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Por Edgar Chávez
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

Durante la primera sesión extraordinaria del Ins-
tituto Estatal Electoral de Hidalgo se aprobó por 
unanimidad el proyecto de acuerdo que propu-
so la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral al Pleno del Consejo General del IEEH, 
con el cual se aprobó la producción de los dise-
ños y especifi caciones técnicas de la documen-
tación y materiales electorales que se van a uti-
lizar durante el proceso electoral local en Hidal-
go 2017-2018.

La presidenta del IEEH, Guillermina Vázquez 
Benítez, presidió la sesión extraordinaria en don-

Aprueban 
materiales 
electorales
El IEEH validó la producción de los diseños y 
documentación para el proceso electoral local

Se expuso que los documentos  electorales serán elaborados por el Instituto Estatal Electoral.  

La inspección  es un acto de autoridad que requiere una orden previa diri-
gida a la empresa, informó la Secretaría del Trabajo.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El delegado federal del Trabajo en Hidalgo, 
Daniel Alejandro Lara Baños, advirtió sobre 
la operación de falsos inspectores que preten-
den extorsionar a empresario hidalguenses, 
haciéndose pasar por trabajadores de la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Dio a conocer que se han recibido quejas 
de empresarios asegurando que personal de 
la STPS les ha realizado llamadas telefónicas 
queriendo chantajear a los centros de traba-
jo solicitando depósitos a cambio de no re-
mover su permiso.

Por tal motivo, el delegado exhortó a to-
da la población, y en especial a las empresas, 
a que no se dejen sorprender por falsos ins-
pectores, ya que no es la primera vez que ha-
cen del conocimiento de esta delegación que 
existen algunas personas que se ostentan co-
mo trabajadores de la dependencia y tratan 
de sorprender con identifi caciones falsas o 
llamadas telefónicas. METRÓPOLI 2

Advierte la STPS 
en Hidalgo sobre 
falsos inspectores

Venderán artesanías en restaurantes 
▪  El sector restaurantero, en conjunto con los artesanos 
pachuqueños, estarán vinculando trabajos a partir de marzo con la 
integración de productos en sus negocios, anunció el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico de Pachuca, Juan Ángel 
Hernández. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Orienta CDHEH a alumnos 
▪  La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo 
entregó material didáctico sobre las diferentes facetas de la trata 
de personas, a fi n de orientar sobre este problema a alumnos de la 
primaria Plan de Guadalupe de Pachuca. FOTO: ESPECIAL

de se leyó este proyecto de acuerdo, el cual con 
fundamento en el convenio de coordinación que 
celebraron el IEEH y el INE para este proceso 
electoral, esta documentación electoral se suje-
tará a lo dictado en el libro tercero, titulo prime-
ro, capítulo VIII, del reglamento de elecciones 
aprobado por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral.  

Además, de acuerdo a lo establecido en el ar-
tículo 66 del Código Electoral del Estado de Hi-
dalgo, se señala como una de las atribuciones del 
Consejo General el ordenar la impresión y pro-
ducción de documentación y materiales electo-
rales en término de los lineamientos que al efec-
to emita el INE. METRÓPOLI 3

FESTEJA NOTARIO RETO 
DE OMAR FAYAD
Por Dolores Michel
 Síntesis

El notario público Juan Manuel Sepúlveda Fayad 
festejó la convocatoria, el reto, del gobernador del 
estado, Omar Fayad Meneses, a los notarios, para 
modernizar todo el aparato burocrático guberna-
mental vinculado a los servicios notariales y a las 
mismas notarías, “que en la actualidad son un caos 
generado por prácticas corruptas, excesiva trami-
tología, tarifas altísimas y personal poco capacita-
do”.
Un caos, abundó, que ha propiciado que notarías 

“piratas” de Tulancingo, Metztit-
lán, Molango, Tula, entre otros 
municipios abran ofi cinas ama-
ñadas en Pachuca y realicen trá-
mites fuera de su jurisdicción, 
contrario a lo que marca la ley.
“Qué bueno que el gobernador 
del estado se propone poner or-
den y terminar con este caos. Lo 
felicito y le pido que ponga fecha 
para sentarnos a trabajar. Haga-
mos un comité ciudadano y vea-
mos qué nos toca a los notarios y qué le toca al 
gobierno estatal, y que seamos evaluados en nues-
tro avance”.
Será posible entonces avanzar en la digitalización 
del Registro Público de la Propiedad. METRÓPOLI 4
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Recontratar el servicio eléctrico y cambiar equipo de 
gran consumo, preferentemente por moderna 
tecnología solar, es la salida ideal para reducir los pagos 
bimestrales por este servicio, dijo la Canaco. METRÓPOLI 4

Energía solar, para reducir gastos

DUELO EN 
EL INFIERNO

Lobos enfrenta uno de los partidos 
claves de la temporada, al recibir a 
Veracruz, en partido directo por el 
no descenso. Cronos/Mexsport

PGR investiga en 
caso Anaya

La PGR cita a declarar al empresario 
vinculado con la operación de 

compra-venta de un inmueble de 
Ricardo Anaya. Nación/Especial

Pide perdón
Jennifer Lawrence y Meryl Streep 
recibieron una disculpa pública de 
Harvey Weinstein porque usó sus 
nombres en la defensa de su caso 

por acoso sexual.  Circus/Especial
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QRO VS. TOLUCA/17:00 HRS

TIGRES VS. MORELIA/19:00 HRS
PACHUCA VS. LEÓN/19:06 HRS

AMÉRICA VS. TIJUANA/21:00 HRS
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PRONOSTICAN
LLUVIAS AISLADAS
EN LA ENTIDAD
Por Socorro Ávila
Síntesis

Derivado del acercamiento del sistema 
frontal 32 a la entidad hidalguense, se 
pronostican cambios en las temperaturas con 
probable presencia de lluvias aisladas y un 
ambiente cálido, húmedo y ventoso.  

Hidalgo mantendrá ambiente templado 
a cálido con potencial para el desarrollo de 
precipitaciones principalmente en la zona 
del Altiplano, centro, Valle de Tulancingo 
y del Mezquital con posibles chubascos 
y tormentas aisladas. Aunque es bajo el 
potencial, no se descarta la presencia de 
granizadas, en la montaña el desarrollo de 
nieblas hacia la tarde noche y en la planicie 
durante la mañana.

Para este fi n de semana se registrarán 
máximas de 24 a 26 grados en Tula con 
mínimas de ocho a diez, cielos mayormente 
soleados y vientos de 15 a 30 kph, en tanto 
para Pachuca y Mineral de la Reforma se 
pronostica cielos soleados con probabilidad 
de lluvia llegando al domingo, mínimas de 
siete a diez grados y máximas de hasta 24.

Tizayuca presentará condiciones similares 
durante este fi n de semana, sin embargo la 
zona de Tulancingo espera la presencia de 
lluvias y tormentas aisladas.

La delegación federal del Trabajo en Hidalgo 
previene a empresarios ante posible extorsión

La inspección es un acto de autoridad que requiere una orden previa dirigida a la empresa.

Integrarán 
artesanías de
Pachuca a los
restaurantes

Se pretende vincular a cada uno de los artesanos en los 90 restaurantes que tiene afi liados la Canirac.

Por: Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

El sector restaurantero, en conjunto con los arte-
sanos pachuqueños, estarán vinculando trabajos 
a partir de marzo con la integración de productos 
en sus negocios, así lo confi rmó el titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Económico del municipio 
de Pachuca, Juan Ángel Hernández, quien ade-
lantó el inicio de este proyecto con tres espacios.

Como parte de los trabajos que se llevan a ca-
bo con la Cámara Nacional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) 
en Hidalgo, el municipio colocará tres lugares de 
venta dentro de los restaurantes afi liados, mis-
mos que ofrecerán su mercancía ya sea como par-

Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

Considerado como un problema grave de sa-
lud pública por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el suicidio se encuentra como 
la segunda causa de muerte en el grupo per-
sonas de 15 a 29 años de edad.

En la entidad hidalguense el índice de sui-
cidios se redujo de 4.3 por 100 mil habitan-
tes en 2014, a 4.0 en 2015, frente a una media 
nacional de 5.2, en un fenómeno social en el 
que se destaca que son más los hombres que 
las mujeres, los que deciden terminar con sus 
vidas, y el índice más alto se da entre jóvenes 
de 15 a 19 años de edad.

Al respecto, el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía contempla a Hidalgo co-
no una de las entidades federativas con me-
nor registro de suicidios, no obstante es cons-
tante la incidencia en los jóvenes de 15 a 24 
años predominando el género femenino por 
un alto porcentaje de 38.7 por ciento contra 
un 26.8 por ciento.

De acuerdo con el organismo, Hidalgo ocu-
pa el sitio 24 en suicidios en el país, frente 
a entidades como Puebla, que registró tasas 
de 4.5 y 4.3 en 2014 y 2015, respectivamente 
mientras que en Tlaxcala bajó de 4.5 a 3.9, y 
en el Estado de México se redujo de 3.9 a 3.8.

Cabe recordar que el pasado jueves un ele-
mento de la Policía Industrial Bancaria del 
Estado de Hidalgo se suicidó dentro de unas 
ofi cinas gubernamentales cerca de las 20:39 
horas. La mujer policía identifi cada como 
N.A.C.M., de 20 años presentaba un impacto 
de arma de fuego en la cabeza, considerando 
como causa un probable suicidio, 

El hecho, de acuerdo con la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado (SSPH) el he-
cho se informó al 911 adelantando que un ele-
mento del género femenino de la Policía In-
dustrial Bancaria presentaba un impacto de 
bala en la cabeza.

Fomentan
la lectura en
Zempoala

Hidalgo, con 
menor registro 
de suicidios

Las actividades se llevan a cabo en los kioscos comu-
nales de las seis bibliotecas.

Advierte STPS
en Hidalgo sobre 
falsos inspectores

Se cuenta con un padrón de 60 
artesanos con los que están 
trabajando Canirac y Desarrollo 
Económico de Pachuca

te del menú o productos de expendio. 
El secretario municipal refi rió que en total se 

cuenta con un padrón de 60 artesanos con los que 
están trabajando en diversos espacios para ofre-
cer su mercancía, no obstante se pretende vin-
cular a cada uno de ellos en los 90 restaurantes 
que tiene afi liados la Canirac.

De manera inicial se colocarán tres, los cuales 
están por defi nirse con la industria restaurante-
ra considerando lugares con mayor afl uencia tu-
rística ya que los productos  a ofertar serán su-

venires con precios desde los 15 pesos hasta los 
150, aunque destacó, existe artesanía con valor 
superior a los 2 mil pesos. 

Una de las estrategias de estos trabajos es que 
los productos artesanales que se fabrican en la ca-
pital, principalmente dulces típicos, se coloquen 
como parte del menú de los negocios y de esta 
manera el artesano tenga una ganancia segura.

A la par de este proyecto, Juan Ángel Hernán-
dez comentó que dentro de la Pachu-app se esta-
rán comercializando los productos artesanales.

El suicidio se encuentra como la segunda causa de 
muerte en el grupo personas de 15 a 29 años de edad.

Por  Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

El delegado federal del Traba-
jo en Hidalgo, Daniel Alejan-
dro Lara Baños, advirtió sobre 
la operación de falsos inspec-
tores que pretenden extorsio-
nar a empresario hidalguenses, 
haciéndose pasar por trabaja-
dores de la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social (STPS).

Dio a conocer que se han re-
cibido quejas de empresarios 
asegurando que personal de la 
STPS les ha realizado llamadas 
telefónicas queriendo chan-
tajear a los centros de traba-
jo solicitando depósitos a cam-
bio de no remover su permiso.

Por tal motivo, el delegado 
exhortó a toda la población, y 
en especial a las empresas, a 
que no se dejen sorprender por 
falsos inspectores, ya que no es 
la primera vez que hacen del 
conocimiento de esta delegación que existen 
algunas personas que se ostentan como tra-
bajadores de la dependencia y tratan de sor-
prender con identifi caciones falsas o llamadas 
telefónicas, donde pretenden llevar a cabo al-

Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/  Síntesis

Con el programa “Tardes de lectura en el Kios-
co de mi comunidad” el municipio de Zempoa-
la busca fomentar la lectura y la cultura, prin-
cipalmente entre los estudiantes, integrando 
actividades de forma semanal en seis comu-
nidades, informó la directora de Educación y 
Cultura Jaqueline Hernández. 

El programa se ha realizado desde noviem-
bre del año pasado y pretende permanecer a 
lo largo de la presente administración, acer-
cando a los estudiantes y público en general 
de las comunidades de Santa María Tecajete, 
Santo Tomas, Santiago Tepeyahualco, Zem-
poala, San Pedro Tlaquilpan y Téllez.

Actividades
culturales
Tal como su nombre lo marca, las actividades 
se llevan a cabo en los kioscos comunales de 
las seis bibliotecas con las que cuenta el mu-
nicipio, las cuales se realizan en un espacio 
de una hora, una vez por semana donde se fo-
menta la lectura de cuentos en voz alta, círcu-
los de lectura, tertulias y teatrines, así como 
exposición de revistas.

De igual forma se cuenta con invitados es-
peciales dependiendo de la temática de ma-
nera que a lo largo de este mes se han consi-
derado abordar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos o el Día de la Ban-
dera; en tanto, en marzo se tocarán asuntos 
referentes al valor de la mujer.

En estas actividades se contempla la par-
ticipación de aproximadamente 30 alumnos 
de todos los niveles así como un aproximado 
de 15 personas del público en general quienes 
se acercan para integrarse a las representa-
ciones teatrales. 

Considerando la lectura que maneja la di-
rección general de Bibliotecas, también abor-
dan temas que en ese momento se estén vien-
do en clases. 

Las tardes de lectura buscan incentivar los 
valores familiares, sociales, escolares y cultu-
rales, fi nalizó Jaqueline Hernández.

gún tema de extorsión.
Por otra parte, es importante mencionar que 

la inspección es un acto de autoridad que re-
quiere una orden previa dirigida a la empresa, 
en la que se incluye la razón social y el domici-
lio de la persona física o moral que será sujeta 
a la visita, tal como lo señala el procedimien-
to administrativo de inspección.

Se identifi can como inspectores federales del 
Trabajo con credenciales ofi ciales mismas que 
contienen elementos de seguridad, tal es el ca-
so del código QR, y estas podrán corroborarse 
a través del portal de internet de la STPS. Co-
noce a tu Inspector, https://conocetuinspec-
tor.stps.gob.mx/

Son los trámites
totalmente gratuitos
Finalmente, el delegado federal enfatizó que 
ningún servidor público que labora en esta de-
pendencia está facultado para recibir dinero 
por ninguna causa, ya que todos los trámites 
y/o procedimientos son totalmente gratuitos, 
de tal manera que invitó a la ciudadanía a de-
nunciar cualquier acto deshonesto o sospecho-
so por parte de algún funcionario, y en caso de 
irregularidad comunicarse con el número (771) 
3-35-11, 3-04-95, 8-24-24 o dirigirse directa-
mente al edifi cio Selafe ubicado en Bulevar Fe-
lipe Ángeles #801, Col. Cuesco, C.P. 43080 Pa-
chuca de Soto, Hidalgo.



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

.03METRÓPOLISÁBADO 24 de febrero de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Consejos 

El material informativo 
contiene consejos 
prácticos y advertencias 
tales como: 

▪ Nunca aceptes dulces 
o regalos de descono-
cidos

▪ No compartas 
información personal 
sobre tu familia, ni tu 
dirección, teléfono u 
horario

▪ Nadie puede cam-
biarte por dinero o 
mercancía, ya que eso 
es un delito

▪ Los tratantes utilizan 
chat, redes sociales, 
correo electrónico y 
teléfono para contactar 
y atrapar a sus víctimas

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodrígue/  Síntesis

 
Durante la primera sesión extraordinaria del Ins-
tituto Estatal Electoral de Hidalgo se aprobó por 
unanimidad el proyecto de acuerdo que propu-
so la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral al Pleno del Consejo General del IEEH, 
con el cual se aprobó la producción de los dise-
ños y especificaciones técnicas de la documen-
tación y materiales electorales que se van a uti-
lizar durante el proceso electoral local en Hidal-
go 2017-2018.

La presidenta del IEEH, Guillermina Vázquez 
Benítez, presidió la sesión extraordinaria en don-
de se leyó este proyecto de acuerdo, el cual con 
fundamento en el convenio de coordinación que 
celebraron el IEEH y el INE para este proceso 

electoral, esta documentación electoral se suje-
tará a lo dictado en el libro tercero, titulo prime-
ro, capítulo VIII, del reglamento de elecciones 
aprobado por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral.  

Además, de acuerdo a lo establecido en el ar-
tículo 66 del Código Electoral del Estado de Hi-
dalgo, se señala como una de las atribuciones del 
Consejo General el ordenar la impresión y pro-
ducción de documentación y materiales electo-
rales en término de los lineamientos que al efec-
to emita el INE.

Se expuso que de acuerdo con el artículo 292 
del mismo código, los documentos electorales se-
rán elaborados por el Instituto Estatal Electoral.  

Por lo anterior, se propuso este acuerdo en vir-
tud de la validación previa por parte del INE, pa-
ra aprobar los diseños y especificaciones técnicas 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
El secretario ejecuti-
vo de la Comisión de 
Derechos Humanos 
del Estado de Hidal-
go (CDHEH), Víctor 
Manuel Austria Mer-
cado, hizo entrega 
de material didácti-
co sobre las diferen-
tes facetas de la tra-
ta de personas, a fin 
de orientar sobre este 
problema a alumnas y 
alumnos de sexto gra-
do de la escuela pri-
maria Plan de Gua-
dalupe de Pachuca.

El material infor-
mativo que propor-
cionó la CDHEH a 
los estudiantes con-
tiene una historieta 
además de activida-
des como sopa de le-
tras, laberintos, com-
pletar frases, serpien-
tes y escaleras, entre otros, que tienen como 
finalidad mostrarle a los jóvenes estudiantes 
las precauciones que deben tomar para no po-
nerse en riesgo.

Austria Mercado exhortó a los alumnos a no 
dejarse sorprender ni engañar y tener mucho 
cuidado con la información que comparten en 
internet, principalmente, en sus redes sociales.

Además, les recomendó platicar con sus 
papás o algún familiar en el que confíen, si se 
encuentran en el caso de que alguien los esté 
molestando, ya que sus padres pueden ayu-
darlos a salir de cualquier situación de peligro.

La Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de Hidalgo resaltó que es muy importan-
te que las niñas y niños estén alerta, y sobre 
todo que se cuiden, para evitar caer en situa-
ciones que afecten su integridad y vulneren 
sus derechos humanos.

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hidalgo invitó a to-
das las mujeres que están por convertirse en 
mamás a que acudan a su unidad de salud más 
cercana para asesorarse con el personal y vo-
luntarios de las actividades preventivas que 
aún se emprenden en todo el estado como par-
te de la Semana Nacional de Salud, a fin de 
vacunarse contra tétanos neonatal median-
te la administración de una dosis de la vacu-
na Td o Tdpa. 

Con estas acciones, se espera que las muje-
res en gestación cuenten con una herramien-
ta más para el adecuado cuidado de su emba-
razo y del desarrollo de su bebé.

La dependencia informó que la vacuna con-
tra tétanos neonatal se utiliza como refuerzo, 
la cual contiene los toxoides diftérico (contra 
la difteria), tetánico (contra el tétanos) y la 
fracción acelular de Pertussis contra la bac-
teria Bordetella pertussis causante de la tos 
ferina, también llamada tos convulsiva.

La inmunización se administra a mujeres 
embarazadas que están entre las semanas 27 
y 36 de gestación, para asegurar la protección 
del recién nacido contra el tétanos neonatal.

La vacuna se aplica por medio de una in-
yección intramuscular en el brazo izquierdo. 
Las reacciones que pueden presentarse con 
mayor frecuencia con esta inmunización son: 
dolor e hinchazón moderada en el sitio de la 
aplicación, y en algunas ocasiones fiebre, ma-
lestar, fatiga y dolor de cabeza, que por lo ge-
neral son de intensidad de leve a moderada.

La SSH destacó que las vacunas que se apli-
can a las mujeres en gestación ayudan a man-
tener al bebé a salvo de infecciones durante 
los primeros meses de vida.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez//  Síntesis

 
Uriel Lugo Huerta, consejero 
electoral integrante de la Comi-
sión de Capacitación del Institu-
to Estatal Electoral de Hidalgo 
(IEEH), explicó que tras la apro-
bación del proyecto para la pro-
ducción de la documentación y 
materiales electorales, ahora to-
ca al área de administración del 
IEEH emitir la licitación para la 
boleta electoral, actas de escru-
tinio y cómputo; paquetes, urnas 
y mamparas, para lo cual habrá 
una invitación abierta y se que-
darán con la empresa que ofrez-
ca las mejores condiciones de se-
guridad y económicas.

Explicó que las especificacio-
nes técnicas de los documentos 
que se aprobaron en la sesión ex-
traordinaria del IEEH, ya devie-

Aprueba IEEH
la producción de
material electoral

Paridad de   
género
Previo a la votación, el representante del PRD 
señaló que no encontraba en el orden del día 
los puntos de acuerdo sobre los porcentajes 
de paridad de género, el cual subió para que 
se atendiera de manera urgente, y que hubo 
un acuerdo para que el tema fuera socializado 
con los integrantes del pleno, y consideró que 
la votación para aprobar materiales no tendría 
caso si en el peor de los casos no hubiera 
candidatos por paridad de género.
Edgar Chávez

El consejero electoral Uriel Lugo Huerta explicó que deben aguardar los tiempos de la licitación.

Alumnos de primaria fueron capacitados sobre la tra-
ta de personas. 

Se expuso que los documentos electorales serán elaborados por el Instituto Estatal Electoral.  

Se validó la producción de los diseños y 
especificaciones técnicas de la documentación 
y materiales electorales para proceso próximo

El Consejo, 
a través del 
Comité de 

Adquisiciones, 
será el encar-
gado de llevar 

el contrato con 
la empresa 

que nos brinde 
una mayor 

seguridad en 
los documen-

tos y celeridad 
y calidad en la 

producción
Uriel Lugo 

Huerta
Consejero 

Entrega CDHEH
material sobre la
trata de personas

Llama SSH a
embarazadas
a vacunarseEmpresas

licitarán
la boleta
electoral
Tras la aprobación de la producción 
de materiales electorales, ahora 
toca al área de administración del 
IEEH emitir la licitación

de la documentación y materiales electorales a 
utilizarse en el proceso electoral local 2017-2018.

Además, se planteó instruir a la Dirección Eje-
cutiva de Administración del IEEH iniciar con 
el proceso de licitación que corresponde confor-
me a la ley.

El proyecto se puso a consideración de los con-
sejeros quienes lo aprobaron por unanimidad.

Previo a la votación, el representante del PRD 
señaló que no encontraba en el orden del día los 
puntos de acuerdo sobre los porcentajes de pa-
ridad de género, el cual subió para que se aten-
diera de manera urgente, y que hubo un acuer-
do para que el tema fuera socializado con los in-
tegrantes del pleno, y consideró que la votación 
para aprobar materiales no tendría caso si en el 
peor de los casos no hubiera candidatos por pa-
ridad de género.

La presidenta del Instituto Estatal Electoral 
reconoció que se trató el tema en la sesión ante-
rior sobre los criterios que iba a emitir el Conse-
jo General del IEEH, el cual indicó será subido al 
pleno después de que sea revisado por los conse-
jeros electorales, pero no se había determinado 
una fecha para esa sesión. 

nen de una revisión que se hizo previamente por 
el Instituto Nacional Electoral, ya que es la atri-
bución del INE diseñar estos materiales.

Refirió que ya hubo un primer momento en 
donde este instituto remitió al IEEH toda la do-
cumentación y toda la información que se aprobó 
en la sesión del IEEH, “lo que hacemos es aprobar 
esa autorización que el INE nos dio, respecto de 
los documentos a utilizar en la jornada electoral”.

Explicó que dentro de esos documentos es-
tán la boleta electoral, las actas de escrutinio y 
cómputo, todas las urnas en donde se van a in-
troducir los votos, los paquetes, las mamparas, 
la plantilla braille y todos los aditamentos que 
se utilizan para los comicios electorales, que son 
básicos para que se lleven a cabo los comicios el 
primero de julio.

Los documentos traen medidas de seguridad 
básica y, dijo, tras la sesión se instruye al área de 
administración para que inicie el proceso de li-

citación pública, que se debe de cumplir ya por 
norma, y una vez que se haga esta licitación, que 
podría ser con invitación abierta a 3 empresas, 
para luego tener un acercamiento en el cual van 
a evaluar qué empresa hace la mejor propues-
ta y que tenga las mayores cuestiones de seguri-
dad en la boleta y en cuanto al papel seguridad.

Con las resoluciones de la Sala Superior, se 
modificaron aspectos como los cómputos y los 
propios escrutinios, lo cual impacta en el Pro-
grama de Resultados Preliminares Electorales, 
por lo que deberán esperar un poco para ver qué 
determina tanto el INE como la Sala respecto de 
la hoja de anotaciones de las operaciones mate-
máticas, para saber de qué manera y qué trata-
miento se le va a dar a esa hoja y qué utilidad va 
a tener, pues es el medio a través del cual se van 
a brindar resultados de manera eficiente y pron-
ta a la ciudadanía, pues ya no será como se tenía 
contemplado anteriormente.



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

.04 METRÓPOLI SÁBADO 24 de febrero de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Tenemos un 
México diverso 

y por lo tanto 
las soluciones 

de vivienda 
deben ade-

cuarse a lo que 
demandan las 

familias
David 

Penchyna Grub
Dir. Gral. Info-

navit

Festeja notario
exhorto hecho
por Omar Fayad

En materia de renovación de equipo lo excelente es invertir en la compra de paneles solares.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El notario público Juan Manuel Sepúlveda 
Fayad festejó la convocatoria, el reto, del go-
bernador del estado, Omar Fayad Meneses, a 
los notarios, para modernizar todo el apara-
to burocrático gubernamental vinculado a los 
servicios notariales y a las mismas notarías, 
“que en la actualidad son un caos generado por 
prácticas corruptas, excesiva tramitología, ta-
rifas altísimas y personal poco capacitado”.

Un caos, abundó, que ha propiciado que no-
tarías “piratas” de Tulancingo, Metztitlán, Mo-
lango, Tula, entre otros municipios abran ofi-
cinas amañadas en Pachuca y realicen trámi-
tes fuera de su jurisdicción, contrario a lo que 
marca la ley.

“Qué bueno que el gobernador del estado 
se propone poner orden y terminar con este 
caos. Lo felicito y le pido que ponga fecha pa-
ra sentarnos a trabajar. Hagamos un comité 
ciudadano y veamos qué nos toca a los nota-

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Recontratar el servicio eléctrico y cambiar equipo 
de gran consumo, preferentemente por moderna 
tecnología solar, es la salida ideal para reducir los 
pagos bimestrales por este servicio, afirmó el pre-
sidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servi-
cios y Turismo de Pachuca (Canaco-Servytur), Juan 
Jesús Bravo Aguilera.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Puebla.-  El incremento de la 
demanda de vivienda que se 
vive en corredores industria-
les como el de Puebla-Tlaxca-
la refleja el progreso que se vi-
ve en diferentes regiones del 
país, aseguró David Penchyna 
Grub, director general del In-
fonavit, durante gira de traba-
jo por ambas entidades.

Por ello, dijo que continua-
rá recorriendo las regiones del 
país para atender las distin-
tas necesidades de sus dere-
chohabientes. “Tenemos un 
México diverso y por lo tan-
to las soluciones de vivienda deben adecuar-
se a lo que demandan las familias, porque más 
allá de su voluntad democrática individual de-
bemos privilegiar el interés común. No pode-
mos perder la oportunidad de hacer las cosas 
que le interesan a la gente, que son: su trabajo, 
vivienda, el patrimonio que forman, servicios 
médicos, y ver a sus hijos crecer”.

Penchyna Grub puntualizó que las diferen-
cias ideológicas no impiden servir a México, 
“la hermandad entre trabajadores, empresa-
rios, instituciones de gobierno, notarios, veri-
ficadores y valuadores pueden hacer más que 
de forma individual, este es un año determi-
nante en la historia del país. Que cada quien 
decida, pero no hay que soslayar lo que hemos 
logrado y preservar lo que ya alcanzamos”.

Propone Canaco
alternativas para
reducir pagos por
servicio eléctrico
Jesús Bravo habló de una serie de alternativas 
para reducir los consumos de electricidad

Demanda de 
vivienda refleja 
el progreso: DP

Juan Manuel Sepúlveda felicitó al 
gobernador por la convocatoria 
hecha y pidió le dé fecha para 
trabajar

El empresario habló de una serie de alter-
nativas que pone a disposición de los secto-
res productivos la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) para reducir los consumos de 
electricidad y, por ende, el pago de la misma.

“Contamos con una Ventanilla Única de 
Atención al Usuario para que nos atiendan in-
dividualmente y nos diseñen un traje a la me-
dida para consumir y pagar menos”, aseguró.

Una de estas alternativas, dijo, es la de re-
David Penchyna Grub firmó un convenio con el esta-
do de Puebla.

contratar el servicio, pero con es-
pecificaciones muy concretas de 
las necesidades de abasto de elec-
tricidad de cada empresa.

“Esto está dirigido básicamen-
te para la industria, con grandes 
consumos, o para las grandes 
tiendas de autoservicio”, preci-
só. Se trata de contratar el ser-
vicio por horas, y no por días, lo 
que impacta muy favorablemen-
te en las tarifas.

De igual manera, la sustitu-
ción de equipo eléctrico por un 
equipo más moderno, y de me-
nor consumo, permite reducir 
el consumo de electricidad y, por tanto, el pago 
de la misma.

Otra alternativa es la instalación de transfor-
madores eléctricos en las empresas, para adecuar 
el consumo a las necesidades reales de cada una 
de ellas.

En materia de renovación de equipo lo exce-
lente es invertir en la compra de paneles solares 
que permitan la generación de energía renova-
ble, sin costo para las empresas.

Destacó el empresario que muchos de sus ho-
mólogos están haciendo grandes esfuerzos por 
adquirir equipo solar que les permita generar su 
propia electricidad.

En el caso del pequeño comercio tradicional 
de Pachuca, el impacto en los cambios en el cál-
culo del cobro de la energía eléctrica, por parte 
de la CFE, no es tan considerable como en la in-
dustria, aseguró Bravo Aguilera.

rios y qué le toca al gobierno es-
tatal, y que seamos evaluados en 
nuestro avance”.

Será posible entonces avan-
zar no sólo en la digitalización 
del Registro Público de la Pro-
piedad, “en lo que se avanzó ya, 
pero sin llegar a la excelencia; el 
problema es que en el registro 
no se cuenta con personal ade-
cuado, capacitado, con salarios 
dignos… bueno, no tienen ni pa-
pel para trabajar, así que no se-
rá tarea fácil”.

Junto con la digitalización del 
registro, abundó, habrá que con-
tratar, o capacitar, a una plantilla 
de personal, “sin sobrinos ni hijos tarados”. Pero 
además, recordó, para que una escritura salga en 
tiempo y forma, deberán también “estar alinea-
dos al registro las oficinas catastrales municipa-
les, la subsecretaría de Asentamientos Humanos, 
el Archivo General de Notarías, la Coordinación 
General Jurídica, entre muchas dependencias 
estatales y municipales más”.

Será este un trabajo monumental, de enormes 
retos, “pero con gusto atiendo la convocatoria y 
doy lo mejor de mí. Me encantaría ser convoca-
do a una reunión, con presencia ciudadana, para 
delinear un programa muy detallado, con metas 
y fechas, como quiere el gobernador, para sim-
plificar esto”.

Destacó Sepúlveda Fayad que conseguir este 
objetivo significará un enorme avance en com-
bate a la corrupción, a la informalidad. “La so-
breregulación que tenemos y los cobros exage-
rados por derechos y servicios propicia una tre-
menda corrupción, genera informalidad… la gente 
se aburre de tantos trámites”.

El gobernador exhortó a los notarios públicos a establecer una gran alianza y aceptar el reto de modernizar al estado.

Esto está 
dirigido bási-
camente para 

la industria, 
con grandes 
consumos, o 

para las gran-
des tiendas de 

autoservicio
Juan Jesús 

Bravo Aguilera
Pdte. Canaco-

Servytur

Me encantaría 
ser convocado 
a una reunión, 
con presencia 

ciudadana, 
para delinear 
un programa 

muy detallado, 
con metas y 

fechas
Juan Manuel 
Sepúlveda 

Fayad
Notario público 
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Sociedad y 
gobierno tene-

mos que unir 
esfuerzos para 

lograr vencer 
los obstáculos 

que se nos 
presentan

Gabriel García 
Roja

Alcalde

Llama alcalde
a generar mayor
cohesión social

Por Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

 
Tizayuca.- En el marco de la 
celebración del 197 Aniversa-
rio del Día de la Bandera, el 
presidente municipal, Gabriel 
García Rojas, hizo un llama-
do a la población para man-
tenerse unida, a fomentar los 
valores cívicos y éticos y ge-
nerar una mayor cohesión so-
cial, pues aseguró que solo de 
esta forma es como se puede 
lograr un desarrollo integral 
del municipio.

Tras señalar que “honrar 
a la bandera como un símbolo de unidad de-
muestra que la ciudadanía es fuerte e inde-
pendiente y que trabaja de manera decidida 
con sus autoridades para hacer de esta socie-
dad algo mejor”, Gabriel García Rojas refren-
dó su compromiso de laborar arduamente pa-
ra cubrir la demanda al 100 por ciento en ma-
teria educativa en Tizayuca.

“Sociedad y gobierno tenemos que unir es-
fuerzos para lograr vencer los obstáculos que 

Por Viridiana Mariel
 Síntesis

 
Tulancingo.- Con el inicio de la Cuaresma la 
dirección de Sanidad puso en marcha el ope-
rativo de vigilancia sanitaria 2018, el cual con-
templa revisiones a vendedores de alimentos, 
con especial atención a comerciantes de pro-
ductos del mar.

Como en años anteriores, se vigilará que no 
se expenda ceviche así como diversa coctelería 
sin la cocción necesaria para ser consumida.

En cuanto a alimentos en general, se veri-
ficará que el comerciante cuente con el certi-
ficado vigente, donde indique que es apto pa-
ra el manejo de alimentos y  para efectos de 
que se cumpla esta normatividad se trabaja-
ra coordinadamente con áreas del sector sa-
lud quienes tienen facultades para sancionar 
cualquier anomalía.

El director de Sanidad, Pio Tomas Marro-
quín Gómez, comentó que el operativo de re-
visión a manejo de alimentos es permanente 
todo el año y se acentúa con el estiaje donde 
suelen descomponerse con mayor facilidad ali-
mentos que requieren de forzosa refrigeración.

Es importante destacar que en periodo de 
calor, las enfermedades de orden gastrointes-
tinal se incrementan hasta un 50 por ciento, 
de ahí la importancia de que se confirme la 
realización de correctas prácticas higiénicas.

La vigilancia será en diversos centros de 
venta llámese tianguis, mercados así como pla-
zas  tradicionales en colonias y localidades.

En esta temporada, las enfermedades a pre-
venir son: tifoidea, cólera, salmonelosis, en-
tre otras que suelen presentarse en  diversos 
grupos de edad, con énfasis en niños y adultos.

Supervisan
la venta de
alimentos por
Cuaresma

Gabriel García Rojas hizo un 
llamado a la población para 
mantenerse unida, a fomentar los 
valores cívicos y éticos

El conflicto con policías provocó que habitantes de San Alejo y Santa María Asunción cerraran la vía.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/  Síntesis

 
Tulancingo.- Durante casi cinco horas, vecinos de 
San Alejo y Santa María Asunción bloquearon la ca-
rretera federal México-Tuxpan la tarde del jueves, 
luego de que elementos de la Policía estatal hirie-
ran a tres personas.

Informaron que el herido más grave tiene un im-
pacto de bala en el pecho, otro en la pierna, y uno 
más solamente está golpeado.

Los reportes oficiales indicaron que sí se regis-
traron detonaciones con arma de fuego, por lo que 
uniformados acudieron al lugar, y al arribar locali-
zaron un vehículo Volkswagen tipo Jetta, y una per-

Vecinos bloquean
la México-Tuxpan
tras enfrentamiento
Luego de un enfrentamiento con estatales, 
vecinos bloquearon la carretera durante 5 horas

sona quien no quiso proporcionar datos per-
sonales, propietario del vehículo, refiriendo 
que había un operativo de la Policía estatal y 
que lo pararon para revisarlo.

Sin embargo, durante la revisión, dijo, hu-
bo agresiones verbales y detonaciones.

Este conflicto con policías provocó que ha-
bitantes de San Alejo y Santa María Asunción 
cerraran la vía y al mismo tiempo tomaron las 
casetas de la autopista, permitiendo el trán-
sito vehicular libre de pago.

Fue hasta la medianoche del jueves que se 
levantó el bloqueo tras la intervención de la 
Policía Federal por el comandante Francisco 
Javier Frutos González, y el delegado de la di-

Reunión
La comisión de 10 personas acudió ayer a la 
Secretaría de Gobierno del estado donde 
estuvo un representante de alto mando de la 
Secretaría de Seguridad Pública del estado 
así como un representante de la Procuraduría 
General de Justicia del estado, además uno de la 
Coordinación Jurídica de Gobierno del estado y 
el comandante Francisco Javier Frutos González, 
inspector de la Policía Federal.
Viridiana Mariel

rección de Gobernación distrito Tulancingo, Ja-
vier Islas Gonzales Arreola, quienes mantuvie-
ron una reunión con una comisión de 10 perso-
nas representada por el subdelegado del barrio 
de Tejanecapa de la comunidad de Santa María 
Asunción, donde llegaron a acuerdos. 

Reunión
La comisión de 10 personas acudió ayer a la 

Secretaría de Gobierno del estado donde estuvo 
un representante de alto mando de la Secretaría 
de Seguridad Pública del estado así como un re-
presentante de la Procuraduría General de Jus-
ticia del estado, además uno de la Coordinación 
Jurídica de Gobierno del estado y el comandan-
te Francisco Javier Frutos González, inspector 
de la Policía Federal.

Se conoció que habitantes de dichas localida-
des están cansados de las constantes extorcio-
nes de las que son víctimas por parte de los po-
licías estatales.

se nos presentan, sobre todo si tenemos la res-
ponsabilidad de preparar a mejores ciudadanos 
y mejores profesionistas, quienes serán los en-
cargados el día de mañana de tomar las decisio-
nes más trascendentales para el crecimiento de 
nuestra entorno”.

Cabe destacar que durante esta ceremonia cí-
vica que estuvo acompañada por la banda de gue-
rra y la escolta de la Base Aérea de Santa Lucia, 
personal de la Secretaría de la Defensa Nacional 
llevó a cabo la ceremonia de incineración de la 
bandera que durante muchos años portaron las 
escoltas de este plantel.

Al terminar esta actividad, el alcalde abanderó 
a las escuelas primaria Héroe de Nacozari y Uni-
versidad de México Estudios a Distancia.

En el marco de esta ceremonia que corrió a 
cargo de la escuela primaria Héroe de Nacozari, 
la alumna, Miranda Chávez Núñez dio a conocer 
que “nos es motivo de orgullo, estar en este ac-
to solemne a uno de nuestros símbolos patrios, 
que representa ese espíritu de unidad, valor y pa-
triotismo, el cual se conmemora desde hace 197 
años, cuando Agustín de Iturbide y Vicente Gue-
rrero proclamaron el Plan de Iguala, con el que 
se habría consumado la independencia de Méxi-
co y con el que este país obtendría su soberanía”.

Luego de dar lectura a la reseña histórica de la  
Bandera Nacional, padres de familia de este plan-
tel presentaron un número artístico con estam-
pas de Guerrero y al concluir se efectuó una bre-
ve demostración de las bandas de guerra de la Ba-
se aérea y la institución educativa participante.

Posteriormente, el munícipe acompañado 
por Ranulfo Serrano Moedano, director de Go-
bernación en la Región de Tizayuca; Odilón Sán-
chez Silva, delegado especial del gobernador en 
el municipio; María del Rocío Juárez Torres, su-
pervisora escolar de la Zona 172; integrantes de 
la H. Asamblea y funcionarios municipales, en-
tregó reconocimientos por su valiosa participa-
ción a los asistentes.

Se conmemoró el 197 Aniversario del Día de la Bandera.

Venta prohibida
De acuerdo a los lineamientos de Salud, está 
prohibida la venta de tepache, aguas frescas 
elaboradas con leche así como ostiones, 
almejas, hortalizas como complemento de 
antojitos mexicanos, nieves, fruta picada, 
además de mariscos destinados para la 
coctelería de consumo inmediato.
Viridiana Mariel
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Respeto

Charros

Monumen-
to

Izamiento de la 
bandera por parte 
del gobernador 
Don Quintín 
Rueda Villagrán 
en la comunidad  
Zapotlán de Allen-
de, en el municipio 
de Tulancingo 
(1951-1957).

Escolta de la Aso-
ciación de Charros 
de Pachuca (1950).

Escolta del Ejérci-
to mexicano el día 
de la inauguración 
del monumento a 
Benito Juárez en 
marzo de 1957, en 
Pachuca.

Texto: Redacción  / Fotos: Especial/Síntesis

La bandera de México es un símbolo que 
representa a la patria y con ello el orgullo 
de ser mexicanos. Siempre simbolizará 
nuestra identidad y nacionalismo en el 
México de ayer y hoy.

24 de
febrero, 
Día de la 
Bandera

Escolta.

 Escolta del 
colegio Instituto 

Hidalguense en 
el monumento a 

Hidalgo, en la Plaza 
de la Constitución 

en Pachuca, en el 
año de 1969.

Escuelas

Abanderamiento 
de escuelas, expla-
nada de la escuela 
primaria Fray 
Pedro de Gante 
del municipio de 
Tepeapulco (1970).

Deportis-
tas

Integrantes del 
equipo deport-
ivo después del 
desfile de 20 de 
noviembre en 
Zacualtipán, en el 
año de 1956.
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Como ocurre en cada proceso electoral, Gerardo Sosa apareció 
en la escena política local. Este obscuro personaje cuenta con 
una presencia notable en la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH) en donde fue dirigente de la Federación de 
Estudiantes, secretario general, rector y presidente de su Patronato. 

Después de cubrir esas plazas (y al no tener más cargos que 
ocupar) simplemente pasó a ser el dueño de la UAEH. Desde hace 
años, con cinismo y descaro, se ha hecho de todos los recursos 
(materiales, económicos y humanos) de la Máxima Casa de estudios 
para tener presencia en la política estatal. 

No obstante, la infl uencia del grupo universidad (que comanda) 
se encuentra mermada. Porque otro grupo político se hizo de 
todo el poder en el estado de Hidalgo. Aquel grupo compacto se 
posicionó además a nivel nacional, llegando a ocupar dos carteras 
muy valiosas; la Secretaría de Gobernación en manos de Miguel 
Ángel Osorio Chong, e incluso de la Procuraduría de la República 
bajo el mando de Jesús Murillo Karam. Estos dos hidalguenses 
ocuparon lugares estratégicos donde ampliaron sus miras e 
infl uencia política. 

Lo anterior, dejó al grupo universidad con una estaca en el 
pecho. Sin grandes aliados, ensimismado en su coto de poder (léase 
UAEH), Gerardo Sosa también movió sus piezas. Lo hizo primero 
en su pretensión de formar un partido político local. Fracasó 
en aquel intento. Pero el oriundo de Acaxochitlán no se rinde 
fácilmente. Al no conseguir su objetivo, compró una franquicia 
naranja con fachada de partido político (Movimiento Ciudadano). 
En aquel partido marginal se hizo de todo el poder. Pero antes de 
ello, ya había mandado de avanzada a su hermano para cooptar 
al PAN con relativo éxito. La pretensión fi nal era tener presencia 
en varios institutos políticos de oposición para hacer un frente 
político que le permitiera, a la postre, hacerse de una candidatura al 
gobierno del estado.  

La jugada política no le sabía del todo bien. Al frente de ese 
intento de coalición opositora se encontró con otros arribistas (José 
Guadarrama, Francisco Xavier Berganza y Daniel Ludlow) quienes 
bajo el postulado de sus propias ambiciones desecharon la iniciativa 
de un bloque opositor en el estado de Hidalgo. Todo lo anterior, 
aunque parezca increíble lo realizó siendo miembro del PRI, quien 
lo hizo presidente de su Comité Directivo Estatal y precandidato a 
la gubernatura. 

Pues este personaje bizarro de la política hidalguense anunció 
hace unos días su renuncia al PRI. Tal acontecimiento podría pasar 
desapercibido por la lejanía que tenía Sosa respecto a su viejo 
partido político. En este momento sus tentáculos dentro de las 
fi las ofi ciales están prácticamente nulifi cados. Pero lo que llamó la 
atención es que ese movimiento (renuncia) viniera acompañado de 
un posible acuerdo para que algún partido político lo postulara para 
ocupar un cargo de elección. 

Escurridizo y evasivo, en una conferencia de prensa que organizó 
el día jueves en la capital hidalguense, Sosa no dejó entrever sus 
verdaderas intenciones al renunciar en este momento al PRI. 
Aunque sostuvo que no aspira a un cargo de elección las formas 
dicen mucho. La pregunta lógica es ¿por qué una renuncia ofi cial 
al PRI en este momento? ¿Qué tipo de planes tiene Sosa que 
le impiden ser militante del PRI? ¿Qué partido político será el 
responsable de postular a Sosa como candidato? La moneda está en 
el aire.       

@2010_enrique
lore750715@gmail.com      

a) Si bien es cierto que 
los tributos que se ha-
cen a la banda zara-
gozana, cierto es que 
nunca segundas par-
tes serán buenas, pero 
por otro lado a los que 
gozan de disfrutar el 
camino de apostar al 
rock en español por 
nostalgia lo seguirán 
degustando en cual-
quier punto en el cual 
estos gozan de popu-
laridad en el mismo 
globo terráqueo y en 
la que incluso sus ex 

integrantes de la honorable HDS se han involu-
crado, tal es el caso  como el azteca de oro: Bo-
guslavsky, quien se ha venido a su manera dar 
ese tributeo a la banda que lo vio desfi lar en sus 
andares brillantes tanto en nuestro país y fue-
ra del mismo.

b) Pero si nos basamos a lo que está generan-
do en tiempo y forma, Gonzalo, hermano del  ex 
guitarrero líder de Héroes del Silencio: Juan Val-
divia, quienes ambos han formado parte de la re-
unión remembrada registrada en el 2007, además 
de formar parte del proyecto: EL Alquimista. To-
do esto aunado a otro integrante como invitado 
esencial de la desaparecida banda española, la pi-
la baterista: Pedro Andreu, quien junto a Gox Val-
divia formaran parte del emblemático tributo a 
su persona, implicados de la agrupación mexica-
na rendidora de Mexicali, Baja California Norte: 
Zinorbita(Cesar Esquerra (guitarra), David Ca-
talán (bajo), Cid Carrillo (batería)), catalogado 
como una experiencia para siempre, y en la que 
se estará registrando este 22 de Febrero, en la 
área del condado de Orange: Anaheim,Ca(U.S.A.) 
y que tendrá como locación en Xalos Night Club.   

II.- Después de recorrer el circuito de foros de 
Ciudad de México y varias ciudades del país, Los 
Tempestades graban Última parada, bajo la pro-
ducción de Marco Moreno, que les anima a gra-
bar un álbum de larga duración. La banda asume 
el reto y decide grabar el material con cinco pro-
ductores distintos. 

Así surge Fieras, un álbum que refl eja una bús-
queda por narrar emoción e intensidad. Después 
de un proceso de grabación que arranca a princi-
pios de 2016 y concluye en septiembre de 2017, 
Los Tempestades presentan un disco que cala 
en lo más profundo y visceral, conformado por 
10 canciones que narran emociones de tristeza, 
amor, desamor, desesperación, contradicción y 
refl exión.

III.- En pleno arribo de primavera 2018, por 
segunda ocasión en el Teatro Metropólitan (Ciu-
dad de México), Javier Corcobado mostrará un 
amplio recorrido en vivo que abarcará gran parte 
de su carrera.de casi tres décadas; tanto cancio-
nes recientes y clásicas, acompañado por una gran 
orquesta formada por músicos españoles y mexi-
canos, mostrándonos su lado más bohemio, con 
la crudeza, intensidad y belleza que ello implica.

El próximo 6 de abril seremos testigos de un  
espectáculo en el cual este artista sincero se en-
tregará a su público con sencillez e inefable fre-
nesí, como es habitual en él. Corcobado, publi-
có su álbum más reciente, Mujer y Victoria, a fi -
nales de 2016. 

Comentarios:
arnyzam_69@starmedia.com.

Lo anterior es en 
resumen la vida de 
Christine “Lady Bird” 
McPherson, una jo-
ven de 17 años que es-
tudia su último año de 
preparatoria en una 
escuela católica ubi-
cada en los subur-
bios de Sacramento, 
California en Esta-
dos Unidos, duran-
te el año 2002.

El apodo de “Lady 
Bird” no es gratuito, 
Christine es una im-

pulsiva y rebelde chica que vive con sus padres, 
su hermano adoptivo y la novia de este. Ella, an-
te todo, busca hacer su voluntad, busca vivir li-
bre (como ave) y lograr a toda costa lo que busca 
en su vida, como estudiar artes en Nueva York.

La película, escrita y dirigida por la joven Gre-
ta Gerwig, a quien podrás recordar por su primer 
protagónico como actriz en la cinta de Noah Baum-
bach “Frances Ha”, o su pequeña participación 
en la cinta de Woody Allen “A Roma con Amor”, 
se basa en vivencias personales para relatar es-
ta historia, que aunque podrá parecer sencilla y 
predecible, su narrativa radica en momentos de 
vida y cómo el personaje interpretado por la es-
tupenda Saoirse Ronan nos llevan de la mano co-
mo espectadores en este coming of age.

Gerwig se encarga de escribir diálogos direc-
tos y sin rodeos, siendo la relación de Christine 
con su madre el ejemplo más evidente de la ha-
bilidad de la directora para dotar de personali-
dad a los personajes, principalmente a estos dos, 
quienes mantienen una constante lucha de egos 
y poder pese al gran amor que se tienen.

Asimismo, personajes como el bondadoso pe-
ro perturbado padre de Chrisitne, la mejor ami-
ga de esta misma en su escuela, sus dos parejas 
que son dos polos totalmente opuestos (memo-
rables actuaciones de Lucas Hedges y del nomi-
nado al Oscar Timothée Chalamet como los dos 
primeros grandes amores de Lady Bird), entre 
otros, dan una gran personalidad a esta cinta de 
corte independiente.

Dentro del tratamiento de este modelo de eta-
pa de crecimiento, Gerwig juega con temas co-
mo el descubrimiento del amor y la sexualidad, 
las metas y frustraciones, pero sobre todo, có-
mo para Lady Bird hace eco en su identidad su 
situación familiar y el lugar en donde vive, que a 
pesar de odiarlo como un cliché del adolescente 
en busca de una mejor vida, la hace ser quien es.

Pese a tocar todos estos temas, la directora se 
centra principalmente la relación madre-hija, una 
relación que luce dañada pero que a la vez el cari-
ño entre ambos personajes logran momentos me-
morables entre las actuaciones de Ronan y Laurie 
Metcalf (Supergirl) como la madre de Lady Bird.

La cinta en metraje es concisa y apenas llega 
a un poco más de los 90 minutos de metraje, lo 
cual también habla del cómo Gerwig busca ser 
ágil al momento de llevarnos de la mano de este 
personaje para entenderlo, vivir junto a ella sus 
aventuras y a la vez transmitir su sentir en esta 
etapa juvenil que la mayoría hemos vivido de al-
guna u otra forma.

Al fi nal, esta comedia que a primera vista pa-
reciera ser sencilla y poco arriesgada, sobresale 
gracias a la visión muy personal de su directora 
y escritora, quien logra refl ejar el sentir de vivir 
en Sacramento, pero sobre todo, que los perso-
najes que ella escribe son muy empáticos y a la 
vez con los que es muy fácil identifi carse.

La película ha logrado llevarse varios premios, 
incluyendo el Globo de Oro a Mejor Película Co-
media o Musical, y el próximo domingo competi-
rá por llevarse premios en las categorías de Mejor 
Actriz de Reparto (Metcalf ), Mejor Actriz (Ro-
nan), Mejor Guion Original (Gerwig), Mejor Di-
rector (Gerwig) y Mejor Película del Año.

¿Ya viste esta película? ¿Te gustó? 
Sigamos la conversación en Twitter: @

AlbertoMoolina.

¿Sosa, candidato? 

Conoce a Christine, 
alias “Lady Bird”

Zinorbita/Los 
Tempestades/Javier 
Corcobado

¿Quién no recuerda 
o está en esa etapa 
de descubrimiento 
personal? Sí, a los 
17 años somos unas 
personas aún en 
búsqueda de nuestra 
identidad, peleamos 
a diario con nuestros 
padres, hacemos 
tonterías en la escuela, 
nos enamoramos de 
personas que tal vez 
no sean las indicadas y 
creemos que el universo 
gira a nuestro alrededor.

I.- Hablar sobre la 
agrupación oriunda del 
distrito 14, de España, 
los hijos pródigos 
llamados: Héroes del 
Silencio, sin embargo 
en lo presente aún 
siguen dando que decir 
entre ellos los trabajos 
en solitario que sus 
integrantes siguen 
produciendo, de lo cual 
lo más connotado es lo 
que pueda producir un 
segundo retorno de los 
mismos, pero esto el 
tiempo lo madurara. enrique lópez 

rivera

en busca delciudadano 

claquetazo
alberto molina

zupralterno
arnulfo vázquez 
zamora
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Se une a 
'Diablo 
Guardián'
▪  Un hombre 
cautivador, cuya 
maldad va más allá 
de los límites, es 
como se describe a 
"Nefastófeles", 
personaje al que 
dará vida Andrés 
Almeida en la serie 
“Diablo guardián”, 
que se estrenará 
por Amazon. 
NTX/FOTO: ESPECIAL

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

Música:
Kalimba regresa a la escena musical 
con más amor y desamor. 2

Barraca26:
Nuevo disco de Necrophobic: 
'Mark of the Necrogram’: 4

Cine:
Bernal, Lafourcade y Miguel cantarán 
tema de “Coco” en los Oscar. 3

Kalimba regresa a la escena musical 

Ha*Ash  
NERVIOSAS POR VIÑA
NTX. El dúo mexicano Ha*Ash confesó 
que enfrentarse por primera vez al 
"Monstruo" de Viña del Mar las tiene 
nerviosas, por lo que para complacerlo 
ha preparado un repertorio de temas 
muy destacados de su carrera. – Especial

Ricky Martin  
CON WYSIN Y YANDEL 
NTX. Ricky Martin presentó ayer por 
las redes sociales el vídeo de su 
nuevo sencillo “Fiebre” en el que 
es acompañado de los también 
puertorriqueños Wysin y Yandel, 
anunciaron sus publicistas. – Especial

Sofía Niño 
de Rivera 

DENUNCIA
ACOSO 

NTX. La standupera Sofía 
Niño de Rivera acusó 
al periodista Ricardo 

Rocha de acoso, el cual 
presuntamente ocurrió 

durante su participación 
en programas del 
periodista. –Especial 

Prince Royce
PREFIERE EL
ALTRUISMO
NTX. A nueve años de 
trayectoria artística, el 
cantautor Prince Royce 
dijo que últimamente ha 
perdido las expectativas 
por los premios, y ahora 
prefi ere contribuir en 
causas altruistas. 
– Especial

Síntesis
24 DE FEBRERO

DE 2018
SÁBADO
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Harvey Weinstein se disculpó con 
Meryl Streep y Jennifer Lawrence 

luego de darse a conocer que 
tergiversó comentarios de las 

actrices como evidencia a su favor 
en su juicio por acoso sexual. 2

WEINSTEIN

SE DISCULPASE DISCULPA
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El excantante del grupo OV7 aseguró que su nuevo 
disco, con la producción musical de Stefano Vieni, 
tendrá el sello de mucho amor y desamor

El originario de Hidalgo reveló su deseo de incursionar 
en el son huasteco.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Sin apartarse del género en el cual el público lo 
identifi ca como cantautor, Jaime Flores desea 
hacer algo en tono de huapango, dados sus orí-
genes hidalguenses. Por ahora viene promocio-
nando “Desde mi corazón”, álbum en el que re-
pasa éxitos que ha hecho con otros compañeros 
de la escena musical y algunos inéditos.

En entrevista con Síntesis, Jaime recordó los 
años en que habitó esta ciudad como estudiante 
de odontología, sin imaginar qué más tarde des-
cubriría que su pasión era otra. Explicó que “Des-
de mi corazón”, disponible ya de manera digital y 
en breve en físico, está integrado por diez temas.

“Es un disco muy padre y muy esperado. Re-
sulta que integro canciones que grabe algunos 
amigos, por ejemplo con Raúl Ornelas, Qué ben-
dición y Un minuto, que él ha hecho éxito. Con 
Carlos Carreira hice muchas otras, incluso grabé 
un disco, pero hay una en especial que se llama 
Juré y con Lazcano Malo hicimos El hombre de 
hojalata y bueno, yo traté de hacer mis versiones”.

También incluyó canciones que tenía guarda-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Más amor y desamor aseguró 
Kalimba que contendrá su nue-
vo disco que prepara de la ma-
no nuevamente del productor 
musical Stefano Vieni, y cuyas 
letras son de su autoría.

En entrevista con Notimex, el 
cantante comentó que afi na los 
detalles del álbum que en breve 
presentará.

“Son temas míos en colabo-
ración con Stefano Vieni. Repe-
tí la fórmula de hacerlo con él y 
está quedando muy bien”, dijo 
el ex OV7, quien mencionó que 
el disco saldrá en unas sema-
nas al mercado con el apoyo de Universal Music.

Añadió que varios de los temas estarán apoya-
dos por videos, además de que realizará una ex-
tensa gira. “Estoy contento con este disco y es-
pero que guste, porque desde hace tiempo está 
listo, sólo que hemos ajustado detalles”.

Respecto a sus ex compañeros de OV7, Kalim-
ba comentó que les desea siempre lo mejor, “yo 
siempre dispuesto a cantar con ellos en cualquier 

escenario y nos encanta estar juntos, ha sido una 
suerte que el calendario haya permitido que co-
laboremos juntos”.

En torno a su vida personal, señaló que dis-
fruta de su paternidad con sus hijos Mica y Ai-
tana, “son una bendición para mí y tienen un ca-
rácter increíble, además de ser bien portados”.

El cantautor, quien estuvo en prisión acusa-
do de haber abusado de una menor de edad, se 
le preguntó su opinión sobre lo declarado por la 
actriz Karla Souza, que dijo que fue violada por 
un cineasta. Aunque por un instante señaló que 
no hablaría al respecto, pidió a los medios que 
hagan llegar toda la información al público, no 
sólo una parte.

Comentó que la situación es delicada porque 
es un tema fuerte y recordó que cuando él vivió 
esta experiencia no estaba preocupado por su ca-
rrera, sino por su persona y sus hijas, “porque 
al fi nal del día cualquier rumor sobre ti te afec-
tará, así como a tu familia, y eso es lo que siem-
pre preocupa.

“Yo no conozco la situación, así que no diré más, 
hablo desde mi experiencia”, explicó el cantante, 
quien en mayo de 2011 fue señalado por Daiana 
Guzmán de haber abusado sexualmente de ella, 
imputación que tras investigaciones fue retira-
da, demostrándose la inocencia del intérprete.

Actor en la sangre
▪ Fernando Luján es hijo del 
destacado actor de origen 
argentino Alejandro Cianghe-
ro  i y de la actriz Mercedes 
Soler, quien fue hermana de 
los hermanos Soler (Fernan-
do, Julián y Domingo). Luján, 
quien fue una destacada 
estrella juvenil de la época de 
oro del cine mexicano, cuenta 
con más de 100 películas y 40 
obras de teatro en su larga 
trayectoría histriónica.

Son temas 
míos en cola-
boración con 

Stefano Vieni. 
Repetí la 
fórmula 

de hacerlo 
con él y está 

quedando 
muy bien"
Kalimba
Cantante

Un estreno
de altura

“Desde mi corazón” fue cantado en vivo por 
primera vez en el Lunario del Auditorio Nacional 
en diciembre de 2017. “Tuve la fortuna de 
presentarme dos veces en el Lunario, cosa que 
no es tan sencilla, no es fácil llenar un lugar tan 
intimo y la respuesta de la gente en taquilla fue 
muy buena y en el concierto fue todavía mejor”.
Por Jazuara Salas Solís

das en el cajón y se habían quedado ahí por mu-
cho tiempo, dando un resultado muy romántico, 
con un sonido diferente al de los dos materiales 
discográfi cos anteriores, “El bar de los suspiros” 
y “Para ser feliz”. El nuevo álbum lo presenta-
rá el 2 de marzo en Puebla en la Peña Escondi-
da de Cholula.

Flores ha sido un compositor que siempre ha-
bla de amor y al paso de los años este sentimien-
to, defi ne, sólo ha cambiado de cara, de forma de 
expresarse. "La música siempre ha sido un recur-
so básico para demostrarlo y gracias a eso los cha-
vos se identifi can. A lo mejor ahora se enamoran 
por WhatsApp, por Facebook, pero siempre hay 
una canción a la que recurren”.

Algo que tiene en mente hacer Jaime Flores, 
quien al lado de Raúl Ornela y Luis Carlos Mon-
roy creó el grupo Tres de Copas, es un disco de 
huapangos, “yo soy de la huasteca hidalguense, 
la música que nos representa es el son huasteco, 
los huapangos y quiero darme ese gusto".

Por Notimex/Ciudad de México
Foto:  Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Luego de darse a conocer que el actor Fernando 
Luján estuvo delicado de salud por una neumonía 
y una falla cardiaca, su hija Cassandra Ciangherot-
ti aseguró que se encuentra bien y muy repuesto.

La actriz comentó que el artista tuvo un mo-
mento complicado de salud que les preocupó y 
los tomó por sorpresa; sin embargo, ahora está 
muy bien, “está contento, fuerte, comiendo muy 
bien y reponiéndose”.

“Estamos contentos de que esté bien y recu-
perándose, eso es lo importante ahorita”, mani-
festó Cassandra, quien en el terreno profesional 
está a la espera del estreno en el Festival Interna-
cional de Cine de Guadalajara (FICG) de la cinta 
“Tiempo compartido”, con la que recién ganaron 
como Mejor Guion en Sundance.

Además de que está en pláticas con Gael Gar-

cía Bernal para hacer la obra “Ejercicios fantásti-
cos”, un texto de la escritora Sabina Berman que 
se monta actualmente en Argentina.

La hija del actor Fernando Luján y Adriana 
Parra comentó que es una posibilidad; sin em-
bargo, no tienen una fecha exacta para este pro-
yecto teatral, “platicamos pero no hemos vuel-
to a tocar el tema”.

“Me agradaría trabajar con él nuevamente, 
porque sé que es una persona que le gusta dar lo 

mejor, además de ser un buen amigo”, apuntó la 
actriz, quien en breve iniciará el rodaje de “Sol-
teras”, del director Luis Javier Martínez Enaine.

Señaló que en marzo comenzaría el rodaje de 
esta historia que se centra en una joven que tie-
ne ganas de casarse y para lograr su objetivo se 
mete a un taller donde otras damas la ayudarán 
a lograr su objetivo de la mejor forma.

“Va a descubrir cosas interesantes en el ca-
mino, que pueden o no ayudarla”, dijo la actriz.

EL PRINCIPITO
A N T O I N E  D E 
S A I N T - E X U P É R Y

UNO SIEMPRE 
CAMBIA AL 

AMOR... 
A M A L I A  A N D R A D E

GRAVITY FALLS. 
DIARIO 3
D I S N E Y

PERSONA 
NORMAL
B E N I T O  T A I B O

ORIGEN
D A N  B R O W N

CORAZONADAS
B E N I T O  T A I B O

'CIEN AÑOS DE 
SOLEDAD'

G A B R I E L  G A R C Í A 
M Á R Q U E Z

MIL VECES HASTA 
SIEMPRE
J O H N  G R E E N

Los 10 libros más vendidos de la semana. 
Elena Favilli y Francesca Cavallo vuelven a 
liderar este rubro con su particular novela 
de cuento sobre mujeres destacadas..

qué leer…

CUENTOS 
DE BUENAS 
NOCHES ...
E L E N A 
F A V I L L I 
Y  F R A N C E S C A 
C A V A L L O

Sobre denuncia de Karla Souza
▪ El cantautor, quien estuvo en prisión acusado de haber abusado de una menor de edad, se le pregun-
tó su opinión sobre lo declarado por la actriz Karla Souza, que dijo que fue violada por un cineasta. Al 
respecto, pidió a los medios que hagan llegar toda la información al público, no sólo una parte. 

Kalimba está 
de regreso en 
escena musical

Jaime Flores 
promociona 
nuevo álbum

Fernando Luján, 
"muy repuesto 
tras enfermedad" 

EL LIBRO SALVAJE
J U A N  V I L L O R O



Oscar/ Bernal, Lafourcade y 
Miguel cantarán tema de la 
película “Coco” 
Gael García Bernal, Natalia Lafourcade y 
Miguel cantarán la próxima semana en la 
ceremonia de los premios Oscar "Remember 
Me", el tema nominado de la cinta animada 
"Coco".
Los intérpretes originales de las cinco 
canciones postuladas subirán al escenario el 
4 de marzo para presentarlas en los Premios 
de la Academia, anunciaron los productores 
el viernes.
 AP/Foto: Especial

breves

Realeza/ Envían paquete 
"racista" al príncipe Enrique y 
su prometida, Meghan Markle
Un paquete sospechoso que fue enviado al 
príncipe Enrique y a su prometida Meghan 
Markle está siendo investigado por la policía 
como un crimen de odio racista, indicaron las 
autoridades de Londres.
La Policía Metropolitana indicó que “un 
paquete que contenía una sustancia” fue 
enviado al Palacio de St. James, donde el 
príncipe tiene su ofi cina, el 12 de febrero. 
La sustancia “fue confi rmada como no 
sospechosa”. AP/Foto: Especial

 Música/ Premios Lo Nuestro 
celebra la música latina, a los 
Estefan y a Olga Tañón
Sin nominados ni galardones en categorías 
competitivas, la 30a edición del Premio 
Lo Nuestro celebró a la música latina con 
coloridos números musicales, estrellas de 
ayer y de hoy, y reconocimientos especiales 
para Emilio y Gloria Estefan, así como para 
Olga Tañón.
Los Estefan fueron homenajeados por su 
labor vanguardista como embajadores de 
la música latina e inspiración para nuevas 
generaciones de artistas. AP/Foto: Especial

C ine / Protagonistas femeninas 
se redujeron en 2017
Aunque 2017 fue el año de "Wonder Woman", 
un estudio publicado el jueves encontró que 
las protagonistas femeninas se redujeron 5% 
en las 100 películas más lucrativas del año 
pasado.
El Centro para el Estudio de las Mujeres en 
el Cine y la Televisión en San Diego State 
University lanzó su estudio anual "It's a Man's 
(Celluloid) World", el cual encontró que las 
mujeres tuvieron el 24% de los personajes 
protagónicos el año pasado en comparación 
con el 29% de 2016. AP/Foto: Especial
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WEINSTEIN PIDE 
DISCULPAS 

Algunas actrices  que han denunciado a Weinstein son Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Rose McGowan, Ashley Judd y Rosana Arque� e, entre muchas otras.

Por AP
Foto:  Especial/  Síntesis

Harvey Weinstein se disculpó con Meryl Streep 
y Jennifer Lawrence luego que sus abogados las 
citaron al pedirle a la corte que desestimara una 
demanda de conducta sexual inapropiada.

Una vocera del desacreditado magnate del ci-
ne dijo el jueves que Weinstein también les or-
denó a sus representantes legales que no usen 
nombres de actores o exempleados en el futuro.

Los abogados de Weinstein argumentaron en 
un documento, en el que citaron antiguas decla-
raciones hechas por Streep y Lawrence, que una 
propuesta demanda colectiva presentada por seis 
mujeres debía ser rechazada.

Señalaron que Streep había dicho que Weins-
tein no se comportó de manera inapropiada con 
ella y que Lawrence le dijo a Oprah Winfrey que 
el productor "siempre fue amable" con ella.

Las actrices de inmediato contestaron. Streep 
califi có el uso de sus declaraciones como "paté-
tico y explotador", mientras que Lawrence di-
jo que los abogados de Weinstein usaron sus de-
claraciones fuera de contexto y que ella apoya a 
"todas las mujeres que han sobrevivido este te-
rrible abuso".

La demanda contra Weinstein establece que 
éste abusó de mujeres jóvenes que trataban de 
iniciar una carrera en Hollywood cuando esta-
ban a solas con él y que sus antiguas compañías 
de cine operaron como grupos de crimen orga-
nizado para ocultar un acoso y abuso sexual ge-
neralizado. La demanda podría llegar a involu-
crar a cientos de otras mujeres.

El retiro de Weinstein
▪  El creador de la productora Miramax anunció que se tomaría un tiempo para "enfrentar este problema" 
tras las acusaciones en octubre.  Declaró  "mi camino será conocer y dominar mis demonios". Agregó que era 
un problema cultural "crecí en los 60 y 70, cuando las reglas sobre el comportamiento eran diferentes".

Él uso de mi 
declaración, 

de que no me 
agredió se-

xualmente en 
nuestra rela-

ción comercial, 
como eviden-

cia de que 
no abusó de 

otras mujeres, 
es patético y 

explotador. Las 
acciones de 

que le acusan 
son su respon-

sabilidad" 
MERYL 
STREEP

La declaración de Weinstein del jueves dice 
que el productor "reconoce el valioso aporte que 
tanto Meryl Streep como Jennifer Lawrence han 
hecho a esta conversación y se disculpa".

Agrega que les "aconsejó a sus abogados que 
no incluyan nombres específi cos de antiguos em-
pleados; y que lo eviten en lo posible, aun si es-
tán en el registro público".

Harvey Weinstein se disculpa por citar a Me-
ryl Streep y Jennifer Lawrence en su defensa. Los 
abogados de Weinstein, Phyllis Kupferstein y Mary 

Flyn, han rectifi cado. La defensa ya no incluirá a 
todas las actrices que alguna vez hicieron un cas-
ting para Weinstein o interpretaron un papel en 
una de sus películas, además de cualquier mujer 
que lo hubiese conocido en una fi esta. Una larga 
lista que incluía a actrices como Streep y Lawrence.

Al menos 75 mujeres han denunciado ante los 
medios de comunicación que Weinstein las aco-
só, se comportó de manera inapropiada o abusó 
de ellas. Las autoridades en Los Angeles, Beverly 
Hills, Nueva York y Londres están investigando.

Lawrence acusó a Weinstein de "sa-
car las cosas de contexto y usarlas 
para su propio benefi cio".

Harvey Weinstein, señalado en 
múltiples casos de acoso sexual, 

se disculpó con Meryl Streep y 
Jennifer Lawrence , luego de haber 

tergiversado sus declaraciones 
para desestimar una demanda
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El quinteto de estocolmo regresa después de cinco 
años con su octavo álbum de larga duración siguiendo 
el verdadero camino del death metal satánico, como lo 
han hecho desde sus inicios

POR: LORD JASC 
BARRACA 26 / SÍNTESIS

Una de las bandas pioneras de la escena extrema 
en Suecia es Necrophobic, quienes surgieron a la 
par de otro de los grandes referentes escandina-
vos: Dissection, juntos le dieron forma al death 
metal fuertemente infl uenciado por el auge del 
black metal nórdico de la época. Mientras que 
Dissection acaparó la atención de los amantes del 
género por su obra maestra ‘Storm of the Light’s 
Bane’, el homicidio cometido por su líder Jon 
Nödtveidt, su encarcelamiento y posterior suici-
dio; por su parte Necrophobic atravesó una serie 
de problemas con cambios de alineación y peleas 
con las disqueras, a pesar de que su discografía 
está llena de excelentes trabajos como muestra 
su álbum debut ‘The Nocturnal Silence’ que pa-
ra sus seguidores es su mejor registro histórico, la 
banda nunca logró posicionarse como uno de los 
grandes referentes suecos, por lo menos en cuan-
to a popularidad se refi ere, ya que musicalmente 
es uno de los mejores exponentes del género del 
death metal satánico.

LA MARCA DEL NECROGRAMA
Como ha sido desde el comienzo de su carre-
ra hace casi tres décadas, Necrophobic mantiene 
la constante de un death metal fuertemente in-
fl uenciado por la corriente del black metal, tan-
to en sonido como en las líricas, la temática fuer-
temente satánica es la base de cada una de sus 
obras y su nuevo álbum no es la excepción.

Continuando con el camino oscuro que marcó 
el EP ‘Pesta’, lanzado el año pasado, la banda no 
traiciona sus orígenes y vuelve a la carga con su 
octavo álbum de estudio ‘Mark of the Necrogram’, 
el cual también representa su primer trabajo con 
el sello Century Media Records y marca un gran 
paso hacia su tan merecida consagración.

El arte del disco estuvo a cargo Kristian 
‘Necrolord’ Wåhlin que ya había trabajado con 
Necrophobic en la portada de ‘Darkside’ de 1997. 
Otro punto a considerar es el retorno de Anders 
Strokirk a las vocales después de 20 años.

‘Mark of the Necrogram’ es un álbum muy com-
pleto, cargado de melodías llenas de dolor y ri� s 
furiosos en las guitarras rítmicas, un bajo contun-
dente y un trabajo de batería que destata la guer-

ra, mientras que la voz demoniaca de Sterner 
complementa un concepto lleno de maldad y de-
struccón que no deja descanso alguno.

La homónima ‘Mark of the Necrogram’ abre 
de gran manera con una serie de ri� s fuertes y 
agresivos llenos de velocidad y tambores que re-
tumban una brutalidad devastadora. Otra de las 
piezas que sobresalen es ‘Tsar Bomba’ que fue 
lanzada como primer sencillo del disco con un 
vídeo lírico, esta canción mezcla perfectamente la 
brutalidad con las melodías creando una estructu-
ra solida y muy pegajoza. En la parte fi nal encon-
tramos ‘From the Great Above to the Great Be-
low’ donde los pasajes melódicos se mezclan de 
manera brillante con una composición macabra 
que crea una atmósfera ennegrecida.

 Con ‘Mark of the Necrogram’ Necrophobic se 
muestra maduro y constante, manteniéndose fi el 
a su estilo y sin doblegarse, sin traicionar la cau-
sa, siempre permaneciendo leal a la visión de mal-
dad que los ha caracterizado desde el comienzo y 
esperando alcanzar ese lugar que tan merecida-
mente se han ganado, reclamando subirse al tro-
no del death metal satánico.

NECROPHOBIC
MARK OF THE NECROGRAM

• Octavo álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:  

23 de febrero de 2018
• Sello discográfi co: 

Century Media Records
• Ediciones: CD, digipack, 

boxset, vinyl y digital 
• La edición Boxset incluye:

• Digipack CD + descarga digital
• Parche
• Pendiente metálico de ‘Necrogram’
• Cinco postales
• La caja está limitada a 3 mil copias a 

nivel mundial

(...) Muchos de 
ustedes siempre han 
dicho que somos una 
banda infravalorada 

que merece más 
atención.

Bueno, nos ayudan a 
difundir la palabra 

sobre este nuevo 
álbum.

¡Difunde esto como 
un incendio forestal!
Lleven la marca del 

necrograma.
In Nomine Dei 

Nostri Satanas.

Joakim Sterner 
Frontman de Necrophobic

Origen: Suecia
Edad: Desconocida 

Vocales
(en su primera estapa participó en el ál-

bum ‘The Nocturnal Silence’)

Origen: Suecia
Edad: Desconocida 

Vocales
(en su primera estapa participó en el ál-

bum ‘The Nocturnal Silence’)

Origen: Suecia
 (Estocolmo)

Edad: 44 años 
(7 de agosto de 1973)

Guitarras

Origen: Suecia
 (Estocolmo)

Edad: 47 años 
(16 de octubre de 1970)

Batería

Origen: Suecia
 (Estocolmo)

Edad: Desconocida 
Bajo

(Miembro desde el 2008)

ANDERS STROKIRKSEBASTIAN RAMSTEDTJOHAN BERGEBÄCK JOAKIM STERNER ALEXANDER FRIBERG

ÁLBUM 
DEL MES

SEGÚN LA 
REVISTA ROCK 

HARD, DEAF 
FOREVER, LEGACY 

ENTRE OTRAS

SAN KASTRONOVO
(Rock/Metal )

Puebla

Sáb 17 mar 2018, 21:00
 La Despachería 

Av. 4 Pte. 103, Col. Centro, Puebla, Pue.

Preventa: $150 / General: 
$200

NARGAROTH
(Black Metal / Alemania)

Ciudad de México

Dom 25 feb 2018, 20:00
Cosa Nostra MX

Bolívar 283, Cuauhtémoc, Obrera

Preventa: $450 / General: 
$500

MEXICANOS AL 
GRITO DE GUERRA
(Black Metal / México)

Ciudad de México

Dom 25 feb 2018, 20:00
Cosa Nostra MX

Dr. Lavista 190, Col. Doctores. 

Delegación Cuahútemoc

Preventa: $120 / General: 
$150

ARCTURUS
Sinphonyc Black Metal / Noruega)

Ciudad de México

Jue 8 mar 2018, 20:00
Foro Indie Rocks

Calle Zacatecas 39, Cuauhtémoc, 

Preventa: $550 / General: 
$650

ASAGRAUM
(Black Metal / Holanda)

Puebla

Vie 16 mar 2018, 20:00
Rebels

2 sur 707, Col. Centro. Puebla, Pue.

General: $250

AVULSED
(Death Metal / España)

Ciudad de México  

Sáb 17 mar 2018, 17:30
Foro Moctezuma

Emilio Carranza #22 col. Moctezuma 

1ra secc.

Preventa: $350

DARK MATTER
(Post-Black Metal / México)

Puebla

Sáb 17 mar 2018, 21:00
Inkedsoud Snack Bar

3 Pte. 304-6.Col. Centro, Puebla, Pue.

General: $70

MORTIS MUTILATI
 THE NEGATION
(Black Metal / Francia)

Puebla

Jue 22 mar 2018, 20:00
La Despachería

4 Pte. 103.Col. Centro, Puebla, Pue.

Preventa 1: $250 / Preventa 
2: $300 / General: $350

PESTILENCE
(Death Metal / Holanda)

Ciudad de México  

Vie 23 mar 2018, 21:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

Preventa $550 / 
General: $600
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per cápita:
EU reconoce avances con México y Canadá 
sobre seguridad de productos. Página 4

vox:
Estado mexicano, incapaz de 
proteger la vida de niños. Página 2

orbe:
Ovacionan conservadores a Trump por armas, muro y 
TLCAN.  Página 3

PGR cita a 
empresario; 
caso Anaya
PGR investiga a empresario vinculado 
en compra-venta de inmueble de Anaya

Mis clientes 
tienen calidad 
de imputados, 

no salimos 
a medios a 

denunciar a 
Anaya, sino a 

hacer públicas 
las declaracio-

nes ”
Xamán 

McGregor
Abogado

La participación de Alberto y Daniel
▪  Alberto “N” y Daniel “N”, fueron contratados para realizar un entramado fi nanciero con 
un recurso del empresario Manuel Barreiro, para comprar una nave industrial a la 
empresa Juniserra, propiedad de Anaya Cortés. 

AUTORIDADES 
RESCATAN A 103 
MIGRANTES 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Personal del Instituto Nacional de Migración 
(INM) y del Ejército Mexicano rescataron a 103 mi-
grantes originarios de Guatemala, El Salvador y 
Honduras, quienes fueron encontrados en el in-
terior de un tráiler en las inmediaciones del mu-
nicipio de Ciudad Camargo, en Tamaulipas.
En un comunicado, el INM informó que en un 
recorrido por la zona, elementos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) escucharon gri-
tos de auxilio que provenían de una caja de un 
tráiler abandonada a la orilla de la carretera.
Señaló que dieron el apoyo para atender a 67 
adultos, 24 menores de edad acompañados y 12 
menores no acompañados, quienes mostraban 
signos de deshidratación y asfi xia, tras haber 
permanecido más de 12 horas en total hacina-
miento.
Expuso que en coordinación con la Sedena y la 
CNDH proporcionó atención médica, agua y ali-
mentos a 91 extranjeros de Honduras, siete de 
Guatemala y cinco de El Salvador.

La equivocación en el depósito de boletas en urnas tiene un bajo impacto.

Identifi caron como Axel de 29 
años y David de 20, a los dos 
muertos tras la balacera.

Los migrantes rescatados fueron 
trasladados a diversos lugares para 
su atención y apoyo.

2010
año

▪ del  que, afi r-
ma McGregor, 

proviene la 
información 

dada a conocer 
por el Frente, y 
es de internet

80
por ciento

▪ de las casillas 
únicas serán 

tomadas como 
muestra para 
la estimación 

del conteo 
rápido de los 

votos

Busca INE 
agilizar 
conteo

Mueren 2 
baleados en 
la UNAM

Proyecta INE ajustes a boletas para 
agilizar conteo rápido en votaciones
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Comisión de Capacitación y Organización del 
Instituto Nacional Electoral (INE) planteó mo-
difi car el cuadernillo de operaciones y las bole-
tas electorales para agilizar el conteo rápido de 
las votaciones presidenciales y de gobernador.

En sesión urgente, determinó que esas modi-
fi caciones deberán ser consideradas en el proce-
so de capacitación a los funcionarios electorales, 
para que los votantes depositen las boletas en las 
urnas correspondientes.

El consejero Marco Antonio Baños explicó que 
las propuestas se presentarán al Consejo Gene-
ral del INE y, de aprobarlas, “recuperamos la po-
sibilidad de que la institución, máximo a las on-

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Los dos hombres que sufrie-
ron heridas de bala en las in-
mediaciones de la Facultad de 
Contaduría de la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) murieron este 
viernes, por lo que las auto-
ridades capitalinas iniciaron 
las investigaciones para loca-
lizar al o a los responsables.

La Procuraduría expuso 
que cuenta ya con la identi-
dad de las dos víctimas de 20 
y 29 años de edad, que no per-
tenecen a la UNAM, y para 
la continuación de las inves-
tigaciones trabaja de forma 
coordinada con la Procura-
duría General de la Repúbli-
ca (PGR).

Indicó que el agente del 
Ministerio Público de la Fis-
calía Desconcentrada de In-
vestigación en Coyoacán ini-
ció una indagatoria por el de-
lito de homicidio doloso por 
disparo de arma de fuego.

Detalló, mediante un co-
municado, que para esclare-
cer este ilícito elementos de 
la Policía de Investigación 
realizan la búsqueda de cá-
maras de video vigilancia, así 
como testigos de los hechos 
para que aporten datos que 
permitan identifi car, localizar 
y detener al o los agresores.

Recordó que los hechos 
fueron alertados por ele-
mentos de Seguridad Inter-
na de Ciudad Universitaria, 
de la UNAM.

Dichos elementos, en-
contraron a los agraviados 
con impactos de bala cerca 
del anexo que se ubica entre 
las facultades de Ingeniería 
y Contaduría de esa misma 
Institución, a donde llegaron 
paramédicos para trasladar 
a las víctimas a un hospital 
donde fallecieron más tarde.

ce de la noche, pueda dar a conocer las cifras del 
conteo rápido”.

Expuso que las modifi caciones incluyen la re-
formulación de los cuadernillos de las operacio-
nes de cómputo de las casillas electorales, que 
se usarán en la elección presidencial y de nue-
ve gubernaturas que se contenderán el 1 de julio.

El funcionario expuso que se agregarán da-
tos como el número de boletas que son extraí-
das de otras urnas, así como el partido político, 
candidata o candidato por el que fueron cruza-
das. Respecto a las modifi caciones a las boletas, 
sólo en sus reversos se proponen franjas más cla-
ras y defi nidas, así como el color respectivo, pa-
ra que sean visibles y se depositen en las urnas 
que correspondan.

Los menores
rescatados
Protección a la Infancia brindó 
atención especializada a los 
36 niños, niñas y adolescentes 
rescatados, de los cuales 12 
eran no acompañados, por 
lo que fueron canalizados 
al Sistema DIF, como lo 
establece la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.. Notimex/México

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asun-
tos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Bel-
trán, informó que ya se ha citado a declarar y no 
se ha presentado, el empresario vinculado con 
una operación de compra-venta de un inmue-
ble de Ricardo Anaya Cortés.

“Lo hemos citado, no se ha presentado a decla-
rar, hemos emitido unas alertas migratorias an-
te el posible riesgo de que pudiera sustraerse de 
las investigaciones”, señaló el funcionario en el 
noticiero de Joaquín López Dóriga en Fórmula.

“Lo han hecho del conocimiento público, tan-
to el señor Anaya como su defensa, ellos han se-
ñalado que no lo conocen o que lo pueden co-
nocer”, indicó el encargado del Despacho de la 
Procuraduría General de la República (PGR) a 
pregunta expresa sobre el caso denunciado por 
el abogado Joaquín Xamán McGregor.

“Nosotros estamos haciendo las investigacio-

nes relacionadas con el señor que aludes en la pri-
mera pregunta, para efecto de seguir las líneas de 
investigación, agotar y en caso de que se acredite 
que existiera algún vínculo, así quedará asenta-
do en las investigaciones”, subrayó Elías Beltrán.

En días pasados, el litigante Joaquín Xamán 
McGregor señaló que sus defendidos, Alberto 
“N” y Daniel “N”, fueron contratados para rea-
lizar un entramado fi nanciero con un recurso del 
empresario Manuel Barreiro, para comprar una 
nave industrial a la empresa Juniserra, propie-
dad de Anaya. 

La relación con el PAN
Joaquín Xamán McGregor, el abogado que de-
nunció un presunto entramado fi nanciero para la 
compra-venta de un inmueble de Ricardo Anaya 
Cortés, sostuvo que uno de sus clientes que par-
ticipó en esta operación, estuvo afi liado al PAN. 

A pregunta expresa sobre los cuestionamien-
tos de que uno de los empresarios relacionados 
en este caso estaría vinculado al Instituto Polí-

tico Empresarial de Queréta-
ro, enfatizó que por el contra-
rio, uno de sus clientes un tiem-
po fue afi liado al Partido Acción 
Nacional (PAN). 

“La información que dio a co-
nocer el Frente, la sacaron de una 
página de internet, es del año 
2010 y forma parte de un con-
sejo empresarial, donde ningu-
no de los empresarios tiene re-
lación alguna con el PRI, inclu-

sive, uno de mis clientes, un tiempo fue afi liado 
al PAN, no habría razón alguna para pensar que 
esto tiene vocación partidista”, anotó. 

En entrevista con Luis Cárdenas en MVS, Xa-
mán McGregor explicó que se decidió salir a los 
medios de comunicación “por un tema de segu-
ridad personal, no tenemos ningún dato de quién 
está detrás”.  Comentó que sus clientes son parte 
en la investigación y su situación jurídica es in-
dependiente a la de Manuel Barreiro.

Día de la Bandera
▪  Testigo de casi dos siglos de 
historia y considerada la más 
bonita del mundo, la Bandera 
de México es el símbolo patrio 
da mayor sentido de identidad  
y orgullo nacional que mueve 
a los mexicanos. NOTIM,EX/ SÍNTESIS
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Diariamente, en el país se registran cuatro 
desapariciones y tres asesinatos de menores de 
edad, desde que fue declarada la “guerra” contra el 
narcotráfi co. En 9 años se cometieron más de 11 mil 

homicidios contra la población infantil y adolescente. Rebasado e 
inefi ciente, el sistema de protección gubernamental

Esta operación es-
tará bajo control de 
la Brigada Folgo-
re, los cuerpos es-
peciales y de élite 
de las Fuerzas Ar-
madas paracaidis-
tas italianas y que 
en un pasado no tan 
lejano han creado 
no pocas polémicas 
en la opinión públi-
ca italiana por las 
tendencias políti-
cas de sus miem-
bros, cercanos a 
las posiciones de 
la extrema dere-
cha neofascista y 

muy comprometidos con los planes inclina-
dos hacia un golpe de Estado en las décadas 
de 1960 y 1970 en Italia, y que se conocen co-
mo “estrategia de la tensión”.

Nos referimos al cuartel militar francés Ma-
dama, y que se encuentra ubicado cerca de la 
frontera con Libia. Aquí pasa la ruta estratégi-
ca de la migración por Libia, la misma que una 
vez que llega a la patria de Omar al-Mukhtar 
y Mu’ammar Gheddafi  es entregada a las ban-
das mercenarias del Estado islámico para, lue-
go, convertirlas en esclavos modernos y ejérci-
to de reserva del capital en Europa. Desde ahí 
ahora Italia pide su pedazo de torta en la divi-
sión imperialista del “botín libio”. Y eso debi-
do a su operoso trabajo como Estado miem-
bro de la Organización del Tratado del Atlán-
tico Norte (OTAN) en su “guerra sin límites” 
contra ese país norte africano. Siempre des-
de ahí han transitado los 300 mil hombres y 
mujeres destinados a los barcos que cruzan el 
Mediterráneo.

Estamos hablando, por cierto, del camino 
más importante para casi toda la inmigración 
africana hacia Europa: desde el Níger hacia Li-
bia. Esta es la “encrucijada de la muerte” de 
muchos hombres y mujeres que, una vez lle-
gados en Libia, serán entregados y vendidos a 
emprendedores y organizaciones criminales, 
entre estas, la n’drangheta calabresa que utili-
za esta fuerza de trabajo en los campos de to-
mates del Mezzogiorno italiano.

Muy cerca de esta inmensa caravana, se en-
cuentra el fuerte colonial denominado Mada-
ma, y donde los franceses han construido una 
base militar de primer nivel. Es ahí donde tam-
bién irán a operar los 500 militares italianos. 
Todo esto, como si fuera una operación encu-
bierta, ya que hasta el momento en que redac-
to este análisis, el parlamento italiano aún no 
ha debatido y decretado el “vía libre” para es-
te operativo.

El objetivo de la misión, al parecer, es el apo-
yo a la operación internacional G5 Sahel, opera-
tivo antiterrorista (así le dicen). Así como tam-
bién entrenar a las Fuerzas Armadas y a la po-
licía local, además de proporcionar soporte al 
control de un área estratégica en la frontera 
con Libia, donde todos los días atraviesan mi-
les de migrantes indocumentados y trafi cantes. 
Desde ahí han transitado también unos 300 mil 
hombres y mujeres cuyo destino son los bar-
cos que cruzan el Mediterráneo.

Las noticias ofi ciales de las instituciones mi-
litares italianas (Difesa & Sicurezza, Analisi Di-
fesa) nos informan que es la brigada paracaidis-
ta Folgore –el cuerpo de elite más acreditado 
para constituir las unidades de vanguardia– la 
que irá a componer la fuerza armada confor-
mada por 470 militares.

De ocurrir, se trataría de otro golpe contun-
dente contra las mismas letras del artículo 11 
de la Constitución italiana, donde en su prime-
ra parte se afi rma que “Italia repudia las gue-
rras de agresión que atentan contra la libertad 
de los demás pueblos y como medio de resolu-
ción de las controversias internacionales (…)”.

Finalmente, desde los cascos azules desple-
gados en Líbano y en Libia, según para proteger 
los hospitales militares en Misurata, es eviden-
te que Italia se encuentra metida en no pocos 
frentes y que todos estos no se pueden defi nir 
nunca y jamás como operaciones de mante-
nimiento de la paz, más bien deberíamos de-
fi nirlas como ocupaciones estratégicas de te-
rritorios extra nacionales. 

Como si esto no fuera poco,  los alpinos de 
la Julia,, irán a Líbano en abril de este año sus-
tituyendo, así, a los de la Folgore. Para ambas 
brigadas será posible desplegar un regimien-
to en Níger.  Sin embargo, son los paracaidis-
tas los que de toda forma se encuentran en la 
pole position para esta misión, hasta que no 
se decida en optar por un regimiento mixto.

Estado mexicano, incapaz de proteger 
la vida de niños y adolescentes

La misión militar 
semiclandestina 
italiana en África
Italia despliega tropas 
en África, a pesar de que 
su Poder Legislativo 
aún no ha sido avisado 
ofi cialmente. La 
tentación imperialista 
vuelve a asomar en 
Italia bajo el pretexto 
de colaborar en la lucha 
contra el terrorismo. 
El lugar que ocuparán 
las tropas italianas 
es parte de una de las 
rutas migratorias de 
seres humanos más 
importantes del mundo. 
Y también, reserva 
de minerales para la 
industria bélica

opinión
érika ramírez

maestros 
con armas
matador

opinión
alessandro 
pagani*
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La imagen de Nadia, una pequeña de 6 
años, circula en el portal de la Alerta Am-
ber. Suma 13 días en calidad de desapa-
recida. Estaba acompañada de su herma-
na María, apenas 4 años mayor que ella, 
de quien tampoco se tiene rastro. Ambas 
niñas dejaron de ser vistas desde el 30 de 
enero pasado. Se “considera que la inte-
gridad de la menor se encuentra en ries-
go toda vez que puede ser víctima de la 
comisión de un delito”, advierte el bole-
tín de búsqueda AAMX952.

La violencia en México ha provocado 
que diariamente desaparezcan cuatro ni-
ños y/o adolescentes mexicanos; mien-
tras, otros tres son asesinados, documenta 
la Red por los Derechos de la Infancia en 
México (Redim). Es el México en el que 
el Estado ha abandonado a la infancia y 
adolescencia, pese a los compromisos in-
ternacionales asumidos y los pactos ins-
titucionales plasmados en la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes, dicen defensores de la infancia.

El año que recién concluyó, “México 
se enfrentó a la emergencia nacional”, in-
dica la Redim, en su Balance Anual 2017, 
silencios, vacíos y retrocesos en los dere-
chos de la infancia en México. Y es que 
de acuerdo con su análisis y documen-
tación, 2017 fue el de “mayor vulnerabi-
lidad” para los niños y adolescentes, en 
tanto que el Estado no dio avances sig-
nifi cativos para erradicar la violencia en 
su contra.

 “La epidemia de niñez desaparecida, 
el crimen organizado y el escaso cumpli-
miento de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, se tradu-
cen en cifras desalentadoras que se trans-
forman en retos a superar para el siguien-
te gobierno”, menciona el documento.

 “Tenemos una realidad muy compleja, 
somos un país muy grande con muchos 
Méxicos en perspectiva de la desigualdad 
y con un gran rezago institucional en el 
marco de la protección de derechos de 
niños y niñas”, dice en entrevista Juan 
Martín Pérez García, director ejecutivo 
de la Redim.

Esta violencia se desató a partir de la 
llamada guerra contra el narcotráfi co, 
desatada por el presidente panista Feli-
pe Calderón. Las cifras de la Redim ex-
ponen que de 2007 a 2016, los homici-
dios contra la población infantil y adoles-
cente suman 11 mil 749 casos. Tan sólo en 
2016, 1 mil 126 niños y adolescentes fue-
ron víctimas de homicidio, a nivel nacio-
nal. Los principales estados donde mayor 
violencia se registra son: Estado de Mé-
xico, Guerrero y Chihuahua, documen-
tó la organización con base en las Esta-
dísticas de mortalidad, del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi).

Un ejemplo de la violencia en contra 
de los niños se muestra con el caso de Lu-
pita, a quien en redes sociales se le co-
noció como “la niña de las calcetitas ro-
jas”. Las investigaciones de la periodista 
Frida Guerrea, quien se ha encargado de 
documentar el mapa de feminicidios en 
el país, reveló que la pequeña, de 5 años 
de edad, había sido asesinada por su pa-
drastro, con la complicidad de su madre.

Lupita nació el 16 de enero de 2013 en 
Nezahualcóyotl, Estado de México. Era 
la cuarta hija de “Monse”… “provenien-
te de una madre con problemas de dro-
gadicción en un mundo donde la pobre-
za y la dejadez institucional se palpan a 
diario sin buscar realmente la manera de 
atender tan grave problema”, describe la 
periodista en su blog.

Luis Alberto Muñoz, de la Ofi cina de 
Defensoría de los Derechos de la Infan-
cia (ODDI), agrega que en México se es-
tá pasando una situación grave de vulne-
ración a derechos humanos en general, 
“tendríamos que partir de ese escenario. 
Sin embargo, el Estado tiene una obliga-
ción de protección especial para los ni-
ños, niñas y adolescentes, lo que hace que 
cuando se vulnera esta población sea to-
davía más grave. Este tipo de violaciones 
las vemos en todos los escenarios: desa-
pariciones; homicidios y migrantes”.

Ley, inhabilitada
El 4 de diciembre de 2014, se echó a andar 
la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. A la fecha, repre-
sentantes de diversas organizaciones cri-
tican la falta de acciones para hacer efec-
tiva la protección a este sector.

A partir de entonces, y con dicha ley, 
pareciera que hay un sistema de protec-
ción a los derechos de la niñez y los ado-
lescentes; pero “el contexto indica que es-
te sistema no está siendo efectivo aún, es 
muy nuevo, y sin duda está haciendo un 
trabajo importante, pero todavía hace fal-
ta fuerza y voluntad política importante 
para garantizar una protección integral 
como lo refi ere la ley”, dice Nancy Ramí-
rez Fernández, coordinadora de inciden-
cia política en Save de Children México. 

A través de ésta, se obliga a crear y re-
gular la integración, organización y fun-
cionamiento del Sistema Nacional de Pro-
tección Integral de los Derechos de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes, “a efecto de 
que el Estado cumpla con su responsabi-
lidad de garantizar la protección, preven-
ción y restitución integrales de los dere-
chos de niñas, niños y adolescentes que 
hayan sido vulnerados”. 

El primer derecho que marca la Ley 
en su artículo 13 es el del “Derecho a la 
vida, a la supervivencia y al desarrollo”; 
en tanto que en su párrafo VIII se estipu-
la el “Derecho a una vida libre de violen-
cia y a la integridad personal”. “el contex-
to que les estamos dando sin duda, no es 
un contexto de protección, es un contex-
to que responde a la violencia generali-
zada que se vive en el país”, dice la inte-
grante de Save de Children.

La misma ley, establece la creación 
de una Procuraduría Federal de Protec-
ción, que va a estar dentro del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), y procuradurías loca-
les de cada estado. El primer problema, 
dice Muñoz López, de la ODDI, ha sido 
que éstas entren en funcionamiento. Se 
tardaron un par de años para echarlas a 
andar. Y las que entraron, “no sé si es fal-
ta de capacitación o recursos pero no es-
tán haciendo el trabajo que deberían de 

hacer”, comenta.
El artículo 123 de la Ley indica que pa-

ra solicitar la protección y restitución in-
tegral de los derechos de niños y adoles-
centes, las Procuradurías de Protección 
deberán, entre otros procedimientos, “De-
terminar en cada uno de los casos iden-
tifi cados los derechos que se encuentran 
restringidos o vulnerados” (párrafo III). 
Así como: “Elaborar, bajo el principio del 
interés superior de la niñez, un diagnós-
tico sobre la situación de vulneración y 
un plan de restitución de derechos, que 
incluya las propuestas de medidas para 
su protección” (párrafo IV); y “dar segui-
miento a cada una de las acciones del plan 
de restitución de derechos, hasta cercio-
rarse de que todos los derechos de la ni-
ña, niño o adolescente se encuentren ga-
rantizados” (párrafo VI).

Mecanismos tardíos
Uno de los casos exhibidos en medios 
de comunicación y redes sociales, en fe-
chas recientes, fue la desaparición del ado-
lescente Marco Antonio Sánchez Flores, 
quien fue “encontrado” 5 días después de 
que se había registrado en un video su de-
tención por parte de policías de la Pro-
curaduría General de Justicia de la Ciu-
dad de México.

La presión social promovió la búsque-
da del estudiante de la Escuela Nacional 
Preparatoria 8 Miguel E Schulz, de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), pero la Alerta Amber se emi-
tió 5 días más tarde de su desaparición.

Simón Hernández León, abogado del 
Instituto de Justicia Procesal Penal y quien 
lleva el caso del joven practicante de tae-
kwondo, dice en entrevista que el caso de 
Marco Antonio ha sido difícil de acom-
pañar porque las autoridades han veni-
do minimizando el tema, aunque “hay un 
contexto de desaparición forzada y cri-
minalización de juventudes que no está 
siendo considerado”.

Agrega que culpabilizar a las víctimas 
se ha vuelto en una política gubernamen-
tal. La relevancia en este caso es que él 
apareció, dice, aunque sabemos que esto 
fue gracias a la presión social. Y esto pu-
do facilitar que fuera localizado con vida. 

El abogado y su equipo, relatan, han 
tenido dos fases de tratamiento por par-
te de la Procuraduría. Mientras él estu-
vo desaparecido e, incluso, cuando el ca-
so estaba en la Fiscalía Antisecuestros, 
la clasifi cación legal era de “persona ex-
traviada”, aunque se sabía de la partici-
pación de agentes del Estado.

En el segundo momento, expone, una 
vez que ya fue localizado, “la lógica de se-
guir mediatizando el caso, de presentar 
elementos de la investigación de manera 
sesgada, nos parece también muy preo-
cupante: se va a ir construyendo una na-
rrativa para culpabilizar a Marco Anto-
nio, exonerar toda posible participación 
de autoridades y relativizar que esto ha-
ya sido un caso de desaparición forzada”.

Toda adolescente víctima de delito tie-
ne una serie de derechos de protección a 
la honra, el nombre, a su propia imagen, 
“que no están siendo respetadas por la 
Procuraduría en esta reiterada mediati-
zación o exposición pública de su imagen 
e incluso en contra de una resolución de 
un juez de amparo”.

 “No tuvimos una actividad de la Pro-
curaduría en Protección de la Infancia, 
que debería ser algo relevante a la luz de 
la promulgación de la Ley General sobre 
Desaparición Forzada". 
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Trump va por 
muro y armas
Ovacionan conservadores a Trump por 
defender  portación de armas, muro y  posible 
salida del TLCAN
Por  Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
fue ovacionado hoy en la mayor conferencia con-
servadora del país, cuando defendió el derecho de 
los estadunidenses a tener armas de fuego y rei-
teró su plan de armar a algunos maestros.

Ante la Conferencia de Acción Política Con-
servadora (CPAC), Trump presumió los logros 
de su primer año de gobierno y acusó a los de-
mócratas de buscar despojar a los estaduniden-
ses de la Segunda Enmienda de la Constitución 
sobre la posesión de armas.

“Les van a quitar la Segunda Enmienda, lo cual 
nunca vamos a permitir”, señaló Trump, deto-
nando una ovación de los asistentes, al grito de 
“!Donald Trump!, !Donald Trump!”.

Desde el templete, Trump realizó una encues-
ta informal de aplausos sobre si los conservado-
res presentes preferían los recortes fi scales o la 
Segunda Enmienda.

Cuando el público fue más efusivo durante su 
mención de la Segunda Enmienda, Trump rema-
tó: “Vamos a tenerlo todo”.

A pesar del debate nacional sobre armas, Trump 
evitó ante la CPAC mencionar su apoyo a elevar 
la edad mínima de compra de armas y eliminar 
los mecanismos para convertir rifl es semiauto-
máticos en automáticos.

No obstante habló de la tragedia de Florida y 
señaló que es necesario hacer más seguras las es-
cuelas de Estados Unidos y reiteró su plan de en-
trenar maestros o desplegar veteranos de guerra 
para proteger los planteles escolares.

Añadió que si algunos maestros entrenados 
obtienen licencias para portar armas ocultas, se-
rá un mecanismo para disuadir a posibles ata-

cantes.
“Puede ser el 10 por 

ciento o el 20 por ciento 
(de los maestros). No tie-
nen que ser todos”, expli-
có. “Sé que es algo con-
trovertido”, aceptó. “Te-
nemos que hacer algo”.

Aunque dijo amar a 
los miembros de la Aso-
ciación Nacional del Ri-
fl e (NRA), a quienes lla-
mó “patriotas”, sostuvo 
que es necesario endu-
recer las revisiones de 
antecedentes de poten-
ciales compradores de 
armas de fuego. “Hagá-
moslo bien. Se lo debe-
mos al país (...) Esto es 
sentido común”.

También dijo que re-
visará la política de uso 

de armas de fuego en las bases militares.
En materia migratoria, Trump reiteró su com-

promiso de tener fronteras fuertes. “No se preo-
cupen van a tener el muro", dijo Trump. La con-
currencia respondió en coro: “Construye ese mu-
ro, construye ese muro”.

El presidente negó que el tema del muro ha-
ya sido un discurso de campaña y sostuvo que 
cuando alguien dice eso, el muro aumenta tres 
metros de altura.

“Vamos a tener el muro o ellos no van a tener 
lo que quieren”, aseguró.

También acusó a los demócratas de “abando-
nar totalmente DACA” y sostuvo que por ello es 
probable que nada pase.

La lucha debe 
detenerse aho-

ra: la comuni-
dad internacio-
nal debe unirse 

para detener 
este sufrimien-

to humano”
Federica 

Mogherini
Jefa de la diplo-
macia comuni-

taria

Trump dijo que  los demócratas  no están dispuestos a dar reformas a migración legal o eliminación de lotería de visas. 

Ghouta, al este de la capital, el último bastión rebelde 
cerca de Damasco; casi 400 mil personas viven ahí.

El exdiputado Andrés Velásquez dijo que el resultado 
está “escrito”, dando por sentada victoria de Maduro.

Piden a Venezuela 
postergar elección
Por Notimex/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

El Consejo Permanente de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) llamó al go-
bierno de Venezuela a reconsiderar la convo-
catoria para elecciones las elecciones presi-
denciales del próximo 22 de abril, y aceptar 
la asistencia internacional para paliar la cri-
sis humanitaria que padece.

Con el voto a favor de 19 países, 5 en con-
tra y 8 abstenciones, el Consejo aprobó una 
resolución empujada por Argentina, Brasil, 
EU, México, Panamá y Santa Lucia, que ex-
puso de cuenta las divisiones al interior de la 
OEA para afrontar la situación en esa nación.

El voto  evidenció el resquebrajamiento del 
bloque, que hasta hace meses se mantenía ali-
neado con Venezuela y sus aliados, impidien-
do alcanzar los 18 votos mínimos requeridos 
para la aprobación de resoluciones. El vice-
ministro venezolano para America del Nor-
te, Samuel Moncada, lamentó que la organi-
zación se ocupe de discutir la situación de su 
país sin consultar a su gobierno, y acusó a los 
países del Consejo de darle un manejo sesga-
do al tema.

Continuán 
bombardeos 
a Ghouta
Implacable bombardeo sirio de 
suburbio de Damasco
Por AP/Beirut
Foto: AP/ Síntesis

Aviones de guerra del gobier-
no sirio apoyados por Rusia 
continuaron el viernes por 
sexto día su bombardeo im-
placable a los suburbios orien-
tales de Damasco controlados 
por los rebeldes, matando a 
nueve personas, reportó un 
monitor de la guerra y activis-
tas de la oposición. El número 
de muertos de la semana pa-
sada ascendió a más de 400. 

La nueva ola de bombar-
deos se produjo un día des-
pués de que el ejército sirio 
lanzara panfl etos sobre los 
suburbios orientales de la capital que están 
en poder de los rebeldes, pidiendo a los resi-
dentes que se retiraran por su propia seguri-
dad e instando a los combatientes de la opo-
sición a que se entregaran. Los volantes, lan-
zados por helicópteros sobre la zona conocida 
como Ghouta oriental, advirtieron a los resi-
dentes que el ejército sirio los tenía comple-
tamente rodeados. 

El creciente número de víctimas abruma 
a los socorristas y médicos en los hospitales, 
muchos de los cuales también han sido bom-
bardeados. Un día antes, varios líderes mun-
diales pidieron un alto del fuego urgente en 
Siria para permitir a los organismos de soco-
rro entregar ayuda y evacuar a los enfermos 
y heridos de las zonas asediadas. 

Sin embargo, el embajador ruso ante la ONU, 
Vassily Nebenzia, quien convocó a la reunión 
del jueves, presentó enmiendas de última ho-
ra, diciendo que la resolución propuesta era 
"simplemente poco realista". Se programó una 
nueva votación que probablemente se realice 
el viernes por la tarde. 

Por su parte, el grupo humanitario Human 
Rights Watch denunció el viernes que Turquía 
no tomó las precauciones necesarias para evi-
tar víctimas entre la población civil en su ofen-
siva en el norte de Siria. 

La organización citó tres ataques en Afrin 
en los que dijo que fallecieron 26 civiles.

los ms-13

Trump: México debe 
impedir paso de 
miembros de la pantilla 
MS-13 hacia EU:

▪ Trump exhortó a 
México a detener a los 
pandilleros de la MS-13 
que atraviesan el país 
camino de Estados 
Unidos.

▪ Trump acusó El 
Salvador de no ser 
sincero cuando dice que 
combate a la pandilla 
que tiene su origen ahí, 
y dice que México “debe 
ayudar MÁS con este 
problema”. Añadió que 
“¡Necesitamos el muro!”

EU IMPONE NUEVAS 
SANCIONES A COREA 
DEL NORTE
Por AP/Washington

El gobierno estadounidense aplicó el viernes 
sanciones a medio centenar de buques, 
empresas navieras y empresas comerciales 
en su intento más reciente de incrementar 
la presión sobre Corea del Norte para que 
desista de su programa nuclear.

El presidente Donald Trump fue más lejos, 
declarando en un discurso pronunciado el 
viernes ante la Conferencia de Acción Política 
Conservadora que fue "la sanción más dura 
jamás impuesta a un país". 

Aunque es elevado el número de empresas 
sancionadas, tanto de Corea del Norte como 
de otras naciones, el impacto económico no 
estaba claro por el momento. Las medidas 
estadounidenses contra los grandes bancos y 
redes de negocios en China y Rusia que tratan 
con Corea del Norte seguramente fueron 
inferiores a las anteriores.  Las medidas 
endurecen la presión contra el comercio con 
Corea del Norte. El secretario del Tesoro, 
Steven Mnuchin, dijo que EU ha impuesto más 
de 450 sanciones contra el país.

Mueren 18 por carros-bomba
▪  Dos vehículos cargados con explosivos estallaron el viernes en la capital de 
Somalia tras lo cual se escucharon ráfagas de ametralladora y por lo menos 18 

personas murieron, dijo un servicio de ambulancias. AP/SÍNTESIS



04.PER CÁPITA

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Comisión de Seguridad de Productos para el 
Consumidor (CPSC) de Estados Unidos recono-
ció que el Memorándum de Entendimiento en 
Materia de Seguridad de Productos es un avan-
ce en los esfuerzos de cooperación con México 
y Canadá, que ya están en marcha y facilita futu-
ras actividades conjuntas.

Cabe destacar que dicho memorando de en-
tendimiento fue firmado ayer en Orlando, Flo-
rida, entre la Procuraduría Federal del Consu-
midor (Profeco), el Departamento de Salud de 
Canadá (Health Canada), y la Comisión de Se-
guridad de Productos de Consumo de los Esta-
dos Unidos de América (CPSC), 

La Profeco destacó en un comunicado que di-
cho acuerdo tiene como objetivo fortalecer la coo-
peración trilateral en el lanzamiento de alertas 
sobre productos que puedan resultar riesgosos 
para los consumidores de dichos países.

“La CPSC, Health Canada y Profeco han au-
mentado su nivel de cooperación transfronteri-
za como resultado de las Cumbres de Seguridad 
de los Productos de América del Norte, celebra-
das en 2011, 2013 y 2015", señaló la presidenta 
de la CPSC, Ann Marie Buerkle.

El trabajo ha producido resultados que bene-
fician a los consumidores en toda América del 
Norte, ya que los productos de consumo fluyen 
fácilmente a través de nuestras fronteras com-
partidas, añadió. Desde 2013 la Profeco ha lleva-
do a cabo 22 llamados a revisión.

EU acepta 
avances en 
cooperación
EU reconoce avances con México y 
Canadá en seguridad de producto

Castigarán 
monopolio 
en gas LP

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

 
El Comisionado Presidente 
de la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE), Guiller-
mo Ignacio García Alcocer, 
señaló que se inició una in-
vestigación por comporta-
mientos anticompetitivos 
en el mercado de distribu-
ción y comercialización de 
Gas LP en el país.

En entrevista radiofónica 
con Oscar Mario Beteta, seña-
ló que los hechos fueron in-
formados a la Comisión Fede-
ral de Competencia Económi-
ca (Cofece), como se anunció 
ayer en un comunicado, pa-
ra que procediera con la in-
vestigación formal.

El comisionado dijo que se 
trata de un mercado con un 
número limitado de empre-
sas a nivel nacional, "son mu-
cho más de siete, pero efecti-
vamente si se presenta esta 
concentración en el mercado, 
creo que tenemos que buscar 
esas señales".

Lo importante, añadió, es 
el trabajo que se está hacien-
do en coordinación con la Co-
fece, puesto que es la primera 
vez en la historia que en los 
mercados energéticos, dos au-
toridades tienen una coordi-
nación estrecha que identifi-
ca alguna temática y actúan 
en consecuencia.

"En el caso de detectar al-
guna práctica potencialmen-
te anticompetitiva nos vol-
teamos a la ventanilla de la 
Cofece".

Para la Profeco, la suscripción de este documento es un 
motivo de orgullo por los beneficios que traerá .

Prácticas 
monopólicas  no 
quedarán impunes 

El gas LP es propano y butano, el 
precio se fija según el propano.

El aumento en el  
precio del Gas LP
Los precios del gas han 
subido en algunas regiones, 
sobre todo por condiciones 
de logística.El gas LP no solo 
lo distribuye Pemex, ya que 
alrededor del 30 por ciento 
del gas LP en la República 
Mexicana ya se importa por 
particulares y el restante 70 
por ciento es por parte de 
Pemex. 
Notimex/México

Tensiones 
petroleras

▪  Los buques de guerra 
turcos "amenazaron con 

usar la fuerza" para detener 
el intento de una plataforma 

petrolera para llegar a una 
zona cerca de Chipre donde 

la compañía italiana Eni 
tenía previsto hacer 

perforaciones en busca de 
yacimientos de gas natural 

AP/ FOTO: ESPECIAL
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Los consumi-
dores de EU se 
benefician en 
la medida en 

que los produc-
tos peligrosos 

no llegan al 
mercado"
Ann Marie 

Buerkle 
Presidenta de la 

CPSC



Liga MX 
CAIXINHA, SIN FRUSTRACIÓN 
POR MAL PASO CEMENTERO
NOTIMEX. El técnico de Cruz Azul, Pedro Caixinha, 
aseguró que no se siente ni frustrado ni 
impotente por el mal paso del equipo en la Liga 
MX y su eliminación en la Copa MX, al tiempo 
de asegurar que tampoco siente presión pues la 
sintió más al frente de Santos Laguna.

"Ni frustrado ni impotente creo que son 

palabras demasiado fuertes para describir el 
estado de las cosas que están pasando con 
nosotros. Lo que si siento es que cada vez que 
pasan estas cosas siento más energía positiva 
dentro de mi, siento más voluntad de querer 
buscar soluciones para sacar las cosas", dijo.

En rueda de prensa en La Noria, dijo que si en 
algún momento llega a notarse en esos estados 
de ánimo no se lo transmitirá a sus jugadores.

Asimismo, rechazó sentirse presionado por 
la falta de resultados. foto: Mexsport

JUSTO 
EMPATE

Necaxa le arranca un punto a Puebla 
en la recta fi nal y detiene la marcha de 

triunfos de los locales en el Cuauhtémoc; 
Monterrey, con dos hombres de más, le 

pega 1-0 a Atlas, en el inicio de la fecha 9 
del Torneo Clausura 2018. pág. 2

foto: Imelda Medina/Síntesis
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Disciplinaria de la Liga de 
Holanda ractifi có castigo de 
tres juegos y uno más de forma 
condicionada para el delantero 
mexicano del PSV, Hirving 
Lozano. – foto: Especial

LE APLICAN CASTIGO. pág. 3
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Periódico Síntesis/@Sintesisweb

En la mira
Guardiola es acusado en Inglaterra 
de promover mensajes políticos. Pág. 3

Uno más
Rusia revela su segundo caso de dóping 
en los Juegos Olímpicos Invernales. Pág. 4

Por oxígeno
Lobos enfrenta a Veracruz en compromiso 
donde la permanencia está en juego. Pág. 2
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Liga MX / Por buen camino 
recuperación de Aquino 
El volante ofensivo de los Tigres de 
la UANL, Javier Aquino, evoluciona 
favorablemente de su lesión en la pierna 
izquierda y prueba de ello es que hoy ya 
trabajó con balón, pero aún no está listo 
para jugar.

El jugador sufrió un desgarro en el 
muslo izquierdo hace casi tres semanas, 
por lo que sigue con su proceso de 
recuperación para reaparecer en breve.

A pesar de que trabajó el viernes en 
la cascarita que realizó el equipo, aún 
quedó fuera de la concentración del 
equipo que enfrenta hoy a Monarcas.

En ese compromiso, los felinos 
buscarán un buen resultado que les 
permita escalar peldaños, en virtud que 
son décimos de la clasifi cación general.
Por Notimex

Basquetbol/ Puerto Rico le 
pega 100-80 a México
El armador Gary Browne encestó 21 
puntos y Puerto Rico logró la victoria 
100-80 de visita a México por el Grupo 
C de las eliminatorias para el Mundial de 
Basquetbol de China 2019.

Browne, quien metió siete de los 10 
disparos que intentó, complementó 
su noche con ocho rebotes y cinco 
asistencias. Además, Emmy Andújar 
aportó 18 unidades y Jorge Díaz sumó 
11 por los boricuas (2-1), que se afi anzan 
en el segundo puesto del sector, sólo 
superados por el favorito, EU (2-0).

Francisco Cruz consiguió 32 puntos 
para liderar a todos los anotadores pero 
fue esfuerzo estéril para México (1-2), 
en el tercer puesto del sector, sólo por 
encima de Cuba (0-2), que jugaba más 
tarde ante Estados Unidos. Por AP

El Puebla deja ir la victoria en el último minuto para 
igualar 1-1 con Necaxa en el estadio Cuauhtémoc, 
mientras Monterrey le pega a los alicaídos zorros

Rayos arranca 
el punto a los 
blanquiazules

Por Notimex/Puebla, Puebla
Fotos: Imelda Medina, Mexsport/Síntesis

Martín Barragán anotó un go-
lazo sobre la hora y Necaxa res-
cató un empate de 1-1 el viernes 
ante Puebla en partido del vier-
nes por la novena fecha del Tor-
neo Clausura 2018.

Daniel "Chepe" Guerrero co-
nectó un disparo que fue ligera-
mente desviado por un zague-
ro de los hidrocálidos para ade-
lantar a los camoteros a los 79 
minutos, pero Barragán probó 
suerte con un potente tiro des-
de fuera del área que se incrustó al ángulo dere-
cho del arco de Moisés Muñoz para decretar la 
igualdad a los 90.

Con la igualada, los Rayos del Necaxa hilvana-
ron seis encuentros sin derrota y suma 13 pun-
tos con los que se coloca en el quinto puesto de 
la clasifi cación.

Puebla, que acarició su quinto triunfo del tor-
neo el estadio Cuauhtémoc, suma 14 unidades que 
le sirven para trepar al cuarto puesto de la tabla.

La próxima fecha el cuadro poblano visitará a 
los Rayados del Monterrey, mientras los hidro-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

Un juego crucial para el por-
centaje es el que tendrá el 
equipo de los Lobos de la 
BUAP y los Tiburones Ro-
jos de Veracruz, que este sá-
bado se verán las caras en lo 
que será una fi nal por man-
tener la categoría. El duelo 
será a las 17:00 horas en el 
Estadio Universitario BUAP.

En este choque se pro-
nostica una importante pre-
sencia de afi cionados jaro-
chos, ya que la directiva apoyará con 20 camio-
nes para el viaje de quienes quieran ver este 
importante duelo, donde ambos conjuntos ocu-
pan los últimos lugares de la tabal de cociente. 

Los dirigidos por Rafael Puente del Río son 
penúltimos con 1.1200 de cociente; mientras 
que los escualos son últimos con 1.0430.

Si la jauría gana llegaría a 1.1923, en tanto 
que los del Puerto se quedarían con 1.0430; 
sin embargo, si gana la visita subiría a 1.0638, 
mientras que Lobos se quedaría con 1.0769, 
lo cual metería en serios aprietos a los de la 
BUAP y le daría a los Tiburones un empuje 
anímico enorme en la lucha.

Además, Atlas y Querétaro también ten-
drán que estar atentos a este cotejo, ya que am-
bos tienen 105 puntos en la tabla de cocien-
tes, mientras que Veracruz tiene 97; si sucede 
un triunfo jarocho, combinado con una derro-
ta de Zorros y Gallos, el margen se reduciría 
a solo cinco unidades, apretando aún más la 
pelea por permanecer en la Primera División.

Los licántropos han mostrado irregulari-
dad en el presente torneo, recibirán a los ja-
rochos tras caer 2-1 ante Monarcas Morelia. 
En casa confían en mejorar el paso y conser-
var la victoria.

Por su parte, los escualos llegan motivados 
por el repunte que han mostrado en el certa-
men, llegan después de empatar a un gol an-
te América. Y en calidad de visitante sumaron 
victorias ante Querétaro y Pumas.

Un partido de 
nervio en el 
Universitario
Lobos y Veracruz protagonizarán 
encuentro donde el triunfo dará 
vida en la lucha por no descender

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/ Síntesis

Pese al paso que ha tenido Amé-
rica en el Torneo Clausura 2018 
de la Liga MX, en el que es líder 
con 16 unidades, el técnico Mi-
guel Herrera aceptó que todavía 
están lejos de alcanzar su obje-
tivo que es el título y confi ó que 
su escuadra mantendrá el nivel 
durante todo el certamen.

“No hemos ganado anda, si 
somos los líderes es por lo que 
hemos mostrado en la cancha, 
estamos muy lejos de ganar el título, estamos en 
proceso de califi car en ambos torneos”.

En conferencia de prensa en las instalaciones 
de Coapa, el estratega indicó que contrario a lo 
que sucedió el semestre pasado, en el que su es-
cuadra tuvo una baja de juego muy signifi cati-
va a partir de la fecha 11, en este mantendrán su 
mejor desempeño.

Afi rmó que están muy cerca de estar al cien por 
ciento en todos los aspectos, ya que los jugado-
res que llegaron al último al equipo, como el co-
lombiano Andrés Ibargüen y el francés Jérémy 
Ménez, están por alcanzar su máximo potencial.

"América está 
lejos del título"

La jauría debe hacer pesar su casa en busca de los 
tres puntos que se disputan en el campo de la BUAP.

TIGRES BUSCAN ALARGAR INVICTO EN EL VOLCÁN
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

Los Tigres de la UANL 
buscarán imponer su 
condición de local hoy 
frente a Monarcas Morelia, 
en partido de la fecha nueve 
del Torneo Clausura 2018 
de la Liga MX y así llegar 
a 22 juegos consecutivos 
sin conocer la derrota en el 
estadio Universitario.

A partir de las 19:00 
horas, los felinos recibirán al 
conjunto michoacano con el fi rme objetivo de 
llevarse los mejores dividendos, para escalar 

más posiciones dentro de la clasifi cación.
El cuadro dirigido por el técnico Ricardo 

“Tuca” Ferre� i se encuentra en el décimo 
peldaño de la tabla general con 12 puntos, pero 
está a sólo cuatro del líder general, que es 
América que acumula 16 unidades.

Los de la UANL llegarán a este compromiso, 
precedidos de la victoria que consiguieron la 
semana pasada en el estadio Universitario 
frente a los Atlas y del empate del pasado 
martes a dos anotaciones contra el Herediano 
de Costa Rica, dentro de la Concachampions.

La tarea será complicada para los felinos 
porque se medirán a un Morelia que está mejor 
ubicado en la tabla general y lleva 13 unidades 
que lo mantienen en la quinta posición.

22
partidos

▪ consecutivos 
sin perder tie-
nen los felinos 
en el estadio 
Universitario 

Monterrey falló un penal pero supo capitalizar otro, con 
el cual se pudieron imponer a los zorros.

La Franja y los Rayos ofrecieron un intenso partido en el Coloso de la Colonia Maravillas.

cálidos reciben a Santos Laguna.

La Pandilla rompe malaria
En Guadalajara, Monterrey rompió una racha de 
tres partidos sin triunfos gracias a un gol del ar-
gentino Nicolás Sánchez en los minutos fi nales 
y venció 1-0 al Atlas.

El zaguero colombiano Stefan Medina falló un 
penal a los 45, pero Sánchez consiguió su tanto a 
los 85 para darle el triunfo a los Rayados.

El arbitraje estuvo a cargo de Adonai Escobe-
do, quien tuvo una labor regular. Expulsó de ro-
ja directa al argentino Milton Caraglio (34) y de 
doble amarilla a Rafael Márquez (84) por los de 
casa; el colombiano Dorlan Pabón (79) vio car-

tón preventivo por la visita.
El cuadro del Monterrey posee ahora 15 pun-

tos y es segundo de la clasifi cación, sólo supera-
do por América (16).

El Atlas, dirigido por el argentino Rubén Omar 
Romano alargó a cuatro su racha de partidos sin 
conocer la victoria y con cuatro puntos se man-
tiene en el fondo de la clasifi cación.

Lo peor para los Zorros es que son penúltimos 
en la tabla de cociente que defi nirá al equipo que 
perderá la categoría al fi nalizar la temporada, y 
están a ocho unidades del colista Veracruz, que 
juega hoy en el estadio Universitario ante otro 
involucrado en la permanencia, el cuadro de los 
Lobos BUAP.

5
partidos

▪ suma el Pue-
bla sin derrota 
en el Cuauté-
moc, cuatro 

duelos al hilo 
con triunfo y 

ayer el empate

Herrera aseguró que 'Ame' mantendrá nivel de juego.

21:00
horas

▪ se dará este 
día el silbata-

zo incial del 
América ante 
los Xolos en el 

estadio AztecaEstrenarse en casa
▪  Hoy a las 17:00 horas en La Corregidora, 
Querétaro y Toluca se miden entre sí con la única 
necesidad de seguir mejorando en el torneo de 
liga Sobre todo Gallos Blancos que lucha por 
evitar el descenso y que aún no gana en casa La 
Corregidora. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

dato

Antecedente 
La última vez que 
BUAP y Veracruz se 
vieron las caras fue 
en el Apertura 2017, 
en el "Pirata", donde 
Lobos ganó 1-0, gra-
cias a la anotación 
de Escoto.

Cuando los
 primos se 

encuentran
▪ Tras una jornada doble bastante 

positiva, Pachuca aspira ganar en casa, 
donde le hará los honores a las 21:06 

horas al León, que necesita una mayor 
solidez en su futbol, en partido de la 
fecha nueve del torneo de liga. Los 
Tuzos suman 12 unidades y tienen 

números muy positivo en casa ante su 
rival en turno en los 10 más recientes 

juegos, con siete victorias, dos 
empates y una derrota, la cual fue en la 
vuelta de la fi nal del Torneo Clausura 

2014. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Confi rman sanción de tres partidos 

y uno más, que es condicional
Por Notimex/Eindhoven, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

El delantero mexicano Hirving 
Lozano recibió un castigo de 
cuatro juegos por la Comisión 
Disciplinaria de la Liga de Ho-
landa, a pesar de que su equi-
po, PSV Eindhoven, apeló el 
pasado lunes la sanción que 
se le impuso a “Chucky” luego 
de su expulsión en la fecha 24 
del campeonato local.

A través de comunicado, el 
comité disciplinario de la liga 
holandesa confi rmó la sanción de tres partidos 
sugerida para el seleccionado del Tri y aumentó 
un juego de castigo, mismo que es condicional 
y podría ser removido en futuras apelaciones.

De cumplirse íntegramente la sanción, Lo-
zano se perdería la acción en los duelos ante 
Feyenoord, Utrecht, Willem II y VVV-Venlo, el 
equivalente a un mes inactivo, pues PSV no tie-
ne partidos próximos en otras competiciones, 
luego de ser eliminados en la Copa de Holanda 
por el Feyenoord en cuartos de fi nal.

Lozano impactó con su mano el rostro del 
defensor Lucas Woudenberg en el minuto 45 
del partido entre PSV y Herenveen, por lo que 
el árbitro Dennis Higler decidió expulsar al de-

Aumentan 
la sanción 
del 'Chucky'

ACUSAN A GUARDIOLA 
DE DIFUNDIR MENSAJES 
CON TINTES POLÍTICOS
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

La Asociación Inglesa de Fútbol acusó al 
técnico de Manchester City, el español Josep 
Guardiola, de difundir mensajes políticos, en 
violación de las reglas del balompié local.

Guardiola, quien nació en Cataluña y 
es ídolo de esa región, está luciendo una 
cinta amarilla en apoyo de líderes catalanes 
independentistas proscritos por el gobierno 
español.

La usa desde un fallido intento de secesión 

El club PSV podría volver a apelar esta determinación con-
tra el delantero mexicano.

lantero “azteca”, para posteriormente reportar el 
incidente en la cédula arbitral, donde sugirió un 
castigo de tres partidos al canterano de Pachuca.

Al conocer la sanción propuesta, PSV informó 
que apelaría la determinación de Higler, con la es-
peranza de que se redujera el castigo.

Sin embargo, este jueves se confi rmaron las 
malas noticias para el líder de la liga de holanda, 
quien deberá encaraE sus próximos partidos sin 
el mejor goleador del torneo, aunque los granje-
ros podrían volver a apelar la decisión del comi-
té en próximos días.

El director técnico del PSV, Phillip Cocu, re-
conoció la importancia de Lozano y aseguró que 
lo echarán de menos en su partido frente al Feye-
noord, pero destacó que ante la ausencia del az-
teca, otro jugador tendrá la oportunidad de bri-
llar, por lo que tendrá que armar un equipo sólido.

"Lozano es un jugador hábil, al que echaremos 
muchísimo de menos, por lo que tendremos que ar-
mar un sólido equipo para compensar su ausencia".

13
goles

▪ suma Hirving 
Lozano para 

liderar la tabla 
de goleadores 

de la actual 
campaña de la 

Eredivisie

El técnico tiene hasta el 5 de marzo para responder.

de octubre pasado.
La asociación dice que la cinta constituye un 

“mensaje político” que no está permitido.
Guardiola tiene hasta el 5 de marzo para 

responder a la acusación.
El Manchester City es el líder de la Premier 

League con 72 puntos y encaminado a quedarse 
con la corona del futbol inglés, sin embargo hace 
unos días quedó eliminado de la Copa FA.

breves

La Liga / Deportivo sigue sin 
levantar con Seedorf
Clarence Seedorf sigue sin conocer la 
victoria como entrenador del Deportivo 
de La Coruña tras el empate 0-0 con el 
Espanyol en la liga española el viernes.

El Deportivo desperdició numerosas 
ocasiones de gol, incluyendo el cobro de 
un penal ejecutado por Lucas Pérez en el 
segundo tiempo. La racha sin victorias del 
equipo gallego se extendió a 10 partidos en 
todas las competiciones.

Fue el tercer partido seguido sin ganar 
desde que Seedorf asumió las riendas para 
evitar el descenso. Dépor marcha 18vo entre 
20 equipos, en la zona fatídica.

Espanyol, 15to en la tabla, lleva siete 
partidos sin ganar desde que puso fi n al 
invicto de 29 partidos del Barcelona en el 
duelo de ida por los cuartos de fi nal de la 
Copa del Rey. Por AP

Serie A/ Napoli ficha a defensa 
seleccionado de Croacia
El club italiano SCC Napoli anunció el fi chaje 
del defensor internacional por Croacia 
Hrvoje Milic, quien llega procedente de la 
agencia libre, luego de desvincularse del 
club Olympiacos de Grecia.

En su página ofi cial de internet, el club 
napolitano destacó el palmarés de Milic, así 
como las seis veces que ha sido convocado 
por el equipo nacional de Croacia.

Napoli fue eliminado de la Europa League 
a manos del RB Leipzig de Alemania, sin 
embargo, en la Serie A de Italia marcha como 
el líder del certamen y ansía poder levantar 
el título de la liga. Notimex

Libertadores / En 2019 se jugará 
a un solo partido por el título
La fi nal de la Copa Libertadores de América 
del 2019 será disputada por primera vez a 
un solo partido en una sede por defi nir y no 
en el formato de visita recíproca con el que 
se defi ne al campeón actualmente.

Así lo anunció el paraguayo Alejandro 
Domínguez, quien funge como presidente 
de la Conmebol, este viernes en una reunión 
de dicho organismo en suelo uruguayo, 
donde aseguró que este cambio en el 
formato del torneo es para desarrollar la 
infraestructura del futbol en el cono sur.

El dirigente guaraní destacó la 
proyección que tendrá la Copa Libertadores 
a nivel global, además que el benefi cio 
económico para los clubes fi nalistas será 
mayor al no tener que organizar los partidos 
como locales.
Por Notimex

Europa League / Violencia de 
aficionados no incidió 
en muerte de agente
La muerte de un policía que sufrió un paro 
cardíaco durante violentos incidentes entre 
afi cionados en ocasión de un partido de 
la Europa League no estuvo relacionada 
directamente con esos episodios, según las 
autoridades.

Los médicos descartaron que el paro 
haya sido causado por traumas sufridos 
durante los enfrentamientos que hubo 
antes del partido entre Athletic de Bilbao y 
el Spartak de Moscú.

Las autoridades identifi caron al agente 
como Inocencio Alonso García, de 51 años. 
Indicaron que se “sintió súbitamente 
indispuesto en el transcurso de los graves 
incidentes en las proximidades del estadio 
de San Mamés”. Por AP

El DT de la selección mexicana estará presente en 
el partido entre West Ham de Hernández y el club 
Liverpool, como parte de su gira por Europa

'Chicharito' 
tendrá visita 
de Osorio 
Por Notimex/Ciudad de Mexico
Foto: Mexsport, Archivo, Especial/Síntesis

El colombiano Juan Carlos 
Osorio, técnico de la Selección 
Mexicana, estará presente en el 
partido en el que el Liverpool 
enfrentará al West Ham, don-
de milita el delantero mexica-
no Javier Hernández.

Osorio realiza una gira por 
el “Viejo Continente” para ob-
servar y conocer cómo se en-
cuentran los elementos mexi-
canos que juegan en diversos 
clubes de Europa.

El pasado martes, el estratega estuvo pre-
sente en el juego entre el Chelsea y Barcelo-
na de la Liga de Campeones de Europa, donde 
vio al defensa central alemán, Antonio Rüdiger.

Mientras que el jueves se reunió con el téc-
nico escocés Alex Ferguson, con quien sostuvo 
una plática respecto a diferentes tópicos.

“Fue charla enriquecedora, mister Ferguson 
es un hombre muy interesante, posee un pro-
fundo entendimiento del juego y obviamente 
un gran conocimiento del futbol”, dijo Osorio.

Explicó que compartieron “muchos comen-
tarios y anécdotas. Entre la plática, surgió el te-
ma de Javier Hernández por quien Ferguson 
tiene una admiración especial y a quien ha se-
guido de cerca. Nos comunicamos con el propio 
Javier y charlamos algunos minutos”.

Buscan hammers otra victoria
El West Ham United de “Chicharito” visita es-

El técnico colombiano se reunió el jueves con el técni-
co escocés Sir Alex Ferguson, quien dirigió a "CH".

te sábado a Liverpool en partido de la fecha 28 
de la Premier.

El equipo de David Moyes ambiciona hilar su 
segundo triunfo al hilo, tras conseguir la victoria 
2-0 ante Watford la jornada pasada con goles del 
austriaco Marko Arnautovi y del ariete azteca.

Además de anotar ante las abejas, “Chicha-
rito consiguió marcar ante Brighton & Hove 
Albion en la fecha 26, con lo que acumula sie-
te goles en 21 partidos durante esta tempora-
da de la liga inglesa.

Para continuar con la racha positiva, los ham-
mers” deberán derrotar a un motivado Liver-
pool, que llega a este partido luego de golear 
5-0 a Porto en ida de los octavos de Champions.

Entre la plá-
tica, surgió el 

tema de Javier 
Hernández por 

quien Fergu-
son tiene una 

admiración 
especial”

Juan Carlos 
Osorio

DT de México

"Chicharito" es una las piezas importantes del Tricolor de cara a la Copa Mundial Rusia 2018.
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La delegación rusa en los Juegos Olímpicos de 
Invierno 2018 informó al COI del positivo de la 
pilota de bobsled, Nadezha Sergeeva

Rusia revela 
segundo caso 
de dopaje
Por AP/Gangneung, Corea del Sur
Fotos: AP, Especial/Síntesis

 
Un segundo caso positivo de 
dopaje se ha presentado en la 
delegación rusa durante estos 
Juegos Olímpicos de Invierno, 
un día antes de que la junta eje-
cutiva del Comité Olímpico In-
ternacional decida si restitu-
ye los derechos del país para 
la ceremonia de clausura que 
se realizará el domingo.

Alexander Zubkov, presi-
dente de la Federación Ru-
sa de Bobsled, dijo a The As-
sociated Press el viernes que 
una muestra tomada a Nadezh-
da Sergeeva, piloto de ese de-
porte, dio positivo el domingo.

La delegación rusa en Pyeon-
gchang informó mediante un 
comunicado que la sustancia 
encontrada fue trimetazdina, 
un medicamento utilizado pa-
ra la angina de pecho y men-
cionado por la Agencia Mun-
dial Antidopaje como sustancia 
prohibida que afecta el meta-
bolismo.

Niegan dopaje
“Ella confirma que no tomó ese medicamen-
to, y el equipo señala que no lo prescribió”, di-
jo Zubkov, excompetidor de bobsled, quien fue 
despojado de dos medallas olímpicas de oro por 
el escándalo de dopaje que envolvió a Rusia en 
los Juegos Olímpicos de Sochi. “Los represen-
tantes de la Federación en los Juegos Olímpi-
cos comienzan a preparar la defensa”.

Zubkov añadió que una muestra que se tomó 
a la deportista cinco días antes resultó negativa.

Por Alma Liliana Velázquez
 

Fortalecer la movilidad y pegar el mejor golpe 
posible, así como impulsar los pilares físicos, mo-
tivacionales y tácticos son algunas de las ense-
ñanzas que buscó dejar el entrenador español, 
Emilio Sánchez Vicario, quien impartió una se-
rie de clínicas a entrenadores y jugadores de las 
ciudades de Guadalajara, León y Puebla.

El Club Britania Zavaleta fue la sede de estas 
clínicas, donde además se hizo acompañar por 
Víctor Hugo Camargo, entrenador mexicano y 

Por Alma Liliana Velázquez
 

Después de dos días de inten-
sa actividad, la Universidad 
de las Américas Puebla domi-
nó las acciones en el estatal 
del Consejo Nacional del De-
porte Estudiantil (Condde) 
en atletismo; con su equipo 
representativo mandó en la 
mayoría de las pruebas de ve-
locidad y de fondo y medio 
fondo para erigirse como el 
campeón absoluto.

La pista de la Unidad De-
portiva Mario Vázquez Raña fue la sede de esta 
competencia y el contingente azteca, coman-
dado por Pedro Tani Martínez avasalló en ca-
da una de las competencias, “Udlap fue la ins-
titución que tuvo el mayor puntaje y dominó 
en las diferentes pruebas”, expresó José Ma-
nuel Vázquez Cabrera, titular del atletismo en 
el estado y quien sancionó estas competencias.

En esta esta ocasión, se registró una pau-
pérrima participación de universidades con 
siete representaciones del Itesm Puebla, Ud-
lap, Anáhuac, BUAP, UMAD, Upaep y la Ibero.

Cabrera lamentó que se haya registrado una 
escasa participación, “el atletismo es el que más 
puntos te da, las universidades ya no apuestan 
por este deporte y prefieren darle mayor peso 
al futbol o básquetbol, hoy en día las universi-
dades deben apostarle al atletismo ya que no 
es un deporte caro y espacios existen pero se 
requiere de una fuerte campaña”.

Agregó que se debe mejorar el trabajo uni-
versitario en Puebla ya que si bien hay un im-
portante número de talentos, las instituciones 
de otras entidades los detectan y los captan".

Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Obligado a dar una actuación contundente y 
enfilarse a una nueva oportunidad titular, así se 
encuentra el boxeador mexicano Carlos Cua-
dras rumbo a su combate con el puertorrique-
ño McWilliams Arroyo.

El “Príncipe” y McWillims se medirán en el 
pleito coestelar de “Superfly 2” en el Forum de 
Inglewood, el primero obligado al triunfo para 
quedarse con el cetro Plata del Consejo Mun-
dial de Boxeo (CMB) y para volver a la élite.

“Tengo que regresar a la élite de los super-
moscas y quiero volver a ser campeón, esta es 
la oportunidad, tengo que ganar cueste lo que 
cueste, tengo la medicina y la condición”, aseguró.

Ahora bajo las órdenes del entrenador Abel Sánchez, moti-
vado y disciplinado en Big Bear, California, aseveró que se ve-
rá a un Cuadras distinto en el ring, pues trabajó en otros aspec-
tos, como la fuerza física. “Verán una nueva versión de Cuadras, 
tengo toda la motivación”.

Aseveró que tiene las condiciones para terminar con su opo-
nente por la vía del nocaut, como lo ha hecho en 27 de sus 36 
victorias como pugilista profesional.

Britania fue 
sede de clínica 
internacional

Domina la Udlap 
fase de atletismo

Cuadras aspira a volver 
a élite de supermoscas

Ella confirma 
que no tomó 
ese medica-
mento, y el 

equipo señala 
que no lo pres-

cribió”
Alexander 

Zubkov
Federación rusa 

de bobsled

Desafortuna-
damente, este 
caso habla de 

negligencia 
por parte de la 
deportista. Ella 
nos ha decep-

cionado”
Stanislav 

Pozdnyakov
Delgación rusa

Nadezhda Sergeeva es la atleta acusada del positivo 
por la sustancia trimetazdina.

El bobsled de Sergeeva finalizó el miércoles en el duodécimo puesto.

CONADEIP: EQUIPOS POBLANOS BUSCAN SEGUIR VIVOS
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis

Duelos decisivos se llevarán a cabo este fin de 
semana en la 3ra semana de la temporada 2018 
de la categoría Juvenil de la Conadeip, donde los 
equipos poblanos se juegan los últimos boletos 
para seguir soñando con playoffs.

Los primeros en entrar en acción, serán los 
Tigres Blancos de la UMAD, que visitan hoy a las 
12:00 horas, a los Mandriles del Colegio Stratford 
(2-0), actuales líderes del grupo Libertad.

Mientras que a las 14:00 horas, en el Nido 
del Halcón, los Halcones de la Interamericana, 
que no conocen la victoria, serán los anfitriones 
de los Búfalos del Colegio Humanista, quienes 
buscarán su segunda victoria que les ubique en 
zona de calificación a la postemporada.

Los Borregos Puebla cerrarán la actividad el 
domingo a las 13:00 horas cuando en el Territorio 
Emprendedor, los Borregos Santa Fe reciben 
la visita de los poblanos, en partido donde los 
santafecinos buscarán una victoria que les ayude 
a dar otro paso hacia su calificación.

En Zavaleta, el entrenador español 
Emilio Sánchez Vicario impartió 
conocimientos de tenis

“Puedo decirles que en la 13ra estaba lim-
pia, pero en la 18va dio positivo por el medica-
mento para el corazón”, indicó.

El Comité Olímpico Internacional informó 
el viernes por la noche que la delegación rusa le 
había notificado el resultado positivo.

El bobsled de Sergeeva finalizó el miérco-
les en el duodécimo puesto, luego de tomada 
la muestra que resultó positiva.

Recién en diciembre, Rusia quedó excluida 
de los Juegos Olímpicos por los casos de do-
paje en Sochi. Sin embargo, el COI invitó a 168 
deportistas del país para que compitieran con 
la bandera olímpica.

“Esto no nos dará ningún mérito adicional”, 
reconoció el líder de la delegación rusa Stanis-
lav Pozdnyakov, en declaraciones a medios ru-
sos. “Desafortunadamente, este caso habla de 
negligencia por parte de la deportista. Ella nos 
ha decepcionado”.

Por Notimex/Rostock, Alemania
Foto: Mexsport, Archivo/ Síntesis

Los clavadistas mexicanos Jahir 
Ocampo y Viviana del Ángel Pe-
niche consiguieron las primeras 
preseas, dentro de la primera es-
tación del serial del Grand Prix 
de Saltos Ornamentales, que tie-
ne lugar en la ciudad alemana 
de Rostock.

En esta primera competen-
cia internacional para los com-
petidores nacionales en la pisci-
na cubierta Hallenschwimmbad 
Neptub, Ocampo obtuvo plata in-
dividual y bronce en mixtos, am-
bas desde trampolín de 3 metros.

La primera presea de Ocam-
po fue en el trampolín, en don-
de se agenció la plata con pun-
taje de 479.65, mientras que el 
oro fue para el local y medallista 
mundial, Patrick Hausding, con 
493.35 y con el bronce fue el ru-
so Nikita Shleikher con 443.80.

En tanto que el segundo metal 
de Ocampo lo hizo al lado de Do-
lores Hernández en saltos mix-
tos trampolín, en donde suma-
ron 293.31 y el par chino de X. 
Tai y T.Chen se alzó con el oro 
al sumar 325.56 puntos.

En tanto que la plata fue pa-
ra el binomio alemán de T. Pun-
zel y L. Massenberg con 295.11.

Y en la final de plataforma 10 
metros, Viviana del Ángel se col-
gó la plata con 349.10 unidades; 
la prueba fue ganada por la chi-
na Yajie Si con 361.90 y el bronce 
correspondió a la británica Lois 
Toulson con un total de 334.00 
unidades.

Clavados da 
metales en 
Gran Prix

Ocampo obtuvo plata individual y 
bronce en mixtos.

Tigres Blancos enfrentan hoy a los Mandriles del Colegio 
Stratford, en duelo de la juvenil de futbol americano.

actual director del Programa Juvenil de la Aca-
demia Sánchez Casal en Naples Florida, para de-
jar una base de sus enseñanzas a los poblanos.

“Crear hábitos en el cerebro no es fácil, ellos 
están aprendiendo un movimiento nuevo y a 
veces sienten que lo hacen peor; jugar aquí es 
difícil por la altura y los swings suelen ser más 
cortos, y hay una menor movilidad, lo que pro-
voca desmejora en el físico”.

En entrevista, resaltó que cumplirán 20 años 
de impulsar esta forma de entrenamiento don-
de fortalecen el pilar físico, el pilar táctico, que 
debe ser más claro y el mental es fundamental 
para volverse más guerrero y luchador en las 
canchas, por lo que aseveró que debe haber un 
mayor movimiento de entidades para que los 
jugadores logren desafiarse en diferentes terre-
nos. “Si consiguen tener una idea de movilidad 
podrán mejorar su rendimiento como entrena-
dores y los jugadores podrán mejorar”.

Reconoció que con este sistema de juego han 
tenido a campeones en diferentes torneos, en-
tre ellos Andy Murray, Juan Monaco, Grigor Di-
motrov, por mencionar algunos por lo que ésta 
clínica se convirtió en una oportunidad única 
para adquirir un mayor aprendizaje.

Crear hábitos 
en el cerebro 

no es fácil, 
ellos están 

aprendiendo 
un movimiento 
nuevo y a veces 
sienten que lo 

hacen peor”
Emilio Sánchez 

Vicario 
Entrenador es-

pañol

El mexicano necesita derrotar a Arroyo para aspirar a pelear por cetro.

 las universi-
dades ya no 

apuestan por 
este deporte 

y prefieren 
darle mayor 

peso al futbol o 
básquetbol”
José Manuel  

Cabrera
Titular de la APA

Tengo que 
regresar a la 
élite de los 

supermoscas 
y quiero volver 
a ser campeón, 

esta es la 
oportunidad”

Carlos 
Cuadras
Boxeador

Reaparecerá en Indian 
▪ El suizo Roger Federer se perderá la próxima semana el 
torneo masculino de Dubai y reaparecerá en la temporada 
profesional de la ATP para defender su titulo Indian Wells, 

competencia a realizarse en marzo. Indian Wells se disputará 
en California, Estados Unidos, del 5 al 18 de marzo. POR NOTIMEX/ 
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