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En la Primera Sesión Ordinaria 
2018 que sostuvieron los inte-
grantes del Comité Estatal de 
Fondo Minero de la Sedatu, se 
aprobó destinar 3.3 millones de 
pesos para la realización de pavi-
mentaciones hidráulicas en ca-
lles del municipio de Zimapán. 

En las instalaciones de la De-
legación Hidalgo de la Sedatu, se 
llevó a cabo esta reunión, la cual 
contó la participación virtual a 
través de videoconferencia de 
autoridades de Sedatu Nacio-
nal, como José Enrique Rodrí-
guez Oceguera, director general 
de Fondo Minero, y Marx Ortiz 
Correa, titular Jurídico y de los 
Comités de Fondo Minero. 

En su intervención, Onésimo 
Serrano González, delegado en 
Hidalgo de Sedatu y secretario de 
actas del Comité Estatal de Fon-
do Minero, dijo que estas obras 
de pavimentación se logran gra-
cias a la suma de esfuerzos de 
los tres órdenes de gobierno y 
de las empresas mineras asen-
tadas en Hidalgo.

Refi rió que gracias al progra-

Fondo Minero 
cubrirá obras
en municipios 
La obras se lograrán con la participación de los 
tres órdenes de gobierno y empresas mineras 

PVEM ANALIZA 
PERFILES PARA  
DIPUTACIONES
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Antes de terminar la primera 
quincena de marzo, el Partido 
Verde Ecologista de México de-
fi nirá los candidatos a diputados 
locales, ello una vez logrados los 
acuerdos de las candidaturas 
comunes con el PRI y Nueva 
Alianza, informó el representan-
te de dicho instituto  ante el 
IEEH, Amauri Villeda.

Señaló que aún tienen el 
tiempo sufi ciente para seguir 
con el análisis. METRÓPOLI 4

Juntan 30.6 toneladas de basura
▪  Hidalgo se sumó a la campaña nacional “Limpiemos México” por 
el cuidado del medio ambiente, un esfuerzo donde participaron 
más de 7 mil 192 personas logrando  la recolección de 30.6 toneladas 
de basura con la limpieza de calles, espacios públicos, jardines y 
parques. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Tuzas buscarán tres puntos  
▪  Las Tuzas del Pachuca reciben este lunes a las 19:00 horas en el 
estadio Hidalgo al conjunto femenil del Veracruz, rival ante el cual 
buscarán cobrarle el descalabro sufrido en la jornada 1 del torneo, y 
llevarse los tres puntos que las mantengan en la lucha por llegar a la 
semifi nales del torneo. EDGAR CHÁVEZ/FOTO: JOSÉ CUEVAS

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Natalia Ponce Marcelo, comandante en acti-
vo de la Policía Estatal desde hace 25 años, fue 
nombrada como la nueva delegada regional en 
el municipio de Jacala, lo que la convierte en 
la primera mujer policía que asume esta res-
ponsabilidad en la historia de la Agencia de Se-
guridad Estatal, dependiente de la Secretaría 
de Seguridad Pública de Hidalgo.

La designación se dio en el marco de la in-
auguración de las instalaciones de la sede re-
gional, evento encabezado por el comisario ge-
neral de la Agencia de Seguridad Estatal, Uriel 
de Jesús Moreno Castro, y el alcalde Manuel 
Rivera Pabello, entre otras autoridades de los 
municipios que integran la región.

En la ceremonia a la que asistieron habi-
tantes, alumnos y maestros de escuelas de la 
comunidad de Cuesta Colorada, lugar donde 
está instalada la base de operaciones policia-
les, el presiente municipal reconoció que con 
la instalación de la delegación regional las ta-
reas de seguridad se fortalecerán.

El edil reconoció públicamente el traba-
jo y dedicación de Natalia Ponce. MUNICIPIOS 6

Nombra la SSPH 
primera delegada 
de Policía Estatal

La designación de Natalia Ponce se realizó en el marco de la inauguración 
de las instalaciones de la sede regional de Jacala.

La radicación de recursos se efectuará mediante transferencia bancaria des-
de Bansefi  hacia los municipios benefi ciarios.

Este grupo de 
policías estata-

les coadyu-
vará con las 
estrategias 

de prevención 
y combate al 
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Jesús Moreno
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ma federal denominado Fondo 
Minero, se destinarán más de 
tres millones de pesos para de-
sarrollar y mejorar la infraes-
tructura social de la cabecera 
municipal de Zimapán.

“En el corto plazo, estaremos 
realizando reuniones de trabajo 
para la revisión y valoración de 
nuevos proyectos, con el objeti-
vo de apoyar a más municipios 
de origen minero”. METRÓPOLI 3

Cuautepec. Personal 
de Pemex, en 
coordinación con 
Protección Civil y 
Bomberos 
municipales, 
sofocaron un incendio 
provocado por una 
toma clandestina en 
el poliducto Poza Rica 
-Cima de Togo -Tula, 
en las inmediaciones 
de Texcaltepec. 
VIRIDIANA MARIEL/FOTO: ESPECIAL

Sofocan
incendio 
de ducto

La Máquina 
sigue en picada
Santos se apodera del subliderato 
del torneo de liga al dar cuenta de 
Cruz Azul, que no asimila la filosofía 
de Caixinha. Cronos/Mexsport

Nigeria: 110 niñas 
desaparecidas 
El gobierno nigeriano aceptó que 
desconoce el paradero de 110 niñas, 
una semana después de que el gru-
po extremista Boko Haram atacara 
su aldea. Orbe/Especial

Inicia séptima 
ronda de Tlcan
La penúltima ronda de negociación 
del Tratado de Libre Comercio 
para América del Norte dio inicio el 
domingo en la Ciudad de México.

 Nación/Notimex

inte
rior

CLAUSURA 2018 DE LA LIGA MX
RESULTADOS

PUMAS 1-1 GUADALAJARA
SANTOS 2-0 CRUZ AZUL
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Tula.- Hidalgo se sumó a la cam-
paña nacional “Limpiemos Mé-
xico” por el cuidado del medio 
ambiente, un esfuerzo de la so-
ciedad civil organizada que une 
el apoyo de autoridades y ciuda-
danos por un país más limpio.

A través de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Na-
turales de Hidalgo (Semarnath) 
fueron convocados ciudadanos, organizaciones 
y autoridades de los 84 municipios de la entidad 
para participar en la campaña nacional promo-
vida por Fundación Azteca en el país.

La comunidad de Michaloya del municipio 
de Tula fue sede de la actividad en la que parti-
ciparon decenas de familias en la limpieza de la 
ribera de la presa Endhó recolectando pet, car-
tón y plástico.

En el evento de arranque el titular de la Se-
marnath, Benjamín Rico Moreno, agradeció a los 
presentes por su participación en una actividad 
que, aseguró, permite generar una conciencia res-
pecto a la problemática ambiental existente por 
la generación de residuos sólidos.

“No hay mejor acción que la que viene de la so-
ciedad civil hacia el Gobierno, por eso agradezco 
a la Fundación Azteca por permitirnos generar 
este espacio de participación que hace renacer la 
esperanza de que este país y nuestro estado tie-
ne que ser mejor. Hoy habremos de dar un claro 
ejemplo de lo que es trabajar por el medio am-
biente”, expresó.

El funcionario estatal informó que las cifras 
preliminares señalan que en la entidad partici-
paron más de 7 mil 192 personas con la recolec-
ción de 30.6 toneladas de basura con la limpieza 
de calles, espacios públicos, jardines y parques, 
como el Parque Nacional El Chico en Mineral del 
Chico; así como espacios públicos en: Pachuca, 
Actopan, Tulancingo, Singuilucan, Santiago Tu-
lantepec, Tolcayuca, Tepeji del Río, Atitalaquia, 
Emiliano Zapata y Epazoyucan.

De igual forma Rico Moreno agradeció la in-
vitación de Cuauhtémoc Ochoa Fernández sub-
secretario de Fomento y Normatividad de la Se-
marnat federal, así como al delegado en Hidalgo 
de la misma dependencia, Alberto Meléndez Apo-
daca y al alcalde de Tula, Ismael Gadoth Tapia.

Colectan 30.6 
toneladas de 
residuos sólidos
Decenas de familias participaron en la jornada 
“Limpiemos México”, un punto fue  la ribera de la 
presa Endhó, en la comunidad de Michaloya

Reconocen 
en Dubái un 
proyecto de 
Infonavit

Esta actividad permite generar una conciencia respecto a la problemática ambiental existente.

Por Redacción
Síntesis

La Municipalidad de Dubái ha concedido al 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit) el Premio 
Internacional de Dubái, un galardón que re-
conoce las Mejores Prácticas para Mejorar las 
Condiciones de Vida de las personas. 

Concretamente, la iniciativa impulsada por 
el Infonavit en colaboración con ONU-Habi-
tat para implementar el Índice de Ciudades 
Prósperas (CPI, por sus siglas en inglés) en 
153 municipios de México, ha resultado ga-
nadora en la categoría de la Transferencia de 
Mejores Prácticas en el Mecanismos de Mo-
nitoreo de la Nueva Agenda Urbana y en la 
parte urbana de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

En su undécima edición, este galardón re-
conoce aquellas iniciativas que han contribui-
do al desarrollo urbano sostenible en las áreas 
prioritarias de la Nueva Agenda Urbana, pre-
miando a diez ganadores de todo el mundo en 
cinco categorías.

El juradoreconoció que la implementación 
del CPI en México contribuye a mejorar las 
condiciones de vida según los criterios bási-
cos establecidos en la Segunda Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Asentamien-
tos Humanos (Habitat II, 1996) y la Declara-
ción de Dubái. 

7
mil 

▪ hidalguenses 
este domingo 
en la actividad 
de Limpiemos 

Nuestro México

Destaca en la categoría de la 
Transferencia de Mejores 
Prácticas en Agenda Urbana 



• 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•

.03METRÓPOLILUNES 26 de febrero de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Estado y municipios buscan coordinar la implementa-
ción de programas sociales.

La niña Aranza Montserrat, paciente del Crit Teletón 
Hidalgo, hizo entrega del balón.

En partido de 
Tuzos inició el
Boteo Teletón 

BANCADA DEL 
PRI, SERIEDAD Y 
COMPROMISO

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
Durante el partido disputado 
entre los equipos de Pachuca 
y León, directivos del Grupo 
Pachuca y jugadores de am-
bos planteles se sumaron con 
un donativo en las alcancías 
de la campaña Boteo Teletón 
Marzo 2018, en el cual tam-
bién participaron los aficio-
nados que se dieron cita en 
el Estadio Hidalgo.

Al arrancar el partido de futbol entre Pa-
chuca y León, el equipo blanquiazul se puso 
acorde con el lema de esta campaña “De Pie” 
por los niños del CRIT Hidalgo, saliendo a la 
cancha con un distintivo morado-amarillo en 
su uniforme.

Antes del saque inicial, la niña Aranza 
Montserrat, paciente del Centro de Rehabi-
litación Infantil Teletón Hidalgo, hizo entre-
ga del balón con la frase “juega limpio, siente 
tu liga”, quién ingresó a la cancha de manera 
independiente y con su propio esfuerzo con 
su silla sobre ruedas.

Varios voluntarios durante el desarrollo del 
partido, estuvieron boteando en el graderío en 
favor de los niños del Teletón, ya que repar-
tían banderas de México para invitar a los afi-
cionados a aportar a esta campaña.

Además, durante el medio tiempo del par-
tido, el círculo central de la cancha del esta-
dio Hidalgo se llenó de música y color, con la 
presentación de 100 personas, entre pacien-
tes, colaboradores, voluntarios, amigos Tele-
tón y prestatarios de servicio social, quienes 
hicieron una coreografía y pusieron a bailar 
a los aficionados con el Himno Teletón, ves-
tidos de verde y rojo con playeras que tenían 
el lema “De Pie”.

Con esta emotiva celebración, el CRIT Hi-
dalgo destacó que la sociedad hidalguense se 
pone de pie por nuestro país, pues Teletón es 
un proyecto que existe gracias a la unión, la 
nobleza y la generosidad de la sociedad.

Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
De acuerdo con la legisladora federal del PRI, 
Erika Rodríguez Hernández, su labor y la de 
sus compañeros en la LXIII Legislatura fue 
contundente en los debates, elaboración, 
análisis y aprobación de las diversas 
reformas, los que “ha permitido y permite ver 
de frente a la población”.

 “Porque los diputados del PRI sabemos 
que la agenda nacional, reclama de sus 
representantes la mayor seriedad y 
compromiso, y eso hicimos en la presente 
legislatura al aprobar más de 500 iniciativas 
de reforma de ley, que contribuyen a mejorar 
la calidad de vida de las y los mexicanos, 
especialmente en tres ejes fundamentales, 
prosperidad, igualdad social y seguridad y 
justicia”.

Rodríguez Hernández, añadió que 
en los tiempos actuales la sociedad es 
más dinámica, debido a los cambios son 
acelerados y el marco normativo no se 
puede quedar rezagado, por ello en cada 
comisión, se discuten temas de vanguardia, 
y otros más que están actualizando con 
temas de demarcaciones territoriales, 
lenguaje incluyente, eliminando sesgos 
discriminatorios y adecuando al respeto 
y garantía de los derechos humanos de la 
población.

“La bancada priista  logró en la actual 
Legislatura fue indexación del salario mínimo 
que tuvo como resultado el mayor aumento 
de la percepción económica en muchos años, 
legislamos en favor de las micro y pequeñas 
empresas, fortalecimos el mercado interno y 
la contratación de capital humano de manera 
local, se logró poner un alto a los excesivos 
costos en telefonía celular. En materia 
de seguridad, se dio vida a las normas del 
Sistema Nacional Anticorrupción”. 

Atenderán a 
los adultos 
mayores de 
Tecozautla 

Gracias al programa federal denominado Fondo Minero, se destinarán más de tres millones de pesos para Zimapán.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
El Instituto para la Atención de Adultos Ma-
yores del Estado de Hidalgo (IAAMEH) y el 
ayuntamiento de Tecozautla, firmaron un con-
venio de colaboración para favorecer con aten-
ción y servicios a los adultos mayores del mu-
nicipio, que los ayuden a vivir una vejez ple-
na y con ello, desarrollarse de forma integral.

El acuerdo tuvo como testigo de honor al 
secretario de Desarrollo Social, Daniel Rolan-
do Jiménez Rojo, quien en su mensaje, recal-
có el compromiso estatal para acercar servi-
cios a las personas adultas mayores tales co-
mo unidades médicas gerontológicas, casas 
de día, centros gerontológicos integrales, ca-
pacitaciones y asesorías.

Con estos convenios, el Instituto para la 
Atención de Adultos Mayores busca mante-
ner contacto de primera mano con los ayunta-
mientos, para conocer las necesidades en ma-
teria de atención a la población adulta mayor 
y coordinar la implementación de programas 
sociales que beneficien a este sector.

El director general del IAAMEH, Alejan-
dro Mariel Díaz, comentó que el Instituto a 
su cargo trabaja en sinergia con las alcaldías 
del estado, con el propósito de implementar 
acciones que promuevan la dignidad, cuida-
dos, autonomía, participación e integración 
de la población adulta mayor de la entidad.

Destacó que la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedeso) a través del Instituto para la 
Atención de Adultos Mayores de Hidalgo, ha 
suscrito 29 convenios de colaboración con los 
municipios, siendo con Tecozautla el tercer 
acuerdo de este mes, ya que la primera semana 
de febrero se signó convenio con los munici-
pios de Acaxochitlán y San Bartolo Tutotepec.

Por su parte, el alcalde de Tecozautla, Víc-
tor Javier Cruz Soto acompañado de la presi-
denta del Sistema DIF municipal, Irma Cruz 
Velasco, agradecieron la colaboración por par-
te del gobierno del estado, por la atención que 
se mantiene en favor de las personas adultas 
mayores de su municipio, y espera de que con 
este convenio con esta dependencia de Sede-
so, las acciones se vean multiplicadas en fa-
vor de la vejez. 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
En la Primera Sesión Ordinaria 2018 que sos-
tuvieron los integrantes del Comité Estatal de 
Fondo Minero de la Sedatu, se aprobó destinar 
3.3 millones de pesos para la realización de pa-
vimentaciones hidráulicas en calles del munici-
pio de Zimapán. 

En las instalaciones de la Delegación Hidalgo 
de la Sedatu, se llevó a cabo esta reunión, la cual 
contó la participación virtual a través de video-
conferencia de autoridades de Sedatu Nacional, 
como José Enrique Rodríguez Oceguera, director 
general de Fondo Minero, y Marx Ortiz Correa, ti-
tular Jurídico y de los Comités de Fondo Minero. 

En su intervención, Onésimo Serrano Gon-
zález, delegado en Hidalgo de Sedatu y secreta-
rio de actas del Comité Estatal de Fondo Mine-
ro, dijo que estas obras de pavimentación se lo-
gran gracias a la suma de esfuerzos de los tres 
órdenes de gobierno y de las empresas mineras 
asentadas en Hidalgo.

Refirió que gracias al programa federal deno-
minado Fondo Minero, se destinarán más de tres 
millones de pesos para desarrollar y mejorar la 
infraestructura social de la cabecera municipal 
de Zimapán.

“En el corto plazo, estaremos realizando re-
uniones de trabajo para la revisión y valoración 
de nuevos proyectos, con el objetivo de apoyar a 
más municipios de origen minero”.

Serrano puntualizó que el Programa Fondo 

Minero, a partir del 29 de mar-
zo de 2018 operará bajo los esta-
tutos del Blindaje Electoral, co-
mo es la radicación de recursos 
mediante transferencia banca-
ria desde Bansefi hacia los muni-
cipios beneficiarios. Además, se 
evitará la realización de eventos 
masivos, ni tampoco habrá pro-
nunciamientos públicos.

En la sesión también parti-
ciparon Iván Ponce Sobrevilla, 
quien representó al secretario de 
Sedeco, José Luis Romo Cruz; el 
alcalde de Zimapán, Erick Mar-
te Rivera Villanueva; el alcalde 
de Molango, Raúl Lozano Cano; 
así como Carlos Silva Ramos y 
María Jimena Valverde Valdez, 
representantes de las empresas 
mineras Carrizal Mining y Com-
pañía Minera Autlán; Horacio 
Pérez García, representante de 
los Núcleos Agrarios Mineros 
de Hidalgo, y el coordinador del 
Programa Fondo Minero en Hi-
dalgo, Rodolfo Ancelmo Ama-
dor Amador.

El Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de Estado 
y Municipios Mineros (Fondo Minero), tiene co-
mo objetivo elevar la calidad de vida de los habi-
tantes en las zonas de extracción minera.

Aportarán parte 
de Fondo Minero 
a pavimentación
La obras de pavimentación se logran gracias a la 
suma de esfuerzos de los tres órdenes de 
gobierno y de las empresas mineras asentadas 
en Hidalgo, señaló Sedatu

El Instituto para la Atención de 
Adultos Mayores busca mantener 
contacto de primera mano con los 
ayuntamientos

100 
personas

▪ participaron 
en el medio 

tiempo del par-
tido, cantaron 

y bailaron el 
Himno Teletón
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proyectos, con 
el objetivo de 
apoyar a más 
municipios de 

origen minero”
Onésimo 
Serrano 

Delegado Sedatu

29 
de marzo

▪ el Programa 
Fondo Minero 
operará bajo 
los estatutos 
del Blindaje 

Electoral



• 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 LUNES 26 de febrero de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Con  estas medidas, a decir de la dirigente de MT, se reconoce la labor de las bases del PRI.

Incluye Panal 
a los grupos 
vulnerables 
en sus filas

Mantiene MT consolidación
de estructuras en distritos

Amauri Villeda coincidió con líderes de  partidos, que la del primero de julio no será una elección fácil.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Movimiento Territorial del PRI mantiene sus ac-
ciones de fortalecimiento en el estado, donde se 
tiene como meta contar  con al menos mil 700 
secciones electorales, afirmó la líder estatal de 
dicha agrupación Adriana Flores Torres.

Manifestó que a casi medio año de estar al fren-
te de MT en el estado, se ha consolidado la es-
tructura que compone al movimiento, donde se 
han sumado mujeres y hombres de todas las re-
giones del estado, al realizar diferentes reunio-
nes a lo largo y ancho de la entidad.

“La estrategia que tenemos en Movimiento Te-
rritorial es sumar a todas y todos los que quieran 
integrarse a esta estructura, otorgando espacios 
a aquellos que representan las bases militantes 
priistas, Movimiento Territorial se ha convertido 
en un espacio para reconocer el trabajo de mu-
jeres y hombres de todas las edades que han la-
borado en favor de nuestro instituto político”.

Flores Torres, añadió al dar continuidad a 
los lineamientos instruidos por la dirigencia 
estatal del Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), que encabeza Leoncio Pineda Go-
dos, la estructura de Movimiento Territorial 
(MT), que dirige Adriana Flores Torres, con-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Con la creación de la Coordinación Estatal de 
Alianza por la Inclusión de Personas con Disca-
pacidad, el Partido Nueva Alianza en el estado 
cumple con los ejes de trabajo comprometidos 
con la sociedad civil, afirmó el dirigente estatal 
de dicho instituto político Juan José Luna Mejía.

Luego de afirmar que el encargado de dicha 
área será Julio Márquez Mendoza, quien padece 
discapacidad visual como resultado de una en-
fermedad, el dirigente estatal de Nueva Alian-
za manifestó que uno de los principales retos 
de su instituto político, es impulsar todo tipo 
de actividades de apoyo a las  personas con dis-
capacidad, además de  promover la inclusión 
de las mismas al campo laboral, entre otra se-
rie de acciones.

“En todo momento, el Partido Nueva Alianza 
se ha proclamado a favor de la lucha por la pre-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Antes de terminar la primera quincena de mar-
zo próximo, el Partido Verde Ecologista de Mé-
xico definirá los candidatos a diputados locales, 
ello una vez logrados los acuerdos de las candi-
daturas comunes con el PRI y Nueva Alianza, 
informó el representante de dicho instituto po-
lítico ante el IEEH, Amauri Villeda.

 Al respecto, señaló que de acuerdo con los 
tiempos establecidos por la ley en la materia pa-
ra la selección de sus candidatos, aún tienen el 
tiempo suficiente para seguir con el análisis de 
las propuestas que se han presentado ya que se 
trata de elegir a quienes les garanticen el triun-
fo desde las urnas.

“Sin embargo en estos momentos el Comi-
té Estatal del partido se encuentra en receso y 
en la definición de quienes contenderán en las 
elecciones en los 18 distritos locales y será una 
vez que se emita la convocatoria en que el Con-
sejo reanude los trabajos y se pueda contar con 
las fórmulas que encabezarán en esta elección”.

Amauri Villeda, añadió que con relación a 
los candidatos de su instituto político para di-
putados federales,  en ese caso hay una coalición 
nacional con el PRI y Nueva Alianza,  donde al 

partido tricolor le tocan cinco 
de los siete distritos en dispu-
ta, mientras que Nueva Alian-
za contenderá para Tepeapul-
co, con Francisco Sinhue Ramí-
rez Oviedo y el partido Verde lo 
hará por Tula de Allende con 
Cuauhtémoc Ochoa Fernández.

“En el Partido Verde Eco-
logista en el estado contamos 
con las personas y cuadros su-
ficientes, con experiencia y ca-
pacitados para estar en la con-
tienda y los cargos que se bus-
can, por lo cual se tiene toda 
la posibilidad de que puedan 
obtener varios triunfos en es-
te proceso electoral del primer 
día de julio, tanto en los dipu-
tados federales como locales”.

Finalmente, el representante del PVEM an-
te el organismo electoral local, señaló que en el 
caso de las senadurías, los acuerdos generados 
con el PRI y Nueva Alianza, determinaron que  
la mayoría de las candidaturas  fueran para el 
PRI y Nueva Alianza y no porque no les haya 
alcanzado el capital político, sino para garanti-
zar la elección y dar resultados a la ciudadanía.

PVEM analiza 
perfiles para  
diputaciones
En la primera quincena del próximo mes, el 
Verde Ecologista de México definirá respecto 
a sus candidatos a diputados locales

Movimiento Territorial busca  sumar 
integrantes en todos los distritos 
electorales 

valencia de los derechos huma-
nos y el respeto a los derechos 
fundamentales; defendiéndolos 
en todas las instituciones pú-
blicas y creando instrumentos 
jurídicos y políticas que hagan 
valer su irrestricta vigencia”.

Al dar posesión a Márquez 
Mendoza, de su cargo, Luna 
Mejía manifestó que el apoyo 
por parte de la dirigencia na-
cional, estatal, del grupo par-
lamentario federal y local, se-
rá incondicional debido a que 
en ese sentido son grandes los 
retos para que las personas con 
discapacidad encuentren en es-
pacio para poder desarrollarse, así como opor-
tunidades de trabajo.

“Tienes desde ahora la gran responsabilidad 
de contribuir a favor de todas las personas que 
presentan alguna discapacidad y que junto con 
sus familias, organizaciones, asociaciones ci-
viles y sociedad en general, deberemos gene-
rar leyes, reglamentos que beneficien a toda la 
población”.

Por su parte Julio Márquez, tras agradecer 
que Nueva Alianza abra sus espacios a este sec-
tor de la población, reconoció que asume una 
gran responsabilidad  de trabajar con las perso-
nas con discapacidad, pero afirmó que lo hará 
con mucho gusto, interés y dedicación.

Con la creación de esta coordinación, el partido turquesa se fortalece y crece , dijo Luna Mejía.

tinúa con la labor intensa con 
el objetivo de consolidar este 
sector en los diferentes distri-
tos de la entidad.

Señaló que este sector deberá 
contar en el corto con presencia 
en las más de mil 700 secciones 
electorales en la entidad, para lo 
cual se basarán en tres ejes prin-
cipales de la estructura emetista 
que son: las Coordinaciones Dis-
tritales Generales con sus Diri-
gencias Municipales; las Coor-
dinaciones Distritales de Muje-
res emetistas, quienes también 
poseen representación munici-
pal; y las Coordinaciones Distri-
tales de Juventud Territorial.

Por último, manifestó que en 
el estado se tiene como ejem-
plo de trabajo las acciones lo-
gradas por nuestro líder Omar 
Fayad Meneses, quien dijo que 
se han visto reflejadas con re-
sultados para los hidalguenses: 
“Por ello en el MT estamos reali-
zando un buen trabajo, con con-
vicción, compromiso y la ideo-
logía con la que fue creado Mo-
vimiento Territorial”.

Finalmente, Flores Torres reiteró  que bus-
can consolidar el Movimiento Territorial en los 
diferentes distritos de la entidad.

Hacemos una 
invitación para 

que muchas 
más personas 
se acerquen y 

juntos constru-
yamos mejores 
oportunidades  
en favor de las 
personas con 
discapacidad”
Julio Márquez 
Coord. Inclusión

En el Par-
tido Verde 
Ecologista 

en el estado 
contamos con 
las personas  
y cuadros su-
ficientes, con 
experiencia y 
capacitados 

para estar en la 
contienda y los 
cargos que se 

buscan”
Amauri Villeda

Representante 
PVEM

La estrategia 
que tenemos 

en Movimiento 
Territorial es 

sumar a todas 
y todos los 

que quieran 
integrarse a 

esta estructu-
ra, otorgando 

espacios a 
aquellos que 
representan 

las bases mili-

tantes priistas”
Adriana Flores

Lideresa MT

1 
mil 700

▪ secciones 
electorales en 
la entidad, las 

que busca tener 
cubierto el MT
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La población de México demanda mejores ingresos, seguridad, 
combate a la impunidad y transparencia gubernamental, entre 
otras cosas.

A su manera, cada uno de los tres candidatos presidenciales 
ofrece atender esos aspectos por medio de estrategias que,  dicen, 
aplicarán una vez que tomen posesión del cargo; o que es lo mismo, 
luego de que el voto ciudadano los favorezca. 

A mí me parece muy bien que Ricardo Anaya, José Antonio 
Meade y Andrés Manuel López Obrador coincidan en que la 
corrupción es uno de los peores males que afectan a México y que 
también estén de acuerdo en que hay que combatirla, pero me 
surgen dudas respecto a los métodos y estrategias que aplicarán 
para cumplir con esa oferta. 

La semana pasada los tres tomaron posesión como candidatos 
de los partidos que los  postulan e inevitablemente se refi rieron al 
tema de la corrupción. 

En medio de una campaña de señalamientos que se refi eren a la 
presunta comisión de actos corruptos, Ricardo Anaya, candidato 
de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano),  indicó que combatirá al crimen organizado, “pero 
empezando por el organizado en los escritorios. Yo sí voy a terminar 
con el pacto de impunidad. No habrá venganza, pero sí justicia”.

Lo que el aspirante panista omitió fue delinear la estrategia para 
lograr el combate a la corrupción y defi nir por dónde empezaría, 
aunque si advirtió que también se haría en los escritorios, o sea en la 
burocracia.

En su toma de posesión como candidato, José Antonio Meade, 
de la coalición PRI, PVEM y Panal, dijo que será implacable con 
el combate a la corrupción. Previamente, el ex secretario de 
estado había presentado un paquete de iniciativas en materia de 
combate a la corrupción, compuesta de tres elementos centrales: 
1) Extinción de dominio. Confi scar el dinero, bienes y propiedades 
a funcionarios corruptos, así como a la delincuencia organizada. 2) 
Destinar los recursos recuperados a un fondo de becas para apoyar 
a niños y mujeres. 3) Declaración patrimonial obligatoria para 
funcionarios y legisladores.

A estas alturas la  propuesta se siente incompleta, sobre todo 
por los señalamientos de la Auditoría Superior Federación (ASF)  
que detectó desvíos de hasta mil 300 millones de pesos en las 
secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu) durante la gestión de Rosario Robles Berlanga, 
según reportó el diario Reforma. 

A su vez, López Obrador se defi nió  así en su toma de posición: 
“soy terco, obcecado y con esa misma convicción actuaré como 
Presidente de la República. Con terquedad, con perseverancia, 
rayando en la locura, de manera obcecada, voy a terminar con la 
corrupción. Lo mismo, con intransigencia vamos a promover el 
desarrollo de México”.

Sin embargo las buenas intenciones de López Obrador para 
combatir la corrupción se topan con el acercamiento con el 
dirigente de los mineros, Napoleón  Gómez, a quien se le señaló de 
haber desviado recursos del gremio, pero quien asegura que fue 
exculpado. 

En el combate a la corrupción pareciera que hay mucho que 
hacer, pero es preciso establecer la estrategia a seguir para que la 
propuesta pase de ser una promesa a una propuesta realista.

georginaobregon433@gmail.com; t: @Georobregon

En estos momentos 
hay personas, tanto 
hombres como mu-
jeres, que lo que me-
nos esperaban era 
tener que dejar lu-
jos y comodidades 
para tener que salir 
a las  calles a buscar 
el apoyo ciudadano, 

ese apoyo que en estos momentos es muy difícil 
de conseguir dadas las circunstancias de escasa 
credibilidad en los partidos.

Actualmente hay varios casos de candidatas y 
candidatos que saben de las pocas posibilidades 
que tienen de triunfo y que por ello lo que me-
nos esperaban  era estar del otro lado, por lo que 
al momento de que les fue informado -lo que en 
otros tiempos hubiera sido un privilegio-, des-
de el momento en que se les dio la noticia prác-
ticamente estuvieron en un mar de lágrimas y 
con berrinches hasta el momento en que asimi-
laron su “suerte” para salir a realizar su registro.

Otro de los casos de aparente lealtad que se ha 
conocido hasta el momento entre la clase políti-
ca es también de una mujer  que siempre mani-
festó su desacuerdo y casi terror por tener que 
salir a tocar puertas para pedir el voto ciudada-
no para una candidatura, cuando siempre había 
realizado recorridos con todas las comodidades 
y en medio de todo un equipo de  colaboradores 
que preparaban el escenario y solamente tenía 
que salir a dar la cara como representante de una 
dependencia.

Pero hay casos peores en los que esa lealtad de 
la que siempre hablaron exigieron de todos los 
que los rodeaban ahora parece revertirles todo, 
porque en lugar de ser las o los titulares de la can-
didatura saben que se tienen que conformar con 
un papel de segunda y hasta tercera, además de 
que por su lealtad al partido que los ha encum-
brado tienen que trabajar para otros y no para 
proyectos y aspiraciones propias, que fue para 
lo que por varios años trabajaron.

Hay quienes han decidido tener un plan B, por 
si acaso se ofreciera, por lo que han tenido acerca-
mientos, aparentemente conciliatorios, pero en 
realidad se dieron para preparar terreno en caso 
de que en sus partidos se diera una situación co-
mo la actual en la que sin darse cuenta aún que la 
política ha evolucionado hasta por su culpa, sa-
ben que posiblemente tengan que tomar una de-
terminación que acabe de un solo golpe con esa 
lealtad que pregonaron.

Cumplió la Canaco 
Pachuca, en el 2017, 
su primer centena-
rio de vida, y lo que 
se planeó como 11 
meses seguidos de 
festejos, con acti-
vidades deporti-
vas, culturales, ar-
tísticas, exposición 
fotográfi ca, entrega 
de medallas a los co-
merciantes de ma-
yor trayectoria, un 
festival especial de 
Huapango, cambio 
de bandera, presen-

cia de la cámara en eventos como el Xantolo, la 
Feria de San Francisco, la rifa de un auto, entre 
otras, quedó solo en palabras que el viento arrastró.

Que no se cumplieran los planes que se dise-
ñaron con meses, años de antelación, los que in-
volucraron a muchos de los consejeros, que ge-
neraron grandes expectativas entre los viejos co-
merciantes por un reconocimiento a ellos, tiene 
molestos a muchos, ni duda cabe.

“Anduvimos recolectando fotografías anti-
guas para una exposición; pedimos a los viejos 
comerciantes que revisaran sus archivos y bus-
caran, por ejemplo, su primera licencia de fun-
cionamiento, estuvimos analizando la trayecto-
ria de comerciantes con 50, 60, 70 años detrás de 
un mostrador, contactamos con deportistas, con 
autoridades… en fi n… ¡y para nada!”, se quejan.

Duele el orgullo al pensar que otras cámaras 
empresariales han festejado sus aniversarios cin-
co, 10, 20, con bombo y platillo, “y los 100 años 
de la Canaco Pachuca, ni siquiera con un gansi-
to y una velita”.

Los molestos con lo ocurrido aseguran desco-
nocer por qué motivos no se festejó el centena-
rio de la cámara. Los planes, en tinta sobre pa-
pel, eran grandes, muy ambiciosos, involucraban 
a comerciantes, autoridades y público en gene-
ral. “Simplemente se dejaron las cosas para des-
pués, las respuestas fueron de ‘luego te llamo’,  el 
tiempo pasó, se terminó el año y no festejamos”.

Queda sólo como recuerdo de la fecha el li-
bro Entre Mercaderes y Marchantes. Historia del 
comercio en Pachuca, “y eso, porque el maestro 
Juan Manuel Menes Llaguno es hombre de pa-
labra; se comprometió y él sí cumplió”.

No existen excusas de peso, como pudiera 
ser la económica, para dejar pasar la fecha “co-
mo si nada”. Al fi nalizar la gestión de Juan Car-
los Martínez como presidente de la cámara que-
daron en caja 500 mil pesos, “hay papeles que lo 
comprueban”.

Ser la segunda cámara de comercio en el país, 
después de la capitalina, y no festejar su cente-
nario, duele, enfada, sentimientos que compar-
ten trabajadores, extrabajadores, consejeros y 
expresidentes del organismo.

Es ese el punto central en la inconformidad que 
existe en este sector, donde se espera sea lanzada 
la convocatoria para renovar la Mesa Directiva  
de la cámara, un proceso que tiene como plazo 
máximo en 31 de marzo, para comprobar, en los 
hechos, que tan hondo caló en el comercio lo que 
aparenta haber sido simple desinterés.

dolores michel@gmail.com

Las promesas 
Centenario Lealtad y obediencia
El que el primer 
centenario de la Cámara 
Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo 
(Canaco-Servytur) de 
Pachuca, la cámara 
empresarial más 
antigua en Hidalgo, 
pasara “sin pena ni 
gloria”, inconformó a 
muchos de sus afi liados, 
en especial a aquellos 
que participaron 
en preparativos 
que fi nalmente no 
cristalizaron.

Hay tiempos y momentos 
que la clase política 
disfruta, pero hay otros 
en los que su “lealtad” 
los obliga a tener que 
sacrifi car cargos y 
comodidades por los 
intereses de los partidos 
a los que se deben.

Georgina 
Obregón

LINOTIPIA

a la vista de todosDolores Michel

de buena fuenteJaime Arenalde 
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Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Jacala.- Natalia Ponce Marcelo, comandante en 
activo de la Policía Estatal desde hace 25 años, 
fue nombrada como la nueva delegada regional 

en el municipio, lo que la convierte en la prime-
ra mujer policía que asume esta responsabilidad 
en la historia de la Agencia de Seguridad Estatal 
(ASEH), dependiente de la Secretaría de Seguri-
dad Pública de Hidalgo, que encabeza Mauricio 
Delmar Saavedra.

Asignan a primera 
delegada regional 
de la Agencia de 
Seguridad estatal
La comandante Natalia Ponce se convirtió en la 
primera policía que asume esta responsabilidad 

Buscan 
Tuzas
llegar a las
semifi nales

Michelle González reconoció que no les fue muy bien en 
este inicio del torneo.

La PGJEH informó que su Subprocuraduría de Dere-
chos Humanos obtuvo la vinculación.

La designación se dio en el marco de la inauguración de las instalaciones de la sede regional.

Por Edgar Chávez 
Foto: Especial /  Síntesis

Las Tuzas del Pachuca reciben este lunes a las 
19:00 horas en el Estadio Hidalgo al conjunto fe-
menil del Veracruz, rival ante el cual buscarán co-
brarle el descalabro sufrido en la jornada 1 del tor-
neo, y llevarse los tres puntos que las mantengan 
en la lucha por llegar a las semifi nales del torneo.

Michelle González, jugadora del Pachuca fe-
menil, reconoció que la victoria a domicilio 3-0 
ante Toluca, líderes del torneo, las ayudó a reto-
mar esa confi anza que les había hecho falta en 
muchos partidos, además de que es una motiva-
ción extra.

“Dimos lo mejor, estamos otra vez en nuestro 
nivel, y vamos a seguir así o mucho mejor, falta 
mejorar todavía algunos detalles, pero más que 
nada muy contentas de saber que hicimos las co-
sas como se debe y vamos por más”. 

Sobre las tiburonas, comentó que es un rival 
que va a jugar a todas y va a pelear todos los ba-
lones y no darán ninguno por perdido, por lo que 
deberán salir más concentradas, tener paciencia 
contra ellas, jugar con calma, pues saben lo que 
han hecho las tuzas y les ha dado logros.

“Ellas ya nos conocen, nosotros las conoce-
mos, la primera vuelta nos ganaron, y nosotras 
tenemos la espinita de todo el torneo”.

Reconoció que no les fue muy bien en este ini-
cio del torneo, como en la primera vuelta del tor-
neo pasado, pero a la mayoría de sus rivales ya los 
conocen y por ello no se deben dar en ningún par-
tido por vencidas, “ahorita es cuando más tene-
mos que apretar porque sabemos que podemos 

Pide edil
visualizar
proyectos 
alcanzables
Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

Tula.- El gobierno municipal trabaja escuchan-
do a los ciudadanos y aplica los recursos con 
base en lo que la ciudadanía va marcando en 
las comunidades, reiteró el presidente munici-
pal, Gadoth Tapia Benítez, al encabezar la pri-
mera sesión del Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (Copladem).

Al dirigirse a los delegados y delegadas co-
mo autoridades auxiliares, el alcalde recordó 
que tras haber sido aprobada la Ley de Ingre-
sos y el presupuesto de egresos para el ejer-
cicio 2018, es un presupuesto al cual se desea 
llegar como municipio (más de 250 millones 
de pesos), solicitó que al planear obras y ac-
ciones para cada comunidad, sean visualiza-
dos los alcances para priorizar necesidades.

Pidió madurez al enfatizar que en Tula no 
hay comunidades de primera o de segunda, y 
pugnó por visualizar proyectos alcanzables, 
siempre con visión de crecimiento y mejores 
oportunidades.

En el auditorio municipal fueron ubicadas 
las mesas de receptoras de las propuestas de 
obras y acciones a desarrollar en cada comu-
nidad del municipio, por lo que en el mensa-
je de inicio de la sesión del Copladem, toda 
vez que son las autoridades auxiliares quie-
nes principalmente participan en las mesas 
de trabajo en las que cada delegado pondrá 
las prioridades para cada comunidad.

Al iniciar la sesión, Joaquín Roige Langari-
ca, director de Planeación y Prospectiva, con la 
representación de Laman Carranza Ramírez, 
secretario de Planeación y Desarrollo Regio-
nal y Metropolitano en Hidalgo, tomó protes-
ta a los nuevos integrantes de diferentes Sub 
comités de Copladem del municipio.

Así el Copladem queda conformado por una 
junta representativa integrada por el presiden-
te municipal como presidente del Consejo; el 
secretario general municipal como secretario 
técnico; el Contralor como vocal de Vigilancia; 
y funcionarios con cargo directivo en la admi-
nistración, fungen como vocales.

En su calidad de secretario técnico del Co-
mité, el secretario general municipal, Octavio 
Magaña Soto, señaló que dentro de la sesión del 
Copladem, correspondiente al ejercicio 2018, 
de forma concertada hay la participación de-
mocrática y propositiva, a través de los cua-
les los grupos organizados de la sociedad y de 
la población en general, serán parte activa en 
el proceso de planeación.

La designación se dio en el marco de la inau-
guración de las instalaciones de la sede regional, 
evento encabezado por el comisario general de 
la ASEH, Uriel de Jesús Moreno Castro, y el al-
calde Manuel Rivera Pabello, entre otras autori-
dades de los municipios que integran la región.

En la ceremonia a la que asistieron habitan-
tes, alumnos y maestros de escuelas de la comu-
nidad de Cuesta Colorada, lugar donde está ins-
talada la base de operaciones policiales, el pre-
siente municipal reconoció que con la instalación 
de la delegación regional las tareas de seguridad 
se fortalecerán.

El edil reconoció públicamente el trabajo y 
dedicación de Natalia Ponce, a quien califi có co-
mo una servidora pública ejemplar y comprome-
tida con su trabajo, lo que propicia que la gente 
pueda incrementar su confi anza en las institu-
ciones, prueba de ello es que la misma comuni-
dad facilitó las instalaciones a la Policía Estatal.

“Tengo la confi anza de que este grupo de poli-
cías estatales que ya viene trabajando desde ha-
ce algunos meses en la zona”, detalló.

Por su parte, Uriel Moreno resaltó la preocu-
pación de las autoridades municipales por forta-
lecer este rubro, principalmente en los caminos 
rurales y tramos carreteros, lo que desde hace al-
gunos meses se atendió de forma puntual y per-
mitió disminuir los índices delictivos.

A su vez, la nueva delegada refrendó su com-
promiso de continuar trabajando en benefi cio 
de los hidalguenses, con la consigna de sumar es-
fuerzos interinstitucionales.

Este lunes las Tuzas del Pachuca 
reciben al conjunto femenil del 
Veracruz en el Estadio Hidalgo

hacerlo y porque queremos estar en los prime-
ros lugares”.

González dijo que recibirlas en la altura y de 
local siempre será una ventaja, pero va a ganar 
el conjunto que hagan mejor las cosas y las que 
se equivoquen menos.     

Compartió que han analizado los errores que 
cometieron en el primer partido ante el Veracruz 
femenil, errores que consideró también tuvieron 
en otros partidos, pero que ante Toluca corrigie-
ron bastante de todo eso, y ahora están mentali-
zadas en hacer mejor las cosas, “si pudimos con-
tra Toluca, podemos contra cualquier equipo”.

Michelle evalúo como regular la primera vuelta 
de las Tuzas, pues sabe de la calidad de su equipo, 
de sus compañeras y de su cuerpo técnico, y dijo 
que no están en lo que tenían acostumbrado a la 
afi ción, “sólo era retomar un poquito de confi an-
za y espero que se nos den las cosas”.

Por eso, van a buscar en esta segunda vuelta 
no tienen margen de error, pues recordó que en 
Copa hicieron un torneo perfecto, por lo que cree 
en poder volver a lograrlo, “simplemente es se-
guir trabajando en equipo, apoyarnos, tratar de 
hacer lo mejor, lo que a cada quien le correspon-
de y las cosas se van a dar”. 

En cuanto al llamado de varias jugadoras tu-
zas al elenco de la selección femenil, como Mó-
nica Ocampo y Karla Nieto, Michelle González 
reconoció que se trata de grandes jugadoras y sí 
van a resentir su ausencia, pero indicó que en el 
equipo se ha dicho que nadie es indispensable, 
ya que en la escuadra de las tuzas hay jugadoras 
menores con gran calidad.

Se realizó la primera sesión del Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal (Copladem).

Vinculan a
proceso a un
adolescente

LLEVAN JORNADA 
DE SEGURIDAD
A HUICHAPAN

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

Un adolescente fue vinculado a proceso por 
su presunta participación en el asesinato de 
un hombre, tras una riña a tiros sostenida en 
la localidad de San Gabriel, en el municipio 
de Tezontepec de Aldama. 

La Procuraduría General de Justicia del Es-
tado de Hidalgo (PGJEH) informó que su Sub-
procuraduría de Derechos Humanos y Servi-
cios a la Comunidad obtuvo la vinculación a 
proceso del adolescente, quien aparentemen-
te está involucrado en este homicidio.

El homicidio ocurrió el pasado 29 de ene-
ro en el lugar conocido como “19”, situado en 
la comunidad de San Gabriel, en Tezontepec 
de Aldama, cuando dos grupos de civiles ar-
mados se enfrentaron en una pelea en la que 
hubo disparos de proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con datos obtenidos, el adoles-
cente vinculado a proceso, de quien se omite 
su identidad por motivos legales, traía consi-
go un arma de fuego con la que se presume le 
disparó a la víctima, identifi cado con las ini-
ciales P.A.A., de 35 años de edad, provocán-
dole la muerte.

Se inició la carpeta de investigación corres-
pondiente y a través de un agente del Ministe-
rio Público adscrito a la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos y Servicios a la Comuni-
dad, se recabaron los elementos probatorios.

Por Redacción 
Síntesis

Huichapan.- Encabezadas por Mauricio 
Delmar Saavedra, secretario de Seguridad 
Pública de Hidalgo, las áreas operativas de la 
dependencia estatal visitaron este domingo 
el municipio de Huichapan, con la fi nalidad de 
incrementar la confi anza de la ciudadanía en 
su Policía y dar a conocer las acciones de la 
estrategia Hidalgo Seguro.

Acompañado de Humberto Lugo Guerrero 
y a nombre del gobernador Omar Fayad 
Meneses, Delmar Saavedra agradeció la 
gran respuesta de los habitantes del Pueblo 
Mágico para acercarse a esta actividad 
itinerante, que visita los municipios de la 
entidad a fi n de establecer comunicación 
directa con la ciudadanía.

Llamó a los pobladores a denunciar por 
todas las vías y con la mayor oportunidad 
posible, “ya sea a través del 9-1-1 de 
Emergencias, el 089 de Denuncia Anónima”.
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Por  Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Caminar, pedalear o cambiar el auto por una mo-
tocicleta es la opción que han encontrado muchos 
pachuqueños ante el alza en el precio de las gaso-
linas, que se ha venido incrementando constan-
temente desde el mes de agosto a la fecha, dan-
do como resultado una caída en las ventas del 20 
% en enero y la primera quincena de febrero, de 
acuerdo a la Organización Nacional de Expen-
dedores de Petróleo (Onexpo).

Pachuqueños entrevistados sobre esta infor-
mación difundida por la organización de gasoli-
neros, aceptaron que se han visto en la necesidad 
de reducir el consumo de gasolina.

“Yo sigo cargando lo mismo, 400 pesos por 

semana, pero en litros es mucho menos lo que 
compro, así que decidí usar el coche lo menos po-
sible”, comentó Sebastián Ruiz Melgarejo, veci-
no del fraccionamiento Quinta Bonita, al sur de 
la ciudad.

Sebastián y su esposa, ambos jóvenes, cuen-
tan con una bicicleta que utiliza ella para salir a 
las inmediaciones a realizar las compras diarias 
de comestibles, y él, para acudir al gimnasio, vi-
sitar a su madre o realizar compras al regresar 
del trabajo. “El carro, acordamos ella y yo, sólo 
para distancias de más de 10 kilómetros y si va-
mos todos, y para ir a trabajar”.

La Onexpo detalló que de enero de 2017 a ene-
ro de 2018 el precio de la gasolina magna pasó de 
16 pesos el litro a 16.92 pesos a finales de enero 
último, mientras que en el caso de la Premium 

Las hay también mujeres, que en este caso 
ofrecen sus servicios para limpiar cebollas, pi-
car verduras o limpiar nopales, acomodar pro-
ductos, asear bodegas o para “cuidar” que no se 
dé el robo hormiga.

En general son reacios a hablar, a dar sus nom-
bres, lugares de origen o, mucho menos, cómo 
consiguieron que se les permitiera ofrecer sus 
servicios en dicha central.

En las plazas comerciales, en las tiendas de 
autoservicio, se observa a estos “autoempleados” 
que suelen vestir uniforme si están en los esta-
cionamientos, o llegar muy aseados y puntua-
les a embolsar las compras de los consumidores.

En las cajas registradoras han sido instalados 
avisos que advierten que estas personas no son 
empleados y que el único ingreso que perciben 
son las propinas que se les da.

En los estacionamientos se les observa pre-
surosos buscando guiar, con su silbato, a quie-
nes abandonan el lugar, con la esperanza de re-
cibir dos o tres pesos.

Para conseguir que se les permita “trabajar”, 
recolectan los carritos de compra que dejan los 
automovilistas y los llevan a las áreas correspon-
dientes, además de mantener sin basura el lugar. 

Algunos, los menos tímidos o más expertos, 
se ofrecen también para vaciar la compra en las 
cajuelas de los autos, buscando recibir unos pe-
sos más.

En el interior de las tiendas se les observa em-
bolsando productos a la salida de las cajas regis-
tradoras, subiendo las mercancías a los carritos, a 
cambio de unos pesos. Ellos colaboran también, 
ganándose así el derecho a embolsar, atendien-
do peticiones de las cajeras.

Pachuqueños
disminuyen uso
del automóvil 
Pachuqueños entrevistados aceptaron que se 
han visto en la necesidad de reducir el consumo 
de gasolina, ante el alza en su precio

 Se les encuentra como “viene, viene”, franela en mano, en los estacionamientos, empujando los “diablos”.

En enero pasado se llevó a cabo en Hidalgo una reunión internacional de Geoparques.

La motocicleta se ha convertido en una opción para los adultos jóvenes.

Por  Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

 
El empleo informal o autoempleo sienta sus rea-
les en sitios como la Central de Abastos de Pachu-
ca y las plazas comerciales, en donde es frecuen-
te encontrarse con “diableros”, cargadores, fra-
neleros, empacadores,  o empacadores que sólo 
perciben propinas como ingreso.

Se trata en el grueso de los casos de personas 
indígenas que hablan con dificultad el español, 
que laboran jornadas de doce horas o más, y que 
llaman la atención al descargar pesados bultos 
en sus frágiles hombros.

En la Central de Abastos se les encuentra ofre-
ciéndose a cargar las bolsas con compra, como 
“viene-viene”, franela en mano, en los estacio-
namientos, empujando los “diablos” cargados de 
mercancía, o cargando y descargando mercan-
cías en camionetas.

Por  Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

 
Lecheros en el país reinician este lunes sus 
manifestaciones de protesta en varias enti-
dades del país, entre ellas el obsequio de una 
pipa de leche en la Plaza Juárez, en Pachuca, 
en demanda de que Liconsa y la industria en-
vasadora de leche les paguen su producto en 
ocho pesos el litro, casi dos pesos más que el 
precio que ha tenido el lácteo en los últimos 
cinco años.

“Seguiremos con los bloqueos en autopis-
tas de Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Vera-
cruz, además de acciones como el obsequio 
de leche a la población”, informó este domin-
go el líder del Frente Nacional de Producto-
res y Consumidores de Leche, Álvaro Gon-
zález Muñoz.

Por lo que toca a Pachuca, indicó que se 
trabaja en el consenso de los productores pa-
ra determinar qué día de esta semana se re-
galará la leche en Plaza Juárez. “Nos sale casi 
lo mismo regalarla a la gente que a la indus-
tria envasadora”, señaló.

Protestarán los productores por la nega-
tiva del gobierno federal a través de la Secre-
taría de Desarrollo Social (Sedesol), y de Li-
consa, a reconocerles que el costo de produc-
ción de este alimento alcanza ya los 7.50 pesos 
el litro, por un alza de 25% en los insumos, y 
por tanto resulta incosteable el precio actual.

Los lecheros insistirán a los gobernado-
res de los estados en la necesidad de que les 
apoyen, ya que de lo contrario seguirán per-
diéndose más empleos en este sector, de los 
que calculó, se han perdido ya un millón de 
ellos, además de malbaratar sus vacas y “su-
mirse en la pobreza” uso 600 mil productores.

En Hidalgo marcha hacia el precipicio la 
Cuenca Lechera de Tizayuca.

“Necesitamos el apoyo de gobernadores 
como Omar Fayad Meneses, para frenar la ca-
da vez mayor importación de polvo de leche”.

Dejó en claro que el llamado es a todos los 
gobernadores en el país, “no nos interesan co-
lores partidistas”.

Personas se
autoemplean 
por propinas

Productores
regalarán leche
a la población en
forma de protesta

Se trata en el grueso de los casos de 
personas indígenas que hablan con 
dificultad el español

esta pasó de 17.81 a 18.45 pesos 
el litro. En estos días la Magna 
alcanza los 17.23 pesos, en pro-
medio, mientras que la Premium 
se vende en 19.10  pesos, en pro-
medio.

“Pues en dinero se sigue ven-
diendo lo mismo, pero en litros 
no, sí han bajado los litros que 
vendemos”, acepta Jesús Manuel 
Rosales, expendedor de gasolina 
al sur de la ciudad, quien coin-
cide en que se surten de com-
bustible un mayor número de 
motocicletas.

La motocicleta se ha conver-
tido en una opción para los adul-
tos jóvenes, que tienen en marcas como Honda, 
para ellos, e Italika para ellas y ellos, sus mejo-
res opciones.

En una Italika llega por las mañanas a la pri-
maria Ramón G. Bonfil Susana Méndez con su pe-
queña de 7 años, Susy, desde el fraccionamiento 
San José, a la altura de Los Tuzos. “Antes gasta-
ba unos 100 pesos diarios en transporte, y ahora, 
con esta moto que compramos, me gasto si acaso 
unos 30, 40 pesos”, asegura Susana.

En las tiendas de cadenas de autoservicio co-
mo Aurrerá, o en tiendas como Elektra o Famsa, 
se ofrecen motocicletas “a meses sin intereses”, 
con precios que van de los 7 mil 990 a 18 mil pe-
sos, siendo las de la marca Italika las de mayor 
demanda, se conoció.

Vecinos de colonias al sur de Pachuca como 
San Antonio El Desmonte, Matilde, Parque Ur-
bano, y los fraccionamientos ubicados en Téllez 
han encontrado también una salida a la gasoli-
na cara con el uso de bicicletas.

“Yo entro a trabajar en un restaurante de Pla-
za de las Américas a las 6:00 horas, y me voy tran-
quilo en la bicicleta pues las calles están despe-
jadas; es más difícil el regreso, en la tarde, pues 
hay más tránsito”, asegura Juan García.

Espera Hidalgo
respuesta para
ser sede de Red
de Geoparques
Por  Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Será en las próximas semanas cuando se tenga la 
respuesta a las solicitudes del gobierno estatal, 
a través de la Secretaría de Turismo, para que se 
nombre al estado como sede de la Red de Geo-
parques de América Latina, y la incorporación 
al Geoparque Comarca Minera del acueducto 
Tembleque y con ello, al municipio de Zempoala.

Respuesta que se espera sea positiva, afir-
mó el secretario de Turismo, Eduardo Baños 
Gómez, para señalar la intención de la depen-
dencia a su cargo de continuar presentando so-
licitudes a la Unesco para anexar otros geosi-
tios de Hidalgo.

Explicó que anualmente se propondrá que 
sean declarados geositios como el legado mi-
nero de San Fernando en Mineral de la Refor-
ma; el Contadero en Mineral de El Chico, “en-

tre varios más que tenemos en estudio para res-
paldar las solicitudes”.

Baños Gómez ha insistido en que el estado 
de Hidalgo cuenta en todas sus regiones con ri-
quezas naturales, culturales e históricas que les 
hacen muy valiosos en este renglón, como es el 
caso del Geiser, las aguas termales del Valle del 
Mezquital, entre otros.

En enero pasado se llevó a cabo en Hidalgo 
una reunión internacional de Geoparques, en 
la que se presentaron las primeras solicitudes, 
como el que Hidalgo sea sede de esta red, ade-
más de la inclusión de Zempoala, y la arquería 
Tembleque, dentro del Geoparque en la enti-
dad, el primero en el país, que recibiera nom-
bramiento como tal en mayo del año pasado.

De ampliarse el número de geositios en la 
entidad, se atraerá con ello un turismo inter-
nacional especializado y que genera una derra-
ma económica muy importante.

Preparándose para esta afluencia, los mu-
nicipios de Atotonilco el Grande, Epazoyucan, 
Huasca, Mineral de El Chico, Mineral del Mon-
te, Mineral de la Reforma, Omitlán, Pachuca y 
Singuilucan, y los 31 geositios con que se cuen-
ta, vienen trabajando desde hace tiempo para 
ofrecer la preservación de los lugares y la cali-
dad en los servicios esperados de un geoparque.

A estos trabajos se ha vinculado el munici-
pio de Zempoala, para respaldar la solicitud de 
que el acueducto Tembleque sea nombrado un 
geositio más.

González indicó que se trabaja para determinar qué 
día de esta semana se regalará la leche.

Yo sigo cargan-
do lo mismo, 

400 pesos por 
semana, pero 

en litros es 
mucho menos 
lo que compro, 
así que decidí 

usar el coche lo 

menos posible
Sebastián Ruiz 

Melgarejo
Vecino Quinta 

Bonita
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Calles

Vecinos

Su barrio

Fiesta

Híbridos

Vestuarios

Ideología

El escenario prin-
cipal son las calles 
del barrio.

En esta comunidad 
hay habitantes 

de diferentes 
partes de Hidalgo 

y otros estados, 
principalmente de 

las sierras.

Una atmósfera en 
donde los pobla-
dores dejan en cla-
ro su disposición 
por mejorar su 
comunidad.

La tradición y el 
capitalismo dan-
zando para crear 
nuevas formas.

Aquí hay una hibri-
dación entre trajes 
típicos y máscaras.

Trajes típicos 
acompañados de 

adornos y máscar-
as de reproduc-

ción en masa.

Una lucha por 
consolidar una 

ideología que 
los pobladores 

aceptan ha sido 
difícil.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

La Raza es un barrio de Pachuca herido por la mala 
fama de un pasado turbulento. Sin embargo, hay 
personas que en un intento por mejorar la cara de su 
comunidad han apostado a la cultura e intentan 
consolidar un carnaval como una tradición.

En búsqueda 
de crear su 
tradición

LUNES
26 de febrero de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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En la actualidad, el panteón de Santiago Tlajomulco 
cuenta con 370 tumbas.

Participan 30
expositores en
la Feria del Pan

Entrega DIF
37 mil tapas
de plástico
al CRI Hidalgo

ARTESANAS DE
ACAXOCHITLÁN,
PRESENTES EN EL
ZÓCALO CAPITALINO

Por Viridiana Mariel
Síntesis

 
Tulancingo.- Con la participación de 30 expo-
sitores de la industria panificadora, se reali-
zó la cuarta edición de la Feria del Pan bajo el 
slogan “Nuestro pan de cada día… calientito 
de su panadería”. 

Durante dos días se registró gran afluen-
cia de visitantes, quienes pudieron disfrutar 
del pan más tradicional en la región que son 
las bicicletas y burras.

Esta feria la realiza la Secretaría de Fomen-
to Económico a través de la dirección de Fo-
mento Industrial a cargo de Sergio Plascen-
cia, quien durante la inauguración informó 
que para el gobierno municipal continuar con 
estas ferias temáticas ha significado el posi-
cionamiento de las micro, pequeños y media-
nos empresarios dentro y fuera de Tulancin-
go y la región. 

“En esta ocasión, corresponde a los de la 
Industria panificadora participar en un edi-
ción más de la Feria del Pan, que sin duda al-
guna deleitarán nuestros paladares con sus de-
liciosos panes tradicionales. Sigamos consu-
miendo nuestros productos locales, pues con la 
ayuda de todos ustedes  estas ferias continua-
rán teniendo el éxito que han tenido”, indicó.

Por su parte, Juan García Mellado, secre-
tario de Fomento Económico indicó: “esta-
mos siguiendo las instrucciones del presiden-
te municipal, Fernando Pérez, tenemos que 
ayudar a promover la economía de Tulancin-
go, y queremos hacer de Tulancingo, sea un 
destino comercial y turístico, que la gente se-
pa que aquí tenemos productos muy buenos, 
de buena calidad y bajo precio”.

Recordó que Tulancingo, cuenta con el dis-
tintivo de pueblo con sabor, lo que contribu-
ye a posicionar al municipio como un desti-
no turístico- gastronómico. 

Por Viridiana Mariel
Síntesis

 
Tulancingo.- La presidenta del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) mu-
nicipal, Rosario Lira Montalbán, entregó 37 
mil tapas de plástico en el Centro de Rehabi-
litación Integral Hidalgo (CRIH) en la ciudad 
de Pachuca, que ayudará a obtener recursos 
económicos para solventar los gastos de qui-
mioterapias para niños con cáncer.

Con la colecta permanente “Reciclando 
Ayudamos a nuestros niños con cáncer”, se 
ha logrado la participación de la sociedad ci-
vil y dependencias municipales como la di-
rección de Limpias y Residuos Sólidos, quie-
nes se han sumado a esta campaña. 

Durante esta primera entrega, Lira Mon-
talbán estuvo acompañada de las titulares de 
las diferentes áreas que conforman el Sistema 
DIF, ahí dijo sentirse satisfecha por trabajar 
a favor de quienes lo necesitan.

Indicó que cada tercer viernes de cada mes 
estas tapas serán destinadas a asociaciones ci-
viles que apoyen a niños y jóvenes con cáncer. 

Reiteró la invitación para continuar recau-
dando tapas de plástico.

Por Viridiana Mariel
Síntesis

 
Acaxochitlán.- Durante nueve días, artesanas 
del municipio vendieron sus productos en 
un espacio que el gobierno del estado logró 
gestionar en el Zócalo capitalino, durante la feria 
“México en el corazón de México”.

La presidenta municipal, Rocío Sosa Jiménez, 
informó que gracias al apoyo del gobernador 
del estado, se logró establecer un espacio en 
el Zócalo del 17 al 25 de febrero, con artesanías 
elaboradas en el municipio.

Se indicó que esta feria gastronómica, 
artesanal  y cultural que se monta en la plancha 
del zócalo de la Ciudad de México, fueron 
invitados 30 estados del país, quienes cuentan 
con un pabellón.

En lo que respecta al estado de Hidalgo tocó 
a la regidora- artesana de Acaxochitlán Francisca 
Martínez Cruz integrarse en el pabellón, para dar 
muestra de cómo se elaboran los bordados en su 
tierra natal Santa Ana Tzacuala, así como otros 
expositores y artesanos de la entidad.

La dirección de Comunicación Social de 
Acaxochitlán informó que el enlace para invitar a 
los artesanos y expositores fue entre el gobierno 
de la Ciudad de México y los estados.

Realizan
limpieza
en panteón

El personal se encuentra capacitado por Pemex para reaccionar y actuar ante estos hechos.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Tolcayuca.- A fin de mejorar la imagen del pan-
teón de la comunidad de Santiago Tlajomulco 
y poder darle mantenimiento, personal de la 
dirección de Servicios Municipales realizó la 
limpieza de tumbas y retiro de la maleza que 
cubría las lápidas.

“Seguimos trabajando para mejorar la ima-
gen de los diversos espacios públicos que exis-
ten en el municipio, queremos lugares lim-
pios; en el caso de los panteones que se en-
cuentran en nuestra demarcación, se busca 
ofrezcan condiciones dignas para los visitan-
tes”, refirió el presidente municipal Humber-
to Mérida de la Cruz. 

Francisco Reyes Flores, titular de Servicios 
Municipales, mencionó que asignó una cua-
drilla especial para que retirara la basura acu-
mulada, podara árboles, además de retirar el 
escombro y los residuos de flores y arreglos 
que se han ido generando por los visitantes.

 “Es importante mantener limpios los ce-
menterios, es un requerimiento que se tiene 
contemplado dentro del Reglamento de Pan-
teones del municipio; por sanidad para los asis-
tentes y sobre todo para mantenerlo en buen 
estado”, externó Reyes Flores.

“No es necesario que se acerquen fechas es-
peciales como día de muertos o día de las ma-
dres, padres o del niño, para mantener este ti-
po de instalaciones limpias, porque frecuente-
mente son visitadas, tanto por tolcayuquenses 
como personas de otros municipios; por ello 
dentro de nuestro programa de trabajo anual, 
tenemos contemplado realizar estas limpie-
zas por lo menos tres veces al año”, enfatizó 
el director de Servicios Municipales.

El funcionario municipal recomendó a los 
visitantes depositar la basura que generen en 
los lugares asignados para que no haya un des-
control de residuos, así como hacer uso ade-
cuado de las instalaciones.

En la actualidad, el panteón de Santiago 
Tlajomulco cuenta con 370 tumbas, mien-
tras que en el de cabecera municipal con dos 
mil 200 tumbas. 

En el caso del panteón municipal, que se 
ubica en la cabecera, cabe destacar que es asea-
do constantemente por dos trabajadores del 
Ayuntamiento, quienes se encuentran de ma-
nera permanente en ese lugar.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Cuautepec.- Después de aproximadamente 12 ho-
ras de trabajo, bomberos de Cuautepec y Santia-
go Tulantepec, en coordinación con personal de 
Contraincendio de Pemex, lograron sofocar un 
incendio provocado por una toma clandestina 
en el poliducto Poza Rica-Cima de Togo-Tula, en 
inmediaciones del poblado Texcaltepec de este 
municipio, a la altura del “Charco”.

En la zona del incendio no se reportaron pér-
didas humanas, pero sí tres camionetas calcina-
das que eran usadas por huachicoleros. 

De manera preventiva 15 personas fueron eva-
cuadas, quienes tienen sus domicilios  cercanos a 
este ducto, ya que pasada la medianoche del do-
mingo se quedaron sin energía eléctrica.

En entrevista, el director de Bomberos y Pro-
tección Civil de Cuautepec, Mainor Morataya Qui-
roa, confirmó que la evacuación se realizó por-
que hay alrededor de cuatro casas habitación que 
se ubican enfrente de donde ocurrieron los he-
chos; sin embargo, no se registraron daños en sus 
domicilios por lo que se les prestó el apoyo para 
que fueran albergadas en Protección Civil, aun-
que decidieron estar en casa de sus familiares.

Dio a conocer que el reporte les llegó a aproxi-
madamente a las 00:00 horas del domingo y lo-
graron sofocar el fuego hasta las 12:15 horas, para 
que finalmente personal físico de Pemex realiza-
ra los trabajos de taponamiento de la toma pa-
ra evitar el derrame de combustible y posterior-

mente se le haría del conocimiento  a la CFE para 
que reestableciera el servicio de energía eléctrica. 

La columna de fuego alcanzó de 10 a 12 me-
tros de altura, además de acordonar el área y rea-
lizar trabajos de evacuación. Nueve elementos 
de Bomberos y Protección Civil de Cuautepec y 
cinco del municipio de Santiago Tulantepec, es-
tos últimos comandados por el director Edmun-
do Hernández Chimal, laboraron para enfriar las 
tres camionetas que estaban incendiándose al la-
do de la toma, enfriamiento de bardas y zagua-
nes de los domicilios. 

“Una de las camionetas transportaba tambos 
de combustible y otra más traía un tanque esta-
cionario de gas, y se tuvo que trabajar en el en-
friamiento de estos vehículos para que no explo-
tara el tanque de gas y mitigar la columna de fue-
go; temíamos que se colapsaran los cables de alta 
tensión del otro lado donde pasa la brecha”, co-
mentó Mainor Morataya. 

Fue hasta las 5 de la mañana que Seguridad 
Física de Pemex arribó al lugar, donde también 
ya se contaba con el apoyo de seis elementos de 
Bomberos y Protección Civil de Tulancingo. 

Mainor Morataya destacó el trabajo de los ele-
mentos de la corporación, quienes se encuentran 
capacitados por Pemex para reaccionar y actuar 
ante estos hechos, pues Cuautepec es vulnerable 
a que se susciten contingencias similares.    

Cabe mencionar que esta es la segunda fuga 
de hidrocarburo en una toma clandestina que se 
registra en lo que va de este año cerca de esa zo-
na en la comunidad de Texcaltepec.

Sofocan incendio
provocado por una
toma clandestina
El incendio, que duró aproximadamente doce 
horas, fue provocado por una toma clandestina 
en el poliducto Poza Rica-Cima de Togo-Tula, en 
Texcaltepec del municipio de Cuautepec

Personal de Servicios Municipales 
realizó la limpieza del panteón de 
la comunidad de Santiago 
Tlajomulco
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Presenta 
Keybot al 

robot Rapptor

Bruno Ramírez y Ximena Armenta.

Abisai Vivar y Abraham Mendoza.

Ana Aviña y Ana Paula Celis.

Ximena Sánchez, Arely Ibarra y Renata Uribe.

Omar, Yoselín y Dany.

Rapptor fue presentado en el Keybot.

Alumnos de prepa del Tecnológico de Mon-
terrey campus Hidalgo conforman el 
equipo de robótica Keybot 5716, quienes 

presentaron a “Rapptor”, el robot que represen-
tará al Campus en el campeonato regional de 
First Robotics Competition (FRC), que se llevará 
a cabo del 1 al 3 de marzo en Monterrey.

TEXTO: JOSÉ CUEVAS
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Casi listo 
libro de M. 
Obama
▪  La autobiografía 
de Michelle Obama,  
se comenzará a 
vender al público a 
partir del 13 de 
noviembre. 
El libro será 
publicado una 
semana después 
de las elecciones de 
mitad de periodo y 
se llamará 
“Becoming”. 
AGENCIAS/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

Oscar:
Si Del Toro gana el Oscar festejará 
con mariachis y tequila: 4

Festival:
Carlos Vives arma gran fi esta de naciones en 
Viña del Mar: 3

"Black Panther" 
LIDERA LA TAQUILLA
AGENCIAS.  “Black Panther” fue la película 
más taquillera del fi n de semana en 
cines de EU y Canadá por segunda 
semana consecutiva d, con un estimado 
de ingresos por venta de boletos de 108 
millones de dólares. – Especial

Paul McCartney 
RECUERDA A GEORGE
AGENCIAS. Paul McCartney compartió 
una fotografía para recordar a George 
Harrison quien hubiese cumplido 75 
años este domingo. "Feliz Cumpleaños 
Georgie. Maravillosos recuerdos", 
escribió en @paulmccartney. – Especial

Ricky Martin 
ESTRENA 
"FIEBRE"

AGENCIAS. Ricky Martin 
presentó el video 

de su nuevo sencillo 
Fiebre en el que es 

acompañado de los 
puertorriqueños Wysin 

y Yandel. El pasado 
enero, Ricky grabó el 

video durante dos días 
en Puerto Vallarta, 

México. – Especial

Karla Souza 
REAPARECE 
EN TWITTER
AGENCIAS. Después de 
revelar que fue violada, 
Karla Souza volvió a 
escribir en Twi� er, sin 
referirse al tema. Sólo 
se abocó a promover 
la nueva temporada 
de "How to get away 
with murder", donde 
participa. – Especial
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El pequeño hizo su primera audición 
para "Coco" con 9 años, acudió a Pixar 

con 10, y a los 11 recibió el papel de 
Miguel,  un trabajo que le ha abierto las 

puertas de Hollywood. 3

ANTHONY GONZALEZANTHONY GONZALEZ

'COCO'
LA VOZ DE
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Kalimba, listo 
para regresar a  
los escenarios

A sus compañeros de OV7 comentó que espera para ellos siempre lo mejor, “yo siempre dispuesto a cantar con ellos en cualquier escenario y nos encanta estar juntos".

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Más amor y desamor aseguró Kalimba que con-
tendrá su nuevo disco que prepara de la mano 
nuevamente del productor musical Stefano Vie-
ni, y cuyas letras son de su autoría.

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

“Son temas míos en colaboración con Stefano 
Vieni. Repetí la fórmula de hacerlo con él y está 
quedando muy bien”, dijo el ex OV7, quien men-
cionó que el disco saldrá en unas semanas al mer-
cado 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 

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. 

Su vida en el mundo  de la música 
Kalimba ingresó en el mundo de la música a la 
edad de 2 años animado por su padre, el jazzista 

cubano Pablo Marichal (Poly) y 
por su madre Rosario Ibar de Ma-
richal. Él y su hermana M'balia 
Marichal adoptan la pasión por 
la música desde muy pequeños, y 
aunque empiezan a mostrar sus 
dotes musicales, fue en el teatro 
y en la televisión donde partici-
paron primero.

A los 2 años comenzó su ca-
rrera en la televisión en progra-
mas como Chiquilladas y Chis-
pas de chocolate (en el cual compartía créditos 
con su hermana y su padre).

En 1988 participó en el videoclip de Yuri "Hom-
bres al borde de un ataque de celos".

En 1992 fue llamado para participar en la te-
lenovela Carrusel de las Américas como Martín 
Parra, compartiendo créditos con otros actores 
infantiles como Rafael Centeno.

Después de la desintegración de OV7 se dio a 
conocer como solista con su disco Aerosoul, pu-
blicado el 18 de mayo de 2004, compuesto por te-
mas funk, soul, rock y R&B, el cual preparó junto 
a Áureo Baqueiro, Mario Domm, Edgar Ocerans-
ky y Sebastián Arocha. En este disco también fun-
gio de co-productor, escritor y compositor. Tu-
vo como artistas invitada a Natalia Lafourcade.

El cantante afina los detalles del nuevo álbum que 
prepara de la mano nuevamente del productor 
Stefano Vieni, y cuyas letras son de su autoría

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 

El cantautor disfruta de su paternidad con sus hijos Mi-
ca y Aitana. 

Su carrera como solista
Después de OV7 se dio a conocer como solista 
con su disco Aerosoul: 

▪ "No me quiero enamorar" se lanzó como 
primer éxito y sonó bastante en México, 
Estados Unidos y Latinoamérica. 
▪ En junio fi lma el vídeo de su segundo 
sencillo, "Latín party", en los estudios 
argentinos Film Planet con la dirección de 
Picky Tallarico. 

35
años

▪ tiene el 
cantante que 
ya planea su 
próxima pro-
ducción y con 

el cual regresa 
a la música

490
millones

▪ de dólares ha  
recaudado la 

producción que 
supera expec-
tativas en los 
gustosos de 
superhéroes

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Will Smith ha sido la última estrella de Ho-
llywood en pronunciarse sobre la nueva pelí-
cula de Marvel Studios. Al actor no le han fal-
tado elogios para el director de 'Black Panther' 
y su equipo, a quienes ha felicitado a través de 
un vídeo publicado en su cuenta ofi cial de Ins-
tagram. En él, ha afi rmado que se trata de un 
fi lme 'espectacular' que casi le consigue ha-
cerle llorar.

'Black Panther' no solo cuenta con una pun-
tuación muy elevada en Rotten Tomatoes, si-
no que se ha convertido en la película mejor 

Black Panther 
casi me hizo 
llorar' Smith

El fi lme se ha convertido en la película mejor valorada de la historia. 

Al actor no le han faltado elogios 
para el director y equipo

valorada de la historia de su web, superando in-
cluso al 'Mago de Oz'. Su recaudación, con me-
nos de una semana en taquilla, ha superado los 
490 millones de dólares, y su éxito parece haber 
contagiado también la crítica de Smith. 

"Lo que han hecho es espectacular. Vi la pelí-
cula hace un par de días y casi se me saltan las lá-
grimas. Han desafi ado e incluso destrozado una 
gran cantidad de creencias y estereotipos falsos 
de Hollywood. Solo quiero felicitaros. Estoy or-
gulloso y emocionado. Felicidades a todos", con-
cluía el actor, que cerraba el vídeo haciendo el sa-
ludo ofi cial de Wakanda.

'Touch me not', Oso   
de Oro en la Berlinale 
▪  El 68 Festival Internacional de Cine de Berlín 
galardonó con el Oso de Oro a la película Touch 
me not, una cinta sobre la intimidad de la 
directora rumana Adina Pintilie. El galardón al 
mejor director fue para el estadunidense Wes 
Anderson por Isle of Dogs, un fi lme sobre una 
ciudad japonesa.  AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

El cineasta anunció la fecha de inicio del rodaje del 
Episodio IX, aunque no el día exacto.

La HFPA trató de contactarse con 
Berk sin obtener resultados.

RODARÁN 'STAR WARS IX' EN VERANO
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Por fi n se sabe cuándo comenzará el rodaje de 
Star Wars IX, la cinta que supondrá el cierre a 
la actual trilogía y que volverá a dirigir, como ya 
hizo con El despertar de la Fuerza en 2015, J.J. 
Abrams. El cineasta visitó The Late Show con 
Stephen Colbert y conversó sobre la esperada 
nueva aventura galáctica. 

Más tarde, el cineasta anunció la fecha de 
inicio del rodaje del Episodio IX, aunque no el 
día exacto. "Comienza a rodar a fi nales de julio", 
confesó Abrams. Para asistir al estreno de la 
entrega, habrá que esperar, concretamente 
hasta el 20 de diciembre de 2019.

Tener un guión 
por adelantado 
es algo que no 
siempre tuve 
la suerte de 
tener. Estoy 
escribiendo 

esto con Chris 
Terrio

J.J. Abrams
Director

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

La Asociación de la Prensa Ex-
tranjera de Hollywood dijo que 
está investigando la denuncia del 
actor Brendan Fraser contra su 
ex presidente Philip Berk, por 
presuntamente haberlo toque-
teado en 2003.

Fraser, de 49 años, hizo la acu-
sación en una entrevista con la 
revista GQ.

Un comunicado de la HFPA, 
que otorga los Globos de Oro, 
dijo que la entrevista en la que 
Fraser hizo su denuncia “inclu-
ye supuesta información de la 
que la HFPA no estaba entera-
da antes” y que la está revisan-
do. También subrayó que la or-
ganización ha tenido por mucho 
tiempo “una relación laboral po-
sitiva” con Fraser.

Investigan 
acoso vs.  
B. Fraser
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El adolescente que prestó su voz a Miguel, de "Coco", 
empezó a cantar a los cuatro años, y desde entonces 
sabía que quería dedicarse al mundo de la actuación

Anthony Gonzalez fue el encargado de dar su voz, para el entrañable personaje de Miguel en la película de Pixar. 

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

El cantautor colombiano Car-
los Vives, uno de los más re-
conocidos a nivel internacio-
nal, armó gran fi esta de nacio-
nes durante la quinta jornada 
del Festival Internacional de 
la Canción de Viña del Mar.

El ganador de dos premios 
Grammy y de 11 Grammy La-
tinos no sólo convocó a gente 
proveniente de Puerto Rico y 
Colombia sobre el escenario, 
sino debajo de él entre las casi 15 mi cabezas 
del "monstruo" de la Quinta Vergara.

Carlos Vives cantó a dueto con la banda Cho-
qQuibTown, Wisin y Sebastián Yatra mientras 
que seguidores de Panamá, Colombia, Argen-
tina, Venezuela, Perú, Bolivia, México y Chi-
le, con bandera en mano, celebraban cada uno 
de sus temas.

"Yo sé lo que el monstruo quiere de mí", de-
claró Vives en conferencia de prensa horas an-
tes de su actuación, y sí que lo sabía pues ape-
nas inició con la primera canción y sus segui-
dores jamás volvieron a sentarse.

Ánimos festivos 
Frente a sus butacas, sus fans comenzaron a 
sacarle brillo a la "pista". A ritmo de cumbia y 
vallenato, cantaron y bailaron el festivo reper-
torio que el artista preparó para ellos.

Luego de saludar a Gente de Zona, Prin-
ce Royce y Zion & Lennox, quienes estaban 
entre el público, Vives destacó que nació en 
Santa Marta, un lugar lejano pero muy bonito.

Ante este comentario, comenzaron a sonar 
los primeros acordes de uno de sus máximos 
éxitos: "Fruta fresca", con la que elevó aún más 
los ánimos.

Por Agencias
Foto: AP/ Especial/Síntesis

Anthony Gonzalez hizo su pri-
mera audición para "Coco" con 
9 años. Acudió a Pixar con 10, y 
con 11, tras un largo proceso, re-
cibió el mejor regalo posible: el 
papel de Miguel, el niño que se 
adentra en el mundo del "Día de 
muertos", un trabajo que le ha 
abierto las puertas de Hollywood.

Ahora, a sus 13 años, ve cómo 
"Coco" se ha convertido en un 
tremendo éxito en todo el mun-
do, con más de 730 millones de 
dólares recaudados y dos candi-
daturas a los Óscar: mejor pelí-
cula de animación y mejor canción original ("Re-
member Me"). 

"Es algo que no esperaba, pero vi que a la gen-
te le encantaba y que acudía al cine a verla varias 
veces, es algo que me sorprendió mucho", comen-
tó Gonzalez en una entrevista. "Solo puedo darle 
gracias a Dios por la bendición. Yo mismo he vis-
to la película nueve veces, y más que la veré aho-
ra con el Blu-Ray", agregó.

Feliz con las nominaciones
El adolescente, que fue elegido entre cientos de 
aspirantes de EU. y México, aún no sabe si podrá 
acudir el próximo 4 de marzo a los Óscar, pero 
si fuera el caso, querría estar en la alfombra ro-
ja junto a los directores del fi lme, Lee Unkrich y 
Adrián Molina, así como con la productora, Dar-
la K. Anderson.

"Si ganamos, me gustaría celebrarlo con mi 
familia y mis amigos. Sería algo muy grande, lo 
mejor que te puede ocurrir", declaró el artista es-
tadounidense, hijo de padres guatemaltecos que 
emigraron a EU hace dos décadas.

Su pasión por la música viene de familia, ya 

que sus dos hermanas solían cantar juntas en la 
Placita Olvera (una zona del centro de Los Ánge-
les), y su hermano mayor también se unió tiem-
po después.

"Empecé a cantar a los 4 años y ya sabía por en-
tonces que quería dedicarme al mundo de la ac-
tuación. Desde mi primera audición vi que aque-
llo era algo que me encantaba y me divertía. Quie-
ro actuar el resto de mi vida", declaró Gonzalez, 
que aprendió a tocar la viola a los 6 años y toca el 
violín, la guitarra y el piano desde los 11.

A Gonzalez se le ilumina el rostro cuando re-
cuerda la primera vez que pisó las instalaciones 
de Pixar en Emeryville (cerca de San Francisco, 
en California).

"Es un lugar maravilloso. ¡Y la comida está muy 
buena! Tienen una cancha de futbol y me encan-
ta jugar allí. En sus ofi cinas me dieron la noticia 
de que había conseguido el papel. Me entregaron 
un póster que decía: 'el papel es tuyo'. Me caí al 
suelo de la emoción. Estar en Disney y Pixar es 
una bendición", manifestó.

González lideró un elenco estelar de voces en 
la versión original de la película, compuesto por 
Gael García Bernal, Benjamin Bratt, Jaime Ca-
mil, Alfonso Arau, Edward James Olmos y Cheech 
Marin, entre otros. Pero, como suele ser habitual 
en las cintas de animación, González rodó sus es-
cenas por su cuenta, sin que sus compañeros es-
tuvieran presentes.

"Estaba solo con los directores y la producto-
ra. Ellos me decían qué pasaba en cada escena y 
el estado de ánimo de Miguel. Leía mis líneas en 
función de ese contexto. No tuve la ocasión de 
conocer a Gael hasta el estreno de la película", 
explicó el joven.

El éxito de "Coco", a la venta en Blu-Ray este 
martes, fue tal que se convirtió en la cinta de ma-
yor recaudación en la historia de México.

El fi lme cuenta la historia de Miguel, y el co-
lorido mundo del Día de Muertos, la tradicional 
celebración mexicana.

Vives arma 
fiesta en Viña 
del Mar 2018

La película ha 
ayudado a dar 
a conocer esa 

tradición en 
EU y ahora hay 
gente que quie-

re empezar a 
celebrarla  
Anthony 
Gonzalez

Actor y cantante

Estilo único

   
▪ Paquita también hizo 
gala del manejo de las 
emociones del público 
al arrancar ovaciones 
cada vez que hablaba 
de la supremacía de 
las mujeres y de los 
abusos de los hombres, 
especialmente con sus 
ademanes y movi-
mientos, celebrados a 
cada momento por sus 
fans, que no dejaron de 
grabar con sus celulares 
esos instantes con 
Paquita en el escenario.

Festeja el descubrimiento de una tradición mexicana
▪  El fi lme cuenta la historia de Miguel, un joven cuya pasión por la música no está bien vista por su familia, y de un misterio oculto durante décadas por sus allegados 
que será desvelado a través de un viaje al fantástico y colorido mundo del Día de Muertos, la tradicional celebración mexicana. Ese es precisamente el logro del que 
más orgulloso está el joven, el hecho de que muchos en EU hayan descubierto el origen y la existencia de ese festejo.  AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

15
personas

▪ estuvieron 
presentes del 
gran espectá-

culo que dio en 
el  "monstruo" 

de la Quinta 
Vergara

Por Notimex

La cantante de boler    
o y balada, Francisca 
Viveros Barradas, co-
nocida como "Paquita 
la del barrio", triunfó 
en el Teatro Metro-
politan en un via-
je musical a sus ini-
cios y una aventura 
por ritmos tropicales 
y vernáculos, que pu-
sieron a cantar a los 
asistentes que aba-
rrotaron el Foro de 
la calle de Indepen-
dencia.

El público entró 
desde las 17:00 ho-
ras al foro, mientras 
que los medios de co-
municación ingresa-
ron a las 20:00 horas, 
minutos antes de que la intérprete arribara a 
su cita con sus fi eles seguidores, quienes for-
maron un coro monumental, entrega que pre-
mio la cantante con el anuncio de una nueva 
fecha para el 19 de marzo.

El éxito contestatario al abuso de los hom-
bres, su mayor sustento de popularidad, fue re-
plicado por las féminas que no dejaron de gri-
tar su nombre y de cantar temas como "Rata 
de dos patas", "Tres veces te engañé", "Me sa-
ludas a la tuya", "Cheque en blanco", "Que me 
perdone tu perro",  , "Invítame a pecar", "Taco 
placero" y "Las mujeres mandan".

Paquita se hizo acompañar musicalmen-
te por el dudoso grupo Las Joyas de la Sono-
ra Santanera, por un mariachi y una Banda 
sinaloense. 

Anthony Glez., 
un ejemplo de 
perseverancia

Carlos Vives cantó a dueto con la banda ChocQuib-
Town, Wisin y Sebastián Yatra .

La alfombra roja lo espera
El  joven ha visto llegar susu sueños y está muy 
satisfecho por sus logros: 

▪ El adolescente, que fue elegido entre cien-
tos de aspirantes de EU. y México, aún no 
sabe si podrá acudir el próximo 4 de marzo a 
los Óscar, pero si fuera el caso, querría estar 
en la alfombra roja junto a los directores del 
fi lme, Lee Unkrich y Adrián Molina, así como 
con la productora, Darla K. Anderson.

Paquita La Del 
Barrio triunfa en 
el Metropolitan 
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Zavala empezó su carrera a los 11 años en “All inclusive” al lado de Jesús Ochoa y 
tuvo una destacada actuación en “Club de cuervos” donde fue Hugo Sánchez

Jesús Zavala respalda 
la buena época del cine

Montijo está por regresar al programa de concurso de 
talento “Pequeños Gigantes”. 

El músico andaluz, con el ojo aún morado, ofrece anoche su primer recital en el recinto del Paseo de la Reforma. 

De ganar el Oscar, el cineasta, incluirá en los agrade-
cimientos a sus progenitores. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Una nueva generación de actores mexicanos esta 
ante la oportunidad de crear su propia época de 
oro del cine nacional, afi rmó el actor Jesús Zavala.

“En México podemos llegar a ser una poten-
cia muy interesante con nuestros productos na-
cionales, en la actualidad hay demasiada come-
dia romántica, cine de arte, dramas, ciencia fi c-
ción y película de acción”, apuntó.

Zavala fue entrevistado con motivo del estreno 
en Estados Unidos el próximo viernes de la cin-
ta “Complices”, en donde actúa al lado de Arath 
de la Torre.

En la divertida comedia ambos comparten la 
experiencia de lo que es la conquista de mujeres 
con técnicas, frases y métodos en un curso rápi-
do y divertido de lo que se debe y no hacer en es-
tos menesteres.

Una oportunidad
Hace unos días tanto en México como en Esta-
dos Unidos también se estrenó otra película en 
la que participa Zavala “La boda de Valentina”.

“Es un privilegio y es impresionante el ritmo 
de trabajo que se esta manteniendo con las pro-
ducciones mexicanas, tenemos mucho trabajo y 
es por eso que digo que es nuestra gran oportu-
nidad”, compartio.

“Hay de todo para escoger y la muestra es que 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Puede que Guillermo del To-
ro sea el nombre que más sue-
na en todas las apuestas para 
llevarse el Oscar al Mejor Di-
rector, pero él no quiere saber 
nada de favoritismos y pre-
fi ere "ir día a día", aunque le 
gustaría festejar con maria-
chis y tequila en caso de ha-
cerse con la estatuilla dorada.

" La realidad es que nunca 
se sabe en estas cosas, así que 
por ahora no hay planes de 
nada. Pero, si pasa, hay fi esta. 
Ojalá con mariachis, porque 
me gusta cantar. ¡Y tequila!", 
dijo el cineasta mexicano re-
cientemente a un grupo reducido de medios, 
en uno de los múltiples eventos de la tempo-
rada de premios en Hollywood.

El de Guadalajara señaló que, en caso de 
ganar, en su discurso de agradecimiento no 
faltarán sus padres.

" Quiero que sepan que les agradezco mu-
cho cómo me apoyaron desde niños con mis 
monstruos y teniendo fe en mí. Mis primeros 
videos en Super 8 los hice con la cámara de mi 
papá", comentó.

Del Toro, en cuya singular y alabada carre-
ra ha alternado cintas de autor con películas 
de espíritu más comercial, está de regreso en 
los Oscar más de una década después de vivir-
los por vez primera con El laberinto del fauno 
(2006), con la que estuvo nominado al mejor 
guión Original.

Esta vez, su película The Shape of Water par-
te con 13 candidaturas al Oscar, convirtiéndo-
se en la décima película de la historia en lograr 
esa cantidad de nominaciones. De esas 13 no-
minaciones, tres corresponden directamen-
te al mexicano: Mejor Director, Mejor Guión 
Original (con Vanessa Taylor) y Mejor Pelí-
cula (como productor, junto a J. Miles Dale).

"Estoy muy feliz, pero más que por las no-
minaciones o los galardones, por la conexión 
con el público", sostuvo un Del Toro que so-
brevive a la acumulación de eventos relacio-
nados con los Oscar "tratando de que el tra-
je quede limpio pasando por la tintorería de 
un día a otro".

"No siempre hay éxito y se repite el tra-
je 'arrugadón'", agregó entre risas el cineas-
ta, que en las últimas semanas ha cosechado 
victorias en la categoría de mejor director en 
los Globos de Oro, los premios del Sindicato 
de Directores de EU y los BAFTA británicos.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Aunque el médico le recomendó más días de re-
poso, Joaquín Sabina no podía perderse su pro-
pio concierto en el Auditorio Nacional, así que lo 
desobedeció, se plantó en el escenario, y ante una 
multitud que lo ovacionó desde su primera no-
ta, llenó de júbilo y nostalgia la noche de su pre-
sentación en la Ciudad de México.

"A veces a uno le pasan cosas que no quiere 
que le pasen, así que voy a darles el parte médi-
co: primero tuve una gripa que me hizo suspen-
der un concierto, y luego, mientras me estaba cu-
rando, una noche en San Luis Potosí tuve una es-
pecie de mareo y me di un golpe con una puerta. 
Juro que solo llevaba dos tequilas.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La presentadora mexicana Ga-
lilea Montijo consideró, como 
madre y como conductora del 
programa “Pequeños Gigantes” 
que se estrena este domingo en 
Estados Unidos y México en 
forma simultánea, “terrible” 
lo que está sucediendo con las 
armas en las escuelas.

Al comentar sobre la recien-
te masacre en una escuela de 
Parkland, Florida, donde mu-
rieron 17 personas en un tiroteo 
realizado por Nikolas Cruz, la 
comunicadora dijo que es ”tris-
te” ver esas noticias y señaló no 
estar de acuerdo de que se vendan armas “como 
si se vendieran dulces”.

Montijo señaló que cuando escucha “lo que 
sucede o que no tienes como proteger a la gente 
pues si te encantaría tener una –arma- si te en-
cuentras en esa situación”, pero insistió en no 
estar de acuerdo en que se vendan de una ma-
nera “tan fácil”.

En Florida donde sucedió la citada masacre 
el pasado 14 de febrero es mas fácil comprar una 
arma a los 18 anos que beber alcohol, cuya edad 
limite es 21 años.

G. Del Toro 
prepara un 
gran festejo

Joaquín Sabina 
colma de júbilo 
el Auditorio 

Lamenta Galilea 
situación que se 
vive por por las 
armas de fuego 

Es triste ver 
esas noticias y 
no está padre-
que se vendan 
armas como si 

se vendieran 
dulces, es 

una situación 
horrible la que 

se vive
Galilea 
Montijo

Conductora

último trabajo

▪ Sobre “Complices” 
expreso que fue un 
trabajo muy divertido. 
“Ya la hicimos hace 
varios años y la historia 
es muy entretenida y la 
gente va a reaccionar 
bastante bien”. 

▪ “Sobre mi personaje 
Mau Campos es un 
chavo algo antisocial 
que ante su primer 
decepción amorosa 
es ayudado por su tío 
(De la Torre), quien es 
un experto en las artes 
de enamoramiento”, 
señaló.

▪ El joven actor com-
partió que se siente 
muy satisfecho con su 
trabajo. 

Se enamoró de 
la actuación
Con 15 años de carrera artística, Zavala consideró 
que desde su primera película se enamoró de la 
actuación .“No quise dejarlo, me encantó”, indicó 
el actor, quien ha participado en ocho películas, 
dos obras de teatro y series de televisión. Aclaró 
que de ninguna manera se buscará superar a la 
época de oro del cine mexicano. “Cada época ha 
sido diferente y no hay comparación, pero para 
los jóvenes es nuestra oportunidad e”, fi nalizó". 
Notimex

en algo histórico ahora en cartelera fácilmente 
se pueden ver cuatro peliculas mexicanas, algo 
que no se había visto en las últimas décadas”, des-
tacó el actor.

“La nueva generación de jóvenes actores so-

mos los que vamos a poder demostrar nuestra 
calidad y si queremos llevar a otro nivel nuestro 
cine mexicano”, insistió.

“Obviamente que no solo nosotros también 
están directores y demás que sumados a lo que 
están haciendo otros mexicanos en el exterior 
habla de ese potencial”, anotó.

“Los actores deberíamos sentirnos muy orgu-
llosos de lo que hemos ido avanzando y seguir, no 
conformarnos y realizar proyectos de calidad cin-
tas que la gente realmente quiera ver”, manifestó.

Por el momento compartió que no tiene nin-
gún interés de probar suerte en Hollywood co-
mo lo han hecho algunos actores mexicanos. “Por 
ahora tengo mi base en la Ciudad de México y ahí 
tengo demasiado trabajo”, indicó.

Nunca se 
sabe en estas 
cosas, así que 
por ahora no 

hay planes de 
nada. Pero, 
si pasa, hay 

fi esta . Ojalá 
con mariachis, 

porque me 
gusta cantar. ¡Y 

tequila!
Guillermo del 

Toro 
Cineasta

Galilea Montijo hizo sus comentarios como 
parte de una entrevista  el fi n de semana para 
su regreso al programa de concurso de talen-
to en televisión  “Pequeños Gigantes”, que se 
estrena en Estados Unidos por Univisión y en 
México por Televisa.

“Te puedo decir que hay mucho talento y 
que la competencia va a estar super dura, por 
ejemplo, este domingo va a ser la conforma-
ción de los escuadrones”, señaló.

“Los capitanes de esta temporada tenemos a 
los niños de cuatro a cinco años el mas peque-
ño, pero sin duda los que más nos sorprenden 
porque son ocurrentes y chistosos”, afi rmó la 
conductora originaria de Guadalajara, Jalisco.

“Lo que más me sorprende de los niños es 
lo profesionales que son, que traen una forma-
ción que parecen adultos en cuanto a canto y 
en cuanto a baile”, agregó Montijo, cuya apa-
rición marca su regreso al programa después 
de seis años (estuvo en dos temporadas ante-
riores 2011 y 2012).

Eugenio Derbez 
alista nuevo � lme

▪  A unos meses de estrenar 
Overboard, Eugenio Derbez 

prepara su nuevo fi lme que estará 
basado en el conquistador, Juan 
Ponce de León, quien buscaba la 

fuente de la eterna juventud. 
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

"Esta es la primera vez que subo a un escena-
rio con gafas oscuras, la razón es porque tengo el 
ojo derecho entre negro y morado, y aunque me 
duele mucho privarlos a ustedes del espectáculo 
de mis hermosísimos ojos, es mejor así", declaró 
el intérprete ante un auditorio lleno, como parte 
de la gira de su más reciente disco Lo niego todo.

Un largo repertorio
"Cuando era más joven", "Lo niego todo", "No tan 
deprisa", "Lágrimas de mármol", "Sin pena ni glo-
ria" y "Las noches de domingo acaban mal", fueron 
los temas que interpretó de su nuevo material.?

Sentado en un banco y junto a él una mesita, 
de donde tomaba una bebida, Sabina, quien cam-
bió de sombrero y gafas y se quitó el saco, presen-
tó a sus músicos, para luego ceder el escenario a 
su corista Mara Barros, con el tema Hace tiem-
po que no me hago caso y después a Pancho Ba-
rona, con La del pirata cojo.

Durante la segunda parte del concierto, Sabina 
deleitó a sus fans con grandes éxitos, como Una 
canción para la Magdalena,  En el boulevard de 
los sueños rotos, tema que concluyó con un gri-
to de ”¡Viva México cabr...!”.
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Por Notimex/México
Foto: crédito /  Síntesis

Este domingo iniciaron de manera formal los tra-
bajos de negociación de la séptima ronda del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte (TL-
CAN), la penúltima antes de lograr un acuerdo 
entre los equipos negociadores de los tres países. 

Temas controversiales
Este encuentro de discusión se adelantó un día 
en la Ciudad de México y, por ello, comenzará es-
te 25 de febrero y no el 26 como se tenía previs-
to en el calendario.
Los trabajos, encabezados por los representan-

tes de los equipos mexicano, estadounidense y 
canadiense, Kenneth Smith, John Melle y Steve 
Verhul, respectivamente, se tienen programa-
dos para concluir hasta el próximo 5 de marzo.
De manera que los tres equipos estarán reuni-
dos durante nueve días y, de acuerdo con decla-
raciones diversas de los integrantes del Cuarto 
de Junto, se espera sean abordados algunos de los 
temas más controversiales, como reglas de ori-
gen del sector automotriz, cláusula “sunset”, so-
lución de controversias y temporalidad del sec-
tor agroalimentario. La situación sobre la rene-
gociación del TLCAN ha cambiado a la de hace 
más de seis meses, cuando comenzó el proceso 
entre las tres naciones, y las posibilidades de mo-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

Las universidades Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM) y Estatal de California en Northrid-
ge (CSUN, por sus siglas en inglés) desarrollan 
un nuevo Geoportal de la Frontera México-Es-
tados Unidos, cuyo propósito es analizar el desa-
rrollo social y económico sustentable de la fron-
tera norte.

En un comunicado, la UNAM señaló que se in-
tegrarán datos geográfi cos y estadísticos de temas 
relevantes como agua, salud, seguridad pública, 
energía, transporte y migraciones, entre otros.

Para ello, la Universidad Nacional, a través del 
Instituto de Geografía y la CSUN, mediante el 
Center for Geographical Studies (CGS), suscri-
bieron un convenio de cooperación académica 
para instalar ese portal, que propiciará trabajos 

geográfi cos conjuntos.
“Tenemos relación desde 2014 

con la Universidad Estatal de Ca-
lifornia campus Northridge, es-
pecífi camente con el Center for 
Geographical Studies, que es pa-
recido al Instituto de Geografía”, 
explicó Luis Chías Becerril.

El responsable científi co 
del proyecto por parte de la 
UNAM y coordinador del gru-
po de Geotecnología en Infraes-
tructura, Transporte y Susten-
tabilidad (GITS) del Instituto de 
Geografía indicó que se encon-

traron temas de interés común y se comenzó a 
intercambiar conocimiento.

De parte de la institución californiana, la res-
ponsable es Danielle Bram, directora del CGS, 
quien planteó que con las dos sedes, los grupos 
de trabajo en ambos países estarán en sintonía 
en investigaciones sobre agua, cambio climáti-
co y desarrollo sustentable, entre otros temas. 
En el proyecto participarán nueve investigado-
res de la UNAM y 10 de la CSUN y se utilizarán 
sistemas de información geográfi ca,  gran canti-
dad de datos para hacer cartografía y análisis es-
paciales, así como un software libre desarrolla-

dernizarlo antes de julio son ca-
da vez mayores, aseveró la pre-
sidenta de ICC México, María 
Fernando Garza Merodio.
En la actualidad son muchas las 
“voces” de México, Estados Uni-
dos y Canadá que piden avan-
zar en los trabajos de discusión 
del acuerdo comercial durante 
la séptima y la octava ronda, am-
bas programadas antes del pro-
ceso electoral mexicano, apuntó.
“Las posibilidades de que eso su-
ceda hoy son mucho más gran-
des que las de hace unos meses 

(atrás)”, argumentó la titular de la Cámara In-
ternacional de Comercio (ICC, por sus siglas en 
inglés).
Moisés Kalach, dijo en días pasados que en la re-
negociación del acuerdo existe una oportunidad 
real de concretarlo antes de las elecciones. 

Inicia séptima 
ronda TLCAN
Séptima ronda del TLCAN inicia con temas 
agropecuario y reglas de origen

Mc Gregor representa a Alberto "N" y Daniel "N", per-
sonas contratadas por Barreiro.

Entre 2016 y 2017, se lograron ahorros por siete mil 
mdp y para este año, la meta es ahorrar cinco mil mdp.

Un encuentro binacional de danza se realizó este fi n de semana para rechazar el muro que divide la frontera.

México y EUA 
examinan 
desarrollo

Rehúsa 
Anaya dar 
declaración
Anaya rechaza invitación de 
SEIDO para rendir declaración
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /Síntesis

El candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciu-
dadano a la Presidencia, Ricardo Anaya, acu-
dió hoy a las ofi cinas de la PGR, con motivo de 
la investigación que se sigue sobre la compra-
venta de un inmueble de su propiedad, pero 
no declaró, ni aceptó preguntas de la prensa. 

Al salir de las instalaciones de la Procura-
duría General de la República (PGR), en Paseo 
de la Reforma, Anaya Cortés dijo que sólo en-
tregó un documento al encargado del Despa-
cho de la dependencia, Alberto Elías Beltrán.

El candidato dio un mensaje de menos de 
dos minutos y no respondió preguntas de los 
reporteros que acudieron al lugar, a pesar de 
que el Partido Acción Nacional (PAN) man-
dó una invitación a la prensa. 

Asimismo, estuvo acompañado por los pa-
nistas Diego Fernández de Cevallos, Santiago 
Creel, y el dirigente de Movimiento Ciudada-
no Dante Delgado. 

Cabe recordar que el pasado martes, el abo-
gado Adrián Xamán McGregor informó que 
la PGR investiga la compra-venta de una na-
ve industrial de la empresa Uniserra, propie-
dad de Anaya y su suegro.

Según esa versión, la parte vendedora ha-
bría infl ado el avalúo para que el empresario 
Manuel Barreiro le pagara a Anaya 54 millones 
de pesos, a través de un esquema de empresas 
fachada en México, Canadá, Suiza, Gibraltar.

SEGURO SOCIAL LOGRÓ 
SUPERÁVIT DE MÁS DE 
NUEVE MIL MILLONES 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
logró un superávit de nueve mil 420 millones 
de pesos en 2017, gracias al uso efi ciente de 
los recursos y un incremento en los ingresos 
por la generación de más de 3.2 millones de 
empleos formales durante este sexenio.

Así lo informó el director general del 
instituto, Tuffi  c Miguel Ortega, quien destacó 
que estos recursos, sumados al superávit 
de seis mil 400 millones de pesos de 2016, 
permitirán incrementar la infraestructura del 
Seguro Social para mejorar la calidad de los 
servicios médicos a los derechohabientes.

Detalló que para lograr este resultado fue 
necesario aumentar y fortalecer los ingresos, 
así como gastar mejor.

En 2012, dijo, se recaudaron alrededor 
de 197 mil millones de pesos y para 2017, el 
IMSS  cerró con 100 mil millones de pesos 
adicionales.

México continúa "empujando"
el TLCAN
El equipo mexicano mantiene su postura de 
seguir “empujando” el TLCAN hacia su cierre, sin 
que las recientes declaraciones del presidente 
del vecino país del norte, Donald Trump, afecten 
el proceso de discusión y “nosotros estamos 
concentrados en los (aspectos) técnicos”.
Notimex/México

breves

Policía/ Detienen a tres 
presuntos integrantes de 
grupo criminal 
Tres presuntos integrantes de un 
grupo criminal fueron detenidos en una 
comunidad del municipio de Guerrero, 
por elementos de la Comisión Estatal 
de Seguridad (CES).
El gobierno de Chihuahua informó 
que la detención de Iván Alonso T. E., 
Alfredo V. O. y Hugo S. C., se realizó en la 
comunidad de San Pablo de la Sierra. 
Señaló que los agentes les marcaron el 
alto, no obstante, al notar la presencia 
de los policías emprendieron la huida. 
En el interior del vehículo localizaron un 
arma calibre 223 mm, dos armas calibre 
7.62 x 36 mm, entre otras. Notimex/México

Justicia/ A proceso, agentes 
del Ministerio por 
omisión en desvío de 
recursos 
La Procuraduría General de la República 
(PGR) obtuvo auto de vinculación a 
proceso en contra de dos agentes del 
Ministerio Público de la Federación, por 
su probable participación en el delito 
contra la administración de justicia.
A los agentes se les imputa por 
abstenerse injustifi cadamente de 
conocer asuntos de su competencia 
y remitir al fuero común diversas 
denuncias presentadas por la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) por el 
probable desvío de recursos federales. 
Dichos recursos ascienden a más de 
cuatro mil 768  mdp. Notimex/México

se ha avanzado 
mucho en la 

parte técnica 
y son pocos 

los temas 
ontroversiales 

que siguen 
pendientes"

Moisés Kalach
Coordinador de 
Consejo Consul-

tivo 

Seremos un 
grupo pode-

roso desde el 
punto de vista 
científi co para 
manejar cómo 

se dan los 
problemas en 

la frontera
Danielle Bram

Directora CGS

Exigen alerta de género 
▪  Manifestantes demandaron al  Jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, que declare la alerta de género en la Ciudad de México, 

ante la ola de feminicidios que se han registrado en esta urbe,  
CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO
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Que el cine, tal y como lo conocemos hasta nuestros 
días, sobreviva ante la invasión del streaming y las 
múltiples opciones en Internet es sin lugar a dudas 
una muy buena noticia.

Luego también hay otros factores de incidencia negativa directa 
como los relacionados con gravar e imponer el IVA a diversos 
sectores de ocio y de entretenimiento. 

En España, por ejemplo, se grava con el 21% del IVA el precio de 
cada boleto para el cine, una forma de desincentivar precisamente 
que la gente acuda para disfrutar de la gran pantalla máxime si se 
trata de una familia de 4 miembros. 

Una de las promesas para los Presupuestos de 2018, que todavía 
no se votan ni son aprobados en el país ibérico, descansa en una 
rebaja del IVA al cine para reajustarlo al 10 por ciento.

De acuerdo con la consultora Comscore Spain, en 2017 la 
afl uencia al cine en España contó con 99.7 millones de entradas 
vendidas y recaudó 597 millones de euros. El año pasado la película 
más vista fue “La bella y la bestia” producción de Disney con los 
actores Emma Watson y Dan Stevens contó con la venia de 3.7 
millones de espectadores. 

En el caso del país azteca, el Instituto Mexicano de 
Cinematografía (Imcine) informó que en 2017 se vendieron 68 
millones de boletos y en cuanto al mercado nacional la película 
“Hazlo como hombre” fue la más taquillera con 4 millones 339 mil 
123 asistentes. 

El buen cine siempre será una invitación agradable para 
desconectar un par de horas y zambullirse en la historia que 
transcurre ante la inquieta mirada del espectador.

Yo tengo mis favoritas: Cinema Paradiso, El Amante, Casa Blanca, 
la saga del Padrino, Novecento, La Sombra del Caudillo, El Paciente 
Inglés y el Resplandor. Generalmente me gusta la cinematografía 
de drama y relacionada también con acontecimientos históricos, así 
como el buen suspenso y los thrillers sicológicos.

Todos los conseje-
ros participamos de 
todo, como la gran 
familia del perio-
dismo que somos, 
las discusiones 
abiertas, a veces 
coincidentes, otras 
controvertidas y al 
fi n los acuerdos en 
comunión para se-
guir en la ruta tra-
zada de ejercer un 
periodismo libre y 
al servicio de las so-
ciedades o en una 
palabra de la hu-
manidad toda.

Lo anterior es 
bien cierto, las 
nuevas tecnolo-
gías permiten aho-
ra que nuestros tra-
bajos del más apar-
tado confín de la 
tierra se conozcan 

hasta en el más alejado punto de nuestro pla-
neta y más allá de él, si no tomamos en cuen-
ta las comunicaciones espaciales.

En ese contexto, no pocos de los compañeros 
hicieron remembranzas de hace casi 16 años en 
que se constituyera nuestra FAPERMEX, allá 
en Ixtapan de la Sal, Estado de México, y hoy 
estamos en las exposiciones de profesionali-
zación de los periodistas, con alcances claros 
y tangibles en licenciaturas, maestrías y doc-
torados, y con la creación instituciones peda-
gógicas del ramo o con intercambios profesio-
nales nacionales e internacionales.

Como son los casos del futuro convenio que 
fi rmaremos con el prestigiado Instituto Interna-
cional de Periodismo, “José Martí” de la Unión 
de Periodistas de Cuba, UPD, con quien hemos 
estrechado lazos indisolubles y muchos de nues-
tros colegas nacionales han abrevado en sus au-
las. También la participación de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas, FELAP, nues-
tro ente continental, en el Foro sobre libertad 
de prensa y nuevas tecnologías a celebrarse en 
la República Popular de China.

Es de resaltarse que los consejeros no sólo 
ratifi caron su apoyo al Registro puntual y do-
cumentado de los asesinatos y desapariciones 
forzadas que desde que se creó la FAPERMEX, 
llevamos con toda valentía y entereza, sino su 
compromiso de colaborar con las informacio-
nes correspondientes, sobre todo las que repre-
senten la oportunidad valiosa de tomar decisio-
nes preventivas en favor de los informadores.

De 1983 a la fecha las tristes cifras nos ha-
cen saber que se han cometido 287, las vícti-
mas han sido 250 periodistas; 1 locutor; 8 tra-
bajadores de prensa; 16 familiares y 9 amigos 
de comunicadores, y 3 civiles. 

Sí, tenemos que estar más que comprome-
tidos con la defensa de las libertades de pren-
sa y expresión, por la integridad física de los 
mensajeros y demás personas, por ello la tras-
cendencia de la fi rmeza de la unidad, reafi rma-
da en estas históricas sesiones de los Consejos 
de FAPERMEX y CONALIPE, en estas tierras 
briosas y vigorosas.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

Nacional de Historia y Geografía, ANHG. 
Agradeceré sus comentarios y críticas en 
, l.com Nos escuchamos en las frecuencias 

en toda la República de Libertas Radio. 
Lo invitamos a visitar: , lap.org, www.

clubprimeraplana.org, e   HYPERLINK 
“http://www.clubprimeraplana.org”   

La magia del cine

Firmeza y unidad
Hermosillo, Sonora. 
En esta tierra briosa y 
vigorosa en la cual sus 
hijas e hijos se asemejan 
para arrancarle 
sus riquezas para 
la subsistencia y el 
bienestar, llevamos a 
cabo, por primera vez 
en forma conjunta las 
sesiones de Consejos 
Directivos y Comités 
de Vigilancia de 
nuestros queridos 
entes: Federación 
de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, y Colegio 
Nacional de Licenciados 
en Periodismo, 
CONALIPE, mismas 
en las que se renovó, 
hay que precisarlo, 
por unanimidad la 
fi rmeza de nuestra 
inquebrantable unidad.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

i envy your 
sense of 
purpose
stephane peray

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Recientemente he visto tres fi lmes bas-
tante recomendables:  The Post, El Hi-
lo Invisible con el magistral Daniel Day 
Lewis y La Forma del Agua, que consi-
dero la obra maestra del genial director 
mexicano Guillermo del Toro. 

Al contrario de lo que se espera no ver-
sa sobre el clásico estereotipo símil de la 
bella y la bestia, ni el cuento hollywoo-
dense tradicional de la princesita que en-
cuentra a su príncipe y fueron felices y co-
mieron perdices; ni mucho menos va del 
tópico del monstruo de la laguna.

Lo que hace de Del Toro es construir 
una historia descarnada de soledades (al-
go bastante real en nuestro diario vivir) 
bajo la complejidad de la sociedad de Es-
tados Unidos en una época en la que el 
racismo y muchas otras fobias prevale-
cían para seguir levantando murallas de 
odio, rechazo e inquina.

Un mundo que tampoco ha cambiado 
mucho que digamos en los albores del si-
glo XXI, contradictoriamente, en la ple-
nitud de la Sociedad de la Información, 
la tecnología y la comunicación, la sole-
dad reina más que nunca. Cada uno vi-
ve encerrado, ensimismado y abstraído 
en su propia burbujita de aislamiento... 
cada vez cuesta más abrir un corazón fo-
silizado por la incredulidad, el desenga-
ño y el dolor. 

En la película del talentoso director 
mexicano reina una alegoría al amor re-
al, el verdadero sentido de la felicidad en 

esa forma de arte de prodigarse hacia el 
otro sin esperar nada a cambio; porque 
el amor es espíritu, más que carne, es re-
dención sublimada, un código de senti-
dos y sensaciones que dos enamorados 
construyen para sí mismos. 

Esa forma de amor real a la que artistas 
le han escrito, cantado, pintado cuadros, 
notas de pasión eterna, el hilo rojo que 
los orientales desdibujan con sapiencia a 
fuerza de una predestinación: hay quie-
nes se encuentran y quienes nunca lo ha-
cen saltando de una relación a otra insa-
tisfechos siempre por una razón u otra. 

El personaje central bien podría ser 
un alebrije, un dios místico y misterio-
so capaz de reaccionar con el mismo sen-
tido del trato que los seres humanos le 
confi eren. 

Pero más allá de los personajes cen-
trales también son dignas de disfrutar la 
música, la ambientación, la recreación 
de cada actor y actriz, la época en la que 
se desarrolla; hubiese quedado magistral 
en blanco y negro, pero sin lugar a dudas 
es un testimonio vital de la magia del ci-
ne. Titulada en inglés como The Shape 
of Water es candidata a 13 nominaciones 
a los Oscar, vale la pena ir a verla con los 
ojos del alma. 

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 

@claudialunapale
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Sistema de tormentas deja 3 muertos en EEUU
▪ Varias tormentas causaron un tornado que destruyó casas en Tennessee y amplias inundaciones, 
mientras que al menos tres personas murieron en Kentucky y Arkansas. Las autoridades declararon la 
emergencia  en Missouri, Indiana e Illinois debido al sistema de tormentas . POR AP  FOTO: AP/ SÍNTESIS

Norcorea 
acusa "acto 
de guerra"

Siria: tregua no 
detiene ataques

Corea del Norte califi ca sanciones 
de EUA como un “acto de guerra”
Por Notimex/Seúl
Foto: Especial/Síntesis

Corea del Norte calificó como un 
“acto de guerra” las nuevas san-
ciones en su contra que Estados 
Unidos anunció el viernes pasa-
do, las “más duras” aprobadas 
hasta ahora contra Pyongyang 
por su programa de desarrollo 
de armas nucleares. 

“Todo tipo de ‘bloqueo’ por 
parte de Estados Unidos con-
tra la República Popular Demo-
crática de Corea (RPDC) se considerará un ac-
to de guerra”, afirmó el Ministerio local de Re-
laciones Exteriores.

En una declaración, la cancillería norcoreana 
acusó al gobierno del presidente estadunidense 
Donald Trump de elevar una crisis de guerra en 
la península, con la serie de sanciones más duras 
contra Pyongyang, a pesar de los intercambios 
intercoreanos impulsados a raíz de los Juegos 
Olímpicos de Invierno de PyeongChang. 

“Estados Unidos está volviéndose loco para 

27
firmas

▪ navieras y 
mercantiles 

enfrentan las 
sanciones de 

EU, así como 28 
buques 

Siria prosiguió por octavo día sus 
bombardeos, van 510 muertos.

Norcorea consideró que con estas nuevas sanciones EU 
está tratando de bloquear su comercio marítimo.

CHINA BUSCA ELIMINAR 
LÍMITE A MANDATOS 
Por Notimex/Beijing

El Partido Comunista de 
China (PCCh) propuso hoy 
una serie de enmiendas a la 
Constitución, entre ellas la 
eliminación de la cláusula 
que limita la permanencia 
en la presidencia por más 
de dos mandatos, lo que 
posibilitaría al presidente 
Xi Jinping estar en el cargo 
después de 2023.

En una declaración, el 
Comité Central del PCCh dio 
a conocer su propuesta de 
enmiendas a la Carta Magna 
del país, con las que, afi rmó, 

busca defender y desarrollar el socialismo 
con características chinas en la nueva era, 
con base en el pensamiento de Xi. Según la 
propuesta, bajo la dirección del PCCh y la guía 
del marxismo-leninismo, el pensamiento de 
Mao Zedong, la teoría de Deng Xiaoping, la 
de las tres representaciones, la perspectiva 
sobre el desarrollo y el pensamiento de 
Xi, el pueblo seguirá adherido al régimen 
democrático popular y camino socialista.  “El 
Comité Central del PCCh propuso incluir la 
promesa de leaXltad a la Constitución en la 
ley fundamental.

Por AP/Nigeria
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Nigeria aceptó 
el domingo que no se conoce el 
paradero de 110 niñas, una se-
mana después de que el grupo 
extremista Boko Haram ataca-
ra su aldea. 

Previamente, los frustra-
dos familiares de las jovenci-
tas recopilaron una lista con los 
nombres de las niñas desapa-
recidas luego de que las auto-
ridades tardan en responder. 

El futuro de las niñas es in-
cierto, pero los testigos dijeron 
que los extremistas pregunta-
ron específicamente dónde es-
taba ubicada la escuela de las 
jóvenes. Algunos reportaron 
que vieron a unas mujeres que 
eran llevadas a punta de pistola. 

El ministro de Información 
Lai Mohammed hizo el anun-
cio el domingo tras reunirse 
con los familiares de las niñas, 
de los cuales algunos critica-
ron al gobierno por tardar días para realizar di-
cha declaración. 

El portavoz de la Fuerza Aérea Olatokunbo 
Adesanya dijo en un comunicado de prensa el 
domingo que “las labores renovadas para loca-
lizar a las niñas están siendo implementadas 
en estrecha relación con las fuerzas de seguri-
dad terrestres”. 

Muchos temen que hayan sido secuestradas 
para convertirse en esposas del grupo extremis-
ta, el cual en 2014 secuestró a 276 jovencitas de 
un internado en Chibok y las forzaron a contraer 
matrimonio con sus captores. Unas 100 niñas 
no han regresado con sus familias casi cuatro 
años después del incidente. 

Los milicianos llegaron el lunes por la no-
che a la aldea de Dapchi, en el estado de Yobe, 
y provocaron que muchas de las niñas huyeran 
hacia los matorrales en los alrededores del po-
blado en medio de una ráfaga de disparos. Aun-
que el presidente de Nigeria ha calificado las 
desapariciones como un “desastre nacional”, 
los funcionarios locales informaron que algu-
nas ya fueron rescatadas y que otras saldrían 
de sus escondites y regresarían a sus hogares 
unos días después. 

Bashir Manzo, cuya hija Fátima está entre 
las niñas desaparecidas, dijo que las probabili-
dades de que las jóvenes sigan escondidas son 
pocas. “Todas aquellas que huyeron a los ma-
torrales ya estaban de regreso en la escuela el 
martes, y comenzamos la lista luego de que ha-
bían regresado a sus hogares”, indicó. 

Por su parte, el presidente nigeriano indicó 
que no se implementará ningún operativo pa-

ra localizarlas. 
A principios de semana, el mandatario Mu-

hammadu Buhari dijo: “Todo el país se une co-
mo uno solo con las familias de las niñas, el go-
bierno y la gente del estado de Yobe. Este es un 
desastre nacional. Lamentamos que esto haya 
sucedido y compartimos su dolor. Oramos pa-
ra que nuestras fuerzas armadas localicen y re-
gresen con seguridad a los miembros de su fa-
milia que desaparecieron”. 

El día 23 de febrero, testigos declararon que 
aparecieron los milicianos en sus camiones y 
dijeron cuál era su objetivo: ¿dónde está la es-
cuela de niñas?, preguntaron.

El agricultor Usman Katarko dijo que se dio 
cuenta de que no eran soldados, a pesar de sus 
uniformes militares, porque sus vehículos te-
nían inscripciones en árabe.

“Los escuché gritar: ‘¡Muéstrennos dónde 
está la escuela de las niñas!’”, dijo a The Asso-
ciated Press. “Cuando la encontraron, se lleva-
ron a más de 90 chicas. La mayoría son hijas de 
nuestros amigos y hermanos”.

Los padres dicen que 101 niñas están desapa-
recidas desde el ataque de Boko Haram del lu-
nes por la noche, que presenta al gobierno Ni-
geriano con su reto más desgarrador desde el 
secuestro de 276 niñas de Chibok en 2014 que 
provocó estupor en el mundo.

Desaparecidas 
110 niñas
El gobierno de Nigeria reconoció que 110 niñas 
están desaparecidas tras el ataque del grupo 
extremista Boko Haram a una aldea

Los informes contradictorios acrecentaron la confu-
sión el viernes sobre la suerte de las jóvenes.

El presidente dijo que no intentarán localizarlas.  

Las labores 
para localizar 

a las niñas 
están siendo 

realizadas con 
las fuerzas 

de seguridad 
terrestres"
Olatokunbo 

Adesanya 
Fuerza Aérea 

El Comité Cen-
tral del PCCh 

propuso incluir 
patriotas 

dedicados al 
rejuvecimiento 
nacional como 

parte del 
frente unido 

patriótico en la 
Constitución"

Xinhua

4
años

▪ después del 
secuestro de 
276 jóvenes, 
100 de ellas 

todavía no han 
vuelto a su casa

traer otra nube oscura de confrontación y gue-
rra en la península de Corea al anunciar enor-
mes sanciones contra la RPDC", subrayó la de-
claración, publicada por la Agencia Central de 
Noticias de Corea del Norte (KCNA, por sus si-
glas en inglés). 

En su comunicado el ministerio afirmó que Co-
rea del Norte posee armas nucleares para hacer 
frente a las amenazas de Washington, describién-
dolas como una "espada atesorada por la justicia". 

"Si Estados Unidos tiene las agallas para en-
frentarnos de manera 'ruda', no nos tomaremos 
la molestia de detenerlo", subrayó la cancillería, 
según la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

EU será considerado responsable de "todas las 
consecuencias catastróficas" de una situación en la 
que la península de Corea está al borde de la gue-
rra debido a su comportamiento "imprudente".

La petición a
Rusia
Alemania y Francia urgieron 
a Rusia a ejercer la máxima 
presión sobre Siria para que 
detenga los bombardeos y 
combates en el país, en virtud 
de la resolución del Consejo 
de Seguridad de la ONU, que 
establece una tregua de 30 
días.  Putin aclaró que la tregua 
no se extiende a la operación 
contra los grupos terroristas 
en Siria. Notimex/Moscú

Por Notimex/Damasco
Foto: AP/Síntesis

Pese a la resolución del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas que exige un cese al fue-
go de 30 días en toda Siria, los bombardeos si-
guieron hoy en Ghouta Oriental, último feudo 
rebelde en las afueras de Damasco, donde más 
de 500 personas han muerto en una semana.

A unas horas del cese de las hostilidades, las 
fuerzas del régimen sirio lanzaron este domingo 
una ofensiva terrestre y aérea contra grupos de 
la oposición desde múltiples frentes en Ghouta 
Oriental, en el octavo día de ataques aéreos que 
han dejado hasta el momento tres muertos y 26 
heridos. Las tropas sirias atacaron esta mañana 
la ciudad de Hamuriya, causando la muerte de 
una mujer y heridas a otros siete civiles, mien-
tras en la localidad de Beit Saua otro hombre fa-
lleció y siete quedaron heridos, reportó el Obser-
vatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).

Asimismo, en la localidad de Sabqa otra per-
sona murió y 10 resultaron heridas por la caída 
de proyectiles, en tanto en Kafr Batna el saldo 
fue de dos heridos, indicó el OSDH, que cuen-
ta con una amplia red de activistas en Siria.

Helicópteros de las fuerzas del régimen de 
Bashar al Assad también arrojaron este do-
mingo barriles explosivos sobre las localida-
des de Hush al Dawahra y Al Shifunia, sin cau-
sar víctimas.



Abierto Mexicano de Tenis
FERRER ESTÁ EN FORMA 
PARA LA EDICIÓN 25
NOTINEX. El tenista español David Ferrer, cuatro 
veces campeón del Abierto Mexicano, mencionó 
que se siente bien y confi ado para jugar en la 
edición 25 del certamen que se efectuará en el 
estadio Pegaso, en este puerto.

“Trato de disfrutar los partidos y estoy 
contento de formar parte del 25 aniversario del 

Abierto Mexicano”, comentó en entrevista en un 
panorámico restaurante en Puerto Marqués.

Para el presente torneo, que inicia hoy, 
Ferrer no está sembrado entre los favoritos. 
Su compatriota Rafael Nadal, número dos del 
mundo, es el primer clasifi cado para obtener el 
trofeo Guaje y llevarlo a sus vitrinas.

Ferrer se convirtió en campeón del Abierto 
Mexicano en 2010, 2011, 2012 y 2015, mientras 
que en dobles alzó el trofeo junto con su compa-
triota Santiago Ventura en 2005. foto: Notimex

SIN 
RUMBO

Con goles de Isijara y Tavares, el cuadro 
de Santos regresó al camino del triunfo 

al imponerse 2-0 sobre una Máquina del 
Cruz Azul, que extendió a siete su racha 

de partidos sin ganar . pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
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El defensa Oswaldo Alanís erró 
penal al minuto 90 para dejar 
un amargo empate a uno entre 
Chivas y Pumas en el estadio 
Universitario. – foto: AP

SE PERDONAN. pág. 2

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

Primero del año
Man City se embolsa el título de la Copa 
de la Liga al imponerse a Arsenal. Pág. 4

Final con esperanza
Clausuran los Juegos Olímpicos de Invierno
con señales de paz entre las Coreas. Pág. 5

A correr
Anuncian la edición 2018 de la Carrera 
Bonafont con Causa en marzo. Pág. 6
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Oswaldo Alanís convirtió un penal, pero luego 
falló otro en el último aliento, y Chivas rescataron 
en CU un empate de 1-1 ante Pumas de la UNAM

Alanís deja 
ir vivo a los 
auriazules
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

En partido que pudo quedar 
de un lado u otro, Pumas de la 
UNAM y las Chivas de Guada-
lajara se perdonaron y empata-
ron 1–1 en esta fecha nueve del 
Clausura 2018 de la Liga MX.

El atacante chileno Nicolás 
Castillo adelantó a los felinos al 
minuto cuatro y Oswaldo Ala-
nís, al 69 de penal, empató los 
cartones. El propio jugador de 
Chivas pudo lograr la victoria, 
pero falló segundo penal al 90.

Pumas se mantuvo en zo-
na de Liguilla, con 15 unidades; 
mientras en la parte baja de la 
tabla, con siete puntos, se que-
dó Guadalajara, que la próxima 
semana enfrentará a América.

Ambos equipos se presenta-
ron en el estadio Olímpico Uni-
versitario en busca de despertar 
en el certamen y así lo demos-
tró Pumas con su presión so-
bre el rival desde los primeros 
minutos, lo cual le rindió fru-
tos en forma inmediata.

Se juntaron Matías Alustiza, Pablo Barrera 
y “Nico” Castillo para hacer el 1-0, obra del an-
dino, quien aprovechó un rechace del portero 
Rodolfo Cota a disparo de Barrera para nada 
más guardar la pelota en el fondo de las redes.

Chivas se acercó al área enemiga pero una 
vez más se comprobó su sufrimiento y falta de 
puntería en zona de defi nición. Por su lado, Pu-
mas fue capaz de inquietar la portería tapatía.

Pensamos 
en los tres pun-
tos, pero suma-
mos y estamos 

dentro de los 
ocho primeros”

Alfredo
Saldívar

Portero de 
los Pumas

La verdad es 
que Pumas no 
jugó a nada y 
solo porque 

consiguieron 
un gol 

tempranero”
Alan 

Pulido
Jugador de las 

Chivas

Oportunidades tuvieron los Pumas y el rebaño para 
quedarse con los tres puntos.

En la parte complementaria, el técnico argen-
tino Matías Almeyda aventó a dos canteranos 
como solución, ingresaron José Macías y José 
Godínez por el referente en ataque Alan Pulido 
y el amonestado Jesús Sánchez, en ese orden.

José Juan Macías comenzó a ser vía de ataque 
por el costado izquierdo, incluso dejó ir una cla-
ra ocasión a pase de Pizarro. Alan Mozo, quien 
ocupó el lateral derecho por el lesionado Jose-
carlos van Rankin en Pumas, tuvo mayor trabajo.

Los rojiblancos, hoy de negro, continuaron 
con su dominio, encerraron a los felinos y eso 
propició un penal ajustado del español Alejan-
dro Arribas sobre José Godínez. El árbitro Cé-
sar Ramos fue claro y explicó que fue empujón.

Alanís cobró desde los 11 pasos para el 1-1 
de Chivas. En recta fi nal cada uno tuvo la su-
ya, Cota salió a tiempo para quitarle de los pies 
el gol a Castillo y luego Alanís pudo ser el hé-
roe por completo de Chivas pero voló el penal.

Da valor Patiño al punto en casa 
▪ El director técnico de Pumas, David Patiño, recordó que su escuadra se encuentra cerca del líder del 
Clausura 2018. Los felinos acumularon su tercer partido consecutivo sin triunfar, Patiño quiso calmar las 
críticas por el bache y subrayó que se encuentran metidos en puestos de Liguilla. “Estamos a dos puntos 
del líder (América), en el juego se gana, se pierde, se empata, hoy regalamos los dos penales por un lado y 
obviamente hubo la posibilidad de que el rival nos pudiera ganar el partido”, indicó en conferencia de 
prensa. POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto tomada de: @PlanetaBoca

El líder Boca Juniors no para de ganar en la Su-
perliga del fútbol argentino. Los dirigidos por Gui-
llermo Barros Schelotto derrotaron 4-2 en casa a 
San Martín de San Juan el domingo, y ampliaron 
provisionalmente a 12 puntos la diferencia sobre 
sus escoltas, San Lorenzo y Talleres de Córdoba, 
que el lunes jugarán sus partidos correspondien-

Nahitan Nández celebrando su tanto que en ese momen-
to colocaba el marcador 3-1 a favor del Boca.

tes a la 17ma fecha del certamen.
Boca arrancó con todo. A los 

3 minutos, tras una muy buena 
acción colectiva, rompió el cero 
con un tanto de volea de Carlos 
Tévez. Cinco minutos más tar-
de, el “Xeneize” duplicó la ven-
taja, a través de una asistencia de 
Tevez a Cristian Pavón , quien 
desairó al arquero Luis Arden-
te y defi nió al gol.

Parecía que todo se encami-
naba a una goleada de Boca, sin 
embargo San Martín se volvió a 

meter en partido con cabezazo del uruguayo Ál-
varo Fernández, a los 13.

Al 67, otro buen encuentro entre Tévez y Pa-
vón derivó en una precisa defi nición del urugua-
yo Nahitan Nández para el 3-1 parcial. A los 88, 
Claudio Spinelli puso suspenso con un nuevo des-
cuento, pero un minuto después el sustituto Ra-
món Ábila llevó tranquilidad a los hinchas loca-
les al sentenciar el pleito. 

Boca Jrs vuela 
en Superliga 
de Argentina
El Xeneize derrota 4-2 a San Martín y 
mantiene el margen ante escoltas

Por Notimex/Torreón, Coahuila

El club Santos Laguna apro-
vechó las facilidades que dio 
Cruz Azul en su zona defen-
siva y lo venció 2-0 en parti-
do que cerró la fecha nueve 
del Clausura 2018 disputado 
en el estadio del TSM.

Las anotaciones de la vic-
toria lagunera fueron obra de 
Jesús Isijara en el minuto 57 
gracias a la colaboración de 
Jesús Corona, así como del 
caboverdiano Djaniny Tava-
res en el 77, quien llegó a once anotaciones en 
el certamen.

El conjunto de la Comarca arribó a 17 uni-
dades en la clasifi cación general empatado con 
América, mientras que el cementero no levan-
ta y sigue con las mismas ocho unidades en la 
posición 15.

Los primeros 35 minutos de juego fueron 
de estudio mutuo para analizar por dónde se 
podrían hacer daño, las acciones de gol se ma-
nifestaron en los últimos minutos de la parte 
inicial, sobre todo ante el arco visitante.

La visita celeste intentó, pero le costó tra-
bajo llegar con jugada elaborada ante la me-
ta de Jonathan Orozco, quien lo más inquie-
tante que tuvo fue un disparo del ecuatoriano 
Ángel Mena que desvió con buen lance al 56'.

A minutos fi nales del primer tiempo llegó 
el invitado, y este se dio en el minuto 58 con 
tiro-centro de Isijara que contó con la colabo-
ración de Corona para el 1-0. Hasta el minuto 
77 Tavares la pudo meter gracias a las facilida-
des que le dio el cuadro bajo celeste que sola-
mente vio como el africano remataba a placer.

Santos, sublíder; 
Cruz Azul, en el 
fondo del CL018

Sentí más pre-
sión en Santos. 
No siento pre-
sión de lidiar 

con lo que amo, 
con lo que soy 
apasionado”

Pedro  
Caixinha

Técnico del 
Cruz Azul

SECARON A CHARLYN
Por Notimex/Valencia, España

La mexicana Charlyn Corral se fue en blanco 
en la derrota que sufrió el equipo de Levante 
2-3 frente al Rayo Vallecano, en partido 
correspondiente a la fecha 21 de la Liga de 
Futbol Femenil de España.

Los goles de la diferencia fueron obra de 
Natalia Pablos de penal, al 9' y 55', y de Gabi 
Morales, al 84. En tanto que Maitane López, al 25, 
y Carolina Marín, al 79, marcaron por las de casa.

Las granotas se quedaron con 29 unidades, 
para ocupar el octavo puesto, mientras que las 
de Vallecas sumaron 28, en el noveno escalón.

Corral se quedó con 19 anotaciones en lo más 
alto de la clasifi cación de goleo, en tanto que la 
también mexicana Greta Espinoza se mantuvo en 
la banca.

LAJUD ESTUVO IMPASABLE
El portero Gibrán Lajud fue factor determinante para que 
Xolos rescatara el empate en su visita al América, lo que lo 
convierte en la fi gura de la fecha nueve del Torneo Clausura 
2018 de la Liga MX.
        Lajud tuvo una destacada actuación en el estadio Azteca, 
donde tapó al menos dos claras ocasiones de gol, obra de 
Oribe Peralta y Henry Martin, con lo que logró mantener in-
tacta su meta. Nacido el 25 de diciembre de 1993 en Xala-
pa, Lajud comenzó su carrera en las fuerzas básicas del Cruz 
Azul, del cual ante la falta de oportunidades emigró a Xolos-
,donde se ha consolidado. Por Notimex/Foto: Mexsport

CLAU-
SURA  
2018

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. América 9 4 5 0 9 17
2. Santos  9 5 2 2 8 17
3. Monterrey  9 4 3 2 4 15
4. Toluca 9 4 3 2 3 15
5. UNAM 9 4 3 2 2 15
6. UANL 9 4 3 2 2 15
7. Pachuca  9 4 2 3 3 14
8. Puebla  9 4 2 3 3 14
9. Necaxa  9 3 4 2 6 13
10. Tijuana 9 3 4 2 2 13
11. Morelia 9 4 1 4 -2 13
12. León 9 3 2 4 -9 11
13. Querétaro 9 2 3 4 -1 9
14. Veracruz  9 2 3 4 -8 9
15. Cruz Azul  9 1 5 3 -3 8
16. Lobos 9 2 2 5 -4 8
17. Guadalajara 9 1 4 4 -5 7
18. Atlas 9 1 1 7 -10 4

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Guadalajara  8 6 1 1 12 19
2. Monterrey* 7 6 0 1 18 18
3. América*  7 5 1 1 16 16
4. Toluca* 7 5 1 1 4 16
5. UANL* 7 5 0 2 9 15
6. UNAM 8 4 2 2 9 14
7. Pachuca* 7 4 0 3 8 12
8. Querétaro 8 3 2 3 -1 11
9. Veracruz* 7 3 1 3 -5 10
10. Santos* 7 3 0 4 -3 9
11. Cruz Azul  8 2 2 4 -10 8
12. Necaxa* 7 2 0 5 -12 6
13. Tijuana 8 1 2 5 -6 5
14. Atlas* 7 1 1 5 -7 4
15. León* 7 1 0 6 -16 3
16. Morelia 8 0 3 5 -16 3
*Hoy juegan

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Mineros 10 6 3 1 6 21
2. Dorados 10 6 2 2 7 20
3. Alebrijes  10 5 3 2 7 18
4. UdeG 10 4 3 3 1 15
5. Zacatepec 10 4 3 3 -1 15
6. FC Juárez 10 3 5 2 2 14
7. Celaya 10 4 2 4 0 14
8. Cafetaleros  10 3 4 3 1 13
9. TM Futbol 10 3 4 3 0 13
10. Atlante 10 3 4 3 -2 13
11. Venados  10 3 3 4 0 12
12. Cimarrones 10 3 1 6 -1 10
13. UAEM 10 2 4 4 -2 10
14. Correcaminos 10 2 4 4 -5 10.
15. San Luis* 10 3 1 6 -6 10
16. Murciélagos  10 2 2 6 -7 8

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. UNAM  130/94 1.3830
11. Guadalajara  129/94 1.3723
12. Santos  121/94 1.2872
13. Cruz Azul 117/94 1.2447
14. Puebla 115/94 1.2234
15. Lobos 31/26 1.1923
16. Querétaro 105/94 1.1170
17. Atlas  105/94 1.1170
18. Veracruz 97/94 1.0319

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Djaniny Tavares/CAV Santos  11
2. Nicolás Castillo/CHI UNAM 6
3. André Pierre-Gignac/FRA UANL 6
4. Carlos González/PAR Necaxa 6
5. Henry Martín/MEX América 5
6. Alfonso González/MEX Monterrey 4
7. Lucas Cavallini/CAN Puebla 4
8. Nicolás Sagal/CHI Pachuca 4

dato

Incansable
El Xeneize exten-
dió a 24 puntos la 
diferencia que le 
lleva a su históri-
co rival, River Pla-
te, que el sábado 
agravó su crisis al 
caer ante Vélez
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El brasileño dejó el partido lesionado durante la 
victoria del cuadro parisino frente al Olympique 
de Marsella, en el clásico del balompié francés

Neymar Jr 
prende focos 
rojos en PSG 
Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
 Neymar tuvo que ser sacado en camilla tras tor-
cerse el tobillo derecho en el partido del líder Paris 
Saint-Germain ante Marsella en la liga francesa.

Cuando faltaban 10 minutos para el final, el 
astro brasileño se lastimó el tobillo en la pug-
na por un balón con el zaguero rival Bouna Sa-
rr cerca del círculo central. El PSG se impuso 
por 3-0 en su feudo del Parque de los Príncipes.

El partido entre los dos acérrimos rivales fue 
ríspido, especialmente en la segunda mitad, con 

duras entradas por parte de ambos equipos. Se 
mostraron 11 tarjetas amarillas — seis para el 
PSG. Neymar se llevó las manos a la cabeza y 
pareció llorar al salir de la cancha.

La pierna de apoyo de Neymar cedió en lo 
que perdía al equilibrio y el peso de su cuerpo se 
acumuló sobre su tobillo, que se torció al caer.

El triunfo dejó al PSG con una ventaja de 14 
puntos sobre el segundo sobre el Mónaco, su es-
colta inmediato, con 11 fechas por disputar. Mar-
sella perdió más terreno, en la tercera plaza y a 
16 unidades del líder. Pero todo el mundo que-
dó pendiente de Neymar.

Por Notimex/Portimao, Portugal
Foto tomada de: @FCPorto

 
Con el mexicano Héctor Herre-
ra de titular, el Porto goleó sin 
mayor problema 5-1 al Portimo-
nense, para así seguir en lo más 
alto de la Primera División del 
Futbol de Portugal tras dispu-
tarse la fecha 24.

Los goles de la victoria fue-
ron obra del camerunés Mous-
sa Marega a los minutos 10 y 44, 
Otavinho al 16, Tiquinho Soares 
al 59 y del francés Yacine Brahi-
mi al 66. Lucas Possignolo mar-
có para los de casa al 92.

Con este resultado el cuadro 
de los dragones llegó a 64 uni-
dades como líder solitario de la 
clasificación, en tanto que el cua-
dro del Portimao se quedó con 
27 puntos.

Herrera arrancó en el 11 ti-
tular y salió de cambio al minu-
to 62, mientras que su compa-
triota, Diego Reyes se mantuvo 
en la banca, y el delantero Je-
sús Manuel "Tecatito" Corona 
no fue considerado para este jue-
go luego que el jueves fue ope-
rado de una fractura en un de-
do de la mano izquierda.

Tras la sacudida que sufrie-
ron a media semana en la Liga de 
Campeones de Europa el cuadro 
que dirige Sergio Conceiçao re-
tomó  confianza y lo hizo de gran 
forma en calidad de visitante.

El Porto 
retomó la 
confianza

Los dragones se siguen consolidan-
do en el primer lugar de la liga lusa.

El máximo referente del Paris Saint-Germain fue sacado en camilla al tor-
cerse el tobillo en la recta final del duelo por la Liga 1 de Francia

No soy doctor, 
pero no creo 

que podrá 
jugar el miérco-
les (en la Copa 

de Francia ante 
Marsella”

Thiago  
Silva

Jugador 
del PSG

La lesión se produjo a falta de nueve días pa-
ra el choque de vuelta con el Real Madrid por los 
octavos de final de la Champions League.

Neymar también es el máximo referente de 
la selección brasileña, una de las grandes favo-
ritas para la Copa del Mundo 2018.

“Fuimos sólidos y tratábamos de controlar 
el partido”, comentó Thiago Silva, compatrio-
ta de Neymar y capitán del PSG. “Es una pena 
perder a un jugador importantísimo al final”.

Al preguntársele si creía que la lesión de Ne-
ymar era grave, Silva asintió: “Sí, porque se hin-
chó de inmediato. No soy doctor, pero no creo 
que podrá jugar el miércoles (en la Copa de Fran-
cia ante Marsella”.

PSG obtuvo la victoria con los tantos de Kylian 
Mbappé (10'), Edinson Cavani (55') y el autogol 
del central portugués Rolando (27). 

MOUSCRON DE GOVEA 
CAE VS ANDERLECHT
Por Notimex/Bruselas, Bélgica

 
 Pese a que ofrecieron 
una gran reacción al final 
del partido, el mexicano 
Omar Govea y Mouscron 
cayeron 3-5 en la visita 
al Anderlecht, dentro de 
la fecha 28 de la Liga de 
Bélgica.

Los goles de la victoria 
fueron obra del japonés 
Ryota Morioka, a los minutos 26 y 92, y del 
polaco Kukasz Teodorczyk, a los 45 de penal, 
57 y 61. Por Mouscron anotaron el nigeriano 
Taiwo Awoniyi, al 70; Benjamín van Durmen, 
al 72, y el francés Teddy Mézague, al 84.

Anderlecht llegó a 49 unidades para 
ocupar el tercer sitio general, en tanto que 
Mouscron se quedó con 30 puntos.

30 
puntos

▪ se quedó 
estancado 

el cuadro del 
mexicano Omar 

GoveaPor Notimex/Lieja, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

 
El portero mexicano Guillermo Ochoa tuvo una 
buena actuación en el empate del Standard de 
Lieja 1-1 con el líder Brujas, en partido de la fecha 
28 de la Primera División del Futbol de Bélgica.

El marroquí Mehdi Carcela-González adelantó 
a los de casa al minuto 31, pero el nigeriano Em-
manuel Dennis logró el tanto del empate al 72.

Lieja llegó a 38 unidades, mientras que el de 

Lieja y Brujas 
empatan a 
uno en liga

38 
puntos

▪ alcanzó Stan-
dard Lieja tras 
este resultado 
ante el Brujas, 
que llegó a 61 

unidades

El partido fue polémico al lograrse 
ambos goles en fuera de lugar la Academia sumó 61 puntos, en lo más alto de 

la clasificación.
Duelo lleno de polémica, ya que el arbitraje 

fue factor en el resultado, pero para ambos la-
dos, ya que las dos anotaciones debieron anu-
larse por fuera de lugar y una falta dentro del 
área, respectivamente

Ochoa fue factor para su equipo al tapar un po-
tente disparo de Dennis y un cabezazo de Brandon 
Mechele que llevaba dirección de gol, al 75' y 81'.

En tiempo agregado, Lieja tuvo el gol de la 
diferencia luego de una serie de rebotes dentro 
del área, pero nadie atinó a conectar.

Como es una costumbre, Paco Memo volvió a ofrecer 
una destacada actuación en la cabaña del Lieja
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Los Juegos Olímpicos de Invierno, considerados 
como los “Juegos de la Paz”, lograron unificar 
situaciones políticas y la familia olímpica

Pyeongchang 
concluye con 
rayo de paz
Por AP/Pyeongchang, Corea del Sur
Foto: AP, @pyeongchang2018/Síntesis

 
Los Juegos Olímpicos de Invier-
no se clausuraron el domingo 
prácticamente como empeza-
ron, con un desfile de deportis-
tas destacados y mientras los 
representantes de tres nacio-
nes con décadas de enemistad 
entre sí compartían un palco de 
dignatarios... y un potencial ca-
mino hacia la paz.

El prominente funcionario 
norcoreano Kim Yong Chol, el 
mandatario surcoreano Moon 
Jae-in, así como Ivanka Trump, 
hija y asesora del presidente es-
tadounidense, se sentaron dos 
filas detrás de los aros olímpi-
cos, que simbolizan la paz y la 
unidad internacional.

Estaban cerca uno del otro, 
pero no pareció que Trump y 
Kim se comunicaran. Todos 
atestiguaron un espectáculo 
alegre y elaborado, que mar-
có el final de de Pyeongchang.

Incluso mientras numero-
sos bailarines participaban en 
escenificaciones relativas a la cultura y la músi-
ca surcoreana ante una multitud, la oficina pre-
sidencial de Corea del Sur emitió un escueto co-
municado, en el que indicó que Pyongyang había 
expresado su disposición a sostener conversa-
ciones con Washington.

El Norte tiene “amplias intenciones de sos-
tener conversaciones con Estados Unidos”, de 
acuerdo con la oficina. La delegación norcorea-
na coincidió también en que las relaciones “Sur-
Norte y Norcorea-Estados Unidos deberían me-
jorar en general”, indicó la oficina de Moon, co-

Por AP/Cleveland, Estados Unidos
 

Los Spurs completaron su “rodeo” enlazando 
a los Cavaliers.

LeBron James cree que San Antonio reci-
bió ayuda.

LaMarcus Aldridge anotó 27 puntos, Dan-
ny Green aportó otros 22 y los Spurs cerraron 
su gira anual del “rodeo” al vencer el domingo 
110-94 a los Cavaliers para quebrar una racha 
de cuatro derrotas.

Green, quien se ausentó de la derrota del 

Por Notimex/Acapulco, Guerrero
 

El tenista argentino Juan 
Martín del Potro mencionó 
que está recuperado de sus le-
siones y espera tener una gran 
participación en el 25 Abier-
to Mexicano, cuando abra en 
la primera ronda este mar-
tes en el Estadio Pegaso de 
este puerto.

Del Potro ha tenido histó-
ricos triunfos en su carrera, 
destacando el Abierto de Es-
tados Unidos en 2009, la Co-
pa Davis con Argentina en 2016 y las medallas 
en los Olímpicos de Londres 2012 (bronce) y 
Río 2016 (plata).

El argentino ha superado cuatro operaciones 
en las muñecas, una en la derecha y las otras 
tres en la izquierda, para seguir brillando en 
el firmamento del tenis mundial, tan compe-
tido en los últimos años.

“Lo más importante fueron los objetivos 
que logré y los sueños que cumplí, mi título 
en el Abierto de los Estados Unidos, las pre-
seas en los Juegos Olímpicos y haber conse-
guido la primera Copa Davis en la historia de 
Argentina”, dijo.

Juan Martín destacó que el tenis es un de-
porte que provoca muchas lesiones, que él ha 
sufrido y que han frenado su carrera, “ahora ten-
go 30 años de edad, empecé muy joven a jugar 
y ahora tengo madurez tenística”, mencionó.

El entrevistado se muestra orgulloso que 
pese a los problemas de salud, regresó al Top-
10 y ocupa el sexto casillero mundial, así que 
para confirmar su gran momento espera su-
mar en su vitrina el títullo del Abierto Mexi-
cano de Tenis en su edición de aniversario 25.

Por Notimex/PyeongChang, Corea del Sur
Foto: AP/Síntesis

 
El presidente del Comité Olímpico Internacio-
nal (COI), Thomas Bach, dio a conocer que el 
veto a Rusia se mantendrá hasta que no incu-
rran en más casos de dopaje, luego de los dos 
registrados en los Juegos Olímpicos de Invier-
no de PyeongChang 2018.

“No se pueden levantar las sanciones si si-
gue habiendo casos de dopaje. Cuando lo cum-
plan, entonces se levantará”, sentenció.

En rueda de prensa en la sede olímpica in-
vernal, Bach criticó el hecho de tener dos ca-
sos más de este tipo de situaciones en atletas 
de la nación rusa. Los que dieron positivo fue-
ron Nadezhda Sergeeva, en bobsleigh, y Aleksandr Krushel-
nitskii, en Curling, quien tuvo que devolver el bronce logrado 
en dobles mixtos junto a Anastasia Brizgalova.

“Se considerará el levantamiento de la sanción si no se re-
gistran más positivos", afirmó el directivo alemán, quien agre-
gó que “cuando cumplan esta condición, entonces se levanta-
ría de forma automática la suspensión”.

En estos Olímpicos de Invierno la delegación rusa, compues-
ta por 168 competidores, participó como invitada por el COI.

Spurs frenan 
mala racha 
ante Cavs

'Delpo' se dice 
listo para AMT

El veto a Rusia seguirá, 
ratificó el COI

Con su des-
file conjunto, 
ustedes han 
compartido 

con todos 
nosotros su fe 

en un futuro 
pacífico”
Thomas 

Bach
Pdte. del COI

El desfile del representativo anfitrión estos Juegos 
Olímpicos durante la clausura.

Un espectáculo alegre y elaborado marcó el final de los Juegos de Pyeongchang.

TIAFOE GANA DELRAY BEACH, SU 1ER TÍTULO DE ATP
Por AP/Delray Beach, Estados Unidos
Foto tomada de: @ATPWorldTour_ES

El estadounidense Frances Tiafoe conectó 
aces consecutivos en los últimos dos points 
para llevarse el primer título de la ATP de su 
carrera ayer  al derrotar 6-1, 6-4 al alemán Peter 
Gojowczyk en la final del Abierto de Delray 
Beach.

Tiafoe, 91ro del ranking mundial, debería 
ascender cerca de 30 lugares en la nueva tabla 
de posiciones del lunes. El joven de 20 años 

disputaba ante Gojowczyk, raqueta 64 del 
mundo, su primera final a nivel Gira de la ATP.

Tiafoe es el estadounidense más joven en 
ganar un título desde que Andy Roddick se 
coronara a sus 19 años en Houston en 2002.

Gojowczyk presentó molestias en el muslo 
izquierdo y tuvo que recibir tratamiento un par 
de veces durante el encuentro.

La primera vez, el alemán de 28 años pidió 
al entrenador que vendara su muslo cuando se 
preparaba para servir con Tiafoe ganando 5-0 en 
el primer set.

De la mano de Aldridge y Green, San 
Antonio cerró gira anual del “rodeo” 
al vencer 110-94 a los Cavaliers 

nocida como la “Casa Azul”.
Justo antes de declarar clausurados los Jue-

gos, Thomas Bach, presidente del Comité Olím-
pico Internacional, habló de la cooperación in-
tercoreana.

“Los Juegos Olímpicos son un homenaje al 
pasado y un acto de fe en el futuro”, indicó Bach. 
“Con su desfile conjunto, ustedes han compar-
tido con todos nosotros su fe en un futuro pací-
fico. Han mostrado que nuestro deporte une a 
la gente en nuestro mundo tan frágil. Han mos-
trado cómo el deporte construye puentes”.

Fue un extraordinario desenlace de unos 
Olímpicos extraordinarios que incluyeron exce-
lencia deportiva, sorpresas y un atisbo inespe-
rado hacia distensión en la Península de Corea.

Deportistas emocionados entraron desfilan-
do en el estadio, rodeados por banderas de todo 
el orbe, y relajados después de mostrar sus me-
jores capacidades a ellos mismos y al mundo.

Estaba previsto el hecho de que el tema po-
lítico resultara relevante durante estos juegos, 
en vista de las rivalidades en la región.

Por Notimex/Acapulco, Gro.
Foto: Mexsport/Síntesis

El español Rafael Nadal descar-
tó el domingo ser favorito en la 
edición 25 del Abierto Mexica-
no de Tenis y afirmó que dará su 
máximo esfuerzo en cada parti-
do, en busca de obtener su ter-
cer título en el certamen.

En conferencia realizada en el 
estadio Pegaso, sede del Abierto 
Mexicano, Nadal comentó que 
se siente recuperado de la lesión 
en la pierna derecha que sufrió 
en Australia, que tuvo que aban-
donar en cuartos de final.

“No me siento favorito para 
ganar el Abierto Mexicano. Ven-
go a dar mi máximo esfuerzo, en-
treno tres horas diarias desde el 
viernes que llegué a Acapulco”, 
agregó el jugador español.

Cuestionado por ser el primer 
sembrado en el torneo, mencio-
nó que la presión es personal, 
pero lo más importante es que 
tiene ganas de jugar este torneo, 
porque es uno de sus favoritos.

En este punto, Nadal comen-
tó que en Acapulco ganó su pri-
mer torneo 500 en 2005, “me 
siento querido en el torneo, por 
los aficionados que me apoyan y  
por los organizadores”.

Indicó que los jugadores quie-
ren venir al Abierto Mexicano 
“por la playa y porque el estadio 
está dentro del resort. La orga-
nización da muchas facilidades 
y es de los mejores en el mundo, 
es único, es especial”.

Nadal buscará su 3er título en 
el Abierto Mexicano, después de 
conquistar las de 2005 y 2013.

Nadal no 
se siente 
favorito

El de Manacor en su entrenamiento 
del domingo en Acapulco.

Tiafoe  es el estadounidense más joven en ganar un título 
desde que Andy Roddick lo logró a los 19 años en 2002.

viernes en Denver debido a una intoxicación 
por alimentos, entró como reserva por prime-
ra vez en 49 partidos esta temporada. Encestó 
cinco triples para complementar el dominan-
te juego interior de Aldridge. Dejounte Murray 
añadió 13 tantos y nueve rebotes por San An-
tonio, un equipo que no está acostumbrado a 
las turbulencias.

Pero los Spurs no han sido los mismos en fe-
chas recientes, además de no contar con el es-
telar Kawhi Leonard. Perdieron seis de siete y 
cuatro en fila durante una gira (debido a que 
su arena alberga cada año un evento de rodeo) 
que a menudo el coach Gregg Popovich utili-
za como un trampolín hacia la postemporada.

"Cada victoria es enorme para nosotros”, co-
mentó Green. “Pero hemos tenidos algunos al-
tibajos este mes. Este es un equipo bien talen-
toso, especialmente con el mejor jugador del 
mundo ahí”.

Ese jugador es James, quien terminó con 33 
unidades, 13 rebotes y nueve asistencias por los 
Cavaliers, que colocaron su marca en 3-2 lue-
go de alterar dramáticamente su plantel con 
tres canjes. 

Sin embargo, James se quejó del arbitraje.

4 
derrotas

▪ consecuti-
vos tenía la 

quinteta de los 
Spurs antes de 
este encuentro 

de ayer

En Pyeongchang se presentaron dos casos de dopaje de rusos.

Lo más impor-
tante fueron 
los objetivos 

que logré y los 
sueños que 

cumplí”
Juan Martín 

del Potro
Tenista 

argentino

No se pueden 
levantar las 
sanciones si 

sigue habien-
do casos de 

dopaje”
Thomas  

Bach
Presidente 

del COI

dato

Noruega,  
el rey
Noruega se que-
dó con el título 
de PyeongChang 
2018, luego de  
concluir en el si-
tio de honor en el 
medallero con 39

Thomas gana  
Honda Classic

▪  Justin Thomas logró un birdie de dos pu�s 
con el que se coronó el domingo en el Honda 

Classic tras vencer a Luke List en el primer hoyo 
adicional. Thomas cerró 2 bajo par, 68, y ganó 
por segunda ocasión en la temporada. Tiger 

Woods estuvo brevemente a tres golpes de la 
punta en los primeros nueve. Cerró con tarjeta 

de 70 y finalizó en el 12do lugar. POR AP/ FOTO: AP
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Con una asistencia de 70 mil mujeres, esta carrera 
con causa, en alianza con la ONU, se correrá a la par 
en CDMX, Puebla, Guadalajara y Monterrey

El 11 de marzo 
será la Carrera 
Bonafont 2018
Por Renán López
Fotos:Especial, Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

El 11 de marzo más de 70 mil 
mujeres correrán de manera si-
multánea la Carrera Bonafont 
con Causa, por la igualdad entre 
hombres y mujeres en 4 ciuda-
des de la República Mexicana: 
CDMX, Puebla, Guadalajara y 
Monterrey.  La campaña HeFor-
She, en alianza con ONU Muje-
res y Grupo Danone, impulsan 
una serie de acciones para em-
poderar a las mujeres mexicanas.

Kilómetros con causa
En compañía de celebridades, lí-
deres de opinión e infl uencers, 
Bonafont presentó su carrera de 
5 kilómetros con causa en don-
de por cada kilómetro recorri-
do por las participantes la mar-
ca aportará 1 peso para lograr la 
igualdad de género entre hom-
bres y mujeres.

Hoy en día, las mujeres en 
México ganan en promedio 16.5 
por ciento menos que los hombres y si prevale-
cen las tendencias actuales, se necesitarán más 
de 70 años para lograr la paridad salarial por mo-
tivos de género.

Además de la competencia, la campaña He-
ForShe, en sinergia con Bonafont y ONU muje-
res, está basada en tres pilares: sensibilización, 
empoderamiento económico, e igualdad laboral 
entre hombres y mujeres.

Estos objetivos buscan alinearse al compro-
miso de Bonafont por promover la igualdad de 
oportunidades laborales entre hombres y mu-
jeres, con los objetivos de Desarrollo Sostenible 
establecidos por Naciones Unidas.

ONU Mujeres y Bonafont hacen un llamado 
para que las instituciones públicas, organizacio-
nes no gubernamentales, universidades y el sector 
privado, realicen compromisos en pro de la igual-
dad de género, puesto que la inserción de muje-
res en el mercado laboral benefi cia a sus familias, 
sus comunidades y a la sociedad en su conjunto.

Belén Sanz Luque, representante de ONU Mu-
jeres en México, resaltó que hoy la igualdad de gé-
nero "es el potencial transformador del presen-
te, datos indican que las economías del mundo 
que cuentan con más mujeres incorporadas ple-
namente al mercado laboral son economías más 
fuertes, más prósperas y justas".

La edición 2018 estará enfocada en impulsar serie de ac-
ciones para empoderar a las mujeres mexicanas.

El podio de los primeros lugares del Torneo de Golf 
del Club La Vista.

Esta carrera se ha convertido en un evento con una alta 
convocatoria por su organización y fi losofía.

Señaló que a pesar de los avances en los últi-
mos años en materia de igualdad entre hombres 
y mujeres en países como México y América La-
tina, prevalecen brechas muy importantes que si 
no se atienden desde los distintos sectores de la 
sociedad, el nivel de desarrollo que aspiran nues-
tros países a alcanzar será muy lento y desigual, 
no se van a alcanzar las metas que la comunidad 
internacional se han trazado".

Los actores Ana Serradilla y Alfonso Herrera, 
se sumaron a esta causa convencidos que para 
lograr un impacto positivo en la búsqueda de la 
igualdad, es necesario el involucramiento y com-
promiso de hombres y mujeres.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Alejandro Madariaga Coutto-
lenc se consagró campeón de 
la vigésima edición del Tor-
neo de Aniversario del Club 
La Vista Country, tras conta-
bilizar a lo largo de tres jor-
nadas un total de 207 golpes.

El juvenil poblano tuvo en 
el domingo su mejor jornada 
dentro de este campeonato,  
ya que culminó con 68 golpes 
y con ello logró hacer histo-
ria dentro de este torneo.

“Desde el primer día jugué muy sólido, en 
el segundo día no querían entrar los potts y 
en el tercero jugué muy bien”.

El exponente del Club Campestre de Pue-
bla practica este deporte desde los 6 años y 
busca crear su propia historia dentro de este 
deporte, muestra de ello es ser la carta fuerte 
del representativo de la zona sur para el In-
terzonas, además de que se encuentra selec-
cionado con la delegación azteca. Este fue el 
primer torneo anual que obtuvo Madariaga. 

La segunda posición fue para Carlos Dá-
vila, del Campestre de Puebla, y el tercer si-
tio fue para a Rubén González, de Mayacoba.

Este torneo fue todo un éxito ya que 188 ju-
gadores de diferentes entidades se dieron cita a 
este certamen, logrando avasallar con la atrac-
tiva premiación que otorgó la organización.

“Nos hemos esforzado por tener uno de los 
mejores clubes del mundo, presumimos nues-
tro campo de golf, hemos sido sede de torneos 
de la PGA, hoy estamos contento con 20 años 
de esta casa club, la cual completamos con es-
ta terraza, que se la merece Puebla y los po-
blanos que practican el golf”, expresó el direc-
tor ejecutivo de la Vista, Rafael Moreno Valle.

Por Alma Liliana Velázquez

Con una entusiasta participa-
ción de las diferentes corpo-
raciones, se celebró la edición 
2018 de la Carrera de Resis-
tencia, justa en la que el pe-
lotón del heroico cuerpo de 
Bomberos se agenció el pri-
mer sitio.

Teniendo como sede el pa-
tio de la dirección de Seguridad Pública Mu-
nicipal más de 10 agrupaciones se dieron ci-
ta para ser parte de esta fi esta deportiva, en-
tre ellas destacó la presencia de elementos de 
Seguridad de San Andrés Cholula, Atlixco y 
Coronango, quienes participaron en la justa.

El banderazo de salida fue realizado por la 
regidora de gobernación y seguridad del muni-
cipio de Puebla, Guadalupe Arrubarena, así co-
mo el comisario de Seguridad Pública y tránsi-
to del municipio, Manuel Alonso García, quie-
nes estuvieron apoyando a los participantes.

Uno de los principales atractivos de esta ca-
rrera, es que los elementos participan con su 
indumentaria de trabajo tales como chalecos 
antibalas, cascos anti motín, botas, fornituras, 
y armas de cargo, portando más de siete kilos.

En total fueron 200 elementos los que par-
ticiparon, cada uno de ellos integrados en pe-
lotones de 11 personas, quienes para acredi-
tarse el triunfo tenían que entrar a la meta de 
manera conjunta y portando adecuadamente 
su uniforme, fue así que los primeros en arri-
bar fue el Heroico Cuerpo de Bomberos.

En el segundo sitio se ubicó la agrupación 
de la Policía Turística y el tercer lugar corres-
pondió a la Fuerza de Reacción de la Secreta-
ria de Seguridad Pública del Estado, cada uno 
de ellos fue premiado y se reconoció al resto 
de escuadrones participantes.

Madariaga se 
ciñe corona 
de La Vista

Gana Bomberos 
la Carrrera de 
Resistencia

La Asociación de Voleibol del Estado de Puebla reve-
ló la falta de apoyo para selectivo estatal.

EXHORTAN AL INPODE 
A APOYAR DISCIPLINA 
DEL VOLEIBOL
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

El presidente de la Asociación de Voleibol 
en el estado de Puebla, Humberto Salas 
Valerdi hizo un llamado al Instituto Poblano de 
Cultura Física y Deporte (Inpode) para apoyar 
a esta disciplina ya que aseguró que las 
autoridades se han olvidado de este deporte. 
Dio cuenta que al realizar el selectivo estatal 
de voleibol de playa no se contó con ningún 
respaldo para hacer frente a esta contienda.

El árbitro de alcance mundial sentenció 
que para este evento selectivo no contaron 
ni con hidratación, medallas y no tuvieron el 
respaldo para realizar el selectivo estatal 
en el centro de alto rendimiento, acusando 
además que en este espacio se hacen cobros 
de 75 pesos por deportista.

Para realizar este selectivo de playa, 
la Universidad Interamericana fue quien 
prestó las instalaciones a los 16 equipos 
participantes.

breves

Atletismo / Erika Morales 
cumple, se cuelga oro
La mexicana Erika Morales cumplió con 
los pronósticos para llevarse oro y de 
paso imponer record nacional, así como 
asegurar su cupo a la Copa Mundial de 
Marcha de Taicang, China. Morales se 
apoderó del oro al detener el crono en 
4 horas 32 minutos y 53 segundos, con 
estuvo abajo del tiempo requerido para 
califi car al certamen en China previsto 
el 5 y 6 de mayo, y que era de 4:52 en 
los 50 km del Memorial Jerzy Hausleber 
2018. Por Notimex

Boxeo / Estrada no pudo con 
el tailandés Rungvisai
El tailandés Srisaket Sor Rungvisai 
retuvo el sábado su corona supermosca 
del Consejo Mundial de Boxeo, al 
imponerse por decisión dividida al 
mexicano Juan Francisco Estrada.
Sor Rungvisai (44-4-1) controló 
los asaltos iniciales y soportó una 
arremetida tardía de Estrada (36-3), 
llevando a un espectacular último asalto 
que puso de pie a la concurrencia.
El tailandés ha ganado 18 peleas en fi la.
Por AP/Foto: Especial

Toros / Tarde de triunfo
Una tarde de magia y pasión por la 
fi esta brava se vivió en Val’quirico, en 
el estado de Tlaxacala, sitio donde 
el reconocido rejoneador navarro 
Pablo Hermoso de Mendoza y su 
hijo, Guillermo salieron en hombros 
además de que en su faena indultaron a 
“Hacedero”.
Cabe destacar que previo a este 
festejo taurino se presentó el libro "El 
Conquistador de Sueños" de la escritora 
Cecy Rendón. 
Por Alma Liliana Velázquez/Foto: Antonio Aparicio

El juvenil poblano se adjudicó el 
20mo Torneo de Aniversario del 
club de gol de la Angelópolis

207
golpes

▪ tarjeta total 
con la cual Ale-

jandro Madaria-
ga Cou� olenc 

se erigió en 
campeón

dato

¿Qué es 
Heforshe?
Es un movimien-
to solidario glo-
bal desde hace 4 
años que aboga 
por la igualdad y 
busca tener una 
vocación trans-
formadora de la 
sociedad. México 
es el quinto país 
con el mayor nú-
mero de adeptos 
a la causa, hasta 
el momento cuen-
ta con más de 120 
mil afiliados indi-
vidualmente y 55 
instituciones a ni-
vel colectivo.  

200
elementos

▪ formaron 
parte de esta 

Carrera de 
Resistencia

Cierre con plata
▪ La dupla mexicana de Gabriela Agúndez y Viviana del Ángel 

Peniche se agenció la medalla de plata en la prueba de plataforma 
de 10 metros sincronizado de la última jornada de la primera 

estación del serial de Grand Prix de Clavados en Rostock, 
Alemania. México culminó con seis presas conseguidas.

 POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA: @CONADE
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