionan distintas 
pasiones en un sólo lugar.

Esto, ya que se cuenta con 
vinos de alta calidad; en 2016 se 
inauguró un hotel boutique con 
14 habitaciones y el restaurante 
principal con un menú campestre.

Mientras que al año siguiente 
se abrió las puertas a la vinícola 
con una capacidad de 120 mil 
botellas de producción anual y una 
cancha de polo, para el beneplácito 
de todos los turistas amantes de 
este deporte.

Cabe mencionar que el primer 
año de producción que fue en 2015, 
con 11 mil botellas, en 2016 fue 
de 16 mil y en 2017, 20 mil y para 
este 2018 se pretende llegar a las 
35 mil botellas.

“Estamos avanzando porque 
hemos tenido buena aceptación 
en el mercado, queremos tener la 
máxima calidad posible; tenemos 
un concepto inmobiliario, entonces 
los habitantes pueden elaborar su 
vino al gusto”, dijo.

Informó que Viñedos San 
Lucas hace su cosecha manual 
y la primera selección se hace 
en el campo; del racimo de las 
uvas que no les gustan desde el 
campo, se quedan afuera, en el 
mismo suelo para que sirvan para 
nutrir la tierra.

Los racimos se traen en cajas 
plásticas de entre ocho a 10 kilos, 
no más que eso para que no se 
aplasten en el camino y se pueda 
conservar lo más entera la uva.

Toda la caja de uva se descarga 
en una máquina especial, la cual 
empieza a vibrar y acomoda los 
racimos para que alimente una 
cinta, que a su vez hará una 
segunda selección, de donde 
se sacarán básicamente hojas o 
palos que se vinieron del campo; 
se retiran del centro y se ponen 
al costado.

El material orgánico, que se 
desecha a lo largo de los procesos 
se va a la composta orgánica, 
entonces ya no tienen que usar 
fertilizantes o productos químicos.

La transformación de vino, va 
a pasar de un jugo de uva al vino 
como tal, que es llevado a cabo 
con levaduras seleccionadas, se 
agregan y estos microorganismos 
cambian todos los azúcares en 
alcohol y dióxido de carbono; en 
el caso de los tintos se tardan 
entre 10 y 15 días. 

Para los tintos se usa una 
maceración carbónica, una 
técnica, que no todo el mundo 
utiliza porque tiene sus puntos 
sensibles, es delicada.

E



MIÉRCOLES
14  de marzo de 2018.

Síntesis
.05 portada

Despúes de su gran triunfo en los Oscar, el filme ha conseguido nueve 
candidaturas a los principales galardones del cine iberoamericano. Entre ellos, 
mejor película de ficción, dirección para Lelio y mejor actriz para Daniela Vega

'MUJER FANTÁSTICA' 
ES MULTINOMINADA

La película chilena "Una mujer fantástica" sigue triunfando en el panorama cinematográfi co latinoamericano en Hollywood. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La chilena Una mujer fantástica, ganadora del 
Oscar a la Mejor Película Extranjera, lideró hoy 
las nominaciones de la quinta edición de los Pre-
mios Platino con nueve candidaturas, por delan-
te de la argentina Zama, con ocho, y la cubana Úl-
timos días en La Habana, con siete.

La española Verano 1993 sumó cinco nomi-
naciones, en tanto que La librería, también de 
España, y La cordillera, de Argentina, lograron 
cuatro nominaciones cada una para estos galar-
dones que se entregarán el próximo 29 de abril 
en Riviera Maya.

Todos esos trabajos, excepto Verano 1993, dis-
putarán el premio a la mejor película iberoameri-
cana de fi cción, según anunciaron Martha Higue-
ra, Adrián Lastra, Jackie Cruz y Eugenio Derbez, 
presentadores del evento celebrado en el Hotel 
Roosevelt, de Hollywood.

En el apartado de dirección, los escogidos fue-
ron Álex de la Iglesia (Perfectos desconocidos); 
Fernando Pérez (Últimos días en La Habana); Isa-
bel Coixet (La librería); Lucrecia Martel (Zama) 
y Sebastián Lelio (Una mujer fantástica).

Dentro de las categorías de interpretación, las 
fi nalistas son Antonia Zegers (Los perros); Da-
niela Vega (Una mujer fantástica); Emma Suá-
rez (Las hijas de Abril); Maribel Verdú (Abraca-
dabra) y Sofía Gala (Alanis).

Además, el reconocimiento a Mejor Actor pon-
drá en liza a Alfredo Castro (Los perros); Daniel 
Giménez Cacho (Zama); Javier Bardem (Loving 
Pablo); Javier Gutiérrez (El autor) y Jorge Mar-
tínez (Últimos días en La Habana).

En la categoría de Mejor Ópera Prima, las as-
pirantes son El techo, La defensa del dragón, La 
llamada, La novia del desierto, Mala junta y Ve-
rano 1993, un total de seis títulos debido a un em-
pate entre dos de esas obras.

La directora de Verano 1993, Carla Simón, com-
petirá también por el premio al Mejor Guion con 
esa cinta frente a Fernando Pérez y Abel Rodrí-
guez (Últimos días en La Habana); Isabel Coixet 
(La librería); Lucrecia Martel (Zama) y Sebastián 
Lelio y Gonzalo Maza (Una mujer fantástica).

Las cintas de animación estarán representadas 
por Deep, El libro de Lila, Historia antes de una 
historia, Lino y Tadeo Jones 2: El secreto del rey 
Midas, mientras que Dancing Beethoven, Ejer-
cicios de memoria, El pacto de Adriana, Los ni-
ños y Muchos hijos, un mono y un castillo opta-
rán a la estatuilla de Mejor Película Documental.

La organización entregará también el reco-
nocimiento al Cine y Educación en Valores, un 
galardón para el que se postulan las cintas Co-

Sigue disfrutando de los éxitos
▪  Todavía fresca su victoria en los Oscar, donde el fi lme de Sebastián Lelio obtuvo la estatuilla a mejor cinta 
en lengua extranjera, Una mujer fantástica se ha alzado como la gran nominada de los Premios Platino. El 
fi lme ha conseguido nueve candidaturas a los principales galardones del cine iberoamericano.

mo nossos pais, "Handia", "La mujer del animal", 
"Mala junta" y "Una mujer fantástica".

Asimismo, "El maestro", "El ministerio del 
tiempo", "Las chicas del cable", "Un gallo para 
Esculapio" y "Velvet Colección" lucharán por el 

trofeo como la mejor miniserie o teleserie.
En ese terreno, los actores designados fue-

ron Asier Etxeandía ("Velvet Colección"); Julio 
Andrade ("Um contra todos"); Julio Chávez ("El 
maestro"); Luis Brandoni ("Un gallo para Escula-
pio") y Peter Lanzani ("Un gallo para Esculapio").

Las intérpretes nominadas fueron Aura Ga-
rrido ("El ministerio del tiempo"); Kate Del Cas-
tillo ("Ingobernable"); Blanca Suárez ("Las chi-
cas del cable"); Giannina Fruttero ("Ramona") y 
Marta Hazas ("Velvet Colección").

Broche de oro
Como broche, la Academia de Cine de Hollywood, 
a través de su presidente, John Bailey, recibió una 
estatuilla de los Premios Platino como reconoci-
miento institucional. El representante de la en-
tidad no dudó en alabar la pujanza y representa-
tividad del cineiberoamericano.

Los Premios Platino del Cine Iberoamerica-
no están promovidos por EGEDA y FIPCA (Fe-
deración Iberoamericana de Productores Cine-
matográfi cos y Audiovisuales).

stos premios fueron creados tras la propues-
ta a iniciativa del CEO de EGEDA, Miguel Án-
gel Benzal, en su presentación en el Foro Ege-
da-Fipca del cine Iberoamericano celebrado en 
el hotel Bristol de Ciudad de Panamá en abril de 
2012. Tras su primera Edición en abril de 2014.

Los Premios Platino llegan a su quinta edición resaltan-
do el cine iberoamericano. 

El talento 
mexicano es 

indudable, pero 
es cierto que, 
por diversas 

circunstancias, 
hemos tenido 

que emigrar 
e ir abriendo 

otras puertas 
(...), Confío en 

que en un futu-
ro compitamos 

con películas 
con el idioma 

de origen"
Eugenio
 Derbez

Actor 

Equidad y valores
Los premios  a lo mejor del 
cine quieren tener paridad: 

▪ La presencia de esta  
película consigue un nuevo 
reconocimiento para la 
actriz transexual, cuya 
defensa de una mayor 
inclusión en el cine y en la 
sociedad, además de su 
formidable trabajo como 
una viuda a la que nadie 
reconoce sus derechos, 
su género o su dolor, le 
ha ganado el respeto de 
Hollywood.

▪ Candidata también a 
mejor sonido, mejor foto-
grafía, mejor dirección de 
arte, mejor montaje y me-
jor guión, los Platino han 
elegido esta coproducción 
entre las cinco candidatas 
en la categoría de Cine y 
Educación en Valores. 

9 
▪ nominacio-

nes ha logrado 
conseguir la 

fi lmación chile-
na que obtuvo 
un Oscar por 

Mejor película 
extranjera

850 
▪ produccio-

nes fueron las 
que entraron a 
competición, 

pero el  núme-
ro de fi lmes 
nominados 
se redujo a 
solamente 

cuarenta
Nominados
▪   Con más de 850 producciones 
en competición, el anuncio de las 
candidatas ha reducido el número 
de fi lmes nominados a poco más 
de cuarenta, de los que el próximo 
29 de abril saldrán los ganadores. 
Sus nombres se darán a conocer 
en  Xcaret Riviera Maya, en 
México. Como todos los años, la 
organización de los galardones 
quiso reconocer la riqueza de sus 
nominados. 
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TELENOVELAS

Practicó danza 
fl amenca du-
rante veinte 
años, estudió 
actuación en 

el CEFAC, la escuela de 
actuación de TV Azteca. 
Debutó en teatro a los 17 
años con su padre, el pri-
mer actor Gonzalo Vega, 
en Don Juan Tenorio ha-
ciendo el papel de Doña 
Inés. También en teatro 
actuó en la obra Perras. 
En cine, ha participado en 
Amor, dolor y viceversa y 
recientemente se presen-
tó en el Festival de Cannes 
con Daniel y Ana, siendo 
ella la protagonista de es-
ta película y compartien-
do créditos con Darío Yaz-
bek y José María Torre.

Su trabajo en televi-

sión comenzó con “Ena-
mórate” en 2003, su pri-
mera telenovela en TV Az-
teca, en donde interpretó 
a Fedra, una joven millo-
naria obsesiva, manipula-
dora, seductora, y egoís-
ta que no está dispuesta 
a renunciar al amor de su 
vida y que hará hasta lo im-
posible por conseguirlo.

En "Mientras haya vi-
da" de 2007 dio vida al per-
sonaje de Gina Montero, 
una drogadicta, fue pro-
tagonista de la serie “No-
che eterna”, en donde se 
enamora de un vampiro, 
siendo este un amor im-
posible. Le siguieron las 
telenovelas “Eternamente 
tuya” de 2009  y en 2012 en 
la telenovela “Amor cau-
tivo” como protagonista. 

Por Agencias/Foto: Especial/Síntesis

Nombre:
María del Mar Vega Sisto

Fecha de nacimiento:
14 de agosto de 1983

Edad actual:
34 años

Lugar de nacimiento:
Ciudad de México

Estatura:
1.60 mts 

Ocupación:
Actriz

Pareja:
Luis Ernesto Franco 

2016
Silvana sin lana

2013
Las trampas 
del deseo

2012
Amor cautivo

2011
Emperatriz

2009
Eternamente 
tuya

2008
Noche eterna

2007
Mientras
haya vida

2004
Los Sánchez

2018

2016

2011

2014

La boda de Valentina

Treintona, soltera y fantástica

Eternamente tuya

Amor de mis amores

PELÍCULAS
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Por Redacción

Una investigación del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE) reveló que se des-
conoce el destino de millones de pesos en dona-
tivos a fondos privados para los damnifi cados de 
los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.

La investigación del CIDE
Las investigaciones del Centro se concentraron 
en al menos 2 mil 864.5 millones de pesos en ins-
tituciones bancarias, cantidad a la que se agregó  
las “multiplicaciones” por pesos donados.
        Además, se agregaron los dos mil 25 millones 
que recibieron organizaciones que están regis-

tradas ante el SAT como donatarias autorizadas.
No solo bancos sino también fi deicomisos priva-
dos y organizaciones fueron considerados, pero 
no hay datos que den cuenta del total de lo dona-
do, señala el CIDE, también se desconoce el des-
tino fi nal de estos apoyos.
De acuerdo con un estudio del Programa Inter-
disciplinario de Rendición de Cuentas (PIRC) 
del CIDE, 5 de 10 instituciones que colectaron 
no pudieron dar cuenta del monto de lo recau-
dado, debido a que no poseen registros  de cómo 
canalizaron los recursos.
La directora técnica de la investigacion, Liliana 
Veloz, explicó que las instituciones bancarias con 
mayor opacidad en cuanto a manejo de apoyoas 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El Gobierno de Estados Unidos expresó su satis-
facción con el funcionamiento de la colaboración 
con México en materia del combate a las drogas.

“Llevo trabajando con México muchos años 
y nunca he visto una colaboración mejor", ase-
guró Jim Walsh, subsecretario interino de la Ofi -
cina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y 
Aplicación de la Ley de Estados Unidos.

En conferencia de prensa en Viena, donde par-
ticipa en la reunión de la Comisión de Estupe-
facientes de la ONU, sostuvo que el gobierno es-
tadounidense "está muy  satisfecho" con esa co-
laboración, aunque sigue existiendo un enorme 
problema de tráfi co de drogas.

“¿Estoy satisfecho con el hecho de que toda-
vía tenemos mucha metaanfetamina y heroína 

pasando por la frontera? Claro 
que no", subrayó el funcionario, 
de acuerdo con una nota publi-
cada por el periódico Excelsior, 
que cita un cable de EFE.

Señaló que el 95 por ciento 
de la heroína que se consume en 
la Unión Americana entra des-
de México. 

Sin embargo, destacó la im-
portancia de haber establecido 
con las autoridades mexicanas 
un "diálogo transnacional sobre 
criminalidad organizada".

El subsecretario interino de 
la Ofi cina de Asuntos Internacionales de Narcóti-
cos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos su-
brayó que México ve las mismas amenazas y exis-
te hoy en día una tremenda cantidad de muertes 
y asesinatos originados por el crimen organiza-
do transnacional.

Walsh destacó también la importancia de que 
Estados Unidos haya reconocido que tiene un pro-
blema con el consumo de drogas. 

Aseguró que las autoridades mexicanas apre-
cian que la Unión Americana asuma su respon-
sabilidad, por lo que califi có de imperativo que 
ambos países trabajen y colaboren.    

a damnifi cados son Scotiabank, 
Ayuda Santander, Intercam Ban-
co, Multiva y HSBC. 
En cambio, las instituciones ban-
carias Banorte, Bancomer, Ba-
namex, Banco Azteca e Inbur-
sa sí cuentan con esta informa-
ción, señala el CIDE.
Debido a que los recursos se tra-
tan de donaciones por un desas-
tre natural, el gobierno federal 
tiene facultad de vigilar los fon-
dos colectados por bancos, aten-
diendo al Artículo 68 de la Ley 
General de Protección Civil.

El estudio del CIDE explica que dado que los do-
nativos “serán deducibles para quien los dona, y, 
por otro lado, que podrán ser vigilados en su eje-
cución, con las acciones que determine el Con-
sejo Nacional. Lo único que resta es ejercer di-
cha facultad”, explica.

Sin rastros de 
apoyo por sismo
Millones de pesos destinados a damnifi cados 
de los sismos están desaparecidos: CIDE

La medida no aplica a inspecciones preventivas en 
áreas públicas, retenes, aeropuertos y transporte.

Anaya se reunió con la canciller alemana, Ángela Mer-
kel, con quien conversó sobre relación bilateral. 

"Es nuestra demanda la que alimenta las rutas de tráfi co y los carteles", reconoció  Jim Walsh.

Elogia  EUA 
lucha antidrogas  
junto a México

Legalizan 
inspección 
sin orden
Legales, inspecciones policiacas 
sin orden judicial: Suprema Corte
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) declaró constitucional la fi gura de 
las inspecciones policiacas sin orden judicial 
o ministerial, únicamente en caso de sospe-
cha razonable o fl agrancia.

Durante la sesión de este martes, el pleno 
del máximo tribunal del país aprobó por ma-
yoría de votos porciones de tres artículos del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, 
cuyo proyecto de propuesta fue elaborado por 
el ministro Javier Láynez.

Dichos artículos fueron impugnados por 
la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH), al señalar que permiten las ins-
pecciones externas y superfi ciales por parte 
de los policías en la investigación de delitos.

El ministro de la Suprema Corte, Luis Ma-
ría Aguilar Morales, afi rmó que las inspeccio-
nes son una medida proporcional, idónea y con 
un fi n constitucionalmente válido, de prote-
ger la seguridad pública y los derechos de las 
víctimas de delitos.

La mayoría de ministros coincidió en que 
las inspecciones constituyen controles pre-
ventivos provisionales . Láynez Potisek dijo 
que la fl agrancia de un delito se puede revelar 
de dos maneras: cuando el ilícito es evidente 
a la vista del policía, o cuando la inspección es 
la que lo revela, y los jueces de control son los 
que califi carán si dicha inspección fue legal.

ANAYA VIAJARÁ A CHILE 
PARA REUNIRSE CON 
EXPRESIDENTES
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El Partido Acción Nacional (PAN) informó que 
su candidato presidencial, Ricardo Anaya 
Cortés, continuará con sus actividades fuera 
de México ya que viajará a Chile, donde se 
reunirá con los expresidentes Eduardo Frei y 
Ricardo Lagos.

De acuerdo con un comunicado de este 
instituto político, en ese país Anaya Cortés 
conocerá la experiencia de los gobiernos de 
coalición de la Concertación de Partidos por 
la Democracia, conformada para derrotar la 
dictadura de Augusto Pinochet, en 1988, y 
gobernó 20 años a la República de Chile.

El aspirante se reunirá con Eduardo Frei y 
Ricardo Lagos, presidentes de la transición, 
emanados de esos gobiernos, tanto del 
Partido Demócrata Cristiano como del 
Partido Socialista. Por esta razón y toda vez 
que los expresidentes chilenos confi rmaron 
las reuniones, Anaya pospuso su viaje a EU.

Salvador Cienfuegos supervisa
reconstrucción en Oaxaca
Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la 
Defensa Nacional, supervisó la construcción 
de casas que resultaron afectadas por el sismo 
ocurrido el pasado 16 de febrero en Pinotepa 
Nacional, Oaxaca. “Supervisando la construcción 
de las casas afectadas por el sismo ocurrido el 16 
de febrero de 2018 ". Por Notimex/México

breves

Criminalística/Recaba PGR 
muestras genéticas para 
identificación humana
La Fiscalía Especializada en 
Investigación de los Delitos 
de Desaparición Forzada de la 
Procuraduría General de la República 
(PGR) levantó mil 134 muestras 
genéticas para identifi cación humana.

La PGR informó que estas acciones 
se llevaron a cabo en coordinación 
con la División Científi ca de la Policía 
Federal (PF), procuradurías y fi scalías 
de 11 estados del país.La toma de 
muestras de ADN es supervisada por 
representantes de la División Científi ca 
de la Policía Federal.
Por Notimex/México

Judicial/Excalde que 'robó 
poquito', se llevó más
La legislatura del estado de Nayarit, 
dijo que el exalcalde Hilario Ramírez 
Villanueva al parecer no entregó a las 
arcas 12 millones de pesos  por la venta 
de una propiedad que pertenecía a la 
localidad de San Blas, el municipio que 
gobernó. 

Ramírez y otras autoridades de 
San Blas habrían vendido un terreno 
del aeropuerto municipal en 2016 por 
la mitad de su valor de mercado. Sin 
embargo, la legislatura dijo el martes 
que no existen registros de que ese 
dinero haya sido depositado a las 
cuentas de la ciudad. Ramírez se hizo 
conocido en 2014 al declarar "sí le robé, 
sí le robé pero poquito" Por AP/México

No tuvimos 
acceso a la 

información 
de cuántos re-
cursos habían 
recaudado y 

la mayoría son 
para recons-

trucción" 
Liliana Veloz
Directora de la
 investigación

¿Estoy satis-
fecho con el 

hecho de que 
todavía tene-

mos mucha 
metanfetami-

na y heroína 
pasando por la 
frontera? Claro 

que no"
Jim Walsh
Secretario 

EPN reitera respeto
 a comicios

▪  El presidente Enrique Peña Nieto inauguró 
el Almacén Granelero de Diconsa, afi rmó que 
se están abatiendo los niveles de pobreza en 

el país. Reiteró que el gobierno no 
intervendrá en el proceso electoral.

 NOTIMEX/FOTO: NOTIMEX
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¿No gobierna el emperador de Japón de por vida? 
¿No gobierna la reina de Inglaterra de por vida? ¿Por 
qué entonces no puede gobernar de por vida nuestro 
presidente? Las palabras de Chen Jinshi, legislador 

miembro de la Asamblea Nacional Popular (ANP) China, han 
resoplado como cristales rotos levantados por el vendaval.

El vendaval es político, revulsivo, revolucionario y al mismo 
tiempo retrógrada, anti histórico, regresivo y peligrosamente 
contradictorio porque contra todo pronóstico globalizador, liberal, 
democrático y a favor de la división del poder lo revoca todo 
concentrándolo en una sola fi gura: el partido y el presidente como 
una unidad indivisible.

China vuelve por sus pasos para ser… China. La piedra angular 
de la reforma constitucional aprobada por la ANP el domingo 11 
de marzo pasa por refortalecer el Partido Comunista y a la fi gura 
presidencial; el primero, lo hace el timonel del barco asiático como 
en los viejos tiempos de Mao Zedong, el segundo, lo erige en la 
triada del poder al frente del Comité Militar Central, la Secretaría 
General del Partido Comunista y de la Jefatura del Estado. 

A partir de esta contrarreforma a las ideas descentralizadoras 
y fragmentarias del poder político en aras de la democracia 
inspiradas en Deng Xiaoping   en 1982, la fi gura del actual 
mandatario en funciones Xi Jinping crece exponencialmente hasta 
elevarse al trono de moderno emperador… gobernar hasta que la 
muerte lo separe del poder. 

Eso precisamente 
esta sucediendo 
ahora, cito textual, 
cuando China esta-
blece como meta de 
crecimiento econó-
mico para 2018 en 
un 6,5 por ciento 
porcentual, cuan-
do con toda capa-

cidad podría elevar ese índice mencionado.
Nos remitimos al cable de la agencia de No-

ticas XINHUA, cuando nos informa que Chi-
na estableció la meta de crecimiento económi-
co para 2018 en alrededor del 6,5 por ciento, la 
misma que en 2017, según el informe sobre la 
labor del gobierno publicado este lunes pasado.

Dados los fundamentos económicos y la ca-
pacidad de generación de empleo de China, in-
forma, que un crecimiento del producto inter-
no bruto (PIB) de en torno al 6,5 por ciento 
ayudará al país a lograr el empleo relativamen-
te pleno, según el documento, que presentó el 
primer ministro, Li Keqiang, en la primera se-
sión de la XIII Asamblea Popular Nacional, el 
Parlamento chino.

China busca mantener el nivel de la infl a-
ción alrededor del 3 por ciento y crear más de 
11 millones de empleos en las zonas urbanas. 
La tasa de desempleo urbano calculada con ba-
se en encuestas se mantendrá por debajo del 
5,5 por ciento, y la registrada en máximo un 4,5 
por ciento, de acuerdo con el informe.

Las metas mencionadas toman en conside-
ración la necesidad de lograr una victoria de-
cisiva en la construcción de una sociedad mo-
destamente acomodada en todos los aspectos, 
y son apropiadas, teniendo en cuenta que la 
economía china está en medio de una transi-
ción de una fase de crecimiento rápido a una 
etapa de desarrollo de alta calidad.

El año pasado, el comportamiento de la eco-
nomía nacional superó las expectativas con un 
crecimiento del 6,9 por ciento, su primera ace-
leración en siete años.

Hoy, las bases económica y tecnológica de 
China son mucho más sólidas, con un comple-
to sistema industrial, un enorme mercado y 
abundantes recursos humanos, y con un di-
námico espíritu empresarial e innovador, in-
dica el texto.

“Gozamos de ventajas combinadas. Esto sig-
nifi ca que tenemos la habilidad y las condiciones 
para conseguir un desarrollo de más alta cali-
dad, más efi ciente, más justo y más sostenible”.

Todo un gran ejemplo para los países de mun-
do. CONTINUARÁ.
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De hecho, si se mi-
ra con atención, la 
iniciativa de ama-
gar con soltar el ti-
gre (de la fuga ma-
siva de capitales) 
ante un resultado 
adverso ha sido del 

gran empresariado, que abierta o soterrada-
mente amaga con la retirada. 

Prominentes miembros de la clase políti-
ca dan por buena, se hacen eco de dichos ama-
gos y hasta le ponen número a la sangría y a la 
devaluación del peso, que provocaría la victo-
ria de AMLO.

Hoy, como en las elecciones de 2006 y 2012, 
los agoreros del tigre de la debacle económica 
vuelven nuevamente a la carga con la exigencia 
de que el líder opositor se manifi este ex ante 
sobre su aceptación o no de los resultados del 
primero de julio.

La respuesta de AMLO ya está sobre la me-
sa. A pregunta expresa de una organización in-
ternacional de observación electoral, a través 
de Tatiana Clouthier, respondió con la publi-
citada metáfora del tigre: “si no gano, me reti-
raré, pero el que suelte al tigre que lo amarre”. 

Calculadamente, en su intervención en el 
evento organizado por los banqueros, y aquí sí 
sin pregunta de por medio, AMLO utilizó nue-
vamente la metáfora. Si pierde se irá al retiro, 
pero no moverá un dedo para amarrar al tigre, 
si éste se suelta.

¿Error de estrategia? Es temprano para sa-
berlo. A estas alturas, parece más bien un dardo 
fi no en el cuerpo del dinosaurio agónico y del 
arreglo plutocrático, que produce ricos para la 
lista de Forbes y mantiene a la sociedad mexica-
na sumida en desigualdad bestial y la pobreza.

La toma de postura de AMLO frente a los 
banqueros, fi na y sutil cual corresponde a su 
genialidad e investidura, es simple de enten-
der. Les está trasladando el dilema crucial en 
la coyuntura política: o elecciones justas y li-
bres, o riesgo de inestabilidad política de in-
calculables repercusiones.    

A las elites empresarial y política no les hi-
zo gracia la visibilización del otro tigre en la es-
cena política. De hecho, la tomaron de la peor 
manera posible: como una amenaza más del 
supuesto enemigo de las instituciones.   

Es entendible que los benefi ciarios del arre-
glo plutocrático actual, en cuya primera fi la se 
encuentran los gananciosos banqueros, se sien-
tan amenazados por las alusiones al tigre suel-
to. Sus boyantes negocios son vulnerables a la 
inestabilidad. No hay lugar a la sorpresa sobre su 
nutrido aplauso a Meade, el prominente miem-
bro de la clase política mexicana que ha sido 
tan servicial a sus intereses.   

Al buen entendedor, pocas palabras. Lo que 
los banqueros escucharon de AMLO es un lla-
mado a tiempo para que elijan con prudencia el 
sendero por el cual enfi larán su participación 
y poderosa injerencia en la coyuntura actual: o 
elecciones justas y libres, o el riesgo de un con-
fl icto social de magnitud e intensidad impre-
visible. La contraparte del mensaje de AMLO, 
vale precisar, es su oferta de ser respetuoso con 
los intereses empresariales de la banca. 

De cara a las interpretaciones “principes-
cas” de la realidad de quienes se sienten ame-
nazados por “el tigre suelto”, cabe el llamado 
a la mesura y el rigor refl exivo. La precariedad 
de las instituciones político-electorales, cuya 
labor sería evitar que el tigre se desamarre, no 
es obra de AMLO, sino de la clase política pri-
pan-perredista que las ha gestionado en los lap-
sos de la transición y las alternancias presiden-
ciales pri-panistas.  

La penuria de confi anza que acusan las ins-
tituciones de la democracia electoral (INE, Tri-
bunal Electoral y FEPADE), cabalmente do-
cumentada por los estudios demoscópicos, es 
una construcción social, no el invento de una 
persona, que ha evolucionado a través de las 
pruebas palmarias de que éstas responden a 
los intereses particulares de la clase política.

El nerviosismo en los altos círculos de la vi-
da empresarial y política tiene su razón de ser. 
En el mejor de sus escenarios, con un modelo 
exitoso tipo edomex, AMLO podría ser derro-
tado por un margen estrecho, muy probable-
mente menor a los cinco puntos porcentuales. 
Aquí, la duda relevante es si el IFE o el Tribu-
nal Electoral gozarían de la autoridad política 
y moral para levantar la mano de un supuesto 
ganador sin que el tigre se soltara. El deslinde 
de AMLO en la convención bancaria, así, pue-
de ser interpretado como un tiro de precisión.  
Finalmente, queda en el aire la pregunta de a 
cuál de los tigres culpar, si al de la plutocracia 
obsesionada o al del descontento social.  

Socialismo vs. capitalismo: 
duelo dialéctico

Los tigres y las sogas
El crecimiento
de China

No es un secreto la 
aversión que sienten las 
elites empresariales por 
AMLO y tampoco lo es 
que hoy se entremezcla 
con el miedo de que 
gane las elecciones 
presidenciales.

TERCERA PARTE
Ya antes nos habíamos 
referido a la política 
económica de la 
República Popular de 
China, de reducir su 
crecimiento en las zonas 
de gran desarrollo para 
homologar a las zonas de 
más pobreza.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

el cartón
esteban 
redondo

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*
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Es un legado a contracorriente del con-
senso de Washington, del mismo que pu-
so la piedra angular del neoliberalismo 
por allá en la década de los 1980 cuando 
el entonces presidente de Estados Uni-
dos, Ronald Reagan y la primera minis-
tra británica Margaret Thatcher, se con-
virtieron en padres del engendro del neo-
liberalismo e incipientes impulsores de 
la globalización.

Hasta el día de hoy la pugna ideoló-
gica concede al liberalismo económico 
la llave para la democracia, el uno no se 
puede entender sin lo otro, así lo aducen 
analistas como Norberto Bobbio con ar-
gumentos pétreos que conceden al Esta-
do liberal la taumaturgia de crear un Es-
tado democrático  “interdependiente en 
dos formas”; según Bobbio, en la línea que 
va “del liberalismo a la democracia en el 
sentido de que son necesarias ciertas li-
bertades para el correcto ejercicio del po-
der democrático” así como que es indis-
pensable “el poder democrático para ga-
rantizar  la existencia y la persistencia de 
las libertades fundamentales”.

 “La prueba histórica de esa interde-
pendencia está en el hecho de que, el Es-
tado liberal y el Estado democrático cuan-
do caen, caen juntos”, según Bobbio en su 
libro “El futuro de la democracia”.

El fi lósofo italiano que falleció en Tu-
rín en 2004 ignora el resurgimiento del 
totalitarismo que utiliza a la democra-
cia, a sus propios canales y también al in-
cremento de la apatía ciudadana en ca-
da elección, para  usar recovecos en la ley 
para reformar la Constitución y a partir 
de asambleas constituyentes iniciar pro-
cesos que tienen de todo menos los in-
gredientes de una democracia que evita 
la concentración del poder en manos de 
una persona así como de un partido polí-
tico. Reformar a la Constitución para res-
tarle participación al Legislativo y darle 
más potestades al Ejecutivo. 

A COLACIÓN
Los nuevos totalitarismos en democra-

cia son una realidad amenazante:  corren 
el riesgo de extenderse como si fuera una 

pandemia, el poder es la droga más po-
tente, la  mayor adicción y no hay vacu-
nas  lo sufi cientemente fuertes: lo saben 
en Venezuela con Chávez y Maduro; con 
los sandinistas en Nicaragua; Evo Mora-
les en Bolivia… ahora es China con Xi Jin-
ping,  en Rusia se lo preguntan incesan-
temente al presidente Vladimir Putin en 
plena campaña presidencial rumbo a las 
votaciones del domingo 18 de marzo; en 
Egipto, su  mandatario Abdel  Fattah al-
Sisi  lo suspira y en cada país cuyos líderes 
retornan una y otra vez incesantemente 
al poder es porque ese afán protagónico 
y hasta cierto punto mesiánico-obsesivo 
(elegido por el destino o bien una fuer-
za divina para resolver los problemas na-
cionales) nos los deja vivir en paz. Tie-
nen que mandar, deben estar al frente. 

Las reformas comienzan poco a poco y 
luego terminan abruptamente arrollán-
dolo todo; primero van a por reformas 
constitucionales atacando el núcleo du-
ro de los artículos que impiden la reelec-
ción  para ablandarlos o de hecho elimi-
narlos para restar las trabas; si dos man-
datos consecutivos son el límite se quita 
mediante un proceso legitimado por el Le-
gislativo en una asamblea constituyente; 
después van a por más tatuando la ree-
lección consecutiva o ilimitada y termi-
nan dándole al presidente todo. Son los 
nuevos totalitarismos de mercado legi-
timados en democracia. 

¿Quién los puede cuestionar? Si distan 
mucho de ser el añejo modelo de la URSS 
o de la anquilosada Cuba que se quedó 
orbitando sola en el océano de la globa-
lización porque ha llegado tarde a todo. 

¿Quién le va a decir a la todopoderosa 
China que no puede reformar su Consti-
tución para legitimar la entronización de 
su presidente Xi Jinping? ¿Alguien le va 
a refutar o cuestionar dicha potestad po-
lítica a la economía que hoy en día enar-
bola el estandarte de la globalización y el 
liberalismo económico?

En los albores del siglo XXI, el socia-
lismo irreverente no sólo no se ha muer-
to, sino que lo ha fortalecido.



PER CÁPITA03. MIÉRCOLES
14 de marzo de 2018.

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.05 (-)  18.85  (-)
•BBVA-Bancomer 17.93  (+) 19.00 (-)
•Banorte 17.40  (-) 18.80 (-)

RIESGO PAÍS
• 9 de marzo   184.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 54.93

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.70 (+)
•Libra Inglaterra 25.60 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,557.01 0.23 % (-)
•Dow Jones EU 25,007.03 0.68 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.46

INFLACIÓN (%)
•Febrero  2018 0.38%
•Anual   5.34 %

indicadores
financieros

TPP faculta 
crecimiento 
económico
Economía e inversiones de México 
crecerán con Tratado Transpacífi co
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Con el Tratado Integral y Progresista de Aso-
ciación Transpacífi co (CPTPP, por sus si-
glas en inglés), fi rmado la semana pasada 
en Chile, México se consolida como un des-
tino de inversión para los mercados más 
importantes del mundo, afi rmó el vocero 
de la Presidencia de la República, Eduar-
do Sánchez.

Expuso que el acuerdo comercial dará 
a México la oportunidad de elevar el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) en un punto por-
centual para 2030, toda vez que profundi-
zará el intercambio comercial en los sec-
tores agroindustrial, automotriz, eléctrico, 
farmacéutico y textil, entre otros.

En rueda de prensa en la residencia ofi -
cial de Los Pinos, el funcionario enfatizó 
que con este instrumento se establece la 
zona de libre comercio más amplia del pla-
neta y el tercer bloque comercial más im-
portante a nivel global.

Esto después de que los 11 países inte-
grantes -Australia, Brunéi, Canadá, Chi-
le, Malasia, Japón, Nueva Zelanda, Perú, 
Singapur, Vietnam y México- signaron el 
acuerdo comercial el pasado jueves y lue-
go de que Estados Unidos decidiera salirse 
del llamado Acuerdo de Asociación Trans-
pacífi co (TPP) hace más de un año, apuntó.

Dijo que las economías de dichas nacio-
nes suman 13.5 por ciento del PIB mundial 
y representa un mercado de 500 millones 
de consumidores, lo que abre una venta-

na de oportunidades sin precedentes pa-
ra las 11 naciones.

El titular de la Secretaría de Economía, 
Ildefonso Guajardo Villarreal, explicó en 
la rueda de prensa que el CPTPP incorpo-
ra el contenido del TPP original, cuyo tex-
to no sufrió cambio alguno, con excepción 
de una lista de 22 disposiciones que que-
daron suspendidas.

Señaló que los productos mexicanos ten-
drán acceso a seis nuevos mercados -Aus-
tralia, Brunei, Darussalam, Malasia, Nue-
va Zelanda, Singapur y Vietnam- y que en 
conjunto suman 155 millones de consumi-
dores potenciales.

El equipo mexicano planteó cuatro con-
diciones fundamentales para avanzar el cie-
rre del acuerdo comercial, sin EU. 

Tiene un valor 
geopolítico 
estratégico 
porque en 
cualquier 

momento la in-
corporación de 
EU es algo que 

no se puede 
descartar”

Ildefonso Gua-
jardo Villarreal

Srio. Economía

Logros de México en el CPTPP
▪  México logró liberar 90 por ciento en desgravación inmediata para 
sus exportaciones hacia las otras 10 naciones, 9.0 por ciento de 
desgravación de cinco a 15 años y 1.0 por ciento en concesiones de 
cuotas parciales o exclusiones.

UE cambia lista de 
paraísos fi scales
Por Notimex/Bruselas
Foto: Especial/Síntesis

La Unión Europea incluyó en su lista negra 
de paraísos fi scales a Bahamas, Islas Vírgenes 
Americanas y San Cristóbal y Nieves.

Al mismo tiempo sacó del listado a Bahréin, 
Islas Marshall y Santa Lucía, tras los compro-
misos que asumieron con reformar sus nor-
mativas fi nancieras y adecuarlas a los están-
dares europeos e internacionales.

Bahréin, Islas Marshall y Santa Lucía pa-
san así a integrar la llamada lista gris y podrían 
volver a ser califi cados como paraísos fi scales 
de no cumplir con sus promesas.

“Me complace ver que más jurisdicciones 
listadas en diciembre (como paraísos fi scales) 
se están comprometiendo con reformar sus po-
líticas fi scales de manera a atender a nuestras 
preocupaciones”, dijo el ministro de Finanzas 
de Bulgaria, Vladislav Goranov.

Nuestro objetivo es lograr una transparencia fi scal 
óptima en todo el mundo: Vladislav Goranov.

América Latina se caracteriza por informalidad eleva-
da; y por una baja cultura previsional y del ahorro.

OCDE ve  
previsiones 
económicas

Urge ampliar 
pensiones

La organización revisa al alza 
previsiones económicas para el país
Por Notimex/Paris
Foto: Notimex/Síntesis

Economistas de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE) revi-
saron al alza las previsiones de crecimiento eco-
nómico de México para este año y el próximo.

En su reporte de perspectivas intermedias pre-
sentado este martes, los autores del estudio esti-
maron que la economía mexicana crecerá este año 
tres décimas más y cinco más en 2019 que lo pre-
visto por la OCDE en noviembre del año pasado.

De acuerdo a sus nuevas estimaciones, el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) de México crecerá este 
año 2.5 por ciento y el año próximo 2.8 por ciento.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

En América Latina la cober-
tura pensionaria sólo cubre al 
40 por ciento de los trabaja-
dores, lo que supone que 130 
millones de personas no cuen-
tan con protección para la ve-
jez, destacó la Comisión Na-
cional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (Consar).

El organismo detalla que 
en México, el 57 por ciento de 
la población ocupada traba-
ja en la informalidad, es de-
cir no cotiza a un sistema de 
pensiones, lo que denota que 
muchas personas llegarán a 
la edad de retiro sin recursos para solventar 
la vejez de no mejorar este panorama.

En un comunicado señala que próximamen-
te será publicado un estudio sobre el reto de 
la cobertura pensionaria en América Latina, 
comisionado por la Asociación Internacional 
de Organismos de Supervisión de Fondos de 
Pensiones (AIOS), el cual expone que la baja 
cobertura en América Latina se debe a factores 
exógenos y endógenos al sistema de pensiones.

Destaca que los factores externos, son por 
el grado de informalidad de la fuerza de traba-
jo, pues América Latina se caracteriza por una 
informalidad elevada; y por una baja cultura 
previsional y del ahorro, pues las personas tie-
nen sesgos de comportamiento que interfi e-
ren a la hora de decidir ahorrar para el retiro.

El estudio identifi có tres sesgos del com-
portamiento que interfi eren con el ahorro para 
el retiro: la aversión a las pérdidas, existe una 
sensación de que se recibe poco por realizar 
ahorro para el retiro; el autocontrol, falta de 
fuerza de voluntad para sacrifi car consumo 
presente por consumo futuro; y la inercia, el 
corto plazo obstaculiza la visión de largo plazo.

Respecto a los factores internos, indica, es-
tán el diseño del sistema de pensiones.

“Se prevé que el crecimiento en Estados Uni-
dos, Alemania, Francia, México, Turquía y Sud-
áfrica será más robusto de lo que se había anti-
cipado anteriormente”, explicaron en el repor-
te los economistas de la OCDE, de la que forman 
parte las 35 principales economías mundiales.

En su revisión intermedia del reporte semes-
tral de Perspectivas presentado a fi nales del año 
pasado, la OCDE resaltó que México se benefi cia-
rá de la demanda externa más fuerte de lo previs-
to hace cinco meses en Estados Unidos.

Varios países “se benefi ciarán de una demanda 
externa más fuerte en Estados Unidos especial-

mente socios comerciales cercanos como Cana-
dá y México”, indicó el reporte titulado “crecien-
do más fuerte, pero con las tensiones incremen-
tándose”.

El informe precisó que ese escenario se produ-
cirá “en un supuesto de políticas comerciales sin 
cambios” entre México, EU y Canadá que se en-
cuentran en fase de renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La OCDE, cuya sede se encuentra en París, se-
ñaló que la política monetaria mexicana es “al-
go más estricta que en otros países debido a una 
mayor infl ación de los precios de importación”.

Los sistemas 
de pensiones 
en el mundo 

enfrentan de-
safíos entre los 
que destacan: 

elevar las tasas 
de reemplazo, 
hacer sosteni-
ble el pago de 
la pensiones" 

Consar

 A detalle... 

El riesgo de los 
aranceles de EU, según 
la OCDE:

▪ El proteccionismo 
comercial sigue siendo 
un riesgo que afectaría 
negativamente las 
inversiones y empleos

▪ Existe un balance 
positivo en  el contexto 
económico global, pero 
está amenazado por 
“guerra comercial”

Venden carne congelada de hace 12 años
▪ La exportación a Kosovo de un lote de carne de res congelada hace 12 años, 
por la compañía belga Veviba, desencadenó un escándalo fi tosanitario que 

ha puesto en jaque los controles en los países de la UE. ESPECIAL/SÍNTESIS
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La operación “Rama de Olivo” viola las reglas de la 
ONU, que exige un cese al fuego de 30 días en Siria.

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

En un cambio importante en vís-
pera de las conversaciones entre 
Estados Unidos y Corea del Nor-
te, el presidente Donald Trump 
despidió el martes a su secreta-
rio de Estado, Rex Tillerson, y di-
jo que postulará al director de la 
CIA Mike Pompeo en su reem-
plazo, una medida largamente 
prevista pero escandalosa por 
su brusquedad.

“Discrepábamos en varias co-
sas”, dijo Trump momentos des-
pués, dando una versión diplomá-
tica del fi n de una relación turbu-
lenta que incluyó trascendidos 
nunca negados de que Tillerson 
califi có a su jefe de “idiota” du-
rante reuniones con otros fun-
cionarios. 

Tillerson dijo que delegaría 
sus responsabilidades para el fi n 
de la jornada del martes al sub-
secretario John Sullivan. 

En declaraciones a la pren-
sa tras su despido, Tillerson di-
jo que dejará su puesto formal-
mente a fi n de mes, y exhortó a los empleados del 
departamento a continuar en sus puestos. Abo-
gó por un traspaso de mando en orden a su su-
cesor Pompeo. 

Las conjeturas del despido de Tillerson se mul-
tiplicaron luego de esos trascendidos a fi nes del 
año pasado y nuevamente cuando funcionarios 
de la Casa Blanca revelaron a varios medios el 
plan de reemplazar a Tillerson por Pompeo. Sin 
embargo, Tillerson siguió en el puesto y aseguró 
que nadie le había dado la razón a sus detractores. 

El cambio signifi ca que un enemigo acérrimo 
del acuerdo nuclear con Irán queda a cargo de la 
diplomacia estadounidense al tiempo que el pre-
sidente inicia conversaciones sumamente difíci-
les con Corea del Norte. 

Trump habló de diferencias en torno al acuer-
do con Irán, del cual quiere retirarse. “No está-
bamos pensando lo mismo”, dijo. 

La intensa rotación de personal en el gobier-
no ha provocado alarma dentro y fuera de la Casa 
Blanca. El asesor económico Gary Cohn anunció 
su renuncia la semana pasada, en tanto la directo-
ra de comunicaciones Hope Hicks y el secretario 
del despacho Rob Porter lo hicieron poco antes. 

Trump enfrenta un período crucial en mate-
ria de política exterior, con la decisión de si retira 
a EU del acuerdo de 2015 con Irán, que Pompeo 
consideró “desastroso”. Tillerson, partidario de 
permanecer en el acuerdo, aplicaba una estrate-
gia sutil con los aliados europeos para tratar de 
modifi carlo a gusto de Trump. El presidente di-
jo que postulaba a la número dos de la CIA, Gi-
na Haspel, para suceder a Pompeo como direc-
tora de la agencia. De ser confi rmada por el Se-
nado, sería la primera mujer en ocupar el puesto. 

El subsecretario de Estado Steve Goldstein 
dijo que Tillerson “no habló con el presidente y 
desconoce la razón”. 

Trump despide a Tillerson, secretario de Estado; 
propone a director de la CIA como sucesor

Trump reconoció que él y  Tillerson "discreparon sobre varias cosas". En octubre Tillerson llamó "idiota" a Trump.

Mike Pompeo, 
de la CIA, será 

secretario 
de Estado. 

Gracias a Rex 
Tillerson por 
su servicio! 

Gina Haspel 
será la nueva 

directora de la 
CIA"

Donald Trump

Estamos muy 
preocupados 
por la situa-

ción, también 
por los hallaz-
gos de Reino 

Unido hasta el 
momento"

Valdis
 Dombrovskis

Vicepresiden-
te CE

Turquía 
sitia enclave  
en Afrin
Turquía y aliados inician sitio sobre 
enclave sirio de Afrin
Por AP/Beirut
Foto: AP/Síntesis

Tropas de Turquía y 
combatientes aliados 
de la oposición inicia-
ron un sitio sobre la 
localidad de Afrin, 
ubicada en el nor-
te de Siria y que está 
controlada por sirios 
kurdos, dijo el martes 
el ejército de Ankara. 

En tanto, el go-
bierno sirio dijo que 
sus fuerzas tomaron 
el control de un dis-
trito al sur de Damas-
co abandonado por 
milicianos y civiles. 

El sitio de Afrin 
supone un avance 
signifi cativo en la 
ofensiva turca, que 
comenzó hace siete 
semanas y dejó atra-
pados a cientos de mi-
les de civiles. El ejér-
cito dijo en un co-
municado que tomó 
el control de “áreas 
críticas” del pueblo 
pero no proporcio-
nó más detalles. 

Miles de personas comenzaron a huir de 
Afrin el lunes a medida que las tropas turcas se 
acercaban a la localidad, dirigiéndose a zonas 
próximas controladas por el gobierno. 

Turquía lanzó una ofensiva militar sobre el 
enclave fronterizo el pasado 20 de enero para 
expulsar a las fuerzas sirias kurdas, a las que 
Ankara considera “terroristas” y una exten-
sión de los rebeldes kurdos que libran una in-
surgencia en el interior del país. 

Por otra parte, docenas de civiles evacuaron 
el lunes parte del suburbio de Ghouta oriental, 
en las afueras de Damasco, tras llegar a pie y 
en autocares a un puesto de control habilita-
do por los ejércitos de Siria y Rusia. 

La agencia gubernamental Central Military 
Media dijo que un millar de personas partie-
ron en autobuses y camionetas hacia la pro-
vincia norteña de Idlib, cumpliendo un acuer-
do previo entre el ejército y los milicianos que 
controlaban el distrito de Qadam. 

Nueva directora de CIA
espía y torturadora
La persona escogida por el presidente Donald 
Trump para dirigir la CIA, la primera mujer en 
ese puesto, es una espía de carrera y fue jefa de 
una cárcel de la agencia en Tailandia donde los 
sospechosos de terrorismo eran sometidos a 
una técnica de interrogatorio cruel pero que el 
presidente apoya. 
Por AP/Washington

2013
año

▪ Tras atentado 
del maratón 
de Boston, 

Pompeo fue 
acusado de 

islamofobia por 
acusaciones

38
personas

▪ han sido 
examinadas 

por médicos en 
relación con el 
caso del enve-

nenamiento del 
exespía

Ghouta oriental

La región ha sufrido 
múltiples bombardeos: 

▪ Las fuerzas de 
Damasco dividieron la 
región en tres zonas 
separadas gracias a 
su rápido avance de 
los últimos días, en un 
importante revés para 
los rebeldes. 

▪ El mayor grupo 
rebelde de Ghouta, el 
Ejército del Islam, dijo 
en un comunicado que 
no abandonará la zona 
y que seguirá comba-
tiendo el avance de las 
fuerzas gubernamenta-
les hasta el fi nal. 

▪ Una nueva ronda 
de ataques aéreos y 
bombardeos alcanzó el 
martes Saqba, Jisreen 
y Kfar Batna matando e 
hiriendo a más de 20

breves

Alabama/Se accidenta 
autobús con banda escolar
Un autobús que llevaba de vuelta a 
estudiantes de Texas tras una excursión 
a Disney World cayó por un barranco 
profundo en Alabama la mañana del 
martes, matando al conductor y dejando 
varios heridos. Unas 45 personas iban 
a bordo del autobús y fueron llevadas a 
10 hospitales en Alabama y Florida, por 
ambulancia o por helicóptero, agregó 
Mack. La persona fallecida era el chofer, 
dijo John Malone, policía. Por AP/Foto: AP

Venezuela/Partido opositor 
denuncia que fue 
invalidado por Maduro
El partido opositor venezolano Acción 
Democrática (AD) denunció que fue 
invalidado por una orden del presidente 
Nicolás Maduro. El partido, uno de los 
más antiguos del país, con 76 años, 
denunció que Maduro ordenó al Consejo 
Nacional Electoral invalidarlo y suprimir 
sus colores. AD está dentro del grupo 
que llamó a boicotear las elecciones del 
20 de mayo. Por Notimex/Foto: Especial

Myanmar/Vinculan a 
Facebook con odio 
a Rohingyas 
La Misión de Investigación de las 
Naciones Unidas en Myanmar determinó 
hoy que la red social Facebook jugó un 
importante papel en la propagación 
del odio contra los Rohingya y la crisis 
humanitaria subsecuente. Facebook 
era gran parte de la vida pública, civil y 
privada, por lo que el gobierno “la usó 
para diseminar información al público”. 
Por Notimex/Foto: Especial

Trump supervisa muro fronterizo
▪  Unos 100 manifestantes protestaron el martes contra los planes de Donald Trump de erigir un muro 
en la frontera entre Estados Unidos y México, mientras el presidente se disponía a inspeccionar 
prototipos del proyecto de su anhelada promesa de campaña. “¡No a las restricciones! ¡No al muro!”, 
gritaban los manifestantes.   POR AP/FOTO: AP

CHINA 
REAJUSTA 
GOBIERNO
Por Notimex/Hong Kong

El más importante ajuste en 
la estructura del gobierno de 
China desde 1998 fue puesto 
hoy a consideración del órgano 
legislativo nacional, que se 
espera lo apruebe hacia el fi n 
de semana.

En un comentario inicial, 
el South China Morning Post 
recordó desde Hong Kong que 
este ajuste recuerda al que 
hizo en 1998 el entonces primer 
ministro Zhu Rongji, quien 
cerró o fusionó 15 ministerios y 
comisiones.

Llamó la atención que falte 
el ministerio de Energía, y 
también que se haya reducido 
la infl uencia de la Comisión de 
Reforma y Desarrollo Nacional. 

Rusia niega ataque 
a exespía en GB
Por AP/Londres

Rusia califi có como "infundadas" las acusaciones 
de haber participado de alguna forma en el enve-
nenamiento de un exespía ruso y agregó que solo 
cooperará con Gran Bretaña en la investigación si 
recibe muestras del agente nervioso que se cree 
que intoxicó al exagente y a su hija.

Ambos permanecen hospitalizados en condi-
ción grave en un hospital de Salisbury. Mientras 
tanto, la policía británica dijo que la investiga-
ción de quién envenenó a Sergei Skripal y su hi-
ja Yulia durará semanas. Agregó que todavía no 
está lista para identifi car a alguna persona que 
sea de interés en el caso. 

La primera ministra británica, Theresa May, 
dijo el lunes que era "muy probable" el involucra-
miento de Rusia en el caso y dio al Kremlin hasta 
la medianoche del martes para explicar sus accio-
nes.  Las autoridades europeas y estadouniden-
ses ofrecieron su apoyo a Gran Bretaña.

Trump despide a 
Tillerson y hace 
nombramientos



Tenis 
DEL POTRO MANTIENE EL 
PASO EN INDIAN WELLS
AP. El argentino Juan Martín del Potro doblegó el 
martes a David Ferrer y agendó una cita con su 
compatriota Leonardo Mayer en la cuarta ronda 
del torneo de Indian Wells.

Del Potro, quien hace unos días se coronó en 
el Abierto Mexicano y quien ocupa actualmente 
el octavo puesto en el escalafón mundial, se 

impuso por 6-4, 7-6 (3) al español Ferrer (29no 
preclasifi cado del certamen).

El tandilense (6to) desaprovechó varias 
oportunidades de llevarse el encuentro. 
Logró un quiebre en el primer parcial pero no 
capitalizó ninguno de los otros 15 que tuvo en el 
encuentro. Logró triunfar en el desempate, para 
hilvanar su quinta victoria consecutiva sobre 
Ferrer.

Mayer derrotó 6-4, 6-1 al japonés Taro Daniel. 
foto: AP

Martes 
negro

Equipos de la MLS, Nueva 
York y Toronto, lograron 

solventar de buena manera 
sus series de vuelta de los 

cuartos de fi nal de este 
torneo, al eliminar a Tijuana 

y Tigres. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis
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El técnico Antonio Conte espera 
que Chelsea pase trabajos ante 
Barcelona en el Camp Nou, en el 
choque de vuelta de los octavos 
de fi nal de la Champions 
League. – foto: Mexsport

SUFRIR POR LA GLORIA. pág. 4
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Toman la isla
Sevilla avanza a los cuartos de fi nal de la 
Champions al eliminar al ManU. Pág. 4

No se va
Trasciende que Drew Brees fi rmó renovación 
con los Saints de Nueva Orleans. Pág. 3

Los invitados
Avanzan los primeros equipos a las semifi nales 
de la Copa MX del Clausura 2018. Pág. 2
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Lo que se temía sucedió, Tigres de la UANL y los 
Xolos de Tijuana quedaron eliminados de la Conca 
al caer ante Toronto y Nueva York en 4tos de final

Clubes de la 
MLS se llevan 
pasaportes
Por Notimex/Nuevo León, Monterrey
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El campeón de la MLS, Toronto 
FC, eliminó de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf a Tigres 
de la UANL ya que aunque per-
dió 3-2 en el estadio Universita-
rio, en el global empataron 4-4 
y con los goles de visitante ob-
tuvo su boleto a las semifinales.

Conforme avanzó el encuen-
tro, los de casa lucieron más in-
quietantes y prueba de ello es 
que el argentino Ismael Sosa 
mandó pase al área a Gignac, 
quien intentó definir, pero el 
portero Alexander Bono im-
pidió la anotación.

Tigres se lanzó aún más al 
ataque en la segunda mitad del 
cotejo, tuvo arribos con Jürgen 
Damm por derecha, pero no po-
día concretar las oportunida-
des que se le presentaban, por 
lo que la pizarra se mantenía 
sin movimiento.

El chileno Edu Vargas desperdició una bue-
na oportunidad para poner al frente a los loca-
les, luego que remató sin mucha fuerza en un 
centro de Gignac.

Los visitantes se pusieron al frente en el mar-
cador a los 63 minutos con el autogol de Carioca, 
quien intentó despejar un disparo de Giovinco.

Tigres no bajó los brazos en busca de la igua-
lada y la consiguió mediante Vargas, quien re-
mató de cabeza en un tiro de esquina cobrado 
por Ismael Sosa y así se dio el 1-1 a los 68.

Toronto aprovechó las que tuvo y prueba de 
ello es que Giovinco cobró un tiro libre a los 73 
minutos, puso el esférico en el ángulo y aunque 
el portero argentino Nahuel Guzmán alcanzó 

Por Agencias, Notimex/Torreón, Coahuila
 

Los Guerreros de Santos Laguna vencieron 1-0 
a los Gallos del Querétaro y avanzaron a las se-
mifinales de la Copa MX Clausura 2018.

Ahora, el cuadro lagunero está a la espera de 
su rival en la antesala de la final al ganador del 
duelo entre Pumas y Necaxa.

Los Guerreros se adelantaron temprano con 
un golazo, el cual se originó en un servicio al área 
desde la defensa de los laguneros, obra de Javier 
Cortés, apareció el uruguayo Jonathan Rodrí-

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
 

Los campeones de la MLS y 
de la Liga MX de México se 
enfrentarán este año en un 
partido denominado la Cam-
peones Cup, como parte de 
las iniciativas de colabora-
ción entre los dos campeo-
natos más importantes de 
Norteamérica.

Los presidentes de am-
bas ligas anunciaron el mar-
tes que la primera Campeo-
nes Cup se disputará el 19 de 
septiembre en el estadio de Toronto, el actual 
monarca de la MLS. El representante mexi-
cano será el ganador de un partido en julio en 
Los Angeles entre los monarcas de los torneos 
Apertura de 2017 y Clausura de 2018, que se-
rá denominado Campeón de Campeones, dijo 
el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla.

Tigres es el actual campeón del Apertura, y 
el ganador del Clausura será coronado en mayo.

“Será como una especie del Super Bowl del 
fútbol en Norteamérica, y es sólo el primer pa-
so”, dijo Bonilla en rueda de prensa con su ho-
mólogo de la MLS, Don Garber.

Ambos dijeron que también han discutido 
la posibilidad de realizar un Juego de Estre-
llas en conjunto, un concepto que es popular 
entre todas las ligas profesionales en EU, pero 
que resulta ajeno para el fútbol en otros países.

Además, hay planes para colaborar en temas 
de mercadeo, desarrollo de juveniles y otros 
sectores. “Tenemos la oportunidad de hacer 
algo sin precedentes en Norteamérica”, dijo 
Garber. “Podemos trabajar juntos cruzando 
fronteras para crear algo único y especial".

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El portero de Monarcas, el uruguayo Sebastián 
Sosa, consideró que para lograr el objetivo to-
davía tienen mucho por mejorar y aunque es-
tán en zona de liguilla, deberán aprovechar ga-
nar en casa para afianzarse entre los mejores 
ocho del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

“Siempre hay cosas por mejorar, a veces de-
sarrollas un buen futbol y no se te dan resulta-
dos, si me das a elegir, sin duda me quedo con 
el jugar mal pero seguir sumando, es más fá-
cil corregir de esta manera”, aseguró.

Indicó que “estoy contento porque se cum-
ple el sumar de a tres en casa, queremos man-
tener el cero atrás, somos un equipo que crea opciones de gol, 
si tenemos el arco en cero tenemos más chances de ganar”.

Recordó que a pesar de encontrarse en zona de liguilla, to-
davía falta mucho trabajo por hacer en lo que resta del pre-
sente torneo para decir que ya se cumplió el primer objetivo.

“Todavía no hay nada logrado, el balance hasta ahora es bue-
no, queda mucho por delante, pero lo más complicado es la rec-
ta final, se viene un rival difícil en una cancha difícil, espera-
mos sacar un resultado positivo".

Santos sigue 
con su buena 
Copa MX

MLS y Liga MX 
jugarán por Copa

"El Morelia aún tiene 
mucho por mejorar"

1ra 
vez

▪ desde la 
2012-2013 en 

que los Tigres 
fue eliminado 
por club de la 
MLS en este 

certamen

1ra 
ocasión

▪ que Nueva 
York Red Bull 

avanza a la 
fase de semifi-
nales de la Liga 
de Campeones 
de la Concacaf

Embiste el cuadro de Nueva York a los fronterizos que  
no tuvieron poder de reacción.

Toronto "apagó" el Volcán al concretar la calificación a la siguiente ronda, pese a la reacción de los felinos.

NEYMAR RECIBE VISITA DEL PRESIDENTE DEL PSG
Por Notimex/Río de Janeiro, Brasil
Foto: AP/Síntesis

El presidente del París Saint-Germain (PSG), 
Nasser Al Khelaifi, visitó al futbolista Neymar 
Junior en su mansión de Río de Janeiro para 
atenuar los rumores de que el crack del equipo 
francés, comprado por 222 millones de euros, no 
volvería a Francia y buscaría ir a España.

Nasser Al Khelaifi llegó la víspera a Brasil para 
apoyar al futbolista, quien fue operado del pie 
derecho por una fractura que lo dejará fuera de 

los terrenos de juego hasta mayo.
Ante los rumores que sitúan a Neymar 

fuera del PSG e interesado en el Real Madrid 
o incluso de vuelta en elBarcelona, el padre 
y representante del delantero y Al Khelaifi 
negaron cualquier desvinculación con el equipo.

“Neymar tiene un futuro en el PSG, Neymar 
tiene un presente en el PSG”, dijo el padre de 
Neymar en una rueda de prensa.

“Está feliz, muy motivado y entusiasmado con 
la idea de volver cuanto antes”, dijo por su parte 
el presidente del PSG.

El líder de la Liga MX avanza a las 
semifinales del torneo copero al 
derrotar por la mínima a los gallos

el balón, no fue suficiente para impedir el 2-1.
En la recta final, los anfitriones lucharon por 

remontar el marcador, Gignac puso el 2-2 a los 
83 y logró el 3-2 a los 93 mediante un tiro pe-
nal, pero fue insuficiente y así el cuadro cana-
diense consiguió su boleto a la siguiente ron-
da de la justa regional.

Echan a los Xolos
En el primer partido de esta fase, Tijuana hi-
zo un buen partido, pero fue superado 3-1 (5-1 
global) por el New York Red Bulls.

Los Xolos se habían ido al frente en el mar-
cador con el tanto de Luis Mendoza a los nue-
ve minutos de juego, pero el local le dio la vuel-
ta con los tantos Tyler Adams (28'), Marc Rza-
tkowski (69') y de Alejandro Romero (75').

El par de anotaciones que recibió en casa 
jugaron en su contra ya que estuvo obligado a 
hacer uno para llevar el partido a la definición 
de los penaltis, sin embargo, con el paso de los 
minutos y el 2-1 global, bajó el ritmo y se con-
cretó el fracaso.

Por Notimex/Panamá, Panamá
Foto: Mexsport/Síntesis

Tras conseguir una holgada ven-
taja en los primeros 90 minutos 
de esta serie, América de Méxi-
co buscará amarrar su boleto a 
semifinales de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf cuando 
visite al Tauro de Panamá que 
busca la proeza.

Al cuadro azulcrema le cos-
tó un poco en el primer duelo 
de esta serie, pero al final im-
puso su jerarquía para salir con 
un resultado de 4-0 que parece 
definitivo, aunque necesita fini-
quitar sin caer en ningún exce-
so de confianza.

El técnico Miguel Herrera le 
dará descanso a Oribe Peralta, 
al colombiano Mateus Uribe, al 
francés Jérémy Ménez, al ecua-
toriano Renato Ibarra y al ar-
gentino Víctor Aguilera, quie-
nes no hicieron el viaje.

Para avanzar a semifinales las 
águilas requieren del triunfo o 
empate por cualquier marcador, 
o incluso perder hasta por tres 
tantos o por cuatro, pero siem-
pre y cuando ellos logran un gol, 
es decir, 5-1, 6-2 y así sucesiva-
mente.

Tauro, que viene de vencer 
al Plaza Amador en el clásico de 
aquél país, quiere despedirse de 
manera digna del certamen y pa-
ra ello están obligados al triunfo.

Si el cuadro centroamerica-
no quiere confirmar que los mi-
lagros existen, necesitan ganar 
4-0 para obligar al alargue y para 
pasar directos requieren de ha-
cer por diferencia de cinco goles.

El América 
saldrá sin 
excesos

Los azulcremas lograron ventaja de 
4-0 en la ida de 4tos de la "Conca".

En Europa se han disparado rumores que sitúan a Ney-
mar fuera del PSG e interesado en el Real Madrid.

guez para hacer una gran recepción con el pe-
cho y definir de primera intención al minuto 8.

El cuadro de Santos se encargó de manejar 
el encuentro en el primer tiempo, impidiendo 
que se acercaran demasiado los Gallos.

En el complemento, fue un partido similar, 
aunque Querétaro halló más variantes para po-
der entrar al muro defensivo de los locales. La 
más peligrosa, un servicio largo de Edgar Benítez 
que Everaldo Stum remató cruzado de cabeza.

Santos supo manejar el marcador, tomó la 
pelota y la alejó de su meta, ganando incluso 
una expulsión para Miguel Ángel Martínez, ca-
pitán de los queretanos.

Zacatepec cortó garras al Léon
Zacatepec fue el primer semifinalista de la Copa 
MX, al vencer 7-6 al León en la definición des-
de los once pasos, en duelo de cuartos de final 
disputado en el estadio Agustín “Coruco” Díaz.

Luego de que el tiempo regular terminó em-
patado 1-1 con el gol en propia meta del ghanés 
Jacob Akrong al minuto seis para León, y de 
Emmanuel Hernández en el 50 para el local, 
el duelo se tuvo que definir al vencedor por la 
vía de los penaltis.

Sebastián Sosa resaltó el buen trabajo de Monarcas en el Clausura 2018.

Será como una 
especie del 

Super Bowl del 
fútbol en Nor-

teamérica, y es 
sólo el primer 

paso”
Enrique   
Bonilla

Presidente de 
la Liga MX

Siempre hay 
cosas por me-
jorar, a veces 

desarrollas un 
buen futbol y 
no se te dan 
resultados”
Sebastián 

Sosa
Portero del 

Morelia

hoy

▪ Cafetaleros  
VS. Toluca 
19:00 horas
▪ Pumas  
VS. Necaxa 
21:15 horas

Di�cil misión
▪ Guadalajara tiene la complicada misión de remontar la 

desventaja de 1-0 con la que llega a la vuelta de cuartos de 
final de la Liga de Campeones de la Concacaf, cuando reciba al 

Sea�le Sounders de la MLS, en choque programado a las 
21:00 horas. Matías Almeyda no podrá contar con Rodolfo 

Pizarro y probablemente tampoco con Alan Pulido. 
 POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT



03CRONOS
Síntesis. 

MIÉRCOLES 
14 de marzo de 2018

 El quarterback acordó una extensión de contrato 
de 2 años por 50 millones de dólares con Nueva 
Orleans; Peterson y Nelson son dados de baja

Drew Brees 
renovará con 
los Saints
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
La breve estadía de Adrian Peterson en Arizo-
na terminó. La larga y productiva etapa de Jor-
dy Nelson en Green Bay llegó también a su fin.

En tanto, Drew Brees permanecerá en Nue-
va Orleans, Case Keenum se dirige a las Rocallo-
sas y Kirk Cousins realizará su primera visita a 
Minnesota durante el periodo de agencia libre. 
Desde hace tiempo se considera a los Vikings 
como el destino perfecto para uno de los quar-
terbacks disponibles más codiciados.

Un día antes de que comience el nuevo año 
de la liga, los Cardinals dieron de baja el martes 
al veterano running back Peterson. El receiver 
Nelson — destinatario predilecto de Aaron Rod-
gers — fue dejado en libertad por los Packers.

Peterson, siete veces designado All-Pro, co-
menzó la campaña anterior con Nueva Orleans, 
pero después de tener muy poca actividad con 
los Saints fue canjeado a los Cardinals. Peter-
son corrió para 134 yardas en un triunfo sobre 
Tampa Bay y para 159 en la victoria sobre San 
Francisco. En seis encuentros, ganó 448 yardas 
en 129 acarreos por Arizona, antes de sufrir una 

Por AP/San Benede�o, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Michal Kwiatkowski ganó el mar-
tes la carrera Tirreno-Adriáti-
co luego de una impresionan-
te contra reloj en la etapa final, 
que fue ganada por Rohan Denis.

Kwiatkowski arrancó la con-
tra reloj individual con una ven-
taja de tres segundos sobre Da-
miano Caruso y fue más rápi-
do que el italiano en todas las 
marcas.

El ciclista polaco finalizó 24 
segundos delante de Caruso en 
las posiciones generales, con Ge-
raint Thomas tercero, 32 segun-
dos detrás de su compañero en 
el equipo Sky.

"No conozco aún el resulta-
do final, sólo que gané y eso es lo 
que importa”, dijo Kwiatkowski. 
"Cuando yo estaba calentando 
comenzó a llover y yo temía que 
algo fuese a salir mal. Tuve que 
usar una menor presión en las 
ruedas. Fue difícil ... Tuve que 
ser cuidadoso”.

Thomas perdió 36 segundos 
tras un problema mecánico du-
rante la cuarta etapa.

Dennis fue el más veloz en la 
contra reloj individual de 10 ki-
lómetros en San Benedetto del 
Tronto. El australiano, que tam-
bién ganó la prueba el año pasa-
do, fue cuatro segundos más rá-
pido que Jos van Emden y ocho 
mejor que Jonathan Castroviejo.

El Tirreno 
tiene a su 
campeón

Kwiatkowski se alzó con el triunfo 
en la contra reloj individual.

Aunque no se ha hecho oficial, Brees se mantendrá en la organización de la 
Ciudad del Jazz, en donde prácticamente finalizaría ahí su carrera.

2006 
año

▪ en que el 
quarterback 

Brees se unió a 
la escuadra de 
Nueva Orleans

lesión en el cuello.
El corredor, quien la próxima semana cum-

ple 33 años, es duodécimo en la historia de la 
NFL en yardas por tierra con 12.276.

Nelson acumuló 550 recepciones y 69 touch-
downs durante sus 10 temporadas en Green Bay. 
Pero su producción cayó la temporada pasada, 
en la que Rodgers se perdió gran parte del año 
por una fractura de clavícula. Se ausentó toda la 
campaña de 2015 debido a lesión en rodilla y en 
2016 recibió el premio como el Retorno del Año.

Brees acordó un contrato por 50 millones de 
dólares y dos años con Nueva Orleans, con 27 
millones de dólares garantizados en el primer 
año, dijeron a The Associated Press dos personas 
con conocimiento del pacto. El mariscal de cam-
po tiene 39 años y quiere finalizar su carrera en 
Nueva Orleans, en donde ha jugado desde 2006.

FILIS DARÁN PELEA, 
ASEGURÓ ARRIETA
Por AP/Florida, Estados Unidos

 
Jake Arrieta se puso la 
camiseta roja de los Filis 
de Filadelfia por primera 
vez y les envió un mensaje 
a sus nuevos compañeros 
y fanáticos.

"Les prometemos 
una pelea”, dijo Arrieta el 
martes, un día después 
de firmar un contrato de 
tres años y 75 millones de 
dólares que pudiera llegar a 135 millones 
por cinco campañas. “Vamos a jugar con 
convicción y vamos a pelear y vamos a ganar”.

Los Filis no han tenido una campaña 
ganadora desde el 2011, cuando se llevaron 
su quinto título consecutivo de la división 
este de la Liga Nacional. 

3 
años

▪ es el tiempo 
del contrato 

que firmó 
Arrieta por el 
que ganará 75 

mdd

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
El Novato del Año en la Liga Americana, Aaron 
Judge, ganará 622.300 dólares en las mayores 
como parte de su contrato de un año con los Yan-
quis de Nueva York, se conoció el martes.

Judge, que encabezó la liga con 52 jonrones, 
no es elegible para arbitraje salarial hasta des-
pués de la campaña del 2019. Acordó un contra-
to dividido en el que su salario bajaría a 272.250 

Aaron Judge 
cobrará sueldo 
mínimo con NY

1era 
vez

▪ que Yanquis 
se encaminan a 
colocar su nó-

mina por debajo 
del límite para 

el impuesto 
de equilibrio 
competitivo, 

por primera vez 
desde su imple-
mentación en el 

2003. 

El Novato del Año de la Americana 
ganará 622.300 dólares dólares en el caso improbable de que sea envia-

do de regreso a las menores. Nueva York usa una 
escala basada en tiempo de servicio para sus ju-
gadores no elegibles para arbitraje.

El abridor de Yanquis, Luis Severino, ganará 
604.975 dólares tras terminar la campaña con 
un récord de 14-6 y promedia de carreras lim-
pias de 2.98. Su salario sería de 275.488 su ba-
ja a las menores.

Los Yanquis llegaron a acuerdos similares con el 
inicialista Greg Bird (582.000/272.500), el abridor 
Jordan Montgomery (580.450/228.413) y el inicia-
lista y jardinero Tyler Austin (558.600/230.814).

Judge no es elegible para arbitraje salarial hasta des-
pués de la campaña del 2019. 
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Con un doblete del francés Wissam Ben Yedder, los 
andaluces derrotan 2-1 a Man United para avanzar 
por primera vez 60 años a 4tos de fi nal de la UCL

Sevilla quebró 
el Teatro de 
los Sueños 

Por AP/Manchester, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Sevilla avanzó a los cuartos de fi nal de la Liga de 
Campeones por primera vez en 60 años al derro-
tar el martes por 2-1 a Manchester United con 
un par de goles de Wissam Ben Yedder en el se-
gundo tiempo.

El delantero francés marcó a los 74 minutos, 
apenas dos minutos después de entrar a la can-
cha, y metió el segundo a los 78.

"Estoy muy feliz porque Ben Yedder haya si-
do decisivo. Hemos sentido a la afi ción muy cer-
ca, en el vestuario los jugadores han estado can-
tando. Estamos muy contentos", resaltó Vicen-
zo Montella, timonel de los andaluces.

Con ese marcador y después del empate sin 
goles en el encuentro de ida en España, United 

necesitaba tres goles para avanzar, ya que los dos 
tantos de visitante favorecían al Sevilla.

Romelu Lukaku descontó a los 84, pero el equi-
po dirigido por José Mourinho no pudo comple-
tar la remontada y quedó fuera de la competencia.

"Ellos controlaron aquí y han tenido la suer-
te de marcar. Ha sido una eliminatoria bastante 
equilibrada. Lo justo hubiese sido un empate con 
goles y que pasara el Sevilla", señaló el técnico 
luso, José Mourinho, en conferencia de prensa.

Sevilla estuvo entre los ocho mejores de la com-
petencia por última vez en 1958, aunque enton-
ces se llamaba la Copa de Europa.

"Un partido muy loco. Sabíamos que era una 
eliminatoria para uno u otro. He dado lo máxi-
mo para marcar y estamos muy contentos. Son 
los primeros cuartos de Champions 60 años des-
pués. No me pongo ningún límite, doy el máxi-

Wissam Ben Yedder celebrando su primer tanto que abrió el camino al triunfo de los españoles en suelo británico.

Cengiz Under y Edin Dzeko gritando el tanto que abrió el 
marcador en el estadio Olímpico en Roma.

mo para marcar goles. Jugar todos juntos, esa es 
la clave de este equipo. Sabíamos que el United 
tenía mucha experiencia con su entrenador Jo-
sé Mourinho", resaltó el galo Yedder.

Roma da golpe de autoridad
La Roma se sobrepuso a un deslucido primer 
tiempo y superó el martes 1-0 al Shakhtar Do-
netsk para anclar en los cuartos de fi nal de la Li-
ga de Campeones con un marcador global de 2-2 
y gracias al criterio del gol de visitante.

Edin Dzeko anotó el único tanto del encuen-
tro, al comienzo de la segunda mitad, y Roma se 
convirtió en el segundo club italiano que avan-
za a la ronda de los ocho mejores, luego que Ju-
ventus eliminó a Tottenham la semana pasada.

Shakhtar había ganado por 2-1 el cotejo de ida 
y le bastaba un empate para avanzar. Pero su si-
tuación se complicó a 11 minutos del fi nal, cuan-
do el defensa Ivan Ordets fue expulsado por una 
falta sobre Dzeko.

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

Antonio Conte no lo ocul-
ta: espera que Chelsea pase 
trabajos ante Barcelona en 
el Camp Nou.

Los equipos se miden el 
miércoles en el partido de 
vuelta de octavos de fi nal de 
la UEFA Champions League, 
con Barcelona con  ligera ven-
taja tras rescatar un empate 
1-1 en Londres en el de ida. 
Chelsea necesita ahora a notar 
al menos un gol para avanzar.

"Pudiera haber momentos en los que sufri-
mos, pero tenemos que mantenernos compac-
tos y cuando tienes el balón tienes que tener 
la convicción en la cabeza y el corazón de que 
puedes anotar”, dijo Conte el martes. “Tene-
mos que mantenernos en el partido, pero no 
va a ser fácil. Si queremos pasar a la siguien-
te ronda debemos entregarnos en cada mo-
mento del partido”.

Chelsea tuvo una buena actuación en el 
partido de ida, conteniendo a Barcelona has-
ta que concedieron el empate a los 75 minutos 
tras un error del joven zaguero Andreas Chris-
tensen. El danés hizo un mal pase a través del 
área que Andrés Iniesta interceptó, antes de 
darle el balón a Lionel Messi, quien anotó su 
primer gol contra el club inglés.

"En el partido de ida jugamos bien -casi un 
juego perfecto- contra un equipo al que consi-
dero uno de los mejores del mundo”, dijo Con-
te. “El resultado fi nal le da una gran ventaja a 
Barcelona. Sabemos que su fi losofía va a ser 
ganar el partido y tenemos que hacer lo me-
jor que podamos tener gran concentración”.

Pese a los elogios de Conte a Barcelona, 
Chelsea ha estado bien contra el poderoso 
club español en años recientes, incluyendo 
en el Camp Nou.

El club está invicto contra el Barça en ocho 
partidos, con cuatro empates consecutivos de 
visitante. 

Conte augura 
que sufrirán 
ante el Barza
El técnico de Chelsea consideró 
que para ganar a los culés en su 
casa requerirán concentración

Pedro, un exblaugrana, buscará ayudar a los blues a 
obtener el pase a la siguiente ronda de Champions.

Si queremos 
pasar a la 

siguiente ron-
da debemos 

entregarnos en 
cada momento 

del partido”
Antonio

Conte
Director técnico 

del Chelsea

breves

La Liga/Iniesta se reintegra 
a trabajos con Barcelona
El mediocampista español Andrés 
Iniesta regresó a los entrenamientos, 
aunque por lapsos al parejo de sus 
compañeros, después de salir lesionado 
el pasado 4 de marzo en el encuentro 
contra Atlético de Madrid.

El diagnóstico medicó indicó una 
lesión en el bíceps femoral, por lo cual 
no se sabía con precisión el tiempo que 
estaría de baja el "Fantasmita", pero el 7 
de marzo pudo regresar a entrenar con 
las medidas pertinentes.

El lunes, Iniesta salió a los campos 
de entrenamiento del FC Barcelona 
con los "tachos" puestos, realizó 
calentamiento especial por separado, 
y posteriormente se incorporó con el 
resto de sus compañeros.
Por Notimex

Eredivisie/Regreso de Lozano 
motiva a los granjeros
El PSV Eindhoven celebró el regreso 
del delantero mexicano Hirving Lozano, 
quien fi nalmente podrá jugar tras 
cumplir su sanción de tres partidos de 
castigo después de ser expulsado en el 
partido ante Heerenveen el pasado 17 
de febrero.

A través de su cuenta ofi cial de 
Twi� er, el cuadro holandés destacó 
que 'Chucky' será una de las opciones 
disponibles para el entrenador Phillip 
Cocu de cara al partido del próximo 
fi n de semana ante el Venlo. El club 
compartió con sus seguidores diversas 
imágenes del ariete azteca en la sesión 
de entrenamiento mostrándose en 
óptimas condiciones para formar parte 
del cuadro titular.
Por Agencias

Por AP/Atenas, Grecia
Foto: AP/Síntesis

El fútbol griego sigue en caos.
El problema más reciente 

ocurrió este fi n de semana, cuan-
do el dueño del PAOK Thessa-
loniki se abalanzó a la cancha 
con una pistola en la funda pa-
ra confrontar al árbitro y que-
jarse por un gol anulado.

Ivan Savvidis, el empresario 
greco-ruso duelo del PAOK, no 
usó la pistola el domingo, pe-
ro sus acciones llevaron a otra 
suspensión de la liga y motiva-
ron al primer ministro Alexis 
Tsipras a evocar ya famosa leyenda sobre Ale-
jandro Magno.

"En algún momento, tenemos que decidir cor-
tar el Nudo Gordiano, tomar una acción colec-
tiva e ignorar las consecuencias políticas”, dijo 
Tsipras, aludiendo a una solución simple para un 
problema difícil.

Mientras tanto, el gobierno decidió suspen-
der indefi nidamente los partidos de la liga tras 
el incidente del domingo. En el partido potencial 

Dueño del PAOK, 
a investigación

Savvidis se disculpó por su reacción “emocional”.En algún 
momento, tene-
mos que decidir 
cortar el Nudo 

Gordiano”
Alexis

Tsipras
Primer ministro 

de Grecia

por el título ente el PAOK y AEK Atenas, un gol 
de última hora fue anulado, lo que llevó a la furia 
de Savvidis y su irrupción en la cancha.

Fernando Varela acababa de anotar a los 90 
minutos para poner al PAOK 1-0 arriba. El ár-
bitro primero señaló el gol, pero después pare-
ció retractarse por fuera de juego. El partido fue 
suspendido.

Savvidis se disculpó por su reacción “emocio-
nal”, al tiempo que un fi scal de Salónica ordenó 
investigar el incidente. La pesquisa también estu-
diará por qué la policía supuestamente ignoró las 
instrucciones de detener Ivan Savvidis en el acto, 
emitidas por un fi scal de guardia en el partido del 
domingo. FIFA condenó la violencia y envió una 
delegación a Atenas para conversaciones; el país 
enfrenta amenaza de suspensión de las compe-
tencias internacionales. La suspensión de la liga 
es el más reciente intento de un gobierno grie-
go para controlar a dueños de clubes en el país.

RECIBIRÁ COLOMBIA A 
DIPLOMACIA DEPORTIVA  
Por Notimex/Bogotá, Colombia

El príncipe Alberto de Mónaco, el exfutbolista 
Didier Drogba y el presidente de la organización 
internacional Peace and Sport, Joël Bouzou, 
visitarán Cartagena para participar en la fi nal del 
Torneo Rugby, iniciativa denominada Diplomacia 
Deportiva, de la cancillería de Colombia

El 18 de marzo, las tres personalidades 
estarán acompañadas por la canciller 

colombiana María Ángela Holguín en la fi nal del 
Torneo de Rugby “Sevens”, en la que participarán 
jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado en 
zonas del país afectadas por el confl icto armado.

Estos jóvenes han viajado con la iniciativa de 
la cancillería alrededor del mundo

Drogba, exfutbolista de Costa de Marfi l 
que logró detener “una guerra civil" en su país, 
participa en este programa que durante siete 
años ha ofrecido perspectivas de vida a través 
del deporte y la cultura a mil 539 niños, niñas y 
jóvenes de 78 municipios colombiano afectados 
por la violencia, informó la cancillería.

A dar el tiro de gracia
▪ En duelo de vuelta de los octavos de fi nal de Champions, Bayern Munich 

visitará al Besiktas de Turquía, al cual derrotó en la ida por 5-0. Aunque luce 
un tanto difícil una posible remontada del conjunto turco, su técnico Şenol 
Güneş declaró que saldrán ante su afi ción a dar un gran partido con la idea 

de lograr remontar y califi car, sin importar que los alemanes lleguen con una 
amplia ventaja y su mejor cuadro. POR NOTIMEX/FOTO: AP




