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Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial/ Síntesis

La necesidad de que las universidades públicas 
rindan cuentas para que a la sociedad no le que-
de duda de que los recursos son utilizados de ma-
nera correcta, quedó de manifi esto en la presen-
tación del libro de Jorge Islas “Estudio sobre los 
alcances del derecho de acceso a la información 
en universidades e instituciones de educación 
superior públicas dotadas de autonomía, deri-
vado de la reforma constitucional en materia de 
transparencia”.

De acuerdo con información publicada por el 
diario El Universal, académicos, catedráticos y 
comisionados del Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información y protección 
de Datos Personales (INI) consideraron que las 
universidades públicas no deben encubrirse en 
su autonomía para incurrir en opacidad y evadir 
la rendición de cuentas. 

Los participantes  sostuvieron que la autono-
mía no se contrapone con la transparencia; como 
muestra Juan Ramón de la Fuente, profesor emé-
rito y exrector de la UNAM, recordó que cuando 
dirigía la máxima casa de estudios  decidió entre-
gar los estados fi nancieros de la UNAM a la Au-
ditoría de la Federación para que los revisaran, 
en el entendido de que para defender a la Uni-
versidad y a su autonomía lo que más conviene 
“es que a la sociedad, que es la que nos auspicia, 
no le quede la menor duda de que es un recurso 
que está siendo utilizado de manera positiva”.

En la mesa, moderada por la comisionada del 
Inai, María Patricia Kurczyb Villalobos, el rec-
tor general de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), Eduardo Abel Peñalosa Castro, 
sostuvo que las universidades públicas deben ser 
transparentes en sus funciones fundamentales. 

Universidades 
también deben 
rendir cuentas
No hay democracia posible donde la opacidad y 
la corrupción siguen siendo lamentables: J. Islas

Presentan el libro “Estudio sobre los alcances del dere-
cho de acceso a la información en universidades e institu-
ciones de educación superior públicas". 

Simón Vargas indicó que sigue sin participar de estas 
mesas el partido Movimiento Regeneración Nacional.

Omar Fayad  tomó protesta a la mesa directiva del Colegio de Notarios 
del Estado de Hidalgo 2018-2019.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

A establecer una gran alianza y aceptar el re-
to de modernizar al estado, para pasar del si-
tio 29 a los primeros lugares en competitivi-
dad, exhortó, y retó, el gobernador Omar Fayad 
Menese a los notarios públicos hidalguenses.

Pero no un avance que le sea notifi cado a 
través de tarjetitas con información que le 
son entregadas todos los días por su equipo 
de trabajo, sino con cifras de organismos in-
ternacionales como Doing Business, el cual 
colocó a Hidalgo entre los últimos lugares en 
competitividad, pues son estas cifras por las 
que se guían los inversionistas.

Después de tomar la protesta a la nueva me-
sa directiva del Colegio de Notarios del Esta-
do de Hidalgo 2018-2019, que preside Alicia 
García Cravioto, el mandatario estatal retó a 
los notarios a hacer la parte que les corres-
ponde para alcanzar la meta de un gobierno 
totalmente digitalizado y, por ende, ajeno a 
corruptelas. METRÓPOLI 3

Retan a notarios 
a que digitalicen 
Registro Público

10
meses

▪ los que dio 
el gobernador 
a los notarios 

para cumplir el 
reto de moder-

nización

Realizan donaciones multiorgánicas 
▪  El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo anunció 
que en el Hospital General de Zona de Medicina Familiar  número 1 , 
se llevaron a cabo dos donaciones multiorgánicas por parte de dos 
pacientes, un hombre y una mujer, que decidieron dejar como último 
legado esta acción. EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

Garantizan kilos de a kilo  
▪  Tulancingo.- La Unión de Comerciantes del Tradicional Tianguis 
de los Jueves implementó su propio operativo de báscula para dar 
kilos completos y garantizar a los consumidores que están 
adquiriendo lo justo.  VIRIDIANA MARIEL/FOTO: ESPECIAL

El autor del libro, Jorge Islas, exabogado ge-
neral de la UNAM, especialista en Derechos a la 
Información y defensor de la Audiencia del Ca-
nal del Congreso- afi rmó que los temas de co-
rrupción y opacidad siguen siendo grandes re-
tos para el país.

“No hay democracia posible donde la opacidad 
y la corrupción siguen siendo lamentables, y en las 
universidades no hay excepciones”, puntualizó. 

GOBIERNO MANTIENE 
DIÁLOGO CON PARTIDOS
Por Edgar Chávez
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

El secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, 
afi rmó que continúa el diálogo con los partidos po-
líticos, ya que se reúne constantemente con sus 
representantes. “Tenemos contacto, comunica-
ción y coordinación con todos los partidos políti-
cos”, señaló.
Aseguró que se abordan los temas con los parti-
dos en todas las reuniones, aunque por respeto a la 
mesa que sostiene  “solamente habrá comunica-
dos cuando nos pongamos de acuerdo” . METRÓPOLI 7

75
por ciento

▪ la reducción 
de los tiempos, 

es decir, de 
45 a 25 días, 

para abrir una 
empresa

El ayuntamiento de 
Pachuca aprobó este 
jueves en sesión de 
Cabildo el reglamento 
de Mejora 
Regulatoria, el cual 
tiene como objetivo 
detectar, reducir y 
agilizar la 
tramitología en 
permisos y licencias 
para empresarios, 
inversionistas y 
sociedad en general. 
METRÓPOLI 2

Aprueba 
Pachuca 
mejora 
regulatoria 

 Mantener el 
buen nivel

Con el Cuauhtémoc como un búnker, 
Puebla enfrenta a los hidrocálidos 

para seguir invicto en casa y en zona 
de calificación.  Cronos/Mexsport

Triunfa 'Museo' 
en la Berlinale

El actor Gael García asistió a Berlín a 
la proyección del filme 'Museo' y fue 
la figura más buscada por el público 

en el festival. Circus/Especial 

Modificarán ley 
de armas 

Tras la matanza en Florida, Trump 
apoyó la idea de elevar a 21 años 

la edad mínima para la compra de 
ciertas armas. Orbe/AP
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Rendición de cuentas 

La candidata por la planilla blanca aseguró 
que de acuerdo a la Ley de Transparencia y los 
estatutos del Sindicato se debe notifi car a los 
trabajadores y rendir informes sobre la situación 
económica de dichos fondos, los cuales desde 
hace más de 15 años no se tiene conocimiento de 
a dónde van a parar.
Socorro Ávila

Pachuca, primero 
en aprobar Mejora 
Regulatoria

Entregan
3500 pesos
en Concurso
de Fotografía

Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

Como parte del cierre de actividades del Festi-
val Vientos de la Alegría, que organiza el ayun-
tamiento de Pachuca, este jueves se realizó la 
entrega de premios a los ganadores del Con-
curso de Fotografía, haciendo una suma de 3 
mil 500 pesos en efectivo.

El ganador en la categoría Selfi e Kids fue 
Emmanuel Castro Vargas, quien recibió 500 
pesos; en la modalidad Móvil el ganador fue 
Pedro Gómez Saavedra, quien se llevó mil pe-
sos, y en la categoría Pro y Semi Pro fue Ar-
turo Guzmán Hernández ganó 2 mil pesos en 
efectivo.

La presidenta municipal Yolanda Tellería 
Beltrán consideró la importancia de seguir fo-
mentando este tipo de actividades durante su 
administración ya que generan valores en la 
familia, las escuelas y como sociedad, permi-
tiendo una sana convivencia.

Los ganadores del Concurso de Fotografía 
serán la imagen de la tercera edición del Fes-
tival Vientos de la Alegría, según confi rmó la 
edil tras entregar reconocimiento a los fi na-
listas en las tres modalidades, donde estuvie-
ron presentes Ángel Gabriel Martínez, Bata-
lla Soria Acosta, Pedro Gómez Saavedra, Án-
gel Alberto Aguilón López, Alejandro Aranda 
Martínez, Liliana Guadalupe Cruz, Joaquín Ar-
teaga Sánchez, Raúl Guadarrama Reyes y Jor-
ge Pérez en las categorías Selfi e Kids y Móvil.

En tanto, en la Pro y Semi Pro recibieron 
reconocimiento Arturo Galván Díaz, Maria-
na Gonzales Lara, Nereida Gómez, Emmanuel 
León Badillo, José Manuel Castro Esquivel, 
María Cristina Ruiz Nájera, Raúl Humberto 
Lechuga, Cecilia Vellacetín Cruz, Zair Olve-
ra, Marco Antonio Pérez y Arturo Guzmán 
Hernández.

El grupo de cerca de cien personas bloquearon el bu-
levar Felipe Ángeles a la altura de la Plaza 2000.

Ángela Delgadillo dijo que el Sindicato no ha entregado cuentas de en qué se invierte el recurso económico.

El ganador en la categoría Selfi e Kids fue el pequeño 
Emmanuel Castro Vargas.

Pachuca aprobó este jueves en sesión de Cabildo el reglamento de Mejora Regulatoria.

Acusan falta de
transparencia
en sindicato

Manifestantes
exigen retiro de
comisario ejidal
Por Socorro Ávila
Foto: Socorro Ávila /  Síntesis

Pobladores de distintas colonias de Pachuca se 
manifestaron en la ciudad exigiendo a las au-
toridades el retiro del comisariado ejidal Feli-
pe Valencia, quien pretende cobrarle a los po-
bladores entre 40 mil a 80 mil pesos para en-
tregarles en título de propiedad de sus lotes.

El grupo de cerca de cien personas, quie-
nes bloquearon el bulevar Felipe Ángeles a la 
altura de la Plaza 2000, señalaron que han so-
licitado la intervención de las autoridades de 
los tres niveles de gobierno para que actúen 
contra el comisario de las colonias La Loma, 
Avetos, Independencia, Jardines de Colosio 
I, II y III sección, Valles de Pachuca, Parce-
la 54, entre otras. 

Refi rieron que para poder realizarles el trá-
mite del título de propiedad y regularizarlos 
pretende cobrarles hasta 80 mil pesos depen-
diendo del tamaño de su vivienda y los años 
que tengan de adeudo, por lo que manifesta-
ron su desaprobación ya que la mayoría de los 
habitantes reciben apenas el salario mínimo.

Añadieron que en mesas de diálogo que han 
pretendido entablar, Felipe Valencia ha res-
pondido en forma agresiva si las negociacio-
nes no van a su favor y suspende las reunio-
nes de trabajo, además de que indicaron son 
más de mil personas a las que les pide cuotas 
para poder hacer el trámite de escrituración.  

A pesar de retirar el bloqueo que mantuvie-
ron por cerca de tres horas, los inconformes 
adelantaron que se manifestarán nuevamente.

Por Socorro Ávila
Foto: José Cuevas /  Síntesis

Ángela Delgadillo, candidata por la planilla blan-
ca para la Secretaría General de la Sección XX 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de Sa-
lud (SNTSA), refi rió que desde hace 15 años la 
dirigencia no ha dado cuenta de a dónde se di-
recciona el recurso que se les retiene a los traba-
jadores sindicalizados de su salario.

En conferencia de prensa, dijo que el Sindica-
to no ha entregado cuentas de en qué se invierte 
el recurso económico que se les retiene a los tra-
bajadores del 2 por ciento quincenal, lo cual va 
desde 80 hasta 150 pesos por trabajador.

Aseguró que de acuerdo a la Ley de Transpa-
rencia y los estatutos del Sindicato se debe noti-
fi car a los trabajadores y rendir informes sobre la 
situación económica de dichos fondos, los cua-
les desde hace más de 15 años no se tiene cono-
cimiento de a dónde van a parar.

Asimismo, manifestó su preocupación por las 
presentes elecciones acusando que existen ame-
nazas a los sindicalizados con el retiro de su tra-
bajo o cambio de jurisdicción, hecho que le ma-

La alcaldesa, Yolanda Tellería Beltrán, explicó 
que este tipo de acciones permitirá generar 
ahorros y tiempos al realizar cualquier trámite

Nombra CDI a delegado en Hidalgo   
▪  Por instrucciones del director general de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Roberto Serrano Altamirano, el 
coordinador de Delegados de la CDI Carlos Trejo Carpio, nombró a Carlos 

Carrera Cerqueda como delegado estatal. . REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL 

Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

El ayuntamiento de Pachuca aprobó este jueves 
en sesión de Cabildo el reglamento de Mejora Re-
gulatoria, el cual tiene como objetivo detectar, 
reducir y agilizar la tramitología en permisos y 
licencias para empresarios, inversionistas y so-
ciedad en general; siendo la capital del estado el 
primer municipio en Hidalgo en integrar un re-
glamento de este tipo.

La alcaldesa, Yolanda Tellería Beltrán, explicó 
que con este tipo de acciones se permitirá gene-
rar ahorros y tiempos para los ciudadanos así co-
mo combatir la corrupción que se crea al realizar 
cualquier tipo de trámite para negocios.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Eco-
nómico municipal, Juan Ángel Hernández, des-
tacó que con esta medida se reducirán los tiem-
pos en un 70 por ciento al solicitar un permiso 
de construcción y una licencia de funcionamien-
to, trámites con los que arrancará el reglamento 
de Mejora Regulatoria, pasando de 20 a seis días.

Se tiene considerado dentro de esta propues-
ta la creación de un expediente único con el que 
se busca evitar que los ciudadanos entreguen la 
misma documentación a las distintas instancias 
municipales, a los cuales se les colocará un se-
llo que notifi que el cumplimiento de los requi-
sitos básicos.

El reglamento va encaminado para empresas 
de bajo impacto, es decir micros y pequeñas em-
presas, ya que en el resto se requieren trámites 
del estado los cuales dependerán de la simplifi -
cación que también aporte. 

El secretario de Desarrollo Económico desta-
có que bajo el Consejo de Mejora Regulatoria se 
estarán analizando 20 trámites municipales, los 
cuales se busca reducir en tiempos y documen-
tación, mismos que a lo largo de la administra-
ción se estarán modifi cando ya que inicialmen-
te se contemplan las licencias de construcción y 
de funcionamiento.

Igualmente, dicho consejo tiene como propó-
sito identifi car las necesidades o procesos engo-
rrosos que tengan en cada permiso para de esta 
manera dar prontitud a los ciudadanos en el me-
nor tiempo posible, “en algunos se requieren ac-
tivos físicos, capital humano, o herramientas de 
tecnología”, esto para atender la demanda.

A partir del 1 de marzo se contará con una ven-
tanilla única con un solo expediente por trámite. 

El ayuntamiento de Pachuca 
premió a los ganadores del 
concurso que forma parte del 
Festival Vientos de la Alegría

nifestaron en campaña desde Zacualtipán don-
de indicó trabaja un familiar de su contendiente 
Alejandro Islas de la planilla naranja para que 
voten por él.

Dijo tomar las medidas pertinentes ante po-
sibles agresiones que se presenten durante las 
votaciones a realizarse el próximo 26 de febrero.

Reiteró que no buscará alianza con ninguno de 
los candidatos por las planillas de las cuales con-
sideró de incongruente al candidato de la plani-
lla naranja y de falta de transparencia a la candi-
data y actual dirigente Sonia Ocampo por la pla-
nilla roja.
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no dos ni más” entre los jóvenes.
Contestó Gerardo Sosa a la totalidad de las 

preguntas y negó tener secuestrada a la univer-
sidad, pues no se observan barricadas y sí un li-
bre tránsito por la misma, dijo.

Recordó que en su desempeño como presiden-
te del PRI “abrió las puertas a la participación” y 
se registraron más de mil aspirantes a presiden-
tes municipales.

Y negó, enfáticamente, que él o el rector de la 
casa de estudios, Adolfo Pontigo, supieran que 
en el restaurante La Garza, en el Pabellón Uni-
versitario, se vendiera cerveza, “pero solo una”, 
y “como se hace en tantas universidades de Eu-
ropa”. Vender cerveza, a su consideración, “no 
es vender alcohol”.

Habló de sus planes de continuar al frente del 
Patronato Universitario y de construir este año 
diversas obras, entre ellas nuevos laboratorios y 
ampliar la biblioteca universitaria.

Eso sí, insistió, no participará directamente 
en el presente proceso electoral, pues “ya habrá 
otros tiempos, no es este el último”; señaló que 
“nadie lo ha expulsado del PRI ni mucho menos 
lo corrieron”, que al renunciar a este partido ha-
ce unos días “solo ejerció el derecho ciudadano 
que le asiste”.

Por Dolores Michel
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

A establecer una gran alianza y aceptar el reto 
de modernizar al estado, para pasar del sitio 29 
a los primeros lugares en competitividad, exhor-
tó, y retó, el gobernador Omar Fayad Menese a 
los notarios públicos hidalguenses.

Pero no un avance que le sea notificado a través 
de tarjetitas con información que le son entrega-
das todos los días por su equipo de trabajo, sino 

con cifras de organismos internacionales como 
Doing Business, el cual colocó a Hidalgo entre los 
últimos lugares en competitividad, pues son es-
tas cifras por las que se guían los inversionistas.

Después de tomar la protesta a la nueva me-
sa directiva del Colegio de Notarios del Estado 
de Hidalgo 2018-2019, que preside Alicia García 
Cravioto, el mandatario estatal retó a los notarios 
a hacer la parte que les corresponde para alcan-
zar la meta de un gobierno totalmente digitali-
zado y, por ende, ajeno a corruptelas.

Reta Fayad a que
notarios digitalicen 
Registro Público
de la Propiedad
"Les doy hasta el mes de diciembre para que 
Hidalgo sea referente nacional”, dijo durante la 
instalación de la mesa directiva del Colegio de 
Notarios del Estado de Hidalgo

Dijo que su prioridad no son las candidaturas, y que atiende el  proceso en defensa a la Autonomía Universitaria.

Los automovilistas están obligados a realizar una vez al semestre su verificación vehicular.

Recordó su ofrecimiento de aportar los recursos necesarios para la tecnificación del registro de la propiedad.

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
El presidente del patronato de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo 
Sosa Castelán, desmintió la intención de buscar 
alguna candidatura para el presente proceso elec-
toral, así como una posible afiliación a Morena.

Puntualizó que, en este momento, su priori-
dad no son las candidaturas, ni un asunto perso-
nal de buscar una diputación o senaduría, “an-
tes que cualquier posibilidad, antes de cualquier 
candidatura, primero la Universidad, primero la 
educación de los ciudadanos hidalguenses y des-
pués ya pensaré en otras cosas”, reiteró.

En conferencia de prensa celebrara en el Cen-
tro de Negocios de la UAEH, precisó varios pun-
tos: Dejó el PRI para estar en libertad de apoyar 
a candidatos de su agrado, sean del partido que 
sean; no se interesa por una candidatura ni afi-
liarse a otro partido; subrayar que la ASF entre-
gó dictamen de revisión de las finanzas univer-
sitarias con cero observaciones, y la importan-
cia de fomentar una cultura de “solo una chela, 

Por Dolores Michel
Síntesis

 
Estudiantes de educación básica tendrán a su 
alcance la más moderna tecnología digital pa-
ra “viajar” a sitios tan remotos como Plutón, 
el desierto del Sahara, la época prehispánica, 
el mundo de la lógica y las matemáticas, et-
cétera, a través del programa “GoogleExpe-
ditions Hidalgo”.

Dicho programa fue presentado la maña-
na de ayer y tiene por objetivo “fomentar el 
interés por aprender a través de las innova-
ciones digitales”, informó el gobierno estatal 
a través del Consejo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Hidalgo (Citnova).

Se trata de una plataforma diseñada para 
que los maestros hagan excursiones virtuales 
sin salir del salón de clases, llevando a sus alum-
nos a experiencias que les permitan compren-
der conceptos abstractos y una demostración 
del mundo que los rodea, se informó.

En el evento del lanzamiento de este pro-
grama, el director general del Citnova, José 
Alonso Huerta Cruz, afirmó que este proyecto 
está basado en la visión que tiene el Goberna-
dor de hacer de la innovación y el conocimiento 
un elemento fundamental para el desarrollo.

“De esta manera continuamos haciendo 
iniciativas y proyectos en conjunto con la Se-
cretaría de Educación Pública y con aliados 
estratégico como Google for Education, para 
promover que la niñez hidalguense tenga ac-
ceso a este tipo de herramientas y puedan de-
sarrollar capacidades que les van hacer útiles 
a lo largo de su vida”.

Presente en el evento, el directivo de Goo-
gle For Education en Latinoamérica, Rodri-
go Pimentel, precisó que Expeditions es una 
colección de imágenes de realidad virtual, pa-
norámicas en 360 grados, llenas de detalles 
y puntos de interés, que son fáciles de inte-
grar en el plan de estudios de las institucio-
nes educativas.

No voy por candidatura en 
ningún partido: Gerardo Sosa 

Presenta Citnova
programa Google
Expeditions para 
viajes virtuales

Señaló que al renunciar al PRI “solo 
ejerció el derecho que le asiste”

Les exhortó a establecer mesas de trabajo para 
lograrlo, con metas muy concretas y fechas exac-
tas, para cumplirlo. “Les doy hasta el mes de di-
ciembre para que Hidalgo sea referente nacio-
nal” en este rubro.

Destacó el gobernante que ha sido informa-
do ya de avances como una reducción del 75% en 
los tiempos, es decir, de 45 a 25 días, para abrir 
una empresa, y de 87% de tiempo menos, es de-
cir, de 160 a 20 días, para entregar escrituras, y 
que el Módulo de Atención al Usuario ha atendi-
do en su gobierno a 18 mil personas. “¿Son cier-
tas estas cifras?”, les preguntó.

Consideró Fayad Meneses que su gobierno va 
avanzando “pero no a la velocidad que yo quisie-
ra”, y recordó a los notarios de una reunión re-
ciente en la que se estableció el compromiso de 
una mesa de trabajo para comenzar a trabajar en 
la modernización gubernamental en la que los 
notarios intervienen. Una mesa de trabajo que, 
lamentó, no se ha instalado.

“No es posible que ya se den teleconsultas mé-
dicas y que no tengamos digitalizado el registro 
–Público de la Propiedad-“, y recordó su ofreci-
miento de aportar los recursos necesarios para 
la tecnificación del mismo. Además del construir 
el andamiaje jurídico, que es su función, es indis-
pensable combatir la corrupción.

Le duelen al gobernador los señalamientos de 
corrupción en su gobierno, más subrayó que en la 
corrupción, “como en el sexo, se necesita, al me-
nos, de dos” para practicarlo, y exhortó a “sacar la 
casta, el orgullo de ser hidalguenses”, para cam-
biar esta percepción en la sociedad.

“Hidalgo registra un avance que sólo no ven 
los ciegos, los opositores y los autistas”, afirmó, 
y citó como ejemplo la llegada de 27 mil millo-
nes de pesos en inversiones en el primer año de 
su gobierno, gracias, en gran medida, a la puesta 
en marcha de una Ventanilla única.

“Estoy decidido a hacer de Hidalgo el nuevo polo 
de desarrollo económico en el país”, les recordó.

Amplían plazo de verificación 
vehicular para placas 5, 6, 7 y 8
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de Hidalgo (Semarnath) determinó 
ampliar el plazo para la verificación vehicular 
hasta el mes de marzo para placas terminación 
5 y 6 engomado amarillo y, hasta el mes de abril 
para terminación 7 y 8 engomado rosa, sin mul-
tas ni recargos.

Lo anterior para evitar afectar a los usuarios 
con el proceso de acreditación que siguen al-
gunos centros de verificación ante la Entidad 
Mexicana de Acreditación (EMA).

El titular de la dependencia estatal, Benja-
mín Rico Moreno explicó que los 55 centros de 
verificación vehicular autorizados en la entidad 
para poder operar deben cumplir con lo estipu-
lado en la Norma Oficial Mexicana 047 (NOM-
047-SEMARNT-2014), publicada en 2014 y que 
entró en vigor en 2015 a nivel nacional.

En dicha Norma la federación estableció co-
mo requisito indispensable para la operación 
de un centro, contar con la acreditación ante la 
EMA, estableciendo como fecha límite el 26 de 
enero del 2018, otorgando un plazo de 3 años 
para darle cumplimiento.

“Al día de hoy, Hidalgo cuenta con 11 centros 
acreditados y 17 en proceso ante la EMA en el cual 
la Secretaría les ha brindado el acompañamien-
to”, precisó el secretario de Medio Ambiente.

Cabe señalar que la EMA es la única enti-
dad de acreditación autorizada en México pa-
ra certificar la prestación de servicios e indus-
trias, reconoce la competencia técnica y con-
fiabilidad de los centros de verificación que se 
convertirán en Unidades de Verificación Vehi-
cular en todo el país.

El funcionario estatal subrayó que los centros 
de verificación que no cuenten con esta acredi-
tación no serán renovados por la Semarnath, y 
podrán ser clausurados por la Procuraduría Fe-
deral de Protección al Ambiente (PROFEPA) 
por incumplimiento. 

“Al inicio del gobierno, en la Semarnath nos 
enfrentamos con la desconfianza  de aproxima-
damente el 75 por ciento de la ciudadanía en el 
trámite de la verificación vehicular; una de las 
instrucciones del gobernador fue justamente 
recuperar esa confianza ya que no es un sim-
ple trámite sino que contribuye directamen-
te en mejorar la salud de nuestras familias al 
reducir las emisiones contaminantes genera-
das por los vehículos”, subrayó Benjamín Rico.

Es una  plataforma diseñada para que los maestros 
hagan excursiones virtuales sin salir del salón.
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Ayer comparecieron aspirantes a órganos internos del  Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, y de la 
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.

Pide el PT a
las autoridades 
que investiguen  
fraudes y desvíos

Concluyen  entrevistas para
órganos  de control interno

Celebro que haya las instancias que puedan dar seguimiento a la correcta aplicación de los recursos, dijo Pérez.            

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Durante el tercer y último día de entrevistas a los 
aspirantes a los órganos de control interno, este 
jueves correspondió a los diputados locales aten-
der las comparecencias de quienes buscan la titu-
laridad del Instituto de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental, así como 
de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.

En este último día de entrevistas los legislado-
res de los diferentes grupos políticos que forman 
parte de las comisiones: inspectora y de transpa-
rencia de la sexagésima tercera legislatura local, 
encabezados por la presidenta de la junta de go-
bierno María Luisa Pérez Perusquía, entrevista-
ron a un total de nueve aspirantes entre hom-
bres y mujeres de los cuales solamente dos ocu-
pará los cargos.

Durante el tercer día de actividades fueron 
entrevistados Hilda Guillermina Pérez Escalo-
na, Javier Concepción Morales Loaiza, Loren-
za Mendoza Álvarez y María Guadalupe Guada-
rrama Sarabia, como aspirantes para la  desig-
nación para la titularidad del Órgano Interno de 
Control del de la Auditoría Superior del Estado 
de Hidalgo la (ASEH).

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Ante el descubrimiento de constantes actos de 
fraude en dependencias como los más recientes 
en la Secretaría de Desarrollo Social como de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, ambas del gobierno federal; el Partido 
del Trabajo en Hidalgo se  suma al llamado del 
CEN de ese partido para exigir a las autorida-
des hacendarias y judiciales frenar esa actividad 
ilícita y deslindar responsabilidades.

El comisionado nacional del partido de la es-
trella en el estado Arturo Aparicio Barrios, se-
ñaló que a la fecha los actos de corrupción en 
los que se ha visto envuelto el gobierno federal 
se han convertido en su sello distintivo con ca-
sos como el de Odebrecht, la Casa Blanca, OHL 
y Oceanografía, sin dejar a un lado los exgober-
nadores y funcionarios que desviaron recursos 
para enriquecerse o para emplearlos de mane-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
A pesar de que el caso quedó fuera del área de 
competencia del estado y se encuentra en ma-
nos de la Auditoría Superior de la Federación, 
el Congreso local estará pendiente del resultado 
final del proceso en que se involucra al sistema 
de Radio y Televisión de Hidalgo (RyTVH), res-
pecto al supuesto desvío de recursos de la Secre-
taría de Desarrollo Social del gobierno federal.

Así lo dio a conocer la presidenta de la Junta 
de Gobierno del poder legislativo María Luisa 
Pérez Perusquía, quien manifestó que una vez 
que fue atraído el caso por la ASF, el Congreso 
local ya no puede intervenir pese a que fue la 
Auditoría Superior del Estado que depende de 
la sexagésima tercera legislatura local, la que 
detectó las irregularidades.

“Lo que pasa de este caso es que como están 
auditados recursos federales, pues fue atraído 
obviamente por la Auditoría Superior de la Fede-
ración y todos sabemos que en ese caso las atri-
buciones de las instancias locales quedan limi-
tadas, por lo que solamente estaremos al pen-
diente del proceso que siga la instancia federal 
y de las resoluciones finales que se tengan, en-

tre ellas el que la Auditoría puede presentar las 
denuncias ante las instancias que corresponda”.  

La legisladora local, añadió que este tipo de 
acciones de revisión de cuentas se debe tomar 
en cuenta que se trata de medidas relevantes 
que tienen como finalidad el transparentar el 
manejo de los recursos públicos, además de que 
esa es una de las formas de hacer contrapeso a 
las entidades sujetas a revisión para que no in-
curran en faltas.

“Creo que para el caso de esta entidad que 
es auditada que es el sistema de Radio y Tele-
visión de Hidalgo, como para cualquier otra, es 
que el manejo de los recursos se haga con trans-
parencia y en apego a la legalidad y es lástima 
que se den este tipo de cuestiones y al mismo 
tiempo qué bueno que haya entidades que ejer-
cer la fiscalización a margen de las propias ins-
tituciones para que se generen los contrapesos 
que se requieren”.

Por último, la diputada local señaló que en 
esencia nadie quiere o espera que los recursos 
públicos del nivel que sea ya sea federal, esta-
tal o municipal se usen para acciones no pre-
vistas, por lo que tampoco deberían de enfren-
tarse este tipo de circunstancias como las que 
realizan las auditorías.

Congreso estará
pendiente del 
caso de RyTVH
La Auditoría Superior de la Federación 
investiga un supuesto desvío de recursos 
provenientes de la Sedesol en el Sistema de 
Radio y Televisión estatal

Celebra el Congreso local el tercer y 
último día de entrevistas a los 
aspirantes de los órganos internos 
de control

ra fraudulenta en las campañas electorales del 
partido en el poder.

“Es por eso que el Partido del Trabajo tanto 
nacional como el estatal,  exigimos que se regre-
se el dinero a las arcas públicas y se castigue con 
todo el rigor de la ley a quien resulte responsa-
ble de estos actos tan deplorables que dañan la 
confianza de mexicanos en las instituciones y 
la economía del país”.

Refirió que solamente de los casos más re-
cientes y los que se han detectado hasta el mo-
mento,  se ha encontrado que la forma de ope-
rar los recursos, es que estos fueron transferi-
dos a cuentas en distintos países y de diversas 
empresas, entre las que resalta Monex, cuya re-
putación ha quedado en entredicho por los ma-
nejos irregulares y las complejas triangulacio-
nes en las pasadas elecciones.

“Por eso, el Partido del Trabajo hace un enér-
gico llamado para que se aclare el destino de es-
tos recursos, ya que los más afectados son los 
mexicanos quienes con sus contribuciones ge-
neran los recursos de la Federación y con estos 
actos tan ruines son privados de los beneficios 
que les corresponden y despojados de su dere-
cho de acceder a mejores condiciones de vida 
a través de los programas sociales”.

Por último, Aparicio Barrios aseguró que por 
ello es necesario en primer lugar que las autori-
dades competentes investiguen a fondo cada uno 
de los casos detectados hasta el momento, y  se 
recuperen los recursos y  sancione a culpables.

La rendición de cuentas es la clave para evitar la corrupción y la impunidad, dijo Aparicio Barrios.

Así también comparecieron 
ante los legisladores, las y los as-
pirantes entrevistados para el 
Órgano Interno de Control del 
Instituto de Transparencia, Ac-
ceso a la Información Pública 
Gubernamental y Protección 
de Datos Personales del Esta-
do de Hidalgo, quienes fueron, 
Ángel González Oscura, Elia Te-
jeda Salinas, Jorge de la Cajiga 
Arellano, Juan Manuel Herre-
ra Noriega, Xochipilli García Dorantes y Yolan-
da Ferrera Martínez.

De acuerdo con Pérez Perusquía, con el propó-
sito de expedir un Acuerdo, que contenga la lis-
ta de aspirantes aptos, la cual se hará llegar a la 
Junta de Gobierno del Congreso del Estado, las 
dos comisiones sesionarán de manera conjunta.

De igual manera la legisladora afirmó que en 
tanto, del 26 al 28 de febrero de 2018, los dipu-
tados que forman parte de la junta de gobierno, 
determinarán por el más amplio consenso po-
sible y atendiendo las recomendaciones que es-
tablezcan las y los integrantes de las comisiones 
actuantes, la propuesta del nombre de las y los 
aspirantes a ocupar cada uno de los seis órganos 
internos de control.

A las entrevistas, acudieron los diputados  Jor-
ge Miguel García, Octavio de la Torre Sánchez, 
Ana Bertha Díaz Gutiérrez, Emilio Eliseo Moli-
na, Marco Antonio Ramos Moguel, Luis Enrique 
Baños, así como Horacio Trejo Badillo.

26 
al 28

▪ de febrero 
de 2018, los 

diputados ele-
girán a quienes 

encabezarán 
órganos de 

control
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El porcentaje de la población que no puede adquirir la canasta 
básica con su ingreso laboral crece en forma importante, y las 
mujeres son las más afectadas porque tienen los ingresos laborales 
más bajos del país, que de por si son miserables. En el país este 
porcentaje se incrementó al pasar de 40.0 (2016), a 41.1 por ciento 
para el cuarto trimestre de 2017. 

En la Ciudad de México el crecimiento es mayor, ya que en 2005 
era de 20.7 y para 2017 la cifra fue de 37.9 por ciento. De hecho, en 
20 de 32 entidades del país aumentó el porcentaje de población 
que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral 
entre ellos destaca la Ciudad de México, ver gráfi ca. Datos del 
Consejo Nacional para la Evaluación de la Pobreza (Coneval).

En el período analizado (2005-2017), es muy relevante el 
crecimiento que ha tenido la pobreza laboral en los estados de: 
Morelos, Nuevo León, Oaxaca y Guerrero. Situación que se ilustra 
claramente en la gráfi ca.

Coneval publica trimestralmente las variables relacionadas 
con el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), esta 
información permite observar la evolución del poder adquisitivo 
del ingreso laboral de los hogares y, con base en éste, analizar si 
aumenta o disminuye el porcentaje de la población cuyos ingresos 
laborales son insufi cientes para adquirir la canasta alimentaria.

De acuerdo al último informe que corresponde al cuarto 
trimestre de 2017, creció 4.6 por ciento la población del país que 
no tiene un ingreso laboral sufi ciente para comprar la canasta 
alimentaria, situación que no se veía desde 2014. El ingreso laboral 
defl actado por el índice de precios de la canasta alimentaria pasó de 
1 mil 567.85 a 1 mil 492.61 pesos.

Esto implica necesariamente mayor pobreza femenina, porque 
aunque las cifras de Coneval no están desagregadas por sexo 
(desafortunadamente), partimos de la premisa de que son ellas las 
de los salarios más bajos, lo que se demuestra con las cifras de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que elabora el Inegi.

No han sido pocos los 
reclamos, sobre todo 
de la juventud, para 
exigir al mandatario 
Trump, una nueva 
política para restrin-
gir el acceso a las ar-
mas en esa sociedad, 
al grado que se pue-

den comprar muchas de estas, en las tiendas de 
autoservicio.

Al recibir a quienes resultaron afectados por 
el reciente tiroteo en el Instituto Marjory Stone-
man Douglas de Parkland de Florida, en donde 
el resultado fatídico fue de 17 personas, Trump 
les hizo dos propuestas concretas.

La primera consiste en que a los profesores de 
todos los institutos educativos estadounidenses, 
se les extienda un permiso especial para portar ar-
mas de forma oculta, además de entrenarlos pa-
ra en su caso, repeler un tiroteo, incluso antes de 
que arriben los policías al lugar de los hechos, y 
añadió al respecto el presidente Trump, que tam-
bién podrían custodiar los colegios, los marines.

La segunda oferta de Trump, es la de impul-
sar una reforma a la edad mínima de portación de 
armas. En la actualidad la ley federal de estadou-
nidense marca: Un individuo de 21 años de edad 
o más, puede adquirir un arma de fuego a un co-
merciante con licencia federal para vender armas 
de fuego en el estado de la persona de residen-
cia; un individuo de 18 años de edad o más, pue-
de comprar un rifl e o una escopeta a un comer-
ciante con licencia federal en cualquier estado.

El mismo mandatario estadounidense apuntó 
que estas propuestas pueden sonar controvertidas, 
ya que unos las apoyarán y otros las rechazarán.

Sin embargo, más que controvertidas las me-
didas para combatir la violencia y los tiroteos en 
las escuelas en el vecino país al norte, se escu-
chan violentas y en la tónica que más de atacar 
una crisis, lo que se quiere es avivarla.

Responder a un tiroteo no asegura eliminar 
las bajas y mucho menos en medio de decenas 
o cientos de educandos, además de profesores y 
trabajadores de un colegio.

Apagar el fuego con cualquier combustible, no 
es buena idea, mucho menos armar a un profe-
sor que se resista a ello.

Acta Divina… “Vamos a examinar esa idea muy 
en serio, mucha gente va a estar opuesta a ello, 
y otros más de acuerdo”, señaló Donald Trump 
presidente de los Estados Unidos respecto a su 
propuesta para repeler tiroteos en sus colegios.

Para advertir… De quien busca levantar un mu-
ro para dividir, se puede esperar todo.

actapublica@gmail.com

Sin embargo, mucho 
se ha sabido que no 
existe un manual pa-
ra educar a nuestros 
hijos, no hay un do-
cumento donde se 
plasmen las decisio-
nes acertadas que se 
deben tomar en su 
formación. Si bien es 
cierto que hay libros 
pedagógicos, artícu-
los de apoyo y hasta 
información psicoló-
gica que pueden ser-
vir de ayuda, lo cierto 
es que a la hora de los 
hechos muy pocas co-
sas sirven, porque es 

evidente que cada persona es una caja de pando-
ra, un ser vivo único lleno de sorpresas.

Refi ero esto, porque quienes tenemos la for-
tuna de ser padres por situaciones biológicas o 
por adopción, nos damos cuenta que nuestros hi-
jos se formarán principalmente con lo que ven 
en nuestro hogar, no hay consejo que les sirva, si 
no va acompañado del ejemplo; no sirve de na-
da darles una instrucción a nuestros hijos, si no 
lo legitimamos con nuestras propias acciones.

Por eso, de acuerdo con infi nidad de informa-
ción que hoy tenemos a nuestro alcance, basan 
sus consejos en la comunicación, el buen diálo-
go y en la fi rmeza de las reglas de la casa, para po-
der darle herramientas efi cientes a los niños del 
hogar. Este es sin duda un común denominador 
para que en la práctica podamos vivir en armo-
nía con nuestros menores hijos.

Pareciera que no, pero desde que empiezan a 
tener conciencia de las cosas, van observado el 
entorno y buscan ser favorecidos constantemen-
te. En algunas ocasiones recurren al berrinche 
como un recuso para lograr llamar la atención 
y principalmente para alcanzar su objetivo, ya 
sea una golosina, o cualquier cosa de la que sien-
tan necesidad. Harán cualquier cosa para conse-
guir su cometido.

Y es justo ahí donde debemos estar alertas, 
porque si ellos encuentran espectadores, habre-
mos perdido la batalla. Es algo muy sencillo de 
entender; en la medida en que nos enfoquemos 
en el berrinche, los levantemos para “no verlos 
llorar” habrán entendido que esa es la manera 
en la que deben pedir las cosas, porque solo así 
llaman la atención de sus padres.

Considero que lo mejor que podemos hacer es 
justamente lo contrario, debemos ignorar el pa-
taleo de nuestros menores y dejarlos que se cal-
men, por supuesto que causa un poco de descon-
trol el escucharlos llorar o en algunos casos gri-
tar y patalear, pero el mensaje que entenderían 
es que esa no es la vía para conseguir las cosas. No 
podemos quebrantarnos ante su llanto, todo es 
parte de una estrategia que hábilmente van po-
niendo en práctica para medir las consecuencias.

Mientras más fi rmes seamos al momento de 
tomar el control de las situaciones, estamos re-
afi rmando la seguridad, el buen entendimiento 
y el camino correcto para lograr las cosas. Nun-
ca es buena opción darles un incentivo en el mo-
mento en que estén en catarsis, eso pone en jaque 
el liderazgo de los padres. Seamos congruentes 
y con el ejemplo demos a nuestros hijos fortale-
zas para enfrentar la vida.

Hasta la próxima.

enriquerojas005@gmail.com
twitter: enriquerojas05

Sin incremento salarial y 
aumento de precios, más 
pobreza para las mujeres

En casa, 
prediquemos 
con el ejemplo 

Trump quiere 
apagar el fuego 
con gasolina

La crianza de los 
hijos no es una tarea 
sencilla. Desde pequeños 
van construyendo su 
identidad, sus gustos, 
sus fortalezas, su 
personalidad, pero 
también sus inquietudes 
y hasta sus propios 
miedos; en la mayoría 
de los casos las madres 
y padres que se sienten 
comprometidos con su 
familia, hacen esfuerzos 
por lograr llevar a buen 
puerto a sus vástagos, a 
través de una adecuada 
educación y reglas muy 
específi cas en casa.

Ya se puede despedir 
en defi nitiva el 
presidente Donald 
Trump de aspirar a ser 
reelegido, después de 
su última propuesta 
para combatir los 
tiroteos en los colegios 
estadounidenses.

carmen 
r. ponce 
meléndez

MONEDERO

lo ves y 
crees que 
es fácil
enrique rojas 
gonzález

acta 
pública 
claudia 
rodríguez
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H I DA LG O

Esta tendencia se observa tanto en zo-
nas rurales como urbanas; no obstante, 
el aumento anual del ITLP es más pro-
nunciado en las zonas urbanas y la caí-
da trimestral es más pronunciada en las 
zonas rurales.  

Ahora bien, el poder adquisitivo del 
salario entre 2016 y 2017 también dis-
minuyó mucho, es 2.5 por ciento menos.

¿Por qué está sucediendo esto? El pro-
pio Coneval reconoce que “la explicación 
de este aumento en la población con un 
ingreso laboral inferior a la línea de bien-
estar mínimo radica principalmente en 
un aumento del valor de la canasta ali-
mentaria de 9.0 por ciento en zonas ur-
banas y 8.7 por ciento en zonas rurales 
en este periodo; así como por una dismi-
nución en el ingreso laboral real de 2.5 
por ciento anual en este periodo”.

Dicho en otras palabras: crecen los pre-
cios pero no crece el salario y el resulta-
do es que día a día y año con año se em-
pobrecen más las mujeres y en general 
la población que vive de un ingreso fi jo.

Desgraciadamente esta dinámica es 
la que sostiene el famoso “equilibrio ma-
croeconómico”, del que tanto se presu-
me en los discursos ofi ciales.

Sin embargo cuando los Sindicatos 
independientes –los que quedan- soli-
citan aumentos de emergencia a los sa-
larios la respuesta es que éstos son “in-
fl acionarios” (¡Sic!).

Actualmente en las negociaciones de 

los contratos colectivos de trabajo los in-
crementos salariales han sido únicamen-
te del 4 al 4.5 por ciento, totalmente in-
sufi cientes para enfrentar el proceso in-
fl acionario que está experimentando la 
economía del país.

Para muestra un dato: en 2012 la in-
fl ación (crecimiento de los precios) era 
de 3.57 por ciento pero para 2017 fue de 
6.67, prácticamente el doble y evidente-
mente los salarios no han tenido esa mis-
ma evolución progresiva.

Si observamos el crecimiento de los 
precios exclusivamente en los alimentos, 
la situación es todavía más crítica. En el 
lapso comprendido entre 2012 y 2016, es 
decir en cuatro años consecutivos, la ca-
nasta básica experimentó un crecimien-
to de sus precios de 20.7 por ciento; espe-
cífi camente los alimentos 30.1 por cien-
to de infl ación.

Conclusión. Ya se vio que según la in-
formación generada por el Coneval el sa-
lario ni siquiera alcanza para comer. A 
las mujeres les urge un cambio de polí-
tica económica y salarial.

Pobreza de las mujeres y su creci-
miento medida por el ingreso laboral y 
los precios de la canasta básica, según in-
formación generada por el Coneval. Si-
tuación de esta pobreza a nivel estatal, 
urbano y rural.

twitter @ramonaponce
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Datos relativos al sector salud indican que actual-
mente las enfermedades del corazón son la primera 
causa de muerte entre los hombres.

Sensibilizarán 
a los varones 
sobre cuidado 
de su salud

Bernardo Arista será delegado especial con funciones de presidente del PRI Pachuca.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Para sensibilizar a los varo-
nes sobre la importancia de 
revisar de manera periódica 
su estado de salud, la Unidad 
para la Igualdad de Género y 
Derechos Humanos imple-
mentó la campaña “Los hom-
bres del Poder Judicial tam-
bién se cuidan”, en el marco 
del programa “Febrero, mes 
de la salud del hombre” que 
se lleva a cabo en las 32 entidades del país.

De acuerdo con estadísticas del Inegi y el 
ISSSTE, durante 2017 las principales muer-
tes en varones fueron ocasionadas por diabe-
tes mellitus, tumores malignos y enfermeda-
des del corazón.

Ese mismo año se registraron 514 mil de-
funciones, de las cuales 284 mil 910 fueron 
de hombres y 229 mil 336 de mujeres, lo cual 
significa que, por cada 100 muertes de muje-
res, pierden la vida 124 hombres.

Como parte del programa de actividades a 
desarrollarse en el Poder Judicial, este lunes 
26 de febrero el psicólogo Víctor Franco Ama-
dor dictará la conferencia “Disfunción eréctil 
desde el ámbito psicológico y la repercusión 
en pareja”, informó la titular de la Unidad pa-
ra la Igualdad de Género, María Guadalupe 
González Olvera.

También, de lunes a miércoles serán insta-
lados consultorios móviles donde personal mé-
dico realizará detección de diabetes, hiperten-
sión, obesidad e hiperplasia prostática. Esos 
mismos días, una unidad móvil de salud bu-
cal proporcionará servicios gratuitos a servi-
dores públicos de la institución.

Por último, para el jueves 1 de marzo se tie-
ne contemplada una sesión de activación fí-
sica en el aula 1 del Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas.

González Olvera destacó la importancia de 
este tipo de campañas, al referir que en 2017 
la mortalidad por cáncer de próstata fue 365 
por ciento más alta que la ocasionada por el 
cáncer cervicouterino y 93.6 por ciento ma-
yor que la causada por cáncer de mama, se-
gún cifras oficiales.

Datos relativos al sector salud indican que 
actualmente las enfermedades del corazón son 
la primera causa de muerte por padecimien-
tos oncológicos en el ISSSTE.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Tras las renuncias de Cristina 
Cortes Montaño y José Luis Lima 
Morales a los cargos de presiden-
ta y secretario general, respecti-
vamente, del Comité Municipal 
del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) Pachuca, Leon-
cio Pineda Godos dirigente es-
tatal de dicho instituto político, 
nombró como delegado especial 
con funciones de presidente a 
Benardo Arista Velasco.

En el acto, Pineda Godos re-
conoció el trabajo y lealtad de 
Cristina Cortés durante los tres 
años ocho meses en los que es-
tuvo al frente del comité muni-
cipal. Asimismo, dio la bienve-
nida a Bernardo Arista.

“Construyamos la sociedad 
que demandamos, regresémos-
le la grandeza a esta linda ciudad que es Pachu-
ca, estoy convencido que Bernardo Arista con-
ducirá de manera ejemplar los destinos de nues-
tro partido” indicó Pineda Godos.

En su oportunidad, Bernardo Arista agrade-
ció el apoyo y la confianza brindada en esta nueva 
encomienda. De igual manera, refrendó su com-
promiso con las tareas partidistas del revolucio-
nario institucional.

“Este cargo representa mucho orgullo, que 
quede claro que estoy plenamente comprome-
tido con todo el priismo de Pachuca, vamos a de-
mostrar la convicción y las ganas que tenemos 
por una mejor ciudad y por entregar los mejores 
resultados al mejor partido de México, el Revo-
lucionario Institucional”.

Bernardo Arista
guiará el PRI de 
la Bella Airosa 
Leoncio Pineda Godos confía en que Bernardo 
Arista conducirá de manera ejemplar los 
destinos de este Instituto Político en la capital

El Poder Judicial implementó la 
campaña “Los hombres del Poder 
Judicial también se cuidan”

Promueven 
estimulación
temprana 

Este viernes se
celebran consejos 
técnicos escolares 

Cabe señalar que en esta sesión, las y los docentes en 
Consejo Técnico tendrán un acercamiento al FODA.

La estimulación temprana permite un óptimo desa-
rrollo cerebral en  los infantes, generando resultados 
favorables.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Estudiantes del programa 
educativo de Terapia Física 
de la Universidad Tecnológi-
ca de la Sierra Hidalguense 
(UTSH) realizan “Evaluación 
del Desarrollo de Infantes”, 
con el objetivo de reforzar los 
conocimientos adquiridos en 
el aula y de impulsar el óp-
timo desarrollo de los bebés 
de la región.

Con la participación de 73 estudiantes del 
octavo cuatrimestre de Terapia Física, actual-
mente se atiende a 25 niñas y niños de entre 
los 19 meses y hasta los 3 años de edad, en se-
siones de 30 minutos en el laboratorio de mul-
tisensorial, donde se les realiza valoración del 
desarrollo (EDI) y estimulación temprana con-
juntamente con el padre o tutor, con el pro-
pósito de que los ejercicios puedan posterior-
mente desarrollarlos en casa y mejoren su ca-
lidad de vida.

La estimulación temprana permite un óp-
timo desarrollo cerebral en  los infantes, ge-
nerando resultados favorables en sus funcio-
nes cerebrales (cognitivo, lingüístico, motor y 
social). Así, mediante el desarrollo de técni-
cas simples, los bebes desarrollaran habilida-
des de coordinación, motricidad, matemáti-
cas, lógica, entre otras.

En la asignatura Terapia Física en Pedia-
tría, las y los estudiantes aprenden los conoci-
mientos y habilidades necesarias sobre el cre-
cimiento y desarrollo humano, donde el neuro-
desarrollo es parte fundamental para detectar 
problemas de índole neurológico que reper-
cutan en el crecimiento del paciente, en di-
chas sesiones, si se detecta algún problema, 
se ofrece atención personalizada para el de-
sarrollo adecuado del paciente, las cuales no 
tienen ningún costo.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Este día se llevará a cabo la Quinta Sesión Ordi-
naria de los Consejos Técnicos Escolares (CTE) 
Ciclo Escolar 2017-2018, en las escuelas públicas 
y particulares de Educación Básica de la entidad.

El subdirector académico de la Dirección Ge-
neral de Educación Básica de la Secretaría de Edu-
cación Pública de Hidalgo (SEPH), Gerardo Gar-
cía Ortega, manifestó que las y los docentes en 
esta quinta sesión habrán de revisar los resulta-
dos de aprendizaje obtenidos hasta este momen-
to por sus alumnos y compararlos con los corres-
pondientes a la evaluación diagnóstica realizada 
a principios de año.

Indicó que la finalidad es que con esta activi-
dad se retomen, reencaucen o generen nuevas 
acciones que permitan a las y los alumnos alcan-
zar los aprendizajes esperados. 

Posteriormente se realizarán los preparati-
vos para ser considerados en la preparación de 
su participación en la siguiente sesión de CTE, en 
la que habrán de encontrarse con otros maestros 
en la modalidad de Aprendizaje Entre Escuelas.

Cabe señalar que en esta sesión, las y los do-
centes en Consejo Técnico tendrán un acerca-
miento al FODA, el cual consiste en analizar fac-
tores internos (fortalezas y debilidades) así como 
factores externos (oportunidades y amenazas) 
que propician, o no, la viabilidad de un proyecto.

Sesión de CTE de Educación Media Superior 

Renovación  
en el tricolor
En los primeros ocho meses de la actual 
dirigencia se han renovado 83 comités 
municipales, los Sectores y Organizaciones; se 
nombraron a los mejores perfiles para atender 
las secretarias, y se crearon tres más para la 
atención a las principales causas. Redacción

Construyamos 
la sociedad que 
demandamos, 
regresémosle 

la grandeza 
a esta linda 

ciudad que es 
Pachuca, estoy 

convencido 
que Bernardo 
Arista condu-

cirá de manera 
ejemplar 

los destinos 
de nuestro 

partido”
Leoncio Pineda

Dirigente PRI

73 
estudiantes

▪ del octavo 
cuatrimestre 

de Terapia Físi-
ca, atiende a 25 

niñas y niños 

26 
de febrero

▪ el psicólogo 
Víctor Franco 

dictará la 
conferencia 
“Disfunción 

eréctil”

y Superior  
Este viernes también sesionarán los Consejos 

Técnicos Escolares de Educación Media Superior 
(CTEEMS), los cuales están instalados en todos 
los planteles del Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de Hidalgo (Cecyteh), 
Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo (Co-
baeh), Colegio de Educación Profesional Técni-
ca del Estado de Hidalgo (Conalep Hidalgo), Ba-
chillerato del Estado de Hidalgo, y en las escue-
las particulares con Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios (RVOE).

De igual manera se reunirán los Consejos Téc-
nicos Escolares de Educación Superior (CTEES) 
establecidos en las universidades politécnicas y 
tecnológicas de la entidad, institutos tecnológi-
cos, la Universidad Intercultural del Estado de 
Hidalgo (UICEH), las escuelas normales y la Uni-
versidad Pedagógica Nacional  Hidalgo (UPN-Hi-
dalgo) con sus sedes. 
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Secretaría de Gobierno in-
formó que instituciones bene-
ficiarias del Fondo de Aporta-
ciones para la Seguridad Pública 
(FASP) y municipios favoreci-
dos del Programa de Fortaleci-
miento para la Seguridad (For-
taseg) en Hidalgo, asistieron a 
la concertación 2018 de recur-
sos federales, por un monto de 
más de 367 millones de pesos.

Al evento asistió Álvaro Viz-
caíno Zamora, secretario ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; Ricardo Corral 
Luna, secretario adjunto del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
y Juan de Dios Pontigo Loyola, secretario ejecu-
tivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de 
Hidalgo, así como servidores públicos de los go-
biernos federal, estatal y municipal.

En su mensaje, Vizcaíno Zamora destacó que, 
mediante la elaboración de diagnósticos previos 
de cada estado del país, el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública diseña acciones y políticas pú-
blicas para la construcción de una seguridad más 
sólida, acorde a los cambios de la misma sociedad. 

En su intervención, Juan de Dios Pontigo men-
cionó que una de las prioridades del gobernador 
Omar Fayad es trabajar en la eficiente aplicación 
de los recursos federales que llegan a la entidad.

Se informó que las propuestas de inversión 
de Hidalgo para el FASP 2018 es de más de 250 
millones de pesos, entre la coparticipación fede-
ral y estatal: a la Secretaría de Seguridad Pública, 
152 millones 514 mil pesos; Procuraduría Gene-
ral de Justicia, 56 millones 25 mil pesos; Secreta-
ría de Gobierno, 22 millones 400 mil pesos; Cen-
tro de Justicia para las Mujeres, 5 millones 560 
mil y al Tribunal Superior de Justicia, 13 millo-
nes 919 mil pesos.

Respecto a los recursos que se otorga a los mu-
nicipios del Programa de Fortalecimiento para 
la Seguridad Pública, el monto asciende a más 
de 116 millones de pesos, entre coparticipación 
federal y municipal, de los cuales los municipios 
de Huejutla, Ixmiquilpan, Tepeapulco, Tepeji del 
Río, Tizayuca y Tula recibirán 12 millones de pe-
sos cada uno; Mineral de la Reforma, 12 millones 
153 mil pesos; Tulancingo, 13 millones 92 mil pe-
sos y Pachuca 19 millones 356 mil pesos.

Realiza Hidalgo
una planificación
estratégica para
aplicar recursos

Realiza IMSS  
dos donaciones 
multiorgánicas

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en Hidalgo anunció que en el Hospital General 
de Zona de Medicina Familiar (HGZMF) núme-
ro 1 de Pachuca, se llevaron a cabo dos donacio-
nes multiorgánicas por parte de dos pacientes, un 
hombre y una mujer, que decidieron dejar como 
último legado esta acción para ayudar a otros a 
tener una mejor calidad de vida.

La primera donación se efectúo a finales de 
enero, por parte de un hombre de 62 años que 
presentaba una hemorragia cerebral a causa de 
un traumatismo cráneo encefálico, por lo que los 
familiares decidieron donar su hígado, riñones 
y córneas; sin embargo, únicamente las dos últi-
mas fueron entregadas y distribuidas por el Co-
mité de Donación, al Hospital General del Cen-
tro Médico La Raza, en Ciudad de México.

En cuanto a la segunda donación, se realizó 
el 2 de febrero pasado, cuando una mujer de 55 
años sufrió una hemorragia cerebral, por lo que 
se consintió la donación de córneas, riñones, hue-
sos, fascia lata, tendones y rótulas, procuración 
que duró siete horas. 

Los médicos trasplantólogos del Centro Mé-
dico La Raza tuvieron a su cargo el trasplante de 
los riñones; mientras que doctores del Banco Es-
tatal de Tejidos del Estado de México procuraron 
tejidos y el músculo esquelético; en tanto que las 
córneas fueron receptadas por la coordinadora 
Hospitalaria de Donación del IMSS, delegación 
Hidalgo, Yazmín Gómez Guerrero.

Al término de cada operación, el personal del 
Seguro Social agradeció a los familiares de ambos 
donantes por el apoyo, recordándoles que debi-
do a estas acciones más personas podrán contar 
con una vida de calidad.

Simón Vargas afirmó que continúa el diálogo con los 
partidos políticos.

Un hombre y una mujer decidieron dejar como último le-
gado esta acción para ayudar a otros.

En 2017, en el FASP, el gobierno de Omar Fayad logró abatir en 97 % el subejercicio del periodo 2009-2016.

.07
Continúa
gobierno el
diálogo con
los partidos
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
El secretario de Gobierno, Simón Vargas Agui-
lar, afirmó que continúa el diálogo con los par-
tidos políticos, ya que se reúne constantemen-
te con sus representantes. “Tenemos contac-
to, comunicación y coordinación con todos los 
partidos políticos”.

Aseguró que se abordan los temas con los 
partidos en todas las reuniones, aunque por 
respeto a la mesa que sostiene con partidos, 
expuso, “solamente habrá comunicados cuan-
do nos pongamos de acuerdo todos en hacer 
una comunicación oficial”.

Vargas indicó que sigue sin participar de es-
tas mesas el partido Movimiento Regeneración 
Nacional, pues aunque hay comunicación, es-
te instituto político no acude a las reuniones.  

Periodo vacacional 
En otro tema, el secretario de Gobierno anti-
cipó que en los próximos días se anunciará el 
operativo de seguridad para la Semana San-
ta y consideró que se trata de una fecha muy 
importante en lo referente a flujo de vacacio-
nistas y la de mayor ingreso.

Una de las prioridades del gobierno es la 
eficiente aplicación de los recursos federales

Lo más impor-
tante es que 

la familia esté 
consciente 

del deseo que 
tenga alguno 
o algunos de 

sus miembros 
por donar, con 
la finalidad de 
respetar y ha-
cer cumplir su 

última decisión
Yazmín Gómez 

Guerrero
Coord. Hospita-

laria de Donación 
del IMSS 
Hidalgo

116 
millones

▪ de pesos del 
Programa de 

Fortalecimien-
to para la Se-

guridad Pública 
entre copartici-
pación federal y 

municipal
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Al término de cada operación, el 
personal del Seguro Social 
agradeció a los familiares de ambos 
donantes por el apoyo
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¡Vida!

Música

Creativos

¿Qué 
califi can?

Jurado

Concurso

Película

Todo comienza 
con un gran desfile 
que llena de color 
y vida las calles del 
municipio.

Las bandas musi-
cales amenizan el 

trayecto.

El diseño es libre y 
los participantes 
dieron rienda suel-
ta a la creatividad.

Además del 
disfraz en sí, se 
califican también 
el porte y la gala 
del mismo.

En el último día, 
el desfile va 

acompañado de un 
jurado calificador.

Hay un concurso 
para elegir y 

premiar al mejor 
disfraz del 

carnaval.

Una de los cuadros 
más vistosos 
fue el de esta 

familia, quienes 
interpretaban a 

los personajes de 
la película Coco.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Último día de carnaval en San Bartolo Tutotepec, 
Hidalgo, en donde se apreció una tradición 
profundamente arraigada en los habitantes que con 
innovadores disfraces demostraron profundo 
orgullo de pertenencia a su comunidad.

Tradicional 
carnaval de San 
Bartolo Tutotepec

VIERNES
23 de febrero de 2018. 

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

Tulancingo.- La Unión de Comerciantes del Tra-
dicional Tianguis de los Jueves implementó su 

propio operativo de báscula para dar kilos comple-
tos y garantizar a los consumidores que están ad-
quiriendo lo justo en los productos que compran. 

El dirigente de la organización, Samuel Cruz 
Flores, informó que estas acciones las realizan 

Comerciantes
implementan
su operativo de
kilos completos
Desde hace año y medio han sido sancionados 
un promedio de 25 comerciantes del tianguis

Invertirán 61
mdp en obra 
de Corredor 
Industrial

El alcalde, Gabriel García Rojas, dio a conocer que esta 
será una obra de gran impacto para el municipio.

Benito Vargas y Raúl Vargas se certifi caron como in-
térpretes de lenguas indígenas.

Las multas van de dos o más semanas de suspensión, dependiendo el peso faltante. 

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Tizayuca.- El ayuntamiento, a través de la Secre-
taría de Obras Públicas municipal y estatal, lle-
vó a cabo la presentación de la obra “Moderni-
zación del Corredor Industrial Huitzila-Tepoja-
co”, primera etapa, la cual tendrá una extensión 
de 1.8 kilómetros.

El tramo comprende los límites con el muni-
cipio de Temascalapa, Estado de México, a la au-
topista federal México-Pachuca, con una inver-
sión superior a los 61 millones de pesos.

Cabe señalar que estos trabajos se ejecutarán 
con recursos del Fondo Metropolitano del Valle 
de México y forma parte de  una obra integral que 
se ejecutará en tres etapas y cuya inversión total 
se planea sea de 300 millones de pesos.

Al respecto, el alcalde, Gabriel García Rojas, 
dio a conocer que esta será una obra de gran im-
pacto para el municipio de Tizayuca, ya que es-
tá planeada para cambiar la imagen de esta de-
marcación y porque permitirá reducir tiempos 
de traslados, costos y accidentes viales, al evitar 
congestionamientos de tránsito y generar una 
mayor fl uidez diaria en la circulación vehicular 
en esta zona.

Acompañado por la presidenta y directora del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (SMDIF) Tizayuca, Juana García Ro-
jas, el titular del Ejecutivo municipal señaló que 
con obras como esta los gobiernos federal, esta-
tal y municipal han decidido sumar esfuerzos pa-
ra cumplir los compromisos que han estableci-
do con la ciudadanía tizayuquense.

Participará
Tolcayuca
en campaña
de limpieza
Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

Tolcayuca.- Como parte de las 
acciones emprendidas para 
disminuir la contaminación 
en el municipio y concienti-
zar a todos los sectores de la 
sociedad, este domingo 25 
de febrero se llevará a ca-
bo la campaña “Limpiemos 
nuestro México” en la cabe-
cera municipal. 

“Buscamos crear una cul-
tura ambiental, en donde ca-
da uno de los integrantes de 
las familias tolcayuquenses 
colabore; a nosotros nos pre-
ocupa y ocupa el tema de la basura, y todo lo 
que tenga que ver para preservar el medio am-
biente, sobre todo cuidar el planeta en el que 
vivimos”, manifestó el presidente municipal 
Humberto Mérida de la Cruz.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat) hizo la invitación 
para que Tolcayuca participara, por lo que la 
dirección de Ecología y Medio Ambiente Mu-
nicipal será la encargada de coordinar esta bri-
gada de limpieza, que será efectuada simultá-
neamente a nivel nacional por otros munici-
pios y ciudades, en donde se recuperarán áreas 
verdes y espacios públicos. 

Desde el inicio de la administración se ha 
colaborado con la campaña en conjunto con 
la Universidad Politécnica Metropolitana de 
Hidalgo (UPMH); en esta ocasión no será la 
excepción, participarán tanto universitarios 
y personal de la presidencia municipal así co-
mo vecinos. 

“Agradecemos el apoyo que nos brinda la 
universidad, estamos en la mejor disposición 
de trabajar de la mano con la ciudadanía para 
reducir la cantidad de residuos sólidos, es vi-
tal enseñarle a los niños y niñas a separar la 
basura en orgánica e inorgánica”, señaló An-
tonio Huerta García, director de Ecología y 
Medio Ambiente Municipal.

El Ayuntamiento convoca a la ciudadanía 
para que sea partícipe de este movimiento, el 
punto de reunión será en el kiosco a las 8:30 
horas; se deberá portar pantalón de mezclilla 
y playera blanca.

Por su parte, la dirección de Ecología y Medio 
Ambiente actualmente trabaja con una cam-
paña de entrega de árboles frutales, en la cual 
la ciudadanía ha respondido muy bien.

desde hace año y medio, en el que han sido san-
cionados un promedio de 25 comerciantes por 
despachar gramos de menos; las multas van de 
dos o más semanas de suspensión, dependien-
do el peso faltante. 

Recordó que a fi nales de la administración pa-
sada, la ofi cina enlace de la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) dejó de implementar 
su operativo denominado Báscula amiga. “Nos 
sugirieron dejarnos las básculas y que nosotros 
mismos implementáramos el operativo; sin em-
bargo, decidimos no hacerlo para que no se pres-
tara a malas interpretaciones”, dijo Cruz Flores.

No obstante, ante las solicitudes constantes 
de verifi cación de peso del producto, en las ofi -
cinas de la unión, Cruz Flores y la mesa directi-
va optaron por hacer un operativo propio, que 
consiste en corroborar el peso en diversas bás-
culas, de los propios comerciantes.

“Si los clientes tienen alguna duda respecto 
a lo que les despacharon, pueden acudir con no-
sotros aquí a la ofi cina para corroborar el peso, 
y en caso de notar que les despacharon de me-
nos, procedemos con la sanción correspondien-
te, e incluso se notifi ca a la dirección de Merca-
dos municipal”, explicó.

Las personas que ya fueron sancionadas no 
han vuelto a incurrir en este tipo de faltas, ase-
guró, por lo que destacó la veracidad y efectivi-
dad del operativo que se realiza cada jueves en 
este tianguis.

Hace dos semanas, un comerciante fue sancio-
nado con cuatro semanas de suspensión.

Presentaron los trabajos de 
“Modernización del Corredor 
Industrial Huitzila-Tepojaco”, 
primera etapa

Tras agradecer el apoyo brin-
dado a este municipio por parte 
del gobernador, Omar Fayad Me-
neses, Gabriel García Rojas pi-
dió la comprensión de la pobla-
ción por las molestias que oca-
sionará esta obra, y dijo que una 
vez que se concluya el benefi -
cio se verá plasmado en la co-
modidad que les generará tran-
sitar por esta vía.

En su intervención, David Chávez Ruíz, direc-
tor de Caminos Rurales de Conservación de Ca-
rreteras de la Sopot y representante del secreta-
rio José Meneses Arrieta, informó que esta obra 
que se realizará con una inversión superior a los 
61 millones de pesos, se iniciará en un plazo no 
mayor a 15 días y deberá estar concluida a fi na-
les del mes de agosto del presente año.

Agregó que esta carretera que actualmente es 
de tipo A2 y que se convertirá en A4, será de gran 
benefi cio para aproximadamente 9 mil 461 ha-
bitantes que transitan por ella de manera coti-
diana, pues contempla la ampliación a cuatro ca-
rriles, camellón central, acotamientos, una ciclo 
vía, drenaje y alumbrado público.

Francisco Javier Hernández Gómez, secreta-
rio municipal de Obras Públicas, aseveró que la 
modernización del Corredor Industrial será de 
gran apoyo para el desarrollo integral de este mu-
nicipio, el cual ha podido acceder a una mayor 
infraestructura carretera, gracias a las distintas 
obras que se han ejecutado por medio del Fon-
do Metropolitano del Valle de México.

Este domingo 25 de febrero se llevará a cabo la cam-
paña “Limpiemos nuestro México” en Tolcayuca. 

Certifi can a dos
acaxochitlenses 
como intérpretes

REALIZAN LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO
DE DRENES PLUVIALES

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Acaxochitlán.- En el marco del Día Interna-
cional de la Lengua Materna, Benito Vargas 
y Raúl Vargas, ambos originarios de la comu-
nidad de Santa Ana Tzacuala, se certifi caron 
como intérpretes de lenguas indígenas, lo cual 
les permitirá llevar a cabo la interpretación 
oral de lengua indígena al español y vicever-
sa, en el ámbito de Procuración y Administra-
ción de Justicia.

Previo a la ceremonia de certifi cación de in-
térpretes de lengua indígena de municipios de 
la región Otomí-Tepehua, se impartió el taller 
de igualdad de género enfocado a la mujer in-
dígena con la colaboración  de la psicóloga Ma-
ría de los Ángeles Hernández Mendizábal, de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En representación de la presidenta muni-
cipal, Rocío Jaqueline Sosa Jiménez, el secre-
tario del ayuntamiento José Hernández Islas 
agradeció a los asistentes al evento de entre-
ga de certifi cados destacando la importancia 
de preservar las costumbres y arraigo cultu-
ral de las comunidades indígenas como es la 
lengua que hoy en día tiende a extinguirse en-
tre las nuevas generaciones.

Cabe destacar que el documento de certi-
fi cación otorgado por el Consejo Nacional de 
Normalización y Certifi cación de Competen-
cias Laborales tiene validez ofi cial.

Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- Arturo Ruiz Islas, director 
general de la Comisión de Agua y 
Alcantarillado del Municipio (CAAMT), informó 
que en vísperas de la temporada de lluvias se 
encuentra en marcha el programa de limpieza 
y mantenimiento de drenes pluviales.

Las acciones comenzaron en Rincones de 
la Hacienda, considerado un punto álgido y 
también  se dará atención a los drenes San 
Basilio, Mimila y ramales que convergen al 
Dren Buenos Aires.

Cada año se invierte recurso cercano a 5 
millones de pesos y el mantenimiento será 
extensivo a todo el 2018, es decir que no se 
limitará a una temporada en específi co.

El objetivo de estos trabajos es mantener 
la infraestructura en condiciones adecuadas 
de operación conforme su capacidad de 
diseño y de esta manera haya fl uidez al agua 
pluvial.

A nosotros nos 
preocupa y 

ocupa el tema 
de la basura, 
y todo lo que 
tenga que ver 
para preser-
var el medio 

ambiente
Humberto 

Mérida de la 
Cruz

Alcalde

300
millones

▪ de pesos se 
planea invertir 
en tres etapas 

de esta obra 
integral 
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Ciudad de México.- El Teatro de la Ciudad Espe-
ranza Iris, de Ciudad de México, sirvió como es-
cenario para el concierto-presentación del disco 
“Vuelo Sonoro” que contiene música alternati-
va de jóvenes indígenas cuyo fin es dar a cono-
cer sus nuevas expresiones musicales, caracte-
rizadas por la adopción y resignificación de gé-

neros y estilos globales. 
En el acto, organizado por la Comisión Nacio-

nal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI) de México, participaron grupos indígenas 
de Chiapas, Sonora, Tlaxcala y Quintana Roo cu-
yos integrantes interpretaron, en algunos casos 
en sus lenguas originarias, géneros musicales de 
rock, reggae, rap, hip hop, norteño, ska, fusión.

El director general de CDI, Roberto Serrano 
Altamirano, expresó que ha sido gratificante tra-

Presenta CDI 
el disco-libro 
Vuelo Sonoro
En el marco del Día Internacional de la Lengua 
Materna, grupos de Chiapas, Tlaxcala, Sonora y 
Quintana Roo cantaron en lengua originaria

Aplauden  
de pie a la 
OSUAEH
en Colombia

Las bandas interpretaron géneros musicales de rock, reggae, rap, hip hop, norteño, ska, fusión.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Con una ovación de pie, el público de Cali reco-
noció el talento de la Orquesta Sinfónica de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(OSUAEH) haciendo vibrar el Teatro Munici-
pal Enrique Buenaventura durante el primer 
concierto de la Gira Colombia, que se realiza 
del 19 al 25 de febrero.

Gaétan Kuchta, director artístico de la Or-
questa, salió al escenario poco después de las 
19:00 horas, en donde ya le esperaban fren-
te a sus atriles los 80 músicos de la OSUAEH 
con una asistencia de más de 900 personas 
que se dieron cita para disfrutar el concierto.

La gala inició con los sonidos prehispánicos 
que dieron su momento estelar a la sección de 
percusiones con la “Sinfonía India” de Carlos 
Chávez (1899-1978), obra con la que más de un 
asistente mostró su sorpresa y ánimo ante la 
imponente ejecución de los músicos que die-
ron muestra de su talento.

Tras un caluroso aplauso se anunció a Fe-
lisa Hernández Salmerón, quien con su viola 
en mano se acercó al centro del escenario con 
una gran sonrisa para interpretar el Concier-
to para viola y Orquesta Opus 23 del composi-
tor mexicano Arturo Pantaleón, cuyo estreno 
en América realizó la OSUAEH en su reciente 
concierto de apertura de Temporada.

Al culminar su participación, la solista se hi-
zo acreedora a las flores de la noche y la pues-
ta en pie del público, a quienes agradeció con 
la interpretación del “Cielito Lindo” con arre-
glos del maestro Edgar Gutiérrez Gutiérrez, 
pieza magnífica del repertorio popular mexi-
cano robando el suspiro masivo.

Para continuar con la noche de Orquesta se 
escuchó la obra “Sensemayá” con la que se lo-
gró el asombró de los asistentes por la diver-
sidad de ritmos y la interpretación perfecta 
de los músicos.

Bandas 

El recital contó con la participación de las 
agrupaciones Lumaltok, agrupación indígena 
tzotzil de género rock de Zinacantán, Chiapas. 
Chan Santa Roots, grupo de reggae, de Felipe 
Carrillo Puerto, Quintana Roo; La Murga Xicohtl, 
oriunda de Tlaxcala con sonidos de carnaval 
y balcánicos. Además de Isaac Montijo y los 

bajar de la mano con los jóvenes indígenas, quie-
nes, al regalar sus expresiones culturales y mu-
sicales, en este caso, demuestran la vigencia de 
las tradiciones mexicanas. 

Añadió que los jóvenes de pueblos originarios 
han encontrado en los géneros actuales de la mú-
sica global una valiosa herramienta para promover 
su lengua materna y, por supuesto, su identidad.

Ante un auditorio repleto por un público afi-
cionado a la música de rock, Serrano Altamirano 
apuntó que la elaboración del disco “Vuelo So-
noro” y la realización de ese tipo de conciertos 
es una muestra más de que la CDI está abriendo 
espacios que permitan expresar las inquietudes 
de los jóvenes indígenas, su talento y su forma 
de percibir el mundo. 

En el evento que también sirvió para conme-
morar el Día Internacional de la Lengua Mater-
na; el doctor Fernando Nava, especialista en lin-
güística y música indígena, autor de los textos del 
libro que acompaña al disco, dijo que esa noche 
celebró la continuidad de las nuevas expresiones 
de los jóvenes, de las nuevas sangres, de la nueva 
música y de las nuevas sonoridades. 

La Orquesta Sinfónica de la UAEH 
realiza la Gira Colombia del 19 al 25 
de febrero
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¡Feliz 
cumpleaños al 

pequeño Matías!

Omar, Matías y Karen.

Matías y Adán.

Sus abuelos estuvieron presentes en su gran fi esta.

Junto a su hermana Victoria, Matías partió su pastel de cumpleaños.

Acompañado por sus tíos y primos, Matías celebró sus 5 años.

Matías, André, Elías y Victoria.

Matías se la pasó en grande.

El pequeño Matías Acevedo Naranjo cum-
plió 5 añitos, por lo que su familia le orga-
nizó una divertida fi esta con la temática 

de Héroes en pijama. Entre dulces y grandes sor-
presas, todos la pasaron increíble. 

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS



Ximena  
festeja sus 
30 años
▪ Ximena 
Navarrete , la Miss 
Universo mexicana 
recibió sus 30 años 
con un mensaje de 
felicidad en Twi� er.  
Navarrete se 
coronó el 23 de 
agosto de 2010, 
acontecimiento 
que ha dicho, la dejó 
marcada y se siente 
muy orgullosa. 
AGENCIAS / FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine:
Responde Guillermo del Toro a 
denuncia por plagio de su fi lme: 2

Música:
Fonsi hace bailar “despacito” a
Viña del Mar: 4

Adelanto:
Netfl ix presenta 'Aniquilación', con Natalie 
Portman: 3

Jon Bon Jovi 
SERÁ HOMENAJEADO
AGENCIAS. Los cantantes Jon Bon Jovi, 
Camila Cabello y Chance the Rapper 
serán homenajeados en los iHeartRadio 
Music Awards 2018, que tendrán lugar 
en una ceremonia el 11 de marzo en Los 
Ángeles. – Especial

Danny Boyle  
EL FAVORITO PARA 007
AGENCIAS. La 25 entrega de James Bond 
continúa en busca de director, el 
prospecto sería Danny Boyle, quien se 
uniría al proyecto para capitanear la 
cinta en la que Daniel Craig interpretará 
al Agente 007 por última vez. – Especial

 McAdams 
ESPERA SU 

PRIMER BEBÉ 
AGENCIAS. La actriz de 39 

años de edad Rachel 
McAdams, famosa por 

protagonizar "Diario 
de una pasión", estaría 

esperando su primer 
bebé con su novio, el 

reconocido guionista y 
productor de cine Jamie 

Linden. - Especial

Karla Souza 
ORGULLOSA 
DE MOMENTO
AGENCIAS. Después de 
la revelación que hizo 
sobre la violación 
que sufrió, y que se 
inculpara a un director 
mexicano, la actriz no ha 
dado más declaraciones, 
pero sí tuiteó que está 
orgullosa de haber roto 
el silencio. – Especial
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ESTRELLA
EN LA

BERLINALEBERLINALE
La película mexicana "Museo" 

recibió aplausos del público 
asistente al Festival Internacionl 

de Cine de Berlín; la cinta es 
dirigida por Alonso Ruizpalacios y 
protagonizada por Gael García. 3

GAEL GARCÍA
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cineasta mexica-
no Guillermo del Toro 
respondió a la deman-
da por plagio que em-
prendió contra él y FOX 
Searchlights el heredero 
del premio Pulitzer Paul 
Zindel, por similitudes 
entre la cinta “La forma 
del agua”  (The Shape of 
Water) y la obra de tea-
tro “Let Me Hear You 
Whisper”.

David Zindel presen-
tó la demanda porque 
asegura que el argumen-
to de la cinta nominada 
al Oscar es el mismo que 
de la obra de teatro es-
crita en 1969, acerca de una solitaria empleada de 
limpieza en un laboratorio científi co, en donde 
se realizan experimentos animales con fi nes mi-
litares, que termina enamorándose de una cria-
tura acuática. La obra “Let Me Hear You Whis-
per” también inspiró una cinta.

 “Nunca he visto o leído la obra. Nunca había 
escuchado de esta obra antes de hacer 'La forma 
del agua' y ninguno de mis colaboradores men-
cionó la obra”, declaró Del Toro a “Deadline”.

“Realmente no puedo soportar el momento 
de esta acusación. Para mí, de hecho es un alivio 
llevar algo de la arena de la opinión a la arena de 
los hechos y leyes”, añadió.

Del Toro explicó que existe una gran diferen-
cia, pues en la obra de teatro la criatura es un del-
fín, mientras que en “La Forma del agua” se tra-
ta de muchas cosas y colores, y no sobre un ani-
mal, es acerca de un dios del río. “Estas ideas no 
son intercambiables o equivalentes, esto equi-
valdría a decir que E.T. sería la misma historia si 
sustituyes al alien por un hámster”.

Comentó además que su historia y capas son 
enteramente complejas, la Guerra Fría, la amis-
tad femenina y el asunto de que un animal en 
cautiverio sea fi nalmente liberado es algo que se 
puede encontrar en diversas historias.

David Zindel asegura que las similitudes entre la 
obra de su padre y el fi lme son tan grandes que 
la cinta debería verse como adaptación

Brilla "El sol" 
en su retorno 
al escenario
Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Como lo prometió, Luis Mi-
guel regresó al Auditorio Na-
cional para borrar el mal sabor 
que había dejado a sus segui-
doras con sus cancelaciones y 
brindar una velada como só-
lo él lo sabe hacer.

A dos años de haber cance-
lado sus presentaciones en el 
coloso de Reforma, Luis Mi-
guel regresó cargado de ener-
gía e invitando a su público 
a disfrutar de sus temas que 
fueron coreados de princi-
pio a fi n.

Cerca de 10 mil almas se dejaron llevar por 
sus baladas, y aunque pocas fueron las pala-
bras del intérprete su presencia en el escena-
rio fue sufi ciente para que el público lo ova-
cionara como siempre.

No tuvo una gran producción de luces, pe-
ro sí se hizo acompañar por una banda de mú-
sicos, tres coristas y sus éxitos como “Sólo tú”, 
“Amor amor amor”, “Tres palabras”, “Ahora 
que te vas”, “Por debajo de la mesa” y “No sé tú”.

“Es un placer enorme tenerlos en este lugar, 
hay grandes motivaciones en regresar, una es 
la música y dos son ustedes, este público ma-
ravilloso que tanto cariño me ha dado”, dijo 
el intérprete mientras su nombre era corea-
do tan fuere que, admirado, sonreía ante es-
tas muestras de cariño.

“Ojalá les guste este medley”, agregó para 
interpretar “Cuestión de piel”, “Oro de ley”, 
“Esa niña”, “Fría como el viento” y “Entréga-
te”, con las que lució sonriente, incluso buscó 
acercarse a su público para saludarlos, provo-
cando un remolino de personas que peleaban 
por tocar su mano.

Sin embargo en esta ocasión “El sol” no sólo 
dejó en claro que es consentido, sino también 
lució espectacular en su imagen, conservando 
la elegancia que le da su ya clásico traje negro.

Pero como buen clásico no podía omitir dar-
le un toque más romántico a la velada con bo-
leros como “La barca”, “Se te olvida”, “Contigo 
en la distancia” y “La gloria es tú”, que acom-
pañó con piano, robando así los suspiros de 
un público que lo ovacionó en este regreso.

La llegada del mariachi y la Bandera Mexi-
cana de fondo en el escenario subieron la eu-
foria y dieron un toque único a esta velada en 
la que sonaron “La fi esta del mariachi”, “Soy 
lo prohibido”, “Serenata huasteca”, “No dis-
cutamos más”, “Siete mares”, “Porque te co-
nocí” y “Llamarada”.

Pero lo que parecía ser el fi nal sólo fue la 
pausa para regresar en los recuerdos con un 
medley de temas como “Palabra de honor”, 
“Separados”, “1+1=2 enamorados” y más. 

Demanda a 
del toro

▪ David Zindel 
presentó la 
demanda por-
que asegura 
que el argu-
mento de la 
cinta nomina-
da al Oscar es 
el mismo que 
de la obra de 
teatro escrita 
en 1969.

Es un placer 
tenerlos, hay 

grandes moti-
vaciones en re-
gresar, una es 

la música y dos 
son ustedes

Luis 
Miguel

Cantante

Guillermo del Toro enfrenta acusaciones de plagio por 
"La forma del agua". 

El cantante regresó cargado de energía e invitando a 
su público a disfrutar de sus temas. 

Lawrence responde a críticas 
Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Jennifer Lawrence respondió a 
las críticas que recibió por un 
vestido que utilizó en Londres 
para la promoción de su nueva 
cinta 'Red Sparrow', donde una 
fotografía generó muchas crí-
ticas al considerar la situación 
como machista. 

Como se puede desprender 
del vestuario de los actores, ha-
cía frío en Londres. De hecho, la 
máxima era de nueve grados. Sin embargo, mien-
tras Francis Lawrence, Ma� hias Schoenaerts, 
Joel Edgerton y Jeremy Irons posan con abrigo, 
Jennifer Lawrence lo hace con un vestido negro 
escotado y de tirantes. 

El contraste entre el atuendo de ellos y el 
de ella ha dado pie a muchos comentarios. Al-
gunas caras conocidas se han pronunciado so-
bre el asunto, como es el caso de la periodista 
Carme Chaparro.

"Ellos abrigados. Ella, Jennifer Lawrence, 
aguantando el photocall con un vestido de ti-

rantes. ¿Pudo elegir cómo vestirse? ¿Tenía con-
trato sobre cómo promocionar la película?", es-
cribe la presentadora.

Comentarios como éste o titulares como 
"Jennifer Lawrence viste un sugerente vesti-
do en medio del frío" han sorprendido a la mis-
ma Jennifer Lawrence, que ha mostrado su des-
acuerdo con los comentarios en su perfi l ofi cal 
de Facebook. 

" Esto es ridículo, estoy tremendamente ofen-
dida. El vestido de Versace es fabuloso, ¿crees 
que voy a cubrir ese estupendo vestido con un 
abrigo y una bufanda? Estuve afuera por cinco 
minutos. Hubiera estado parada en la nieve con 
ese vestido porque amo la moda y fue mi deci-
sión. Esto es sexista, es ridículo, esto no es fe-
minismo. Exagerar por todo lo que una perso-
na dice o hace, crear polémica por cuestiones 
tan ridículas como qué elijo para vestirme, no 
nos lleva hacia adelante. Crea distracciones ton-
tas de situaciones reales. Todo lo que ven en mi 
atuendo es mi elección. Y si quiero pasar frío 
ESA TAMBIÉN ES MI ELECCIÓN', ha explicado 
la protagonista de Los juegos del hambre, tras 
las críticas generadas por el contenido de los 
comentarios en la fotografía. 

MARK HAMILL BROMEA SOBRE  
SU PARTICIPACIÓN EN LOS OSCAR
Por Agencias
Foto: Especial   /  Síntesis

Mark Hamill, actor que 
interpreta a Luke Skywalker 
en la mítica saga "Guerra de 
las Galaxias", será uno de los 
presentadores de los premios 
Oscar del 4 de marzo, y cuatro 
días después recibirá una 
estrella en el Paseo de la fama 
de Hollywood.

La Academia de cine 
presentó el nombre de 
Hamill junto a otras nueve 
celebridades que anunciarán 
ganadores en los cotizados 
premios, y los descendientes 
de puertorriqueños Gina 
Rodríguez y Lin-Manuel 
Miranda.

El actor de 66 años bromeó 
poco después en Twi� er: 
"Nota mental: 1) Hablar lo 
sufi cientemente rápido para 
que la orquesta no me mande a 
callar. 2) No hacer bromas con 
'R2-Me Too'. 3) Luego de abrir el 
sobre no decir 'La La Land'".

El segundo punto es un 
juego de palabras con el 
droide R2-D2 y el movimiento 
#MeToo contra el abuso sexual 
y la inequidad de género en 
Hollywood y en otros ámbitos. 
El tercero se refi ere al caos en 
el anuncio del premio a mejor 
película el año pasado, que, por 
una confusión en los sobres, 
se anunció equivocadamente 
para "La La Land" en vez de a 
"Moonlight".

Presentadores
▪ Presentarán también Gal 
Gadot, Armie Hammer, Eva 
Marie Saint, Wes Studi, 
Kelly Marie Tran y Zendaya. 
El Oscar se celebra en el 
teatro Dolby, ubicado en 
Hollywood. 

27
años

▪ de edad 
cumplió la 

protagonista 
de la película 
de Hollywood 
'Red Sparrow'

brevesbreves

Música / Barry Manilow abre 
segunda fecha en México
El icono de la música pop Barry Manilow 
abrió una fecha más en el Auditorio 
Nacional para el 5 de junio, tras agotar 
las entradas para el concierto del día 4 
del mismo mes. 

Con ventas que superan los 80 
millones de discos, Barry Manilow se 
ha convertido en un referente del éxito 
en la industria de la música gracias a 
himnos como “Mandy”, “Copacabana”.
Agencias/Foto: Especial

breves

Música / Menudo anuncia 
gira por América Latina 
Menudo, una de las primeras bandas 
infantiles latinas, anunció que este 
verano realizará una gira con su 
alineación original por México y otros 
países de América Latina.

Mediante sus redes sociales la 
agrupación informó que llevará a 
cabo un “tour” producido por In Miami 
Productions, dirigida por la empresaria 
Cristina Bruan, y tiene previsto pasar 
por varias naciones, entre ellas México.
Notimex/Foto: Especial

Música/ Fredi Leis liberará 
videos de su CD "Neón"
El español Fredi Leis lanzará cada 
viernes a partir de este 23 de febrero, 
fecha en la que también estrenará su 
nuevo disco “Neón”, uno de los tres 
videos que grabó de esta producción, en 
exclusiva por Apple Music.

Los videos corrieron a cargo de 
la productora CraneoMedia, para lo 
cual el artista viajó junto con su sello 
discográfi co a Islandia para la primera 
entrega.
Notimex/Foto: Especial

Responde Del 
Toro a demanda
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La proyección que protagoniza el mexicano, con 
el título de "Museo" , se realizó en el Palacio de la 
Berlinale que tiene espacio para mil 200 personas

Gael García, el 
más buscado 
en la Berlinale

Gael fue la fi gura más buscada por el público que espe-
raba la gala del estreno en el Berlinale Palast.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Los presentadores de “Se bus-
ca comediante” volverán a dar-
se a la tarea de encontrar a los 
mejores humoristas en México.

El docureality de Comedy 
Central regresa para una segun-
da temporada y en esta ocasión 
recorrió las ciudades de Queré-
taro, San Luis Potosí, Tijuana, 
Los Cabos y Morelia. La tempo-
rada, que se estrena el jueves por 
la noche, vuelve con Alexis de 
Anda, El Diablito y Manu-NNa 
mientras que se integra a Die-
go Alfaro al volante de una camioneta adorna-
da con peluche --que llaman Churumbela-- en 
la que recorren miles de kilómetros para ha-
cer pruebas de talento abiertas a humoristas 
de todo tipo. Tras ser seleccionados, los fi na-
listas viajan a la Ciudad de México para elegir 
al mejor del grupo.

“Querétaro increíblemente es una de las pla-
zas más importantes para Stand Up del país des-
pués de la Ciudad de México”, dijo de Anda, una 
de las comediantes de este género más desta-
cadas del país.

Tijuana, cuya fama como ciudad fronteriza 
se ha establecido en gran parte por su vida noc-
turna, también les dio buenas sorpresas.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La película Aniquilación, prota-
gonizada por Natalie Portman 
y dirigida por Alex Garland (Ex 
machina y 28 days later) se es-
trenará en Netfl ix el 12 de mar-
zo próximo, motivo por el cual la 
plataforma lanzó el tráiler.

El fi lme está basado en la tri-
logía de novelas Southern reach, 
de Je�  VanderMeer; en el elen-
co también se encuentran Oscar 
Isaac, Jennifer Jason Leigh, Tes-
sa Thompson, Gina Rodriguez y 
Tuva Novotny.

La cinta cuenta la historia de “Lena”, una bió-
loga y ex soldado, que se une a una misión pa-
ra descubrir qué le sucedió a su esposo dentro 
del "Área X", un fenómeno siniestro y misterio-
so que se está expandiendo a lo largo de la cos-
ta estadunidense.

Una vez dentro, la expedición encuentra un 
mundo de paisajes mutados y criaturas, tan pe-
ligrosas como bellas, que amenazan tanto sus vi-
das como su cordura, se informó mediante un 
comunicado.

En tanto, en el video de dos minutos con 26 
segundos de duración se ve a Natalie feliz junto 

Por Agencias/ Notimex
Foto: AP/ Notimex/Síntesis

El actor Gael Gar-
cía Bernal se con-
virtió en el abande-
rado mediático del 
cine mexicano en la 
Berlinale, en su cali-
dad de protagonista 
de "Museo", una de 
las 19 aspirantes del 
Oso, y también como 
última estrella pre-
sente sobre la alfom-
bra roja del festival.

García Bernal, 
que aterrizó a tiem-
po en Berlín pa-
ra presentarse casi 
en el último minu-
to en la presenta-
ción del fi lme, di-
rigido por Alonso 
Ruizpalacios, fue la 
fi gura más buscada 
por el público que 
esperaba la gala del 
estreno en el Berli-
nale Palast, sede del 
festival.

Los gritos de "Gael, Gael" de sus seguidores 
quedaron salpicados por los de un grupo redu-
cido de manifestantes, concentrados asimismo 
ante la sala, que protestaban contra la política del 
presidente turco, Reccep Tayyip Erdogan.

El actor, director y productor había atraído ya 
toda la atención de los medios cuando se presentó 
repentinamente en mitad de la rueda de prensa 
de la película, a pesar de que no estaba anuncia-
da su presencia, y se sumó al equipo de Ruizpa-
lacios tras fundirse en un abrazo con sus compa-
ñeros de rodaje y con el realizador.

"Museo" es la segunda y última representante 
latinoamericana a competición de la 68 edición 
de la Berlinale, tras el estreno el pasado viernes 
del fi lme paraguayo "Las herederas", de Marce-
lo Martinessi, y a la espera de que el sábado en-
treguen los Osos el jurado presidido por el direc-
tor alemán Tom Tykwer.

El fi lme de Ruizpalacios se inspira en el robo de 
143 piezas mayas del Museo Nacional de Antro-
pología, ocurrido la Nochebuena de 1985, el año 
del devastador terremoto en la capital mexicana.
Un invitado frecuente
García Bernal interpreta el papel de Juan, un es-

Querétaro 
es una de las 

plazas más im-
portantes para 

Stand Up del 
país después 

de la Ciudad de 
México"

Alexis de Anda   
Comediante

Me siento muy 
contenta y 

complacida por 
trabajar para 
una empresa 

que se rige con 
honestidad y 

es profesional
Natalie Port-

man
Actriz

El filme
El actor asistió a 
Berlín a la proyección 
del filme 'Museo', 
dirigido por Alonso 
Ruizpalacios: 

▪ "Museo" narra la 
historia de "Juan 
Núñez" (Gael 
García Bernal) y de 
"Benjamín Wilson" 
(Leonardo Ortizgris), 
estudiantes de 
veterinaria, quienes 
vivían con sus 
familias en Ciudad 
Satélite.  

▪ En la Navidad de 
1985 robaron más 
de 143 piezas del 
Museo de Antropo-
logía de la Ciudad de 
México.

La película dirigida por Alex Garland, que se podrá ver 
por Netfl ix, lanzó ayer su tráiler ofi cial 

a su “esposo”, y en otro instante le llaman para 
decirle que algo ocurrió y ya al tenerlo de fren-
te lo observa muy enfermo, entubado y aislado.

Enseguida le indican que su estado es conse-
cuencia de que decidió ingresar a “El Resplan-
dor”, lugar del que nadie regresa, motivo por el 
que también decide ir para averiguar lo que ocurre.

A la edad de cuatro años su madre la inscri-
bió en clases de baile y desde entonces participó 
en pequeñas obras dirigidas por las compañías 
de danza locales. 

Una agencia de modelaje visitó su escuela de 
danza en busca de modelos para un catálogo y 
la seleccionaron para una sesión fotográfi ca. Las 
imágenes llamaron la atención de la agencia Wil-
helmina Models, con la que posteriormente fi r-
mó un contrato.

Cuando tenía diez años de edad un agente de 
modelos de Revlon la vio en una pizzería y le ofre-
ció trabajo como modelo, pero rechazó la oferta 
porque quería enfocarse en la actuación.

El 'docureality' regresa para una segunda temporada 
y en esta ocasión recorrió las ciudades de Querétaro. 

“Dije ‘vamos a encontrar de todo menos co-
media’ porque de plano hay hasta burro-cebras 
(burros pintados como cebras que sobre los 
que posan los turistas en esa ciudad)”, señaló 
Alfaro. “Pero no, sí tienen bastante comedia”.

Los Cabos fue el reto más grande. “Había 
puro gringo retirado, puro canadiense”, dijo 

El Diablito. Además de que encontraron ba-
rras libres y bufets que les causaban tentación 
en medio de sus labores. Al fi nal llegó con ellos 
un clown (payaso) con un látigo.

“Lo que hemos aprendido mucho de la pri-
mera temporada y de ésta es que defi nitiva-
mente es el mismo humor el del mexicano, el 
mexicano es igual, pero se ríe de cosas distintas 
por completo a cada lugar al que vamos”, dijo 
el Diablito. Los presentadores también graba-
ron “novelas” basadas en las fantasías que Mau-
NNa imagina en el camino. “Va a haber un par 
de fantasías mías que son muy en el melodra-
ma... desde la más chusca hasta la más sexual”, 
dijo el comediante. 

México presente
Los mexicanos no faltaron en la edición de este festival: 

▪ En la presente Berlinale se muestra, además, una versión restaurada de El Santo contra Cerebro del 
mal, dirigida en 1961 por Joselito Rodríguez. Completan la presencia mexicana en el festival berlinés 
Adam, de María Solrun, en la sección de cine juvenil Generation, y los cortometrajes Playa, de Francis-
co Borrajo y Sinfonía de un mar triste", de Carlos Morales. 

tudiante de veterinaria de Ciudad Satélite, autor 
del robo junto con su compañero Wilson -Leo-
nardo Ortizgris-.

El actor mexicano es un visitante habitual de 
la Berlinale, donde en 2010 exhibió la película 
"Revolución", obra colectiva de un grupo de ci-
neastas como Fernando Eimbcke, Diego Luna o 
Carlos y Rodrigo Plá.

Un año antes, había presentado a competición 
"Mammoth", dirigida por el sueco Lukas Moo-
dysson, mientras que en 2011 acudió con "Tam-
bién la lluvia", dirigida por la española Icíar Bo-
llaín, y exhibida fuera de concurso.

Con "Museo" vuelve a la sección ofi cial una 
película de producción plenamente mexicana, 
después de que en 2008 "Lake Tahoe", de Eimb-
cke, ganase el premio Alfred Bauer, instituido en 
memoria del fundador del festival.

Además de "Museo", México está representa-
da en la sección Panorama con la coproducción 
"Land", dirigida por Babak Jalali y participación 
de Francia, Italia y Países Bajos.

En Forum, dedicada al cine de vanguardia y a 
jóvenes talentos, se estreno "Los débiles", el pri-
mer largometraje dirigido por Raúl Rico Gon-
zález y Eduardo Giralt Brun, exponente de cine 
poético, en un entorno marcado por la violencia 
y el narcotráfi co.

En esa misma sección se proyectó "La caóti-
ca vida de Nada Kadic" de Marta Hernaiz Pidal, 
la historia de una madre que cuida con mucho 
amor de su hija autista en una Bosnia donde las 
heridas y los traumas de la guerra siguen toda-
vía muy presentes.

México “Busca 
comediante”  
en 'docureality'

'Aniquilación', 
se estrenará 
el 12 de marzo 



Síntesis. VIERNES 23 de febrero de 201804 .CIRCUS

No llevaba mucho más de cinco minutos en el escenario cuando el público de 
Viña,  ya pedía a Fonsi que entonara su éxito más grande, el tema del verano 2017

Fonsi llegó “despacito” 
al festival Viña del Mar

La actriz estrena faceta en 'Hello Apartment', el cual es 
el 15vo fi lm comisionado para Miu Miu Women’s Tales.

Será este 28 de febrero cuando inicien las transmisiones del programa. 

Ana Serradilla y Alfonso Herrera son embajadores 
de la campaña de HeForShe. 

Por AP
Foto:  AP /  Síntesis

Pasito a pasito, suave, suavecito, des-pa-ci-to el 
cantante puertorriqueño Luis Fonsi, uno de los 
platos fuertes del Festival de Viña del Mar en su 
edición de 2018, hizo rugir al “Monstruo” que re-
tumbó, entonó y bailó al unísono su esperada can-
ción, uno de los mayores éxitos que se recuerdan 
en la música latina. 

No llevaba mucho más de cinco minutos en 
el escenario y apenas dos canciones cuando el 
público del Festival del Viña, más conocido co-
mo “El Monstruo”, ya pedía a Fonsi que ento-
nara su éxito más rotundo, la canción “Despa-
cito” que pasó de ser el tema del verano austral 
al boreal durante el 2017, convirtiéndose en un 
auténtico récord de ventas internacional. La pe-
gadiza canción se convirtió también en un fenó-
meno de la música en streaming donde rompió 
récords tan sólo seis meses después de ser lan-
zada, y es uno de los pocos éxitos latinos que ha 
alcanzado hasta el momento el número uno de 
ventas en el Billboard de Estados Unidos en los 
últimos 20 años. 

El gran momentó llegó
"¿Tan pronto?” afi rmó el puertorriqueño, e hi-
zo oídos sordos durante un tiempo a la petición, 
para hacer desfi lar en el escenario ante un pú-
blico mayoritariamente femenino, heterogéneo 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los actores Ana Serradilla 
y Alfonso Herrera promue-
ven la igualdad de oportunida-
des laborales entre hombres 
y mujeres al fungir como em-
bajadores de una campaña en 
alianza con HeForShe, ONU 
Mujeres y Grupo Danone. 

Ambos están convencidos 
de que para lograr un impac-
to positivo en esta iniciativa 
es necesario que tanto hom-
bres como mujeres se involu-
cren, y las primeras acciones 
en México serán a través de 
la marca Bonafont que prevé 
un plan de acción a tres años. 

“Me he puesto a pensar en cuál es la raíz 
por la que no existe la igualdad. El daño que 
nos han hecho los estereotipos es tremendo, 
por eso hago un llamado a analizar cómo es-
tamos educando a nuestros niños y niñas en 
casa”, comentó Ana Serradilla.

Compartió que la primera vez que sintió 
desigualdad fue a la edad de siete años por de 
parte de su padre, cuando éste le decía que de-
bía ahorrar y no gastar sus domingos en go-
losinas o comprar detalles para alguien más. 

“Un día me dijo: ‘Con esos gustos de prin-
cesa que tienes, como no te cases con un mi-
llonario, yo no sé qué vas a hacer. En ese mo-
mento, mi carita se puso roja como un tomate, 
se me saltó mi vena y me puse furiosa”.

"Le contesté: ‘Yo no me tengo que casar con 
ningún millonario porque yo puedo trabajar y 
conseguirme todas las cosas que quiera para 
regalárselas a todo el mundo. En ese momen-
to le pareció chistoso a mi papá, pero hoy tra-
bajamos juntos y no hay nada más maravillo-
so que ver cómo una sociedad puede crecer”. 

Lucha por la igualdad
Serradilla, quien ha participado en series co-
mo “La viuda negra” y “Drenaje profundo”, se-
ñaló que el machismo no se cura con feminis-
mo. Que los problemas no se solucionan con 
una lucha, sino como un equipo que se apoya 
para crecer en conjunto. 

“Formo parte de un pequeño porcentaje de 
mujeres empoderadas que han salido adelan-
te solas. Habrá hombres que sean muy felices 
cuidando hijos en su casa y habrá mujeres feli-
ces siendo unas grandes empresarias y no tie-
ne nada de malo, no hay que seguir estereo-
tipos”, sugirió. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantautora y actriz estadounidense Kelly Clark-
son se une a Alicia Keys, Adam Levine y Blake Shel-
ton para aportar su conocimiento a los concursan-
tes de la nueva temporada del reality "The Voice".

De acuerdo con Sony Channel, los asesores de 
Batalla de esta temporada serán la cantante y com-
positora Julia Michaels para Team Adam; el músi-
co canadiense Shawn Mendes para Team Alicia; la 
actriz, cantante y modelo estadounidense Hailee 
Steinfeld para Team Kelly, y el compositor y can-
tante de country Trace Adkins para Team Blake.

Para la temporada número 14, que inicia el 28 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Dakota Fanning es-
trena su faceta como directo-
ra en Hello Apartment, el cual 
es el 15vo fi lm comisionado pa-
ra Miu Miu Women’s Tales, las 
series de short-fi lms de muje-
res que celebran la feminidad 
en el siglo XXI.

"Fue inspirada en mi pri-
mer hogar, donde todavía vi-
vo. Es un santuario de expe-
riencias", indicó en cuanto a 
la historia, quien aseguró que 
le cuesta mucho dejar ir su lu-
gar actual, por todos los recuer-
dos que tiene de éste y lo que 
ha vivido en tantos años de vida.

Una gran experiencia
Respecto a su primera experiencia como direc-
tora, la actriz admitió que necesitaba asustarse 
un poco, pero que Miu Miu fue como una fami-
lia para ella, por lo que fue una verdadera alegría 
incorporar todos los diferentes looks.

El corto fue escrito por Liz Hannah (co-es-
critora de Steven Spielberg en Los Archivos del 
Pentágono), la cual describe la idea del short-fi lm 
como “revivir tu pasado con lo que está pasando 

Artistas piden 
igualdad de 
oportunidades

Fue inspirada 
en mi primer 
hogar, donde 
todavía vivo. 

Es un santuario 
de experien-

cias (...) reviví el 
pasado con lo 
que estaba en 

el presente
Dakota Fan-

ning
Actriz y directora

Ritmo y sabor

▪ Al contrario que Fonsi, 
Gente de Zona, pusie-
ron desde el inicio toda 
la carne en el asador y 
arrancaron con algunos 
de sus grandes éxitos, 
como “Bailando”, can-
ción que se hizo popular 
en la interpretación 
que realizaron junto a 
Enrique Iglesias, o “La 
Gozadera”.

▪ Esa fue su apuesta 
para hacer bailar y en-
trar en calor al público 
aún a rebosar de la 
Quinta Vergara, que se 
entregó a sus canciones 
movedizas, a su acento 
caribeño y sus referen-
cias latinas.

Las estrellas que  
desfi larán en Viña
Jamiroquai, Europe fueron los platos fuertes 
del jueves, en una jornada de marcado carácter 
anglosajón, en una edición del festival por la que 
también pasarán Carlos Vives y CNCO. Y en la 
que ya actuó Miguel Bosé, que recibió el premio 
de artista ícono por primera vez, al convertirse 
en uno de los artistas más habituales del festival, 
por el que ya ha pasado diez veces. Todo una 
fi esta en la Quinta Vergara. 
AP

en edades _y previamente entregado_ una serie 
de sus grandes éxitos de corte romántico, como 
“Échame la culpa”, “Imagíname sin ti” y “No me 
doy por vencido” u otras, entre las que se incluía 
versiones de éxitos internacionales de otros au-

tores, como “Message in a Bottle”, el tema clá-
sico de The Police o “Estrechez de corazón”, en 
un guiño al público chileno y a uno de sus grupos 
más queridos, Los Prisioneros . 

Después llegó "Despacito" y no decepcionó: 
nadie se quedó sentado en su silla. 

Fonsi recibió la gaviota de plata y la de oro, los 
máximos galardones del festival viñamarino, en 
reconocimiento del cariño del público chileno. 
El cantante agradeció que siempre ha sido muy 
bien recibido en el país _ésta es su quinta vez en 
este certamen_ e invitó a todos a su casa en Puer-
to Rico al fi nal de unas de sus canciones. También 
tuvo palabras y un recuerdo especial para su país, 
que tras el paso del huracán María en septiem-
bre, atraviesa uno de sus momentos más difíci-

El daño que 
nos han 

hecho los 
estereotipos 
es tremendo, 
por eso hago 
un llamado a 

analizar cómo 
estamos 

educando a 
nuestros niños 
y niñas en casa

Ana 
Serradilla

Actriz

en tu vida ahora, en un solo espacio”.
En él, Ava entra al loft de Brooklyn por pri-

mera vez, el cual está vacío, recién pintado pe-
ro viejo, el sol fl uye a través de las ventanas y 
el piso de madera desgastado tiene las marcas 
de los habitantes anteriores.

Ava se sienta, ese es ahora su hogar, su casa 
y es ahí donde conocerá a un chico y se enamo-
rará donde habrá fi estas y donde se gritarán el 
uno al otro, para decidir que todo ha termina-
do, de acuerdo con un comunicado.

Así, el apartamento se convertirá en testigo 
de la historia personal de Ava, misma que con-
templa su alegría y tristeza, las esperanzas y las 
desilusiones, y el tipo de espacio universal de 
la evolución hacia la adultez.

Para este año, la actriz Dakota Fanning, quien 
a los seis años de edad, destacó por su papel en 
el fi lme Yo soy Sam, protagonizará un drama de 
misterio en la serie de televisión The Alienist.

de febrero, se agregó un giro nuevo: cada entre-
nador tiene un “block” que pueden usar duran-
te las audiciones a ciegas, con esto podrán im-
pedir que otro coach intente quedarse con ese 
concursante.

Descubrirán talentos
El primer episodio arranca con las audiciones a 
ciegas, donde el público podrá ver a los concur-
santes, pero los cuatro jueces deberán tomar sus 
decisiones basándose únicamente en la calidad 
del canto.

Así solo si son conquistados por la voz, presio-
narán su botón para que la silla gire y puedan ver 
al cantante, pero si más de un juez se da la vuelta, 
el concursante escuchará a cada uno el por qué 
debe de irse a su equipo.

El innovador formato de “The Voice” cuenta 
con cuatro etapas: la primera comienza con las 
audiciones a ciegas, luego llegan las rondas de 
combate, seguidas de las batallas y por último 
los shows de cada participante de manera indi-
vidual en vivo.

"Pantera" rompe
récord en Imax

▪  “Pantera negra”, la nueva entrega de 
Marvel, rompió récord en ganancias a 

nivel global en salas Imax al recaudar más 
de 35 millones de dólares en un periodo 

de cuatro días. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Kelly Clarkson se 
integra a jurado 
de "The Voice" 

Debuta Dakota 
Fanning en su 
primer película 
como directora
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En 2017, México registró un nuevo récord en ma-
teria de turismo, con el arribo de más de 39 millo-
nes de turistas internacionales que dejaron una 
derrama económica por 21 mil 300 millones de 
dólares, informó el vocero del Gobierno de la Re-
pública, Eduardo Sánchez Hernández.

En conferencia de prensa conjunta con el se-
cretario de Turismo, Enrique de la Madrid, el fun-
cionario federal abundó que en este año la afl uen-
cia de visitantes podría alcanzar los 23 mil mi-
llones de dólares, de acuerdo con estimaciones 
del Consejo de Promoción Turística de México.

Al realizar un balance en la materia en lo que 
va en de esta administración, indicó que mediante 
una estrategia de varias políticas públicas el go-
bierno de la República ha dado impulso sin prece-
dentes al desarrollo de la oferta turística en el país.

“Ha dado un impulso sin precedentes al de-
sarrollo de una oferta turística moderna, com-
petitiva y responsable con el medio ambiente. 
Uno de los ejes de esta estrategia ha sido el apo-
yo del Gobierno de la República a iniciativas del 
sector privado para la realización de eventos de 
clase mundial”, apuntó.

Eventos como el desfi le de Día de Muertos y 
el Gran Premio de México, realizados el año pa-
sado, han fortalecido la posición de México como 
destino turístico y de entretenimiento, aseveró.

“El sector turismo es una de los pilares del pro-
yecto económico del presidente, hoy más de 10 
millones de mexicanos viven directa e indirecta-
mente del turismo, industria que ha crecido más 
que todo el conjunto de nuestra economía”, des-
tacó Sánchez Hernández.

Comentó que mientras de 2012 a la fecha el 

México logró nuevo récord en materia turística 
en 2017 con derrama de más de 21 mil mdd

México es un destino de clase mundial que en 2014 recu-
peró su lugar entre los diez más visitados del mundo. 

Las hojas o el cuadernillo de operaciones de cómputo es 
un documento para el desahogo de las elecciones.

Barreiro  es investigado por el delito de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita. 

Localizan en 
Canadá a Barreiro
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Manuel Barreiro, empresario 
vinculado a una operación de 
compra-venta de una propie-
dad de Ricardo Anaya Cor-
tés, mediante una presunta 
triangulación de recursos, fue 
localizado en Canadá. 

Fuentes confi ables deta-
llaron que en las próximas ho-
ras se podrían dar detalles de 
esta localización. 

Cabe señalar que de acuer-
do con el abogado Joaquín Xamán McGregor, 
sus defendidos, Alberto “N” y Daniel “N”, fue-
ron contratados para realizar un entramado 
fi nanciero con un recurso de Manuel Barrei-
ro, para comprar una nave industrial a la em-
presa Juniserra, propiedad de Anaya. 

El abogado detalló que el empresario que-
retano Manuel Barreiro, contrató a sus clien-
tes con el objetivo de diseñar un estratagema 
legal, que llevara a poderle otorgar a Anaya 54 
millones de pesos y para eso el vehículo que se 
utilizó fue la simulación de la compra-venta 
de un inmueble.  La víspera la PGR dio a co-
nocer que inició una carpeta de investigación, 
luego de una denuncia presentada el 26 de oc-
tubre de 2017.

INE tendrá 
tendencias a 
las 23 horas
INE difundirá tendencias de elección 
presidencial a las 23:00 horas
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) informó que se ela-
boró una ruta alterna, a partir 
de los conteos rápidos, para dar 
a conocer las tendencias de vo-
tación a la Presidencia de la Re-
pública a las 23:00 horas del día 
de la elección.

En conferencia de prensa, 
los consejeros del INE explica-
ron que la información para los 
conteos rápidos se obtendrá de 
los cuadernillos de operaciones, 
se transmitirá vía telefónica y se 
acata la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TE-
PJF) sobre el tema.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Cór-
dova, explicó que luego de que el TEPJF invalidó, 
el 14 de febrero, las modifi caciones al Reglamento 
de Elecciones aprobadas por el Consejo General 
en noviembre de 2017, se buscó una alternativa 
para dar a conocer con mayor rapidez las tenden-
cias de los resultados de la elección presidencial.

Recordó que esas modifi caciones buscaban 
que antes de iniciar el escrutinio y cómputo si-
multáneo se revisarán la totalidad de las urnas 
para detectar boletas mal depositadas y colocar-
las en la correcta.

Asimismo llenar las actas de escrutinio y cóm-
puto de la elección de Presidente de la Repúbli-
ca y gobernadores antes del resto de las eleccio-
nes para tener a partir del Programa de Resulta-
dos Electorales Preliminares (PREP) a las 23:00 

54
millones

▪ de pesos ha-
bría entregado 
Barreiro a Ana-
ya, simulándo 
dicha entrega 
con la compra 

de un inmueble

BUSCAN COMBATIR 
EVASIÓN FISCAL 

EPN destaca récord en 
inversión extranjera
El presidente Enrique Peña Nieto destacó la 
cifra de inversión extranjera directa en México, 
que superó los 171 mil millones de dólares, 
lo que representa 50 por ciento más que la 
administración anterior.
Notimex/México

Producto Interno Bruto de México creció en pro-
medio 2.5 por ciento anual, el PIB turístico lo hi-
zo a un ritmo acelerado de tres por ciento.

“La bonanza económica de este sector se debe 
en parte a que en los últimos cinco años el núme-
ro de turistas internaciones que visitaron nues-
tro país aumento casi 11 por ciento en promedio 
anual, más del doble que el promedio mundial”, 
señaló.  El año pasado, los mexicanos llevaron a 
cabo 223 millones de viajes a diferentes destinos.

horas una estimación del rango de votación de 
esas elecciones.

Expuso que la ruta alterna respetará la secuen-
cia establecida en la ley de escrutinio y cómpu-
to de los votos de cada elección, como lo orde-
nó el Tribunal, y para las estimaciones de la vo-
tación se tomará la información de las hojas de 
operaciones.

“Con la propuesta que presentamos confíanos 
en que la misma noche de la elección tendremos 
información oportuna y confi able, reiterando el 
compromiso con la sociedad mexicana y su de-
recho a estar plena, debida y oportunamente in-
formada”, sostuvo.

Indicó que la alternativa ya es conocida por 
las representaciones de los partidos políticos y 
es una ruta legal y técnica para dar certeza sobre 
las tendencias de la votación la misma noche de 
la jornada electoral.  La propuesta será someti-
da a la consideración de las comisiones de Uni-
dad de Capacitación y de Organización Electoral .

El panorama de
subcontratación

Se espera un avance 
del 10% a las 23 horas

Se estima que hay unas 900 empresas de 
subcontratación, de las cuales sólo 100 
están registradas en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y de éstas sólo 40 
pagan los impuestos correspondientes. A 
partir de la declaración de 2017,  las empresas 
están sujetas a nuevas disposiciones en 
materia fi scal.  Notimex/México

Del PREP irá fl uyendo conforme al ritmo del 
cómputo y escrutinio de las casillas, lo que 
implica que a las 23:00 horas se tenga un avance 
del 10 al 12 por ciento en la votación presidencial. 
El presidente de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral descartó un diferendo o 
enfrentamiento con el TEPJF.
Notimex/México

Con la pro-
puesta que 

presentamos 
confíanos en 
que la noche 

de la elección 
tendremos 

información 
oportuna" 

Lorenzo Cór-
dova

Presidente INE

Es indispen-
sable utilizar 

todas las 
herramientas 

que vayan 
encaminadas 

a terminar 
con las malas 

prácticas"
Ernesto Mau-

león Uribe
ManpowerGroup

Sector turismo 
registró  nuevo 
récord en 2017

Celebraciones a Cuauhtémoc
▪ Continúan los festejos por el 522 aniversario del natalicio 

del rey mexica Cuauhtémoc, en la localidad de Ixcateopan de 
Cuauhtémoc, donde pobladores y danzantes de todo el país 
se congregan para conmemorar al último tlatoani. NTX/ SÍNTESIS

Por Notimex/México

A través de la aplicación que 
desarrolló el Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT) 
se busca “combatir el fl agelo 
de la evasión fi scal” en materia 
de outsourcing, con el objetivo 
de que no represente riesgo 
para las empresas que con-
tratan los servicios de tercer-
ización.

En el marco del foro sobre 
“Actualización de las nuevas 
disposiciones fi scales en ma-
teria de outsourcing”, el admin-
istrador General de 
Recaudación del SAT, Adrián Guarneros Tapia, ex-
puso que la autoridad avanza en ofrecer “aplica-
ciones” que hagan más sencillo el reporte sobre 
los trabajadores que se contratan por esta vía.

A su vez, el director de Administración y Fi-
nanzas de ManpowerGroup, Ernesto Mauleón 
Uribe, expuso que este corporativo fortalece sus 
actividades laborales y fi scales en el país al op-
erar con el SAT y su aplicación desarrollada facil-
ita el cumplimiento de las nuevas obligaciones en 
materia de subcontratación laboral.

Con el nuevo esquema tributario, dijo, la em-
presa actualiza a sus clientes con las nuevas dis-
posiciones fi scales en outsourcing. Con esta 
participación, ManpowerGroup refrenda sus 
compromisos de robustecer la transparencia.
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HERMOSILLO, SONORA. No cabe en el 
imaginario público y mucho menos aceptar que 
tres diputados a la Asamblea de la Ciudad de 
México hayan parado o retrasado, que para el 
caso es la misma actitud de soberbia, arrogancia 

y lo peor, obtener benefi cios, los recursos para atender la tragedia 
en que sufren cientos de damnifi cados de los sismos que siguen 
viviendo en las calles o en algunos albergues improvisados.. 

Tampoco la cantidad etiquetada para tal propósito es menor, 
son cerca de 8 mil millones de pesos que estos seudos legisladores, 
encabezados por el chapulín mayor de la capital de la Republica, de 
nombre Leonel Luna Estrada.

 Ustedes, respetados lectores y radioescuchas, lo deben de 
recordar puesto que no es la primera vez, que se denuncian en 
forma pública sus excesos y trastupijes.

Este sujeto, que algunos dicen que ni siquiera nació en nuestro 
país, ha sido el culpable de la explosión inmobiliaria en la 
Delegación Álvaro Obregón, sin respetar inclusive las áreas verdes 
reservadas, que gracias a sus negocios se perdieron para siempre, 
sobre todas las comprendidas al poniente de la ciudad.

Prácticamente acabó con la que fue hermoso reserva de fl ora y 
fauna que conocemos como la Barranca del Muerto. Aún, por su 
permisos concedidos, se siguen construyendo en la zona edifi cios 
de departamentos y plaza comerciales que incluyen también torres 
para vivienda de precios estratosféricos.

Leonel Luna ha saltado de delegado a diputado local, luego a 
jefe delegacional y otra vez diputado; hoy arropado por su tribu del 
Partido de la Revolución Democrática, PRD, ya le tiene más que 
preparada una curul en la Cámara de Diputados Federal, sobre 
todo, por el fuero, es decir seguirá gozando de impunidad.

El escándalo es tan grande, que renunciaron todos los miembros 
de la Comisión de la Reconstrucción de la Ciudad de México, 
empezando por el Comisionado, Ricardo Becerra y personajes de la 
altura de la colega Katia de D’artigas.

Al fi n intervino el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, al parecer ya van a liberarse los recursos, sin embargo 
como siempre, los presuntos responsables de estos ilícitos, seguirán 
gozando de la impunidad vergonzantemente que impera en nuestro 
país y más con la coraza del fuero, que le será obsequiado al futuro 
diputado federal, Leonel Luna Estrada, el chapulín intocable.

*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 

Además, el Estado 
Islámico no está ni 
totalmente aniqui-
lado, ni debilitado 
y seguirá provo-
cando confl ictos 
ha sido una de las 
conclusiones del II 
Encuentro de Ex-
pertos e Investiga-
dores en Seguridad 
y Defensa realiza-
do en Sevilla, Espa-
ña al que yo asistí.

Para el capi-
tán Pablo Molina, 
máster en terroris-
mo yihadista, la na-
rrativa de la reali-

dad del ISIS es que sigue dinamizado y es bas-
tante atractivo para muchos jóvenes porque su 
propaganda promete mucho mientras que a los 
cachorros –hijos de combatientes- los escola-
riza, adoctrina y también adiestra militarmen-
te. “El fenómeno no está totalmente socavado 
como anunció Rusia e Irán antes de concluir 
2017, son 100 mil efectivos con armas y dine-
ro, entrenados que quieren un Estado para sí 
mismos y están dispuestos a desplazarse para 
luchar y alentar las llamadas revueltas árabes y 
mantener vivos los confl ictos”, aseveró Molina.

Muchos están desplazándose desde Siria a 
Yemen, agregó el experto, de hecho, algunos 
se plantean retornar a sus lugares de origen 
se trata de los denominados foreign fi ghters. 

¿Por qué se unen al ISIS? “Daesh ofrece tra-
bajo y salario, no necesariamente como mu-
yahidín, se les da una serie de promesas de for-
mación de un Estado que les dará educación, 
escuelas, viviendas, manutención y estas pro-
mesas se dan a cambio de recibir un adoctri-
namiento”.

Desde la intervención de Rusia empieza un 
declive en Siria del ISIS y con Estados Unidos 
en Irak, ¿de qué lugares llegan a participar en 
la guerra? Lo hacen de Oriente Medio, de Tur-
quía, Jordania, Arabia Saudita, Egipto, Túnez, 
Argelia, Marruecos y también acuden desde 
Europa los aporta Francia, Alemania y Bélgica.

“Sabemos que aproximadamente 4 mil com-
batientes han salido de la UE a las fi las del ISIS, 
un 14% han muerto y 17% son mujeres que van 
a parir a los llamados cachorros del Califato”.

Se habla de un cierto retorno: “Se espera 
que al menos un 30% de esos 4 mil europeos 
unidos a las fi las del ISIS regresen a sus casas 
en los próximos meses todo dependerá de que 
verdaderamente Siria controle los territorios 
recuperados por los rusos antes en manos del 
Estado Islámico”.

“Nosotros lo que sabemos es que ya hay gen-
te del ISIS desplazándose a otros confl ictos pa-
ra avivarlos como en Yemen, hay que tomar en 
cuenta que son 100 mil efectivos. No es un pro-
blema que terminará pasado mañana, el ISIS 
tiene dinero se ha sabido fi nanciar bien, cuen-
ta con gente entrenada, con armas y ha sem-
brado una semilla que terminará germinando 
en los cachorros de la Yihad con varios miles 
de niños adoctrinados”.

A COLACIÓN
Para hablar del fi nanciamiento del Estado Is-
lámico y su red de poder, Álvaro Hernández, 
historiador especializado en purga patrimo-
nial, asegura que una parte de los 2 mil millo-
nes de dólares que se dice acumula el ISIS pa-
ra dinamizar su actuación bélica también la ha 
obtenido del saqueo y venta de bienes cultura-
les alrededor del mundo. 

“Es una lacra. El expolio del patrimonio cul-
tural, se constituye como uno de los recursos 
de fi nanciación más mediáticos de las organi-
zaciones yihadistas, a través de la venta de an-
tigüedades”, afi rmó el especialista.

¿A dónde van a parar las reliquias? Según Her-
nández a Estados Unidos (39%), China (22%) y 
Reino Unido (22%) que concentran el 87% de 
la venta de antigüedades del mundo en 2016, 
según fuentes estudiadas por el Grupo de In-
vestigación Académica sobre la Financiación 
del Terrorismo Yihadista.

“Países devastados por confl ictos y guerras, 
como Libia, Irak o Siria, son objeto de los terro-
ristas, el crimen organizado y los delincuentes 
comunes, que destruyendo sitios arqueológicos 
a escala industrial para obtener ganancias ile-
gales. Se da el caso de venta de piezas altamen-
te valiosas puedan ser reclamadas por origen 
familiar y solo sean objeto de tráfi co ilegal”, 
agregó Hernández. Una guerra que no termi-
na,  todavía se espera que vengan cosas peo-
res en Siria.

Leonel Luna, 
el chapulín intocable

Siria: la 
vorágine sigue
A punto de fi nalizar el 
mes de febrero, Siria 
está padeciendo un 
nuevo brote violento, el 
propio Serguéi Lavrov, 
ministro de Exteriores 
de Rusia, advierte 
que Estados Unidos 
tiene intenciones de 
desmembrar el país de 
los persas. Dividirlo, 
romperlo en pedacitos 
de protectorados 
repartidos una 
porción para la Unión 
Americana, otra para 
Israel y una más para los 
países occidentales de la 
coalición.

comentario 
a tiempo 
Teodoro Rentería 

generación 
violenta
darío

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Infl ación 
continuará a la 
baja: Banxico
Infl ación en México continuará disminuyendo, a 
lo largo del año, prevé el Banco de México
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Todos los integrantes de la Junta de Gobierno 
del Banco de México (Banxico) anticipan que la 
infl ación general continúe disminuyendo, apro-
ximándose a lo largo del año hacia el objetivo de 
3.0 por ciento, alcanzándolo en el primer trimes-
tre de 2019, y fl uctuando alrededor de la meta el 
resto de ese año.

Esto, de acuerdo con la minuta de la reunión 
de la Junta de Gobierno del Banxico, con moti-
vo de la decisión de política monetaria anuncia-
da el 8 de febrero de 2018, en la cual decidió por 

unanimidad aumentar el objetivo para la Tasa de 
Interés Interbancaria a un día en 25 puntos ba-
se, a un nivel de 7.50 por ciento.

Las previsiones de la mayoría de los integran-
tes de la Junta de Gobierno del banco central res-
pecto a la continua disminución de la infl ación 
consideran un comportamiento ordenado del ti-
po de cambio y la ausencia de presiones prove-
nientes del mercado laboral.

Asimismo, una reducción importante de la in-
fl ación no subyacente a lo largo de 2018, en la me-
dida que no se repitan el tipo de choques que la 
afectaron en 2017, según el documento difundi-
do este jueves.

Respecto del balance de ries-
gos para la infl ación, la mayoría 
coincidió en que mantiene un 
sesgo al alza asociado a diver-
sos riesgos, en un entorno con 
un alto grado de incertidumbre.

Sobre la infl ación general, la 
mayoría señaló que esta presen-
tó un repunte a fi nales de 2017, 
alcanzando un nivel de 6.77 por 
ciento al cierre del año, pero tam-
bién coincidió en que en enero 

la infl ación general anual disminuyó a 5.55 por 
ciento.

Dada la posición cíclica en la que se encuen-
tra la economía, y considerando los altos nive-
les de infl ación se podría difi cultar la asimilación 
de los choques que la han afectado, por lo que es 
importante que la postura monetaria evite que 
dichos choques den lugar a efectos de segundo 
orden sobre el proceso de formación de precios.

INDAGAN PRÁCTICAS 
MONOPÓLICAS EN  GAS

Con el Roll Up se busca evitar que productos chinos 
sean valorados como de la región, explicó Solis.

La autoridad indaga acuerdos entre competidores para manipular precios.

Subir la tasa de referencia permitirá mantener una políti-
ca que refuerce la tendencia descendente de la infl ación.

Sector 
automotriz 
prevé riesgo
Ven pocos riesgos en sector 
automotriz por reglas de origen 
en TLCAN
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Si el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TL-
CAN) sufre cambios signifi -
cativos en las reglas de ori-
gen, la industria automotriz 
mantendría su rentabilidad 
al menos en los próximos dos 
años, aseguró el analista de la 
agencia califi cadora Moody’s, 
Alonso Sánchez.

Si bien un resultado con-
trario del acuerdo podría am-
pliarse a varias industrias, los 
principales proveedores de 
autopartes de México -Ne-
mak y Rassini Automotriz- 
“están relativamente bien 
posicionados” para enfren-
tar los cambios en las condi-
ciones comerciales con Es-
tados Unidos, afi rmó.

De acuerdo con la Ofi ci-
na de Censo de Estados Unidos, los equipos de 
transporte representaron 33.8 por ciento de 
las importaciones totales del país vecino del 
norte y provenientes de México durante 2016.

Las industria automotriz también represen-
tó una porción signifi cativa de las importacio-
nes de maquinaria eléctrica, con 8.9 por cien-
to, y maquinaria, con 5.8 por ciento, detalló.

Y a pesar de su alta dependencia del comer-
cio con Estados Unidos, apuntó que las em-
presas mexicanas pueden hacer frente al es-
cenario negativo porque mantienen negocios 
en Europa, Asia y el resto de América Latina.

Por su parte, el marco conceptual metodo-
lógico presentado por Canadá, para calcular 
el costo de vehículos producidos en la región 
del TLCAN, y que ocupará la mesa de discu-
sión de la industria en la séptima ronda de ne-
gociaciones busca, entre otros elementos, evi-
tar que componentes chinos sean considera-
dos de la región de Norteamérica.

En opinión del presidente de la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), 
Eduardo Solis Sánchez, las ideas de la delega-
ción canadiense sugieren cambios en la regla 
de origen de cada una de las autopartes.

Primer auto conducido por un smartphone
▪  Huawei se ha convertido en el primer fabricante de dispositivos móviles en usar un smartphone para 
conducir un automóvil, usando Inteligencia Artifi cial (IA). El proyecto RoadReader utiliza la tecnología de 
reconocimiento de objetos de la empresa. Notimex/ Foto:Especial

La propuesta d eCanadá
en reglas de origen
Canadá señala que desea que las partes y 
los componentes cumplan con un Roll Up, 
esto es, si la parte proviene en todos sus 
componentes de la región entonces se 
considera. Sin embargo, “si no cumple en su 
totalidad, aunque tenga 50 % del contenido 
regional, no cumple con la regla de origen y la 
parte se considera cero en el vehículo. Notimex

Theresa May 
busca acuerdo 
sobre Brexit   
Por AP/Londres

La primera ministra británi-
ca Theresa May intentaba el 
jueves lograr que los miem-
bros de su gabinete lleguen 
a una posición común sobre 
el Brexit. El "gabinete cerca-
no" de May preveía pasar la 
tarde y parte de la noche reu-
nido en Chequers, la fi nca de 
los primeros ministros en las 
afueras de Londres.

El gobierno conservador 
está dividido entre los par-
tidarios del "Brexit duro" _
que quieren una ruptura to-
tal con la Unión Europea pa-
ra que Gran Bretaña busque 
acuerdos comerciales alre-
dedor del mundo_ y quienes 
quieren mantener relaciones estrechas con 
Europa para reducir el impacto económico 
de la ruptura. 

Entre los primeros se encuentran los se-
cretarios del Exterior, Boris Johnson, y de Co-
mercio Internacional, Liam Fox; el subsecre-
tario del Tesoro, Philip Hammond y la secre-
taria de Interior, Amber Rudd. 

A la primera ministra se le acaba el tiem-
po. Gran Bretaña debe iniciar las negociacio-
nes sobre las futuras relaciones comerciales 
con la UE el mes próximo de cara a su salida, 
que debe producirse el 29 de marzo de 2019. 

Los gobernantes europeos han expresado 
su disgusto ante la escasa claridad de Londres 
acerca de sus objetivos. May ha dicho que quie-
re salir del mercado único de bienes y servi-
cios y la unión aduanera libre de tarifas, pe-
ro que quiere un acuerdo comercial amplio. 

La UE ha advertido desde el inicio que Gran 
Bretaña no puede aspirar a los benefi cios de 
la membresía sin las obligaciones.  May sufre 
la presión de ambas partes. Unos 60 partida-
rios del "Brexit duro" insistieron en que Gran 
Bretaña debe recuperar la "plena autonomía".

[el gobierno 
debe dar deta-
lles] para que 

el Parlamento, 
los empresa-

rios británicos 
y la UE 27 

puedan ver 
exactamente 
a qué clase de 
futura relación 
aspira el Reino 

Unido"
Hilary Benn

Presidente Comi-
sión de Cámara 
de los Comunes 

para Brexit
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.15 (+)  18.95 (+)
•BBVA-Bancomer 17.94 (+) 19.05 (+)
•Banorte 17.60 (+) 19.00 (+)

RIESGO PAÍS
• 16 de febrero   178.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 55.40

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.67 (+)
•Libra Inglaterra 25.66 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,969.64 0.88 % (-)
•Dow Jones EU 24,962.48 0.65 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.49

INFLACIÓN (%)
•Enero  2018  0.53%
•Anual   5.45 %

indicadores
financieros

25
febrero

▪ inicia la 
siguiente ronda 
de negociacio-
nes del TLCAN 

en CdMx donde 
discutirán 

reglas de origen

25
puntos

▪ base aumentó 
el objetivo para 
la Tasa de Inte-
rés Interbanca-
ria por día, a un 
nivel de 7.5 por 

ciento

33.8
por ciento

▪ representa-
ron las importa-

ciones totales 
de equipo sde 
transporte de 

EU desde Méxi-
co en 2016

2017
año

▪ en que se 
liberó el precio 
del gas, por lo 
que el precio 
se determina 

en relación 
a oferta y 
demanda

4.4
por ciento

▪ del gasto 
total destinan 

las familias 
a cubrir el 

consumo de 
electricidad 
y gas en sus 

viviendas

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Federal de Competencia Económica 
(Cofece) inició una investigación por la posible real-
ización de prácticas monopólicas absolutas en el 
mercado de la distribución y comercialización de 

gas LP en México.
De acuerdo con la investigación por denuncia DE-

022-2017, publicada en el Diario Ofi cial de la Feder-
ación (DOF), la autoridad indaga la posible 
realización de acuerdos entre los competidores pa-
ra manipular precios, restringir o limitar la oferta o 
la demanda y dividirse o segmentarse el mercado.
El mercado del gas LP resulta relevante porque es 
utilizado por más de 90 millones de mexicanos.
Señaló que este combustible también es funda-
mental para los sectores comercial, industrial y de 
servicios, como los de alimentos.
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Por Notimex/Caracas
Foto: Especial/ Síntesis

El dirigente opositor venezo-
lano Claudio Fermín anun-
ció hoy que declina participar 
en las elecciones presiden-
ciales del 22 de abril próxi-
mo, en las que el presidente 
Nicolás Maduro buscará su 
reelección en medio de una 
estampida de sus oponentes.

Fermín, de 67 años, fun-
damentó su decisión en la 
tendencia de los dirigentes 
políticos en llamar a la abstención, por lo que 
consideró que su candidatura perdió sentido.

El político socialdemócrata anunció el re-
tiro un día después que la alianza opositora 
Mesa de Unidad Democrática (MUD) anun-
ció que no participará en las elecciones por 
falta de garantías.

Dijo que tomó la decisión para exponer su 
rechazo a la propuesta de Maduro para que 
las presidenciales se hagan junto con las le-
gislativas y de consejos regionales y locales, 
lo que consideró un elemento más en el estí-
mulo de la abstención.

En un comunicado, Fermín indicó que pro-
motores de la agudización de la crisis venezo-
lana se han afi ncado en estimular la absten-
ción como elemento de ruptura y descalifi can 
a quienes osen plantear la vía electoral.

Dijo no estar seguro de la capacidad de con-
vocatoria de los promotores de la abstención pe-
ro “su capacidad de perturbación es muy alta".

Señaló que el desgobierno del país ha destrui-
do casi todo y ofrecer que la situación cambia-
rá de un día para otro es "seductor pero falso".

Por AP/Buenos Aires
Foto: crédito/ Síntesis

Un funcionario diplomático ruso y un ofi cial de 
la policía argentina fueron detenidos tras una 
investigación de más de un año que se inició 
con la confi scación de 389 kilos de cocaína en 
valijas diplomáticas de la embajada de Rusia en 
Buenos Aires. 

La ministra de Seguridad argentina Patricia 
Bullrich dijo que la droga estaba escondida den-
tro de 16 valijas en un anexo de la delegación di-
plomática y fue incautada en diciembre 2016. 

Bullrich califi có como "una de las operacio-
nes más complejas y extravagantes" al caso y 
destacó la colaboración de las autoridades de 
Rusia y Argentina para desarticular casi ente-
ramente a la banda criminal implicada, de la 
que únicamente habría un prófugo denomina-
do “Señor K” que se encontraría en Alemania. 

Opositor se retira, 
Maduro se alista

Detienen a trafi cante 
diplomático 

la tregua

Rusia está dispuesta 
a otorgar una tregua 
de 30 días, bajo ciertas 
condiciones: 

▪ Rusia está dispuesta 
a estudiar la propuesta 
de un cese al fuego 
siempre y cuando no 
incluya al Estado Islá-
mico (EI), al ex Frente 
al Nusra (rama de Al 
Qaeda en Siria) y otros 
grupos terroristas

▪ Según el jefe de la 
diplomacia rusa, los 
países occidentales no 
parecen querer dejar 
fuera a dichos grupos 
del alto al fuego.

▪ La aviación siria pro-
siguió este jueves por 
quinto día sus ataques 
con bombas y barriles 
explosivos, los cuales 
han dejado víctimas y 
numerosos destrozos

Piden alto a 
los ataques 
en Siria
Piden fi n de la violencia tras 
nuevos bombardeos en Siria
Por AP/Beirut
Foto: AP/ Síntesis

Trece personas mu-
rieron en una nueva 
ronda de bombar-
deos contra subur-
bios rebeldes al es-
te de la capital siria, 
Damasco, mientras 
líderes mundiales y 
grupos humanitarios 
pedían el fi nal de las 
matanzas, en las que 
han muerto cientos 
de personas en los úl-
timos días.

Activistas oposi-
tores y un grupo de 
monitoreo con sede 
en Gran Bretaña in-
formaron de nuevos 
ataques sobre locali-
dades rebeldes en el 
suburbio conocido 
como Ghouta orien-
tal. El grupo Defen-
sa Civil Siria, tam-
bién conocido co-
mo Cascos Blancos 
y que trabaja en zo-
nas controladas por 
la oposición, dijo que 
sus equipos de para-
médicos habían salido hacia varios lugares tras 
los ataques. 

Las fuerzas del gobierno sirio llevan días 
castigando la zona, atacando edifi cios residen-
ciales, hospitales e infraestructuras, sobrepa-
sando la capacidad de médicos y rescatistas 
de hacer frente a los daños. El bombardeo ha 
obligado a muchos de los casi 400.000 veci-
nos a dormir en sótanos y refugios improvi-
sados, y ha abrumado a rescatistas que llevan 
días excavando para sacar a sobrevivientes de 
los restos de edifi cios derruidos. 

El secretario general de Naciones Unidas, 
Antonio Guterres, pidió una suspensión in-
mediata de “todas las actividades bélicas” en 
la zona, donde según dijo la gente vive “en un 
infi erno en la tierra”. 

En declaraciones en Berlín, la canciller ale-
mana, Angela Merkel, pidió a la Unión Euro-
pea que redoble la presión sobre Rusia e Irán 
para que pongan fi n a la violencia en Siria. 

Merkel dijo al Parlamento que “el régimen 
no está luchando contra terroristas, sino con-
tra su propio pueblo, matando niños, destru-
yendo hospitales, y esta masacre debe ser con-
denada”.  “Irán y Rusia tienen una responsa-
bilidad especial” por su respaldo a las fuerzas 
del gobierno. 

26
febrero

▪ fecha límite 
para hacer el 

registro de 
candidatos a 

las elecciones 
presidenciales 

de abril

50
millones

▪ de euros es 
la valuación 

de la cocaína 
decomisada en 

la operación, 
rumbo a Rusia

Se estudia la procedencia de la cocaína, considerada de  “altísima calidad”.

Fueron dejados a disposición de Mi-
gración Colombia 46 inmigrantes.

Turquía negó que haya causado víctimas civiles con 
su operación “Rama de Olivo”  en Afrin,  Siria.

Junto a Maduro han expresado su deseo de ser candi-
datos presidenciales Javier Bertucci y Henri Falcón.

DESARTICULAN 
RED DE TRÁFICO
Por Notimex/Bogotá
Foto: Especial/ Síntesis

Las autoridades colombianas y Estados 
Unidos, con apoyo de Interpol, capturaron a 
19 integrantes de una banda de trafi cantes 
de inmigrantes, que se conocía como “Los 
emprenderos”, informó hoy la Policía Nacional.

La operación, que fue coordinada por 
la Policía, la Fiscalía General, el Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas de Estados 
Unidos e Interpol, logró la desarticulación de 
dicha “organización internacional de tráfi co de 
inmigrantes".

Las capturas se hicieron en las ciudades de 
Cúcuta, en la frontera con Venezuela; Medellín; el 
puerto marítimo de Turbo, en la zona de Urabá, y 
Capurganá, una población en límites con Panamá.

Los 19 integrantes de la organización criminal 
deberán responder por los delitos de concierto 
para delinquir y tráfi co de inmigrantes.

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump apoyó el jueves la 
idea de elevar a 21 años la edad mínima para la 
compra de ciertas armas y una verifi cación más 
rigurosa de antecedentes en medio de la indig-
nación pública provocada por la matanza en una 
escuela de Florida.

La actual edad mínima federal para la compra 
o posesión de armas cortas es de 21 años, pero es 
de 18 para fusiles, incluso las armas de asalto co-
mo el AR-15 utilizado en el ataque de la semana 
pasada que dejó 17 muertos en una escuela se-
cundaria en Florida. 

“No hay nada más importante que proteger a 
nuestros niños”, dijo Trump. 

Añadió que el miércoles por la noche habló 
con muchos legisladores, los cuales “apoyan la 
verifi cación de antecedentes". Trump hizo es-

tas declaraciones al iniciar en la 
Casa Blanca una discusión con 
funcionarios estatales y munici-
pales de todo el país acerca de la 
seguridad en las escuelas. 

El jueves por la madrugada, 
Trump tuiteó su posición más 
fuerte sobre el control de armas. 
“Impulsaré Verifi caciones Ex-
haustivas de Antecedentes con 
énfasis en Salud Mental ¡Elevar 
edad a 21 y vedar ventas de ‘bump 
stocks’!”, tuiteó el presidente en 
alusión a un dispositivo que con-

vierte un fusil semiautomático en automático. 
En tanto, los dirigentes de la National Rifl e 

Association defendieron enérgicamente los de-
rechos de portar armas durante la Conferencia 
de Acción Política Conservadora (CPAC), una re-
unión anual de la derecha.

Trump actúa en 
tema de armas
Trump apoya elevar edad a 21 años para 
comprar ciertas armas, pero no fusiles

La Asociación Nacional del Rifl e aseguró que la modifi cación busca eliminar la segunda enmienda y libertad de armas.

Lo que dije 
fue que vería 
la posibilidad 
de dar ‘armas 

escondidas 
a maestros 

adeptos con 
experiencia 

militar" 
Donald Trump

Presidente EU

Las autoridades realizaron el miércoles uno 
de los últimos arrestos de los supuestos implica-
dos en la trama. Se trata de un agente de la po-
licía de la ciudad de Buenos Aires que fue de-
tenido en la madrugada en el aeropuerto inter-
nacional de Ezeiza, en las afueras de la capital 
argentina, y que aparentemente fue una pieza 
fundamental para introducir la droga en la em-
bajada y organizar su traslado a Rusia. 

Para abortar la operación fuerzas de seguri-
dad colocaron GPS dentro de cada valija.

La organización
internacional
En los últimos dos años, esta 
organización movió entre dos 
mil y dos mil 500 inmigrantes 
. Contaba con contactos 
internacionales ubicados 
en Brasil, Guyana, Bolivia, 
Venezuela, Panamá, Costa Rica, 
El Salvador y México. Notimex

Protestan por
 pensiones 

▪  Pensionados salieron a 
protestar en las calles de 

varias ciudades de 
España, exigiendo un 

aumento de las 
prestaciones y mayores 

garantías para la 
seguridad social. AP/ FOTO: AP



Clausura 2018
DONOVAN QUIERE TENER 
MÁS PESO EN EL LEÓN
AP. Tras pasar las últimas semanas recuperando 
la forma física y futbolística, Landon Donovan 
dijo el jueves que quiere asumir un rol más 
importante con el León de la primera división 
mexicana.

El volante estadounidense, considerado como 
el mejor futbolista en la historia de su país, 

sorprendió a muchos hace poco más de un mes 
al anunciar que salida del retiro para jugar con 
los Esmeraldas, donde apenas ha jugado ocho 
minutos del torneo local, ninguno en las últimas 
dos fechas.

"Lo más importante es ayudar al equipo”, 
declaró Donovan en una rueda de prensa. “Si el 
técnico me necesita para entrenar y no viajo, 
eso es lo que haré. Si me quiere para 25 o 30 
minutos, eso voy a hacer”. 
foto: Mexsport

BUEN 
DEBUT

Aunque volvió a evidenciar su falta de 
contundencia, le alcanzó a Guadalajara 

para derrotar 2-0 al Ciabo, en visita a 
Dominicana, por la ida de 8vos de fi nal. 

pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis
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Como parte de su preparación 
para encarar Rusia 2018, el Tri se 
enfrentará a Gales en un partido 
de despedida en Estados 
Unidos, anunciaron el jueves los 
organizadores. – foto: Mexsport

MÉXICO TIENE NUEVO AMISTOSO. pág. 2

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

Por la victoria
Puebla y Necaxa se enfrentan en el estadio 
Cuauhtémoc en inicio de fecha 9. Pág. 2

Fin del camino
Napoli no logra remontar global ante Leipzig 
y queda fuera de la Europa League. Pág. 3

Cauteloso
Lewis Hamilton regresa a las redes sociales y 
las utilizará de manera más estratégica. Pág. 4
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México se medirá a su similar de Gales como parte 
de su preparación para Rusia 2018, en lo que será 
su último juego en territorio estadounidense
Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de su preparación 
para encarar la Copa Mundial 
de Rusia, México se enfrentará a 
Gales en un partido de despedi-
da en Estados Unidos, anuncia-
ron el jueves los organizadores.

El encuentro, que se realiza-
rá el 28 de mayo en el Rose Bowl 
de Pasadena, California, será el 
antepenúltimo para los mexica-
nos antes de su debut mundia-
lista, el 17 de junio, ante Alemania.

"Estamos tratando de encontrar la mejor ma-
nera de prepararnos para el Mundial, no sólo con 
los partidos sino con la logística", dijo en una rue-
da de prensa Guillermo Cantú, secretario gene-
ral de la Federación Mexicana de Fútbol.

Cinco días después de medirse con Gales, los 
mexicanos se enfrentarán ante Escocia en el es-
tadio Azteca y después viajarán a Europa para 
enfrentar a Dinamarca el 9 de junio, que será el 
último encuentro de preparación.

“Hay más de 40 millones de afi cionados mexica-
nos en Estados Unidos. Podríamos llamarlo nues-
tra segunda casa, no sólo el Coliseo sino Estados 
Unidos en general”, agregó Cantú sobre el porqué 
realizar un partido para despedirse de la afi ción 
de Estados Unidos antes del Mundial.

Gales quedó en el tercer puesto del Grupo D 

Por Notimex/Santiago Caballeros, Rep. Dom.
Foto: Mexsport/Síntesis

El club Chivas de Guadalajara venció con lo 
justo 2-0 al Ciabo, en la ida de los octavos de 
fi nal de la Liga de Campeones de la Concacaf 
2017-2018, la cual se desarrolló en el estadio 
de esta localidad dominicana. 

El defensa Jesús Sánchez, al minuto 40, y 
el atacante José Juan Macías, al 90 +3, fueron 
los autores de los goles que valieron el triun-
fo para el club mexicano, que así hizo valer su 
condición de favorito en lo que fue el primer 
capítulo de la serie. 

Sin guardarse nada y con la incomodidad 
de la lluvia en algunos lapsos del encuentro, 

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Puebla y Necaxa buscarán es-
te viernes constatar el buen 
paso que llevan en el Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX, 
cuando se midan entre sí en 
la cancha del estadio Cuau-
htémoc.

Ambas escuadras han te-
nido un buen inicio de cer-
tamen y así lo refl eja su po-
sición en la clasifi cación, la 
Franja marcha en el cuarto lugar con 13 uni-
dades y Rayos cuenta con 12 puntos en el sex-
to peldaño.

Además los dos tienen a entrenadores mexi-
canos y han encontrado otra nueva oportuni-
dad para destacar, Enrique Meza con los camo-
teros y su pelea por permanecer en la Primera 
División e Ignacio Ambriz que busca afi anzar 
a los aguascalentenses en esta categoría.

Necaxa llega a la Angelópolis con la moti-
vación a tope una vez que en la fecha pasado 
golearon 3-0 al subcampeón Monterrey, ade-
más de vencer el martes pasado a Murciéla-
gos en Copa MX.

Los poblanos rescataron la igualada de visi-
tante en la fecha anterior frente a Cruz Azul y 
en casa han mostrado solidez con cuatro victo-
rias y apenas un gol recibido a manos de Tigres.

Los equipos se enfrentarán en punto de las 
21:00 horas, en actividad de la novena fecha.

Busca Atlas reacción
En partido de necesitados, el sotanero Atlas 
de Guadalajara tratará de reaccionar este vier-
nes en casa, una vez que se mida a Monterrey, 
que está metido en un bache dentro del Tor-
neo Clausura 2018 de la Liga MX.

Los rojinegros siguen sin despertar a pesar 
del cambio de técnico con Rubén Omar Roma-
no y ahora se encuentran en el fondo de la cla-
sifi cación, con cuatro unidades, y lo más pre-
ocupante es que se encuentra en los últimos 
sitios de la tabla de cociente.

Los zorros tendrán un duro examen en el 
Jalisco, pero con el anhelo de que con su afi -
ción puedan hacer frente de la mejor mane-
ra al actual subcampeón del futbol mexicano.

Ambas escuadras llegarán al compromiso 
de este viernes con tres derrotas a cuestas en 
la Liga MX, situación poco permisible por el 
objetivo que busca cada club.

Atlas desea alejarse del descenso y Raya-
dos pelea por estar en los primeros lugares.

Chivas inician 
la 'Conca' con 
una victoria

Puebla quiere 
detener buen 
paso de Rayos

Los blanquiazules buscan mantener el paso invicto 
en el estadio Cuauhtémoc en el inicio de la fecha 9.

La selección de Gales tiene como a su principal estrella, 
al también jugador del Real Madrid, Gareth Bale.

La contundencia volvió a ser el "Talón de Aquiles" del rebaño.

"ÁRBITROS SON 
INJUSTOS CON 
CLUB TOLUCA"
Por Notimex/Toluca, Edo. Mex.

El mediocampista Juan 
Delgadillo afi rmó que los 
árbitros son injustos con Toluca 
a la hora de marcarles, por lo 
que ya analizan ignorar más esa 
situación y enfocarse a lo suyo.

“No quieren tener un buen 
diálogo con nosotros por 
más que les decimos algo 
tranquilamente, pero no 
debemos entrar en discusión 
con ellos, nosotros hacer nues-
tro trabajo y ellos a lo suyo”.

Acusó que “a la hora de los 
partidos a veces las tarjetas 
son injustas, no nos califi can 
igual a los rivales como a 
nosotros”, por lo que deben 
tener cabeza fría.

“Sabemos que los árbitros 
hacia el Toluca no tienen nada 
de tolerancia".

El rebaño se impone 2-0 al local 
Ciabo, en ida de los 8vos de fi nal

el rebaño sagrado afrontó el partido con sus me-
jores elementos, con la mayoría de los que po-
drían estar el domingo en CU frente a los Pumas.

Los rojiblancos dominaron el partido de prin-
cipio a fi n, pero la contundencia una vez más la 
olvidaron. Ciabo mostró orden en los primeros 
minutos e incluso se acercó al arco rival de Ro-
dolfo Cota, pero se desplomó al recibir el primer 
gol, obra de Jesús Sánchez, tal vez en el dispa-
ro más feo de Chivas en la primera mitad, don-
de el arquero Juan Domínguez pudo hacer más.

Guadalajara acabó el juego con un disparo ape-
nas desviado de Carlos Cisneros y en el tiempo 
agregado llegó el 2-0, gracias a Macías.

breves

Europa League / Muere policía 
en peleas de aficionados
Un agente antidisturbios murió el 
jueves de un infarto cardiaco tras 
enfrentamientos que involucraron a 
hinchas rusos antes de un partido de la 
Europa League en la ciudad española de 
Bilbao.
Las autoridades informaron que el 
agente murió en el hospital, luego de 
los incidentes en las afueras del estadio 
San Mamés de Bilbao, ciudad del País 
Vasco que será sede de partidos de la 
Euro 2020. Por AP/Foto: AP

La Liga / Semedo, con cargo 
por intento de homicidio
Un juzgado ordenó la detención sin 
derecho a fi anza del zaguero del 
Villarreal, Ruben Semedo, quien fue 
imputado de intento de homicidio.
El tribunal de Lliria informó el jueves 
que el futbolista portugués también 
enfrenta cargos lesiones, amenazas, 
detención ilegal, tenencia ilícita de 
armas y robo con violencia.
Semedo declaró el jueves ante un 
juzgado y salió del tribunal esposado.
Por AP/Foto: AP

Mundial 2026/ Marruecos tiene 
apoyo de Joseph Blatter
Joseph Bla� er respaldó la candidatura 
de Marruecos para organizar la Copa del 
Mundo de 2026.
El ex presidente de la FIFA tuiteó el 
jueves que “¡Marruecos es el anfi trión 
lógico! ¡Y es el momento de Africa de 
nuevo!”. Al referirse a la candidatura 
tripartita de EU, México y Canadá, 
Bla� er tuiteó que “los co-anfi triones 
fueron rechazados por la FIFA después 
de 2002”, cuando el torneo se realizó en 
Corea del Sur y Japón. Por AP/Foto: AP

en las eliminatorias europeas y no se clasifi có al 
Mundial, pero el director deportivo del Tricolor, 
Gerardo Torrado, cree que se trata de un rival que 
será de ayuda.

Además de la selección de Alemania, México 
enfrentará a Corea del Sur y Suecia, en choques 
por el Grupo F.

"Gales es el número 20 del ranking de la FI-
FA, para nosotros era importante tener rivales 
exigentes y que nos ayuden a dar el máximo es-
fuerzo", dijo Torrado. "Ellos nos van a exigir en 
todas las líneas y eso nos va ayudar a ver en qué 
podemos mejor de cara al Mundial".

dato

Estrena 
perfiles
El Tricolor  abrió 
perfiles en inglés 
en las platafor-
mas de Twitter y 
Facebook. 

Hoy

Fecha 9
▪ Puebla 
vs. Necaxa
21:00 horas
▪ Atlas 
vs.  Monterrey
21:00 horas

Duelo de seis 
puntos en CU

▪ Sabedor de que la 
permanencia se juega en 
gran parte en Puebla, el 

atacante argentino Cristian 
Menéndez afi rmó que el 

partido entre Lobos BUAP y 
Veracruz es de los 

denominados de seis 
puntos. El delantero de 

Tiburones subrayó que el 
cotejo “es muy importante 

como todos los partidos, 
sabemos que éste es uno de 

los rivales directos, este 
partido es de seis puntos”. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Gales se une 
como sinodal 
del Tricolor

dato

La vuelta
La vuelta
La revancha se 
jugará el próxi-
mo miércoles en 
el estadio Akron, 
donde Chivas de-
berá redondear 
su boleto a cuar-
tos de final
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El líder de Serie A se despidió de Europa League, 
mientras Atlético, Milan, Lazio, Lyon, Dortmund y 
Arsenal avanzan a los octavos del torneo europeo 
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
El puntero de la Serie A, el Napoli, se despidió 
el jueves en los dieciseisavos de final de la Eu-
ropa League al caer eliminado por el criterio de 
los goles de visitante ante Leipzig.

La victoria 2-0 en la cancha del club alemán 
fue insuficiente para el líder de la liga italiana, 
que perdió 3-1 en el duelo de ida.

El Atlético de Madrid apenas marcó un gol 
para concretar su pase a los de octavos de final, 
imponiéndose 5-1 en el marcador global ante 
Copenhague. Además, una tripleta de Ciro Im-
mobile catapultó a la Lazio a la siguiente fase y 
Lyon dejó en el camino al Villarreal.

Con su clasificación virtualmente asegura-
da tras la victoria 5-1 en la ida, el Atlético admi-
nistró fuerzas y terminó de liquidar a Copen-
hague con el tanto de Kevin Gameiro

La Lazio se recuperó de la derrota 1-0 an-
te FCSB en la ida y vapuleó 5-1 al club rumano 
para avanzar. También el jueves, Lokomotiv de 
Moscú derrotó 1-0 a Niza y así eliminar al club 
francés con global de 4-2. .

Otro club ruso, el Zenit de San Petersburgo, 
volteó el 1-0 adverso de la ida ante Celtic y dejó 
fuera a los escoceses al ganar 3-1 en la vuelta.

Lyon se impuso 4-1 en el global tras cantar 
victoria 1-0 en su visita al Villarreal.

El empate 0-0 le alcanzó al Dínamo de Kiev 
para avanzar ante AEA tras igualar 1-1 en Atenas

El Atalanta estuvo a punto de dar una ale-
gría al fútbol italiano, pero se quedó en la ori-
lla del éxito, en choque en que empató 1-1 ante 
Dortmund, que ganó 3-2 en la ida.

El Milan salvó el honor transalpino. El Lu-
dogorets no fue rival para el equipo de Genna-
ro Gattuso, que con una diana de Fabio Borini 
acabó con el conjunto búlgaro en un encuen-
tro que estaba ya decidido después del 0-3 del 
primer choque.

La Real Sociedad no pudo dar la vuelta al 2-2 
que firmó en Anoeta ante el Salzburgo.

El único representante inglés en los octavos 
de final será el Arsenal, que estuvo a punto de 
sufrir un susto importante ante el débil Öster-
sunds sueco, al que ganó 0-3 en el primer en-
cuentro, pero en la vuelta cayó por 2-1 pero con 
boleto a la siguiente ronda.

Los napolitanos vencieron 2-0 al RB Leipzig en el Red Bull Arena, per fue insuficiente para lograr la voltereta.

Napoli le dice 
adiós a la EL
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Las estadounidenses superaron 3-2 a Canadá en 
una fi nal del hockey sobre hielo en los Olímpicos 
de Invierno que tuvo tintes de gran dramatismo
Por AP/Pyeongchang, Corea del Sur
Fotos: AP/Síntesis

Una tensa serie de penales. Una serie de amagues 
magistrales. El fi nal de una racha impresionante.

Las estadounidenses superaron el jueves 3-2 
a Canadá en una fi nal del hockey sobre hielo que 
quedará en el recuerdo como una de las más emo-
cionantes en la historia olímpica.

“Deberían hacer una película de esto”, dijo la 
estadounidense Hilary Knight. “Tuvimos todo 
el dramatismo. Es como un cuento que termina 
con una serie increíble de logros”.

Es la primera vez que las estadounidenses se 
coronan desde 1998, cuando derrotaron 3-1 tam-
bién a Canadá, en lo que fue el primer torneo olím-
pico de hockey para mujeres. Canadá había obte-
nido los últimos cuatro oros olímpicos, incluido 

el de Sochi 2014, cuando remontó una desventa-
ja de dos goles.

Esta vez, Estados Unidos revirtió un défi cit de 
2-1 en el tercer periodo y se impuso con la sober-
bia defi nición de Jocelyne Lamoureux-Davidson.

Emociones en la montaña
Andre Myhrer, sueco de 35 años, resultó el ines-
perado campeón olímpico del eslalon, luego que 
Marcel Hirscher y Henrik Kristofersen, los me-
jores de la especialidad en el circuito de la Co-
pa del Mundo, no pudieron completar sus dos 
recorridos.

Hirscher se salió de la pista en su primera ba-
jada, mientras que Kristo� ersen logró el mejor 
tiempo. Pero en el segundo intento, Kristo� er-
son no pudo llegar a la meta, y eso catapultó a 
Myhrer a lo más alto del podio.

Es la primera vez que las estadounidenses se coronan desde 1998.

El sueco Andre Myher fue el gran campeón al colgarse la 
medalla de oro en eslalom. 

“Hacer esto, luego de la temporada que ellos tu-
vieron fue desde luego asombroso”, dijo Myhrer, 
en referencia a Hirscher y Kristo� ersen.

En otras pruebas, la suiza Michelle Gisin se 
impuso a la estadounidense Mikaela Shi� rin en 
el combinado alpino.

“Traté de poner el corazón en esa carrera”, 
comentó Gissin. “Fue una locura”.

Otras medallas relevantes
En el patinaje de velocidad sobre pista corta, el 
chino Dajing Wu conquistó los 500 metros. Su-
zanne Schulting, de Holanda, se llevó los 1.000 
para mujeres y Hungría triunfó en los 5.000 me-
tros de relevos para hombres.

Bielorrusia se embolsó el oro en el biatlón de 
mujeres, de 4x16 kilómetros, con un registro de 
una hora, 12 minutos y 3,4 segundos.

Y David Wise aportó otro oro para Estados 
Unidos en el esquí acrobático, dentro de la mo-
dalidad de halfpipe.

Por AP/Silverstone, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El campeón mundial de Fór-
mula Uno, Lewis Hamilton, 
planea usar las redes socia-
les de manera más estratégi-
ca, tras causar indignación al 
regañar a su sobrino por po-
nerse un vestido de princesa.

El piloto de Mercedes pre-
sentó el jueves el bólido de 
Mercedes que utilizará en la 
nueva temporada. Fue la pri-
mera vez que apareció en pú-
blico desde la época de Navi-
dad, cuando publicó un video 
al lado de su sobrino en el que le pregunta, 
"¿Por qué te has puesto un vestido de prin-
cesa?" y después le dice que "¡los niños no se 
ponen vestidos de princesa!"

La crítica hizo que Hamilton se alejara de 
las redes sociales y borrara contenido de sus 
cuentas.

"Ya habíamos planeado a fi nes de año que 
comenzaríamos con borrón y cuenta nueva, 
y justo ocurrió que fue un momento oportu-
no para cambiarlo", dijo el cuatro veces cam-
peón mundial de la F1. "De aquí en adelante, 
hay que tener un balance. He sido muy abier-
to con mi vida durante años y siempre es di-
fícil hacer cambios porque he disfrutado ser 
abierto".

"Pero estamos viendo en tiempos extraños 
donde las cosas son magnifi cadas mucho más 
de lo que eran antes. Es un momento crítico 
para el mundo. Y yo continúo mostrando al 
mundo lo que hago, pero se trata de ser más 
estratégico en lo que muestro y no muestro".

Hamilton todavía considera a las redes so-
ciales como "el portal para estar en comuni-
cación con admiradores".

Hamilton participará en las pruebas de in-
vierno de Barcelona la próxima semana, de ca-
ra a la apertura de la temporada en Melbour-
ne el 25 de marzo.

Hamilton será 
precavido en 
redes sociales
Una crítica hizo que Hamilton se 
alejara de las redes sociales y 
borrara contenido de sus cuentas

El campeón de F1 señaló que empleará este medio de 
una manera más estratégica.

Y yo continúo 
mostrando al 
mundo lo que 
hago, pero se 
trata de ser 

más estraté-
gico en lo que 
muestro y no 

muestro”
Lewis 

Hamilton
Piloto

breves

MLB / Hosmer se perderá 
inicio de pretemporada
El nuevo inicialista de los Padres de 
San Diego, Eric Hosmer, se perderá al 
menos los dos primeros partidos de 
pretemporada, dijo el gerente general 
del equipo Andy Green.

Padres comienzan su pretemporada 
el viernes contra los Marineros, y 
enfrentan el sábado a los Atléticos.

Hosmer pactó el lunes por la noche 
un contrato por ocho años y 144 
millones de dólares, y se entrenó por 
primera vez con el equipo el martes.

Hosmer utilizará el número 30 en 
homenaje a Yordano Ventura, el pitcher 
dominicano que falleció el año pasado 
en un accidente de tránsito en su país 
natal. Hosmer solicitó el número al 
coach de tercera base de los Padres, 
Glenn Hoff man. Por AP

MLB / Wilson, QB de Seattle, 
entrenará con Yanquis
El quarterback de los Seahawks de 
Sea� le, Russell Wilson, se incorporará el 
lunes a los campos de entrenamiento de 
los Yanquis de Nueva York.

Los Yanquis adquirieron al otrora 
pelotero de las ligas menores, y ahora 
estrella de la NFL, en un canje con los 
Rangers de Texas el 7 de febrero.

Wilson pasará unos cuantos días con 
Yanquis, pero no jugará en partidos de 
pretemporada, y utilizará el número 
73. El número 3 que usa en la NFL fue 
retirado por Yanquis por pertenecer 
a Babe Ruth. “Tiene una reputación de 
ser un tremendo líder”, dijo el jueves el 
manager de los Yanquis, Aaron Boone. 
“Así que siempre damos la bienvenida a 
tener gente así alrededor de nuestros 
muchachos”. Por AP

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

Con un total de once boletos, 
la Universidad de las Améri-
cas Puebla acaparó las accio-
nes de la fase estatal del Con-
sejo del Deporte de la Educa-
ción (Condde) en taekwondo.

La nueva Arena BUAP se 
convirtió en el escenario de es-
ta competencia donde la BUAP, 
Upaep, Itesm Puebla, Anáhuac, UVP y Udlap lu-
charon por acreditarse los primeros lugares para 
amarrar un boleto a la fase regional a realizarse 
en marzo, en la máxima casa de estudios.

Después de competencias de alto nivel, Yanko 
Ramos, entrenador de la escuadra cholulteca, su-
brayó el alto nivel deportivo que se presentó en 
este selectivo donde tuvieron que medirse a sus 
acérrimos rivales de la Upaep, que también aca-
paró los lugares.

Entre los triunfadores de la escuadra univer-
sitaria destacó: Montserrat Lavaniegos, Priscilla 
Sánchez, Johana Aguas, Hugo Enrique Palacios, 
Misael López Jaramillo quienes tendrán que pre-

Luce Udlap en 
regional de tkd

Un alto nivel se vivió en torneo de la Condde.

18
al 21 de

▪ marzo se 
realizará la 

etapa regional 
del Consejo del 

Deporte de la 
Educación 
en la BUAP

pararse al máximo para mantener sus aspiraciones.

Alto nivel de competencia
Por su parte, el entrenador de Upaep, Jaime Ba-
rrón Blanco, señaló que el estatal ha sido muy 
complicado.

“El nivel universitario en Puebla es muy fuer-
te, en una de las peleas pudimos ganarle a la me-
dallista de la Universiada Nacional del año pa-
sado, sabíamos que iba a ser un buen nivel y me 
siento contento con el desempeño del equipo”, 
expresó Barrón Blanco.

Entre los clasifi cados del representativo ro-
jiblanco se encuentran Melissa Mercado, Abra-
ham Romero, Jesús Benítez, Andrea Solórzano 
por mencionar algunos.

Cabe destacar que la BUAP al ser sede de esta 
competencia tiene asegurados un total de 15 lu-
gares para la etapa regional, que se realizará del 
18 al 21 de marzo en la BUAP.

ROMANSKI Y MARTÍNEZ, 
A PESAR EN LOS PERICOS  
Por Redacción

Los bateadores Josh Romanski y Braxton 
Martínez esperan consolidarse como jugadores 
clave del conjunto de los Pericos de Puebla, que 
mantiene su trabajo de pretemporada de cara al 
arranque de la Liga Mexicana de Béisbol.

Al respecto, Josh Romanski señaló estar 
contento de su llegada a Puebla, lugar en el que 
indicó que hay muy buenos afi cionados, además 

de destacar la seriedad del béisbol mexicano.
“Me siento bien, la ciudad de Puebla es 

hermosa, estoy emocionado de estar aquí”.
Romanski, de 1.83 metros de estatura, nació 

el 18 de octubre de 1986 en Corona, California, 
Estados Unidos. Es de perfi l zurdo y juega en la 
posición de jardinero.

Por su parte, Martínez mencionó que 
personalmente no tiene objetivos personales 
para la temporada, pues se enfocará en 
aportar colectivamente al equipo para lograr 
los objetivos. “Me encanta Puebla, me encanta 
México, el clima es maravilloso”.

Rompe EU la 
hegemonía de 
canadienses 

Presenta Ferrari bólido
▪ Ferrari reconfi guró la aerodinámica de su nuevo bólido de la Fórmula Uno en un intento por 

seguirle el paso a Mercedes en los circuitos de alta velocidad. La fi rma automotriz italiana 
presentó el jueves su vehículo SF71H, y el director técnico de Ferrari Ma� ia Bino� o dijo que las 

principales diferencias con el modelo del año pasado son una distancia entre ejes más larga, tubos 
de ventilación más abiertos y “un cuerpo muy angosto”. POR AP/ FOTO TOMADA DE: @SCUDERIAFERRARI




