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Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

En gira de trabajo por la Huas-
teca hidalguense, el gobernador 
Omar Fayad visitó el municipio 
de San Felipe Orizatlán, donde 
inauguró la reconstrucción del 
camino rural a la comunidad de 
Valle Verde y entregó obras que 
totalizaron una inversión de 125 
millones de pesos, las cuales be-
nefi ciarán a miles de familias de 
la región.

Durante su visita, el manda-
tario estatal entregó 131 “Cuar-
tos Dormitorio” a familias vul-
nerables de las comunidades de 
El Encinal, Teoxtitla, Huextetit-
la, Los Coyoles, Talol y Tequex-
quilico.

Fayad manifestó que se tra-
taba de un día histórico para el 
municipio, pues en coordinación 
con el gobierno federal y la Se-
cretaría de Comunicaciones y 
Transportes, se hacía la entre-
ga de más de 125 millones de pe-
sos en obra pública.

“Con una inversión cercana 
a los 20 millones de pesos, inau-

Omar Fayad 
entrega obras 
por 125 mdp
El gobernador entregó 131 “Cuartos Dormitorio”  
e inauguró el camino rural a Valle Verde

CONDENAN EL 
99% DE DELITOS 
GRAVES
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Más del 99 por ciento de los deli-
tos graves, como homicidios o 
secuestros, que se han cometi-
do en el estado durante la ges-
tión de la presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia, Blanca Sán-
chez Martínez, han recibido con-
dena. “Hasta ahora la condena ha 
sido contundente para muchos 
delincuentes”, dijo la magistrada. 
Destacó que el resto de delitos 
son resultado de un amparo soli-
citando al juez. METRÓPOLI 2

Nombran al titular de la SEPH  
▪  Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez fue nombrado ofi cialmente 
secretario de Educación Pública de Hidalgo; en su mensaje, indicó 
que continuará con la política educativa que se trazó desde el inicio 
de la presente administración, "una política que impulsa en todo 
momento la calidad educativa y el crecimiento en los indicadores de 
cobertura y calidad", subrayó. DOLORES MICHEL/FOTO: ESPECIAL

De� ne PAN candidaturas 
▪  Quedó defi nida la lista de candidatos panistas que encabezarán 
la coalición con los partidos de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano en los distritos de Pachuca, Tula y 
Tepeapulco; Daniel Ludlow, Erika Alemon y Gloria Romero, 
respectivamente. JAIME ARENALDE/FOTO: ESPECIAL

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El diputado local del Partido Encuentro Social, 
Daniel Andrade Zurutuza, presentó ante el ple-
no del Congreso local un acuerdo económico 
para exhortar a los 84 Ayuntamientos del es-
tado a esforzarse en mejorar las prácticas re-
caudatorias en el rubro del Impuesto Predial.

Durante los trabajos de la penúltima sesión 
de la diputación permanente de la sexagési-
ma tercera legislatura local, el diputado local 
señaló que la fi nalidad de su propuesta es de 
continuar con las medidas de favorecimiento 
a la sociedad hidalguense, dotándola de más y 
mejores obras, así como de emprender accio-
nes de gran relevancia que tanto se necesitan 
en las localidades.

De igual manera, Andrade Zurutuza hizo 
un llamado a los titulares de los 84 munici-
pios que aún no formalizan el Convenio de Co-
laboración Administrativa en Materia de Ca-
tastro acercarse al titular de Instituto Catas-
tral del Estado a hacerlo a la brevedad posible.

“Ello permitirá incrementar la efi ciencia, 
transparencia y seguridad de los registros es-
tatales y municipales”. METRÓPOLI 3

Piden mejorar    
las prácticas 
recaudatorias 

Llaman a los titulares de los 84 municipios a formalizar el Convenio de Co-
laboración Administrativa en Materia de Catastro. 

El mandatario  dialogó con los pobladores y aprovechó para agradecer la par-
ticipación activa de los miembros del Comité de Obra Vecinal.

La recaudación 
en el tema de 

agua y predial, 
benefi cia 

no solo a los 
municipios, 

sino también al 
estado”
Daniel 

Andrade
Diputado

20
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rural a Valle 

Verde

10
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▪ de pesos,  
la inversión 

para ampliar 
el sistema de 
alcantarillado 

sanitario 

guramos aquí en San Felipe Ori-
zatlán la reconstrucción del ca-
mino rural a Valle Verde”.

En el día internacional de 
La Lengua Materna y ante una 
gran mayoría de benefi ciarios de 
origen indígena, resaltó que se 
atiende de forma integral a las 
familias de la huasteca, a través 
de la acción coordinada y sin co-
lores partidistas de los tres ór-
denes de gobierno. METRÓPOLI 3

Villa de Tezontepec.- Se 
está trabajando de manera 
muy comprometida con las 
policías municipales y la 
Agencia de Seguridad 
estatal en materia de 
prevención, señaló el 
secretario de Seguridad , 
Mauricio Delmar, durante 
la reunión de coordinación 
interinstitucional de la 
región metropolitana 
Tizayuca-Pachuca-
Actopan. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Destaca SSPH
coordinación
con municipios

IMPONENTES
El América aplasta al Saprissa de 
Costa Rica y está prácticamente 

calificado a los cuartos de final de la 
Concachampions. . 
Cronos/Mexsport

Muro: Coloca EU
‘primera piedra’
Estados Unidos inició la construc-
ción del primer tramo del muro fron-
terizo en la frontera con California. 
Nación/Especial

Cede Trump en 
control de armas
El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, propuso prohibir los 
dispositivos que permiten automa-
tizar las armas. Orbe/AP

inte
rior

CONCACHAMPIONS
RESULTADO 

SAPRISSA 5-1 AMÉRICA
HOY

CIBAO VS CHIVAS 19:00 HRS



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

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

JUEVES 
22 de febrero de 2018    

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

editor: 
Noé Hipólito

coeditores: 
Mónica Hidalgo

coeditor gráfico: 
Roberto Bermúdez

mil
540 metros

▪ cuadrados de 
la calle Felipe 

Ángeles, en 
donde se aplicó 
asfalto fl exible

Objetivos

Pruebas ilícitas 

La fi nalidad de estas actividades tiene 
como propósito conocer la forma en que 
se disponen las calles con las manzanas, 
además de la relación que guardan con 
sitios como plazas, iglesias, avenidas, entre 
otros; de igual manera, conocer la numeraria 
de las viviendas a fi n de tener una base de 
datos del crecimiento urbano que ha tenido 
el municipio y defi nir las necesidades para 
colocar nombre a las calles.
Socorro Ávila

La prueba ilícita es aquella que no solo viola una 
norma procesal, sino cualquier norma jurídica, 
incluso principios generales, además de atentar 
contra la dignidad de las personas así como 
aquellas que están prohibidas por la ley, atenta 
contra la moral y las buenas costumbres.
Socorro Ávila

dos de recurso del ejercicio 2017.  
Al respecto, el presidente mu-

nicipal, Erick Islas Cruz, anun-
ció que los trabajos pendientes 
en materia de pavimentación de 
calles se estarán ejecutando du-
rante lo meses siguientes en dis-
tintas colonias y comunidades, 
así como en la cabecera muni-
cipal donde tienen programa-
da la entrega de pavimentación de la Aquiles Ser-
dán y 21 de Abril.

Dichos trabajos tendrán continuidad en la co-
munidad en San Pedro Huaquilpan donde tam-
bién se tienen distintas demandas en este sen-
tido y para las cuales el edil se comprometió pa-
ra atenderlas. 

Durante la inauguración de la obra en la co-
munidad de Acayuca, Erick Islas indicó que los 
recursos aplicados en pavimentación de calles 
son propios del municipio como resultado de las 
contribuciones que realizaron los habitantes y 
las empresas instaladas durante el 2017 así co-
mo el buen manejo administrativo. 

De ello, mencionó que en total se ejecutarán 
17 pavimentaciones para benefi cio de las tres co-
munidades, además de la remodelación en tres 
etapas de la Plaza Niños Héroes y la construc-
ción de una trota pista. Por lo anterior exhortó 
a la comunidad a realizar sus contribuciones de 
forma oportuna como lo es el pago del predial. 

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Vargas / Síntesis 

Más del 99 por ciento de los delitos graves, co-
mo homicidios o secuestros, que se han come-
tido en el estado durante la gestión de la presi-
denta del Tribunal Superior de Justicia, Blanca 
Sánchez Martínez, han recibido condena. “Hasta 

ahora la condena ha sido contundente para mu-
chos delincuentes”, dijo la magistrada. 

Destacó que desde su permanencia en el cargo, 
la mayoría de los delitos, especialmente en aque-
llos que resultan de alto impacto, se han referido 
un 99.9 por ciento con condena, mientras que el 
resto son resultado de un amparo solicitando al 
juez declarar las pruebas ilícitas.

Más del 99 % 
de delitos graves
reciben condena
A pesar de ese 99.9 %, los ministerios públicos 
deben presentar pruebas contundentes para 
que estas no se declaren ilícitas

Inicia Zempoala
actualización de
desarrollo urbano

Foidistas realizan
‘crucifi xión’ afuera
de la presidencia 

Por Socorro Ávila
Síntesis

Implementando el uso de la tecnología, el área 
de Desarrollo Urbano de Zempoala, en coor-
dinación con la dirección de Catastro, inició 
con los trabajos de cartografía para conocer 
el crecimiento de las comunidades así como 
actualizar el Plan de Desarrollo Urbano con 
el que se cuenta. 

Los trabajos de actualización para la ba-
se de datos de Catastro iniciaron en la comu-
nidad de Venustiano Carranza, encabezados 
por la dirección de Obras Públicas y Desarro-
llo Urbano que atiende Juan Carlos Palogran-
de Fonseca, así como la dirección de Catas-
tro encabezada por Jesús Hernández Pérez. 

La base de datos será actualizada con la 
utilización de un dron que recorre las comu-
nidades para recopilar la cartografía munici-
pal así como la traza urbana, y nomenclatu-
ra de las calles.

La fi nalidad de estas actividades tiene co-
mo propósito conocer la forma en que se dis-
ponen las calles con las manzanas, además de 
la relación que guardan con sitios como plazas, 
iglesias, avenidas, entre otros; de igual mane-
ra, conocer la numeraria de las viviendas a fi n 
de tener una base de datos del crecimiento ur-
bano que ha tenido el municipio y defi nir las 
necesidades para colocar nombre a las calles. 

Ante estos trabajos los habitantes exhorta-
ron  a las autoridades municipales mediante 
las cuentas ofi ciales del ayuntamiento la ur-
gencia de defi nir nombre a las calles, princi-
palmente en las comunidades cercanas a la ca-
becera así como visitar el resto de las colonias. 

Más del 99 por ciento de los juicios que lleva a cabo el Poder Judicial del estado resultan con condena.

Blanca Sánchez consideró que, a pesar de ese 
99.9 por ciento de los juicios que lleva a cabo el 
Poder Judicial, los ministerios públicos deben 
presentar pruebas contundentes para que estas 
no se declaren ilícitas.

Reconoció que para evitar que se desechen las 
pruebas que ameritan el delito, los ministerios 
públicos se han preparado entregando al juez evi-
dencia contundente, “el cúmulo de pruebas que 
se puedan obtener mucho tiene que ver con el 
ministerio público (…) Se están preparando pa-
ra que den al juez algo muy contundente y que 
en un momento dado no vaya a ser declarada una 
prueba ilícita”.

En un concepto generalizado, la prueba ilíci-
ta es aquella que no solo viola una norma proce-
sal, sino cualquier norma jurídica, incluso princi-
pios generales, además de atentar contra la digni-
dad de las personas así como aquellas que están 
prohibidas por la ley, atenta contra la moral y las 
buenas costumbres.

Por  Socorro Ávila 
Foto: Socorro Ávila / Síntesis 

Tres hombres “crucifi cados”, pan, agua, sal, 
veladoras y sangre fue lo que montó la Fede-
ración de Organizaciones Independientes del 
Estado de Hidalgo (Foideh) frente a la alcaldía 
capitalina, el miércoles al mediodía, para exi-
gir diálogo con la presidenta municipal y de-
clarando la guerra a las cámaras de Comercio. 

Luego de acusar a Ubaldo Ortega Perches, 
vicepresidente de la Cámara Nacional de Co-
mercio en Pequeño de Pachuca (Canacope), el 
líder de los foidistas, Óscar Pelcastre Alman-
za, amarró al portón de la presidencia muni-
cipal de Pachuca a tres de sus agremiados, en-
tre ellos una persona discapacitada, quienes, 
por su voluntad, se colocaron representando 
la crucifi xión de Cristo en reclamo de una au-
diencia con Yolanda Tellería.

A pesar de solicitar diálogo con las autori-
dades, Pelcastre refi rió que declaraba la gue-
rra a las cámaras de Comercio luego de que 
el vicepresidente de los comerciantes en pe-
queño lo acusara de benefi ciarse de las cuotas 
que cobra a sus agremiados, por lo que ame-
nazó con tomar la calle de Guerrero, una de 
las principales vías de comercio establecido 
en Pachuca, con mil ambulantes de diferen-
tes partes de la República.

Invierte 
Zapotlán 434 
mil pesos en 
pavimentación 

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis 

 Con una inversión superior a los 400 mil pesos 
de recursos propios, el ayuntamiento de Zapot-
lán de Juárez entregó la pavimentación de una 
de las calles más solicitadas por la población en 
la comunidad de Acayuca, debido a las condicio-
nes en las que se encontraba por ser de terracería.

De acuerdo con el municipio, la pavimenta-
ción de mil 540 metros cuadrados de la calle Fe-
lipe Ángeles, en donde se aplicó asfalto fl exible, 
contó con una inversión de 434 mil pesos extraí-

Agremiados se colocaron, por su voluntad, represen-
tando la crucifi xión de Cristo.

El panista Daniel Ludlow Kuri será candidato por el 
distrito de Pachuca.

DEFINE EL PAN 
SUS CANDIDATURAS  
A DIPUTADOS 
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

Luego de varias horas de trabajo el interior 
del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Acción Nacional, quedó defi nida la lista de 
los candidatos por los tres distritos para las 
diputaciones federales que encabezarán en 
la coalición con los partidos de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano.  

La lista por los distritos de Pachuca, Tula 
de Allende y Tepeapulco quedó integrada 
por Daniel Ludlow Kuri, Erika Alemon y Gloria 
Romero León, respectivamente, esta última 
por la vía de representación proporcional, 
quien aseguró que solicitará a su instituto 
político sea contemplada también para 
buscar la diputación federal por el distrito de 
Tepeapulco por Mayoría, al referir que cuenta 
con la experiencia y capacidad para lograr el 
triunfo en las urnas.

El PRD tendrá que elegir en las siguientes 
horas a sus candidatos para los distritos de 
Ixmiquilpan, Actopan y Huejutla, en tanto que 
Movimiento Ciudadano tendrá que hacer lo 
propio por el distrito de Tulancingo.  

Con relación a las postulaciones para las 
senadurías que en el caso de Hidalgo serán 
dos, la primera fórmula estará encabezada 
por personajes del sol azteca.  En total se ejecutarán 17 pavimentaciones para benefi cio de tres comunidades.

El alcalde Erick Islas indicó que los 
recursos aplicados en 
pavimentación de calles son propios 
del municipio
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Por  Edgar Chávez
Síntesis

La Secretaría de Salud de Hidalgo organiza 
las “Jornadas Nacionales de Actualización en 
Enfermerí”, actividad académica que tiene 
como principal objetivo fortalecer los cono-
cimientos del personal de enfermería en te-
mas relacionados al otorgamiento de la aten-
ción con enfoque multidisciplinario y visión 
renovadora del cuidado del paciente.

Estas jornadas se realizarán a través del 
Primer Nivel de Atención y tendrán desarro-
llo los días 14, 15 y 16 del mes de marzo del 
año en curso. 

Felipa Avilés Bautista, coordinadora de En-
fermería del Primer Nivel de Atención, seña-
ló que la profesionalización del personal de 
enfermería resulta fundamental en la nueva 
visión que encabeza el secretario de Salud, 
Marco Antonio Escamilla Acosta.

Refirió que el secretario ha destacado al 
gremio de las enfermeras como pilar impor-
tante en la atención que se brinda en todas 
las Unidades del Primer Nivel, convirtiéndo-
los en trabajadores aliados para convertir a 
los Centros de Salud en espacios resolutivos.

Además, con estas jornadas de enferme-
ría se buscará sumar actitudes de adhesión a 
la filosofía del buen trato a los usuarios a tra-
vés de la estrategia #TodosSomosPacientes.

Áviles Bautista adelantó que los temas que 
se abordarán en el encuentro estarán enfo-
cados en la administración de los servicios 
de enfermería, abordaje multidisciplinario 
del paciente de urgencias y medicina críti-
ca, así como tópicos selectos del síndrome 
metabólico.

Las actividades iniciarán el 14 de marzo 
abordando la importancia en los servicios de 
la enfermería; registros clínicos de enferme-
ría, y el lenguaje universal de la enfermería. 
El 15 se conversará sobre la imagen de la en-
fermera ante la sociedad;  manejo de conflic-
tos; el rol de la enfermera ante los retos del 
Sistema Nacional de la Salud; reanimación 
cardiopulmonar. Para el 16 de marzo: Disli-
pidemias; sobrepeso y obesidad; generalida-
des de la diabetes; hipertensión arterial esen-
cial; nutrición saludable y actividad física.

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
En las oficinas centrales de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente en la Ciu-
dad de México, el secretario federal de Semar-
nat y el procurador ambiental designaron a 
Juan Ramón Gamboa Méndez, como el nuevo 
delegado de la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente en Hidalgo.

Rafael Pacchiano Alamán, secretario de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales y Guiller-
mo Haro Bélchez, procurador federal, toma-
ron protesta a Juan Ramón Gamboa Méndez, 
como nuevo delegado federal de la Profepa en 
el estado de Hidalgo.

Gamboa Méndez es licenciado en Derecho 
por la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM); se ha desempeñado reciente-
mente como Coordinador Regional Operati-
vo Golfo-Centro (adscrito a la Subprocuradu-
ría de Inspección Industrial), sede ciudad de 
México; y Coordinador Regional Operativo 
Golfo-Centro (sede Hidalgo), así como sub-
delegado Jurídico de la Profepa en Hidalgo.

Fue gerente de lo Contencioso de la Comi-
sión Nacional del Agua en el período 2011 a 
2013, así como director de Delitos Ambien-
tales de la Profepa, del año 2004 al 2010, en-
tre otros cargos dentro de la administración 
pública.

En el evento, el mandatario dialogó con los pobladores y aprovechó para agradecer la participación activa de los miembros del Comité de Obra Vecinal.

Omar Fayad 
entrega obras 
por 125 mdp
El gobernador entregó 131 “Cuartos Dormitorio” 
a familias vulnerables y cortó el listón de la 
reconstrucción del camino rural a Valle Verde
Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
En gira de trabajo por la Huasteca hidalguense, 
el gobernador Omar Fayad visitó el municipio 
de San Felipe Orizatlán, donde inauguró la re-
construcción del camino rural a la comunidad 
de Valle Verde y entregó obras que totalizaron 
una inversión de 125 millones de pesos, las cua-

les beneficiarán a miles de familias de la región.
Durante su visita, el mandatario estatal entre-

gó 131 “Cuartos Dormitorio” a familias vulnera-
bles de las comunidades de El Encinal, Teoxtitla, 
Huextetitla, Los Coyoles, Talol y Tequexquilico.

Fayad manifestó que se trataba de un día his-
tórico para el municipio de San Felipe Orizatlán; 
pues en coordinación con el gobierno federal y 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

se hacía la entrega de más de 125 millones de pe-
sos en obra pública.

“Con una inversión cercana a los 20 millones 
de pesos, inauguramos aquí en San Felipe Ori-
zatlán la reconstrucción del camino rural a Va-
lle Verde”.

En el día internacional de La Lengua Mater-
na y ante una gran mayoría de beneficiarios de 
origen indígena, resaltó que se atiende de forma 
integral a las familias de la huasteca, a través de 
la acción coordinada y sin colores partidistas de 
los tres órdenes de gobierno.

Fayad mencionó que con una inversión supe-
rior a los 10 millones de pesos, se amplió el siste-
ma de alcantarillado sanitario y la planta de aguas 
residuales con capacidad de 2.5 LPS, que servirá 
para beneficiar a más de 7 mil 608 habitantes de 
las comunidades de Ahuatitla y Huitzitzilingo.

Además, refirió que con una inversión cerca-
na a los 15 millones de pesos, se hizo la entrega 
de viviendas, cuartos dormitorio, sanitarios con 
biodigestor, salas productoras de miel y pisos fir-
mes a familias de San Felipe Orizatlán.

“Continuaré atendiendo de manera integral a 
las familias de la Huasteca, brindándoles mayores 
servicios de salud, más oportunidades en educa-
ción y más programas alimentarios. Para detonar 
el desarrollo de la región, estamos trabajando”.

El mandatario dialogó con los pobladores y 
aprovechó para agradecer la participación acti-
va de los miembros del Comité de Obra Vecinal, 
ya que estuvieron al pendiente y apoyaron con la 
entrega de cuentas claras.“He insistido en que se 
gaste con honestidad, en que la labor de los fun-
cionarios sea transparente, creíble, que no se ro-
ben el dinero”.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Villa de Tezontepec.- Se está trabajando de 
manera muy comprometida con las Policías 
Municipales y la Agencia de Seguridad Esta-
tal en materia de prevención, señaló el secre-
tario de Seguridad Pública de Hidalgo, Mau-
ricio Delmar Saavedra, durante la reunión de 
coordinación interinstitucional de la región 
metropolitana Tizayuca-Pachuca-Actopan.

 “Estamos impulsando que las Policías Mu-
nicipales trabajen en conjunto, hoy podemos 
ver operativos preventivos en los que partici-
pan diferentes corporaciones policiales pa-
ra beneficiar a toda una región; en que se den 
apoyo, y colaboren también de la mano con 
la Policía Federal y Estatal”.

Destacó el interés de los presidentes mu-
nicipales de la zona por sumarse a la estrate-
gia Hidalgo Seguro, a quienes compartió avan-
ces tecnológicos y de equipamiento de dicho 
programa de seguridad.

Recordó que a mediados de 2017 la Poli-
cía Estatal fue dotada de 350 unidades poli-
ciales con geolocalización y cámaras de vi-
deo para soportar la actuación de los agentes.

Además, dijo, el titular del Ejecutivo esta-
tal entregó 109 unidades a las Policías Muni-
cipales al cierre del mismo año y se comenzó 
con la implementación del gran sistema de vi-
deovigilancia en todas las regiones del estado 
que se conformará por más de 5 mil cámaras.

Durante la reunión se analizaron las situa-
ciones relevantes en materia de seguridad que 
se registran en la región y de manera parti-
cular en cada municipio para diseñar la ope-
ratividad preventiva y de combate al delito.

Recientemente se dio la creación de grupos policia-
les que ahora están al servicio de la ciudadanía.

En caso de suscitarse algún delito electoral, se deben realizar las denuncias correspondientes.

Destaca SSPH
coordinación
con municipios

El curso se dio en cumplimento a la 
Estrategia de Protección de 
Recursos en Época Electoral 2018

Rafael Pacchiano Alamán y Guillermo Haro, toma-
ron protesta a Juan Ramón Gamboa.

Juan Ramón 
Gamboa es el
nuevo delegado
de la Profepa

Capacitan en la Sedatu 
sobre blindaje electoral

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano informó que el personal de su dele-
gación en Hidalgo y de los órganos sectoriza-
dos como el Registro Agrario Nacional, Procu-
raduría Agraria e Instituto Nacional del Suelo 
Sustentable, recibieron capacitación en ma-
teria de Blindaje Electoral 2018, con un cur-
so impartido por Iván Rodolfo Cortés Reve-
les, asesor de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
de Sedatu nacional.

Este curso de capacitación se organizó en 
cumplimiento a la Estrategia de Protección de 
Recursos en Época Electoral (EPREE) 2018, 
impulsada por el gobierno federal.

El delegado de Sedatu en Hidalgo, Onésimo 
Serrano González informó que en el marco de 
esta estrategia, el 31 de enero del presente año, 
se hizo la instalación del Comité de Blindaje 
Electoral para el Ejercicio 2018.

Indicó que se elaboró un programa interno 
para proteger los recursos; se designaron a los 

enlaces que coordinarán las supervisiones de los 
programas del sector agrario; y en breve, se no-
tificará a los presidentes municipales de los 84 
municipios de Hidalgo, asociaciones civiles par-
ticipantes y proveedores de servicios generales, 
sobre los lineamientos del blindaje en este pe-
riodo electoral.

Serrano puntualizó que la Sedatu Hidalgo y sus 
órganos sectorizados, continuarán brindando los 
servicios y programas de manera habitual, res-
petando los lineamientos de la legislación elec-
toral, como son no realizar eventos masivos, ni 
difundir acciones o logros en medios de comu-
nicación y redes sociales.

El funcionario invitó a los beneficiarios y al 
personal de Sedatu y sectorizados en Hidalgo, a 
que en el caso de suscitarse algún delito electo-
ral, realizan las denuncias correspondientes an-
te las instancias correspondientes, como lo son 
INE, IEE y FEPADE, o bien, “acercarse a la Sub-
delegación Jurídica de Sedatu Hidalgo, ubicada 
en Blvd. Everardo Márquez Núm. 700, colonia 
Exhacienda Coscotitlán, en Pachuca; o comuni-
carse al 01771 71 40019, en la extensión 105, de 
lunes a viernes de 9 a 17 horas”.

Serrano González ratificó el compromiso del 
personal de la Sedatu Hidalgo y sus órganos sec-
torizados, con los principios de legalidad, honra-
dez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Anuncia SSH
jornadas de
enfermería
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Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
El diputado local del Partido Encuentro Social, 
Daniel Andrade Zurutuza, presentó ante el ple-
no del Congreso local un acuerdo económico, pa-
ra exhortar a los 84 Ayuntamientos del estado a 
esforzarse en mejorar las prácticas recaudato-

rias en el rubro del Impuesto Predial.
Durante los trabajos de la penúltima sesión 

de la diputación permanente de la sexagésima 
tercera legislatura local, el diputado local seña-
ló que la finalidad de su propuesta es de conti-
nuar con las medidas de favorecimiento a la so-
ciedad hidalguense, dotándola de más y mejores 
obras, así como de emprender acciones de gran 

Piden mejorar
las prácticas
recaudatorias 

Continúan las
entrevistas 
para órganos 
de control

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Durante el segundo día de 
actividades de entrevistas 
de los diputados locales a 
los aspirantes a las titulari-
dades de los Órganos Internos 
de Control, los legisladores 
que forman parte de las  co-
misiones conjuntas Inspec-
tora de la Auditoría Superior 
del Estado, entrevistaron a 
quienes buscan presidir di-
chos cargos en la Universidad Autónoma de 
Hidalgo y la Comisión de Derechos Humanos.

En esta ocasión, respondieron cuestiona-
mientos, Adalid Aldana Rodríguez, Araceli Sil-
via Tovar, Ricardo Amador de la Fuente y Za-
yra Yanira Fernández Ortega, quienes aspiran 
a encabezar el Órgano Interno de Control de 
la Universidad Autónoma del Estado de Hi-
dalgo (UAEH).

Asimismo, también fueron entrevistados, 
Hugo Armando Vázquez Reséndiz, Nayra Ruiz 
Laguna, Rafael Zuviri Guzmán, Vania Tama-
hara Vite Rangel y Xóchitl Vera Pérez, quienes 
participan en el proceso de designación para 
la titularidad del Órgano Interno de Control 
del de la Comisión de Derechos del Estado de 
Hidalgo (CDHEH).

Al respecto,  la presidenta de la junta de go-
bierno  María Luisa Pérez Perusquía señaló que 
“los diputados tenemos que desahogar las en-
trevistas en tres días los cuales terminan este 
jueves, para después hacer los análisis respec-
tivos y poder emitir a más tardar el viernes 23 
que es este fin de semana el acuerdo respec-
to a quienes resultaron ser los mejores cali-
ficados, además de que este acuerdo será en-
viado a la junta de gobierno la próxima sema-
na para poder dar el dictamen final respecto a 
quienes tendrán que protestar a los cargos”.

Este jueves tocará presentar sus propuestas 
las y los aspirantes para el Instituto de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (ITAIH) y Auditoría (ASEH).

En la Red Jóvenes está en puerta un evento de parti-
cipación masiva de afiliación.

Infonavit ha mejorado las herramientas digitales como el portal empresarial y el uso de la firma electrónica.

Este jueves se desahogarán las entrevistas restan-
tes para aspirantes a los órganos del ITAIH y ASEH.

La propuesta de Acuerdo Económico fue turnada a la Comisión de Fortalecimiento Municipal.

Infonavit firma 
un convenio de 
colaboración 
con contadores

Busca el PRI
la afiliación 
de jóvenes
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
“Los jóvenes transmiten vitalidad y están con-
vencidos de que la alegría, emoción y el ánimo 
se deben de contagiar”, así lo manifestó Diego 
Ordaz Castillo, líder de la Red Jóvenes X Mé-
xico en Hidalgo, quien, dijo estar de acuerdo 
con la ideología del presidente del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) Leoncio Pi-
neda Godos, la cual, consiste en que los jóve-
nes deben de transmitir una connotación po-
sitiva en la sociedad.

Diego Ordaz declaró que en la Red Jóvenes 
está en puerta un evento de participación ma-
siva, donde  jóvenes de todos los municipios 
del estado, se afiliarán al partido, “esto va a ser 
histórico,  jóvenes, por su voluntad están so-
licitando adherirse a este partido, y con esto 
dejan claro que en este sector creemos en los 
proyectos que salen de este instituto político”.

Asimismo, manifestó que en el sector que él 
preside, existe un apartado denominado Cha-
vos Red, el cual, tiene el objetivo de involucrar 
a jóvenes de 12 a 17 años, “para participar en 
política no es necesario ser mayor de edad. El 
Partido Revolucionario Institucional ha sabi-
do evolucionar, hoy entiende que las exigen-
cias de los jóvenes son diferentes y que sola-
mente se pueden atender integrándolos y al 
estar cerca de ellos”.

“Los jóvenes que se van a integrar, deben 
ser los portavoces de todo lo que sale del Co-
mité Directivo Estatal, de nuestra dirigencia 
y de los demás sectores y organizaciones. Hoy 
estamos colaborando juntos, por qué la po-
lítica la hacemos todos los días, la política la 
hacemos cuando vas al mercado, la política la 
hacemos cuando vas a comprar a la tlapale-
ría, la política no solamente se ejerce a par-
tir de los 18 años”.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
El Infonavit firmó un convenio 
en materia de competitividad, 
transparencia y rendición de 
cuentas, con el Instituto Mexi-
cano de Contadores Públicos, 
A.C. (IMCP), que preside José 
Besil Bardawil.

El director general del insti-
tuto, David Penchyna Grub se-
ñaló “con convenios como este, 
acercándonos a los profesiona-
les en materia de contabilidad 
y administrativa que es lo que 
engloba este acuerdo, vamos a 
lograr grandes beneficios para 
lo mejor que tenemos: sus derechohabientes”,

Tras reconocer que 2018 es un año comple-
jo, el Infonavit no perderá el rumbo, ni de vista 
que la obligación es servir a los derechohabien-
tes, lo mismo con un crédito como en la adminis-
tración de la Subcuenta de Vivienda, buscando 

Llaman a los titulares de los 84 municipios a 
formalizar el Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia de Catastro 

Con conve-
nios como 

este, vamos a 
lograr grandes 

beneficios 
para lo mejor 
que tenemos: 

sus derechoha-
bientes”

David 
Penchyna

Dir. Infonavit

La recaudación 
de ingresos 

en el tema de 
agua y predial, 

beneficia 
no solo a los 
municipios, 

sino también al 
estado”
Daniel 

Andrade
Diputado 

Ocho meses al frente del tricolor 
▪  “Es  momento de construir”, refirió la secretaria general del PRI estatal, 
Erika Rodríguez en el  día Mundial de la Justicia Social, haciendo énfasis 

en el camino recorrido en ocho meses junto a Leoncio Pineda Godos. 
“Asumimos un compromiso y lo estamos cumpliendo”, señaló.

relevancia que tanto se necesi-
tan en las localidades.

De igual manera, Andrade 
Zurutuza hizo un llamado a los 
titulares de los 84 municipios que 
aún no formalizan el Convenio 
de Colaboración Administrati-
va en Materia de Catastro acer-
carse al titular de Instituto Ca-
tastral del Estado a hacerlo a la 
brevedad posible.

“Ello permitirá incrementar 
la eficiencia, transparencia y se-
guridad de los registros estata-
les y municipales, además acer-
cará al contribuyente a gozar de los beneficios 
catastrales que el gobierno del estado proporcio-
nal, por lo que las alcaldías que no han formaliza-
do el Convenio de Colaboración Administrativa 
con el Instituto Catastral del Estado deben dar 
continuidad a los trabajos iniciados, con la finali-
dad de tener actualizada la cartografía catastral”.

Daniel Andrade, refirió que estas acciones fa-
cilitarán el contar con el inventario de los bienes 
inmuebles de cada municipio y sus características 
esenciales como ubicación, superficie, construc-
ción y acceso a servicios públicos, dando de este 
modo, certeza jurídica a los propietarios.

"Y si aunado a esto, las autoridades catastra-
les municipales realizan un esfuerzo recaudato-
rio durante el periodo de su gestión, más allá de 
obtener mejores recursos de la federación, esta-
rán abonando al desarrollo de su demarcación", 
finalizó.

En el segundo día de entrevistas, 
comparecieron aspirantes a 
Órganos Internos de Control de la 
UAEH y CDHEH

9 
personas

▪ entrevista-
das, cuatro 

para el órgano 
interno de 

UAEH y cinco 
para CDHEH

mayor rendimiento y mejorando los servicios. 
“Ustedes -los agremiados al IMCP- son una fór-
mula indispensable y con este acuerdo estamos 
fortaleciendo a este Instituto y a México”, dijo 
Penchyna.

Asimismo, dio a conocer que se han mejo-
rado las herramientas digitales como el portal 
empresarial y el uso de la firma electrónica pa-
ra ser más eficientes y por ende, brindar un ser-
vicio más eficiente.

En ese sentido, afirmó que el Infonavit ofre-
cerá a las empresas, que estén representadas por 
socios del IMCP, soluciones que incrementen su 
productividad y eficiencia, así como para que sus 
trabajadores puedan hacer uso de los productos 

que ofrece el Instituto; por ello, se intensificará 
el programa Grandes Empleadores, que consis-
te en la instalación de módulos de este Instituto 
para que los derechohabientes tengan a la mano 
las diferentes soluciones de vivienda. 

De igual manera destacó que con el cumpli-
miento en tiempo y forma las empresas asocia-
das al IMCP serán reconocidas con el programa 
Empresas de Diez de este Instituto.

Por su parte el IMCP capacitará al personal del 
Infonavit en cada Delegación Regional a través 
de sus Colegios confederados en los diferentes 
estados del país, con el propósito de que el per-
sonal esté informado, actualizado y certificado 
en materia de seguridad social.
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Desde el nacimiento, la alimentación para todo ser vivo resulta 
de vital importancia, por ello la lactancia materna es valiosa para 
asegurar el sano desarrollo y crecimiento del ser humano, pues es la 
alimentación más saludable y con más nutrientes que podemos dar 
a los recién nacidos.

En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
considera que el alimento más adecuado para las niñas y los niños 
entre los 0 y los 2 años de edad es precisamente la leche materna, 
pues no sólo contiene los nutrientes necesarios para asegurar su 
subsistencia y desarrollo, sino que genera múltiples benefi cios en su 
salud y en la de sus madres.

Algunos de los benefi cios de la leche materna es que los 
bebés gozarán de mejor salud porque previene infecciones 
gastrointestinales, digestivas, respiratorias, entre otras.

Además, la leche materna es más fácil de digerir que la fórmula 
artifi cial y ofrece la combinación ideal de nutrientes, incluyendo las 
vitaminas, proteínas y grasas; otro benefi cio a considerar es  que dar 
pecho fortalece el vínculo afectivo entre la madre y el bebé, quien 
desarrolla mayor seguridad y autoestima.

En el caso de las madres, el amamantar les ayuda a la 
recuperación más rápida del parto, tienen menos riesgos de 
depresión post parto, regresan a su peso original en menor tiempo, 
reduce el riesgo de anemia, previene el cáncer de mama, de ovario y 
el riesgo de osteoporosis después de la menopausia, no obstante lo 
anterior, aún existe un número considerable de mujeres que optan 
por  dar formulas artifi ciales a sus hijos e hijas.

Lactar, en principio, es una decisión de la mujer que ha dado 
a luz, sin embargo constituye un elemento fundamental para 
hacer efectivos los derechos humanos de niñas y niños a la 
salud y desarrollo integral, razón por la que se hace necesaria la 
intervención del Estado, a efecto de proporcionar información 
y atención médica adecuadas que favorezcan la práctica de la 
lactancia materna y que las mujeres y la población en general 
conozcan sobre sus benefi cios.

En ese sentido un grupo de expertos de la ONU señaló que el 
amamantamiento debe considerarse una cuestión de derechos 
humanos tanto para los bebes como para las madres y deben 
ser protegidos de acciones que buscan impedirlo, los expertos 
señalaron que los gobiernos deben detener la comercialización 
"engañosa, agresiva e inapropiada" de sustitutos de la leche 
materna que realiza la industria a nivel global, esto con la fi nalidad 
de fomentar que cada día más mujeres se sumen para amamantar 
de forma natural.

Por otro lado, el reconocimiento de la lactancia materna como 
un derecho de niñas y niños implica entre otros que tienen derecho 
a recibir una alimentación nutritiva que les asegure un desarrollo 
integral y saludable, a ninguna mujer debe impedírsele el ejercicio 
de este derecho, por ninguna causa, por ello, el Convenio sobre la 
Protección de la Maternidad de la Organización Internacional del 
Trabajo (Convenio 183 de la OIT), establece en su artículo 10 que: a) 
La mujer tiene derecho a una o varias interrupciones por día o una 
reducción diaria del tiempo de trabajo para la lactancia de su hijo. 
b) Estas interrupciones o la reducción diaria del tiempo de trabajo 
deben contabilizarse como tiempo de trabajo y remunerarse en 
consecuencia.

Además en México, los artículos 44 y 50 de La Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconocen el 
derecho de niñas y niños a la salud, y establecen la obligación de 
quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, de 
proporcionar las condiciones de vida sufi cientes para su sano 
desarrollo, por lo que al ser las familias las primeras proveedoras de 
la subsistencia de las hijas e hijos, resulta innegable que el tipo de 
alimentación que reciban, potenciará o limitará su desarrollo físico, 
cognitivo y psicoemocional para el resto de su vida.

Por todo lo anterior, se debe garantizar que las madres disfruten 
de la libertad de poder lactar a sus hijos e hijas, en condiciones 
adecuadas y que protejan su salud, dignidad e intimidad, por ello 
la sociedad y el gobierno en conjunto deben tomar y adoptar las 
medidas necesarias para poder ejercer este derecho.

*Visitadora Adjunta Regional de Huejutla de Reyes

El propio titular de 
Relaciones Exterio-
res, Luis Videgaray 
es quien se ha reu-
nido sobre todo con 
su contacto-amigo 
Jared Kusher en su 
doble papel de ase-
sor senior del pre-
sidente de Estados 
Unidos y yerno del 
mismo.

El objetivo de es-
ta reunión entre ambos mandatarios, se ha dicho 
ya, tiene el objeto de poner sobre la mesa temas 
pendientes de la agenda bilateral. Es claro que 
este debería ser un gran listado, aunque destaca-
rán temas económicos, fi nancieros de comercio, 
seguridad, justicia, migración, salarios competi-
tivos, y claro, sin duda el muro de Trump.

Sin embargo, este encuentro no augura bue-
nos resultados por varias situaciones:

México frente a los Estados Unidos muestra 
grandes rezagos en casi todos los temas de cual-
quier agenda que se acuerde, lo que lleva ya a un 
encuentro desigual con negativos para México 
incluso desde antes de cualquier planteamiento 
luego de que Trump y Peña se estrechen la ma-
no. Aunado a esto, Donald Trump es un manda-
tario del poderoso vecino del norte, que ha de-
jado claro el desprecio personal que siente hacia 
los mexicanos que viven dentro y fuera de su país, 
lo que sigue haciendo incomprensible tratar de 
negociar un encuentro con alguien que nos re-
pele y además nos ofende con todo y que nues-
tro escenario doméstico esté tan vulnerado y vio-
lentado por esos mismos que buscan el encuen-
tro con Trump.

Pese a que los males nacionales no son endo-
sables a Trump, se ha convertido en uno de nues-
tros villanos favoritos por el grado de ofensa a 
México, coronado con la idea que va concretan-
do al menos en prototipos, por construir un mu-
ro al sur de su país que cierre no sólo el cruce ile-
gal por nuestra frontera norte, sino muchos más 
procesos naturales y económicos endémicos y 
continuados históricamente.

Pero el mayor mal de manera directa, será pa-
ra la campaña de José Antonio Meade, quien no 
logra desligarse de los males peñistas de los que 
él tiene muchas fi rmas de autoría, pero que el 
“malévolo Trump” en el consciente nacional tie-
ne muchos activos despreciables, por lo que po-
cos entenderán para que ahondar el “error his-
tórico” de entrevistarse con el actual presiden-
te de Estados Unidos.

La pregunta acaso es si sólo es necedad de Pe-
ña porque crea que puede enmendar la humilla-
ción que sufrió con la visita de Trump antes de 
ser electo presidente de su país.

Acta Divina… “Como resultado de estas reu-
niones, se acordó trabajar para que en las próxi-
mas semanas ocurra un encuentro entre los pre-
sidentes Enrique Peña Nieto y Donald J. Trump, 
para revisar los avances de sus equipos de traba-
jo y tratar temas pendientes en la relación Méxi-
co-Estados Unidos”, detalló la SRE.

En esta columna se 
señaló hace meses 
“Muerte por pres-
cripción médica” 
(15/06/2017): “Se-
gún datos ofi ciales 
la prescripción de 
opiáceos se cua-
druplicó en los Es-
tados Unidos desde 
1999 a 2014 sin que 
hubiera un aumen-
to de los pacientes 
que padecen dolo-
res intensos.” Pe-
ro la expedición de 
recetas de opiáceos 
que no son necesa-
rios y crean adic-
ción no es algo que 
los médicos decidan 

libremente. Las empresas farmacéuticas que pro-
ducen, distribuyen y venden estos medicamen-
tos obteniendo ganancias fabulosas están aho-
ra en la mira.

En Enero del año pasado la pequeña ciudad 
de Everett (100 mil habitantes), en el Estado de 
Washington, demandó  a la empresa Purdue Phar-
ma, por permitir que su medicamente OxyContin, 
un derivado del opio, fuera canalizado a través del 
mercado negro causando una crisis por consu-
mo de opiáceos en Everett. Se acusa a la empre-
sa de “hacer la vista gorda” al tráfi co ilegal de su 
medicamento para obtener enormes ganancias.

Otras demandas y denuncias han seguido. Una 
de las denuncias más fuertes ha provenido de la 
senadora Claire McCaskill que desarrolla una am-
plia investigación sobre el tema. En su último in-
forme señala que aproximadamente ¡183,000 es-
tadounidenses han muerto en los últimos veinte 
años  por sobredosis de opiáceos de prescripción! 
Empresas como Purdue Pharma han gastado 4.7 
millones de dólares en grupos que fomentan el 
uso de estos medicamentos.

La senadora McCaskill señala como actúa la 
empresa Insys, fabricante del fentanilo, un opiá-
ceo causante de numerosas muertes por sobre-
dosis: "Existe una amplia evidencia de que Insys 
presionó agresivamente a sus empleados y a to-
do el sistema médico para aumentar el uso de un 
producto de fentanilo durante una epidemia na-
cional que estaba cobrando la vida de decenas de 
miles de estadounidenses al año para ganar más 
dinero, es difícil imaginar algo más despreciable".

Lamentablemente este tema no es nuevo. La 
farmacéutica Bayer creó e introdujo al mercado 
a la heroína, fomentó su venta y afi rmó que “no 
creaba adicción”. Cuando consideremos el tema 
de la drogadicción no sólo hay que responsabili-
zar  a los narcotrafi cantes, sino también a gran-
des empresas farmacéuticas.

costiglia@yahoo.com

Lactancia 
materna, 
un derecho 
humano

El negocio 
de los opiáceos

Trump-Peña vs. 
Meade

El narcotráfi co se trata 
generalmente como 
un problema que debe 
ser atendido por la 
policía y organismos 
especializados en la 
lucha contra el tráfi co 
de drogas. Sin embargo 
el problema no es tan 
sencillo, no son sólo los 
cárteles de la droga 
los responsables de 
la difusión de drogas 
adictivas. El enemigo, 
como se está viendo 
cada vez con más 
claridad en Estados 
Unidos, involucra a 
las grandes empresas 
farmacéuticas.

Desde hace unos días 
desde la Secretaría de 
Relaciones Exteriores 
(SRE), se llevan a 
cabo acercamientos 
y acuerdos con 
funcionarios de alto 
nivel de los Estados 
Unidos para concertar 
una reunión entre 
Donald Trump y Enrique 
Peña Nieto.

Lic. Cristhyan 
Montserrat 
Vargas Ruiz

cdheh

nuestra vida y la cienciarubén costiglia

acta públicaclaudia rodríguez
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Ballets 

Se tendrá la 
participación de los 
ballets folclóricos de:

▪ Nayarit

▪ Zacatecas

▪ Aguascalientes

▪ Veracruz 

▪ Los de Tulancingo, el 
SNTE y la UAEH
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El titular de Turismo calcula que, de la afluencia espe-
rada, 65% se dirigirá a balnearios y parques acuáticos

El titular de turismo calcula que, de la afluencia espe-
rada, 65% se dirigirá a balnearios y parques acuáticos

Pabellón
Turístico,
casi listo

ATILANO RODRÍGUEZ
ES NOMBRADO TITULAR 
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/  Síntesis

 
Todo apunta a que el Pabellón Turístico que 
se construye sobre la carretera Pachuca-Mé-
xico, a la altura del municipio de Zapotlán de 
Juárez, podría abrir sus puertas previo a la Se-
mana Santa en puerta, como escaparate de la 
oferta turística en la entidad, sus artesanías, 
gastronomía, desarrollo industrial, etcétera.

Dicho proyecto, impulsado por el entonces 
presidente del Consejo Coordinador Empre-
sarial de Hidalgo (CCEH), Juan Carlos Mar-
tínez, y en el que participan numerosos em-
presarios locales, está prácticamente conclui-
do y comienza a ser ocupado por empresas de 
pastes y otros platillos netamente hidalguen-
ses, por comercializadoras de artesanías, in-
dustriales y prestadores de servicios.

El inmueble, novedoso en su diseño arqui-
tectónico, contará con amplios espacios para 
la exhibición y venta de productos de origen 
hidalguense, destacando entre ellos los sec-
tores artesanal y gastronómico.

Es objetivo, comentaron empresarios invo-
lucrados en el proyecto, que los visitantes que 
se acerquen a este Pabellón Turístico puedan 
recorrer sus espacios, y con ello tener un re-
flejo de lo que es el estado de Hidalgo.

Podrán las personas sentarse a disfrutar 
del clima, del interior del inmueble, y degus-
tar desde pastes de firmas de prestigio hasta 
platillos como la tradicional barbacoa o los gu-
sanos comestibles.

Encontrarán además prendas de vestir ela-
boradas por la industria de la confección en 
la entidad, ropa artesanal con bordados de las 
distintas regiones de Hidalgo; blusas, faldas, 
vestidos, camisas y blancos con los famosos 
bordados de Tenango de Doria, pero también 
artesanías en obsidiana, en barro y en made-
ra con incrustación de conchas de abulón, sin 
faltar la platería de Real del Monte.

Se pretende que dicho pabellón abra sus 
puertas antes del periodo vacacional de Se-
mana Santa, que inicia a finales de marzo, pa-
ra aprovechar la nutrida afluencia de turistas 
y visitantes y dar a conocer este recinto.

A lo largo del año se realizarán actividades 
en el pabellón como exposiciones, conferencias 
–contará con un salón con capacidad para 700 
personas-, expo-ventas, festivales de música 
y danza, entre otras expresiones culturales.

Esperan los empresarios una nutrida afluen-
cia en el pabellón los fines de semana, duran-
te los “puentes” y a lo largo de los períodos 
vacacionales.

Se espera que el proyecto sea presentado 
oficialmente en las próximas semanas por el 
gobernador del estado, Omar Fayad Meneses.

Por Dolores Michel
Síntesis

 
Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez fue nombrado 
oficialmente secretario de Educación Pública 
de Hidalgo, por el gobernador del estado, Omar 
Fayad Meneses.

Rodríguez Pérez, quien ya se desempeñaba 
al frente de la dependencia tras la renuncia 
de la extitular, Sayonara Vargas, dijo en su 
mensaje que continuará con la política educativa 
que se trazó desde el inicio de la presente 
administración.

Una política, subrayó, que impulsa en todo 
momento la calidad educativa y el crecimiento 
en los indicadores de cobertura y calidad, en 
beneficio directo de la población infantil y juvenil 
en el estado.

Informó que en la SEPH son atendidos más 
de un millón de alumnos en los 8 mil planteles e 
instituciones que abarcan desde el nivel básico 
al medio superior y superior.

Un trabajo coordinado entre las autoridades 
educativas y el magisterio, para ofrecer a los 
escolares una educación de calidad.

En un comunicado oficial, la secretaría 
precisó que el funcionario cuenta con una 
trayectoria de trabajo en el ámbito educativa 
de más de 46 años, tanto a nivel estatal como 
federal.

Esperan unos 
3 millones de 
visitantes en 
vacaciones

Cada empresa, Autoridades ofrecieron este miércoles una conferencia de prensa para anunciar este evento.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Con más de 5 mil prestadores de servicios tu-
rísticos capacitados en el último año, la Secre-
taría de Turismo espera que la próxima Sema-
na Santa arroje saldo blanco y que la afluencia 
crezca en por lo menos un 10 % en compara-
ción al 2017, y ronde los 3 millones de personas.

“Estamos sosteniendo reuniones de trabajo 
con autoridades municipales, entregando cer-
tificaciones de calidad a prestadores de servi-
cios, coordinándonos con las autoridades de 
Seguridad Pública y cuerpos de socorro para 
ofrecer a los turistas que nos visiten no solo 
nuestras riquezas naturales, culturales, históri-
cas, nuestra gastronomía, sino también la cali-
dad y calidez en los servicios que se merecen”.

Recordó que Hidalgo es de los estados más 
seguros en el país, condición que le ha valido ir 
creciendo año con año tanto en afluencia co-
mo en derrama económica, que calculó para 
este periodo vacacional en puerta, en mil mi-
llones de pesos.

Baños Gómez subrayó la importancia de la 
seguridad, de la tranquilidad que Hidalgo ofre-
ce, pues ha sido la inseguridad, la criminali-
dad, lo que ha derrumbado en más de un 50 % 
la afluencia turística en otro estado con gran-
des desarrollos acuáticos –Morelos-, cuyos vi-
sitantes ahora dirigen sus pasos a los balnea-
rios y parques acuáticos hidalguenses.

El funcionario calculó que, de la afluencia 
esperada, por lo menos un 65 % dirigirá sus 
pasos a los 101 balnearios y parques acuáticos 
en el estado, un 20 % por ciento a los pueblos 
mágicos, y el resto se dispersará por otros co-
rredores turísticos o poblados en la entidad.

Será a principios de marzo, dijo, cuando el 
gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, 
dé el banderazo de salida al tradicional Opera-
tivo de Semana Santa, en el que todas las ins-
tituciones gubernamentales suman esfuerzos 
para brindar seguridad y orientación al turismo.

Es objetivo de la secretaría fomentar una 
estancia mayor del turismo en la entidad, y re-
cordó que se cuenta con 14 mil habitaciones 
de hotel además de 2 mil 400 habitaciones en 
balnearios y parques acuáticos.

Dijoque se trabaja a lo largo del año con los 
prestadores de servicios turísticos para que en 
este periodo vacacional se tengan servicios de 
calidad certificada.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
El Pueblo Mágico de 
Huasca volverá a ser 
sede, los días 3 y 4 de 
marzo, del Festival Na-
cional del Folklor, Hi-
dalgo 2018, con la par-
ticipación de los ballets 
folclóricos de Nayarit, 
Zacatecas, Aguasca-
lientes, Veracruz y los 
de Tulancingo, el SNTE 
y la UAEH.

Se trata de la segunda 
ocasión en la que Huasca 
se vestirá de fiesta, y un 
escenario será habilita-
do frente a la iglesia del 
poblado para que estos ballets demuestren sus 
destrezas, informó el alcalde de Huasca, Marce-
lo Soto Fernández.

El edil y el secretario de Turismo estatal, Eduar-
do Baños Gómez, ofrecieron este miércoles una 
conferencia de prensa para anunciar este even-
to, que iniciará el día 2, en Tulancingo, para con-
tinuar en Huasca.

El presidente municipal destacó que Huas-
ca, como primer Pueblo Mágico de México “y el 
mundo”, y como sede ahora del Geoparque Co-
marca Minera, ofrecerá esos días además de la 
belleza del baile folclórico sus riquezas natura-

les e históricas como los Prismas Basálticos, la 
Peña del Aire, las haciendas del Conde de Regla, 
el parque ecoturístico de San Miguel Regla, en-
tre muchas otras.

Detalló  que las actividades dentro del festival 
iniciarán esos días a las 16:00 horas, por lo que las 
familias podrán pasear por los sitios turísticos del 
poblado por las mañanas y cerrar el día con es-
te festival y una opípara cena y un relajado des-
canso en los hoteles y cabañas que ofrece el lugar.

Soto Fernández informó también que Huas-
ca se prepara para recibir a unos 100 mil turistas 
y visitantes durante los días Viernes Santo, Sá-
bado de Gloria y Domingo de Resurrección, du-
rante la Semana Santa, con obras como el cami-
no empedrado a la hacienda de Santa María Re-
gla y una ciclovía, construidas con el apoyo de 
programas oficiales.

Un camino empedrado que conduce de los Pris-
mas Basálticos a la hacienda de Santa María Re-
gla, una hacienda de beneficio que fuera construi-
da por Pedro Romero de Terreros, al igual que las 
haciendas de Santa María Regla y la de San Anto-
nio, esta última, hundida en la laguna del poblado.

En Semana Santa, detalló el alcalde, los pres-
tadores de servicios turísticos de Huasca respon-
den a la nutrida afluencia de turistas y visitantes 
con lo mejor de sus servicios, su gastronomía, ar-
tesanías, cultura y deportes.

Acompañó al alcalde el director de Turismo 
Municipal, José Luis Guzmán, quien destacó el 
interés del alcalde por llevar también la cultu-
ra no sólo al turismo, sino a la propia población.

Invita Huasca al
Festival Nacional 
del Folklor 2018
Se trata de la segunda ocasión en la que Huasca 
se vestirá de fiesta, y un escenario será 
habilitado frente a la iglesia del poblado para 
que los ballets demuestren sus destrezas

La Secretaría de Turismo espera 
que la próxima Semana Santa 
arroje saldo blanco
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Vista

Ubicación

Plaza

Suciedad

Desolado

Acceso

Insegura

Puede verse a 
desnivel al pasar 
por el viaducto 
Nuevo Hidalgo.

Para ser más 
específicos, se 

encuentra a espal-
das del conocido 
mercado Parián.

Debido, tal vez, a 
que nadie visita el 
lugar por el día, es 
que se encuentra 
en estas condi-
ciones.

Hay manchas 
extrañas en las 
esquinas y heces, 
sin embargo no 
hay basura.

La asistencia de 
personas es casi 

nula, creando 
un ambiente 

desolador.

Para poder entrar 
a esta plaza se 

tiene que pasar 
por olores nau-

seabundos.

Vecinos del lugar 
aseguran que el 

lugar se ha conver-
tido en un nido de 

malvivientes por la 
noche.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Un rincón del centro de la ciudad que se quedó en el 
pasado aún sufre los golpes del presente. Así luce la 
plaza Nicandro Castillo, ubicada en el corazón de 
Pachuca.

A merced del 
tiempo y 
el olvido

JUEVES
22 de febrero de 2018. 

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

Tulancingo.- Luego de que fuera autorizado el 5 
por ciento de incremento en recursos, el alcalde 
Fernando Pérez Rodríguez acudió a la reunión 
de concertación 2018 del Programa de Fortale-

cimiento para la Seguridad (Fortaseg), donde fue 
rubricado anexo y convenio técnico.

El alcalde afi rmó que se trabaja con decisión 
y en coordinación con las autoridades estatales 
y federales para afi anzar y consolidar una segu-
ridad de resultados, a través de la capacitación y 
equipamiento. 

Estipulan metas
y los montos para
ejercer Fortaseg 
El alcalde Fernando Pérez acudió a la reunión de 
concertación del Programa de Fortalecimiento 
para la Seguridad, donde exhortó a sus 
homólogos a mantener comunicación estrecha

Dan certeza
jurídica con 
más de 144 
escrituras

En tan sólo 17 meses de gestión, el alcalde ha entregado 
más de 144 escrituras.

El tramo a intervenir es el bulevar Matamoros, desde 
intersección Calzada 5 de Mayo a Crucero Acatlán.

El alcalde afi rmó que se trabaja con decisión y en coordinación con las autoridades estatales y federales.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Tizayuca.- A tan sólo 
17 meses de haber asu-
mido el cargo, el presi-
dente municipal, Gabriel 
García Rojas, a través del 
Instituto Municipal de 
Desarrollo Urbano y Vi-
vienda (IMDUyV), ha 
entregado más de 144 
escrituras que han lo-
grado dar certeza jurí-
dica a los propietarios de 
estos predios irregula-
res, cuyo patrimonio es-
taba en riesgo.

Esta acción que fue 
realizada por el IMDU-
yV, encabezado por Jor-
ge Alberto Gutiérrez Lai-
za, y se ejecutó a través 
del Departamento de Regularización y Escritu-
ración cuyo objetivo es agilizar los procesos de 
regularización y trámites de escrituración.

Las comunidades que se han benefi ciado hasta 
el momento son: Manuel J. Clouthier, Parque de 
Poblamiento 4, El Paraíso, Expresidentes, Plaza 
Gastronómica y Ampliación Lázaro Cárdenas.

Al respecto, el alcalde comentó que en estos 
momentos el gobierno municipal está regulari-
zando un importante número de lotes mediante 
diversas estrategias de escrituración que se efec-
túan de manera conjunta con el gobierno del es-

Fomentan el
deporte entre
niños y jóvenes
Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

Mineral de la Reforma.- Con 
el fi n de promover la activi-
dad física, deporte recreativo 
y sana convivencia, el gobier-
no de Raúl Camacho Baños, a 
través del Instituto Munici-
pal de la Cultura Física y De-
porte, realizó el rally depor-
tivo-recreativo “Hazlo por 
ti”, actividad que arrancó en 
la Escuela  Secundaria General No. 4 ubicada 
en el Fraccionamiento El Saucillo.

Cabe señalar que “Hazlo por ti” busca la 
participación de niños y jóvenes mineralre-
formenses en un ambiente de competencia 
sana, trabajo en equipo y la promoción de los 
valores, la seguridad y confi anza en sí mismo, 
desarrollo de habilidades y la salud física y la 
solidaridad con los compañeros a través de 
actividades deportivas de atletismo, futbol, 
voleibol y ajedrez. 

Encausando a niños y adolescentes en ac-
ciones positivas y motivarlos a la práctica de 
algún deporte al tiempo de prevenir adiccio-
nes en los adolescentes.

Cesar Aurelio Monroy Vega, secretario de 
Desarrollo Humano y Social, señaló que es ins-
trucción del alcalde impulsar el deporte en to-
do Mineral de la Reforma, por lo que espera 
que a través de los rally deportivos, niños y 
adolescentes, dentro de planteles escolares 
se acerquen y participen en las escuelas de-
portivas municipales. 

Señaló también que el trabajo coordinado 
con el área de prevención del delito, es impor-
tante en el desarrollo y crecimiento de los jó-
venes, evitando que caigan en adicciones.

En dicha actividad participaron alrededor 
de 200 alumnos, quienes formaron sus equi-
pos para participar en las distintas dinámi-
cas que se organizaron para ellos, además de 
unas pláticas de nutrición, prevención del de-
lito y motivación. 

Al respecto, Ulises Eric Naranjo Hernán-
dez, director de la Secundaria General  No. 4, 
agradeció que la actividad se realizara en las 
instalaciones del plantel educativo, y recibió 
a nombre de la comunidad estudiantil un kit 
deportivo que incluye una red de volibol, 4 ba-
lones de voleibol, 4 balones de fútbol y 4 ba-
lones de  básquetbol.

Presentes durante esta actividad estuvie-
ron Daniel Pérez Ávila, titular de Instituto Mu-
nicipal de la Cultura Física y Deporte; Marco 
Antonio Inclán Aparicio, titular del Instituto 
Municipal de la Juventud, así regidores inte-
grantes de la asamblea municipal.

Destacó que con el respaldo del gobernador 
Omar Fayad Meneses se han tenido avances im-
portantes en el tema de seguridad, los cuales se-
rán multiplicados con la integración del munici-
pio al programa Hidalgo Seguro.

El mandatario local exhortó a sus homólogos 
de otros municipios a mantener una comunica-
ción estrecha que permita compartir experien-
cias y programas de éxito que puedan replicarse 
y así cumplir la protección y seguridad, tanto de 
la ciudadanía como de su patrimonio.

En esta reunión de concertación, que tuvo co-
mo sede Ciudad de México, fue rubricado ane-
xo y convenio técnico 2018 donde se estipulan 
metas y montos para las adquisiciones de equi-
pamiento, profesionalización, prevención social 
de la violencia y la delincuencia con participa-
ción ciudadana, homologación salarial y mejo-
ra de condiciones laborales para la corporación 
policiaca de Tulancingo.

El gobierno municipal se sumó a las mesas de 
trabajo donde se revisa la propuesta de inversión 
2018 y entre lo ya autorizado resaltan dos progra-
mas en prevención social de la violencia y la de-
lincuencia con participación ciudadana: violen-
cia de género y modelo de policía de proximidad.

La propuesta presentada por Tulancingo con-
tiene necesidades de la demarcación, entre ellas: 
uniformes para policías, camioneta pickup, autos 
sedán, terminal digital móvil y chalecos balísticos.

En el presente ejercicio fi scal se autorizó a Tu-
lancingo un monto económico por 10 millones 
910 mil 826 pesos.

Tizayuca está regularizando un 
importante número de lotes 
mediante diversas estrategias de 
escrituración

tado, y el gobierno federal.
Asimismo, dijo que para la regularización de 

dichos predios se ha requerido de la integración 
de expedientes técnicos, regularización de uso de 
suelo, licencias de fraccionamiento y autorizacio-
nes del registro público de la propiedad, pues el 
principal objetivo es dotar a esos benefi ciarios de 
un instrumento jurídico que es una escritura pú-
blica registrada que salvaguardará su patrimonio.

Por su parte, Jorge Alberto Gutiérrez Laiza 
agradeció a los vecinos que han confi ado en el Go-
bierno municipal y que se sumaran a estos traba-
jos para lograr dotar a estos benefi ciarios de un 
instrumento jurídico que es una escritura pública 
registrada que va a salvaguardar su patrimonio.

El funcionario municipal refi rió que desde el 
inicio de la presente administración el titular del 
Ejecutivo municipal giró la instrucción al Insti-
tuto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivien-
da para que una de sus prioridades fuera el orde-
namiento territorial de este municipio, con base 
en un Programa Municipal de Desarrollo Urba-
no que fungiera como un instrumento técnico 
que ha permitido unifi car al municipio en sus di-
ferentes modalidades de uso de suelo, ya sea de 
servicios, comercial, industrial, de reserva agrí-
cola o habitacional para regularizar a todos es-
tos fraccionamientos cambiándolos del régimen 
ejidal al de propiedad.

Las autoridades anunciaron que breve se re-
gularizarán las colonias de: Luis Donaldo Colo-
sio, Reforma 1, Unidad Deportiva I, Unidad De-
portiva II, Ciudad de los Niños, La Legua y Am-
pliación Nacozari.

Hazlo por ti” busca la participación de niños y jóve-
nes mineralreformenses en un ambiente de compe-
tencia sana.

Iniciarán obra
de reparación
en bulevar

COORDINAN
ESTRATEGIAS DE
INTELIGENCIA

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- En cumplimiento a las observa-
ciones de la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo (ASEH), la próxima semana comen-
zarán reparaciones y reposiciones de losas de 
concreto ejecutadas por la pasada administra-
ción y que presentan afectación estructural.

El tramo a intervenir es el bulevar Mata-
moros, desde intersección Calzada 5 de Ma-
yo a Crucero Acatlán, y se tiene previsto que 
en las losas de pavimento hidráulico dañadas 
se realice demolición y sustitución, derivado 
de la disgregación y grietas en sentido diago-
nal que presentan.

En el resto de grietas y fi suras por tempe-
ratura, se realizará perfi lado de la misma y se 
sellarán con material asfáltico de alta resis-
tencia, para evitar el paso de humedad a la es-
tructura del pavimento.

La reposición y reparación de losas tendrá 
una duración aproximada de 45 días y el impor-
te de intervención correrá a cargo de la cons-
tructora que ejecutó la obra en 2015.

Cabe mencionar que previo al inicio de in-
tervención, se realizará una campaña infor-
mativa a fi n de que la población conozca las 
alternativas viales que podrá seguir durante 
el tiempo de ejecución.

Se colocarán lonas informativas y se sosten-
drán reuniones con vecinos y comerciantes.

Por Viridiana Mariel
Síntesis

Santiago Tulantepec.- El municipio fue sede 
de la Séptima Reunión Interinstitucional de 
Seguridad Pública Regional, con el objetivo 
de coordinar estrategias y acciones de 
inteligencia para combatir la incidencia 
delictiva. Además, reforzar la coordinación de 
estrategias para la prevención, contención y 
combate a la delincuencia.

En su mensaje, la presidenta municipal, 
Paola Jazmín Domínguez Olmedo, agradeció 
el apoyo del gobernador Omar Fayad en 
materia de seguridad a través del programa 
“Hidalgo Seguro”, que brinda respaldo y 
refuerza la infraestructura municipal.

Esta reunión la presidió el enlace de 
la Secretaría de Seguridad Pública del 
estado, Juan Carlos Carballo, y asistieron 
los municipios de Agua Blanca, Cuautepec, 
Acatlán, San Bartolo, Singuilucan, Tenango, 
Metepec, Tulancingo, Acaxochitlán y Santiago.

Beneficiarios

Las comunidades que se 
han beneficiado hasta el 
momento son: 

▪ Manuel J. Clouthier

▪ Parque de Poblamiento 
4

▪ El Paraíso

▪ Expresidentes

▪ Plaza Gastronómica 

▪ Ampliación Lázaro 
Cárdenas

200
alumnos

▪ de secundaria 
participaron en 
el rally depor-

tivo-recreativo 
“Hazlo por ti”
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Ofrecen 
conferencia 

sobre derechos 
humanos 

Dennis López y Eben García.

Sophía Moreno.Arely Pérez.

Liz, Leonor, Diana, Grecia y Elizabeth.

Emilio Álvarez Icaza.

Valeria Álvarez y Frida Serralde.

Verónica Gutiérrez y Montserrat Hernández.

Carlos Cerón, Ale Valencia y José Zamora.

Emilio Álvarez Icaza ofreció una conferen-
cia en la Universidad La Salle Pachuca re-
ferente a los derechos humanos. La char-

la se realizó para concientizar a los alumnos so-
bre este tema, con muchos ejemplos de la vida 
diaria. 

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS
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Cine:
Compositora Diane Warren ya 
quiere ganar un Oscar: 3

Gal Gadot y  
Mark Hamill

A LOS OSCAR 
NOTIMEX. Gal Gadot y Mark 
Hamill, leyenda de “Star 

Wars”, presentarán un 
premio en la ceremonia 

de los Oscar, anunció 
hoy aquí la Academia 

de Artes y Ciencias 
Cinematográfi cas 

(AMPAS, por sus siglas 
en inglés). – Especial

J. Chastain 
ESTARÍA EN 
SECULA DE 'IT'
AGENCIAS. Después de 
especulaciones, parece 
que la secuela de It 
empieza a tomar forma. 
Jessica Chastain está 
en negociaciones para 
interpretar Beverly 
Marsh, papel que en la 
primera parte encarnó 
Sophia Lillis. – Especial
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Cinestreno:
Llega a los cines, la historia de la 
patinadora Tonya Harding: 4

Farándula:
Gloria y Emilio Estefan celebran el triunfo 
de los músicos latinos: 6

Cinestreno:
Llega a los cines, la historia de la 
patinadora Tonya Harding: 6

Farándula:
Gloria y Emilio Estefan celebran el triunfo 
de los músicos latinos: 4

Televisa rompió relaciones con el 
productor Gustavo Loza, luego que 

Karla Souza denunciara que fue violada; 
por otra parte, Paola Nuñez reveló el 

hostigamiento que sufrió por parte de 
otro cineasta. 5

ACOSO SEXUAL

SE DESTAPASE DESTAPA
CLOACA



Síntesis. JUEVES 22 de febrero de 201802 .CIRCUS

ANUNCIAN EL FILME   
'JURASSIC WORLD 3' 
PARA JUNIO DEL 2021
Por Notimex

El estudio Universal Pictures anunció hoy en 
un comunicado, cuatro meses antes del debut 
de "Jurassic World: Fallen Kingdom", que 
prepara ya la tercera entrega de la nueva saga 
jurásica, cuya fecha de estreno se ha fi jado 
para el 11 de junio de 2021.

"Jurassic World 3" contará con un guion de 
Colin Trevorrow (director de "Jurassic World") 
y Emily Carmichael, un rostro nuevo en la 
franquicia.

" Es importante para esta saga que demos 
la bienvenida a voces creativas nuevas para 
mantener la narr ativa fresca y viva", indicó 
Trevorrow. "Estoy entusiasmado con la 
tensión y la belleza que (el cineasta español) 
J.A. Bayona ha otorgado a 'Fallen Kingdom' y 
sé que Emily añadirá otra capa de emoción al 
último capítulo de nuestra trilogía", agregó.

El director de la cinta Raúl Rico González, 34 años, 
consiguió colocar su primera película en el festival.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La película mexicana "Los Débiles", que na-
rra el problema de la violencia en el norte de 
México y cómo transforma la vida de las per-
sonas, se proyecta en la sección de Forum de 
la Berlinale, el festival internacional de cine 
que se lleva a cabo en Berlín.

El director de la cinta Raúl Rico González, 
de 34 años, consiguió colocar su primera pelí-
cula en el festival y es además la única que ha 
hecho hasta el momento pero ya tiene otros 
proyectos en ciernes.

Libertar crativa  
El fi lme se presenta en la sección Forum de La 
Berlinale, en la que se exhiben las películas de 
vanguardia, el cine experimental, los reporta-
jes políticos. Es la sección de La Berlinale que 
asume riesgos porque no se sujeta a las limi-
taciones formales y permite una amplia liber-
tad de expresión a los cineastas.

"Yo soy el director, escritor, productor y 
editor", dijo Rico González, e hizo la película 
con fondos personales y de su socio, Eduar-
do Giralt Brun.

"Creo que en La Berlinale, y en especial en la 
sección Forum, se agradecen las películas ori-
ginales y con una propuesta que empuja los te-
rritorios del lenguaje cinematográfi co", señaló.

Manifestó que se sirvieron de herramien-
tas narrativas que no tienen que ver directa-
mente con el cine, como el Teatro del Absurdo 
como las obras de Eugene Ionesco, en especí-
fi co una que se llama "Rinoceronte".

En esa obra se cuenta sobre un pueblo en 
Francia cuyos habitantes se están convirtien-
do en rinocerontes y no se sabe porqué. Todos 
menos uno, al que se considera el tonto del 
pueblo. Es el único que no se contamina de las 
ideas imperantes del nazismo y el fascismo.

Algo semejante ocurre con el protagonis-
ta de "Los Débiles". Rico Gonzálezy su socio, 
Eduardo Giralt Brun, cuentan en la película 
la historia de un hombre que vive en un ran-
cho en Sinaloa, quien toma su arma y sale a ha-
cerse justicia por haber sido agredido, pero en 
el recorrido se da cuenta de que el débil es él.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El programa televisivo “Pequeños gigantes” re-
gresará este domingo al canal Las Estrellas, ba-
jo la producción de Rubén Galindo, para mos-
trar una competencia de talento entre seis es-
cuadrones que cautivarán al público con su 
carisma.

Cada uno de estos equipos estará integra-
do por cuatro niños de entre cuatro y 13 años, 
de los cuales el menor será el capitán, dos más 
formarán una pareja de baile y el miembro res-
tante tiene el rol de cantante.

Semanalmente mostrarán su talento y se-
rán califi cados por el jurado conformado por 
los cantantes José Guadalupe Esparza (líder 
y vocalista del grupo Bronco), Nacho, los ac-
tores Ariel Miramontes “Albertano”, Manuel 
“Flaco" Ibáñez, Adrián Di Monte y Bianca Ma-
rroquín.

Galindo explicó a los medios que el "cas-
ting" se dividió en dos fases, la primera fue en 
el territorio mexicano donde se recorrieron las 
principales ciudades de Tijuana hasta Mérida, 
pasando por Acapulco, Monterrey, Guadala-
jara, Puebla y Ciudad de México.

Mientras que la segunda etapa fue por Es-
tados Unidos, donde visitaron destinos como 
Nueva York, Miami y Puerto Rico.

Los más talentosos  
Los mejores niños de cada ciudad fueron con-
vocados a una selección en Televisa San Án-
gel, lugar en el que se evaluaron cerca de 150 
casos y se eligieron a los mejores 30 y tantos 
menores.

Ellos estarán este 25 de febrero luchando 
por un lugar en los respectivos escuadrones, 
ya que únicamente hay 24 espacios.

“Esto es muy difícil, una tarea exhaustiva, 
pero trae mucha satisfacción acercarnos a los 
niños y ver el ímpetu y el talento con el que 
vienen estas nuevas generaciones, sin duda 
será una gran temporada”, dijo el realizador.

Comentó que sí hay un premio económi-
co; sin embargo, le otorgan más importancia 
a la gloria, el hecho de ser reconocidos por ex-
pertos y obtener el voto del público a través de 
las redes sociales, “para nosotros eso vale más 
que cualquier cantidad de dinero”.

Aunado a esto, aseveró que el triunfo repre-
sentará 10 semanas de lucha, esfuerzo, resis-
tencia, estrategia, atención, disciplina, com-
promiso. “A cada miembro (ganador) se les 
otorga un trofeo, que llevará en su memoria”.

De nueva cuenta, la conducción estará a car-
go de Galilea Montijo, quien en sus dos tempo-
radas anteriores (2011 y 2012) marcó historia 
junto al inolvidable elenco infantil.

Programa da 
a conocer el 
talento infantil

La violencia, el pan
de todos los días
La violencia es el factor contaminante en "Los 
Débiles". "Es una situación inevitable cuando 
uno vive en un lugar como México, sobre todo 
en el norte", añadió. "Encontré que el cine era 
el medio propicio para contar la refl exión. La 
violencia es el gérmen de muchos otros males 
que se traducen en corrupción, en abusos 
físicos", consideró el director del fi lme.
Notimex

Galilea en la
conducción
El triunfo representará 10 semanas de lucha, 
esfuerzo, resistencia, estrategia, atención, 
disciplina, compromiso. A cada miembro  
se les otorga un trofeo, que llevará en su 
memoria. De nueva cuenta, la conducción 
estará a cargo de Galilea Montijo, quien en sus 
dos temporadas anteriores marcó historia 
junto al inolvidable elenco infantil.
Notimex

Roger Waters 
abre dos 
fechas más 
▪  El músico Roger Waters 
anunció nuevas fechas en 
México, una más en el 
Palacio de los Deportes 
para el 29 de noviembre y 
otra para la Arena VFG en 
Guadalajara, el 5 de 
diciembre. Los “shows” se 
suman a los ya 
anunciados para el 28 de 
noviembre en la Ciudad 
de México, y el 4 de 
diciembre en la capital 
tapatía, los cuales de 
acuerdo con un 
comunicado de prensa ya 
se encuentran agotados. 
Estas presentaciones 
forman parte de la gira 
“Us + Them”.   NOTIMEX / 

FOTO: ESPECIAL

Proyectan en la 
Berlinale filme 
mexicano de 
"Los Débiles"

FUE DESDE ACRÓPOLIS QUE BUNBURY 
ABRIÓ SU PASO POR MÉXICO CON LA 

GIRA INTERNACIONAL QUE DIO INICIO EN 
DICIEMBRE DEL AÑO PASADO EN SU PAÍS

Por Jazuara Salas Solís 
Foto:Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

Contento por el recibimiento de casi 7 mil seguido-
res, pero no tanto con algunas fallas técnicas del 
lugar que albergó su concierto, Enrique Bunbury 
ofreció en Puebla el espectáculo correspondien-
te al “Ex Tour 17-18”, que se desprende de la últi-
ma placa discográfi ca que ha publicado bajo el 
nombre de “Expectativas”.

Fue desde Acrópolis que Enrique Bunbury abrió 
su paso por México con la gira internacional que 
dio inicio en diciembre del año pasado en su país 
natal, España. Enfundado en un traje blanco, el 
cantante salió a escena al fi lo de las 21:00 horas 
acompañado por su banda, Los Santos Inocentes.

De inmediato la euforia del público se desató 
al ritmo de “La ceremonia de la confusión”, el pri-
mer tema de 23 que el intérprete traía para para 
exponer a lo largo de dos horas. “La actitud correc-
ta”, “Porque las cosas cambian”, “Cuna de Caín” y 
“El anzuelo”, siguieron en el repertorio.

“Es un gusto estar nuevamente con ustedes, 
presentaremos canciones del nuevo disco. Al mis-
mo tiempo haremos un viaje interpretando can-
ciones de la prehistoria”, dijo como introducción, 
seguido del grito de “Enrique, Enrique, Enrique...”, 
de parte de la audiencia que colapsó la zona por 
primera vez en este año para ver a su ídolo.

“Parecemos tontos”, “Tesoro”, “El rescate”, “Des-
pierta”, “El hombre delgado que no fl aqueará ja-
más”, Hay muy poca gente” y “Más alto que noso-
tros sólo el cielo”, fueron coreadas durante la pri-
mera mitad del show.

Y fue en esa primera mitad que sucedieron fa-
llas técnicas qué tal vez la gente no hubiera nota-
do, sin embargo Bunbury externo su descontento 
con un “no sé ni siquiera si nos escuchan por allá 
arriba”. La respuesta fue un grito eufórico, “ok, 
ok, muchas gracias”, intervino y entonces supo 
que en adelante todo marcharía bien.

Así llego una canción de la “prehistoria”, dijo 
antes de cantar “Héroe de leyenda”, seguida de 
“En bandeja de plata”, “Mar adentro”,, “De todo el 
mundo” y “Maldito duende”, para anunciar la rec-
ta fi nal del encuentro.

LLENA EXPECTATIVAS
DE SU SEGUIDORES

ENRIQUE
BUNBURY

El cantante salió a escena 
al fi lo de las 21:00 horas 
acompañado por su ban-
da, Los Santos Inocentes. 

7
mil

▪ seguidores 
fueron los que 

se congregaron 
para estar con 

el músico
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La ganadora del Grammy señaló que nunca había 
estado tan emocionada por una nominación como 
por la que recibió por "Stand Up for Something"

Compositora 
Diane Warren 
anhela Oscar

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

La compositora Diane Warren 
siente que ya es hora de que 
gane un Oscar, y lo admite sin 
ningún tipo de reservas.

"No voy a decir, 'no necesi-
to ganar, no me importa'", dijo 
Warren en una entrevista tele-
fónica. "Quiero ganar. ¡Vamos! 
Han sido ocho veces las que no 
he ganado".

Warren dijo en chiste que 
era la Susan Lucci de los com-
positores. Entre sus canciones 
previamente nominadas están 
éxitos como "I Don't Want to Miss a Thing" de 
Aerosmith, incluida en "Armageddon", y "How 
Do I Live" de Trisha Yearwood, de la película 
"Con Air".

Pero la ganadora del Grammy señaló que 
nunca había estado tan emocionada por una 
nominación como por la que recibió por "Stand 
Up for Something", la cual escribió para la cin-
ta biográfi ca sobre Thurgood Marshall "Mars-
hall". El tema, postulado a mejor canción ori-
ginal, fue interpretado por Andra Day y coes-
crito por el rapero Common.

Muy cerca del Oscar 
La ceremonia de los Premios de la Academia, 
en su 90na edición, se transmitirá en vivo el 4 
de marzo desde Los Ángeles.

"Sería realmente maravilloso (si ganara)", 
dijo Warren. "Yo probablemente me desmaye".

Warren cree que su mayor oportunidad de 
ganar un Oscar fue en el 2015, cuando una can-
ción que escribió con Lady Gaga, "Til It Hap-
pens to You", fue nominada tras aparecer en el 
documental sobre abuso sexual en las universi-

dades estadounidenses "The Hunting Ground".
Warren dijo que estaba tan segura de que la 

canción ganaría que una amiga colocó copias 
de su discurso de aceptación alrededor de su 
casa para que practicara. El tema era increí-
blemente personal para ambas compositoras, 
y Lady Gaga ofreció una inolvidable interpre-
tación en la gala del Oscar de 2016 rodeada por 
sobrevivientes de abuso.

"A mi alrededor todo el mundo estaba lloran-
do", recordó Warren sobre la actuación.

Al fi nal Sam Smith y Jimmy Napes se alzaron 
con el premio por "Writing's on the Wall", de la 
cinta de James Bond "Spectre". Pero Warren 
sí pudo pronunciar su discurso, cuando ganó 
un premio Emmy.

Considera su más reciente tema una exten-
sión de "Til It Happens to You".

"Lo interesante de estas dos canciones es 
que 'Till It Happens to You' es una declaración 
muy fuerte y poderosa, pero 'Stand Up for So-
mething' es acción, así que las canciones, jun-
tas, son casi como si fueran parte de una mis-
ma", dijo Warren. "Es una continuación".

Warren ya había empezado a trabajar en la 
canción y estaba pensando pedirle a Common 
que la ayudara con el rap cuando se lo encon-
tró por casualidad en un avión, y él de inme-
diato se interesó.

"Yo quería capturar el sentimiento de esas 
canciones de los años 60, esas canciones real-
mente inspiradoras como 'A Change Is Gon-
na Come' o 'People Get Ready'", dijo Warren. 
"Aun con toda la agitación alrededor, esas can-
ciones solo quieren hacerte marchar y cambiar 
el mundo",

Pero más importante, Warren dijo que cuidó 
que la letra no sonara sermoneadora y le per-
mitiera a los escuchas sacar su propio signifi -
cado. Eso, dijo, hizo que la canción resonara 
aún más de lo que esperaba.

Sería realmen-
te maravilloso 

que ganara 
este premio, 

un sueño hecho 
relaidad (...) Yo 
probablemen-

te me desmaye
Diane 

Warren
Compositora

"Los Muppets" podrían regresar
▪  La serie  “Los Muppets” estaría de regreso de la mano de Disney, 

aunque ahora para el segmento de streaming que la cadena de 
entretenimiento familiar planea lanzar. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Entre sus canciones nominadas están "I Don't Want to Miss a Thing" de Aerosmith, incluida en "Armageddon". 



LLEGA LA HISTORIA LLEVADA AL CINE DE LA PATINADORA SOBRE HIELO TONYA 
HARDING, QUE SE HIZO MUNDIALMENTE FAMOSA POR PROTAGONIZAR UNA DE 
LAS HISTORIAS MÁS OSCURAS DE ENVIDIAS Y VENGANZAS DE LA HISTORIA DEL 

DEPORTE MODERNO

Por Agencias / Foto: Especial /  Síntesis

Tonya Harding dominaba la pista de hielo con un 
atletismo incomparable. Sin embargo, dominó los 
encabezados por una situación completamente 
diferente. YO, TONYA es una mirada en momen-
tos absurda, trágica y divertida hacia una mujer 
al centro de uno de los mayores escándalos en la 
historia de los deportes.

Una película que refl eja la América profunda 
(rasgo que comparte con 3 anuncios en las afue-
ras o Fargo) en una época en la que a la sociedad 
le preocupaban bastante poco los derechos de 
la mujer (no querían patinadoras sino fl oreros). 
Y los responsables querían que el patinaje fuera 
un deporte de niños ricos bien educados, no de 
pobres sin modales (como Tonya). Hipocresía que 
también denuncia la película.

YO, 
TONYA

En la pantalla veremos 
a Margot Robbie 
interpretando a Tonya. 

Su papel le ha valido la 
nominación al Oscar a 
Mejor Actriz. 

Margot Robbie y su 
marido, Tom Ackerley, 
produjeron Yo, 
Tonya a través de su 
propia empresa de 
producción, LuckyChap 
Entertainment

Margot Robbie no es la 
primera actriz que se 
estrena en el ámbito 
de la producción. Cada 
vez son más las mujeres 
de la industria que 
apuestan por producir.

No creo que nadie me 
hubiese dado este papel 
si no lo hubiese 

buscado, y no estaba 
dispuesta a esperar diez 

años para que alguien me 
ofreciese un papel así

Margot
Robbie

Actriz

JUEVES
22 de febrero de 2018
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cine estreno

Título original: 

Director: 

País: 

Año: 

Clasificación: 

Duración: 

Género:

I, Tonya 

Craig Gillespie 

Estados Unidos 

2018 

B15 

120 minutos 

Drama

En 1991, ganó 
el Campeonato 
estadounidense de 
patinaje artístico sobre 
hielo y se posicionó 
en segundo lugar en el 
Campeonato Mundial. 

Fue la segunda mujer 
—y la primera mujer 
estadounidense— en 
completar un salto 
triple axel con una 
combinación de loop 
doble en competición. 

En 1994, Harding fue 
vetada de por vida de la 
Asociación de Patinaje 
Artístico de EE. UU., 
luego de declararse 
culpable de obstaculizar 
los hechos del ataque. 

MUJERES 
EMPODERANDOSE 

Sin ir más lejos, Reese 
Witherspoon y Nicole 

Kidman produjeron 
la exitosa serie de 

HBO, Big Li� le Lies, 
que ellas mismas 

protagonizan.
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Actrices mexicanas se han armado de valor y decidido romper el silencio. En esta 
ocasión, la actriz Paola Núñez ha revelado el "terror psicológico" que sufrió por 
parte de un productor de cine que deseaba tener relaciones sexuales con ella 

PAOLA NÚÑEZ, UNA 
VÍCTIMA MÁS DE ACOSO

La actriz afi rmó que, contrario a su compañera Karla Souza, el intento de abuso sexual nunca fue directo. 

Por AP/ Notimex/ Agencias
Foto:  Especial/  Síntesis

Un día después de relevarse en caso de violación 
de Karla Souza, la actriz mexicana Paola Núñez 
reveló la noche de este martes que fue víctima de 
"terror psicológico" por parte de un productor de 
cine que quería tener sexo con ella.

En entrevista con Carmen Aristegui para CNN, 
Núñez dijo que el productor la hizo sentir "en 
deuda por conseguirle el proyecto" porque no 
era tan guapa ni sexy.

"Yo hice todo para que te quedaras tú porque 
nadie te quería porque el actor dice que no tie-
nes talento", dijo la actriz en entrevista, aunque 
no reveló el nombre del acosador.

“Me hizo sentir mal actriz, me hizo sentir más 
desesperada en una de las citas a las 10 de la no-
che en su ofi cina. Yo estaba llorando y él me es-
taba gritando exactamente lo mismo. En ese mo-
mento dije 'él quiere', efectivamente esto es un 
acoso sexual y voy a perder la oportunidad de mi 
vida", indicó.

"Salí llorando de la ofi cina, le hablé a mi má-
nager y le dije lo que había pasado y que quería 
renunciar, y renuncié. Al día siguiente él habló 
con mi mánager y le dijo 'ya no quiero que Pao-
la sea parte de la película'. Me sentí tan culpable 
porque no estaba cien por ciento segura (de que 
fuera acoso), ahora estoy 100 por ciento segura 
de qué es lo había pasado”, agregó.

Defendida por su exmujer
Por los mismo hechos, Televisa, la principal ca-
dena televisiva de México, dijo que rompió rela-
ciones con el productor independiente Gustavo 
Loza, luego que Souza denunciara que fue vio-
lada a principios de su carrera por un productor 
cuyo nombre no reveló.

Loza negó que la acusación de Souza se diri-
giera a él, y la llamó a identifi car al productor in-
volucrado.

Se trata de una de las primeras denuncias de 
violencia sexual de alto perfi l en la industria mexi-
cana del entretenimiento.

Televisa dijo el miércoles en un comunicado 
que los proyectos de Loza han sido cancelados. 
Loza no es un empleado de la cadena, pero pro-
dujo exitosas series para la misma.

"Después de una investigación preliminar, Te-
levisa ha decidido romper de manera inmediata 
toda relación con el señor Gustavo Loza”, infor-
mó la compañía. “Televisa no tolerará conduc-
tas como la denunciada hoy”.

En su cuenta de Twitter, Loza escribió: “Me 
deslindo de toda acusación en mi contra”.

“Televisa no puede asumirse como órgano in-

No se quedó callada
▪  Al igual que la también actriz Karla Souza, habló al respecto en entrevista con la periodista Carmen 
Aristegui para la cadena CNN en Español. Paola Núñez es otra de las famosas que reveló haber vivido terror 
psicológico por parte de un productor de cine. 

vestigador, persecutor y mucho menos de impar-
tición de justicia y condenarme mediáticamente; 
mucho menos cuando la afectada jamás ha men-
cionado mi nombre”, señaló Loza en un comu-
nicado aparte.

“Le pido respetuosamente (a Souza) que aclare 
esta situación ante los medios de comunicación, 
mencionando el o los nombres de sus agresores 
y en su caso presente las denuncias que proce-
dan, para que estos lamentables y reprobables 
hechos de los cuales ha sido víctima, no queden 
impunes”, añadió el productor.

Souza ha trabajado en cine y televisión en Mé-
xico y Estados Unidos, donde apareció en la serie 
de ABC “How to Get Away With Murder”. Prota-
gonizó la cinta más taquillera de todos los tiem-
pos en México antes de “Coco”, “Nosotros los no-
bles” de 2013.

En una entrevista con CNN, la actriz descri-
bió que a principios de su carrera un productor 
la acosó, presionó y toqueteó, y que una noche fi -
nalmente la violó. Loza fue productor de la serie 
"Los héroes del norte", que comenzó a fi lmarse 
en 2010, en la que Souza trabajó.

Defendida por su exmujer
Por su parte, la escritora, Mary Carmen RG, exes-
posa de Gustavo Loza dijo que Souza estaba con-
templada para ser personaje de la nueva tem-
porada de "Run coyote run", dirigida por Loza. 

La escritora respalda lo dicho por el cineas-
ta a una estación de radio, en la cual dijo que la 
acusación sobre él, sería por no haber accedido 
a seguir trabajando con Televisa.

Un día antes de esta deckaración, Karla Souza, denun-
ció la violación por parte de un director. 

Yo estaba 
llorando y él 
me estaba 

gritando 
exactamente 
lo mismo. En 

ese momento 
dije 'él quiere', 
efectivamente 

esto es un 
acoso sexual 

y voy a perder 
la oportunidad 

de mi vida. 
Le hablé a 

mi mánager 
renuncié"

Paola Núñez
Actriz 

Alzan la voz
Las actrices de todo el 
mundo han decidido no 
callar más las agrasiones 
sexuales, de las que han 
sido víctimas: 

▪ Tras las denuncias de 
agresión sexual de varias 
decenas de mujeres con-
tra el productor de cine 
Harvey Weinstein, miles 
de relatos de abuso inun-
daron las redes sociales 
bajo la etiqueta "Me too" 
(yo también), un movi-
miento que nació hace una 
década y en el que muchas 
encuentran ahora valor 
para hablar.

▪ Cuando la actriz Alyssa 
Milano invitó a mujeres a 
denunciar casos de abuso, 
no imaginaba que hoy los 
mensajes se contarían por 
cientos de miles. 
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Emilio Estefan y su esposa, la superestrella Gloria Estefan, serán reconocidos el 
jueves en la gala del Premio Lo Nuestro por sus contribuciones a la música 

Los Estefan celebran  
el triunfo de los artistas 
latinos en la música

El diseñador de vestuario de “Shape of Water”, ganó. 

Sus protagonistas de la serie son Ozzy, su mujer Sharon, 
su hija Kelly y su hijo Jack. 

La reina lució un vestido y chaqueta de tweed azul 
claro de Angela Kelly. 

Decenas de artistas han estado en el escenario del Premio Lo Nuestro, y la música en español ha sido reconocida y honrada desde aquella primera edición a fi nales de los 80. 

Por AP
Foto:  Especial /  Síntesis

Aún recuerda como si fuera ayer la primera trans-
misión del Premio Lo Nuestro a la Música Lati-
na, el conteo regresivo de los segundos que falta-
ban para salir al aire, las difi cultades que enfren-
taban los artistas latinos para abrirse camino en 
Estados Unidos y el mundo. Tres décadas des-
pués, Emilio Estefan está convencido de que el 
auge que vive la música en español ahora “es so-
lamente el principio” de algo mucho más grande 
que está por venir.

“Ahora tenemos el mundo”, expresó el produc-
tor, quien ayudó a lanzar las carreras de Shaki-
ra, Jennifer López, Marc Anthony y Ricky Mar-
tin, entre otros.

“El cambio ha sido increíble”, dijo al recor-
dar que a fi nales de los 80 las disqueras no con-
taban con presupuesto para grabar discos lati-
nos y les pedían a los artistas que cantaban en 
español que cambiaran sus nombres e incluso 
quitaran algunos sonidos e instrumentos de sus 
interpretaciones.

Reconocimiento a su carrera
Emilio Estefan y su esposa, la superestrella cu-
bana-estadounidense Gloria Estefan, serán reco-
nocidos el jueves en la gala del Premio Lo Nues-
tro por sus contribuciones a la música y honra-
dos por invitados especiales que interpretarán 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

La reina Isabel II 
siempre se ha vestido 
con elegancia y esti-
lo. Sin embargo, esta 
vez asistió por prime-
ra vez a un desfi le en 
la Semana de la Mo-
da de Londres.

La monarca se 
sentó en primera fi la, 
conversó con la edi-
tora de Vogue Anna 
Wintour y presentó 
un premio en reco-
nocimiento a la ex-
celencia en el dise-
ño británico.

Fue una salida in-
usual para la reina de 
91 años, quien pare-
ció completamente a gusto en un tipo de even-
to usualmente frecuentado por celebridades 
como Kate Moss y Sienna Miller.

Lució un vestido y chaqueta de tweed azul 
claro de Angela Kelly con pequeños cristales 
de Swarovski aguamarina, que combinó con 
guantes negros formales. Llevó una cartera a 
juego, por supuesto, y el pelo blanco peina-
do hacia atrás.

Homenaje a la industria
La reina no se molestó en usar los altos taco-
nes de aguja favorecidos por muchas de las fas-
hionistas más jóvenes. En su lugar, optó por 
un prudente par de zapatos negros corte sa-
lón, de tacón bajo.

"Como un homenaje a la industria, y como 
mi legado a todos aquellos que han contribui-
do a la moda británica, me gustaría entregar-
le este premio a un nuevo talento joven", di-
jo Isabel.

La familia real ha recibido a menudo a di-
señadores y periodistas que cubren la Sema-
na de la Moda, pero el nuevo premio, y la vi-
sita personal de la reina, le dieron una nueva 
dimensión a su apoyo para la industria.

El afortunado agasajado fue Richard Quinn, 
recientemente graduado de Central Saint Mar-
tins que comenzó su propia fi rma en 2016 y 
rápidamente fue reconocido como parte de la 
próxima ola de jóvenes diseñadores británicos.

Quinn, con sede en Londres, recibió el pri-
mer Premio de la Reina Isabel II al Diseño Bri-
tánico. El Consejo de la Moda Británico lo eli-
gió para el reconocimiento.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La familia Osbourne, Ozzy, Sharon, Jack y Kelly, 
recordarán lo vivido durante su popular reality 
show transmitido por MTV, a través de 10 podcasts 
que podrán escucharse a partir del 5 de marzo.

En estos audios se contará además con invita-
dos especiales, entre ellos Big Dave, Sheryl Un-
derwood y Jim Norton; en una entrevista conce-
dida al portal The Hollywood Reporter, el líder 
de Black Sabbath apuntó que la idea surgió por 
el amor que tiene al formato de audio.

“Se ha hablado de devolver The Osbournes, 
pero nunca funcionará", expresó en referencia a 
volver a hacer un “reality” como sucedió en 2002 
para MTV. "Pensé, 'bueno, esta es probablemen-
te la segunda mejor opción'".

Mirada sincera
A través del sitio web Theosbournespodcast.com 
podrán escucharse estos episodios, los cuales se 
estrenarán de manera semanal todos los lunes, 
se indicó mediante la información publicada en 
la página. 

The Osbournes fue uno de los primeros rea-
lity shows que lanzó la cadena MTV y fue trans-
mitido de 2002 a 2005. Para los podcasts, la fa-
milia proyecta algunos de los episodios y comen-
tan al respecto.

"Es realmente incómodo verlos, especialmen-
te ahora como padre", dijo.

Agregó que los fanáticos del programa encon-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La película “The Shape of Wa-
ter" (La forma del agua), del di-
rector mexicano Guillermo del 
Toro, ganó dos premios en la 
entrega del Sindicato de Dise-
ñadores de Vestuario (CDGA, 
por sus siglas en inglés) cele-
brada la víspera, anunciaron 
organizadores.

El diseñador de vestuario de 
“Shape of Water”, Luis Sequei-
ra, ganó el premio del gremio 
por la excelencia en la pelícu-
la de época y Del Toro recibió el Premio al Co-
laborador Distinguido, presentado por Sequei-
ra y el actor Doug Jones, quien interpretó a la 
criatura de "La forma del agua".

La diseñadora de vestuario de la cinta "I, Ton-
ya", Jennifer Johnson, ganó el premio del gremio 
por la excelencia en el cine contemporáneo en 
el evento celebrado en un hotel de Beverly Hills.

Lindy Hemming, quien supervisó el vestua-
rio en "Wonder Woman", ganó por excelencia 
en la película de ciencia fi cción/fantasía.

De las tres ganadoras en la ceremonia del CD-
GA, solo "The Shape of Water" está nominada 
para los Oscar por el diseño de vestuario.

Los otros fi lmes nominados al Oscar de la Aca-
demia son "La bella y la bestia", "Las horas más 
oscuras", "Victoria y Abdul" y "Fantasma Hielo".

Reina Isabel 
va a Semana 
de la Moda

El dato
De las tres 

ganadoras en 
la ceremonia 

del CDGA, solo 
"The Shape of 

Water" está 
nominada para 
los Oscar por 
el diseño de 

vestuario

Sueño cumplido

▪ Emilio Estefan dijo 
que jamás imaginó que 
iba a llegar a ser exi-
toso. “¡Fui un niño que 
pasé tanta necesidad!”, 
admitió tras recordar 
que vivió desamparado 
en España luego de 
salir de Cuba a los 14 
años, tocaba música en 
un restaurante por la 
propina y pedía comida 
en una iglesia. “Nunca 
pensé, en la vida . Pero 
siempre tuve sueños”, 
dijo el músico de 64 
años.

▪ Para celebrar sus tres 
décadas Premio Lo 
Nuestro honrará a los 
músicos latinos más 
destacados.

Cultura anglosajona  
en busca de lo latino
Gloria Estefan destacó que a diferencia de lo 
que sucedía tiempo atrás, ahora el mercado 
angloparlante está buscando a los artistas 
latinos. Un ejemplo reciente fue el megaéxito 
“Despacito”, que tras ser grabado en español por 
Luis Fonsi y Daddy Yankee tuvo su remix con el 
astro canadiense Justin Bieber. “Quiere decir 
que están reconociendo la gran contribución 
que está haciendo la música latina”, consideró 
el artista que ha grabado con artistas como 
Madonna, Jennifer López, Aerosmith y otros.
AP

algunas de las canciones con las que de ellos re-
corrieron el mundo, allanando el camino para las 
nuevas generaciones.Juntos han recibido 12 Pre-
mios Lo Nuestro, incluyendo el Premio a la Ex-
celencia por sus logros profesionales, su infl uen-

cia en la cultura y la fusión de la música latina.
Esta vez en la gala no habrá competencia. Pa-

ra celebrar sus tres décadas Premio Lo Nuestro 
honrará a los músicos latinos más destacados y 
populares del pasado y el presente y revivirá so-
nidos emblemáticos. Será un espectáculo musi-
cal sin galardones.

A lo largo de los años, decenas de artistas han 
estrenado colaboraciones y sencillos en el esce-
nario del Premio Lo Nuestro, y la música en es-
pañol ha sido reconocida y honrada desde aque-
lla primera edición a fi nales de los 80.

“Es emocionante, quiere decir que rompimos 
barreras”, expresó Estefan.

Más ganadores
En la categoría de TV, "The Handmaid's Tale" 
fue ganadora con la diseñadora de vestuario Ane 
Crabtree que se llevó la excelencia en la televi-
sión contemporánea.

Para "Game of Thrones", Michele Clapton 
ganó la excelencia en el premio de televisión 
de ciencia fi cción/fantasía. Y Jane Petrie, por 
"The Crown's", ganó el premio a la excelencia 
en la televisión de época.

Evento inusual

La reina asistió por 
primera vez a un desfile 
en la Semana de la Moda 
de Londres: 

▪ Fue una salida inusual 
para la reina de 91 años, 
quien pareció comple-
tamente a gusto en un 
tipo de evento usual-
mente frecuentado 
por celebridades como 
Kate Moss y Sienna 
Miller. 

▪ La monarca se sentó 
en primera fi la, conver-
só con Anna Wintour. 

Datos sobre  
el reality 
The Osbournes es un reality show basado en 
la controvertida familia del cantante de la 
banda de heavy metal Black Sabbath y después 
solista, Ozzy Osbourne, emitido en el canal 
estadounidense MTV. 
Agencias

trarán la misma mirada sincera en la vida de los 
Osbournes en el podcast.

"Todos son realmente abiertos y honestos sobre 
muchas cosas", manifestó al sitio especializado.

Obtuvo muchísima popularidad dentro y fue-
ra de los Estados Unidos, debido a las situacio-
nes tan alocadas que allí se vivían. 

'Reality' de Los 
Osbourne vuelve 
en 10 podcasts

“La forma del 
agua” de nuevo 
es premiada
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Lengua materna traspasa barreras
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Por AP/San Diego
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno de Estados Unidos comenzó el miér-
coles los trabajos para erigir una porción de mu-
ro en la frontera de California con México, en re-
emplazo de una barrera construida en la déca-
da de 1990.

Se trata del primer contrato de construcción 
de muro fronterizo adjudicado durante el gobier-
no del presidente Donald Trump, con base en los 
ocho prototipos que se construyeron el año pa-
sado en San Diego. 

La Ofi cina de Aduanas y Protección Fronte-
riza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en 

inglés) estará reemplazando un poco más de 3,2 
kilómetros de barrera en la ciudad de Calexico, 
California, fronteriza con Mexicali, México. 

Será el primer fragmento del plan del presi-
dente Trump de construir un "muro grande y her-
moso" con México. Contará con barreras tipo bo-
lardos, de 9,1 metros de altura y que son signifi ca-
tivamente más altas que las barreras existentes. 

El gobierno de Trump está solicitando que el 
Congreso le autorice 18.000 millones de dólares 
para mejorar y ampliar el muro fronterizo exis-
tente. La semana pasada fracasaron en el Senado 
los intentos de fi nanciar el nuevo muro como par-
te de un paquete más amplio de inmigración que 
podría concederle estatus legal a los inmigran-

tes que llegaron al país cuando 
eran niños pequeños. 

En noviembre, la fi rma SWF 
Constructors de Omaha, Ne-
braska, ganó un contrato por 
18 millones de dólares para re-
emplazar el muro en Calexico, 
a unos 192 kilómetros al este de 
San Diego. Abarca una zona divi-
dida en dos por el río New, don-
de se sabe que los contrabandis-
tas guían a la gente a través de 
aguas contaminadas. El proyecto, que incluye un 
puente sobre el río, durará 300 días. 

En septiembre, el gobierno despejó el cami-
no para la construcción del muro al desestimar 
decenas de revisiones ambientales y de otro ti-
po en Calexico.

Inicia EU 
construcción 
de muro 
Comienza la construcción del muro fronterizo 
en California, serán más de 3.2 kilómetros

El gobierno de Trump ha emitido exenciones para cons-
truir muro fronterizo en San Diego y en Santa Teresa. 

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario de Gobernación, 
Alfonso Navarrete Prida y los 
dirigentes de ocho partidos 
políticos nacionales que par-
ticiparán en la jornada elec-
toral del 1 de julio acordaron 
reunirse la próxima semana 
para conversar sobre temas 
de seguridad en el marco del 
proceso electoral 2018.

Durante la instalación de 
la mesa de diálogo Secreta-
ría de Gobernación-partidos políticos, acor-
daron iniciar una mecánica de trabajo, a tra-
vés de la designación de un representante por 
cada partido político, para asistir a reuniones 
periódicas.

Lo anterior, a fi n de presentar un diagnós-
tico de la seguridad por regiones del país, con 
el fi n de ser complementado con la informa-
ción que cada partido político pueda aportar.

Además, se establecerá un mecanismo ágil 
para recibir las alertas tempranas que los par-
tidos políticos comuniquen, a fi n de brindar-
les de manera inmediata el auxilio y respues-
ta a los riesgos o incidentes que identifi quen, 
se informó en un comunicado.

A través de Gobernación se buscará garan-
tizar que este mecanismo de coordinación se 
replique con las autoridades de los demás ór-
denes de gobierno para dar seguimiento pun-
tual a estos casos.

Gobierno discute 
seguridad con 
partidos políticos

TEPJF multa al 
Verde por 10.8 mdp
Por Notimex/México

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF) confi rmó 
la resolución del Consejo Ge-
neral del Instituto Nacional 
Electoral (INE), que estable-
ció una multa por 10 millones 
800 mil 434 pesos impuesta 
al Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM).

Lo anterior, por faltas gra-
ves en el reporte de ingresos 
y egresos correspondientes al 
ejercicio 2013, recursos que 
serían destinados para actividades sustanti-
vas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt).

La Sala Superior ratifi có que el partido no 
comprobó el destino y aplicación de recursos 
por concepto de transportación aérea presta-
dos por Redwings S.A. de C.V. y Grupo Méxi-
co de Convenios Internacionales S.A., por 530 
mil pesos, y cinco millones 399 mil 894 pesos, 
respectivamente.

Incluso, el partido político sancionado pre-
tendió demostrar ante el INE que erogó los re-
cursos para un fi n partidista y presentó con-
tratos, cheques y facturas, con el propósito de 
ocultar el destino real de los recursos. Sin em-
bargo, los servicios de transportación nunca 
fueron prestados por Grupo México de Con-
venios Internacionales S.A.

México es 
próspero y 
moderno

Sánchez Hernández dijo que las economías exitosas 
del mundo lo son por los emprendedores.

Navarrete y representantes de partidos políticos ex-
hortaron a Morena para que se sume al diálogo plural.

México es un país más moderno, 
competitivo y próspero 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Simplifi car la regula-
ción, fomentar la in-
novación, intensifi car 
la competencia e ins-
trumentar la genera-
ción de nuevos mo-
delos de negocios, es 
la visión que ha im-
pulsado el presidente 
Enrique Peña Nieto 
para que México sea 
como es hoy: un país 
más moderno, com-
petitivo y próspero, 
aseveró el vocero del 
Gobierno de la Repú-
blica, Eduardo Sán-
chez Hernández.

A lo largo de este 
sexenio se ha brinda-
do respaldo y acom-
pañamiento a los em-
prendedores como 
nunca antes había ocurrido, indicó en con-
ferencia de prensa, acompañado por la sub-
secretaria de Competitividad y Normativi-
dad de la Secretaría de Economía (SE), Ro-
cío Ruiz Chávez.

“Desde el inicio de esta administración, el 
Gobierno de la República ha dispuesto recur-
sos, personal y empeño para alentar el espí-
ritu emprendedor con diversos apoyos fi nan-
cieros y también con una profunda mejora re-
gulatoria y operativa”, afi rmó.

Este gobierno ha hecho una reforma regu-
latoria para que se faciliten los tramites y que 
los emprendedores no encuentren obstáculos .

50
por ciento

▪ es la reduc-
ción al Verde en 
la ministración 

mensual de 
fi nanciamiento 

público para  
actividades

8
partidos

▪ políticos, de 
los nueve que 

participarán en 
la jornada elec-
toral, asistieron 

a la reunión, 
faltó Morena.

LIBERAN AL LÍDER DEL 
CÁRTEL DEL GOLFO
Por Redacción

El Juez de Distrito Especializado en el Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio en el Estado de México, 
con Sede en Almoloya de Juárez (Altiplano), liberó a  
José Alfredo Cárdenas Martínez, " El Contador" pre-

sunto líder del cártel del Golfo y sobrino de Osiel 
Cárdenas Guillen, por la violación al proceso de de-
tención.
La detención de Cárdenas se realizó en su residen-
cia, en el Fraccionamiento San Francisco, en Matam-
oros, Tamaulipas; sin embargo, al momento de los 
hechos, no se presentó ninguna orden de detención 
ni de cateo, por lo que se violó el procedimiento de 
detención. 
Durante una audiencia en los juzgados federales, en 

el penal de Máxima Seguridad del Altiplano, el abo-
gado de Cárdenas presentó videos en los que se ob-
serva al cuerpo de infantería de la Armada de México 
entrando a la vivienda del acusado sin mostrar la 
documentación pertinente.
"El Juez de Distrito Especializadoen el Sistema Pe-
nal Acusatorio informa que decretó ilegal la de-
tención del imputado, en virtud de las pruebas 
exhibidas por la defensa" detalla el comunicado del 
Consejo de la Judicatura Federal.

los programas 

Durante la 
administración de 
EPN se crearon dos 
programas de apoyo a la 
población:

▪ El programa Crédito 
Joven, mediante el 
que se han canalizado 
mil 650 millones de 
pesos para impulsar el 
potencial de jóvenes 
emprendedores.

▪ El Instituto Nacional 
del Emprendedor 
(Inadem), que en el se-
xenio ha invertido 31 mil 
millones de pesos en 
apoyo a casi 4 millones 
de emprendedores

2005
año

▪ de una ley que 
podría eximir 

al muro de 
revisiones am-
bientales si se 

trata  seguridad 
nacional
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El rechazo peruano a Venezuela de participar en la 
próxima Cumbre de las Américas en Lima es una 
avanzada más en el aislamiento que sobre ese país 
caribeño se cierne. La población ya se adelantó a la 

ilegal convocatoria electoral del próximo 22 de abril votando con 
sus piernas y huyendo como se pueda hacia territorio colombiano y 
otras latitudes.

 Venezuela se está quedando sola, aislada y cada vez más 
autoritaria. La comunidad internacional se ha visto forzada a 
castigar el régimen de Maduro empeñado en gobernar por la fuerza 
y contra la voluntad mayoritaria de su pueblo al que oprime con 
violencia, exilio y muerte. Por un lado, es un acto justo, pero por el 
otro perjudica aún más a la ya castigada población venezolana que 
alguna vez creyó en su “revolución bolivariana”. Se vienen tiempos 
de resistencia interior, represión gubernamental y mayores 
calamidades para ese país que tiene todo para ser prospero pero 
que lentamente va camino a convertirse en una nueva Cuba en 
territorio sudamericano.

Los que creyeron en las promesas y gestos de dialogo y 
acercamiento se han equivocado. Los que a� rmaban su credo 
en la revolución participativa se han quedado sin argumentos 
cuando se negó al pueblo la posibilidad de desembarazarse 
por la vía de los comicios del gobierno opresor de Maduro. 
Estamos asistiendo a la “africanización” de ese país que dio 
un Libertador que hoy se levantaría contra los tiranos que han 
vulgarizado su memoria al punto de convertirlo en un fetiche 
intrascendente. La bonanza económica del petróleo que sostuvo a 
Chávez primero y en parte al fantoche de Maduro es hoy historia 
y los proyectos de integración basados en la expoliación de sus 
recursos solo han servido para volver multimillonarios a la rosca 
gubernamental entre quienes los militares se han vuelto vitales 
para sostener la dictadura.

El aislamiento de Venezuela es también un grave error 
compartido por aquellos gobernantes que creyeron que se podía 
ser democrático y autoritario al mismo tiempo, que las formas 
eran sufi cientes para mantener la imagen de un gobierno que 
representaba a la mayoría de esa Nación. Venezuela está frente a 
la peor de sus pesadillas. La que nunca debió haber pasado ni por 
la más febril de las imaginaciones y su destino es absolutamente 
incierto en estas condiciones. Lo único seguro es que el pueblo 
sufrirá gravemente sus consecuencias y el deterioro del país costará 
miles de millones de dólares para reconstruirlo. El daño moral es 
inconmensurable y sus costos se proyectarán sobre las sombras 
de varias generaciones. Aislado del mundo solo la fuerza permitirá 
mantener a un gobierno que robó todos los sueños imaginados por 
un segmento popular que creyó tontamente asistir a su momento 
de redención. Hoy se lamenta profundamente su grave error.

La historia de América del sur vuelve a reiterarse como una 
tragedia que cambia de actores, pero no altera el guión. Pobre 
Venezuela, tan rica en recursos pero maldecida por gobiernos 
espurios que acabaron aislándola de toda posibilidad democrática. 

@benjalibre

Por ello, su frase 
más reconocida 
al rendir protesta 
como candidato a 
la primera magis-
tratura de la nación 
fue: si gano las elec-
ciones como gober-
nante actuaré con 
“necedad, perseve-
rancia, rayando en 
la locura, de mane-
ra obcecada”, con-
tra la corrupción y 
a favor del desarro-

llo de México.
En acto, llevado a cabo en el Hotel Hilton 

de la Avenida Juárez, el candidato de la Alian-
za “Juntos Haremos Historia” que conforman 
los partidos Movimiento de Regeneración Na-
cional; MORENA, del Trabajo, PT, y Encuen-
tro Social, PES, rindió protesta, por cierto, fue 
el único candidato de los tres que no ocupó un 
inmueble público para tal fi n.

También fue el que pronunció más frases, 
que, desde luego en honor a la igualdad, sería 
imposible vaciarlas en esta entrega. Vayan pues 
las principales del pretenso a la Presidencia de 
la República que domina todas las encuestas y 
en todas las combinaciones.

Se comprometió a echar atrás la reforma edu-
cativa y eliminar la evaluación docente a cam-
bio de una verdadera transformación educativa

Sobre el tema central de los tres aspirantes 
al Poder Ejecutivo, afi rmó: “En cuanto a segu-
ridad, me comprometo a “darles paz y tranqui-
lidad a los mexicanos”.

Al tratar el tema de la amnistía, que le ha si-
do tan criticado, explicó que “como una posibi-
lidad para detener la violencia en el país, pues-
to que solo se aplicaría después de un amplio 
debate y una consulta con las víctimas, para 
otorgarla solo a aquellos infractores que op-
ten por la readaptación.

 “Lo mismo, con perseverancia, con convic-
ción, con intransigencia, vamos a promover el 
desarrollo de México, va a haber crecimiento, 
va a haber empleo”, agregó.

Promesa que fue muy aplaudida, consistió 
que, en su administración, si triunfa, no se gas-
tará más de lo que ingrese al erario, no habrá 
un aumento en términos reales de la deuda pú-
blica y tampoco habrá aumentos de impuestos, 
ni gasolinazos o aumento del IVA.

Finalmente, estas frases de Andrés Manuel: 
“Serán abolidos fueros y privilegios”, “Se aca-
barán lujos, abusos y el despilfarro en el go-
bierno”. “No habrá pensiones millonarias pa-
ra los ex presidentes”, “Los funcionarios pú-
blicos no viajarán en aviones, ni helicópteros 
privados”. “Se venderá el avión presidencial y 
toda la fl otilla de aviones y helicópteros del go-
bierno”, “Bajarán a la mitad los sueldos de los 
altos funcionarios públicos”; “Habrá justicia 
laboral” y “No viviré en los Pinos, lo integraré 
al Bosque de Chapultepec”.

Así terminamos esta serie para contribuir 
a mediar nuestro voto el próximo domingo 1 
de julio.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

Aislada

Las frases
de López Obrador
TERCERA Y ÚLTIMA
La principal y más 
sentida bandera de 
Andrés Manuel López 
Obrador de su campaña 
electoral, que dura casi 
20 años, o en el pilar en 
que cimienta su probable 
triunfo, es su denuncia 
casi permanente de la 
corrupción imperante 
y su compromiso de 
acabar con ella desde 
la Presidencia de la 
República.  

opiniónbenjamín fernández bogado

rohingya unwelcome everywherestephane peray

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.25 (+)  19.05 (-)
•BBVA-Bancomer 17.99 (-) 19.07 (-)
•Banorte 17.55 (+) 18.95 (+)

RIESGO PAÍS
• 16 de febrero   178.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  55.47

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.77 (+)
•Libra Inglaterra 25.79 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,535.59 0.30 % (-)
•Dow Jones EU 24,797.78 0.67% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.49

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

indicadores
financieros

Empresas se unen contra  uso de plástico
▪  Amcor, Ecover, Evian, Evian, L' Oréal, Mars, M&S, PepsiCo, Coca-Cola, 

Unilever, Walmart y Werner & Mertz, se han comprometido a utilizar solo 
envases reutilizables, reciclables o compostables para 2025. ESPECIAL/SÍNTESIS

AMIA sin 
propuestas 
en TLCAN
Mantener reglas de origen del TLCAN, 
postura de sector automotriz
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de la Asociación Mexicana de 
la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo 
Solís Sánchez, reiteró que México no tiene 
ninguna propuesta en materia de reglas de 
origen del sector para la séptima ronda de 
negociaciones del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN), porque 
están de acuerdo en mantenerlas.

Enfatizó que junto con sus colegas de las 
industrias de los otros países, están de acuer-
do en mantener la regla de origen del sector 
en el TLCAN del 62.5 por ciento.

Al hablar ante el Industrial Human Capi-
tal Summit, que se lleva a cabo en esta capi-
tal este miércoles y jueves, el representan-

te de la industria dijo que si bien los países 
analizan las ideas metodológicas sobre el 
cálculo del costo de los vehículos que pre-
sentó Canadá durante la sexta ronda, “no 
queremos moverle a las reglas de origen que 
hoy existen”.

Reconoció que la renegociación esta com-
plicada, pero que ante el advenimiento de 
la séptima ronda lo que la industria mexi-
cana hace es analizar las ideas metodoló-
gicas que presentó Canadá en torno al cál-
culo del costo de los vehículos.

Por su parte, Canadá pide, con sus ideas 
puestas en la mesa desde la sexta ronda, un 
cambio en la metodología y en ese sentido, 
dijo, “estamos abiertos a revisarlas y las se-
guirán revisando en la siguiente ronda”. 

La industria automotriz de México, se 

reunió con el líder de reglas de origen del 
grupo de negociadores de Canadá, Martin 
Thornell, para explicar la metodología teó-
rica que presentó ese país, que calcula el 
costo de los vehículos producidos en la re-
gión del TLCAN.

A cuatro días de iniciar la séptima ron-
da de negociaciones para la renovación del 
TLCAN en México, integrantes de la Aso-
ciación Mexicana de la Industria Automo-
triz (Amia) se reunieron la tarde-noche del 
20 de febrero en México para dialogar res-
pecto a las ideas presentadas por la nación 
canadiense.

Fuentes cercanas a la reunión indicaron 
que Martin Thornell desahogó algunas du-
das de la industria mexicana, en donde estu-
vieron representantes de todas las marcas.

No hay 
propuesta, no 
tenemos una 

propuesta 
en materia 

de reglas de 
origen para la 
siguiente ron-
da en México”
Eduardo Solís 

Sánchez
Presidente 

AMIA

La propuesta de Canadá
▪  Canadá considera que los vehículos  de  alta tecnología como 
autónomos, eléctricos deben de ser tratadas aparte, tratadas con 
reglas de origen diferentes a las de los vehículos de combustión 
interna.  La industria automotriz mexicana tiene dudas.

Multan a cárteles 
empresariales 
Por AP/Bruselas
Foto: Especial/Síntesis

El organismo europeo antimonopolio dio un 
toque de atención a los cárteles empresaria-
les anunciando multas que sumaban más de 
medio millón de euros (600 millones de dó-
lares) en tres casos distintos.

La Comisión Europea multó a los grupos 
de transportistas marítimos de vehículos con 
395 millones de euros, a los proveedores de bu-
jías con 76 millones de euros y a los provee-
dores de sistemas de frenos con otros 75 mi-
llones de euros por formar cárteles. 

“Las tres decisiones distintas tomadas hoy 
muestran que no toleraremos un comporta-
miento anticompetitivo que afecte a los con-
sumidores e industrias de Europa”, dijo la co-
misaria europea de Competencia, Margrethe 
Vestager.  Denso y TRW recibieron inmuni-
dad por informar sobre los arreglos.

Bosch, Denso y NGK fueron sancionadas por formar 
un cartel de proveedores de bujías para autos.

Cada país iniciará sus procesos internos correspon-
dientes, con miras a su ratifi cación, luego de la fi rma.

Empresarios 
auguran fi n  
TLCUEM

Ratifi can fi rma 
del  CPTTP

Empresarios mexicanos confían 
cerrar pronto tratado con Europa
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El sector privado confía en cerrar pronto la re-
negociación del acuerdo comercial con Europa, 
pues constituye una oportunidad en el plan de di-
versifi cación de mercados, aseguró el presiden-
te del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 
Juan Pablo Castañón.

“Es una negociación muy importante porque 
generará más oportunidades para comercializar 
los productos mexicanos en Europa”, manifestó 
en entrevista con Notimex.

Después de nueve días de trabajo de renego-
ciación en la Ciudad de México, la Secretaría de 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El Tratado Integral y Progre-
sista de Asociación Transpa-
cífi co (CPTPP, por sus si-
glas en inglés) será suscri-
to el próximo 8 de marzo en 
Santiago de Chile por los mi-
nistros responsables de co-
mercio de los 11 países par-
ticipantes, confi rmó la Se-
cretaría de Economía (SE).

Luego de que Estados 
Unidos decidió retirarse del 
Tratado de Asociación Transpacífi co (TPP, por 
sus siglas en inglés) en enero de 2017, los 11 paí-
ses restantes (Australia, Brunei Darussalam, 
Canadá, Chile, Japón, México, Nueva Zelan-
dia, Malasia, Perú, Singapur y Vietnam) bus-
caron alternativas para su materialización.

En un comunicado, la dependencia federal 
señaló que los equipos de dichos países sos-
tuvieron ocho reuniones de negociación pa-
ra acordar el nuevo instrumento jurídico que 
permitirá poner en vigor el acuerdo comercial, 
ahora bajo el nombre de CPTPP, a fi n de refl e-
jar el interés de los participantes por atender 
una agenda más amplia.

El CPTPP incluye todos los elementos que 
fueron negociados como parte del TPP ori-
ginal, con excepción de veintidós disciplinas 
que fueron suspendida por consenso de sus 
11 miembros y que, en su mayoría, correspon-
den al área de propiedad intelectual, explicó.

La dependencia subrayó que México con-
serva los benefi cios logrados en el TPP, como 
acceso a seis nuevos mercados altamente di-
námicos en Asia-Pacífi co, profundización del 
acceso al mercado japonés y consolidación de 
las preferencias comerciales existentes con 
Canadá, Chile y Perú.

Expuso que cada país iniciará sus proce-
sos internos correspondientes, con miras a 
su ratifi cación, luego de la fi rma del tratado 
en marzo próximo.

Economía (SE) informó que en la novena ronda 
se logró el cierre de cinco capítulos: Obstáculos 
Técnicos al Comercio, Empresas Propiedad del 
Estado, Subsidios, Comercio de Servicios y An-
ticorrupción.

Éstos se sumaron a los capítulos concluidos 
en encuentros anteriores, como el de Pequeñas 
y Medianas Empresas, Política de Competencia, 
Comercio y Desarrollo Sostenible, Transparen-
cia, Energía y Materias Primas, señaló.

La dependencia expuso que todavía siguen pen-
dientes de alcanzarse consensos en temas especí-
fi cos y relacionados al comercio de bienes, reglas 

de origen y propiedad intelectual, principalmente.
Al respecto, Castañón Castañón argumentó 

que la modernización del Tratado de Libre Co-
mercio entre México y la Unión Europea (TL-
CUEM) es un tanto compleja. “En esa combina-
ción tenemos que generar un justo equilibrio en 
la negociación”, sostuvo el líder empresarial, al 
precisar que en las mesas de discusión siguen los 
productos lácteos, quesos y cárnicos.

“Pensamos que estamos muy cerca de concre-
tarlo, porque cuatro o cinco productos y unas cuán-
tas indicaciones geográfi cas o denominaciones 
de origen, son las que faltan por discutir”, refi rió.

 A detalle... 

La negociación del 
TLCUEM es complicada 
por diversos factores:

▪ La UE debe respon-
der a todos los países 
integrantes en cada 
proceso de negociación.

▪ Tanto México como 
la UE cuentan con 
sistemas de indicacio-
nes geográfi cas y de 
denominación de origen 
que buscan proteger.

2017
año

▪ en que los 
equipos inicia-
ron las nego-

ciaciones para 
lograr acuerdo, 
terminaron en 

2018
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El fi scal general, Avihai Mandelblit, nombrado por Ne-
tanyahu, tomará la decisión sobre si presenta cargos.

ACTIVISTA CONDENADO 
A PRISIÓN POR TUITS
Por Notimex/Manama

Un tribunal de Bahrein sentenció hoy a 
cinco años de prisión al 
destacado activista de 
derechos humanos, Nabeel 
Rajab, por denunciar en 
tuits las supuestas torturas 
cometidas en prisiones de su 
país y criticar la intervención 
de Arabia Saudita en el 
confl icto interno de Yemen.

El activista, quien en 
la actualidad cumple una 
condena de dos años de 
cárcel por entrevistas que concedió para la 
televisión en las que criticó a Bahrein, entró al 
juzgado con una “sonrisa” y tras conocer el fallo 
levantó las manos haciendo el símbolo de la 
paz”, según el diario Bahrein Mirror.

La decisión judicial fue condenada de 
inmediato por grupos de derechos humanos, 
incluso un asesor de Human Rights First dijo: 
“Es hora de que el gobierno de EU muestre 
agallas y enfrente a la dictadura de Bahrein".

“Debería tomar acciones punitivas sobre 
este fallo y enviar al embajador estadunidense 
a visitar a Rajab en prisión para decirle que EU 
está de su parte y contra esta represión”, indicó.

Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

Mientras una afl igida comunidad 
de Florida pedía acciones para 
mejorar el control de las armas 
de fuego, el presidente Donald 
Trump anunció el martes que fi r-
mó un memo en el que instruye 
al Departamento de Justicia que 
proponga normas para prohibir 
los dispositivos que permiten au-
tomatizar armas, como las cula-
tas usadas en la masacre de Las 
Vegas del año pasado. 

Fue una pequeña señal de ac-
ción en el tema de la violencia 
con armas de fuego que por mu-
cho tiempo ha puesto nervioso 
a Washington. 

“Debemos hacer más para 
proteger a nuestros niños”, di-
jo Trump, y agregó que su go-
bierno estaba trabajando duro 
para atender las secuelas del ata-
que en una escuela secundaria 
de Parkland, Florida, en el que 
murieron 17 personas baleadas. 

Después de que otras masa-
cres no lograron impulsar accio-
nes en cuanto a un control de armas más estric-
to, la Casa Blanca trata de demostrar que se toma 
en serio el problema. El presidente, un partidario 
del derecho a la tenencia de armas, no ha respal-
dado otros cambios signifi cativos propuestos por 
activistas en pro del control de armas. 

Sin embargo, la Casa Blanca consideró el mar-
tes que el presidente Trump estaba dispuesto a 
escuchar propuestas y que su opinión había sido 
trastocada por el tiroteo en la escuela de Florida. 

Cuando se le preguntó en una conferencia de 

prensa el martes si Trump estaba dispuesto a re-
instalar una prohibición a las armas de asalto, 
la portavoz Sarah Huckabee Sanders respondió 
que los funcionarios de la Casa Blanca “no ha-
bían cerrado ninguna puerta”. También indicó 
que la idea de aumentar el límite de edad para 
comprar un fusil AR-15 estaba “sobre la mesa pa-
ra que la discutamos”. 

El senador Chris Murphy, un fuerte partida-
rio del control de armas, dijo que la directriz de 
Trump dejaba entrever que el presidente esta-
ba al tanto de una nueva dinámica sobre el tema 
y la califi có como una señal de que “por primera 
vez” los políticos están “temerosos de las conse-
cuencias políticas de la inacción” en este tema. 

La acción del presidente fue “un paso peque-
ño pero vital en la historia de nuestro movimien-
to” contra la violencia con armas de fuego, agre-
gó Murphy. 

 Trump dijo que quería prohibir un dispositi-
vo que fue utilizado en la masacre de octubre de 
2017 en Las Vegas. Un intento legislativo de pro-
hibir el dispositivo fracasó el año pasado.  El De-
partamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fue-
go y Explosivos de EU anunció en  2017 que es-
taba revisando si las armas que utilizaban dichos 
dispositivos debían ser consideradas ilegales ba-
jo la ley federal.

Trump prohíbe 
automatizar 
armas de fuego
Trump propone prohibir dispositivos que 
modifi can armas evitando automatización

La Casa Blanca consideró que el presidente Trump estaba dispuesto a escuchar propuestas. 

Por primera 
vez  [los polí-
ticos] están 

temerosos de 
las consecuen-

cias políticas 
de la inacción 
[la acción de 

Trump]  fue un 
paso vital"

Chris Murphy
Senador

Confi dente 
acusará a 
Netanyahu
Confi dente de Netanyahu 
declarará en su contra
Por AP/Jerusalén
Foto: AP/Síntesis

Una de las personas más cer-
canas al primer ministro is-
raelí, Benjamin Netanyahu, 
se ha convertido en testigo 
del estado y le incriminará en 
acusaciones de corrupción, 
según indicaron el miércoles 
medios israelíes. Es un nuevo 
giro en un proceso que ame-
naza con costarle el cargo al 
mandatario israelí.

La policía no confi rmó si 
Shlomo Filber testifi caría en 
el proceso, pero todos los me-
dios importantes israelíes di-
jeron que se había alcanza-
do un acuerdo. 

Filber, exdirector del Mi-
nisterio de Comunicaciones 
en el gobierno de Netanyahu, 
está detenido como sospecho-
so de fomentar una legisla-
ción que otorgaba cientos de 
millones de dólares a la com-
pañía de telecomunicaciones israelí Bezeq. A 
cambio, el popular sitio de noticias de Bezeq, 
Walla, supuestamente hizo una cobertura fa-
vorable de Netanyahu y su familia. 

Las noticias se publicaron poco después de la 
escandalosa acusación de que otra persona muy 
cercana a Netanyahu desde hace años intentó 
sobornar a un juez a cambio de que desestima-
ra un caso contra la esposa del primer ministro. 

Netanyahu, que estuvo al frente de la carte-
ra de comunicaciones hasta el año pasado, no 
ha sido acusado formalmente en el caso, aun-

Las últimas acusaciones
contra Netanyahu

 La policía de Israel dijo el martes que sospecha 
de que un confi dente cercano al primer 
ministro del país, Benjamin Netanyahu, ofreció 
a una juez en activo un alto cargo a cambio de 
cerrar un caso de corrupción contra la esposa 
del mandatario. Por AP/Jerusalén

300
mil

▪ dólares ha-
bría aceptado 

Netanyahu 
en obsequios 
provenientes 

de dos multimi-
llonarios

13
febrero

▪ La policía is-
raelí recomen-
dó encausar a 

Netanyahu bajo 
cargos de so-
borno y abuso 
de confi anza

Por AP/Lima
Foto: AP/Síntesis

Al menos 44 personas murie-
ron el miércoles en la costa 
sur de Perú cuando un auto-
bús de transporte interpro-
vincial se salió de una carre-
tera y cayó a un abismo de 
unos 200 metros muy cer-
ca de un río, informaron las 
autoridades.

El coronel Jorge Castillo, 
jefe de la policía de carrete-
ras, dijo por teléfono a The 
Associated Press que el nú-
mero de fallecidos aumentó 
de 36 a 44 tras un reciente 
conteo de las víctimas del bus siniestrado de 
dos pisos de la empresa Rey Latino que se sa-
lió de la carretera Panamericana y cayó a un 
barranco en la provincia de Camaná, a unos 
530 kilómetros al sureste de Lima. 

La policía desconoce el total de pasajeros 
que viajaban en el vehículo que cayó al ba-
rranco en la madrugada, pero presumen que 
varios viajantes subieron durante el camino 
sin ser registrados en una muestra de la in-
formalidad que impera en el sector trans-
portes de Perú. Los heridos suman 24 según 
los agentes. 

El autobús tenía como destino la capital 
regional de Arequipa y quedó destrozado cer-
ca del río Ocoña. Pescadores locales ayuda-
ron a los heridos y llevaron en sus embarca-
ciones a varios  hasta una zona donde la poli-
cía subió a los afectados en patrullas rumbos 
a los hospitales locales. El gobierno regional 
de Arequipa y la Fuerza Aérea de Perú res-
cataron en al menos  una decena de heridos.

Al menos 44 
muertos en 
accidente 

Mis condolen-
cias a los fa-

miliares de las 
víctimas. Se 

activaron pro-
cedimientos 

para el apoyo 
inmediato del 

rescate"
Pedro 

Kuczynski
Presidente Perú

La imprudencia de los choferes y el exceso de velo-
cidad son principales causas de accidentes en Perú.

2012
año

▪ desde el cual, 
Rajab ha estado 

entrando y 
saliendo de 
prisión por 

su actividad 
política

Pasos a favor del control 
de armas
Trump fi rmó un memorando en el que instruyó a 
la agencia que complete la revisión de legalidad 
de armas automatizadas y proponer una 
norma que “prohíba todos los dispositivos que 
conviertan armas legales en ametralladoras”.La 
Casa Blanca señaló que Trump consideraba una 
ley para reforzar las verifi caciones federales de 
antecedentes para la compra de armas. Por AP

que podría declarar pronto. Él niega las acu-
saciones, que describe como parte de una ca-
za de brujas de los medios, y ha prometido se-
guir en el cargo. 

Aun así, las acusaciones parecen estar co-
brándose un precio. Ministros importantes de 
su gobernante partido Likud, que hasta hace 
poco salían en su defensa, ahora guardan silen-
cio en su mayor parte. El propio Netanyahu pa-
recía afectado en un video publicado el martes 
por la noche en el que describía las acusaciones 
como “una locura total”. 

“Estos son los últimos días del gobierno de 
Benjamin Netanyahu”, escribió el miércoles Aluf 
Benn, editor jefe del diario Haaretz. 

Otros columnistas destacados señalaron que 
si Filber dice to lo que sabe, probablemente el 
mandatario esté más preocupado por evitar la 
cárcel que por mantenerse en el puesto. 

2017
año

▪ en Texas, 
58 personas 

murieron 
baleadas por 

un dispositivo 
que había sido 
automatizado

Evo Morales 
afronta paro y 
protestas masivas
Por AP/La Paz
Foto: Especial/Síntesis

El presidente Evo Morales 
afrontaba el miércoles la pri-
mera protesta masiva en los 
12 años que lleva en el poder 
en rechazo a su reelección pa-
ra un cuarto mandato. 

El paro nacional con cierre 
de comercios, ofi cinas, suspen-
sión del transporte público y la-
bores escolares se sentía con más 
fuerza en la ciudad más poblada, 
Santa Cruz en el oriente, bastión 
opositor y motor económico del país, donde ca-
lles y avenidas estaban bloqueadas por vecinos. 

En La Paz la protesta era menos contunden-
te. Para el resto del día se prevén más marchas a 
favor y en contra de Evo Morales. 

Miles de partidarios del mandatario también 
marcharon para proclamarlo su candidato para 

Exaliados, los indígenas del oriente y los obreros, han to-
mado distancia de Evo y el rechazo es fuerte en ciudades.

El gobierno
de Morales
Morales es el primer presidente indígena de 
Bolivia y el que más tiempo ha gobernado el país. 
Garantizó la estabilidad económica con tasas de 
crecimiento promedio anual por encima del 4%. 
También redujo la pobreza, construyó carreteras 
y fi nanció el primer satélite de comunicaciones, 
pero no pudo cambiar la matriz económica de 
país exportador de materias primas. Por AP/La Paz

las elecciones de 2019. La protesta era pacífi ca. 
En Santa Cruz manifestantes portaban muñe-

cos de Morales y del político brasileño Luis Iná-
cio Lula da Silva en trajes de presidiarios. 

Bajo la consigna de “NO es NO” diversas or-
ganizaciones ciudadanas; así como partidos de 
oposición convocaron la protesta para reclamar 
el respeto al resultado del referendo del pasado 
21 de febrero del año 2016,en el que la mayoría 
de los bolivianos rechazó reformar la constitu-

ción para habilitar la postulación de Evo Morales. 
No obstante, el gobernante Movimiento al So-

cialismo logró un fallo favorable del Tribunal Cons-
titucional, al que la oposición acusa de ser procli-
ve al ofi cialismo. 

“Es un paro orquestado por políticos tradicio-
nales de la oposición que son resabios de la dere-
cha”, comentó la ministra de Comunicación, Gi-
sela López. “No hay paro, la situación es casi de 
normalidad”, evaluó el viceministro de Régimen 
Interior, José Luis Quiroga. 

Para los promotores es un “paro contundente y 
pacífi co”. “Es la primera vez en 12 años del gobier-
no de Morales que el país sale a las calles a exigir 
respeto al voto”, dijo a la prensa local el activista 
Iván Arias.  Los opositores anunciaron resisten-
cia a la pretensión del gobernante.

22
por ciento

▪ es la intención 
de voto para 

Evo, provenien-
te de sus bases 
más leales. En-
frenta rechazo 

en ciudades



Las Águilas del América aplastaron al 
equipo costarricense Saprissa al golearlo  

5-1 para prácticamente asegurar su 
boleto a los cuartos de fi nal de la Liga de 

Campeones de Concacaf. pág 02 foto: Mexsport 

Vía ONU
CARRERA BONAFONT, EN 
BENEFICIO PARA LA MUJER
NOTIMEX. Con la misión de ayudar a la mujer 
mexicana, la carrera de 5K, la cual se realizará 
el 11 de marzo venidero en el marco del Día 
Internacional de la Mujer en la capital del país, 
tendrá esta misión y desde luego generar 
oportunidades laborales.

Durante el anuncio que se realizó en el 

centro del país, entre la empresa Bonafont y 
la Organización de Naciones Unidas-Mujeres, 
se dio a conocer que esta alianza tiene como 
objetivo de que en un plan de tres años se logren 
benefi cios para la mujer. 

Alejandro Pinillos, representante de la 
empresa CEO, destacó que México fue elegido 
como país piloto para llevar a cabo este proyecto 
debido a la desigualdad social que viven las 
mujeres mexicanas en el sector social y laboral. 
foto: Especial

América vs Saprissa

Sin Sin 
piedadpiedad
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Real Madrid no necesitó a 
Cristiano Ronaldo para remontar 
el marcador y superar por 3-1 a 
Leganés, en un partido por la 
liga española pospuesto desde 
diciembre. – foto: AP

TOMAN OXÍGENO. pág 03
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Va la buena:
Chivas buscará en "Concachampions" olvidar 
su mala racha. Pág. 02.

Par de roscas:
Sevilla y Man United empatan sin golesen 
octavos de Champions. Pág. 03.

Para la historia:
Bjoergen impone record de medallas en Juegos 
de Invierno. Pág. 04
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El Club América tiene pie y medio dentro de los 
cuartos de fi nal de la 'Concachampions', tras 
golear a domicilio a su similar costarricense

Destrozan
las Águilas
al Saprissa
Por Notimex
Foto: Mexsport/Síntesis

América careció de piedad ha-
cia el equipo costarricense Sa-
prissa y lo goleó 5-1 para prác-
ticamente asegurar su boleto a 
los cuartos de fi nal de la Liga de 
Campeones de Concacaf.

En la “ida” de los “octavos” en 
el estadio Ricardo Saprissa, el pa-
raguayo Cecilio Domínguez mar-
có dos goles, a los minutos dos y 
45; el colombiano Mateus Uri-
be hizo lo propio, a los 35 y 79; y 
el ecuatoriano Renato Ibarra al 
59; por Saprissa descontó Ariel 
Rodríguez, al 74.

Motivado con su paso invic-
to y líder en la Liga MX, América 
pronto se adelantó. Apenas ha-
bían transcurrido dos minutos del 
partido cuando Cecilio Domín-
guez abrió el marcador, recibió 
un pase fi ltrado, con un toque se 
acomodó y con derecha defi nió.

Oribe Peralta y Henry Martin 
tuvieron oportunidades de am-
pliar el marcador, pero sin éxi-
to. Fue en el minuto 35 cuando 
Renato Ibarra, Oribe y Uribe se 

combinaron con una triangulación que defi nió 
el último para el mejor tanto de la noche y el 2-0.

Saprissa respondió de inmediato, pero Agus-
tín Marchesín logró una gran atajada que impidió 
el grito de gol de los miles de afi cionados, quie-
nes sufrieron con el tercer tanto de la noche en 
contra y el “doblete” de Domínguez.

El paraguayo recibió el balón en su propia can-
cha, se quitó a un oponente y se enfi ló al área ri-
val, donde superó a un zaguero y dentro del área 
sacó derechazo, imposible de detener para Aarón 
Cruz y que prácticamente sentenció el partido.

Los jugadores del “Monstruo morado” busca-
ron en el inicio del complemento acortar distan-
cias y controlaron el esférico, pero sin generar pe-
ligro, lo que sí hacían las “Águilas” y lo refl ejaron 
en el marcador con el cuarto tanto de la noche.

Henry recibió el esférico y lo cedió para Iba-
rra, que esquivó a un defensa en el área y con 
disparo cruzado de zurda se hizo presente en el 
marcador para el 4-0.

Los intentos del cuadro anfi trión dieron re-
sultado al 74´, cuando Ariel Rodríguez venció a 
Marchesín para marcar el de la honra, aunque 
el “cafetero” Uribe logró su segundo de la no-
che para el defi nitivo 5-1 de los pupilos de Mi-
guel Herrera.

El árbitro fue el estadounidense Mark Gei-
ger, quien tuvo una actuación aceptable. Mos-
tró cartón amarillo a los locales Jaylon Hadden y 
Ariel Rodríguez, y al visitante Emanuel Aguilera.

Por Notimex
Foto: Mexsport/Síntesis

El equipo mexicano Guada-
lajara quiere salir de la cri-
sis que atraviesa y lo buscará 
a nivel internacional, cuan-
do visite al Cibao de Repúbli-
ca Dominicana en la “ida” de 
los octavos de fi nal de la Liga 
de Campeones de Concacaf.

El estadio Cibao FC recibi-
rá la visita del “Rebaño sagra-
do”, en duelo que dará inicio 
a las 19:00 horas del Centro 
de México, 21:00 hora local, 

y donde el equipo de casa buscará ventaja en 
su histórico debut en el certamen.

Chivas no tuvo un buen inicio en el Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX, pues solo ha ga-
nado un partido de ocho, el pasado 20 de ene-
ro, y ha perdido cuatro, lo que ha encendido 
las alarmas en el equipo.

Ganar o ganar 
De ahí la importancia de salir con el triunfo 
ante Cibao, pues tomaría ventaja para defi nir 
la serie la próxima semana, además de que se 
motivaría para reaccionar en el torneo local 
de cara a dos duelos importantes, ante Pumas 
y América.

El técnico Matías Almeyda destacó la im-
portancia del partido y del torneo, pues su ob-
jetivo con el cuadro tapatío es crecer a nivel 
internacional y demostrarlo el jueves es el pri-
mer paso, “tenemos un deseo muy grande de 
poder trascender”. 

Para este duelo, el timonel pampero llevó 
a 23 jugadores, lo mejor de su plantilla, obli-
gado a dar una buena actuación ante la llama-
da “Bestia naranja”, que contará con el apoyo 
de cerca de 10 mil espectadores.

Cibao, fundado en 2015, debutará en el tor-
neo continental. Es dirigido por Albert Benai-
ges, quien fue director de la cantera de Chivas 
y que tratará de guiar a los suyos a la victoria.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El presidente del equipo León, Jesús Martínez 
Murguía, mostró respaldo para sus jugadores y 
el cuerpo técnico, encabezado por el uruguayo 
Gustavo Díaz, luego de la mala racha por la que 
atraviesa el club en el Torneo Clausura 2018 de 
la Liga MX.

Después de un comienzo prometedor, en los 
últimos juegos "La Fiera" ha sufrido descalabros 
y por goleada, por lo que se prendieron las alar-

Busca Chivas 
levantarse en 
la 'Conca'

Martínez da la 
cara por el León 

Tomamos 
muy en serio 
el partido, no 
menosprecia-

mos y así lo 
demostramos 

en la alinea-
ción. El equipo 
sí fue superior 

a Saprissa"

No nos cree-
mos más. Tra-
bajamos para 
que fuéramos 
contundentes. 
Nada de ‘can-

cherear’. Se los 
dije al medio 

tiempo"
Miguel Herrera 

DT América

Oribe logró su segundo de la noche para el defi nitivo 5-1 
de los pupilos de Miguel Herrera.

Apenas habían transcurrido dos minutos del partido 
cuando Cecilio Domínguez abrió el marcador.

El rebaño sagrado enfrenta un nuevo inicio de torneo 
con pobres resultados.

Pumas golea a Lobos en Copa
▪  Los Pumas de la UNAM golearon a Lobos BUAP por 4-1 para 

acariciar el pase a los octavos de fi nal de la Copa MX del 
Torneo Clausura 2018 y también tomaron un poco de 

confi anza con miras al juego del fi n de semana ante Chivas de 
Guadalajara. NTX/ FOTO: MEXSPORT

OPERAN DE LA RODILLA 
A PORTERO GALLESE
Por Notimex

El arquero titular de la selección de Perú, Pe-
dro Gallese, fue operado el miércoles de la ro-
dilla derecha y estará fuera de las canchas por 
un periodo de seis semanas, dijo el doctor que 
le practicó la cirugía, Rafael Ortega. 

Gallese sufrió una lesión del menisco el 
domingo cuando chocó con un compañero 
en el primer tiempo del encuentro entre 
su club Veracruz y el América, por la octava 
fecha del torneo Clausura del fútbol 
mexicano. 

El arquero de 27 años salió del 
encuentro entre lágrimas y se temía que 
la lesión pusiera en riesgo su participación 
en el próximo Mundial, que será el primero 
para Perú desde 1982.

El Guadalajra buscará en 
"Concachampions" olvidar su mala 
racha en el Clausura 2018

autocrítica

El presidente de 
León respalda a 
equipo y cuerpo 
técnico tras mala 
racha: 

▪ “Yo creo en el pro-
yecto que tenemos, 
tenemos calidad y 
jugadores impor-
tantes", dijo

▪ "Hay que estar 
serenos con las 
críticas, aceptarlas, 
que para eso esta-
mos", remarcó

Tormentoso triunfo de Xolos
Tijuana venció 1-0 al hondureño Motagua en par-
tido suspendido por espacio de 30 minutos por 
tormenta eléctrica en la Liga de Campeones de la 
Concacaf. No fue la sede del partido Tegucigalpa, 
sino Edinburg, Texas, EU, debido a la crisis polí-
tica que vive el país centroamericano.

El club catracho fue mejor que el mexicano al 
inicio del partido al tener mejores llegadas. El par-
tido fue suspendido en el segundo lapso por fallas 
en el alumbrado debido a una tormenta eléctrica 
que se suscitó en la zona de Edinburg. La pausa 
duró 30 minutos y luego se reanudó al minuto 54.

Después de la tormenta, Xolos fue mejor y al 
minuto 71 José Rivero sacó disparo al ángulo des-
de fuera del área para sentenciar el 1-0.

breves

Copa MX /Lluvia de goles
en Zacatecas 
Los Diablos Rojos de Toluca se 
impusieron 4-3 al equipo de Mineros de 
Zacatecas en la jornada 5 de la Copa MX, 
en un duelo que resultó una auténtica 
lluvia de goles. Los anotadores 
“escarlatas” fueron Carlos Calvo a los 
20 minutos, de Ángel Reyna a los 29 y 
un doblete de Alexis Vega a los 25 y 59 
minutos, por Mineros anotaron Eder 
Cruz a los 19 minutos, Javier Santillán a 
los 44´ y el panameño Roberto Nurse 
de penal a los 57´. Por Notimex/Foto: Especial

Copa MX/Tampico Madero 
empata 1-1 con Veracruz  
La Jaiba Brava de Tampico Madero 
empató 1-1 con los Tiburones Rojos 
de Veracruz en la jornada 5 de la Copa 
MX, donde los “jarochos” parecen 
despedirse del certamen, mientras que 
los tamaulipecos siguen con vida.
Con este resultado, Tampico Madero 
se mantiene en la cima del sector siete 
de la Copa MX con 7 puntos, mientras 
que los Tiburones se encuentran en el 
segundo lugar del grupo con 4 unidades. 
Por Notimex/Foto. Especial

Copa MX / Pachuca se acerca
a octavos de Copa
Los Tuzos del Pachuca dieron un paso 
importante rumbo a los octavos de 
fi nal de la Copa MX tras imponerse 1-0 a 
Celaya, en juego de la quinta jornada del 
certamen que se realizó en el Estadio 
Hidalgo.
El paraguayo Walter González consiguió 
el solitario gol del encuentro al minuto 
70, resultado con el que Tuzos llegó a 
seis puntos para igualar a Celaya en la 
cima del Grupo 8 de la competencia. 
Por Notimex

mas y el mandamás del León salió a dar la cara. 
Para Martínez Murguía en lo que va del certa-
men, la califi cación ha sido “regular, tuvimos tres 
partidos muy buenos, un inicio alentador y des-
pués tres encuentros con muchos goles en con-
tra, hay que tener esa autocrítica en la institu-
ción. Soy el primer responsable en lo que suce-
de con el equipo”.

A recomponer el camino
Las goleadas en contra frente a Necaxa, Monte-
rrey y Santos Laguna provocaron las críticas para 
el conjunto guanajuatense y el dirigente lo acep-
ta, pero es momento de dejar de lado lamentacio-
nes y ahora habrá que enfocarse en recomponer 
la situación, enfatizó en conferencia de prensa, 
el presidente del club Esmeralda.

Tenemos
 un deseo 

muy grande 
de poder 

trascender”
Matías 

Almeyda 
Director 

Técnico de Chivas 
de Guadalajara
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Por AP/Sevilla, España
Foto: AP/ Síntesis

 
Una sólida actuación del arquero David De Gea ayudó a Man-
chester United a conservar el miércoles un empate 0-0 con 
el Sevilla en el partido de ida por los octavos de final de la 
Liga de Campeones.

El conjunto local jugó bien y tuvo las oportunidades más 
importantes de abrir el marcador, pero no pudo superar al 
portero español.

Entre las atajadas de De Gea hubo un espectacular lance 
a una mano para detener un cabezazo a quemarropa del de-
lantero del Sevilla Luis Muriel, justo antes del medio tiempo.

Parada espectacular
El atacante colombiano estaba en posición perfecta para 
anotar a unos cuantos metros del arco, pero su contunden-
te cabezazo no estuvo lo suficientemente lejos del alcance 
de De Gea, quien estiró el brazo derecho para mandar el ba-
lón por encima del travesaño.
Incrédulo, Muriel abrazó el poste izquierdo y mantuvo los 
ojos cerrados durante algunos instantes.

“Se la tiró al cuerpo, tenía todo para ponerla a un costa-
do, pero quise buscar más fuerza que colocación y él hace 
una parada espectacular”, destacó Muriel.

Poco antes del testarazo de Muriel, De Gea ya había si-
do exigido a desviar un cabezazo de Steven N’Zonzi sobre 
el travesaño.

El resultado sin goles abre la posibilidad de un empate pa-
ra el Sevilla en el juego de vuelta del mes próximo en Man-
chester, donde el cuadro español intentará llegar a los cuar-
tos de final por primera ocasión y el United intentará volver 
a esa fase luego de tres temporadas.

Fue otra gran actuación defensiva para el United, que ha 
mantenido el cero en el marcador en nueve de sus últimos 
11 partidos en todas las competiciones. 

Por AP/Kharkiv, Ucrania
Foto: AP/ Síntesis

 
Un espectacular tanto del me-
diocampista brasileño Fred con-
creta la remontada con la que el 
Shakhtar Donetsk venció el miér-
coles 2-1 a la Roma en el juego 
de ida por los octavos de final de 
la Liga de Campeones.

Los ucranianos, que ya habían 
derrotado en la fase de grupos a 
Nápoles y Mánchester City en 
su estadio, remontó el gol inicial 
del turco Cengiz Ünder (41) con 
los tantos del argentino Facun-
do Ferreyra (50) y del brasileño 
Fred Rodrigues (71).

Fred, de 24 años, demostró 
por qué algunos de los equipos 
más importantes de Europa han 
mostrado interés por su servi-
cio al cobrar un tiro libre per-
fecto a los 71 minutos.

El argentino Facundo Ferre-
yra había empatado por el con-
junto ucraniano a principios de 
la segunda mitad después de que 
Cengiz Under mantuvo su buen 
momento y marcó para poner a 
la Roma al frente justo antes del 
medio tiempo.

La Roma dominó la prime-
ra mitad pero fue el brasileño 
Alisson, de la Roma, el arquero 
con más trabajo, particularmen-
te conforme el cotejo avanzaba.

“Parece que vi a dos equipos 
de la Roma distintos hoy sobre 
el campo. Después de admitir 
el primer gol debí haber cam-
biado a la mayoría de ellos”, di-
jo el técnico del conjunto italia-
no, Eusebio Di Francesco. “En la 
primera mitad el equipo jugó a 
la ofensiva y después jugaron a 
manejar no sé qué cosa. Es por 
eso que estoy molesto.

“No puedo pensar que fuimos 
presuntuosos cuando estábamos 
al frente, no es como si la Roma 
llegara todos los años a la final. 
Pero en la segunda mitad fuimos 
muy descuidados al pasar el ba-
lón, algo que hicimos a la perfec-
ción en el primer tiempo.

El Shakhtar está jugando sus 
partidos de local en Kharkiv de-
bido a que su estadio en Donetsk 
resultó dañado a causa del con-
flicto que se vive en Ucrania.
Ambos equipos tuvieron opor-
tunidades en los primeros mi-
nutos y el Roma se acercó con 
mayor peligro.

Sevilla y Man United 
empatan sin goles

Cae la Roma 
en su visita a 
Shakhtar en 
octavos de 
Champions

Sevilla desaprovechó su condición de local y 
terminó por empatar 0-0 con el Man U, en la 
ida de los octavos de final de la Champions 

Roma cae 2-1 en su visita a Shakhtar 
Donetsk por los octavos de final de 
la Champions.

El partido de vuelta entre estos dos colosos europeos, será el próximo 
13 de marzo en la mítica cancha de Old Trafford. 

'CHICHARITO' 
RETOMA LA 
CONFIANZA
Por Notimex

 
El atacante mexicano Javier 
"Chicharito" Hernández 
destacó que está contento por 
el momento que actualmente 
vive en el West Ham, donde ha 
retomado confianza y empieza 
a volver a brillar con sus 
actuaciones..

En declaraciones que emite 
la página oficial del club, 
Hernández dijo tajante que 
actualmente "estoy jugando 
con una sonrisa en la cara", y lo 
refleja en sus números con tres 
goles y una asistencia en los 
últimos cuatro partidos.

"Estoy feliz, no solo porque 
estoy jugando mi juego, sino 
porque puedo sentir que mi 
agudeza vuelve", señaló.

El Real Madrid se aferra a entrar de manera directa 
a la próxima Liga de Campeones tras vencer 3-1 a 
Leganés, en partido pendiente de la Liga de España

Real Madrid se 
aferra a zona 
de Champions

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/ Síntesis

 
Real Madrid no necesitó a Cristiano Ronaldo y 
otros titulares para remontar el marcador y supe-
rar el miércoles por 3-1 a Leganés, en un partido 
por la liga española pospuesto desde diciembre. 

El resultado permitió al campeón de España 
desplazar del tercer puesto al Valencia, aunque 

sigue distante a 14 puntos del líder Barcelona des-
pués de 24 fechas. El Madrid está a siete puntos 
del segundo, Atlético de Madrid. 

Seguir hasta el final: Zidane
“Siempre miramos hacia arriba y eso es funda-
mental para seguir con nuestra buena racha. Re-
cuperamos el tercer puesto y la idea es seguir has-
ta el final. Debemos seguir con nuestra buena ra-

Sin Cristiano y otros titulares, Madrid vence 3-1 a Lega-
nés y alcanza la tercera posición de la liga española. 

El Madrid suma cuatro victorias al hilo en todas las com-
petencias incluyendo su triunfo por 3-1 sobrePSG. 

cha”, dijo el técnico Zinedine Zidane. 
Leganés acentuó hace menos de un mes la cri-

sis del Madrid al eliminarlo en los cuartos de fi-
nal de la Copa del Rey.

El pequeño equipo de un suburbio madrileño 
abrió el marcador a los seis minutos, con un gol 
de Unai Bustinza, pero el Madrid respondió ca-
si de inmediato con dianas de Lucas Vázquez a 
los 11 y Casemiro a los 29. Sergio Ramos senten-
ció el resultado con un penal a los 90.

El partido por la 16ta fecha fue pospuesto por 
la participación del Madrid en el Mundial de Clu-
bes en diciembre.

En apenas su segunda temporada en la prime-
ra división, Leganés tuvo un buen comienzo de 
temporada, pero su rendimiento mermó en se-
manas recientes. 

Gremio gana la Recopa 
Sudamericana

▪ El Gremio de Brasil ganó el título de la Recopa 
Sudamericana al derrotar la noche del miércoles 
5-4 a Independiente, de Argentina, en tanda de 

penales. El marcador global terminó 1-1 luego de un 
empate sin goles después de 120 minutos del 

juego de vuelta.  AP/ FOTO: AP
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Bjoergen impone récord de medallas en Juegos de 
Invierno, al ser la deportista que más preseas ha 
obtenido en la historia de estos juegos, lleva 14
Por AP/Corea del Sur
Foto: AP/ Síntesis

 
Marit Bjoergen rompió el récord 
de más medallas obtenidas por 
cualquier deportista en la histo-
ria de los Juegos Olímpicos de 
Invierno. 

La noruega consiguió el miér-
coles la 14ta, un bronce en el 
sprint del esquí de fondo.
Cuando eres todavía una depor-
tista, tienes que concentrarte en 
las otras carreras”, dijo Bjoergen. 
“Pienso que necesitaré tiempo 
para mí misma, de modo que pue-
da mirar atrás y ver cómo he po-
dido hacer esto. Es todavía difí-
cil de entender, pues aún estoy 
parada aquí”.
Aunque el hito de Bjoergen que-
da para la historia, Estados Uni-
dos consiguió algo muy impor-
tante en la misma prueba: el pri-
mer oro olímpico de su historia 
en esquí de fondo.
Noruega obtuvo el oro en la prue-
ba de sprint para hombres. 
El país suma 13 preseas en es-
quí de fondo en los Juegos, pa-
ra igualar un récord olímpico.
Por su parte, Sofia Goggia se negó a que Lindsey 
Vonn la alcanzara y conquistó el descenso libre 
en el esquí alpino. 
La plata fue para la noruega Ragnhild Mowinkel, 
mientras que la estadounidense Vonn se despidió 
de esta prueba olímpica haciéndose del bronce.
“Yo estaba verdaderamente concentrada y me 
moví como una samurái”, dijo Goggia. 
“Habitualmente soy algo caótica, pero quería con-
centrarme en cada detalle esta mañana. Creía en 
mí misma, y eso era lo importante”.

Vonn, de 33 años, aparecerá este jueves en el com-
binado alpino, junto con su compatriota Mikae-
le Shifrin. Ésa podría ser su última competición 
en Pyeongchang
“Es triste”, dijo Vonn. “Es mi último descenso li-
bre. Desearía seguir. Me divierto mucho y amo es-
to, pero mi cuerpo simplemente no puede sopor-
tar otros cuatro años. Estoy orgullosa por com-
petir para mi país”.
En tanto, los deportistas de Rusia siguen sin con-
seguir un solo oro en Pyeongchang. Pero ello po-
dría cambiar muy pronto.
Las adolescentes Alina Zagitova y Evgenia Me-
dvedeva se ubicaron primera y segunda, respec-
tivamente, en el programa corto del patinaje ar-
tístico, luego de obtener las mejores evaluacio-
nes de la historia. 
Ello las deja en buena posición para subir a lo 
más alto del podio el viernes, cuando se realicen 
las rutinas libres.
Finlandia se apoderó del bronce en el hockey de 
mujeres, merced a un triunfo por 3-2 sobre las 
deportistas olímpicas de Rusia. La final se reali-
zará este jueves, entre Estados Unidos y Canadá.

Noruega, en lo más alto de cross 
olímpico en PyeongChang 2018  
Los noruegos Martin Johnsrud Sundby y Johan-
nes Hoesflot Klaebo se llevaron el oro en la prue-
ba de sprint varonil por equipos del cross country 
de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeong 
Chang 2018.
Con este título, Noruega se confirma en la cima 
del medallero general, ya que en la prueba de este 
miércoles los competidores derrotaron.
Los nórdicos suman 13 preseas de oro, 11 de pla-
ta y nueve de bronce al final de la jornada de es-
te miércoles.
Johnsrud Sundby y Hoesflot Klaebo detuvieron 
el crono en 15:56.26 minutos al final de los 8.4 ki-
lómetros y completaron en primer lugar las seis 
vueltas al circuito.

Marit Bjoergen consiguió el miércoles su 14ta medalla, un bronce en el sprint del esquí de fondo.

Sofia Goggia se negó a que Lindsey Vonn la alcanzara y conquistó el descenso libre en el esquí alpino.

PorAP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

 
La FIFA revocó una medida que 
prohibía a sus votantes respal-
dar públicamente a alguna de las 
dos candidaturas para el Mun-
dial de 2026.

La FIFA cambia de parecer sobre 
respaldo a candidaturas
La FIFA revocó una medida que 
prohibía a sus votantes respal-
dar públicamente a alguna de las 
dos candidaturas para el Mun-
dial de 2026.
El organismo rector del fútbol prohibió el mes 
pasado a sus funcionarios discutir públicamente 
los méritos de la candidatura tripartita de Esta-
dos Unidos, México y Canadá, o la de Marruecos.
Ese veto provocó que el presidente de la Confe-
deración Africana de Fútbol, Ahmad, expresara 

FIFA revoca 
prohibición 
de apoyo
FIFA: Oficiales podrán respaldar 
candidaturas públicamente

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Vìctor Hugo Rojas/ Síntesis

 
Del 28 de marzo al 1 de abril, 
el Centro Estatal del Deporte 
del Estado de Puebla alberga-
rá los Juegos Nacionales de 
Verano “Puebla 2018” don-
de mil 178 atletas de 22 enti-
dades buscarán un lugar pa-
ra representar a México en 
los Juegos Mundiales de Ve-
rano en Abu Dabi.

Promoviendo la igualdad
La presidenta del Patronato del Sistema Es-
tatal DIF, Dinorah López de Gali, encabezó 
la presentación de este evento, el cual busca 
lograr la inclusión, “es un honor que Puebla 
sea sede de estas competencias, nos sentimos 
orgullosos como mexicanos de los logros que 
han tenido las personas con discapacidad en 
el mundo no sólo en el ámbito deportivo sino 
en muchos otros rubros”.
Agregó que admiran a las personas con disca-
pacidad ya que a diario demuestra que con es-
fuerzo y voluntad es posible alcanzar las me-
tas, por ello han realizado acciones para for-
talecer esta área, “el propósito es lograr que 
cada una de las 224 mil 90 personas con dis-
capacidad que viven en Puebla tengan las mis-
mas oportunidades de desarrollo y mejoren 
su calidad de vida”.
Puntualizó que se ha destinado una inversión 
superior a los 19 mdp para contar con infraes-
tructura adecuada en espacios deportivos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/ Síntesis

 
Los aztecas de la UDLAP y los Borregos Tolu-
ca serán los encargados de abrir el telón de la 
Temporada 2018 de la Conferencia Premier 
de Fútbol Americano de la Comisión Nacional 
Deportiva Estudiantil de Instituciones Priva-
das, A.C. (Conadeip), así de dio a conocer en 
el Congreso de Fútbol Americano.

La jornada a iniciar
Será el próximo 8 de septiembre cuando se 
reanude la actividad de esta importante liga, 
la cual constará de once semanas concluyen-
do el 17 de noviembre para dar paso en ambos 
grupos a la ronda de semifinales y los juegos 
de campeonato de los grupos Independencia 
y Libertad.
Se ratificó que será la Congeladora de Toluca, 
sede del X Tazón de Estrellas, en donde la Se-
lección de Estrellas de la Conadeip serán anfi-
triones de la Selección de las Barras y las Es-
trellas de la División III de la NCAA; siendo 
el sta¯ de los campeones nacionales Borregos 
Toluca la base de la Selección Nacional con el 
coach Horacio García al frente.
La jornada se completará con los partidos don-
de los Borregos Monterrey reciban a los Bo-
rregos Puebla y por su parte los Borregos CEM 
recibirán en el corral de plástico a los Borre-
gos Guadalajara en acciones del grupo Inde-
pendencia. Por su parte el grupo Libertad ten-
drá actividad en un solo frente cuando los Ci-
marrones de la UABC sean anfitriones de los 
Borregos Querétaro.
Entre los temas que se revisaron se encuentra 
la relación con otras organizaciones, en donde 
la Conadeip ratificó su compromiso de aper-
tura y disposición para la competencia.

Llegan  Juegos 
Nacionales de 
Verano

Aztecas y 
Borregos abren 
temporada

Pienso que 
necesitaré 

tiempo para 
mí misma, de 

modo que pue-
da mirar atrás 
y ver cómo he 
podido hacer 

esto"
Marit Bjoergen  

Esquiadora

soy algo caóti-
ca, pero quería 
concentrarme 

en cada detalle 
esta mañana. 

Creía en mí 
misma, y eso 
era lo impor-

tante”
Sofia Goggia 

Esquiadora

El de 2026, el primer Mundial que tendrá 48 equipos en 
vez de 32, la sede aun está por definir.

molestia por no poder respaldar la candidatura 
de su continente.
La secretaria general de la FIFA, Fatma Samou-
ra, envió esta semana una carta a las federaciones 
en las que informa sobre el cambio de parecer.
“Todas las expresiones públicas de respaldo a 
una candidatura de parte de dirigentes del fút-
bol son permitidas, siempre y cuando cumplan 
con los principios de conducta ética”, dijo Samou-
ra en la carta.
Samoura admitió que el veto previo no fue bien 
recibido por los “miembros de la comunidad del 
fútbol”.
El Congreso de la FIFA, que reúne a las 211 fe-
deraciones nacionales, votará el 13 de junio pa-
ra elegir la sede de 2026, el primer Mundial que 
tendrá 48 equipos en vez de 32.

Todas las 
expresiones 
públicas de 

respaldo a una 
candidatura 
de parte de 
dirigentes 

del fútbol son 
permitidas" 

Fatma 
Samoura

Los juegos cumplen 31 años en México.

la conadeip

Entre los temas  
en discusión, la 
organización: 

▪ Ratificó su com-
promiso de apertura 
y disposición para la 
competencia e inter-
cambio deportivo

▪ Busca el desarrollo 
del fútbol americano

mil 
178 atletas

▪ participarán 
en 15 disciplinas 

deportivas, 
está en juego 

un boleto para 
el Mundial de 

Verano

M. Bjoergen  
rompe récord 
de medallas

Japón se lleva 
el oro 

▪  Japón tuvo un momento de 
gloria al llevarse la medalla de 
oro en el patinaje de velocidad 
por equipos, en donde además 
impuso récord olímpico en los 

Juegos de Invierno de 
PyeongChang 2018. Las niponas 
Miho Takagi, Ayano Sato y Nana 
Takagi tuvieron una actuación 

impecable en el óvalo.  
NOTIMEX/ FOTO: AP




