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Siguen las Acciones
de Inclusión Social
El gobernador Omar Fayad acudió a
Tepeji del Río donde entregó
certificados de adquisición para
camiones recolectores, cheques de
Empleo Temporal, y dos ambulancias.
En Tizayuca incorporó a nuevos
beneficiarios de Prospera.
METRÓPOLI 3

Trabajan 60
mil menores
en Hidalgo

Ludlow sí estará en boletas
▪ Daniel Ludlow Kuri anunció que sí estará en la boleta en los
próximos comicios electorales, ya que confirmó su registro como
candidato a la diputación federal por el distrito de Pachuca,
descartando que sea el favorito para llevarse el distrito pues, dijo,
será una elección muy reñida para todos los aspirantes que buscan
representar este distrito en el Congreso de la Unión. FOTO: ESPECIAL

Emilse y Sayonara
presentan registro
como candidatas
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/ Síntesis

Trabajaremos
en unidad,
porque solo
así es posible
crecer, fortalecer y entregar
resultados”
Sayonara
Vargas

Tulancingo.- Acompañada de militantes del
PRI, Emilse Miranda Munive presentó ayer
su solicitud de registro ante la Junta Distrital
del Instituto Nacional Electoral (INE) como
candidata a la diputación federal.
El registro de la fórmula, que comparte con
Verónica Cortés Soto por el distrito IV Tulancingo, es parte de la coalición “Todos por México”, integrada por el PRI, PVEM y Panal.
A su vez, Sayonara Vargas Rodríguez presentó los documentos que solicita el INE para obtener su registro como candidata a la diputación federal por la coalición “Todos Por
México” en el Distrito I, con cabecera en Huejutla. METRÓPOLI 2

Candidata
a diputada

Se dará a conocer un protocolo de actuación
para atender a los niños que trabajan en la calle

Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

El trabajo infantil en el estado
es una problemática similar a la
informalidad, la cual abarca más
del 70 por ciento, refirió la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo, María de los Ángeles Eguiluz
Tapia, quien consideró que más
de 60 mil niños y niñas ejercen
un empleo.
Tras considerar que es un
problema transversal en donde deben integrarse no solo la
Secretaría del Trabajo, sino otras
dependencias como el Sistema
DIF, para erradicarlo, adelantó
que en breve se dará a conocer
un protocolo de actuación para atender a los niños que trabajan en la calle, esto mediante
la Comisión Interinstitucional
para la Erradicación del Trabajo Infantil.
A pesar de no contar con una
estadística actualizada, refirió
que del dato del 2016 son más
de 60 mil niños y niñas los que
trabajan, “esto no debe suceder,

inte
rior

Nadie los para

El equipo de Santos Laguna dio
cuenta por la mínima diferencia de
Puebla 1-0, para así mantenerse en
lo más alto del Clausura 2018 de la
Liga MX. Cronos/Imelda Medina
RESULTADOS/LIGA MX
PUEBLA 0-1 SANTOS
TIJUANA 1-1 MORELIA

El trabajo infantil es una problemática similar a la informalidad: STPSH.
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tienen que estar estudiando, es
un problema transversal que no
solamente tiene que hacer la Secretaría del Trabajo” mencionó.
Eguiluz Tapia reconoció que
por parte de la dependencia a su
cargo se realizan inspecciones a
los centros de trabajo para verificar que no cuenten con menores laborando, especialmente fuera de los horarios permitidos. METRÓPOLI 3

Solicitan asilo a
EU y los arrestan

Organizaciones de derechos civiles
demandaron a la Oficina de Inmigración y Aduanas por detener a
quienes solicitan asilo en esa nación.
Orbe/Especial

VINCULADO A
PROCESO POR
FEMINICIDIO
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Supervisan alimentos en feria
▪ En la celebración de la Feria “El Arenal 2018”, que se realiza del 14 al
19 de marzo en ese municipio, Copriseh desarrolla la supervisión de
puestos fijos y semifijos a fin de proteger a la población contra
riesgos asociados al consumo de alimentos, bebidas alcohólicas y
no alcohólicas que se venden por el festejo. FOTO: ESPECIAL
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Fue vinculado a proceso por el
delito de feminicidio y lesiones
agravadas calificadas el hombre
que el pasado 14 de febrero, dentro de un baile de feria, asesinó a
su pareja sentimental con un arma de fuego e hirió a otros más.
De acuerdo con la PGJEH, el
hombre identificado como F.R.C.
recibió la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por parte de la autoridad judicial.
METRÓPOLI 3

video

INE avala solo a
Margarita Zavala

El individuo presuntamente accionó su arma de fuego en contra de su pareja sentimental en varias ocasiones, por lo que hirió a dos personas más.

Luminarias/sintesis.mx/Hgo

opinión

• Alberto Molina/ Chile, el Oscar y la diversidad
• Enrique López Rivera / ¿Operación Triunfo al Senado?

El INE determinó que la única aspirante presidencial independiente
que cumplió con el número de firmas requerido es Margarita Zavala
Gómez. Nación/Notimex
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Sayonara Vargas
se inscribió ante
el INE para
diputación
por Huejutla

Copriseh continúa
con la supervición
de alimentos
en “El Arenal”
Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Sayonara Vargas Rodríguez presentó los documentos que solicita el Instituto Nacional
Electoral (INE) para obtener su registro como
candidata a la diputación federal por la coalición “Todos Por México” en el Distrito I, con
cabecera en Huejutla.
Tras el acto protocolario de la entrega de la
solicitud y requisitos de inscripción, Sayonara Vargas fue contundente al manifestar “Soy
huasteca de nacimiento y serrana de corazón
y si no, pagaría por serlo”. Señaló sentirse fortalecida por la unidad que los tres institutos
políticos han generado en la coalición “Todos
Por México”.
Indicó que al igual que su compañera de fórmula, Luz Aurelia Cuervo Bautista son mujeres de resultados, que trabajan como lo saben
hacer los huastecos, que tienen palabra, “ustedes saben de donde venimos y hacia donde vamos. Sabemos hacerla en grande, como
lo hacen los huastecos y serranos hidalguenses” afirmó.
Ante un contingente cercano a los mil simpatizantes, originarios de los 15 municipios que
conforman el distrito I, dijo estar convencida
de que caminarán de la mano durante todo el
proceso electoral, junto con el apoyo de la militancia y los simpatizantes de la región Sierra
y Huasteca. “Trabajaremos conjuntamente,
en unidad, porque solo así es posible crecer,
fortalecer y entregar resultados”.
Sostuvo, que la suma de voluntades y esfuerzos que representa la coalición, busca la
participación de todos los miembros de la sociedad, para consolidar un proyecto nacional
con causa, y cuya visión se enfoca en la prosperidad.
Sayonara Vargas manifestó su agradecimiento a las dirigencias partidistas por la confianza depositada en ella y en su compañera de
fórmula, Luz Aurelia Cuervo Bautista, quienes trabajarán y redoblarán esfuerzos en cada
una de las acciones que lleven a cabo.

Dirigentes de PRI, Nueva Alianza y PVEM la acompañaron en el acto.

En conferencia de prensa reconoció que la contienda será difícil para todos los candidatos

Anuncia Daniel
Ludow su registro
como candidato a
diputado local
El candidato se dijo tranquilo por la posible
impugnación de su candidatura
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Daniel Ludlow Kuri anunció
que sí estará en la boleta en los
a está una
próximos comicios electorales,
ya que confirmó su registro co- resolución por
parte del jurímo candidato a la diputación fedico del PAN
deral por el distrito de Pachuca,
ya nomás falta
descartando que sea el favorito
que la saque
para llevarse el distrito, pues dijo
la Comisión de
que será una elección muy reñiJusticia pero
da para todos los aspirantes que
no hay nada
buscan representar este distrique puedan
to en el Congreso de la Unión.
impugnar en mi
En conferencia de prensa,
candidatura
en la que estuvo acompañado Daniel Ludlow
de Fernando Gutiérrez, presiKuri
dente del comité directivo muCandidato a dinicipal del PAN y de José Luis putación federal
Zúñiga, quien le brinda asesora- por el distrito de
miento legal, Ludlow abordó la
Pachuca
inquietud que hay por la impugnación en torno a su candidatura.
“Ya está una resolución por parte del jurídico
del PAN ya nomás falta que la saque la Comisión
de Justicia pero no hay nada que puedan impugnar en mi candidatura”.

“No, la verdad ha sido unos tiempos que pues
nos hemos reído un buen ratito de todo lo que
acontecido y hemos dejado que corriera, porque
quién filtra información no tenía toda la película completa, en primer lugar se ventanearon, en
segundo lugar vimos ahí el fuego amigo, se ventanean al decirle al Grupo Universidad, que por
cierto ya no sabemos en dónde está, en qué partido está, pero bueno quería también Pachuca, a
muchos les interesaba que no fuera, dijeron ‘inscríbanse porque le vamos a impugnar la candidatura Daniel porque no renunció a tiempo’”.
Indicó que con esa información se quedaron
quienes lo impugnaron, ya que no tenían la información completa y aseguró que todo se cumplió conforme al proceso “y no hay pues materia para que la impugnación pueda proceder y
tener éxito”.
Explicó que el día 31 de enero acudió a registrarse al Comité Ejecutivo Nacional del PAN, “Por
ahí me encuentro a un personaje del partido aquí
en el estado, que ve que me estoy registrando allá,
que se enteró que me registraba”.
Reconoció que tenía que renunciar a la secretaría de acción de gobierno tenía a su cargo del
Comité Directivo Estatal del PAN, “ahí se quedó,
de ahí se montan, de que como el 31 me registré
y no había renunciado".

En la celebración de la Feria “El Arenal 2018”
que se realiza del 14 al 19 de marzo en este municipio, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo, (Copriseh) anunció que desarrollará acciones de control sanitario con la supervisión
de puestos fijos y semifijos, a fin de proteger a
la población contra riesgos asociados al consumo de alimentos, bebidas alcohólicas y no
alcohólicas que se venden en los instalados
por el festejo.
La comisionada de la Copriseh, Rosa Gabriela Ceballos Orozco dijo que como parte
de las actividades previas a la feria de El Arenal, se impartieron pláticas de fomento sanitario dirigidas a manejadores de alimentos y
bebidas alcohólicas, que ofrecen sus productos en establecimientos a fin de que cumplan
con la Normatividad y Lineamientos Sanitarios Generales para la venta de Alimentos en
Puestos Semifijos.
Rosa Gabriela Ceballos Orozco manifestó que personal autorizado por` la Copriseh
permanentemente realiza recorridos por las
instalaciones del festejo para constatar que
los establecimientos cumplan con las buenas
prácticas de higiene.
Además, se supervisa que los expendedores de alimentos y bebidas cuenten con cubre
pelo, cubre bocas y mandil, y que se garantice la calidad del producto.
Enfatizó que sólo se podrán vender hortalizas cocidas como salsas, y como complemento de los platillos que se expenden en su
establecimiento y no se permitirá la venta de
aguas preparadas a base de leche, ni pescados
y mariscos crudos.

Requerimientos
Los expendedores de alimentos y bebidas
deben contar con cubre pelo, cubre bocas y
mandil; además, debe realizarse en lugares
limpios y libres de animales e insectos, lo
que se garantiza la calidad del productos que
expenden.
Edgar Chávez

Personal acreditado supervisará puestos fijos y semifijos cumplan con las reglas de operación.

Emilse Miranda presentó solicitud
para contender por Tulancingo
La candidata señaló que ya se ocupa
en trabajar en sus propuestas
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/ Síntesis

Tulancingo.- Acompañada de militantes del PRI,
esta tarde-noche Emilse Miranda Munive presentaron su solicitud de registro ante la Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral (INE) como
candidata a la Diputación Federal de Tulancingo.
El registro de la fórmula, que comparte con
Verónica Cortes Soto, a la Diputación Federal
por el Distrito IV Tulancingo, es parte de la coalición “Todos por México”, integrada por el PRI,
PVEM y Nueva Alianza.
En este registro asistieron los dirigentes estatales Erika Rodríguez Hernández, del PRI; Carlos Jaime Conde Zúñiga del PVEM y José Juan
Luna Mejía, de Nueva Alianza.
Además, de los diputados local y Federal por
Tulancingo; Luis Alberto Marroquín y Jorge Márquez Alvarado, respectivamente.
La candidata en entrevista aclaró que se ocuparan en trabajar en sus propuestas, “pero sobre
todo de trabajar motivamos por la gente que tan-

to requiere de que trabajemos
en equipo, y de que tengan representantes comprometidos y
solidarios y que creo no tendremos ni espacio ni tiempo para
distraernos de otros entornos”.
Aseguró que siempre hay cosas por hacer en materia legislativa para el Distrito IV en Tulancingo.
“Yo creo que siempre hay
cosas por hacer sobre todo en
municipios de la región OtomíTepehua, Valle de Tulancingo,
donde hay tantas necesidades y
que siempre es buen momento
y oportunidad para luchar y lograr ser diputada nuevamente,
ahora con mi compañera de fórmula Verónica Cortes Soto, una
tulancinguense comprometida,
de trabajo y resultados y que vamos a poner nuestro mejor esfuerzo para trabajar por la gente”, dijo.
Posteriormente, en su men-

Yo creo que
siempre hay
cosas por hacer sobre todo
en municipios
de la región
Otomí- Tepehua, Valle de
Tulancingo,
donde hay
tantas necesidades y que
siempre es
buen momento
para luchar y
lograr resultados
Emilse
Miranda
Munive
Candidata a
diputada por
Tulancingo

Miranda Munive presentó su solicitud ante el Instituto Nacional Electoral

saje dirigido a su militancia y simpatizantes, Miranda Munive, dijo, “Sabemos que contamos con
su apoyo, en este proyecto, amigas y amigos queremos estar cercanos con ustedes como siempre

lo hemos hecho para trabajar de la mano y poderles servir a lo más valioso que tienen en casa, a su
familia y seres queridos”.
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Entrega Fayad
2 ambulancias
para el ISSSTE
El gobernador también acudió al
municipio de Tizayuca para hacer
la incorporación de nuevos
beneficiarios al programa
Prospera
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

15

Más de 60 mil niños
y niñas trabajan en
Hidalgo: STPSH

El trabajo infantil es una problemática similar a la informalidad: Secretaría del Trabajo.

Se informará de un protocolo de atención a niños que trabajan en la calle,
con la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

El trabajo infantil en el estado es una problemática similar a la informalidad, la cual abarca más
del 70 por ciento, refirió la titular de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo, María
de los Ángeles Eguiluz Tapia, quien consideró que
más de 60 mil niños y niñas ejercen un empleo.
Tras considerar que es un problema transversal en donde deben integrarse no solo la Secretaría del Trabajo, sino otras dependencias como
el Sistema DIF, para erradicarlo, adelantó que en
breve se dará a conocer un protocolo de actuación para atender a los niños que trabajan en la

calle, esto mediante la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil.
A pesar de no contar con una estadística actualizada, refirió que del dato del 2016 son más
de 60 mil niños y niñas los que trabajan, “esto
no debe suceder, tienen que estar estudiando, es
un problema transversal que no solamente tiene
que hacer la Secretaría del Trabajo” mencionó.
Eguiluz Tapia reconoció que por parte de la
dependencia a su cargo se realizan inspecciones a
los centros de trabajo para verificar que no cuenten con menores laborando, especialmente fuera de los horarios permitidos o en actividades exclusivamente para mayores.
Sin embargo, no se tienen detectados casos

puesto que cuando acuden “sacan a los niños” de
los centros de trabajo. Dicho panorama se da en
mayor medida en la informalidad donde se puede ver a menores en los paraderos, en taquerías
o en semáforos.
Para erradicar esta práctica, dijo, se tiene contemplado integrar un protocolo de actuación dentro de la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil en donde las distintas
dependencias que la integran tendrán un ordenamiento para actuar ante la presencia de estos
casos, ya que en tema de menores laborando en
la calle, la STPSH no tiene facultad de intervenir.
Recordó que se difunden mensajes para conocer la edad permitida legalmente para laborar.

Piden escuelas
apoyos para su
infraestructura
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Escuelas de Zempoala requieren obras en materia de infraestructura, refirió la titular de la di- Para fortalecer
rección de Educación municipal, las actividades
Jaqueline Hernández Herrera, que se generan
dentro de los
quien aseguró que tras recorriplanes de estudos que se realizan a las institudio se brindan
ciones, tanto padres de familia
también
como docentes y directivos soconferencias
licitan apoyos para mejorar las
o capacitacondiciones de cada una.
ciones, apoyo
En lo que va del año se han via padres de
sitado más de 15 escuelas de ni- familia y acervel básico; sin embargo, la meta
camiento con
es abarcar las 90 instituciones
las distintas
educativas integradas dentro del dependencias
municipio, desde preescolares
Jaqueline
hasta la Universidad PolitécniHernández
ca de Pachuca (UPP).
Dir. Educación
Dentro del acercamiento que
se ha tenido tanto con los directivos como con los Comités de Padres de Familia y Participación Social se ha detectado una al-

Préstamos personales
En beneficio de los derechohabientes del
ISSSTE en la región, Fayad, junto con el delegado del ISSSTE en Hidalgo, José Antonio
Copca García, hizo entrega de 400 préstamos
personales para afiliados de los municipios de
Tula, Tepeji del Río, Tezontepec, Tlaxcoapan,
Atitalaquia, Ajacuba, Huichapan y Tepetitlán.
Además, el gobernador hizo la entrega simbólica de certificados de adquisición de unidades recolectoras de residuos sólidos, que beneficiarán a los municipios de Ajacuba, Atitalaquia, Chapantongo, Huichapan, Tezontepec
de Aldama, Tula de Allende, Tepeji del Río,
Tlaxcoapan y Tepetitlán.
Con estos certificados, se adquirirán 10 camiones de basura, que representan recursos
por un monto de 10 millones de pesos.
En Tepeji anunció que empezarán los trabajos para crear el proyecto de un nuevo relleno sanitario, el cual brindará soluciones para el tema del confinamiento de basura para
toda la región.

La meta es abarcar las 90 instituciones educativas integradas dentro del municipio.

ta solicitud en cuestiones de seguridad para los
alumnos y maestros, como son bardeados y techumbres además de mantenimiento de sus sanitarios, de las aulas e inclusive la falta de televisores en telesecundarias o la falta de material
para trabajar.
En este sentido, priorizan tanto padres de familia como directores la infraestructura para la
escuelas, consideró Jaqueline Hernández.
Para fortalecer las actividades que se generan
dentro de los planes de estudio se brindan tam-

Ayuntamientos
no transmitirán
Dragon Ball Super
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Luego de haber anunciado la transmisión del capítulo 130 de la Serie Dragon Ball Super en plazas de distintos municipios del estado así como
en distintas partes de la República, los ayuntamientos anunciaron en sus redes sociales la cancelación del evento.
Tras los anuncios de distintos gobiernos de
México para realizar la transmisión masiva, la
empresa dueña de los derechos de la serie, Toei
Animation, comunicó en su cuenta oficial que no
autorizó dicha exhibición, “no apoyamos ni pa-

En gira de trabajo, el gobernador Omar Fayad acudió al
millones
municipio de Tepeji del Río,
donde entregó certificados ▪
de pesos que
de adquisición para 10 caservirán para
miones recolectores de reapoyar proyecsiduos sólidos por un montos productivos
to de 10 mdp, cheques de de las mujeres
Empleo Temporal; dos amhidalguenses
bulancias para las unidades
en diferentes
del ISSSTE en Tula y Tepeji,
municipios
y 400 préstamos personales
para derechohabientes del
instituto por 20 mdp.
Antes, el gobernador acudió al municipio
de Tizayuca para hacer la incorporación de
nuevos beneficiarios al programa Prospera,
donde con las “Acciones de Inclusión Social”
realizó mil 635 incorporaciones de familias
de Tizayuca, entregó 363 para Zapotlán, 76
para Tolcayuca y 188 para Villa de Tezontepec; para hacer un total de 2 mil 262 familias
de toda la región que serán apoyadas con este programa.
En Tepeji del Río, el gobernador se mostró
contento de regresar a esta región, por ser un
espacio emblemático del estado al que le reconoció su gran vocación industrial.
Allí, también hizo entrega de cheques de
empleo temporal de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, así como créditos personales para derechohabientes del
ISSSTE y llaves de ambulancias para el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los
Trabajadores del Estado.
Sobre la entrega de ambulancias, expresó,
“para tu seguridad y tranquilidad en momentos de emergencia médica, entregamos dos ambulancias al ISSSTE: una para el municipio de
Tula y otra para Tepeji del Río”.

El ayuntamiento de Pachuca comunicó desde el pasado
jueves la cancelación del evento.

trocinamos dichos eventos”, y consideró que los
eventos anunciados incitan a la piratería.
En Pachuca, el ayuntamiento comunicó desde el pasado jueves la cancelación del evento programado a partir de las siete de la tarde en la Plaza Independencia, luego de que según informa-

bién conferencias o capacitaciones, apoyo a padres de familia y acercamiento con las distintas
dependencias con las que cuenta el municipio y
los programas que manejan, de entre las cuales
se requiere más el Sistema DIF municipal y la
Instancia Municipal de la Mujer.
Ante las demandas, el municipio da seguimiento con cada una de sus direcciones; recientemente
otorgó atención psicológica a la primaria de la comunidad de Santa Cruz, así como servicio de agua
potable en la escuela primaria Nezahualcóyotl.

ran, a pesar de haber solicitado el permiso para
su transmisión legal, no se contó con respuesta
por parte de la empresa encargada.
De igual forma, el ayuntamiento de Mixquiahuala notificó a los fanáticos que derivado de la
falta de respuesta “y siendo congruentes con la
legalidad que este Gobierno ha manifestado, con
mucha tristeza les comunicamos que el evento
queda cancelado”, luego de que se tenían programadas diferentes actividades, como un concurso de cosplayer.
Asimismo, el municipio de Tula canceló las actividades programadas para este sábado 17 que se
realizarían en el Jardín de Tula.
En la República
A nivel nacional Ciudad Juárez, Chihuahua,
Cancún, Zacatecas, Colima, Ciudad Madero, entre otros gobiernos hicieron lo propio cancelando por redes sociales sus eventos ya programados para este sábado 17 de marzo dirigido a los
seguidores de la serie japonesa.

En gira de trabajo, Omar Fayad acudió de Tepeji del
Río y Tizayuca.

VINCULAN A PROCESO
A UN HOMBRE POR EL
DELITO DE FEMINICIDIO
Por Socorro Ávila / Síntesis

Fue vinculado a proceso por el delito de
feminicidio y lesiones agravadas calificadas
el hombre que el pasado 14 de febrero, dentro
de un baile de feria, asesinó a su pareja
sentimental con un arma de fuego e hirió a
otros más.
De acuerdo con la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH),
el hombre identificado como F.R.C. recibió
la medida cautelar de prisión preventiva
oficiosa por parte de la autoridad judicial,
quien determinó un plazo de cinco meses
para la investigación complementaria por
su presunta participación en los delitos de
feminicidio y lesiones agravadas calificadas.
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Estiman más de
medio millón de
espectadores a
viacrucis
Una de las representaciones más
destacadas es la Procesión del
Silencio en Tepeji del Río
Por Dolores Michel
Foto: Archivo/Síntesis

De la visita esperada de tres millones de turistas y visitantes durante la Semana Santa, en
puerta, por lo menos medio millón de ellos dirigirán sus pasos a los poblados para presenciar la escenificación de los Viacrucis Vivientes y otras representaciones eclesiásticas como
la Procesión del Silencio, en Tepeji del Río; la
Misa de Sanación, en Zacualtipan, o “La Farisea”, en Tianguistengo, por citar sólo algunas.
El secretario de Turismo del gobierno estatal, Eduardo Baños Gómez, presentó este
viernes en el Centro Cultural del Ferrocarril
un mosaico de las representaciones vinculadas a la Pasión de Cristo en 17 municipios en
el estado, las cuales compiten holgadamente
en vistosidad y atractivo.
En algunos casos acompañados por los alcaldes de los municipios, y en otros tanto, por
los organizadores, desfilaron por ese centro las
representaciones que se ofrecen en los municipios de Acatlán, Tepeji, Tianguistengo, Pachuca, Tultepec, Villa de Tezontepec, Progreso,
Mineral de La Reforma, Tula, Omitlán, Pacula, El Chico, Tolcayuca, Chilcuautla y Actopan.
Acompañados de sus personajes más representativos, los represntantes de los municipios detallaron en qué consisten sus festejos y conmemoraciones algunas tan conocidas como la Lluvia de Pétalos, en Mineral
de El Chico, y otras tan concurridas como la
Procesión del Silencio, en Tepeji del Río, a la
que concurren en promedio unas treinta mil
personas; tan centenarias como la Procesión
del Calvario, en Huichapan, o las actividades
en Zacualtipan, en donde participan 585 niños y jóvenes.

Señalaron que los hoteles y moteles están sujetos a un estricto control fiscal.

Hoteleros exigen
regular casas
de “huéspedes”

Autoridades buscan que entreguen el IVA a la
autoridad fiscal

Por Omar Vargas
Foto: Dolores Michel/Síntesis

Presentaron un mosaico de las representaciones de
17 municipios del estado.

“Que se termine con la renta informal entre particulares por vía internet, de casas y cabañas de
descanso, es una competencia desleal a hoteles
y moteles y ajenos a toda regulación en materia
fiscal, sanitaria y de seguridad”, exigió a las autoridades la Asociación Mexicana de Hoteles y
Moteles en Hidalgo.
Una regulación que sí es posible, como quedó demostrado en la operación Airbnb, en Cancún, en donde la Sectur Federal alista una nueva regulación a esta plataforma de software dedicada a la oferta de alojamientos, que incluya la

retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA),
el cobro de otros gravámenes independientes del
gravamen al hospedaje, así como nuevas obligaciones en materia de seguridad para los turistas
que reciben.
María del Ángel Sánchez Lozano, presidenta de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Hidalgo (AMHM), subrayó la necesidad
de terminar con este paraíso fiscal que crece aceleradamente en todo el país, incluido el estado
de Hidalgo.
Aseguro desconocer un número de viviendas,
cabañas y hasta departamentos que se renten en
Pachuca entre particulares, pero es cada vez mayor el número de ofertas que aparecen en internet.

Turismo calcula
recibir a más de
400 mil visitantes
en Pachuca
Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/Síntesis

TITULAR DE LA UAEH
PRESENTA INFORME DE
LABORES
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Consideran al Reloj como el principal atractivo de la ciudad
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Por lo menos 400 mil turistas
y visitantes se espera recibir en
minutos
Pachuca en el período vacacional de Semana Santa, los cuales
▪ dura aproxipodrán asistir a las 17 represenmadamente
la
taciones del Viacrusis Viviente
visita guiada al
en barrios y colonias, disfrutar
de recorridos por antiguas mi- interior del monumento más
nas, por sitios como El Pisal de
representativo
Byron Gálvez o ascender hasta
de Pachuca
el campanario del Reloj Monumental. “Estamos preparados
para recibirlos”, aseguró la directora de Desarrollo

Turístico Municipal, Adriana Dávalos Guzmán,
para informar que se tienen registrados en Pachuca 17 representaciones de la Pasión de Cristo, algunas tan famosas como las de Cubitos o El
Arbolito, que atraen a unos 15 mil espectadores
cada una, además de una más que se estrena este año en el poblado de El Cerezo.
“Pero realmente cada una de las colonias que
cuenta con parroquia realiza estas representaciones, pero tenemos registradas las más representativas y antiguas”, afirmó la funcionaria.
Son representaciones tan emotivas, tan realistas, que atraen a un nutrido grupo de turistas
nacionales y hasta internacionales, además de

Transparencia,
único recurso para
equilibrar finanzas
públicas: Barquín
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /Síntesis

Lograr la total transparencia en la aplicación
de los recursos públicos es un reto
impostergable en México, para poner fin al uso
del Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF), como instrumento político-electoral
del gobierno federal sobre los gobiernos
estatales, señaló el titular de la Coparmex
Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín.
Un fenómeno que generó que en la presente
administración el gasto en tres programas
sociales creciera 82%, mientras que el

Cabe señalar que un cálculo
informar realizado por hoteleNosotros
ros de Huasca, en años recienpagamos IVA,
tes, señalaba que en ese Pueblo
Impuesto
Mágico operaban unas 400 haSobre la Renta,
bitaciones informales, ya sea
Impuesto al
a través de acuerdos vía interHospedaje,
net o en las llamadas “casas de
Seguridad
huéspedes”, sin registro ni conSocial e Infotrol oficial.
navit para los
Sánchez Lozano hizo notar
empleados, y
que en tanto los hoteles y mo- ellos no pagan
teles están sujetos a un estricto
nada
control fiscal, la renta de sitios
María del
de hospedaje entre particulares Ángel Sánchez
representa una evasión monuLozano
mental.
Presidenta de la
“Nosotros pagamos IVA, ImAMHM
puesto Sobre la Renta, Impuesto al Hospedaje, Seguridad Social e Infonavit para los empleados, y ellos no pagan nada.”
Eso les permite competir deslealmente con
los hoteles y moteles y ofrecer tarifas muy bajas
en comparación con los primeros.
Sobre el tema, la Sectur Federal declaró en días
pasados como insuficiente el cobro del impuesto
al hospedaje que se aplica en Cancún y la Ciudad
de México a Airbnb, pues persiste el señalamiento del gremio hotelero sobre la competencia desleal que representa para la hotelería organizada
que las casas particulares que se alquilan por dicha plataforma no paguen la misma carga impositiva que ellos. La regulación depende en buena
medida de los gobiernos estatales.

Las adecuaciones presupuestarias solo derivan en endeudamientos inoperantes, afirmó Ricardo Rivera.

destinado a obra pública va en franco declive, y
que la deuda pública se disparara.
El PEF es aprobado por la Cámara

miles de familias pachuqueñas.
Pero Pachuca se ha venido preparando para
recibir esta Semana Santa a por lo menos unos
400 mil turistas y visitantes, después de que en
2017 recibiera a 388 mil de ellos.
“En el municipio tenemos diferentes actividades que ofrecerles, no solamente el programa
religioso, que es el más representativo del período vacacional.”
Detalló que se tienen puntos de interés en la
ciudad como los recorridos que ofrece el propio
municipio, por el Reloj Monumental, la Casa Rule, y ahora, con el apoyo de la Compañía Real del
Monte, a un recorrido por la mina de Loreto.

de Diputados pero al estar permitidas
“adecuaciones presupuestarias”, “el Ramo 23
se ha convertido en un espacio creciente de
discrecionalidad en el gasto público, generando
graves distorsiones presupuestales”.
Ricardo Rivera Barquín, presidente del
organismo, destacó en un comunicado oficial
que estas adecuaciones permiten además que
los recursos destinados a programas sociales
serán ejercidos con “inspiración políticoelectoral”, erosionando con ello el equilibrio
en las finanzas públicas y permitiendo
endeudamientos inoperantes para los
gobiernos federal y locales.
“El gasto que se ejerce mediante el Ramo
23 es muy cuantioso y creciente. En 2017,
tuvo un incremento seis veces mayor que el
incremento del gasto en educación”, destacó
Rivera Barquín, para luego hacer notar que
“Cerca de 318 mil millones de pesos, un
equivalente al 30% de los nuevos ingresos
derivados de la reforma hacendaria, se han
transferido discrecionalmente a solo tres
programas del Ramo 23.”

Las finanzas de la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo (UAEH), que sumaron en
total mil 214 millones 46 mil pesos en 2017,
fueron objeto de cinco auditorías externas,
cuatro de ellas por parte de la Auditoría
Superior de la Federación, las cuales
arrojaron 11 observaciones menores que
fueron debidamente solventadas, informó
el rector de la institución, Adolfo Pontigo
Loyola.
Al ofrecer su primer informe de labores
al frente de la institución, con el gobernador
del estado, Omar Fayad Meneses, como
invitado de honor, Pontigo Loyola detalló que
el Patronato Universitario, el cual cuenta ya
con 24 empresas y gestionó en 2017 recursos
por 154 millones 158 mil 892 pesos. La
universidad, a su vez, entregó 15 mil 90 becas
al alumnado, por un total de 154 millones 158
mil pesos.
El gobernador del estado, Omar Fayad
Meneses, refrendó la noche de este
viernes su compromiso con la comunidad
universitaria de la UAEH, e insistió en que
entregará “puntual y transparentemente” mil
752 millone4s de pesos de aportación a la
casa de estudios. De igual manera aseguró
que su gobierno sostendrá un diálogo
permanente y una colaboración constante
con esta casa de estudios

Logros El último año se realizaron importantes inversiones en infraestructura, por más de 440 mdp.
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Otorgan radios a
personal de
Seguridad en
Acaxochitlán
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /Síntesis

Acaxochitlán.- La radios
presidenta municipal, Rocío Sosa Ji- Mejoras en
ménez entregó diez herramientas de
radios portátiles a los comunicación:
elementos que integran Seguridad Públi- ▪ Los elementos de
ca Municipal, con di- Seguridad Pública Muchas herramientas de nicipal emplean estos
trabajo podrán tener recursos para mantener
mejor comunicación comunicación eficiente
entre ellos para aten- y oportuna.
der con eficazmente ▪ Del mismo modo
los reportes de la ciu- aporta para que la movidadanía.
lización de patrullas sea
En lo que va del inmediata.
mandato de la alcaldesa, es la única dotación de radios nuevos toda vez que los anteriores estaban en pésimas condiciones y ya
habían dado lo que tenían que rendir, además
de que los oficiales tenían muchos problemas
para trabajar con ellos.
Fueron 10 aparatos renovados y con estas
unidades se espera el servicio a la población
mejore al tener monitoreo más eficiente para
la movilización de patrullas y elementos policíacos.
Sosa Jiménez destacó que a principios de
este año se entregaron 80 uniformes y desde
la primera quincena de enero, se realizó el 36
por ciento de incremento a su salario.
Asimismo, reiteró que se busca que el cuerpo de Seguridad Pública sea cada vez más eficiente por se han realizado mejoras tanto en
equipamiento como en sus salarios.

El documento se prevé será presentado para la próxima semana cuando se suba al pleno de cabildo.

Listo reglamento
de la Comisión de
Honor y Justicia
Con el documento buscan brindar certeza
jurídica a elementos de tránsito
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/Síntesis

Autoridades hicieron la entrega del material a elementos policiacos.

Tulancingo.- Listo el Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia y Unidad de asuntos
internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Tulancingo y se prevé para
la próxima semana se suba al pleno de cabildo.
El reglamento, es resultado del trabajo de
muchas sesiones en las que participaron regidores de todas las bancadas y el objetivo es que
se apruebe por unanimidad.
En esta semana las Comisiones de Gobernación, Bandos, Reglamentos y Circulares, así como Seguridad Publica, Tránsito y Vialidad, ru-

bricaron el dictamen final.
El nuevo ordenamiento, tiene la intención
de complementar el actual reglamento de servicio profesional de carrera policial y el objetivo es brindar certeza jurídica y laboral a elementos de tránsito del municipio.
Es decir, que al existir una acusación de corrupción, el ciudadano tenga la vía, lugar, forma de poder denunciar ese acto y se investigue
al respecto.
Asimismo, que cualquier sanción derivada
de una acción y omisión de los integrantes del
cuerpo policiaco no se evalué discrecionalmente y que tenga que pasar forzosamente por una
investigación en la unidad de asuntos internos y

Ex medallista olimpico impartió
conferencia a estudiantes de la Utec

La charla con los estudiantes busca
fomentar la cultura del deporte
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/Síntesis

Tulancingo.- Daniel Aceves Villagrán, medallista
olímpico de Los Ángeles 1984 y Premio Nacional
del Mérito Deportivo 2017, impartió la conferencia “El Deporte y la Cultura Física, en la Educación Superior”, a la comunidad de la Universidad
Tecnológica de Tulancingo (UTec).
En su visita a la UTec, el también autor de los
libros “Luchando por una Medalla Olímpica, visión histórica y antropológica del deporte olímpico en México” y de “Medallistas Olímpicos, mujeres y hombres con más proyectos que recuerdos”,
entre otros, ayudó con el fomento de la cultura
del deporte, entre los jóvenes, para que de ese
modo fortalezcan sus valores y actitudes, tales
como: la disciplina, dedicación, orden y trabajo
en equipo, entre otros.
La Universidad Tecnológica de Tulancingo,
busca actividades que sean del agrado de los es-

URGENCIAS DEL IMSS
OTORGARÁ SERVICIO
DE MANERA NORMAL
Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/Síntesis

El Seguro Social informó que en este puente
vacacional, sí darán servicio sus áreas de
urgencias, las cuales continuarán con sus labores
normales el día 19 de marzo del año en curso,
fecha en que se conmemora el 212 aniversario
del natalicio de Benito Juárez García.
El titular de la jefatura de Servicios de

tudiantes, y en esta ocasión, el deporte fue el tema principal, contando con la visita de una personalidad inspiradora como Daniel Villagrán.
Se destacó que para la UTec es importante que
los estudiantes se acerquen a estilos de vida saludables, a la práctica de las diferentes disciplinas deportivas que los ayudarán a reafirmar sus
valores y crear una conducta disciplinada en los
aspectos de la vida que lo requieran y a la par se
propicie la sana convivencia tanto en el entorno
escolar como en el personal.

2
cuestiones

así la Comisión de Honor y Justicia determine lo conducente.
Para que el reglamento entre
en vigor, deberán atender▪ deberán atense dos cuestiones substanciaderse para que
les: la primera con el proceso
el documento
legislativo con la revisión por
entre en vigor
parte de la dirección Jurídica
del Gobierno del Estado y la segunda con la publicación en el periódico oficial
del estado.
Treinta días posteriores a su publicación entrará en vigor el Reglamento y en este periodo
tendrá que tomar protesta la Comisión de Honor y Justicia e integrarse a la unidad de asuntos internos, que se anticipó será gente que ya
está en presidencia para no incrementar la nómina municipal.
La Comisión de Honor y Justicia es un órgano colegiado y es competente para conocer y resolver toda controversia suscitada con relación
a los procedimientos de carrera policial, régimen disciplinario además que vigilará la honorabilidad de los integrantes del cuerpo policiaco
de ahí que gozara de amplias atribuciones para revisar expedientes y hojas de servicio y podrá practicar cualquier actuación para allegarse de los medios de prueba necesarios para dictar sus resoluciones.
El presidente Fernando Pérez Rodríguez resaltó el trabajo en unidad de las bancadas del
ayuntamiento; así como el compromiso de los
regidores José Antonio Vertiz Aguirre y Eloy
Oliver Ortega, presidentes de las Comisiones
de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad; Gobernación, Bandos, Reglamentos y Circulares,
respectivamente.

Arranca
Operativo de
Semana Santa
Por Redacción

Las diferentes disciplinas deportivas los ayudarán a
crear una conducta disciplinada.

Deportista
Daniel Aceves nació el 18 de noviembre de 1964
en la Ciudad de México en el seno de una familia
deportista. Es hijo del ex-luchador profesional Roberto Bonales, mejor conocido como “Boby Bonales” o “La Maravilla Moreliana” y es hermano
del también luchador olímpico Roberto Aceves.
Aceves fue ganador de una medalla olímpica de plata en lucha greco-romana en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984.
En sus inicios en 1980, ya como juvenil, ganó
la medalla de oro en el Campeonato Panameri-

cano en Panamá, para posteriormente convertirse en campeón mundial juvenil, en Colorado
Springs, derrotando al italiano Vicenzo Maensa en tan sólo 40 segundos. En 1981 se integró a
la selección mayor de lucha de México. Un año
más tarde, ya competía en la categoría de adultos y había conseguido el tercer sitio en el Torneo Internacional de Chicago. El 31 de julio se
enfrentó al ecuatoriano Iván Garcés (campeón
mundial juvenil), a quien venció por 14-2, derrotándolo por superioridad técnica.

Prestaciones Médicas, Jesús Ángel Quintero
Ramírez, manifestó que durante el día feriado,
se otorgará únicamente la prestación a los
derechohabientes que se encuentran internados
o a quienes requieran del servicio de Urgencias,
“sólo los servicios de Urgencias permanecerán
funcionando de manera normal y con los turnos
de trabajo habituales, el día lunes 19 de marzo”.
Refirió que las áreas administrativas de la
delegación del IMSS y subdelegaciones, así como
las Unidades de Medicina Familiar, guarderías
y tiendas del Seguro Social suspenderán
actividades durante esta fecha.
Por lo anterior, en el día festivo no habrá citas
programadas en las clínicas del Seguro Social
reanudando labores el día martes 20 de marzo.

Unidades de Medicina Familiar, guarderías y tiendas del
Seguro suspenderán actividades hasta el proximo lunes.

Tizayuca_ El presi- atención
dente municipal,
Gabriel García Ro- Todos los turistas y
jas, dio el bandera- visitantes que acudan a
zo de inicio al Ope- los módulos se les hará
rativo de Semana entrega de un volante
Santa 2018, en el que que contendrá todos los
participarán de ma- números de emergencia
nera activa la direc- de la región, tales como:
ción de Protección ▪ Protección Civil y
Civil y Bomberos, el Bomberos Tizayuca
Instituto Nacional de 01(779)-7967926
Migración a través de
las dos observadoras ▪ Seguridad Pública
que están asignadas Tizayuca 01(779)a la demarcación, la 7960022, Cruz Roja TiSecretaría Municipal zayuca 01(779)-7960612
de Seguridad Públi- ▪ Clínica 33 IMSS
ca, Tránsito y Viali- 01(779)-7960167, Ándad; la Secretaría de geles Verdes 078, EmerSeguridad Pública de gencias 911, Denuncia
Gobierno del Estado Anónima 089 y Cruz
y la Cruz Roja delega- Roja 065.
ción Tizayuca.
A este acto protocolario de arranque se sumó personal de las
Direcciones de Protección Civil de los municipios de Villa de Tezontepec y Tolcayuca, quienes trabajarán de manera coordinada con las
instituciones antes mencionadas de Tizayuca para garantizar el tránsito, arribo y salida
de los más de 25 mil visitantes que se espera
lleguen al municipio.
Sobre este programa, Juvencio Castro Fernández, director de Protección Civil y Bomberos de Tizayuca, dio a conocer que este programa estará vigente a partir de hoy y hasta el
próximo 09 de abril, con la presencia de un
módulo de auxilio vial y orientación, en el que
estará presente personal de Protección Civil.
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arnulfo vázquez
zamora

claquetazo
alberto molina

Chile, el Oscar
y la diversidad
La pasada entrega
Lelio tenía contrindel Oscar, dentro de
cantes fuertes cola categoría de Mejor
mo la película suePelícula, ganó la
ca “The Square: El
única representante
arte del absurdo”
de Latinoamérica
de Robert Ostlund
en esa terna, “Una
y la cinta rusa “LoMujer Fantástica”,
veless”, del director
película coproducida
Andrey Zvyaginstev.
entre Chile, España y
A su favor, el direcAlemania, dirigida por
tor tenía el anteceel del director chileno
dente de haber gaSebastián Lelio (Gloria, nado el Oso de Pla2013).
ta a Mejor Guion en
la edición del 2017 de la Berlinale.
Aunque podría pensarse que el triunfo de la
película de Lelio es en si el triunfo para el cine
latinoamericano, es más importante el logro de
haber ganado la ansiada estatuilla dorada por el
mensaje que da sobre la inclusión y la diversidad en el cine.
Y es que la protagonista de esta cinta es nada
más ni nada menos que Daniela Vega, cantante
y actriz chilena transgénero que debutó en 2014
en la cinta “La Visita” del director Mauricio López Fernández, y la cuál la hizo merecedora de
varios galardones y visitas a diferentes festivales de cine por el mundo.
“Una Mujer Fantástica” relata la historia de
Marina, cantante transgénero que mantiene una
relación amorosa con un hombre mayor, y que
después de un inesperado suceso, tendrá que enfrentar la intolerancia de la familia de su pareja
en búsqueda de que le sean respetados sus derechos como a cualquier ser humano.
Vega se entrega al personaje de forma sutil, pero a la vez poderosa y contemplativa, sintiéndose
totalmente identificada con la situación que vive
su personaje y dando matices actorales interesantes en cada situación que se le va presentando.
El guion escrito por el mismo Lelio y Gonzalo
Maza trata de no caer en controversias sobre la
diversidad y prefieren hacer una radiografía de
la sociedad, el cómo se actúan ante situaciones
que les son desconocidas y como la intolerancia se apodera de ellos ante sucesos que no necesariamente son causa del personaje principal.
Como avanza la historia, Marina se va enfrentando a situaciones y obstáculos que no buscan
dramatizar su situación, sino más bien desarrollan un proceso de crecimiento de su personaje
ante estas adversidades que le enseñarán sobre
cómo afrontar un mundo poco comprensivo, y a
su vez, también a valorar los destellos de apoyo
y cariño a la situación que puede vivir una persona transgénero.
Pero más allá de todo esto, el personaje de Daniela Vega vive un viaje que va hacia la dignificación de la diversidad, sin importar la situación que
vivan, donde por decidir ser quien ellos quieren
ser, se les discrimina y rechaza.
Leilo logra un drama reflexivo, y no solo por
tocar este tema que también ha sido tocado por
varios directores en el mundo, sino por el desarrollo de su personaje principal y como lo encamina para hacer este reflejo más cercano a cómo
ve Latinoamérica este tipo de temáticas.
Una de las últimas secuencias de la cinta, Marina, desnuda sobre su cama, toma un espejo entre sus piernas, y tras todo este viaje personal, se
mira en el reflejo y no mira hacia sus genitales para ver que eso la define, sino ve su rostro, el que
ella quiere ver y lo que quiere ser.
¿Ya viste la película que recién ganó
el Oscar a Mejor Película Extranjera?
¡Sigamos la conversación en Twitter: @
AlbertoMoolina!

en busca
del
ciudadano

enrique lópez
rivera

¿Operación
Triunfo al
Senado?

Una de las carencias más visibles en la política nacional es la falta
de nuevos cuadros políticos. Esto es, las organizaciones sociales,
políticas, incluso las instituciones académicas, no han sido capaces
de fomentar, preparar y consolidar liderazgos políticos integrales.
Entiendo que la formación de personas capaces de
tomar decisiones no es una tarea sencilla. En ello, tienen
que configurarse una serie de elementos que se podrían
materializar en el largo plazo. Es decir, los liderazgos políticos
que el país reclama no se construyen de la noche a la mañana.
Pero, hay que aceptar que desde hace un buen tiempo no
surgen en México nuevas voces (con cualidades específicas)
que puedan aportar una moderna visión a la política.
Muy por el contrario, lo que tenemos en la actualidad son ofertas
políticas que obedecen a los viejos tiempos y a los viejos vicios. Es
probable, que dentro de la baraja nacional nombres como Ricardo
Anaya Cortés, Armando Ríos Peter, Juan Zepeda Hernández,
Claudia Sheinbaum, entre otros; puedan ser considerados nuevos
liderazgos con rostro e ideas que pueden marcar la diferencia. Sin
embargo, los anteriores se encuentran relacionados con partidos
políticos donde imperan las malas formas de hacer política.
En este breve recuento, Pedro Kumamoto es un caso de
excepción. Este joven político (diputado independiente y actual
candidato al senado por la misma vía) ha forjado una trayectoria
propia sin un pasado negativo que lo marque. Pero, en este
particular, estamos hablando de un caso aislado en un mundo
político que debería estar colmado de nuevos liderazgos capaces de
hacer frente a los complejos retos.
Bajo este esquema, lo que hacen los partidos políticos ante
esta problemática es una aberración. En lugar de asumir su
responsabilidad por no crear nuevos cuadros políticos buscan en la
sociedad perfiles diversos que les garantices ganar las elecciones,
mantener espacios de poder o simplemente no perder el registro y
por ende, las dádivas y prerrogativas.
Bajo este razonamiento, se puede entender pero no justificar,
la candidatura de Cuauhtémoc Blanco al gobierno de Morelos
por Morena. Lo anterior, ilustra es su máxima expresión lo que
llamaré un derroche de pragmatismo político. Es decir, tomar
“prestadas” algunas personas de la sociedad civil que tengan cierto
reconocimiento público para garantizar una copiosa votación.
Al parecer eso es lo más rentable antes que crear las condiciones
necesarias que hagan posible el surgimiento de liderazgos políticos
formales.
Tomando en cuenta lo anterior, se pueden entender de mejor
manera las condiciones por las cuales el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) postuló a la ganadora del certamen Operación
Triunfo al Senado de la República.
En el marco del pragmatismo y la posible rentabilidad, Darina
Márquez Uribe, dejó fuera de la contienda a políticos profesionales
como José Guadarrama Márquez y Francisco Xavier Berganza.
Más allá del perfil personal de Márquez Uribe, lo que está dentro
del debate es la marcada crisis dentro del PRD estatal. Ese partido
fue incapaz de generar los consensos necesarios para presentar una
candidatura propia al Senado. Cuesta mucho trabajo entender que
el PRD postule a una persona sin la menor preparación política.
Es muy atrevido que un partido político nacional con la
estructura del PRD sea capaz de postular un perfil como el de
Márquez Uribe, para (en caso de ganar la elección) hacerle frente a
los grandes retos nacionales que tiene México. Para concluir, vale la
pena enfatizar que los otros postulantes (Guadarrama y Berganza)
tampoco representan las ofertas políticas más adecuadas. Por el
contrario, su pasado obscuro en la política local los descalifica
Por tanto, hay dos consideraciones muy evidentes. La primera
es que el PRD desestimó la candidatura al Senado por Hidalgo
postulando a una persona sin formación política; o bien, existen
intereses muy específicos para que el PRD local se termine por
desintegrar dentro de su maraña interna. Eso, con la intensión de
favorecer a otros actores políticos.
@2010_enrique
lore750715@gmail.com.

Rita, el
documental/El
Parque VL18/Vive
Latino
I.- La historia de un
a) Un película que
ser humano, El camino
ondea en los humos
espiritual de una artista, del pasado y narra
Rita, El Documental
desde los puntos
(FoProcine), del director de vista de los iny cineasta, Arturo Díaz tegrantes de Santa
Santana, fundamentado Sabina, familiares,
de la UNAM-CUEC/
amigos y de alguImcine, quien fungió
nos colaboradores
además en el guión y
del medio de la múcon la producción de
sica y teatro, que deMaricarmen de Lara & bido a un riesgo que
Solange Alonso. Música les tambaleara recude: Rita Guerrero,
rrieron a la modaSanta Sabina, Ensamble lidad de FondeadoGalileo
ra (por recorte en el
presupuesto y asalto a mano armada), estimando
inicialmente una meta de $500 mil pesos, la rebaso a $533,771 pesos para obtener fortaleza de
consumación (postproducción y distribución)
del filme.
b) Un audiovisual de 118 minutos sobre una
de las cantantes más relevantes de nuestro país,
que hará Irrumpir la intensidad de un México
que quiere Morir y que busca reconstruir, desde
la intimidad y a polifonía, un retrato de la actriz
y cantante Rita Guerrero. Retrato estético político de una época en México a través de la biografía de la cantante. “Una guerrera; una desconocida o muy mal conocida”.
c) Un filme emotivo y personal, en el que se
cuenta con el testimonio de muchos de sus más
cercanos afectos: desde su madre y sus hermanas, hasta sus colaboradores, artistas y amigos con
quienes hizo historia, reflejando una gran pasión
y convicción en su música y que entre sus protagonistas figuran: Adriana Díaz Enciso, Ximena
Mor, Juan Sebastián Lach, Alex Otaola, Jacobo
Lieberman , Manuel Mejía Armijo , Poncho Figueroa, Raquel Guerrero , Mago Guerrero, Patricio Iglesias, Pablo Valero, Sergio Ruiz, Leticia
Venzor, Úrsula Pruneda y Aldo Max Rodríguez
d) El retrato íntimo, estético y político de una
época en México a través de la biografía de la artista mexicana (1964-2011). Se desarrolló en varios
campos, principalmente música y teatro. Cantante principal insustituible de la agrupación de
rock subterránea: Santa Sabina. Se comprometió
con varios movimientos sociales, como el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional y la izquierda electoral. Falleció a los 46 años de cáncer
de mama. Su voz inmortalizo la cultura de la Ciudad de México e impresionó a una generación.
e) Cabe mencionar que el documento visual
fue grabado en locaciones en nuestro país como:
Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco y Morelia, Michoacán. Acreedora en la sección premio
Mezcal, como mejor película mexicana documental, misma que empieza a darse a conocer en algunas salas jaliscienses especializadas, por parte
del Festival Internacional de Cine de Guadalajara #33 y seguirá su curso a nivel masivo para su
exhibición en este primer semestre de este 2018.
Comentarios:
arnyzam_69@starmedia.com
actapublica@gmai.com
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Prince Royce
RENUEVA LO
URBANO

Laura Pausini
LANZA ÁLBUM
EN UN VUELO

NOTIMEX. Prince

NOTIMEX. La cantautora
italiana lanzó durante
un vuelo entre Milán y
Roma su nuevo álbum
“Hazte Sentir” con el
que celebra 25 años de
trayectoria, informó su
casa discográfica.– Especial

Royce continúa
experimentando en la
música, ahora con “El
clavo”, tema en el que
fusiona la música urbana
con letras inteligentes
sobre la violencia a la
mujer.- Especial

circus

Avengers: Infinity war
LANZA NUEVO TRÁILER

AP. La película lanzó su segundo tráiler
oficial el viernes en Twitter. En apenas
una hora de lanzamiento, obtuvo
457,000 vistas en YouTube. También se
anunció la pre-venta online de boletos.
La película estrena el 27 de abril. Especial

FIN DE SEMANA

¡LLEGA
EL VIVE!
Los fans del rock y la música
alternativa en español preparan
sus bloqueadores solares para
disfrutar de un intenso fin de
semana en el Festival Vive Latino,
con conciertos inolvidables. Pág. 2

Luis Miguel: la serie
PRIMERAS IMÁGENES
REDACCIÓN. Telemundo y Netflix,

compartieron fotos de los
protagonistas: Diego Boneta, Juanpa
Zurita y Camila Sodi, entre otros,
dando vida a sus personajes en la serie
biográfica del cantante.-Especial

Amenazan
a actriz
porno
▪ La actriz porno
que dice haber
tenido una "relación
íntima" con Trump
antes de que fuera
electo, ha sido
amenazada de
daños físicos, dijo
su abogado.
Stormy Daniels
trata de invalidar un
previo acuerdo de
confidencialidad.
AP/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx

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

Nuevo álbum:

#Centavrvs se ensalsa en nuevos
ritmos para “Somos uno” Página 2

Música:

Cumbre Tajín prevé atraer a más de 400 mil
asistentes en su 19 edición. Pág 2

Barraca:

Weichafe, banda chilena, promueve 'Mundo
hostil' en México. Pág 4

portada
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Centavrvs se
llena de baile
y unidad

Los 10 libros más vendidos de la semana.
Los títulos más vendidos de la semana
en México, según datos obtenidos por la
librería Gandhi fueron:

Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Centavrvs subió la temperatura en su nuevo álbum de
estudio, “Somos uno”. La
banda mexicana de música
electrónica dio entrada a ritmos bailables como la salsa
y beats africanos en canciones que presentan un mensaje de unidad.

'CUENTOS DE
BUENAS NOCHES'

Vive Latino estrena Cartera VL

E L E N A FAV I LLI Y FRANC E S C A C AVALLO

▪ Este año el Vive Latino estrenará su Cartera VL, la cual será la única forma de pago para alimentos, bebidas
y mercancía oficial. La cartera es una pulsera a la cual se le puede abonar crédito en efectivo, tarjeta de débito
o crédito. Se puede usar ambos días del festival y en caso de que sobre crédito, pueden pedir un reembolso.

'EL PRINCIPITO'

ANTOINE DE
S A I N T- E X U P É RY

‘GRAVITY
FALLS. DIARIO 3'
DISNEY

Vive Latino
promete ser
inolvidable

El Vive Latino promete fin de semana de conciertos
inolvidables, entre los grandes esperados están
Molotov, Enjambre, Residente y Fito Páez

'CIEN AÑOS DE
SOLEDAD'

Por Agencias
Foto: Notimex/Síntesis

GABRIEL GARCÍA
MÁRQUEZ

‘UNO SIEMPRE
CAMBIA AL AMOR
DE SU VIDA ’
AMALIA ANDRADE

' ORIGEN'

DAN BROWN

Y COLORÍN COLORADO (...)
ODIN DUPEYRON

'PERSONA NORMAL'

Los fans del rock y la música alternativa en español preparan sus tenis y bloqueadores solares para disfrutar de un intenso fin de semana
en el Festival Vive Latino, que este año cuenta
con Residente, Enjambre, Molotov y Fito Páez
entre sus actos principales.
El Vive llega con primicias
“Va a ser una presentación especial, es un festival especial y lo estamos tratando como tal”, dijo
el jueves a The Associated Press Julián Navejas,
guitarrista y tecladista de Enjambre.
“Vamos a presentar una tocada con visuales que
nunca habíamos utilizado, vamos a tocar canciones con versiones alternas y queremos que sea
un set con la energía para arriba, que la banda
esté con un ambiente festivo. Va a estar bueno”,
aseguró el músico.
Enjambre se presentará el sábado a las 5:00 p.m.
en el escenario Indio del festival, donde el mis-

mo día tocarán Panteón Rococó, Los Cafres y Los
de Abajo. Para el domingo Los Pericos, la Cuca y
Residente harán vibrar al público desde ese mismo escenario.
El Vive Latino, en su 19ª edición, ha convocado
igualmente a artistas anglo de primer nivel: Noel
Gallagher con sus High Flying Birds, Morrissey,
Gorillaz y Queens of the Stone Age.
En total serán 18 países representados por más
de 80 bandas distribuidas en cinco escenarios,
que llegarán el fin de semana al Foro Sol de la
Ciudad de México. Los organizadores esperan
unos 80.000 asistentes por día para el festival,
que tiene colgado el cartel de “sold out”.
Los Tres, Los Pericos, Love of Lesbian, Chicano
Batman, Los Amigos Invisibles, Titán y Centavrvs son otros de los artistas participantes.
“Estamos súper emocionados porque estamos
haciendo nuevos arreglos a nuevas canciones que
vienen en nuestro nuevo disco y tenemos a muchos músicos invitados”, dijo a la AP DJ Rayo,
miembro de Centavrvs, quienes lanzaron acaban de lanzar el álbum “Somos Uno”.

Festival Pa´l Norte rompe récord
Por Notimex/Monterrey

A un mes de que se lleve a cabo, el Festival de
Música Pa´l Norte agotó la venta de más de 210
mil boletos y está listo para la gran fiesta, a celebrarse el 20 y 21 de abril en el Parque Fundidora.
Apodaca Group destacó que el Pa´l Norte demuestra por qué es el festival más poderoso y ascendente de América Latina.

Rompiendo sus propios récords
Esta séptima edición de la cita musical la vuelve a hacer y agota 210 mil boletos faltando más
de un mes para llevarse a cabo, rompiendo sus
propios récords”.
La respuesta del público de todo México y otros
países ha sido sorprendente, y ya sea a través del
sistema Ticketmaster o en los puntos de venta
en toda la República la gente aseguró su acceso.

Estamos
haciendo un
show como
si nosotros
fuéramos fans
y dijéramos
cómo nos
gustaría ver el
espectáculo"
RAYO

Experimentando
con nuevos sonidos
Músico
“Algunas canciones suenan
como más tropicales porque queríamos que
sonara más global, abrir más el abanico de la
(música) regional mexicana que definía un
poco el sonido de Centatvrvs”, dijo DJ Rayo,
uno de los cuatro integrantes de la banda, en
una entrevista reciente con The Associated
Press. “Queríamos experimentar con sonidos
orgánicos como el trombón, es como un instrumento clave en este nuevo disco”.
Para ello invitaron al trombonista mexicano
Rey David Alejandro, quien ha tocado durante más de 15 años con el famoso salsero Willie
Colón y que también tiene una importante
experiencia como jazzista. De igual manera,
dijo Rayo, escucharon música brasileña, cubana y, por supuesto, mucha salsa.
“Somos uno”, que salió a la venta el viernes,
es el fruto de tres años de trabajo y llega tras
su álbum “Sombras de oro” de 2014. Incluye
los sencillos “El punto final”, “Volar muy alto”, “Quebrar las ventanas” y “Debilidad”, este último lanzado la semana pasada.
“Habla de la debilidad que de repente nos da
hablar con la exnovia, ya con unos tragos de
más, de repente le hechas un telefonazo y ahí
andas de débil pidiéndole que te perdone”, dijo Rayo sobre este tema, cuyo video musical,
grabado en Garibaldi entre mariachis, se estrenará en abril.
“Quebrar las ventanas”, en tanto, fue creada
contra la idea del presidente Donald Trump
de construir un muro fronterizo entre Estados Unidos y México y tiene una base de ritmos africanos.
“Había un ambiente muy represivo en todas
las noticias”, apuntó Rayo. “Quisimos sacar
un poquito una canción que hiciera un llamado a la unidad y a jalar parejo como personas, como humanos,merecemos vivir bien".

El sábado a las 6:00 p.m. la banda se presentará por
tercera vez en el festival Vive Latino.

Las secuelas del
sismo de septiembre
Volar muy alto "es un llamado a perdonarte si
has cometido errores en tu vida, para seguir,
que no seas tan fuerte contigo, que no te
juzgues tan fuerte”. Centavrvs, que completan
Alan Santos (sintetizadores), Paco Martínez
(bajo y guitarra) y Demián Gálvez (voz y
guitarra), lanzó esta pieza tras el sismo del 19
septiembre como “un llamado a renacer”.AP

B E N I T O TA I B O

breves

‘ LIBRO
‘EL
SALVAJE’

JUAN VILLORO

‘
‘LAS
BATALLAS
EN EL DESIERTO’
JOSÉ EMILIO
PACHECO

Festival /Cumbre Tajín prevé

Cine /Película mexicana “Todo

Bajo el lema de "El brillo de la memoria", esta
tarde arrancó la 19 edición de la Cumbre Tajín,
festival que busca atraer a más de 400 mil
personas en sus cinco días de actividades.
En el Parque Takilhsukut, el pueblo totonaca
comparte con orgullo sus tradiciones
culturales, gastronómicas y artísticas a través
de ceremonias como la de sus voladores,
acróbatas, danzantes y músicos, quienes
portan sus trajes típicos. Notimex/Foto: Especial

El robo del penacho de Moctezuma
ocasionará que tres primos vivan una serie
de peripecias en la nueva película de comedia
mexicana “Todo mal”, dirigida y escrita por la
cineasta Issa López, que este viernes llega a
los cines del país. El largometraje, distribuido
por Videocine, es protagonizado por el
actor Osvaldo Benavides, quien da vida a un
diplomático que acaba de tener el logro más
importante en su carrera: regresar el penacho
de Moctezuma a México. Notimex/Foto: Especial

atraer a más de 400 mil
asistentes

mal” se estrena este viernes

Serie /Cuauhtémoc Blanco Jr.
desea participar en serie

Tras debutar como actor y productor,
Cuauhtémoc Blanco Jr. espera que su padre,
el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, lo
contemple para participar en la serie que se
realizará sobre su vida.
El joven comentó que su papá ha confirmado
que está en pláticas para la realización de
su bioserie en la que narrará su ascenso en
el mundo del futbol mexicano. “No tengo
muchos detalles, pero me gustaría que me
invitara a interpretarlo". Notimex/Foto: Especial
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Procesan a
18 por caso
de la Seido
Arrestan a 18 implicados en
asesinato de agentes de la PGR
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

La Procuraduría General de la República (PGR)
dio a conocer el arresto de 18 personas, entre
ellas dos mujeres de nacionalidad colombiana,
presuntamente relacionadas con el secuestro
y asesinato de dos agentes de esa dependencia
cuando viajaban por una carretera de Nayarit.
En conferencia de prensa, el encargado de
despacho de la dependencia, Alberto Elías Beltrán, explicó que las detenciones derivaron de
un operativo efectuado en los estados de Jalisco y Nayarit.
Los agentes fueron secuestrados el 5 de febrero pasado cuando regresaban de una fiesta en el municipio de Xalisco, Nayarit. Posteriormente se difundió en redes sociales un video en el que aparecían rodeados de sujetos
armados y encapuchados. El 10 de febrero, los
cuerpos de ambos elementos fueron hallados
dentro de un auto en el mismo municipio donde fueron privados de la libertad.
Elías Beltrán explicó que en coordinación
con la Secretaría de Marina y la Policía Federal, se realizaron diversos cateos en Nayarit
y Jalisco, por órdenes obsequiadas por jueces federales.
El director de la Agencia de Investigación
Criminal (AIC), Omar García Harfuch, señaló que se realizaron 10 cateos, el primero de
ellos, en Bahía de Banderas, en Nayarit, donde se localizó a Mauricio "N", colombiano.

Obrador se registra ante el INE
▪ A las 12:55 horas Andrés Manuel López Obrador,

candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia,
arribó a las instalaciones del INE para presentar su
solicitud de registro como candidato la Presidencia de
la República. NOTIMEX / FOTO: CUARTOSCURO

Solo Margarita
logra firmas
Sólo Margarita Zavala cumple con umbral de
firmas para candidatura presidencial: INE
Por Notimex/México

Mauricio N se considera el actor intelectual y uno de
los materiales del secuestro y homicidio de agentes.

Con 870 mil 168 apoyos ciudadanos en 21 entidades, Margarita Zavala Gómez del Campo es, por
ahora, la única aspirante presidencial sin partido que cumple con el número de firmas y la dispersión territorial para obtener esa aspiración,
determinó la autoridad electoral federal.
La Comisión de Prerrogativas y partidos Políticos del Insituto Nacional Electoral (INE) determinó también que Armando Ríos Piter y Jaime Rodríguez Calderón no alcanzaron el umbral
requerido para aparecer en la boleta electoral.
No obstante, podrán hacer uso de su garantía de audiencia a partir de la notificación de es-

te viernes y a lo largo de cinco días para aclarar
dudas sobre las inconsistencias encontradas en
los apoyos que les fueron descontados.

Desacuerdo y protesta

Jaime Rodríguez Calderón, expresó su desacuerdo con la decisión del INE de no validar las firmas
de apoyo que presentó para aspirar a una candidatura presidencial independiente.
Anunció que irá a la revisión del procedimiento
de validación de firmas de apoyo y después acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, “o a los Tribunales que sean necesarios”. Aseguró que la aplicación móvil para el registro de firmas de apoyo “no es algo que nos dé

breves
Política/ TEPJF ordena
investigar supuesta
campaña contra Obrador

Almagro refirió que la OEA recibió las versiones de Anaya y del PRI,que canalizó a mecanismo anticorrupción.

Mejor investigar a
candidato que a
presidente: OEA
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó que
es mejor llevar a cabo una investigación cuando
alguien es candidato que cuando ya es presidente.
En referencia a las acusaciones contra Ricardo
Anaya por lavado de dinero, dijo que la OEA cree
en la independencia del Poder Judicial y “creemos que las investigaciones contra la corrupción
tienen que hacerse en el momento que sea necesario; nadie está inmunizado, es un virus muy extendido y por lo tanto siempre hay que dar señales claras, respuestas claras al respecto”.
“Yo quiero creer, obviamente, en la independencia en la actuación de los fiscales, y los fiscales tienen que hacer su trabajo siempre; todos
deben estar expuestos a ese escrutinio”, afirmó
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per cápita:

durante su participación en un
foro sobre Venezuela y la persEstamos en
pectiva de América Latina, cecontra del uso
lebrado en la Casa de América,
político, pero
en Madrid.
si es necesario
Consideró importante que
investigar es
cuando haya acusaciones de comejor investirrupción o de lavado de dinero,
garlo cuando
se aclaren y que se presente la
es candidato
documentación para revertirlas.
que cuando es
“Obviamente estamos en conpresidente
tra de la utilización política de
Luis Almagro
esto, pero sí, que si es necesario
Secretario OEA
investigar es mejor investigarlo
cuando es candidato que cuando es presidente”.
Luis Almagro dijo que la OEA recibió las versiones tanto de Anaya como del PRI, las cuales
canalizaron al Mecanismo de Seguimiento de la
Convención contra la Corrupción (Mesici) y a la
Secretaría de Asuntos Legales, a fin de tener una
visión respecto de la posibilidad de acción o de
pronunciamiento que debería tener este organismo internacional al respecto.
Adelantó que para las elecciones del 1 de julio van a tener una misión electoral con todo el
despliegue que sea necesario para dar garantías
a unas elecciones democráticas.

Fitch confirma calificación de México,
preocupa TLCAN y elecciones. Página 4

orbe:

El Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) instruyó
al Instituto Nacional Electoral (INE)
continuar la investigación del sitio www.
amlovecoin.org que oferta moneda
digital y realizar diversas diligencias
con empresas de redes sociales.
Ello, luego de que el Pleno de la Sala
Superior revocó el acuerdo de la Unidad
Técnica de lo Contencioso Electoral
(UTCE) del INE, que había desechado
la denuncia presentada por Morena
con motivo de la creación, disposición
y puesta a disposición de la moneda
digital "AMLOve coin”. Notimex/México

Seguridad/ Topos se
capacitan en Taiwan en
rescate urbano

El gobierno de Taiwán financió con 27
millones 500 mil dólares a un grupo de
11 “Topos” mexicanos que viajarán a esa
nación con el objetivo de capacitarse en
materia de búsqueda y rescate urbano
en situaciones de emergencia debido
a desastres naturales, principalmente
terremotos.
El presidente de la brigada México de
Rescate Internacional Topos A.C, Luis
Eduardo Alva, dijo que 80 % de ese
presupuesto lo otorga el gobierno de
Taiwán y el 20 por ciento restante lo
cubrirán con apoyo de organizaciones
sociales, organizaciones civiles y de la
población en general.Notimex/México

Demandan a gobierno de EUA por detención ilegal de
solicitantes de asilo. Página 3

Pedro Ferriz de Con
acude a registrarse
Pedro Ferriz de Con, solicitó ante el INE su
registro como aspirante independiente a la
Presidencia de la República. Aseguró que
cumplió con todo lo establecido, a pesar de que,
según él, la aplicación del INE para juntar las
firmas no funcionaba. Señaló “me establezco en
guardián de un proceso electoral limpio”. Notimex
la certeza”, y recordó que varias
veces pidió estar presente en la
Sabemos
revisión de las mismas .Rodríque nuestras
guez Calderón aseguró que “Méfirmas son de
xico tiene que despertar. Debecarne y hueso,
mos de liberarnos ya de los partipese a los
dos políticos e iremos a todas las
obstáculos
instancias que sean necesarias”.
¡Vamos a estar Por su parte, Pedro Ferriz de Con,
en la boleta!
señaló que la expanista tuvo 435
Armando Ríos mil inconsistencias en la presenPíter
tación de firmas de apoyo.
Aspirante a la
Ferriz argumentó que el periopresidencia
do de recolección de firmas de
apoyo ciudadano fue un fraude,
al utilizarse credenciales de elector falsas.
Armando Ríos Piter, advirtió que revisará, firma
por firma, las entregadas a las autoridades electorales para solicitar su registro. Advirtió que no se
puede respaldar la partidocracia con una mano y
con la otra decir que se abre la ruta independiente

MURO CONVIERTE A
TODOS EN MEXICANOS:
RICARDO LAGOS
Por Notimex/Santiago
Foto: Especial / Síntesis

El ex presidente chileno Ricardo Lagos (20002006) aseveró hoy que el proyecto de muro
fronterizo entre México y Estados Unidos, que
impulsa el gobierno de Donald Trump, “nos
convierte a todos en mexicanos”.
En diálogo con periodistas, el ex
gobernante enfatizó que “el tema del muro
no es de Estados Unidos y México, porque
el tema del muro nos convierte a todos en
mexicanos, o mejor decir, el tema del muro
significa Trump versus América Latina”.
“Tengo la convicción que los
latinoamericanos estaremos a la altura
con los hermanos de México para enfrentar
este tema y otros muchos del ámbito
internacional”, puntualizó Lagos.
Respecto a audiencia con Ricardo Anaya
comentó que “siempre es grato recibir a
un candidato presidencial de la hermana
república de México”.

Lagos dijo que es necesario que los latinamericanos
estén "muy unidos" frente a lo que ocurre en el mundo.

vox:

Todos son espiados: Zósimo
Camacho. Página 2
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Todos son espiados

El Estado mexicano está No se trata de los
totalmente rebasado.
viejos seguimienEn materia de espionaje tos físicos que aún
todo está fuera de
se hacen a determicontrol. El gobierno
nados personajes.
federal y los gobiernos El espionaje de hoy
de las entidades de la
es total, permanenRepública son incapaces te e invade todos
de siquiera detectar –ya los aspectos de la
no digamos prevenir o vida de las persoevitar– el espionaje que, nas: familiar, lafuera de la ley, realizan boral, académico,
servidores públicos
lúdico, de negocios,
de los tres niveles de
cultural, de pareja.
gobierno y empresarios. Se trata del espionaje digital. Puede
dirigirse contra cualquier persona.
Uno podría suponer que es el Estado el que
detenta el monopolio de la capacidad de intervenir comunicaciones digitales. No es así. Menos en México, donde el fenómeno ha tomado
tintes grotescos. Basta con consultar los dispositivos de espionaje del mercado que, sin ningún tipo de restricciones, se venden a quienes
lo solicitan.
“Conozca y recupere de cualquier Iphone y
smartphone: Whats App, llamadas en tiempo
real, uso de redes, e mails, redes sociales, ubicación gps, mensajes, contactos, llamadas, toda la información en memoria y mucho más.”
“Espionaje integral de computadoras. El más
completo, mejor y más pequeño keylogger del
mundo. Disponible en USB y PS/2, tamaño micro; función Fecha-Hora; con internet inalámbrico; funciona para Mac, Windows, Linux. Sólo conéctelo y espíe. No requiere ningún software ni controladores.”
Los anuncios se cuelgan como si se tratara de la venta de útiles escolares o comida. De
hecho, el servicio es a la carta. Todo depende
de cuánto pueda gastar el cliente y qué actividades de espionaje desee realizar. No hay restricción alguna. Cualquiera puede comprar los
equipos y los servicios.
Si hasta hace algunos años estos equipos se
vendían tímidamente en algunas calles del centro de la Ciudad de México (la de mayor fama
es la del Eje Central Lázaro Cárdenas, dentro y
en las inmediaciones de la Plaza de la Computación), hoy el comercio es totalmente abierto,
cínico. Los pagos incluso pueden concretarse
en bancos y tiendas de autoservicio y esperar
el equipo cómodamente en casa.
El número de empresas que se dedican a comercializar este tipo de equipos y a proveer estos servicios es indeterminado. El asunto es
que estas actividades terminan por representar un riesgo para la privacidad y la seguridad
de las personas y también de las instituciones.
A diario actores individuales adquieren la capacidad de afectar potencialmente la seguridad pública y, en algunos casos, la seguridad
nacional. ¿Cuántos de estos equipos acaban
en manos de políticos que buscan desprestigiar y aplastar a un rival? ¿Cuántos en las de
empresarios que buscan sacar ventajas frente
a sus competidores o beneficiarse ilegalmente
de información privilegiada? ¿Cuántos en las
de los cárteles del narcotráfico y otras expresiones de la delincuencia organizada?
Se trata ya de un fenómeno generalizado que
viene a trastocar aún más el funcionamiento
de los sistemas político, financiero y económico de México.
Los gobiernos de los estados, lejos de combatir estas actividades, participan de manera
entusiasta. Contratan “servicios de inteligencia” que facturan bajo cualquier concepto.
Es un asunto de negligencia e incapacidad.
Pero no sólo. También es un asunto de legislación. Las leyes no contemplan esta nueva realidad y para nada regulan estas actividades. Es
verdad que prohíben el espionaje entre particulares y el que se realiza por parte de agentes
del Estado si no es autorizado por un juez; pero fácilmente se les puede burlar.
Tan sencillo es adquirir los equipos y tan alta es la demanda que se ha consolidado un mercado en auge, con una diversidad de software y
programas informáticos para la intervención
de computadoras y teléfonos inteligentes. Con
esa información se crean perfiles de conducta,
actividades, tendencias e intereses de las personas espiadas, secretos industriales, contraseñas, códigos de acceso a cuentas privadas…
En el Código Penal Federal se establece como grave delito la comisión de espionaje. Pero no sanciona a quienes venden o compran
equipos o servicios destinados al espionaje. Un
sinsentido. Por ello México se ha convertido
en uno de los mayores compradores de equipo espía. El vacío legal es evidente.

putin wins
tom janssen

Abogado balín de
Hacienda atendió 28 mil
juicios laborales
Durante 30 años, un apoderado legal de la Secretaría
de Hacienda, Jaime Loé Rangel López, defendió
miguel badillo en tribunales de Conciliación y Arbitraje unos 28
mil juicios laborales en favor de varias secretarías
de Estado y otras entidades públicas, en perjuicio de miles de
trabajadores del gobierno federal que exigían su reinstalación o sus
liquidaciones respectivas cuando eran despidos.
Con cargo de subdirector de lo Contencioso Laboral de la
Secretaría de Hacienda y un nivel salarial NB23 (equivalente
a 40 mil pesos mensuales en 2012), Rangel López tenía bajo
su mando un equipo de seis abogados responsables de atender
quejas y demandas que se presentaban en el ámbito laboral en las
secretarías de Hacienda, de Educación Pública y de Relaciones
Exteriores, entre otras, así como algunos órganos desconcentrados
como el IMSS e ISSSTE.
El problema es que ese funcionario nunca estudió derecho y para
ejercer su cargo plagió la cédula profesional número 1605805, que
corresponde a una contadora pública egresada de la Universidad
Popular Autónoma del Estado de Puebla, según los registros
oficiales de la Dirección General de Profesiones, lo que convierte
prácticamente en inválidos y perdidos para el gobierno federal
esos 28 mil juicios laborales que la Secretaría de Hacienda y otras
entidades orquestaron en contra de miles de servidores públicos
para correrlos, algunos de ellos ya fallecidos.
En el oficio número 376.IV.-1090 de la Oficialía Mayor de la
Secretaría de Hacienda, que obra en el grueso expediente de la
investigación 2012/SHCP/DE246-T319 (con carácter de reservado)
con miles de fojas e integrado por el Órgano Interno de Control (en
poder de este reportero), se precisa con claridad lo anterior:

oficio de
papel

“En su carácter de apoderado legal de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, (Jaime Loé Rangel López)
firmó documentos oficiales, tales como
contestaciones de demanda, interposición de demanda de juicios de amparo,
así como recursos de revisión y oficios
de trámite interno dirigidos a las diversas unidades administrativas de esta Secretaría, ostentándose en éstos como licenciado”
A pesar de tener conocimiento desde
2012 de esta grave situación que afectó
a miles de empleados públicos, ni la Secretaría de Hacienda, ni la Procuraduría Fiscal de la Federación, ni el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
notificaron a los trabajadores perjudicados las irregularidades en que habían incurrido las autoridades hacendarias para despedirlos y, en consecuencia, buscar reparar el daño causado.
Más aún, después de que muchos tra-

bajadores se enteraron de que el mañoso funcionario público se hacía pasar por
abogado y que era el responsable de los
juicios en su contra, trataron de que la
Secretaría de Hacienda corrigiera el ilícito y los reinstalara o los liquidara como les correspondía, pero nuevamente
funcionarios de esa dependencia se han
negado sistemáticamente a corregir las
anomalías y hasta ignoran las nuevas resoluciones que fallan en favor de servidores públicos despedidos injustamente.
En las irregularidades también se han
visto envueltos políticos y burócratas como el exsecretario Ernesto Cordero Arroyo, quien firmó el oficio que acredita como apoderado legal de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público al falso abogado Jaime Loé Rangel López.
Entre los miles de documentos que tiene el expediente, está un nombramiento
firmado por el oficial mayor de Hacienda el 28 de mayo de 2010, Sergio Hidalgo Monroy Portillo (sí, el ahora directivo

de la empresa española acusada de corrupción OHL) en favor de Jaime Loé
Rangel como servidor público de carrera en su carácter de subdirector de Contencioso Laboral.
De acuerdo con el Órgano Interno de
Control, las irregularidades administrativas cometidas en la designación de Rangel
López como apoderado legal de Hacienda
y su posterior actuación ilegal en miles
de juicios laborales, son hechos que configuraban conductas delictivas; sin embargo, a ese servidor público que engaño
a secretarios de Estado, mintió, usurpó
funciones y causó daños a miles de trabajadores, sólo se le inhabilitó un año.
Desde 2012, al final del sexenio de Felipe Calderón, después de renunciar a la
Secretaría de Hacienda, a Rangel López
nunca más lo volvieron a ver, o al menos
eso dicen los documentos oficiales que
guarda el expediente de investigación,
pues jamás pudieron localizarlo para que
respondiera a las acusaciones en su contra: “se lo tragó la tierra”.
Por ello, 3 años más tarde, el 18 de diciembre de 2014, el titular del Área de
Responsabilidades del Órgano Interno
de Control de la SHCP, Ricardo Gabriel
García Rojas Alarcón, emitió una resolución administrativa de responsabilidades número PAR-478/2013, en donde le
impuso la mínima sanción de “inhabilitarlo temporalmente por el término de
un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en la Administración
Pública Federal”.
Esa mínima sanción parece más una
componenda entre las secretarías de
la Función Pública y de Hacienda para proteger a Rangel López, lo que hace sospechar si éstas siempre supieron
que no era abogado y lo utilizaban para intimidar y amedrentar a los trabajadores que se resistían a ser despedidos injustamente.
Eso mismo declararon los seis abogados que estaban bajo sus órdenes en la
Subdirección de lo Contencioso Laboral, quienes según consta en el grueso
expediente, señalaron que “Jaime Loé
Rangel López los humillaba, diciéndoles que no eran abogados, que no conocían la materia laboral”. También dijeron que su jefe “era poco cordial”.
Uno de esos juicios que armó Rangel
López en contra de trabajadores de Hacienda es el caso de la abogada Lilia Cortés García, quien ha ganado todas las instancias legales para ser reinstalada y hasta la fecha Hacienda se niega a acatar los
fallos de los tribunales. Pero de esto hablaremos en la próxima columna.
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Muerte de senegalés
causa enfrentamientos

▪ Violentos enfrentamientos callejeros se

registraron en Madrid tras la muerte de
, vendedor callejero senegalés que
trataba de escapar de la policía. Acusaron
a la policía de provocar su muerte. AP/SÍNTESIS

Etchecolatz no mostró arrepentimiento en ninguno
de los seis juicios por crímenes de lesa humanidad.

Represor
regresa
a prisión

Revoca justicia prisión domiciliaria
a represor argentino
Por Notimex/Buenos Aires
Foto: Especial/ Síntesis

La justicia argentina revocó
la prisión domiciliaria a Mi[su salud] no
guel Etchecolatz, uno de los
impide que
represores más emblemátipermanezca
cos de la última dictadura mien el estalitar que ha sido condenado a
blecimiento
tres cadenas perpetuas.
penitenciario
La Cámara Federal de Carecibiendo
sación Penal, integrada por los
la
atención y
jueces Mariano Hernán Bolos
controles
rinsky, Juan Carlos Gemignamédicos adeni y Gustavo M. Hornos decuados "
cidió que el ex policía de 88
Magistrados
años vuelva a una prisión común para cumplir las penas
impuestas en su contra.
En su fallo, los magistrados consideraron que el esaño
tado de salud de Etchecolatz
“no impide que permanezca
▪ Etchecolatz
alojado en el establecimienlideró "La
to penitenciario recibiendo la
noche de los
atención y los controles mé- lápices”: fueron
dicos adecuados para el trasecuestrados
tamiento de sus patologías”.
y asesinados
El supuesto estado deliestudiantes
cado de salud de Etchecolatz
fue la razón principal que permitió que un tribunal beneficiara al represor
con prisión domiciliaria.
Gracias a ese fallo, el condenado vivía desde diciembre pasado en la turística ciudad de
Mar del Plata, ubicada a 410 kilómetros de Buenos Aires, en la costa atlántica.
Desde entonces, organizaciones de derechos humanos organizaron múltiples protestas en su contra y denunciaron que Etchecolatz había violado la prisión domiciliaria pues
había ido al ir a una cita médica sin custodia
policial, sin esposas y en una camioneta sin
identificación.
Durante la dictadura (1976-1983), gracias
a su cargo como director de Investigaciones
de la Policía de Buenos Aires, Etchecolatz cometió secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones y robo de bebés.
Su nombre remite al terrorismo de Estado
que gobernó Argentina, ya que fue el principal
cómplice de Ramón Camps, un ex jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que dirigió varios centros clandestinos de detención.

1976

Acusan a EU
de arrestos
fuera de la ley

Demandan a gobierno de EUA por detener ilegal
e indefinidamente a quienes solicitan asilo en el
país huyendo de persecusión o violencia
Por Notimex/Dallas
Foto: Especial/ Síntesis

Organizaciones de derechos civiles, encabezadas por la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU), interpusieron una demanda federal contra la Oficina de Inmigración y de Aduanas
(ICE) por la “detención arbitraria” de solicitantes de asilo que permanecen detenidos sin causa.
La demanda, presentada el jueves en una Corte Federal de Washington D.C., acusa a cinco oficinas regionales del ICE en Detroit, El Paso, Los
Ángeles, Newark y Filadelfia, de haber casi dejado de otorgar desde principios de 2017 la libertad
bajo palabra a quienes se presentan en sus jurisdicciones reclamando asilo en Estados Unidos.
La demanda colectiva fue presentada a nombre de varios solicitantes, incluido un cubano
que huyó del régimen de su país; un maestro de
ética haitiano que huye de la persecución política; un hondureño que alega persecución por ser
homosexual; y un venezolano golpeado por grupos armados que buscan "eliminar la oposición
al gobierno".
Otros demandantes incluyen a varios que han
huido de la violencia de las pandillas en El Salvador y tres mexicanos que huyen de la violencia
relacionada con el cartel en ese país.
La ACLU aseguró en un comunicado que todos los demandantes han aprobado evaluaciones
de miedo creíbles, lo que significa que un funcionario de asilo de Estados Unidos ha determinado que su temor a la persecución es creíble y tienen una posibilidad significativa de recibir asilo completo.
La política del gobierno estipula que a los solicitantes de asilo se les conceda la libertad condicional humanitaria mientras esperan sus pro-

deportaciones

cedimientos de inmigración, siempre que
cumplan con una serie
Una inmigrante
de estrictos requisitos.
mexicana acusa
La ACLU aseguró emrepresalias por su
pero que bajo la admiactivismo político:
nistración del presidente
▪ Un juez de inmigraDonald Trump los solición el jueves le dio al
citantes de asilo permagobierno plazo hasta
necen encarcelados cateabril para responder
góricamente de manera
a la denuncia de una
indefinida, en violación
inmigrante activista
de la Constitución, las lemexicana de que busca
yes de inmigración y la
deportarla solo por su
propia política escrita del
activismo político
Departamento de Segu.▪ Maru Mora-Villalpanridad Nacional.
do, de Ciudad de México
“La administración
ha estado en EU desde
Trump
quiere hacer la
1996, cuando se quedó
vida
tan
miserable para
en el país al caducar su
los
solicitantes
de asilo
visa
de forma que abandonan
y regresan a sus países de
origen, incluso a riesgo de tortura o muerte", dijo Michael Tan, abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
"La administración está ejerciendo la detención indefinida como un arma para disuadir a los
futuros solicitantes de asilo, que es a la vez cruel
e inconstitucional".
De acuerdo con la ACLU, en 2013, nueve de cada 10 solicitantes de asilo en las cinco oficinas implicadas en la demanda cumplieron con los criterios del gobierno y fueron liberados rápidamente de la custodia de inmigración.
En 2017, bajo la administración Trump, las
concesiones de libertad condicional de las oficinas de ICE cayeron casi a cero.

La demanda fue interpuesta por la ACLU, el Centro Para Estudios de Refugiados y de Genero y Humans Rights First.

La embarcación libia que amenazó a la ONG es la
misma que causó naufragio de barco de inmigrantes.

AMENAZAN A NAVE DE
ACTIVISTAS POR
RESCATAR MIGRANTES
Por Notimex/Roma
Foto: Especial / Síntesis

218

La guardia costera libia
amenazó con disparar a
migrantes
una nave de la Organización
No Gubernamental (Ong)
▪ fueron
española Proactiva Open
salvados por
Arms para que le entregara
la ONG, que
218 inmigrantes salvados
logró resistir
en alta mar, denunció hoy el
los ataques de
parlamentario italiano Lugi
la embarcacion
Manconi.
libia
“Los libios, con las
armas desplegadas, han
amenazado la nave española. Pretendían
que les fueran entregados mujeres y niños
o de otra manera habrían disparado a los
voluntarios”, declaró Manconi a los medios.
Denunció que se trató de la cuarta ocasión
en que la guardia costera libia, en violación
del derecho internacional, interfirió en
actividades de socorro de las ONG.

Ataques aéreos
en Ghouta dejan
46 muertos
Por AP/Beirut

Ataques aéreos de Rusia y el gobierno sirio
contra un poblado en las afueras de Damasco
dejaron 46 muertos el viernes, en tanto el cañoneo y los ataques turcos a una población en
poder de los kurdos en el norte del país causaron otras 22 víctimas fatales, según diversos grupos y funcionarios.
Esta cifra de al menos 68 civiles muertos se
registró al día siguiente de cumplirse el séptimo año de la despiadada guerra civil en Siria.
En Ghouta oriental, el grupo Observatorio
Sirio por los Derechos Humanos dijo que la
localidad de Kafr Batna fue atacada por aviones sirios y rusos con bombas de racimo, artefactos incendiarios similares al napalm y explosivos convencionales. El asalto fue parte
de una campaña de las fuerzas del presidente Bashar Assad para arrebatar la población
y el resto del enclave a los rebeldes.
La Sociedad Médica sirio- estadounidense,
ONG que sostiene a los hospitales en Ghouta, dijo que los médicos en Kafr Batna estaban
atendiendo a la gente con quemaduras graves.
La organización contó 40 víctimas fatales. La
Defensa Civil siria dijo que identificó 42 cuerpos, hay cuerpos mutilados por todas partes.

04. PER CÁPITA

Treviño consideró que el país tiene un gran reto que
es el robo de combustible, “un flagelo ".

PEMEX PIDE EXPLOTAR
REFORMA ENERGÉTICA
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México, estable pero
con focos de alerta
Fitch confirma calificación de México, preocupa
efectos de TLCAN y elecciones presidenciales

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/ México
Foto: Especial/Síntesis

El director general de Petróleos Mexicanos
(Pemex), Carlos Treviño Medina, aseguró que
se debe continuar utilizando las herramientas
y oportunidades que brinda la reforma
energética, y de no aprovecharlas sería un
error.
En la ceremonia del 80 Aniversario de
la Expropiación Petrolera, dijo que ahora la
empresa tiene socios estratégicos con los
que comparte el riesgo y los requerimientos
de gasto e inversión.
Destacó que actualmente Pemex tiene 16
proyectos en asociación con 15 compañías de
clase mundial, las cuales prevén invertir de
forma conjunta alrededor de 300 mil millones
de pesos.

La firma calificadora Fitch Ratings confirmó la
calificación crediticia de México de ‘BBB+’ con
perspectiva estable, por su base económica diversificada y un historial de políticas económicas disciplinadas.
“Las calificaciones de México cuentan con el
respaldo de la base económica diversificada del
país y un historial de políticas económicas disciplinadas que han ampliado la estabilidad macroeconómica”, indicó en su reporte.
Estas fortalezas, abundó, contrarrestan las
restricciones de calificación de México, que incluyen un crecimiento económico moderado y
debilidades estructurales en sus finanzas públicas (una base de ingresos bajos) en comparación
con sus pares.

2.0

Así como una dependencia de
ingresos petroleros moderadaPor ciento
mente alta (pero en declive), una
penetración superficial del crédi▪ Creció el
to y temas relacionados con vioProducto
lencia y corrupción.
Interno Bruto
“La economía de México ha
real de México
sido resistente a una multitud de
en 2017
choques en los últimos años”, indicó la agencia calificadora, con
un Producto Interno Bruto (PIB) real en 2017 que
creció 2.0 % y estimado de 2.4 % en 2018-2019.
Agregó que los factores que podrían apoyar el
crecimiento son una demanda más fuerte en Estados Unidos, mayores precios del petróleo, estabilización de la producción de petróleo y una implementación continua reformas estructurales.
No obstante, persiste la incertidumbre sobre las
negociaciones delTLCAN y el ciclo de elecciones

La volatilidad del mercado financiero podría intensificarse antes de las elecciones del 1 de julio o después.

de 2018, factores que “podrían continuar nublando la inversión y telón de fondo de crecimiento”.
En ese sentido destacó que “bajo una administración dirigida por el candidato izquierdista, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), corre el riesgo de aplicación de reformas potencialmente más lentas (especialmente en el sector de
la energía), reorientación de política económica
hacia una mayor intervención estatal y no se puede descartar un mayor gasto fiscal”. Como resultado, la volatilidad del mercado financiero podría intensificarse, lo que representa otro reto.

UE publica
aranceles
contra EU
La UE publica lista de
productos a los que
aplicará aranceles
Por AP/ Bruselas
Foto:Especial/Síntesis

La Unión Europea publicó
el viernes una lista de productos estadounidenses sobre los cuales aplicará aranceles si no es eximida de los
impuestos al acero y el aluminio importados dispuestos
por el presidente norteamericano, Donald Trump.
La lista incluye decenas
de productos como alimentos, enseres de cocina, ropa
y calzado, lavadoras, textiles,
whisky, motocicletas, botes
y baterías.
El comercio de estos productos equivale a unos 2.800
millones de euros (3.400 millones de dólares) anuales, pero podría aumentar a 6.400
millones de euros cuando
se conozca el impacto total
de los aranceles estadounidenses.
La Comisión Ejecutiva de
la UE, que negocia los asuntos comerciales en nombre
de los estados miembros,
dio plazo de 10 días a las industrias europeas interesadas para presentar objeciones si creen que los aranceles
de “reequilibrio” sobre alguno de los productos perjudicarán sus negocios.
Trump anunció la semana pasada que impondría tarifas del 25% sobre la importación de acero y 10% sobre el
aluminio. Eximió provisoriamente a los grandes productores siderúrgicos de Canadá y México, pero a condición
de renegociar el Tratado de
Libre Comercio de América
del Norte a satisfacción suya.
Dijo que otros países pueden lograr la exención si lo
convencen de que sus exportaciones no amenazan la industria estadounidense. Los
aranceles deben entrar en vigencia la semana próxima.

La UE insiste que está a favor
del libre comercio global.

[los europeos] son países
maravillosos que han tratado
muy mal a Estados Unidos en
cuanto al comercio”
Donald Trump
Presidente EU

Los cruces de cuartos de final de
la Liga de Campeones quedaron
listos, Juventus de Italia
tendrá la oportunidad de tomar
revancha del Real Madrid, tras la
final del año anterior. – foto: AP
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Santos Laguna

Líder
solitario
Santos derrotó como visitante 1-0 a
Puebla, para mantenerse como líder en
solitario del torneo Clausura mexicano en
el inicio de la duodécima fecha.
pág 2 foto: Mexsport

PSV Eindhoven
'EL CHUCKY' LOZANO,
IMPACIENTE POR JUGAR

NOTIMEX. Phillip Coccu, entrenador del PSV

Eindhoven, confirmó que el atacante mexicano
Hirving Lozano estará de regreso este sábado
con el equipo para intentar retomar la senda del
triunfo.
En conferencia de prensa, previa al duelo ante
el VVV Venlo, Coccu señaló que “Chucky” Lozano

Cronos

está de regreso de su suspensión, junto con el
medio campista Jorrit Hendrix.
“Lozano está en forma y fresco para jugar,
él no puede esperar a comenzar el partido”,
subrayó el estratega.
Adelantó que el delantero azteca regresa
tras perderse tres encuentros por suspensión,
así que estará en condiciones de alinearlo
nuevamente al que es el goleador estrella del
equipo con 13 dianas.
foto: Especial
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Santos se
mantiene en
lo más alto
Un Santos imparable le quitó el invicto en su casa
al Club Puebla en juego que abrió la actividad de la
fecha 12 disputado en el estadio Cuauhtémoc
Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

El equipo de Santos Laguna dio cuenta por la mínima diferencia de Puebla 1-0, para así mantenerse en lo más alto del Torneo Clausura 2018
de la Liga MX.
El gol de la diferencia fue obra del argentino
Julio Furch al minuto 79; mientras que el delantero canadiense Lucas Cavallini falló un penal al
minuto 87.
Con este resultado, el conjunto coahuilense
llegó a 26 unidades y está prácticamente calificado a la fase final, en tanto que los de la “Angelopolis”, que perdió el invicto en casa, se quedó
con 17 puntos.
El cuadro de la “Comarca Lagunera” no fue
espectacular, pero sí mejor que su rival, sobre to-

do en el segundo tiempo, luego de un lapso inicial en el que ambos cuadros se enfrascaron en
un duelo poco espectacular.
Y pese a ello, los pupilos del uruguayo Robert
Dante Siboldi, fueron los que buscaron ir al frente en los primeros 45 minutos e inquietaron la
meta de Moisés Muñoz.
Apretaron el paso
La primera apenas en el inicio en un centro por
izquierda de Jorge Villafaña, que Alonzo Zamora en su afán de despejar, desvió de manera directa a su meta y obligó a Moisés Muñoz a recostar para quitarle fuerza al balón que fue despejado en la línea por Hugo Rodríguez.
La visita se dio cuenta que sus argumentos eran
suficientes para merecer algo más que el empate,
por lo que apretaron el paso y se adueñaron por

Santos hilvanó su cuarto triunfo para sumar 26 puntos, con los que mantendrá el superliderato del Clausura 2018.

completo del juego en el complemento.
Un disparo al poste por parte del uruguayo
Brian Lozano y una excelente atajada de Muñoz
a un cabezazo del argentino Carlos Izquierdoz,
fueron el preámbulo de lo que sucedería instantes
después cuando Santos logró abrir el marcador.
Todo se originó en un tiro de esquina por derecha a primer poste, donde Julio Furch conectó un testarazo implacable para dejar sin oportunidad a Moisés al minuto 79.
Con el daño ya hecho, los locales se lanzaron al
frente en pos de empate, el cual tuvieron al alcance, luego que el silbante pitara como penal un ligero empujón de Villafaña sobre Jesús Escoboza.
El encargado de cobrarlo fue el canadiense
Lucas Cavallini, quien le metió una gran potencia, pero poca colocación para enviar el esférico
muy por encima del travesaño del equipo rival
al minuto 87 y así evitar que su equipo rescatara un punto, además de que ya perdieron la imbatibilidad ante su gente.

Puebla vio rota una racha de cinco partidos sin derrota
en el estadio Cuauhtémoc y permanece con 17 puntos.

Rescatan
el empate en
la frontera
Xolos de Tijuana no pudieron
aprovechar su localía y empatan a
un gol con Monarcas Morelia
Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

El equipo de fútbol Monarcas
Morelia empató hoy 1-1 con
los Xolos de Tijuana, los cuales desaprovecharon su condición de local, y una combinación de resultados los podría dejar fuera de la zona de
liguilla del Torneo Clausura
2018 de la Liga MX.
En el encuentro de este
viernes, el cuadro fronterizo se adelantó en el marcador
de forma tempranera, al minuto cinco, por conducto del
ecuatoriano Miller Bolaños;
sin embargo, el conjunto michoacano emparejó los cartones al 37, gracias a un tiro libre del chileno Diego Valdés.

Nulas esperanzas

▪ Miguel Herrera, técnico del América, señaló que el
delantero Henry Martin tiene nulas posibilidades de disputar
la Copa del Mundo Rusia 2018, por lo que le pidió se concentre
con el club. “Tiene que descartar a la selección... ‘no sé si te
llamen’", le dijo . NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT
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Cabeza de descaso
Los Xolos llegaron a 17 unidades, a la espera de que el Monterrey, los Pumas de la UNAM y Necaxa no ganen en sus
respectivos partidos, para que no lo desplacen de los primeros ocho lugares.
A su vez, Monarcas sumó 20 puntos, lo que
le asegura, al menos en esta jornada, permanecer en esos sitios, que son los que clasifican a
la liguilla final, conocida como “la fiesta grande” de la Primera División de fútbol mexicano.
Durante el encuentro, Tijuana se fue al frente de forma inmediata, contra un “desconectado” Morelia, por lo que al minuto cinco, Ignacio Rivero avanzó por la izquierda y mandó un pase para que Bolaños hiciera el 1-0 sin
mayor problema.
A su vez, Morelia aprovechó su mejor momento para empatar, gracias a un tiro libre de
Diego Valdés, en el que poco o nada pudo hacer el portero Gibrán Lajud.
La igualada resultó un buen premio para los
michoacanos, pues por instantes sufrieron en
el desarrollo del segundo tiempo.

Pulido y Gignac
se pierden duelo
Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

Liga MX Femenil / Rayadas de

Monterrey siguen en la
cima del grupo dos

15°

lugar

El delantero Alan Pulido será baja para el duelo, en el que Guada▪ ocupa el
lajara buscará su primer triunGuadalajara
fo en condición de local cuando
en la tabla
le haga los honores a los Tigres
general del
de la UANL.
clausura 2018
Pulido presenta una lesión en
tras 11 fechas
el tobillo derecho, por lo que el
disputadas
técnico argentino Matías Almeyda no podrá tomarlo en cuenta para este cotejo.
El que también fue considerado, luego de ver
acción a media semana en la Liga de Campeones de la CONCACAF, es el defensa Jair Pereira.
El cuadro del “Rebaño Sagrado” y los Tigres
se verán las caras este sábado a las 21:06 horas en
el estadio de Chivas, en duelo de la fecha 12 del
Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.
Molestia en la rodilla
El delantero francés André Pierre Gignac quedó
descartado para el partido de este sábado, en el
que los Tigres de la UANL visitarán a las Chivas
de Guadalajara, debido a una lesión.

FALLECE EZEQUIEL
OROZCO POR CÁNCER
Por Notimex

Los fronterizos no lograron descifrar la defensa de
Monarcas y saldan empate en Tijuana.

breves

Este viernes falleció el delantero mexicano
Ezequiel Orozco, de Murciélagos de la Liga
de Ascenso MX, víctima de cáncer de pulmón,
enfermedad con la que luchaba desde
noviembre de 2016.
A través de su página oficial, la Liga de
Ascenso confirmó el deceso del jugador, de los
29 años de edad, así como el club Murciélagos a

El delantero de Chivas presenta una lesión en el tobillo.

El club de la UANL dio a conocer que “Gignac
es descartado para viajar a Guadalajara, debido
a un proceso inflamatorio en la rodilla derecha”.
El equipo indicó que el tiempo que tardará el
atacante europeo en recuperarse dependerá de
su evolución, pero por lo pronto, no podrá estar
en ese compromiso del Torneo Clausura 2018.
Ese cotejo corresponde a la décimo segunda
jornada del certamen, en el que su lugar podría
ser ocupado por el delantero ecuatoriano Enner
Valencia.
En ese compromiso, los felinos tratarán de
conseguir las tres unidades, para mantenerse
entre los primeros sitios de la clasificación general, en la cual actualmente están ubicados en
la cuarta posición.
Tigres está empatado en puntos con América
y Toluca y sólo lo superan por diferencia de goleo, mientras que del líder Santos está a dos, ya
que el cuadro lagunero lleva 23.

través de sus redes sociales.
La Federación Mexicana de Futbol publicó
sus condolencias hacia el futbolista y una pronta
resignación a los familiares y amigos del jugador
que formó parte de clubes como Atlante, Necaxa,
Chiapas, y Altamira.
Con el fin de recaudar fondos, el año pasado
América y Murciélagos disputaron un encuentro
en beneficio de Ezequiel, que se mostró
confiado de vencer la enfermedad, pero hoy
perdió la batalla más importante de su vida.
Reacciones de tristeza llenaron las redes
sociales por la pérdida del jugador.

Las Rayadas de Monterrey se
impusieron como visitantes a las
Centellas del Necaxa por 2-0, por lo
que las regiomontanas siguen con paso
firme y comandan el sector dos de la
Liga MX Femenil.
Los goles del triunfo de “la pandilla”
fueron obra de Mónica Monsiváis a los
27 minutos y Selena Castillo que a los
49´ del segundo tiempo culminó la
obra.
Con este resultado, el conjunto de
Rayadas sigue en la cima del grupo
dos de la competencia al llegar a 28
unidades, mientras que las chicas de
Necaxa marchan en la sexta posición
con apenas 10 puntos a su nombre.
Notimex

Liga MX Femenil / Se juega

el 'clásico tapatío' este
sábado

El torneo de la Liga MX Femenil tendrá
este sábado un “clásico”, cuando el
conjunto del Atlas reciba al Guadalajara
por el compromiso de la jornada 11.
El cuadro de Atlas tiene un panorama
complicado, pues las dirigidas por
Susana Gutiérrez suman un empate y
una victoria por ocho perdidos, por lo
que una victoria ante su rival significaría
una gran dosis de ánimo para el equipo.
Guadalajara marcha en mejor
posición en la Liga, ubicadas en la
tercera posición del Grupo 2, y podrían
escalar hasta posiciones en la tabla
general, además de acercarse a Tigres.
El encuentro tendrá lugar hoy en la
cancha “Alfredo Pistache Torres”, a las
11:00 horas. Notimex
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breves
Futbol / Duelo del morbo
en la Europa League

Arsenal enfrenta a CSKA de Moscú en
los cuartos de final de la Liga Europa,
en un duelo entre clubes de Inglaterra
y Rusia que podría tener un entorno
político. La UEFA realizó el viernes el
sorteo de los cuartos de final, dos días
después que el gobierno británico
anunció que no enviará diplomáticos al
Mundial de Rusia en protesta porque
un ex espía ruso fue envenenado este
mes en Inglaterra. La Copa del Mundo
comienza el 14 de junio. Por AP/Foto: AP

Real Madrid y
'Juve' repiten
en Champions
Los cuartos de final de la Liga de Campeones
quedaron listos; Juventus podría tener revancha
contra Real Madrid, tras la final del año anterior
Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/ Síntesis

Liga A / Vuelve Falcao y
Mónaco supera 2-1 a Lille

Radamel Falcao volvió el viernes a la
alineación del Mónaco, que superó 2-1
a Lille para mantenerse en el segundo
puesto de la liga francesa.
El atacante colombiano se recuperó de
una lesión de muslo y encabezó de inicio
el ataque del club monegasco, en lugar
de Stevan Jovetic, quien fue relegado al
banquillo pese a haber marcado cinco
goles en los cuatro partidos que se
perdió el “Tigre”.
Por AP/Foto: Especial

Real Madrid, campeón de las
dos últimas ediciones de la Liga de Campeones, reeditará la final de la temporada pasada contra Juventus en los cuartos de final del máximo torneo europeo
de clubes.
El club español viajará a Turín el 3 de abril en la ida de la llave contra el campeón de Italia,
al que venció por 4-1 en la final
de Cardiff en 2017.
"Ello son siempre peligrosos
y son como nosotros, con mentalidad ganadora y jugadores de
mucho talento”, dijo el director
de relaciones institucionales del
Madrid, Emilio Butragueño.
Duelos de poder
Barcelona, que atesora cinco trofeos de la Champions, y el Bayern
Múnich quedaron emparejados
con Roma y Sevilla, respectivamente, dos equipos que nunca se
coronaron campeones de Europa.
El Barsa, líder de la liga española, disputará el primer juego en

Será una eliminatoria difícil,
muy igualado
y tendremos
que jugar
dos partidos
fantásticos”
Emilio
Butragueño
Directivo
Real Madrid

El Real Madrid
es un gran rival.
Se trabaja por
estos partidos,
lo afrontamos
con optimismo”
Massimiliano
Allegri
Técnico de
Juventus

su estadio, mientras que el Bayern viajará a Sevilla
primero y tendrá ventaja de campo en la vuelta.
El Barsa sólo ha enfrentado a la Roma en cuatro ocasiones en partidos oficiales, siempre en
la fase de grupos de la Champions, incluyendo
la goleada de 6-1 que le propinó en la temporada de 2015-16.
“Sabemos que será difícil, ya que enfrentamos
al que quizás sea el mejor equipo del mundo”, señaló el director deportivo de la Roma, Monchi.
“Pero si estamos aquí, es porque lo merecemos”.
La liga inglesa tendrá un representante asegurado en semifinales, después de que el sorteo, celebrado en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza, deparó un duelo entre Liverpool y Manchester City.
“No hay margen de error en la Liga de Campeones, todo tiene que salir bien, y hay que ser
casi perfectos en ambos partidos”, comentó el director deportivo del City, Txiki Begiristaín. “Sabemos que Liverpool es un gran equipo, nos ganaron en la liga como visitantes y nosotros les
ganamos en casa”.
Los partidos de ida de la llave se disputarán
entre el 3 y 4 de abril y las vueltas serán la semana siguiente, el 10 o 11.
“El sorteo es un sueño, para los hinchas de
Man United”, dijo el técnico de Liverpool, Juergen Klopp, refiriéndose al principal rival de Liverpool y el City. “Vi el rostro de Txiki Begiristaín, y no estaba muy contento que digamos”.
El Madrid llegaría como favorito a su cho-
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El vencedor de la Champions se decidirá el próximo 26
de mayo en el Estadio Olímpico de Kiev, Ucrania.

Barcelona tuvo un sorteo más benigno, ya que se verá las
caras con la Roma de la Serie A.

que con Juventus en su intento por ganar su
13er cetro europeo, un record inédito, y el primer equipo con tres títulos consecutivo desde
que el Bayern sumó su tercer título consecutivo en 1976, cuando la competición se llamaba
aún Copa de Europa.
Cristiano Ronaldo acumula 12 tantos en la competición esta temporada, más que toda la escuadra italiana, que hizo diana 11 veces en ocho encuentros.
“El Real Madrid es un gran rival. Se trabaja
por estos partidos, lo afrontamos con optimismo”, indicó el técnico de la Juve, Massimiliano
Allegri. “Estoy convencido de que son los favoritos para ganar la Champions, y si les ganamos
será aún más bonito”.

La puja 2026:
Marruecos vs
Norteamérica

La FIFA no termina de voltear la
página al capítulo más turbio de su
historia, rumbo al Mundial 2026

Liga española / Levante se

impone a Eibar y se aleja
de zona de descenso

Por AP
Foto: Mexsport/ Síntesis

El delantero ghanés Emmanuel Boateng
anotó menos de cinco minutos después
de su ingreso en la cancha, y Levante
superó el viernes 2-1 al Eibar en la Liga
española, para alejarse de la zona de
descenso. Roger Martí hizo el otro tanto
del conjunto “Granota”, que logró su
segunda victoria consecutiva y marcha
con récord perfecto desde que Paco
López asumió como entrenador.

Cuando quedan menos de tres
meses para decidir la sede del
Marruecos
Mundial de 2026, la FIFA siconfía que las
gue evaluando las denuncias
investigaciosobre maquinaciones en la vones en Estados
tación hace siete años por los
Unidos sobre
torneos de 2018 y 2022.
la FIFA tengan
¿Podrá la pugna entre
el efecto de
Norteamérica y Marruecos
alejar votos a
cerrarse sin escándalos coese país”
mo lo ha prometido la entiAP
dad rectora del fútbol?
La intriga arropa un proceso que podría provocar que la FIFA descalifique una candidatura antes del voto de junio si no cumple con los requisitos del primer
Mundial tras el salto de 32 a 48 selecciones
participantes.

Por AP/Madrid

MORATA EXCLUIDO,
COSTA CONVOCADO

Por AP/Madrid

Alvaro Morata fue excluido de la convocatoria
de España para los partidos amistosos contra
Alemania y Argentina, mientras que Diego
Costa regresó a la lista tras volver a jugar con
Atlético de Madrid.
El técnico Julen Lopetegui dijo el
viernes que no convocó a Morata en la
lista de 24 jugadores porque no ha jugado
mucho recientemente, pero agregó que
el delantero de Chelsea todavía tiene
posibilidades de disputar el Mundial en
Rusia.Morata no ha anotado un solo gol
este año, y además se ha visto aquejado
recientemente por un problema de la
espalda. Costa no había sido convocado
desde hace más de nueve meses, aunque
regresó a la acción con Atlético.

FIFA aprueba
el uso del VAR

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La FIFA aprobó oficialmente el uso del videoarbitraje en la Copa del Mundo de Rusia.
El último paso para que los árbitros dispongan
de la tecnología recibió el viernes el visto bueno
final por parte del Consejo de la FIFA, encabezado por el presidente Gianni Infantino. Se aprobó por una unanimidad.
La decisión se produjo dos semanas después el
organismo que dicta las reglas del fútbol, la IFAB,

Política, alejada de Mundial

▪ El presidente de la FIFA confía que las cuestiones de
política internacional no afecten la próxima Copa del Mundo
Rusia 2018, en medio de la tensión entre Gran Bretaña y
Rusia por el envenenamiento de un ex espía en territorio
británico. AP/ FOTO: AP

votó a favor de incluir el videoarbitraje (VAR) entre las normas del deporte.
Decisión unánime
A pesar de aquella votación, los organizadores de
la competencia todavía tenían que decidir oficialmente si utilizaban el videoarbitraje en los partidos, y la junta reglamentaria de la FIFA tenía que
aprobar esa decisión para el Mundial.
"La decisión fue unánime del Consejo....El VAR
ayuda al árbitro y tendremos un fútbol más transparente y justo", dijo Infantino en conferencia
de prensa en Centro de Convenciones Ágora en
el centro de Bogotá.
Se trata de una de las medidas más revolucionarias en las reglas del fútbol en sus 155 años de
existencia.

claridad
Gianni Infantino,
presidente de la
FIFA, prometió
transparencia en el
sistema:

¿Hay competencia?
Los estadios de Marruecos requieren de mejoras significativas para estar a la par de la infraestructura que se presume en Estados Unidos, México y Canadá, incluyendo 16 recintos
de la NFL que cuenta con los palcos de lujo
que exige la FIFA.
Pero si Marruecos no se ve afectada por el
análisis de una comisión de la FIFA carente de
independencia real, el voto podría ser más reñido de lo anticipado debido a los nuevos procedimientos que buscan romper con el secretismo del pasado.
No solo es que la decisión sea abierta para cada país, en vez del dictamen del comité
ejecutivo que seleccionó las sedes mundialistas entre 1986-2022, sino que cada voto tendrá que ser publicado. Eso expone a los dirigentes a una posible intimidación.
Las directrices de la votación serán definidas por el Consejo de la FIFA el viernes, al
mismo tiempo que se presentarán los folios
con las propuestas.

▪ Los árbitros
podrán recurrir al
VAR para analizar y
revertir “errores que
sean claros y obvios”
▪ Además de “incidentes serios que
no fueron detectados”

Candidatura de México-EU-Canadá presenta documentos ante FIFA.
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Sharapova se retira de Miami

▪ La tenista rusa María Sharapova anunció su retiro del torneo de tenis
Abierto de Miami, el que incia este lunes este lunes con las clasificaciones por
una lesión en el antebrazo. Sharapova fue reemplazada en el cuadro principal
por la estadounidense Jennifer Brady. La rusa, quien debía jugar el miércoles,
nunca ha ganado el Abierto de Miami. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

El lanzador mexicano de los Azulejos, Jaime García,
logró su segundo triunfo en la pretemporada.

Con Azulejos,
¿perserverar
o transición?
El mánager de los Azulejos John
Gibbons tiene el encargo de lograr
un buen rendimiento del equipo
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Teóricamente, la de 2018 debería ser una temporada de
¿Dicen que el
transición para los Azulejos
buen pitcheo
de Toronto.
neutraliza el
Los directivos quisieran
buen bateo?
entrar de lleno en una reesEso es lo que
tructuración, pero no son un
confiamos
equipo pusilánime. Tampoco
hacer cada día"
quieren quedar mal con una
Marco
afición que tiene al Rogers
Estrada
Centre como el estadio más
Abridor
concurrido de la Liga Amerimexicano
cana en los últimos dos años.
Además, cualquiera que tenga a Josh Donaldson, Marcus Stroman, Aaron Sánchez y
Roberto Osuna en sus filas puede tener posibilidades legítimas o complicar la vida a los
demás.
El antecedente
Luego de dos temporadas consecutivas en
las que alcanzaron la serie de campeonato,
los Azulejos retrocedieron a 76 victorias en
2017 y con lo justo evitaron quedar últimos
en la División Este.
José Bautista y Edwin Encarnación, caudillos de esos equipos que perdieron ante Kansas City y Cleveland, ya no están. La impresión generalizada es que el momento de apogeo que vivió Toronto fue muy fugaz.
La artillería que lideró las mayores en 2015
con 891 carreras anotadas se deprimió en 2017,
al descender a la 26ta plaza con 693, su total
más pobre en dos décadas.
Los lanzadores que encabezaron la Americana con efectividad de 3.78 en 2016 mermaron al año siguiente con un porcentaje que se
disparó a 4.42, séptimos en la liga.
Y ahora tendrán que lidiar con una división más potente, en la que los Medias Rojas
de Boston ganaron el título los últimos dos
años y los resurgentes Yanquis de Nueva York
añadieron a Giancarlo Stanton, el vigente Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Del Potro está
en semis del
Indian Wells
El tenista argentino Juan Martín Del Potro vence a
Kohlschreiber y va a semifinales en el Indian Wells,
animado de ganar su primer Masters 1000
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

El tenista Juan Martín del Potro
volvió a remontar, esta vez para
doblegar a Philipp Kohlschrei- Cualquier cosa
puede pasar.
ber el viernes, y ancló en las sePero me animo
mifinales del torneo de Indian
con la idea
Wells, una instancia a la que no
de ganar mi priavanzaba aquí desde hace cinmer (Masters
co años.
1000) aquí”
El argentino se impuso al aleJuan Martín
mán por 3-6, 6-3, 6-4 y chocará
del Potro
en la ronda de los cuatro mejoTenista
res ante el canadiense Milos Raoargentino
nic, quien eliminó al local Sam
Querrey (18vo preclasificado), por 7-5, 2-6, 6-3.
Del Potro también tuvo que venir de atrás en
su partido previo para eliminar a su compatriota Leonardo Mayer.
Aprovechó oportunidad
“No fue un partido fácil como todo el mundo pudo ver”, dijo Del Potro. “Pero espere por mi oportunidad para enchufarme en el partido y fue lo
que logré tras el primer set. Mi juego fue mejorando un poco y le encontré la vuelta con mi devolución”.
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Fue lo que hizo para emparejar el partido en
el segundo set, en el que rompió el saque de Kohlschreiber en el octavo juego y al servir por el
parcial levantó una bola de quiebre.
El momento clave del tercer set fue cuando
logró la ruptura en el cuarto juego y consolidó
el quiebre en el siguiente al levantar un 0-40 adverso, para encaminarse a la victoria.
Del Potro no ha perdido ante Kohlschreiber
en seis duelos sobre canchas duras. El tandilense llegó a la final de este torneo en 2013, cuando
sucumbió ante el español Rafael Nadal.
En la otra semifinal del sábado se medirá el
suizo Roger Federer, primero del escalafón mundial, ante el croata Borna Coric.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis
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Avanzan aztecas a semis
▪ El equipo de las aztecas de la Universidad de
las Américas Puebla logró avanzar a la semifinal
del Campeonato Universitario Telmex – Telcel al
vencer en tierra cholulteca a los Pumas de la
UNAM por un marcador de cuatro goles a cero.

ELIGE COI A ROMMEL PACHECO COMO EMBAJADOR
El clavadista Rommel Pacheco fue convocado
por el Comité Olímpico
Internacional (COI), como
años
embajador para inspirar
a los atletas jóvenes que
▪ de edad tenía
participarán en los Juegos
el clavadista
Olímpicos de la Juventud en
mexicano RomBuenos Aires 2018.
mel Pacheca en
El competidor mexicano
sus primeros
fue elegido a través del
juegos olímpiprograma Rol del Atleta
cos
Modelo, para ser embajador
de los atletas que estarán
en la máxima justa juvenil olímpica.

El argentino se impuso al alemán Philipp Kohlschreiber por 3-6, 6-3 y 6-4.

Pirata Morgan
encabeza cartel

ALMA LILIANA VELÁZQUEZ

Por Notimex

Chocará en la ronda de los cuatro mejores ante el canadiense Milos Raonic.

A través de la plataforma digital de Buenos
Aires 2018, el yucateco expresó su beneplácito
por ser tomado en cuenta para estar labor,
“va a ser muy bonito convivir con muchos
jóvenes deportistas y poderles compartir mis
experiencias y vivencias”.
Indicó que tener la entereza y las ganas de
ser mejor, se tiene como recompensa estar
entre los atletas de alto nivel, “tienes que
levantarte, luchar y trabajar, y repetirlo una y
otra vez hasta que no haya margen de error”.
Pacheco Marrufo tuvo su primera asistencia
olímpica a la edad de los 14 años en Atenas
2004, luego fue Beijing 2008, y Río 2016.
“Ser atleta olímpico es un orgullo y una
responsabilidad con tu país", señaló.

Está sábado 17 de marzo a partir de los 18:00 horas, en el Sade marzo
lón Parroquial La Purísima en
Concepción La Cruz se llevará ▪
en La Purísia cabo el cartel "Lluvia de Esma de Conceptrellas" donde Pirata Morgan
ción La Cruz se
JR., expondrá su campeonato.
llevará a cabo
En rueda de prensa, se dio a el cartel "Lluvia
conocer cartel que se presentade Estrellas"
rá este día y donde se disputará
el Campeonato Mundial Gigantes del Ring, "Un campeonato
es muy difícil, es muy duro de ganarlo y ahorita lucharé por obtenerlo, no soy un luchadorcito como creen, y voy a ganarle al Hijo del Pirata".
Gran expectativa
Este cartel ha despertado mucha polémica ya que
sólo dos poblanos tendrán participación entre
ellos Dany, Daniel y ahora lo hará como referee,
sin embargo, los exponentes de este elenco, todos
del D.F., se entregarán en el cuadrilátero.
En la lucha de Súper estrellas se medirán Marco
Corleone, Felino y Brazo de Oro Jr, ante Pirata
Morgan, Okumura y Tigre Infante.

Se regalarán máscaras a las primeras 100 personas.

El duelo contra Raonic será la décimo primera semifinal para Del Potro en un torneo de la Serie Masters.
El canadiense aventaja 2-1 en el historial directo entre ambos.
“Milos es otro jugador que puede ganar el torneo”, dijo Del Potro. “Roger y Coric están jugando a un gran nivel. Cualquier cosa puede pasar.
Pero me animo con la idea de ganar mi primer
(Masters 1000) aquí”.
En las semifinales de mujeres, la estadounidense Venus Williams enfrentaba más tarde a la
rusa Daria Kasatkina, mientras que la rumana Simona Halep, número uno del ranking, chocaba
ante la japonesa Naomi Osaka.

breves
Runners / Invitan a carrera
"La segunda Conquista”

Ascensos complicados, recorridos por
el paraje conocido como la Cañada,
adentrarse a partes del Río Alseseca
y disfrutar del sendero Atzupitzi, son
algunos de los desafíos que deberán
afrontar los participantes del Trail San
Lucas Atzala 2018, justa que se realizará
este próximo 15 de abril, a partir de las
9:00 horas.
Esta localidad, perteneciente
al municipio de San Andrés Calpan
recibirá el reto “La segunda Conquista”,
donde los corredores deberán realizar
un recorrido de 15 y 24 kilómetros
para arribar a la meta, así lo dio a
conocer Alejandro Jiménez Caro, quien
puntualizó que se tiene una importante
respuesta para los participantes.
Alma Liliana Velázquez

Atletismo / Barrios lidera
equipo de Medio Maratón

El experimentado atleta Juan Luis
Barrios lidera el equipo mexicano que
tomará parte en el Campeonato Mundial
de Medio Maratón, el cual se realizará en
Valencia, España, el 24 de este mes.
La Federación Mexicana de
Asociaciones de Atletismo anunció
que luego de los procesos selectivos
quedó integrado el cuadro nacional
para el certamen de los 21 kilómetros
en España, donde las aspiraciones es
ubicarse entre los cinco mejores.
De esta manera, además de Barrios,
quien tiene asistencia en las justas de
Tokio 2015 y Nueva York 2016, la lista de
medio fondistas está formado por Jesús
Torres, Mayra Sánchez y Esmeralda
Rebollo.
Notimex

