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Por Jaime Arenalde
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

La seguridad del material elec-
toral antes y después de los co-
micios del primero de julio está 
garantizada, aseguró la conseje-
ra presidenta del Instituto Esta-
tal Electoral (IEEH) Guillermi-
na Vázquez Benítez.

Luego de celebrada la segun-
da sesión ordinaria del mes en 
curso en la que se presentó un 
informe de las condiciones del 
equipamiento, mecanismos de 
operación y medidas de seguri-
dad que guardan las bodegas de 
los 18 consejos distritales distribuidos en toda la 
entidad, la funcionaria electoral señaló que para 
el organismo a su cargo es esencial la seguridad 
de todas las instalaciones.

“La coordinación que se lleva a cabo en mate-
ria de seguridad en el proceso electoral y la jorna-
da, principalmente, es con la Secretaría de Segu-
ridad Pública del estado que tiene acercamiento 
con el Ejecutivo estatal”, dijo.

Dio a conocer que se trabaja con la junta local 

Garantizan 
documentos 
electorales
El Instituto Estatal Electoral aseveró que el 
material para los comicios estará seguro

La alcaldesa Yolanda Tellería  expresó su satisfacción por entregar 
obras de calidad a favor de las zonas periféricas.

En sesión, se aprobó el programa del segundo curso de 
capacitación para los consejos distritales del IEEH.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

“En el gobierno municipal tenemos un sen-
tido humanista hacia los diversos grupos so-
ciales, en especial a los que habitan en zonas 
vulnerables”, dijo la alcaldesa Yolanda Telle-
ría al entregar obras por 13 millones de pesos 
en diversos sectores del municipio. 

“Estamos convencidos de que todos tene-
mos derecho a mejores condiciones de vida”. 

En Ampliación El Palmar y Valle del Pal-
mar, Tellería Beltrán expresó su satisfacción 
por entregar obras de calidad a favor de las zo-
nas periféricas que carecen de servicios bási-
cos, con lo que se da respuesta al eje dos del 
Plan Municipal de Desarrollo (PMD), Pachu-
ca Humano y Alegre, así como al eje tres Pa-
chuca Próspera y Dinámica; al tiempo que su-
brayó la labor de los integrantes del Cabildo 
por impulsar iniciativas encaminadas al pro-
greso del municipio. METRÓPOLI 3

Entrega Tellería 
obras públicas 
por 13 millones

Asegurarán el libre tránsito 
▪  Diputados locales aprobaron cambios a la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las mismas, con la fi nalidad de que  las 
dependencias, entidades y municipios aseguren la accesibilidad, 
evacuación y libre tránsito sin barreras arquitectónicas para todas 
las personas, principalmente las que sufren algún tipo de 
discapacidad. FOTO: ESPECIAL
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Mal y de malas
Néstor Araujo y Carlos Salcedo 

sufren lesiones serias que los 
podrían dejar fuera del mundial, en 
encuentro donde México cayó con 

gol de Ivan Rakitic por la vía penal al 

minuto 62. Cronos /Mexsport
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Del 1 al 7 de abril Hidalgo 
será sede de la sexta 
edición del Congreso 

Nacional de Danza 
Folklórica, Hidalgo 2018, el 

cual ofrecerá talleres y 
espectáculos artísticos 

destacando la participación 
del Ballet Folklórico del 

Estado de Hidalgo, de 
Tulancingo y de la 

Compañía de Danza de la 
UAEH. METRÓPOLI 2/ ESPECIAL

Llega a Hidalgo
 Congreso de

Danza 2018

del INE para plantear las necesidades que se tie-
nen y se proporcionen los elementos para dar se-
guridad a las instalaciones y el material”.

La presidenta de la Comisión de capacitación 
y organización electoral, Blanca Estela Tolentino 
Soto, informó las condiciones en que se encuen-
tran las bodegas a fi n de garantizar la recepción 
y resguardo, integración y clasifi cación de la do-
cumentación electoral. METRÓPOLI 3
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Rinde informe José Antonio Copca 
▪  El delegado del ISSSTE, José Antonio Copca García, rindió su informe 
de actividades 2017 en el que agradeció el esfuerzo y trabajo de los mil 
778 compañeros en Hidalgo. Se proyectó un video donde se daba 
cuenta de las cifras obtenidas por el instituto a lo largo de este ejercicio. 
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

BAJA DEMANDA DE 
PRODUCTOS DEL MAR 
POR ALTOS PRECIOS
Por Dolores Michel
 Síntesis

Comer platillos elaborados con pescado fresco 
y mariscos este jueves y viernes santos será 
una delicia para paladares exclusivos… y bolsil-
los abultados, dado los altos precios que estos 
productos alcanzan.

La respuesta inmediata de la población es 
una baja demanda de estos alimentos, en com-
paración con años anteriores, pues este martes 
apenas se apreciaron fi las de unas cuantas per-
sonas en las marisquerías.

Un recorrido por establecimientos comer-
ciales permitió conocer que en supermercados 
como la sucursal Walmart, se ofreció el kilo de 
salmón chileno en 269 pesos;  el salmón Alaska, 
en 129 pesos; el lomo de atún en 219, el marlín en 
229; la tilapia, en 134 pesos; la mojarra en pieza, 
72 pesos  y fi lete baza blanco, en 69 pesos. 

METRÓPOLI 4
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Despierta temor 
censo en EU 
El gobierno de Trump incluye 
pregunta sobre la ciudadanía de los 
encuestados en el censo de EU que 
podría intimidar a los inmigrantes.
Orbe/Especial

Salen a la luz 
irregularidades 
Investigación periodística revela 
encarecimiento de obras y utili-
zación de al menos dos empresas 
fantasma en la licitación del nuevo 
Aeropuerto de la CDMX. 
Nación/Especial
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

Del primero al siete de abril Hidalgo será sede pa-
ra recibir la sexta edición del Congreso Nacional 
de Danza Folclórica Hidalgo 2018, el cual ofre-
cerá talleres y espectáculos artísticos, destacan-
do la participación del Ballet Folklórico del Esta-
do de Hidalgo, de Tulancingo y la Compañía de 
Danza de la UAEH.

Las actividades a desarrollarse iniciarán con 
la recepción de invitados el primero de abril, para 
posteriormente dar pie a las conferencias, talle-
res y presentaciones, teniendo como sede el Tea-
tro Bartolomé de Medina, el Centro de las Artes, 
el aula Alfonzo Cravioto de la UAEH y el Teatro 
San Fráncico.

Moisés Hernández Abrego, responsable de la 
sexta edición del Congreso en Hidalgo, refi rió que 
en esta ocasión se espera la participación de dis-
tintos países destacado a Estados Unidos, así co-
mo grupos de danza alterna de Colombia y Perú.

En encuentro de danza folclórica se ha venido 
realizando en escuelas y universidades como el 
Centro Cultural Ludovicence, el departamento 
de danza del Instituto Universitario de Bellas Ar-
tes de la Universidad de Colima, la Escuela Supe-
rior de música y danza de Monterrey, entre otros 
estados como Guanajuato, Zacatecas y Guerrero

La inauguración se llevará a cabo el día dos de 

Llega a Hidalgo 
sexto Congreso 
Nacional de 
Danza Flolclórica
Se espera la destacada participación de países 
como Estados Unidos, Colombia y Perú

Encuentran 
restos óseos en 
Mineral de la 
Reforma 

Exhorta la 
CAASIM
 a no tirar el 
agua  

Las multas serán de hasta 50 días de salario mínimo.

Entre las actividades destacan las conferencias, talleres y presentaciones que serán de acceso libre para el público.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Autoridades exhortan a que este Sábado de 
Gloria se cuide el agua y no se desperdicie co-
mo lo marca la tradición, para lo cual se esta-
rán realizando recorridos por parte de perso-
nal de la Comisión de Agua y Alcantarillado 
de Sistemas Intermunicipales (CAASIM), y 
Protección Civil de los municipios.

Con el fi n de detectar y prevenir posibles 
infracciones por desperdicio de agua, este 31 
de marzo en los municipios de Pachuca y Mi-
neral de la Reforma se estará vigilando que no 
se dé un mal uso al vital liquido o en su caso 
se procederá con fundamento en los artícu-
los 164 fracción IX y 165 de la Ley Estatal de 
Agua y Alcantarillado, en donde se establece 
la infracción de 10 a 50 UMAS a los usuarios 
que se les encuentre fl agrantes.

Asimismo, estarán abiertas las líneas de de-
nuncia ciudadana 71 74 300 para quienes de-
seen reportar el mal uso, al igual las áreas de 
Protección Civil las cuales estarán atentas an-
te cualquier reporte.

Según la Ley Estatal de Agua y Alcantarilla-
do para aplicar las infracciones el personal de 
CAASIM considerará la gravedad de la falta, 
las condiciones económicas del infractor, y la 
reincidencia, así mismo el Organismo Opera-
dor podrá imponer adicionalmente la suspen-
sión temporal o defi nitiva del servicio.

De acuerdo con el municipio de Mineral 
de la Reforma, con base al Bando de Policía y 
Buen Gobierno, las sanciones contenidas en 
el artículo 93 van de cinco a 20 salarios míni-
mos y/o 36 horas de retención en barandillas.

Pese a la sanción económica, el ayuntamien-
to exhorta al buen cuidado del vital líquido es-
pecialmente en estas fechas, ya que lo que se 
busca es evitar este tipo de prácticas en la po-
blación más que el fi n recaudatorio.

De acuerdo con las actividades programa-
das para el 31 de marzo, destacó que se esta-
rán efectuando recorridos especiales de vigi-
lancia a colonias para prevenir el desperdicio 
de agua que puede suscitarse por las costum-
bres del día.

Según la tradición durante la Semana Ma-
yor los creyentes acostumbraban a no bañar-
se, ya que el agua era signo de pureza, enron-
ces hasta que las actividades de Semana Santa 
culminaban por lo que daban fi n con un baño.

Por Socorro Ávila 
Foto_ Especial / Síntesis

Durante la mañana del mar-
tes un grupo de trabajadores 
de la construcción encontra-
ron restos óseos en un predio 
donde laboraban en la colo-
nia El Pedregal, del munici-
pio de Mineral de la Reforma.

De acuerdo con la Procu-
raduría General de Justicia 
del estado (PGJEH), se re-
cibió aviso sobre el hallazgo 
de los restos humanos en la 
calle San Martín, esquina con Santa Ana, de 
la mencionada colonia, cerca de las nueve de 
la mañana, luego de que los trabajadores los 
encontraran mientras realizaban labores de 
construcción en el predio.

Según los trabajadores, mientras se reali-
zaban labores de excavación detectaron hue-
so de lo que al parecer era una espina dorsal 
y un cráneo, por lo que se dio parte a las au-
toridades correspondientes, quienes arriba-
ron al sitio para realizar las diligencias corres-
pondientes.

Por estos hechos, la PGJEH informó que se 
inició la carpeta de investigación correspon-
diente, luego de que personal de la Procura-
duría acudiera al sitio del hallazgo para pro-
cesar el lugar y realizar los peritajes corres-
pondientes  

El grupo de albañiles que laboran en la zona, 
señalaron que tras realizar las labores de in-
vestigación por espacio de dos horas, los agen-
tes se retiraron y ellos continuaron de mane-
ra normal con sus actividades. 

Cabe recordar que en el mes de febrero se 
encontraron restos óseos en la colonia de Cu-
bitos, en el municipio de Pachuca, donde igual-
mente se reportó el hallazgo de partes humanas.

Debido a la escasez que se sufre 
del vital líquido se han endurecido 
las sanciones

Continúan 
remodelación 
en Casa de la 
Tercera Edad
Por Redacción 
Síntesis

Patricia Marcela González Valencia, titular del 
patronato del Sistema DIF Hidalgo, dio inicio 
a los trabajos de la Segunda etapa de remode-
lación de la Casa de la Tercera Edad.

González Valencia destacó el interés de la pre-
sidenta del sistema asistencial, Victoria Ru§ o, 
de por procurar mejores condiciones de vida 
para los residentes de este centro asistencial, 
recordó que al iniciar la presente administra-
ción se realizó una visita de inspección a estas 
instalaciones y la instrucción fue trabajar pa-
ra dignifi carlas.

De este modo se han emprendido diversas 
campañas y búsquedas de apoyo, mismas que 
poco a poco van mostrando resultados, de ahí 
que externó su agradecimiento porque sin du-
da se trata de un tema muy sensible y priorita-
rio para Victoria Ru§ o. 

Los trabajos que se realizarán de manera pau-
latina contemplan en primer lugar la remode-
lación del Módulo A y en este sentido informó 
Denisse Adriana del Ángel González gerente de 
operaciones OXXO, comprenden 20 dormito-
rios por lo que a través de la campaña de re-
dondeo se reunieron fondos para dicha causa. 

Este donativo fue gestionado por la Secre-
taría de Obras Publicas y será en especie por lo 
que se traducirá en apagadores, contactos, fal-
so plafón, carpintería en marcos de madera y 
puertas, recubrimiento con azulejo en baños, 
regaderas, lámparas etc.

En el módulo Administrativo será remodela-
da el área de enfermería mientras que en el mó-
dulo E se rehabilitarán ocho dormitorios y en el 
módulo D se realizarán los trabajos correspon-
dientes, en la Unidad Básica de Rehabilitación.

Estas acciones serán posibles gracias a la do-
nación de las mujeres empresarias.

Mientras realizaban labores de excavación detecta-
ron los huesos.

2
horas

▪ se demoraron 
las autoridades 
correspondien-
tes en realizar 

el levantamien-
to de los restos 

óseos 

Hallazgos en Hidalgo 
Pachuca

Receptores

La Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Hidalgo (PGJEH) inició una carpeta 
de investigación el pasado 16 de febrero por 
el hallazgo de restos humanos, una mano y 
un pie, en la Colonia Cubitos de Pachuca. La 
fi scalía recibió notifi cación por parte del C4 
de que en la Carretera Cubitos, rumbo a La 
Paz, se habían encontrado restos humanos, 
por lo que personal de la DGSP y Policías de 
Investigación arribaron al lugar para iniciar las 
diligencias. 

Como sedes serán el Teatro Bartolomé de 
Medina, el Centro de las Artes, el aula Alfonzo 
Cravioto de la UAEH y el Teatro San Fráncico.
Socorro Ávila

abril en el Teatro Bartolomé de Medina a las 19 
horas, con la participación del Ballet Folklórico 
del Estado de Hidalgo, del director Álvaro Serra-
no, mientras que la clausura será el día seis en el 
Teatro de San Francisco.

Tanto las presentaciones, conversatorios y 
conferencias tendrán acceso libre para el públi-
co, con la fi nalidad de incentivar a la población 
a que acudan a cualquiera de estos eventos a de-
sarrollarse en la capital del estado.

De las actividades que se llevarán a cabo son 
la participación de Huapango, la Danza de vie-
jos de Atlapexco, la Danza de Cuahehuentini, el 
Huapango con música de viento, así como los ta-
lleres de danza alternos del cajón peruano y la 
cumbia colombiana.

De igual manera destacan compañías como el 
Ballet Folklórico del Estado de Hidalgo, la Com-
pañía de Danza de la UAEH, el Ballet Folklórico 
de la Huasteca Hidalguense, el Ballet Folklóri-
co de la sección 15 del SNTE y el Ballet Folklóri-
co de Tulancingo.
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Asegurarán libre tránsito
a personas con discapacidad

Entrega Tellería
obras públicas
por 13 millones

Por  Jaime Arenalde 
Síntesis

Los legisladores del PAN en el Congreso del 
estado seguirán de cerca el juicio que se lleva 
contra el exalcalde de Mineral de la Reforma, 
Filiberto Hernández, afirmó el diputado lo-
cal del albiazul Luis Enrique Baños Gómez, 
quien anunció que vigilarán que sea un jui-
cio apegado a derecho y también justo para 
el municipio.

A la fecha se tiene conocimiento de que por 
parte del juez de control se decretó el periodo 
de investigación, que se prolongará por cua-
tro meses; lo que es de celebrarse, dijo, es que 
todo esto será bajo la medida de prisión pre-
ventiva oficiosa, lo que representa que el exe-
dil tendrá que seguir privado de su libertad.

“Pero debemos recordar que hay al menos 
cuatro carpetas más de investigación que se 
encuentran pendientes contra el expresiden-
te municipal de Mineral de la Reforma, por 
lo que en general en el PAN, al igual que mu-
chos ciudadanos de este municipio, celebra-
mos este proceso porque eso significa que hay 
un mensaje de confianza de las instituciones 
para que los ciudadanos denuncien todo abu-
so de autoridad o acto de corrupción del que 
tengan conocimiento”.

Baños Gómez añadió que en todo momen-
to tanto los legisladores como su partido esta-
rán pendientes del caso, para que el Filiberto 
Hernández Monzalvo no solamente sea juz-
gado conforme a derecho, sino que la sanción 
sea justa para la demarcación que gobernó por 
espacio de cuatro años donde dejó malos ma-
nejos de recursos por millones de pesos que 
deberán ser regresados. 

De igual manera, dio a conocer que para 
esta semana tienen prevista una reunión con 
el auditor superior del estado a fin de conocer 
cuáles son las carpetas de investigación que ya 
están en la fiscalía especializada contra actos 
de corrupción, y saber de qué manera se pue-
de pedir a las autoridades que hagan bien y de 
manera oportuna su trabajo.

“Porque cualquier error en la integración o 
alguna omisión que se realice dentro de esas 
carpetas de investigación de alguna manera 
estaría favoreciendo un acto de corrupción”.

Por  Jaime Arenalde
Síntesis

 
El Movimiento Regeneración Nacional va 
más allá de ser solamente un partido políti-
co, pues lo que busca es hacer un llamado a la 
sociedad a que se sume a la transformación, 
y eso es algo que ha tenido mucho eco para 
que integrantes de otros partidos se sumen 
a este proyecto.

Así lo aseguró el dirigente estatal de Mo-
rena, Abraham Mendoza Zenteno, quien se-
ñaló que tanto en el país como en el estado 
hay muchos ciudadanos que han confiado y 
creen en el proyecto de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y han decidido sumarse.

“Consideramos que en estos momentos la 
mayoría de los que se han sumado a este pro-
yecto de nación han ponderado que es nece-
sario lograr una mayoría y de estar unidos co-
mo sociedad para poder lograr la verdadera 
transformación no solamente del estado si-
no del país en general”.

Mendoza Zenteno aseguró que es por ello 
que ya cuentan en las filas del instituto polí-
tico que representa con poco más de 60 mil 
afiliados en todo el estado, entre ellos quie-
nes pertenecieron a partidos como Acción Na-
cional, PRD, PRI, y diferentes agrupaciones.

Por último, coincidió con integrantes de 
otras agrupaciones políticas que se han suma-
do a dicho movimiento, en el sentido de que 
con el paso de los días nuevos actores renun-
cien a sus partidos y se adhieran a Morena.

Durante la sesión, se aprobó el programa del segundo curso de capacitación para los consejos distritales del IEEH.

Garantiza IEEH
la seguridad del
material electoral
Se presentó un informe de las condiciones del 
equipamiento, mecanismos de operación y 
medidas de seguridad que guardan las bodegas
Por  Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
La seguridad del material electoral antes y des-
pués de los comicios del primero de julio está ga-
rantizada, aseguró la consejera presidenta del Ins-
tituto Estatal Electoral (IEEH) Guillermina Váz-
quez Benítez.

Luego de celebrada la segunda sesión ordina-
ria del mes en curso en la que se presentó un in-
forme de las condiciones del equipamiento, me-
canismos de operación y medidas de seguridad 
que guardan las bodegas de los 18 consejos dis-

tritales distribuidos en toda la entidad, la fun-
cionaria electoral señaló que para el organismo 
a su cargo es esencial la seguridad de todas las 
instalaciones.

“La coordinación que se lleva a cabo en mate-
ria de seguridad en el proceso electoral y la jorna-
da, principalmente, es con la Secretaría de Segu-
ridad Pública del estado que tiene acercamiento 
con el Ejecutivo estatal”, dijo.

Dio a conocer que se trabaja con la junta local 
del INE para plantear las necesidades que se tie-
nen y se proporcionen los elementos para dar se-
guridad a las instalaciones y el material”.

Poco antes en la sesión, la pre-
sidenta de la Comisión de capa-
citación y organización electo-
ral, Blanca Estela Tolentino So-
to, informó las condiciones en 
que se encuentran las bodegas 
a fin de garantizar la recepción 
y resguardo, integración y cla-
sificación de la documentación 
electoral antes y después de la 
jornada.

“Las bodegas de los 18 con-
sejos se encuentran alejadas de 
fuentes potenciales de incendios 
o explosiones, como gasolineras, 
gaseras, gasoductos, fábricas o 
bodegas de veladoras, cartón, pa-
pel, colchones; productos quí-
micos inflamables así como de 
cuerpos de agua que pudieran 
tener una creciente por exceso 
de lluvias como son los ríos, pre-
sas y lagunas.

“Además, están provistas de 
un buen sistema de drenaje, dentro del inmue-
ble y en la vía pública, y se encuentran con un ni-
vel de piso por arriba del nivel del piso exterior, 
lo que reduce el riesgo de inundación”.

En la misma sesión se dio a conocer que con 
el propósito de dotar a los integrantes de los 18 
consejos de los conocimientos y habilidades ne-
cesarias que les permitan implementar las estra-
tegias para desarrollar sus funciones en el pro-
ceso electoral, en breve iniciarán los trabajos del 
segundo curso de capacitación para los Conse-
jos Distritales locales.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
La alcaldesa Yolanda Tellería entregó obras 
por 13 millones de pesos en diversos secto-
res del municipio. 

En Ampliación El Palmar y Valle del Pal-
mar, Tellería Beltrán expresó que al entregar 
obras de calidad a favor de las zonas perifé-
ricas que carecen de servicios básicos, se da 
respuesta al eje 2 del Plan Municipal de Desa-
rrollo (PMD), Pachuca Humano y Alegre, así 
como al eje 3 Pachuca Próspera y Dinámica.

En su oportunidad, el titular de la Secre-
taría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Movilidad (Sopduvm), Eduardo 
Sánchez Rubio, detalló las obras entregadas 
en Ampliación El Palmar y Valle del Palmar: 
con inversión de 3 millones 700 mil pesos 
se pavimentaron cuatro calles con superfi-
cie conjunta de 5 mil 782 metros cuadrados, 
así como 5 mil 565 metros de guarniciones y 
981 de red de drenaje.

Agregó que en el caso de la introducción 
de la red de drenaje de 891 metros y la cons-
trucción de once pozos de visita y 149 descar-
gas sanitarias, se favorece un medio ambien-
te más salubre.

Por otra parte, Tellería Beltrán acudió a 
la colonia La Loma a constatar los logros ob-
tenidos con recursos por 4 millones 573 mil 
pesos para la introducción de red de drenaje 
en 4 mil 800 metros de tubería, con 80 pozos 
de visita y 219 descargas sanitarias en bene-
ficio de 880 vecinos con la dotación de 4 mil 
809 metros lineales de tubería.   

En la colonia Independencia la alcaldesa 
entregó pavimentación de las calles: Río Ca-
marones, Miguel Hidalgo y Miguel Domínguez 
en la colonia Independencia, (donde se apli-
caron recursos por un millón 115 mil pesos), 
para posteriormente entregar en Venta Prie-
ta la rehabilitación de la cancha de usos múl-
tiples en Secundaria general Felipe Ángeles 
donde ahora los 580 alumnos que acuden a 
ese centro educativo cuentan ya con un espa-
cio techado deportivo y recreativo techado, 
con inversión de un 400 mil pesos.  

Asimismo, en San Miguel Cerezo, en la zo-
na norte de Pachuca, Tellería inauguró la obra 
de acceso vial a esa demarcación, con recur-
sos aplicados de un millón 200 mil pesos, en 
beneficio permanente de alrededor de dos mil 
residentes. La obra, de pavimento estampa-
do cubre un área de 940 metros cuadrados.

Yolanda Tellería expresó su satisfacción por entre-
gar obras de calidad a favor de las zonas periféricas.

Durante la sesión, fue aprobada la integración de la directiva de abril, la cual presidirá el diputado Marco Ramos.

Anuncia Morena 
que ha aumentado  
el número de sus 

Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Diputados locales aprobaron cambios a la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas, con la finalidad de que  las dependen-
cias, entidades y municipios aseguren la accesibi-
lidad, evacuación y libre tránsito sin barreras ar-
quitectónicas para todas las personas, principal-
mente las que sufren algún tipo de discapacidad.

Después de la lectura del dictamen, en tribu-
na la diputada Marcela Vieyra Alamilla manifes-
tó que las reformas fueron planteadas por la re-
presentante del Partido Revolucionario Institu-
cional, Ana Leticia Cuatepotzo Pérez, a la Ley de 
Coordinación para el Desarrollo Metropolitano 
de Hidalgo y a la Ley de Obras Públicas y Servi-
cios Relacionados con las mismas para el esta-
do de Hidalgo.

“Lo anterior, para que en la planeación de la 
obra pública y servicios relacionados con la mis-
ma que realicen las dependencias, entidades y 
municipios se deba prever que toda instalación 
pública asegure la accesibilidad, evacuación y li-
bre tránsito sin barreras arquitectónicas para to-

Vigilarán el
juicio contra
ex alcalde 

Congreso aprobó cambios a la Ley 
de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas

Los consejos 
distritales 

deberán llevar 
a cabo las 

gestiones ne-
cesarias ante 

las autoridades 
de Seguridad 

Pública estatal 
o municipal a 

fin de garanti-
zar la debida 

custodia y 
resguardo de 
las boletas y 
documenta-

ción electoral
Guillermina 

Vázquez 
Benítez

Titular IEEH

das las personas, incluidas las que presentan al-
gún tipo de discapacidad”.

También en tribuna, y en la lectura de la se-
gunda parte del documento, la legisladora del 
tricolor Erika Saab Lara, señaló que la infraes-
tructura debe cumplir con las normas oficiales 
vigentes de diseño y de señalización en insta-
laciones, circulaciones, servicios sanitarios y 
demás instalaciones análogas para las perso-
nas con discapacidad, además, que los muni-
cipios integrantes de las zonas metropolitanas 
promuevan una adecuada y efectiva accesibili-
dad y movilidad que brinde facilidad de trán-
sito y desplazamiento de toda persona sin dis-
tinción alguna.

“Estas reformas y adiciones refrendan el 
compromiso que tenemos como legisladores 
para favorecer la protección de los derechos 
humanos de las y los hidalguenses que sufran 
alguna discapacidad, promueve condiciones 
óptimas que permitan a las personas desarro-
llarse de modo integral”, dijo.

Durante los trabajos legislativos, los dipu-
tados de los diferentes grupos parlamentarios 
acordaron emitir un exhorto a la Secretaría de 
Educación Pública del estado para que de acuer-
do a sus facultades y capacidad presupuesta-
ria se fortalezca con más personal que domine 
los idiomas náhuatl, hñahñu y tepeha al Cen-
tro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas.
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Coparmex realizará varios  
foros con candidatos

Incrementan las 
ventas en Central 
de Abasto

Por  Dolores Michel  
Síntesis

Vecinos de los barrios altos 
en Pachuca confunden las in-
mediaciones del monumen-
to Cristo Rey con basurero, 
pues las veredas que existen 
por esa zona, y que son reco-
rridas por quienes gustan de 
caminar por el monte están 
sembradas de desperdicios, 
muchos de ellos altamente 
flamables.

Así lo externan visitan-
tes que recorren la zona, y 
que lamentan que la basura 
se acumule entre los cactus 
y plantas propias de la zona, 
propiciando con ello que se 
produzcan incendios forestales.

Descontento
“Yo acostumbro buscar veredas, por el mon-
te, para caminar con mis perros, pero he no-
tado que en el cerro de Santa Apolonia, en la 
parte inferior del Cristo Rey, por el Asta-Ban-
dera, cada vez se acumula más basura y fauna 
nociva”, comentó Raúl Balderas, vecino de la 
colonia Doctores.

Por esas veredas se observan desde envoltu-
ras de frituras hasta envases de plástico de di-
versas bebidas, pero también basura doméstica.

“Son bolsas con basura de casa, lo que evi-
dencia que es de personas que prefieren cami-
nar a lo alto del cerro para dejar ahí sus des-
perdicios”, se comentó. Una visita por la zo-
na permitió comprobar que la basura no sólo 
se acumula por la zona citada, sino se obser-
van desperdicios por las laterales de la carre-
tera a Real del Monte, a la altura del sitio co-
nocido como La Rabia.

Abundan también la basura por la antigua 
carretera a Real del Monte y en las inmedia-
ciones del Arroyo de Sosa.

Lo anterior, no obstante que se multiplican 
los avisos oficiales que precisan que el abando-
no de basura será castigado por las autoridades.

Por  Dolores Michel
Síntesis

 
El desempleo en Hidalgo se redujo durante el 
pasado mes de febrero, cuando cayó 1.1% en re-
lación al mes de febrero del 2017, al bajar del 3.4 
a 2.3%, informó el Inegi.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), difundió este martes los resul-
tados de la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE), correspondiente al segun-
do mes del presente año, en la que se precisa 
que el desempleo en el país alcanzó en febrero 
3.3%, dos décimas de punto menos que en fe-
brero del año pasado.

Con las cifras alcanzadas Hidalgo se colo-
có entre los estados que consiguieron reducir 
el desempleo entre su Población Económica-
mente Activa (PEA), como los de Baja Califor-
nia Sur, en donde se redujo de 4.1 a 3.4%; Cam-
peche, donde bajó de 3.9 a 2.6; Jalisco, donde 
pasó de 3.3 a 2.3; Oaxaca, donde bajó de 2.6 a 
2.3, o Quintana Roo, donde bajó de 3.3 a 2.7%.

En contraste las entidades en donde creció el 
desempleo en el último año fueron Chihuahua, 
donde creció de 2.7 a 3.4%; el Estado de Méxi-
co, en donde pasó de 4.4 a 4.6; San Luis Potosí, 
donde creción de 1.7 a 2.8 o Zacatecas, en don-
de pasó de 2.6 a 3.6%.

Los estados que se mantuvieron práctica-
mente sin cambio fueron los de Aguascalien-
tes, donde pasó de 3.7 a 3.8%; Durango, donde 
creciónde 3.9 a 4.0; Morelos, donde subió de 1.6 a 
1.8; Puebla, donde se redujo de 2.5 a 2.4; Tamau-
lipas, donde pasó de 4.2 a 4.1 y Yucatán, donde 
creció de 2.0 a 2.1%. El estado de Tabasco regis-
tró el mayor índice de desempleo.

Empleados de pescaderías dijeron que podría subir más los precios en próximos días.

Al alza precios
de productos 
marinos en la  
Semana Santa 
Como respuesta ante los precios elevados, la 
población a bajado la demanda de los mismos
Por  Dolores Michel 
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Comer platillos elaborados con pescado fresco y 
mariscos este jueves y viernes santos será una de-
licia para paladares exclusivos… y bolsillos abul-
tados, dado los altos precios que estos produc-
tos alcanzan.

La respuesta inmediata de la población es una 
baja demanda de estos alimentos, en compara-
ción con años anteriores, pues este martes ape-

nas se apreciaron filas de unas cuantas personas 
en las marisquerías.

Un recorrido por establecimientos comercia-
les permitió conocer que en supermercados co-
mo la sucursal Walmart, se ofreció el kilo de sal-
món chileno en 269 pesos;  el salmón Alaska, en 
129 pesos; el lomo de atún en 219, el marlín en 
229; la tilapia, en 134 pesos; la mojarra en pieza, 
72 pesos  y filete baza blanco, en 69 pesos.

En esta tienda de autoservicio el camarón gran-
de fresco se comercializó en 209 el kilogramo; el 

camarón chico sin cabeza en 129 pesos, y el ca-
marón chico pacotilla en 189 pesos.

Quienes optaron por acudir a las pescaderías 
de más prestigio en la ciudad encontraron con-
que el Aldamary el precio de la mojarra chica fue 
de 55 pesos el kilo; la mojarra grande, 65; sierra, 
68; bagre, 78, trucha, 65; jurel, 55; lisa, 40; hua-
chinango chico 75; huachinango grande, 115; ti-
lapia, 95; filete de huachinango, 115 y filete de sa-
lón, 245 pesos.

En estos expendios los mariscos se vendie-
ron en 45 pesos el kilo de almeja; el frasco de os-
tión, 32; jaiba, 95; camarón mediano, 185; cama-
rón grande, 200; pacotilla, 180 y calamar blan-
co 200 pesos.

Quienes quisieronn recurrir al camarón seco, 
para sus platillos, se encontraron con que en la 
Central de Abastos se ofrece camarón seco gran-
de se ofrece en 340 pesos el kilo, aunque se vende 
también un camarón seco mediano en 290 pesos 
y un camarón chico en 280 pesos.

Buscar camarón molido no abarata los pre-
cios, pues el kilogramo se ofrece en 300 pesos el 
kilo, mientras que rancheadoras ofrecen en los 
pasillos bolsitas con 100 gramos de camarón se-
co en 35 pesos.

Nopales, romeritos, chiles secos, con gran de-
manda. 

En la Central de Abastos se incrementó la de-
manda de otros alimentos con los que se suele 
acompañar platillos de gran consumo, como en 
nopal, que grueso y grande se vendió en 10 pe-
sos la bolsa con nopal picado o 10 piezas, mien-
tras que las rancheadoras ofrecen bolsas con sie-
te nopales criollos, en 10 pesos. Se ofrecen bolsas 
con unos 500 gramos de romeritos en 10 pesos.

Por Dolores Michel 
Foto: Dolores Michel  / Síntesis

 
Las familias acudieron a la Central de Abas-
tos de Pachuca este martes, para abastecerse 
oportunamente de los alimentos que se con-
sumirán este jueves y viernes santo, encon-
trándose con productos muy encarecidos, co-
mo el limón y el huevo, pero otros muy bara-
tos, como la piña.

Los pasillos de dicha central lucieron con-
gestionados, por familias completas que acu-
dieron en busca de pescado fresco, de quesos, 
cremas de leche, pollo fresco, huevo, frutas y 
verduras, además de hojas para tamal, de maíz 
y plátano, carbón, braseros, etcétera.

Se multiplicó además la venta de productos 
“de rancho”, como “huevos de corral”, que-
sos frescos y cremas de Tulancingo, pan de 
dulce y minúsculos bolillos de Huejutla, ade-
más de nopales criollos, cilantro, papaloque-
lite, quelites, espinacas, habas frescas, frijol 
de huerto, entre otros.

Las familias se abastecían de jitomate, que 
se vendió en 12 pesos el kilo, en promedio; to-
mate verde, en 14 pesos el kilo; chile serrano, 
con precios de entre nueve y 12 pesos el kilo; 
la bolsa de 10 nopales, en 10 pesos; elotes, en 
2.50 pesos la pieza; la piña, en 10 pesos el ki-
lo o el melón, en 14 pesos.

En los puestos con pollo fresco se vendía 
el producto en 39 pesos el kilo por pieza en-
tera, 65 pesos el kilogramo de pechuga y 48 
pesos el kilogramo de pierna y muslo.

Incluso se observaron carnicerías abier-
tas con consumidores abasteciéndose de car-
ne de res, en 150 peso el kilogramo de bistec 
y 96 pesos el kilo de maciza de cerdo, o 160 
pesos el kilogramo de chicharrón.

Quienes planean salir de paseo en estos 
días santos, encontraron la venta de una bol-
sa grande de carbón en 35 pesos; un brasero 
metálico mediano en 80 pesos, y una rejilla 
en 65 pesos.

Recorrer ese centro de abastos bajo un sol 
intenso y pasillos congestionados lleva a mu-
chos asistentes a consumir la abundante ofer-
ta de helados de agua y nieve, fruta picada y 
aguas frescas.

 
Bajan precios los estacionamientos
Llama la atención que tras la instalación de 
parquímetros en el bulevar Valle de San Ja-
vier, estacionamientos públicos bajaron sus 
tarifas de 25 a 15 pesos la hora.

Diversos productos lucieron un alza en sus precios. 

Los foros están programados a realizarse el próximo mes de abril.

Redujeron índices 
de desempleo en el 
mes de febrero

Por  Dolores Michel 
Foto: Especial / Síntesis

Para conocer la oferta de los candidatos de los dis-
tintos partidos políticos a senadores y diputados 
locales y federales, “pero sobre todo, a que escu-
chen nuestras propuestas, que las consideren en 
sus programas de trabajo”, la Coparmex Hidalgo 
realizará varios foros en próximo mes de abril.

“Nos interesa mucho escucharlos, pero nos 
interesa más que nos escuchen”, afirmó el pre-
sidente de la Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex) Hidalgo, Ricar-
do Rivera Barquín.

El empresario informó que se detalla la agen-
da de dichos foros, a los cuales serán invitados los 
distintos candidatos a legisladores federales y lo-
cales “sin distingo de partido; invitaremos a todos 
y asistirán los que estén interesados en hacerlo.”

El formato de los foros buscará la equidad en-
tre todos ellos; “tendrán el mismo tiempo para 
exponer su plataforma, para escucharnos y pa-
ra responder a nuestras preguntas.”

Se pedirá a todos ellos que aprovechen el tiem-
po asignado para hacer propuestas, para hablar 

Visitantes 
reportan exceso 
de basura en 
centros turísticos 

La finalidad es crear una plataforma 
de comunicación directa entre 
candidatos y ciudadanos. 

de sus proyectos en caso de re-
sultar ganadores, “que se aho-
rren ataques y denostaciones a 
sus competidores”.

Rivera Barquín recordó que 
la Coparmex está compuesta por 
empresarios “que militan o sim-
patizan con variados partidos po-
líticos”, y que el organismo em-
presarial “es apartidista pero no 
apolítico”. Los empresarios afi-
liados están en total libertad de 
apoyar o votar por los candida-
tos de su preferencia. Lo único 
que se les pide es que se ajusten al marco legal 
que regula el proceso electoral.

La Coparmex Hidalgo ha trabajado a través 
de toda su existencia porque imperen en Méxi-
co la democracia y el Estado de Derecho y este 1 
de julio no será la excepción. “Naturalmente ha-
brá empresarios que participen como observa-
dores electorales.”

Estarán prestos los empresarios a denunciar 
ante las autoridades correspondientes cualquier 
irregularidad o delito electoral del que sean testigos.

Mientras tanto, la Confederación Patronal 
trabaja en la programación de estos foros, don-
de tendrán libre acceso los empresarios intere-
sados, el público que desee estar presente y los 
medios de comunicación.
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Cuando se trata de explicar con sencillez y claridad los 
componentes de lo urbano, quizá las primeras referencias son el 
de la aglomeración de personas, la concentración de los recursos 
económicos (por comercio) por supuesto el empleo en un segundo 
plano o también dentro de las primeras razones estarían el hecho 
de ser sede de algunas fuerzas  políticas en estas concentraciones 
poblacionales,  

Con base en mi ex-
periencia, es triste 
decir que a lo mu-
cho solo un 10% de 
estos jóvenes saben 
sacarle provecho a 
su habilidad para 
el uso de la tecno-
logía, es por ello que 
en la educación don-
de el uso de las tec-
nologías se ha con-
vertido en uno de 
los requerimien-
tos básicos, no es 
una competencia 

en estos chicos. 
En el Tec de Monterrey nos preocupamos por-

que los alumnos desde la preparatoria usen la 
tecnología para ser productivos y también para 
despertar su interés por ella en favor de que sean 
generadores de tecnología, algunos de estos ejem-
plos son los alumnos de segundo semestre que 
son capaces de aprender a editar imágenes, au-
dio y video, después en tercer semestre comien-
zan a desarrollar su pensamiento lógico median-
te la programación, en cuarto semestre avanzan 
más e integran programación con electrónica pa-
ra generar prototipos como carros autónomos o 
un bastón para invidentes, contralados a través de 
su Smartphone y en los últimos semestres pue-
den seleccionar materias como Innovación Tec-
nológica en donde los alumnos aprenden desde 
cómo crear una App,  generar entornos 360º, así 
como desarrollar escenarios en realidad virtual, 
cómo generar aplicaciones con realidad aumen-
tada, programación combinada con un poco de 
inteligencia artifi cial, manejo de drones, impre-
soras 3D y circuitos electrónicos. Todo en favor 
de generar ideas novedosas con valor en el mer-
cado, sustentables y además de mejorar la cali-
dad de vida de las personas.

En resumen, queremos que los alumnos co-
nozcan las tecnologías que están a la vanguardia, 
que las usen, las manipulen, que vean la impor-
tancia que tienen y cómo pueden sacarle venta-
ja para ser productivos y que puedan en un fu-
turo no muy lejano implementarlas y comercia-
lizarlas ¿y por qué no? ayudar a mejorar la vida 
de otras personas, pagar un poco la hipoteca so-
cial que tenemos con la comunidad y así desper-
tarles el interés por la tecnología no sólo como 
consumidores sino también como productores 
de cosas espectaculares. 

ycontre@itesm.mx

Durante la adminis-
tración de Mance-
rita, quien en estos 
días nos dirá a los 
capitalinos: sí tie-
nen tele ahí se ven, 
se inundado a la ca-
pital de los aparatos 
para pagar el apar-
camiento, so pena 
de que se les insta-
le la famosa “ara-
ña”, que signifi ca 
una multa de más de 
500 pesos, más un 
agregado por tiem-
po de vencimiento 
en el caso que el pa-
go no se realice en 
un tiempo impues-
to por ellos mismos.

De nada han ser-
vido los reclamos de 

los habitantes de las colonias en donde se han im-
puesto esos aparatos, como ahora lo hacen los co-
lonos de la Tabacalera, “no a los parquímetros”, 
son las leyendas que se dejan ver en muchas ven-
tanas de los inmuebles del lugar, pero la autori-
dad capitalina ni los ve ni los oye, como diría el 
jefe de la Mafi a del Poder.

Dos empresas son las benefi ciarias de la con-
cesión de los parquímetros por parte del Gobier-
no de la Ciudad de México, Operadora de Esta-
cionamientos Bicentenario (OEB) y Operadora 
de Estacionamientos viales, (OPEVSA) por me-
dio de la modalidad de Permisos Administrati-
vos Temporales (PATRs). En apariencia el 30 por 
ciento de sus ganancias lo entregan a la autori-
dad para aplicarlo a la recuperación de las zonas 
donde existe ese sistema de cobro.

Si bien la concesión de los espacios públicos 
para la instalación de parquímetros en la Ciudad 
de México, se inició en el 2004 durante la admi-
nistración de Andrés Manuel López Obrador, es 
en la actual cuando las más importantes colonias 
la ciudad han sido inundadas de esos aparatos, 
aunque la ciudadanía no ve nada sobre el com-
promiso fi rmado por las operadoras.

Año de Hidalgo… el que deje algo, al fi n y al 
cabo una senaduría es garantía de impunidad, 
ahí se ven les dice Mancerita que nos deja ade-
más una inseguridad como la que nunca había-
mos visto los capitalinos.

+++++
El Fondo Minero otro escándalo que invo-

lucra a Rosario Robles. El fondo se integra con 
motos aportados por los consorcios y es mane-
jado directamente por la Secretaría de Desarro-
llo Agrario Territorial y Urbanos a cargo de Ro-
sario. En el 2016 el FM contó con una aportación 
de los consorcios de poco más de 2 mil 74 millo-
nes de pesos, pero los habitantes de los 203 mu-
nicipios con mil 382 comunidades en donde se 
realiza la explotación de minerales, no han vis-
to claro…ADN 40 recibió el Premio Nacional de 
Periodismo que otorga el Club de Periodistas de 
México por Innovación y Pluralidad Informativa 
de Análisis en Televisión Abierta. El director ge-
neral de la televisora del Grupo Azteca Luciano 
Pascoe recibió la distinción en el XLVII Certa-
men Nacional de Periodismo del Club de Perio-
distas… Morena va por sus primeros triunfos en 
el Sur de Tamaulipas, sobre todo en el sur, pero 
tiene el primer fracaso en Nuevo León en donde 
se anuncia la salida de 8000 miembros del par-
tido de López Obrador…Con la llegada de David 
Colmenares Páramo a la Auditoría Superior de 
la Federación se inició una barrida de funciona-
rios de la anterior administración, a los directo-
res no les dicen ni agua va, sólo les avientan sus 
cosas fuera de la ofi cina. Se supone que en la ASF 
debe haber personas con experiencia, qué no.

circuitocerrado@hotmail.com

Las nuevas 
ideas 
integradas 
al desarrollo 
urbano

Año de 
Hidalgo, más 
parquímetros

Tecnología, 
¿solo una 
herramienta social o 
de aprendizaje?Es el año de Hidalgo …

el que deje algo, por eso 
Miguel Ángel Mancera 
en un acto por demás 
descarado acorde con 
la famosa frase de 
la picaresca política 
mexicana, autoriza 
los parquímetros en la 
colonia Tabacalera, la 
oposición de los vecinos 
le vino guango, ahí están 
ya las máquinas para 
cobrar por un “servicio” 
que no le da nada a los 
usuarios, pero que tal a 
los concesionarios que 
obtienen millonarias 
ganancias por concepto 
de estacionamiento 
de vehículos en la vía 
pública.

La mayor parte del 
mundo se encuentra 
conectado a sus 
dispositivos móviles. 
Sobre todo, los 
jóvenes llamados 
“Millennials”, quienes 
poseen características 
muy particulares, 
tales como: necesidad 
de estar conectados 
constantemente a 
internet, multitasking, 
nomófonos y ávidos de la 
inmediatez.

Dr. César 
R. Pérez 
Marcial

colegio del estado de hidalgo

circuito cerradohéctor moctezuma de león

tecnológico de monterreyyéssica betzabé contreras fuentes 

como una consecuencia de lo anterior  
puede visualizarse el hecho de ser una ciu-
dad con cierto nivel político como ser la ca-
pital del país o nación, la sede de poderes 
en las entidades, o de instituciones de múl-
tiples perfi les y así hasta encontrar el pri-
mer elemento que es tener solo población.

Dentro de la complejidad de la carac-
terización de estas ciudades también po-
demos encontrar su papel o su relación 
con otras ciudades que no se trata for-
malmente entre sujetos sino entre EN-
TES que, por medio de sus fuerzas con-
cretas, crecen, integran o abarcan a terri-
torios inmediatos lo que sería “expansión 
urbana” cuando se da sobre otras demar-
caciones se defi ne como conurbación, pe-
ro al integrar más allá del contacto físico 
e involucrar a otras fuerzas puede llegar 
a considerarse metrópolis y en otras es-
calas megalópolis.

Esta expansión también es en abstrac-
to, los componentes iniciales que dieron 
pie a la ciudad son ahora una amplia red 
de agentes, sujetos, funciones y limitan-
tes, pero el ultimo componente o dimen-
sión que origino a las ciudades toma un 
papel fundamental, la organización po-
lítica se convierte en coyuntural para la 
vida de la ciudad misma, el tipo de perfi l 
del gobierno local ahora es determinan-
te en el proceso de la ciudad y claro en la 
de sus habitantes y ciudadanos.

Desde el ámbito del gobierno es el que 
actualmente determina gran parte de la 
idea de ciudad, e intenta impulsar su ima-
gen y expresar sus funciones; existen go-
biernos de ciudades que además de bus-
car la efi ciencia o efi cacia administrativa, 
de gestión de impulso de concentración, 
de aglomeración han dado rumbo o apli-
cación ciertos conceptos como los de or-
den, a partir de planes municipales o lo-
cales de desarrollo urbano, así como la 
ley general de asentamientos humanos 
entre otros más.

El concepto de la sustentabilidad en-
tro en una esfera o grupo de ciudades que 
anticipadamente tenían cubiertas una se-
rie de funciones, contaban con una im-
portante capacidad no solo de gestión si-
no de vinculación con el concepto y con 
los agentes susceptibles de relación para 
construir un nuevo perfi lado a esas ciu-
dades. De manera completa la sustenta-
bilidad urbana puede tener contradiccio-
nes con el desarrollo urbano al estable-
cer nuevas condiciones para el consumo 
de los insumos propios de la ciudad como 
agua y espacio, así como en la generación 
o manejo de los desechos naturales de la 
vida urbana. Solo en estas sencillas tareas 
se cree que se maneja el concepto de sus-
tentabilidad pero se está lejos de ser cu-
bierto, ya que la ciudad ahora tienen al-
cances no solo en lo físico llegan a ser en 
lo abstracto más allá de lo que se imagi-
na o supone no solo el gobierno local si-
no hasta el grueso de la población urbana.

Posteriormente o muy cercano esta 
también lo relacionado con el ordena-
miento territorial que ha pasado a con-
tener una serie de adjetivos que defi nen 
el nivel o alcance del mismo como puede 
ser el mismo ordenamiento “territorial” 
también lo han colocado como “susten-
table” y defi niendo otro nivel de alcan-
ce en lo “urbano”. En todos estos casos 
se trata de llevar a un nivel de control el 
proceso de expansión en lo físico y en lo 
inmaterial, sus funciones y dinámicas de 
los sujetos urbanos tanto económicos co-
mo políticos; para todo esto se han crea-
do o redefi nido a una serie de institucio-
nes desde el gobierno a veces nacional, es-
tatal y por supuesto local, los resultados 
son evidentes y lo más sobresaliente es el 
engrosamiento del aparato de gobierno 

que se aleja cada vez más de la propues-
ta conceptual, que no reconoce el poten-
cial y desestima las implicaciones de no 
dar ese giro que otorga el ordenamiento 
territorial no solo como un instrumen-
to de control sino como una clave para la 
resolución de problemas inmediatos y la 
visión para la contención o prevención 
de futuras complicaciones, procurando 
ser la guía o clave para agentes económi-
cos específi cos.

Con las condiciones en las que han tran-
sitado los distintos niveles de gobierno, 
entendidas estas por sus crisis, que pue-
den ser de legitimidad o funcionalidad, 
y que se han tratado de estimarse como 
problemas de derecho y gobernabilidad, 
ha surgido una tendencia que no involu-
cra al extenso aparato burocrático del sis-
tema político de representación o la am-
pliación de los partidos políticos, se trata 
de la participación ciudadana que ha to-
mado un peso importante en la creación 
de la idea de ciudad, las organizaciones 
no gubernamentales (ONG) en el senti-
do leal, con sus acciones han buscado y 
dado respuesta a distintas complicacio-
nes que las instituciones no lograban re-
solver, en otros aspectos las organizacio-
nes de la sociedad civil (OSC) han cons-
truido perspectivas y acciones que fueron 
en algún momento papel de las institu-
ciones de gobierno; ante el escenario el 
Estado ha reconocido (queriendo o no) 
la importancia en estas líneas de la par-
ticipación civil y como un medio de legi-
timidad ha procurado la incorporación 
de este nuevo perfi l de ciudadanía en sus 
distintos propósitos.

A este nivel de integración no solo co-
mo electores sino como participantes, ac-
tores activos, con amplio peso en las de-
cisiones, junto con la apertura de ciertos 
niveles de gobierno que buscan incremen-
tar su legitimidad, así como su oportu-
nidad de funcionalidad se le conoce co-
mo GOBERNANZA, este concepto con 
baja intensidad, pero con un amplio es-
pectro de actuación en las instituciones 
y en la sociedad, es de las nuevas ideas  
e integrantes en los contextos urbanos, 
se reconoce ampliamente en ciertos cír-
culos de la administración local por su-
puesto en ciudades modernas, progresis-
tas; en México en franca incorporación 
a los perfi les de los nuevos gobiernos en 
donde desde el origen se ha priorizado 
la participación ciudadana no solo como 
electores sino como agentes, para esto es 
importante contar con perfi les interesa-
dos en la vida urbana y en la resolución 
de los problemas, no en buscar a forma 
de integrarse al aparato gubernamental 
para conseguir las dadivas, olvidando el 
origen y las motivaciones.

Este último elemento lo podemos ejem-
plifi carlo con un sinnúmero de organiza-
ciones en todo México que han sido coop-
tados por las distintas fuerzas políticas y 
una vez integradas a esa lógica, se alejan 
de la intensión original, este es el tipo de 
participación ciudadana tradicional que 
ha dejado de ser representativa; en la go-
bernanza se habla de grupos sociales or-
ganizados que han tenido contacto en re-
des, con objetivos claros y fi jos en los dis-
tintos escenarios de la ciudad.

La gobernanza se coloca como la pau-
ta para los gobiernos actuales y participa-
tivos no solo como un ejercicio de inclu-
sión sino como un medio para efi cientar 
su trabajo y obtener la legitimidad que la 
representación social otorga, sin embar-
go, la participación social no está aún ale-
jada de ser dirigida a los fi nes concretos 
de liderazgos o instituciones lejanas de la 
modernidad social, de la democracia par-
ticipativa y de los caminos al desarrollo.
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Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Buscan frenar 
crecimiento de 
lotes irregulares; 
detectan 15 mil

Abren nueva ruta de 
transporte en Tulantepec

Autoridades negarán todos los permisos necesarios para contener el crecimiento irregular.

El pasado lunes 26 de marzo entró en función la nueva ruta de transporte urbano.

Inspectores harán recorridos por las colonias que se tiene detectadas como focos de alerta. 

Por Viridiana Mariel 
Foto: Archivo /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- El gobierno municipal, la 
Secretaría de Movilidad y Transporte del estado 
de Hidalgo abren nueva ruta de transporte urba-
no: Santiago Tulantepec centro-Hospital Gene-
ral Tulancingo.

Paola Jazmín Domínguez Olmedo, presiden-
ta del municipio, anunció que desde el pasado lu-
nes 26 de marzo entró en función la nueva ruta 
de transporte urbano que impacta directamen-
te en la economía de los habitantes de la región 
y acorta los tiempos de traslado de 50 minutos a 
25 o 30 minutos por la nueva carretera Santiago 
Tulantepec-Los Romeros.

“Gracias al apoyo del Gobernador Omar Fa-
yad Meneses, hoy es una realidad en nuestro mu-
nicipio esta nueva carretera” señaló Domínguez 
Olmedo.

La nueva línea de transporte prestará servicio 

Por Viridiana Mariel 
Foto: Viridiana Mariel  /  Síntesis

Tulancingo.- La Secretaría de Desarrollo Urba-
no del municipio tiene detectados cerca de 15 
mil lotes en situación irregular.

José Bizet Santos Jiménez, titular de la Se-
cretaría, informó que al identifi car situación de 
lotes irregulares, el municipio ha implementa-
do diversas acciones, principalmente negar to-
do tipo de permisos para contener el crecimien-
to irregular.

En lo subsecuente, cualquier persona dis-
puesta a fraccionar debe cumplir con la facti-
bilidad de servicios, además que el procedimien-
to de urbanización deberá ser previo a la ven-
ta de los lotes.

Ejidos Zapotlán de Allende y Paraíso así co-
mo una parte de Santa María Asunción, enca-
bezan las zonas con mayor asentamiento irre-

Por Viridiana Mariel 
Foto: Archivo  /  Síntesis

Tulancingo.- La Comisión de 
Agua y Alcantarillado del Mu-
nicipio de Tulancingo (CAA-
MT),  aplicará multas a quien 
desperdicie agua por motivo 
del Sábado de Gloria.

Este próximo sábado 31 de 
marzo, el organismo operador 
a través de sus inspectores, co-
mo personal administrativo, 
llevarán a cabo un operativo 
en aproximadamente 42 co-
lonias del municipio para inhibir el desperdi-
cio del hídrico este Sábado de Gloria.

Así lo informó el titular del organismo, Ar-
turo Ruíz Islas, quien comentó que las colonias 
en donde se aplicará principalmente el opera-
tivo son en las que concurrentemente se pre-

senta el desperdicio por par-
te de la ciudadanía.

Se mencionó que todo ciu-
dadano que incurra en esta 
mala praxis será sancionado 
al momento. Lo anterior con 
fundamento en el artículo 165 
que establece la Ley Estatal de 
Agua y Alcantarillado para el 
Estado de Hidalgo.

Informó que las multas as-
cienden de los 10 a 50 UMAS, 

esto, de acuerdo a la gravedad de la falta.
El área jurídica de CAAMT explicó que la 

UMA equivale a 80.60 pesos conforme a lo pu-
blicado en el Diario Ofi cial de la Federación; por 
lo que las multas van de los 806 hasta los cua-
tro mil 030 pesos.

Por último, Ruíz Islas exhortó a la población 
en general a evitar el desperdicio del líquido vi-
tal y con ello eludir las sanciones.

Multarán a quien
malgaste agua en
Sábado de Gloria
La Comisión del Agua en Tulancingo llevará a 
cabo un operativo en aproximadamente 42 
colonias para inhibir el desperdicio

45
minutos

▪ es el tiempo 
que demorarán 

en que salir 
cada ruta, que 

dará un servicio 
de 6:00 de la 

mañana a 7:00 

42
colonias

▪ del muni-
cipio serán 

inspeccionadas 
por personal 

autorizado 
para inhibir el 

desperdicio del 

806
pesos

▪ pesos hasta 
los cuatro mil 
030 pesos, se 

les cobrará a las 
personas que 
sean sorpren-
didas dandole 

Los tiempos de traslado se 
redujeron de 50 minutos a 25 o 30 
minutos por la nueva carretera.

de 6:00 de la mañana a 7:00 de la 
noche; el transporte saldrá ca-
da 45 minutos de calle Nila ubi-
cada a un costado del auditorio 
primero de abril, incorporán-
dose a la calle del mismo nom-
bre hasta la esquina con aveni-
da México, continuando por la 
carretera Santiago Tulantepec 
– Los Romeros mientras que del 
Hospital Regional a la cabece-
ra municipal el horario será de 
7:00 am a 7:00 pm.

El servicio, explicó la alcaldesa que benefi cia 
también a los habitantes del municipio de Cuaute-
pec, pues debido a las rutas actuales, será más 
fácil que lleguen al Hospital Regional cruzando 
Santiago Tulantepec.

La ruta de aproximadamente 12 kilómetros de 
distancia tendrá una tarifa de 12 pesos y la para-
da mínima será de 9 pesos de acuerdo a las ins-
trucciones giradas por la Secretaría de Movili-
dad del estado. 

En próximos meses, informó que esperan modi-
fi caciones de horarios y puntos de salida de acuer-
do a la demanda exigida por los usuarios.

gular, así lo refl eja el mapa que obra en la Se-
cretaría de Desarrollo Urbano.

Como particularidad, los asentamientos irre-
gulares fueron desarrollados en parcelas y por 
tanto tienen únicamente títulos parcelarios.

Una parcela no puede ser enajenada, sub-
dividida, trasladada o vendida, para hacer un 
procedimiento de venta, deberá contarse con 
el dominio pleno y cambiar el estatus de título 
parcelario a título de propiedad.

En muchas ocasiones se segregaron parce-
las y con una constancia ejidal; sin embargo, no 
es documento legal que ampare la propiedad o 
sea susceptible de escrituración.

Se exhortó a quienes tengan intención de 
comprar lote, terreno o inmueble para que co-
nozcan su situación antes de adquirirlo.

Se alertó a la ciudadanía a no ser víctima de 
estas prácticas especulativas de la tierra, ya que 
hay zonas en las que no existe o es imposible la 
viabilidad para introducir servicios, ya sea por 
su lejanía, alto costo u orografía.

La oferta de superfi cies irregulares, usual-
mente tiene un contenido fraudulento desde lo 
accesible de las supuestas “promesas” que les 
escrituraran cuando no es así, al no haber ele-
mentos legales que permitan la escrituración.

En una gran mayoría, las superfi cies están en 
litigio, por que han estado en venta continua y 
son varias personas las que se disputan la titu-
laridad de la propiedad.
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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El delegado del ISSSTE, José Antonio Copca Gar-
cía rindió su informe de actividades realizadas al 
frente del Instituto en la entidad en el año 2017.
En el auditorio del Instituto de Formación Pro-
fesional, se proyectó un video previo al mensa-
je que emitió Copca García, donde se daba cuen-
ta de las cifras obtenidas por el ISSSTE a lo lar-
go de este ejercicio.
Indicó que en el 2017 se consideró para surti-
mientos de las unidades 882 claves, de las cua-
les 568 corresponden a medicamentos y 264 a 
material de curación, logrando mantener el 95.3 

por ciento de pacientes con abasto completo y 
se logró que las 35 unidades médicas recibieran 
el medicamento de forma semanal para garan-
tizar un mejor abastecimiento oportuno de los 
medicamentos.
Destacó el compromiso de conservar el resultado 
de cero por ciento de muertes maternas que se 
mantiene en el ISSSTE desde el año 2015, como 
resultado de un trabajo serio que comienza desde 
la planificación, sigue con el control prenatal que 
se lleva conforme a la norma y además, gracias 
a un convenio celebrado con la UAEH, se agre-
ga la realización de un ultrasonido especializado 
para el diagnóstico oportuno de enfermedades. 
Se refirió al servicio de Telemedicina en el ISSSTE 

Reporta titular 
del ISSSTE las 
actividades de un 
año de gestión  
Un total de 12 trabajadores fueron acreedores al 
premio de Estímulos a la Calidad del Desempeño 
que les otorgó el gobierno federal

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
Con motivo de las vacaciones 
de Semana Santa, la Secretaría 
de Salud de Hidalgo llamó a 
evitar comportamientos ries-
gosos y viajar seguro al salir 
a carretera.

En esta temporada de se-
mana santa, es frecuente via-
jar en familia, por ello la SSH y 
el Consejo Estatal para la Pre-
vención de Accidentes (COE-
PRA) recuerdan que los acci-
dentes en carretera son una 
de las principales causas de 
lesiones y muerte.

Por esta razón, ambas dependencias emi-
ten diversas recomendaciones a seguir para 
fomentar la seguridad vial en el camino, en-
tre los que se encuentran antes que nada, el 
verificar el estado mecánico del vehículo en 
el que se va a viajar, revisando el estado de lu-
ces, llantas, frenos, en general.

Hay que respetar las señales de tránsito y 
límites de velocidad establecidos en el camino 
y evitar rebasar en tramos prohibidos.

El conductor y todos los pasajeros deben 
usar el cinturón de seguridad y en el caso de 
llevar bebés, ellos deben hacer uso de la silla 
porta infante que debe colocarse en el asien-
to de atrás.

Se debe procurar que no se sobrecargue de 
pasajeros y de equipaje el vehículo; si el viaje 
es largo, se recomienda llevar un conductor 
auxiliar que ayude a manejar, además de ha-
cer paradas frecuentes para descansar y revi-
sar algunos ajustes en la unidad.

Accidentes en 
carretera son 
principal cusa de 
muerte y lesiones

El Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres vigilará 
permanentemente el proceso 

que han cubierto las 5 regiones 
de la delegación, “hemos incre-
mentado en 173 por ciento las 
teleconsultas en todo el estado 
para optimizar el tiempo y re-
cursos humanos. Asimismo se 
inauguró el mastógrafo digital 
del Hospital General Columba 
Rivera Osorio de Pachuca, siendo 
uno de los mejores equipos ins-
talados en Lationoamérica que 
permite diagnosticar de mejor 
forma, con un equipo de ultra-
sonido de última generación, los 
estudios de cáncer de mama”. 
En este mismo hospital se puso en marcha un 
equipo de laboratorio robotizado, llamado Twin, 
tercero en colocarse en Latinoamérica que pro-
cesa mil pruebas en una hora, para obtener re-
sultados con más alta calidad además de reducir 
de manera significativa el otorgamiento de las ci-
tas de laboratorio. 
Copca resaltó el trabajo del área de oncología, 
que permitió a dos menores hacer el toque de 
campana, ya que terminaron con su tratamien-
to médico contra la enfermedad de cáncer, “se 
encuentran libres de la enfermedad”. 
Destacó que en febrero se llevó a cabo la campa-
ña “Febrero, mes de la salud del hombre”.

Entregan obra de 
pavimentación en 
San Miguel Cerezo

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
El delegado de la Sedatu en Hidalgo, Onésimo 
Serrano González, acudió a la localidad de San 
Miguel Cerezo, perteneciente al municipio de 
Pachuca, acompañado de la alcaldesa, Yolanda 
Tellería Beltrán, para entregar la obra de pavi-
mentación de concreto hidráulico estampado 
del acceso a la localidad, impulsada a través del 
Programa Fondo Minero. 

La pavimentación se hizo con una inversión 
federal de más de 1.2 millones de pesos, en be-
neficio directo de cerca de dos mil habitantes, 
favoreciendo de manera indirecta a 15 mil 500 
habitantes más.

Esta obra en el acceso al Cerezo abarca 840 
metros cuadrados de pavimentación; se conclu-
yó en un cuatrimestre, durante el cual se reali-
zaron supervisiones periódicas, para garantizar 
la calidad de la pavimentación.

El delegado, Onésimo Serra-
no, informó que con esta ac-
ción, suman ya 28 obras ejecu-
tadas en ocho municipios mi-
neros de Hidalgo, con recursos 
del ejercicio 2017 del programa 
Fondo Minero, que represen-
tan una inversión global de ca-
si 19 millones de pesos.

En San Miguel Cerezo, el 
funcionario anunció que pa-
ra el ejercicio 2018 serán de-
sarrollados 16 proyectos, con 
una inversión federal de 18 mi-
llones de pesos.

Además, adelantó que hoy miércoles 28 de 
marzo, se hará la presentación pública del Per-
fil de Resiliencia de la Ciudad de Pachuca, que 
ayudará a prevenir riesgos y brindar seguridad 
a los pachuqueños.

Este perfil lo realizó la Universidad Mexi-
quense del Bicentenario, con el objetivo de brin-
dar elementos para que el municipio de Pachuca 
planee estrategias que ayuden a prevenir ries-
gos naturales, como lo son sismos, inundacio-
nes, derrumbes y hundimientos.

Para el desarrollo del Perfil de Resiliencia de 
la Ciudad de Pachuca, se tuvo una inversión bi-
partita de 800 mil pesos, en la que la alcaldía de 
Pachuca aportó el 40 por ciento del recurso y 
la Sedatu dio el 60 por ciento.

Por Edgar Chávez  
Foto: Especial/  Síntesis

 
El Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres en Hidalgo que preside Simón Vargas 
Aguilar, secretario de Gobierno, exhortó a las 
presidencias de los partidos políticos a que pro-
muevan el respeto a los derechos humanos de las 
candidatas, en particular de sus derechos políti-
co-electorales, en el marco del Proceso Electo-
ral 2017-2018.

Vargas Aguilar instó a que estos derechos de-
ben ejercerse en condiciones libres de violencia 
y de respeto a su dignidad humana.  

Este observatorio plural, integrado por insti-
tuciones gubernamentales, electorales y autóno-
mas, así como por representantes de la sociedad 
civil, academia y miembros de todos los parti-
dos políticos con registro en la entidad, hizo es-
te exhorto durante su novena reunión de trabajo.

Además, el organismo anunció que estará vi-
gilante de manera permanente en cuanto al de-
sarrollo del proceso electoral en curso.

El exhorto incluye la petición del uso del len-

Observatorio promueve el 
respeto de las candidatas

guaje incluyente; campañas dirigidas a mujeres 
para impulsar su participación política y ciuda-
dana en términos de igualdad,  así como capacita-
ción en materia de derechos humanos y perspec-
tiva de género de las mujeres que resulten elec-
tas a un cargo público. 

En esta materia, el Observatorio de Partici-
pación Política de las Mujeres se comprometió 
a capacitar sobre sus derechos a las mujeres in-
dígenas, a efecto de que su acceso a la participa-
ción política no se vea mermado por usos y cos-
tumbres.

En un segundo exhorto, los integrantes del Ob-
servatorio conminaron a los partidos a ejercer al 
menos el 5 por ciento del financiamiento que re-
ciben para capacitación de las mujeres.
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La Secretaría de Salud recomienda verificar el esta-
do mecánico del vehículo.

Simón Vargas  reiteró el llamado a que los partidos realicen lo conducente para prevenir se vulnere a las candidatas

Ya son 28 obras ejecutadas en ocho municipios de Hidalgo por parte de la Sedatu.

Delegado. reconoció que el trabajo conjunto que realizaron durante todo el año es de suma importancia.

Simón Vargas  
Postura

Infraestructura  
Logros

Simón Vargas enfatizó que el gobierno de 
Hidalgo rechaza enérgicamente las acciones 
violentas que se viven en el país en el contexto 
de este proceso electoral, el más grande de la 
historia por la cantidad de cargos en disputa 
y por el reto que ha implicado la paridad al 
interior de los partidos por la elección de las 
candidaturas. 

En materia de infraestructura, se continuó 
con la rehabilitación de hospitales y la 
ampliación y modernización de la obra civil en 
el Hospital Columba Rivera Osorio de Pachuca 
y obras electromecánicas en los servicios de 
hospitalización, unidad de cuidados intensivos 
neonatales, almacén y sistema con un avance del 
90 por ciento.

"Con esta ac-
ción, la ciudad 

de Pachuca 
forma parte de 
las 20 ciudades 

del país que 
tienen un 

instrumento de 
esta índole".
Onésimo Se-

rrano
Delegado

“De las buenas 
prácticas 

nos permiten 
establecer un 
vínculo con la 
ciudadanía y 

nuestra dere-
chohabiencia”.
José Antonio 

Copca 
delegado del 

ISSSTE

"Es necesario 
promover una 

cultura y convi-
vencia vial en la 
que todos cum-

plan el papel 
como usuarios 
ressponsables 
de las carrete-

ras"
Secretaría de 

Salud 



• 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•
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Música:
Luis Miguel repuso su concierto 
cancelado en Acapulco: 2

Recorridos:
Descansa en el Pueblo Mágico de 
Huautla de Jiménez en Oaxaca: 4

Series:
Netfl ix anuncia que “Club de Cuervos” tendrá 
cuarta temporada: 2

Descansa en el Pueblo Mágico de 
Huautla de Jiménez en Oaxaca: 4

Javier Bardem 
SERÁ HERNÁN 

CORTÉS 
AGENCIAS. La nueva serie 

en torno al conquistador 
Hernán Cortes, producida 

por Steven Spielberg 
y Steven Zaillian, y 

protagonizada por Javier 
Bardem, será realizada 
por Amazon Studios y 

tendrá cuatro horas de 
duración. - Especial

Weinstein 
TRATARON DE 
DETENERLO
AGENCIAS. Una antigua 
asistente de Harvey 
Weinstein dijo que 
trató de evitar que el 
productor abusara de 
mujeres, cuando le hizo 
fi rmar un acuerdo legal 
que lo obligaba a buscar 
terapia y corregir su 
conducta. – Especial

Síntesis
28 DE MARZO

DE 2018
MIÉRCOLES

circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

El nuevo 
amor de 
Bieber
▪  El corazón de 
condominio de 
Justin Bieber tiene 
una nueva 
habitante y ya no es 
la cantante Selena 
Gomez sino la 
modelo Baskin 
Champion. El astro 
es relacionado 
sentimentalmente 
con la modelo de  22 
años. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

David Bowie 
SUS ÚLTIMOS AÑOS
AGENCIAS. Como un homenaje a dos años 
de su partida de uno de los artistas más 
reconocidos, este jueves 29 de marzo 
se presentará en América Latina el 
documental “David Bowie: Los últimos 
cinco años“, por Film & Arts.  - Especial

Édgar Vivar 
RECIBIRÁ HOMENAJE
AGENCIAS. Édgar Vivar, “El señor Barriga” y 
“Ñoño” en el Chavo del 8, será objeto de 
un homenaje en la CONQUE, Convención 
Anual de Comics. La CONQUE, 
se desarrollará en el Centro de 
Convenciones de Querétaro. – Especial

Un reporte 
toxicológico 

de la autopsia, 
muestra que tenía 

lo que expertos 
calificaron como 

una concentración 
“extremadamente 

alta” de fentanilo 
en su cuerpo al 

momento
de morir. 3

PRINCE

DOSIS
MORTAL
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Durante su visita expresó que le encantaría vivir 
en nuestro país y contó que hace unos cuatro años 
incluso pensó comprarse una propiedad en México

La banda tejana sigue a la conquista de nuevos escena-
rios.

En este concierto contó con menos seguidores que 
en el concierto programado originalmente. 

El actor y músico tuvo un accidente en una piscina en 2015 que lo dejó en riesgo de no poder tocar la guitarra.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Drake Bell vive un momento de 
honestidad tras un par de años 
difíciles. 

El actor y músico estadouni-
dense tuvo un accidente en una 
piscina en 2015 que lo dejó en 
riesgo de no poder tocar la gui-
tarra y un año más tarde fue sen-
tenciado por conducir en estado 
de ebriedad, por segunda ocasión 
en menos de una década. Estas 
situaciones lo llevaron a buscar 
un cambio de vida que tuvo que 
ser profundo y que no llegó de 
inmediato. 

“Incluso después que ocurrió 
(la sentencia) seguía de fi esta”, 
dijo Bell en una entrevista re-
ciente en la Ciudad de México, donde se encon-
traba para promover su sencillo “Rewind”. “De-
fi nitivamente eso es algo con lo que no quieres 
estar involucrado y un error del que aprendes, pe-
ro creo que es algo más grande, es más que eso”. 

“Creo que simplemente hubo una acumula-
ción de múltiples aspectos en mi vida que me hi-
cieron dar un paso atrás y decir, ‘si empiezo a tra-
bajar un poco más duro y a enfocarme un poco 
más y a aclarar mi mente, las cosas van a empe-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Después de haber interrumpido su concierto 
el sábado pasado por problemas de audio, el 
cantante Luis Miguel les cumplió anoche a sus 
seguidores, que asistieron ahora a la explana-
da "María Bonita" del Fórum Mundo Imperial 
de Acapulco a escuchar algunos de sus éxitos.

El artista salió al escenario luciendo un tra-
je negro para deleitar a casi 7 mil personas me-
nos público que la fecha anterior en que re-
unió alrededor de 10 mil, interpretando una 
serie de popurrís con canciones como "Fría 
como el viento", "Tengo todo excepto a ti" y 
"Entrégate".

Tres pantallas en el escenario dieron cuen-
ta de su interacción con el público, que no de-
jó de corear sus canciones ignorando el hecho 
de que el pasado sábado, apenas siete melodías 
después de haber iniciado el concierto, Luis 
Miguel interrumpió su presentación.

Así, lo siguieron en temas como "Hoy el aire 
huele a ti", "Más", "Sintiéndote lejos" y "Has-
ta que me olvides".

Con el tema "Te necesito", el cantante re-
galó algunas rosas blancas a la gente, lo cual 
emocionó aún más a los asistentes; sin em-
bargo, el momento más emotivo fue cuando 
le acercaron un bebé y lo besó.

Y para estar más cómodo se quitó el saco y 
se quedó con chaleco negro y camisa blanca, 
para cantar los boleros "Tú y yo", "La Barca" 
y "Contigo a la distancia", entre otros.

Pasadas las 23.00 hora local llegó el maria-
chi y otro cambio de ropa, ahora con saco blan-
co, para interpretar su nuevo disco.

Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

Los standuperos Da-
niel Sosa, Manu Nna y 
Alexis de Anda se reu-
nirán por primera vez 
en Puebla el próximo 
10 de abril en el au-
ditorio del Complejo 
Cultural Universita-
rio (CCU) en un even-
to que promete pura 
diversión a partir de 
las 19:00 horas, bajo 
el título de Teleper-
formance Stand Up 
Comedyshow.

Fue durante una 
rueda de prensa que 
se informó que este es 
el evento del año en 
el rubro, pues pone a 
disposición del público en un sólo escenario a 
algunos de los mejores standuperos del mo-
mento, con entrada gratuita a través de acce-
sos que se estarán obsequiando.

Ello, a través de dinámicas por diferentes 
puntos de la ciudad, en una gira promocional 
que ejecutan la empresa Teleperformance y la 
estación radiofónica EXA 98.7 de la frecuen-
cia modulada y parte de Grupo Tribuna Co-
municación.

Para estar enterado de los lugares en que 
se realizarán las dinámicas, hay que seguir las 
redes sociales Teleperformance México y EXA 
Puebla o, destacaron los organizadores.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Después de una exitosa presentación en el Audi-
torio Nacional en febrero y luego de una brillan-
te actuación en la última entrega de los Premios 
Lo Nuestro, Intocable vuelve a Puebla el próximo 
25 de mayo al Centro de Espectáculos Acrópo-
lis para celebrar más de 20 años de trayectoria.

La banda tejana conformada por Ricardo Ja-
vier Muñoz, vocalista, acordeón y primera voz; 
René Orlando Martínez, batería y coros; Sergio 
Serna, percusiones, Johnny Lee Rosas, bajo sex-
to y segunda voz; Alejandro Gulmar, bajo sexto; 
Félix Salinas, bajo eléctrico y José Juan Hernán-
dez, en animación y ritmos, sigue a la conquista 
de nuevos escenarios.

Luis Miguel 
cumple con 
concierto en 
Acapulco

Cierre con 
broche de oro
Ya en la parte fi nal llegaron temas de antaño 
como "No me puedes dejar así", "Palabra 
de honor" y "La incondicional", de las más 
coreadas de la noche. Un popurrí que incluyó 
"Yo que no vivo sin ti", "Decídete", "Ahora te 
puedes marchar" e "Isabel".  
Agencias

Venta de 
boletos
Los boletos para el próximo concierto que 
ofrecerá el grupo mexicano Intocable en la 
ciudad de Puebla estarán a la venta en taquillas 
de Acrópolis y por medio del sistema electrónico 
xptix.com.  
Jazuara Salas Solís

En Puebla, el grupo formado en los años 90 en 
Zapata, Texas, al paso de los años se ha presenta-
do en diversos foros, desde la Plaza Los Gallos y la 
explanada del estadio Cuauhtémoc en el tiempo 
que los espacios se prestaban para bailes masivos, 
hasta en un campo deportivo de Ciudad Univer-
sitario y el palenque o foro artístico de la feria.

Ahora viene por primera vez a Acrópolis, un 
recinto con capacidad hasta para más de 10 mil 
personas, que estarían cantando al unísono te-
mas como “Fuerte no soy”, “El amigo que se fue”, 
“Déjame amarte”, “Aire”, “Enséñame a olvidar-
te”, “¿Y todo para qué?”, “Alguien te va a hacer 
llorar” y “Sueña”, entre otros éxitos.

zar a moverse mucho más rápido y yo estaré con-
tento haciéndolo’”, expresó. 

En el momento, cuando el médico le dijo que 
no podría tocar la guitarra, dijo que llegó a pensar 
que sería mejor que le cortaran el brazo porque 
no podría hacer lo que más ama. Pero tras estos 
primeros pensamientos catastrófi cos comenzó 
una rehabilitación física que siguió al pie de la le-
tra. Al fi nal tuvo que modifi car un poco la forma 
en la que tocaba pero puede hacerlo muy bien, 
tal y como atestiguaron sus fans en México, don-
de dio un par de conciertos en un bar capitalino. 

En cuanto a las sentencias por conducir en 
estado de ebriedad, lo ve como un aprendizaje: 
“Siempre le digo a la gente ‘no confíes en nadie 
que nunca ha recibido un buen golpe en la vi-
da’. Si no te has caído del caballo y te has vuelto 
a subir y vuelto a caer, sacudido el polvo y vuel-
to a subir, ¿de qué experiencias en la vida estás 
sacando tus cosas?, ¿de qué vas escribir para ha-
blarle a tu público?, ¿qué le vas a decir a tus fans 
si no has vivido?”.  

“Toda pasa por una razón”, dijo el astro cali-
forniano de la extinta serie “Drake & Josh”.  

Así fue como hace un par de años tuvo una epi-
fanía y pensó que si iba a seguir de gira y publi-
cando música debía comenzar a hacer ejercicio 
y aclarar su mente. “Tan solo con estos peque-
ños cambios en mi vida, como levantarme tem-
prano, ir al gimnasio, mantenerme saludable, es-
to ya ha tenido este efecto”, dijo. 

Creo que hubo 
una acumula-
ción de múlti-
ples aspectos 
en mi vida que 

me hicieron dar 
un paso atrás y 
decir, ‘si empie-
zo a trabajar un 
poco más duro, 
las cosas van a 
empezar a mo-

verse mucho 
más rápido 
Drake Bell

Músico

Pases
 ▪ Para estar 
enterado de las 
dinámicas, hay 
que seguir las 
redes sociales 
Teleperformance 
México y EXA 
Puebla o, se 
pueden obtener 
pases a través de 
un formulario 
que se llenaen el 
sitio en internet 
h� p://inde� a.
com/standup 
/#comoganar. 

breves

NETFLIX ANUNCIA LA 
4TA TEMPORADA DE 
“CLUB DE CUERVOS”
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Tras el éxito que la tercera temporada de la 
serie “Club de Cuervos” ha tenido luego de 
su estreno en septiembre pasado, Netfl ix 
ha anunciado que pronto llegará la cuarta 
entrega del show sobre fútbol.

Con un breve video de 30 segundos en el 
que aparecen Luis Gerardo Méndez (Chava 
Iglesia), Mariana Treviño (Isabel Iglesias) y 
Jesús Zavala (Hugo Sánchez), la plataforma 
dio a conocer que una nueva temporada se 
encuentra en camino. Gary Alazraki había 
señalado que la historia sobre la familia está 
contemplada para cuatro temporadas.

breves

Farándula / Heidi Klum tiene 
romance con un joven 
Heidi Klum ha sorprendido a todos tras 
confi rmar su nuevo romance. La modelo, 
de 44 años de edad, ha encontrado de 
nuevo el amor en un joven de 28 años. El 
afortunado es Tom Kaulitz, el guitarrista, 
pianista y productor de Tokio Hotel.

Kaulitz acompañó a Klum al rodaje 
de "America's Got Talent" y en uno de 
los descansos no dudaron en mostrarse 
muy cariñosos y besarse ante los miles 
de ojos y fotógrafos. 
Agencias/Foto: Especial

breves

Serie /'Stranger Things' se 
inspira en filme de los 90's
Los hermanos Duff er continúan 
trabajando en la tercera temporada 
de Stranger Things. Una nueva tanda 
que tiene previsto llegar a Netfl ix el 
próximo año y que, según ha revelado el 
productor ejecutivo, Shawn Levy, estará 
inspirada en Volver al Futuro.

La tercera temporada de Stranger 
Things tendrá lugar un año después de 
los sucesos relatados en la anterior 
tanda de capítulos. 
Agencias/Foto: Especial

Esta temporada podría ser la última de la serie . 

Drake Bell vive 
un momento 
de honestidad

'Standuperos' 
harán reír a sus 
fans poblanos 

Intocable vuelve 
a Puebla para 
celebrar 20 años
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El reporte de la autopsia señala que la concentración de fentanilo en la sangre 
de Prince era de 67.8 microgramos por litro; se explica que se han documentado 
muertes en personas con niveles en la sangre de tres a 58 microgramos por litro

DROGA FENTANILO 
MATÓ A PRINCE: AP

Prince presentaba cantidades demasiado elevadas del opioide en su sangre, hígado y estómago. 

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Un reporte toxicológico de la autopsia de Prince, 
obtenido por ap, muestra que tenía lo que múl-
tiples expertos califi caron como una concentra-
ción “extremadamente alta” de fentanilo en su 
cuerpo al momento de morir.

Prince, de 57 años, fue encontrado solo e in-
consciente en un elevador en su casa estudio Pais-
ley Park el 21 de abril de 2016. Información públi-
ca divulgada seis semanas después de su muerte 
señalaba que murió por una sobredosis acciden-
tal de fentanilo, un opioide sintético 50 veces más 
poderoso que la heroína. 

Un reporte toxicológico confi dencial obteni-
do por AP ayuda a tener una idea de cuánto fen-
tanilo tenía en su sistema. Expertos que no es-
tán relacionados a la investigación de Prince di-
jeron que las cifras no dejan espacio a las dudas 
sobre que el fentanilo lo mató. 

“La cantidad en su sangre es extremadamen-
te alta, incluso para alguien que es un paciente 
con dolor crónico que usa parches de fentanilo”, 
dijo el doctor Lewis Nelson, presidente de me-
dicina de emergencia en la Escuela de Medicina 
Rutgers en Nueva Jersey. Nelson agregó que la 
concentración de fentanilo es “claramente una 
pistola humeante”. 

El reporte señala que la concentración de fen-
tanilo en la sangre de Prince era de 67,8 micro-
gramos por litro. El reporte explica que se han 
documentado muertes en personas con niveles 
en la sangre de tres a 58 microgramos por litro. 

El reporte también dice que el nivel de fen-
tanilo en el hígado de Prince era de 450 micro-
gramos por kilo, y señala que las concentracio-
nes en el hígado mayores a 69 microgramos por 
kilo “parecen representar una sobredosis o ca-
sos de toxicidad fatal”. 

La muerte en la sangre 
También había lo que los expertos califi can co-
mo una cantidad potencialmente letal de fenta-
nilo en el estómago de Prince. El doctor Charles 
McKay, presidente del Colegio Estadounidense 
de Toxicología Médica, dijo que en términos ge-
nerales los resultados sugieren que Prince ingi-
rió la droga oralmente mientras que el fentanilo 
en la sangre y el hígado indican que la sustancia 
tuvo tiempo para circular antes de que muriera. 

Los expertos señalaron que no hay un “nivel 
letal” en el que el fentanilo puede matar. Una per-
sona que consume opioides por receta por un lar-
go periodo comienza a desarrollar una toleran-
cia y la dosis que podría matar a una persona po-
dría funcionar para otra. 

Sus últimas horas
▪  Prince  había visitado al doctor Michael T. Schulenberg en Excelsior el 7 de abril de 2016, y nuevamente el 20 
de abril. El 7 de abril pospuso dos conciertos.  Sin embargo, un concierto se llevó a cabo el 14 de abril, a pesar de 
no sentirse muy bien. Tras el concierto, perdió el conocimiento durante el vuelo de regreso a Minneapolis. 

Las órdenes de pesquisa divulgadas casi un 
año después de la muerte de Prince mostraban 
que las autoridades encontraron numerosas píl-
doras en diversos contenedores en su casa. Un 
reporte de laboratorio obtenido por AP mues-

tra que muchas de las píldoras dieron positivo a 
fentanilo y otras drogas. La información que ha 
sido divulgada indica que el origen de esas dro-
gas no ha sido determinado. 

La semana pasada el fi scal principal en el con-
dado donde murió el cantantePrince dijo en un 
comunicado que estaba revisando los reportes 
de las autoridades y tomaría una decisión sobre 
si presentaría cargos contra alguien en “el futu-
ro cercano”. 

Su carrera profesional
Prince nació en Minneapolis y desarrolló gran 
interés por la música desde muy joven.

Prince nació en Minneapolis y desarrolló gran 
interés por la música desde muy joven. Su siguien-
te álbum, Prince de 1979, logró la certifi cación de 
platino y sus siguientes producciones: Dirty Mind 
de 1980, Controversy de 1981 y 1999 de 1982 au-
mentaron su éxito de forma progresiva. Duran-
te esta época, sus letras contenían mensajes se-
xuales explícitos y combinaba géneros como el 
funk, el dance y el rock.

En 1984 lanzó junto con su banda, en ese en-
tonces llamada The Revolution, el álbum Purple 
Rain, banda sonora de la película del mismo nom-
bre y de la cual fue protagonista. Dicha produc-
ción se convirtió en la más exitosa de su carrera, 
ubicándose en los primeros lugares.

Prince falleció el 21 de abril de 2016 debido a una sobre-
dosis accidental de fentanilo en su casa en Paisley Park. 

La cantidad 
en su sangre 
es extrema-

damente alta, 
incluso para 

alguien que es 
un paciente 

con dolor 
crónico que 

usa parches de 
fentanilo (...) la 
concentración 
de fentanilo es 

“claramente 
una pistola 
humeante

Lewis 
Nelson 
Experto

Su fama
Si bien, gran parte de su 
éxito tuvo lugar durante la 
década de los ochenta, 
Prince fue siempre 
catalogado como uno de 
los artistas más relevantes 
de la música moderna: 

▪ Se le considera el 
fundador del llamado 
"sonido Minneapolis", un 
híbrido musical surgido 
de la mezcla del uso de 
sintetizadores y del rock, 
el pop y el funk, propios de 
la región.

▪ Solo en los Estados 
Unidos, vendió alrede-
dor de 39.5 millones de 
álbumes y algunas de sus 
canciones como: "1999", 
"Li� le Red Corve� e", 
"When Doves Cry", "Purple 
Rain" ganaron popularidad 
a nivel mundial.

57 
▪ años tenía 
el cantante 

cuando fue en-
contrado solo 
e inconsciente 
en un elevador 

en su casa 
Paisley Park

50 
▪ veces más 

poderoso que 
la heroína es 
el poder del 

fentanilo que 
el músico y 

cantante ha-
bría consumido 

antes de su 
muerte

Daño al cuerpo 
▪  Los expertos señalaron que no 
hay un “nivel letal” en el que el 
fentanilo puede matar. Una 
persona que consume opioides 
por receta por un largo periodo 
comienza a desarrollar una 
tolerancia y la dosis que podría 
matar a una persona podría 
funcionar para otra. La 
información a indica que el origen 
de esas drogas no ha sido 
determinado.
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ecorre esta montaña 
mística En lo más al-
to de Huautla se en-
cuentra el Cerro de la 

Adoración, una de las montañas 
místicas donde se representa la 
cultura mazateca; sin duda es un 
lugar sagrado para contemplar.

Comienza tu recorrido hacia 
este imponente cerro; te toma-
rá dos o tres horas si lo haces a 
pie; si prefieres acercarte en auto 
sólo necesitarás caminar treinta 
minutos para llegar a la cima ; al 
estar ahí siente lentamente cómo 
el viento comienza a purificarte. 
Durante el trayecto a pie siente el 
murmullo de los pájaros, la nebli-
na blanca y confundida que rasga 
el cielo mezclándose con las po-
derosas montañas; siente cómo 
el viento toca tu piel, siente có-
mo la cultura mazateca te abra-
za para vivir una experiencia mís-
tica y sensorial.

En lo más alto de Huautla, en 
el Cerro de la Adoración, pídele 
un favor al dios mazateco tam-
bién llamado Padre Trueno, due-
ño de los ríos, las lluvias, las mon-
tañas y los cerros, quien concede 
prósperas cosechas y benéficas 
asistencias. 

Recuerda ir con respeto y de-
voción, deberás pagarle los favo-
res con cacao, velas, huevos e in-
cienso como lo hacían nuestros an-

R
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HUAUTLAHUAUTLAHUAUTLADE JIMÉNEZHUAUTLADE JIMÉNEZHUAUTLAHUAUTLAHUAUTLA
EXPERIENCIA ÚNICA

EN LA NIEBLA SE ABREN PASO EL 
LLAMADO DEL CANTO DEL CARACOL 
y los vestidos bordados de las mujeres 
mazatecas; 
está dibujada por la vegetación que 
sube y baja con las montañas, y tiene 
un intenso aroma a tierra mojada que 
contrasta a la perfección con el café

AGENCIAS/ SÍNTESIS / AGENCIAS/ SÍNTESIS / AGENCIAS/ SÍNTESIS FOTOS: ESPECIAL

CONOCE EL CAFÉ 
COMO UN
RITUAL MÁGICO

Aprende cómo los productores 
de café ven en su cultivo una 
costumbre ancestral al fiarse de 
la madre naturaleza que protege 
y cuida sus cultivos, es fértil y la 
invocan para rendirle tributo por 
conducto de un sabio mazateco 
pidiendo que la producción de 
café sea abundante. Conoce 
Huautla de Jiménez, tierra sabia, 
mágica, ancestral y mítica, sin 
duda un escenario cultural que 
recordarás toda tu vida.

tiguos pueblos mesoamericanos.
Cuando estés al pie del cerro 

pide a uno de los habitantes que 
te haga una oración en mazate-
co, escucha atento el sonido de 
cada palabra pronunciada y sien-
te el sincretismo y el aura de es-
ta tierra poderosa.

Cuando estés en lo alto del ce-
rro, admira las cruces que se in-
crustan en la tierra junto a un al-
tar prehispánico ubicado a un la-
do de la Virgen María. 

Entrega a la tierra la ofrenda 
que lentamente vas enterrando 
que se conoce como bulto mági-
co y contienen cacao, huevo de 

guajolote, plumas de guacamaya 
y papel amate envueltas en hojas 
de plátano; deja unas cuantas flo-
res y enciende una vela para dar 
luz y camino a las ofrendas en es-
ta tierra sagrada.

Huautla en náhuatl significa lu-
gar de águilas; fue nombrado co-
mo Pueblo Mágico en 2015 y es 
un sitio místico y sagrado ideal 
para encontrar la paz espiritual 
que estás buscando. Se nombra 
de Jiménez en honor a Mariano 
Jiménez, general y gobernador en 
1884 quien fue el primer mandata-
rio que pisó estas tierras y le dio 
la denominación de villa.

Emprende un paseo por la igle-
sia de Huautla de Jiménez que tie-
ne un estilo arquitectónico local 
de influencia virreinal y fue cons-
truida con adobe y piedra. Cuan-
do estés ahí puedes ver la igle-
sia con sus campanarios en to-
rres triangulares y su pintoresca 
fachada que te hará sentir parte 
de estas tierras mazatecas. Des-
pués, visita la Casa Museo de Ma-
ría Sabina, la chamana mazateca 
que hizo que Huautla se convir-
tiera en un destino internacional; 
este sitio busca preservar el lega-
do de la tradición medicinal de la 
mujer estrella; al estar ahí descu-
bre cómo el sincretismo cultural 
y religioso han hecho de este si-
tio un lugar de encuentro.

TIPS PARA EL VIAJERO
• En la plaza principal, todos 
los domingos y días festivos 
hallarás un colorido mercado 
ambulante con mercancías 
traídas de las comunidades 
indígenas cercanas. Verás 
frutas, semillas, plantas, 
raíces, madejas de estambre 
tamizado, textiles e 
implementos para realizar 
diferentes ceremonias. Frente 
a la plaza encontrarás el hotel 
El Rinconcito, una buena 
opción para pernoctar. 2

PARA SABER MÁS
• El Sistema Huautla 
fomado por sótanos 
y cavernas; es el más 
grande de América; 
tiene 1,546 metros de 
profundidad y más de 56 
kilómetros de largo. Luce 
cascadas, lagos, túneles 
y galerías. Desde 1964 
recibe constantes visitas 
de espeleólogos de todo 
el mundo. 

Cuando estés ahí admira la 
belleza y de paso adquiere 
uno de los trajes regionales 

de origen prehispánico 
en combinación 
con elementos 

contemporáneos 
elaborados en telar de 

cintura.

Para recordar las prácticas 
y oraciones de María 

Sabina conoce y adéntrate 
en la vida de la treceava 

chamana mazateca 
conocida como mamá 

Julieta Casimiro.

Comienza 
tu recorrido 

visitando 
alguna de las 
fincas rurales 
en Huautla. Al 
llegar a una de 
éstas, conoce 
su proceso de 
producción y 

siente cómo el 
aroma del café 
envuelve tus 

sentidos.
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Por Notimex/México

El presidente de la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González 
Pérez, afi rmó que el monto del salario mínimo es 
un problema que genera serias consecuencias en 
el ejercicio de los derechos humanos, porque su 
incremento para 2018 resulta insufi ciente.

Salario no permite bienestar
En su opinión, el aumento al salario mínimo es 
insufi ciente para alcanzar la línea mínima de 
bienestar con respecto a los elementos básicos 
que deberían cubrir el trabajador y su familia, 
dijo durante la fi rma del Convenio de Colabo-

ración Interinstitucional entre la STPS, la CN-
DH, la Junta Federal de Conciliación y Arbitra-
je (JFCA) y la Procuraduría Federal de la Defen-
sa del Trabajo (Profedet).
También señaló que otro de los grandes temas 
que exige atención prioritaria es el fortalecimien-
to de las políticas públicas para la erradicación 
del trabajo infantil, este último aún presente en 
ranchos agrícolas.
La CNDH, expuso el ombudsman nacional, ob-
serva que la participación de las mujeres en el 
mercado laboral ha venido en aumento, sin em-
bargo, las condiciones siguen siendo inequitati-
vas en relación con la que perciben los hombres, 
y recordó que uno de los principales retos para 

Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

EEl coordinador Nacional de Protección Civil de 
la Secretaría de Gobernación (Segob), Luis Feli-
pe Puente, informó que se encuentra listo el Ope-
rativo Semana Santa 2018, en el que participarán 
más de 87 mil elementos de diferentes depen-
dencias de gobierno y más de seis mil vehículos 
terrestres, marítimos y acuáticos.

En confereda de prensa, destacó que para ello 
se establecieron puestos de auxilio en puntos es-
tratégicamente localizados y que conducen a zo-
nas turísticas del país, con el objeto de apoyar a 
la población en caso necesario, prevenir y com-
batir accidentes de tránsito, así como la comi-
sión de ilícitos.

Durante el operativo que inicia el viernes 23 
de marzo y concluirá el domingo 8 de abril, par-

ticipan los tres órdenes de go-
bierno, así como asociaciones 
civiles y grupos de voluntarios, 
de manera coordinada.

“Las dependencias del gobier-
no de la Republica, para el Ope-
rativo Semana Santa en el país, 
cuentan con un estado de fuer-
za de apoyo a la población de 87 
mil elementos y más de seis mil 
vehículos de diferentes tipos, te-
rrestres, marítimos y acuáticos”, 
resaltó.

Señaló que se cuenta también 
con un estado de fuerza de 12 mil 

460 elementos, principalmente de Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), Protección Civil, Bom-
beros, Grupos de Apoyo Voluntario, además del 
apoyo de mil 713 vehículos de diferentes tipos y 
capacidades.

En caso de emergencia, pidió a la población 
marcar al número único de emergencias, el 911, 
e indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), a través de las zonas militares, realiza 
operativos para reforzar las actividades de vigi-
lancia mediante patrullajes las 24 horas del día 
en calles y zonas concurridas durante todo el pe-
riodo vacacional.

las empleadas es conciliar el tra-
bajo y la familia, lo que conlleva 
en no pocas ocasiones vulnera-
ciones a sus derechos.
Expuso que se ha detectado que 
persisten prácticas discrimina-
torias por motivos de embarazo 
y/o discapacidad, sometiéndolas 
a condiciones de trabajo difíci-
les o peligrosas, y subrayó la difi -
cultad para que las mujeres acu-
dan a consultas o tratamientos 
médicos o se carezca de espacios 
o condiciones para que ejerzan 
derechos como el de lactancia.

El ombudsman nacional enfatizó que con la fi r-
ma se garantizará el cumplimiento, protección, 
observancia, promoción, estudio y divulgación 
de los derechos humanos, sobre todo en el pe-
riodo de transición al nuevo sistema de justicia 
laboral, a fi n de administrar justicia oportuna.

Salario mínimo 
afecta derechos
Salario mínimo incide en ejercicio de derechos 
humanos: presidente de la CNDH

Existen células que han tratado de penetrar en un lu-
gar de gran potencial turístico: Segob.

De las más de las más de 171 mil viviendas afectadas, 
111 mil 687 presentan daño parcial .

En 145 playas se establecerán servicios de patrulla marítima y terrestre para la salvaguarda de la vida de las personas 

En Operativo de 
Semana Santa, 87 
mil elementos

Alistan 
protocolo de 
seguridad
Gobernación alista Protocolo de 
Seguridad con INE 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

De cara al inicio de las campañas electorales, el 
secretario de Gobernación, Alfonso Navarre-
te Prida, dio a conocer que la próxima semana 
se fi rmará con el Instituto Nacional Electoral 
(INE), el Protocolo de Seguridad para aque-
llos candidatos a la Presidencia de la Repúbli-
ca que así lo soliciten.

Durante la presentación del Programa Ac-
ciones para la Profesionalización y el Desarro-
llo Policial, celebrado en la Ciudad de Cancún, 
Quintana Roo, dijo que en el caso del partido 
Morena, con quien no ha tenido oportunidad 
de dialogar con su dirigencia nacional, “me co-
muniqué por escrito ofreciéndole esta condi-
ción de seguridad”.

Navarrete Prida aclaró sin embargo que co-
rresponderá a cada partido político “ver de qué 
manera quisiera que nos coordináramos pa-
ra darle la seguridad que requiera. Nosotros 
estamos preparados para ello”.

Expuso que en aquellas regiones donde se 
han registrado niveles de violencia e inclusi-
ve homicidios de personas ligadas a proceso 
electoral, sean candidaturas municipales o lo-
cales, “estamos tomando acciones y estamos 
complementando el programa de seguridad 
que iniciamos como Escudo Titán, hace unas 
semanas, y que está dando resultados en es-
tas regiones”. De tal suerte que “la próxima 
semana tendremos la fi rma ya".

RECONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDAS CONCLUIRÁ 
EN ESTE SEXENIO
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

La titular de la Sedatu, Rosario Robles 
Berlanga, estimó que el proceso de 
reconstrucción de las 171 mil 990 viviendas 
afectadas por los sismos de septiembre 
de 2017 en diferentes entidades del país, 
quedará totalmente concluido antes de que 
termine la presente administración.

“Nosotros vemos muy factible que el 
compromiso del presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, de que cuando concluya 
su administración este año, estemos con 
todas las viviendas reconstruidas”, expuso 
la funcionaria de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Robles Berlanga refi rió lo anterior para 
dar a conocer “un corte de caja” del proceso 
de reconstrucción, antes de que inicie la 
veda electoral a fi n de evitar confusión o 
mal interpretación. 60 mil 303 viviendas 
resultaron  con afectación total. 

Igualdad laboral
un problema a atender
El presidente de la CNDH indicó que es 
indispensable que las autoridades apliquen los 
principios de igualdad y no discriminación en 
las convocatorias para los puestos de trabajo. 
La justicia laboral se erige como el camino para 
hacer una realidad tangible un importante sector 
de los derechos humanos. Notimex/México

breves

Legal/ Revocan auto de 
formal prisión contra 
exfuncionario
El exsecretario de Administración y 
Finanzas de Michoacán, Luis Miranda, 
obtuvo fallo a su favor luego de 
que un magistrado del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado 
revocó el auto de formal prisión en su 
contra, al considerar que no existen 
elementos sufi cientes para fi ncarle 
responsabilidades por el delito de 
peculado.El magistrado de la Séptima 
Sala Penal, Víctor Barragán Benítez, 
argumentó en su resolutivo la falta 
de pruebas para poder procesar al ex 
funcionario por el presunto desvió de 
más de 26 millones de pesos. Notimex

Clima/ Temperatura llegará 
hasta a 45 grados 
 El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) pronosticó calor extremo con 
temperaturas de 40 a 45 grados en 
zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 
San Luis Potosí y Morelos.
En su reporte más reciente, indicó que 
la temperatura variará de de 35 a 40 
grados en regiones de Colima, Nuevo 
León, Zacatecas, Aguascalientes, 
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, 
Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 
Refi rió que se esperan lluvias fuertes 
para Coahuila y Nuevo León, lluvias con 
intervalos de chubascos en Tamaulipas, 
Oaxaca y Chiapas.Notimex/México

La labor al 
frente de nues-
tra dependen-
cia nos inspira 
y compromete 
a cumplir con 

efi cacia, el 
honor de im-

partir justicia" 
José Francisco 

Maciel 
JFCA

Las depen-
dencias del 

gobierno, para 
el Operativo 

Semana Santa 
cuentan con 
apoyo de 87 

mil elementos" 
Luis Felipe 

Puente
Coordinador de 
Protección Civil

Peña y Nielsen fomentan diálogo 
▪  El presidente Enrique Peña Nieto y la secretaria de Seguridad 

Interna de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen destacaron la 
importancia de continuar el diálogo respetuoso, franco y 

constante entre ambos países. NOTIMEX/ FOTO: CUARTOSCURO
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Enfocar el debate en si se requiere o no incrementar 
la infraestructura aeroportuaria es punto menos que 
una banalidad. Con datos en mano, es fácil probar 
que hace tiempo que el aeropuerto internacional 

de la Ciudad de México rebasó el umbral de saturación y que ello 
entraña un obstáculo a la competitividad y el desarrollo nacionales.

Más banal aún es la pretensión de reducir la cuestión a la 
inevitabilidad de concluir el proyecto del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM) o echar por la 
borda el destino del país.

En este contexto, llama la atención el contraste entre la 
postura de Juan Pablo Castañón, líder del Consejo Coordinador 
Empresarial, por su apertura a una evaluación técnica conjunta del 
NAICM con AMLO y los demás candidatos; y la cerrazón frontal de 
Meade y Anaya a participar en un ejercicio de esa naturaleza, por 
considerar que el proyecto es cosa juzgada.

En el caso de Meade, por su investidura de candidato ofi cial y su 
cómplice entrega a los excesos de la administración de la cual formó 
parte, es entendible una postura de tal talante; no así en el caso de 
Anaya, por su confeso activismo en la persecución de la corrupción 
gubernamental.

Para nadie es un secreto que, históricamente, la principal área de 
oportunidad para hacer negocios privados con los cargos públicos 
es la inversión en infraestructura. Allí, el moche es la regla dorada 
y, según se sabe, suele remontar con creces el 10%, mediante las 
complicidades en la autorización de sobreprecios y ajustes a los 
presupuestos originales.

También el 3 de 
septiembre de 1992 
se fi rmó de manera 
multilateral la Con-
ferencia de Desar-
me en Ginebra con 
el texto de la Con-
vención sobre Ar-
mas Químicas. Lo 
vigila la Organiza-
ción para la Prohi-

bición de Armas Químicas (OPCW).
Su verdadera efi cacia es muy polémica: na-

da más en los últimos cinco años, en el seno del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
han sido denunciadas  armas químicas en Mo-
sul, Irak en marzo de 2013, el ISIS  usó gas sarín 
contra los civiles y las fuerzas militares; aun-
que en 2016, la CIA acusó al ISIS de rociar gas 
de mostaza, cloro y gas sarín en Siria.

Asimismo hay evidencias que apuntan a Bas-
har al Assad, el dictador sirio detrás del ataque 
con  sarín en Guta en 2013 que dejó un largo re-
guero de cadáveres en las calles, en un inten-
to desesperado del mandatario por recuperar 
el bastión rebelde. 

Además de la guerra, en el último trienio 
a la Unión Europea (UE) le preocupa que el 
terrorismo de células que va desarrollándose 
lamentablemente en diversas partes de su te-
rritorio, pueda en dado caso escalar hacia una 
amenaza real química o biológica.

El atentado con Novichok en Salisbury, Rei-
no Unido, contra un ex espía ruso y su hija ha 
abierto en canal la vulnerabilidad al respecto 
no nada más del país británico sino de todo el 
club europeo. El mal puede viajar en una valija, 
adentro de un aerosol y dispersarse fácilmente 
en el objetivo civil provocando un enorme da-
ño masivo a la vida humana y al ambiente por-
que las esporas se quedan fl otando. 

Son muchas las interrogantes: ¿Quién y por 
qué lo puso? ¿Qué interés tiene Rusia con tantos 
frentes abiertos a nivel internacional de, ade-
más, recibir más sanciones en contra y mayo-
res hostilidades diplomáticas cuando a su re-
cién reelecto presidente le interesa regresar a 
la mesa del G-7 lo más pronto posible?

En opinión de Simon Manley, embajador de 
Reino Unido en España, el único culpable es 
Rusia, así lo escribió bien claro y fuerte en un 
editorial publicado en el periódico ABC.

 “La negativa rusa a atender nuestras peti-
ciones no ha dejado al gobierno británico más 
opción que concluir que el Estado ruso es cul-
pable de un intento de asesinato, mediante el 
uso de un agente nervioso letal prohibido en 
la Convención de Armas Químicas”, aseveró 
el diplomático.

A COLACIÓN
Se señala además al Novichok (A-232) una  neu-
rotoxina en forma de gas reconocida desde 1987 
que se manifi esta en forma de ataques epilépti-
cos y conduce a la muerte.  El Kremlin afi rma 
que fueron destruidas todas sus armas quími-
cas y arsenales y que a la fecha no queda nada.

En la versión ofi cial británica lo acontecido 
no es ni un intento de suicidio, ni una sobre-
dosis accidental, ni lo han hecho los america-
nos para desestabilizar al mundo, ni los ucra-
nianos para tenderle una trampa a los rusos, ni 
mucho menos es auto sembrado por los servi-
cios secretos ingleses  para alimentar el senti-
miento antirruso. 

De hecho, Moscú ha acusado a Gran Breta-
ña de no respetar el artículo 9 de la Conven-
ción de Armas Químicas; hay un cruce de re-
celos y acusaciones, en respuesta, desde Bru-
selas se concedió un nuevo aval de confi anza a 
Reino Unido (su todavía país miembro) al re-
tirar al embajador de la UE de Rusia.  

Y la escalada ha ido todavía más allá: 17 paí-
ses del club europeo anunciaron la expulsión de 
varios diplomáticos rusos del territorio de sus 
respectivos países; la medida la han secundado 
en Canadá, Macedonia, Australia y Noruega.

Desde Washington, la respuesta a esta al-
garada diplomática para presionar a Moscú ha 
sido consecuente siguiendo igualmente el or-
den de expulsiones, un total de 60 incluyendo 
a 12 empleados en la ONU. 

Para los europeos es lo justo y en su dicta-
men preliminar ha sido terrorismo; es la ven-
tana nebulosa de las armas químicas y biológi-
cas que ni siquiera por ética deberían de exis-
tir; ¿qué pasa si caen en manos de terroristas? 
Todavía fl ota en el ambiente el recuerdo del 
ataque de gas sarín en el metro de Tokio (20 
de marzo de 1995) perpetrado por la secta ra-
dical Aum Shinrikyo.  No hay a la fecha un es-
tricto control en las armas químicas y biológi-
cas más que la buena fe.

NAICM: ¿la mega casa 
blanca…del sexenio?

Juego de espías
Después de Vietnam, 
al Protocolo de 
Ginebra de 1925 se 
añadió la Convención 
sobre la Prohibición 
del Desarrollo, la 
Producción y el 
Almacenamiento de 
Armas Bacteriológicas y 
Toxínicas, el  10 de abril 
de 1972.

opiniónfrancisco bedolla cancino*

el cartón
esteban 
redondo

por la 
espiral
 claudia luna 
palencia

MIÉRCOLES 28 de marzo de 2018. SÍNTESIS

En una obra que podría rebasar los 250 
mil millones de pesos exhibir suspicacias 
y dudas sobre la legalidad de los contra-
tos, para empezar, dista mucho de ser pe-
caminoso. Por el contrario, en medio de 
tamaña opacidad, dar por cerrado el ca-
pítulo acredita a los candidatos Meade 
y a Anaya o ingenuidad extrema, o com-
plicidad explícita.

Los indicios sobre irregularidades en 
el manejo de las licitaciones, la asignación 
de los contratos y los pagos de facturas 
empezaron a brotar desde hace tiempo. 
Tan sólo la Auditoría Superior detectó 
posibles malos manejos en operaciones 
por más de mil millones de pesos y una 
investigación de Aristegui Noticias hizo 
lo propio al documentar la ilegalidad de 
la licitación de la construcción de la bar-
da perimetral del NAICM, la indisponi-
bilidad de contratos y pagos de facturas 
y un incremento casi al doble del presu-
puesto original, que hoy rebasa los mil 
millones de pesos.

Si la opacidad y los indicios de malos 
manejos no fuesen sufi cientes, un nue-

vo fl anco de debate comienza a abrirse: 
la sustentabilidad ambiental del Valle de 
México y, derivado de ello, la costeabili-
dad fi nanciera del mantenimiento de una 
obra asentada en un terreno que acusa 
tendencias graves al hundimiento.

Si la legalidad, la trasparencia y la sus-
tentabilidad del NAICM están tan bien 
sustentadas como se sostiene en el dis-
curso ofi cial, los opositores de AMLO es-
tán frente a la posibilidad inmejorable de 
asestar un golpe a su credibilidad y al as-
censo de su popularidad y a su intención 
de voto, por la vía de hacer transparente 
la información públicamente sobre con-
tratos, licitaciones, pago de facturas, gra-
dos de avance y, lo que no es dato menor, 
los estudios de impacto ambiental y social 
que refutan las críticas que hoy fl uyen.  

Si en cambio, como hasta ahora ha su-
cedido, se soslayan la transparencia y la 
rendición de cuentas y se sustituyen con 
el “petate del muerto” de todo lo que se 
perdería en el hipotético caso de la cance-
lación del proyecto del NAICM, no habría 
manera de impedir que éste se convierta, 

aun sin evidencias documentales de por 
medio, en la “mega casa blanca” sexenal.

En un entorno electoral signado por 
la algidez de la corrupción, sería infantil 
que los apólogos del NAICM, para defen-
derle, pretendieran cobijarse en la argu-
cia de la politización injusta. En un pro-
yecto de tamaña envergadura fi nanciera, 
ambiental y social, la carga de la prueba 
de la sostenibilidad es responsabilidad 
cabal del gobierno federal, de tal suerte 
que difícilmente podrá eludir los costos 
por no haber abierto en su momento el 
debate público sobre los aspectos crucia-
les del proyecto.

Peor aún, los indicios de contubernios 
plutocráticos en la asignación de contra-
tos y de prácticas de defraudación tipo “la 
estafa maestra”, es decir de triangulacio-
nes y participación de empresas fantas-
ma, empujan la suposición de que no es 
descartable la existencia de fl ujos inde-
bidos de dinero mal habido del proyec-
to aeroportuario a la campaña presiden-
cial del candidato ofi cial.

Para bien o para mal, el proyecto del 
NAICM sintetiza a la perfección los ras-
gos del síndrome plutocrático del neoli-
beralismo a la mexicana, impulsado por el 
PRI, el PAN y en menor medida el PRD: 
la corrupción, el tráfi co de infl uencias y 
los contubernios buro-empresariales, en 
desmedro del interés público y la rique-
za nacional.

Tal como van las cosas, el NAICM po-
dría representar el momento de infl exión 
para el despegue de la candidatura de 
AMLO hacia la victoria contundente y 
el control mayoritario del Congreso Fe-
deral; o bien, hacia una contienda compe-
titiva y de pronóstico reservado con algu-
no de sus dos contendientes más fuertes.

A la vista de los indicios disponibles, 
los momios parecen inclinarse una vez 
más hacia el lado de Morena y AMLO. 
Su obcecación en frenar el aeropuerto, 
exponiendo una vez más la corrupción 
gubernamental y los contubernios con 
los grandes empresarios, lo coloca una 
vez en posición de ganador neto, lo mis-
mo si se transparenta la información del 
NAICM que si no.

A sus detractores les molesta en el al-
ma el alcance de su proclamada visión co-
mo líder de la cuarta transformación. El 
agotamiento del neoliberalismo a la mexi-
cana es un dato, y soy de la opinión que 
un político vale por el compromiso que 
es capaz de vindicar en público y frente 
a sus seguidores. El país no está para ce-
der las riendas a timoratos ni mediocres.       

*Analista político
@franbedolla 



Por Notimex/Chicago
Foto: AP/Síntesis

Apple lanzó una nueva versión de su popular ta-
bleta iPad, en un modelo más accesible que ad-
mite el uso del “Apple Pencil” para el dibujo y 
creación de otros gráfi cos y es compatible con 
las nuevas versiones de las aplicaciones de pro-
cesamiento de textos, hojas de cálculo y presen-
taciones de la compañía.

La nueva iPad forma parte de un nuevo con-
junto de productos que Apple, orientado a los es-
tudiantes y al mercado educativo y busca com-

Por Notimex/Redacción

La Comisión Nacio-
nal de Hidrocarbu-
ros (CNH) licitó co-
mo parte de la Ronda 
3.1, 35 áreas en tres 
bloques de aguas po-
co profundas del Gol-
fo de México

De las 35 áreas li-
citadas, 19 quedaron 
desiertas y 16 fueron 
adjudicadas. Pemex 
ganó un contrato de 
forma individual y 6 
en consorcios con las 
empresas Deutsche 
Erdoel, Cepsa, Total 
y Shell.

Pemex se adjudi-
có el área contrac-
tual 29 ubicada en la 
provincia petrolera 
Cuencas del Sureste. 

Con la empresa 
Shell, Pemex ganó el 
área 35 en la provin-
cia petrolera Cuen-
cas del Sureste. 

El consorcio in-
tegrado por Pemex, 
Deutsche Erdoel y 
Compañía Españo-
la de Petróleos ganó la licitación del área con-
tractual 16 en la provincia petrolera de Tam-
pico-Misantla, cuenta con una superfi cie de 
784.8 kilómetros cuadrados, cobertura sísmi-
ca 3D en un 89 por ciento, donde se espera en-
contrar gas seco y aceite ligero.

Pemex, Deutsche Erdoel y Compañía Es-
pañola de Petróleos ganaron el área contrac-
tual 17, ubicada en la provincia petrolera de 
Tampico-Misantla, cuenta con una superfi -
cie de 842.4 kilómetros cuadrados, cobertu-
ra sísmica 3D en un 100 por ciento, donde se 
espera encontrar aceite ligero.

 Pemex y Compañía Española de Petróleos 
ganaron  el área contractual número 18.

Las áreas 32 y 33 fueron entregadas al con-
sorcio integrado por la compañía francesa To-
tal y Pemex, perteneciente a la primera licita-
ción de la Ronda Tres.

La Comisión Europea dio dos semanas a Facebook para 
aclarar si datos de europeos fueron usados sin permiso.

Los más altos responsables del proyecto son Gerardo Ruiz Esparza, secreta-
rio de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Salvador Cienfuegos.

Las tasas de interés en México estarán entre el siete 
y el ocho% para fi nes de este año dijo el 66%

Los directivos de Apple también dieron a conocer una 
nueva plataforma de desarrollo de so� ware,  “ClassKit”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Una investigación de Sebastián Barragán pu-
blicada en Aristegui Noticias denuncia que 
la Secretaría de la Defensa Natural (Sedena) 
construyó la barda perimetral del Nuevo Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad de Méxi-
co (NAICM) mediante un contrato que enca-
reció la obra un 89 por ciento. Además, denun-
cian el uso de al menos dos empresas fantasma.

Encarecimiento y empresas fantasma
Según la página de transparencia del aeropuer-
to, la barda perimetral costaría 1547 mdp, sin 
embargo, tras cuatro convenios, el muro se en-
careció, llegando a 2930 millones de pesos, un 
incremento del 89 %.
Según reporte de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) la Sedena no comprobó el 
gasto de 389 millones 670 mil pesos.
Tras una solicitud de transparencia, el Ejército 
mexicano entregó una relación de 111 contra-
tistas, que en conjunto vendieron insumos para 
la barda por 1 355 millones 938 mil 780 pesos.
Dentro del listado destacan dos nombres: Cons-
tructora Camino Real del Valle y Constructo-
ra los 4 Príncipes. Compañías creadas con tres 
minutos de diferencia: el 11 de marzo de 2014, 
el notario público 128 de Puebla, Jaime Juá-

rez Hernández, acudió a la Secretaría de Econo-
mía a reservar los nombres. Un trámite lo hizo a 
las 14:21 horas y el otro a las 14:24 horas. El 2 de 
octubre de 2014, el mismo notario registró las 
compañías en el estado de Puebla y como socios 
puso a una pareja de jóvenes con residencia en 
Oaxaca: “Carlos Alexis” y “Dinoraht Miccel”, de 
20 y 21 años de edad.
Aunque los jóvenes no estaban enterados, “sus” 
compañías vendieron 10 mdp en materiales a una 
de las principales obras de este sexenio.

NAICM lleno de 
irregularidades
Una investigación muestra el encarecimiento de obras 
en el NAICM así como el uso de empresas fantasma

Apple lanza una  
versión de iPad 
más económica

Pemex ganó   
siete contratos  
en Ronda 3.1

Zuckerberg se 
niega a rendir 
declaración en 
Gran Bretaña
El CEO de FB se niega a comparecer 
ante diputados británicos
Por Notimex/Londres
Foto: AP/Síntesis

El fundador y presidente de Fa-
cebook, Mark Zuckerberg, no se 
presentará a comparecer ante 
un comité parlamentario britá-
nico para explicar el presunto 
mal uso de datos personales de 
50 millones de usuarios.

El presidente de la Comisión 
de Medios de la Cámara de Di-
putados, Damian Collins, diri-
gió una misiva en días pasados 
al fundador de Facebook para 
que explique el uso de los perfi les de millones 
de usuarios.

En su lugar, Zuckerberg enviará al director ge-
neral de Producto, Chris Cox, quien dará eviden-
cia ante el comité en abril, una vez que los diputa-

TLCAN, PRINCIPAL 
FACTOR PARA VALUAR EL 
PESO: ANALISTAS
Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

IEl resultado de la renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) será el factor macroeconómico de 
mayor impacto sobre la valuación del peso 
mexicano, por encima de las elecciones 
presidenciales, de acuerdo con analistas.

Una encuesta con más de un centenar de 
analistas fi nancieros, difundida este martes 
por la agencia fi nanciera Bloomberg, reveló 
que 46 por ciento considera que el TLCAN es 
el mayor factor, frente a 34 por ciento que 
opina que las elecciones serán la variable 
principal para la divisa.

La mayoría, sin embargo, no espera que el 
presente año genere fl uctuaciones notables 
en el tipo de cambio.

dos regresen de sus vacaciones de Semana Santa.
El diputado Collins pidió a Zuckerberg que 

reconsidere la invitación que le hizo el comité 
parlamentario.

“Dada la evidencia extraordinaria que hemos 
escuchado hasta ahora es verdaderamente increí-
ble que Mark Zuckerberg no esté preparado a ve-
nir para ser cuestionado”.

La prensa británica califi ca como un “desai-
re” la negativa de Zuckerberg a rendir testimo-
nio en el parlamento de Westminster.

“Estas son preguntas de fundamental impor-
tancia y preocupación para los usuarios de Face-
book, así como para la investigación”, precisó el 
legislador británico.

En repetidas ocasiones, el Comité de Medios 
ha preguntado a Facebook cómo usan los datos 
de los usuarios sin recibir una respuesta satis-
factoria hasta ahora. Cambridge Analytica ase-
gura que no hizo nada indebido.

petir con los productos lanzados 
por Google y Microsoft en estos 
campos, que han ido ganando te-
rreno en los planteles escolares 
de Estados Unidos.

Calidad al alcance de todos
El nuevo dispositivo se ofrece-
rá a las escuelas por 299 dólares 
y al público en general por 329 
dólares y podrá comenzar a ser 
ordenada desde este martes pa-
ra enviarse y llegar a las tiendas 
esta misma semana.
La nueva IPad traerá algunas 
de las características que Apple 
ofrece en productos mas sofi sti-
cados y caros, cómo soporte de 
lápiz y el procesador A10 Fusion. 
También contara con nuevas características pa-
ra la creación de libros digitales.La tableta viene 
con dos cámaras, frontal y posterior.

Huawei presenta primer teléfono con  512 GB
▪  El Huawei Porsche Design  Mate RS fue diseñado entre Huawei y Porsche  y es el primer 
teléfono en el mundo con 512 GB de almacenamiento. Además, cuenta con  un lector de 
huellas bajo la pantalla. Su precio será de 2019 dólares en el  modelo de 256 GB, mientras 
que el de 512 GB de almacenamiento cuesta 2.600 dólares. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Este es un día 
importante 
para Apple. 
Solo Apple 

puede hacer 
estas cosas. 
Siempre ha 

creído que las 
personas con 

pasión pueden 
cambiar el 

mundo"
Tim Cook

Presidente y di-
rector general de 

Apple
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.85 (+)  18.65 (+)
•BBVA-Bancomer 17.63 (+) 18.70 (+)
•Banorte 17.25 (+) 18.65 (+)

RIESGO PAÍS
• 16 de marzo   195.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 57.74

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.50 (-)
•Libra Inglaterra 25.69 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,793.58 0.13 % (-)
•Dow Jones EU 23,857.71 1.44 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.49

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

indicadores
financieros

50
mil mdd

▪ en valor 
bursátil perdió 

Facebook en 
dos días, la 

semana pasada, 
según estima-

ciones

18
febrero

▪ de 2015, Ejér-
cito y GACM 
fi rmaron un 

convenio que 
estipulaba no 
usar contra-

tistas

contratos

Contratos petroleros 
están protegidos por la 
Constitución: CNH: 

▪ Las causales de 
rescisión se refi eren a 
que se abandonen los 
trabajos de inversión, 
que no se cumplan con 
los trabajos mínimos, 
que exista un desastre 
ambiental atribuible 
en responsabilidad al 
contratista, incumplir 
un laudo de un tribunal”, 
dijo el presidente de la 
Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH), 
Juan Carlos Zepeda

▪ Pedro Joaquín Cold-
well señaló que además 
de las inversiones que 
traen los contratos 
petroleros, también son 
más de 820 mil empleos 
que se generarían en los 
próximos años.



Kim Jong Un se reunió con Xi Ping
▪  La prensa estatal china informó que  líder norcoreano Kim Jong Un se reunió con mandatario chino Xi 
Jinping durante “visita no ofi cial”. Este viaje de Kim fue el primero a otro país desde que se convirtió en el líder 
supremo de Corea del Norte después de la muerte de su padre Kim Jong Il en 2011.  POR AP/FOTO: AP

04.ORBE MIÉRCOLES
28 de marzo de 2018

SÍNTESIS

La OTAN  retiró las credenciales a siete diplomáticos 
de la misión de Rusia.

‘NO ME RINDO’ AFIRMA  
PUIGDEMONT
Por Notimex/ Madrid

El expresidente de la 
Generalitat de Cataluña, 
Carles Puigdemont, 
actualmente preso en 
Alemania, afi rmó que la lucha 
por la independencia catalana 
“será larga pero acabará bien”.

En un mensaje en su 
cuenta de Instagram, el líder 
independentista emitió un 
mensaje de agradecimiento a 
todos quienes han mostrado 
“apoyo en Cataluña, Europa 
y también en la calle pacífi camente” tras su 
detención el pasado domingo.

“No me rindo. A pesar de las adversidades, 
no voy a decaer en la defensa de mis ideales. 
Desde aquí hago un llamado a la unidad del 
soberanismo, esta será una lucha larga pero 
que acabará bien”, recalcó.

“Quiero dar un agradecimiento especial a 
toda la gente que me está mostrando apoyo, en 
Cataluña, en toda Europa, por carta, a las redes 
y también en la calle pacífi camente”, puntualizó.

Puigdemont fue detenido el domingo en 
el norte de Alemania, conforme una orden 
europea de captura emitida por España .

Por AP/Washington
Foto: Especial/Síntesis

Nueva York encabeza-
rá una coalición de esta-
dos que demandarán al 
gobierno del presiden-
te Donald Trump por 
la decisión de incluir la 
pregunta sobre ciuda-
danía en el censo 2020, 
una decisión que de in-
mediato suscitó denun-
cias de que intimidará a 
los inmigrantes y los des-
alentará de responder, se 
anunció el martes.

El recuento de pobla-
ción que se realiza cada 
10 años es un requisito 
constitucional. Se lo uti-
liza para determinar la 
cantidad de bancas de 
cada estado en la Cá-
mara de Representan-
tes y la asignación de 
fondos a cada entidad. 
Ayuda a las comunida-
des locales a determinar 
dónde construir escue-
las y toda clase de insta-
laciones. 

La Casa Blanca res-
pondió diciendo que la 
decisión no se tomó desde la presidencia. La por-
tavoz Sarah Sanders indicó que la Casa Blanca 
“apoya” la medida, pero la decisión se “tomó a 
nivel departamental”. 

El fi scal general del estado de Nueva York, Eric 
Schneiderman, demócrata, denunció el martes 
que ese tipo de pregunta podría sembrar el mie-
do entre los inmigrantes, inhibirlos de respon-
der y por lo tanto tergiversar el número de ha-
bitantes registrados en el conteo demográfi co. 

La coalición también incluirá a Nueva Jersey, 

Massachusetts y California. 
Schneiderman dijo que la decisión de incluir 

la pregunta sobre nacionalidad “es un atentado 
directo” contra aquellos estados que cuentan con 
grandes comunidades de inmigrantes. 

Horas antes el secretario de Justicia de Cali-
fornia, Xavier Becerra, había dicho que el estado 
demandará al gobierno por esa decisión. 

“Estamos preparados para hacer lo necesa-
rio para proteger a California de un censo defi -
ciente”, dijo Becerra. “Incluir una pregunta so-
bre ciudadanía en el censo 2020 no solo es una 
mala idea: es ilegal”. 

Una coalición de secretarios de Justicia exhor-
tó al Departamento de Comercio a no incluir esa 
pregunta porque podría desalentar la participa-
ción de inmigrantes. 

La jefa del bloque demócrata en la cámara ba-
ja, Nancy Pelosi, dijo que la pregunta “provocará 
miedo y desconfi anza en comunidades vulnera-
bles. Las comunidades tradicionalmente sujetas a 
recuentos insufi cientes sufrirán una subrepresen-
tación, exclusión fi nanciera y retraso aún mayor”. 

El Departamento de Comercio dijo que los da-
tos de ciudadanía ayudarán a la justicia a aplicar 
la ley del derecho al voto.

Rechazan caza de 
migrantes en EU
El que el censo de EU pregunte sobre ciudadanía 
intimidaría a migrantes, afi rman 

EU detrás de
expulsión de
diplomáticos
Rusia culpa a EUA de la expulsión 
masiva de sus diplomáticos 
Por Notimex/Moscú
Foto: AP/Síntesis

El ministro de Asuntos Exte-
riores de Rusia, Serguei Lavrov, 
acusó hoy a Estados Unidos de 
presionar y chantajear a otros 
países para unirse a la expul-
sión masiva de sus diplomáti-
cos y lamentó que queden po-
cas naciones “independientes” 
en Europa.

“(La expulsión) es resultado 
de una presión colosal, de un 
chantaje colosal que, lamenta-
blemente, es la principal herra-
mienta de Washington en el es-
cenario internacional”, declaró 
Lavrov un día después de va-
rias naciones anunciaron la ex-
pulsión de diplomáticos rusos 
en represalia al caso Skripal.

Estados Unidos, 16 países de la Unión Eu-
ropea (UE), Canadá, Albania, Ucrania, Norue-
ga, Macedonia y Australia anunciaron el lunes 
la expulsión de diplomáticos rusos, más de un 
centenar en total, por supuesta implicación de 
Moscú en el envenenamiento del exespía Ser-
guei Skripal y su hija Yulia en el Reino Unido.

En declaraciones a periodistas en Taskent, 
capital de Uzbekistán, a donde asistió a un foro 
internacional sobre la seguridad en Afganistán, 
el canciller ruso lamentó la mínima cantidad de 
actores autónomos en la política internacional.

“Teníamos razón al afi rmar en reiteradas oca-
siones que en el mundo de hoy, en la Europa 
de hoy, quedan muy pocas naciones indepen-
dientes”, aseveró el jefe de la diplomacia rusa, 
según un reporte de la agencia de noticias lo-

cal Sputnik.
Lavrov consideró que el caso Skripal “refl e-

ja que las élites gobernantes no quieren hacer 
caso a la voz del pueblo” y señaló que las nacio-
nes europeas deberían utilizar más a menudo 
los mecanismos de la democracia directa.

“Hoy me mostraron el periódico Die Welt, en 
el que realizaron una encuesta para interrogar a 
las personas sobre la imposición de nuevas san-
ciones contra Rusia. Más del 80 por ciento res-
pondieron negativamente. Por lo tanto, los me-
canismos de la democracia directa deben utili-
zarse con frecuencia”, dijo.

El canciller reiteró que la Federación Rusa 
responderá sin falta a la expulsión de diplomá-
ticos de países occidentales. “Responderemos, 
no lo duden, ya que nadie desea soportar esas 
faltas de respeto, ni nosotros tampoco las so-
portaremos”, apuntó.

La ola de expulsiones se dio después de que 
la primera ministra británica, Theresa May, res-
ponsabilizó a mediados de mes a Moscú de “un 
intento de asesinato” de los Skripal y ordenó la 
salida de 23 diplomáticos rusos y la cancelación 
de todos los contactos de alto nivel entre am-
bos países como represalia.

Rusia rechazó todas las acusaciones sobre el 
supuesto envenenamiento del exespía, que con-
sideró infundadas, y respondió con una medi-
da recíproca, además de anunciar el cierre del 
consulado británico en San Petersburgo.

Exculpan a 
Shinzo Abe
Por Notimex/ Tokio
Foto: AP/Síntesis

Un personaje clave en un es-
cándalo de falsifi cación de do-
cumentos por la polémica com-
praventa de un terreno del Esta-
do en el Ministerio de Hacienda 
de Japón, rechazó que haya ac-
tuado bajo las órdenes o presión 
del primer ministro Shinzo Abe 
o de su esposa, Akie.

Nobuhisa Sagawa testifi có ba-
jo juramento ante el Comité de 
Presupuestos de la Cámara Al-
ta. Sagawa encabezaba la Ofi ci-
na de Finanzas del Ministerio 
de Hacienda, que entregó los documentos rela-
cionados con la compraventa.

Su testimonio llegó tras la publicación de va-
rios sondeos realizados este fi n de semana, y que 
muestran una bajada de la popularidad de Shinzo 
Abe, cuya dimisión reclama la oposición.

El escándalo está relacionado con la venta, a 

La oposición exige que Akie Abe preste declaración.

un precio rebajado, de un terreno perteneciente 
al Estado en 2016 al gerente de un jardín de in-
fancia, nacionalista.

Allí debía construirse una escuela y el direc-
tor decidió que la esposa de Abe fuera la direc-
tora honorífi ca del establecimiento. Más tarde, 
el primer ministro declaró que su mujer había 
aceptado el puesto “a regañadientes” y que lue-
go “dimitió”.

Muchos sospechan que el trato de favor fue po-

sible gracias a la relación privilegiada del director 
del jardín de infancia con las altas esferas.

El caso estalló el año pasado pero recientemen-
te se puso de actualidad con la revelación de unos 
cambios aparecidos en los documentos de la tran-
sacción.

Diputados de la oposición publicaron extrac-
tos de los documentos originales y de su versión 
modifi cada, en los que ya no aparecían los nom-
bres de Shinzo Abe ni de su mujer ni de Taro Aso, 
el ministro de Finanzas.

Sagawa también rechazó que haya recibido ins-
trucciones de algún asistente de Abe, o del minis-
tro de Hacienda, Taro Aso.

Genjiro Kaneko, quien encabeza el comité, pre-
guntó a Sagawa si estaba al tanto de las modifi ca-
ciones, y que, de ser así, quién había dado instruc-
ciones a quién, cuándo y por qué.

Sagawa respondió que no haría comentarios 
acerca de cómo o cuándo se enteró de las modi-
fi caciones ya que está bajo investigación y podría 
enfrentarse a un proceso penal.

El funcionario se disculpó por causar problemas 
en el Parlamento y socavar la confi anza en la Admi-
nistración. Agregó que como director de la ofi cina 
en ese momento, asume toda la responsabilidad.

Los cinco partidos de la oposición se han uni-
do en su respuesta al escándalo. Tienen previsto 
exigir que Akie Abe, entre otros, sea llamada para 
prestar declaración.

2016
Año

▪ en que ser 
realizó la venta, 

a un precio 
rebajado, de un 
terreno del Es-
tado al gerente  

nacionalista 
de un jardín de 

infancia

breves

Ecuador/Secuestran a 
periodistas en frontera 
con Colombia
Un periodista, un fotógrafo y un 
chofer que trabajan en el diario El 
Comercio fueron secuestrados en 
una confl ictiva zona de la frontera 
entre Ecuador y Colombia mientras 
realizaban tareas periodísticas.
Por AP/Foto: AP

Río/ Cerca de  4 mil 
efectivos allanan favela
Miles de soldados y policías entraron 
en un complejo de favelas en Río de 
Janeiro, en una de las operaciones 
más grandes desde el mes pasado.
El martes, 3 mil 400 soldados y 500 
policías ingresaron al Complejo Lins 
para evitar que sospechosos escapen. 
Por AP/Foto: AP

Ghouta/ Reportan aumento 
de evacuaciones
 El éxodo de rebeldes y civiles sirios 
desde los suburbios orientales de 
Damasco continuó el martes por 
sexto día en una de las mayores 
transferencias organizadas de una 
población en los siete años que 
lleva la guerra civil.  Más de 13.000 
combatientes, sus familiares y civiles 
abandonaron en autobús un segundo 
bastión de la oposición.  Por AP/Foto: AP

Nancy Pelosi dijo que la pregunta sobre ciudadanía  “pro-
vocará miedo y desconfi anza en grupos  vulnerables.

EU y Facebook

Facebook es una 
herramienta de EU para 
localizar sospechosos.

▪ La Ofi cina de Inmigra-
ción y Aduanas (ICE), 
encargada del progra-
ma de deportación 
de la administración 
de Donald Trump, usa 
datos de Facebook 
para ubicar y rastrear 
sospechosos, según 
correos electrónicos y 
documentos obtenidos 
por The Intercept.

▪ The Intercept informó 
que en febrero y marzo 
de 2017, agentes de ICE 
se comunicaron con 
un detective de Las 
Cruces, Nuevo México, 
para buscar informa-
ción sobre una persona, 
revelando cuándo se 
accedió a la cuenta y 
direcciones IP

“Teníamos ra-
zón al afi rmar 
en reiteradas 

ocasiones que 
en el mundo 
de hoy, en la 

Europa de hoy, 
quedan muy 

pocas naciones 
independien-

tes”
Serguei Lavrov

Ministro de
 Asuntos Exterio-

res de Rusia

“No me rindo. 
A pesar de las 
adversidades, 

no voy a decaer 
en la defensa 

de mis ideales”
Charles 

Puigdemont
Ex presidente 

Cataluña



México ofrece poco futbol, lo que 
aprovechó Croacia para ganar 1-0; 

Carlos Salcedo y Néstor Araujo salen 
lesionados, dejando en el aire su 

asistencia a Rusia 2018. pág. 2
foto: AP/Síntesis

Selección nacional  
OCHOA, EL CONSENTIDO 
DE OSORIO: ZELADA
NOTIMEX. Alfredo Talavera debe ser el 
portero titular con la selección de 
México en el mundial Rusia 2018, 
señaló el argentino Héctor Miguel 
Zelada, quien, sin embargo, explicó que 
Guillermo Ochoa estará bajo los tres 
palos por ser el consentido del técnico.

“Le daba la confi anza a Talavera por 
la estatura y porque Ochoa tiene un 
gran problema dentro de sus grandes 
condiciones. Yo creo que Ochoa es el 
mejor arquero dentro de su zona de 
confort, pero le cuesta mucho trabajo 
salir”, dijo.

El ex guardameta consideró que 
“ya en un Mundial, contra equipos con 
una talla de estatura importante, se le 
puede complicar”. foto: Mexsport

Selección nacional
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Con una magna inauguración, 
los Pericos subieron el telón en 
su estadio, el Hermanos Serdán 
para iniciar su participación 
como locales en la Liga Mexicana 
de Beisbol. – foto: Oscar Bolaños

ARRANCAN EN CASA. pág. 4
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Al 62, Rakitic anotó penal con el cual una Croacia 
con suplentes derrotó 1-0 al Tri, que sufrió bajas 
por lesión de Carlos Salcedo y Néstor Araujo

México, sin 
pegada y con 
focos rojos
Por AP/Arlington, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

Ivan Rakitic convirtió un penal 
en la segunda parte y Croacia de-
rrotó el martes 1-0 a México en 
un costoso partido de prepara-
ción para el Tricolor, por la bajas 
de los defensas Carlos Salcedo y 
Néstor Araujo, quien se lesionó 
la rodilla izquierda y podría que-
dar fuera del Mundial de Rusia.

Rakitic, astro del Barcelona, 
anotó de penal al 62 para darle 
la victoria a los croatas, que do-
minaron el duelo a pesar de la 
ausencia de seis jugadores, en-
tre ellos los titulares Luka Mo-
dric, Mario Mandzukic e Ivan Perisic.

Croacia, que venía de perder 2-0 ante Perú, 
se estrena en el Mundial el 16 de junio cuando 
se enfrente a Nigeria.

Los mexicanos sufrieron su primera derrota 
en cinco partidos de preparación de cara al Mun-
dial, donde debutan el 17 de junio ante Alemania.

Previamente, México había empatado 3-3 con 
Bélgica, después venció 1-0 a Polonia y Bosnia y 
el viernes pasado derrotó 3-0 a Islandia.

El fi n de esa racha es lo menos importante para 
México ante la lesión de Araujo, quien sufrió una 
lesión en la rodilla a los 14 minutos y fue trasla-

dado a un hospital local para su evaluación.
El zaguero de Santos se dobló la rodilla izquier-

da y salió del campo tocándose el rostro en un vi-
sible gesto de dolor.

Además de Araujo, México sufrió la lesión de 
otro de sus titulares en el segundo tiempo, cuan-
do Salcedo cayó mal en la disputa por un balón 
y se resintió de una añeja lesión en el hombro 
izquierdo.

Salcedo, quien milita en el Eintracht, se per-
dió los últimos dos partidos de la Copa Confe-
deraciones del año pasado por esa lesión en el 
hombro izquierdo, que requirió una operación 
que lo ausentó del arranque de la Bundesliga.

El equipo no había dado un reporte médico 
sobre el estado de salud de ninguno de los dos.

Croacia fue mejor desde el inicio y generó 
peligro al 11 , cuando Andrej Kramaric se qui-
tó de encima a Hugo Ayala dentro del área pero 
mandó su disparo por encima del arco de Gui-
llermo Ochoa.

Cuatro minutos más tarde, Ante Rebic volvió 
a tocar a la puerta con un disparo que se fue lige-
ramente desviado. En esa jugada, Araujo se ba-
rrió intentando evitar el tiro del croata y su pie 
quedó atorado sobre el césped del estadio AT&T, 
causándole una lesión en la rodilla.

México tomó el control de la pelota en los mi-
nutos siguientes pero no logró inquietar al arque-
ro Lovre Kalinic y fueron los croatas los que de 
nueva cuenta acecharon con un disparo de Jo-

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

El mediocampista de Tigres 
Jesús Dueñas mantiene la es-
peranza de ser incluido en la 
lista defi nitiva de la Selección 
de México que acudirá a la Co-
pa del Mundo Rusia 2018 y 
que no le afecte lo sucedido 
en sus dos últimas convoca-
torias, declinadas por proble-
mas personales.

Dueñas comentó que no 
ha platicado con el técnico del 
Tricolor, Juan Carlos Osorio, 

pero que él solo se dedicará a buscar un buen 
desempeño con los felinos para ser contem-
plado para en la Selección.

“No he platicado con él, respeto las deci-
siones, nunca me he metido más que en lo que 
me corresponde, que es trabajar, me sorpren-
dió porque no he ido estas dos o tres convo-
catorias", expuso.

El jugador agregó que “la esperanza muere al 
último, trabajaré al igual que mis compañeros 
para estar en la lista fi nal, pero no descuidando 
mis colores de Tigres para tener chance allá”.

Tras la práctica que tuvo el equipo en sus 
instalaciones de La Cueva de Zuazua, recor-
dó que en una ocasión declinó su llamado y en 
otra tuvo que regresar, ambas por problemas 
personales, pero se mostró confi ado en que 
esas situaciones no le hayan afectado.

“No lo sé, porque me pueden decir una co-
sa y pensar otra, espero lo hayan entendido de 
la mejor manera, asistí y me tuve que regresar 
por lo de mi hijo, antes ya había sido por otra 
cosa personal, me lo expresaron de la mejor 
manera que lo habían entendido, pero solo él lo 
sabe, lo entendí de la mejor manera”, declaró.

Jesús Dueñas dijo que sabe que en todas 
las líneas hay una dura competencia por un 
sitio en la Selección nacional, pero insistió en 
que seguirá con su trabajo para luchar por es-
tar en Rusia 2018.

Confía Dueñas 
en integrar la 
lista de Osorio

Somos huma-
nos antes de 

ser jugadores, 
somos perso-
nas y amigos y 
la verdad que 

duele ”
Andrés 

Guardado 
Opinión sobre 

lesiones de Arau-
jo y Salcedo

Araujo, hombre de confi anza del técnico nacional, dejó la 
cancha en camilla por posible lesión de rodilla.

Juan Carlos Osorio  deberá ajustar muchas cosas en el 
Tricolor de cara ala Copa Mundial Rusia 2018.

Por problemas personales, el jugador de la UANL no 
ha jugado con la selección mexicana.

LEVANTAN SUSPENSIÓN 
DE LA LIGA DE GRECIA
Por AP/Atenas, Grecia

Gobierno de Grecia levantó la suspensión 
de la liga de fútbol del país, diciendo que 
recibió promesa de los clubes de reformas 
las reglas dirigidas a combatir la violencia.

Organizadores de la liga dicen que 
los partidos se reanudarán el sábado, 
con duelos adicionales a mediados de 
semana planeados para compensar por la 
suspensión de dos semanas.

El gobierno anunció la decisión ayer 
tras conversaciones con clubes griegos y 
una delegación de la FIFA que visitó Atenas 
este mes y había amenazado con expulsar 
al país de torneos internacionales.

La suspensión fue ordenada luego que 
el dueño del club PAOK confrontó al árbitro 
en la cancha con una pistola en la funda.

Espera que el haber declinado las 
dos últimas convocatorias del Tri 
no le afecten para estar en Rusia

Por alto nivel

▪ Rocha consideró 
que tanto él como 
el resto de sus 
compañeros tra-
bajan muy fuerte 
en cada entrena-
miento para tratar 
de alcanzar el nivel 
que pretende el 
técnico Roberto 
Hernández, y así lo 
publicó la página 
ofi cial del Morelia.

sip Pivaric, que Ochoa desvió.
Para la segunda parte, el entrenador Juan Car-

los Osorio realizó tres cambios para tratar de sa-
cudirse el dominio croata y lo consiguió, limi-
tando las llegadas por los costados, que fueron 
veneno en la primera mitad, pero todo se vino 
abajo cuando Miguel Layún cometió un penal 
sobre Tin Jedvaj.

Rakitic cobró con un disparo rasante al cos-
tado derecho de Ochoa, quien se lanzó correcta-
mente pero no alcanzó a desviar.

Con la ventaja, Croacia se replegó y México 
controló la posesión de la pelota pero con muy 
poca profundidad.

breves

Amistoso/Suecia sucumbe en 
2do partido consecutivo
Suecia sufrió su segundo revés en esta 
fecha FIFA, al caer 1-0 ante Rumania, en 
partido amistoso de preparación.
      El gol de la victoria del equipo de los 
Cárpatos fue obra de Dorin Rotariu al 
minuto 57, en duelo en el estadio Ion 
Obelmenco.
      En la Copa del Mundo Rusia 2018, 
Suecia enfrentará en el Grupo F a Corea 
del Sur, Alemania y México. 
Por Notimex

Amistoso/De último minuto, 
Polonia le pega a Sudcorea
En tiempo agregado, Polonia venció 3-2 
a Corea del Sur, que se había levantado 
de una desventaja de dos goles, en 
amistoso rumbo a Rusia 2018.
Los goles de la diferencia fueron obra 
de Robert Lewandowski al minuto 32, 
Kamil Grosicki (45') y de Piotr Zielinski 
(92'). Lee Chang-Min (85) y Hwang Hee-
chan (87) marcaron por los asiáticos.
Ambas selecciones jugarán la Copa 
Mundial, donde Polonia está en el Grupo 
H y los asiáticos en el F. Por NTX/Foto: AP

Amistoso/Suiza hace girones 
a los canaleros 
Los ensayos defensivos de Panamá 
acabaron en un auténtico desastre al 
caer por goleada frente a Suiza por 6-0, 
en un desigual partido de preparación 
con miras a la Copa del Mundo.
Cinco días después de caer 1-0 en otro 
amistoso ante Dinamarca y dejar una 
buena impresión, el equipo panameño 
— que en Rusia 2018 tendrá su debut en 
un Mundial— se vio superado en todas 
sus líneas y con notables falencias en su 
funcionamiento. Por AP/Foto: AP

La esperanza 
muere al últi-
mo, trabajaré 

al igual que mis 
compañeros 

para estar en la 
lista fi nal”

Jesús Dueñas 
Jugador de 
los Tigres

Mora no va
 frente América

▪ El delantero chileno Felipe Mora 
sufrió un desgarre en el muslo de 
la pierna izquierda y está en duda 

con Cruz Azul para enfrentar al 
América el próximo fi n de semana, 

por la 13ra fecha del torneo 
Clausura 2018, informó ayer el 
equipo. Mora se lastimó en los 

entrenamientos del seleccionado 
de su país previo a enfrentar a 
Suecia en partido por la fecha 

FIFA y regresó al país el lunes para 
ser evaluado por el médico de la 

Máquina. POR AP/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport/Síntesis

El mediocampista de Monarcas, Aldo Rocha, ase-
guró que en su duelo de este viernes ante Chivas 
el equipo deberá mantener el buen momento que 
vive, pero sin perder la humildad y solidaridad 
que los tiene en primeros lugares.

“Estamos pensando en cerrar de la mejor ma-
nera, en todas las líneas, ser sólidos y contunden-
tes al frente, porque hemos tenido oportunidades 
y no los hemos aprovechado; también hemos co-

"Humildad ante 
el Guadalajara"

metido errores abajo y nos cuesta recuperar los 
partidos”, consideró.

Dijo que deberán mantener el paso que lleva-
ban antes de la pausa por la fecha FIFA, aunque el 
partido amistoso ante Pumas les sirvió para tra-
bajar en algunos detalles que tenían que mejorar 
de cara a este importante compromiso de la liga.

“Tenemos que seguir por el camino positivo 
que venimos arrastrando, ser inteligentes. Esta-
mos cerca de liguilla, pero también sabemos que 
es paso a paso, por ahora solamente pensamos en 
el juego del viernes y buscar el triunfo”, externó.

Destacó que el grupo continúa con su traba-
jo de la misma manera, para encarar cada com-
promiso dándole su real dimensión a todos, pe-
ro ante Chivas es especial y la unión del grupo es 
importante para sacar el resultado.
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El Scratch do Oro dio golpe de autoridad al derrotar 
1-0 a los teutones, que tuvieron algunas ausencias, 
en amistoso de preparación en tierras germanas

Brasil suma 
mini revancha 
en Alemania

Por AP/Berlín, Alemania
Fotos: AP/Síntesis

Un cabezazo de Gabriel Jesús en el primer tiem-
po marcó la diferencia para que Brasil derrotase 
el martes 1-0 a Alemania y poner así punto fi nal 
a la racha de 22 victorias seguidas del reinante 
campeón del mundo.

El triunfo en el Estadio Olímpico de Berlín 
sirvió para los brasileños se desquitaran un po-
co del humillante desenlace del previo choque 
entre los dos gigantes del fútbol.

Con miras al Mundial de Rusia en menos de 
tres meses, el equipo de Tite cosechó dos victo-
rias que robustecen su condición como uno de 
uno de los grandes favoritos al título. Sin echar 
de menos del lesionado Neymar, la Verdeamare-
la encajó goles en esta fecha FIFA, ya que venía 

de despachar 3-0 a Rusia en Moscú.
Aunque Tite dijo previo al choque en que sus 

jugadores no pensaban en revancha tras la es-
candalosa derrota 7-1 en la semifi nal del Mun-
dial de 2014, reconoció que ese resultado en Be-
lo Horizonte no se olvida.

“Está en el pasado, (pero) la rivalidad perdu-
ra”, dijo Tite tras la victoria. “Esta victoria no ha-
rá que eso desaparezca”.

Su contraparte alemán Joachim Löw hizo sie-
te cambios con respecto al equipo que el viernes 
igualó 1-1 con España, el tercer empate seguido 
del conjunto. Kevin Trapp jugó en lugar de Marc-
Andre ter Stegen en el arco. Jerome Boateng se 
puso el brazalete de capitán por primera vez en 
su ciudad natal. Y Marvin Plattenhardt, zaguero 
del Hertha Berlín, también estuvo desde el vamos.

A los 37 minutos y tras un centro servido por 

El campeón mundial sufrió esta derrota en la cancha del estadio Olímpico de Berlín.

El equipo de Tite cosechó dos victorias que robustecen 
su condición como favoritos al título mundialista.

Willian, Gabriel Jesús desniveló el marcador. 
Trapp alcanzó a manotear el potente cabezazo 
del delantero del Manchester City, pero no pu-
do evitar que se anidara en el fondo.

Minutos antes, Gabriel Jesús había desperdi-
ciado una magnífi ca ocasión al desbordar a dos 
zagueros alemanes en un contragolpe y remató 
por encima del arco en el mano a mano con el ar-
quero. “Me quedo con el gol, pero este no fue mi 
mejor día. He estado muy mal a la hora de defi -
nir”, dijo Gabriel Jesús.

La mejor ocasión de Alemania estuvo en los 
pies de Ilkay Gundogan, otro jugador del City. El 
volante le pegó mal al balón tras recibir de Ju-
lia Draxler.

Brasil salió del descanso con más ímpetu. 
Intervenciones del zaguero Antonio Ruediger 
y Trapp impidieron goles a Willian y Paulinho, 
respectivamente. Philippe Coutinho y Gabriel 
Jesús también acariciaron el gol, pero sin pun-
tería frente al arco.

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Con Lionel Messi otra vez de 
mero espectador en un pal-
co, Argentina se derritió an-
te una implacable España.

Isco Alarcón se despachó 
con un triplete en el lapidario 
6-1 que España le endosó el 
martes a la Albiceleste en el 
partido amistoso disputado 
en el estadio Wanda Metro-
poli-tano de Madrid.

Diego Costa, Thiago Al-
cántara e Iago Aspas tam-
bién marcaron por España.

“Tenemos que aprender de todo esto”, se-
ñaló el técnico argentino Jorge Sampaoli. “Ve-
níamos a buscar jugadores para defi nir la lista 
del Mundial y habrá que sacar conclusiones”.

Luego de perderse la victoria 2-0 ante Ita-
lia en Manchester el viernes pasado como pre-
caución por problemas musculares en la pier-
na derecha, se esperaba la presencia de Messi 
para enfrentar a la Roja. Pero el astro del Bar-
celona volvió a ser descartado por las dolen-
cias que arrastra.

Mientras España exhibía todo su poderío al 
mantenerse invicto en 18 partidos con el téc-
nico Julen Lopetegui y sacarle lustre a sus cre-
denciales de candidatura a volver al trono en 
la próxima Copa del Mundo, Sampaoli afron-
tará más dudas sobre si Argentina podrá fi nal-
mente salir campeona sin Messi.

“Leo es una pieza fundamental para noso-
tros”, dijo el volante Maximiliano Meza. “En 
el primer tiempo, sin jugar bien, tuvimos las 
chances de ponernos en ventaja y empatar el 
partido”.

El trámite del fogueo fue parejo al princi-
pio, pero duró muy poco.

Isco, Marco Asensio y en menor medida An-
drés Iniesta cargaron la propuesta de España, 
con su habitual estilo de presión muy arriba 
que complicó la salida a Argentina.

"Desnudan" 
los españoles 
a Argentina
Con triplete de Isco, España le 
asestó goleada de 6-1 al cuadro de 
la albiceleste, que no contó con Lio

La desesperación de Nicolás Otamendi ante el lapi-
dario resultado en el Wanda Metropolitano.

Veníamos 
a buscar 

jugadores para 
defi nir la lista 

del Mundial 
y habrá que 

sacar conclu-
siones”
Jorge 

Sampaoli
DT de Argentina

breves

Amistoso / Australia y 
Colombia, sin daños
En Londres, Colombia cerró con un 
empate sin goles la penúltima fecha 
FIFA antes de la Copa del Mundo 2018, 
en el estadio Craven Co age ante 
Australia.

La exhibición que los colombianos 
dieron en París hace unos días quedó 
opacada por un juego que no dejó 
satisfecho a nadie, ya que además 
de fallar un penal, también dejaron ir 
una oportunidad de chilena con la que 
pudieron lucirse.

Los sudamericanos llevaron la 
batuta del encuentro ante una limitada 
Australia, que intentó, con base en el 
orden, tratar de elaborar su juego.

Sin embargo, los "cafeteros", por 
más que quisieron no pudieron abrir el 
marcador. Por Notimex

Amistoso / Costa Rica muerde 
el polvo frente a Túnez
Gracias a la posesión y velocidad, Túnez 
consiguió un sorpresivo resultado tras 
vencer por marcador de 1-0 a Costa 
Rica, en el estadio Allianz Riviera.

El solitario gol de Wabhi Khazri, al 
minuto 36, fue sufi ciente para la victoria 
de los africanos, la selección tica no 
supo cómo reaccionar y cerró así su gira 
europea con una victoria, ante Escocia, y 
esta derrota.

Por su parte Perú, otro de los 
invitados a la Copa del Mundo 
Rusia 2018 y que vuelve a una justa 
mundialista de selecciones mayores, 
goleó 3-1 a Islandia, selección que días 
anteriores cayó frente a la selección de 
México. Por los incas anotaron Renato 
Tapia (3'), Raúl Ruidíaz (58') y Jeff erson 
Farfán (75'). Por Notimex

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Inglaterra encajó un gol de penal 
cerca del fi nal después de que 
una revisión del video le per-
mitió a Lorenzo Insigne con-
vertir el penal con el que Ita-
lia empató el martes 1-1 en un 
partido amistoso en el estadio 
Wembley.

El árbitro alemán Deniz 
Aytekin fue a un monitor a un 
costado de la cancha para revi-
sar la barrida de James Tarkows-
ki sobre Federico Chiesa y de-
cidió sancionar la pena máxi-
ma, que Insigne concretó a los 
87 minutos después de que Jamie Vardy puso al 
frente a Inglaterra, que se prepara para el Mun-
dial de Rusia.

“Le pisé el pie”, dijo Tarkowski, “pero no pen-
sé que fuera tanto”.

Jugada clave
La acción del penal se presentó frente a los re-
presentantes de más de 65 organismos de fútbol 

'Ayuda' el VAR a 
empatar a Italia

Cerrado encuentro entre Italia y Inglaterra.

que asistieron al encuentro como parte de un ta-
ller de capacitación sobre el uso del videoarbi-
traje (VAR).

“Me alegra que no haya sido en el Mundial”, 
dijo el técnico de Inglaterra, Gareth Southgate. 
“No creo que fuera una falta clara y evidente. Es 
algo que se puede debatir por siempre. Parece 
que lo pisa, pero creo que es parte del movimien-
to de correr y parece que de cualquier forma ya 
venía cayendo”.

Inglaterra se enfi laba a un segundo triunfo con-
secutivo después de derrotar el viernes a Holan-
da, que al igual que Italia, no clasifi có a la Copa del 
Mundo. Italia venía de perder 2-0 ante Argentina.

DECLARAN 53 MENORES 
POR ABUSO SEXUAL  
Por Notimex/Buenos Aires, Argentina

La fi scal argentina María Soledad Garibaldi 
comenzó a tomar las declaraciones de 53 
jugadores juveniles en medio del escándalo 
por abusos sexuales que estalló en el club 
Independiente y que sacude al futbol del país 
sudamericano.

Los futbolistas de las ligas menores de uno 
de los equipos más tradicionales de Argentina 

empezaron a testifi car ante la fi scal. Los jóvenes 
aspirantes a futbolistas tienen entre 13 y 19 años 
y vivían en la pensión de Independiente.

Gracias al testimonio de una de las víctimas, 
se descubrió que los menores que vivían en 
esa pensión eran captados por una red que los 
obligaba a prostituirse con hombres mayores de 
edad a cambio de botines y ropa deportiva.

La fi scal advirtió que por ahora hay cinco 
víctimas confi rmadas, pero que la lista podría 
aumentar según las declaraciones que ofrezcan 
los jóvenes interrogados. También reveló que ya 
fueron identifi cados seis adultos de esta red.

Me alegra que 
no haya sido en 
el Mundial. No 
creo que fuera 
una falta clara 
y evidente. Es 

algo que se 
puede debatir 
por siempre.”

Gareth 
Southgate

DT de Inglaterra

Mbappé comanda a Francia
▪ Kylian Mbappé anotó dos veces por Francia, que venció el 

martes 3-1 a Rusia en un partido amistoso con vistas a la Copa 
del Mundo. Para los franceses, fue una buena recuperación 

tras la derrota de 3-2 la semana pasada contra Colombia, que 
puso fi n a una racha de siete victorias. Rusia, en cambio, 

sigue exhibiendo muchos problemas en su camino a la Copa 
del Mundo. POR AP/ FOTO: AP
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Cientos de aficionados abarrotaron el estadio 
Hermanos Serdán para el inicio de Pericos como 
locales en el torneo de primavera de la LMB

Pletórica 
inauguración 
en el Serdán
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Con una magna inauguración, 
los Pericos de Puebla subieron 
el telón en su estadio, el Her-
manos Serdán, para iniciar su 
participación como locales en 
la Liga Mexicana de Beisbol.

Poco antes de las 19:00 ho-
ras, el diamante se encontraba 
listo, cientos de aficionados hi-
cieron vibrar el inmueble que 
con esta serie retoma la acti-
vidad del rey de los deportes.

Los bicampeones tuvieron 
una sencilla ceremonia enca-
bezada por Emilio Osorio, di-
rector del Corporativo de Mon-
clova, y Joe Meléndez, geren-
te de los emplumados; además 
de Carlos Poblete, jefe de des-
pacho del Deporte, y Roberto 
Trauwitz, secretario de Turis-
mo, quienes además lanzaron 
la primera bola.

El entusiasmo entre la afi-
ción no se hizo esperar y el mo-
mento cumbre fue cuando uno 
a uno fueron nombrados los pe-
loteros que defenderán el jersey emplumado.

"Me siento contento de que me hayan invi-
tado a la ceremonia inaugural de este torneo, 
el béisbol se sigue mucho y ojalá sea una bue-
na temporada para los Pericos", expresó Carlos 
Alberto Poblete, quién atrapó la primera bola.

El gerente de los emplumados, Joe Melén-
dez señaló que la afición debe tener fe en que 
los Pericos darán de qué hablar en la temporada 
y no dudó en que serán un equipo competitivo.

“Yo espero que siempre este así con el apo-
yo, espero que la afición llegue a apoyar el equi-

Por Alma Liliana Velázquez
 

Los equipos representativos de baloncesto y vo-
leibol de la Universidad de las Américas Puebla 
(Udlap) se alistan para buscar la corona en los 
campeonatos nacionales de la Comisión Nacio-
nal Deportiva de Instituciones Privadas, así co-
mo el campeonato de la Liga ABE.

Estos encuentros se realizarán en Tijuana y 
Chihuahua de manera respectiva y los equipos 
buscarán el protagonismo. “La expectativa es 
ganar el campeonato, esta es una universidad 

Por Alma Liliana Velázquez
 

“Queremos retomar el depor-
te con la familia, estamos tra-
tando de sentar bases y apoyar 
el deporte", expresó Carlos 
Ramírez, enlace de la Seda-
tu al presentar la primera Ca-
rrera Angelopolitana “Sus-
tentabilidad y Movilidad para 
Puebla” justa que se llevará 
a cabo este 29 de abril en el 
Parque del Arte.

Esta prueba atlética se 
efectuará a las 7:00 horas, 
en distancias de 5 y 10 kilómetros y se con-
templa la participación de más de mil 500 co-
rredores, quienes disfrutarán de un recorrido 
por la Vía Atlixcáyotl hasta el Museo Barroco.

Esta carrera tiene como objetivo la promo-
ción de la salud y fomentar la unidad entre las 
familias, así se dio a conocer en la rueda de 
prensa. El coordinador deportivo de la com-
petencia, Ramírez Teu¤er señaló que la ruta 
de los 10 kilómetros abarcará avenidas como 
Sirio, Niño Poblano, Osa Mayor Vía Atlixcá-
yotl hasta el Museo del Barroco y de regreso 
al mismos Parque del Arte.

En tanto la carrera de 5 5 kilómetros también 
arranca del Jardín del Arte, seguirá el mismo 
recorrido hasta la Atlixcáyotl y regresa hasta 
la meta instalada en el recinto antes descrito.

Las inscripciones ya se encuentran abier-
tas desde esta fecha en sitios como el Parque 
del Arte, Parque Metropolitano, Unidad De-
portiva “Mario Vázquez Raña” y a través del 
portal www.chronostar.com.mx, el costo de 
recuperación al momento de inscripción es 
de 250 pesos.

Por AP/Florida, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Juan Martín del Potro no se aburre de ganar.

El argentino se instaló en los cuartos de fi-
nal del Abierto de Miami tras vencer el martes 
6-4, 6-2 al serbio Filip Krajinovic, la 14ta vic-
toria seguida para el número seis del mundo.

'Delpo' busca coronar doblete de títulos 
en los primeros dos torneos de la serie Mas-
ters 1000 del año, tras su consagración en In-
dian Wells.

Abajo 4-1 en el primer set ante el 22do pre-
clasificado, Del Potro apuró el paso y ahora pre-
sume de su segunda racha de triunfos más prolongada en el cir-
cuito, persiguiendo las 23 que hilvanó en 2018.

Si se proclama campeón en Miami, Del Potro podría enca-
denar tres títulos seguidos en su carrera por primera vez. An-
tes de Indian Wells, el argentino de 29 años salió campeón en 
el Abierto Mexicano en Acapulco.

Del Potro se medirá en cuartos con el canadiense Milos Rao-
nic, a quien venció en las semifinales de Indian Wells. Raonic, 
20mo cabeza de serie, doblegó 6-3, 6-4 al francés Jeremy Chardy.

Tambiéne el martes, el estadounidense John Isner venció 
sorpresivamente a Marin Cilic 7-6 (0), 6-3.

La Udlap está 
lista para ABE 
y Conadeip

Anuncian Carrera 
Angelopolitana

Del Potro camina firme 
en el Abierto de Miami

El béisbol se 
sigue mucho y 
ojalá sea una 

buena tempo-
rada para los 

Pericos”
Carlos  

Poblete
Jefe de despacho 

de Deporte

Puebla tiene 
algo especial, 
hemos hecho 
un esfuerzo 
muy grande 

para levantar 
al equipo”

Joe  
Meléndez
Gerente de 
los Pericos

Roberto Trauwitz, secretario de Turismo, durante el 
lanzamiento de la primera bola de la temporada.

Uno a uno fueron nombrados los peloteros que defenderán el jersey emplumado en la inauguración.

ROCKETS AMPLÍAN A 10 SU RACHA DE VICTORIAS
Por AP/Houston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Eric Gordon anotó 31 puntos e igualó su tope 
personal con ocho triples, en una noche que 
James Harden recibió descanso, y los Rockets de 
Houston vapulearon el martes 118-86 a los Bulls 
de Chicago.

Trevor Ariza agregó 21 puntos y Chris Paul 
sumó 13 puntos y 10 asistencias en su retorno 
tras perderse tres partidos por un dolor en la 
corva.

Los Rockets, dueños del mejor récord de 
la NBA, se convirtieron en el primer equipo 
desde San Antonio en la temporada de 2011-
12, acortada por cierre patronal, que encadena 
tres rachas de 10 victorias seguidas en la misma 
temporada.

Lauri Markkanen anotó 22 puntos para los 
Bulls, que pedieron su sexto seguido.

En Toronto, DeMar DeRozan, Jonas 
Valanciunas y Fred VanVleet anotaron 15 puntos 
cada uno y los Raptors superaron el martes 114-
10 a los Nuggets de Denver.

Equipos de baloncesto y voleibol de 
los Aztecas preparan temporada 
en estos torneos nacionales

po y vamos para adelante. Puebla tiene algo es-
pecial, hemos hecho un esfuerzo muy grande 
para levantar al equipo".

Por su parte, el mánager de la novena, Lo-
renzo Bundy, agregó que muchos de los pelo-
teros que integran el roster desconocen la for-
ma en que se maneja la liga mexicana; sin em-
bargo, este será un momento de aprendizaje y 
donde mostrarán su nivel deportivo para bus-
car el triunfo en cada serie. "Sabemos que es-
tamos trabajando para dos temporadas, tengo 
mucha fe y confianza de que vamos a estar bien".

El apogeo de la jornada inaugural en el Ser-
dán vivió su clímax con la lluvia de fuegos artifi-
ciales para dar por inaugurada esta temporada. 

En el arranque del torneo de primavera, 
Pericos sucumbió ante Diablos 2-1.  Por lo que 
ahora en Puebla intentará quedarse con la se-
rie ante Oaxaca.

Ésta es la primera serie que Puebla jugará 
en casa, después de que el pasado fin de sema-
na disputó su primera serie en calidad de visi-
tante ante los Diablos Rojos.

Por AP/Orlando, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Tal vez es demasiado tarde para 
Jesse James y los Steelers o pa-
ra Zach Miller y los Bears.

No importa, la NFL simplifi-
có el martes la regla de la recep-
ción a fin de eliminar la confu-
sión y la controversia sobre qué 
representa atrapar un balón.

Los dueños aprobaron de ma-
nera unánime nueva redacción 
de la regla, que se remite a tres 
elementos para definir una re-
cepción:

—Tener control del balón;
—Tener los dos pies, o algu-

na otra parte del cuerpo, den-
tro del terreno;

—Realizar un movimiento de 
juego, como dar un tercer paso o 
extender los brazos con el balón.

“Queríamos simplificarla y 
dejarla en claro”, dijo el coach 
de Pittsburgh y miembro vete-
rano del comité de competen-
cia, Mike Tomlin.

El comité puso como ejem-
plo las recepciones invalidadas 
a los tight ends James y Miller 
la temporada pasada como par-
te de decenas de jugadas que re-
visaron “docenas de veces”, se-
gún el presidente de los Falcons 
de Atlanta, Rick McKay, quien 
encabeza el panel.

La decisión en torno a la ju-
gada de James fue impactante 
debido a que los Steelers termi-
naron perdiendo un juego ante 
los Patriots en diciembre que de-
terminó la ventaja para jugar en 
casa el resto de la postemporada.

Cambian  
la regla de 
recepción

Belichick, coach de Pats, durante el 
desayuno de entrenadores.

Los Rockets de Houston son dueños del mejor récord 
de la NBA.

que tiene grandes perspectivas para nosotros 
y estamos en posición para hacerlo”, dijo con-
tundente Eric Martin, entrenador de los Azte-
cas de la Udlap.

Las primeras en entrar en acción serán las 
aztequitas de baloncesto que en la primera ron-
da se medirá ante Tigres UANL, al cual enfren-
tarán el lunes 2 de abril a las 16:00 horas.

Al siguiente día, será turno de que los hom-
bres tomen la duela para medirse ante el con-
trincante menos esperado, Águilas Upaep, en-
cuentro donde saldrán chispas, porque será un 
enfrentamiento entre titanes del baloncesto 
estudiantil, razón por la cual fue programado 
como el encuentro estelar de la jornada a las 
20:00 horas.

El 10 de abril iniciará la defensa del título para 
los Aztecas de voleibol y precisamente Tijuana 
es el lugar donde ellos quieren edificar un tri-
campeonato. Pero para eso, tendrán que ganar 
al Cetys, Itesm CEM y a otro representativo que 
aún está por definirse, aunque la confianza es-
tá plena para poder repetir el trofeo principal.

Mientras que Aztequitas de voleibol, tam-
bién saldrán a defender su corona de campeo-
nas, pero en Chihuahua. 

'Delpo' podría encadenar tres cetros seguidos en su carrera por 1ra vez. 

Queremos 
retomar el 

deporte con la 
familia, esta-
mos tratando 
de apoyar el 

deporte”
Carlos 

Ramírez
Sedatu

La expectativa 
es ganar el 

campeonato, 
esta es una uni-

versidad que 
tiene grandes 
perspectivas 

para nosotros 
y estamos en 
posición para 

hacerlo”
Erin 

Martin 
Coach de los Az-
tecas de la Udlap

14ta 
victoria

▪ seguida 
que hilvana el 
sudamericano 

en la actual 
temporada de 

la ATP

Boston, 
millonarios 

de MLB
▪ Los Yanquis van a abrir la campaña 
con la séptima nómina más alta en las 

Grandes Ligas, su ránking más bajo 
desde 1992, de acuerdo con 

proyecciones de The Associated Press. 
Los Medias Rojas de Boston 

encabezarán las mayores, con una 
nómina de unos 223 millones, 

poniendo fin a una racha de cuatro 
años de los Dodgers de Los Angeles 
como el equipo de más gastos. San 

Francisco será segundo, con unos 203 
millones de dólares, y los Cachorros de 

Chicago terceros, con 183 millones.  
POR AP/ FOTO: AP




