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Por Jaime Arenalde/Socorro Ávila
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

Desde falta de confi anza a las ins-
tituciones, desidia y el tiempo 
que se lleva, hasta temor a repre-
salias, son los principales facto-
res por los que las víctimas de los 
delitos de robo no se atreven a 
presentar las denuncias respec-
tivas, coincidieron en señalar di-
putados locales de los diferen-
tes grupos parlamentarios del 
Congreso del estado y la PGJEH.

El coordinador del grupo le-
gislativo del PAN en la sexagési-
ma tercera legislatura local, Luis 
Enrique Baños Gómez, afi rmó 
que se trata de situaciones y re-
tos que tanto ciudadanos como 
servidores públicos y autorida-
des tienen que enfrentar para 
promover la cultura de la denun-
cia, ya que hay casos de deses-
peración por la burocracia, pe-
ro también por la falta de cul-
tura y desidia de la ciudadanía.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Hidalgo 
reconoció que una de las cau-
santes para no denunciar es la 

Ciudadanos 
no denuncian 
por miedo
Temor a represalias y falta de confi anza, las 
principales razones para no denunciar delitos

IMPOSIBLE, 
NUEVO GRUPO  
LEGISLATIVO
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

La presidenta de la Junta de Go-
bierno del Congreso local, María 
Luisa Pérez Perusquía, descartó 
que para lo que resta de la sexa-
gésima tercera legislatura se 
pueda conformar un nuevo gru-
po parlamentario como se pre-
tende por parte de los 
legisladores que renunciaron al 
PRI, PRD y PAN.

Lo anterior, de acuerdo en lo 
establecido en la ley en la materia 
del Poder Legislativo. METRÓPOLI 3

Atienden incendios 
▪  Un incendio en un lote de llantas que se registró sobre la carretera 
Pachuca-Ciudad Sahagún provocó caos vial en la circulación y dejó 
mil 500 neumáticos en desuso y vehículos afectados. Además, 
considerado como el incendio más grande de la temporada en la 
región de Tulancingo, una defl agración forestal consumió 
aproximadamente 74 hectáreas en la zona de El Abra. FOTO: ESPECIAL

Artes circenses en pro de valores sociales 
▪  Con la presentación del Primer Festival  Internacional de Circo Hidalgo 2018, a 
realizarse los días 13, 14 y 15 de abril, se busca apoyar y fomentar valores sociales como 
son el respeto a la mujer y a los animales, destacaron los organizadores de Ciria£ o Art. 
FOTO: JOSÉ CUEVAS

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO) dio a conocer los resultados del Ín-
dice de Información Presupuestal Municipal 
(IIMP) 2017, donde Pachuca pasó del lugar 59 
al séptimo en el grado de criterios cumplidos 
a nivel nacional.

Con este avance, la capital hidalguense por 
primera vez mostró una califi cación aproba-
toria en el rubro de transparencia presupues-
tal, desde que el IMCO implementó esta eva-
luación en el año 2009.

El IIMP mide la calidad de la información 
presupuestal de los municipios como un ejerci-
cio de transparencia y verifi ca el cumplimien-
to de la contabilidad gubernamental. Su pro-
pósito es eliminar las condiciones de opaci-
dad y fomentar el buen uso de los recursos; así 
mismo le permite al ciudadano conocer cómo 
se proveen los bienes y servicios a nivel mu-
nicipal. METRÓPOLI 2

Supera Pachuca 
califi cación  del 
IMCO en 2017

Pachuca ocupa el séptimo sitio de las localidades que mostraron califi ca-
ción aprobatoria. Pasó al séptimo lugar en el grado de criterios cumplidos.

En lo que corresponde  a la PGJEH se han entregado capacitaciones en el 
Buen Trato y aquellos que no lo estén o no cumplan con ello deberán irse.
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desconfi anza a las autoridades, 
para lo cual se ha venido traba-
jando desde la actual adminis-
tración con capacitaciones a los 
servidores públicos.

De acuerdo con Adolfo Barrón 
Hernández, director del Centro 
de Atención Temprana Región 
Oriente, la obligación de los mi-
nisterios públicos es atender a 
los denunciantes con esmero y 
calidad. METRÓPOLI 3

El Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo puso en marcha la campaña 

“Candidatas Libres de Violencia”, 
con una mesa de análisis 

denominada “Participación Política 
de las Mujeres  en el 2018, sin 

violencia”. METRÓPOLI 3

 #NoTeDetengas

AMARRAR 
LUGAR

El Tri buscará mejorar en lo colectivo 
cuando se mida con Croacia, que 

llega con muchas bajas al amistoso. 
Última llamada para colarse a la lista 

mundialista. Cronos/ Mexsport

Expulsan a 
diplomáticos
EUA y 18 países europeos expul-
saron a diplomáticos rusos, en una 
represalia conjunta por el presunto 
papel de Rusia en el envenenamien-
to de un exespía y su hija. Orbe/AP 

Policía “héroe”
En medio de un enfrentamiento 
entre federales y un grupo armado 
en Reynosa, un policía usó su cuerpo 
para proteger a un menor herido por 
una bala.  Nación/Especial 
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

De a cuerdo con los re-
sultados del Índice de 
Información Presupues-
tal Municipal (IIMP) 
2017, Pachuca pasó del 
lugar 59 al séptimo, en el 
grado de criterios cum-
plidos a nivel nacional, 
esto lo dio a conocer el 
Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IM-
CO).

Con este signifi cati-
vo avance, la capital hi-
dalguense por prime-
ra vez mostró una ca-
lifi cación aprobatoria 
en el rubro de transpa-
rencia presupuestal, des-
de que el IMCO imple-
mentó esta evaluación 
en el año de 2009.

El IIMP mide la calidad de la información pre-
supuestal de los municipios como un ejercicio 
de transparencia y verifi ca el cumplimiento de 
la contabilidad gubernamental. Su propósito es 
eliminar las condiciones de opacidad y fomen-
tar el buen uso de los recursos, asimismo le per-
mite al ciudadano conocer cómo se proveen los 
bienes y servicios a nivel municipal.

En esta relevante evaluación, están conside-
rados los municipios que son capital de las enti-
dades federativas, y algunos que por su caracte-
rística metropolitana y de aportación al produc-
to interno bruto nacional es signifi cativo.

Supera Pachuca 
califi cación del 
Instituto para la 
Competitividad
La capital hidalguense por primera vez mostró 
una califi cación aprobatoria en el rubro de 
transparencia presupuestal

Todo listo para la 
representación 
47 del viacrucis 
de Cubitos

MUJER INTENTA MATAR 
A SU EXPAREJA EN 
MINERAL DE LA 
REFORMA 

Presentan 
1er Festival 
de Circo en 
Pachuca

En la evolución del circo, han dejado de lado los actos 
con animales.

IMCO informó que Pachuca pasó del lugar 59 al séptimo.

Por Socorro Ávila 
Foto: José Cuevas  /  Síntesis

Con la presentación del primer Festival  In-
ternacional de Circo Hidalgo 2018, a realizar-
se los días 13, 14 y 15 de abril, se busca apoyar 
y fomentar valores sociales, como son el res-
peto a la mujer y a los animales, destacaron 
los organizadores de Ciriatto  Art.

FICIRCO, como se le denomina al festival, 
cuenta con la colaboración de la Secretaría de 
Cultura del Estado, los ayuntamientos de Pa-
chuca y Mineral de la Reforma, quienes en su-
ma realizaron una aportación de 150 mil pesos 
para que se llevara a cabo, recurso destinado 
para la difusión, hospedaje, viáticos, alimen-
tación, entre otros aspectos refi rieron los or-
ganizadores.

A pesar de la evolución social del signifi ca-
do de la palabra Circo, los organizadores de 
Ciriatto  Art, consideran que se recibe gran 
afl uencia a estos eventos que buscan la con-
vivencia familiar en entonos sanos, con lo que 
a pasar de los años han dejado de lado los es-
pectáculos con animales para aceptar las ar-
tes circenses con artistas humanos.

El esta primera edición, se contará con la 
realización distintos espectáculos, de los cua-
les cuatro  corresponden a compañías locales, 
dos nacionales y dos internacionales prove-
nientes de Argentina, Uruguay, México y una 
demostración Francolombiana; haciendo una 
suma de 30 artistas en el escenario.

Los espacios que estarán albergando estas  
actividades, son: Teatro Chicomecóatl en Pa-
chuquilla, Centro Mineralense de las Artes, 
Centro de las Artes de Hidalgo, Sala de Artes 
en Pachuca,  Plaza Independencia, Teatro Gui-
llermo Romo de Vivar y Teatro de la Ciudad 
San Francisco, en este último donde se lleva-
rá a cabo el cierre del festival con la presen-
tación de artistas extranjeros.

De los talleres disponibles para el públi-
co son: la Iniciación al clown e Iniciación al 
malabar, para la  Casa de la  Niña DIF y para 
el Instituto Hidalguense de las Mujeres, mis-
mos que  estarán abiertos también al públi-
co en general.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Con 47 años de tradición, este viernes se lle-
vará a cabo la representación de la muerte de 
Jesús en el viacrucis de la colonia Cubitos, el 
cual espera la llegada de por lo menos diez mil 
visitantes, aunado a los cerca de 80 participan-
tes, quienes en su mayora tendrán la oportu-
nidad de representar por primera vez pape-
les importantes. 

Ausencio Hernández Tello, organizador e 
integrante del Club Deportivo, Cultural y Ar-
tístico de Cubitos, señaló que a pesar de que 
la representación de la muerte de Cristo lle-
va 48 años, es al segundo año que se confor-
mó el Club, por lo que celebran 47 ediciones 
formalmente constituidos.

Contrario a lo reclamado el año pasado, 
donde señalaron la falta de apoyo por parte 
de las autoridades de gobierno, en esta ocasión, 
Hernández Tello refi rió que por parte de Go-
bierno del Estado se recibió apoyo económi-
co y templetes, en tanto, por parte del ayun-
tamiento de Pachuca obtuvieron pintura para 
restaurar la cancha, donde se realizan la ma-
yoría de las representaciones, bocinas y repa-
ración de luminarias.

Este miércoles darán formalmente inicio 
las escenas en donde se recibe el mayor núme-
ro de visitantes; a la par de las vacaciones pa-
ra muchos sectores; en donde estarán esceni-
fi cando a Jesús en el Templo, La mujer Adúl-
tera y la Fiesta de Herodes, donde decapitan 
a Juan el Bautista.

Para el día viernes, donde contemplan la 
llegada de más de 10 mil creyentes, se dará ini-
cio a las actividades en punto de las doce del 
día, con las escenas de Claudia y Poncio Pila-
tos, el Juicio ante Pilatos, Juicio ante Hero-
des, la Sentencia y posteriormente el Cami-
no al Calvario en un recorrido de 2.5 kilóme-
tros aproximadamente por cerca de una hora 
hasta el Cerro del Calvario.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Un hombre resultó lesionado durante la 
mañana del lunes en el municipio de Mineral 
de la Reforma, luego de que su expareja y un 
sujeto que la acompaba atentaran contra su 
vida, hiriéndolo en varias ocasiones con arma 
de fuego y arma blanca.

Los hechos ocurrieron durante en la calle 
Lázaro Cárdenas, en la colonia Manuel Ávila 
Camacho, en Mineral de la Reforma, donde 
la policía municipal atendió el reporte de un 
lesionado por el disparo de un arma de fuego, 
quien fue trasladó a un centro de atención 
médica para su atención.

Según el informe de la Procuraduría 
General de Justicia del estado de Hidalgo 
(PGJEH),  el Hospital General de Pachuca 
notifi có que  V. E. S. I. presentaba lesión 
en pecho del lado derecho por disparo de 
arma de fuego y heridas por arma blanca 
en antebrazo y mano derecha. De los 
responsables se supo que se dieron a la fuga.
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▪ EEl IIMP mide la 
calidad de la informa-
ción presupuestal de 
los municipios como 
un ejercicio de trans-
parencia y verifi ca el 
cumplimiento de la 
contabilidad guberna-
mental.

▪ Su propósito es 
eliminar las condiciones 
de opacidad y fomen-
tar el buen uso de los 
recursos.

Resultados 2016
Indices
El IIPM 2016 contempla la evaluación de los 
453 municipios bajo 80 criterios divididos 
en nueve secciones. El promedio general de 
cumplimiento de los 453 municipios es de 
apenas 35%, de los cuales: 63 municipios 
tienen un desempeño sobresaliente entre 94% 
y 100%; 103 municipios tuvieron un nivel de 
cumplimiento entre 34% y 71% ; 287 municipios 
(63% de los municipios evaluados) obtuvieron 
una califi cación entre 0% y 33%. Con relación 
a la evaluación del año anterior, en la que se 
analizaron 413 municipios, observamos que 196 
mejoraron, 91 se mantuvieron sin cambios y 126 
empeoraron.
Información especial 

Los 423 municipios evalua-
dos representan el 92% del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB). En 
términos generales, el prome-
dio nacional es del 42% de cum-
plimiento, es decir, una califi ca-
ción reprobatoria con lo que la 
opacidad aún sigue presente en 
la mayoría de los municipios, ya 
que el 70% reprobaron inclu-
yendo las demarcaciones de la 
Ciudad de México.

Este año, Pachuca es uno de 
los municipios que avanzaron 
signifi cativamente en este in-
dicador, ocupando el séptimo 
sitio de las localidades que mostraron califi ca-
ción aprobatoria.

Los organizadores buscan que las 
artes circenses fomenten valores 
como el respeto a mujeres

Registran una
baja las ventas 
al menudeo
Por Dolores Michel 
Síntesis

Las ventas al menudeo cayeron en enero 0.3%, la 
cual es la primera caída que se registra en el pri-
mer mes del año en ocho años, reportó el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De las 22 ramas que componen el sector mi-
norista, 10 de ellas registraron descensos, re-
sultando el más afectado el sector de ventas de 
artículos de segunda mano, el cual registró una 
caída del 13.5% anual el año anterior.

Reporta el instituto que comparadas con las 
ventas en el arranque de 2017, cuando la libera-
ción de los precios de las gasolinas y la infl ación 
afectó la confi anza de los consumidores, las ven-
tas minoristas se redujeron en 0.3%.

Un fenómeno que se considera, fue el resul-

tado de la suma de la infl ación, que superó el 
5.5% anual, factor que se sumó a la extensión 
de la tensa renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, lo que conti-
nuó minando la confi anza de los consumidores, 
que prefi eren limitar al máximo sus compras.

Precisa el Inegi que en relación al mes de di-
ciembre, los ingresos por las ventas al menu-
deo retrocedieron 0.2%, hilando así tres me-
ses de desplome.

El sector más afectado por esta caída ha si-
do el de venta de artículos usados y de equipos 
tecnológicos. Las ventas de equipo de cómpu-
to, teléfonos y otros accesorios se redujeron en 
11.9% a tasa mensual, la caída más signifi cativa 
para estos bienes en poco más de año y medio.

Se desplomaron también las ventas de artí-
culos para mascotas, artículos religiosos, arte-
sanías y artículos para el esparcimiento en ge-
neral, en comparación con las ventas del mes 
de diciembre.

 
Ventas por internet, las favoritas
En contraste crecieron las ventas vía internet, 
catálogos y televisión. Este segmento reportó 
un alza mensual de 6.6% .



• 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•

.03METRÓPOLIMARTES 27 de marzo de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Aprueban
renuncia de
diputados 

Necesaria, la 
participación 
de las mujeres 
en la política

Por  Jaime Arenalde 
Síntesis

La presidenta de la Junta de Gobierno del Con-
greso del estado, María Luisa Pérez Perusquía, 
descartó que para lo que resta de la sexagésima 
tercera legislatura local se pueda conformar 
un nuevo grupo parlamentario como se pre-
tende por parte de los legisladores que renun-
ciaron a sus fracciones del PRI, PRD y PAN.

Manifestó que de acuerdo con lo estable-
cido en la ley en la materia del Poder Legisla-
tivo, no está permitida la creación de nuevos 
grupos parlamentarios debido al avance que 
ya tiene la legislatura, a la que le restan al me-
nos cinco meses de actividades.

“En este sentido los artículos 92, 93 y 94 de 
la Ley Orgánica del Congreso el Estado seña-
lan que los grupos se deben de conformar en 
la sesión preparatoria, antes de la instalación 
formal de la legislatura, por lo que legalmente 
no podría ser posible en estos momentos ya 
que solo les restan cinco meses de trabajo”.

De igual manera, Pérez Perusquía añadió 
que desde hace una semana en que los dipu-
tados que decidieron sumarse a Morena, tam-
bién ingresaron sus documentos a la Secreta-
ría de Servicios Legislativos para conformar el 
nuevo grupo parlamentario, pero apenas fue 
este lunes en que formalmente renunciaron 
a sus bancadas. 

"Los compañeros nos han presentado una 
documentación que será tomada en cuenta, 
pero al final del día respetaremos el proceso 
legislativo, se nos ha tornado a la Junta de Go-
bierno el documento que analizaremos con ba-
se en la ley orgánica y en su momento se dará 
una respuesta apegada a la ley".

Por  Socorro Ávila 
Síntesis

 
Un fuerte incendio en un lote de llantas que 
se registró sobre la carretera Pachuca-Ciudad 
Sahagún, en el municipio de Mineral de la Re-
forma, durante el mediodía del lunes, provo-
có caos vial en la circulación y dejó como re-
sultado mil 500 neumáticos en desuso y ve-
hículos afectados.

Las llamas iniciaron cerca de las tres de la 
tarde y alcanzaron varios metros dejando una 
mancha negra de humo que provocó afecta-
ciones a la circulación así como a las vivien-
das cercanas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado, fue hasta las 17:40 horas 
que el personal del H. Cuerpo de Bomberos 
de Hidalgo informó que terminaron las labo-
res de atención.

En el lugar prestaron apoyo Bomberos de 
Epazoyucan, con dos unidades, cuatro pipas 
de la Comisión de Agua y Alcantarillado de 
Sistemas Intermunicipales (Caasim) así co-
mo una pipa de Obras Públicas de Mineral 
de la Reforma.

El incendio se suscitó a un costado de la 
carretera Pachuca-Ciudad Sahagún, a la al-
tura del kilómetro 8.5, en Paseos de Chava-
rría de Mineral de la Reforma.

En el lugar se quemaron aproximadamen-
te mil 500 neumáticos en desuso, aproxima-
damente, ocasionando afectación por radia-
ción de calor a los cables de mediana y alta 
tensión, así como la pintura de un camión y 
un vehículo tipo Caribe.

En lo que corresponde a la PGJEH  se han entregado capacitaciones en el Buen Trato.

Multifactorial, la
falta de denuncias 
por delito de robo
Diputados y la PGJEH reconocieron que entre 
las principales razones de no denunciar, están 
temor a represalias y no confiar en instituciones
Por  Jaime Arenalde/ Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Desde falta de confianza a las instituciones, des-
idia y el tiempo que se lleva, hasta temor a repre-
salias, son los principales factores por los que las 
víctimas de los delitos de robo no se atreven a 
presentar las denuncias respectivas, coincidie-
ron en señalar diputados locales de los diferen-
tes grupos parlamentarios del Congreso del es-
tado y la PGJEH.

Al respecto, el coordinador del grupo legisla-
tivo del PAN en la sexagésima tercera legislatu-

ra local, Luis Enrique Baños Gómez, afirmó que 
se trata de situaciones y retos que tanto ciuda-
danos como servidores públicos y autoridades 
tienen que enfrentar para promover la cultura 
de la denuncia, ya que hay casos de desespera-
ción por la burocracia, pero también por la falta 
de cultura y desidia de la ciudadanía.

“Además de la falta de cultura de la denuncia 
que es grave, llega el momento en que los ciuda-
danos afectados se desesperan por tanta trami-
tología. Pero dentro de todo eso hay un problema 
más complejo, como en el caso de robos a casa ha-
bitación, muchas veces los ministerios públicos 

piden documentos comprobatorios de los bienes 
sustraídos -puede ser sala, televisión o compu-
tadora-, pero desgraciadamente  hay quienes al 
comprar sus pertenencias no guardan las facturas 
y ante el MP se tiene que acreditar la propiedad”.

Por su parte, la diputada local del PRI, Ana 
Leticia Cuatepotzo Pérez, manifestó que se de-
be fomentar la cultura de la denuncia a pesar de 
circunstancias como los trámites burocráticos, 
ya que se trata, dijo, de una obligación ciudada-
na y la única forma de ser corresponsables con 
las autoridades para abatir a la delincuencia en 
cualquiera de sus modalidades. “La invitación es 
a que todos denuncien para poder tener núme-
ros claros que llevan a las autoridades a imple-
mentar las estrategias correctas para enfrentar 
esas situaciones”.

Simey Olvera, exdiputada del PRD, refirió que 
es lamentable que persistan las acciones de no 
atender ni resolver a tiempo las denuncias ciu-
dadanas por todo tipo de acto delictivo, princi-
palmente el robo, por lo cual afirmó que también 
es necesario un cambio en las instancias encar-
gadas de procurar e impartir justicia. “Son trá-
mites muy largos en los que a veces las víctimas 
resultan ser las señaladas al pedirles tantas prue-
bas, por lo que la gente está desencantada y por 
eso es preciso hacer algo en ese sentido, para que 
haya credibilidad”.

A su vez, Jorge Miguel García Vázquez, diputa-
do local sin partido, refirió que lamentablemen-
te cuando ya no se tiene confianza en las auto-
ridades se llega al temor de que todo pueda re-
sultar en contra, además de que tienen miedo a 
posibles represalias. “Por una parte la gente tiene 
miedo y desconfianza de denunciar hasta el que 
pueda parecer el más simple de los robos, pero 
debemos reconocer que a veces caen en la desi-
dia de tener que acudir ante las instancias por la 
manera en que actúan”.

Desconfianza en autoridades 
La Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Hidalgo reconoció que una de las causantes 
para no denunciar el delito de robo es la descon-
fianza en las autoridades, para lo cual se ha veni-
do trabajando desde la actual administración con 
capacitaciones a los servidores públicos.

De acuerdo con Adolfo Barrón Hernández, di-
rector del Centro de Atención Temprana Región 
Oriente, en cualquiera de las condiciones de ca-
da denunciante la obligación de los ministerios 
públicos es atenderlos con esmero y calidad, con 
base en los lineamientos establecidos dentro del 
Nuevo Sistema de Responsabilidad de los Servi-
dores Públicos. 

En este reglamento se han endurecido las san-
ciones para aquellos servidores que no cumplan 
con su responsabilidad, y para el caso de los MP 
se debe acatar al pie de la letra.

Barrón Hernández reiteró que los MP deben 
contar con la capacidad de entender y “al mismo 
tiempo tenemos que tener la capacidad de sa-
berles dar a entender y explicarles a la ciudada-
nía que no somos malos, nosotros no estábamos 
en el lugar de los hechos, nosotros no podemos 
andar deteniendo a la gente arbitrariamente”. 

Una de las funciones de un MP es hacer enten-
der al denunciante que se trabaja en su investiga-
ción y que es necesario cubrir todos los requisitos.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Rumbo a los comicios locales del primer do-
mingo de julio, el Instituto Estatal Electoral 
puso en marcha la campaña “Candidatas Li-
bres de Violencia”, con una mesa de análi-
sis denominada “Participación Política de las 
Mujeres  en el 2018, sin violencia”.

Durante el encuentro que tuvo lugar en el 
salón de un hotel de la capital del estado, al 
inaugurar el encuentro, la presidenta  conse-
jera del IEEH, Guillermina Vázquez Benítez, 
destacó la importancia de este tipo acciones 
que tienen como finalidad promover la par-
ticipación de las mujeres en la política, pero 
sin acto alguno de violencia, al afirmar que es 
necesaria la participación de la mujer en to-
da actividad social.

“Es por eso el llamado a las y los integran-
tes de la sociedad civil, partidos políticos y re-
presentantes de los medios de comunicación 
para sumarse a este esfuerzo, el cual tiene co-
mo finalidad garantizar el libre ejercicio de 
los derechos político-electorales de las muje-
res que tienen la intención de participar como 
candidatas, porque para que exista verdade-
ra democracia es necesaria la participación 
de las mujeres en la política, lo que incluye su 
derecho a postularse y a ejercer cargos públi-
cos sin que su seguridad, integridad y repu-
tación sean dañadas”.

La campaña “Candidatas Libres de Violen-
cia” se desarrollará a través de tres líneas de 
acción, que serán la capacitación de autorida-
des, integrantes de partidos políticos y can-
didatas; la difusión en medios de comunica-
ción, redes sociales e instituciones de educa-
ción media y superior en todo el estado; así 
como el seguimiento a las candidatas duran-
te el proceso electoral.

La presidenta de la Comisión Unida de Or-
ganización y Capacitación Electoral, Blanca 
Estela Tolentino, tras tomar protesta a las y 
los integrantes de la Red de Enlaces para pro-
mover la participación ciudadana con pers-
pectiva de género, quienes son parte de las 
estructuras de los Consejos Distritales Loca-
les, dijo que participarán a través de la aplica-
ción de mecanismos institucionales de aten-
ción, fomentarán la cultura de la denuncia y 
se asegurarán de que la participación de las 
mujeres se desarrolle sin violencia política.

El Instituto Estatal Electoral del Estado puso en 
marcha la campaña “Candidatas Libres de Violencia”.

En sesión, se dio lectura al documento relativo a las solicitudes de licencia y se aprobaron las renuncias. 

Incendio deja
mil 500 llantas 
en desuso

Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Diputados locales aprobaron solicitudes de li-
cencia de dos legisladores así como la renuncia 
de Canek Vázquez Góngora, Marco Antonio Ra-
mos Quintanilla y Sandra Simey Olvera Bautis-
ta a los partidos y grupos parlamentarios del Re-
volucionario Institucional, Acción Nacional y de 
la Revolución Democrática, respectivamente.

Al inicio de los trabajos de la sesión permanen-
te número 116, se dio lectura al documento rela-
tivo a las solicitudes de licencia de la legisladora 
del albiazul Gloria Romero León, y del PES, Da-
niel Andrade Zurutuza, por lo que después de la 
aprobación respectiva se determinó llamar a sus 
suplentes para que asuman los cargos a la bre-
vedad posible.

En tribuna, la presidenta de la Directiva de 
marzo, Mariana Bautista de Jesús, diputada del 
grupo parlamentario del PAN, señaló: “También 

se aprobó que se llamará a rendir 
protesta de ley y asumir los car-
gos a los suplentes Sonia Cristi-
na López Valderrama, de Gloria 
Romero León, y a Roque Joaquín 
Vite Arellano de Daniel Andra-
de Zurutuza”.

De igual manera, informó 
que quedaron formalizadas las 
renuncias de Alejandro Canek 
Vázquez Góngora al Partido Re-
volucionario Institucional y a su 
grupo legislativo; de Marco An-
tonio Ramírez Quintanilla al Par-
tido Acción Nacional y a su gru-
po parlamentario; así como de 
Sandra Simey Olvera Bautista 
al Partido de la Revolución Democrática y a su 
grupo parlamentario.

En la misma sesión de la legislatura se pre-
sentaron tres exhortos a diferentes autoridades, 
entre los que destacó el relativo al llamado a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social del es-
tado (STPSH) para que en el ámbito de sus atri-
buciones atienda el problema del trabajo infan-
til en la entidad y tome las acciones pertinentes 
para su pronta erradicación, así como la regula-
ción del trabajo de los adolescentes trabajado-
res en edad mínima permitida.

Cabe mencionar que en los trabajos legislati-
vos de la primera sesión de la semana en curso, 
se turnó a la Comisión de Seguridad Ciudadana 
y Justicia, que preside el diputado priista Hora-
cio Trejo Badillo, la iniciativa presentada por el 
gobernador Omar Fayad Meneses, que modifica 
diversas disposiciones del Código Penal para el 
Estado de Hidalgo.

Por ley, imposible
conformar nuevo
grupo legislativo

Congreso del estado aprobó dos 
solicitudes de licencia y la renuncia 
de tres diputados a sus partidos 

Amparo 

Desde su renuncia a sus grupos legislativos, 
los diputados advirtieron que de haber una 
negativa del Congreso recurrirán a la ley para 
exigir su derecho a conformar una nueva 
agrupación, e incluso anunciaron que podrían 
recurrir al amparo.
Jaime Arenalde

Para este mar-
tes se prevé 

la petición de 
licencia del di-

putado local de 
Nueva Alianza, 
Eliseo Molina 

Hernández
María 

Luisa Pérez 
Perusquía 

Pdta. Junta de 
Gobierno Con-

greso 
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La sabiduría científi ca se adquiere a través de libros escrito 
por hombres cultos, las bibliotecas son el almacén de ese 
cumulo de conocimientos para ser abrevados por curiosos 
y por fanáticos lectores, los docentes son los trasmisores 
de ese cúmulo de sapiencia legado por siglos para sembrar 
en tierra fértil que son las mentes frescas de las nuevas 
generaciones.

El conocimiento se adquiere de tres magnas escuelas: 
la naturaleza, el fi rmamento y la vida. Sólo que hay que 
aprender a leerla o interpretarla para darle sentido a la 
vida. He aquí la máxima externado por uno de los gigantes 
en el conocimiento científi co: “Tenemos esta vida para 
apreciar el grandioso diseño del universo, y por eso, estoy 
extremadamente agradecido”. Dicha expresión es vertida 
por Stephen Hawking.

Stephen Hawking es un científi co respetado por los 
dedicados a la búsqueda del saber, es reverenciado por 
sus aportes a las siguientes ciencias: física, matemática, 
química; astronomía, y cosmología. Contribuyó en la 
“teoría de la gravitación, teoría cuántica termodinámica 
y a la teoría de la Información”. También ha realizado 
sugerencias en otros campos de conocimiento, entre estos, 
la economía, educación y antropología.

Elisa pudo así es-
tablecer en tres 
cervezas la barre-
ra que separa a un 
aliado feminista de 
un hombre regular. 
Dice Eliza, “si habla-
mos de cerveza es-
cocesa que tiene una 
mayor graduación 

de alcohol, al quinto trago ya aparece el primer 
piropo”.

Con todos los hombres que participaron ocu-
rrió lo mismo, luego de varios tragos, empezaron 
las proposiciones de verse más adelante y fuera 
del contexto del testeo, en un plan relajado y fi -
nalmente los clásicos insultos ante la negativa de 
acceder a la propuesta, “sois todas unas putas”.

No cabe duda que el sistema patriarcal encuen-
tra la manera de seguir dominando y controlan-
do a las mujeres, puede ser de mala manera, a tra-
vés de la violencia, pero también de buena mane-
ra, a través de la seducción, y la manipulación de 
las emociones, lo que no se pierde es el objetivo.

Me niego a pensar que no hay un solo hom-
bre que de verdad quiera y busque relacionarse 
con las mujeres desde la igualdad, la equidad, el 
amor, el compromiso y el respeto, de hecho, co-
nozco a dos.

Pero mientras se encuentra al indicado, hay 
ahora decenas de simuladores, ésos, queridas, son 
los más perniciosos. Nos dicen lo que queremos 
escuchar, nos tratan como quisiéramos tratarnos 
a nosotras mismas y lo peor es que seguimos ca-
yendo en la trampa.

¡Hagan la prueba de las tres cervezas, pero pi-
dan ustedes cerveza sin alcohol!

Mis amigas del blog “Las princesas también 
friegan”, subieron un divertido gráfi co al respec-
to, una rosa dibujada y el siguiente texto: “Muer-
to el príncipe azul, nos inventamos el hombre fe-
minista. No tenemos paz”.

El pasado 8 de marzo, durante la marcha que 
hicimos las mujeres de Pachuca para exigir que 
se respeten nuestros derechos, estábamos en ple-
no posicionamiento en la Plaza Juárez, cuando 
un hombre con un mandil, rodillo en mano y dis-
tintas consignas feministas pintadas en su ropa, 
se subió de improviso al templete.

Lo tuve que bajar antes de que las y los perio-
distas sacaran fotografías, me acerqué y cordial-
mente le dije, “¡muchas gracias por tu apoyo!, te 
pedimos que vayas a la parte de atrás donde están 
todos los hombres que nos están acompañando”.

El joven accedió sin ningún problema y solici-
té entonces a las organizadoras que recordaran a 
las y los manifestantes el orden en que partiría-
mos a la marcha. A algunos hombres, les cuesta 
mucho trabajo entender, que en éste movimien-
to en favor de las mujeres, ellos no son los pro-
tagonistas, las protagonistas somos las mujeres.

Y tenemos que ser las mujeres, porque si no 
lo hacemos, corremos el riesgo de que ésta nue-
va ola del feminismo se diluya, o terminen los 
hombres diciéndonos qué y cómo hacerlo, con 
el objetivo de que no pase absolutamente nada 
y que las cosas sigan estando como hasta ahora, 
bien para ellos, mal para nosotras.

Concluyo la columna con lo dicho por Kelley 
Temple: “Los hombres que quieren ser feminis-
tas no necesitan que se les dé un espacio en el 
feminismo. Necesitan coger el enorme espacio 
que tienen en la sociedad y hacerlo feminista”.

botellalmar2017@gmail.com

Y si bien la venta de datos per-
sonales de usuarios de Facebook 
a siniestras entidades guberna-
mentales ha sido una leyenda 
urbana desde la creación del si-
tio, el abuso de tales datos por 
parte de Cambridge Analytica 
para generar contenidos falsos 
que infl uyeran en ciertos per-
fi les para inclinarse por Do-
nald Trump, es una calamito-
sa realidad. Ya ha sido motivo 
de muchas demandas por parte 
de quienes se sienten afectados 
y ni qué decir de la estrepitosa 
caída del valor de las acciones 
de la empresa, que han perdi-
do entre el 7 y el 9 por ciento 
de su valor, unos 50 mil millo-
nes de dólares. Esta crisis pue-
de llamarse “la venganza de los 
malditos idiotas” por cuanto di-
cha pérdida de dinero es con-
secuencia directa de la pérdi-
da de confi anza  de los usua-
rios de la red social.

Para que se vea que en todas 
partes se cuecen habas, los aspi-
rantes a candidatos “indepen-
dientes” en México, Margarita 
Zavala, “El Bronco” y Ríos Pe-
ter, también recurrieron a la in-
vención de datos para presen-
tar ante el INE más de un mi-
llón de registros por cada uno 
de ellos, la mayoría de los cua-
les son meras imposturas o pre-
sentan graves inconsistencias. 
Una de las hipótesis del orga-
nismo electoral es que las em-
presas o personas físicas que se 
ofrecen como gestores u ope-
radores electorales utilizaron 
listados anteriores, mismos que 
se podían comprar en Amazon 
hasta 2015, para impostar los 
registros.

De aquí que todos somos 
valiosos: como cabezas de ga-
nado en el mercado electoral. 
Como mercancía  informática 
para políticos sin escrúpulos. 
Piezas en un rompecabezas de 
millones de dólares.

Stephen Hawking: luz 
que fulgura en el espacio 
sideral de la ciencia 

La venganza de los 
malditos idiotas

La prueba de las tres 
cervezas

Y nuestra autoestima 
se fue a las nubes. 
Acostumbrados a ser 
estadística, meros 
puntos en el mapa 
demográfi co, resulta 
que somos importantes 
y valemos mucho. Que 
nuestros datos se los 
pelean las compañías 
encuestadoras, los 
operadores políticos 
de los aspirantes a 
las candidaturas, 
el mismísimo Mark 
Zuckerberg y hasta 
entidades desconocidas 
pero de nombre 
rimbombante, como 
Cambridge Analytica. 
Porque las grandes 
bases de datos: 
nombre, direcciones, 
teléfonos, pero también 
gustos, fobias, deseos, 
aspiraciones, son una 
mercancía suculenta 
para los políticos del 
mundo, para las casas 
comerciales en busca 
de compradores, para 
quienes buscan infl uir 
en esa masa amorfa 
pero real que llamamos 
“opinión pública”.
Cuando el creador 
de Facebook inició 
su red social en 
2004 parecía que su 
utilidad y potencial 
económico estribaba en 
la comunicación  que 
establecía entre sus 
usuarios y en la libertad 
expresiva que permitía. 
Al crecer, la red logró 
enlazar a personas de 
cualquier continente 
y generar amistades 
e interacciones 
inimaginables. Pero 
la verdad era otra: 
registrar y tener en 
forma sistemática 
los datos de muchos, 
permite “venderlos” 
a compañías que 
requieren bases de datos 
como materia prima. Y 
lo mejor: sin el menor 
esfuerzo. Como dijo 
el propio Zuckerberg 
en conversaciones que 
hoy ha lamentado, 
la gente le daba sus 
datos personales sin 
pedírselos: “confían en 
mí, los malditos idiotas”.

En España, una 
mujer que se llama 
Elisa Martínez hizo 
un experimento muy 
singular. Invitó a 
distintos hombres que 
se defi nen feministas a 
tomar cerveza y platicar 
sobre el tema.

raymundo 
isidro alavez

signos de 
nuestro 
tiempo

fe de ratasjosé javier reyes

botella al 
marMartha Canseco González

Sus contribuciones a las ciencias 
las ha expuesto en ilustradas confe-
rencias, sus aportaciones están in-
cluidas en las dieciséis obras escri-
tas, por la importancia implícita va-
rios de ellas han sido traducidas en 
varios idiomas. De igual manera, sus 
conocimientos han sido disemina-
da a sus discípulos en la catedra de 
matemáticas en la prestigiosa de la 
Universidad de Cambridge Inglate-
rra. Instituto universitario atendido 
por científi cos en varias áreas.

La universidad de Cambridge ha 
sido vivero de hombres de estado, se-
millero de científi cos de la talla de 
Isaac Newton descubridor de la ley 
de gravedad, Charles Darwin inven-
tor de la teoría de la selección de las 
especies, Charles Babbage padre de 
la computación, Francis Crick y Ja-
mes Watson descubridores del ADN 
y merecedores de Premio Nobel y el 
mismo Stephen Hawking estudio y 
trabajo en esta prestigiosa Univer-
sidad.

Stephen Hawking predice que las 
computadoras superaran a los huma-
nos, la agudeza desnaturalizada de 
este producto de la ciencia y tecno-
logía va acontecer en 100 años por el 
desarrollo de la inteligencia artifi cial. 
Ante la pregunta expresa de Javier 
Salas Nuño Domínguez reportero de 
El País el periódico global publicado 
el 25 de septiembre 2015.  ¿Por qué 
cree que deberíamos temer la inteli-
gencia artifi cial? La respuesta fue la 
siguiente: Los ordenadores supera-
ran a los humanos gracias a la inteli-
gencia artifi cial en algún momento 
de los próximos cien años. Cuando 
eso ocurra, tenemos que asegurar-
nos que los objetivos de los ordena-
dores coincidan con los nuestro.”

El científi co Ingles acaecido el pa-
sado 14 de marzo sugiere a los go-
biernos a invertir más en investiga-
ciones para continuar en conquistar 
el espacio, no sólo para extender en 
avances tecnológicos y científi cos: 
“sino porque puede representar un 
seguro de vida para la futura super-
vivencia de nuestra especie”. De es-
ta forma se evita “la desaparición de 
la Humanidad gracias a la coloniza-
ción de otros planetas”. Además, in-

vita a abandonar la Tierra porque: 
“somos una especie devastadora in-
capaz de responsabilizarnos de la na-
turaleza”.

La aportación de este genio ha si-
do reconocida a través de veintitrés 
premios y distinciones otorgado por 
instituciones educativas, asociacio-
nes científi cas, y por jefes de esta-
do de renombre, El expresidente de 
los Estados Unidos, Barack Obama 
lo condecoro con la máxima conde-
coración civil con la “Medalla Pre-
sidencial de la Libertad”.

Sus conocimientos fueron respe-
tados y admirados por los siguientes 
papas: Pablo VI, Juan Pablo II, Be-
nedicto XVI y por Francisco, los en-
cuentros con estos altos prelados fue-
ron en reuniones con científi cos de la 
Pontifi cia Academia de las Ciencias. 
Stephen Hawking fue integrante de 
esta comunidad científi ca. A pesar 
de que esta mente maravillosa ha-
ya manifestado ser ateo. En sus pa-
labras: “Las leyes de la ciencia bastan 
para explicar el origen del Universo. 
No es necesario invocar a un Dios”.

La enseñanza de Stephen Haw-
king es invaluable con su ejemplo 
lega a la humanidad el deseo de ser 
útil, se puede ser creador por poseer 
fuerza de voluntad que supera los las 
limitaciones físicas, su padecimien-
to que soporto 55 años, a pesar de 
que los médicos le daban dos años 
de vida al detectar Esclerosis Late-
ral Amiotrófi ca (ALA) padecimien-
to motoneuronal que atrofi a en for-
ma paulatina los movimientos psi-
comotores por la desmielización de 
las articulaciones, al grado que no 
puede mover ningún musculo. Só-
lo el cerebro está vivo.

Mas este mal degenerativo nun-
ca menguó para sentirse derrotado, 
he aquí sus sabias palabras: “Mi con-
sejo para otras personas con disca-
pacidades sería que se concentra-
sen en cosas que su minusvalía no 
les impida hacer bien, y que no se 
lamenten por aquellas con las que 
interfi ere. Eso, es muestra de salud 
mental, fuerza de voluntad y deseo 
de dar sentido a la vida.  Ser hom-
bre porque fue creador y ser cientí-
fi co para benefi ciar a la humanidad.
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Por diferentes causas y montos, todos los partidos 
políticos que participan en el actual proceso electoral 
federal para presidente de la República, senadores y 
diputados federales, así como gobernadores, alcaldes y 
legisladores locales fueron sancionados económicamente 
por el Instituto Nacional Electoral por un monto de 39 
millones tras la detección de inconsistencias en sus gastos.

El Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes 
de precampaña de los ingresos y gastos a diversos cargos 
de elección popular correspondientes al Proceso Electoral 
Federal y Local Ordinario 2017-2018, en el que, tras revisar 
operaciones de mil 931 precandidatos de partidos políticos 
a la Presidencia de la República, al Senado y a la Cámara de 
Diputados, determinó imponer sanciones por más de 39 
millones de pesos.

El documento detalla que a nivel federal la Unidad 
Técnica de Fiscalización revisó operaciones de mil 568 
precandidatos, con ingresos por 92 millones 900 mil pesos 
y gastos por 91 millones 900 mil pesos, y se proponen 
sanciones globales por 19.3 millones de pesos.

En tanto, a nivel local, los dictámenes abarcan a 363 
precandidatos con ingresos por 33.7 millones de pesos y 
gastos por 36.9 millones de pesos, y se proponen sanciones 
por 19.9 millones de pesos.

En el caso de las precandidaturas a la Presidencia de la 
República se aprobaron sanciones por 4 millones 826 mil 
933 pesos; mientras que en el caso de diputaciones ascienden 
a 6.6 millones de pesos y para el Senado se aprobaron 
sanciones por 4.6 millones de pesos.

En el caso de candidatos a presidente, el Partido 
Revolucionario Institucional recibió una sanción de 626 
mil 567 pesos; el Partido Verde Ecologista de México 132 
mil 484; Nueva Alianza 350 mil 953  pesos; Partido Acción 
Nacional 201 mil 29; Partido de la Revolución Democrática 8 
mil  228 pesos, Movimiento Ciudadano 155 mil 282; Morena 
un millón 692 mil 287 pesos; Partido del Trabajo 266 mil 26 y 
Encuentro Social un millón 394 mil 122 pesos.

La autoridad electoral aprobó los informes de ingresos y 
gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención 
del apoyo ciudadano de las y los aspirantes independientes a 
diferentes cargos de elección de 29 entidades de la República.

En total, los Organismos Públicos Locales Electorales 
(OPLE) aprobaron a mil 214 aspirantes, de los cuales 
43 pretendían ser candidatos independientes a una 
gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de Ciudad de 
México; 504 a diputados locales, 610 para presidente 
municipal y 57 para otros cargos.

La referencia, es 
porque la gran ma-
yoría de los que sa-
len de un partido 
se suman al que le 
ven mayores posi-
bilidades de triun-
fo donde saben que 
pueden ser ampa-
rados, protegidos y 
hasta solapados al 
saber que muchos 
de los que saben de 
mapacherías, caídas 
de sistema, además 
de la manera de cui-
dar el voto desde las 
casillas, entre otros 
métodos que harían 
prácticamente im-
posible  que a es-
tas alturas se pue-

da concretar algún tipo de fraude.
Y aunque muchos de los que dudan en aban-

donar a su partido por aquello de que les cono-
cen  uno que otro secretillo con los que pueden 
no solamente liquidarlos políticamente sino has-
ta llevarlos a la cárcel, aunque también han to-
mado sus precauciones, su experiencia les dice 
que hay más posibilidades de un nuevo cambio 
en las más altas esferas del poder en el país que 
la posibilidad de que sus partidos en los que han 
militado  y fueron leales hasta que les dejó de ser 
rentable, ahora deciden abandonarlo para ana-
lizar detenidamente  las conveniencias más no 
las propuestas que les hace de que en una posi-
ble “cacería de brujas” que no descartan, sean los 
primeros en caer.

Por estas razones de mucho peso, y por la for-
ma en que se van a desarrollar los acontecimien-
tos políticos conforme avancen los tiempos, se es-
peran muchas sorpresas más en el sentido de que 
habrá más renuncias de personajes que se con-
sideraban claves en sus partidos, aunque parece 
que no se ha tomado en cuenta que con ellos se 
llevan a todo su capital político que llega a ser de 
cientos y hasta miles de votos para donde quie-
ra que vayan.

Y aunque pareciera que las cosas están defi -
nidas de acuerdo con encuestas en las que aho-
ra no creen aquellos que esta vez no les convie-
ne, saben que cuando hay límites de preferencias 
que son rebasados ya no habrá nada que pueda 
hacer que las cosas cambien y que lo mejor es co-
menzar a prepararse para lo que se pueda venir 
respecto a que alguien como a cada inicio de ad-
ministración tiene que pagar los “platos rotos”, 
que en esta ocasión parece que acabaron con la 
vajilla y hasta con el presupuesto para dejar una 
de menor calidad.

Es por eso según los comentarios nada ofi cia-
les que se dan en las calles, las familias, en las re-
uniones de café, entre cervezas con los amigos, 
en los encuentros sociales, en las pláticas entre 
vecinos y todo aquello que involucre a todos los 
sectores de la población, principalmente en edad 
de votar, que aquellos políticos que tienen una 
cola muy larga saben que deslindándose y seña-
lando que sus partidos han cambado y que ya no 
son lo que fueron cuando ellos estaban –obvia-
mente- mejor deciden retirarse aunque en reali-
dad saben al igual que todos que fi nalmente bus-
can curarse en salud y más que nada protegerse 
y proteger sus intereses económicos ganados se-
gún ellos de manera “honrada”.

Por todo ello a nadie le debe resultar extraño 
que en las siguientes horas, días o semanas, haya 
más noticias de nuevos casos de arrepentimiento 
de todo lo que han hecho y que por ello se suman 
a otras fuerzas políticas, donde antes de aceptar-
los por higiene deben “cortarles las uñas”, por-
que no resultaría nada extraño después que con 
la “experiencia” que tienen al rato cometan peo-
res tropelías por llamarlo de la maneta más suave.

Un recorrido por parques acuá-
ticos como Dios Padre, Tepathé, 
El Tephé, Paraiso, Cuevitas, Tla-
co y Maguey Blanco, permitió 
observar que grandes familias 
disfrutan a lo grande, pues las 
tarifas y precios son chicos.

Los boletos de entrada más 
caros en el Valle del Mezqui-
tal los tiene el parque acuáti-
co El Tephé, de 140 pesos por 
persona, pero el boleto en los 

balnearios de la región tienen un precio promedio de 50 pe-
sos; los menores de hasta un metro de estatura entran gra-
tis, y las personas de la tercera edad y discapacitados entran 
con descuento del 50%.

Pero además de disfrutar aguas termales en sitios pa-
radisiacos, como el balneario El Paraíso, los precios de los 
alimentos y las bebidas resultan muy atractivos en esa re-
gión. Aunado a ello, casi todos los establecimientos se per-
mite el ingreso de braseros, para asar o calentar alimentos, 
u ofrecen asadores.

En Tlaco, por ejemplo, es posible consumir una costilla 
de res de muy buen tamaño, asada, con un nopal y cebolli-
tas asadas también, tres enchiladas verdes, arroz y frijoles 
refritos con queso, por 80 pesos.

Pero además, en los tradicionales puestos de antojitos 
mexicanos que abundan en el Valle del Mezquital, se sir-
ven quesadillas de guisados de 15 pesos y muy buen tama-
ño; tlacoyos de habas o frijoles bañados de salsa, nopales y 
queso, de 12 pesos la pieza, también grande, además de “co-
midas corridas” que incluyen sopa, arroz, guisado, frijoles, 
agua fresca y tortillas de comal, que se venden en 40 pesos.

Abundan también, para quienes no llegaron con canasta 
de alimentos a la zona, pollos ximbó en 140 pesos, sufi ciente 
para alimentar a una familia; pollos rostizados en 75 pesos 
que se sirven con arroz, tortillas y salsas, o los kilos de guisa-
dos como chicharrón en salsa verde, mole verde o rojo con 
pollo, tortas de pollo en tomates verdes, o papas con chori-
zo, además de arroz, que se venden con precios de entre 35 
y 60 pesos el kilogramo, los más caros, los moles.

Pero además algunos parques acuáticos tienen restau-
rantes en donde se ofrecen menús del día en 65 pesos.

Pero ¿a qué viene todo esto?
Lamentablemente se calcula que por lo menos el 80% 

de turistas y visitantes que llegan a disfrutar de la oferta 
turística hidalguense son foráneos; la afl uencia de hidal-
guenses es mínima.

Una situación que debemos revertir si queremos contri-
buir a hacer de la industria turística hidalguense la impor-
tancia económica que reviste en el país.

Recordemos que el año pasado México rompió record en 
turistas nacionales, 233 millones, de acuerdo a la Secreta-
ría de Turismo (Sectur), y 39.3 millones de turistas extran-
jeros, lo que le permitió al país avanzar en el ranking inter-
nacional y colocarse en el octavo lugar como destino turís-
tico en el mundo.

Sin embargo es frecuente preguntar a hidalguenses si 
conocen tales o cuales destinos turísticos locales y recibir 
una respuesta negativa.

Posiblemente sea que se piensa que para hacer turismo 
se requiere de carteras abultadas, pero en Hidalgo no es así. 
Al menos aún no lo es.

Y sí es esta una industria que genera miles de empleos, 
que da bienestar económico a millares de familias, y que po-
dría crecer aún más si salimos a conocer, y admirar, el her-
moso estado en el que vivimos.

dolores.michel@gmail.com

Millones electorales

Turismo accesible

Dudas razonables

¿Qué tienen en común los 
atestados, en estos días, 
balnearios y parques 
acuáticos hidalguenses? 
Además de sus aguas 
termales y amplios, 
atractivos y limpios 
espacios… ¡sus bajos 
precios! En Hidalgo es 
posible aún turistear sin 
gastar tanto. Ante el desarrollo 

de los actuales 
acontecimientos en el 
proceso electoral en 
curso, respecto a la 
conformación de los 
partidos, hay quienes 
dicen que sí bien ya 
tenían medio defi nido 
su voto por personajes y 
quizá por partido, ahora 
tienen dudas al respecto 
al señalar que con tantas 
renuncias de personajes 
que eran clave en un 
partido y que renuncian 
para sumarse a otro, 
pues comienza a darse 
esa incertidumbre de 
que sí al fi nal van a votar 
por los mismos.

Georgina 
Obregón

Linotipia

a la vista de todosDolores Michel

de buena 
fuenteJaime Arenalde

El informe asentó que ocho de 
cada 10 aspirantes que presenta-
ron su informe en las 29 entida-
des de la República reunieron in-
gresos por 31.5 millones de pesos y 
gastos por 25 millones 800 mil pe-
sos, y las sanciones que se propu-
sieron ascienden a 5 millones 573 
mil pesos.

La Comisión de Fiscalización 
revisó los informes de ingresos y 
gastos de mil 197 aspirantes, de los 
cuales 762 (64 por ciento) presen-
tó su reporte dentro del plazo legal 
y 435 no lo hicieron, por lo que la 
Unidad Técnica de Fiscalización les 
requirió la presentación del mismo 
mediante notifi cación electrónica.

Además, 179 aspirantes presen-
taron su informe como respuesta al 
requerimiento, por lo que se con-
sideran informes extemporáneos, 
pero válidos. Y 256 aspirantes, que 
representan el 21.4 por ciento del 
total, no presentaron su informe; es 
decir que tendrán la sanción de no 
ser registrados como candidatos.

“Prácticamente una quinta parte 
de los aspirantes a candidatos inde-
pendientes en las entidades de to-
do el país se desentendieron de su 
obligación de rendir cuentas”, ad-
virtió el informe.

El INE indicó que el Sistema In-
tegral de Fiscalización registró 11 
mil 443 operaciones que dan cuen-
ta de 31.5 millones de pesos de in-
gresos, y 25 millones 882 mil pe-
sos de egresos”.

Al identifi car distintas infrac-
ciones al Reglamento de Fiscali-
zación, por ejemplo, por el regis-
tro extemporáneo de operaciones, 
egresos no reportados, ingresos no 
reportados, eso dio lugar a sancio-
nes que suman 5 millones 573 mil 
pesos en los 29 dictámenes.

Este reporte hace pensar que en 
muchos casos la política es vista co-
mo botín, pues quedó demostrado 
que algunas personas que buscaron 
candidaturas independientes no tu-
vieron la capacidad de comprobar y 
se desatendieron de cumplir con la 
presentación de su informe, lo que 
se agrega al hecho de que  dos políti-
cos con experiencia, Rodríguez Cal-
derón, El Bronco, y Armando Ríos 
Piter cometieron irregularidades en 
la obtención de apoyos para poder 
ser candidatos independientes a la 
presidencia.

Georginaobregon433@gmail.
com; t: @Georobregon
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Imparten en la 
UPT conferencia de 
física de fluidos 

Unideh abrió 
sus inscripciones 
para licenciatura 

Espera de-
nominación 
de Pueblos 
Mágicos

Se otorgarán becas del 100% a miembros de una fa-
milia PROSPERA y a personas indígenas.La Secretaría de Turismo propuso a Metztitlán, Zi-

mapán o Zempoala.

La estructura es de madera decorada con imágenes de bordados de Tenango y espacios para folletería.

Por Dolores Michel 
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Secretaría de Turismo cruza los dedos pa-
ra que por lo menos una de las tres propues-
tas presentadas para que los municipios de Zi-
mapán, Zempoala o Metztitlán sea declarado 
uno de los nueve Pueblos Mágicos, que elegirá 
la Sectur Federal este año entre 140 solicitu-
des, para hacer un total de 120 poblados con 
este denominativo.

Será en unas semanas, a mediados de abril, 
cuando la Sectur federal dará a conocer, en 
el Tianguis Turístico de Mazatlán, los nueve 
poblados que ingresarán a esta lista de Pue-
blos Mágicos, de casi centenar y medio que lo 
han solicitado y cumplido con los requisitos.

Eduardo Baños Gómez, secretario de Tu-
rismo, informó que personal del programa ya 
recorrió los tres poblados hidalguenses para 
verificar que la información proporcionada 
en los expedientes entregados es la correcta.

“El asunto es más de pesos y centavos”, afir-
mó el secretario, para hacer notar que más allá 
de entregar el denominativo de Pueblos Mági-
cos, lo que limita hacerlo es cuestión de presu-
puesto, pues dicho denominativo llega acom-
pañado de recursos del programa; recursos que 
se tienen pero muy limitados.

Afirmó el secretario que el titular de la Sec-
tur federal, Enrique de la Madrid, le ha dejado 
claro “que si por él fuera, los 140 poblados en-
grosarían el programa, pero no se cuenta con 
presupuesto suficiente para apoyarlos a todos.”

De ahí que solamente serán designados 
nueve Pueblos Mágicos este año, y en Hidal-
go se tienen cruzados los dedos para que “por 
lo menos una de nuestras tres propuestas se 
aceptada en entre esos nueve.”

Actualmente el estado de Hidalgo cuenta 
con cinco Pueblo Mágicos: Huasca –el prime-
ro de ellos a nivel nacional-, Real del Monte, 
El Chico, Huichapan y Tecozautla. 

Con estos nombramientos, aseguran pres-
tadores de servicios turísticos, la afluencia de 
visitantes y turistas se ha quintuplicado en el 
caso de los dos primeros, se ha triplicado en 
El Chico y crece significativamente en Hui-
chapan y Tecozautla.

Por Dolores Michel 
Síntesis

 
Alumnos de la Universidad Politécnica de Tulan-
cingo (UPT), recibieron al catedrático e investi-
gador de tiempo completo de la UNAM, Rober-
to Zenit Camacho, quien les ofreció la conferen-
cia “¿Siqueiros y Física de Fluidos?”.

El objetivo de esta visita es la difusión de la 
ciencia mediante la interacción con investiga-
dores de prestigio internacional, afirmó el rec-
tor del plantel, Arturo Gil Borja.

Dichas actividades se llevan a cabo como parte 
del programa de difusión de la Academia Mexi-
cana de Ciencias, lo cual permite  contribuir con 
la formación académica de los alumnos; a través 
de conferencias científicas orientadas al fortale-
cimiento de sus áreas de estudio. 

En su exposición, Zenit Camacho habló sobre 
las aplicaciones del estudio de la física de fluidos, 
que son mecanismos que se aplican, además de 
la clasificación y características de los mismos. 
La ponencia fue dirigida a estudiantes de las in-
genierías en Sistemas Computacionales, Tecno-
logías de Manufactura, Civil, Industrial, Robóti-
ca y Electrónica.

En un comunicado oficial, la UPT precisó que 
el conferencista en cuestión es uno de los más re-
conocidos investigadores en la UNAM.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Universidad Digital del 
Estado de Hidalgo abrió 
sus inscripciones para cur-
sar las licenciaturas en Ges-
tión Empresarial y de Proyec-
tos, Ingeniería de Software 
y Licenciatura en Turismo 
Alternativo.

La directora general de la 
Unideh, Ana Elisa López San-
tillán, invitó a los interesados 
a participar en el Proceso de 
Admisión 2018, de esa institución.

La universidad digital, recordó, ofrece for-
mación de Educación Superior apoyada en di-
versos procesos, procedimientos y metodo-
logías del ámbito académico, pedagógico y 
tecnológico, para desarrollar e implementar 
entornos virtuales de aprendizaje con el uso 
de las Tecnologías de la Información y Comu-
nicación (TIC’s). 

Los programas educativos que ofrece tienen 
una duración de 3 años cuatro meses, duran-
te los cuales los estudiantes pueden acceder a 
la plataforma educativa de la Universidad los 
365 días del año a través de una computado-
ra o dispositivo móvil conectado a internet, 
para realizar sus actividades o bien descar-
gar los materiales para trabajarlos de forma 
remota y posteriormente subir la información 
a la plataforma.

Los interesados en ingresar a este plantel 
deben estar por concluir o haber concluido 
totalmente los estudios de nivel medio supe-
rior (bachillerato) con un promedio mínimo 
de siete (7) o su equivalente, subir la docu-
mentación solicitada, legible, en la etapa que 
lo indique el proceso de admisión a través la 
página www.unideh.mx en el apartado Nue-
vo Ingreso, en la opción “documentos” (en 
formato digital PDF o JPG según sea el ca-
so), entre otros.

Los aspirantes deberán realizar el registro 
al proceso de admisión a partir del 9 de abril y 
hasta el 13 de mayo; igualmente deberán rea-
lizar un curso propedéutico del 18 de junio al 
19 de agosto, y podrán consultar los resulta-
dos de admisión el 27 de agosto, teniendo un 
periodo de inscripción del 27 de agosto al 3 
de septiembre.

Como apoyo a la operación de la Unideh se 
han instalado Centros de Acceso Digital Uni-
versitario (CADU) en todo el estado, que bus-
ca contribuir a la igualdad de oportunidades.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Secretaría de Turismo y la empresa Pastes 
Kikos firmaron un convenio este lunes para po-
ner en marcha una nueva herramienta de pro-
moción turística, los Kioskos Interactivos, que 
serán instalados en las sucursales de la cadena 
de pastes en la Ciudad de México, Puebla, Tolu-
ca y Querétaro.

Compuestos por una pantalla y transmisión 
controlada de material turístico, además de es-
pacios para la distribución de folletería, los kios-
kos son fáciles de manejar, no ocupan grandes es-
pacios pero podrán ser consultados por los mi-
les de clientes que se acercan diariamente a estos 
establecimientos.

El convenio fue firmado por el secretario, Eduar-
do Baños Gómez, y el empresario Francisco Va-
lle Gazca, en una conferencia de prensa en la que 
Valle Gazca habló de su compromiso con el de-
sarrollo del turismo de Hidalgo.

Pablo Lemus, director general de Innovación 
Turística, informó que se trata de módulos de in-
formación turística, con un precio de cuatro mil 
pesos por pieza, que cuenta con una tableta que 
recibe señal directa de la Sectur-Hidalgo, y una 
estructura de madera decorada con imágenes de 
bordados de Tenango y espacios para folletería.

Este Semana Santa serán instalados los pri-
meros doce de estos módulos, en sitios como la 
sucursal de Kikos en el aeropuerto capitalino, en 
el Metro, en la Central de Autobuses del Norte, 
además de sus sucursales en estados vecinos.

En los mismos se observan imágenes tanto de 
balnearios como Tolantongo, los Pueblos Mági-
cos, el Cementerio Inglés, la Vía Ferrata, la zo-

Lanzan kioskos 
interactivos para 
promoción del 
turismo estatal
Serán instalados en la Ciudad de México, Puebla, 
Toluca y Querétaro en sucursales de Pastes

Nueve pueblos serán designados 
este año, Hidalgo espera sea 
considerado al menos uno

Afluencia  
Llenos totales
La Asociación de Balnearios y Parques Acuáticos 
de Hidalgo reportó este fin de semana una 
ocupación promedio del 90 por ciento, con lleno 
total en los parques acuáticos más modernos, 
como Tepathé, Tephé, Dios Padre y Amajac. Una 
afluencia alta también se registró en los Pueblos 
Mágicos de la Montaña, como Huasca, en donde 
se calculó una afluencia de entre 20 y 25 mil 
personas durante el fin de semana, en tanto 
que en Real del Monte la ocupación hotelera fue 
total.
Dolores Michel

3 
años

▪ cuatro meses, 
es la duración 
de los progra-

mas educativos 
que ofrece la 
universidad 

digital 

na arqueológica de Tula, entre 
muchos más.

La Sectur-Hidalgo ofrecerá 
además capacitación al perso-
nal de estos expendios de pas-
tes, para que de entrada pue-
dan resolver dudas básicas de 
sus clientes sobre las imágenes 
difundidas en los kioskos.

Además habrá un abasto 
constante de folletería en estos 
módulos, que se espera, despier-
ten la atención de los clientes que acuden a abas-
tecerse de las características empanadas harina 
de trigo con los más variados rellenos.

Los módulos de promoción turística podrán 
ser autofinanciados con promocionales de las em-
presas turísticas, para multiplicar su número en 
esta y otras empresas muy concurridas que acep-
ten  participar.

4 
mil pesos

▪ es lo que cos-
tó cada pieza, 

que cuenta con 
una tableta que 

recibe señal 
directa de la 

Sectur-Hidalgo
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El grupo de Flolkore conformado por 18 adultos ma-
yores resaltaron en sus bailes.

Herramientas 
Atlas de riesgo
Enrique Padilla Hernández, titular de Protección 
Civil recordó la importancia de que los 
municipios actualicen su Atlas de Riesgos e 
instalen los Consejos en materia de Protección 
Civil, para que en base a ello se integre un 
plan de trabajo que permita hacer frente a la 
reducción de estos hechos.

El compro-
miso fue que 
los recursos 
pendientes 

del programa 
Hábitat, se 

otorgarían en 
su totalidad a 
los municipios 
benefi ciarios, 
con esto he-

mos cumplido”.
Onésimo 
Serrano 

González,
delegado de la 
Sedatu en Hi-

dalgo

Por el acu-
mulamiento 

de humos 
podemos tener 

el incendio 
subterráneo 
que ahorita 

lo dejamos y 
mañana puede 
aparecer en el 
otro extremo 
donde no se 

limpió”. 
Eleuterio 
Terrazas

coordinador ope-
rativo de incen-
dios forestales 

de la Semarnath 

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.-  Considerado como el incendio más 
grande de la temporada y en la región de Tulan-
cingo, elementos de Bomberos y Protección Civil 
Tulancingo, Conafor, Semarnat, Ejército Mexica-
no, atendieron un defl agración forestal que con-
sumió aproximadamente 74 hectáreas en la zo-
na de El Abra.

Además, de elementos de Policía Municipal,  
las brigadas de auxilio del Ejido de Tulancingo 
quienes apoyaron en la parte alta y personal vo-
luntario que se unieron para apagar este incendio 
que comenzó desde el domingo a las 13:20 horas y 
hasta ayer (lunes) por la tarde continuaba activo.

En esta labor participaron un promedio de 75 
personas que trataron de controlar el fuego en 
esta zona, donde el 30 por ciento del arbolado 
fue perjudicado y reverdecerá el 100 por ciento. 

Incendio forestal 
consume entre 74 
hectáreas de   El 
Abra; fue sofocado
Bomberos, Protección Civil Tulancingo, Conafor, 
Semarnat y el Ejército Mexicano, trabajaron 
coordinadamente para atender el siniestro

FINALIZA APLICACIÓN 
DE DESCUENTOS EN 
PAGO DE PREDIAL

Queda lista 
calle hecha 
con recursos 
tripartitas

Onésimo Serrano informó que las obras fueron ejecuta-
das mediante una inversión tripartita

Durante 3 meses se ofreció el 30, el 20 y el 10% de 
descuento en el pago del predial.

Consideraron al percance como el incendio más grande de la temporada en Tulancingo

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

Tizayuca.- El delegado de la Se-
datu en Hidalgo, Onésimo Se-
rrano González, informó que a 
través del Programa Hábitat, se 
concluyó la obra de construcción 
de una calle en la colonia Emi-
liano Zapata que benefi ciará a 
un total de mil 230 habitantes.

La calle de Tizayuca se cons-
truyó con una inversión tripar-
tita de tres millones 900 mil pe-
sos, aportados por el gobierno de 
Hidalgo, con 975 mil pesos; la Se-
datu que aportó un millón 950 
mil pesos, y el municipio de Ti-
zayuca con 975 mil pesos.

Serrano dijo que esta obra 
se logró concluir por la gestión 
realizada ante ofi cinas centra-
les, para que se aportara el 100 
por ciento de la inversión corres-
pondiente a Sedatu.

“El compromiso fue que los recursos pendien-
tes del programa Hábitat, se otorgarían en su to-
talidad a los municipios benefi ciarios, con esto 
hemos cumplido”.

Serrano apuntó que esta obra se suma a la cons-
trucción de otra calle, en la colonia Felipe Reyes 
El Carmen, en la cual se invirtieron cuatro millo-
nes de pesos, donde el gobierno del estado apor-
tó un millón de pesos, el municipio otro millón y 
la Sedatu dos millones de pesos, calle que bene-
fi cia a más de 600 habitantes. 

Por otro lado, el delegado mencionó que se es-

Se lucen los de 
Tulancingo en los 
juegos nacionales 
2018 del Inapam

Desarrollo Social 
entrega apoyos 
económicos del 
programa Pensión 

Por Viridiana Mariel 
Foto Especial / Síntesis

Tulancingo.- Destacable participación de los 
Adultos Mayores de la Casa Club de la Tercera 
Edad del DIF municipal, en los XXVII Juegos 
Nacionales Deportivos y Culturales 2018 or-
ganizados por el Inapam, Tulancingo se posi-
cionó en el segundo lugar con medalla de pla-
ta, en la disciplina de atletismo, representada 
por Ana María Cruz Herrera. 

Con el objetivo de impulsar el envejecimien-
to activo y saludable a través de disciplinas de-
portivas y actividades culturales, la presiden-
ta del Sistema DIF Tulancingo, Rosario Lira 
Montalbán se congratuló de los resultados y 
de la participación de los adultos mayores, ya 
que esto les permite desarrollar su capacidad 
funcional para ejecutar efectivamente sus ac-
tividades cotidianas y mantengan sus condi-
ciones de autonomía.

Del 21 al 24 de marzo el Instituto Nacional 
de las Personas Adultas mayores (Inapam) ce-
lebró en la Ciudad de México, la edición de es-
te encuentro nacional 2018, donde más de 4 
mil participantes provenientes de todo el país 
participaron en disciplinas deportivas y acti-
vidades culturales. 

Específi camente, el municipio de Tulan-
cingo representó al estado de Hidalgo en las 
disciplinas de Atletismo representada por Ana 
María Cruz Herrera, quien obtuvo la medalla 
del segundo lugar en velocidad.

Por Viridiana Mariel
Síntesis

Acaxochitlán.- El secretario 
de Desarrollo Social, Daniel 
Rolando Jiménez Rojo, acu-
dió al municipio para la en-
trega de apoyos económicos 
del programa estatal "Pen-
sión para adultos mayores".

Esta acción se replicará en 
los otros 12 municipios be-
nefi ciando a un total de tres 
mil 618 personas adultas ma-
yores de Acaxochitlán, Tepe-
huacán, Huehuetla, San Felipe Orizatlán, Xo-
chiatipan, Xochicoatlán, Huautla, La Misión, 
San Bartolo Tutotepec, Tlanchinol, Tianguis-
tengo, Yahualica y Calnali .

Durante el evento, se destacó que por ins-
trucción del gobernador, Omar Fayad, para es-
te 2018 se estará entregando la misma canti-
dad que brinda el programa federal, 65 y más, 
esto como parte de los compromisos que es-
tá administración adquirió con la población 
adulta mayor.

El titular de la Secretaría de Desarrollo So-
cial, Daniel Rolando Jiménez Rojo, destacó que 
este programa marca historia, pues nunca an-
tes una administración estatal había apoyado 
de esta manera a los hidalguenses.

Asimismo, subrayó las acciones que se han 
realizado a favor de este sector, como las jor-
nadas médicas gerontológicas, las atenciones 
en casas de día y centros gerontológicos, los 
cursos de envejecimiento exitoso, entre otros.

Estas entregas se realizan a través del Insti-
tuto para la Atención de las y los Adultos Ma-
yores del Estado de Hidalgo (IAAMEH), en 
coordinación con la delegación de Telecom, 
y se corresponden a los bimestres de enero-
febrero y marzo-abril.

En su participación, la presidenta muni-
cipal de Acaxochitlán, Rocío Jaqueline Sosa 
Jiménez, agradeció al gobierno del estado el 
apoyo que se les brindó.

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

San Salvador.- Tras la puesta en marcha de 
la campaña de descuentos del impuesto 
predial en San Salvador, un total de 4168 
contribuyentes cubrieron su pago en el marco 
de descuentos aplicados por la alcaldía de 
ese municipio.

Pago que en este momento representa 
un 20.68 por ciento del total del padrón del 
registro catastral, que asciende a 20 mil 544, 
cuentas de propietarios del municipio.

Lo anterior lo expuso, Ruperto Peña 
Vargas,  director de Recaudación de Rentas 
de San Salvador, al referir que el miércoles 
próximo fi nalizará el periodo de descuentos 
de 30, 20 y 10 por ciento, siendo el último para 
marzo.

Después de esta fecha cualquier 
descuento dejará de aplicarse, a excepción 
de los Adultos Mayores, Pensionados y 
Jubilados, quienes continúan con un 50 por 
ciento de descuento en el año vigente.

Por lo que el funcionario exhortó a la 
ciudadanía a aprovechar los días restantes y 
concretar el pago del referendo predial.

“El impuesto predial representa un 
porcentaje considerable del recurso propio 
que se recauda, de ahí que constantemente 
llamamos a los propietarios de algún predio, 
de alguna vivienda, tanto a realizar el pago de 
la contribución, como a la regularización, en 
los casos necesarios”, expresó.

La meta es superar los 786 mil pesos.

Eleuterio Terrazas Barraza, 
coordinador operativo de incen-
dios forestales de la Semarnath 
regional, explicó que comenza-
ron a trabajar con una brecha 
corta fuego que es de 2.50 me-
tros hasta donde se encuentre 
la tierra o el tepetate, “sin em-
bargo por el acumulamiento de 
humos podemos tener el incen-
dio  subterráneo que ahorita lo 
dejamos y mañana puede apa-
recer en el otro extremo donde 
no se limpió”. 

Aseguró que el fuego quedaría 
totalmente apagado por la tar-
de de ayer (lunes), “con la hu-
medad relativa y el viento, nor-
malmente por la tarde el vien-
to baja, la humedad empieza a 
caer y ya empieza enfriar la zo-
na donde está el incendio, eso  
va permitir de que quede totalmente apagado”.

No obstante, aseguró que vigilarán unos pun-
tos que tienen  riesgo de reavivarse.

A través del Programa Hábitat 
fi nalizó la construcción de unas 
obras en diversas zonas 

tá trabajando en el Plan de Acción Integral 2018, 
para defi nir las obras a desarrollar con los muni-
cipios, mediante el programa Hábitat.

Por su parte, el alcalde de Tizayuca, Gabriel 
García Rojas, dijo que gracias a la suma de esfuer-
zos de los gobiernos federal, estatal y municipal, 
en Tizayuca se han podido concretar importan-
tes obras de infraestructura vial.

Refi rió que la rehabilitación integral de estas 
dos vías de comunicación, permitirán acortar los 
tiempos de traslado de los habitantes que radi-
can en las colonias Emiliano Zapata y Felipe Re-
yes El Carmen.

Aseguró que estas obras y acciones ayudarán a 
mejorar sustancialmente las condiciones de vida 
de la población, por lo que agradeció el apoyo del 
gobernador Omar Fayad Meneses y del gobier-
no federal al municipio de Tizayuca.

Por último, refrendó su compromiso con la so-
ciedad, de seguir trabajando de manera coordi-
nada para cambiar el rostro de Tizayuca.

Al corte de listón inaugural asistieron Ana Le-
ticia Cuatepotzo, diputada local por el distrito 
XII; Ranulfo Serrano, director general de Gober-
nación y enlace del gobernador; Odilón Sánchez, 
enlace especial del gobernador; Gabriela García, 
presidenta del DIF municipal; Raymundo Tallabs, 
coordinador del programa Hábitat de Sedatu De-
legación Hidalgo, entre otros servidores públicos.

3
mil 618

▪ personas 
adultas mayo-
res recibieron 
los apoyos de 

las autoridades 
de Desarrollo 

Social
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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo (CDHEH) informó que, en trabajo con-
junto con la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Hidalgo, hizo entrega de material in-
formativo a la Subprocuraduría de Derechos Hu-
manos y Servicios a la Comunidad de la PGJEH, 

con el objetivo de que se brinde una mejor aten-
ción a las víctimas de delitos en la entidad.

El secretario ejecutivo de la CDHEH, Víctor 
Manuel Austria Mercado, fue el encargado de rea-
lizar la entrega del material, en el que destacan 
el Programa de Atención a Víctimas, Lineamien-
tos para la atención integral a víctimas, así como 
la Sensibilización para servidores públicos que 
atienden a víctimas. 

Trabajan PGJEH 
y CDHEH en dar 
mejor atención a 
víctimas de delitos
La Comisión de Derechos Humanos del estado 
entregó material informativo a la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos y 
Servicios a la Comunidad de la PGJEH

Realiza SSH
experimento
social sobre
mitos del VIH

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
La directora del Centro Am-
bulatorio para la Prevención 
y Atención de VIH/Sida e In-
fecciones de Transmisión Se-
xual (Capasits) de la Secre-
taría de Salud, Elizabeth Za-
ragoza Zapata, informó que 
en este lugar actualmente se 
atiende a cerca de 900 usua-
rios seropositivos, a quienes 
se proporciona gratuitamen-
te el 100 por ciento de su tra-
tamiento antirretroviral, y donde se orientan 
esfuerzos para la promoción de información 
que permita eliminar barreras que de mane-
ra diaria enfrentan quienes padecen la enfer-
medad del Sida.

Zaragoza indicó que uno de los mayores re-
tos que enfrentan quienes viven con esta en-
fermedad son los problemas sociales o jurí-
dicos que aumentan su vulnerabilidad y que 
reducen su esperanza de reincorporarse a su 
entorno social.

Como parte de las acciones para afrontar 
esas barreras, el Capasits organizó el Primer 
Experimento Social en el que gracias a la par-
ticipación de usuarios del centro así como de 
grupos de apoyo como familiares y población 
en general, se interactuó con la sociedad pa-
chuqueña, en un ejercicio en que se les dio la 
opción de abrazar o no a una persona que pro-
bablemente tenía el virus.

La directora explicó que el objetivo es in-
formar y llegar mediante esta estrategia a la 
gente, para informarles sobre cuáles son los 
medios de contagio y explicarles que no pa-
sa nada con un abrazo, un beso, conversar o 
tener una amistad con un enfermo de Sida. 

“Tener VIH ya no es sinónimo de muerte, 
sino el compromiso de difundir que quienes 
lo portan tienen el mismo derecho a vivir sin 
ser señalados”.

Zaragoza reconoció que derribar mitos y es-
tigmas sobre las personas que tienen VIH o Si-
da aún es una tarea que exige el trabajo solida-
rio y coordinado de la sociedad en su conjunto. 
Dijo que entregaron unas historias de vida, que 
escribieron las personas del grupo de autoapo-
yo del Capasits que son pacientes y familiares, 
además de personas de otras instituciones que 
idearon esta iniciativa para ver qué pasaría, 
“el objetivo es ese, portamos una playera que 
dice ‘si te digo que tengo VIH, ¿me darías un 
abrazo?’, vamos a ver cómo reacciona la gen-
te y también estamos repartiendo historias 
de vida de personas que viven con VIH/Sida”.

Compartió que de acuerdo a la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) el VIH/Sida 
es uno de los mayores problemas para la salud 
pública mundial, que ha cobrado ya más de 35 
millones de vidas, pues tan sólo en el año 2016 
un millón de personas fallecieron en el mundo 
debido a causas relacionadas con este virus.

Participación positiva
Sobre este primer experimento, anunció que 
podría extenderse y realizarse en los próximos 
meses de manera masiva, ya que demostró la 
apertura de la gente, que participó en el ejer-
cicio de manera positiva.

Admitió que si bien existe rechazo social, 
este se debe fundamentalmente a la desinfor-
mación sobre lo que realmente representa vi-
vir con el virus del VIH.

Aseguró que esta campaña también busca 
darles más información a las personas que no 
conocen del tema, “que no pasa nada si te abra-
zo, si te beso, cuáles son las formas de trans-
misión pero precisamente es quitar todos esos 
mitos que tienen del VIH y creo que sí vamos 
a encontrar una buena respuesta”.

Dentro de la Secretaría de Salud de Hidal-
go y el Capasits existen campañas permanen-
tes sobre los aspectos fundamentales de esta 
enfermedad.

Derribar mitos y estigmas sobre las personas que 
tienen VIH o Sida aún es una tarea que exige trabajo.

El secretario ejecutivo de la CDHEH, Víctor Manuel Austria Mercado, fue el encargado de realizar la entrega del material.

Al recibir este material, el subprocurador de 
Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad, 
Mario Rico Moreno, destacó que hoy la sociedad 
y las víctimas requieren de una atención integral 
y una respuesta inmediata.

Asistencia a víctimas
Afirmó que este material les va a permitir seguir 
asistiendo a las víctimas de delitos desde las áreas 
jurídica, médica y trabajo social.

Rico Moreno resaltó que quienes han sido víc-
timas del delito tienen derecho a recibir un trato 
digno, respetuoso y de calidad, que se les propor-
cione atención médica y psicológica, recibir ase-
soría jurídica y ser informado del proceso penal 
en todo momento; además tienen derecho a que 
se resguarde su identidad y datos personales, así 
como exigir la reparación del daño.

El funcionario indicó que continuará el traba-
jo conjunto entre la CDHEH y la PGJEH, además 
de que se redoblarán esfuerzos porque se tienen 
fines en común entre estas dos instancias, que son 
la promoción y el respeto a los derechos humanos.

La Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de Hidalgo reiteró su compromiso con la po-
blación, por lo cual se vincula con diversas ins-
tituciones para el beneficio de los hidalguenses.

Actualmente se atiende a 900 
usuarios seropositivos en Centro 
Ambulatorio para la Prevención y 
Atención de VIH/Sida e 
Infecciones de Transmisión Sexual

Javier Corcobado
visitará Pachuca
el 20 de abril

Inspeccionan
el zoológico
de Tulancingo

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizó una inspección al zoológico Nicolás Bravo.

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
En la gira musical que 
realizará por México 
el cantante y compo-
sitor español Javier 
Corcobado, tiene pre-
vista  una presenta-
ción en la ciudad de 
Pachuca para el día 
viernes 20 de abril a 
las 21:00 horas, como 
parte del tour de con-
ciertos en que visi-
tará 10 ciudades del 
país. 

Corcobado se pre-
sentará en el recin-
to Cabaña La Refor-
ma, ubicada en lo al-
to del cerro Santiago 
Calabazas, que se en-
cuentra atrás del Ce-
uni, donde este músi-
co de culto brindará un show íntimo para sus 
fans pachuqueños, teniendo de fondo un pai-
saje privilegiado.

Este cantante español de estilo único, ha pre-
parado un repertorio que recorre sus más de 
30 años de carrera musical, en el que mostrará 
el lado más intenso de su amplia discografía.

Corcobado vendrá a Pachuca para demos-
trar por qué su crudeza e intensidad son tan 
apreciadas en el país y en la capital hidalguense, 
a partir de sus producciones Mujer y Victoria 
(2016), Los estertores de la democracia (2015), 
Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi so-
ledad (2011), A nadie (2008), Editor de sueños 
(2006), Fotografiando al corazón (2003), Cor-
cobator (1998), Diminuto Cielo (1996), Bole-
ros enfermos de amor vol. 2 (1996), Arcoíris 
de lágrimas (1995) y varias más.

La gira de Javier Corcobado iniciará el día 
6 de abril en el Teatro Metropolitan de Ciu-
dad de México, para continuar por las ciuda-
des de Aguascalientes, Querétaro, Toluca, Tex-
coco, Morelia, Guadalajara, Pachuca, Puebla 
y Monterrey. 

El músico lanzó su álbum más reciente a fi-
nales de 2016, titulado Mujer y Victoria.

Por Edgar Chávez 
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Profepa informó que realizó una inspección 
al zoológico Nicolás Bravo, situado en el munici-
pio de Tulancingo, en seguimiento a las denun-
cias por presunto maltrato de animales y por el 
ataque ocurrido el pasado 17 de marzo de 2018, 
en el que un león provocó la muerte de un cui-
dador del lugar.

La Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente indicó que en atención a la información 
difundida en medios de comunicación, donde se 
aseguraba que en el lugar se maltrata a los anima-
les y existe negligencia en el manejo de los ejem-
plares, inspectores de la Profepa realizaron una 
visita de inspección al “Parque Zoológico Nico-
lás Bravo”.

También acudieron a revisar alguna otra situa-
ción irregular relacionada con el cumplimiento de 
la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), en este 
parque zoológico que tiene el número de regis-
tro INE/CITES/DGVS-ZOO-E-0004-01-HGO, 
y se encuentra localizado en la Calle Pleasenton 
S/N, Colonia Lindavista.

En la diligencia, el responsable técnico del lu-
gar explicó los pormenores del accidente en que 
perdió la vida un cuidador, manifestando que la 
persona que falleció realizaba la limpieza del re-
cinto donde se albergan los felinos, el cual se com-
pone de un área de cuarto de noche de 2.25 me-

1 
millón

▪ de personas 
en el mundo 

fallecieron en 
2016 debido a 

causas relacio-
nadas con este 

virus

De gira

La gira de Javier 
Corcobado iniciará 
el día 6 de abril en el 
Teatro Metropolitan 
de Ciudad de México, 
para continuar por las 
ciudades de:
▪ Aguascalientes
▪ Querétaro
▪ Toluca
▪ Texcoco
▪ Morelia
▪ Guadalajara
▪ Pachuca
▪ Puebla 
▪ Monterrey

Derechos 

Quienes han sido víctimas de delitos tienen 
derecho a recibir un trato digno, respetuoso y de 
calidad, que se les proporcione atención médica 
y psicológica, recibir asesoría jurídica y ser 
informado del proceso penal en todo momento; 
además tienen derecho a que se resguarde su 
identidad y datos personales, así como exigir la 
reparación del daño.
Edgar Chávez

tros de ancho por 6.10 metros de largo, 3.10 me-
tros de alto; y área de exhibición de 14.40 metros 
de ancho por 6.10 metros de largo por 3.10 me-
tros de alto.

El personal de la Procuraduría revisó que la 
zona está construida a base  de material de fie-
rro y malla ciclónica, tiene una puerta de guillo-
tina que divide las dos áreas, y que cada una de 
ellas tiene doble puerta de acceso.

En el recinto se encuentran dos ejemplares de 
león africano (Panthera leo) macho y una hem-
bra; observando que el encierro se encuentra en 
buenas condiciones.

El lugar donde están los leones no presenta 
aberturas ni orificios que puedan ocasionar la fu-
ga de los felinos, y la guillotina funciona correc-
tamente al igual que las puertas de acceso.

Se constató que el encierro se encuentra lim-
pio y los animales en buenas condiciones de car-
nes, con pelaje brillante y sin laceraciones; con-
cluyendo que no se observan faltas al trato dig-
no y respetuoso de los animales.

El personal registró que el zoológico cuenta 
con el equipo de contingencia, haciendo notar 
que el día de lo sucedido se utilizaron dardos tran-
quilizantes, desafortunadamente no fueron sufi-
cientes para ahuyentar al felino y evitar la muer-
te del trabajador.

Los inspectores federales también verifica-
ron el sistema de marcaje de los dos ejempla-
res, mismos que corresponden a los números: 
AVID*008*349*365 y AVID*008*351*599.

De acuerdo a lo observado por los inspecto-
res, el incidente pudo deberse a un error huma-
no, atribuible a la falta de precaución del cuidador 
que presuntamente olvidó cerrar desde el exte-
rior la compuerta o guillotina que separa la sec-
ción donde se les dan los alimentos a los anima-
les del resto de la jaula.



Alejado  
de la 
actuación
▪ Desde 2015 con el 
estreno de "Caza al 
asesino" no ha 
protagonizado una 
película. Parece 
que la carrera como 
actor ha quedado 
en un segundo 
plano. Él, asegura 
que su ilusión por 
interpretar 
personajes ya se ha 
desvanecido.
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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Música:
El pop tiene todo que aprender al 
reggaetón, dice Reik: 2

Arte&Cultura:
Octavio Paz, a 104 años de su 
natalicio: 4

Música:
Nicky Jam se apunta un nuevo éxito con J 
Balvin con 'X': 3

Regil y Espino 
EN LATIN BILLBOARD
AGENCIAS. La actriz Gaby Espino y 
Marco Antonio Regil, que serán los 
presentadores ofi ciales de la gala de los 
Premios Billboard de la Música Latina, 
manifestaron su orgullo por servir a tal 
"despliegue de talento". – Especial

Cannes  
EXCLUYE A NETFLIX
AGENCIAS. El Festival de Cine de Cannes 
excluirá a Netfl ix del evento de este 
año después de que la compañía de 
transmisión de video se mantuvo fi rme 
en su negativa de estrenar sus películas 
en el cine. – Especial

J. D’Alessio
VÍCTIMA DE LA 

VIOLENCIA
AGENCIAS. Jorge D’Alessio 

sufrió un asalto con 
violencia, situación 

que denunciaron sus 
compañeros del grupo 

Matute en redes sociales. 
Sin dar más detalles 

confi rmaron que el 
cantante se encuentra 

estable. – Especial

Shakira 
DENUNCIA A 
FOTÓGRAFO
AGENCIAS. Shakira 
denunció a un paparazzi 
por acoso ante la 
policía de Cataluña y 
es que el fotógrafo la 
ha perseguido por una 
temporada tratando 
de lograr una imagen 
que le genere grandes 
ganancias.– Especial
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El prestigioso director de cine 
advierte que 'la nostalgia es 
realmente un lugar donde todos 
nos sentimos más felices al volver' 
sobre su más reciente película 
'Ready Player One'. 3
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Jesús Navarro, vocalista de Reik, aseguró que hay 
mucho que aprender de la camaradería y ética 
profesional de los astros del reggaetón actual

El tema "Me niego" se encuentra actualmente entre las diez canciones más escuchadas en Spotify.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

La exitosa colaboración de Ozuna 
y Wisin con Reik en el tema “Me 
niego” le ha dado gratas lecciones 
al trío mexicano de pop, que dice 
que hay mucho que aprender de 
la camaradería y ética profesio-
nal de los astros del reggaetón.

“La manera en la que trabajan, 
el sistema, están siempre creati-
vos, están siempre en el estudio, 
están siempre trabajando, están 
colaborando constantemente”, 
dijo Jesús Navarro, vocalista de 
Reik, en una entrevista telefóni-
ca reciente desde Los Ángeles. 
“Sale un sencillo de uno y todos 
postean algo. ¿Cuándo has visto 
tú ese tipo de apoyo entre los po-
peros? No es casualidad tampoco este momento 
tan enorme que están teniendo”. 

“Me niego” se encuentra actualmente entre las 
diez canciones más escuchadas en Spotify, Apple 
Music y estaciones de radio en Latinoamérica, 
Estados Unidos y España. Reik, que se ha desta-
cado por baladas como “Náufragos” y “Me due-
le amarte”, también ha buscado experimentar, 
ya sea con el electropop de “Peligro” o cancio-
nes en inglés como “Spanglish”. 

Su primera prueba con la música urbana fue 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Tras 14 años de trabajo, Gael García y Diego Lu-
na informaron que concluyen su relación con la 
empresa productora de cine y televisión Canana, 
la cual continuará funcionando con Pablo Cruz 
y Arturo Sampson al frente.

" Queremos compartir con todos ustedes que, 
por acuerdo de los tres, hemos decidido dar por 
terminado un ciclo muy afortunado de trabajo 
y dejar en manos de Pablo la empresa Canana”, 
expresaron ambos actores y directores median-
te un comunicado.

“Estamos muy orgullosos por estos 14 años de 
trabajo. Quedarán ahí las películas, los sueños y 
las amistades que hicimos juntos para siempre”.

Diego Luna y 
Gael García dicen 
adiós a Canana

Agradecen la
experiencia
Al respecto , Diego Luna, agradeció el cariño 
y aprendizaje que vivió durante este tiempo. 
Canana fue un gran refugio, un espacio de 
libertad y colaboración. Seguiremos haciendo 
cine y contando historias. Gracias a todos los 
que formaron parte de esta familia”. Canana 
nació en 2005 con el fi n de apuntalar la 
producción latinoamericana y apoyar a los 
nuevos realizadores.
Notimex

Gael García destacó que Canana surgió por la 
fuerza que da la fraternidad al expresarse libre-
mente y esa seguirá siendo la consigna para to-
do proyecto en que se embarquen.

"Como en todo ciclo que fi naliza, ahora co-
mienza otro. Abrazo a todos y todas, (las/los) 
'Cananos' que han sido parte de nuestras vidas 
y que han hecho el hermoso sueño del cine una 
realidad. Gracias y parafraseando el comunica-
do: arrieros somos”, dijo.

una versión de “Ya me enteré” con Nicky Jam, pe-
ro “Me niego” defi nitivamente es la que los llevó 
a la pista de baile con los versos de Osuna y Wi-
sin, así como con su beat más acelerado. 

“Me llama mucho la atención esta apertura de 
colaborar. A nosotros nunca nos han dicho que 
no”, dijo Navarro sobre la respuesta positiva que 
han tenido al trabajar con esto astros urbanos. 

“Me niego”, cuyo video lanzado a mediados 
de febrero suma más de 176 millones de vistas en 
YouTube, abre un nuevo ciclo para Reik, que para 
este tema comenzó a trabajar con el colectivo de 
compositores Los Legendarios, el cual también 
ha colaborado en éxitos urbanos como “Traicio-
nera” de Sebastián Yatra, “Primera cita” de CN-
CO y “Escápate conmigo” de Wisin con Ozuna. 

Ozuna escuchó y grabó una sección de la can-
ción y lo mismo pasó con Wisin, quien fue el se-
gundo en entrar al tema. 

“Todos estamos ahí porque quisimos, porque 
nos gustó el track y porque nos prendimos”, dijo 
Navarro. “La gente está conectando de manera 
muy especial con la canción. ... Se siente mucho 
la emoción y estamos felices”. 

Ante recientes comentarios negativos que Ale-
ks Syntek hizo sobre el reggaetón en Twitter, Na-
varro reconoció que no todo le gusta del géne-
ro urbano pero que hay muchas cosas que valen. 

“Cuando a un género no lo conoces y decidida-
mente no te acercas puedes decir que todo es lo 
mismo”, apuntó. “Cuando no te interesa es bien 
fácil descalifi carlo”. 

Luego de 14 años de trabajo, los actores informan que 
concluyen su relación con la empresa productora de cine.

Cuando a un 
género no lo 
conoces y no 

te acercas 
puedes decir 
que todo es 

lo mismo, así 
como podrían 
decir que no-

sotros, y Jesse 
y Joy, y Camila, 
hacemos bala-
das somos lo 

mismo y no
 Jesús Navarro 

Cantante

brevesbreves

Netfl ix / Camila Sodi es novia 
de Luis Miguel en serie 
El tráiler de la esperada serie de Netfl ix 
sobre Luis Miguel reveló que Camila 
Sodi será uno de los romances más 
importantes en la carrera del cantante, 
caracterizado en la fi cción por Diego 
Boneta.
En Luis Miguel, La Serie, la actriz dará 
vida a una de las novias que dejó huella 
en la vida del famoso intérprete. En el 
avance aparece Camila caminando de su 
mano dirigiéndose hacía la limosina.
Agencias/Foto: Especial

breves

Show / Christina Aguilera 
sorprende sin maquillaje 
Cristina Aguilera se dejó la cara libre de 
maquillaje para la portada de la Revista 
Paper y sorpendió a sus fans, pues para 
muchos luce totalmente irreconocible. 
No es que se vea mal, al contrario, todos 
sus sus seguidores alaban su belleza, 
más bien lo que llama la atención es lo 
diferente que se luce.  
Se han hecho diferentes comentarios 
respecto de que en las imágenes, 
Christina luce rejuvenecida y muy guapa.
Agencias/Foto: Especial

Farándula / Paris Jackson se 
besa con Cara Delevingne 
Desde hace semanas se venía 
especulando con una posible relación 
entre Paris Jackson y Cara Delevingne, 
sin embargo ha sido el Daily Mail el 
encargado de confi rmar la noticia 
con una foto que demuestra el 
romance entre la modelo y la hija del 
desaparecido Rey del Pop.

El medio británico ha compartido una 
imagen en la que puede verse a Paris y 
Cara besándose en la vía pública.
Agencias/Foto: Especial

"El pop tiene 
que aprender 
al reggaetón"
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Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

La inclusión 
sensible para 
todas las 
personas
Este 21 de marzo pasado fue el Día 
Internacional del Síndrome de Down. 
Para hacerlo visible, varias 
organizaciones acudieron a las redes 
sociales; colectivos de todo el mundo 
llamaron a la inclusión de las personas 
con Síndrome de Down y se dio mucha 
difusión sobre esta condición que afecta 
a 1 de cada mil niños en el mundo. 
Aplaudo que las redes sociales hayan 
encendido una conversación necesaria: 
la inclusión de las personas con algún 
tipo de discapacidad. Espero que 
continúe, mucho tiempo, para poder 
hacer visibles a otras personas que, en 
otras condiciones, no tienen acceso al 
mismo nivel de exposición o a la agenda 
pública. 

Por ejemplo, las mujeres, sobre todo 
las de zonas rurales, indígenas, son en 
México el grupo con mayor 
vulnerabilidad. Sin embargo, existen 
otros aspectos sociales, añadidos a estas 
condiciones, que son invisibles. Las 
niñas indígenas, de zonas rurales, con 
alguna discapacidad son las personas 
con menores posibilidades de desarrollo 
en nuestro país. A su condición de 
pobreza y rezago se suma el agravante de 
la discapacidad que, en un contexto 
social como el de ellas, las coloca en una 
situación de invisibilidad y de 
precariedad absoluta. No conocemos 
cifras exactas de cuántas son, en qué 
zonas están, qué necesidades específi cas 
tienen y cómo formular políticas 
públicas adecuadas para ellas. Digamos 
entonces que son lo más vulnerable 
dentro de lo vulnerable.

¿Cuántas niñas de zonas rurales, 
incluso en la ciudad de Puebla, no están 
dentro de sus casas, en parte por una mal 
entendida vergüenza de parte de la 
familia, pero también porque poco 
hemos hecho para atender sus 
necesidades? Vaya, ¿cuántas niñas en 
barrios populares, unidades 
habitacionales o fraccionamientos 
también están viviendo sin gozar de sus 
derechos como ciudadanas de nuestro 
país?

En MISAC hemos encontrado gente 
que se acerca a solicitar ayuda para algún 
hijo, un vecino. Son personas 
preocupadas, pero sobre todo, que han 
conocido la negligencia o la indolencia de 
primera mano. Cada vez, aunque MISAC 
no se dedica a hacer gestión de servicios o 
de apoyo, hemos tratado de dar la mano, 
de ofrecer alivio, aunque sea dirigiendo a 
las personas a la instancia adecuada. Por 
increíble que parezca, muchas veces 
ellos no conocían que existen 
instituciones (públicas y privadas) que 
pueden y tienen la misión de atenderlos.

Por lo anterior, la inclusión debe ser 
sensible y transversal: cimentada en la 
diversidad y en la igualdad. Es decir, debe 
ser para todas y todos, pero también para 
todas aquellas personas que tienen 
necesidades muy específi cas, en 
situaciones y lugares muy concretos. Los 
niños, sobre todo aquellos a quienes se 
les diagnostica enfermedades raras o 
discapacidad, casi siempre son alejados 
de la sociedad, impidiendo dos cosas: 
primero, que al hacerse presentes y 
visibles, los gobiernos, los 
representantes, los tomadores de 
decisiones puedan generar un esquema 
de inclusión adecuado; en segundo lugar, 
que se desarrollen como seres 
independientes, autónomos, en los casos 
donde esto sea posible. La omisión 
también es una forma de discriminación. 
Por esto es necesario despojarnos de los 
sesgos y buscar alternativas dentro de la 
educación, el trabajo, la salud y la 
convivencia. Es un trabajo compartido 
en el que todos, incluso aquellos que no 
tenemos un familiar, un amigo o un 
conocido con discapacidad, tenemos 
una parte de la responsabilidad. ¿Qué 
podemos hacer por todos ellos?

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero
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Ambientada en el año 2045, el nuevo filme de Steven 
Spielberg retrata una sociedad hastiada y en declive 
que resultó idónea para detonar su imaginación

El gran rey del 
espectáculo 
está de vuelta

"Mi imaginación me demanda ir un poco más lejos de 
que lo que fue en la última película", dice el creador. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El cantante Nicky Jam es de los 
que opinan que ya no hace falta 
grabar un disco para tener éxi-
to en la música, y con X vuelve 
a confi rmar esta teoría.

El nuevo sencillo del astro 
puertorriqueño con el colom-
biano J Balvin, lanzado a prin-
cipios de marzo, encabeza las 
listas de popularidad de Spoti-
fy y Apple Music de Argentina 
a España y más allá, y su video 
acumula más de 289 millones 
de vistas.

"A mí me encanta sacar muchas canciones 
pa’ que la gente se las disfrute”, dijo el cantan-
te de reggaetón ganador del Latin Grammy en 
una entrevista telefónica reciente. “Yo siento 
que muchas veces en un álbum se pierden las 
canciones porque ya la gente las escuchó en el 
disco y a la hora de sacarlas en la radio ya no 
les da gracia”.

Lanzó Fénix en 2017, acotó, porque llevaba 
muchos años sin sacar un álbum y quería dar-
le un disco al público.

“Si los fans me lo piden, vuelvo y saco otro 
disco, pero mientras tanto sigo sacando cancio-
nes. Yo trabajé prácticamente seis, siete años 
con puro sencillo y me ha ido de maravilla”, dijo. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El cantante Fher Olvera y el ba-
terista Alex González, del grupo 
de rock mexicano Maná, serán 
los protagonistas de uno de los 
paneles de la Conferencia Anual 
de la Música Latina de Billboard, 
que se celebrará del 23 al 26 de 
abril en el hotel The Venetian de 
Las Vegas (NV).

El miércoles 25, los dos artis-
tas mexicanos sostendrán una 
conversación pública acerca de 
responsabilidad social y fi lantro-
pía, en la que expondrán lo que hace la Fundación 
Selva Negra de Maná, una organización sin fi nes 
de lucro comprometida con la preservación del 
medioambiente y el desarrollo comunitario, in-
formó hoy la organización Billboard.

" Maná es un ícono. Ninguna otra banda de 
rock latina tiene este nivel de ventas, giras e im-
pacto social. Ellos encarnan el arte y la integri-
dad, y estamos encantados de tenerlos con noso-
tros para discutir su creencia en la preservación 
y la conservación del medio ambiente", dijo Lei-
la Cobo, directora ejecutiva de Contenido Lati-
no y Programación de Billboard.

Además de Maná, en la lista provisional de po-

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El gran rey del es-
pectáculo y la fan-
tasía en Hollywood 
está de vuelta. Tras 
varias cintas histó-
ricas sobre periodis-
mo o política, Ste-
ven Spielberg es-
trena Ready Player 
One, una ambicio-
sa película de cien-
cia-fi cción que, se-
gún explicó, le ayudó 
a despertar de nue-
vo su imaginación.

"La imaginación 
necesita estirarse. 
Mi imaginación me 
demanda ir un po-
co más lejos de que 
lo que fue en la últi-
ma película y he es-
tado haciendo mu-
chos dramas históri-
cos que no requerían 
imaginación: reque-
rían precisión histó-
rica y comprobación 
de los hechos, más como un periodista contando 
una historia que como un cineasta extendiendo 
su imaginación", argumentó.

"Así que fue un tremendo alivio para mí poder 
hacer 'Ready Player One' porque mi imaginación 
había estado hibernando durante mucho tiem-
po, había estado gritando para salir. Cuando fue 
liberada en esta película, junto a la imaginación 
de Ernest Cline (autor de la novela y guionista de 
la cinta) y Zak Penn (coguionista), simplemente 
fue una explosión para mí", añadió.

De nuevo enfrascado en la tarea de crear nue-
vos mundos para la gran pantalla, Spielberg (Cin-
cinnati, EU, 1946) fi chó para Ready Player One 
a los jóvenes actores Tye Sheridan (Mud) y Oli-
via Cooke (Bates Motel) que, acompañados por 
veteranos como Mark Rylance o Ben Mendelso-
hn, modelan una cinta que, por encima de todo, 
es un apasionado homenaje a la cultura popular 
de los años ochenta.

Ambientada en 2045, Ready Player One re-
trata una sociedad hastiada y en declive en la que 
todo el mundo se conecta a OASIS, una realidad 
virtual de unos y ceros en la que hasta la felici-
dad parece posible.

Maná, en panel 
de música de 
los Billboard

Yo siento que 
muchas veces 

en un álbum 
se pierden las 

canciones por-
que ya la gente 
las escuchó en 
el disco y ya no 

les da gracia"
Nicky Jam

Reguetonero

Maná es un 
ícono. Ninguna 
otra banda la-
tina tiene este 

nivel de ventas, 
giras e impacto 

social
Leila Cobo

Directora ejecuti-
va de Contenido 
Latino Billboard

La nostalgia es 
algo diferente 
para cada uno, 
pero general-

mente signifi ca 
que pensamos 
que el pasado 
era más feliz 
que nuestro 
presente así 

que nos gusta-
ría regresar 

Steven 
Spielberg

Cineasta

Trabajo 
Como en todas sus 
películas el reparto 
se encuentra 
satisfecho con el 
trabajo realizado: 

▪ La actriz Olivia 
Cooke, que da vida a 
la valiente Art3mis, 
abordó la refl exión 
política del fi lme, 
ya que una socie-
dad que tiende al 
escapismo virtual 
para huir de la infeli-
cidad no parece tan 
alejada de nuestro 
mundo actual en 
el que un perfi l de 
Facebook o Insta-
gram parece tan 
importante como la 
realidad tangible.

Fher Olvera y el baterista Alex González estarán en la 
Conferencia Anual de la Música Latina de Billboard.

nentes de la conferencia, que reúne a artistas, téc-
nicos y empresarios de la música, están el DJ de 
Miami Steve Aoki, la española Rocío Guerrero, 
jefa de Culturas Musicales Globales de Spotify, 
el cantante de música regional mexicana Ulices 
Chaidez, el músico, cantante y compositor de ban-
das de muchas series televisivas Carlos Villalobos.

La charla titulada The Rock Star Q & A (La es-
trella de rock Preguntas y respuestas) es uno de 
los platos fuertes de la Conferencia de este año, 
que, al igual que la entrega de los premios Bill-
board de la Música Latina este año se traslada 
de Miami a la capital de los casinos.

La 29 Conferencia Anual de la Música Latina 
será la antesala de la vigésima edición de los Pre-
mios Billboard latinos, que tendrá lugar el jueves 
26 de abril desde el Mandalay Bay Events Cen-
ter de Las Vegas y será transmitida en vivo por 
Telemundo.

La actriz y presentadora venezolana Gaby Es-
pino y el presentador y actor mexicano Marco An-
tonio Regil serán, según se anunció.

El exponente del reguetón encabeza las listas de po-
pularidad de Spotify y Apple de Argentina a España.

“Apenas el año pasado fue que saqué un ál-
bum”. Jam, quien ha estado ocupado trabajan-
do con Netfl ix y Telemundo en la serie biográ-
fi ca sobre su vida El ganador, se expresó com-
placido de que tras casi un año sin sacar un 
nuevo tema X haya tenido tan buena acogida.

Es algo que le atribuyó en gran medida a Bal-
vin, quien lo llamó a proponérsela como sen-
cillo y él aceptó, pero con la condición de que 
la grabaran juntos. El par ya había colaborado 
en el pasado, en remixes de temas como Boni-
ta, Ginza y Ay vamos.

" Yo sabía que si J Balvin iba a hacer algo iba 
a ser un éxito”, dijo Jam. “(El de ‘X’) es un so-
nido totalmente nuevo para mí, sabiendo que 
ya las canciones de Nicky Jam se conocen co-
mo temas más románticas y todo eso. Yo creo 
que eso también es lo que dio duro, el cambio 
de imagen, el cambio de música, el sonido nue-
vo. Todo es como refrescante, algo ‘fresh’”.

El video musical, muestra a Jam y Balvin 
bailando en coloridos atuendos.

Una película para todos 
El filme se trata de ilusiones y desensaciones que nos reconfortan: 

▪ Y pese a sus constantes referencias ochenteras, con canciones de New Order y Van Halen en su 
banda sonora, Ready Player One aspiraa ser una fi esta para todos los públicos, tal y como expuso el 
actor Tye Sheridan. "La gente me pregunta: '¿Puedo llevar a mis hijos?'. Sí, es para todos. Es para gente 
joven, para gente que creció en los ochenta, para tus abuelos.

Tras la muerte de su extravagante creador Ja-
mes Halliday (Rylance), OASIS organiza un con-
curso para escoger a su nuevo propietario y en 
el que participa Wade Watts (Sheridan), un im-
probable héroe en la vida real pero que bajo su 
avatar Parzival pretende alzarse como vencedor.

Con una frenética acción y maestría en el uso 
de la tecnología que es el sello de Spielberg, Re-
ady Player One inventa un universo atiborrado 
de guiños nostálgicos y tiernos a la cultura po-
pular, desde videojuegos arcade a personajes co-
mo King Kong e Iron Giant pasando por películas 
muy queridas como Back to the Future (1985), 
The Shining (1980) o Alien (1979).

El director, que fue clave para modelar esa mi-
tología con cintas como Jaws (1975), E.T. (1982) o 
la saga de Indiana Jones, defendió el gran poder 
que tienen los recuerdos para atrapar al público.

"La nostalgia es algo diferente para cada uno, 
pero generalmente signifi ca que pensamos que 
el pasado era más feliz que nuestro presente así 
que nos gustaría regresar a días y momentos de 
felicidad", indicó.

"Cuando crecemos, inmediatamente olvida-
mos que el pasado también estaba lleno de con-
fl ictos, reveses y de momentos no muy felices en 
nuestras vidas, pero pensamos hacia atrás y no 
sobre la cara oscura: solo pensamos acerca de los 
momentos felices", consideró.

En el fondo, agregó Spielberg, se trata de ilu-
siones y de sensaciones que nos reconfortan: "La 
nostalgia es realmente un lugar donde todos nos 
sentimos más felices al volver". Exceptuando The 
BFG (2016), que pasó sin pena ni gloria, Spielberg 
no exploraba el cine de aventuras y fantasía des-
de The Adventures of Tintin (2011).

Ya no hace falta 
grabar discos, 
dice Nicky Jam
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EL ESCRITOR, POETA, ENSAYISTA, 
DIPLOMÁTICO Y PREMIO NOBEL 

de Literatura es considerado el intelectual 
mexicano más importante del siglo
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ctavio Paz Lozano nació en Coyoacán, Ciudad de Mé-
xico, el 31 de marzo de 1914. Es hijo de Josefi na Lozano 
y Octavio Paz Solórzano, quien fue diputado y aboga-
do de Emiliano Zapata, por lo que fue la mayor parte 
del tiempo un padre ausente para el pequeño Octavio.

Creció en el barrio de Mixcoac. Fue criado por su 
madre, su tía Amalia Paz Solórzano y su abuelo pater-
no, Ireneo Paz, quien también fue escritor.

Paz vivió en torno a una familia ilustre y vocación 
intelectual, pero fragmentada y envuelta en proble-
mas económicos. La biblioteca familiar le sirvió como 
escape ante las constantes discusiones familiares.

Tras la muerte de su padre en un accidente en 1936, 
el joven Paz viajó a España y se involucró en la Guerra 
Civil y halló la vocación en torno al activismo.

Comenzó sus estudios en Estados Unidos hasta 
1920. En México acudió al Colegio Williams, al Cole-
gio Francés Morelos y fi nalmente ingresó a la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 
México.

Tras concluir sus estudios de Derecho, viajó a Mé-
rida para participar en las misiones educativas de Lá-
zaro Cárdenas. Ahí conoció la dramática explotación 
de los campesinos yucatecos y comenzó a escribir el 
poema "Entre la piedra y la fl or".

En 1943 recibió la Beca Guggenheim e inició sus 
estudios en la Universidad de California, Berkeley en 
los Estados Unidos.

Entre 1968 y 1971 Paz fue académico en diversas 
universidades norteamericanas, como las de Texas, 
Austin, Pittsburgh, Pensilvania y Harvard.

Carrera política
En 1945 fungió como diplomático mexicano en Fran-
cia hasta 1951. Entre 1952 y 1953 trabajó en las emba-
jadas mexicanas en India y Japón para después volver 
a su país y desempeñarse como director de Organis-
mos Internacionales de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.

Lo que debes saber
Su carrera como periodista y escritor tuvo 
un crecimiento lento; sin embargo, desde 
el comienzo de la misma se interesó en 
realizar poemas y ensayos para distintas 
revistas.
Su primer poema lo publicó a la edad de 17 
años y lleva por nombre Cabellera.
Su primer poemario llamado Luna Silvestre, 
fue incluido en la revista literaria Barandal.
En 1937 fue profesor rural en el estado 
de Yucatán donde conoció a la escritora 
Elena Garro con quien más tarde contraería 
matrimonio y viajaría a España durante la 
Guerra Civil.
El Laberinto de la Soledad (probablemente) 
es su obra más famosa y fue publicada en 
1950.
En 1962 fue nombrado Embajador de 
México en la India, cargo al que renunciaría 
en 1968 después de la matanza de 
Tlatelolco.

¡Viva México, hijos
de la Chingada! 
Verdadero grito de 
guerra, cargado de una 
electricidad particular, 
esta frase es un reto y una 
afirmación, un disparo 
dirigido contra un 
enemigo imaginario, y 
una explosión en el aire

OCTAVIO PAZ 
Poeta y escritor mexicano

AP Z
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Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

El líder de un grupo sigiloso en el norte del esta-
do de Nueva York les lavaba el cerebro a sus se-
guidoras y las convertía en “esclavas”, a quienes 
estigmatizaba con sus iniciales y las obligaba a 
sostener relaciones sexuales, afi rmaron las au-
toridades el lunes en una denuncia penal en la 
que lo acusan de tráfi co sexual.

Keith Raniere, cofundador del grupo Nxivm, 
fue arrestado en México y enviado a Texas el lu-
nes, indicaron las autoridades. Tiene programa-
da una audiencia el martes en Fort Worth bajo 
los cargos presentados por fi scales federales en 
Brooklyn. 

Según la denuncia penal, Raniere, conocido en 
el grupo como “Vanguardia”, supervisaba un sis-
tema salvaje en el que se les decía a las mujeres 
que la mejor forma de avanzar en la vida era con-
vertirse en una “esclava” supervisada por “amos”. 
Además se esperaba que tuvieran relaciones se-
xuales con él y realizaran labores domésticas pa-
ra los amos, y que mantuvieran todo en secreto 
o de lo contrario serían humilladas en público. 

El nombre del abogado de Raniere no estaba 
disponible el lunes. En una carta atribuida a Ra-
niere que fue publicada en un sitio de internet 
relacionado con Nxivm, rechazó que esas prác-
ticas estuvieran autorizadas por el grupo, el cual 
se describe como de autoayuda. 

“Estas acusaciones me inquietan mucho, ya 
que la no violencia es uno de mis valores más im-
portantes”, afi rma en la misiva. 

En la denuncia se afi rma que muchas vícti-
mas participaban en ceremonias videograbadas 
en las que eran marcadas en el área pélvica con 

Líder del grupo de autoayuda Nxivm es 
arrestado en Jalisco, acusado de tráfi co sexual

Raniere se ocultó en Monterrey, primero, y posterior-
mente en Puerto Vallarta, donde fue detenido.

Familiares acusan a la Semar de obstaculizar que Efraín, 
civil herido, recibiera ayuda, lo que causó su muerte.

Agentes federales que patrullaban por el lugar acu-
dieron a brindar apoyo a los policías bajo ataque.

Policía protege a 
niño en balacera
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Un policía usó su cuerpo co-
mo escudo para proteger a 
un niño que  resultó herido 
en  un enfrentamiento entre 
el crimen organizado y ele-
mentos de la Policía Estatal 
en Reynosa, Tamaulipas.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las 18:00 horas, 
cuando policías estatales de-
tectaron una camioneta Si-
vlerado con sujetos a bordo 
que mostraban armas de alto poder, lo que in-
ció una persecusión. Sin embargo, al llegar a 
la salida a Monterrey, los elementos estatales 
fueron emboscados por más pistoleros. 

Fue entonces cuando una mujer que condu-
cía un vehículo acompañada por sus dos hijos, 
uno de tres años y otro de ocho meses,  quedó 
en el fuego cruzado y chocó tras recibir  su ve-
hículo varios disparos, uno de los cuales hirió 
superfi cialmente a uno de sus hijos. La mu-
jer quedó lesionada y murió posterioremente.  

Del vehículo devastado, los agentes sacaron 
al bebé que estaba en un  asiento de seguridad.  
El otro niño salió herido del vehículo, por lo 
que uno de los agentes lo cubrió con su cuer-
po para protegerlo de los disparos.

Semar niega 
acribillar a 
familia
Helicóptero militar no mató a civiles, 
las balas fueron por fuego cruzado
Por Notimex/Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Marina de México dijo el lu-
nes que un helicóptero desple-
gado para respaldar a elemen-
tos suyos durante operaciones 
en la ciudad fronteriza de Nue-
vo Laredo no mató a los tran-
seúntes que murieron durante 
las confrontaciones.

La armada no dijo cuántos ci-
viles fallecieron, pero la prensa 
local reportó el lunes que eran 
una madre y dos niños. La Ma-
rina agregó en un boletín que las 
personas fueron baleadas desde 
tierra, no desde el aire, y que sus 
heridas fueron causadas por unas balas no usa-
das por los tripulantes del helicóptero. 

Las operaciones en Nuevo Laredo, en la fronte-
ra con Texas, dejaron muertos a un marino y cua-
tro presuntos pistoleros, y heridos a 12 marinos.

La Semar informó que en los acontecimien-
tos suscitados en inmediaciones de Nuevo Lare-
do, Tamaulipas, bajo ninguna circunstancia fue 
excedido el uso de la fuerza por parte del perso-
nal de esta institución.

Refi rió que en alcance al comunicado de pren-
sa número 048 de fecha 25 del actual, en diversas 
notas informativas publicadas en medios de co-
municación y redes sociales se asegura que per-
sonal civil ajeno a los acontecimientos fue agre-
dido desde un helicóptero de esta institución y 
después negaron atención médica a la familia, 
por lo que hizo diversas aclaraciones.

Los resultados preliminares de la investiga-

5
muertes

▪ registró el 
enfrentamiento 

en Reynosa 4 
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madre de los 

menores, ajena 
a los hechos

16
academias

▪ de futbol  
tienen Cemex y 
Club Tigres, que 

atenderán a a 
más de tres mil 
niños y adoles-

centes 

PREVENCIÓN, CLAVE 
CONTRA VIOLENCIA
Por Notimex/México

Las adicciones y el problema 
de violencia que enfrentan los 
jóvenes sólo podrán resolv-
erse a través de la prevención 
social de la delincuencia, ase-
guró el titular de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), Al-
fonso Navarrete Prida.
Navarrete recalcó que el de-
porte es la mejor sinergia pa-
ra forjar disciplina, trabajo, 
constancia y orientación con 
fi nes de crecimiento y productivos para quienes 
lo practiquen.
Expuso que los acuerdos son un ejemplo de lo 
que es poner en práctica la política pública en 
benefi cio de la sociedad. El Convenio General de 
Colaboración tiene como propósito establecer 
bases y mecanismos de colaboración para impul-
sar la realización de actividades deportivas, con 
el objetivo de reducir la probabilidad de que ad-
olescentes y jóvenes incurran en conductas de-
lictivas.
El secretario de Salud, José Narro Robles, ase-
guró que el programa Prevención en Acción es 
parte de la herencia que las generaciones adul-
tas dejan a las niñas, niños y adolescentes, 
quienes representan el porvenir del país. Sub-
rayó que la atención de las adicciones requiere 
del trabajo en unidad entre instituciones públi-
cas y la sociedad civil.

Salinas de Gortari encabeza
fi lial mexicana de Nxvim
La fi lial mexicana de Nxivm está encabezada 
por Carlos Emiliano Salinas Occelli, hijo del 
expresidente Carlos Salinas de Gortari. Mujeres 
que pertenecen al grupo en México han viajado a 
Albany, donde fueron marcadas, le dijeron al New 
York Times dos ex integrantes del grupo. AP/NY

un símbolo que incluía las iniciales de Raniere. 
“Durante las ceremonias de marcado se reque-

ría que las esclavas estuvieran totalmente des-
nudas, y el amo le ordenaba a una esclava que 
fi lmara mientras la otra sostenía en el piso a la 
esclava que estaba siendo marcada”, se afi rma 
en la denuncia. 

Los investigadores dijeron que Raniere pre-
fería a las mujeres excepcionalmente delgadas, 
por lo que las “esclavas” tenían que apegarse a 
dietas muy bajas en calorías.

ción que desarrollan las autoridades competen-
tes indican que los impactos de bala que recibió 
el personal civil fueron a causa de fuego cruza-
do a nivel tierra y no desde el aire.

Además, el calibre de los impactos que pre-
senta el vehículo no corresponden al armamen-
to orgánico con el que cuentan las aeronaves de 
la Armada de México.

Personal naval brindó en todo momento la aten-
ción médica necesaria en el área del incidente a 
personas que resultaron heridas, además de con-
tar con información de que una persona civil de 
sexo masculino, que supuestamente había falle-
cido, recibe atención médica especializada en un 
hospital de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Destaca que en este hecho el personal naval 
actuó en estricto apego a los procedimientos es-
tablecidos en el Manual del Uso de la Fuerza, de 
Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas 
y respeto a los Derechos Humanos, anteponien-
do  el compromiso con las familias mexicanas.

El contexto de adicciones
en México

Acusaciones contra
la Semar

Alfonso Navarrete indicó que el 50 por 
ciento de los mexicanos entre 12 y 29 
años han probado bebidas alcohólicas y 
lo hace constantemente. Mientras que 25 
por ciento consume tabaco y 8 por ciento, 
drogas ilegales.  En México hay 117 Centros 
de Integración Juvenil y 340 de Atención en 
Adicciones. Notimex/México

Medios de comunicación señalaron que la Semar 
atacó desde un helicóptero a un grupo armado 
que había emboscado a efectivos de la Armada 
en Nuevo Laredo, Tamaulipas,el domingo.
Sin embargo, medios locales afi rman que  
los marinos se equivocaron, y mataron a 4 
miembros de una familia: el padre, de 25 años; la 
madre, de 28; y dos niñas de 6 y 4 años. Redacción
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De ninguna manera pretendemos cambiar o 
aderezar el estupendo y valiente artículo de 
nuestro admirado colega, Álvaro Delgado, 
publicado en la Revista Proceso y que 

reprodujo, el no menos reconocido Ernesto Carmona, director 
de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas de la 
Federación Latinoamericana de Periodistas, CIAP-FELAP,  sólo 
agregamos, como apéndice, que los gobernadores panistas de 
Chihuahua y Veracruz, Javier Corral Jurado y Miguel Ángel Yunes 
Linares, respectivamente, siguen en su necedad voluptuosa, 
para marginarse de sus responsabilidades, de criminalizar a los 
periodistas victimados.

Este, es textual, el artículo de Álvaro Delgado, que coincide 
con la posición del gremio periodístico organizado, conformado 
por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX; FELAP; Club Primera Plana, y Colegio Nacional de 
Licenciados en Periodismo, CONALIPE:

Primero, el escán-
dalo de Cambrid-
ge Analytica, en 
el que la empresa 
Facebook se vio 
directamente im-
plicada, y el movi-
miento social ci-
bernético #Dele-

teFacebook, que proclamaba la indignación 
de los usuarios y la demanda de la protección 
de los datos personales. 

En segundo lugar, las masivas marchas en 
diferentes partes de EEUU y del mundo con-
vocadas a raíz de la matanza en la escuela de 
Parkland, y promovidas por los alumnos de la 
misma, cuyo objetivo fue la apertura del deba-
te del control de armas y el poder de la Natio-
nal Ri�  e Association (NRA).  

Aunque aislados, ambos movimientos pre-
sentan un patrón común: el hartazgo ciudada-
no hacia instituciones, tanto cibernéticas co-
mo tradicionales, en los EEUU, que ha vuelto 
abrir el debate sobre los límites y el control. 

El escándalo de Cambridge Analytica, en el 
que se especula que también afectó la privaci-
dad de ciudadanos en otras partes del mundo 
para infl uir, por ejemplo, en el Brexit, ha abier-
to la caja de pandora de la protección de datos 
de usuarios en las grandes plataformas de in-
ternet y, especialmente, en las redes sociales.

Por el momento, el CEO de Facebook, Mark 
Zuckenberg, está llamado a declarar ante auto-
ridades estadounidenses y británicas, que de-
mandan una explicación,  y su empresa sufrió 
su peor caída en la bolsa de valores desde ha-
ce cinco años. 

Como contrapropuesta de los 50 millones 
de afectados, surgió el movimiento #DeleteFa-
cebook que se convirtió en trending topic en 
Twitter y animó a un buen número de usua-
rios y empresas a borrar sus cuentas de la po-
pular red social. Sin embargo, los expertos ase-
guran que borrar Facebook es sólo un peque-
ño paso hacia la anonimidad en internet y la 
privacidad de datos. Otro gigante de la infor-
mación de usuarios es Google, el cual maneja, 
desde búsquedas banales en internet, hasta co-
rreos electrónicos y enlaces a pagos online, en-
tre otras cosas. El acceso a estos datos por parte 
de terceros podría tener consecuencias serias.

En pocas palabras, para asegurar la protec-
ción de datos sería necesario renunciar a todas 
las redes sociales y plataformas de búsqueda, 
lo que tendría consecuencias prácticas como 
la limitación en el trabajo, y psicológicas, deri-
vadas del efecto de “desaparecer” de un mundo 
virtual que pareciera cada vez más real, necesa-
rio, y que ha dejado de ser únicamente lúdico. 

Simultáneo a esto, el movimiento #MarchFo-
rOurLives (Marcha por nuestras vidas) sensi-
bilizó a buena parte del globo. Con testimonios 
por parte de los sobrevivientes de la matan-
za en la que murieron 17 personas, la marcha 
agregó un toque muy especial al debate: el in-
volucramiento de los más jóvenes. Un estima-
do de 500 mil personas, entre las que se encon-
traban celebridades, políticos y sobrevivientes 
de otras matanzas, asistió a las calles de dife-
rentes ciudades para demandar el fi nal de la 
violencia con armas en escuelas y espacios pú-
blicos. Todo esto mientras Trump permanecía, 
raramente, callado en su Twitter.

Ambos acontecimientos sin duda marcan 
una nueva etapa en los Estados Unidos, un país 
que históricamente se jacta de las libertades 
de sus habitantes. Los políticos estadouniden-
ses deberían de analizar el discurso de la “li-
bertad” y recordar que el fi n del Estado, espe-
cialmente desde la Teoría Liberal, es proteger 
a sus ciudadanos, en este caso de la violación 
de sus datos personales y de las matanzas sin 
razón. Los focos rojos están ahí, pero desafor-
tunadamente el presidente está muy ocupado 
con temas “más importantes” como una gue-
rra comercial y un muro fronterizo. 

Es a través de movimientos como éstos que 
la apertura a la resignifi cación de las institu-
ciones puede dar un gran paso, ahora sólo falta 
la voluntad política de enfrentar, por un lado, 
a los gigantes de Silicon Valley, y por el otro, a 
la poderosa NRA. 

- Alfonso Figueroa es estudiante de 
Relaciones Internacionales en la BUAP. 

Realizó estudios de Ciencia Política en la 
Ludwig-Maximilians Universität Múnich 

y sus áreas de interés son la política 
internacional y la relación México-

Alemania. 

El escupitajo 
de Vargas Llosa

Cambridge 
Analytica y 
#MarchForOurLives: 
Dos eventos que lo 
cambiaron todo
En la semana pasada 
ocurrieron dos 
acontecimientos 
de fundamental 
trascendencia para la 
historia de los Estados 
Unidos (EU) y del 
mundo. 
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 “La impunidad, como las balas de los 
criminales, también mata. Esto lo ignora 
el escritor peruano-español Mario Var-
gas Llosa, quien con toda ligereza decla-
ró públicamente que la matanza de pe-
riodistas en México es consecuencia de 
la libertad de prensa.

En el mundo de fantasía en el que vi-
ve, que en la realidad es súbdito del ana-
crónico reino de España, Vargas Llosa ig-
nora la grave crisis de violencia contra 
los periodistas, pero también los facto-
res que la han hecho posible.

 “El que haya 100 periodistas asesina-
dos es, en gran parte, por culpa de la li-
bertad de prensa que hoy en día permi-
te a los periodistas decir cosas que an-
tes no se podían permitir”, le dijo, muy 
orondo, el escritor a la conductora Car-
men Aristegui, aunque aclaró que “en to-
do eso el narcotráfi co juega un papel ab-
solutamente central”.

En efecto, las bandas del narcotráfi co 
y toda organización criminal mata perio-
distas en México, pero el escritor –como 
otros como él– soslaya que la violencia 
contra aquellos también proviene del po-
der público, que con la impunidad alien-
ta más muertes.

Un día después de la insolencia de Var-
gas Llosa, el martes 20, la organización 
Artículo 19 hizo público el informe “De-
mocracia simulada, nada que aplaudir”, 
en el que se acredita el infi erno de los re-
porteros en México, el peor en el mundo 
para ejercer la actividad informativa só-
lo después de Siria.

Si le interesa, el escritor puede leer en 
ese informe que 48% de las agresiones 
contra periodistas provienen de servido-
res públicos, quienes también presunta-
mente cometieron 20% de los asesinatos.

Pero, además, Vargas Llosa debe saber 
que, como lo ha acreditado la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CN-
DH), el nivel de impunidad de las agresio-
nes contra periodistas –no sólo los asesi-
natos– es de casi el ciento por ciento, una 
conducta que nada tiene que ver con el 
narcotráfi co.

Ni modo que el Premio Nobel de Li-
teratura no sepa que un crimen sin cas-
tigo conduce a otro.

Apenas tres días después del exabrup-
to del escritor, el miércoles 21, ocurrió el 
asesinato de otro periodista: Leobardo 
Vázquez Atzin fue baleado en Veracruz, 
el tercero este año y el quinto en los dos 
años del gobernador panista Miguel Án-
gel Yunes Linares.

Y seguramente Vargas Llosa ignora que 
mañana viernes 23 de marzo se cumple 
un año del asesinato de la periodista Mi-
roslava Breach, un crimen que no ha re-
suelto el gobernador de Chihuahua, Ja-
vier Corral, también panista, otro político 
intolerante e inepto como tantos.

Si supiera todo esto, Vargas Llosa ha-
bría condenado la atroz realidad de los 
periodistas en México o, como lo hacen 
muchos de sus amigos y patrocinadores 
en México, callarse la boca, en vez de lan-
zar un escupitajo a quienes ejercen la la-
bor informativa.

Claro: Puede aún rectifi car y ofrecer 
una disculpa”.

Hasta aquí el análisis de Álvaro Delga-
do. Como queda probado, la vanidad, la 
jactancia y la pedantería de Vargas Llo-
sa, jamás le permitirán reconocer y tra-
garse sus escupitajos.

Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 

en Periodismo, CONALIPE; 
Secretario de Desarrollo Social de 
la Federación Latinoamericana de 

Periodistas, FELAP; Presidente 
fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones 
de Periodistas Mexicanos, 

FAPERMEX, miembro del Consejo 
Consultivo permanente del Club 
Primera Plana y Académico de 

Número de la Academia Nacional 
de Historia y Geografía, ANHG. 

Agradeceré sus comentarios y 
críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com 
Nos escuchamos en las frecuencias 

en toda la República de Libertas 
Radio. Le invitamos a visitar: 

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

clubprimeraplana.org  



México fi rma 
contrato de 
“fracking” 
Pemex y Lewis Energy fi rman contrato para 
explotar campo no convencional en México
Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

Petróleos Mexicanos fi rmó el lunes lo que apa-
rentemente es uno de sus primeros grandes con-
tratos de fracturación hidráulica para la extrac-
ción de gas con una subsidiaria de Lewis Ener-
gy, con sede en Texas.

La paraestatal mexicana indicó que planea per-
forar y explotar yacimientos de gas no convencio-
nales con Lewis Energy Mexico, en la porción de 
la formación de esquisto de Eagle Ford en México. 

A pesar de que Pemex no mencionó el uso de 
fracturación hidráulica, el método se utiliza a me-

nudo para las perforaciones de gas en el área de 
Eagle Ford. 

Pemex señaló que el contrato involucra inver-
siones por alrededor de 617 millones de dólares y 
tiene un rendimiento potencial para la produc-
ción de 117 millones de pies cúbicos por día pa-
ra el año 2021. 

Los críticos señalan que ya se han perforado 
pozos de “fracking” en México, pero el gobierno 
no ha difundido mucha información al respecto.

En un comunicado, la empresa productiva del 
Estado indicó que con dicho Contrato se prevén 
inversiones por 617 millones de dólares y se esti-
ma alcanzar una producción de alrededor de 117 

millones de pies cúbicos diarios 
de gas en 2021.

“Pemex aprovecha las herra-
mientas y la fl exibilidad que le 
otorga la reforma energética pa-
ra compartir riesgos fi nancieros 
y operativos con terceros e in-
crementar las inversiones estra-
tégicas que maximizan el valor 
de los hidrocarburos”, afi rmó.

Lewis Energy es un operador 
privado de yacimientos no con-
vencionales en el sur de Texas. 
Ha perforado más de 500 pozos 
en Eagle Ford, con enfoque en 
gas natural, la cual en 2017 pro-

dujo más gas natural de la región que cualquier 
otro operador y fue el tercer mayor productor en 
el estado de Texas.

Desde hace 14 años, la fi rma ha ejecutado un 
contrato de obra pública en el campo Olmos.

Pemex 
aprovecha las 
herramientas 

y la fl exibilidad 
que le otorga 

la reforma 
energética 

para compar-
tir riesgos 

fi nancieros con 
terceros"

Pemex

COLOMBIA RECIBE 
CRIPTOMONEDAS
Por Notimex/Bogotá
Foto: Especial/ Síntesis

En Colombia las criptomonedas empiezan ya a 
comercializarse, aunque todavía con temores del 
mercado y advertencias de las autoridades por el 
riesgo que tiene este sistema monetario para los in-

versionistas.
En Colombia, la compañía Athena Bitcoin empezó la 
instalación de los primeros cajeros para comprar y 
cambiar en el mercado local los distintos tipos de 
criptomonedas con una proyección de unos 150 mil 
dólares al mes. 
En noviembre del año pasado, el grupo SCOL creó su 
propia criptomoneda SColcoin, con una preventa 
entre el 14 de enero y el 14 de febrero e iniciaron de 
forma permanente en este marzo la venta de la 
moneda en su exchange.La Superintendencia de So-
ciedades alertó al público sobre los riesgos.

Facebook dijo el lunes que la compañía sigue "fi rme-
mente comprometida" con proteger la información.

Las criptomonedas más utilizadas son Bitcoin, Ripple y Ether. 

En el campo Olmos, se estima un volumen de alrededor 
de 800 mil millones de pies cúbicos de gas.

Facebook 
actúa contra 
fraudes
Facebook lanza nuevas tácticas 
fi nancieras para evitar fraudes
Por Notimex/AP
Foto:  AP/ Síntesis

Facebook dio a conocer la in-
corporación de nuevas tácti-
cas fi nancieras de machine 
learning (aprendizaje auto-
mático) que ayuda a detec-
tar y a tomar acciones sobre 
cuentas relacionadas con ac-
tividades fraudulentas.

La empresa  destacó que 
a diario se bloquean millo-
nes de cuentas falsas, tal co-
mo mensajes románticos de 
atractivos desconocidos, pro-
mesas de ganar la lotería o pe-
didos de ayuda para alguien 
que no lo necesita.

“Nuestros modelos de ma-
chine learning fueron confi -
gurados a partir de estafas 
previamente identifi cadas 
para ayudar a detectar nue-
vas acciones fraudulentas”, 
expuso la red social.

Además, señaló que bus-
ca instancias en que las personas son contac-
tadas por terceros desde un círculo muy aleja-
do a su entorno habitual de conexiones, o que 
contactan a un número inusualmente alto de 
personas, entre otros patrones.

Para saber que son falsas, el administrador 
de la cuenta debe demostrar que no opera de 
manera fraudulenta, hasta que se realizan las 
acciones pertinentes, la cuenta no puede ope-
rar con otros.

Finalmente, aclaró que las nuevas técnicas 
de machine learning mejorarán a medida que 
se incorporen nuevas señales de otros casos, 
por ello, invitó a contactar autoridades loca-
les y reportar el perfi l del estafador.

Por su parte, la Comisión Federal de Co-
mercio (FTC, por sus siglas en inglés) de Es-
tados Unidos confi rmó que abrió una investi-
gación sobre el posible uso indebido de la in-
formación personal de hasta 50 millones de 
usuarios de Facebook por parte de la fi rma de 
análisis de datos Cambridge Analytica.

"La FTC toma muy en serio los recientes 
informes de prensa que plantean preocupa-
ciones sustanciales sobre las prácticas de pri-
vacidad de Facebook", dijo en un comunicado.

China lanza el petroyuán a mercado global
▪  El  yuan, la moneda de China, avanza hacia su internacionalización.  China lanzó este lunes el comercio de 
contratos de futuros de crudo denominados en yuanes en la Bolsa Internacional de Energía de Shanghai, que 
es el primer futuro cotizado en la parte continental de China para inversores extranjeros. Ntx/Redacción

Alemania pide supervisión
más estricta
En Alemania, la ministra de Justicia dijo 
que quiere una supervisión más atenta de 
compañías como Facebook, tras una reunión  
sobre el abuso de datos privados. Katarina 
Barley dijo que representantes de Facebook 
le aseguraron el lunes que esas fallas no 
ocurrirían de nuevo. Barley señaló que “las 
promesas no son sufi cientes".. AP/Washington

Cancelar 
NACM costaría 
120 mil mdp
Por Notimex/México

El titular del Grupo Aeropor-
tuario de la Ciudad de Méxi-
co (GACM), Federico Patiño, 
estimó que cancelar la cons-
trucción del Nuevo Aeropuer-
to Internacional de México 
(NAIM) traería una pérdida 
de aproximadamente 120 mil 
millones de pesos, la mitad 
del costo total de la obra, pe-
ro sin que se edifi que.

Explicó que dicha cifra co-
rrespondería a demandas por 
daños y perjuicios, liquidación 
de personal, mismo que se es-
pera sea de 70 mil personas a 
fi nales de este año, así como 
por los contratos que se han 
fi rmado y la inversión de que 
ha realizado hasta el momento.

“Son números gruesos, nada fuera de la rea-
lidad, a fi nales de este año tendremos una in-
versión de 70 mil millones de pesos en el sitio”, 
dijo en conferencia de prensa conjunta con el 
vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez.

Comentó que actualmente se tiene cubierto 
el 70 por ciento del costo total de la obra que 
asciende a 13 mil 500 millones de dólares, es 
decir, 10 mil millones de dólares, un costo que 
de tiene relación con el tipo de cambio.

En este sentido, afi rmó, la próxima admi-
nistración federal no enfrentará presiones fi -
nancieras para llevar a cabo la construcción 
del Nuevo Aeropuerto, debido a que no exis-
te ninguna deuda pública.

“El nuevo aeropuerto se fi nancia sin pre-
sionar las fi nanzas públicas (.) Está blindada 
contra la corrupción y se está construyendo 
con total apego a la legalidad, todo es públi-
co y transparente, es una caja de cristal a tra-
vés de la cual cualquier ciudadano puede ver 
lo que está sucediendo en tiempo real”, dijo.

Patiño refi rió que decidir el sitio óptimo pa-
ra ubicar al NAICM fue un proceso complejo.

Existen penas 
convencionales 

en los contra-
tos y vamos a 
tener 190 mil 
millones de 

pesos a fi nales 
de este año, las 

penas serían 
cerca de 20 
por ciento y 

además de la 
liquidación de 

personal
Eduardo 
Sánchez

Vocero de la
 presidencia
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.85  (-)  18.65 (-)
•BBVA-Bancomer 17.60 (-) 18.68 (+)
•Banorte 17.15 (-) 18.55 (-)

RIESGO PAÍS
• 16 de marzo   195.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 58.30

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.52 (-)
•Libra Inglaterra 25.75 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,858.46 0.73 % (+)
•Dow Jones EU 24,202.60 2.76 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.49

INFLACIÓN (%)
•1Q-marzo  2018 0.29%
•Anual   5.17 %

indicadores
financieros

2011
año

▪ Facebook y la 
FTC fi rmaron 
un acuerdo en 

el que la red 
social acordó 
protecciones 
de privacidad 

50
millones

▪ Vde usuarios 
de Facebook 
vieron com-
prometidos 

sus datos por 
Cambridge 
Analytica

700
esquemas

▪ de compe-
tencia tiene el 

mercado de 
las criptomo-
nedas, siendo 

uno muy activo, 
según banco 

emisor

60
mil mdd

▪ Valor de 
mercado 

alcanzado por 
las criptomo-
nedas Bitcoin 
y Ether,de las 

más usadas, en 
julio de 2017
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Al-Sisi espera continuar con sus reformas de austeri-
dad y las duras medidas de seguridad.

Por AP/Notimex
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos y más de una de-
cena de naciones europeas ex-
pulsaron el lunes a diplomáticos 
rusos y el gobierno del presiden-
te Donald Trump ordenó el cie-
rre del consulado ruso en Seatt-
le, en una represalia conjunta de 
Occidente contra Moscú por su 
presunto papel en el envenena-
miento de un ex espía en Gran 
Bretaña.

Al advertir sobre un número 
“inaceptablemente alto” de es-
pías rusos en Estados Unidos, el 
gobierno anunció que 60 diplo-
máticos serán expulsados, to-
dos agentes rusos de inteligen-
cia bajo la cobertura de diplo-
máticos. El grupo incluye una 
decena destacados en una mi-
sión rusa ante Naciones Unidas 
que según las autoridades parti-
cipaban en “una agresiva com-
pilación” de inteligencia en sue-
lo estadounidense. 

La medida fue una de las ac-
ciones más importantes adop-
tadas por Washington a la fecha para castigar a 
Moscú y al presidente ruso Vladimir Putin, en 
especial por sus actividades de inteligencia. En 
la anterior comunicación entre ambos, hace me-
nos de una semana, Trump felicitó a Putin por 
su reelección sin mencionar el envenenamien-
to del espía el 4 de marzo, la presunta intromi-
sión rusa en los comicios estadounidenses ni las 
irregularidades del proceso electoral en Rusia, 
que fueron criticadas incluso por los correligio-
narios republicanos de Trump. 

“Esta es la mayor expulsión de agentes de in-
teligencia rusos en la historia de Estados Uni-
dos”, dijo el embajador estadounidense en Ru-
sia, Jon Huntsman. 

A la medida estadounidense siguieron los anun-
cios similares en capitales europeas del conti-
nente. En total, 18 países dispusieron la expul-
sión más de 100 espías rusos, dijo la primera mi-
nistra británica Theresa May aparte de los 23 en 
Gran Bretaña.  La lista incluye al menos 16 na-
ciones de la Unión Europea y podría aumentar. 

Alemania, Polonia y Francia tienen previsto 
expulsar a cuatro cada uno, la República checa 
tres e Italia dos. Ucrania, un país que no perte-
nece a la EU y está en confl icto con Moscú, deci-
dió expulsar a 13 rusos, dijo el presidente Petro 
Poroshenko. Los tres estados del Báltico dijeron 
que harán lo mismo. Canadá, por su parte, dijo 
que adoptaba la medida, expulsará a cuatro y de-
negará el ingreso a tres que lo habían solicitado. 

La mayoría de países dijeron que los diplo-
máticos rusos que decidieron expulsar son es-
pías en realidad. 

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exte-
riores de Rusia, Maria Zakharova, consideró la 
expulsión de diplomáticos rusos como lealtad al 
Reino Unido y acusó a Londres de imponer a los 
europeos un deterioro de las relaciones con Moscú.

EUA y UE unen 
represalias en 
contra de Rusia
EU y Europa expulsan decenas de diplomáticos 
rusos. Rusia promete actuar en consecuencia

Expresamos una protesta fi rme sobre la decisión tomada por varios países de la UE y de la OTAN: cancillería rusa.

Este paso no 
es amistoso 
y no cumple 
las tareas e 

intereses de 
establecer 

las causas y 
encontrar a 

los autores del 
incidente"
Cancillería 

rusa

[el caso] es un 
fl agrante abu-
so de España 

de la orden 
de detención 
europea para 
un propósito 
político, algo 
que es ilegal"
Paul Bekaert

Abogado de
 Puigdemont 

Egipto va a 
comicios sin 
oposición
Egipto empieza a votar en 
comicios que reelegirán a el Sisi
Por AP/Notimex
Foto: AP/Síntesis

Los centros electora-
les abrieron sus puer-
tas el lunes en Egipto 
para unas presiden-
ciales que durarán 
tres días y cuyo re-
sultado, la reelección 
de Abdul Fatá el Si-
si, es casi inevitable. 
Los críticos señalan 
que los comicios su-
ponen el regreso a 
un sistema autori-
tario que gobernó el 
país desde la década 
de 1950.

El exgeneral el 
Sisi tendrá un único 
rival, Moussa Mus-
tafa Moussa, un po-
lítico poco conocido 
que se unió a la ca-
rrera electoral en el 
último minuto para 
evitarle al gobierno 
la vergüenza de cele-
brar unas elecciones 
sin alternativas. Los 
demás políticos que 
mostraron su volun-
tad de aspirar al car-
go fueron arrestados o intimidados para aban-
donar su candidatura. 

Moussa no ha hecho ningún esfuerzo para 
desafi ar a el Sisi, que no ha hecho ni una sola 
referencia a su rival en público. 

Las autoridades esperan una elevada parti-
cipación que legitime los comicios. Casi 60 mi-
llones de egipcios están llamados a las urnas. 

Varios políticos mostraron su intención 
de optar a la presidencia a inicios de año, in-
cluyendo algunos que podrían haber atraído 
a un considerable voto de protesta. Pero todos 
ellos fueron detenidos u obligados a dejar la 
carrera presidencial, lo que convirtió la cita 
electoral en la menos competitiva desde que 
una revuelta popular derrocó a Hosni Muba-
rak en 2011 y generó esperanzas de un cam-
bio democrático. 

El Sisi votó tras la apertura de los centros 
de votación, a las 09:00 de la mañana. No rea-
lizó declaraciones.

Rusia amenaza con tomar
medida similar como respuesta
Moscú condenó el anuncio de Estados Unidos, 
14 países europeos, Canadá, Ucrania y de otras 
naciones de expulsar a diplomáticos rusos 
por la presunta implicación de Rusia en el 
envenenamiento del exespía Serguei Skripal en 
Reino Unido, y amenazó con tomar una medida 
similar.
Notimex/Moscú

4
marzo

▪ Serguei 
Skripal y su hija 

Yulia fueron 
encontrados 

inconscientes 
en Salisbury, 

Inglaterra

25
políticos

▪ y líderes del 
movimiento 
independen-
tista catalán 

sean juzgados 
por delitos de 

rebelión

Clima electoral

Se ha criticado la 
falta de oposición en 
comicios: 

▪ Moussa intervino 
como candidato cuando 
vencía la fecha límite 
para presentar las soli-
citudes. Ha negado ser 
un "títere" del régimen. 

▪ Varios aspirantes más 
serios fueron detenidos 
o decidieron retirarse 
de la carrera bajo la 
aparente presión del 
gobierno de el-Sissi.

▪ El ex general Sami 
Annan fue arrestado 
pocos días después de 
anunciar su intención 
de postularse para 
presidente. Su ayudan-
te principal, Hisham 
Genena, también fue 
atacado y golpeado por 
asaltantes desconci-
dos.

breves

Brasil / Confirman condena 
de Lula da Silva
La Justicia brasileña confi rmó en 
segunda instancia la condena de 12 años 
y un mes de cárcel para el expresidente 
Luiz Inacio Lula da Silva por corrupción, 
tras rechazar los recursos presentados 
por los abogados del exmandatario. 
Aunque la ley en Brasil indica que los 
condenados en segunda instancia 
deben comenzar a cumplir la pena, una 
decisión de la Corte Suprema permite a 
Lula seguir en libertad. Ntx/Foto: Especial

Rusia / Sube a 48 los muertos 
en incendio 
El número de muertos por el incendio 
de un centro comercial en la ciudad rusa 
de Kemérovo aumentó a 48, entre las 
víctimas fi guran 41 niños desaparecidos 
o fallecidos. El incendio que arrasó el 
domingo el centro comercial Zímniaya 
Vishnia (Cereza de invierno), en 
Kémerovo, ha dejado 48 muertos, 16 
desaparecidos y 48 afectados por 
caídas, quemaduras o intoxicados por el 
humo. Notimex/Foto: AP

Italia / Abren enésimo juicio 
contra Berlusconi 
El ex primer ministro italiano, Silvio 
Berlusconi, fue enviado al enésimo 
juicio por sus relaciones con Karima 
El Mahroug, alias "Ruby", acusado de 
sobornar a cuatro mujeres testigos 
en un proceso precedente. Berlusconi 
es acusado de haber pagado a las 
huéspedes de sus llamadas “cenas 
elegantes”, para ocultar que durante 
ellas se mantenían relaciones sexuales a 
cambio de dinero. Notimex/Foto: Especial

Familiares visitan � nalmente tumbas de soldados
▪  Los familiares de 90 soldados argentinos caídos en la guerra de Malvinas y cuyos restos fueron 
identifi cados participaron el lunes de una emotiva ceremonia de presentación de las placas que, 
después de varias décadas, los señalan con su nombre y apellido en un cementerio del archipiélago. 
AP/ FOTO: AP

NORCOREA PIDE 
A EU DETENER 
SANCIONES
Por Notimex/Ginebra

Corea del Norte pidió a Estados 
Unidos detener las sanciones 
y presiones que ejerce en su 
contra y adoptar una postura 
“seria” en el mantenimiento 
de la paz y la estabilidad en la 
península de Corea.

"Ahora es el momento 
de poner fi n a la política 
hostil anacrónica de EU 
contra la República Popular 
Democrática de Corea (RPDC) 
y sus movimientos inútiles 
de sanciones y presión", 
afi rmó Ri Jong Hyok, director 
del Instituto Nacional de 
Reunifi cación de Norcorea. Ri 
destacó que su país buscaba 
construir un "mundo nuevo, 
justo y pacífi co". 

Puigdemont 
seguirá detenido
Por AP/Alemania

Un tribunal en Alemania determinó que el expre-
sidente de Cataluña, Carles Puigdemont, deberá 
permanecer detenido mientras dura su proceso 
de extradición a España, lo cual que podría demo-
rarse semanas, informó un fi scal alemán el lunes.

Georg Guentge, fi scal estatal de Schleswig-
Holstein, dijo que durante la audiencia la corte 
de Neumuenster determinó la identidad de Puig-
demont y escuchó argumentos de su abogado don-
de señalaba que la solicitud de extradición pre-
sentada por Madrid tiene inconsistencias. 

Guentge dijo que el juez rechazó la moción del 
abogado del político catalán, pero que los temas 
podrán abordarse nuevamente durante el pro-
ceso de extradición que inició el lunes.  

Al negarle la fi anza, la corte dijo que había ries-
go de que Puigdemont pudiera huir y que inclu-
so habría un “fuerte incentivo” de que intenta-
ra viajar a Bélgica.



Selección nacional
MÉXICO, POR BUEN CAMINO 
RUMBO A RUSIA 2018
NOTIMEX. Pese a las críticas por la falta de un 
equipo base y una idea de juego defi nida, el 
volante Marco Fabián afi rmó que la Selección 
Mexicana de Futbol camina hacia un nivel 
óptimo de cara a la Copa del Mundo Rusia 2018.

“Dentro de la cancha es importante que cada 
día se va viendo una mejoría y obviamente 

estamos enfocados en lo más importante que es 
el Mundial, independientemente de quién esté, 
creo que lo más importante es estar preparado 
para ello, que no hay vuelta atrás”, dijo.

Aceptó que “cada partido será una fi nal y nos 
estamos entendiendo de maravilla, estamos 
todos en el mismo barco”.

“El nivel de confi anza está muy elevado, 
estamos todos en el mismo camino, estamos 
cada día entendiendo más lo que nos pide el 
‘profe’ dentro y fuera de la cancha". foto: Mexsport

LLAMADOLLAMADO
 A RUSIA A RUSIA

México enfrenta a una débil Croacia hoy, 
en un partido que servirá como ensayo 

fi nal a Juan Carlos Osorio y a algunos 
jugadores que buscan quedarse con 

los últimos puestos disponibles de la 
selección para el Mundial. pág. 2

foto: AP/Síntesis

Selección nacional

Pericos están listos para 
debutar este martes en el 
estadio Hermanos Serdán, 
cuando reciban a Oaxaca en la 
segunda serie de la LMB. 
– foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

DEBUTAN PERICOS EN CASA. pág. 3
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Tras un engañoso triunfo ante Islandia, la selección 
mexicana de futbol buscará mejorar en lo colectivo 
cuando se mida con una descafeinada Croacia

México está 
ante examen 
sin gran peso
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

México enfrentará a un descafeinado Croacia el 
martes por la noche en partido de preparación 
rumbo al Mundial, un duelo que servirá al téc-
nico Juan Carlos Osorio como ensayo fi nal pa-
ra algunos jugadores que buscan quedarse con 
los últimos puestos disponibles de la selección 
mexicana para Rusia 2018.

Los aztecas, que vienen de imponerse 3-0 a 
Islandia el viernes pasado, tienen prácticamen-
te conformado el plantel que acudirá a la Copa 
del Mundo, de acuerdo con Osorio, que ha ase-
gurado que no cerrará las puertas a nadie que es-
té pasando por buen momento.

Tal es el caso de jugadores como Rodolfo Pi-
zarro, Jonathan González y Omar Govea, que po-
drían ver más minutos en el campo ante una se-
lección de Croacia que encarará el partido con las 
bajas de media docena de sus titulares, entre ellos 
Luka Modric, Mario Mandzukic e Iván Perisic.

“Es lamentable, porque la idea de estos par-
tidos es enfrentar a cada rival con su mejor once 
posible”, señaló Osorio. “En lo personal anhela-
ba el juego con los mejores o con algunos de los 
mejores en el mundo en cuanto a la posesión”.

Croacia viene de perder 2-0 ante Perú en un 
partido realizado en Miami y en el que sí vieron 
acción sus mejores jugadores.

“No tengo los argumentos para dar una opi-
nión, pero sí me parece que a futuro los organi-

Por Notimex/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

En el club de futbol Independiente, de la pri-
mera división de la liga argentina, operaba una 
red que obligaba a prostituir a menores aspi-
rantes a ser futbolistas, confi rmó la fi scal So-
ledad Garibaldi.

Garibaldi, quien está a cargo del caso, ad-
virtió que también está investigando a por lo 
menos seis clubes más que podrían estar in-
volucrados en este escándalo de abuso sexual 
que está sacudiendo al balompié argentino.

“Esto se replica en otros clubes seguramen-
te y podría afectar a seis de primera, pero en 
categorías inferiores", dijo Garibaldi, quien 

Confi rman en 
club red de 
prostitución 

'Transparente, la 
elección de sede 
del Mundial 2026

Esto se replica 
en otros clubes 
seguramente y 
podría afectar 

a seis de 
primera, pero 
en categorías 

inferioress”
Soledad

Garibaldi
Fiscal

Ésta será el último amistoso previo a la entrega de la lis-
ta provisional de la Copa Mundial el 14 de mayo.

Este caso ha cimbrado al mundo futbolístico de Argentina.

Choque de gigantes
▪ Un adelanto de lo que se vivirá en la Copa del Mundo Rusia 

2018 es el que ofrecerán las selecciones de Alemania y de 
Brasil, que se verán las caras hoy como dos de los grandes 

candidatos para levantarse con el título. El estadio Olímpico 
de Berlín será el escenario donde estos conjuntos medirán 

fuerzas a partir de las 12:45 horas del centro de México. 
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

LUTO, EN EL 
CLUB AMÉRICA 
DE CALI  
Por AP/Bogotá, Colombia

América de Cali se vistió de 
luto por la muerte de cuatro 
de sus hinchas que cayeron 
por un barranco después de 
un supuesto altercado con la 
policía, que los obligó a bajarse 
del camión que los llevaba 
desde Pasto, en el sur de 
Colombia, de regreso a Cali.

Afi cionados asistieron el 
sábado a caída de América por 
2-0 ante Deportivo Pasto en la 
liga colombiana, y perecieron 
en la madrugada del domingo.

Los hinchas bajaron del 
camión y presuntamente 
lanzaron piedras contra los 
agentes encargados de su 
seguridad, dijo el coronel Diego 
Alejandro Vásquez, jefe de la 
policía de Pasto, la capital del 
departamento de Nariño.

Fiscalía Argentina confi rmó esto 
en inferiores del Independiente

agregó que por ahora hay cinco víctimas identi-
fi cadas tan solo en Independiente.

La denuncia judicial fue posible gracias a que 
un joven de 17 años le contó entre lágrimas a uno 
de los psicólogos del club que lo obligaban a pros-
tituirse con hombres mayores de edad.

Los jóvenes abusados vivían en la pensión ofi cial 
que Independiente tiene para las inferiores, pero 
de ahí eran sacados cada tanto por un jugador de 
19 años, cuyo nombre todavía no se ha revelado.

Ese futbolista llevaba a los menores a un de-
partamento privado ubicado en el barrio de Pa-
lermo de esta capital para que sostuvieran rela-
ciones sexuales con hombres mayores.

breves

Liga MX / América-Cruz Azul, 
el atractivo de la fecha 13
Tras la pausa por la fecha FIFA, el balón 
vuelve a rodar en la Liga MX, en la que el 
duelo entre América y Cruz Azul destaca 
en la fecha 13 del Torneo Clausura 2018, 
que inicia el viernes 30 con la visita 
de las Chivas del Guadalajara para 
enfrentar a los Monarcas Morelia.
Ambos conjuntos buscarán 
reencontrarse con la victoria cuando se 
enfrenten el sábado a partir de las 21:00 
horas en la cancha del estadio Azteca.
Por Notimex

Liga MX / Las Chivas no deben 
bajar el ánimo: Pulido
Pese a los resultados adversos que 
sufrió el Guadalajara en la gira que 
realizó por Estados Unidos, el delantero 
Alan Pulido dejó en claro que deben 
mantener el ánimo a tope para encarar 
lo que viene para su equipo en la Liga 
MX y en la Concachampions.
El rebaño sostuvo dos amistosos en 
la Unión Americana, en los que fue 
superado por Santos y Tigres.
“Perdimos dos partidos, pero nos sirven 
para tratar de corregir errores y no 
podemos perder esa confi anza que nos 
caracteriza ni el nivel que habíamos 
retomado". Por Notimex/Foto: Mexsport

Amistoso / Polonia, segunda 
prueba para surcoreanos
Corea del Sur tendrá un complicado 
duelo frente a Polonia, en amistoso de 
preparación para ambas escuadras de 
cara a la Copa del Mundo Rusia 2018.
Estos conjuntos se enfrentan en la 
cancha del estadio Slaski a las 12:45 
horas del centro de México.
El cuadro coreano tuvo pasajes de 
lucidez en el juego ante Irlanda del 
Norte; sin embargo, no fueron sufi cien-
tes para merecer un mejor resultado y 
sufrió la derrota. Por Notimex/Foto: Especial

zadores tienen que tener en cuenta esa situación 
y tener sugerencia y normas dentro del contra-
to para que se pueda jugar contra el mejor on-
ce”, agregó Osorio.

El timonel del Tri tampoco usó a sus mejores 
hombres en el triunfo ante Islandia, pero se es-
pera que hoy salten al campo de inicio los atacan-
tes Hirving Lozano y Javier Hernández, además 
del regreso a la portería de Guillermo Ochoa, to-
dos ellos considerados con un puesto seguro pa-
ra Rusia.

El 14 de mayo Osorio presentará la lista pro-
visional para el Mundial.
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Presentan 
candidatura al título

Estamos a menos de 80 días para que 
arranque el Mundial de Rusia 2018 y en 
esta última fecha FIFA pudimos 
observar que las grandes potencias están 
listas para la justa veraniega. Alemania y 
España nos regalaron un gran partido en 
donde pudimos ver a dos serias 
candidatas al título, los teutones son los 
actuales campeones y con la experiencia 
de su cuadro base más la juventud de 
muchos jugadores pelearán por el 
bicampeonato desde el día uno, por su 
parte, España llega con muchas ganas de 
sacarse la espina después del desastre de 
Brasil 2014, Lopetegui tiene un grupo 
interesante y se esperan grandes cosas.

Argentina le pegó a Italia sin Messi, 
Sampaoli tiene que encontrar a un 
acompañante para Messi que aporte 
goles, su eliminatoria no fue nada buena 
y los delanteros no metían gol, de todas 
maneras Argentina puede ser 
considerada favorita.  Otra gran 
selección que está de regreso y que 
también se intentará sacar la espina del 
último Mundial es Brasil, los de Tité 
juegan muy bien, tienen un medio 
campo de lujo y nadie puede dudar que el 
“jogo bonito” regresó.

A esas cuatro selecciones se le puede 
unir Francia, una selección joven y que 
viene de una gran Eurocopa, Bélgica, 
Inglaterra y Croacia pueden dar batalla 
en la segunda ronda,  tienen grandes 
jugadores, pero todavía no las podemos 
poner al nivel de los cuatro monstruos, 
que si no pasa nada raro, estarán 
peleando por el Mundial de Rusia 2018. 

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

dato

La decisión
La sede de la Co-
pa del Mundo 
2026 se dará a co-
nocer el 13 de ju-
nio próximo en el 
Congreso de la FI-
FA que se llevará 
a cabo en Moscú, 
Rusia

Por Notimex/Zurich, Suiza

El suizo Gianni Infantino, pre-
sidente de la FIFA, destacó la 
transparencia en el proceso 
para elegir la sede de la Co-
pa del Mundo 2026, la cual se 
disputan Marruecos y la can-
didatura de México-Estados 
Unidos-Canadá.

En 2015 se destapó un es-
cándalo de corrupción en el 
órgano rector del balompié en 
el mundo, al que se le acusó 
de sobornos, fraudes y lava-
do de dinero durante la ges-
tión del suizo Joseph Blatter.

De esas irregularidades resaltó la de la elec-
ción de Sudáfrica 2010, en la que se acusó el pa-
go de sobornos para que ganara la sede.“Llevo 
más de 20 años trabajando en la evaluación de 
candidaturas con distintas funciones, y me atre-
vo a decir que es difícil encontrar una organi-
zación que lleve a cabo el proceso de selección 
de una manera tan justa, objetiva y transpa-
rente como está haciendo la FIFA de cara a la 
Copa Mundial de la FIFA 2026”, dijo.

Infantino manifestó que “dado que la FI-
FA ha sido tan criticada por la forma en que se 
eligió a los anfi triones en el pasado, estábamos 
obligados a tomar buena cuenta de ello y no 
dar pie a ninguna duda o valoración subjetiva”.

Por ese motivo, añadió el directivo, “la nor-
mativa del proceso ha sido clara y objetiva des-
de el principio, y exige los requisitos más es-
trictos en términos de conducta ética.
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La novena verde recibe a los Guerreros de Oaxaca 
en la segunda serie de la Liga Mexicana de Béisbol, 
cuando se cante el playball a las 19:00 horas 

Los Pericos 
debutan hoy 
en el Serdán
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños, Archivo/ Síntesis

 
El equipo de los Pericos de Puebla está listo para 
debutar este martes en el estadio Hermanos Ser-
dán, los emplumados recibirán a los Guerreros 
de Oaxaca en la segunda serie de la Liga Mexica-
na de Béisbol (LMB), a partir de las 19:00 horas 
se cantará el playball en el diamante poblano.

La novena verde tiene como desafío quedar-
se con la victoria en esta serie después que en la 
jornada inaugural cayera ante los Diablos Rojos 
del México por dos juegos a uno 

El pelotero Ismael Salas señaló que los ver-
des deben ir avanzando turno tras turno para 
conseguir el objetivo.

“Tenemos unión y ahora daremos lo mejor 
de nosotros, tenemos lo mejor de las diferen-
tes ligas y hay que luchar por estar en los prime-
ros lugares”, señaló el jugador de los poblanos.

Series de peligro
Tras enfrentar a los Guerreros Oaxaca, los Peri-
cos deberán recibir a Bravos de León y para esta 
serie la directiva emplumada anunció el cambio 
de horario de los encuentros de esta serie para 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

 
Conseguir la hazaña de coro-
narse subcampeón de una de 
las pruebas más demandantes 
del ciclismo en Puebla y hacer-
lo con una bicicleta más pesada 
para ello, es el reto que cumplió 
Maximino Contreras Alcántara, 
quien fue campeón en 30 kiló-
metros de la Sky Challenge Bike, 
que se llevó a cabo el 18 de marzo 
en Ciudad Serdán y se ha conver-
tido en inspiración de ciclistas.

A sus 57 años, el oriundo de 
Ciudad Serdán logró vencer a 
profesionales del ciclismo de 
montaña, lo hizo con una bici-
cleta normal y ascendió hasta 
el Telescopio Milimétrico reco-
rriendo 30 kilómetros y a una 
semana de la prueba, aun no se 
cree el triunfo.

“Uno de los participantes me 
dijo: usted está loco y como yo 
estaba sacado de onda, cuando 
recapacité, le contesté que por-
que estaba loco y me volvió a de-
cir con esa bicicleta y a su edad, 
está usted loco”.

Sin embargo, dejó de lado las 
burlas y continuó con su camino. 
La experiencia de vida ha sido 
su principal maestro, sobre todo 
porque desde hace seis años ad-
quirió una bicicleta para trans-
portarse y al ir a dejar pan para 
los organizadores decidió ins-
cribirse, sin pensar en un lugar.

Inspiración, 
Maximino 
Contreras

Don Maximino logró un segundo lu-
gar en la Sky Challenge Bike.

Tras enfrentar a los Guerreros Oaxaca, los Pericos deberán recibir a Bravos 
de León.

Tenemos unión 
y ahora dare-
mos lo mejor 
de nosotros, 
tenemos lo 

mejor de las di-
ferentes ligas y 
hay que luchar 

por estar en 
los primeros 

lugares”
Ismael Salas
Jugador de Pe-

ricos

el jueves 29 y el viernes 30 de marzo.
Con ello, el equipo emplumado jugará en el 

estadio Hermanos Serdán contra los Guerreros 
el jueves 29 de marzo a las 16:00 horasm, mien-
tras que el viernes 30 de marzo lo hará contra 
los Bravos de León también a las 16:00 horas. 
El domingo 1 de abril será a las 13:00 horas an-
te los Bravos de León.

MUGURUZA QUEDA 
FUERA DE MIAMI
Por Notimex/Miami, Estados Unidos

 
La española Garbiñe 
Muguruza, 3ra cabeza de 
serie del Abierto de Miami, 
fue eliminada en 8vos de 
final por la estadunidense 
Sloane Stephens.

La única de las tres 
primeras del ranking 
de la WTA que quedaba 
con vida en el torneo, no 
tuvo un día fácil y apenas 
pudo hacerle frente a Stephens, ante quien 
sucumbió 6-3 y 6-4 y su próxima rival será en 
cuartos, la alemana Angelique Kerber.

Por su parte, Venus Williams se complicó 
el partido ante la británica Johanna Konta 
al perder 7-5, pero supo reponerse con 
autoridad con un 6-1 y 6-2.

2 
sets

▪ cayó la espa-
ñola, quien era 
la última de las 
tres primeras 

del ránking-
WTA

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
“Han sido muchas horas de esfuerzo y hoy se es-
tá cumpliendo un sueño con esta invitación y la 
trato de aprovechar”, expresó el jugador de ba-
loncesto, Fhernando Fierro Galindo, quien es el 
único poblano en recibir la invitación para in-
tegrarse a la preselección nacional rumbo a los 
Juegos Centroamericanos Sub 15.

El jugador, quien juega como ala, oriundo de 

Convocan  
a poblano a 
preselección

1-8 
de abril

▪ se realizará la 
concentración 

nacional, donde 
Galindo espera 
lograr un lugar 

definitivo en 
la selección 

mexicana Fhernando Fierro se integrará a los 
trabajos de la Sub 15 de baloncesto San Pedro Cholula tendrá que incorporarse del 

1 al 8 de abril en la concentración en Hermosi-
llo, convirtiéndose en uno de los pocos talentos 
varoniles que recibió el llamado tras su partici-
pación en Olimpiada Nacional, así como en co-
pas internacionales y nacionales.

Por su parte, Andrés Morales, titular de Aso-
ciación Deportiva Mexicana de Basquetbol Pue-
bla, manifestó que la convocatoria de Galindo es 
vital ya que en el femenil se tiene a un importante 
número de poblanas seleccionadas, sin embar-
go, en varonil esta es una de las primeras ocasio-
nes en las que se convoca a un talento varonil.

El llamado de Fhernando Fierro impulsa el talento del 
basquetbol varonil en Puebla.

Los emplumados quieren tener iniciar en casa con una 
victoria ante su afición.
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El capitán de Argentina anunció sus intenciones 
de jugar en el once ante España para el amistoso 
que hoy sostendrán en el Wanda Metropolitano
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Lionel Messi se ha recuperado de 
sus problemas de músculo aduc-
tor y jugará con Argentina an-
te España en el duelo de prepa-
ración para la Copa del Mundo 
el martes.

“Se entrenó normal, así que 
está para integrar el grupo”, in-
dicó el técnico de la selección ar-
gentina, Jorge Sampaoli. “Salvo 
que pase algo en el último entre-
namiento antes del partido, no 
habrá problemas”.

Un problema muscular me-
nor en una pierna dejó al atacante del club Bar-
celona en la banca el pasado viernes, cuando Ar-
gentina venció 2-0 a Italia en un partido amisto-
so en Manchester, Inglaterra.

“Si hubiera riesgo, Leo lo hubiera manifesta-
do”, aseveró Sampaoli. “Así lo hizo antes del par-
tido ante Italia y por eso no jugó”.

Foco de atención
A menos de tres meses para el Mundial, cualquier 
molestia física del astro enciende las alarmas en 
Argentina, donde preferirían que bajara la car-
ga de partidos con Barcelona. Messi, sin embar-
go, se siente mejor cuanto más actividad tiene.

“Me cuesta jugar sólo un par-
tido por semana. La semana se 
hace larga y me siento pesado. 
Cuanto más juego, mejor me 
siento”, dijo “la Pulga” en una 
entrevista con la cadena Fox 
Sports.

"Ahora o nunca ganar,
Copa Mundial"
Messi, además, manifestó que ga-
nar la Copa del Mundo “es ahora 
o nunca” tanto para él como para 

sus compañeros de la misma generación que es-
tuvieron cerca de lograrlo en Brasil 2014 -donde 
Argentina perdió la fi nal ante Alemania.

“Hay que pensar que puede ser el último o que 
será el último (Mundial). Tenemos que pensarlo 
de esa manera”, dijo el futbolista. “Muchas veces 
me pongo a pensar cómo hubiera sido ser cam-
peón del mundo. Estuvimos ahí”.

No obstante, Messi aclaró que los albiceles-
tes “no somos candidatos” y puso por encima a 
España, Brasil, Alemania y Francia “por circuns-
tancias, juego y tiempo”.

Messi enfrentará a un plantel español que in-
cluye a Andrés Iniesta y Gerard Piqué, ambos sus 
compañero con el Barsa, y a Jordi Alba del Atlético 
de Madrid, en el Estadio Wanda Metropolitano.

El mediocampista Thiago Alcántara, de la se-
lección de España y que jugó con Messi en el Bar-

Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Portugal pagó caro una mala 
actuación en el primer tiempo 
y Holanda terminó ganando 
el lunes por un contundente 
3-0 en un partido amistoso.

El desempeño de Cristia-
no Ronaldo mejoró muy po-
co luego del duro desafío que 
encaró desde el arranque an-
te el defensor holandés Ton-
ny Vilhena. El atacante por-
tugués fue reemplazado a los 68 minutos tras 
la expulsión de su compañero Joao Cancelo.

Los holandeses se llevaron una merecida 
victoria con goles de Memphis Depay a los 11 
minutos, Ryan Babel a los 32 y su capitán Virgil 
Van Dijk en la reposición del primer tiempo.

El defensor adolescente Matthijs De Ligt 
dio los pases en dos de esas anotaciones, mien-
tras que su compañero de 18 años y jugador 
del Ajax, Justin Kluivert, debutó con Holan-
da entrando como suplente ya cerca del fi nal.

El proyecto de reconstrucción del nuevo 
técnico holandés Ronald Koeman lució más 
prometedor en Ginebra que como se vio en una 
derrota por 1-0 frente a Inglaterra el viernes.

Fue la primera derrota en un lapso de 90 
minutos de un juego para Portugal desde la re-
montada con que Suecia ganó 3-2 en un amis-
toso hace casi exactamente un año. Los cam-
peones europeos también cayeron en tanda 
de penales frente a Chile en las semifi nales 
de la Copa Confederaciones en junio pasado.

Cristiano evitó la derrota de los portugue-
ses el viernes con dos remates de cabeza en 
tiempo de reposición para vencer al mundia-
lista Egipto 2-1.

La estrella de Portugal reaccionó furiosa-
mente cuando no le fue concedido un penal 
con el marcador en contra por la mínima di-
ferencia. Las repeticiones sugirieron que Cris-
tiano cayó después de patear el césped.

Por AP/Nanning, China
Foto: Especial/Síntesis

Edinson Cavani festejó su partido número 100 
con Uruguay al anotar el solitario gol con la que 
la Celeste venció el lunes 1-0 a Gales para pro-
clamarse campeón de la segunda edición de la 
Copa de China.

El delantero del Paris Saint-Germain llegó a 
los 42 goles como internacional con su defi nición 
a los 49 minutos tras una jugada gestada por el 
centrocampista Cristian Rodríguez.

Una joven 
Holanda le 
pega a lusos

Gana la Celeste 
Copa de China

Se entrenó 
normal, así 

que está para 
integrar el 

grupo. Salvo 
que pase algo 

en el último 
entrenamiento 
antes del par-
tido, no habrá 

problemas”
Jorge  

Sampaoli
Técnico de Ar-

gentina

Me cuesta 
jugar sólo un 
partido por 
semana. La 
semana se 

hace larga y me 
siento pesado”

Lionel Messi 
Argentina

"La Pulga" habló sobre las oportunidades de la albiceles-
te de conquistar la Copa del Mundo.

Julen Lopetegui , técnico de España, se dijo feliz de en-
frentar al cuadro sudamericano liderado por Messi.

Ahora, Cristiano Ronaldo no pudo rescatar a Portugal 
de la derrota frente a los holandeses.

MUERE JUGADOR QUE 
COLAPSÓ EN UN JUEGO
Por Agencias/Estados Unidos

Zeke Upshaw, del Grand Rapids Drive en 
la G-League falleció el lunes, dos días 
después de colapsar en la duela en las 
postrimerías de un juego y ser trasladado 
a un hospital. The Drive twi� eó una 
declaración de la madre de Upshaw, Jewel, 
en la que dijo que su hijo murió el lunes 
por la mañana después de "los continuos 
esfuerzos del equipo médico de Spectrum 
Health" en Grand Rapids, Michigan.

"A la familia, amigos, compañeros 
de equipo, entrenadores, fanáticos y 
confi dentes, gracias por sus oraciones y 
apoyo en este momento tan difícil", dijo 
Jewel Upshaw en el comunicado.

Los detalles del funeral no fueron 
anunciados.

La reconstrucción de la naranja de 
Koeman se mostró con un alto 
potencial al ganar por 3-0

Alta calidad

▪ “La fi nal fue un 
partido de alta 
calidad”, destacó el 
técnico uruguayo 
Oscar Washington 
Tabárez. “Creemos 
que podemos 
mejorar mucho más 
cuando no tenga-
mos problemas de 
lesiones y el jet lag”.

celona antes de llegar a su actual club Bayern Mu-
nich, se mostró contento ante la noticia de la par-
ticipación del astro argentino.

“No deseo que ningún compañero se pierda 
ningún partido. Messi es un espectáculo para el 
mundo del fútbol y nosotros queremos jugar siem-
pre contra los mejores”, aseveró Thiago.

El timonel español Julen Lopetegui ha expe-
rimentado con el ataque de la selección desde 
que se quedó sin Álvaro Morata y un Diego Costa 
en recuperación a menos de tres meses deRusia.

Rodrigo Moreno, del Valencia, fue titular y ano-
tó en el empate de España por 1-1 frente a Alema-
nia en Dusseldorf el viernes pasado.

Lopetegui, como es usual, no reveló su alinea-
ción para el compromiso del martes. “Es un par-
tido precioso en un escenario fantástico".

breves

Nascar / Suárez tuvo fecha 
complicada en Ridgeway
El piloto mexicano Daniel Suárez tuvo 
un día complicado en el óvalo del 
Martinsville Speedway, tras acabar en 18 
vo sitio dentro del campeonato Nascar 
Sprint Cup.
Después de esperar dos días, el serial 
estadunidense pudo celebrar la fecha 
ya que el sábado se suspendió por 
lluvia la califi cación y por la noche 
la nieve cubrió la pista, por lo que la 
carrera pactada a 500 vueltas fue 
reprogramada para ayer. Por Notimex

MLB / Colón vuelve a firmar 
con los Rangers de Texas
Bartolo Colón fi rmó otro contrato de 
ligas menores con los Rangers de Texas, 
que esperan que el lanzador derecho 
de 44 años abra el quinto juego de la 
temporada pero no están dispuestos 
a prometerle nada después de ese 
compromiso. Se espera que el zurdo 
venezolano Martín Pérez comience la 
temporada en la lista de los lesionados 
por 10 días. Además, los Rangers buscan 
que Mike Minor lance con un mayor 
descanso. Por AP/Foto: AP

Golf / Woods regresa a 
torneo de Washington
Tiger Woods participará este verano 
en un torneo en el área de la capital 
de Estados Unidos que se realiza a 
benefi cio de su fundación, evento al que 
regresa tras una ausencia de un par de 
años.
Woods ha ganado el torneo en un par 
de ocasiones desde su creación en 
2007. Regresó al golf en diciembre y 
desde entonces ha participado en cinco 
eventos de la Gira de PGA.
Por AP/Foto: AP

La fi nal del cuadrangular amistoso en China 
fue de claro predominio de Uruguay, que el vier-
nes venció 2-0 a la República Checa. Por el tercer 
lugar, los checos golearon 4-1 a los anfi triones.

Pese a que su central José María Giménez de-
bió ser reemplazado por una molestia física cuan-
do el partido despuntaba, Uruguay sometió a Ga-
les en todo momento y mostró sus mejores re-
cursos de cara a su participación en la Copa del 
Mundo Rusia 2018.

Gareth Bale, la estrella del equipo que alcan-
zó las semifi nales de la última Eurocopa, dispu-
so de la mejor ocasión para Gales al fi nal del pri-
mer tiempo con un cabezazo que fue atajado por 
el arquero Fernando Muslera. Por lo demás, el as-
tro del Real Madrid se vio anulado por la marca 
de Diego Laxalt.

9no
partido

▪ anotando 
seguido tenía 
el delantero 
portugués, 
Cristiano 
Ronaldo

Firman los Rams a Suh
▪ El estelar tacle defensivo Ndamukong Suh fi rmó con los Rams de Los Ángeles un 

contrato por un año y 14 millones de dólares, informó este lunes la NFL Network. Suh 
decidió unirse a los Rams, después de visitar a los Saints de Nueva Orleans y Titans de 

Tennessee la semana pasada, además de ver a Los Ángeles buscando equipo en la 
agencia libre, después de que los Dolphins de Miami lo liberaron. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

LIONEL MESSI 
JUGARÍA ANTE 
LA FURIA ROJA 




