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Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

Hidalgo se mantuvo en la primera posición del 
ranking nacional del índice de calidad de la in-
formación los últimos tres trimestres, así lo in-
formó la Secretaría de Finanzas con datos pro-
porcionados por la SHCP.

Esto fue posible gracias a la coordinación de 
la Secretaría de Finanzas Públicas con todas las 
dependencias y organismos tanto estatales co-
mo municipales, lo cual permitió que la entidad 
encabezara el ranking de calidad, señaló en un 
comunicado.

De acuerdo con el Sistema de Formato Único 
(SFU), aplicación informática mediante la cual la 

Valida SHCP gasto del Estado
Los datos proporcionados a SHCP permiten 
saber en qué se están destinando los recursos

Se ha logrado  a la estrategia de disciplina fi nanciera que implementa el gobierno estatal.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
da seguimiento al porcentaje de la calidad de la 
información reportada por entidades federati-
vas y municipios respecto al ejercicio, destino y 
resultados de los recursos administrados por la 
federación, mediante aportaciones, convenios 
y subsidios.

Cada estado junto con sus alcaldías, debe in-
formar trimestralmente a la Cámara de Diputa-
dos sobre los recursos que les transfi ere la fede-
ración, en ellos, se plasma de forma detallada en 
qué se gastan los recursos, el avance en el ejer-
cicio de las transferencias, así como el impacto 
que está teniendo el gasto federalizado sobre la 
población.

METRÓPOLI 3

Sosa  ingresó un documento a la dirigencia nacional del PRI y a la ofi cialía 
de partes en la sede estatal del tricolor.

Por Jaime Arenalde
Foto:  Archivo/ Síntesis

Sorprende al Partido Revolucionario Institu-
cional de Hidalgo la renuncia de Gerardo So-
sa Castelán, aseguró el dirigente estatal de ese 
instituto político José Leoncio Pineda Godos, 
quien afi rmó que el documento no tuvo acu-
se de recibo porque ya no se le consideraba 
como priista.

El dirigente estatal del tricolor Leoncio Pi-
neda Godos, refi rió que hace al menos ocho 
años en que este personaje dejó de asistir a su 
instituto político, ya que no hay constancia si-
quiera de que haya acudido algún consejo po-
lítico, además de que ha estado involucrado 
con otros partidos político.s entre ellos el PAN, 
Movimiento Ciudadano y ahora con Morena.

“En lo personal estoy sorprendido y si metió 
o no su renuncia a ofi cialía de partes del parti-
do como supuestamente ya lo hizo ante la di-
rigencia nacional como se dice, aquí no acuso 
yo recibo, porque no lo veo como priista y a lo 
mejor sí está en la base porque fue un partida-
rio y militante leal, pero ahora la verdad no le 
encuentro sentido a su tema”.    

METRÓPOLI 4

PRI ya no veía a 
Sosa como un 
militante: Pineda

Raúl Camacho mencionó que serán tres empresas las 
que participen en el concurso.

Anuncian cuarta Feria del Pan 
▪  Las “bicicletas”, las “burras”, las “almohadas”, la rosca de higo, entre muchas delicias más, se ofrecerán el 
próximo fi n de semana en la Cuarta Feria del Pan, en Tulancingo, por una treintena de tahoneros de este y los 
municipios invitados de Molango y Acaxochitlán. DOLORES MICHEL/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

“Incómodo pero 
más barato”   
▪  “Sufrido, pero barato”. Así 
describen amas de casa el abasto 
que realizan en tianguis, 
mercados y la Central de Abastos 
de Pachuca, como respuesta a los 
elevados precios que ofrecen las 
tiendas de autoservicio,  que 
llegan a representar diferencias 
de más de 100%. DOLORES MICHEL/

FOTO: OMAR VARGAS

URGE LICITAR MANEJO DE  
BASURA EN LA REFORMA
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

En un mes deberá quedar lista la licitación para la 
concesión del tratamiento de basura, refi rió el al-
calde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho 
Baños, considerando que es un asunto de urgencia 
debido a la saturación en la que se encuentra su ti-
radero a cielo abierto. METRÓPOLI 2

El uso de Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación (TIC) en 
Hidalgo, alcanza ya un 
70% en el ámbito 
urbano, un 46% en el 
rural, y un 80% entre 
los pachuqueños, que 
tienen en los teléfonos 
celulares el dipositivo 
más utilizado. METRÓPOLI 3

Predomina 
uso de internet 
en zonas 
urbanas 
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Proyectos, 

Indicadores
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meses

▪ en los que la 
entidad se ha 
mantenido a 
la cabeza del 

ranking 

Ha estado 
en apoyo de 
diferentes 

partidos entre 
ellos última-

mente recibió 
a Morena en la 

Universidad, 
la cual está 

pintada hasta 
de naranja”

Es una 
renuncia de 

la que vuelvo 
a insistir que 

me sorprende, 
el señor lleva 

años con otros 
institutos
Leoncoio 

Pineda
Líder del PRI

“Regalan” 
partido

Tigres deja ir en Costa Rica la 
que pudo ser una buena ventaja. 
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Sí, me violaron
La actriz Karla Souza denunció 

haber sido víctima de una violación 
de parte de un director en México, 

del cual se reservó su nombre.
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Recauda Pachuca
más de 6.3 mdp
con parquímetros
De la recaudación de la actual administración se 
ha ejercido más de un millón 628 mil pesos en la 
adquisición de una camioneta, la rehabilitación 
de alumbrado y pintura termoplástica

Licitación de
tratamiento
de la basura,
en un mes

Raúl Camacho mencionó que serán tres empresas las 
que participen en el concurso.

La fi nalidad es generar espacios para escuchar y hacer valer los derechos de la infancia.

A fi nales de febrero se actualizará la nueva tarifa que corresponde a enero y febrero de este año.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

En un mes deberá quedar lista 
la licitación para la concesión 
del tratamiento de basura, re-
fi rió el alcalde de Mineral de la 
Reforma, Raúl Camacho Baños, 
considerando que es un asunto 
de urgencia debido a la satura-
ción en la que se encuentra su 
tiradero a cielo abierto.

El edil mencionó que serán 
tres empresas las que partici-
pen en el concurso, el cual de-
berá quedar resuelto en un tiem-
po de un mes debido a la urgencia 
que se tiene en el relleno sani-
tario, el cual está a punto de saturarse y puede 
provocar alguna sanción por parte de la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
del estado. 

Aunque dijo desconocer cuáles son las empre-
sas interesadas para atender la disposición de los 
desechos sólidos de los habitantes del municipio, 
recalcó que deberán cumplir con todos los requi-
sitos, luego de señalar que Valorsum incumplió 
en tres cláusulas del convenio fi rmado con la an-
terior administración para un tiempo de 20 años. 

De igual forma refi rió que el problema de la 
basura es un tema que compete a nivel estatal y 
los 84 municipios quienes buscan el mejor tra-
tamiento de los desechos,  por lo que es necesa-
rio considerar empresas que cumplan con todas 
las normas tales como los rellenos sanitarios de 

Compromete
edil impulso
al desarrollo
sustentable
Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

En el marco del Séptimo Foro Mundial de la 
Bicicleta, que se llevará a cabo del 22 al 26 de 
febrero en la ciudad de Lima, Perú, la presi-
denta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería, 
fi rmó una carta compromiso que será entre-
gada en dicho foro por el colectivo Actitud Bi 
Si, representado por Matías Durán, con la fi -
nalidad de contribuir con los objetivos de De-
sarrollo Sustentable y el acuerdo de París pa-
ra hacer frente al cambio climático.

Esta iniciativa, denominada Urgente Pe-
dal, busca suscribir acuerdos con entidades 
estatales que contribuirán a la generación de 
un Modelo de Movilidad Urbana Sostenible, 
a través de la promoción del uso de la bicicle-
ta como medio de transporte entre los cola-
boradores de cualquier régimen laboral y la 
ciudadanía, dentro de su área de competencia.

De esta manera, las instituciones que se ad-
hieran a estos compromisos se comprometen 
a aplicar las acciones que ayuden a fomentar 
la cultura en torno a la bicicleta y la forma-
ción de una sociedad sostenible.

Todo en función de generar ciudades más 
respetuosas, habitables y saludables para las 
personas en el municipio a través de tres lí-
neas de acción: promoción, infraestructura 
y sensibilización.

Con esta iniciativa se reafi rma el compro-
miso de priorizar e impulsar el uso de la bici-
cleta como una alternativa dinámica de mo-
vilidad sustentable promoviendo la jerarquía 
de los modos de transporte.

El alcalde de Mineral de la Reforma, 
Raúl Camacho Baños, consideró un 
asunto de urgencia el tema del 
tratamiento de la basura

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

A través del portal Cuen-
tas Claras, que gestiona 
el ayuntamiento de Pa-
chuca para la difusión 
transparente de los re-
cursos obtenidos de los 
parquímetros instalados, 
hasta la fecha han infor-
mado de la adquisición 
de una camioneta y la re-
habilitación de alumbra-
do así como la pintura 
termoplástica. 

Del inicio de la ac-
tual administración al 
corte de diciembre, el 
ayuntamiento ha re-
caudado 4 millones 544 
mil 272.62 pesos, de los 
cuales, y tras la integración del Comité Ciudada-
no de Movilidad y Mejoramiento Urbano, se han 
direccionado en la adquisición de una camione-
ta para mantenimiento del  centro histórico, pin-
tura termoplástica y la rehabilitación del alum-
brado público en la calle Guerrero.

El total de los gastos efectuados en estas ac-
ciones suman un millón 628 mil 787.72 pesos; sin 
embargo, el municipio mantiene 4 millones 759 
mil 248.30 pesos que no se han aplicado y que el 
Comité deberá defi nir en qué se aplica.

La página entrega resultados de los fondos eco-
nómicos obtenidos por el pago del tiempo de es-
tacionamiento y de multas de manera bimensual, 
por lo que a principios de marzo se estarán su-
mando los recursos obtenidos de los dispositi-
vos de San Javier.

A fi nales de febrero se actualizará la nueva ta-
rifa que corresponde a enero y febrero de este 
año en donde se contemplará lo recaudado de 
los cerca de 200 dispositivos colocados en la zo-
na de San Javier.

De enero a diciembre de 2017, los usuarios de-
positaron 2 millones 782 mil 945 pesos por el co-
bro de tiempo de estacionamiento, en tanto que 
por concepto de multas se recaudó un millón 095 
mil 978.98 pesos. 

En total, desde la integración del programa en 
enero de 2015, se contabilizaron 6 millones 388 
mil 036.02 pesos de los cuales se tienen pendien-
tes por utilizar 4 millones 759 mil 248.30 pesos.

Apan y Santiago Tulantepec, a los que puso co-
mo ejemplo para depositar desechos. 

El proceso, recalcó, deberá quedar listo en un 
mes aproximadamente, considerando las cues-
tiones  administrativas que ello conlleve y el que 
las empresas interesadas se acerquen a la direc-
ción de Licitaciones, “tenemos que actuar por-
que posiblemente mañana nos puedan sancio-
nar”, consideró. 

Finalmente, Camacho Baños apuntó que no 
temen acciones legales en contra del ayuntamien-
to por parte de la empresa Valorsum instalada 
en Tizayuca, ya que, dijo, la situación fue anali-
zada por el área jurídica y “están en su derecho 
de poderse defender, yo lo veo muy complicado”.

Por otro lado, el edil puso a consideración an-
te los integrantes de la asamblea la iniciativa con 
proyecto que transfi ere recursos humanos, ma-
teriales y presupuestales del municipio de Mine-
ral de la Reforma al organismo público descen-
tralizado de asistencia social, DIF.

Organiza DIF
el certamen
Niño DIFusor
Pachuca 2018
Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Con la participación de ocho menores entre 10 y 
12 años de edad, y bajo el tema “Juntos para pre-
venir la violencia contra Niñas, Niños y Adoles-
centes”, el Sistema DIF capitalino, encabezado 
por Paola Ludlow Tellería, realizó el certamen 
Niño DIFusor Pachuca 2018 en la sala de Cabil-
do con la fi nalidad de generar espacios para es-
cuchar y hacer valer los derechos de la infancia.

Tras la intervención de los contendientes que 
pertenecen a los cuatro centros Pamar capitali-
nos, quedó de manifi esto el interés infantil por 
buscar erradicar la violencia que, de acuerdo 
con la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), afecta a sie-
te de cada diez niños en México.

Por su parte, Paola Ludlow, presidenta del 
Patronato del Sistema DIF Pachuca, habló de 
la importancia de respaldar a los niños y ado-
lescentes no sólo impulsando su talento, sino 
protegiendo sus derechos a la educación, al es-

parcimiento y a una vi-
da segura.

“Estamos constru-
yendo los cimientos pa-
ra la protección y ga-
rantizar sus derechos, 
manteniéndolos aleja-
dos de la violencia y de 
cualquier situación de 
riesgo, para contribuir 
a desarrollar una infan-
cia basada en valores, 
sana y feliz”, puntua-
lizó.

Es importante se-
ñalar que durante el certamen resultó acree-
dor al tercer lugar Yovanny Hernández Trejo, 
del Pamar Anáhuac; el segundo lugar fue para 
Diana Anayansi Maldonado Palacios, del Pamar 
Revolución; siendo Valeria Martínez Márquez, 
del Pamar La Raza, la ganadora del primer lu-
gar, quien representará al municipio durante 
la contienda estatal el próximo 23 de marzo.

Con estas acciones, dijo Ludlow, el Sistema 
DIF municipal refrenda su compromiso para 
contribuir a garantizar el derecho de niñas, ni-
ños y adolescentes a expresar su opinión libre-
mente respecto a los asuntos que les afectan 
directamente a ellos, a sus familias o a sus co-
munidades, como lo establece la Ley de los De-
rechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el 
Estado de Hidalgo.

Yolanda Tellería fi rmó una carta compromiso que se-
rá entregada en el Foro Mundial de la Bicicleta.

Ganadores

De este certamen 
resultaron ganadores:

▪ Valeria Martínez 
Márquez, primer lugar

▪ Diana Anayansi 
Maldonado Palacios, 
segundo lugar

▪ Yovanny Hernández 
Trejo, tercer lugar

Gastos

Los recursos 
recaudados se han 
direccionado en:

▪ Pintura termoplástica 
pagada 15/08/16: 
18,738.10

▪ Camioneta: 287,680.00

▪ Pintura termoplástica: 
831,225.62

▪ Rehabilitación de 
alumbrado público 
en la calle Guerrero: 
491,144.00

Tiempos 

Multas 

El proceso, recalcó Raúl Camacho, deberá 
quedar listo en un mes aproximadamente, 
considerando las cuestiones  administrativas 
que ello conlleve y el que las empresas 
interesadas se acerquen a la dirección de 
Licitaciones, “tenemos que actuar porque 
posiblemente mañana nos puedan sancionar”, 
consideró. 
Socorro Ávila

De enero a diciembre de 2017, los usuarios 
depositaron 2 millones 782 mil 945 pesos por el 
cobro de tiempo de estacionamiento, en tanto 
que por concepto de multas se recaudó un 
millón 095 mil 978.98 pesos. 
Socorro Ávila

Las empresas 
interesadas 

para atender la 
disposición de 
los desechos 
sólidos debe-

rán cumplir 
con todos los 

requisitos
Raúl Camacho 

Baños
Alcalde
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Por  Dolores Michel
Síntesis

Con 45 años de afiliación a la Cámara Nacio-
nal de Comercio, Servicios y Turismo de Pa-
chuca (Canaco-Servytur), Rocío del Arenal 
Pérez contenderá por la presidencia de este 
organismo para el período 2018-2019, y tie-
ne en su agenda temas prioritarios para el 
comercio y la ciudadanía: inseguridad, am-
bulantaje y parquímetros.

Para ello, presentó este lunes a la Canaco 
la solicitud de registro como aspirante a con-
tender por el cargo, no obstante que el orga-
nismo no ha lanzado aún la convocatoria res-
pectiva. El tiempo apremia, aseguró, pues el 
plazo para la renovación de la mesa directi-
va concluye el 31 de marzo próximo.

Del Arenal Pérez llegó la noche del lunes 
a las instalaciones de la Canaco para ofrecer 
una conferencia de prensa al respecto; lo hizo 
acompañada de media docena de comercian-
tes que han presidido o han ocupado diver-
sos cargos en la cámara. En la sala de juntas 
el actual presidente, Juan Jesús Bravo Agui-
lera, sostenía una reunión con miembros de 
su mesa directiva, la que no interrumpió pa-
ra recibirles.

La comerciante dejó en claro que existe 
insatisfacción por el trabajo realizado por la 
cámara en la defensa de los intereses de sus 
afiliados, y de ahí que se busque un cambio 
en la presidencia, pues Bravo Aguilera pue-
de aún reelegirse para un año más.

En cuanto a los parquímetros, lamentó que 
“los pachuqueños ya no seamos libres de esta-
cionarnos en las calles”, y dijo que como pre-
sidenta de la Canaco trabajará para frenar la 
oleada de instalación de estos aparatos, y que 
parquímetros sólo sean instalados en zonas 
comerciales a solicitud de los comerciantes.

Por su parte, Juan Jesús Bravo Aguilera, 
presidente de la Canaco Pachuca, señaló co-
mo “actos anticipados de campaña” y “saltos 
sin razón de ser, estando el suelo tan pare-
jo”; indicó que será este jueves que se lance la 
convocatoria para renovar la mesa directiva. 

Por  Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con la intención de brindar atención adecua-
da a los visitantes y turistas que dirijan sus 
pasos al municipio de Tepeji del Río la próxi-
ma Semana Santa, el secretario de Turismo, 
Eduardo Javier Baños Gómez, entregó en co-
modato el Módulo de Información Turística 
(MIT), al ayuntamiento.

El funcionario, quien anticipó que en Se-
mana Santa se espera una afluencia de tres 
millones de turistas y visitantes, y una derra-
ma económica de unos 200 millones de pesos, 
hizo la entrega del módulo a la presidenta del 
DIF Municipal, Anel Jiménez Arias.

El funcionario reiteró además que el Go-
bierno del Estado estará presente y apoyará 
a este y los restantes 83 municipios en toda 
tarea a favor del desarrollo turístico.

Baños Gómez interactuó con estudiantes 
de la Secundaria Técnica 64 “Brigitta Lean-
der”, a los que explicó por qué México se en-
cuentra ya en el octavo lugar a nivel internacio-
nal en preferencias turísticas, y el impacto de 
la industria turística en la economía del país.

Reconoció que el gobierno municipal que 
encabeza Moisés Ramírez Tapia trabaja para 
el desarrollo de los distintos sectores y áreas 
que favorecen el crecimiento económico de 
la población en ese municipio.

Se logró gracias a la estrategia de disciplina financiera que implementa el gobierno estatal.

Hidalgo, primer 
lugar en calidad 
de información
Los datos vertidos en los informes permiten 
saber en qué se están destinando los recursos 
que se reciben los estados y municipios 
Por  Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Hidalgo se mantuvo en la primera posición del 
ranking nacional del índice de calidad de la in-
formación los últimos tres trimestres, así lo in-
formó la Secretaría de Finanzas con datos pro-
porcionados por la SHCP.

Esto fue posible gracias a la coordinación de 
la Secretaría de Finanzas Públicas con todas las 

dependencias y organismos tanto estatales co-
mo municipales, lo cual permitió que la entidad 
encabezara el ranking de calidad, señaló en un 
comunicado.

De acuerdo con el Sistema de Formato Úni-
co (SFU), aplicación informática mediante la 
cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP) da seguimiento al porcentaje de la 
calidad de la información reportada por enti-
dades federativas y municipios respecto al ejer-

cicio, destino y resultados de los recursos ad-
ministrados por la federación, mediante apor-
taciones, convenios y subsidios.

Cada estado junto con sus alcaldías, debe 
informar trimestralmente a la Cámara de Di-
putados sobre los recursos que les transfiere 
la federación, en ellos, se plasma de forma de-
tallada en qué se gastan los recursos, el avan-
ce en el ejercicio de las transferencias, así co-
mo el impacto que está teniendo el gasto fede-
ralizado sobre la población.

Y para que la información reportada per-
mita realizar un análisis efectivo que lleve a 
mejorar el impacto de los recursos, los datos 
proporcionados por cada entidad deben con-
tar con la calidad suficiente.

De acuerdo con la Secretaría a cargo de De-
lia Jessica Blancas Hidalgo, el estado de Hidal-
go se ha mantenido en el primer sitio en to-
do lo que va de la administración, por encima 
de entidades como Campeche, Tabasco y Ba-
ja California.

Esta medición, tiene como base el porcenta-
je de calidad de la información reportada en ma-
teria de Avance Financiero, Gestión de Proyec-
tos e Indicadores, cada uno con un valor de 33 
por ciento; y que a la larga permite saber en qué 
se están destinando los recursos que se reciben.

Cabe resaltar que para alcanzar y mantener 
dicha calificación en la información reportada, 
ha sido esencial tanto la participación como el 
compromiso de todos los organismos estatales 
y la totalidad de los municipios; que garanticen 
su apego a las políticas públicas de racionaliza-
ción, aprovechamiento y transparencia, direc-
triz del actual gobierno estatal.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

 
“Sufrido, pero barato”. Así describen amas de 
casa el abasto que realizan en tianguis, merca-
dos y la Central de Abastos de Pachuca, como 
respuesta a los elevados precios que ofrecen 
las tiendas de autoservicio,  que llegan a re-
presentar diferencias de más de 100%.

“Conseguir entrar, buscar y encontrar es-
tacionamiento, rogar al cielo porque no le den 
un golpe al carro, caminar entre empujones, 
cargar pesadas bolsas y batallar para salir”, es 
el precio que paga Hortencia Milalpa Gonzá-
lez por comprar la papa en 16 pesos el kilogra-
mo, en la Central de Abastos, y no pagarla en 
26 pesos en sucursales de Aurrera.

El alza en los precios de los alimentos, au-
nado a la “Cuesta de Enero… febrero, marzo y 
abril”, lleva a las familias a desviar los pasos y 
dejar atrás las comodidades de las plazas co-
merciales y buscar en la Central de Abastos, 
tianguis y mercados, mejores precios.

“Que diferencia cuando voy a la Mega Co-
mercial… muchos cajones de estacionamien-
to, carritos en abundancia, amplios pasillos, 
cajeras atentas… y precio de la maciza de res 
en 196 pesos, cuando en el mercado la con-
sigo en 150 pesos”, comenta a su vez Norma 
Leticia Ordóñez, vecina.

“Pues es indudable me gusta más a ir a una 
tienda Soriana que al mercado Primero de Ma-
yo, pero en la primera compro el jitomate en 
27 pesos, y en el mercado, en 9 pesos el kilo; si 
sumo el precio de las cebollas, los tomates, el 
chile, los quesos, etcétera, me ahorro más de 
la mitad”, aseguró Lizbeth Ramírez.

El alza en los productos lleva  a los consumidores a 
sacrificar la comodidad por los precios más bajos.

El principal problema que enfrentaron los usuarios en 2017 fue la lentitud en la transferencia de información.

Representan
tianguis una 
alternativa 

Los teléfonos celulares son los 
aditamentos más utilizados por la 
población para acceder a la red, 
revela la Encuesta Nacional 

La Secretaría de Turismo ha entregado en comodato 
otros módulos turísticos en el estado.

Recibe Tepeji 
del Río módulo 
turístico en 
comodato 

Con acceso a  TIC el 70%   
de habitantes  urbanos

Por  Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

El uso de Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC) en Hidalgo, alcanza ya un 70% 
en el ámbito urbano, un 46% en el rural, y un 80% 
entre los pachuqueños, que tienen en los teléfo-
nos celulares, las computadoras de escritorio y 
las computadoras portátiles, los principales ins-
trumentos utilizados, en un 89.7, 33.1 y 32.8% de 
los casos, respectivamente.

El Inegi difundió este martes los resultados 
de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y 
Uso de Tecnologías de la Información en los Ho-
gares (Endutih) 2017, que precisa que el uso de 
internet en los hogares mexicanos ha sido cre-
ciente, pasando de 12.8% en 2015; 15.7% en 2016, 
y 17,4% en 2017.

Cifras que se traducen a 62.4 millones de per-
sonas que usaban internet en 2015; 65.5 millo-
nes que lo hacían en 2016, y 71.3 millones de “ci-
bernautas” el año pasado.

Una población mayoritaria en el rango de edad 

de 18 y 34 años de edad, con 84.9% de hombres y 
82.5%, mujeres, y un rango menor entre aquellos 
con edades de entre 55 años y más, con 36.0% de 
hombres y 31.3% de mujeres.

El uso de internet y de las “carreteras de la 
comunicación digital”, se da principalmente en 
el ámbito urbano, con 86.0%, mientras que en el 
ámbito rural este porcentaje es de 14.0 puntos.

Este instrumento de comunicación registró 
mayor crecimiento en el último año en ciuda-
des como Chilpancingo, Juárez y La Paz; un cre-
cimiento promedio en algunas como Pachuca, 
Querétaro o Mexicali, y bajo en poblaciones co-
mo Veracruz, Torreón, Colima o Zacatecas.

Detalla la encuesta que el internet se utiliza 
en el 96.7% de los varones y 84.5% de las mujeres 
para obtener información; en el 91.4 y 81%, para 
entretenimiento; 90.0 y 88.9% para comunicar-
se, y 71.1 y 88.9 para obtener contenidos.

Asimismo, el 76.6% de los varones y el 75.8% 
de las mujeres lo usan para acceder a redes socia-
les; 49.4 y 45.3, respectivamente, para leer perió-
dicos, revistas y libros; 28.0 y 22.2 para interac-
tuar con el gobierno; 16.6 y 15.9% para ordenar 
y comprar productos, y 12.9 y 9.9% para realizar 
operaciones bancarias en línea.

El principal problema en 2017 fue, en el 53.9% 
de los casos, lentitud en la transferencia de datos; 
39.3% en interrupciones en el servicio.

Rocío del Arenal 
busca dirigir a la 
Canaco-Servytur, 
realiza su registro
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Este día entrevistarán a los aspirantes a los órganos de control de la UAEH y la CDHEH.

Ratifica CEN
del Panal la
candidatura 
de González 

Inicia Congreso entrevistas de 
aspirantes a los Órganos Internos 

Sosa ingresó un documento a la dirigencia nacional del PRI y a la oficialía de partes en la sede estatal del tricolor.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Como parte de las actividades de selección de los 
aspirantes a los cargos de las direcciones de los 
Órganos Internos de Control de Organismos Au-
tónomos estatales, este martes en el Congreso lo-
cal iniciaron las entrevistas a las y los interesa-
dos en ocupar las seis plazas.

Según reporte del poder legislativo,  las y los 
legisladores que forman parte de las comisiones 
conjuntas Inspectora de la Auditoría Superior del 
Estado, que preside la legisladora María Luisa Pé-
rez Perusquía, y de Transparencia y Anticorrup-
ción que encabeza la diputada Marcela Vieyra Ala-
milla, sesionaron este martes para realizar las en-
trevistas respectivas.

En una primera etapa fueron entrevistados 
Arely Yadira Hernández Díaz, con Licenciatura 
en Administración; Bertino Antonio Morales Sa-
lomón, con Maestría en Derecho Penal; Fernan-
do Méndez Lozano, con estudios de Licenciatura 
en Administración;  Raquel Ramírez Vargas, con 
Maestría en Administración; Teresita de Jesús Ta-
lamantes Castro, con Licenciatura en Contadu-
ría, y Zayda Berenice Meneses Meneses, con es-
tudios de Maestría en Derecho Penal y Ciencias 
Penales, quienes aspiran a encabezar el Órgano 
Interno de Control del Instituto Estatal Electo-
ral de Hidalgo..

De igual manera se dio a conocer que en una 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
En  Asamblea Nacional Extraordinaria realiza-
da este lunes en la Ciudad de México, el Conse-
jo Nacional del Partido Nueva Alianza aprobó 
por unanimidad de votos las modificaciones al 
convenio de coalición “Todos por México”, lo 
que dio como resultado la postulación de Ale-
jandro González Murillo, como candidato de ese 
instituto para el senado.

De acuerdo con el propio González Murillo, 
en el mismo encuentro donde se tomó la pro-
testa a José Antonio Meade Kuribreña, como 
candidato de la coalición a la Presidencia de la 
República, se ratificó su  postulación como can-
didato propietario para la segunda fórmula al 
Senado, correspondiente al estado de Hidalgo.

Recordemos que fue el pasado fin de semana 
de la segunda Sesión Extraordinaria del Conse-
jo Estatal de Nueva Alianza, que tuvo lugar en 

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Vargas/  Síntesis

 
Sorprende la renuncia de Gerardo Sosa Caste-
lán a las filas del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) de Hidalgo, porque ya no se le 
consideraba militante, aseguró el presidente de 
dicho instituto político, Leoncio Pineda Godos. 

El dirigente señaló que la dimisión del lla-
mado dueño de la UAEH  no tuvo acuse de re-
cibido porque al ex rector  ya no se le tenía co-
mo priista. Pineda Godos refirió que durante 
unos  ocho años dicho personaje dejó se alejó 
del PRI,   ya que no hay constancia de que haya 
acudido algún consejo político ni existe una fo-
to; además de que ha estado involucrado con los 
partidosAacción Nacional y Movimiento Ciu-
dadano, así como Morena últiamente.

“En lo personal estoy sorprendido y sí metió 
o no su renuncia a oficialía de partes del parti-
do como supuestamente ya lo hizo ante la di-
rigencia nacional, como se dice, aquí no acuso 
yo recibo porque no lo veo como priista y a lo 
mejor sí está en la base porque fue un partida-
rio y militante leal, pero  ahora la verdad no le 
encuentro sentido a su tema porque  creemos 
que lo único que está buscando es llevar agua 
a su molino”.  

Pineda Godos añadió que el oficio será turna-

do a la Comisión de Disciplina 
partidaria para que lo analice 
y llame al interesado para que 
avale su firma y el documento, 
a fin de que proceda su dimi-
sión del tricolor, a lo que cali-
ficó como  un mero trámite un 
mero trámite burocrático, pe-
ro "por lo cual a los priistas no 
nos pueden engañar”.

Respecto a que el PRI no  ex-
pulsó a Sosa Castelán, Pineda 
Godos aseguró que no setuvie-
ron los motivos suficientes para 
hacerloy  nadie presentó prue-
bas fehacientes que justifica-
ran su separación del tricolor.

En torno a que el ex rector 
universitario podría encabezar una  fórmula al 
Senado por parte de la coalición Por México al 
Frente , en círculos políticos se menciona que 
ello podría obedecer a la necesidad de Sosa Cas-
telán de contar con fuero ante la próxima de-
signación del titular del órgano de control in-
terno en la UAEH. Comentaristas menciona-
ron que el también ex dirigente del PRI tiene 
necesidad de protección y por lo mismo busca 
un cargo de elección a nivel federal, pues en Hi-
dalgo ya se retiró el fuero.

Despierta recelo 
salida de Sosa C. 
del  tricolor
El dirigente estatal del Revolucionario 
Institucional dijo que a Sosa no se le 
consideraba priista desde hace tiempo

Fueron entrevistados los aspirantes 
dirigir  los órganos de control del 
IEEH y del TEEH

la sede estatal del partido turquesa en la capi-
tal del estado, donde se analizaron y aprobaron 
las propuestas al Consejo Nacional de Nueva 
Alianza, entre ellas la postulación de Alejandro 
González Murillo como candidato al Senado.

El excoordinador del grupo parlamentario 
del Partido Encuentro Social en el Congreso de 
la Unión, añadió que de la misma manera los in-
tegrantes de la coalición “Todos por México”, 
que conforman los partidos Revolucionario Ins-
titucional, Nueva Alianza y el Verde Ecologista 
de México, avalaron también la lista de candi-
daturas a diputaciones y senadurías en el país.

“Fue durante este encuentro en el que el pre-
sidente nacional de Nueva Alianza Luis Castro 
Obregón, ante cientos de delegados nacionales 
que participaron del consejo, manifestó que la 
alianza más firme e inquebrantable del Panal 
es con las y los ciudadanos con quienes des-
pués del primero de julio se trabajará de for-
ma muy cercana”.

Cabe mencionar que de acuerdo con repor-
tes del partido turquesa, tanto en el Consejo Es-
tatal, como en el Nacional se acordaron dife-
rentes acciones para fortalecer el acercamien-
to con toda la sociedad civil y poder posicionar 
a Nueva Alianza como la mejor opción no sola-
mente política, sino de gobierno en el estado.

En el mismo encuentro, Francisco Sinuhé 
Ramírez Oviedo fue ratificado como abande-
rado a la diputación federal por el distrito lo-
cal de Tepeapulco.

En los trabajos de su Consejo Nacional se aprobó un Protocolo para erradicar la violencia política de género.

segunda fase se entrevistó a Ana Laura Zacaten-
co Luna, con estudios de  licenciatura en Conta-
duría; Ana Perla Rodríguez Arroyo, licenciado en 
Derecho; José Palacios Martínez, con Licencia-
tura en Derecho y Justino Franco Sánchez, con 
Licenciatura en Derecho, quienes participan en 
el proceso de designación para la titularidad del 
Órgano Interno de Control del Tribunal Electo-
ral del Estado de Hidalgo (TEEH).

Para este miércoles, de acuerdo con los legis-
ladores, corresponderá  el turno de comparecer 
a las y los aspirantes que cumplieron con los re-
quisitos enunciados en las convocatorias públi-
cas para los Organismos Autónomos que ejer-
cen recursos públicos, Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo y de Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado.

Cabe señalar que, durante esta jornada de tra-
bajo, estuvieron presentes las y los integrantes de 
ambas comisiones de estudio y dictamen, Jorge 
Miguel García Vázquez, Octavio de la Torre Sán-
chez, Ana Bertha Díaz Gutiérrez, Luis Alberto Ma-
rroquín Morato,  Eliseo Molina Hernández, Luis 
Baños Gómez y Marco Antonio Ramos Moguel.

Caso UAEH

A la fecha, a decir del diputado local de 
Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel de la 
Fuente López, el Congreso local y la UAEH, 
mantienen en tribunales la resolución respecto 
al nombramiento del órgano de interno de la  
máxima casa de estudios.
Jaime Arenalde 

Ha estado 
en apoyo de 
diferentes 

partidos entre 
ellos última-

mente recibió 
a Morena en 

la Universidad 
del estado, 
la cual está 

pintada hasta 

de naranja”
José Leoncio 

Pineda 
Dirigente PRI
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El 31 de diciembre de 2017 en la víspera de año nuevo el Secretario 
General de la ONU António Guterres publicó como es de costumbre 
un video en las redes sociales, sin embargo, no fue como en años 
anteriores para dar sólo un mensaje de paz y buenos deseos, en esta 
ocasión, el dirigente del máximo organismo multilateral anunció 
que el mundo se encuentra en serios problemas, por lo cual lanzo 
una alerta roja a toda la población previniendo de los desastres que 
se aproximan para este 2018, sino nos unimos como seres humanos 
y rebasamos las fronteras de los prejuicios, la discriminación, la 
violencia, la contaminación, el racismo, entre otros. 

En ese sentido, vale la pena señalar que los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) tienen que pasar de ser una lista 
de buenos deseos y acuerdos políticos supeditados a intereses 
particulares a resultados concretos y signi� cativos dentro de 
las agendas públicas en bene� cios para toda la población. Para 
ello podemos poner como ejemplo dos casos muy importantes 
que causaron gran indignación a nivel mundial, donde incluso 
los costos han sido más altos que el haber hecho bien la tarea.

 Uno de ellos, es el caso de una de las empresas automotrices más 
importantes del mundo, la cual, engaño durante seis años a sus 
usuarios y a los gobiernos de diversos países, al vender sus autos 
supuestamente “ecológicos” y que “cumplían” con las estrictas 
normas de calidad de emisiones al aire, no obstante, colocaron 
dispositivos que falseaban la verifi cación de los autos, mientras que 
cuando circulaban en las calles aumentaban las emisiones hasta 40 
veces más de lo permitido. 

Más de medio millón de autos vendidos tan sólo en Estados 
Unidos fueron retirados, además de condenar a VW a pagar 
multas por 4 mil millones de dólares, además de devolverles su 
dinero a los compradores de dichos autos, lo cual se estimó en 
casi 18 mil millones de dólares, y pérdidas en las bolsas de valores 
multimillonarias por la falta de ética de dicha compañía. Aunado a 
ello, este caso sirvió para delatar a otras compañías automotrices 
que hicieron exactamente lo mismo, empresas también con “alto 
prestigio” desde GM, Mercedes Benz, Audi, BMW, entre otras. 

Por ello, el currí-
culum, es una he-
rramienta de au-
topromoción muy 
importante en tu 
búsqueda de em-
pleo, ya que repre-
senta tu fotografía 
de lo profesional 
y personal y de-
be cumplir las si-
guientes tres funcio-
nes: dar a conocer 
tu perfi l al emplea-
dor, concentrar la 
atención durante 
la primera entrevis-
ta sobre los aspec-
tos más importan-
tes de tu vida pro-
fesional, académica 
y tus habilidades y 
fi nalmente, recor-
dar al reclutador 
los datos que más 
te representan.

Las principales 
recomendaciones 
para diseñar un cu-
rrículum estratégi-
co son: relacionarlo 

al puesto y a la empresa o industria para la cual 
te estás postulando, es decir, coloca información 
relevante de tu perfi l que le va a indicar al re-
clutador que tú eres el candidato que están bus-
cando, diséñalo de tal forma que sea fácil de leer, 
utiliza secciones y elementos diferenciadores de 
diseño con colores ejecutivos, utiliza una tipo-
grafía sencilla, evita errores ortográfi cos y de re-
dacción, y sí, una hoja es la extensión necesaria 
de un currículum.

El Tecnológico de Monterrey en Hidalgo, a tra-
vés del Centro de Vida y Carrera, ofrece el servi-
cio de asesoría para la construcción y diseño de 
un currículum estratégico para nuestros alumnos 
de profesional considerando las recomendacio-
nes antes mencionadas, pero sobre todo guian-
do a los alumnos para que lo enfoquen al proyec-
to profesional que deseen conseguir con ayuda 
de su talento y experiencias, y también sean ca-
paces de contar con un currículum que les sirva 
como herramienta de diferenciación en el mer-
cado laboral.

Directora del Centro de Vida y Carrera
cvc.hgo@itesm.mx

El término del lapso 
conocido como pre-
campaña, dio por re-
sultado la toma de 
protesta de los aspi-
rantes con partido y 
alianzas pero en rea-
lidad, no más.

Tanto dinero 
público invertido 
en los días de pre-
campaña e inclu-
so para el caso de 
Anaya y Meade un 
sobregasto, para que 
hasta ahora lo único 
que nos ha queda-
do claro, es que Ló-
pez Obrador con to-
da la obcecación po-
sible, combatirá la 
corrupción.

Ha esta campa-
ña tan competida le faltan aún las propuestas se-
rias, que si bien en estos momentos no pueden ser 
ventiladas por los candidatos, no haría mal que lo 
empezaran a dibujar las mujeres y los hombres 
que les apoyan, representan y asesoran, en lugar 
de seguir en la tónica del desprestigio en la que 
por sexenios hemos caído competidores y mu-
chos más mexicanos.

Además del hartazgo por el que la mayoría de 
las personas con instrucción de bachillerato a pos-
grados atinan a señalar que su voto será para Ló-
pez Obrador, están por el contrario los que ni en 
sueños votarían por el candidato de Morena, que 
de acuerdo a las encuestas y la percepción, cada 
vez son menos.

Si como dicen los clásicos, no pasa nada de aquí 
al día de la votación en las urnas, al menos An-
drés Manuel tiene asegurado el triunfo.

Pero es fácil advertir que los priistas y su gru-
po, más que un diseño la plataforma de Gobier-
no, lo que están es haciendo amarres con todos 
quienes se puede, no por nada disponen de re-
cursos millonarios para repartir. No en tortas y 
despensas, sino en sobres y portafolios.

A los mexicanos nos urgen los planteamien-
tos de viabilidad económica sostenible familiar 
e individual, de seguridad y paz.

Pero mientras los candidatos y su equipo de 
campaña sigan en la tónica del desprestigio, la so-
ciedad mexicana no recibirá nada bueno de ellos, 
por el contrario, más y más vibras de encono.

Los ofrecimientos de trabajo serios urgen, 
eran para el ayer.

Acta Divina… Precampaña sabe mucho a cam-
paña anticipada: Lorenzo Córdoba, consejero pre-
sidente del INE

Para advertir… Seguirán entonces las diatri-
bas y los ataques que nos confrontan a todos los 
mexicanos.

actapublica@gmail.com

¿Por qué no se pueden 
detener las emisiones y 
el cambio climático?

Para cuándo las 
propuestas serias

La 
importancia 
de diseñar un 
currículum 
estratégico

Como marca la 
legislación electoral ya 
Andrés Manuel López 
Obrador, José Antonio 
Meade y Ricardo Anaya 
por fi n son candidatos 
a la Presidencia para 
competir en este 
2018. Aunque para el 
partido de Morena, la 
coalición Por México 
al Frente y Todos por 
México, en realidad los 
precandidatos nunca 
compitieron con un 
contrincante de forma 
seria en un proceso 
democrático interno, de 
tal suerte que aunque 
legalmente no eran 
candidatos, lo eran ya de 
facto.

Una forma de iniciar la 
búsqueda de empleo es 
realizando postulaciones 
de tu currículum a 
ofertas labores que se 
publican en las distintas 
plataformas digitales de 
empleo, parece un paso 
fácil, pero en la práctica, 
no lo es tanto. Pensar 
en que debes plasmar tu 
trayectoria académica, 
extra académica, 
laboral, logros y 
habilidades en una sola 
hoja suena retador y 
considerando que el 
tiempo aproximado en 
que un reclutador revisa 
un currículum es no 
más de 20 segundos, por 
lo tanto, es necesario 
redactar un currículum 
de forma estratégica, 
con la fi nalidad de 
captar la atención y 
hacer que tu perfi l le 
interese al empleador 
para obtener una 
entrevista.

dr. sergio 
ceballos 
pérez

el colegio del estado de hidalgo

acta públicaclaudia rodríguez

tecnológico de monterreylic. claudia toledano ayala
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H I DA LG O

El otro caso, es la salida de los Estados 
Unidos de América del Acuerdo de Pa-
ris, siendo este el país que más emisio-
nes emite a la atmósfera a nivel mundial. 
El primero de junio de 2017 el presiden-
te de EUA, Donald Trump anunció que 
su país estaba fuera del Acuerdo de Paris, 
al cual se llegó en la COP 21 en diciem-
bre de 2015 acordada por 195 países. Di-
cho acuerdo establece un plan de acción 
mundial para detener el calentamiento 
global por debajo de 2°C, como máximo 
1.5°C por encima de los niveles preindus-
triales, que es la línea base considerada 
desde el Protocolo de Kioto, el informe 
Stern, el IPCC, entre otros estudios.  

Es obvio que al salirse el país que ma-
yores emisiones emite, las metas se pon-
drán en riesgo de alcanzarse. Sin embar-
go, hay algo de fondo tanto en el primero 
como el segundo caso, una fuerte relación 
y coincidencia. Las palabras de D. Trump 
son importantes para revelar lo que real-
mente está ocurriendo en la economía y 
el medio ambiente: "Pediré renegociar el 
tratado "en términos justos para Estados 
Unidos" como condición para retornar 
al mismo, para cumplir mi solemne de-
ber de proteger a EUA y sus ciudadanos.

 La pregunta es ¿Por qué empresas tan 
importantes como VW, Audi, y demás se 
atrevieron a poner en juego el prestigio 
que por décadas habían logrado, y arries-
gar el capital de su empresa pudiéndola 
llevar a la bancarrota?, ¿Por qué D. Trump 
saco a los EUA del Acuerdo de Paris?. La 
respuesta está en una vieja discusión en-
tre economistas ambientales y ecológi-
cos que se han planteado, la cual consiste 
en preguntarse ¿Hasta dónde debemos 
y podemos generar crecimiento econó-
mico, a costa de los recursos naturales y 
de la calidad ambiental?

Los economistas ambientales han tra-
tado de responder a esta pregunta consi-
derando que el crecimiento económico es 
una premisa, por las necesidades de em-

pleo, de consumo, de alimentación, etc.; 
además de tratar de disminuir la preo-
cupación por la contaminación y el ago-
tamiento de los recursos naturales sus-
tituyéndolos por tecnología; es decir su 
argumento es que la tecnología cubrirá 
en el futuro estos défi cits. 

Sin embargo, los economistas ecoló-
gicos argumentan que esto no tan senci-
llo ni obvio como parece, la tecnología no 
puede resolver todos los problemas am-
bientales, incluso no puede sustituir to-
dos los recursos naturales, hay que bus-
car nuevos modelos económicos que sean 
más equitativos y no alteren y pongan en 
riesgo la vida en el planeta. Las decisio-
nes de fondo que se tomaron en ambos 
casos,  refl ejan un alto estrés y preocu-
pación por el crecimiento económico a 
costa de cualquier precio, curiosamen-
te el número de muertes relacionado con 
enfermedades respiratorias ha crecido de 
forma alarmante de acuerdo con la OMS, 
además que los costos ocasionados por 
los desastres naturales también se incre-
mentan año con año.

 El pensamiento de los modelos de cre-
cimiento económico actuales basados en 
los pensamientos liberales de antaño es-
tá dejando serias consecuencias, en todos 
los aspectos; pensar que el crecimiento 
económico es primero o que ciertas per-
sonas tienen derecho a seguir contami-
nando para mantener su nivel de consumo 
es catastrófi co, mientras que otras partes 
del mundo siguen hundidos en la pobre-
za y la miseria. Retomando el mensaje de 
Gutérres, sino nos unimos y hacemos a 
un lado nuestras diferencias e intereses 
no podremos salir de los terribles pro-
blemas en los que nos encontramos. Es-
te año será determinante para cambiar 
el rumbo del planeta, sin embargo, ¿Ha-
bremos aprendido la lección? 

*Investigador de El Colegio del 
Estado de Hidalgo
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tos y obtener recursos no sólo del gobierno del 
estado de Hidalgo, sino de la gran gama de op-
ciones que hay para ello a nivel nacional e inclu-
so internacional. 

La subsecretaria de Participación Social y Fo-
mento Artesanal, Kenia Montiel Pimentel, dio a 
conocer que este taller de “Crowdfunding y fin-
tech”, que se imparte a las organizaciones civi-
les es un instrumento importante que muestra 
cómo usar estas herramientas digitales para ase-
gurar la existencia de los proyectos a fin de poder 
ser financiados de manera sostenible.

La funcionaria explicó que con este nuevo mo-
delo, las Organizaciones de la Sociedad Civil ob-
servan lo que pueden ofertar a los donantes pa-
ra ser beneficiados. 

Con esta capacitación, ellos pueden encon-
trar ese elemento de participación, y es por eso 
se hizo alianza con la Asociación de Plataformas 
de Fondeo Colectivo (AFICO),  la cual no sólo 
orientará a las Organizaciones de la Sociedad Ci-
vil, sino que también mediará para la obtención 
de los recursos. 

El taller fue impartido por Miguel Ángel Me-
jía Ríos, director general de AFICO, quien se ha 
especializado en la creación de empresas auto-
suficientes e innovadoras.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Ante el inicio de la temporada de Cuaresma, don-
de se incrementa la demanda y consumo de pro-
ductos del mar, agua y hielo purificado, la Comi-
sión para la Protección contra Riesgos Sanita-
rios de Hidalgo (Copriseh) realiza acciones de 
vigilancia sanitaria en restaurantes, marisque-
rías, pescaderías, ostionerías, unidades de pro-
ductos acuícolas; mercados, tiendas de autoser-
vicio, centrales de abasto, tianguis, purificadoras 
de agua y fábricas de hielo.

Rosa Gabriela Ceballos Orozco, titular de Co-
priseh, informó que esta supervisión sanitaria 

culminará el próximo 1 de abril, tiempo en el cual 
se efectuarán acciones en los 84 municipios de 
Hidalgo para prevenir enfermedades gastroin-
testinales.

Señaló que las visitas de verificación se reali-
zarán en establecimientos fijos y semifijos con-
siderados de alto riesgo, en particular en aque-
llos que vendan productos pesqueros crudos para 
consumo inmediato y que tengan malas prácti-
cas higiénicas.

Dijo que entre las actividades que realiza Co-
priseh, se incrementa la vigilancia sanitaria a esta-
blecimientos de producción, distribución o venta 
de productos del mar, y se instrumentan medidas 
de seguridad, incluida la suspensión de activida-

Realiza Copriseh
vigilancia ante el
inicio de Cuaresma
Esta supervisión sanitaria culminará el próximo 1 
de abril, tiempo en el cual se efectuarán 
acciones en los 84 municipios de Hidalgo para 
prevenir enfermedades gastrointestinales

Las Organizaciones de la Sociedad Civil encuentran el impulso que necesitan con recursos autogestionados.

La carrera cuenta con el aval de la Asociación Hidalguense de Atletismo.

Las visitas de verificación se realizarán en establecimientos fijos y semifijos.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) capa-
citó a 50 agrupaciones con el taller “Crowdfun-
ding y fintech”, con el objetivo de que las Organi-
zaciones de la Sociedad Civil tengan lo que nece-
sitan para cumplir sus metas, a partir de dotarlos 
de herramientas y conocimientos que les servi-
rán para financiar sus ideas.

Sedeso informó que el “crowdfunding” es el 
modelo de financiamiento colectivo donde per-
sonas de cualquier parte del mundo contribuyen 
con pequeñas o grandes aportaciones a un pro-
yecto o causa en específico.

De esta manera, las Organizaciones de la So-
ciedad Civil encuentran el impulso que necesi-
tan con recursos autogestionados.

El secretario de Desarrollo Social, Daniel Ro-
lando Jiménez Rojo, instruyó a que las organiza-
ciones civiles sean orientadas, capacitadas y for-
talecidas para que puedan cimentar sus proyec-

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
Este jueves 22 de febrero el cuadrilátero de la 
Arena Afición de Pachuca será testigo del re-
greso de la leyenda de la lucha libre: el Negro 
Casas, quien retornará en función a las 20:30 
horas, organizada por la empresa hidalguen-
se DTU, que presenta una lucha estelar entre 
Los Compares Extremos contra Los Macizos.

En conocido restaurante bar del Estadio Hi-
dalgo tuvo esta presentación, que corrió a car-
go del luchador Crazy Boy y Dave Rodríguez, 
donde se anunció el encontronazo entre los 
Compares Extremos y Los Macizos, que vie-
nen regresando de sus respectivas giras por el 
extranjero, estando presentes en la rueda de 
prensa Aero Boy y Violento Jack. 

Ahí se anunció el regreso del Negro Casas, 
que estará en la Arena Afición y quien había 
estado alejado de los cordeles algunos meses 
por una lesión que tenía en la costilla, pero ya 
apareció en la Arena Neza y ahora estará lu-
chando en Pachuca, ya que refiere que es una 
gran plaza y el sitio donde lo reconocen mucho. 

El cartel que presentará DTU en el cuadri-
látero de la calle de Cuauhtémoc lo componen 
la lucha estelar extrema entre Los Compares 
Extremos, Violento Jack y Aero Boy, que en-
frentarán a Los Macizos, Cíclope y Miedo Ex-
tremo y también al dúo de Halloween y Ovett.

La lucha semifinal la protagonizan en duelo 
El Negro Casas, Draztic Boy, Cobre y Jimmy; 
mientras que en el duelo femenil se medirán 
Dalys, Marcela y Magnifica.

En las luchas suicidas DTU participarán 
Pesadilla y Exótico contra Adrenalina y Ke-
vin, además de sumar al cartel las luchas en-
tre Paranoiko contra Mr. Condor y las de Dro-
lux y Junior contra el duo de Toto Gamer y Bi-
lly Gamer.

Mencionó que la empresa DTU impulsa a jó-
venes luchadores como Fly Danger, Baby Star 
Jr., Hard Boy, Devitt Rodríguez e Irving El Tra-
vieso Montiel que también tendrán su partici-
pación en esta función de pancracio.

Capacitan a Organizaciones  
de la Sociedad Civil

Estará el Negro
Casas en la Arena
Afición de Pachuca

Con el taller “Crowdfunding y fintech 
las organizaciones tendrán lo que 
necesitan para cumplir sus metas

des en establecimientos que no cumplan con la 
normatividad.

Las principales causas de aplicación de medi-
das de seguridad y suspensión son que el perso-
nal de Copriseh encuentre deficiencias en el ma-
nejo, conservación y etiquetado de los produc-
tos; uso de hielo o agua no potable; deficiencias 
en infraestructura y calidad del producto o que 
se halle la presencia de fauna nociva.

La funcionaria recomendó a la población que 
en caso de consumir productos pesqueros, super-
visen que la carne esté bien adherida a las espi-
nas y tenga aspecto firme y rígido.

También se debe revisar que las escamas es-
tén pegadas al cuerpo y unidas entre sí, branquias 
limpias, brillantes y de color rojo o rosado, ojos 
brillantes y sin manchas.

En cuanto a los moluscos, hay que observar que 
la concha se encuentre cerrada, y si se abre lige-
ramente, debe cerrarse al tacto, debe presentar 
textura firme y el líquido interno debe ser abun-
dante y de color claro.

En lo referente a los crustáceos como cama-
rón, langosta, langostino, jaiba se debe ver que la 
cabeza presente un aspecto translúcido, no debe 
tener manchas oscuras, que la carne sea firme, y 
el caparazón resistente y brillante.

El personal de la dependencia también reali-
zará determinaciones de cloro libre residual del 
agua empleada para la preparación de productos 
en estos establecimientos. 

La titular de la Copriseh señaló que previo y 
durante esta temporada de Cuaresma se brindan 
capacitaciones para fortalecer las buenas prácti-
cas higiénicas, en temas de cloración de agua, eti-
quetado sanitario de moluscos, almacenamiento, 
preparación y venta de productos precocidos, la-
vado de manos, uso de hielo potable para la con-
servación de productos pesqueros, claves de la 
OMS, indumentaria de trabajo y características 
adecuadas de: olor, color y apariencia de pesca-
dos y mariscos.

Presenta escuela Julián Villagrán su
carrera atlética de 5 kilómetros
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La escuela particular Julián Villagrán presentó 
su cuarta carrera atlética de 5 kilómetros, que 
se realizará el próximo domingo 4 de marzo a 
las 8:00 de la mañana, como parte de los feste-
jos del 141 aniversario de la institución.

El director del colegio, Jorge Lira Menén-
dez, presentó la playera de la competencia e in-
dicó que esta convocatoria es para la gente que 
le gusta caminar y hacer ejercicio, ya que en es-
te aniversario del colegio han tenido concier-
tos, eventos culturales y ahora quieren cerrar 
con esta carrera de 5 kilómetros y una cami-
nata familiar con los alumnos de 1 kilómetro 
200 metros.

La carrera cuenta con el aval de la Asociación 
Hidalguense de Atletismo, pues esperan que la 
carrera vaya tomando tradición en la ciudad de 
Pachuca y se calcula que participen más de 500 
corredores, pues en la anterior edición asistie-
ron mil 200 competidores.

El director destacó que su carrera no tiene 
patrocinadores, ya que el objetivo de la compe-
tencia es realmente el deporte y no hay un solo 
peso de patrocinio, ya que la promueven por el 

deporte mismo y sin fines de lucro.
Martín Zustaeta, de la Asociación Hidalguen-

se de Atletismo, dijo que en esta competencia 
van a visorear a nuevos talentos, por lo que los 
invitarán a entrenar y a que se les promocione.

La ruta de esta competencia será por el cen-
tro histórico de Pachuca, teniendo como punto 
de partida las instalaciones de la escuela Julián 
Villagrán en la calle de Cuauhtémoc, y cursará 
por las calles principales de Pachuca, toman-
do por avenida Juárez hasta la Glorieta Insur-
gentes, seguir por Revolución,  Allende, Mata-
moros, darle vuelta a la Plaza Independencia, 
continuar Doria y Guerrero, para regresar de 
nuevo al colegio Julián Villagrán.

Habrá un premio económico para los corre-
dores que será de mil 500 pesos al primer lugar, 
mil pesos al segundo y 500 pesos al tercer lugar 
en ambas ramas, tanto varonil como femenil. 

Las inscripciones tendrán un costo de 200 
pesos al público en general, mientras que pa-
ra los alumnos  se manejará una cuota interna.

Se les va a entregar un kit que incluye pla-
yera, número de corredor, medalla conmemo-
rativa e hidratación, los cuales se van a entre-
gar desde el miércoles 29 de febrero y también 
van a ser bienvenidos los corredores especiales.

El Negro Casas estará de regreso luego de una lesión 
en la costilla.
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Programa

Banda

Rockeros

Música

Éxitos

Gran 
ambiente

Estudio-
sos

El programa 
“Cuenta conmigo” 
tiene como 
objetivo apoyar a 
la niñez en activi-
dades deportivas, 
culturales y 
educativas.

“Canta conmigo” 
es un grupo mu-

sical de rock que 
se presentó en la 

primaria Sor Juana 
Inés de la Cruz en 

Pachuca.

Dicen que los niños 
nunca mienten, 
y sus rostros 
confirman que el 
rock es uno de los 
mejores géneros 
que existe.

Este programa 
resulta de vital 
importancia ya 
que la música que 
aparece en los 
medios masivos 
no siempre resulta 
ser la mejor.

Con éxitos de 
Soda Stereo, 

Enanitos Verdes y 
algunas canciones 
en inglés pusieron 

a bailar y gritar a 
los niños.

La presentación 
gustó tanto a los 
niños que conta-

giaron de energía a 
sus profesores.

Esta fue la 
respuesta de los 

niños cuando la 
agrupación les 

preguntó quién de 
ellos quería asistir 

a la universidad.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Como parte de las actividades de su servicio social, 
estos jóvenes universitarios querían realizar algo 
innovador y se dieron a la tarea de rescatar el gusto 
por el rock de diferente índole en niños de primaria.

Mucho rock en 
las escuelas 

MIÉRCOLES 
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Las “bicicletas”, las “burras”, las “almohadas”, la 
rosca de higo, entre muchas delicias más, se ofre-
cerán el próximo fi n de semana en la Cuarta Fe-
ria del Pan, en Tulancingo, por una treintena de 
tahoneros de este y los municipios invitados de 
Molango y Acaxochitlán.

En la Secretaría de Turismo estatal, la directo-
ra de Vinculación, Lorena Gómez Pineda, dio la 
bienvenida a Juan García Mellado y Sergio Plas-
cencia Fragoso, secretarios de Desarrollo Econó-
mico y Desarrollo Industrial, que vinieron a Pa-
chuca a promover esta feria.

García Mellado informó que el evento tendrá 
lugar en el Jardín La Floresta a partir de las 18:00 
horas del sábado, para concluir a la misma hora 

Esperan recibir a
20 mil personas
en Feria del Pan
El evento tendrá lugar en el Jardín La Floresta de 
Tulancingo, a las 18:00 horas del sábado, para 
concluir a la misma hora del domingo

ENTREGA ALCALDESA
EQUIPAMIENTO A
PROTECCIÓN CIVIL

Presentan
la propuesta
para elección

La propuesta fue entregada el lunes 19 de febrero en la 
ofi cialía mayor del Ayuntamiento. 

El kit que recibió será de gran utilidad para hacer efi -
cientes las labores en favor de la población.

Este año la feria tendrá como lema “Nuestro pan de cada día… calientito de su panadería”.

Por Viridiana Mariel 
Foto: Especial /  Síntesis

Cuautepec.- Luego de la senten-
cia del Tribunal Electoral del es-
tado, que ordenó al gobierno mu-
nicipal emitir el ordenamiento 
jurídico para la elección de au-
toridades auxiliares, fue presen-
tada la propuesta ciudadana de 
reglamento de elección de dele-
gados y subdelegados.

El activista Leonardo Flores 
Solís informó que espera que es-
ta propuesta sea considerada por 
los síndicos y regidores munici-
pales, la cual fue entregada el lu-
nes 19 de febrero en la ofi cialía 
mayor del Ayuntamiento. 

“Esperamos que analicen esta 
propuesta, qué puede servirles y 
qué no, incluso si lo consideran 
apropiado que lo aprueben en 
sus términos o que realicen al-
guna que otra modifi cación, pe-
ro también tienen el derecho de 
desecharlo; esperemos que por 
lo menos lo lean y forme parte 
de la discusión en el pleno del 
Ayuntamiento” dijo.

Explicó que una de las pro-
puestas de este reglamento es 
la creación de un comité para la 
garantía de la elección que está integrado por un 
regidor de cada fracción política, y lo presidirá la 
síndico procurador jurídico. 

“Este comité va a vigilar que todo el proceso 
de elección de delegados se lleve conforme al re-
glamento”, puntualizó. 

Capacitan a
personal del
zoológico

Anuncia Lira
rehabilitación a
uno de los CAIC

Por Viridiana Mariel 
Foto: Especial/ Síntesis

Tulancingo.- Personal del Zoológico “Nicolás 
Bravo” recibió capacitación sobre los procedi-
mientos sanitarios para el almacenaje y correc-
ta preparación de alimentos, así como tempe-
raturas en las que deben conservarse insumos.  

Fue la química en alimentos, Maricela Gar-
cía Ahued, quien impartió la capacitación, en 
la que también trataron temas relativos a los 
alimentos adecuados para cada especie basado 
en los estándares de valor nutricional.

El objetivo de tener capacitación periódica, 
dijo el director del Zoológico, Bernardo Gui-
llermo Espínola Alcántara, es mejorar en la 
atención de los animales en resguardo.

En lo que compete a alimentación de es-
pecies, se ha puesto especial cuidado en que 
se cumplan dietas apropiadas para mantener 
animales saludables y con un potencial repro-
ductivo adecuado.

En la capacitación, se dijo de que el alimen-
to debe contener adecuado balance de los nu-
trientes necesarios para la especie y que sea 
de fácil consumo ajustándose a las necesida-
des digestivas del animal.

Espínola Alcántara agradeció el valioso apo-
yo de la química en alimentos, quien se suma 
al proyecto “Rescatemos nuestro Zoológico”.

La experta evaluó las instalaciones y el ma-
nejo animal, de ahí que ofrezca asesoría que 
fortalezca la cadena de bioseguridad.

Por Viridiana Mariel 
Síntesis

Tulancingo.- La presidenta del 
Sistema DIF municipal, Ro-
sario Lira Montalbán, reali-
zó un recorrido por las insta-
laciones del Centro de Asis-
tencia Infantil Comunitario 
(CAIC) Francisco I. Madero, 
donde anunció el proyecto de 
rehabilitación y ampliación 
del inmueble que había per-
manecido con poca o nula 
atención.

Estas acciones próximas a 
realizarse responden a la de-
manda de alumnos que pre-
sentan los dos CAICS que 
tiene Tulancingo, y de es-
ta manera se logrará digni-
fi car, garantizar el servicio 
educativo de calidad y bienestar. 

En esta supervisión, estuvo acompañada 
de la directora general del organismo asisten-
cial, Ivón Laguna Hernández, y de la titular 
de Administración y Fianzas, María Leticia 
Sánchez Yáñez.

Lira Montalbán confi rmó a la directora 
del CAIC, María Candelaria Alvarado More-
no, que entre las mejoras de infraestructura 
destaca el contar con dos salones más y la am-
pliación de uno. 

“Se continuará trabajando para mejorar las 
instalaciones de los CAIC, para que los niños y 
niñas tengan una atención adecuada  y un sa-
no esparcimiento”, indicó la presidenta. In-
formó que los trabajos se prevé que comien-
cen a fi nales del mes de marzo. 

El Centro de Asistencia Infantil Comuni-
tario Francisco I. Madero tiene una matrícu-
la de 103 alumnos, y es un espacio que brinda 
un programa asistencial-educativo orientado 
a propiciar el desarrollo cognoscitivo, afecti-
vo, psicosocial, cultural de niños y niñas, des-
de los 3 años 11 meses hasta los 5 años 11 me-
ses de edad.

Por Viridiana Mariel 
Foto: Especial /  Síntesis

Acaxochitlán.- La alcaldesa, Rocío Sosa 
Jiménez, entregó equipo a la corporación de 
Protección Civil para el desempeño de las 
actividades que se realizan, salvaguardando a 
la ciudadanía del municipio.

La dependencia recibió una motobomba 
marca Hyundai con 80 metros de alcance 
para la unidad cisterna que será utilizada en 
el combate de incendios, una  motosierra que 
se usa para el retiro de árboles que caen en 
temporada de vientos y de lluvia afectando 
caminos y carreteras.

Radios de comunicación que serán 
utilizados para coordinar acciones en los 
diferentes servicios de  emergencia que se 
prestan a la ciudadanía,  bombas aspersores 
para el combate de incendios en las 
diferentes comunidades, equipo de válvulas y 
luces de emergencia para la unidad cisterna.

“Reconozco plenamente a cada uno 
de quienes integran esta importante 
corporación por su compromiso y entrega 
en  las actividades que realizan sin importar 
las condiciones que se presentan; les reitero 
mi apoyo para seguir trabajando y aportarles 
las herramientas necesarias para auxilio y 
protección de la población acaxochitlense”, 
manifestó la mandataria municipal.

A la fecha, la unidad de Protección Civil 
de Acaxochitlán cuenta con 14 elementos y 2 
ambulancias.

del día siguiente, tiem-
po en el cual se ofrece-
rá además un programa 
artístico y cultural.

Este año la feria ten-
drá como lema “Nues-
tro pan de cada día… ca-
lientito de su panadería”, 
y se espera recibir una 
afl uencia de entre 15 mil 
y 20 mil personas, con 
una derrama económi-
ca superior a los 250 mil 
pesos.

Plascencia Frago-
so recordó por su parte 
que la presidencia muni-
cipal busca apoyar a to-
dos los sectores produc-
tivos para que difundan 
su producción y puedan crecer.

La Feria del Pan es la primera de ocho ferias 
que se ofrecen a lo largo del año en la Ciudad de 
las Antenas; le siguen las ferias Artesanal, Gas-
tronómica, del Guajolote, de la Trucha, del Que-
so, de la Miel y de Mujeres Emprendedoras.

Con estos eventos, señaló García Mellado, se 
trabaja para hacer de Tulancingo un destino tu-
rístico relevante, pues además de sus ferias cuen-
ta con una oferta turística muy atractiva, com-
puesta por antiguas casonas, la zona arqueológi-
ca de Huapalcalco, sus monumentos religiosos, 
entre otros.

Fue presentada la propuesta 
ciudadana de reglamento de 
elección de delegados y 
subdelegados

También se ha creado la fi gura de un defen-
sor del voto que va a ser un ciudadano que se va 
a encargar de vigilar la votación el día de la jor-
nada de elección. 

“Este defensor del voto va a tener la obligación 
de rubricar cada una de las hojas o boletas que se 
entreguen a los electores, para que cada uno de 
los votos que se depositen en las urnas tengan va-
lidez y lleven esa rúbrica y se evitarán fraudes”. 

Agregó que se establecen plazos específi cos 
con el propósito de evitar “madruguetes” y para 
que la periodicidad del cargo se lleve conforme 
a la ley: tendrán que durar un año con derecho a 
una ratifi cación, pero no se va quedar a la deci-
sión de quien preside el ayuntamiento, tendrán 
que actuar conforme al reglamento. 

Finalmente, Flores Solís reiteró que espera se 
pueda considerar dicha propuesta ciudadana, la 
cual puede conocerse en la página ofi cial de Ob-
servatorio Ciudadano de Cuautepec.

Defensor 
del voto
También se ha creado la fi gura de un defensor 
del voto que va a ser un ciudadano que se va 
a encargar de vigilar la votación el día de la 
jornada de elección. 
“Este defensor del voto va a tener la obligación 
de rubricar cada una de las hojas o boletas que 
se entreguen a los electores, para que cada 
uno de los votos que se depositen en las urnas 
tengan validez y lleven esa rúbrica y se evitarán 
fraudes”, dijo Leonardo Flores Solís. 
Viridiana Mariel

Personal del Zoológico “Nicolás Bravo” recibió capa-
citación.

Eventos

La Feria del Pan es la 
primera de ocho ferias 
que se ofrecen a lo largo 
del año en Tulancingo; le 
siguen las ferias:

▪ Artesanal

▪ Gastronómica

▪ Del Guajolote

▪ De la Trucha
▪ Del Queso
▪ De la Miel 
▪ De Mujeres 
Emprendedoras

Se continuará 
trabajando 

para mejorar 
las instala-

ciones de los 
CAIC, para 

que los niños 
y niñas tengan 
una atención 

adecuada  y un 
sano esparci-

miento
Rosario Lira 
Montalbán

Pdta. DIF Tulan-
cingo 

Esperamos 
que analicen 

esta propues-
ta, qué puede 

servirles y qué 
no, incluso si 
lo consideran 

apropiado que 
lo aprueben en 

sus términos 
o que realicen 

alguna que 
otra modifi -
cación, pero 

también tienen 
el derecho de 

desecharlo; 
esperemos que 

por lo menos 
lo lean y forme 

parte de la 
discusión en 
el pleno del 

Ayuntamiento
Leonardo 

Flores Solís
Activista
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¡Feliz 
cumpleaños 

75, Hernán!

Ana Medina y Alfonso Acosta.

María Fernanda Meneses y Marisa Chávez. Claudia Zúñiga.

Jorge, Lourdes, Mino y Hernán Echeverría.

Hernán Echeverría.

Liz Baena, Mariana Meneses y Mauricio Calderón.

Víctor y David García.

Familia Escorcia.

Hernán Echeverría celebró en grande su 
cumpleaños número 75 acompañado de 
seres más queridos. Fue una fi esta llena 

de sorpresas y buenos momentos que todos dis-
frutaron. ¡Felicidades!. 

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS
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Willem Dafoe, un Oso de Oro con 

George Clooney 
CONTRA LA 
VIOLENCIA 

AP. George Clooney y su 
esposa, Amal Clooney, 

están donando 500 mil  
dólares a marchas de 

organizaciones contra 
la violencia armada 

alrededor del país, y 
planean asistir a unas 
manifestaciones en el 
mes de marzo. – Especial

Joaquín Sabina 
SUSPENDE 
CONCIERTOS
AGENCIAS. A través de la 
página de Facebook 
de Joaquín Sabina, 
se informó que por 
cuestiones de salud, el 
cantante no ofrecería el 
concierto en Toluca ni el 
de Hermosillo, debido a 
molestias que tuvo en  
un oído. – Especial
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En entrevista para CNN 
en español, la actriz 
mexicana dio testimonio 
de la desagradable  
situación de violencia 
sexual que vivió con 
un director, del que no 
reveló la identidad: 2

KARLA SOUZA

ROMPE ELROMPE EL
SILENCIOSILENCIO
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En entrevista con Carmen Aristegui y en el marco 
del movimiento internacional #MeToo, la actriz ha 
decidido narrar la experiencia que vivió en México

Karla aseguró que no es la única mujer que ha sido intimidada por el mismo director.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Con solo 19 años conquistó 
el mundo con "Umbrella", el 
punto de partida de una bri-
llante y exitosa carrera en la 
música. Este martes, Rihanna 
cumplió 30 siendo un icono 
global que se dedica a muchas 
más cosas, desde el diseño de 
moda a la labor humanitaria.

Múltiples facetas difíci-
les de compatibilizar por al-
guien que no tenga la perso-
nalidad a prueba de bombas que ha mostrado 
la barabdiense, que hace y dice lo que quiere 
en cada momento, sin importarle las opinio-
nes de los demás.

Es capaz de lanzar una línea de cosméti-
cos, Fenty Beauty, a la vez que se reúne con 
líderes mundiales, como el presidente fran-
cés, Emmanuel Macron, para hablar de retos 
educativos, o se somete a una prueba de de-
tección del VIH junto al príncipe Enrique de 
Inglaterra para concienciar sobre la impor-
tancia de la prevención.

Y a la vez diseña una línea de ropa depor-
tiva más parecida a la Alta Costura que a las 
mallas o sudaderas con las que los seres nor-
males hacen jogging.

Porque una de sus grandes pasiones es la 
moda. Le gusta mezclar grandes diseñadores 
con prendas callejeras en looks muchas ve-
ces imposibles, que sin embargo son copia-
dos hasta la saciedad.

Genera tal atracción que es una de las rei-
nas de Twitter, con más de 86 millones de se-
guidores.

Y se ha convertido en una empresa en sí 
misma, capaz de venderlo todo. Solo hay que 
navegar un poco por su web ofi cial, dpara dar-
se cuenta de que Rihanna es el mejor ejemplo 
de marca global.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

En medio de la ola mundial de 
testimonios y acusaciones de 
acoso sexual en la industria del 
entretenimiento desatada tras la 
revelación de los abusos de Har-
vey Weinstein en Hollywood, la 
actriz mexicana Karla Souza ha 
revelado que ella fue víctima de 
una violación de parte de un di-
rector en México.

En entrevista con Carmen 
Aristegui para CNN en espa-
ñol, la mexicana dio testimo-
nio de la situación que vivió. De acuerdo con su 
narración, sospechosamente, ella fue hospeda-
da en el mismo hotel en el que se hospedaba el 
director, del que no reveló la identidad. 

"A las 2 de la mañana, esta persona siente que 
tiene que venir a tocarme la puerta, a decirme 
que acaba de pensar algo para la escena, que tie-
ne que platicar conmigo, que viene muerto por-
que viene de fi lmar todo el día, que tenía que ve-
nir a hablar conmigo para saber qué opinaba de 
la escena. Entra al cuarto y no se va del cuarto. 
Me hacía sentir especial. De cierta manera, me 
hacía sentir que yo iba a hacer un papel que le iba 
a demostrar a él y al mundo que me había cas-
teado”, reveló Karla sobre la táctica que utilizó 
el director durante el proyecto que duró un mes.

Karla detalla que cuando no cedía a sus insi-
nuaciones, al día siguiente su agresor se la "co-
braba" durante la grabación con la eliminación de 
sus escenas y cambiar su trato hacia ella: “Decidía 
no fi lmar mi escena. De repente me empezaba a 
humillar frente a los demás y, al mismo tiempo 
era encantador, al mismo tiempo, cuando yo sí 
le abría la puerta, se portaba increíble conmigo, 
me mandaba mensajes de ‘Ayer soñé contigo’”.

"Acabé cediendo a que me besara, que me to-

cara de formas en que yo no quería que me to-
cara y en una de las instancias me agredió vio-
lentamente y sí, me violó", confesó la actriz en 
la entrevista que forma parte de un especial de 
CNN que promete revelar más casos de abuso y 
acoso en México.

Labor altruista 
Karla aseguró en la misma entrevista que no es 
la única mujer que ha sido intimidada por el mis-
mo director.

De acuerdo con su narración, cuando Karla 
puso un alto al director la corrieron de la pro-
ducción. Sin embargo, ante la notoria ausencia 
de su personaje, personas con mayor autoridad 
le pidieron regresar a la serie y comenzó a ser 
víctima de otras humillaciones.

"Como mujeres hemos normalizado esto, di-
ces 'es el único camino que tenemos como mu-
jeres para obtener un papel'. Este es el caso que 
más me ha dañado psicológicamente y emocio-
nalmente".

En el mismo sentido, la actriz Stephanie Sig-
man reveló también ha sido víctima de este ti-
po de ataques en varias ocasiones. En su testi-
monio, Stephanie aseguró que cuando tenía 22 
años un reconocido director "excéntrico" y su 
esposa la forzaron a entrar a un cuarto oscuro y 
comenzaron a tocarla.

Carrera profesional 
En el 2008 debutó en televisión en la serie Ter-
minales de Televisa y en teatro en Avenue Q, obra 
que la ayudó a conseguir su papel en la teleno-
vela Verano de Amor producida por Pedro Da-
mián en 2009.

Después tuvo su primer papel protagónico en 
la película El efecto tequila y una pequeña parti-
cipación en la serie Persons Unknown en el 2010, 
mismo año en el dio a vida a Prisca, una menoni-
ta con sueños de ser cantante grupera en la serie 
Los héroes del norte creada por Gustavo Loza. . 

Rihanna llega 
a sus 30 años 
con gran éxito

Acabé cedien-
do a que me 
besara, que 

me tocara de 
formas en que 

yo no quería 
que me tocara 

me agredió y sí, 
me violó  

Karla Souza
Actriz

Rey sin corona

En esta 68 edición 
del festival le 
corresponde el papel de 
homenajeado: 

▪ Una carrera variada 
y que le ha dotado de 
un gran prestigio pero 
con menos premios de 
los que se merece su 
talento. Tiene tres no-
minaciones a los Oscar 
y tampoco parece que 
este año —es candi-
dato por The Florida 
Project- le llegue la 
estatuílla.

Decidió callar por miedo
▪  Luego de que se destaparan una serie de acusaciones de acoso sexual en la industria del cine hollywoodense, la actriz mexicana Karla Souza confesó haber sufrido 
de violación por parte de un director al inicio de su carrera.  "Yo no sabía que yo tenía una opción, el derecho de hablar, porque iba a perder mi trabajo y mi chance de 
trabajar en mi pasión", fi nalizó. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

30
años

▪ cumplió la 
artista nacida 
en Barbados y 
que ha logrado 

sonolidarse 
como una gran 

ícono femenino 

Trabajos destacados
▪ En el 2011 tuvo participaciones en From 
Prada to Nada y la serie de televisión Niño 
Santo.  

▪  En el 2013 se estrenó su tercer protagónico 
en la película Me Late Chocolate.

▪ Ese mismo año se estrenó Nosotros los 
Nobles, la segunda película más taquillera de 
la historia de México. 

Por Agencias

El actor estadunide   
nse Willem Dafoe re-
cibió hoy el homenaje 
de la Berlinale en for-
ma de Oso de Oro de 
Honor, un premio al 
conjunto de una ca-
rrera en la que ha si-
do desde un anticris-
to a voz de un pececi-
to de colores y en un 
festival en el se le re-
cibió, sobre todo, co-
mo amigo.

"Los directores 
quieren explicar una 
historia y necesitan a 
alguien como yo, un 
actor capaz de plas-
marla", dijo el actor 
en la conferencia de 
prensa ante los me-
dios que siguen la Berlinale, previa a la gala 
en su honor, en la que se proyectará el fi lme 
The Hunter (2011).

Es su décima visita al festival berlinés, tras 
las ocho ocasiones en que acudió con una pelí-
cula a competición —la última, con The Grand 
Budapest Hotel, de Wes Anderson, en 2014, 
que recibió el Premio Especial del Jurado—, 
y su papel como miembro del jurado en 2007.

En esta 68 edición del festival le correspon-
de el papel de homenajeado, a lo que respon-
dió con un recital de su característica sonri-
sa abierta, capaz de encajar en el Anticristo, 
de Lars von Trier; en el Platoon, del director  
Oliver Stone; el Pasolini, de Abel Ferrara, o 
en The Last Temptation of Christ, de Martin 
Scorsesse.

Es capaz de lanzar una línea de cosméticos, Fenty 
Beauty, a la vez que se reúne con líderes mundiales. 

Willem Dafoe, 
un Oso de Oro 
con mil rostros

Karla Souza  
fue violada 
por director
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El actor protagoniza 'Don't worry, he won't get far 
on foot', sobre John Callahan, quien a los 21 años 
quedó con paralítico pero destacó como dibujante

Phoenix brilla 
en la Berlinale 
como kamikaze

Nos ceñimos 
en lo posible al 
personaje real, 
desde al acci-
dente que le 

deja paralítico 
a su superación 

personal
Gus Van

 Sant
Director

Detienen a Phil Collins 
▪  El cantante y baterista británico Phil Collins fue 
retenido por la Policía Federal brasileña al 
desembarcar en Río de Janeiro. De acuerdo con las 
autoridades, el músico, que comienza una gira de por 
varias ciudades de Brasil, no tenía la visa de trabajo 
que debía presentar a las autoridades brasileñas.  
Una hora después fue liberado.  FOTO: ESPECIAL

El fi lme está centrado en la rehabilitación de un kamikaze en silla de ruedas, adicto al alcohol y otros abismos. 

Por Agencias
Foto: AP /  Síntesis

El actor Joaquin Phoenix bri-
lló en la Berlinale con Don't 
worry, he won't get far on foot, 
un fi lme dirigido por la ma-
no maestra de Gus Van Sant 
y centrado en la rehabilita-
ción de un kamikaze en silla 
de ruedas, adicto al alcohol y 
otros abismos.

"Nos ceñimos en lo posi-
ble al personaje real, desde al 
accidente que le deja paralíti-
co a su superación personal", 
explicó el director estadunidense sobre su fi l-
me, basado en la biografía de John Callahan, 
quien a los 21 años quedó en silla de ruedas y 
al que su cáustico sentido del humor redimió 
como exitoso dibujante.

Van Sant, de regreso en la Berlinale tras ha-
ber estado en la sección ofi cial de ese festival 
con Good will hunting (1998), Finding Forres-
ter (2003) y Promised Land (2013), sitúa al es-
pectador en los primeros veinte minutos bajo 
la tensión de un joven Callahan en su últimos 
día de "vida andante".

La tragedia le acecha en cualquier esquina 
desde el momento en que sale a comprar la pri-
mera botella del día, recién salido de la ducha, 
hasta que muchas horas y botellas después se 
topa con alguien tan sediento como él —Jack 
Black—, en busca de la mejor fi esta.

De ahí salta al momento en que un médico le 
da el diagnóstico y sentencia —parálisis de por 
vida—, para empezar el largo camino de tera-
pias y recaídas, entre litúrgicas sesiones de al-
cohólicos anónimos y lecciones sobre lo que a 
partir de entonces va a ser su sexualidad.

Van Sant administra su perfi l del santo be-
bedor con sabias dosis de momentos agridulces 
o directamente amargos, brisas de aire fresco 
con su rehabilitadora-azafata —Rooney Mara— 
y con un genial terapeuta —Jonah Hill— que 
nació nadando en oro y acrecienta esa riqueza 
innata con sesiones para exalcohólicos ricos.

Hombre de pocas palabras 
Fue difícil, en la presentación a los medios, arran-
carle alguna frase a Phoenix, que parecía inte-
resado en demostrar que no le gustan los fes-
tivales ni hablar de sus caracterizaciones, ni la 
actual, ni otras anteriores, como la de Johnny 
Cash en Walk de Line.

"No tengo buenas respuestas a preguntas 
'cool'", dijo, interrogado sobre sus silencios in-
terpretativos, mientras el veterano Udo Kier, 
uno de los secundarios en la película de Van 
Sant, compensaba un poco su parquedad con 
alguna anécdota.

Don't worry, he won't get far on foot era el 
reencuentro de la Berlinale con Van Sant.

Es asimismo un nuevo trabajo conjunto en-
tre Van Sant y Phoenix, tras To die for, en 1996, 
pero tampoco a este respecto se explayó mu-
cho su protagonista, más allá de expresar su 
satisfacción.

“CANTINFLAS” ÍCONO 
DE LA EDUCACIÓN  
EN TEQUISQUIAPAN
Por Notimex
 Síntesis

En el marco del 25 
aniversario luctuoso 
del comediante Mario 
Moreno Reyes “Cantinfl as”, 
se realizará la develación 
de su escultura en 
Tequisquiapan, 
Querétaro, el próximo 2 
de marzo.

Esta fi gura tuvo un 
proceso de elaboración 
de tres meses, misma que 
se ubicará en el Jardín 
del Arte, espacio icónico dentro de este 
Pueblo Mágico, ubicado en la calle Benito 
Juárez Oriente, esquina con San Joaquín, en 
el centro del municipio.

Una escultura de bronce
El punto de encuentro será precisamente 
frente a la Escuela Primaria “Profesor Rafa-
el Zamorano”, a quienes los tequisquianenses 
deben la creación de los primeros años de di-
choe instituto, obra que coincidentemente se 
plasma en el argumento de la película “El Profe”.

Dicho monumento fue promovido por 
la diputada Norma Mejía y la directora de 
Mundo Cantinfl as, la señora Tita Marbez, se 
informó en un comunicado.

La escultura a tamaño real de 
“Cantinfl as”, fue modelada en bronce por 
el joven artista plástico queretano William 
Nezme Zardain, licenciado en Artes 
Visuales con especialidad en escultura e 
ilustración por la Universidad Autónoma de 
Querétaro.

Queremos di-
fundir, a través 
de este proyec-
to, un mensaje 
sobre un tema 
tan sensible y 
trascendente 
como lo es la 

educación
Norma Mejía 

Diputada
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El productor y conductor aseguró que no importa para qué televisora trabaje, 
mientras se sienta a gusto y que pueda desarrollarse profesionalmente 

Facundo incursiona en 
Azteca con programa 
de concursos en pareja

Será el encargado de poner su humor a los Platino.

Cepillín ha retomado los escenarios tras haber supera-
do tres infartos y gozando de excelente salud. 

Los premios platino se distinguen por su reconoci-
miento al cine y educación en valores. 

El también comediante platicó que en las redes sociales el público lo “trolea”, ya que antes decía que odiaba a la televisora del Ajusco y ahora es parte de ella.

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

El productor y actor Facundo incursionará en la 
televisora TV Azteca con el nuevo programa de 
concursos “Mi pareja puede”, el cual tendrá di-
vertidos retos que se podrán ver a partir del 26 
de febrero próximo en la pantalla chica.

El “show”, que conducirá y se transmitirá en 
Azteca 7, pondrá a prueba a varios enamorados, 
quienes deberán demostrar qué tanto estarán dis-
puestos a apostar por sus parejas.

El también comediante y conductor de radio 
y televisión señaló en entrevista que le fascinó 
que le dieran libertad de hacer las ocurrencias 
que le gustan, “aquí desde el principio me deja-
ron hacer todas mis ideas, aportar y ser parte del 
proyecto desde el comienzo”, indicó.

Le satisface trabajar en televisión 
En el Foro 1 de Azteca Novelas, el ex "Big Brother" 
señaló que se ha sentido cómodo durante la gra-
bación de los primeros programas, cuyo formato 
es turco, de los creadores del “reality “Exatlón”.

“Me di cuenta de que estés donde estés, el chis-
te es hacer las cosas que te agraden y más que 
me convenzan a billetazos, es saber de qué se va 
a tratar”, dijo.

La dinámica se centra en cuatro parejas, no 
necesariamente famosas, de mínimo seis meses, 
quienes se enfrentarán entre sí en varios “rounds”, 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Las producciones 
cinematográficas 
mexicanas Camino 
a Marte y Las Hijas 
Abril se colocaron 
entre las 20 candi-
datas a mejor pelícu-
la de los V Premios 
Platino 2018 del Ci-
ne Iberoamericano.

Ambas junto con 
otras cinco produc-
ciones mexicanas, 
12 coproducciones 
y cuatro series de te-
levisión entran en la 
preselección fi nal de 
estos galardones.

Los largometrajes 
de Humberto Hino-
josa Ozcariz y Michel Franco aspiran a estar 
entre los fi nalistas a mejor película iberoameri-
cana de Ficción, a las que hay que sumar otros 
largometrajes con participación de México co-
mo El autor y Zama.

También, Michel Franco acompañado por 
Issa López, por Vuelven, se encuentran entre los 
aspirantes a la nominación a Mejor dirección.

Fecha de la premiación
Será a mediados de marzo cuando se conozca 
si los nominados podrían conseguir un Pre-
mio Platino, que serán entregados en una ce-
remonia que, en esta ocasión, se realizará el 
próximo 29 de abril en tierras mexicanas, en 
Xcaret, Riviera Maya, Quintana Roo, evento 
que conducirá Eugenio Derbez.

En un acto celebrado en la Cineteca Na-
cional y moderado por el periodista de CNN 
en Español y embajador de los Premios Pla-
tino, Juan Carlos Arciniegas, se dieron a co-
nocer las 20 candidaturas de cada cada una de 
las categorías de la V edición de los Premios.

Los nominados a mejor interpretación mas-
culina de series cinematográfi cas con produc-
ción mexicana son: Daniel Martínez, por Dog-
ma; Harold Torres, por Run Coyote Run y, Ge-
rardo Méndez, por Club de Cuervos, y Marco 
Treviño, por Ingobernable.

En mejor interpretación femenina en mi-
niserie cinematográfi ca se encuentran Iliana 
Fox, por Dogma; Kate del Castillo, por Ingo-
bernable; Macarena Miguel, por Run Coyo-
te Run, y Mariana Treviño por Club de Cuer-
vos.  

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como 
Cepillín, vuelve a Puebla tras trece años de ausen-
cia con el espectáculo “El circo de Cepillín”, que 
tendrá lugar en la carpa montada frente al Cen-
tro Comercial Angelópolis, a partir del viernes 
16 de marzo, con función debut a las 19:30 horas.

Con 72 años de edad y 45 de trayectoria ar-
tística, Cepillín ha retomado los escenarios tras 
haber superado tres infartos y gozando actual-
mente de excelente salud, dio a conocer Prensa 
Linares al anunciar la temporada que “El circo 
de Cepillín” tendrá en la entidad.

Ampliamente conocido por más de tres gene-
raciones, Cepillín ha producido más de 30 discos 
y aparecido en cerca de 3 mil programas de tele-
visión. Además, con su circo ha realizado hasta 9 
mil funciones por diferentes partes de la Repú-
blica Mexicana y el extranjero.

Y aunque tuvo una larga ausencia tanto en pan-
talla como en los escenarios, ha seguido presen-
te en las familias mexicanas, que recurren a re-
producir las tradicionales "Mañanitas" con  Ce-
pillín, cuando hay que festejar algún cumpleaños.

Emoción y alegría 
En la temporada que Cepillín ofrecerá en la ca-
pital de Puebla, lo acompañarán sus hijos "Cepi" 
y "Franky", herederos de la gracia de su padre y 
quienes lograrán que los poblanos pasen emocio-
nantes momentos de carcajadas, afi rmó el voce-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor, productor y direc-
tor, Eugenio Derbez será el 
encargado de ponerle su to-
que de buen humor a la quin-
ta edición de los Premios Pla-
tino, que se celebrará el 29 de 
abril en la Riviera Maya.

En entrevista con Notimex, 
Eugenio Derbez y Enrique Ce-
rezo, Presidente Ejecutivo de 
los galardones, comentaron 
que se encuentran felices de 
que estos premios se realicen 
en Mexico, “cada día cobran más importancia 
y nos permite estrechar lazos de cooperación 
con países de habla hispana".

“México es un país muy importante”, dijo Ce-
rezo, al señalar que son más de 600 millones de 
personas que hablan el mismo idioma por lo que 
es importante conocer el productor fílmico que 
se hace en cada país.

Destacó que son 23 países los que se integran 
en este concepto que tiene como objetivo unir.

Por lo que Eugenio Derbez lamentó que no 
se conozca más del talento que existe en otros 
países iberoamericanos, “es una lástima y es im-
portante que si compartimos el mismo idioma 
también lo hagamos con el cine”.

Derbez indicó que los Premios Platino tam-
bién se han vuelto un semillero de alianzas pa-

Van 2 filmes 
mexicanos a 
premiación

Vuelve “El circo 
de Cepillín” a la 
capital poblana

Derbez será el 
anfitrión de los 
Platino 2018

El poderte dar 
a conocer a 

través de estos 
premios en 

Iberoamérica 
te abre las 

puertas
Eugenio 
Derbez 

Actor y director 
mexicano 

Participaciones

▪ Ganó gran difusión 
con el programa Incóg-
nito. Estudió Publicidad 
dos años en la Universi-
dad Comunidad Educa-
tiva Montessori, A. C., 
posteriormente curso 
tres años la carrera de 
música, pero no acabo. 

▪ En el año 2002 fruto 
de la relación con su 
esposa Esmeralda Pala-
cios, tuvo su primer hija 
de nombre Valentina. 
En enero de 2005 nació 
su segunda hija llamada 
Mila (se transmitió el 
parto en el programa 
Incógnito). Condujo y 
produjo el programa 
Turnocturno, fue trans-
mitido por el Canal 5.

Busca mostrar 
un lado nuevo
Por primer vez trabaja en una producción que 
no es sólo para adolescentes que quieren ver 
a “Jaime Duende” o la cápsula de “Que lo hagan 
ellas”, o bien, bromas en la calle. “Lo que antes 
buscaba es que las abuelitas y las mamás 
me odiaran, me regañaran en la calle por las 
tonterías que hacía, e incluso me gustaba ir a los 
‘spring break’ a molestar a los gringos. Ahora eso 
ya no me divierte, ahora prefi ero hacer cosas 
que me hagan sacar mi lado inteligente, pero a la 
vez divertido”, concluyó. 
-Notimex

en los cuales se realizará un reto, alternándose 
entre hombres y mujeres, con la posibilidad de 
ganarse un automóvil.

El originario de la Ciudad de México afi rmó 
que es un programa muy “facundeable”, pues tie-

ne permiso de hacer “lo que mejor sé hacer, que 
es molestar; desde chavo lo que hacía era ‘arder 
a mis amigos’ hasta que llegaran al llanto”.

Fue así que cuando le platicaron de esto, él 
aceptó inmediatamente. Puntualizó que las pa-
rejas concursan, pero a la vez sacan sus desgra-
cias a relucir.

“Y no es que vayamos a burlarnos de eso, pe-
ro es poner sobre la mesa cosas que no espera-
ban que hubiera, además de que ponemos a prue-
ba la confi anza entre ellos, qué tanto se conocen 
o se rifan. 

“Me siento orgulloso de esto, tiene muchas co-
sas interesantes, divertidas” dijo.

ra la creación de proyectos fílmicos, además de 
ser una plataforma para los actores, “el poder-
te dar a conocer a través de estos premios en 
Iberoamérica te abre las puertas”.

Con respecto a su papel de anfi trión en los 
Premios Platino reconoció que se encuentra 
nervioso pues no es fácil hacer humor para toda 
una región, porque “nos reímos de cosas dife-
rentes; improvisaré seré irreverente y me bur-
laré un poco”, aseguró. 

Postulados

En mazo se sabrá 
quienes consiguen los 
Premio Platino: 

▪ Los largometrajes 
de Humberto Hinojosa 
Ozcariz y Michel Franco 
aspiran a estar entre 
los fi nalistas a mejor 
película iberoamericana 
de Ficción. 

▪ Michel Franco acom-
pañado por Issa López, 
por Vuelven, se encuen-
tran entre los aspiran-
tes a la nominación a 
Mejor dirección.

Funciones 
y boletos
Las funciones en Puebla a partir del 16 de marzo, 
serán viernes, sábado y domingo, con venta de 
boletos a través de superboletos.com, puntos de 
venta autorizados y en las instalaciones del circo, 
a partir del 22 de febrero. 
Jazuara Salas Solís 

ro del espectáculo.
Originario de Monterrey, Nuevo León, Cepillín 

inicio su carrera en su estado natal, hasta que de-
cidió probar suerte en la Ciudad de México, cuan-
do Televisa le abrió las puertas con "El show de 
Cepillín", programa que se transmitía todos los 
días con artistas invitados.
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HORARIO
• Abierto todos los días de 09:00 a 
18:00 horas y el Museo de Miércoles a 
Domingo de 09:00 a 18:00 horas.

antona, descubier-
ta a mediados del si-
glo XIX por Henri de 
Saussure, es una ciu-
dad que apenas em-

pieza a ser conocida por el públi-
co, aunque desde hace cinco dé-
cadas los saqueadores sabían de 
su existencia. Varios miles de fo-
sas excavadas por éstos queda-
ron como indicio de la rapiña en 
esta zona arqueológica, la más 
grande las localizadas en la cuen-
ca oriental, extensión que com-
prende gran parte del estado de 
Puebla.

Después de tres años de res-
tauración, un área de Cantona fue 

sido habilitada en 2015 para su 
visita, mientras los arqueólogos, 
analizan los materiales escultóri-
cos y cerámicos que hasta ahora 
se han podido rescatar.

Esta ciudad, cuyo desarrollo 
se dio del 600 al 1000 d.C., tie-
ne un área de 12 km2, y aunque 
la zona trabajada representa me-
nos de 1%, es una buena muestra 
de la gran extensión que abarcó. 
Cantona, rival de Teotihuacan (a 
la que obstaculizó el paso de mer-
cancías contribuyendo a su decli-
nación), se convirtió en uno de los 
estados más fuertes del periodo 
Epiclásico, pero fue abandonada 
en 1050 debido a cambios climá-

ticos que desecaron la región y a 
la llegada de grupos chichimecas.

Una de las mercancías contro-
ladas por los habitantes de Can-
tona fue la obsidiana, extraída en 
gran parte del volcán Citlaltépetl 
y trabajada en múltiples talleres 
de la ciudad. La región en sí tie-
ne una fuerte presencia volcáni-
ca, ya que cerca se encuentran el 
volcán Pizarro y el Cofre de Pe-
rote, así como las lagunas de Al-
chichica y Quechulac, formadas 
por calderas volcánicas.

Cantona se edificó sobre un 
derrame basáltico del volcán Ja-
lapasco, y como sus estructuras 
se levantan sobre la roca volcáni-

ca, le dan una aparienciasui gene-
ris. El paisaje está dominado por 
un sinnúmero de plantas desér-
ticas entre las que predominan 
yucas, magueyes, nopales y pa-
las, además de algunas coníferas 
que los restauradores han procu-
rado conservar. Las construccio-
nes se hicieron aprovechando lo 
escarpado del terreno, sin guar-
dar una simetría como la que pre-
sentan, por ejemplo, Teotihuacan, 
Xochicalco o Monte Albán. Asi-
mismo, las partes más altas del 
derrame basáltico se destinaron 
para la acrópolis, donde se sitúan 
las estructuras más importantes 
y donde residían los dirigentes.

C

LA RUTA SI VAS 
A CANTONA

1

2

3

• Una opción es ir por 
Tesquiquixtla y Oriental por 
las carreteras número 136 
y número 129. De Oriental 
surge una carretera nos lleva 
hasta Tepeyehualco.

• A Oriental también se 
puede llegar por la carretera 
número 140, tomando en 
el crucero de Zacatepec el 
camino a Teziutlán y por la vía 
Perote y El Limón.

• En El Limón inicia una 
carretera en pésimo 
estado que comunica por 
Tepeyehualco, sin embargo, 
los lugareños prefieren 
transitar por el llano en 
caminos trazados por los 
mismos vehículos.

CANTONA

SOBRE EL LUGAR 
• Muestra una clara división de tres unidades urbanas, lo que hace suponer 
que fue una de las ciudades más desarrolladas del México prehispánico y la 
de mayor influencia sobre la sierra central.
Los vestigios arqueológicos muestran un sofisticado diseño urbano que in-
cluye una extensa red carretera, más de 3 mil patios, residencias, 24 juegos 
de pelota y una elaborada acrópolis con edificios ceremoniales y templos. 

EL ESPLENDOR DE

INTACTO ANTE SAQUEADORES
VARIAS MILES DE FOSAS EXCAVADAS quedaron como indicio 

de la rapiña en esta zona arqueológica, la más grande de las 
localizadas en la cuenca oriental, extensión que comprende gran 

parte del estado de Puebla
REDACCIÓN / SÍNTESIS / FOTOS: ESPECIAL



Hawkins competirá por un Oscar 
junto con Meryl Streep, Frances 
McDorman, Margot Robbie y 
Saoirse Ronan. La premiación 
será el próximo 4 de marzo bajo la 
conducción de Jimmy Kimmel

MIÉRCOLES
21 de febrero de 2018

Síntesis.06
perfi l

Nació en Londres, Inglaterra, en 1976. 
Estudió su ofi cio en Royal Academy of 
Dramatic Art. Cuando era niña sufrió 
de dislexia.

En 2013 Sally Hawkins estuvo nominada 
a un premio Óscar a Mejor Actriz de Reparto 
por su participación en Blue Jasmine. Ahora 
regresa a luchar por su estatuilla pero como 
Mejor Actriz por su actuación como Elisa en 
La Forma del Agua.

Hawkins competirá junto con Meryl Streep, 
Frances McDorman, Margot Robbie y Saoirse 
Ronan. La premiación será el próximo 4 de marzo 
bajo la conducción de Jimmy Kimmel.

“Estudiar Lengua siempre fue un tema 
académico, había una barrera que me 
resultaba difícil de romper. Pero tan pronto 
como pronuncié las palabras, entendí lo que 
querían decir”, aseguró.

Sally Hawkins, de 41 años, mantiene su vida 

personal extremadamente privada, aunque 
admitió que Fred Astaire y Ginger Rogers 
inspiraron su actuación en La Forma del Agua. 
Además citó a Charlie Chaplin, Laurel y Hardy 
y Buster Keaton como algunas de las otras 
grandes infl uencias en su carrera, según declaró 
a medios de comunicación internacionales.

La actriz dijo que el director de la cinta, 
Guillermo del Toro, “estaba usando esas 
películas mudas como fuente para Elisa, y desde 
que tengo memoria, esas mismas películas 
fueron grandes en mi vida… Guillermo y yo 
hablamos mucho sobre que Elisa tenía esta 
música en la cabeza y ella baila por la vida hasta 
que el amor se apodera de su corazón… y de 
alguna manera explota”, aseguró.

Por ahora solo le queda esperar si gana 
el Óscar o no; sin embargo, a pesar del éxito 
de la película, Sally se niega a dejarse llevar, 
admitiendo que su suerte podría cambiar.

Por Agencias / Foto: Especial /  Síntesis

Nombre:
Sally Cecilia Hawkins

Fecha de nacimiento:
27 de abril de 1976

Edad actual:
41 años

Lugar de nacimiento:
Dulwich, Reino Unido

Estatura:
1.57

Ocupación:
Actriz 
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Guillermo y yo hablamos mucho Guillermo y yo hablamos mucho 
sobre que Elisa tenía esta 

música en la cabeza y ella baila 
por la vida hasta que el amor se 

apodera de su corazón… y de 
alguna manera explota

Éxitos

Globos
de Oro

Mejor Actriz
Comedia o Musical 

2008
Happy-Go-Lucky

Oso de 
Plata

Mejor Actriz
2008

Happy-Go-Lucky

Premio 
Satellite

Mejor Actriz
2017

The Shape of Water

Premio 

Experta actriz de 
teatro en Londres, 
Hawkins hizo su debut 
en Broadway en 2010 
en una nueva versión 
de Mrs. Warren's 
Profession de George 
Bernard Shaw . Ese 
año también actuó 
junto a Miranda 
Richardson en Made 
in Dagenham, sobre la 
huelga de mujeres de 
1968 en una planta de 
automóviles Ford en 
Inglaterra.

Globos
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per cápita:
Moody’s prevé que a fi nales de marzo se 
logre modifi car TLCAN. Página 3

vox:
Wolf y el morbo por Trump. 
Página 2

orbe:
Ni Trump ni Congreso hacen su trabajo contra venta de 
armamento, consideran en sondeo. Página 4

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato presidencial de la coalición Todos 
por México, José Antonio Meade, advirtió a los 
abanderados priistas a las gubernaturas, diputa-
ciones federales y senadurías que “aquí no hay 
plan B”, por lo que los llamó a quemar todas las 
naves y a ganar todos y cada uno de los espacios 
que están en esta contienda del 1 de julio próximo.

“Y no tenemos de otra, aquí no hay plan B, aquí 
quemamos todos nuestras naves, aquí nos vamos 
a jugar para ganar todo y cada uno de los espa-
cios que están en contienda”, recalcó en el audi-
torio "Plutarco Elías Calles" en la sede del PRI.

Durante una reunión con los aspirantes priis-
tas en la sede nacional de ese partido, el hasta cin-
co veces secretario de Estado advirtió que van a 
pelear todo para ganar la Ciudad de México, pa-
ra que regrese a tener un buen gobierno, para re-
tener el estado de Jalisco, para golear en More-
los, porque ahí no va a haber “cuauhtemiñas”.

Además, no van a dejar que haya una imposi-
ción en Puebla y se recuperará la grandeza en Ta-
basco, en donde las izquierdas están divididas; en 
Guanajuato se va a regresar porque ya son muchos 
años de ver una entidad rezagada en educación y 
desacelerarse en su competitividad, y también se 
retendrá Yucatán y se irá con todo en Veracruz.

La batalla más difícil 
En una reunión cerrada reconoció que enfren-
tarán la batalla más difícil que se ha dado en el 
país y probablemente la más importante. “Na-
die nos dijo que iba a ser sencillo, todos los que 
aquí estamos sabemos que la contienda va a ser 
difícil, que va a ser una contienda complica, que 

El PRI, sin un 
'Plan B' para 
las elecciones
No se defraudará la confi anza de los mexicanos, 
asegurá José Antonio Meade, candidato del PRI 

Reconoció que hay mucho malestar en la población y que 
se tienen que hacer cargo de esa situación.

La PGR confi rmó la deportación de España del conta-
dor público Javier Nava Soria.

Ricardo Anaya es abanderado presidencial del PAN, 
PRD y Movimiento Ciudadano.

La Sedatu hizo entrega de viviendas a afectados por sis-
mo en el estado de Tlaxcala.

En riesgo de 
extinción, 60% 
de lenguas

Niega Rosario Robles 
desvío de recursos

Deporta España a  
contador de Duarte

Por Notimex

México es el segundo país 
de América Latina con ma-
yor diversidad lingüística, pe-
ro hoy en día el 60 por ciento 
de las que aún se hablan a lo 
largo de la República, están 
en riesgo de extinción, indicó 
Fidencio Briceño Chel, direc-
tor General Adjunto Acadé-
mico y de Políticas Lingüís-
ticas del Inali.

"(Porque) no se les valo-
ra, no se les usa y que han si-
do arrinconadas a espacios 
muchas veces comunitarios 
y fuera de ellos dejan de usar-
se", afi rmó.

Señaló que México se ca-
racteriza por tener 11 fami-
lias lingüísticas, 68 agrupaciones y 364 varian-
tes, de las cuales 64 están en franco riesgo de 
desaparecer.

El lingüista dijo que el país ha perdido mu-
chas lenguas indígenas, algunas de las cuales 
ni siquiera se lograron documentar y sólo se 
sabe por cuestiones históricas que existieron 
en algunas comunidades.

Señaló que hoy en día en el país se auto-
denominan indígenas más de 24 millones de 
personas y de ellas sólo siete millones 400 mil 
son hablantes de algunas de las distintas len-
guas originarias.

Sin embargo, apuntó el funcionario del Ins-
tituto Nacional de Lenguas Indígenas (Ina-
li), a la llegada de los españoles había más de 
500 lenguas vivas, pero esta enorme diversi-
dad fue decayendo.

Briceño Chel indicó que de acuerdo con 
datos históricos, se han perdido más de 100 
lenguas a partir del siglo XVI y hasta la fecha.

Abundó que fue en el siglo XIX cuando hay 
una mayor disminución, ya que de esas apro-
ximadamente 500 lenguas vivas que había a la 
llegada de los españoles se fueron reduciendo.

Esta pérdida de las lenguas se debe no sólo 
a la conquista sino a que muchos de los grupos, 
para su propia defensa se fueron adhiriendo a 
grupos mayoritarios que los pudieran proteger.

Por Notimex
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano Rosario Robles Berlanga aseguró que 
es completamente falso que haya un solo seña-
lamiento de la Auditoría Superior de la Federa-
ción que indique que ella ha realizado un des-
vío de recursos.

“1. Falso!. ¿Con qué intención? ¿Quién está de-
trás de lo publicado hoy en @Reforma ? No hay 
una sola línea o señalamiento de la ASF que di-
ga que yo Rosario Robles haya realizado un des-
vío de recursos”, publicó en su cuenta de Twit-
ter @Rosario_Robles_.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Javier Nava Soria, el conta-
dor y uno de los principales 
operadores de la red de co-
rrupción que dirigía el exgo-
bernador de Veracruz, Javier 
Duarte, fue deportado de Es-
paña y será entregado a auto-
ridades mexicanas en el Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México.

Funcionarios federales re-
velaron que a Nava Soria se 
le cumplimentará de inme-
diato una orden de aprehen-
sión por delincuencia orga-
nizada y operaciones con re-
cursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con informa-
ción obtenida por La Jorna-
da, su deportación se reali-
za debido a que venció el pla-
zo para su estancia legal en 
España.

En semanas anteriores, 
la audiencia nacional negó su extradición a 
México, al considerar que no se cumplieron 
las formalidades y hubo errores para acredi-
tar que cometió delitos en territorio mexica-
no. Nava podría ser puesto a disposición de 
un juez federal.

Acusan a   
Anaya    
de lavado
Aseguran que cometió el ilícito 
con la venta de una nave industrial
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El abogado Adrián 
Xamán McGregor 
acusó al candidato 
presidencial por la 
coalición “Por Méxi-
co al Frente”, Ricardo 
Anaya, de lavado de 
dinero y aseguró que 
sus clientes Alberto 
“N” y Daniel “N”, in-
volucrados en estos 
hechos, han sido hos-
tigados.

El litigante seña-
ló que sus defendidos 
fueron contratados 
por Manuel Barreiro 
Castañeda, empresa-
rio de Querétaro en-
tre 2016 y 2017, pa-
ra realizar esta ope-
ración que le hiciera 
llegar recursos eco-
nómicos a Ricardo Anaya mediante empre-
sas fantasmas.

Para ello, abundó, simularon una supues-
ta venta de una nave industrial por parte de 
la empresa Uniserra S.A. de C.V. a la empresa 
Manhattan Masterplant Development por la 
cantidad aproximada de 54 millones de pesos.

Xamán McGregor apuntó que para ocultar 
el origen del dinero y a su benefi ciario fi nal, Ba-
rreiro encargó a Alberto y Manuel “N”, cons-
truir un esquema en donde se utilizaran em-
presas fantasma o fachada, constituidas algu-
nas de ellas por prestanombres o testaferros.

Agregó que a través de estas empresas se hi-
cieran transferencias y triangulaciones econó-
micas en distintas partes del mundo y de esta 
forma se perdiera el rastro del dinero.

Alberto y Daniel “N” constituyeron perso-
nas jurídicas colectivas y triangularon el dine-
ro en los sistemas fi nancieros de México, Ca-
nadá, Suiza, Gibraltar, entre otros.

Niega las acusaciones
Ricardo Anaya Cortés los señalamientos 

en su contra sobre supuesto lavado de dine-
ro, y dijo que se trata de un tema aclarado ha-
ce cinco meses. 

Al respecto, en un comunicado difundido 
por el PAN, Anaya Cortés sostuvo que no co-
noce a las personas mencionadas, y aseguró 
que "jamás he tenido trato alguno" con ellas. 

Abundó que la empresa de su propiedad que 
vendió una nave industrial a precio de merca-
do está en su declaración 3de3 y siempre ha es-
tado al corriente de sus obligaciones fi scales.

Independientes logran
millón de fi rmas
Los aspirantes a una candidatura independiente 
a la Presidencia de la República Jaime Rodríguez 
Calderón, Armando Ríos Piter y Margarita Zavala 
superaron, en forma preliminar, el umbral de 
fi rmas para su registro, precisó el INE.
Notimex/Síntesis

va a ser una contienda apretada”. 
No obstante, aclaró que es una contienda que 

todavía no empieza, arranca el 30 de marzo y se 
tiene de aquí para esa fecha para prepararnos, pre-
sentar los mejores perfi les, las mejores propues-
tas y sacar lo mejor del orgullo de este partido.

El candidato Meade Kuribreña hizo un reco-
nocimiento al Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) porque no hay una solo institución 
en el país que no haya contado con los datos de 
esa fuerza política.

Indicó que para prevenir este tipo de situacio-
nes, solicitó a la secretarías de Hacienda y Cré-
dito Público y de la Función Pública que inves-
tigara sus cuentas bancarias, así como su evolu-
ción patrimonial.

Abundó que autoriza para 
que se haga pública su situación 
fi nanciera sin acudir al secreto 
bancario.

“2. La que nada debe nada te-
me. Por eso, previendo situacio-
nes en tiempos políticos, pedí 
a la @SHCP_mx y a la @SFP_
mx que investigaran mis cuen-
tas bancarias y mi evolución pa-
trimonial y autorizo que se haga 
pública mi situación fi nanciera 

sin acudir al secreto bancario”, agregó en otro tuit.
En otro mensaje señaló: “3. La prueba más con-

tundente de la falsedad de su acusación es la pu-
blicación de 2001 a la que alude. Con toda la sa-
ña del gob. de López Obrador se investigó hasta 
por debajo de las piedras y no se encontró nin-
guna irregularidad. Se demostró que esa infor-
mación también era falsa”.

AMLO convoca a crear una “Constitución Moral” 
▪  Al retomar su propuesta de la "república amorosa", Andrés Manuel López Obrador, convocó a redactar una 
“Constitución Moral”, bajo el principio de que la reconciliación nacional sólo puede lograrse mediante el amor. 
Lo anterior durante toma de protesta como candidato de Encuentro Social a la Presidencia de la República.

Cuando se 
hace el primer 
censo en el si-
glo XVI prácti-
camente el 98 
por ciento de 

la población, lo 
que actualmen-

te es México, 
hablaba una 

lengua indíge-
na (...) a partir 

del s. XVIII hay 
una tendencia 

a la baja"
Fidencio 
Briceño
Lingüista

19
de abril

▪ de 2017 fue 
detenido por la 
Interpol Javier 

Nava Soria 
en Barcelona, 

España

25
de enero

▪ cerró el 
proceso de 

extradición por 
parte de las 
autoridades 

españolas

mil
300 mdp

▪ en desvío de 
recursos a em-
presas fantas-
ma detectó la 
ASF, denunció 

Reforma

que se investigue

Ernesto Cordero,  
presidente de la Mesa 
Directiva del Senado 
pidió a la PGR atraer el 
caso:

▪Solicitó investigar a 
la brevedad a Ricardo 
Anaya Cortés, aspiran-
te presidencial de la 
coalición “Por México 
al Frente”, por presunto 
lavado de dinero.

▪Dijo que México 
merece un presiden-
te honesto y limpio, 
porque no se pueden 
tener candidatos que 
estén bajo sospechas 
tan graves.
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En 1981, hace casi cuarenta años, hacia fi nales del 
sexenio de José López Portillo, uno de los más 
rapaces de los que se tenga notica en la historia del 
presidencialismo corporativista, se afi anzaba en los 

horizontes sucesorios Miguel de la Madrid Hurtado, con un lema de 
batalla singular: “la renovación moral de la sociedad”.

Había en ese entonces razones sufi cientes para justifi car tal 
elección. El “boom” petrolero y su presagio anunciado de que 
“deberíamos acostumbrarnos a administrar la abundancia” 
marcaron el rumbo de una administración sexenal absolutamente 
licenciosa.  

La burocracia política de su gobierno se empeñó en hacer crecer 
los números de rojos del voluminoso sector paraestatal de la 
economía y de contratar todos los préstamos que pudieron de la 
banca internacional, al costo de elevar la deuda pública externa a 
niveles nunca antes vistos. La precipitación de nuestro país en una 
crisis fi nanciera externa sin parangón en el planeta fue tan sólo 
la cereza en el pastel del derroche y la depredación de la riqueza 
pública a cargo del presidencialismo priista.

Entre aclamacio-
nes de “Mead pre-
sidente” y “Peña, 
Peña”, en un es-
cenario colmado 
de los emblemas 
tricolores, el ex-
secretario de Ha-
cienda y Crédito 
Público, con voz 
fuerte y no exenta 
de emoción, afi r-
mó: “Sí protesto, 

lo hago por México”
Luego insistió en su “Yo mero”, a pesar de 

que dicha expresión se hizo viral, cuando le con-
testo a Claudia Clouthier, jefa de campaña de 
Andrés Manuel López Obrador a su pregunta 
de a quién se refería cuando dijo: que México 
necesita un “Presidente serio”.

En efecto, el candidato de la alianza “Todos 
por México”, integrada por los partidos Revo-
lucionario Institucional, PRI, Verde Ecologis-
ta de México y Nueva Alianza Panal, con aplau-
sos de aprobación, afi rmó: “yo mero me hago 
cargo de que el país salga adelante”.

Una frase sobresaliente, que le salió del al-
ma, sin haber ganado aún la elección, fue la si-
guiente: “Es el mayor honor que he tenido en 
mi vida”.

Al igual que sus contrincantes, el candidato 
ante miles de priístas, aseguró que “Seré impla-
cable en el combate a la corrupción”.

Luego prometió que convertirá a “México 
en una potencias mundial” y en “la capital del 
talento”, de cara a la Presidencia, agregó, voy 
a convertir al país en uno de los mejores del 
mundo.

Finalmente dedicó frases a los mexicanos 
en forma directa, al decir que su gobierno se-
rá a la medida de cada quien, al crear un regis-
tro nacional de las necesidades de cada mexi-
cano y prometió que en su administración de 
ganar la Presidencia, “primero serán las fami-
lias y las mujeres”.

No sin antes expresar, el candidato ciuda-
dano, que está comprometido con los princi-
pios del PRI, con la libertad, la democracia y 
con la justicia social.

Ahí tienen respetado lectores y radioescu-
chas, la segunda entrega de la serie, para me-
ditar nuestro voto. CONTINUARÁ.
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El periodista esta-
dounidense estuvo 
de visita en Madrid, 
en Casa de Améri-
ca, hablando preci-
samente de la errá-
tica fi gura del ac-
tual mandatario 
de la Unión Ame-
ricana. 

A mí en lo per-
sonal, como econo-

mista y periodista,  me hubiese gustado saber 
más bien qué tipo de contratistas militares es-
tán recibiendo las nuevas prebendas de la Casa 
Blanca y qué tipo de proyectos secretos –muy 
del estilo del Watergate- hubiesen podido ser 
desvelados en el ensayo de Wol� . 

Me queda el sinsabor de que él explota el 
morbo en torno a si Trump es un mujeriego, 
tiene amantes, quiénes son y si comparte o no 
lecho con su acartonada esposa. 

Creo que ante los desafíos actuales, el con-
texto geopolítico, la nueva Guerra Fría 2.0 y el 
nuevo cariz nuclear en la Casa Blanca lo verda-
deramente relevante  (más allá de si el magnate 
se inspira en las becarias y los puros a lo Clin-
ton) sería conocer la camada de amigos ínti-
mos que saldrán benefi ciados por su cercanía. 

A quién le están fi rmando contratos multi-
millonarios para concesiones de trenes, vías fé-
rreas, infraestructura privada o pública; la rue-
ca del dinero girando además en pro de la in-
dustria armamentista a favor de: ¿Lockheed 
Martin Corporation? ¿Boeing? ¿Northgroup 
Grumman? 

¿Cuántos y qué tipo de proyectos están des-
tinados para empresas gasísticas, emporios del 
carbón y del petróleo? ¿Cuáles son los proyec-
tos de envergadura a los que Trump y compa-
ñía le están dando prioridad?

Sin esas respuestas, Wol�  centra la atención 
de su libro a desdibujar a un tipo “payaso y es-
túpido” acompañado por  una “pandilla” que no 
sabe lo que está haciendo prácticamente, según 
él, carente de malicia y rebosante de estupidez.

Por ese solo hecho, el periodista autor de 
otros textos, considera que “existe un 33% de 
posibilidad de que Trump sea imputado por 
la trama rusa, otro 33% de que le apliquen la 
Quinta Enmienda y un 0% de que contienda 
por  un segundo mandato”.

Como le falta malicia a Trump y  a su pandi-
lla, según palabras de Wol� , el Fiscal Especial  
terminará emitiendo un fallo por obstrucción 
a la justicia en la investigación de la presunta 
injerencia de Rusia en las elecciones: “No pa-
sará a mayores porque lo enviará al Senado y 
ya se verá”.

“El Fiscal  no podrá demostrar que hubo cons-
piración, para eso tendría que demostrar las 
intenciones y eso es difícil de demostrar;  pa-
ra mí son demasiado estúpidos para confabu-
lar”, a decir del propio Wol� .

A COLACIÓN
Honestamente no se necesita estar cien días 
de observador en la Casa Blanca como lo estu-
vo Wol�  –gracias a que Trump le dio permiso- 
para saber que el actual presidente de Estados 
Unidos es un showman, afi cionado a la verbo-
rrea fácil, vanidoso, egocéntrico, obsesionado 
con las mujeres, un hombre prepotente, volu-
ble, sin control sobre de sus impulsos, narci-
sista y que un  buen día creyó que podría ser 
presidente, alentado por Steve Bannon, otro 
ambicioso como él que creyó su papel de titi-
ritero… hasta que cayó de la gracia de Trump.

No sé, el sabor de boca de la presentación 
de Wol� , me deja el sentimiento de que él, co-
mo periodista, sabía bien el perfi l que quería 
explotar que es además muy vendible para ese 
lector promedio que no necesita ser un erudito 
de las relaciones de poder en Estados Unidos 
ni de cómo funciona el establishment. 

Un público además movido por la animad-
versión hacia el incipiente político porque na-
die puede negar que se sabía cómo y quién es 
Trump porque sus largos años mediáticos así 
lo han dejado ver ya sea al frente de Miss Uni-
verso, en sus portadas cuando estaba con Ivan-
na y luego con Marla hasta su ostentoso poder 
(del que esconde su caudal) y del que hizo gala 
en The Apprentice. 

¿Qué si habrá o no habrá una guerra? Me pa-
rece lunático esperar que Wol�  sepa la respues-
ta y que incluso se aventure a negar toda posi-
bilidad  aduciendo que ir a una guerra “preci-
sa de mucho enfoque intensivo y la capacidad 
de líder con mucha información”.

Mi conclusión es que el morbo vende… pe-
ro no signifi ca buen periodismo. 

@claudialunapale

¿Constitución moral?

Wol�  y el morbo 
por Trump Las frases de Meade
El mejor ingrediente 
para convertirse en un 
best seller es contar con 
un inesperado publicista 
como  Donald Trump, 
además gratuito… 
Michael Wol�  se ha 
sacado la lotería en 
ventas en su más reciente 
libro titulado “Fire and 
Fury” publicado además 
en varios idiomas. 

SEGUNDA PARTE
 “Protesto por México” 
y “Yo Mero”, fueron las 
frases más signifi cativas 
de José Antonio Mead 
Kuribreña al protestar 
como candidato a 
la Presidencia de la 
República en el Foro Sol 
de la Ciudad Deportiva 
de la Magdalena 
Mixhuca de la Ciudad de 
México.
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Una mirada retrospectiva al diagnóstico 
delamadrista de la crisis de principios de 
los ochenta y de su propuesta de renova-
ción moral obligan a concederle mucho 
más  crédito del que se le ha concedido 
al primer presidente de la era de la tec-
nocracia mexicana. Fue claro en aquel 
momento que las prácticas de corrup-
ción desbordante expresaban la falta ge-
neralizada de límites morales a la depre-
dación de la riqueza pública.

Hoy, en 2018, el principal líder de la 
izquierda electoral, AMLO, al lanzar su 
propuesta de avanzar en la creación de 
la constitución moral, puso nuevamen-
te el dedo en la llaga del que es sin duda 
el principal problema en la percepción 
nacional: corrupción.

Ciertamente, en tratándose de una pro-
puesta con tintes disruptivos, lo menos 
que puede decirse es que carece de los 
detalles básicos sobre los alcances, los 
objetivos, los medios, los tiempos y los 
recursos que se requerirían para cons-
truir un instrumento con las caracterís-
tica señaladas.    

Al correr de la primeras horas, los pri-
meros impactos de la singular propues-
ta de AMLO comienzan a registrarse. En 
su mayor parte, por cierto, acusan el tu-
fo de la incomprensión y la ignorancia, 
pero también del peso de los prejuicios 
que asocian el tratamiento de los temas 
de la  moral y los valores con los usos de 
la derecha retrógrada.

Dejando de lado la cuestión de la au-
toridad moral que pueda o no asistirle a 
AMLO para convocar a un ejercicio de es-
ta naturaleza, sobre todo a raíz del prag-
matismo en la asignación de candidatu-
ras a personajes con fama de impresen-
tables, es tiempo de hacerse cargo de la 
pregunta por la viabilidad de combatir 
la corrupción sin echar mano de estra-
tegias de socialización de los valores o 
incluso de la construcción de una mo-
ral colectiva.

Un balance de las soluciones practi-
cadas en los últimos 50 o 60 años para 
combatir los azotes de la corrupción y 
las violencias (bullying, mobbing, sex-
ting, etc.), por ejemplo, basta para po-
ner de manifi esto que la creación de nor-

mas jurídicas (prohibir y sancionar)  y 
de instituciones para administrarlas es-
tá probando ser una apuesta insufi cien-
te y equivocada.   

Si una lección dejan las experiencias 
del crecimiento de la corrupción en Mé-
xico y en el mundo, ésa es que poco pue-
de obtenerse de la obsesión en el gobier-
no de las conductas, que es la pretensión 
específi ca que anima el diseño de los me-
canismos jurídico-políticos. Quizás sea 
tiempo de abrir los horizontes a la com-
prensión de lo que puede lograrse apos-
tando a activar las experiencias perso-
nales del bien y el mal, de lo correcto y 
lo incorrecto o de lo justo y lo injusto.

A los políticos y los politólogos están-
dar les cuesta trabajo aceptar que pue-
den existir móviles de transformación, 
incluso de acción colectiva, que no apues-
tan a la coerción física, sino a la voluntad 
autónoma, pero cuyo potencial de trans-
formación puede superar con creces el 
de los propiamente políticos.      

A propósito de la anomalía salvaje 
de la comunicación moral en la era glo-
bal, cabe tener en cuenta los apuntes de 
Wallerstein, acerca de que en la sociedad 
mundo, los sistemas más complejos (la 
conciencia humana) vindican la lucha 
por la vida buena; de Lipovetsky, en el 
sentido de que el siglo XXI será el siglo 
de la ética o no será; de Beck, que docu-
menta el renacimiento del individualis-
mo moral y el sentido de la responsabi-
lidad, y de Luhmann, que vaticina el in-
cremento de la comunicación moral en 
la modernidad tardía. 

No es admisible en los intelectuales 
que se precian de serlo incurrir en la ba-
nalización de lo disonante, lo disruptivo 
o lo que no terminan de entender. Des-
de hace mucho tiempo, nuestro estado 
se encuentra atrapado sin salida en las 
redes de la corrupción. ¿Acaso estorba 
tomarle la palabra a alguien que se atre-
vió a pensar distinto, para llevar a sus úl-
timas consecuencia una propuesta que 
podría ser ejemplar?  

*Analista político
@franbedolla
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Prevé Moody’s 
pacto TLCAN 
para marzo
Una renegociación exitosa daría soporte a una 
aceleración del crecimiento de México
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México. En la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) se 
logrará un acuerdo modifi cado 
para fi nales de marzo, según el 
escenario base de Moody’s In-
vestors Service, aunque en con-
textos alternativos ve riesgos.

La califi cadora internacional 
de riesgo crediticio consideró que 
una renegociación exitosa da-
ría soporte para una ligera ace-
leración del crecimiento de Mé-
xico en 2018 y 2019, a 2.0 o 2.5 por ciento anual.

En un nuevo reporte, Moody’s evaluó tres es-
cenarios alternativos que pudieran resultar si las 
negociaciones se prolongan más allá del primer 
trimestre de 2018, siendo la más riesgosa la sa-
lida unilateral del tratado original por parte de 
Estados Unidos, situación que afectaría el perfi l 
crediticio de México.

Bajo el primer panorama alternativo, apun-
tó, las negociaciones se prolongan más allá de la 
fecha límite original del 1 de abril de 2018, pero 
continúan los avances.

Bajo este contexto, México, Canadá y Esta-
dos Unidos llegan de manera eventual a acuer-
dos para actualizar el TLCAN, posiblemente ha-
cia mediados de 2019, y la continuidad de políti-
ca disminuye la incertidumbre y da soporte para 
la inversión y el crecimiento de mediano plazo.

Refi rió que el segundo escenario considera la 
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En México, 
71 millones 
con internet
Número de usuarios pasó de 65.5 
millones, en 2016, a 71.3 en 2017
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Archivo/ Síntesis

México. En el último año aumentaron en casi 
seis millones los usuarios de Internet en Méxi-
co, al pasar de 65.5 millones en 2016, a 71.3 mi-
llones en 2017, informó el INEGI.

De acuerdo con los resultados de la Encues-
ta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tec-
nologías de la Información en los Hogares (EN-
DUTIH) 2017, el uso de teléfonos inteligentes 
o smartphones creció en el país, pues el núme-
ro de usuarios pasó de 60.6 millones, en 2016, a 
64.7 millones en 2017.

Sin embargo, en el área urbana, 71.2 por cien-
to de la población de seis años y más se reporta 
como usuarios de Internet y en el ámbito rural 
solo representan 39.2 por ciento, lo que refl eja 
una brecha digital.

El presidente del INEGI, Julio Santaella Cas-
tell, destacó que los resultados de la ENDUTIH 
2017 marcan una continuidad en la evolución 
de la Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC) en México con respecto a los dos 
años anteriores.

Refi rió que en 2017 se reportaron 71.3 mi-
llones de usuarios de Internet, es decir, 63.9 

El escenario más riesgoso es la salida unilateral del tra-
tado original por parte de Estados Unidos.

Con 63.9% de la población de seis años y más en 2017, 
México está lejos de Europa o Asia en uso de internet.

El petro, respaldado por reser-
vas de petróleo; equivaldrá a un 
barril venezolano.

Petro es en 
Venezuela  
esperanza

Gastan 660 mdd 
marketing digital

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Caracas. El gobierno vene-
zolano inició la venta de la 
criptomoneda petro, con la 
que espera superar la crisis 
económica, en medio de du-
das sobre su aceptación co-
mo forma para captar capi-
tales frescos.

El petro estará respalda-
do por reservas de petróleo y 
su tasa de cambio será equi-
valente a un barril venezola-
no, equivalente a 60 dólares.

Las operaciones con pe-
tros se iniciaron en las pri-
meras horas de este martes, 
cuando la web ofi cial (www.
elpetro.gob.ve) publicó el ma-
nual sobre normas para su ad-
quisición.

El vicepresidente Tarecl 
El Aissiami formalizó el ini-
cio de la preventa, en la cual 
se venderán 38.2 millones de 
petros a un precio que ten-
drá una serie de descuentos.

“Ha nacido el petro, hoy se 
inicia formal y ofi cialmente 
la preventa del petro venezo-
lano. Venezuela se coloca en 
la vanguardia de los tiempos 
futuros. Hoy pasará a ser un 
día de historia. Es el primer 
Estado, la primera nación que 
lanza su criptomoneda, res-
paldada en sus reservas y ri-
quezas naturales”, dijo.

Agregó que con la divisa di-
gital se espera superar la du-
ra crisis económica, que se ha 
agravado por las sanciones fi -
nanciera aplicadas por Esta-
dos Unidos contra funciona-
rios del gobierno.

Por Notimex
Síntesis

México. La tecnología se ha convertido en el 
recurso más popular en las empresas, las cua-
les gastan cada vez más grandes cantidades en 
estrategias para medios electrónicos, reveló 
la plataforma Zoho.

El sistema operativo para negocios informó 
que sólo en 2013 la inversión de empresas en 
marketing digital sumó más de 660 millones 
de dólares, el doble de los destinados en Ar-
gentina y cuatro veces más que en Colombia.

Destacó que de acuerdo con datos de la Aso-
ciación Mexicana de Internet (Amipci), en Mé-
xico, 50% de las empresas ya cuentan con es-
trategias de marketing o publicidad en Inter-
net y están en la búsqueda constante de nuevas 
herramientas para optimizar dichas acciones.

La tendencia es que las empresas busquen 
estar en Internet, no sólo con estrategia de 
marketing digital, sino con herramientas que 
les permitan conocer a fondo a sus clientes po-
tenciales y lograr posicionamiento de marca.

terminación del TLCAN, pero la continuidad de 
la relación comercial entre Estados Unidos y Mé-
xico mediante la transición a un acuerdo bilate-
ral regido por las reglas de la OMC.

La terminación del tratado comercial no sería 
demasiado dañina para las perspectivas de cre-
cimiento a largo plazo, y los efectos más graves 
se sentirían en las variables fi nancieras del cor-
to plazo, más que en los fundamentales de largo 
plazo, anticipó.

Estimó que el peso se depreciaría hasta en 30 
por ciento, aunque el efecto sería transitorio y 
posteriormente experimentaría una recupera-
ción moderada. 

Finalmente, en el tercer escenario, pudiera pre-
sentarse una transición estresada en la que Es-
tados Unidos se retirara del TLCAN e impusiera 
restricciones comerciales para México.

por ciento de la po-
blación de seis años y 
más, con un aumento 
de 4.4 puntos porcen-
tuales a los 65.5 millo-
nes de usuarios en 2016 
(59.5 por ciento) y tam-
bién por arriba de los 
62.4 millones en 2015 
(57.4 por ciento).

“Sigue llevando un 
grado de penetración 
de las Tecnologías de la 
Información en los ho-
gares mexicanos”, dijo 
el funcionario, al refe-
rir que el porcentaje de 
hogares con Internet 

subió de 39.2 por ciento en 2015 (12.8 millones), 
a 47 por ciento en 2016 (15.7 millones) y a 50.9 
por ciento en 2017 (17.4 millones de hogares).

Así, destacó, va al alza la penetración y nú-
mero usuarios de Internet, además el mayor 
número de usuarios de smartphone muestra 
cómo la tecnología se va esparciendo entre los 
mexicanos, pero hay una enorme brecha digi-
tal a nivel urbano y rural.

Estadísticas

El director de 
Estadísticas 
Económicas del INEGI, 
Arturo Blancas, informó:

▪ Que la ENDUTIH 2017 
se levantó en el segun-
do trimestre de 2017 en 
132 mil viviendas

▪ En México hay 71.3 
millones de usuarios de 
internet, que repre-
sentan 63.9% de la 
población de seis años 
o más

ENTRARÁ PRÓXIMO MES 
LA APLICACIÓN NEKSO, 
TAXI SEGURO EN EL PAÍS
Por: Notimex
Síntesis

México. La aplicación Nekso comenzará a 
servir en México a fi nales de marzo, con la que 
se proporcionará servicio de taxi a través de 
600 mil vehículos, con mayores criterios de 
seguridad, y el cliente elegirá a el conductor.

El presidente del Movimiento Nacional de 
Taxistas, Bersaín Miranda, dijo que se fi rmó un 
convenio con la empresa canadiense para contar 
con dicha tecnología.

“Es un plan innovador que hemos decidido 
iniciar los transportistas, después de una 
refl exión producto de una sacudida que nos 
hicieron las transnacionales, que vieron con el 
afán de desplazar al transporte legal”, afi rmó.

En primera etapa se comenzará a operar con 
200 mil unidades en diferentes zonas del país, 
como: Monterrey, Querétaro, Cancún, Edomex, 
Michoacán y CDMX.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.20(+)  19.00 (+)
•BBVA-Bancomer 18.01 (+) 19.08 (+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 16 de febrero   178.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  55.47

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.75 (+)
•Libra Inglaterra 25.79 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México  48,685.19  0.50 % (-)
•Dow Jones EU 24,964.75 1.01 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.49

INFLACIÓN (%)
•1Q-febrero 2018 5.54%
•Anual   4.50 %

indicadores
financieros

25
millones

▪ de usuarios 
en el mundo, 

opción que ha 
llegado al mer-
cado mexicano 

"PageSense 
de Zoho"

En “Hannover messe”, 160 � rmas mexicanas 
▪  París. El embajador de México en Francia, y el director de ProMéxico en 

Europa, presentaron la participación de México en la principal feria industrial 
del mundo en Hannover, Alemania. México, invitado de honor. CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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Por Notimex/Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

La ruta que lleva migrantes 
hacia España a través del Me-
diterráneo será la principal 
preocupación de la guardia 
costera y de fronteras de la 
Unión Europea (Frontex) es-
te año, explicó su director eje-
cutivo, Fabrice Leggeri.

Según el informe anual de 
la agencia, la llamada ruta del 
Mediterráneo Occidental es 
la única donde el fl ujo migra-
torio ha crecido en los últimos años, hasta un 
récord de 23 mil 143 cruces en 2017, más del 
doble del año precedente.

“España está sometida a una gran presión”, 
notó Leggeri.

La mayoría de las personas que hacen uso 
ilegal de esta ruta es procedente de Marrue-
cos, Argelia y Costa de Marfi l.

Frontex ha detectado el uso de embarca-
ciones con motor en la región, lo que indica-
ría la presencia de redes criminales.

De manera general, el número de inmigran-
tes que llegan ilegalmente a la UE por el Me-
diterráneo cayó 60 por ciento en 2017, hasta 
un total de 204 mil 718, la cifra más baja en los 
últimos cuatro años.

La ruta del Mediterráneo Oriental, entre 
Turquía y las islas griegas, ha registrado la más 
importante disminución, con 42 mil 305 cru-
ces en 2017, frente a 182 mil 277 en 2016.

Por Notimex/Italia
Foto: Especial/Síntesis

En Italia la “amenaza terrorista” es “concreta 
y actual” y existe el riesgo del arribo de extre-
mistas a través de las nuevas rutas de migran-
tes, que parten de Túnez y Argelia, según el re-
porte de los Servicios de Seguridad.

Resaltó que mientras el año pasado hubo 
una caída del 34 por ciento en la llegada de in-
migrantes de Libia, se registró un incremento 
del 492 por ciento en los provenientes de Tú-
nez y del 70 por ciento de Argelia.

“Respecto a las llegadas de Libia, las de Tú-
nez y Argelia presentan características pecu-
liares: en ambos casos son autóctonas y prevén 
desembarcos ocultos, hechos cerca de la costa 
para eludir la vigilancia marítima, aumentando 
con ello, de facto, la posibilidad de infi ltración 
de elementos criminales y terroristas”, indicó.

España, entrada de 
migrantes hacia UE

Italia advierte sobre 
amenaza terrorista

a detalle

La guerra ha dejado más 
de 360 mil muertos y 
cerca de 12 millones 
de desplazados y 
refugiados desde 2011: 

▪ Ghouta forma parte 
de las cuatro “zonas de 
distensión” estableci-
das en mayo pasado por 
Rusia, Irán y Turquía

▪ El objetivo es intentar 
alcanzar una tregua que 
allane el camino para 
poner fi n a la guerra

▪ Esxiste la posibilidad 
de una ofensiva a gran 
escala que derive en 
una catástrofe para 
unas 400 mil personas 
atrapadas en la región

▪ Aviones y helicópte-
ros bombardearon ayer 
hospitales, bloques de 
apartamentos y otros 
blancos civiles

Espectacular erupción deforma cráter del volcán indonesio Sinabung
▪  La erupción del monte Sinabung en Indonesia dejó deformada la boca del volcán. El monte escupió cenizas hasta 5 kilómetros de altura y el estallido dejó la cima 
totalmente ensanchada, revelaron expertos. Imágenes tomadas antes y después muestran que faltan grandes pedazos del pico, que quedó "completamente 
destruido". El volcán en el norte de Sumatra, que ha estado activo desde el 2010 después de estar inactivo durante siglos, estalló el lunes. FOTO: AP/SÍNTESIS

Siria: 200 
muertos por 
bombardeos
Ataques aéreos de las fuerzas 
leales al régimen sirio
Por Notimex/Siria
Foto: AP/Síntesis

Bombardeos y ata-
ques de artillería en 
Ghouta, último bas-
tión rebelde en las 
afueras de Damas-
co, han dejado en tres 
días casi 200 muer-
tos, entre ellos 57 ni-
ños, así como más de 
850 heridos, tan sólo 
ayer 49 decesos, de-
nunció el Observato-
rio Sirio de Derechos 
Humanos (OSDH).

De las 194 víc-
timas mortales, al 
menos 49 personas 
murieron este mar-
tes en ataques aé-
reos de las fuerzas 
leales al régimen si-
rio, mientras 127 ci-
viles perdieron la vi-
da el lunes, incluidos 
39 niños, en la jorna-
da más sangrienta pa-
ra Ghouta en cuatro 
años, en tanto 18 fa-
llecieron el domingo.

Las localidades 
de Hamuriya, Saq-
ba, Otaya, Arbin, Yisrin y Zamalka han sido 
las más golpeadas de los bombardeos sirios, 
incluso la Defensa Civil Siria, conocida como 
“los cascos blancos”, fue blanco de los ataques 
cuando trabajaba para evacuar a las víctimas.

El diario sirio Al Watan, cercano al régi-
men de Bashar al Assad, informó que los ata-
ques aéreos en Ghouta “son un preludio a una 
operación terrestre a gran escala que puede 
empezar en cualquier momento”.

El director del OSDH, Rami Abdul Rahman, 
pidió el cese inmediato de los bombardeos y 
una acción urgente por parte de la comuni-
dad internacional para detener el derrama-
miento de sangre en Ghouta.

La oposición siria en el exilio denunció “una 
guerra de exterminio” y el “silencio total” de 
la comunidad internacional ante los críme-
nes del régimen de Al Assad.

Ante la escalada de la violencia, el envia-
do especial de las Naciones Unidas para Si-
ria, Sta§ an de Mistura, manifestó su temor de 
que Ghouta se convierta en un segundo Alepo.

Cientos de personas han muerto en las úl-
timas semanas por el aumento de los ataques 
aéreos contra Ghouta, donde unas 400 mil per-
sonas asediadas sufren escasez aguda de ali-
mentos y medicinas.

23
mil

▪ cruces regis-
tró la ruta del 
Mediterráneo 
Occidental en 
2017, es decir 

la costa de 
España

492
por ciento

▪ creció fl ujo 
migratorio a 
Italia desde 

Túnez y 70 por 
ciento desde 

Argelia

Gobierno italiano tiene identifi cados a 129 “combatientes extranjeros”.

Podría enfrentar la pena de muerte 
en caso de ser declarado culpable.

Pueblos de Ghouta fueron los primeros en organizar-
se en 2011 y rechazar al régimen sirio.

Flujo migratorio de 2017 es el más alto desde del pico 
de 2015 y debe continuar “a muy alto nivel” en 2018.

INICIA JUICIO CONTRA 
PAISANO EN TEXAS
Por Notimex/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El juicio del inmigrante mexicano Gustavo 
Tijerina Sandoval comenzó en una corte del 
condado de Cameron, en el sur de Texas, acusado 
de homicidio capital en la muerte a balazos 
de un agente de la Patrulla Fronteriza que se 
encontraba fuera de servicio en agosto de 2014.

Gustavo Tijerina Sandoval, de 34 años, está 
acusado, junto con el también mexicano Ismael 
Hernández Vallejo, de 43 años, del asesinato del 
agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados 
Unidos, Javier Vega, en el condado de Willacy el 3 
de agosto de 2014.

De acuerdo con las autoridades, Tijerina y 
Hernández dispararon al agente fronterizo y a 
su padre, durante un presunto intento de robo 
cuando padre e hijo efectuaban junto con otros 
miembros de su familia un viaje de pesca al 
noreste de Harlingen, en el condado de Willacy.

Por Notimex/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Más de 6 de cada 10 estadunidenses coinciden 
que ni el presidente Donald Trump ni el Con-
greso están haciendo lo sufi ciente para preve-
nir masacres con armas de fuego como la ocu-
rrida la semana pasada en Florida, señaló son-
deo del diario Washington post y la cadena ABC.

La encuesta, realizada después de que el ado-
lescente Nikolas Cruz masacró a 17 estudiantes 
y maestros en la escuela preparatoria Marjory 
Stoneman Douglas, mostró que un 58 por cien-
to de los adultos creen que leyes más estrictas de 
control de armas habrían prevenido la masacre.

Sin embargo, la encuesta muestra que el de-
bate sobre la reforma de las leyes para el control 
de las armas sigue siendo divisivo y polarizante.

A pesar de la sucesión de ataques multitudi-
narios en los últimos años, la proporción de es-

tadunidenses adultos que apo-
yan una prohibición de las armas 
de asalto continúa sin cambios 
y sólo 4 de cada 10 respaldan la 
idea de la Secretaría de Educa-
ción de permitir que los maes-
tros porten armas de fuego.

La encuesta muestra que el 
Congreso es visto por la mayoría 
de los estadunidenses como el 
obstáculo para aprobar políticas 
que eviten la repetición de masa-
cres. Un 77 por ciento de la po-
blación de Estados Unidos cree 

que el legislativo no está haciendo lo sufi ciente.
En el caso de la responsabilidad del presiden-

te Donald Trump, 8 de cada 10 demócratas y dos 
terceras partes de los independientes creen que 
no está haciendo lo sufi ciente para prevenir la 
violencia de las armas.

EU quiere mayor 
control de armas
Sondeos señalan que ni Trump ni Congreso 
hacen su trabajo contra venta de armamento

Sondeo de la Universidad de Quinnipiac destacó que sólo 31 por ciento de los votantes estadunidenses se opone a 
contar con leyes más estrictas para la venta de armas en Estados Unidos.

El 66 por cien-
to de los votan-
tes en Estados 
Unidos apoya 

leyes más 
estrictas en 

torno a la venta 
de armas”

Universidad
de Quinnipiac

Sondeo

Advirtió que la “neta disminución”de fl ujos 
migratorios desde Libia no puede ser conside-
rada todavía una tendencia defi nitiva a causa de 
la resilencia y la fl exibilidad de las redes crimi-
nales que trafi can con seres humanos y a la mis-
ma situación crítica en el país africano.

El reporte también recordó que Italia es obje-
to de la actividad de propaganda hostil del Daesh 
o Estado Islámico y que residen en su territo-
rio individuos radicalizados o expuestos a pro-
cesos de radicalización.

Historial
criminal
La detención de Gustavo 
Tijerina e Ismael Hernández, 
poco después del homicidio, 
resolvería una serie de robos 
a mano armada registrados en 
lugares de pesca en Rio Hondo, 
en el sureste de Texas.
Por Notimex



LMB  
PRESENTAN REFUERZOS 
DE LOS PERICOS DE PUEBLA
NOTIMEX. El club Pericos de Puebla presentó a los 
toleteros estadounidenses Daric Barton y Josh 
Romanski, como refuerzos para la temporada 
2018 del beisbol de verano en México.

En conferencia de prensa, realizada en 
restaurante de Puebla, Mario Valenzuela, 
gerente deportivo de los emplumados, señaló 

que el roster ya está casi completo, según los 
planes que se trazaron. "Vamos muy bien de 
acuerdo a los planes hechos junto con el cuerpo 
técnico del equipo. Tenemos a los jugadores que 
necesitabamos en determinadas áreas y sólo 
esperamos el arribo de los últimos refuerzos".

Valenzuela, quien estuvo acompañado por 
los dos refuerzos y por dos de los ídolos de la 
afi ción, Jesús Arredondo y Sergio "Checo" Pérez, 
indicó que la meta de Pericos es llegar a la Serie 
Final para pelear por la corona. foto: Notimex

Termina 
maleficio

Lionel Messi fi nalmente anotó contra el 
Chelsea con lo que ayudó al Barcelona a 
rescatar un empate 1-1 en partido de ida 

por los octavos de fi nal. pág. 2
foto: AP/Síntesis
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Con gol de Jairo Arrieta al 93, 
Herediano echó por la borda 
las aspiraciones de Tigres de la 
UANL, que dilapidaron ventaja 
de dos goles para igualar en 
suelo tico. – foto: Mexsport

AMANSAN AL TIGRE. pág. 2

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

Encaminan llave 
En Munich, Bayern arrasa con el Besiktas, 
en la ida de 8vos de la Champions. Pág. 3

Un fracaso más
Cruz Azul no pasa del empate con Alebrijes 
y está fuera de la Copa MX. Pág. 2

Apuntalar boxeo
El Consejo Mundial de Boxeo planea 
realizar torneo amateur nacional. Pág. 4
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Con un buen rendimiento en la liga, club América 
buscará transmitirlo en la 'Concachampions", en 
su debut en los 8vos de fi nal ante el Saprissa

Azulcremas 
no quieren 
bajar el vuelo
Por Notimex/San José, Costa Rica
Fotos: Mexsport/ Síntesis

En busca de conseguir una ven-
taja importante en el partido 
de ida de octavos de fi nal de la 
Liga de Campeones de la Con-
cacaf, el América de México vi-
sita este miércoles al Saprissa 
de Costa Rica que hace valer 
su condición de local.

La cancha del estadio Ri-
cardo Saprissa será el escena-
rio donde se llevará a cabo es-
te duelo, donde el balón comenzará a rodar a 
partir de las 19:00 horas.

Tras un año de ausencia, el conjunto azulcre-
ma regresa a esta competencia de la que fue bi-
campeón en 2015 y 2016, algo que busca repetir 
para regresar al Mundial de Clubes.

Las Águilas debutan en esta competencia en 
un gran momento al comandar la Liga MX, en 
la que han mostrado un nivel importante en su 
desempeño y que quieren mantener en la com-
petencia regional.

Para este duelo, el técnico Miguel Herrera se-
ñaló que usará a lo mejor de su plantel ya que la 
consigna es la de conseguir un resultado impor-
tante que le permita fi niquitar la serie en el esta-
dio Azteca en el duelo de vuelta el 28 de febrero.

Por su parte, los morados saben que no son 
favoritos en esta eliminatoria y que para tener 
posibilidades de avanzar necesitan ganar por 
una cantidad importante de goles en los prime-
ros 90 minutos. Para este encuentro, el cuadro 
morado dirige Vladimir Quesada no podrá con-
tar con su capitán y referente ofensivo, el delan-
tero Daniel Colindres, quien está suspendido.

A dar ladrido
Luego de cuatro años, los Xolos de Tijuana re-
gresan a la Liga de Campeones de la Concacaf. El 

Por Notimex/Puebla, Puebla

El positivo andar que ha tenido el equipo de Pue-
bla en las primeras ocho fechas del Torneo Clau-
sura 2018 de la Liga MX, ha generado una gran 
ilusión en el seno del plantel que piensa en pe-
lear por el título, señaló el mediocampista co-
lombiano Omar Fernández.

“El equipo estaba pensando en llegar a la li-
guilla y no en evitar el descenso, y el cuadro está 
motivado y por qué no pensar en el campeona-
to que para eso trabaja el jugador”, dijo.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/ Síntesis

Decio de María, presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF), consideró que el 
futbol es para inversionistas privados, por lo 
que debe existir “fair play fi nanciero”, respec-
to al respaldo gubernamental que perciben al-
gunos equipos.

“El futbol profesional es de empresas pri-
vadas, de inversionistas privados y ellos lo tra-
tan de regular de mejor manera, transparen-
te, es tener reglas iguales para todos”, dijo el 
mandamás del futbol mexicano.

El dirigente del órgano rector del balompié 
mexicano explicó que esta situación lo trata en 
la actualidad el comité de Desarrollo Deportivo de la Liga MX.

“Hay situaciones en donde gobiernos han invertido a cier-
tos equipos y eso no es 'fair play', porque hay otros que no tie-
nen la misma posibilidad y ese es uno de los capítulos en el que 
el comité está trabajando”, estableció.

Comentó que “si el deporte profesional es de inversionis-
tas privados, deben ser los privados los que generen sus pro-
pios recursos para desarrollar el proyecto”.

En Puebla se 
ilusionan en 
pelear título

 "En futbol debe existir 
“fair play fi nanciero""

Cocca espera que sus Xolos sigan con los buenas ac-
tuaciones, ahora en esta competencia.

Tras un año de ausencia, América regresa a esta competencia de la que fue bicampeón en 2015 y 2016.

PUMAS Y LOBOS BUSCAN BOLETO EN LA COPA MX
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

En duelo decisivo para la defi nición de la 
clasifi cación en el Grupo Cinco de la Copa 
MX, Pumas de la UNAM recibe este miércoles 
a Lobos BUAP, dentro de la fecha cinco a 
disputarse en el estadio Olímpico Universitario.

La escuadra auriazul está con la obligación 
de salir por el resultado que le permita aspirar a 
estar en la siguiente ronda.

Con sus tres puntos en la segunda posición 

del sector, Pumas deberá aprovechar su 
condición de local para tratar de quedarse con 
los tres puntos y aspirar a cosas importantes en 
el certamen copero.

Por su parte, el conjunto licántropo va por 
ese resultado que lo afi anza en la cima del 
grupo para de una vez por todas instalarse en la 
siguiente ronda de la competencia.

Lobos marcha en la primera posición, con seis 
unidades, y sumar tres más lo pondría del otro 
lado y solo esperaría a su acompañante para la 
siguiente ronda, entre su rival en turno y Bravos.

El buen paso del equipo en el 
torneo de liga tiene al plantel 
con la meta de alcanzar la Liguilla

equipo dirigido por Diego Cocca enfrentará es-
te miércoles al Motagua en los octavos de fi nal. 

La única duda del plantel tijuanense es la 
de Gustavo Bou, sin embargo, el plantel viajó 
motivado tras la contundente victoria 4-1 so-
bre Pumas de la UNAM en la Liga MX. 

"Tomar buenas decisiones, analizar los que 
están bien y no, hacer rotaciones, ser inteligen-
tes, trataremos de tomar las mejores decisio-
nes, tratar de equivocarnos lo menos posible, 
estamos evolucionando, sumando puntos y pen-
sando en pasar de fase de la Concachampions", 
señaló el entrenador argentino. 

Pese a no ser un plantel muy vasto, el capi-
tán Pablo César Aguilar sentenció que Xolos 
es un equipo que puede pelearle al tú por tú a 
cualquiera; "vienen partidos muy duros, esta-
mos preparados, tenemos equipo para pelear-
le al tú por tú a cualquiera". 

El delantero Juan Martín Lucero expuso la 
importancia de participar en la Liga de Cam-
peones, además del sueño de llegar a jugar un 
Mundial de Clubes.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Cruz Azul perdió toda posibi-
lidad de avanzar a la siguiente 
ronda de la Copa MX, al empa-
tar 1-1 ante Alebrijes de Oaxa-
ca, en partido de la fecha cinco 
disputado en el Estadio Azul, en 
duelo del Grupo Dos.

El chileno Francisco Silva en 
el minuto 57 le dio la igualada a 
su equipo, luego de que el visi-
tante se había puesto al frente 
en el tanteador con la anotación 
de Carlos Acosta en el 54´ y con 
la colaboración del arquero ce-
leste Guillermo Allison.

La paridad reparte un pun-
to para cada contendiente y le 
permite al celeste llegar a cuatro 
puntos en el fondo del sector, y 
a cinco al oaxaqueño en la pun-
ta del mismo, la cual se pondrá 
en juego en la última fecha en-
tre Alebrijes y Puebla (4).

En otro partido, pero del 
Grupo 6, Necaxa derrotó 1-0 a 
Murciélagos de Los Mochis, para 
mantener esperanzas de alcan-
zar los octavos de fi nal.

Por el sector 3, Monterrey se 
mantuvo  en la cima del grupo 
al derrotar 2-1 a los Dorados de 
Sinaloa. Rayados llegó a nueve 
puntos mientras que el Gran Pez 
se quedó sin unidades.

Mientras Querétaro consi-
guió un importante triunfo que 
lo acerca a la siguiente fase en 
el sector 9, al dar cuenta 1-0 de 
Cimarrones.

En el Grupo 1, León aseguró 
su califi cación al golear 4-1 a los 
Cafetaleros.

La Copa se 
desvanece 
para el azul

El punto coloca a Cruz Azul en el fon-
do del Grupo 2 con cuatro puntos.

La jauría, en caso de ganar, obtendría su pasaje a la si-
guiente ronda del torneo copero.

Manifestó, sin embargo, que para ello deben 
trabajar en terminar con esas dolencias en su 
accionar que les han impedido ser más sólidos 
fuera de casa.

“Hemos mejorado bastante, pero todavía fal-
ta mucho, hay cosas por corregir así ganemos 
o perdamos siempre existen detalles y se tra-
baja para eso, para perfeccionar lo que quiere 
el ‘profe’ (Enrique Meza) y estamos a la expec-
tativa”, apuntó.

De cara a lo que será el duelo de este viernes 
con Necaxa, manifestó que el objetivo es el de 
mantener el paso perfecto en condición de lo-
cal, lo que les permitirá seguir en la pelea por 
los primeros lugares.

“La verdad que muy motivados porque se-
rá un compromiso muy importante porque la 
tabla está muy apretada y será vital sacar estos 
tres puntos de local y mantenerse dentro de los 
primeros ocho”, estableció.

Así mismo, descartó que les presione el he-
cho de estar invictos en el estadio Cuauhtémoc, 
ya que más bien es algo “que nos motiva porque 
de locales nos hemos mostrado fuertes, será un 
duelo complicado, pero por como se ha traba-
jado se logra un buen resultado”.

De María señaló que este aspecto está en el Desarrollo Deportivo.

El equipo es-
taba pensando 

en llegar a la 
liguilla y no 
en evitar el 

descenso, y el 
cuadro está 

motivado y por 
qué no pensar 
en el campeo-
nato que para 
eso trabaja el 

jugador”
Omar 

Fernández 
Jugador 

del Puebla

Hay situacio-
nes en donde 

gobiernos han 
invertido a 

ciertos equi-
pos y eso no es 

'fair play”
Decio de  

María
Pdte. de 
la FMF

breves

Copa MX/Pachuca necesita 
ganar a los celayenses
Pachuca necesita del triunfo para 
mantener esperanzas de avanzar 
a octavos de fi nal de la Copa MX 
cuando reciba a Celaya, en duelo 
correspondiente a la quinta jornada.

El estadio Hidalgo será el escenario 
donde se llevará a cabo este duelo que 
dará inicio a las 21:06 horas.

Con tres unidades, el conjunto 
que dirige el uruguayo Diego Alonso 
ocupa el segundo sitio del Grupo ocho, 
por lo que una victoria les daría toda 
la posibilidad de avanzar, algo que 
amarraría en el duelo con San Luis.

Mientras que los de Guanajuato son 
líderes de este sector con seis puntos.
Por Notimex

Copa MX/Veracruz quiere 
impedir pase de Tampico
 La Jaiba Brava está a un paso de 
obtener su boleto a los octavos de fi nal 
de la Copa MX y este miércoles tiene la 
oportunidad de lograrlo cuando se mida 
a Tiburones Rojos de Veracruz.

El estadio Tamaulipas será el 
escenario donde, en punto de las 19:00 
horas, el Tampico Madero salga a buscar 
el resultado que le permita avanzar a la 
siguiente fase dentro del Grupo Siete, 
que encabeza con seis unidades.

La escuadra local tiene todo a su 
favor para llevarse la victoria y dar ese 
paso en sus aspiraciones de avanzar 
sobre dos conjuntos de la Liga MX como 
Atlas y el mismo Veracruz, segundo y 
tercer lugares. Por Notimex

Hoy

▪ Saprissa
 vs. América
19:00 horas
▪ Motagua 
 vs.Tijuana
21:00 horas

Dilapidan ventaja
▪  El club Tigres de la UANL echó por la borda ventaja de dos goles y al 
fi nal empató 2-2 con Herediano de Costa Rica, en juego de ida de los 

octavos de fi nal de la Concachampions, disputado en el Estadio Eladio 
Rosabal Cordero. Francisco Meza, al minuto 15, y el argentino Lucas 

Zelarayán, al 59, lograron las anotaciones del campeón mexicano y que 
parecía darles tranquilidad, pero Yendrick Ruiz, al 90 de penal, y Jairo 
Arrieta, al 93, lograron los tantos de la igualad. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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La maldición de "La Pulga" se rompió en Satmford 
Bridge y con un gol del argentino, Barcelona logra 
igualar 1-1 ante Chelsea, en la ida de 8vos de la UCL

Logra Messi 
su primer gol 
ante Chelsea
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
Lionel Messi finalmente consiguió una de las 
pocas cosas que le faltaban por lograr en una 
cancha de fútbol.

En su noveno intento, el cinco veces ganador 
al premio de Jugador del Año finalmente anotó 
contra el Chelsea con lo que ayudó al Barcelona 
a rescatar un empate 1-1 y frenó en 730 minutos 
su sequía más larga contra cualquier equipo rival.

Al igualar la pizarra después de que el bra-
sileño Willian abriera el marcador, Messi tam-

bién le dio al Barcelona una ligera ventaja de ca-
ra al duelo de vuelta por los octavos de final de 
la Liga de Campeones a disputarse el 14 de mar-
zo en el Camp Nou.

El encuentro fue mucho más apretado en Sta-
mford Bridge, en donde el Chelsea utilizó a Eden 
Hazard como un falso nueve y contuvo la ince-
sante presión del Barza antes de pagar el precio 
por una rara desconcentración a los 75 minutos.

Andreas Christensen se equivocó en la salida 
en su propia área y el Barcelona capitalizó. An-
drés Iniesta le ganó el balón a César Azpiliceta, 
evitó la barrida del defensor y habilitó a un soli-

Por AP/Munich, Alemania
Foto: AP/Síntesis

 
Thomas Müller y Robert Lewan-
dowski anotaron sendos doble-
tes y Bayern Munich aplastó el 
martes por 5-0 a Besiktas para 
prácticamente asegurar su pues-
to en los cuartos de final de la 
UEFA Champions League por 
séptima temporada consecutiva.

Bayern jugó con un hombre 
de más después de que Domagoj 
Vida fue expulsado por derribar 
a Lewandowski siendo el último 
defensor, pero el conjunto ale-
mán no abrió el marcador has-
ta los 43 minutos, cuando Mü-
ller remató a quemarropa. Las 
puertas se abrieron en la segun-
da mitad después de que Kingl-
sey Coman duplicó la ventaja y 
Müller selló su doblete a media-
dos del complemento.

Lewandowski concretó la go-
leada con dos tantos en la recta 
final para darle al Bayern lo que 
luce como una ventaja insalva-
ble antes del duelo de vuelta del 
14 de marzo en Estambul.

“La tarjeta roja definitiva-
mente jugó a nuestro favor”, 
dijo Müller después del triun-
fo más holgado tras los juegos 
de ida de la fase eliminatoria de 
la Champions.

Fue el 14to triunfo consecuti-
vo del Bayern en todas las com-
petencias, un récord para el téc-
nico Jupp Heynckes.

Arrasaron 
bávaros al 
Besiktas

Müller y Lewandowski lograron do-
bletes en la goleada al club turco.

En su noveno intento, el crack de los blaugranas logró anotarle por primera 
vez al cuadro dirigido por el italiano Antonio Conte.

En el segundo 
tiempo nos 

estaba faltan-
do el generar 

ocasiones más 
claras, pero 

hemos insis-
tido y hemos 

conseguido un 
gol”

Ernesto 
Valverde 

Técnico del 
Barcelona

tario Messi, quien encontró el fondo de las redes. 
Con eso el Barcelona evitó su segunda derrota 
en todas las competencias desde agosto pasado.

“En el segundo tiempo nos estaba faltando el 
generar ocasiones más claras, pero hemos insis-
tido y hemos conseguido un gol”, dijo el técni-
co del Barcelona, Ernesto Valverde. “Es un buen 
marcador el que nos llevamos".

Sin embargo, el Barcelona otorgó espacio a Wi-
llian para impactar el poste en dos ocasiones en 
la primera mitad. La tercera fue la vencida para 
el brasileño al 62, quien es titular intermitente 
en el equipo pero que le otorgó al Chelsea las lle-
gadas de mayor peligro ante el cuadro español.

El brasileño llegó sin marca a los límites del 
área y recibió un pase de Eden Hazard, se des-
prendió del intento de barrida de Sergio Bus-
quets y disparó rasante cerca del poste.

AS ROMA SE METE A  
CASA DEL SHAKHTAR
Por Notimex/ Donetsk, Ucrania

 
Shakhtar Donetsk, de 
Ucrania, recibe este día 
la visita de la Roma en 
partido de los octavos 
de final de la UEFA 
Champions League.

El equipo ucraniano 
saldrá en busca de igualar 
su mejor participación en 
este torneo, cuando en 
2010-11 accedió a los cuartos de final; sin 
embargo, enfrente tendrá a un conjunto 
italiano que de igual forma busca regresar a 
los primeros planos del balompié europeo.

La Loba no ha logrado avanzar de los 
8vos de final desde la temporada 2007-
08, cuando dejaron fuera al Real Madrid y 
fueron eliminados por el Manchester United.

2007 
-2008

▪ fue la última 
vez que la Roma 

avanzó de los 
8vos de final de 

la ChampionsPor AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

 
La tarea es bastante clara, al menos para el técni-
co del Sevilla Vincenzo Montella: Sus delanteros 
deben afinar la puntería o su equipo no tendrá la 
más mínima posibilidad de superar a Manches-
ter United en los 8vos de final de Champions.

Sevilla hila tres victorias en todos los torneos 
antes de disputar hoy el partido de ida de la serie, 
pero Montella no está contento con las oportu-

Espera Sevilla 
mejor ofensiva 
frente a United
Sumario corto a dos pisos... 
estrictamente dos pisos...... nidades de gol que su equipo ha desperdiciado.

Y sabe que no pueden darse el lujo de seguir 
haciéndolo contra la mejor defensa de la Premier.

“Tenemos que ser capaces de rematar las oca-
siones”, dijo Montella después que Sevilla derrotó 
el sábado por 2-1 a Las Palmas en la liga españo-
la. “Hemos tenido seis, siete, ocho ocasiones pa-
ra hacerlo. Estoy muy enfadado por esta razón”.

Sevilla suma cinco goles en sus tres últimos 
partidos, y ha anotado al menos un tanto en sus 
nueve últimos, pero Montella cree que eso es un 
reflejo adecuado de lo bien que ha estado jugan-
do su plantel.

Zlatan Ibrahimovic es una de las cartas ofensivas del 
Man U con las que contará Mourinho para este duelo.

dato

Por algo 
inédito 
Sevilla, cinco ve-
ces campeón de 
la Europa League, 
intenta superar 
por primera vez 
los octavos de fi-
nal de la Cham-
pions. United, mo-
narca de la pasa-
da Liga Europa, 
retorna a los oc-
tavos de la Cham-
pions por primera 
vez desde 2014.
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La pareja de Tessa Virtue y Sco  Moir lograron el 
primer lugar en danza en hielo, mientras Cassie 
Sharpe se apoderó del metal áureo en halfpipe

Canadá suma 
más oros en 
Pyeongchang

Por AP/Pyeongchang, Corea del Sur
Fotos: AP/Síntesis

Canadá incorporó dos oros más a su cosecha en 
los Juegos Olímpicos de Invierno con dos recur-
sos muy distintos: El arte de Tessa Virtue y Sco-
tt Moir, y el arrojo de Cassie Sharpe.

Con una interpretación impecable de “Mou-
lin Rouge” en danza en hielo, Virtue y Moir hip-
notizaron al público durante cuatro minutos y se 
treparon a lo más alto del podio. Sharpe se im-
puso en tanto en el esquí acrobático, en halfpipe.

Brillantes en rutina libre
Virtue y Moir estaban obligados a dar la mejor ac-
tuación de su vida, luego que los franceses Gabrie-
lla Papadakis y Guillaume Cizeron establecieron 
un récord, con la nota a su tremenda rutina libre.

Los canadienses hicieron que esa marca resul-
tara fugaz. Consiguieron 122,4 puntos, para un 
acumulado sin precedente de 206,07, rebasando 
apenas el 205,28 de la pareja francesa.

Virtue y Moir cumplieron un regreso triun-
fal al hielo, luego de retirarse fugazmente tras 
los Juegos de Sochi 2004. Ayudaron a que Ca-
nadá conquistara el oro en el evento por equipos 
en Pyeongchang. Totalizan tres oros en su tra-
yectoria, tras coronarse en Vancouver en 2010.

Equipararse a leyenda
Sharpe registró las dos mejores notas del día en 
el medio ducto y se alzó con el oro mediante un 
par de recorridos electrizantes. Consiguió 95,8 
puntos en su segunda serie, coronada por un gi-
ro de 1.080 grados.

Se trató de la evaluación más destacada en la 

Virtue y Moir ofrecieron una inmaculada interpretación de "Moulin Rouge".

Sharpe registró las dos mejores notas del día en el medio 
ducto y se alzó con el oro en esquí acrobático.

fugaz historia de este deporte, que debutó en el 
programa olímpico hace cuatro años, gracias en 
parte a los esfuerzos que realizó la canadiense Sa-
rah Burke, cuatro veces ganadora de los X-Games.

Burke falleció por lesiones en la cabeza, su-
fridas a raíz de un accidente durante un entre-
namiento en 2012. Seis años después, su legado 
parece seguro, gracias a su compatriota Sharpe.

Nuevo dopaje
El jugador esloveno de hockey, Ziga Jeglic, se con-
virtió en el tercer deportista que ha dado positi-
vo de dopaje en los Juegos.

De acuerdo con el Tribunal de Arbitraje del 
Deporte, Jeglic dio positivo de fenoterol en un 
análisis realizado durante las competiciones. Es-
ta sustancia abre las vías respiratorias y favore-
ce por tanto la oxigenación.

Los otros otros positivos son el patinador ja-
ponés de velocidad en pista corta Keis Saito y el 
jugador ruso de curling Alexander Krushelnitsky.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El presidente del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), 
Mauricio Sulaimán, anunció 
que buscará la realización de 
un torneo amateur nacional 
donde cualquier pugilista ten-
drá cabida.

Ante la amenaza hacia al-
gunos jóvenes para que no 
disputen torneos organiza-
dos por el CMB o donde ten-
ga que ver el organismo, el ti-
tular del ente “verde y oro” 
planea hacer uno a nivel nacional y para to-
dos los que deseen participar.

“Quiero proponer que se organice un tor-
neo nacional de boxeo amateur sin excluir a 
nadie, todos los que se quieran inscribir y de-
seen participar, los egos y poderes personales 
e institucionales no caben y menos cuando se 
afecta a los jóvenes”, dijo.

En el “Martes de café” realizado en el Cen-
tro Nacional de Desarrollo de Talentos Depor-
tivos y Alto Rendimiento (CNAR), pidió ha-
cer una convocatoria para la realización del 
certamen.

Sulaimán comentó que platicará con su 
equipo de trabajo y los interesados en hacer 
el certamen para tener una buena estructu-
ra y poder realizarlo entre los meses de ma-
yo y junio, “estará abierto a todos y vamos a 
ponernos a trabajar”.

Aseguró que uno de los objetivos será dar-
le oportunidad a jóvenes que han sido recha-
zados en diversos torneos en el país, pues los 
amenazan si disputan alguno en el que tenga 
que ver el CMB.

“Hay constancias de que rechazaron jóve-
nes en Tamaulipas, Yucatán, Sinaloa, Sonora, 
Campeche, Veracruz, como en 20 entidades”, 
dijo, al tiempo de asegurar que el apoyo que 
brindan el CMB y la Conade al pugilismo, es 
solo en benefi cio del deporte.

Planea CMB 
un nacional 
amateur
El Consejo Mundial de Boxeo 
trabajará para realizar este 
evento para los jóvenes

Sulaimán aseguró que planearán de la estructura de 
este campeonato.

Quiero pro-
poner que se 
organice un 

torneo nacio-
nal de boxeo 
amateur sin 

excluir a nadie”
Mauricio 
Sulaimán 
Presidente 

del CMB

breves

MLB/ Rendirán tributo 
a víctimas de tiroteo
Jugadores de Grandes Ligas rendirán 
tributo a las víctimas del tiroteo de la 
semana pasada en Florida utilizando 
gorras de la Escuela Secundaria Marjory 
Stoneman Douglas durante sus juegos 
de pretemporada de esta semana.

El comisionado de Grandes Ligas 
Rob Manfred dijo el martes que los 30 
equipos vestirán la gorra de la escuela 
durante las prácticas previas a su 
primer juego de exhibición. Jugadores, 
mánagers, coaches y umpires tendrán 
la opción de utilizar la gorra durante los 
primeros encuentros. Posteriormente, 
las gorras podrán ser fi rmadas y 
subastadas para benefi cio de los 
afectados por la tragedia. Los duelos 
de exhibición entre equipos de Grandes 
Ligas comienzan el viernes. Por AP

MLB / Orlando Cepeda 
es hospitalizado
Orlando Cepeda, uno de cuatro boricuas 
exaltados al Salón de la Fama del 
béisbol, fue hospitalizado en California.

La vocera de los Gigantes de San 
Francisco, Staci Slaughter, confi rmó el 
martes que Cepeda fue hospitalizado el 
lunes por la noche, aunque no tenía más 
detalles sobre su condición.

Cepeda, de 80 años, jugó 17 
temporadas en las Grandes Ligas, la 
mayoría con los Gigantes.

Elegido en siete ocasiones al Juego 
de Estrellas, “Peruchín” Cepeda ganó 
el premio al Novato del Año de la Liga 
Nacional en 1958 y fue el Jugador Más 
Valioso de la Nacional en 1967 con los 
Cardenales de San Luis. Se retiró con 
promedio de .297, 397 jonrones y 1.365 
remolcadas. Por AP

Por AP/Louisville, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

Louisville tendrá que dejar va-
cante el título de 2013 del cam-
peonato de básquetbol de varo-
nes de la NCAA, después que un 
comité apelativo ratifi có las san-
ciones contra la universidad por 
un escándalo sexual con pros-
titutas.

Adiós a 123 victorias
Los Cardinals tendrán que re-
nunciar a 123 victorias en su his-
toria, incluyendo el campeonato, y devolver unos 
600 mil dólares de ingresos de los torneos de la 
NCAA entre 2012 y 2015.

La decisión del martes del comité de apelacio-
nes confi rma que la NCAA tiene la autoridad pa-
ra retirar campeonatos por lo que considere co-
mo violaciones graves del reglamento. También 
rechazó la postura de Louisville de que el orga-
nismo rector del deporte universitario en Esta-
dos Unidos excedió sus poderes y no siguió sus 
propios procedimientos.

“No puedo decir esto con la sufi ciente contun-

Pierde Louisville 
título de la NCAA

Dr. Greg Postel, presidente interino de la Universidad de 
Louisville, respondiendo preguntas a la prensa.

2013
título

▪ que logró 
el equipo de 

basquetbol de 
Louisiville y 

el cual pierde 
por escándalo 

sexual dencia: creemos que la NCAA se equivocó”, di-
jo el presidente interino de Louisville, Dr. Greg 
Postel, en un comunicado. “Estamos en desacuer-
dos con el fallo de la NCAA por los motivos ex-
presados claramente en nuestra apelación. Y pre-
sentamos un caso sólido basado en el preceden-
te de la NCAA”.

La sanción tiene que ver con las acusaciones 
presentadas en un libro publicado en 2015 por 
la prostituta Katrina Powell, que señaló que el 
ex empleado del equipo de básquetbol, Andre 
McGee, la contrató a ella y otras mujeres para 
bailar y tener relaciones sexuales con jugadores 
que intentaban reclutar para el equipo.

"LA PANTERA" ARRIBA A 
JAPÓN PARA REVANCHA  
Por Notimex/Tokio, Japón

El boxeador mexicano Luis Nery llegó el martes a 
Japón, donde ultimará detalles para su revancha 
del 1 de marzo con el local Shinsuke Yamanaka.

“Pantera” Nery noqueó en agosto pasado a 
Yamanaka para proclamarse nuevo campeón 
gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cetro 
que expondrá por primera vez en el estadio de 
Sumo, en el barrio de Kokugikan.

“Nos preparamos a conciencia, este cinturón 
se va a ir de nuevo a México, estamos seguros 
de eso”, dijo Luis Nery a su llegada al país del “Sol 
naciente” y agradecido por el apoyo de la afi ción.

Acompañado de su representante, Guillermo 
Brito Jr, y de su equipo de trabajo, el invicto 
tijuanense (25-0, 19 KOs) sabe que será una pelea 
complicada, pero confía en el trabajo realizado 
en los últimos meses.

“Ya estamos en Tokio, listos para la pelea, 
sabemos que es una pelea dura, sabemos que 
va a ser más dura o igual que la primera, pero 
venimos bien preparados”, comentó.

Hosmer honrará a Ventura
▪ Eric Hosmer fi chó con los Padres de San Diego y utilizará un 
número de camiseta para homenajear a su ex compañero en 

Kansas City, Yordano Ventura. Hosmer y los Padres pactaron 
un contrato por ocho años y 144 millones de dólares el lunes 
por la noche. Hosmer utilizará el número 30 en homenaje a 

Ventura, el pitcher dominicano que falleció el año pasado en 
un accidente de tránsito en su país natal. POR AP/ FOTO: AP




