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Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

De los más de 42 mil 800 mi-
llones de pesos del presupues-
to 2018 del gobierno estatal, 800 
millones de pesos serán destina-
dos a obra pública ya sea a través 
de programas, proyectos y gas-
tos de operación, así como pa-
ra cubrir pari passus y atraer re-
cursos de la Federación, infor-
mó la secretaria de Finanzas del 
gobierno estatal, Jessica Blan-
cas Hidalgo.

Explicó que por lo menos  50% 
de estos más de 42 mil millones de pesos se desti-
nan exclusivamente a los sectores de educación 
y salud, y el resto, 21 mil millones, entre las 12 se-
cretarías de gobierno y los 52 organismos des-
centralizados y dos no sectorizados.

“Recordemos que para el sector salud eroga-
mos 30 millones de pesos mensuales solo para 
la compra de medicamentos, y aun así el secre-
tario no alcanza la meta de un 100 % en el abas-
to de los mismos”.

En educación, el año pasado se cerró con 197 
millones de pesos en obras de infraestructura, de 

Destinarán 
800 mdp a 
obra pública
En infraestructura se destinarán estos recursos 
federales a través de los ramos 33, 28 y 23

En educación, el año pasado se cerró con 197 millones de 
pesos en obras de infraestructura.

Develaron una placa  conmemorativa.

Confían los empresarios  locales en que la calidad de sus prendas podría 
permitirles llegar a más mercados.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

El reto para la industria del vestido es “diver-
sifi car sus mercados o morir”, ante las ame-
nazas del presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, de abandonar el Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (Tlcan). 
“Y ya estamos buscando nuevos mercados”, 
aseguró el industrial del ramo y expresiden-
te de la Cámara Nacional de la Industria del 
Vestido (Canaivest), Mauro Maahuad Salgado.

Negar la preocupación que embarga a este 
sector, ante las amenazas de Trump, es impo-
sible, pues es el mercado estadounidense el 
destino para más del 80% de la producción de 
telas y prendas de vestir fabricadas en Hidalgo.

Afortunadamente, destacó, la calidad de las 
prendas elaboradas en Hidalgo es muy reco-
nocida, y en los últimos tiempos las empre-
sas han venido trabajando en pos de una ma-
yor calidad y productividad, afi rmó. METRÓPOLI 3

Busca industria 
del vestido más y 
nuevos mercados

Inauguran � esta en Tizayuca 
▪  Tizayuca.- Con la presencia del secretario de Turismo, Eduardo 
Baños Gómez, y de Desarrollo Agropecuario del estado, Carlos 
Muñiz Rodríguez, el presidente municipal Gabriel Gracia Rojas 
inauguró la segunda edición de la Expo Feria Tizayuca 2018 que 
permanecerá hasta el 11 de febrero. FOTO: SOCORRO ÁVILA

Vigilan tianguis 
▪  Tulancingo.- Seguridad Pública mantiene 
estrategias de vigilancia en el tianguis tradicional 
de los jueves, informó el director de la 
corporación, Israel San Agustín. FOTO: ESPECIAL

rehabilitación de planteles y construcción de le-
trinas y sanitarios, especialmente, recordó.

Calculó que en infraestructura pública se des-
tinarán este año unos 800 millones de pesos a 
través de los ramos 33, 28 y 23.

En estos recursos hay pari passus –aportacio-
nes- del gobierno estatal a los recursos federa-
les. METRÓPOLI 3

RECIBE CERTIFICACIÓN 
CENTRO DE JUSTICIA
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El secretario de Gobierno, Simón Vargas, presidió la 
certifi cación del Centro de Justicia para las Mujeres 
por parte del Sistema de Integridad Institucional, 
donde destacó que este es un reconocimiento 
procedente del ejercicio ético del personal y de los 
procedimientos institucionales diseñados para er-
radicar la violencia contra las mujeres. METRÓPOLI 2
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La Plaza Juárez de Pachuca se convirtió en escenario de 
los mejores exponentes del motocross con la primera 

fecha del “Champ Bike Xtreme”, que se realizará del 26 
al 28 de enero en esta ciudad. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Inicia Champ Bike Xtreme

No pinta 
de visitante
El Club Puebla vuelve a caer en cali-
dad de visitante en el Clausura 2018 
de la Liga MX, luego de sucumbir 
ante los Xolos de Tijuana.
Cronos/Mexsport

Propuesta
xenófoba
La propuesta para resolver la 
situación de los  “dreamers” pide 
25 mil millones de dólares para la 
construcción del muro. Orbe/AP

Refrendan 
compromiso 
Segob y Sedena reafirmaron su 
compromiso con los Derechos 
Humanos, tras incremento de reco-
mendaciones. Nación/Especial

inte
rior

CLAUSURA 2018 LIGA MX
FECHA 4/RESULTADOS

MORELIA 1-0 QUERÉTARO
TIJUANA 2-0 PUEBLA

HOY
L. BUAP VS. PUMAS/17:00 HRS

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

AMÉRICA VS. ATLAS/21:00 HRS
CHIVASVS. RAYADOS/21:06 HRS
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Por Edgar Chávez
Foto:Omar Rodríguez /  Síntesis

El secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, 
presidió la certifi cación del Centro de Justicia pa-
ra las Mujeres de Hidalgo por parte del Sistema 
de Integridad Institucional, donde destacó que 
este es un reconocimiento procedente del ejer-
cicio ético del personal del centro y de los proce-
dimientos institucionales diseñados para erra-
dicar la violencia contra las mujeres. 

Recordó que el gobernador prometió dar aten-
ción a las niñas, niños, adolescentes y mujeres de 
Hidalgo, compromiso que plasmó en el Plan Es-
tatal de Desarrollo al fi jar como políticas públicas 
trasversales la perspectiva de género y la protec-
ción de niñas, niños y adolescentes.

En estas políticas se busca la ampliación de las 
capacidades de las mujeres y las niñas en todos 
los ámbitos del desarrollo, la garantía del ejerci-
cio de sus derechos humanos, el impulso de su 
empoderamiento, disminución de la violencia, la 

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

En el auditorio de la Casa de Adolescentes en 
Pachuca, el secretario de Desarrollo Social, Da-
niel Jiménez Rojo, hizo entrega de 177 apoyos 
por un monto de 534 mil pesos para impulsar 
la producción de artesanos hidalguenses que 
se dieron cita en este recinto.

Daniel Rolando Jiménez Rojo, secretario 
de Desarrollo Social, indicó que extendían es-
tos cheques para que los artesanos recibieran 
el apoyo, y a nombre del gobernador, agrade-
ció el apoyo del gobierno federal.

Dijo que la Sedeso cumple con la instruc-
ción del gobernador, al hacer el diseño de ac-
ciones, con el valioso apoyo del gobierno fe-
deral a través del Fondo Nacional para el Fo-
mento de las Artesanías (Fonart).

Aseguró que de manera coordinada se tra-
baja con responsabilidad por el bienestar de 
las familias artesanas de Hidalgo, “hoy, con la 
entrega de apoyos para fomentar la produc-
ción, damos una muestra más de ello”.

Destacó que Fonart destina una inversión 
de 534 mil pesos para que 177 productores ar-
tesanales de diferentes municipios tengan me-
jores apoyos, con los cuales van a poder adqui-
rir materia prima.

Y es que se entregaron apoyos de entre 2 
mil 500 y 4 mil pesos a artesanas y artesanos 
de las ramas textil, fi bras vegetales, cartone-
ría, lapidaria, talabartería y madera.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

La Central Campesina Independiente (CCI), 
Unión de Trabajadores del Campo (UTC) y Mo-
vimiento Indígena Grupos Marginados y Colo-
nos (MIGHC), anunciaron que se sumarán con 
fuerza y voluntad con el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) a fi n de cristalizar el proyec-
to de nación de José Antonio Meade y el primer 
priista en la entidad Omar Fayad Meneses, para 
cuidar a las familias de este sector y potenciali-
zar la economía del campo hidalguense.

En su mensaje, los dirigentes del PRI en Hi-
dalgo, Leoncio Pineda Godos y Erika Rodríguez 
Hernández, coincidieron en señalar la impor-
tancia de sumar fuerza a una militancia que sa-
be reconocer la voluntad de un partido que en-
trega buenos resultados, “hoy México e Hidalgo 
requieren de verdaderos líderes que sepan re-
presentar a la gente del campo, con propuestas y 
con el fi rme compromiso de ayudar al más nece-
sitado y abanderar junto a su gremio el proyec-

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

No se suspenderá ningún programa social aun-
que haya un proceso electoral en camino, asegu-
ró el secretario de Desarrollo Social, Daniel Ro-
lando Jiménez Rojo, por lo que adelantó que en 
unas semanas sacarán el Programa Alimentario, 
luego de año y medio de haber sido anunciado. 

Dijo que el gobernador les ha pedido redoblar 
esfuerzos, pues aunque haya un proceso electo-
ral ya encaminado, no se suspende ningún pro-
grama social.

“Este año queremos seguir con la reunifi ca-
ción familiar de nuestros migrantes, que tuvo muy 
buena aceptación de los familiares, y quiero de-
cirles que ya tenemos una demanda de alrede-
dor de 200 personas más que ya quieren ir a vi-
sitar a sus familias”.

Afi rmó que van a buscar ayudar a los repatria-
dos, pues el año pasado tuvieron 7 millones de 

Centro de Justicia
para las Mujeres
recibe certifi cación

Daniel Jiménez Rojo confi rmó que habrá entrega de recursos para organizaciones de la sociedad civil.

Estructuras y organizaciones campesinas sumarán fuerza y voluntad en el PRI.

Fonart destina una inversión de 534 mil pesos para 
que artesanos tengan mejores apoyos.

Develaron una placa conmemorativa del Centro de Justicia para las Mujeres que cumple con los requisitos de certifi cación.

Este es un reconocimiento procedente del 
ejercicio ético del personal del centro, destacó el 
secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar

Da Sedeso
177 apoyos
a artesanos

Organizaciones
campesinas se
sumarán al PRI

Programas sociales
continuarán aun en
proceso electoral

Sedeso entregó estímulos para 
impulsar producción artesanal

contribución a la igualdad entre mujeres y hom-
bres y la consideración de ambos como sujetos 
de derechos que requiere la intervención de la 
sociedad y el estado para lograr bienestar y de-
sarrollo plenos.

Destacó que gracias al trabajo comprometi-
do de todos y todas las integrantes del Centro de 
Justicia para Mujeres, se logró la certifi cación del 
Sistema de Integridad Institucional, emitido por 
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres, en conjunto con 
la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional.

Este es un reconocimiento procedente de la 
implantación de una cultura organizacional ba-
sada en el ejercicio ético del personal y en los pro-
cedimientos institucionales diseñados para erra-
dicar la violencia contra las mujeres.

Recordó que el 25 de noviembre de 2014 se in-
auguró este Centro de Justicia, que a 4 años de su 
creación, y gracias al esfuerzo coordinado de to-
dos sus integrantes, se ha convertido en un refe-
rente tanto nacional como internacional.

Vargas Aguilar dijo que en el Centro convergen 
áreas que impulsan el desarrollo personal y pro-
fesional de cada una de las mujeres que asisten en 
busca de apoyo, asesoría y acompañamiento, pa-
ra lograr resolver sus problemáticas personales.

Refi rió que en ese contexto, se brinda asistencia 
en las áreas jurídica, médica y psicológica, aten-
ción infantil, salas de lactancia, ministerios pú-
blicos, salas de juicios orales y zonas de deten-
ción entre otras, cada una de ellas enfocadas en 
la ayuda de las mujeres que sufren o han sufrido 
de violencia de género.

pesos más para ese programa estatal que creo 
el gobernador, además del fondo que les manda 
el gobierno federal.

A casi año y medio de que la actual administra-
ción prometió un nuevo plan alimentario, Jimé-
nez Rojo aseguró que van a seguir participando, 
ya que van a tener la oportunidad de implemen-
tar el Plan Alimentario, junto con la Secretaría 
de Agricultura en estos próximos meses.

El secretario confi rmó que habrá entrega de 
recursos para organizaciones de la sociedad ci-
vil, y también en los próximos días estarán entre-
gando los 7 millones de pesos para los migrantes.

No obstante la cercanía del proceso en junio, 
Jiménez Rojo anunció que el Programa Alimen-
tario ya prácticamente se verá en las próximas se-
manas, aunque no se tienen defi nidos a los bene-
fi ciarios, pues dijo que en eso se está trabajando.  

Ante la aparición de cifras que colocan a Hi-
dalgo como estado con bajo ingreso, el secreta-
rio dijo que precisamente tienen ese programa 
para los migrantes en la Secretaría de Desarro-
llo Social y tienen el Programa Alimentario que 
en las próximas semanas se va a implementar.

Explicó que el Programa Alimentario las per-
sonas ya no van a tener una despensa como ante-
riormente se daba, sino que van a poder tener un 
proyecto productivo que van a usar para subsistir.

Dijo que es algo parecido a la ayuda federal, 
pero afi rmó que se trata de algo mejor.

Respaldo
Convocados por el líder de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC), Alejandro Ramírez 
Furiati, para cerrar fi las con el tricolor, los 
líderes nacionales y estatales de las estructuras 
campesinas externaron todo el respaldo y 
trabajo conjunto a favor de sus próximos 
candidatos o candidatas a las Senadurías y 
Diputaciones Locales y Federales.
Redacción

to de nación de nuestro precandidato a la pre-
sidencia de la República José Antonio Meade”.

Convocados por el líder de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC), Alejandro Ramí-
rez Furiati, para cerrar fi las con el tricolor, los 
líderes nacionales y estatales de las estructuras 
campesinas externaron todo el respaldo y tra-
bajo conjunto a favor de sus próximos candida-
tos o candidatas a las Senadurías y Diputacio-
nes Locales y Federales.

De igual manera, dejaron claro el apoyo in-
condicional de sus gremios para el siguiente pro-
ceso electoral, refrendaron el compromiso de 
entregar buenos resultados y pidieron enviar el 
mensaje al gobernador Omar Fayad para agra-
decer el respaldo al campo y atender siempre 
las necesidades del sector.

En el acto estuvieron presentes líderes de 
sectores y organizaciones del PRI.



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

.03METRÓPOLISÁBADO 27 de enero de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
De los más de 42 mil 800 millones de pesos del 
presupuesto 2018 del gobierno estatal, 800 mi-
llones de pesos serán destinados a obra pública 
ya sea a través de programas, proyectos y gastos 
de operación, así como para cubrir pari passus y 
atraer recursos de la federación, informó la se-
cretaria de Finanzas del gobierno estatal, Jessi-
ca Blancas Hidalgo.

Explicó que por lo menos el 50 % de estos más 
de 42 mil millones de pesos se destinan exclusi-
vamente a los sectores de educación y salud, y el 

resto, 21 mil millones, entre las 12 secretarías de 
gobierno y los 52 organismos descentralizados 
y dos no sectorizados.

“Recordemos que para el sector salud eroga-
mos 30 millones de pesos mensuales solo para 
la compra de medicamentos, y aun así el secre-
tario no alcanza la meta de un 100 % en el abas-
to de los mismos”.

En educación, el año pasado se cerró con 197 
millones de pesos en obras de infraestructura, 
de rehabilitación de planteles y construcción de 
letrinas y sanitarios, especialmente, recordó la 
funcionaria.

Cuestionada sobre el gasto que realiza el go-

Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/  Síntesis

 
Poner fin al Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (Tlcan) impactaría fuertemente a 
la industria de la construcción: las remesas cae-
rían y con ello las obras públicas a las que con-
tribuyen los migrantes, la construcción y auto-
construcción de espacios financiada por conna-
cionales en Estados Unidos, además de alzas en 
insumos importados.

Alejandro Ramírez Sánchez, vicepresiden-
te de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC) nacional, y expresidente 
de este organismo en el estado, señaló lo ante-
rior al destacar la importante aportación de los 
migrantes para obras como construcción de es-
cuelas, caminos, sistemas de agua potable, em-
presas rurales, etcétera.

“Son nuestra principal fuente de ingresos des-
pués del turismo”, recordó el empresario, al re-
cordar que en muchos poblados en todo el país, 
los recursos que envían los migrantes es lo que 
mantiene activa la construcción, la venta de ma-
teriales y el transporte de los mismos”.

Se tendría además afectación “en la compra 
de materiales, que afortunadamente son los me-

Por Dolores Mercado
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
La Coparmex Hidalgo recla-
mó una firme actuación de las 
autoridades electorales fede-
rales y estatales para frenar 
“la cínica, descarada” viola-
ción a la legislación electo-
ral y el gasto multimillona-
rio que ya se da en las pre-
campañas.

La Fiscalía Especializada 
para la Atención der Delitos 
Electorales, del Instituto Na-
cional Electoral, del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, y sus equi-
valentes, “deben realizar en 
tiempo real un seguimiento jurídico puntual 
a todas las violaciones que se están dando en 
estos días en materia electoral”, señaló el pre-
sidente del organismo empresarial, Ricardo 
Rivera Barquín.

En la medida en que estas autoridades se 
evidencien laxos, como hasta ahora, este pro-
ceder será un incentivo para que los partidos, 
coaliciones, gobierno, e incluso de la propia so-
ciedad, vulneren el proceso electoral, afirmó.

“En la Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) observamos con 
preocupación que muchos gobiernos, distin-
tos partidos políticos, e incluso, en algunos ca-
sos, los mismos ciudadanos estamos fallando 
en tener un comportamiento a la altura de es-
te desafío histórico que es el proceso electoral 
2018. La violación de la legislación electoral 
ha ido creciendo al punto en que es trastoca-
da en forma sistemática”.

La simulación es la regla, abundó. “Cada 
día de precampañas, que en realidad son cam-
pañas abiertas, es una muestra fehaciente de 
que se está burlando el espíritu de la legisla-
ción electoral, y con ello, debilitándose la le-
galidad, la transparencia y la civilidad de los 
comicios”.

En el caso de los partidos, la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales es clara en de-
tallar obligaciones que los partidos han decidi-
do violar. “Los recursos que utilizan los parti-
dos y candidatos deben provenir estrictamente 
de las fuentes permitidas por la ley. Sin em-
bargo, existe evidencia de gastos de campaña 
millonarios que simplemente no cuadran con 
el nivel de gasto que debiera observarse. Más 
aún, se realizan transferencias de recursos en 
efectivo, no obstante que la ley es clara al se-
ñalar que cualquier donación solo puede ha-
cerse a través del sistema bancario”.

Con ello, dijo Rivera Barquín, “los topes 
máximos de campaña electoral parecen ser, 
de facto, el nivel mínimo de gasto de miles de 
candidatos a lo largo del territorio nacional. 
Ejemplo de ello no solo se da entre partidos 
sino también en candidatos ciudadanos, go-
biernos locales y federales, e incluso, entre los 
mismos empresarios”.

Se destinarán 800
millones para obra
pública: Finanzas
La secretaria de Finanzas, Jessica Blancas, dijo 
que en infraestructura se destinarán recursos a 
través de los ramos 33, 28 y 23

La industria de la construcción en el país realiza grandes esfuerzos para recuperarse.

Destacan labor
de migrantes en
la construcción

En educación, el año pasado se cerró con 197 millones de pesos en obras de infraestructura.

Llaman a 
‘frenar’ los 
gastos por 
elecciones
Coparmex pidió se realice un 
seguimiento en materia electoral

Ricardo Rivera llamó a que exista un inviolable y es-
tricto apego a la ley en materia electoral.

nos, pues subirían por la aplicación de aranceles”
No obstante, y quizá previniendo un escena-

rio complejo, la compra-venta de muchos de los 
materiales están pactados a largo plazo, más allá 
del tratado, y a esos no les impactaría nada.

“Sobre todo se importan insumos para los aca-
bados, y muy importante, para la perforación de 
pozos petroleros”, añadió, y dijo que este sector 
está en espera de un estudio que al respecto rea-
liza el Centro de Estudios Económicos del Sec-
tor Privado y que será difundido en unas sema-
nas más.

Sin embargo consideró que no hay que ade-
lantar tiempos; “el secretario de Economía –Idel-

fonso Guajardo-, la gente que está negociando, 
dicen que la renegociación va por buen camino… 
hay que conservar la esperanza.”

La industria constructora, en recesión
Pero mientras tanto, la industria de la construc-
ción en el país realiza grandes esfuerzos para re-
cuperarse de la caída del 1.3% que registró el año 
pasado.

“Venimos de tres años de descalabros a causa 
de los recortes presupuestales que se han teni-
do en materia de infraestructura; por eso la rece-
sión en la industria. Esperamos que la nueva ad-
ministración le invierta más en infraestructura”.

Existe eviden-
cia de gastos 
de campaña 

millonarios que 
simplemente 

no cuadran con 
el nivel de gas-
to que debiera 

observarse
Ricardo Rivera 

Barquín
Presidente 
Coparmex

Confían los empresarios locales en que la calidad de sus 
prendas podría permitirles llegar a más mercados.

Busca industria
del vestido más y
nuevos mercados
Por Dolores Michel
Foto: Archivo /  Síntesis

 
El reto para la industria del vestido es “diversifi-
car sus mercados o morir”, ante las amenazas del 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
de abandonar el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (Tlcan). “Y ya estamos bus-
cando nuevos mercados”, aseguró el industrial 
del ramo y expresidente de la Cámara Nacional 
de la Industria del Vestido (Canaivest), Mauro 
Maahuad Salgado.

Negar la preocupación que embarga a este sec-
tor, ante las amenazas de Trump, es imposible, 

pues es el mercado estadounidense el destino pa-
ra más del 80% de la producción de telas y pren-
das de vestir fabricadas en Hidalgo.

“Pero además de preocupados, estamos ocu-
pados en buscar nuevos mercados para nuestros 
productos, y con el apoyo de la cámara a nivel na-
cional, del gobierno estatal, los empresarios loca-
les estamos trabajando en ello”, aseguró.

Afortunadamente, destacó, la calidad de las 
prendas elaboradas en Hidalgo es muy recono-
cida, y en los últimos tiempos las empresas han 
venido trabajando en pos de una mayor calidad 
y productividad, afirmó.

Cabe señalar que en empresas hidalguenses 
se maquilan prendas para marcas de prestigio 
mundial como Levi’s, Calvin Klein, entre otras, 
y en Tizayuca existen fábricas de telas de algo-
dón para estas mismas firmas.

Sin embargo, imponer cargas fiscales a los pro-
ductos textiles y de confección mexicanos podría 
sacar de competencias a las prendas mexicanas 
en el mercado estadounidense, en donde se en-

frentan a la férrea competencia de prendas de 
origen chino y, en general, asiáticas.

Confían los empresarios locales en que la ca-
lidad de sus prendas podría permitirles llegar a 
mercados en Centro y Sudamérica, Canadá y paí-
ses de Europa y Asia.

“La cámara a nivel nacional está llevando a ca-
bo un trabajo muy intenso de promoción de las 
prendas mexicanas en esos mercados”, aseguró 
Maahuad Salgado.

Los empresarios locales realizan también gran-
des esfuerzos para mantener y elevar sus ven-
tas, de manera de no verse obligados a recortar 
su plantilla de personal, ya muy especializada en 
la mayoría de los casos.

“Despedir para luego recontratar y capacitar 
partiendo de cero, afecta mucho a las empresas 
y todas estamos tratando de evitarlo”, concluyó 
el empresario.

En empresas hidalguenses se maquilan pren-
das para marcas de prestigio mundial como Levi’s, 
Calvin Klein, entre otras.

bierno estatal en la renta de in-
muebles, y cuántos de estos se 
tienen en renta, para albergar se-
cretarías y organismos descen-
tralizados, dado lo estrecho de 
los espacios que ya ofrece el Pa-
lacio de Gobierno, Blancas Hi-
dalgo dijo desconocerlo, pues co-
rre a cargo de la Oficialía Mayor.

Sin embargo, subrayó que en 
el renglón de Patrimonio –gas-
to en renta de inmuebles, en-
tre otros-, se están buscando 
edificios “inteligentes”, es de-
cir, con modernas tecnologías 
para la producción de energía 
solar, por ejemplo, “y que sean 
funcionales, en donde no haya 
mucho congestionamiento de ve-
hículos o donde llegue una ofici-
na de gobierno a ocasionar pro-
blemas a su alrededor”.

Infraestructura 
pública en 2018
La secretaria de Finanzas calculó que en infraes-
tructura pública se destinarán este año unos 800 
millones de pesos a través de los ramos 33, 28 y 
23, “los que tienen fondos y reglas de operación 
y lineamientos. El año anterior obtuvimos 800 
millones de pesos y este año, siendo conserva-
dores, esperamos una cantidad igual”.

En estos recursos hay pari passus –aportacio-
nes- del gobierno estatal a los recursos federa-
les, que pueden ser desde uno por uno, a dos por 
uno y hasta cuatro a uno, siempre menor lo es-
tatal a lo federal.

Recordemos 
que para el 

sector salud 
erogamos 30 

millones de 
pesos mensua-

les solo para 
la compra de 

medicamentos, 
y aun así el 

secretario no 
alcanza la meta 
de un 100 % en 

el abasto de 
los mismos

Jessica Blancas 
Hidalgo

Secretaria 
de Finanzas
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Licitaciones 
“Son 18 kilómetros que se han vuelto muy 
complicados”, dijo Gerardo Salomón Bulos, 
asegurando que ya se cuenta con un 80 por 
ciento del derecho de vía por lo que en breve se 
estarán abriendo las licitaciones para poner en 
marcha la obra y entregarla este mismo año. 
Socorro Ávila

Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo /  Síntesis

 
La construcción de la carretera Real del Monte-
Huasca forma parte de los proyectos autorizados 
para este año dentro de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes, la cual contará con una 
inversión de 200 millones de pesos y permitirá 
la reducción de 18 a nueve kilómetros, informó 
el director general del Centro SCT Hidalgo, Ge-
rardo Salomón Bulos.

El proyecto, que forma parte de una de las ne-
cesidades más sentidas en la zona por la afluen-
cia de vehículos y el tráfico lento, permitirá redu-
cir los tiempos desde la ciudad de Pachuca hasta 
Huasca en un tiempo no mayor a los diez minutos. 

“Son 18 kilómetros que se han vuelto muy com-
plicados”, dijo, asegurando que ya se cuenta con 
un 80 por ciento del derecho de vía por lo que en 
breve se estarán abriendo las licitaciones para po-
ner en marcha la obra y entregarla este mismo año. 

La construcción de esta carretera considera 

El proyecto, que costará 200 mdp, permitirá 
reducir los tiempos desde Pachuca hasta 
Huasca en un tiempo no mayor a los 10 minutos

La carretera forma parte de los proyectos autorizados para este año dentro de la SCT.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

 
Un grupo de 40 personas capturaron a un jo-
ven luego de que aparentemente intentara ro-
bar en una casa habitación sobre la calle San 
Bernardo número 145 de la colonia La Provi-
dencia, del municipio de Mineral de la Refor-
ma, a quien lo golpearon en varias ocasiones 
antes de que interviniera la policía municipal.

Según el reporte de la Secretaría de Segu-
ridad Pública del estado, la Policía Municipal 
de Mineral de la Reforma solicitó el apoyo en 
las oficinas del Ministerio Público ya que en el 
lugar mantenían  retenido a un presunto res-
ponsable.

En la parte posterior aproximadamente 40 
personas molestas por el intento de robo, uno 
de los responsables se dio al fuga, acudió la po-
licía estatal en apoyo 

Posteriormente y cerca de las 14:05 horas las 
personas se retiraron del lugar, aunque en un 
principio se informó que  la parte afectada no 
pretendía poner denuncia, minutos más tarde 
y tras un dialogo con las autoridades para ex-
plicarles el procedimiento  se informó que se 
levantaron por el hecho tres denuncias.

La pxxxxxxxxxxunal Superior de Justicia del Esta-
do (TSJE), Elsa Cordero Martínez.

Reducirá tiempo 
de traslado vía de  
El Real aHuasca 

Por el hecho 
se detuvo a 
cuatro tra-

bajadores alba-
ñiles quienes 
laboraban en 
una construc-
ción cerca de 

los hechos 
por presunta 
complicidad

Comunicación 
Social

Ayuntamiento

un trazo paralelo a la que existe sin embargo se-
rá prácticamente en recta reduciendo la parte de 
la cierra, es decir todas las curvas puesto que in-
tegrará puentes, túneles y viaductos, pasando de 
un trayecto de 18 a nueve kilómetros. 

Lo anterior, en el rubro de carreteras federales 
contempladas para este 2018 donde también se 
tiene considerada la continuación de la carrete-
ra Portezuelo- Palmillas en donde son más de 58 
kilómetros los que se han modernizado y este año 
esperan cumplir el 90 por ciento de esta vialidad.

De igual manera la Pachuca-Huejutla, con tres 
tramos autorizados destacando que están a pun-
to de concluir Atotonilco Cerro-Colorado con 20 
kilómetros a 4 carriles y la continuación de la Te-
huetlán-Huejutla. 

Además, para este año se tiene considerado la 
conclusión del bulevar las Torres y la moderni-
zación de la carretera de Ciudad Sahagún a Cal-
pulalpan donde estarán integrando un distribui-
dor vial de 80 millones de pesos que dará servi-
cio y acceso a esta zona.

VIVIRÁ TIZAYUCA
17 DÍAS DE FERIA 
Y SANA DIVERSIÓN 
Por Socorro Ávila 
 Síntesis

Tizayuca.- Con la presencia del secretario 
de Turismo, Eduardo Baños Gómez, y de 
Desarrollo Agropecuario del estado, Carlos 
Muñiz Rodríguez, el presidente municipal 
Gabriel Gracia Rojas inauguró la segunda 
edición de la Expo Feria Tizayuca 2018 que 
permanecerá hasta el 11 de febrero.

Con más de cinco hectáreas entre juegos 

mecánicos, teatro del pueblo, pabellón 
artesanal, gastronómico y ganadero 
iniciaron las actividades de la feria que busca 
convertirse en una de las más competitivas del 
estado y con ello obtener recursos y beneficios 
para los prestadores de servicios turísticos.

El edil reconoció la organización de la feria 
por parte del Comité y convocó a la población a 
ser partícipe de las actividades que se estarán 
desarrollando luego de que este viernes 
arrancaran la presentación de artistas con el 
grupo Campeche Show.

La entrada tiene un costo de 50 pesos, 
con lo que los asistentes podrán disfrutar de 
16 juegos mecánicos, teatro del pueblo, los 
pabellones institucional, agrícola-ganadero, 
industrial, comercial, gastronómico y 
artesanal, así como 11 stands comerciales y 70 

gastronómicos.
Durante estas dos semanas de actividades 

se garantiza la seguridad pública tanto dentro 
como a los alrededores con un despliegue de 
elementos municipales y el apoyo del Mando 
Coordinado y la Base de Operaciones Mixtas 
(BOM).

Otros artistas  que se estarán presentando 
son Banda Maguey, Terrícolas, Yaguarú, el 
comediante Luis Eduardo Rico, Los cadetes 
de Linares, Banda El Mexicano, Dinamiteros de 
Colombia, Sonora Santanera, Inspector y Toño 
Lizárraga y Los Papis.

El edil invitó a disfrutar de esta Expo 
Feria, donde además se ofrecerá lo más 
representativo de la gastronomía hidalguense, 
como la barbacoa de carnero, o las delicias 
locales: los pastes salados y dulces.

Golpean vecinos
de La Providencia
a presunto ladrón

Entregan 600
mil pesos en
proyectos 
productivos
Zempoala ha impulsado la 
actividad comercial de las familias 
con proyectos productivos
Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Con una bolsa de aproximadamente 600 mil 
pesos, el municipio de Zempoala a través de 
su área de Desarrollo Económico ha impulsa-
do la actividad comercial de las familias con 
proyectos productivos para favorecer su de-
sarrollo.

En alianza con instituciones estatales y fe-
derales se busca la manera de bajar recursos 
para impulsar el comercio tradicional como 
son misceláneas, carnicerías, papelerías, en-
tre otras las cuales abarcan menos del cinco 
por ciento de la actividad del municipio in-
formó Eder Samperio Olvera secretario mu-
nicipal de Desarrollo Económico

Al respecto refirió que el sector principal 
del municipio es agrícola abarcando un 95 por 
ciento,  como lo es la siembra de cebada mis-
ma que se comercializa a Palma Gorda o Apan, 
en segundo lugar se encuentra la actividad co-
mercial, como son los comercios tradiciona-
les, y un pequeño porcentaje que se dedica a 
la zona industrial.

Sin embargo y en la búsqueda de la deno-
minación de Pueblo Mágico, se brinda apoyo 
a los pequeños comercios especialmente en 
el ramo turístico y alimentario con la inten-
ción de que puedan satisfacer las demandas 
de los visitantes y a su ve permitan el desa-
rrollo económico de las familias. 

Con la entrega de equipo para los comer-
cios, asesoría y capacitaciones para la obten-
ción del distintivo M de moderniza y H de hi-
giénico, es como el ayuntamiento ha brinda-
do apoyo a quienes resultan seleccionados de 
este tipo de programas, dando un seguimien-
to de un año para que se consoliden y no cai-
gan en alguna sanción.  

El secretario municipal refirió que la ges-
tión de apoyos para el sector comercio, tex-
til, y específicamente turístico y alimenticio 
van encaminados a ser el detonante del desa-
rrollo económico de los habitantes así como 
del turismo, fortaleciendo los atractivos co-
mo son el Acueducto del Padre Tembleque y 
los ojos de agua del mismo Acueducto.
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Avanza Sipinna en participación con la niñez  
▪  Tula.- “Cuando un infante se expresa, es participación, que es uno de los derechos fundamentales de 
los menores y adolescentes”, señaló la secretaria ejecutiva del Sistema Municipal para la Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) Isabel Jony López, quien cada viernes último de mes agrupa al 
Consejo de Participación Escolar Infantil, conformado por niños de diferentes escuelas del municipio 
que han sido invitados a participar en estas actividades.”. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Este even-
to busca 

convertirse en 
un referente 
turístico que 

permita no 
sólo hacer 

conciencia del 
cultivo y resca-
te del maguey, 

sino que sea 
un escaparate 
para los valo-

res artísticos y 
culturales del 

municipio
Anayeli Bravo 

Hernández
Dir. Turismo 

Recorrido
Los elementos, de la unidad 01-812, informaron 
que en recorridos sobre la Avenida Luis Donaldo 
Colosio, a la altura de la colonia Santa Teresa, se 
percataron de una camioneta RAM 1500, color 
roja con placas de circulación HS26523, la cual 
al ver la unidad de Seguridad Pública tomó una 
actitud evasiva.
Viridiana Mariel

Llevaban siete 
garrafones  con
hidrocarburo; 
los detuvieron 

En los recorridos de vigilancia se priorizan calles de mayor afl uencia y también las arterias de estacionamiento.

Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- Este viernes, elementos de Segu-
ridad Pública municipal detuvieron a un hom-
bre que iba acompañado de un menor de edad, 
quienes iban a bordo de una camioneta con sie-
te garrafones con capacidad de 50 litros cada 
uno, llenos de hidrocarburo, y de los que no 
pudo comprobar su procedencia.

Los elementos, de la unidad 01-812, infor-
maron que en recorridos sobre la Avenida 
Luis Donaldo Colosio, a la altura de la colo-
nia Santa Teresa, se percataron de una camio-
neta RAM 1500, color roja con placas de cir-
culación HS26523, la cual al ver la unidad de 
Seguridad Pública tomó una actitud evasiva.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Elementos de Seguridad Pública muni-
cipal mantienen estrategias de vigilancia en el tian-
guis tradicional de los jueves, informó el director de 
la corporación, Israel San Agustín Cabrera.

Afi rmó que comerciantes y visitantes pueden sen-
tirse seguros, ya que se llevan a cabo recorridos a pie 

Por Viridiana Mariel
  Síntesis

Singuilucan.- El gobierno municipal realiza-
rá el Primer Festival del Pul-
que el domingo 18 de febre-
ro próximo.

Este evento, en la explana-
da municipal, contará con la 
participación de alrededor de 
20 productores de tan sucu-
lenta y ancestral bebida, que 
en últimas fechas ha tomado 
un nuevo auge. 

En el marco de este fes-
tival se  tendrán actividades 
de folklor, sabor y tradición, 
con la intención de retomar  
y mostrar la gran importan-
cia de la actividad pulquera 
que por generaciones les ha 
distinguido. 

Asimismo, presentaciones 
artísticas, venta gastronómi-
ca, artesanal, además de brin-
dar la oportunidad de visitar 
el Exconvento de San Antonio del siglo XVI y 
la Capilla del Siglo XVIII, que cuenta con pin-
turas al óleo de ese mismo siglo. 

Los expositores presentarán esta bebi-
da en variados sabores en curados y exqui-
sitas degustaciones para deleitar los palada-
res más exigentes de esta la llamada “Bebida 
de los Dioses”, se pretende recibir a turistas 
de los diferentes estados vecinos así como lo-
grar la atención de la gente local en un mar-
co de fi esta y color.  

Con el apoyo del gobierno municipal que 
preside  Mario Hugo Olvera Morales, este even-
to busca convertirse en un referente turísti-
co que permita hacer conciencia del cultivo 

Garantiza la policía
más seguridad en el
tianguis tradicional
Seguridad Pública realiza recorridos con 
binomios en el tianguis de los jueves

Organizan 
el Festival
del Pulque

tierra bajo la estrategia de binomio, lo que ha 
dado resultando con las detenciones de per-
sonas que roban mercancías así como quie-
nes sustraen carteras.

Aun y cuando se cumple el protocolo, ex-
plicó el funcionario, hay personas que no de-
nuncian y esto genera que los delincuentes 
salgan libres en poco tiempo, por falta de car-
gos, por ello es importante que la población 

afectada realice lo conducente para evitar que 
los hechos queden impunes.

En los recorridos de vigilancia, explicó Agustín 
Cabrera, se priorizan calles de mayor afl uencia y 
también las arterias de estacionamiento, resal-
tando que la presencia policial comienza desde 
temprana hora y es continua hasta que culmina 
la jornada de venta.

Conforme los partes policiales, se ha detectado 
que la edad promedio de personas que incurren 
en conductas delictivas son hombres y mujeres 
de entre 30 a 50 años que trabajan grupalmente.

Estas personas provienen de las entidades ve-
cinas a Tulancingo y se desplazan principalmen-
te los días jueves.

Recordó que con la próxima puesta en marcha 
del sistema de videovigilancia, correspondiente 
al programa “Hidalgo Seguro”, se incrementará 
la disuasión a conductas delictivas.

Reportes
policiales
Conforme los partes policiales, se ha detectado 
que la edad promedio de personas que incurren 
en conductas delictivas son hombres y mujeres 
de entre 30 a 50 años que trabajan grupalmente. 
Estas personas provienen de las entidades veci-
nas a Tulancingo y se desplazan principalmen-
te los días jueves.

Debido a eso, fue intervenida para que los ofi cia-
les realizarán una inspección y localizaron apro-
ximadamente 350 litros de hidrocarburo distri-
buidos en garrafones tanto en la parte trasera de 
los asientos, como en la batea, donde estaban ta-
pados con una lona.

El detenido responde a las iniciales son J. V. 
C., de 43 años de edad, originario de la colonia 
Loma Bonita de Tulancingo, quien fue puesto a 
disposición de la autoridad competente y el me-
nor de 14 años de edad fue entregado a su madre.

Refi rió que en suma pretende hacer de Tlax-
cala “la capital de la cultura y las artes”, lograr 
que se desarrolle y tenga progreso, porque pa-
ra atender las necesidades de la población no se 
deben mirar preferencias partidistas.
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I.- Betania López es una cantante de ska, reggae y rocksteady de 
Santiago de Chile. Antes de dedicarse a la música, como diseñadora 
gráfi ca fue la creadora de Colores al Ghetto Magazine, la primera 
revista dedicada a la cultura musical del Reggae, Dancehall en Chile, 
editando 4 números de 1000 ejemplares cada uno, entre los años 
2004-2007.

a) Luego realiza su primera gira a México, donde realiza 
colaboraciones con la banda azteca Isla Groove grabando los 
clásicos jamaiquinos: The Harder They Come y Pressure Drop, en 
versión acústica y con la banda Minions, Nos Robaron el Amor, de 
José Luis Olan (Out of Control Army). 

b) Finalmente esa canción no es editada por la mencionada 
agrupación, sin embargo Betania junto a Los Rhytmic Jump 
realizan una nueva versión presentándola como single el año 2017 
acompañada de la versión Dub.

c) Lo más reciente es el single, Nos Robaron El Amor” (2017) y la 
versión Dub, en los próximos meses se publicaran los singles: Pícaro 
y Cariño Malo.

II.- Energéticamente, Pachuca En tus oídos, Mango Fest, primera 
edición, se desbordará con su propuesta masiva este 27 de enero, y 
se efectuará en la céntrica colonia Morelos, en el Centro Cultural 
del Ferrocarril), de Pachuca de Soto, arrancando a las 13:00 horas.

Para los lectores de #Zupralterno, tenemos 6 cortesías 
generales (sencillas) auspiciadas por Mango Records. Reportarse 
los interesados para formar parte de la experiencia de dicha 
celebración, únicamente vía email: rpmninosxsiempre@gmail.com 

Los ganadores serán notifi cados de la misma forma. ¡Mucha 
Suerte!

III.- Después de más de 300.000 espectadores en Ciudad de 
México con sus dos primeros espectáculos, Origen y Manicomio, 
el Circo de los Horrores se presentará únicamente en CdMx, con 
su tercer show: Cabaret Maldito, a partir del 27 de febrero, en Sala, 
Puebla 186 (Roma).

Cabaret Maldito un lugar donde no existen las reglas, sin 
prohibiciones, ni tabúes, donde los instintos más básicos de los 
seres humanos se dan rienda suelta. Es el cabaret de los sentidos, 
donde los deseos más negros y profundos emergen de forma 
natural, sencilla y desinhibida. Un cabaret canalla, trasgresor, 
divertido y lujurioso donde se vende el alma de los mortales por una 
noche más de éxito, poder, lujuria y sexo.

Sorprendentes personajes interactuarán con el público al 
más puro estilo de los varietés o Music Hall de la época. Payasos 
travestidos, enanos, ventrílocuos, madames, diablas, góticos, 
transformistas, serán algunos de los personajes que dirigidos por el 
temido y despótico príncipe de las tinieblas Lucifer, nos harán reír, 
temblar, gritar y gemir de miedo y pasión bajo su terrible infl ujo.

IV.- Space Oddity, inmortal tema del fi nado cantante británico 
David Bowie, es recreado por el grupo mexicano Los Licuadoras 
en una versión muy particular, como un modesto pero afectivo 
homenaje.

Dicha canción ya estaba planeada para ser versionada por el 
dúo integrado por Diego Elgarte y Patricia Peñaloza en su disco 
Descompuestos (Casete, 2015). Sin embargo, al fi nal eligieron 
incluir un solo cover esperando contener Space Oddity en alguna 
producción posterior.

Con este tema, Los Licuadoras cierran un ciclo tras casi 20 años 
de trabajar juntos (primero como Licuadoras de Morquecho; a 
partir de 2005 como Los Licuadoras), ya que ambos integrantes 
se hallan concentrados en proyectos personales que requieren de 
toda su energía. La vida dictará cuánto tiempo tardarán en retornar 
(sin fecha precisa), ya sea juntos o recreando sus canciones por 
separado. 

Comentarios: arnyzam_69@starmedia.com

La narrativa de to-
dos ellos es la mis-
ma. Según nos dicen 
los “chapulines” las 
personas no cam-
bian, lo que se modi-
fi ca son las condicio-
nes. Bajo su lógica, un 
día amanecieron con 
tremenda crisis exis-
tencial que los llevó a 
realizar un balance de 
su vida; justo en ese 
momento, se dieron 
cuenta que estaban 
en la trinchera equi-
vocada. Al parecer, su 
sentido de responsa-
bilidad social, su vo-
cación de servicio, 
su afán por transfor-
mar al país, se mani-
festó con tanta fuer-
za que tuvieron que 
tomar una decisión. 

Por eso, ahora cambian de partido.  
No deberían de extrañarnos tanto esas mu-

taciones. En México tenemos una vieja historia 
al respecto. Fue hace dos siglos cuando el deno-
minado “traidor de la patria” Antonio López de 
Santa Anna, fue presidente de este país por el par-
tido liberal lo mismo que por el partido conser-
vador. Su desfachatez, no mermó las aspiracio-
nes de este hombre que cambió de bando en va-
rias ocasiones. En suma, en México perdonamos 
con facilidad esas crisis de identidad. 

Ahora, con un escenario diametralmente dis-
tinto los cambios de bando se siguen realizando. 
Aunque la justifi cación es la misma que se utili-
za desde hace tiempo. Todo por el bien de la pa-
tria, para salvaguardar los intereses supremos 
de la república o para fortalecer la democracia. 

En política, como en la vida cotidiana cam-
biar de ideas no debe ser juzgado per se. Es vá-
lido modifi car la ruta, los criterios, reinventar-
se. Pero esos cambios ojalá fueran sinónimo de 
un ejercicio cerebral donde están de por medio 
principios e ideas inquebrantables, no convenien-
cias e intereses. 

Estoy claro que en la política sólo existen in-
tereses y pedirles congruencia a los políticos es 
perder el tiempo. Pero también hay algo que en 
algún momento defi nió el devenir de las socieda-
des. Hace no mucho los principios, la ideología, la 
defi nición clara hacían más transparente el pa-
norama político. Ahora esos cambios llenan de 
nubarrones el escenario. No se sabe exactamen-
te como denominar esas misceláneas políticas.  

Esas mescolanzas partidistas no dejan claro 
el rumbo, ni la tendencia, ni la ruta que se ten-
drá a la hora de gobernar. Muy por el contrario, 
dejan al descubierto las pequeñas o grandes cuo-
tas que los partidos están dispuestos a pagar con 
tal de obtener el poder. 

Bienvenido el pragmatismo a ultranza 
en la política mexicana. Un ingrediente más 

para el complejo proceso electoral que se 
avecina.          

@2010_enrique
uam_lore04@hotmail.com

Su última película, 
“La forma del agua”, 
encabeza las nomi-
naciones de este año 
al galardón entrega-
do por la Academia 
de Artes Cinemato-
gráfi cas de Estados 
Unidos, aparecien-
do en 13 categorías 
incluyendo Mejor 
Actriz, Mejor Di-
rector y Mejor Pe-
lícula.

Probablemen-
te, como le sucedió 
a Cuarón, la cin-
ta se lleve apenas 
unos cuantos ga-
lardones, pero el 

reconocimiento al mexicano, en época Trump, 
representa un fuerte mensaje sobre el trabajo de 
gente de otros países en una industria norteame-
ricana como al de Hollywood, así como lo hicie-
ron en su tiempo Cuarón e Iñárritu.

Aunque la gran favorita para llevarse el ma-
yor reconocimiento de la noche es la película del 
director Martin McDonagh, “3 anuncios por un 
crimen”, la cual se estrena esta semana en nues-
tro país, en la terna a Mejor Película sorprende 
lo lejos que llegó la cinta de terror “¡Huye!” y la 
aparición de la nueva cinta del consolidado di-
rector Paul Thomas Anderson “El hilo invisible”, 
la cual representa la última actuación de Daniel 
Day-Lewis previo a su retiro.

Aunque es casi seguro el premio en dirección 
para el mexicano, hay que aceptar su fuerte com-
petencia, Paul Thomas Anderson y Christopher 
Nolan se caracterizan por su estilo de dirección, 
lo cual al fi nal podría quitarle fuerza a la buena 
racha de Del Toro. Pero, espero solo se quede en 
una mala suposición mía.

Por otro lado, sorprenden las nominaciones 
a películas como “Logan”, cinta basada en el có-
mic de Marvel “Old Man Logan” sobre las épocas 
de decadencia de Wolverine; las nominaciones a 
la cinta de Netfl ix “Mudbound” en las categorías 
de actriz y guion adaptado; y las nominaciones 
a “Star Wars: Los Últimos Jedi” en cuatro cate-
gorías, incluyendo la banda sonora del veterano 
John Williams.

Asimismo, en la categoría de fotografía sobre-
sale que una mujer fue nominada por primera 
vez en esta categoría, siendo Rachel Morrison 
por “Mudbound” aquella en hacer historia den-
tro de estos premios. En esta categoría cabe re-
saltar que se encuentra el veterano Roger Dea-
kins con su nominación número 14 dentro de los 
premios, esta vez por “Blade Runner 2049” del 
director Denis Villeneuve.

En el tema de canción original, pesa a que está 
ya “muy cantado” que el premio irá para “This is 
me” de la cinta “El Gran Showman”, sorprende la 
aparición del cantautor y músico estadouniden-
se Su± an Stevens, quien es reconocido gracias a 
la canción “Mystery of love” de la cinta “Lláma-
me por tu nombre” para la cual compuso otras 
dos melodías aparte de esta.

En cuanto a cintas animadas, sorprende la apa-
rición de “Un jefe en pañales” y la cinta sobre 
una niña afgana que se disfraza de niño titulada 
“The Breadwinner”. En esta es casi seguro que 
Disney.Pixar se vuelva a alzar con su noveno ga-
lardón en esta categoría.

Por último, en la categoría de película extran-
jera se logró colar la única cinta latinoamerica-
na que sonaba fuerte para ser reconocida, la cin-
ta chilena titulada “Una mujer fantástica” del di-
rector Sebastián Lelio, y categoría en la que igual 
sorprende la ausencia de la gran favorita, la ale-
mana “En la Penumbra” la cual había ganado ya 
el Globo de Oro y el Critic’s Choice Award en la 
misma categoría.

Esta ocasión la mayoría de las nominadas se 
estrenarán en salas de nuestro país previo a la 
premiación, la cual se llevará a cabo el próximo 
domingo 4 de marzo y será conducido por el co-
mediante y conductor Jimmy Kimmel. 

¿Cuáles son tus apuestas? ¡Compárteme tu 
quiniela en Twitter: @AlbertoMoolina! 

Betania 
López/El 
Circo de los 
Horrores/Los 
Licuadoras

La forma del Oscar

Pragmatismo
vs. ideología 

Del grupo de cineastas 
mexicanos apodados 
“los tres amigos”, 
ahora toca el turno de 
brillar a Guillermo del 
Toro, único de este trío 
en no tener un premio 
por parte de la prensa, 
productores y academia 
de Hollywood.
Del Toro ya ganó el 
Globo de Oro y el premio 
de los productores (PGA) 
a mejor director, y ahora 
va por el gran premio, 
el Oscar, el cual casi 
tiene en la bolsa según 
las predicciones de los 
expertos dentro de la 
industria.

Los recientes 
acontecimientos donde 
personajes de la política 
cambian de un partido 
a otro, manda una señal 
muy clara: la política 
nacional incursiona en 
una nueva fase. Ahora, 
no hace falta ideología 
sino pragmatismo 
para sobrevivir en un 
vilipendiado universo 
político.   
Cuando los ciudadanos 
pensamos que en 
política ya lo habíamos 
visto todo, llegan 
algunos personajes de 
presencia nacional para 
decirnos que es válido 
recomponer el camino, 
cambiar de camiseta, de 
piel, de ideas. Todo con el 
propósito de mantenerse 
en el poder. 

arnulfo 
vázquez 
zamora

zupralterno

claquetazo
alberto molina

en busca del ciudadanoenrique lópez Rrvera
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Muere Olivia Cole en México
ELa actriz estadunidense Olivia Cole, quien actuó en 
más de 30 series y películas, y fue la primera mujer 
afroamericana en ganar un Emmy, falleció en la 
localidad mexicana de San Miguel de Allende, 
Guanajuato. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Música:
Luis Fonsi cierra un año de grandes 
emociones en los Grammy. Pág. 2

Barraca26:
Dark Matter regresa a Puebla con 
su Infi nite Loneliness Tour. Pág. 4

Escándalo:
Mujer acusa al actor Steven Seagal de 
violarla en 1993. Pág. 3

Dark Matter regresa a Puebla con 

Kika Edgar  
DEBUTA EN OBRA
NOTIMEX. La actriz y cantante mexicana 
Kika Edgar tuvo su debut en la puesta 
en escena “El hombre de la mancha”, 
en el Teatro San Rafael de la Ciudad de 
México, con Karla Díaz del grupo JNS y 
Dalilah Polanco como madrinas. – Especial 

Shakira y Maluma   
MOJADOS EN VIDEO
NOTIMEX. La cantautora colombiana 
Shakira lanzó el video de “Trap”, en el 
que aparece con su compatriota Maluma 
bajo una tenue neblina, con voces 
susurradas y con cuerpos sumergidos 
en el agua. – Especial

'Miri' Higareda 
SUEÑA CON  

HOLLYWOOD
NOTIMEX. Miriam Higareda 

aseguró que desea 
ser valiente como su 

hermana Martha y picar 
piedra en Hollywood, y 

mientras lo hace trabaja 
en la preproducción 

de dos proyectos 
cinematográfi cos. – 

Especial

De La Ghe� o  
LANZA
SENCILLO
NOTIMEX. El reguetonero 
puertorriqueño De La 
Ghe� o lanzó hoy su 
nueva canción y video 
musical titulado “Sé 
que quieres”, que tiene 
una base de trap, un 
subgénero que practica 
desde sus inicios como 
artista. – Especial
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VA POR MÁS 
LAFOURCADE

Natalia Lafourcade estrenó ayer 
“Alma mía”, segundo sencillo tras 

“Danza de gardenias”, de su nuevo 
álbum “Musas, Vol. 2”. La cantante 
mexicana compite este domingo 

por otro Grammy. Pág. 2
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El cantante boricua se dice ganador con nominación 
en los Grammy por su canción "Despacito", la cual 
rompió récords y ha puesto a cantar al mundo

Bárbara de Regil comentó a la prensa su entusiasmo por ser parte de esta historia que ha gustado mucho.

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

Entre risas, la actriz Bárbara de Regil compartió 
algunas de las anécdotas que le pasan durante las 
grabaciones de la segunda temporada de la serie 
“Rosario Tijeras”, donde todos los días, hay algo 
nuevo, desde que una corriente de río la jale has-
ta caer de un basurero.

La actriz, quien estuvo presente en el evento 
de la Turner Latin America, comentó a la prensa 
su entusiasmo por ser parte de esta historia que 
ha gustado mucho y que le ha permitido que más 
personas la conozcan.

Dicha serie será emitida en su primera y se-
gunda temporada por uno de los canales de es-
ta empresa.

Aunque fueron pocos los detalles que reveló 
de esta segunda temporada, la actriz dijo que ha 
sido muy estricta con su alimentación y su dis-
ciplina deportiva, con la fi nalidad de estar al 100 
por ciento para esta historia.

“Ni una pizza me he comido, porque viene fuer-
te esta segunda temporada”, dijo Bárbara, quien 
entre risas compartió unas anécdotas que suce-

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Pase lo que pase el domingo en 
los Grammy, Luis Fonsi ya se 
siente un ganador. “Despaci-
to” no solo ha batido récords y 
ha puesto a cantar al mundo en-
tero; también es el primer tema 
en español que compite por el 
premio a la canción del año des-
de “La bamba” de Ritchie Val-
ens, hace 30 años.

El megaéxito de Fonsi y Daddy 
Yankee, en su versión remix con 
Justin Bieber, está nominado en 
tres categorías principales que 
además incluyen grabación del 
año y mejor interpretación pop 
de un dúo o grupo. Y los astros boricuas se subi-
rán al escenario durante la gala en el Madison 
Square Garden para cantarlo en vivo, acompa-
ñados por la ex Miss Universo boricua Zuleyka 
Rivera, protagonista de su video (el más visto de 
la historia de YouTube).

“Este domingo será una noche muy impor-
tante mucho más allá que para mí, para la músi-
ca latina. Poder cantar en español, celebrar nues-
tra cultura, nuestro idioma, nuestro baile, nues-

tro movimiento, nuestro sabor, en los premios de 
la música más importantes, ... yo creo que lo que 
más celebro es eso. Es poder cantar, interpretar 
este tema, mucho más allá que preocuparme si 
vamos a ganar o perder”, dijo Fonsi a The Asso-
ciated Press el jueves por la tarde.

La ceremonia de los Grammy será una espe-
cie de cierre para una aventura que comenzó pre-
cisamente hace un año, en enero de 2017, con el 
lanzamiento de “Despacito” y que lo llevó a reco-
rrer el mundo en lo que ha sido la gira más gran-
de de su carrera. El pasado noviembre el tema fue 
premiado en los Latin Grammy con cuatro hono-
res que incluyeron canción y grabación del año.

“Cerramos un año de muchas emociones, de 
nuevas oportunidades, de mucho crecimiento en 
lo personal, en lo profesional, celebrando la evo-
lución de la música latina y celebrando el hecho 
de que el mundo entero está cantando en español 
una canción que nació con una guitarra”.

“Fue un año muy emocionante, de mucho tra-
bajo. Pero ahora que ha bajado un poquito las re-
voluciones puedo ver la magnitud de lo que ha lo-
grado esta canción y me siento muy agradecido por 
el apoyo del público”, agregó. “Poder celebrarlo 
en este caso sobre el escenario de los Grammys, 
poder estar nominado para tres categorías suma-
mente importantes me enorgullece”.

Comparte 
anécdotas 
de “Rosario"

Se retoma 
(esta obra), 
así como se 

ha hecho con 
'Los misera-
bles', 'José El 

Soñador'"
Alejandro 

Gou
Productor 

Inicio en 
casa
La gira de la 
cantante 
italiana será: 

▪ El 21 y 22 de 
julio en el Circo 
Massimo de 
Italia para re-
correr Europa, 
Estados Uni-
dos y América 
Latina en este 
verano.

brevesbrevesbreves

Música / Fito Páez lanza 
video "Tu vida mi vida"
El rockero argentino Fito Páez estrena 
el videoclip de su tema “Tu vida mi vida”, 
el cual protagoniza junto a su novia, 
la actriz y modelo Eugenia Kolodziej, 
quienes revelan a las cámaras cómo es 
su romance.

Este clip muestra un pellizco de cómo 
es su vida en pareja, y cómo comparten 
su tiempo. El tema es parte de la más 
reciente placa discográfi ca del cantante 
“La ciudad liberada”. Por Ntx/Foto: Especial

Este domingo 
será una noche 

muy impor-
tante mucho 
más allá que 
para mí, para 

la música latin. 
Poder cantar 

en español, ce-
lebrar nuestra 

cultura"
Luis Fonsi 

Cantante 
puertorriqueño

Influencia latina a otros géneros
▪ Para Fonsi, lo más emocionante que ha visto desde “Despacito” es cómo la música latina 
ha infl uido a otros géneros y mercados. Mencionó como ejemplo las colaboraciones de 
artistas emergentes como Ozuna y Bad Bunny con astros estadounidenses como Cardi B y 
Drake (Ozuna tuvo a la rapera neoyorquina como invitada en “La modelo” y Drake, quien ya 
había grabado con Romeo Santos, acaba de anunciar una colaboración con Bad Bunny)

Música/ Vergarabat ofrecerá 
concierto en abril
La agrupación argentina Bersuit 
Vergarabat celebrará con sus fans 
mexicanos 30 años de carrera, con un 
íntimo concierto que tendrá lugar el 
próximo 22 de abril en El Plaza Condesa.

Hasta el momento, la banda está 
integrada por Daniel Suárez, Cóndor 
Sbarbati, Juan Subirá, Pepe Céspedes, 
Carlos Martín, Alberto Verenzuela, 
Juan Bruno, Manuel Uriona y Mariano 
Campoliete.
Por Notimex/Foto: Especial

Netfl ix / Estrenan tráiler 
de “B The Beginning”
La trama de “B: The Beginning”, el nuevo 
anime de Netfl ix, fueron develados en el 
primer tráiler ofi cial de la serie, el cual 
se estrenó este fi n de semana.

“B: The Beginning” se estrenará el 2 de 
marzo de 2018.La producción corrió a 
cargo de Kazuto Nakazawa y fue dirigida 
por Kazuto Nakazawa y Yoshinobu 
Yamakawa; el tema principal es “The 
perfect world” y es interpretada por 
Marty Friedman con Jean-Ken Johnny. 
Por Notimex/Foto: Especial

Proyectos
en camino

La bella actriz mexicana, amante del fi tness, 
está a la espera del estreno de la cinta “Loca por 
el trabajo” de Francisco González Compeán y 
“Ni tú, ni yo” de Noé Santillán-López. Asimismo, 
De Regil decidió abrir hace unas semanas un 
blog para compartir todos sus tips and tricks 
para conseguir un cuerpo tonifi cado en donde 
además de compartir lo que come, también 
publica los ejercicios que hace. Por Notimex, Agencias

dieron durante una grabación de escenas en unos 
ríos rápidos en Hidalgo.

“Ibamos a grabar la escena y me metí al río y 
de repente que me empieza a jalar la corriente, 

quienes estaban conmigo no sabían que hacer en-
tre cuidar la cámara o a mí que me iba, solo gri-
taba ¡ayuda chavos!”, comentó la actriz, quien al 
recordarlo rio mucho, pues no daba crédito y se 
imaginaba su cara de susto.

“No estaba amarrada y me metí, la corriente 
era fuerte y bueno yo gritando, pero todo bien”, 
dijo la actriz de historias como “Secretos de fa-
milia”, “Amor cautivo” y “Bajo el alma”.

“Diario llego con mi marido a platicarle lo que 
me pasa, porque siempre me sucede algo, un ras-
pón o una cortada”, señaló De Regil, quien recor-
dó que también ayer durante una escena donde 
el personaje de "Rosario" tenía que esconderse 
en un basurero, este se cayó de lado”.

“Ha sido divertido”, explicó la actriz, quien es-
tá enfocada en esta historia que se graba desde 
hace unas semanas y para la cual utiliza dobles.

Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

La cantautora italiana Laura Pausini lanzó hoy su 
tema “Nadie ha Dicho”, un anticipo de su nuevo ál-
bum inédito titulado “Hazte Sentir” que se lanza-
rá el próximo 16 de marzo.

Compuesto por Pausini en colaboración con 
Niccolò Agliardi, Gianluigi Fazio y Edwyn Ro-
berts, el nuevo tema resalta la necesidad de co-
municarse, de liberar el corazón para permitir 
que la vida nos sorprenda, con situaciones que 
nos ponen a todos frente a elecciones inevita-
bles, según su disquera Warner.

El video de la canción fue dirigido por Gaeta-
no Morbioli para Run Multimedia, y fi lmado en 
la playa negra de Maratea (sur de Italia).

Tras el lanzamiento de “Hazte Sentir” la can-
tautora realizará una gira que iniciará el 21 y 22 
de julio en el Circo Massimo de Italia, para lue-

go recorrer Europa, Estados Unidos y América 
Latina a partir del verano de 2018.

Cabe destacar que luego de convertirse en la 
primera mujer en presentarse en el escenario del 
estadio de San Siro en 2007, Laura Pausini vuel-
ve a hacer historia al ser la primera artista feme-
nina en presentarse en el Circo Massimo de la 
ciudad de Roma.

La gira incluye hasta el momento 24 concier-
tos. En México se presentará el 31 de julio en Mon-
terrey, Y luego el 2 de agosto en Guadalajara y el 
4 en la Ciudad de México. 

Por Notimex/Ciudad de México

El productor Alejandro Gou presentó este vier-
nes al elenco de la nueva versión del montaje 
teatral “La señora presidenta”, que protagoniza-
rá el primer actor Héctor Suárez y se estrenará 
al público el 2 de febrero en el Teatro Aldama.

Tanya Vázquez, Ricardo Fastlicht, Anna Cioc-
chetti, Eduardo España y Michelle Vieth com-
pletan el elenco de la obra, cuya dirección es-
tá a cargo de Héctor Suárez Gomís y la produc-
ción ejecutiva de Guillermo Wiechers.

En conferencia de prensa Gou informó que 
también arrancarán una gira por la República 
Mexicana, haciendo una ciudad por semana, ya 
que es una puesta en escena muy demandante 
para toda la compañía.

“Es admirable el trabajo de don Héctor, en 
verdad, quien debe cambiarse de vestuario miles 
de veces”, declaró el productor, quien mencio-

nó que únicamente estarán 12 
semanas en el citado foro de la 
colonia San Rafael, con dos fun-
ciones de viernes a domingo.

Al preguntarle si hubo algu-
na plática con la familia del fa-
llecido histrión Gonzalo Vega, 
quien protagonizó la puesta en 
escena por muchos años, el rea-
lizador señaló que con Zuria y 
con Marimar Vega ha trabaja-
do en varias ocasiones.

“Yo entiendo que sienten a ‘La señora presi-
denta’ suya y sí, fue exitosísima, un icono, pero 
se retoma, así como se ha hecho con 'Los mi-
serables', 'José El Soñador', 'Hoy no me pue-
do levantar'”, dijo.

Aclaró que le hablaron para ofrecerle los de-
rechos de esta obra cuando quedaron libres; él 
aceptó de inmediato y actualmente todos los 
derechos le pertenecen legalmente, como por 
ejemplo del Indautor y el IMPI.

“Las obras son de los autores, no de los ac-
tores, yo siempre voy con la bandera de no a la 
piratería; es un placer trabajar con estos acto-
res, empezar un proyecto siempre es un gran 
reto”, puntualizó Gou, quien lleva 25 años pro-
duciendo.

Fonsi cierra 
un gran año 
de emociones

Lanza Laura 
Pausini sencillo 
“Nadie ha Dicho”

Héctor Suárez, 
con “La señora 
presidenta” 



Los 10 libros más vendidos de la semana. 
La lista de libros más vendidos de Gandhi  
se mantiene constante, mantiene a la cabe-
za "Cuentos de buenas noches(...)" 

qué leer…

Legal/ Fiscalía destruyó 
evidencia: abogados de Cosby
Los abogados de Bill Cosby están acusando 
a los fi scales de retener y destruir evidencia 
que habría ayudado al comediante; por lo 
que quieren que su caso penal de abuso 
sexual sea desestimado antes de un nuevo 
juicio programado para abril.En documentos 
presentados el jueves en la corte, dicen que 
los fi scales les informaron recientemente 
de un interrogatorio que le hicieron el año 
pasado a una mujer que puso en duda la 
denuncia de Andrea Constand. AP/Foto: Especial

breves

 Farándula/ Actriz porno en TV el 
día de discurso de Trump
El presentador Jimmy Kimmel tendrá como 
invitada en su programa en la ABC a la actriz 
pornográfi ca Stormy Daniels el próximo 
martes, la noche en que el Donald Trump va 
a pronunciar su discurso del Estado de la 
Unión. Daniels ha estado en las noticias luego 
de reportes de que tuvo una relación sexual 
con el presidente en 2006. Según el diario 
The Wall Street Journal, un abogado de Trump 
arregló un pago a Daniels a fi n de impedir que 
ella hablara públicamente. AP/Foto: Especial

Farándula/ Vanity Fair 
lamenta error con Oprah y 
Witherspoon
Las redes sociales tuvieron su gran día 
el viernes a costa de Vanity Fair por una 
aparente manipulación digital de la portada 
del número dedicado a Hollywood que 
incluyó lo que parecía ser una tercera pierna 
de Reese Witherspoon y una mano extra 
de Oprah Winfrey. La revista se disculpó en 
Twi� er por el “error” con Winfrey. En cuanto a 
Witherspoon, dijo que la tercera pierna era el 
forro de su vestido. AP/Foto: Especial

Lafourcade llega al Grammy con nueva música bajo 
el brazo, presentará la segunda parte "Musas" del que 
ya presentó el segundo sencillo "Alma mía"
Por AP/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

A Natalia Lafourcade le gusta-
ría conocer, y tocar, a Beyonce 
este domingo en los Grammy.

“Quiero ir a la fi esta para ver 
qué famoso me encuentro y si 
veo a Beyonce la voy a tocar”, di-
jo la cantautora mexicana con 
humor el viernes a The Associa-
ted Press. “Ella es una de los tan-
tos que me gustaría tocar a ver 
si se me pasa algo”, añadió en-
tre risas.

Lafourcade, nominada al 
Grammy al mejor álbum de pop 
latino por “Musas (Un homena-
je al folclore latinoamericano en 
manos de Los Macorinos, Vol. 
1)”, que le mereció el Latin Grammy al mejor ál-
bum folklórico el pasado noviembre, llegará a la 
ceremonia con nueva música debajo del brazo: 
la preventa de su próxima producción, “Musas, 
Vol. 2”, comenzó el viernes con la liberación de 
“Alma mía”, el segundo sencillo tras “Danza de 
gardenias”, en plataformas digitales.

“La verdad me siento muy contenta y feliz, 
pues estoy un poco como regresando”, dijo de su 
llegada a Nueva York para los Grammy y el inmi-
nente lanzamiento de su nuevo disco, que sale a 
la venta el 9 de febrero. “Vengo de estar de vaca-
ciones con mi familia y ya tenemos la salida del 
disco pronto. ... Estoy muy emocionada porque 
es la segunda parte de esta historia”.

“Musas, Vol. 2”, que la reúne con el dúo de gui-
tarristas Los Macorinos, trae 13 piezas que tam-
bién incluyen, entre otras, “Hoy mi día uno”, “Al-
ma mía” y “Derecho de nacimiento”, de la autoría 

de Lafourcade, así como “Eclipse” de Margarita 
Lecuona; una versión de “La llorona”, que popu-
larizara Chavela Vargas; una canción acompaña-
da por Omara Portuondo y Eugenia León, “Des-
deñosa”; “Te sigo”, del compositor peruano Óscar 
Avilés, y la pieza instrumental “Gavota” de Manuel 
María Ponce, interpretada por Los Macorinos.

“También hay una canción que escuché mu-
cho cuando era chiquita que se llama ‘Duerme 
negrito’”, añadió la artista, quien señaló que les 
resultó “muy difícil seleccionar las canciones por 
la cantidad de música que nos gustaba” y men-
cionó entre sus favoritas “Danza de gardenias”, 
“Eclipse” y “Tus ojitos”, un vals de la guardia vie-
ja peruana.

“Ambos volúmenes hacen todo un universo 
musical que es el universo musical de ‘Musas’”, 
dijo Lafourcade. “Estoy emocionada de ver có-
mo reacciona la gente”.

Lafourcade, quien en noviembre obtuvo tam-
bién el Latin Grammy al mejor video musical ver-
sión larga por “Musas, el documental”, se medirá 
este domingo por un nuevo gramófono dorado con 
Alex Cuba (“Lo único constante”), Juanes (“Mis 
planes son amarte”), La Santa Cecilia (“Amar y 
vivir en vivo desde la Ciudad de México, 2017”) 
y Shakira (“El Dorado”), todos artistas previa-
mente galardonados con premios Grammy y/o 
Latin Grammy.

El 12 de febrero arranca una gira europea en 
Londres que la llevará a París, Barcelona y Ma-
drid, y en marzo pasará por Denver antes de ini-
ciar un recorrido por Suramérica que comenza-
rá en Buenos Aires. En mayo regresará a Nor-
teamérica, donde pasará más de un mes dando 
conciertos desde Toronto, Canadá, hasta Port-
land y Seattle, pasando por Chicago, Nueva York, 
Atlanta, Houston y Los Ángeles, entre otras ciu-
dades de Estados Unidos.

[el ataque fue] 
muy predador, 
muy agresivo y 
traumatizante. 

Antes de que 
me diera cuen-

ta él estaba 
encima mío y 
no me pude 

mover"
Regina Simons

Natalia presume México en nuevo video
▪  Lafourcade está nominada al Grammy por “Musas (Un homenaje al folclore latinoamericano en manos de 
Los Macorinos, Vol. 1)” . Como parte de su nuevo material, Natalia lanzó el video adelanto de "Musas volumen 
2" , "Danza de gardenias", en el cual muestra la riqueza geográfi ca de México. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Lafourcade,
entusiasmada
por Grammy

SÁBADO
27 de enero de 2018

Síntesis
.03 portada

Por AP/Nueva York 
Foto: Especial/Síntesis

Una mujer que alguna vez 
fue aspirante a actriz dice 
que Steven Seagal la violó en 
una fi esta tras la fi lmación de 
“On Deadly Ground” (“Te-
rreno salvaje”). Alega que el 
actor la desvistió y atacó en 
la cama de él, mientras ella 
veía una foto de la esposa de 
Seagal en la mesa de noche.

Regina Simons califi có 
el ataque como “muy pre-
dador, muy agresivo y trau-
matizante”, durante una entrevista transmi-
tida el viernes en “Megyn Kelly Today”. Ella 
tenía 18 años en ese entonces.

El abogado de Seagal no respondió de in-
mediato llamadas en busca de comentarios.

Simons dijo que le sorprendió saber que 
era la única invitada a la fi esta de Seagal de 
1993 para celebrar el fi nal de la fi lmación, en 
la que había trabajado como extra. “Antes de 
que me diera cuenta él estaba encima mío y 
no me pude mover”, dijo. Agregó que sintió 
que se congeló y que “me salí de mi cuerpo”.

Durante el presunto ataque Simons dijo que 
recuerda haber visto una foto de Seagal y “la 
señora de ‘Weird Science’”. En ese entonces 
Seagal estaba casado con Kelly LeBrock, es-
trella de la película de 1985 “Weird Science”.

Otras mujeres han acusado a Seagal de vio-
lencia sexual. Jenny McCarthy dijo que el as-
tro del cine de acción la acosó sexualmente 
durante una audición de 1995, mientras que 
Portia de Rossi denunció que Seagal se abrió 
los pantalones durante una audición.

Un vocero de Seagal negó las acusaciones 
de McCarthy a The Daily Beast. McCarthy 
contó la misma historia a Movieline en 1998.

Steven Seagal 
es acusado
de violación

Las otras acusaciones 
contra Seagal
Jenny McCarthy dijo que Seagal la acosó 
sexualmente durante una audición de 1995, 
mientras que Portia de Rossi denunció que 
Seagal se abrió los pantalones durante una 
audición. Rachel Grant, actriz de la saga 
James Bond, aseguró que Seagal abusó 
sexualmente de ella en 2002 durante los 
ensayos de "Venganza ciega". AP/Redacción

Otras mujeres han acusado a Seagal de violencia se-
xual, como Jenny McCarthy y Portia de Rossi.

La verdad me 
siento muy 

contenta y fe-
liz, pues estoy 
un poco como 

regresando. 
Vengo de estar 
de vacaciones 

con mi familia y 
ya tenemos la 

salida del disco 
pronto" 
Natalia

Lafourcade 
Cantante

“ORIGEN”
D A N  B R O W N

“UNO SIEMPRE 
CAMBIA AL AMOR 

DE SU VIDA”
A M A L I A  A N D R A D E

“GRAVITY FALLS. 
DIARIO 3” 
D I S N E Y

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

“IT (ESO)”
S T E P H E N  K I N G

“CIEN AÑOS
DE SOLEDAD”
G A B R I E L  G A R C Í A 
M Á R Q U E Z

“UNA COLUMNA 
DE FUEGO”
K E N  F O L L E T T

“IT (ESO)” (EDI-
CIÓN PELÍCULA)
S T E P H E N  K I N G

“CORAZONADAS”
B E N I T O  T A I B O

“CUENTOS DE 
BUENAS NO-
CHES PARA NI-
ÑAS REBELDES”
 E L E N A  F A V I L L I  Y 
F R A N C E S C A  C A -
V A L L O
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Dark Matter es una banda ori-
ginaria de León Guanajuato 

conformada por el tridente de 
Rich en las vocales, Iván en las gui-

tarras y Skoll en la batería, quienes 
han sabido materializar un proyec-

to sólido que en pocos años ha logrado 
convertirse en uno de los mejores expo-

nentes de metal a nivel nacional.
La banda se centra dentro del Post-Me-

tal, un sub género aún en desarrollo en nues-
tro país, de hecho, esta vertiente de metal es 

muy difícil de catalogar ya que encierra una 
gran variedad de posibilidades en su composición.

Dentro de la trayectoria de Dark Matter incluye 
el EP titulado ‘Become’, lanzado el 29 de marzo de 

2016 con 4 tracks y una duración de 23 minutos, con 
este trabajo la banda de León comenzó a ganar adep-

tos dentro de la escena local gracias a su atrevida pro-
puesta. También fueron nominados recientemente a los 

premios de metal ‘Kalani’ que reconoce a lo mejor del me-
tal nacional, nominados dentro de la categoría Doom.

INFINITE 
LONELINESS

El nuevo material de Dark 
Matter se llama ‘Infi nite Loneli-
ness’ y tendrá como soporte una 
gira a nivel nacional para promo-
cionarlo.

La única referencia que tengo es 
el EP ‘Become’ donde la banda logró 
crear una atmósfera realmente sombría 
gracias a su compleja composición lle-
na de variantes y cambios de ritmo, En es-
te trabajo se puede percibir una excelen-
te fusión de estilos, teniendo como base la 
estructura de un black metal depresivo nutri-
da con matices melódicos y armonías que de un 
momento a otro, pasan de un ritmo semi lento a 
una mayor velocidad y agresividad, sin perder el to-
que técnico; el trabajo de las vocales es desgarrador 
y cierra de manera excepcional el concepto de oscuri-
dad y melancolía.

El próximo 17 de marzo, Dark Matter se presentará 
en Puebla para exponer a nuestros oídos su propuesta de 
Post-Metal. Apoyemos el talento de los músicos nacionales. 

SARATOGA
(Power Metal / Suecia)

Ciudad de México  

Dom 28 ene 2018, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. 

Jamaica

General: $400 / VIP: 
$750

RHAPSODY 
(Symphonic Power Metal / Italia)

Ciudad de México  

Mar 30 ene 2018, 21:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. 

Jamaica

General: $784

GUTULAX
(Death Metal / República Checa)

Ciudad de México  

Jue 8 feb 2018, 20:30
Cosa Nostra Mx

Calle Dr. Lavista 190, Doctores, 

06720 Ciudad de México, CDMX

Preventa $350

IGORRR
(Electro/Death Metal / Francia)

Ciudad de México  

Vie 9 feb 2018, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. 

Jamaica

General $672

RAGE
(Speed/Power Metal / Alemania)

Ciudad de México  

Sáb 10 feb 2018, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. 

Jamaica

Preventa $550 / General: 
$600

FIREWIND
(Heavy/Power Metal / Grecia)

Ciudad de México  

Sáb 24 feb 2018, 20:00
Cosa Nostra Mx

Calle Dr. Lavista 190, Doctores, 

06720 Ciudad de México, CDMX

Preventa $600 / VIP: 
$800

ASAGRAUM
(BlackMetal / Noruega/Holanda)

Ciudad de México  

Sáb 17 mar 2018, 21:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. 

Jamaica

Preventa: $600-650 / 
General $ 700
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ASSYRIAN 
POST METAL / PUEBLA

Assyrian es un grupo de Post-met-
al, formado en 2009 en la ciudad de 
Puebla. El primer material que grabar-
on fue un demo de dos canciones en 2010 
con un sonido melancólico infl uenciado 
principalmente por el Death/Doom . En mayo 
de 2011 la banda lanzó de manera independi-
ente su primer EP: ‘Self-Portrait’, que ha provo-
cado a melómanos y escuchas de distintas partes 
del mundo por la audacia mostrada a lo largo del ma-
terial, donde la mezcla de géneros, estructuras comple-
jas, pesadez y armonías coloridas hacen de ‘Self-Portrait’ 
una obra única. A fi nales de 2017 lanzan su EP ‘Ira’  donde 
muestran un estilo que abarca desde el Funeral Doom a 
Shoegaze, Noise así como elementos de Black y Death Metal.

THE DEPRESSICK 
URBAN DEPRESSIVE POST ROCK / CDMX

The Depressick fue fundado en el in-
vierno de 2012-2013 por ‘Old Skull’ y ‘De-

testas’ con el objetivo de expresar luchas 
internas, sentimientos profundos y melancó-

licos impulsados por paisajes opresivos, inúti-
les y miserables de la vida cotidiana.

El 25 de noviembre de 2017 lanzan su primer 
álbum de larga duracion titulado ‘Carcinoma’, el 

cual está disponible con Pest Productions. La foto-
grafía y el arte visual estuvo a cargo de Mónica Al-

mereyda. Durante las primeras sesiones de grabación 
de ‘Carcinoma’, sus instrumentos fueron robados, por lo 

que grabaron con instrumentos prestados,como conse-
cuencia dedican este álbum a la negatividad, miseria, po-

breza, enfermedad e inmundicia de la ciudad a que nos rodea.

UNVORSUM 
POST METAL / PUEBLA

Unvorsum es una banda de post metal originaria 
de San Pedro, Cholula, Puebla y fue formada el 

12 de abril de 2011, con  7 años de trayectoria, 
la banda cholulteca presenta una propues-

ta que mezcla diferntes estilos musicales, a 
abarcando desde elementos de jazz con 

incorporaciones de atmósferas densas 
con ri« s crudos y lentos.

En su página de Souncloud se en-
cuentra el sencillo ‘Ascending the 

Dark Hills’, una muestra de la pro-
puesta de este tridente de músi-

cos poblanos que alimentan la 
escena local undergound.

THE DEPRESSICK
CARCINOMA

• Octavo álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:  

26 de november de 2017
• Sello discográfi co: 

Pest Productions
• Fotografi a y arte visual por Mónica 

Almereyda.
• 11 tracks

DARK MATTER
INFINITE LONELINESS

• Primer álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:  

Enero de 2018
• Sello discográfi co: 

Throats Productions
• Grabado en lo ‘Urvn Studios’
• El arte fue realizado por el 

artista Daniel HG
• 9 tracks

ASYRIAN
IRA

• Fecha de lanzamiento:  
21 de diciembre de 2017

• Producido por Assyrian
• Grabado por Manuel Montiel en Manyfesto 

Producciones, Puebla, Puebla de agosto a 
diciembre de 2016. 

• Grabado, mezclado y masterizado por 
Miguel Ángel A. en MAT Records, Estado de 

México en de mayo a julio de 2017. 

Lune-up

Line-up Line-up

LUIS 
REYNOSO

Batería

OLD SKULL 

Vocales, 
Guitarrass

GERARDO 
GUZMÁN

Batería

JOEL 
REYES

Bajo y guitarra

DETESTA 

Piano, ambiente, 
guitarras

JOSUÉ NARCISO 

Guitarra, voces, 
efectos, sintetizador

EMMANUEL
ALCALDE

Guitarra

S11

Bajo, coros

RICH

Vocales

SJUK

Batería

IVÁN

Guitarras

SKOLL

Batería

DE ANDA

Bajo

ADRIÁN 
GARCÍA

 Guitarra principal

GABRIEL  SECUNDINO

Bajo eléctrico 
con efectos

SERGIO 
QUIROZ

Bajo de 5 cuerdas

El próximo sábado 17 de marzo se presentan en Puebla: 
Dark Matter, The Depressick, Assyrian y Unvorsum, un 
grupo de bandas nacionales de Post-Metal que promueven 
un sub genéro en pleno desarrollo en México



Premundial femenil Sub 20  
CLASIFICA MÉXICO
NOTIMEX. El Tricolor femenil Sub 20 sufrió de 
más, pero consiguió su boleto a la Copa del 
Mundo Francia 2018 al vencer en penales 4-3 
(1-1 en tiempo reglamentario) a Canadá, para 
así además avanzar a la fi nal del Premundial 
Concacaf Trinidad y Tobago 2018.

Jimena López adelantó a las mexicanas al 
minuto 33, pero Gabrielle Carle logró el empate 

de Canadá al 79 y Belén Cruz falló un penal para 
las aztecas al 89.

En la serie de penales la portera Emily 
Alvarado fue la fi gura al detener los disparos de 
Julia Grosso y Jordyn Huitema, luego de la falla 
de Miriam García; Venicia Juárez le dio el triunfo 
al defi nir de buena manera desde los “11 pasos”.

Con este resultado el “Tri” enfrentará el 
domingo a Estados Unidos que también ya está 
en la justa mundialista al dar cuenta en penales 
de Haití. foto: Mexsport

CALMA CALMA 
NERVIOSNERVIOS

El quarterback de los 
Patriots de Nueva 

Inglaterra, Tom Brady, 
volvió a entrenarse, 

nueve días antes del 
Super Bowl, pero el tight 

end Rob Gronkowski se 
sigue recuperando de una 

conmoción. pág. 4
foto: AP/Síntesis

Super Bowl LII
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El club Lobos BUAP requiere 
sumar puntos esta tarde en 
casa, pero la empresa no será 
nada fácil al enfrentar al líder 
Pumas de la UNAM. 
– foto: Imelda Medina

GANAR, NECESARIO PARA LOBOS. pág. 2

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

En la fi nal
Roger Federer enfrentará a Marin Cilic en el 
duelo por el título de Australia. Pág. 4

Brilla
Alexis Sánchez tiene una buena presentación en 
el primer duelo ofi cial con Man United Pág. 3

Larga vida
Pat Shurmur, head coach de Giants, da voto de 
confi anza al quarterback Eli Manning. Pág. 4
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Sumar el primer triunfo en el Clausura 2018, es 
la consigna con la que saldrá el club Lobos BUAP 
para enfrentar la cuarta fecha, los licántropos re-
ciben al líder Pumas, duelo que se desarrollará en 
el Estadio Universitario a las 17:00 horas.

La jauría se encuentra urgida de obtener un 
triunfo ya que han tenido un incierto arranque, el 
cual los ha dejado en el fondo de la tabla general, 
aunado a que son el equipo con la peor defensa, 
de hecho los errores defensivos han sido factor 
para no sumar unidades en el presente torneo. 
Para Lobos BUAP es importante comenzar a de-

El perder no 
es una opción 
para la jauría

Los de la BUAP saben que no pueden dejar ir más puntos.

Lobos BUAP reciben a Pumas con la 
consigna de sumar el triunfo en la 
continuación de la fecha 4

jar esta mala racha ya que al tener un volátil 
porcentaje, está en juego la categoría.

Lobos BUAP llega herido después de una 
derrota de 3-1 ante Pachuca 3-1. Los del Pe-
dregal llegan tras haber empatado en el clási-
co capitalino el fi n de semana.

Operativo de seguridad
El operativo de seguridad comenzará a las 13:00 
horas, habrá cortes de circulación en las prin-
cipales avenidas que rodean el campus univer-
sitario. Se contará con más de 500 elementos 
para resguardar el orden.

Somos cons-
cientes de que 
en casa no se 
deben perder 
partidos, así 

que hay que co-
rregir errores”

Irven Ávila
Jugador de los 
Lobos BUAP

El domingo, el azul espera retomar paso victorioso 
en la visita al infi erno; hoy, América y Chivas 
saldrán por un triunfo y apretar la clasifi cación

Cruz Azul, por 
su 2do triunfo 
en el Clausura
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Un Cruz Azul que aún no ter-
mina por despegar busca su se-
gundo triunfo de la temporada 
cuando visite el domingo a To-
luca, en un choque por la cuarta 
fecha del torneo Clausura 2018.

Aunque la Máquina acumu-
la cinco puntos y marcha quin-
ta en la clasifi cación, a sólo dos 
puntos de los líderes Pumas y 
León, su desempeño ha tenido 
altibajos, especialmente en sus 
partidos en casa, donde empató sin goles ante Ti-
juana y León.

"Nos gustaría tener una mejor inicio, pero esta 

es la realidad y esperemos construir de aquí para 
adelante para tener un buen futuro", dijo el en-
trenador portugués Pedro Caixinha, quien está 
en su primera temporada al frente de Cruz Azul. 
"No tengo la solución (para jugar mejor) pero es-
toy trabajando en eso, me preocuparía más si no 
sumáramos puntos".

Toluca, que la semana pasada logró su prime-
ra victoria al vencer al colista Atlas, tiene cuatro 
puntos y se coloca en el undécimo puesto.

"El equipo está encontrando un buen punto 
futbolístico y tiene que ir hacia arriba, eso es lo 
que nos interesa", dijo el entrenador de los Dia-
blos Rojos, Hernán Cristante. "Me gusta lo que 
se está viendo pero hay cosas que ir apuntalan-
do, estamos tranquilos".

Cruz Azul ha derrotado a Toluca en dos de sus 
últimos tres enfrentamientos, y no pierde en el es-

Pedro Caixinha aseguró que trabaja con los jugadores celestes para mejorar su juego.

Los azulcremas saltan como favoritos en el compromiso frente a los rojinegros, en el estadio Azteca.

5
puntos

▪ suman los 
celestes en 
la presente 
temporada; 

Toluca marcha 
con cuatro 
unidades

tadio Nemesio Díez desde el 1 de marzo del 2015.

Chivas busca mantener rendimiento
Otro equipo que logró su primer triunfo la se-
mana pasada es Chivas, que recibe el sábado a un 
Monterrey que, junto con el campeón Tigres, po-
see una de las mejores nóminas del campeonato.

El Guadalajara viene de vencer 2-1 a Necaxa y 
con sus cuatro puntos es 12do de la tabla.

"Vamos mejorando bastante, venimos de ga-
nar un partido y el inicio de torneo ha sido bue-
no aunque hemos pasado malos momentos que 
el rival ha aprovechado", dijo el entrenador de 
Chivas, Matías Almeyda. "Ahora viene un parti-
do donde no nos consideramos ni mejores ni peo-
res que Monterrey, pero es un partido que la afi -
ción espera y espero podamos estar a la altura".

Monterrey, que fue subcampeón de liga y mo-
narca de Copa la temporada pasada, permanece 
invicto y con cinco puntos es sexto.

América, favorito en el nido
También el sábado, América parte como amplio 

favorito para conseguir su segundo triunfo del 
torneo cuando regrese al estadio Azteca para en-
frentar al Atlas.

Las Águilas, que vienen de empatar sin goles 
ante Pumas, son séptimas con cinco unidades.

Atlas ha perdido sus tres partidos hasta ahora 
y está al fondo de la clasifi cación junto con Lobos.

Este partido en el Coloso de Santa Ursula sig-
nifi cará la presentación del nuevo timonel roji-
negro, el argentino Rubén Omar Romano.

El estratega no podrá contar con los servicios 
del capitán y experimentado central, Rafael Már-
quez, por presentar una molestia muscular

En otro partido sabatino, pero en el estadio 
Universitario, el campeón Tigres de la UANL as-
pira a mantener su racha sin derrotas en el es-
tadio Universitario cuando reciban al Pachuca.

Los felinos llevan hasta el momento 18 partidos 
sin descalabros como local dentro de la Liga MX.

La UANL y Tuzos marchan con cuatro pun-
tos en la clasifi cación general.

En otros duelo para hoy, los esmeraldas reci-
ben a los hidrocálidos en el Bajío.

breves

Liga MX / Nilo considera poco 
probable ir al mundial
El defensa Jorge Torres Nilo, de Tigres, 
consideró que el panorama luce difícil 
para que pueda ser contemplado por 
el técnico Juan Carlos Osorio y formar 
parte del Tri que irá a la Copa del Mundo 
Rusia 2018, pero mantiene la esperanza.

“Ahorita el panorama no está muy 
bueno para ir, pero mi futuro depende 
de Dios, hago mi mejor esfuerzo, no 
pierdo la esperanza”, expresó el jugador 
tras la práctica de este viernes.

Nilo recordó que antes de Sudáfrica 
2010 pensaba era difícil formar parte 
de la selección y logró estar, pero que 
ahora lo ve más complicado. Indicó 
que por ahora sólo desea suerte a sus 
compañeros Luis Rodríguez, Hugo Ayala, 
Javier Aquino y Jürgen Damm, que están 
convocados al Tri. Por Notimex

Liga MX / "Santos, en buen 
momento ante Veracruz"
El técnico de Santos Laguna, Robert 
Dante Siboldi dijo que más allá de cómo 
se presentará Tiburones Rojos para su 
partido de este domingo, aseguró que 
su escuadra llega en buen momento 
para salir con el triunfo.

“El equipo llega bien, en buen 
momento, sabiendo de que 
enfrentamos a un rival muy difícil, por 
su plantel, por su cuerpo técnico y la 
situación que está viviendo no es nada 
fácil; no ha ganado en el torneo, no ha 
hecho gol”.

“Entonces, ahora en su segundo 
partido de local intentará obtener un 
triunfo y así encontrarse con la afi ción. 
Nosotros estamos preparados para 
ese tipo de partidos y entrenamos para 
buscar un buen resultado”. Por Notimex

No pesan 
de vistante
▪ Los argentinosGustavo Bou 
y Juan Lucero anotaron un gol 
cada uno para que los Xolos de 
Tijuana confi rmaran su buen 
paso en el Clausura 2018 al 
derrotar 2-0 al Puebla en el 
estadio Caliente. Bou anota al 
11' y Lucero al 71 para que los 
fronterizos alcanzaran 8 
puntos y colocarse en el primer 
sitio de la clasifi cación. Puebla, 
que sumó su segunda derrota 
como visitante, se quedó con 
seis puntos.
 POR AGENCIAS/FOTO: MEXSPORT

El argentino Gastón Lezcano anotó 
el único gol del encuentro.

MORELIA SE 
IMPONE A LOS 
QUERETANOS
Por Notimex/Morelia, Mich.
Foto: Mexsport/Síntesis

Morelia volvió a la senda del 
triunfo y ayer por la noche dio 
cuenta 1-0 de Gallos Blancos 
de Querétaro, en duelo que 
abrió la fecha cuatro del Torneo 
Clausura 2018 disputado en el 
estadio Morelos.

Morelia aprovechó que 
el rival jugó con 10 hombres 
desde los seis minutos de 
iniciado el encuentro pero solo 
pudo hacer un gol por conducto 
del argentino Gastón Lezcano 
al minuto 56.

Morelia volvió a meterse a 
los primeros lugares de la tabla 
con sus siete unidades a las 
que llegó. Querétaro se quedó 
en cuatro, mientras que en la 
tabla de cocientes sigue once 
puntos arriba del Veracruz.

El trabajo del silbante José 
Alfredo Peñaloza fue bueno 
y por Monarcas amonestó 
a Ángel Sepúlveda y Mario 
Osuna, en tanto por gallos 
pintó de amarillo a Jaime 
Gómez, Gil Alcalá, Aldo 
Arellano, Luis Noriega y expulsó 
con roja directa al guaraní 
Miguel Samudio al 7. 
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Por AP/Zurich, Suiza
Foto: AP/Síntesis

 
Cinco de los 10 países con más solicitudes de boletos pa-
ra la Copa del Mundo están en Latinoamérica, informó el 
viernes la FIFA.

México, Argentina, Colombia, Brasil y Perú -todos clasi-
ficados para el torneo que comienza el 14 de junio- están en-
tre los 10 países con más solicitudes de boletos, aparte del 
anfitrión Rusia, señaló el organismo rector.

Rusia encabeza la lista, que completan Estados Unidos, 
Alemania, España, Polonia y Holanda.

La FIFA indicó que en esta etapa de ventas, que comen-
zó el 5 de diciembre y cierra el miércoles, ha recibido soli-
citudes para comprar 4.021.211 boletos, de las cuales el 45% 
son de fuera de Rusia.

FIFA busca abogado para 
asesorar a su fiscal de ética
La FIFA busca reclutar a un abogado con experiencia en 
Sudamérica para que ayude a su fiscal de ética.

El organismo rector del futbol internacional indicó que 
es esencial que el candidato tenga “experiencia en (los tri-
bunales) en Sudamérica”. Entre sus tareas, el abogado ten-
drá que asesorar al encargado de la comisión investigadora 
antes de las reuniones.

La colombiana María Claudia Rojas fue nombrada para 
dirigir la división de fiscales de ética de la FIFA, aunque no 
tiene experiencia previa como fiscal.

Un grupo de legisladores europeos también destacó en 
un informe el mes pasado que la oriunda de Cali no habla 
francés ni inglés.

La FIFA ahora busca candidatos con “un dominio exce-
lente de español e inglés oral y escrito”.

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

 
Barcelona enfrentará al Valen-
cia en las semifinales de la Co-
pa del Rey.

El campeón defensor será an-
fitrión del partido de ida el miér-
coles en el estadio Camp Nou, y 
la serie se definirá el 7 de febrero 
en el estadio Mestalla en Valen-
cia, según el sorteo del viernes.

Sevilla chocará con Leganés 
en la otra semifinal en las mis-
mas fechas.

El Barcelona ganó el título de 
las tres últimas copas y tiene 29 
coronas del campeonato. Ade-
más, es líder de la liga españo-
la con amplia ventaja y está cla-
sificado a los octavos de final de 
la Champions League.

El Valencia empató 1-1 con el 
Barsa el noviembre en su parti-
do por la liga.

"Es un sorteo duro, contra 
un rival que está haciendo una 
gran campaña", dijo el técnico 
del Barcelona, Ernesto Valverde.

Valencia marcha tercero en 
la liga española, a 14 puntos del 
Barsa.

“Un equipo que siempre lo 
pone complicado, están en gran 
estado de forma”, analizó el me-
diocampista del Barsa, Andrés 
Iniesta. “Lo único que pensamos 
es en hacer un gran partido en 
casa, intentar poder tener una 
diferencia en el marcador e ir 
a finalizar la eliminatoria a Va-
lencia”.

Leganés protagonizó la máxi-
ma sorpresa del torneo al elimi-
nar a Real Madrid en 4tos.

Castigan a Simeone
El técnico de Atlético de Madrid, 
Diego Simeone, fue suspendi-
do por tres partidos de la Copa 
del Rey por abuso verbal contra 
un árbitro en esa competencia.

La federación española de fút-
bol dijo que Simeone cumplirá 
con la sanción la próxima tem-
porada, ya que el Atlético fue eli-
minado el martes.

Simeone fue expulsado el 
martes durante el revés 3-1 an-
te Sevilla por protestar una de-
cisión del árbitro, lo que aca-
rrea suspensión inmediata de 
un partido.

El castigo fue extendido por 
Simeone se burló del árbitro al 
salir de la cancha.

Atlético fue eliminado 5-2 en 
el marcador global.

Latinos lideran pedido 
de boletos para Rusia

Barza ante 
Valencia, en 
Copa del Rey

México, Argentina, Colombia, Brasil y Perú 
están entre los 10 países con más solicitudes 
de boletos; Rusia encabeza la lista de top ten

Lionel Messi y Barcelona son favori-
tos a coronarse en este torneo, en el 
cual quedó fuera el Real Madrid.

La Copa Mundial se pone en marcha el 14 de junio con el partido entre 
el anfitrión Rusia y Arabia Saudita en Moscú.

WEGNER SE 
DESLINDA  
DE FALLA
Por AP/Londres, Inglaterra

 
El entrenador del Arsenal 
inglés, Arsene Wenger, dijo 
que su club es el culpable 
de que el delantero chileno 
Alexis Sánchez faltase a un 
control antidopaje el mismo 
día que cerró su fichaje por el 
Manchester United.

Wenger contestó a los 
reportes que apuntaban que 
Sánchez incumplió la norma 
de la Federación Inglesa de 
Fútbol para informar de su 
paradero al supuestamente 
no presentarse a un control 
antidopaje rutinario el lunes. 
Ese día, el ariete l estaba 
en el noroeste de Inglaterra 
cerrando su transferencia al 
cuadro del United.

Con dos asistencias, el chileno sumó sus primeros 
minutos como red devils, que se impusieron 4-0 al 
cuadro del Yeovil, en la cuarta ronda de la Copa FA

Brilla Alexis 
en debut con 
Man United

Por AP/Yeovil, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

 
Alexis Sánchez gestó dos goles en un brillante 
debut con Manchester United, que se impuso el 
viernes 4-0 ante el Yeovil de la cuarta división in-
glesa en la cuarta ronda de la Copa FA.

El atacante chileno, cuyo traspaso de Arsenal 
se selló el lunes, facilitó los goles de Marcus Ras-

hford y Ander Herrera antes de ser reemplazado 
a 20 minutos del final.

Jesse Lingard y Romelu Lukaku completaron 
la goleada al anotar en los últimos minutos en su-
roeste de Inglaterra en el Huish Park, un estadio 
con capacidad para menos de 10 mil espectadores.

“Creo que (Sánchez) puede jugar en cualquier 
posición, es un jugador fantástico”, dijo Herre-
ra. “Se nota su actitud de ganador: pelea por cada 

José Mourinho resaltó la inteligencia de juego del recien-
te fichaje del cuadro de Manchester.

Alexis Sánchez fue el jugador más peligroso durante la 
noche de este compromiso.

balón, corre incluso cuando no pierde el balón”.
Sánchez fue el jugador más peligroso duran-

te la noche, una vez que el United logró encon-
trar algo de fluidez en la cancha.

A los 41 minutos, el internacional chileno fil-
tró un pase medido a Rashford, quien perdió el 
balón antes de recuperarlo para elevar el balón 
sobre el arquero Artur Krysiak.

El United aumentó diferencias a los 61 con un 
contragolpe perfectamente ejecutado. Habilitado 
por Juan Mata, Sánchez optó por cederle el ba-
lón a Herrera, quien mandó el balón al fondo de 
las redes. Mourinho elogió el criterio de Sánchez.

“Lo que decidió hacer en el contragolpe para 
el segundo gol es el tipo de decisión que un juga-
dor como Marcus aún se pone nervioso en el mo-
mento”, dijo el entrenador portugués.

Jugará Alemania vs Arabia
▪ Alemania jugará contra Arabia Saudita en su último partido amistoso antes 

de la Copa del Mundo en Rusia. La federación alemana de futbol informó el 
viernes que el conjunto dirigido por Joachim Löw enfrentará a Arabia Saudita el 

8 de junio en Leverkusen, ocho días después de jugar contra Austria. Los 
sauditas también se clasificaron al Mundial. POR AP/ FOTO: AP
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El quarterback estuvo presente en entrenamiento 
de ayer, aunque siguen ausentes el tight end Rob 
Gronkowski y el lineman defensive Deatrich Wise

Brady vuelve 
a entrenar sin 
restricciones
Por AP/Foxborough, EE.UU. 
Foto: AP/Síntesis

El QB de Patriots Tom Brady vol-
vió a entrenarse, nueve días an-
tes del Super Bowl, pero el tight 
end Rob Gronkowski se sigue re-
cuperando de una conmoción.

En el informe sobre lesiones 
divulgado ayer, Pats indicó que 
tanto Gronkowski como el line-
man defensive Deatrich Wise no 
estarían en condiciones de jugar 
si el partido fuera este domingo. 
Con una semana extra de descan-
so previo al Super Bowl frente a 
los Eagles de Filadelfi a, sin em-
bargo, aún cuentan con tiempo.

Brady requirió de puntos de sutura en su ma-
no derecha y pulgar tras una lesión en un entre-
namiento la semana pasada. Luego de perderse 
ciertas rutinas en los ensayos antes de la fi nal de 
la Conferencia Americana, Brady fue titular ante 
los Jaguars y lideró a Pats a la victoria por 24-20.

El lineman defensivo Malcom Brown (pie) tam-
poco se entrenó ayer por segundo día seguido. El 
lineman ofensivo LaAdrian Waddle y el running 
back Mike Gillislee se perdieron parte del entre-
namiento por tercer día seguido.

Wentz: ‘volveré mejor que nunca’
Carson Wentz señaló que su objetivo es estar listo 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

Con la fi nalidad de formar un semillero de at-
letas, en el Centro de Alto Rendimiento se ini-
ciaron las actividades de la primera escuela de 
levantamiento de pesas, la cual tiene como ob-
jetivo integrar al mayor número de exponen-
tes que puedan representar al estado en esta 
disciplina en la Olimpiada Nacional.

Mauricio García Castillo, presidente de es-
ta asociación, explicó que tras darse a conocer 
el calendario de los eventos federados, Puebla 
realizará el selectivo estatal en febrero, con el 
objetivo de tener una buena representación y 
comenzar a lograr que esta disciplina repun-

Por AP/Melbourne, Australia
Foto: AP/Síntesis

Roger Federer necesitó poco 
más de una hora para arre-
glar una anomalía estadística 
en su extraordinaria carrera.

El campeón defensor del 
Abierto de Australia avanzó 
el viernes a la fi nal del primer 
Grand Slam del año cuando 
su oponente Hyeon Chung se 
retiró en el segundo set, mien-
tras Federer tenía ventaja de 
6-1, 5-2. El suizo enfrentará 
el domingo a Marin Cilic en 
busca de su 20ma corona de 
un major.

Antes del encuentro ante 
el surcoreano, Federer tenía 
marca perdedora en semifi -
nales en Melbourne Park, al 
ganar seis de 13 partidos en 
esa instancia.

Después de jugar apenas 
1 hora y 2 minutos con el te-
cho cerrado en la Arena Rod 
Laver, ahora tiene récord de 
7-7, aunque de todas formas 
es su peor marca en semifi nales de un Grand 
Slam. En Wimbledon ha ganado 11 de 12 se-
mifi nales, siete de 10 en el US Open y cinco de 
siete en Roland Garros.

Además, esta no era la manera que Federer 
quería avanzar. Hung tiró la toalla por ampo-
llas en el pie izquierdo.

“Por supuesto que uno prefi ere partidos más 
rápidos, porque ya hay sufi ciente desgaste en 
el cuerpo”, dijo Federer. 

“Por eso que es una sensación agridulce. 
Estoy muy contento por estar en la fi nal, pe-
ro de este modo”.

Chung, el primer surcoreano que disputa-
las semifi nales de un Grand Slam, intentó de 
todo para superar el dolor, ocasionado por lo 
que su agente describió como “ampollas de-
bajo de ampollas debajo de más ampollas”.

El récord de Federer en la fi nal del Abier-
to de Australia es mucho mejor que en semi-
fi nales, ya que ha perdido una de sus seis fi -
nales anteriores, en 2009 ante Rafael Nadal.

Chung tuvo un extraordinario recorrido en 
Australia, donde eliminó al cuarto preclasi-
fi cado Alexander Zverev y a Novak Djokovic 
antes de toparse con Federer.

Pero su cuerpo pagó el precio. Necesitó de 
una inyección anestesiante antes del partido.

Inauguran 
semillero de 
levantamiento

Federer, en fi nal 
australiana tras 
retiro de Chung

Por eso que es 
una sensación 

agridulce. 
Estoy muy con-
tento por estar 
en la fi nal, pero 
de este modo”

Roger 
Federer
Tenista

“Hice lo correc-
to. Si estoy 

jugando mal, 
no es bueno 

para los 
fanáticos 
y para la 

audiencia”
Hyeon 
Chung
Tenista

Iniciamos la 
formación de 
la escuela de 
pesas, para 

que los niños 
aprendan más 
de esta disci-

plina”
Mauricio 

García 
Pdte. APP El tenista suizo, de 36 años, disputará su 30ma fi nal 

de un major.

Brady requirió de puntos de sutura en mano derecha y 
pulgar tras lesión en entrenamiento la semana pasada. 

La escuela de formación funciona para niños desde los 10 años.

DIABLOS DE 
PUEBLA, POR 
ALTAS METAS  
Por Redacción

El segundo semestre de 2017 
fue positivo para los Diablos 
de la Filial Toluca Puebla 
puesto que la institución armó 
a equipos competitivos para 
participar en la Liga Nacional 
Juvenil Scotiabank, avalado 
por el Sector Amateur de la 
Federación Mexicana de Futbol.

Y con el paso de las jornadas 
los equipos escarlatas, todos 
dirigidos por entrenadores 
de experiencia y calidad 
comprobada en el balompié 
profesional y amateur, 
comenzaron a sumar unidades 
tanto en casa como fuera de 
la misma y eso pronto subrayó 
que serían protagonistas en 
Sub 17, Sub 15 y Sub 13.

En este 2018 buscan 
mayores alegrías.

Esta escuela busca que este 
deporte repunte en Puebla

te en el estado. “Iniciamos la formación de la es-
cuela de pesas, es algo formal para que los niños 
aprendan más acerca de esta disciplina y con en-
trenadores capacitados. El objetivo es que la es-
cuela sea gratuita y sólo debe existir el interés de 
los niños, los que tengan cualidades podrían in-
tegrarse a la delegación poblana”.

El dirigente mencionó que cuentan con en-
trenadores altamente capacitados, tal es el caso 
del búlgaro Kiric Ivanoc. La escuela funciona pa-
ra niños desde los 10 años, quienes tendrán que 
trabajar desde las bases para formar un selecti-
vo fuerte. Para mayores informes comunicarse 
al 2221069012.

breves

Juegos invernales/ Emite COI 
reglas para atletas rusos
El Comité Olímpico Internacional (COI) 
emitió el viernes el reglamento de 
conducta para los atletas rusos que 
tomarán parte en PyeongChang 2018.
Tras la decisión tomada por la Junta 
Directiva del organismo de dejar 
participar a Rusia, el COI informó que se 
emitieron las “Directrices de Conducta" 
como parte de acuerdos que se tomaron 
en diciembre pasado. Entre ellos está 
la suspensión de los rusos en caso de 
alguna infracción. Por Ntx/Foto:Especial

NFL / Manning para rato con 
los Giants de Nueva York
El nuevo entrenador en jefe de Gigantes 
de Nueva York, Pat Shurmur, aseguró el 
viernes en su presentación, que todavía 
le quedan varios años de carrera al 
quarterback Eli Manning con el equipo.
Shurmur fue presentado por el 
copropietario del equipo, John Mara y 
dejó en claro que Eli Manning está en 
forma, "lo vi lanzar un poco durante el 
verano y se veía muy bien. Creo que le 
quedan años ¿cuántos? No lo sé, pero le 
queda tiempo". Por Notimex/Foto: Especial

MLS / Cain pacta con 
Milwaukee por 5 años 
El jardinero Lorenzo Cain y los 
Cerveceros de Milwaukee fi rmaron el 
viernes un contrato por cinco años y 
80 millones de dólares, un día después 
que el equipo adquirió al guardabosque 
Christian Yelich de los Marlins de Miami.
El agente libre empezó su carrera con 
los Cerveceros antes de ser canjeado 
a los Reales de Kansas City, donde se 
convirtió en una de las piezas esenciales 
del plantel que ganó la Serie Mundial de 
2015. Por AP/Foto: Especial

para jugar cuando los Eagles de Filadelfi a, cam-
peones de la Conferencia Nacional, pongan en 
marcha su próxima temporada.

En su primera comparecencia ante los medios 
desde que se sufrió la rotura de ligamentos en la 
rodilla izquierda el 10 de diciembre, Wentz se ex-
presó confi ado de que no se perderá el inicio de 
la temporada de 2018. “Después de todo, resul-
tó que fue el ligamento anterior cruzado y el li-
gamento colateral lateral”, dijo Wentz el viernes. 
“Aún estoy confi ado. La rehabilitación mantiene 
el mismo tipo de avance y todo lo demás. Ha sa-
lido bien hasta ahora”.

dato

Pats son los 
favoritos
En la casa de 
apuestas de Las 
Vegas, Nueva In-
glaterra es fa-
vorito por 5 pun-
tos ante Filadel-
fia por el Super 
Bowl LII el 4 de fe-
brero

Por la corona y dominio
▪ Para Caroline Wozniacki (foto) y Simona Halep, la fi nal del 
Abierto de Australia el sábado ofrece la ocasión para dejar 

atrás pesadillas de fracasos previos en Grand Slams. La 
ganadora será la número uno del ranking cuando se 

publiquen las clasifi caciones la próxima semana. Una será 
campeona de un major por primera vez en su carrera. La otra 

tendrá que lidiar con otra derrota en una fi nal de Grand Slam. 
POR AP/ FOTO: AP
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El subsecretario de Derechos Humanos de la Se-
cretaría de Gobernación, Rafael Avante Juárez, 
aseveró que la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), ha mostrad voluntad para dar ca-
bal cumplimiento a las recomendaciones de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH).

De acuerdo a un comunicado de la Segob, el fun-
cionario indicó que mantiene estrecha comunica-
ción con el director general de Derechos Huma-
nos de la Sedena, José Carlos Beltrán, con quien 
revisa los asuntos pendientes en la materia.

Durante la inauguración de la Expo-Galería 
Cronología de la Inclusión de las Mujeres en las 
Fuerzas Armadas, enfatizó: “puedo decir con ab-
soluta convicción, que he observado una enorme 
voluntad de la Secretaría de la Defensa, para dar 
cabal cumplimiento a estas recomendaciones”.

Sobre la muestra, Avante Juárez dijo que para 
cualquier Estado de Derecho, la defensa, la pro-
tección, la difusión, la promoción de la cultura 
de los derechos humanos, es un tema relevante, 
y apuntó que en la historia, las mujeres han de-
mostrado ser las mejores guerreras y los seres 
más disciplinados.

Durante la inauguración de la la exposición 
fotográfi ca, añadió que no solo en el servicio en 
la milicia, la presencia de las mujeres es muy sig-
nifi cativa también en el servicio a la comunidad, 
en la cultura de la paz y en el apoyo decidido en 
momentos difíciles.

La jefa del Observatorio para la Igualdad en-
tre Mujeres y Hombres en el Ejército y la Fuer-
za Aérea Mexicanas, Yadira Paredes Rojas, se-

En 2017 se incrementaron violaciones a DH relacionadas 
con tortura y desaparición forzada en México.

Tillerson dialogará con EPN la colaboración Estados Uni-
dos-México en una variedad de prioridades bilaterales.

Actualmente están en revisión y preaprobación pro-
yectos enviados por institutos de Infraestructura.

Destinan 2 mil mdp 
a mejorar  escuelas 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El director general del Insti-
tuto Nacional de la Infraes-
tructura Física Educativa 
(Inifed), Héctor Gutiérrez 
de la Garza, informó que se 
liberaron dos mil 786 millo-
nes de pesos del programa Es-
cuelas al CIEN, para mejorar 
mil 651 planteles de educa-
ción básica, media superior 
y superior.

Los recursos liberados son 
para 17 estados: Baja California, Baja Califor-
nia Sur, Coahuila, Ciudad de México, Guana-
juato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Puebla, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Si-
naloa, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

“Con esta detonación económica, los Insti-
tutos estatales de Infraestructura Física Edu-
cativa podrán iniciar de inmediato los proce-
sos de contratación del programa Escuelas al 
CIEN, a fi n de agilizar las obras de mejoramien-
to y rehabilitación de los planteles educati-
vos”, afi rmó.

Héctor Gutiérrez precisó que en la asigna-
ción de recursos incluye entidades federati-
vas afectadas por los sismos del mes de sep-
tiembre de 2017.

Tillerson 
visitará 
México
Rex Tillerson visitará México donde 
se reunirá con el presidente EPN
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Estado de Esta-
dos Unidos, Rex Tillerson, visi-
tará la Ciudad de México en don-
de mantendrá un encuentro con 
el presidente Enrique Peña Nie-
to para hablar sobre las priori-
dades bilaterales.

En un comunicado, la emba-
jada estadunidense precisó que 
la visita se dará en medio de una 
gira por varios países que el fun-
cionario realizará del 1 al 7 de 
febrero con el fi n de promover 
un hemisferio seguro, prospe-
ro, con seguridad energética, y 
democrático

La gira incluye vistas a las ciudadades de Aus-
tin, Texas; Bariloche y Buenos Aires, Argentina, 
además de Lima, Perú; Bogotá, Colombia,  y Kings-
ton, Jamaica.

Durante su viaje, el secretario Tillerson tam-
bién abogará por una mayor atención regional a 
la crisis de Venezuela.

Al comienzo de su viaje en Austin, Tillerson 
describirá las prioridades de la política del He-
misferio Occidental del Gobierno, en un discur-
so en la Universidad de Texas, en Austin.

Posterior a ello, viajará a la Ciudad de Méxi-
co el 1 de febrero, donde se reunirá con el presi-
dente Enrique Peña Nieto, el secretario de Re-
laciones Exteriores, Luis Videgaray, y otros fun-
cionarios mexicanos de alto rango para dialogar 
sobre la colaboración Estados Unidos-México 
en una variedad de prioridades bilaterales, re-
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2017 rompió cifra histórica
de recomendaciones de la CNDH
El titular de la CNDH reporta que se recibieron 38 
mil 722 escritos de queja en el 2017; 464 de ellos 
se dieron por negligencias médicas y 319 por 
tratos crueles. Hubo un aumento en violaciones 
graves como tortura y la dependencia con más 
denuncias fue el IMSS. Redacción

ñaló que en la Sedena se trabaja para fortalecer 
los mecanismos que permitan generar una cul-
tura incluyente.

Las acciones de las mujeres en las Fuerzas Ar-
madas han fortalecido las actividades castrenses. 

"Actualmente las mujeres pueden adquirir 
cargos que antes solo eran para hombres", ma-
nifestó. La representante de la Conavim, Ánge-
les Aguilar Tenchipe, señaló que para erradicar 
la violencia contra las mujeres es necesario un 
cambio de mentalidades.

gionales y globales.
El 3 de febrero, el secretario Tillerson viaja-

rá a Bariloche, donde hablará en el Parque Na-
cional Nahuel Haupi, sobre intercambios cien-
tífi cos y prácticas de conservación.

Después viajará a Buenos Aires para reunirse 
con el presidente Mauricio Macri y el ministro de 
Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, para hablar 
sobre su agenda de crecimiento económico bila-
teral y la cooperación en materia de seguridad.

En Lima, del 5 al 6 de febrero, el secretario Ti-
llerson se reunirá con el presidente Pedro Pablo 
Kuczynski y la ministra de Relaciones Exterio-
res, Cayetana Aljovín, para dialogar sobre la co-
laboración bilateral y regional, y asuntos que in-
cluyen los preparativos para una exitosa Cum-
bre de las Américas.

Posteriormente, arribará a Bogotá el 6 de fe-
brero, para hablar sobre el aumento del cultivo 
de coca y producción de cocaína, problemas eco-
nómicos, y la creciente población de refugiados.

Detenidos los
responsables

EU otorga a PGR
Premio a la Cooperación

El conductor y su acompañante, Rubicel 
“N” y Orbelin “N” de nacionalidad mexicana 
respectivamente, fueron puestos a 
disposición de las autoridades competentes 
por el delito de tráfi co de personas. Los 
menores de edad no acompañados, serán 
puestos en custodia del DIF, en cumplimiento 
con los protocolos que marca la ley. Notimex

El Departamento de Seguridad Nacional de 
Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés), 
otorgó el Premio a la Cooperación Internacional 
a la PGR, a través de la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC), con motivo de la cooperación en 
investigación bilateral en la desarticulación de 
un grupo delictivo, presuntamente dedicado a la 
trata de personas. Notimex/México
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Por Notimex/México

En Ciudad Victoria, Tamaulip-
as, personal del Instituto Na-
cional de Migración y del 
Ejército Mexicano rescataron 
a 109 migrantes que viajaban 
en un tráiler en condiciones 
de hacinamiento, sin alimen-
to y sin agua.

En el puesto militar de in-
spección SEDENA-INM en la 
población de Oyama, se de-
tectó un camión tipo tráiler, 
con el número de placas 501-EU-7, donde se 
trasladaba a los migrantes que mostraban signos 
de deshidratación y asfi xia, derivado del largo ti-
empo que permanecieron encerrados.

El grupo de extranjeros rescatados está con-
formado por 83 guatemaltecos: 40 hombres, 11 
mujeres y 32 menores, de los cuales siete de el-
los viajaban solos; así como 17 hondureños: 10 
hombres, dos mujeres y cinco menores de edad, 
una de ellas viajaba sola.

También rescataron nueve salvadoreños: cin-
co hombres, dos mujeres y dos menores no 
acompañados, quienes pretendían llegar a los 
Estados Unidos. El INM detalló que de acuerdo 
con sus declaraciones fueron trasladados por los 
trafi cantes de personas desde el estado de Chi-
apas hasta Tamaulipas. Se llevó a cabo una comu-
nicación inmediata con los consulados 
respectivos, para un retorno asistido digno.

Protegen tortuga marina
▪ El programa de Protección y Conservación de Tortugas Marinas de Puerto 

Morelos busca proteger más 2 mil nidos de tortuga marina este año. 
NOTIMEX/SÍNTESIS
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En 2017, la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) emitió 97 recomendaciones por 
violaciones a los derechos humanos, de las cuales  
cinco son por lo que califi ca como “violaciones 

graves”, cuando en el derecho internacional se les denomina 
“crímenes de lesa humanidad”, y que en el caso mexicano 
permanecen impunes.

Y es que la viola-
ción a la privaci-
dad se comete ar-
bitrariamente en 
todo tipo de co-
municaciones (te-
lefónicas, radiote-
lefónicas y digita-
les); así como en 
correos electróni-
cos, mensajería de 
texto, chats (tanto 
de correos como de 

redes sociales, como Facebook y Twitter), con-
versaciones establecidas por medio de aplica-
ciones (Skype, Whatsapp, BBM, Facetime, Tan-
go, Fring, Telegram), y abarca incluso a aque-
llas que están cifradas.

Y es que los agentes del Estado –incluidos 
militares– utilizan recursos públicos, prime-
ro, para adquirir la más avanzada y poderosa 
tecnología –incluidos software maliciosos– y, 
luego, para intervenir todas las plataformas en 
las cuales sus blancos se comunican.

En este contexto, encriptar las conversacio-
nes o realizar “navegaciones seguras” en inter-
net no impide a los funcionarios enterarse de 
todo lo que se transmite por esas vías, inclui-
do material íntimo; pues la tecnología que po-
see el gobierno es de tal nivel que rompe con 
efi cacia las medidas de seguridad que una per-
sona común puede tener a la mano.

Más aún, los aparatos electrónicos que co-
tidianamente utilizamos –teléfonos móviles, 
tabletas, computadoras e incluso televisores– 
se vuelven cámaras y micrófonos totalmente 
disponibles para la autoridad, abiertos las 24 
horas para dar un seguimiento puntual a to-
das nuestras actividades.

Esa tecnología es capaz de monitorear las 
pláticas que se sostienen cara a cara y monito-
rear a las personas en sus ámbitos más priva-
dos, como el hogar. Como lo ha revelado Con-
tralínea, los elementos del Ejército tienen la 
capacidad tecnológica de “ver” y “escuchar” a 
través de las paredes, con sus sistemas tácti-
cos de imágenes y sonidos.

Lo peor es que esos recursos de espionaje 
(como la plataforma Pegasus) les permiten vi-
gilar a miles de personas al mismo tiempo. Y 
aunque este recurso altamente invasivo y vio-
lador del derecho a la privacidad requiere de la 
autorización judicial, la realidad es que se em-
plea de forma ilegal y masiva.

Las víctimas de estos abusos ni siquiera se 
dan cuenta, lo que genera, además, un ancho 
margen de impunidad.

Crimen organizado, el pretexto
Por años, el supuesto combate al crimen orga-
nizado ha sido el pretexto esgrimido por el go-
bierno para hacerse de estas herramientas al-
tamente invasivas y autoritarias.

Pero el crimen organizado resulta que no es 
el principal blanco de los aparatos de espiona-
je civil y militar, sino que es la sociedad organi-
zada e incluso la misma clase política y la élite 
más poderosa del país.

Quienes en redes sociales hacen críticas a 
la administración también reciben atención 
de los espías. Ejemplo de estas arbitrarieda-
des son los casos de defensores de derechos 
humanos, periodistas y activistas, documen-
tados por la Red en Defensa de los Derechos 
Digitales y Citizen Lab, de la canadiense Uni-
versidad de Toronto.

Casos que, por cierto, permanecen impu-
nes y que apenas son botón de muestra de las 
miles de personas que son monitoreadas in-
discriminada e ilegalmente.

Espionaje legal
El gobierno priísta de Enrique Peña pasará a 
la historia como uno de los que más recurrió al 
espionaje para “controlar” a la sociedad, pues-
to que el uso legal de sus plataformas de vigi-
lancia no es realmente su prioridad.

Y hablando de lo que sí realizan legalmente, 
resulta que en 2017 las autoridades investiga-
doras presentaron ante los Juzgados Federa-
les Penales Especializados en Cateos, Arraigos 
e Intervención de Comunicaciones y Juzgados 
de Distrito Especializados en Medidas Caute-
lares y Control de Técnicas de Investigación 1 
mil 182 solicitudes de intervenciones de co-
municaciones.

El Consejo de la Judicatura Federal agrega 
que también se pidieron 622 requerimientos a 
concesionarios, algo estrechamente vinculado 
al monitoreo de conversaciones privadas; 116 
autorizaciones de cateos, 15 de arraigos y seis 
solicitudes de información. Los gobiernos se 
inclinan cada vez más por el espionaje.

Cinco crímenes de lesa 
humanidad cometidos en México

Gobierno federal, 
el gran espía
En México, hacer una 
crítica incluso mínima 
a la administración 
federal podría 
convertirte en 
blanco de espionaje: 
conversaciones 
privadas sostenidas 
por teléfono, correos y 
mensajes electrónicos 
son permanentemente 
vulnerados por la 
autoridad.
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La prudencia y el miedo para califi car co-
mo “crímenes de lesa humanidad” a esas 
cinco “violaciones graves” a los derechos 
humanos es sólo una muestra de que el 
máximo órgano de defensa de los dere-
chos humanos del país mira primero a 
Los Pinos para conocer el ánimo que hay 
allí, antes de emitir alguna recomenda-
ción que pueda incomodar más al presi-
dente de la República. Ese es el nivel de 
“independencia” de la CNDH y de su ti-
tular Luis Raúl González Pérez, exfi scal 
especial de la Procuraduría General de 
la República.

Según su recién publicado Informe de 
actividades 2017, esas cinco “violaciones 
graves” tratan de detenciones arbitrarias, 
tortura, desaparición forzada, ejecución 
arbitraria y desaparición masiva de me-
nores de edad, actos todos que entran en 
la clasifi cación de los crímenes de lesa 
humanidad, pues según el Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional, 
son todo acto tipifi cado como asesina-
to, exterminio, esclavitud, deportación 
o traslado forzoso de población, encar-
celación u otra privación grave de la li-
bertad física en violaciones de normas 
fundamentales del derecho internacio-
nal, tortura, violación, esclavitud sexual, 
persecución de un grupo o colectividad 
con identidad propia fundada en moti-
vos políticos, racionales, nacionales, ét-
nicos, culturales, religiosos o de género.

Así, por ejemplo, la Recomendación 
5VG/2017 –emitida el 19 de julio del año 
pasado– aborda la detención arbitraria, 
tortura, desaparición forzada y ejecución 
arbitraria de cinco víctimas, ocurridos el 
11 de enero de 2016 en el municipio de 
Tierra Blanca, Veracruz.

Según la relatoría, ese día las vícti-
mas viajaban en un vehículo particular 
del Puerto de Veracruz hacia Playa Vicen-
te; sin embargo, al arribar al municipio 
de la Cuenca del Papaloapan, fueron de-
tenidas por agentes de seguridad públi-
ca, aproximadamente a las 12:00 horas, 
quienes las entregaron a personas que, 
de acuerdo con las actuaciones ministe-
riales, reconocieron pertenecer al Cár-
tel Jalisco Nueva Generación.

La CNDH acreditó que las víctimas –
cuatro de las cuales aún permanecen des-
aparecidas– sufrieron tortura. Los res-
tos de la quinta víctima se encontraron 
en el rancho El Limón, ubicado en Tla-
lixcoyan, Veracruz.

Para la Comisión, se trata de “viola-
ciones graves” a los derechos humanos 
a la legalidad, la seguridad jurídica y a la 
libertad personal, por la detención arbi-
traria de las víctimas atribuible a perso-
nal de seguridad pública; y a la integri-
dad personal, con motivo de los actos de 
tortura cometidos en agravio de las mis-
mas, por parte de policías de seguridad 
pública y de diversas personas ligadas al 
Cártel Jalisco.

También se comprobó la violación a la 
libertad e integridad personal, así como 
al derecho a la vida de las víctimas, con 
motivo de su desaparición forzada y pos-
terior ejecución arbitraria. Estos actos, 

indica el Informe, son imputables a los 
narcotrafi cantes, quienes contaron con 
la autorización, apoyo o aquiescencia de 
agentes de seguridad pública.

Otra Recomendación –la 6VG/2017, 
emitida el 29 de septiembre– se refi ere 
a la detención arbitraria y desaparición 
forzada de tres personas, y la retención 
ilegal de una más, en el municipio de Pa-
pantla, Veracruz.

Según la Comisión, los hechos suce-
dieron el 19 de marzo de 2016, cuando dos 
víctimas fueron detenidas por la policía 
municipal, al ser encontradas a bordo de 
un vehículo particular con reporte de ro-
bo y pretender darse a la fuga.

Un testigo de esa detención es la ter-
cera víctima, pues tras presenciar los he-
chos también fue detenido y, como los 
otros dos, desaparecido por policías mu-
nicipales.

La cuarta víctima fue un menor de 
edad, que también testifi có los hechos, 
y que el 27 de marzo de 2016 fue deteni-
do en supuesta fl agrancia por posesión de 
mariguana y portación de arma de fue-
go de uso exclusivo del Ejército, Arma-
da y Fuerza Aérea.

Según la CNDH, fue entregado a su 
madre hasta el 10 de octubre de ese año. 
Por ello, la Comisión determinó que en 
este caso se violaron gravemente los de-
rechos humanos a la legalidad, a la segu-
ridad jurídica y a la libertad personal, por 
la detención arbitraria de tres víctimas, 
atribuible a elementos de la policía mu-
nicipal; a la libertad e integridad personal 
con motivo de la desaparición forzada de 
las mismas, imputable a personas que, de 
acuerdo con las constancias ministeria-
les y diversas testimoniales, pertenecían 
al cártel de Los Zetas, quienes contaron 
con la autorización, apoyo o aquiescen-
cia de policías municipales; y a la debida 
procuración de justicia y a la verdad, por 
la irregular integración de las carpetas 
de investigación iniciadas con motivo de 
la desaparición forzada de las víctimas.

Asimismo, se documentó la violación 
al interés superior de la niñez y a la liber-
tad, por la retención ilegal de un menor.

Una tercera recomendación –la 
7VG/2017, emitida el 17 de octubre– co-
rresponde a la matanza de Nochixtlán, 
Oaxaca. Según el relato de la Comisión, 
los hechos ocurrieron el 19 de junio de 
2016 en Nochixtlán, Asunción de San Pa-
blo Huitzo, Hacienda Blanca y Trinidad 
de Viguera, en el contexto de un operati-
vo conjunto de la Policía Federal (PF), la 
Policía Estatal y la Agencia Estatal de In-
vestigaciones de la Fiscalía General oa-
xaqueña, para desalojar un bloqueo ca-
rretero.

Ese operativo, como se sabe, derivó en 
hechos violentos entre los elementos po-
liciales y civiles. Para la CNDH, el opera-
tivo fue programado, diseñado y prepara-
do de forma indebida, lo que provocó su 
defi ciente coordinación y ejecución, que 
aunada a una inexistente cadena de man-
do propició un uso excesivo de la fuerza 
por parte de las corporaciones partici-
pantes a las que se sumaron elementos 

de la Gendarmería que acudieron armados.
Siete personas perdieron la vida –cuatro 

de las cuales pudieran implicar una ejecu-
ción arbitraria–, 453 civiles resultaron con 
lesiones físicas (45 de ellos por arma de fue-
go) o sicológicas, así como 106 elementos po-
liciales (cuatro de los cuales tuvieron lesio-
nes por arma de fuego); además, 27 personas 
fueron detenidas.

Como respuesta, se realizaron bloqueos 
vehiculares en las localidades de Huitzo, Ha-
cienda Blanca y Trinidad de Viguera, lo que 
motivó que las autoridades instrumentaran 
dos operativos emergentes: uno en Huitzo por 
la PF y el otro en Hacienda Blanca y Vigue-
ra por elementos de la Policía Estatal, Secre-
taría de Seguridad Pública y Agencia Estatal 
de Investigaciones, por lo que durante más 
de 12 horas se registraron enfrentamientos 
entre civiles y policías.

Al respecto, la CNDH acreditó violacio-
nes graves a los derechos humanos a la vida, 
a la seguridad jurídica, a la integridad perso-
nal, a la legalidad, a la libertad, al interés su-
perior de la niñez, a una vida libre de violen-
cia, a la verdad y al acceso a la justicia. Todos 
los factores que establecen un “crimen de le-
sa humanidad”.

Otra de estas recomendaciones es la 
8VG/2017 –emitida el 18 de octubre–, refe-
rente a las “violaciones graves” a los dere-
chos humanos en agravio de las 49 personas 
halladas sin vida en el municipio de Cadere-
yta, Nuevo León.

El caso ocurrió a mediados de mayo de 
2012, cuando fueron encontrados los cuer-
pos de 43 hombres y seis mujeres sobre la 
carretera libre a Reynosa, Tamaulipas. Otro 
“crimen de lesa humanidad”.

La investigación de la Comisión ini-
ció el 29 de mayo de ese año (queja 
CNDH/5/2012/5049/Q), pero no fue sino 
hasta 2017 cuando se emitió la recomendación.

Según la CNDH, se acreditó que el enton-
ces gobierno de Nuevo León no instrumen-
tó acciones efi caces y coordinadas para esta-
blecer mecanismos de seguimiento y análisis 
a efectos de prevenir la comisión de delitos 
en contra de personas migrantes dentro del 
territorio del estado, dando como resultado 
espacios de abandono e impunidad, lo que 
originó hechos como los del homicidio de las 
49 personas.

Asimismo, existió violación al derecho hu-
mano de acceso a la justicia en perjuicio de 
16 víctimas directas y de 33 personas cuyos 
restos no han sido identifi cados, así como de 
los familiares y víctimas indirectas, ya que 
los agentes del Ministerio Público encarga-
dos del trámite de las averiguaciones previas 
radicadas en la PGR, la Procuraduría Gene-
ral de Justicia de Nuevo León y la Procura-
duría General de Justicia de Tamaulipas, re-
lacionadas con el homicidio masivo, no ac-
tuaron con la debida diligencia y omitieron 
realizar las acciones pertinentes para su ade-
cuada indagación o las realizaron de mane-
ra inefi ciente.

Además, el personal de la Procuraduría 
General de Justicia de Nuevo León transgre-
dió el derecho a la procuración de justicia al 
practicar incorrectamente las necropsias a 
los 49 cuerpos, además de no haberse res-
guardado de forma adecuada el lugar en el 
que se hallaron los mismos.

La quinta recomendación de este tipo –
la 9VG/2017, emitida el 14 de diciembre pa-
sado– se refi ere a las “violaciones graves” a 
los derechos humanos de menores de edad 
en Sonora, durante 2009 y 2015.

Para la CNDH este caso implica el tráfi co 
de diversos infantes, imputable a personal de 
la entonces Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia de esa entidad federativa.
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Por AP/Ciudad de Guatemala
Foto: AP/ Síntesis

El exministro de Defensa de 
Guatemala Williams Mansi-
lla fue detenido el viernes por 
haber ordenado el pago de un 
bono extraordinario al man-
datario Jimmy Morales, en 
uno de los más recientes es-
cándalos que sacude a la na-
ción centroamericana.

El Ministerio Público con-
fi rmó la detención del general 
en retiro Mansilla en un caso 
que, según las autoridades, tiene que ver con 
la decisión del exministro de autorizar los bo-
nos al gobernante y también para él. La entidad 
de investigación refi rió que el caso lo adelanta 
la fi scalía de lavado de dinero y otros activos. 

Mansilla fue llevado ante un juez que le in-
formará sobre los motivos de su detención, que 
tuvo lugar en su residencia, se informó. 

Según la investigación, Morales habría reci-
bido bonos hasta por 61.000 dólares en nueve 
meses, aunque en septiembre pasado la Contra-
loría de Cuentas de la Nación ordenó al man-
datario que devolviese el dinero. 

La fi scalía general solicitó ese mes el retiro 
de la inmunidad a Morales para investigarlo 
pero fue rechazado por la Corte Suprema de 
Justicia. La decisión fue apelada posteriormen-
te y está pendiente de resolución en la Corte 
de Constitucionalidad. 

Morales, considerado uno de los presiden-
tes mejor pagados de Latinoamérica, deven-
ga un salario de casi 20.000 dólares mensua-
les. El mandatario guatemalteco está en el ojo 
público desde hace meses.

Por Notimex/Berlín
Foto: Especial/ Síntesis

A cuatro meses de las elecciones en Alemania 
hoy se iniciaron las negociaciones entre los par-
tidos demócratas cristianos y el socialdemócra-
ta, como parte de una última oportunidad facti-
ble para que Alemania consiga formar un nue-
vo gobierno.

El siguiente paso, si fracasa el intento de la 
Unión Demócrata Cristiana (CDU), el Partido 
Socialdemócrata (SPD), y la Unión Social Cris-
tiana de Bavaria (CSU), sería convocar a nue-
vas elecciones, una opción rechazada por mu-
chos electores pero también apoyada por mu-
chos otros.

En tanto, los tres partidos están bajo la fuer-
te presión de la opinión pública. El Partido So-
cialdemócrata (SPD) sigue perdiendo intención 
de voto entre los electores, de acuerdo a un son-

Por corrupción, 
detienen a Mansilla

Última oportunidad 
para Alemania

Devuelve golpe

Después de que 
Venezuela catalogara 
a ministro de persona 
non grata, España hizo 
lo propio: 

▪ El gobierno español 
declaró ayer “persona 
non grata” al embaja-
dor de Venezuela en 
Madrid, Mario Isea Bo-
hórquez, en respuesta 
recíproca a la expulsión 
que hizo el ejecutivo del 
país sudamericano al 
embajador español en 
Caracas, Jesús Silva.

▪ El ministro porta-
voz Iñigo Méndez de 
Vigo informó que el 
Consejo de Ministros 
del gobierno aprobó 
la medida en principio 
de reciprocidad, que 
implica dar el mismo 
trato que Venezuela da 
al embajador español.

España 
actúa contra 
Puigdemont
Defi ende gobierno español 
impugnación contra Puigdemont
Por Notimex/Madrid
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno español 
defendió hoy la im-
pugnación ante el 
Tribunal Constitu-
cional de la candi-
datura del indepen-
dentista Carles Puig-
demont para presidir 
la Generalitat de Ca-
taluña (noreste).

En rueda de pren-
sa tras la reunión se-
manal del Consejo de 
Ministros, la vicepre-
sidenta Soraya Sáenz 
de Santamaría in-
formó que se inter-
pondrá la impugna-
ción ante el Tribu-
nal Constitucional 
contra la decisión del 
presidente del Parla-
mento catalán, Roger 
Torrent, de proponer 
a Puigdemont como 
candidato.

Recordó que Puig-
demont “está en bús-
queda y captura en 
España, tiene que 
ser puesto a dispo-
sición de la Justicia cuando ponga un pie en 
España, se le acusa de delitos de rebelión, se-
dición, malversación de fondos públicos, pre-
varicación y desobediencia”.

“Esto le impide ser investido presidente y 
al Parlamento proponerlo”, dijo al asegurar 
que se tienen los argumentos legales para que 
esa impugnación pueda prosperar.

El recurso se va a presentar ante el Tribu-
nal Constitucional y se hace en contra del cri-
terio del Consejo de Estado (máximo órgano 
consultivo del gobierno español en temas ju-
rídicos y legislativos), que sugiere no promo-
verlo si el hecho no se ha consumado.

“Respetamos los consejos del Consejo de 
Estado, que su informe no es vinculante, pero 
el gobierno considera que tiene argumentos 
legales convincentes para evitar que Puigde-
mont pueda continuar con este desafío al Es-
tado de derecho y la legalidad”, expresó.

Puigdemont se encuentra en Bruselas desde 
noviembre pasado para evitar su detención, y 
se desconoce cómo sería el formato de inves-
tidura en la sesión del próximo martes.

Torrent consideró este viernes que la in-
tención del gobierno “es un fraude de ley” que 
“atenta contra los diputados, los ciudadanos 
y la democracia parlamentaria”.

40
mil dólares

▪ pagó el 
mandatario en 
ropa, zapatos, 

masajes, licores 
y lentes de lujos 

con dinero del 
erario público

33
porciento

▪ avanzaron 
los partidos 
demócratas 

cristianos . El 
SDP recabaría 

19% 

El argumento en contra de la derecha es el alto costo laboral en el país.

Los migrantes africanos llegan a Ye-
men en busca de trabajo.

Maduro anunció esta semana que actuaría contra Es-
paña por medidas que UE analizaba contra Venezuela.

Tras conocer el proceso en su contra, Morales ordenó 
la expulsión de Iván Velásquez, titular de la CICIG.

MUEREN 30 
INMIGRANTES
Por AP/El Cairo
Foto: Especial/ Síntesis

Al menos 30 inmigrantes y refugiados africanos 
se ahogaron tras el naufragio de su barco frente 
a la costa de Yemen esta semana, informó 
el viernes la agencia migratoria de Naciones 
Unidas.

La embarcación atestada en la que iban 152 
somalíes y etíopes había partido de la costa de 
al-Buraiqa, cerca de la ciudad yemení de Aden a 
Yibuti, explicó la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) en un comunicado. 

Se cree que el barco estaba operado por 
"trafi cantes de personas sin escrúpulos" que 
intentaron "extorsionar más dinero" a los 
migrantes, informó la OIM. Los sobrevivientes 
reportaron disparos durante el naufragio. 

Yemen está sumido en una guerra civil entre 
el gobierno reconocido internacionalmente, 
respaldado por una coalición liderada por Arabia.

Por Notimex/Nueva York
Foto:  AP/ Síntesis

La propuesta migratoria presentada por la Casa 
Blanca al Congreso representa una visión racis-
ta y xenófoba, que pese a sus aparentes concesio-
nes complace solo a la agenda de la supremacía 
blanca en Estados Unidos, opinaron activistas.

La propuesta, elaborada por el asesor Stephen 
Miller y el jefe de gabinete, John Kelly, ofrece una 
vía de ciudadanía a 1.8 millones de inmigrantes 
a cambio de 25 mil millones de dólares para ex-
pandir el muro fronterizo y endurecer políticas 
contra otros inmigrantes.

“Stephen Miller ha dicho que su propuesta es 
'extremadamente generosa', pero la única comu-
nidad que se benefi cia de esta supuesta genero-
sidad son los supremacistas blancos”, conside-
ró Lorella Praeli, directora de inmigración de la 
Unión para las Libertades Civiles deEU (ACLU).

En un comunicado, Praeli ex-
plicó que la propuesta de la Ca-
sa Blanca es claramente un es-
fuerzo por sabotear las conver-
saciones bipartidistas sobre el 
tema, al continuar poniendo so-
bre la mesa propuestas que son 
inaceptables.

“La Casa Blanca lanzó una 
propuesta migratoria de odio y 
xenófoba, que reduciría la inmi-
gración legal a niveles no vistos 
desde las cuotas raciales de la dé-
cada de 1920, eliminaría los ca-

nales legales de inmigración para países africa-
nos y gastaría 25 mil millones en un muro fron-
terizo”, dijo. Praeli deploró además el aumento 
en los recursos para la Patrulla Fronteriza y pa-
ra incrementar el número de agentes de la Ofi -
cina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Racista, solución 
a 'dreamers'
Califi can activistas de racista y xenófoba 
propuesta migratoria de Trump

Trump acusó de "noticias falsas" un informe en que ordenaba despedir a Robert Mueller, en relación a Rusiagate.

Estamos 
decepcionados 
de que los so-
ñadores sigan 
siendo usados 
como rehenes 
para políticas 

antiimigrantes”
Thomas

 Kennedy
Director de FLIC

deo electoral difundido la víspera por parte de 
uno de los institutos especializadsos.

El SPD solo recabaría el 19 por ciento si este 
domingo hubiera elecciones en Alemania, des-
pués del poco más de 20 por ciento que obtuvo 
el 27 de septiembre en los comicios federales. 
El mismo partido captó hace 10 años el 40 por 
ciento de los votos.

La negociaciones iniciadas este viernes tie-
nen lugar dos meses después del primer inten-
to de formar una coalición entre los partidos .

Refugiados van a 
Yemen pese a todo
Las cifras de la OIM revelan 
que unas 87.000 personas 
intentaron llegar a Yemen por 
mar desde el Cuerno de África 
en 2017. Las agencias de la 
ONU intentan desalentarlo 
debido a los peligros. 
AP/El Cairo

Se incendia hospital en Corea del Sur 
▪  Un incendio destruyó el viernes un hospital en Corea del Sur, 

causando la muerte de 37 personas, muchas de ellas ancianas. Se 
trató del peor incidente de su tipo en una década. AP/FOTO: ESPECIAL
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Por Notimex/Dallas
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador de Texas, Greg Abbott, escribió 
una carta al principal negociador por parte de 
Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) para expresar su 
apoyo a una actualización del acuerdo e instarle 
a la moderación en cualquier cambio.

"Si bien hay muchas áreas que necesitan ac-
tualización, es importante no intentar 'arreglar' 

las partes del acuerdo que no están rotas", es-
cribió Abbott en la carta enviada el jueves al Re-
presentante Comercial de Estados Unidos, Ro-
bert Lighthizer.

“A medida que usted continúa las negociacio-
nes para actualizar el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), le escribo para 
enfatizar la importancia económica para nues-
tro estado del comercio con Canadá y México y 
cuán beneficioso ha sido el TLCAN para Texas”, 
señaló Abbott.

Texas exalta beneficios del TLCAN y pide 
moderación a negociadores del tratado

Revive 
escándalo
de VW 

Por Notimex/ Frankfurt
Foto: Especial/Síntesis

 
El escándalo de emisiones 
que ya forzó a Volkswagen a 
declararse culpable de frau-
de federal y cargos de conspi-
ración en Estados Unidos y 
pagar más de 26 mil millones 
de dólares en multas podría 
tener una nueva dimensión.

En 2014, a medida que au-
mentaba la evidencia sobre 
los efectos nocivos del diesel 
en la salud humana, los cien-
tíficos de un laboratorio de 
Albuquerque llevaron a ca-
bo un experimento inusual: 
diez monos se sentaron en cá-
maras herméticas observan-
do dibujos animados mien-
tras inhalaban los vapores de 
un Volkswagen Beetle diesel.

Los fabricantes de auto-
móviles alemanes habían fi-
nanciado el experimento en 
un intento de demostrar que 
los vehículos diesel con la úl-
tima tecnología eran más lim-
pios que los modelos de ga-
solina de antaño, de acuerdo 
con un reportaje del diario 
The New York Times.

Pero los científicos esta-
dunidenses que realizaban la 
prueba desconocían un hecho 
crítico: el auto proporciona-
do por Volkswagen había si-
do manipulado para produ-
cir niveles de contaminación 
que eran mucho menos dañi-
nos en el laboratorio que en 
el camino. La compañía ad-
mitió a la instalación de soft-
ware en los vehículos que les 
permitieron hacer trampa.

Texas representa aprox. 16% de exportaciones de EU y casi la mitad de sus exportaciones son hacia socios TLCAN.

“Nuestro estado es el mayor 
exportador de la nación, y el TL-
CAN ha sido un acuerdo comer-
cial importante para Texas por 
más de 20 años”, apuntó.

“Apoyamos el esfuerzo de la 
administración para revisar y 
fortalecer el TLCAN y enten-
demos la necesidad de actuali-
zar el acuerdo para abordar in-
novaciones y tecnologías que 
simplemente no se previeron 

en 1993”, subrayó.
“Sin embargo, aunque hay muchas áreas en 

necesidad de actualización, es importante no in-
tentar 'arreglar' las partes del acuerdo que no es-

tán rotas”, advirtió.
Asimismo Abbott destacó que el comercio de 

Texas con México “es especialmente robusto” y 
señaló que esta entidad también mantiene “con-
siderables relaciones comerciales con Canadá”.

El gobernador recalcó en la misiva que Texas 
exporta más que cualquier otro estado a Méxi-
co (92 mil 600 millones de dólares), 40 por cien-
to de las exportaciones totales de Texas, y es se-
gundo detrás de Michigan para las exportacio-
nes a Canadá (19 mil 600 millones de dólares), 
8.5 por ciento por ciento de las exportaciones to-
tales de la entidad.

Desde que el TLCAN entró en vigor, las ex-
portaciones de Texas a México aumentaron en 
13% anualmente, un aumento de 350% en total. 

Escándalo de 
Volkswagen podría 
tener nueva cara

El diesel se relaciona con cáncer.

Volkswagen  
alteró información
En septiembre de 2015 salió 
a la luz que Volkswagen 
había instalado ilegalmente 
un so�ware para cambiar 
los resultados de los 
controles técnicos de 
emisiones contaminantes 
en 11 millones de 
automóviles con motor 
diesel, vendidos entre 2009 
y 2015. Notimex/Frankfurt

40 
por ciento

▪ de las expor-
taciones to-

tales de Texas 
son realizadas 

a México, de ahí 
su interés en 

TLCAN

Texas aboga 
por mantener 
TLCAN




