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Por Socorro Ávila
Foto:  Omar Vargas/ Síntesis

Tras las denuncias interpuestas contra el exal-
calde de Mineral de la Reforma, Filiberto Her-
nández Monzalvo por peculado en agravio del 
erario, solicitó un amparo ante el Consejo de la 
Judicatura Federal por posibles actos privativos 
de la libertad en contra de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

Previamente, el actual presidente municipal, 
Raúl Camacho Baños, presentó las denuncias an-
te la Procuraduría,  indicando que eran cinco las 
carpetas de investigación que se habían iniciado 
en contra del exalcalde de extracción priista, de 
entre los cuales destacaba el faltante a los recur-
sos públicos en materia de licencias por varios 
rubros, mismas que se hicieron sin estar permi-
tidas legalmente.

De dicha situación manifestó que en total son 
10 millones de pesos que se adicionan a la fal-
ta de recursos al municipio por parte del exal-

Filiberto se ampara 
contra aprehensión
El exalcalde de Mineral 
de la  Reforma trata de 
evitar ser detenido por 
la Procuraduría

Las denuncias contra  Filiberto Hernández Monzalvo y dos exfuncionarios, Juan Álvaro Cornejo Espinosa, ex secreta-
rio de Finanzas, y Alberto Monzalvo Vargas, exsíndico  Hacendario, fueron por el delito de peculado y lo que resulte.

Sacan basura a la calle fuera 
de horario establecido
Por desconocimiento o por irresponsabilidad, 
ciudadanos de la capital del estado insisten en dejar 
basura en las calles fuera de los horarios 
establecidos para la recolección; no obstante, es 
complicado multar a las personas  en plena 
fl agrancia .  SOCORRO ÁVILA/FOTO: ARCHIVO

Inaugura el DIF espacios 
para la alimentación 
San Agustín Tlaxiaca.-  La directora del DIF  
Hidalgo, Patricia  González inauguró dos 
Espacios de Alimentación Encuentro y 
Desarrollo (EAEyD), con estos este municipio 
suma diez. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

En lo que com-
pete a la parte 

municipal se ha  
cumplido con 
las denuncias, 

a la Procuradu-
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las investiga-
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Raúl Camacho
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calde priista, los cuales corresponden al perio-
do del 2013 al 2016.

Asimismo, el faltante del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) que fue descontado a los trabajadores sin que 
se pagara al Servicio de Administración Tributaria.

No obstante y de acuerdo con la Dirección Ge-
neral de Estadística Judicial, el exmunícipe Fi-

liberto Hernández Monzalvo recurrió a un am-
paro en contra de la PGJEH por posibles actos 
privativos de la libertad.

De acuerdo con el último dato referido por Raúl 
Camacho Baños, quedaba por verifi car obras pen-
dientes que se ejecutaron durante la administra-
ción pasada.

Es posible  saber si mezclas  cum-
plen especifi caciones normativas.

Por Dolores Michel
Foto:  Archivo/ Síntesis

Para asegurar la calidad de las 
obras públicas, la Secretaría de 
la Contraloría realizó pruebas de 
laboratorio en obras que se eje-
cutan en seis municipios de la 
entidad, informó la dependencia.

Gracias al servicio de Labora-
torio Móvil, la Dirección de Ins-
pección y Vigilancia de Obra cer-
tifi có la calidad de nueve obras, 
ocho de ellas del rubro estatal, 
pavimentaciones asfálticas y de 
concreto hidráulico; y otra más 
de carácter federal consistente 
en la rehabilitación de drenajes 
y pasillos de un mercado muni-
cipal, se informó.

En todos los casos, detalló 

Analizan 
calidad de la 
obra pública

la dependencia, se extrajeron 
muestras de carpeta asfáltica, 
de concreto fresco, para deter-
minar que se cumpliera con la 
resistencia de materiales espe-
cifi cada.

El laboratorio móvil de cali-
dad enmarca la estrategia anti-
corrupción. METRÓPOLI 7

BUSCAN 
ABATIR EL 
REZAGO 
EDUCATIVO 
Por Redacción
Síntesis

Tizayuca.- El municipio fue 
sede de la fi rma de Convenio 
del “Programa Municipal para 
Abatir el Rezago Educativo 
(Promare)”, en el que los muni-
cipios de Tizayuca, Villa de 
Tezontepec, Tolcayuca, Za-
potlán de Juárez y Mineral de 
la Reforma se comprometie-
ron a apoyar la tarea educati-
va mediante la canalización 
de sus trabajadores que no 
cuentan con educación bási-
ca, y a la población en general, 
a los servicios que en la enti-
dad ofrece el Instituto Hidal-
guense de Educación para 
Adultos (IHEA). MUNICIPIOS 10

Integrantes del 
Instituto Electoral del 
Estado aprobaron la 
promoción de la 
participación 
ciudadana con 
perspectiva de género 
y lineamientos para la 
celebración de debates 
en campañas locales. 
JAIME ARENALDE/FOTO: ESPECIAL

Aprueba 
el IEEH
lineamientos
para debates

Fecha de 
definiciones
Esta noche se empezarán a definir 
los equipos que avanzarán a los 
octavos de final de la Copa MX. 
Cronos/Mexsport

Independientes,
sin candidatura 
Ocho aspirantes a una candidatura 
independiente a la Presidencia no 
alcanzaron el mínimo de apoyos 
ciudadanos. Nación/Especial

Corte ignora a 
Trump por DACA 
La Suprema Corte de Justicia de EU 
se negó a escuchar apelación de la 
administración de Donald Trump. 
Orbe/Especial

inte
rior

COPA MX DEL CLAUSURA 2018 
FECHA 6/HOY

VERACRUZ VS. ATLAS 19:00 HRS
MURCIÉL.VS. ZACATEP. 19:00 HRS

CORREC. VS. MTY 19:06 HRS
SANTOS VS. MINEROS 21:00 HRS

MORELIA VS. QRO. 21:00 HRS
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Por Socorro Ávila
Foto: Omar Vargas/  Síntesis

Este lunes se llevaría a cabo la comparecencia 
por el juicio de nulidad del contrato de los par-
químetros, interpuesto ante el Tribunal de Justi-
cia Administrativa por el regidor independiente 
de Pachuca Nabor Rojas Mancera; no obstante, 
la empresa Moviparq pidió aplazar la fecha por 
lo que será hasta el jueves o viernes que se deter-
mine la nueva modifi cación.

A pesar de haber programado la audiencia des-
de principios de febrero, la empresa ingresó el pa-
sado viernes un documento de reclamación con 
respecto a que no estaban de acuerdo con la fe-
cha, por lo que tendrá una modifi cación la cual 
se determinará a fi nales de esta semana o prin-
cipios de la siguiente, según consideró el regi-
dor de Pachuca. 

Nabor Rojas califi có esta situación como una 
estrategia para alargar el proceso, sin embargo 
manifestó su confi anza tanto en el Tribunal de 
Justicia Administrativa como en el magistrado 
Prisciliano Gutiérrez, quien lleva el caso.

“Es una estrategia propia de la empresa para 

no comparecer (…), confío en el 
Tribunal y el magistrado que es-
tá llevando el caso, quien segu-
ramente agilizará el tema por-
que es una persona muy profe-
sional que lo tomará como es”, 
expresó. 

Derivado del juicio donde 
comparezcan las dos partes en 
relación al juicio de nulidad, se 
tendrá un plazo de 10 a 15 días 
para tener el resultado de la sen-
tencia y, en su caso, recurrir a la 
segunda instancia, que es cuan-
do el pleno del Tribunal de Jus-
ticia Administrativa, es decir, los 
tres magistrados, tendrán que 
votar sobre el hecho. 

“El tema, aunque es estricta-
mente político, es también so-
cial”, refi rió al considerar que hay 
malestar de la población luego 
de que comerciantes y ciudadanos se han acer-
cado a él  para buscar que se retiren los dispo-
sitivos, principalmente locatarios de Guerrero.

Aplaza Moviparq 
comparecencia en 
juicio de nulidad
El regidor independiente de Pachuca, Nabor 
Rojas Mancera, consideró el aplazamiento como 
una estrategia de la empresa

Complicado,
multar por
dejar basura
en las calles

CUATRO PERSONAS 
PIERDEN LA VIDA EN 
ACCIDENTE DE TRÁNSITO 

Abrir un bar
en el Real es
más caro que
en el Chico

Es complicado multar a las personas porque difícilmen-
te se logra saber el momento en que lo hacen. 

La expedición de un permiso o licencia de funciona-
miento varían dependiendo su localización.

Nabor Rojas considera que hay malestar de la población, principalmente de locatarios de la calle de Guerrero.

Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/  Síntesis

La venta de bebidas alcohólicas en sitios turís-
ticos es un detonante para el incremento de 
las ganancias; no obstante, de acuerdo con la 
Ley de Ingresos de los municipios de Mine-
ral del Chico y Real del Monte, sale más ca-
ro iniciar un negocio de bar o centro noctur-
no en este último.

La expedición de un permiso o licencia de 
funcionamiento para un bar o cetro noctur-
no en el municipio de Mineral del Monte va 
de los 12 mil 399 pesos si se localiza en alguna 
de las comunidades, pero si se pretende ini-
ciar en un punto de la cabecera el costo será 
de 47 mil 250 pesos.

En el caso de negocios pequeños como aba-
rrotes o misceláneas con venta de cerveza, vi-
nos y licores, los permisos de apertura van de 
los mil 488 pesos a los 3 mil 99, consideran-
do en dónde se localicen. Asimismo, para los 
restaurantes o negocios de comida con ven-
ta de bebidas alcohólicas, como en el caso de 
la cerveza, se considera un costo de 3 mil 719 
y 9 mil 919 pesos.

En el municipio de Mineral de Chico los 
derechos por expedición, revalidación y can-
je de permisos o licencias para funcionamien-
to de establecimientos que enajenen o expen-
dan bebidas alcohólicas, varían dependiendo 
su localización, clasifi cado como zonas rurales 
y de urbanización progresiva y la zona princi-
pal por la afl uencia turística como son la ca-
becera municipal, calles y avenidas principa-
les de las comunidades de Estanzuela, Benito 
Juárez y Carboneras.

En cuanto a los puntos de mayor comercio 
se estiman costos en variación al tamaño, por 
lo que se tiene, de acuerdo a la Ley de Ingre-
sos municipal, una cuota económica de 950, 
mil 25 a mil 95 pesos en cuanto a depósitos 
de cerveza.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

Por desconocimiento o por 
simple irresponsabilidad, ciu-
dadanos de la capital del es-
tado insisten en dejar basura 
en las calles fuera de los hora-
rios establecidos para la reco-
lección; no obstante, a pesar 
de la situación, es complicado 
multar a las personas porque 
difícilmente se logra saber el 
momento en que lo hacen. 

Entre los puntos de la ca-
pital que tienen detectados 
como puntos rojos donde se 
presenta esta práctica, ya sea 
por los mismos residentes o comerciantes, son 
el barrio de la Alcantarilla, frente a la cancha 
de futbol de Santa Julia y sobre las calles de 
Mina y Corregidora, aunque el problema se 
repite en otras colonias.

De acuerdo con la señora Nancy Solano, resi-
dente del fraccionamiento Juan C. Doria, fren-
te a su edifi cio solía estar colocado un depósi-
to de basura el cual acumulaba los desechos 
de los habitantes y de personas que venían de 
otros puntos, por lo que se saturaba a tal grado 
que la misma esquina se volvía un basurero.

La problemática, indicó, persiste ya que por 
las noches las personas acuden a esa misma 
esquina a pesar de que ya no está el depósito, 
y abandonan todo tipo de desechos inclusive 
televisiones, muebles y comida, lo que provo-
ca la proliferación de fauna.

A pesar de que la dirección de Servicios Mu-
nicipales contempla supervisiones periódi-
cas para vigilar que la ciudadanía no deposite 
desechos sólidos en la calle o saque su basu-
ra a deshoras, el titular del área, Joaquín Val-
dez Sandoval, consideró que es difícil multar 
puesto que se complica volver a encontrar en 
la misma acción, ya que inicialmente se les ha-
ce un llamado de atención y en caso de rein-
cidir se procede la multa.

En múltiples ocasiones el ayuntamiento 
capitalino ha hecho el llamado a la población 
para no sacar su basura fuera de los horarios 
de recolección, ya que estas prácticas, común-
mente recurrentes, provocan focos de infec-
ción, fauna nociva y dan una mala imagen al 
municipio, aunque los servicios de limpia la 
recojan, es un problema constante.  

Por Socorro Ávila
Síntesis

Un fuerte accidente de tránsito que involucró a 
tres vehículos se registró durante la noche del 
pasado domingo en el municipio de El Arenal, en 
el que cuatro personas perdieron la vida; una de 
ellas quedó tendida en el suelo de la vía.

Según el reporte de la Secretaría de 
Seguridad Pública del estado, el accidente fue 
reportado al 911 de emergencias  cerca de las 
20:20 horas del domingo en el municipio de El 
Arenal, sobre la carretera Pachuca-Actopan en el 
kilómetro 29 con dirección a Actopan, pasando 
El Jiadi.

El probable choque frontal, de acuerdo con 
la SSPH, terminó con la vida de cuatro personas 
según confi rmó la policía investigadora; 
refi rieron que en la zona tres de los fallecidos 
se encontraban dentro de uno de los vehículos 
mientras que el otro fue ubicado en el camino 
junto a una de las unidades. 

Los vehículos involucrados fueron un 
Volkswagen Je� a, color verde, placas HNJ-11-15. 
Un Nissan Xtrail, color rojo, con placas MEG-50-
02, y un Volkswagen Chasis, color blanco, con 
placas HH-4965-C.

De acuerdo con la Ley de Ingresos 
de estos municipios, es más caro 
iniciar un bar en Real del Monte
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Por  Edgar Chávez
Síntesis

La delegación estatal del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social impartió una 
plática a integrantes del Co-
legio de Contadores Públi-
cos de Hidalgo, afiliados al 
Instituto Mexicano de Con-
tadores Públicos, AC, con el 
fin de capacitarlos sobre trá-
mites ante el IMSS.

El personal de la Jefatura de Servicios de 
Afiliación y Cobranza, así como de la Subde-
legación Pachuca, fueron los responsables de 
instruir a las personas en los temas en De-
terminación Anual de la Prima en el Seguro 
de Riesgos de Trabajo, Materia del Sistema 
Integral de Registro Obras de Construcción 
(SIROC) y  el Sistema de Dictamen Electró-
nico (SIDEIMSS).

Con la finalidad de aclarar dudas o bien re-
solver inquietudes, se estableció al final una 
dinámica de preguntas y respuestas, resal-
tando la voluntad y compromiso del IMSS 
para atenderles puntualmente.

De acuerdo con el jefe de Oficina de Cla-
sificación de Empresas, Julio César Cortés 
Márquez. “Lo anterior es en cumplimiento 
a lo dispuesto en los Artículos 72, y 74 de la 
Ley del Seguro Social, Artículos 32 y 34 del 
Reglamento de la Ley del Seguro Social en 
Materia de Afiliación, Clasificación de Em-
presas, Recaudación y Fiscalización”

Este ejercicio se realiza con el objetivo, que 
los contadores cuenten con mayores cono-
cimientos relacionados con los temas ante-
riormente mencionados, por lo que es indis-
pensable resaltar la participación de todos.

En Hidalgo se cuentan con Subdelegacio-
nes, ubicadas en Pachuca, Ciudad Sahagún, 
Tulancingo y Tula de Allende, con la finali-
dad de acercar los servicios administrativos 
que deben cumplirse ante el IMSS.

Al mes de enero, el IMSS reportó 223 mil 
84 afiliados, la información incluyó a los tra-
bajadores eventuales del campo, los cuales no 
eran considerados anteriormente.

Por  Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Abatir el rezago educativo en jóvenes y adul-
tos es una labor ardua, de conciencia y conven-
cimiento de que la educación permite abrir 
nuevos caminos, destacó el secretario de Edu-
cación Pública en Hidalgo, Atilano Rodríguez 
Pérez,  durante la inauguración de la Reunión 
Regional de Coordinadores del Instituto Na-
cional para la Educación de los Adultos (INEA) 
de la Zona Centro del país, encabezados por 
el director general de dicho organismo a ni-
vel nacional, Gerardo Molina Álvarez.   

Atilano Rodríguez Pérez dio la bienvenida 
a las delegaciones provenientes de los estados 
de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlax-
cala, Veracruz y Ciudad de México, entidades 
que junto a Hidalgo conforman la región más 
grande de INEA, la de la Zona Centro. 

El titular de la SEPH detalló que la admi-
nistración estatal ha asumido un gran com-
promiso para reducir los índices de analfabe-
tismo y rezago educativo, a través de la vincu-
lación estratégica con diversas instituciones 
y dependencias, aunada a la participación de 
varios sectores de la sociedad en un esfuer-
zo conjunto. 

Dicho encuentro fue inaugurado por el di-
rector general del INEA, Gerardo Molina Ál-
varez, quien destacó que por primera vez el 
analfabetismo en el país representa el 4.4% 
de mexicanos mayores de 15 años .

Fayad manifestó que con este programa, se está reforzando el empoderamiento de las mujeres hidalguenses y el bienestar de sus familias.

Entrega Fayad
“Acciones por la 
Inclusión Social”
En gira por municipios, el gobernador señaló que 
la familia Prospera significa que va a haber un 
apoyo de alimentación, en salud y en educación 
Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad continúo con la en-
trega de "Acciones por la Inclusión Social” en los 
municipios de Mixquiahuala y Tlaxcoapan, con 
las incorporaciones de las nuevas familias que 
ahora atiende el programa Prospera, donde vol-
vió a destacar que son 56 mil nuevas inscripcio-
nes para Hidalgo, cuando del 2013 al 2017 ape-
nas a unas cuantas personas se les benefició con 

este programa.
En ambos municipios el gobernador tomó pro-

testa a las vocales de Prospera, a quienes dijo que 
su participación es fundamental para el desarro-
llo y crecimiento de las regiones.

Destacó que a través del programa "Acciones 
por la Inclusión Social" del programa Prospera, 
se  refuerza el desarrollo de las capacidades de 
las personas, el acceso a los derechos sociales y 
el bienestar de las familias en situación de vul-
nerabilidad.

“Gracias a un esfuerzo en conjunto y sin im-
portar colores, en Hidalgo estamos poniendo en 
marcha acciones que impacten de manera inte-
gral el bienestar de las familias más vulnerables”.

Fayad destacó que esta incorporación es his-
tórica, ya que no es cualquier evento, porque el 
evento refleja para mucha gente, como la gente 
joven, que se le va a dar a partir de este año una 
beca de Prospera, mujeres jefas de familia van a 
recibir su apoyo económico de Prospera, “y pa-
ra toda la familia Prospera significa que va a ha-
ber un apoyo de alimentación, en salud y en edu-
cación para la gente pobre que más lo necesita”.

Además, servirá para detonar las capacidades 
de la gente, para que sean más productivos y ge-
neren riqueza en sus comunidades, “hoy tienen 
un apoyo importante que no recibían”.

Ante beneficiarias de Mixquiahuala, Progre-
so de Obregón y Tezontepec de Aldama, dijo que 
años atrás en 2013, 2015, 2016 y 2017 no se había 
incorporado a ninguna beneficiaria, pero apenas 
este año se incorporaron 617 nuevas beneficia-
rias en Tezontepec de Aldama, mientras que en 
Progreso, apenas si habían incorporado a 4 per-
sonas en los pasados 4 años, y ahora se sumaban 
182 mujeres al programa Prospera.

Poco después se trasladó al municipio de Tlax-
coapan, en donde reiteró el compromiso con los 
beneficiarios y sus familias, al hacer entrega de 
"Acciones por la Inclusión Social”.

Allí señaló “estamos poniendo en marcha la 
incorporación más grande en la historia del pro-
grama Prospera; sólo este año se autorizaron más 
de 56 mil nuevas inscripciones”.  Fayad manifes-
tó que con este programa, se está reforzando el 
empoderamiento de las mujeres hidalguenses. 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
En lo que va del año, en Hidalgo se han pre-
sentado tres defunciones por razón de mor-
talidad materna, según información de Salud 
Federal, lo que tiene a la entidad con un pro-
medio mayor a la media nacional. 

De acuerdo con el Informe Semanal de Vi-
gilancia Epidemiológica al 19 de febrero de la 
Dirección General de Epidemiologí de la SSA, 
Hidalgo contabilizaba 3 defunciones por ra-
zón de mortalidad materna y contabilizaba un 
deceso tardío por la misma causa, de acuer-
do con una gráfica de este informe.

Hasta el momento, las entidades con mayor 
número de defunciones por esta causa son: 
Chiapas, Jalisco, Estado de México, Veracruz 
y Michoacán, que en conjunto suman el 45.4% 
de los fallecimientos registrados.

En tanto, las entidades federativas que pre-
sentan una razón de mortalidad materna ma-
yor a la nacional son: Baja California, Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, 
Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. 

Hidalgo sigue siendo una de las entidades 
que tarda en la notificación de estos casos, al 
encontrarse en el quinto sitio de acuerdo al 
informe, aunque está justo en el promedio 
nacional de 3.4 días.

El año pasado, Hidalgo cerró con un to-
tal de 19 defunciones por razón de mortali-
dad materna, logrando reducir su indicador 
en casi 70 por ciento, contra las 65 que pre-
sentó en 2016.

El informe detalla que las principales cau-
sas de defunción por este motivo en el país se 
deben a: enfermedad hipertensiva, edema y 
proteinuria en el embarazo, parto y puerpe-
rio (28.9%) Hemorragia obstétrica (23.7%) 
y Aborto (7.2%).

Esta cifra tiene a la entidad con un promedio mayor 
a la media nacional. 

Destacan la importancia de contar con una dieta balanceada que impulse el desarrollo integral de los niños.

Amplía DIFH 
servicios para
alimentación
Con estos nuevos  EAEyD, San 
Agustín Tlaxiaca suma diez

Revisarán las estrategias y acciones encaminadas a 
fortalecer el abatimiento del rezago educativo.

Hidalgo, sede 
del encuentro 
regional INEA

Por  Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 San Agustín Tlaxiaca.-  La directora del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)  
Hidalgo, Patricia Marcela González Valencia in-
auguró dos Espacios de Alimentación Encuen-
tro y Desarrollo (EAEyD).

El primero de ellos ubicado en la cabecera mu-
nicipal beneficiará a 110 niños que cursan su edu-
cación preescolar en el Jardín de Niños “Hyat-
si” quienes recibirán diariamente un desayuno 
que aportará el 25% de nutrientes que se requie-
ren diariamente.

Durante el evento inaugural, González Valen-
cia destacó la importancia de contar con una die-
ta balanceada que impulse el desarrollo integral 
de las niñas y niños y los ayude a tener un mejor 
aprovechamiento escolar.

Conminó a las madres y padres de familia a 
inculcarles a sus hijos hábitos saludables, de tal 
forma que en casa también se siga un régimen ali-
menticio sano y así prevenir enfermedades que 
se derivan de la obesidad y el sobrepeso.

Aseveró que si los padres y tutores están in-
teresados, pueden recibir capacitación por par-
te del personal de esta institución sobre prepa-

ración de alimentos nutritivos y atractivos, a fin 
de facilitar que las niñas y niños se los coman 
con agrado.

Asimismo, refirió que el trabajo en equipo lo-
gra excelentes resultados de ahí que agradeció a 
las autoridades municipales quienes gestionaron 
su equipamiento así como la voluntad y disposi-
ción de los padres y madres de familia quienes co-
laboraron en la adecuación de las instalaciones. 

En tanto la presidenta municipal, Alma De-
lia López Santiago, recordó que fue hace algunos 
meses que recibió las peticiones para hacer rea-
lidad los comedores por ello reconoció la parti-
cipación de la comunidad escolar para hacerlos 
posibles y reiteró su compromiso por continuar 
con el trabajo que beneficie a los tlaxiaquenses.

El segundo EAEyD se puso en marcha en la 
comunidad de San Francisco Tecajique al inte-
rior de la escuela primaria de tiempo completo 
Josefa Ortiz de Domínguez en donde 72 alum-
nos y alumnas recibirán desayuno y comida dia-
riamente.

En este plantel igualmente fue instalado un 
huerto escolar en donde serán cosechados rába-
nos, calabazas, lechugas, cilantro y otros insumos 
para la preparación de los alimentos. 

El director del Sistema DIF municipal José Al-
berto del Villar Escalona expresó que este será un 
cambio positivo para la comunidad y sus habitan-
tes y agradeció el respaldo al trabajo emprendido.

Algunos alumnos beneficiados con este pro-
grama mostraron su alegría al contar con nuevos 
espacios que potenciarán su desarrollo y apren-
dizaje, lo que representa mejores oportunidades 
para la vida. 

Con estos dos nuevos EAEyD inaugurados, es-
te municipio suma diez, distribuidos en las diver-
sas comunidades que atienden en total a 767 es-
colares de nivel preescolar, primaria y secunda-
ria, fue informado.

Capacita IMSS 
en procesos
de afiliación

Reporta SSA 
tres casos de 
muerte materna

4
▪ subdelega-

ciones las que 
tiene IMSS: 

Pachuca, Saha-
gún, Tulancingo 

y Tula 
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Hasta el momento no se puede dar a conocer una ci-
fra exacta de lo que recibirá finalmente el IEEH.

Está lista la solicitud de licencia de Daniel Andrade, 
se dedicará de lleno al proceso electoral.

Apoyará el PES
aspiraciones de
González Murillo

CAPACITAN EN EL USO 
DE PLATAFORMA DE 
FORMACIÓN DUAL

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Asegura el diputado local del 
Partido Encuentro Social, Da-
niel Andrade Zurutuza, que al 
iniciar marzo presentará su 
solicitud de licencia como le-
gislador del PES para poder 
dedicarse de lleno a las acti-
vidades de apoyo a los can-
didatos de su partido para 
los comicios federal y local, 
así como a las aspiraciones 
de Alejandro González Mu-
rillo, abanderado de Nueva 
Alianza al Senado.

De acuerdo con Andrade 
Zurutuza, las circunstancias 
actuales obligan a los diferen-
tes actores políticos, princi-
palmente aquellos que enca-
bezan un partido como es su 
caso, a dedicar el mayor de sus 
esfuerzos para poder concre-
tar las metas de triunfo que 
se han planteado, además de brindar apoyo a 
las figuras que les han ayudado a concretar-
se como instituto político.

“En lo personal, sigo en lo dicho de que so-
licitare licencia como diputado local y dejar a  
mi suplente, el doctor Joaquín Vite; a fin de 
estar en completa libertad y enfocarme de lle-
no a las campañas de apoyo a los candidatos 
a diputados federales y locales de mi parti-
do, además de apoyar el proyecto que repre-
senta Alejandro González Murillo al Senado”.

De igual manera, el aún legislador local de 
Encuentro Social, manifestó que ante la dis-
posición de la militancia de reconocer el tra-
bajo de quienes lo han impulsado y consoli-
dado como instituto político, en la entidad,  
Encuentro Social  ha decidido que no regis-
trará candidato propio para el senado por Hi-
dalgo, sino que respaldará a González Muri-
llo para el cargo.

“Hoy puedo ratificar con toda seguridad 
que en Encuentro Social, sus estructuras, di-
rigentes, liderazgos naturales y militancia que 
siempre ha confiado en Alejandro González, 
y por eso le reiteramos el apoyo”.

Por Redacción
Síntesis

 
Directores, vinculadores y personal docente 
del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Hidalgo (CECyTE 
Hidalgo) de los planteles de Pachuca, 
Mineral del Chico y Omitlán, recibieron 
capacitación para el manejo de la Plataforma 
del Modelo Mexicano de Formación Dual, 
de la Coordinación Sectorial de Desarrollo 
Académico (COSDAC).

La COSDAC, instancia dependiente de la 
Subsecretaría de Educación Media Superior 
(SEMS) de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) federal, tiene como uno de 
sus propósitos impulsar la formación y el 
desarrollo académico del personal docente y 
directivo.

Esta capacitación en la que participaron 
38 figuras educativas, se efectuó en el  
plantel Pachuca del CECyTE Hidalgo, y estuvo 
a cargo de los funcionarios de la COSDAC, 
Delia Carmina Tovar Vázquez, subdirectora 
de Innovación; Paulo Sergio Camacho Cano, 
subdirector de Divulgación y Óscar Trejo 
González, responsable operativo del Modelo 
Mexicano de Formación Dual.

En representación del director general 
del CECyTE Hidalgo, Sergio Alejandro 
Arteaga Carreño, el director de Vinculación 
con el Sector Productivo del Colegio, 
Raúl Serret Lara, agradeció a la COSDAC 
esta capacitación dirigida a directores, 
vinculadores y personal docente para el uso 
de la Plataforma del Modelo Mexicano de 
Formación Dual. 

Subrayó la importancia que tiene el 
Modelo Mexicano de Formación Dual, al 
vincular armónicamente la formación teórica 
y práctica alternando el aprendizaje en el 
aula y en el espacio de trabajo, y refrendó el 
compromiso del CECyTE Hidalgo. 

Continúa en 
el IEEH la 
gestión de 
presupuesto

Se pretende incentivar la participación de las mujeres en los comicios del primer domingo de julio.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Hasta el momento y en apego 
a la autonomía del Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo, 
el Ejecutivo estatal ha mani-
festado su apoyo para poder 
llegar a un acuerdo respec-
to al presupuesto final para 
la organización del proceso 
electoral el curso, afirmó la 
titular del IEEH Guillermi-
na Vázquez Benítez. 

De acuerdo con la funcionaria electoral, an-
te la disposición del gobierno del estado, a la 
fecha se mantienen pláticas con la Secretaría 
de Finanzas con el propósito de definir los re-
cursos extras que se puedan otorgar a la ins-
tancia a su cargo, para lo cual afirmó que so-
lamente falta cumplir con dos aspectos que 
tienen que ver con el Tribunal Electoral de 
la Federación y el INE.

“En el caso del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación, es lo relacionado 
a una resolución con relación a los mecanis-
mos de recolección y operatividad que tienen 
que ver con  el día de la jornada y entonces ese 
ajuste se tendrá que hacer hasta que se defina 
la metodología que va a imperar el día de las 
elecciones y en la junta local rediseñemos la 
estrategia y logística para el día de la jornada, 
y eso tendrá un impacto presupuestal”.

Vázquez Benítez, aseguró que con las ac-
ciones realizadas hasta el momento por el or-
ganismo electoral a su cargo, las cuales se han 
realizado bajo los esquemas legales que son ve-
rificados por el órgano rector nacional, lo me-
nos que se puede asegurar es que se garanti-
za la legalidad y transparencia de la elección 
de diputados locales en curso.

De igual manera,  afirmó que hasta el mo-
mento y por las pláticas que se mantienen con 
la Secretaría de Finanzas, no se puede dar a co-
nocer una cifra exacta de lo que recibirá final-
mente el IEEH, ya que todo depende del nú-
mero de personas a contratar para el día de la 
jornada y cuáles serán los mecanismos de re-
colección, lo cual está en la mesa de diálogo.

Señaló que no se puede hablar de cifras o 
reducciones porque sólo harán algunos ajus-
tes, “es por la operatividad derivada de la re-
solución de la sala, la cual nos viene a modifi-
car todo el esquema”.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
En segunda sesión ordinaria del mes de febre-
ro del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, se 
aprobaron la creación de la red de enlaces para 
promover la participación ciudadana con pers-
pectiva de género, así como los lineamientos pa-
ra la celebración de debates entre aspirantes a 
la gubernatura del estado, las diputaciones lo-
cales, y alcaldes.    

Durante la sesión, donde el primero de los acuer-
dos en abordarse fue el relativo a la creación de 
la citada Red, se dio a conocer que con estas ac-
ciones se pretende incentivar la participación de 
las mujeres en los comicios del primer domingo 
de julio con una perspectiva más dirigida hacia 
las integrantes de este sector de la población a fin 
de que sean respetados sus derechos políticos.

De igual manera se dio a conocer que la red de 
enlaces del IEEH estará integrada por los coor-
dinadores de los Consejos Distritales, quienes 
fungirán como enlace con la Dirección Ejecuti-
va de Equidad de Género y Participación Ciuda-
dana, para trabajar en comunión y encargarse 
de proporcionar y difundir la información a las 
y los consejeros distritales, y estructura técni-
co-administrativa sobre las acciones que debe-
rán realizarse en favor de la cultura democráti-
ca con perspectiva de género.

Cabe mencionar que la duración de los traba-
jos de esta red, será a partir de su constitución 
en la aprobación del presente acuerdo y hasta la 
conclusión del proceso electoral 2017-2018; en 

este periodo, se programarán 
actividades, acciones, estrate-
gias, programas y proyectos di-
versos que serán aprobados por 
la Dirección Ejecutiva de Equi-
dad de Género, en el ámbito de 
sus funciones.

Luego de un reporte de las ac-
tividades realizadas hasta el mo-
mento por la Comisión Perma-
nente de Equidad de Género y 
Participación Ciudadana, res-
pecto al financiamiento públi-
co para los partidos políticos en 
la contienda, fue presentado el 
proyecto de acuerdo para la aprobación de los li-
neamientos para la realización de debates entre 
los candidatos al gobierno del estado, para las di-
putaciones locales, y presidentes municipales.   

De acuerdo con el presidente de dicha Comi-
sión, Salvador Domingo Franco Assad, el obje-
tivo primordial de realizar este ejercicio es para 
contribuir en la vida democrática del estado pa-
ra que la ciudadanía conozca a las y los candida-
tos que contiendan por un cargo de elección po-
pular, exponer y difundir las propuestas políticas 
e ideológicas de las y los candidatos, así como sus 
plataformas electorales y generar, a través de este 
ejercicio democrático, bajo un marco de respeto 
y con observancia en los principios de equidad.

En la sesión, la Comisión Especial del PREP, 
propuso la aprobación de la ubicación, así como la 
instalación y habilitación de los centros de acopio 
y transmisión de datos,  de captura y verificación.

Aprueba IEEH
lineamientos
para debates
Integrantes del IEEH aprobaron la promoción de 
la participación ciudadana con perspectiva de 
género, y lineamientos para la celebración de 
debates durante elecciones locales

Mantiene pláticas con la 
Secretaría de Finanzas del estado 
para el presupuesto final 

Por su 
trayectoria 

legislativa, y 
la cantidad de 
recursos que 
bajó para los 

municipios, no 
solo del PES, 

sino con aper-
tura política en 
apoyo a otros 
municipios de 

diferentes ban-
dera Alejandro 

González 
Murillo, logrará 

el triunfo” 
Daniel 

Andrade 
Dirigente PES

El intercambio 
de opiniones 

de las y los can-
didatos tiene 
como fin, que 
la ciudadanía 
emita un voto 
informado y 

razonado”
Domingo 

Franco Assad
Consejero

290 
millones

▪ de pesos el 
presupuesto 

aprobado para 
el IEEH, busca-

ban arriba de 
340 mdp
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Chocolate, expresión que junto con otras frases de origen 
prehispánico conforman los centenares de palabras, que nutren 
el vocabulario de la: botánica, zoología, medicina tradicional y 
gastronomía mexicana. Locuciones de origen náhuatl, a su vez, 
algunas de ellas retomadas de otras lenguas hablada por grupos 
étnicos prehispánicos, en su conjunto alimenta el idioma español. 
La bebida en principio es conocido por cacáhuatl elaborada con 
cacao tostado fue néctar de nobles (pipiltin) y por comerciantes 
fl orecientes (pochtecas).

El origen de la palabra chocolate ha sido investigada por 
Ascensión Hernández Triviño, Investigadora del Instituto de 
Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), egresada de la Universidad Complutense 
de Madrid España, ha basado su estudio del botánico Francisco 
Hernández, (1517 -1587). Chocolate por ser bebida energizante la 
defi nió: “de gran provecho para tísicos, consumidos y extenuados”.

Años después la bebida tradicional es llevada a España, 
posteriormente diversi	 cado a toda Europa y al mundo entero, 
la etimología de la palabra chocolate deriva de chocóatl, de 
xócoc, amargo y atl, agua. Exquisita bebida elaborada de: 
“pasta hecha de cacao y azúcar molidos a lo que generalmente 
se añade canela o vainilla // bebida que se hace esta pasta 
desleída y cocida en agua o en leche”.

Esto y mucha más información contiene el estudio realizado por 
Asención Hernández de León – Portilla, prolífi ca investigadora 
miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, es lingüista, 
académica de la Facultad de Filosofía de la UNAM, entre sus obras 
impresas: “De la palabra hablada a la palabra escrita. Las primeras 
gramáticas del náhuatl”, “Tepuztlahcuilolli: impresos nahuas, 
historia y bibliografía”. España desde México. Vida y testimonios 
de transterrados y centenas de artículos y ensayos. Entre estos: El 
chocolate: historia de un nahuatlismo.

Joaquín García Icazbalceta (1825 -181894), editor, escritor, 
fi lólogo, historiador y traductor. Se le atribuye el haber recopilado la 
información fi lológica referente a la palabra chocólatl y remitido a 
la Real Academia Española y anotada en el Diccionario desde 1984. 
Su amplia productividad intelectual abarca varios libros de historia 
y biografías de prelados de la jerarquía eclesiástica. El Vocabulario 
de mexicanismos: comprobado con ejemplos y comparados con 
los de otros países hispanoamericanos. Además, fue fundador de 
la Academia Mexicana de la Lengua, secretario y director de la 
institución hasta su defunción.

En apoyo de estas 
revelaciones pe-
riodísticas, opera 
la ignorancia (que 
a veces parece in-
tencional) de los 
comunicadores. Se 
descubre una in-
trincada maniobra 
para pasear dinero 
por cuentas extran-
jeras y paraísos fi s-
cales y se habla de 
“lavado de dinero”. 
En rigor, lavar bille-
tes es transformar 
en lícito un recur-
so de procedencia 
ilícita, como el que 
viene del narcotrá-
fi co o de la trata de 
personas. Nadie di-
ce que no resulte al-
tamente sospecho-
so el intríngulis de la 
transacción Barrei-

ro-Anaya, pese a las aclaraciones de éste último, 
pero de ahí a sugerir que el dinero tiene un origen 
ilícito hay un largo trecho. Es la distancia exac-
ta entre una nota objetiva y el escándalo que se 
requiere para calentar el ambiente preelectoral.

Otro tanto se puede decir de las acusaciones 
contra la titula de la Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano (Sedatu) por “desvío de 
recursos” por el orden de mil 300 millones de pe-
sos. Nuevamente la ignorancia y la mala inten-
ción se mezclan de forma hasta siento punto com-
prensible: lo que la Auditoría Superior de la Fe-
deración realizó fueron diversas observaciones 
a la cuenta de esta secretaría, misma que pueden 
(y deben) ser solventadas por las dependencia. 
En rigor, sólo podríamos hablar de desvío si di-
chas observaciones no fueran solventadas. Pero 
como encabezado, el desvío de mil 300 millones 
de pesos suena bomba.

Lo anterior no signifi ca ni remotamente que 
no se deba investigar el mecanismo por el cual 
se puede eludir la licitación de una obra o ser-
vicio, con apenas la argucia de usar a una uni-
versidad para que ésta pueda libremente adju-
dicarle el trabajo a un particular. Lo terrible de 
todo esto no es que dicho mecanismo sea ilegal, 
sino precisamente que no lo sea. Es decir, esta 
forma de actuar se ha utilizado desde hace va-
rios sexenios para evadir el engorroso requisito 
de licitar una obra y está avalada por la leyes ac-
tuales. ¿Y cómo se entiende que, si al aplicar un 
recurso de este tipo hubiese un sobrante, la uni-
versidad en cuestión puede acreditárselo como 
una “ganancia”? 

Adviértase que en uno y otro caso hay cosas 
dignas de señalamiento e investigación. Pero los 
medios, poniéndose al servicio del más elemen-
ta amarillismo, confunden un par de términos e 
“infl an” una nota. Y vaya que estamos urgidos de 
encabezados sensacionalistas. Pero más necesi-
tados estamos de un periodismo serio, que no se 
preste a “volar” las notas.

El feminismo pro-
pone una idea del 
amor que esté cen-
trada en el amor 
mismo, es decir 
cuando una perso-
na se siente comple-
ta, no está en posi-
ción de necesitar 
respecto al otro, la 
otra, es llegar con el 
otro, con la otra así:

“No vengo para 
que me cuides, pa-
ra que me protejas, 
no vengo para que 

me des estabilidad, no vengo para que me atien-
das, no vengo para que me sirvas, no vengo para 
que me hagas una persona, soy una persona com-
pleta, estable, feliz, que quiere compartir porque 
ya estoy llena, porque ya estoy lleno”.

Por eso la idea de amor del feminismo se cen-
tra en el amor por una misma, por uno mismo 
que se comparte con otra persona, pero es algo 
que entra, que sale, que fl uye y que crea, no im-
pone, no domina, no engaña, no se somete, no se 
entrega, no se sacrifi ca.

Y sin duda lo dice mejor que yo Simone de Beau-
voir con respecto al amor que nos han enseñado 
a profesar a las mujeres:

“El día que una mujer pueda no amar con su 
debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí mis-
ma sino encontrarse, no humillarse sino afi rmar-
se, ése día el amor será para ella, como para el 
hombre, fuente de vida y no un peligro mortal”.

Así es, tenemos que impulsar una nueva cul-
tura amorosa, que promueva la individuación, 
más espacio físico y simbólico para cada una, cada 
uno, la negociación continua, la identifi cación de 
situaciones de control para desecharlas, la bús-
queda de la armonía, el replanteamiento del con-
cepto de soledad y la corresponsabilidad. Tene-
mos que nombrar al amor de otra manera, por-
que si bien lo que no se nombra no existe, lo que 
se nombra toma fuerza y poder, por eso ahora le 
estamos llamando: Femifi liamor, Femifi liamar-
se, femifi liamarnos.

Y en ésta propuesta de relacionarnos de otra 
manera tengo que hacer un énfasis en el deseo 
sexual masculino, éste tiene que dejar de ser el 
centro del universo, anteponerlo a todo, pasa so-
bre todo: los derechos, el respeto, la vida y la in-
tegridad de las personas, la ley, la ética, lo huma-
no, y también pasa sobre el amor.

Porque esa sexualidad desmedida, sin llena-
dera,  sin freno, a la que ha califi cado el New York 
Times como la monstruosa naturaleza sexual de 
los hombres, ha creado la nueva esclavitud del si-
glo XXI, alimenta la utilización de las otras y de 
los otros sin importar las consecuencias, y la rela-
ción que ésta tiene con el dinero nos tiene en ésta 
crisis civilizatoria, dejemos de ver al dinero como 
Dios, ¡Dios no es el dinero, el dinero no es Dios!

Un mundo mejor sí es posible y así lo sueña 
la actriz norteamericana Natalie Portman: “De-
seo un mundo en el que yo pueda vestirme como 
quiera, decir lo que yo quiera, y expresar mis de-
seos de la manera que yo quiera, sin temer por 
mi seguridad física o mi reputación, ése sería el 
mundo en el que el deseo de las mujeres y su se-
xualidad podrían expresarse plenamente.

Ése mundo que queremos construir es lo opues-
to al puritanismo. Así que me gustaría proponer 
una manera de continuar con ésta revolución pa-
ra llegar más lejos.

Proclamemos alto y fuerte: Esto es lo que yo 
quiero, esto es lo que yo necesito, esto es lo que 
yo deseo, de esta manera es como me puedes ayu-
dar a tener placer.

A la gente de todos los géneros que están con 
nosotras hoy aquí, vamos a encontrar el espacio 
donde nosotras, mutuamente y de manera con-
sensuada, cuidemos el placer de los unos y de las 
otras y permitamos el vasto rango de deseo y que 
éste se pueda expresar. ¡Hagamos la revolución 
del deseo!

Esta columna les ama.
Botellalmar2017@gmail.com

 

El chocolate 
y la 
preservación 
de las lenguas 
originarias

Febrero mes del 
amor 

Guerra de 
periodicazos

4ª parte. Estoy 
terminando el tema del 
amor romántico que 
dediqué todo el mes 
de febrero, y lo hago 
con el optimismo y el 
convencimiento total 
de que nos podemos 
relacionar, no sólo 
amorosamente, con las y 
los demás de una mejor 
manera y sin lugar a 
dudas el feminismo es 
imprescindible para 
lograrlo.

Una vez iniciada, 
la guerra de 
descalifi caciones y 
acusaciones no se puede 
detener. Documentos 
ultrasecretos que de 
repente aparecen en la 
portada de periódicos 
claramente defi nidos por 
su tendencia política; 
grabaciones fi ltradas 
por personajes que 
piden el anonimato 
aunque obviamente no 
lo necesitan, pues su 
huella es reconocible a 
kilómetros de distancia. 
Cualquier cosa que le 
pueda restar votos al 
oponente, que abone 
por su descrédito. Si 
no podemos mejorar 
nuestro prestigio, por lo 
menos acabemos el del 
contrincante.

raymundo 
isidro alavez

signos de nuetro tiempo

botella al marmartha canseco gonzález

fe de ratasjosé javier reyes
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H I DA LG O

El Chocolate extracto de cacao distin-
tiva de México se paladeo en la Segunda 
edición de la “Fiesta Nacional del choco-
late” realizado en la Ciudad de San Luis 
Potosí, dicho evento fue a partir del 8 al 18 
de febrero, los organizadores de la expo-
sición y venta del exquisito alimento ar-
gumentan: “es con el afán de promover 
el turismo en la capital potosina”. Vaya 
que sí lograron el objetivo, por la noche 
del jueves 16 varios de las cuatro dece-
nas de expositores ya habían terminado 
de vender su mercancía, lamentaron no 
llevar sufi cientes artículos para los días 
restantes. La festividad fue adornada con 
exposición y venta de artesanías, concur-
sos en conocimientos, elaboración de ma-
nualidades y presentaciones artísticas.

Fue muy grato probar en forma gratui-
ta trocitos de pasteles, pruebas de bebidas 
preparadas con chocolate, y ver produc-
tos artesanales preparados a la usanza de 
Chiapas, estado invitado y de algunos pro-
ductos de Cuba país invitado. De buena 
gana, me hubiera quedado un lapso más 
de tiempo para contemplar los trabajos 
plasmados de colorido y de ingenio de ma-
nos hacendosas: Sin embargo, había que 
apegarse a las indicaciones de mi guía y 
uno de mis anfi triones Génaro Hernán-
dez Sánchez.

Génaro Hernández Sánchez es profe-
sor de náhuatl, forma parte de la Direc-

ción de Cultura del municipio de La So-
ledad de Graciano Sánchez, coorganiza-
dor de los talleres de parte de Centro de 
las Artes y de algunas actividades reali-
zadas en la Benemérita Escuela Normal 
del Estado de San Luis Potosí. Instalacio-
nes en donde se llevó a cabo el Segundo 
Encuentro Nacional de Idiomas (ENDI 
2018). Mi tema expuesto: “La traducción 
de obras de la literatura universal a la len-
gua mexicana otomí”.

La Benemérita y centenaria Escuela 
Normal del Estado de San Luis Potosí, fes-
teja 169 aniversario de su fundación, ahí se 
enseñan los siguientes idiomas: francés, 
español, inglés, lengua de señas mexicanas 
y náhuatl. Además, materias propias del 
currículo para los futuros docentes que 
tienen la encomienda de forjar mentali-
dades propositivas, científi cas, y tecno-
lógicas. De aquí el literato José Luis Bor-
ges lega su pensamiento: “El arte supre-
mo del maestro es despertar el placer de 
la expresión creativa y el conocimiento”.  

La Benemérita y Centenaria Escuela 
Normal del Estado de San Luis está a car-
go del Doctor Francisco Hernández Or-
tiz. Además, en sus instalaciones, se acor-
daron la estandarización de escritura del 
Idioma Náhuatl convocado por el Institu-
to Nacional de Lenguas Indígenas   (INA-
LI). De esto ya habrá momento de comen-
tar los resultados.



• 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•

.06 METRÓPOLI MARTES 27 de febrero de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Promueve el TSJ 
cuidados entre su 
equipo  masculino

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
La igualdad sustantiva de hombres y mujeres no 
se logrará sólo con la promulgación de leyes o la 
adopción de principios que sean a primera vista 
indiferentes al género, dijo el consejero Mario 
Ernesto Pei�er Islas al iniciar la campaña “Los 
hombres del Poder Judicial también se cuidan”, 
que se llevará a cabo durante esta semana.

El integrante del Consejo de la Judicatura con-

sideró que los estados parte del Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales no podrán dejar a un lado la desigualdad 
entre hombres y mujeres si no toman en cuenta 
las inequidades económicas, sociales y cultura-
les entre ambos géneros.

En representación de la magistrada Blanca 
Sánchez Martínez, presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), 
Pfei�er Islas puso en marcha las actividades que 
iniciaron con la conferencia “Disfunción eréctil 

Fundamental tomar en cuenta las inequidades 
económicas, sociales y culturales entre ambos 
género, afirmó el consejero  Ernesto Peiffer 

Este lunes el Poder Judicial inició la campaña “Los hombres del Poder Judicial también se cuidan”.

desde el ámbito psicológico y la 
repercusión en pareja”, a car-
go del psicólogo Víctor Franco 
Amador.

“La igualdad del hombre y la 
mujer al disfrute de los derechos 
humanos es uno de los princi-
pios fundamentales reconoci-
dos por el derecho internacio-
nal y recogidos en los principales 
instrumentos internacionales 
sobre derechos humanos”, co-
mentó en presencia de la ma-
gistrada presidente del Tribu-
nal de Justicia Administrativa, 
Percys Susana Cravioto Luna; la 
magistrada Rebeca Stella Ala-
dro Echeverría, en calidad de en-
lace de género, y la titular de la 
Unidad para la Igualdad de Gé-
nero y Derechos Humanos del 
Poder Judicial, María Guada-
lupe González Olvera.

Por ello, destacó el conseje-
ro, es preocupación de la magis-
trada Sánchez Martínez pasar de las obligacio-
nes jurídicas nacionales e internacionales a los 
hechos concretos, como lo es esta campaña que 
busca sensibilizar a los hombres de que una revi-
sión periódica a su salud será el pase para preve-
nir muchas enfermedades crónico-degenerativas.

“Los hombres del Poder Judicial también se 
cuidan” permitirá, detectar y ocuparse de las  
problemáticas que pueden atravesar los varo-
nes, apuntó Pfei�er Islas.

Retransmiten 
radionovela 
sobre violencia 
contra mujeres

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
En el marco del Día Naranja, inició la transmi-
sión de la radionovela “Valientes y valiosas, así 
somos las mujeres” a través de Radio Wolves, 
radio por internet de la Universidad Tecnoló-
gica de la Zona Metropolitana del Valle de Mé-
xico (UTVAM), ubicada en Tizayuca, a partir 
de este 26 de febrero hasta el 23 de marzo, de 
las 11:30 a 12 horas, de lunes a viernes, dirigi-
da a la comunidad universitaria y población 
en general, a través de la página radiowolves.
businesscatalyst.com.

Lo anterior, derivado del acuerdo entre la 
directora general del Instituto Hidalguense de 
las Mujeres (IHM), María Concepción Hernán-
dez Aragón, y el rector  de la UTVAM, Leodan 
Portes Vargas, con la intención de unir esfuer-
zos en materia de prevención de la violencia 
contra las mujeres y las niñas, a través de su 
Área de Equidad de Género y la coordinación 
de la carrera de Multimedia, en clara muestra 
que la erradicación de esta pandemia mun-
dial, es responsabilidad del Gobierno y todos 
los sectores de la sociedad, en especial el edu-
cativo, por el alto impacto formativo y la po-
sibilidad de cambiar paradigmas en las nue-
vas generaciones.

El arranque de la radionovela ocurrió lue-
go de la impartición de la conferencia “Moda-
lidades y tipos de violencia” en las instalacio-
nes de la UTVAM, por parte de la titular del 
IHM, quien refirió la importancia al estudian-
tado de que conozcan sus derechos humanos, 
entre ellos a una vida libre de violencia y la ne-
cesidad de saber qué, cómo y dónde se mani-
fiesta, así como quiénes pueden ser las o los 
agresores, para que la juventud haga concien-
cia, tome medidas preventivas o en su caso re-
ciba atención adecuada.  

La radionovela aborda historias de vida que 
ejemplifican los tipos de violencia y orientan 
sobre la legislación estatal e instituciones res-
ponsables de sancionar las agresiones.

La igualdad 
del hombre 
y la mujer al 
disfrute de 

los derechos 
humanos es 

uno de los 
principios 

fundamentales 
reconocidos 

por el derecho 
internacional 

y recogidos en 
los principales 
instrumentos 

internacio-
nales sobre 

derechos 

humanos”
Mario Ernesto 

Peiffer
Consejero

Impartieron la conferencia 
“Modalidades y tipos de violencia” 
a estudiantes de la UTVAM
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Alerta 

En un comunicado oficial, la Prodecon 
alerta a los adquirientes de inmuebles de 
“las erogaciones por obras de urbanización 
no pueden formar parte integrante del 
costo de las edificaciones que enajena el 
desarrollador inmobiliario, sino que se trata 
de un gasto estrictamente indispensable que 
es deducible en el ejercicio en que se erogue”.
Dolores Michel 

.07

Con estas 
acciones 

se logrará 
transparentar 
la ejecución de 
los recursos en 
la obra pública, 

además de 
permitir que 
la ciudadanía 

cuente con una 
infraestructura 

de calidad, 
fiscalizada ri-

gurosamente a 
través de este 

laboratorio
Contraloría
Comunicado
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Por  Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

 
Para asegurar la calidad de las obras públicas, la 
Secretaría de la Contraloría realizó pruebas de 
laboratorio en obras que se ejecutan en seis mu-
nicipios de la entidad, informó la dependencia.

Gracias al servicio de Laboratorio Móvil, la Di-
rección de Inspección y Vigilancia de Obra cer-

tificó la calidad de nueve obras, ocho de ellas del 
rubro estatal, pavimentaciones asfálticas y de 
concreto hidráulico; y otra más de carácter fe-
deral consistente en la rehabilitación de drenajes 
y pasillos de un mercado municipal, se informó.

En todos los casos, detalló la dependencia, se 
extrajeron muestras de carpeta asfáltica, de con-
creto fresco, para determinar que se cumpliera 
con la resistencia de materiales especificada.

hubo sectores más afectados que otros, “pero a 
todos nos pegó, en general”.

A lo largo del 2017, recordó, hubo recortes pre-
supuestales en los tres niveles de gobierno que 
desplomaron a la industria de la construcción, 
de la cual dependen 46 sectores de la economía, 
además de impactar negativamente en las com-
pras oficiales.

“Pero además se cayeron las ventas en el sec-
tor restaurantero, pues en diciembre no se die-
ron los festejos ni las comelitonas acostumbradas 
en esa temporada; incluso en lo doméstico, las fa-
milias restringieron mucho sus gastos”, afirmó.

Igualmente, dijo, se vio afectada la industria 
desarrolladora de vivienda, “pues nadie quiere, 
en una crisis, vérselas con un crédito hipoteca-
rio, aunque sea del Infonavit o Fovissste, menos 
bancario”.

En el comercio en general se resintieron las 
bajas ventas, incluso de productos de consumo 
generalizado como los alimentos, y ni qué decir 
de productos como ropa, zapatos, regalos, elec-
trónicos, etcétera.

“Pero recordemos que esta situación la vivimos 
cada seis años, con las elecciones presidenciales”.

De ahí, dijo, que las organizaciones empresa-
riales reclamen a los partidos políticos que ac-
túen con madurez, con respeto, para no causar 
daños al país.

Inspeccionan 
obras públicas 
ejecutadas en 
seis municipios
Con el Laboratorio Móvil, la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de Obra certificó la 
calidad de nueve obras estatales y una federal

 Edgar Espínola Licona pide a candidatos actúen con madurez, con respeto, para no causar daños al país.

En el mes de diciembre las ventas se estancaron e incluso retrocedieron.

Se extrajeron muestras de carpeta asfáltica, de concreto fresco, para determinar que se cumpliera con la resistencia de materiales especificada.

Por  Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
El Consejo Coordinador Em-
presarial de Hidalgo (CCEH) 
exigió este lunes a candidatos 
y partidos políticos inmersos 
en el presente proceso electo-
ral conducirse con madurez “y 
con respeto a la inteligencia del 
electorado”, para no prolongar 
la crisis económica que vienen 
arrastrando los sectores produc-
tivos desde el 2017.

“Que se conduzcan con ma-
durez, que entiendan que no so-
mos tontos”, pidió el presidente 
del organismo, Edgar Espínola 
Licona, para evitar que lo elec-
toral impacte en la economía y las ventas de to-
do tipo sigan desplomándose.

Cuestionado sobre la caída en ventas al por 
mayor y por menor en el mes de diciembre, re-
portada por el Inegi, el empresario aceptó que 

Por  Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Las empresas constructoras de inmuebles 
destinados a venta no deben anexar al pre-
cio de los mismos el costo de las obras de ur-
banización que acompañen al proyecto inte-
gral, señaló la Procuraduría para la Defensa 
del Contribuyente (Prodecon).

A través de su servicio de consulta, el orga-
nismo dejó en claro que las erogaciones por 
obras de urbanización no forman parte inte-
grante del costo de venta de las edificaciones.

Lo anterior se deriva de la interpretación 
de los artículos 25, fracciones II y III, y 39 de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), vi-
gente en 2017, y a la doctrina y a la Norma de 
Información Financiera A-5.

En un comunicado oficial, la Prodecon aler-
ta a los adquirientes de inmuebles de “las ero-
gaciones por obras de urbanización no pue-
den formar parte integrante del costo de las 
edificaciones que enajena el desarrollador in-
mobiliario, sino que se trata de un gasto es-
trictamente indispensable que es deducible 
en el ejercicio en que se erogue”.

Cita además la Prodecon que este caso se 
aplica a obras de urbanización efectuadas so-
bre áreas que sean entregadas a los munici-
pios por disposición estatal.

Exige CCEH a candidatos
se conduzcan  con madurez

Aclara Prodecon
costos de venta 
de edificaciones

Empresarios piden respeto a la 
inteligencia del electorado para no 
prolongar la crisis económica

Anticorrupción
Aunque sin informar sobre los 
resultados obtenidos, la Contra-
loría señaló que el laboratorio 
móvil de calidad enmarca la es-
trategia anticorrupción de la de-
pendencia.

Con estas pruebas, se dijo, es 
posible saber si mezclas asfálti-
cas, asfaltos, cementos, concre-
tos, agregados, etcétera, cumplen 
con las especificaciones que exi-
gen las normativas vigentes.

Las obras inspeccionadas por 
el laboratorio de calidad, de ene-
ro a la fecha, que se construyen 
con recursos estatales, son: en el 
municipio de San Salvador, pa-
vimentación de camino de acce-
so a Xuchitlán-Mejay; y en Jalto-
cán, construcción de pavimen-
to a base de concreto hidráulico.

En San Agustín Tlaxiaca fue evaluada la pavi-
mentación hidráulica en calle de la localidad en 
Tornacuxtla, mientras que en Tolcayuca, la pa-
vimentación asfáltica en carretera de acceso a 
Santiago Tlajomulco y pavimentación hidráuli-
ca en cerrada de Aldama.

En el municipio de El Arenal se inspecciona-
ron la construcción de pavimentación asfáltica 
en calle hacia el panteón, la construcción de pa-
vimentación asfáltica en la calle 20 de Noviem-
bre y concreto hidráulico en la calle La Sala-La 
Caliente.

Con recursos federales se realizan obras de 
rehabilitación en el mercado municipal de Hue-
jutla, evaluadas también.

“Con estas acciones se logrará transparen-
tar la ejecución de los recursos en la obra públi-
ca, además de permitir que la ciudadanía cuen-
te con una infraestructura de calidad, fiscaliza-
da rigurosamente a través de este laboratorio”, 
citó la dependencia.

Caen ventas
al por mayor
-9.6 por ciento
Por  Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Durante el pasado mes de diciembre las ven-
tas al por mayor y por menor se desplomaron 
en Hidalgo, como en el grueso del país, al igual 
que las remuneraciones medias pagadas, con 
caídas por encima de la media nacional en am-
bos casos, reportó el Inegi.

De acuerdo a los Indicadores de Empresas 
Comerciales de diciembre de 2017, difundidos 
este lunes por el instituto, las Ventas al por Ma-
yor en Hidalgo cayeron -9.6 %, en tanto que las 
remuneraciones reales pagadas tuvieron una 
caída de -4.7 %.

Por lo que toca a las Ventas al por Menor, es-
tas cayeron en la entidad en el último mes del 
año anterior -2.1 %, mientras que las remune-
raciones reales lo hicieron en -4.7 %.

Cifras que colocaron al estado de Hidalgo por 
encima de la media nacional, que fue de -6.4 % 
en Ventas al por Mayor, y de -2.0 % en Ventas 
al por Menor.

Esperaban los comerciantes mucha activi-
dad y buenas ventas en dicho mes, pues  cre-
ció el personal ocupado en Hidalgo en Ventas 
al por Mayor, en 7.1 %, y en 2.3 % en Ventas al 
por Menor, frente a la media nacional que fue 
de 1.8 y 1.1 %, respectivamente.

Los estados que registraron las caídas más 
fuertes en la actividad comercial fueron Duran-
go con -29.3 y -2.9 %, en ventas al por Mayor y 
por Menos, respectivamente; Querétaro, con 
-12.2 y 5.6 %; Aguascalientes, con -12.3 y -0.9 
%; San Luis Potosí, con -12.2 y -3.6 % y Cam-
peche, con -12.1 y -5.5 %.

Registraron caídas menores los estados de 
Veracruz, con -0.5 y -0.7 %; Yucatán, que en ma-
yoreo cayó 0-9 pero al menudeo creció 0.3 %, y 
Puebla, cuyas ventas cayeron -1.0 y 0,7 %, res-
pectivamente.

Por el contrario, las entidades que registra-
ron alzas en sus ventas al por Mayor y por Me-
nor en diciembre pasado fueron los de Colima, 
con 15.2 y 9.5 %; Guanajuato, con 11.1 pero con 
-1.6 %; Oaxaca, con 6.3 y 5.2 %; y Sinaloa, que 
creció 5.2 % en Ventas al por Mayor pero caye-
ron -4.5 % las ventas al menudeo.

Caen ventas en Pachuca
Estas cifras vienen a confirmar lo señalado por 
la Canaco-Servytur, en el sentido de que en el 
mes de diciembre lejos de repuntar, como ocu-
rría anteriormente año con año, las ventas se 
estancaron e incluso retrocedieron.

Las erogaciones por obras de urbanización no 
forman parte integrante del costo de venta de las 
edificaciones.

No queremos 
estar oyendo 

quién es el 
peor de todos 
(los candida-

tos), sino cómo 
harán para 

conducir al país 
por la vía del 

desarrollo
Edgar Espínola 

Licona
Presidente CCEH



• 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•

.08 METRÓPOLI MARTES 27 de febrero de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



• 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•

09.REPORTAJE
FOTO

Muestra

Obras

Afl uencia

Cultura

Tlaxcala

Compañía

Actua-
ciones

Esta muestra se 
organiza gracias 
a la iniciativa de 
la Secretaría 
de Cultura en 
colaboración con 
las entidades 
federativas.

En total son 32 
obras de teatro las 

que se presentan 
(una por cada 

entidad).

El recinto contó 
con una consider-
able asistencia.

Esta compañía 
busca llevar 
espectáculos de 
calidad a lugares 
donde la actividad 
artística es menor 
que en la capital.

“Leche de Gato” es 
la obra represen-
tativa del estado 

de Tlaxcala.

Imprudentes 
Teatro es una 

compañía con 
profesionales 
egresados de 

la Universidad 
Veracruzana y la 

Universidad de 
Puebla.

No pierde jamás 
el hilo conductor 

gracias a la ma-
gistral ejecución 

de los personajes 
por parte de los 

actores.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Como parte de la Muestra Regional de Teatro se 
presentó en el Centro Cultural el Ferrocarril la 
puesta en escena “Leche de Gato”, que mantuvo 
atentos a los asistentes de principio a fi n con su 
toque humorístico.

Leche de Gato 
en el Ferrocarril 

MARTES
27 de febrero de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Ayuntamientos
fi rman convenio
a fi n de abatir el
rezago educativo
Tizayuca, Villa de Tezontepec, Tolcayuca, 
Zapotlán y La Reforma fi rmaron el “Programa 
Municipal para Abatir el Rezago Educativo”

Cuautepec no
ha actualizado
reglamentos
municipales

El ayuntamiento no ha actualizado ninguno de sus  regla-
mentos pese a que existe la necesidad de reformarlos. 

Se prevé la participación de más de 50 expositores en 
esta Feria Gastronómica.

Este plan de mejora se realiza en este periodo de Cuaresma ya que disminuye el sacrifi cio de ganado.

Los ayuntamientos se comprometieron a apoyar la tarea educativa.

Por Viridiana Mariel 
Foto: Especial /  Síntesis

Cuautepec.- En lo que va de la presente adminis-
tración, el ayuntamiento no ha actualizado nin-
guno de sus  reglamentos pese a que existe la ne-
cesidad de reformarlos. 

El abogado Leonardo Flores Solís dio a cono-
cer que desde el inicio de la gestión de Haydeé 
García Acosta, se anunció que se actualizarían 
los reglamentos, y para ello se encomendó a las 
regidoras Monserrat Feliciano y Laura Islas, de 
la Comisión de gobernación, bandos, reglamen-
tos y circulares.

Sin embargo, nunca se presentaron los pro-
yectos, a lo que la alcaldesa decidió recurrir al 
asesor jurídico del Despacho de Consultoría y 
Representación Jurídica Nazar Arteaga Aboga-
dos, Jorge Armando Nazar Arteaga, quien hasta 
el momento tampoco ha dado resultados.

Y conforme a la información que le propor-
cionaron los regidores Juana Olmedo, Fernan-
do López y Romeo Corona sobre el llamado “Cie-
rre Presupuestal 2017”, Flores Solís indicó que 
se logró detectar que en ese año se etiquetaron 
79 mil 148 pesos para “Servicios Legales, de Con-
tabilidad, Auditoría y Contabilidad”.

“Aunque aún no se sabe si esta cantidad de 
dinero fue el total que se pagó al despacho Na-
zar Arteaga Abogados, lo cierto es que el ayunta-
miento no ha conocido ningún proyecto comple-

Convocan a Feria
Gastronómica
de Tulancingo
Por Viridiana Mariel 
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- El jardín La Floresta será sede de 
la Cuarta Feria Gastronómica “Raíces, una he-
rencia con sabor”, la cual se llevará a cabo del 
16 al 18 de marzo.

Se prevé la participación de más de 50 ex-
positores en esta Feria Gastronómica que  tie-
ne la fi nalidad de difundir los platillos que han 
hecho a Tulancingo merecedor del distintivo 
“Pueblo con Sabor”.

Itzel Camacho Castelán, directora de Desa-
rrollo Comercial en el municipio, extendió la 
convocatoria a todos los elaboradores de pro-
ductos gastronómicos de Tulancingo y mu-
nicipios aledaños a participar en diferentes 
rubros como: antojitos mexicanos, barbacoa, 
carnitas, cerveza artesanal, salsas, chocolate, 
entre otros muchos productos.

Camacho Castelán indicó que los interesa-
dos deberán elaborar alimentos de la región, y 
contar con un lugar establecido para el comer-
cio de los mismos y acreditarlo mediante su 
registro comercial. Asimismo, deberán cubrir 
una cuota de recuperación de mil 350 pesos.

“La Secretaría de Fomento Económico bus-
ca de manera constante abrir espacios que po-
tencialicen la actividad comercial, gastronó-
mica y turística de los prestadores de servicios 
del municipio, hemos tenido una respuesta 
por demás favorable en otras ferias temáti-
cas y sabemos que este año no será la excep-
ción” comentó. 

La inscripción se realiza hasta el 28 de fe-
brero en las ofi cinas de la dirección de Desa-
rrollo Comercial, ubicadas en la planta baja 
de la presidencia municipal. Para mayores in-
formes, los interesados pueden comunicarse 
al 75 5 84 50, extensión 1201.

Usuarios

Los principales usuarios del rastro municipal 
son introductores de ganado y tablajeros 
locales que realizan el expendio de cárnicos a 
diversos espacios de venta.
Viridiana Mariel 

El municipio cuenta con 17 
reglamentos, la mayoría de estos 
datan del periodo 2001-2002

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tizayuca.- El municipio fue sede de la fi rma de 
Convenio del “Programa Municipal para Abatir el 
Rezago Educativo (Promare)”, en el que los mu-
nicipios de Tizayuca, Villa de Tezontepec, Tolca-
yuca, Zapotlán de Juárez y Mineral de la Refor-
ma se comprometieron a apoyar la tarea educa-
tiva mediante la canalización de sus trabajadores 
que no cuentan con educación básica, y a la po-
blación en general, a los servicios que en la en-
tidad ofrece el Instituto Hidalguense de Educa-
ción para Adultos (IHEA).

La signa de este documento estuvo encabe-
zada por los alcaldes de Tizayuca, Gabriel Gar-
cía Rojas; de Villa de Tezontepec, Luis Castañe-
da Muñoz; de Tolcayuca, Humberto Mérida de 
la Cruz; de Zapotlán, Erick Edgardo Islas Cruz, 
y de Mineral de la Reforma, Raúl  Camacho Ba-
ños; así como por el director general del IHEA, 
Víctor Arturo Bautista Ramírez, y el subsecre-
tario de Gobierno, Juan Luis Lomelí Plascencia.

Al dar la bienvenida a este acto protocolario, 
Gabriel García Rojas destacó la importancia de 
la fi rma de este convenio, ya que a través de él se 
impulsará la educación de los jóvenes y adultos 
mayores de 15 años que por distintas circunstan-
cias no han podido concluir sus estudios de edu-
cación básica y que radican en cada uno de los 
municipios que conforman la región sur del es-
tado de Hidalgo.

El presidente municipal señaló a nombre de 
sus homólogos que “si los gobiernos municipales 
quieren coadyuvar en la formación de una mejor 
sociedad, es necesario tener un mayor compromi-
so con el rubro educativo, pues es a través de este 
medio como se pueden mejorar sus condiciones 
de vida, es porque ello que se debe apoyar a me-
jorar la infraestructura  y a trabajar en equipo”.

En su intervención, Víctor Arturo Bautista Ra-
mírez explicó que este acuerdo representa la su-
ma de voluntades para alcanzar una mejor foca-
lización de los servicios educativos, con énfasis 
en la conclusión de la primaria, secundaria y el 
bachillerato para personas mayores de  15 años.

Reconoció que gracias al auspicio de los ayun-
tamientos, el IHEA cuanta con los espacios pú-
blicos necesarios, como son las más de 90 plazas 
comunitarias que ya operan en la entidad, y en 
las que un ejército de casi 5 mil asesores traba-
jan día a día apoyando a  los hidalguenses para 
que concluyan sus estudios de educación básica.

Tras manifestar que el IHEA es el primer ins-
tituto a nivel nacional en incorporar la prepara-
toria abierta como un servicio más, el titular de 
este instituto señaló que la meta de atención pa-
ra este 2018 es de 36 mil usuarios o educandos 
a nivel estatal, entre los que se encuentran em-
pleados de los municipios, personal de las cor-
poraciones policíacas que se encuentran incor-
poradas al programa de Fortaseg y población en 
general, entre otros.

El subsecretario de Gobierno, Juan Luis Lo-
melí Plascencia, argumentó que la fi rma de este 
documento representa un gran esfuerzo de los 
tres niveles de Gobierno para lograr establecer 
estrategias educativas.

to de reglamento, por lo que se puede presumir 
que si se realizó un gasto para este fi n, el mismo 
no se ha materializado”, explicó.

Dio a conocer que de acuerdo con la regido-
ra Juana Olmedo, el abogado Jorge Nazar úni-
camente se presentó una vez ante los regidores, 
en enero de este año, para presentar un avance 
de un nuevo Bando de Policía, y hasta la fecha no 
ha tenido otro contacto con él.

Cuautepec cuenta con 17 reglamentos y  un 
Bando de Policía y Gobierno, este último fue re-
formado, donde se adicionan y reforman diver-
sos artículos, aunado a que se crea el Nuevo Re-
glamento de Tránsito, Vialidad y Transportes y 
ambos fueron publicados en el Periódico Ofi cial 
del estado el 28 diciembre de 2015.

La mayoría de estos reglamentos datan del 
2001-2002 y el más reciente es el de Reglamen-
to de Tránsito, Vialidad y Transportes; sin em-
bargo, los ofi ciales aún siguen basándose en el 
anterior que data del año 2000, tan solo en las 
infracciones que aplican actualmente citan el ar-
tículo 78 fracción V, que refi ere a estacionarse en 
parada de micros. 

El reciente ordenamiento cita el artículo 78: 
“Queda prohibido ofender, insultar  o denigrar  a 
los agentes de Tránsito  en el desempeño de sus 
labores. La falta de observancia a lo ordenado en 
este artículo será sancionado o en su caso  a la 
gravedad del hecho se puede aplicar el arresto”.

Continúan con
mejoras en el
rastro municipal
Por Viridiana Mariel 
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Atendiendo a la normatividad en 
materia sanitaria, continúan las mejoras al inte-
rior del rastro municipal, y actualmente se lleva 
a cabo el recubrimiento de paredes con azulejo 
blanco en una extensión de 200 metros.

Anteriormente se cumplieron trabajos como 
remozamiento de infraestructura y reparación 
de corrales así como encalamiento y fumigación 
para exterminio de fauna nociva.

Este plan de mejora se realiza en este periodo 
de Cuaresma ya que disminuye el sacrifi cio de 
ganado hasta en un 70 por ciento, afi rmó el di-
rector del área, Mario Gaudencio Franco Ortiz.

Regularmente se sacrifi can entre 50 a 60 re-
ses por día, tanto de ganaderos del municipio 
como de la región; también se cumple con la 
matanza de cerdos y ovinos.

Además de Tulancingo, el rastro municipal 
proporciona servicio a demarcaciones circun-

vecinas como: Acatlán, Metepec, Agua Blanca, 
Acaxochitlán, Cuautepec y Santiago Tulantepec.

El rastro municipal inicia actividades a las 
02:00 horas y su jornada fi naliza a las 10:00 ho-
ras aunque se tiene servicio administrativo que 
culmina a las cuatro de la tarde.

Para cumplir con la demanda de sacrifi cio, 
Franco Ortiz dio a conocer que se cuenta con 23 
matanceros y un médico veterinario encargado 
de revisar los cárnicos para consumo humano.

Los principales usuarios del rastro munici-
pal son introductores de ganado y tablajeros lo-
cales que realizan el expendio de cárnicos a di-
versos espacios de venta.

Para el rastro las temporadas de mayor de-
manda son de septiembre a diciembre, cuando 
se rebasa el número de cabezas de ganado bo-
vino que se ingresan para sacrifi cio.

El rastro está ubicado en la tercera sección de 
la colonia La Morena en la calle de Laureles s/n.
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Selección del 
Embajador 

My World 
México 2018

Fátima Corona.

Leyla Vizueth. Conrado Moreno y Rubén Montiel.

Aidé Marrón, Yoli Aguilar y Yéssica Arellano.

Michelle Fernández y Guadalupe Azuara.

Jorge Juárez y Valeria Azuara.

La elección fue muy reñida.

Se realizó el evento de Selección del Emba-
jador My World México 2018, iniciativa de 
la Campaña de Acción para los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas, a inicios de 2016. El ganador representa-
rá al estado de Hidalgo y viajará a la convención 
durante todo un año para recibir capacitaciones 
de emprendimiento. 

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS
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Detenida  
por pegar 
a su novio
▪ Heather Locklear, 
conocida por la 
serie Melrose 
Place, fue 
arrestada por 
agredir 
supuestamente a 
su novio así como a 
varios policías que 
trataban de 
detenerla, informó 
el diario Los 
Ángeles Times. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Video:
Oprah Winfrey pide “luz en este 
tiempo de oscuridad”: 2

Arte & Cultura:
Se cumple más de dos centenarios 
del nacimiento de José Zorrilla: 4

Música:
Rolling Stones harán primera gira por 
Reino Unido desde 2006: 3

Se cumple más de dos centenarios 
del nacimiento de José Zorrilla: 4

Luis Miguel  
ABRE MÁS FECHAS
AGENCIAS. El cantante abrió nuevas fechas 
de su gira "México por siempre" en el 
Auditorio Nacional. Después de agotar 
los boletos para 12 conciertos, se 
informó que "El Sol" se presentará en 
ese recinto en abril. – Especial

Kevin Smith 
TUVO ATAQUE CARDIACO
AGENCIAS. El cineasta Kevin Smith, 
conocido por películas como Clerks o 
Chasing Amy, publicó hoy en su perfi l 
de Twi� er que ha sufrido un ataque al 
corazón "masivo", pero que se recupera 
satisfactoriamente. – Especial

David Bowie  
UN ARTISTA 

MUY CARO 
AGENCIAS . Una anticipada 

exhibición en Nueva York 
que resalta la vida y obra 

de David Bowie incluirá 
benefi cios exclusivos 

para quienes estén 
dispuestos a pagar dos 
mil 500 dls. La muestra 

"David Bowie is" será en 
el Museo Brooklyn.– Especial

José José 
SE RECUPERA 
PESE A VIAJE
AGENCIAS. Pese a lo 
abrupto del viaje de 
José José a Miami, por 
el que muchos temieron 
por su salud, el traslado 
no le afectó y está en 
franca recuperación, 
según Marysol Sosa, 
la hija mayor del 
cantante.– Especial
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La compañía cofundada por el 
defenestrado productor, declarará 
la bancarrota después del fracaso 
de las negociaciones para vender 
sus activos a los inversores que 
habían mostrado interés. 3

WEINSTEIN
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BANCA
RROTA
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La conductora y actriz, Oprah Winfrey, aplaudió la valentía y 
compromiso de los jóvenes sobrevivientes de la masacre en 
Parkland, Florida, del pasado 14 de febrero

14
febrero

▪ en la secun-
daria Marjory 

Stoneman 
Douglas, se 

registró un ti-
roteo en el que 

murieron 17

Ser coronado 
como la mayor 

estrella del 
mundo, es el 
resultado de 

años de ambi-
ción, y trabajo 

duro 
Max Lousada
Presidente de 

Warner Music UK

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Oprah Winfrey se deshace en elogios para los 
sobrevivientes del tiroteo en una escuela de 
Florida que han canalizado su angustia en ac-
tivismo, llamándolos “guerreros de la luz” y 
comparándolos con los pioneros de la lucha 
por los derechos civiles.

En una entrevista, Winfrey estableció pa-
ralelismos entre esos adolescentes y los Free-
dom Riders de la década de 1960, que viajaron 
en autobuses a los estados del sur en protesta 
por la segregación racial.

Winfrey consideró que las protestas de los 
estudiantes de la ciudad de Parkland en pro del 
control de armas son “un momento de orgu-
llo”. “Es un momento de evolución para nues-

tro país. Lo mismo ocurrió, como ustedes saben, 
en las décadas de 1950 y 1960 con el movimiento 
por los derechos civiles”, afi rmó Winfrey.

“Los jóvenes dijeron: ‘No toleraremos lo que 
nuestros antepasados han tolerado. Estamos har-
tos y estamos dispuestos a luchar por ello y dis-
puestos a marchar en las calles por ello y, si es 
necesario, a morir por ello’”.

Oprah habló mientras promovía el próximo 
fi lme “A Wrinkle in Time”, dirigido por Ava Du-
Vernay y protagonizado por ella, Reese Withers-
poon y Mindy Kaling. Es una adaptación de la no-
vela de ciencia fi cción y fantasía de Madeleine 
L’Engle. “Estos jóvenes llegarán a ser guerreros 
de la luz”, afi rmó Winfrey. “Eso es lo que inten-
tan hacer. Tratan de a través de sus voces, a tra-
vés de la Marcha por Nuestra Vida decir ‘No per-
mitiremos que esto ocurra otra vez’, dijo. 

La presentadora promociona su próxima película 'A Wrinkle in Time', en la que compartió set con Reese Witherspoon y Mindy Kaling. 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

El músico británico Ed Shee-
ran fue el artista que más ál-
bumes vendió a nivel global 
durante 2017, informó en un 
comunicado la IFPI, la Fede-
ración Internacional de la In-
dustria Fonográfi ca.

La organización, que re-
presenta a la industria mu-
sical en todo el mundo, seña-
ló que el nombramiento del 
cantante como "artista global 
más vendido" del pasado año 
refl eja "el éxito récord sin precedentes" de su 
tercer álbum de estudio ÷ (Divide) y sus sen-
cillos, entre ellos, Shape of you, Castle on the 
Hill, Galway Girl y Perfect.

El último proyecto de Sheeran, ÷ (Divi-
de), lanzado al mercado el pasado marzo, fue 
el trabajo más vendido en todo el globo, ade-
más de ser considerado disco "multi platino" 
en 36 mercados.

Según la federación, su tema Shape Of You 
fue el sencillo que más se comercializó en to-
do el mundo en 2017.

Por detrás de Sheeran, fi guran como artis-
tas más vendidos de 2017 Drake, Tyalor Swift, 
Kendrick Lamar, Eminem, Bruno Mars, The 
Weekend, Imagine Dragons, Linkin Park y The 
Chainsmokers.

Este reconocimiento, según la propia orga-
nización, corrobora "el éxito por todo el mun-
do logrado por un artista tanto en formatos 
musicales digitales y físicos, desde descargas 
a vinilos".

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El lanzamiento del disco "Infi -
nitos bailes" es solo el pretexto 
perfecto que Raphael encuentra 
para venir a México, cuya gen-
te lo ha acogido con gran cari-
ño desde sus inicios, hace más 
de 55 años, y a la cual planea re-
galarles un concierto gratuito.

En conferencia de prensa, el 
cantante español compartió su 
satisfacción por traer a México su 
más reciente producción, la cual 
incluye canciones inéditas com-
puestas por artistas pop como 
Paty Cantú, Enrique Bunbury, 
Manuel Carrasco, Dani Martin 
y Pablo López, entre otros.

Al hablar de esta conexión que 
tuvo con artistas de la nueva ge-
neración, refi rió que cada com-
posición la hizo "raphaeleana" 
y que las personas lo han con-
fi rmado argumentando que su 
color de voz es evidente en ca-
da tema.

Sostuvo que desea tener el 
lenguaje de los jóvenes porque 
desea poder cantarles a todos y 
es que ha notado que a sus con-
ciertos acuden desde adultos ma-
yores, adultos, jóvenes, adoles-
centes y hasta niños.

"Esto es un hecho que está 
ocurriendo desde hace 10 años 
y me hace sentir que hay que re-
novarnos (...) el año pasado estu-
ve presentando mi disco Sinfó-
nico en plazas de toros y la gente 
entraba vestida con traje, es de-
cir, iba muy elegante, y en su ma-
yoría eran jóvenes", compartió.

Visiblemente emocionado, 
comentó que esto se ha dado "so-
lo quizá porque me han oído en 
su casa, porque sus papás son 
fans y han decidido verme y se 
han quedado".

Su llegada a la capital mexi-
cana se da luego de 12 fechas 
que realizará en ciudades co-
mo Mexicali, Chihuahua, Ciudad 
Juárez, Torreón, Saltillo, Tam-
pico, Puebla, Morelia y Guada-
lajara, entre otras.

Sin embargo, la gira continua-
rá después de sus actuaciones en 
el Auditorio Nacional, los días 
17 y 18 de marzo.

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

La Comic-Con de San Diego del año pasado 
reveló proyectos como el que DC tiene entre 
manos para expandir su universo, esta vez en 
versión animada con La muerte de Superman, 
que se estrenará este año. Pues bien, gracias 
a un desliz en una vista previa en iTunes es 
posible ver las primeras imágenes del fi lme.

Las secuencias se incluyen dentro de los 
extras la cinta Escuadrón suicida: Hell To Pay 
en la plataforma digital iTunes. Aunque toda-
vía no hay detalles sobre el elenco o la sinopsis 
ofi cial, la película estará inspirada en el cómic 
The New 52 y refl ejará la icónica batalla entre 
el todopoderoso Doomsday y Kal-El.

El fi lme de animación también tendrá tiem-
po para escenas conmovedoras como la refl e-
jada en la imagen fi ltrada. En ella, el Hombre 
de Acero aparece llevando en brazos a Lois 
Lane frente a un grupo de personas que les 
observan con orgullo, lo que indica que el su-
perhéroe alienígena tendrá que emplearse a 
fondo para proteger a sus allegados.

Además, este fi lme será el primero de un to-
tal de dos que adaptarán la clásica saga.

Ed Sheeran 
es el rey de 
las ventas

Por un descuido en una vista previa en iTunes es po-
sible ver las primeras imágenes de la película. 

Por detrás de Sheeran, fi guran como artistas más 
vendidos de 2017 Drake, Tyalor Swi� , Kendrick Lamar.

El cantante promociona en México 
"Infi nitos bailes" y planea ofrecer un 
concierto masivo gratuito.

Fue el que más vendió en 2017, con 
su tercer disco de estudio '÷ '

Por Jazuara Salas Solís
Foto. Especial/ Síntesis

El próximo 14 de abril Timbiriche regresa al Cen-
tro de Espectáculos Acrópolis Puebla con la gi-
ra “Juntos”, con la que celebran 35 años de his-
toria. Alix, Mariana, Sasha, Benny, Diego y Erik, 
convocan nuevamente a la generación Timbiri-
che para revivir un sinfín de éxitos, aquellos que 
no pueden faltar en cada reunión.

Los boletos

Alix, Mariana, Sasha, Benny, 
Diego y Erik, convocan 
nuevamente a la generación 
Timbiriche : 

▪ Los boletos para disfrutar 
nuevamente a la banda en 
Puebla están disponibles 
en taquillas de Acrópolis 
y por medio de eticket.mx 
con localidades de 680, mil 
410, mil 580, 2 mil 90 y 2 mil 
630, con cargo por servicio 
incluidos.

 ▪ " “Timbiriche es nuestro 
apellido, las canciones son 
lo más poderoso que tiene 
el grupo.

Es desde septiembre de 2017 que con una serie de 
conciertos en el Auditorio Nacional de la Ciudad 
de México, esta alineación de Timbiriche ha re-
corrido diferentes escenarios del país, teniendo 
en algunas ocasiones a Edith Márquez como in-
vitada. A Puebla vinieron en noviembre cobran-
do gran éxito, motivo por el cual regresan en una 
segunda vuelta de gira que piso nuevamente el 
Coloso de Reforma en enero y febrero.

Repertorio 
Desde “La fi esta comenzó”, “Llego la banda” y “Dis-
co”, además de temas recordando cuando fueron 
parte del montaje teatral “Vaselina”, hasta “Soy 
un desastre”, “Me plantó” o “Mágico amor” y “Co-
rro, vuelo, me a acelero”, “Con todos menos con-
migo”, sonarán entre una espectacular esceno-
grafía con niveles movibles y luces destellantes.

La lucha
Oprah se mostró 
admiración por la 
juventud: 

▪ E“Es un momento de 
evolución para nuestro 
país. Lo mismo ocurrió, 
como ustedes saben, en 
las décadas de 1950 y 
1960, con el movimiento 
por los derechos civiles 
(…) Los jóvenes dijeron: 
No toleraremos lo que 
nuestros antepasados 
han tolerado. Estamos 
hartos y estamos dis-
puestos a luchar",declaró. 

Oprah elogia fuerza 
de sobrevivientes

Raphael, 
feliz con 
los fans 
que tiene

Revelan muerte 
de "Superman"

J Balvin vuelve a sonar
▪  El cantante lanzó su nuevo tema “Ahora”, el 
cual, a 24 horas de su estreno en YouTube, se 

posiciona en el Top Ten de tendencias al superar 
4.5 millones de reproducciones. ESPECIAL / FOTO: ESPECIAL

Timbiriche está 
de regreso en la 
capital poblana
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La compañía del hundido productor no ha podido 
superar el escándalo sexual de su fundador, Harvey 
Weinstein, denunciado por decenas de mujeres
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La compañía Weinstein Com-
pany, el estudio cofundado por 
el defenestrado productor Har-
vey Weinstein, declarará la ban-
carrota después del fracaso de 
las negociaciones para vender 
sus activos a los inversores que 
habían mostrado interés, según 
informó hoy en su edición digi-
tal Los Angeles Times.

El rotativo, que cita el comu-
nicado del consejo directivo de 
la productora neoyorquina, in-
dica que no fue posible cerrar un acuerdo con el 
grupo encabezado por Maria Contreras-Sweet, 
la que fuera responsable de la Administración 
de Pequeños Negocios entre 2014 y 2017 con el 
expresidente Barack Obama.

"Reconocemos que este es un resultado extre-
madamente perjudicial para nuestros empleados, 
acreedores y cualquier víctima, pero el consejo 
no tiene más opción que seguir por la única alter-
nativa viable para sacar el mayor valor de lo que 
queda de la compañía: un ordenado proceso de 

bancarrota", afi rma el mencionado comunicado.
 La oferta apoyada por el multimillonario Ro-

nald Burkle y el fondo Dallas de la fi rma de va-
lores Lantern Asset Management hubiera pro-
porcionado el control del estudio neoyorquino 
al consorcio encabezado por Contreras-Sweet 
mediante un acuerdo de unos 500 millones de 
dólares, añade el diario.

Pero el pacto no ha sido posible después de 
que el pasado 11 de febrero, el fi scal general de 
Nueva York, Eric Schneiderman, interpusiese 
una demanda de derechos civiles contra el pro-
ductor, su hermano Robert y la empresa que di-
rigía, The Weinstein Company, tras una investi-
gación por conducta sexual inapropiada.

Fruto de cuatro meses de pesquisas, la denun-
cia incluye nuevas alegaciones contra Weinstein, 
máximo responsable de su estudio de produc-
ción, respecto al "maltrato despiadado y explo-
tador" que ejercía sobre sus empleados, así como 
testimonios de éstos como víctimas de acoso se-
xual, intimidación y otras conductas.

Investigación a la productora
El otrora poderoso productor fue acusado de aco-
so y asalto sexual por primera vez en dos repor-
tajes a principios del pasado mes de octubre, tras 

Rolling Stones 
harán gira por 
RU tras 12 años

La compañía 
Weinstein ha 

intentado una 
venta activa 

con la esperan-
za de preservar 

los activos y 
los empleos 
 Weinstein
Company

Comunicado 

Sin solución para la empresa
▪  La acumulación de escándalos sexuales en quien fue uno de los amos y señores de Hollywood llevaron a los responsables de la fi rma a establecer conversaciones 
para la venta, que se estimaba en unos 500 millones de dolares. El estudio lleva desde la pasada Navidad en conversaciones para venderse a un grupo de inversores 
que lidera Maria Contreras-Sweet, pero  sin concretarse nada.  AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Los problemas heredados
La venta de la compañía no está nada fácil: 

▪ La demanda de Schneiderman contra el 
productor Harvey Weinstein, su hermano 
Robert y el consejo de administración de 
la compañía Weinstein por crear un clima 
laboral que viola de manera fl agrante los 
derechos civiles ha dejado todo en suspenso. 
"Si algún comprador quiere hacerlo correcto, 
debe compensar y proteger a las víctimas".

Por Agencias

El veterano grupo británico de rock The Rolling 
Stones dará esta primavera su primera gira por 
el Reino Unido desde 2006, según confi rmó hoy 
la banda.

El icónico grupo liderado por el carismático so-
lista Mick Jagger tocará en mayo y junio en cin-
co estadios de este país, como parte del tour eu-
ropeo "No Filter", que arrancó en Europa en oto-
ño de 2017.

Los músicos tienen antes programada una ac-
tuación en Dublín (Irlanda) el 17 de mayo, tras lo 
que ofrecerán la primera de las actuaciones en 
el Reino Unido en Londres el día 22 de ese mes.

En un principio, los Stones querían haber com-
binado las fechas de los conciertos planeados en 
este país con la tanda de espectáculos programados 
por Europa, pero tuvieron que descartar esa po-

Compañía de 
Weinstein, en 
la ruina total

El plazo se venció

La venta se planteaba para evitar 
la bancarrotade la productora: 

▪ "La compañía Weinstein ha 
intentado una venta activa 
con la esperanza de preservar 
los activos y los empleos" de 
la empresa, pero "hoy esas 
conversaciones han concluido 
sin lograr fi rmar un acuerdo", ha 
asegurado la fi rma a través de un 
comunicado en los diarios. 

los que decenas de mujeres se sumaron con nue-
vos testimonios contra él.

Poco después, Schneiderman comenzó a in-
vestigar a The Weinstein Company.

La investigación, afi rmó la fi scalía en un co-
municado, "revela nuevos y atroces ejemplos de 
conducta sexual inapropiada de Harvey Weins-
tein", algunos de los cuales detalló específi camen-
te, como la contratación de un grupo de emplea-
das cuyo "trabajo primario" era acompañarlo a 
eventos y "facilitarle" las "conquistas sexuales".

Desprotegieron la compañía
A pesar de las quejas recibidas por el departa-
mento de recursos humanos de la fi rma y el "co-
nocimiento generalizado" de la cúpula sobre la 
"persistente" conducta de Weinstein, los ejecu-
tivos y el consejo de administración no tomaron 
"medidas signifi cativas" para proteger a sus em-
pleados o frenarlo, alegan los fi scales.

"The Weinstein Company (TWC) quebró re-
petidamente las leyes de Nueva York al no pro-
teger a sus empleados de un acoso sexual, una 
intimidación y una discriminación extendidos", 
afi rmó Schneiderman, quien abogó por la com-
pensación a las víctimas.

Ahora sigue el movimiento a nivel mundial 
que busca erradicar el acoso sexual. 

sibilidad debido a la "au-
sencia de estadios dispo-
nibles por el calendario 
deportivo".

La última vez que sus 
"Satánicas Majestades" 
tocaron en este país fue 
hace cinco años, durante 
el verano de 2013, cuan-
do fueron cabezas de car-
tel en el popular festi-
val de música de Glas-
tonbury, y dieron dos 
conciertos en Hyde Park, 
en Londres.

No obstante, el lon-
gevo grupo no ofrece un 
tour británico desde ha-
ce doce años, en 2006.

"Tenemos muchas ga-
nas de volver a los escenarios este verano. Siem-
pre es estimulante ir (a tocar) a ciudades en las 
que no hemos tocado desde hace tiempo", señaló 
el líder y solista Mick Jagger en un comunicado.

Por su parte, el guitarrista Keith Richards 
apuntó que "es una alegría tocar con esta banda".

"No hay nada que nos detenga y, la verdad, es-
tamos solo comenzando", agregó ese músico en 
el documento.

Su regreso

La banda británica 
confirmó su serie de 
presentaciones en mayo 
y junio de este año: 

▪ "Tenemos muchas 
ganas de volver a los es-
cenarios este verano", 
dijo Mick Jagger 

▪ La última vez que sus 
"Satánicas Majestades" 
tocaron en este país fue 
hace cinco años, duran-
te el verano de 2013, no 
obstante el grupo no 
ofrece un tour británico 
desde hace doce años. 

AISLINN Y OCHMMAN SE CONVIERTEN EN PADRES
Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis

Los actores Aislinn Derbez y Mauricio 
Ochmman se convirtieron en padres de una 
niña.  Fue el propio Ochmman quien dio a 
conocer la noticia del nacimiento a través de 
Instagram Stores. 

"Nació ayer. Gracias @aislinnderbez por 
esta bebé hermosa. ¡Estamos muy felices!", 
escribió el actor para acompañar la imagen de 
las huellas de los pies de su hija. 

Por su parte, Aislinn reveló que la bebé se 
llamará Kailani.

El pasado 6 de septiembre Aislinn y 
Ochmman dieron a conocer la noticia. 

Mauricio Ochmman fue quien dio a conocer la noticia a través de Instagram. 
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SE CUMPLEN 201 AÑOS DEL 
NACIMIENTO DEL DRAMATURGO que 

elevó el mito del Tenorio, el más polémico de 
todos, a la cima de la literatura

AGENCIAS • FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

ngenuo, bohemio, des-
prendido, enamoradizo, 
seductor y buscador son 
algunos de los rasgos de 
la personalidad del poe-
ta, dramaturgo y narrador 
José Zorrilla (1817-1893), 
de quien cumplen más de 
dos centenarios de su naci-
miento en Valladolid.

Hablamos del mito 
transgresor por excelen-
cia, el canalla elegante que 
es capaz de servirse de su 
extraordinario talle y de su 
verbo refi nado para con-
quistar no sólo mujeres 
sino también conciencias. 
Por tanto, la mujer es co-
sifi cada en un primer mo-
mento, convertida en un 
mero objeto de cuyo uso 
jactarse en una taberna 
cualquiera junto al Guadal-
quivir. Como todo mito, su 
creación retrocede hasta 
épocas difusas, inconclu-
sas, todavía más retrógra-
das que aquella que pisó 
Zorrilla.

Por tanto, el Don Juan 

que nace en algún lugar de 
la Edad Media; que se afa-
ma gracias al romance; que 
se va moldeando a través 
de las plumas de Tirso, Mo-
liere o Byron; y que alcanza 
su punto más álgido sobre 
la escena que ideó Zorrilla 
es, en esencia, el arquetipo 
del hombre que coloca el 
acto por encima del indi-
viduo, el honor por encima 
de la razón y la lascivia por 
encima del amor. Un se-
ductor impune, un canalla.

Pero es aquí donde Zo-
rrilla rompe con el canon: 
presenta a un protagonis-
ta arrepentido, destroza-
do por su mala conducta. 
Además, se trata de la pri-
mera representación don-
juanesca en la que autor y 
obra se ponen de acuerdo 
para cambiar el fi nal de la 
obra. Es decir, el Don Juan 
de Zorrilla se arrepiente, 
ama, valora y, por último, 
se salva. Algo cambió des-
pués de la gran obra del 
escritor vallisoletano.

Su obra maestra
“Don Juan Tenorio” fue el 
epígono de los románticos 
para enlazar así a Miguel 
de Cervantes y José Zorrilla 
como los autores de dos de 
los dos libros que mayor 
huella han dejado en el plano 
literario y artístico, pero 
también en el imaginario 
colectivo y popular donde 
han quedado retenidos 
frases y pasajes de ambos.

ZO
RRI
LLA

J O S É

L A  R E D E N C I Ó N  D E  U N  M U J E R I E G O

1840

1842

1838

año en el que 
publicó sus 
famosísimos 
Cantos del 

trovador y estrenó 
tres dramas aparecen sus 

Vigilias de Estío 
y da a conocer 

sus obras teatrales 
El zapatero y el 
rey, El eco del 

torrente y Los dos 
virreyes

año en el que 
se casó con 
Florentina 
O'Reilly, una 

viuda irlandesa 
arruinada mucho 
mayor que él y 
con un hijo
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No cumplieron con fi rmas, ocho 
aspirantes independientes
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó 
que el 22 febrero concluyó el segundo y último 
bloque de ocho aspirantes a una candidatura in-
dependiente a la Presidencia de la República, de 
los cuales ninguno consiguió superar el umbral 
mínimo de apoyos ciudadanos ni la dispersión 
geográfi ca.

Las personas de este último bloque represen-
tan 17 por ciento de los 46 aspirantes con regis-
tro vigente en busca de una candidatura indepen-
diente a la Presidencia y entregaron 126 mil 710 
registros a la autoridad electoral, de los que 124 
mil 416 (98 por ciento) son del aspirante Eduar-
do Santillán Carpinteiro.

En un comunicado se expuso que la totalidad 
de registros de este bloque representa tan sólo 
1.78 por ciento de los siete millones 114 mil 196 
apoyos vigentes (corte al 24 de febrero) de los 
46 aspirantes.

Cabe recordar que quienes aspiran a una can-
didatura independiente para la Presidencia ne-
cesitaban recabar el apoyo ciudadano equivalen-
te a uno por ciento de la Lista Nominal Federal 
(866 mil 593 apoyos) distribuidos en por lo me-
nos 17 entidades con uno por ciento de la Lista 
Nominal en cada una de ellas.

Aún debe concluir el proceso de verifi cación 
de los apoyos ciudadanos para determinar su va-
lidez, pues la autoridad debe cerciorarse de que 
se trata de apoyos auténticos de ciudadanos en 
Lista Nominal con registro vigente y que no es-
tén duplicados, con apoyos del propio aspirante 
o entre aspirantes.

Conforme lo establecen los lineamientos pa-
ra la verifi cación del porcentaje de apoyo ciuda-
dano, los registros recabados pueden remitirse 
a la autoridad electoral hasta 24 horas después 
de concluido el plazo, lo que se cumplió el vier-
nes a las 23:59 horas.

Asimismo, los aspirantes podrían recurrir al 
uso de las cédulas en papel para recabar apoyos 

ciudadanos (como método adi-
cional a la aplicación digital) en 
283 municipios de 13 entidades 
del país.

A los cinco aspirantes del pri-
mer bloque que presentaron cé-
dulas de respaldo antes de con-
cluir su plazo (Jaime Rodríguez 
Calderón, Armando Ríos Piter, 
Margarita Zavala, María de Jesús 
Patricio Martínez y Jorge Cruz 
Gómez) se suma Eduardo San-

tillán Carpinteiro, el único aspirante del segun-
do bloque que también recurrió al régimen de 
excepción.

Es así que el número total de apoyos recaba-
dos por esta vía se refl ejará en las cifras fi nales 
una vez que concluya su verifi cación, razón por la 
cual las cifras que se publiquen hoy aún son pre-
liminares y los aspirantes deben esperar a que las 
últimas fi rmas sean procesadas y se conozca su 
situación registral.

Los consejeros 
electorales 

están avalan-
do el fraude 

electoral que 
representó la 
utilización de 
credenciales 
de electorfal-

sas”
Pedro Ferriz de 

Con
Aspirante

Ferriz denuncia mercado negro de credenciales
▪  Pedro Ferriz de Con presentó una denuncia contra los consejeros del INE para que 
acaten el fallo del Tribunal Electoral federal de investigar la denuncia sobre un supuesto 
"mercado negro" de credenciales para votar por parte de candidatos independientes.

POLICÍAS  ENTREGARON 
A ITALIANOS A BANDA 
CRIMINAL DE MÉXICO
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Cuatro policías fueron detenidos acusados de la 
desaparición en el estado de Jalisco, de tres ciu-
dadanos italianos:Raff aele Russo, de 60 años, su 
hijo Antonio, de 25;  y Vincenzo Cimmino, de 29,  
originarios de Nápoles.
Los tres hombres desaparecieron el 31 de enero 
pasado en el municipio de Tecalitlán, al oeste de 
México. 
Los policías confesaron que los “vendieron” a la 
delincuencia organizada de Tecalitlán, y se de-
sconoce a qué grupo criminal.
 “Los policías mexicanos vendieron a mis famili-
ares por 43 euros de m…, es terrible. Esos sí son 
criminales, no mi hermano, ni mi padre, ni mi pri-
mo”, se lamentó indignado Francesco Russo, hijo 
de unos de los tres italianos desaparecidos, qui-
en teme por la vida de los hombres.
Si bien los policías admitieron haber entregado 
a los hombres a un grupo criminal, no especifi c-
aron a cuál, aunque se sabe que en Jalisco opera 
el Cartel de Jalisco Nueva Generación. 

La fi scalía dijo que Yarrington no debe ser extraditado  por riesgo de tortura.

Manha� an Master presentó una 
demanda de nulidad contra la 
ADAF-Querétaro.

Los policías involucrados son Emilio 
"N", Salomón "N", Fernando "N" y Li-
dia "N", aun se analizan los motivos. 

1
por ciento

▪ de la Lista 
Nominal Fede-
ral necesitaban 

recabar los 
aspirantes in-

dependientes a 
la Presidencia

9
abril

▪ de 2017, fue 
arrestado 

Yarrington en 
Florencia, a 
donde llegó 

desde Calabria, 
donde usó una 
identidad falsa

Estudian 
extraditar a 
Yarrington

Empresa 
falsa pagó a 
Anaya 

Celebra Corte Suprema italiana 
audiencia sobre el caso Yarrington
Por Notimex/Roma
Foto: Notimex/ Síntesis

La Corte Suprema italiana celebró la audiencia 
sobre el pedido de extradición del exgobernador 
de Tamaulipas, Tomás Yarrington, presentado 
por México y Estados Unidos, y en las próximas 
horas deberá pronunciarse al respecto.

La sesión ante la Sexta Sección Penal del Tri-
bunal fue celebrada a puertas cerradas la maña-
na de este lunes y no estuvo presente Yarring-
ton, recluido en la cárcel de Sollicciano, Floren-
cia, desde que fue arrestado el pasado 9 de abril.

El máximo tribunal italiano debe decidir sobre 
el recurso presentado por los abogados de Yarr-
ington contra el fallo del Tribunal de Apelacio-
nes de Florencia, que en septiembre pasado au-

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El Sistema de Atención Tri-
butaria (SAT) declaró como 
empresa fantasma defi nitiva  
la empresa Manhattan Mas-
ter Plan Development, S. de 
R. L. de C. V. que compró a 
Ricardo Anaya una nave in-
dustrial en Querétaro.

De acuerdo con los lista-
dos de contribuyentes del 
SAT, la empresa  fue decla-
rada como fantasma el pasa-
do 16 de febrero. 

Manhattan Master Plan 
Development compró por 54 
millones de pesos una nave 
industrial a la compañía Ju-
niserra S. A. de C.V, propie-
dad del candidato presiden-
cial de la coalición Por Méxi-
co al Frente, apunta Animal 
Político. 

La empresa “ha estado 
emitiendo comprobantes sin 
contar con los activos, perso-
nal, infraestructura o capaci-
dad material, directa o indi-
rectamente, para prestar los 
servicios o producir, comer-
cializar o entregar los bienes 
que amparan tales compro-
bantes”, declaró el SAT. 

Ante esto, Ricardo Anaya 
acusó los señalamientos de  
"guerra sucia" y agregó que el 
PRI busca mentir a la gente.

“Son puras mentiras lo que 
ha dicho el PRI en los últimos 
días”, aseguró. Y agregó: “Lo 
que más han cuestionado es 
a quién le vendí yo la bodega. 
Yo le vendí a una empresa que 
se llama Manhattan Master-
plant, su accionista principal 
es el arquitecto Juan Carlos 
Reyes, es un arquitecto muy 
conocido en Querétaro”, ex-
presó Anaya.

Anaya asegura que no ha-
bía modo en que él supiera de 
dónde provenía el dinero con 
que compraron el inmueble.

torizó la extradición del ex gobernador a Méxi-
co o Estados Unidos, países que lo reclaman por 
delitos vinculados con el narcotráfi co.

El abogado del exgobernador, Luca Marafi oti 
informó a medios mexicanos que este lunes pre-
sentó dos “afi dávit” o actas notariales en las cua-
les se señalaba que algunas de las declaraciones 
presentadas contra Yarrington por testigos fue-
ron hechas bajo tortura o incluso fueron obliga-
dos a fi rmar hojas en blanco.“Nosotros pedimos 
la anulación tanto de la decisión sobre el pedido 
de extradición presentado por México, como la 
anulación de la decisión de la Corte de Apelacio-
nes de Florencia sobre la extradición a favor de 
EU”, dijo. En ambos casos existiría riesgo de que 
no fuera respetada ninguna garantía de su cliente.

La desaparición
de los italianos
El 31 de enero desapareció 
Raff aele Russo, en Tecalitlán 
realizando actividades 
comerciales. Su hijo Antonio 
Russo y su sobrino Vicenzo 
Cimmino fueron a buscarlo. 
Cuando preguntaban 
por Raff aele, policías los 
interceptaron y les pidieron 
que los acompañaran.Redacción

Arte prehispánico llega al Met
▪  Más de 300 piezas de culturas prehispánicas, entre ellas 92 creadas en el 

antiguo México, serán exhibidas a partir de este miércoles en el Museo 
Metropolitano de Nueva York (Met) . NOTIMEX/SÍNTESIS

Aspirantes 
no lograron 
fi rmas: INE
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Los bombardeos de la última semana en Ghouta 
Oriental han sido uno de los más graves.

Por Notimex/Washington
Foto: Especial /  Síntesis

La Suprema Corte de Justicia re-
chazó escuchar la apelación de 
la administración del presidente 
Donald Trump sobre el fallo de 
una Corte federal que bloqueó de 
manera temporal la decisión del 
gobierno para iniciar el desman-
telamiento del programa DACA.

El fallo signifi có un revés para 
los esfuerzos del Departamento 
de Justicia para acelerar el des-
ahogo de la batalla legal en torno 
al programa, y pasar por encima 
de la Corte Federal de Apelacio-
nes del Noveno Distrito que re-
visa actualmente el caso.

La Corte dijo que su negati-
va a la petición del gobierno se 
hizo sin prejuicio alguno, y an-
ticipó que la Corte de Apelacio-
nes, con sede en San Francisco, 
procederá de manera expedi-
da para emitir su fallo en tor-
no al caso.

Dos semanas atrás, el Depar-
tamento de Justicia apeló an-
te la Suprema Corte la decisión 
de un juez de San Francisco que prohibió dero-
gar el programa Acción Diferida para los Llega-
dos en la Infancia (DACA), alegando que el fallo 
equivalía a mantener en pie una violación a las 
leyes federales.

Esa solicitud precedió la apelación que el De-
partamento de Justicia había presentado ante 
esa misma Corte de Apelaciones, después que un 
juez federal en San Francisco prohibió al gobier-
no revocar el DACA.

El juez William Alsup, de la Corte Federal pa-

ra el Distrito Norte de California, emitió la sus-
pensión al aceptar una petición de California y 
otros demandantes para evitar la terminación 
del programa establecido en el 2012 por el pre-
sidente Barack Obama.

El fallo, de carácter temporal, permitió man-
tener vigente la protección y benefi cios de DA-
CA para los 690 mil "soñadores" que se registra-
ron inicialmente en el programa, la mayoría de 
los cuales son de origen mexicano.

La administración Trump puso fi n al progra-
ma en septiembre pasado, argumentando que re-
presentaba una extralimitación inconstitucio-
nal del poder ejecutivo y le dio al Congreso has-
ta el próximo 5 de marzo de 2018 para encontrar 
una solución.

Trump también desea eliminar el programa 
de lotería de visas,  otros republicanos como él 
quieren eliminar el programa y limitar la inmi-
gración de familiares. Proponen en cambio res-
tringir la inmigración a personas que satisfacen 
ciertos requisitos de educación y aptitudes.

El programa fue creado con amplio apoyo tan-
to de demócratas como de republicanos. En 1990 
la Cámara de Representantes aprobó una refor-
ma integral a las leyes de inmigración que conte-
nía el programa y la legislación recibió luego 89 
votos a favor y solo nueve en contra en el Senado.

Suprema Corte rechaza escuchar apelación 
contra fallo sobre programa DACA

La mayoría de los 690 mil  "dreamers"  registrados en el programa  DACA son mexicanos.

Tenemos un 
sistema en el 
que vas a un 
país y tienen 
loterías para 

(decidir) quién 
viene a EU. Es 
sabido que no 
van a inscribir 

a su mejor 
gente"

Donald Trump

[preoucpa que 
China pueda] 
caer en una 
especie de 
fascismo o 
dictadura 

personal que 
causará conse-
cuencias muy 

graves
Hu Xingdou 

Analista político

Putin pide 
pausa en 
Siria
Putin ordena “pausa humanitaria” 
en Ghouta Oriental 
Por Notimex/Moscú
Foto: AP /  Síntesis

El presidente de Ru-
sia, Vladimir Putin, 
ordenó una pausa 
humanitaria diaria 
en el suburbio sirio 
de Ghouta oriental, 
que ha estado bajo in-
tensos bombardeos 
desde hace más de 
una semana por par-
te del gobierno sirio, 
con apoyo de la avia-
ción rusa. 

En medio del lla-
mado del secretario 
general de las Nacio-
nes Unidas (ONU), 
Antonio Guterres, 
de poner al "infi er-
no" que viven miles 
de personas atrapa-
das en Ghouta Orien-
tal, el gobierno ruso 
anunció esta tarde la 
tregua humanitaria, 
que incluirá la crea-
ción de un "corredor 
humanitario" para 
permitir el retiro de 
civiles. 

El anuncio fue he-
cho por el ministro de Defensa, Sergei Shoi-
gu, ante la adopción de una nueva resolución 
del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Si-
ria, que estipula una tregua de 30 días en el 
país árabe. 

El sábado pasado, el Consejo de Seguridad 
de la ONU adoptó la Resolución 2401 que ins-
ta a todas las partes en el confl icto a detener 
inmediatamente todos los enfrentamientos 
y obedecer a una pausa humanitaria en todo 
el territorio de Siria. 

El cese al fuego establecido en la nueva re-
solución no incluye a las operaciones milita-
res contra el grupo extremista Estado Islámi-
co (EI) o Daesh por su acrónimo en árabe, la 
red Al Qaeda y otros grupos terroristas que 
operan en Siria. 

Shoigu explicó que el cese del fuego orde-
nado por el presidente ruso será efectivo en-
tre las 09:00 y las 14:00 horas sirias, todos los 
días, a partir de hoy martes.

Trump tergiversa
programa de lotería de visas
El presidente tergiversa lo que sucede con el 
programa. Lo único acertado que dice es que 
hay un sorteo y que el programa no se basa en 
los méritos del postulante. Pero otros países no 
tienen voz ni voto en este proceso y el sorteo 
no es tan al azar como lo describe.  Algunos de 
los requisitos para los postulantes es haber 
terminado la secundaria.AP/Washington

5
marzo

▪ fecha límite 
impuesta 

por Trump al 
Congreso para 
encontrar una 

solución al pro-
grama DACA

1982
año

▪ de la Cons-
titución que el 
presidente tie-
ne limitado su 
mandato a dos 
legislaturas de 

cinco años

la situación

Siria ha sufrido 
múltiples ataques: 

▪ La Defensa Civil de 
Siria, un grupo de resca-
tistas voluntarios, cono-
cidos como “Cascos 
Blancos”, confi rmó que 
nueve civiles murieron 
en un ataque de las 
fuerzas sirias,mientras 
que varias personas 
resultaron intoxicadas 
con gas cloro. 

▪ El gobierno sirio ha 
negado sistemática-
mente el uso de armas 
químicas en la guerra

▪ El secretario general 
de la ONU, Antonio 
Guterres, hizo un 
llamado a las partes 
beligerantes para que 
respeten el alto al 
fuego establecido en la 
nueva resolución

breves

Venezuela / Éxodo de 
venezolanos se vuelve 
problema regional
El éxodo de venezolanos hacia países 
del área crece y se vuelve un problema 
regional, como lo muestra que en la 
binacional Colombia-Perú ese sea el 
punto central de la agenda.

Mientras, el presidente venezolano 
Nicolás Maduro gira los ojos a Asia 
como una puerta de posible salida a sus 
problemas internos y regionales.
Notimex/Bogotá/Foto: Especial

Colombia / ELN anuncia cese 
al fuego
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) 
anunció un cese al fuego unilateral de 
cuatro días que cubra las elecciones 
para el Congreso de Colombia, previstas 
para el 11 de marzo y pidió al gobierno 
reiniciar los diálogos de paz en Quito, 
Ecuador. “Ante las próximas elecciones 
del 11 de marzo -así no compartamos 
estos procesos viciados-, el ELN 
realizará un cese de operaciones 
militares ofensivas". Notimex/Foto: Especial

Europa /Alemania avanza 
hacia nuevo gobierno
La Unión Demócrata Cristiana (CDU), 
de la canciller federal Angela Merkel, 
votó a favor del Contrato de la 
Coalición negociado con el Partido 
Socialdemócrata, con lo que se dio 
un paso muy importante para que 
Alemania tenga por fi n nuevo gobierno. 
La canciller ante la asamblea general de 
su partido un discurso para llamar a sus 
miembros a que votaran para aprobar el 
documento. Notimex/Foto: AP

Una nevada poco habitual cubre Roma de blanco
▪  Una tormenta proveniente del Ártico apodada “La Bestia del Este” estableció temperaturas récord 
en gran parte de Europa el lunes y trajo consigo una inusual tormenta de nieve a Roma, paralizando la 
ciudad y ofreciendo a los habitantes la rara oportunidad de esquiar, deslizarse en trineos y hacer 
muñecos de nieve en sus famosos parques y plazas. AP/ FOTO: AP

UE ENDURECE 
SANCIONES A 
NORCOREA
Por Notimex/Bruselas

La Unión Europea (UE) adoptó 
nuevas sanciones contra Corea 
del Norte, en conformidad con 
la última resolución del Consejo 
de Seguridad de Naciones 
Unidas (ONU) al respecto.

Entre las restricciones 
se incluye la expulsión del 
territorio europeo de todos los 
trabajadores norcoreanos en 
un plazo de 24 meses.

La UE prohíbe, asimismo, 
importar del país asiático 
alimentos y productos 
agrícolas, maquinaria, equipo 
eléctrico, tierra, piedra y 
madera, así como exportar 
maquinaria industrial, vehículos 
de transporte, hierro, acero y 
otros metales.

China elimina 
críticas en internet 
Por AP/Beijing

La propuesta del gobernante Partido Comunista 
Chino para que el presidente, Xi Jinping, se man-
tenga en el poder de forma indefi nida aportará 
algo de estabilidad política y reavivará la pers-
pectiva de un regreso al gobierno unipersonal, 
dijeron el lunes varios analistas.

En un indicio de lo sensible del tema, los cen-
sores chinos actuaban para eliminar comenta-
rios burlones sobre la iniciativa. Un día después 
de que el partido anunciara los cambios consti-
tucionales, los internautas chinos se encontra-
ron con que no podían expresar su aprobación o 
discrepancia en sus perfi les. Términos de búsque-
da como “servir otra legislatura” fueron bloquea-
dos.  Sin embargo, usuarios compartieron imáge-
nes de Winnie the Pooh abrazado a un frasco de 
miel junto a la frase “Encuentra algo que ames 
y quédate con ello”; lo que ha provocado com-
paraciones con Xi, por lo quese bloqueó su uso. 

Corte rechaza 
apelación de 
Donald Trump
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.15 (+)  19.95 (+)
•BBVA-Bancomer 17.97 (+) 19.04 (+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 23 de febrero   183.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 56.89

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.63 (+)
•Libra Inglaterra 25.68 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,469.35 0.35 % (-)
•Dow Jones EU 25,708.12 1.54 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.49

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

indicadores
financieros

Inicia el Mobile World Congress
▪  El Mobile World Congress inició en Barcelona, 

España, tras conocerse las novedades de fabricantes y 
operadores que buscan la diversida, propuestas 

tecnológicas y cobertura . ESPECIAL/SÍNTESIS

Necesario 
'combo' en 
TLCAN
Negociar temas álgidos del TLCAN en 
paquete agilizaría acuerdo trilateral
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Los equipos negociadores deben abordar los 
temas más álgidos en “combo” para avanzar 
en la modernización del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), 
consideró el presidente del Consejo Con-
sultivo Estratégico de Negociaciones Inter-
nacionales (CCENI), Juan Pablo Castañón.

En el segundo día de los trabajos de dis-
cusión, realizados en la Ciudad de México, 
dijo que este paquete debe incluir los te-
mas relacionados con las reglas de origen, 
estacionalidad para el sector agropecuario, 
cláusula de extinción o “sunset y los capí-
tulos 19, 20 y 11.

Confi ó en que en las discusiones entre 

los tres equipos negociadores se tengan lo-
gros técnicos importantes y “tiene que ser 
en combo”, a pesar de las recientes decla-
raciones del gobierno de Estados Unidos.

 Añadió que aunque la construcción del 
muro fronterizo es ajena a la discusión del 
acuerdo comercial,  la cancelación del viaje 
del presidente Enrique Peña Nieto sí tiene 
“un ingrediente importante dentro de las 
negociaciones”.

Dejó en claro que se trata de un asunto 
político y con relevancia en la relación bila-
teral, pero no es determinante en los avan-
ces de la actualización del acuerdo comer-
cial, con 24 años de vigencia.

De ahí que es indispensable continuar 
los trabajos sobre dos vías: la técnica y la 
política. “En la política tenemos agenda bi-

lateral que debe alinearse con los acuerdos 
comerciales, pero no subyugarse a los mis-
mos. Son temas distintos que complemen-
tan la agenda”, remarcó.

Sobre la propuesta de reglas de origen 
en el sector automotriz, Castañón Casta-
ñón apuntó que la industria mexicana y el 
sector público, en particular con el equipo 
negociador, analizan cómo benefi cia o per-
judica el planteamiento hecho por el equi-
po canadiense desde la sexta ronda en Mon-
treal, Canadá. 

Dicha iniciativa consiste en hacer una 
revaluación de la regla de origen con cam-
bios en las metodologías de cálculo, lo que 
permite observar el valor real del conteni-
do regional que trae la industria. Ésta se pu-
so como alternativa a la propuesta  de EU. 

Es un paquete 
de medidas 

que política-
mente tienen 
que ser trata-

das de manera 
conjunta en la 

misma mesa, la 
ministerial”
Juan Pablo 
Castañón
Presidente 

CCENI

El calendario
▪  La discusión técnica de las reglas de origen, incluido el sector 
automotriz, será abordado del 25 al 27 de febrero entre las tres 
delegaciones. “Han habido conversaciones intensas, (pero) no es fácil el 
movimiento de las reglas de origen”, mencionó el presidente del CCENI.

Cae producción  
de gas y petróleo
Por AP/México
Foto: AP/ Síntesis

La producción de petróleo crudo y gas de Mé-
xico cayó el año pasado por debajo de los 2 mi-
llones de barriles diarios por primera vez des-
de que se mantuvieron registros comparables 
a partir de 1990.

Petróleos Mexicanos informó el lunes en 
su sitio web que la producción diaria prome-
dio en 2017 fue de 52.000 barriles por debajo 
de la marca de los 2 millones. 

La producción ha caído constantemente 
después de alcanzar un máximo de casi 3,4 mi-
llones de barriles por día entre 2003 y 2005. 
La caída se debe a la incapacidad de Pemex pa-
ra encontrar nuevas reservas y poder reem-
plazar los viejos yacimientos en aguas poco 
profundas.  Pemex no pudo proporcionar ci-
fras de antes de 1990, cuando la producción de 
crudo alcanzó 2.5 millones de barriles por día.

Desde julio pasado, las cifras han caído mensualmen-
te por debajo de los 2 millones de barriles diarios. 

En 2017 el resultado neto fue de menos nueve mil 923 
mdp, una pérdida 88 % menor a la registrada en 2016.

Respeto a 
instituciones 
pide CCE

Ingresos de 
CFE subieron 

Empresarios piden a candidatos 
respetar a las instituciones 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente del Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE), Juan Pablo Castañón, exhortó a los 
candidatos presidenciales a que se comprome-
tan con el Estado de derecho y a respetar la au-
tonomía de las instituciones, así como a quienes 
las dirigen, pues para el crecimiento económico 
y bienestar social es necesario dar certeza jurí-
dica y estabilidad política al país.

Explicó que reinventar el país cada seis años 
es negativo, por lo que “hoy necesitamos que ca-
da candidato se comprometa a respetar la auto-
nomía de las instituciones y a aceptar los nom-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En 2017 los ingresos de la Co-
misión Federal de Electrici-
dad (CFE) fueron de 466 mil 
141 millones de pesos, lo que 
representa un incremento de 
32 por ciento o 114 mil 36 mi-
llones de pesos frente a 2016.

En un comunicado la Em-
presa Productiva del Estado 
refi ere que este aumento se 
debe principalmente a mayo-
res ingresos por concepto de 
venta de energía eléctrica, de 
combustibles a terceros y de 
transporte de energía.

Así como del reconoci-
miento parcial del subsidio a las tarifas eléc-
tricas para usuarios fi nales, otorgado por el 
gobierno Federal a partir de la reforma ener-
gética, con la cual ahora la CFE participa ac-
tivamente en el mercado de la comercializa-
ción de combustibles.

Sin contabilizar el efecto del ahorro en el 
pasivo laboral que se registró por única vez en 
2016, la CFE registró un resultado neto con 
pérdidas por nueve mil 923 millones de pesos 
durante 2017, lo que representa una mejora 
signifi cativa respecto a la baja de 84 mil 824 
millones de pesos reportados el año anterior.

“Este resultado es consistente con el for-
talecimiento fi nanciero trazado por la CFE 
en su Plan de Negocios 2017-2021, que le per-
mitirá a esta empresa alcanzar un equilibrio 
fi nanciero sostenible en el año 2021”, seña-
la la comisión.

En tanto, los costos de explotación en 2017 
tuvieron un incremento de 36 por ciento res-
pecto a 2016, debido al aumento en los precios 
de los combustibles utilizados para generar 
energía eléctrica, que dependen de los mer-
cados internacionales. Durante 2017 la utili-
dad bruta de la CFE  fue positiva por 126 mil 
512 millones de pesos.

bramientos y decisiones de los mismos”.
En conferencia de prensa, el dirigente del or-

ganismo empresarial externó su preocupación 
porque los actores políticos, en busca de capital 
electoral, “han denostado algunas de las institu-
ciones, al demeritar el valor que tienen en con-
tra de la propia democracia del país”.

Aclaró que el sector privado no busca el voto 
corporativo, por lo que seguirá pugnando porque 
las instituciones se respeten y se fortalezcan, to-
da vez que sólo así se generará estabilidad en la 
economía, certidumbre en la inversión y más in-
centivos para generar empleos. 

En ese sentido, aseguró que el sector privado 
no tiene ningún candidato a la Presidencia de la 
República y “cuando no estemos de acuerdo se-
ñalaremos con fi rmeza y cuando sí, iremos junto a 
la propuesta para enriquecerla e implementarla”.

Sostuvo que si el señalar la oposición los lleva 
a un desacuerdo con algún candidato y su parti-
do político, “lo sentimos mucho, porque esta es 
la democracia, pero por el contrario si estamos 
de acuerdo y nos lleva a propuestas sustentadas 
que lleven a México a un mejor futuro, adelante". 
Refi rió que es preocupante cuando se escuchan  
“subsidios extraordinarios, y sin competitividad”.

La CFE seguirá 
implementan-
do la reforma 

energética que 
ha fortalecido 

su posición 
fi nanciera , y le 

ha permitido 
ofrecer un ser-
vicio de mayor 

calidad”
CFE

 A detalle... 

La opinión de los 
empresarios sobre la 
política, señala Juan 
Pablo Castañón:

▪ Señaló que el sector 
privado no tiene candi-
dato a la Presidencia

▪ Dijo que también 
resulta preocupante es-
cuchar de “empresarios 
ligados a la corrupción, 
porque no son los em-
presarios que México 
merece”.



Más de cinco 
siglos des-
pués de que 
sus ances-
tros fueran 
expulsados 
de España, 
los sefardíes 
están más 
cerca de te-

ner una institución hermana de la Real Acade-
mia Española que reconozca el ladino o judeo-
español, un idioma conservado de generación en 
generación como una copia casi intacta del es-
pañol medieval. 

Durante una convención en la sede de la Re-
al Academia Española (RAE) en Madrid, exper-
tos en esta lengua firmaron el martes un acuer-
do para iniciar la formación de una academia. 

“Siento que es un momento muy importan-
te, un momento histórico”, dijo Tamar Alexan-
der-Frizer, presidenta de la Autoridad Nasionala 
del Ladino i su Kultura, designada en Israel co-
mo máximo organismo responsable de promo-
ver esta lengua, durante una rueda de prensa para 
presentar el proyecto. “Solo falta el permiso del 
gobierno en Israel y espero... que vamos a con-
seguir este permiso”. 

La asociación de academias podría así “consi-
derarse perfecta... con lo que cubrimos todo el es-
pectro de la hispanidad”, indicó Darío Villanue-
va, presidente de la RAE y la Asociación de Aca-
demias de la Lengua Española (ASALE). 

La expulsión de España en 1492 dio inicio a 
siglos de exilios, huidas y migraciones para los 
sefardíes, los descendientes de los judíos expul-
sados de la Península Ibérica. En la actualidad 
hay poblaciones numerosas en países como Tur-
quía, Argentina o México, aunque la mayor co-
munidad se encuentra en Israel, donde se insta-
laría la academia. 

Sin embargo, este apoyo institucional podría 
llegar con el tiempo justo para una lengua que 
apenas hablan unos miles de personas. 

Al día de hoy no está claro cuántos hablantes 
de ladino quedan. Shmuel Refael Vivante, uno de 
los firmantes del acuerdo y miembro de la Autori-
dad Nasionala del Ladino i su Kultura, señaló que 
se estima que entre 250.000 y 300.000 personas 
en Israel tienen nociones de judeoespañol y que 
si bien “fuera de Israel es un enigma” se calcula 
que podría haber otras tantas dispersas en dis-
tintas comunidades sefardíes de todo el mundo. 

La UNESCO lo considera un idioma “en gra-
ve peligro” y el Instituto Cervantes indicó en un 
informe de 2017 que 175.000 personas en Israel 
y 9.000 en Turquía hablan alguna forma de es-
pañol, incluido el ladino, aunque tengan un do-
minio limitado del idioma. 

Independientemente de la cifra, Jacobo Se-
famí, un sefardí nacido en México y profesor de 
la Universidad de California en Irvine, dijo que 
“la realidad es que ya no hay niños que la hablen 
y el proceso de su extinción parece irreversible”. 

“En Israel lograron que el hebreo, siendo una 
lengua muerta, se transformara en una lengua vi-
va. Pero había todo un aparato geopolítico que 

EL IDIOMA DE LOS SEFARDÍES PODRÍA TENER SU PROPIA 
ACADEMIA EN LO QUE ALGUNOS CONSIDERAN QUE ES UN 

PAGO A LA DEUDA HISTÓRICA CON LA COMUNIDAD SEFARDÍ 
POR EL LARGO EXILIO QUE HA SUFRIDO

EL VERBO 
SEFARDÍ 

ECHA 
RAÍCES

¿QUIÉNES 
SON?

Los sefardíes o sefarditas 
y también sefaradíes o 

sefaraditas son los judíos 
que vivieron en España 

hasta 1492 y también sus 
descendientes, quienes, 

más allá de residir en 
territorio ibérico o en 

otros puntos geográficos 
del planeta, permanecen 

ligados a la cultura 
hispánica 

UBICACIÓN
En la actualidad la 

comunidad sefardí 
alcanza los dos millones 
de integrantes, la mayor 
parte de ellos residentes 

en Israel, Francia, 
Estados Unidos, Turquía 
y Argentina. También hay 
comunidades sefardíes 
en Canadá, Países Bajos, 

Italia, Serbia, Bosnia y 
Herzegovina, Marruecos, 

Argelia, Túnez, Cuba, 
México, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá, 

Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Perú, Brasil y 

Chile. 

hizo posible esa transformación”, señaló en un 
correo electrónico enviado a AP. 

María Cherro de Azar, especialista del Centro 
de Investigación y Difusión de la Cultura Sefar-
dí en Buenos Aires, se mostró menos pesimista. 

“Hace más de cien años que está por morir el 
idioma”, comentó en una entrevista telefónica 
con AP. “Hay una fuerza muy grande interior en 
cada uno de los sefaradíes, cada uno por contar, 
por decir, por aportar”, dijo. “La radio, internet, 
algunos programas, las publicaciones, películas 
que se están haciendo, pintura... Hay manifesta-
ciones artísticas que van enriqueciendo día a día 
este patrimonio”. 

Después de todo, lo que ha salvado al ladino 
no ha sido la letra impresa sino la tradición oral. 
Durante más de cinco siglos las familias transmi-
tieron su lengua en forma de proverbios, poemas 
y canciones de cuna. La mayoría de las palabras 
son perfectamente comprensibles para los ha-
blantes de otras formas de español, aunque sue-
ne “antiguo” como puede ocurrir con un texto 
original de Miguel de Cervantes. 

Por ejemplo, el proverbio “El Dió lo creó y no 
lo vijitó” (“Dios lo creó y después no lo visitó”) 
describe a una persona sin suerte, o “Hija de ca-
sar, barco de cargar” alude al alto coste de una bo-
da, como explicó en un correo electrónico Mar-
cel Israel, nacido en una familia sefardí en Bul-
garia y quien tras una carrera como doctor en 
Telecomunicaciones lleva años investigando su 
lengua materna. 

Pese a la distancia, y aunque cada comunidad 
tomó prestadas palabras del idioma local o del he-
breo que escuchaba en las sinagogas, en su ma-
yor parte la lengua mantuvo su identidad y sus 
hablantes se comprenden entre sí. 

“La diferencia está siempre en la música. La 
letra es la misma, sigue siendo la misma que can-
taban cuando estaban aquí”, comentó en una en-
trevista telefónica con AP la cantante catalana 
Rosa Zaragoza, especializada en música medie-
val y que ha recorrido el mundo durante más de 
30 años con un repertorio que incluye canciones 
tradicionales en judeoespañol.   En sus prime-
ros conciertos en el extranjero, señaló, “cuando 
llegaba y empezaba a cantar me miraban con un 
cariño, como diciendo ‘españoles que reconocen 

1492 
LOS REYES CATÓLICOS PU-
BLICARON UN EDICTO QUE 

DABA A JUDÍOS CUATRO 
MESES PARA CONVERTIR-

SE AL CRISTIANISMO

150 
MIL HABLANTES DE LA-

DINO, O JUDEOESPAÑOL, 
EXISTEN EN LA  

ACTUALIDAD

1870 
AÑO A 1930, LA PRENSA 
SEFARDÍ LLEGÓ A CON-

TABILIZAR MÁS DE TRES-
CIENTOS PERIÓDICOS PU-
BLICADOS COMO PRENSA 

90 
POR CIENTO DE HABLAN-

TES PERDIÓ EL LADINO EN 
CINCO AÑOS, TRAS LA SE-

GUNDA GUERRA MUNDIAL

1933 
HITLER FUE DESIGNADO 
CANCILLER DEL REICH. 

SE DIO IMPULSO  A MOVI-
MIENTOS ANTISEMITAS

1943
AÑO EN QUE EMPEZARON 

LAS DEPORTACIONES A 
AUSCHWITZ- BIRKENAU

COMUNIDADES SEFARDÍES GRIEGAS TRAS  HOLOCAUSTO
Comunidad Población en 1941 Población en 1945
Salónica 56.200 1.240
Cavala 2.100  42
Corfu 2.000 185
Rodas 1.701 40
Jannina 1.850 163
Drama 1.200 39

EL IMPERIO 
OTOMANO
Algunos sefardíes se 
instalaron en territorios 
del imperio otomano, 
donde fueron bien 
recibidos por el sultán 
Bayaceto II  quien se 
dice que exclamó en una 
ocasión refiriéndose 
al rey Fernando: "¿A 
éste le llamáis rey que 
empobrece sus estados 
para enriquecer los 
míos?".Bayaceto le 
comentó al embajador 
de Carlos V "que se 
maravillaba que hubiesen 
echado los judíos pues 
era echar la riqueza"

SEFARAD
Es un topónimo bíblico 
que la tradición judía 
ha identificado con la 
península ibérica —de ahí 
que en lengua hebrea sea 
la palabra que se utiliza 
para referirse a España y 
Portugal—. Al parecer la 
identificación de Sefarad 
con la península ibérica 
no se produjo en la Edad 
Media, sino después de la 
expulsión de los judíos de 
España en 1492.



4-5.
RE

POR
TAJE

MARTES 27 DE FEBRERO 
DE 2018. PUEBLA, PUEBLA . 

SÍNTESIS
DISEÑO:IVÓN GUZMÁN 

EDICIÓN: KARIME CORDOVA
FUENTES: AP/REDACCIÓN/

MÉXICO 
FOTO: ESPECIAL/AP/SÍNTESIS

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL REPRESENTÓ UN DURO GOLPE PARA LA COMUNIDAD SEFARDÍ. LA 
ANIQUILACIÓN SISTEMÁTICA DE LA POBLACIÓN JUDÍA EN LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN Y EX-
TERMINIO  ES EL ACONTECIMIENTO HISTÓRICO MÁS DURO QUE SUFREN LAS COMUNIDADES SEFAR-
DÍES DESDE LA EXPULSIÓN DE 1492. AUN ASÍ, HAY TESTIMONIOS DE QUE DENTRO DE LOS CAMPOS 
DE CONCENTRACIÓN, LA COMUNIDAD SEFARDÍ PRESERVÓ SU LENGUA COMO MECANISMO DE IDEN-
TIDAD Y PERTENENCIA, LO QUE RESULTÓ EN APOYO Y CONSUELO DE SUS SEMEJANTES.

EL 
DATO

LITERATURA
Los sefardíes realizaron traducciones de La Biblia, con un objetivo judeizante. Los 
sefardíes también escribieron Hágadas, conjunto de narraciones de la tradición oral 
hebrea, así como de textos literarios. La Hagadá de Pésah, por ejemplo, narra la salida 
de los judíos de Egipto. Otro tipo de textos son los éticos, cuyo objetivo era regular el 
comportamiento d ela población, entre éstos se encuentran los Pirqué abot “dichos de 
los padres”. La copla es el género más característico de la literatura sefardí, los rasgos 
más peculiares de la cultura judeoespañola en el exilio enlazan con la tradición medieval.

lo nuestro’. Siempre había alguien que me decía 
‘esa canción la cantaba mi madre o mi abuela’”. 

No en vano, el factor nostálgico es un elemento 
constante en el judeoespañol, ya sea en sus can-
ciones o en las declaraciones de sus académicos. 

“Esa emoción, ese vínculo con España es parte 
de este proyecto, es el objetivo de este proyecto”, 
señaló David Hatchwell, presidente de la Funda-
ción Hispanojudía impulsora de la convención en 
Madrid. “Aunque el ladino es una fotografía de 
un momento en la historia no tenemos por qué 
pararnos ahí”. O,  “El que no risíca, no rosíca”. El 
que no sonríe, no fl orece.

LADINO 
EN LA 

HISTORIA

La historia del resto 
de Europa puede 

entenderse sin 
necesidad de situar a 

los judíos en un primer 
término; la de España, 

no» 
AMÉRICO CASTRO 

HISTORIADOR

Si avlava kon mi 
ermaniko lo azia en 
djudio; kon el kapo i 

los SS en alman i kon 
unotros prezos en 

yiddish o fransez, ama 
no es ke avlava sino 

ke m’ambezi algunos 
biervos”

DAVID LEVY
SEFARDÍ DE SALÓNICA

“Hay una fuerza muy 
grande interior en cada 
uno de los sefaradíes, 
cada uno por contar, 

por decir, por aportar”
MARÍA CHERRO 

DE AZAR
ESPECIALISTA CULTU-

RA SEFARDÍ

“Aunque el ladino es 
una fotografía de un 

momento en la historia 
no tenemos por qué 

pararnos ahí”
DAVID HATCHWELL 

PRESIDENTE DE LA 
FUNDACIÓN HISPANO-

JUDÍA

EL LADINO 
O judeoespañol, procede del castellano medieval. Tiene 
influencia del hebreo, del turco y del griego, estas dos 
últimas por estar los sefardíes en contacto con estas 
comunidades lingüísticas tras el exilio.
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Para Adán Enrique, colega asesinado en Chiapas
En el marco de las actuales (pre)campañas 
electorales por la presidencia de la república, la cual 
estará en juego el próximo 1 de julio, un tema muy 

espinoso, el del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (NAICM), ha cobrado una singular importancia declarativa 
debido a las posturas encontradas de dos de los (pre)candidatos al 
cargo de presidente de México.

Recientemente el candidato de la coalición Todos por México, 
José Antonio Meade Kuribreña, estuvo en el área de construcción 
del NAICM para reconocer las obras que ahí se llevan a cabo. En 
ese lugar habló de que, al llegar a la Presidencia, continuará con los 
trabajos de la terminal aérea en cuestión y que nunca lo cancelaría 
porque eso sería “terminar con miles de empleos”. Por el contrario, 
el candidato de la Alianza Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel 
López Obrador, señaló en meses pasados que, en caso de ser elegido 
para ocupar la silla presidencial, cancelará el actual proyecto del 
NAICM para reemplazarlo por otro cuya sede será la Base Aérea 
Santa Lucía, ubicada en el Estado de México.

El conocer nuevos 
rincones de la pa-
tria o volver a dis-
frutar sus anfi trio-
nías, lo mismo que 
sucede cuando via-
jamos al exterior; el 
encontrarnos nue-
vamente con los co-
lega-hermanos-
amigos, que han 
enriquecido nues-
tras propias vidas, 
o bien, las nuevas 
conocencias que 
vamos sumando 
es parte muy im-
portante de la vi-
da misma y que le 
da sentido a la exis-
tencia.

Ahora con motivo del LVII Consejo Direc-
tivo y Comité de Vigilancia, Honor y Justicia 
de la FAPERMEX, que preside la maestra Con-
suelo Eguía Toenlla y VII Consejo Directivo y 
Comité de Vigilancia del CONALIPE, nos reu-
nimos en esa capital de los atardeceres melan-
cólicos y los amaneceres esplendorosos, gra-
cias a nuestras organizaciones anfi trionas: Co-
lectivo de Reporteros Sonorenses, Asociación 
del Norte de Sonora y Asociación de Periodistas 
de Agua Prieta que conducen los amigos cole-
gas, José Alfredo Ochoa, José Manuel Velarde 
y Erick Martínez Ortega, quienes en conjunto 
y otros camaradas, nos ofrecieron una recep-
ción espléndida de cuatro días.

Todo salió por nota, no obstante que por si-
tuaciones ajenas a su voluntad, como lo decla-
raron, tuvieron que echar a andar el Plan B, por-
que el A lo hicieron abortar. En serio, si no lo 
hubieran aclarado ni nos hubiéramos enterado.

El Hotel Gándara, que fue la sede de nues-
tros trabajos, que se iniciaron con la conferen-
cia magistral de la maestra Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, directora general del Canal de Tele-
visión del Congreso de la Unión. Exacto en su 
XX Aniversario. 

La huida al Puerto de Guaymas con su del-
fi nario, mismo que no sólo se dedica al espec-
táculo, sino lo que es más importante, la tera-
pia a niños y adultos que la requieren. Huéspe-
des fuimos del presidente municipal, Lorenzo 
de Cima Dworak.

La cena en Casa de Gobierno con la presen-
cia del secretario de Salud, contador Enrique 
Claussen Iberri con la representación de la go-
bernadora, Claudia Artemisa Pavlovich Arella-
no. La comida típica en Viva Sonora, con ex-
plicación de su propietario, ingeniero agróno-
mo, Miguel Cruz Ayala, de cómo creó ese oasis 
y rincón gastronómico en medio del desierto, 
con el asombro presencial de ver como se ha-
cen las enormes tortillas de agua, que muchos 
conocen como “sobaqueras”, cuyo origen fue 
de mujeres árabes en estas tierras norteñas.

Rematamos algunos, que teníamos, por los 
horarios de los aviones, algún tiempo libre es-
te domingo, con la “carne añeja”, suculencia 
que sólo se disfruta en Sonora, y todo adosa-
do con sus dulces típicos, sus coyotas y su ba-
canora. Horas interminables de trabajo, que 
se van sin sentir ante el arraigo de la amistad 
y la hermandad. Gracias a los anfi triones, y a 
todos los que hacen posible estos encuentros 
del intelecto y del corazón.   

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

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

Recuperar el Lago

Reunión del 
intelecto y el corazón
Los encuentros 
sin desencuentros 
nuevamente marcaron 
la ruta de las sesiones de 
trabajo de nuestros entes 
gremiales: Federación 
de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, y el Colegio 
Nacional de Licenciado 
en Periodismo, 
CONALIPE, llámense 
Consejos, Asambleas, 
Congresos o citas de 
aprendizaje, como han 
sido los talleres, cursos y 
diplomados, todos ellos 
realizados en diferentes 
partes de nuestro 
territorio nacional o en 
el extranjero.

OpiniónOmar Suárez García*

xi jimping por siemprearcadio esquivel

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Independientemente de los escándalos 
(político, social, ingenieril, de corrupción, 
etcétera) que han surgido con el proyec-
to de marras, el tema ambiental ha teni-
do un impacto notable, aunque no pre-
ponderante, en la discusión sobre este 
tema. En una nota previa, publicada en 
esta misma revista por Elva Mendoza el 
22 de febrero de 2015, se documentó de 
manera muy precisa, y con información 
detallada que brindó la Unión de Cien-
tífi cos Comprometidos con la Sociedad 
(UCCS), las graves irregularidades y omi-
siones cometidas y detectadas en la Ma-
nifestación de Impacto Ambiental (MIA) 
elaborada, entre otros, por el Colegio de 
Biólogos de México, AC.

A pesar de las defi ciencias de dicha 
MIA, inadmisible por su pobre calidad 
y nulo rigor científi co, el proyecto fue 
aprobado y con ello se inició la devasta-
ción de una zona que, aunque disminui-
da en su dimensión ambiental (el Lago 
de Texcoco), aún resulta un sitio impor-
tante que brinda múltiples servicios eco-
sistémicos como la recarga de los acuí-
feros, la regulación hídrica y el sosteni-
miento de la biodiversidad en una zona 
especialmente vulnerable (el oriente de 
la Ciudad de México), entre otras cosas, 
por su inexistente planeación urbana, su 
inefi ciente infraestructura y su alta den-
sidad poblacional.

De ganar Meade, lo que se espera (lo 
dijo él mismo) es que el proyecto NAICM 
se lleve a cabo, con lo que continuaría 
de manera inexorable un proceso irre-
versible de crisis urbana y ambiental en 
gran parte de la Zona Metropolitana de 
la Ciudad de México. Lo interesante se-
ría, desde la óptica ecológica, la propues-
ta de López Obrador (esto es, la cancela-
ción del megaproyecto aeroportuario), 
porque se abriría la puerta a un eventual 
plan de recuperación de una parte im-
portante del Lago de Texcoco. Específi -
camente, se podrían recuperar las áreas 
inundables que se drenaron como parte 
de las obras de construcción del NAICM, 
lo que podría revertir en cierto tiempo, y 
con la ayuda de la teoría de sucesión eco-

lógica y restauración ambiental, la fuer-
te degradación del área que ya se ha em-
pezado. Con ello, tal vez regresarían las 
diferentes especies de aves que ya no se 
ven en la zona, especialmente aquellas 
migratorias y acuáticas. Otra acción im-
portante sería la remoción de las espe-
cies de árboles exóticos que indebida-
mente ya se han plantado en el sitio, y 
su sustitución por plantas nativas como 
el ahuehuete, que es uno de los símbo-
los nacionales de México. La recupera-
ción del lago no es una idea romántica, 
sino una necesidad ambiental para me-
jorar las condiciones de vida de los ha-
bitantes de la Ciudad de México y el Es-
tado de México 

Muchas personas, aún en nuestro pro-
pio gremio (yo soy biólogo, y orgullosa-
mente texcocano), piensan que un área 
natural disminuida, como lo es el Lago de 
Texcoco, no tiene importancia ambien-
tal, por lo que continuar su degradación 
no representa ningún riesgo y se puede 
realizar sin graves consecuencias. Soy de 
los que piensan que, debido a la actual 
crisis ambiental, no nos podemos dar el 
lujo de perder área natural alguna, por 
muy pequeña o disminuida que pueda 
parecer, y que por el contrario debemos 
(especialmente los biólogos) pugnar por 
conservarlas, restaurarlas y estudiarlas 
para procurarle a la sociedad un futuro 
más prometedor. Una hipotética cance-
lación del proyecto NAICM (y su susti-
tución por un plan alternativo de movi-
lidad aérea) representaría una oportuni-
dad para recuperar una parte de una de 
las zonas más emblemáticas de nuestro 
México: aquella en donde, según la le-
yenda, los míticos aztecas encontraron 
a un águila devorando a una serpiente. 
Dichas águilas, dicho sea de paso, ya no 
se encuentran en la zona, y las serpientes 
seguramente ya han sido arrasadas por 
la maquinaria de construcción.  

*Biólogo; doctorante en el Centro 
Interdisciplinario de Investigación 

para el Desarrollo Integral Regional 
(Unidad Oaxaca) del Instituto Poli-

técnico Nacional
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Liga Mexicana de Beisbol
FICHAN PERICOS A PITCHER 
LIGAMAYORISTA DRABEK
NOTIMEX. El pitcher ligamayorista estadounidense 
Kyle Drabek se convirtió en nuevo refuerzo del 
club Pericos de Puebla, con miras al inicio de la 
próxima temporada del beisbol veraniego 2018 
en México.

Drabek llegará a Puebla el próximo jueves, 
para incorporarse de inmediato a los trabajos 

de la pretemporada de los emplumados, y 
ponerse al parejo del resto de sus compañeros, 
que le llevan ventaja de una semana.

El derecho Kyle Jordan Drabek, originario 
de Victoria, Texas, fue seleccionado por Filis 
de Filadelfi a, en la primera ronda del Dra�  
amateur de la MLB en el 2006.

Su ansiado debut en la Gran Carpa se dio con 
la organización de los Azulejos de Toronto el 15 
de septiembre de 2010, en un partido contra 
Orioles de Baltimore. foto: Especial

FIRMAR 
EL BOLETOEL BOLETO

Los Tigres y los Xolos de Tijuana 
buscarán hacer pesar su localía en los 

duelos de vuelta de los octavos de fi nal 
frente al Herediano y Motagua. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Concachampions
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Cristiano Ronaldo señaló que el 
mejor futbol se juega en Europa, 
por lo que sería “hipócrita” decir 
que las Ligas de México, Brasil o 
China están en un nivel similar o 
superior. – foto: AP

EN EUROPA, LO MEJOR. pág. 3

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

Buscan pasaje
Copa MX tendrá hoy a los clubes que 
avanzan a la siguiente ronda. Pág. 2

Perderá partido
Revela el PSG el informe médico sobre las 
lesiones que presenta Neymar Jr. Pág. 3

Inician acciones
En medio de una fi esta deportiva, el Abierto 
Mexicano Tenis arrancó sus acciones. Pág. 4
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Con empate en el global, la UANL enfrenta al club 
Herediano en el Volcán, en vuelta de 8vos de fi nal 
del torneo; Tijuana hará lo propio con el Motagua

Tigres y Xolos 
buscan pase 
en la 'Conca'

Por Agencias/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

Los Tigres UANL reciben hoy al Herediano de 
Costa Rica, en el partido de vuelta de los octavos 
de fi nal de la Liga de Campeones de la Concacaf 
2018 en la que buscan la califi cación a la fase de 
los ocho mejores.

La semana pasada, el resultado fue un empa-
te 2-2 que el cuadro tico logró rescatar con una 
gran reacción en la recta fi nal del encuentro lue-
go de que los felinos de la Sultana lograra venta-
ja de 0-2.

Los dirigidos del experimentado Ricardo 'Tu-
ca' Ferretti es el favorito para avanzar, primero 
por la calidad de su plantel y después por cerrar 
la eliminatoria en casa, pero esa etiqueta tendrá 
que hacerla válida.

Los felinos llegan con la ventaja de haber mar-
cado dos goles como visitantes y en caso de empa-
te 0-0 o 1-1 avanzarán por cantidad de goles ano-
tados en patio ajeno, una derrota los deja fuera y 
un triunfo les da el pase.

El partido dará inicio a las 19:00 horas en el 
estadio Universitario.

Xolos saldrán a morder
En otro partido de vuelta de esta noche, el club 
Xolos buscará defi nir su pase a los cuartos de fi -
nal de la Concad cuando reciba al Motagua de 
Honduras.

En partido a realizarse en el estadio del con-
junto canino en esta ciudad, Xolos deberá apro-
vechar su condición de local y hacer que el 1-0 a 
favor con el que llega a esta defi nición sea más 
amplio, para no tener margen de error.

La afi ción tigres espera que el equipo sea contundente para avanzar a los cuartos de fi nal de la Liga de Campeones.

Los perros saldrán a hacer pesar la localía para obtener 
el boleto.

Con esa ventaja, la escuadra fronteriza saldrá 
a este duelo, programado para llevarse a cabo en 
punto de las 19:00 horas, a hacer su juego para 
desesperar al rival, que deberá adelantar líneas 
si desea avanzar.

Para encarar este compromiso, el técnico ar-
gentino Diego Cocca echará mano de su mejor 
plantel para buscar el pase, además de que lle-
ga con la motivación de haberle sacado el em-
pate sin goles al América el sábado pasado en el 
estadio Azteca.

En el juego de ida disputado en el estadio H-
E-B Park de Edinburg, Texas, Tijuana tomó la 
ventaja con la anotación de José Ignacio Rivero 
en el minuto 77, lo que le da la tranquilidad para 
tener un mejor manejo de partido.

Por su parte, el conjunto catracho no vendrá a 
dormirse en sus laureles y dará la batalla en bus-
ca de un resultado que le permita a él estar en la 
siguiente ronda de la competencia de la zona, por 
lo que no se le puede dar por eliminado.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

A partir de hoy se empeza-
rán a defi nir los equipos que 
avanzarán a los 8vos de fi nal 
de la Copa MX, cuando co-
miencen a disputarse los últi-
mos partidos de la justa den-
tro de la jornada seis en va-
rios frentes.

La actividad iniciará a las 
19:00 horas con tres duelos. 
En el primero, Veracruz re-
cibe visita del Atlas, dentro 
del Grupo Siete y donde el cuadro local bus-
ca amarrar su lugar.

Tanto el club jarocho como el atlista tienen 
posibilidades de avanzar como mejor segundo 
lugar, ya que el primero es sublíder, con cuatro 
puntos, y el segundo marcha tercero, con tres.

En duelo correspondiente al Grupo Seis, 
Murciélagos buscará concluir de manera de-
corosa su participación en este torneo al ce-
rrar en casa ante Zacatepec, que busca afi an-
zar su boleto a la siguiente ronda.

Murciélagos marcha en último lugar con un 
pntos, mientras el 11 cañero aspira a la cima y 
avanzar primero si logra el triunfo, pues lle-
va seis puntos, por siete del aún líder Necaxa.

En lo que será el tercer duelo que se dispu-
te en ese horario, Correcaminos de la UAT le 
hará los honores a Monterrey, ante el que bus-
cará un sitio también como segundo mejor lu-
gar para estar en octavos, en el Grupo Tres.

La UAT marcha como segundo lugar de la 
llave, con seis unidades, por las nueve que su-
ma el conjunto regio, que saldrá por el resul-
tado que le permita avanzar como primero.

Ya entrada la noche, a las 21:00 horas, San-
tos va por el primer sitio del carrusel Cuatro 
en su duelo contra Mineros, que ya no pelea 
nada al estar fuera con apenas un punto.

Finalmente y a las 21:06 horas, San Luis 
está en la misma situación que Monarcas, por 
lo que en su duelo ante Pachuca deberá sacar 
buen resultado para superar al Celaya y termi-
nar como primero o, en su caso, como sublíder.

Hoy, duelos 
de defi nición 
de la Copa MX
Se juegan seis partidos, donde 
se defi nirán algunos de los clubes 
que avanzan a los 8vos de fi nal

Los Tiburones dejan a un lado por el momento el des-
censo para recibir a Atlas y aspirar a la califi cación.

breves

Liga de Escocia / Lalo Herrera 
espera sumar minutos 
El delantero mexicano Eduardo Herrera 
buscará tener minutos de juego en 
la Liga de Escocia cuando su equipo, 
Rangers de Glasgow, visite a St. 
Johnstone en partido correspondiente a 
la fecha 29 de la competición.

El canterano de Pumas no ha visto 
acción en los últimos seis partidos 
de liga del equipo de Glasgow, donde 
Herrera perdió protagonismo después 
de la salida del actual técnico de Cruz 
Azul, Pedro Caixinha, quien hizo del 
mexicano un constante en sus onces.

Desde la partida de Caixinha, 
el azteca fue relegado a la banca 
y, recientemente, ni siquiera es 
considerado para entrar en la 
convocatoria del técnico de los “gers”, 
Graeme Murty. Por Notimex

Serie A / Napoli amplía 
ventaja ante Juventus
El líder Napoli capitalizó que su 
perseguidor Juventus no pudo jugar 
el fi n de semana y aplastó el lunes 5-0 
a Cagliari para sacar una ventaja de 
cuatro puntos en la Serie A.

José Callejon, Dries Mertens, Marek 
Hamsik, Lorenzo Insigne y Mario Rui 
fueron los autores de los goles en la 
décima victoria seguida del Napoli en 
la liga, además de mantener su invicto 
como visitante.

El partido de la Juve contra Atalanta 
fue pospuesto el domingo debido a una 
nevada. Aún no se ha defi nido una nueva 
fecha.

Napoli busca su primer scude� o 
desde que Diego Maradona llevó al club 
del sur a sus dos únicos campeonatos 
en 1987 y 1990. Por AP

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El mediocampista argentino 
Guido Rodríguez dijo desco-
nocer si Guadalajara debe en-
frentar al América con miedo en 
el Clásico Nacional, pero seña-
ló que su equipo se ha ganado 
el respeto de los rivales.

“No sé (si con miedo), no te 
voy a decir lo que ellos deben 
hacer, nosotros venimos bien 
y por ahí eso es lo que dicen, que nos tienen res-
peto los demás”, dijo.

Manifestó que saben lo importante que es di-
cho encuentro para la institución “azulcrema”, 
pero que antes deben resolver la vuelta de los oc-
tavos de fi nal de la Liga de Campeones de la Con-
cacaf ante el Saprissa de Costa Rica.

“Primero está la liga de campeones más allá 
que se sacó un buen resultado hay que cerrar-
lo acá, llegamos al clásico bien, pero son juegos 
aparte”, apuntó.

Luego del empate sin goles ante Xolos, Rodrí-
guez mencionó que deben acoplarse a los riva-
les que salen solo a encerrarse y ser inteligentes 

"Al América 
se le respeta"

Guido Rodríguez ve en buen momento al águila

17
puntos

▪ tienen Amé-
rica y Santos, 

pero los de 
Coapa son líde-

res por mejor 
diferencia de 

goles

para generar acciones de peligro que les permi-
ta merecer un resultado positivo.

“Ojala que no salgan a jugar así (de defensi-
vos), nos tenemos que adaptar a lo que hagan los 
rivales”, sentenció.

El cuadro que dirige Miguel Herrera recibirá 
el miércoles al e Saprissa, en la vuelta de octavos 
de fi nal de la Concachampions, y el sábado visi-
tarán a las Chivas dentro de la fecha 10 del Tor-
neo Clausura 2018 de la Liga MX.

Clásico se lleva la fecha 10
La visita del América para verse las caras con el 
Guadalajara capta toda la atención de la décima 
jornada del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, 
que dará inicio el viernes con dos partidos.

Mientras que Morelia y Atlas, así como Xo-
los y Lobos BUAP se enfrentarán el viernes en 
los estadios Morelos y Tijuana, ambos con ho-
rario de las 21:00 horas.

ATLAS CONFÍA SALIR 
DEL MAL MOMENTO
Por Notimex/Ciudad de México

El volante camerunés Patrick Soko afi rmó que en 
Atlas existe plena confi anza en que saldrán de la 
crisis por la que atraviesan en el Clausura 2018 
de la Liga MX, en el que ocupan el último sitio.

“Estoy seguro que vamos a salir de este 
momento. Tenemos que seguir trabajando 
y levantando la cabeza, necesitamos mucha 
comunicación entre compañeros”, subrayó.

Manifestó que el primer paso para cumplir 
este objetivo será conseguir un resultado 
positivo este martes ante Veracruz y así aspirar a 
avanzar a los octavos de fi nal de la Copa MX.

“Estamos muy motivados para el partido de 
mañana. Tenemos confi anza para ganar y sobre 
todo jugar bien, vamos con todo”, apuntó.

Indicó que para salir con el resultado, 
requieren que el equipo muestre unidad, 
comunicación y confi anza en lo que hacen. “Ellos 
tienen la ventaja de que jugaremos en su cancha, 
pero nosotros vamos a dar todo allá, tenemos 
que ganar si o si”.

2
partidos

▪ inician a las 
19:00 horas la 
actividad de la 

última fecha 
de la fase de 
grupos de la 

Copa MX

Amplían la
 Copa de Oro

▪ La Copa de Oro de la Concacaf se expandirá de 
12 a 16 selecciones a partir de su próxima edición 
en 2019. La Concacaf  también anunció el lunes 
que estudia montar el torneo de 2019 fuera de 

Estados Unidos, posiblemente con algunos 
partidos en Centroamérica y el Caribe. 

POR AP/ FOTO: AP
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El portugués resaltó que el Viejo Continente están 
los mejores del mundo y una alta competitividad;  
espera alcanzar sueño en Rusia de ganar mundial
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

El portugués Cristiano Ronaldo señaló que el 
mejor futbol se juega en Europa, por lo que sería 
“hipócrita” decir que las Ligas de México, Bra-
sil o China están en un nivel similar o superior.

Ronaldo se refi rió a la fi nal del Mundial de 
Clubes del año anterior en la que Real Madrid 
se impuso al Gremio de Porto Alegre, juego en 
el que hubo paridad en el juego.

“Una fi nal es siempre 50 contra 50 (de po-
sibilidades), pero siento que en Europa está el 

mejor futbol, no vamos a ser hipócritas y men-
tir con que el futbol en China, Brasil o México 
es mejor, no es”, expresó.

Dejó en claro que en Europa están los mejo-
res del mundo y la competitividad es muy bue-
na, “porque juegas contra grandes equipos, con-
tra los mejores del mundo”.

En declaraciones al canal “Desimpedidos” de 
Youtube, el astro lusitano manifestó que en su 
carrera ha ganado prácticamente todo, pero que 
le falta cumplir el sueño de conquistar una Copa 
del Mundo, lo cual espera lograr en Rusia 2018.

Destacó que para lograr ese objetivo es nece-

"No vamos a ser hipócritas y mentir con que el futbol en China, Brasil o Méxi-
co es mejor, no es", externó el portugués en entrevista.

(En Europa) 
juegas 

contra grandes 
equipos, 

contra los 
mejores del 

mundo”
Cristiano 
Ronaldo

Jugador del 
Real Madrid

sario ir paso a paso en el Grupo B en el que en-
frentarán a España, Marruecos e Irán.

“Intentamos pasar por la fase de grupos, te-
nemos un partido muy difícil que es con Espa-
ña, que es candidato a ser campeón, pero hay 
que ir avanzando un paso tras el otro por lo que 
el objetivo inicial es pasar de la primera fase”.

Hundir al Espanyol
El Espanyol de Barcelona recibirá al Real Ma-
drid en el partido inaugural de la jornada 26 de la 
Liga española, la cual se jugará a media semana.

Los Periquitos buscan hacer valer su localía 
con la intención de brincar del sitio 15  hasta el 
13, y con ello alejarse de los puestos de descenso.

El Marid, que está en tercer lugar, buscará ga-
nar para presionar al Atlético de Madrid, al cual 
tiene a siete puntos de distancia, con 58 unidades.

BETIS DA PASO SÓLIDO 
A COPAS EUROPEAS

36
puntos

▪ llegó Real 
Betis para 

colocarse en 
7mo; Levante se 

quedó con 20Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Neymar fue diagnosticado con un esguince en 
el tobillo derecho y una fi sura del quinto meta-
tarsiano, con lo que el brasileño del Paris Saint-
Germain estaría casi descartado para disputar el 
partido de vuelta contra el Real Madrid por los 
octavos de fi nal de la UEFA Champions League.

El delantero de 26 años, cuyo fi chaje en el pa-
sado verano fue el más caro en la historia del fút-

Improbable 
que Neymar 
juegue UCL

3-1
marcador

▪ adverso que 
debe remontar 

el PSG ante 
Real Madrid 

en la vuelta de 
8vos de fi nal de 

la Champions

Tiene esguince de tobillo y fractura 
del 5to metatarsiano de pie derecho bol, sufrió la lesión el domingo a 10 minutos del 

fi nal del partido que el PSG le ganó 3-0 a Mar-
sella en la liga francesa.

Según el parte médico que el club francés di-
vulgó el lunes, tras ser sometido a un ultrasoni-
do y una tomografía, Neymar padece “un esguin-
ce en el ligamento anterior externo del tobillo 
derecho, pero también la existencia asociada de 
una fi sura del quinto metatarsiano”.

No se comunicó un plazo para su reaparición 
en las canchas, pero es poco probable que 'Ney' 
pueda estar en el partido del 6 de marzo ante el 
Madrid en París. 

El PSG no informó el tiempo de recuperación, pero es 
un hecho que está descartado para el 6 de marzo.
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Por Agencias/Madrid, España

El Betis se impuso al 
Levante con marcador 
de 2-0, sin un Andrés 
Guardado lesionado, y 
se acerca a los puestos 
europeos y también a su 
rival en la ciudad el Sevilla.

Los verdiblancos se 
hicieron con el control 
de la pelota, moviéndola 
rápido al ritmo de Joaquín, Boudebouz y 
Fabián. Un córner forzado acabaría en el 0-1 
al minuto 55. Oier sacó el remate a bocajarro 
de Mandi, pero el rechace se lo metió en 
propia Chema Doukoure.

Al 69' Sergio León, del Betis, remató con 
pierna derecha desde fuera del área por el 
lado derecho de la portería para el 2-0.

La historia 
de Pep sigue 
y sigue
Son apenas diez años de 
carrera en el máximo nivel 
del futbol, pero Pep 
Guardiola lo está 
conquistando todo. Pocos 
pensaban que el 
entrenador catalán iba a 
tener éxito cuando en 2008 
Joan Laporta, presidente 
del Barcelona en ese 
entonces, le dio la 
oportunidad de dirigir al 
primer equipo.

El Barcelona venía de un 
par de años muy malos y el 
entorno del club catalán no 
confiaba en darle la 
responsabilidad de sacar el 
equipo adelante a un 
entrenador novato, pero 
Guardiola llegó y lo 
conquistó todo. Con los 
“blaugranas” fueron 14 
títulos, lo ganó todo, incluso 
su equipo del 2009 
conquistó el famoso 
“Sextete”, Liga, Copa del Rey, 
Champions, Supercopa de 
España y de Europa y 
Mundial de Clubes.

En el  Bayern Munich 
fueron otros tres grandes 
años en los que ganó la 
Bundesliga en las tres 
ediciones en las que 
compitió, en total levantó 7 
títulos en Alemania, y hoy 
por hoy, después de una 
temporada en blanco en la 
Premier, ya tiene un título 
con los CItizens y además la 
Liga está cada vez más cerca. 
Guardiola se acerca a la 
perfección, lo gana todo y 
además jugando bien. 
Arranca la “era” del City, y 
cuidado, porque con dinero y 
con Guardiola pueden 
dominar por mucho tiempo. 

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

Europa, con 
mejor futbol, 
señaló 'CR7'
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Los tenistas Jack Sock, Denis Shapovalov, Shuai 
Zhang y Kristina Mladenovic estrechan lazos con 
aficionados, en el día de inicio del Abierto Mexicano
Por Notimex/Acapulco, Guerrero
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Los aficionados al deporte blanco 
tuvieron la oportunidad de con-
vivir con las figuras del Abierto 
Mexicano, al tomarse fotografías 
y firmar souvenirs en las tiendas 
localizados en los alrededores 
del Estadio Pegaso.

En un día soleado y caluroso, 
los jugadores Jack Sock, Denis 
Shapovalov, Shuai Zhang y Kris-
tina Mladenovic saludaron y re-
galaron sonrisas a centenares de 
fanáticos, en gran número niños 
que posaron con los tenistas.

Largas filas se observaron en 
los stands de los patrocinado-
res que venden sus productos 
y que abarrotaron sus tiendas 
ante la convocatoria de la gen-
te, que buscó la ansiada foto y 
la firma de los participantes en 
pelotas gigantes de tenis, playe-
ras y gorras.

La francesa Kristina Mlade-
novic, una de las favoritas para 
ganar la edición 25 del Abierto 
Mexicano, fue la más asediada 
por los pequeñines, que se tomaron fotos del re-
cuerdo y se llevaron el autógrafo.

En más actividad del 25 Abierto Mexicano, con 
música de mariachi, Alexander Zverev y Domi-
nic Thiem tuvieron un partido de mini tenis en 
el anfiteatro de Sinfonía del Mar, ubicado a un 
lado del acantilado de La Quebrada.

Con una magnífica vista del Océano Pacífico, 
la brisa marina, el vuelo de las gaviotas y pelica-
nos, y el ruido del choque de las olas en las rocas 
hicieron el escenario perfecto para que estos dos 
tenistas se tomaran las foto del recuerdo en este 

mirador, a más de 30 metros de altura en la zona 
más tradicional de Acapulco.

“Este lugar es hermoso, tiene una gran vista, 
espero regresar el próximo año, gracias por invi-
tarme”, dijo el Zverev, quinto lugar del ranking 
de la ATP.

El alemán jugará por primera ocasión en es-
te torneo, que festeja su XXV aniversario, mien-
tras que Dominic Thiem ya fue campeón de Aca-
pulco 2016, pero ahora regresa en la búsqueda de 
su segunda corona.

“Fue una gran experiencia, el mini tenis siem-
pre es divertido, pero todavía mejor en locacio-
nes como éstas, es algo único y estoy listo para 
comenzar el torneo”, comentó Thiem, tras po-
sar con sombrero de mariachi y una espectacu-
lar vista del mar abierto.

Primeros resultados
La australiana Daria Gavrilova, tercer clasifica-
da, inició con triunfo su participación en el 25 
Abierto Mexicano de Tenis, al vencer en tres sets 
por 4-6, 6-3 y 6-3 a la estadounidense Madison 
Brengle en el Estadio Pegaso.

En la jornada inaugural en singles femenil, Ga-
vrilova se sobrepuso tras perder el primer set por 
6-4 de manera sorpresiva. Sin embargo, impuso 
su jerarquía en las siguientes mangas por 6-3 y 
6-3, para eliminar a la norteamericana.

En otro resultado, la ucraniana Lesia Tsurenko, 
séptima en la siembra, derrotó sin problemas en 
dos sets por 6-1 y 6-1 a la estadounidense Lauren 
Davis, en partido disputado en la Cancha 2 del 
complejo deportivo.

Jared Donaldson, de Estados Unidos, venció 
6-2 y 3-2 a Nikoloz Basilashvili (Georgia), quien 
abandonó en el segundo set y la australiana Ari-
na Rodionova 6-2 y 1-0 (abandono) a la ucrania-
na Kateryna Kozlova.

En duelos más tarde, el español David Ferrer 
y la boricua Mónica Puig tendrían su debut en el 
torneo guerrerense.

Rafael Nadal es el máximo favorito para conquistar el título del Abierto Mexicano de Tenis.

La australiana Daria Gavrilova, tercer clasificada, inició con el pie derecho actividad en Acapulco.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

 
La delegación poblana de Fisico-
constructivismo y Fitness lució 
en el Mr. México Novato 2018, 
así lo dio a conocer el presiden-
te de la Asociación de esta dis-
ciplina, Mauricio García Casti-
llo, quien subrayó que se logra-
ron 21 lugares en este nacional.

Destacó la labor de Hillary de 
la Torre Morín, quien logró el 
primero lugar en categoría We-
llness así como de Miguel Mel-
garejo, que consiguió el primer lugar en catego-
ría Men Physique en la categoría B.

“Los atletas de Puebla obtuvieron 21 lugares 
en todas las categorías y esta ha sido una de las 
mejores participaciones que hemos tenido”, ex-
presó García Castillo, quien se mostró satisfecho 
de los buenos resultados de la delegación que en-

Brilla Puebla 
en Mr México 
Novato 2018
La delegación logra 21 sitios para el 
torneo nacional de esta disciplina

Por AP/Li Fort Myers, EE.UU. 
Foto: AP/Síntesis

 
J.D. Martinez es finalmente 
integrante de los Medias Ro-
jas de Boston.

El contrato por cinco años 
y 110 millones de dólares que 
Martínez acordó con el club 
hace una semana fue firma-
do el lunes, cuando el pelo-
tero fue presentado en una 
muy esperada conferencia 
de prensa en el JetBlue Park.

Después de conectar 45 
cuadrangulares en 119 partidos combinados la 
temporada pasada con los Tigres de Detroit y 
los Diamondbacks de Arizona, Martínez llegó 
a la agencia libre como el jugador de posición 
más prominente y fue constantemente vincu-
lado con los Medias Rojas durante el receso 
de invierno, en medio de un mercado apático.

"Adoro este juego", aseveró Martínez. "Me 
encanta jugar, y es emocionante hacerlo an-
te aficionados que sean igual de apasionados 
y les guste tanto el béisbol".

Los Medias Rojas se tomaron su tiempo 
respecto a la evaluación médica, prestando 
atención sobre todo a una lesión de pie de-
recho que Martínez sufrió el año pasado. Eso 
llevó a ciertos cambios de discurso sobre pro-
teger a los Medias Rojas por encima del cum-
plimiento del acuerdo, e incluso el jugador de 
30 años viajó de nuevo a Boston en cierto mo-
mento la semana pasada para someterse a una 
evaluación más. 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Instalaciones deportivas parchadas, comple-
jos acuáticos en el olvido y con una nula pre-
sencia de personas, además de otorgar tan só-
lo 39 becas deportivas por un monto superior 
a los 700 mil pesos, fueron los datos que arro-
jó la comparecencia del titular del Instituto 
Municipal en el Deporte, Juan Ignacio Bas-
aguren, quien aseveró que sólo hacen mante-
nimientos correctivos porque no hay recurso 
para mejorar las mismas.

Ante los regidores del municipio de Pue-
bla, Basaguren enlistó 25 acciones deportivas 
en el 2017, destacando que sólo se han realiza-
do 350 intervenciones de mantenimiento co-
rrectivo en los 36 inmuebles bajo su custodia. 
Además, destacó la inversión de un monto su-
perior a los 2.7 millones de pesos para clases 
de activación física y tan sólo el apoyo de 700 
mil pesos para respaldar a atletas poblanos.

“Los pocos recursos que tenemos solo nos 
dan para hacer un mantenimiento correctivo 
cuando ya no se puede jugar o si hay un serio 
problema de salud, se han parchado los cam-
pos de pasto sintético y se mantienen jugan-
do, renovar un pasto de estos es muy caro”.

Señaló que entre los pendientes en la recta 
final de 2018, Basaguren señaló que las alber-
cas municipales no han funcionado como es-
peraban, ya que sólo 619 personas han sido be-
neficiadas en este año. Existen dos inmuebles 
acuáticos, uno en Castillotla y en Bosques de 
San Sebastián y no existe difusión para su uso.

Destacó que en este 2018, no se realizará 
el Torneo de Barrios, el cual ha reunido a 184 
escuadras en anteriores ediciones, pero al te-
ner un costo superior a los 2 millones de pe-
sos, y se busca que este recurso se eficiente.

J.D. Martínez 
completa pacto 
con el Boston

Basaguren 
comparece  
ante cabildo

Este lugar es 
hermoso, tiene 
una gran vista, 
espero regre-
sar el próximo 

año, gracias 
por invitarme”

Alexander 
Zverev
Tenista

Fue una gran 
experiencia, 
el mini tenis 
siempre es 

divertido, pero 
todavía mejor 
en locaciones 
como éstas”

Dominic 
Thiem
Tenista

García Castillo subrayó que en la categoría Men Physi-
que, la Angelópolis logró hacer el 1-3. 

galanó este evento donde más de 200 exponen-
tes se dieron cita en esta cuarta edición de es-
te certamen.

García Castillo subrayó que en la categoría Men 
Physique, la Angelópolis logró hacer el 1-3 ya que 
además del triunfo de Melgarejo triunfo Bran-
do Joel Araiza. En tanto en Culturismo Clásico, 
Gilberto Cedeño se ubicó en la quinta posición. 
Lizbeth Aguillón logró un segundo sitio en Biki-
ni principiantes donde fue superada por la expo-
nente de la capital del país, Ady Rentería Rosales.

Después de esta competencia, García Casti-
llo dio a conocer que el 10 y 11 de marzo retoma-
rán los seminarios para capacitar a entrenado-
res y atletas, en esta ocasión el Mr. México 2014, 
Raúl Sánchez dictará la ponencia. Este evento 
se llevará a cabo en la UD Mario Vázquez Raña.

Esta ha sido 
una de las 

mejores parti-
cipaciones que 
hemos tenido”

Mauricio 
García Castillo

Presidente de  
la Asociación  

Poblana de Fisico

"Adoro este juego", aseveró Martínez.

Complicado

▪ "Los pocos recursos 
que tenemos solo 
nos dan para hacer 
un mantenimiento 
correctivo cuando ya 
no se puede jugar o si 
hay un serio problema 
de salud", señaló Juan 
Ignacio Basaguren, 
titular del IMD.

5 
años

▪ es el contrato 
que firmó con 
Medias Rojas, 
donde recibirá 
110 millones de 

dólares
Force India y México unen lazos 
▪  La escudería Force India y Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmaron que la petrolera patrocinará a la 
escuadra de Fórmula 1 Sahara Force India, en donde participa el piloto jalisciense Sergio Checo Pérez. El 
anuncio llega después de la presentación del monoplaza que luce estampado el logo de Pemex en los 
retrovisores.  POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

En Acapulco 
estrechan la 
convivencia




