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Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La industria en Hidalgo no es-
tá en condiciones de dar un alza 
salarial generalizada a los traba-
jadores, y todo aumento depen-
derá de las condiciones indivi-
duales de las empresas, coinci-
dieron en señalar la presidenta 
de la Canacintra Hidalgo, Evelia 
Noriega Hernández, y la expre-
sidenta de este organismo, Mar-
garita Gálvez Grimaldo.

Y es que la industria pasa por 
momentos sumamente difíci-
les, que imposibilitan atender 
llamados de las cúpulas empre-
sariales en el país, como la Co-
parmex, de elevar salarios para 
que los trabajadores puedan, al 
menos, adquirir la llamada Ca-
nasta Básica.

La industria de la construc-
ción registró un retroceso eco-
nómico en 2017, de 1.3%; la de-
sarrolladora de vivienda pudiera 
frenar incluso su actividad ante 
el número tan elevado de casas 
listas para ser adquiridas y que 
no han podido ser colocadas, y 
la industria manufacturera rea-
liza grandes esfuerzos también 
para no ver mermada su activi-

Se difi culta a 
industriales 
subir sueldos
Canacintra señaló la necesidad de una 
reactivación del mercado para elevar salarios

ALBAÑILES 
DEBEN TENER 
SEGURO SOCIAL 
Por Edgar Chávez
Síntesis

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) notifi có que den-
tro de las obligaciones patrona-
les para la protección y 
salvaguarda de trabajadores de 
la construcción, está la de regis-
trar ante el IMSS el tipo de obra 
a edifi car, su ubicación y traba-
jos a realizar, informó Matilde 
López Guzmán, jefa del Depar-
tamento de Supervisión de Au-
ditoría a Patrones de la 
Delegación Hidalgo. METRÓPOLI 3

Carnaval, � esta milenaria                                          
▪  A 15 minutos del municipio de Tulancingo se vive una tradición 
milenaria que ha ido modernizándose con el tiempo, pero que aún 
conserva elementos esenciales como la música con fl auta y 
tambores: el carnaval de Santa Ana Hueytlalpan, comunidad 
indígena con raíces otomíes que se rige por sus usos y costumbres.
VIRIDIANA MARIEL/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Festival del Pulque, “un éxito”
▪  Singuilucan.- Un éxito resultó el primer Festival del Pulque “Aguas 
de las verdes matas, tú me tumbas, tú me matas, tú me haces andar 
a gatas”, en el que participaron 15 productores de esta bebida; las 
actividades comenzaron desde las 9 de la mañana con un recorrido 
por  plantíos de maguey. VIRIDIANA MARIEL/FOTO: ESPECIAL

Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial/ Síntesis

La consejera del Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo (IEEH), Martha Alicia Hernán-
dez Hernández, refi rió que en ese organismo 
hay confi anza en que los partidos que parti-
cipan en el proceso electoral cumplan con la 
cuota de género, ya que de no hacerlo se recu-
rrirá a los criterios establecidos para la elec-
ción a fi n de que se cumpla en apego a la ley.

Al respecto, dio a conocer que para el pro-
ceso electoral en curso, el Consejo General 
del IEEH emitió los mecanismos que deben 
de cumplir los partidos políticos en relación a 
la paridad de género, igualdad de circunstan-
cias tanto para hombres como para mujeres, 
ya que así lo indica la ley electoral del estado.

De igual manera, manifestó que para que los 
institutos políticos tengan claridad en la ma-
nera en que deben hacer sus postulaciones,  se 
hicieron mesas donde participaron las diver-
sas comisiones, entre ellas la Comisión Jurí-
dica y la de prerrogativas, y se establecieron 
los criterios para esta elección en la que se de-
terminó la formación de tres bloques que de-
ben de ser paritarios. METRÓPOLI 3

Confía IEEH que 
partidos cumplan 
con la paridad

La consejera aseguró que si no cumplen,  se procederá con el mecanismo 
aleatorio para sortear y equilibrar la postulación.

Cada  empresa, en base a su condición individual, pudiera manejar o no un in-
cremento salarial, señaló  Evelia Noriega .

Hay la confi an-
za sufi ciente 

en que se cum-
pla con este 

requerimiento 
y en que los 

partidos ten-
gan voluntad 

para ello”
Alicia Hdez.

Consejera

inte
rior

repo
rtaje

51
por ciento

▪ de los 
trabajadores 
hidalguenses 
no pudieron 

adquirir la 
canasta básica 
con su salario

5
mil

▪ empleos 
se generaron 
en la entidad 

en enero; 9 
mil empleos 

permanentes 
el año pasado

dad, expuso Gálvez Grimaldo.
Por su parte, el secretario de 

Desarrollo Económico (Sedeco), 
José Luis Romo, indicó que el go-
bierno estatal busca atraer em-
presas que ofrezcan salarios mu-
cho más altos al mínimo, como 
respuesta a la caída del poder 
adquisitivo de los mismos que 
se diera el año anterior en una 
veintena de entidades federati-
vas. METRÓPOLI 3

Priismo  hidalguense 
respalda a Meade 

Una elección se gana con votos y no con dichos y porras, afi rmó el dirigente 
estado del PRI Leoncio Pineda Godos, tras la ratifi cación de José Antonio 

Meade como candidato del partido tricolor a la Presidencia de México. 
JAIME ARENALDE/ FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Libran la derrota
En tiempo de compensación, Bruno 
Valdez apareció en el área para que 
América empatará con el local Vera-
cruz, y mantener el invicto en la actual 
temporada. Cronos/Mexsport

Trump no niega 
intromisión rusa
El presidente de EU afirmó que 
nunca sugirió que Moscú podría no 
estar involucrado en las elecciones 
de 2016. “Dije puede ser Rusia, China 
u otro país o grupo”. Orbe/AP

A cuidar zonas 
turísticas: Sectur
El titular federal de Turismo llamó a 
conservar el patrimonio y garantizar 
la sustentabilidad ambiental de los 
sitios. Per Cápita/Cuartoscuro

CLAUSURA 2018 DE LA LIGA MX
TOLUCA 2-0 SANTOS

VERACRUZ 1-1 AMÉRICA



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

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

editor: Noé Hipólito coeditores:  Mónica Hidalgo coeditor gráfico:  Roberto Bermúdez
.02METRÓPOLI LUNES 19 de febrero de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El Ayudatón 2018 no solo consiguió su propósi-
to de recaudar la cifra de 2 millones de pesos, si-
no que la superó, para alcanzar una donación to-
tal de 2 millones 25 mil pesos que serán destina-

dos a darle tratamientos integrales a niños que 
padecen la enfermedad del cáncer en Hidalgo. 

El gobernador Omar Fayad, acompañado de 
su esposa Victoria Ru�o, presidenta del Patrona-
to del Sistema DIF Hidalgo, y de su hijo Anuar, 
encabezaron el cierre de esta edición del Ayuda-
tón Hidalgo 2018. 

Recaudan más
de 2 millones en
Ayudatón 2018
Los 2 millones 25 mil pesos serán destinados a 
darle tratamientos integrales a niños que 
padecen la enfermedad del cáncer en Hidalgo

Blindará
Sedeso sus
programas

El gobernador Omar Fayad y Victoria Ruffo, presidenta del DIF Hidalgo, encabezaron el cierre de esta edición.

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedeso) cumplirá con las 
normas de imparcialidad en la 
aplicación de recursos públi-
cos ante el inicio de las cam-
pañas electorales este 31 de 
marzo, de manera que Sede-
so blindará todos los progra-
mas que ejecuta en beneficio 
de la población hidalguense.

Esto en cumplimiento del 
acuerdo del Consejo General 
del Instituto Nacional Electo-
ral número INE/CG66/2015, 
de fecha 25 de febrero del 2015.

Daniel Rolando Jiménez 
Rojo, titular de la Sedeso, en-
fatizó que el uso de los recur-
sos debe ser imparcial, tal y 
como lo prevé al artículo 134, 
párrafo séptimo, de la Consti-
tución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Explicó que para prevenir 
que los recursos públicos se 
lleguen a usar en fines distin-
tos a los establecidos en cada 
uno de los programas, se sus-
penderá la difusión de la pro-
paganda gubernamental, para 
evitar que se incurra en faltas 
a la normatividad, penal, ad-
ministrativa y electoral.

Aseguró que con la políti-
ca de blindaje se busca ajustar 
el ejercicio de las atribuciones 
del servicio público al princi-
pio de imparcialidad que de-
mandan las contiendas elec-
torales. 

Expresó que los programas 
y acciones de la Sedeso y sus 
organismos descentralizados 
que serán blindados son: Im-
pulso y fortalecimiento social 
para el bienestar de los hidal-
guenses; Fortalecimiento a la 
calidad de vida y espacios  de la 
vivienda; Fomento a la segu-
ridad alimentaria; Convenio 
de desarrollo social; Atención 
a migrantes; Fomento artesa-
nal; Fomento al desarrollo de 
la participación social; Aten-
ción a adultos mayores; y aten-
ción a la juventud.

Los funcionarios públicos 
de la dependencia fueron ca-
pacitados sobre las conduc-
tas que tienen prohibidas y sus 
restricciones, tales como: con-
dicionar la entrega de recur-
sos provenientes de progra-
mas públicos federales, loca-
les o municipales, en dinero o 
especie. La provisión de servi-
cios, programas públicos o la 
realización de obras públicas 
a cambio de la promesa del vo-
to en favor de algún aspirante 
o candidato, o bien de la pro-
mesa o compromiso de parti-
cipar en algún acto político o 
electoral, o participar en ac-
tividades proselitistas.

El mandatario estatal resaltó que el 80 por 
ciento del cáncer es curable si se detecta a tiem-
po, de ahí que sea necesaria la implementación 
de estrategias como el Ayudatón para ayudar a 
que se puedan salvar cada vez más vidas de ni-
ños entre los 0 y los 15 años de edad. 

Reconoció la labor y apoyo del personal del 
Sistema DIF Hidalgo, pero también agradeció a 
los integrantes de la sociedad civil y funcionarios 
de la administración por su esfuerzo para alcan-

zar la meta de este año.
Por su parte, Patricia González Valencia, di-

rectora del Sistema DIFH, agradeció el apoyo de 
Radio y Televisión de Hidalgo por las 48 horas de 
trasmisión ininterrumpida para motivar e invi-
tar a todos los ciudadanos para que se sumaran 
a esta noble causa. 

Baltasar Madrid Nieto, director de la Casa de la 
Amistad, refrendó su compromiso con el cuidado 
integral que reciben las niñas y niños con cáncer.

La dependencia ha 
tomado las medidas 
necesarias para 
transparentar el 
manejo de los 
recursos públicos
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Para  registrarse deben acudir a presentar el formato 
SATIC-01 Aviso de registro de obra del propietario o 
contratista junto con los anexos 1, 2 y 3.

En el mes de enero en la entidad se generaron 5 mil 
empleos, señala Inegi.

Patrones deben
dar seguro social 
a sus albañiles

OPTA SECTOR DE LA 
VIVIENDA POR LAS 
COMPRAS GREMIALES

Por Edgar Chávez
Foto: Archivo /  Síntesis

 
El Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) noti-
ficó que dentro de las obli-
gaciones patronales para la 
protección y salvaguarda de 
trabajadores de la construc-
ción, está la de registrar ante 
el IMSS el tipo de obra a edi-
ficar, su ubicación y trabajos 
a realizar, informó Matilde 
López Guzmán, jefa del De-
partamento de Supervisión 
de Auditoría a Patrones de la 
Delegación Hidalgo. 

Precisó que es el patrón, 
el propietario de la obra o su 
representante legal quien de-
be realizar este trámite, pues 
está obligado a hacer el alta 
dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la fecha de inicio 
de las labores; para beneficiar 
a los trabajadores de la obra. 

Para registrarse deben acudir a presentar el 
formato “SATIC-01 Aviso de registro de obra 
del propietario o contratista” junto con los ane-
xos 1, 2 y 3; en los cuales se especifica el tipo 
de obra, licencia de construcción, permiso o 
manifestación de obra y los datos de mano de 
obra, además de los documentos que acredi-
ten la personalidad jurídica del representan-
te legal, el acta constitutiva y el poder nota-
rial así como la identificación oficial con fo-
tografía y firma. 

El trámite puede realizarse de forma pre-
sencial o en línea. En el caso de hacerlo en 
persona, deberán acudir a la Subdelegación 
u oficina administrativa del Seguro Social don-
de se encuentre ubicada la obra de construc-
ción, en horario de lunes a viernes de 08:00 
a 15:30 horas.

También se puede realizar el registro en 
línea en el Sistema de Afiliación de Trabaja-
dores de la Industria de la Construcción (SA-
TIC), accediendo al portal del IMSS: Desde Su 
Empresa (IDSE).

Para ello es necesario que el patrón cuente 
con el número patronal de identificación elec-
trónica y un certificado digital para acceder a 
las aplicaciones de internet.

López Guzmán manifestó que todos los pa-
trones tienen derecho a presentar por única 
ocasión un aviso complementario del trámi-
te, pero sobretodo este trámite es obligato-
rio y es por el bienestar de los trabajadores.

Por Dolores Michel
Síntesis

 
A través del sistema de “compras 
consolidadas” gremiales y la Mejora 
Regulatoria, la industria desarrolladora 
de vivienda en el estado busca disminuir 
el impacto negativo del alza en las tasas 
de interés bancarias y en el precio de los 
insumos, que en conjunto han encarecido la 
vivienda en un 8% en el último año, informó el 
representante de este sector industrial, Jorge 
González Corona.

Impactos que están reflejándose con mayor 
fuerza entre las empresas pequeñas que en las 
grandes desarrolladoras, y que en un pequeño 
porcentaje están siendo absorbidos por las 
empresas, en la medida de sus posibilidades, 
para no encarecer la vivienda a grado tal que se 
dificulte su adquisición.

El presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria Desarrolladora de Vivienda en Hidalgo 
(Canadevih), subrayó que a través de estas 
compras consolidadas se busca conseguir 
precios mucho más bajos para todo el sector, 
beneficiando con ello, precisamente, a las 
empresas pequeñas y medianas.

Se trabaja además en otras acciones 
tendientes a beneficiar al sector, como es el caso 
de su participación en el programa oficial de 
Mejora Regulatoria, para abatir los costos en el 
desarrollo de la vivienda,  al acortar tiempos.

Una mejora 
regulatoria que 
vaya por buen 

camino nos 
simplificaría 

mucho tiempos 
en general, 
tanto para 

obtener las 
licencias"

Jorge González
Canadevih

El trámite 
puede reali-

zarse de forma 
presencial o 

en línea. En el 
caso de hacer-
lo en persona, 

deberán acudir 
a la Subdelega-

ción u oficina 
administrativa 

del Seguro 
Social donde 
se encuentre 

ubicada la obra 
de construc-

ción”
Matilde López
Jefa de Departa-

mento

Busca Sedeco 
que nuevas
empresas den 
mejor sueldo

Cada empresa, en base a su condición individual, pudiera manejar o no un incremento salarial.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

 
El gobierno estatal busca atraer empresas que 
ofrezcan salarios mucho más altos al mínimo, 
como respuesta a la caída del poder adquisiti-
vo de los mismos que se diera el año anterior 
en una veintena de entidades federativas, en-
tre ellas Hidalgo, y básicamente como resulta-
do de un proceso inflacionario, aseguró el se-
cretario de Desarrollo Económico (Sedeco), 
José Luis Romo.

“Y veamos las cifras del Inegi; en Hidalgo 
se generaron en enero cinco mil empleos”. Re-
cordó que en materia económica en Hidalgo 
se trabaja en cuatro sectores estratégicos que 
permiten dar a los trabajadores salarios entre 
dos y tres veces más altos que los que se per-
ciben hasta ahora en la entidad.

Frente a un fenómeno de pérdida de poder 
adquisitivo de los salarios, Hidalgo respondió 
con la creación en 2017 de más de nueve mil 
empleos permanentes, “con la característica 
de que un empleo permanente tiene por lo ge-
neral una remuneración un 20 por ciento por 
encima de los empleos temporales”.

Aseguró el titular del sector económico en 
la entidad que ello posibilitó, el año anterior, 
pasar de un porcentaje de 70 por ciento de em-
pleo temporal y 30 por ciento de empleo per-
manente, “a prácticamente puro empleo per-
manente”.

Insistió el funcionario en que la caída del 
poder adquisitivo de los trabajadores, que im-
posibilitó al 51% de los trabajadores hidalguen-
ses adquirir la canasta básica con su salario, 
frente a una media nacional de 50%, fue un 
fenómeno que se registró a nivel nacional y 
no fue limitado a Hidalgo.

“Si ustedes analizan las cifras de Coneval, 
son tendencias que han venido dándose en los 
últimos 30 años. El gobierno de Omar Fayad 
lleva 18 meses, año y medio, y en ese tiempo ya 
estamos empezando a ver cambios, y son cam-
bios que esperamos que tengan efecto multi-
plicador en los próximos años”.

Afirmó que “más que esperar un cambio 
repentino de la noche a la mañana, lo que te-
nemos que analizar es que estemos aplican-
do medidas que realmente estén atacando el 
problema”. 

Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/  Síntesis

 
La industria en Hidalgo no es-
tá en condiciones de dar un alza 
salarial generalizada a los traba-
jadores, y todo aumento depen-
derá de las condiciones indivi-
duales de las empresas, coinci-
dieron en señalar la presidenta 
de la Canacintra Hidalgo, Evelia 
Noriega Hernández, y la expre-
sidenta de este organismo, Mar-
garita Gálvez Grimaldo.

Y es que la industria pasa por 
momentos sumamente difíciles, 
que imposibilitan atender llama-
dos de las cúpulas empresaria-
les en el país, como la Coparmex, 
de elevar salarios para que los trabajadores pue-
dan, al menos, adquirir la llamada Canasta Básica.

La industria de la construcción registró un re-
troceso económico en 2017, de 1.3%; la desarro-
lladora de vivienda pudiera frenar incluso su ac-
tividad ante el número tan elevado de casas lis-
tas para ser adquiridas y que no han podido ser 
colocadas, y la industria manufacturera realiza 
grandes esfuerzos también para no ver merma-
da su actividad, expuso Gálvez Grimaldo.

“Necesitamos que haya liquidez, circulante 

en el mercado”, destacó la industrial, para con-
siderar que la baja en el poder adquisitivo de los 
trabajadores es resultado de un proceso inflacio-
nario y una desaceleración económica en gene-
ral, en el país.

Informó que los industriales están trabajan-
do contratos del 2017 que fueron licitados ya ca-
si al finalizar el año, pero se requiere que se eje-
cuten cuanto antes los recursos presupuestales 
correspondientes a 2018; “que ya no haya sube-
jercicios presupuestales”, citó.

En este contexto, consideró, las empresas difí-
cilmente están en condiciones de elevar salarios 
en porcentajes altos y de manera generalizada.

Compartió dicha opinión la nueva presidenta 
de la Cámara Nacional de la Industria de la Trans-
formación (Canacintra) Hidalgo, Evelia Norie-
ga, al señalar la necesidad de una reactivación 
del mercado, pues las empresas, en la medida en 
que venden pueden derramar el beneficio entre 
sus trabajadores.

Hasta ahora las difíciles condiciones que en-
frenta la industria, consideró, solo permitirían 
que cada empresa, en base a su condición indi-
vidual, pudiera manejar o no un incremento sa-
larial emergente.

Coneval rveló que  más de 50 millones de mexi-
canos, el 41% de la población, no puede costear 
la canasta básica, los coloca en pobreza laboral.

Industrias no están 
en condiciones de 
elevar los salarios 
de sus trabajadores
La industria en el estado y el país pasa por 
momentos difíciles, que imposibilitan atender el 
llamado de las cúpulas empresariales de 
aumentar los salarios, señaló Canacintra

El 51% de los trabajadores 
hidalguenses no pudieron adquirir 
la canasta básica con su salario

Las empresas 
difícilmente 

están en 
condiciones de 
elevar salarios 
en porcentajes 
altos y de ma-
nera generali-

zada”
Margarita 

Gálvez
Expdta. Cana-

cintra
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Espera IEEH 
que partidos 
cumplan con 
la paridad 

Ratifica PRI
candidatura 
de Meade a 
Presidencia

Según reportes del PRI estatal, al encuentro de la ciudad de México, acudieron alrededor de tres mil hidalguenses.

Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
En Convención Nacional de Delegados celebra-
da este domingo en el Foro Sol  de la Ciudad de 
México, José Antonio Meade Kuribreña  fue rati-
ficado por más de 18 mil delegados, como el can-
didato de Partido Revolucionario Institucional 
a la Presidencia de México.

Después de la votación para conocer la postu-
ra de los delegados de todo el país, el ahora can-
didato recibió su constancia de mayoría y rindió 
protesta ante el líder nacional del tricolor Enri-
que Ochoa Reza; José Antonio Meade, señaló que 
fue hace 77 días que iniciaron la construcción de 
una candidatura, una candidatura con voluntad.

“Una candidatura con la voluntad con la que 
nos levantamos todas las mañanas y cuando es-
cuchamos cuando alguien nos dice que es difícil, 
recordamos que lo que está de por medio es Méxi-
co y nos preguntamos, estando de por medio Mé-
xico, ¿quién es responsable de sacarlos adelante? 
Y cada uno en su corazón contesta: “Yo mero”.

Luego de asegurar que en precampaña tuvo 
la oportunidad de estar cerca de los diferentes 
sectores de la población, entre ellos, trabajado-
res, campesinos, amas de casa y jóvenes, el can-
didato, ofreció quitar las armas a los delincuen-
tes y los recursos a los malos políticos.

“Todos nosotros hemos visto y escuchado el 
desaliento y el enojo de muchos mexicanos. No 
podemos desatender ni ignorar las exigencias de 
la sociedad, no podemos voltear la mirada y per-
der el oído a sus reclamos, tenemos que hacer-
nos cargo de las expresiones de malestar y decep-
ción, y para eso, tenemos que ver y tenemos que 
escuchar, ver y escuchar a quienes elevan su voz 
y expresan sus legítimas demandas sobre segu-
ridad y justicia”.

Tras agradecer a quienes los han impulsado 
para el cargo, les ofreció encontrarse nuevamen-
te para seguir trabajando por el país, además de 
afirmar que los jóvenes serán clave no solo para 
determinar el resultado de los comicios sino pa-
ra la construcción de un mejor país.  

“Nunca en la historia del partido habíamos ido 
a una elección con tantos jóvenes en la boleta, pe-
ro aquí están esos jóvenes que van a ser candida-
tos, aquí están estos jóvenes que lucharon todos 
los días por ser representados, por llevar a cada 
espacio su voz; jóvenes que pelearon por uno de 
tres, que hicieron de eso su grito de batalla, por-
que son jóvenes que lo que quieren es apoyo pa-
ra emprender y triunfar”.

Por último, dijo estar consciente de la natu-
raleza y de la transcendencia de este acto. “Va 
nuestra palabra de por medio, la de cada uno de 
los que participan en esta coalición, nos compro-
metemos con los principios del partido, con la ley, 
con la libertad, con la democracia, con la justicia 
social y el progreso”.

Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
La consejera del Instituto 
Estatal Electoral de Hidal-
go (IEEH), Martha Alicia 
Hernández Hernández, re-
firió que en ese organismo 
hay confianza en que los par-
tidos que participan en el pro-
ceso electoral, cumplan con 
la cuota de género, ya que de 
no hacerlo se recurrirá a los 
criterios establecidos para la elección a fin de 
que se cumpla en apego a la ley.

Al respecto, dio a conocer que para el pro-
ceso electoral en curso, el Consejo General 
del IEEH, emitió los mecanismos que deben 
de cumplir los partidos políticos en relación a 
la paridad de género, igualdad de circunstan-
cias tanto para hombres como para mujeres, 
ya que así lo indica la ley electoral del estado.

De igual manera, manifestó que para que 
los institutos políticos tengan claridad en la 
manera en que deben hacer sus postulaciones,  
se hicieron mesas donde participaron las di-
versas comisiones, entre ellas la Comisión Ju-
rídica y la de prerrogativas, y se establecieron 
los criterios para esta elección.

La consejera dio a conocer que en caso de 
incumplimiento con la paridad de género se 
le hará un requerimiento a los partidos pa-
ra garantizar los Derechos de audiencia y si 
aun así no cumplen,  se procederá con el me-
canismo aleatorio para sortear y equilibrar la 
postulación como ya se realizó en alguna oca-
sión para equilibrar la participación paritaria. 

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Una elección se gana con votos y no con dichos y 
porras, afirmó el dirigente estado del PRI Leon-
cio Pineda Godos, tras la ratificación de José An-
tonio Meade como candidato del partido trico-
lor a la Presidencia de México, por lo que dijo 
“lo que sigue es trabajar para estar cercanos a 
la población”.

Después de asistir al encuentro donde Mea-
de Kuribreña recibiera su constancia como can-
didato, el líder de los priistas en Hidalgo asegu-
ró que en este encuentro, donde se contó con la 
presencia del exsecretario de gobernación Mi-
guel Ángel Osorio Chong,  el actual jefe del eje-
cutivo estatal Omar Fayad Menses,  diputadas y 
diputados federales y locales, así como militan-
tes queda demostrada la unidad que hay en la en-
tidad en torno al proyecto de Meade para llevar-
lo a la presidencia del país. 

“El día de hoy el priismo hidalguense, se su-
ma de lleno al proyecto de ya nuestro candida-
to José Antonio Meade, con la presencia en este 
acto de ratificación de los priistas Omar Fayad,  
Miguel Osorio, Carolina Viggiano, entre muchos 
más quienes de esta forma demuestran que no 
solo estarán con nuestro abanderado a la Presi-
dencia sino también de los candidatos a senado-
res y diputados, porque sabemos que desde hoy 
construimos un nuevo México a partir del pri-
mero de julio”.

Pineda Godos, aseguró que lo que sigue aho-
ra, es trabajar de manera intensa y estar cerca 
de la militancia y la ciudadanía en general para 
que todos se den cuenta que el país es la cuna de 
las instituciones y que su partido es desde donde 
fueron creadas, y que tienen que seguir refren-
dando que México es de instituciones que deben 
trabajar para seguir adelante.

“Por eso es que nosotros vamos a seguir tra-
bajando porque esto no es como el futbol, por-
que esto se acaba hasta que se acaba y sabemos 
que una elección se gana con votos, no con dichos 
y porras sino con estructura, territorialmente y 
conociendo como nosotros, las necesidades que 
hay en cada una de las regiones del estado y del 
país”, finalizó.

PRI, cerca de 
los militantes y 
la ciudadanía
El PRI de Hidalgo está totalmente sumado al 
proyecto de Meade, señaló el dirigente estatal 

50 
por ciento

▪ de los candi-
datos deben 

ser mujeres, el 
resto de ellos 

hombres

Más de 18 mil delegados del tricolor 
dieron el voto de confianza al 
aspirante a la Presidencia
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Ayer domingo 18 de febrero ocurrió lo que tenía que suceder: los 
tres aspirantes  presidenciales emanados de coaliciones formadas 
por distintos partidos políticos protestaron como candidatos de 
los institutos políticos que los postulan, con lo que queda claro que 
José Antonio Meade Kuribreña, de la alianza Todos por México; 
Ricardo Anaya, Por México al frente y Andrés Manuel López 
Obrador, por Juntos haremos historia, se disponen a vencer a sus 
oponentes con todos los recursos a su disposición. 
En el Foro Sol, en la Ciudad de México, Meade Kuribreña, candidato 
del PRI PVEM y Panal hizo una analogía entre lo que representa su 
propuesta y lo que signifi ca otra opción. 
Sin mencionar nombres ni partidos, aseguró que “vamos hacia 
atrás cuando atacan la libertad de expresión, cuando dejan entrar la 
corrupción a la política, cuando agreden a las instituciones, cuando 
se cancela la educación de excelencia para nuestros hijos, y cuando 
ofrecen impunidad a los criminales”. 
Señaló que se va adelante “cuando respetamos la crítica y las 
diferentes formas de pensar, cuando somos implacables contra 
la corrupción, cuando se respeta la división de poderes, cuando 
hacemos del conocimiento la fuerza de México, y cuando aplicamos 
la ley y castigamos a quienes han causado tanto daño a las familias 
mexicanas”.
Meade Kuribreña agregó que su gobierno se centrará en tres 
grandes objetivos, a saber: hacer de México la capital mundial del 
talento, un país en donde cada mexicano viva para triunfar; poner 
a las familias y a las mujeres primero y que el gobierno sea a la 
medida de cada quien, para que cada mexicano viva en libertad y 
tenga todo lo necesario para cumplir sus sueños y anhelos. 
Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, que contiende por 
los colores de Morena, PT y PES, hizo énfasis en que eliminará la 
corrupción y la impunidad e insistió que el asunto de la amnistía 
para delincuentes, al prometer que acabaría con la violencia y la 
inseguridad.
“Haremos todo lo que sea necesario, todo, para construir la paz; 
no podemos acostumbrarnos al horror de que pierdan la vida 70 
mexicanos diario y que no se estén atendiendo las causas y no se 
actúe con responsabilidad. Me comprometo a darle paz y seguridad 
a los mexicanos”, subrayó en un salón del Hotel Hilton Alameda.
Luego de que  Ricardo Anaya rindiera protesta como candidato 
de la Coalición Por México al Frente,  integrada por el PAN, PRD y 
Movimiento Ciudadano, se dijo listo para ser presidente, “para que 
juntos logremos el cambio que hoy México necesita”.  
El abanderado de la alianza dijo que no quiere ser presidente para 
administrar la mediocridad, sino para hacer realidad el cambio 
profundo, por medio del combate a la corrupción, así como 
terminar con la violencia y la desigualdad.

Nuvia Mayorga, rumbo al senado
Al ser ratifi cada como candidata al Senador de la República, 
Mayorga Delgado se pronunció porque la unidad y el trabajo 
en equipo  sean la clave para que los hidalguenses otorguen su 
confi anza a las y los candidatos del Revolucionario Institucional, 
quienes cuentan con la experiencia ante los retos políticos.
“Como partido, nos enfrentamos a uno de los retos más grandes 
de la historia de México, seamos portadores de la buena política, la 
que suma, la que construye, la que transforma el bienestar de las 
familias, porque con la fuerza de un priismo unido, no hay reto que 
no pueda ser superado”
Abundó que la confi anza de la sociedad compromete al priismo a 
ofrecer mejores oportunidades para los hidalguenses, porque, dijo, 
es la pasión y la voluntad de sus mujeres y sus hombres lo que han 
escrito la historia del estado.

Georginaobregon433@gmail.com; t. @Georobregon

Ante ese panora-
ma ya es eviden-
te que se han que-
dado atrás  aunque 
no por completo los 
tiempos en que las 
autoridades de to-
dos los niveles ha-
cían todo lo posible 
no solo por llevarse 
todo lo que estaba a 
su alcance, sino por 
lo menos disimular 
la situación en que 
iban a dejar a su mu-
nicipio, estado o país 
por lo menos imple-
mentaban una que 
otra acción para que 
la crisis no fuera tan 
severa y que sus su-
cesores pudieran ser 
aceptados por la ciu-
dadanía sin mayo-

res problemas.
Y como todo evoluciona, aunque no al ritmo 

de la tecnología, una muestra de estos es la polí-
tica la que en realidad son algunos de sus actores 
los que no la quieren dejar evolucionar y creen y 
quieren hacer creer a los gobernados, que todo 
está bien y que incluso dejarán un municipio, un 
estado y hasta un país muy prósperos y al nivel 
que ellos lo viven y lo ven, aunque en realidad la 
situación sea totalmente lo contrario y contra-
ria hasta para ellos.

Sin embargo, hay quienes confían en las vie-
jas prácticas, la soberbia y más que nada en que 
además de engañar a la población, tienen confi an-
za incluso en poder colocar en estos momentos 
a  sus familiares, amigos, allegados y todo aquel 
que le convenga en las mejores postulaciones y 
con las mayores posibilidades de lograr los po-
cos cargos que puedan lograr porque fi nalmen-
te saben que la evolución política es también que 
los partidos políticos se preparan para alcanzar 
un mayor número de espacios como debe ser en 
una verdadera democracia.

Aunque no se debe pasar por alto que es la po-
blación la principal actora de todo lo que en polí-
tica se haga,  y que depende de la forma de actuar 
de los diferentes actores políticos, de los cuales 
la mayoría antes de tener y presentar más y me-
jores propuestas solamente buscan la forma de 
engañar a la ciudadanía con falsas promesas no 
solo de emprender acciones en benefi cio de las 
mayorías, sino hasta de resolver los problemas 
más graves de la población, además de que al fi -
nal dejan en peores condiciones no solo a su mu-
nicipio, sino también al estado y el país.

Pero ahora solamente falta que los demás ac-
tores políticos que tienen como contrincantes 
una vez instalados en el poder, tomen las mis-
mas actitudes que criticaron, y en ocasiones las 
consecuencias son peores de las que se viven o 
han vivido en el país.

Indudablemente 
son múltiples los 
factores que se su-
maron para provo-
car esta infl ación, 
desde las amena-
zas del presiden-
te de Estados Uni-
dos, Donald Trump, 
que desquiciaron al 
sector fi nanciero y 
provocaron una tre-
menda devaluación, 
sí, devaluación, has-
ta los esfuerzos rea-
lizados por el Banco 
de México para de-
tener la caída del pe-
so, malbaratando las 
reservas internacio-
nales; el disparo de 

la deuda pública y privada por el alza de tasas de 
interés de la FED y su réplica en Banxico, y en lo 
doméstico, el alza de precios generalizada en su-
permercados y mercados.

Para los mexicanos que todavía en la prepa ig-
norábamos que signifi caban las palabras infl ación, 
defl ación, devaluación, etcétera, y lo aprendimos 
de la peor manera, este fenómeno realmente nos 
produce ñáñaras.

Y no se trata de repartir culpas a diestra y si-
niestra, pero es indudable que tras la fi rma del 
Tratado de Libre Comercio de América del Nor-
te, en los últimos 20 años, México se mostró co-
mo un país inmaduro, falto de visión de estadis-
tas, de patriotismo auténtico entre nuestros go-
bernantes, y estamos pagando las consecuencias 
con dos fenómenos igualmente graves: infl ación 
y corrupción.

Como lo señalamos hace tiempo en este es-
pacio, la bonanza petrolera vino a crearnos una 
falsa imagen, por nuestra inmadurez, de rique-
za y abundancia eternas, y los recursos genera-
dos por los elevadísimos precios del crudo sirvie-
ron para enriquecer a gobernadores –hoy per-
seguidos por la justicia-, y a “intocables” como 
Pemex y el sindicato petrolero, pero no para do-
tar al país de la infraestructura necesaria para 
impulsar su desarrollo.

Bueno, recordemos que no faltó un presidente 
que dijera que salía más barato comprar una re-
fi nería en Texas que construir la nueva refi nería 
en Tula… y hoy pagamos las consecuencias cada 
vez que cargamos gasolina, y pendemos del hilo 
estadunidense para abastecernos.

Y no sólo no se construyeron refi nerías, tam-
poco aeropuertos –el NAICM está en riesgo-, ni 
trenes bala o centros de distribución logística, 
modernas carreteras, etcétera.

En este tiempo el campo quedó en el olvido, 
pues encontraban los gobernantes más barato 
importar leche deshidratada, maíz, frijol y otros 
granos, frutas y verduras, que cultivarlas aquí, y sí, 
era más barato… cuando el dólar costaba 12 pesos.

Ahora México se jacta de las exportaciones de 
aguacate –descubierto como la panacea alimen-
ticia en China y otros países asiáticos y del Pacífi -
co-, y de cebada hecha cerveza, pero hay que ver 
cuánto de la leche, los quesos, las carnes frías, las 
carnes de cerdo y carnero, las frutas y verduras, 
además de los carburantes y gas LP pagamos hoy 
en día a 19 pesos por dólar, con un minisalario de 
88 pesos diarios.

Tras la fundación de Israel los europeos se 
asombraban de que un taxista israelí necesita-
ba de una jornada de trabajo para comprar un ki-
lo de carne de res. En México, 70 años después, se 
requiere de dos jornadas de trabajo para adqui-
rir este alimento, pues la abundancia petrolera, 
automotriz, nunca se refl ejó en los salarios, tan 
bajos que se convirtieron en el principal atrac-
tivo para la inversión extranjera, y un  arma de 
Trump contra México en nuestros días.

Y sí da ñáñaras al recordar aquella infl ación 
galopante que asfi xió a México hasta mediados 
de la década de los 90,  y pensar que pudiéramos 
volver a vivirla.

Y es que México sigue siendo un país con una 
administración pública obesa, un congreso obe-
so y derrochador, una democracia de las más ca-
ras en el mundo, y una corrupción que benefi cia 
más, al parecer, a los que tienen en sus manos el 
poder de frenarla.

dolores.michel@gmail.com

Unción de 
candidatos 

Infl ación Evolución política
Que informara Coneval 
hace unos días que en 
2017 más de la mitad 
de los hidalguenses, y 
mexicanos en general, 
no pudieron adquirir 
la Canasta Básica 
por la pérdida del 
poder adquisitivo de 
los salarios, a causa 
de una infl ación que 
vino a sumar 6.77 
al cierre del año, la 
más alta en 17 años, 
sólo vino a confi rmar 
ofi cialmente lo que 
como consumidores 
todos percibimos… y se 
enchina la piel entre los 
viejos.

En estos momentos es 
imposible dejar a un lado 
el tema político debido 
a que esta actividad  
está relacionada 
prácticamente con todo, 
desde el más modesto 
de los quehaceres hasta 
el más complicado 
que es la política, a la 
que solamente pocos 
grupos le apuestan 
porque tienen la certeza 
de que van a ganar, 
pero en estos tiempos 
que también ya han 
cambiado han surgido 
nuevos grupos que 
saben de las ganancias 
económicas que pueden 
logar, además de que las 
nuevas generaciones ya 
reclaman estos espacios.

Georgina 
Obregón

Unción de 
LINOTIPIA

a la vista de todosDolores Michel

de buena fuenteJaime Arenalde 
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CARNAVAL DE SANTA 
ANA HUEYTLALPAN, 

TRADICIÓN QUE 
ROMPE FRONTERAS

Por Viridiana Mariel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

A 15 minutos del municipio de Tulancingo se vi-
ve una tradición milenaria que ha ido moderni-
zándose con el tiempo, pero que aún conserva 
elementos esenciales como la música con fl au-
ta y tambores: el carnaval de Santa Ana Hueyt-
lalpan, comunidad indígena con raíces otomíes 
que se rige por sus usos y costumbres.

Cada año, previo a la Semana Santa, durante 
cuatro días Santa Ana Hueytlalpan se llena de 
fi esta y diversión en sus cinco barrios: la Ciéne-
ga, Atlalpan, La Palma, Tecocuilco y La Luz, cuyos 
habitantes han visto de esta tradición una forma 
de competir para saber quién es el mejor en su 
organización con grupos musicales de renombre. 

La vestimenta típica de los huehues -dan-
zantes- la cambiaron por el uso de máscaras de 
personajes comerciales, políticos o artísticos. Su 
atuendo es de felpa de gran tamaño de distintos 
colores y su costo oscila entre los 400 pesos; en 
contraste, las mujeres visten su falda negra típi-
ca con listones de colores, fajilla de lana, blusas 
bordadas en colores verdes, azules, rojos y som-
breros de charro. 

Los huehues ocultan por completo su perso-
nalidad, cambian su voz para no ser reconocidos 
y utilizan ruidos como una forma de comunicar-
se. Bailan al son del tambor y la fl auta pero tam-
bién el de la chona y banda.

Anteriormente no había mujeres bailando en 
el carnaval, eran los hombres los que se disfra-
zaban de mujeres, aunque aún existen hombres 
jóvenes que se visten de esa forma.  

Una fi esta llena de misticismo, una tradición 
que embriaga, en el que el alcohol no debe fal-

El carnaval de esta comunidad indígena con raíces otomíes genera para 
Tulancingo una gran afl uencia de turistas y una derrama económica de 
300 mil pesos. Es una tradición con más de 100 años de antigüedad 

La vestimenta típica  de los huehues -danzantes- la cambiaron por el uso de máscaras.

Es una comunidad 
que tiene mucha 

cultura, y en 
realidad la gente 

sale a trabajar 
fuera para realizar 

este carnaval; 
el primer día se 

concentran en la 
explanada principal 

de la localidad, 
posteriormente van 
a las competencias 

que organizan en 
cada uno de los 

barrios con grupos 
musicales de 

renombre
Félix Chávez San Juan

Dir. Turismo Tulancingo

tar para esta algarabía, ya que es lo normal dan-
zar con la cerveza en mano, aguas locas, pulque 
y botellas de alcohol es su hidratación para con-
tinuar la fi esta.

Bailar girando un torito artesanal hecho a ba-
se de una estructura de madera por cuerpo y una 
cola real de toro es un reto que no cualquiera pue-
de aguantar. En algunos barrios aún realizan la 
“descabezada”, que consiste colgar un gallo co-
mo piñata y la gente trata de alcanzarlo hasta que 

alguien pueda arrancarle el pescuezo, ya que es 
símbolo de trofeo.

Una fi esta milenaria 
Para el delegado de la comunidad, Silvestre Cerón 
Tienda, es una tradición con más de 100 años de 
antigüedad y de las más importantes de Santa Ana 
Hueytlalpan, después de su fi esta patronal en el 
mes de julio y de la Feria del Mole en noviembre. 

La fi esta comienza con el levantamiento de 
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Barrios

Cada año, previo a la 
Semana Santa, durante 
cuatro días Santa Ana 
Hueytlalpan se llena de 
fiesta y diversión en sus 
cinco barrios: 

▪ La Ciénega

▪ Atlalpan

▪ La Palma

▪ Tecocuilco 

▪ La Luz

Apoyo de migrantes

El carnaval se consolida gracias al apoyo 
económico que reciben por parte de los 
migrantes Santaneros que se encuentran en 
Estados Unidos, de los estados de California, 
Atlanta Georgia, por mencionar algunos. 
Y destacó que esta tradición traspasó 
fronteras, pues migrantes de Santa Ana 
Hueytlalpan en Estados Unidos celebran su 
propio carnaval.  Viridiana Mariel

Este carnaval  es una mezcla de fantasía, rituales, misticismo, tradición y modernización. 

Esta celebración reúne  a familias  y refuerza las raíces de la comunidad durante cuatro días de fiesta.

Una comparsa  de Santa Ana Hueytlalpan vistió “La Magia del Carnaval de Hidalgo”.

El apoyo del gobierno  municipal de Tulancingo impulsa la difusión y promoción de las costumbres y tradiciones.

Los huehues ocultan  por completo su personalidad, cambian su voz para no ser reconocidos.

2018
▪ una comparsa de Santa 

Ana Hueytlalpan vistió “La 
Magia del Carnaval de Hidal-

go”, en la que participaron 
más de 60 municipios

30
▪ por ciento de los habitan-
tes de Santa Ana Hueytlal-
pan habla el dialecto Otomí

un poste de más de 15 metros sobre el cual po-
nen una bandera que identifica a cada uno de los 
barrios, las personas encargadas de dirigir este 
ritual son los mayordomos.

Informó que el carnaval se consolida gracias 
al apoyo económico que reciben por parte de los 
migrantes Santaneros que se encuentran en Es-
tados Unidos, de los estados de California, Atlan-
ta Georgia, por mencionar algunos. Y destacó que 

esta tradición traspasó fronteras, pues migran-
tes de Santa Ana Hueytlalpan en Estados Uni-
dos celebran su propio carnaval. 

Juan Tienda Cruz, conocido como “Tamboris-
ta de la Ciénega”, participa desde hace 25 años 
con su música: una flauta y un tambor son sus 
instrumentos para ambientar a los pobladores 
de su barrio. Él dice que sus raíces otomíes es la 
música que tocan.

Esta celebración reúne a familias  y refuerza 
las raíces de la comunidad durante cuatro días 
de fiesta, bailando y disfrutando.

Entre la modernidad 
Gracias a las redes sociales, los pobladores de es-
ta comunidad dejan precedentes, pues utilizan 
estas plataformas para dar difusión de su carna-
val, y es un espacio de interacción entre migran-
tes y organizadores del evento, lo que ha permi-
tido que llegue a más personas y conozcan cómo 
celebran esta temporada. 

No obstante, el apoyo del gobierno municipal 
de Tulancingo a través de su dirección de Turis-
mo impulsa la difusión y promoción de las cos-
tumbres y tradiciones de esta comunidad. 

Félix Chávez San Juan, titular del área, dio a 
conocer que en la edición 2018 acudieron al es-
tado de Tlaxcala para dar difusión. Una compar-
sa de Santa Ana Hueytlalpan vistió “La Magia del 
Carnaval de Hidalgo”, en la que participaron más 

de 60 municipios.
Dio a conocer que en la comunidad el 30 por 

ciento de sus habitantes habla el dialecto Otomí 
y que hay generaciones de niños y jóvenes que 
aún lo preservan.

“Es una comunidad que tiene mucha cultura, 
y en realidad la gente sale a trabajar fuera para 
realizar este carnaval; el primer día se concen-
tran en la explanada principal de la localidad, pos-
teriormente van a las competencias que organi-
zan en cada uno de los barrios con grupos musi-
cales de renombre”, explicó.

Con este tipo de actividades, aseguró el fun-
cionario, se genera para Tulancingo una gran 
afluencia de turistas y una derrama económica 
de 300 mil pesos. 

Este carnaval es una gran fiesta de colorido, 
en una comunidad apacible con una mezcla de 
fantasía, rituales, misticismo, tradición y moder-
nización. 
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FOTO

El primero

Visitantes

Derrota

Arquero

En 
ascenso

Gol

Esfuerzo

Ángelo Sagal 
celebró el primer 
gol de los Tuzos.

Los Xolos no 
pudieron ante la 

escuadra local.

Los Xolos lamen-
taron la derrota.

Manuel Gibrán 
Lajud, portero del 
Club Tijuana, du-
rante el encuentro 
ante los Tuzos.

Con este triunfo, 
los Tuzos lograron 

su segundo triunfo 
consecutivo.

El segundo gol 
lo marcó Erick 

Gutiérrez.

Alexis Peña tuvo 
gran encuentro.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Los Tuzos del Pachuca superaron a los Xolos de 
Tijuana por marcador de dos goles a cero, en el juego 
correspondiente a la jornada 7 del torneo clausura 
de la liga Bancomer Mx. De este modo se colocaron 
en el lugar 6 de la tabla general y esperan poder 
seguir con este paso.

Van los Tuzos 
en ascenso

LUNES
19 de febrero de 2018. 

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

Singuilucan.- Un éxito resultó 
el primer Festival del Pulque 
“Aguas de las verdes matas, tú 
me tumbas, tú me matas, tú me 
haces andar a gatas”, en el que 
participaron 15 productores de 
esta bebida.

La directora de Turismo mu-
nicipal, Anayeli Bravo Hernán-
dez, informó que las actividades 
comenzaron desde las 9 de la ma-
ñana del día de ayer, con un reco-
rrido por dos horas en  los plan-
tíos de maguey con una explica-
ción breve de cómo se elabora 
el pulque. 

Posteriormente, un grupo 
de 40 personas realizó un re-
corrido por el exconvento del 
siglo XVl, para dar paso a las actividades artís-
tico-culturales en la explanada de la cabecera 
municipal con la presentación de Ángel Santi-
llán de la Casa de Cultura Singuilucan y la pre-
sentación especial de la gira artística “Giran-
do en un tacón”, a cargo del Ballet Folklórico 
Padre de la Patria y el Ballet Folklórico Hidal-
guense de la Casa de la Cultura.

Parte de las atracciones de este festival fue el 
área gastronómica, con la venta de antojitos y co-
mida típica y un stand artesanal. Además, el área 
de productores de pulque la mayoría de Singui-
lucan, pero también de Tepeapulco, Estado de 
México, Zempoala y Tetepango. Los precios de 
venta por un litro de pulque blanco fue a 15 pe-
sos; curado a 40 pesos, y de a 5 pesos la prueba 
de la bebida. 

Este primer festival, informó Bravo Hernán-
dez, se realizó en coordinación con Tinacal los 
Tuzos, Jardín de Mayahuel AC, Casa de Cultura, 
Turismo y patrocinadores con el objetivo de res-
catar la actividad pulquera dentro del municipio.

“En este primer festival del pulque estamos 
de gran ambiente, nos acompañan visitantes del 
Estado de México, Pachuca, Tulancingo y de mu-
nicipios de nuestro alrededor. Nos gustaría que 
el próximo año acudieran más visitantes, se su-
men más productores y se fortalezca este festi-
val”, concluyó. 

Primer Festival 
del Pulque fue 
“todo un éxito”

Ampliarán
servicios de
unidad móvil

Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- Este año la Dirección de Salud, a 
través de su unidad móvil, ampliará sus ser-
vicios de odontología, optometría y acciones 
de prevención de enfermedades a más colo-
nias del municipio.  

En lo que va de este año se han desarrollado 
acciones en colonias como Lomas de los Pinos, 
El Abra y en el fraccionamiento Los Sabinos.

Otros puntos que se tienen programados 
son: Viveros de la Loma, Cebolletas, Acocul 
La Palma y Las Colmenas en la comunidad 
de Santa Ana Hueytlalpan.

En cada colonia o comunidad se atiende un 
mínimo de cien personas, siendo los servicios 
más solicitados toma de glucosa y triglicéri-
dos, presión arterial, consulta general y con-
sulta odontológica, informó el director de Sa-
lud,  Pio Tomas Marroquín Gómez.

En materia de odontología, se realizan ex-
tracciones, aplicación de fl úor, amalgamas, lim-
pieza. Se detectó que el 98 por ciento de la po-
blación presenta algún padecimiento o varios 
en conjunto como son caries y enfermedades 
periodontales, de ahí la importancia que se acu-
da al dentista al menos dos veces al año y que 
no se omita la higiene bucal diaria.

Durante las visitas a comunidades también 
se orienta sobre la técnica de cepillado y uso 
de hilo dental, lo cual favorece una adecuada 
salud bucal. Se priorizan sectores en donde no 
se tiene acceso a servicios de salud.

Parte de las atracciones de este festival fue el área gastronómica, con la venta de antojitos y comida típica.

Este primer festival, denominado “Aguas de las 
verdes matas, tú me tumbas, tú me matas, tú me 
haces andar a gatas”, convocó a 15 productores

En este primer 
festival del 

pulque esta-
mos de gran 

ambiente, nos 
acompañan 

visitantes del 
Estado de Mé-
xico, Pachuca, 
Tulancingo y 

de municipios 
de nuestro 

alrededor
Anayeli Bravo 

Hernández
Dir. Turismo 

Se ofrecerán servicios de 
odontología, optometría y 
acciones de prevención de 
enfermedades en más colonias 
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Las Locuras 
del Tenorio 
en Pachuca 

Arturo Meneses y Sherin Monzalvo.

Alan Suárez y Fernanda Saura.Rubén Kanan y Cinthya Apodaca.

Fabiana y Shalluly.

Karla Vera y Samantha Ordaz.

Muy felices previo a la función.

La obra fue muy divertida.

Gran noche se vivió en el Auditorio Gota de 
Plata de Pachuca durante la presentación 
de Las Locuras del Tenorio, donde chicos 

y grandes no pararon de reír en cada momento 
de esta obra que tiene un elenco muy divertido y 
novedoso. 

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS



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

12.METRÓPOLI LUNES 19 de febrero de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



Adam es 
de nuevo 
padre
▪  El cantante Adam 
Levine, de 38 años, 
y la topmodel 
Behati Prinsloo, de 
28, han vuelto a ser 
padres: su segunda 
hija se llamará Gio 
Grace. No se 
conoce sin 
embargo la fecha 
exacta ni otros 
detalles del 
nacimiento. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cómic:
La Mole Comic Con anuncia que su 
convención será anual: 2

Películas:
Kim Ki-duk, director, reconoce 
que abofeteó a una actriz: 4

Cine:
Simon Merrells aprendió valor y fi rmeza de 
un Caballero Templario: 2

Black Panther  
5TO MEJOR ESTRENO
AP. "Black Panther" superó expectativas 
en taquilla al recaudar 192 mdd durante 
el fi n de semana en Norteamérica. Esto 
convierte a la película en el quinto 
mejor estreno en la historia, sin tomar 
en cuenta la infl ación. – Especial

Alex de la Madrid  
ESTUDIÓ A JOSÉ JOSÉ 
AGENCIAS. El elegido para interpretarlo 
en la pantalla chica fue el actor Alex 
de la Madrid, quien para hacerlo tuvo 
que documentarse arduamente. “Me 
sorprendió mucho verlo. Él se conduce 
como si n nada", explicó. – Especial

J. Lawrence
SE ALEJARÁ DE 
LA ACTUACIÓN 
AGENCIAS. Aunque muchos 

aman ver a la actriz 
en la pantalla, esto se 
mantendrá en pausa. 

Lawrence anuncio que 
dejará de actuar durante 

un año para poder centrar 
su mente en una causa 

que la llena de pasión: el 
activismo. – Especial

Suárez Gomís
DEFIENDE A 
SU PAPÁ 
FUENTE. Marimar y Zuria 
Vega deberían estar 
felices y agradecidas 
de que la batuta de “La 
señora presidenta”, que 
su padre interpretó por 
más de dos décadas, 
haya sido tomada por mi 
papá, consideró Héctor 
Suárez Gomís. – Especial

Síntesis
19 DE FEBRERO

DE 2018.
LUNES

circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Los premios BAFTA reconocieron 
lo mejor del cine; el mayor ganador 
fue el filme: "Tres anuncios por un 
crimen", mientras que el premio 
a Mejor Director se lo llevó el 
mexicano Guillermo del Toro.  3

BAFTA

RECONOCE A RECONOCE A 
DEL TORO 
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Elías Ortiz, director general de la convención, subrayó 
que este cambio estratégico permitirá inyectar 
mayores recursos al encuentro y hacerlo crecer más

La Mole Comic 
Con anuncia su 
reunión anual

"Trust fund baby" es un tema escrito por Ed Sheeran y 
producido por Steve Mac. 

Demostrando madurez, ambos actores se reunie-
ron con motivo del cumpleaños de sus hermosas hijas.

Esta dinámica también permitirá el crecimiento de Unboxing Toy Convention.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El encuentro de cómics, fanta-
sía y cultura pop de México, La 
Mole Comic Con anunció que 
después de su edición de mar-
zo próximo se convertirá en una 
convención anual, dejando de-
trás su periodicidad semestral 
que la caracterizó en años re-
cientes.

Elías Ortiz, director general 
de la convención, subrayó que 
este cambio estratégico permiti-
rá inyectar mayores recursos al encuentro y con-
vertirlo en el más grande de su tipo en Latinoa-
mérica a partir de 2019.

De acuerdo con un comunicado de prensa, es-
ta dinámica también permitirá el crecimiento de 
Unboxing Toy Convention, encuentro dirigido a 
los coleccionistas de juguetes, único en su tipo en 
el mundo, cuya segunda edición se realizará el 4 
y 5 de agosto de 2018 en el Centro Internacional 
de Exposiciones y Convenciones del World Tra-
de Center Ciudad de México.

Invitados de lujo 
Entre los años del 2011 y 2017, La Mole Comic Con 
ha contado con más de 200 invitados del mundo 
del cómic, el cine, la televisión; así como el cos-
play, entre los que más han destacado están Ke-

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Los actores Geraldine Ba-
zán y Gabriel Soto se reu-
nieron para festejar el cum-
pleaños de sus hijas Elisa y 
Miranda.

Elisa Marie nació el 17 
de febrero de 2009, mien-
tras que Alexa Miranda na-
ció el 19 de febrero de 2014.

Bazán y Soto aprovecha-
ron el fi n de semana para ce-
lebrar a las pequeñas.

En su cuenta de Instagram, Bazán com-
partió una imagen en la que se le ve sonrien-
te, mientras sostiene en su brazo a Miranda 
y a su costado está su otra hija, Elisa, y el pro-
pio Gabriel.

“Ser mamá y papá va más allá de una rela-
ción en pareja... Ser padres es para siempre y 
por siempre estaremos aquí para ustedes nues-
tras nenas. Las amamos!!”, escribió Geraldi-
ne para acompañar la imagen.

Gabriel Soto compartió la misma fotogra-
fía en su cuenta de Instagram.

Una triste separación
Soto publicó un comunicado el 27 de noviem-
bre de 2017 para informar que estaba en un 
proceso de divorcio de Geraldine Bazán y que 
desde agosto estaban separados.

 Tras diversas historias sobre las posibles 
causas de la ruptura, se habló de una infi deli-
dad de Soto con la actriz Irina Baeva, pero el 
actor aseguró que no había terceras personas 
involucradas, pues también sonó el nombre 
de Marjorie de Sousa.

Geraldine, por su parte, dijo estar entera y 
feliz con sus hijas.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con una producción de primer nivel que tras-
ladó a la audiencia a 1984, a un poblado de la 
Gran Bretaña, “Billy Eliot, El Musical” se pre-
sentó en Puebla con dos funciones que tuvie-
ron lugar en el auditorio del Complejo Cultu-
ral Universitario (CCU), con una trama que 
habló de amor y perseverancia, alrededor de 
los sueños.

Basada en la afamada película “Billy Eliot”, 
el montaje producido por Alejandro Gou, con 
alrededor de 40 artistas en escena, recreó la 
historia de un jovencito cuyo deseo es escapar 
del destino para el que, según la ideología de la 
gente a su alrededor, nació. Esto es ser mine-
ro como su abuelo, su padre y sus hermanos.

Fueron casi tres horas por función, dividi-
das en dos actos de 13 y 16 escenas en las que 
hubo derroche de talento en diversas discipli-
nas como baile, canto y tap, donde los niños 
demostraron la preparación que han tenido. Por Notimex

Foto: Especial/Síntesis

La banda estadunidense Why Don’t We anun-
ció el lanzamiento de su sencillo “Trust fund ba-
by”, escrito por Ed Sheeran y producida por Ste-
ve Mac, el cual es acompañando por un video di-
rigido por Jason Koenig.

Hasta ahora el video de este tema, que ya pue-
de ser escuchado en todas las plataformas digita-
les de música, ha sido visto por más de 1.5 millo-
nes de suscriptores del canal de esa agrupación 
de pop en YouTube.

Este sencillo es punta de lanza de la gira que 
Daniel Seavey, Zach Herron, Corbyn Besson, Jo-
nah Marais y Jack Avery, integrantes del grupo, 
comenzarán el martes 27 de febrero por territo-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor británico Simon Me-
rrells, quien interpretará a un 
caballero templario de nom-
bre “Tancrede”, en la nueva 
serie “Knightfall: La guerra 
por el Santo Grial”, compartió 
que requirió de muchas lec-
turas y entrenamiento para 
su personaje.

“Leía otros textos revela-
dores, así como también me 
entrené, entrenamos antes 
del trabajo con los caballos, 
con maestros del manejo de las espadas, pa-
ra ponernos en forma”, platicó.

Además, destacó que antes de comenzar las 
grabaciones, gracias a dicho entrenamiento, 
los actores que participan en la serie en verdad 
se volvieron una hermandad con gran rapidez.

“Lo cual era perfecto para empezar a fi l-
mar, porque tenías que creer que nos cono-
cíamos durante años, que éramos hermanos 
en la parte de la guerra, y este entrenamien-
to nos ayudó muchísimo a lograrlo”, señaló.

Su trayectoria 
Simon Merrells ha trabajado en películas co-
mo “The Wolfman”, con Benicio del Toro, “In-
dex Zero”, “Take down”, “I Am the Doorway”, 
de Stephen King, e interpretó a Lorenzo De 
Medici, en “Firenze and the U«  zi Gallery”, 
para Sky Arts 3D, mientras que en televisión 
destaca como “Marcus Crassus” en “Sparta-
cus”, de Starz.

En cuanto al trabajo físico, refi rió que “Spar-
tacus” fue un cambio más intenso que con su 
personaje de “Tancrede”, porque anteriormen-
te nunca había entrenado, sino que solo se iba 
a correr, lo cual no era sufi ciente.

“Entonces la parte fue extrema desde el día 
que llegué a Nueva Zelanda entrenábamos cua-
tro horas cada mañana, cinco días a la sema-
na. En una semana había perdido de ocho a 
10 libras, lo cual fue muy intenso”, aseguró.

Geraldine y 
Gabriel Soto 
festejan juntos

“Billy Eliot, El 
Musical” brilló 

Why Don’t We 
estrena un tema 
de Ed Sheeran

Simon Merrells 
aprendió valor 
de un templario

La parte fue 
extrema 

desde el día 
que llegué a 

Nueva Zelanda 
entrenábamos 

cuatro horas 
cada mañana, 

cinco días"
Simon Merrells

Actor

9 
años 

▪ de edad tiene 
la primera de sus 

hijas, mientras 
que la pequeña, 
cumplió 5 y ese 

fue el motivo por 
el que se unieron

200
invitados

▪ del mundo del 
cómic, el cine, 
la televisión y 
el cosplay, ha 

logrado reunir 
La Mole Comic 

Con

Mantendrán su vida 
en privado 
Gabriel y Geraldine quieren que su proceso se 
realice en total privacidad, lejos de la opinión 
pública: “Justo eso no queremos y no haremos 
nuestra vida privada tan pública porque 
fi nalmente estamos siempre expuestos a que 
la información se tergiverse, se manipule, se 
mal entienda", dijo Soto. .. 
Por Agencias

La trama habló de amor y perseverancia, alrededor 
de los sueños. 

Gira por  
Estados Unidos
Este nuevo tema, es punta de lanza de la gira 
que Daniel Seavey, Zach Herron, Corbyn Besson, 
Jonah Marais y Jack Avery, integrantes del 
grupo, comenzarán el martes 27 de febrero por 
territorio estadunidense, “The invitation tour”. 
Hasta la fecha, Why Don’t We ha logrado 120 
millones de “streams”.
Por Notimex

rio estadunidense, “The invitation tour”.
Aunque cada uno de ellos comenzó su carrera 

como solista, en septiembre de 2016 los chicos de 
entre 15 y 19 años se unieron en la “boy band” y 
dieron a conocer su propuesta musical con éxi-
tos como “Taking you” y “These girls”, agrupa-
dos en cuatro EP.

Hasta la fecha, Why Don’t We ha logrado 120 
millones de “streams”, 2.4 millones de seguido-
res en Instagram y más de 140 millones de vistas 
en YouTube, donde ya suman 1.5 millones de sus-
criptores en su canal, todo esto en un año.

TIMBIRICHE VOLVERÁ 
EN ABRIL AL AUDITORIO 
NACIONAL CON SU TOUR
Por Notimex
Síntesis

 Luego de 15 presentaciones en el Auditorio 
Nacional con localidades agotadas con su 
tour "¡Juntos!", el grupo Timbiriche abre una 
fecha más para el 6 de abril próximo.

De acuerdo con un comunicado, Sasha, 
Benny, Mariana, Diego, Alix y Érik, no 
esperaban el recibimiento que han tenido a lo 
largo de esta gira con la que ya han visitado 
gran parte de la República Mexicana con 
rotundo éxito.

En mayo próximo, los intérpretes de 
temas como "Besos de ceniza", "Tú y yo 
somos uno mismo" y "Con todos menos 
conmigo", realizarán una gira que recorrerá 
las principales ciudades de Estados Unidos. 
Las celebración por 35 años no para. 

vin Eastman, cocreador de las Tortugas ninja.
Gail Simone, la escritora de cómics con ma-

yor renombre en las últimas dos décadas; Greg 
Capullo y Brian Bolland, dos de los dibujantes 
más importantes en la historia de Batman; Adam 
Hughes, el portadista más importante de DC Co-
mics; Chris Claremont, el escritor de las sagas 
más populares los X-Men, y Dan Jurgens, dibu-
jante principal de La muerte de Superman, en-
tre otros grandes del medio.

Con el apoyo de gigantes del entretenimien-
to como Amazon Prime, WWE, Netfl ix y SyFy, 
también ha recibido la visita de estrellas como 
Jean Claude Van-Damme, Je±  Hardy, Peter Ca-
paldi y parte del elenco de las series Luke Cage 
y Iron Fist.

En su edición de 2018, a realizarse del 16 al 18 
de marzo, La Mole Comic Con recibirá a Frank 
Miller, legendario creador de cómics y director 
de cine, responsable de historias como Batman: 
The Dark Knight Returns, Sin City y 300, estas 
últimas dos llevadas con gran éxito al cine.

Esta visita, subrayó Elías Ortiz, marcará un 
momento histórico en las convenciones de có-
mics de México.

Con más de 20 años de trayectoria y decenas 
de miles de asistentes en cada edición, La Mole 
es el principal referente en cuanto a convencio-
nes de entretenimiento se refi ere.

Además de recibir a talento nacional e inter-
nacional del mundo del cómic, La Mole Comic 
Con alberga a más de 100 expositores. 

El actor da vida a “Tancrede” en la nueva serie 
“Knightfall: La guerra por el Santo Grial”.
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Los premios de la Academia Británica reconocieron a 
'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri', de Martin 
McDonagh, como la Mejor Película del certámen

La última y nos 
vamos... para  
el Oscar 2018

El realizador Guillermo del Toro se alzó este domingo con el premio Ba a a Mejor Director. 

Bafta se convierten en un nuevo alegato contra el sexismo
▪  Cerca de 200 fi guras británicas del entretenimiento convocaron a un movimiento internacional para 
poner fi n a la violencia sexual en la sociedad, a través de una carta publicada el domingo, previo a la ceremonia 
de premiación de la Academia Británica de las Artes Cinematográfi cas y de la Televisión, también conocida 
como BAFTA.  AGENCIAS / FOTO: AP

Por Agencias/AP/Notimex
Foto: AP/Especial/Síntesis

El cineasta mexicano Guillermo del Toro ganó 
este domingo, en la 71 edición de los premios de 
la Academia Británica de las Artes Cinematográ-
fi cas y de la Televisión, el Bafta a Mejor Director 
por The Shape of Water.

Del Toro, de 53 años, que hace poco más de un 
mes se llevó el Globo de Oro en esta misma ca-
tegoría, se impuso a Martin McDonagh (Three 
Billboards Outside Ebbing, Missouri), Christo-
pher Nolan (Dunkirk), Luca Guadagnino (Call 
Me by Your Name) y Denis Villeneuve (Blade 
Runner 2049).

"Gracias a la Academia por todo el apoyo brin-
dado. La cultura inglesa me ha marcado mucho 
y me ha inspirado desde siempre. No oculto lo 
importante que han sido en mi carrera", asegu-
ró el cinestamexicano con la 'máscara' en ma-
no, recibida de las manos de Patrick Stewart y 
Naomie Harris.

Este es el segundo Bafta que gana Del Toro, 
tras el conquistado en 2007 en la categoría de 
Mejor Película de Habla No Inglesa por El labe-
rinto del fauno.

El director, guionista, productor y novelista 
mexicano comenzó la gala optando a tres másca-
ras -Mejor Director, Mejor Película y Mejor Guión 
Original- por The Shape of Water.

Y la mejor película es: 
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, el fi l-
me de Martin McDonagh, fue galardonado hoy, en 
la 71 edición de los premios de la Academia Bri-
tánica de las Artes Cinematográfi cas y de la Te-
levisión, con el Bafta a la Mejor Película.

La cinta fue la triunfadora de la noche al ha-
cerse con cinco premios: Mejor Película, Pelícu-
la Británica, Actriz (Frances McDormand, actor 
secundario (Sam Rockwell) y guión original pa-
ra McDonagh.

Una película que gira en torno a la historia de 
Mildred Hayes, una madre (McDormand) que al-
quila tres vallas de anuncios para llamar la aten-
ción sobre el crimen sin resolver del que su hi-
ja fue víctima.

71
edición 

▪ edición de 
los premios de 

la Academia 
Británica de las 
Artes Cinema-
tográfi cas y de 

la Televisión

3
máscaras

▪ de la premia-
ción fueron las 
que obtuvo la 

aclamada cinta 
de Guillermo 
del Toro 'La 

forma del agua'

Gary Oldman obtuvo la estatuilla como Mejor Actor, por 
su participación en "Las horas más oscuras". 

Angelina Jolie fue otra de las actrices que se hicieron presentes en la alfom-
bra roja de los Ba a. 

La actriz Jennifer Lawrence desfi ló por la alfombra roja de la gala Ba a, don-
de llamó la atención. 

El guionista James Ivory tiene su premio al mejor guión adaptado por "Llá-
mame por tu nombre".

El compositor Alexandre Desplat, obtuvo una estatuilla por las composicio-
nes que formaron parte de "La forma del agua".  

El actor Daniel Kaluuya también se llevó su primer  Ba a a Mejor Intérpre-
te Revelación. 

El actor Sam Rockwell se llevó el Ba a a mejor actor se-
cundario, por "Tres anuncios por un crimen".

#MeToo en Europa
Siguiendo el guión escrito 
por los Globo de Oro, y 
marcando el camino hacia 
los Oscar, la ceremonia de 
los Bafta se covirtió en un 
escenario de protesta, 
orquestado por el 
movimiento Times Up

Vestidas de negro y 
acompañadas por 
feministas, las actrices 
británicas convirtieron la 
alfombra roja en una 
declaración de principios y 
relegaron los premios a 
segundo plano.

"Queridas hermanas, 
creemos en la necesidad de 
usar nuestro poder para 
cambiar el modo en que la 
sociedad nos ve y nos 
trata", podía leerse en una 
carta suscrita de antemano 
por 190 actrices. 
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Brilla Isabelle 
Huppert con  
"Eva" en Berlín 

Lo más destacado de la cinta es la interpretación de Isabelle Huppert, en un papel de mala pécora que se le ajusta como un guante, al igual que la peluca que luce en el fi lm.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La actriz Isabelle Huppert recreó el personaje 
de una Eva altiva y dominadora en una Berlina-
le poblada de escritores atrapados, denomina-
dor común tanto en la película de la diva france-
sa como en la rusa Dovlatov y la alemana Transit. 

Huppert, protagonista de un remake de la pe-
lícula fi lmada hace medio siglo por Joseph Losey, 
ofreció uno de sus recitales de altivez, como una 
Eva que destroza a un impostor —Gaspart Ulliel— 
cuya única obra fue robarle una brillante pieza 
teatral a un moribundo.

La segunda película a competición del día to-
ma la fi gura del escritor ruso Sergei Dovlatov y su 
pugna con el aparato soviético en el Leningrado 
de 1971, entre rostros de palidez traslúcida y una 

aportación artística con Under electric clouds.
Y el acosado Weidel, o el usurpador de la obra 

y la esposa de éste, es la fi gura central de Transit, 
dirigida por el alemán Christian Petzold, un ci-
neasta “de la casa” para la Berlinale, en cuya com-
petición estuvo en 2008, con su espectral Yella y 
en 2014, con Barbara.

Refl exiones mostradas
Son tres refl exiones sobre tres formas de opre-
sión sobre escritores, auténticos o impostores, 
y apuntaladas en el buen trabajo escénico de la 
siempre impecable Huppert, por parte francesa, 
y de Milan Maric, en la rusa.

El alemán Petzold, por su parte, sustituyó en 
Transit a su diva habitual, Nina Hoss, por Paula 
Beer, una actriz a la que hace desfi lar por su pe-
lícula con porte parecido a su antecesora, como 

si el propio realizador no se re-
signara a sustituirla.

“No es una película sobre re-
fugiados de hoy sino sobre seres 
en tránsito trasladados a la Mar-
sella actual, pero sobre los que 
pesan los espíritus de la Francia 
ocupada de 1941”, explicó Pet-
zold sobre su fi lme, que toma 
prestados algunos textos de la 
novela escrita en los 40 por An-
na Seghers.

La suya es una película inquietante, en una Eu-
ropa actual sobre la que se aposentó una nueva 
forma de fascismo, sea la llamada nueva ultrade-
recha o el nazismo persistente que nunca aban-
donó su territorio y de la tratan de huir, hacia Mé-
xico o Venezuela, europeos aterrados.

El rostro más mediático en la jornada a com-
petición era sin duda el de Huppert, pero los fi l-
mes más logrados fueron el ruso y el alemán, am-
bos con gran capacidad para transportar al es-
pectador a ámbitos no deseados.

El Dovlatov que interpreta Maric es el escri-
tor atormentado que trata con parecido empe-
ño de publicar como de comprar una muñeca a 
su hija capaz de “competir” con las que le regala 
la pareja actual de su ex mujer.

En el filme homónimo, Eva es muy atractiva, y hará 
perder la cabeza a un exitoso autor, el cual es un 
impostor, pues su única obra la robó a un moribundo 

constelación de otros poetas perseguidos por no 
encajar en el “espíritu de la revolución”.

El tercer autor acosado fue Georg Weidel, un 
alemán que trata de huir del fascismo en la Fran-
cia ocupada, cuya identidad adopta un compatrio-
ta también necesitado de escapar de una Gesta-
po que ya no calza botas nazis sino los uniformes 
acolchados de las unidades antiterroristas de hoy.

La Eva de Huppert está dirigida por Benoit 
Jacquot, un habitual de la Berlinale, donde en 
2012 compitió con Les adieux à la reine y tres 
años después exhibió su Journal d’une femme 
de chambre.

Dovlatov, sobre la fi gura del escritor que acaba 
exiliándose a los Estados Unidos y al que el éxito 
alcanzará muerto, es una película de Alexey Ger-
man Jr, quien en el año 2015 ganó el Oso de Pla-
ta del festival berlinés en la categoría a la mejor 

Isabelle Huppert ha demostrado que la edad no tiene na-
da que ver con el talento. 

El director
El director francés, Benoit Jacquot, adapta la 
homónima de James Hadley Chase que ya fue 
llevada a la gran pantalla por Joseph Losey, y 
que tenía a Jeanne Moreau como protagonista: 

▪ Benoit Jacquot es un habitual de la Berli-
nale, donde en 2012 compitió con Les adieux 
à la reine y tres años después exhibió su 
Journal d’une femme de chambre.
▪ El fi lme fue bien recibido por los críticos. 

64
años 

▪ de edad tiene 
la actriz, consi-
derada una de 
las intérpretes 

más fi nas y 
prolífi cas del 
cine europeo

2004
año

▪ en el que el 
director sur-
coreano Kim 

Ki-duk ganó un  
Oso de Plata 
en el festival 
de la Belinale 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El director surcoreano Kim Ki-duk recono-
ció que abofeteó a una actriz durante el ro-
daje de una película en el año 2013 y asumió 
su responsabilidad, sin embargo, no lamentó 
el hecho “en absoluto”, pues sostuvo que su-
cedió cuando estaban ensayando una escena. 

Las declaraciones del realizador asiático 
fueron realizadas durante la presentación de 
su nueva película, Human, Space, Time and 
Human en el marco del Festival de Cine In-
ternacional de Berlín, y llegan en pleno deba-
te de la campaña #MeToo, en el que se han de-

Admite Kim 
Ki-duk golpe 
a una actriz

El realizador asumió su responsabilidad, pero no lamentó el hecho.

El coreano presenta su fi lme en la 
Berlinale, en medio del debate 

nunciado numerosos casos de abusos a mujeres 
en la industria del cine.

“Estábamos en el set y había mucha gente pre-
sente, pero no recuerdo que nadie del equipo ob-
jetara nada”, aseguró Kim Ki-duk, quien admitió 
que la actriz, que lo demandó “lo interpretó distin-
to” al resto del equipo de trabajo de ese entonces.

Kim Ki-duk, que ya participó en anteriores 
ediciones de la Berlinale, en la que ganó el Oso 
de Plata en el año 2004.

Fue acusado por la actriz de haberla abofetea-
do, insultado y forzado con el fi n de rodar una es-
cena desnuda.

José José responde tuits
▪  A través de su cuenta en Twi� er, el cantante 
mexicano José José responde a algunas de las 
felicitaciones que le hicieron llegar por su 
reciente cumpleaños número 70. Agradeció los 
buenos deseos a productores como Alberto 
Ciurana; a las cantantes Daniela Romo,  Lucía 
Méndez; el locutor Mariano Osorio y el luchador 
El Hijo del Santo. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

La molestia del ministro se debe a que según su per-
cepción, la cinta quitó público a los fi lmes rusos. 

Nacho y Wisin también amenizarán 
el festival de verano. 

MINISTRO, MOLESTO CON FILME
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La película Cincuenta sombras liberadas (Fi� y 
Shades Freed), despierta alabanzas y críticas 
allá por donde pasa. Uno de los últimos en cargar 
contra la última cinta de la trilogía erótica, ha 
sido Vladimir Medinsky, ministro de Cultura en 
Rusia. 

El ministro ha atacado Cincuenta sombras 
liberadas, según sus palabras, debido a que las 
cintas de Hollywood desplazan a las locales en 
los cines. Aparentemente, la película acaparó 
la mayoría de carteleras el fi n de semana de 
su estreno, por lo que los largometrajes rusos 
tuvieron serios problemas para captar público.

No sé que 
problemas 

sociales está 
abordando 
esta obra 

maestra del 
cine global"

Vladimir 
Medinsky

Ministro 
de cultura

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El vallenato del colombiano Car-
los Vives y el reguetón de Wi-
sin alegrarán la serie de cuatro 
conciertos de la temporada de 
vacaciones de la semana mayor 
en Guatemala, informaron or-
ganizadores.

Los músicos internaciona-
les y reconocidos artistas lo-
cales amenizarán los concier-
tos que se realizará el 28 y 29 de 
marzo en el puerto de San Jo-
sé (departamento de Escuint-
la) y el 29 y 31 de marzo en el 
municipio turístico de Panaja-
chel (Sololá).

Para el evento denominado 
Gallo Evolution, que se efectuará 
en su edición anual número 13, 
se estima una asistencia supe-
rior a las 20 mil personas.

Vives, en  
festival de 
Guatemala
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Sexta carrera tarahumara
▪  La triatleta Victoria Martínez y Aarón Arias, por segundo año, ganaron la 
Sexta Carrera Tarahumara 21k. Miguel Lara, Silverio Ramírez, María Isidora 
Rodríguez y Alejandrina Valencia triunfaron en categoría rarámuri.  NOTIMEX

Partidos 
ratifi can 
candidatos
Los partidos políticos ratifi caron a 
sus candidatos presidenciales
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los partidos políticos de México ratifi caron el 
domingo 18 de febrero a sus candidatos para la 
presidencia de la República Mexicana en las elec-
ciones del próximo 1 julio: José Antonio Meade 
Kuribreña, Andrés Manuel López Obrador y Ri-
cardo Anaya Cortés.

La Convenció Nacional de Delegados del PRI, 
integrada por cerca de 20 mil priistas, eligió por 
unanimidad a José Antonio Meade Kuribreña co-
mo su candidato a la Presidencia de la República. 
El presidente Nacional del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, to-
mó protesta a José Antonio Meade Kuribreña co-
mo candidato de este instituto político.

En el Foro Sol, donde se dieron cita militan-
tes priistas, Ochoa Reza expresó “tenemos can-
didato”, ante lo cual Meade Kuribreña, luego de 
rendir protesta expresó: “lo hago por México”. 

Ello luego de que se declarara la validez de la 

candidatura priista a la Presidencia de la Repú-
blica, así como del proceso interno electivo.

Por su parte, la Asamblea Nacional Electiva 
de Morena ratifi có al tabasqueño Andrés Manuel 
López Obrador como su candidato a la Presiden-
cia de la República para los comicios del próxi-
mo 1 de julio.

En una reunión con simpatizantes, en un ho-
tel de la Ciudad de México, se determinó que sea 
él quien los represente como candidato presiden-
cial en este año electoral.

López Obrador, quien por tercera ocasión bus-
ca la Presidencia de la República, planteó acabar 
con la corrupción, la impunidad y aplicar la jus-
ticia laboral. Los partidos del Trabajo (PT) y En-
cuentro Social harán mañana lunes el pronuncia-
miento de Andrés Manuel López Obrador como 
su candidato presidencial, pues en esta ocasión 
sólo se reunió Morena con sus militantes y sus 
candidatos al Congreso de la Unión.

Morena dio a conocer su lista de candidatos 
plurinominales a la Cámara de Diputados, donde 

destacan el líder sindical de los 
mineros Napoleón Gómez Urru-
tia; el exdirigente nacional pa-
nista, Germán Martínez Cáza-
res y la exfundadora del PRD Ifi -
genia Martínez.

Asimismo, el Consejo Nacio-
nal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) avaló que Ri-
cardo Anaya Cortés sea su can-
didato a la Presidencia de la Re-
pública, así como las listas par-

ciales de candidaturas a diputados federales y 
senadores.

Luego de una larga noche que culminó hasta 
las primeras horas de este domingo, los perredis-
tas aprobaron que Anaya Cortés los represente en 
los comicios presidenciales de julio próximo, en 
términos del convenio de la coalición Por Méxi-
co al Frente. Con un total de 314 consejeros, tam-
bién se determinaron las 58 fórmulas de candi-
daturas a senadores.

Vamos a hacer 
un cambio en la 
política social: 
vamos a iniciar 

el primer Re-
gistro Nacional 

de Necesida-
des de cada 

persona"
José Antonio 

Meade 
 Precandidato

Solo resultados preliminares serán confiables 
▪  El consejero electoral, Yuri Gabriel Beltrán Miranda, dijo que las únicas fuentes ofi ciales 
y confi ables para conocer los resultados de la elección del 1 de julio  serán el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP) ,y los conteos rápidos del  Instituto Electoral

DERECHOS HUMANOS 
INSTA A CUMPLIR CON 
RECOMENDACIONES
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) llamo a las autoridades de los tres nive-
les de gobierno a cumplir a la brevedad con las 
recomendaciones que tienen pendientes, a fi n 
de que las víctimas reciban la reparación y resti-
tución a la que tienen derecho, así como el que la 
verdad y la justicia lleguen a todos los casos.
       De acuerdo con su Informe de Seguimiento de 
las Recomendaciones 2018, indicó que éstas son 
prácticamente aceptadas en su totalidad, pero 
su cumplimiento presenta demoras consider-
ables.
     “Las autoridades aceptan las recomenda-
ciones, pero tardan mucho en cumplirlas, razón 
por la cual la CNDH formula un enérgico exhorto 
a todas las autoridades que tengan puntos 
recomendatorios pendientes, para que den 
pronto y real cumplimiento a los mismos”, anotó.
Señaló que el incumplimiento de las recomenda-
ciones lleva implícita la revictimización de quien 
vio vulnerado sus derechos fundamentales.

Sedesol garantizó la distribución de leche, agua potable y alimentos en Oax.

Quienes han presentado queja 
por violencia de género, son mu-
jeres en un 96.6 por ciento.

Al 3 de enero de 2018 la CNDH ha 
emitido dos mil 688 recomendacio-
nes, a tres mil 348 autoridades.

30
marzo

▪ fecha de 
inicio de las 
campañas 

electorales, 
previas a las 

elecciones del 1 
de julio

700
viviendas

▪ aproximada-
mente resulta-
ron afectadas 

en Pinotepa 
Nacional por 
el sismo de 

7.2 grados del 
viernes 16

Declaran 
emergencia 
en Oaxaca

Los casos 
de acoso en 
la UNAM

En emergencia 33 municipios de 
Oaxaca por sismo
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación de Protección Civil de la Secre-
taría de Gobernación (Segob) emitió este domin-
go una Declaratoria de Emergencia para 33 muni-
cipios de Oaxaca, por la presencia de sismo mag-
nitud 7.2, el 16 de febrero.

Se trata de Santiago Pinotepa Nacional, San-
tiago Jamiltepec, San Sebastián Tecomaxtlahua-
ca, Santa Catarina Juquila, Pinotepa de Don Luis, 
Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, San Mi-
guel Tlacamama, San Andrés Huaxpaltepec, San-
tos Reyes Nopala, Putla Villa de Guerrero.

Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Santiago Juxtlahua-
ca, Santiago Llano Grande, San Juan Bautista Lo 
de Soto, San Pedro Jicayán, San Juan Colorado, 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) 
deberá dar a conocer versión 
pública de los expedientes ge-
nerados por denuncias de aco-
so sexual que ya concluyeron 
y ameritaron sanción, ins-
truyó el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI).

En un comunicado, pre-
cisó que dichos expedientes 
se concluyeron en el marco 
del “Protocolo de Atención 
de Casos de Violencia de Gé-
nero” desde el momento de 
su publicación y hasta el 30 
de agosto de 2017.

El INAI detalló que en di-
cha versión se deberán pro-
teger los datos personales 
de personas físicas, como 
nombres, domicilio, teléfo-
nos, credenciales de elector, 
Registro Federal de Contri-
buyentes (RFC), Clave Úni-
ca de Registro de Población 
(CURP), edad, sexo, fi rma, y 
todos aquellos datos que la 
hagan identifi cada e identifi -
cable, relacionándola con cir-
cunstancias de modo, tiem-
po y lugar.

El comisionado Rosen-
doevgueni Monterrey Che-
pov destacó que conocer la 
información permite some-
ter al escrutinio de la socie-
dad la atención que la UNAM 
da a casos tan delicados, que 
involucran la violencia de gé-
nero y el acoso sexual. 

“En la UNAM, el día 29 de 
agosto del 2016, se publicó el 
Informe sobre la implemen-
tación del Protocolo para la 
Atención de Casos de Violen-
cia de Género, en el que 234 
personas presentaron quejas 
y se identifi caron 203 presun-
tos agresores”, puntualizó.

San Agustín Chayuco, San Juan Cacahuatepec, 
Santa Catarina Mechoacán, Santiago Ixtayutla, 
Santo Domingo Armenta, San Gabriel Mixtepec, 
San Pedro Mixtepec Dto. 22.

Además, Santiago Tetepec, Santiago Yaitepec, 
Santa María Colotepec, Santa María Huazolotit-
lán, Santa María Yucuhiti, Santa María Zacate-
pec, San Pedro Huamelula, Coicoyán de las Flo-
res, San Pedro Amuzgos y San Antonino Monte 
Verde del estado de Oaxaca.

La Coordinación informó en un comunicado 
que con esta acción se activan los recursos del 
Fondo de Desastres Naturales (Fonden). A par-
tir de esta declaratoria las autoridades contarán 
con recursos para atender las necesidades ali-
menticias, abrigo y salud de la población afectada.

Las entidades más
señaladas
La autoridad con mayor 
número de recomendaciones 
en trámite es la Comisión 
Nacional de Seguridad 
(CNS), con 59; seguida del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), con 49, y la 
Procuraduría General de la 
República (PGR), con 33.
Por Notimex
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¿Cuántas cabezas nucleares existen en el 
mundo al corte de 2017? Según datos fi dedignos 
proporcionados por el Boletín de los Científi cos 
Atómicos (en inglés Bulletin of the Atomic 

Scientists) a nivel global hay 9 mil 220 cabezas/ojivas nucleares. 
Ofi cialmente son nueve los países que cuentan con esa capacidad 

de arsenal atómico-nuclear devastador lo sufi cientemente potente 
como para destruir seis veces el planeta Tierra. 

Se trata de: Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, 
China, Israel, India, Pakistán y Corea del Norte; si en 1945 solo 
Estados Unidos poseía dos bombas atómicas, para 1950 la 
entonces URSS -hoy Rusia- reequilibró las fuerzas antagónicas 
con 5 bombas nucleares.

La peor década de acumulación global de arsenal atómico fue 
la de 1980 (con 55 mil 255 armas nucleares) en ese entonces el 
presidente republicano Ronald Reagan elaboró un programa 
económico basado en una rebaja fi scal, el proteccionismo 
económico y comercial, así como un mayor gasto militar. 

La llamada Guerra de las Galaxias de Reagan perfi laba un país 
protegido por numerosos satélites dotados con capacidad militar 
capaces de detectar cualquier amenaza aérea –y contrarrestarla- 
que uniera la nueva tecnología con la Inteligencia militar, tal y 
como quedó plasmado en la SDI (Strategic Defense Initiative).

Ahora la Unión Americana se apresura a un nuevo rearme. 
James Mattis, titular de Defensa de Estados Unidos, respaldó 
al presidente Donald Trump y el nuevo gasto militar (686 mil 
millones de dólares) revisable por el Congreso que permitirá 
“reforzar la supremacía” americana; así como su hegemonía y 
consolidar su zona de in� uencia. 

En mente se tiene contar con mejores capacidades tecnológicas 
porque hoy en día las guerras no se gestionan únicamente en 
espacios de civiles, entre infraestructuras y con daños colaterales; 
también se libran con frenesí en Internet, la ciberguerra es una 
peligrosa y letal realidad.

Además, el nuevo 
jefe de la Iglesia 
Católica Mexica-
na, nacido en Tepic, 
Nayarit, llegado del 
municipio de Tlal-
nepantla, Estado de 
México, donde se 
desempeñaba co-
mo Arzobispo, pe-
riodo en el que reci-
bió el purpurado de 
su amigo Francis-
co, en una reunión 
con la prensa, en su 
primera conferen-
cia con  los repor-
teros, se compro-
metió a colaborar 
en las investigacio-
nes de todo ilícito, 
desde de la Iglesia 
Católica.

Dijimos al prin-
cipio que antípoda de Norberto, acusado de cuan-
do menos de tolerante, aunque en verdad fue 
un cínico protector de sacerdotes pederastas, 
y no sólo eso, los escondió en conventos y casas 
“de retiro”, inclusive en el extranjero.

Nosotros, en varias ocasiones nos referimos 
a ese ex jerarca, puesto que contrario a las en-
señanzas de la Iglesia y de los propios pontífi -
ces que le tocaron en su largo mandato de ca-
si 22 años, cometió toda clase de abusos: vivió 
como magnate, vendió en la colonia Florida 
de la Ciudad de México propiedades de la Igle-
sia donde construyó condominios para su pro-
pio  benefi cio.

El nuevo arzobispo primado de México, Car-
los Aguiar Retes, como lo dice la propia Iglesia, 
predica con el ejemplo, dígalo sino su reacción 
ante el presunto abuso sexual de un sacerdote 
a una menor de edad, además de condenar el 
hecho, aseguró que colaborará con las autori-
dades en las investigaciones.

En un mensaje a medios, la Arquidiócesis 
informó que el sacerdote dejará de ejercer sus 
funciones hasta que se resuelva el caso y enfa-
tizó la política de “tolerancia cero” ante la pe-
derastia. “Condenamos enérgicamente los he-
chos denunciados, en caso de ser verifi cados, 
quedará a su entera disposición la Comisión 
para la Tutela de Menores de la Arquidióce-
sis de México”, indicó.

Y agregó, “apegado a las directrices del San-
to Padre ratifi camos nuestro criterio de actua-
ción de tolerancia cero” sobre los casos de pe-
derastia clerical y abuso sexual denunciados 
en los últimos años.

Aprovechamos esta entrega para dar la bien-
venida a la nueva directora de Comunicación 
de la Arquidiócesis, Marilú Esponda, quien sus-
tituye al lepero padre, Hugo Valdemar Hugo, 
cesado por don Carlos Aguiar Retes, recuér-
dense sus boletines vejatorios y humillantes.

Muy aparte de nuestra posición agnóstica, 
demos las gracias Francisco por la frescura que 
ha implementado, en la persona del cardenal 
Aguiar Retes, en el arzobispado de México.
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Devastadoramente 
nuclear

Gracias, Francisco
Al contrario de su 
antecesor, Norberto 
Rivera Carrera, de 
triste memoria y hasta 
ahora no acertamos 
a comprender y 
menos aceptar que los 
antecesores del Papa 
Francisco lo hayan 
mantenido en el puesto 
más alto de la Iglesia 
Católica Apostólica 
y Romana en México, 
el nuevo Cardenal 
Arzobispo Primado de 
México, Carlos Aguiar 
Retes, ha declarado 
con toda fi rmeza que 
habrá “TOLERANCIA 
CERO”, ante los casos 
de abuso sexual y 
pederastia cometidos 
por sacerdotes, tenga la 
jerarquía que ostenten. 

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

half staff
vladdo

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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A COLACIÓN
¿Qué quiere Estados Unidos? Una fuer-
za nuclear modernizada y utilizarla an-
te cualquier ataque, aunque éste no sea 
nuclear y sin necesidad de pasar por ad-
vertencias disuasorias. 

Simplemente usarla y punto. Así que-
dó refl ejado en la más reciente Revisión 
de la Postura Nuclear 2018 (NPR, por sus 
siglas en inglés) en ella Trump ha deja-
do muy clara su disposición a usar las ar-
mas nucleares contra objetivos amena-
zantes… no nada más Corea del Norte. 

El creciente riesgo lo explica con ve-
hemencia Moisés Naim en un editorial 
de El País, para el escritor y analista in-
ternacional, “el NPR divulgado por el mi-
nisterio de Defensa rompe drásticamen-
te con la continuidad que en este ámbito 
habían mantenido todos los presidentes 
estadunidenses durante casi medio siglo”.

Naim trae a colación que la posición 
común había sido la de disminuir el peso 
estratégico y el número de armas nuclea-
res, “en cambio la nueva postura otorga 
más importancia a estas armas y aumen-
ta la inversión en el arsenal nuclear y su 
diversifi cación”.

“El cambio más radical es que si bien 
en la NPR se afi rma, como lo habían he-
cho todas las anteriores, que las armas 
nucleares solo serán usadas en circuns-
tancias extremas, la postura de 2018 am-
plía la defi nición de cuáles son esas cir-
cunstancias extremas que justifi carían un 
ataque nuclear”, opinó el experto.

¿Cuáles son? Incluye el anuncio de que 
podrían ser usadas contra enemigos que 
no dispongan de armas nucleares, ade-
más según argumentos de Naim, la nue-
va NPR propone la creación de nuevas 
bombas nucleares más pequeñas, más 
usables y de menor potencia explosiva. 

“Un ejemplo sería la represalia nuclear 
contra quienes hayan llevado a cabo un 
masivo ataque cibernético contra la in-
fraestructura física de Estados Unidos, la 
red eléctrica, telecomunicaciones, el sis-
tema fi nanciero, etcétera”, subrayó Naim.

En la consulta del documento referi-
do a la nueva postura nuclear en manos 
del Pentágono, el texto es claro al des-
tacar el resurgimiento de una “política 
de competencia por el poder” y en cuya 
disputa Estados Unidos debe poner es-
pecial atención a cuatro frentes: Rusia, 
China, Corea del Norte e Irán.

No han demorado las notas diplomá-
ticas, tanto de Rusia como de China, que-
jándose por el trato de “casi enemigos” al 
equipararlos en el mismo nivel de peli-
gro (y aversión) que Norcorea e Irán. Lo 
que Trump está avalando no tiene nin-
gún carácter disuasorio es sine die una 
respuesta nuclear. 

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 

@claudialunapale



Turismo, la 
'gallina de los 
huevos de oro'
Enrique de la Madrid llama a garantizar  la 
sustentabilidad de los destinos turísticos
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), 
Enrique de la Madrid, hizo un llamado a conser-
var a la “gallina de los huevos de oro” que es el tu-
rismo, para que de esta manera se garantice la 
sustentabilidad ambiental de los sitios de atrac-
ción del país, pero también para que se generen 
los recursos sufi cientes para las familias y “que 
a todos nos vaya bien”.

El funcionario federal sostuvo que para sacar 
adelante al sector debe prevalecer un federalismo 
cooperativo en el que es de vital importancia la 

participación de la sociedad y de los empresarios, 
aunado a los gobiernos estatales y municipales.

Lo anterior, precisó durante una reunión so-
bre Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable en 
el municipio de Tulum, Quintana Roo, para así 
atender diversas necesidades como son la segu-
ridad y la infraestructura, para generar un cre-
cimiento en los destinos turísticos nacionales.

“Lo que estamos sugiriendo es que veamos có-
mo le hacemos no para detener el desarrollo, pe-
ro sí para avanzar más rápido en materia de pla-
neación y ordenamiento. Tenemos que acelerar 
el ritmo de planeación, visión, objetivos de qué 
destino queremos tener”, expuso De la Madrid 

de acuerdo con un comunicado.
Dijo que de lado del gobierno 

federal hay el deseo de participar 
con los municipios y gobiernos 
estatales, para que los destinos 
garanticen ambientalmente la 
sustentabilidad en el mediano y 
largo plazos, pero también para 
que económicamente las perso-
nas generen los recursos y que 
“a todos nos vaya bien. Por eso 
hay que conservar por décadas 
al turismo mexicano”, añadió.

La subsecretaria de Planea-
ción y Política Turística de la Sec-
tur, Teresa Solís, explicó a su vez 

que el concepto de Zona de Desarrollo Turísti-
co se estableció en la Ley General de Turismo en 
2009 y la visión fue que el desarrollo económico 
y crecimiento de un polo turístico benefi cie a las 
comunidades en el corto y largo plazos.

Tenemos que 
acelerar el 

ritmo de pla-
neación, visión, 

objetivos de 
qué destino 
queremos 

tener”
Enrique de la 

Madrid
Titular de la 

Secretaría de 
Turismo

BANQUERO ENFRENTA 
CARGOS POR SOBORNO
Por AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

El responsable del banco central de Letonia y 
miembro de la junta del Banco Central Europeo 
(BCE) fue detenido el domingo luego de ser inter-
rogado durante horas por las autoridades anti-
corrupción en medio de acusaciones de soborno 
y lavado de dinero en el sistema fi nanciero de la 
nación.
           La televisora estatal letona mostró imágenes 
de Ilmars Rimsevics llegando en automóvil a la 
agencia anticorrupción el sábado por la noche y 
marchándose horas más tarde. La televisora in-
dicó que la ofi cina y una de las propiedades del 
ejecutivo habían sido registradas. 
      El domingo el primer ministro letón Maris 
Kucinskis confi rmó la detención de Rimsevics, de 
52 años, pero no ofreció más detalles. La agencia 
anticorrupción, el Banco de Letonia y el BCE 
declinaron comentar al respecto. 
           El mandatario de Letonia convocó una reunión 
del Consejo de Seguridad Nacional para discutir 
sobre la situación del sector bancario. 
          La detención de Rimsevics es particularmente 
delicada debido a que ocupa un puesto en el con-
sejo de políticas más importante del BCE _que es 
la institución fi nanciera más poderosa de Euro-
pa_ y está al tanto de los secretos de estado de 
Letonia, así como de los de la OTAN y de la Unión 
Europea.  

La presidenta de ICC México opinó que postergar el 
TLCAN representaría un grave error.

Rimsevics ocupa un puesto en el 
consejo de políticas más importante.

Bimbo logrará mitigar dos mil 500 toneladas de CO2 
en anualmente, equivalente a plantar  88 mil árboles.

Cuatro playas de Solidaridad, Quintana Roo  fueron pos-
tuladas para lograr el distintivo “Blue Flag”.

TLC podría 
estar antes 
de julio
Sube la  posibilidad de modernizar 
el TLCAN antes de julio
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La situación sobre la rene-
gociación del Tratado de Li-
bre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) ha cambia-
do a la de hace más de seis 
meses, cuando comenzó el 
proceso entre las tres nacio-
nes, pues las posibilidades de 
modernizarlo antes de julio 
son cada vez mayores, aseve-
ró la presidenta de ICC Mé-
xico, María Fernando Garza 
Merodio.

En la actualidad son mu-
chas las “voces” de México, 
Estados Unidos y Canadá que 
piden avanzar en los trabajos 
de discusión del acuerdo co-
mercial durante la séptima y 
la octava ronda, ambas pro-
gramadas antes del proceso 
electoral mexicano, apuntó 
la titular de la Cámara Inter-
nacional de Comercio (ICC, 
por sus siglas en inglés).

“Las posibilidades de que eso suceda hoy 
son mucho más grandes que las de hace unos 
meses (atrás)”, argumentó. 

Dichas condiciones son en parte resultado 
de la pasada ronda de discusión realizada en 
Montreal, Canadá, donde se dio un paso im-
portante para la actualización del TLCAN al 
lograr el cierre del capítulo Anticorrupción, 
comentó en entrevista con Notimex.

Consideró que el periodo de incertidum-
bre del tratado ha servido porque los empre-
sarios y funcionarios estadounidenses se han 
dado cuenta de su relevancia en la economía.

Ponen en marcha el Atlas Eólico Mexicano
▪  Con una inversión de 34.6 millones de pesos, se puso en marcha la primera etapa del proyecto “Atlas Eólico 
Mexicano” mediante el cual se enviarán datos precisos de la temperatura y velocidad del viento, informó la 
Secretaría de Energía (Sener).  Por Notimex/México/Foto: Especial/Síntesis  

México podría 
ser potencia en 
energía solar
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La reforma energética ha 
puesto las condiciones para 
que México se convierta en 
los próximos cinco años en 
el séptimo mayor productor 
de energía solar a nivel mun-
dial, solo detrás de China, In-
dia, Estados Unidos, Japón, 
Alemania y Australia, estimó 
la fi rma Enlight.

La reforma ha permitido 
que la capacidad instalada fotovoltaica en Mé-
xico se multiplique casi diez veces en los últi-
mos tres años y la tendencia es al alza, dijo Ju-
lian Willenbrock, director general de Enlight, 
una de las mayores productoras de energía fo-
tovoltaica en México y socia de Engie, el ma-
yor productor mundial de energía.

Destacó que la energía solar que recibe la 
tierra en una hora, es 58 veces lo que el pla-
neta necesita en electricidad al año y el país 
cuenta con un gran potencial debido a su ubi-
cación geográfi ca, donde entidades como las 
del norte ya están avanzando en el aprovecha-
miento de este recurso natural.

El directivo de la compañía que introdujo 
a México los sistemas inteligentes de energía 
solar que pueden generar ahorros de hasta 98 
por ciento en el pago de la tarifa en consumos 
domésticos, destacó que en cinco años, Méxi-
co estaría en condiciones de ser la séptima po-
tencia mundial en generación de este recurso 
que lleve electricidad a hogares y empresas.

En este sentido, recordó que la compañía 
proveerá a Grupo Bimbo la instalación de 33 
sistemas solares para su edifi cio corporativo 
en Santa Fe, así como siete sucursales de El 
Globo, 22 centros de venta de Bimbo; dos cen-
tros de venta de Barcel y un centro de distri-
bución metropolitano.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.00 (+)  18.80 (+)
•BBVA-Bancomer 17.78 (-) 18.93 (+)
•Banorte 17.35 (-) 18.75 (-)

RIESGO PAÍS
• 16 de febrero   178.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 54.93

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.63 (-)
•Libra Inglaterra 25.63 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,882.78 0.15 % (+)
•Dow Jones EU 25,219.38 0.07 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.50

INFLACIÓN (%)
•1M-enero 2018 0.53%
•Anual   5.55 %

indicadores
financieros

24
años

▪ tiene de 
existencia el 

Tratado de 
Libre Comercio 

entre México, 
Estados Unidos 

y Canadá

0.9
por ciento 

▪ caería el 
crecimiento 
de México si 

Estados Unidos 
decide salirse 
del  Tratado de 
Libre Comercio 

0.59
por ciento

▪ es la pene-
tración de 

generación 
distribuida en 
México, por lo 

que hay mucho 
potencial

Letonia y el  
lavado de dinero
Letonia tiene una historia bien 
documentada de actuar como 
un embudo de lavado de dinero 
para el capital ruso. 
 Su sistema bancario se ha 
visto placado por escándalos 
de corrupción y lavado de 
dinero. Entre ellos, el caso 
Magnitsky, en el que 230 mdd  
en dinero de los contribuyentes 
rusos fueron desviados por 
funcionarios rusos. Por AP 
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nuestra región y más allá”. 
El mandatario, que ha sido crí-

tico con el acuerdo nuclear ce-
rrado con Irán en 2015, lo com-
paró con el infame “Acuerdo de 
Múnich” de 1938 que las poten-
cias occidentales firmaron con 
Adolf Hitler en un intento de evi-
tar la guerra en Europa. 

“Las concesiones a Hitler solo 
envalentonaron al régimen na-
zi”, afirmó. “En lugar de escoger 
una vía que podría haber evitado 
la guerra (...), esos líderes bien-
intencionados hicieron inevita-
ble una guerra más amplia y mu-

cho más costosa”. 
Afirmando que la “audacia” de Irán había al-

canzado nuevos máximos, sostuvo un fragmen-
to de lo que describió como un dron iraní derri-
bado la semana pasada por Israel en su espacio 
aéreo, y se dirigió al ministro iraní de Exteriores, 
Mohammad Javad Zarif, que interveno más tar-
de en la cumbre. 

Teherán dijo que no se trataba de un dron ira-
ní. Netanyahu dijo que la destrucción del dron 
era una demostración de la resolución de su país. 

Por AP/Bolivia

Las dos explosiones morta-
les que dejaron 12 muertos 
y 60 heridos en días recien-
tes en una ciudad del occi-
dente de Bolivia, fueron pro-
vocadas por dinamita aun-
que todavía no se ha podido 
identificar a los posibles au-
tores, informó el domingo el 
ministro de Gobierno (Inte-
rior) Carlos Romero.

 Había duda sobre la primera explosión ocu-
rrida el sábado 10. Inicialmente fue atribui-
da al estallido de un botellón de gas licuado 
por mala manipulación de una vendedora de 
comida callejera, quien resultó muerta junto 
con cuatro miembros de su familia el día que 
Oruro festejaba un tradicional desfile de bai-
les folclóricos por carnaval. 

“Los informes técnicos señalan que se usa-
ron 3 kilos de dinamita que estaba colocado 
en el carrito de la vendedora”, casi junto al bo-
tellón de gas licuado, explicó el funcionario. 

En la segunda explosión ocurrida el mar-
tes 13 a pocos metros de la primera también 
se utilizó 3 kilos de dinamita con el saldo de 
cuatro muertos y una decena de heridos se-
gún pudo establecer la policía. En la prime-
ra murieron ocho personas y casi 50 resulta-
dos lesionados. 

Romero dijo también que la policía desac-
tivó el sábado un explosivo hallado en el baño 
de un hotel en Oruro. 

Explosiones en 
Bolivia fueron 
provocadas

Mueren 65 personas tras estrellarse un avión en Irán 
▪ Un avión comercial iraní se estrelló el domingo en una zona montañosa envuelta en niebla en el sur de Irán, 
matando a las 65 personas que iban a bordo, según medios estatales. El ATR-72, un avión bimotor 
turbopropulsado  cayó cerca de su destino a unos 780 km  al sur de la capital, Teherán. POR AP FOTO: AP/SÍNTESIS

Netanyahu 
iguala a Irán 
con Hitler

Venezuela 
se alista ante
posible invasión

IIsrael acusa a Irán de volverse más 
agresivo en la región
Por Notimex/Jerusalén
Foto: Especial/Síntesis

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu 
afirmó el domingo que el acuerdo internacional 
con Irán le ha dado confianza al gobierno para 
volverse cada vez más agresivo en la región y ad-
virtió que Teherán no debe “poner a prueba la re-
solución israelí”.

En declaraciones a líderes mundiales, respon-
sables de defensa y diplomáticos en la Conferen-
cia de Seguridad de Múnich, Netanyahu dijo que 
el acuerdo a “desatado un peligroso tigre iraní en 

Por Notimex/Caracas
Foto: Especial/Síntesis

Venezuela cada vez se hunde más 
con un gobierno que no puede 
solucionar las diferentes crisis 
que enfrenta, y ahora anuncia 
ejercicios militares ante una su-
puesta invasión extranjera. 

Venezuela vive en estos mo-
mentos una crisis política y eco-
nómica a la que se ha sumado 
una humanitaria con el éxodo 
de miles de personas que dejan 
sus tierras en busca de un futuro 
mejor en otro país vecino.

En tanto, el presidente de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, ordenó que las Fuerzas 
Armadas realicen ejercicios militares la próxima 
semana, luego de denunciar un supuesto plan de 
invasión desde Colombia.

La noche del viernes, el mandatario acusó al 
Comando Sur de Estados Unidos de ordenar el 
reclutamiento de venezolanos en la frontera para 

21
febrero

▪ convocaron 
a marcha de 

rechazo a Evo 
Morales, se 

analiza relación 
con ataques

Netanyahu declaró, "Israel no permitirá que el régimen iraní nos ponga una soga de terror al cuello”.

Maduro denunció un supuesto plan de invasión desde 
Colombia, por lo que ordenó ejercicios militares.

La Maslenitsa es una festividad tradicional rusa que 
simboliza el fi nal del invierno y precede a la Cuaresma

MUEREN CINCO EN 
ATAQUE A IGLESIA RUSA
Por Notimex /Moscú
Foto: AP/Síntesis

Cinco personas murieron y otras cuatro 
resultaron heridas a manos de un hombre 
armado que abrió fuego contra los fi eles que 
salían este domingo de un servicio religioso 
en la sureña república rusa de Daguestán.

El ataque se registró la noche de este 
domingo (tiempo local) en una iglesia de la 
ciudad de Kizlyar, al fi nalizar la Maslenitsa.

"La gente estaba abandonando una iglesia 
después del servicio vespertino cuando el 
tirador abrió fuego", afi rmó el alcalde de 
Kizlyar, Alexander Shuvalov, en declaraciones 
a la agencia de noticias rusa Itar-tass.

El funcionario confi rmó que cuatro 
personas murieron en el lugar y cuatro más 
resultaron heridas, entre ellas dos guardias 
de seguridad, mientras que el tirador, cuya 
identidad se desconoce por ahora, fue 
abatido por policías en la zona. Una quinta 
persona murió en un hospital.

Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump, 
en una serie de desafiantes 
mensajes a través de Twitter, 
intentó este domingo respon-
sabilizar a los demócratas de 
la intromisión de Rusia en las 
elecciones estadunidenses de 
2016 y afirmó que nunca sugi-
rió que Moscú podría no haber 
estado involucrado.

"Nunca dije que Rusia no se 
entrometiera en las elecciones, 
dije 'puede ser Rusia, China u 
otro país o grupo, o puede ser 
un genio de 400 libras sentado en la cama y ju-
gando con su computadora'", tuiteó Trump.

"El malicioso engaño ruso fue que la cam-
paña de Trump se coludió con Rusia, ¡nunca 
lo hizo!", aseguró.

Trump, afirmó que los esfuerzos para inves-
tigar y combatir la intromisión rusa solo habían 
dado a los rusos exactamente lo que querían, di-
ciendo que "se están riendo de lo lindo en Moscú".

"Si fue el OBJETIVO de Rusia crear discor-
dia, disrupción y caos dentro de Estados Uni-
dos, con todas las audiencias del comité, inves-
tigaciones y odio de los partidos, han tenido éxi-
to más allá de sus más descabellados sueños", 
escribió Donald Trump.

Trump, quien este fin de semana se encuen-
tra en una de sus propiedades en Florida, emi-
tió los comentarios luego de que 13 ciudada-
nos rusos y tres grupos rusos fueron acusados 
de múltiples cargos de intentar interferir en las 
elecciones de 2016.

La acusación formal alega que el objetivo de 
los rusos era apoyar al entonces candidato Do-
nald Trump y vulnerar electoralmente a su opo-
nente demócrata, Hillary Clinton.

De acuerdo con la acusación, algunos de los 
rusos supuestamente se hicieron pasar por es-
tadunidenses y se comunicaron con "individuos 
involuntarios asociados con la Campaña Trump 
y con otros activistas políticos para tratar de 
coordinar las actividades políticas".

La acusación dice que mientras los rusos co-
menzaron su plan en 2014 con el objetivo de 
socavar el sistema democrático estaduniden-
se, finalmente cambiaron su enfoque al tratar 
de ayudar a elegir a Trump y menospreciar a su 
oponente, Hillary Clinton.

Trump escribió en un mensaje en Twitter la 
noche de este sábado que su consejero de seguri-

dad nacional, H.R. McMaster, olvidó algo cuan-
do dijo en Múnich que las acusaciones mues-
tran evidencia "incontrovertible" de la intro-
misión electoral de Rusia.

"El general McMaster se olvidó de decir que 
los resultados de las elecciones de 2016 no fue-
ron afectados o modificados por los rusos y que 
la única colusión fue entre Rusia y la torcida de 
H (Hillary Clinton), el DNC (el Comité Nacional 
Demócrata) y los demócratas”, tuiteó Trump.

Trump también elogió los comentarios de 
uno de sus principales antagonistas, el repre-
sentante demócrata de California Adam B. Schi-
ff, que criticó la impasividad del expresidente 
Barack Obama a la amenaza rusa durante los 
últimos meses de su administración.

Pero al mismo tiempo el presidente llamó al 
congresista Schiff "el monstruo de la fuga (de 
información) sin control".

"Ahora que Adam Schiff está comenzando a 
culpar al presidente Obama por la intromisión 
rusa en las elecciones, probablemente lo haga co-
mo otra excusa de que los demócratas, liderados 
por su intrépido líder, Torcida Hillary Clinton, 
perdieron las elecciones de 2016", dijo Trump.

En el pasado el mandatario ha acusado a Schi-
ff, de filtrar información clasificada de la inves-
tigación del Comité de Inteligencia de la Cáma-
ra sobre las acciones de Rusia.

El presidente Donald Trump expresó su dis-
gusto por la investigación sobre Rusia el domin-
go, argumentando que el gobierno de Obama 
tiene parte de la culpa.

Mientras que Parkland, Florida, sigue lamen-
tando un tiroteo mortal en la escuela que dejó 
17 muertos, Rusia era claramente la mejor op-
ción para el presidente. 

Trump corrige 
en Rusiagate
Trump niega haber dicho que Rusia no se 
entrometió en elecciones de EUA, afi rmó que 
él se refería  a que pudo haber sido cualquiera

Trump criticó a las fuerzas del orden y los legisladores 
por un pago a Irán aprobado por Obama. 

La única colu-
sión fue entre 

Rusia y la torci-
da de H (Hillary 

Clinton), el 
DNC (el Comité 

Nacional De-
mócrata) y los 
demócratas”

Donald Trump
Presidente de EU

Vamos a ver 
desplegada a 
la Fuerza Ar-

mada Nacional 
Bolivariana 

demostrándole 
al mundo que 
Venezuela se 

respeta" 
Nicolás Maduo

Presidente

Si los intere-
ses de Irán 

no están 
seguros, Irán 
responderá 

seriamente. Y 
creo que sería 
una respuesta 

que la gente 
lamentaría" 
Mohammad 
Javad Zarif
Ministro iraní

crear un "falso positivo" contra Venezuela desde 
Colombia, y sostuvo que "es algo macabro para 
poner a pelear a dos pueblos hermanos".

Agregò que ordenó realizar el próximo sába-
do y domingo las operaciones y ejercicios mili-
tares en unión cívico-militar, que tendrán como 
nombre Independencia 2018.

“Las prácticas servirán para afinar la puntería 
de todos los equipos, el movimiento de todas las 
tropas, de los tanques, de los misiles, de los avio-
nes, helicópteros y sobre todo, vamos a afinar la 
puntería del alma nacional", dijo.

"Venezuela es una tierra sagrada, no nos me-
temos con nadie, pero jamás aceptaremos que la 
bota militar imperial extranjera toque el sagra-
do suelo de la patria venezolana, jamás", señaló 
Maduro, quien se declaró “pacifista, pero gue-
rrero de la paz”.



NBA
EL EQUIPO DE LEBRON SE 
IMPONE AL DE STEPHEN
NOTIMEX. En un juego que tuvo defi nición en el 
último cuarto, el cuadro de la Conferencia Este 
(LeBron James) se llevó el partido de Juego de 
Estrellas de la NBA 2018 al ganar 148 a 145 a la 
Conferencia Oeste (Stephen Curry).

Comandado por LeBron, quien fue nombrado 
el mejor jugador de partido, sumó 29 unidades 

con 9 rebotes y 8 asistencias, así como 19 más 
de Kevin Durant, la Este no tuvo más que cerrar 
con un triunfo en donde lo destacado fue en la 
recta fi nal con un juego intenso.

Durant marcó un triple a 8.39 del fi nal del 
encuentro con asistencia de James, además 
de otro similar de Paul George a 6.19 para 
reponer el camino cuando el marcador estaba 
en adversidad. Una faena defensiva fue la 
mostrada por el cuadro de James, que en todo 
momento dispuso de su juego brillante. foto: AP

Líder e 
invicto
América rescató un empate 1-1 ante 
Veracruz para seguir con paso invicto y 
como líder en solitario del Clausura 2018, 
que disputó su 8va fecha. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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El entrenador de origen polaco, 
Tadeusz Kepka, quien se 
convirtió en un emblemático de 
las pruebas de fondo en México, 
falleció ayer a la edad de 85 
años. – foto: Especial

ADIÓS, AL "MAESTRO'. pág. 6

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

Lo vuelve hacer
La poblana Alexandra Mohnhaupt vuelve a 
subir a podio de la fecha 4 de la F4. Pág. 5

Su majestad
Federer conquista Rotterdam, su título 
97mo de su brillante carrera. Pág. 6

Despierta
Real Madrid remonta y derrota 5-3 al 
Real Betis de Guardado. Pág. 3
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En tiempo de compensación, Bruno Valdez 
apareció en el área para que América empatara 1-1 
con Veracruz y mantener el invicto en este torneo

América saca 
garra e iguala 
en el puerto 
Por Notimex/Veracruz, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

El zaguero paraguayo Bruno 
Valdez anotó sobre la hora y 
el América rescató el domin-
go un empate 1-1 ante Veracruz 
para mantenerse con paso in-
victo y como líder en solitario 
del torneo Clausura mexicano, 
que disputó su octava fecha.

Carlos Esquivel adelantó a 
los Tiburones Rojos con un dis-
paro de media distancia a los 48 
minutos, pero Valdez aprovechó 
un rebote dentro del área pa-
ra decretar la igualada a los 90.

Con el resultado, las Águi-
las alcanzaron 16 puntos para 
mantener en solitario la pun-
ta del campeonato mexicano. 
Además, el equipo igualó lo que 
conseguido en el Apertura 2013, 
cuando también comenzaron 
sin derrotas en sus primeros 
ocho partidos.

"Me quedó con la actitud de 
los muchachos, la determina-
ción que tienen para no perder 
los partidos. Este equipo está 
aspirando a muchas cosas”, señaló Miguel Herre-
ra en la conferencia de prensa tras este partido

Veracruz llegó a nueve puntos y para man-
tenerse 14to de la clasifi cación general y en el 
sótano de la tabla de promedios que defi ne al 
equipo que perderá la categoría al fi nalizar la 
temporada.

Las Águilas tuvieron la primera gran opor-
tunidad a los 13 minutos, cuando Oribe Peralta 

Me quedó con 
la actitud de 

los muchachos, 
la determina-

ción que tienen 
para no perder 

los partidos. 
Este equipo 

está aspiran-
do a muchas 

cosas”

Después de 
este partido 

me parece 
que vamos 

muy bien, hoy 
físicamente 
el equipo se 

mostró sólido”
Miguel 
Herrera

DT del América

Los de Coapa estuvieron cerca de llevarse el triunfo 
pero gran lance de Melitón lo impidió.

recibió un centro dentro del área y sacó un dis-
paro que se fue ligeramente desviado.

El paraguayo Cecilio Domínguez tuvo una 
llegada para los azulcremas a los 41, pero no 
pudo rematar ante una buena salida del por-
tero peruano Pedro Gallese.

Veracruz se adelantó cuando Esquivel reci-
bió por el costado izquierdo y desde fuera del 
área sacó potente disparo que entró rasante por 
el poste derecho.

América volvió a tocar a la puerta a los 68 
por conducto del colombiano Andrés Ibargüen, 
quien aprovechó un rebote, pero su disparo se 
estrelló en el travesaño.

Valdez empató el encuentro en los últimos 
segundos cuando disparó de pierna derecha 
tras aprovechar el rebote derivado de un tiro 
de esquina.

Vela y su verdadera pasión 
▪  El delantero Carlos Vela asistió al Juego de Estrellas de la NBA en el Staples Center de Los Ángeles y 
confi rmó su amor por el básquetbol, aunque en esta ocasión afi rmó que prefi ere ver por televisión un 
partido del deporte ráfaga que de balompié. “Prefi ero mil veces ver un partido de NBA, que uno de futbol. 
Aparte de realizar mi trabajo, puedo disfrutar de mi hobby”, apuntó. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Porto, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

El Porto aprovechó su condición de local y ven-
ció por geleada de 5-0 al Rio Ave y es líder gene-
ral de la competencia, en partido de la jornada 
23 de la Primeira Liga de Portugal disputado en 
el estadio Do Dragâo.

Las anotaciones para el triunfo local fueron 
de Sergio Oliveira a los dos minutos de juego, do-

58
unidades

▪ suma el 
cuadro de los 

dragones para 
comandar la 

liga portugue-
sea, seguido 

por el club 
Benfi ca

En el estadio Do Dragâo, Porto supo aprovechar su loca-
lía y no pasar problemas ante el Rio Ave.

blete de Francisco das Chagas en 
los 22 y 84, un autogol del bra-
sileño Marcelo dos Santos en el 
34, y tanto del malí Moussa Ma-
rega en el 72.

El mexicano Héctor Herre-
ra jugó todo el partido, mientras 
que su compatriota Jesús Coro-
na salió de cambio en el minu-
to 80 y dejó su lugar a Herna-
ni Santos, además de ser amo-
nestado en el 36. Diego Reyes se 

quedó en la banca.
Sin embargo, el equipo realizó un buen tra-

bajo para sacar un triunfo más ante un rival que 
ofreció poca resistencia y por ello se llevó la go-
leada a pesar de que por momentos intentó ir al 
frente sin muchos resultados.

Con esta victoria, el Porto se apodera del li-
derato general con un duelo pendiente, al llegar 
a 58 unidades por las 56 que tiene el Benfi ca; en 
tanto que el Rio Ave se estancó en 36 en la quin-
ta posición de la competencia.

Con aztecas, 
Porto vuelve 
al liderato
"HH" y "Tecatito" juegan en triunfo 
de los dragones 5-0 al Rio Ave

Por Notimex/Toluca, Estado de México

El Toluca logró su segundo 
triunfo en fi la en casa al de-
rrotar 2-0 a Santos Laguna, 
que vio rota una racha de cin-
co partidos sin caer, en jue-
go de la fecha ocho del Clau-
sura 2018.

Los goles de la diferencia 
fueron obra del colombiano 
Fernando Uribe a los minu-
tos 16 y 51, en este duelo que 
se disputó en la cancha del es-
tadio Nemesio Diez.

El diablo llegó a 12 unidades, en tanto que 
el de la Comarca se quedó con 14 puntos.

La atajada de Alfredo Talavera apenas al 5' 
en un mano a mano con el caboverdiano Dja-
niny Tavares fue determinante en el rumbo 
de las acciones, ya que le permitió a los de ca-
sa mantener en cero su meta en un juego en 
el que fueron mejores en términos generales.

Dicha situación la pudo refl ejar en el mar-
cador al minuto 16 en un gran centro por de-
recha de Rubens Sambueza al área donde el 
colombiano Uribe se levantó para conectar un 
cabezazo picado.

Jonathan Orozco mantuvo en la pelea a su 
escuadra gracias a una gran atajada a una ma-
no tras un remate de cabeza por parte del co-
lombiano Luis Quiñones que llevaba dirección 
de gol al minuto 23, para irse así al descanso.

Los mexiquenses siguieron siendo mejo-
res en la cancha y lograron la segunda anota-
ción en el cobro de una dudosa falta de Nés-
tor Araujo sobre Rodrigo Salinas por parte de 
Sambueza al área donde Uribe nuevamente 
con la cabeza la puso lejos de Orozco.

Paran en seco 
diablos rojos a 
Santos Laguna

Nos enfren-
tamos a un 
equipo que 

aprovechó la 
fecha doble 

de jugar en su 
casa, falto leer 

el partido”
Robert Dante 

Siboldi
DT de Santos

LOBOS SE JUGARÁ VIDA
Por Notimex/Ciudad de México

La situación en el descenso se le complica cada 
vez más a los Tiburones Rojos de Veracruz, luego 
del empate obtenido ante el América en el cierre 
de la fecha ocho del Torneo Clausura 2018.

Por ello, su partido de la próxima semana será 
vital en sus aspiraciones de salvación cuando 
se mida a la escuadra de los Lobos BUAP, su 
salvavidas más cercano, luego de que Gallos 
Blancos de Querétaro le tiene ocho puntos de 
ventaja, sin nada defi nido para él.

Los dirigidos por Rafael Puente del Río 
necesitan imponerse en casa ante los escualos, 
ya que una hipotética derrota los colocaría en 
el fondo de la tabla de cociente. Esta semana, 
la jauría preparará la estrategia que los guíe a la 
obtención de los tres puntos.

GONZÁLEZ ESTUVO FINO
Con una buena actuación desde su llegada a Necaxa, el delan-
tero guaraní Carlos González se despachó con par de anota-
ciones en el triunfo de 3-0 sobre Monterrey en la fecha ocho.
      El necaxista contribuyó con su doblete para dar cuenta de 
uno de los equipos con más poderío del futbol mexicano en 
cuanto a su plantel, para de esa forma llevar a su escuadra a 
escalar posiciones en la tabla general.   Otros elementos que 
destacaron en esta jornada, fueron el colombiano Fernando 
Uribe, de Toluca, y el francés André-Pierre Gignac, de Tigres 
UANL, quienes también marcaron doblete cada uno. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

CLAU-
SURA  
2018

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. América  8 4 4 0 9 16
2. Santos  8 4 2 2 6 14
3. UNAM 8 4 2 2 2 14
4. Puebla 8 4 1 3 3 13
5. Morelia 8 4 1 3 -1 13
6. Necaxa  8 3 3 2 6 12
7. Monterrey 8 3 3 2 3 12
8. Tijuana 8 3 3 2 2 12
9. Toluca 8 3 3 2 1 12
10. UANL  8 3 3 2 1 12
11. Pachuca  8 3 2 3 2 11
12. León 8 3 2 3 -8 11
13. Querétaro 8 2 3 3 1 9
14. Veracruz 8 2 3 3 -3 9
15. Cruz Azul 8 1 5 2 -1 8
16. Guadalajara 8 1 3 4 -5 6
17. Lobos 8 1 2 5 -9 5
18. Atlas 8 1 1 6 -9 4

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. América 7 5 1 1 16 16
2. Toluca*  6 5 1 0 7 16
3. Monterrey* 6 5 0 1 16 15
4. UANL* 6 5 0 1 11 15
5. Guadalajara*  6 4 1 1 7 13
6. UNAM  7 3 2 2 6 11
7. Querétaro  7 3 2 2 1 11
8. Pachuca* 6 3 0 3 5 9
9. Veracruz* 6 3 0 3 -5 9
10. Cruz Azul  7 2 2 3 -7 8
11. Santos* 6 2 0 4 -5 6
12. Necaxa*  6 2 0 4 -10 6
13. Atlas  7 1 1 5 -7 4
14. León* 6 1 0 5 -13 3
15. Morelia 7 0 3 4 -15 3
16. Tijuana*  6 0 1 5 -7 1
*Hoy juegan

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Mineros 9 5 3 1 5 18
2. Alebrijes  9 5 2 2 7 17
3. Dorados 9 5 2 2 5 17
4. UdeG 9 4 2 3 1 14
5. Cafetaleros  9 3 4 2 2 13
6. TM Futbol  9 3 4 2 2 13
7. Venados 9 3 3 3 1 12
8.  Zacatepec* 8 3 3 2 0 12
9. Atlante  9 3 3 3 -2 12
10. FC Juárez 9 2 5 2 0 11
11. Celaya 9 3 2 4 -2 11
12. UAEM 9 2 4 3 -1 10
13. Correcaminos 9 2 4 3 -3 10.
14. Cimarrones 9 3 0 6 -1 9
15. Murciélagos  9 2 2 5 -5 8
16. San Luis* 8 1 1 6 -9 4
*Partido pendiente

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. UNAM 129/93 1.3871
11. Guadalajara 128/93 1.3763
12. Santos 118/93 1.2688
13. Cruz Azul 117/93 1.2581
14. Puebla 114/93 1.2258
15. Atlas 105/93 1.1290
16. Querétaro 105/93 1.1290
17. Lobos 28/25 1.1200
18. Veracruz 97/93 1.0430

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Djaniny Tavares/CAV Santos  10
2. Carlos González/PAR Necaxa 6
3. Henry Martín/MEX América 5
4. Nicolás Castillo/CHI UNAM 5
5. André Pierre-Gignac/FRA UANL 5
6. Lucas Cavallini/CAN Puebla 4
4. Alfonso González/MEX Monterrey 4
5. Nicolás Sagal/CHI Pachuca 4
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breves

Liga de Bélgica/
Standard rescata 
punto de visita 
Standard Lieja, donde 
milita el arquero Guillermo 
Ochoa, rescató el empate 
a un gol en su visita al 
Sporting local, en duelo de 
la fecha 27 de la Pro League 
belga, en el Stade du Pays.

El buen trabajo defensi-
vo del Lieja, apoyado por 
Ochoa, se vio vulnerado en 
el 66 con el tanto de penal 
del iraní Kaveh Razaei.

Standard conquistó la 
paridad al 76 por conducto 
del portugués Orlando Sá.

Esta paridad le permite 
al Lieja arribar a 37 puntos, 
mientras que Charleroi 
llegó a 49. Por Notimex

Liga de Escocia/Lalo 
Herrera se queda 
en banca en el 
triunfo de los 
Rangers
Con el mexicano Eduardo 
Herrera en la banca, el 
Glasgow Rangers derrotó 
como visitante 5-3 a 
Hamilton Academical, en 
partido de la fecha 27 de la 
Liga Premier de Escocia.

Con este resultado, 
el cuadro de la capital 
escocesa llegó a 52 
unidades para ocupar 
el segundo sitio de la 
clasifi cación; en tanto que 
el Hamilton se quedó con 
23, en el penúltimo escalón.
Por Notimex

Atlético sigue 
los pasos del 
FC Barcelona
▪ Kevin Gameiro y Diego 
Costa celebraron su quinto 
y segundo gol en la Liga de 
España, respectivamente, 
y el Atlético de Madrid 
ganó ayer por 2-0 al 
visitante Athletic de Bilbao 
para mantenerse a siete 
puntos de distancia del 
líder Barcelona. Barsa 
comanda la clasifi cación 
con 62 puntos por la 24ta 
fecha tras vencer 2-0 al 
Eibar, y el Valencia es 
tercero con 46 tras remon-
tar 2-1 al colero Málaga. POR 

AP/ FOTO TOMADA DE: @ATLETI

CHARLYN CORRAL 
LOGRA CUATRO GOLES
Por Notimex/Barcelona, España

En lo que fue el debut de Joaquín “Kino” 
García como técnico del Levante, la mexicana 
Charlyn Corral colaboró con cuatro goles en el 
contundente triunfo de 6-0 sobre el Espanyol, 
en partido de la fecha 20 de la Liga de Futbol 
Femenil de España.

Las anotaciones de Corral fueronal 4', 
16', 56' y 80', así como de Sonia Prim, al 19', y 
Brenda Pérez (autogol), al 67'.

Con este resultado, el cuadro granota llegó 
a 29 unidades en el séptimo sitio, mientras 
que las catalanas se quedaron con 23 puntos, 
en el undécimo escalón.

29
puntos

▪ tiene el equi-
po de Levante, 

donde juega 
la delantera 

mexicana en la 
Liga Femenil 

de España

El cuadro de San Sebastián llegó a 29 unidades.

Por Notimex/San Sebastián, España
Foto: Especial/Síntesis

Con el mexicano Héctor Moreno fuera de la con-
vocatoria, Real Sociedad derrotó 3-0 al Levante, 
en partido de la fecha 24 de la Liga de España.

Los goles de la victoria fueron obra de Xavi 
Prieto por la vía de penal al minuto 10, Juanmi 

Sin Moreno, Real 
le pega a Levante

Jiménez aumentó la ventaja al minuto 38 y 
Sergi Canales cerró la cuenta al 55.

El cuadro de San Sebastián llegó a 29 uni-
dades, mientras que el “Granota” se quedó con 
20 puntos en serios problemas de caer en zo-
na de descenso.

El sinaloense Moreno no entró en la convo-
catoria del club vasco luego que vio acción el 
pasado jueves en la fase de 16vos de fi nal de la 
Europa League frente al Salzburgo austriaco.

El arbitraje estuvo a cargo de Santiago Jai-
me, quien amonestó al serbio Sasa Luki (8') y 
a Jorge Andujar (60') por el cuadro visitante.

CON GRAN 
REACCIÓN, 
TRIUNFA 
MADRID

Por Notimex/Sevilla, España
Foto: AP/Síntesis

El Real Madrid sigue en ascenso y esta vez do-
blegó como visitante a Real Betis con un apre-
tado 5-3, encuentro en el que el mediocampis-
ta mexicano Andrés Guardado, de este último 
equipo, disputó 81 minutos del juego.

Los anotadores en el Benito Villamarin fue-
ron, por el conjunto merengue, Marco Asensio 
en dos ocasiones, a los 11 y 59 minutos; Sergio 
Ramos, al 50; el portugués Cristiano Ronaldo, 
al 65, y Karim Benzema, al 90. Por Betis des-
contaron Aissa Mandi al 33; autogol de Nacho 
Fernández, al 37, y Sergio León, al minuto 85.

El equipo de Zinedine Zidane llega a la cuar-
ta posición de la Liga con 45 unidades, mien-
tras que los pupilos de Quique Setién se que-
dan en la novena posición, con 33 puntos.

El primero en marcar fue el mallorquín Mar-
co Asensio apenas a los 11 minutos, poniendo 
así en ventaja a la visita.

Betis vio en la lateral izquierda merengue 
una avenida que "El Capitán" Joaquín no des-
aprovechó y puso el pase para el gol de la igua-
lada en los pies de Aissa Mendi para poner el 1-1.

Con el Betis volcado al frente la saga madridista cometió un 
error garrafal que puso en ventaja al equipo local arrancando la 
algarabía del público asistente al estadio Benito Villamarìn con 
el 2-1 parcial, con el que terminaría el primer tiempo.

La arenga de Zidane rendiría frutos y el gol de la igualada 
vendría por conducto del capitán merengue Sergio Ramos a 
pase de Lucas Vázquez para igualar el marcador 2-2.

Pero la oleada madridista no cesaría y encontraría el tanto 
de la voltereta gracias a Asensio, el zurdo de Mallorca prendió 
un esférico a pase de Carvajal para poner el 3-2.

De nueva cuenta el Real Madrid se haría presente en el mar-
cador con goles de Cristiano y Karim Benzema.

Sergio León anotaría el último tanto del Betis.

El club merengue remontó para 
ganar 5-3 en cancha del noveno 
Betis con doblete de Asensio; 
Guardado jugó 84 minutos

Da coraje. 
Defensivamen-

te, cualquier 
error contra 
este tipo de 

rivales se paga 
caro”

Andrés
Guardado
Jugador del 
Real Betis

El cuadro blanco tuvo la calma para salir avante de Villamarin. 

dato

El Mal 
La debacle ma-
dridista comenzó 
con la lesión del 
lateral Marcelo, 
quien fue sustitui-
do por Theo Her-
nández
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Federer venció a Grigor Dimitrov para conquistar el torneo 
de Ro�erdam, 97mo título de su carrera en la víspera de 
ser oficial su regreso a la cima de la clasificación de la ATP

Festeja número 
uno con título
Por AP/Holanda, Ro�erdam
Foto: Especial/Síntesis

 
Roger Federer llegó al torneo de la ATP en Rotterdam 
con la intención de asegurar su regreso a la cima del ran-
king mundial. Logró esa meta el viernes. El domingo, 
coronó su participación llevándose el torneo de forma 
abrumadora.

Federer venció 6-2, 6-2 a un achacoso Grigor Dimi-
trov en menos de una hora para apuntarse el 97mo tí-
tulo de su carrera.

"Vaya semana. Ha sido absolutamente asombrosa", 
declaró Federer. "La meta era avanzar a las semis y ga-
né el torneo, así que por supuesto que me siento increí-
blemente emocionado y mucho muy feliz".

El suizo amplió su dominio sobre el jugador que lle-
gó a ser apodado "Baby Fed" por las similitudes en los 
estilos de juego de ambos, sumando su séptimo triunfo 

en igual número de encuentros.
El tercer título de Federer en el tor-

neo de Rotterdam sucede un día antes 
de que asuma oficialmente la punta de 
los rankings, más de cinco años des-
pués de su último momento como el 
número uno.

Nuevo hito
A sus 36 años se convertirá en la perso-
na de mayor edad en ubicarse como la 
mejor del orbe cuando los rankings sean 

actualizados hoy. Han pasado 14 años desde que Fede-
rer se apoderó de la cima por primera vez en su carrera.

Federer, que cuenta con 20 títulos de Grand Slam, 
indicó que su siguiente objetivo es llegar a los 100 cam-
peonatos. 

El domingo dio un paso adelante hacia tal meta. 

"Me siento increíblemente emocionado y mucho muy feliz", señaló Federer, quien aspira a llegar a 100 títulos en el circuito.

Por Notimex/Ciudad de México
 

El entrenador de origen po-
laco, Tadeusz Kepka, quien 
se convirtió en un emblemá-
tico de las pruebas de fondo 
en México, falleció la tarde de 
este domingo a la edad de 73 
años por causas desconocidas.

Kepka, quien el año pasado 
recibió Orden al Mérito que 
le otorgó su país por su apor-
tación al deporte desde hace 
cinco décadas, guardaba apre-
ció por los atletas mexicanos, 
ya que en todo momento es-

tuvo cerca de ellos desde su llegada al país en 
la década de los 60.

El “maestro” como era considerado, com-
partió su experiencia y talento con atletas co-
mo Juan Martínez, quien estuvo en los Juegos 
Olímpicos de México 68, así como a Arturo Ba-
rrios, finalista en Barcelona 92 y Dionicio Cerón.

Más reciente trabajó con el mediofondista 
Juan Luis Barrios en su camino a los Juegos 
Panamericanos de Toronto 2015.

COM lamentó 
deceso
El Comité Olímpico Mexicano (COM), en su 
cuenta de twitter lamentó el deceso de uno 
de los más grandes entrenadores que llega-
ron a México.

“La Familia Olímpica mexicana lamenta 
el deceso de Tadeusz Kepka, entrenador que 
más gloria le ha dado al atletismo mexicano; 
formador de fondistas como Dionicio Cerón, 
Arturo Barrios y Rodolfo Gómez, entre otros. 
QEPD”, refirió.

Por AP/ Gangneung, Corea del Sur
Foto: AP/Síntesis

 
La delegación rusa en los Jue-
gos Olímpicos de Pyeongchang 
anunció que uno de sus depor-
tistas ha dado positivo en una 
prueba antidopaje.

Dos agencias de noticias ofi-
ciales de Rusia citaron a Kons-
tantin Vybornov, vocero de la de-
legación "Atletas Olímpicos de 
Rusia", diciendo que la delega-
ción recibió una notificación ofi-
cial del Comité Olímpico Inter-
nacional (COI) sobre la prueba 
positiva a dopaje.

El COI señaló más tarde el do-
mingo que había tomado nota de 
las declaraciones de Vybronov.

Vybornov dijo que una prue-
ba "B'' tomada al deportista se-
rá analizada dentro de las próxi-
mas 24 horas, pero no reveló la 
identidad del deportista ni la dis-
ciplina en que compite.

Un caso confirmado de do-
paje podría representar un obs-
táculo en los esfuerzos de Rusia 
por contar con un equipo formal-
mente reincorporado a tiempo 
para la ceremonia de clausura.

"Las pruebas de dopaje y 
las sanciones en los Juegos de 
Pyeongchang 2018 son indepen-
dientes del COI. Por ello, el COI 
no puede informar sobre casos 
individuales mientras el proce-
dimiento siga en curso", explicó 
el mismo Comité a través de un 
comunicado. "Sin embargo, to-
mamos nota de los comentarios 
de un vocero de la delegación At-
letas Olímpicos de Rusia".

El COI añadió que "en caso de 
que el caso sea confirmado, será 
considerado" por el organismo 
del COI que analizaría la rein-
corporación de Rusia.

El Tribunal de Arbitraje De-
portivo (CAS, por sus siglas en 
inglés), que emite fallos sobre 
casos de dopaje en Juegos Olím-
picos, aseguró que no ha recibi-
do ninguna notificación.

Como parte de las sanciones 
del COI por el dopaje ruso en los 
Juegos Olímpicos de Invierno 
Sochi 2014, los deportistas del 
país fueron sometidos a evalua-
ciones de su historial en prue-
bas antidopaje antes de ser invi-
tados a los Pyeongchang. Dece-
nas de ellos fueron rechazados.

El COI suspendió al comité 
olímpico ruso, lo que implicaba 
que los deportistas de ese país 
competirían en uniformes neu-
trales bajo la bandera olímpica 
en Corea del Sur. 

Por Notimex/Yankton, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

La mexicana Aida Román se quedó con la plata en 
la categoría elite de arco recurvo del Campeonato 
Mundial de Tiro con Arco Bajo Techo, que con-
cluyó este domingo en Yankton, Estados Unidos, 
al perder la final ante la alemana Elena Richter.

Román Arroyo, quien llegó con la misión de 

Por AP/Doha, Qatar
Foto: AP/Síntesis

Petra Kvitova continuó con su impresionan-
te regreso el domingo al derrotar a la hispa-
no-venezolana Garbiñe Muguruza en la final 
del Abierto de Qatar y sumar su 13er triunfo 
en fila y su segundo título consecutivo.

La checa de 27 años, bicampeona de Wim-
bledon, requirió de nuevo tres sets para ven-
cer 3-6, 6-3, 6-4 a Muguruza. Fue la sexta vic-
toria de Kvitova sobre una rival entre las 10 
mejores del ranking en 2018.

Kvitova, que superó a la actual número uno 
del mundo Caroline Wozniacki en tres sets en 
las semifinales, se prepara para regresar a la 
lista de las 10 mejores el lunes por primera vez 
desde que fue víctima de un ataque con arma 
blanca en su hogar en diciembre de 2016, in-
cidente que la alejó por mucho tiempo.

Fallece Kepka, 
mentor del 
atletismo

Revela 
Rusia un 
positivo  
en los JOI

Plata y bronce en 
tiro de México

Kvitova, reina de 
Abierto-Qatar

La Familia 
Olímpica mexi-
cana lamenta 
el deceso de 

Tadeusz Kepka, 
entrenador que 

más gloria ha 
dado al atletis-
mo mexicano”

COM  
Twi�er oficial

La checa, quien estuvo alejada de las canchas por un 
ataque en su casa en 2016, derrotó a Muguruza.

Rusia busca cumplir las reglas del 
COI para volver a los Olímpicos

Hirscher, rey del esquí
▪ Dos pruebas, dos oros para Marcel Hirscher. El austriaco de 
28 años se perfila como rey del esquí alpino en Pyeongchang, 

donde aún iría por otra presea dorada. Hirscher conquistó 
ayer el eslalon gigante, en dos minutos, 18,04 segundos. 
Hirscher tiene previsto competir el martes en el eslalon.                    

POR AP/ FOTO: AP

ANDERSON 
GANA LA FINAL 
DE NUEVA YORK
Por AP/Nueva York, EE.UU.

El sudafricano Kevin Anderson 
ganó 1ra edición del Abierto de 
Nueva York al derrotar 4-6, 6-3, 
7-6 (1) al estadounidense Sam 
Querrey para obtener su cuarto 
título de la ATP.

El primer preclasificado 
y finalista del pasado U.S. 
Open dominó la muerte 
súbita después de apretado 
tercer set, al ganar primeros 
seis puntos y provocando 
que Querrey, 2do sembrado, 
azotara su raqueta en señal de 
frustración.

Anderson amanecerá el 
lunes como número nueve del 
mundo, el puesto más alto 
en su carrera, para extender 
su ascenso que comenzó en 
Flushing Meadows, cuando 
alcanzó su única final de un 
torneo de Grand Slam.

5 
años

▪ pasaron para 
que Federer 

volviera a 
encabezar la 
clasificación 

del tenis varonil

Tadeusz Kepka, de origen polaco, 
forjó a Cerón, Barrios y Gómez

En junior

▪ En junior arco recurvo de 
este torneo, la mexicana 
Sandra Garza García se 
quedó con el bronce, tras 
imponerse 6-5 a la rusa 
Tatiana Plotnikova, quien 
estuvo cerca de arrebatar 
este metal a la azteca. 

obtener su segundo título en el torneo mundial 
de interiores como el conseguido en Nimes, Fran-
cia, en 2014, ahora tuvo en la alemana a una rival 
fuerte que no cedió terreno.

Al final el marcador fue 3-7 a favor de Richter, 
quien de esta manera se hizo del título mundial.

La subcampeona olímpica en Londres 2012 se 
quedó cerca del título luego que en cerró con 28 
puntos (9-9-10) por 30 (10-10-10) de la alemana.

La mexicana regresará a su país para seguir 
con la preparación para ser parte de la delega-
ción mexicana a los Centroamericanos y del Ca-
ribe de Barraquilla 2018, la cual es la primera es-
tación del recorrido rumbo a Tokio 2020. 
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