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Foto: Especial/ Síntesis

Hasta el momento, en el estado 
no se tiene registro de algún in-
cidente que pueda poner en ries-
go el proceso de elección de di-
putados locales, afi rmó la pre-
sidenta consejera del Instituto 
Estatal Electoral (IEEH) Gui-
llermina Vázquez Benítez.

La funcionaria electoral refi -
rió que a la fecha nadie ha repor-
tado situación alguna que ponga 
en riesgo la elección local, esto 
durante los recorridos realiza-
dos hasta el momento por per-
sonal del IEEH y del INE pa-
ra la entrega de notifi caciones 
a las personas que fungirán co-
mo funcionarios de casilla, capa-
citadores y personal de las jun-
tas distritales.

“Hasta el momento no tene-
mos en ninguna localidad algo 
con que alguna zona se pueda 
catalogar como de confl icto pa-
ra la jornada; sin embargo esta-
mos en pláticas con la junta local 
del INE en ese tema en incluso 
el martes estuvimos en una re-

Elecciones 
no corren 
riesgo: Ieeh
No hay focos rojos que puedan afectar los 
comicios de 2018: Guillermina Vázquez 

HIDALGUENSES 
VENDERÁN EN 
WALMART
Por Dolores Michel
 Síntesis

Ciento veinte micro y pequeños 
productores hidalguenses se re-
unieron con representantes de 
la cadena comercial Walmart, 
con la intención de comercializar 
sus productos a través de las su-
cursales de las empresas Sam’s, 
Mi Bodega, Bodega Aurrerá, Su-
perama y Walmart Supercenter.

Apoyados por la Sedeco, los 
empresarios pudieron presentar 
a los directivos de Walmart los ar-
tículos que producen. METRÓPOLI 4

Habrá 20 mil nuevos bene� ciarios 
▪  El gobernador Omar Fayad prosiguió su gira de trabajo en los 
municipios de Acaxochitlán y Cuautepec para seguir con la 
incorporación de benefi ciarios que en este 2018 se unen al 
programa Prospera, ingresando  2 mil 491 familias de Acaxochitlán 
y otras 2 mil 317 de Cuautepec. Anunció que para el Valle de 
Tulancingo y la región 20 mil nuevos benefi ciarios. FOTO: ESPECIAL

Llaman a esclarecer homicidio 
▪  Un total de 63 Organizaciones de la Sociedad Civil trabajarán en 
busca del esclarecer el homicidio del artista y activista Ruy 
Lohengrin,  ocurrido el pasado 7 de marzo, por lo que solicitan a 
testigos y víctimas que proporcionen información y datos 
mediante una cuenta de correo electrónico. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Roodríguez/ Síntesis

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
del estado (STPSH) prevé reducir en un 30 
por ciento la carga de expedientes de confl ic-
tos laborales que existen en las Juntas de Con-
ciliación y Arbitraje, mediante la implemen-
tación de la Jornada Permanente de Concilia-
ción, con lo que se buscará atender a las partes 
involucradas para darle solución a sus confl ic-
tos laborales.

De acuerdo con la titular de la dependen-
cia, María de los Ángeles Eguiluz Tapia, desde 
el inicio de la administración se contaba con 
una carga de alrededor de 8 mil expedientes; 
no obstante, a la fecha se ha reducido a 5 mil, 
pero con la implementación de esta estrategia 
se pretende disminuir los expedientes hasta 
en un 30 por ciento.

Lo anterior va encaminado a la transición 
de las Juntas a los juicios laborales que esta-
rán a cargo del Poder Judicial, derivado de la 
reforma laboral, y de esta manera permitir una 
sana transición de la Junta al Tribunal estan-
do en posibilidad de cumplir con lo estableci-
do, consideró Eguiluz Tapia. METRÓPOLI 2

Reducirá STPSH 
30 % la carga de 
expedientes

Eguiluz Tapia  informó que atenderán a las partes involucradas para darle 
solución a sus confl ictos laborales.

Guillermina Vázquez Benítez dio a conocer que no se tiene registro de focos 
rojos por inseguridad o confl ictos sociales.
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Titular IEEH

unión con el vocal ejecutivo de la junta local, Jo-
sé Luis Ashane Bulos, sobre el tema y este jueves 
nuevamente nos sentaremos para ver el mismo 
tema de la seguridad”.

Vázquez Benítez añadió que como parte de las 
acciones a seguir para garantizar la celebración 
del proceso electoral, en paz y tranquilidad so-
cial, ya se iniciaron también las reuniones con 
los representantes del gobierno del estado con 
quienes se tienen previstos encuentros  frecuen-
tes para analizar el tema y tener la seguridad de 
que nada empañará el proceso. METRÓPOLI 3

Tepeapulco.- 
Francisco Sinuhé 
Ramírez Oviedo 
entregó ante el INE su 
solicitud de registro 
que lo acreditará 
como candidato a la 
diputación federal por 
el distrito VII. 
FOTO: ESPECIAL

Entrega 
Sinuhé su 
solicitud

Artillería 
europea

El técnico del Tri, Juan Carlos Osorio, 
llamó a 15 jugadores del extranjero 
de un total de 28 convocados para 

los duelos amistosos ante Islandia y 
Croacia. Cronos/Mexsport

Desiste PGR 
investigar a 

César Duarte 
La PGR determina no ejercer acción 

penal contra el exgobernador de 
Chihuahua, César Duarte, por lavado 

de dinero. Nación/Especial

Una mente 
brillante 

Stephen Hawking, uno de los astro-
físicos más brillantes, quien falleció 
el martes a los 76 años de edad, se 
distinguió tanto por su inteligencia 

como por su sentido del humor. . 
Orbe/AP

inte
rior
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Organizaciones 
buscan esclarecer 
homicidio  de 
activista 
Exhortaron a que testigos y víctimas del asalto 
al autobús se sumen a denunciar y así aportar a 
las investigaciones

Anuncian  lanzamiento 
ofi cial de PachuApp

La secretaria dijo que se atenderán a las partes involucradas para darle solución a sus confl ictos laborales.

Los integrantes de organizaciones piden que no quede impune el asesinato de "Ruy". 

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar rodríguez /  Síntesis

El próximo 22 de marzo la capital del estado reali-
zará el lanzamiento ofi cial de la aplicación Pachu-
caApp, con la que se busca fortalecer el comercio 
local y las artesanías pachuqueñas, así como in-
centivar el emprendimiento, lo anterior duran-
te la realización del primer Foro de Emprendi-
miento, denominado Día E.

El simposio se llevará a cabo en el campus Hi-
dalgo del Tecnológico de Monterrey desde las nue-
ve a las 20 horas con la participación de distin-
tos ponentes y talleres para los emprendedores 
de micro, pequeñas y medianas empresas; uni-
versitarios  y público en general.

Al respecto el titular de la Secretaría de De-
sarrollo Económico del municipio, Juan Ángel 
Hernández  refi rió que el objetivo del Día E es 
proporcionar orientación especializada a los em-
prendedores interesados en innovaciones tecno-
lógicas, fomentar la derrama económica e impul-

Reportera 
agredida 
interpone queja 
ante la CDHEH 
Por Socorro Avila 
Foto: Especial/  Síntesis

La reportera de la huasteca Rosa Ocejo, del 
diario Zunoticia agredida durante la tarde del 
martes por elementos de la policía municipal 
de San Felipe Orizatlán, interpuso una queja 
ante la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Hidalgo la mañana del miércoles en 
la delegación regional de Huejutla.

La CDHEH confi rmó que la afectada in-
terpuso la queja por el hecho en donde poli-
cías municipales la agredieron de forma físi-
ca mientras cubría una manifestación en la 
alcaldía del mencionado municipio.

Al respecto distintos portales señalaron que 
la afectada Rosa Ocejo reportera de la huaste-
ca hidalguense se encontraba cubriendo una 
manifestación en el edifi cio del ayuntamien-
to encabezado por Raúl Valdivia Castillo, al 
tiempo que documentaba el actuar de los ofi -
ciales municipales ante la situación.

La PGJEH informó que la reportera no ha-
bía ingresado denuncia ante la Fiscalía Espe-
cializada para la Atención de los Delitos Come-
tidos Contra la Libertad de Expresión, Perio-
distas y Personas Defensoras de los Derechos.

Con esta aplicación se pretende 
impulsar al comercio local e 
incentivar el emprendimiento

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

Un total de sesenta  y tres Organizaciones de la 
Sociedad Civil trabajarán en contribuir con el es-
clarecimiento del homicidio del artista y activista 
Ruy Lohengrin el cual ocurrió el pasado siete de 
marzo, por lo que solicitan a los testigos y vícti-
mas que proporcionen información y datos me-
diante una cuenta de correo electrónico.  

Tras el exhorto fi rmado en conjunto, pidieron 
a las autoridades federales, estatales y municipa-
les la instalación de la Comisión Estatal de Aten-
ción a Víctimas, así como un trabajo coordinado 
y efectivo que garantice de manera real la segu-
ridad y vida de las y los usuarios del transporte 
público local o foráneo.

Ante los asaltos reportados en las últimas fe-
chas solicitaron se informe sobre las medidas pre-
ventivas y correctivas que se van a implementar 
desde el grupo de coordinación Interinstitucio-
nal operativo de seguridad pública para evitar, 
contener o acabar con la delincuencia. 

De igual manera exigieron a la Procuraduría 
General de Justicia del estado  (PGJEH) una in-
vestigación seria y expedita que logre la pronta 
detención de los responsables del homicidio de 
Ruy y no quede impune. 

Sin embargo, como una forma de contribuir a 
las investigaciones las 63 organizaciones hicie-
ron un llamado a los testigos y víctimas del asal-
to al autobús de la línea ODT con placas 947-JU3 
en la ruta Pachuca-Tizayuca para que sumen su 
denuncia ante cualquier agencia del Ministerio 
Público y aportar información que apoye en la in-
vestigación al correo justiciapararuy@gmail.com.

Con la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes no existe ningún resultado a la petición de 
las organizaciones para retirar la concesión de la 
línea de autobuses ODT y hasta la fecha no se ha 
establecido un dialogo con el delegado en el esta-
do refi rió Gerardo Romero de la Asociación Ci-
vil DEFIENDEHH.

Participan organizaciones como Acciones de 
Corazón Invictus, Amando la Naturaleza, Ciar-
tes y Sí, Unión Campesina Comunitaria, Plata-
forma Arte y Cultura, Mi Último Deseo Pachu-
ca, Fundación Arturo Herrera Cabañas, Grupo 
Quetzal, Lazos de Poder, Colectivo 

Feminista Hidalguense, Seiinac, entre otras.
Por otra parte, se dio a conocer que en días 

recientes algunos de los familiares, compañeros 
de trabajo, amigos y simpatizantes con la cau-
sa colocaron varios arreglos fl orales y mantas de 
protesta en donde piden justicia en las inmedi-
caciones del monumento al maestro que se en-
cuentra ubicado en el centro historico de la ciu-
dad de Pachuca.

sen el uso de la tecnología de la información pa-
ra dinamizar emprendimiento de sus negocios.

Entre las actividades a desarrollarse destaca 
el lanzamiento ofi cial de la PachuApp por la pre-
sidenta municipal de Pachuca Yolanda Terrería 
Beltrán, el panel Ecosistema Empresarial en Pa-
chuca, el taller Design Thinking, la conferencia 
El futuro de las ciudades a partir de la innova-
ción en movilidad, entre otras participaciones.  

Destaca la participación de expertos en la ma-
teria como Apuleya Pons Álvarez de Social Crowd 
MX, Mariana Arichiga de Gestíca, Flavio Martí-
nez de Nuevos Horizontes, Federico Arellano de 
Mi Cochinito, Alejandro Kasuga de KWT Con-
sulting, y Alfonso Chiu, presidente de Comuni-
dad China de México, entre otros.

Asimismo se dará a conocer el sistema mu-
nicipal de emprendimiento distrito innovador y 
centros de emprendimiento cuyas áreas Pachu-
ca Emprende, Pachuca Exponencial y Pachuca 
Impulsa brindan asesoría y apoyo a emprende-
dores y empresarios de acuerdo a partir de un 
plan de trabajo.

Algunas de las empresas participantes en el pri-
mer Foro de Emprendimiento  son Stratblue up, 
KWT Consulting (mejora en acción) y Cleanteach 
challenge México, Gestíca (Gestión Científi ca).

Arranca STPSH 
Jornada Permanente 
de Conciliación 
Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 
Estado (STPSH) busca reducir en un 30 por cien-
to la carga de expedientes de confl ictos labora-
les que existen en las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje, mediante la implementación de la 
Jornada Permanente de Conciliación con lo que 
se busca atender a las partes involucradas para 
darle solución a sus confl ictos laborales.

De acuerdo con la titular de la Secretaría Ma-
ría de los Ángeles Eguiluz Tapia, desde el inicio 
de la administración se contaba con una carga 
de expedientes de confl ictos laborales de alre-
dedor de ocho mil, no obstante a la fecha se ha 
reducido a cinco mil, sin embargo con la imple-
mentación de esta estrategia se pretende dismi-
nuir los expedientes hasta en un 30 por ciento.

Lo anterior va encaminado a la transición de 
las Juntas a los juicios laborales que estarán a 
cargo del Poder Judicial, derivado de la refor-
ma laboral y de esta manera permitir una sana 
transición de la Junta al Tribunal estando en 
posibilidad de cumplir con lo establecido, con-
sideró Eguiluz Tapia.

Con esto se pretende resolver los confl ictos 
de manera justa y efi ciente, refi rió la Secreta-
ria del Trabajo, ya que los confl ictos despren-
den benefi cios para las partes involucradas, co-
mo son un ahorro económico tanto de recur-
sos como de tiempo que para ambas partes es 

un atractivo a la hora de reci-
bir justicia laboral. 

Reconoció que al dictar 
juicios prolongados lo único 
que hacen es agotar a las par-
tes quienes en muchos casos 
tras las condenas provocan el 
cierre de fuentes de empleo. 

La jornada que arrancó es-
te mes y estará de forma per-
manente durante todo el año, 
busca atraer a los trabajado-
res y empleadores en confl icto 
nuevamente a la etapa de con-
ciliación, independientemen-
te de la etapa en la que se en-
cuentre su proceso.

De manera inicial se invi-
tará por escrito a los involu-
crados en un confl icto que se 
quieran adherir al programa, 
posteriormente se realizarán 
reuniones de sensibilización 
sobre las bondades de la con-
ciliación y los costos que conllevan juicios ex-
tenuantes con el objetivo de buscar soluciones 
amistosas.

Juan Ángel Hernández  dijo que se le proporcionará orientación especializada a los emprendedores interesados en  
 innovaciones tecnológicas

La reportera se encotraba cubriendo un evento a las 
afueras del palacio municipal.

30
por ciento

▪ buscan redu-
cir en la carga 

de expedientes 
de confl ictos 
laborales que 

existen en 
las Juntas de 

8
mil

▪ expedientes 
de confl ictos 
laborales, es 

el estimado de 
la sobrecarga 
de casos que 
se presentó 

Cambios en los juicios laborales

La transición de las Juntas a los juicios 
laborales que estarán a cargo del Poder 
Judicial, derivado de la reforma laboral y de 
esta manera permitir una sana transición de 
la Junta al Tribunal estando en posibilidad 
de cumplir con lo establecido, informó la 
secretaria Eguiluz Tapia.
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Hasta el momento, en el estado no se tiene regis-
tro de algún incidente que pueda poner en ries-
go el proceso de elección de diputados locales, 
afirmó la presidenta consejera del Instituto Es-
tatal Electoral de Hidalgo (IEEH) Guillermina 
Vázquez Benítez.

La funcionaria electoral refirió que a la fecha 
nadie ha reportado situación alguna que ponga 
en riesgo la elección local, esto durante los reco-
rridos realizados hasta el momento por personal 
del IEEH y del INE para la entrega de notifica-
ciones a las personas que fungirán como funcio-
narios de casilla, capacitadores y personal de las 
juntas distritales.

“Hasta el momento no tenemos en ninguna 
localidad algo con que alguna zona se pueda ca-
talogar como de conflicto para la jornada; sin em-
bargo estamos en pláticas con la junta local del 
INE en ese tema en incluso el martes estuvimos 
en una reunión con el vocal ejecutivo de la junta 
local, José Luis Ashane Bulos, sobre el tema y es-
te jueves nuevamente nos sentaremos para ver 
el mismo tema de la seguridad”.

Para un proceso
tranquilo y en paz 
Vázquez Benítez añadió que como parte de las 
acciones a seguir para garantizar la celebración 
del proceso electoral, en paz y tranquilidad social, 
ya se iniciaron también las reuniones con los re-
presentantes del gobierno del estado con quienes 

putados locales como la federal.
“Debido a que tenemos una elección concu-

rrente pues el registro se hace ante el Instituto 
Nacional Electoral y el procedimiento que nos 
han dado es que, una vez que haya solicitud de 
casas encuestadoras, nosotros lo reportamos a 
la junta local ejecutiva del INE, y este a su vez lo 
remite a oficinas centrales del nacional a fin de 
que se haga el registro de estas encuestadoras”.

De acuerdo con el funcionario electoral el 
IEEH, continuarán con este tipo de actividades 
de monitoreo con la finalidad de que todos aque-
llos sondeos o encuestas respecto al avance de las 
preferencias electorales, sean apegadas a dere-
cho y sin que estas puedan influir en los resulta-
dos de las elecciones del primer domingo de julio.

Sin riesgos para
la elección local,
afirma el IEEH
La presidenta consejera del Instituto Estatal 
Electoral (IEEH), Guillermina Vázquez, afirmó 
que en la entidad no hay focos rojos que pongan 
en riesgo la elección 

 Jerónimo Rodríguez destacó que del 15 de febrero al 13 
de marzo no se identificaron publicaciones impresas.

Extraoficialmente se informó que Cornelio García Villanueva es el nuevo secretario general del PAN en el estado. 

Guillermina Vázquez informó que no se tiene registro de focos rojos por inseguridad o conflictos sociales.

Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
De acuerdo con el monitoreo realizado por el Ins-
tituto Estatal Electoral (IEEH), no se tiene re-
gistro de encuestas impresas relacionadas con el 
proceso de elección de legisladores locales, ase-
guró el secretario ejecutivo del organismo, Jeró-
nimo Rodríguez Castillo.

En primera sesión ordinaria del Consejo Ge-
neral del IEEH, donde el tema principal fue el 
informe relacionado a la regulación de encues-
tas electorales y sondeos de opinión, se destacó 
que del 15 de febrero al 13 de marzo del presen-
te año no se identificaron publicaciones impre-
sas que tengan como fin dar a conocer preferen-
cias electorales.

“Esto con respecto a los cargos a elegir en el 
estado para este proceso electoral local de dipu-
tados locales el primer domingo de julio próximo, 
por lo que se instruyó a la Unidad de Informáti-
ca publicar dichos resultados en la página insti-
tucional, a fin de que pueda ser consultada por 
todos aquellos interesados en este tema, princi-
palmente los partidos y candidatos”.

De igual manera, el secretario ejecutivo des-
tacó que, pese a lo anterior, aún se cuenta con los 
plazos oficiales para que las casas encuestado-
ras puedan realizar algunos sondeos, además de 
añadir que contrario al proceso de 2016 en que el 
IEEH solamente se encargaba de dar seguimien-
to de las actividades de las casas encuestadoras 
locales, ahora se hace tanto para elección de di-

Por  Jaime Arenalde
Foto:Especial/ Síntesis

 
Tepeapulco.- El exdirigente de la sección XV 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), Francisco Sinuhé Ramírez 
Oviedo, se registró como candidato del Par-
tido Nueva Alianza a diputado federal por el 
distrito  07 con cabecera en Tepeapulco.

Luego de entregar su solicitud de registro, 
que tuvo lugar la tarde de este miércoles en la 
sede del Consejo Federal Electoral 07, donde 
estuvo acompañado por decenas de militan-
tes del partido turquesa y los líderes del PRI 
y del PVEM, Ramírez Oviedo destacó la coin-
cidencia de tres partidos para apoyar una so-
la candidatura, además de su confianza hacia 
las instituciones electorales.

“Este será un reto muy grande, estamos en 
un escenario complejo, no se cree en la políti-
ca ni en los políticos, pero en Hidalgo hemos 
sabido conformar un gran equipo, trabajan-
do de la mano, hombro con hombro, los re-
sultados siempre nos llevan al éxito, no le va-
mos a fallar a la gente del PRI, del Verde, ni 
de Nueva Alianza”.

Luego de reconocer que no será una elec-
ción fácil, manifestó que a partir de esta fecha 
ya no habrá descanso, al afirmar que actua-
rá con profesionalismo, entrega, dedicación 
y lealtad, para enaltecer la confianza que le 
depositan los tres institutos políticos.

“Sé lo que tengo que hacer y lo que enfren-
to, y sé por lo que tengo que trabajar, tene-
mos que dignificar nuestra profesión, tene-
mos que sacar la casta y decir porque somos 
el sustento y soporte de los cimientos de es-
te país, estoy con ustedes, estoy dispuesto a 
trabajar como lo hemos venido diciendo en 
estos últimos meses, de ciudadano a ciuda-
dano, va por México, Hidalgo y Tepeapulco”.

Tras entregar la documentación ante el pre-
sidente del Consejo Distrital 07 del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Arturo Tapia Mu-
ñoz,  Sinuhé Ramírez señaló que en su candi-
datura hay proyecto para todos,  por lo cual di-
jo confiar en el resolutivo de la junta distrital.

Sin registros
de encuestas 
impresas

Se registra 
Sinuhé Ramírez 
como candidato

No se tiene registro de encuestas 
impresas relacionadas con el 
proceso de elección de legisladores 
locales

se tienen previstos encuentros  
frecuentes para analizar el tema 
y tener la seguridad de que na-
da empañará el proceso.

Sobre la impugnación 
interpuesta por el PRD
Por otra parte, la consejera pre-
sidenta del organismo electoral 
local manifestó que después de 
la determinación del Tribunal 
Electoral del Estado de Hidal-
go (TEEH), respecto a la impug-
nación del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) pa-
ra que el organismo a su cargo 
determine los porcentajes pa-
ra la selección de candidatos a 
legisladores locales en equidad, 
es muy diferente a lo sucedido 
en el 2016 porque solamente se 
impugnan los porcentajes.

“El tema que  está impugnado 
es únicamente el procedimien-
to para el cálculo de porcentaje, ya que los por-
centajes sirven de base para la construcción de 
los bloques de votación media, alta y baja sobre 
los cuales se establecen los criterios de cumpli-
miento de paridad, por lo que en este caso es úni-
camente el acuerdo de porcentajes”.

Respalda PAN
la impugnación
hecha por PRD
Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
El interés que tiene el PRD respecto a que ha-
ya reglas claras para el actual proceso electo-
ral en aspectos como la paridad de género, es 
el mismo del Partido Acción Nacional, ya que 
se trata de intereses comunes debido a la coa-
lición que tienen para el actual proceso electo-
ral, aseguró el exvocero oficial del PAN, Corne-
lio García Villanueva.

Señaló que por sí solo, su partido, al igual que 
el resto de los que participan en el actual pro-
ceso de elección tanto local como federal, tie-
nen especial interés en que las reglas que de-
ben ser aplicadas con imparcialidad sean cla-
ras para todos los participantes, además de que 
en este caso no se pueden sustraer de algo que 
puede afectarles a ambos institutos políticos.

“Estamos de acuerdo con el juicio que inter-
puso el PRD, y en ese caso aunque lo interpo-

ne un partido con el que estamos de acuerdo 
porque vamos en coalición en este proceso de 
elección, pues deja claro que el interés que tie-
ne el PRD es el mismo que tenemos en Acción 
Nacional y por eso también vamos a estar muy 
atentos a la resolución”.

García Villanueva afirmó que las razones que 
los obligan a apoyar al PRD es porque en mu-
chas ocasiones los criterios que se toman en el 
organismo electoral local han terminado corre-
gidos por los tribunales, principalmente los fe-
derales, además de que esta vez también se han 
dado cuenta que las reglas para la designación 
de candidatos a diputados locales no están del 
todo claras.

“En este caso hay discordancia con algunos 
de los porcentajes para la designación de los can-
didatos, específicamente en lo que se refiere a 
géneros, y esto es algo que nos interesa que se 
defina y saberlo, porque no podemos esperar 
a que de repente ya se tienen algunos acomo-
dos y si resulta que por un coeficiente cambia 
la fórmula, daría como resultado que ya no pue-
den ser los que estaban,  y eso deja mucha in-
certidumbre”.

Finalmente aseguró que en materia de polí-
tica ya no se puede trabajar de esa manera, por 
respeto a los votantes y a los candidatos, por lo 
que aseguró que lo menos que se puede hacer 
es proveer de certidumbre a todo un proceso.

El candidato  celebró que tres partidos políticos 
hayan podido llegar a un acuerdo.

Recorridos 

La funcionaria electoral refirió que a la fecha 
nadie ha reportado situación alguna que ponga 
en riesgo la elección local, esto durante los 
recorridos realizados hasta el momento por 
personal del IEEH y del INE para la entrega de 
notificaciones.
 Jaime Arenalde

Empresas 

El IEEH cuenta con una lista de las empresas 
encuestadoras que solicitaron permiso para 
poder realizar los estudios de opinión, informó 
el secretario ejecutivo del IEEH, Jerónimo 
Rodríguez Castillo. El seguimiento de las 
encuestas es permanente. Jaime Arenalde

Hasta el mo-
mento no tene-
mos en ninguna 
localidad algo 

con que alguna 
zona se pueda 

catalogar 
como de 

conflicto para 
la jornada; 

sin embargo 
estamos en 
pláticas con 
la junta local 

del INE en ese 

tema
Guillermina 

Vázquez 
Benítez

Presidenta con-
sejera IEEH
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Venderán hidalguenses sus
productos en cadena Walmart

 José Luis Romo informó que este miércoles se realizó la primera de varias reuniones de negocios programadas.

Los inversionistas de Explanada han ofrecido muchas facilidades al comerciante local.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Ciento veinte micro y pequeños productores hi-
dalguenses se reunieron con representantes de 
la cadena comercial Walmart, con la intención 
de comercializar sus productos a través de las su-
cursales de las empresas Sam’s, Mi Bodega, Bo-
dega Aurrerá, Superama y Walmart Supercenter.

Apoyados por la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco) para su participación en la reac-
tivación de la economía hidalguense, los empre-
sarios locales pudieron presentar a los directivos 
de Walmart la gama de artículos que producen.

Las puertas están abiertas, además, a todas las 
empresas hidalguenses interesadas en partici-
par, ajustándose a la normatividad de Walmart 
a sus proveedores.

Este miércoles se realizó la primera de varias 
reuniones de negocios programadas, y reunió a 
productores de todo el estado y los comprado-
res de Grupo Walmart de los sectores de alimen-
tos frescos, procesados, recubrimientos, ropa en 
general, cuidado personal, panadería y muebles 
para cocina.

Al respecto, la Sedeco invitó a los micro, pe-
queños y medianos empresarios interesados en 
ser proveedores de la cadena de tiendas Walmart, 
a registrar su participación en estos encuentros.

Para ser proveedor de Walmart es indispen-
sable que los artículos cuenten con código de ba-

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas /  Síntesis

 
La llegada de inversiones a Hidalgo, como la 
de la plaza comercial Explanada, será de gran 
beneficio para el comercio local dada una gran 
apertura de los inversionistas a la participación 
del comercio local, consideró el presidente de 
la Canaco-Servytur Pachuca, Juan Jesús Bra-
vo Aguilera, quien por otra parte espera ser re-
electo este jueves en el cargo por un año más.

“Lo bueno de este proyecto –Explanada- 
es que representa un nicho de mercado pa-
ra el comercio hidalguense, que podrá parti-
cipar en el mismo”, afirmó el representante 
de este sector.

Aseguró que la Cámara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo de Pachuca apoyará a 
todos los comerciantes que deseen participar 
en Explanada, y que busquen financiamiento 
oficial de los gobiernos federal y estatal pa-
ra hacerlo.

“Es un concepto muy moderno y novedoso 
para Pachuca, que seguramente será de gran in-
terés para comerciantes locales”, añadió Bravo 
Aguilera, para destacar que los inversionistas 

Se beneficiará
comercio local
con la llegada
de inversiones
La Canaco-Servytur Pachuca aseguró que 
apoyará a todos los comerciantes que deseen 
participar en la plaza comercial Explanada

Los empresarios locales, apoyados por Sedeco, pudieron presentar a los 
directivos de Walmart la gama de artículos que producen

Buscan facilidad
para las licencias 
de construcción

Benjamín Rico sostuvo un diálogo abierto y transpa-
rente con integrantes de los colegios de Ingenieros Ci-
viles y de Arquitectos.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

 
lA fin de cumplir con la normatividad ambien-
tal y tramitar las licencias de construcción de 
manera más sencilla y expedita, se reunieron el 
secretario del Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnath), Benjamín Rico Moreno, 
y los presidentes del Colegio de Ingenieros Ci-
viles de Hidalgo, José Rubén Pérez Ángeles, y 
del Colegio de Arquitectos, José Paulino Váz-
quez Salazar.

En la reunión se habló de un objetivo común 
de estas instituciones: dar continuidad a los tra-
bajos que en mejora regulatoria ha emprendido 
el gobernador del estado, Omar Fayad Meneses.

Con tal objetivo fueron abordados en la re-
unión diversos temas, como el cumplir con la 
normatividad ambiental para agilizar los trá-
mites en construcción ante la Semarnath, in-
formó Pérez Ángeles.

A su vez Rico Moreno destacó que la instruc-
ción del gobernador es tener un gobierno más 
eficiente, honesto, moderno y cercano a la gente.

Por ello, abundó, fue instalado el Consejo Es-
tatal de Mejora Regulatoria, órgano responsa-
ble de simplificar trámites y servicios, así co-
mo crear normas claras, y ofrecer a la pobla-
ción, instituciones más eficaces.

Afirmó el funcionario que los colegios de In-
genieros Civiles y de Arquitectos, así como la 
sociedad organizada, tendrán el apoyo del go-
bierno del estado para ofrecer mejores resul-
tados a la población hidalguense.

Pérez Ángeles se dijo satisfecho de que la so-
ciedad sea tomada en cuenta en estos temas, tan 

importantes para el desarrollo de la entidad.
En la reunión se acordó realizar diversas me-

sas de trabajo para analizar los procesos y al-
ternativas, que permitan cumplir con la nor-
matividad ambiental para la emisión de licen-
cias de construcción.

El representante de los ingenieros civiles su-
brayó que este proceso de mejora regulatoria 
en normatividad ambiental no trata de omitir 
trámites o violentar leyes, sino simplificar los 
procedimientos.

Normatividad

En la reunión se acordó realizar diversas 
mesas de trabajo para analizar los procesos 
y alternativas, que permitan cumplir con la 
normatividad ambiental para la emisión de 
licencias de construcción.
Dolores Michel

han ofrecido muchas facilidades al comerciante 
local, lo que ha generado gran interés en el sector.

“Voy solo, en Planilla 
de Unidad”: Bravo
Por otra parte, este jueves a las 17:00 horas da-
rá inicio la Asamblea Anual Ordinaria de la Ca-
naco-Servytur Pachuca para elegir a la mesa di-
rectiva que presidirá el organismo en el perio-
do 2018-2019.

“Voy solo, en Planilla de Unidad”, informó Bra-
vo Aguilera para lo que será el tercer año conse-
cutivo al frente de la cámara.

Finalmente no se registraron más aspirantes 
al cargo, como se anunciara hace unas semanas.

El comerciante afirmó este miércoles que una 
vez reelecto, seguirá trabajando en “proyectos, pa-
quetes, para llevarles beneficios y buscar la inclu-
sión en proyectos productivos, además de ofre-
cerles capacitación, actualización y la defensa de 
sus intereses”.

Apoyará al comercio tradicional, dijo, para te-
ner acceso a programas de financiamiento y apoyo 
de los gobiernos federal, a través del Instituto Na-
cional del Emprendedor (Inadem), y del estatal, 
que maneja también varios programas de apoyo.

rras registrado ante GS! 
México, además de cum-
plir con las Normas Ofi-
ciales Mexicanas (NOM) 
aplicables a cualquier ti-
po de mercancías.

Deben cumplir ade-
más con un empaque 
adecuado para vender 
en tiendas de autoser-
vicio, con todas las es-
pecificaciones necesa-
rias sobre el producto.

Las Mipymes deben 
además estar dadas de 
alta ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Pú-
blico y expedir facturas.

Este encuentro se 
suma a las iniciativas 
de promoción y forta-
lecimiento de produc-
tos hechos en Hidalgo, 
señaló el titular de la de-
pendencia estatal, José 
Luis Romo Cruz.

En las reuniones las empresas presentarán 
sus productos a sus posibles nuevos clientes, a 
fin generar alianzas comerciales,  fortalecer sus 
ventas, e impulsar  el desarrollo de dichas em-
presas, afirmó Romo Cruz.

Requisitos 

Para ser proveedor 
de Walmart es 
indispensable:

▪ Que los artículos 
cuenten con código de 
barras registrado ante 
GS! México

▪ Cumplir con las Normas 
Oficiales Mexicanas 
(NOM)

▪ Cumplir con un 
empaque adecuado para 
vender en tiendas de 
autoservicio.

▪ Las Mipymes deben 
estar dadas de alta 
ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público y expedir 
facturas
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Aparentemente todos somos diferentes, sin embargo formamos 
una humanidad única, porque cada persona, pertenezca al 
país o raza que sea, posee aspectos comunes con los demás 
seres humanos; todos tenemos sentimientos, sensibilidades y 
percepciones semejantes, y existe un hecho en el que las personas 
coincidimos de manera inevitable, ya que en algún momento de 
nuestra existencia necesitamos algo de otros, aunque sea muy 
pequeño. Ese vínculo es lo que acaba creando lazos de amistad y 
amor entre los seres humanos. El punto culminante es cuando ese 
vínculo de necesidad se convierte en un fl ujo equilibrado entre dar 
y recibir, porque deja de ser una necesidad para transformarse en 
un valor.

El impulso natural humano es dar cuando alguien sufre, necesita 
o desea, la respuesta a esta necesidad se convierte en solidaridad 
y cuando va acompañada de un deseo altruista, se convierte en 
ternura, que es uno de los sentimientos más cálidos que puede dar y 
recibir un ser humano. 

Un ejemplo claro de solidaridad fue el pasado 19 de septiembre 
de 2017, cuando México vivió un fuerte terremoto, que 
curiosamente fue el mismo día que el sismo que sacudió al país en 
1985, en ambos la respuesta del pueblo mexicano a las catástrofes 
fue de solidaridad; equipos de ciudadanos buscaban vida entre los 
escombros con un pico y con una pala, otras personas decidieron 
señalizar el tráfi co, hubo llamadas a la apertura de las contraseñas 
WiFi en todos los puntos de la ciudad, reparto de víveres, cadenas 
humanas, apertura de albergues públicos o privados, médicos 
y veterinarios acudiendo al lugar de los hechos, arquitectos 
evaluando daños, todo esto sin esperar nada a cambio, solo con el 
ánimo de ayudar, de ser solidarios.

La solidaridad es sin duda importante, pues a partir de ella la 
sociedad funciona más armoniosamente, esto es así ya que toda 
aquella persona que actúe de forma solidaria tiene algún nivel 
de conciencia sobre la situación de desventaja que el otro está 
pasando y a partir de ello elige ayudarlo realizando diversos tipos de 
acciones que puedan colaborar para que esa situación cambie.

Como dato relevante, debemos hacer mención que el 22 de 
diciembre de 2005 la Asamblea General de la ONU decidió 
proclamar que todos los 20 de diciembre se celebraría el Día 
Internacional de la Solidaridad Humana, este día tiene su origen 
en la declaración aprobada en la Cumbre del Milenio de 2000, en la 
cual los Jefes de Estado y de Gobierno consideraron a la solidaridad 
como uno de los valores fundamentales y universales para las 
relaciones internacionales en el siglo XXI; señalaron que los 
problemas mundiales deben abordarse de manera tal que los costos 
y las cargas se distribuyan con justicia, conforme a los principios 
fundamentales de la equidad y la justicia social, los que sufren, o los 
que menos se benefi cian, merecen la ayuda de los más benefi ciados. 
Si nos preguntamos por qué es necesario que se celebre un día 
Internacional de la Solidaridad Humana, la respuesta sería que por 
lo menos una vez al año, nos paremos a pensar, miremos a nuestro 
alrededor y nos demos cuenta que en nuestro barrio, en nuestra 
ciudad, hay mucha gente que sufre, que vive con carencias, que 
tiene problemas básicos, sin duda, situaciones que no deberían 
existir.

En el siglo siguien-
te Isaac Newton 
profundiza el mo-
delo de Copérnico. 
Puestas así las co-
sas, pareciera que 
la genialidad de un 
individuo cambió 
la historia. Este ti-
po de visión simplis-
ta oculta gran parte 
de la verdad. Hubo 
importantes aportes 
que casi no se men-
cionan. Uno de ellos 
es el de los pensado-

res musulmanes.
En su proceso de expansión, el Islam entró en 

contacto con distintas culturas, y asimiló sus co-
nocimientos. Hizo una tarea invaluable al tradu-
cir al árabe textos clásicos griegos. Hoy día las úni-
cas fuentes que tenemos de una parte de la cul-
tura griega son las traducciones al árabe, ya que 
los originales griegos se han perdido. No sólo tra-
dujeron los textos griegos, sino que los sometie-
ron a revisión y análisis. La tradición del shukuk 
(objeciones) permitió por ejemplo desmenuzar 
los textos de Ptolomeo, un trabajo que allanó el 
camino para su revisión total.

A esta tarea se agregó el esfuerzo hecho por di-
fusión del conocimiento. En la primera mitad del 
siglo IX era bibliotecario en Bagdad Mohammed 
ibn Musa Al-Khuwarismi. El califa le orden escri-
bir un texto de divulgación de las matemáticas, lo 
que hizo bajo el título de “Al jabr wa’lmuqabalah”. 
Fue el primer libro conocido de álgebra. La propia 
palabra álgebra deriva de “Al jabr” y el término 
algoritmo del nombre del autor: Al-Khuwarismi. 

El sistema de numeración posicional que usa-
mos es de origen árabe, con infl uencias de Persia 
y de la India. Cuando fue introducido en Euro-
pa los números se escribían con la tosca nume-
ración romana, originada en las marcas que los 
pastores hacían sobre un palo para contar el ga-
nado. Intentar resolver las operaciones aritmé-
ticas más sencillas con la numeración romana es 
una pesadilla. Así que el aporte del mundo mu-
sulmán a las Matemáticas, que son indispensa-
bles en la ciencia moderna, fue decisivo.

La manera en que la ciencia occidental igno-
ra el aporte de otras culturas no debe extrañar-
nos. En esta columna se han señalado dos grandes 
injusticias cometidas  con la ciencia proceden-
te de México: el verdadero origen del Papanico-
laou que se debe en realidad al médico Ramírez 
Ulloa, y el descubrimiento de un nuevo elemen-
to químico, ahora conocido como vanadio, en mi-
nerales procedentes de Zimapán, Hidalgo. Se ig-
noró a Ramírez Ulloa y se negó que lo descubier-
to por Andrés Manuel del Río, químico español 
residente en México, fuera un nuevo elemento… 
sólo para redescubrirlo años después. Todos re-
cibimos aportes, infl uencias y conocimientos de 
otros, mal que les pese a los que se creen dueños 
de la verdad y del conocimiento.

costiglia@yahoo.com

Lean bien el discur-
so. El tabasqueño no 
amenazó con soltar 
al tigre, si el aparato 
estatal priista le ha-
ce fraude. (Muy difí-
cil, el fraude, cuan-
do López Obrador 
aventaja con creces 
a los candidatos del 
PAN y del PRI).
Él no es el dueño 
del tigre. Si le hacen 
fraude, yo sí creo 
que se va a soltar el 
tigre de los millones 
de ciudadanos que 
prefi eren a AMLO 
por encima del pa-
nista y, sobre todo, 
del priista. Y se ve-
rán defraudados por 
el órgano jurisdic-
cional encargado 

legalmente de contar los votos. Hay grupos vio-
lentos, que no comulgan con AMLO, pero que di-
cen defender la verdadera democracia, dispues-
tos a encabronar al tigre, y esto es un secreto a 
voces (todo el mundo lo sabe, terminando con 
las agencias de espionaje y seguridad del Estado)
Pero quienes no pueden ocultar su odio hacia Ló-
pez Obrador – los defensores ofi ciosos de la oli-
garquía y de la clase política dominante – no pier-
den el tiempo y aprovechan cualquier cosa para 
apalear al tabasqueño. Por mí que lo apaleen. Allá 
ellos. Pero hay que actuar con honestidad, ya no 
con respeto. Está aclaradísimo, por ejemplo, que 
el gobierno de la República Bolivariana de Ve-
nezuela no tiene nada que ver con López Obra-
dor. Maduro ha estado, y se han estrechado las 
manos, con el señor Peña Nieto, pero nunca con 
López, como le dicen quienes le tienen miedo.
Ahora utilizan al tigre para madrear al tabasque-
ño. Me dan risa los periodistas de la televisión y 
de la radio que, por unos cuantos pesitos, se po-
nen a denostar al tabasqueño y a adular a Mea-
de. Aclaro. Debo aclararlo porque me acusaran 
de lopezobradorista, que López Obrador no es 
santo de mi devoción; que no creo que sea la op-
ción de un cambio verdadero para los mexicanos. 
Pero como periodista tengo la obligación de ha-
cer honor a la verdad.
Y veo que quienes lo atacan con odio no tienen 
argumentos y se ceban en el insulto ramplón. Lo 
escucho diariamente a través de la radio. No de la 
tele, porque desde hace mucho que me liberé de 
esa caja idiota que sólo idiotiza a los llamados te-
levidentes, entre los cuales me quedo con aque-
llos que sólo ven los programas de caricaturas y 
los programas para niños.
Y de verdad que los miedosos de perder sus bie-
nes, su libertad, con López Obrador, pierden la 
cordura, como si en ello les fuera la vida. Pusilá-
nimes que adoran a un becerro de oro que no les 
da de comer ni los hace multimillonarios. La ver-
dad es que yo ya quisiera ver un cambio radical, 
de raíz, en las relaciones de producción, un cam-
bio que reparta más equitativamente las opor-
tunidades y los medios de pago. Que ese 90 por 
ciento de la población que masculla su pobreza 
pueda equilibrarse con el 10 por ciento de perso-
nas en donde se concentra la riqueza. No quiero 
que los ricos dejen de serlo. Quiero que los po-
bres tengan acceso a todos los benefi cios de los 
ricos: alimentación buena, casa abrigadora y có-
moda, vestimenta limpia, buena salud, buen em-
pleo que les permita, inclusive, tomarse unas va-
caciones, de perdida, en Acapulco.
Y estas ventajas no se las ha dado nadie, en una 
sociedad que es dominada por un capitalismo 
(seudo, incipiente, enano) salvaje, que explota 
a los trabajadores, que les chupa la sangre a más 
no poder, que les roba, que se hace cada vez más 
rico gracias al latrocinio y al saqueo de las arcas 
de la nación. Si quisiera ese cambio. Pero no me 
lo garantiza López Obrador. Que quede claro.

analisisafondo@gmail.com

La solidaridad 
humana

El Tigre me da Risa La ciencia occidental
Las buenas conciencias, 
como los fariseos de 
aquella secta judía que 
condenó a muerte a 
Jesucristo, de acuerdo 
con la leyenda bíblica, 
se rasgan las vestiduras 
ante las provocadoras 
manifestaciones del 
candidato Andrés 
Manuel López Obrador, 
a quien le fascina poner 
en entredicho a sus 
adversarios, que caen 
redonditos, como moscas 
en un papel embarrado 
de miel, muriendo de lo 
que yo llamo scandallum 
pusilorum (escándalo 
de los mediocres, de 
los infantiloides, de los 
pusilánimes).

Tradicionalmente, el 
origen de la ciencia tal 
cual la conocemos hoy 
día se sitúa alrededor de 
la llamada “Revolución  
Copernicana” iniciada 
en el siglo XVI por 
Nicolás Copérnico al 
postular un sistema 
heliocéntrico, en 
oposición al geocéntrico 
heredado de los griegos: 
consideró que la Tierra 
giraba alrededor del Sol. 

elizabeth 
bardales 
rivera

cdheh

análisis a fondofrancisco gómez maza

nuestra vida y la cienciarubén costiglia
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H I DA LG O

Pero, ¿por qué ser solidarios? porque 
es lo justo, porque todos vivimos en una 
sociedad, porque todos necesitamos de 
todos, porque todos estamos juntos en 
este barco de la civilización; porque so-
mos seres humanos iguales en dignidad 
y derechos. 

Comprometámonos como individuos a 
tender una mano a nuestros vecinos, viva-
mos nuestra vida cotidiana actuando con 
solidaridad hacia quienes son menos afor-
tunados que nosotros, los pobres, los en-
fermos y los ancianos, los que sufren abu-
sos, discriminación o violaciones de sus 
derechos  y construyamos así un mundo 
mejor para todos. Para lograr que nues-
tro país esté en paz, debemos refl exionar  
y aportar nuestro granito de arena y que 

mejor que comenzar con ser solidarios 
con todas las personas que nos rodean, 
hay muchas maneras de ser solidario y si 
bien algunas personas participan de ma-
nera constante y mucho más activamen-
te. También se es solidario cuando se rea-
liza una acción particular, lo importante 
es tener en cuenta que todos los aportes 
que podamos hacer servirán para mejorar 
la calidad de vida de aquellos que más lo 
necesitan y también para que nos sinta-
mos parte de un todo que es la sociedad.

 “Da siempre lo mejor de ti, y lo me-
jor vendrá…” Madre Teresa de Calcuta.

* Visitadora Adjunta de la CDHEH
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Marco Escamilla exhortó a prevenir enfermedades dia-
rreicas por mal manejo de alimentos.
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Por  Edgar Chávez 
Foto: José Cuevas / Síntesis

 
La Secretaría de Salud realizó las Primeras Jor-
nadas Nacionales de Actualización en Enferme-
ría, con el lema “Por la Renovación del Cuidado 
al Paciente”, donde destacaron la incorporación 
de Hidalgo al Movimiento Mundial por la Seguri-
dad del Paciente, con lo cual se busca disminuir 
la muerte de pacientes por errores en hospita-
les y empatar procesos que existen en el mun-
do para tal fin, con capacitación para enferme-
ras y médicos. 

En el acto señalaron que las enfermeras son el 
contacto más permanente del paciente en su es-
tancia en el primer o segundo nivel de atención, 
destacando que la columna vertebral de los Ser-
vicios de Salud, no sólo en Hidalgo, sino en todo 
el mundo, definitivamente está en manos de las 
enfermeras.

Autoridades de Salud manifestaron su bene-
plácito de que se realicen programas totalmen-
te empatados con las nuevas variantes que se en-
cuentran en el término de salud enfocadas a la 
enfermería. 

Comentó que le daba gusto ver un programa 
sólido, bien pensado y bien planeado, para que 
les sirva a las enfermeras y no se queden atrás de 
la corriente de avance que hay en diversas áreas 
de la enfermería.

“Hay un común denominador en este progra-
ma, involucrar a la enfermera cada vez más en ac-
ciones más específicas”.

Agradeció al delegado del ISSSTE, José Anto-
nio Copca García el esfuerzo conjunto para en-
tregar un  programa como este, ya que el salón 
donde se realizó contaba con una muy buena asis-
tencia de enfermeras. 

Escamilla Acosta destacó que se tengan pro-
gramas muy dignos para las enfermeras, como 

les educativos, pero no solo hace la inclusión de 
los hijos de las beneficiarias, sino de las mimas 
beneficiarias.

Reiteró en su discurso que las familias más 
vulnerables del estado exigen su compromiso, 
por lo que su tarea es cumplir con cada familia 
de Hidalgo, “brindando apoyos y beneficios, co-
mo los que hoy estamos entregando en el Valle 
de Tulancingo”.

En su visita en el segundo municipio, Fayad 
expresó “me es grato regresar a Cuautepec de 
Hinojosa, un municipio que se distingue por su 
productividad en el ramo textilero y por su gen-
te que trabaja para sacar a sus familias adelante”.

Fayad destacó que este año se incorporan a 2 mil 
317 familias de Cuautepec al padrón de Prospera.

Inician jornadas 
de actualización 
para enfermeras
Buscan disminuir la muerte de pacientes por 
errores en hospitales

 El gobernador tomó protesta a las nuevas vocales del 
Comité de Contraloría Social de Prospera.

El encuentro empata con  el Movimiento Mundial por la Seguridad del Paciente  que involucra a 43 países. 

Por  Edgar Chávez 
Foto: Especial / Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad prosiguió su gira de tra-
bajo en los municipios de Acaxochitlán y Cuaute-
pec, para seguir con la incorporación de beneficia-
rios que en este 2018 se unen al programa Prospe-
ra, luego de que en años anteriores apenas unas 
cuantas familias o ninguna habían recibido es-
te beneficio, ingresando este año a las “Acciones 
por la Inclusión Social" unas 2 mil 491 familias 
de Acaxochitlán y otras 2 mil 317 de Cuautepec.

Además, anunció que para el Valle de Tulan-
cingo y la región, que habrá 20 mil nuevos be-
neficiarios que se unen al programa de adultos 
mayores “65 y más”, además de que se incluyó 
que en el Prospera, les van a pagar lo referido de 
enero a julio. 

El gobernador indicó que este es un esfuer-
zo histórico en México, con el objetivo de brin-
dar más oportunidades a las familias de Hidalgo, 
“Con esta incorporación histórica estamos apo-
yando a más de 2 mil 491 familias de Acaxochit-
lán y la región para que sean parte de los benefi-
cios del programa”.

En ambos lugares Fayad entregó kits de esti-
mulación temprana para mejorar la salud de los 
niños; así como certificados de incorporación y 
apoyos como parte del programa "Acciones por 
la Inclusión Social" del programa Prospera.

Aseguró que el programa Prospera fortalece la 
nutrición de las población beneficiaria, en espe-
cial en los niños, para prevenir que se alimenten 
de manera inadecuada desde la etapa de gestación. 

Para que los hijos de los beneficiarios salgan 
adelante, manifestó que con las "Acciones por 
la Inclusión Social" de Prospera se están refor-
zando los programas de becas en todos los nive-

Por  Edgar Chávez 
Foto:Archivo  / Síntesis

 
El Seguro Social informó que el hábito de mas-
car chicle puede ser contraproducente para la 
salud, ya que masticar en exceso una golosi-
na chiclosa puede causar dolor de cabeza in-
tenso y generar un cúmulo de aire que pro-
duce dolor abdominal e hinchazón. 

Aunque algunos mastican chicle para re-
ducir el estrés o incluso como una herramien-
ta para reducir antojos, el hacerlo en exceso 
puede ocasionar un desequilibrio en el mús-
culo de la mandíbula, hasta llegar al trastorno 
de la articulación tempromandibular que se 
desarrolla lentamente causando dolor cróni-
co, hasta una contracción muscular, que oca-
siona presión en la cara y cabeza.

El traumatólogo del IMSS, Ángel Ignacio 
Cano, explicó que algunos de los síntomas más 
comunes suelen ser dolor de cabeza, moles-
tias en los oídos y debilitamiento de muelas, 
por el constante movimiento, “por eso es im-
portante que al masticar chicle se haga mo-
deradamente” 

Otro tipo de complicaciones al masticar en 
demasía los chicles, es la afectación alimenti-
cia, pues reduce el hambre, ya que los endul-
zantes que tienen o saborizantes mentolados 
hacen que la comida tenga un sabor amargo.

El especialista indicó que las personas que 
usan amalgamas deben tener cuidado con los 
chicles, ya que al momento de mascar, las amal-
gamas liberan vapor de mercurio del cual es-
tán hechas, que se va directamente al torren-
te sanguíneo, provocando procesos oxidati-
vos en los tejidos. 

“Así como el aspartame, que se metaboliza 
dentro del cuerpo, tanto en alcohol de madera 
como formaldehído, es un agente que es can-
cerígeno, utilizado para embalsamar, que no 
se elimina del cuerpo a través del sistema de 
filtración normal llevado a cabo por el híga-
do y los riñones”. El consumo excesivo cau-
sa daño tanto externa como internamente. 

Aumenta beneficiarias de 
Prospera en Acaxochitlán 

Masticar chicle 
en exceso puede 
dañar  su salud, 
advierten

En ambos lugares se entregaron kits 
de estimulación temprana para 
mejorar la salud de los niños

estas Jornadas Nacionales de 
Enfermería.

Consideró un acierto ver es-
tas jornadas bajo el lema “Por la 
Renovación del Cuidado al Pa-
ciente”, pues empata con su ex-
periencia en Londres, en el Mo-
vimiento Mundial por la Seguri-
dad del Paciente, que involucra 
a 43 países, porque este movi-
miento tiene hasta el momen-
to 16 análisis de procesos de en-
fermería y médicos.

Estos 16 procesos, lo que ha-
ce el movimiento, es compartir 
las mejores experiencias sobre 
esos 16 procesos que se dan en 
el mundo, con el fin de llegar a cero muertes que 
sean debidas a errores médicos, de enfermería o 
por omisiones.

Tan sólo en Estados Unidos, destacó el secre-
tario, el año 2016, hubo casi 4 mil muertes aso-
ciadas a estas situaciones, “esto nos involucra a 
todos, a veces el solo hecho de un paciente sali-
do de un quirófano que no es monitorizado, su-
ceden tragedias”.

Compartió que cuando el año pasado, los Ser-
vicios de Salud conocieron estos procesos, se die-
ron a la tarea de que todos los directores de los 
16 hospitales de Salud en Hidalgo los conocie-
ran, y conocieran a fondo la plataforma de este 
movimiento, a fin de que escogieran qué proce-
sos iban a iniciar para mejorar y vigilar de mane-
ra adecuada para evitar muertes o lesiones per-
manentes por situaciones como éstas.

“Lo que no sabíamos, era que Hidalgo en ese 
momento se convirtió en el púnico estado de es-
tos 43 países en haber subido todo su sistema de 
Servicios de Salud a la plataforma”

Junto con Hidalgo, también se sumó a este mo-
vimiento el Instituto Nacional de Nutrición “Sal-
vador Zubirán”, para de esta manera integrarse a 
esta plataforma, lo cual empata con estas jorna-
das, porque mucho tiene que ver el trabajo que se 
realiza de seguimiento y vigilancia del paciente 
por parte del equipo de enfermería y del equipo 
de médicos que atienden a los pacientes.

Apuntó que en estas jornadas veía temas mo-
dernos y de mucha relevancia, con la realidad que 
actualmente se vive.

Escamilla destacó que la incorporación de Hi-
dalgo a este Movimiento Mundial por la Seguri-
dad del Paciente traerá como impacto la capacita-
ción para las enfermeras y los médicos, para que 
el estado rinda cuentas en un año oficialmente, 
aunque en 6 meses habrá una evaluación.

Dijo que el punto fundamental es que en Mé-
xico existe un miedo a reconocer los errores, pa-
ra que reporten todo en el sistema de salud en 
sus reportes, “cuando se reporta, podemos de-
tectar dónde están esas pequeñas o grandes fa-
llas, y entonces tomar cartas en el asunto para 
poder evitarlas”.

La idea tiene la finalidad de mejorar la aten-
ción al paciente y no se trata de una acción puni-
tiva, “tenemos que aprender en qué estamos fa-
llando, porque de otra manera, no vamos a poder 
avanzar, y entonces estamos maquillando núme-
ros para decir que no nos equivocamos, y en la 
medida que alguien no reconoce en lo que falla, 
no va a poder mejorar”.

Adelantó que en los próximos días, se va a anun-
ciar el rescate en el primer nivel de atención en 
los Servicios de Salud de Hidalgo, en los 485 cen-
tros de salud, “en la medida en que no devolva-
mos la confiabilidad resolutiva de los Centros de 
Salud hacia la gente".

Exhortan a 
cuidar a grupos 
vulnerables 
por intenso calor
Por  Edgar Chávez 
Foto: José Cuevas  / Síntesis

 
El secretario de Salud, Marco Antonio Escami-
lla Acosta advirtió que ante las altas tempera-
turas que se pronostican para la temporada de 
calor, es importante tener cuidado con el agua y 
los alimentos, para prevenir enfermedades dia-
rreicas, las cuales son muy peligrosas para los 
niños menores de 5 años porque su vida corre 
peligro a causa de la deshidratación, lo mismo 
que para los adultos mayores.

Recordó que desde el sector de la subsecre-
taría de Salud Pública, que es la instancia encar-
gada de ver todas las enfermedades relaciona-
das con la temporada de calor y de hacer cam-
pañas de prevención y promoción, se advirtió 
que se viene una temporada de calor intensa, “ya 
lo estamos sintiendo y apenas va empezando”.

“Vamos a tener altas temperaturas, debemos 
de tener muchísimo cuidado con preparación 
de alimentos, muchísimo cuidado con el agua, 
porque por la temporada de calor muchas en-
fermedades bacterianas y virales que causan in-
fecciones diarreicas, aumentan mucho”.

Por ello, exhortó a tener cuidado con aquellos 
alimentos que no estén bien vigilados en su pre-
paración, la conservación de su adecuada tem-
peratura, pueden descomponerse lo que permi-
te que crezcan cepas y esporas de muchas bac-
terias que causen problemas muy importantes.

“Es una época en donde debemos atender el 
factor del agua, el agua contaminada en tiem-
po de calor da a veces problemas como es el có-
lera, entonces si se hace un llamado a la pobla-
ción para que tengan mucha vigilancia en dónde 
comen, qué toman, cómo preparan sus alimen-
tos y cómo estamos dándole manejo al agua”.

“Con esto, tratar de que cuando se presente 
alguna infección gastrointestinal, nuevamen-

te no automedicarse, sobretodo en niños me-
nores de 5 años y adultos mayores, y llevarlos 
al médico más cercano para que se determine 
cuál es el tratamiento”.  

Escamilla Acosta explicó que el factor de la 
deshidratación en menores de edad es bien im-
portante, pues un bebé y un niño, por el porcen-
taje de agua que tiene su cuerpo, no resiste lo 
que resiste un adulto, por lo que deben de au-
xiliarse con el médico de inmediato, ya que en 
horas, un niño puede perder la vida, ni siquie-
ra en si por la infección, sino a causa de la des-
hidratación.

Mencionó que desde el área de Copriseh se 
revisa el manejo con todos los balnearios, los 
restaurantes, tianguis, y se colocan las bande-
ras blancas en los municipios que están compro-
metidos para que también ellos practiquen la 
higiene, así como en balnearios y restaurantes.

Añadió que Salud Pública se hace la preven-
ción y  promoción de cuáles son los factores de 
riesgo en pacientes que inician con diarrea, qué 
es lo que se debe de hacer, la activación y pro-
moción del Vida Suero Oral, que la gente conoz-
ca los riesgos con pescados y mariscos, “y por 
supuesto, la preparación de nuestras áreas de 
consulta externa y de urgencias, para estar pre-
parados porque aumenta muchísimo”.

  Debe acudir a su Unidad de Medicina Familiar en 
caso de presentar malestares por este hábito.

Esto nos 
involucra a 

todos, a veces 
el solo hecho 

de un paciente 
salido de un 

quirófano que 
no es monitori-
zado, suceden 

tragedias”.
Marco 

Escamilla 
Acosta

titular de Salud
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Goleada

encon-
tronazo

Equipo

posición

Goles 
Pachuca

Jugadas

Próximo 
rival

Pachuca Dominó y 
Goleó a la Máquina 
Cementera

Las Tuzas del 
Pachuca vinieron 
de menos a más y 
terminaron gole-

ando a La Máquina 
Cementera de 

Cruz Azul,

Las Celestes se 
quedaron en el 
sexto peldaño con 
cosecha de ocho 
unidades.

Este resulta-
do deja a las 
hidalguenses con 
16 puntos en el 
cuarto sitio del 
Grupo 1

Viridiana Salazar 
(58́ ); Jaquelín 

García (67́ ); 
Lizbeth Ángeles 

(80́ ); Karla Nieto 
(88́ ).

Con marcador 
de 4-0, las tuzas 
golearon en par-

tido de la Jornada 
10 de la LIGA MX 

Femenil.

El siguiente 
compromiso de 

Pachuca será 
visitando a las 

Xoloitzcuintles de 
Tijuana

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

Las jugadoras del Club Pachuca volvieron a conseguir 
la victoria , al derrotar al las celestes del Cruz Azul por 
goleada de cuatro goles a cero en el estadio miguel 
hidalgo el "Huracán" como parte de la fecha diez en el 
torneo de la liga mx femenil.

Implacable goleada 
de Pachuca en 
encuentro Femenil 

JUEVES
15 de marzo de 2018. 

Pachuca, hidalgH. 
SÍNTESIS
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Limpian 
alacantarillas 
para prevenir 
inundaciones 
La CAAMT busca atender principalmente los 
puntos con mayor vulnerabilidad a inundaciones 

Llegarán nuevas piezas al 
museo de El Santo

 Los siniestros se han generado principalmente por quemas no supervisadas  .

Llevan a cabo un programa extenso de limpieza en la red de alcantarillado

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial   /  Síntesis

Tulancingo.- El próximo 25 de marzo, en el marco 
del Festival de Arte y Cultura Equinoccio 2018, 
la Jefatura de Museos realizará el protocolo ofi -
cial de donación de las nuevas obras artísticas 
que se obtuvieron tras emitirse la convocatoria 
para artistas nacionales y extranjeros, a quienes 
se les invitó a formar parte del Acervo Cultural 
del Museo del Santo.

José Francisco Palacios, titular de la Jefatura 
de Museos informó que el cierre de esta segun-
da convocatoria concluye este jueves.

Hasta el momento se tienen cinco obras entre 
óleos y grabados, y otras más que se recepciona-
rán después del 15 de marzo, las cuales se suma-
rán a las 21, que ya forman parte de la colección 
del Museo del Santo. 

“Tenemos cinco obras donadas, todavía hay 
obras que estamos en espera de recepción la cual 
está por vencerce, pero hay artistas que dijeron 
que tienen su obra, pero que están tardando en 

Firman convenio 
para regular 
títulos de 
propiedades
Por Redacción 
Foto:Especial / Síntesis 

Gabriel García Rojas, edil de Tizayuca y Ste-
fany Monserrat Valencia Elizundia, directora 
del Programa de Regularización de la Tenen-
cia de la Tierra del Gobierno del Estado, fi rma-
ron un convenio de colaboraciónque ayudará 
a la regularización de los predios que hay en 
la demarcación y que no cuentan con un do-
cumento que acredite la propiedad.

Ante ello, el alcalde exhortó a la población 
para que de manera conjunta trabajen en la 
regularización del mayor número de predios, 
esto a fi n de brindarle una mayor seguridad 
a su patrimonio y a sus familias, con base los 
requisitos que establece la ley y que les da-
rán una legal posesión de sus terrenos, casas 
o propiedades.

García Rojas señaló que este programa da 
una respuesta a las demandas de la sociedad 
actual, la cual exige mayores benefi cios para su 
familia y para el municipio, ya que al regulari-
zar el mayor número de propiedades, los pro-
pietarios tendrán la responsabilidad de pagar 
su impuesto predial y con esa recaudación, la 
Presidencia Municipal podrá ejecutar un ma-
yor número de obras que se traduzcan en me-
jores condiciones de vida para la población.

Finalmente se llevó a cabo la fi rma de con-
venio y la entrega simbólica de una escritura

Agradecimientos

Jesús Cortes Hidalgo, director de Seguridad 
Pública municipal, agradeció al alcalde por el 
apoyo brindado, “Tenemos la responsabilidad 
de trabajar por el bienestar y el desarrollo de 
nuestro municipio, los elementos de la Policía 
Municipal tienen esa responsabilidad de velar 
por la seguridad y tener la capacidad de actuar 
al cien por ciento en caso que se presente una 
contingencia”.

Tras una convocatoria se lograron 
recaudar más obras de este 
personaje

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo Avanza favorable-
mente el programa de limpieza 
en la red de alcantarillado, con el 
objetivo de atender puntos vul-
nerables a encharcamientos e 
inundación en el municipio de 
Tulancingo.

Arturo Ruiz Islas, titular de 
la Comisión de Agua y Alcanta-
rillado del Municipio de Tulan-
cingo (CAAMT), indicó que el 
presidente Fernando Pérez Ro-
dríguez puntualizó en atender 
el retiro de sedimentos y arenas 
de arcilla para permitir el rápido 
desalojo de aguas pluviales, to-
da vez que está cercana la tem-
porada de lluvias.

Con personal de CAAMT y la 
operatividad del vactor se aten-
derán puntos identifi cados co-
mo vulnerables, entre ellos: Na-
pateco parte baja, colonia Insurgentes, Caltengo 
a la altura de edifi cios), La Morena, Felipe Ánge-
les, Jardines del Sur, Plan de Ayala y Calzada Hi-
dalgo a la altura del Panteón. Así mismo en La Ca-
ñada callejón del volcán, UTEC y Magisterio 1.

El común denominador de estos puntos, es que 
tienden a encharcarse cuando se superan los dos 
a tres milímetros de agua pluvial y en este sen-
tido debe existir un mantenimiento periódico.

Actualmente se trabaja en Napateco y se ha 
previsto que mediante acciones permanentes, 
se cumplan metas y alcances para tener una red 
de alcantarillado funcional.

Ruiz Islas reveló que para limpieza de drenes 
y colectores sanitarios, la CAAMT destina 5 mi-
llones de pesos anuales.

El organismo operador, realiza constantes 
campañas para sensibilizar a la ciudadanía so-
bre el uso adecuado del sistema de alcantarilla-
do sanitario.

Entre los materiales que más obstruyen las re-
des se encuentran sedimentos, empaques y bol-
sas plásticas aunque también se han encontrado 
objetos que generan taponamiento.

Con la limpieza de alcantarillado también se 
evita insalubridad, malos olores e incluso plagas 
de insectos y roedores.

As pa simpor archit, ium aliquiam rehenes et 
ut harum qui sequas volum landandis que nim 
ides commodit, te venim quibus dite vidi vel et 
fugitatiis dolupta tibusda de voluptatur?

Faccus aut maxime posapernam laborerovid 
enes entias restion sereium non porae. Serferum

la producción y se les está dando la prórroga des-
pués del 15”, explicó. 

Informó que la fi nalidad de emitir esta segunda 
convocatoria fue para mantener vigente el cente-
nario del Santo, por lo que a través del gobierno 
municipal, la Secretaría de Desarrollo Humano 
y Social, mediante la Jefatura de Museo, Grupo 
Interdisciplinario de Arte (GIA) y el Despacho 
Cultural Berrospe, se realiza este proyecto.

Asimismo, recordó que el año pasado con el 
Grupo Interdisciplinario de Arte (GIA) y Artu-
ro de Berrospe, surgió el proyecto de hacer una 
convocatoria e invitar a los artistas plásticos, en 
su momento jóvenes, para que hicieran obra y 
homenaje al Santo y que a su vez esta fueran do-
nadas al Museo y se logró conjuntar 21 obras, la 
cual integra una colección que en su mayoría son 
óleos, objeto arte y arte instalación.

Palacios Espinosa indicó que esta colección 
se tiene considerada para que se exponga de ma-
nera itinerante.

“Ya tenemos un guión museográfi co, además 
en el recinto  estará un área destinada específi ca-
mente para los artistas que nos donaron obras, ya 
que son creadores contemporáneos”, informó.  El 
objetivo de que la exposición es para que la fi gu-
ra del santo tenga presencia fuera de Tulancin-
go. El evento está programada para el próximo 
25 de marzo a las 13:00 horas.

Anuncian 
construcción 
de edifi cio para PC
en Singuilucan.
Por Viridiana Mariel/síntesis 
Foto: Especial/  Síntesis

Santiago Tulantepec.- Duran-
te la entrega de equipamien-
to y patrullas a elementos de 
la Dirección de Seguridad Pú-
blica y Bomberos, el presiden-
te municipal de Santiago Tu-
lantepec, Mario Hugo Olvera 
Morales anunció la próxima 
construcción del edifi cio pa-
ra la dirección de Protección 
Civil Singuilucan. 

Con la fi nalidad de fortale-
cer el parque vehicular dotó a 
la corporación de dos patrullas 
nuevas; así como, de uniformes 
completos para los efectivos de 
la Policía, Tránsito municipal y 
para elementos de Protección 
Civil.

El presidente municipal de 
Santiago Tulantepec destacó, 
que buscan “Tener una Policía 
Municipal cercana y efi ciente para lograr que 
Singuilucan sea un municipio seguro” 

El alcalde, Hugo Olvera Morales, acompaña-
do por su esposa, la presidenta del DIF munici-

pal, Mari Cruz Aguilar Flores, 
además de algunos de los in-
tegrantes de la Asamblea Mu-
nicipal y funcionarios, señaló 
que “Para tener una policía mu-
nicipal efi ciente, segura, pro-
fesional y que garantice la paz 
social de los ciudadanos, deben 
dotarles de herramientas  sufi -
cientes para que desempeñen 
un buen trabajo y que este no 
tenga reclamo”.

Jesús Cortes Hidalgo, direc-
tor de Seguridad Pública mu-
nicipal, agradeció al alcalde por todo el apoyo 
brindado y dijo “Tenemos la responsabilidad 
de trabajar por el bienestar y el desarrollo de 
nuestro municipio, los elementos de la Policía 
Municipal tienen esa responsabilidad de velar 
por la seguridad y tener la capacidad de actuar 
al cien por ciento en caso que se presente una 
contingencia”.

Finalmente, el edil dio a conocer, que en próxi-
mos días se dará el banderazo de inicio de obra 
para la construcción de las nuevas instalacio-
nes de Protección Civil. 

Obras artísticas  Entre las donaciones de los colabores se tienen contempladas cinco obras entre óleos y grabados.

Los ciudadanos podrán obtener un título que acredi-
te la titularidad de su propiedad.

Para tener 
una policía 

municipal efi -
ciente, segura, 
profesional y 
que garantice 

la paz social de 
los ciudadanos, 
deben dotarles 
de herramien-
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Dinámico festejo 
del Día de la familia

José Manuel y María José

Familia Kuri Saade

Familia Arrieta

Familia García Licona

Familia Morales García

Guzmán Dorantes

Familia de Aquino Aquino

Más de cien asistentes se dieron cita en 
las instalaciones del Colegio Elbrus, en 
donde toda la comunidad estudiantil, 

maestros y directivos, junto con sus seres queri-
dos festejaron el tradicional Día de la Familia en 
el rancho San José. Múltiples actividades recrea-
tivas se llevaron a cabo con gran entusiasmo por 
parte de los presentes. 

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS



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

12.METRÓPOLI JUEVES 15 de marzo de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



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

Música:
Grupo Reik disfruta éxito viral de su 
tema de corte urbano "Me niego": 2

Música:
Vuelve Miguel Ríos a giras 
fusionando el clásico con rock: 6

Cinestreno:
Esta semana llega a los cines "Tomb Raider: 
las aventuras de Lara Croft": 5

Lafourcade 
LA LLENAN

DE ELOGIOS
AGENCIAS. Su participación 

en el Oscar le dio a 
Lafourcade un impulso 

que la ha llevado muy 
lejos. En países como 

Argentina se le etiqueta 
como la sucesora de las 
grandes folkloristas, se 
le ha llamado, “la nueva 
Mercedes Sosa”. -Especial

Claire Foy
'LA REINA' 
COBRÓ MENOS
AP. Claire Foy, quien 
protagoniza ' The Crown' 
como la reina Isabel II, 
se le pagó menos que a 
su esposo en la pantalla.  
La productora Suzanne 
Mackie confi rmó que 
Foy ganó menos porque 
Ma�  Smith era más 
conocido. – Especial
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El grupo Caló está de regreso en la escena 
musical con la presentación de su octava 

producción discográfica "Déjà Vu”, un álbum 
en vivo que será lanzado este 16 de marzo. 3

CALÓ 

PROVOCA 
"DÉJÀ VU”
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Maribel Robles, viuda de primer actor, explicó que a pesar de que la muerte del 
intérprete ya se esperaba, fue un impacto muy fuerte para toda la familia

Las cenizas de Rogelio 
Guerra, aún sin destino

Los músicos aseguran que el género musical es una 
buena vía para expresar sentimientos.

La producción es una forma de refrescar el estilo de La Sonora Santanera, con respecto a lo que ya se había hecho. 

Originarios de Chihuahua, Mé xico, su potente y 
ené rgico sonido hace remembranza del rock clá sico.

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Maribel Robles, viuda de Rogelio Guerra, expli-
có que a pesar de que la muerte del actor ya se es-
peraba, fue un impacto muy fuerte para toda la 
familia, la cual todavía no decide dónde deposi-
tará sus cenizas.

En entrevista con los medios señaló que era 
un proceso que "ya estábamos esperando a que 
llegara, pero aún así fue un trancazo muy fuer-
te, pero estamos tranquilos y sabemos que él es-
tá descansando y nosotros también”.

Dijo que toda la familia está junta superando 
el duelo, “tenemos días buenos, malos, es muy 
reciente, entonces la ausencia la vamos a perci-
bir más adelante”, dijo.

Aseveró que la primera noche sin él, se vivió 
el velorio, que describió como una locura, pero al 
tercer día fue más fuerte, pues ellos estaban jun-
tos desde que ella tenía 20 años de edad.

“Es algo muy fuerte”, declaró Maribel Robles, 
quien tuvo la oportunidad de despedirse varias 
veces de Rogelio, sobre todo cuando le detecta-
ron la embolia.

Esperaban el fi nal fatal 
Cuando entró a las cirugías hace un mes, otra vez 
ahí fue cuando Aldo Guerra se despidió de su pa-
pá y todos en general “no pensábamos que supe-
raría una cirugía y luego otra, ya no tenía que se-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

“En Vivo desde Estocolmo” 
es la siguiente producción 
discográfi ca que Apolo pre-
sentará a su público a media-
dos de abril, con una selección 
de temas conocidos, más tres 
inéditos. La banda originaria 
de Chihuahua será parte de la 
primera edición del Festival 
Viva La Life, a celebrarse en 
Puebla el próximo viernes 23 
de marzo en Beat 803.

En un enlace telefónico, 
Alvar Alcantar, vocalista de 
Apolo, comentó que después 
del disco “Guardián”, edita-
do en 2016, han decidido pre-
sentar un trabajo que resultó de la gira que tu-
vieron por Europa durante el año pasado, que 
fue grabado no durante algún show, más bien 
en un estudio y en una sola toma, tal cual se 
hacía en los años 70.

Reveló que uno de los temas nuevos sería 
“Altar”, que habla sobre el desierto de Altar 
en Sonora y que ya habían tocado en algunos 
conciertos, pero que nunca habían grabado en 
un álbum. De las canciones ya conocidas, di-
ce que “defi nimos las que nos gusta mucho to-
car y que pensamos que sonarían mucho me-
jor con un sonido orgánico”.

Triunfaron en Europa
De la experiencia por Europa, Alvar platica 
que a diferencia de España, donde se habla el 
mismo idioma y la cultura en la fi esta y el rock 
and roll es muy similar al de México, notaron 
que el público “sí entiende del rock –en espa-
ñol-, pero lo expresaban de diferente forma”, 
de tal suerte que su paso por el “otro lado del 
charco” resultó todo un éxito.

La música de Apolo se ha visto infl uencia-
da principalmente por bandas anglosajonas 
y eso es “básicamente porque nuestros papás 
y la gente que nos educó en algún momento 
escuchaban rock. Al estar pegados a Estados 
Unidos, a fuerza escuchaste alguna vez a Cree-
dence o algo así. Sí música norteña, de ban-
da, pero también el rock en ingles está con tu 
crecimiento”.

Así que al identifi carse con ese estilo y men-
saje, “y no es porque nos creamos gringos ni 
nada de eso”, empezaron su camino en la in-
dustria musical hace una década, pero defen-
diendo su idioma y creando así música propia. 
Finalmente compartió que espera que la si-
guiente visita que Apolo tiene a Puebla.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La Sonora Santanera, de Carlos Colorado presen-
tó este miércoles su más reciente material dis-
cográfi co, "Mariachi, voces y cuerdas. Concier-
to en vivo".

Luego de ofrecer un espectáculo musical cor-
to, para mostrar a los medios de comunicación 
parte de la producción que tendrán en su próxi-
mo concierto en el Auditorio Nacional y el Teatro 
Diana, de Guadalajara, Gilberto Navarrete, eje-
cutante y director musical de la misma, señaló:

"Es una labor titánica legitimar, dar credibi-
lidad y continuidad a la agrupación que fundara 
hace 65 años Carlos Colorado, porque debemos 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Sin perder su estilo, el grupo 
mexicano Reik disfruta de los 
resultados de su tema "Me nie-
go", que bajo el género urbano 
se ha convertido en un fenó-
meno viral con un video que 
supera las 110 millones de re-
producciones.

A tres semanas de su lanza-
miento, la canción que inter-
preta en colaboración con Ozu-
na & Wisin es todo un suceso 
que se ha sumado a las recien-
tes certifi caciones de su álbum 
“Des/Amor”, que alcanzó Dis-
co de Platino más Oro.

“Todo ha sido una verdadera locura, pero la 
verdad es que cuando se hace un trabajo así se 
hace pensando en dar de qué hablar y más cuan-
do se tiene a Ozuna y Winsin, que son buenos en 
su género y tienen bastantes seguidores”, apun-
tó Bibi Marín, integrante de Reik.

“Hemos roto récords por todos lados y eso 
es digno de celebrar”, manifestó el intérprete, 
quien reconoció que parte de este éxito también 
se debe a que no tuvieron miedo de meterse en 
otros terrenos musicales y experimentaron en 
lo urbano, demostrando que dicho género tam-

Apolo llega 
'En Vivo desde 
Estocolmo' 
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tiempo

Bibi Marín
Integrante  

de Reik 

momento difícil

▪ La familia está junta 
superando el duelo, 
“tenemos días buenos, 
malos, es muy reciente, 
entonces la ausencia la 
vamos a percibir más 
adelante”, dijola viuda 
del actor.  

▪ Puntualizó que con 
los hijos del primer 
matrimonio de Rogelio 
siempre tuvo una rela-
ción amable.  

▪ Las cenizas del actor 
permanecen en su casa; 
tienen que coordinar 
esta situación, pues 
probablemente se arro-
jen en Cancún, porque 
allá vive el hijo mayor 
con su esposa, pero 
todavía no es seguro.

Su carrera en
la televisión 
Guerra participó en comedias teatrales, así como 
en cine en Estados Unidos y en la televisión. En 
cine alternó con fi guras tales como: Cantinfl as 
y Luis Felipe Tovar. Se dedicó a la actuación, 
escultura e impartió cursos y talleres de verano 
para niños y jóvenes. En 2008 reapareció en 
televisión fi rmando de nueva cuenta contrato 
con Televisa, para la telenovela Mañana es para 
siempre del productor Nicandro Díaz. 
Notimex

guir sufriendo así”.
Puntualizó que con los hijos del primer ma-

trimonio de Rogelio siempre tuvo una relación 
amable, tratando de generar un núcleo cercano. 
“Me dicen mamá los dos, creo que algo hice bien”.

Actualmente, las cenizas del actor permane-
cen en su casa; tienen que coordinar esta situa-
ción, pues probablemente se arrojen en Cancún, 
porque allá vive el hijo mayor con su esposa, pe-
ro todavía no es seguro.

Dijo que la ventaja de Aldo es que tiene traba-
jo todos los días, aparte está apapachado y que-
rido por la producción de la telenovela en la que 
participa, “Tenías que ser tú”, algo que le ayuda 
para evitar la depresión.

Rogelio Guerra inició su carrera durante la 
década de 1960. Fue el arquetipo del héroe del 
llamado Enchilada Western, es decir películas 
ambientadas en la estética y temática del Oes-
te estadounidense o wéstern, pero con actores 
mexicanos y en español.

Al estar 
pegados a Es-
tados Unidos, 
escuchaste a 
Creedence o 

algo así. Sí mú-
sica norteña, 

de banda, pero 
también el 

rock en ingles 
está con tu 

crecimiento
Alvar Alcantar

Vocalista de 
Apolo

bién sirve para expresar sentimientos.“Muchos 
creen que es un género que denigra a la mu-
jer y la ataca, pero también hay letras que ha-
blan del amor con respeto y eso fue por lo que 
apostamos nosotros, sin perder nuestro esti-
lo”, aseguró Bibi.

Señaló que aunque el género urbano es muy 
criticado por algunos, ellos consideraron que 
podían darle un giro con sus letras, y “estamos 
hablando de que es uno de los temas más con-
sumidos en las plataformas digitales”.

Recordó que aventurarse y experimentar ha 
sido el sello que caracteriza a Reik, y ahora lo 
ponen en este tema de “Me niego”, el cual tam-
bién es la pieza musical de entrada de la teleno-
vela “Tenías que ser tú”, de la productora Mapat.

Destacó que Reik siempre está abierto a la 
posibilidad de hacer algo diferente musicalmen-
te, “ahora fue en lo urbano y funcionó y no lo 
decimos nosotros, sino los números de visitas 
en YouTube, lo que nos dice que algo estamos 
haciendo bien”, dijo.

Es un enorme 
compromiso 
y responsa-

bilidad, como 
músicos, sacar 
adelante esta 

propuesta, 
para dar esa 

continuidad a 
la trayectoria 

musical
Gilberto 

Navarrete
Director musical 

seguir con los parámetros que 
él mismo impuso para ello, que 
para nosotros es un nuevo pro-
yecto discográfi co que nos lle-
na de felicidad, porque es una 
producción de gran nivel y sin 
precedentes en la historia de la 
agrupación".

Triunfaron en Europa
Navarrete afi rmó que la produc-
ción es una forma de refrescar el 
estilo de La Sonora Santanera, 
con respecto a lo que ya se ha-
bía hecho anteriormente.

"Es un enorme compromiso 
y responsabilidad, sacar adelante esta propuesta, 
porque para eso fuimos contratados, para dar esa 
continuidad a la trayectoria musical del concepto 
de Carlos Colorado y llevarla al nivel que tenía".

Por su parte, la egresada del concurso "La aca-
demia", María Fernanda, reconoció también que 
es una enorme responsabilidad llevar esta músi-
ca a la nuevas generaciones.

Sonora Santanera 
presenta 'Mariachi 
voces y cuerdas'

Reik está feliz 
por el éxito que 
tiene con tema 
'Me niego'

Daniela Romo regresa
a los escenarios

▪ El musical ¡Hello Dolly! llegará al Teator, donde 
Daniela Romo deslumbará a los asistentes. La 

obra ¡Hello Dolly! es uno de los grandes clásicos 
del teatro musical. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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El {akbum será lanzado el 16 de marzo; el grupo arrancará gira el 8 de junio en el Plaza Condesa.

Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

Pionero del rap, hip hop y house en México, el 
grupo Caló está de regreso en la escena musical 
con la presentación de su octava producción dis-
cográfi ca "Déjà Vu”, un álbum en vivo que será 
lanzado este 16 de marzo y el cual estará presen-
te en su gira que iniciará el 8 de junio próximo en 
el Plaza Condesa la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, la agrupación con-
formada por Claudio Yarto, María y Maya Karun-
na, así como Gerardo y On-C Méndez, dieron a 
conocer que están más vigentes que nunca con 
este material discográfi co que contiene colabo-
raciones con Margarita La Diosa de la Cumbia y 
Aleks Syntek.

Comentaron que la presentación se pospuso 
en varias ocasiones por la saturada agenda de su 
casa disquera, así como a los sismos de septiem-
bre pasado. Se trata de una producción en vivo 
en la que la formación musical hace un recorri-
do por sus éxitos más representativos.

Contiene canciones que combinan hip hop, 
rap y house, con letras con mensaje social; ade-
más, para este material la banda decidió lanzar 
tres explosivos temas inéditos: “Ay, ay, ay amor”, 
“Fuego (candela)” y “Hasta el amanecer”.

“Comenzamos a hacer la preproducción de es-
te disco hace dos años y originalmente hice los 
éxitos de la banda, en primer lugar, porque tra-
bajaba como DJ y me pidieron que realizara unos 
'remixes' para cantarlos cuando yo tocaba en las 
fi estas retro a las que me invitaban.

“Y se comenzó primero con 'La casa del capi-
tán' y luego 'Formas de amor', al fi nal hice como 
20 temas inéditos y en eso surgió hacer el regre-
so de la banda; en esa ocasión Maya se encargó de 
conectar a muchos de los empresarios que visita-
mos hasta que llegamos a BoBo Producciones”, 
explicó Claudio, líder de la agrupación.

Colaboraciones y sorpresas
Por su parte, Maya comentó que durante la gira 
tendrán varias colaboraciones y sorpresas, y re-
fi rió que visualmente el espectáculo tendrá co-
reografías, un vestuario atractivo, "un sello no-
ventero, pero con sonido actual".

“Estamos encantados con todo lo que nos es-
tá sucediendo, desde la plataforma que veníamos 
de los '90's pop tour', pero ahora estamos enfoca-
dos en Caló, 'Déjà Vu' y en nuestro nuevo show”, 
señaló, al tiempo que agregó que los boletos es-
tarán a la venta a partir del 19 de marzo.

Para María Karunna, este material discográ-
fi co "resultó algo nuevo, pues nunca antes había-
mos grabado en vivo, es diferente para los fans, 
tenemos colaboraciones y para el 'show' aumen-
taremos un par de cosas".

Claudio Yarto aseguró que la agrupación "si-
gue siendo un híbrido de todos los estilos que tie-
nen que ver con la música para bailar".

Para la grabación se contó con la dirección y 
realización musical de Armando Ávila, productor 
ganador del Grammy Latino y americano; mien-

Calidad garantizada
▪  Para la grabación se contó con la dirección y realización musical de Armando Ávila, productor ganador del 
Grammy Latino y americano; mientras que la codirección fue hecha por el mismo Yarto, por lo que los 
seguidores del grupo se encontrarán con un álbum que al mismo tiempo suena fresco y dinámico.

tras que la codirección fue hecha por el mismo 
Yarto, por lo que los seguidores del grupo se en-
contrarán con un álbum que al mismo tiempo 
suena fresco y dinámico.

“Sabíamos que teníamos que hacer canciones 
nuevas e inéditas, porque todavía el grupo tiene 
mucho que dar y nos metimos al estudio y del pri-
mer sencillo que es 'Ay, ay ay amor', nos la propu-
so Sony y nos encantó, sabíamos que tenía toda la 
esencia de Caló y nuestro estilo, con sonidos ac-

tualizados, pero sin perder el estilo de Caló, fue 
muy atinado y ha gustado mucho”, refi rió Maya.

"Lo que ofrecemos en este regreso es mucha 
coreografía, se le da importancia a todo lo coreo-
gráfi co, eso nunca se pierde; el canto de nosotras 
que es muy marcado; la voz de Claudio, las letras, 
en fi n, hay mucho que ofrecer escénicamente”, 
destacó María.

"Déjà Vu" está acompañado, además, de un 
video dirigido por Carlos Huerta y Aldo Balles-
teros, quienes capturaron a la perfección todos 
los elementos que han hecho de Caló una agru-
pación única: con sus coreografías, juegos de lu-
ces, presencia escénica y sus letras un mensaje 
social que no deja de ser bailable.

Sobre su historia
De su primer material logran colocar el primer 
éxito, "El planeta". El sonido fue nuevo para la ra-
dio en español y esto los llevó a ser considerados 
después de su primer material como Grupo Re-
velación del Año en la entrega de Premios ERES 
en México. De ese mismo primer álbum se des-
prende El capitán y No puedo más, que ayudó a 
consolidar el éxito del grupo.

raíz del éxito de su primer álbum,690 mil uni-
dades vendidas, Claudio Yarto de Caló se volvió 
conductor de un programa de televisión llama-
do El Sabor de la Noche (transmitido por canal 
2 de Televisa en México) y posteriormente lan-
zaron su segundo material, nuevamente produ-
cido por Aleks Syntek, del cual se desprendieron 
sencillos como La Taquiza, Fiesta Party y Ponte 
atento.Vendiendo alrededor de 310 mil unidades.

La presentación de su disco se pospuso por la saturada 
agenda de su casa disquera, así como a los sismos. 

Comenzamos 
a hacer la pre-
producción de 

este disco hace 
dos años y 

originalmente 
hice los éxitos 
de la banda (...) 

se comenzó 
primero con 
'La casa del 

capitán' y luego 
'Formas de 

amor', al fi nal 
hice como 20 

temas inéditos
Claudio

Líder de la 
agrupación 

Producción
Se trata de una produc-
ción en vivo en la que la 
formación musical hace un 
recorrido por sus éxitos 
más representativos: 

▪ Los temas inéditos son 
temas inéditos: “Ay, ay, ay 
amor”, “Fuego (candela)” y 
“Hasta el amanecer”. 

▪ Durante la gira tendrán 
varias colaboraciones y 
sorpresas. El espectáculo 
tendrá coreografías, un 
vestuario atractivo. 

16 
▪ de marzo es 
la fecha en la 
que lanzarán 

su nuevo disco 
en vivo “Déjà 

Vu”, que espe-
ran guste a la 

gente

La agrupación conformada por 
Claudio Yarto, María y Maya 

Karunna, así como Gerardo y 
On-C Méndez, aseguraron que 
están más vigentes que nunca 
con este material discográfico 
que contiene colaboraciones 

CALÓ REGRESA A 
LOS ESCENARIOS 
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" Siempre he tenido miedo de vivir sola. La soledad 
es una de las cosas que más miedo me dan en la vida. 
Aunque he aprendido a apreciarla", dice la cantante

El realizador exhibe sus tres largometrajes como parte 
de la Semana de Cine Mexicano en Tu Ciudad. 

Stallone compartió en Instagram un video en el que 
aparece ejercitándose. 

Desde hace 13 años, Laura Pausini mantiene una relación sentimental con el músico Paolo Carta. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante italiana Laura Pausi-
ni confesó que por miedo a la so-
ledad permaneció cuatro años al 
lado de un hombre que no ama-
ba, y lo explica a través del tema 
“Nadie ha dicho”, a dueto con 
Gente de Zona.

“Tengo 25 años de carrera, pe-
ro de 10 años para acá las letras 
me mueven mucho más que an-
tes, porque me gusta contar his-
torias y reconocerme en ellas. 
Esta canción me la propusieron 
con un título diferente y un frag-
mento que tuve que cambiar pa-
ra adaptarlo a una parte de mi 
vida”, explicó Pausini.

Indicó que hizo la modifi ca-
ción de estrofas porque el resto de la letra le re-
cordó una historia de amor que vivió hace 15 años.

“Me di cuenta que nunca había contado, a tra-
vés de un tema, algo que yo hubiera vivido exac-
tamente y, entonces, me desnudé en ‘Nadie ha di-
cho’. Tuve que decir cómo fue que enfrenté a la 
otra persona para decirle que no sentía nada más 
por ella, aunque eso signifi caba quedarme sola”.

La intérprete de “Amores extraños” declaró que 
siempre había pensado que en una relación de pa-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Un millón de reproducciones acumuló en sus 
primeras horas un video de Instagram en el 
que el actor y director de cine Sylvester Sta-
llone se exige al máximo para hacer barras a 
sus 71 años de edad.

El recordado protagonista de la saga "Roc-
ky" es consciente de que es grabado por un 
amigo y, cuando recibe el aviso, empieza a ha-
cer barras. La difi cultad radica no solo en su 
edad sino que además el actor lleva una pesa 
de  45 kilos en sus piernas.

"Fácil entrenamiento. Eres tan viejo como 
tú y tus articulaciones se sientan", escribió Syl-
vester Stallone en la leyenda del video subi-
do a Instagram.

Felicitado por sus fans
El clip dura poco menos de un minuto de du-
ración y logró cientos de comentarios. Casi na-
die cuestiona el esfuerzo y los riesgos que co-
rre el estadounidense. La mayoría lo felicitan 
por su amor al deporte.

"Vamos, Rocky", "Eres el semental italiano", 
"Fabuloso", "Rambo se pasa", son algunos de 
los comentarios a la publicación en Instagram.

En esta red social Sylvester Stallone cuenta 
con 5.7 millones de seguidores. El actor y di-
rector suele provocar la nostalgia de sus fans 
con imágenes de antaño, muchas de ellas de 
su época rodando "Rocky".

Stallone es una de las estrellas más tras-
cendentes del cine de acción de Hollywood. 
Ha dado vida a dos icónicos personajes del ci-
ne: Rocky Balboa.

Por Agencias
 Síntesis

La noticia sobre la muer-
te del científi co Stephen 
Hawking ha generado re-
acciones en todo el mun-
do. El fallecimiento del fí-
sico teórico ocurrió du-
rante la madrugada en 
su casa de Cambridge. 
Hawking padecía Escle-
rosis Lateral Amiotrófi -
ca (ELA), una condición 
que lo acompañó durante 
54 años, a pesar de que 
el pronóstico de sobre-
vida de la enfermedad no 
supera los cinco.

Eddie Redmayne es 
uno de los innumerables 
famosos alrededor del 
mundo que ha manifesta-
do su tristeza por la pérdida del físico. El actor britá-
nico fue el encargado de personifi car al propio Haw-
king en La Teoría del Todo, la película de 2014 sobre 
la vida del científi co y basada en las memorias de su 
ex esposa Jane.

"Hemos perdido una mente verdaderamente her-
mosa, un científi co asombroso y el hombre más di-
vertido que he tenido el placer de conocer", sostuvo 
Redmayne en una declaración que le hizo llegar al si-
tio Deadline. "Mi amor y mis pensamientos están con 
su extraordinaria familia", agregó el actor.

Gracias a su interpretación de Stephen Hawking, 
Redmayne fue merecedor del Oscar, el Globo de Oro, 
el Ba� a y el SAG en la categoría de Mejor actor. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Aunque reconoce que en la industria fílmica hay 
una sobreexplotación de la comedia, el cineasta 
Manolo Caro dijo que no siempre se trata de pe-
lículas ligeras y es que su cine es hilarante por-
que busca enfrentar al espectador con su reali-
dad de una forma distinta.

A propósito de la retrospectiva que le dedican 
en la Semana de Cine Mexicano en Tu Ciudad, 
el creador sostuvo que él hace comedia no para 
vender boletos, sino que le apuesta a la incomo-
didad y al ser un espejo para que la gente se ría 
por sentirse refl ejada. “Mis películas terminan 
siendo patéticas o hilarantes”, anotó.

El director de películas como “La vida inmo-

A los 71 años 
Sly Stallone 
presume su 
gran fuerza

Stephen Hawking 
es recordado por 
Eddie Redmayne

Busca Manolo 
Caro enaltecer la 
comedia en cine

Sus éxitos 
con Rocky 
La cinta Rocky (1976) le valió dos 
nominaciones al Óscar, como Mejor Actor y 
Mejor Guión. En 2016 ganó el Globo de Oro a 
Mejor actor de reparto por Rocky Balboa en el 
spin-off  de la saga, Creed (2015), además de 
ser nominado al Óscar en la misma categoría. 
Agencias

"El género es
menospreciado"
El de películas como “La vida inmoral de la pareja 
ideal” reconoció que el género de la comedia 
sigue siendo menospreciado, “porque piensan 
que hacer reír a la gente es muy fácil, pero en 
realidad no es así”. 
Notimex

ral de la pareja ideal” y “Elvira, te daría mi vida, 
pero la estoy usando” pugnó por lo importante 
que es diversifi car el cine mexicano y abordar 
otros géneros sin estar haciendo cine sólo por 
vender boletos.

Respecto al reconocimiento que tanto la Se-
cretaría de Cultura como el Instituto Mexicano 
de Cinematografía (Imcine) le hacen a través de 
una retrospectiva, Caro indicó que resulta un ha-
lago. “Es algo que me emociona, que me hace sen-
tir mayor en el buen sentido, porque signifi ca que 
he dado pasos fi rmes, y lo mejor es que lo estén 
haciendo a un director que le ha apostado al hu-
mor y a la comedia”.

reja quien dejaba al otro era el que había fallado.
“Siempre vi a esa persona como el malo de la 

historia, pues al pedir que se acabe el noviazgo 
estaba lastimando al otro. Lo analizaba así por-
que siempre fui aquella que habían dejado, pero 
cuando decidí terminar una relación que ya su-
maba cuatro años, comprendí que no era la mala”.

Admitió que al inicio del noviazgo sí estaba 
enamorada de él, pero con el tiempo, cuando de-
cidieron vivir juntos, se convirtieron más en ami-
gos que en amantes.

“Él pensaba exactamente lo mismo, pero nin-
guno de los dos tenía el coraje para decírnoslo. 
Yo no lo hice antes porque creía que lo iba a lasti-
mar mucho, porque teníamos un equilibrio, por-
que no lo quería perder como amigo, pero tam-
poco estaba viviendo a gusto.

“Sobre todo, no lo hacía, porque siempre he 
tenido miedo de vivir sola. La soledad es una de 
las cosas que más miedo me dan en la vida. Aun-
que he aprendido a apreciarla, en ese momento 
no podía comprender cómo sería dejar a alguien 
con quien compartí mi vida durante cuatro años”.

Fue como un divorcio, dijo. “Me dolió dejar mi 
casa y todo aquello que habíamos comprado en 
común. Fue muy fuerte para mí porque no tenía 
a nadie más, no había otros brazos en los que co-
rriera para refugiarme.

“Pero tenía que hacerlo, por eso al fi nal de la 
canción digo: ‘Perdóname si no fui capaz de de-
círtelo antes’”.

Me han escrito: 
‘¿Cómo sabes 

lo que está 
pasando en mi 

vida? Estás 
cantando lo 

que estoy 
viviendo’. Creo 

que somos 
muchos los que 
estamos en la 
búsqueda de 

no quedarnos 
solos

Laura Pausini
Cantante

Sentimiento
 ▪ Eddie 
Redmayne es 
uno de los 
innumerables 
famosos 
alrededor del 
mundo que ha 
manifestado su 
tristeza por la 
pérdida del físico 

▪ "Mi amor y mis 
pensamientos 
con su extraor-
dinaria familia", 
escribió. 

breves

CANTANTE DUA LIPA 
CANCELA CONCIERTOS 
POR CIRUGÍA DENTAL
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Dua Lipa se ha visto obligada a cancelar sus 
próximos conciertos como artista invitada de 
Bruno Mars para someterse a cirugía dental 
inmediata.

La cantante londinense estaba 
actualmente en Australia y Nueva Zelanda 
abriendo los recitales de Bruno Mars, pero 
suspendió su participación en todos ellos.

En un comunicado, la promotora Live 
Nation explica que los doctores han 
aconsejado encarecidamente a Dua Lipa que 
se someta de manera urgente a esta cirugía 
para evitar males mayores.

breves

Cine / Revelan pósters de la 
película de Han Solo
En medio del Volkswagen Gate, el auto 
más producido en México país fue el 
Nuevo Je� a ensamblado en Puebla, al 
sumar 29 mil 490 unidades en octubre, 
es decir nueve de cada 100 vehículos 
ligeros generados en ese mes, con base 
en cifras de la AMIA.

La cuenta ofi cial de Twi� er de “Star 
Wars”, en Latinoamérica, dio conocer 
pósters de la película “Han Solo: Una 
historia de Star Wars”.
Agencias/Foto: Especial

breves

Cine / Jon Hamm y Natalie 
Portman en película
El actor Jon Hamm protagonizaría junto 
a Natalie Portman la película Pale Blue 
Dot, de Fox Searchlight.

Variety informó que el actor 
de Mad Men y Baby Driver está en 
negociaciones para estar en la película 
de Noah Hawley.

Hamm interpretará al compañero 
astrounauta de Portman, a quien ella 
perseguirá agresivamente a su regreso 
a casa. 
Agencias/Foto: Especial

La cantante estaba en Australia y Nueva Zelanda.

La soledad, un 
gran temor de 
Laura Pausini
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LO QUE SIGNIFICA QUE VEREMOS UNA VERSIÓN
MUCHO MÁS JOVEN DE LARA CROFT

La independiente hija 
de un aventurero perdido, se 

esforzará más allá de sus límites 
cuando descubra la localización 

en la que su padre desapareció sin 
dejar rastro. Nueva película reboot 

sobre Lara Cro� , la protagonista 
de la saga de videojuegos 

"Tomb Raider".

Cro� Lara

La película nos 
contará

los orígenes de Lara

Una recién graduada en 
arqueología se embarca en 
un viaje para encontrar el 
reino perdido de Yamatai

 Lara debe terminar lo 
que su padre comenzó 

para poder honrarlo.

Una tormenta les hará 
naufragar y comenzará 
una lucha por la 
supervivencia como 
nunca se había visto.

Ellas han sido
Lara Crof

Natalie Cook
1996 - 1997

Cook RhonaMira
1997 - 1998

Mira

VanessaDemouy
1997

Demouy NellMc Andrew
1998 - 1999

Mc Andrew LaraWeller
1999 - 2000

Weller

EllenRoche
2002 - 2004

Roche LucyClarkson
2000 - 2002

Clarkson

AngelinaJollie
2001- 2003

AngelinaJollie KarimaAdebibe
2006 - 2008

Adebibe AlisonCarroll 
2008 - 2009

Carroll 
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En su 19 edición, regresa el encuentro cultural de 
Veracruz que lleva por lema 'El brillo de la memoria', y 
tendrá como eje las artes de la tradición totonaca

"Symphonic Ríos"supone el regreso a la carretera de 
Ríos, considerado como gran  artista del rock español.

Se llevarán a cabo presentaciones musicales, de teatro, cuentacuentos, tamborama y más.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Del 16 al 20 de marzo Papantla, 
Veracruz, se viste de fi esta con el 
Festival Cumbre Tajín, que re-
unirá la emblemática ceremo-
nia Ritual de Voladores, así co-
mo talleres, obras de teatro, ex-
posiciones y conciertos.

En su 19 edición, el encuen-
tro cultural que lleva por lema 
“El brillo de la memoria”, ten-
drá como ejes las artes de la tra-
dición totonaca y los tres Patri-
monios de la Humanidad re-
conocidos por la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Ciencia, la Educación y la Cul-
tura (UNESCO) en la región: la 
zona arqueológica de El Tajín, 
la Ceremonia Ritual de Volado-
res y el Centro de las Artes In-
dígenas.

En el Parque Takilhsukut, el Centro de las Ar-
tes Indígenas (CAI) abre sus casas-escuela pa-
ra que maestros y alumnos de la tradición com-
partan con los visitantes saberes y experiencias 
mediante talleres, exposiciones, recorridos, ex-
posiciones, danzas tradicionales, juegos, gastro-
nomía y cantos, entre otras actividades.

Además se llevarán a cabo presentaciones 
musicales, de teatro, cuentacuentos, tambora-

ma, experiencias sensoriales y talleres de ritmo 
y creaciones.

Entre las actividades que se desarrollarán en 
el Nicho de la Purifi cación destacan los temas-
cales, masajes, meditaciones, yoga y cantos es-
pirituales.

Espectáculo 
Cumbre Tajín incluye en su edición 2018 la Exhi-
bición Nacional de Juego de Pelota Prehispánico 
y el Encuentro de Danzantes y músicos tradicio-
nales del Totonacapan con sus pares del Natio-
nal Gugak Center, institución de Corea del Sur 
reconocida por la UNESCO como Obra Maestra 
de las Herencias Inmateriales de la Humanidad.

De igual forma tendrá lugar el Encuentro de 
los Consejos de Abuelos de la Costa y de la Sie-
rra Totonaca, así como el intercambio de sabe-
res entre Los Gaiteros de San Jacinto y la Casa 
de la Música del CAI, y el arte circense-ritual del 
Laboratorio de Acrobacia Indígena.

Las actividades nocturnas no podían faltar, 
por lo que se llevarán a cabo conciertos de artistas 
del género pop, rap en lenguas indígenas, cum-
bia, rock, baladas y otras expresiones emergentes.

De acuerdo con los promotores del festival, la 
zona arqueológica de El Tajín extenderá el ho-
rario de visitas para sus recorridos, que será de 
las 8:00 a las 18:00 horas.

Su primera edición fue en el inicio de la pri-
mavera del año 2000 y se realiza alrededor del 
equinoccio de primavera en el Parque Temáti-
co Takilhsukut. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Llevando el Rock and roll, la 
música que revolucionó al pla-
neta desde la segunda mitad 
del siglo pasado a la fusión con 
música clásica, el español Mi-
guel Ríos, presentó hoy en es-
ta capital su nuevo proyecto, 
que le llevará a una gira por 
toda España.

"Symphonic Ríos" es el 
nuevo trabajo del granadino, 
con el que vuelve a dar voz y 
un toque diferente a cancio-
nes como "Bienvenidos", "El 
río", "Santa Lucía", "Boadbil 
El chico", "Antinuclear", "El 
rock de una noche de verano", 
entre otros clásicos de su carrera.

"Symphonic Ríos" supone el regreso a la 
carretera de Ríos, considerado como el artis-
ta del rock español más carismático en mu-
chos años, con el que el género del rock and 
roll alcanzó su auténtica categoría como ar-
te musical.

En este proyecto, el cantante está acompa-
ñado de su banda, Los Black Betty Boys y de 
la Orquesta de la Ciudad de Granada, dirigi-
da por el maestro Carlos Checa y compuesta 
por 50 músicos.

Esperaban el fi nal fatal 
En la presentación, el músico aseguró que 
"nunca, ni harto de vino, pensé que llegaría 
a actuar en el Festival Internacional de Mú-
sica y Danza", de donde nació el proyecto de 
esta nueva gira, en Granada.

"Crecí de espaldas a la música clásica que 
no me interesó hasta bien entrado en años. El 
horizonte musical del proto-rocker se limita-
ba al aprendizaje y apostolado de una nueva 
religión llamada rock and roll, y a renegar de 
todo lo demás", dijo.

Sostuvo que la difi cultad de establecerlo co-
mo una música con futuro, era tan abrumado-
ra en aquella España de la dictadura que, para 
sobrevivir, había que buscar alguna balada ase-
quible al gusto partir, aunque solo fuera para 
poder pagar la canción y volver a roncanrolear.

Ríos manifestó su satisfacción de tener un 
nuevo proyecto con la Orquesta Ciudad de Gra-
nada; "lo bueno que tiene tocar en una orques-
ta sinfónica es que hay un director que impide 
que te cruces, esto te relaja, te da autonomía 
para tener mas capacidad sentimental, expre-
sar todo lo que tienes que decir".

Apuntó que "otras veces la mecánica de in-
terpretar una canción, uno solo, solo te impi-
de explayarte".

La primera fecha de la nueva gira de Miguel 
Ríos será el 21 de junio en Barcelona y, poste-
riormente, viajará a Marbella (23 de agosto), 
Murcia (1 de septiembre), Salamanca (5 de oc-
tubre), Valladolid (20 de octubre) y Bilbao (1 
de diciembre), además, pasará por Madrid, en 
el Teatro Real; Valencia, Sevilla y Santander.

El propio Ríos bromeó con que es "una gi-
ra relajadita", pues ya tiene 73 años.

Por Agencias
Síntesis

La leyenda del rock Roger Waters se unió a artis-
tas palestinos en una nueva canción en respues-
ta a la decisión de Estados Unidos de reconocer 
a Jerusalén como capital de Israel.

Sobre la música de los laúdes árabes de Le Trio 
Joubran, una de las bandas más conocidas de mú-
sica palestina tradicional, Waters recita versos 
de Mahmud Darwish, considerado el poeta na-
cional palestino y fallecido en Texas en 2008.

El poema de Darwish, "The Red Indian's Pe-
nultimate Speech to the White Man" ("El penúl-
timo discurso del piel roja al hombre blanco") es 

Por AP
Foto: Especial/  Síntesis

George Lucas visita una ga-
laxia muy cercana al centro 
de Los Ángeles para iniciar la 
construcción de su Museo Lu-
cas de Arte Narrativo.

El proyecto 1.500 millones 
de dólares, que abriría en el 
2021, se ha concebido no solo 
como un depósito de recuer-
dos de "Star Wars" sino como 
un museo de amplio espectro 
que represente todas las for-
mas de narrativa visual, des-
de pinturas y dibujos, hasta tiras cómicas, pe-
lículas digitales y tradicionales. 

Estas últimas incluirán, entre otras, la obra 
futurista de Fritz Lang de 1927 "Metrópolis", el 
revolucionario fi lme de Orson Welles de 1941 
"El ciudadano Kane", y las colaboraciones de 
Lucas y Steven Spielberg en las cintas de "In-
diana Jones". 

Un proyecto sin vanidad 
Por supuesto que la Fuerza acompañará al mu-
seo con todo tipo de material de "Star Wars", 
como el primer sable de luz de Luke Skywalker 
o el emblemático casco de Darth Vader. 

Sin embargo, Lucas enfatizó el año pasado, 
cuando el concejo municipal aprobó el pro-
yecto en una votación 14-0, que el Museo Lu-
cas de Arte Narrativo está lejos de ser un pro-
yecto de vanidad. 

Su variada colección también incluirá pin-
turas de Norman Rockwell, Edgar Degas y Pie-
rre-Auguste Renoir, tiras cómicas del creador 
de "Peanuts" Charles Schulz y del artista al-
ternativo Robert Crumb, animación de cin-
tas como "¿Quién engañó a Roger Rabbit?" y 
efectos especiales de películas como "E.T., el 
extraterrestre". 

"La idea es que sea arte popular, arte que 
sea emocionalmente atractivo y te diga algo 
sobre quién eres", expresó el creador de “La 
Guerra de las Galaxias”. 

La construcción y dotación del museo es 
completamente fi nanciada por Lucas, su es-
posa y su fundación. Las autoridades de Los 
Ángeles dicen que se trata del regalo público 
más grande que una municipalidad haya re-
cibido antes. 

Los diagramas del edifi cio, con unos 9.290 
metros cuadrados (100.000 pies cuadrados) 
de espacio para galerías, muestran lo que pa-
rece ser una versión del Halcón Milenario, la 
nave espacial de Han Solo, sobre una sección 
del Parque de Exposición cerca del centro de 
la ciudad. 

El edifi cio estará muy cerca del Museo de 
Historia Natural del Condado de Los Ángeles, 
el Centro de Ciencia de California y la Univer-
sidad del Sur de California, donde Lucas es-
tudió cine antes de lanzar su carrera en 1971 
con la aclamada película de ciencia fi cción 
"THX 1138". 

Los planes son ofrecer programas para estu-
diantes con la esperanza de inspirarlos a con-
vertirse en los narradores de su propia gene-
ración.

La idea es 
que sea arte 
popular, arte 
que sea emo-
cionalmente 
atractivo y te 

diga algo sobre 
quién eres

 George 
Lucas 

Cineasta

No habrá más giras
El cantante Miguel Ríos anunció que 
dejaría las giras y, salvo alguna aparición en 
conciertos solidarios como el de "un juguete 
una ilusión", se mantuvo al margen de los 
escenarios, pero "esto es como con la gira , un 
caramelito que no lo puedes dejar pasar. Pero 
no tengo intención de traicionarme", aseveró.
Notimex

el relato de un indígena estadounidense que la-
menta los asentamientos que alterarán su tie-
rra para siempre, con claros paralelos a los pa-
lestinos e Israel.

"¿Dónde, oh amo blanco, estás llevando a mi 
gente... y a los tuyos?", recita el roquero británi-
co en la traducción al inglés de los versos.

Waters, más conocido como un exintegrante de 
Pink Floyd que concibió la ópera rock "The Wall", 
es desde hace tiempo un gran defensor de la cau-
sa palestina y ha indignado a los israelíes al lide-
rar llamados a un boicot cultural contra Israel.

Le Trio Joubran, integrado por los hermanos 
Joubran, escribió en Facebook que la canción, 
titulada "Supremacy" (Supremacía), fue conce-
bida como una respuesta a Trump. Y añadieron 
las etiquetas #Jerusalen #CapitaldePalestina.

En una decisión inédita en el ámbito interna-
cional, Trump decidió reconocer a Jerusalén co-
mo capital de Israel y ordenó la instalación de la 
embajada estadounidense, que estaba en Tel Aviv, 
en la ciudad sagrada capturada totalmente por 
los israelíes en la Guerra de los Seis Días de 1967. 

¿Sabías que…?
▪ Los diagramas del edifi cio, con unos 
9.290 metros cuadrados de espacio para 
galerías, muestran lo que parece ser una 
versión del Halcón Milenario, la nave es-
pacial de Han Solo, sobre una sección del 
Parque de Exposición cerca del centro de 
la ciudad. El edifi cio estará muy cerca del 
Museo de Historia Natural del Condado 
de Los Ángeles, el Centro de Ciencia de 
California. 

Cumbre Tajín 
incluye en 

su edición 2018 
la Exhibición 

Nacional 
de Juego 
de Pelota 

Prehispánico 
y el Encuentro 
de Danzantes 
y músicos tra-
dicionales del 
Totonacapan 
con sus pares 
del National 

Gugak Center 
Festival 

Tajín 2018
Comunicado

Lo bueno que 
tiene tocar en 
una orquesta 
es que hay un 
director que 

impide que te 
cruces, esto 
te relaja, te 

da autonomía 
para tener 

mas capacidad 
sentimental
Miguel Ríos

Músico

El proyecto se concibe como un depósito de recuer-
dos de "Star Wars" y un museo de amplio espectro. 

Cumbre Tajín 
reúne cultura y 
espiritualidad

Vuelve Miguel 
Ríos a giras con 
rock and roll

Roger Waters 
protesta contra D. 
Trump con banda 
palestina

George Lucas 
tendrá su propio 
museo en LA
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Niños acuden a audiencia del Papa
▪ Niños del Hospital Infantil de México "Federico Gómez", acompañados 

de Angélica Rivera de Peña, presidenta del Consejo Ciudadano del DIF 
Nacional, acudieron esta mañana a la audiencia pública del Papa 

Francisco. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El jefe de la Unidad Especializada en Análisis Fi-
nanciero de la Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR), Crisógono de Jesús Díaz Cervantes, 
confi rmó que el Ministerio Público determinó 
no ejercer acción penal contra el exgobernador 
de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por lavado 
de dinero.

En entrevista radiofónica con Joaquín López-
Dóriga para Radio Fórmula, explicó que la inves-
tigación está conformada por 97 tomos de unas 
mil hojas cada uno, con información fi nanciera, 
patrimonial y fi scal y luego del análisis exhausti-

vo se determinó que no había elementos conclu-
sivos de delito para proceder penalmente contra 
el exmandatario estatal.

Refi rió que la Fiscalía General de Chihuahua 
ha cursado 11 causas penales contra Duarte Já-
quez y que han presentado ocho peticiones for-
males de extradición; y que desde el 31 de marzo 
del año pasado se giró una fi cha roja a la Organi-
zación Internacional de Policía Criminal (Inter-
pol) para que se le busque y lo detengan.

El funcionario de la PGR agregó que esa reso-
lución no exime al exgobernador chihuahuense 
de que continúen las averiguaciones de las otras 
carpetas de investigación.

La PGR determinó no ejercer acción penal 

contra Duarte Jáquez, y el se-
cretario de Hacienda de su go-
bierno, Jaime Herrera Corral, 
por los delitos federales de ope-
raciones con recursos de proce-
dencia ilícita, delito bancario y 
defraudación fi scal.

Tras darse a conocer la no-
ticia, el presidente nacional del 
PAN, Damián Zepeda, externó 
su desacuerdo con la determina-
ción de la PGR de no ejercer ac-
ción penal contra el exgoberna-
dor de Chihuahua, César Duarte.

Insistió en que la coalición Por 
México al Frente tiene el objeti-
vo de abatir con la impunidad en 
el país, impulsando una Fisca-
lía General realmente autónoma 
que procure justicia verdadera.

“Habrá justicia, así, sin cali-
fi cativos, no justicia selectiva, no venganza, sino 
aplicación correcta de la ley, justicia verdadera", 
enfatizó el dirigente del albiazul.

Confi rma PGR que desiste de acción penal 
contra exgobernador de Chihuahua

Desde el 31 de marzo del año pasado se giró una fi cha ro-
ja a la Interpol para que se le busque y lo detengan.

(Debe la PGR) 
frente a la 

ciudadanía y a 
la sociedad, de 
explicar todas 
y cada una de 

sus decisiones”
José Antonio 

Meade 
Candidato PRI a 

la presidencia 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El equipo de campaña de Ri-
cardo Anaya Cortés negó que 
el candidato a la Presidencia 
de la República, tenga algo 
que ver con los señalamien-
tos hechos por un notario so-
bre la supuesta falsifi cación 
de su fi rma en el proceso de 
compra-venta de una nave 
industrial en Querétaro.

Luego de que en diversos 
medios de comunicación apa-
reció una nota sobre este caso, el equipo men-
cionó que Salvador Cosío, el notario mencio-
nado, es actualmente candidato a gobernador 
de Jalisco postulado por el Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM).

En un comunicado señaló que la operación 
a la que se refi ere corresponde a un procedi-
miento interno de una empresa en la que Ri-
cardo Anaya no tiene absolutamente ningu-
na participación, y cuya única relación se li-
mitó a una compraventa que fue avalada por 
la notario público Esthela de la Luz Gallegos. 

Por suparte, el notario Salvador Cosío Gao-
na interpuso una demanda por la falsifi cación 
de su fi rma en las copias certifi cadas de la ce-
sión de derechos para cambiar a los dueños 
de la empresa Manhattan Master Plan Deve-
lopment, que adquirió una nave industrial a 
Ricardo Anaya. Cosío asegura que no cono-
ce a la persona que solicitó el procedimiento.

Equipo de Anaya 
niega vínculo con 
notario S. Cosío

Sería 'catastrófi co' 
cancelar aeropuerto
Por Notimex/México

El secretario de Comunicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza, aseve-
ró que “tendría efectos catas-
trófi cos para el país” suspen-
der la construcción del nue-
vo aeropuerto de la Ciudad 
de México, como lo propone 
el aspirante presidencial An-
drés Manuel López Obrador.

Durante un recorrido de 
senadores del Partido Re-
volucionario Institucional 
(PRI) a las obras de la nue-
va terminal aérea, consideró que “si queremos 
respeto al Estado de derecho, lo primero que 
tenemos que respetar son los contratos que 
estamos fi rmando como gobierno”. 

“Algo que es lo que más reclamamos los mexi-
canos es apego al Estado de derecho, respe-
to a la ley, respeto a las normas legales. Can-
celar esos contratos implica primero que las 
empresas se defi endan legalmente y van a ga-
nar, que se amparen legalmente y van a ganar, 
nos demanden legalmente al gobierno y van 
a ganar”, expresó.

Emilio Gamboa, coordinador de los sena-
dores del PRI, dijo que la obra no se detendrá, 
“muy puntual, no se va a suspender esto, por-
que José Antonio Meade será el próximo pre-
sidente de México”. Detener este proyecto im-
plicaría una pérdida de 3.3 % del PIB.

Campo, eje 
económico 
estratégico

La cosecha de chile disminuyó más de la mitad en los 
últimos 17 años, de  7.082 hectáreas a 3.278.

Cosío  declaró  “no se trata de mi fi rma”. Ante ello, el 
notario formuló una denuncia por falsifi cación.

Campo se consolida como sector 
estratégico de la economía 
Por Notimex/México
Foto:Cuartoscuro/Síntesis

El campo mexicano 
se ha consolidado co-
mo un sector estraté-
gico de la economía 
del país, y al cierre de 
2017 sus ingresos su-
peraron los 586 mil 
500 millones de pe-
sos, destacó el voce-
ro del gobierno de la 
República, Eduardo 
Sánchez Hernández.

En conferencia 
de prensa conjunta 
con el secretario de 
Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, 
José Calzada Rovi-
rosa, el vocero dijo 
que esto se ha logra-
do gracias a una es-
trategia que combina 
productividad y acompañamiento a los pro-
ductores. En la sala de conferencias de la re-
sidencia ofi cial de Los Pinos, indicó que es-
ta cifra supera los ingresos obtenidos por pe-
tróleo, turismo o remesas, y gracias a ello la 
balanza comercial agropecuaria tuvo un su-
perávit de 97 mil 400 millones de pesos, que 
representa 23 mil millones más de los que se 
habían pronosticado para 2017.

Apuntó que en 2015, por primera vez en 20 
años, se exportaron más productos agroali-
mentarios de los que se importaron, al inicio 
del sexenio, el défi cit agroalimentario de Mé-
xico fue de menos cuatro mil mdd. 

42
millones

▪ de pasajeros 
es la demanda 

actual del 
aeropuerto 

internacional 
de la Ciudad de 

México

54
mdp

▪ fue el costo 
de la nave 
industrial 

adquirida por 
Manha� an 

Master Plan a 
Ricardo Anaya

CREARÁN  MEMORIAL 
POR SISMO EN LA CDMX
Por Notimex/México

El gobierno de la Ciudad de México expropió el mar-
tes un lote donde se hallaba un edifi cio de ofi cinas 
de siete niveles que colapsó en el letal sismo de sep-
tiembre, lo que allana el camino para construir un 

monumento conmemorativo para las víctimas.
El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera fi rmó un 
decreto expropiatorio para el lote de 780 metros 
cuadrados ubicado en la céntrica avenida Álvaro 
Obregón, donde se conectan los barrios Roma y 
Condesa. 
El gobierno capitalino dijo en un comunicado que pa-
gará la indemnización correspondiente y que el 
dueño del predio no impugnará la expropiación. 
Cuarenta y nueve personas murieron en el edifi cio 

cuando colapsó el 19 de septiembre. Los rescatistas 
trabajaron día y noche en el lugar por dos semanas 
en busca de sobrevivientes. 
En total, el temblor de magnitud 7,1 causó la muerte 
de 228 personas en la Ciudad de México y de otras 
141 en los estados circunvecinos. 
Las autoridades anunciaron que el representante 
legal de una empresa de construcción fue arresta-
do en relación con otro edifi cio que colapsó en el sis-
mo y que provocó la muerte de dos mujeres. 

apoyo al campo 

El secretario de 
Gobernación, Alfonso 
Navarrete Prida aseguró 
que el campo seguirá 
recibiendo apoyo:

▪ Los apoyos asignados 
al campo han crecido y 
seguirán en aumento, 
porque es necesario 
que se utilicen a tiempo 
a fi n de brindar faci-
lidades a quienes los 
necesitan

▪ El campo genera una 
producción equivalente 
a los 16 mil millones de 
dólares al año, lo que 
representa el 10% del 
Producto Interno Bruto

PGR no ejerce 
acción penal 
contra Duarte 
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Muy cerca de alcanzar el nivel de país desarrollado 
los chilenos han puesto en funciones de nuevo a 
Piñera quien se comprometió en desarrollar una 
agenda que promueva el desarrollo de una clase 

media cada vez menos contenta con el status quo. El país que en 
su primera gran crisis política no tuvo empacho ni problemas en 
pedir la ayuda de un venezolano como Andrés Bello, hoy a pesar de 
sus números negativos en términos de inequidad se enfi la en lograr 
éxitos que lo puedan convertir en un país que abandone la lista larga 
de subdesarrollados de América del Sur.

 Chile tiene historias interesantes como el hecho de haber 
sido el único país que eligió un presidente marxista por voto 
popular en la segunda mitad del siglo XX fuertemente dividido 
por la guerra fría. Soportó una cruel dictadura del General 
Pinochet el que fue el ataché personal de Fidel Castro en su 
largo como molestosa visita a la asunción presidencial de 
Allende. El mismo general que instituyó un par de becas anuales 
en Oxford a los mejores graduados de la escuela de estado mayor y 
el país que dedicó últimamente casi un 75% del debate presidencial 
al tema educativo. El tema que trajo serios problemas a la ex 
presidente Bachelet y a que pesar de los mejores números positivos 
no está para nada contento con los resultados que tienen. Un país 
tras la cordillera de los Andrés. Transandinos para muchos de 
nosotros, aunque ellos apliquen el termino para los demás, el único 
sin frontera con Brasil y con un presidente rico que tiene un PhD 
en economía por la universidad de Harvard. ¿Cuantos ricos pueden 
presumir de eso? El mismo que me dijo una vez en el Palacio de la 
Moneda que ser presidente había sido un mal negocio ya que tuvo 
que vender sus acciones en LAN Chile para evitar confl ictos de 
interés pero que esos mismos papeles pasaron a valer mucho más 
con la fusión que hizo la empresa con la brasileña Tam.

 Tampoco abundan los presidentes que tengan en cuenta esas 
cuestiones de confl ictos entre lo público y lo privado. El mismo 
que afectó duramente a la ex presidente Bachelet y que impactó 
en su segunda presidencia. Los chilenos son distintos a muchos de 
nosotros. Son capaces de nombrar comisionado del instituto de 
acceso a la información pública al abogado que le ganó el pleito al 
mismo Estado en un caso que llegó ante la corte interamericana 
de derecho. ¿Qué gobierno escogería a quien le propinó semejante 
paliza?

 Tienen muchas tareas que realizar, pero están en el buen camino. 
Requieren reducir los números de inequidad que lo colocan entre 
los tres primeros junto a Brasil y Paraguay. Su alta dependencia 
del cobre y su notable disparidad entre los pocos súper ricos y el 
pueblo en su conjunto. Pero reitero, están en el camino correcto. 
Pueden pasar de una mandataria socialista a otro de derecha sin 
que se produzca un terremoto político ni mucho menos. Es un caso 
menor… en un país desarrollado pero muy aleccionador en un sub 
continente en donde los relevos nunca están exentos de confl ictos 
ni de luchas fratricidas y menos de menoscabo institucional o 
constitucional.

 Chile es un buen alumno en varios temas centrales. El único 
país que supo que sus crisis políticas tendrían que ser resueltas 
con más educación e institucionalidad. Esa es la clave para explicar 
por qué puede ser el primer país desarrollado del subcontinente 
mientras nosotros estamos aun buscando explicaciones donde no 
deberíamos. Es bueno aprender de los demás muchas veces.

@benjalibre d

La primera etapa, 
que encabeza Mao 
Zedong, el “Padre 
de la Patria”, que 
se inicia en 1949 
con su liberación 
y la creación mis-
ma de la Repúbli-
ca Popular de Chi-
na; fue, dijimos, 
cuando ocurrió ese 
cambio en verdad 
abrupto por nece-
sario para logran la 
transición del sis-
tema imperial que 
padecían al sistema 
socialista que pre-
valece, con la preci-
sión de que se sos-
tiene en base a sus 
características chi-
nas.

La segunda que 
inscribiera Deng 
Xiaping el “Padre 
de la China Mo-
derna a partir de 
1978 con la Re-
forma Económi-
ca y Apertura al 
Exterior, Todavía 

en nuestro primer viaje a ese impresionante 
país en 1993, nos encontramos grandes núcleos 
de pobreza, inclusive en la ciudad capital Bei-
jing; las parvadas de bicicletas que circulaban 
en forma anárquica, y sin embargo por la des-
treza de sus tripulantes, jamás fuimos testigos 
de un accidente. En esa ocasión se me ocurrió 
decir que había mil bicicletas por un automó-
vil y todos sus habitantes, desde los altos fun-
cionarios hasta los más humildes, hombres y 
mujeres vestían el traje “Mao”.

Llegamos al Aeropuerto Internacional, que 
estaba militarizado, como casi todo: los hote-
les, con un soldado en cada piso; los restauran-
tes, y no se diga los edifi cios gubernamentales 
y las plazas públicas.

Lo que más nos llamó la atención de aquel 
y subsecuentes viajes, fue la decisión de Deng 
Xiaping de iniciar el desarrollo, al contrario 
de todas las experiencias de las naciones en el 
mundo, del campo a las ciudades.

Nos llevaron a conocer, no uno, varios de esos 
desarrollos rurales, para demostrarnos que no 
se trataba de lugares con propósitos esceno-
gráfi cos de propaganda. Los campesinos tra-
bajaban el campo y se repartían, las activida-
des, sobre todo en los jóvenes para crear estos 
polos de desarrollo, en lo que había industria 
propia del campo, como son la industrializa-
ción de sus productos, hasta fábricas de ven-
tanas y puertas, de bicicletas y hasta de llan-
tas para toda clase de automotores. Así se ini-
ció este gran desarrollo de China que admira 
al mundo entero. CONTINUARÁ.       

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 
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Aprendizajes

Son las tres
etapas de China
CUARTA PARTE

Ya antes de participar 
en el Foro Dos Sesiones 
que organizó la 
fl amante  directora de 
la Revista China Hoy, 
Liu Shuangyan, apenas 
llegada a nuestro país, 
nos entrevistaron 
después del encuentro 
de bienvenida en las 
ofi cinas de la publicación 
para América Latina 
de Paseo de la Reforma 
de esta Capital de la 
República, en la que al 
igual que en el encuentro 
nos referimos al 
enorme y sorprendente 
desarrollo de la gran 
nación asiática que 
nosotros destacamos 
como el resultado de 
las tres grandes etapas 
históricas en que se ha 
enmarcado hasta ahora 
su destino para bien de 
su pueblo en particular 
y para favorecer a la 
humanidad toda en lo 
general.

opiniónbenjamín fernández bogado

RIP stephen hawkingmanny francisco

comentarioa tiempoteodoro rentería Aaróyave
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Larry Kudlow, comentarista de economía,  
acepta ser el nuevo asesor económico de Trump
Por AP/Washington
Foto. crédito/ Síntesis

El presidente Donald Trump 
eligió a Larry Kudlow para ser 
su principal asesor económico, 
elevando la infl uencia del cono-
cido comentarista de economía 
del canal CNBC que también tra-
bajó para el gobierno de Ronald 
Reagan y es un defensor de los 
recortes fi scales y de un gobier-
no pequeño.

Kudlow confi rmó el miércoles a The Associa-
ted Press que aceptó la invitación como director 
del Consejo Nacional Económico, diciendo que 
la economía está a punto de despegar después 
de que el presidente promulgó un recorte de im-
puestos por 1.500 billones de dólares. 

"La economía empieza a rugir y habrá más de 
eso", aseguró. Dijo que Trump le ofreció el pues-
to durante una conversación telefónica el mar-
tes por la noche. 

Kudlow se integra a una administración que es-
tá en medio de una remodelación agitada debido 
a que en semanas recientes se han ido varios co-
laboradores de la Casa Blanca. El martes, Trump 
despidió vía Twitter al secretario de Estado y ex-
director general de Exxon Movil Rex Tillerson. 

Kudlow reemplazará a Gary Cohn, un exeje-
cutivo de Goldman Sachs que dejará el cargo de-
bido a una disputa con la decisión de Trump de 
imponer aranceles a las importaciones de ace-
ro y aluminio. 

Kudlow, al igual que otros economistas tam-

"[Kudlow] es un 
hombre muy 

sensible y muy 
lógico, algo que 
Trump necesita 
exactamente”

Arthur
 Laff er

Economista y 
amigo de antaño 

de Kudlow 

"Hacer el comercio, no la guerra, 
señor presidente" aconsejó Tusk
Por AP/Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

El líder de la Unión Europea, Donald Tusk, ex-
hortó el miércoles al presidente estadouniden-
se Donald Trump a no dañar los viejos lazos tra-
satlánticos buscando ganancias económicas a 
través de aranceles al comercio.

 "Permítanme ser claros: en lugar de arries-
garse a una guerra comercial, la cual él parece 
ansiosos de librar, debemos buscar mayor coo-
peración", dijo Tusk a los reporteros en Helsin-
ki, Finlandia. 

La comisaria europea de comercio, Cecilia 
Malmstrom, dijo al Parlamento Europeo que si 
bien el bloque de 28 países seguirá pidiendo una 
exención a la medida, que podría entrar en vi-
gor la próxima semana, también preparará me-
didas se represalia que afecten de forma equi-
valente a las exportaciones de Estados Unidos. 

Trump ha dicho que los aranceles a las ex-
portaciones europeas de acero y aluminio son 
necesarios por motivos de seguridad nacional, 
pero Malmstrom insistió en que esto es una far-
sa. Agregó: "sospechamos que en realidad la de-
cisión de Estados Unidos no se basa en consi-
deraciones de seguridad, sino que es una medi-

Kudlow, durante el gobierno de Reagan, trabajó en la ofi -
cina de presupuesto de la Casa Blanca.

Tusk pidió a Trump cumplir la promesa de exentuar a 
los "verdaderos amigos" del pago de aranceles.

La CFE informó que su director, 
Jaime Hernández, también parti-
cipará en el Foro Económico.

Microsoft 
enfrenta demanda

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Economía, Il-
defonso Guajardo Villarreal, 
participa en el Foro Econó-
mico Mundial sobre Améri-
ca Latina (WEF Latam, por 
sus siglas en inglés) 2018, que 
se lleva a cabo en Sao Pau-
lo, Brasil.

Este miércoles, interven-
drá en tres sesiones de discu-
sión sobre temas comerciales 
de coyuntura, informó la de-
pendencia federal en un co-
municado.

Detalló que en el primer 
encuentro se abordarán las 
perspectivas para la integra-
ción en América Latina, a la 
luz del proteccionismo en au-
mento en el mundo, y en la 
siguiente se intercambiarán 
puntos de vista sobre el for-
talecimiento de los vínculos 
entre la Alianza del Pacífi co 
y el Mercado Común del Sur 
(Mercosur).

En la tercera discusión, 
se centrarán en el estableci-
miento de una nueva narra-
tiva latinoamericana que de 
privilegio el pragmatismo pa-
ra enfrentar desafíos regio-
nales importantes, como fa-
cilitar el comercio y mejorar 
la conectividad y la infraes-
tructura, apuntó.

Guajardo Villarreal tam-
bién sostendrá encuentros 
con representantes de diver-
sas empresas globales con in-
versiones en México y se es-
pera que hablen sobre la im-
plementación de las reformas 
estructurales en nuestro país.

Por AP/Sea� le

De 118 quejas por discriminación sexual pre-
sentadas por mujeres en Microsoft solo en un 
caso se concluyó que tenía méritos, de acuerdo 
con documentos judiciales. El diario The Seattle 
Times reportó el miércoles que los documen-
tos abiertos al público hace dos días ilustran 
el alcance de las quejas presentadas por em-
pleadas en puestos técnicos en Estados Uni-
dos entre 2010 y 2016.

Sin embargo, de acuerdo con los registros 
de la corte, las investigaciones internas de Mi-
crosoft determinaron que solo una de esas que-
jas tenía "fundamento". 

Los documentos fueron enviados como 
parte de una demanda en proceso presenta-
da por empleadas o exempleadas de la empre-
sa donde denuncian discriminación por ra-
zón de su sexo. 

El caso de Microsoft es uno de varios con-
tra empresas gigantes de tecnología, las cua-
les han sido criticadas por su falta de emplea-
das y empleados de minorías.

bién se opone a los aranceles, pero dijo que es-
tá "de acuerdo" con otras políticas de Trump y 
que el presidente determinará las políticas que 
el equipo de Kudlow ayudará a implementar. El 
presidente ha prometido rehacer acuerdos co-
merciales como el TLCAN, que Estados Unidos 
tiene con Canadá y México (NAFTA, por las si-
glas en inglés). 

Previamente, Kudlow, de 70 años, ha asesora-
do informalmente al gobierno actual y ha hablado 
con el presidente "de alguna forma en los últimos 
días". También elogió el manejo de la economía 
durante los primeros 14 meses de la presidencia 
de Trump.  Amigos y colegas dicen que Kudlow 
tiene dos atributos que aprecia el presidente: es 
bueno para debatir y es leal. 

Kudlow y La¥ er consideran que los recortes 
fi scales son determinantes para el crecimiento.

da de proteccionismo 
económico disfrazada". 

La desconfi anza en-
tre los viejos aliados ha 
aumentado desde que 
Trump llegó a la Casa 
Blanca el año pasado y 
el plan estadounidense 
de los aranceles ha exa-
cerbado esa sensación. 

Tusk dijo que no es 
demasiado tarde para 
revertir esto y pidió a 
Trump cumplir su pro-
mesa de exentar a los 
"verdaderos amigos" 
de los aranceles. 

Recordando dos 
guerras mundiales y la Guerra Fría, Tusk dijo: 
"me gustaría mencionar que el mundo libre ha 
sobrevivido a las décadas más difíciles solo gra-
cias al hecho de que los europeos y los estadou-
nidenses han sido amigos verdaderos". 

Agregó que en lugar de una amenazante gue-
rra comercial, Trump debería reanudar las ne-
gociaciones trasatlánticas de libre comercio en-
tre EU y la Unión Europea.

 A detalle... 

Brasil, segunda fuente 
de acero de EU, se 
encuentra preocupado 
por aranceles:

▪ El presidente Michel 
Temer dijo que los 
aranceles "son una gran 
preocupación"

▪ Si no se llega a un 
acuerdo rápidamente, 
Temer declaró que 
Brasil y otros países 
afectados llevarán el 
tema ante la OMC

AUTORIDAD PUBLICARÁ 
ÍNDICE DE PRECIOS DEL 
GAS NATURAL
Por Notimex/México

A partir del próximo 20 de marzo, la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) publicará cada 
mes en su página los Índices de Referencia de 
Precios de Gas Natural (IPGR) para seis regiones 
defi nidas del país.

Detalló que los índices se realizarán de 

conformidad con las metodologías emitidas con 
base en la información disponible que arroje 
el mercado, y son el refl ejo del volumen de 
operaciones de compra-venta efectuadas en el 
mercado de gas natural, reportadas a la CRE por 
los comercializadores.

Previo a la estructuración de los IPGR, en 2017, 
el Órgano de Gobierno aprobó la metodología 
para calcular cada mes el Índice de Referencia 
Nacional de Precios de Gas Natural al Mayoreo 
(IPGN), destacó . Para la publicación de los IPGR, 
el país se dividió en seis regiones a partir de 
elementos, como oferta, infraestructura, etc.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.05 (+)  18.85 (+)
•BBVA-Bancomer 17.88 (-) 18.96  (-)
•Banorte 17.45 (+) 18.85 (-)

RIESGO PAÍS
• 9 de marzo   184.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.47

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.64 (-)
•Libra Inglaterra 25.56 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,156.44 0.83 % (-)
•Dow Jones EU 24,758.12 1.00 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.46

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

indicadores
financieros

500
ascensos

▪ de mujeres, 
presuntamente 

no se dieron 
debido a la 

discriminación 
en el proceso 
de evaluación

8600
mujeres

▪ Vpresun-
tamente 

perdieron 238 
millones de dó-
lares en pagos, 
por discrimina-

ción 

Trump elige  
como asesor a 
comentarista

UE pide 
comercio,
no guerra

Guajardo 
participa 
en WEF

Costo del huevo, sin
relación con gripe aviar
▪  El secretario de Agricultura, José Calzada 
Rovirosa, descartó que el precio del huevo 
tenga un aumento a partir de los dos casos de 
infl uenza aviar AH7N3, detectados en 
Guanajuato y Querétaro. CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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ticos, identificados como agen-
tes de inteligencia no declarados, 
tienen plazo de una semana pa-
ra salir del territorio británico. 

La jefa de gobierno hizo el 
anuncio luego de que Moscú dejó 
pasar un plazo que vencía a me-
dianoche para explicar cómo un 
agente neurotóxico creado por 
la Unión Soviética en tiempos de 
la Guerra Fría fue utilizado con-
tra Serguei y Yulia Skripal. Pa-
dre e hija siguen ingresados en 
estado crítico en un hospital de 
Salisbury, en el suroeste de In-
glaterra, después de haber sido 

hallado inconscientes el 4 de marzo. 
May acusó a Moscú de responder con "des-

dén" al pedido británico de explicaciones sobre 
el hecho. Dijo que las acciones rusas "represen-
tan un empleo ilegal de la fuerza por el estado ru-
so contra el Reino Unido". 

El vocero del presidente ruso Vladimir Putin, 
Dmitry Peskov, dijo a la prensa el miércoles que 
Rusia "rechaza el lenguaje de los ultimátum". 

Gran Bretaña ha presentado "acusaciones in-
fundadas que no están respaldadas" dijo.

Por AP/Bogotá

Pese que el presidente Juan 
Manuel Santos dio el aval pa-
ra el reinicio de las negocia-
ciones con la guerrilla Ejér-
cito de Liberación Nacional 
las operaciones militares se 
mantienen, señaló el miér-
coles el ministro de Defen-
sa colombiano.

“Vamos a ver qué pasa en 
la mesa, por el momento las 
operaciones militares contra el ELN se man-
tienen con todo entusiasmo, en todo el territo-
rio colombiano, mientras no haya la negocia-
ción concreta de un nuevo cese al fuego”, dijo 
Luis Carlos Villegas en conferencia de prensa. 

La canciller ecuatoriana María Fernanda 
Espinosa calificó de “gran noticia” la reanuda-
ción de las conversaciones y sostuvo que “ce-
lebramos que esta quinta ronda esté teniendo 
lugar y reiteramos nuestro compromiso con la 
paz en Colombia porque la paz en Colombia 
es la paz para toda América Latina”. Ecuador 
es país garante y sede de los diálogos de paz. 

Las negociaciones de paz entre ambas par-
tes estaban suspendidas desde el 10 de enero 
luego de que el ELN realizara varios actos te-
rroristas en diferentes partes del país. 

La semana pasada el ELN había anuncia-
do un cese hostilidades con motivo de las elec-
ciones legislativas del 11 de marzo. Santos des-
tacó ese compromiso al anunciar el reinicio 
del diálogo. 

Pese a diálogo 
con ELN siguen 
operaciones

GB expulsa a 
diplomáticos 
rusos

Lula da Silva se 
dice "listo" para 
ser encarcelado

Tras atentado contra exespía, 23 
diplomáticos rusos son expulsados
Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

Gran Bretaña anunció el miércoles que expulsa-
rá a 23 diplomáticos rusos, romperá sus contac-
tos de alto nivel con Moscú y emprenderá accio-
nes abiertas y encubiertas contra la intromisión 
del Kremlin en respuesta al envenenamiento de 
un exespía ruso, con lo que las relaciones entre 
ambas naciones se desplomaron a su nivel más 
bajo desde la Guerra Fría. 

En un discurso ante el Parlamento, la prime-
ra ministra Theresa May dijo que los diplomá-

Por Notimex/Río de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

El expresidente de Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva, condena-
do a 12 años y un mes de cárcel 
por corrupción, admitió estar 
“listo” para ir a prisión, even-
tualidad que podría suceder a 
fines de marzo o principios de 
abril, mientras realiza campa-
ña para las cruciales elecciones 
de octubre.

“Estoy preparado para ser encarcelado”, dijo 
el exmandatario en un libro titulado “La verdad 
vencerá: el pueblo sabe por qué me condenan”, 
cuya publicación está prevista este viernes en 
Brasil y fue anticipado por la editora a la prensa.

Lula, líder en todas las encuestas para las elec-
ciones presidenciales, dijo que “no saldrá de Bra-
sil, no se esconderá en una embajada”, y reiteró 
que su condena a 12 años y un mes de cárcel por 
corrupción es una artimaña de la élite para de-
jarle fuera de los comicios.

12
años

▪ y un mes 
de cárcel por 

corrupción es la 
sentencia que 

deberá cumplir 
Lula

10
enero

▪  se suspendie-
ron las negocia-

ciones de paz 
entre las partes 
por ataques el 

ELN

Creemos que las medidas del gobierno británico no tienen nada que ver con la situación de Salisbury: Yakovenko .

Lula fue condenado por unanimidad por tres jueces de un 
tribunal de apelación por corrupción el 24 de enero.

Angela Merkel  se encuentra en el poder desde el 
2005,  se prevé que este sea su último mandato.

MERKEL, CANCILLER 
POR CUARTA OCASIÓN
Por AP/Berlín
Foto: AP/Síntesis

Angela Merkel prestó juramento el miércoles 
para un cuarto mandato como canciller 
de Alemania, con lo que terminaron casi 
seis meses de deriva política en la mayor 
economía de Europa.

Los legisladores aprobaron la reelección 
de Merkel, que no tenía rivales, por 364 votos 
a favor, 315 en contra y nueve abstenciones. 
Su coalición conservadora, la Unión 
Demócrata Cristiana, su fi lial en Baviera o 
Unión Social Cristiana y los socialdemócratas 
de centroizquierda controlan 399 de los 709 
escaños de la cámara. 

Merkel tendrá que mantener unida la que 
posiblemente sea su coalición más frágil 
mientras al mismo tiempo enfrenta desafíos 
como una posible guerra comercial entre 
Estados Unidos y Europa, así como buscar un 
acuerdo con Francia y otras naciones sobre el 
futuro de la Unión Europea.  

Por Notimex/Londres
Foto: AP/Síntesis

El renombrado científico bri-
tánico, Stephen Hawking, ade-
más de ser uno de los astrofísi-
cos más brillantes en el mundo, 
se distinguió por su gran sen-
tido del humor y sus influyen-
tes opiniones políticas.

Hawking, quien falleció es-
ta madrugada a los 76 años de 
edad, se pronunció en diferen-
tes oportunidades contra el pre-
sidente Donald Trump, la sali-
da de Reino Unido de la Unión 
Europea, proceso conocido co-
mo "Brexit" y en favor de la eutanasia.

El 31 de mayo de 2016 durante una entrevis-
ta al programa matutino “Good Morning Bri-
tain” del canal británico ITV, Hawking asegu-
raba que Trump era un demagogo y que no po-
día explicarse su popularidad.

“No puedo. Es un demagogo que parece atraer 
al denominador común más bajo”, decía el au-
tor del bestseller “Breve Historia del Tiempo”.

Su estatus científico lo aprovechó también 
para fijar su postura política en diferentes te-
mas como cuando se refirió al referendo sobre 
la salida del Reino Unido de la Unión Europea 
-Brexit- unos días antes de la consulta.

“Se han ido los días en que podemos estar so-
los contra el mundo. Necesitamos ser parte de 
un grupo más grande de naciones, para nues-
tra seguridad (nacional) y comercio”.

Durante décadas el científico estuvo confi-
nado a una silla de ruedas debido a una enfer-
medad neuromotora que le detectaron cuan-
do tenía apenas 21 años de edad, pero a pesar 
de su limitación física nunca perdió el sentido 
del humor.

En enero de 2016 el científico participó en 
las charlas Reith Lectures de la cadena británi-
ca BBC, donde accedió a responder a tres pre-
guntas del público; una de ellas fue sobre su de-
terminación para seguir adelante.

“Creo que mi trabajo y buen sentido del hu-
mor me han sacado adelante. Cuando cumplí 
21 mis expectativas se redujeron a cero. Qui-
zá ya los sabes porque viste la película. En esta 
situación, fue importante apreciar lo que sí te-
nía”, decía Hawking.

A partir de 1986, el científico comenzó a usar 
un sintetizador de voz para comunicarse, tras 
perder la capacidad de hablar debido a su con-
dición degenerativa.

En ese momento comentó que había teni-
do la mala suerte de padecer una enfermedad 
neuromotora, pero que había sido afortunado 
en casi todo lo demás.

La vida del físico fue llevada a la pantalla gran-
de en 2014 en “La Teoría del Todo”,. Además, 
que fue caracterizado en un capítulo de la po-
pular serie de Los Simpsons junto a Homero 
Simpson para lo cual grabó una frase en su sin-
tetizador de voz.

Es muy importante no enojarse a pesar de 
momentos difíciles porque “puedes perder to-
da esperanza si no te ríes de tí mismo y de la vi-
da en general”, decía Hawking.

Durante sus últimos años siguió trabajan-
do ofreciendo entrevistas, escribiendo y dan-
do conferencias.

Fue una inspiración para las nuevas gene-
raciones de científicos así como para personas 
con enfermedades neurodegenerativas y otras 
discapacidades.

Cuando cumplió 60 años realizó su sueño de 
viajar en un globo aerostático y años después ex-
perimentó la gravedad cero en un laboratorio.

Sobre esta segunda experiencia Hawking bro-
meaba a través de su sintetizador de voz: “Es-
pacio, ahí te voy”.

En 2013, Hawkings se unió al debate en fa-
vor de despenalizar el suicidio asistido cuando 
afirmó “No dejamos a los animales sufrir, en-
tonces ¿por qué a los humanos?”, reportó en ese 
momento el diario “The Telegraph”.

Dos años más tarde en una entrevista para 
la radio BBC 1 con el periodista Dara O’Briain 
aseguró que consideraría el suicidio o muerte 
asistida si supiera que ya no tiene nada más pa-
ra contribuir al mundo.

Hawking, una 
mente brillante
El físico teórico Stephen Hawking falleció a los 
76 años. Alrededor del mundo, se lamenta su 
muerte a la par que se  valora su obra y vida

Hawking combatió y domó el cosmos con valor y nos 
enseñó algo de celebrar lo humano: Lawrence Krauss.

Hablaba sobre 
el valor y la 

fragilidad de 
la vida humana 

y la civiliza-
ción y realzó 

enormemente 
las dos"

Brian Cox
Físico Universi-

dad Manchester

“Creemos que 
esta es una 

provocación. 
No estamos 
dispuestos a 
dialogar con 
ultimatums 

[la respuesta 
de Rusia] será 

recíproca"
ALEXANDER 
YAKOVENKO
Embajador ruso

El Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, 
que gobernó Brasil ininterrumpidamente desde 
2003 hasta la polémica caída de Dilma Rousseff 
en un juicio político en 2016, asegura que el ex-
mandatario es su único candidato a las eleccio-
nes, y que sin el exsindicalista los comicios se-
rán un “fraude”.

Con todo, la presidenta del PT, la senadora 
Gleisi Hoffmann, admitió esta semana por pri-
mera vez la posibilidad de que Lula –cuyos abo-
gados recurrieron a la condena en segunda ins-
tancia- pueda ser encarcelado próximamente.

“No vamos a aceptar mansamente la prisión 
de Lula”, dijo la senadora. “No estoy hablando de 
revolución. Pero la militancia de nuestro parti-
do y de los movimientos que siempre lucharon 
a nuestro lado no van a aceptar eso pacíficamen-
te”, explicó Hoffmann.

Miles de jóvenes protestan contra armas de fuego
▪ Con el lema “ya fue suficiente”, decenas de miles de jóvenes desde Maine hasta Alaska salieron de sus aulas 
el miércoles para exigir medidas contra la violencia con armas de fuego, en una de las protestas estudiantiles 
más grandes desde la época de la Guerra de Vietnam. POR AP  FOTO: AP/SÍNTESIS
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Juan C. Osorio llamó a 15 jugadores del 
extranjero de un total de 28 convocados 

para los duelos amistosos ante Islandia y 
Croacia, ya pensando en Rusia. pág. 02

foto: Mexsport

Están en semifi nales
EN LA CONCA, AMÉRICA
Y LAS CHIVAS MANDAN
NOTIMEX. El club de futbol América confi rmó 
su asistencia a las semifi nales de la Liga de 
Campeones de Concacaf tras vencer 3-1 (7-1 
global) al Tauro de Panamá, en el partido de 
vuelta de los cuartos de fi nal en el estadio 
Rommel Fernández.

Doblete de Henry Martín, a los minutos seis 

y 19, y tanto de Alejandro Díaz, al 67, dieron 
el triunfo a las Águilas, que llegó con la serie 
resuelta tras el 4-0 de la “ida”; por el cuadro 
centroamericano anotó el único gol Julio 
Sánchez, al 70.

Mientras que las Chivas del Guadalajara 
sufrieron, sobre todo, en el primer tiempo 
pero con un segundo tiempo contundente, 
terminaron derrotando 3-0 al Sea� le y 
avanzaron a semifi nales donde enfrentarán a la 
escuadra del New York RB. foto: Mexsport

Llamado del "Tri"
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Barcelona, de la mano de Messi 
y Bayern Munich fi rmaron su 
pase a los cuartos de fi nal en la 
Liga de Campeones, ya están 
los ocho mejores de Europa, el 
viernes será el sorteo.. – foto: AP

BARZA Y BAYERN, ÚLTIMOS INVITADOS. pág. 03

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

Se concentran en Miami
El West Ham, con Javier “Chicharito” Hernández, 
hará minipretemporada en Miami. Pág. 03

La “Juve” se escapa
Juventus venció 2-0 a Atalanta y abrió una 
ventaja de cuatro puntos sobre Napoli. Pág. 03

Por una buena actuación
Daniel Suárez quiere repetir una buena 
actuación en el óvalo de Fontana. Pág. 04
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Las Águilas no tuvieron problemas para eliminar 
al equipo de Tauro; mientras que las Chivas 
trabajó horas extras para avanzar a semifi nales

América y 
Guadajara sí 
respondieron
Por Notimex/Panamá
Foto. Mexsport/ Síntesis

El club de futbol América con-
fi rmó su asistencia a las semifi -
nales de la Liga de Campeones 
de Concacaf tras vencer 3-1 (7-1 
global) al Tauro de Panamá, en 
el partido de vuelta de los cuar-
tos de fi nal en el estadio Rom-
mel Fernández.

Doblete de Henry Martín, a 
los minutos seis y 19, y tanto de 
Alejandro Díaz, al 67, dieron el 
triunfo a las Águilas, que llegó 
con la serie resuelta tras el 4-0 
de la “ida”; por el cuadro centro-
americano anotó el único gol Ju-
lio Sánchez, al 70.

Así, el cuadro mexicano, úni-
co de su país en semifi nales jun-
to con Chivas, se medirá por su 
boleto a la fi nal con el Toronto de 
la Major League Soccer (MLS).

Un error en la salida del cua-
dro “canalero” permitió a Henry 
Martín recibir el balón dentro del 
área y tocar de zurda para el 1-0 
que obligaba al oponente a con-
seguir prácticamente un milagro.

Pero fueron los pupilos de Mi-

guel Herrera los que dominaban el esférico y lo 
demostraron al minuto 19, cuando Martín reci-
bió pase fi ltrado en el área y ante la cobertura de 
un rival y la salida del portero remató con dere-
cha para su segundo tanto del encuentro.

Se pasearon
Los del Tauro buscaban, por amor propio, hacer 
más decoroso el marcador, mientras Águilas, que 
dejó en México a jugadores como Oribe Peralta 
y el francés Jérémy Ménez y el colombiano Ma-
teus Uribe, se paseaba en Panamá.

Con la serie resuelta prácticamente desde la 
“ida”, el técnico Miguel Herrera realizó algunas 
modifi caciones y dio minutos a jugadores poco 
habituales, como el “Güero” Díaz, quien con unos 
instantes en la cancha remató de cabeza para po-
ner el 3-0.

Tauro, que había tenido algunos intentos, pe-
ro poca puntería, logró el tanto de la honra al 70 
y por conducto de Julio Sánchez, que se quitó a 
Carlos Vargas dentro del área y sacó derechazo 
imposible para el portero Agustín Marchesín, 
gol que solo hizo más decoroso el marcador en 
la goleada azulcrema

El árbitro del encuentro fue el guatemalteco 
Carlos López, quien tuvo una buena actuación. 
Amonestó a los locales Adalberto Carrasquilla, 
Rigoberto Niño y Richard Dixón, y al visitante 
Alejandro Díaz.

Mientras que el club mexicano Chivas de Gua-

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

Consciente de que están en 
una jornada clave para man-
tener la permanencia, el en-
trenador de los Lobos BUAP, 
Rafael Puente del Río expre-
só que enfrentarán un duelo 
complicado ante los Esme-
raldas del León, próximo ri-
val de la escuadra.

"Ahora más que nunca 
tenemos que ser fuertes, ser 
conscientes de que se han he-
cho bien las cosas, a eso nos 

debemos de anclar para conseguir el objeti-
vo que nos trazamos", expresó al término de 
una intensa sesión física, efectuada en el Es-
tadio Universitario BUAP.

El entrenador señaló que la oncena aún de-
pende de ellos mismos y por eso existe una 
cierta tranquilidad, sin embargo, están cons-
cientes de que ante León, deberán aprovechar 
para conseguir sumar unidades

Duelo difícil
Dejó en claro que será un duelo difícil ante 
un rival que tiene claridad en su idea de jue-
go, "se vuelve muy peligroso en las transicio-
nes, tiene mucho vértigo, tiene desequilibrio, 
evidentemente tiene gol en la fi gura de Bose-
lli que tengo entendido no podrá jugar, tam-
bién vendrá lastimado de quedar eliminado 
en Copa, a mi entender tienen la obligación 
de ganar, como la tenemos nosotros para se-
guir luchando por ese objetivo de conservar 
la categoría”. 

Dijo que lo que resta del campeonato será 
fundamental, y tienen que vencer varias ad-
versidades, “la difi cultad más grande que en-
frentamos está implícita en la competencia, 
hay rivales bien dirigidos con grandes plante-
les, con ideas de juego agradables y bien eje-
cutadas". León recibirá el próximo sábado a 
Lobos en punto de las 19:05 horas.

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

El técnico de la selección mexicana de futbol, el 
colombiano Juan Carlos Osorio, llamó a 15 juga-
dores del extranjero de un total de 28 convocados 
para los duelos amistosos ante Islandia y Croa-
cia, ya con la mira puesta en la Copa del Mun-
do Rusia 2018.

El Tricolor enfrentará, en las ciudades de Santa 
Clara y Dallas, a sus similares de Islandia y Croa-
cia los días 23 y 27 de marzo, de manera respec-

Jornada clave 
para lograr la 
salvación

Europeos son 
llamados al "Tri"

Se logró el 
objetivo y 

ahora a pensar 
en semifi nales 

y oviamente 
en la liga el 

próximo fi n de 
semana
Miguel 
Herrera

DT América

No hay que 
pensar si se 

puede dar una 
fi nal contra 

Amércia, hay 
que estar 

concentrados 
en las semis

Oswaldo 
Alanís
Chivas

América no tuvo difi cultades para avanzar a semifi nales, 
instancia donde se medirá al Toronto.

Con algunas difi cultades pero el Guadalajara también 
avanzó a semifi nales.

Lobos BUAP está en una mala racha de la cual espera 
salir este fi n de semana.

DEFINIDAS LAS 'SEMIS' 
DEL TORNEO DE COPA
Por Notimex/Tapachula

Diablos Rojos del Toluca sigue intratable 
en la Copa MX de futbol y venció con la 
comodidad que brinda un marcador de 3-1 
al local Cafetaleros en el Estadio Olímpico 
Tapachula, en los cuartos de fi nal del 
certamen.

Toluca enfrentará en las semifi nales 
del torneo a los “cañeros” del Club Atlético 
Zacatepec, quienes vencieron en penales a 
los “panzas verdes” de León.

Jugando con un hombre menos por 
espacio de 60 minutos, Necaxa vino de 
atrás y con un golazo en el minuto 82 
por parte de Luis Ernesto Pérez, venció 
2-1 a los Pumas de la UNAM, por lo que 
enfrentará en semifi nales a Santos; 
mientras que Toluca visitará a Zacatepec.

Lobos BUAP necesita de una 
victoria y este fi n de semana es 
una buena oportunidad ante León

Se concentran

Los jugadores 
convocados de la 
Liga MX reportarán 
a la concentración 
el domingo 18 de 
marzo: 

▪ Un día después 
viajarán a San José, 
donde se integra-
rán sus compañe-
ros

▪ El domingo 25 
volarán a Dallas 
para su segundo 
compromiso.

dalajara logró la remontada y se impuso 3-0 al 
Sounders de Seattle estadounidense (3-1 global) 
para acceder a las semifi nales de la Liga de Cam-
peones de la Confederación Norte, Centroame-
ricana y del Caribe de Futbol (Concacaf ), donde 
enfrentará al Red Bulls de Nueva York.

En duelo de vuelta de los cuartos de fi nal de 
la Concachampions, disputado en el estadio de 
Chivas, Oswaldo Alanís abrió el marcador al mi-
nuto 50, Eduardo López amplió la ventaja al 55 
y al 81 cerró la cuenta Jesús Godínez.

Así, las Chivas se unen al América como los 
único equipos mexicanos clasifi cados a las se-
mifi nales, donde se medirán con Red Bulls y To-
ronto, ambos de la MLS, de manera respectiva, 
en busca de acceder a la fi nal.

breves

Fecha 12 / Guerrero dirigirá el 
Cruz Azul-Pumas 
El árbitro Fernando Guerrero fue 
designado para dirigir el partido entre 
Cruz Azul y Pumas de la UNAM, uno de 
los más atractivos de la fecha 12 del 
Torneo Clausura 2018 de la Liga MX de 
futbol.
La “Máquina” buscará ligar su segundo 
triunfo en fi la cuando le haga los 
honores en el estadio Azul al cuadro 
“felino”, choque para el cual fue 
designado Fernando Guerrero.
Por Notimex/Foto. Especial

Monterrey / Con poco margen 
de error
El defensa de los Rayados de Monterrey, 
el colombiano Stefan Medina, manifestó 
que el equipo ha caído en desconfi anza 
en el Torneo Clausura 2018 por el paso 
que han tenido, pero dejó en claro 
deben recomponer el camino porque 
tienen poco margen de error en la justa.
“Somos los únicos que podemos 
levantar esto, tenemos gran capacidad 
de hacerlo, es confi ar, trabajar, saber 
que si no damos el 100% es difícil". 
Por Notimex/Monterrey

Veracruz / Con la urgencia de 
ganar
El mediocampista ofensivo Carlos 
Esquivel remarcó la urgencia de que 
este domingo Tiburones Rojos de 
Veracruz derrote al Atlas, en partido 
de clubes inmiscuidos en la lucha por 
evitar el descenso y correspondiente a 
la fecha 12 del Torneo Clausura 2018 de 
la Liga MX de futbol.
I“Estamos en casa, tenemos que hacer 
un partido bueno y hay que ganar como 
sea", detalló.
Notimex/Boca del Río

tiva, en la que seguramente será la última prue-
ba para diversos jugadores que buscan integrar 
al equipo en Rusia.

Giovani es baja
La única baja “internacional” es la del lesionado 
Giovani Dos Santos, pero el resto de jugadores que 
militan en el futbol de Europa y en la Major Lea-
gue Soccer (MLS) están incluidos, como Marco 
Fabián, ya recuperado de una lesión.

Del balompié mexicano destaca el llamado al 
portero de Toluca, Alfredo Talavera, ya recuperado 
de una lesión en la rodilla que lo alejó varios me-
ses de la actividad, y la ausencia de Elías Hernán-
dez, uno de los habituales en las listas de Osorio.

Los jugadores convocados de la Liga MX repor-
tarán a la concentración el domingo 18 de marzo.

Ahora más 
que nunca 

tenemos que 
ser fuertes, ser 

conscientes 
de que se han 
hecho bien las 

cosas
Rafael
Puente

DT Lobos BUAP

México, con apoyo total
▪  La afi ción mexicana de futbol se manifestará de forma 
importante en la Copa del Mundo Rusia 2018, pues se le 

asignaron más de 13 mil entradas en las primeras 24 horas de 
venta por orden de solicitud. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL



03CRONOS
Síntesis. 
JUEVES 

15 de marzo de 2018

breves

Asegura la FIFA / Grecia podría 
ser expulsada 
Grecia podría ser expulsada de la FIFA 
debido a recientes hechos violentos en 
su liga profesional, advirtió el miércoles 
un representante del organismo rector 
del futbol mundial.

Herbert Huebel dijo que una serie 
de incidentes, incluyendo uno en que el 
propietario de un club salió a la cancha 
con una pistola para protestar por un 
gol, son "inaceptables".

“El futbol en Grecia se está yendo a 
los extremos”, dijo Huebel, añadiendo 
que “no es imposible” que Grecia sea 
suspendida de la organización.

Huebel se reunió con representantes 
del gobierno y del deporte local en 
Atenas tras el incidente entre PAOK 
Thessaloniki y AEK Atenas.
AP/Grecia

Copa Chipre / APOEL y Gudiño 
siguen vivos
El conjunto del APOEL FC, con el aporte 
del portero mexicano Raúl Gudiño, 
avanzó a las semifi nales de la Copa 
de Chipre, luego que este miércoles 
empató 2-2 en la vuelta de la ronda de 
cuartos de fi nal contra Nea Salamis.

Hoy el vigente campeón de la Primera 
División chipriota sacó provecho de 
la ventaja que tomó en condición de 
visitante durante la ida por 3-0 para 
cumplir con el trámite ante su afi ción en 
el Neo GSP Stadium.

Raúl Gudiño cumplió con su 
actuación a pesar de recibir dos goles y 
su actividad está garantizada al menos 
dos partidos más en la Copa de Chipre 
durante las semifi nales, donde APOEL 
busca el título copero.
Notimex/Nicosia

Con dos tantos de "La Pulga", el conjunto catalán 
no tuvo problemas para derrotar en casa por 
marcador de 3-0 (4-1 global) al equipo del Chelsea

Messi pone al 
Barcelona en 
los cuartos

Por Notimex/Barcelona
Foto: AP/ Síntesis

La magia del ariete argentino 
Lionel Messi sigue exhibién-
dose y ayer ocurrió en el Camp 
Nou al concretar dos goles y una 
asistencia en el triunfo del Barce-
lona por 3-0 sobre Chelsea en la 
revancha de los octavos de fi nal 
de la Champions League.

“La Pulga” perforó dos veces 
la meta del equipo londinense 
para llegar a 100 goles dentro de 
la Champions League, el certa-
men más importante a nivel de 
clubes en el mundo.

Barcelona recibió al Chelsea con el 1-1 fi rma-
do en la ida de estos octavos de fi nal y lo hizo fi el 
a su manera, sin retroceder líneas a pesar de que 
el rival era el necesitado y muestra de eso fue el 
gol tempranero apenas a los tres minutos que sig-
nifi có el 1-0.

Los Blues apenas se acomodaban en el terre-
no de juego cuando se juntaron el uruguayo Luis 
Suárez y Messi, quienes hicieron pared ayudados 
por el defensor Marcos Alonso, para que el argen-
tino venciera al portero belga Thibaut Courtois 

Se concentrarán en Miami
▪  El equipo del West Ham, donde milita el atacante mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández, viajó a la localidad de Miami para hacer una 

minipretemporada en busca de recuperar el ánimo y cerrar de buena manera 
en la Liga Premier de Inglaterra. NOTIMEX / FOTO: MIAMI

Por Notimex/Estambul
Foto: AP/ Síntesis

Bayern Munich cumplió con 
su visita a Besiktas, corres-
pondiente al partido de "vuel-
ta" de los octavos de fi nal de la 
Liga de Campeones de Euro-
pa, donde consiguió un nuevo 
triunfo sobre el equipo tur-
co para reafi rmar su lugar en 
la siguiente ronda del torneo 
europeo.

Los dirigidos por Jupp 
Heynckes derrotaron 5-0 a 
los turcos en el partido de 
"ida" y repitieron la victoria en el Vodafone 
Park, con un 3-1 a favor, gracias a las anota-
ciones de Thiago Alcántara, Sandro Wagner 
y al autogol de Gokhan Gonul.

Mientras que por el equipo de Senal Gu-
nes, descontó Vágner Love, por lo que el mar-
cador global registró un contundente 8-1 en 
favor de los alemanes.

El primer gol del partido llegó al minuto 18 
cuando Thiago Alcántara consiguió contactar 
un centro cruzado desde la banda derecha de 
Thomas Müller para mandar el balón al fon-
do del arco y colocar el marcador en favor del 
cuadro "teutón".

El segundo un autogol
Al inicio del segundo lapso, el defensor Go-
khan Gonul anotó en propia puerta tras un 
potente centro de Rafi nha que terminó por 
impactar en su pierna e incrustándose al fon-
do de la portería de Zenig, quien no pudo re-
accionar y vio el balón ingresar a su arco por 
segunda ocasión en la noche.

Las "águilas negras" pudieron colocar una 
rayita en el marcador, luego de que un error 
en la salida de Bayern Munich terminara en 
los pies de Vágner Love, quien consiguió de-
fi nir al minuto 59 ante el achique de Ulreich 
para colocar el 2-1 y darle una alegría a la afi -
ción turca.

Pero el 3-1 fi nal del partido y global de 8-1 
se dio al 84 por parte de  Sandro Wagner.

El Bayern M.
cumple con 
mero trámite 
La serie estaba fi niquitada desde 
el juego de ida, terminó goleando 
8-1 a la escuadra del Besiktas

Por AP/Turín
Foto:  AP/ Síntesis

Juventus derrotó el miércoles 
por 2-0 a Atalanta y abrió una 
ventaja de cuatro puntos sobre 
Napoli que le podría resultar de-
cisiva en su búsqueda de un in-
édito séptimo título consecuti-
vo de la Serie A.

El argentino Gonzalo Hi-
guaín anotó en la primera mi-
tad y Blaise Matuidi selló el mar-
cador hacia el fi nal, poco des-
pués de que Atalanta quedó con 
un hombre menos.

El partido iba a realizarse el mes pasado pero 
fue postergado debido a una tormenta invernal.

Cómodo liderato
Juventus ha ganado 12 partidos consecutivos y 
cuenta ahora con su más cómoda ventaja de la 
temporada. Napoli, que durante meses estuvo a 
la cabeza del campeonato italiano, ha acumula-
do apenas un punto en sus últimos dos enfren-
tamientos.
Atalanta, que logró un empate 2-2 con Juventus 
en octubre, sigue en el octavo peldaño.

Juventus amplía 
ventaja al Napoli

Bayern ya está en cuartos de fi nal y el viernes se de-
sarrollará el sorteo de la Champions.

COMPLICADA VICTORIA DEL PUNTERO PSG
Por Notimex/Paris

En encuentro realizado en 
el Parque de los Príncipes 
por la fecha 30 de la Liga 
Francesa, el Paris Saint-
Germain se hizo con los tres 
puntos ante la visita del 
Angers, que lucharon hasta 
los últimos minutos del 
partido, para fi nalizar con 
un marcador de 2-1.

El cuadro parisino 
mostró su contundencia en 
el inicio del juego, y al minuto 11 y 24, Mbappé 
se hizo presente en el marcador, sin embargo, 

una expulsión al minuto 15 de Thiago Mo� a, 
complicó el juego del local, y gracias a la 
intervención del guardameta, Trapp en el fi nal 
de juego, pudieron quedarse con la victoria.

Los jugadores del Angers no encontraban la 
fórmula para hacerse presente en el marcador, 
hasta que los cambios en la segunda parte 
emparejaron el juego y fi nalmente al minuto 74 
encontraron la portería por conducto de Toko 
Ekambi.

Con este triunfo, el PSG de Unai Emery, 
amplia la ventaja a 17 puntos de su principal 
seguidor, el Mónaco, en su camino al 
campeonato en Francia; mientras que el 
conjunto de visita podría caer hasta el lugar 19 
de la tabla general.

17
puntos

▪ Saca de ven-
taja el PSG en la 
Liga de Francia 

a su escolta 
el Mónaco, en 
su camino al 
campeonato

Con la eliminación del Chelsea, solo quedan dos equipos 
de Inglaterra en la Champions.

Una vez más Messi volvió a brillar en el Barcelona, equipo que ya está en cuartos de fi nal.

por en medio de las piernas. Un gol en el que pu-
do hacer más el meta visitante.

Fueron contundentes
La posible presencia del chikungunya destaca la 
vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas 
emergentes propagadas por insectos y pone de 
relieve la importancia de los programas de con-
trol ininterrumpidos como componente esen-
cial de la seguridad sanitaria.

La contundencia estuvo del lado Blaugrana 
dado que en su segundo disparo a puerta fue gol 
también y lo hizo el francés Ousmane Dembélé, 
quien con zapatazo a pase de Messi hizo su pri-
mera anotación ofi cial con el Barcelona para el 

2-0 a los 20 minutos.
Un segundo tanto culé precedido de una ma-

la salida de Cesc Fábregas en mediocampo y ahí 
no perdonaron de nuevo Suárez, Messi y el galo, 
quien fue novedad en el once inicial local.

El defensor alemán Antonio Rudiger remató 
un balón en el poste, pero de ahí en fuera la visita 
no tuvo mayores argumentos al frente y termi-
nó por ser goleado en otro tanto de Messi, quien 
logró el centenar de anotaciones en Champions 
con zurdazo y otra vez en medio de las piernas 
de Courtois para el 3-0 al 63.

Barcelona sacó provecho de su fi gura Messi 
para instalarse en los cuartos de fi nal de la Liga 
de Campeones, donde el viernes se hará el sorteo.

Él sabe que 
en momentos 

tiene que 
aparecer y se 
obliga a estar, 
sabemos que 
Messi es una 

garantía
Ernesto 
Valverde

DT Barcelona
Hemos 

completado el 
trabajo, y ahora 

miramos a la 
siguiente fase 
que también 
será compli-

cada
Thomas
Mueller

Bayern Munich

La "Juve" se encamina a un título más en Italia.

12
Partidos

▪ En fi la ha ga-
nado el equipo 

de la Juventus y 
ahora tiene una 

ventaja más 
cómoda en el 

liderato
A sellar su pase
▪  Hoy se disputará el juego de vuelta de los 
octavos de fi nal de la UEFA Europa League entre 
el Arsenal y AC Milan, donde los ingleses esperan 
sellar su pase a la ronda de “cuartos” y los 
italianos tratarán de hacer la hombrada. Arsenal 
ganó la ida de visita 2-0. NOTIMEX / FOTO: AP
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El piloto regiomontano espera superar en Fontana 
su actuación de hace una semana cuando en el 
trazado de Phoenix concluyó en la octava posición

Dani Suárez 
va por una 
buena carrera 

Por Notimex/Charlo�e
Foto. Especial/ Síntesis

 
El piloto mexicano Dani Suá-
rez tiene claro su objetivo, re-
petir una buena actuación este 
fin de semana en el súper óvalo 
de Fontana, en la continuación 
de la temporada 2018 de la Nas-
car Cup Series.

Será la quinta fecha del serial 
y el regiomontano aspira al me-
nos a meterse una vez más en el 
top ten, luego que el pasado do-
mingo se ubicó en el octavo lugar 
durante la carrera en Phoenix, 
tras completar 312 vueltas para 
acumular 29 puntos.

Suárez sabe que sufrió en las 
primeras tres paradas en Day-
tona, Atlanta, y Las Vegas, por 
lo que deberá recuperarse y te-
ner un auto a tono para compe-
tir de mejor manera de ahora en 
adelante.

Trazado complicado
Toca el trazado de Fontana que 
suele ser complicada ante el po-
co agarre que permite de los neu-
máticos y más rebases por lo ancho del óvalo.Ni-
hillabore o�cil luptam eaqui ra pre des apelenem 
ium qui cone dolupti untenda ecepratis quas vo-
lorias ne doluptat.

"Fontana es uno de esos lugares extremada-
mente diferente a los otros en los que corremos. 
Es una pista muy ancha y grande sin mucho aga-
rre. Unas cuantas vueltas hacen una enorme di-
ferencia con las llantas", comentó Dani.

El piloto del equipo Joe Gibbs Racing recor-
dó que "en general, es muy divertido correr ahí. 
Logré un sólido top-10 en el año pasado y espe-

ro tener otra gran carrera este fin de semana".
El domingo Daniel Suárez deberá completar 

200 giros en Fontana para cumplir con 643.6 ki-
lómetros de recorrido. En la tabla general de con-
ductores, el mexicano se ubica en el lugar 22 con 
67 unidades, mientras que el líder es Kevin Har-
vick con 168 puntos.

Por otra parte, el piloto mexicano Moisés de la 
Vara anhela mantener el liderato en la Fórmula 
4 NACAM Championship México, cuando este 
fin de semana se corra el Gran Premio de Aguas-
calientes.

“Llegamos con el liderato del campeonato y 
queremos mantener eso. Nos ha ido muy bien 
desde el principio de la temporada y tenemos 
una buena racha que deseamos continuar y se-
guir trabajando como lo hemos hecho en nues-
tro objetivo que es el campeonato”, manifestó.

El conductor del equipo Martiga EG Racing 
sabe que sostendrá una competición complicada 
en suelo hidrocálido debido a que tiene rato de no 
correr en dicho autódromo y cuando lo hizo no 
era parte de la escudería que ahora lo respalda.

“No hemos regresado a la pista de Aguasca-
lientes desde la primera temporada de la Fór-
mula 4, en esos tiempos no era parte del Mar-
tiga EG Racing y será un poco diferente, ya que 
con el equipo no tenemos experiencia juntos en 
esta pista contra los equipos que ya han compe-
tido ahí”, comentó.

Para la competición del fin de semana, explicó 
que “solamente va a ser adaptarme un poco, ajus-
tar el setting del auto para adaptarlo a mi mane-
jo. Aguascalientes es una pista técnica con me-
dio óvalo requiere de condición física porque el 
calor incrementa el desgaste de los neumáticos, 
pero estamos listos para ir por nuevos podios”.

De la Vara comanda la Fórmula 4 con 179 uni-
dades en la clasificación de conductores, segui-
do de la poblana Alexandra Mohnhaupt, que tie-
ne 146 puntos y en tercero marcha el brasileño 
Igor Fraga con 120.

Fontana será la quinta fecha del serial y el regiomontano aspira al Top Ten.

Hace una semana en Phoenix el piloto mexicano terminó en el octavo lugar.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Daniela Portillo/ Síntesis

 
Un total de 43 escuelas, 166 equi-
pos deportivos y 35 equipos aca-
démicos son los que participan 
en la trigésima quinta edición 
del Torneo Interprepas impul-
sado por la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla 
(Upaep), certamen que se lleva-
rá a cabo en el campus central 
de la institución.

Exponentes de Morelos, D.F., 
Veracruz y Oaxaca son algunos 
de los que se darán cita en esta competencia, así 
lo destacó Esteban Oliva Roja, director de For-
mación de Educación Media Superior y María 
del Rosario Balvanera, directora de prepa Upaep 
Cholula, quienes dieron a conocer que esta com-
petencia concluirá el próximo 23 de marzo.

“Este es un compromiso de preparatorias Upaep 

Excelente 
respuesta al 
Interprepas
El  evento concluye el 23 de marzo en 
el campus principal de la Upaep

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

 
El Club La Vista Country 
cumplió y realizó la entre-
ga de los premios a los ga-
nadores de la vigésima edi-
ción del Torneo de Aniversa-
rio de este centro deportivo, 
el cual reunió a más de 180 
jugadores, convirtiéndose en 
uno de los mejores eventos 
golfísticos para los jugado-
res amateurs.

Jesús Trillo Ponce, Ro-
berto Díaz, Beatriz Cervantes y Yael Maldo-
nado Lozano se convirtieron en los afortuna-
dos ganadores de un Ford Figo 2018, esto tras 
dar sus mejores golpes en el “green” de La Vis-
ta. Mientras que Sarquis Jalil, Alejandro Ma-
dariaga y José Abel Velázquez se adjudicaron 
una motocicleta. Mientras que el gran gana-
dor fue Alejandro Maurer, quien quedó con 
una F Type V8.

Está contento
Yael Maldonado Lozano, uno de los triunfa-
dores de este sorteo, señaló sentirse conten-
to por haber recibido este premio, “me que-
dé a nada del hole in one y me voy muy feliz”, 
expresó el jugador de 21 años, que se quedó a 
13 centímetros del triunfo.

El jugador de La Vista, se mostró satisfe-
cho de su triunfo y está motivado en seguir 
los entrenamientos para seguir ocupando las 
primeras posiciones.
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Con el objetivo de que jugadores mexicanos se 
desarrollen de manera integral y en un futuro 
tengan la posibilidad de destacar en la NFL, 
se llevará a cabo del 6 al 8 de abril el Camp 
Hall of Fame Academy México en las instala-
ciones de la Facultad de Estudios Superiores 
Acatlán de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México.

La Academia Pro Football Hall of Fame jun-
to con la Asociación Mexicana de Máxima Efi-
ciencia en el Deporte (Ammed) realizará di-
versos campamentos y visorías para “probar, 
entrenar y exhibir a los mejores atletas de Mé-
xico para el All-Star Football Tour”.

Sedia veliquat modita sectemodi omni om-
nimporate rest et a siti tem que sitior sunt.

En conferencia de prensa, Gustavo Islas, 
presidente de la AMMED, señaló que se quie-
re dar a la gente de México la oportunidad de 
cumplir sus sueños, de que puedan trabajar 
los fundamentos básicos “en la mejor escue-
la de la NFL como es la Pro Footbal Hall of Fa-
me Academy”. 

Trabajarán con valores
“Además que trabajarán con valores que los 
conviertan en buenos jugadores dentro y fue-
ra de la cancha. Lo que queremos es engran-
decer el deporte, a los atletas para que se pue-
dan seguir desarrollando y que aprenda de los 
mejores”, apuntó.

La Academia visitará y entrenará a los mejo-
res equipos y atletas principalmente en la Ciu-
dad de México, Toluca y Querétaro. Los entre-
nadores de la Academia incluyen al miembro 
del Salón de la Fama Rod Woodson, el excoor-
dinador defensivo de los Raiders de Oakland.
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Estarán equipos preparatorianos de Veracruz, D.F., Mo-
relos, Oaxaca, Puebla, entre otros.

para impulsar el deporte, sabemos que hay po-
cas oportunidades para que los jóvenes mues-
tren sus habilidades, es un evento para difundir 
el deporte, impulsar los valores y la convivencia 
estudiantil”, expresó Oliva Roja.

Buscan experiencia deportiva
En total son 10 preparatorias del circuito Upaep, 
y se busca que los participantes tengan experien-
cias deportivas y culturales que les permitan ad-
quirir mejores conocimientos que les servirán 
para su vida diaria.

“Somos el torneo deportivo y cultural, más im-
portante del centro y sur del país, seguimos im-
pulsado el deporte y las actividades académicas. 
Hemos ampliado la oferta no sólo a lo deporti-
vo sino a lo cultural con una gran participación”.
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180 golfistas estuvieron en el Torneo de Golf.

Cazatalentos 

El programa de 
la Academia está 
diseñado para 
identificar a 
deportistas: 

▪ Que sean más des-
tacados y exponerlos 
en la NFL.

▪ Invitación es abier-
ta, existe un límite.
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Madariaga 
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Sirvent está emocionada
▪  La joven piloto Regina Sirvent se mostró entusiasmada por 

la posibilidad que tuvo de probar un Fórmula 4 del Equipo 
PropCar RRK Interjet Rentable en el Autódromo 

Internacional Miguel E. Abed de Puebla, en Amozoc.
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