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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El secretario de Desarrollo Económico, José Luis 
Romo Cruz, anunció la primera inversión para 
producir energía solar a cargo de las empresas 
Sunpower Corporation y Atlas Renewable Ener-
gy, de origen estadunidense y británico, que cons-
truirán un parque de 410 hectáreas en el muni-
cipio de Nopala.

Romo manifestó que esta inversión es muy 
importante para el estado de Hidalgo pues re-
presenta la primera gran inversión en materia 
de energía que llega a la entidad.

“Como ustedes recordarán, se dio a conocer 
hace unos días la aprobación de un paquete de 
reformas en materia de inversiones, específi ca-
mente dos leyes en materia de desarrollo ener-
gético, la creación de la Agencia Estatal de Ener-
gía y la nueva Ley para el Fomento Energético”.

Expresó que con este marco jurídico lo que se 
planteó y se puso a consideración del Congreso 

Anuncian planta 
para energía solar
La nueva planta de 
energía renovable 
permitirá generar 200 
empleos directos 

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, José Luis Romo Cruz, anunció la primera gran inversión para pro-
ducir energía solar, proyecto que se asentará en el municipio de Nopala de Villagrán.

Llegará a Pachuca el Rock & 
Road Fest 2018 
Unos diez mil motociclistas de todo el país se darán 
cita en Pachuca el próximo domingo 15 de abril, para 
celebrar aquí, por vez primera, el Rock & Road Fest, 
la moto fi esta más grande del centro del país. FOTO: 

ESPECIAL

Por el gusto de viajar, 
argentinos visitan Hidalgo 
Soledad Oviedo y Ariel Mancuso acondicionaron 
una vieja combi y emprendieron un viaje desde su 
natal Argentina. En su recorrido llegaron a 
Hidalgo, “donde la gente es linda, amable, 
compartida”. FOTO: DOLORES MICHEL

Esta inversión 
nos va a per-

mitir generarle 
oportunidades 
laborales a los 
jóvenes univer-

sitarios”
José Luis Romo 

Cruz
Titular Sedeco

del estado es la llegada de inversiones en el sec-
tor energético, que van a permitir generar el de-
sarrollo económico del estado.   

Anunció que el día de ayer, en las ciudades de 
California y Nueva York, se acababa de fi rmar un 
convenio de inversión entre dos empresas muy 
importantes, Sunpower Corporation y Atlas Re-
newable Energy, para invertir y desarrollar el pro-

yecto en Nopala.
“Esta es una inversión muy importante, es 

una de las inversiones para generar energía so-
lar más importantes a nivel nacional, y sin du-
da, una de las dos o tres más importantes en el 
centro del país”.

La nueva planta va a producir aproximada-
mente 300 gigavatios por hora por año. METRÓPOLI 3

Leoncio Pineda dijo que pretenden 
alcanzar alrededor de 520 mil votos

Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial/ Síntesis

El dirigente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, 
José Leoncio Pineda Godos, re-
iteró que su instituto político es 
de puertas abiertas tanto para 
entrar, salir e incluso regresar; 
ello, en alusión a quienes, dijo, 
“al calor de la efervescencia po-
lítica” han dejado a su partido 
porque creen que van a encon-
trar una mejor alternativa.

Manifestó que al igual que 
otras agrupaciones políticas, 
la suya no es la excepción para 
decir que nadie sale, pero que 
contrario a los demás, en el PRI 
las puertas están abiertas para 
todo aquel militante que aban-

Tiene PRI 
sus puertas 
abiertas

donó a este instituto político y 
que después quiera regresar, al 
constatar que el cambio no es 
para mejorar al país como mu-
chos dicen.

Pineda Godos añadió que 
hay muchos personajes que se 
han dejado llevar por la ola de 
supuestos cambios, tal y como 
sucedió, dijo, con la candidatu-
ra de Vicente Fox, que por in-
tereses personales algunos de 
los militantes decidieron salir 
de su partido. METRÓPOLI 4

COMISIONES 
DEL IEEH 
PRESENTAN 
SU INFORME
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

Titulares de las comisiones 
permanentes del IEEH pre-
sentaron sus informes res-
pectivos del año 2017 y 
presentaron los programas 
de trabajo para el año en cur-
so.
Las comisiones fueron la per-
manente de Administración, 
la Jurídica, la de Organización 
Electoral, la de Radio, Tv y 
Prensa, de Capacitación elec-
toral; la de Seguimiento al 
servicio profesional electoral 
nacional, la de Equidad de Gé-
nero y la especial de los Dere-
chos político-electorales. 
METRÓPOLI 4

El Régimen Estatal de 
Protección Social en 

Salud y la delegación 
en Hidalgo de la 

Sedesol fi rmaron 
convenio para 

incorporar a mujeres 
que trabajan en el 
Seguro Popular al 

Seguro de Vida para 
Jefas de Familia. 

METRÓPOLI 3

Apoyan a 
jefas de 
familia

Segunda opinión
La Dirección de Selecciones Nacio-
nales confirmó las lesiones de los 
jugadores Néstor Araujo y Carlos 
Salcedo, quienes serán valorados 
nuevamente para conocer el tipo de 
recuperación que tendrán. 
Cronos/AP

Sean Penn, 
 novelista
El actor de 57 años habla de su nue-
va pasión, la escritura y su primera 
novela 'Bob Honey Who Just Do 
Stuff', que la crítica ha destrozado 
pero que se ubica en la lista de los 
100 libros más vendidos en Amazon.
com. Circus/Especial

Facebook trabaja 
en seguridad
Tras el robo de millones de datos a 
través de Facebook, la compañía 
anunció que está modificando la 
manera en que los usuarios pueden 
proteger su privacidad. 
Per cápita/Especial

inte
rior
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Por Socorro Ávila  
Foto: Especial   /  Síntesis

Con una inversión de 800 mil pesos, el ayunta-
miento de Pachuca recibió el Perfi l de Resilien-
cia Urbana, con aportación de la Secretaría de 
Desarrollo Territorial y Urbano, mismo que per-

mitirá tener un diagnóstico de los riesgos y pre-
venir o mitigar las consecuencias en materia de 
Protección Civil.

Con ello, la capital del estado se integra a la lis-
ta de las 20 ciudades a nivel nacional que cuentan 
con dicho Perfi l, mismo que en Pachuca permiti-
rá consolidar el proyecto de la Ruta Arqueológi-

Pachuca recibe el 
perfi l de resilencia 
urbana de Sedatu
El ayuntamiento capitalino recibió el Perfi l con 
aportación de la Secretaría de Desarrollo 
Territorial y Urbano

CARRERA ATLÉTICA 
APOYARÁ A ESCUELA 
DAÑADA POR SISMO

Concluyen 
obra en el 
municipio de 
Atitalaquia   

Todo lo recaudado será a benefi cio de una escuela.

El estudio permitirá tener un diagnóstico de los riesgos y prevenir las consecuencias de desastres naturales.

Por Socorro Ávila 
Foto: Socorro Ávila  /  Síntesis

El municipio de Atitalaquia logró gestionar y rea-
lizar una obra pública, para la cual fue necesaria 
la  aportación económica de los habitantes be-
nefi ciados.

La pavimentación de asfáltica de una de las 
calles más solicitadas, fue llevada a cabo en un 
trabajo en conjunto por parte de la ciudadanía y 
de las autoridades, ya que se unieron en favor de 
que se efectuara lo más pronto posible.

La Presidenta Municipa de Atitalaquial, María 
Antonieta Herrera Jiménez, en conjunto con in-
tegrantes de la asamblea municipal, la dirección 
de Obras Públicas e integrantes de la sociedad ci-
vil, realizaron este miércoles la inauguración de 

Cumple 49 años 
representación 
de  viacrucis de 
El Arbolito

Julio C. Ángeles 
Mendoza pedirá 
licencia al cargo 
de munícipe 

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Con 49 años, la representación del Viacrucis 
de Jesucristo, en el barrio de El Arbolito, en 
la ciudad de Pachuca, anunció el programa a 
realizarse este viernes como parte de las ac-
tividades de Semana Santa.

Siendo el más antiguo de la capital, los or-
ganizadores encabezados por Enrique Pichar-
do, fundador en el año de 1969, aseguraron que 
en esta edición esperan una afl uencia supe-
rior a los diez mil visitantes, en los cerca de 
cuatro kilómetros de recorrido, hasta llegar 
a la mina del Juicio en donde se hace la cru-
cifi xión de Cristo.

En su quinto y último año en el papel de Je-
sús, Vicente Hernández Garnica mencionó 
la satisfacción que le queda haber represen-
tado papeles como los soldados, hasta el de 
Jesús desde los 18 años lo que le ha dejado 
varias enseñanzas y tradiciones que trans-
mite con su familia.

Señaló que como parte del comité organi-
zador, el próximo año que cumplen 50 edi-
ciones estarán realizando una representa-
ción especial para todos los asistentes, de los 
cuales destacan personas de otros estados, 
que año con año asisten a ser parte de uno 
de los viacrucis más antiguos de la capital.

Gustavo Pichardo, reconoció la partici-
pación de la población quienes desde sus ca-
sas, en el recorrido, o con apoyos en especie, 
son parte de esta tradición que busca reducir 
los índices de violencia entre la comunidad, 
especialmente en las nuevas generaciones.

Conocido también como el viacrucis mi-
nero, ha tenido en su historial a 17 jóvenes 
que realizan en papel de Jesús, de los cua-
les el primero fue Pedro Pichardo, hasta la 
fecha con cinco años en el papel, Vicente 
Hernández Garnica.

Este año tendrán 120 participantes, los cua-
les representarán las distintas escenas en un 
recorrido de cerca de dos horas, el próximo 
viernes partirán de la calle Reforma, para lle-
gar a la intersección con la calle Galeana, has-
ta la mina del Juicio, contarán con el apoyo de 
aproximadamente 70 elementos, de Protec-
ción Civil y Seguridad Pública del municipio.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

A un año de haber tomado protesta como al-
calde de Atotonilco de Tula, Julio César Ánge-
les Mendoza anunció que tomará licencia a su 
cargo, dejando en su lugar al secretario general, 
Raúl López Ramírez, como lo estipula la ley.

Durante la primera sesión del Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal (CO-
PLADEM), donde se decidieron las obras que 
se ejecutarán en el municipio con recurso del 
2018, el edil aprovecho para anunciar la nue-
va encomienda que tendrá López Ramírez, a 
quien dijo estará apoyando en todo momento.

Julio César Ángeles Mendoza participará 
en las presentes elecciones como candidato a 
diputado federal por el partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORENA), en el 
distrito 05, con cabecera en Tula.

El edil tomó posesión como presidente mu-
nicipal de Atotonilco de Tula  el pasado 28 de 
marzo, luego de haber sido detenido el pasa-
do 18 de agosto acusado por el delito de pecu-
lado, pasando nueve meses en prisión, por lo 
que el cinco de septiembre cuando tomaría 
posesión, no pudo realizarlo.

El presidente municipal señaló que la licen-
cia va en tiempo como lo estipula la ley para 
buscar otras aspiraciones políticas, en tanto, 
estará trabajando en su lugar el secretario ge-
neral Raúl López Ramírez, a quien dijo con-
tinuará apoyando y guiando, ya que la ley no 
lo prohíbe de ello.

Además, dejó como trabajo pendiente la 
continuidad a la actualización de los predios 
de empresas, tras referir que durante el 2017 
no se cobraron las licencias, puesto que no es-
tá actualizada la base catastral, lo que repre-
senta un daño al erario público.

“Se está actualizando y revisando los me-
tros reales, porque no reportaron los metros 
que fueron comprando y no actualizaron”, ma-
nifestó Ángeles Mendoza.

El edil tuvo su último evento público en la 
sesión de Copladem.

Por Edgar Chávez
Foto: crédito /  Síntesis

El Instituto Hidalguense celebra sus 70 años 
de fundación con una primera carrera atlética 
de 5 kilómetros, que se llevará a cabo el día 
14 de abril a las 8 de la mañana, teniendo 
como punto de salida y meta este tradicional 
colegio Marista de Pachuca, competencia 
cuyos fondos será a benefi cio de la escuela 
La Asunción, que resultó muy dañada tras los 
sismos del año pasado.

Gerardo González Luna, presidente 
de la Sociedad de Alumnos del Instituto 
Hidalguense, dijo que esta carrera la organiza 
la sociedad en coordinación con el colegio, a 
benefi cio de una escuela marista del Istmo 
de Tehuantepec, “todo lo que recolectemos 
va a ser para los afectados del Istmo, es una 
escuela que se llama La Asunción, todo lo 
recolectado va a ser para ellos”.

Dijo que están citando 7:30 a la gente, 
para un calentamiento previo, y saldrán del 
colegio para tomar por el bulevar Minero, 
hasta llegar a una tienda de tractores cerca 
de la penitenciaria, y en ese retorno regresar 
a la meta en el Instituto Hidalguense, ruta de 5 
kilómetros que se correrá en las ramas varonil 
y femenil.

Las inscripciones y el kit se puede adquirir 
en la institución, que tendrá un costo de 200 
pesos e incluye playera, morral deportivo, 
medalla, número e hidratación y para 
inscribirse deben acudir al colegio.

ca Mineral  y con ello, dar certe-
za al desarrollo sostenible, pro-
tegiendo la vida y el patrimonio 
industrial, cultural y natural del 
municipio  generando fuentes 
de empleo  e inversiones.

El contar con una Guía de Re-
siliencia Urbana obliga a que las 
ciudades estén cada vez mejor 
preparadas para atender los ries-
gos y responder efi cazmente a 
los desastres naturales y las coyunturas econó-
micas, incitando a pensar los asentamientos hu-
manos y las ciudades desde otra óptica.

El Perfi l, el cual fue elaborado por la univer-
sidad Mexiquense del Bicentenario tuvo una in-
versión  de 800 mil pesos, aportados por el mu-
nicipio con el 40 por ciento y el 60 por ciento por 
la SEDATU,  acción impulsada a través del pro-
grama de prevención de riesgos, según informó 
la dependencia federal. 

Entre las ciudades que también cuentan con 
este instrumento en materia de Protección Ci-
vil destacan: Allende, Nuevo León; Ciudad Juá-
rez, Chihuahua; Durango, Durango; La Paz, Ba-
ja California Sur; Manzanillo, Colima; Mazatlán, 
Sinaloa, y Tijuana de Baja California.

El municipio se integra a las 20 ciudades de to-
do el país en gestionar el Perfi l de Resiliencia Ur-
bana, instrumento que permitirá tener un diag-
nóstico de los riesgos y prevenirlos.

Los trabajos fueron efectuados 
con aportación económica de los 
ciudadanos benefi ciados 

la pavimentación asfáltica en la 
calle Río Lerma, Tablón, de la 
comunidad Los Atlantes.

En el lugar se realizaron tra-
bajos de conformación de base 
de material pétreo controlado, 
para la pavimentación de con-
creto asfáltico, producido en 
la planta asfaltadora del mu-
nicipio, alcanzando una meta 
de 3,119.50 m2 de pavimento 
de cinco cm de espesor com-
pactos.

De acuerdo con la presiden-
ta municipal, María Antonieta 
Herrera Jiménez, dicha obra se 
realizó en conjunto con la parti-
cipación de la ciudadanía quie-
nes con el objetivo de mejorar 
las condiciones, se rehabilitó 
la calle  con una inversión de 
510 mil  646.65 pesos por par-
te del municipio y una aporta-
ción adicional de 127 mil 661.65 pesos por parte 
de los benefi ciados.

El municipio de Atitalaquia informó que en 
total se estará benefi ciando a aproximadamen-
te tres mil habitantes.

La alcaldesa, María Antonieta Herrera, agra-
deció la participación de la ciudadanía por ser 
ejemplo de unión, participación y apoyo, refi rien-
do que un buen Gobierno se logra a través de la 
colaboración de las personas, asimismo, reiteró 
que continuará gestionando por el desarrollo de 
infraestructura y demás obras sociales de los ha-
bitantes del municipio que encabeza.

Inauguran pavimentación asfáltica de la calle Río Lerma 

3
119.50

▪ metros cua-
drados de pavi-
mento de cinco 
centimetros de 
espesor fueron 
realizados en la  
calle Río Lerma

50
mil

▪pesos es la 
inversión del 
municipio y 

una aportación 
adicional de 
parte de los 

benefi ciados 

20
ciudades

▪ a nivel nacio-
nal que cuentan 
con dicho Perfi l 
en el que ahora 

se integró 
Pachuca
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El secretario de Desarrollo Económico, José Luis 
Romo Cruz, anunció la primera inversión para 
producir energía solar a cargo de las empresas 
Sunpower Corporation y Atlas Renewable Ener-
gy, de origen estadunidense y británico, que cons-
truirán un parque de 410 hectáreas en el muni-
cipio de Nopala.

Romo manifestó que esta inversión es muy 
importante para el estado de Hidalgo pues re-
presenta la primera gran inversión en materia 
de energía que llega a la entidad.

“Como ustedes recordarán, se dio a conocer 
hace unos días la aprobación de un paquete de 
reformas en materia de inversiones, específica-
mente dos leyes en materia de desarrollo ener-

gético, la creación de la Agencia Estatal de Ener-
gía y la nueva Ley para el Fomento Energético”.

Expresó que con este marco jurídico lo que se 
planteó y se puso a consideración del Congreso 
del estado es la llegada de inversiones en el sec-
tor energético, que van a permitir generar el de-
sarrollo económico del estado.   

Anunció que el día de ayer, en las ciudades de 
California y Nueva York, se acababa de firmar un 
convenio de inversión entre dos empresas muy 
importantes, Sunpower Corporation y Atlas Re-
newable Energy, para invertir y desarrollar el pro-
yecto en Nopala.

“Esta es una inversión muy importante, es 
una de las inversiones para generar energía so-
lar más importantes a nivel nacional, y sin du-
da, una de las dos o tres más importantes en el 
centro del país”.

Anuncian planta
para generación
de energía solar
El titular de Sedeco, José Luis Romo Cruz, 
anunció la primera gran inversión para producir 
energía solar, que se asentará en Nopala

Romo recalcó que esta es la primera de varias inversiones que se esperan en el sector.

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
El director técnico de los Tuzos, Diego Alon-
so, externó su preocupación de que sus selec-
cionados llegue en buenas condiciones, sobre 
todo porque están en espera de los resultados 
que tenga la lesión de Óscar Murillo, pilar de la 
defensa tuza que se lesionó durante su parti-
cipación en la fecha FIFA con la escuadra ca-
fetalera.  

Apuntó que la gente que se había quedado 
trabajando lo ha hecho muy bien, recuperan-
do algunos futbolistas como Figueroa y Omar 
González, que se vienen reincorporando al plan-
tel, “lógicamente que lo que esperamos de la 
gente que venga de fuera de sus selecciones 
es que vengan sanos, lamentablemente tene-
mos la lesión de Murillo, tenemos que esperar 
a que le hagan los estudios aquí, pero segura-
mente estará descartado para jugar unos cuan-
tos partidos con nosotros, quizás todo lo que 
resta de la liga, es una baja muy importante”.

Además, Alonso está a la espera de cómo lle-
ga Sagal, además de ver cómo llega su conten-
ción Jorge “El Burrito” Hernández, quien jun-
to con Franco Jara no verán acción ante Raya-
dos porque ambos están suspendidos.

También está atento a ver cómo llegan de 
sus combinados nacionales Keisuke Honda y 
Mané, “son fechas muy complicadas porque 
no puedes trabajar con el equipo que uno cree 
que va a jugar el fin de semana, y a su vez esta-
mos siempre con la incertidumbre de ver cómo 
llegan los futbolistas que vienen de selección”.

Dijo que quienes se quedaron se les exige 
que estén en mejor forma, y a quienes fueron 
a sus selecciones, es una alegría para el club 
que estén ahí, “pero siempre estamos con el 
corazón en la mano pensando que les puede 
pasar algo como le paso a Murillo”.

Luego de casi un mes sin ver acción en el 
Hidalgo, dijo que tienen muchas ganas ya de 
presentarse de local, pues se sienten muy có-
modos con la afición, “tenemos que hacernos 
fuertes en nuestra casa para poder tener aspi-
raciones a calificar, hemos tenido un semes-
tre muy difícil, con muchas bajas, lesiones, se 
nos ha complicado bastante”.

No obstante, Alonso espera que en estas 5 
fechas que le restan al campeonato poder arre-
meter con las fuerzas que le queden al equipo 
y tener posibilidades de calificar.

“Somos mucho más difíciles dentro de la li-
guilla que fuera, la mayoría de los equipos di-
cen lo mismo pero nosotros un equipo que he-
mos sabido jugar competencia, jugar 2 contra 1 
nos hacemos fuertes en se sentido y ojalá poda-
mos estar dentro para poder pelear también”.

Compartió que ve todos los juegos de los 
seleccionados Tuzos en sus combinados, lo 
cual los deja tranquilos, ya que cuando llegó 
sólo había un seleccionado, pero ahora Pachu-
ca mandó 5 y en algún momento han tenido 
hasta 8 o 9 seleccionados, “eso es reconfortan-
te, es una satisfacción para el cuerpo técnico y 
para el club el saber que también hemos ido ar-
mando un grupo de futbolistas competitivos”.

Están Tuzos a
la expectativa
con O. Murillo

Sedesol y Seguro Popular firmaron 
un convenio para incorporarlas al 
Seguro de Vida para Jefas de Familia

La nueva planta va a producir aproximada-
mente 300 gigavatios por hora por año, que es 
equivalente a darle energía solar a cerca de 120 
mil hogares al año.

Expuso que la visión del gobernador Omar Fa-
yad es enfocarse en la generación de energía sus-
tentable, “esta sola inversión nos va a permitir el 
no generar cerca de 215 toneladas de CO2 al año, 
que es el equivalente a sacar de circulación a cer-
ca de 46 mil vehículos en un año”.

Dijo que esta inversión que se va a dar en No-
pala no tiene precedente por el tamaño, y va a 
permitir generar cerca de 200 empleos directos 
durante la construcción y otros más durante la 
operación.

“Esta inversión nos va a permitir generarle 
oportunidades laborales a los jóvenes universi-
tarios que en estos momentos están en las áreas 
de concentración de energía en las universida-
des públicas del estado”.

Entre los estudiantes que verán una oportu-
nidad están los de la Universidad Tecnológica del 
Valle del Mezquital, la Politécnica de Tulancingo 
y la Politécnica Metropolitana de Hidalgo. 

Romo recalcó que esta es la primera de varias 
inversiones que se esperan en el sector, pues re-
cordó que cuando se presentó la iniciativa pa-
ra el sector energético y la creación de la Agen-
cia Estatal de Energía en el Congreso, se puso 
en la mesa un diagnóstico, y ese diagnóstico ac-
tualmente apunta a que el potencial que tiene 
el estado de Hidalgo en materia de generación 
de energías renovables es de aproximadamente 
2.5 veces toda la energía que se produce actual-
mente en el estado.

Resaltó que de los seis estados que están en el 
centro del país, Hidalgo tiene superávit de energía, 
lo que permitirá continuar con la generación de 
energía para poderla comercializar a otros estados.

El monto de la inversión no fue revelado, ya 
que las empresas debían informarlo a la bolsa de 
valores de Nueva York.

Entrega Sedeso
pensiones para
1400 personas
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) de 
Hidalgo culminó con la entrega doble del pro-
grama Pensión para Adultos Mayores a más de 
mil 400 personas, que se otorgó de manera si-
multánea en cinco municipios de las regiones 
Otomí-Tepehua, Huasteca y Sierra Alta, mismo 
que se reanudará hasta pasadas las elecciones 
locales y federales.

Daniel Rolando Jiménez Rojo, secretario de 
Desarrollo Social estatal, al hacer la entrega de 
pensiones en el municipio de Tlanchinol indicó 
que el objetivo de la administración del gober-
nador Omar Fayad es que las personas adultas 
mayores tengan lo que necesitan en cuanto a 
atención médica gerontológica y salud general.

“Hoy venimos a entregarles su pensión, es 
un compromiso de nuestro gobernador para 
que transformen su presente y el de sus fami-
lias, esto de la mano de acciones transversales 
que impactan en todos los ámbitos de su vida 

y que obedecen a un esfuerzo interinstitucio-
nal de todas las secretarías de este gobierno”. 

El secretario anunció que se trabaja en la aper-
tura de más casas de día, mejorar los centros 
Gerontológicos Integrales, llevar las unidades 
médicas gerontológicas hasta los lugares donde 
sea necesario y que cada uno de estos servicios 
sean de calidad, calidez y brinden a los adultos 
mayores todo lo que necesitan. 

Mediante el Instituto para la Atención de 
Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, la Se-
deso atendió en coordinación con la delega-
ción de Telecom, a los municipios de San Bar-
tolo Tutotepec, Tlanchinol, Yahualica, Calnali 
y Tianguistengo, en donde se entregaron pen-
siones correspondientes a los bimestres ene-
ro-febrero y marzo-abril, beneficiando a más 
de mil 400 personas.

Jiménez Rojo dijo que por instrucción del 
gobernador Omar Fayad, para este 2018 se es-
tará entregando a los beneficiarios la misma 
cantidad que brinda el programa federal 65 y 
más, esto como parte de los compromisos que 
esta administración adquirió con la población 
adulta mayor.

En agradecimiento, Marcos Hernández Juá-
rez, beneficiario de este programa, reconoció 
el apoyo del gobernador asegurando que nun-
ca nadie antes se había preocupado por las per-
sonas adultas mayores de la forma que lo hace 
Omar Fayad.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
La delegación Hidalgo de la Secretaría de Desa-
rrollo Social y el Seguro Popular realizaron un 
convenio de colaboración para que todas las mu-
jeres que trabajan y que son beneficiarias de es-
te apoyo en salud se incorporen al Seguro de Vi-
da de Jefas de Familia, con lo cual sus hijos que-
darán cubiertos en su educación en caso de que 
alguna de las madres llegue a faltar.  

El acuerdo que privilegia el trabajo coordina-
do en beneficio de las familias de Hidalgo, fue fir-
mado por Víctor Hugo Velasco Orozco, delega-
do en Hidalgo de la Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol), y Abraham Rublúo Parra, director 
general del Régimen Estatal de Protección So-
cial en Salud de Hidalgo, encargado de manejar 
el Seguro Popular.

El convenio tiene como finalidad incorporar 
al Seguro de Vida para Jefas de Familia de la Se-
desol a todas las mujeres que trabajan en el Se-
guro Popular, así como acercar a todas las bene-
ficiarias las bondades de ambas dependencias.

Beneficiarán a mujeres que
trabajen en el Seguro Popular

En su mensaje, Velasco Orozco recordó que 
actualmente 188 mil 884 mujeres están afiliadas 
al Seguro de Vida en Hidalgo, lo que represen-
ta que el mismo número de familias cuenta con 
la tranquilidad y certeza de que sus hijas o hijos 
continuarán con su educación en caso de que al-
guna de las mamás llegara a fallecer.

El delegado indicó que ahora las familias tie-
nen más posibilidades de salir adelante pues cuen-
tan con un apoyo de por vida. 

“Estamos cumpliendo la instrucción del se-
cretario Eviel Pérez Magaña de estar pendientes 
del futuro de nuestros niños y jóvenes”.

Por su parte, Abraham Rublúo Parra, al escu-
char los detalles del Seguro de Vida para Jefas 
de Familia, compartió que es de su interés brin-
dar este respaldo a quienes son parte del Segu-
ro Popular, toda vez que día a día dedican par-
te de sus vidas y profesionalismo para atender 
a los afiliados.

Resaltó que al quedar inscritas en este pro-
grama garantizan que sus descendientes puedan 
continuar sus estudios desde nivel básico hasta 
el nivel universitario. 

Rublúo reconoció el interés de la delegación en 
Hidalgo de la Sedesol para formalizar este víncu-
lo interinstitucional que permita que las colabo-
radoras del Seguro Popular y sus afiliadas cuen-
ten con este beneficio.

El convenio tiene como finalidad incorporar al Seguro de Vida a todas las mujeres que trabajan en el Seguro Popular.

Sedeso culminó con la entrega doble del programa Pensión para Adultos Mayores.
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Diputados locales proponen
cambios y adiciones a leyes

Comisiones
presentan su
informe anual

Por  Redacción
Síntesis

A nombre de la presidenta del Patronato del 
Sistema DIF Hidalgo, Victoria Ru�o, la titu-
lar Patricia Marcela González Valencia llevó 
a cabo la entrega de 38 proyectos producti-
vos tales como tiendas de abarrotes, papele-
rías, venta de blancos, alquiler de mesas y si-
llas, carpinterías, cocinas económicas y un ca-
rro hamburguesero.

De igual modo fueron entregadas 150 sillas 
de ruedas, 18 muletas axilares, cinco andade-
ras infantiles, dos bastones para invidentes y 
cinco colchones de presión alterna, en total 
180 ayudas funcionales. 

Al hacer uso de la palabra, Gonzáles Valen-
cia afirmó que en la administración que enca-
beza el gobernador Omar Fayad se ha dado una 
lucha frontal a la corrupción, de ahí que se han 
optimizado las economías y estas se traducen 
en beneficios directos para las familias hidal-
guenses como lo son los apoyos entregados. 

Igualmente refirió que la instrucción de la 
presidenta del patronato es trabajar día a día 
para hacer de este un gobierno humano e in-
cluyente que brinde las mejores oportunida-
des para que las personas en condición de dis-
capacidad puedan desarrollarse de la mejor 
manera posible. 

Hizo un llamado para hacer que estos pro-
yectos productivos sean exitosos y crezcan pa-
ra que se conviertan en una fuente de ingre-
sos que permita a los beneficiarios tener una 
mejor calidad de vida. 

En tanto, el director del Centro de Rehabi-
litación Integral en Hidalgo, Antonio Vázquez 
Negrete, informó que actualmente existen 57 
unidades básicas de rehabilitación y 6  cen-
tros de rehabilitación regionales y uno estatal.

Vázquez Negrete se comprometió a conti-
nuar trabajando con sensibilidad y profesio-
nalismo, aplicando los conceptos primordia-
les en la atención integral de la discapacidad. 

Finalmente, Aída Vivanco, a nombre de los 
beneficiarios, agradeció a Omar Fayad y a Vic-
toria Ru�o estos apoyos que les permitirán te-
ner un poco más de independencia tanto eco-
nómica así como en las actividades que deben 
realizar de manera cotidiana.

Por  Redacción
Síntesis

 
La Presidencia Municipal de Pachuca resca-
tó la Unidad Deportiva de Piracantos que se 
encontraba en el abandono y tras un proyec-
to de rehabilitación fue reabierta al público 
en general.

La obra, que tuvo una inversión cercana a 
los 10 millones de pesos, constó de trabajos 
en la cancha de futbol, donde se colocó pasto 
sintético que tendrá mayor tiempo de vida.

Instalaciones
En el recinto deportivo y recreativo se insta-
ló una trotapista, cuya creación tiene todas 
las ventajas técnicas para que los atletas se 
ejerciten.

También se habilitó una ciclovía para los 
que prefieren ejercitarse en bicicleta; además, 
se realizaron trabajos de pintura y siembra de 
árboles en el espacio que comprende la Uni-
dad Deportiva.

En su mensaje, la presidenta municipal, 
Yolanda Tellería, mencionó que este tipo de 
esfuerzos son encaminados a fomentar la sa-
na convivencia y el deporte en la sociedad pa-
chuqueña.

Dijo finalmente que el rescate y rehabilita-
ción de espacios públicos benefician directa-
mente a la ciudadanía y los impulsa a ejerci-
tarse y realizar actividades recreativas, para 
alejarse de malas prácticas que en nada be-
nefician a su salud.

Leoncio Pineda afirmó que para los próximos comicios pretenden alcanzar alrededor de 520 mil votos.

Es PRI partido de
puertas abiertas:
Leoncio Pineda
En el PRI las puertas están abiertas para todo 
aquel militante que abandonó a este instituto 
político y que después quiera regresar: Pineda 
Por  Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis

 
El dirigente estatal del Partido Revolucionario 
Institucional, José Leoncio Pineda Godos, reite-
ró que su instituto político es de puertas abier-
tas tanto para entrar, salir e incluso regresar; ello, 
en alusión a quienes, dijo, “al calor de la eferves-
cencia política” han dejado a su partido porque 
creen que van a encontrar una mejor alternativa.

Manifestó que al igual que otras agrupacio-
nes políticas, la suya no es la excepción para de-
cir que nadie sale, pero que contrario a los de-

más, en el PRI las puertas están abiertas para to-
do aquel militante que abandonó a este instituto 
político y que después quiera regresar, al consta-
tar que el cambio no es para mejorar al país co-
mo muchos dicen.

“El Revolucionario Institucional es de puer-
tas abiertas, y no se trata de quién ha tenido más 
años militando, sino de lealtades y de conocer al 
instituto político; sin embargo, si alguno de los 
que decidieron sumarse a Morena se dan cuenta 
después de que este no era la opción, el PRI está 
dispuesto a cobijarlos nuevamente”.

Pineda Godos añadió que hay muchos perso-

najes que se han dejado llevar 
por la ola de supuestos cambios, 
tal y como sucedió, dijo, con la 
candidatura de Vicente Fox, que 
por intereses personales algunos 
de los militantes decidieron sa-
lir de su partido, pero aseguró 
que su instituto es más que eso 
y por ello le apuestan “al traba-
jo de verdaderos resultados pa-
ra todos”.

“Es por eso que en el PRI en 
ningún momento podemos es-
tar esperando a lo que hagan 
los otros partidos y en eso fin-
car el triunfo o la derrota, por 
el contrario, son las acciones y 
el trabajo los que determinarán 
las elecciones y es en eso donde 
el Revolucionario Institucional trabaja en estos 
momentos”.

Mantienen acercamiento
con la militancia
Luego de afirmar que para el proceso electoral en 
curso se enfocarán en el trabajo a través de las es-
tructuras, además de que en su partido se privile-
gian las instituciones y se ha mantenido un acer-
camiento con la militancia, afirmó que para los 
próximos comicios pretenden alcanzar alrede-
dor de 520 mil votos, cantidad que dijo, es similar 
a la que se obtuvo en la elección de gobernador.

“Por dichas cifras confiamos en que los can-
didatos que abanderarán esta elección puedan 
alcanzar el mismo número de sufragios”, fina-
lizó el dirigente.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
En tercera sesión extraordinaria del pleno del 
IEEH, los titulares de las comisiones perma-
nentes que forman parte del Instituto Estatal 
Electoral presentaron sus informes respecti-
vos del año 2017 y al mismo tiempo presen-
taron los programas anuales de trabajo para 
el año en curso.

Las comisiones que presentaron el reporte 
anual y plan para el 2018 fueron la permanen-
te de Administración, la Jurídica, la de Orga-
nización Electoral, la de Radio, Tv y Prensa, 
de Capacitación electoral; la de Seguimien-
to al servicio profesional electoral nacional, 
la de Equidad de Género y participación ciu-
dadana y la especial de los Derechos políti-
co-electorales para los pueblos y comunida-
des indígenas.

Al respecto, la consejera presidenta del or-
ganismo electoral local, Guillermina Vázquez 
Benítez, señaló que dichos informes se die-
ron en respuesta al mandato del reglamento 
de comisiones de la instancia electoral, quie-
nes tienen como base de sus actividades los 
programas operativos anuales.

“Propiamente las comisiones damos se-
guimiento a lo que se trabaja en las diferen-
tes direcciones y no podría resaltar una o dos 
actividades como destacadas o importantes 
porque somos varias comisiones permanen-
tes que le dan seguimiento a toda la operati-
vidad del instituto, a todo el trabajo realiza-
do, en este caso sobre el año 2017”.

De igual manera, manifestó que a pesar de 
que el año pasado no hubo elecciones, sí se tu-
vieron actividades importantes, por lo que de 
manera anticipada fueron circulados los pro-
gramas para que esta vez al constituirse en 
sesiones de comisión, se expusieron los re-
sultados a los representantes de los partidos.

Cabe mencionar que en el caso de la Co-
misión Permanente de Prerrogativas y Par-
tidos Políticos, así como la de Equidad de Gé-
nero y Participación Ciudadana, solamente 
presentaron el programa anual de trabajo a 
realizar durante el 2018, entre las que desta-
can actividades para el proceso electoral del 
año en curso.

Guillermina Vázquez señaló que dichos informes se 
dieron en respuesta al mandato del reglamento.

Presentaron dos propuestas de cambios y adiciones a dos leyes del estado.

Rescata Yolanda 
Tellería Unidad 
Deportiva de 
Piracantos

Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Diputados locales presentaron ante el pleno de 
la sexagésima tercera legislatura del Congreso 
del estado, dos propuestas de cambios y adicio-
nes a las leyes de Salud y de Agua y Alcantarilla-
do, además de hacer un llamado para la protec-
ción del mezquite, planta endémica del Valle del 
Mezquital.

De la propuesta de reforma y adiciones a la 
Ley de Salud para el Estado, en materia de ci-
rugía plástica estética y reconstructiva, el di-
putado por el distrito de Pachuca Poniente, 
Humberto Cortés Sevilla, afirmó que lamen-
tablemente han proliferado en el país y el es-
tado las clínicas de cirugía plástica con perso-
nal que no cuenta con los conocimientos ni es-
tudios necesarios para ese tipo de actividades.

“Consideramos que es necesario regular den-
tro de nuestra Ley de Salud este vacío legal, 
pues son alarmantes las cifras que proporcio-
na la Amcper (Asociación Mexicana de Cirugía 
Plástica, Estética y Reconstructiva) respecto a 
que, por cada cirujano médico reconstructor 

Entrega DIF
38 proyectos 
productivos

Legisladores locales propusieron 
cambios a las leyes de Salud y Agua 
y Alcantarillado

especializado, existen 15 personas que se dicen 
especialistas y que sin serlo practican estas ac-
tividades profesionales, provocando enferme-
dades físicas y emocionales, incluso la muerte”.

Por otra parte, con relación a la propues-
ta de adicionar la Sección V Bis titulada De 
la Captación de Agua de Lluvia, al Capítulo 
III, así como los Artículos 84 Sexies, 84 Sep-
ties, 84 Octies, 84 Nonies y 84 Decies a la Ley 
Estatal de Agua y Alcantarillado, la diputa-
da local Araceli Velázquez Ramírez manifes-
tó que la finalidad es lograr un mejor apro-
vechamiento del agua de lluvia por medio de 
su captación.

“Esta iniciativa tiene por objeto que las au-
toridades estatal y municipales implementen 
acciones y programas para promover entre 
la población de las zonas rurales y urbanas 
la captación de agua de lluvia, informando 
de su importancia y contribución a la soste-
nibilidad y protección del medio ambiente”.

A su vez, el legislador por el distrito de Me-
tepec, Marcelino Carbajal Oliver, al abordar 
el tema “Protección al Mezquite” destacó la 
necesidad de realizar acciones para incremen-
tar la producción de mezquite, ya que con-
sideró que es una especie botánica que con-
tiene muchas propiedades y que se emplea 
en diversos usos para su comercialización a 
través de su venta clandestina.

El Revoluciona-
rio Institucio-

nal es de puer-
tas abiertas, y 
no se trata de 

quién ha tenido 
más años 

militando, sino 
de lealtades 
y de conocer 

al instituto 

político
Leoncio Pineda 

Godos
Dirigente esta-

tal PRI
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Senadoras, candidatas a cargos de elección y feministas, 
demandaron a Enrique Peña Nieto que ejerza su facultad de veto 
y devuelva a la Cámara de Diputados y al Senado el decreto por el 
que se reformó el Artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, que 
establece la objeción de conciencia para el personal médico y de 
enfermería.

El grupo de feministas, es en su mayoría simpatizante de Alianza 
Por México al frente, entre ellas las senadoras del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Angélica de la Peña; la senadora 
independiente Martha Tagle; la candidata a senadora por el PRD, 
Mary Telma Guajardo Villarreal y por Movimiento Ciudadano, 
Patricia Mercado.

Las mujeres enviaron una carta al Ejecutivo federal para pedir 
que vete la reforma al Artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, 
aprobada por el Senado el pasado jueves 22 de marzo que dice que 
“el personal médico y de enfermería que forma parte del Sistema 
Nacional de salud, podrá ejercer la objeción de conciencia y 
excusarse de participar en la prestación de servicios que establece 
esta Ley”.

Las feministas mencionaron que el 18 de febrero de 2016 
el Poder Ejecutivo emitió, por conducto de la Secretaría de 
Salud, una opinión al dictamen donde aclaró que la objeción 
de conciencia ya está protegida en los artículos 5, 6 y 24 de la 
Constitución Política que mencionan “el derecho de cualquier 
persona de ejercer la profesión, la industria, comercio o trabajo 
que le acomode, siendo lícitos; y la libertad de convicción 
éticas, de conciencia y de religión”.

De acuerdo con esa opinión, la ley protege el derecho de 
libertad de conciencia pero este principio no se puede regular 
específi camente, toda vez que se trata de un concepto subjetivo que 
únicamente el profesional de la salud que lo ejerce, sabe y atiende, 
por lo que, menciona el documento, pretender exceder su infl uencia 
queda fuera de una decisión ética aceptable.

Las feministas, entre ellas académicas como Gloria Ramírez 
Hernández, la ex magistrada electoral, María del Carmen Alanís 
Figueroa; y la priista María Elena Chapa, dijeron que además la 
reforma está redactada de manera muy general, lo que podría 
ocasionar por un lado, la interferencia en la atención médica que 
requiere un paciente, por motivos de índoles moral, y por otro, 
que el médico imponga al paciente sus creencias o condicione sus 
servicios.

Hace más de 55 
años, en septiembre 
de 1962 se publicó 
el libro “Primavera 
silenciosa”, escrito 
por Rachel Loui-
se Carson, quien 
falleció dos años 
después, en 1964. 
Carson era biólo-
ga marina y zoólo-
ga, y describe en su 
libro los efectos de-
vastadores del uso 
indiscriminado de 

pesticidas, los venenos que se generalizaron en la 
agricultura después de la Segunda Guerra Mun-
dial. Los venenos que no sólo eliminan las plagas 
(transitoriamente) sino que contaminan el me-
dio ambiente y una de sus víctimas eran las aves, 
que se alimentaban de insectos envenenados. En 
algunos lugares habían desaparecido. Llegaba la 
primavera y no se escuchaban sus trinos. Era una 
primavera silenciosa. 

En un párrafo de su libro Carson plantea la si-
tuación con claridad: “Por primera vez en la his-
toria del mundo, todo ser humano se halla aho-
ra sometido al contacto con sustancias químicas 
peligrosas, desde su nacimiento hasta su muer-
te”. Y luego analiza a los venenos, a los que llama 
“el elixires de la muerte”: DDT, endrín, malatión 
y una larga lista. Se detallan en el libro los efec-
tos de los agrotóxicos sobre los cursos de agua, y 
los casos de cáncer relacionados con herbicidas.

En los años transcurridos desde la publicación 
de “Primavera silenciosa”, la situación no ha he-
cho más que empeorar y las empresas producto-
ras de los agrotóxicos han multiplicado sus ga-
nancias. El estudio “Los cultivos genéticamente 
modifi cados, el glifosato y el deterioro de la salud 
en los Estados Unidos de América” publicado en 
el 2014 en el Journal of Organic Systems mues-
tra una fuerte correlación entre los cultivos ge-
néticamente modifi cados que emplean el herbi-
cida glifosato ¡y unas 22 enfermedades! Entre las 
enfermedades se encuentran el mal de Parkin-
son, distintos tipos de cáncer, diabetes, Alzhei-
mer, enfermedades renales, hipertensión, obe-
sidad y esclerosis múltiple, entre otras.

La industria de los agrotóxicos intentó impe-
dir la publicación del libro presionando a la edi-
torial Houghton Mi§  in. También pusieron en 
cuestión los datos, la interpretación y los méritos 
científi cos de Carson. Fue un antecedente de lo 
que ahora es habitual, el uso del “bullying” em-
presarial contra los científi cos que cuestionan 
sus productos. Ninguna de sus maniobras tuvo 
éxito. El libro es un clásico, prolijamente docu-
mentado y escrito de una manera clara y emoti-
va, debería ser una lectura obligatoria para todo 
aquel interesado en la preservación de la vida en 
nuestro planeta.

costiglia@yahoo.com

Así también, es de-
ber de todas y todos 
conocer esos dere-
chos humanos que 
pueden estar esti-
pulados en el De-
recho Internacio-
nal, la Constitución 
Política de los Esta-
do Unidos Mexica-
nos y  en las leyes 
o normas  que de 
ella emanan, por 
ejemplo: el dere-
cho que tienen las 
y los adultos ma-
yores a no ser dis-
criminados; a reci-
bir apoyo de las ins-
tituciones creadas 
para su atención; a 
expresar su opinión 
con libertad y par-
ticipar en el ámbi-
to familiar y social; 
a recibir orientación 

y capacitación respecto de su salud.
A  vivir en lugares seguros, dignos y decoro-

sos en los que puedan satisfacer sus necesidades 
o el derecho a ser tratados con dignidad y respe-
to por sus familiares, por lo tanto, su vida debe 
estar libre de violencia en todos los aspectos, por 
lo que todos y todas, desde nuestro entorno, de-
bemos asumir una responsabilidad para efectuar 
una ardua tarea que permita promover, respetar 
y difundir los derechos de este grupo vulnerable.

Cabe destacar que en el estado de Hidalgo, a 
través del Instituto del Adulto Mayor, las “Casas 
de día” y de organismos como la Comisión de De-
rechos Humanos del estado, se promueve el res-
peto a los derecho humanos de las y los adultos 
mayores, así mismo, se han desarrollado acciones 
que les permiten gozar de la atención necesaria y 
sufi ciente, para procurar y lograr el desarrollo hu-
mano de este sector de la población, en la cual se 
confi ere una visión incluyente, otorgándoles ac-
tividades productivas, remunerativas, con opor-
tunidades que les permiten alcanzar un desarro-
llo y crecimiento a fi n de fortalecer la protección 
de todos sus derechos, consolidar su calidad de 
vida; por ello, es tan necesario que la población 
en general y específi camente los adultos mayo-
res conozcan sus derechos, así como que las ins-
tituciones garanticen, promuevan y defi endan 
los derechos de estas personas.

Por otro lado, es común ver a adultos mayores 
incansables, emprendedores, trabajadores, con 
energía y ganas de vivir, con inquietud por la cul-
tura, tecnología o el deporte, con el ánimo y en-
tusiasmo de aprender, de ser felices y disfrutar 
dignamente de todos sus derechos; sin embar-
go, también vemos a personas adultas mayores 
a quienes se les han menoscabado esos derechos, 
víctimas de violencia por el olvido, el abandono, 
la violencia patrimonial, enfermedad, discrimi-
nación, a muchos a quienes el propio núcleo fa-
miliar les han negado el respeto.

Por ello debemos hacer hincapié en que  la an-
cianidad no es un obstáculo para gozar libre, in-
tegra y plenamente de los derechos, ya que esta 
etapa como todas en la vida, debe disfrutarse en-
teramente. También es de vital importancia con-
templar que como sociedad desarrollamos un pa-
pel importante para otorgar el reconocimiento 
a las aportaciones que los adultos mayores han 
efectuado a través de sus conocimientos, traba-
jo, dedicación, enseñanza y experiencia. 

En ese sentido y para fi nalizar, debemos co-
mentar que los integrantes de las nuevas gene-
raciones, debemos ocuparnos y preocuparnos en 
este tema y desde el núcleo familiar fortalecer los 
valores para lograr el respeto, amor, escucha, cui-
dados y protección a este sector de la población, 
para que nuestra sociedad sea justa y así  impe-
dir que sus derechos se trasgredan, restrinjan o 
menoscaben. 

“El viejo no puede hacer lo que hace un 
joven; pero lo que hace es mejor”. Cicerón

* Visitadora Adjunta B de Tula de 
Allende

Feministas piden a Peña 
Nieto vetar reformas 
sobre objeción de 
conciencia

Las personas 
adultas mayores 
y los derechos 
humanos

Primavera silenciosa

 En nuestra sociedad, 
la familia y el 
trabajo, conocemos, 
compartimos y tratamos 
con personas adultas 
mayores, quienes se 
encuentran dotadas de 
experiencia y sabiduría. 
La edad adulta, es 
una etapa más en la 
vida y en ella se deben 
gozar íntegramente los 
derechos humanos que 
le asisten; por ello, es de 
suma importancia que 
las y los adultos mayores 
conozcan cada uno de 
sus derechos, para que 
no permitan que éstos se 
vulneren o transgredan, 
dado que el ignorarlos 
o desconocerlos les 
impedirá el disfrute 
pleno de una mejor 
calidad de vida.

En el hemisferio norte 
ha llegado la primavera, 
la estación del año que 
se asocia con el renacer 
de la vida después del 
invierno. Temperaturas 
más moderadas, fl ores 
y trinos de pájaros 
pueblan el imaginario 
colectivo. Los lugares 
comunes como “la 
estación del amor” se 
repiten en los medios de 
difusión. 

redacción
cimac

cdhehmaribel olguín juárez
nuestra vida y la cienciarubén costiglia
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H I DA LG O

Cabe decir que la objeción de concien-
cia es un principio que se ha usado para 
que médicos y enfermeras se nieguen a 
realizar prácticas médicas que van en con-
tra de sus creencias, como a practicar la 
interrupción legal del embarazo o la vo-
luntad anticipada, es decir, la eutanasia; 
además de que servirá para fomentar la 
discriminación hacia los pacientes, afi r-
man algunas defensoras.

En su misiva, recordaron también que 
a partir de la reforma constitucional en 
materia de Derechos Humanos, vigen-
te desde 2011, se debe garantizar que to-
das las personas gocen de los Derechos 
Humanos, el derecho a la salud y que el 
Sistema Nacional de Salud garantice que 
existan médicos no objetores para pres-
tar los servicios de salud.

Mencionaron que el Estado mexica-
no debe acelerar el paso bajo el principio 
de progresividad, para garantizar el de-
recho a la salud pues aún 15.5 por ciento 
de la población tiene carencia a este de-
recho (13.4 por ciento mujeres, 17.9 por 
ciento hombres, según datos del Cone-
val de 2016).

“La Objeción de Conciencia no es un 
Derecho Humano en sí mismo, sino una 
manifestación del Derecho Humano a la 
libertad de conciencia, que establece que 

toda persona puede creer y pensar libre-
mente según sus ideas y convicciones”, 
expusieron.

Las mujeres también hicieron un lla-
mado para que se respete la laicidad y la 
democracia, en particular cuando la ob-
jeción de conciencia violenta el Estado 
laico, porque antepone una visión no lai-
ca y no científi ca, al derecho fundamen-
tal de la salud; además de que este con-
cepto puede ser usado contra la interrup-
ción legal del embarazo.

Las fi rmantes de la carta señalaron que 
esta reforma puede resultar discrimina-
toria contra personas de la diversidad se-
xual o por condición de etnia, edad, po-
breza u otra, porque obstaculizará la pres-
tación de servicios relacionados con los 
derechos sexuales y reproductivos, y li-
mitará  además la investigación científi -
ca en diversos campos.

Señalaron que es necesario vetar esta 
reforma en este contexto de la desigual-
dad en el acceso y calidad a los servicios 
de salud  ya que para las mujeres eta refor-
ma implicará un obstáculo adicional pa-
ra el acceso a anticonceptivos, a la repro-
ducción asistida, a los servicios de aborto 
legal y seguro, a la investigación científi ca 
y favorecerá la criminalización de quie-
nes deciden abortar.
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Por Dolores Michel 
Foto: Archivo  / Síntesis

Con un 87% de cobertura en Educación Media 
Superior, el estado de Hidalgo se colocó entre las 
10 entidades en el país con cobertura más amplia 
en este nivel educativo, informó el titular de la 
SEPH, Atilano Rodríguez Pérez.

El señalamiento tuvo lugar durante la inau-
guración del Telebachillerato Comunitario de 
Santa María, en el municipio de Juárez, que con 
una inversión de casi dos millones de pesos da-
rá servicio a estudiante de varias comunidades 
vecinas, tanto de Juárez como del municipio de 
Tlahuelilpan.

Rodríguez Pérez detalló que la creación de 21 
planteles de Telebachillerato Comunitario en el 
primer año de gobierno de Omar Fayad Mene-
ses, representa para el alumnado la oportunidad 
de estudiar sin tener que abandonar su lugar de 

origen, con el costo económico que representa 
el desplazarse a las ciudades.

“Hidalgo tiene gran cobertura en todos los ni-
veles educativos, hoy estamos apostando a la ca-
lidad de la educación, rubro en el cual se obten-
drán los resultados esperados, al contar con un 
magisterio comprometido con la formación de 
la niñez y juventud”.

Acompañado de autoridades estatales y mu-
nicipales, el secretario de Educación Pública de 
Hidalgo inauguró el plantel e hizo entrega de pa-
quetes de útiles escolares a los alumnos.

Al respecto recordó que a la creación de plan-
teles se suma la entrega de uniformes escolares, 
tabletas electrónicas, libros de texto, sistema de 
becas, además de paquetes de útiles escolares pa-
ra las y los alumnos.

En representación del secretario Ejecutivo de 
la Política Pública, Israel Félix Soto, Guillermo 
Sanjuanero Maldonado habló del trabajo conjun-

Hidalgo destaca 
en cobertura de 
Educación  
El estado se colocó entre las diez entidades en el 
país con cobertura más amplia.

Llevaron a cabo la inauguración del Telebachillerato Comunitario en el municipio de Juárez.

Por Dolores Michel 
Foto:Especial /Síntesis

 
Con un rendimiento promedio de 50 kilóme-
tros por litro de gasolina, fácil de estacionar y 
precios mucho más accesibles que los auto-
móviles, la motocicleta está llamada a ser un 
vehículo de gran uso en las ciudades en don-
de la movilidad es ya un problema, afirmó en 
Pachuca Edmundo Montes, comandante de 
la organización Alas de Acero.

Lo anterior queda demostrado con el creci-
miento, en un 500%, de motocicletas en circu-
lación en los últimos cinco años, en ciudades 
como la de México, Nuevo León, Monterrey, 
Guadalajara, entre otras, en donde la afluencia 
vehicular parece ganar siempre la carrera a la 
construcción de más y modernas vialidades.

Edmundo Montes considera que ante el ex-
plosivo crecimiento del motociclismo, como ve-
hículo de transporte, es necesario acondicionar 
la legislación para protegerles, pero también 
para ser considerados en variados renglones.

“En los centros comerciales, por ejemplo, 
hay espacios para estacionar bicicletas pero no 
los hay para las motocicletas, y cuando acudi-
mos a tramitar una licencia de manejo nos pi-
den la documentación pero no nos hacen un 
examen para ver si sabemos manejarla, o nos 
ofrecen un curso de manejo a la defensiva.”

Es indispensable además generar una cul-
tura de respeto al motociclista, para evitar que 
automovilistas desesperados e inconscientes 
les “echen encima” el automóvil, “pero tam-
bién, para que quien comienza a manejar una 
motocicleta lo haga previo aprendizaje y con 
todo el equipo necesario.”

El especialista hizo notar la necesidad, ade-
más, de que quienes piensan adquirir una mo-
tocicleta “se asesoren bien antes de hacerlo”, 
pues no es lo mismo aprender a conducir una 
motocicleta pequeña, “que lanzarse a apren-
der a manejar en una de gran potencia, con la 
que seguramente terminará severamente las-
timado, si no es que muerto.”

Circulación de 
motos ha 
aumentado en 
un 500 por ciento

Buscan impulsar una cultura de 
respeto y manejo responsable del 
motociclista.

to entre esta dependencia y la presidencia muni-
cipal de Juárez, con la finalidad de gestionar fon-
dos para obras de trascendencia social, como la 
construcción del plantel educativo, obra públi-
ca, entre otras. 

“El gobernador tiene muy claro que el apoyo 
a los municipios es vital para el desarrollo de Hi-
dalgo y de cada comunidad, como en Santa Ma-
ría municipio de Juárez, que ya cuentan con una 
institución para que los jóvenes obtengan los co-
nocimientos que incidan en la  construcción de 
su futuro”, señaló Sanjuanero. 

El funcionario recordó que Fayad Meneses ha 
implementado el programa de becas más gran-
de de la historia, “y con su política pública cuida 
cada eslabón de la educación. La niñez de Juá-
rez recibe atención con servicios educativos y de 
salud, así como alimentación, rubro en el cual se 
atienden a 280 niños con desayunos calientes, en 
seis desayunadores.”

Al egresar del telebachilleraro, recordó, las y 
los alumnos podrán continuar con su formación 
académica en las distintas opciones creadas para 
facilitar sus estudios, como la Universidad Digi-
tal del Estado de Hidalgo.

Por su parte la alcaldesa de Juárez, Jazmín Mon-
taño Dorantes, señaló que el gobernador autori-
zó un recurso de un millón 902 mil 773 pesos pa-
ra la construcción de este plantel, que consta de 
tres aulas, dirección, sanitarios, plaza cívica, cis-
terna y cercado perimetral.

Aseguró que el plantel crecerá en grande, por-
que un Telebachillerato Comunitario permite a 
las comunidades rurales que se beneficien al brin-
dar mejores oportunidades para el futuro de sus 
estudiantes, y que adquieran las herramientas 
necesarias para continuar sus estudios, acorde 
con las exigencias de la sociedad actual.

Finalmente María Martínez Martínez, alum-
na de sexto semestre, felicitó al gobernador del 
estado, en representación de los alumnos, “por-
que nos ha demostrado su compromiso”. 

‘Persiguiendo al 
conejo blanco’ 
llega a Pachuca
Por Dolores Michel 
Foto: Dolores Michel  / Síntesis

 
Por “el simple gusto de viajar”, Soledad Ovie-
do y Ariel Mancuso acondicionaron una vieja 
combi y emprendieron un viaje desde su natal 
Argentina con destino a Alaska, recorriendo, 
hasta descomponerse el tacómetro, hace unos 
meses, más de 50 mil kilómetros. En su reco-
rrido llegaron a Hidalgo, “donde la gente es lin-
da, amable, compartida.”

“Sole” y Ariel estuvieron este miércoles en la 
Secretaría de Turismo, con el deseo de compar-
tir las miles de experiencias acumuladas desde 
que salieron de Argentina, el 2 de mayo del 2015, 
“la mayoría de ellas, amables, muy agradables, 
pues podemos decir que el 99% de la gente es 
muy cordial”, asegura la chica.

Las desagradables, relacionadas principal-
mente con el motor de la combi, que ha hecho 
que Ariel se haya convertido ya en un mecáni-
co experto.

Los jóvenes están unidos por el amor como 

pareja y por la pasión que sienten por conocer. 
“Dos semanas de vacaciones al año eran muy po-
cas, así que decidimos comprar la combi, acon-
dicionarla, ahorrar dinero para lo más necesario, 
como la gasolina y la comida, y comenzar un re-
corrido que iniciamos en la Patagonia y que nos 
ha permitido llegar aquí”, afirma a su vez Ariel.

De México, como de Colombia y Nicaragua, 
han podido comprobar que han sido despres-
tigiados en el extranjero. “Hemos visitado las 
tres naciones sin ningún problema de insegu-
ridad; por el contrario, hemos tenido la fortuna 
de conocer gente fabulosa”, comenta el joven.

“Acabamos de pasar tres días en Real del 
Monte y la gente super afable, se acercaban a 
platicar con nosotros, nos obsequiaron pastes, 
nos invitaron a bañarnos en sus casas… “¡gen-
te increíble!”

La pareja elabora joyería de fantasía en su 
viaje, además de tomar fotografías de sitios de 
gran belleza, las que comercializan “para pagar 
lo más necesario, la gasolina.”

Mientras transitan por las carreteras, con 
Ariel al volante, Sole se da a la tarea de levan-
tar registros y crónicas de los sitios que visitan, 
con la intención, “no sé, creo que sí”, de escri-
bir posteriormente un libro que relate su tra-
vesía por todo el continente.

Los jóvenes no viajan solos en su aventura, 
miles de seguidores les acompañan a través de 
facebook persiguiendo al conejo blanco.

Por Dolores Michel 
Foto: Omar Vargas  /  Síntesis

 
Unos diez mil motociclistas de todo el país, se 
darán cita en Pachuca el próximo domingo 15 de 
abril, para celebrar aquí, por vez primera, el Rock 
& Road Fest, la moto fiesta más grande del cen-
tro del país.

Se reunirán en las instalaciones de la Feria de 
Pachuca hombres y mujeres amantes de los “ca-
ballos de acero” y el rock and roll, en una fiesta 
que podrán disfrutar las familias.

Para presentar este evento ofrecieron una con-
ferencia de prensa en la Secretaría de Turismo 
los organizadores, Eduardo Téllez, Hernán Cor-
tés, Oscar Zamora, Edmundo Montes y Adriana 
Silvia Peña, quienes informaron que se contará 
con la actuación de varias bandas musicales, en-
tre ellas Kinky Banda y Lost Acapulco.

Los asistentes podrán además participar en 
un taller de motocicletas, además de que estarán 
presentes empresas fabricantes de estos vehícu-
los, entre ellas, Harley-Davinson.

Rock & Road Fest reunirá a 
diez mil motociclistas 

Atracciones del evento
Es este un evento de especial relevancia para el 
motociclismo, que ha tenido lugar en varias ciu-
dades capitales en el país, además de la Ciudad 
de México, pero que se busca atraer también a la 
capital hidalguense.

Se ofrecerán además otras actividades como 
pláticas de respeto a los automovilistas y sobre 
técnicas de manejo.

Las familias asistentes podrán disfrutar ade-
más de un espectáculo de acrobacias sobre mo-
tocicletas, similar al de la famosa película de Pe-
dro Infante, en la que participan varones, muje-
res y hasta niños.

Las asociaciones Escuadron 600 y Alas de Ace-
ro, entre otras, buscan con ello impulsar una cul-
tura de respeto al motociclista, además de un ma-
nejo responsable de estos vehículos por parte de 
quienes los adquieren, para protección de pea-
tones y los propios automovilistas.

Estas organizaciones han venido pugnando an-
te el Congreso de la Unión porque se legisle y de-
clare al motociclista como “usuario vulnerable”.

La visita a Pachuca de diez mil motociclistas 
generará una importante derrama económica en 
la entidad, pues se buscará que además de asistir 
al evento, recorran sitios como los Pueblos Má-
gicos y las carreteras de la montaña.

En conferencia de prensa presentaron las actividades del encuentro.

Ariel y Sole con el subsecretario de Turismo, Gerardo Reyes Montalvo.

La organización afirma que las motos son un vehículo 
muy útil en ciudades de difícil movilidad.
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Celebración por 
titulación de 

Christian 

Los orgullosos graduados

Mónica Baños

Miguel Francisco

Carlos Moreno

Eduardo Baños e Ivan Brito

Familia Amaya 

Christian Amaya y Mónica Baños 

Christian Amaya celebró junto con sus 
compañeros, familiares y amigos más cer-
canos la ceremonia de titulación de la Li-

cenciatura de Mercadotecnia, con Énfasis en ne-
gocios, del Centro Universitario Metropolitano 
Hidalgo.  
Sus papás se mostraron muy orgullosos por el 
logro en la vida de su hijo y le desearon el mayor 
de los éxitos. 

TEXTO Y FOTO: OMAR RODRÍGUEZ Y JOSÉ CUEVAS
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Deportan 
a Mario 
Bautista
▪ El cantante fue 
detenido en el 
aeropuerto de Los 
Ángeles, California, 
luego de que se le 
encontrara 
marihuana en su 
maleta. El 
intérprete, que se 
dirigía a una fi esta 
del youtuber 
Juanpa Zurita, fue 
deportado.
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Cancelan gira de Gustavo Cordera 
por repudio en redes: 2

Cinestreno:
Diviértete con los misterios de 
Sherlock Gnomes: 4

Polémica:
Asegura Lana del Rey que terminó el pleito 
legal con Radiohead: 3por repudio en redes: 

 “La señora presidenta” 
LLEGARÁ A PUEBLA
JAZUARA SALAS. La nueva versión de “La 
señora presidenta” con Héctor Suárez 
llegará a Puebla el próximo 30 de mayo 
al auditorio del CCU con dos funciones, 
en la que el grito de “qué pasó raza” 
volverá a sonar a lo grande. – Especial

Sherlyn
DISFRUTA SU SOLTERÍA 
AGENCIAS. Sherlyn declaró que desde 
hace meses disfruta de su soltería, la 
actriz, que mantenía una relación con el 
conductor Francisco Zea, aseguró que 
desea volverse a enamorar después de 
que su corazón sane. – Especial

Angelina Jolie 
YA TENDRÍA

UN ROMANCE
AGENCIAS. Algunas fuentes 

aseguran que la actriz 
tiene una relación con 

un agente de bienes 
raíces. En el mismo 

sentido, contemplaron 
la posibilidad de que 

mantuviera un amorío 
secreto con Garre�  

Hedlund. – Especial

"Chabelo" 
ESTÁ MUY 
SALUDABLE
AGENCIAS. Xavier López 
“Chabelo” no está 
delicado de salud, como 
se difundió a través 
de algunos medios 
de comunicación. 
El ex conductor de 
"En familia" viaja 
continuamente por 
compromisos. – Especial
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Ha ganado dos Oscar, pero 
después de hacer  algunas 

películas, ha perdido el interés en 
la actuación y ahora escribió un 
libro titulado "Bob Honey Who 

Just Do Stu�  libros". 3

SEAN PENN

PUBLICA
NOVELA
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El actor teme que el mundo esté tan abrumado con 
contenido que hasta las grandes películas se olvidan 
rápidamente, pero aún cree en las palabras

La novela del actor se llama Bob Honey Who Just Do Stuff  (Bob Honey, el que sólo hace cosas). 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Una gira que el rockero ar-
gentino Gustavo Cordera iba 
a realizar por tres ciudades 
de Chile fue cancelada tras 
una campaña de repudio en 
las redes sociales a causa de 
unas declaraciones machis-
tas, confi rmó hoy la produc-
tora del espectáculo.

"Hay mujeres que nece-
sitan ser violadas para tener 
sexo porque son histéricas y 
sienten culpa por no poder tener sexo libre-
mente", dijo entre otras frases, en febrero de 
2017, el fundador, líder y cantante del grupo de 
rock Bersuit Vergarabat, que también le cos-
taron campañas de rechazo en su país.

La campaña en Chile comenzó la semana 
pasada bajo la etiqueta #NoACorderaEnChile 
y rápidamente se masifi có, además de sumar 
a conocidas artistas, actrices y fi guras locales 
del espectáculo, como la comediante Natalia 
Valdebenito y la actriz Mariana Loyola.

La gira de Cordera incluía una presenta-
ción en el Teatro Caupolicán de Santiago el 
5 de mayo y otras dos presentaciones en las 
ciudades de Quilpué y Concepción.

"Estamos a favor de las demandas, empa-
tizamos con las críticas. No queríamos pasar 
a llevar este sentimiento generalizado", dijo 
al diario La Tercera Sebastián Vargas, de Beli-
ve Producciones, la empresa que estaba a car-
go de la gira.

Según Vargas, han recibido hasta amenazas 
de muerte en medio de la polémica desatada. 
"La idea es que en esta fi esta nadie del público 
se sienta pasado a llevar (atropellado). Tam-
poco nuestros clientes ni nuestro propio equi-
po, donde hay cerca de 70 mujeres", afi rmó.

Tras sus declaraciones, Cordera estuvo va-
rios meses alejado de los escenarios.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Sean Penn, el actor ganador de 
dos premios Oscar, tiene otras 
pasiones hoy en día. 

"Ya no estoy enamorado del 
trabajo de actuación", dijo Penn, 
cuyas películas incluyen "Milk", 
''Mystic River" (“Río místico”) y 
''Dead Man Walking" (“Pena de 
muerte”), entre muchas otras. 
"De hecho, lo que quiero hacer 
es escribir libros". 

Penn teme que el mundo es-
tá tan abrumado con "conteni-
do" que hasta las grandes películas se olvidan rá-
pidamente. Pero aún cree en las palabras. Esta 
semana, se sumó a héroes de la literatura como 
Norman Mailer y Jack Kerouac, por no hablar 
de colegas actores como Ethan Hawke y James 
Franco, como autor de fi cción. 

La novela de Penn se titula "Bob Honey Who 
Just Do Stu§ " (que podría traducirse como “Bob 
Honey el que hace de todo”), un título no salido 
de tono para una persona cuyas aventuras fue-
ra de la pantalla lo han llevado a tener encuen-
tros con personalidades que van de Mijaíl Gor-
bachov a El Chapo. "Bob Honey", con su prota-
gonista volátil y antisocial, es un emocionante 
recorrido de Estados Unidos y más allá mien-
tras una fi gura al estilo de Donald Trump cono-
cida como "The Landlord" (El Casero) sube al 
poder y Bob Honey anhela ser "salvaje, desen-
frenado y libre". 

"Bob Honey" tiene un estilo de improvisación 
y una serie de aliteraciones ("intencionales has-
ta decir basta", reconoce Penn). La trama inclu-
ye fosas sépticas, mazos mortales y pirotécnicos 
para dictadores. El trasfondo del libro también 
sigue un camino disperso. El año pasado, Penn 
lanzó un breve audiolibro bajo el pseudónimo 

de Pappy Pariah, que luego expandió y publicó 
como un libro de tapa dura bajo su propio nom-
bre, aunque dice que las opiniones en el texto, in-
cluyendo un poema que reprende al movimiento 
#MeToo, no son necesariamente suyas. 

"Es la estructura mental de un personaje", di-
ce acerca de líneas como "¿Una plataforma pa-
ra la acusación impune?/¿Ha perdido el debido 
proceso su prestigio?". 

En una entrevista reciente con The Associa-
ted Press, Penn, de 57 años, habló de escritura, 
cine, #MeToo y sus cambiantes gustos literarios. 
Tiene más problemas en mente para Bob Honey, 
pero eso depende del interés que demuestre el 
público lector. Algunas reseñas han sido duras 
("Sean Penn el novelista debe ser detenido", di-
ce un titular del Hu«  ngton Post), pero la novela 
está en la lista de las 100 más vendidas en Ama-
zon.com y alcanzó el No. 1 en una categoría que 
Penn debe apreciar: la de fi cción absurda. 

Su inspiración
"Necesitaba alejarme un tiempo del ciclo noti-
cioso durante 2015-2016. Se me ocurría más y 
más que los debates públicos en los que yo mis-
mo participé se habían convertido en algo que 
nos estaba dividiendo como país, que estábamos 
abordando las conversaciones como niños de 3 
años. La única manera que sentí que podía res-
ponder a eso era con una especie de sátira, eli-
giendo reír en vez de descargarme o de la rabia". 

"Luego que escribí este libro me di cuenta de 
que mi lectura de fi cción ha sido, y es algo que 
no había pensado antes, casi enteramente mo-
no-cultural. Los autores que he leído son casi 
todos hombres estadounidenses. Estoy ansio-
so por cambiar eso. ... Siento que mis intereses 
van más allá". 

"Al principio leí a Louise Erdrich, pero no he 
leído nada de ella en mucho tiempo. Me gustaría 
volver y ver qué está haciendo. Soy un gran admi-
rador de Sharon Olds como poeta", dijo. 

Cancelan gira 
de rockero 
por repudio 

Luego que 
escribí este 
libro me di 

cuenta de que 
mi lectura de 

fi cción ha sido, 
y es algo que 
no había pen-

sado antes
Sean Penn

Actor y escritor 

El dato

La ganadora del Oscar 
interpretará a la 
poderosa superheroína 
Carol Danvers: 

▪ El estreno se espera 
para marzo de 2019.

▪ El fi lme ya inició sus 
grabaciones en Los 
Ángeles, California. 

▪ Además se inclui-
rán locaciones como 
Fresno, Baton Rouge 
y Nueva Orleans. La 
historia sigue a Carol 
Danvers. 

No ha tenido buena crítica, pero sí mucho éxito 
▪  Hasta ahora, la crítica ha sido dura con él, pero la novela está en la lista de las 100 más vendidas en Amazon y alcanzó el primer lugar en la categoría de fi cción 
absurda. La pregunta que queda en el aire es: ¿por qué un actor de su trayectoria abandonaría todo para escribir una novela de este tipo? "Necesitaba alejarme un 
tiempo del ciclo noticioso durante 2015-2016.  La única manera que sentí que podía responder a eso era con una especie de sátira", aseguró. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

2017
año

▪ en el que el 
cantante hizo 
declaraciones 

machistas, con 
respecto a la 

violación hacia 
las mujeres

el comienzo 
Su primera aparición en pantalla fue como 
extra': 

▪ En 1981, debutaría en el cine interpretan-
do a un cadete en la academia militar en la 
película Taps, más allá del honor de Harold 
Becker junto a George C. Sco¢ , Timothy 
Hu¢ on, Ronny Cox y un también novato Tom 
Cruise no sin antes haber participado en dos 
telefi lmes.

Por Notimex

Cuando anunciaron    
quién sería la prota-
gonista de "Captain 
Marvel", los fanáticos 
del mundo de los có-
mics se llevaron una 
grata sorpresa. La ga-
nadora del Oscar, Brie 
Larson ("La Habita-
ción"), fue la elegida 
para interpretar a la 
poderosa Carol Dan-
vers en lo que será la 
primera película de 
Marvel Studios con 
una superheroína 
como protagonista.

De acuerdo a in-
formación ofi cial 
por parte de la pro-
ducción, el fi lme ya 
inició sus grabacio-
nes en Los Ángeles, California. Además, se in-
cluirán locaciones como Fresno, Baton Rou-
ge y Nueva Orleans. 

La historia sigue a Carol Danvers, a quien 
veremos convertirse en una de las heroínas 
más poderosas del universo cuando la Tierra 
queda atrapada en medio de una guerra ga-
láctica entre dos razas alienígenas.

Ambientada en la década de 1990, la cinta 
presenta una aventura situada en un perío-
do nunca antes visto en la historia del Uni-
verso Cinematográfi co de Marvel. La pelícu-
la dirigida por Anna y Ryan Fleck, cuenta con 
la participación de Samuel L. Jackson como 
Nick Furia, Clark Gregg como Coluson y Lee 
Pace, que vuelve a dar vida a Ronan el Acusa-
dor. Su estreno se espera para marzo de 2019.

La gira de Gustavo Cordera fue cancelada tras una 
campaña de repudio en las redes sociales.

Brie Larson 
lidera rodaje de 
Captain Marvel

Sean Penn 
dice adiós a
la actuación



Síntesis. JUEVES 29 de marzo de 2018

CIRCUS. 03 

La obra maestra de 1968 de Stanley Kubrick será 
proyectada en Cannes, con un preestreno mundial de 
una copia que respeta el formato de 70 milímetros

Según el mito, Oliver Atom nunca fue un futbolista, pues 
habría perdido las piernas cuando solo era un infante.

Cannes Classics fue creado en 2004 y presenta películas antiguas y obras de arte restauradas. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El Festival de Cannes anunció que su sección de 
clásicos rendirá un homenaje a 2001: Una odisea 
del espacio (2001: A Space Odyssey) por el 50 ani-
versario de esa película de Stanley Kubrick, de 
la que se preestrenará mundialmente una nue-
va copia que respeta el formato original de 70 
milímetros.

La proyección tendrá lugar el 12 de mayo y se-
rá presentada por el director británico Christo-
pher Nolan, quien participará así por primera vez 
en este certamen, en el que también impartirá 

una clase maestra.
Al pase asistirán igualmente Katharina Ku-

brick, hija del cineasta, y su coproductor y cu-
ñado, Jan Harlan.

Sin retoques digitales
Cannes destacó en su comunicado que es la pri-
mera vez que se ha creado una nueva copia de 70 
milímetros del fi lme a partir de elementos del ne-
gativo original, sin retoques digitales, efectos re-
masterizados o cambios en el montaje.

Con ello, el festival, que se celebrará entre los 
próximos 8 y 19 de mayo, quiere recrear la expe-
riencia que vivieron sus primeros espectadores 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Así como en los años 90 se difundió la leyenda 
urbana de que el actor que interpretó a Paul Pfei-
� er en "Los años maravillosos" se convirtió en 
Marilyn Manson, en la década del 2000 surgió 
otra donde el protagonista de la recordada "Sú-
per Campeones” ("Captain Tsubasa") vio trun-
cados sus sueños por una tragedia.

Según el mito, Oliver Atom nunca fue un fut-
bolista, pues habría perdido las piernas cuando 
solo era un infante, en el accidente que se hace 
mención en la obra original, donde una pelota de 
fútbol amortigua el golpe de un camión. La cruel 
escena incluso ha tenido representaciones grá-
fi cas hechas por fans.

Por Agencias
Síntesis

La cantante Gloria Estefan respondió a las críti-
cas que ha recibido en las redes sociales por apo-
yar a Emma González, una de las caras más visi-
bles del movimiento a favor de mayores restric-
ciones a las armas de fuego en Estados Unidos, 
con un mensaje claro y directo.

"No se equivoque al pensar que yo no tengo 
opiniones sobre cosas que nos afectan a todos 
en el mundo ni que me voy a quedar callada por 
conveniencia", dijo la cantante en respuesta a uno 
de los que le pidieron que se dedique a cantar en 
vez de apoyar a una "comunista".

Emma González, de 18 años y origen cubano, 
sobrevivió a la matanza en la escuela de Parkland, 

El mito de la 
serie de 'Súper 
Campeones'

No todos apoyaron 
a la cantante
Aunque muchos seguidores la aplaudieron, 
algunos se sintieron ofendidos haciéndose 
eco de voces que desde la derecha han 
acusado a la adolescente de padre cubano de 
promover ideas comunistas y de haber sido 
"adoctrinada" por la izquierda radical. 
Agencias

Florida, y habló el sábado pasado en la Marcha 
por Nuestras Vidas que reunió en Washing-
ton a cientos de miles de personas seguidoras 
del movimiento #NeverAgain (#NuncaMás).

"¡Yo también apoyo a Emma", escribió Es-
tefan en su Instagram, con una foto tomada de 
la cuenta de la actriz Gina Rodríguez, quien 
reconoció a González en la iniciativa Move-
ment Mondays .

"Nuestros valientes jóvenes están tratan-
do de hacer que nuestro hermoso país sea un 
lugar más seguro y mejor. Los apoyo 100 %", 
agregó la artista cubano-estadounidense.

Es un gran 
orgullo" que 

Cannes celebre 
el medio siglo 
de vida de esa 

película y su 
proyección 
ahora en 70 
milímetros 
reafi rmará 

que el cine fue 
inventado para 
la gran pantalla

Thierry 
Frémaux

Delegado Cannes

brevesbreves

Música/Lana Del Rey terminó 
'pleito' con Radiohead
Después de que la artista 
estadunidense Lana Del Rey asegurara 
a través de sus redes sociales, que 
había una disputa legal por parte de 
Radiohead en su contra, por el parecido 
de ‘Creep’ y su tema ‘Get Free’, ahora ya 
parece haber llegado a su fi n.

En su reciente presentación el 
Lollapalooza Brasil, Lana del Rey 
expresó ante los asistentes:  “Ahora que 
la disputa legal se ha acabado puedo 
volver a cantar esta canción”, dijo Lana.
Agencias/Foto: Especial

breves

Cine / Director de 'Avengers' 
vendrá a México
Con un mensaje en su página en 
Facebook y un cartel negro con letras 
doradas, los Estudios Marvel anunciaron 
este martes el próximo viaje a México de 
Joe Russo, uno de los dos directores de 
la película Avengers: Infi nity war.
Joe Russo, una de las mentes detrás 
de #Avengers #Infi nityWar de Marvel 
Studios, visitará México con un 
invitado especial”, reveló la empresa 
en la página www.facebook.com/
MarvelLatinoamerica, sin precisar la 
fecha ni quién lo acompañará.
Notimex/Foto: Especial

hace medio siglo.
Nolan, admirador de éste y 

autor de la premiada Dunquerke 
(2017), ha participado en estre-
cha colaboración con los equi-
pos de Warner Bros. en la nueva 
copia, añadió el festival.

El delegado general del certa-
men de cine, Thierry Frémaux, 
consideró un "gran orgullo" que 
Cannes celebre el medio siglo de 
vida de esa película y apuntó que 
su proyección ahora en 70 mi-
límetros reafi rmará que "el ci-
ne fue inventado para la gran 
pantalla".

Un dardo indirecto a plata-
formas audiovisuales como Net-
fl ix, de la que el año pasado dos fi lmes optaron a 
la Palma de Oro, y que este año solo podrán es-
tar presentes en los apartados de fuera de com-
petición a no ser que estrenen sus proyectos en 
salas de cine de Francia.

La sección de clásicos Cannes Classics fue crea-
da en 2004 y presenta películas antiguas y obras 
de arte restauradas con el objetivo de acercar al 
público a "la memoria del cine".

La organización destacó que el estadunidense 
Kubrick (1928-1999) se impuso con esa película 
como uno de los directores "más revolucionarios 
e infl uyentes de la historia del cine".

En 2018, con motivo de su 71ª edición, el Festi-
val de Cannes se celebrará del martes 8 al sábado 
19 de mayo. Comenzará un día antes pero tendrá 
una duración idéntica a la de los años anteriores.

Eso signifi ca que la inauguración tendrá lu-
gar el martes 8 de mayo por la noche y la entre-
ga de premios el sábado 19 de mayo.

STEVEN SPIELBERG 
RECHAZA HOMENAJE 
EN HAMBURGUESA 
Por Agencias
Síntesis

El director de Hollywood Steven Spielberg no 
quiere que una hamburguesa lleve su nombre, 
dijo a la cadena de comida rápida Carl's Jr. en 
un video publicado por su productora Amblin 
Entertainment en Twi� er.

Carl's Jr. anunció el fi n de semana 
que cambiaría el nombre de una de sus 
hamburguesas a "SpielBurger". Con un 
divertido video, que repasó la trayectoria 
del cineasta desde "E.T" hasta su cinta más 
reciente "Ready Player One", sostenían que 
era una especie de tributo para con el director 
cuatro veces ganador del Oscar.

Sin embargo, Spielberg no estuvo de 
acuerdo: Aunque las hamburguesas de 
la cadena son "bastante buenas", afi rmó, 
no quiere que lleven su nombre. "Cesen y 
desistan", dijo Spielberg. 

Una historia sensacionalista
Este mito de "Super Campeones" es demasiado 
sensacionalista para ser verdad, tal y como pu-
do comprobar El Comercio en 2017, cuando en-
trevistó a Yoichi Takahashi, autor de la historie-
ta original.

Hay un rumor de que la historia de Oliver en 
realidad fue un sueño ya que este había queda-
do postrado en cama después de un accidente 
cuando era niño.

"Me enteré de esa leyenda ha-
ce poco tiempo. Pero esas esce-
nas que se viralizaron no son rea-
les, son solo bromas que forman 
parte un mito. No surgió de mi 
historia".

Si bien la primera serie ani-
mada dejó la historia inconclusa, 
con el duelo entre Oliver Atom 
y Steve Hyuga en la escuela se-
cundaria, el manga continuó y 
en su último capítulo el perso-
naje cumple su sueño de viajar 
a Brasil para jugar profesional-
mente. Tras ello, Takahashi ex-
pandió más la historia, donde Oli-
ver se forja una carrera en el fút-
bol europeo.

El 2 de abril llega a Japón el nuevo anime de 
"Super Campeones", que volverá a contar la histo-
ria de Oliver, pero con animación moderna. Aún 
no tiene fecha de estreno para Latinoamérica.

El anime se desarrolló apenas dos años después 
de que circulara el respectivo manga del mismo 
nombre, y tuvo gran éxito a nivel internacional, 
siendo emitido originalmente entre 1983.

Me enteré de 
esa leyenda 

hace poco 
tiempo. Pero 

esas esce-
nas que se 

viralizaron no 
son reales, son 

solo bromas 
que forman 

parte un mito. 
No surgió de mi 

historia
Yoichi 

Takahashi
Autor

Cumple '2001: 
Una odisea del 
espacio' 50 años

Gloria Estefan  
es criticada por 
apoyar a joven 

Rosario Dawson  será 
homenajeada en la CONQUE
▪  Rosario Dawson (The defenders y Men in black) 
asistirá a la CONQUE, Convención Anual de Cómics, 
del 4 al 6 de mayo próximos. En el eventotendrá una 
plática magistral y un encuentro con fans.
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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Los 
famosos 
gnomos 
de jardín 
Gnomeo 
y Julieta 
regresan

Gnomeo y Julieta están de vuelta para 
una nueva aventura. 
Al llegar a la ciudad con sus amigos y 
familia, el principal objetivo de Gno-

meo y Julieta es alistar su jardín para la llega-
da de la primavera. 
Sin embargo, muy pronto descubrirán que al-
guien está secuestrando a todos los gnomos 
de jardín y solo hay un gnomo al cual llamar… 
SHERLOCK GNOMES. 
El famoso detective y protector de los gnomos 
de jardín de Londres, junto con su inseparable 
compañero Watson, será quien investigue el 
sospechoso caso. 
El misterio guiará a los gnomos en una diverti-
da aventura llena de amistad, riesgos, emoción 
y trabajo en equipo.

SHERLOCKSHERLOCKSHERLOCKSHERLOCK
GNOMESGNOMESGNOMES

Gnomeo 

▪ Gnomeo 
y Julieta 
descubren un 
misterio de 
gnomos. 

▪ Gnomeo 
y Julieta 
deciden pedir 
ayuda a Sher-
lock Gnomes. ▪ Encontrarán 

a los gnosmos 
desapareci-
dos y quién 
los ha robado.

Julieta

Sherlock
Gnomes 

da aventura llena de amistad, riesgos, emoción 
y trabajo en equipo.

Por Agencias / Foto: Especial /  

Gnomeo Gnomeo 

▪ Gnomeo 
y Julieta 
descubren un 
misterio de 
gnomos. 

▪ Gnomeo 
y Julieta 
deciden pedir 
ayuda a Sher-
lock Gnomes. ▪ Encontrarán 

a los gnosmos 
desapareci-
dos y quién 
los ha robado.
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Desde el inicio de la administración, el gobierno 
de la República ha demostrado su absoluta dis-
posición para recibir, aceptar y dar cumplimien-
to a las observaciones que ha realizado la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos (CN-
DH), subrayó el presidente Enrique Peña Nieto.

El papel de la sociedad
Luego de la presentación del Informe Anual de 
Labores del presidente de la CNDH, Luis Raúl 
Gonzáles Pérez, el mandatario federal enfatizó 
que en la agenda de los derechos humanos, la so-
ciedad civil juega un papel fundamental.
Dijo que son voces ciudadanas las que señalan 
áreas de oportunidad, denuncian abusos o ge-
neran valiosas propuestas de políticas públicas 
en favor de los derechos fundamentales, y que 
“aunque en ocasiones haya diferencias, y opinio-
nes distintas, el Estado mexicano en su conjun-
to debe valorar estas contribuciones y continuar 
abriendo espacios para la activa participación de 
la sociedad civil”.
En el salón Adolfo López Mateos de la residen-
cia ofi cial de Los Pinos, sostuvo que “un gobierno 
que respeta, escucha y trabaja con la sociedad ci-
vil, es un gobierno que comprende que la verda-
dera democracia se construye mediante un diá-
logo permanente con los ciudadanos”.
Asimismo, que una sociedad civil dinámica en-
riquece a México, y que cerrarle espacios de par-
ticipación a la sociedad civil “signifi caría perder 
una de las fuerzas de cambio más poderosas con 
las que cuenta nuestro país”.
En las últimas décadas, la importancia de los 

Absoluta disposición del gobierno para cumplir 
recomendaciones de CNDH: Peña Nieto

EPN acudió a la presentación del Informe Anual de Labo-
res del presidente de la CNDH, Luis Raúl Gonzáles Pérez.

En mayo y junio, las empresas deben dar cumpli-
miento al reparto de utilidades: Congreso de Trabajo.

Las campañas para la presidencia de la República in-
ciarán este viernes 30 de marzo. 

La PGR descartó la intervención de la delincuencia orga-
nizada en el homicidio del periodista Carlos Domínguez.

INE sanciona a 
MC y al PRI 
con 34 y 43 mdp

Detienen a seis por 
asesinar a periodista 

Analizarán 
aumento a salario

Por Notimex/México

El Consejo General del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
sancionó a Movimiento Ciu-
dadano con 34.1 millones de 
pesos por la falta de cuidado 
en el resguardo de la lista no-
minal de electores de 2014-
2015, que estuvo alojada en 
el sitio de Amazon en 2016.

En sesión ordinaria, no 
obstante, se determinó, con 
siete votos a favor y cuatro 
en contra, que el cobro de la sanción de 10 por 
ciento de las ministraciones de esa fuerza po-
lítica será en mensualidades a seis meses.

Esto, luego de que el consejero Roberto 
Ruiz propuso hacerlo en dos partes, debido a 
la gravedad del caso, pues recordó que estu-
vieron en riesgo los datos personales de 93.4 
millones de ciudadanos de dicha lista nominal.

Por otra parte, el Consejo General sancionó 
con cuatro por ciento de sus ministraciones 
al PRI con 43 millones 795 mil 866 pesos por 
descuido en el resguardo de la lista nominal 
de Sinaloa, y se le impuso pagarlo en un pla-
zo de seis meses.

En el primer punto, la consejera Adriana 
Favela refi rió el caso de los aspirantes a can-
didatos independientes que simularon fi rmas 
como un acto ilegal y el mercadeo de datos 
del padrón electoral o lista nominal a lo cual 
el representante de Movimiento Ciudadano 
dio por aludido a su partido.

Acusó al INE de tendencioso y contestó a 
Favela señalando que defi ende los intereses 
del PRI.El resto de los consejeros, incluido el 
consejero presidente del INE Lorenzo Córdo-
va, cerraron fi las en favor de Favela y cada uno 
intervinieron para defenderla, así como para 
dar su punto de vista sobre el caso de la lista 
nominal que hace dos años se subió a Amazon.

Lorenzo Córdova reiteró que la lista nomi-
nal es la base de datos más segura que existe 
a resguardo del Estado, aclaró que hasta 2015 
se daba copia a los partidos que la solicitaban 
y que ahora solo se les da un listado de nom-
bres sin mayores datos que la fotografía, dis-
trito y sección.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La Procuraduría General de la República, a través 
de la Fiscalía Especial para la Atención de Deli-
tos cometidos contra la Libertad de Expresión, 
y la Procuraduría General de Justicia de Tamau-
lipas, cumplimentaron seis órdenes de aprehen-
sión libradas contra los probables autores intelec-
tuales y materiales del homicidio del periodista 
Carlos Domínguez Rodríguez en Nuevo Laredo.

Desde el pasado 13 de enero, día de los hechos, 
ambas procuradurías establecieron un equipo 
conjunto de trabajo integrado por agentes del Mi-
nisterio Público, policías investigadores y peri-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Congreso del Trabajo 
(CT) califi có de positiva la 
información de la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), de que en las 
próximas semanas se reuni-
rá la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos (Conasa-
mi) para analizar la posibi-
lidad de un aumento a dicha 
percepción.

Dejó en claro que esta po-
sibilidad no debe califi carse 
de electorera. Indicó que la 
infl ación, a pesar de que es-
tá a controlada y va a la ba-
ja, daña el poder de compra 
de la clase trabajadora, por 
eso es fundamental que los 
factores de la producción se 
sienten a dialogar y a evaluar 
el comportamiento de las va-
riables económicas para ver 
la posibilidad de aumentar el 

salario mínimo.
Mencionó que se ha recuperado el poder de 

compra de los trabajadores, pero todavía fal-
ta para cumplir lo que establece la Carta Mag-
na sobre el salario mínimo, de que debe ser-
vir para cubrir las necesidades de una familia.

Candidatos 
alistan 
campañas
Obrador promete 'ponchar' y 
Meade conectar un 'home run'
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El candidato presi-
dencial de la coalición 
Juntos Haremos His-
toria, Andrés Manuel 
López Obrador, ase-
guró que practica va-
rios estilos de lanza-
miento, como la “pe-
jemoña” que utilizará 
para “ponchar a mu-
chos”.

“Segundo día de 
entrenamiento per-
feccionando la “peje-
moña” que utilizare-
mos para ponchar a 
muchos”, declaró.  
La víspera, Obrador 
mostró videos enT-
witter donde dio a co-
nocer que se reportó 
al entrenamiento con 
las “Guacamayas”, co-
mo preparación para la campaña presidencial 
y para la próxima temporada de béisbol.

Vamos a ganar por “blanqueada” y a la ofen-
siva batearemos jonrón con casa llena” dijo 
López Obrador. El candidato a la presidencia 
iniciará su campaña el domingo 1 de abril con 
dos eventos en Chihuahua, uno en Ciudad Juá-
rez y otro en Ciudad Cuauhtémoc.

Estoy listo para conectar un home run: Meade
El candidato a la Presidencia de la República 
de la coalición Todos por México, José Anto-
nio Meade Kuribreña, aseguró que está listo 
“para conectar un home run”.
“Ya que hablamos en términos beisbolísticos, 
me temo que uno está en tres bolas y dos stri-
kes y, el otro, será ponchado en su tercer y úl-
timo turno al bat. #YoMero, estoy listo para 
conectar un home run”, escribió en su cuenta 
@JoseAMeadeK de Twitter el aspirante pre-
sidencial por los partidos Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Verde Ecologista de México 
(PVEM) y Nueva Alianza.
Agregó que su campaña se conducirá con pleno 
respeto a la ley y que no necesita comprar vo-
tos para ganar la elección del 1 de julio próxi-
mo, por lo que saldrá a convencer de que tie-
ne las mejores propuestas y perfi l.
“Aquí jugamos limpio, jugamos conforme a las 
reglas y estamos absolutamente seguros de que 
cuando caiga el out 27 la novena victoriosa se-
rá la nuestra", dijo en una metáfora del juego 
de béisbol el abanderado de los partidos Re-
volucionario Institucional (PRI), Verde Eco-
logista de México (PVEM) y Nueva Alianza.

Destaca CNDH
iniciativas de Peña Nieto
El presidente de la CNDH, Luis González Pérez 
aplaudió la iniciativa que presentó el Ejecutivo 
federal a favor del matrimonio igualitario, así 
como el apoyo que brindó  para la aprobación 
de la Ley General para Prevenir, Investigar y 
Sancionar la Tortura. Notimex/Síntesis

derechos humanos ha ido cobrando fuerza en la 
conciencia diaria de la nación, y a pesar de que 
falta camino por delante, “estoy convencido de 
que avanzamos en la dirección correcta”, indicó .
Manifestó que existe una nueva cultura ciuda-
dana que reconoce a los derechos humanos co-
mo una causa que nos une y convoca a todos, y 
que “juntos, sociedad y gobierno, avanzamos ha-
cia un México donde impere la ley y se haga jus-
ticia para que cada ciudadano ejerza con pleni-
tud sus derechos fundamentales”.

tos de ambas instituciones dedicados al esclare-
cimiento de los hechos.

Según las indagatorias, de los seis detenidos 
David “N” y Adrián “N”, habrían participado co-
mo autores materiales del homicidio, y los cuatro 

restantes, Gabriel “N”, Luis Ig-
nacio “N”, Juan Jesús “N” y Ro-
dolfo “N” en la organización y 
planeación de los hechos.

Se analizó detalladamente 
todo el trabajo periodístico de 
la víctima y las posibles relacio-
nes con los hechos, con un re-
sultado hasta este momento de 
la probable vinculación de los 
mismos con el ejercicio de la li-
bertad de expresión.

El procurador de Tamaulipas, Irving Barrios 
Mojica, explicó que tras realizar el análisis de con-
texto, se determinó que el móvil del delito come-
tido contra el periodista es su labor periodística.

Sin embargo, debido a que su trabajo nunca 
tuvo que ver ni tocó temas que abordaran a la de-
lincuencia organizada, se descarta que ésta haya 
sido la responsable de la muerte.

Espectáculo nocturno en Teotihuacan
▪  El espectáculo multimedia de luz y sonido "Experiencia Nocturna en Teotihuacán", consiste en un recorrido 
por la Calzada de los Muertos, durante el cual los visitantes reciben información a través de una audioguía 
portátil y se les muestra la cosmogonía teotihuacana y el trazo de la Ciudad de los Dioses. Notimex
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▪  y 36 centavos 
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13
enero
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anaya y zavala

Ricardo Anaya y 
Margarita Zavala 
también se alistan:

▪Margarita Zavala, as-
pirante independiente 
iniciará su campaña el 
30 de marzo en el Ángel 
de la Independencia de 
la Ciudad de México.

▪El candidato de la 
coalición Por México al 
Frente, Ricardo Anaya 
Cortés, iniciará su cam-
paña a las 00:00 horas 
del viernes en la Expo 
Santa Fe, en el evento 
“Arrancamos Innovan-
do”, en la CdMx.

2015
año

▪ hasta el 
cual se daba 

copia de la lista 
nominal a los 

partidos que la 
solicitaban por 

incidencias

Gobierno, 
comprometido 
con DH: EPN
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En este mundo autoreferencial los videos y 
las redes sociales han pasado a convertirse en 
poderosos recursos que permiten confi rmar las 
peores sospechas. En el caso de las cámaras 

que retratan momentos únicos de la política podemos 
recordar los vladivideos que acabaron con el gobierno de 
Fujimori o los recientes de nuevo en el Perú que lo dejaron 
sin presidente porque adherentes del partido fundado por el 
japonés se vieron envueltos con personeros del gobierno en 
el trapicheo de votos para evitar el juicio político a Kucszinski. 
Si a eso sumamos la grabación del momento del asesinato de un 
joven activista opositor en el Paraguay por parte de la policía del 
presidente Cartes hace un año, vemos el poderoso recurso de las 
cámaras para confi rmar las peores sospechas. Esto coincide con el 
escándalo de Facebook y la empresa Cambridge Data acusados de 
tomar datos privados de más de 50 millones de norteamericanos y 
de usarlos para la campaña política Trump. El “gran hermano” está 
bajo sospecha fundada y sus testimonios acaban con varios políticos 
y confi rman el secreto a voces de la corrupción gubernamental.

Esto resulta solo la punta del iceberg. Si pudiéramos colocar 
una cámara en cada repartición publica podríamos ver como 
diariamente la corrupción como un cáncer se extiende produciendo 
metástasis en el cuerpo social. Hoy claramente el problema no 
es solo del gobierno sino de quienes hacen negocios con sus 
funcionarios. En la medida que la falta de transparencia crece, los 
mecanismos de corrupción se aceitan y logran generar graves daños 
en la propia democracia. Si los gobiernos autoritarios eran ya de 
por si referencias de todo lo avieso, opaco y pérfi do, la democracia 
de las cámaras encendidas y las redes sociales nos descubren un 
sistema político que parece incapaz de regenerarse a pesar de los 
escándalos. El manto de impunidad que rodeó durante mucho 
tiempo a este tipo de comportamientos está comenzando a cambiar 
e indudablemente el caso paradigmático de Lula es ejemplar. El 
tamaño de la corrupción de ese país es proporcional a su geografía 
y ha tenido en la justicia un mecanismo que busca enderezar lo 
torcido y corrupto. Con un pie en la cárcel la fi gura del ex presidente 
acusado de corrupción se extiende como un mensaje que hace 
temblar a varios líderes de la región. Desde la izquierda se insistía 
que ello era una conspiración de los grupos de derecha para acabar 
con el “socialismo del siglo XXI” como si ellos necesitaran de 
semejante ayuda, pero ahora con el caso del presidente peruano 
muy lejos de esa línea política ciertamente se han quedado sin 
discurso ni argumento.

Todo es más visible y más transparente en el reino de las cámaras 
y las redes sociales. Vamos a una nueva concepción del poder. Mas 
expuesto, más grabable, más evidente que no hay resquicio para los 
corruptos. Solo les queda portarse bien, recuperar la austeridad, el 
compromiso con la cosa pública que espante los deseos del voraz 
sector privado al que se también se le hace mucho daño cuando 
no puede competir en precios ni calidad contra aquel que puede 
comprar campañas y gobiernos completos con el dinero que da una 
obra mal hecha.

Hay una ola de esperanzas y optimismo en la región. Las 
investigaciones sirven para demostrar lo que todos presumíamos, 
pero ahora con audios, videos y redes sociales nos sirven para 
confi rmar las sospechas.

“Cuidado te estamos grabando” reza un cartel en un comercio 
para disuadir ladrones. Algo como eso está pasando en la política. 
Claro, se necesitan esos carteles, pero por sobre todo una justicia 
valiente y con coraje para sancionar a los corruptos. 

@benjalibre

Primero, Según 
declaraciones del 
propio héroe in-
dependentista, no 
obstante estar en-
carcelado, ha sido 
tratado con correc-
ción e inclusive se 
le permite comu-
nicarse por Skipe.

Segundo, La ex-
consellera Clara 
Ponsatí, después 
de que se entregó 

en una comisaría de Edimburgo, tras recau-
dar dinero para su defensa, un tribunal esco-
cés la otorgó libertad bajo fi anza. 

Tercero, Mientras, continúan y se fortale-
cen las protestas en Catalunya por la deten-
ción de Puigdemont con cortes en las princi-
pales carreteras de Catalunya.

Cuarto, La Policía Nacional ha detenido en 
Barcelona a tres de las cuatro personas -a los 
dos mossos y al historiador, Josep Lluis Alay-, 
quienes acompañaban el domingo a Puigde-
mont en la furgoneta que lo llevaba a Bruse-
las, y que antes habían sido liberados por las 
autoridades alemanas. Arrestos que han au-
mentado la irritabilidad y el rechazo al gobier-
no monárquico.

Quinto, Y lo signifi cativo: el pleno de Cata-
lunya votó a favor de Puigdemont, En efecto, el 
Parlament aprobó este miércoles, con los vo-
tos de los partidos: Juntos por Catalunya, Jx-
Cat; Izquierda Republicana de Catalunya; ERC, 
y la Candidatura de Unidad Popular, CUP, dos 
resoluciones en las que se pide la “libertad” de 
los diputados presos y se reivindica el “dere-
cho” de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y 
Jordi Turull a ser investidos como presiden-
tes de la Generalitat.

El pleno también rechazó, después de un 
breve debate, la propuesta de Ciudadanos pa-
ra cambiar al presidente del Parlament, Ro-
ger Torrent, al entender que apoya a los inde-
pendentistas, Los votos  JxCat, ERC, Partido 
de los Socialistas de Catalunya, PSC, comunes 
y la CUP, fueron contundentes para tal reso-
lución, contra los de Ciudadanos y el Partido 
Popular, PP, del presidente ultraconservador 
Mariano Rajoy. 

Es más, el PSC se ha opuesto a la destitu-
ción de Torrent porque considera que su des-
obediencia no es sistemática, como dice la re-
solución de Ciudadanos. Y

Sexto, El parlamento exige la excarcelación 
de los detenidos y declara que Carles Puigde-
mont puede ser investido como President de 
Catalunya.

En consecuencia, la detención de Puigde-
mont no será su Waterloo.

Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario de 
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Vigilados

Alemania no será 
el Waterloo de 
Puigdemont
Los acontecimientos 
que se han venido 
sucediendo después de la 
detención en Alemania 
del expresident de 
Catalunya, Carles 
Puigdemont, nos hacen 
saber que no será su 
“Waterloo”, pese a 
que, acompañado 
de tres camaradas, 
viajaba precisamente 
de Waterloo, Bélgica a 
Suiza.

opiniónbenjamín fernández bogado

la pasiónde trumparcadio

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.75 (-)  18.55 (-)
•BBVA-Bancomer 17.59 (-) 18.67 (-)
•Banorte 17.15 (-) 18.55 (-)

RIESGO PAÍS
• 23 de marzo   195.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.74

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.23 (-)
•Libra Inglaterra 25.39 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,124.85 1.44 % (-)
•Dow Jones EU 23,848.42 0.03 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.49

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

indicadores
financieros

Google lanza app para padres
▪  Google presentó su nueva aplicación Family Link, la cual permitirá a los padres de familia administrar las 

aplicaciones que sus hijos usan en sus dispositivos.  Disponible en México, Argentina, Brasil y Chile. ESPECIAL / SÍNTESIS

Facebook 
refuerza  
privacidad
Facebook modifi ca sus normas de 
privacidad, simplifi cando procesos
Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Facebook anunció el miércoles que está mo-
difi cando la manera en que sus usuarios pue-
den proteger su privacidad, en medio de crí-
ticas por la facilidad con que una empresa se 
robó datos personales de millones de per-
sonas y ante la inminente aplicación de una 
serie de regulaciones de la Unión Europea.

Los cambios no afectan las políticas de 
privacidad de la red social, ni la categoría 
de datos que recaba sobre sus usuarios, pe-
ro la empresa espera que a sus 2.200 millo-
nes adscritos se les haga más fácil navegar 
el complicado protocolo para ajustar los ín-
dices de privacidad. 

Facebook también sostiene que desea 

ofrecer una manera más fácil para que la 
gente pueda acceder y bajar los datos que 
están siendo recabados. 

El anuncio ocurre en medio de revela-
ciones de una fi rma consultora vinculada a 
la campaña de Donald Trump, Cambridge 
Analytica, consiguió los datos de millones 
de usuarios de Facebook. Ello incluía da-
tos de amigos de personas que habían lle-
nado un cuestionario sobre aptitudes psi-
cológicas, a pesar de que esos amigos nun-
ca dieron su consentimiento. 

Además, Facebook está recibiendo una 
lluvia de críticas por recolectar durante años 
los nombres, números de teléfono y regis-
tros de llamadas y textos de usuarios de los 
teléfonos Android. Facebook no ha explica-
do cómo usó esa información ni por qué la 

necesitaba. El lunes, la Comisión Federal 
de Comercio advirtió que está investigando 
a Facebook por sus políticas de privacidad. 

La directora de privacidad de Facebook, 
Erin Egan, dijo en un blog que la mayoría 
de las modifi caciones se estaban planean-
do desde hace tiempo pero que "los acon-
tecimientos de los últimos días han subra-
yado su importancia". 

Facebook anunció también que en las 
semanas siguientes modifi cará sus políti-
cas de privacidad y su contrato de servicio, 
pero no dio detalles. 

A lo largo de los años la compañía ha tra-
tado de simplifi car la manera en que la gen-
te puede ajustar sus niveles de privacidad, 
pero los ajustes siguen siendo algo difíci-
les de encontrar. 

tenemos mu-
cho trabajo por 

delante para 
hacer cumplir 

nuestras 
políticas y para 
ayudar a que la 
gente entienda 
cómo funciona 

Facebook”
Erin Egan y As-

hlie Beringer
Facebook

Playboy cierra su Facebook
▪   Cooper Hefner, actual CEO de Playboy  declaró que la compañía 
cerrará su Facebook  pues es una plataforma "sexualmente represiva" 
y que la "reciente intromisión en las elecciones de E U" ha demostrado 
el problema de "cómo hay que manejar los datos de los usuarios".

Cae 'cerebro' de 
ciberataques
Por Notimex/Madrid
Foto: Especial/ Síntesis

El “cerebro” de una organización presunta-
mente responsable de centenares de cibera-
taques a entidades bancarias de todo el mun-
do cometidos desde España, fue detenido en 
Alicante, reportaron las autoridades locales.

Los ataques se produjeron mediante ata-
ques informáticos, a través de ellos se sustra-
jeron más de mil millones de dólares.

El arrestado, Denis K., de nacionalidad ucra-
niana, junto con otros tres miembros de la or-
ganización, de nacionalidades rusa y ucrania-
na, infectaban con un software malicioso los 
sistemas informáticos de entidades bancarias, 
principalmente rusas, tomando el control de 
los sistemas críticos que les permitía vaciar 
cajeros de forma remota, alterar saldos o mo-
difi car cuentas. 

El grupo comenzó a operar en el año 2013.

Lo obtenido con cada ataque era convertido en crip-
tomonedas, para facilitar blanquo de capital.

Encinas consideró que  las obras no estarán listas en 
2020, como se ha prometido, sino hasta 2050.

Subió crédito 
a sector 
privado

NAICM: 'un 
gran negocio '

Crédito al sector privado creció 6.3 
por ciento en febrero: Banxico
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En febrero de este año, la cartera de crédito vi-
gente de la banca comercial al sector privado as-
cendió a cuatro billones 055 mil 600 millones de 
pesos, cifra 6.3 por ciento superior comparada 
con igual mes de 2017, informó el Banco de Mé-
xico (Banxico).

De acuerdo con el reporte de Agregados Mo-
netarios y Actividad Financiera del Banxico, del 
saldo de la cartera de crédito vigente al mes de 
referencia, el crédito a empresas no fi nancieras 
y personas físicas con actividad empresarial re-
presentó la mayor proporción de los préstamos, 

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El senador independiente 
Alejandro Encinas aseguró 
que la edifi cación de una nue-
va base aérea  en el Nuevo Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (NAICM) 
sería “un gran error”.

Consideró, además, que 
“De origen, el costo del ae-
ropuerto se había estimado 
en 169 mil millones de pe-
sos, de los cuales el 80% era 
para desarrollar obras de in-
fraestructura para evitar que 
se hundiera o se inundara el 
aeropuerto, lo cual ya en sí 
mismo habla de una enorme irracionalidad”.

Además de las críticas al NAICM por su via-
bilidad técnica, fi nanciera y de transparencia, el 
columnista Salvador García Soto aseguró  que 
alrededor de este proyecto existe un negocio 
multimillonario denominado Aerotrópolis, 
el cual está en manos del Grupo Atlacomulco.

Soto refi ere que Aerotrópolis se trata de 
un proyecto cotizado en  hasta 20 veces más 
el costo del NAICM que incluye construir 
centros comerciales, hoteles, autopistas ur-
banas, parques industriales y empresariales, 
áreas exclusivas de vivienda de nivel alto, zo-
nas de libre comercio, clubes deportivos y de 
golf, hasta un parque de diversiones de la fran-
quicia más rentable a nivel internacional. re-
fi ere Vanguardia.

Según Soto un colaborador cercano a uno 
de los jefes del Grupo Atlacomulco -que pidió 
el anonimato- reveló que “Por eso quieren el 
aeropuerto ahí y por eso lo defenderán a to-
da costa, más allá de cuestiones de viabilidad 
técnica o fi nanciera, porque ahí tienen pla-
neada toda una ciudad y un corredor logístico  
que, junto con el Nuevo Puerto de Veracruz, 
les dará la posibilidad de negocios e inversio-
nes por los próximos 50 ó 100 años”, sostuvo.

al sumar dos billones 274 mil millones, dato 2.7 
por ciento mayor comparado con similar mes del 
año pasado.

En tanto, el crédito al consumo sumó 954 mil 
200 millones de pesos, lo que representó un avan-
ce anual de 2.9 por ciento; mientras que el fi nan-
ciamiento a la vivienda fue de 752 mil 500 mi-
llones de pesos, lo que signifi có un incremento 
anual de 2.7 por ciento.

Explicó que el saldo del crédito otorgado a in-
termediarios fi nancieros no bancarios se ubicó, en 
febrero, en 74 mil 900 millones de pesos, es decir 
6.0 por ciento menos respecto a febrero de 2017.

Los nuevos datos del crédito de la banca co-
mercial al sector privado dados a conocer hoy es-
tuvieron en línea con lo esperado por el merca-
do, toda vez que Citibanamex anticipó una ex-
pansión del fi nanciamiento bancario en febrero 
en torno a 6.1 por ciento, ligeramente por deba-
jo de las cifras confi rmadas.

Por otro lado, Banxico señaló que el fi nancia-
miento otorgado por la banca de desarrollo en fe-
brero pasado alcanzó un billón 572 mil mdp, mon-
to que consideró un incremento anual de 3.4 %.

Del saldo anterior, más de 537 mil 300 mdp co-
rrespondieron a fi nanciamiento a sector privado.

[el NAICM]es 
un gran error, 
en donde evi-

dentemente lo 
que hay atrás 
es un gran ne-
gocio, que va a 
comprometer 

los recursos 
públicos”
Alejandro 

Encinas
Senador

 A detalle... 

Banxico reportó otros 
financiamientos:  

▪ El fi nanciamiento a 
estados y municipios, 
representó 10.8 % del 
total, reportó un saldo 
de 170 mil 300 mdp, una 
expansión anual real de 
5.8%.

▪ El fi nanciamiento al 
sector público federal, 
se situó en 598 mil 100 
millones de pesos



04.ORBE JUEVES
29 de marzo de 2018

SÍNTESIS

Honran a víctimas de incendio
▪  Las banderas ondearon a media asta en Rusia en honor de las 64 víctimas 
mortales, incluyendo varios niños, de un incendio en un centro comercial en 
Siberia. Miles colocaron fl ores y juguetes en altares de todo el país. AP/SÍNTESIS

Megaoperativo migratorio deja 253 arrestos en 
Florida; 89 son detenidos en Texas en 3 días
Por Notimex/Estados Unidos
Foto: Especial/ Síntesis

Un total de 271 inmigrantes indocumentados, 253 
de ellos en Florida, dejó un megaoperativo reali-
zado por autoridades migratorias estaduniden-
ses entre el 18 y 22 de marzo, informó el Servi-
cio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

De los detenidos, 11 se registraron en Puer-
to Rico y 7 en las Islas Vírgenes, mientras que el 
grueso fue arrestado en 23 condados de Flori-
da, incluidos 76 en Miami-Dade y 65 en el con-
dado Broward.

Los detenidos son de 36 países de todo el mun-
do, incluidos nacionales latinoamericanos de paí-
ses como México, Nicaragua, Panamá, El Salva-
dor, Costa Rica, Guatemala, Cuba, Perú, Brasil, 
Chile y Ecuador, entre otros.

Según la agencia, 99 de los detenidos tenían 
antecedentes penales por delitos graves, como 
asesinato en primer grado, intento de homicidio, 
violación y asalto agravado, entre otros.

De acuerdo con el comunicado de ICE la ope-
ración estuvo dirigida a delincuentes extranjeros 
en una acción coercitiva contra “personas que re-
presentan una amenaza para la seguridad públi-
ca y aquellas con violaciones a las leyes naciona-
les de inmigración”.

Miami, en donde reside una gran comunidad 
latinoamericana, parece ser en donde más se han 
concentrado las detenciones.

Los arrestos del ICE aumentaron en más de 
un 75 por ciento entre 2016 y 2017 en el área de 
responsabilidad de Miami, que cubre toda Flo-
rida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, luego de 
que Donald Trump asumió la presidencia y dio 
carta blanca a los agentes de ICE para arrestar 
o deportar a discreción.

Ese salto del 75 por 
ciento fue el más gran-
de en las detenciones de 
ICE en cualquier área 
del país el año pasado, 
según el informe del 
Centro Pew.

En otro operativo, 
que duró tres días en 
Texas agentes del ICE 
de Estados Unidos detu-
vieron a 89 inmigrantes 
indocumentados, la ma-
yoría de ellos con ante-
cedentes penales, en ciu-
dades del norte de Texas 
y Oklahoma en un ope-
rativo de tres días, infor-
mó hoy la dependencia.

El ICE precisó a tra-
vés de un comunica-
do que en el operativo, 
que concluyó el jueves 

pasado, fueron arrestados una mujer y 88 hom-
bres, 67 de los cuales tenían sentencia penales.

El ICE informó que la mayoría de los inmi-
grantes arrestados tiene antecedentes penales 
que incluyen sentencias por delitos como: asal-
to agravado; asalto agravado de un servidor pú-
blico; asalto agravado con arma mortal; tráfi co 
de personas; violencia familiar; abuso infantil; 
drogas; fraude; portación ilegal de armas de fue-
go; y conducir en estado de ebriedad, entre otros.

Agregó que 23 de los detenidos habían regre-
sado a Estados Unidos de manera ilegal después 
de haber sido deportados, lo cual es un delito gra-
ve punible con hasta 20 años en una prisión fe-
deral, si es declarado culpable.

Todos estamos 
muy desespe-
rados porque 
no nos dicen 

nada, y lo único 
que nos lanzan 
son lacrimóge-

nas”
Norla Isea
Amiga de 
detenido

Carlos Nieto, director de Una Ventana a la Libertad, 
denunció un "estado de caos" en la policía.

La exconsellera de Enseñanza de Cataluña Clara 
Ponsatí se entregó a la justicia de Edimburgo.

El ICE  califi có las acciones “como parte de los esfuerzos para proteger a la nación y defender la seguridad pública”.

Motín en 
Venezuela 
mata a 78
Gobierno de Ecuador suspende 
internet a Julian Assange
Por AP/Venezuela
Foto: AP/ Síntesis

En una estación policial del 
centro de Venezuela, donde 
estaban recluidos más de un 
centenar de presos, se regis-
tró el miércoles un motín que 
culminó en un incendio en los 
calabozos, situación que obli-
gó a las fuerzas de seguridad 
a desalojar algunas áreas. Las 
autoridades no han ofrecido 
hasta el momento registros 
de heridos o fallecidos.

Los hechos ocurrieron en 
el estado Carabobo, en el cen-
tro de la ciudad industrial de 
Valencia, y según indicó en 
un comunicado la organiza-
ción local Una Ventana a la 
Libertad, que defi ende los de-
rechos humanos de los pre-
sos, las versiones extraofi cia-
les señalan que el incidente 
ocurrió cuando unos deteni-
dos despojaron de su arma a 
un guardia que resultó heri-
do en la pierna. En medio de 
la riña se generó un incendio 
que alcanzó a las colchone-
tas de las celdas, lo que expandió rápidamen-
te el fuego en el lugar. 

Cinco camiones de los bomberos se pre-
sentaron en el lugar para sofocar las llamas y 
socorrer a los policías y reclusos. Asimismo, 
varias ambulancias acudieron para trasladar a 
los lesionados, según constató la AP en el lugar. 

La AP solicitó a la gobernación de Carabo-
bo una reacción sobre el incidente pero no hu-
bo comentarios de momento. 

Al condenar el motín, el diputado oposi-
tor Juan Miguel Matheus afi rmó que se habla 
extraofi cialmente de "más de 70 fallecidos", y 
exigió en su cuenta de Twitter al gobernador 
ofi cialista de Carabobo, Rafael Lacava, que in-
forme al país sobre el hecho. 

Entre gritos y llantos, varias decenas de fa-
miliares de los presos tomaron los alrededo-
res de la comandancia general de la policía pa-
ra exigir a las autoridades información sobre 
los detenidos. 

La policía lanzó gases lacrimógenos a los 
familiares para dispersarlos del lugar.

Los detenidos

Los detenidos 
en los operativos 
antimigración:

▪ En Texas: 59, son 
originarios de México, 
pero también fueron 
arrestados inmigrantes 
de otros nueve países, 
incluyendo Guatemala 
(12), Honduras (ocho), 
Colombia (tres), Nigeria 
(dos), El Salvador (uno), 
Laos (uno), Nicaragua 
(uno), Pakistán (uno) y 
Vietnam (uno).

▪ En Florida: los deteni-
dos son de 36 países de 
todo el mundo.

50
mil

▪ reclusos es 
la población de 
los centros de 

detención vene-
zolanos, que 

cuenta con una 
treintena

25
marzo

▪ Puigdemont, 
fue detenido 
por la policía 

alemana cuan-
do intentaba 
entrar desde 

Dinamarca

PARLAMENTO 
VOTA POR 'REELECCIÓN' 
DE PUIGDEMONT
Por AP/Madrid
Foto: Especial /  Síntesis

El parlamento de Cataluña 
aprobó el miércoles una 
propuesta simbólica 
que defi ende el derecho 
del expresidente 
independentista de la 
región, Carles Puigdemont, 
a ser reelegido para el cargo 
pese a que se encuentra 
detenido en Alemania y 
enfrenta un posible juicio 
por varios cargos.

Los partidos secesionistas utilizaron su 
ajustada mayoría en la cámara para sacar 
adelante la propuesta y mantener su desafío 
al gobierno central de España, que sostiene 
que la adinerada región nororiental no puede 
separarse de la nación. 

Puigdemont huyó de España hace cinco 
meses para evitar su detención.

Exespía ruso   
fue envenenado 
en su casa: GB
Por AP/Moscú

La policía británica cree que un ex espía ruso 
que fue envenenado junto con su hija entraron 
en contacto por primera vez con la sustancia 
neurotóxica de grado militar en la puerta de 
su casa, se informó el miércoles.

Dean Haydon, subcomisionado de la Po-
licía Metropolitana de Londres, informó en 
un comunicado que la policía ahora está en-
focando su investigación en y alrededor de la 
casa de Sergei Skripal. 

La policía “identifi có la mayor concentra-
ción hasta la fecha de la neurotoxina en la puer-
ta delantera” de la casa del ex espía ruso. 

Esta revelación es importante porque es la 
prima vez que las autoridades tienen alguna 
idea de dónde fueron envenenados Skripal y 
su hija Yulia. La policía informó que también 
han revisado varios sitios en Salisbury, entre 
ellos un bar, un restaurante y un cementerio. 

Rusia dice que responderá a las medidas 
contra sus diplomáticos, pero un alto funcio-
nario dijo que no hay prisa para tomar repre-
salias. Rusia también rechaza la acusación de 
Gran Bretaña, de que estuvo detrás del ataque 
contra Sergei Skripal y su hija en la ciudad de 
Salisbury el 4 de marzo. 

EU arresta a  
271 migrantes 
de 36 países
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LISTOS LOS
SILBANTES
NOTIMEX. El árbitro César Arturo Ramos fue 
designado para dirigir el “clásico joven” entre 
América y Cruz Azul, que se realizará este 
sábado y correspondiente a la jornada 13 del 
Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

Se dieron a conocer las designaciones 
arbitrales para el fi n de semana, donde destaca 

el choque entre Águilas y Cementeros, el cual 
se llevará a cabo a las 21:00 horas en el Estadio 
Azteca con trabajo de Ramos Palazuelos.

La jornada dará inicio el viernes con la visita 
de Chivas a Morelia, duelo pactado a iniciar a las 
19:00 horas con labor de Oscar Macías, mientras 
que para el Atlas-Santos, que dará inicio dos 
horas después, Erick Yair Miranda será el 
encargado de aplicar el reglamento.

El domingo terminará la fecha con dos juegos: 
Pumas-Necaxa y Veracruz-Tijuana  foto: Especial
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Hay que 
esperar

La Dirección de Selecciones Nacionales 
confi rmó las lesiones de los jugadores 

Néstor Araujo y Carlos Salcedo, quienes 
serán valorados nuevamente. pág. 02

foto: AP

Lesionados en el Tri

DÍASDÍASDÍASDÍASDÍASDÍASDÍASDÍASDÍASDÍASDÍASDÍASDÍASDÍASDÍASDÍASDÍASDÍASDÍASDÍASDÍASDÍASDÍASDÍAS
CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
29 DE MARZO 

DE 2018
JUEVES

Conscientes de que se jugarán 
una jornada clave para la 
permanencia, Lobos mantiene la 
tranquilidad y el buen ánimo en 
su cubil para enfrentar al Toluca. 
– foto: Imelda Medina

VAN POR UNA VICTORIA. pág. 4
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La mala noticia para el "Tri" después del partido 
amistoso contra Croacia que perdió 1-0, es que 
Salcedo seguramente pasará por el quirófano
Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
La Dirección de Selecciones Na-
cionales confirmó las lesiones 
de los jugadores Néstor Arau-
jo y Carlos Salcedo, quienes se-
rán valorados nuevamente pa-
ra conocer el tipo de recupera-
ción que tendrán.

La noche del martes en el 
partido de preparación rum-
bo a la Copa del Mundo Rusia 
2018 que el "Tri" perdió 1-0 an-
te Croacia en Dallas, Texas, Es-
tados Unidos, ambos jugado-
res encendieron las alarmas en 
el equipo, pues sufrieron lesio-
nes que incluso podrían dejar-
los fuera de la justa.

Araujo salió por “una lesión 
de la rodilla izquierda, por lo 
que fue trasladado al hospital, 
donde tras una primera valo-
ración se determinó que tiene 
una lesión en el menisco de la 
rodilla izquierda, una lesión de 
ligamento colateral medial y un 
edema patelar”.

Según el reporte del Depar-
tamento Médico del equipo, que dio a conocer 
la Dirección de Selecciones Nacionales, Araujo 
viajó a México este miércoles “donde será nue-
vamente valorado del tema de menisco y tras 
esos estudios, se determinará el tipo de recu-
peración a seguir”.

Salcedo fracturado
En tanto que Salcedo sufrió un golpe que le 

provocó “una fractura del tercio distal de la cla-
vícula izquierda”, aunque será valorado nueva-
mente “para determinar el tratamiento defini-

Por Notimex/México
 

Después de la pausa de estos días en el Clau-
sura 2018 de la Liga MX a causa de la fecha FI-
FA, en el equipo de Pumas de la UNAM ven el 
borrón y cuenta nueva pensando en clasificar 
a la Liguilla.

Luego que el Club Universidad vive una ra-
cha negativa de seis partidos en fila sin ganar en 
Liga MX, más la eliminación en Copa MX, existe 
la responsabilidad de cerrar bien el certamen en 
las cinco jornadas que restan en la fase regular.

Por Notimex/Guadalajara
 

Consciente de lo realizado en 
el Torneo Clausura 2018 de 
la Liga MX, el jugador del At-
las, Leiton Jiménez, recono-
ció que habrá cambios al fi-
nal del mismo, pero harán to-
do lo posible por terminar el 
semestre de la mejor forma.

“Sé que al final habrá mu-
chos cambios, se tomarán mu-
chas determinaciones y so-
mos profesionales, así que va-
mos a terminar bien el torneo 
por la institución, por nosotros y esperar lo 
que determine el cuerpo técnico, así como la 
institución”, dijo.

En rueda de prensa este miércoles, el juga-
dor manifestó que por la situación del club, úl-
timo de la general y antepenúltimo en la por-
centual, quizá no se han tomado otras decisio-
nes, pero reiteró que llegarán.

“Si hubieran tomado determinaciones ya 
lo hubieran hecho saber, al final creo que esas 
decisiones se tomarán porque el equipo to-
davía no se salva del descenso y quizá por eso 
ahora no”, comentó.

El mal es de todos
Aseveró que ni los técnicos José Guadalupe 
Cruz y Rubén Omar Romano, ambos ya cesa-
dos, ni la directiva son culpables del paso del 
equipo, es en general de todos en el club, “los 
jugadores tenemos que ver porqué estamos 
en la cancha y al término del torneo la toma-
rán con los jugadores”.

Atlas le hará los honores al líder Santos en 
duelo de la jornada 13 del certamen.

Por Notimex/León
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
El director técnico del León, el uruguayo Gus-
tavo Díaz, admitió que el delantero estaduni-
dense Landon Donovan todavía no está al ni-
vel que esperan, de tal modo que es complica-
do que vaya de inicio frente a Tigres, un rival 
de alta intensidad.

Si bien en este receso del Torneo Clausura 
2018 de la Liga MX jugó todo el partido amis-
toso frente a San José y anotó el gol, el timo-
nel entiende que al estadunidense le falta te-
ner mayor ritmo de juego y analiza todavía si 
ya puede ser incluido en el 11 inicial dentro de 
un partido oficial.

El refuerzo "bomba"
"Todavía no es el Donovan que todos hemos visto, primero por 
la edad, aunque no es una edad que no le permita tener parti-
dos muy buenos", destacó Díaz sobre el jugador de 36 años de 
edad y que llegó a los esmeraldas como refuerzo "bomba" pa-
ra este certamen.

Gustavo Díaz sabe que el compromiso del fin de semana fren-
te a Tigres será complicado.

Tras receso 
los Pumas ven 
oportunidad

Reconocen que 
habrá cambios

Le falta nivel a Landon 
Donovan: Gustavo Díaz

En una primera 
valoración se 

determinó 
que tiene 

una lesión en 
el menisco 

de la rodilla 
izquierda
Reporte  
Médico
México

Nuevamente 
será valorado 

del tema de 
menisco y tras 
esos estudios, 
se determina-

rá el tipo de 
recuperación 

Reporte 
Médico
México

Un retroceso, así calificó Osorio el nefrentamiento 
que sostuvo México contra Croacia.

El resultado fue lo de menos, las lesiones procupan en el seno de la selección.

ARTURO RAMOS PITARÁ EL 'CLÁSICO JOVEN'
Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

El árbitro César Arturo Ramos fue designado 
para dirigir el “clásico joven” entre América 
y Cruz Azul, que se realizará este sábado y 
correspondiente a la jornada 13 del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX.

 Se dieron a conocer las designaciones 
arbitrales para el fin de semana, donde destaca 
el choque entre Águilas y Cementeros, el cual 
se llevará a cabo a las 21:00 horas en el Estadio 

Azteca con trabajo de Ramos Palazuelos.
La jornada dará inicio el viernes con la visita 

de Chivas a Morelia, duelo pactado a iniciar 
a las 19:00 horas con labor de Oscar Macías, 
mientras que para el Atlas-Santos, que dará 
inicio dos horas después, Erick Yair Miranda será 
el encargado de aplicar el reglamento.

Será el domingo cuando termine la jornada 
con dos choques: Pumas-Necaxa (12:00) y 
Veracruz-Tijuana (18:00), con arbitrajes de Jorge 
Antonio Pérez y Jorge Isaac Rojas, de manera 
respectiva.

En el seno de los Pumas se 
encuentran motivados de tener un 
cierre ganador en el certamen

tivo, que probablemente será una cirugía”.
Tras los encuentros de la Fecha FIFA ante 

Islandia y Croacia, los pupilos de Juan Carlos 
Osorio que militan en la Liga MX volverán este 
miércoles al país, mientras que el resto de los 
jugadores volarán a sus diferentes destinos en 
Europa y Estados Unidos.

El director técnico de la selección mexica-
na de futbol, Juan Carlos Osorio, lamentó "pro-
fundamente" las lesiones sufridas por sus ju-
gadores Néstor Araujo y Carlos Salcedo en el 
encuentro amistoso sostenido la noche de es-
te martes contra Croacia, que culminó con de-
rrota 1 a 0 para el Tri.

“Desafortunadamente para ellos dos, para 
Néstor y Carlos, parecen ser lesiones de mu-
cha consideración y son situaciones que obvia-
mente lamentamos profundamente”, subrayó.

Osorio afirmó que este juego contra Croa-
cia ha sido un “enorme retroceso”.

“Estoy muy preocupado, infeliz… es un re-
troceso a tres meses de la Copa Mundial, y eso 
significa mucho para estos jugadores".

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/ Síntesis

El delantero colombiano Dorlan 
Pabón consideró que la baja del 
atacante argentino Rogelio Fu-
nes Mori será sensible para los 
Rayados de Monterrey, pero se 
mostró confiado en que podrán 
suplirlo en lo que resta del Tor-
neo Clausura 2018.

“Lucas (Albertengo) y el Co-
nejo (Jorge Benítez) juegan co-
mo él, es un jugador que marca 
diferencia y te define un partido 
en cualquier momento, hará fal-
ta por el jugador que es, pero por 
eso trajeron a Lucas, al Conejo, 
ahora a aprovechar las oportu-
nidades, ahí la tienen”, expuso.

Se debe recordar que Funes 
Mori fue sometido hace unos días 
a una operación por un problema 
en la pierna derecha y su proce-
so de rehabilitación será de seis 
semanas, por lo que se perde-
rá lo que resta de la fase regular 
del torneo y reaparecería con el 
equipo en semifinales, si llegan 
a esa instancia.

Ante ello, el elemento que se 
perfila para suplirlo es el tam-
bién argentino Lucas Alberten-
go, aunque también está presen-
te en el plantel el paraguayo Jor-
ge Benítez.

Dorlan Pabón consideró que 
la ausencia de Funes Mori no ha-
rá que cambie el sistema de juego 
del equipo y que lo relevante es 
que el plantel mantenga la idea 
futbolística del técnico argenti-
no Antonio Mohamed.

El equipo entrenó en El Ba-
rrial previo al juego contra Tuzos.

Podrán 
suplir baja 
de Funes

Monterrey enfrentará el próximo 
sábado a Pachuca.

Quedaron definidos los silbantes que actuarán en  la fe-
cha 13 del Clausura 2018 de la Liga MX.

“Nosotros no dejamos de pensar nunca en 
una Liguilla, los resultados no han sido los que 
queríamos, entendemos que ya pasó. Del receso 
de FIFA para atrás se acabó y de aquí para ade-
lante es un nuevo torneo para nosotros, quedan 
cinco partidos y vamos a jugar de la mejor for-
ma posible”, señaló el defensa Alan Mendoza.

Objetivo la Liguilla
En conferencia de prensa en las instalaciones 
de La Cantera añadió: “Nuestro objetivo siem-
pre es la Liguilla y nunca lo hemos dejado de la-
do, si cerramos bien el torneo estamos más cer-
ca de entrar a la Liguilla”.

Pumas tiene 16 unidades en el noveno pelda-
ño y este fin de semana en el Olímpico Univer-
sitario recibirá a Necaxa por la jornada 13 del 
Clausura 2018, y en el seno auriazul no se piensa 
en otra cosa más que superar a los rojiblancos.

“Primero es este partido, nos lo propusimos 
partido a partido, metas claras y cortas, y este 
partido es la clave, la clave es ganarle a Necaxa y 
de ahí podemos replantear objetivos”, comentó.

Descartó que el compromiso frente a Ra-
yos sea una revancha, ya que el propio cuadro 
de Aguascalientes los eliminó de la Copa MX.

6 
Partidos

▪ Acumula el 
equipo de los 
Pumas dentro 

del Clausura 
2018 sin sabo-
rear las mieles 

del triunfo

9 
Puesto

▪ Ocupa el con-
junto Universi-
tario en la tabla 

general, en 
este momento 
están fuera de 

la Liguilla

León enfrentará este fin de semana a los Tigres.

Sé que al final 
habrá cambios, 

se tomarán 
muchas deter-

minaciones, so-
mos profesio-

nales debemos 
acatarlas

Leiton 
Jiménez

Atlas

No es el Lan-
don que todos 
hemos visto, 

primero por la 
edad, no es una 
edad que no le 
permita tener 

partidos 
Gustavo 

Díaz
DT León

Millar fuera más de un mes
▪  El mediocampista chileno Rodrigo Millar será baja del 
equipo Morelia entre cuatro y seis semanas, por lo que 

estaría listo para el cierre del Torneo Clausura 2018 de la Liga 
MX o bien para la Liguilla, en caso de que los michoacanos 
clasifiquen. Millar regresaría en la fecha 17 contra Necaxa. 

NOTIMEX/MORELIA

LA BUENA: 
ARAUJO, SIN 
FRACTURA
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Mientras tanto, Brasil confi rma su buen paso 
y demuestra que es un serio candidato para 
quedarse con la Copa del Mundo en Rusia 2018
Por AP/Buenos Aires
Foto. AP/ Síntesis

En Madrid, España puso a la Ar-
gentina en su lugar. Un equipo 
sin entendimiento ni sincronía. 
Uno más, del montón. A menos 
de tres meses para el Mundial de 
Rusia, su condición de favorito al 
título es una obra de fi cción que 
ni siquiera se sostiene con la pre-
sencia de Lionel Messi.

En Berlín, Alemania hizo cer-
ciorar la solidez de Brasil. Firme 
atrás, vital por las bandas, diná-
mico por el centro y punzante en 
las llegadas de sus delanteros. Y 
quedó confi rmado que no depen-
de tanto de Neymar como ocurre 
con Messi y Argentina.

Es la conclusión que se extrae 
de una tanda de amistosos en los 
que dos grandes de Sudamérica 
no contaron con sus principales 
estrellas debido a lesiones.

Mientras la humillante de-
rrota 6-1 ante España dejaba a 
Argentina en estado de alarma, 
Brasil se daba el gusto de rom-
perle el invicto de 22 partidos al 
actual campeón del mundo con 

un solvente triunfo 1-0.

Brasil ilusiona
Bajo la dirección de Tite, Brasil ya no es el equipo 
anárquico que se derrumbó en su propio Mundial 
al caer 7-1 ante Alemania en semifi nales.

“Mantenemos el patrón, independiente de los 
jugadores que estén”, se ufanó Paulinho, el vo-
lante que es compañero de Messi en el Barcelo-
na, al término del partido en el Estadio Olímpi-
co de Berlín.

En el Wanda Metropolitano de Madrid, Mes-
si apuró su salida del palco antes que se pitase 
el fi nal.

Algunos vieron como una oportunidad su au-
sencia por una lesión muscular, sobre todo des-
pués de la victoria sobre Italia 2-0. Pero sobredi-
mensionaron el rendimiento colectivo ante un 
rival que ni siquiera jugará el Mundial.

España, que en los últimos 20 años hizo todo 
bien a nivel de selecciones, a diferencia de los ar-
gentinos, expuso todas las falencias y contradic-
ciones del breve ciclo de Jorge Sampaoli.

“El rival nos abofeteó, hay que hacerse cargo, 
seguir trabajando y dar la cara”, dijo Sampaoli.

Cuando asumió, el estratega apuntaba a una 
línea de tres defensores. Pero encaró estos dos 
compromisos con línea de cuatro. En sus inicios 
a mediados de 2017, impulsó una moderada re-
novación, con Mauro Icardi y Paulo Dybala. Am-
bos al parecer verán el mundial por televisión.

Por AP/Marruecos
Foto. Especial/ Síntesis

Luego que Marruecos cuestio-
nó la imparcialidad de Gian-
ni Infantino, la FIFA mantu-
vo el miércoles que su presi-
dente no va a interferir en la 
competencia de candidaturas 
para la Copa del Mundo del 
2026 y le recordó a la nación 
norafricana que se atenga a 
las reglas.

El prospecto de Infantino 
respaldando privadamente la 
campaña de Norteamérica fue 

discutido el martes por el jefe de la candidatu-
ra marroquí, Moulay Hafi d Elalamy.

Las candidaturas pueden ser bloqueadas 
de la votación en el Congreso de la FIFA el 13 
de junio si tienen baja puntuación por par-
te de un panel especial, cargado de personas 
nombradas por Infantino. Hasta 207 de las 211 
federaciones miembros van a votar, pues los 
cuatro miembros candidatos están excluidos.

"Como recordatorio, el presidente de la FI-
FA no participará en la votación en el Congre-
so y no está involucrado en el trabajo del pa-
nel especial que realizará la evaluación téc-
nica”, dijo la FIFA en una declaración a The 
Associated Press.

Buscan desacreditar
En declaraciones a la prensa en Casablanca, 
Elalamy se había quejado de que “es muy se-
rio si la opinión de un presidente pudiera cam-
biar opiniones estratégicas”.

El papel del panel especial ha sido fortale-
cido luego que el ahora desacreditado comité 
ejecutivo de la FIFA ignoró en el 2010 los re-
portes técnicos de la organización que identi-
fi caron a Rusia y catar como candidaturas de 
alto riesgo cuando votó sobre las Copas del 
Mundo del 2018 y el 2022.

Marruecos compite con una candidatura 
conjunta de Estados Unidos, México y Canadá.

Por Notimex/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

El entrenador de la Selección española de futbol, 
Julen Lopetegui, estudia la conformación del cua-
dro titular que enfrentará a su similar de Portu-
gal el 15 de junio próximo, en su debut en la Co-
pa del Mundo Rusia 2018.

Tras los enfrentamientos con Alemania y Ar-
gentina, Lopetegui repitió jugadores titulares, 
entre los que se encuentran David de Gea, Dani 
Carvajal, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Jordi Al-

Infantino no 
interferirá en 
candidaturas

España perfi la su 
cuadro para debut 

Mantenemos 
el patrón, inde-

pendiente de 
los jugadores 
que estén en 
la cancha esa 
situación nos 

emociona
José Paulo
Paulinho

Brasil

El rival nos 
abofeteó, hay 
que hacerse 
cargo, seguir 
trabajando y 

dar la cara para 
lo que viene

Jorge
Sampaoli

DT Argentina

En Alemania la escuadra "Carioca" alzó la mano y dejó en 
claro que pasa por un buen momento.

Argentina sin Messi fue vapuleada y su defensa luce 
muy débil ante los grandes.

Las candidaturas pueden ser bloqueadas de la vota-
ción en el Congreso de la FIFA.

MUY POCO DE ITALIA 
TRAS ELIMINACIÓN
Por AP/Milan

En 180 minutos de futbol, Italia mostró 
exactamente por qué no va a la Copa del 
Mundo.

La selección nacional estuvo mal en una 
derrota de 2-0 ante Argentina el viernes y 
necesitó un penal para salvar un empate 
de 1-1 contra Inglaterra el martes.

Italia no se clasifi có para la Copa del 
Mundo por primera vez desde 1958 y se 
esperaban cambios en el equipo. Pero, 
aunque el técnico interino Luigi Di Bagio le 
dio debuts a los jóvenes Federico Chiesa y 
Patrick Cutrone, gran parte del equipo para 
su primer partido a las riendas consistió de 
veteranos de la campaña clasifi catoria.

Chiesa fue de los pocos puntos 
positivos para Italia.

El respaldo de la campaña de 
Norteamérica fue discutido por el 
jefe de la candidatura marroquí

Favorita

España confirmó 
que estará dentro 
de las favoritas para 
quedarse con el 
Mundial: 

▪ Venció de manera 
categórica el mar-
tes en amistoso 6-1 
a Argentina

▪ La selección de 
España está cerca 
de concretar su 
lista defi nitiva para 
el Mundial de Rusia 
2018

Sampaoli ilusionó a varios jugadores de la liga 
argentina, pero salvo el lateral de Independiente 
Fabricio Bustos —titular en los dos amistosos— 
el resto jugó poco y nada.

Tras esta gira, el mediocampo no tiene due-
ños. Lucas Biglia era titular inamovible hasta la 
debacle en Madrid. Igual de inciertos son los la-
terales. Tampoco hay certezas en el arco mien-
tras Sergio Romero siga en la banca del Manches-
ter United.

Extraña paradoja, Messi y Sergio Agüero, que 
no jugaron ni un minuto, tienen crédito abierto, al 
igual que Ángel Di María, sólo titular ante Italia.

Gonzalo Higuaín es un caso para diván. Tras 
tomarse un respiro del seleccionado, regresó pa-
ra esta gira.

breves

Caso Racismo / FIFA abrirá 
investigación
FIFA inició una investigación luego que 
jugadores de la selección nacional de 
Francia fueron sujetos a cantos y ruidos 
racistas por hinchas rusos en un partido 
de exhibición en San Petersburgo el 
martes, menos de tres meses antes 
de que Rusia sea sede de la Copa del 
Mundo.
Sonidos imitando a monos se dejaron 
escuchar en la muchedumbre en San 
Petersburgo el martes 
Por AP/Foto. AP

México y Moscú / Exhibirán 
balones gigantes 
El arte no está peleado con el deporte, 
y así lo demostrarán 32 artistas que 
plasmarán sus pinturas en balones 
dedicados a los países participantes en 
la Copa del Mundo Rusia 2018, los cuales 
serán exhibidos en Paseo de la Reforma 
y en Moscú, en el “Ball Parade”.
Se dio a conocer la exposición que 
estará en la capital del país del 15 de 
abril al 13 de mayo en alrededores del 
Ángel de la Independencia.
Por Notimex/Foto. Especial

Derrota vs Brasil / Dolida la 
afición alemana 
El triunfo de la selección nacional de 
futbol brasileña sobre la de Alemania 
en el Estadio Olímpico de Berlín fue 
muy comentado por la prensa deportiva 
local, así como por la afi ción en bares y 
cafés.
El principal diario fi nanciero de 
Alemania, Handelsbla� , escribió que 
Brasil derrotó la maldición de 1-7. “Este 
Brasil se encuentra entre los principales 
favoritos al título mundial".
Por Notimex/Berlín

ba, Koke, Thiago Alcántara, Andrés Iniesta e Is-
co, quienes serían parte de los 11 jugadores que 
debutarían en el Mundial.

Otro jugador contemplado por el entrenador 
español es David Silva; sin embargo, el futbolista 
no vio actividad el pasado martes ante Argenti-
na debido a que abandonó la concentración por 
asuntos personales.

Surge la incógnita
En el ataque surge la incógnita sobre quiénes se-
rán los delanteros defi nitivos del cuadro titular, 
puesto que Rodrigo Moreno, Diego Costa e Iago 
Aspas marcaron en los partidos contra Alema-
nia y Argentina, incluso Álvaro Morata podría 
sumarse al equipo, aunque es el ariete con me-
nos posibilidades.

Como recor-
datorio, el 

presidente 
de la FIFA no 

participará en 
la votación en 

el Congreso, no 
está involu-

crado
Comunicado

FIFA

ESPAÑA PUSO 
A ARGENTINA 
EN SU LUGAR

Fuera tres semanas
▪  El zaguero Oscar Murillo no podrá jugar entre dos y tres 

semanas a raíz de la lesión muscular que sufrió en el empate 
0-0 de Colombia frente a Australia. Murillo, jugador del 

Pachuca, fue relevado por Yerry Mina a los 52 minutos del 
partido que se disputó el martes en Londres. AP / FOTO: AP
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El jugador de 29 años y casi dos metros de altura 
ocupa actualmente el puesto número seis de la ATP

M. Del Potro 
disfruta del 
tenis otra vez
Por Notimex/Miami
Foto: AP/ Síntesis

 
Las lesiones que ha sufrido a lo largo de su carre-
ra, han hecho al argentino Juan Martín del Potro 
ver y disfrutar del tenis de una manera distinta.

El jugador de 29 años y casi dos metros de al-
tura ocupa hoy el puesto número seis de la Aso-
ciación de Tenistas Profesionales (ATP), y podría 
meterse entre los cinco primeros lugares o más, 
tras el torneo Master 1000 de Miami.

En enero de 2010, el argentino llegó a estar en-
tre los primeros cuatro del mundo, antes de some-
terse a cuatro cirugías en sus muñecas entre ene-
ro y junio de 2015, pero ahora dice que se confor-
ma con “estar sano, jugar y pasar un buen rato”.

“Hoy soy el sexto del mundo, algo que no hu-
biera imaginado sobre todo cuando hace un año 
y medio estaba pensando en el retiro”, comentó 
la víspera a la prensa a una pregunta sobre su fu-
turo en el circuito.

“Mi meta es a largo plazo, pe-
ro sobre todo estar bien de sa-
lud”, afirmó el jugador conoci-
do como "la Torre de Tándil" y 
la mayor carta del tenis latinoa-
mericano en la actualidad.

Racha impresionante
Del Potro viene con una racha 
impresionante este año, en el 
que ha logrado el mejor récord 
de la ATP con 14 victorias conse-
cutivas y un total de 20 triunfos.

En enero pasado, el tenista llegó a la final en 
Auckland, Nueva Zelanda, y ganó su título 21 en 
Acapulco, México, venciendo a jugadores del top 
ten como Dominic Thiem, Sascha Zverev y Ke-
vin Anderson.

Mientras que en Indian Wells llegó a la final y 
venció nada menos que al número uno del mun-
do, el suizo Roger Federer, en un juego épico.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Imelda Medina/ Síntesis

 
Conscientes de que se juga-
rán una jornada clave para la 
permanencia, el equipo de los 
Lobos BUAP mantiene la tran-
quilidad y el buen ánimo en 
su cubil, donde vela armas 
para enfrentar el duelo de la 
cabalística jornada 13 donde 
recibirá a Toluca, un rival al 
que se encuentran obligados 
a vencer.

El estratega universitario, 
Rafael Puente del Río, después 
de realizar el entrenamiento, permitió que la 
escuadra sumará lazos con representantes de 
los diferentes medios de comunicación, quie-
nes pudieron convivir más de cerca con los ju-
gadores, quienes mostraron su anhelo de con-
seguir el objetivo primario de esta tempora-
da: alcanzar la permanencia.

“La presión existe, está esa inquietud pero 
en Lobos nos ocupamos, más que preocupar, 
nos ocupamos en el día a día de lo que debe-
mos hacer para que el equipo consiga el ob-
jetivo, y estamos convencidos en que lo va-
mos a lograr. Esta semana hemos reforzado 
aspectos que hemos puesto en manifiesto en 
otros encuentros”.

Fecha clave 
en Lobos para 
permanencia
El equipo estaría amarrando un 
lugar en la Primera División si 
vencen el fin de semana a Toluca

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

 
Unos 560 atletas represen-
tantes de 27 estados de la Re-
pública Mexicana participa-
rán en el Encuentro de Pista 
y Campo de la FMAA 2018, 
a desarrollarse este viernes 
y sábado en el Centro De-
portivo Olímpico Mexica-
no (CDOM).

Esta reunión nacional es-
tá en el marco de los feste-
jos del 50 aniversario de los 
Juegos Olímpicos México 1968, aunque has-
ta hoy los organizadores desconocen si habrá 
algún invitado especial de aquellos que par-
ticiparon en las pruebas realizadas entonces 
en el Estadio Olímpico México 68.

Coincide con Semana Santa
El presidente de la Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo (FMAA), Antonio 
Lozano, comentó emocionado que por terce-
ra vez consecutiva se realiza esta prueba en fe-
chas de Semana Santa.
Espera que el Encuentro de Pista y Campo de 
la FMAA 2018 cumpla con las expectativas.

Listo Encuentro 
pista y campo

Ayer, el equipo técnico de Lobos sostuvo un amisto-
so contra la prensa deportiva, ganaron 10-0.

En enero pasado, el tenista llegó a la final en Auckland, Nueva Zelanda, y ganó su título 21 en Acapulco.

Hoy soy el 6 del 
mundo, algo 

que no hubiera 
imaginado so-
bre todo hace 

un año y medio 
que pensaba 

en el retiro
Juan Martín 

del Potro
Tenista

La presión 
existe, está esa 
inquietud pero 
en Lobos nos 

ocupamos, más 
que preocupar 
nos ocupamos 

día a día
Rafael 
Puente

DT Lobos

Se darán cita más de 500 deportistas.

Las competencias serán en el estadio de CU.

27 
Estados

▪ Estarán par-
ticipando en di-
cho Encuentro, 
donde estarán 
un total de 560 

deportistas




