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Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Hidalgo 
(PGJEH) investiga el ataque en el 
que perdieron la vida cinco per-
sonas, ocurrido la tarde de ayer 
en la comunidad de San Gabriel, 
en Tezontepec de Aldama, y en 
el cual podrían estar involucra-
das personas dedicadas a la ex-
tracción y comercialización ile-
gal de hidrocarburo.

Las autoridades fueron noti-
fi cadas de que en un domicilio 
de dicha localidad se encontra-
ban los cuerpos sin vida de cinco 
hombres, quienes presentaban 
lesiones producidas por proyec-
til disparado por arma de fuego.

Al llegar al lugar, las corpora-
ciones policiacas encontraron a 
una persona más que resultó le-
sionada por los mismos hechos 
y que fue trasladada a un hos-
pital para su atención médica.

Agentes de la Policía Inves-
tigadora y Peritos en Crimina-
lística de campo arribaron al si-
tio de los hechos para realizar el 

Mueren 5 
por ajuste 
de cuentas
Podrían estar involucrados en la extracción y 
comercialización ilegal de hidrocarburo

RECONOCEN 
DEFICIENCIAS 
EN LA PGJEH
Por Socorro Ávila
 Síntesis

La dirección de Atención Tem-
prana de la región Oriente de la 
PGJEH, reconoció que de sep-
tiembre de 2016 a la fecha se ha 
sancionado a ocho ministerios 
públicos por faltas administrati-
vas, quejas o sanciones econó-
micas; así como a diez más 
quienes han sido vinculados a 
proceso por actos de corrup-
ción, lo que coloca a esta admi-
nistración con los datos más 
altos en la historia. METRÓPOLI 2

Instruye PRI evitar la simulación 
▪  Un trabajo cercano a las estructuras, sin simulación, ha sido una 
instrucción directa de la dirigencia estatal del Partido 
Revolucionario Institucional y con la cual se ha cumplido al pie de la 
letra, afi rmó la dirigente estatal de Movimiento Territorial, Adriana 
Flores Torres. FOTO: ESPECIAL

Esperan 30 mil personas en Feria 
▪  Este viernes dará inicio la Expo Feria 2018 de Villa de Tezontepec, 
para concluir el 1 de abril. “Una festividad importante que gira en 
torno a las actividades religiosas y que es destacada por su 
gastronomía, como la tradicional torta, los helados”, afi rmó el 
secretario de Turismo, Eduardo Javier Baños. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

El ingreso de Hidalgo al programa de Zonas 
Económicas Especiales (ZEE) es prácticamente 
un hecho, y permitirá atraer inversiones mul-
timillonarias a las distintas regiones del esta-
do en los próximos 20 años gracias a un paque-
te de estímulos a las empresas que torna muy 
atractivo el invertir en estas zonas.

En la mesa del Congreso del estado quedó 
la Ley de Zonas Económicas Especiales del Es-
tado de Hidalgo, el marco legal que regirá a es-
te programa en la entidad, lista para ser apro-
bada por los legisladores en cuanto Hidalgo 
ingrese al programa, lo que es inminente, de 
acuerdo al secretario de Desarrollo Económi-
co (Sedeco), José Luis Romo.

Las Zonas Económicas Especiales son áreas 
delimitadas geográfi camente que tienen co-
mo común denominador ventajas naturales y 
logísticas para convertirse en una región alta-
mente productiva.

Por su ubicación geográfi ca y una pujante 
industria en la región de Ciudad Sahagún, Hi-
dalgo cuenta con las características que pide 
este programa. METRÓPOLI 3

Ingresar al ZEE 
dejará inversiones 
por 190 mil mdp

José Luis Romo  se reservó las propuestas de Hidalgo en cuanto a qué zo-
nas de la entidad formarían parte del programa.

Al lugar arribaron  elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sede-
na) y Policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH).

procesamiento de la escena del 
crimen, con la fi nalidad de reca-
bar indicios que ayuden a escla-
recer el móvil y dar con los res-
ponsables de este ataque.

Tras realizar la inspección por 
parte de personal de la PGJEH, 
se constató que los cuerpos per-
manecían al exterior de la cons-
trucción del inmueble junto a un 
corral de ovinos y un almacén 
de alimento para ganadohalla-

ba una camioneta en la que ha-
bía un arma de fuego.

Al lugar arribaron elementos 
de la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) y policías de la 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca de Hidalgo (SSPH). Cabe se-
ñalar que Tezontepec de Alda-
ma se ubica en una zona don-
de se llevan a cabo acciones de 
huachicoleo. 

METRÓPOLI 2

En la Plaza Juárez de 
Pachuca se conmemoró 
el 212 aniversario del 
natalicio de Benito 
Juárez García, 
expresidente de México. 
METRÓPOLI 7

Recuerdan al
Benemérito
de las
Américas

2015
▪ el presidente 

Enrique Peña 
Nieto, promo-

vió el programa 
de Zonas 

Económicas 
Especiales

ÚLTIMA 
LLAMADA

Gerardo Torrado, director deportivo 
de la selección mayor, dejó en claro 

que la presencia de Rafael Márquez 
dependerá de la situación legal que 

tiene pendiente. Cronos/Mexsport

Renuncia 
Kuczynski a la 

presidencia
Dimite presidente de Perú, Pedro 

Pablo Kuzcynski, tras revelación de 
videos que muestran una supuesta 

compra de votos. Orbe/AP

Zuckerberg 
admite errores 

en Facebook
“Si no podemos proteger la infor-

mación de los usuarios entonces no 
somos dignos de servirlos”, declara. 

Per cápita/Especial

inte
rior
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Presunto ajuste de 
cuentas deja  cinco 
mertos: PJGEH 
Los hechos pudieran estar relacionados con un 
ajuste cuentas entre presuentos 
"huachicoleros" en Tezontepec de Aldama

Llaman atención a 
personal de áreas 
diversas de acaldía 
de Pachuca

Fiesta y caos vial 
ocasionan  desfi les 
por la llegada de la 
primavera

Solventa 
PGJEH 
defi ciencias 
en los MP

La promoción referida fue de un descuento del 50 
por para sacar placas infraccionadas. Algunos contingentes causaron bloqueos a la circulación 

Las problemáticas con los Ministerios Públicos se 
han atendido casi al cien por ciento.

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simillendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

Adolfo Barrón Hernández, director de Aten-
ción Temprana de la región Oriente de la Pro-
curaduría General de Justicia del estado de Hi-
dalgo, reconoció que al arribo de la presente 
administración encontraron distintas proble-
máticas con los Ministerios Públicos las cua-
les han sido atendidas y resueltas casi en un 
cien por ciento. 

De acuerdo con la dependencia estatal de 
septiembre de 2016 a la fecha, se han sancio-
nado a ocho servidores públicos por faltas ad-
ministrativas, quejas o sanciones económicas; 
así como a diez más quienes han sido vincula-
dos a proceso por actos de corrupción, lo que 
coloca a esta administración con los datos más 
altos en toda la historia

El director de Atención Temprana Barrón 
Hernández señaló que tras haber detectado 
las problemáticas con los servidores públicos 
se han implementado diversas estrategias pa-
ra mejorar sobre todo en la atención al públi-
co, que es donde se presenta el mayor núme-
ro de quejas, así como los tiempos de espera. 

Consideró que actualmente los funciona-
rios deben contar con un curso básico para 
agente de ministerio público como requisi-
to fundamental para poder brindar atención 
ciudadana como lo establece el Nuevo Siste-
ma de Justicia Penal, aunado a la experiencia 
profesional con la que cuenten.  

Refi rió que en cuanto a estas defi ciencias, 
desde la presente administración a la fecha se 
ha mejorado en un 90 por ciento para resol-
ver las problemáticas de las cuales destacaba 
la carga de trabajo, el trato a la ciudadanía y 
el tiempo de espera.

Para ello, puntualizó la identifi cación de per-
sonas con confl ictos a las cuales se les cam-
bia de área de trabajo o se retiran de su car-
go  con la fi nalidad de manejar los estánda-
res más altos.

Adelantó que bajo esta línea continuarán 
mejorando las atenciones a la población im-
plementando nuevas estrategias en base a lo 
que establece el NSJP, las cuales se darán a co-
nocer a lo largo de este año. 

Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo  /  Síntesis

Las áreas de Seguridad Pública, Tránsito y Via-
lidad de Pachuca así como de Comunicación 
Social de Pachuca recibieron “una llamada de 
atención por parte de la Contraloría Munici-
pal luego de que se publicara desde el pasado 
seis de marzo un descuento del 50 por ciento 
de descuento para sacar placas infraccionadas.

Tras la petición del cabildo de retirar di-
cho estímulo  por no haber sido autorizado 
en asamblea y considerarlo publicidad enga-
ñosa, la presidenta municipal de Pachuca, Yo-
landa Tellería Beltrán refi rió que ya se está lle-
vando el proceso con Contraloría Municipal; 
sin embargo, pese a que no hubo daño al era-
rio municipal, únicamente se hicieron algu-
nas amonestaciones a las áreas implicadas es 
decir un llamado de atención. 

La alcaldesa indicó que tan pronto se soli-
citó por la asamblea, se retiró la información 
de las plataformas del municipio en la cual se 
ofrecía un descuento del cincuenta por ciento 
a la población para retirar las placas que tu-
vieran infraccionadas en el área de Tránsito 
y Vialidad sin importar el tiempo que lleva-
rán a resguardo.

De la oferta, refi rió la edil, no se logró apli-
car ningún descuento por lo que se consideró 
que no hubo daño al erario municipal y la amo-
nestación interpuesta por Contraloría, úni-
camente versó en “una llamada de atención”.

Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo  /  Síntesis

La llegada de la primavera se celebró en los distin-
tos municipios del estado de Hidalgo con la rea-
lización de desfi les promovidos por las escuelas 
preescolares, primarias y secundarias en donde 
se efectuaron actividades musicales y deportivas, 
no obstante esto causó molestias para algunos au-
tomovilistas ya que se bloqueaba la circulación.

En la capital del estado, durante la mañana del 
miércoles los recorridos en el primer cuadro de 
la capital cerraron la circulación tanto para vehí-
culos particulares como para el Tuzobus y unida-
des del servicio colectivo lo que para los usuarios 

2
mil 500

▪ alumnos, 
100 adultos 
mayores y 

500 docentes 
partiiparon en 
el desfi le que 
se realizò en 

Zapotlán

  Retiran invitación 
▪ La presidencia municipal de Pachuca reportó que  se le retiró la invitación para participar en la  inauguració 
de una techumbre en la escuela secundaria Felipe Ángeles, de la colonia Venta Prieta,  al sur de la capital,  por 
lo que, según el informe, la alcaldesa Yolanda Tellería no intervino en la entrega dicha obra, ni tampoco 
miembros del Cabildo. CRÉDITO SOCORRO ÁVILA

Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

Investiga la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Hidalgo (PGJEH), el ataque en el que 
perdieron la vida cinco personas; ocurrido esta 
tarde en la comunidad de San Gabriel, en Tezon-
tepec de Aldama.

Se recibió notifi cación mediante la que se in-
formó que en un domicilio de dicha localidad, se 

encontraban los cuerpos sin vida de cinco hom-
bres, quienes presentaban lesiones producidas 
por proyectil disparado por arma de fuego.

Al llegar al lugar, las corporaciones policiacas 
encontraron a una persona más que resultó lesio-
nada por los mismos hechos y que fue trasladada 
a un hospital para su atención médica.

Agentes de la Policía Investigadora y Peritos 
en Criminalística de campo, arribaron al sitio de 
los hechos para realizar el procesamiento de la es-

Durante la nueva administración 
se han vinculado a proceso a un 
total de diez funcionarios 

cena del crimen, con la fi nalidad 
de recabar indicios que ayuden 
a esclarecer el móvil y dar con 
los responsables de este ataque.

Al realizar la inspección por 
parte de personal de la PGJEH, 
se constató que los cuerpos per-
manecían al exterior de la cons-
trucción del inmueble, junto a 
un corral de ovinos y un alma-
cén de alimento para ganado, a 
unos metros de donde se encon-
traron los occisos, se aseguró una camioneta en 
la que fue hallada un arma de fuego.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA) y Policías de la Se-
cretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH).

Los hechos pudieran estar relacionados con un 
ajuste cuentas entre personas dedicadas a la ex-
tracción y comercialización ilegal de hidrocarburo.

Presunto desvalijador es captado y asegurado 
Con apoyo del sistema de videovigilancia de la es-
trategia Hidalgo Seguro, y como parte de la coor-
dinación operativa entre la Secretaría de Seguri-
dad Pública de Hidalgo y la Secretaría de Seguri-
dad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca, se 
logró la detención de probable desvalijador de ve-
hículos en la capital hidalguense.

Inicialmente, un monitorista del C4 detectó 
por medio de cámaras a una persona en la colo-
nia Céspedes, municipio de Pachuca, con un des-
armador y que posteriormente abrió un vehícu-
lo estacionado en el lugar.

1
sujeto

▪ lesionado fue 
hallado en el 

lugar de los he-
chos, por toque 

se procedió a 
ser trasladado 
a un hospital.

provocó molestias por el retra-
so que esto provocaba.

Los automovilistas manifes-
taron su molestia en las vialida-
des a pesar de que la circulación 
se mantenía bloqueada por al-
gunos minutos ya que en la ca-
pital tanto los recorridos de las 
escuelas  como los participan-
tes apenas alcanzaban los 250 
estudiantes, aunado a los carros 
alegóricos y padres de familia 
que acompañaban.

En los distintos municipios se llevaron a cabo 
comparsas, bailables y demostraciones con la par-
ticipación de escuelas, y autoridades municipales 
de entre los cuales destacaron los municipios de 
Zapotlán con una participación de dos mil 500 
alumnos, 100 adultos mayores y 500 docentes.

En Huejutla, San Agustín Tlaxiaca, Tezonte-
pec de Aldama, Tolcayuca, Santiago Tulantepec, 
entre otros,  también conmemoraron al Benemé-
rito de las Américas Benito Juárez en su natali-
cio, con la participación de estudiantes quienes 
llevaron a cabo la realización de representacio-
nes artísticas y musicales.
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Espera Villa de Tezontepec
30 mil personas en Expo Feria

Derrama

De acuerdo a Angélica Ponce Casiano, miembro 
del Comité de Feria, se espera contar con una 
afluencia de unas 30 mil personas y superar la 
derrama económica registrada el año anterior, 
que fue de 5 millones 130 mil pesos.
Dolores Michel

Se unen CDI
y el Colegio
de Ingenieros

2015
▪ el presidente 
de la República, 

Enrique Peña 
Nieto, promo-

vió el programa 
de Zonas 

Económicas 
Especiales

Por  Dolores Michel
Síntesis

¡Cero clases, tareas, cargar mochilas y levan-
tarse temprano para ir a la escuela! Inicia es-
te sábado, pues no habrá este viernes la reu-
nión mensual de los Consejos Técnicos Esco-
lares, el período vacacional de Semana Santa 
para más de  628 mil 471 alumnos de educa-
ción básica en el estado; período oficial que 
abarcará del lunes 26 de marzo hasta el do-
mingo 8 de abril, para regresar a las aulas al 
día siguiente.

Un período vacacional que también ten-
drán, lo deseen o no, las madres y padres de 
familia, tenderos, taxistas, papelerías, carni-
ceros, comerciantes informales que venden 
sus productos fuera de los planteles educa-
tivos  y el comercio en general.

Festejan el inicio del período vacacional más 
concurrido los prestadores de servicios turís-
ticos, pues se espera en el estado una afluen-
cia de 3 millones de visitantes y turistas, de 
acuerdo a la Secretaría de Turismo, un mi-
llón 650 mil de ellos sólo en parques acuáti-
cos y balnearios de la entidad.

Igualmente se frotan las manos ante la 
conmemoración religiosa y el asueto esco-
lar, el transporte público de pasajeros, que de 
acuerdo a años anteriores aumenta en 30% 
su oferta de servicio, con destinos turísticos, 
principalmente.

Las pescaderías se abastecen en estos días 
para una sobredemanda de productos de en-
tre un 15 y un 50 por ciento, dependiendo los 
días, pues es en jueves y viernes santo cuando 
se da el mayor consumo de pescados y maris-
cos, de acuerdo a empleados de los expendios.

Se abarrotarán además los restaurantes 
de pescados y mariscos, además de fondas 
especializadas en los mercados de la ciudad.

Se abastecen también, de materias primas, 
las casas de pastes –más de 80 de ellas ubica-
das entre las colonias San Antonio y el pobla-
do de Téllez-, pues a su regreso a clase, mi-
les de vacacionistas acostumbran llevar es-
tas empanadas a casa.

Por  Dolores Michel
Síntesis

 
Convenios extraoficiales entre prestadores 
de servicios turísticos permiten difundir la 
oferta turística del estado en sitios como el 
Estado de México, Morelos, Ciudad de Mé-
xico y Acapulco, en estos días.

Un acuerdo entre hoteleros afiliados a la 
Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de 
los estados de Hidalgo, México, Guerrero y la 
Ciudad de México, permite encontrar en es-
tos establecimientos folletería que promueve 
la oferta turística que tienen estas entidades.

“La promoción en el turismo es indispen-
sable… simplemente no hay turismo sin pro-
moción”, destacó la presidenta de la AMHyM 
en Hidalgo, María del Ángel Sánchez Lozano.

De ahí que los hoteleros de dichas entida-
des hayan acordado, extraoficialmente pero 
de manera muy comprometida, promover en 
sus establecimientos la oferta turística de los 
estados involucrados en el convenio, a través 
de entregar a sus clientes la folletería corres-
pondiente.

“Sabemos que aunque se trate de turistas 
que visitan Acapulco, por citar un ejemplo, 
puede resultarles interesante destinar unos 
días de sus vacaciones a recorrer los Pueblos 
Mágicos de Hidalgo, el acueducto Tembleque 
o conocer nuestro Reloj Monumental”, co-
mentó Sánchez Lozano.

En los hoteles de Pachuca se encuentran, 
en estos días, impresos que promueven los 
atractivos turísticos de los otros estados, no 
sólo de hoteles sino de sitios de gran atracti-
vo turístico.

Promueven Hidalgo 
en Acapulco, Guerrero
De igual manera, un acuerdo extraoficial en-
tre las cámaras nacionales de Comercio, Ser-
vicios y Turismo (Canaco-Servytur), de Pa-
chuca y Acapulco, permiten promover en los 
comercios afiliados en ese puerto los atrac-
tivos turísticos de Hidalgo, mientras que en 
la Canaco Pachuca se hace lo propio con ese 
destino de playa.

“Todos somos México y yéndonos bien a 
los mexicanos nos va bien a todos”, comen-
ta al respecto el presidente de la Canaco Pa-
chuca, Juan Jesús Bravo Aguilera.

José Luis Romo se reservó las propuestas de Hidalgo en cuanto a qué zonas de la entidad formarían parte del programa.

Ingresar al ZEE
traerá inversiones
por 190 mil mdp
Inversiones multimillonarias serán atraídas a 
distintas regiones del estado con el programa 
de Zonas Económicas Especiales
Por  Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
El ingreso de Hidalgo al programa de Zonas Eco-
nómicas Especiales (ZEE) es prácticamente un 
hecho, y permitirá atraer inversiones multimi-
llonarias a las distintas regiones del estado en los 
próximos 20 años gracias a un paquete de estí-
mulos a las empresas que torna muy atractivo el 
invertir en estas zonas.

En la mesa del Congreso del estado quedó la 
Ley de Zonas Económicas Especiales del Esta-
do de Hidalgo, el marco legal que regirá a este 

programa en la entidad, lista para ser aprobada 
por los legisladores en cuanto Hidalgo ingrese al 
programa, lo que es inminente, de acuerdo al se-
cretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Jo-
sé Luis Romo.

Las Zonas Económicas Especiales son áreas 
delimitadas geográficamente que tienen como 
común denominador ventajas naturales y logís-
ticas para convertirse en una región altamente 
productiva.

Por su ubicación geográfica, a menos de 30 ki-
lómetros en línea directa del Nuevo Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad de México y a 90 

kilómetros de Ciudad de Méxi-
co, el mercado más grande en 
América Latina, así como viali-
dades como las autopistas Mé-
xico-Tuxpan, la México-Queré-
taro, y el Arco Norte, y una pu-
jante industria en la región de 
Ciudad Sahagún, Hidalgo cuen-
ta con las características que pi-
de este programa.

El programa, promovido por 
el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, en 2015, cuando envió la ley 
respectiva al Congreso, la cual fue aprobada en 
mayo de 2016, establece que estas zonas gozan de 
beneficios fiscales y laborales, un régimen adua-
nero especial, un marco regulatorio ágil, una in-
fraestructura de primer nivel y programas de apo-
yo en capital humano, financiamiento e innova-
ción, además de condiciones preferenciales en 
todos los rubros regulados.

Hasta ahora las Zonas Económicas Especiales 
son el puerto de Lázaro Cárdenas, el Corredor del 
Istmo de Tehuantepec, y la de Puerto Chiapas.

Con este programa se garantizan la continui-
dad de programas, acciones y políticas públicas 
de largo plazo, considerando paquetes de estí-
mulos acordes a cada zona económica.

Romo Cruz se reservó las propuestas de Hi-
dalgo en cuanto a qué zonas de la entidad for-
marían parte del programa, pero destacó que el 
grueso de las regiones de la entidad cuenta con 
las características propias para ser contempladas.

Calcula, sin embargo, que este programa po-
dría atraer a Hidalgo inversiones por 190 mil mi-
llones de pesos en las próximas dos décadas.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Alumnos de la carrera de Ingeniería Civil po-
drán realizar sus prácticas profesionales en la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI) gracias a un acuer-
do entre dicha institución y el Colegio de In-
genieros Civiles de Hidalgo.

Para establecer dicho convenio se reunie-
ron el presidente del colegio, José Rubén Pé-
rez Ángeles, y el delegado de la CDI en el es-
tado, Carlos Carrera Cerqueda.

En la reunión, Pérez Ángeles afirmó que 
el Colegio de Ingenieros Civiles busca con-
solidar lazos de colaboración con las depen-
dencias de los gobiernos federal y estatal, con 
la finalidad de apoyar a los jóvenes universi-
tarios en sus prácticas profesionales y ser-
vicio social.

Con ello, destacó, se fortalece la educación 
dual, que se lleva a cabo en las instituciones 
de educación superior que imparten la ca-
rrera, y obtener de esta manera “presencia 
en las acciones que realizan los aparatos gu-
bernamentales”.

En la actualidad, señaló, “los alumnos ne-
cesitan estar insertados en el ámbito profe-
sional para tener la experiencia que tanto ne-
cesitan una vez que concluyen sus estudios”.

El presidente del Colegio de Ingenieros 
Civiles de Hidalgo explicó la importancia de 
que los alumnos realicen sus prácticas profe-
sionales, y colaboraren en las capacitaciones 
que se imparten al interior de la CDI.

A su vez, el delegado de la CDI afirmó que 
las puertas de la dependencia federal siem-
pre estarán abiertas para la sociedad civil or-
ganizada, y destacó que entablará comuni-
cación con el área jurídica, para elaborar el 
convenio de colaboración en un corto plazo.

Alumnos del Colegio de Ingenieros Civiles de Hidal-
go podrán realizar sus prácticas en la CDI.

El evento ofrecerá diferentes stands con productos de la región.

Difunden estados
su oferta turística

Por  Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Este viernes dará inicio la Expo Feria 2018 de Vi-
lla de Tezontepec, para concluir el 1 de abril. “Una 
festividad importante que gira en torno a las acti-
vidades religiosas y que es destacada por su gas-
tronomía, como la tradicional torta, los helados, 
pero sobre todo por su gente valiosa que preser-
va estas tradiciones”, afirmó al respecto el secre-
tario de Turismo, Eduardo Javier Baños Gómez.

El funcionario recibió este miércoles a los or-
ganizadores del evento encabezados por el alcal-
de, Luis Castañeda Muñoz, quienes ofrecieron 
una conferencia de prensa para promover la asis-
tencia a esta fiesta popular.

La Expo Feria será inaugurada este viernes 
a las 18:00 horas en el campo deportivo Revo-
lución, informó el edil, iniciando así una festi-
vidad que atrae a miles de visitantes y turistas.

El secretario comentó que una de las activi-
dades que más captan la atención es la llamada 
“Bajada del Ángel”, el día Jueves Santo, en la que 
un niño vestido de ángel es bajado con arneses 
desde la torre principal del exconvento.  En es-

ta ocasión el Ángel será interpretado por el niño 
Santiago Obed Orozco, de cuatro años de edad.

Se informó que el evento ofrecerá diferentes 
stands con productos de la región, entre los que 
destacan las artesanías elaboradas en piel, como 
chamarras y calzado, tallados en madera, “y na-
turalmente, nuestras famosas tortas y helados”.

De igual manera se instalarán dos stands es-
peciales, uno de ellos para difundir el programa 
Hidalgo Seguro, y un segundo en donde se ofre-
cerá un programa de esterilización canina per-
manente.

De acuerdo a Angélica Ponce Casiano, miem-
bro del Comité de Feria, los turistas y visitantes 
contarán con seguridad las 24 horas del día, ade-
más de que este municipio se caracteriza por su 
bajo índice delictivo.

Se invitó a los hidalguenses a asistir a esta fe-
ria, 100 % familiar, que ofrecerá además un pro-
grama de eventos culturales y sociales.

Listos, más de
628 mil 471 
alumnos para
las vacaciones

La Expo Feria 2018 de Villa de 
Tezontepec será inaugurada este 
viernes a las 18:00 horas
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Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis

La representación estatal del Instituto Nacional 
Electoral (INE) mantiene vigentes diferentes ac-
ciones de entrega de credenciales para las perso-
nas que las tramitaron de manera normal en la 
campaña intensa, así como a quienes tienen dos 
años que las solicitaron y no las recogieron y pa-
ra  aquellos que la extraviaron o les fue robada, a 
fin de que puedan recuperarlas.
Al respecto, el vocal ejecutivo del INE, José Luis 
Ashane Bulos, refirió que para mayor orientación 

a la población, principalmente a la que tiene la 
oportunidad de votar, se mantiene una campaña 
denominada denominada “Identifica la diferencia 
entre el trámite de reposición o reimpresión de 
tu credencial para votar”, para que no haya con-
fusión respecto a los tempos para hacer los trá-
mites de solicitud y pasar a recogerlas. 
“Tenemos por ejemplo que en el caso de las repo-
siciones, que son las que no sufren ningún cam-
bio, el término para hacer el trámite fue en el mes 
de febrero, y se trata de ciudadanos o ciudada-
nas que la extraviaron o les fue robada y pudie-
ran solicitar una reposición y tienen oportuni-

Mantiene INE 
campañas para 
hacer entrega de 
identificaciones
Para mayor orientación a la población se 
mantiene una campaña denominada “Identifica 
la diferencia entre el trámite de reposición o 
reimpresión de tu credencial para votar”

Jorge Miguel García Vázquez expuso los motivos de la salida de sus respectivos institutos políticos.

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/ Síntesis

 
En la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión fue 
aprobado por mayoría de vo-
tos el dictamen por el que se 
reforma el segundo párrafo 
del artículo 33 de la Ley de Vi-
vienda del país, a fin de incor-
porar a siete instancias oficia-
les como invitados permanen-
tes, con voz, a las sesiones de 
la Comisión Intersecretarial 
de la Vivienda.

Así lo dio a conocer la di-
putada federal por el distrito 
uno con cabecera en Huejut-
la, Alma Carolina Viggiano Austria, quien ma-
nifestó que “con la aprobación de este dicta-
men se incorpora a la Junta Intersecretarial 
de Vivienda del Congreso de la Unión a ins-
tituciones como Infonavit, Fovissste, Bano-
bras, Sociedad Hipotecaria Federal, Inmuje-
res, Inapam e Imjuve como invitados perma-
nentes, solamente con voz”.

La legisladora federal del grupo parlamen-
tario del PRI por Hidalgo añadió que estas ac-
ciones revisten de importancia por tratarse de 
un foro en el que se concreta una más de las 
metas de las autoridades en materia de equi-
dad de género, ya que se abren las posibilida-
des de fortalecer la política nacional de vivien-
da con una perspectiva incluyente.

“Por primera vez en la historia contamos 
con un Plan Nacional de Desarrollo que inclu-
ye en uno de sus ejes transversales la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres”.

Fortalecen en el 
Congreso política 
de vivienda con 
equidad de género

Adriana Flores mantiene giras en 
algunos de los municipios del 
distrito VIII con cabecera en Actopan 
y del estado en general

dad de pasar por ella hasta el 16 de abril, para que 
puedan participar en los comicios del primer do-
mingo de julio próximo”.   
De igual manera, el funcionario electoral añadió 
que como parte de las actividades del organismo a 
su cargo para entregar el mayor número de iden-
tificaciones posible, cada año electoral se habili-
ta el programa de reimpresión, que en este caso 
es del 1 de marzo al 20 de junio del año en curso 
para realizar el trámite; el tiempo para recoger-
las vence el 29 de junio.
“Es por eso el llamado a la población que tiene la 
intención de participar en la elección de presi-
dente de la República, de senadores, de diputa-
dos federales y locales en el caso de Hidalgo, así 
como de alcaldes y gobernadores como en enti-
dades vecinas como Puebla y Tlaxcala, para que 
no dejen pasar la oportunidad de tener su cre-
dencial para votar en esta elección concurren-
te”, dijo el vocal ejecutivo.
Por último, Ashane Bulos afirmó que en caso de 
que por cualquier circunstancia haya plásticos 
que no sean entregados luego de las fechas mar-
cadas, estas quedarán a resguardo del INE para 
que después estén a disposición de ser entrega-
das o destruidas luego de dos años de que nadie 
las reclame como suyas.

Apoyan mujeres 
inconformidad por 
decisiones del Ieeh
Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

 
EIntegrantes de las agrupaciones que forman 
parte del Observatorio de Participación Política 
de la Mujer apoyan las inconformidades contra 
el IEEH, respecto a la determinación de dejar-
les la facultad a los partidos políticos para deci-
dir el método de cálculo de las votaciones para 
la selección de candidatos en materia de equi-
dad de género.

Al asegurar que tampoco están de acuer-
do con la postura del organismo electoral lo-
cal, la activista Otilia Gonzala Sánchez Casti-
llo, del Constituyente Feminista en Hidalgo, se-
ñaló que al hacer un análisis de la decisión del 
IEEH se determinó interponer un recurso ante 
los tribunales electorales federales, denomina-
do Amigas de la Corte, que en el caso de la en-
tidad es inédito.

“Este recurso es inédito en 
nuestro estado, pero eso no sig-
nifica que es nuevo en la Re-
pública mexicana, este fue in-
gresado por medio del Institu-
to Estatal Electoral el pasado 
9 de marzo y tiene que ver con 
la impugnación presentada por 
el PRD y el PAN en contra del 
acuerdo del organismo electo-
ral local y que tienen que ver 
con la libertad que se da a los 
partidos para definir el méto-
do del cálculo de las votacio-
nes para elegir el género en las 
candidaturas”.

Sánchez Castillo añadió que se trata sola-
mente de realizar acciones para la defensa de 
los derechos humanos, en este caso de las mu-
jeres que han decidido participar en la vida po-
lítica del país y que de alguna manera sufren al-
gún tipo de agresión, que no deben darse en los 
tiempos actuales donde se supone que las opor-
tunidades deben ser por igual en todos los sec-
tores y todos los cargos.

Por último, manifestó que es necesario te-
ner vigentes estas acciones ante la posibilidad 
de que en el actual proceso electoral se presen-
ten nuevos casos de agresión contra las mujeres.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Un trabajo cercano a las estructuras, sin simula-
ción, ha sido una instrucción directa de la diri-
gencia estatal del Partido Revolucionario Insti-
tucional y con la cual se ha cumplido al pie de la 
letra, afirmó la dirigente estatal de Movimiento 
Territorial, Adriana Flores Torres.

Luego de referir que tanto el dirigente estatal 

Instruye el 
PRI a evitar 
simulación:
A. Flores

del tricolor, Leoncio Pineda Go-
dos, como Jaime Galindo, uno de 
los fundadores de Movimiento 
Territorial, Adriana Flores seña-
ló que como parte de las medi-
das de fortalecimiento y trabajo 
cercano a la estructura emetista 
en los distritos electorales que 
comprenden el estado, mantie-
ne giras en algunos de los mu-
nicipios del distrito VIII con ca-
becera en Actopan y del estado 
en general.

“Es por eso que en San Agus-
tín Tlaxiaca, de la mano de la di-
rigente municipal Sharon Valencia, se realizó una 
convivencia con los presidentes y presidentas de 
Comité de Base, célula primordial para el traba-
jo que se realiza en la estructura de Movimiento 
Territorial, que comprenden las secciones elec-
torales del municipio, los cuales reafirmaron su 
convicción por pertenecer al Movimiento”.

Añadió que después de la instrucción que les 
diera el líder estatal del tricolor fueron reforza-
das las acciones de acercamiento con las inte-
grantes de este sector en todo el estado.

Por su parte, Jaime Galindo afirmó que el li-
derazgo de Leoncio Pineda y Erika Rodríguez al 
frente de su instituto político, aunado al trabajo 
de Adriana Flores, hará que el proyecto del priis-
mo llegue a buen puerto.

Carolina Viggiano  también forma parte del equipo 
de asesores de José Antonio Meade.

Adriana Flores Torres aseguró que a la fecha se ha cumplido con los objetivos planteados.

Integrantes del Observatorio  de Participación Política de la Mujer apoyan las inconformidades contra el IEEH.

Credenciales   
serán destruidas 
A la fecha, según reporte del Instituto Nacional 
Electoral, hay un total de 34 mil 936 credenciales 
para votar que serán destruidas en los 
siguientes días. “La meta del INE es entregar 
toda credencial tramitada, para que el número 
de personas que acudan a las urnas sea en el 
mayor número posible”, mencionó José Luis 
Ashane Bulos.  Jaime Arenalde

Es importante 
el ingreso del 
Inmujeres, ya 
que ello per-

mitirá alcanzar 
la equidad de 

género
Alma Carolina 

Viggiano 
Austria 

Diputada federal

Se determinó 
interponer un 
recurso ante 

los tribunales 
electorales 
federales, 

denominado 
Amigas de la 

Corte
Otilia Gonzala 

Sánchez 
Activista

El trabajo 
cercano a 
nuestras 

estructuras, 
sin simulación, 
fue la instruc-

ción directa de 
la dirigencia 

estatal del PRI
Adriana Flores 

Dirigente MT
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Con la imposición de los modelos económicos en la región 
latinoamericana y otras más, así como por la consecuencia directa 
del enfrentamiento social en algunas de las naciones involucradas, 
los fl ujos de migrantes en particular desde Centroamérica hacia 
los Estados Unidos se iniciaron y continuaron con la necesidad 
de cruzar el territorio nacional mexicano e integrarse al fl ujo que 
desde este se dirigía a la frontera norte con fi nes de cruzarla,

La enfermedad pu-
so a Stephen Haw-
king en una silla de 
ruedas, con enor-
mes difi cultades pa-
ra realizar lo que el 
común de los seres 
humanos hacemos 
sin problemas co-
mo comer y comu-
nicarnos. Encerra-
do en un cuerpo que 
no le respondía, tu-
vo una incesante ac-
tividad: fue durante 
treinta años profe-
sor de Matemáticas 

de la Universidad de Cambridge, y un investiga-
dor incansable. Sus trabajos sobre los agujeros 
negros y gravedad cuántica permiten califi car-
lo como un científi co brillante. También fue un 
magnífi co divulgador de la ciencia. Con sus obras 
hizo que muchas personas pudieran disfrutar de 
sus logros. Tuvo el valor de imaginar y la genero-
sidad de abrirnos las puertas de su mundo.  

Su posición en pro de la divulgación de la cien-
cia iba de la mano de su visión de futuros proble-
mas que podrían llevar a la desaparición de la es-
pecie humana. Es necesario asegurarse de que los 
futuros desarrollos en ciencia y tecnología "van 
en la dirección correcta”, dijo. Una opinión pú-
blica con conocimientos de ciencia y tecnología 
es decisiva para no cometer más equivocaciones. 

Una de sus advertencias fue sobre el desarro-
llo de la inteligencia artifi cial y cómo los autóma-
tas podrían llegar a controlar a los humanos. En 
enero de 2015 Stephen Hawking, Elon Musk (co-
fundador de Apple) y una gran cantidad de exper-
tos en inteligencia artifi cial fi rmaron una carta 
abierta donde se hacía un llamamiento a inves-
tigar sobre los efectos de la inteligencia artifi cial 
en la sociedad. En la carta se afi rma que la inte-
ligencia puede traer muchos benefi cios para la 
sociedad, pero se llama a no crear algo que no se 
pueda controlar.

En julio del mismo año otra carta abierta tam-
bién fi rmada por Hawking y Musk entre otros 
advertía del peligro que representaban los ro-
bots autónomos, capaces de detectar un enemi-
go y tomar autónomamente la decisión de elimi-
narlo. Este tema ha sido tratado en varias opor-
tunidades en esta columna: “Robots asesinos” 
(10/10/2013), “Robots para todo” (11/01/2018). 

Junto con otros, Stephen Hawking, una de las 
mentes más brillantes de nuestro tiempo, advir-
tió sobre el peligro que puede presentarse en el 
desarrollo de la inteligencia artifi cial. No parece 
que políticos y militares vayan a seguir su con-
sejo y actuar con prudencia. Una opinión públi-
ca manipulada e ignorante de la ciencia posibi-
lita que un puñado de personas decida el destino 
de la humanidad. No es eso lo que quería Ste-
phen Hawking.

costiglia@yahoo.com

Bienvenida esa 
importante e in-
teresante activi-
dad que nos invita 
a entrar en muchas 
refl exiones respec-
to de la importancia 
que tiene la familia 
en la construcción y 
conformación de la 
sociedad, de la cual 

siempre se ha dicho es su célula y también agre-
garía a estas refl exiones, que es la primera ins-
tancia para el disfrute y respeto pleno de los de-
rechos humanos.

En tal sentido y atendiendo a las circunstan-
cias por las que atraviesa actualmente nuestro 
país, nos vemos obligados a analizar los aciertos 
y desaciertos que como sociedad hemos cometi-
do, con toda la intención de reforzar lo positivo y 
corregir el rumbo en donde nos hemos desviado. 
Antes que nada, debemos ponderar nuestra carac-
terística como nación pintoresca, solidaria, her-
mana, con tradiciones culturales e idiosincrasia 
inigualables, símbolo de orgullo e identidad, pro-
ducto de una construcción social de varios siglos.

Sin embargo, esos logros producto del esfuer-
zo y dedicación de las familias y de la sociedad, se 
ven empañados por diferentes problemas que se 
han asentado considerablemente debido a la in-
diferencia y la desatención en la que hemos caí-
do tanto la sociedad como el Estado,  pobreza, 
delincuencia, impunidad, corrupción e ilegali-
dad nos afectan seriamente y son tan notorios 
que muy lamentablemente además de afectar-
nos a los mexicanos, ya han trascendido a nues-
tras fronteras.

Apostarle al fortalecimiento de la familia es 
la mejor opción, porque es llegar a la raíz de mu-
chos  problemas y encontrarles solución por muy 
grandes y complicados que parezcan; de tal ma-
nera que si hemos podido construir un gran país, 
también tenemos la capacidad para hacerle fren-
te y resolver sus necesidades. Es innegable que si 
en muchos aspectos nuestra sociedad está mal, 
si nos hemos equivocado, esto inevitablemente 
signifi ca que muchas familias atraviesan por mo-
mentos complicados.

Diariamente nos enteramos de graves faltas 
cometidas dentro de nuestra sociedad, en muchas 
de ellas nos sorprendemos y, en otras, lamentable-
mente nos hemos acostumbrado, mismas que son 
cometidas por personas que pareciera no tienen 
la menor conciencia o sentimiento de pertenen-
cia a su grupo social, ni dan muestra del menor 
arrepentimiento, los delitos a cargo del crimen 
organizado, los actos públicos de corrupción de 
muchas autoridades, la venta de drogas, los ro-
bos, secuestros y extorsiones,  la trata de perso-
nas y el tráfi co de órganos, han ganado terreno 
dañando considerablemente a la sociedad. Esto 
nos lleva a analizar las causas y los motivos por 
los que nuestra sociedad ha perdido muchos va-
lores y formas positivas de convivencia.

A lo anterior, debemos sumar lo que ocurre al 
interior de un gran número de familias,  lo cual 
tiene que ver con el disfrute de los derechos hu-
manos, porque es precisamente en el núcleo fa-
miliar en donde ocurren las primeras, y en mu-
chas ocasiones las más graves, violaciones a los 
derechos humanos. Es así que dentro del hogar 
y antes de que ocurra en el exterior, se truncan 
las esperanzas de muchas personas, se mutila su 
autoestima y se aniquila la confi anza; la violen-
cia familiar es el ejemplo más claro de estas vio-
laciones, ocurridas en el lugar que precisamente 
debería ser el primero en protegerlos,  impulsar-
los y proyectarlos en benefi cio de sus integran-
tes. Miles de personas salen de sus casas, dismi-
nuidas, golpeadas y discriminadas; con marcas 
que las estigmatizan durante toda su vida y que 
después las reproducen dentro de la sociedad.

Si bien es cierto que en materia de derechos 
humanos, la política internacional ha estableci-
do que sus violaciones deben ser producto de la 
acción u omisión de las autoridades de un Esta-
do, las ocurridas desde la familia de ninguna ma-
nera pierden relevancia por la gran trascenden-
cia que tienen en nuestra sociedad y sin que in-
tervenga alguna autoridad, ocurren infi nidad de 
vulneraciones ocasionadas por los propios inte-
grantes de la familia. 

La atención de los derechos humanos, las for-
mas para hacerlos efectivos y las reparaciones de 
los mismos, se han dejado a la política pública, 
cuando desde la sociedad podemos hacer mucho 
al respecto. La familia, la sociedad, el Estado y ca-
da persona en lo individual, tenemos una respon-
sabilidad para impulsar los derechos humanos.  

* Visitador General de la CDHEH

La propiedad 
� sica de los 
migrantes por 
México

La  familia 
y los derechos 
humanos

Stephen 
Hawking, científi co 
y divulgador

En este mes de marzo 
se inauguró el noveno 
Congreso de la Familia, 
actividad organizada 
por el Gobierno del 
estado de Hidalgo y el 
Sistema DIF, el cual tiene 
como objetivo central 
reforzar los valores y 
fortalecer a las familias.

El 14 de marzo de 
2018, a la edad de 
76 años, falleció 
Stephen Hawking. Un 
diagnóstico de esclerosis 
lateral amiotrófi ca, 
también conocida 
como enfermedad de 
Lou Gehrig, que le fue 
detectada a los 21 años, 
tenía un promedio de 
supervivencia de 5 años. 
Según las estadísticas, 
Hawking debía fallecer 
alrededor de los 26 años. 
Vivió 50 años más.

césar p. 
marcial

el colegio del estado de hidalgo

cdhehhumberto b. vieyra alamilla

nuestra vida y la cienciarubén costiglia

 donde por años no existieron mayo-
res limitantes más que librar a la escaza 
policía fronteriza, en ocasiones mojarse 
la espalda al atravesar secciones del río 
Bravo o lo que algunos decían, una sen-
cilla caminata a paso rápido para cruzar 
las garitas, cando existían en las locali-
dades de la frontera.

Esa situación cambió debido a las com-
plicaciones que se desprendieron de un 
mercado extenso en mano de obra, la in-
formalidad de trabajadores y empleado-
res que evitan el pago de impuestos en 
los distintos tipos de niveles fi scales que 
se tienen en ese lado de la frontera. Se 
puede enunciar también un cambio en 
el comportamiento social de las comuni-
dades que recibían a los migrantes, asun-
tos tan claros como la delincuencia, xe-
nofobia, pérdida de empleos y gasto so-
cial elevado pudieron ser las causantes 
de un incremento en la política restric-
tiva para la inmigración a los distintos 
espacios ya conocidos.

Otra de las consecuencias directas y 
durante todo un periodo de tiempo que 
supera las 3 décadas de este proceso, es 
la carencia de información sobre el ver-
dadero tamaño al que llegó y se ha con-
servado el fl ujo de migrantes, quizá como 
parte de complicaciones para lograrlo es 
la propiedad física del migrante del “des-
plazamiento” y que por obvia circuns-
tancia su medición es fortuita; esta pro-
piedad del migrante ha cambiado en los 
últimos años y no responde a un cam-
bio en los orígenes de la migración mis-
ma, es decir la carencia de oportunidades 
económicas, bajas condiciones de vida 
y complicaciones sociales siguen sien-
do, en conjunto, lo que expulsa a los mi-
grantes de sus lugares de origen, por lo 
que de identifi ca que es el tránsito lo que 
ha provocado el cambio a esta propiedad 
física del migrante.

Las condiciones de violencia o de vul-
nerabilidad a los que se exponen duran-
te el fl ujo los han llevado a generar una 
perfi l de invisibilidad a los sujetos, de sus 
motivos y de sus objetivos, en concreto 
se trata de tener la menor interacción 
con los agentes o actores que están cer-
canos, que son como una respuesta a la 
migración, se trata de no ser observados 
por las instancias o grupos que pueden 
lograr detener o cambiar su proceso de 
migración hacia el norte. 

Las instituciones gubernamentales que 
están al pendiente del fl ujo y que remi-
ten a este por su condición irregular por 
el uso no autorizado del espacio mexica-
no, al igual que las otras organizaciones 
que buscan lucrar de los migrantes al so-
meterlos a niveles de violencia a cambio 
de recursos monetarios, en ocasiones ba-
jos, pero que en volumen se convierten 
en una entrada que no se puede consi-
derar baja o insignifi cante.

Como parte de la respuesta a esta nue-
va propiedad de los migrantes las insti-
tuciones no solo continúan con las com-
plicaciones por la antigua propiedad del 
desplazamiento, la invisibilidad se ha 
convertido en un factor que difícilmen-
te juega a favor de los migrantes, ya que 
esta ha dado oportunidad de contar con 
un “argumento o pretexto” para que no 
se infl uya o actúe en las condiciones en 
las que se desarrolla el fl ujo, que va más 
allá del tiempo de traslado, el hambre o 
elementos climáticos extremos, la ver-
dadera propiedad del fl ujo es la vulne-
rabilidad que se incrementa al cambiar 
de sujeto, de espacio transitado, cerca-
nía o lejanía de localidades, así como de 
los instrumentos estatales que proponen 
un tratamiento a veces especial del tema 

de migración más no a la vulnerabilidad 
del migrante.

Las instituciones gubernamentales 
estatales al ser tan diferenciadas en ob-
jetivos, metas,  conocimiento y capaci-
dades en el tema, tienen una impacto 
de igual forma diverso en el fl ujo, a ve-
ces alteradas esas acciones cuando exis-
te una conexión con las otras organiza-
ciones que “persiguen” al fl ujo, en donde 
son los propios migrantes que además de 
tener la necesidad de proteger su integri-
dad, deben dejar la invisibilidad (indivi-
dual) para entrar en contacto con cier-
tas esferas de la sociedad interesada del 
fl ujo, conservando la vulnerabilidad ya 
que estas últimas tampoco cuentan con 
las condiciones de seguridad, pero han 
podido resguardar a cierto tipo y núme-
ro de migrantes.

El paso de los migrantes por las lo-
calidades rurales o urbanas de México 
es además de un tema poco reconocido 
por los nacionales, es un misterio para 
los centroamericanos al crecer el tiem-
po de estancia también lo hace la vulne-
rabilidad, que puede llegar a las semanas, 
que puede darse y terminar con la deten-
ción-devolución para intentarlo de nue-
vo o con la entrada forzada a los círculos 
delincuenciales por agresión sexual, para 
la explotación sexual, laboral, tráfi co de 
órganos, en donde la extorsión es el in-
fi erno menor de esta escala. Caso espe-
cial y asociado al medio de traslado son 
las lesiones que sufren los migrantes du-
rante el tránsito.

La invisibilidad es pues la propiedad 
de los migrantes en lo individual, y que 
sumadas se convierte en la vulnerabilidad 
por indiferencia de los que no pertenecen 
a este sistema de migración, los migran-
tes no siempre en condición de calle si-
no en carretera o de cruce de tren se ha-
cen en ocasiones visibles para las socie-
dades en forma de nota periodística, ya 
sea por violencia hacia ellos o generada 
por ellos, por la actuación institucional 
que busca retenerlos o de las otras que 
buscan apoyarlos.

En ciertos espacios ya adentro del terri-
torio nacional la vulnerabilidad del fl ujo 
vuelve a cambiar para ser visible en bas-
tantes puntos, para convertirse en oca-
siones en una complicación para la po-
blación por xenofobia o por no saber qué 
hacer, por lo cual las autoridades cuentan 
con el argumento de actuación en contra 
de fl ujo, lo que obliga a estos a seguir sien-
do vulnerables y difícilmente invisibles.

La lejanía y la invisibilidad propia se 
vuelve en contra de los migrantes ya que 
la sociedad desconoce lo que sucede en 
el fl ujo, no su origen, llevando quizá a la 
apatía, rechazo, a ignorar al sujeto de la 
migración y en su conjunto esto es otra 
forma de ser invisible (o segunda invisi-
bilidad)  a pesar de no querer serlo.

La otra respuesta de la sociedad es, la 
asimilación de la situación, en la que so-
brepasa la  vulnerabilidad de todo lo que 
signifi ca el fl ujo, en esta ya existen instan-
cias que son y que generan los momen-
tos en los que se puede ser más cercano 
a la migración ya sea por la identifi ca-
ción de sujetos aún más vulnerables co-
mo son los migrantes infantiles, que de-
sarrollan el tránsito solos o con adultos, 
por la violencia extrema hacia las muje-
res, por los actos en contra de los grupos 
de migrantes, que no solo son mancilla-
dos por las instituciones en el origen, si-
no en el transito además por la población 
que confi rma esa propiedad de invisibi-
lidad y que paulatinamente se va cons-
truyendo una de insensibilidad.
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Localizan 2 enjambres de abejas en Pachuca 
▪  Elementos de PC del municipio de Pachuca, localizaron esta mañana dos enjambres de abejas en distintos 
puntos de la capital hidalguense. Uno se halló en la calle Santa Navidad de la colonia Guadalupe, donde las 
abejas se encuentran alborotadas y para evitar que se tornen agresivas, se les impregnó agua y jabón a fin de 
evitar picaduras a vecinos de los alrededores. El lugar fue acordonado para el retiro definitivo del mismo.
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
En representación del gobernador Omar Fayad, 
el titular de Sedeso, Daniel Jiménez Rojo conti-
núo con la gira de incorporación de familias al 
programa Prospera, esta vez en la región de Hue-
huetla, donde se anunciaron más de 700 nuevas 

incorporaciones, en tanto que en el municipio de 
San Bartolo Tutotepec, se beneficiaron a mil 566 
nuevas familias.

Con la representación del gobierno del esta-
do, Daniel Jiménez Rojo, secretario de Desarro-
llo Social de Hidalgo, destacó la histórica gestión 
que Omar Fayad realizó para lograr la incorpora-
ción de un número sin precedentes de familias al 

Se agregan dos 
municipios a la 
inclusión  

Jornada de 
Sindrome 
de Down
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
En las instalaciones de la Aso-
ciación Down Hidalguense, al 
sur de la capital hidalguen-
se, se llevó a cabo la inaugu-
ración de la Jornada Estatal 
de Conmemoración del Día 
Internacional del Síndrome 
de Down, con la presencia de 
autoridades del DIF Hidalgo 
y de la Sedatu.

En el marco del Día Mun-
dial del Síndrome de Down, 
la directora del DIF estatal, 
Patricia González Valencia, 
inauguró esta primera Jor-
nada Estatal de Conmemoración del Día In-
ternacional del Síndrome de Down, con el le-
ma "Apadrina a una persona con Síndrome de 
Down", la cual fue organizada por la Asocia-
ción Down Hidalguense.

En su intervención, González Valencia di-
jo que tiene el compromiso de sumarse a es-
tas tareas para cumplir con el objetivo del go-
bierno del estado y del DIF Hidalgo, pues el 
gobernador ha hablado de un gobierno igua-
litario, humanitario e incluyente.

“En muchas ocasiones nos damos cuenta 
que no estamos preparados con toda la infraes-
tructura que se pretendería para atender ca-
da situación que se presenta en la sociedad”.

Y es que expuso, la administración pública 
como sector gubernamental no tendría la ca-
pacidad para atender en cada situación, pues 
se tienen en el estado niños con autismo, con 
debilidad visual, debilidad auditiva, muchos 
niños con diferentes tipos de enfermedades 
que no se imagina uno que existan.

Por eso, destacó lo importante que es el tra-
bajo que realizan las asociaciones civiles, co-
mo la Asociación Down Hidalguense, porque 
viene haciendo un trabajo permanente, con 
unas instalaciones propias.

Se le montó una guardia de honor para honrar al per-
sonaje.

Un aproximado de 250 pedalistas se espera arriben a esta justa deportiva.

Patricia González Valencia presencio algunas de las 
actividades junto a los niños

Aseveró.  Daniel Jiménez dijo que las mujeres de esta región requieren es un apoyo permanente.

Tres mil dólares se
repartirán en 
carrera ciclista

Conmemoran 
natalicio de 
Benito Juárez
Por Edgar Chávez 
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
En la Plaza Juárez de Pachu-
ca se conmemoró el CCXII 
aniversario del natalicio de 
Benito Juárez García, ex pre-
sidente de México, cuya ce-
lebración encabezó Atilano 
Rodríguez Pérez, secretario 
de Educación Pública de Hi-
dalgo, así como autoridades 
civiles y militares así como 
representantes de los gobier-
nos del estado, federal y mu-
nicipal, además de logias ma-
sónicas. 

En su mensaje, el secreta-
rio recordó que en esta fecha, en todas las es-
cuelas del país se recuerda el natalicio de Be-
nito Pablo Juárez García, “hoy la familia de la 
SEPH, las maestras y los maestros y los alum-
nos recuerdan a este gran héroe”.

Recordó que a Juárez, se le tiene en la me-
moria como defensor de la república, porque 
junto con hombres y mujeres liberales, cimen-
taron el estado mexicano y sus instituciones.

“Por sobre todas las cosas, Juárez fue un 
hombre que trascendió a su época, a través 
de la lucha y defensa de sus ideales, por su in-
cansable afán de que los mexicanos contaran 
con leyes que establecieran al ciudadano co-
mo principio y fin, leyes que aseguran un país 
igualitario, libre y justo”.

Además, ensalzó que Juárez es ejemplo de 
fortaleza y superación personal.

Por Edgar Chávez 
Foto: Archivo /  Síntesis

 
El próximo domingo 25 de mar-
zo, en la localidad de Orizabita, 
del municipio de Ixmiquilpan, 
celebrará una edición más de 
su carrera Clásica de Orizabita 
2018, que repartirá premios por 
3 mil dólares entre los 250 pe-
dalistas que se espera arriben a 
esta competencia. 

Esta justa recibirá a los me-
jores ciclistas nacionales e in-
ternacionales, ya que esta tradi-
cional competencia que es parte 
de las celebraciones de la feria, 
también formará parte del Cam-
peonato Estatal de Ruta.

La presentación de esta carrera ciclista corrió 
a cargo de Marco Ríos, representante de la Aso-
ciación de Ciclismo en el estado; de Leonel Ramí-
rez y Víctor Salvador Cruz, integrantes del Gru-
po Texas-Orizabita, quienes explicaron que este 
circuito de 14 kilómetros, tocará otras 4 comuni-
dades más para que la gente pueda disfrutarlo.

La ruta ciclista de 14 kilómetros saldrá de la 

Daniel Jiménez, titular de Sedeso, destacó la 
histórica gestión para lograr la incorporación de 
familias al Programa Prospera en Hidalgo

“Vivió para 
servir y 

luchar por su 
pueblo, sus 
principios y 

anhelos".
Atilano Ro-

dríguez 
secretario de 

Educación 
Pública

Los 30 ciclistas 
de Hidalgo que 

van a parti-
cipar en esta 
competencia 
de Orizabita 

buscarán 
clasificarse en 

los primeros 
lugares.

Marco Ríos
Representante

“Casi siem-
pre la histo-
ria es, tuve 
que formar 
esta asocia-

ción civil 
para buscar 
atención es-
pecializada".

Patricia 
González

Programa Prospera en Hidalgo.
Lo anterior permite a las mu-

jeres, ser el pilar de sus fami-
lias a través de un respaldo en 
educación, salud, alimentación 
y proyectos productivos.

Jiménez Rojo afirmó que a 
pesar de que el gobernador bien 
pudo gestionar alguna obra de 
infraestructura, pensó en incor-
porar a más beneficiarios al pro-
grama de inclusión social como 
le fue pedido en campaña.

De esta manera, se priorizó la ayuda directa 
en temas sensibles, que inciden directamente en 
el desarrollo económico y social de las familias. 

Destacó que más allá de recibir una despensa, 
lo que las mujeres de esta región requieren es un 
apoyo permanente, que ahora es provisto por el 
programa Prospera, que a su vez, las vincula a fi-
nanciamiento y capacitación con la que pueden 
emprender un proyecto productivo. 

En San Bartolo Tutotepec, Julio Manuel Vale-
ra Piedras, director general de Atención y Opera-
ción del Prospera, y previamente en Huehuetla, 
Antonio Lechuga Reyes, delegado de Prospera en 
Hidalgo, coincidieron en señalar que la entrega 
de estos apoyos para estas regiones representa 
un compromiso cumplido, ya que además cuen-
ta con una visión intercultural que hoy da prefe-
rencia a los pueblos indígenas.

El alcalde de Huehuetla y el presidente mu-
nicipal de San Bartolo Tutotepec, expresaron su 
agradecimiento al gobernador.

Se llevó a cabo la inauguración de 
la primera jornada estatal

1 
mil

▪ 566 nuevas 
familias de 

Huehuetla y 
San Bartolo 

Tutotepec se 
vieron benefi-

ciadas.

comunidad de Orizabita y pasará por las comu-
nidades El Olivo, Villa de la Paz, El Espíritu y San 
Andrés, regresando a Orizabita donde también 
estará la meta.

Esta carrera estará dividida en categorías in-
fantiles, juveniles, máster y élite. La categoría éli-
te será la carrera estelar, ya que acudirán equipos 
importantes de ciclismo, pues se tiene prevista 
la asistencia de los equipos Canel’s Specialized, 
Empacadora San Marcos, Tenis Star, Arenas Tlax-

cala, Aevolo Cycling.
La competencia tendrá la participación de 30 

ciclistas hidalguenses, además de pedalistas de 
los estados vecinos e incluso de corredores co-
lombianos y de Costa Rica.

Para esta competencia figuran deportistas co-
mo Fernando Islas y Luis Villalobos, del equipo 
Aevolo Cycling, Francisco Lara del equipo Em-
pacadora San Marcos, Leonel Palma del Canel’s 
Specialized y el costarricense Román Villalobos.
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09.REPORTAJE
FOTO

Autos 
desmante-
lados 

Chatarras

Refac-
ciones

Consumis-
mo

Reciclado

En espera 
de ser 

utilizados

Historias

Con las tripas ex-
puestas, cientos, 
tal vez miles de au-
tos vienen a parar 
a este corredor.

Gran número de 
deshuesaderos 

conforman 
una atmósfera 

paradójica.

A algunos hasta 
pareciera que les 
brotó un rostro.

Carnicerías de 
autos que reflejan 
el insaciable 
consumismo del 
ser humano.

Lo que para unos 
representa una 

nueva oportuni-
dad de vida.

Para otros es un 
final agónico que 

se prolonga por 
meses.

Uno rostro triste 
de aquel que tiene 

tantas historias 
sin poder contar.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Cuando se conduce por la carretera Pachuca-
Actopan y se observan los restos de  vehículos en los 
deshuesaderos, se piensa que a un tramo de dicha 
vía se le debería llamar El corredor de la muerte.

“Deshuesaderos”, 
cementerio de 
automóviles 

JUEVES
22 de marzo de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Presenta alcalde
actualización del
Atlas de Riesgos
El documento ayudará a tener una mejor 
respuesta ante fenómenos naturales causados 
por sismos, inundaciones y derrumbes

Donan 117
paquetes
avícolas en 
Tulantepec

Autoridades tuvieron un acercamiento mediante una junta con vecinos donde se les exhortó a denunciar 

Fernando Pérez explicó los datos recabados a los presentes.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- La Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (Sagarpa) entregó 117 paquetes avícolas 
para el autoconsumo del componente el Cam-
po en Nuestras Manos a mujeres de Santiago Tu-
lantepec y Cuautepec.

Paola Jazmín Domínguez Olmedo, presidenta 
municipal, agradeció el apoyo del delegado esta-
tal Manuel Camarillo Castillo por el apoyo brin-
dado al municipio de Santiago Tulantepec y a su 
vez invitó a las benefi ciadas a seguir al pie de la 
letra las reglas operativas de dicho programa pa-
ra que en próximos meses más mujeres obten-

Implementarán 
operativo especial
por Semana Santa
Por Dolores Michel / Síntesis
 Síntesis 

Tulancingo.- Con el objetivo de que los viaje-
ros tengan un traslado seguro en esta próxi-
ma Semana Santa, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana implementará a partir del 25 de 
marzo un operativo especial, en el cual se rea-
lizarán revisiones aleatorias en transporte pú-
blico que tiene como rutas México-Tuxpan, 
Pachuca y Puebla.

En este operativo Viajero Seguro, se suman 
también la Dirección de Tránsito, Prevención 
del delito y Seguridad Publica quienes se ubi-
carán en la central camionera y paraderos au-
torizados para verifi car que los pasajeros no 
introduzcan armas, sustancias, solventes o ar-
tefactos punzocortantes que representen ries-
go para los viajeros.

Dependiendo de lo que se encuentre, se 
determinará el grado de responsabilidad pa-
ra quien intencionalmente o por desconoci-
miento lleve a bordo objetos no permitidos. 

Con estas acciones se busca proteger a quie-
nes se movilizan en este periodo de asueto y 
el objetivo es un saldo blanco.

Habrá coordinación con las diversas líneas 
de transporte para que ellos también fortifi -
quen sus esquemas de revisión y que manten-
gan los protocolos de grabar a quienes viajan 
a lo largo del día.

Igualmente se compartirán con la pobla-
ción, diversas medidas que deberán atender 
al salir de su municipio, entre ellas, no llevar  
grandes cantidades de efectivo, así como elec-
trónicos u objetos de valor.

Asimismo se solicitará que no publiquen 
en redes sociales el rol de sus vacaciones ni 
el destino al que viajen pues muchas veces es-
to genera información para los  delincuentes.

En un momento dado solo notifi car a gente 
cercana de su salida, siempre y cuando se les 
deje a resguardo vivienda o bienes.

En caso de retiros bancarios, se exhorta-
rá a no recibir ayuda de extraños o personal 
que no esté matriculado a institución banca-
ria ya que esto es un motivo para que los delin-
cuentes despojen de su dinero a quienes con-
fían en la buena fe.

Autoridades invitaron a las 
benefi ciadas a seguir con las reglas 
operativas del programa

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- El alcalde, Fernando Pérez Rodrí-
guez encabezó la presentación fi nal de los tra-
bajos de actualización al documento correspon-
diente al Atlas de Riesgos.

La actualización, servirá para incrementar la 
capacidad de respuesta ante fenómenos natura-
les causados por sismos, inundaciones, tormentas 
derrumbes o hundimientos y defi nir zonas vul-
nerables ante éstos y otros fenómenos.

La última actualización data del 2014 y en 2016 
se incluyeron fenómenos atípicos por corrientes 
de aire que levantaron arboles incluso de raíz.

En aspectos considerados en el nuevo Atlas, 
también se encuentran inestabilidad de laderas 
así como agrietamiento de suelos en puntos co-
mo La Cañada, Rojo Gómez y Huajomulco.

Durante la presentación de destacó, que pa-
ra esta administración municipal, es prioridad 
la mitigación de desastres además de facilitar la 
toma de decisiones en materia de planeación y 
desarrollo urbano.

La actualización del Atlas cuenta con el aval y 
asesoría del Servicio Geológico Mexicano y con-
tiene información geológica, hidrológica, meteo-
rológica, socio-organizativa y plantea diversos 
escenarios.

El documento también contiene datos de fe-
nómenos naturales antes no considerados, ejem-
plo, los movimientos sísmicos que anteriormen-
te no se sentían en el municipio.

Se resaltó que con la aplicación de recursos 
propios por un millón 740 mil pesos es como se 
enriqueció la visión preventiva de riesgos.

Pérez Rodríguez celebró que Tulancingo for-
me parte de los municipios en cumplir con esta 
obligación de ley, contando con un elemento bá-
sico para defi nir acciones programáticas y pre-
supuestales enfocadas a guiar el desarrollo terri-
torial hacia espacios ordenados y sustentables.

Como lo marca el protocolo, una vez que el do-
cumento se ha actualizado, deberá ser validado 
por el  Centro Nacional de Prevención de Desas-
tres (CENAPRED). Se contó con la presencia de 
la coordinadora de proyectos del SGM.

gan este benefi cio.
Cada paquete pro-

ductivo que otorga la 
Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación consta de 12 
gallinas de 16 semanas, 
tres bultos de alimento, 
jaula de alambre galva-
nizado, cuatro bebede-
ros y techado; los cuales, 
por segunda vez desde 
que Domínguez Olmedo 
representa al municipio, 
pudieron lograrse a tra-
vés de las gestiones rea-
lizadas a la dependencia 
federal; en esta ocasión 
benefi ciando a familias 
de las colonias 2 de ene-
ro, Álvaro Obregón, San 
Isidro, Raúl Lozano y Lá-
zaro Cárdenas.

De los 117 paquetes 
entregados, 75 corres-
ponden para el muni-
cipio de Santiago Tulantepec y 42 para el muni-
cipio de Cuautepec de Hinojosa con una inversión 
de 526 mil 500 pesos, informó Camarillo Casti-
llo, delegado estatal de la SAGARPA.

Los proyectos productivos son otorgados pa-
ra poder implementarse en los hogares de los be-
nefi ciados, la fi nalidad es que ellos mantengan y 
crezcan lo que se les dio, asimismo se busca que 
los resultados se compartan con los miembros 
de su familia.

Refuerzan
cultura de
la denuncia
en colonias
Viridiana Mariel 
Foto: Especial/ Síntesis

Cuautepec.- Con el objetivo 
de alentar a la población a de-
nunciar actos delictivos y me-
jorar las estrategias de preven-
ción del delito, el Director de 
Seguridad Pública, Tránsito y 
Vialidad, Alfonso Cruz Rome-
ro, sostuvo reuniones con ve-
cinos de la colonia Juárez y la 
Esperanza.

Durante estas, escuchó las 
inquietudes de la población, pa-
ra luego informar las acciones 
que se efectuarán en el muni-
cipio, en el que se trabajará de 
manera coordinada con la policía estatal.

Destacó la importancia de permitir que las 
autoridades actúen con forme al protocolo que 
establece el nuevo Sistema de Justicia Penal Acu-
satorio, en el cual, los elementos policiacos son 
considerados primeros respondientes.

Cruz Romero, dijo necesario se denuncien 
actos delictivos al 089, 911 y 75 4 00 96, con el 
objetivo de atender oportunamente y detener 

a presuntos responsables de delito.
“Se tiene que concluir el proceso, podemos 

asegurar a quien comete un acto delictivo, pero 
es necesario se interponga una denuncia formal 
ante el Ministerio Público, de lo contrario so-
lo podemos retenerlo en barandilla por 36 ho-
ras” destacó.

Exhortó a los delegados municipales partici-
pen en las capacitaciones que  llevarán a cabo, 
como la recién impartida por la Unidad Espe-
cializada en el Combate al Secuestro, de la Pro-
curaduría General de Justicia (PGJ). 

“El tema principal de la ponencia fue el tema 
de la extorción; qué hacer ante una llamada te-
lefónica y cómo prevenirla” destacó.

Las autoridades ya mencionadas recomien-
dan que en el momento de recibir una llamada 
que se presuma como "extorsión" de inmedia-
to cuelguen la llamada, verifi quen que sus fami-
liares se encuentren a salvo e inmediatamente 
realicen la denuncia correspondiente.

El titular de la corporación policíaca, indicó 
que se llevará a cabo un operativo denominado 
“Moto Segura”, ya que en el municipio se regis-
tran una alta incidencia de accidentes en moto, 
en donde los conductores no portan el casco de 
seguridad, además de no contar con licencia de 
manejo, placas y ser menores de edad.

Paquetes avícolas y demás proyectos productivos fueron entregados a jefas de familia

Implementarán programa 
“Moto Segura”

Colaboración

En el municipio se registra una alta incidencia 
de accidentes en moto, ya que los conductores 
no portan el casco de seguridad, además de 
no contar con licencia de manejo, placas y ser 
menores de edad.

La actualización del Atlas cuenta con el aval 
y asesoría del Servicio Geológico Mexicano y 
contiene información geológica, hidrológica, 
meteorológica, socio-organizativa y plantea 
diversos escenarios
Viridiana Mariel

Requisitos 

Reglas operativas de 
dicho programa: 

▪ EIdentifi cación ofi cial 
vigente (Credencial 
para Votar, la Cartilla 
del Servicio Militar 
Nacional o la Cédula 
Profesional)

▪CURP

▪RFC, en su caso

▪Comprobante de 
domicilio del solicitante 
(Luz, teléfono, predial, 
agua), con una vigencia 
no mayor a tres meses 
anteriores a la fecha de 
solicitud

▪En su caso, com-
probante de la legal 
posesión del predio

"Habrá presen-
cia policíaca 
pero no está 

demás que los 
padres de fa-
milia también 
se integren en 

comités".
Autoridades 

municipales de 
Cuautepec 
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Alegría familiar 
por el bautizo 

de Santiago

Ruben Escamilla y Gladys Solís 

Laura Silva y Enrique Mercado

Gran ambiente en el bautizo de Santi 

Santiago

Alberto Vázquez y Karla Viveros 

Papá y padrinos posaron con Santi 

Grandiosos momentos se vivieron en el 
bautizo de Rodrigo, quien acompaña-
do por sus papá y padrinos celebró dicho 

momento. Las sorpresas no se hicieron esperar 
y todos festejaron al pequeño quien en todo mo-
mento lució una gran sonrisa. 

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS
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Tessa 
VUELVE CON 

HEMSWORTH 
AGENCUAS. Tras compartir 

protagonismo en la cinta 
de superhéroes Thor: 

Ragnarok (2017), la actriz 
Tessa Thompson se 

reunirá con el actor Chris 
Hemsworth en en nuevo 

largometraje derivada 
de la trama de Men in 

Black. – Especial

Eva Mendes
SE DA ESPACIO 
PARA TODO
AGENCIAS. Eunque Eva 
Mendes se en cuentra 
disfrutando de su 
maternidad trata de 
hacerse espacios para 
con tinuar sus proyectos 
profesionales. Así como 
su nueva fragancia 
dual que lanzará 
proximamente.– Especial
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La actriz promociona su película 
'Midnight Sun', en la que 
comparte créditos con Patrick 
Schwarzenegger, hijo de Arnold 
Schwarzenegger, un melodrama 
que se estrena en EU . 3

BELLA THORNE

“LA TRISTEZA Y “LA TRISTEZA Y 
LAS RISAS UNEN LAS RISAS UNEN 
A LA GENTE”
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DE REGIL AGRADECE  
LAS DONACIONES DE 
SANGRE PARA SU PAPÁ 
Por Notimex

A través de sus redes sociales la actriz 
mexicana Bárbara de Regil expresó su 
agradecimiento a quienes acudieron a su 
llamado de donar sangre para su padre, quien 
está hospitalizado en Acapulco, Guerrero.

" Gracias a todos, mi papá está mejor, aún 
no despierta. Ruego a Dios que elija vivir. 
Si eres AB Negativo y estás en Acapulco tu 
sangre me ayudaría mucho. Gracias a todos 
por difundir el video”, escribió.

En otro momento, dijo que gracias a la 
petición que hizo a través de un video habían 
llegado unas 30 personas a donar, de las 
que sólo 16 pudieron hacerlo y dos eran 
AB Negativo, un tipo de sangre difícil de 
conseguir.  Trascendió que el motivo por el 
que está hospitalizado es porque sufrió una 
severa caída cerca de una alberca.

La cantante está decidida a seguir acercándose a las 
nuevas generaciones a través de sus temas como 
“Comiéndome tus besos”, del que presentó video

Fey está feliz a sus 
23 años de carrera 
y busca renovarse

El violinista cautiva en el primero de los seis concier-
tos que ofrecerá en el recinto capitalino. 

La cantante asegura que viene con muchas ganas de hacer cosas, de regresar a hacer conciertos en solitario. 

Por Notimex
Foto:Especial /  Síntesis

Feliz de poder seguir renován-
dose, la cantante Fey reconoció 
que el tiempo le ha dado la ma-
durez para disfrutar a plenitud 
lo que le gusta, así como para po-
der buscar nuevas metas a sus 
23 años de carrera.

La cantante está decidida a 
renovarse para seguir acercán-
dose a las nuevas generaciones 
a través de sus temas como “Comiéndome tus 
besos”, del que hoy presentó el video, en el que 
una vez más dejó de manifi esto su energía y po-
tencia en las letras.

“Tengo muchas sorpresas que vienen en esta 
nueva etapa, donde me he renovado con mi equi-
po cercano, así que lanzaremos varios temas, por-
que hay muchas cosas que he compuesto y que 
por supuesto están ahí”, apuntó.

Destacó que viene con muchas ganas de ha-
cer cosas, de regresar a hacer conciertos en so-
litario, aunque por el momento se encuentra en 
la gira "90s Pop tour", con la cual está fascinada 
por los resultados, pero sobretodo porque ha en-
contrado un gran equipo.

“Son gente llena de creatividad y no sé para 
cuándo podría terminar esta gira”, explicó la in-
térprete, quien también celebró esta unión mu-
sical, pues en sus inicios a fi nales de 1995 las co-
sas eran diferentes.

“No había esta unión que tiene esta nueva ge-
neración, creo que la mentalidad cambió”, comen-
tó la actriz, quien reveló lo que le gustaría modi-
fi car de su etapa musical, pues hubo un punto en 
su carrera lastimoso, donde las mentiras con res-
pecto a su edad la hicieron alejarse por tres años 

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

El violinista holandés André Rieu, junto con 
su Orquesta Johann Strauss, cautivó en el pri-
mero de los seis conciertos que ofrecerá en el 
Auditorio Nacional a través de un programa 
de valses y arias que el público disfrutó enor-
memente.

Un espectáculo lleno de música, humoris-
mo, iluminación, proyecciones y hasta actua-
ción en el escenario conformó el espectáculo 
que ofreció el músico Rieu, que desde su ini-
ció fue diferente a lo que se presenta en una 
sala de conciertos.

Ante un lleno en el Coloso de Reforma, el 
público ovacionó a su líder y a la orquesta que 
entró por el túnel de acceso a las butacas y no 
directo al escenario, por lo que el músico y los 
integrantes de la agrupación bajaron por las 
escaleras y saludaron a los asistentes.

Todos vestidos elegantemente, los 40 in-
tegrantes de la Orquesta y su coro, se insta-
laron en el escenario, tras lo cual el violinista 
Rieu comentó: “Esta noche está llena de mú-
sica y juntos, porque es lo más bello de la mú-
sica que une a la gente, no importa de dónde 
es, pues el propósito es disfrutar la música”.

Agregó que justamente hace 30 años, tuvie-
ron su primer ensayo con la orquesta y recor-
dó que hace tres décadas no tenían un espa-
cio para ensayar, por lo que le pidió al direc-
tor de la escuela donde estudiaban sus hijos 
que le prestarán un lugar y lo hizo, pero les 
quitó la calefacción.

Posteriormente, el violinista Rieu tocó su 
instrumento musical y dirigió a la agrupación 
con gran virtuosismo.

El director y compositor Rieu invitó a tres 
tenores al escenario para interpretar un aria 
de la ópera “Turandot”, de Giacomo Puccini, 
así como “Aleluya”, de Georg Friedrich Hän-
del, que fueron fuertemente ovacionadas por 
el público. 

Otro de los momentos más emotivos de la 
noche fue la ejecución del vals “El Danubio 
Azul”, de Johann Strauss, que algunas pare-
jas bailaron en el pasillo para dar ese toque de 
una gran fi esta musical.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

En ocasión de la promoción de su más recien-
te sencillo “La ciudad liberada”, el cantautor 
argentino Fito Páez aseguró ser un hombre 
obscenamente libre.

“Soy un hombre obscenamente libre. Siem-
pre hice lo que quise y, casualmente, me tienen 
miedo. Pero ser así no es un riesgo tan fuerte 
como estar en primera línea de guerra, en la 
trinchera con una bayoneta, eso sí es un ries-
go”, afi rmó.

Luego de presentarse, el pasado fi n de se-
mana, en la 19 edición del Festival Iberoame-
ricano de Cultura Musical Vive Latino, que se 
llevó a cabo en el Foro Sol, el artista continúa 
en la Ciudad de México para hablar acerca de 
este álbum en el que aparece “desnudo” en la 
portada.

“Pusimos el cuerpo de mi novia María Eu-
genia Martínez Kolodziej con mi cara. Recuer-
do que cuando Charly (García) vio la portada 
dijo: ‘Ché, qué buenas tetas tienes, qué bue-
nas tetas te hiciste’”.

“La ciudad liberada” es el título. Es la parte 
de una frase que recoge de un texto del poeta y 
escritor argentino Néstor Perlongher, afama-
do en la década de los 70. Fue uno de los fun-
dadores y referente principal del Frente de Li-
beración Homosexual en Argentina.

“Él decía: ‘Vivir y amar en una ciudad libe-
rada’. En una ciudad liberada la gente puede 
usar cualquier cosa. Es una ciudad en cuyas 
plazas explota el amor, de sexo desenfrena-
do; es decir, no entraría dentro del marco de 
la civilidad. Sería una ciudad bastante inco-
rrecta, pero mucho muy divertida”.

Si bien, opina, todo esto sería una utopía, 
asegura que él todavía vive de utopías y la ciu-
dad liberada es una de ellas.

La libertad de las minorías
En ese sentido, al autor del emblemático 

tema “El amor después del amor”, también 
aplaudió que la sociedad, aquella a la que has-
ta cierto punto se le considera marginal como 
las comunidades transexuales, lésbicas o gays, 
hoy en día estén tomando visibilidad en todo 
el mundo al pelear por sus derechos.

“Las mujeres, especialmente, tomaron ban-
dera y van adelante. Están generando una re-
volución muy llamativa en Occidente contra 
los feminicidios y a favor del aborto”.

Consideró que toda revolución de esta na-
turaleza debe hacerse con “salvajura”. Sí ha-
brá caídos, señaló, “porque no se toma el parla-
mento con buenos modales, pero hay que cele-
brarlo porque los artistas de todos los géneros 
nos hemos dedicado a buscar las libertades.

'Siempre hice 
lo que quise', 
dice Fito Páez

Ovacionado por
los presentes
El programa musical se presentó con más 
arias de algunas óperas clásicas que fueron 
aplaudidas, pero sobre todo la última pieza 
con que cerró el espectáculo que fue “Cielito 
Lindo”, la cual prendió a los asistentes. El 
público ovacionó a su líder y a la orquesta que 
entró por el túnel de acceso a las butacas y no 
directo al escenario. 
Notimex

de los escenarios.
Sin embargo, ahora toma con tranquilidad esos 

episodios de su vida, “hay mucha gente que di-
ce que no cambiaría nada, pero yo estoy en esta 
ocasión en desacuerdo, porque con la edad viene 
la experiencia y lo que yo modifi caría son cosas 
que en su momento me dolían y que no eran tan 
importantes, hoy las tomaría un poco más res-
baladito y no dejaría que tantas opiniones exter-
nas me infl uenciaran”.

“Hoy sé que hay que disfrutar con plenitud 
porque no sabes cuanto pueda durar esto. La vi-
da es muy sabia y no sé si era necesario pasar por 
lo que pasé para poder escribir”, dijo Fey.

Fey se encuentra por el momento se encuentra en la gira 
"90s Pop tour", con la cual está fascinada.

23
años

▪ de carrera 
tiene la cantan-

te que busca 
renovarse para 

su público

Prefi ere no 
fi losofar
Cuando a Fito Páez se le pide hacer un 
análisis de los “Fitos” que ha sido a lo largo 
de su trayectoria artística, el ídolo de masas 
prefi ere asegurar que simplemente es el hijo 
de su padre y de su madre. “No voy a entrar en 
esos dilemas. He tenido un destino, he tenido 
suerte, he tenido voluntad y he hecho con la 
música un camino hacia la libertad.”, concluyó.
Notimex

St. Vincent  
abrirá show a 
The Killers 
▪ La estadunidense 
Annie Clark, fuerza 
creativa detrás de St. 
Vincent, será la 
encargada de abrir la 
presentación de la 
agrupación de rock The 
Killers, el próximo 5 de 
abril en el Foro Sol de la 
capital mexicana. La 
cantautora presentará 
temas de su más reciente 
material discográfi co, 
titulado Masseduction, el 
cual llega en un punto 
crucial de su vida, está 
disponible en todas las 
plataformas y tiendas 
físicas, se informó 
mediante un comunicado.
  NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

André Rieu  
inicia con éxito 
conciertos en 
el Auditorio
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Thorne se da la mano con Patrick Schwarzenegger, hijo de Arnold, para formar 
la pareja protagonista en el filme "Midnight Sun", un melodrama que bajo la 
dirección de Scott Speer llegará a los cines de Estados Unidos este fin de semana

BELLA THORNE DA 
UN MENSAJE DE VIDA

De acuerdo a Bella Thorne "Midnight Sun" ejemplifi ca que tanto la alegría como la tristeza unen a las personas.

Por Agencias
Foto: AP / Especial/  Síntesis

La gran pasión de una joven que se enamora por 
primera vez junto a su progresivo declive ante 
una enfermedad incurable componen el agridul-
ce tejido de Midnight Sun, una cinta que según su 
protagonista, Bella Thorne, ejemplifi ca que tan-
to la alegría como la tristeza unen a las personas.

"Esperamos que el público tome como mora-
leja que deje de posponer su vida, que viva su vi-
da. Creo que la tristeza y las risas defi nitivamente 
unen a la gente. Y esta película muestra de algu-
na manera eso", apuntó la actriz estadunidense.

Thorne (Pembroke Pines, EU, 1997) se da la 
mano con Patrick Schwarzenegger, hijo de Arnold 
Schwarzenegger, para formar la pareja protago-
nista de Midnight Sun, un melodrama que bajo 
la dirección de Scott Speer llegará a los cines de 
Estados Unidos este fi n de semana.

Una historia conmovedora
La actriz, muy popular entre el público juvenil 
por las series Scream y The DUFF, interpreta en 
este fi lme a Katie, una adolescente que padece 
una extraña enfermedad genética que convier-
te en un riesgo mortal su exposición, aunque sea 
mínima, a la luz del sol.

Obligada a refugiarse durante el día en su ca-
sa, donde su padre (Rob Riggle) la educa tras la 
muerte prematura de su madre, Katie disfruta de 
la libertad que le dan las noches y fantasea con 
Charlie (Patrick Schwarzenegger), un joven al que 
admira en secreto desde su ventana.

Con aire de cuento de hadas para adolescen-
tes, teñido con grandes dosis de amor juvenil y 
momentos dramáticos para inundar los cines de 
lágrimas, en Midnight Sun Thorne conectó con 
facilidad con su personaje, ya que la actriz per-
dió en 2007 a su padre, de origen cubano, y cre-
ció con una relación muy estrecha con su madre.

" Realmente me identifi qué con Katie en la 
escena en la que le cuenta a su padre lo del sitio 
de citas por internet. Me he imaginado muchas 
veces diciéndole eso a mi madre y aquí hay una 
escena exactamente tal y como la representaba 
en mi cabeza", indicó.

La artista, que tiene 17,2 millones de seguido-
res en Instagram, añadió que su personaje es "esa 
chica rara" que parece estar encerrada en su ca-
sa, "pero que aun así no deja que sus diferencias 
le impidan vivir su vida".

También habló sobre la xerodermia pigmento-
sa, la real y extraña enfermedad genética que su-
fre su álter ego en Midnight Sun, y explicó que la 
clave de Katie es que ella no quiere ser vista o con-
siderada solo por su enfermedad sino que, sim-

Una condición especial
▪  La actriz, muy popular entre el público juvenil por las series Scream y The DUFF, interpreta en este fi lme a 
Katie, una adolescente que padece una extraña enfermedad genética que convierte en un riesgo mortal su 
exposición, aunque sea mínima, a la luz del sol.

plemente, "quiere ser una chica normal".
En ese aspecto tiene mucha importancia la 

música, ya que Katie canta y compone cancio-
nes y esa es, según Thorne, "la manera que en-
contró para expresarse".

" Dado que lo aprendió de su madre cuando era 
pequeña, cantar es una de las cosas que la man-
tiene con vida", dijo antes de agregar el mensaje 
"súper importante" que transmite ahí la película.

"Incluso cuando estás hundida en el barro, 
tienes que levantarte de nuevo", afi rmó con una 
sonrisa.

Acerca de su química en la pantalla con Pa-
trick Schwarzenegger, con quien tras la pelícu-
la mantiene una gran relación de amistad, Thor-
ne explicó que la construyeron tal y como "ha-
cen las parejas normales": pasando juntos ratos 
fuera del set o yendo a cenar.

Asimismo, Thorne abordó cómo la gente a ve-
ces trata de reaccionar a la muerte con humor y 
optimismo, como "una manera de buscar luz" en 
una delicada situación como esa.

" Después de que mi personaje empiece a apa-
garse, incluso en esos momentos su padre y Char-
lie están riéndose con Katie, la hacen reírse y se 
ríen de ella (...). No es como que de repente se es-
tá muriendo y todo es muy triste y todos están 
tristes (...). Intentan aun así hacerla feliz, inclu-
so cuando saben que es muy triste", argumentó.

Por último, la actriz se refi rió a los enormes 
escándalos sexuales que han estremecido a Ho-
llywood y que han inspirado movimientos co-
mo Me Too (Yo también) y Time's Up (Se aca-
bó el tiempo).

El largometraje se estrena este fi n de semana en Esta-
dos Unidos. 

Me identifi qué 
con Katie en 

la escena en la 
que le cuenta a 
su padre lo del 

sitio de citas 
por internet. 
Me he imagi-
nado muchas 
veces dicién-
dole eso a mi 
madre y aquí 

hay una escena 
exactamente 
tal y como la 

representaba 
en mi cabeza
Bella Thorne 

Actriz 

Del acoso sexual 
La actriz promociona su 
película 'Midnight Sun', 
donde comparte créditos 
con Patrick 
Schwarzenegger y habló 
sobre el acoso:  

▪ Thorne, que el pasado 
enero desveló que sufrió 
abusos sexuales cuando 
era una niña, dijo que 
respeta lo que ha logrado 
Time's Up y que le encanta 
que ahora la sociedad se 
esté tomando en serio es-
tos temas, pero también 
consideró que "queda un 
largo camino por delante". 

▪ En este sentido, la 
actriz dijo por ejemplo 
que se debe poner el foco 
en las universidades, ya 
que son entornos en los 
que ocurren numerosas 
agresiones sexuales.

20 
▪ años de edad 
tiene la actriz  

que promocio-
na su película 

'Midnight Sun', 
donde compar-
te créditos con 

Patrick 

Conectó  con su 
personaje
▪ Con aire de cuento de hadas 
para adolescentes, teñido con 
grandes dosis de amor juvenil y 
momentos dramáticos para 
inundar los cines de lágrimas, en 
Midnight Sun Thorne conectó 
con facilidad con su personaje, ya 
que la actriz perdió en 2007 a su 
padre, de origen cubano, y creció 
con una relación muy estrecha 
con su madre.
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El hecho se da después que se supiera que algunas 
exparticipantes obtuvieron beneficios económicos 
por relaciones con figuras del gobierno

La exvoxcalista de La Oreja de Van Gogh sorprendió en 
una reciente aparición pública. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Los cambios en el rostro de Amaia Montero no 
son nuevos. En los últimos años, la ex vocalista de 
La oreja de Van Gogh ya había sido cuestionada 
por supuestos retoques en su físico pero fue du-
rante un show que ofreció la cantante el último 
fi n de semana, en el que todas las alertas sonaron.

Montero salió al escenario de los Premios Ca-
dena Dial de Tenerife, España luciendo un rostro 
bastante hinchado. La cantante de 41 años tenía 
los ojos achinados, las cejas levantadas y los la-
bios más gruesos.

Según la opinión de expertos en cirugía esté-
tica, consultados por medios españoles, Amaia 
se ha habría sometido a un tratamiento con áci-
do hialurónico, cuyo uso cosmético ayuda a hi-
dratar la epidermis y por tanto, disimular las in-
evitables arrugas.

Otros especialistas como el Dr. Ramón Vila-
Rovira, sostiene que la cantante de 41 años se ha 
hecho un lipofi lling y que aún está muy hincha-
da. La técnica consiste en un relleno facial que 
se puede hacer con la propia grasa del paciente.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

La Organización Miss Venezue-
la anunció el miércoles que ini-
ciará una revisión interna para 
determinar si alguno de sus re-
lacionados incurrió en activida-
des que quebranten los valores 
y la ética del certamen.

La declaración de la organiza-
ción se da días después que circu-
laran en redes sociales versiones 
de que algunas exparticipantes 
del concurso de belleza supues-
tamente obtuvieron benefi cios 
económicos por relaciones con 
fi guras del gobierno. 

La Organización Miss Venezuela indicó en un 
comunicado, que difundió en su cuenta de Twit-
ter, que mientras se desarrolla el proceso la Quin-
ta Miss Venezuela, que es utilizada como centro 
de entrenamiento de las aspirantes, cerrará sus 
puertas y los castings del Miss Venezuela y Mister 
Venezuela quedarán temporalmente suspendidos. 

En el comunicado se señala que la organiza-
ción se enfocará en la "reestructuración del cer-
tamen, y reforzará su código de ética, reglas de 
participación y cada uno de sus controles inter-
nos", para asegurar que los hechos que han sido 
denunciados en las redes no se presenten. 

Como parte del proceso se creará un nuevo 
Comité de la Belleza, se realizará una reorgani-

zación completa del Miss Venezuela y se imple-
mentará la fi gura de un representante de las can-
didatas, agrega el escrito. 

En febrero pasado Osmel Sousa, el apodado 
"Zar de la Belleza" venezolana, anunció su reti-
ro de la dirección de la organización, que duran-
te casi 40 años sumó siete coronas del Miss Uni-
verso para el país suramericano, solo superado 
por Estados Unidos que acumula ocho. 

Venezuela además ha ganado el Miss Mun-
do en seis ocasiones, siete veces el Miss Interna-
cional, dos el Miss Tierra y otras 100 diademas. 

Sousa, de 71 años, dejó la presidencia de la or-
ganización, que dirigió por varias décadas, sin pre-
cisar las razones de su salida.   

Crisis en la organización
Miss Venezuela es un concurso popular y con gran 
seguimiento en Venezuela, e incluso internacio-
nalmente, sobre todo, en latinoamerican. El due-
ño actual del certamen es la Organización Cisne-
ros. Juntos conforman la Organización Miss Ve-
nezuela, cuyo Presidente era Osmel Sousa; dicha 
empresa organiza éste concurso y sus dos certá-
menes hermanos, Miss Venezuela Mundo y Mis-
ter Venezuela. 
      Esta misma organización mantiene, comercia 
y agenda las actividades y necesidades de las tres 
portadoras de los títulos, siendo su imagen prin-
cipal la Miss Venezuela en funciones. 
      El certamen es transmitido, y producido, en 
vivo y en directo por la cadena de televisión ve-
nezolana Venevisión.

Sorprende la 
cantante Amaia 
Montero por su 
nuevo rostro

La organiza-
ción  se enfoca 

en la rees-
tructuración 

del certamen, 
y reforzará 

su código de 
ética, reglas de 
participación y 

cada control 
Miss 

Venezuela 
Comunicado

Su éxito en el 
mundo musical
Sumando en general los álbumes que vendió 
con su antiguo grupo y los de su carrera como 
solista los Productores de Música de España 
(Promusicae) confi rman que Amaia Montero 
cuenta con 3 510 000 álbumes certifi cados en su 
carrera musical en España, ya que ella a lo largo 
de su trayectoria como solista ha sumado más 
de 300 000 copias solo en el territorio españo. 
Agencias

Sin actividades
▪  La Organización Miss Venezuela indicó en un comunicado, que difundió en su cuenta de Twi� er, que 
mientras se desarrolla el proceso la Quinta Miss Venezuela, que es utilizada como centro de entrenamiento 
de las aspirantes, cerrará sus puertas y los castings del Miss Venezuela y Mister Venezuela quedarán 
temporalmente suspendidos. AP / FOTO: ESPECIAL

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

YouTube Red, el servicio de pago de YouTube, 
anunció que la cinta Vulture Club, que cuen-
ta como protagonista con la actriz Susan Sa-
randon, se estrenará tanto en cines como en 
la plataforma digital.

Según un comunicado de YouTube Red, 
Vulture Club llegará este año en primer lu-
gar a la pantalla grande, lo que la permitiría 
ser elegible para los Oscar, y posteriormente 
se distribuirá a través de la plataforma de vi-
deos en internet.

Con esta película dirigida por Maryam Kes-
havarz (Circumstance, 2011), YouTube Red si-
gue los pasos de otras compañías tecnológicas 
como Netfl ix y Amazon que tratan de abrirse 
camino en el mundo del cine.

Vulture Club narra los intentos de una en-
fermera por liberar a su hijo, que trabaja co-
mo periodista y que es secuestrado por un gru-

Por Agencias

Un hombre ha muerto 
después de que su cabeza 
quedara atrapada en el 
reposapiés electrónico 
de una butaca de cine. El 
extraño suceso ha tenido 
lugar en las salas Vue 
Cinema de Birmingham, 
Reino Unido.

Aparentemente el 
fallecido perdió el teléfono 
móvil entre dos asientos. 
Cuando fue a recogerlo, el reposapiés atrapó 
su cabeza y generó una descarga eléctrica 
que le provocó un paro cardíaco. A pesar de 
que el aparato se rompió, el hombre ya había 
sufrido lesiones graves y falleció una semana 
después del incidente.

Según relata un testigo al periódico 
Birmingham Mail, la víctima "estaba atrapada 
y entró en pánico". Cuando el reposapiés se 
rompió y consiguió liberarse, la ambulancia 
ya se encontraba en el lugar y el hombre fue 
trasladado al hospital, pero murió. 

9
marzo

▪ fue la fecha 
en el que se 
registró el 

accidente en 
las salas de 

Vue Cinema de 
Birmingham

HOMBRE MUERE TRAS 
QUEDARSE ATRAPADA 
SU CABEZA EN BUTACA

El reparto 
del � lme
▪ Con esta película, 
YouTube Red sigue 
los pasos de otras 
compañías 
tecnológicas como 
Netfl ix y Amazon 
que tratan de 
abrirse camino en el 
mundo del cine. 
Sarandon, estará al 
frente de un 
reparto  de mucha 
esperiencia. 

po terrorista.
Ante la pasividad de las autoridades, la ma-

dre contacta con un grupo clandestino para que 
le ayude a rescatar a su hijo.

"Vulture Club sigue el singular viaje de una mu-
jer abandonada por su Gobierno y que encuentra 
una comunidad en los lugares más inesperados", 
señaló la cineasta Maryam Keshavarz.

Sarandon, ganadora del Oscar a la mejor actriz 
por Dead Man Walking (1995), estará al frente de 
un reparto en el que también fi guran Edie Falco, 
Matt Bomer, Lola Kirke, Julian Morris, Adepero 
Oduye y Sheila Vand. 

Por revisión 
interna Miss 
Venezuela se 
suspenderá

"Vulture Club" 
se estrenará 
en Youtube

Britney con
otro rostro 

▪  La llamada 'princesa del pop' 
lució con un rostro totalmente 

diferente como la nueva 
imagen de la marca japonesa 

Kenzo para su campaña de 
primavera-verano de la 
colección Memento Nº 2 
basada en la nostalgia.

AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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Residente, cuyo verdadero nombre es René Pérez Joglar, fue el primer artista en 
recibir el premio Champion en los 25 años de historia de los BMI a la música latina

El espectáculo escénico que ambos ofrecieron complació lo mismo a sus fans mayores, que a los jóvenes y niños.  

La intérprete también forma parte del elenco de la 
puesta en escena "Consígueme una vida". 

Luis Fonsi expresó que su megaéxito con Daddy Yankee, ha sido uno de los puntos de infl exión más grandes de su carrera. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Luis Fonsi recibió el martes el máximo honor 
de los Premios BMI Latin el premio Presiden-
cial por sus dos décadas en la música y su tra-
bajo humanitario. Y el cantautor Residente fue 
el primer artista honrado con el premio Cham-
pion por sus logros profesionales y sus esfuer-
zos fi lantrópicos.

“Ser premiado por mis colegas compositores 
y productores (con) este premio que es tan im-
portante es algo que verdaderamente lo celebro 
mucho, así que muy agradecido”, dijo el cantau-
tor de “Despacito” al llegar a la gala en Beverly 
Hills, California. “A pasarla bien esta noche”.

Más oportunidades en puerta
Expresó que su megaéxito con Daddy Yankee, 
que se alzó con cuatro Latin Grammy y también 
fue nominado a tres Grammy, ha sido uno de 
los puntos de infl exión más grandes de su ca-
rrera, y reveló además que recientemente tuvo 
que rechazar un papel teatral debido a su gira 
mundial “Love + Dance”, pero que espera po-
der aprovechar oportunidades como esa en un 
futuro cercano.

“Me invitaron para hacer un evento televisi-
vo de ‘Jesus Christ Superstar’ y por mi gira en 
México que estoy haciendo, mañana me regreso 
a México para seguir con la gira, no pude. Pero 

Por Notimex
Foto:Especial/  Síntesis

La actriz Gabriela de la Gar-
za mostrará sus dotes vocales 
ahora que incursiona por pri-
mera vez en la comedia mu-
sical mediante “Consígue-
me una vida”, la cual estre-
nará en mayo próximo en el 
Foro Shakespeare.

Emocionada, compartió lo 
que han sido estas semanas de 
ensayos del montaje, en el que 
comparte créditos con la ac-
triz Daniela Smith, bajo la di-
rección de Ana Francis Mor.

“Es una obra divertida y 
con un toque feminista. Esta es la primera vez 
que incursiono en el género y entonces me es-
toy preparando bastante para dar lo mejor en 
escena”, dijo la actriz en entrevista.

Entre tímidas risas comentó que canta bien; 
sin embargo, toma clases de vocalización pa-
ra perfeccionar la técnica.

“Cantar era algo que me faltaba hacer y es-
toy contenta, porque no canto mal y la verdad 
es que deseaba hacer algo musical”, manifestó 
De la Garza, quien este año sigue involucrada 
en el género de la comedia, pues en unas se-
manas comenzará el rodaje de la cinta “Solte-
ras”, bajo la dirección de Luis Javier Henaine.

La historia del fi lme
Aunque tiene pocos detalles, señaló que es una 
historia inteligente que tendrá locaciones so-
lamente en la Ciudad de México y estará acom-
pañada por Andrés Almeida, Diana Bovio, Irán 
Castillo y Cassandra Ciangherotti.

La historia se centra en una joven con ga-
nas de casarse y para lograr su objetivo se me-
te a un taller, donde otras mujeres la ayuda-
rán a conseguir su objetivo.

Por otra parte, la actriz recién estrenó la se-
rie “Paramédicos”, en la que se ha convertido 
en una de las tantas heroínas anónimas de la 
Cruz Roja, para lo que ha tenido extenuantes 
horas de preparación física y técnica.

“Estoy feliz de ser 'Cristina Gómez', una 
mujer que se suma al voluntariado con el fi n 
de ayudar”, explicó la actriz, quien está orgu-
llosa de ser parte de la serie producida por Le-
mon, que contribuye a revalorar la labor de la 
institución.

La intérprete también está a la espera de la 
cinta “El Tíguere Rubirosa”, la cual está basa-
da en la vida del político, diplomático y play-
boy dominicano Porfi rio Rubirosa.

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

A propósito de la clausura de 
la 19 edición de Cumbre Tajín, 
la dupla Emmanuel y Mijares 
dio un mensaje de amor y paz a 
sus fans, quienes disfrutaron a 
la vez de una velada mágica, que 
los llevó a experimentar emo-
ciones tanto de alegría como de 
amor y desamor.

Previo al arranque de su con-
cierto y debido al descontento 
de sus fans por un retraso de al 
menos 60 minutos, los cantan-
tes salieron al escenario para ex-
plicar que ellos estaban listos pero que sus mú-
sicos venían retrasados. 

"Estamos esperando a los músicos, nosotros 
llegamos desde hace más de una hora pero ellos 
vienen un poco retrasados (...) esperemos un po-
co y luego ya haremos lo propio para que ustedes 
la pasen muy bien", expresó Emmanuel.

Tras ovacionar la atención de ambos artistas, 
el público les pidió que cantaran a capella y como 
los grandes interpretaron "Bella señora", que fue 
solo el preámbulo de una mágica velada que por 
espacio de 140 minutos incluyó éxitos de los 80 
y 90 del siglo pasado.

Mientras esperaban a sus músicos, cayó una 
tupida brizna que no ahuyentó a los miles de se-
guidores que se dieron cita en el Parque Takilh-

Es el comienzo 
de la primavera 

y es aquí en la 
tierra donde 
las estrellas 

tocan el cielo, 
el cielo toca la 
tierra y donde 
Dios ha dejado 

un beso
Emmanuel

Cantante

Apoyo de colegas

▪ El éxito que tuvoLuis 
Fonsi este último año es 
reconocido por colegas 
de otros géneros musi-
cales como el cantante 
mexicano de ranchera 
Alfonso Lizárraga, de 
la Banda El Recodo, 
quien expresó orgullo y 
agradecimiento por los 
logros del boricua.

▪ “Tuve la oportunidad 
de conocer a Luis y me 
siento muy contento 
y muy afortunado de 
poder estar viviendo 
en este tiempo donde 
tenemos nosotros para 
bien ver el reconoci-
miento que le brindan 
a un latino como lo es 
Fonsi”, dijo Lizarraga.

Los agradecimientos
Estos galardones los organiza la entidad 
de gestión de derechos de autor Broadcast 
Music Inc. (BMI) para premiar los éxitos de los 
compositores de música latina. "Todavía no sé 
cómo demonios entré en esa lista. Me siento 
simplemente muy honrado", reconoció Luis Fonsi 
sobre el escenario.
Agencias

sin duda alguna siempre lo he dicho que mi se-
gunda pasión es el teatro musical, y espero al-
gún día poder regresar a Broadway”, dijo Fon-
si, quien en 2013 debutó en la Meca del teatro 
con “Forever Tango” de Luis Bravo.

“Me encantaría poder ser parte de alguna obra 
más adelante. De repente el año que viene, cuan-
do termine la gira, porque el teatro musical pa-
ra mí es mágico”.

Residente, por su parte, se expresó muy con-
tento de que se reconozca la labor social de los 
artistas.

"Creo que es algo que debe surgir naturalmen-
te y genuinamente”, señaló el multilaureado ra-
pero puertorriqueño. “Si cada artista escribiera 
y trabajara honestamente con base en lo que les 
afecta como artistas, pues habrían muchos más”.

Residente, cuyo verdadero nombre es René 
Pérez Joglar, fue el primer artista en recibir el 
premio Champion (Campeón) en los 25 años de 
historia de los BMI a la música latina.

Su primer álbum en solitario post Calle 13, 
lanzado el año pasado, le mereció otros dos La-
tin Grammy y un Grammy.

Años de giras

Son poco más de cuatro años los que Emmanuel 
y Mijares llevan haciendo dupla, y lo mismo 
ofrecen shows en México que en extranjero 
con la misma popularidad, y para esta ocasión 
prepararon un mensaje de amor y paz, elementos 
que aseguran sacarán adelante a México y a 
todos los mexicanos. 
Notimex

Es una obra 
divertida y con 
un toque femi-
nista. Esta es 
la primera vez 
que incursiono 

en el género 
y me estoy 

preparando 
Gabriela de 

la Garza
Actriz

sukut desde temprana hora, unos hasta cinco ho-
ras antes de la cita. 

Las fans de avanzada edad no se quisieron que-
dar sin disfrutar de la experiencia y cargaron si-
llas plegables o mantas que extendieron por el 
suelo, a fi n de disfrutar del show completo.

El espectáculo escénico que ambos ofrecieron 
complació lo mismo a sus fans mayores, que a los 
jóvenes y niños que además de corear los temas, 
sincronizaban sus cuerpos con el ritmo. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Al igual que el actor Hugh Jackman el ex 
medallista olímpica Caitlyn Jenner se operó 
de cáncer en la piel, así lo reveló en una 
publicación que compartió en su cuenta de 
Instagram. 

Subió una fotografía que evidencia lo 
dañada que quedó su nariz --punto donde se 
concentró la enfermedad-- la activista de la 
igualdad de género escribió lo siguiente:

"Recientemente me removieron algo de 
daño solar de la nariz", inicia en la leyenda. 
"Aviso de servicio a la comunidad: siempre 
usen bloqueador solar", concluye Caitlyn 
Jenner.

La imagen logró 80 mil 'Me gusta' en sus 
dos primeras horas.

La revista "People" confi rmó que a Caitlyn 
Jenner se le extirpó un carcinoma de células 
basales.

En su Instagram subió una fotografía que evidencia 
lo dañada que quedó su nariz. 

El gran repertotio
Ambos artistas ofrecieron un interesante juego 
escénico y por momentos hacían apariciones jun-
tos y otras más de manera individual presentaba 
un repertorio de tres o cuatro canciones. 

De manera individual, Mijares interpretó, en-
tre otros temas, "No se murió el amor", "Solda-
do del amor", "Si me tenías", "Tan solo", "Para 
amarnos más" y "El privilegio de amar". Mien-
tras que Emmanuel complació esta noche con 
"Quiero dormir cansado", "Con olor a hierba", 
"Chica de humo" y "No he podido verte", inter-
pretaciones con las que sedujo a fans por sus rít-
micos movimientos de cadera. 

Portando distintos vestuarios, ambos artis-
tas cimbraron Cumbre Tajín con "Sentirme vi-
vo", tema con el que concluirían su presentación. 

Sin embargo, regresaron a escena a seguir com-
placiendo a sus seguidores, quienes aún iniciado el 
concierto continuaban llegando al parque temá-
tico que por cinco días ofreció diversas activida-
des con la misión de mostrar la riqueza cultural. 

Luis Fonsi y Residente, 
honrados con Premios 
BMI Latin por su trabajo

Dan Emmanuel y 
Mijares mensaje 
de amor en Tajín

Gabriela de la 
Garza muestra 
dotes vocales 
en obra teatral 

CAITLYN JENNER SE 
INTERVINO LA NARIZ POR 
PADECER UN TIPO
DE CÁNCER EN LA PIEL  
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Reciben a la primavera
▪Con el objetivo de recibir a la Primavera, ciento de personas 

acudieron a diversas zonas arqueológicas en el país 
portando prendas blancas para cargarse de la mejor energía. 

También se realizaron rituales prehispánicos. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) reiteró su compromiso en la lucha con-
tra el racismo y la discriminación que sufren po-
blaciones indígenas y afrodescendientes, al tiem-
po que llamó a erradicar estos fl agelos que afec-
tan sus garantías y oportunidades por su color 
de piel o apariencia.

En ocasión de la Semana de Solidaridad con 
los Pueblos que Luchan contra el Racismo y la 
Discriminación Racial, que se conmemora del 21 
al 27 de marzo, señaló que el derecho a la igual-
dad es la base jurídica para eliminar el racismo.

El organismo nacional lamentó que en el país 
aún existan grupos de personas impedidas de ejer-
cer sus derechos por falta de estrategias de pre-
vención y erradicación de la violencia y discrimi-
nación en su contra, desde un enfoque de dere-
chos humanos, de género e intercultural.

Indicó que esas estrategias deben ser diseña-
das e impulsadas por el Estado mexicano y la so-
ciedad como imperativo ético y de justicia.

La CNDH consideró necesario vigilar aún más 
el cumplimiento de la normatividad vigente para 
impedir toda forma de rechazo y maltrato no só-
lo por razón de origen étnico, sino también por 
género, condición social, edad, fi liación políti-
ca y cuestiones religiosas, entre otros aspectos.

Además, se unió a la Semana de Solidaridad, 
adoptada desde 1979 por las Naciones Unidas 
para invitar a los Estados a combatir la intole-
rancia, la xenofobia y el racismo, promoviendo 
el respeto a la diversidad, la unidad, la inclusión 
y la tolerancia.

Consideró que no basta sólo el reconocimien-

Jóvenes indígenas celebran Día para Eliminación 
de Discriminación Racial

Jacqueline L´Hoist, presidente de la Copred, entregó re-
conocimientos a por medidas contra de discriminación.

Magaña informó que en el estado de Jalisco se invertirán, 
a nivel federal, seis mil 600 millones de pesos.

El INE fi rmó un convenio con Twi� er y en unas sema-
nas con Google, a fi n de "combatir desinformación".

INE resguarda 
datos 'celosamente'
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) jamás ha puesto en 
riesgo la información del pa-
drón, que es la base de datos 
personales más segura que 
existe en el Estado mexica-
no, aseguró el consejero pre-
sidente del organismo, Lo-
renzo Córdova Vianello.

Expuso que a partir del 
convenio que fi rmó el INE 
con Facebook, empresa que 
es cuestionada por su vinculación con otra fi r-
ma que habría hecho uso indebido de datos, 
podría comenzar a difundirse información fal-
sa sobre el organismo electoral.

“Estamos a unas horas probablemente de 
que en Mexico se detone, hablando de noti-
cias falsas, una intensa campaña en medios 
sociales para desacreditar el trabajo del INE 
a partir del acuerdo de colaboración, que no 
es un contrato, que suscribimos hace unas se-
manas con Facebook”, advirtió.

Córdova previó que la premisa de esa noti-
cia falsa será que a partir de dicho acuerdo, se 
ha respaldado la entrega de información de los 
mexicanos contenida en el padrón electoral, 
que el INE -afi rmó- resguarda celosamente.

Gobierno 
trabaja sin 
discriminar
Gobierno trabaja para que 
mexicanos ejerzan sus derechos 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El Gobierno de la República 
trabaja para que cada mexica-
no pueda ejercer a plenitud sus 
derechos sin importar su origen, 
edad, identidad o condición, ya 
que todos merecen la oportuni-
dad de salir adelante, aseveró el 
secretario de Desarrollo Social, 
Eviel Pérez Magaña.

Al realizar una gira de trabajo 
este martes por Jalisco, aseguró 
que los programas que instru-
menta la dependencia a su car-
go no se quedan en resolver lo 
inmediato, sino que marcan una 
diferencia en la vida de las personas.

Ejemplo de ello, señaló, es Prospera, Progra-
ma de Inclusión Social, que además de respal-
dar a sus benefi ciarios en salud, educación y ali-
mentación, ahora les apoya para emprender en 
proyectos productivos.

“Hemos hecho de Prospera un programa que 
hoy les ofrece más opciones, que los impulse pa-
ra ver más allá, para crecer y escribir su propia 
historia de éxito”, indicó.

Acompañado por el gobernador de Jalisco, Jor-
ge Aristóteles Sandoval Díaz y del director gene-
ral de Diconsa, Orlando Olguín Miranda, el res-
ponsable de la política social del país encabezó 
la Reunión Nacional con Gerentes de Sucursal y 
Subgerentes de Unidades Operativas de Diconsa.

En ese marco, el funcionario federal convocó a 
los servidores públicos de la paraestatal a cerrar 
de la mejor manera esta administración y “ren-

11.6
millones

▪ de personas 
fueron visita-
das por el INE 
para que par-
ticipen como 

integrantes de 
las casillas

6
por ciento

▪ anual en 
promedio 

desde los años 
40 hasta los 70, 
creció México 
siguiendo mo-
delo de Mena

OBRADOR PROMETE 
CRECIMIENTO DE 4%
Por Notimex/México

Andrés Manuel López Obra-
dor, candidato presidencial 
de la coalición Juntos Hare-
mos Historia, ofreció plena 
tranquilidad a los inversionis-
tas nacionales y extranjeros 
en caso de que gane las elec-
ciones del próximo 1 de julio.
Afi rmó que si llega a la Presi-
dencia de la República, se 
lograría una transición armo-
niosa, sin sobresaltos y orde-
nada. “No va a haber ruptura, se va a lograr 
continuidad con cambio”.
Entrevistado en el Hemiciclo a Juárez, luego de 
que colocó una ofrenda fl oral para conmemorar 
el natalicio del expresidente Benito Juárez 
García, adelantó que habría un acuerdo con el ac-
tual gobierno federal para que se realice esta 
transición armónica. Afi rmó que los inversionis-
tas nacionales y extranjeros serán respetados y 
se promoverán los negocios, como se hizo cuan-
do fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Obrador dijo que en caso de ganar la contienda 
electoral, se alcanzaría un crecimiento económi-
co de 4 %  anual en promedio, cifra 100 % supe-
rior a la alcanzada durante 30 años.
Para ello, dijo, basaría su política económica en 
los postulados del libro “El desarrollo estabiliza-
dor”, del exsecretario de Hacienda por dos sexe-
nios,  Antonio Ortiz Mena.

Jóvenes indígenas celebran 
Día de la eliminación del racismo
Casi un centenar de jóvenes de entre 10 y 25 
años participaron en un torneo de futbol hacia 
las eliminatorias para la Olimpiada Nacional 
de Comunidades Indígenas, que se realizará en 
octubre. Los jugadores pertenecen a las etnias 
mazahua, triqui, otomí, mixteca y nahua. Notimex

to constitucional de los derechos humanos, sino 
se requieren transformaciones estructurales que 
permitan la convivencia de la diversidad cultu-
ral y pluralidad étnica. 

Es necesario establecer procesos institucio-
nales adecuados que sirvan de base para dar res-
puesta a sus demandas sociales, y acciones con-
cretas que no sean meramente asistencialistas o 
de apoyo, sino que permitan diseñar estrategias 
efectivas y propuestas integrales, agregó la Co-
misión Nacional de Derechos Humanos.

dir buenas cuentas a los mexicanos”, que tienen 
en este programa de abasto rural una alternativa 
para proteger su economía familiar.

“Les pido no olvidar una idea central: al llegar 
a las comunidades más aisladas del país, Diconsa 
manda un poderoso mensaje de inclusión social, 
no importa donde viva la gente, siempre tendrá 
acceso a productos de la canasta básica de cali-
dad”, puntualizó.

En su visita a Puerto Vallarta, uno de los des-
tinos turísticos más importantes del Pacífi co, Pé-
rez Magaña informó que en el estado de Jalisco 
se invertirán, a nivel federal, seis mil 600 millo-
nes de pesos en desarrollo social; así como mil 
600 millones de pesos del Fondo de Aportacio-
nes para la Infraestructura Social (FAIS).

Recordó que en la entidad dos de cada 10 per-
sonas son benefi ciarias de algún programa de la 
Sedesol; cinco de cada 10 adultos reciben su pen-
sión, y dos de cada 10 mujeres están afi liadas al 
Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia.

Piden a Obrador
continuar con NAICM

Reconoce Sedesol 
labor de mujeres 

El presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, 
llamó al candidato de la coalición Juntos 
Haremos Historia, Andrés Manuel López 
Obrador, a privilegiar el dialogo y respetar los 
contratos y proyectos en la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México. Notimex/México

Ante nuevas vocales de Prospera en la entidad, 
el secretario de Desarrollo Social dijo que 
su fuerza nos está ayudando a construir una 
sociedad más unida y más fuerte.
“Son el mejor ejemplo de todo lo que pueden 
lograr las mujeres cuando deciden echar abajo 
los muros que las detienen y conquistar una 
mejor condición de vida”, dijo. Notimex/Síntesis 

No importa 
donde viva la 

gente, siempre 
tendrá acceso 
a productos de 
la canasta bási-

ca de calidad"
Eviel Pérez 

Magaña
Secretario de 

Desarrollo
 Social

Llama CNDH 
a erradicar la 
discriminación
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Evidentemente estamos en otro periodo de 
la historia. De la teoría de los bloques y la 
globalización entronizados como modelos 
emergentes de relación entre países y personas, 

hemos dado un salto hacia la dirección del aislamiento y el 
escaso temor a las sanciones internacionales. Venezuela es un 
caso que sirve como prueba de que vivimos tiempos absolutamente 
diferentes a los preconizados como modelos únicos. Con la 
permanencia de Cuba en su status de dictadura personal capaz de 
sobrevivir los requiebres afectivos de EEUU y con este país cuyo 
presidente es capaz de volar seis horas hacia la costa oeste para 
observar los modelos de muros que se construirán en su frontera 
sur, debemos confi rmar que el mundo se ha tornado menos ancho y 
más ajeno.

Organismos internacionales como la OEA o la ONU han 
mostrado claudicaciones y debilidades que solo sirven para 
demostrarnos que vivimos una nueva era donde instituciones 
que modelaron el mundo luego de la segunda guerra mundial se 
muestran anacrónicas, costosas e incompetentes. Nada de lo que 
se diga en esos ámbitos tiene trascendencia y el repliegue hacia 
las fronteras interiores nos demuestra que el modelo aislacionista 
muestra una vitalidad nunca antes conocida. El movimiento 
tectónico es evidente en diferentes niveles y regiones. La salida del 
Reino Unido pone en tela de juicio el modelo integrador de la Unión 
Europea y golpea a la quilla de un barco tomado como referencia 
a nivel global. La salida de EEUU del bloque del Pacífi co es un 
mensaje claro de que vivimos tiempos nuevos con instituciones y 
miradas viejas.

El pobre secretario general de la OEA Luis Almagro ya no sabe 
cómo llamar la atención sobre el desgobierno en Venezuela, el 
mismo que él se encargó de consolidar cuando canciller uruguayo. 
Las contradicciones e incoherencias de varios referentes no 
ayudaron a clarifi car estas nuevas tendencias y por el contrario los 
colocó en el territorio de lo brumoso e incierto.

Es necesario relanzar una idea de valores globales que surja 
del diálogo cuyo eje central sea un mundo más equitativo y justo. 
No es posible lograr una concepción global cuando el mismo solo 
profundiza las diferencias y multiplica la pobreza local. El grito 
populista de algunos gobernantes se sostiene en una retórica falsa 
porque no logra transformar sus riquezas en valores que hagan 
que la democracia institucional sea el amparo de todo ciudadano 
incluido aquel que critica el modelo y sus promotores. Tenemos una 
nueva forma de dictadura sostenida lamentablemente en la perdida 
de oportunidades por buenos precios de materias primas.

Hoy las cosas han cambiado. El mundo se ha vuelto más egoísta 
ya que el modelo global incluso en los países promotores no resultó 
en un bienestar colectivo y por el contrario prohijó sentimientos 
radicales que llevaron a escoger liderazgos aún más irracionales que 
la propia realidad que se pretendía modifi car.

Hay que romper el aislamiento y promover valores globales 
compartidos con el trasfondo de una economía que funcione para 
todos y no para unos pocos egoístas que lucran aún más con el 
aislacionismo. -

@benjalibre   

Nos tocó, por aza-
res del destino, es-
tar en esa estupen-
da responsabilidad, 
cuando el Canal 
del Congreso es-
tá cumpliendo su 
XX, aniversario, 20 
años de labor inin-
terrumpida, desde 
su nacimiento ru-
dimentario y con 
frecuencias presta-
das o rentadas co-
mo inició sus trans-
misiones.

Hoy es un Ca-
nal de Televisión 
en toda la forma, 
con fondo y gran 
estructura que, hay 
que decirlo, sin me-
nospreciar a los an-
teriores, le ha dado 
su actual directora, 
Blanca Lilia Ibarra 
Cadena y con la que 
seguimos puntual-
mente todos los ac-
tos conmemorati-

vos de su 20 aniversario.
Este martes se develó en el Palacio de San 

Lázaro la Placa Conmemorativa y en la víspe-
ra, en el Senado de la República, donde asisti-
mos, primero para develar otra placa conme-
morativa en la llamada Plaza del Federalismo 
y luego en la Plaza Pasteur, que enmarca o ro-
dea por el exterior dicha sede, la exposición 
fotográfi ca “20 años del Canal del Congreso”.

Blanca Lilia Ibarra Cadena, después de re-
cordar la cita de James Madison, quien afi rma-
ba que “una democracia, sin información pú-
blica o sin los medios para acceder a ella, no es 
más que el prólogo de una tragedia. Por lo que 
el conocimiento de imponerse por siempre a 
la ignorancia y un pueblo que pretende cons-
tituir su propio gobierno, debe armarse con el 
poder que otorga el conocimiento”.

Nosotros preguntamos: ¿cómo se logra lo an-
terior”, con el disfrute de las libertades prima-
rias que nos son intrínsecas, que nos son pro-
pias, puesto que, de otra manera, seríamos es-
clavos de nuestro propio destino.

En este sentido, la directora, Blanca Lilia, 
afi rmó: el Canal del Congreso desde hace 20 
años contribuye al cumplimiento de uno de los 
principales objetivos del federalismo que es la 
conformación de una ciudadanía informada, y 
por ende, analítica y exigente. Exacto, Blanca 
Lilia, has logrado que el Canal del Congreso sea 
una vitrina pública de acceso a la ciudadanía.

Periodista y escritor; Presidente del Co-
legio Nacional de Licenciados en Periodis-
mo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo 
Social de la Federación Latinoamericana 
de Periodistas, FELAP; Presidente funda-
dor y vitalicio honorario de la Federación de 
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FA-
PERMEX, miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y Aca-
démico de Número de la Academia Nacional 
de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré 
sus comentarios y críticas en teodoro@liber-
tas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 
Nos escuchamos en las frecuencias en toda 
la República de Libertas Radio. Le invita-
mos a visitar: www.felap.info, www.ciap-
felap.org, www.fapermex.org, y www.club-
primeraplana.org      

Estoy redactan-
do estas líneas 
nuevamente so-
bre este punto, 
aun con la sospe-
cha que probable-
mente Kuczynski 
hoy día mismo es-
té renunciando a 
la presidencia del 
Perú, ante la no-
toria falta de lide-
razgo y evidente 
obcecación para 
arribar –desde un 
inicio- a elementa-
les acuerdos políti-
cos con el partido 
de oposición empu-
jando al país, en es-
casos meses de su 
gobierno, hacia una 
fractura ya impro-
bable de recompo-
ner y poniendo al 
descubierto su in-

capacidad para ejercer el, entonces, encargo 
electoral.

Con anticipación ya se había convocado a 
una sesión especial del Congreso de la Repú-
blica para debatir, nuevamente, sobre la auto-
ridad moral del presidente Kuczynski para di-
rigir los destinos de la nación luego de la grave-
dad de las informaciones adicionales obtenidas 
sobre los negocios de las compañías First Capi-
tal y Westfi eld en las que participaba como ac-
cionista y contratada por la constructora bra-
sileña Odebrecht y retribuciones por asesoría 
mientras habría sido Ministro de Estado du-
rante el período gubernamental de Alejando 
Toledo (2001 – 2006) y en la que se dio en con-
cesión el proyecto de la carretera Interocéani-
ca y el pago de extraordinarios sobornos a los 
niveles más altos del país.

Pero la revelación de unos videos y audios 
que comprometerían a altas esferas de este mis-
mo gobierno donde se negociaban con algunos 
congresistas prebendas a cambio de sus votos 
y apoyo del Ministerio Público para evitar su 
más factible vacancia, así como las ininteligi-
bles actitudes de ciertas autoridades judiciales 
y fi scales sobre teatrales allanamientos a loca-
les partidarios; y, ahora, las más recientes de-
tenciones ordenadas por un dudoso imparcial 
Juez contra empresarios que, por haber con-
tribuido a campañas electorales, y como si por 
ese sólo hecho constituiría un indicio de deli-
to, han exacerbado los ánimos no sólo de los 
políticos y agentes económicos, sino también 
del propio ciudadano.

Claro está que es imposible el presidente 
de la República no haya estado ajeno de todas 
esas aborrecibles negociaciones cuando, pre-
cisamente, los videos y audios que comprome-
tían a congresistas eran aquellos que, en for-
ma inesperada, habían votado en contra o en 
abstención en el anterior proceso de su vacan-
cia para que no se arribara al mínimo legal de 
votos para ella. 

Es conveniente siempre recordar que la le-
gitimidad del ejercicio presidencial y la justifi -
cación de la autoridad para hacer cumplir las 
normas o de valorar los actos de gobierno de-
be emanar del prestigio político de quienes tie-
nen el deber de conducir los destinos de un país 
y, ciertamente, Pedro Pablo Kuczynski lo ha 
perdido totalmente. No hay manera ya de in-
sistir que el presidente permanezca en el car-
go pues la licitud de las disposiciones que él 
dicte requiere de la integridad moral de ejer-
cicio del mismo para la consecución efectiva 
del bien común. 

Señor Presidente, por el bien del país, re-
nuncie.

gustavoromeroumlau� @gmail.com
@GRomeroUmlau� 

Aislados

Perú: señor 
Presidente, renuncie

El canal del
congreso
y la libertadHace tres meses, 

aproximadamente, 
escribí en esta misma 
página un artículo 
bajo el título “Perú: el 
Presidente ausente” 
donde recapacitaba 
sobre la necesidad 
que Pedro Pablo 
Kuczynski le diera a 
los peruanos no sólo un 
veraz esclarecimiento 
sobre sus relaciones 
con Odebrecht sino 
sus disculpas por su 
falta de honestidad y 
honradez, así como su 
eventual renuncia a su 
cargo de Presidente de 
la República por su falta 
de legitimidad y no se 
sometiera el vergonzoso 
camino de su vacancia 
por incapacidad 
moral declarada por el 
Congreso.

Cuando aceptamos 
la invitación y luego 
participar, por 
oposición, para ser 
elegidos por la Comisión 
Bicamaral, consejero 
del Canal del Congreso 
General, nos animó el 
concepto de que por 
antonomasia este medio 
desde su nacencia, tiene 
comisión y compromiso, 
obligadamente, de 
ser un medio libre, 
independiente y plural.
No se puede concebir 
de otra manera, en 
las dos Cámaras: la 
de Diputados y la de 
Senadores, donde 
concurren todas los 
partidos registrados 
y reconocidos y todas 
las ideologías, por 
lo tanto, aunque un 
partido tenga mayoría 
parlamentaria, no puede 
imponer su ideología en 
este sui generis medio de 
comunicación.

opiniónbenjamin fernández bogado

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

Joep Bertramsfacebook community

opinióngustavo romero umlauff (*)
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Devastado 80% de bosque de liquidámbar
▪  El bosque donde se encuentra el árbol liquidámbar, cuya resina es utilizada 
en la industria cosmética y de perfumería fi na, está devastado entre 70 por 

ciento y 80 por ciento, debido a la deforestación. ESPECIAL / SÍNTESIS

Zuckerberg 
rompe silencio, 
acepta errores
Mark Zuckerberg planea dar un mensaje 
enfocado en recuperar la confi anza de usuarios
Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

El director general de Face-
book, Mark Zuckerberg, admi-
tió errores el miércoles y deli-
neó pasos para proteger infor-
mación de usuarios, días después 
de que se conoció que se utili-
zaron datos de la red social pa-
ra infl uir en las elecciones pre-
sidenciales de Estados Unidos 
en 2016. 

Zuckerberg rompió más de 
cuatro días de silencio al publi-
car un mensaje tras el escánda-
lo de Cambridge Analytica, empresa afi liada a la 
campaña de Donald Trump. 

El mensaje del CEO en su página de Facebook 
dice que la red social tiene la "responsabilidad" 
de proteger la información de sus usuarios, "y si 
no podemos hacerlo entonces no somos dignos 
de servirlos". 

Zuckerberg y la número 2 de la empresa, She-
ryl Sandberg, fueron criticados por no comentar 
nada desde el viernes pasado, cuando se reportó 
que Cambridge Analytica podría haber usado in-
formación obtenida inapropiadamente de unos 
50 millones de usuarios de Facebook para tratar 
de infl uir en las elecciones. 

Chris Wylie, ex empleado de Cambridge Analyti-
ca, dijo que la fi rma obtuvo indebidamente los 
datos de miles de millones de usuarios de Face-
book y creó algoritmos que "llevó la propagación 
de noticias falsas a otro nivel". 

Desde mi 
punto de vista, 

tanto Face-
book como 
Cambridge 

Analytica me 
utilizan como 
chivo expiato-

rio"
Alexandr

 Kogan
Profesor de
psicología

En la determi-
nación sobre 
los tiempos y 

ajustes futuros 
en la tasas para 
fondos federa-
les, el Comité 
evaluará las 
condiciones 
económicas 
concretas" 

FOMC

Foro aborda 
TLCAN y 
elecciones
Foro de negocios “Día de México” 
aborda TLCAN y elección
Por Notimex/Londres
Foto: Notimex/ Síntesis

La renegociación del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN) y las elec-
ciones presidenciales de julio próximo fueron 
algunos de los temas abordados durante el fo-
ro de negocios “Mexico Day” (Día de México), 
realizado en la capital británica.

El director de Nacional Financiera (Nafi n-
sa), Jacques Rogozinski, se mostró optimista 
en la renegociación del TLCAN y en las eleccio-
nes presidenciales de este año, aunque afi rmó 
que un “presidente no puede cambiarlo todo”.

Asimismo, el directivo del banco mexicano 
de desarrollo señaló que “quien quiera que ga-
ne en las elecciones presidenciales no va a te-
ner la mayoría en el Congreso”.

Ante inversionistas y empresarios británicos, 
Rogozinski explicó que se requiere de la apro-
bación del Congreso para hacer modifi caciones 
a la Constitución, así como de la ratifi cación de 
los 31 Legislativos estatales.

Algunos de los participantes manifestaron 
su inquietud por la renegociación del TLCAN 
y por quien resulte ganador en las elecciones 
presidenciales de este año.

Christopher Wylie, negó estar en contra de Facebook, 
tras denunciar a Cambridge Analytica por uso de datos.  

El cierre del capítulo de medidas sanitarias y fi tosani-
tarias es un ganar-ganar para los tres países: Gurría.

De los 453 municipios evaluados, 
267 mejoraron, 61 permanecieron 
sin cambio y 125 empeoraron.

Reprueban 
municipios  
limpidez

Fed sube 0.25%  
tasa de interés

Por AP/Washington
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El 70 por ciento de los mu-
nicipios del país reprobó en 
transparencia, de cuerdo con 
el índice de Información Pre-
supuestal Municipal del Ins-
tituto Mexicano para la Com-
petitividad (Imco).

El investigador del orga-
nismo, Ramiro Suárez, expli-
có que la califi cación prome-
dio en general de los 453 mu-
nicipios analizados en 2017 
fue de 42 por ciento; de esos 
municipios, solo 92 tuvieron 
una califi cación de 80 a 100 
por ciento.

Sin embargo, 320 ayunta-
mientos tuvieron una califi -
cación de cero a 49 %, lo que 
implica 70% del total, aun-
que este porcentaje es menor 
al 85 por ciento del reporte 
anterior correspondiente al 
año 2016.

“Más de 70% de los muni-
cipios que evaluamos tienen 
una califi cación reprobatoria 
que es muy menor al 50%, es 
decir, 320 municipios tienen 
una califi cación entre cero y 
49%”, dijo.

Las defi ciencias de esos 
ayuntamientos se encuen-
tran en criterios como el ma-
nejo adecuado de los recursos 
públicos, transparencia pre-
supuestal, manejo de deuda 
y en el manejo de la ley ge-
neral de contabilidad guber-
namental.

“Podemos señalar que los 
municipios se manejan en la 
opacidad en términos de fi -
nanzas públicas”, explicó. 

Por AP/Washington

La Reserva Federal aumentó el miércoles su 
tasa de interés referencial e indicó que bajo 
la dirección de su nuevo presidente, Jerome 
Powell, se seguirá manteniendo la estrategia 
de aumento gradual de tasas de interés.

La Fed subió su tasa clave a corto plazo en 
un modesto cuarto de punto a entre 1,5% y 
1,75%, brecha todavía baja, y dijo que seguirá 
reduciendo su cartera de bonos. Ambas me-
didas demuestran confi anza en que la econo-
mía estadounidense sigue robusta casi nue-
ve años después del fi n de la crisis económi-
ca mundial. 

Las medidas signifi can que eventualmen-
te aumentarán los intereses de los préstamos, 
tanto a los consumidores como las empresas. 

Fue la sexta vez que la Fed sube su tasa des-
de que comenzó a ajustar el crédito en diciem-
bre del 2015. Está siguiendo el pronóstico emi-
tido en diciembre que pide tres aumentos en 
el 2018. Pero sí ajustó su pronóstico del 2019 
para prever tres en vez de dos aumentos. 

Por otra parte, el académico que creó una apli-
cación utilizada por Cambridge Analytica para 
reunir los datos de millones de usuarios de Fa-
cebook, Alexandr Kogan, profesor de psicología 
en la Universidad de Cambridge, dijo que no te-
nía la menor idea de que su material sería utili-
zado para la campaña presidencial de Trump y 
que se lo usa como chivo expiatorio en el asun-
to. Agregó que tanto Facebook como Cambrid-
ge Analytica han tratado de echarle la culpa por 
violar las condiciones del servicio de la red so-
cial, cuando le habían asegurado que lo que ha-
cía era legal. 

El gerente general de Cambridge Analytica, 
Alexander Nix, ha sido suspendido desde que una 
investigación de la emisora británica Channel 4 
News lo mostró en un video en el que se jacta de 
varias acciones ilícitas ante un periodista.

Sobre el TLCAN,  
Rogozinski conside-
ró que en la econo-
mía y en la política 
"hay ganadores y per-
dedores" y que la posi-
ción de presión de Do-
nald Trump puede ser 
una oportunidad para 
México en el mediano 
plazo.

Rogozinski confi ó 
en que se va a apro-
bar la modernización 
del TLC, aunque mati-
zó: “según yo, si no hay 
tratado, no pasa nada”. 
“En cualquier momen-

to histórico hay ganadores y perdedores. Algu-
nos pesimistas lo están viendo dentro del sec-
tor que ellos creen que les va a afectar, pero hay 
otros sectores que lo están viendo como gana-
dores”, aseguró el director de Nafi nsa.

Expertos en energía, banca, tecnología fi nan-
ciera (FinTech), se reunieron en el foro de ne-
gocios más importante del Reino Unido,  que 
estuvo dedicado a México.

 A detalle... 

Ante la Octava ronda 
de renegociación del 
TLCAN:

▪ El coordinador gene-
ral de Ganadería de la 
Secretaría de Agricul-
tura, Francisco Gurría 
Treviño, confi ó en que la 
renegociación muestre 
avances en la 8va ronda.

▪ Señaló que el tema 
agropecuario es uno de 
los más complicados

FRACASA CRIPTOMONEDA 
VENEZOLANA POR FALTA 
DE CONFIANZA
Por Notimex/Caracas

Los inversionistas que pudieran estar 
interesados en la criptomoneda venezolana 
petro, podrían abandonar sus planes de 
negociarlo, luego de las sanciones aplicadas por 
Estados Unidos.

Hay un costo en la reputación de los fondos 

de inversión o empresas que deseen hacer 
negocios con Venezuela, pues perderían imagen 
y oportunidades comerciales con Estados 
Unidos, señaló el economista Victor Alvarez.

El pasado lunes Donald Trump fi rmó una 
orden ejecutiva mediante la cual prohibió a los 
ciudadanos estadunidenses hacer negocios con 
petros. Además, la prohibición es retroactiva al 
pasado 9 de enero, alrededor de un mes antes 
del lanzamiento ofi cial de la criptomoneda

De inmediato Nicolás Maduro condenó 
esa orden ejecutiva, que inclusive consideró 
violatoria de la Carta de Naciones Unidas.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.90(-)  18.90 (-)
•BBVA-Bancomer 17.73 (-) 18.86 (-)
•Banorte 17.45 (-) 18.85 (-)

RIESGO PAÍS
• 16 de marzo   188.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  56.27

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.43 (-)
•Libra Inglaterra 25.70 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,521.84 0.93 % (+)
•Dow Jones EU 24,682.31 0.18 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.44

INFLACIÓN (%)
•Febrero  2018 0.38%
•Anual   5.34 %

indicadores
financieros

2
por ciento

▪ nivel meta de 
la infl ación en 

EU, desde hace 
12 meses se 

mantiene por 
debajo de este 
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Renuncia 
Kuczynski
Pedro Pablo Kuczynski renuncia a la Presidencia 
de Perú tras videos fi ltrados la víspera  que 
muestran presunta compra de votos
Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski 
renunció hoy a su cargo tras la denuncia realiza-
da por la fujimorista Fuerza Popular respecto a 
una supuesta compra de votos por parte del ofi -
cialismo para evitar la vacancia del mandatario.

Esta víspera, Fuerza Popular divulgó vídeos que 
comprobarían el ofrecimiento de obras y pues-
tos de trabajo que habría realizado el ofi cialismo 
a legisladores a cambio de evitar la vacancia del 
presidente peruano este jueves en el Congreso.

El Poder Legislativo tenía en tabla para este 
jueves debatir un segundo pedido de vacancia del 
gobernante, el cual era impulsado por la oposi-
ción tras el fracaso de la primera solicitud para 
sacar a Kuczynski del poder, en diciembre pasado.

El pasado lunes, la congresista de Fuerza Po-
pular Milagros Salazar denunció que el gobier-
no estaba tratando de comprar el voto de con-

gresistas para evitar una even-
tual vacancia este jueves, en el 
pleno del Legislativo.

El congresista Héctor Bece-
rril, de Fuerza Popular, señaló 
que el precio para votar la “no 
vacancia” era de 200 mil dóla-
res, mientras que el legislador 
Moisés Mamani denunció que 
le ofrecieron obras para votar 
contra la vacancia presidencial.

En los videos divulgados por 
la fujimorista Fuerza Popular 
aparecen los congresistas Ken-
ji Fujimori, Guillermo Bocángel 
y Bienvenido Ramírez, quienes 

presumirían ante el legislador Moisés Mamani 
la cercanía que tienen con el gobierno para con-
seguir obras.

En otro video se ve al legislador Kenji Fujimo-
ri, hermano de Keiko y aliado del gobierno tras 

Es increíble 
cuánta plata se 
gana sin mover 

un dedo, el 
tema es que tú 
te hagas amigo 

del Ejecutivo, 
de una obra de 

100 millones 
que te caiga el 

5% no más"
Freddy Aragón

Funcionario

Más de 20 mil personas han muerto, y más de 2.6 mi-
llones abandonaron hogares por  Boko Haram .

A pesar de que huyeron para refugiarse en una cueva al 
escuchar el ruido de los aviones, los menores murieron. 

La policía peruana se encuentra en "alerta máxima"para 
evitar que "delincuentes se aprovechen" de la situación. 

Por Notimex/Damasco
Foto: AP/ Síntesis

Al menos 20 personas murieron, incluidos 16 ni-
ños, durante un ataque aéreo en una zona contro-
lada por los rebeldes en la provincia de Idlib, en el 
noroeste de Siria, a un día de que otro bombardeo 
mató a 17 niños en una escuela usada como refu-
gio en Ghouta Oriental, informaron activistas.

El bombardeo de este miércoles ocurrió en la 
aldea de Kafr Batikh, en la parte oriental de Id-
lib, cuando un grupo de estudiantes salía de la 
escuela, razón por la cual la mayoría de las víc-
timas son menores de edad, informó la Defensa 
Civil, conocida como Cascos Blancos.

Raghda Ghanoum, activista que vive cerca de 
Kfar Batkeeh, dijo que los menores y cuatro adul-
tos se metieron en cueva cercana para proteger-
se, pero los proyectiles los impactaron allí. Gha-
noum dijo que ella documentó 21 nombres de víc-
timas, incluyendo 16 niños.

Este ataque tuvo lugar un día después de que al 
menos 17 niños y dos mujeres murieron y más de 
50 personas resultaron heridas durante un ata-
que aéreo contra una escuela que usaban como 
refugio en la ciudad de Arbin, en el enclave re-
belde de Ghouta Oriental.

Asimismo, de un ataque con cohete perpetra-
do por “grupos terroristas” contra un concurrido 
mercado de Jaramama, suburbio oriental de Da-
masco, el cual dejó 44 muertos y decenas de he-
ridos, según un nuevo balance del Observatorio 

Boko haram 
devuelve 
104 niñas
Boko Haram devuelve 104 de 110 
niñas secuestradas en Nigeria
Por AP/Nigeria
Foto: AP/ Síntesis

Insurgentes de Boko 
Haram devolvieron a 
104 de las 110 niñas 
secuestradas hace 
un mes en un inter-
nado de Nigeria con 
una amenazante ad-
vertencia, dijeron tes-
tigos el miércoles.

Los combatientes 
llegaron a Dapchi al-
rededor de las 02:00 
de la madrugada en 
nueve vehículos y de-
jaron a las jóvenes en 
el centro de la loca-
lidad. A medida que 
los aterrorizados re-
sidentes salían de sus 
casas, los extremistas 
dijeron “esto es una 
advertencia para to-
dos ustedes”, señaló 
uno de los vecinos, Ba'ana Musa, a The Asso-
ciated Press. 

"Lo hicimos por lástima. Y no vuelvan a lle-
var nunca a sus hijas a la escuela”, dijeron los 
radicales a los residentes. Boko Haram signi-
fi ca "la educación occidental está prohibida” 
en lengua hausa. 

"No se han pagado rescates”, explicó Lai 
Mohammed, ministro de Información, en un 
comunicado. La liberación se hizo "gracias a 
esfuerzos por un canal secundario y con la 
ayuda de algunos amigos del país, y no tuvo 
condiciones”. 

"Cuando llegue allí haremos un recuento pa-
ra ver si todas han sido liberadas”, dijo Bashir 
Manzo, padre de una adolescente de 16 años 
retenida en el ataque del pasado 19 de febrero. 

Manzo confi rmó que su hija estaba entre 
las liberadas. 

"Mientras le hablo hay una gran alegría en 
Dapchi", apuntó. 

El secuestro masivo y la respuesta del go-
bierno revivió el doloroso recuerdo del ata-
que a la escuela de Chibok en 2014. 

La entrega

El gobierno de Nigeria 
negó haber pagado por 
las niñas:

▪ Las chicas fueron 
liberadas incondicional-
mente, ningún dinero 
se dio a cambió”, afi rmó 
el ministro de Informa-
ción, Lai Mohammed

▪ El gobierno negoció 
con Boko Haram, con 
ayuda de “algunos 
amigos”, pero su 
liberación fue “incon-
dicional". “Solo tenían 
una condición: que las 
devolverían a donde las 
habían tomado".

IMPUTAN CARGOS 
PRELIMINARES CONTRA 
SARKOZY
Por AP/Paris

Al expresidente francés Nicolas Sarkozy 
le levantaron cargos 
preliminares el miércoles 
relacionados con las 
acusaciones de que 
recibió millones de euros 
en fi nanciamiento ilegal 
de campaña de parte del 
difunto líder libio Moamar 
Gadafi .

Una fuente judicial 
con conocimiento 
directo del caso le dijo 
a The Associated Press que los jueces 
investigadores que presiden la pesquisa le 
imputaron al expresidente cargos de fi nanciar 
ilegalmente su exitosa campaña de 2007, 
de corrupción pasiva y de recibir dinero 
malversado de Libia. 

La persona habló bajo condición de 
anonimato porque no está autorizada a 
declarar sobre el asunto públicamente. 

Los cargos fueron imputados después de 
que policías anticorrupción interrogaron a 
Sarkozy, de 63 años, durante dos días en una 
estación policial en Nanterre, al noroeste de la 
capital francesa. Los investigadores examinan 
las acusaciones de que el régimen de Gadafi  
le dio en secreto al político 50 millones de 
euros en total para su campaña. 

el indulto que Kuczynski le otorgó a su padre el 
expresidente Alberto Fujimori, comentándole a 
Mamani que a quienes votaron "a favor de la va-
cancia les han cerrado las puertas", en referen-
cia al fallido intento de destitución presidencial 
de diciembre. Otro video muestra al abogado de 
Kuczynski dictándole a Mamani el celular del mi-
nistro de Transportes.

En las imágenes son nombrados la presiden-
ta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, y 
varios ministros de Estado, quienes negaron que 
el gobierno haya ofrecido obras para evitar la va-
cancia del gobernante.

Kenji Fujimori negó la existencia de irregu-
laridades y denunció una emboscada de Fuerza 
Popular, el partido de su hermana Keiko Fujimo-
ri que abandonó hace algunos días para formar 
un nuevo partido político junto a otros ex miem-
bros de la colectividad fujimorista.

21
millones

▪ de euros era 
el límite legal 
de fi nancia-

miento a 
campañas en 
esa época en 

FranciaMueren niños y mujeres
en Día de la Madre
Al menos 44 personas, la mayoría mujeres y 
niños, murieron en Siria el miércoles en el Día 
de la Madre cuando insurgentes dispararon 
morteros contra un mercado atestado de gente, 
en uno de los ataques más mortales en la capital 
siria, reportó la prensa estatal.. 
AP/Beirut

Sirio de Derechos Humanos (OSDH).
Con estas nuevas víctimas se eleva a casi mil 

500 el número de civiles muertos, incluidos más 
de 300 niños, así como más de cinco mil heridos 
desde el pasado 18 de febrero debido a los bom-
bardeos y ataques de artillería en Ghouta Orien-
tal, último bastión de los rebeldes en las afueras 
de Damasco.

Otro ataque en mercado dejó 44 muertos.

Ataque suicida deja
al menos 33 muertos

▪  Un miliciano suicida del Estado Islámico que 
detonó su explosivo camino a un santuario chiíta 
en Kabul, Afganistán, causó al menos 33 muertes 
y 65 heridos cuando los afganos festejaban el año 

nuevo persa. AP / SÍNTESIS

Mueren 16 niños
en ataque en Siria



Automovilismo
ENCIENDEN LOS
MOTORES EN F-1
NOTIMEX. El piloto mexicano Sergio Pérez se dijo 
preparado para afrontar otra temporada más de 
Fórmula 1, su quinta con la escudería Force India, 
que le ha permitido afi anzarse en la máxima 
categoría del deporte motor y donde buscará el 
podio.

El año pasado se ubicó en el séptimo lugar 

de la clasifi cación de conductores, y aunque 
siempre el objetivo es avanzar, Pérez Mendoza 
no olvida que cada equipo mejoró su potencial y 
la pelea cada vez es más compleja.

“Me siento en buena forma y listo para que 
comience la temporada. Quiero que este sea 
mi mejor año en la Fórmula 1 y quiero volver al 
podio”, declaró.

En 2016 fi rmó su mejor actuación en el "gran 
circo" con 101 puntos conseguidos y dos podios 
logrados, en Mónaco y en Azerbaiyán. foto: AP

DIABÓLICO 
ARRANQUEARRANQUE

La novena de los Pericos está lista para la Temporada 2018 
de la LMB, la cual arranca el viernes en serie de tres juegos 

contra México en el Fray Nano. pág. 04
foto: Oscar Bolaños

Pericos vs Diablos

ARRANQUE
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Gerardo Torrado, Director 
Deportivo de la selección mayor, 
dejó en claro que la presencia de 
Rafael Márquez dependerá que 
resuelva la situación legal que 
tiene pendiente. – foto: Especial

MANTIENE ESPERANZAS. pág. 02

para la Copa Mundial Rusia 2018DÍAS
El año pasado se ubicó en el séptimo lugar 
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Lo anterior fue anunciado por Gerardo Torrado, 
quien dejó en claro que su convocatoria dependerá 
de que arregle situación legal y de J. Carlos Osorio
Por Notimex/San José
Foto. Especial/ Síntesis

Gerardo Torrado, director de-
portivo de la selección mayor, 
dejó en claro que la presencia 
de Rafael Márquez dependerá 
de la situación legal que tiene 
pendiente, pero también de que 
el técnico, el colombiano Juan 
Carlos Osorio, lo incluya en la lis-
ta de 23 jugadores que disputen 
la Copa del Mundo Rusia 2018.

“Todos conocemos a Rafa, sa-
bemos que es un gran líder, pe-
ro hay una situación legal que 
tiene que arreglar, pero eso se 
verá al fi nal. Rafa representa 
mucho para este equipo, al fi nal será una deci-
sión del profe (Osorio) si puede ser parte de es-
te grupo y será decisión del entrenador si lo con-
voca o no”, aclaró.

Descartan permisos
Por otra parte, dejó en claro que quieren contar 
con todos los jugadores para el segundo partido 
de la fecha FIFA ante Croacia, por lo que des-
cartó dar un permiso especial para dejar la con-
centración.

“Para nosotros es muy importante tener el 
plantel completo, el profesor evaluará quiénes 
jugarán y cuánto tiempo lo harán, pero tener esa 

Por AP/Madrid
Foto. Especial/ Síntesis

España sigue buscando un delantero centro.
En la recta fi nal de la preparación para la 

Copa Mundial de futbol, el técnico de Espa-
ña Julen Lopetegui sigue en el laboratorio de 
pruebas.

Lopetegui ha llamado a diferentes atacan-
tes desde que asumió la conducción de la se-
lección y tiene numerosas opciones antes de 
anunciar la lista fi nal de convocados.

No será una decisión fácil porque abundan 
las opciones, aunque sin terminar de encontrar 
a alguien de fi ar. No signifi ca que el equipo ca-
rezca de pegada: anotó 52 goles en los 16 par-

Por Notimex/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

El director técnico de Lobos 
BUAP, Rafael Puente, se di-
jo ilusionado ante la posibi-
lidad de renovar con el equi-
po una vez que en este Tor-
neo Clausura 2018 de la Liga 
MX consiga la permanencia 
en Primera División.

“Yo me veo salvando la 
franquicia y ya después ven-
drá (renovación), nada me ilu-
sionaría más, ya logrando lo 
primero vendrán las posibi-
lidades de platicarlo. Es al-
go que me ilusiona porque le 
profeso un gran cariño a esta 
institución que me abrió las 
puertas para dirigir”, men-
cionó.

Ante los medios de comu-
nicación, no ocultó la ilusión 
de llevar al club a la liguilla, 
pero sabe que dicho objetivo 
ya es complicado y la priori-
dad sigue siendo evitar el des-
censo, para lo cual el equipo 
sólo necesita cuatro puntos 
para que las matemáticas lo afi ancen.

“Nosotros tenemos muy claro el objetivo, 
lo tenemos defi nido desde un principio, desa-
fortunadamente siempre soñamos con la po-
sibilidad de sumar la cantidad de puntos nece-
saria que te permita estar dentro de los ocho 
mejores que peleen por el título, es una reali-
dad que ya matemáticamente estamos prácti-
camente eliminados, difícilmente tendremos 
opciones de acceder a la fase fi nal”, consideró.

Depende de nosotros
Abundó: “Nuestro objetivo primario sigue ahí 
y seguimos dependiendo de nosotros para con-
quistarlo, el objetivo se centra principalmen-
te en eso, pero manteniendo ese nivel de juego 
que hasta ahora exhibimos en el pasado recien-
te y capitalizándolo con buenos resultados".

Puente del Río espera aprovechar esta se-
mana de parón en la Liga MX para corregir 
errores, aunque el funcionamiento futbolís-
tico le ha dejado satisfecho, no así en la cose-
cha de puntos, donde por lo pronto los licán-
tropos cuentan con nueve unidades, apenas 
por encima del sotanero Atlas, que tiene siete.

En la Fecha 13, Lobos recibirá a los Diablos 
Rojos del Toluca.

España sigue 
probando a 
delanteros 

Ilusionado por 
renovar con 
Lobos BUAP

La pausa 
siempre sirve 
en la medida 

que seas capaz 
de capitalizar 
el tiempo de 
trabajo que 

ésta te otorg
Rafael
Puente

DT Lobos

En lo que nos 
estamos en-

focando es en 
mantener ese 
nivel de juego 

y a extenderlo, 
para lograr la 

salvación
Rafael
Puente

DT Lobos

Cuando eres un 
delantero y no 
marcas tienes 
mucha presión 
y sobre todo en 

una selección 
como la de 

España
Diego
Costa

Delantero Prácticamente una victoria de Lobos dejará al equi-
po salvado del descenso.

Juan Carlos Osorio tendrá la última palabra sobre el fu-
turo de Márquez con el "Tri".

España va por buenos delanteros para el Mundial.

LOS TIBURONES 
SUEÑAN CON LA 
SALVACIÓN
Por Notimex/Boca Del Río

El mediocampista del Veracruz 
Luis Antonio Martínez aseveró 
que "con pantalones", el equipo 
podrá anhelar la permanencia 
en la Primera División del futbol 
mexicano.

Cada vez restan menos 
jornadas en este Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX, 
pero en el seno jarocho se tiene 
confi anza en conseguir un 
gran cierre de certamen para 
evitar el descenso, tal y como 
lo demostraron el domingo 
pasado en el triunfo frente al 
Atlas.

“Contento; fuera de la 
actuación personal ganó 
el equipo, que es lo que 
buscábamos, una forma 
de celebrar con la porra", 
manifestó.

En amistosos, el viernes enfrenta 
a Alemania y el martes a Argentina

tidos que lleva jugados con Lopetegui en el banco.

Última oportunidad
El entrenador tendrá una última oportunidad de 
observar gente en los amistosos del viernes con 
Alemania en Dusseldorf y del martes con Argen-
tina en Madrid.

Todavía invicta bajo la dirección de Lopetegui, 
quien llegó después de la Eurocopa del 2016, Es-
paña procurará en Rusia dejar atrás el fi asco de 
hace cuatro años en Brasil, donde fue elimina-
da en la primera ronda, y de hace dos años en la 
Euro, donde no pasó de los octavos de fi nal, por 
lo que la misión es grande.

breves

A Rusia / FIFA pide acelerar 
obras de Copa Mundial
La FIFA exhortó el miércoles a Rusia a 
que acelere las obras en un estadio que 
necesita “mucho trabajo” para estar listo 
para la Copa Mundial
A menos de tres meses del inicio del 
torneo, el estadio de Samara, con 
capacidad para 45.000 personas 
sentadas, es la única de las 12 
instalaciones a ser usadas en la que 
todavía no se ha instalado el césped 
fi nal.
AP/Samara

Xabi Alonso / Exigen cinco 
años de cárcel 
Fiscales españoles pidieron cinco años 
de cárcel para Xabi Alonso por evasión 
de impuestos.
Las autoridades dicen que el ex volante 
del Real Madrid y la selección española 
defraudó al fi sco por valor de unos 
2 millones de euros (2,4 millones de 
dólares) entre el 2010 y el 2012.
Piden también que Alonso pague una 
multa de 4 millones de euros (4,9 
millones de dólares).
AP/Madrid

Con Al-Sadd/ Xavi Hernández 
seguirá dos años 
El mediocampista español Xavi 
Hernández acordó con el equipo 
qatarí Al-Sadd su permanencia en la 
institución por los próximos dos años.
El club anunció este miércoles el 
compromiso con Hernández, aunque 
sin especifi car la actividad que llevará a 
cabo, si será como jugador o asumiendo 
otro cargo dentro del mismo. “Se ha 
alcanzado un principio de acuerdo para 
que siga 2 temporadas más".
Notimex/Doha

toma de contacto física y personalmente es muy 
importante para saber cómo están”, dijo.

Indicó que al momento no han recibido nin-
guna petición por parte de algún equipo para li-
berar a alguien, aunado a que es importante con-
tar con todos en la única fecha FIFA previo a la 
Copa del Mundo Rusia 2018.

“No, la idea es aprovechar la última fecha FI-
FA que tenemos. No volvemos a tener contacto 
con los jugadores hasta que se dé la lista fi nal y 
nos reunamos todos”, estableció.

Explicó que la idea es que todo el plantel via-
je a Dallas para el duelo ante Croacia.

dato

En mayo la 
lista final
Gerardo Torra-
do, mundialista 
en Corea-Japón 
2002, Alemania 
2006 y Sudáfrica 
2010, dijo que la 
lista final del “Tri” 
se dará a conocer 
en mayo.

Mascota viaja 
al espacio

▪  El lobo Zabivaka, la mascota de la 
Copa Mundial de Futbol de Rusia 

2018, acompaña a la tripulación de la 
nave Soyuz MS-08 en la nueva 

expedición a la Estación Espacial 
Internacional (EEI), a donde se prevé 

llegarán el próximo viernes. 
NOTIMEX/ MOSCÚ

Márquez con 
la opción de 
ser llamado
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Por Notimex/Miami
Foto. AP/ Síntesis

 
El tenista argentino Juan Martín del Potro dijo que espe-
ra seguir celebrando con su gente latina de Miami, la victo-
ria alcanzada en Indian Wells, con un triunfo en el torneo 
Abierto de Miami.

“Estoy disfrutando jugar tenis otra vez y me gusta jugar 
aquí en Miami frente a todos mis fans y además mantener-
me jugando un buen tenis”, dijo la torre de Tandil en una 
rueda de prensa.

Del Potro llega al Abierto de Miami con la etiqueta de 
gran favorito luego de haber ganado el pasado domingo el 
torneo de Indian Wells al vencer en la final al otro candida-
to al título, el suizo Roger Federer.

“Eso me hace sentir especial”, señaló la raqueta número 
seis del mundo en el circuito de la ATP al recordar que ese 
fue un “juego épico” que le mantiene un récord positivo en 
finales contra el suizo.

Buen estado físico
Del Potro dijo que se encuentra en buen estado físico aun-
que un poco cansado pues ha jugado cuatro torneos seguidos.
“Estoy cansado mental y físicamente no es fácil lidiar con 
todas estas emociones”, dijo el jugador al señalar que luego 
de Miami se tomará un descanso para “estar saludable to-
da la temporada. Esa es mi mayor meta, ver si todavía pue-
do soprenderme a mí mismo”, apuntó.
Será la última ocasión en que el Master 1000 de Miami se 
juegue en el complejo de Cayo Vizcaíno, ya que el próximo 
año se comenzará a celebrar en el Hard Rock Stadium de 
Miami Gardens, después de que este lunes se presentara 
de manera oficial.
“No conozco el nuevo sitio pero creo que la gente va a extra-
ñar este lugar porque ya son muchos años. Va a ser muy re-
cordado y en especial para mí”, apuntó el jugador.

Por Notimex/Indianápolis
Foto. Especial/ Síntesis

 
La Liga Nacional de Futbol Ame-
ricano (NFL, por sus siglas en 
inglés), siguió en busca de co-
rregir las reglas en las jugadas 
de recepción y este miércoles se 
dieron a conocer algunas reco-
mendaciones.

El vicepresidente Senior de 
Arbitraje de la NFL, Al Riveron, 
afirmó que el Comité de Com-
petencia hizo algunas recomen-
daciones, las cuales se tendrán 
que analizar y aceptar o no la si-
guiente semana en la reunión 
anual de dueños de los equipos.

Entre las modificaciones pro-
puestas está el control del ovoi-
de, que estén los dos pies en el 
césped u otra parte del cuerpo 
para que cuente la jugada; que 
los receptores consigan un mo-
vimiento de futbol americano 
como dar un tercer paso, esti-
rar las manos con el balón con-
trolado en busca de ganar yar-
das o la habilidad para realizar 
dicho acto.

Entrarán en votación
Los propietarios de las franqui-
cias serán los encargados de en-
trar a una votación a finales de 
marzo para aceptar las modifi-
caciones propuestas por el Co-
mité, ya que éste no tiene la au-
toridad para cambiar las reglas 
nada más así.

En el pasado, se dieron ca-
sos sonados como los de Calvin 
Johnson, de los Detroit Lions, 
contra los Chicago Bears; Dez 
Bryant, de los Dallas Cowboys, 
contra los Green Bay Packers 
en playo�; y Jesse James, de los 
Pittsburgh Steelers, contra los 
New England Patriots.

En todos ellos, los recepto-
res atraparon el balón sin pro-
blema alguno, pero al caer el 
ovoide tocó el césped para que 
las acciones fueran invalidadas, 
con el cambio no importaría si 
el balón toca el campo siempre 
y cuando el jugador tenga el to-
tal control del mismo.

Por otra parte, el corredor de 
Raiders de Oakland, Marshawn 
Lynch, reestructuró su contra-
to para permanecer un año más 
con el equipo, informó la Liga 
Nacional de Futbol America-
no (NFL).

Del Potro quiere 
seguir celebrando 

NFL da otro 
paso para 
corregir las 
reglas en 
recepciones

Llega al Abierto de Miami con la etiqueta de 
gran favorito luego de haber ganado el 
pasado domingo el torneo de Indian Wells

La regla en recepciones dentro de 
la NFL, una de las que más contrver-
sias causa en la Liga.

El argentino Martín del Potro salta como el favorito para quedarse 
con el Abierto de Miami.

APUESTA A 
CUIDAR SUS 
LLANTAS 
Por Notimex/Charlo�e

 
El piloto mexicano Daniel 
Suárez apuesta a cuidar 
neumáticos y frenos para 
cumplir con una buena 
actuación este fin de semana 
en otra carrera más de la 
NASCAR Cup Series, que se 
corre en Estados Unidos.

Suárez afrontará la primera 
carrera corta de la temporada 
2018 con la ilusión de lograr un 
buen resultado para mejorar en 
la clasificación de conductores, 
luego de que el fin de semana 
anterior en Fontana concluyó 
en el vigésimo tercer peldaño.

Para la de Martinsville 
Speedway, Ridgeway, Virginia, 
el regiomontano entiende lo 
que debe cuidar.

Este fin de semana arranca una temporada más 
dentro de la Fórmula Uno y para el piloto  mexicano 
será su quinto año con la escudería de Force India

'Checo' quiere 
arrancar con 
un podio en F1

Por Notimex/Melbourne
Foto. AP/ Síntesis

 
El piloto mexicano Sergio Pérez se dijo prepara-
do para afrontar otra temporada más de Fórmu-
la 1, su quinta con la escudería Force India, que 
le ha permitido afianzarse en la máxima catego-
ría del deporte motor y donde buscará el podio.

El año pasado se ubicó en el séptimo lugar de 

la clasificación de conductores, y aunque siem-
pre el objetivo es avanzar, Pérez Mendoza no ol-
vida que cada equipo mejoró su potencial y la pe-
lea cada vez es más compleja.

“Me siento en buena forma y listo para que 
comience la temporada. Quiero que este sea mi 
mejor año en la Fórmula 1 y quiero volver al po-
dio”, declaró.

En 2016 firmó su mejor actuación en el "gran 

Se acabó la espera y este fin de semana arranca una 
Temporada más en la Fóruma Uno.

El Circuito de Albert Park en Australia será la primera 
parada para la Temporada 2018.

circo" con 101 puntos conseguidos y dos podios 
logrados, en Mónaco y en Azerbaiyán, resultados 
que espera repetir ahora en 2018 cuando este fin 
de semana se dispute el Gran Premio de Australia.

Llega con esperanzas
“Siempre llegas a Melbourne lleno de esperanza. 
Hay muchas preguntas sin respuesta y es cuan-
do realmente comienzas a comprender su com-
petitividad”, declaró en el portal oficial del equi-
po indio.

Debido a que es la primera prueba del calen-
dario, el tapatío comentó que en el Circuito de 
Albert Park, “al mismo tiempo, no es una carrera 
típica porque suele ser bastante impredecible. A 
menudo, solo terminar la carrera es la clave pa-
ra obtener un buen resultado”.

Conecta primer jonrón
▪  El beisbolista mexicano Adrián González conectó su 

primer cuadrangular de la pretemporada con los Mets de 
Nueva York, en juego que ganaron por 8-7 a Cardenales de 

San Luis. Fue en la sexta entrada cuando el “Titán” conectó 
un lanzamiento del relevista Jason Mo�e. NOTIMEX / AP
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Día intenso para la novena poblana, primero 
asistieron Catedral, se tomaron la foto oficial en el 
estadio y en la noche presentación ante los medios

Angelical 
presentación
de Pericos
Por Alma L. Velázquez
Foto. Víctor Hugo/Oscar Bolaños/ Síntesis

 
La novena de los Pericos de Pue-
bla se declara al pie del cañón pa-
ra enfrentar la temporada 2018 
de la Liga Mexicana de Beisbol 
(LMB), la cual arrancará este 
próximo viernes 23 de marzo 
en serie de tres juegos contra 
los Diablos Rojos del México 
en el estadio Fray Nano.

Los emplumados tuvieron 
una jornada intensa y es que 
participaron en una ceremo-
nia religiosa en La Catedral de Puebla, la cele-
bración estuvo encabezada por Monseñor Víc-
tor Sánchez Espinoza, arzobispo de Puebla, quien 

deseó éxito a los emplumados.
“Para quienes somos creyentes el inicio de 

nuestras actividades y trabajo es encomendar-
nos a Dios, al salir a nuestra actividad nos enco-
mendamos y hacemos las actividades, me da gus-
to recibirlos al inicio de la temporada, yo pienso 
que las dos últimas temporadas han sido buenas”, 
expresó el arzobispo.

Tras la celebración religiosa, la novena em-
plumada realizó el penúltimo entrenamiento en 
el Estadio Hermanos Serdán, donde el manager, 
Lorenzo Bundy señaló que el conjunto emplu-
mado está listo para iniciar los juegos oficiales.

“Ya estamos llegando después de más de un 
mes de preparación, estamos listos para empe-
zar la temporada el viernes en México, será una 
temporada demasiado larga, pero nos prepara-
mos intensamente, porque el objetivo del equi-

Acabó una larga sequía beisbolera y los Percios inician la Temporada 2018 de visita contra los Diablos.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

 
Este 25 de marzo, en las instalaciones del Par-
que Ecoturístico el Chamoral se llevará a ca-
bo el Torneo de Pesca Apulco 2018, donde se 
disputarán 20 mil pesos en premios a repar-
tirse entre los primeros lugares.

Este torneo arrancará desde las 07:00 horas 
en el Rio Apulco, donde se contará con 2 mil 
500 ejemplares de trucha, así lo dio a conocer 
José Andrés García, coordinador de promo-
ción del Club de Pesca Apulco, quien señaló 
que este es un torneo tradicional y que llama 
la atención de propios y extraños.

“Esperamos a 300 pescadores de diferentes 

Por Notimex/Los Ángeles
 

El boxeador kazajo Gennady 
Golovkin acusó de tramposo al 
mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, 
además de descartar que el po-
sitivo en un control antidopaje 
del mexicano haya sido por car-
ne contaminada.

Golovkin abrió su campo de 
entrenamiento en Big Bear, Ca-
lifornia, rumbo a la pelea del 5 
de mayo en Las Vegas y habló de 
su rival, quien dio positivo por 
clembuterol en controles rea-
lizados el 17 y 20 de febrero, en 
mínimas cantidades.

“Canelo está haciendo tram-
pa, están usando esas drogas y 
trata de fingir que no está suce-
diendo”, dijo “GGG” a los me-
dios en el gimnasio “The Sum-
mit” y dejó en claro que no es 
por carne contaminada, como 
se ha asegurado.

Notó algo raro
Recordó que previo a su primer 
enfrentamiento, el cual se rea-
lizó el pasado 16 de septiembre 
y que terminó en empate, notó 
algo raro en el pugilista mexica-
no, de quien dijo se descubriría 
la verdad si pasa a un detector 
de mentiras.

“Era obvio con todos esos 
músculos, con marcas de in-
yecciones que eran visibles”, y 
agregó que “antes de la prime-
ra pelea ya sabía que el 'Canelo' 
no estaba limpio”.

Presentan 
Torneo de 
Pesca Apulco

Acusa de 
tramposo 
al “Canelo” 

Esperamos a 
300 pescado-

res de diferen-
tes municipios, 
habrá diversas 

actividades 
y exposición 

artesanal
José A. 
García

Coordinador

La primera serie de Pericos en casa será a partir del 
próximo martes ante Guerreros de Oaxaca.

El torneo será el dominngo 25 de marzo.

El 24 de marzo desde las 08:30 en el Deportivo Quet-
zalcóatl se entregarán los kits.

LISTO MARATÓN EQUINOCCIO
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Daniela Portillo/ Síntesis

En el marco de los festejos del Equinoccio en 
San Andrés Cholula, este municipio albergará el 
domingo el primer Medio Maratón Equinoccio, 
el cual buscará reunir a más de 2 mil 500 
participantes, quienes podrán disputar una 
atractiva bolsa de premios superior a los 126 mil 
pesos.

Víctor Gregorio Jiménez, titular de deportes, 
destacó que mantienen las inscripciones 
abiertas para todos los corredores que deseen 
participar en esta desafiante justa, la cual como 
atractivo principal será correr por la Recta.

23 
De Marzo

▪ Será el debut 
del equipo pero 

será de visita, 
enfrentando en 
el Fray Nano a 

los Diablos Ro-
jos del México

25 
De Marzo

▪ Se disputará 
dicha com-

petencia que 
tendrá como 

atractivo princi-
pal correr en la 

Recta

Habrá pescadores de Veracruz, 
Hidalgo, Tlaxcala y Distrito Federal

po es el campeonato”.

Debut ante Oaxaca
Invitó a la afición de los Pericos a darse cita en 
el estadio Hermanos Serdán a partir del próxi-
mo martes 27 de marzo, día en el que se llevará a 
cabo el juego inaugural en casa ante los Guerre-
ros de Oaxaca. “Nosotros estamos listos y ojalá 
que tengan la oportunidad de visitarnos el 27 de 
marzo en el primer juego acá en casa, ojalá que 
la gente pueda aprovechar esa semana para co-
nocer a los Pericos y ver qué tipo de equipo te-
nemos aquí”.

Tras este entrenamiento, los verdes realiza-
ron la presentación de sus uniformes así como del 
roster que estará luchando por alcanzar el pro-
tagonismo en esta nueva temporada

Tras este entrenamiento, los bicampeones pro-
tagonizaron la presentación donde dieron a cono-
cer uno a uno los nombres de los treinta jugado-
res que defenderán la casaca emplumada, donde 
destacan la incorporación de los siete extranjeros 
Josh Romansky, Jorge Flores, Mike Crouse, Mit-

chel Lambson, Kyle Dra-
bek, Braxton Martínez y 
Daniel Sánchez, así como 
Jesús Arredondo que se 
mantiene en la novena.

También destaca 
el regreso del primera 
base Daric Barton, que 
también festejo con el 
equipo el campeonato 
del 2016.

Asimismo, durante 
la velada presentaron al 
grupo de animadoras: las 
periquitas. Además del 
nuevo plumaje de la es-
cuadra, el de local será 
en blanco con algunos 
vivos en verde.

Esta será una tempo-
rada diferente, ya que los 
Pericos de Puebla apo-
yarán a cuatro funda-
ciones, convirtiendo a 
los jugadores en emba-
jadores. Las fundacio-
nes beneficiadas serán 
Dr. Sonrisas, Ronald Mc-
Donald, Unidos Puebla 
y la organización de En-
fermos Renales y Tras-

plantados Puebla.
La noche de los Pericos continúo con la pre-

sentación de un comediante, que arrancó sonri-
sas a los jugadores, que están listos para enfrentar 
esta naciente campaña donde se jugarán dos tor-
neos cortos. "Es un equipo bastante fuerte, tene-
mos que salir a jugar día con día, no tenemos que 
preocuparnos por otros equipos sino por lo que 
tenemos que hacer nosotros", dijo Jesús Arre-
dondo. Abrirán antes Diablos Mitchel Lambson, 
Kyle Drabek y Ryan Pérez.

Playball 

Concluye el ayuno 
beisbolero y los Percios 
enfrentan el viernes a 
los Diablos: 

▪ Llegó la hora de la 
verdad para los Verdes, 
quienes arrancan la 
Temporada 2018 de 
visita ante los Diablos 
Rojos del México

▪  El equipo poblano  
realizó el penúltimo 
entrenamiento en el 
Estadio Hermanos Ser-
dán, de la mano de su 
nuevo manager Lorenzo 
Bundy

▪ Los siete extranjeros 
de los Pericos están 
listos para debutar el 
viernes, ellon son Josh 
Romansky, Jorge Flores, 
Mike Crouse, Mitchel 
Lambson, Kyle Drabek, 
Braxton Martínez y 
Daniel Sánchez

Avanzan fuerte en Conde
▪  La Universiada Nacional se pintará de verde y 
naranja, porque los Aztecas de la Udlap han 
conseguido 29 boletos para viajar al Estado de 
México, en búsqueda de labrar su nombre en los 
relatos históricos de ganadores dentro del 
Conde. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

municipios, tendremos diversas actividades así 
como una exposición artesanal, por lo que con-
fiamos en obtener una derrama económica su-
perior a los 700 mil pesos”.

Promueven turismo
El organizador explicó que con este torneo se pro-
picia el turismo en la localidad, pues esperan la 
llegada de participantes de diferentes estados de 
la República como Veracruz, Hidalgo, Estado de 
México, Tlaxcala y el Distrito Federal, pero ade-
más de diferentes municipios de la región que 
gustan de pasar un buen rato en familia.




