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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

En las instalaciones del Hospi-
tal del Niño DIF Hidalgo, al sur 
de Pachuca, el gobernador Omar 
Fayad y su esposa, Victoria Ru� o 
inauguraron una Sala de Cuida-
dos Paliativos Pediátricos, que 
ayudará a mejorar la calidad de 
vida de las niñas y niños, junto 
con sus familias, que afrontan la 
difícil situación inherente a una 
enfermedad en fase terminal.

Esta Sala de Cuidados Palia-
tivos Pediátricos está integra-
da por dos cuartos aislados, con 
puertas automatizadas, cada uno 
con gases medicinales, con mo-
nitorización de signos vitales in-
dividuales, camas eléctricas de 
multiposición y colchones neu-
máticos, la cual fue donada por 
la familia Bayón Barrera, resi-
dente en Houston, Texas, a quie-
nes envió un caluroso recono-
cimiento y les mandó un fuerte 
aplauso, que acompañaron los 
presentes, además de recono-
cer a Rocío Tello por contactar 
a esta familia para realizar es-

Abren sala 
de cuidados 
paliativos 
Es la primera Sala de Cuidados Paliativos 
Pediátricos, la tiene el Hospital del Niño DIF

ANALIZA PGJEH
PROTECCIÓN A 
CANDIDATOS 
Por Socorro Ávila/Edgar Chávez
Síntesis

El titular de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de 
Hidalgo, Javier Ramiro Lara Sali-
nas, informó que se analiza la po-
sibilidad de brindar protección a 
personajes políticos durante la 
temporada electoral, para ga-
rantizar la tranquilidad.

A su vez, el secretario de Go-
bierno, Simón Vargas Aguilar, di-
jo que el gobernador trabaja en 
tres vertientes: la primera, la go-
bernabilidad. METRÓPOLI 3

Impulsarán competitividad  
▪  Con la participación de autoridades federales y estatales, así 
como empresarios, quedó conformado este martes el Consejo 
Estatal para el Desarrollo de la Competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas de Hidalgo (mipymes). Tomó la 
protesta a sus miembros el presidente del Inadem, Alejandro 
Delgado Ayala. DOLORES MICHEL/FOTO: JOSÉ CUEVAS

Real del Monte está de feria  
▪  El Pueblo Mágico de Real del Monte se prepara para la 140 edición 
de su Feria Tradicional, del 19 al 21 de enero, en honor de su santo 
patrono, el señor de Zelontla –“mi dulce compañía”-, en la que 
esperan la visita de unos 80 mil turistas, una derrama económica de 
7.5 millones de pesos. DOLORES MICHEL/FOTO: JOSÉ CUEVAS

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Por unanimidad de votos, resuelven los inte-
grantes del pleno del Tribunal Electoral del 
Estado de Hidalgo (TEEH), ordenar al Insti-
tuto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) mo-
difi car acuerdo interno a fi n de que se permita 
que en cada uno de los tres distritos electorales 
locales indígenas, San Felipe Orizatlán, Hue-
jutla e Ixmiquilpan, se contemple la partici-
pación paritaria de los habitantes de los pue-
blos originarios en la búsqueda de los cargos 
de elección popular.

Durante la sesión, el magistrado ponente 
Jesús Raciel García Ramírez, encargado del es-
tudio y la resolución del expediente número  
TEEH-JDC-240/2017,  refi rió que por incon-
formidad de Gilberto Cortés Novoa, se dieron 
a la tarea de realizar el análisis de dicho acuer-
do el cual a decir del impugnante no garanti-
zaba los criterios aplicables para una verda-
dera equidad de género y presencia indígena 
en los distritos electorales indígenas para el 
registro de candidaturas a diputados locales.

“Cortés Novoa, impugna el acuerdo del Con-
sejo General IEEH”. METRÓPOLI 4

Garantiza TEEH 
derechos políticos 
de los indígenas 

Se solicitó que haya representación indígena en los distritos de  San Feli-
pe Orizatlán, Huejutla e Ixmiquilpan.

En su mensaje, el gobernador Omar Fayad reconoció a su esposa Victoria 
Ruff o y a todo el equipo del DIF Hidalgo por promover estas acciones. 

El acuerdo 
permite la 

postulación 
de indígenas 

en solamente 
uno de los tres 
distritos deno-

minados con 
tal carácter”
Raciel García

Magistrado
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▪ de este tipo a 
nivel nacional, 

fue donado 
por la familia 

Bayón Barrera
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▪ el abasto de 
medicamentos 

en todos los 
hospitalesdel 

estado

ta gestión.
En su mensaje, el gobernador 

Omar Fayad reconoció a su es-
posa Victoria Ru� o y a todo el 
equipo del DIF Hidalgo por pro-
mover acciones para superar el 
rezago en materia de salud de la 
niñez en Hidalgo.

El mandatario estatal dijo que 
se trataba de un día importan-
te para el hospital del Niño DIF, 
para muchas familias. METRÓPOLI 3

En la Plaza Juárez de 
Pachuca se realizó la 

ceremonia cívica para 
conmemorar el 149 

aniversario de la 
creación del estado 

de Hidalgo. 
EDGAR CHÁVEZ/

FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Hidalgo 
cumple 
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SE VA UN 

CRACK
Ronaldinho, de 37 años, se retira 
oficialmente del futbol, informó 
el hermano y representante del 
brasileño, quien logró su mejor 

época militando en el FC Barcelona. 
Cronos/Mexsport

 Brexit es 
reversible: UE

El presidente del Consejo Europeo, 
Donald Tusk, instó a Gran Bretaña 

a reconsiderar su decisión de 
abandonar el bloque.  

Per cápita / Especial

Matan a rebelde 
en Venezuela

El expolicía Oscar Pérez murió en el 
enfrentamiento con las fuerzas de 
seguridad en Venezuela, anunció el 
ministro de Relaciones Interiores. 

 Orbe/Especial

inte
rior
inte
rior



• 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•

02.METRÓPOLI
Envía tus reportes y sugerencias a:  jedithgo@sintesis.mx

MIÉRCOLES 
17 de enero de 2018    

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

editor: 
Noé Hipólito

coeditores: 
Mónica Hidalgo

coeditor gráfico: 
Roberto Bermúdez

Por Edgar Chávez / Socorro Ávila
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El titular de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Hidalgo, Javier Ramiro Lara Sali-
nas, informó que se analiza la posibilidad de brin-
dar protección a personajes políticos durante la 
temporada electoral, para garantizar la tranqui-
lidad del proceso.

A su vez, el secretario de Gobierno, Simón Var-
gas Aguilar, dijo que el gobernador trabaja en tres 

vertientes: la primera, en mantener la goberna-
bilidad, que va a permitir que exista una contien-
da con pleno respeto a los derechos humanos y a 
los derechos políticos de todos los participantes.

La segunda vertiente es la comunicación y la 
coordinación que se tiene con los partidos polí-
ticos, en los que se les ha pedido que todo se en-
cauce con respeto, con gran civilidad y que se in-
vite a la ciudadanía con propuestas serias y sen-
satas a emitir su voto. “Creo que en ese sentido 
debe ser la participación de los partidos políticos, 

Por Edgar Chávez
Síntesis

El secretario de Salud, Marco Antonio Esca-
milla Acosta, dijo que con una inversión de 
casi 600 millones de pesos ya se logró tener 
una cobertura del 92 % en el abasto de medi-
camentos en las unidades de la Secretaría de 
Salud, y se busca en adelante tenerlo perma-
nente arriba del 90 por ciento.

Indicó que se cumplió con el objetivo, ya 
que le reportaron el 92 por ciento de abasto 
en todos los hospitales, “afortunadamente se 
ha cumplido, y ahora lo más difícil no es lle-
gar, la cosa es mantenerse para que esto sea el 
día a día dentro del estado”.

Temporada de frío 
En lo referente a las bajas temperaturas, dijo 
que es momento de tener cuidados especiales 
con las poblaciones de riesgo, evitando expo-
ner a las bajas temperaturas a los menores de 
5 años, mayores de 60 años, personas con en-
fermedades cronicodegenerativas, con obesi-
dad extrema y mujeres embarazadas.

“Recordar que enero, febrero y parte de 
marzo son los meses más fríos de la tempo-
rada invernal, y volvemos a hacer un llama-
do para que la población acuda a vacunarse, 
tenemos casi 3/4 partes de las vacunas apli-
cadas, pero todavía queda un 25 por ciento de 
vacunas que están a disposición de los gru-
pos de riesgo.

Dijo que se ha vacunado a personal de sa-
lud en el IMSS, en el ISSSTE y la SSH y pese 
a los 22 casos y dos defunciones que hay has-
ta el momento que se tienen por infl uenza, de 
acuerdo a la temporada mencionó que se espe-
raba mucho más fuerte el tema de la infl uen-
za, pero no ha sido tanto el número de casos 
aunque todavía se puede disminuir más si la 
población ayuda con aplicarse la vacuna, ya 
que aún hay 250 mil dosis disponibles.

Escamilla dijo que es importantísimo que 
la gente ante el primer síntoma acuda al mé-
dico, pues hay mucha gente que pierde dos o 
tres días recurriendo primero a los remedios 
caseros, luego a automedicarse, y cuando lle-
gan a los hospitales ya hay una complicación 
de la enfermedad mucho más importante.

“Acudir al médico, aplicarse la vacuna, no 
automedicarse, evitar sitios de exposición a 
temperaturas muy bajas en grupos de riesgo 
son medidas que defi nitivamente nos pueden 
ayudar”.

Consultado sobre si se trabaja con el sector 
educativo para recorrer los horarios de entra-
da en las escuelas ante los fuertes fríos, Esca-
milla dijo que hasta el momento no.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

De acuerdo con la presidenta municipal de Pa-
chuca, Yolanda Tellería Beltrán, el contrato con 
los ejidatarios del relleno sanitario del Huixmí se 
renovará por seis meses más por la misma canti-
dad de 250 mil pesos, en tanto se analiza la situa-
ción del tratamiento de los desechos.

“Vamos a fi rmar un contrato por seis meses 
más para poder tener el respiro a seguir con las 
diferentes instancias de revisar cuál es la mejor 
opción”, manifestó Tellería Beltrán.

Luego de que en diciembre se cumpliera otro 
plazo más de ampliación, la alcaldesa señaló que 
nuevamente se ampliará el contrato hasta el mes 
de junio para continuar depositando los desechos 
en este lugar, pues la Asamblea aún no determi-
na si el tratamiento de los residuos será conce-

Analizan brindar
protección en el 
proceso electoral

Yolanda Tellería entregó Becas W15 a familias de escasos recursos.

Los tablajeros tendrán año y medio para lograr la certifi cación Tipo Inspección Federal (TIF).

Ramiro Lara y Simón Vargas señalaron que está garantizada la paz social para el proceso electoral. 

El procurador de Justicia, Javier Ramiro Lara 
Salinas, informó que se analiza la posibilidad de 
brindar protección a personajes políticos

Ampliarán nuevamente
contrato con el Huixmí

Aprueban 2 millones para
iniciar actividades del rastro

Se renovará por seis meses más por 
la misma cantidad de 250 mil pesos, 
anunció Yolanda Tellería

y por otro lado, la administración pública, por ins-
trucciones del gobernador Omar Fayad estamos 
listos para defender todos los derechos, en espe-
cial la violencia de género contra las mujeres”.

Aseguró que está garantizada la paz social, 
pues ese es el compromiso, y prosiguió dicien-
do que las reuniones formales con los partidos 
no se han detenido, pues se está en constante co-
municación con ellos.

Vargas Aguilar dijo que están trabajando en 
pro de que el desarrollo de la jornada electoral 
se lleve a cabo dentro de los cauces democráti-
cos y legales.

Investigan multihomicidios
Lara Salinas indicó que se continúa con las in-
vestigaciones de los multihomicidios que se han 
presentado en distintos puntos de la entidad, y 
descartó que el caso del exalcalde de Mixquia-
huala pueda estar relacionado con el crimen or-
ganizado o asuntos políticos. 

A la par de este caso, continúan las investi-
gaciones sobre el multihomicidio en Tizayuca, 
en julio del año pasado, y el de Tula de Allende 
a principios del presente mes. 

En cuanto al caso de Tula confi rmó que hu-
bo una persona detenida por ultrajes a la autori-
dad y a quien, respetando su presunción de ino-
cencia, se le interrogó únicamente sobre el caso 
para posteriormente ser liberado.

Finalmente, en relación al ciudadano del Es-
tado de México detenido por difamación en con-
tra de una empresa, recalcó que la PGJEH aten-
dió apegada a derecho y conforme a la ley.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Vargas /  Síntesis

Dos millones de pesos están considerados den-
tro del presupuesto de egresos del municipio de 
Pachuca para poder arrancar las actividades del 
rastro, informó el regidor independiente Nabor 
Rojas Mancera, quien aseguró que para inicios 
de febrero podrán arrancar con las pruebas.

Luego de haber concesionado el rastro a los 
Tablajeros e Introductores de Ganado, el regidor 
refi rió que dicho monto será únicamente para  
“echarlo a andar”, además de algunos detalles 
que le restan al edifi cio como lo es una barda pe-
rimetral; posteriormente le corresponderá a la 
iniciativa privada su funcionamiento. 

Agregó que los tablajeros tendrán año y me-
dio para lograr la certifi cación Tipo Inspección 
Federal (TIF), no  obstante se espera que a prin-
cipios de febrero ya se puedan hacer las prime-
ras pruebas con animales para ver el correcto 
funcionamiento del equipo instalado. 

El regidor refi rió que a la par de ello se tra-
baja con distintas organizaciones protectoras 
de animales para garantizar que la matanza en 
el lugar no sea cruel, por lo que se han instalado 

Tiene Salud 92%
de cobertura en
medicamentos

sionado o no.
De manera breve refi rió que el cobro será el 

mismo del 2017, por lo que el ayuntamiento pa-
gará 250 mil pesos mensuales para que reciban 
los desechos de los capitalinos.

En otro tema, y tras la reciente renuncia de 
Rubén Muñoz Saucedo como secretario gene-
ral, Tellería aseguró que están a la espera de al-
gún otro cambio manifestando el derecho que 
tiene su equipo de trabajo de buscar otras alter-
nativas, ya sea por la temporada electoral o por 
asuntos personales. 

En cuanto a ello, descartó que busque algún 
otro puesto hasta el año 2020 cuando concluya 
su gestión al frente de la presidencia municipal 
de Pachuca. 

Lo anterior lo dijo durante la entrega de Becas 
W15 a familias de escasos recursos con pequeños 
que cursan el primero y quinto año de primaria, 
las cuales son conformadas por cuatro despensas 
y un apoyo económico al cuatrimestre.

Con un total de 836 becas se busca impulsar 
los estudios de los niños y niñas benefi ciarios y 
evitar la deserción estudiantil.

Protección animal

El regidor Nabor Rojas Mancera refi rió 
que a la par de ello se trabaja con distintas 
organizaciones protectoras de animales para 
garantizar que la matanza en el lugar no sea 
cruel, por lo que se han instalado instrumentos 
de forma que el animal no sufra.
Socorro Ávila

instrumentos de forma que el animal no sufra.
Ello luego de haber solicitado su participa-

ción como observatorio ciudadano tanto en el 
rastro como en centro de control canino para 
verifi car y descartar el trato cruel a los animales 
y de igual manera buscando que con las masco-
tas, en especial con los perros, se establezca un 
control, “que en vez de matar animales, se es-
terilicen para no sacrifi carlos así como buscar 
una sanción para quienes no recojan las heces”.

En este último tema, Nabor Rojas Mance-
ra comentó que son varias las organizaciones 
protectoras de animales que trabajan en con-
junto con el ayuntamiento buscando un trato 
digno para ellos.
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en el que el Congreso de la Unión, por iniciati-
va del presidente Benito Juárez, emitiera el de-
creto de creación de Hidalgo.

“El 16 de enero debe ser considerado como 
una fecha significativa, que nos ayude más allá 
de contemplar el paso de la historia, a retomar 
con conciencia y mayor compromiso, con entre-
ga y con visión de futuro, todos aquellos proyec-
tos que hagan posible el desarrollo social, huma-
no, político, económico y de paz que merecen los 
hidalguenses”.

Indicó que detenerse y visualizar el camino re-
corrido, ayuda a visualizar con mayor claridad y 
objetividad las metas, “es día de celebración, re-
cordemos el origen legítimo de nuestro hogar co-
mún, evocamos que esta tierra tiene un pasado 
glorioso y que a lo largo de la historia, supo afron-
tar los retos, superar los obstáculos y resolver con 
entereza los problemas del ayer, y no se diga del 
presente, puesto que hoy, es la hora de Hidalgo”.

Dijo que es momento de honrar a Hidalgo co-
mo nos enseñaron nuestros antepasados, traba-
jando arduamente en unidad y armonía, y citó al 
papa Juan XXIII quien dijo, “no consulten a su 
temor, sino a sus esperanzas y sueños, no pien-
sen acerca de sus frustraciones, sino sobre todo 
de su potencial”.

Afirmó que Hidalgo tiene en su tierra el sello 
del esfuerzo, del trabajo y la dedicación, “es así, 
que frente a los desafíos de la falta del empleo, 
la inseguridad, la corrupción, la pobreza, falta de 
inversión, los hidalguenses estamos comprome-
tidos en dar solución a cada uno de los proble-
mas que aquejan a nuestra sociedad”. Recordó 
que 2018 será año de retos, al enfrentarse a pro-
cesos electorales que transformarán al país.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

En las instalaciones del Hospital del Niño DIF 
Hidalgo, al sur de Pachuca, el gobernador Omar 
Fayad y su esposa, Victoria Ru�o, presidenta del 
patronato del Sistema DIFH, inauguraron una 
Sala de Cuidados Paliativos Pediátricos, que ayu-
dará a mejorar la calidad de vida de niñas y ni-
ños, junto con sus familias, que afrontan la difí-
cil situación inherente a una enfermedad en fa-
se terminal.

Esta sala está integrada por dos cuartos ais-
lados, con puertas automatizadas, cada uno con 
gases medicinales, con monitorización de signos 
vitales individuales, camas eléctricas de multipo-
sición y colchones neumáticos, la cual fue donada 
por la familia Bayón Barrera,de origen mexicano  
residente en Houston, Texas (Estados Unidos), 
a la que el mandataruio estatal envió un caluro-
so reconocimiento, así como a la doctora  Rocío 
Tello  por gestión  para  hacer contacto con los 
donantes.

Omar Fayad destacó el trabajo de su esposa 

Opera ya primera 
Sala de Cuidados 
Paliativos en el 
estado de Hidalgo
El espacio instalado en el Hospital del Niño DIH 
cuenta con equipo de primera calidad, que fue 
donado por una familia radicada en E.U.

Vargas destacó que a 16 meses de haber iniciado la actual administración, se avanza por el camino correcto. 

Con estas acciones se beneficia a un promedio de 15 mil 202 pasajeros al día.

Al concluir el acto protocolario, el gobernador visitó el aula “Sigamos Aprendiendo en el Hospital”, que sirven para brindar clases a niños que pasan períodos largos en el hospital.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
En la Plaza Juárez de Pachuca se realizó la cere-
monia cívica para conmemorar el 149 aniversa-
rio de la creación del estado de Hidalgo, evento 
que fue presidio por el secretario de Gobierno, 
Simón Vargas Aguilar, y autoridades del gabine-
te del gobierno estatal, del Congreso, del Tribu-
nal y del ayuntamiento, que montaron una guar-
dia de honor en el monumento dedicado al Be-
nemérito de las Américas. 

En su mensaje, Simón Vargas Aguilar expre-
só que el gobernador Omar Fayad día a día acre-
dita con hechos, el compromiso de su gobierno 
por impulsar el crecimiento y desarrollo del es-
tado de Hidalgo.

“Es para mí una distinción presidir con la hon-
rosa representación del gobernador Omar Fa-
yad, la conmemoración de la creación de nues-
tro estado”.

Reconoció que el camino no fue sencillo, pues 
el intento previo para lograr ser un estado inde-
pendiente en 1861, se vio afectado y postergado 
por la intervención francesa.

Sin embargo, recordó que al restaurarse la Re-
pública en 1867, los diputados Manuel Fernan-
do Soto, Antonino Tagle, Manuel Andrade, Pro-
tasio Tagle, Cipriano Robert, Gabriel Mancera, 
José Luis Revilla y Justino Fernández, retoma-
ron el proyecto que culminó en el año de 1869, 

Por Edgar Chávez
 Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
El secretario de Gobierno, Simón Vargas Agui-
lar, se refirió a la denuncia contra un ciuda-
dano que señaló en medios de comunicación, 
anomalías y presunto conflicto de interés por 
parte de un exfuncionario de Obras Públicas 
del gobierno de Hidalgo, quien forma parte de 
una empresa que construyó y entregó un frac-
cionamiento con desperfectos, caso que se es-
tá investigando por parte del gobierno estatal 
para determinar si no se aprovechó de su po-
sición en un cargo público, ya que el funciona-
rio desde hace un mes dejó el puesto.

Vargas Aguilar expuso que se trata de un 
asunto en estricto sentido legal, “estamos en 
comunicación con esta persona, porque se ac-
tivó el mecanismo de defensa de los derechos 
de las personas que defienden los derechos hu-
manos, y vamos a ver todo el antecedente, para 
conocer en detalle qué fue lo que pasó, porque 
hay una denuncia de por medio, el Ministerio 
Público consideró conveniente judicializar el 
asunto y el Poder Judicial le dio entrada y hay 
una resolución al respecto”.

Dijo que hay mecanismos alternos y es lo 
que van a revisar, y recalcó que Marco Antonio 
Rico Moreno ahora es un exfuncionario, pero 
que no existe algún señalamiento legal, salvo 
el realizado en la prensa, “el señalamiento fue 
de manera coloquial, no hay un procedimien-
to como tal hasta ese momento”.

Vargas comentó que el exfuncionario, de-
jó el cargo en la Secretaría de Obras Públicas 
hace aproximadamente un mes, aduciendo ra-
zones personales.

Precisó que todos los servidores públicos 
mantienen alguna otra actividad, ya que algu-
nos son médicos, abogados, contadores públi-
cos o empresarios de distintas ramas, “y mien-
tras se mantengan todos en el cauce de la ley 
no hay ningún conflicto de interés”.

Insta Vargas a trabajar en 
unidad y armonía por estado

Investiga Gobierno 
presunto conflicto 
de intereses: SVA 

El titular de la Segobh encabezó la 
ceremonia del 149 aniversario de la 
creación del  estado de Hidalgo

Victoria Ru�o y de todo el equipo del DIF Hidal-
go por promover acciones para superar el rezago 
en materia de salud de la niñez local.  

La presidenta de la institución  asistencial afir-
mó que desde ese organismo se impylsa la pre-
vención a través de identificación temprana, eva-
luaciones y tratamiento. Anotó que los cuidados 
paliativos pediátricos son una especialidad muy 
sensible, ya que cuando la cienca médica ha echo 
lo humanamente posible "debemos garantizar que 
nuestros niños no sientan dolor, que no sufran". 

Victoria Ru�o agradeció el acompañamiento 
de su esposo, a quien  que dijo el Hospital del Ni-
ño DIF es una institución que promueve acciones 
conjuntas, para superar el rezago en materia de 
salud, “y esto es gracias a tu política pública, pa-
ra contar con una sociedad próspera y estable”

A su vez, el gobernador mencionó que se tra-
taba de un día importante para el hospital del 
Niño DIF, para muchas familias y para el estado  
en general, en virtud de que los niños represen-
tan lo más importante de las familias, más allá 
del futuro.

Expuso que es una responsabilidad que obliga 
a dar más apoyo en su beneficio. “La salud, como 
lo he reiterado en repetidas ocasiones, es uno de 
los principales ejes de trabajo que seguimos en 
la transformación de Hidalgo”.

“Me llena de orgullo que esta sala de cuida-
dos paliativos pediátricos se encuentre aquí, en 
el Hospital del Niño DIF, porque ésta es la quin-
ta a nivel nacional, refrendando que este hospi-
tal es uno de los mejores del país para cuidar a 
las niñas y niños”.

El gobernador comprometió que su adminis-
tración trabajará y hará el mayor de los esfuer-
zos para acercar estos servicios a los habitantes 
de las diferentes regiones del estado.  

Se explicó que los cuidados paliativos no tra-
tan de acelerar o retrasar el deceso de la persona.

Impulsa Semot 
accesibilidad y 
conectividad 
en el Tuzobús
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con la finalidad de fortalecer la operación y fun-
cionamiento del Tuzobús, la Secretaría de Mo-
vilidad y Transporte del Estado (Semot) a tra-
vés del Sistema Integrado de Transporte Masi-
vo de Hidalgo (Sitmah), ha instalado 7 escaleras 
centrales en puentes peatonales del Sistema, así 
como habilitado el acceso a los servicios de te-
lecomunicaciones con Internet gratuito al in-
terior de 20 estaciones.

En una primera etapa, se han instalado 7 es-
caleras centrales en las rampas de los puentes 
peatonales, ubicados en las estaciones: Matil-
de, Efrén Rebolledo, Tercera Edad, Ejercito 
Mexicano, Felipe Ángeles, SEPH y Tecnoló-
gico. Con esta acción se beneficiará con ma-
yores condiciones de movilidad y accesibili-
dad a un promedio de 15 mil 202 pasajeros 
al día, lo que representa el 22.3% del total de 
personas transportadas en la Ruta Troncal 
del Sistema. La construcción de dichas esca-
leras estuvo a cargo de la Secretaría de Obras 
Públicas y Ordenamiento Territorial (Sopot).

De igual  forma con el propósito de que 
los  usuarios que se trasladan en este Siste-

ma, cuenten con el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones, se ha habilitado el ser-
vicio de internet gratuito en las estaciones 
de mayor demanda de usuarios: SEPH, Tec-
nológico, Bicentenario (sentido sur y norte), 
Centro Minero, Zona Plateada, Tecnológico 
de Monterrey, Central de Autobuses, Cuna del 
Futbol, Santa Julia, Prepa 1, Revolución, Ma-
nuel Dublán, Presidente Alemán, Niños Hé-
roes (sentido sur y norte), Centro Histórico, 
Plaza Juárez, Parque del Maestro y Bioparque.

Las y los usuarios que deseen ingresar y be-
neficiarse de este servicio de internet gratuito, 
podrán hacerlo seleccionando en su disposi-
tivo móvil la red MXConectado-E, misma que 
les  permitirá permanecer conectados por se-
siones con duración de 30 minutos. Al finali-
zar el tiempo de conexión se tendrá que rea-
lizar el proceso nuevamente para tener ser-
vicio por otro periodo con el mismo tiempo.

Para la Semot a cargo de Rufino H León Tovar, 
es prioridad que las familias de Hidalgo cuen-
ten con un servicio de transporte digno, acce-
sible y de calidad, tal y como lo ha instruido el 
Gobernado Omar Fayad, desde el inicio de es-
ta administración. 

El Sistema Tuzobús ha mostrado mejoras 
palpables en su operación y funcionamiento y 
las nuevas acciones de accesibilidad y conecti-
vidad tecnológica, abonarán para que siga avan-
zando y consolidándose como uno de los BRT 
mejor calificados a nivel internacional.

Finalmente, se recuerda a la población que 
ante cualquier duda o comentario, el Sitmah po-
ne a disposición el número del Centro de Aten-
ción Telefónica Tuzobús: 01 800 890 6809 o la 
cuenta oficial de Twitter: @Tuzobus_Oficial y 
Facebook: Tuzobús_Oficial.

Vargas comentó que Marco A. Rico Moreno, dejó 
Obras Públicas hace  un mes, por razones personales.
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Realizan trabajo 
coordinado  
el gobierno y 
legisladores 

“Por Hidalgo al 
frente” espera
lograr 50% de 
curules locales

Mantendrá 
Congreso 
el ritmo de 
trabajo

Hernández Madrid, afirmó que en estos momentos forma parte de la Comisión legislativa que 
dará seguimiento a las actuales actividades electorales.   

De acuerdo con Asael Hernández, entre los dos parti-
dos analizarán los perfiles para poder apoyarlos.

Los legisladores que tengan la intención de pedir li-
cencia al cargo tendrán que hacerlo a inicios de marzo.        

Se solicitó que haya representación indígena en los distritos de  San Felipe Orizatlán, Huejutla e Ixmiquilpan.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
La principal meta de los integrantes de la se-
xagésima tercera legislatura local, es de culmi-
nará con la misma intensidad de trabajo que 
ha tenido hasta el momento, afirmó la presi-
denta de la junta de gobierno de del Congre-
so, María Luisa Pérez Perusquía.

De acuerdo con la legisladora local, si bien 
hay circunstancias como la posible salida de 
algunos de los actuales legisladores locales de 
las diferentes fracciones partidistas que ya han 
pensado en solicitar licencia para dar conti-
nuidad a sus carreras políticas en otros espa-
cios, o para poder reelegirse, ese no debe ser 
motivo para bajar la guardia y disminuir el rit-
mo de trabajo.

“En este último periodo de actividades le-
gislativas que tendremos y con el cual finali-
za la misma pretendemos cerrarla con la mis-
ma intensidad con que iniciamos y para eso 
vamos a continuar con la agenda legislativa 
en común y la que presente cada una de las 
fracciones legislativas y aunque es posible que 
tengamos la salida de algunos diputados titu-
lares, la legislatura mantener el ritmo de tra-
bajo que tiene”.

De igual manera manifestó que hasta es-
tos momentos la salida de algunos legislado-
res locales se maneja como una posibilidad, 
dadas las condiciones que se han comenzado 
a vivir en la entidad en cuanto a las eleccio-
nes locales en las que serán renovados los in-
tegrantes del poder legislativo en los comicios 
del primer domingo de julio del año en curso.

“Para este caso, ustedes saben que ya se tie-
ne la posibilidad para  muchos de mis compa-
ñeros de la reelección, lo cual no implica nece-
sariamente de acuerdo a la ley que deban se-
pararse del encargo, sin embargo tienen esa 
posibilidad y entonces vamos a esperar a ver 
lo que ocurre en las próximas fechas”.

Pérez Perusquía, reiteró que en su caso tie-
ne una responsabilidad muy grande al frente 
del poder legislativo como para pensar en as-
pirar al mismo u otro cargo de elección en es-
tos momentos, aunque afirmó que eso es al-
go que en su momento tendrá que analizar y 
decidir su partido político, el Revolucionario 
Institucional.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Asegura la diputada federal por 
Hidalgo María Gloria Hernán-
dez Madrid, que con trabajo con-
junto entre los integrantes del 
grupo parlamentario de legis-
ladores federales y el gobierno 
del estado se da cumplimiento a 
las expectativas de los habitan-
tes del estado.

De acuerdo con la legisladora 
por el distrito federal VII de Te-
peapulco, la labor realizada has-
ta el  momento de manera coor-
dinada con el ejecutivo del esta-
do ha permitido no solamente 
una mayor cantidad de recursos 
sino que las autoridades estata-
les hayan podido concretar acuerdos para gene-
rar nuevas oportunidades de empleo en la región 
del altiplano con la llegada de una de las empre-
sas cerveceras más importantes del país.

“Además como fracción parlamentaria del PRI 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Afirma el dirigente estatal del Partido Acción 
Nacional, Asael Hernández Cerón, que con los 
votos de los militantes de su instituto político 
y los que aporte el PRD por medio de la coali-
ción “Por Hidalgo al frente”, tienen suficien-
te como para ganar más de la mitad de las di-
putaciones locales en la sexagésima cuarta le-
gislatura del poder legislativo en la entidad.  

El líder estatal del albiazul, afirmó que has-
ta el momento han logrado lo que se pensa-
ba y decía más difícil de concretar que era lo-
grar acuerdos para una alianza, lo cual les ha 
abierto mayores expectativas de triunfo para 
lograr poco más de la mitad de las curules en 
la sexagésima cuarta legislatura local cuyas, 
elecciones serán el primer domingo de julio 
del año en curso.

“Con los resultados anteriores, sabemos que 
esta vez y con la suma de los votos de ambos 
partidos, nos da para tener un número impor-
tante de triunfos porque nuestra meta es ganar 
al menos la mitad de los espacios en el Con-
greso del estado, solamente de mayoría rela-
tiva y rebasar esa cifra con los de representa-
ción proporcional con lo cual se cumplirá la 
meta de ser mayoría”.

De igual manera, Hernández Cerón afir-
mó que de acuerdo a lo esperado en las plá-
ticas para la coalición, tampoco se han teni-
do mayores problemas en lo que se refiere a 
la selección de los candidatos ya que ambas 
partes han mostrado madurez y se reconoce 
la capacidad de cada partido para poder ga-
rantizar el triunfo en los distritos donde han 
predominado.

“En ese sentido creo que se ha logrado al-
go que se veía como muy difícil de concretar, 
pero que hoy con la voluntad que ambas diri-
gencias hemos demostrado, se concreta ese 
proyecto que tanto se había negado, además 
de que sí hacemos bien las cosas como hasta el 
momento y generamos ese clima de confianza 
entre la población, vamos a lograr una de las 
mejores mancuernas con el PRD”.

Hernández Cerón agregó que “sin importar 
si es actualmente diputado local, todo aquel 
que cumpla con los requisitos va a poder par-
ticipar para la nueva legislatura local”. 

Para finalizar, refirió que de continuar con 
el mismo ritmo de acuerdos y trabajo, les abre 
grandes posibilidades para llegar fortalecidos 
al 2022 para ganar la gubernatura del estado 
y con ello dejar atrás el hecho de que Hidalgo 
sea una de las pocas entidades donde no se ha 
dado la alternancia y con ello se ha frenado el 
desarrollo de toda una entidad.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Por unanimidad de votos, resuelven los integran-
tes del pleno del Tribunal Electoral del Estado 
de Hidalgo (TEEH), ordenar al Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo (IEEH) modificar acuerdo 
interno a fin de que se permita que en cada uno 
de los tres distritos electorales locales indígenas, 
San Felipe Orizatlán, Huejutla e Ixmiquilpan,se 
contemple la participación paritaria de los habi-
tantes de los pueblos originarios en la búsqueda 
de los cargos de elección popular.

Durante la sesión, el magistrado ponente Je-
sús Raciel García Ramírez, encargado del estudio 
y la resolución del expediente número  TEEH-
JDC-240/2017,  refirió que por inconformidad 
de Gilberto Cortés Novoa, se dieron a la tarea de 
realizar el análisis de dicho acuerdo el cual a de-
cir del impugnante no garantizaba los criterios 
aplicables para uneaverdadera equidad de géne-
ro y presencia indígena en los distritos electora-
les indígenas para el registro de candidaturas a 
diputados locales.

“Cortés Novoa, impugna el acuerdo del Con-
sejo General IEEH, en el que se indican los cri-
terios aplicables para garantizar la paridad de 
género y la presencia indígena en los distritos 
electorales locales indígenas para el registro de 

candidaturas a las diputaciones locales que pre-
senten los partidos políticos, las coaliciones y las 
candidaturas comunes ante el Consejo General 
y los Consejos distritales del IEEH para el pro-
ceso electoral 2017-2018”.

A decir del magistrado, el impugnante aduce 
que con ese acuerdo se violenta  el acceso efecti-
vo a las personas indígenas a los cargos de elec-
ción popular donde señala como agravios  que 
son insuficientes las medidas del acuerdo CGE-
57/2017, donde asegura que solamente en uno de 
los tres distritos electorales indígenas por lo que 
se solicitó que haya representación indígena en 
los tres que son San Felipe Orizatlán, Huejutla 
e Ixmiquilpan.

La resolución a decir del magistrado, es que a 
partir de los cambios que se ha ordenado al IEEH 
que se realicen, se contemple la participación en 
los tres distritos y no solo en uno de habitantes 
de los pueblos originarios.  

“De permitirse la aplicación del acuerdo 
CGE057/2017, en los términos actuales, se con-
sentiría la existencia de distritos electorales con 
preminencia poblacional indígena, sin la presen-
cia propiamente de representantes indígenas, lo 
que consistiría en colisión de derechos de la acción 
afirmativa indígena, ya que el acuerdo permite 
la postulación de indígenas en solamente uno de 
los tres distritos denominados con tal carácter”.

Garantiza TEEH  
la participación de 
indígenas en los 
comicios de julio
Ordena al  IEEH modificar acuerdo de  
participación de indígenas para cargos de 
elección popular, deberá ser extensiva en tres 
distritos electorales con  población indígena 

 En ese acom-
pañamiento 
se la logrado 

junto con el go-
bernador Omar 

Fayad, atraer 
inversiones 

importantes 
para el altipla-
no como la del 

grupo Modelo” 
Gloria 

Hernández 
Diputada 

La legislatura local cerrará 
actividades con la misma 
intensidad de trabajo que ha 
mantenido, indicó la presidenta de 
la junta de gobierno 

en el Congreso de la Unión, hemos esta-
do dándole seguimiento a diversos te-
mas de la agenda que nosotros construi-
mos y que son compromisos en materia 
de seguridad de apoyo para las mujeres, 
el medio ambiente y de otros que el PRI 
ha impulsado desde el inicio de la legis-
latura federal por concluir”.

En ese sentido Hernández Madrid, 
consideró que han cumplido con las me-
tas y objetivos que se plantearon al ini-
cio de su gestión como diputados fede-
rales, en la que se fijaron no solamen-
te mejorar el presupuesto de cada año 
para el estado sino también que este 
sea aplicado en los rubros donde más 
se necesita.

“En lo personal creo que  estamos 
cumpliendo con el compromiso que 

tenemos con los mexicanos en gene-
ral pero principalmente con los hidal-
guenses, para quienes se manera espe-
cial hemos cuidado que el presupuesto 
sea como lo esperan los hidalguenses, 
que cada vez sea mayor que el anterior 
para seguir atendiendo temas como el 
de salud, educación e infraestructura”, 
señaló la legisladora.

Por último Hernández Madrid, ase-
guró que en estos momentos de receso 
legislativo su principal labor consiste 
en trabajar en nuevas propuestas que 
serán presentadas en el último perio-
do de actividades legislativas, además 
de continuar con la labor de cercanía 
con la población para  escuchar, aten-
der y dar respuesta a los problemas que 
más les aquejan.
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En el evangelio de Lucas capítulo 16 nos encontramos con la que 
es reconocida como una de las parábolas más difíciles de entender 
cabalmente en la escritura sagrada del cristianismo, se le identifi ca 
como la parábola del mayordomo infi el, o bien, la del mayordomo 
astuto. El relato bíblico menciona a un mayordomo que fue acusado 
por su patrón, un hombre rico, como disipador de los bienes, razón 
por la cual habría de perder su mayordomía. 

Viéndose en tal situación y reconociendo que no sabía hacer 
trabajos manuales y que la vergüenza le impedía mendigar, 
entonces, poco antes de terminar su servicio, decidió llevar a cabo 
la siguiente estrategia para tener una solución temporal, al menos 
mientras arreglaba su situación: Discretamente, acordó con cada 
uno de los deudores de su señor, alterar a la baja el registro de su 
deuda, de modo que todos ellos le debieran al mayordomo un favor 
importante, y, en retribución, cuando fuese despedido, tendría 
posibilidades de ser recibido en sus hogares, al menos por un 
tiempo breve o quizá hasta más. 

Según la cita bíblica, Jesús efectivamente condenó la 
deshonestidad del mayordomo, pero también aprobó la sagacidad 
de este hombre corrupto al tratar de anticiparse a un futuro 
desastroso y procurar mejorar su situación, en contraste con la 
apatía de sus seguidores, quienes no perseguían las metas de la 
cristiandad con el mismo entusiasmo, sino que caían en estado de 
pasmo, como con cierta comodidad, sin reaccionar ante el futuro y 
sin tomar las previsiones correspondientes. Esta parábola tiene 
hondas implicaciones y sobra decir que existe controversia 
en torno a sus verdaderas implicaciones (por la aparente 
aprobación de un acto esencialmente deshonesto).

¿Qué tiene que ver esta parábola con el título de la columna? 
Bien, la astucia del mayordomo (o administrador) es bastante clara; 
por otro lado, el egoísmo que impulsa sus acciones para asegurarse 
un futuro, también es evidente; pero ¿y las matemáticas qué papel 
juegan aquí? Uno muy poderoso: lo que se consigue a cambio de su 
adecuado manejo. Son el instrumento con el que se lleva a cabo el 
trato que redituará un apoyo necesario para más adelante. 

Así, un mayordomo (o administrador) por muy sagaz que sea en 
estas circunstancias, debe sopesar cuidadosamente los riesgos de 
una alteración demasiado grande de las deudas reales (pues puede 
ser descubierto), aún si al no dejar tan pequeña la deuda termina 
reduciendo el agradecimiento de los acreedores y su posible apoyo 
posterior. 

ha hecho surgir pro-
puestas interesan-
tes en diversas par-
tes del mundo y en 
diferentes niveles 
educativos impulsa-
das por una amplia 
variedad de grupos 
de interés. Entre es-
tos proponentes de 
la innovación están 
los docentes y aca-
démicos que desde 
las aulas mismas 
están proponien-
do nuevas estrate-
gias para que sus 
alumnos desarro-
llen competencias 

demandadas por el futuro mercado laboral. Al-
gunos de estos profesores también han salido de 
los salones de clase y hecho suyas tecnologías co-
mo el video en línea o las aplicaciones móviles pa-
ra impulsar la educación. Muchos de estos pione-
ros son impulsados por sus universidades como 
es el caso del Tecnológico de Monterrey en Mé-
xico que lo hace a través de su programa Novus. 

Por otro lado, es importante mencionar otros 
importantes impulsores de la innovación educa-
tiva: las empresas y los emprendedores que crean 
bienes y servicios educativos para distribuir en el 
libre mercado. Para muestra un botón: Coursera 
es una empresa que ofrece acceso gratuito a mi-
les de clases de universidades de todo el mundo 
para que cualquiera pueda continuar aprendien-
do ¿Cómo gana dinero? A través de la opción de 
obtener un certifi cado ofi cial que requiere una 
inversión por parte del estudiante.

Hoy en día muchos profesores y proyectos de 
innovación educativa que han surgido en los sa-
lones de clase están buscando transformarse en 
empresas con propuestas de valor replicables y 
escalables. Esto con el objetivo de comercializar 
nuevos productos que ayuden a democratizar el 
acceso a los nuevos modelos de aprendizaje que 
sin lugar a dudas contribuirán a formar a los pro-
fesionistas en los que recaerá el futuro de la eco-
nomía, de nuestro país y de la humanidad. 

esteban. sánchez@itesm.mx

Compromiso del 
presidente Enrique 
Peña Nieto, fue se-
guir con el combate 
al narcotráfi co, con 
la línea de atrapar a 
los líderes de los cár-
teles de la droga que 
en el mercado no ha 
dado tantos resulta-
dos, porque este sigue 
dando frutos y divi-
dendos ilegales, por 
supuesto con la ayuda 
y complicidad de dis-
tintas autoridades, al 
grado que incluso les 
“abren las puertas” de 
las prisiones para su 
escape.

El caso es que el 
narcotráfi co no es 
un asunto domésti-
co y toma el interés 

de muchas naciones que se ven afectadas por la 
venta de droga de manufactura nacional, o bien, de 
la que pasa por nuestro territorio, por lo que algu-
nos intentan una acción coordinada para atajarla.

Sabemos que Estados Unidos tiene una exi-
gencia más que velada y pública de que los mexi-
canos mantengamos sobre todo los rubros de vio-
lencia e inseguridad que genera la venta de dro-
ga dentro de nuestras fronteras, con el mote que 
para ellos es un asunto de seguridad nacional. Y 
es por eso que en un pingüe negocio nos obliga a 
comprar armamento sofi sticado, que en algunos 
casos, ¡oh sorpresa!, termina en las manos de los 
propios delincuentes.

Mientras los mexicanos despedíamos al 2017 
y hacíamos cuentas de cómo enfrentar la cares-
tía en la que ya estamos insertos, resulta que con 
cargo a la Secretaría de Marina-Armada de Mé-
xico (Semar) y con pago al Pentágono, México 
compró 23 misiles tácticos, seis lanzamisiles te-
rrestres, seis torpedos de tipo ligero, por un mon-
to de alrededor de 99 millones de dólares, ¡uf!

Claro que como siempre, ese armamento viene 
acompañado de equipo de entrenamiento, per-
sonal técnico, los contratistas y sobre todo, quie-
nes representan como asistencia técnica a auto-
ridades del Gobierno estadounidense.

De acuerdo a la Agencia de Cooperación en 
Seguridad de Defensa del Departamento de Es-
tado de los Estados Unidos, la venta a México de 
ese equipo militar fue aprobado ya que nuestro 
país siempre ha respaldado la política exterior 
estadounidense y ha contribuido a su seguridad 
nacional.

Es así que se comprueba una vez más, que los 
mexicanos estamos condenados a dejar a un la-
do nuestras verdaderas necesidades de desarro-
llo para mantener un Estado corrupto y ratonero.

Acta Divina… La compra de armamento avan-
zado en la Semar para artillar su primera fraga-
ta Sigma Clase 10514, signifi cará un avance tec-
nológico y estratégico con el que la institución 
comenzará a consolidar, desde otro plano, uno 
de sus objetivos a largo plazo: proyectar el poder 
nacional como fuerza armada no solo mediante 
su participación en operaciones multinaciona-
les, sino como constructora de sus propios equi-
pos avanzados

Para advertir… Las necesidades de los mexi-
canos ya no pueden esperar, mientras el Gobier-
no se gasta el dinero público en la defensa esta-
dounidense.

actapublica@gmail.com

Matemáticas, egoísmo y 
el administrador astuto: 
Los fraudes contables

Los misiles 
que no representan 
nuestros intereses

Acceso 
a la innovación 
educativa a través 
del emprendimientoDurante el sexenio 

del aún panista Felipe 
Calderón se intentó 
justifi car la compra de 
armas para combatir 
a la delincuencia 
organizada sobre todo 
en lo que corresponde 
a la actividad del 
narcotráfi co; sin 
embargo para muchos 
mexicanos resultó 
un gasto oneroso, 
mucho más cuando los 
resultado de la lucha 
gubernamental fueron 
escasos y con un alto 
costo de inseguridad, 
violencia y baño de 
sangre entre los que 
denominó el mismo 
Calderón como “daños 
colaterales”.

Se ha dicho mucho 
últimamente sobre 
cómo las universidades 
deben preparar a las 
nuevas generaciones 
para “empleos que aún 
no existen”. Muchas 
escuelas a nivel 
mundial, en respuesta 
a esta demanda, han 
cambiado su enfoque a 
un modelo de desarrollo 
de competencias. Este 
cambio de enfoque a su 
vez exige innovación 
en los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 
Esta sed de “innovación 
educativa” 

eduardo 
macario 
moctezuma-
navarro

colegio del estado de hidalgo
acta públicaclaudia rodríguez

tecnológico de monterreyesteban sánchez 
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H I DA LG O

Pero ¿y si no tiene el cuidado sufi cien-
te? A fi nal de cuentas, esto no es más que 
otro caso de un típico fraude de conta-
bilidad, pero atención: las matemáticas 
también sirven para detectarlos, pues, 
aunque lo dude, los fraudes en registros 
contables suelen dejar huellas que pue-
den ser matemáticamente perceptibles 
aún si usted no sabe nada del negocio en 
cuestión, basta con conocer las matemá-
ticas adecuadas. 

En un artículo de investigación publi-
cado por Mark Nigrini en 1996, se encon-
tró que las falsifi caciones contables pue-
den detectarse con cierta facilidad, pues 
no cumplen con un patrón conocido co-
mo la ley de Benford (o ley del primer dí-
gito), el cual establece que bajo un sis-
tema numérico específi co, la frecuencia 
de aparición de los números no es preci-
samente aleatoria, sino que sigue un pa-
trón claro, sorprendentemente indepen-
diente de las unidades de medida: aque-
llas cifras o datos que empiezan con “1” 
se usan más que las que inician con “2”, a 
su vez, éstas se emplean más que las que 
empiezan con “3”, ocurriendo lo mismo 
respecto a las que inician con “4” y así su-
cesivamente hasta el 9. 

Contrario a esto, Nigrini observó que, 
en su intento por hacer realista el engaño, 
los defraudadores suelen construir (in-
advertidamente) series numéricas en la 
contabilidad que son escasas en núme-
ros “1” y abundantes en cifras que empie-

zan con “6”, creando un patrón de frau-
de distinguible. 

La mayoría de aquellos casos detec-
tados por el mencionado autor bajo este 
principio, se confi rmaron como fraudu-
lentos, lo que, en adelante, estableció una 
pauta para buscar primero en los valores 
anómalos respecto a la ley de Benford, 
posibles registros contables con sospe-
cha de fraude (sobra decir cuan útil es es-
te enfoque cuando tenemos que enfren-
tarnos a un mar de datos para evaluar).

 Estoy de acuerdo en que todo esto pa-
rece simple numerología, pero no lo es, tal 
patrón contraintuitivo y aparentemente 
absurdo se cumple con no poca regulari-
dad. Quizá usted aún tenga dudas de si un 
patrón numérico de este tipo realmen-
te sea tan efectivo. Al respecto, permíta-
me decirle que, de acuerdo con la ley de 
Benford, los reportes de estabilidad ma-
croeconómica que Grecia presentó a la 
Unión Europea para obtener el ingreso 
a la zona euro, tenían una alta probabi-
lidad de ser fraudulentos.

 Al día de hoy, seguramente ya sabe us-
ted que así fue. Para terminar, y sin áni-
mo de ofender, ¿sometería usted sus re-
gistros fi scales para su evaluación ante 
la ley de Benford? Únicamente por cu-
riosidad, claro.

*Investigador asociado en El 
Colegio del Estado de Hidalgo.
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Mujeres empresarias 

Turismo religioso 

El presidente del Instituto Nacional 
del Emprendedor (Inadem) resaltó 
especialmente el fuerte impulso que se ha 
dado a los grupos de mujeres para crear 
empresas, las que se han destacado a su 
vez por el éxito alcanzado. Reconoció no ser 
equitativo en materia de género e inclinarse 
a favor de las mujeres, pero subrayó, 
han demostrado ser más empeñosas, 
organizadas y financieramente responsables.
Dolores Michel

La directora de Mercadotecnia de la Secretaría 
de Turismo, Ive�e Bulos, destacó la importancia 
que ha cobrado el turismo religioso en Hidalgo, 
mismo que atrae miles de turistas locales y 
nacionales a festividades como las del señor de 
las Maravillas en El Arenal, El señor de Mapethe 
en El Cardonal y el Señor de Zelontla, en Real del 
Monte. Dolores Michel

.07

Se llegó a la 
conclusión de 
la importancia 
de involucrar 
a los propios 
empresarios, 

además de 
trabajar con 
base en las 

características 
de sector por 
sector, de re-

gión por región, 
y trabajar en 

las líneas que 
afectan a la 

productividad
Alejandro 

Delgado Ayala
Titular Inadem
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Por  Dolores Michel
Síntesis

La legislación fiscal de Méxi-
co resulta aún un galimatías 
para los contribuyentes, que 
ante la dificultad que enfren-
tan para pagar impuestos –
hay más de 96 formas para 
declarar impuestos-, optan 
por la informalidad econó-
mica, afirmó la secretaria de 
la Contraloría, Citlali Jara-
millo Ramírez.

“No es que la gente no 
quiera pagar impuestos. ¡Qué 
complicado es pagar impues-
tos!”, expuso la funcionaria 
en el seno del Consejo Esta-
tal para el Desarrollo de la 
Competitividad de las Mi-
cro y Pequeñas Empresas 
en Hidalgo.

Al abordar el tema de la informalidad eco-
nómica que tanto afecta al país, Jaramillo Ra-
mírez, contadora de profesión, subrayó ante 
el presidente del Instituto Nacional del Em-
prendedor (Inadem), Alejandro Delgado Ana-
ya, la necesidad de seguir avanzando en ma-
teria de simplificación fiscal.

La reforma fiscal, llevada a cabo en la pre-
sente administración federal, no simplificó 
realmente el pago de impuestos; aún los es-
pecialistas en el ramo tienen “que estudiar 
la carrera año con año”, pues además de la 
complejidad de la legislación fiscal, cada año 
se realizan modificaciones a las modificacio-
nes, se aprueba una Miscelánea Fiscal que to-
do lo modifica, “y los clientes se desesperan 
al tratar de comprender nuestras explicacio-
nes y terminan pidiéndonos limitarnos a se-
ñalarles en dónde ponen el cero”.

México enfrenta grandes retos para su de-
sarrollo, citó la secretaria, y uno de los más 
importantes es la simplificación fiscal, el fa-
cilitar el cumplimiento, con ello se abatirían 
otros problemas como el de la corrupción.

Festejó Citlali Jaramillo la inequidad de 
género del Inadem.

Por  Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
A Con la finalidad de sentar las bases para 
una cercana colaboración en materia turís-
tica, educativa, cultural y de negocios entre 
el gobierno de Turquía y el estado de Hidal-
go, el  secretario de Turismo, Eduardo Javier 
Baños Gómez, visitó la embajada en México 
de ese país.

En su visita de cortesía, Baños Gómez fue 
recibido por el embajador turco, Tahsin Ti-
mur Söylemez, a quien presentó grosso mo-
do la oferta turística hidalguense y las opor-
tunidades que ofrece el estado en materia de 
negocios en este sector.

El diplomático europeo reconoció la im-
portancia que tiene Hidalgo en el concierto 
nacional, no solo por su estratégica ubicación 
sino por ser un estado seguro, con paz social, 
que permite la llegada de inversiones y de tu-
rismo nacional e internacional.

El evento tuvo lugar en la sala de plenos del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo. 

Impulsará consejo
productividad de
mipymes locales
Quedó conformado este martes el Consejo 
Estatal para el Desarrollo de la Competitividad 
de las micro, pequeñas y medianas empresas 
Por  Dolores Michel
Foto: José Cuevas / Síntesis

 
Con la participación de autoridades federales y 
estatales, así como empresarios, quedó confor-
mado este martes el Consejo Estatal para el De-
sarrollo de la Competitividad de las micro, peque-
ñas y medianas empresas de Hidalgo (mipymes). 
Tomó la protesta a sus miembros el presidente 
del Inadem, Alejandro Delgado Ayala.

Un consejo que se crea 16 años después de ser 
aprobada la ley respectiva, en 2002, y que debe-

rá enfocarse a impulsar la productividad de las 
mipymes, las que representan el 98 % de los sec-
tores productivos, generan el 72 % del empleo, 
participan con el 53 % del PIB nacional y tienen 
una vida promedio de dos años.

Mipymes que en España tienen una aportación 
productiva del 60 % y en México apenas un 34 %.

Al respecto, Delgado Ayala, quien llegó con 
una apretada agenda de trabajo pues se encarga 
en estos días de instalar estos consejos por todo 
el país, recordó que al inicio de su administra-
ción, el presidente de la República, Enrique Pe-

ña Nieto, se propuso impulsar 
a las mipymes.

Para hacerlo, señaló el titular 
del Instituto Nacional del Em-
prendedor (Inadem), se llegó a 
la conclusión de la importan-
cia de involucrar a los propios 
empresarios, además de traba-
jar con base en las característi-
cas de sector por sector, de re-
gión por región, y trabajar en las 
líneas que afectan a la producti-
vidad: que sepan ser empresa-
rios, que reciban financiamien-
to y que se facilite la apertura y 
formalización de estas empresas.

Para conseguirlo instruyó al 
consejo para trabajar en la for-
mación de una Red de Apoyos al 
Emprendedor, para que hagan 
uso de los casi 170 programas 
oficiales con los que se cuenta.

Igualmente debe trabajarse, 
dijo, en el fomento a la innovación y al empren-
dimiento, y en darles acceso al financiamiento; 
recordó que en 2017 Nacional Financiera mane-
jó un fondo de 566 mil millones de pesos en su 
programa de Garantías Nafin.

En el consejo participan el titular de Sedeco, 
José Luis Romo; de la Contraloría, Citlali Jarami-
llo; Lamán Carranza, de la Unidad de Planeación 
y Prospectiva, entre otros, además de empresa-
rios como Edgar Espínola, presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial de Hidalgo; Ricar-
do Rivera, presidente de la Coparmex Hidalgo, y 
Sergio Baños, consejero nacional de Coparmex.

Por Dolores Michel
Síntesis

 
Con la creación de mil 526 micro y peque-
ñas empresas (mipymes), el grueso de ellas 
de grupos de mujeres, a través de la aplicación 
de 400 millones de pesos del Inadem, Hidal-
go ostenta triunfos que le distinguen del res-
to del país, reconoció el presidente del insti-
tuto, Alejandro Delgado Ayala.

Sin embargo, la entidad presenta también 
rezagos que ameritan atención urgente, como 
el carecer de una Incubadora de Empresas de 
Fuerte Impacto, de las cuales operan 49 en el 
país, las que permiten satisfacer las necesi-
dades de financiamiento, de capacitación, e 
impulsar la innovación entre las mipymes.

Al convocar al Consejo Estatal para el De-
sarrollo de la Competitividad de las Mipymes, 
constituido este martes, a atender rezagos en 
la entidad y ser los ojos y oídos del instituto 
para verificar, por ejemplo, que la banca cum-
pla con los convenios para el financiamiento 
a estas empresas, Delgado Ayala subrayó los 
grandes éxitos alcanzados en Hidalgo.

El presidente del Instituto Nacional del 
Emprendedor (Inadem) resaltó especialmen-
te el fuerte impulso que se ha dado a los gru-
pos de mujeres para crear empresas, las que se 
han destacado a su vez por el éxito alcanzado.

Primer reto
Como integrante de este consejo, alzó la voz 
el empresario Sergio Baños Rubio para pro-
poner, a nombre de los empresarios, el fijarse 
como primer reto del nuevo consejo el crear 
la primera Incubadora de Empresas de Fuer-
te Impacto en el estado.

Subrayó la creatividad, el compromiso de 
los hidalguenses, y expuso la necesidad de con-
tar con esta herramienta para impulsar a las 
mipymes hidalguenses, que componen tam-
bién el 98 % de los sectores productivos.

Ofrecieron este martes una conferencia de prensa para invitar a disfrutar de este evento.

Urgen a crear
Incubadora de 
Empresas de 
Fuerte Impacto

La feria en honor del señor de 
Zelontla espera una derrama 
económica de 7.5 millones de pesos

Fincan lazos para 
una colaboración
entre Turquía y el
estado de Hidalgo

Espera Real del Monte 
80 mil turistas en feria

Por  Dolores Michel
Foto: José Cuevas / Síntesis

El Pueblo Mágico de Real del Monte se prepara 
para la 140 edición de su Feria Tradicional, del 
19 al 21 de enero, en honor de su santo patrono, 
el señor de Zelontla –“mi dulce compañía”-, en 
la que esperan la visita de unos 80 mil turistas, 
una derrama económica de 7.5 millones de pesos 
y una ocupación hotelera del 95 %.

La directora de Mercadotecnia de la Secretaría 
de Turismo, Ivette Bulos, y el director de Turis-
mo municipal de Mineral del Monte, Raúl Ruiz 
Rangel, ofrecieron este martes una conferencia 
de prensa para invitar a disfrutar de este evento. 
“Que no les asusten nuestros amaneceres blan-
cos”, pidió el funcionario municipal, refiriéndo-
se a los parajes nevados que presenta el poblado,

Bulos González destacó la importancia que re-
viste para la Secretaría de Turismo darle promo-
ción y difusión al turismo religioso, dado que es-
te mueve positivamente los índices de turismo.

En su mensaje, la funcionaria destacó la im-

portancia que ha cobrado el turismo religioso en 
Hidalgo, mismo que atrae miles de turistas loca-
les y nacionales a festividades como las del señor 
de las Maravillas en El Arenal, El señor de Ma-
pethe en El Cardonal y el Señor de Zelontla, en 
Real del Monte.

Por su parte, Ruiz Rangel informó que la in-
auguración será el día 19 de enero en punto de 
las 16:00 horas para dar inicio a un amplio pro-
grama de actividades artísticas, culturales y po-
pulares; bailes populares y torneos de albur y di-
chos mineros, además de visitar los atractivos que 
ofrece ese poblado como el Panteón Inglés, las 
minas Acosta y La Dificultad, además de pobla-
dos cercanos como Pueblo Nuevo, La Cantera y 
Santa Rosalía.

Llama contralora
a la simplificación
en materia fiscal

Javier Baños Gómez fue recibido por el embajador 
turco Tahsin Timur Söylemez.

Las mujeres 
somos admi-
nistradoras 
naturales. 

Nos dan cinco 
pesos para 

comprar la co-
mida, pagar los 

servicios, las 
colegiaturas, y 
todavía nos pi-
den cambio… y 

lo damos
Citlali 

Jaramillo 
Ramírez

Contralora 



• 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•

.08 METRÓPOLI MIÉRCOLES 17 de enero de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



• 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•

09.REPORTAJE
FOTO

Esfuerzo

Caída

Rivales

Jugadas

Estrella

Triunfo

Partido

A pesar del esfuer-
zo de las Tuzas, no 
pudieron empatar 
el encuentro.

Las Tuzas del 
Pachuca cayeron 

ante su similar 
de las Águilas del 

América.

Jackelin García 
no pudo ante la 
defensa rival.

Grandes acciones 
se vivieron en el 
encuentro.

La estrella del 
partido fue Lucero 

Cuevas.

Las americanistas 
festejaron el 

triunfo.

El partido fue 
muy disputado en 

medio campo.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Luego de un torneo apertura 2017 muy bueno, tras 
llegar a la primera fi nal de la liga femenil, las Tuzas 
del Pachuca en este nuevo comienzo por la disputa 
del clausura 2018 volvieron a la derrota, ahora en 
casa y contra las águilas del América, con marcador 
de dos goles a tres.

Pierden Tuzas 
ante el América

MIÉRCOLES
17 de enero de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tizayuca.- En el marco del 149 Aniversario de 
la Erección del Estado de Hidalgo, el presiden-
te municipal, Gabriel García Rojas, llevó a cabo 
la entrega de las primeras 10 escrituras, de más 
de 250 que contempla la regularización integral 

de la colonia Expresidentes, misma que fue fun-
dada en el año 2000.

En el acto protocolario, el mandatario muni-
cipal recordó que el estado de Hidalgo logró eri-
girse como estado, luego de un tercer intento: el 
primero en 1829, el segundo en 1855 y el tercero 
el 16 de enero de 1869; fecha en la que ya se ob-
tuvo una solución que logró concluir con el caos 

Entrega alcaldía 
de Tizayuca 10 
escrituras para
la Expresidentes
El alcalde, Gabriel García Rojas, llevó a cabo la 
entrega de las primeras 10 escrituras, de más de 
250 que contempla la regularización integral

BENEFICIAN A MÁS
DE 20 PRODUCTORES 
CON PROYECTOS 
PRODUCTIVOS

Ayuntamiento
alista brigadas
de limpieza

Más de 20 productores fueron benefi ciados median-
te la obtención de tres proyectos productivos.

La entrega se realizó en el marco del 149 Aniversario de la Erección del Estado de Hidalgo.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tolcayuca.- Tras el éxito que tuvo la iniciativa de 
realizar brigadas de limpieza en todo el munici-
pio el año pasado, el ayuntamiento anunció que 
prepara un total de 12 jornadas de este tipo para 
el primer semestre de este año, las cuales se divi-
dirán entre las comunidades de la demarcación.

“Es primordial que sigamos con esta campa-
ña, pues nos ayuda a concientizar a la ciudada-
nía sobre la importancia de reducir la contami-
nación de las calles, rescatar espacios públicos y 
colaborar para mejorar la imagen de Tolcayuca”, 
indicó el alcalde Humberto Mérida de la Cruz.

La dirección de Servicios Municipales es la en-
cargada de coordinar estas actividades; cabe se-
ñalar que la Comisión de Salud Municipal apo-
ya de manera activa estos trabajos.

Invierten más
de 5 millones
en pavimento

Convoca DIF
a campaña de
matrimonios

Por Redacción
Síntesis

Mineral de la Reforma.- El gobierno munici-
pal, a través de su Secretaría de Obras Públi-
cas, realizó el arranque de obra para la cons-
trucción de pavimento de concreto hidráuli-
co en la avenida San Judas Tadeo, de la calle 
San Pedro a la calle Santa María, de Carbone-
ras, que comprende una inversión de 5 millo-
nes 180 mil 720 pesos

En el evento, el alcalde Raúl Camacho Ba-
ños exhortó a los ciudadanos a trabajar con el 
gobierno municipal para que los benefi cios si-
gan llegando a Carboneras.

“Quiero agradecer a los integrantes de la 
Asamblea y a los funcionarios, pero sobre to-
do a la presencia de los benefi ciarios, los ni-
ños y población en general; hemos hecho en 
un año cuatro meses lo que la pasada adminis-
tración hizo en cinco, eso estamos haciendo: 
administrar sus recursos, que el pago de sus 
impuestos se vea refl ejado en acciones como 
esta, que contempla las banquetas, el drenaje 
sanitario. Las molestias valen la pena, la plus-
valía de sus terrenos suben, eso es benefi ciar-
los a ustedes”, dijo.

“Vale la pena que se unan como fracciona-
miento y hagan obras que los benefi cien a us-
tedes, sumando esfuerzos se obtienen benefi -
cios. Les pide el alcalde que se sumen, que pa-
guen sus contribuciones, es la manera de poder 
dar un granito de arena para continuar con el 
trabajo proyectado para este año”.

Johana Chávez Hernández, delegada de 
Carboneras, externó su agradecimiento ade-
más de enfatizar que será un benefi cio com-
pleto por la construcción del drenaje pluvial, 
el concreto y sus banquetas.

En tanto, Luis Alfredo Hernández Cardo-
za, en su calidad de presidente de la Comisión 
de asentamientos humanos, desarrollo urba-
no y ordenamiento territorial, destacó la im-
portancia de realizar estas obras.

“Sabemos que representa una molestia el 
no poder transitar, sin embargo, con el com-
promiso del presidente municipal, debemos 
hacer obras con calidad, el compromiso es tan 
grande que sabemos que esta obra les dura mu-
chos años para que puedan disfrutar de los ca-
minos y vialidades”.

Finalmente, el alcalde dio el banderazo de 
inicio de la obra de pavimentación.

Por Redacción
Síntesis

Tulancingo.- En apo-
yo a parejas que ten-
gan la intención de 
formalizar su unión, 
el Sistema DIF mu-
nicipal y la Ofi cialía 
del Registro del Es-
tado Familiar reali-
zarán el 14 febrero la 
segunda campaña de 
matrimonios colecti-
vos gratuitos.

Para participar de 
dicho benefi cio, los 
informes respectivos 
y la recepción de do-
cumentos inició ayer 
16 de enero en las ofi -
cinas del Registro Ci-
vil, en el primer piso de presidencia municipal.

Regularmente el trámite de matrimonios 
tiene un costo de 600 pesos en ofi cinas y mil 
300 en orden  particular, pero en el marco de 
esta campaña será sin costo alguno siempre y 
cuando se cumplan los requisitos: Acta de na-
cimiento de los contrayentes, identifi cación 
ofi cial, CURP y exámenes prenupciales así co-
mo dos testigos por cada contrayente.

Conforme a lo establecido por la Ley de la 
Familia no se realizan matrimonios en me-
nores de edad, y por tanto, la campaña de ma-
trimonios colectivos gratuitos está dirigida a 
personas mayores de 18 años no importando 
que sea del área rural o conurbada.

La fecha límite para entrega de documen-
tos será hasta el próximo 9 de febrero, con el 
objetivo de afi nar la logística de esta jornada 
colectiva de matrimonios.

Cabe mencionar que esta campaña se rea-
liza con el apoyo de la presidenta del Sistema 
DIF Tulancingo, Rosario Lira Montalbán, pa-
ra quien se torna de suma importancia dar se-
guridad  y certeza jurídica.

Para  mayor información el teléfono de aten-
ción es 75 58450  extensión 1118.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- En diciembre pasado más de 20 
productores fueron benefi ciados mediante la 
obtención de tres proyectos productivos, dio 
a conocer Rosalba Meléndez Santos, titular 
de Desarrollo Rural en el municipio. 

Al respecto, detalló que el área a 
su cargo realizó en meses pasados el 
acompañamiento, expediente y desarrollo de 
los proyectos de: Leticia Hernández Gómez, 
vecina de la colonia Huapalcalco, quien 
obtuvo un monto de 27 mil 619 pesos para la 
elaboración de yogurt; María de los Ángeles 
Velázquez Flores, también proveniente de 
Huapalcalco, quien recibió 24 mil 914 pesos 
para la elaboración de conservas y Antonio 
Palma Castro, de Santa Ana Hueytlalpan, 
quien recibió un crédito por 844 mil pesos. 

“Las señoras Leticia y María ingresaron 
sus planes de trabajo en la ventanilla FIRCO 
y el señor Antonio fue benefi ciado por 
parte de Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero: 
él, junto con sus socios, construirá un 
invernadero de producción de jitomate”, 
explicó la titular. 

Asimismo, destacó que a través de 
la implementación de los proyectos se 
benefi cian no solo los productores y quienes 
trabajan con ellos, también las comunidades a 
las que pertenecen.

de la ingobernabilidad y falta de vías de comuni-
cación para los habitantes, dando lugar al nom-
bramiento del primer gobernador, Juan Crisós-
tomo Doria, quien fue el responsable de imple-
mentar las estrategias necesarias para mejorar la 
calidad de vida de los entonces ya hidalguenses.

Manifestó que esas acciones son las que aho-
ra le permiten al gobierno municipal establecer 
nuevas políticas como el Programa de Escritu-
ración, el cual tiene por objetivo dar certeza ju-
rídica a los propietarios de los predios que se lo-
calizan en la colonia Expresidentes.

Tras agradecer a la escuela Secundaria Gene-
ral número 6 de Haciendas de Tizayuca por la 
realización del acto cívico-cultural, Gabriel Gar-
cía Rojas invitó a los asistentes a trabajar unidos 
para hacer de Tizayuca y del estado un Hidalgo 
más sólido, con un mayor desarrollo y que sea 
algo grande y ejemplo a seguir a nivel nacional.

En su intervención, Jorge Alberto Gutiérrez 
Laiza, director del Instituto Municipal de Desa-
rrollo Urbano y Vivienda, explicó que a  la fecha 
se han entregado 22 escrituras de un total de los 
250 pies de casas, del programa denominado VI-
VAH 2000. 

Refi rió que tal acción ha sido posible gracias al 
programa implementado por el Instituto Muni-
cipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, denomi-
nado “Regularización y escrituración”, y anunció 
que próximamente se verán benefi ciadas otras 
colonias como Unidad Deportiva I, Unidad De-
portiva II,  Colonia Expresidentes, Plaza comer-
cial el Papalote.

Especifi có que las colonias que se encuentran 
en proceso de regularización son: Torres del Pe-
dregal, Los Pinos, Ampliación Emiliano Zapata, 
Unidad Deportiva, y Luis Donaldo Colosio.

La primera brigada de este año se 
realizará el sábado 27 de enero en 
Santiago Tlajomulco, Tolcayuca

“Es importante continuar con nuestras briga-
das, hay gente que era indiferente o apática a lo 
que hacemos, pero a raíz de que acudimos cons-
tantemente a las calles y plazas públicas se han 
animado a participar; para este año esperamos 
que más personas participen”, señaló Francisco 
Reyes Flores, director de Servicios Municipales.

El funcionario municipal exhortó a la pobla-
ción a no tirar basura, pero especialmente no ha-
cerlo en las orillas de la carretera o en los came-
llones, ya que esto provoca mala imagen.

“Seremos un buen ejemplo para otros muni-
cipios, si logramos que más gente se concienti-
ce y haga su labor limpiando, no contaminando 
su calle u otros espacios”, enfatizó.

La primera brigada de este año se realizará el 
próximo sábado 27 de enero en la comunidad de 
Santiago Tlajomulco, después el sábado 10 de fe-
brero en la colonia General Felipe Ángeles; pos-
teriormente, el sábado 24 de febrero en la colo-
nia Vicente Guerrero y así sucesivamente, seña-
laron las autoridades municipales.

Se tiene programado un calendario para este 
primer semestre, donde se realizarán dos briga-
das al mes, por jornada participará una cuadri-
lla de más de 30 personas, quienes son adminis-
trativos de presidencia y la población que deci-
da participar.

El programa de brigadas de limpieza surgió en 
abril del año pasado en cumplimiento de acciones 
plasmadas en el Plan Municipal de Desarrollo; re-
caudó más de 20 toneladas de basura en 14 brigadas 
que se efectuaron en las comunidades General Fe-
lipe Ángeles, Las Pintas, Santiago Tlajomulco, Vi-
cente Guerrero y la cabecera municipal.

La dirección de Servicios Municipales es la encargada de coordinar estas actividades.

Requisitos

El trámite será sin 
costo alguno siempre y 
cuando se cumplan los 
requisitos: 

▪ Acta de nacimiento de 
los contrayentes

▪ Identifi cación ofi cial

▪ CURP 

▪ Exámenes 
prenupciales 

▪ Dos testigos por cada 
contrayente
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Se gradúan 
alumnos del 

Tecnológico de 
Monterrey

Carlos Iván Chávez y Melissa Serrano. 

Israel Garrido y Samantha Herrera. Brenda y Mónica Mendoza.

Familia Sánchez Quintanar.

Alexis, Vania y Joana.

Familia Gutiérrez Cermeño.

Familia San Román Torres.

Se llevó a cabo la ceremonia de graduación 
de la generación 2017, donde alumnos de 
prepa, profesional y maestría recibieron 

sus diplomas, títulos y grados. ¡Enhorabuena! 

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS
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Cine:
Jane Fonda revela que le extirparon 
un tumor canceroso: 2

Perfi les:
Conoce un poco más de Matt 
Damon y Kristen Wiig: 4

Recorridos:
Los Parachicos,Patrimonio Inmaterial de 
la Humanidad, de Chiapa de Corzo: 5

Jane Fonda revela que le extirparon 

Nicky Jam
TENDRÁ SERIE 

EN NETFLIX
AGENCIAS. La serie sobre 

el cantante Nicky Jam, 
"Nicky Jam: el ganador", 

se estrenará en verano 
a nivel internacional 

por Netfl ix, mientras 
que en EU saldrá antes 

por la cadena hispana 
Telemundo, informó   la 

compañía. – Especial

K. Kardashian
RECIBE CON 
AMOR A HIJA
AGENCIAS. Kim Kardashian 
West y su esposo, 
Kanye West le da 
la bienvenida a su 
tercer hijo, una bebé 
producto de un 
vientre de alquiler que 
contrataron para evitar 
complicaciones en el 
parto como las que 
sufrió antes. - Especial
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La actriz, quien dejó su marca en dos 
series televisivas y fue nominada a un 
Globo de Oro por su trabajo en el cine, 
fue nombrada Mujer del Año por el 
grupo Hasty Pudding Theatricals. 2

MILA KUNIS

LA MUJER
DEL AÑO
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La actriz nacida en Ucrania que ha tenido diversos 
logros fue nombrada Mujer del Año por Hasty 
Pudding Theatricals de la Universidad de Harvard

Mila es más conocida por su papel de Jackie Burkhart en "That '70s Show".

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz estadounidense Ja-
ne Fonda desveló que recien-
temente le extirparon un tu-
mor canceroso del labio in-
ferior.

"Me acaban de quitar un 
cáncer del labio", afi rmó la 
actriz y activista, de 80 años, 
durante una entrevista este 
martes en el programa "To-
day", de la cadena televisi-
va NBC.

Fonda admitió esta operación al presen-
tarse con un vendaje que cubría su labio infe-
rior a esta entrevista, que sirvió para promo-
cionar la cuarta temporada de la comedia de 
Netfl ix "Grace and Frankie", en la que es una 
de las protagonistas.

"Pensé que iba a sanar a tiempo antes de lle-
gar, pero está bien, sólo quería explicarlo. Nor-
malmente no voy por ahí así", ironizó.

La actriz quitó hierro al asunto al asegu-
rar que había cosas más importantes de las 
que preocuparse que su labio.

"¿Qué es un labio cuando el mundo se está 
cayendo a pedazos?", se preguntó.

En 2011, a Fonda le diagnosticaron cáncer 
de mama y le extirparon un tumor pequeño, 
una enfermedad de la que dijo estar "bien" me-
ses más tarde. "Quería comprender por lo que 
los padres de mi hijo pudieron haber pasado y 
quería conocerle mejor y quería conocer este 
país mejor", dijo la directora  y actriz.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Mila Kunis, quien dejó su mar-
ca en dos series televisivas de 
comedia y fue nominada a un 
Globo de Oro por su trabajo en 
la gran pantalla, fue nombrada 
Mujer del Año el martes por el 
grupo Hasty Pudding Theatricals 
de la Universidad de Harvard.

Kunis será honrada por la or-
ganización de teatro universita-
rio más antigua de Estados Uni-
dos por ser una de las "actrices 
más codiciadas, vivaces y cau-
tivadoras" de Hollywood.

"La hemos visto tanto en la pantalla grande 
como en la chica desde que éramos jóvenes y es-
tamos deseosos de celebrar sus logros de un mo-
do verdaderamente único y memorable", dijo la 
coproductora de Hasty Pudding Theatricals, An-
nie McCreery, al hacer el anuncio.

Kunis fue postulada a un Globo de Oro por su 
interpretación de Lily en "Black Swan" (“Cisne 
negro”) de 2010.

Más recientemente ha protagonizado cintas 
como "Bad Moms" y "A Bad Moms Christmas" 

y acaba de terminar la producción de "The Spy 
Who Dumped Me", que se estrena en agosto.

Quizás es más conocida por su papel de Jac-
kie Burkhart en "That '70s Show" y como la voz 
de Meg Gri¦  n en la serie animada "Family Guy".

La actriz nacida en Ucrania será homenajea-
da el 25 de enero con un desfi le por las calles de 
Cambridge seguido por un discurso humorístico, 
o “roast”, en el cual recibirá su caldera con pudín.

Desde 1951 Hasty Pudding ha nombrado a una 
Mujer del Año. Ganadoras previas incluyen a Deb-
bie Reynolds, Elizabeth Taylor, Lucille Ball y Oc-
tavia Spencer, quien fue agasajada el año pasado.

El Hombre del Año de 2018 aún no ha sido 
anunciado.

Carrera profesional
Antes de actuar en That 70's Show, Kunis apare-
ció en algunas películas como Santa With Mus-
cles, Honey, We Shrunk Ourselves como perso-
naje secundario y en la película de Angelina Jolie, 
GIA. También tuvo un pequeño papel en 7th He-
aven como la nemesis de Lucy. En 1995, tuvo un 
papel en la película Piranha como Susie Grogan.

En 1998 entró a formar parte del reparto de la 
serie That 70's Show interpretando a Jackie. Su 
participación en esta serie la dio a conocer en-
tre el gran público estadounidense.

Jane Fonda 
confesó que 
tuvo tumor

Si alguna vez, 
siquiera por 
un segundo, 

empecé a ser 
cabezona, mis 

padres me 
llevaron de 
regreso a la 

realidad 
Mila Kunis 

Actriz

Le dedicarán un des� le en Cambridge
▪  La actriz nacida en Ucrania será homenajeada el 25 de enero con un desfi le por las calles de Cambridge seguido por un discurso humorístico, o “roast”, en el cual 
recibirá su caldera con pudín. En su carrera actoral ha aparecido en videos musicales como los videoclips de Vitamine C "The Itch", The Strokes "The End Has No End" y 
Mam Taylor junto a Joel Madden "LA Girls" saliendo junto a Carmen Electra. AP / FOTO: ESPECIAL

2011
año

▪ en el que a 
Fonda le diag-

nosticaron cán-
cer de mama y 

le extirparon un 
tumor 

Un poco de su vida
Kunis será honrada por la organización de 
teatro universitario más antigua de Estados 
Unidos por ser una de las "actrices más 
codiciadas, vivaces y cautivadoras" de 
Hollywood: 

▪ Desde el 2012 mantiene una relación con 
el actor Ashton Kutcher, su compañero de 
reparto en la serie That 70's show con quien 
tiene dos hijos y con el cual contrajo matri-
monio el 4 de julio de 2015. 

▪ El 30 de septiembre de 2014 Kunis dio a 
luz a su primera hija, una niña llamada Wya£  
Isabelle Kutcher en el hospital Cedars-Sinai 
Medical Center de Los Ángeles.

Por Agencias

La Policía británica informó que no considera 
"sospechosa" la muerte de la cantante irlan-
desa Dolores O'Riordan, la líder de la banda 
The Cranberries que fue hallada sin vida en 
un hotel de Londres el día lunes.

Un portavoz de Scotland Yard recordó que 
los agentes encontraron el cuerpo ya inerte de 
la artista, de 46 años, en su habitación de un 
céntrico hotel de la capital del Reino Unido, 
donde se encontraba para participar en una 
"breve sesión de grabación", según explicó su 
representante.

El portavoz policial indicó que la "muerte 
no se considera sospechosa" y que sus causas 
son aún "inexplicables", por lo que el caso es-
tá en manos del forense, quien determinará 
las circunstancias exactas del fallecimiento.

Los medios irlandeses señalan que las in-
formaciones policiales dejan entrever que su 
muerte pudo deberse a causas naturales, mien-
tras que la propia cantante había dicho a un 
amigo pocas horas antes de su muerte que esta-
ba deseando entrar en el estudio de grabación.

 O'Riordan parecía haber recuperado su 
salud, como ella misma explicó en diciembre 
en el perfi l de Facebook de The Cranberries.

Mila Kunis es 
reconocida 
por Harvard

EL ACTOR ALEC BALDWIN 
DEFIENDE A WOODY 
ALLEN TRAS ESCÁNDALO
Por Agencias

El actor estadounidense Alec Baldwin indicó a 
través de su perfi l en Twi� er que "renunciar" a 
Woody Allen, como han hecho recientemente 
Rebecca Hall y Timothée Chalamet al donar los 
sueldos que cobraron por trabajar con él, es 

"injusto y triste". 
El intérprete criticó que resurjan las 

acusaciones de abuso sexual contra el 
artista neoyorquino y señaló que ese tipo de 
alegaciones "deberían ser tratadas con cuidado".

Chalamet se unió a Hall en la decisión de 
donar el salario recibido por su participación en 
"A Rainy Day in New York", de Woody Allen, para 
ayudar a "acabar con la injusticia, la desigualdad 
y, sobre todo, el silencio".

El joven de 22 años anunció que donará el 
dinero al fondo de defensa legal "Time is Up". 

La actriz quitó hierro al asunto al asegurar que había 
cosas más importantes que su labio.

breves
es más conocida por su papel de Jackie Burkhart en "That '70s Show".

breves

Música / David Bisbal 
amenizará evento benéfico
El cantante español David Bisbal y el 
colombiano Sebastian Yatra amenizarán 
un evento benéfi co de la Fundación TJ 
Martell en el que se honrará a Jesús López, 
chairman/CEO Universal Music Latin 
America & Iberian Peninsula.

El músico Emilio Estefan, ganador de 
19 premios Grammy, será el encargado de 
presentar el reconocimiento a López. 
Notimex/Foto: Especial

breves

La muerte de 
O'Riordan no 
es sospechosa
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Con la serie se busca capitalizar el interés que ha 
vuelto a renacer en estados Unidos sobre la vida y 
carrera de la fallecida cantante texana de los 90's

El legado de 
Selena inspira 
serie en inglés

Los premios serán otorgados a cantantes que alcanza-
ron mayores ventas a nivel mundial el año pasado.

El director estadounidense está en una lista negra re-
gional por su apoyo a Israel. 

La cadena ABC ha mostrado su interés y dio luz verde para la grabación del episodio piloto.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La fi gura de Selena Quintani-
lla y su legado musical inspira 
una nueva serie dramática en 
inglés con la que se busca ca-
pitalizar el interés que ha vuel-
to a renacer en estados Unidos 
sobre la vida y carrera de la fa-
llecida cantante texana, asesi-
nada en 1995.

"La idea es demostrar que el 
legado de Selena está más vivo 
que nunca y seguir con nuestra 
misión de hacer televisión sobre latinos para el 
resto del país", dijo a Efe Jaime Dávila, produc-
tor ejecutivo de la serie y uno de los dueños de 
Campanario Entertainment.

La cadena ABC, la misma que emitió la po-
pular "Ugly Betty", adaptación estadounidense 
de la colombiana "Betty la fea", ha mostrado su 
interés y dio luz verde para la grabación del epi-
sodio piloto.

e ser aprobado, se convertiría en el primer ca-
pítulo de la serie, que ha sido concebida como un 
drama con toques musicales y un poco de comedia.

El guión, a cargo de Miguel Nolla, conocido por 
su trabajo en las exitosas series "Grey's Anatomy" 
y "Scandal", cuenta en episodios de una hora la 
historia de Alex Guerra, una cantante de unos 
35 años, quien es fan de Selena Quintanilla y "ha 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Las autoridades de censura 
del Líbano vetaron el drama 
periodístico de Steven Spie-
lberg "The Post", pues el di-
rector estadounidense está 
en una lista negra regional 
por su apoyo a Israel.

La decisión de la agencia 
nacional de Seguridad Ge-
neral necesita ser fi rmada 
por el ministro del interior 
Nouhad Machnouk para en-
trar en efecto, pero eso es considerado una for-
malidad ya que es muy poco probable que de-
tenga el veto.

Otras censuras
La censura está acompañada por otro veto a 
"Jungle", una película de supervivencia basada 
en las memorias del israelí Yossi Ghinsberg.

Líbano y otros países árabes han manteni-
do por años una cultura de boicot contra Is-
rael. Pero las prohibiciones refl ejan el ascen-
so de un movimiento que antes era considera-
do radical para ampliar el boicot a personas y 
empresas que parecen demasiado amigables 
con Israel.

Seguridad General, que también está encar-
gada de las operaciones del único aeropuerto 
de Líbano, detuvo al aclamado director liba-
nés Ziad Doueiri cuando llegaba el año pasado 
para promover su más reciente película "The 
Insult". El drama es la apuesta de Líbano para 
la categoría de película de lengua extranjera 
en los Oscar de este año. Doueiri fue interro-
gado tras ser acusado de hacer negocios con 
Israel. Su película anterior "The Attack", fue 
prohibida en Líbano y la mayoría de los países 
árabes porque fue fi lmada en Israel.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Tras retrasar dos semanas el rodaje de "Chi-
cuarotes" por el sismo del 19 de septiembre pa-
sado, el cineasta Gael García Bernal está por 
concluir la fi lmación de su segunda película 
como director, una comedia negra protago-
nizada por tres jóvenes que viven en San Gre-
gorio Atlapulco, Xochimilco.

En charla con los medios, García Bernal de-
talló que se trata de una historia sin mayores 
ambiciones que la de contar el guión de un "chi-
cuarote" (Augusto Mendoza), quien habla de 
cómo con tal de salir adelante, tres jóvenes ha-
cen lo que sea pues desean huir de su entorno.

"Esta comunidad (situada en el sur de la 
Ciudad de México) podría ser el retrato de lo 
que era o podría ser México. Es un lugar in-
creíblemente festivo y con un potencial para-
disíaco... un lugar tan bonito en el que existen 
grandes problemas", mencionó el también di-
rector de "Défi cit". Por Notimex

Foto: Especial /  Síntesis

El domingo 20 de mayo se realizará la ceremonia 
de entrega de los Billboard Music Awards 2018, 
que serán otorgados a cantantes que alcanzaron 
mayores ventas a nivel mundial el año pasado.

De acuerdo con "The Hollywood Reporter", 
los nombres de los presentadores, nominados y 
actuaciones en vivo se darán a conocer en fecha 
próxima.

En un comunicado reproducido por el medio 
especializado, los participantes serán selecciona-
dos con base en "la interacción con sus fans, las 
ventas de sus discos y canciones digitales, las ve-
ces que sonaron en la radio, sus giras y el ‘engage-
ment’ (compromiso) que tienen en redes sociales”.

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

El actor Roberto Sosa asegu-
ró que su personaje “Faraón” 
crecerá en la segunda tempo-
rada de “Run Coyote Run”, 
la cual abordará la migración 
pero ahora de la frontera sur 
de México.

“Faraón crece, tuvo buena 
respuesta en la primera tem-
porada y eso le gustó a (Gus-
tavo) Loza, por lo que ahora 
tendrá más espacio, mas his-
torias y confl ictos, el perso-
naje le hace la vida imposible a los centrales”, 
indicó el actor en entrevista.

La primera entrega, que se transmitió por 
FX, contó con la dirección de Gustavo Loza y 
las actuaciones de Harold Torres, Eivaut Ris-
chen, Maya Zapata, Macarena Miguel, Igna-
cio Guadalupe y Norma Angélica.

La temática de esta producción abordó los 
problemas de la frontera entre México y Es-
tados Unidos vista desde la comedia y en esta 
segunda parte mantendrá el hilo central pero 
ahora de la frontera sur de México.

“Ya estamos grabando la segunda tempo-
rada en la frontera sur, que también es un te-
ma inagotable con muchas historias en cada 
uno de los capítulos y yo creo que da para más, 
nos ayuda a refl exionar pero tratarla desde es-
te género, no desde el drama no desde la tra-
gedia, sino desde el ojo agudo de la comedia", 
destacó Sosa.

Añadió que “nos quejamos mucho del trato 
que le dan a los migrantes en la frontera nor-
te no del trato que se le da a los migrantes en 
la frontera sur del país, hondureños, guate-
maltecos, entre otros, que quieren cruzar la 
frontera; es terrible y hay abusos y arbitrarie-
dades que se tienen que hablar y exponerlo”.

El actor mexicano mencionó que dentro 
de la serie se aborda parte de esta realidad en 
algunos capítulos.

Líbano veta  
a “The Post” 
por Spielberg 

Gael García va a  
mostrar México

Se celebrarán 
los "Billboard" 
el 20 de mayo

Roberto Sosa, 
satisfecho con 
su personaje

Faraón crece, 
tuvo buena 
respuesta 

en la primera 
temporada y 
eso le gustó 
a (Gustavo) 

Loza, tendrá 
más espacio

Roberto Sosa
Actor

12
enero

▪ fue la fecha en 
la que se estrenó 

el fi lme de Ste-
ven Spielberg en 
Estados Unidos 

y que le valió 
aplausos

23
años

▪ de la muerte 
de la cantante 

texana se cum-
plen en en el 

tercer trimes-
tre de 2018

Otras prohibiciones
en Oriente
También el año pasado, las autoridades 
libanesas prohibieron “Wonder Woman” 
horas antes de que fuera estrenada, tras una 
campaña contra su actriz principal Gal Gadot, 
quien cumplió su servicio con el ejército 
israelí. Ofi cialmente Líbano está en guerra 
con Israel. 
Agencias

El cineasta se encuentra rodando en San Gregorio 
Atlapulco, Xochimilco. 

Los ganadores 
del año pasado
La ceremonia anterior se llevó a cabo el 21 
de mayo de 2017, año en el que algunos de 
los ganadores fueron Beyoncé, Cher, Zayn 
Malik, Drake, The Chainsmokers, entre otros. 
Los Billboard Music Awards se desarrollan 
en Estados Unidos y son transmitidos a nivel 
mundial por distintos canales de paga. 
Notimex

Los artistas serán monitoreados por la gen-
te de Billboard y sus aliados, entre los que fi gu-
ran Nielsen Music y Next Big Sound, empresas 
que se encargan de medir datos de popularidad.

El periodo de reportes concluirá en marzo próxi-
mo, por lo que se espera que sea después de ese 
mes que se den a conocer los primeros partici-
pantes, nominados y presentadores.

La ceremonia anterior se llevó a cabo el 21 de 
mayo de 2017, año en el que algunos de los gana-
dores fueron Beyoncé, Cher, Zayn Malik, Drake, 
The Chainsmokers, entre otros.

EL MÚSICO ESCOCÉS  
DAVID BYRNE ESTARÁ  
EN EL METROPÓLITAN
Por Agencias
Síntesis

El otrora líder de la banda Talking Heads, 
David Byrne, ofrecera una serie de conciertos 
en México, en abril próximo, alusivos a su más 
reciente álbum American utopia.

El músico escocés de 65 años actuará el 3 
de abril en el Teatro Metropólitan de la CDMX, 
el 5 en el Auditorio Pabellón M de Monterrey 
y el 7 en el Foro Alterno del Centro Cultural, 
como parte del Corona Capital Guadalajara, 
en Zapopan. 

Hasta el momento no se han difundido los 
precios de los boletos ni si habrá preventa y 
cuándo sería la venta general.

Byrne además se presentará durante 
marzo en los festivales Lollapalooza de Chile, 
Argentina y Brasil.

hecho su exitosa carrera" inspirándose en ella.
"No la vemos como una Selena si no la hubie-

sen matado, sino como si Shakira hubiese nacido 
en Estados Unidos", explicó el ejecutivo de Cam-
panario, que ya ha desarrollado para la televisión 
en inglés proyectos como la "Red Band Society", 
inspirada en la serie española "Pulseras rojas".

Una situación familiar hace que Guerra regre-
se a casa, en el estado de Texas, en el mejor mo-
mento de su carrera. "Imagínate que tiene un éxi-
to como 'Despacito'", detalló el ejecutivo.

Justamente fue la creciente popularidad de la 
música latina a nivel mundial y el renacer del fer-
vor por Selena Quintanilla lo que inspiró al equi-
po de Campanario a acercarse a la familia Quin-
tanilla para desarrollar el proyecto.

Hoy en día tienen el respaldo de la producto-
ra SB Projects de Scooter Brown, el manager de 
Justin Bieber.

"Yo crecí siendo fan de Selena y en estos mo-
mentos en que todos están pendientes de la mú-
sica latina nos pareció relevante enseñar cómo 
su música ha infl uenciado a los movimientos que 
tienen éxito hoy en día", explicó.

La serie no solo explorará el género de músi-
ca regional mexicana, por el que Quintanilla se 
hizo famosa, sino también reguetón, ritmos tro-
picales y pop.

La familia Quintanilla, quien ha luchado le-
galmente por detener otras dos series no auto-
rizadas sobre la vida de la cantante, participa co-
mo parte del equipo de producción. 

Sosa seguró que su personaje “Faraón” crecerá en la 
segunda temporada de “Run Coyote Run”.
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Mejor conocido como Matt Damon, es un actor que ha sabido sobresalir en el 
competitivo mundo del cine y que es un referente de las películas de ciencia ficción

rente a una lista de actores que se perfi laban como galanes, 
este artista se ha hecho un nombre en el cine no solo como 
intérprete, sino como guionista y fi lántropo estadounidense.

Nació el 8 de octubre de 1970 en Cambridge, 
Massachusetts (Estados Unidos). Hijo de Kent Damon, 
agente inmobiliario y ex corredor de bolsa, y de Nancy, 
profesora universitaria.

Cuando Matt terminó sus estudios en el instituto 
Cambridge Rindge and Latin School, se matriculó en 
la prestigiosa Universidad de Harvard, aunque no logró 
terminar sus estudios de Lengua Inglesa en el intento por 
formarse como actor.

En su adolescencia entabló amistad con Ben A�  eck, su 
vecino en Cambridge, localidad natal de Damon ubicada 
en el estado norteamericano de Massachusetts.

Por Agencias / Foto: Especial /  Síntesis

Nombre:
Ma� hew Paige Damon

Nacimiento:
8 de octubre de 1970 

Edad actual:
47 años

Cónyuge:
Luciana Bozán Barroso

(2005-presente)
Hijos:

Isabella (2006); Gia (2008);
Stella (2010);

Alexia (1999) (hijastra)
Ocupación:

Actor

FILMOGRAFÍA

Good
Will Hunting

(En Buscadel Destino-1997)

Salvando
al soldado Ryan

((1998)

La Gran Estafa 
(2001)

The Bourne
Identity 

(El caso Bourne 2002)

La Supremacía 
Bourne

(2004)

Los Infi ltrados
(2006)

Bourne: 
El ultimátum

 (2007)

Invictus
 (2009) 

Misión
Rescate 

(2015)

PATROCINADO POR:

Recibió una estrella en el Paseo de la 
Fama de Los Ángeles.

En 2007, la revista People lo eligió como 
el hombre más sexy del mundo.
Pese a la fama mundial que ha 

obtenido este actor, su vida personal 
ha sido muy estable. Está casado con 

la argentina Luciana Bozán Barroso, 
desde 2005. Además con ella tiene tres 
hijas: Isabella (2006), Gia (2008) y Stella 
(2010), a las que se une Alexia (1999), hija 

de una anterior relación de Luciana.

Una vida personal muy estable
pese a la fama
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ESTOS COLORIDOS PERSONAJES resaltan n la fiesta tradicional de enero de Chiapa 
de Corzo que es catalogada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

PARACHICOS

LOS MAYORDOMOS DE SAN SEBASTIÁN
•Los parachicos hacen su aparición, se reúnen en casa del prioste (del mayordomo que cuida la imagen de San Sebastián 
durante un año) para salir en procesión al Templo de Santo Domingo. Por la tarde, los danzantes, locales y visitantes se reú-
nen en la casa de la familia que cuidará al santo en los próximos 12 meses. Ofrecen comida, música de marimba y baile. 

EN LA FIESTA TRADICIONAL DE ENERO

LO QUE DEBES 
SABER:
Es una fiesta que debes disfrutar al 
menos una vez en la vida: 

1

2

3

•La fiesta es en el Pueblo 
Mágico de Chiapa de 
Corzo, en Chiapas, a unos 
15 minutos de Tuxtla 
Gutiérrez.

•La Fiesta Grande 2018 ya 
comenzó. Se celebra del 8 al 
23 de enero. Es una tradición 
de hace más de tres siglos.

• A Nuestro Señor de 
Esquipulas, a San Antonio 
Abad y, en especial, a San 
Sebastián Mártir. En esta 
celebración aplica el dicho 
“A cada santo le llega su 
día”.

AGENCIAS / SÍNTESIS
FOTOS: ESPECIAL 
(DISEÑO: EVELYN 

ROMERO / EDICIÓN: 
VERÓNICA PEGÓN/ 

SÍNTESIS

odos los años, del 8 al 
23 de enero, el sonido 
de tambores, flautas 
y sonajas de hojalata 
conviven con danzas y 

ceremonias religiosas que forman 
parte de la tradicional Fiesta Gran-
de de Chiapa de Corzo, que se rea-
liza en honor del Señor de Esqui-
pulas (o de los Milagros) y de dos 
santos del catolicismo: san Anto-
nio Abad y san Sebastián Mártir. 
La danza de los parachicos repre-
senta el momento culminante de 
esta gran celebración, que se rea-
liza desde hace 305 años en esta 
localidad del estado de Chiapas.

Su atuendo consta de una más-
cara de madera esculpida con fac-

T
ciones semejantes a los españo-
les, de ojos azules o verdes, barba 
de candado, tocado o “montera” 
elaborado con fibra de ixtle, un 
sarape tipo Saltillo, chalina bor-
dada, cintas de colores y un chin-
chín o sonaja de lámina.

Los bailarines recorren la loca-
lidad de Chiapa de Corzo mientras 
cargan las imágenes religiosas y 
visitan diversos lugares de cul-
to. Su danza, que comienza por la 
mañana y finaliza en la noche, se 
considera una ofrenda a los san-
tos venerados.

En esta tradición, que comen-
zó en 1711, se calcula que partici-
pan alrededor de seis mil perso-
nas. Los parachicos son dirigidos 
por un patrón que porta una más-
cara de expresión severa, una gui-
tarra y un látigo para castigar sim-
bólicamente el pecado y la des-
obediencia, mientras entona loas 
y toca la flauta, seguido por los 
mayordomos y autoridades que 
responden con aclamaciones, lo 

mismo que los jóvenes y niños 
que imitan los movimientos de 
los adultos.

La danza de los parachicos 
abarca todos los ámbitos de la 
vida local, propiciando la convi-
vencia entre la comunidad y la 
transmisión de conocimientos an-
cestrales heredados, caracterís-
ticas que en 2010 la llevó a ser 
declarada Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad por 
la UNESCO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura), lue-
go de varios años de trabajo con-
junto entre el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) 
y dicha comunidad chiapaneca.

Según la tradición oral, a me-
diados del siglo XVIII, al enton-
ces llamado pueblo de Chiapa de 
la Real Corona, llegó doña María 
de Angulo buscando al curande-
ro indígena para que aliviara a su 
pequeño hijo de una extraña en-
fermedad. 

LOS
PARACHICOS
• Se les llama parachicos a los 

personajes principales de la Fiesta 
Grande y al tipo de baile que ofrendan 

a los santos patronos. Portan una 
máscara de madera, un tocado de ixtle 

que representa la cabellera rubia de 
los españoles (también se dice que 

son los rayos del sol); visten montera, 
sarape y cintas de colores. Hacen 

sonar sus “chinchines” (sonajas de 
hojalata), danzan, gritan vítores y 

visitan varias iglesias.

SU MÁSCARA
• Es una artesanía laqueada, 

tallada a mano, de facciones finas, 
barbada, de piel rosada y con 
ojos de vidrio verdes o azules. 

En los últimos años, esta pieza se 
ha desvirtuado porque muchos 

artesanos ya no siguen las técnicas 
originales. Para abaratar los costos 
las elaboran de plástico o fibra de 

vidrio.

LA LEYENDA
•  Sobre el origen de los parachicos y su 
fiesta hay más de una versión, pero en 
todas aparece doña María Angulo, una 
española adinerada que fue a Chiapa 

de Corzo a buscar a un curandero para 
su hijo enfermo. Una de las leyendas 

dice que, en agradecimiento por haber 
encontrado la cura para su hijo, la 

mujer volvió a Chiapa de Corzo, tiempo 
después, con víveres y regalos “para 

los chicos”, cuando se enteró de que el 
lugar fue azotado por una plaga.

LOS CHUNTÁS
Son los más carismáticos de 

la fiesta: hombres vestidos de 
mujer que también desfilan y 
bailan. Recuerdan a un grupo 
de indígenas desterrados de 
su pueblo sin sus mujeres por 
los colonizadores. Al ocultarse 
el sol regresaban disfrazados 
de mujer para poder ver a sus 

familias.
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PATROCINADO POR:

Wiig ha aparecido en varias películas y series de televisión, incluyendo 
Bridesmaids, MacGruber, Flight of the Conchords, Adventureland y Paul, ahora 

goza de una fama que la ha colocado como una de las mujeres más bellas de 
Hollywood 

risten Wiig pasó buena parte de su infancia-
adolescencia en Rochester. Estudió arte en 
la Universidad de Arizona, pero por aquel 
entonces tenía claro que lo suyo era la comedia 
y la interpretación. 
Se mudó a Los Ángeles en busca de una 
oportunidad e ingresó en el grupo teatral 
cómico Groundings Man Company, prólogo de 
su desembarco en la pequeña pantalla en 2003 
con The Joe Schmo Show. En 2005 Kristen hizo 
realidad un sueño entrando a formar parte de 
la plantilla de cómicos del Saturday Night Live, 
donde permaneció varios años a la vez que hacía 
sus primeros pinitos en la pantalla grande. 
¡Peligro! menores sueltos en 2006 fue la película 
del debut. 
Desde entonces, siempre próxima a la tropa de 
Judd Apatow (con quienes fi lmó Lío embarazoso), 
Wiig ha despuntado en títulos como Mi vida es 
una ruina o Adventureland, entre otros. 

Por Agencias / Foto: Especial /   Edición: 
Verónica Pegón/ Diseño: Evelyn 

Romero/ Foto: Especial/Síntesis 
Síntesis

Nombre:
Kristen Carroll Wiig
Nacimiento:
22 de agosto de 1973 
Edad actual:
44 años
Lugar de nacimiento:
Canandaigua, Nueva York,
Estados Unidos
Cónyuge:
Avi Rothman (2016-presente)
Ocupación:
Actriz, coproductor y guionista

FILMOGRAFÍA

Gru
Mi villano favorito

(2010)

Paul
(2011)

La boda
de mi mejor amiga 

(2011)

Noche loca
(2010)

Gru 2
Mi villano favorito

(2013)

La vida secreta
de Walter Mi� y

(2013)

Gru 3
Mi villano favorito

 (2007)

Madre! 
(2017)

Una vida a
lo grande

 (2017)
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Líder de la UE insta a Gran Bretaña a 
replantearse el Brexit. Página 3

vox:
Los límites del mercadeo de Meade
Francisco Bedolla. Página 2

orbe:
Trump presenta reporte sesgado sobre terrorismo para 
impulsar su agenda. Página 4

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La actual administración ha realizado inversio-
nes sin precedentes en el sector aéreo por 81 mil 
millones de pesos, lo que representa 3.5 veces el 
total invertido en la administración anterior, des-
tacó el presidente Enrique Peña Nieto, al afi rmar 
que en el país ha iniciado una nueva etapa en la 
historia de la aviación.

Al encabezar el anuncio de la empresa Vola-
ris, que invertirá más de nueve mil 300 millones 
de dólares en 80 aeronaves de Airbus, el presi-
dente dijo que en los últimos cinco años la tasa 
de crecimiento en el transporte de pasajeros de 

casi 10 por ciento anual gracias al dinamismo de 
la economía, la recuperación en el poder adqui-
sitivo de los trabajadores y al aumento en la ci-
fra de empleos.

En este marco, el mandatario federal destacó 
que diversas empresas como Volaris ven el futuro 
de México provisorio, atractivo, de crecimiento y 
desarrollo, por lo que se deben valorar los avan-
ces y el crecimiento del país.

Expuso que es la adquisición de aviones he-
cha por Volaris es la más importante y grande he-
cha por una aerolínea mexicana y generará más 
de 25 mil empleos.

México está creciendo, por eso “no puede, de 
ninguna manera, lo que pareciera el enojo exten-

dido de algunos, nublar nuestra 
vista a los avances y desarrollo 
que estamos teniendo”, expre-
só Peña Nieto.

México está alcanzando un 
mejor desarrollo y la generación 
de una clase media que se va ex-
tendiendo, “y no vaya a ser que 
por decisiones que los mexica-
nos tomemos, se nuble tal nues-
tra vista ante el enojo, que pase-
mos del enojo a la angustia y a la 
preocupación. Debemos man-
tenernos en un rumbo de cre-
cimiento y de desarrollo hacia 
adelante”, enfatizó.

Acompañado por el secreta-
rio de Comunicaciones y Trans-
portes, Gerardo Ruiz Esparza, y 
de Economía, Ildefonso Guajar-
do y directivos de la empresa de 
aviación, el primer mandatario apuntó que pese 
a escenarios de lo que pareciera un enojo social 
extendido, poco aprecian avances como nación.

Inicia México 
nueva etapa en 
aviación: EPN
El presidente Enrique Peña Nieto destaca 
inversión histórica en el sector aéreo nacional

EPN atestiguó la fi rma del convenio de compra de 80 ae-
ronaves Airbus, inversión de 9 mil 300 mdd por Volaris.

Esto deja ver 
las buenas 

cifras de un 
país que está 

creciendo, 
generando más 
clases medias ”
Enrique Peña 

Nieto
Presidente de 

México

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El aspirante a la Presidencia 
de México, Andrés Manuel 
López Obrador, el aspirante 
de Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) convocó 
a los panistas “de buena fe” 
para que se unan con el obje-
tivo de abatir la corrupción.

“Los panistas de buena fe 
están ahí sirviendo para jus-
tifi car la dictadura moderna; 
yo los llamo porque hay mu-
cha gente buena, decente en el PAN, para que 
nos unamos”, puntualizó.

Por otra parte, el coordinador de Turismo 
de Morena, Miguel Torruco, afi rmó que Obra-
dor pretende impulsar de forma integral el tu-
rismo regional y social. 

Meade plantea combate a la impunidad 
El precandidato del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) a la Presidencia de la Re-
pública, José Antonio Meade Kuribreña, re-
conoció que el problema central del país es la 
impunidad y refrendó su llamado para avan-
zar en la implementación del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción.

“Un llamado a los precandidatos, a las coa-
liciones, a los partidos, para que, más allá de 
la etapa electoral, generemos las condiciones 
para que avancemos en lo que hoy está lasti-
mando al país”, dijo el martes en La Paz.

Obrador invita a 
panistas a que se 
unan a campaña

Ferriz  denunciará 
falsifi cación
Por Notimex/México

El aspirante a la candidatu-
ra independiente a la Presi-
dencia de la República, Pe-
dro Ferriz de Con, anunció 
que mañana miércoles pre-
sentará una denuncia ante 
el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) contra quien re-
sulte responsable por falsi-
fi cación de credenciales de 
elector.

En entrevista radiofónica 
con Joaquín López Dóriga, para Grupo Fór-
mula, afi rmó que hay un mercado negro de co-
pias de credenciales falsas de elector y que a 
su equipo le ofrecieron un millón de creden-
ciales a ocho pesos cada una.

El aspirante a candidato independiente ase-
guró que cuenta con información y sostuvo 
que Jaime Rodríguez, Margarita Zavala y Ar-
mando Ríos Píter hicieron trampa.

Pidió que se vuelva a abrir la aplicación que 
para que más mexicanos participen y den su 
fi rma a quien quieran apoyar,  sin necesidad 
de contar con auxiliar. Además, expuso que 
las fi rmas que tiene él son legales.

Advirtió que se debe detener esta situación 
para no ensuciar el proceso electoral ya que 
"el país ya no aguanta más corrupción",  moti-
vo que también lo impulsa a seguir en la con-
tienda política.

Impugnará 
INAI Ley de 
Seguridad

El INAI considera que la Ley impone restricciones in-
justifi cados al derecho de acceso a la información.

Obrador acusó a EPN "su precandidato no levanta, Él 
quiere ayudarle [a Meade], se avienta con indirectas".

Transparencia impugnará dos 
artículos de Ley de Seguridad
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El Instituto Nacio-
nal de Transparen-
cia, Acceso a la Infor-
mación y Protección 
de Datos Personales 
(INAI) interpondrá 
una acción de incons-
titucionalidad an-
te la Suprema Corte 
de Justicia de la Na-
ción (SCJN) contra 
los artículos nueve 
y 31 de la Ley de Se-
guridad Interior.

Por unanimidad, 
el pleno aprobó el 
acuerdo median-
te el cual determi-
nó impugnar dichos 
artículos.

El acuerdo fue 
presentado en la se-
sión pública del ple-
no. Por una parte el INAI hizo consideracio-
nes sobre el Artículo 9 de dicha ley, que prevé 
que la información que se genere con motivo 
de la aplicación de la misma "será considera-
da de Seguridad Nacional, en los términos de 
las disposiciones jurídicas aplicables”.

Considera que el legislador ordinario se ex-
cede de sus facultades al establecer que toda la 
información generada en virtud de la seguri-
dad interior será considerada como de seguri-
dad nacional y genera con ello una excepción 
indebida al acceso de la información.

Además, establece una reserva automáti-
ca y atemporal de la información.

8
pesos

▪ costo por-
cada una del 

millón de cre-
dencial esque  
ofrecieron a 

Ferriz de Con 

30
por ciento

▪ reducción de 
la violencia en 

la CIudad de 
México durante 
admnistración 

de Obrador, 
asegura

POLICÍAS FEDERALES 
TORTURARON A NIÑAS
Por AP/Ciudad de México

La Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) afi rmó el martes que una pareja y sus tres hi-
jas —de uno, seis y ocho años, respectivamente— 
fueron detenidos de manera ilegal y torturados en 

2015 en Tabasco por policías federales y denunció 
que la fi scalía federal no investigó los hechos.
En su recomendación la entidad indicó que la famil-
ia fue sacada de su domicilio de forma irregular y 
que a las niñas 
les cubrieron el rostro con “gorras”, las amenazaron 
con dispararles, no les permitieron ir al sanitario —
por lo que hicieron sus necesidades fi siológicas en-
cima— y no se les dio comida.  Además a las 
pequeñas y a la madre se les trasladó a un lugar “ 

donde escucharon los gritos de dolor provocados 
por los golpes inferidos a su esposo y padre, respec-
tivamente” y al día siguiente fueron abandonadas en 
una carretera estatal y amenazadas con causarles 
daño si denunciaban lo ocurrido. 
 La Comisión consideró que se violaron los derechos 
humanos de todos, en especial los de las menores y 
que existen evidencias sufi cientes para decir que 
tanto la madre como dos de las pequeñas fueron 
torturadas y sufrieron daño emocional .

IMPUGNACIÓN

Respecto a los dos  
artículos que impugnará 
el INAI, considera:

▪ El Artículo 9 de la Ley 
de Seguridad Interior 
contraviene los princi-
pios constitucionales 
de máxima publicidad, 
de reserva temporal 
y de excepcionalidad 
respecto del principio 
de máxima publicidad.

▪ El artículo 31 estable-
ce restricciones al ejer-
cicio de los derechos de 
acceso, rectifi cación, 
cancelación y oposición 
de los datos personales

Mujer mazahua es hallada colgada
▪ Una mujer de la comunidad mazahua, fue hallada muerta 

colgada en la torre de luz ubicado en la avenida de las Torres y 
ferrocarril de Veracruz, en la colonia San José Xaloxtoc en el 

municipio de Ecatepec. CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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El a� aire Corral moviliza muchas cuestiones que, 
en sí mismas, distan de ser novedad. El fl ujo ilegal 
de recursos fi scales hacia las campañas políticas, 
que encabeza la lista de lo ominoso, es una cuestión 

que mantiene en jaque permanente la legalidad de los procesos 
electorales y derruye la precaria credibilidad en las instituciones de 
la así llamada democracia electoral.

El uso faccioso de los programas de benefi cio social es otra de las 
constantes en la arena político-electoral y en el clima de opinión 
de los expertos, los grupos interesados y la sociedad políticamente 
activa. Sospechar de los sesgos partidistas de quienes hacen las 
políticas sociales es algo que se da por sentado. Digamos que no es 
tema.

Hoy, la diferencia es la obscenidad de la trampa y el papel 
protagónico de la Secretaría de Hacienda. Y es que una cuestión es 
aparecer como cómplice de las triangulaciones fi nancieras a través 
de la banca, haciéndose de la vista gorda, y otra muy diferente es 
hacer una felonía en desnudo y close up.

Sin equívoco algu-
no, este fue un re-
encuentro de vida 
por varias razones, 
después de que el 
maestro Contreras 
nos hizo la invita-
ción a través del hi-
jo colega, Teodoro 
Raúl Rentería Vi-
lla, la misma fue 
pospuesta varias 
veces, incluso por 
una delicada ope-
ración al maestro, 
seguramente por-
que su corazón es 
tan grande que 

tiende a salir de su cuerpo para entregarlo a 
la humanidad.

Los días fi nales del año próximo pasado y 
los primeros del naciente 2018, los pasamos 
en familia en la capital del estado de Morelos. 
Por esos secretos de la mente tan insondables, 
me vinieron recuerdos de visitas realizadas ha-
ce 40 años.

Esos recuerdos, también por los mismos 
misterios, se hicieron presentes en sueños. 
Fue imposible la reserva y los platique a Sil-
via, mi amor y al hijo: Me encontraba en dife-
rentes ocasiones en una casona de piedra que 
se conjugaba con la exuberancia de la fl ora de 
esta envidiable región.

Al fi n se cumplió la cita. Primero el portón 
de madera de la casona, que engarza relieves 
de bronce y fi erro forjado, se abre a un peque-
ño pasillo, que por las obras en paredes y so-
bre una pequeña mesa, adivinas que es la mo-
rada de un gran artista.

Unas escaleras de madera te llevan a una 
especie de escenario donde se aloja un piano, 
es como entrar a un teatro a través de las bam-
balinas, bajas del mismo por los enormes es-
calones, ocho o diez, para llegar al otro esce-
nario, este majestuoso y soberbio por sobrio 
en su elegancia. ¡Es la estancia de mis recuer-
dos y sueños!

Al tratar de hacer memoria, creía que esa ca-
sona era la de los ilustres hermanos Gutierre 
y Carletto Tibón, el primero autor de la fallida 
teoría de que México quiere decir “el ombligo 
de la luna” que desde un principio fue recha-
zada y mi compadre colega y mexicanista, Jo-
sé Antonio Rosales, la canceló para siempre al 
descubrir el glifo que indica que “México es el 
lugar de los mexicanos”. Sin dejar de reconocer 
las valiosas aportaciones de Gutierre, quien fue 
director de los primeros dos tomos de la Enci-
clopedia de México, obra magna de otro gran 
jalisciense, José Rogelio Álvarez

La incógnita incoada por cuatro décadas se 
despejó para siempre, al abrirnos las puertas 
de su casa el maestro Víctor Manuel Contre-
ras, después de los saludos, expresé emociona-
do: ‘Yo ya estuve en esta casa’. Fue en ocasión 
de mi pecadillo de juventud, cuando acepté ser 
director de Divulgación Presidencial; tiempos 
que nos llevaron a Cuernavaca y a la casa del 
autor de la “Paloma de la Paz”, también cono-
cida como la “Escultura de la Paz”.

El autor describe así su obra: “Cuando tú lle-
gas a Cuernavaca, la palomita se abre de alas, 
para acogerte en su seno. Y cuando te vas, es 
una gran semilla. Esto quiere decir que fecun-
da la paz en tu corazón; y en ese vuelo tan efí-
mero que es la existencia, haces llegar esa paz 
a los demás. Así como para mí fue Cuernava-
ca al llegar, y lo sigue siendo”.

El entonces presidente, José López Portillo 
y Pacheco, expresó al conocer la obra del maes-
tro Víctor Manuel Contreras: “Qué espiritua-
lidad. ¡Cuánta belleza en tanta sencillez!”. Fue 
sin duda un reencuentro de vida. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Lo que en su día 
fue concebido en 
el ideario del es-
tadista egipcio Ga-
mal Abdel Nasser 
como la cuna del 
Panarabismo, tra-
tando de emular los 
primeros pasos de 
Europa con la fun-
dación de la Comu-
nidad Europea del 
Carbón y del Acero 
(CECA) que entró 
en vigor en 1952, 
quedó como una 
quimera para la 
unidad de todos 
los pueblos árabes.

Nasser quería 
una unidad política de todas las naciones ára-
bes inspirada en el nacionalismo, la defensa de 
los intereses comunes y el rechazo a toda in-
jerencia extranjera; mientras la Europa de la 
posguerra buscaba acuerdos para fortalecer-
se económicamente hablando frente al nuevo 
mundo que se estaba forjando renaciendo de 
las cenizas de la devastación Nazi.

Andado el tiempo, los resultados entre uno y 
otro son ambivalentes  y contradictorios: Oriente 
Próximo se desgaja más confrontado que nun-
ca entre sí mientras que Europa ha logrado ce-
lebrar –no sin contratiempos- una unidad eco-
nómica, comercial y en otras áreas; un entendi-
miento de seis décadas porque la CECA logró 
servir de base para forjar de forma pionera la 
Comunidad Económica Europea y más ade-
lante lanzar a la Unión Europea (UE).

Lo del Panarabismo que era una platafor-
ma inicialmente política asustaba del otro lado 
del globo terráqueo porque de haber resultado 
exitosa hubiese unido a las economías más po-
derosas en el renglón de los hidrocarburos, es-
to es, tener al completo en la mano la llave del 
grifo de las energías no renovables.

Fracasado el plan -en parte por la muerte 
de  su autor intelectual (Nasser  murió el 28 
de septiembre de 1970)-  los países que forman 
el MENA (acrónimo en inglés para referirse a 
Medio Oriente y el Norte de África) enfrenta-
ron una serie de divisiones en la medida que 
Estados Unidos buscaba cada vez más aliados 
en la región, al tiempo que la creación del Es-
tado de Israel y su expansión, reorganización 
y fortalecimiento militar mantuvo confronta-
dos a otros países árabes para repeler la exten-
sión de la política sionista.

Ese poderoso atlas geoenergético marcó to-
da una época convulsa y ríspida en la que es-
carmenar los hilos del poder estuvo al borde de 
provocar una nueva confl agración mundial… 
tal y como acontece actualmente.

Si en la década de 1970, los países petrole-
ros árabes lograron manipular los petroprecios 
y utilizarlos como artillería pesada para coac-
cionar y provocar a Estados Unidos, a la fecha 
mucho ha cambiado en la cohesión de la polí-
tica interna  de dichas  economías: Irak devas-
tado tras la caída de Sadam Husein; Libia tam-
bién atrapada por los demonios de la inestabi-
lidad una vez que fue defenestrado Muamar el 
Gadafi ; Emiratos Árabes Unidos confrontado 
con Catar mientras la economía catarí enfrenta 
un boicot comercial y económico por parte de 
Arabia Saudita. No se libra Irán con  roces di-
plomáticos crecientes con Kuwait y los saudíes.

En suma: de los 14 países miembros de la 
Organización de Países Exportadores de Pe-
tróleo (OPEP) los seis que están ubicados en 
Medio Oriente enfrentan su particular néme-
sis, ¿preocupante? ¡Claro!  Porque está en jue-
go el control del maná energético vitalmente 
necesario para el sostenimiento económico del 
modelo de producción predominante.

A COLACIÓN
Hoy en día el 43% de la producción mun-

dial del combustible  y el 81% de sus reservas 
están en el subsuelo de las naciones que for-
man parte del cónclave energético.Nada más 
entre Arabia Saudita, Irán e Irak se concentran 
las más cuantiosas reservas probadas de cru-
do, de acuerdo con datos de la OPEP a 2017, se 
tratan de 266 mil 208 millones de barriles para 
el primero; aproximadamente 157 mil 200 mi-
llones de barriles para el segundo; y de  148 mil 
766 millones de barriles de crudo para el ter-
cero.Aunque en los últimos veinte años EU ha 
logrado amacizar una política energética para 
reducir su vulnerabilidad hacia las importacio-
nes de las energías fósiles, hoy por hoy, el nú-
cleo del futuro energético descansa en Medio 
Oriente. Por eso desde 2001, EU desembarcó 
sin tapujo en esa parte de Asia.

Los límites del 
mercadeo de Meade

El polvorín 
del MENA Reencuentro de vida
 Si en un primer 
acercamiento se otea el 
mapa de Medio Oriente y 
después las estadísticas 
relacionadas con sus 
reservas de crudo y 
a vuelo de pájaro es 
revisada la cartografía 
de sus caudalosos e 
históricos ríos, lagos 
y afl uentes, entonces 
sin lugar a dudas 
queda expuesto que 
la cruenta vorágine 
desestabilizadora en la 
región es producto de 
una lucha intestina de 
intereses externos por 
apropiarse del control de 
sus recursos.

CUERNAVACA, 
MORELOS. Esta entrega 
fue escrita el pasado 
jueves 11 al término de 
una tertulia comida con 
el eminente, exquisito, 
espiritual y naturista 
escultor, pintor y 
dibujante jalisciense, 
Víctor Manuel 
Contreras, en su casona 
de esta su amada capital 
de la eterna primavera 
cuyo símbolo es la 
obra monumental, “La 
Paloma de la Paz”, de su 
autoría.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

el cartón
esteban 
redondo

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Los hallazgos de la estafa maestra, que 
colocaron a la Secretaría de Desarrollo 
Social en el ojo del huracán, pusieron en 
la palestra a la Secretaría de Hacienda, 
por su indiferencia frente a la sustracción 
descarada de recursos públicos a etique-
tados para combatir la pobreza, a través 
de la triangulación con universidades y 
contratos apócrifos.

Hoy, la diferencia es que la Secreta-
ría de Hacienda pasó de ser comparsa a 
ladrón, por efecto de la desnudez en que 
la colocó la indagatoria de la Fiscalía de 
Chihuahua y la veleidad de sus respues-
tas ante el reclamo de Corral por el in-
cumplimiento de una partida presupues-
tal extraordinaria previamente conveni-
da.  Tal es el tamaño del drama.

El argumento esgrimido por EPN en 
contra de Corral de estar politizando un 
asunto hacendario, además de un error de 
cálculo, es síntoma de desesperación. Por-
que, precisamente, el fondo del reclamo 
del gobernador panista es exactamente 
el mismo: que la Secretaría de Hacienda 
está politizando la entrega de una parti-
da presupuestal convenida, al condicio-
narla al curso la investigación judicial por 
corrupción y desvío de fondos públicos 
en Chihuahua.

En las circunstancias de la aplicación 
abierta de criterios políticos para deter-
minar montos y tiempos de recursos, lo 
menos relevante es si la motivación de 
Corral atiende más a la obtención de ven-
tajas políticas que a la entrega de los 700 
millones de pesos, para apuntalar las fi -
nanzas de la entidad. Es materialmente 
imposible que un problema político se di-
rima por fuera de los cauces de la políti-
ca y sin generar consecuencias políticas.  

El quid de la cuestión ahora, cosa que 
excede las opciones del gobierno federal, 
estriba en la desnudez de la politización 
de la lógica hacendaria, que además raya 
en lo mafi oso. Pretender colocar la reac-
ción de Corral a dicho proceder como un 
despropósito, por ser un asunto tratable 
en términos técnico o legales, desborda 
los límites de la ingenuidad permisibles.

Con la Secretaría de Hacienda subida 
al ring de la competencia político-electo-
ral, el primer damnifi cado es José Anto-
nio Meade, curiosamente colocado en las 
escenas de los actos de corrupción más 
escandalosos de los últimos tiempos: Fo-
baproa, como funcionario; la entrega de 
casi mil millones a Josefi na Vázquez Mo-
ta, como Secretario de Relaciones Exte-

riores; su inacción frente a las maquina-
ciones de la estafa maestra, como Secre-
tario de Desarrollo Social; y la asignación 
de partidas presupuestales generosas y 
sin control a los gobiernos de Coahuila 
y el Estado de México, como Secretario 
de Hacienda.  

Si hay un perfi l que añada los ingre-
dientes para pronosticar los peores ma-
nejos, ése es el de José Antonio Meade. 
Los principales operadores hacendarios 
están justamente en el lugar adecuado pa-
ra drenar los recursos fi scales hacia los 
propósitos políticos deseados. Tienen la 
inteligencia y el know how para eso y pa-
ra más. Conoce por dentro las tripas de 
la Secretaria de Desarrollo Social, de tal 
suerte que están a su alcance los engra-
nes y el diseño de una ingeniería sofi stica-
da para atraer recursos hacia los progra-
mas sociales y orientarlos hacia las clien-
telas electorales. La designación de Eviel 
Pérez al frente de la Secretaría de Desa-
rrollo Social, como es fácil de documen-
tar, no responde precisamente a sus do-
tes de desarrollista social ni a su fama pú-
blica de imparcialidad. 

En este contexto, por si hacía falta, to-
davía puede sumarse un anillo más al cas-
cabel. En fechas recientes, el Consejo Ge-
neral del INE colocó a Lizandro Núñez 
Picazo, cercano ex colaborador de Mea-
de, al frente de la Unidad Técnica de Fis-
calización, de relevancia estratégica en el 
apego a las disposiciones legales en ma-
teria de ingresos y gastos de los partidos 
políticos, así como de la observancia de 
los límites a los gastos de campaña.         

¿Politización de todo lo politizable pa-
ra forzar un resultado electoral? La res-
puesta le toca los arquitectos de esta con-
fl agración. Por lo pronto, el gobierno fe-
deral es el menos autorizado para criticar 
la politización de las decisiones guberna-
mentales en la actual coyuntura.  

El desafío que hoy se yergue frente a 
Meade es sostener la imagen comprome-
tida en el nombre del frente que le pos-
tulará: “Meade ciudadano por México”. 
Si fracasa en el asunto, y todo parece in-
dicar que así sucederá, se ahondará aún 
más el clivaje de la corrupción, preludio 
de su estruendoso desplome en las pre-
ferencias electorales. Luego de eso, el di-
lema para la plutocracia será optar por el 
plan B, la corrida hacia Anaya; o aferrarse 
al plan A, al costo que sea necesario. Ca-
ray, qué pertinente resulta la Ley de Se-
guridad Interior. @franbedolla
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.25(-)  19.05 (-)
•BBVA-Bancomer 18.09 (-) 19.17 (-)
•Banorte 17.65 (-) 19.05 (-)

RIESGO PAÍS
• 12 de enero   185.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.21

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.71 (-)
•Libra Inglaterra 25.54 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,491.72 0.21 % (+)
•Dow Jones EU 25,792.86 0.04 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.24

INFLACIÓN (%)
•1Q-diciembre  2017 0.44%
•Anual   6.77 %

indicadores
financieros

Instan a GB 
a repensar 
el Brexit
Líder de la UE insta a Gran Bretaña a 
reconsiderar su salida del bloque
Por AP/Bruselas
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente del Consejo Europeo, Donald 
Tusk, instó el martes a Gran Bretaña a que 
cambie de opinión sobre abandonar el blo-
que el año que viene.

Mientras se acaba el tiempo para llegar a 
un acuerdo sobre el Brexit y los líderes eu-
ropeos siguen esperando más detalles so-
bre cómo ve el Reino Unido sus futuros la-
zos bilaterales.

"Si el gobierno británico se atiene a su 
decisión de marcharse, el Brexit se hará rea-
lidad, con todas sus consecuencias nega-
tivas, en marzo del año que viene a menos 
que haya un cambio de parecer entre nues-
tros amigos británicos", dijo Tusk a legis-

ladores europeos en Estrasburgo, Francia. 
Tusk, que preside las cumbres de líde-

res de la UE y habla en su nombre, citó al 
enviado británico del Brexit, David Davis.

Davis afi rmó  que "si una democracia no 
puede cambiar de opinión, deja de ser una 
democracia". 

El presidente de la Comisión Europea, 
Jean-Claude Juncker, añadió: "Confío en 
que esto se oiga con claridad en Londres". 

Gran Bretaña tiene previsto abandonar 
la UE el 29 de marzo de 2019, pero las ne-
gociaciones sobre su marcha y el futuro de 
sus relaciones con la Unión Europea deben 
concluir en octubre para dar tiempo a los 
parlamentos a ratifi car cualquier acuerdo. 

Las conversaciones han avanzado muy 
despacio, y aunque la Unión Europea dice 

estar dispuesta a abordar las relaciones fu-
turas con Londres, los líderes de la UE si-
guen esperando a conocer más detalles so-
bre cómo ve esos lazos la primera ministra 
británica, Theresa May. 

"Lo que necesitamos hoy es más claridad 
sobre la visión británica", dijo Tusk. "El tra-
bajo más duro aún está por hacer y el tiem-
po es limitado". 

Se está negociando un periodo de transi-
ción que ayude a Gran Bretaña en su salida 
del bloque el año que viene. La UE insiste en 
menos de dos años, hasta el fi nal de 2020, 
cuando expira el actual presupuesto a lar-
go plazo del grupo. "Mi mensaje a Londres 
es: por favor, no se quejen más. Por favor, 
cumplan. Dennos una estimación de lo que 
quieren conseguir", dijo Manfred Weber.

Nosotros aquí 
en el continen-

te no hemos 
cambiado de 

opinión. Nues-
tros corazones 
siguen abiertos 

para ustedes”
Donald 

Tusk
Presidente 
del Consejo

 Europeo

Gran Bretaña no tendrá voz ni voto
▪  Gran Bretaña no podrá poner fi n a ningún acuerdo comercial con la 
UE ni ningún otro país hasta que termine el  periodo de dos años 
solicitado por la UE, y tendrá que seguir obedeciendo todas las 
regulaciones europeas sin tener voz en cómo se dirige la UE .

Hong Kong en la 
mira de México
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Hong Kong se ha posicionado como una solu-
ción viable y atractiva para las inversiones y 
empresas mexicanas que desean internaciona-
lizarse a mercados de Asia, en particular Chi-
na, aseguró el presidente de ProMéxico, Pau-
lo Carreño King.

“Es un momento ideal para que México mi-
re hacia el oriente del mundo, ya que la región 
Asia-Pacífi co tiene un gran potencial de de-
sarrollo de intercambio comercial”, afi rmó el 
presidente del organismo en un comunicado.

Al encabezar una delegación de 10 empresas 
que participarán en el Foro Financiero Asiá-
tico (AFF, por sus siglas en inglés), señaló que 
Hong Kong ofrece ventajas competitivas, po-
see una tasa impositiva de 16.5 por ciento y no 
hay impuesto al valor agregado.

Hong Kong tiene un buen ambiente de negocios que 
da seguridad total para las inversiones mexicanas.

El IMEF propuso disminuir el ISR y el IVA, siempre y 
cuando este último tenga un carácter generalizado.

Sobrevivirá 
TLCAN: 
embajador

Cerrará 2018 
con crecimiento

El TLCAN sobrevivirá, considera el 
embajador emérito Andrés Rozental
Por Notimex/Vancouver
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El embajador mexicano Andrés Rozental Gut-
man dijo sentirse “cautelosamente optimista” 
de que, dada la cercanía entre México y Canadá, 
y por el trabajo del sector privado, legisladores y 
analistas estadunidenses, el TLCAN “sobrevivi-
rá” a las amenazas de su cancelación.

“México y Canadá son más fuertes juntos que 
separados y comparten el interés de que el TL-
CAN (Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte) subsista y se modernice en lo que se ne-
cesita para no pasar de un acuerdo de libre co-
mercio a un comercio administrado”, afi rmó el 

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Al cierre de este año Méxi-
co registrará un mayor creci-
miento económico y una me-
nor infl ación respecto a 2017, 
pese al alto grado de incerti-
dumbre, aseguró el Institu-
to Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF).

En conferencia de pren-
sa el presidente del IMEF, 
Fernando López Macari, es-
timó que mientras la econo-
mía mexicana fi nalizará con 
una expansión en torno a 2.3 
por ciento, la infl ación gene-
ral bajará a 4.10 por ciento al 
término del año.

Destacó que la esperada reducción de la in-
fl ación general anual tiene que ver con el efec-
to aritmético que causa "aumentos de una sola 
vez", y subrayó que no existen presiones infl a-
cionarias relevantes salvo las que pudieran de-
rivar del próximo proceso electoral en el país.

Asimismo, detalló que el tipo de cambio se-
rá la principal variable fi nanciera que absorba 
los choques ocasionados por la incertidumbre 
sobre la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), el 
impacto de la reforma tributaria en Estados 
Unidos y los comicios electorales en México.

Bajo este incierto escenario, apuntó, es po-
sible que el peso se deprecie en la primera mi-
tad del 2018, para que, posteriormente, en el 
segundo semestre se registre una apreciación 
una vez concluido el proceso electoral local.

En su primer reunión con medios como lí-
der nacional del IMEF, López Macari exhortó 
a las autoridades a llevar a cabo una reforma 
fi scal integral en el país, que fortalezca las fi -
nanzas públicas e impulse la inversión a tra-
vés de una mayor competitividad fi scal a ni-
vel internacional.

diplomático en entrevista con Notimex.
Rozental Gutman se encuentra en Vancouver 

donde hablará este martes en la conferencia titu-
lada “La importancia de la relación entre Méxi-
co y Canadá en las renegociaciones del TLCAN”, 
junto al exgobernador de Quebec, Jean Charest.

El año pasado el embajador recorrió las ciu-
dades de Ottawa, Toronto y Montreal en las que 
ofreció una serie de charlas sobre la importan-
cia del comercio bilateral y trilateral, y se reunió 
con representantes del sector público y privado 
canadiense. Esta semana continuará sus reunio-

nes en Vancouver y Calgary.
El exsubsecretario de Relaciones Exteriores y 

embajador eminente de México desde 1994, recor-
dó que en las negociaciones para integrar el TL-
CAN México y Canadá estaban “en la misma pá-
gina frente a Estados Unidos”, lo cual se repite en 
las actuales renegociaciones para modernizarlo.

“Hace 25 años estuve en las negociaciones del 
TLC y Canadá y México estaban muy de la ma-
no, lo que ayudó a fortalecer su posición frente 
a EUA”, recordó. Reconoció que como Trump es 
un hombre “probadamente impredecible"

[las modifi ca-
ciones fi scales]

no debieran 
interponerse 
para realizar 
los cambios 

que requiere el 
país”

Fernando 
López Macari

Presidente
 del 

IMEF

 A detalle... 

Sobre el pago del muro 
a través del TLCAN, 
Rozental consideró:

▪ México “no va a pagar 
por el muro ni directa ni 
indirectamente”

▪ Las renegociaciones 
son trilaterales y eso 
impide que el muro en-
tre en ellas. “El muro no 
está en esa negociación 
ni quien lo paga ni cómo 
se construye”

Nestle vende negocio de golosinas a Ferrero
▪  La empresa suiza de alimentos y bebidas Nestle venderá su negocio de 

golosinas en Estados Unidos a la italiana Ferrero por unos 2,800 millones de 
dólares en efectivo, anunciaron las fi rmas el martes. ESPECIAL/SÍNTESIS
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Trump falsea 
información 
Trump presenta reporte sesgado sobre 
terrorismo para impulsar y justifi car su agenda 
antimigrante en Estados Unidos
Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

La administración Trump presentó el martes un 
reporte sesgado sobre actos de terrorismo inter-
nacional cometidos por extranjeros que fueron 
juzgados en cortes estadunidenses, el cual omi-
tió toda referencia sobre instancias similares en 
el ámbito interno.

El reporte elaborado por el Departamento 
de Seguridad Interna (DHS) y el Departamento 
de Justicia “resalta el por qué esta administra-
ción está tratando de reformar nuestro sistema 
de migración”, dijo a reporteros un funcionario 
de la administración que habló bajo condición 
de anonimato.

De acuerdo con el documento, tres de cada cua-
tro de las 402 personas que fueron convictas an-
te cortes federales de Estados Unidos por cargos 
relacionados con terrorismo internacional entre 
el 11 de septiembre de 2001 y el 31 de diciembre 
de 2016, nacieron fuera del país.

El reporte reveló que durante el mismo pe-
ríodo la Ofi cina de Aduanas y Migración (ICE) 
deportó a mil 716 extranjeros citando razones 
de seguridad nacional y dio cuenta de dos mil 
554 interacciones del DHS con personas inclui-
das en la lista de alerta terrorista, en ruta hacia 
Estados Unidos.

La secretaria del DHS, Kirtsjen Nielsen, dijo 
que los resultados del documento enfatizan la 
necesidad de que el Congreso modifi que el sis-
tema migratorio a fi n de facilitar la tarea del go-
bierno de proteger a sus ciudadanos.

“Este reporte es un claro recordatorio sobre 
por qué no podemos continuar dependiendo de 
una política migratoria basada en una forma de 
pensar previa al 9-11, que nos hace vulnerables a 

terroristas nacidos en el 
extranjero, y por qué de-
bemos examinar nues-
tras leyes de visas e in-
tensifi car la investiga-
ción de antecedentes 
de quienes viajan a Es-
tados Unidos”, dijo en 
una declaración escrita.

Elaborado en res-
puesta a una orden eje-
cutiva del presidente Do-
nald Trump, el reporte 
omitió por completo to-
da referencia a casos de 
terrorismo doméstico, 
como por ejemplo aque-
llos cometidos a manos 
de militantes de grupos 
blancos de supremacía 
racial.

“Claramente (el re-
porte) no identifi ca ins-

tancias de terrorismo doméstico, pero eso no fue 
lo requerido por la orden ejecutiva del presiden-
te. Es algo que puede hacerse en cierto momento, 
pero no es parte de este reporte”, explicó el fun-
cionario al ser cuestionado al respecto.

Reconoció que el informe presenta carencias, 
como la explicación sobre lo dicho por Trump de 
que el sospechoso del ataque terrorista en Nue-
va York en noviembre pasado, un inmigrante de 
Uzbekistán, facilitó la migración legal a Estados 
Unidos de 24 familiares, aún y cuando cuenta sólo 
con residencia legal. Explicó que uno de los pro-
pósitos de este documento es enfatizar la nece-
sidad de que quienes emigren de manera legal a 
EU puedan asimilarse a la sociedad .

Pérez fue 
acribillado, es 
una ejecución 
y participaron 
los colectivos 
que mataron 
a algunos de 

ellos”
Miguel Henri-

que Otero
Director del dia-

rio El Nacional de 
Venezuela

Trump dijo el martes que quiere que vengan inmigrantes a EU “de todas partes”, a pesar de sus declaraciones previas.

El director de El Nacional de Venezuela, Miguel Henri-
que, aseguró que  Pérez fue ejecutado por el régimen.

iIvanovic, de 64 años, era uno de los políticos más im-
portantes en el norte de Kosovo. 

Matan a tiros a un 
político serbio
Por AP/Kosovo
Foto: AP/ Síntesis

Un importante político serbio murió baleado 
el martes por la mañana en el norte de Koso-
vo, agravando la tensión étnica en la región y 
suspendiendo las conversaciones mediadas 
por la Unión Europea entre Kosovo y Serbia 
el día que iban a reanudarse.

Agresores no identifi cados dispararon a Oli-
ver Ivanovic cerca de las ofi cinas de su Parti-
do Iniciativa de los Ciudadanos en la ciudad 
de Mitrovica, bajo control serbio. Fue trasla-
dado a un hospital, pero los médicos no lo-
graron salvarlo. 

Ivanovic recibió al menos cinco disparos 
en la parte superior del torso, según fuentes 
médicas. Los agresores huyeron en un auto 
que después apareció incendiado. La policía 
de Kosovo acordonó la zona del tiroteo y bus-
caba a los atacantes. 

La delegación serbia en las negociaciones 
que iban a empezar el martes en Bruselas se 
marchó de inmediato de regreso a Belgrado. 

“Quien esté detrás de este ataque... ya sea 
serbio, albanés o cualquier otro delincuente, 
debe ser castigado”, dijo el líder de delegación.

Expolicía 
opositor, 
acribillado
Gobierno de Venezuela declaró 
que expolicía murió en operativo
Por AP/Caracas
Foto: Especial/ Síntesis

El expolicía Oscar Pérez, que 
se rebeló a mediados del año 
pasado contra el gobierno de 
Venezuela, murió en el en-
frentamiento con las fuer-
zas de seguridad en el oes-
te de la capital en la víspera, 
anunció el martes el minis-
tro de Relaciones Interiores.

En un mensaje divulgado 
en la televisión estatal, el ma-
yor general de la Guardia Na-
cional, Néstor Reverol, dijo 
que dos policías y siete miem-
bros del grupo rebelde, entre 
ellos una mujer, perecieron 
durante la operación de desmantelamiento 
de la organización que califi có como “célula 
terrorista”. 

Reverol dijo que seis personas, que fueron 
identifi cadas como miembros, colaboradores 
y fi nancistas del grupo, fueron detenidas y a 
uno de ellos se le decomisaron dos fusiles que 
formaban parte de un lote de armas que fue ro-
bado el mes pasado a un comando de la Guar-
dia Nacional, uniformes militares, municio-
nes y granadas de humo. 

El ministro presentó las fotografías de Pé-
rez de 36 años y otras personas que murieron 
en el enfrentamiento con las fuerzas de segu-
ridad en una operación especial en la barria-
da pobre de El Junquito, al oeste de Caracas, 
en la que participaron varias decenas de po-
licías y militares. 

Los policías fallecidos respondían a los nom-
bres de Andriun Ugarte de 32 años y Nelson 
Chirinos de 29, mientras que los rebeldes muer-
tos fueron identifi cados como Daniel Soto, 30; 
Abraham Lugo, 30; Abraham Agostini, 33; Jai-
ro Lugo, y una mujer de 26 años que aún no ha 
sido reconocida por las autoridades. 

Reverol expresó que las autoridades lograron 
ubicar a los miembros del grupo en El Junqui-
to gracias al análisis de evidencias, una entre-
vista reciente que ofreció un miembro del gru-
po a un medio internacional y la información 
que aportaron “algunos dirigentes políticos”.

El muro

La secretaria 
estadunidense de 
Seguridad Interna, 
Kirstjen Nielsen, dijo :

▪ La prioridad número 
uno del presidente 
Trump es obtener los 
fondos para la cons-
trucción de 722 millas 
(casi mil 162 kilómetros) 
de muro en la frontera 
con México.

▪ El senador Dick Dur-
bin le recordó a Nielsen 
que el gobierno federal 
no ha ejercido ni el 1.0% 
de los 344 mdd que ya 
se autorizaron para 
reemplazo del muro.

SUSPENDEN 
RECONOCIMIENTO A 
ESTADO DE ISRAEL
Por Notimex/Ramalá

La Organización de Liberación de 
Palestina (OLP) acordó la suspensión de su 
reconocimiento al Estado de Israel hasta que 
este reconozca al Estado palestino y cesó la 
vigencia de los Acuerdos de Oslo de 1993.

El Concejo Central de la OLP también 
indicó que renovará su decisión de cesar la 
coordinación en materia de seguridad con 
Israel en todas las modalidades. Y llamó 
a todos los gobiernos de países árabes a 
romper relaciones con cualquier Estado que 
reconozca a Jerusaén como capital de Israel y 
traslade su embajada a esa ciudad.

Las determinaciones tomadas la noche de 
este lunes siguen a la decisión de Trump de 
reconocer a Jerusalén como capital de Israel, 
así como mudar a ella su embajada, a la fecha 
en Tel Aviv.

En la sesión del Concejo, se determinó que 
tras las decisiones de la actual administración 
estadunidense, Wahington ha perdido su 
papel de mediador del proceso de paz entre 
palestinos e israelíes.

Fijan plazo para repatriación de rohingyas
▪  Los miembros del grupo étnico Rohingya que se encuentran en Banglagesh 
regresarán a Myanmar preferentemente dentro de dos años a partir de que 

inicie el proceso de repatriación, acordaron ambos países. AP/SÍNTESIS



El hermano y representante de 
Ronaldinho Gaúcho, Roberto de Assis 

Moreira, ofi cializó la retirada del jugador 
que lleva dos años sin equipo; Querétaro 

formó parte de los equipos en los que 
militó el brasileño que hizo época en el FC 

Barcelona. pág. 3
foto: Especial/Síntesis

Lucha libre
EL SANTO, DEL RING A LA TV
NOTIMEX. La vida de El Santo será llevada a la 
pantalla, donde se revelarán sus secretos, la 
infl uencia que tuvo y el legado creado para 
ser considerado uno de los luchadores más 
importantes en la historia de Mexico.

En un comunicado, se dio a conocer que THR3 
Media Group presentará este año su primera 
producción original para televisión, la cual es 

autorizada, en la que se dará a conocer “La vida 
de: Santo, el Enmascarado de Plata”.

“En septiembre de 2017, mi padre hubiera 
cumplido 100 años de existencia. Por décadas, 
la gente me ha preguntado sobre su vida. Es 
momento de contar la verdadera historia del 
luchador, actor e ícono de la cultura popular 
mexicana”, dijo el Hijo del Santo.

Agregó que lo más importante “será conocer al 
hombre detrás de la máscara, mi padre”, quien es 
ícono cultural mexicano. foto: Especial

Futbol internacional
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La Máquina del Cruz Azul 
no camina en la Copa MX al 
encadenar su segunda derrota, 
luego del triunfo del Puebla por 
3-1 en el estadio Azul. 
– foto: Mexsport
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Ruptura
Prensa española asegura que Cristiano está 
cansado de las promesas de Florentino. Pág. 3

Triunfal debut
Roger Federer y Novak Djokovic inician con 
triunfo el camino en Australia. Pág. 4

Fieles
Edwin Hernández externa que Chivas mantendrá 
el estilo ofensivo pese a mal inicio. Pág. 2
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En debut en la Copa MX, Puebla aprovecha su buen 
primer tiempo y golea a Cruz Azul para obtener los 
tres puntos; Pachuca fue sorprendido por San Luis

Desvielan los 
franjiazules  
a la máquina

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
A Cruz Azul no le sienta bien la Copa MX y con 
otro frío mal primer tiempo cayó 1-3 ante Pue-
bla, en partido de la fecha dos de la competencia, 
jugado en el estadio Azul, dentro del Grupo Dos.

Un doblete de Francisco Torres en los minu-
tos 17, de penalti, y 19, y uno más del boliviano 
Alejandro Chumacero en el 33, dieron forma al 
triunfo poblano, mientras por la Máquina Celes-
te descontó Jordan Silva en el minuto 47.

La Franja sumó sus primeras tres unidades y 
es nuevo líder del sector, mientras los cruzazu-
linos se quedaron sin puntos.

En el estadio Hidalgo, el Pachuca cayó 1-0 fren-
te a San Luis con tempranero gol de Arturo Al-
varado al minuto 8, en compromiso del Grupo 8.

El cuadro del Ascenso MX llegó a tres puntos, 
mientras los de la Bella Airosa se van sin unidades.

En duelo del sector 7, Veracruz desaprovechó su 
condición de local y perdió 0-2 ante Tampico Ma-
dero, que sumó sus primeros puntos en su debut.

Eduardo Daniel Aguirre, quien ingresó en el 
complemento, abrió el marcador al minuto 75, 
mientras Alberto García, al 82, puso las cifras de-
finitivas, resultado que le da sus primeros puntos 
al equipo, mientras el tiburón se quedó con tres.

León, sin rugido
En otro duelo, pero en Tapachula, los Cafetaleros 
se presentaron en el torneo copero con victoria 
2-1 sobre León, en el estadio Olímpico.

Leonardo Ramos, al minuto 74, y Eduardo Pé-
rez, al 82, consiguieron las anotaciones del equi-
po local, que sumó sus primeros tres puntos en 
el Grupo Uno, donde León se quedó con los mis-
mos, aunque en la segunda plaza por diferencia 
de goles. 

Por la escuadra del Bajío marcó Iván Piris, al 93.
En Zacatecas, en compromiso del Grupo 4, San-

tos tuvo también un triunfal debut, al imponer-

se por 1-0 sobre el anfitrión 
Mineros.

La solitaria anotación fue 
por conducto del uruguayo Jo-
nathan Rodríguez, al 6.

Los laguneros se colocaron 
líderes del sector con tres pun-
tos y con uno se quedan los 
mismos Mineros y Toluca.

En tanto, con un doblete 
de Marcelo Allende, Necaxa 
se presentó de manera con-
tundente en la Copa al ven-
cer 5-0 a Zacatepec, en parti-
do del Grupo Seis, disputado 
en el estadio Victoria.

El cuadro hidrocálido lle-
gó a tres unidades en la cima 
de dicho sector, mientras los 
de Morelos se quedaron con 
la misma cantidad de puntos.

La BUAP quiere despertar
Pumas buscará conseguir sus 
primeros puntos en la Copa 
cuando visite hoy a Lobos 
BUAP, en partido del Grupo 5. 
La UNAM hará se debut en es-
ta edición del torneo, el cual 
no gana desde 1974-75.

Los dirigidos por David Pa-
tiño llegan en buen momen-

to al cotejo, pues marchan como líderes de la Li-
ga MX, con seis puntos.

Por su parte, Lobos jugará su segundo parti-
do de la fase de grupos de la Copa, después de ha-
ber sido derrotado 2-0 por Juárez en la jornada 
inaugural, por lo que es prioritario quedarse con 
los tres puntos.

Esta fecha concluirá con los Rayados del Mon-
terrey haciendo su debut visitando a los Dorados 
de Sinaloa en choque correspondiente al Grupo 3.

Paco Torres logró doblete en el triunfo de los camoteros en la visita a la Ciudad de México.

Los Tuzos no pudieron dañar la cabaña del Atlético de San Luis.

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El delantero Ángel Reyna asegu-
ró estar recuperado de la opera-
ción de nariz a la que fue some-
tido, por lo que está listo para 
debutar en el Torneo Clausura 
2018 de la Liga MX con Toluca.

“Me he adaptado, ahorita 
ya estoy listo, también con pa-
ciencia, y esperar mi oportuni-
dad”, dijo.

Destacó que Diablos Rojos 
es una de las instituciones más 
importantes que hay en el futbol mexicano, algo 
que lo obliga a responder a la confianza que han 
depositado en él.

“Toluca es un grande, una institución grande, 
seria y correcta; lo ha demostrado pese a no te-
ner tantos reflectores, Toluca ahí está. Estoy muy 
contento por estar acá en otro grande y ahora ha-

Listo, Reyna 
para debutar 
en el Clausura
El delantero asegura que está a 
disposición del técnico de Toluca

Por Notimex/Síntesis
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Guadalajara tiene un estilo 
ofensivo que mantendrá co-
mo parte de su obligación de 
equipo grande, aseguró el de-
fensa Edwin Hernández, pe-
se al mal inicio que han teni-
do en el Clausura 2018.

“Chivas sale a jugar bien, 
a su estilo, si más allá que nos 
van a costar partidos no va-
mos a cambiar a la filosofía 
de ganar como sea, es un club 

grande y como tal se debe jugar, así logramos 
un campeonato”.

Consideró que si le dieran “gusto a todos, 
cada quien daría su opinión; nosotros tene-
mos una filosofía, tenemos un tipo de juego y 
con eso vamos a morirnos”.

“Si vamos a jugar al punterazo y nos tira-
mos todos atrás, después nos van a criticar a 
nosotros que por qué no salimos, aunque ga-
naste. Entonces, a quién le das gusto”, apuntó.

Dejó en claro que no basta con ponerle ga-
nas y corazón, ya que eso es algo que debe ir 
de la mano con calidad, para que se den los re-
sultados que se quieren.

Explicó que “si bien somos un equipo mo-
derado, pero con jugadores de calidad, esta-
mos todavía un poco cortos de plantel”.

“Estamos tranquilos con el trabajo que ve-
nimos haciendo, con lo que hace Matías (Al-
meyda), hasta ahora estamos respaldando cien 
por ciento a Matías”, sentenció.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

 
Pese a que gente como Javier Hernández y Raúl 
Jiménez tienen poca actividad en sus respec-
tivos equipos, el técnico de la selección mexi-
cana, el colombiano Juan Carlos Osorio, ase-
guró que siguen siendo contemplados para el 
proceso que culmina en la Copa del Mundo 
Rusia 2018.

“Obvio que nos importa (el momento que 
viven), nos ocupa y estamos al pendiente de 
las actuaciones de Raúl; independientemen-
te de lo que suceda con Javier, Oribe (Peral-
ta) y Raúl los seguimos considerando muy se-
riamente porque son nuestras opciones, son 
nuestros delanteros”, dijo.

De igual forma, aseguró que él y su cuerpo 
técnico han estado al pendiente de la recupe-
ración del portero Alfredo Talavera, quien es-
tá próximo a reaparecer

“Ha sido un jugador muy importante y sa-
bíamos, porque se le dio un seguimiento des-
de el momento de la cirugía, que por su forma 
de ser, por su personalidad y carácter se iba a 
recuperar muy bien y en un buen tiempo, ese 
es el plan”, declaró a la cadena TDN.

Eminente llamado a Víctor Guzmán
Respecto del llamado de Víctor Guzmán para 
el partido del 31 de enero ante Corea del Sur, 
destacó la capacidad del jugador de Pachuca.

“Creo que Víctor es, tal vez, el volante con 
más gol en el futbol mexicano, tiene esa gran 
virtud del olfato de llegar al sitio indicado en 
el momento indicado y está siendo conside-
rado”, estableció.

En tanto se congratuló por la decisión del 
mediocampista de Monterrey, Jonathan Gon-
zález, por defender los colores del Tri.

Chivas seguirán 
con el estilo que 
los guió al título

Cuenta Osorio  
a 'CH' y Jiménez 
para Rusia 2018

Reyna aseguró estar recuperado de la operación de nariz 
para iniciar su camino con los diablos rojos.

brá que representarlo de la mejor manera y ha-
cer grandes actuaciones para gustarle a la gen-
te”, apuntó.

Consideró que el equipo necesita poner énfa-
sis en diversos aspectos en su accionar para con-
seguir el primer triunfo del certamen, luego que 
solo sumar un punto de seis posibles.

“Tenemos que estar un poquito más concen-
trados, trabajar más el partido y tener un poqui-
to más de manejo; creo que eso es lo que ha fal-
tado para ser un equipo contundente, ganador”.

Dejó en claro que quiere una oportunidad con 
la selección mexicana, para lo cual necesita ofre-
cer lo mejor de su futbol en beneficio del Toluca.

“Siempre trato de hacer lo mejor que está en 
mí para llenarle el ojo al señor (Juan Carlos) Oso-
rio. Habrá que hacer las cosas de maravilla".

Estoy muy 
contento por 
estar acá (en 

Toluca) en otro 
grande y ahora 

habrá que 
representarlo 

de la mejor 
manera”

Ángel Reyna 
Jugador-Toluca

Edwin Hernández resaltó el respaldo a Almeyda. 

¿A turquía?

▪ El Besiktas de la 
Liga de Turquía  bus-
caría hacerse de los 
servicios de 'Chichari-
to', del West Ham, en 
calidad de préstamo 
por seis meses, reveló 
el Daily Mirror.

3ra 
fecha

▪ del Torneo 
Clausura 2018  

el rebaño visita-
rá la cancha de 

los hidrocálidos 
el próximo 

sábado

COPA MX 
CLAUSURA 
2018

FECHA 2 
RESULTADOS
▪ CAFETALEROS 
2-1 LEÓN
▪ MINEROS  
0-1 SANTOS
▪ NECAXA  
5-0 ZACATEPEC
▪ VERACRUZ  
0-2 TAMPICO
▪ CRUZ AZUL  
1-3 PUEBLA
▪ PACHUCA  
0-1 SAN LUIS

HOY
▪ QUERÉTARO  
VS. MORELIA 
19:00 HORAS
▪ LOBOS BUAP  
VS. PUMAS 
20:30 HORAS
▪ DORADOS  
VS.MONTERREY 
21:00 HORAS

Soldado, opción 
de América

▪ El delantero español Roberto 
Soldado, quien milita en el 

Fenerbahce de Turquía, sería una 
nueva opción para reforzar al 

América para el Clausura 2018, 
según la prensa de aquel país. Con 

32 años de edad, Soldado está 
valuado en seis millones de 

dólares. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Por Agencias/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

 
Los principales medios españoles presentan en sus porta-
das un conflicto entre el presidente de Real Madrid, Flo-
rentino Pérez, y su figura, el portugués Cristiano Ronaldo. 

"CR7" pretendería un nuevo contrato, con mejores con-
diciones, pero los merengues no creen que es el momento 
oportuno, lo que podría desencadenar en la salida del cam-
peón de Europa del estadio Bernabéu.

"Cristiano-Florentino, divorcio total", tituló el diario 
Sport. "Cristiano Ronaldo está convencido de que Floren-
tino Pérez no lo quiere en el Real Madrid". "Está indignado 
con la actitud del presidente del Real Madrid", agregan en 
la nota periodística.

"Cristiano Ronaldo no aguanta más y está dispuesto a 
irse del Real Madrid si su presidente, Florentino Pérez, no 
cumple su palabra y le mejora económicamente su contrato 
con el club madridista. El divorcio entre Cristiano Ronaldo 
y Florentino Pérez, pues, es cada vez más patente y se agi-
ganta a medida que pasan los días", detallan.

"Mientras que Cristiano Ronaldo ha pedido al Real Ma-
drid cobrar, como mínimo, como Leo Messi o Neymar, en el 
programa 'El Chiringuito' se insistía en la intención de Cris-
tiano de dejar el Real Madrid a final de temporada si no cum-
plen sus exigencias. 'Cristiano Ronaldo está más indignado, 
más enfadado y más molesto que nunca', explicó el perio-
dista Edu Aguirre en este programa", explican.

"No se han sentado a negociar, no ha habido negociación, 
solo ha habido algún pequeño contacto. A Cristiano Ronal-
do no le gusta cómo está actuando el club y cree que el pre-
sidente no le quiere", agregó el periodista para concluir.

El vigente campeón de la liga española, Real Madrid, se 
ubica cuarto con 32 puntos, 16 menos que el líder Barce-
lona, que juega el domingo contra la Real Sociedad por la 
19na fecha.

Por AP/París, Francia
Foto:Especial/Síntesis

 
Radamel Falcao anotó en los 
descuentos y Mónaco rescató el 
martes un empate 2-2 ante el vi-
sitante Niza, lo que no bastó pa-
ra que el conjunto del principa-
do conservara el segundo pues-
to de la liga francesa.

Ese sitio le corresponde ahora 
al Marsella, que se impuso 2-0 al 
Estrasburgo en un peleado en-
cuentro.

El colombiano Falcao anotó 
a unos pasos del arco, después 
de que un disparo del sustitu-
to Stevan Jovetic fue detenido. 
El “Tigre” llegó a 16 dianas en 
17 partidos de liga y empañó la 
gran actuación de Mario Balote-
lli, quien pareció dar el triunfo a 
“Les Aiglons” con un par de goles.

“Debimos ganar el partido”, 
señaló el técnico de Niza, Lucien 
Favre. “Jugamos mucho mejor 
en el segundo tiempo”.

El club monegasco tomó la 
ventaja a los 33 minutos, gracias 
a un polémico gol del delantero 
Adama Diakhaby, quien alcan-
zó a tocar el balón con un bra-
zo durante la jugada.

“La verdad es que sí hubo 
contacto con la mano, pero fue 
accidental”, comentó Diakha-
by en declaraciones a la televi-
sión. “Volteé para ver si el ár-
bitro marcaba el gol y fue así”.

Balotelli dio la vuelta al mar-
cador con sus goles a los 47 y 68, 
antes de que Falcao decretara la 
igualdad en el segundo minuto 
de reposición.

Mónaco llegó a 43 puntos, uno 
menos que el Marsella.

Los sustitutos Clinton Njie y 
and Dimitri Payet anotaron un 
par de goles para que el conjun-
to marsellés se impusiera.

Luego que el delantero de 
Marsella Valere Germain fa-
lló un penal en la segunda mi-
tad, Njie rompió la resistencia 
de Estrasburgo con un certero 
disparo a los 79 minutos. El pro-
pio Njie contribuyó al segundo 
con un pase que dejó a Payet so-
lo contra el arquero.

Pese a la victoria, Marsella 
siguió a nueve puntos del líder 
París Saint-Germain.

En otro duelo de la jornada, 
Burdeos perdió 2-0 ante el vi-
sitante Caen.

Especulan ruptura 
entre 'CR7' y Madrid

Rescata 'El 
Tigre' Falcao 
empate para 
AS Mónaco 
ante Niza

"El divorcio" entre el lusitano  y el presidente 
del Real Madrid, Florentino Pérez, es debido 
a una mejora en el contrato del jugador

El delantero colombiano fue efec-
tivo en la recta final del partido para 
que Mónaco igualara a dos.

Diversos medios españoles señalaron que de no llegar a un arreglo 
Cristiano dejaría al club merengue al concluir la actual temporada.

MUERE EX  
DE RACING, 
"PANADERO"
Por AP/Buenos Aires, Argentina

 
Rubén “Panadero” Díaz, el ex 
jugador de Racing Club, murió 
ayer en una clínica de la capital 
Argentina, informó el club.

Díaz falleció por paro 
cardiaco tras complicaciones 
de operación en la aorta 
abdominal.

Díaz nació el 8 de enero de 
1946. Debutó a los 19 años, en 
1965. Fue parte de una de las 
épocas más gloriosas del club. 
Ganó el torneo local en 1966 y 
la Copa Libertadores y la Copa 
Intercontinental en 1967.

Tras su retiro, Diaz fue 
ayudante de campo de Basile 
en Racing, y después en la 
selección Argentina, donde 
ganaron dos Copa América.

El hermano y representante de Ronaldinho Gaúcho, 
Roberto de Assis Moreira, oficializó la retirada del 
jugador que lleva dos años alejado de las canchas

Ronaldinho 
hace oficial  
su retiro
Por Notimex/Sao Paulo, Brasil
Fotos: Especial, Mexsport/Síntesis

 
Roberto de Assis Moreira, hermano y represen-
tante del futbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho, 
hizo oficial el retiro del campeón del mundo en 
Corea-Japón 2002, luego de dos años sin equipo.

"Él (Ronaldinho) paró. Acabó. Vamos a hacer 
algo grande, algo bueno, después de la Copa de 

Rusia, probablemente en agosto", dijo al diario 
local "O’Globo".

Roberto de Assis, quien también fue futbolis-
ta, dejó en claro que esta situación ya estaba de-
finida “faltaba sólo confirmarlo, él no juega des-
de hace tiempo”.

Explicó que Ronaldinho prepara un partido de 
despedida que puede llevarse a cabo en Barcelo-
na, luego de la celebración de la Copa del Mun-

Hace unos años, el brasileño jugó con el Querétaro, don-
de no pudo mostrar el talento que lo hizo un crack.

"Dinho" "rompió" en el mundo del futbol cuando militó en 
el FC Barcelona, al cual llevó a una época de éxitos.

do Rusia 2018.
"Dinho" disputó las Copas del Mundo Corea-

Japón 2002 y Alemania 2006, y cuenta con el ré-
cord de ser el único jugador en la historia del fut-
bol internacional que ganó la Copa del Mundo, 
la Copa de Europa, la Copa Libertadores y el Ba-
lón de Oro

El brasileño defendió los colores de Gremio 
de Porto Alegre, Flamengo, Fluminense y Atlé-
tico Mineiro.

También jugó en el París Saint Germain fran-
cés, el Barcelona de España, Milán de Italia y Que-
rétaro en México.

El último club donde Ronaldinho, de 37 años, 
jugó como profesional fue el Fluminense, en 2015, 
y desde entonces ha participado en diversos par-
tidos amistosos y benéficos.

Icardi, cerca del 
Real Madrid

▪ Mauro Icardi podría ser el nuevo 
centrodelantero de Real Madrid, a partir 

de la próxima temporada, afirman medios 
europeos. "Real Madrid, listo para ir a por 

Icardi", titula Corriere dello Sport. "Lo más 
atractivo del delantero de Inter de Milán 

sería su precio, 110 millones, que es el 
precio al que baja su cláusula de rescisión 

el próximo 1 de julio". POR AGENCIAS/ FOTO: AP
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El campeón Roger Federer, Novak Djokovic y Stan 
Wawrinka protagonizan un regreso triunfal en el 
Melbourne Park, donde el martes ganaron

Un buen inicio 
de favoritos 
en Australia

Por Notimex/Melbourne, Australia
Fotos:AP/Síntesis

El tenista suizo Roger Federer comenzó con el 
pie derecho la defensa del título en el Abierto de 
Australia, donde el serbio Novak Djokovic y el ar-
gentino Juan Martín del Potro tuvieron un de-
but triunfal.

En duelo que se realizó en la Rod Laver Are-
na, "El Expreso", ganador de cinco títulos en el 
primer Grand Slam de la temporada, se impuso 
por parciales de 6-3, 6-4 y 6-3 al tenista eslove-
no Aljas Bedene, luego de una hora y 39 minu-
tos de acción.

Con un tenis preciso y agresivo, el número dos 
del mundo no tuvo complicaciones para superar 
al esloveno, al que recetó 12 aces y cuatro rom-
pimientos de servicio para clasifi car a la segun-

da ronda del torneo, donde enfrentará al alemán 
Jan-Lennard Stru� .

"Nole" está afi nado
Otro que tuvo un debut satisfactorio fue Djoko-
vic, ganador de seis títulos en este certamen y que 
dio cuenta del estadunidense Daniel Young, por 
6-1, 6-2 y 6-4 en una hora y 51 minutos, en la que 
logró seis rompimientos.

“Nole”, quien luego de Wimbledon estuvo fue-
ra de acción hasta la semana pasada debido a pro-
blemas en el codo, se vio bien sobre la cancha de 
la Margaret Court Arena. Su siguiente duelo se-
rá contra el francés Gael Monfi ls.

Wawrinka muestra armas
Otro jugador que ya fue campeón en Australia 
volvió a escena tras varios meses por lesión, el 

En una hora y 39 minutos, "El Gran Roger" eliminó en tres sets al esloveno Bedene.

"Nole" mostró buen rendimiento en su primer duelo ofi -
cial luego de larga ausencia de las canchas por lesión.

suizo Stanislas Wawrinka, quien dejó en el ca-
mino al lituano Ricardas Berankis por parciales 
de 6-4, 6-4, 2-6 y 7-6 (7/2).

Respecto de los latinoamericanos, el argen-
tino Juan Martín del Potro fue uno de los que 
comenzaron su participación con triunfo, luego 
de imponerse al estadounidense Frances Tiafoe 
por 6-3, 6-4 y 6-3; mientras que el pampero Gui-
do Pella perdió con el austriaco Dominic Thiem, 
por 6-3, 6-4 y 6-3.

Presencia latina
También dio la cara por los latinos el argentino 
Nicolás Kicker, quien se impuso al local Jordan 
Thompson por 6-3, 6-1, 4-6, 3-6 y 6-3; en tanto 
que el italiano Fabio Fognini superó al pampero 
Horacio Zeballos, por 6-4, 6-4 y 7-5.

Por AP/Bruselas, Bélgica
Foto: AP/Síntesis

El arranque del Tour de Fran-
cia del 2019 será en Bruselas, 
en honor del legendario ci-
clista Eddy Merckx que na-
ció en esa ciudad.

Merckx, conocido como 
“El Caníbal” por su feroz ape-
tito de victoria, ganó el pri-
mero de sus cinco Tours en 
1969. Medio siglo más tarde, 
el belga aún lo considera uno 
de sus mayores logros, para 
un ciclista visto como el me-
jor de la historia.

"Yo lucí la camiseta amarilla 96 veces. Es el 
mejor recuerdo de mi carrera. Aún me emocio-
na”, dijo Merckx el martes en la presentación 
del Gran Departa -la primera semana del Tour.

Merckx ganó además 34 etapas del Tour 
y es uno de apenas cuatro ciclistas en ganar 
la competencia cinco veces. Los otros son los 
franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault 
y el español Miguel Induraín.

Los organizadores del Tour dijeron que es 
la segunda vez que la carrera arrancará des-
de la capital belga, que fue la largada también 
en 1958.

La carrera del 2019 marcará además 100 años 
desde la creación del maillot amarillo de líder.

En las dos primeras etapas, el 6 y 7 de julio, 
el icónico ascenso del Muur van Geraardsber-
gen ocupará los refl ectores. La etapa inicial de 
192 kilómetros tendrá el ascenso, durante dé-
cadas el más difícil del Tour de Flandes. La eta-
pa concluye cerca del palacio real en Bruselas.

La segunda etapa será una contrarreloj por 
equipos de 28 kilómetros a través de la capi-
tal belga. Los ciclistas pasarán además por St. 
Pieters-Woluwe en los suburbios de Bruselas, 
donde vivió Merckx de niño y donde se puso 
su primera camiseta amarilla.

De Bruselas, los ciclistas se dirigirán al sur, 
hacia Francia, donde se realiza el resto de la 
competencia.

Honores del 
Tour al mítico 
Eddy Merckx
Tour de Francia 2019 largará en 
Bruselas en honor al "Caníbal", 
en los 100 años de este serial

Merckx aseguró seguir recordando sus actuaciones 
en el Tour, competencia que ganó cinco veces.

Yo lucí la cami-
seta amarilla 

96 veces. Es el 
mejor recuerdo 

de mi carrera. 
Aún me emo-

ciona”
Eddy 

Merckx
Exciclista

breves

Gimnasia / Víctimas de abuso 
confrontarán a ex médico
Una tras otra, gimnastas y otras 
víctimas de un exmédico deportivo 
declararon el martes en un tribunal en 
Michigan para describir el abuso sexual 
y emocional que Larry Nassar les infl igió 
de niñas.

Una de las testigos le advirtió a 
Nassar: “las niñitas no siguen siendo 
pequeñas por siempre”.

Casi 100 mujeres y niñas declararán 
de forma oral o escrita en una 
extraordinaria audiencia de sentencia 
de cuatro días. Muchas de ellas lloraron 
al narrar sus historias en el primer día 
de audiencias. Algunas solicitaron 
el anonimato. Varias reprocharon su 
conducta al médico, de 54 años y ahora 
sin licencia para ejercer.
Por AP

Boxeo / 'Micky' es retador 
oficial por cinturón 
superpluma del CMB
Al tiempo de confi rmar a Miguel “Micky” 
Román como retador mandatorio al 
título superpluma del Consejo Mundial 
de Boxeo, el titular del organismo, 
Mauricio Sulaimán.

Luego de la misa en el cuarto 
aniversario luctuoso de José Sulaimán, 
Mauricio habló con los medios de 
comunicación y confi rmó a “Micky” 
como retador, posición que se ganó tras 
noquear el pasado mes de diciembre a 
Orlando “Siri” Salido en Las Vegas.

Se espera que Román enfrente a 
Miguel Berchelt, actual monarca y quien 
realizará la segunda defensa del cetro 
el 10 de febrero en Cancún ante rival por 
anunciar hoy.
Por Notimex

Por AP/Belén, Argentina
Foto: AP/Síntesis

El francés Stephane Peterhan-
sel se adjudicó el martes la vic-
toria en la décima etapa del Ra-
lly Dakar y se colocó en el se-
gundo sitio de la clasifi cación 
general en autos, acercándose 
al líder Carlos Sainz.

Al volante de su Peugeot, Pe-
terhansel logró un tiempo de 4 
horas, 43 minutos y 46 segundos 
en la etapa, que se corrió entre las dunas y el ca-
lor de las localidades argentinas de Salta y Belén, 
con un tramo cronometrado de 373 kilómetros.

A 8:46 minutos quedó el sudafricano Giniel 
de Villiers, mientras que el español Sainz llegó 
tercero, a 13:07.

Con estos resultados, el francés Peterhansel 
se ubicó en segundo lugar, a 50:35 minutos de 
Sainz en la general.

“Ha sido una etapa complicada, con way points 
que debíamos encontrar en mitad de la nada, y 
muchos cauces de río”, comentó Peterhansel. “La 
navegación ha sido difícil, sobre todo abriendo pis-
ta. No hemos cometido ningún error importante”.

Peterhansel no 
baja los brazos

La etapa 10 del Dakar se realizó de Belén a Salta.

50:35
minutos

▪ es la desven-
taja que tiene el 
francés Stepha-
ne Peterhansel 
con respecto al 
líder, el español 

Carlos Sainz

En motocicletas, el austriaco Matthias Walk-
ner ganó la décima etapa y trepó al primer lugar 
de la general en motos remplazando a Adrien Van 
Beveren, quien abandonó el Rally Dakar tras un 
accidente cerca de la meta.

Walkner, de KTM, marcó un tiempo de 32 ho-
ras 21 minutos y 03 segundos.

El francés Van Beveren sufrió una caída muy 
fuerte a tres kilómetros de la meta y abandonó 
la carrera. El piloto tuvo que ser trasladado a un 
hospital en un helicóptero tras sufrir una frac-
tura de la clavícula derecha además de un trau-
matismo torácico y del raquis dorsal, informó la 
organización. A 11 minutos del austriaco llegó el 
chileno Pablo Quintanilla en la décima etapa.

El español Joan Barreda Bort subió a la se-
gunda posición de la general, desplazando al ar-
gentino Kevin Benavides al tercero.

El Rally continúa el miércoles con un recorri-
do entre Belén-Fiambalá y Chilecito.

MARCELA ZACARÍAS SE 
FIJA ESCALAR RÁNKING 
Por Notimex/Ciudad de México

La tenista mexicana Marcela Zacarías se 
plantea una ambiciosa temporada 2018, con 
un calendario que le permita sumar los puntos 
sufi cientes para subir posiciones en el ranking y 
entrar a disputar de nuevo las califi caciones de 
los grand slam.

El plan para esta temporada es disputar 
alrededor de 24 torneos, si es que puede juntar 

los apoyos y patrocinios necesarios; la meta fi nal 
será acercarse al lugar 200 del ranking mundial 
femenil, en el que actualmente está en el 413 en 
singles, y tratar de recuperarse.

"Me encantaría terminar el año en el ranking 
220 para poder estar jugando califi cadores de 
grand slam; sería muy saludable estar jugando 
más de 20 semanas, y llegar a fi nal de torneos de 
25 mil dólares".

Zacarías alcanzó en 2015 el puesto 190, su 
mejor etapa en su carrera profesional, pero una 
lesión la alejó de las canchas y desde entonces 
ha batallado para tomar ritmo.

Libra Halep escollos
▪ La primera cabeza de serie femenil del Abierto de Australia, Simona 

Halep, se vio dos veces en problemas -tuvo que salvar puntos de set 
cuando estaba 5-2 abajo en el primer set, y en el segundo sufrió un 

esguince en el tobillo izquierdo- antes de derrotar a la australiana de 17 
años Destanee Aiava por 7-6 (5) y 6-1. POR AP/ FOTO: AP




