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Apoyos por 50 millones de eu-
ros podrá recibir el Geoparque 
Comarca Minera del programa 
de Geoparques de la Unesco, con 
el fi n de preservar la riqueza na-
tural, la fauna, el clima, las cul-
turas populares, la historia, y en 
general, la vida, informó Patrick 
James McKeever, representan-
te del organismo internacional.

El anuncio tuvo lugar en la ce-
remonia de inauguración de la 
Primera Reunión de Geoparques 
de América Latina y el Caribe, 
la cual fue ofi cialmente puesta 
en marcha por el gobernador del 
estado, Omar Fayad Meneses.

Ante autoridades estatales y 
municipales, además de repre-
sentantes de países como Grecia, 
Francia, Irlanda, Canadá, Boli-
via, Brasil y Uruguay, McKeever 
habló de la posibilidad de igualar 
los recursos entregados a Irlan-
da el año anterior, por esa can-
tidad, y que sumaron 80 millo-
nes de euros para todos los geo-
parques en Europa.

Dará Unesco 
50 md€ para
el Geoparque
El Geoparque Comarca Minera es el primero del 
país, está integrado por  31 geositios

SERÁ SINUHÉ 
CANDIDATO DE 
NUEVA ALIANZA 
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Al solicitar que la información 
que se genere como parte del 
proceso electoral sea objetiva y 
lo más veraz posible, el dirigente 
estatal del Partido Nueva Alian-
za (Panal), Juan José Luna Mejía, 
reconoció que su partido aban-
derará al exlíder estatal del 
SNTE Francisco Sinhué Ramírez 
Oviedo y que Alejandro Gonzá-
lez Murillo, mantiene pláticas en 
el CEN de su partido en busca de 
senaduría. METRÓPOLI 4

Movimiento Territorial del PRI 
refuerza cuadros 
▪  El Movimiento Territorial (MT) del Partido Revolucionario 
Institucional, que preside Adriana Flores Torres, sigue en la suma de 
voluntades y cuadros para reforzar al tricolor, ya que coordinados y 
en equipo es cómo se cumplen las metas y los objetivos. REDACCIÓN/

FOTO: ESPECIAL

Premian Contraloría Social 
▪  Tizayuca.- El alcalde, Gabriel García Rojas, se comprometió a 
redoblar esfuerzos en materia de contraloría social y 
transparencia, a fi n de garantizar a los ciudadanos un uso limpio y 
honesto de los recursos, esto tras recibir el  Premio Estatal de 
Contraloría Social 2017. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

La procuradora estatal del Medio Ambiente, 
Erika Sandra Ramírez Arce, señaló que los ver-
tederos que presentan problemáticas son los 
de Pachuca, Tula y Atotonilco El Grande debi-
do al gran volumen que recibe el basurero de 
El Huixmi de la capital hidalguense; mientras 
que en el caso de Tula se les sancionó por mal 
manejo del tiradero y en Atotonilco El Gran-
de se les clausuró por un incendio.

En principio, dijo que los tiraderos munici-
pales sí son sufi cientes, pero los ayuntamien-
tos tienen que hacerlo de una manera adecua-
da por medio de un programa que tienen que 
validar con la secretaría del ramo, pero ade-
más de esto, que generen algunas situaciones 
de involucrar a la sociedad civil.

“Como lo dijo el gobernador, el tema am-
biental no únicamente debe recaer en las au-
toridades o gobernantes, llámese del ámbito 
federal, estatal o municipal, sino que también 
involucremos a la sociedad civil”.

Consideró que si se sigue dejando a las au-
toridades municipales esta situación, es un te-
ma que no se acaba. METRÓPOLI 2

Priva desorden en 
uso de vertederos 
de basura: Proespa 

Los tiraderos municipales sí son sufi cientes, pero que los ayuntamientos 
no cuentan con el presupuesto adecuado para dar ordenamiento.

El profesor  Patrick McKeever, de la Unesco, entregó reconocimientos a im-
pulsores y gestores del "Geoparque Comarca Minera”.

Como lo dijo el 
gobernador, el 
tema ambien-

tal no única-
mente debe 
recaer en las 

autoridades o 
gobernantes”
Erika Ramírez 
Titular Proespa

9
municipios

▪ y 31 geositios 
comprende 

el Geoparque 
de la Comarca 

Minera 

40
institutos 

▪  de investi-
gación de la 

UNAM inter-
vinieron en la 

gestión del 
Geoparque

El representante del Grupo 
de Geoparques en el Mundo des-
tacó la importancia que reviste 
para el futuro de la humanidad 
el decreto de estas reservas na-
turales ricas en historia, tradi-
ciones y cultura popular.

“Esto es una celebración de 
los logros y esfuerzos que hemos 
estado realizando en el mundo 
por la preservación de la natu-
raleza”, afi rmó. METRÓPOLI 3

Promueven el
cuidado
ambiental 

Nuevo ídolo de 
Old Trafford

Manchester United anunció la 
incorporación de Alexis Sánchez 
con bombo platillo tras una larga 

negociación con el Arsenal.
 Cronos/Especial

Culpables de la 
inseguridad

The Wall Street Journal refirió que 
el Cártel Jalisco Nueva Generación 
es responsable del aumento en la 
violencia en México desde 2015. 

Nación/Especial

Anuncian 
acuerdo en EU

EU anunció que el Senado logró 
un acuerdo que facilite la apertura 

del gobierno. Habrá iniciativa de 
ley sobre el DACA. Orbe/AP

inte
rior

Con la participan más de 
400 visitantes 
provenientes de 
Escocia, Francia, 
Uruguay, Grecia, Perú, 
Brasil, Chile, Canadá y 
Estados Unidos , arrancó 
el Primer Encuentro de 
la Red de Geoparques de 
América Latina y el 
Caribe. 
EDGAR CHÁVEZ/FOTO: JOSÉ CUEVAS
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La procuradora estatal del Medio Ambiente, Erika 
Sandra Ramírez Arce, señaló que los vertederos 
que presentan problemáticas son los de Pachuca, 
Tula y Atotonilco El Grande debido al gran vo-
lumen que recibe el basurero de El Huixmi de la 
capital hidalguense; mientras que en el caso de 
Tula se les sancionó por mal manejo del tirade-
ro y en Atotonilco El Grande se les clausuró por 
un incendio.

En principio, dijo que los tiraderos munici-

pales sí son sufi cientes, pero los ayuntamientos 
tienen que hacerlo de una manera adecuada por 
medio de un programa que tienen que validar con 
la secretaría del ramo, pero además de esto, que 
generen algunas situaciones de involucrar a la 
sociedad civil.

“Como lo dijo el gobernador, el tema ambien-
tal no únicamente debe recaer en las autoridades 
o gobernantes, llámese del ámbito federal, esta-
tal o municipal, sino que también involucremos 
a la sociedad civil”.

Consideró que si se sigue dejando a las auto-
ridades municipales esta situación, es un tema 

Llaman a sociedad
a capacitarse en
el tema de basura
Erika Ramírez dijo que los tiraderos municipales 
sí son sufi cientes, pero que los ayuntamientos 
no cuentan con el presupuesto adecuado

Integrarán a 
Seguridad a 
20 elementos 
más: Meneses

Lo que se busca es que se lleve al sitio fi nal de deposición la menor cantidad posible de basura.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

Zempoala.- El presidente municipal de Zempoala, 
Héctor Meneses Arrieta, adelantó que su admi-
nistración pretenden integrar a la plantilla labo-
ral a cerca de 20 elementos de Seguridad más; sin 
embargo, aún se mantendría un défi cit de aten-
ción a la población ya que se necesitan hasta 100 
para satisfacer la demanda poblacional. 

Aseguró que pretenden incrementar entre 80 
a 90 uniformados luego de que actualmente la-
boran 66, no obstante el défi cit de atención po-
dría continuar, “estaríamos prácticamente lle-

Renuncia Laura
Olivia Sánchez
al ayuntamiento

Reitera Camacho,
salarios son con
tabulador anterior

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Este lunes, Laura Olivia Sánchez y Sánchez 
presentó su renuncia al cargo de directora 
del Instituto Municipal de la Cultura de Pa-
chuca, siendo el segundo elemento del gabi-
nete de Yolanda Tellería Beltrán que lo hace, 
luego de que el pasado 15 de enero hiciera lo 
mismo Rubén Muñoz Saucedo como secre-
tario general. 

Este 22 de enero la alcaldesa de la capital 
aceptó la renuncia de Laura Olivia Sánchez,  
según informó el ayuntamiento, dejando en 
su lugar de manera temporal al profesor Ed-
mundo Juventino Ramírez Lima, quien con-
tinuará con los trabajos que se desarrollan en 
esta área, hasta en tanto se tome la decisión 
de quién ocupará el cargo.

“Sánchez y Sánchez deja un instituto for-
talecido y a la altura de la capital del estado de 
Hidalgo, comprometida desde el inicio de es-
ta administración y siempre dispuesta a ha-
cer de este sector un eje primordial, capaz de 
ser un instrumento para la sociedad en gene-
ral, artistas y personas interesadas en la cul-
tura”, señala un comunicado de la presiden-
cia municipal.

“Tellería Beltrán deseó el mayor de los éxi-
tos a Laura Olivia Sánchez y Sánchez en el ca-
mino que emprenda y agradeció su trabajo y 
compromiso por Pachuca”.

El pasado 15 de enero Rubén Muñoz Sau-
cedo renunció a su cargo como secretario ge-
neral en busca de una diputación local por el 
Partido Acción Nacional. 

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/Síntesis

El presidente de Mineral de la Reforma, Raúl 
Camacho Baños, reiteró que el salario de la 
asamblea es con base en el tabulador que se 
tenía desde la pasada administración; sin em-
bargo, durante su primer año de gobierno se 
hizo un reajuste para solventar las necesida-
des del municipio.

En cuanto a su salario, explicó que fue deci-
sión personal que no se incrementara, y aña-
dió que en el caso de la síndico jurídico, Johana 
Hernández Pérez, pese a ganar más de 53 mil 
pesos mensuales, tiene más retención del ISR.

El pasado 8 de enero la Sindico Jurídico di-
jo desconocer el incremento a su salario por 
más de 12 mil pesos refi riendo que solicita-
ría una revisión al Congreso del Estado, a la 
Auditoria Superior del Estado y al municipio. 

Sin embargo este lunes el alcalde dijo que 
dicha modifi cación es resultado del ajuste que 
se realizó al tabulador durante su primer año 
de gestión, “cuando llegamos hablamos con el 
ayuntamiento de retroceder un poco mien-
tras se mejoraba la situación económica del 
municipio”, comentó el edil. 

Al respecto señaló que por decisión perso-
nal su salario no se modifi có y será el mismo 
que el año anterior durante el 2018, reiteran-
do que el tabulador de salarios publicado en el 
presupuesto de egresos es el mismo.

que no se acaba, porque cada persona desde el 
hogar genera la basura y hay que saber, de inicio, 
las consecuencias negativas que tiene el mal ma-
nejo de la basura.

Reconoció que ningún municipio tiene el pre-
supuesto sufi ciente o los medios, como camio-
nes y personal, para dar el ordenamiento y tra-
tamiento adecuado al tema de basura.

Aceptó que falta cultura de la separación, y 
eso pasa primero por la educación ambiental, la 
capacitación y concientización, porque muchos 
no conocen la división que se hace de la basura 
orgánica e inorgánica, ni de sus subdivisiones y 
subclasifi caciones, pero también apuntó que la 
gente no la separa, porque cuando llega el camión 
de la basura la vuelve a revolver.

Ramírez Arce  dijo que ha conversado con al-
rededor de 55 presidentes municipales exhor-
tándolos a que integren a la sociedad civil a que 
se les dé capacitación “y sepamos todos  que es-
ta es la basura orgánica o inorgánica, cómo ma-
nejarla y ver, en la manera de lo posible, que los 
municipios puedan tener la factibilidad de sacar 
de las casas ya esa basura separada, y ver incluso 
el vender la basura a la recicladoras”.

De tal modo, lo que se busca es que se lleve al 
sitio fi nal de deposición la menor cantidad posi-
ble de basura, “casi casi lo irrecuperable o lo que 
ya no tuvo la posibilidad de trasladar la presiden-
cia y de esta manera gastar menos en la opera-
ción y manejo de los residuos sólidos”.

Sin embargo, la funcionaria reconoció que los 
vertederos que tienen más problemáticas en el 
manejo de basura en Hidalgo, es Pachuca, en el 
vertedero de El Huixmi, porque ya está a meses 
de que termine su vida útil.

Se necesitan hasta 100 policías para 
satisfacer la demanda poblacional 
en el municipio de Zempoala

gando a los 100 para estar en los 
indicadores que regulan la po-
blación que tenemos” apuntó. 

La situación de seguridad, 
recordó, desde que se realizó el 
cambio de administración única-
mente contaban con 44 sin em-
bargo sumaron 20 más y espe-
ran tener un incremento de una 
cifra similar durante el 2018 ya 
que actualmente se encuentran 
reclutando personal. 

Sin embargo el edil conside-
ró necesario una cifra de aproxi-
madamente cien elementos pa-
ra cumplir con los estándares de 
seguridad en relación al número poblacional con 
el que cuenta Zempoala. 

Meneses Arrieta recordó el inicio de los traba-
jos de construcción para la sede de las ofi cinas de 
Seguridad Pública municipal las cuales tendrán 
una inversión de dos millones de pesos con re-
curso generado con el ahorro del cambio de lu-
minarias a tipo LED y en donde se establecerán 
las direcciones de Protección Civil, Seguridad Pú-
blica, bomberos, las galeras, el juez conciliador y 
el monitoreo de video vigilancia. 

A partir de esto, planteó fi nalmente el alcal-
de de Zempoala, se continuará invirtiendo con 
el recurso de ahorro que se genere producto de 
las luminarias, y con ello benefi ciar tanto a los 
habitantes del municipio como de comunida-
des cercanas.

Héctor Meneses adelantó que pretenden incrementar entre 80 a 90 uniformados.

Ampliarán red de 
distribución de 
agua para abarcar 
a 5  comunidades

Este 22 de enero la alcaldesa de la capital aceptó la 
renuncia de Laura Olivia Sánchez.

Raúl Camacho explicó que fue decisión personal que 
no se incrementara su salario.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

El presidente municipal de Omitlán de Juá-
rez, Ulises Hernández Vázquez, señaló que la 
red de distribución de agua potable que se rea-
liza para abastecer a cinco comunidades ape-
nas tendrá capacidad para abastecer a dos de 
ellas por lo que se requerirá de una segunda 
etapa para cumplir con la demanda de ca-
rencia de agua.

Recordó que el proyecto considera una 
inversión de siete millones de pesos, no obs-
tante apenas se han invertido cuatro millo-
nes con los que se ha realizado el equipa-
miento, colocar electrifi cación y tender la 
red de distribución del vital líquido.

El edil refi rió que quedarán pendientes 
las comunidades de Cruz de Mujer, Mixquia-
pan y Capulín ya que se abastecerá  única-
mente a San Antonio el Paso, y Cerro Gor-
do, mismas para lo que se requerirá de una 
segunda etapa; para ello, estarán gestionan-
do recursos con el gobierno de estado a fi n 
de cumplir una de las necesidades más sen-
tidas del municipio. 

De igual forma recordó la gestión que se 
realiza con Conagua para la concesión del po-
zo y que éste pase a ser del municipio. 

Anteriormente señaló que desde la pasada 
administración se perforó un pozo para do-
tar del servicio a los habitantes y en la actua-
lidad se busca equiparlo, colocar electrifi ca-
ción y tender la red.

Estaríamos 
prácticamente 

llegando a 
los 100 para 
estar en los 
indicadores 

que regulan la 
población que 

tenemos
Héctor 

Meneses 
Arrieta
Alcalde
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Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Apoyos por 50 millones de euros podrá recibir 
el Geoparque Comarca Minera del programa de 
Geoparques de la Unesco, con el fin de preservar 
la riqueza natural, la fauna, el clima, las culturas 
populares, la historia, y en general, la vida, infor-
mó Patrick James McKeever, representante del 
organismo internacional.

El anuncio tuvo lugar en la ceremonia de in-
auguración de la Primera Reunión de Geopar-
ques de América Latina y el Caribe, la cual fue 
oficialmente puesta en marcha por el goberna-
dor del estado, Omar Fayad Meneses.

Ante autoridades estatales y municipales, ade-
más de representantes de países como Grecia, 
Francia, Irlanda, Canadá, Bolivia, Brasil y Uru-

guay, McKeever habló de la posibilidad de igua-
lar los recursos entregados a Irlanda el año ante-
rior, por esa cantidad, y que sumaron 80 millones 
de euros para todos los geoparques en Europa.

El representante del Grupo de Geoparques en 
el Mundo destacó la importancia que reviste pa-
ra el futuro de la humanidad el decreto de estas 
reservas naturales ricas en historia, tradiciones 
y cultura popular.

“Esto es una celebración de los logros y esfuer-
zos que hemos estado realizando en el mundo 
por la preservación de la naturaleza, en un via-
je que estamos haciendo todos juntos”, afirmó.

Minutos antes, el secretario de Turismo del 
gobierno estatal, Eduardo Baños Gómez, había 
reconocido el invaluable apoyo de la UNAM y de 
la Unesco, “habremos de proponer y general so-
luciones que impacten favorablemente la vida de 

Comarca Minera 
podría recibir 50 
millones de euros
Esta región del estado cuenta con riquezas 
naturales, culturales, arquitectónicas e 

En compañía del profesor Patrick McKeever,  el gobernador entregó reconocimientos a impulsores del Geoparque.

Fayad dijo que si la realidad es que tuvieron una responsabilidad, su gobierno lo va a castigar.

Se han puesto en marcha en la zona montañosa y sus Pueblos Mágicos, programas de preservación ecológica.

Por Edgar Chávez
Foto:José Cuevas/ Síntesis

 
En el teatro Bartolomé de Medina, el gobernador 
Omar Fayad acudió a la inauguración del primer 
encuentro de la Red de Geoparques de Améri-
ca Latina y el Caribe, donde reflexionó que ante 
los recursos naturales que son limitados, todos 
juntos, el gobierno y la sociedad civil tienen que 
hacer acciones para contener el detrimento del 
medio ambiente, ya que de no hacerlo, termina-
rá produciendo la muerte de muchas personas.  

En este foro que inauguró el mandatario esta-
tal, participan más de 400 visitantes provenien-
tes de Escocia, Francia, Uruguay, Grecia, Perú, 
Brasil, Chile, Canadá, Estados Unidos y del es-
tado de Oaxaca.

El objetivo del Primer Encuentro de la Red de 
Geoparques de América Latina y el Caribe es inter-
cambiar experiencias para construir una agenda 
que sirva para el desarrollo e implementación de 
políticas públicas exitosa

Fayad les dio la bienvenida a los asistentes a 

Por Redacción
 Foto: Especial/Síntesis

 
El Movimiento Territorial (MT) del Partido Re-
volucionario Institucional, que preside Adria-
na Flores Torres, sigue en la suma de volunta-
des y cuadros para reforzar al tricolor, ya que 
coordinados y en equipo es cómo se cumplen 
las metas y los objetivos.

Flores Torres señaló que en el MT se llevan 
a cabo jornadas de registro y afiliación de hom-
bres y mujeres que conformaran la estructu-
ra para acompañar al priismo y sumarse con 
intensidad al proyecto nacional encabezado 
por José Antonio Meade Kuribreña, “estamos 
preparados para los comicios electorales que 
vienen, segura estoy de que los que constitui-
mos Movimiento Territorial seremos parte del 
triunfo de nuestro partido”.

“Tenemos un precandidato a la Presiden-
cia de la República preparado y capaz con gran 
experiencia en la administración pública, que 
está recorriendo todo el país para reconocer 
y estrechar la mano de militantes y simpati-
zantes priistas”.

Asimismo, sostuvo qué el priismo debe dar-
le continuidad al rumbo claro y visionario del 
primer priista del estado, el gobernador Omar 
Fayad Meneses, quien atrae  inversionistas na-
cionales y extranjeras que generan fuentes de 
empleo, con políticas públicas para tener un go-
bierno moderno y solvente, “sigamos el ejem-
plo de Omar Fayad, nuestro movimiento es de 
tierra y de contacto directo”

De igual manera, adelantó que la estructura 
de Movimiento Territorial estará constituida 
por 84 dirigentes municipales, además de coor-
dinadores distritales, secretarías de mujeres 
emetistas y juventud territorial, así mismo, de 
comités de base en cada región hidalguense.

Inicia en Pachuca encuentro 
internacional de Geoparques 

Movimiento 
Territorial del
PRI refuerza 
sus cuadros

El objetivo del Primer Encuentro de 
la Red de Geoparques de América 
Latina y el Caribe es intercambiar 
experiencias 

miles de hidalguenses, y que se 
deje un gran legado a las gene-
raciones por venir”.

Recordó Baños Gómez a los vi-
sitantes que llegaron a “un Hidal-
go Mágico, cuna de la minería mo-
derna, del golf, del tenis, del soccer, 
de la charrería”, y de una gastro-
nomía que forma parte del Patri-
monio de la Humanidad.

En su mensaje el secretario des-
tacó además el apoyo de la UNAM 
para alcanzar el nombramiento 
y objetivos de la Unesco en ma-
teria de Geoparques. Gracias a 
la colaboración de 40 institutos 
de investigación de la UNAM, su-
brayó, se han puesto en marcha 
en la zona montañosa y sus Pue-
blos Mágicos, programas de pre-
servación ecológica.

Recordó que un geoparque es un sitio que cuenta 
con riquezas naturales, culturales, arquitectónicas, 
históricas, y que el de la Comarca Minera, declara-
do como por la Unesco en mayo del año anterior, es-
tá compuesto por nueve municipios y 31 geositios.

Por su parte, Miguel Lara Flores, en represen-
tación de la UNAM, reconoció el trabajo reali-
zado por el gobierno hidalguense para obtener 
este nombramiento, y refrendó el compromiso 
de la institución educativa de seguir apoyando 
a la entidad.

En el evento se dieron cita autoridades esta-
tales y los nueve alcaldes de los municipios que 
componen este geoparque, a los que se entregó 
reconocimientos por la labor realizada para ob-
tener el nombramiento, así como a los titulares 
de instituciones estatales que participaron tam-
bién en la tarea.

Pide Fayad que 
sea escuchada 
la versión de A. 
Rico Moreno 
Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
 El gobernador Omar Fayad habló sobre el ca-
so del exsubsecretario de Obras Públicas, Mar-
co Antonio Rico Moreno, del cual dijo está dis-
puesto a que se llegue a las instancias federa-
les para que se conozca la realidad.

Del caso del exfuncionario, aclaró que ha pe-
dido que las cosas se hagan muy transparentes, 
pues desde hace tiempo se señalaba que había 
un conflicto de intereses con el este servidor 
público que fue designado en la pasada admi-
nistración, y que cuando vino el cambio de go-
bierno fue de los funcionarios que los secreta-
rios permitieron que se quedara en la actual ad-
ministración por su trabajo y resultados.

“Desde el año pasado, yo mismo, le dije: ‘oye, 
a ver, hay este asunto donde se habla que hay un 
conflicto de intereses’, y ya me hizo una senda 
explicación de que como él es constructor, sus 

fraccionamientos no le fueron autorizados en 
esta administración, incluso él dice tener prue-
bas documentales, que nadie le ha querido ver, 
y cuando viene la noticia, pues ya una vez dado 
el golpe nadie le quiere entrar a la aclaración, 
y sobre todo de la manera que ha sido tratado, 
porque se ha dicho todo lo que conviene a una 
de las partes, pero creo que no se ha tratado en 
justicia de ver las dos versiones”.

Comentó que el fraccionamiento fue auto-
rizado hace doce años, y en el catálogo de fun-
ciones el servidor público, Rico Moreno no apa-
rece como encargado de haber dado las auto-
rizaciones para ese tipo de fraccionamientos.

“Creo que antes de sacrificar, ya se juzgó y 
se sentenció, no solo al exservidor público, sino 
hasta al Ministerio Público y hasta la juez, ojalá 
que esté asunto se vaya hasta los tribunales fe-
derales, para que ustedes conozcan la realidad”.

Fayad dijo que si la realidad es que tuvieron 
una responsabilidad, su gobierno lo va a casti-
gar, pero llamó a que se conozcan las dos ver-
siones, y manifestó que llamó su atención que 
un medio traiga durante 5 días ese tema.

El gobernador señaló que pidió que en este 
asunto, se investigará si había conflicto de in-
terés, pues considera que en su gobierno no lo 
pudo haber, ya que en esa área donde estaba 
el exfuncionario no se  autorizaban fracciona-
mientos. Dijo que en este asunto, la otra parte 
ni siquiera era propietaria de la vivienda, sino 
un inquilino.

Hidalgo y a Pachuca, donde destacó que gracias 
a la coordinación entre el gobierno de Hidalgo, la 
Universidad Nacional Autónoma de México y la 
Unesco se realizaba este Primer Encuentro de la 
Red de Geoparques de América Latina y el Caribe.

“La verdad no saben para Hidalgo lo que re-
presenta tener una reunión de esta naturaleza, 
con tantos miembros de la comunidad científica, 
de la comunidad más preocupada por la protec-
ción del medio ambiente, de la comunidad que 
le interesa el gran hábitat de todos, que se llama 
planeta Tierra”.

Recordó que la naturaleza es algo que creía-
mos que es nuestro, y que no concebíamos has-
ta los años 70, cuando se hizo la cumbre de la tie-
rra de Estocolmo, que no solo se nos ha dado en 
custodia por un lapso de tiempo y ese tiempo es 
el que nos toca vivir.

Llamó a hacer un esfuerzo todos los países del 
mundo, trabajando con una conciencia clara, con 
un objetivo común y con metas claras de lo que 
se va a hacer, haciéndolo de una manera inteli-
gente, orientando a los núcleos de población, a 
los gobiernos municipales, estatales y naciona-
les de cómo hacer el cuidado y preservación del 
medio ambiente.

La dirigente del MT señaló que se llevan a cabo jorna-
das de registro y afiliación de hombres y mujeres.

Esto es una 
celebración 

de los logros y 
esfuerzos que 
hemos estado 
realizando en 

el mundo por la 
preservación 

de la naturale-
za, en un viaje 
que estamos 

haciendo todos 

juntos”
Oatrick James 

McKeever
Representante 

Unesco 
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Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/  Síntesis

 
Al solicitar que la información que se genere co-
mo parte del proceso electoral sea objetiva y lo 
más veraz posible, el dirigente estatal del Parti-
do Nueva Alianza (Panal), Juan José Luna Me-
jía, reconoció que su partido abanderará al exlí-
der estatal del SNTE Francisco Sinhué Ramírez 
Oviedo y que Alejandro González Murillo, man-
tiene pláticas en el CEN de su partido en busca 
de ser apoyado para el senado.

En conferencia de prensa, donde estuvo acom-
pañado por los integrantes de la dirigencia de 
su partido, Luna Mejía manifestó que una de las 
principales peticiones de su instituto político es 
a los medios de comunicación para que la difu-
sión de la información sea lo más veraz y obje-
tiva posible.

“Si saliera un boletín informativo desde nues-
tro comité de dirección estatal, ojalá lo pudie-
ran  considerar y que su información sea lo más 
objetiva y lo más veraz posible, sobre todo pa-
ra beneficiar a toda la ciudadanía del estado de 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Alrededor de 6 mil 200 integrantes de la co-
rriente Movimiento Nacional por la Esperan-
za (MNE) del Partido de la Revolución Demo-
crática, renunciaron a su militancia en el PRD, 
para sumarse al Partido Movimiento de  Re-
generación Nacional (Morena)  rumbo a las 
elecciones del primer domingo de julio del 
año en curso.

En conferencia de prensa celebrada en cén-
trico restaurante del centro de la capital del 
estado, el regidor del PRD en el ayuntamien-
to de Pachuca Noé Alvarado Zúñiga, aseguró 
que su decisión y la de los más de 6 mil inte-
grantes de  dicha corriente en el estado, fue re-
sultado de la manera en que se ha conducido 
el partido del sol azteca al avalar una alianza 
con el Partido Acción Nacional para la elec-
ción federal y local en curso.

“Esto se ha dado ya en el Estado de México, 
y algunas delegaciones de la Ciudad de México, 
como Coyoacán, Álvaro Obregón y otras más 
donde como nosotros en estos momentos, los 
integrantes y dirigentes del Movimiento Na-
cional por la Esperanza, hemos tomado la de-
terminación, de renunciar al PRD, por la forma 
en que han trabado los nuevos dirigentes que 
en dos meses han terminado de desarticular 
y descomponer al partido desde su interior”.

Luego de anunciar que respaldarán a More-
na pero principalmente a López Obrador, pa-
ra la presidencia de México, el dirigente esta-
tal de dicho Movimiento, José Carlos Hernán-
dez Muñoz, señaló que su renuncia al PRD es 
una determinación política de responsabilidad 
social ya que no pueden avalar lo que la diri-
gencia nacional y estatal del partido al que re-
nuncian en cuanto a una coalición con el PAN.

Por su parte el representante del citado 
Movimiento Nacional, encabezado por René 
Bejarano y Dolores Padierna,  Enrique Var-
gas Anaya, hizo un llamado al resto del perre-
dismo para que se sume a las filas de Morena.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
En Hidalgo y el país, la postulación de candi-
datos indígenas no es un logro ocasional, más 
bien son muchos años de lucha de los indígenas, 
aseguró el diputado local del PRI en el Congre-
so local Luis Vega Cardón, quien añadió que los 
habitantes de los pueblos originarios ya tienen 
algunas propuestas para posibles candidaturas.

El legislador plurinominal, refirió que en el 
caso de los habitantes de los pueblos indígenas 
hay  jóvenes profesionistas, entre ellos aboga-
dos, ingenieros, licenciados y profesores, que son 
quienes realizan la labor altruista, ellos apor-
tan la técnica y la tecnología, además de que con 
la aportación voluntaria de los integrantes de 
la organización se consiguen las gestiones an-
te el gobierno, el sector privado y la academia.

“Seguramente quienes nos critican, lo hacen 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Desmiente el secretario gene-
ral con funciones de presidente 
del PRD en el estado, Juan Bra-
vo Sánchez, la salida masiva de 
militantes, y acusa que se trata 
de un asunto mediático en el que 
incurren los integrantes del Mo-
vimiento Nacional por la Espe-
ranza, para llamar la atención.

De acuerdo con Bravo Sán-
chez, quien dijo pertenecer a 
Izquierda Democrática Nacio-
nal, de la cual aseguró que Mo-
vimiento Nacional por la Espe-
ranza surgió como brazo social, 
pero ya sin representación an-
te el Comité Estatal del PRD ya 
que incluso no contaban con po-
sición alguna, por lo que busca-
ron refugio en otro partido.

“Es algo que se ha venido dan-
do a nivel nacional en diferentes 
estados de renuncias masivas al 
PRD para sumarse a Morena, pe-
ro finalmente estos compañeros que hoy renun-
cian ya no estaban como activos dentro de la ins-
titución y un caso muy claro es el de Noé  Alvara-
do Zúñiga, que no tenía una definición partidista 
con el PRD, porque despacha en el ayuntamien-
to de Pachuca como regidor panista”.

Luego de reconocer que el regidor Alvarado 
Zúñiga fue líder de la juventud perredista, ase-
guró que este desde el 2016 ya no tuvo actividad 
alguna al interior del partido del sol azteca, afir-
mó que IDN y el MNE cuentan en el estado con 
al menos 30 mil afiliados por lo que esta salida 
que dijo es solamente mediática, finalmente no 
les impacta por ser un acto totalmente mediático.

Apoyará Panal a 
Francisco Sinhué y 
González Murillo 

Es algo que se ha venido dando a nivel nacional en diferen-
tes estados, supuestas renuncias masivas al PRD para su-
marse a Morena, indicó.

La obligación de los partidos políticos  es que  deben postular candidatos indígenas, dijo Luis Vega Cardón.

 Rechazan la coalición del partido con el PAN.

Pide Nueva Alianza a medios de información objetividad y veracidad en la información que publican. 

El partido  impulsará  la candidatura a diputado 
federal del exlíder magisterial, y al exintegrante 
del PES rumbo a la senaduría 

Tribu del PRD se
unirá a Morena

La postulación 
de candidatos 
indígenas no es 
logro ocasional 

Mediática, la
salida de 6 mil 
perredistas 

Seis mil 200 integrantes de la 
corriente Movimiento Nacional 
por la Esperanza anunciaron su 
separación

Hidalgo para que este electorado tome las me-
jores decisiones, las que precisamente México e 
Hidalgo necesitan para solucionar todos aque-
llos problemas que de verdad ya tenemos como 
ciudadanos”.

Luego de asegurar que hasta el momento la 
mejor propuesta para la presidencia del país es 
el candidato común que tienen con el PRI y el 
PVEM, José Antonio Meade, además de anun-
ciar que este estará nuevamente de visita por el 
estado en la semana en curso por parte de Nueva 
Alianza, reconoció que el exintegrante del Parti-
do Encuentro Social, Alejandro González Muri-
llo, tienen acercamientos con el CEN de su par-
tido en busca de apoyo para el senado.

Respecto a las elecciones de diputados fede-
rales y locales, Luna Mejía, señaló que en el caso 
de sus propuestas para el Congreso de la Unión, 
una de las mejores que tienen hasta el momen-
to es la del exlíder estatal del SNTE, Francisco 
Sinuhe Ramírez Oviedo quien será impulsado 
como candidato por el distrito de Tepeapulco, 
además de negar que Carolina Viggiano los ha-
ya buscado para ser postulada para el senado.

 “Los acercamientos y negociaciones se hacen 
a nivel federal y se conoce que González Murillo 
busca encabezar la senaduría por este partido,  y 
en cuanto a lo que se dice de la diputada federal 
Carolina Viggiano, de que haya tocado las puer-
tas como se ha rumorado, esto es falso, ya que 
el partido tiene amplias expectativas de poder 
alcanzar varios triunfos con otros candidatos”.

Respecto a las candidaturas comunes,  precisó 
que buscarán encabezar en  los distritos de Me-
tepec, Tizayuca y Mineral de la Reforma.

“En esta campaña mediática de renuncias ma-
sivas que viene manejando el MNE, a favor de Ló-
pez Obrador, finalmente es solamente eso, una 
campaña mediática de números que no son reales 
y muchos como yo que formamos parte de IDN, 
dentro de la congruencia y dinámica muchos de-
cidimos quedarnos en el PRD y no está dentro de 
nuestros planes, convicciones y planes tomar un 
rumbo diferente”.

Por último afirmó que al trabajar el PRD con 
sus estructuras y su militancia, no tienen mayo-
res problemas ni le impacta a su partido la salida 
de personas, que -reiteró- prácticamente ya no 
estaban en su instituto político como era el caso 
en lo local de Noé  Alvarado Zúñiga y José Car-
los Hernández Muño, y a nivel federal con René 
Bejarano, que desde septiembre del 2017, se ha-
bía deslindado del PRD.

con un propósito político electoral y nosotros 
respondemos con trabajo y compromiso,  por 
eso que sigan manifestando quienes no tienen 
nada que hacer, porque  nosotros sí tenemos 
actividades, y en esta ocasión vamos a impul-
sar a los jóvenes profesionistas a que busquen 
los espacios de representación popular, no so-
lamente como delegados y comisariados, tam-
bién en el ámbito local y federal”.

El también presidente del Consejo Supre-
mo Hñahñu, manifestó que desde 1974 traba-
jan en beneficio de los pueblos originarios, por 
lo cual a la fecha son 43 años al servicio de la 
ciudanía, se han conseguido aterrizar progra-
mas de ganado ovino para píe de cría, y la re-
gularización de automóviles extranjeros en esa 
ocasión vinieron los agentes aduanales a pres-
tar sus servicios para otorgar certeza jurídica 
al patrimonio de los migrantes indígenas, en-
tre muchos otros.

Por último, refirió que para los momentos 
actuales en que se renovará a los integrantes 
del Congreso del estado, en el Congreso Supre-
mo Hñahñu, tienen a varias personas de ori-
gen indígena como propuestas, entre ellos Pa-
blo Mendoza, Sabino Roque, Maurilio Muñoz, 
Roberto Pedraza, entre muchos otros, que se 
han pronunciado en tribunas nacionales e in-
ternacionales a favor de la representación in-
dígena en puestos de elección popular.

IDN, es una 
expresión que 

tiene repre-
sentación en 
el PRD a nivel 

nacional en los 
estados y en 
particular en 
Hidalgo con 
la secretaria 

general; MNE 
nace por la 
necesidad 

de encausar 
movimientos 
sociales y no 

estaba defini-

da con el PRD”
 Juan Bravo 

Sánchez
Dirigente 
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Las circunstancias sociales, económicas, política e ideológica 
por la que transita determinada sociedad, obliga a sus artistas a 
vislumbrar con vista renovada otra realidad, esta exigencia es para 
dar otra fi sonomía a las condiciones de su tiempo, para llevar acabo 
el cometido ético, se dan varias formas de expresar sentimientos 
respeto a su sociedad en donde se desenvuelve y sobre todo 
inquietud por un futuro. 

Los pintores, músicos, dramaturgos, escritores en su diferente 
gama: narradores, poetas, cuentistas, dramaturgo; novelistas y 
traductores. Desde luego, la danza, escultura, arquitectura y el cine; 
también tiene su responsabilidad en dar a conocer formas de vida. 

La pintura tiene la preponderancia de expresar el sentimiento, 
pensamiento, cultura, e historia   de un pueblo. Los amantes en 
manipular colores rescatan, crean, o mantienen una identidad 
sustentado de sus héroes nacionales, destaca actividades cotidianas, 
rescatan el simbolismo de elementos de la naturaleza del lugar de 
asentamiento a través de sus cuadros y murales.      

La Colonia Morelos, en Mixquiahuala, es depositaria de vasta 
sensibilidad de artistas mexicanos y extranjeros, en las paredes de 
sus calles están plasmadas la creatividad de estos expertos, a través 
de su ingenio, voluntad, pasión y capacidad intelectual plasman 
el pasado prehispánico, el presente híbrido y el futuro fortuito. 
La fl ora, fauna de la región del Valle del Mezquital y sus ídolos, su 
cosmogonía se muestran con el recurso de arte de la pintura, se 
destaca la vestimenta tradicional con nítidos colores y la exquisita 
gastronomía regional.

El Encuentro Internacional del Muralismo, la organización del 
evento pictórico fue iniciado desde 2013, al año siguiente inició 
el primer magno suceso organizado por un dinámico grupo de 
profesionista aglutinados en la Asociación Civil “Fortaleza: un 
espacio para la cultura”. El proyecto fue apoyado por solidarios 
a la cultura de la Colonia Morelos Mixquiahuala Hidalgo, ya 
considerado con el distintivo de: “Recinto Internacional del 
muralismo”. De igual manera fue nombrado: “Galería a cielo 
abierto más grande de la República Mexicana”.

Las imágenes del tercer Encuentro realizado en diciembre 
pasado, están condensadas en un libro presentado el pasado 17 
de enero, en el acogedor espacio subterráneo (área agradable 
en comparación del inclemente frío que se sentía fuera de ella) 
y popular Centro Cultural El Reloj. Zona donde se ha verifi cado 
varias exhibiciones del arte escénico: danza y teatro. Del mismo 
modo manifestaciones del arte audiovisuales, música, cine y 
presentaciones de libros.

La simbólica obra fue comentada por el poeta, escritor y abogado 
Hans Giébe, siguió el académico José Corona Bruno, coordinador 
de los tres Encuentros Internacionales y miembro honorario 
de del Movimiento Internacional de Muralistas (MIM), sede en 
Argentina. Continuó la participación de José Ventura Corona 
Bruno, afi cionado al muralismo, entusiasta diseñador, escultor y 
académico. Además, Alejandro Zenteno, poeta, literato y periodista 
deleitó al público con su poesía: “Follaje de muros”.  

El libro en mención contiene 161 imágenes de murales 
delineados con maestría, paciencia, experiencia algunos, otros, 
iniciados, pero, con el cariño distintivo de 140 artistas provenientes 
de 22 países, de tres continentes. Llama la atención una iconografía 
con el título de poema y mural compuesta en cinco partes, cuatro 
cuadros y en otro espacio escrito la poesía, inspiración de Hans 
Giébe, con el título de Hñähñu, donde hace exhortación a la etnia 
ancestral. En la parte fi nal del fragmento idílico se lee: “¡Que 
fulguren los Hñahñus hasta los mares y nunca se quebranten 
nuestros jarros llenos siempre de historias y manjares”.

Lo anterior expli-
ca la que resulta la 
más extraña y em-
blemática de sus 
promesas de cam-
paña: construir un 
muro que garantiza-
ra la separación de-
fi nitiva de la súper 
potencia de su pa-
tio trasero. La me-
dida era desmesura-
da y cargarla al era-
rio norteamericano 
hubiera sido lesivo 
para su economía. 
Entonces surgió 
la gran propues-
ta: el muro lo paga-
ría México. Así no-
más. Sin razón, sin 
sentido, sin el me-
nor asomo de viabi-
lidad. Como prome-
sa vana, como sim-
ple bandera de la 
campaña que él de-
seaba perder, servía 
tan bien como cual-
quier otra. 

Pero para sorpre-
sa del hombre del extravagante peinado, su triun-
fo transformó su principal estandarte en su pesa-
dilla. Porque lo cierto es que no hay forma, ni di-
recta ni indirecta, de que México pague por una 
obra que lo más probable es que nunca se constru-
ya. O no, en los términos planteados por Trump.

Primero trató de que le presidente Peña Nie-
to aceptara el supuesto pago o por lo menos, que 
no negara la versión. Luego dijo que cobraría un 
impuesto a los productos mexicanos para de ahí 
pagar su muralla gringa. Alguien le explicó des-
pués que eso sólo haría que el costo se traslada-
ra a los consumidores norteamericanos. 

Mencionó luego que se cobraría del supéravit 
comercial que favorece a México en su relación 
con los vecinos del norte. Pero eso solo demues-
tra más ignorancia sobre la forma en que funcio-
na la economía, pues dicha balanza no es dinero 
público, sino que se queda en posesión de los par-
ticulares que exportan e importan mercancías.

Ahora dice que si no hay muro no habrá tra-
tado de libre comercio. Confunde aquí peras con 
manzanas. El tratado es un mecanismo que es-
timula la inversión a ambos lados de la fronte-
ra y, aunque lo establezcan los gobiernos de los 
tres países, lo ejecutan empresas particulares de 
acuerdo a su conveniencia comercial. No genera 
recursos a los gobiernos.

Las grandes armadoras automotrices, entre 
otras empresas, han pedido a Trump reconside-
re su posición sobre el TLCAN. La propuesta del 
muro tendrá que adaptarse a la realidad y se su-
mará a otras tantas promesas de campaña que 
no podrá cumplir. Y generará más descrédito al 
presidente más impopular en la historia de ese 
país. Happy birthday, Donald.

Por supuesto que se 
habló ahí de los ase-
sinatos de periodis-
tas en nuestro país, 
muchas mujeres en-
tre ellos, así es Mé-
xico se ha converti-
do en uno de los más 
peligrosos lugares 
del planeta para el 
ejercicio del mismo.

Es, literal, el país 
del revés, cuando en 
otros lares se pre-

mia y se reconoce a las y los periodistas que dan 
a conocer lo que está mal, la corrupción, el robo 
por parte de funcionarios públicos y la podre-
dumbre humana como lo que es el crimen orga-
nizado y los malos empresarios, acá se nos cas-
tiga incluso con la muerte.

Sí a nivel mundial estamos viviendo una cri-
sis civilizatoria que da miedo, en México es ex-
cepcionalmente alarmante.

Es necesario entonces señalar, que las muje-
res periodistas no solo sufren violencia por dar 
a conocer aquello que gobernantes ineptos, fun-
cionarios corruptos, empresarios del mal y delin-
cuentes comunes no quieren que se diga de ellos, 
es decir que cometan sus crímenes con toda im-
punidad y que todo mundo se quede calladito.

Las mujeres periodistas también sufren vio-
lencia, por el hecho de ser mujeres, y la padecen 
tanto en el ámbito de las fuentes que les toca cu-
brir, como en las empresas periodísticas y de co-
municación, ofi ciales y privadas.

Un ejemplo, cuando fui directora de noticias en 
Radio y Televisión de Hidalgo, tuve que cambiar 
de fuente a una de mis compañeras porque sim-
plemente ya no era posible que desempeñara su 
trabajo ante el acosos sexual que sufría por parte 
del funcionario público que encabezaba el sector.

Y de eso hay que hablar, no quedarse calladas, 
denunciar a los acosadores, aunque sean otros 
periodistas, eso de que perro no come perro, es 
más bien una incitación a la impunidad.

Ante ésta misma invitación que hice en éste 
evento , salió a relucir un caso que relató una com-
pañera reportera, el del Presidente Municipal de 
Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños, pre-
potente y grosero sobre todo con las periodistas.

Puedo entender a Raúl, aquí en este estado 
tienes que ser priista a fuerzas y si no, tiene con-
secuencias y si fuiste priista y dejaste al priismo 
todavía peor, pero no puede ni debe desquitarse 
con las mujeres, yo le hago aquí un llamado para 
que encuentre la manera de relacionarse con las 
periodistas de una manera profesional.

En suma y ante la inquietud que supuso la in-
vitación de airear el tema de la violencia contra 
las mujeres periodistas en sus mismos sitios de 
trabajo, salió la propuesta de realizar una cam-
paña de prevención en ésos lugares.

¡No pagarles lo mismo que a los hombres por 
el mismo trabajo a las mujeres periodistas, es vio-
lencia, no hacer una distribución equitativa  de las  
cargas de trabajo es violencia, no hacer una car-
ga equitativa de guardias, es violencia, castigarlas 
porque ellas decidieron realizar un trabajo que 
se supone sólo deben hacer los hombres, es vio-
lencia, no tener una guardería para que las mu-
jeres periodistas puedan dejar a sus hijxs mien-
tras cubren eventos incluso en las madrugadas, 
es violencia!

Que no se quede en una campaña, ¡de campa-
ñas ya estamos hasta el gorro!, pasemos a las ac-
ciones inmediatas que les garanticen a ellas una 
vida libre de violencia, no sólo por ser periodis-
tas sino también por ser mujeres.

Botellalmar2017@gmail.com

Muralismo: realidad 
develada en colores por 
acuciosos artistas

Las mujeres 
periodistas

Un año de la 
Trumpada

Durante la Semana del 
Periodismo en Hidalgo, 
solo hubo una mesa 
para que las mujeres 
periodistas de la entidad 
hablaran sobre sus 
experiencias en ésta 
profesión, ahí estuvo 
presente mi queridísima 
amiga Georgina 
Obregón, una periodista 
que quiero y respeto 
mucho.

El hoy bestseller “Fire 
and Fury: Inside the 
Trump White House” 
de Michael Wol�  
reveló pocas cosas que 
verdaderamente fueran 
nuevas o relevantes 
sobre el controvertido 
presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
pero una sola afi rmación 
vale por todas las 
toneladas de papel 
que ha representado 
dicha publicación: que 
el llamado “agente 
naranja” no solamente 
no quería ser el 
nuevo ocupante de la 
ofi cina oval, sino que 
nunca creyó serlo. 
Para el empresario 
venido a político era 
sólo una estrategia 
mercadotécnica para 
apuntalar la marca 
Trump, un escandalito 
mediático que iba a 
terminar el día de la 
elección.

raymundo 
isidro alavez

escribiendo derecho
botella al marmartha canseco gonzález

fe de ratasjosé javier reyes
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H I DA LG O

México ha procreado, cultivado e im-
pulsado a artistas plásticos que son or-
gullo nacional y de presunción mundial, 
entre los que destacan: Gerardo Murillo 
(Dr. Atl), David Alfaro Siqueiros, Diego 
Rivera, Rufi no Tamayo y Frida Kahlo. No 
menos signifi cativo son: María Izquierdo, 
Francisco Toledo, Gabriel Orozco, Juan 
Soriano, Luis Barragán y José Luis Cuevas.  

Las pictografías trazadas en la Colonia 
Morelos son semillas que van a germinar 

a través de otros que aman su región, co-
nocen su historia, muestran su identidad. 
Ellos son: motivación para nuevas gene-
raciones, habrá niñas y niños que enten-
derán la exhortación que hace el eminen-
te pintor y muralista Rufi no Tamayo, pa-
ra enaltecer al país y traspasar fronteras 
comparte su ideal: “Esa es mi meta: ha-
cer, a través de mi pintura, que se conoz-
ca México, que se le estime”. El dinamis-
mo se contagia. Eso creo.
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Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Después de las razones de tipo económico, son 
los embarazos no deseados la segunda causa de 
deserción escolar entre alumnas de secundaria 
y bachillerato. 

Para retenerlas en las aulas, la SEPH mantie-
ne el Programa de Becas de Apoyo a la Educación 
Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embaraza-
das (Promajoven), que en 2017 apoyó a 473 beca-
rias para que pudieran iniciar, continuar y con-

cluir sus estudios de nivel básico.
Al comparecer ante el Congreso del estado ha-

ce unos meses, la secretaria de Educación Públi-
ca de Hidalgo (SEPH), Sayonara Vargas, recono-
ció que los embarazos no deseados truncan no 
solo los estudios de chicas de entre 12 y 18 años 
de edad, sino dan al traste también con sus pro-
yectos de vida.

Por tal razón, y para apoyar a adolescentes em-
barazadas o madres, la dependencia estatal man-
tiene en marcha el Promajoven, que tiene por ob-
jetivo ampliar las oportunidades educativas pa-

Por embarazos
desertan jóvenes 
de sus estudios
La secretaria de Educación Pública, Sayonara 
Vargas, reconoció que los embarazos no 
deseados truncan los estudios de chicas de 
entre 12 y 18 años de edad

Alerta la Condusef sobre un crecimiento exponencial en los fraudes cibernéticos.

Ricardo Rivera Barquín informó que la sesión tendrá lugar en las instalaciones de la Coparmex Hidalgo.

Promajoven apoyó en 2017 a 473 becarias para que pudieran iniciar, continuar y concluir sus estudios de nivel básico.

Por Dolores Michel
Foto:Especial / Síntesis

 
Los fraudes a tarjetahabientes se han disparado, 
siendo los casos más comunes los de robo de iden-
tidad, clonación, uso de artefactos en cajeros au-
tomáticos y artimañas como el "tallado" de tarje-
tas, alertó la Comisión Nacional para la Defensa 
del Usuario de Servicios Financieros (Condusef ).

Dichos fraudes engloban casi el 100 % de las 
quejas por cobros no reconocidos a las institu-
ciones bancarias,  que de enero a noviembre su-
maron un total de 595 casos recepcionados por 
la Condusef Hidalgo, y 6.6 millones de reclama-
ciones a nivel nacional.

Para la Condusef, el fraude a tarjetahabientes 
ha alcanzado cifras alarmantes en años recien-
tes. Además de las nuevas modalidades de robo 
cibernético, en las que engañan a usuarios o se 
aprovechan de un descuido en la computadora, 

Por Redacción
 Síntesis

 
Como parte de la implementación de las nuevas 
políticas públicas que generan mejores oportu-
nidades laborales para todos los hidalguenses, 
durante el 2017 se crearon un total de 9 mil 33 
empleos permanentes, cifra récord de los últi-
mos 18 años, de acuerdo a la información del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De este modo, al 31 de diciembre pasado se 
alcanzó un registro total de 218 mil afiliados 
en Hidalgo y un saldo de 8 mil 288 empleos re-
gistrados de enero a diciembre de 2017, de los 
cuales y como se mencionó anteriormente, re-
sulta de la creación de 9 mil 33 empleos per-
manentes, y la cancelación de 745 eventuales 
entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017.

Asimismo, la cifra de 8 mil 288 nuevos em-
pleos registrados en 2017, superaron a los crea-
dos en los últimos 4 años, lo que permitió que 
aumentará el porcentaje de aportación de Hi-
dalgo al total de los nuevos empleos en todo 
el país.

Los indicadores del IMSS, así como los de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
en el estado, a cargo de María de los Ángeles 
Eguiluz Tapia, confirman que Hidalgo mantu-
vo su tendencia al alza en materia de empleos, 
no obstante, del ajuste de empleo se produce 
durante el cierre de cada año.

De igual forma, el ajuste que se observó en 
diciembre de 2017, fue uno de los más bajos 
que se ha observado en los últimos años.

En este sentido, la caída de empleos even-
tuales se ha repetido durante todos los diciem-
bres desde hace veinte años, periodo para el 
que existe información, situación que se da por 
renegociaciones contractuales.

Al cierre del año pasado, el reporte del IM-
SS, confirmó que se crearon 4 mil empleos per-
manentes adicionales, con respecto al prome-
dio reportado en los 6 años anteriores, lo que 
tiene implicaciones favorables para las pres-
taciones y los niveles de percepciones de los 
trabajadores formales.

Las cifras de más fuentes de trabajo per-
manentes en el estado, representan una me-
joría en la calidad de las nuevas plazas labora-
les, ya que anteriormente los eventuales sig-
nificaban aproximadamente la tercera parte 
o la mitad de los trabajos que se generaban.

El comportamiento de este indicador que 
el IMSS elabora, señala que el 36.6 por ciento 
de estas plazas fueron aportadas por el sector 
industrial, seguido por el de servicios para em-
presas y comercio, que reportaron 2 mil 751 y 
2 mil 251 plazas generadas, respectivamente.

Se disparan
fraudes, alerta
la Condusef

Mejora Hidalgo 
la calidad de sus 
empleos: IMSS

El fraude a tarjetahabientes ha 
alcanzado cifras alarmantes en 
años recientes

ra reducir desigualdades entre grupos sociales, 
cerrar brechas e impulsar la equidad.

La coordinadora estatal del programa, Edith 
Adriana Ramírez Rodríguez, destacó el interés y 
compromiso del gobierno estatal por  ampliar y 
diversificar los esquemas de becas en beneficio 
de los estudiantes hidalguenses para seguir fa-
voreciendo la cobertura y equidad.

Este programa contribuye a la reducción del 
rezago educativo a través del otorgamiento de be-
cas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas, de 
entre 12 y 18 años y once meses de edad, en con-
diciones de vulnerabilidad agravada por el em-
barazo y la maternidad temprana.

Informó que las jóvenes reciben una beca de 
850 pesos mensuales por 10 meses al año, y hasta 
concluir la educación básica, de acuerdo a la fe-
cha de inscripción, con la finalidad de evitar que 
abandonen sus estudios, por lo que es requisito 
que continúen estudiando para recibir el apoyo.

Promajoven trabaja de manera coordinada 
con el Instituto Hidalguense de Educación pa-
ra Adultos (IHEA), el cual apoya con sus servi-
cios educativos a las jóvenes que quieren iniciar, 
continuar y concluir sus estudios de primaria o 
secundaria.

Anunciarán
hoy a cinco
seleccionados
para Comité
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Este martes a las 9:00 horas se llevará a cabo 
una sesión pública de la Comisión de Selección 
del Comité de Participación Ciudadana del Sis-
tema Estatal Anticorrupción (SEA), en la que 
se darán a conocer los cinco aspirantes elegi-
dos para integrarlo.

Se da cumplimiento así a la convocatoria emi-
tida por la comisión, en la que se precisa que el 
martes 23 de enero se difundirán los resulta-
dos de las entrevistas personales a los aspiran-
tes que cumplieron con todos los requisitos pa-
ra participar en dicha selección.

La sesión tendrá lugar en las instalaciones 
de la Coparmex Hidalgo, en donde se realiza-
ron las entrevistas personales a los 24 aspiran-
tes que llenaron todos los requisitos para parti-
cipar, informó el presidente de la comisión, Ri-

cardo Rivera Barquín.
“Esperamos que asistan ciu-

dadanos interesados en que se 
combata la corrupción en el es-
tado, pues este ha sido un pro-
ceso que se ha llevado a cabo 
con total transparencia”, dijo 
el también presidente de la Co-
parmex Hidalgo.

Fueron dos semanas de en-
trevistas personales que se rea-
lizaron a puertas abiertas a to-
dos los interesados en presen-
ciarlas.

Aspirantes a integrar dicho 
comité, como el contador pú-
blico Alfredo Cabrera Román, 
consideró que el proceso se lle-
vó con respeto a los lineamien-
tos de la convocatoria, aunque con poca parti-
cipación ciudadana en la ronda de entrevistas 
personales. 

Serán cinco los seleccionados
Los cinco seleccionados integrarán el Comi-

té de Participación Ciudadana, uno de ellos co-
mo presidente del organismo.

Los primeros cinco seleccionados participa-
rán por períodos de uno a cinco años, pues se 
irán rotando entre ellos la presidencia, y una vez 
ejercida la misma, saldrán del comité.

el “truqueo” de cajeros y el secuestro exprés son 
una amenaza para tarjetahabientes.

Detalla la comisión que se han incrementa-
do sustancialmente las quejas por cargos no re-
conocidos en tarjetas de débito, en operaciones 
en cajeros automáticos que han sido manipula-
dos por delincuentes para obtener la totalidad 
de un retiro de efectivo de un cliente.

Para defraudar se utilizan, por ejemplo, lami-
nitas colocadas en los cajeros automáticos, y aun-
que el usuario escucha que el cajero trabaja re-
porta lo ocurrido, lo que aprovecha el ladrón pa-
ra retirar la laminilla y recoger el dinero.

Es el caso también del famoso “tallado” de tarje-
tas, en el que un desconocido se acerca a un clien-
te, regularmente de la tercera edad, y le recomien-
da que antes de usar su trabajo debe tallarla, le 
ofrece ayuda y le cambia la credencial para lue-
go observar cuando registra el NIP y vaciar des-
pués la tarjeta que robó.

Alerta la Condusef sobre un crecimiento ex-
ponencial en los fraudes cibernéticos, ya sea ba-
jo las modalidades de phishing, que consiste en 
el envío de correos electrónicos falsos, o el vis-
hing, realizado a través de engaños vía telefónica.

Insistió la Condusef en alertar a los usuarios 
de servicios financieros de que las instituciones 
bancarias jamás van a utilizar correos electró-
nicos para solicitar información personal o ban-
caria a sus clientes, así que si se recibe un correo 
de este tipo, hay que rechazarlo de inmediato.

De igual manera se insistió en que debe evi-
tarse recibir o pedir ayuda a extraños al realizar 
operaciones con tarjetas bancarias en cajeros au-
tomáticos, y siempre tener visible el plástico al 
momento de realizar un pago. 

Nuevas plazas 

Promajoven

Las cifras de más fuentes de trabajo 
permanentes representan una mejoría en la 
calidad de las nuevas plazas laborales, ya que 
anteriormente los eventuales significaban 
aproximadamente la tercera parte o la mitad 
de los trabajos que se generaban. Redacción

El Programa de Becas de Apoyo a la Educación 
Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes 
Embarazadas contribuye a la reducción del 
rezago educativo a través del otorgamiento de 
becas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas, 
de entre 12 y 18 años y once meses de edad, en 
condiciones de vulnerabilidad agravada por el 
embarazo y la maternidad temprana.
Dolores Michel

.07

Esperamos 
que asistan 
ciudadanos 
interesados 

en que se 
combata la 

corrupción en 
el estado, pues 
este ha sido un 

proceso que 
se ha llevado a 
cabo con total 

transparencia
Ricardo Rivera 

Barquín
Pdte. Coparmex 
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09.REPORTAJE
FOTO

Afl uencia

Lleno total

Concurso

Barril

Patrono

Tapete

Ganador

Como cada año 
se registró gran 
asistencia.

Apenas se podía 
caminar entre la 

multitud.

Tanto hombres 
como mujeres 
participaban, y 
caían por igual.

Lo que más llam-
aba la atención 
de la gente era el 
concurso de barril 
encebado.

Mural de flores 
dedicado al 

festejado Señor 
de Zelontla.

Gigantesco 
mural-tapete de 

aserrín adornando 
la calle principal 

hacia la plaza.

Uno de los pocos 
afortunados que 

logró la hazaña.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Así se vivieron las festividades de la tradicional feria 
de Real del Monte en su último día de actividades.

Tradicional feria 
de Real del 
Monte

MARTES
23 de enero de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Pachuca, Hidalgo.
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tolcayuca.- El presidente municipal, Gabriel Gar-
cía Rojas, se comprometió a redoblar esfuerzos 
en materia de contraloría social y transparencia, 
a fi n de garantizar a los ciudadanos un uso lim-
pio y honesto de los recursos que se destinan a 
la ejecución de obras y acciones que tienen co-
mo objetivo coadyuvar a mejorar las condicio-
nes de vida de la sociedad.

Lo anterior fue dado a conocer por el alcalde 
luego de que se llevara a cabo la entrega del Pre-

mio Estatal de Contraloría Social 2017, en el que 
se dio a conocer que el merecedor al primer lu-
gar fue el Comité de Contraloría Social de Tiza-
yuca, el cual presentó el proyecto de Electrifi ca-
ción en el Fraccionamiento 2 de Octubre, mis-
mo que es presidido por Vianey Barrera Morán.

Gabriel García Rojas manifestó que el traba-
jo presentado en este concurso demuestra que 
el trabajo conjunto que se realiza entre la ciu-
dadanía y las autoridades rinde mejores resul-
tados, ya que gracias a la labor que efectúan los 
integrantes del Comité de Contraloría Social se 
puede garantizar la ejecución de obras de cali-

Gana Tizayuca
Premio Estatal
de Contraloría
El alcalde Gabriel García Rojas se comprometió a 
redoblar esfuerzos en materia de contraloría 
social y transparencia

FORTALECE DIF
12 ESPACIOS DE
ALIMENTACIÓN

Empresas
ofertarán
vacantes

Se llevó a cabo la reunión ordinaria de Alimentación y 
Desarrollo Comunitario.

Gabriel García Rojas manifestó que el Gobierno municipal se siente más comprometido con la ciudadanía.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Este jueves 25 de enero se realizará 
en el Centro Cultural “Ricardo Garibay” la acti-
vidad denominada “Un día por el empleo”, y en 
esta ocasión tres empresas del municipio y una 
foránea conjuntarán sus vacantes para ponerlas 
a disposición de buscadores de empleo formal.

Las entrevistas de trabajo comenzarán a las 
10:00 horas y se espera una nutrida afl uencia por 
la cantidad de vacantes que se ofertan.

Se contará con 10 modalidades de puestos co-
mo son: auxiliares administrativos, chef, alma-
cenistas, promotores de ventas, ensambladores, 
carniceros, velador, chófer, lavatrastos y ayudan-
tes de cocina.

Juan García Mellado, secretario de Fomen-

Impartirán
plática sobre
una vida libre 
de violencia

Inician cursos de
empoderamiento
en La Reforma

Por Redacción
Síntesis

Tolcayuca.- En el marco del 
Día Naranja, el cual tiene por 
fi nalidad impulsar las accio-
nes para erradicar la violen-
cia contra las mujeres, el Ins-
tituto Municipal de la Mujer 
en coordinación con la Comi-
sión de Derechos Humanos 
del Estado de Hidalgo (CD-
HEH), impartirá la plática 
“Derechos Humanos de las 
mujeres para una vida libre de 
violencia”, este 25 de enero.

“La mujer hoy en día jue-
ga un papel muy importante 
en nuestra sociedad, por ello 
es necesario que se sienta pro-
tegida y respaldada por las ins-
tituciones”, externó el presi-
dente municipal Humberto Mérida de la Cruz.

La conferencia se realizará el jueves 25 de ene-
ro a las 09:00 horas en el jardín de niños “Nue-
va Patria” de la colonia General Felipe Ángeles, 
va dirigido a las madres de familia que tienen a 
sus hijos e hijas en dicha institución y será im-
partida por Juan Canales Espinosa, titular de la 
Visitaduría Regional de Tizayuca de la CDHEH.

Asimismo habrá un módulo de informa-
ción y atención por parte del Instituto Hidal-
guense de las Mujeres, donde se ofrecerá aten-
ción psicológica y jurídica que será confi den-
cial, gratuita y especializada.

“Es primordial empoderar a las mujeres 
tolcayuquenses, sepan que no está solas, se 
sientan protegidas para que tengan una me-
jor calidad de vida, que conozcan sus derechos 
y cuando exista alguna problemática de vio-
lencia conozcan cuáles son las dependencias 
que las puedan ayudar”, indicó María Elena 
Pérez Téllez, titular del Instituto Municipal 
de la Mujer.

Para este año la dependencia municipal con-
tinuará con pláticas y talleres para promover 
el autoempleo, tal y como se trabajó en los úl-
timos meses del año pasado, donde más de 50 
mujeres recibieron capacitaciones para ini-
ciar su negocio.

Por Redacción
Síntesis

Mineral de la Reforma.- El gobierno munici-
pal, a través del Instituto Municipal de las Mu-
jeres, inició sus actividades en fomento al au-
toempleo y empoderamiento de las mujeres 
con la puesta en marcha de cinco talleres de 
colocación de uñas de forma gratuita en las 
colonias La Militar, Campestre Villas del Ála-
mo, La Minerva, 11 de Julio y La Providencia.

Ello, con el objetivo de apoyar a las muje-
res y jefas de familia, pues a través del apren-
dizaje de actividades productivas y el empren-
dimiento, se busca empoderar a las mujeres 
mineralreformenses.

Claudia Santander González, titular del Ins-
tituto Municipal de las Mujeres, realizó la in-
vitación abierta a las interesadas en partici-
par en estos cursos. Informo las sedes y hora-
rios donde se impartirán estos talleres: para 
el Módulo PREP Campestre ubicado en ca-
lle eucalipto #102, CDC Minerva ubicado en 
calle electricistas S/N colonia Minerva, y en 
la calle Bambúes #128 en el Fraccionamien-
to La Providencia será los días martes. Para 
CDC Militar ubicado en calle Miguel Barra-
gán S/N colonia Militar será los días jueves; y 
para el Parque El Polvorín ubicado en la calle 
Metaleros, circuito 11 de Julio; los días lunes, 
todos en un horario de 10:00 a 12:00 horas.

Estos talleres se imparten de forma gratui-
ta y arrancan esta semana, por lo que las ins-
cripciones continuarán abiertas con duración 
de 10 sesiones; cabe destacar que durante  el 
desarrollo  de los talleres, las mujeres partici-
pantes también reciben pláticas de empode-
ramiento, valores y prevención de violencia.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- La presidenta del Sistema DIF, 
Rosario Lira Montalbán, acudió a la reunión 
ordinaria de Alimentación y Desarrollo 
Comunitario que promueve el Sistema DIF 
Hidalgo, esto con el objetivo de fortalecer y 
actualizar los 12 Espacios de Alimentación, 
Encuentro y Desarrollo (EAEyD) que operan 
en el municipio.

Durante el encuentro, se dieron a 
conocer las políticas, normas, lineamientos y 
estrategias así como programas y acciones 
en materia de asistencia social alimentaria y 
de desarrollo comunitario, para mejorar las 
condiciones de vida de individuos, familias 
y comunidades que viven en condiciones de 
riesgo y vulnerabilidad. 

Rosario Lira aseguró que de este modo el 
DIF local cumple el mandato de la asistencia 
social en ambos temas: “gracias a la suma de 
esfuerzos de las diferentes dependencias es 
posible consolidar los programas de apoyo a 
las familias más necesitadas”.

De igual forma, subrayó que la única 
manera de mejorar los programas 
asistenciales es articulando voluntades 
para fortalecer objetivos institucionales, 
a fi n de dar cumplimiento a las metas para 
que el impacto se vea refl ejado en mejores 
condiciones de vida para las familias.

Añadió que el propósito de trabajar bajo 
una misma directriz es elevar a las familias 
mediante el desarrollo comunitario.

dad mediante el uso honesto de los recursos, la 
adquisición de buenos materiales y la ejecución 
de la misma en tiempo y forma.

Comentó que tras este logró, el Gobierno mu-
nicipal se siente más comprometido con la ciu-
dadanía tizayuquense, ya que está consciente de 
que es vigilado y supervisado por los propios ha-
bitantes, y ello lo lleva a hacer mejor las cosas 
para no someterse al escrutinio de la población.

Sobre el proyecto de electrifi cación en la ca-
lle 2 de Octubre, que obtuvo el primer lugar del 
Premio Estatal de Contraloría Social 2017, Car-
lota Cuellar Chávez, secretaria de la Contralo-
ría Interna municipal, comentó que el trabajo, 
tiempo y disposición que pusieron los integran-
tes del Comité de Contraloría Social representa-
dos por la presidenta Vianey Barrera Morán, fue 
recompensado al recibir la cantidad de 15 mil pe-
sos, monto que fue repartido entre sus partici-
pantes y lo cual signifi ca un pequeño reconoci-
miento al esfuerzo realizado durante el tiempo 
que duró la obra.

La secretaria de la Contraloría Interna Muni-
cipal dio a conocer que esta fue la novena edición 
de este concurso, en el que el jurado califi cador 
integrado por representantes de la Subsecreta-
ría de participación social y fomento artesanal; el 
Instituto de Transparencia del estado; Citnova; de 
la dirección de mejora regulatoria y evaluación; 
de la CMIC Hidalgo; y los rectores de las univer-
sidades Politécnica de Tulancingo y Politécnica 
Metropolitana deliberó de entre 12 proyectos de 
comités de contraloría social, resultando gana-
dor el comité de contraloría social de Tizayuca. 

Cabe destacar que la entrega de estos premios 
corrió a cargo de Citlalli Jaramillo Ramírez, se-
cretaria de la Contraloría del Estado de Hidalgo.

Este jueves se realizará “Un día por el 
empleo” con 10 modalidades de 
puestos. Las entrevistas 
comenzarán a las 10:00 horas

to Económico, recordó que a través de la ofi cina 
“Bolsa de Trabajo” es como se coordina la vin-
culación entre buscadores de empleo y contra-
tistas  favoreciendo que tulancinguenses y habi-
tantes de municipios circunvecinos encuentren 
trabajo que les permita un ingreso para su hogar.

Por parte de Tulancingo, las empresas contra-
tistas son: Alfa Jireth (comercializadora de ali-
mentos y abarrotes); La Nonna Gourmet (Restau-
rante) e Izzi (Antes Cablecom). En lo que com-
pete a la empresa foránea: Baxter (fabricante de 
insumos médicos) es de Tijuana.

Este grupo de empresas ofrecen: sueldo base, 
prestaciones de ley y bonos de productividad a 
quienes cumplan el perfi l solicitado.

Podrán participar personas de 20 a 50 años, 
recordando que los puestos están abiertos a hom-
bres y mujeres que presenten solicitud de em-
pleo, identifi cación ofi cial con fotografía así co-
mo comprobantes de estudios y domicilio, ade-
más de experiencia en el puesto solicitado.

En el caso de la empresa foránea, todo lo an-
terior más disponibilidad inmediata para cam-
bio de residencia.

Las jornadas de contratación de personal son 
posibles con la suma de esfuerzos entre el gobier-
no local, Secretaría de Fomento Económico, Bol-
sa de Trabajo y las empresas a quienes se les aho-
rra  tiempo y dinero  con la promoción perma-
nente y gratuita de sus vacantes.

En el 2017 se efectuaron 42 días por el empleo 
y un 90 por ciento de los asistentes se colocó en  
alguna de las ofertas de empleo y en otros casos 
se inscribieron al registro de buscadores de em-
pleo para encontrar una plaza acorde a su perfi l.

Juan García Mellado recordó que a través de la “Bolsa de Trabajo” se coordina vincula a buscadores y contratistas.

Hacen abierta 
invitación
Claudia Santander González, titular del 
Instituto Municipal de las Mujeres, realizó 
la invitación abierta a las interesadas en 
participar en estos cursos. 
Redacción 

La mujer hoy 
en día juega 

un papel muy 
importante en 
nuestra socie-

dad, por ello 
es necesario 
que se sienta 

protegida y 
respaldada por 
las institucio-

nes
Humberto 

Mérida de la 
Cruz

Alcalde
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Chantal y 
Salvador se 

comprometen

Los papás del novio, Álvaro Islas y Elena Soberanes.

Zaire García y Néstor Orozco.Esmeralda y Victoria.

Familia Acuña Islas.

Héctor Joaquín Orozco y María de los Ángeles Sámano, papás de la novia.

Familia Islas Durán.

Salvador Islas y Chantal Orozco.

Chantal Orozco y Salvador Islas se compro-
metieron en una hermosa cena acompa-
ñados de familia y amigos. Planean que la 

boda sea en Pachuca o en alguna de las hacien-
das al rededor la capital.

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS
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Harry 
Styles 
sería 007
▪  El cineasta Lee 
Smith, director de 
la película Spectre, 
dijo que el cantante 
y actor británico 
Harry Styles tiene 
el talento necesario 
para encarnar al 
nuevo James Bond 
si es que se buscara 
un intérprete 
juvenil, como el 
cantante.  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Jay Samaniego conoce la clave para 
cumplir sus sueños: 2

Arte & Cultura:
Teotihuacan no fue la Ciudad de los 
Dioses, sino la Ciudad del Sol: 4

Cine:
Cinta 'Museo', con García Bernal, a la caza 
del Oso de la Berlinale: 3

Jay Samaniego conoce la clave para Teotihuacan no fue la Ciudad de los 

Barbie
DICE "EL AMOR GANA"
AGENCIAS. Ahora Barbie sorprendió en sus 
redes sociales al portar una playera con 
la leyenda: “El Amor Gana”, con la cual 
busca recaudar fondos para el proyecto 
Trevor para apoyar a jóvenes de la 
comunidad LGBTTTIQ. – Especial

Alejandra Guzmán
SORPRENDE SU ROSTRO
AGENCIAS. La cantante sorpendió a sus 
seguidores en Facebook luego de una 
transmisión que hizo. Guzmán accedió 
a responder preguntas que le enviaron 
sus fans, pero varios se percataron de 
un cambio en su rostro. – Especial

Thalía 
EN 100 AÑOS 

DE SU ABUELA 
NOTIMEX. Thalía se 

reencontró con su abuela 
Eva Mange para celebrar 
sus 100 años de vida en 
una íntima fi esta, llena 
de sorpresas y amigos. 
En esta ocasión Thalía 

reconoció su felicidad por 
este día en que su abuela 

celebró la vida. - Especial

J. Bracamontes 
QUIERE UN 
CUARTO BEBE
AGENCIAS. Ahora que 
convive con su amiga 
Inés Gómez-Mont, 
Jacqueline Bracamontes 
recordó lo bonito del 
proceso y dice que 
quiere tener otro bebé, 
así que ya está en 
trámites con su esposo 
para que así sea. – Especial
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Hace una década murió el actor 
australiano que inmortalizó al 

'Joker' como el  mejor villano en 
la historia de la saga de Batman, 

trabajo que le valió un Oscar 
póstumo.  3

HEATH LEDGER

A DIEZ 
AÑOS DE SU AÑOS DE SU 

A DIEZ 
AÑOS DE SU 

A DIEZ 

MUERTE



Síntesis. MARTES 23 de enero de 201802 .CIRCUS

Tim Ryan de PwC anuncia nuevas reformas que impedirán un error como el de la 
anterior edición donde se traspapeló un sobre y anunciaron otro filme ganador

Oscar no quiere 'osos', 
crea reglas para sobres

El cineasta neozelandés prepara una película para con-
memorar el centenario del fi n de la guerra. 

“Transformers: The last Knight”, se encuentra entre las peores películas de 2017. 

"Polos Opuestos",  "Sueño de amor" y Olvídate de 
mí" son las tres canciones del EP disponible. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Tras asumir la responsabilidad por el épico error 
del año pasado en los Oscar al anunciarse el pre-
mio a la mejor película, Tim Ryan de PwC se pu-
so a trabajar.

Interrogó a los asociados que cometieron la 
metida de pata y contactó personalmente a las 
docenas de personas afectadas: los productores, 
presentadores y directores de escena de la gala, así 
como los realizadores de La La Land y Moonlight.

En los meses que siguieron, PwC se reunió con 
la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográ-
fi cas en múltiples ocasiones para proponer nue-
vos protocolos y salvoconductos con el fi n evitar 
que algo así vuelva a pasar en el futuro. Ryan re-
veló seis nuevas reformas.

" Una de las cosas más decepcionantes para 
mí fue todo el trabajo maravilloso que se había 
hecho, no solo el año pasado sino en los últimos 
83 años, en torno a la precisión, confi denciali-
dad e integridad de ese proceso", dijo. "Y don-
de nos equivocamos fue en la entrega del sobre".

El error del año pasado ocurrió cuando un re-
presentante de PwC les entregó erróneamente 
un sobre con el nombre de la ganadora del pre-
mio a la mejor actriz, Emma Stone de La La Land, 
a los presentadores de la categoría de mejor pe-
lícula, Warren Beatty y Faye Dunaway. Eso re-
sultó en que La La Land fuera nombrada como 

Por José Ignacio Castillo
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

Al igual que muchos adoles-
centes, Jay Samaniego disfru-
ta leer cómics y ver películas 
de superhéroes. Sin embar-
go, lleva la mitad de su vida 
preparándose para cumplir 
sus metas, como pocos jóve-
nes de su edad. 

Jay, nacido en Chihuahua, 
empezó a estudiar actuación 
y canto a los 7 años, especia-
lizándose principalmente en 
teatro musical. Ha participa-
do en diferentes puestas en 
escena, algunos proyectos de 
televisión y actuado en dos 
documentales.

Como resultado de su constante dedicación, 
tuvo la oportunidad de elegir libremente tres 
canciones que tuvieran un signifi cado espe-
cial en su vida, de entre 26 temas propuestos 
para grabar un EP.

De dicho material se desprende el senci-
llo homónimo "Polos Opuestos", cuyo video 
se encuentra disponible en YouTube desde 
noviembre del año pasado y el cual fue fi lma-
do durante dos días en varias locaciones de la 
Ciudad de México, lugar donde ahora reside.

En entrevista para Síntesis, Jay reveló que 
nunca se imaginó cumplir el sueño de tener 
un videoclip propio, ya que él siempre veía y 
admiraba el trabajo de artistas como Justin 
Bieber, Río Roma y Alejandro Fernández, per-
sonalidades que han infl uido en su incipiente 
carrera musical.

Su propuesta es completamente pop, pero 
no descarta la posibilidad de experimentar con 
nuevos ritmos y realizar colaboraciones que 
le permitan demostrar su potencial artístico. 
También señaló que no dejará la actuación y 
adelantó que -posiblemente- pronto grabará 
el video del tema "Sueño de Amor". 

A pesar de los nervios, el joven de 14 años 
se encuentra emocionado de presentarse por 
primera vez como solista en un escenario, los 
próximos 8 y 10 de febrero en Acapulco y Que-
rétaro, respectivamente, como invitado de dos 
eventos de radio.

Además, recomienda a los nuevos talentos a 
perseguir sus sueños, aunque existan difi culta-
des y personas que los quieran frenar; comen-
ta que el secreto está en "aferrarse diariamen-
te a lo que amas, porque al fi nal, si no lo haces, 
no estás respetando lo que realmente eres". 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La película “Transformers: The last Knight” en-
cabeza la lista a los premios Razzie a lo peor del 
cine en el 2017 con nueve nominaciones, infor-
mó la Fundacion Golden Raspberry.

Este dia y como es habitual a unas horas de las 
nominaciones al los premios Oscar, la Fundacion 
Golden Raspberry reveló su lista del cine de des-
honor en el ultimo año.

En su 38 edición, los premios Razzie dieron 
a conocer el más alto número de postulaciones 
para “Transformers: The last Knight”, para Tom 
Cruise en la más reciente versión de “La momia” 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El cineasta neozelandés Pe-
ter Jackson prepara una pe-
lícula en 3D para conmemo-
rar el centenario del fi n de la 
Primera Guerra Mundial, co-
mo parte de una serie de ce-
lebraciones en el Reino Uni-
do en las que también parti-
cipa el director Danny Boyle, 
informó hoy la organización 
14-18 NOW.

La entidad, que toma su 
nombre de las fechas del con-
fl icto, iniciado el 28 de julio de 
1914 y que terminó con el ar-
misticio del 11 de noviembre 
de 1918, reveló los eventos previstos para este 
año, que culminarán un programa lanzado en 
2014 en el que han colaborado 200 artistas de 
35 países, con obras expuestas en 160 localida-
des del territorio británico.

En 2018, el galardonado Jackson, creador de 
la trilogía cinematográfi ca de El Señor de los Ani-
llos, presentará una película en tres dimensio-
nes sobre la Gran Guerra elaborada con mate-
rial de archivo cedido por el Museo Imperial de 
la Guerra, que ha sido actualizado con la tecno-
logía moderna.

Conoce Jay 
Samaniego la 
clave del éxito

Los resultados 
que hemos 

obtenido son 
increíbles. 

Más de lo que 
jamás hubiera 
imaginado (...) 
"Los rostros 

de los hombres 
saltan sobre el 

espectador
Peter Jackson

Cineasta

Reemplazo 

▪ Los dos socios que 
trabajaron en los 
Premios de la Academia 
del año pasado han 
sido reemplazados, 
aunque Ryan confi rma 
que ambos siguen 
trabajando para PwC. 
Los nuevos socios a los 
lados del escenario que 
supervisarán los sobres 
incluyen a Rick Rosas, 
quien previamente 
trabajó en ese puesto 
por 14 años, y su colega 
Kimberly Bourdon, de la 
ofi cina de la compañía 
en Los Ángeles. 

▪ Un nuevo proceso 
formal se ha estable-
cido para la entrega de 
los sobres.

Confi rmarán 
a los ganadores
Para esta edición, tanto el presentador famoso 
como un director de escena confi rmarán que 
han recibido el sobre correcto para la categoría 
que está a punto de anunciarse.  Los tres socios 
de PwC asistirán a los ensayos de la gala y 
practicarán qué hacer si surge algún percance. 
"Porque, como bien sabemos, les tomó mucho 
tiempo responder el año pasado cuando 
cometimos el error", dijo Ryan.
Agencias

mejor película antes de que uno de los producto-
res de ese fi lme revelara el error y anunciara que 
Moonlight, de hecho, era la ganadora.

Ryan dijo que los procedimientos de votación 
para los Oscar y la tabulación de los nominados y 

ganadores no cambiarán. Las reformas se enfo-
carán en vez en los rituales con los sobres.

Ryan dijo que estará personalmente involu-
crado en las operaciones del Oscar este año co-
mo presidente de PwC para Estados Unidos y so-
cio mayoritario de la compañía.

Entre los cambios
La adición de un tercer socio que se sentará con los 
productores del Oscar en la sala de control duran-
te la ceremonia. Al igual que con los socios apos-
tados a cada lado del escenario del Teatro Dolby, 
esta persona tendrá un juego completo de sobres 
con los nombres de los ganadores y los conoce-
rá de memoria. "Considérenlo un control de se-
guridad", dijo Ryan.

A la gente le 
puede gustar o 
no lo que hago, 
pero es lo que 
amo y lo voy a 
seguir hacien-
do (...)  si no lo 

haces, no estás 
respetando lo 
que realmente 

eres
Jay 

Samaniego
Cantante 

"Los resultados que hemos obtenido son in-
creíbles. Más de lo que jamás hubiera imagina-
do", ha declarado el director.

La cinta, que combinará las imágenes, colo-
readas a mano, con material de audio de la ca-
dena pública BBC, "no es una película típica" 
de la Primera Guerra Mundial, señala.

"Los rostros de los hombres saltan sobre el 
espectador. Son las caras, la gente, lo que co-
bra vida en este fi lme", explicó.

Además de esta cinta, se preparan multi-
tud de actos en todos los géneros y formatos 
que tendrán lugar entre marzo y noviembre, 
que acabarán con un evento creado por Dan-
ny Boyle, artífi ce de la ceremonia de apertura 
de los Juegos Olímpicos de 2012, cuyos deta-
lles no se han revelado.

Entre los acontecimientos previstos, desta-
ca también Procesiones, en el que multitud de 
mujeres marcharán con pancartas desde va-
rios puntos del país para conmemorar los cien 
años de la ley que autorizó por primera vez el 

y para “Fifty shade darker”.
Ademas fueron nominados a las peores ac-

tuaciones Johnny Depp por “Piratas del Cari-
be: Dead Men Tell No Tales”, Jennifer Lawren-
ce por “Mother!” y Emma Watson por "The Circle".

La entrega de trofeos se celebrará el próxi-
mo 3 de marzo, un dia antes de la ceremonia del 
Oscar, y en donde es habitual que no asistan los 
“ganadores”.

Las más nominadas
“Fifty Shades Darker”, la segunda entrega de la 
saga de romance con temas para adultos, obtu-
vo ocho nominaciones.

Esta competirá con "Transformers", la pelí-
cula de acción y terror "The Mummy" (que reci-
bió siete postulaciones Razzie), la comedia “Ba-
ywatch” y “The Emoji Movie” para la peor película.

La categoría de peor actor está llena de celebri-
dades: Mark Wahlberg ("The Last Knight"), Jo-
hnny Depp ("Piratas del Caribe: Dead Men Tell 
No Tales") y Tom Cruise ("The Mummy"), ade-
más de Jamie Dornan ("Fifty Shades Darker") y 

“Transformers” 
encabeza a lo 
peor del cine

Peter Jackson 
conmemorará  
Guerra Mundial 
con filme en 3D

Guzmán no ve
mejor a José José 
▪  El cantante Enrique Guzmán ve pocas esperanzas 
de recuperación en José José, quien lucha contra las 
secuelas del cáncer de páncreas que le fue 
detectado en 2017.  AP / FOTO: ESPECIAL
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La película mexicana "Mu-
seo", dirigida por Alonso 
Ruizpalacios e interpreta-
da por Gael García Bernal, 
ha sido seleccionada para 
la sección a concurso de la 
Berlinale, anunciaron fuen-
tes del festival, que se abri-
rá el próximo 15 de febrero.

Ruizpalacios, quien en 
2014 ganó en Berlín el pre-
mio a la mejor ópera prima 
con "Güeros", exhibida en la sección Pano-
rama, luchará ahora por los Osos con García 
Bernal en su papel protagonista, un asiduo de 
este festival.Asimismo a competición ha sido 
seleccionada "Ang panahon ng halimaw", del 
fi lipino Lav Diaz, quien dos años atrás com-
pitió en la Berlinale con "A Lullaby to the So-
rrowful Mystery", de ocho horas de duración.

La dirección de la Berlinale anunció ade-
más la inclusión, aunque fuera de concurso, 
de "7 Days in Entebbe", dirigida por el bra-
sileño José Padilha, Oso de Oro en 2008 con 
"Tropa de Elite", así como "Unsane", de Ste-
ven Soderbergh.

Con la selección de los fi lmes de Ruizpala-
cios y Diaz son ya 19 los títulos que se cono-
cen para la competición del festival, cuyo ju-
rado internacional presidirá el director ale-
mán Tom Tykwer.

Entre las películas a concurso que habían 
sido ya anunciadas previamente se encuentra 
"Las herederas", ópera prima del paraguayo 
Marcelo Martinessi.

Asimismo se conocía la inclusión, por parte 
del cine francés, de "La prière", de Cédric Kahn, 
así como "Eva", dirigida por Benoit Jacquot y 
protagonizada por Isabelle Huppert.

Por Estados Unidos concursarán "Dam-
sel", de David Zellner e interpretada por Ro-

Cinta "Museo"  
competirá en 
la Berlinale

El encuentro

Aún no hay fecha para 
interrogar a la cantante : 

▪ Hacienda defi en-
de que durante dos 
años Shakira debería 
haber declarado como 
residente en España 
y tributado al fi sco 
español, por lo que 
considera que sería un 
delito agravado por el 
importe defraudado y 
gravado con dos años 
de condena, pese a que 
en el caso del año 2011 
ya habría prescrito.

2014
año 

▪ en el que 
Ruizpalacios 

ganó en Berlín 
el premio a la 
mejor ópera 

prima con 
"Güeros"

Por Agencias

La Fiscalía de Barcel   
ona tiene previs-

to citar a la cantan-
te Shakira para in-
terrogarla sobre un 
presunto delito fi s-
cal, aunque todavía 
no se ha fi jado una 
fecha, han informa-
do a Europa Press 
fuentes fi scales.

El Ministerio Fis-
cal tiene abiertas des-
de diciembre diligen-
cias de investigación 
a la cantante por un 
presunto delito fi scal 
entre 2011 y 2014 y se 
pronunciará antes de 
seis meses.

La cantante afi r-
ma haber residido 
más de seis meses al año en determinados 
paraísos fi scales "cuando es de conocimien-
to público que no es así".

En todo caso, han puntualizado que harán 
un pronunciamiento sobre el fondo una vez 
terminen las diligencias de investigación a me-
diados de junio, cuando decidirán si se denun-
cia el caso al juzgado.

Las diligencias parten de una denuncia de 
Hacienda de fi nales de 2017, cuando la inspec-
ción decidió remitir la información a los fi scales. 

La acusación se centra en la residencia fi scal 
de Shakira, ya que entre 2011 y 2014 se mantu-
vo como residente fi scal fuera de España has-
ta que en 2015 estableció su residencia en Es-
paña a todos los efectos.

Gael García Bernal es el protagonista de esta pelícu-
la nacional que compite en el festival. 

Heath
LedgerLedger

el mejor

'Joker' 
de la historia

SU INESPERADA MUERTE TAN CERCANA AL FINAL DEL RODAJE, 
DESATÓ UN ALUVIÓN DE RUMORES Y MITOS SOBRE CÓMO 
PUDO EL 'JOKER' ARRASTRAR A LEDGER A SU TRISTE FINAL

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El actor australiano Heath Ledger murió el 22 
de enero de 2008. Una letal mezcla de medica-
mentos se lo llevó varios meses antes del es-
treno de The Dark Knight (El Caballero Oscu-
ro), el segundo Batman de Christopher Nolan 
y, según muchos, el mejor de la historia. Su in-
esperada muerte, tan cercana al fi nal del roda-
je, desató un aluvión de rumores y mitos sobre 
cómo su excesivo tesón al preparar el perso-
naje había cambiado su carácter, sobre cómo 
el Joker arrastró a Ledger hasta su triste fi nal.

Pero esa presunta relación causa-efecto no 
deja de ser una mera, y poco fundamentada, 
conjetura. Mitos y rumores cómo hemos dicho, 
que sirven para engrandecer aún más la leyen-
da del Joker de Ledger. Una leyenda, la de uno 
de los villanos más grandes de la historia ci-
ne, que se forjó dejando atrás un buen puñado 
de datos interesantes y curiosidades. Algunas 
de ellas ofrecen las claves que llevaron al ac-
tor australiano a armar el que no pocos consi-
deran el mejor villano del cine de superhéroes.

Su mejor personaje
Y es que, ya incluso cuando no era un género 
hiperexplotado como ahora, en las películas su-
perhéores se dice que una película es tan bue-
na como lo sea su villano. Y para hacer honor 
a esta máxima es justo y necesario recordar 
al que, hasta la fecha, ha sido el mejor villano 
que El Caballero Oscuro se ha encontrado en 
su camino: el Joker de Heath Ledger.

A las órdenes de Christopher Nolan, el ma-
logrado actor australiano encarnó en El Caba-
llero Oscuro a la mejor versión del icónico vi-
llano de DC Comics que se ha visto en pantalla. 
Un sádico sociópata, un perturbado sin con-

ciencia ni escrúpulos para el que no existen 
límites. Un trabajo colosal que le valió, entre 
otros reconocimientos, un Oscar a título pós-
tumo como mejor actor de reparto.

Aislamiento 
Lo que sí es un hecho, según constata Moviepi-
lot, es que Ledger pasó la mayor parte del tiem-
po que dedicó a preparar el papel de Joker ence-
rrado en la habitación de un hotel de Londres. 
Allí pasó unas seis semanas, alejado de todo y 
de todos, trabajando en su personaje y desarro-
llando sus tics, su alocada voz y esa risa sádi-
ca que hicieron de su Joker algo casi perfecto.

Recordemos que —al igual que ha sucedi-
do con otras elecciones de casting recientes 
como la de Ben Affl  eck como Batman o la del 
propio Jared Leto como nuevo Joker— muchas 
fueron las voces que se alzaron con vehemen-
cia contra el australiano. Entonces se decía que 
no podría ni llegarle a la suela de los zapatos 
al Joker de Jack Nicholson. Evidentemente, es-
taban más que equivocados.

Durante las semanas que pasó aislado en 
Londres, Ledger documentó ese intenso y so-
litario viaje de descubrimiento del sociópata 
que se enfrentaría al Batman de Christian Ba-
le en un diario. Un libro de notas que luego le 
acompañó durante todo el rodaje de la pelícu-
la y con el que podía volver a sumergirse en el 
macabro y oscuro universo mental que había 
creado para su Joker.

Originalmente, el rostro del príncipe del crí-
men de Gotham iba a contar con un maquilla-
je mucho más limpio, pulido. Esa era al menos 
la idea de John Caglione Jr., el responsable del 
maquillaje de El Caballero Oscuro al que en un 
momento dado arriesgó su propio trabajo para 
dotar a Ledger de una imagen que transmitie-
ra el caos y el mal que encarna su personaje.

Entusiasmado por el villano
▪ Kate Ledger, la hermana del actor, reveló 
hace unos meses, con motivo del estreno 
del documental I Am Heath Ledger en Spike 
TV, que Heath estaba muy ilusionado con el 
papel, y que no descartaba retomarlo o.

▪ "Le encantó trabajar con Chris Nolan, Chris-
tian Bale y Gary Oldman. Hacer esa película 
fue una de las cosas que más disfrutó en su 
vida.

Hablé con 
él la noche 

antes de que 
se muriera 

y estuvimos 
riéndonos y 

bromeando... 
Él estaba 

muy 
orgulloso de 
lo que hizo 

Kate Ledger
Hermana 

Locura calculada
▪  Más allá de que Heath  Ledger tuviera 
pintura blanca en las manos para dejar claro 
que había sido él mismo, el propio villano, 
quien se había proporcionado ese aspecto 
tan turbio y desordenado, el de la cara de 
Joker era un caos perfectamente calculado. 
Una obra "abstracta" si se quiere decir de un 
artista del maquillaje.AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Fiscalía citará  
a Shakira por 
un  delito fiscal
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Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El número de homicidios en México se elevó du-
rante 2017 a su nivel más alto en las últimas dé-
cadas, en gran parte como resultado de una po-
derosa y relativamente nueva banda de narcotra-
fi cantes que expandió sus operaciones en todo el 
país, señala el diario estadounidense, The Wall 
Street Journal.

Considera que el Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración (CJNG) es una organización de narcotra-
fi cantes de muy rápido crecimiento en México y 
que en gran parte es el responsable del aumen-
to en la violencia que ha sufrido la nación desde 
2015, como lo han declarado funcionarios de se-
guridad mexicanos, precisa. 

Indica que según datos publicados el domin-
go pasado por el Ministerio del Interior, los ho-
micidios intencionales se elevaron a 25 mil 339, 
un aumento del 23% respecto del año anterior, lo 
que hizo que 2017 sea el año más sangriento en la 
documentación que se remonta a 1997.

Los homicidios aumentaron un 63% desde 
2014, cuando el número había caído a un míni-
mo de seis años. El aumento puso la tasa de ho-
micidios en 20.5 por cada 100 mil habitantes, ha-
biéndose más que duplicado durante la última 
década. La tasa de homicidios en los EU, en com-
paración, es de 5 por cada 100.000 habitantes.

Precisa que el cártel de Jalisco ha estado for-
taleciendo agresivamente su red de distribución 
de drogas ilegales, principalmente metanfetami-
nas. Su expansión ha llevado a la "limpieza" de 
las áreas tomadas por los rivales, tal y como lo 
señalan varios funcionarios de seguridad fede-
rales y estatales.

Cártel Jalisco Nueva Generación, responsable 
de aumento de inseguridad en México: WSJ

Prida aseguró que la puerta del diálogo está abierta en la 
Segob para el mandatario de Chihuahua, Javier Corral.

Murayama informó que sólo 15 aspirantes independien-
tes  han registrado operaciones de ingresos y gastos.

La Fiscalía de Chihuahua tiene 3 días para entregar 
información sobre el supuesto desvío de recursos.

Fepade investigará 
desvío de recursos
Por Notimex/México
Foto: crédito/Síntesis

La Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade) atra-
jo la investigación relati-
va al supuesto desvío de re-
cursos públicos en benefi cio 
de un partido político nacio-
nal en Chihuahua, que reali-
za en el fuero común la Fis-
calía General de Justicia de 
esa entidad.

El titular de la Fepade, 
Héctor Díaz-Santana Castaños, informó que 
están a la espera de que la fi scalía de Justicia 
de Chihuahua, en el marco de la ley, remita las 
investigaciones para esclarecer los hechos y 
establecer responsabilidades en materia pe-
nal electoral.

El fi scal Díaz-Santana explicó que lo an-
terior es posible debido a la vinculación ju-
rídica entre posibles delitos locales y federa-
les que muestra el proceso de investigación. 
Los ilícitos “fueron denunciados ante la Fepa-
de por diferentes partidos políticos naciona-
les, con ello se continuarán las investigacio-
nes con apego a derecho, en especial, lo rela-
tivo al posible desvío de recursos federales y 
estatales para apoyar a un partido político”.

Sanciona 
INE a PRI 
por omisión
Autoridad electoral sanciona a PRI y 
a dos ciudadanos por anomalías
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Consejo General del Institu-
to Nacional Electoral (INE) san-
cionó al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), a dos insti-
gadores, y a 467 ciudadanos por 
irregularidades.

En sesión extraordinaria, el 
pleno determinó por unanimi-
dad multas al PRI por 323 mil 
700 pesos, por considerar que el 
partido estuvo en posibilidad de 
prevenir o evitar que se siguie-
ran ejecutando acciones para 
proporcionar información fal-
sa al Registro Federal Electoral.

Sancionó económicamente a Juana Margarita 
Ucán Poot con tres mil 238 pesos, mientras que 
a Miguel Arcangel Caamal Hau se le impuso una 
multa por 32 mil 380 pesos, ambos por instigar a 
personas a cambiar sus datos con la promesa de 
entrega de recompensas en dinero o en especie.

La denuncia de hechos formulada por inte-
grantes del grupo parlamentario del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), ante el organismo federal, 
donde denuncian que presuntamente durante los 
meses de febrero, marzo y abril de 2013 se reali-
zaron cambios de domicilio de electores de ma-
nera atípica de los estados de Yucatán y Campe-
che hacia Quintana Roo.

Lo que, a juicio de los quejosos, constituye un 
delito electoral al haber proporcionado y/o entre-
gado información falsa a la autoridad electoral.

De acuerdo con el proyecto entregado, se en-
contraron 647 personas involucradas con los pro-

250
mdp

▪ presunta-
mente fueron 
desviados por 
el gobierno de 
César Duarte 

para la campa-
ña del PRI

2013
año

▪ Ven que las 
autodefensas 
surgieron en 
la zona para 

combatir a los 
Caballeros 
Templarios

HOMBRES ARMADOS 
ATACAN A MARICHUY 
Por AP/México

Varios individuos armados en 
el oeste de México robaron 
cámaras y teléfonos celulares 
a periodistas que cubrían una 
gira de campaña de la aspi-
rante presidencial indígena 
María de Jesús Patricio.
La mujer nahua conocida co-
mo “Marichuy” es precandida-
ta independiente y tiene el 
apoyo del Congreso Nacional 
Indígena (CNI) con vistas a los 
comicios del 1 de julio. 
La organización dijo en su cuenta de Twi� er que 
los reporteros que daban seguimiento a 
“Marichuy” en una caravana fueron detenidos el 
domingo por asaltantes “fuertemente armados” 
que viajaban en dos vehículos en un camino del 
estado de Michoacán. 
Según el CNI, los asaltantes amenazaron y robar-
on a los comunicadores. No se informó de lesio-
nados. 
“Exigimos garantías de seguridad para la carava-
na, para nuestra vocera y para los periodistas que 
cubren el recorrido; también exigimos el esclare-
cimiento de los hechos”, afi rmó el CNI en un tuit. 
 Los miembros de la caravana del CIG “llegaron 
con bien a la localidad” de Paracho, agregó. 
El congreso dijo que el incidente sucedió entre 
las localidades de Tepalcatepec y Buenavista, en 
Michoacán. 

Derrocar al CJNG, 
objetivo prioritario: Navarrete
En entrevista televisiva, el titular de la 
Segob, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que 
desmembrar al Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) es un objetivo prioritario del gobierno 
federal en materia de combate al narcotráfi co.
Redacción/Síntesis

The Wall Street Journal cita a Carlos Flores, 
experto del Centro de Investigaciones y Estu-
dios Superiores en Antropología Social en Mé-
xico, quien ha señalado que la actividad de dicho 
cártel "explica en gran parte la violencia que esta-
mos viendo, se está convirtiendo en el cártel más 
poderoso y unido de México y, en el proceso, está 
causando un derramamiento de sangre en todo 
México". El cártel de Sinaloa está hecho jirones 
después de que "El Chapo" Guzmán fuera arres-
tado por tercera vez hace dos años.

cesos irregulares de los municipios de Valladolid, 
Tizimín y Panabá, todos del estado de Yucatán, de 
los cuales, 467 fueron amonestados públicamente.

Por lo anterior, el consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova Vianello, refi rió que situacio-
nes como está, ha creado la falsa opinión de que 
es factible que la base de datos del Padrón Elec-
toral sea alterada.

Ante ello, precisó que "la base de datos del pa-
drón electoral es la más grande del país, y la más 
segura, y se actualiza permanentemente con acom-
pañamiento de los partidos políticos y la Comi-
sión Nacional de Vigilancia".

Dicha base de datos, explicó, es sometida a au-
ditorias y a verifi caciones de campo, además de 
contar con una serie de mecanismos y protoco-
los para poder identifi car cualquier movimien-
to atípico.

El funcionario electoral volvió a exhortar a to-
dos los actores políticos a reportar tanto los in-
gresos como los gastos debidamente desglosados. 

Gobierno de Michoacán
niega el atraco

Desfasados, ingresos y gastos de
precandidatos: INE

El Gobierno de Michoacán negó el 
presunto ataque que sufrió María de Jesús, 
Marichuy, Patricio Martínez, precandidata 
independiente a la Presidencia, y afi rmó que 
indaga el asalto a periodistas que se dirigían 
a cubrir el evento. En redes sociales, la SSP de 
Michoacán aseguró que ni la precandidata ni 
su caravana sufrieron un ataque. Redacción

A 40 días de iniciadas las precampañas a la 
Presidencia de la República, persiste un desfase 
entre los recursos que se gastan y los que se 
ingresan a las cuentas. El consejero del INE, Ciro 
Murayama Rendón, informó que las operaciones 
de dichos precandidatos dan cuenta de ingresos 
por 5.7 millones de pesos y gastos por 15.6 
millones.Notimex/México

La base de 
datos identi-
fi ca cambios. 
Cuando estos 
movimientos 
son masivos, 
se encienden 

alertas”
Lorenzo 
Córdova

INE

Sin corrupción y sin perdón: Meade
▪ El precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, propuso 

seguridad total y cero corrupción a partir de una cruzada nacional que 
involucre a todos, en donde se quitarán los recursos a corruptos y 

criminales, sin perdón. NOTIMEX/SÍNTESIS

CJNG detrás 
de inseguridad 
en México
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Ve fi n cierre 
de gobierno 
Anuncian acuerdo para reabrir el gobierno de 
EUA al acercarse a su tercer día de cierre parcial 
por falta de acuerdo en DACA y presupuesto
Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Una iniciativa de ley que reabre el gobierno fede-
ral de Estados Unidos temporalmente hasta el 8 
de febrero avanzó ayer en el Senado, en un paso 
hacia la reapertura del gobierno federal que per-
manece parcialmente cerrado desde el sábado.

Con 81 votos a favor y 18 en contra, el Senado 
allanó el último obstáculo de procedimiento an-
tes del voto fi nal que estaba previsto a tener lu-
gar este lunes. Más tarde, de ser aprobada, como 
se espera, la iniciativa será turnada de inmedia-
to para un voto en la Cámara de Representantes.

El voto preliminar tuvo lugar minutos después 
que los líderes republicanos y demócratas del Se-
nado anunciaron en la tribuna de la Cámara Alta 
un acuerdo para reabrir el gobierno federal a fi n 
de buscar un acuerdo global sobre el presupues-
to y migración antes del 8 de febrero.

“El cierre del gobierno de Trump terminará 
pronto pero el trabajo continúa”, dijo en la tri-
buna el líder de los demócratas, Charles Schu-
mer, al anunciar el acuerdo.

Schumer sostuvo que “la incapacidad del pre-
sidente Trump” para llegar a un acuerdo provo-
có el cierre del gobierno. “El gran negociador se 
quedó en los márgenes”, ironizó.

El líder de los republicanos Mitch McCon-
nell, señaló sin embargo que la lección del cie-
rre del gobierno es que el público estaduniden-
se no entiende ni entenderá ligar la operación de 
gobierno federal.

Bajo el acuerdo, el líder de los republicanos, 
Mitch McConnnel, se compromete a presentar 
ante el Senado una iniciativa de ley sobre DACA 
si no hay acuerdo antes del 8 de febrero.

La Casa Blanca espera que las negociaciones 

incluyan tanto el futu-
ro de los 690 mil drea-
mers, el dinero para la 
construcción del muro 
y la seguridad fronteri-
za, así como el interés de 
la Casa Blanca por ter-
minar con la “migración 
en cadena” y con la lote-
ría de visas.

El portavoz de la Ca-
sa Blanca, Raj Shah, dijo 
que el cierre del gobier-
no no cerró la discusión 
de esos temas, sino que 
sólo los pospuso.

Los demócratas acep-
taron en principio apro-
bar fondos para el mu-
ro, pero la Casa Blanca 
desea incluir además un 
cambio en el sistema de 
migración legal a Esta-

dos Unidos. Algunos senadores lamentaron sin 
embargo que el acuerdo no incluya el apoyo a los 
centros de salud comunitarios.

Aunque los fondos para mantener el gobier-
no funcionando con normalidad cesaron el pri-
mer minuto del pasado sábado, el impacto a tra-
vés de las agencias federales varió dependiendo 
de sus planes de contingencia, si bien las áreas 
consideradas esenciales continuarán operando 
sin interrupción.

La Casa Blanca y los republicanos acusaron a 
los demócratas de utilizar el presupuesto del go-
bierno como rehén de su política de protección 
para los 690 mil "soñadores", los benefi ciarios 
del programa DACA.

la palabra 
‘prueba” hirió 
a numerosas 

personas abu-
sadas escuchar 
que el papa les 
dijo que tenían 
que presentar 
una carta con 

pruebas. Es 
una bofetada"

Papa Francisco
Líder religioso

Los dreamers son el centro de disputa, los demócratas supeditan su apoyo a fi nanciamiento de  gastos gobierno.

El Papa dijo que Barros seguirá como obispo de Osor-
no, Chile, mientras no haya evidencia.

Los principales integrantes del gobierno y la oposi-
ción han declinado reunirse con Puigdemont.

Puigdemont llega 
a Dinamarca
Por AP/ Copenhague
Foto: AP/ Síntesis

Un juez español se negó el lunes a pedirles a 
las autoridades de Dinamarca que arresten 
al destituido presidente regional de Catalu-
ña Carles Puigdemont, quien está en Copen-
hague para asistir a un debate universitario y 
para reunirse con legisladores.

El juez de la Corte Suprema Pablo Llare-
na rechazó el pedido del fi scal general federal 
de emitir una orden europea de arresto y dijo 
que Puigdemont buscaba provocar su arresto 
en el exterior y de esa forma poder delegar su 
voto en la elección de un nuevo líder regional. 

El viaje de Puigdemont a Dinamarca se pro-
duce casi tres meses después de que huyó a Bél-
gica para evadir una investigación en España 
tras la declaración de secesión por el parla-
mento catalán.Después de su llegada a Dina-
marca, el presidente del parlamento catalán 
lo propuso como candidato a formar el nue-
vo gobierno, pese a su estatus como fugitivo. 
Llarena dijo que, con el viaje a Dinamarca y el 
riesgo, Puigdemont busca culpar al gobierno 
español por su ausencia de votación parlamen-
taria donde será elegido el nuevo líder catalán. 

Papa se 
disculpa por 
"bofetada"
Papa se disculpa con víctimas de 
abusos sexuales por discurso 
Por AP/Avión papal
Foto: AP/ Síntesis

El papa Francisco se discul-
pó por insistir en que las vícti-
mas de sacerdotes pederastas 
muestren “pruebas”, dicien-
do que se cuenta ahora de que 
fue “una bofetada” no inten-
cional a las víctimas.

Pero reiteró su defensa del 
obispo chileno Juan Barros, 
que ha sido acusado por vícti-
mas de encubrir al cura pedó-
fi lo más notorio del país. Re-
pitió además que quienquiera 
que hace acusaciones de ese 
tipo sin mostrar evidencia es 
culpable de calumnia. 

El papa emitió su mea culpa parcial en una 
conferencia de prensa en el vuelo de regreso al 
Vaticano desde Sudamérica, donde el escánda-
lo sumió a la iglesia chilena en una nueva cri-
sis y renovó interrogantes sobre si el pontífi ce 
“entiende” la seriedad de los abusos. 

Francisco insistió en que hasta el momen-
to, nadie le ha mostrado evidencia de que el 
obispo Juan Barros fue cómplice en el encu-
brimiento de las perversiones del reverendo 
Fernando Karadima, el sacerdote chileno que 
fue sancionado por el Vaticano en el 2011 por 
abuso sexual de menores en su parroquia en 
Santiago. 

Karadima fue suspendido de por vida y sen-
tenciado por el Vaticano en el 2011 a una vida 
de penitencia, sobre la base del testimonio de 
sus víctimas. Una jueza chilena falló que las 
víctimas eran creíbles y dijo que aunque tuvo 
que retirar los cargos contra el clérigo debi-
do al tiempo transcurrido, no faltaba eviden-
cia de sus crímenes. 

"Lo mejor para aquellos que creen es presen-
tar la evidencia”, dijo Francisco. “En este mo-
mento no lo veo así porque no tengo la eviden-
cia, pero mi corazón está abierto a recibirla”. 

Francisco, no obstante, repitió que quien-
quiera que hace una acusación sin pruebas es 
culpable de calumnia. 

"Alguien que acusa insistentemente sin evi-
dencia, eso es calumnia”, dijo. 

La negociación

Después de tres días 
de cierre parcial de 
gobierno:

▪ Mitch McConnell, pro-
metió desde la tribuna 
del Senado que si los 
demócratas aceptan 
reabrir el gobierno, se 
compromete a pre-
sentar a votación una 
iniciativa de ley sobre 
el DACA antes del 8 de 
febrero.

▪ Trump dejó en claro 
que no aceptará discutir 
el tema mientras la 
administración perma-
nezca cerrada.

ATENTADO DEJA TRES 
MUERTOS EN MERCADO 
DE YALA, TAILANDIA
Por Notimex/Bangkok

Tres personas murieron y otras 23 resultaron 
heridas en un atentado explosivo en un 
concurrido mercado de la sureña provincia 
tailandesa de Yala,  perpetrado por presuntos 
insurgentes.

La Policía informó que la explosión ocurrió 
la mañana de este lunes, poco después de las 
06:00 horas locales frente a un local de carne 
de cerdo del mercado de Pimolchai, ubicado 
en el distrito de Muang de Yala, cuando 
decenas de comparadores se encontraban en 
el lugar.

El atentado, perpetrado con una moto-
bomba, detonada con un dispositivo de 
sincronización, provocó graves daños en el 
mercado y pánico entre muchos compradores 
y comerciantes, que lloraban con miedo.

En un comunicado, la Policía confi rmó 
que dos civiles murieron en el lugar a causa 
de la detonación y otro murió en el hospital, 
mientras que otras 23 personas resultaron 
heridas, algunos de gravedad, según reporte 
del diario The Nation en línea.

Nuevo tiroteo en escuela de EU
▪  Un estudiante de una preparatoria, de 16 años,  en la comunidad de Italy, al 

sur de Dallas, Texas, fue detenido luego de disparar y lesionar a balazos a una 
de sus compañeras al iniciar las clases este lunes. AP/SÍNTESIS
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

 
Canadá llevará propuestas “creativas” a la sexta 
ronda de negociaciones para modernizar el Trata-
do de Libre Comercio de América del Norte (TL-
CAN), que inicia aquí mañana, martes, en espe-
cial para temas “ásperos” como reglas de origen 
en el sector automotriz. 

La penúltima ronda, del 23 al 29 de este mes 
en Montreal, se realizará en medio de una de las 
peores crisis comerciales entre Canadá y Esta-
dos Unidos, y de una estrecha y armoniosa rela-
ción México-Canadá.

Ottawa ha llevado a los tribunales del TLCAN y 

de la Organización Mundial de Comercio (OMC) 
las querellas comerciales contra el gobierno es-
tadunidense por la imposición de aranceles a las 
maderas y los aviones C Series de Bombardier. 
Recientemente, Washington arremetió también 
contra las exportaciones canadienses de papel pe-
riódico anunciando la imposición de tarifas pre-
liminares de 9.93 por ciento.

Mientras, los dos jefes de los equipos negocia-
dores de Canadá y México, la canciller Chrystia 
Freeland y el secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, se reunieron este lunes en Toronto para 
analizar los temas que se abordarán en Montreal.

La semana pasada, también en Toronto, se re-
unieron el ministro canadiense de Finanzas, Bill 

Crítica, sexta
ronda TLCAN
Canadá llevará propuestas “creativas” a sexta 
ronda de renegociación del TLCAN 

México, en 
el top de 
economías
Por Notimex/Davos
Foto: Especial/Síntesis

 
Presidentes de mil 300 grandes compañías 
mundiales eligieron a México en la lista de 15 
países más importantes para sus empresas y 
para invertir en 2018, en un sondeo publica-
do hoy aquí en vísperas del inicio del Foro de 
Davos por la consultora internacional Price 
Waterhouse (PWC).

En el informe, México ocupa el puesto nú-
mero 13 de las 15 economías más importan-
tes para las perspectivas de crecimiento de las 
empresas multinacionales durante los próxi-
mos 12 meses.

El dato se interpreta como una señal del in-
terés de las grandes empresas mundiales por 
instalarse o invertir en México en los próximos 
12 meses, explicaron fuentes de Price Water-
house, que realizó el estudio.

De acuerdo con el reporte, presentado en 
Davos, este de Suiza, en la víspera de la jornada 
inaugural del 48 Foro Económico Mundial, al 
menos un 4.0 por ciento de los de presidentes 
entrevistados mencionó a México como uno 
de los tres países importantes para los resul-
tados de su empresa durante este año.

El reporte fue realizado con mil 293 entre-
vistas de presidentes de grandes compañías 
de 85 países en el segundo semestre de 2017, 
precisó la consultora.

El grupo de líderes respondió a la pregun-
ta: “¿Qué tres países, excluyendo en el país en 
el que está basado, considera más importan-
tes para las perspectivas de crecimiento mun-
dial de su organización en los próximos do-
ce meses?”.

México superó a Corea del Sur y a los Emi-
ratos Arabes Unidos en la lista de 15 nacio-
nes que encabeza un año más EU seguido de 
China, Alemania, Reino Unido, India y Japón.

57 
por ciento

▪ de los 
directivos 

empresariales 
consultados se 

mostró opti-
mista respecto 

a la situación 
económica 

mundial en 2018

Guajardo Villarreal viajó a Canadá antes de ir a Davos, Suiza, en donde participará en el Foro Económico Mundial.

México figura en top 15 de 
multinacionales en 2018

Morneau, y el secretario mexica-
no de Hacienda y Crédito Públi-
co, José Antonio González Ana-
ya, quienes coincidieron en que 
sus países están listos para se-
guir avanzando en las negociacio-
nes para modernizar el acuerdo.

Ottawa ha adelantado de lle-
gará con “nuevas ideas” a la pe-
núltima ronda de Montreal, pre-
sentando propuestas a temas ás-
peros, como reglas de origen en 
el sector automotriz.

De acuerdo con el TLCAN ac-
tual, un vehículo comercializado 
en la región debe tener un 62.5 
por ciento de contenido de la zona para poder 
ser libre de arancel. La propuesta estaduniden-
se es que el vehículo tenga 85 por ciento de con-
tenido norteamericano y 50 por ciento de con-
tenido estadunidense, lo cual fue rechazado por 
México y Canadá.

La propuesta canadiense en este áspero capí-
tulo sería que el contenido del vehículo sea cal-
culado considerando el valor total del vehículo, 
lo que permitiría tomar en cuenta algunos facto-
res como el sistema de software, que actualmen-
te no está considerado en la lista “tracing list”.

Otra propuesta sería excluir del “cálculo de 
contenido” a componentes que son productos 
básicos, como frenos, llantas o ventanas, y aña-
dir lo relativo a “investigación, desarrollo y soft-
ware”, según lo han adelantado funcionarios ca-
nadienses cercanos al equipo negociador.

Algunos analistas esperan que está ronda sea 
decisiva para la sobrevivencia del tratado trila-
teral, pues se harían propuestas a los temas más 
álgidos, como reglas de origen, cláusula de extin-
ción (“sunset clause”) y mecanismos de resolu-
ción de controversias.

Mientras tanto, los miembros del gabinete ca-
nadiense siguen promoviendo dentro y fuera de 
Canadá las ventajas del TLCAN y aseguran que su 
prioridad es enfocarse en el “plan A”, que es ha-
cer que se mantenga y modernice el pacto, aun-
que no descartan estar listos con un “plan B” por 
si EU inicia el proceso de retirada.

Rona Ambrose, del “Consejo NAFTA”, aseguró 
que es “sólo cuestión de tiempo” para que Trump 
inicie el proceso de sacar a su país del acuerdo.

“La apreciación que se tiene no es si sí lo ha-
rá sino cuándo lo hará”, afirmó Ambrose, quien 
ahora es parte del consejo asesor de los negocia-
dores canadienses.

“Respecto a lo 
que Estados 

Unidos pueda 
o no hacer, 

nuestra apro-
ximación es 

desear lo mejor 
y prepararnos 
para lo peor”

Chrystia  
Freeland
Canciller  

canadiense Se preparan
para el FEM
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

 
El director general de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), Carlos Treviño Medina, participará 
en Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, 
para explorar oportunidades de negocio para 
la industria y exponer los beneficios de la re-
forma energética.

La petrolera señaló en un comunicado que 
durante su gira de trabajo, Treviño Medina 
sostendrá encuentros con directivos de em-
presas del sector energético como Chevron, 
Lukoil, Shell, BP, Petronas, Ecopetrol, Hunt 
Oil, entre otros, con quienes dialogará sobre 
los retos y la expansión de Pemex.

Asimismo, abordará aspectos del Plan de 
Negocios de Petróleos Mexicanos, así como 
de las acciones que se llevan a cabo para que 
la empresa sea más rentable y eficiente.

En su estancia en Davos, el funcionario mexi-
cano también compartirá experiencias para 
mejorar el entorno en un marco de transfor-
mación, con respeto al medio ambiente y de 
manera sustentable.

Por su parte, los miembros del gabinete es-
tadounidense retrasaron su viaje al Foro Eco-
nómico Mundial en Davos, Suiza, debido al cie-
rre parcial de gobierno, informó la Casa Blanca 
el lunes. La portavoz Sarah Huckabee Sanders 
dijo que ellos determinarán qué hacer “a me-
dida que el día transcurra y mientras vemos 
qué pasa en el próximo par de horas”. La por-
tavoz Sarah Huckabee Sanders dijo que ellos 
determinarán qué hacer “a medida que el día 
transcurra y mientras vemos qué pasa".

Una fuerte nevada en la estación de Davos provocó 
retrasos en la jornada previa al 48 Foro Económico. 

Líderes empresariales creen que la sobrerregulación 
es la mayor amenaza para compañías.
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Somos tantos, tantas bocas por alimentar, aunado 
a toda una larga serie de complejos dilemas 
socioeconómicos y demográfi cos por resolver que 
la verdad da gusto enterarse de tan buena noticia: 

a fi nales del año pasado, China obtuvo con denodado éxito una 
cosecha de arroz sembrado en aguas salinas.

Una economía demográfi camente en expansión como la china 
que durante años implementó la política del hijo único para el 
control de su propia natalidad también tiene entre sus manos el 
reto de la disponibilidad de los recursos naturales, alimentarios y 
no se diga energéticos.

Las políticas sustentables fi niseculares caminan al 2020 hacia 
otro viraje mayormente pautado por el debate predominante: 
el marcado cambio climático y la mitigación de sus efectos, una 
derrota que se avizora probable para los seres humanos. 

Si llueve demasiado es malo para los sembradíos y si no lo 
hace, el calor, así como la extensión de la canícula provocan 
una aridez, una deserti� cación no nada más negativa para las 
cosechas actuales sino para las futuras porque deja a la tierra 
sin los fosfatos su� cientes para un nuevo ciclo agrícola.

Lo hemos visto y padecido, dicha fenomenología climática en 
el Niño y en la Niña, también en la ausencia de ciclos regulares 
porque las cuatro estaciones del año se han convertido en las 
cuatro estaciones del día; y si las personas lo resentimos en nuestro 
diario vivir, imagine amigo lector, el proceso de sufrimiento y 
de readaptación que estamos experimentando las plantas y los 
animales… en suma todos los seres vivos. 

Para los científi cos, la terrible factura del cambio climático es su 
enorme reto: tanto como encontrar la cuadratura del círculo, por 
eso en China están de plácemes porque sus esfuerzos de más de tres 
décadas de investigación han dado fi nalmente sus frutos.

Lo probaron con semillas regadas en aguas salinas, en aguas 
de mar salado, el gigante asiático pretende aprovechar así las 
costas que tiene a su disposición orográ� ca: “Tiene 14 mil 500 
kilómetros de costas a lo largo del océano Pací� co y litorales 
bañados por los mares Amarillo, de Bohai, de China Oriental y 
de la China Meridional”.

Precisamente esta cosecha que ha tenido éxito (entre 6.5 y 9.5 
toneladas de arroz) fue sembrada en aguas del mar Amarillo, la 
meta ahora es continuar con este proceso que podría alimentar en 
principio a 200 millones de personas.

Después de que el 
gobierno de Chi-
huahua, que enca-
beza el panista Ja-
vier Corral Jurado, 
presumió que era el 
primer crimen con-
tra periodistas re-
suelto en años, y 
ante el cúmulo de 
críticas y deman-
das de que sólo se 
había quedado en 
los presuntos au-
tores materiales 
y no había tocado 
ni con la punta de 
una hoja de actua-
ción a los autores 
intelectuales, seña-
lados como políti-
cos y funcionarios 

de los partidos Acción Nacional, PAN, y Revo-
lucionario Institucional PRI, reculó al rectifi -
car que el caso no estaba cerrado y que la in-
vestigación estaba abierta.

Periodistas y organizaciones nacionales e in-
ternacionales nos unimos en una sola voz para 
demandar justicia, en forma particular el diario 
la Jornada, medio en el que Miroslava presta-
ba sus servicios profesionales desde hace años 
como corresponsal de primera línea. 

Ese mismo rotativo, en su edición de este 
lunes, nos informa que antes nuestra deman-
das la Procuraduría General de la República, 
PGR, va tras los ex alcaldes, ex líderes partidis-
tas y aspirantes a puestos de elección popular, 
políticos estos  involucrados en el asesinato de 
Miroslava Breach.

Textual: “La Procuraduría General de la Re-
pública, PGR, investiga a ex presidentes muni-
cipales, así como a funcionarios y ex funciona-
rios del gobierno de Chihuahua que pudieran 
estar involucrados en el asesinato de Mirosla-
va Breach Velducea, corresponsal de La Jorna-
da en esa entidad.

Fuentes del gabinete de seguridad nacional 
revelaron que la Fiscalía Especial para la Aten-
ción de Delitos Cometidos contra la Libertad 
de Expresión, FEADLE, mantiene abierta una 
carpeta de investigación por el homicidio de 
la periodista.

Los funcionarios consultados indicaron que 
en la investigación se incluye a ex integrantes 
de la dirigencia estatal del Partido Acción Na-
cional, PAN, a precandidatos de ese partido y 
del Revolucionario Institucional, PRI, que la 
reportera señaló en diversos trabajos periodís-
ticos y grupos del narcotráfi co que podrían es-
tar involucrados en dicho crimen.

Lo demandado: sólo federalizando estos de-
litos podremos parar esta masacre contra los 
mensajeros, misma que ya rebasa los límites 
nacionales, es ya una demanda internacional 

Ya abordaremos el asalto a los periodistas 
que cubren la gira de Marichuy, la precandida-
ta indígena independiente a la Presidencia de 
la República. Por lo pronto, nuestra demanda 
está más que comprobada.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

El hito del arroz 
de agua salada

Se comprueba 
nuestra demanda
Pese a quien le pese 
y le duela a quien le 
duela, la posición del 
gremio periodístico 
organizado en cuanto 
a que los delitos contra 
las libertades de prensa 
y expresión deben de ser 
conocidos e investigados, 
desde el inicio, por 
el fuero federal si 
queremos una justicia 
inmediata y expedita 
como es la ordenanza 
constitucional, ha 
quedado nuevamente 
comprobada con el 
condenable asesinato 
de la compañera 
colega chihuahuense, 
Miroslava Breach 
Velducea.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
el universal

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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En Asia, cuya columna vertebral es el arroz, 
hay otros países también explorando con una 
especie de arroz híbrido tal es el caso de Viet-
nam: según DuPont Pioneer, empresa dedi-
cada a la innovación y a la ciencia, la semilla 
híbrida PHB71 probada en tierra vietnami-
ta se ha convertido en una solución factible 
debido a su elevada tolerancia a los niveles 
de salinidad. 

La tecnología biogenética lleva varias dé-
cadas trabajando en pro de la mejora de las 
semillas vía la alteración transgénica, muchas 
críticas se dan a favor y en contra de los trans-
génicos, cuyas consecuencias reales en la sa-
lud de las personas todavía desconocemos. 

La presión actual transpira la eterna dis-
puta malthusiana, la del crecimiento expo-
nencial de la población comparada con el rit-
mo de producción de los alimentos, entre más 
población menos alimentos y mayor presión 
en los precios derivada de la ley de la oferta 
y la demanda. 

De ahí que, la intención de la ciencia, es 
la de hacer más con poco, lograr el máximo 
rendimiento de las semillas ante un clima ad-
verso, cambiante, mutable y con cada vez me-
nos disponibilidad de recursos naturales; el 
agua dulce está amenazada no nada más por 
el creciente consumo humano sino también 
por la contaminación porque cada vez llue-
ve menos. 

Del riego por goteo en la agricultura, los 
israelitas se han hecho tan pero tan exper-
tos que ahora venden su técnica al resto del 
mundo, y es que no todos los países son pri-
vilegiados en disponibilidad de agua dulce. 

A COLACIÓN
La FAO aumentó su previsión en la pro-

ducción mundial de arroz en 2017 en 2.1 mi-
llones de toneladas a 756.7 millones de to-
neladas y ello obedece a una mejoría en las 
cosechas de China y Myanmar que lograron 
superar el récord de 2016.

El consumo per cápita de arroz medido 
en 53.9 kilogramos se incrementó en 0.2 ki-
logramos en la cosecha de 2016/2017; el con-
sumo mundial de arroz subió a 503.5 millo-
nes de toneladas de arroz mientras que en las 
importaciones el Medio Oriente es la prin-
cipal región en el renglón de las compras in-
ternacionales.

*Directora de Conexión Hispanoaméri-
ca, economista experta en periodismo eco-
nómico y escritora de temas internacionales 

@claudialunapale
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MLB
CACHORROS CONVERSAN 
CON LANZADOR DARVISH
AP. Los Cachorros de Chicago sostienen 
conversaciones con el lanzador Yu Darvish, 
quien es agente libre, informó el lunes una 
persona enterada de los encuentros.

El japonés de 31 años es uno de los principales 
jugadores que siguen disponibles en el mercado 
invernal. Finalizó la temporada anterior en los 

Dodgers de Los Ángeles, con quienes perdió la 
Serie Mundial.

La fuente habló con The Associated Press a 
condición de permanecer anónima porque no 
hay un acuerdo todavía entre las partes. Los 
Rangers de Texas, los Cerveceros de Milwaukee, 
los Mellizos de Minnesota y los Yanquis han 
expresado también interés por contratarlo.

Darvish tuvo un récord de 10-12 y una 
efectividad de 3.86 en 31 aperturas con los 
Rangers y los Dodgers, el año pasado. foto: Especial

Fin a la 
novelanovela
Tras semanas de especulaciones y el 
retiro del Manchester City, el delantero 
chileno Alexis Sánchez es ofi cialmente 
jugador del Manchester United. pág. 3

foto: Mexsport/Síntesis
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Pese a la falta de resultados, la 
directiva del club Lobos BUAP 
dio un voto de confi anza y 
respaldó al trabajo que realiza 
el entrenador Rafael Puente del 
Río en el CL2018. – foto: Imelda Medina

ESPALDARAZO. pág. 2

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

¡Fuera!
Novak Djokovic fue sorprendido por Hyeon 
Chung en el Abierto de Australia. Pág. 4

Primeros pasos
Landon Donovan entrena por primera 
vez en el cuadro del León. Pág. 2

Caída sorpresiva
El colero Swansea hace lo impesable y 
asesta dolorosa derrota a Liverpool. Pág. 3
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Dirigencia de los Lobos BUAP externó confi anza 
de que Rafael Puente logre levantar al equipo 
y empiece a sumar para librar el descenso
Por Alma Liliana Velázquez, Notimex
Fotos: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Pese a la falta de resultados, Luz 
Andrea Esparza Vergara, vicepre-
sidenta del equipo de los Lobos 
BUAP, dio un voto de confi anza 
y respaldó al trabajo que realiza 
el entrenador de la jauría, Rafael 
Puente del Río en el Torneo Clau-
sura 2018 de la Liga MX.

Y es que la manada se man-
tiene en la última posición de la 
tabla general, tras enfrentar tres 
fechas sigue sin sumar puntos, sin 
embargo, la vicepresidenta de la 
escuadra manifestó que más que 
preocupados están ocupados en 
mejorar el paso de Lobos BUAP.

“No preocupa, ocupa, Rafa tie-
ne todo el respaldo y más ahorita, 
si bien es cierto que los 23 pun-
tos del torneo pasado nos ayu-
daron bastante y fueron un gran 
colchón, pareciera que el equi-
po está confi ado, pero insisto nos 
ocupamos y todos los días tra-
bajamos en esos detalles y aho-
ra compete con nosotros para evitar desconcen-
tración en momentos importantes”.

La escuadra universitaria tiene que comen-

zar a sumar unidades ya que la serie de derro-
tas los colocan en el décimo quinto sitio pero su 
porcentaje volátil podrá ayudarle a mantener a 
salvo la categoría.

“Tenemos una comunicación constante con 
el director técnico, con los jugadores se ha pla-
ticado, con algunos la plática es más específi ca 
pero somos conscientes de que la salvación de-
pende de nosotros y tenemos que corregir nues-
tros errores para depender sólo de nosotros”.

Lobos BUAP alista el duelo de la fecha cuatro, 
un choque de alta peligrosidad ya que recibirán 
a los Pumas en el estadio Universitario. Los uni-
versitarios son líderes con siete unidades.

Descenso, la preocupación
Tras tres fechas del Clausura 2018, el Veracruz 
sigue sin ganar, por lo que se está asfi xiando en 
el fondo de la tabla de cocientes, que defi ne el 
descenso.

Los jarochos han desperdiciados varias opor-
tunidades de recortar distancias, apenas cuen-
tan con un punto de nueve posibles.

Los Tiburones Rojos por ahora descenderían 
al Ascenso MX una vez que tiene 89 unidades en 
88 partidos disputados para estar en el fondo de 
la lucha por el no descenso.

Los escualos, dirigidos por Guillermo Vázquez.  
prácticamente necesitan un milagro, ya que los 
Gallos Blancos de Querétaro le sacan una venta-
ja considerable de 11 puntos, al totalizar 89 uni-

Por Notimex/León, Guanajuato
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El futbolista estadouniden-
se Landon Donovan reportó 
el lunes al entrenamiento de 
Esmeraldas de León y de in-
mediato se puso a las órde-
nes del cuerpo técnico, que 
encabeza el uruguayo Gus-
tavo Díaz.

Donovan llegó a esta ciu-
dad procedente de su natal 
Estados Unidos, donde arre-
gló algunas cosas pendientes, 
y ayer comenzó su proceso de 

adaptación al balompié mexicano y con el con-
junto leonés.

De esta manera, el seleccionado estadu-
nidense vuelve tras mas de un año sin acti-
vidad futbolística, por lo que su debut en la 
Liga MX podría darse en las siguientes jor-
nadas, de acuerdo con la evolución que ten-
ga en su adaptación.

Luego del entrenamiento del lunes, el me-
dio ofensivo colombiano Andrés Andrade ofre-
ció conferencia de prensa, en la cual declaró 
que a pesar del buen paso que los tiene en el 
subliderato general, mantienen los pies so-
bre la tierra.

“Los equipos que nos enfrentan saben siem-
pre que van a enfrentar a un León muy duro, 
el equipo apunta a estar arriba siempre; de-
bemos mantener los pies sobre la tierra, te-
nemos que seguir sumando puntos”.

Aseguró que el cuadro esmeralda ha teni-
do el mejor arranque de torneo desde que él 
viste esta camiseta, por lo tanto, seguirá con la 
misma entrega y el mismo trabajo para apor-
tar lo suyo para que el equipo continúe por 
ese camino.

“Es el mejor arranque que he tenido en León, 
el torneo pasado tuve un buen cierre. Cada vez 
me siento mucho mejor y eso es bueno, lo que 
tengo que hacer es hacer mi trabajo, entrenar 
de la mejor manera".

Por Agencias
Foto: Mexsport/ Síntesis

El Club Puebla busca esta noche su segunda vic-
toria al hilo en la Copa MX del Torneo Clausu-
ra 2018, y tercera en general, cuando reciba a los 
Alebrijes de Oaxaca.

El compromiso se realizará a las 21:00 horas, 
en el estadio Cuauhtémoc, como parte de la fe-
cha tres del torneo. 

Los franjiazules vienen de imponerse 3-1, de 
visita, al Cruz Azul, gracias a dos tantos de Paco 

Donovan ya 
entrenó con 
esmeraldas

Copa MX: Puebla, 
a consolidarse

No preocupa, 
ocupa, Rafa 

tiene todo el 
respaldo y más 

ahorita, (...)
pareciera que 
el equipo está 

confi ado”

Somos cons-
cientes de que 

la salvación 
depende de 
nosotros y 

tenemos que 
corregir nues-
tros errores”
Luz Andrea 

Esparza
Directiva de Lo-

bos

Puente del Río y compañía tendrán una prueba de fuego 
al meterse a la casa del líder Pumas por la fecha 5.

Los universitarios se han visto endebles en la zona de-
fensiva en las primeras tres fechas del Clausura 2018.

El debut del "Capitán América" sería en la próximas 
dos fechas.

Femenil, por cima de grupo
▪ La Selección Mexicana Femenil Sub 20 buscará asegurar el 
primer sitio del Grupo B del Premundial de Trinidad y Tobago 

2018, cuando enfrente a Estados Unidos. La cancha del 
estadio Ato Boldon será el escenario donde estos conjuntos 

midan fuerzas a partir de las 14:00 horas del centro de 
México. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

RECIBE CRISTANTE  UN 
PARTIDO DE CASTIGO
Por Notimex/Ciudad de México

La Comisión Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF) informó que el 
técnico del Toluca, el argentino Hernán 
Cristante, y el delantero colombiano Luis 
Quiñones se van un cotejo “por recibir 
una segunda amonestación en el mismo 
partido y faltar al respeto a los ofi ciales".

Mientras el peruano Ray Anderson, de 
Morelia, tampoco estará presente en la 
siguiente fecha por “juego brusco grave”.

En el Ascenso MX, dos jugadores fueron 
suspendidos tras la fecha tres. El defensa 
de Cimarrones, Johan Felipe Vásquez 
Ibarra, fue suspendido un partido “por 
malograr una oportunidad manifi esta de 
gol". Por su parte, Gustavo Adrián Ramírez, 
de Dorados, recibió el mismo castigo.

El estadounidense se puso a 
disposición de la disciplina del 
técnico uruguayo Gustavo Díaz

Duelos de hoy

Fecha 3 de Copa 
MX: 

▪ A las 19:00 horas: 
Venados-Cafetale-
ros, Murciélagos-
Necaxa y a las 21:00 
horas Cimarrones 
reciben a los Gallos 
Blancos del Que-
rétaro

dades en 88 cotejos celebrados.
Más allá de que Veracruz trate de dar alcance 

los queretanos la pequeña esperanza de su sal-
vación es que Lobos BUAP también siga con su 
mala racha debido a que su cociente es volátil y 
en un momento dado podría ocupar el último si-
tio de la clasifi cación porcentual.

Por ello, el cuadro lobezno necesita recuperar 
el nivel del anterior torneo donde logró 23 pun-
tos y empezar a sumar para no meterse en una 
problemática que lo vuelva a la liga de plata del 
futbol mexicano.

breves

La Liga / Málaga toma respiro
Málaga, colista de la liga española, frenó 
su racha de cuatro derrotas al hilo al 
empatar el lunes 1-1 en su visita al Eibar.
En el banquillo del conjunto malaguista 
debutó el técnico José González. 
El inicia fue auspicioso, pues Youssef 
En-Nesyri dio ventaja a los visitantes 
al 16. Pero la victoria se escapó al 75, 
cuando Kike García consiguió el tanto 
del empate por el Eibar, que permaneció 
en 8vo puesto con 28 puntos. Málaga 
está a dos unidades del penúltimo 
escalón, ocupado por Las Palmas. Por AP

Liga MX / Mateus Uribe 
cumplirá con sanción
El mediocampista colombiano Mateus 
Uribe fue suspendido un partido por la 
Comisión Disciplinaria de la Femexfut, 
luego que consideró improcedente la 
inconformidad que presentó la directiva 
del América.
La escuadra capitalina consideró como 
“manifi estamente errónea” la tarjeta 
roja que recibió su jugador en el partido 
del pasado domingo ante Pumas, por la 
fecha tres del Torneo Clausura 2018 de 
la Liga MX. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Suma otro refuerzo 
el equipo de Veracruz
La directiva de Tiburones Rojos anunció 
el lunes la incorporación del atacante 
colombiano Miguel Murillo como 
refuerzo para el Clausura 2018, con lo 
que se declara con plantel completo.
El sudamericano llega al equipo por 
seis meses a préstamo y con opción a 
compra, por lo que espera que tenga 
un buen rendimiento, sobre todo en la 
lucha por el no descenso.
Murillo llega procedente del Deportivo 
Cali. Por Notimex/Foto: Especial

Torres y la diana de Alejandro Chumacero. Mien-
tras que Oaxaca también derrotó 1-0 a La Máqui-
na, gracias al gol de Martín Zúñiga.

El cuadro de la Angelópolis se presenta co-
mo primer lugar del Grupo 2 con tres unidades; 
mientras que los oaxaqueños son segundos con 
los mismos puntos. Los cementeros son coleros 
sin unidades.

Toros enfrentan a los Tuzos
Otro duelo relevante, pero a las 21:06 horas, es 
la visita de los Tuzos del Pachuca a los Toros del 
Celaya, en acciones del Grupo 8.

Los bureles marchan como líderes de su sector 
con tres puntos, seguidos por Atlético San Luis 
con las mismas unidades. 

Pachuca es último con cero.

Por primera 
vez en mi 

carera, no soy 
lo más corto en 

el equipo ”
Landon

Donovan
Interactuando 

con su compañe-
ro de equipo, Luis 

Montes

Puente tiene 
respaldo de 
la directiva
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"Niño Maravilla" se convirtió en nuevo refuerzo de 
red devils proveniente del Arsenal, acuerdo que se 
concretó con el intercambio de Henrikh Mkhitaryan
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto tomada de: @ManUtd_Es

Manchester United adquirió al chileno Alexis 
Sánchez del Arsenal el lunes, en un inusual in-
tercambio de jugadores con que envía al medio-
campista armenio Henrikh Mkhitaryan al club 
londinense.

“Cuando había la opción de venir para acá, aho-
ra, miré el escudo y se me ponían los pelos de pun-
ta porque es un club potente y el más grande de 

Inglaterra”, declaró Sánchez, ex jugador del Bar-
celona que tuvo una oportunidad de fi rmar con 
el Manchester City, vecino y archirrival del Uni-
ted en la Premier.

El acuerdo por los jugadores de 29 años fue 
anunciado de manera simultánea por ambos equi-
pos de la Liga Premier, y el técnico del Arsenal, 
Arsene Wenger, enfatizó que Mkhitaryan es un 
"futbolista muy completo".

"Es un sueño hecho realidad", dijo por su par-
te Mkhitaryan, "porque siempre he soñado con 

jugar para el Arsenal".
Los detalles económicos del 

trato no fueron revelados, pero el 
United indicó que Mkhitaryan se 
sumaba como "parte del acuer-
do" para llevar a Sánchez a Old 
Tra� ord. Al armenio aún le que-
dan 18 meses de su acuerdo por 
cuatro años con el United.

La adquisición de Sánchez es 
considerada una verdadera de-

claración del United, como la llegada de Eric Can-
tona en 1992 y de Robin van Persie -que también 
se incorporó procedente del Arsenal- en 2012. Al 
ganarle al City la contratación del atacante an-
dino hará su llegada mucho más agradable pa-
ra afi cionados del United y para su técnico Jo-
sé Mourinho. 

"Es uno de los mejores jugadores al ataque del 
mundo", afi rmó Mourinho. "T raerá consigo su 
ambición, empuje y personalidad, cualidades que 
defi nen a un jugador del Manchester United".

El euipo de Manchester dio la bienvenida al chileno en sus redes ofi ciales.

El mediocampista belga llegó al City en el verano de 2015 del Wolfsburgo.

Por AP/Swansea, Gales

Una semana después de infl igir-
le al Manchester City su prime-
ra derrota en la temporada de la 
Liga Premier inglesa, Liverpool 
cayó inesperadamente el lunes 
por 1-0 ante el Swansea, con lo 
que vio cortada una racha de 18 
cotejos sin perder en las distin-
tas competiciones.

Alfi e Mawson anotó al 40 pa-
ra que el conjunto galés lograra 
uno de los resultados más sorpre-
sivos de la campaña, en una no-
che en que el ataque de los reds, 
típicamente letal, brilló por su 
ausencia en el Liberty Stadium.

“Si pones un bólido de la Fór-
mula Uno en las calles de Lon-
dres, a las 4 de la tarde y en me-
dio del tráfi co, no correrá tan rá-
pido como debería”, argumentó 
el técnico portugués del Swan-
sea, Carlos Carvalhal.

El Liverpool estuvo muy le-
jos de la versión devastadora 
que venció 4-3 al City, líder de 
la Premier, ocho días antes, cuan-
do el club dirigido por el alemán 
Jürgen Klopp no pareció echar 
de menos al brasileño Philippe 
Coutinho, quien se marchó es-
te mes al Barcelona por 192 mi-
llones de dólares.

Swansea permaneció en el úl-
timo puesto, pero alcanzó en 20 
puntos al West Brom. Ambos se 
ubican tres unidades debajo del 
peldaño que ofrece la salvación.

Liverpool, que ocupa el cuar-
to puesto, está sólo dos puntos 
encima de Tottenham, en la lu-
cha por uno de los cuatro bole-
tos para la próxima Champions.

Liverpool 
hace el 
ridículo

Miré el escudo 
y se me ponían 

los pelos de 
punta porque 

es un club 
potente”

Alexis Sánchez
Jugador del 
Man United

DE BRUYNE, 
CON CITY POR 
5 AÑOS MÁS
Por AP/Manchester,  Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Kevin De Bruyne fi rmó un 
nuevo contrato por cinco años 
con el Manchester City, lo que 
lo vincula con el líder de la 
Liga Premier hasta 2023.

El mediocampista belga 
llegó al City en el verano de 
2015 del Wolfsburgo y con 38 
goles es el jugador que más 
ha anotado en la liga inglesa 
en ese periodo.

De Bruyne ha sido uno 
de los mejores integrantes 
del City durante un histórico 
inicio de temporada del que 
ha dado al club una ventaja 

de 12 puntos luego de 24 
partidos.

"Es un placer formar parte 
de eso”, declaró De Bruyne, de 
26 años.

Esta renovación se dio el 
mismo día en que Manchester 
United ofi cializó el fi chaje del 
chileno Alexis Sánchez.

El City estuvo cerca de 
fi char a Sánchez en agosto 
y lucía como favorito para 
quedarse con él este mes, 
pero perdió su interés por 
el delantero después de una 
oferta del United. 

El líder de la Liga Premier 
señaló que Sánchez y su 
representante incrementaron 
sus demandas económicas y 
que no quería desestabilizar 
al equipo fi rmando a un 
jugador que sería el mejor 
pagado del club.

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Disfrutando 
a Lionel Messi
Siguen pasando los años y el futbol 
del astro argentino es cada vez 
mejor, en un principio nos 
deleitaba con sus jugadas 
individuales, con su remate a 
portería inalcanzable para 
cualquier portero, pero hoy, con 30 
años cumplidos, el futbol de Lionel 
Messi es mejor que nunca.

Ya no solo marca, ahora 
también asiste y hace jugar a todo 
el equipo, con Rijkaard debutó 
jugando atrás del 9, más adelante 
Guardiola lo cambió y le dio más 
libertades, adelantando un poco su 
posición y jugando junto al 
rematador nato, es ese tiempo era 
Eto´o, después fue Zlatan y más 
adelante Villa, pero ahora Messi es 
otro, juega donde él cree que lo 
hace mejor.

Puede acompañar al 9, en este 
caso a Luis Suárez, se puede tirar a 
la banda o puede llegar desde el 
medio campo. Lo que hace este 
jugador es magia pura, este fi n de 
semana todo el estadio del Betis se 
puso de pie para aplaudir su 
extraordinario partido. Messi es el 
futbol, Messi es el astro que nunca 
olvidaremos, y aunque ya lo ha 
ganado todo, el futbol le debe un 
título, y este verano en Rusia se lo 
puede cobrar. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.

com

Juventus pisa talones a líder Napoli
▪ Juventus se aproximó a un solo punto del Napoli, líder de la Serie A italiana, al 

imponerse el lunes 1-0 sobre Genoa con un tanto de Douglas Costa. El brasileño anotó a 
los 16 minutos. La Vecchia Signoria llegó a 54 puntos; Genoa se estancó con 21 unidades. 

POR AP/ FOTO: AP

El Man United 
adquiere al 
andino Alexis
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El surcoreano Hyeon Chung dio campanada en 
este Abierto al derrotar a 'Nole' en tres sets al hilo 
para avanzar a 4tos de final; Federer logra boleto
Por AP/Melbourne, Australia
Fotos: AP/Síntesis

 
El seis veces campeón Novak 
Djokovic fue sorprendido por 
Hyeon Chung en sets conse-
cutivos poco después de que 
Tennys Sandgren dejara fue-
ra al quinto preclasificado Do-
minic Thiem en el Abierto de 
Australia. Por su parte, el cam-
peón defensor Roger Federer 
avanzó a los cuartos de final del 
torneo por 14ta ocasión.

El primer Grand Slam de la 
temporada suele arrojar resul-
tados inesperados, pero las sor-
presas sucesivas del lunes die-
ron como resultado unos im-
probables duelos en cuartos: 
Chung, el primer coreano en 
colarse entre los últimos ocho 
en un Grand Slam, contra Sand-
gren, el estadounidense que 
hasta la semana pasada nun-
ca había ganado un partido de 
Grand Slam ni derrotado a un 
rival entre los mejores 10 del 
mundo.

Chung, 58vo del ranking 
mundial, atacó incansablemente a Djokovic _
que jugaba en su primer torneo desde Wim-
bledon por una lesión de codo derecho_ en un 
triunfo de 7-6 (4), 7-5, 7-6 (3) en la cuarta ronda.

"Sí, la victoria de hoy es por mi país", decla-
ró Chung, que registró 47 winners, entre ellos 
un tiro de derecha mientras resbalaba y com-
pletamente estirado que lo colocó a dos points 
de dar la sorpresa.

Reconoció al usualmente atlético Djokovic 
por ser su inspiración.

"Cuando yo era muy joven, sólo trataba de co-

Por Alma Liliana Velázquez
 

Los exponentes del equipo poblano de ciclismo 
Sporting Ninfsisa en el arranque de la tempo-
rada 2018 del ciclismo nacional lograron colo-
carse en los primeros sitios en la competencia 
ciclista de Huamantla, siendo el primer resul-
tado del 2018 para los pedalistas que desde ha-
ce un año se mantienen trabajando para ser un 
equipo profesional.

Este fin de semana se desarrolló esta compe-
tencia ciclista, donde los pedalistas de la catego-

Por AP/Nueva Jersey, Estados Unidos
 

Los Giants de Nueva York 
contrataron el lunes como 
su nuevo entrenador a Pat 
Shurmur, quien hasta la vís-
pera se desempeñaba como 
coordinador ofensivo de los 
Vikings de Minnesota.

Nueva York anunció el 
acuerdo menos de 24 horas 
después de que Shurmur y los 
Vikings cayeron ante los Ea-
gles de Filadelfia en la final 
de la Conferencia Nacional.

Shurmur, de 52 años, reemplaza a Ben 
McAdoo, destituido a comienzos de diciem-
bre, cuando el equipo tenía una foja de 2-10 
y el entrenador enfrentaba el disgusto de los 
dueños y los fanáticos por la forma en que en-
vió al banquillo al quarterback Eli Manning, 
dos veces nombrado el Jugador Más Valioso 
del Super Bowl.

El coordinador defensivo Steve Spagnuolo 
sustituyó a McAdoo durante los últimos cua-
tro duelos de la campaña, con un récord de 1-3.

Shurmur fue uno de cinco candidatos en-
trevistados por los Giants. No ocupaba el pues-
to de entrenador desde 2011-12, cuando estu-
vo al frente de Cleveland.

“Tiene un currículum sobresaliente en el 
desarrollo de jóvenes, y está claro que sus ju-
gadores responden a su guía y dirección”, afir-
maron los copropietarios de los Giants, John 
Mara y Steve Tisch, en un comunicado.

Los Giants presentarán formalmente a Shur-
mur hasta el viernes. Se hará cargo de un equi-
po vapuleado, que tuvo una foja de 3-13, un año 
después de avanzar a los playo§s.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
Está todo listo para que el 27 de enero se lle-
ve a cabo el Segundo Encuentro Atlético Mu-
nicipal Abierto, que servirá para que los at-
letas poblanos mejores sus tiempos y marcas 
previo al selectivo estatal de la especialidad.

Este certamen se llevará a cabo en la pis-
ta sintética de San Felipe Hueyotlipan donde 
se convoca a categorías: iniciación, pony, pe-
que, junior, infantil, juvenil menor, Sub-21 y 
libre en ambas ramas.

Oscar Díaz, secretario técnico de la Asocia-
ción Poblana de Atletismo, dio a conocer que 
en este evento se podrá conocer el número de 
atletas que se mantienen en activo y es el último evento previo 
al estatal de atletismo, por lo que aquí se realizará un chequeo.

Asimismo, dio a conocer que contemplan la presencia de más 
de 500 corredores ya que este evento será el último fogueo que 
tendrán los deportistas, previo al estatal que se realizará del 9 
al 10 de febrero en la Unidad Deportiva Mario Vázquez Raña.

Las inscripciones se encuentran abiertas y se podrán rea-
lizar mandando un mensaje a circuitopoblano@hotmai.com 
y se cerrarán hasta el 25 de este mes, el costo es de 50 pesos.

Ninfsisa  
da muestra  
de calidad

Shurmur dirigirá 
a Giants de NY

Alistan 2do encuentro 
atlético municipal

Sí, la victoria 
de hoy es 

por mi país. 
Cuando yo era 

muy joven, 
sólo trataba de 
copiar a Novak 

porque es mi 
ídolo”

Hyeon Chung 
Tenista coreano

Una 
actuación 

asombrosa”
Novak  

Djokovic
Tenista 

serbio sobre 
la victoria 
del joven  

surcoreano

Roger Federer no tuvo sobresaltos para imponerse al 
húngaro Marton Fucsovics.

Chung, 58vo del ranking mundial, atacó incansablemente a Djokovic.

DESPIDEN BUCKS AL ENTRENADOR JASON KIDD
Por AP/Milwaukee, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los Bucks de Milwaukee destituyeron el lunes 
al entrenador Jason Kidd, en medio de una mala 
racha que ha relegado al equipo al octavo lugar 
de la Conferencia del Este.

La decisión puso un cierre abrupto a la 
gestión de Kidd, quien permaneció poco más 
de tres campañas al frente de Milwaukee. En 
ese periodo, los Bucks avanzaron dos veces a la 
postemporada.

Bajo la guía de Kidd, Giannis Antetokounmpo 
se convirtió en un astro de la liga. Muchos 
consideraban que los Bucks eran una potencia 
emergente en el Este al comienzo de la 
temporada.

Pero Milwaukee tenía una foja de 23-22 de 
cara al compromiso del lunes por la noche, 
recibiendo a Phoenix. Además, los Bucks han 
mostrado propensión a los errores defensivos, 
particularmente en el perímetro.

El entrenador asistente Joe Prunty sustituirá 
en forma interina a Kidd.

El equipo poblano de ciclismo  
se coloca en primeros sitios en 
evento realizado en Huamantla

piar a Novak porque es mi ídolo", indicó Chung, 
que llegó al encuentro con el serbio tras derro-
tar al cuarto del mundo Alexander Zverev. "No 
puedo creer lo de esta noche. Los sueños se hi-
cieron realidad esta noche".

Djokovic hizo muecas de dolor durante todo 
el partido, particularmente cuando se estiraba 
al responder con reveses. Recalcó que necesi-
taba reevaluar el tratamiento para su codo, pe-
ro que no quería que sus lesiones restaran mé-
rito a Chung por el triunfo

"Una actuación asombrosa", afirmó Djoko-
vic, preclasificado en el 14to lugar después que 
su ranking cayera en 2017 durante su ausen-
cia en la gira.

Federer avanzó sin dificultades a los cuartos 
tras derrotar 6-4, 7-6 (3), 6-2al húngaro Mar-
ton Fucsovics.

El suizo, 19 veces ganador de torneos de Grand 
Slam, renovará una vieja rivalidad ante su próxi-
mo oponente, el checo Tomas Berdych, que al-
canzó los cuartos del Abierto por 7ma ocasión 
al vencer 6-1, 6-4, 6-4 al italiano Fabio Fognini.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

El equipo de las Mambas Negras 
ya se encuentra listo para espar-
cir su veneno en la temporada 
2018 de la Liga Woman Football 
League (WFL), y como parte de 
su pretemporada el 27 de ene-
ro, recibirán a las Vaqueras de 
Monterrey, duelo que se realiza-
rá en la Unidad Deportiva Tla-
chi, a partir de las 16:00 horas.

Éste es el primero de cua-
tro encuentros que enfrenta-
rá el equipo poblano previo al 
arranque de la campaña, entre 
los rivales destacan Lion Blintz, 
así como choques ante Toluca, 
por mencionar algunos.

Al respecto, la manager del 
conjunto, Paulina Vida,l seña-
ló que el equipo se ha prepara-
do arduamente para encarar es-
ta nueva temporada, en una liga 
que ofrece alta calidad y que en 
este 2018 le permitirá medirse 
con exponentes de gran nivel.

“En la WFL tendremos una 
temporada larga, muy fuerte e 
intensa, las chicas nuevas que 
han llegado presenta una gran 
actitud y no dudamos en que se 
lograrán buenos resultados”.

Dio a conocer que ya cuentan 
con el calendario de encuentros 
que sostendrán a lo largo de la 
campaña y esto ha motivado aún 
más al representativo.

La mánager señaló que Mam-
bas Negras iniciará el camino en 
esta contienda, el 14 de abril sien-
do anfitriona de las Vipers, pero 
el resto de los encuentros serán 
de alto calibre.

Mambas 
se alistan 
para WLF

Mambas Negras arrancará duelos 
de pretemporada este 27 de enero.

El ahora extrenador de Milwaukee deja al equipo con 
una foja de 23-22, previo al duelo de ayer.

ría juvenil B, realizaron un recorrido de 70 ki-
lómetros y los poblanos hicieron el 1-2 en esta 
contienda. Jesús Cantero Medina se mantuvo 
al frente del peloto y logró colgarse la medalla 
del primer lugar, seguido por su compañero de 
equipo, Alan Germán Ramírez.

Mientras que la categoría Juvenil C, los pe-
dalistas tuvieron que concretar 97 kilómetros, 
en esta prueba, el mejor ubicado fue Marco An-
tonio Conde Dueñas. 

Al respecto de estos resultados, Gerardo 
Hernández Pérez, responsable del equipo de 
ciclismo, señaló que fue un buen arranque de 
temporada.

“Esto motiva a los muchachos, ellos han es-
tado trabajando muy fuerte para tener estos re-
sultados y este primer lugar los anima a seguir 
esforzando porque hoy no sólo ganó sino que 
todos los que integramos el equipo, festejamos 
el triunfo”, expresó Gerardo Hernández.

Comentó que además en el ciclismo de monta-
ña tuvieron participación en el Reto Val’Quirico 
y Salvador Ste§anoni logró el primer sitio en 
la categoría libre juvenil, por lo que manten-
drán un trabajo intenso para sumar mejores 
resultados.

Esto motiva a 
los muchachos, 
ellos han esta-
do trabajando 

muy fuerte 
para tener es-
tos resultados 
y este primer 

lugar los anima 
a seguir esfor-

zando”
Gerardo Her-
nández Pérez

Responsable del 
equipo

El 27 de enero se realizará en la pista sinténtica de Hueyotlipan.

Tiene un 
currículum 

sobresaliente 
en el desarrollo 

de jóvenes”
John Mara y 
Steve Tisch

Comunicado de 
copropietarios 

de los Giants

Es la manera 
en que los 

entrenadores 
y los propios 

atletas podrán 
conocer cuál 

es la marca que 
tienen”

Oscar Díaz
Srio. técnico  

de APA

Kerber sigue
 con vida

▪ La alemana Angelique 
Kerber continúa como la 

única ganadora de un Grand 
Slam con vida en el Abierto 
Australia tras remontar y 

evitar una derrota sorpresiva 
ante la taiwanesa Hsieh Su-
wei. Kerber, ex número uno 
del mundo, se impuso por 

4-6, 7-5, 6-1 a Su-wei, número 
88 en el escalafón y ex 

número uno en dobles. En 
cuartos de final, Kerber 

enfrentará a la 
estadounidense Madison 

Keys, subcampeona del US 
Open. POR AP / FOTO: AP

Djokovic es 
eliminado  
de Australia
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