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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Marco Antonio Escamilla Acos-
ta anunció que en los 16 hospita-
les de la Secretaría de Salud de 
Hidalgo se logró la meta de te-
ner arriba del 90 por ciento de 
abasto de medicamentos en sus 
farmacias, y añadió que en el ca-
so de ciertos medicamentos se 
extenderá un vale para que los 
pacientes puedan canjearlo en 
farmacias privadas.

En desayuno con los medios 
de comunicación en el salón Ale-
ria, el secretario de Salud dijo que 
“hoy en Hidalgo tenemos medicamentos para to-
dos”, y recordó que el gobernador tenía el com-
promiso desde su campaña de que los pacientes 
podrían tener las medicinas que necesitan para 
el bienestar de su familia.

Reconoció que el primer problema en mate-
ria de salud en el país es el desabasto de medici-
nas y material de curación, e Hidalgo no era la ex-
cepción ya que en septiembre de 2016 el abasto 
de medicamentos en las farmacias de los hospi-

Rebasa 90% 
el abasto de 
medicinas
El Secretario de Salud afi rmó que en Hidalgo 
hay “medicamentos para todos”

La sentencia  emitida por el Juzgado Primero de Distrito no es defi nitiva, 
por lo tanto no ha fi nalizado el juicio.

En los 16 hospitales de la Secretaría de Salud se logró la 
meta de tener arriba del 90 por ciento de abasto.

Por Redacción
Foto:  Archivo/ Síntesis

El Congreso del estado dio a conocer a tra-
vés de un comunicado que le fue notifi cada 
la sentencia dictada por el Juzgado Primero 
de Distrito en el estado de Hidalgo respecto 
al juicio de amparo 1353/2017-II-B, promo-
vido por la Universidad Autónoma del Esta-
do de Hidalgo (UAEH) en contra del decreto 
228 que contiene la reforma a la Ley Orgáni-
ca de dicha universidad, concerniente al ór-
gano interno de control y la designación del 
mismo por parte del Congreso local.

En consecuencia, la referida sentencia de-
ja sin efecto el juicio de amparo respecto a la 
omisión reclamada al titular del Ejecutivo al 
no haber ejercido su facultad de veto. 

Asimismo, ampara y protege a la UAEH en 
torno a la no aplicación de  un órgano interno 
de control que se encargue de fi scalizar, trans-
parentar y rendir cuentas. METRÓPOLI 2

Congreso: no es 
defi nitivo fallo 
sobre UAEH

Participarán 60 municipios en 
‘Carnaval de carnavales’ 
▪  Con la participación de 60 municipios y más de dos mil 500 
personajes, este próximo jueves tendrá lugar “La Magia de los 
Carnavales de Hidalgo”, para disfrute de unas 50 mil personas que 
además podrán saborear la gastronomía y admirar las artesanías 
de las regiones participantes. DOLORES MICHEL/FOTO: ESPECIAL

3
recursos

▪ los que 
promovió la 
UAEH en su 

momento, solo 
uno de ellos le 
fue favorable

9:58
horas

▪ se dio el 
informe sobre 
cuatro perso-

nas lesionadas 
con arma de 

fuego en Aten-
go, Tezontepec 

de Aldama

Este lunes el PRI  instaló la Comisión Estatal de 
Procesos Internos para la recepción de solicitudes de 

preregistro de las y los aspirantes a diputados locales; 
en total se registraron 15 aspirantes, dos de ellos 

candidatura común con Panal y PVEM. METRÓPOLI 4

Registra PRI aspirantes 
al Congreso local

tales y centros de salud de la SSH era inferior a 
un 35 por ciento, pues solo se podía contar con 
3 o 4 medicamentos de cada 10 que se requerían. 

Escamilla Acosta refi rió que en esta adminis-
tración se inició un contundente plan de acción 
para garantizar el abasto de medicinas y mate-
rial de curación en el menor tiempo posible, por 
lo que haciendo un enorme esfuerzo humano, fi -
nanciero, administrativo. METRÓPOLI 3

Serán los órga-
nos jurisdiccio-
nales quienes 
resuelvan en 
defi nitiva y 
conforme a 

derecho, sobre 
el recurso de 

revisión”
Congreso

Esto lo hace-
mos en los 84 
municipios, en 
donde existen 
enfermedades 
que aparecen 

con mayor 
frecuencia”

Marco A. 
Escamilla
Srio. Salud

Termómetro marcará hasta -5° 
▪  Derivado de la presencia del sistema frontal 25 asociado con una 
masa de aire polar, en Hidalgo se ven favorecidas las bajas 
temperaturas de hasta menos cinco grados en distintas regiones con 
la caída de aguanieve y nieve en zonas montañosas y el Valle de 
Tulancingo, reportó Protección Civil. SOCORRO ÁVILA/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

ENFRENTAMIENTO EN 
TEZONTEPEC DEJA 
CUATRO LESIONADOS 
Por Socorro Ávila
Síntesis

Durante las primeras horas del lunes un fuerte 
enfrentamiento se registró en la comunidad de 
Atengo en el municipio de Tezontepec de Alda-
ma, dejando como resultado a cuatro personas 
lesionadas posiblemente relacionadas con el 
hecho, las cuales fueron trasladadas al nosoco-
mio más cercano.

La Secretaría de Seguridad Pública del esta-
do informó que se recibió reporte a las 09:58 
horas de ayer informando sobre cuatro perso-
nas lesionadas por al parecer arma de fuego en 
Atengo, Tezontepec de Aldama, luego de 
haberse suscitado un enfrentamiento entre 
dos grupos armados. 

Los lesionados, del género masculino, 
fueron trasladados al Hospital de Cinta Larga 
para su atención médica, reveló la dependencia 
estatal. METRÓPOLI 2

LLEGA A LA 
LIGA DE ESPAÑA
El Club Sevilla anunció formalmente 
que el defensa Miguel Layún llega 
al cuadro andaluz en calidad de 
préstamo. Cronos/Mexsport

UNA CAMPAÑA PARA EVITAR 
LOS RIESGOS DEL TABAQUISMO 

LANZA UN NUEVO DISPOSITI-
VO QUE PROMETE EVITAR LA 
INGESTIÓN DE SUSTANCIAS 

CARCINÓGENAS.  
Síntesis/Sección B

ENCUESTA 
‘CUCHAREADA’
Tanto PRI como Morena denun-
ciaron que encuesta publicada por 
un diario de circulación nacional 
presenta resultados tendenciosos.

Nación/Especial

NO ADICTIVOSNO ADICTIVOS
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Por Redacción
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

El Congreso del estado dio a conocer, a través de 
un comunicado, que le fue notifi cada la senten-
cia dictada por el Juzgado Primero de Distrito en 

el estado de Hidalgo respecto al juicio de ampa-
ro 1353/2017-II-B, promovido por la Universi-
dad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) 
en contra del decreto 228 que contiene la refor-
ma a la Ley Orgánica de dicha universidad, con-
cerniente al órgano interno de control y la desig-

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

Durante las primeras horas del lunes un fuer-
te enfrentamiento se registró en la comuni-
dad de Atengo en el municipio de Tezontepec 
de Aldama, dejando como resultado a cuatro 
personas lesionadas posiblemente relaciona-
das con el hecho, las cuales fueron traslada-
das al nosocomio más cercano.

La Secretaría de Seguridad Pública del es-
tado informó que se recibió reporte a las 09:58 
horas de ayer informando sobre cuatro per-
sonas lesionadas por al parecer arma de fue-
go en Atengo, Tezontepec de Aldama, luego 
de haberse suscitado un enfrentamiento en-
tre dos grupos armados. 

Los lesionados, del género masculino, fue-
ron trasladados al Hospital de Cinta Larga pa-
ra su atención médica, reveló la dependencia 
estatal.

En tanto, en el lugar de los hechos fueron 
localizadas dos camionetas con impactos de 
arma de fuego, una camioneta Ford F-150, co-
lor rojo, doble cabina, sin placas de circulación 
y una Chevrolet Cheyenne, color blanco, pla-
cas del Estado de México que presentaba va-
rios impactos de arma de fuego.

De acuerdo con el reporte, los probables 
responsables se dieron a la fuga.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Derivado de la presencia del sistema frontal 25 
asociado con una masa de aire polar, en Hidal-
go se ven favorecidas las bajas temperaturas de 
hasta menos cinco grados en distintas regiones 
con la caída de aguanieve y nieve en zonas mon-
tañosas y la región del Valle de Tulancingo, re-
portó Protección Civil estatal. 

Para las próximas horas y hasta la tarde del 
miércoles las bajas temperaturas ocasionadas 
por dichos efectos meteorológicos provocarán un 
marcado descenso de temperaturas de los cero 
grados a los menos cinco, así como la presencia 
de lluvia ligera a moderada en toda la entidad. 

Los municipios del Valle de Tulancingo así 
como la zona de la montaña mantendrán la po-
sibilidad de caída de aguanieve y nieve, descen-
sos drásticos en la región Otomí-Tepehua don-
de el termómetro podría descender hasta los 
menos cinco grados centígrados.

En la región de Tula se esperan máximas de 
entre los 10 a los 12 grados con mínimas de hasta 
menos un grado y alta probabilidad de lluvia. De 

igual forma en Pachuca y Mineral de la Reforma 
se mantendrán descensos de hasta los menos 
dos con vientos fuertes de los 10 a los 25 kph.

Para la zona de Tizayuca y Tulancingo las 
máximas alcanzarán los 13 grados y las bajas os-
cilarán de los menos 2 a 1 grado; no se descarta 
la presencia de fuertes lluvias en Tulancingo. 

Ambiente gélido en casi todo el país
Para este martes, en la mayor parte del país do-
minará el ambiente gélido con fuertes rachas de 
viento y lluvias intensas a torrenciales en Chia-
pas e intensas en Tabasco. Efectos de “Norte” 
en el sur del litoral del Golfo de México, Istmo 
y Golfo de Tehuantepec y Península de Yuca-
tán. Posibilidad de nieve o aguanieve en zonas 
montañosas y terrenos por arriba de 3 mil me-
tros sobre el nivel del mar (msnm) de la fran-
ja central del país.

Se espera que las temperaturas se recuperen 
a partir del día miércoles, sin embargo a partir 
del jueves se tiene pronosticada la entrada de 
un nuevo sistema frontal que estará avanzando 
por el territorio nacional extendiéndose hasta 
el noreste del país durante el viernes.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Por instrucciones de la presidenta del Patrona-
to del Sistema DIF Hidalgo, Victoria Ru§ o, fue 
puesto en marcha el Montepío Pachuca núme-
ro 14 denominado sucursal Providencia ubicado 
en Avenida Santa Cecilia número 169 Fracciona-
miento La Providencia.

El horario de atención es de lunes a viernes de 
9:00 a 16:00 horas y sábados  9:00 a 14:00 horas. 

Debido al crecimiento que se presenta en el 
municipio de Mineral de la Reforma, al oriente 
de la zona metropolitana y tras realizar el estu-
dio de mercado correspondiente es que se esta-
bleció la ubicación.   

Esta nueva sucursal permitirá brindar apoyo 
económico a aquellas personas que requieran li-
quidez, a través del empeño de enseres varios, ta-
les como electrodomésticos, herramientas, ins-
trumentos musicales, automóviles y piezas de oro.

Insiste Congreso 
en privilegiar la 
transparencia 
con contralores

El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y sábados  9:00 a 14:00 horas. 

En Hidalgo se ven favorecidas las bajas temperaturas de hasta menos cinco grados en distintas regiones.

En el lugar de los hechos fueron localizadas dos ca-
mionetas con impactos de arma de fuego.

El Congreso local aclaró que mantiene su convicción de trasparentar las instituciones del estado, por lo que interpondrá recurso de revisión.

Respecto al caso de la UAEH, el organisno aclaró 
que la sentencia no ha causado ejecutoria 
porque no la fi rmó un juez

Hay 4 personas 
lesionadas tras 
enfrentamiento 
en Tezontepec

Anuncia Protección Civil 
temperaturas de hasta -5°

Ponen en marcha
Montepío 14 en
La Providencia

Este lunes se registró un fuerte 
enfrentamiento en la comunidad 
de Atengo en Tezontepec 

nación del mismo por parte del Congreso local.
En consecuencia, la referida sentencia deja 

sin efecto el juicio de amparo respecto a la omi-
sión reclamada al titular del Ejecutivo al no ha-
ber ejercido su facultad de veto. 

Asimismo, ampara y protege a la UAEH en tor-
no a la no aplicación de las reformas realizadas a 
la Ley Orgánica de dicha universidad para crear 
un órgano interno de control que se encargue de 
fi scalizar, transparentar y rendir cuentas y cuyo 
titular es designado por el Congreso del estado.

La sentencia emitida por el Juzgado Primero 
de Distrito no es defi nitiva, expuso, por lo tanto 
no ha fi nalizado el juicio promovido por la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y se-
rán los órganos jurisdiccionales quienes resuel-
van en defi nitiva y conforme a derecho sobre el 
recurso de revisión que promoverá el Congreso.

A su vez, la Universidad Autónoma del Esta-
do de Hidalgo (UAEH) comunicó que, de acuer-
do con la Dirección General Jurídica de esa casa 
de estudios, el amparo que se concede es para el 
efecto de que el decreto de referencia no sea apli-
cable, incluso en el futuro, y para que la autori-
dad responsable se abstenga de intervenir en la 
vida interna dedicha institución.

Por otro lado, en fuentes periodísticas circuló 
la información de que la referida sentencia del 
Juzgado Primero de Distrito no ha sido ejecuta-
da por el Congreso en virtud de que el documen-
to correspondiente no está fi rmado por el juez, 
sino por el secretario del Juzgado, quien está fa-
cultado para suplir altitular ( juzgado),  aunque 
desde un principio éste había llevado el caso re-
lativo al decreto 228. 

Igualmente contará con una tienda en la que 
se pondrán a la venta a precios verdaderamen-
te accesibles, las piezas no recuperadas por los 
pignorantes. 

Cabe hacer mención  que se ofertan tres pro-
ductos en las casas de empeño que dependen del 
Sistema DIF Hidalgo, el primero; es el préstamo 
del 83 por ciento del total del avaluó a pagar en 
un lapso de tres meses, el segundo es el préstamo 
del 93 por ciento a un mes y el tercero que presta 
el 93 por ciento del total del avalúo a pagar a siete 
días, todos los préstamos se brindan con una tasa 
de interés del cinco por ciento  mensual. 

Los recursos generados por las 14 sucursales 
de Montepío Pachuca “La casa de empeño en Hi-
dalgo” son destinados a programas de asistencia 
social del DIF Hidalgo así como a programas de 
apoyo a las organizaciones de la sociedad civil.

Apoyo económico 

Esta nueva sucursal permitirá brindar apoyo 
económico a aquellas personas que requieran 
liquidez, a través del empeño de enseres varios, 
tales como electrodomésticos, herramientas, 
instrumentos musicales, automóviles y piezas 
de oro.
Redacción
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Marco Antonio Escamilla Acosta anunció que en 
los 16 hospitales de la Secretaría de Salud de Hi-
dalgo se logró la meta de tener arriba del 90 por 
ciento de abasto de medicamentos en sus farma-
cias, y añadió que en el caso de ciertos medica-
mentos se extenderá un vale para que los pacien-
tes puedan canjearlo en farmacias.

En desayuno con los medios de comunicación 
en el salón Aleria, el secretario de Salud dijo que 
“hoy en Hidalgo tenemos medicamentos para to-
dos”, y recordó que el gobernador tenía el com-
promiso desde su campaña de que los pacientes 
podrían tener las medicinas que necesitan para 
el bienestar de su familia.

Reconoció que el primer problema en mate-

ria de salud en el país es el desabasto de medici-
nas y material de curación, e Hidalgo no era la ex-
cepción ya que en septiembre de 2016 el abasto 
de medicamentos en las farmacias de los hospi-
tales y centros de salud de la SSH era inferior a 
un 35 por ciento, pues solo se podía contar con 
3 o 4 medicamentos de cada 10 que se requerían. 

Escamilla Acosta refirió que en esta adminis-
tración se inició un contundente plan de acción 
para garantizar el abasto de medicinas y mate-
rial de curación en el menor tiempo posible, por 
lo que haciendo un enorme esfuerzo humano, fi-
nanciero, administrativo y tecnológico se imple-
mentó un moderno y eficiente sistema de distri-
bución que cuenta con un avanzado manejo de 
inventarios.

“Esto ha permitido que hoy en Hidalgo se ten-
ga en los 16 hospitales de los Servicios de Salud un 

Logra SSH meta 
del 90 % de abasto 
de medicamentos
El secretario de Salud afirmó que en Hidalgo hay 
“medicamentos para todos”, por lo que el reto es 
que la entidad sea un ejemplo a nivel nacional

Marco Antonio Escamilla realizó una visita a dos hospitales de la capital hidalguense.

Hasta el corte, se lleva cubierto un 82 por ciento de vacunación entre la población.

En los 16 hospitales de la Secretaría de Salud se logró la meta de tener arriba del 90 por ciento de abasto de medicamentos.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
En tour sorpresa, el secretario de Salud, Marco 
Antonio Escamilla Acosta, acompañado de una 
comitiva de medios de comunicación, realizó una 
visita a dos hospitales de la capital hidalguense 
para comprobar que el abasto de medicamen-
tos fuera superior al 90 por ciento, encontran-
do que el Hospital Obstétrico, situado en Pira-
cantos, tiene un suministro del 97 por ciento, y 
el Hospital General un 95 por ciento en lo refe-
rente a medicinas.

En ambos hospitales, el secretario de Salud 
constató que el material gastable en los dos no-
socomios se encuentra suministrado en un 95 
por ciento.

La primera visita del secretario fue en el Hos-
pital Obstétrico, enclavado en la colonia Piracan-
tos de Pachuca, a donde acudió acompañado del 
subsecretario de Prestación de Servicio, Arman-
do Baños Álvarez; Ignacio Valdez Benítez, sub-
secretario de Administración y Finanzas, y Jo-
sé María Busto Villarreal, director de Atención 
Hospitalaria.

Por Edgar Chávez
 Foto: Especial/Síntesis

 
La delegación Hidalgo de la Comisión Nacio-
nal Forestal (Conafor) informó que su perso-
nal combatiente de incendios forestales en la 
entidad capacitó a 33 elementos de Protección 
Civil del estado y 12 municipios en prevención 
y atención de incendios.

La capacitación estuvo dirigida a personal 
de Protección Civil de Hidalgo y a personal de 
los municipios de Acaxochitlán, Almoloya, Epa-
zoyucan, Mineral de la Reforma, Mineral del 
Chico, Mineral del Monte, Omitlán de Juárez, 
Pachuca de Soto, San Agustín Tlaxiaca, Tlana-
lapa, Tulancingo de Bravo y Zempoala.

Durante los tres días que duró el curso, los 
asistentes de Protección Civil y municipios 
aprendieron sobre Conceptos Básicos, Com-
portamiento del fuego, Vigilancia-Comunica-
ción-Ruta de Escape-Zona de Seguridad, Re-
conocimiento Evaluación y Planificación, en-
tre otros temas.

El curso corrió a cargo de personal de com-
batientes de la brigada oficial de la Conafor 
Hidalgo y personal de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales del gobierno 
de Hidalgo.

Los temas abordados están enfocados a di-
rectores de Protección Civil, para que repli-
quen los conocimientos adquiridos con per-
sonal a su cargo, sobre todo en los municipios 
que tienen una alta incidencia en incendios 
forestales. 

Los capacitadores de la Conafor son expe-
rimentados combatientes del fuego que han 
estado en cursos y situaciones de alto riesgo 
en el país y en el extranjero.

Supervisa Escamilla Acosta
farmacias de dos hospitales

Ofrece Conafor
capacitación a
Protección Civil

El secretario de Salud realizó una 
visita sorpresa al Hospital 
Obstétrico y al Hospital General 

abasto superior al 90 por ciento”.
Explicó que en caso de que 

no se cuente con algún medi-
camento del esquema básico 
del estado de Hidalgo, “esta-
mos obligados a entregarte un 
vale que podrás canjear en las 
farmacias-convenio que te in-
dicaremos”.

Destacó que esta es una meta 
alcanzada, pues en menos de un 
año se ha consolidado uno de los 
primeros lugares en abasto en 
todo el país, en medicinas y material de curación.

“Esto lo hacemos en los 84 municipios del es-
tado, en donde existen enfermedades que apare-
cen con mayor frecuencia y esto nos obliga a te-
ner la disponibilidad de los medicamentos y el 
material de curación necesario por cada región”.

Llevar medicamento a cada una de las regio-
nes del estado no es una tarea sencilla, asegu-
ró, porque requiere de un gran esfuerzo debido 
a la geografía compleja que tiene la entidad, pe-
ro afirmó, “en Hidalgo tenemos medicamentos 
para todos”.

Escamilla Acosta dijo que en el 90 por ciento 
de los padecimientos más frecuentes, de lo que 
más se enferma la gente en Hidalgo, están cu-
biertos ya a través de 700 claves, entre material 
de curación y medicinas.

Este cuadro de medicinas prioritario se em-
pató con el ejercicio diario de la medicina de ca-
da uno de los médicos en los 16 hospitales, y el 
siguiente paso fue encontrar a nivel logístico la 
mejor manera de distribuirlos para que lleguen 
en tiempo y forma a cada uno de los 16 hospitales.

Aseguró que se cumple un compromiso, pero 
la meta se trata de que sea permanente, y el reto 
es que Hidalgo sea ejemplo a nivel nacional, don-
de el día a día el curso habitual de los hospitales 
sea que la gente pueda tener esa tranquilidad.

Confirma SSH,
hay 44 casos 
de influenza
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
En Hidalgo, existen confirmados 44 casos de in-
fluenza hasta el momento, y permanece en dos 
defunciones la mortalidad a causa de esta en-
fermedad, indicó el secretario de Salud de Hi-
dalgo, Marco Antonio Escamilla Acosta, quien 
expuso que hasta el corte se lleva cubierto un 
82 por ciento de vacunación entre la población, 
de acuerdo con la meta que se propuso el sec-
tor salud.  

“Estamos por debajo de la media nacional 
en número de casos, aunque sí tenemos dos de-
funciones, que quiero decir que son dos defun-
ciones que eran totalmente prevenibles los dos 
casos, pues eran dos personas que debieron ha-
berse aplicado la vacuna”.   

Dijo que son 44 casos confirmados de influen-
za en el estado, pero para lo que se esperaba 
en esta temporada epidemiológica “estamos 
todavía por debajo afortunadamente, se es-
peraba una época de influenza invernal bas-
tante mala”.

En relación a un posible 
riesgo por la influenza aus-
traliana, el secretario mani-
festó que hasta el momento 
no se tiene detectado ningún 
dato epidemiológico, ni hay 
ninguna alerta a niveles de 
frontera, más que la vigilan-
cia usual que se realiza, tan-
to por aire, mar y tierra para 
el país, “no tenemos ninguna 
contingencia en ese sentido”.

Aseguró que ya se está en el 
82 por ciento de cobertura de 
vacunación en el estado con-
tra la influenza, de lo que era 
la meta de la SSH. “Realmen-
te la invitación nuevamente es 
para que los grupos de riesgo 
puedan acercarse para que se 
les pueda aplicar la vacuna, te-
nemos todavía casi 200 mil va-
cunas disponibles para toda la 
población”.

Llamó a la población a que se vacune y des-
cartó que la inmunización provoque reacción, 
“eso es un mito, mucha gente piensa que si se 
vacuna puede contraer la enfermedad o agudi-
zarse, definitivamente no, la vacuna tiene una 
eficiencia del 92 por ciento, y realmente la me-
dicina preventiva sin ninguna duda es lo que re-
presenta una garantía para mucha gente en re-
lación a esta temporada invernal”.

Allí visitó el área de Farmacia, donde la en-
cargada, María Guadalupe Escamilla Mendoza, 
compartió que el reporte salido ayer por la ma-
ñana es que el abasto en el Hospital Obstétrico 
era que de material de curación estaban en un 
95 por ciento de abasto y el de medicamento en 
97 por ciento.

La segunda parada del convoy de periodistas 
y personal de la SSH fue el Hospital General de 
Pachuca, donde el secretario acudió a supervi-
sar personalmente la situación de la farmacia 
del nosocomio.

Mónica Gómez Vázquez, responsable de es-
ta farmacia, dijo que el abasto de medicinas es-
tá arriba de un 95 por ciento, donde los fárma-
cos más demandados son los de uso para enfer-
medades crónico-degenerativas, como diabetes 
e hipertensión.

Explicó que en caso de no contar con algún 
medicamento, a los pacientes se les extiende un 
vale para que acudan a la farmacia Hersa o a la 
farmacia Boticario, que está a una cuadra del no-
socomio.

La expedición en medicinas a través de vales 
varía, detalló la encargada, ya que se piden poco, 
porque tienen poco desabasto de medicamen-
to, y como la población en este hospital es muy 
grande por lo regular surten de 300 a 500 rece-
tas, “de ahí tenemos una cantidad pequeña de 
vales que surtimos”.

Conafor capacitó a 33 elementos de Protección Civil 
del estado y 12 municipios.

Realmente 
la invitación 
nuevamente 
es para que 

los grupos de 
riesgo puedan 

acercarse 
para que se les 
pueda aplicar 

la vacuna, 
tenemos to-

davía casi 200 
mil vacunas 
disponibles 
para toda la 

población
Marco Antonio 

Escamilla 
Acosta

Secretario de 
Salud

2016
▪ el abasto 
de medica-

mentos en las 
farmacias de 

los hospitales 
y centros de 

salud de la SSH 
era inferior a un 

35 por ciento
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Registra PRI a 15 
precandidatos a 
diputados; Mayka
busca reelección
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

 
A fin de poder enfrentar con los mejores hom-
bres y mujeres el proceso electoral de diputados 
locales, este lunes el PRI estatal instaló la Comi-
sión Estatal de Procesos Internos para la recep-
ción de solicitudes de preregistro de las y los as-
pirantes a diputados locales.

Luego de dicha instalación comenzó el arri-
bo de los aspirantes quienes se presentaron con 
documentación en mano y solicitaron a los inte-
grantes de la Comisión local de Procesos inter-
nos, encabezada por José Gonzalo Badillo Ortiz, 
su registro como precandidatos, desfile que fue 
iniciado por Silvia López González, por el distri-
to de Tizayuca, quien fue seguida por Humber-
to Calixto Mendoza, aspirante a la diputación lo-

El tricolor realizó el proceso de registro de 
precandidatos a diputados locales

Los aspirantes manifestaron su confianza no solo de lograr la candidatura, sino también el triunfo.

cal del distrito de Mixquihuala.
A lo largo del día y hasta po-

co después de las 15:00 horas ya 
habían solicitado su registro 15 
aspirantes por igual número de 
distritos electorales; Lorenzo 
Arroyo, por Tulancingo, mien-
tras que para Actopan fue Ro-
berto Núñez; por Huichapan,  
Rigoberto Rodríguez; por Tu-
la, Rodolfo Paredes; por Zima-
pán, Carlos Alberto Anaya; Pa-
chuca XIII, Sergio Baños; para  
el distrito de Huejutla, Ileana 
Quijano; por Zacualtipán, Jo-
sé Luis Espinoza; Metepec, En-
riqueta Ortiz; por Tepeji, Hilda 
Narváez;   Apan, Ricardo Cana-
les y Tizayuca, Silvia López, y 
Mayka Ortega Eguiluz, busca 
la reelección del distrito local 
de Tepeapulco.

Previo al cierre del registro 
el dirigente estatal del tricolor 
José Leoncio Pineda Godos, señaló que en es-
te proceso participarán en coalición con Nueva 
Alianza, Encuentro Social y Partido Verde Ecolo-
gista de México, con quienes dijo que acordaron 
seis distritos para candidaturas comunes, pero 
dos de ellos ya está definidos que serán encabe-
zados por fórmulas priistas por lo que los aspi-
rantes ya se registraron.

“El resto de los distritos aún están en nego-
ciación para determinar qué partido político y a 
quien llevarán como candidato.

Empresarios 
respaldan a 
Baños Rubio 

Por Dolores Michel
Síntesis

 
Con satisfacción, confianza y grandes expec-
tativas reaccionó el sector empresarial al re-
gistro de Sergio Baños Rubio como precandi-
dato priista a diputado local por el XIII Dis-
trito Electoral. “Es muy inteligente, capaz, y 
llevará al Congreso la voz, y las necesidades, 
de las empresas”, se dijo.

“Felicito a Sergio Baños. Es una persona 
comprometida con los temas más sensibles 
de la sociedad pachuqueña; siempre ha vivi-
do en esta ciudad”, afirmó Juan Carlos Mar-
tínez, expresidente del Consejo Coordinador 
Empresarial de Hidalgo (CCEH).

Recordó Martínez Domínguez que “Baños 
Rubio fue quien más ha impulsado el Sistema 
Estatal Anticorrupción”, y se dijo seguro de 
que la voz de los empresarios será escucha-
da en el Congreso a través de este reconoci-
do empresario de Pachuca.

Juan Carlos Martínez pugnó en su momen-
to en el CCEH porque hubiese un represen-
tante empresarial en ese órgano legislativo, 
y dijo que se apoyaría a todo empresario in-
teresado en participar en el presente proce-
so electoral.

La decisión del PRI de invitar a Baños Ru-
bio como precandidato a legislador local fue 
aplaudida también por el actual presidente del 
CCEH, Edgar Espínola Licona. “Es una buena 
decisión del partido y se seguirá escuchando 
la voz del empresariado”, afirmó el empresa-
rio, quien se dijo convencido de que “los vo-
tantes pensarán igual que yo”, y en el triunfo 
de Baños Rubio.

La consejera de la presidencia del CCEH, 
Gabriela Mendoza Alvarado, aseguró “estar 
feliz de que un empresario de esa talla nos re-
presente en el congreso”.

La también coordinadora en Hidalgo de 
la Organización Nacional de Mujeres Priis-
tas (Onmpri), Sergio Baños Rubio “conoce a 
profundidas los problemas que enfrentamos 
los empresarios, y las soluciones necesarias 
para impulsar las actividades productivas y 
con ello, la economía del estado”.

El resto de 
los distritos 
aún están en 
negociación 

para determi-
nar qué partido 

político y a 
quien llevarán 
como candida-
to, los lugares 

con candidatu-
ra común son  
Ixmiquilpan,  
Pachuca XII,  
Mineral de 

la Reforma, 
Orizatlán,  
Zimapán y 

Pachuca XIII”
Leoncio Pineda 

Dirigente 

El sector productivo organizado 
confía que llevará al Congreso la 
voz, y las necesidades, de las 
empresas hidalguenses
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A raíz de la denuncia masiva a través de la campaña #MeToo, 
han surgido opiniones que señalan que las mujeres exageran 
y confunden cualquier acercamiento masculino con acoso. El 
cuestionamiento se centra en la palabra de las víctimas, quienes 
como nunca antes, han tenido la posibilidad de expresarse.

Uno de los argumentos colocados es que las mujeres 
confundimos acoso y seducción, esto debido a la torpeza masculina 
para manifestar sus intenciones. Las mujeres saben y ellos también, 
cuando se acosa y cuando no. La supuesta confusión entre acoso y 
seducción torpe, es un viejo argumento usado por los acosadores, 
precisamente para descalifi car la palabra de sus víctimas.

Frases como “yo sólo quería ser cortés” “ella mal interpreta” 
“no fue mi intención”, son recurrentes cuando los acosadores son 
evidenciados. El reto siempre ha sido que la palabra de las víctimas 
tenga validez.

Otra argumento para tratar de descali� car el movimiento 
#MeToo, es que se ha desatado una “cacería de brujos” en 
donde las mujeres señalan a hombres inocentes que no tienen 
posibilidad de defensa.

El derecho a la defensa, ha sido un largo camino que las mujeres 
han tenido que recorrer y no está del todo ganado.  Cuando las 
mujeres se defi enden se les suele acusar de excederse. Recuerdo 
los casos de Claudia Rodríguez Ferrando (1996) o Yakiri Rubio 
(2013), mujeres que para defenderse de su violador, hicieron uso 
de la legítima defensa causando la muerte de éstos. Ambas fueron 
encarceladas, juzgadas, y ambas salieron bajo el cargo de “exceso de 
legítima defensa”.

También se ha dicho que las mujeres que se han sumado a la 
denuncia del acoso quieren venganza, no justicia. Históricamente 
las mujeres, y especialmente las víctimas de delitos sexuales, lo que 
han demandado ha sido justicia. Y para lograrlo, han tenido que 
transformar conceptos añejos que las culpabilizan, y han creado 
otros, para acercarse al sueño de la justicia que el sistema de justicia 
masculino les ha negado.

La posición del se-
cretario de turismo 
es tan radical que 
propone legalizar no 
sólo el consumo si-
no la producción y 
venta de marihua-
na, lo que lógica-
mente contribui-
ría a incrementar 
el turismo en estas 
zonas de tolerancia. 

Su lógica es im-
pecable: “si ven-
go de California, 
que hay algo de eso 
(quiso decir, lega-
lización de la ma-
rihuana con fi nes 
recreativos), yo di-
ría 'si me las van a 
prohibir en Los Ca-
bos, mejor me quedo 
en California'.” Al-
guien podría objetar 
que bajo esta óptica 
deberíamos permi-
tir el turismo sexual, 
que sí está prohibido 
en California y que 
podría ser un enor-
me atractivo en Los 
Cabos o Cancún. 

Pero también pa-
ra eso hay respuesta: 
"científi camente ha-
blando, la marihua-
na es mucho menos 
dañina que el alco-
hol y el tabaco". Pe-

ro lo cierto es que en vez de fomentar su consu-
mo, las autoridades deben implementar campa-
ñas en contra del abuso del cigarro y el alcohol y 
concientizar sobre sus peligros.

Y como otro de los impulsos irrefrenables en 
estas épocas es debatir, todos los que pudieron 
se subieron al ring. El mismísimo precandidato 
Meade opinó que legalizar el uso de la marihua-
na en algunos estados no ayuda y pidió un deba-
te serio sobre el tema. Anaya consideró que lega-
lizar la marihuana no ayudará a eliminar el pro-
blema de la violencia y AMLO por lo claro evadió 
el tema para decir que luego “me acusan de estar 
apoyado por los rusos”.

Poco después De la Madrid aclaró que la opi-
nión era “a título personal” y no expresaba la po-
sición del gobierno mexicano. Pero para enton-
ces ya había corrido mucha tinta y saliva en este 
mini debate paralelo.

La tentación de hacer declaraciones polémicas 
y estruendosas siempre está ahí. Creer que son 
exclusivas de los candidatos es un error, una inge-
nuidad. O tal vez todo mexicano tiene un candida-
to en su interior, pugnando por salir. Y las fechas 
son propicias para dejarlo salir y tener la aten-
ción de los medios, aunque sea por un par de días.

El evento fue anun-
ciado con tanta for-
malidad en distintos 
diarios y portales no-
ticiosos locales, que 
incluso se advertía el 
día y la hora, así como 
y los acompañantes 
de Peña a tal inaugu-
ración: martes 30 de 
enero en punto de las 
13:00 horas en com-
pañía del propio go-
bernador de Tamauli-
pas, Francisco García 
Cabeza de Vaca, y re-

presentantes de la Secretaría de Gobernación, Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes, Pro-
curaduría General de la República, así como de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Más de forma catastrófi ca, la cuarta semana 
del mes en curso fue especialmente sangrienta y 
violenta para Tamaulipas, ya que no pararon de 
hacerse visibles y temibles distintos grupos ar-
mados enfrentándose a tiros, que cobraron 50 
vidas. Sólo en Reynosa fueron nueve los abati-
dos en una sola semana.

De forma paralela en esos mismos, el goberna-
dor panista García Cabeza de Vaca, lanzó duras y 
fuertes críticas hacia la Procuraduría General de 
la República (PGR), denunciando públicamen-
te que no obstante las repetidas solicitudes a las 
autoridades estatales y federales, no se contaba 
en el gobierno local tamaulipeco con ningún ex-
pediente sobre las investigaciones al exgoberna-
dor priista Eugenio Hernández, de lo que seña-
ló específi camente Francisco García: “Parecen 
ocultas”… “y están ahí desde hace muchos años”.

Con tanta agitación de violencia sangrienta y 
convulsión política, casi con tintes de gestación 
como la que lidera el gobernador panista de Chi-
huahua. Javier Corral hacia la Federación; resulta 
que el presidente Peña no viajará a Reynosa y hu-
bo quien desde Los Pinos señaló que nunca hubo 
tal programa en agenda, con todo y que el Estado 
Mayor Presidencial ya tomaba sus previsiones.

El mismo Peña Nieto sufre los estragos de su 
propia infame tarea de desgobierno y corrupción 
en todo el país.

No sólo es Tamaulipas, es Guerrero, Quinta-
na Roo, Baja California Sur… y todo el territorio 
nacional envuelto en un manto de inseguridad 
e impunidad.

Peña Nieto cosecha lo que ha sembrado, pe-
ro lo que no es propio de ninguna forma, es que 
mexicanos inocentes, paguemos por su inepti-
tud y voracidad de poder político y económico.

Acta Divina… Desde Presidencia se informa 
que el presidente Enrique Peña Nieto pospone 
su visita a Reynosa, Tamaulipas programada pa-
ra el martes 30 de enero.

Para advertir… Todos quienes viven en Ta-
maulipas o viajan allá por cuestiones laborales, 
no pueden aplazar su calendario.

actapublica@gmail.com

Sacar la 
basura del 
patriarcado

Peña Nieto 
rehén de su propia 
tarea

Otro debate 
marihuano

Desde Tamaulipas 
se publicitó el mismo 
lunes 22 de este 
mismo mes de enero, 
la visita programada 
en la agenda de la 
Presidencia, del 
mandatario federal 
Enrique Peña Nieto, 
con la fi nalidad de 
inaugurar la nueva 
vía de comunicación 
terrestre conocida 
ya como Libramiento 
Reynosa Sur II.

Un hecho que se muestra 
con claridad en esta 
época preelectoral es 
que la condición de 
candidato no es producto 
sólo de una designación, 
no es vocación ni 
destino: a veces puede 
ser un sentimiento, un 
impulso irrefrenable. 
Decimos esto porque las 
propuestas facilonas, 
escandalosas pero sin 
fundamento surgen 
de donde sea y en 
boca de quien sea. Si 
planteamientos como la 
amnistía propuesta por 
Andrés Manuel López 
Obrador; la “renta 
básica” a la que todos 
tendríamos derecho 
por el simple hecho de 
ser mexicanos, según 
Ricardo Anaya; o la muy 
criticada propuesta 
de seguridad de José 
Antonio Meade, son 
lógicas en el entendido 
que hay que buscar votos 
donde se pueda, hay 
otras que parecen ganas 
de robar cámara. Es el 
caso de la propuesta de 
legalizar la marihuana 
en destinos turísticos, 
que hiciera el titular de 
Sectur, Enrique de la 
Madrid. 

lucía lagunes 
huerta

zona de reflexion

acta públicaclaudia rodríguez

fe de ratasjosé javier reyes
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H I DA LG O

Recordemos que en el año 1994 la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) decidió que cuando un marido 
obligaba a su esposa a tener sexo con él, 
no era un delito sino el “ejercicio inde-
bido de un derecho". Echarlo atrás cos-
tó once años.

En 2005 la SCJN determinó que por 
supuesto dentro del matrimonio podría 
existir el delito de violación, el cual ocu-
rre cuando se obliga a tener sexo, usan-
do la violencia física o moral.

Y aclararon que al reconocer este de-
lito, se protege “el derecho de las perso-
nas a la autodeterminación sexual, lo cual 
implica la libre disposición de su cuerpo, 
y el derecho a decidir cuándo y con quién 
tener relaciones sexuales”.

Se ha dicho que quienes se suman al 
movimiento #MeToo son moralinas o con-
servadoras. El derecho a decidir sobre el 
cuerpo ha sido una de las demandas más 
libertarias de las mujeres.

Por ejemplo, en México hasta hace 30 
años algunos Códigos Penales mantenían 
la exigencia para la víctima de violación 
de castidad, una forma honesta de vivir, 
y tener buena reputación.

En México, según datos del Colegio Ju-
rista, 1.4 millones de mujeres viven aco-
so dentro de su trabajo, pero sólo 40 por 
ciento decide denunciarlo por miedo o 
desconocimiento de cómo actuar en ese 
tipo de situaciones; 90 por ciento de las 
afectadas prefi ere buscar otro empleo, se-
gún información del Instituto Nacional 
para las Mujeres.

¿Por qué ha 
molestado tanto?
No es no, han insistido en miles de for-
mas las mujeres al hablar de la violencia 
sexual en cualquiera de sus expresiones.

Antes de defender a quienes duran-
te milenios han gozado del privilegio de 
la impunidad y del pacto de silencio, for-
talezcamos las condiciones para que las 

mujeres puedan denunciar sin el temor 
a ser linchadas.

Tal vez lo que más molestó es que se 
sacó la basura que estaba bajo las alfom-
bras del patriarcado y se dejó al descu-
bierto que frente a la violencia machista 
romper el silencio y denunciar al agresor 
no sólo libera, sino que sana y empodera.

¿Qué es lo que más molesta? ¿Qué se 
señale y se nombre a los acosadores, vio-
ladores y hostigadores? ¿Qué se les ponga 
nombre y descubramos que lejos de ser 
unos sicópatas son hombres comunes, 
que conviven con nosotras todos los días?

La basura que sacó –del mundo pri-
vado- el movimiento #MeToo, fue la vio-
lencia machista para ponerla a plena luz, 
hacerla asunto público, donde el centro 
del escrutinio son los agresores, esos que 
decidieron un día usar su poder para sa-
tisfacer su deseo sin que nada les pasara 
porque la complicidad y la impunidad es-
taba de su lado.

Lo que el movimiento #MeToo cues-
tiona es el sistema que permite que los 
hombres acosen. Un sistema que ha privi-
legiado el deseo masculino y lo ha puesto 
por encima de la decisión de las mujeres.

Es decir, cuestiona las condiciones que 
le permiten a cualquier hombre acosar, 
hostigar y agredir a una mujer. Hacerlo, 
es una decisión personal.

Sí, existe un desprestigio hacia los hom-
bres, pero no hacia todos. El despresti-
gio es sobre aquellos que acosan, que vio-
lentan a las mujeres y sobre aquellos que 
con su silencio aceptan la agresión, sobre 
aquellos que prefi eren mirar para otro la-
do cuando otro hombre está violentando 
a una mujer.

Tal vez lo que más molesta al patriar-
cado es ver herido uno de sus pilares, la 
excusa para la violencia masculina basada 
en una supuesta incapacidad de contro-
lar sus emociones. Ese tiempo se acabó, 
y hoy cada uno tendrá que rendir cuentas 
por el abuso cometido contra las mujeres.
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Podrán las OSC 
incentivar el voto
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
En segunda sesión ordinaria el Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo (IEEH)  aprobó el acuerdo 
propuesto por la Comisión de Capacitación y Or-
ganización Electoral, relativo a la convocatoria 
dirigida a las Organizaciones de la Sociedad Ci-
vil (OSC) a efecto de incentivar acciones dirigi-
das a la promoción de voto, durante el proceso 
electoral local en curso.

Durante los trabajos, los integrantes del Ple-
no aprobaron en primer lugar, desechar el Pro-
cedimiento Ordinario Sancionador, contra el al-
calde de Tlaxcopan, Jeovany Miguel León  Cruz, 
al asegurar que no se acredita el uso indebido de 
recursos públicos y actos anticipados de campa-

ña del imputado y actual Presidente Municipal 
de dicha demarcación.

Del acuerdo propuesto por la Comisión de Ca-
pacitación y Organización Electoral, respecto a la 
convocatoria dirigida a las Organizaciones Ciuda-
danas a efecto de incentivar acciones dirigidas a 
la promoción de voto, durante el Proceso Electo-
ral Local 2017 – 2018; se estableció que tomando 
de base el artículo 9 sobre las Reglas para promo-
ción del voto, la convocatoria, a decir de los con-
sejeros, deberá contener: el periodo de registro 
de las y los interesados,  procedimiento de regis-
tro, documentación que deberá presentar, se os-
tenten con su emblema determinado, presentar 
el plan de promoción del voto que llevarán a ca-
bo, duración de la campaña,  relación de las per-
sonas participantes y responsables, domicilio de 

Emitirá el IEEH la convocatoria para que  
organizaciones ciudadanas puedan realizar la 
promoción de voto para los próximos comicios

En esta sesión el titular de  la Comisión Especial del Programa de Resultados Electorales Preliminares, Uriel Lugo Huerta, informó del avance del Programa.

la agrupación, presentar decla-
ración de aceptación de las re-
glas para la promoción del vo-
to por parte de organizaciones 
ciudadanas.

En la misma sesión los con-
sejeros, encabezados por la pre-
sidenta del organismo electoral 
Guillermina Vázquez Benítez, 
avalaron el proyecto de Acuer-
do propuesto por la Secretaría 
Ejecutiva, relativo a los nom-
bramientos para la ocupación 
de vacantes de la estructura téc-
nico-administrativa, en los Con-
sejos Distritales Electorales de 
Huichapan y Tepeji del Río de 
Ocampo.

De acuerdo con Vázquez Be-
nítez, por el distrito 06, sale Sayli Ecaterina Caba-
llero García y entra en su lugar Daniela Ximena 
Martínez Morales  como secretaria del Consejo, 
por el mismo distrito, sale  Diana Berenice Zavala 
Magos y ocupa su lugar Abigail Pérez Hernández, 
como Coordinadora de Organización, mientras 
que por el distrito 15  sale  Carlos Alberto Mar-
tínez Torres y entra Jaqueline Moscosa Orozco,  
como secretaria del Consejo.

En esta sesión, el titular de  la Comisión Es-
pecial del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, Uriel Lugo Huerta, rindió infor-
me sobre el avance del Programa. “Conforme es-
tablece el Reglamento de Elecciones en relación 
al PREP, se han realizado distintas actividades 
conjuntamente con la Unidad de Informática”.

Perredistas 
mantienen 
diferencias 
Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
Continúa la disputa entre grupos perredistas 
por la dirigencia estatal, en donde una de las 
partes desconoce a Héctor Chávez Ruiz co-
mo dirigente, y la otra anuncia que presenta-
rá una denuncia penal por los actos de violen-
cia ocurridos durante la elección. 

En rueda de prensa celebrada por separado, 
los bandos perredistas se pronunciaron por los 
hechos de violencia del pasado domingo y se-
ñalaron que serán las autoridades correspon-
dientes las que se encarguen de realizar las in-
vestigaciones, sobre todo por las detonaciones 
de petardos durante el Consejo.

Al respecto en conferencia de prensa, el se-
cretario general del partido Juan Bravo Sán-
chez,  afirmó que el Consejo fue legal al haber 
un quórum de 151 delegados, por lo que hizo 
un llamado a la unidad del partido y lamentó 
que se hayan originado eventos violentos so-
bre todo por la percepción que pueda tener la 
población  de sus actividades internas.

“En los trabajos de este fin de semana hu-
bo grupos de choque, por lo que corresponde-
rá a las instancias electorales y judiciales in-
vestigar para conocer quiénes fueron los ver-
daderos  responsables, ya que para nosotros 
fue el grupo a fin a Guadarrama Márquez el 
que inició la violencia al tomar la mesa direc-
tiva para impedir los trabajos de elección de 
la dirigencia•.

A su vez Dalia Fernández Sánchez, secre-
taria de asuntos electorales del PRD y afín a 
la expresión Foro Nuevo Sol que se coordi-
nó con el  FDH, manifestó que en el Conse-
jo hubo una serie de  irregularidades, por lo 
que no se avanzó en el orden del día y por lo 
tanto la elección de Héctor Chávez, es ilegal 
y que lo desconocen como dirigente estatal 
de su partido.

“Se desconoce su nombramiento y acudirían 
a la Comisión Nacional Jurisdiccional y al Tri-
bunal Electoral para reponer el Consejo, has-
ta que haya las condiciones para la elección”.

Durante la mañana de este lunes, Manuel 
Hernández Badillo hizo entrega de manera ofi-
cial de las oficinas y documentación a Héctor 
Chávez Ruiz, como nuevo dirigente.

Conforme 
establece el 
Reglamento 

de Elecciones 
en relación 
al PREP, se 

han realizado 
distintas 

actividades 
conjuntamente 

con la Unidad 

de Informática”
Uriel Lugo 

Huerta
Consejero

Fracción perredista desconoce al 
nuevo dirigente Héctor Chávez
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Por  Dolores Michel
Síntesis

El estado de Hidalgo creció 
en su actividad económica 
0.8% durante el tercer tri-
mestre del 2017, en compa-
ración con el trimestre in-
mediato anterior, y 0.1% en 
comparación con el mismo 
trimestre del 2016, informó 
el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía.

Un crecimiento que aun-
que módico, contrasta con la recesión econó-
mica en que cayeron, en ese período, 18 enti-
dades federativas, incluida la Ciudad de Méxi-
co, Querétaro, Chihuahua, Sonora y Zacatecas, 
entre otras que son consideradas como eco-
nomías crecientes.

El Inegi difundió este lunes los resulta-
dos del Indicador Trimestral de la Actividad 
Económica en los estados del país durante los 
meses de julio a septiembre del año anterior, 
con cifras desestacionalizadas.

De acuerdo a este reporte, durante este 
trimestre las entidades federativas que tu-
vieron el mayor incremento respecto al tri-
mestre previo en su actividad económica fue-
ron los de  Baja California Sur, Michoacán de 
Ocampo, Puebla, Quintana Roo, Colima, Ja-
lisco, Guanajuato y San Luis Potosí, princi-
palmente.

Por lo que toca a la comparación anual, los 
estados que sobresalieron fueron los de Baja 
California Sur, Puebla, Nuevo León, Guana-
juato, San Luis Potosí, Coahuila de Zaragoza 
y el Estado de México, todos con series ajus-
tadas por estacionalidad, frente al tercer tri-
mestre de 2016.

En contraste cayeron en recesión, en el 
tercer trimestre del año pasado, los estados 
de Baja California, con -04%; Campeche, con 
-0.56; Coahuila, con -1.1; Chiapas, con -1.0; Chi-
huahua, con -0.8; Ciudad de México, con -0.6; 
Durango, con -0.4; Estado de México, con -0.1; 
Morelos, con -1.5; Oaxaca, con -1.0; Queréta-
ro, con -0.8 y Sinaloa con -0.2%, entre otros.

Por  Redacción
Síntesis

 
La Secretaría de Educación Pública de Hidal-
go (SEPH), a través del Programa Binacional 
de Educación Migrante (PROBEM), invita a 
las y los docentes a participar en el proceso 
de selección para laborar como profesores ex-
tranjeros asociados en la enseñanza del idio-
ma español en centros educativos del estado 
de Louisiana, Estados Unidos, durante el ci-
clo escolar 2018 – 2019.

Al respecto, Pablo Carpio Escudero, encar-
gado de la Coordinación Estatal del Progra-
ma Binacional de Educación Migrante, seña-
ló que se han establecido convenios de cola-
boración con dependencias del ramo en los 
Estados Unidos, de modo que las y los docen-
tes hidalguenses puedan obtener una expe-
riencia de carácter internacional.

Agregó que dicha práctica permitirá ade-
más, que los profesores participantes puedan 
ampliar sus competencias, lo cual representa 
un beneficio para los educandos hidalguenses. 

Los requisitos para participar son: ser hi-
dalguense, contar con certificado de estudios 
y título de Licenciatura en Educación Prees-
colar, Primaria o Secundaria, poseer una ex-
periencia docente mínima de 3 años, dominio 
del idioma inglés (TOEFL 570 puntos, CEN-
NI B2 o equivalente), buena redacción y or-
tografía en el idioma español, Constancia de 
no antecedentes penales, así como saber con-
ducir automóvil y contar con la licencia co-
rrespondiente.

La fecha límite para entrega de solicitudes 
es el 9 de marzo de 2018. Las y los interesa-
dos podrán descargar la invitación y el regis-
tro en la siguiente liga: 

http://www.hgo.sep.gob.mx/content/con-
vocatorias/docentes-extranjeros.html

Para mayores informes se encuentra dis-
ponible la línea telefónica  01 (771) 7193018, el 
correo electrónico probemhgo@hotmail.com 
o bien acudir las instalaciones de la Coordi-
nación del PROBEM, ubicadas en Boulevard 
Felipe Ángeles s/n, colonia Venta Prieta, Pa-
chuca, Hidalgo, de lunes a viernes en un ho-
rario de 9:00 a 16:30 horas.

La celebración de los carnavales se ha convertido en un escaparate turístico y una derrama económica importante para los municipios de Hidalgo.

Tendrá Magia de 
los Carnavales a
60 municipios 
Este desfile recorrerá las principales calles de la 
Bella Airosa con comparsas de diferentes 
municipios y del estado de Tlaxcala
Por  Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
 Con la participación de 60 municipios y más de 
dos mil 500 personajes, este próximo jueves ten-
drá lugar “La Magia de los Carnavales de Hidal-
go”, para disfrute de unas 50 mil personas que 
además podrán saborear la gastronomía y admi-
rar las artesanías de las regiones participantes, 
informó el secretario de Turismo, Eduardo Ba-
ños Gómez.

La mañana de este lunes fue oficialmente pre-
sentado el programa de esta segunda edición del 
carnaval de carnavales en Pachuca, que inicia-
rá con el corte de listón en la Plaza Juárez, a las 
15:00 horas, para arrancar a las 16:00 horas del 
Jardín del Arte y recorrer las calles de Allende, 
Matamoros, Plaza Independencia, Doria y Gue-
rrero, para llegar a la Plaza Juárez.

A su paso, la comparsa de panaderos de Tian-
guistengo avanzará regalando piezas de pan, tan 
representativo del lugar, comentó jocoso Baños 

Gómez.
Además de comparsas y grupos musicales, este 

año se contará también con vistosos carros ale-
góricos y fuegos artificiales.

“Que nuestras nuevas generaciones conoz-
can y valoren nuestras tradiciones; que conoz-
can nuestro estado, esta entidad que tiene tan-
to que ofrecer a México y el mundo”, es el obje-
tivo del evento, señaló el secretario.

Ante los alcaldes Rosendo Hernández, de Te-
pehuacán de Guerrero; Fibronio Rodríguez, de 
Tianguistengo y Ulises Hernández, de Omitlán, 
así como funcionarios de varios municipios más, 
Baños Gómez destacó la belleza y raíces cultura-
les que ofrecen estos carnavales.

En esta ocasión en el carnaval de carnavales 
participará el estado de Tlaxcala, además de uni-
versidades públicas y privadas en la entidad.

La celebración de los carnavales se ha con-
vertido en un escaparate turístico y una derra-
ma económica importante para los municipios 
de Hidalgo, esperándose este año una afluencia 
de medio millón de personas este año.

Atraerán 500 mil turistas 
Cuestionado al respecto, Eduardo Baños informó 
que la fiesta de los carnavales en Hidalgo atraerá 
este año, se calcula, unos 500 mil visitantes y tu-
ristas, muchos de ellos hidalguenses que regresan 
a su tierra para cumplir promesas, por tradición 
o simplemente para gozar de la fiesta.

Recordó el funcionario que con una diversi-
dad tan grande en climas, orografía, flora y fau-
na, el estado de Hidalgo ofrece una amplia gama 
de expresiones culturales populares.

Por Redacción
Síntesis

 
La Subsecretaría de Educación Básica de la 
Secretaría de Educación Pública de Hidalgo 
donó libros de literatura clásica, historia y de 
escritores mexicanos a la biblioteca de la Uni-
versidad Tecnológica Bilingüe de Mineral de 
la Reforma UTMiR-BIS; con esta acción el 
alumnado cuenta con más obras de consul-
ta y para su crecimiento cultural personal.

La entrega del material bibliográfico es-
tuvo a cargo de Manuel Francisco Vidales 
Silva, subsecretario de Educación Básica, y 
atestiguaron el subsecretario de Educación 
Media Superior y Superior, Juan Benito Ra-
mírez Romero, así como el rector de la UT-
MiR-BIS, Roberto Diez Gutiérrez de la Parra. 
Este apoyo permite que el acervo de la insti-
tución sea más variado y con diversas opcio-
nes de consulta.

UTMiR-BIS ofrece tres carreras en el mo-
delo Técnico Superior Universitario: Tecno-
logías de la Información y la Comunicación 
con énfasis en multimedia y comercio elec-
trónico, Turismo con énfasis en hotelería y 
Agrobiotecnología con énfasis en el área ve-
getal, por lo que el crecimiento del acervo per-
mite que el alumnado acceda a material ac-
tualizado y de reciente edición.

En sus nuevas instalaciones, ubicadas en 
la Exhacienda Chavarría, esta universidad 
cuenta con un amplio espacio para la biblio-
teca que tiene como proyecto su crecimien-
to en acervo bibliográfico y de consulta digi-
tal a la que tienen acceso alumnos, trabaja-
dores y cuerpo académico.

Esta biblioteca es sede de círculos de lec-
tura; uno de ellos es en inglés, con literatura 
clásica dirigido al personal de la institución. 

Las alumnas fueron seleccionadas de entre toda la República Mexicana.

Donan libros de 
literatura clásica 
a la UTMiR-BIS

Promueve la participación de la 
mujer en los ecosistemas de 
tecnología e innovación

Docentes podrán 
enseñar español 
en Louisiana, EU

Apoya UPH a estudiantes 
que irán al Talend Land 

Por  Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Dos alumnas de la Universidad Politécnica de Hue-
jutla (UPH) recibieron una beca para poder asis-
tir al Talend Land 2018, que celebrará en el mes 
de abril, en la ciudad de Guadalajara, y donde se 
reunirá el talento más destacado de todo Méxi-
co en el ámbito de la tecnología.

Se trata de Josefina Martínez Bautista, del oc-
tavo cuatrimestre  de la Licenciatura en Admi-
nistración de Empresas Turísticas, y Elizabeth 
Martínez Hernández, del quinto cuatrimestre de 
la Ingeniería en Logística y Transporte, quienes 
participaron en el “Primer encuentro Nacional 
de Mujeres Indígenas Universitarias: Liderazgo 
y Emprendimiento 2017”. Espacio se promovió 
el desarrollo y habilidades de liderazgo y cono-
cimiento en Ciencia, Tecnología, Investigación 
y Matemáticas (CTIM).

Fue en noviembre de 2017, cuando estas dos 
alumnas de la Universidad Politécnica de Huejut-
la fueron seleccionadas de entre toda la Repúbli-
ca Mexicana para formar parte de las 30 mujeres 
para participar en dicho encuentro, destacando 

que fueron las únicas represen-
tantes del estado de Hidalgo, y 
ahora fueron elegidas para asis-
tir al Talend Land 2018.

Cabe señalar que como re-
sultado de este Primer Encuen-
tro Nacional, se creó una Red de 
Mujeres Universitarias, a través 
de éste, el Centro Universitario 
para el Liderazgo de la Mujer 
(CMUJER), promueve la parti-
cipación de la mujer en los ecosistemas de tecno-
logía e innovación, por lo que realizan acciones 
desde la academia para lograr una educación in-
clusiva y de calidad que contribuya a disminuir 
prácticas discriminatorias hacia este sector pa-
ra construir un país con igualdad de oportunida-
des para mujeres y hombres.

Por ello es que las alumnas de la UPH se ven 
beneficiadas con otra beca otorgada para asistir 
al Talend Land, que se llevará a cabo del 02 al 06 
de abril del 2018 en el recinto ferial Expo Guada-
lajara en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con el 
objetivo de reunir el talento más importante de 
México en el ámbito de la tecnología.

Dicho evento contará con 6 áreas temáticas 
llamadas “Lands”, que proporcionarán todo lo 
necesario para la convivencia de los talentos es-
pecializados, habrá conferencias, talleres y plá-
ticas con especialistas en temas de tecnología.                 

Creció actividad 
económica de
Hidalgo 0.8% 

También, esta biblioteca es sede de círculos de lectu-
ra; uno de ellos es en inglés.

2 al 6 
de abril

▪ se realizará 
este encuentro  

en el recinto 
ferial Expo 

Guadalajara 

18 
entidades

▪ federativas 
registraron 
resultados 

negativos, in-
cluida la Ciudad 

de México, 
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Empod-
eramiento

Economía

Trabajo

Mujeres

Empresas

Diversidad

Equidad

Es el proceso por 
el cual las mujeres 
refuerzan sus 
capacidades y 
protagonismo, 
tanto en el plano 
individual como 
colectivo.

La apuesta por el 
empoderamiento 

económico de la 
mujer contribuye 

directamente 
a una sociedad 

igualitaria.

Se les ve en 
empresas, granjas, 
como emprende-
doras o empleadas 
o trabajando 
como cuidadoras 
domésticas no 
remuneradas.

Las mujeres 
contribuyen de 
manera muy 
significativa a las 
economías.

El sector privado 
es de vital 

importancia en el 
empoderamiento 

económico de la 
mujer.

Las investiga-
ciones recientes 
demuestran que 

la diversidad de 
género ayuda 

a las empresas 
a mejorar sus 

resultados.

Muchas empresas 
invierten en 

la igualdad de 
género no sólo por 

responsabilidad 
social.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Grupos especializados en la defensa de los derechos 
de las mujeres aseguran que, si se quiere tener una 
economía más fuerte, se debe dotar de poder 
económico a las mujeres en todos sus sectores como 
parte de la lucha para una sociedad más justa e 
incluyente.

Empoderamiento 
económico de las 
mujeres

MARTES
30 de enero de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Por Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

Tula.- Arqueo-astrónomos de la UNAM visitarán 
el municipio para realizar un enlace en vivo por 
internet desde la Zona Arqueológica de Tula y 
transmitir el eclipse lunar del próximo 31 de enero.

Con esto se busca además potenciar al Corre-
dor Tolteca como un novedoso atractivo para el  
turismo científi co y cultural, por lo que es uno de 
los objetivos que tendrá la noche de arqueo-as-
tronomía en la Zona Arqueológica Tula, donde 
la presidencia municipal, a través de la dirección 
de Turismo, invita a presenciar el evento astro-
nómico en vivo desde plataformas de internet.

Otro de los objetivos es divulgar la astrono-
mía en niños, jóvenes y adultos en la región del 
Valle del Mezquital y en toda la República mexi-
cana, ya que a esta actividad se sumará el Grupo 
Arqueo-astronómico Mizquiahualteca y el go-
bierno municipal de Mixquiahuala.

La dinámica que se realizará en la zona ar-
queológica podrá ser observada mediante el ac-
ceso vía redes sociales y YouTube; no obstante, 
previo al día del eclipse se realizarán conferen-
cias en la Universidad Tecnológica Tula-Tepeji 

(UTTT) impartidas por los arqueólogos Luis Ma-
nuel Gamboa Cabezas, Cristina Fuentes Valdés 
(DGDC UNAM) y Edna Galindo D. (ICF UNAM), 
además del arqueólogo Arturo Montero García 
con el tema “¿Cómo se calculaban los eclipses en 
el México prehispánico?”.

Lo anterior informó la responsable de la direc-
ción de Turismo municipal, Magda Olguín Ro-
dríguez, quien ahondó en el tema de la transmi-
sión especial que ejecutará el Grupo Arqueo-as-
tronómico Mizquiahualteca, quien ha realizado 
diversas actividades de divulgación científi ca en 
la República Mexicana y especialmente en la re-
gión del Valle del Mezquital.

Este grupo ha desarrollado conferencias so-
bre arqueología, astronomía y ciencia en general, 
así como observaciones astronómicas en escue-
las y plazas públicas, talleres de ciencia, noches 
de estrellas y cineclub, además de cursos de ve-
rano y transmisiones especiales por internet de 
eventos astronómicos importantes.

Algunas de las propuestas futuras a realizar 
en el Corredor Turístico Tolteca, iniciadas por 
este grupo referido, son talleres para niños, no-
che de observación astronómica, noche de cons-
telaciones prehispánicas.

Transmitirán en 
vivo desde Tula 
el eclipse lunar

Promueven 
programa 
para vender 
en Oxxo

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- La dirección de Fomento Indus-
trial promueve en el sector comercial el pro-
grama piloto de comercialización en tiendas 
de conveniencia.

Sergio Plascencia Fragoso, titular de la de-
pendencia municipal, dio a conocer que dicho 
proyecto tiene la fi nalidad de comercializar los 
productos derivados de las industrias forma-
les de Hidalgo, y es impulsado por la dirección 
de Cadenas Productivas del estado. 

“La implementación de este programa de-
riva de una serie de reuniones de coordinación 
que la dirección de Cadenas Productivas ha 
sostenido con el municipio para trabajar de 
manera coordinada con las tiendas de conve-
niencia (Oxxo)”, explicó el director. 

Para ser considerados en el proyecto, los in-
teresados deberán cumplir con la Norma Ofi -
cial Mexicana 051 SCFI/SSA1-2010, la cual es-
tablece las especifi caciones generales de etique-
tado para alimentos y bebidas no alcohólicas.

Asimismo, deberán proporcionar una serie 
de datos sobre el producto que deseen comer-
cializar: razón social, marca comercial, nom-
bre del contacto, teléfono, correo electróni-
co, descripción del producto, presentación del 
producto, precio al público y foto del producto. 

Dicha información deberá ser presentada 
en las ofi cinas de la dirección de Fomento In-
dustrial, ubicadas en la planta baja del Centro 
Cívico municipal. La fecha límite para la re-
cepción es este miércoles 31 de enero.

Esta fi esta tiene como principal atractivo el baile con 
los toritos que elaboran artesanalmente.

La información deberá llevarse a la dirección de Fo-
mento Industrial, en el Centro Cívico municipal.

Especialistas de la UNAM visitarán el municipio para realizar un enlace en vivodesde la Zona Arqueológica.

Alistan carnaval
en cinco barrios
de Hueytlalpan

PIDEN VECINOS
DE EL PEDREGAL
MÁS SEGURIDAD

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- Habitantes de 
la comunidad de Santa Ana 
Hueytlalpan ya preparan su 
tradicional carnaval, el cual 
tendrá lugar del 11 al 14 de fe-
brero con la participación de 
los cinco barrios que confor-
man la localidad.

Organizadores del evento 
informaron que esta tradición 
milenaria, también llamada 
“Fiesta de la carne”, tiene co-
mo principal atractivo el baile 
con los toritos que elaboran 
artesanalmente, los danzan-
tes usan su vestimenta típi-
ca y camisas cosidas a mano, 
reboso y listones de colores, además de trajes 
de felpa sintética, sobreros de charro, másca-
ras de monstruos salvajes y diablos.

Esta fi esta comienza con la parada de ban-
dera en los cinco barrios que conforman la lo-
calidad: La Ciénega, Atlalpan, La Palma, Te-
cocuilco y La Luz. 

El día domingo 11 de febrero, a partir de las 
11:00 horas en la plaza central, se reúnen los 
cinco barrios para realizar el baile de los hue-
hues y continuar conviviendo hasta la noche. 
Este evento reúne a más de 8 mil personas.  

Posteriormente, la fi esta continúa en cada 
uno de los barrios y concluye el primer miér-
coles de ceniza en Tecocuilco, con la presen-
tación de grupos musicales.

El delegado de la comunidad, Silvestre Ce-
rón Tienda, informó que este carnaval lo or-
ganizan los pobladores de Santa Ana Hueyt-
lalpan con apoyo de familiares que se encuen-
tran en Estados Unidos.

Informó que se prevé que participe una 
comparsa en el carnaval que organiza el go-
bierno estatal, que tendrá lugar el 1 de febrero.

Por Viridiana Mariel
Síntesis

Santiago Tulantepec.- Vecinos de la 
colonia El Pedregal solicitan a autoridades 
municipales mayor información sobre la obra 
de pavimentación que se realiza, además 
de medidas de seguridad para inhibir actos 
delictivos en la vía alterna.

El delegado de la zona, Miguel Ángel Morales, 
informó que el pasado fi n de semana se registró 
un incidente a la altura de la caseta de vigilancia 
de Tepantitla, donde unos sujetos agredieron a 
un operador del transporte público.

“Está bien que se realice una obra de este 
tipo, el asunto a parte de la incomodidad 
que tenemos para poder transitar y llegar a 
nuestros  domicilios,  es la inseguridad, pues el 
pasado domingo y que no es el primero y nos 
parece delicado, es que agredieron un chofer 
de la unidad de transporte público, y quienes 
nos ha manifestado que si no hay garantías de 
seguridad van a dejar de prestar el servicio de 
transporte”, dijo.

Dio a conocer que la semana pasada los 
trabajos de construcción de dicha obra se 
detuvieron alrededor de siete días, lo que 
ocasiona su tardanza. “Queremos que se agilicen 
las obras, que se les dé mantenimiento a las 
vías alternas y se garantice la presencia de 
elementos de Seguridad Pública”, señaló.

La alcaldía, a través de la dirección de Turismo, 
invita a presenciar el evento astronómico en 
vivo desde plataformas de internet

Este carnaval 
lo organizan 

los pobladores 
de Santa Ana 
Hueytlalpan 

con apoyo de 
familiares que 
se encuentran 

en Estados 

Unidos
Silvestre 

Cerón Tienda
Delegado de la 

comunidad 

El programa piloto de 
comercialización tiene la fi nalidad 
de distribuir los productos 
derivados de las industrias 
formales de Hidalgo



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

11.SOCIAL MARTES 
30 de enero de 2018

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

¡Felicidades a 
Fernanda por 
sus XV años!

Yadira López, Conny Zagaón y Natali Gómez.

Paulina Valdez, Naty Paz, María Esther Ruiz y Valentina Valdez.

Fernanda Lucas.

Los chicos la pasaron genial.

Liz Carpio y Karen Vargas.

Fernanda acompañada de sus hermanas.

Fernanda Lucas Aguilar celebró sus XV 
años con una espectacular fi esta, en com-
pañía de su familia y mejores amigos. To-

dos disfrutaron del rico menú y se divirtieron en 
grande bailando toda la noche.

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS
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James 
Franco fue 
borrado 
▪  Justo cuando la 
película "The 
Disaster Artist" , de 
James Franco, 
prometía con 
catapultarlo a la 
consagración 
artística, un 
informe publicado 
sobre acoso a 
mujeres lo llevó al 
rechazo inmediato 
del medio.  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

sintesis.mx
Síguenos en redes 
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Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Farándula:
Wanda Seux se encuentra estable y 
en recuperación: 2

Arte & Cultura:
Se conmemoran 70 años de la 
muerte de Mahatma Gandhi: 4

Cine:
Nueva cinta del director estadounidense 
Woody Allen podría nunca estrenarse: 3

U2 
CRECE SU NUEVA GIRA
AGENCIAS. La banda irlandesa de 
rock U2 hizo pública una lista de 
nuevos destinos para su nueva gira, 
Experience+Innocence, entre los que 
se incluyen fechas de conciertos en 
Madrid, Lisboa, Dublín y Belfast. – Especial

Alexander Acha   
TIENE NUEVO SENCILLO 
NOTIMEX. El cantautor mexicano Alexander 
Acha informó que en marzo próximo 
dará a conocer el segundo sencillo de 
su disco que saldrá a la venta en mayo 
próximo y del que hasta ahora se ha 
desprendido el tema “Perdón”. – Especial

Snoop Dogg 
ESTARÁ EN EL 

SUPER BOWL 
AGENCIAS. Calvin Cordozar 

Broadus Jr., como 
realmente se llama el 
cantante de 46 años, 

trabaja en un álbum 
de góspel y además 

encabezará los conciertos 
previos al Super Bowl 

de BET y la fi esta de 
Playboy.  – Especial

Nick Jonas  
DESCARTA  
REUNIÓN
AGENCIAS. Nick Jonas, puso 
fi n a los rumores de un 
posible reencuentro 
de la agrupación The 
Jonas Brothers. “Ahora 
mismo no hay planes 
de reunión (...) Nunca 
podría decir nunca, no 
sabemos lo que va a 
pasar”, expresó. – Especial
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La actriz española Penélope Cruz 
recibirá el César de Honor del cine 

francés en la ceremonia de entrega 
de los galardones que tendrá lugar 

el próximo 2 de marzo en París, 
informó la Academia. 2

PENÉLOPE CRUZ 

RECONOCIDARECONOCIDA
EN FRANCIA
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Luego de presentar un evento vascular cerebral que le condicionó una 
hemiparesia o parálisis corporal, la vedette se encuentra en observación 

Wanda Seux, estable y 
en plena recuperación

Exponentes y agrupaciones de otros ritmos interpre-
tarán sus clásicos boleros. 

Alley Mills habló del incidente en el que presuntamente estuvieron involucrados Fred Savage y Jason Harvey. 

En mayo, la actriz comenzará los ensayos para la 
puesta en escena “Casa de muñecas”. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz y bailarina Wanda Seux se encuentra es-
table y en recuperación en el área de medicina in-
terna del Hospital General Xoco, luego de presen-
tar un evento vascular cerebral que le condicionó 
una hemiparesia izquierda o parálisis corporal.

Lo anterior de acuerdo con el diagnóstico de 
una de las especialistas en su tratamiento, la doc-
tora Martha Cruz López; no obstante, su evolu-
ción de salud dependerá de rehabilitación y vi-
gilancia de su control de frecuencia cardiaca y 
presión arterial.

La considerada reina de los shows nocturnos 
en México en los años 70 y 80, ha sido sometida 
a diversas pruebas como tomografías y diversos 
examenes médicos, para ampliar las causas que 
pudieron provocar su hospitalización, indicó un 
comunicado.

Además, se encuentra en observación médica, 
ya que su estado de salud aún es reservado, y no 
se ha defi nido una fecha para darla de alta ni tam-
poco un tratamiento a largo plazo, debido a que 
Wanda no cuenta con ningún familiar sanguíneo 
directo que se haga cargo de su situación actual.

En observación 
Su publirrelacionista Rodrigo Fragoso y sus ami-
gas América Ramírez, conductora de televisión; 
Pacha Fernández, empresaria; y el publicista y 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Itatí Cantoral ase-
gura que después de concluir 
las grabaciones de la serie bio-
gráfi ca de Silvia Pinal, tiene 
planes para regresar al teatro 
y preparará los detalles pa-
ra un homenaje que le hará 
a su padre.

Informó a los medios que 
en mayo comenzará los ensa-
yos para la puesta en escena 
“Casa de muñecas”, del dra-
maturgo Henrik Ibsen, que 
se estrenará en agosto en al-
gún foro capitalino.

“Se han hecho varias ver-
siones de este texto, en esta 
ocasión será dirigida por Enrique Singer y se-
rá escrita (la adaptación) por Ximena Esca-
lante”, declaró la artista.

Respecto al citado tributo al fallecido can-
tautor Roberto Cantoral mencionó que será 
algo que la gente ni se puede imaginar, pero es-
te año cerrará con esto, en el que será un show 
con chistes, comedia y un agasajo, con el am-
biente que había en los cabarets.

Los planes
Puntualizó que en la época de su papá, en la 
década de los 50, se acostumbraba mucho a ir 
a los centros nocturnos y considera que aho-
ra se ha perdido este tipo de entretenimien-
to, por lo que se quiere retomar esto.

“Queremos que puedas ir a tomarte una co-
pa, pasar un tiempo agradable, recordar can-
ciones de Roberto Cantoral interpretadas con 
anécdotas de la familia Cantoral”, dijo.

Añadió que también se tiene pensado lan-
zar un material discográfi co con la música del 
compositor, quien llegó a ser presidente de la 
SACM.

Aclaró que no cualquiera participará en es-
te disco, sino que “se lo quiero guardar a los 
grandes intérpretes, estoy contenta con todos 
los cantantes que van a participar como Tha-
lía, no hay nadie como ella que pueda hacer 
sonar las piezas de mi padre”.

Por otro lado, externó sus bendiciones pa-
ra que el vocalista José José se recupere de sa-
lud “está muy bien, va a salir adelante como 
siempre, lo amo con toda mi alma y su serie 
es todo un éxito”.

La estrella de televisión, quien reciente-
mente fue madrina del montaje “La jaula de 
las locas”, platicó que ha dado su vida en el es-
cenario y está feliz por lo que está viviendo.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

En el marco de la celebración de los 30 años del 
estreno de "Los años maravillosos" ("The Won-
der Years"), Alley Mills, actriz que interpretó a 
Norma Arnold en la fi cción, reveló que fue una 
denuncia de acoso sexual contra dos de sus estre-
llas juveniles lo que aceleró el fi nal de la historia.

En declaraciones brindadas a Yahoo News, Alley 
Mills, hoy de 66 años, recordó que en 1993 Moni-
que Long, una ex diseñadora de vestuario que in-
tegraba la producción, acusó a Jason Harvey, de 
entonces 20 años, y Fred Savage, de entonces 16 
años, de acosarla durante el tiempo que trabajó 
en el programa.

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

El legendario trío Los Panchos 
recibirá un homenaje por sus 
75 años de trayectoria artísti-
ca el 4 de febrero en el Teatro 
Metropólitan, con la partici-
pación de agrupaciones y ex-
ponentes de varios ritmos mu-
sicales.

Durante más de tres horas 
se ofrecerá un concierto con 
las voces de Andrea Escalona, 
Nadia, Kazz (Los Amantes de 
Lola), Chava (Coda), Luis Álva-
rez, "El Haragán", Fabiola Fink-
mann, Madame Recamier, Tri-
ciclo Circus Band, Jawy Mén-
dez (Acapulco Shore), Ale Mendoza, Héctor (La 
Lupita), Los Shulos (programa Enamorándo-
nos), así como Bon y los Enemigos del Silencio.

“Somos de esta generación y continuamos 
con el legado histórico del trío Los Panchos fes-
tejando sus 75 años. Recordando lo grandioso 
que hicieron. El bolero continúa, es lo que tra-
tamos de mantener: el romanticismo sano y pu-
ro en toda nuestra gente”, expresó Gabriel "Ga-
bi" Vargas, requinto de la agrupación.

El bolero, dijo en conferencia, tiene sus altas 
y sus bajas, pero existirá siempre porque llega 

Itatí Cantoral 
homenajeará 
a su padre 

Somos de esta 
generación y 
continuamos 
con el legado 

de Los Panchos 
festejando 

sus 75 años. 
Recordando lo 
grandioso que 

hicieron
Gabriel 
"Gabi"
Músico

Su historia

▪ Wanda Seux nació 
en Paraguay hija de un 
padre militar de origen 
francés. Sus padres se 
separaron y Wanda co-
noció a su padre hasta 
los diez años de edad. 
Convivió muy poco 
con su padre, siendo 
criada por su madre y su 
padrastro.  

▪ La familia se mudó a 
un pueblo en la provin-
cia de Salta, Argentina. 
Wanda afi rma haber 
sufrido cierto tipo de 
abuso sexual de parte 
de su padrastro cuando 
era niña.

▪Es uan mujer reco-
nocida en el medio del 
espectáculo. 

Verifi can lugar 
de residencia 
Se advirtió que existe la posibilidad de que en un 
futuro cercano la actriz sea trasladada al estado 
de Sinaloa a la casa de su amiga, la empresaria 
Pacha Fernández, donde viviría para ser cuidada 
por una enfermera las 24 horas del día para 
poder rehabilitarse. S e limpiará la casa de la 
actriz, donde actualmente están bajo el cuidado 
de una persona, para que cuando los médicos la 
den de alta pueda ser trasladada.
Notimex

expositor de arte Alfredo Cordero, han estado al 
pendiente turnándose para no dejarla sola y se 
encargan de los trámites administrativos en tor-
no a su hospitalización.

Por el momento la actriz no puede recibir vi-

sitas, y solo pueden ingresar quienes están acre-
ditadas como responsables de ella, debido a que 
comparte una habitación con otras cuatro pacien-
tes y a que su estado de salud aún es reservado.

Se informó que los 36 perros adoptados por 
la vedette serán reubicados a un albergue para 
que sean cuidados por profesionales y amantes 
de los animales, ello con autorización de Wanda.

En tanto, se limpiará la casa de la actriz, don-
de actualmente están bajo el cuidado de una per-
sona, para que cuando los médicos la den de alta 
pueda ser trasladada a su domicilio garantizan-
do condiciones aptas para su recuperación y re-
habilitación.

Asimismo, se descartó que se haya abierto una 
cuenta bancaria para ayudar a la vedette. 

Queremos 
que puedas ir 
a tomarte una 
copa, pasar un 
tiempo agra-

dable, recordar 
canciones 

de Roberto 
Cantoral 

interpretadas 
con anécdotas 

de la familia 
Cantoral

Itatí Cantoral
Actriz

a toda la gente, así como a la juventud ansiosa 
por enamorarse.

“Siempre que tengan el romanticismo de 
acercarse a una damita o a su novia a fuerzas 
tiene que salir un bolero o un verso románti-
co. Con un buen piropo o un bolero al oído, así 
empieza todo el mundo”, externó.

Piensan en nuevas metas 
Integrantes de Los Panchos consideraron que 
compartir el escenario con las nuevas genera-
ciones de intérpretes, incluso con ritmos to-
talmente distintos al bolero, les hará llegar a 
nuevos públicos.

Respecto a la selección de temas, indicaron 
que las mujeres interpretarán las que hacían 
con Eydie Gormé. Nadia, por ejemplo, cantará 
"La media vuelta" y "Cuando vuelva a tu lado".

Susana Zabaleta será la madrina el día del 
homenaje. Aunque no está contemplado por el 
momento no descartan la posibilidad de gra-
bar un disco conmemorativo.

Según lo dicho por la mujer, Fred Savage, quien 
interpretaba a Kevin Arnold, y Jason Harvey, quien 
le daba vida a Wayne Arnold, la incomodaban fí-
sicamente y verbalmente, lo que le impedía ha-
cer su labor correctamente y originó su poste-
rior despido.

En su momento, explicó Yahoo News en su 
artículo, los voceros de "Los años maravillosos" 
negaron la denuncia, aunque ahora se sabe que 
tanto los acusados como los productores de la 
serie y los padres de Fred Savage fueron testi-
gos en el caso.

Camino hacia el fi nal 
Alley Mills aseguró que al principio pensó que 
lo de la denuncia era una broma, pero luego se 
dio cuenta que, tras ello, nadie estaba seguro de 
la continuidad de la serie en TV.

"Cuando grabamos el fi nal de la serie nadie es-
taba seguro de si a 'Los años maravillosos' le iban 
o no a renovar", declaró Mills. "Y eso fue a cau-
sa de esta completamente ridícula denuncia de 
acoso sexual contra Fred Savage, que es la perso-
na más inofensiva", continuó la actriz.

Arrepentida de colaboraciones
▪  La actriz Kate Winslet ha admitido que lamenta las 
"malas decisiones" que tomó al haber trabajado con 

ciertos cineastas, si bien no los mencionó directamente. 
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Denuncia por 
acoso terminó con 
"Wonder Years"

Los Panchos 
recibirán un 
gran homenaje 
por sus 75 años
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La Academia del cine francés reconoció que las 
interpretaciones de la actriz son "al tiempo precisas e 
incandescentes", motivo por el que la reconocerá

La academia recordó que Cruz ha sido "musa de grandes cineastas" y que tiene una "brillante belleza latina". 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Tom Hanks protagoniza-
rá una película centrada en 
Fred Rogers, el famoso pre-
sentador estadounidense de 
televisión del espacio infan-
til "Mister Rogers' Neighbor-
hood", informó hoy el medio 
especializado Variety.

Bajo el título "You Are My 
Friend", esta película conta-
rá con la dirección de Marie-
lle Heller, la realizadora de 
"The Diary of a Teenage Girl" (2015).

Durante más de treinta años, Fred Rogers 
(1928-2003) condujo el célebre programa pa-
ra niños "Mister Rogers' Neighborhood", un 
espacio educativo infantil en el que el presen-
tador también cantaba.

Cada episodio de "Mister Rogers' Neigh-
borhood" empezaba con una escena en la que 
Rogers llegaba a casa, se cambiaba de ropa y 
entonaba una canción que comenzaba con la 
frase "Es un día hermoso en este barrio".

Hanks, que fue uno de los protagonistas de 
la reciente película de Steven Spielberg "The 
Post", ganó dos Oscar al mejor actor por los fi l-
mes "Philadelphia" (1993) y "Forrest Gump" 
(1994).

Entre sus proyectos futuros destaca el "re-
make" estadounidense de la película sueca "A 
Man Called Ove" (2015).

Basada en el exitoso libro de Fredrik Bach-
man que mezcla drama y humor, "A Man Ca-
lled Ove" narra la historia de un viudo casca-
rrabias que se rige estrictamente por sus nor-
mas y cuya vida se ve trastocada por la pérdida 
de su empleo y la llegada como nuevos veci-
nos de un matrimonio de un sueco y una iraní. 
El largometraje , coproducido por el director 
camboyano nominado al Óscar Ritthy Panh.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La actriz española Penélope 
Cruz recibirá el César de Ho-
nor del cine francés en la cere-
monia de entrega de los galar-
dones que tendrá lugar el próxi-
mo 2 de marzo en París, informó 
la Academia.

"Sublime y emotiva", la in-
térprete tiene "esa facultad de 
brillar tanto en las producciones 
internacionales como en las pe-
lículas más íntimas, tanto fren-
te a la cámara de Ridley Scott, 
Bob Marshall, Keneth Branagh, Sergio Castellitto, 
Fernando Trueba o, incluso Asghar Farhadi", con 
quien acaba de rodar "Todos lo saben", indicó la 
Academia en un comunicado.

Agregó que sus interpretaciones son "al tiem-
po precisas e incandescentes" frente a compa-
ñeros de rodaje de la talla de Johnny Depp, Jor-
di Mollà, Day Lewis, Judi Dench, Adrien Brody, 
Brad Pitt o Javier Bardem.

La Academia recordó que Cruz ha sido "mu-
sa de grandes cineastas", que tiene una "brillan-
te belleza latina" y que ha sido "conmovedora" 

desde su primer papel protagonista a los 16 años 
en "Jamón Jamón", que "la propulsó enseguida 
entre las grandes actrices con futuro".

Añadió que directores como Alejandro Ame-
nábar y Pedro Almodóvar "solo tenían ojos pa-
ra ella" y que el trabajo con el primero en "Abre 
los ojos" y su "remake" estadounidense "Vanilla 
Sky", junto a Tom Cruise, le abrieron las puer-
tas de Hollywood.

Su carrera artística
Cruz ha interpretado cinco papeles a las órdenes 
de Almodóvar, entre ellos "Volver", que le pro-
pulsó al Goya del cine español, el premio del ci-
ne europeo y el de interpretación femenina en 
el Festival de Cannes de 2006 junto a sus com-
pañeras de reparto.

Esos trabajos le llevaron a rodar en 2008 pa-
ra Woody Allen junto a Scarlett Johansson y Ja-
vier Bardem en el papel de María Elena en "Vicky 
Cristina Barcelona", recompensada con el Oscar 
a la mejor actriz secundaria y el Bafta británico 
en la misma categoría.

La primera película de Penélope fue El labe-
rinto griego en 1990 dirigida por Rafael Alcázar, 
y después vino Jamón, jamón del director Bigas 
Luna en 1992, tras ser elegida por dicho director 
entre multitud de actrices. 

Tom Hanks 
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Fred Rogers
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Penélope Cruz 

Actriz

Sobre el filme

▪ "Rainy Day será 
distribuido por la 
plataforma de Amazon 
a fi n de año sin ningún 
tipo de publicidad o 
gran estreno", dice una 
fuente reservada de la 
empresa a Page Six.

▪ En la antesala de su 
lanzamiento, actores 
que participaron en ella 
se han distanciado del 
cineasta y han donado 
a movimientos contra 
el acoso sexual (Time's 
Up) sus salarios.

La primera española en los Oscar 
▪  En 2006 fue la primera actriz española candidata a los Premios Óscar y a los Globos de Oro en la categoría de mejor actriz protagonista, por su papel en la película 
española Volver, dirigida por el cineasta español Pedro Almodóvar; en esa ocasión no obtuvo el Óscar, pero en el año 2009 se convirtió en la primera actriz española en 
conseguir el Óscar como mejor actriz de reparto gracias a la película Vicky Cristina Barcelona dirigida por Woody Allen. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

30
años

▪ el famoso 
conductor 
dirigió el 

programa para 
niños "Mister 

Rogers' Neigh-
borhood"

El dato 
Ha fascinado a todo el mundo desde el 
principio; y aunque tenga sus oponentes, lo 
cierto es que es la hija pródiga de España: 

▪ Nació en el municipio de Alcobendas, de 
Madrid, el 28 de abril del 74, en una familia 
humilde. 

▪ Con 18 años, Bigas Luna le dio el papel 
protagonista en Jamón Jamón, su primera 
película, con la que ya fue nominada al Goya.

▪ Bardem y ella se enamoraron 15 años des-
pués de Jamón Jamón, en el rodaje de Vicky 
Cristina Barcelona. Tienen dos hijos, Leo (4) y 
Luna (2), y nunca hablan de su vida privada.

Por Agencias

La casa productora    
Amazon está tenien-
do problemas para 
lanzar "A Rainy Day 
in New York"

"Hace unos meses, 
poco después de un 
escándalo en el que 
nadie fue castigado 
por haber cometido 
agresiones sexuales, 
un amigo me pregun-
tó qué era lo que yo 
consideraba un ajuste 
de cuentas apropia-
do. 'Al menos quiero 
que pierdan su traba-
jo', dije. 'Quiero que 
sus vidas se vean in-
terrumpidas, y quiero 
que otros vean que si 
le haces eso a alguien, 
tu vida se pone patas arriba, así que es mejor 
que no le hagas eso a nadie', escribió Olivia Co-
llete en la columna "Porqué dejé de ver las pe-
lículas de Woody Allen", que se publicó en el 
blog de cine Rogerebert hace algunos meses.

El tema está sobre la palestra. En Hollywood, 
lo que no es condenado por la ley está siendo 
castigado con el rechazo público y bien lo sa-
be Woody Allen quien por estos días pasa por 
uno de sus momentos de más baja popularidad, 
tras que refl otaran las acusaciones de abuso 
sexual contra su hija Dylan Farrow.

El cineasta trabaja en un nuevo proyecto 
que se titula "A Rainy Day in New York". La 
cinta del cineasta actualmente se encuentra 
en postproducción y corre el peligro de no se 
estrenada jamás.

Penélope Cruz 
recibirá César 
de Honor 2018

CAE FUERTEMENTE  
LA AUDIENCIA DE LOS 
GRAMMY, ESTE 2018
Por Agencias

La audiencia televisiva en Estados Unidos del 
programa de los Premios Grammy del domingo 
en CBS Corp. bajó en más de ocho millones de 
televidentes y podría ser una de las más bajas de 
la historia, según los primeros datos de Nielsen 

publicados el lunes.
Variety y TVLine.com informaron que 17.6 

millones de estadounidenses sintonizaron la 
transmisión de tres horas y media, una caída de 
más de un 30 por ciento desde 2017 cuando la 
vieron 26.1 millones de telespectadores.

La audiencia más baja para los premios 
Grammy fue en 2006, cuando atrajo a una 
audiencia de 17 millones.

En la sexuagésima edición de los premios 
Grammy del domingo, que se realizó en Nueva 
York durante tres horas y media, el cantante 

Bruno Mars ganó seis estatuillas, mientras que el 
rapero Kendrick Lamar obtuvo cinco. Jay-Z, que 
tenía ocho nominaciones, no consiguió nada.

La audiencia de los Grammy había aumentado 
en 2016 y 2017. 

Antes de la primera transmisión televisiva 
en vivo de los premios Grammy en 1971 en la 
American Broadcasting Company (ABC), una 
serie de grabaciones especiales anuales en 
la década de 1960 llamado The Best fueron 
difundidos por la National Broadcasting 
Company (NBC). 

Tom Hanks protagonizará a Fred Rogers, un famoso 
presentador estadounidense de televisión.

La nueva cinta 
de Allen podría  
no estrenarse
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MAHATMA GANDHI

CC
AGENCIAS •  FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

70 AÑOS SOM GANDHI

M A H A T M A  G A N D H I
(Mohandas Gandhi), PENSADOR Y 
LÍDER DEL NACIONALISMO HINDÚ, 
es la personalidad más relevante de la 
historia de la India contemporánea, por 
encaminar su vida hacia el bien de sus 
compatriotas y a la independencia de su 
país en el marco de una extraordinaria 
concepción fi lantrópica y humanitaria 

onsiderado uno de los líderes 
más importantes del Movi-
miento de Independencia en 
la India, el político pacifi sta 
Mahatma Gandhi será recor-
dado mañana, a 70 años de 
su muerte, por haber luchado 
contra el regimen británico no 
con la violencia sino a partir 
de la desobediencia civil. 

Mohandas Karamchand 
Gandhi, por su nombre de 
pila, nació en Porbandar, en 
el Noroeste de la India, el 2 de 
octubre de 1869, en el seno de 

una familia hindú. De acuerdo 
con sus biógrafos y registros 
históricos, Mahatma (que sig-
nifi ca 'Gran Alma') creció bajó 
una educación impregnada 
de las enseñanzas pacifi stas 
jainistas de tolerancia mutua, 
sin daño a los seres vivos y al 
vegetarianismo. 

Considerado como el 
máximo exponente de la lu-
cha por el autogobierno de la 
India, Gandhi fue nominado 
para el Premio Nobel de la 
Paz cinco veces, pero nunca lo 

recibió. "Por la libertad de mi 
pueblo estoy dispuesto a dar 
gustosamente mi vida, pero 
por nada, estoy dispuesto a 
quitarle la vida a otro", era 
una de sus frases célebres. 

El año de su muerte, en 
1948, el Premio no fue otor-
gado, la razón declarada era 
que "no había un candidato 
vivo adecuado" ese año. Su 
cumpleaños, el 2 de octubre, 
se celebra como una fi esta 
nacional en la India cada año. 
De acuerdo con sus biógrafos, 

aunque recibió una educación 
integral, se consideraba a sí 
mismo un estudiante medio-
cre. 

En mayo de 1883, a los 13 
años, Gandhi casó con Kas-
turba Makhanji, una niña de 
13 años, a través de la dispo-
sición de sus respectivos pa-
dres, como es habitual en la 
India. Después de su ingreso 
al Samaldas College, en la 
Universidad de Bombay, na-
ció en 1888, el primero de sus 
cuatro hijos. 

A los 18 años viajó al ex-
tranjero para ingresar en el 
University College de Lon-
dres, comenzando allí en sep-
tiembre de 1888. Inicialmente 
encontró que Londres era 
restrictivo, pero una vez que 
encontró espíritus afi nes fl o-
reció y siguió el estudio fi lo-
sófi co de las religiones, como 
el hinduismo, el cristianismo, 
el budismo y otras, sin haber 
profesado ningún interés par-
ticular en alguna de ellas has-
ta ese momento.

 Tras su admisión en el Co-
legio de Abogados de Ingla-
terra y su regreso a la India, le 
resultó difícil encontrar traba-
jo y, en 1893, aceptó el contra-
to de un año para trabajar en 
una empresa india en Natal, 
Sudáfrica. 

Protestó por los derechos 
A pesar de haber llegado con 
un año de contrato, Gandhi 
vivió 21 años en Sudáfrica, y 
protestó contra la injusticia de 
la segregación racial. 

Llamar a la mujer el sexo 
débil es una calumnia, es la 
injusticia del hombre hacia 
la mujer. Si por fuerza se 
entiende la fuerza bruta, 
entonces, en verdad, la 
mujer es menos brutal que 
el hombre. Si por fuerza se 
entiende el poder moral, 
entonces la mujer es 
inmensamente superior

MAHATMA GANDHI
Pacifista 

1869 - Nace en Porbandar,
India el 2 de octubre de 1869.
1876 - Viaja a Rojkot con su padre para 
asistir a la escuela.
1888 -  Se casa a los trece años con 
Kasturba, una niña de su misma edad, en 
una boda arreglada por sus padres. 
1888 -1891 Se traslada a Londres y se 
habilita para la profesión de abogado. 
1893 - Ya en la India acepta viajar a 
África el Sur para encargarse de un juicio 
comercial. 
1896 1894 - En la India hace propaganda 
a favor de los indios de Sudáfi ca. 
1899 - Con su lealtad y su labor favorece 
a Inglaterra durante la guerra anglo - 
bóer. 
1904 - Funda una colonia agrícola y 
combate una epidemia de peste negra. 
1906 - Lanza su primera campaña de 
resistencia no violenta "stayagraha" (en 
defensa de los indios de Sudáfrica).
1914 - Obtiene la igualdad de los 
derechos para los inmigrantes indios. 
1919 -  Reinicia la actividad política 
y hace aprobar un orden que declara 
que desde ese momento el objetivo de 
política será lograr total independencia.
1930 - Inicia una satyagraha con la que 
logra la abolición del monopolio de la sal. 
1939 - Después de un ayuno de 
145 horas, obtiene la abolición de 
colegios electorales separados para 
los "intocables" y las discriminaciones 
sociales más oprobiosas que pesan sobre 
ellos. 
1940 - El partido del Congreso le 
confía de nuevo plenos poderes para la 
campaña de desobediencia civil. 
1942 - 1944 - Es encarcelado junto a 
otros líderes, su esposa muere en la 
cárcel. 
1945 - 1946 - Ya libre Gandh participa en 
las negociaciones para la concesión de la 
Independencia a la India. 
1947 - El 15 de agosto se proclama la 
independencia de la India y Pakistán, 
Gandhi dedica a todas sus fuerzas a 
reestablecer la paz entre hindúes y 
musulmanes. 

L A  M U E R T E 
D E  G A N D H I 

Nueva Delhi 
10 enero de 1948

Gandhi es asesinado a calazos, a los 78 
años, por el fanático hindú, Nathuram 

Godse, cuando se dirigía a una reunión 
para rezar. El hombre se oponía a su 

programa de tolerancia hacia todas las 
religiones. 

T A M B I É N 
F U E 

P O L É M I C O 
Una de las más polémicas declaraciones 

de Gandhi fue que las víctimas judías 
del holocausto tendrían que haber 

hecho un suicidio masivo. Dijo que el 
holocausto fue uno de los crímenes más 

terribles de la historia, pero los judíos 
como respuesta tenían que haber hecho 
un suicidio colectivo para quedar como 

mártires. Esto hubiera hecho que el 
mundo supiera lo que estaba pasando y 

hubieran quedado como héroes.
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Denuncian 
"confl icto" 
en encuesta
Tanto el PRI como Morena acusaron 
"confl icto de intereses" en encuesta
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, 
aseveró que existe un confl icto de intereses muy 
claro en la encuesta que publicó hoy el periódi-
co El Universal, porque el director de la casa en-
cuestadora Jorge Buendía, trabaja para el PAN. 

“Buendía trabaja para (Ricardo) Anaya, eso 
hace que le den más puntos y creo que no debe-
ría ser así, sé que el PRI y el PAN están peleando 
el segundo lugar”, están muy empatados, sostu-
vo en entrevista para MVS.

“Nosotros estamos en el interés de trabajar 
para construir, y no distraernos con estas cosas”, 
enfatizó la dirigente del Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena).

Este lunes, Jorge Buendía, director de la ca-
sa encuestadora Buendía & Laredo, aclaró que 
sí trabaja con el Comité Ejecutivo Nacional del 
PAN, así como con otros partidos y otros clien-
tes particulares.

En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Le-
yva, dijo que no observa que haya un confl icto de 
intereses por trabajar también con El Universal 
con este tema.

El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa 
Reza, descalifi có la encuesta publicada este lunes 
en un periódico de circulación nacional, toda vez 
que la casa encuestadora trabaja para el Comité 
Ejecutivo Nacional del PAN y en consecuencia 
arroja resultados atípicos y tiene un confl icto de 
intereses porque tiene como uno de sus clientes 
al blanquiazul de Ricardo Anaya.

En entrevista con Luis Cárdenas, para MVS 
noticias, el político michoacano aseveró que la 
casa encuestadora claramente no puede arrojar 
resultados que puedan ser creíbles para la ciu-
dadanía, ni que merezcan un análisis profundo.

“Lo que nosotros tenemos en certeza es que 
José Antonio Meade sigue subiendo en las en-
cuestas. Tiene como propósito muy claro y eso es 
lo que vamos a lograr en el 2018 es ganar las elec-
ciones con más del 40% de los votos”, expresó.

El líder partidista indicó que 
la meta es más que cuatro de ca-
da 10 mexicanos voten por Jo-
sé Antonio Meade, "porque es el 
hombre más preparado y por-
que es el que tiene las mejores 
propuestas".

“La casa encuestadora Buen-
día, ha reconocido hoy en diver-
sos medios de comunicación que 
trabaja para el Comité Ejecuti-
vo Nacional del PAN y en conse-

cuencia, una encuesta que arroja resultados atí-
picos y que tiene un confl icto de interés porque 
tiene como uno de sus clientes al PAN de Ricar-
do Anaya”, comentó.

Ochoa Reza convocó a que las encuestadoras 
revelen a qué partidos políticos les están hacien-
do trabajos, "para que la ciudadanía pues obvia-
mente no tenga frente a sí, encuestas que no ten-
gan credibilidad". 

Afi rmó que encuestas del PRI no son publicadas.

He trabajado 
por muchos 
años con El 
Universal y 

en ese lapso 
prácticamen-

te con todo 
el espectro 
partidista”

Jorge Buendía
Director de  en-

cuestadora Buen-
día & Laredo

Encuesta demuestra crecimiento: Anaya 
▪  El precandidato presidencial del pan y la coalición "Por México al frente", Ricardo Anaya, 
sostuvo que la encuesta publicada por El Universal demuestra  que "estamos creciendo, 
vamos  avanzando, está claro que el PRI ha caído", afi rmó que su contendiente es Morena.

CONDENAN A MÁS DE 
33 AÑOS A MUJER POR 
TRATA DE PERSONAS

Han ofrecido apoyo a  240 familias para rehabilitación de sus viviendas.

El Issste ha obtenido importan-
tes premios internacionales por 
diversos programas de salud.

Las víctimas entregaban dinero a la 
mujer (500 pesos por día), cuando no 
tenían para el pago, las maltrataba.

32
por ciento

▪ de intención 
de voto obtuvo 
Obrador en la 
polémica en-

cuesta, Anaya 
obtuvo 26% y 

Meade 16%

42
mil 267

▪ familias han 
sido benefi cia-
das. Se inició la 
ayuda para 780 
familias para la 

construcción 
de casas y/o de 

pie de casa

Donaron a 
Cáritas 47 
mdp tras 19S

Issste, con 
reserva 
histórica

Iglesia ha recibido 47 mdp de 
donativos para damnifi cados
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Cáritas Arquidiócesis de México informó que has-
ta ahora se han recibido 47 millones de pesos tan-
to del país como del extranjero, incluido el dona-
tivo del Papa Francisco, para apoyar las labores 
de emergencia y reconstrucción de las personas 
que resultaron afectadas por los sismos de sep-
tiembre de 2017.

El secretario ejecutivo de Pastoral Social de 
Cáritas Arquidíócesis de México, el presbítero 
Rogelio Narváez Martínez, aclaró que del total 
de recursos, 35 millones de pesos provienen de la 
colecta nacional y 12 millones de diferentes Cá-
ritas Internacional de otras naciones.

“Lo del Papa ya se entregó pero hay otras do-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El exdirector del Issste, José 
Reyes Baeza, destacó que es-
te instituto cerró el 2017 con 
una reserva fi nanciera históri-
ca, de más de 80 mil millones 
de pesos, que son un respal-
do para enfrentar cualquier 
contingencia.

El extitular del Instituto 
de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del 
Estado (Issste), quien dejó el 
cargo para buscar una sena-
duría por Chihuahua, desta-
có algunos de los logros ob-
tenidos en la institución, du-
rante su gestión.

Entrevistado por Adriana 
Pérez Cañedo, en la segunda 
emisión del noticiario radio-
fónico de Enfoque Noticias, 
reconoció que aún quedan 
pendientes, como proyectos 
de infraestructura que están 
por terminarse, pero “en cin-
co años dimos pasos muy re-
levantes” en el ISSSTE en la 
parte cuantitativa y de cali-
dad en el servicio.

En las nuevas licitaciones 
de servicios integrales logra-
mos bajar costos entre un 10 
y 20 por ciento; hemos gene-
rado economía en la compra 
consolidada de medicamen-
tos, por más de cuatro mil mi-
llones de pesos; acortamos 
tiempos de espera en varios 
trámites, una pensión antes 
de esta administración tarda-
ba en autorizarse 180 días y 
ahora toma sólo 10 días.

Asimismo, refi rió que 
otorgar un crédito hipoteca-
rio tardaba 120 días, lo que 
ahora sólo se lleva 10 días, y 
en atención adultos mayores, 
"avanzamos en la parte pre-
ventiva de la salud, al aten-
derlos desde el primer nivel 
para evitar que lleguen al se-
gundo o tercer nivel".

naciones que estamos recibiendo de Estados Uni-
dos, pero estamos evaluando e hicimos un cor-
te de caja para ver dónde ya se habían aplicado 
donativos, dónde hay necesidad importante pa-
ra distribuir los 100 mil dólares que se recibie-
ron de Estados Unidos” y poder aplicarlos, acotó.

Aclaró que la iglesia cuenta con la estructura 
sufi ciente para poder aplicar los donativos recibi-
dos hasta ahora, sin embargo invitó a la población 
para que los aporte a BBVA Bancomer a nombre 
de Caritas Mexicana I.A.P, Cuenta 0123456781, 
CLABE INTERBANCARIA 012 180 00123456781 5.

Aclaró que la Cáritas maneja tres momentos 
de respuesta, los dos primeros meses, consisten-
te en la ayuda humanitaria y, a partir del tercer y 
hasta el doceavo mes, se realiza  reconstrucción. 

La condena
por reparación
Además de la pena privativa 
de libertad por 33 años y 9 
meses, la procesada deberá 
pagar una multa de un millón 
698 mil 80 pesos, y 73 mil 40 
pesos por reparación del daño, 
además de que sus derechos 
civiles y políticos quedaron 
suspendidos.
Notimex/México

Obrador presenta terna para Fiscalías
▪  Andrés Manuel López Obrador presentó a Eva Verónica Degives, Juan Luis 

González Alcántara Carranza y Bernardo Bátiz, quienes integran la terna 
para el cargo de Fiscal General, en caso de ganar la elección. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Alejandra Montes de Oca Daniel, de 36 años de 
edad, fue sentenciada a 33 años y nueve meses de 
prisión por el delito de trata de personas, entre el-
las una menor de edad, informó la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México (FGJEM). 

Esta es la primera sentencia condenatoria 
que consigue por este delito en la modalidad de 
benefi cio de una o más personas través de la 
prostitución ajena, y basando en el Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales.

Los hechos por lo que fue condenada esta 
mujer ocurrieron en mayo de 2016, cuando se 
ubicó a tres jóvenes, entre ellas una menor de 
edad, quienes ofrecían sus servicios sexuales en 
las inmediaciones de la terminal de autobuses de 
Toluca, de la colonia Valle Verde.

En ese sitio, Alejandra Montes de Oca les ad-
virtió que ella era dueña de ese lugar y con un ar-
ma punzocortante que puso a una de ellas en el 
cuello, las amenazó y exigió pago de 500 pesos 
por día.



02.ORBE MARTES
30 de enero de 2018

SÍNTESIS

En el marco del discurso del presidente Donald 
Trump, los republicanos le piden que no  haga 
comentarios sobre  la pesquisa de Rusia
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Dos senadores republicanos señalaron que el pre-
sidente de Estados Unidos, Donald Trump, haría 
bien en no comentar de forma pública una inves-
tigación independiente sobre los contactos de su 
campaña electoral de 2016 con Rusia, tras repor-
tes noticiosos sobre que el mandatario habría in-
tentado despedir al responsable de las pesquisas.

Los senadores, Lindsey Graham, de Carolina 
del Sur, y Susan Collins, de Maine, también ins-
taron el domingo al investigador especial Robert 
Mueller a comprobar si Trump intentó despedir-
lo el pasado junio, una acusación que el presiden-
te ha tachado de “noticias falsas”. 

Graham, uno de los senadores que presenta-
ron un proyecto de ley que protegería a Mueller 
del despido sin base legal, dijo que estaría “en-
cantado de aprobarlo mañana”. Sin embargo, in-
sistió en que el trabajo de Mueller no parecía es-
tar en peligro inmediato, señalando al coste po-
lítico si Trump lo destituyera. 

“Yo veo bastante claro que todo el mundo en 
la Casa Blanca sabe que sería el fi nal de la presi-
dencia de Donald Trump si despidiera al señor 
Mueller”, señaló. 

Collins, por su parte, señaló que desde luego 
“no vendría mal” que el Congreso aprobara protec-
ciones adicionales para Mueller dados los recien-
tes reportes. No concretó un plazo para hacerlo. 

“Creo que lo mejor para el presidente sería 
no hablar nunca de la investigación, jamás, aun-
que sea en tuits, salvo en conversaciones priva-
das con su abogado”, dijo. 

The New York Times y otros medios reporta-
ron que Trump solo se echó atrás el pasado ju-
nio de su intento de despedir a Mueller cuando el 

abogado de la Casa Blan-
ca, Don McGahn, se ne-
gó a transmitir la orden 
al Departamento de Jus-
ticia y amenazó con re-
nunciar si Trump insis-
tía en la decisión. 

Según los reportes, 
Trump alegó que Mue-
ller no podía ser justo de-
bido a una disputa por 
cuotas que según dijo 
adeudaba el investiga-
dor en un club de golf 
de Trump en Sterling, 
Virginia. El presidente 
también creía que Mue-
ller tenía un confl icto de 
interés porque trabajaba 
para la misma fi rma le-
gal que representaba al 
yerno y asesor de Trump, 
Jared Kushner. 

Los legisladores elogiaron el domingo la im-
parcialidad de Mueller y expresaron su confi an-
za en que pueda dirigir una investigación com-
pleta y exhaustiva. 

“Tengo plena confi anza en el señor Mueller”, 
dijo Graham. “No he visto aún pruebas de colu-
sión entre el presidente Trump y los rusos, pero 
la investigación debe seguir adelante sin inter-
ferencia política, y estoy seguro de que lo hará”. 

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schu-
mer, indicó que “Lo más importante que puede 
hacer el Congreso es asegurarse de que la pesqui-
sa del investigador especial Mueller continúa sin 
interrupciones ni obstáculos”, indicó el senador 
por Nueva York en un comunicado.

Es una idea 
anacrónica 

que Corea del 
Norte vaya a 

utilizar armas 
nucleares para 
la unifi cación 

de las dos 
Coreas”

Song Young-
moo

Ministro de De-
fensa Surcorea

Song se pronunció a favor de que Corea del Sur, EU, 
Japón, China y Rusia organicen un foro sobre la paz.

El Parlamento podría ignorar al tribunal y permitir 
una votación con la asistencia de Puigdemont .

Trump confi ó en “algo grande” en el frente migratoria si los demócratas suman su respaldo a la propuesta que ofreció.

Norcorea 
podría ser 
"borrada"
Norcorea será “borrada del mapa” 
si usa armas nucleares : Surcorea
Por Notimex/Seúl
Foto: Especial/ Síntesis

El ministro de Defensa de 
Corea del Sur, Song Young-
moo, afi rmó el lunes que Co-
rea del Norte será “borrada 
del mapa” si se atreve a usar 
sus armas nucleares, duran-
te su participación en un fo-
ro de seguridad en Singapur.

"El régimen norcoreano 
probablemente será elimi-
nado del mapa si usa contra 
Corea del Sur o Estados Uni-
dos sus armas nucleares de-
sarrolladas", subrayó Song en 
el Foro Fullerton, organiza-
do por el Instituto Interna-
cional de Estudios Estraté-
gicos  (IISS, por sus siglas en 
inglés).

Descartó por completo 
que Corea del Norte cum-
pla con sus amenazas y use 
sus armas nucleares, por con-
siderar ya que tal acto sería 
“suicida”, según un reporte 
de la agencia de noticias sur-
coreana Yonhap.

Song desestimó las pala-
bras del líder norcoreano Kim Jong-un sobre 
un ataque nuclear y señaló que son simple-
mente una “estrategia propagandística", que 
no sucederá realmente. 

Además, el ministro defendió los esfuerzos 
del gobierno del presidente surcoreano Moon 
Jae-in de impulsar el diálogo con Corea del 
Norte, aunque admitió que ello “podría ser 
un camino duro, que tardaría mucho tiempo”.

Song enfatizó que Seúl nunca reconocerá a 
Pyongyang como una potencia nuclear, con-
forme a una política fi rme que resuelva con 
determinación su provocación y afi rmó que 
Corea del Sur continuará sus esfuerzos para 
lograr la "completa, verifi cable e irreversible 
desnuclearización" de la península coreana, 
mediante el uso de todos los medios posibles, 
incluidas las sanciones.

“En particular, me gustaría decir claramen-
te que la política de sanciones y la presión pa-
ra una resolución al problema nuclear de Co-
rea del Norte tiene como objetivo atraer a Co-
rea del Norte hacia el diálogo”, indicó.

invitados

Dreamers estarán 
presentes en el informe 
anual de Trump el 
martes:

▪ Varios inmigrantes lle-
vados ilegalmente a EU 
cuando eran menores 
de edad y cuyo estatus 
está ahora en la incerti-
dumbre, asistirán como 
invitados al discurso del 
Estado de la Unión que 
ofrecerá Trump 

▪ Otro invitado será 
Tommy Fisher, presi-
dente de compañía que 
ganó un contrato para 
construir un prototipo 
de un muro fronterizo

10
enero

▪ el presidente 
de Corea del 

Sur anunció que 
estima reunirse 
con el presiden-
te de Corea del 

Norte

21
diciembre

▪ los indepen-
dentistas de 
Puigdemont 
lograron una 

mayoría, ligera, 
en las eleccio-

nes

PUIGDEMONT PIDE 
GARANTÍAS PARA 
ACUDIR A SESIÓN
Por AP/Madrid
Foto: AP /  Síntesis

El fugitivo ex presidente 
de Cataluña Carles 
Puigdemont envió el lunes 
una carta al Parlamento 
regional donde le solicita 
que garantice su derecho 
a asistir esta semana a una 
sesión en la que espera 
ser reelecto como líder del 
gobierno de la región, sin 
ser arrestado.

El Tribunal 
Constitucional de España falló el sábado 
que Puigdemont _quien huyó a Bélgica tras 
la declaración unilateral de la independencia 
de Cataluña en octubre_ debe estar presente 
en el Parlamento para ser elegido como 
presidente de la región en una sesión el 
martes. Un juez español ordenó el arresto de 
Puigdemont por posibles cargos de rebelión. 

Termina Santos 
diálogo de paz 
con ELN
Por Notimex/Bogotá

El presidente de Colombia, Juan Manuel San-
tos, suspendió hoy los diálogos de paz que man-
tenía con el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) desde 2017 luego de los últimos atenta-
dos de la guerrilla contra unidades policiales, 
con un saldo de seis agentes muertos.

“El gobierno ha sido generoso y ha mostra-
do su voluntad de paz, que no puede ser vulne-
rada por la coyuntura política. Se trata de una 
voluntad fundamentada en principios y en mi 
deber de proteger al pueblo colombiano”, se-
ñaló Santos en una declaración en respuesta 
a los ataques del grupo guerrillero.

Sin embargo, apuntó, “los hechos son tozu-
dos y el comportamiento del ELN me obliga a 
asumir con esta organización lo que he deno-
minado la doctrina RABIN: Se combate el te-
rrorismo con toda contundencia como si no 
hubiese negociación de paz, y se negocia co-
mo si no hubiese terrorismo”.

Advirtió que “para continuar la negocia-
ción de paz esta doctrina exige un mínimo de 
coherencia. Al mismo tiempo mi paciencia y 
la del pueblo colombiano tienen sus límites”.

“He tomado la decisión de suspender el ciclo 
de conversaciones hasta que vea coherencia".

Rescatan a más de 300 migrantes
▪  Más de 300 personas, entre ellas varios recién nacidos, fueron rescatados 

de un bote frente a las costas de Libia y llevados a un puerto italiano, 
informaron el lunes las autoridades españolas. AP/SÍNTESIS

Informe de 
Trump genera 
incertidumbre



Por Notimex/Montreal
Foto: Notimex /  Síntesis

Los tres ministros comerciales 
del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) 
coincidieron  en que en las ron-
das para modernizarlo se han re-
gistrado avances y afi rmaron su 
compromiso para “ir más rápi-
do” y dar certidumbre a los in-
versionistas. 

Avances en TLCAN
El representante comercial es-
tadunidense Robert Lighthizer, 
la canciller canadiense Chrystia 
Freeland y el secretario de Eco-
nomía de México, Ildefonso Guajardo, resaltaron 
que ha habido progresos sobre todo en esta sexta 
ronda de negociaciones con el cierre del Capítu-
lo de Anticorrupción y considerables avances en 
los de Telecomunicaciones y Comercio Digital.
“Concluimos un capítulo importante como es el 
de anticorrupción y avanzamos en otros clave, pe-
ro debemos avanzar más rápido porque se lo de-
bemos a nuestros ciudadanos que están viviendo 
un momento de incertidumbre”, dijo Lighthizer.
Por su parte, el secretario Guajardo señaló que 
esta negociación “no ha sido fácil” y que es de al-
ta prioridad para dar certidumbre a los merca-
dos. Resaltó que el capítulo de Anticorrupción 
incluye “disciplinas muy fuertes”.
Adelantó que los capítulos de Telecomunicacio-

El TLCAN progresa "lentamente" . Los 
negociadores anuncian que habrá dos rondas 
más, la siguiente en febrero, en México

CFE no 
aumentará 
tarifas 

Por Notimex/Davos
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El director general de la Co-
misión Federal de Electrici-
dad (CFE), Jaime Hernández, 
confi rmó aquí que este año no 
habrá aumento en las tarifas 
eléctricas domésticas de los 
hogares mexicanos.

“Las tarifas eléctricas do-
mésticas de bajo consumo, 
donde está el 99 por ciento de 
los hogares, no tendrán modi-
fi caciones en este 2018”, ase-
veró Hernández a Notimex, en una entrevis-
ta celebrada en la clausura del 48 Foro Econó-
mico Mundial.

Hernández destacó que durante los tres úl-
timos años la CFE no aumentó las tarifas eléc-
tricas de la mayoría de los hogares mexicanos.

“Llevamos ya 36 meses consecutivos en los 
que no ha habido incremento para las tarifas do-
mésticas de bajo consumo y el presidente de la 
República anunció a principios de año que no 

Desaparece edad 
de jubilación
Por Notimex/México

La edad de la jubilación desapareció debido a 
que los ahorros personales ya no son sufi cien-
tes para el retiro, porque la gente trabaja más 
años, ya sea por elección o necesidad econó-
mica, aseguró Mercer.

En un comunicado, la empresa de consul-
toría destacó que de acuerdo con la encuesta 
sobre seguridad fi nanciera "Healthy, Wealthy 
and Work-Wise", sólo un cuarto de los preju-
bilados confía en que ahorrarán lo sufi cien-
te para el retiro.

Apuntó que más de dos tercios (68 %) de 
los encuestados, espera seguir laborando o no 
jubilarse nunca, mientras que el 88 % se sien-
te responsable por sus ingresos de jubilación, 
pero muchos no toman las acciones necesarias.

Entre los factores que afectan la capaci-
dad de ahorro e inversión está el estrés, ase-
quibilidad, acceso y confi anza en las inversio-
nes, edad, género y etapa de vida, explicó.  Un 
tercio de los encuestados no ha hecho ningún 
cálculo fi nanciero para su etapa de madurez.

El lunes comenzaron las reuniones bilaterales y trilateral 
entre los ministros comerciales de integrantes TLCAN.

nes, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, así como 
el de Comercio Digital, se cerrarán en la próxi-
ma ronda en Ciudad de México que se realizará 
del 26 de febrero al 6 de marzo.
El titular mexicano de Economía reconoció el es-
fuerzo de Canadá por poner sobre la mesa pro-
puestas creativas. Resaltó los “desafíos” para las 
próximas rondas, pero el avance que se consiga 
“nos colocará en la ruta correcta”.
La anfi triona Chrystia Freeland aprovechó el cie-
rre de esta sexta ronda para decir que el gobier-
no canadiense está de acuerdo con el presiden-
te Donald Trump cuando afi rma que se busca un 
comercio “justo y recíproco”, porque “el comer-
cio injusto nos pone en peligro a todos”.

En febrero de 2018 se lanzará la primera “Fibra E” en 
México, para fortalecer el sistema eléctrico nacional.

Confi rma Comisión Federal de 
Electricidad que no habrá aumento 
de tarifas eléctricas

PER CÁPITA03. MARTES
30 de enero de 2018

SÍNTESIS

Hay imágenes 
claras y nítidas 
de los autores 

materiales, 
además de 

que se tienen 
sus nombres, 
mismos que 

por ahora no se 
pueden dar”
Nombre del 
personaje

Cargo

El Departamento del Tesoro ha 
solicitado al Congreso que eleve 
el límite de endeudamiento.

EU asume 
deuda 
millonaria
Por AP/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

El Departamento del Teso-
ro anunció el lunes que pla-
nea asumir deuda por 441.000 
millones de dólares en el tri-
mestre enero-marzo, la canti-
dad más grande en ocho años.

Será el endeudamien-
to más cuantioso desde los 
483.000 millones de dólares 
del trimestre enero-marzo de 
2010, cuando el gobierno uti-
lizó el gasto como medida de 
estímulo para tratar de sacar 
al país de la Gran Recesión y 
para apoyar al sistema banca-
rio después de la peor crisis 
fi nanciera en siete décadas. 

Las necesidades de endeu-
damiento del gobierno han 
aumentado debido al incre-
mento en el défi cit presu-
puestario federal. El défi cit 
del año fi scal 2017, que ter-
minó en septiembre pasado, 
alcanzó 665.800 millones de 
dólares. 

Los expertos del sector 
privado calculan que el dé-
fi cit de este año ascenderá a 
unos 765.000 millones de dó-
lares, y algunos pronostican 
que para el próximo año po-
dría alcanzar el billón de dó-
lares. Ambas proyecciones re-
fl ejan el aumento en los costos 
del Seguro Social y del progra-
ma Medicare debido a la jubi-
lación de la “generación de la 
posguerra”, así como el recor-
te de impuestos que Trump 
impulsó el mes pasado, que 
se presume elevará el défi cit 
en 1,5 billones de dólares en 
una década. 

VOLKSWAGEN CONDENA 
PRUEBAS DE HUMOS 
HECHAS EN  MONOS
Por AP/Frankfurt

El presidente de Volkswagen describió el lunes 
como “completamente incomprensibles” las 
pruebas de humos de motores diésel con monos 
y afi rmó que el asunto debe “investigarse de 
forma plena e incondicional”.

Las declaraciones de Hans Dieter Poetsch, 

recogidas por la agencia de noticias dpa, 
respondían a un reporte de The New York Times 
sobre que un grupo de investigación fi nanciado 
por compañías automotrices expuso a monos 
al humo de motores diésel de un Volkswagen 
reciente, mientras que otro grupo fue expuesto 
a humos de una camioneta descubierta Ford 
antigua. 

Los experimentos se hicieron en 2014, antes 
de que se descubriera que Volkswagen había 
utilizado un so� ware para falsear las pruebas de 
emisiones. el diario Stu� garter Zeitung reportó 
que el grupo también experimentó con personas. 

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10 (+)  18.90 (+)
•BBVA-Bancomer 17.89 (+) 18.96 (-)
•Banorte 17.45 (+) 18.85 (+)

RIESGO PAÍS
• 26 de enero   175.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.75

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.73 (+)
•Libra Inglaterra 25.83 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,636.32 0.84% (-)
•Dow Jones EU 26,439.48 0.67 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.25

INFLACIÓN (%)
•1Q-enero  2018 0.24%
•Anual   5.51%

indicadores
financieros

1
encuestado

▪ de cada 6 
consultó a 
un asesor 
fi nanciero 

para calcular 
el monto de su  

jubilación

habrá incrementos en este 2018”, resaltó.
En un balance del sexenio para la CFE, Her-

nández resaltó que la empresa salió “fortalecida” 
en un contexto de “transformación y de creación 
de nuevos mercados energéticos” en el que los 
precios de la electricidad se redujeron.

“Si uno compara las tarifas en México de la 
electricidad con las que teníamos en noviem-
bre de 2012, hoy son más bajas en términos rea-
les”, subrayó.

 En el balance, el director general de la CFE 
destacó la transformación que sufrió la entidad 
en los últimos seis años en los que “se desdobló” 
en 13 nuevas empresas.

“La consolidación de esta transformación de-
be permitirnos seguir entregando al país las ta-
rifas eléctricas más competitivas disponibles en 
el mercado (...), seguiremos impulsando proce-
sos amigables con el medio ambiente".

Surge  coloso de bebidas
▪  Keurig adquirirá Dr. Pepper Snapple Group, lo 
que creará una colosal compañía de bebidas con 
ventas anuales de 11.000 millones de dólares, se 

anunció el lunes. ESPECIAL/SÍNTESIS

TLCAN 
tendrá dos 
rondas más 

Comienzan a 
darse cuen-

ta de que 
necesitamos 
negociar. Esa 
es razón para 
tener un opti-
mismo cauto"

Robert 
Lighthizer 

Representante 
comercial EU

12
gasoductos

▪ de los 25 que 
la CFE anunció, 
se encuentran 

ya en opera-
ción, otros 

entrarán este 
año
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Chiapas, el tercer estado del llamado triángulo de 
la miseria, tiene manejos irregulares y opacos en 
la administración de sus recursos por más de 2 mil 
millones de pesos; así lo documenta la Auditoría 

Superior de la Federación, mediante cinco auditorías
La gubernatura chiapaneca de Manuel Velasco tiene posibles 

daños en las arcas del estado por 2 mil 71 millones 371 mil 255 
pesos. Cinco auditorías fi nancieras, de cumplimiento y desempeño, 
exponen la opacidad con la que se han administrado los recursos del 
tercer estado más pobre del país. 

Dejemos la acep-
ción de lo improba-
ble para ajustarse 
a lo que nos inspi-
ra este Comentario 
a Tiempo, respec-
to del nuevo diario 
tabasqueño que na-
ció la víspera: “PM 
diario”, inspira-
ción del joven co-
lega-amigo, Marco 
Antonio Calcáneo 
García y su equipo 
que reconocemos 
en la persona de Jo-
sé de Jesús Carre-
ra Pérez.

El antecedente 
profesional fue el 
“Diario de la Tar-
de”, de su padre, 
José Antonio Cal-
cáneo Collado, más 
que amigo y colega, 
hermano. Nos co-
nocimos hace casi 
17 años en Ixtapan 
de la Sal, Estado de 
México, con motivo 

de la constitución de la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX.

Por el propio destino insondable, perdimos a 
“Calca”, como le llamamos de siempre, su “Dia-
rio de la Tarde”, después de colocarse como el 
vespertino más importante de la entidad, tuvo 
que cerrar, como muchos rotativos en el mun-
do, en las postrimerías del 2017.

En la víspera, lunes 29 de enero de 2018, se 
publicó el primer número de “PM diario”, ba-
jo la inspiración y dirección del joven Marco 
Antonio Calcáneo García. Seguro que algunos 
apostarían por el parto de un nuevo medio in-
formativo.

Nosotros, por el contrario, afi rmamos de 
acuerdo a la acepción de los diccionarios, que 
fuimos testigos del renacer de un rotativo, que 
antes fue “Diario de la Tarde”, de José Antonio 
Calcáneo Collado y que hoy es “PM diario” de 
Marco Antonio Calcáneo García.

En la ceremonia de apertura, del nuevo me-
dio informativo, como testigos del gran acon-
tecimiento de la sociedad tabasqueña, estu-
vieron representados los poderes de la enti-
dad, y en forma personal, asistió el licenciado, 
Arnulfo Domínguez Cordero, Director de Me-
dios Escritos de la Presidencia de la Repúbli-
ca, al igual que el entrañable amigo, dirigieron 
sendos mensajes, la presidenta de la Federa-
ción de Asociaciones de Periodistas Mexica-
nos, María Consuelo Eguía Tonella y Miguel 
Bosch, director de Relaciones Públicas del Es-
tado, en representación del gobernador, Artu-
ro Núñez Jiménez.

Nosotros, por nuestra parte, dirigimos un 
sentido homenaje en recuerdo del más que co-
lega y amigo, hermano que fue José Antonio 
Calcáneo Collado, al poner de manifi esto que 
el ADN esta presente en el vástago que hoy em-
prende una nueva aventura en defensa de las 
libertades de prensa y expresión, así como el 
derecho de los pueblos a estar veraz y oportu-
namente bien informados.

En efecto, debemos de aceptarlo, fueron pa-
labras emotivas, pero también inspiradas en 
la defensa de la integridad de los periodistas 
y demás víctimas de ese fenómeno social que 
nos agobía.

 “PM diario”, concluimos, es más que Pasa-
do Meridiano es: Por México, “PM diario”. Es 
el renacer de un esfuerzo de comunicación so-
cial en Tabasco.

 
Periodista y escritor; Presidente del 

Colegio Nacional de Licenciados en Pe-
riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

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

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

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

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

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

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

Irregularidades por 2 mil mdp 
en gobierno de Manuel Velasco

Renacer
VILLAHERMOSA, 
TABASCO. Según los 
diccionarios el vocablo 
renacer es un verbo 
que procede del latín, 
integrado por el prefi jo 
de reiteración “re” y por 
“nasci” en el sentido de 
nacer. O sea que renacer 
es volver a nacer, a 
cobrar existencia o 
vida, lo cual se aplica 
no solo en sentido 
literal, de que un ser 
muerto vuelva a vivir 
-lo que científi camente 
es improbable-, sino 
también a aquellos que 
se sentían marginados 
y ya no lo están, o 
desprovistos de vitalidad 
y la han recuperado, 
a los que estuvieron 
a punto de perder 
la vida y a aquellas 
cosas materiales o 
inmateriales que se han 
destruido o dejado de 
usarse y vuelven a tener 
vigencia y utilidad.

opinión
érika ramírez

how puigdemont wants to governrainer hachfeld

comentario
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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La fi scalización a sectores y programas 
de parte de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), que podrían ayudar 
a la superación de la pobreza, determi-
nó que hay: opacidad y falta de control, 
además de identifi car riesgos de corrup-
ción y fraude en el gobierno chiapaneco. 

En Chiapas, el 77.1 por ciento de la po-
blación se mantiene en situación de po-
breza; lo que signifi ca que 4 millones 114 
mil de sus pobladores carecen de los ni-
veles mínimos de bienestar. Las cifras del 
Consejo Nacional de Evaluación (Cone-
val) indican que en pobreza extrema; es 
decir, cuando las personas no tienen ni 
siquiera acceso a lo mínimo en alimen-
tación, hay 2 millones 615 mil 300 per-
sonas. En “pobreza moderada”, 1 millón 
498 mil 600 personas.

Estas condiciones han provocado que 
Guillermo Santiago Rodríguez, legisla-
dor por Chiapas en la Cámara de Dipu-
tados, haya solicitado juicio político en 
contra el gobernador Manuel Velasco por 
el desvío de recursos públicos en secto-
res vulnerables como salud, educación e 
infraestructura. 

Santiago Rodríguez, integrante de la 
comisión bicamaral para el Diálogo y la 
Conciliación para el estado de Chiapas, 
dice en entrevista que la administración 
de Manuel Velasco “se caracteriza por tres 
cosas: corrupción, mezquindad y repre-
sión”  ese estado la pobreza ha servido pa-
ra que los que ostentan el poder aseguren 
votos a su favor, dice Araceli Damián Gon-
zález, secretaria de la comisión de Desa-
rrollo Social en la Cámara de Diputados, 
correligionaria de Guillermo Santiago. 

Damián González, especialista en el es-
tudio y análisis de la pobreza, doctorada 
por el Colegio de México, comenta: “pa-
rece que hay una decisión por parte del 
Estado de no atender los problemas es-
tructurales en el país, en materia de po-
breza. Chiapas es un estado donde hay 
una población indígena muy grande y las 
principales carencias tienen que ver con 
falta de servicios básicos como la educa-
ción y la salud”. 

La especialista y legisladora dice que 
hace falta inversión en el estado, pues han 
dedicado más a lo clientelar y al uso de 
recursos, en lugar de tratar de atender 
el problema de la pobreza. “El gobierno 
mexicano no sabe qué hacer en esta ma-
teria, las administraciones de los parti-
dos Revolucionario Institucional y de Ac-
ción Nacional lo único que hicieron fue 
privatizar el petróleo y las tierras para la 
minería, pero no le apostaron al desarro-
llo de las zonas con potencial económico 
como Chiapas”.

   
Salud, deterioro por 1 mil 816 mdp
Tres de las auditorías revisadas corres-
ponde a uno de los sectores que mayor 
problemática tiene en el estado: la salud. 
De la fi scalización de recursos a este sec-
tor, se desprende que hay posibles irre-

gularidades por 1 mil 816 millones 705 
mil 760 pesos; monto que corresponde 
al 87 por ciento de lo observado por el 
máximo órgano de fi scalización como po-
sible perjuicio. 

Las revisiones estuvieron relaciona-
das con el Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA), los recursos 
federales transferidos a la Secretaría de 
Salud del estado y de Prospera, progra-
ma de inclusión social (en su componen-
te de Salud).

El mayor daño asciende a 948 millo-
nes 676 mil 538 pesos, según evidencia el 
documento Recursos Federales Transfe-
ridos a través del Acuerdo de Coordina-
ción Celebrado entre la Secretaría de Sa-
lud y la Entidad Federativa.

Entre las observaciones hechas por 
la ASF en materia de administración de 
riesgos, precisa que el gobierno chiapa-
neco “no realiza acciones para fortale-
cer los controles internos utilizados en 
la administración y ejercicio de los recur-
sos del fondo”.

Las irregularidades fueron por 330 mi-
llones 211 mil 575 pesos, por no haber apli-
cado la totalidad de los recursos al 28 de 
febrero de 2017; 299 millones 647 mil 847 
pesos, por no haber enterado ante el Ser-
vicio de Administración Tributaria el Im-
puesto Sobre la Renta retenido a los tra-
bajadores de los meses de febrero a di-
ciembre 2016; 259 millones 263 mil 781 
pesos, por no realizar registros específi -
cos del Seguro Popular 2016 y 59 millo-
nes 553 mil 334 pesos, por no presentar 
evidencia documental del pago corres-
pondiente de las aportaciones de Reti-
ro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, 
de los bimestres 3, 4, 5 y 6 de 2016. 

El FASSA tuvo observaciones por 686 
millones 883 mil 756. En la revisión, los 
auditores encontraron que este fondo no 
cuenta con manual o guía que establezca 
la metodología para la administración de 
riesgos de corrupción.

En tanto que el programa Prospera (en 
su componente salud) registró posibles 
irregularidades por 181 millones 145 mil 
465 pesos. El monto más elevado ascen-
dió a 160 millones 869 mil 169 pesos, “ya 
que el Instituto de Salud del

Estado de Chiapas no aplicó el recurso 
exclusivamente al cumplimiento de me-
tas y objetivos del programa”, y en cam-
bio realizó transferencias bancarias de 
los recursos del programa a otras cuen-
tas bancarias.

Contrario a lo que evidencia la ASF en 
tres de las auditorías practicadas, donde 
revela malos manejos de esta administra-
ción, el Cuarto Informe de Gobierno de 
Manuel Velasco dice que la salud es un 
elemento esencial para el desarrollo eco-
nómico de cualquier región, por lo que se 
constituye en una prioridad de las polí-
ticas públicas para buscar y mantener el 
bienestar social; en ese sentido, “desde el 
inicio de nuestra administración nuestro 

principal compromiso es coordinar esfuerzos 
con todas las instancias para acercar aún más 
los servicios a todas las regiones del estado, pe-
ro sobre todo fortalecer la atención a la mujer, 
que es pilar fundamental para cada familia”. 

El legislador de Morena, Guillermo Santia-
go acusa que desde 2015 la ASF documentó un 
desvío de recursos por 765 millones de pesos, 
mismos que no han sido aclarados. A ello se su-
ma, dice, que “tenemos un problema muy gra-
ve en el sector educativo, ya que a más de mil 
maestros (con y sin base) no les han pagado du-
rante un año, sin aguinaldo ni prestaciones, y es 
por el mismo problema de desvío de recursos”. 

Infraestructura, daños por 245mdp
Los recursos del Fondo de Infraestructura So-
cial para las Entidades (FISE), asignado al go-
bierno de Chiapas, tuvieron observaciones por 
245 millones 848 mil 679 pesos.

Derivado de que el “estado no dispone de un 
adecuado sistema de control interno para iden-
tifi car y atender los riesgos que limitan el cum-
plimiento de los objetivos del FISE”, se opera-
ron con opacidad 181 millones 105 mil 127 pe-
sos, el monto más elevado de los ocho pliegos 
de observaciones elaborados por el máximo ór-
gano de fi scalización del país.

La ASF giró una recomendación para que el 
gobierno que administra Manuel Velasco ins-
truya a la Secretaría de Obra Pública y Comuni-
caciones para que proporcione la documenta-
ción e información que compruebe las acciones 
emprendidas, “a efecto de atender las debilida-
des e insufi ciencias determinadas en la evalua-
ción de los componentes del control interno, 
con objeto de fortalecer los procesos de ope-
ración, manejo y aplicación de los recursos, a 
fi n de garantizar el cumplimiento de los obje-
tivos del fondo”.

Y dictaminó que el estado no dispone de un 
adecuado sistema de control interno para iden-
tifi car y atender los riesgos que limitan el cum-
plimiento de los objetivos del Fondo de Infraes-
tructura Social.

Guillermo Santiago indica que en la entidad 
hay serios problemas en infraestructura, ya que 
han detectado cientos de obras sin concluir, “pa-
ra botón de muestra, el Centro de Convencio-
nes de San Cristóbal, al que se le invirtieron 275 
millones de pesos, entregaron un anticipo a la 
empresa, y ya con el dinero, la compañía dice 
que ya no puede construir”. 

En el ámbito legislativo, comenta, ya inter-
puso una solicitud de juicio político contra el 
gobernador del estado “por la violación siste-
mática a los derechos humanos, específi camen-
te el derecho a la salud, a la educación y a la li-
bre manifestación, comprobado con más de 90 
casos de corrupción que encontramos en to-
do el estado”. 

A fondo perdido
Desde 2000 se puso en marcha el Fondo de Apor-
taciones para el Fortalecimiento de las Entida-
des Federativas (FAFEF) a fi n de robustecer 
las arcas estatales. No obstante, en éste exis-
ten situaciones que restringen el desarrollo de 
los proyectos de inversión pública y generan 
áreas de opacidad que deben eliminarse, do-
cumenta la ASF. 

El máximo órgano de fi scalización del país 
determinó que en el Informe Individual del Re-
sultado de la Fiscalización Superior de la Cuen-
ta Pública 2016 había inconsistencias por 16 
millones 642 mil 662 pesos. 

La ASF fue contundente y determinó que en 
la administración de Manuel Velasco se regis-
traron “incumplimientos de las obligaciones 
de transparencia sobre la gestión del FAFEF, 
ya que el Gobierno de Chiapas no dispuso de un 
programa anual de evaluaciones y no presen-
tó evidencia documental que acredite la eva-
luación del fondo por instancia independiente.
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Liga MX
PARA IR A RUSIA, MÁRQUEZ 
DEBE SALIR DE LISTA DE EU 
NOTIMEX. Para que el defensa Rafael Márquez sea 
considerado por el técnico del Tricolor, Juan 
Carlos Osorio, para disputar del Mundial Rusia 
2018 será necesario que esté fuera de la lista 
del Departamento del Tesoro de EU.

El año anterior dicha dependencia 
estadounidense incluyó al zaguero del Atlas 

como una persona que tiene presuntos nexos 
con el crimen organizado.

Al respecto, Decio de María, presidente de 
la Federación Mexicana de Futbol, fue tajante 
al explicar que para jugar su quinta Copa del 
Mundo, Márquez tiene que ser eliminado de 
esa lista. "Sí, es una de las condiciones. Es un 
tema que hay que resolver, porque no es un 
tema futbolístico, es un tema jurídico y los 
temas jurídicos hay que atenderlos de manera 
adecuada”, indicó. foto: Mexsport

Nuevo Nuevo 
andaluzandaluz
El defensor Miguel Layún es nuevo 
jugador del Sevilla, luego de que el 
cuadro andaluz llegó a un acuerdo con el 
Porto; Juan Carlos Osorio se dijo contento 
de la oportunidad para el veracruzano. 
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Nuevo Nuevo 
Liga de España
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El kazajo Gennady Golovkin 
y el mexicano Saúl “Canelo” 
Álvarez se enfrentarán en una 
revancha el 5 de mayo, otra vez 
por el título de los medianos, 
anunciaron el lunes. – foto: Especial

ESTÁ LISTA LA REVANCHA. pág. 4

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

Baja de la selección
Alan Pulido presenta lesión que lo margina 
de la convocatoria del Tricolor. Pág. 2

Cristalizan meta
David Beckham y sus socios anunciaron club 
equipo de MLS en el sur de Florida. Pág. 3

Finalizará polémica
Indios de Cleveland retirarán el logo de jefe 
indio en la próxima campaña de MLB. Pág. 4
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El equipo andaluz informó que el defensa mexicano 
Miguel Layún es adquirido de los dragones en 
calidad de préstamo con opción de compra
Por Notimex/Sevilla, España
Fotos tomadas de: @SevillaFC,
Mexsport/Síntesis

El defensor mexicano Miguel La-
yún es nuevo jugador del Sevi-
lla, luego de que el cuadro an-
daluz llegó a un acuerdo con el 
Porto para hacerse de los servi-
cios del seleccionado nacional.

Mediante un comunicado, Se-
villa anunció que Layún llega al 
club en calidad de préstamo con 
opción a compra y será presen-
tado en próximos días siempre y 
cuando supere las pruebas mé-
dicas que se le realicen este martes.

Layún es el tercer mexicano que milita en el 
equipo sevillista luego de que el centrocampis-
ta Gerardo Torrado jugó con los rojiblancos en-
tre 2002 y 2004, además de la situación de Guido 
Pizarro quien, a pesar de haber nacido en Argen-
tina, cuenta con la nacionalidad mexicana des-
de 2015 y es parte de la plantilla del Sevilla des-
de el verano de 2017.

El defensa llega a la Liga española en busca 
de tener minutos de juego y superar un mal se-
mestre en el Porto, donde dejó de ser constante 
en las alineaciones del técnico Sergio Conceição, 
quien no echó mano del mexicano en 13 de las 19 
fechas de la Liga portuguesa.

Excelente oportunidad: Osorio
La llegada de Layún al Sevilla representa una gran 
oportunidad para que recupere su mejor nivel, se-
ñaló el técnico de la Selección Mexicana de Fut-
bol, el colombiano Juan Carlos Osorio.

“Excelente, creo que es una gran oportunidad, 
hace dos días hablé con Miguel, le di mi opinión, 
parece que al técnico nuevo le gustan los latera-
les con llegada y creo que le pueden competir por 
esa posición, ir a un club que lo requiere y donde 
tendrá la posibilidad de competir por un puesto 
sería lo mejor para la selección”, dijo.

Por otra parte, el estratega se refi rió a las le-
siones del volante Víctor Guzmán y de Alan Pu-
lido, quienes fueron baja para el partido de este 
miércoles ante Bosnia-Herzegovina.

“Desafortunadamente y nos da tristeza ambas 
lesiones, las de Alan y la de Víctor. Los dos esta-
ban siendo considerados para participar entre 45 
y 60 minutos, lo más importante es que se recu-
peren que sepan que esto no le restan sus opor-
tunidades, los vamos a seguir viendo y que a to-
dos les seguiremos muy de cerca su desempeño 
de aquí a mayo”, indicó.

El veracruzano llega a un equipo donde sumará minutos de cara a la próxima Copa del Mundo.

Osorio externó satisfacción por la transferencia de La-
yún a la Liga de España.

Guzmán será operado en próximos días para reparar 
el ligamento.

El cuadro español informó en su cuenta ofi cial de twi� er 
el arribo del mexicano a la ciudad de Sevilla.

Destacó que muchos jugadores que fueron to-
mados en cuenta en este llamado deberán mos-
trar su calidad para volver a ser llamados en las 
fechas FIFA de marzo, en la que asistirá la ba-
se que será considerada para la Copa del Mun-
do Rusia 2018.

“Los que estuvieron en esta convocatoria lo 
vamos a debatir porque en fecha FIFA vamos a 
contar con los que consideremos será casi la lis-
ta fi nal”, sentenció.

El cuadro mexicano ya trabaja en suelo esta-
dounidense de cara al duelo amistoso frente a 
Bosnia, que se llevará a cabo el miércoles en el 
estadio Alamodome.

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Víctor Guzmán, una de jó-
venes promesas del fútbol 
mexicano y convocado re-
cientemente a la selección 
por primera vez, se rompió 
el ligamento cruzado ante-
rior de la rodilla izquierda, 
informó el lunes Pachuca, el 
club donde milita el volante.

Guzmán, de 22 años, se le-
sionó la articulación a los 61 
minutos del partido del pa-
sado fi n de semana entre los 
Tuzos del Pachuca y el cam-
peón Tigres, por la cuarta fe-
cha del torneo Clausura 2018.

Aunque no es un delantero, el jugador de 
Pachuca fue el mejor anotador mexicano en el 
Apertura 2017, al conseguir ocho goles.

La semana pasada, por primera vez en su 
carrera, fue citado por la selección mexicana 
y se aprestaba a debutar en un partido amis-
toso que se realizará el miércoles ante Bosnia 
y Herzegovina.

Pachuca informó que Guzmán será opera-
do en los próximos días, sin dar más detalles.

Adiós a la Copa Mundial
Las rupturas de ligamento cruzado usualmen-
te implican seis meses de recuperación, por 
lo que Guzmán probablemente se perderá lo 
que resta del torneo y luce prácticamente sin 
posibilidad de pelear por un puesto en la lis-
ta fi nal de la selección mexicana que acudirá 
a Rusia 2018..

Por AlmaLiliana Velázquez

Tras obtener un poco de con-
fi anza luego de no perder an-
te los Pumas de la UNAM, el 
equipo de los Lobos BUAP 
confía en seguir en ascenso 
y fi nalmente en la fecha cin-
co saborear una victoria an-
te América.

El jugador universitario 
Heriberto Olvera fue cla-
ro que el sabor de boca que 
se quedó fue amargo ya que 
Lobos tuvo la capacidad para 

quedarse con el triunfo, sin embargo, subra-
yó que tuvieron confi anza porque generaron 
más jugadas a gol.

“Sabemos que tenemos en puerta un juego 
difícil y no queda más que seguir trabajando 
y tarde que temprano saldremos de esta ra-
cha y conseguir el objetivo principal que es 
la salvación”.

El peruano aseveró que América será un 
rival complejo y que buscará aprovechar su 
condición de local. “Será un partido difícil, un 
partido complicado con América, pero iremos 
a tratar de proponer nuestro partido un po-
co más inteligente, no ser tan abiertos a la ho-
ra de atacar y tratar de ir a sacar un resulta-
do positivo”.

A cuatro jornadas de no conocer el triun-
fo, los jugadores licántropos no pierden la ca-
beza ya que aseguran tienen todo lo necesa-
rio para revertir los malos resultados, “está en 
nosotros todavía y vamos a ir al Azteca a bus-
car los puntos”.

Concluyó que el conjunto buscará el pro-
tagonismo ante América, “estamos conscien-
tes que defendemos once y atacamos once al 
fi nal, trataremos de ir a imponer nuestro rit-

Guzmán, con 
ruptura de 
ligamento

Tras empate, 
Lobos aspiran 
a mejorar en CL

Será un partido 
difícil, un parti-
do complicado 

con América, 
pero iremos a 
tratar de pro-
poner nuestro 

partido”
Heriberto 

Olvera
Lobos BUAP

Jorge Vergara y José Luis Higuera entregaron los do-
cumentos a Decio de María, titular de la FMF.

ENTREGAN SOLICITUD 
PARA QUE ESTADIO DE 
CHIVAS SEA SEDE EN CM
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Jorge Vergara y José Luis Higuera, dueño 
y CEO del club de futbol Guadalajara, 
respectivamente, entregaron los documentos 
con los requisitos que se tienen que cumplir 
para que el estadio de Chivas sea sede de la 
Copa del Mundo 2026.

“Cuando construimos este estadio 
lo hicimos con el sueño de que fuera 
mundialista, ahora ya tenemos la 
certifi cación”, dijo Vergara Madrigal.

Decio de María, presidente de la 
Federación Mexicana de Futbol (FMF), fue el 
encargado de recibir el documento con tres 
mil páginas que respaldan la candidatura de 
este inmueble.

“Estamos comprometidos para traerles 
esa buena noticia (de recibir la Copa del 
Mundo de 2026 junto a Estados Unidos 
y Canadá) el 13 de junio”, indicó De María 
Serrano.

breves

Liga MX / Jefferson Duque 
llega a los Monarcas
La directiva de Monarcas dio a conocer 
la incorporación a préstamo por un año 
del atacante colombiano Jeff erson 
Duque como su último refuerzo de cara 
a lo que resta del Clausura 2018.
El elemento nacido el 17 de mayo de 
1987 en Medellín, Colombia, llega 
procedente del Deportivo Cali.
El ariete ha vestido las playeras de 
Deportivo Pereira, Leones, Atlético 
Nacional y Deportivo Cali, en Colombia; 
además de Atlas. Por Notimex

Ascenso MX / Dejan dos 
supendidos tras fecha 4
En total, dos jugadores fueron 
suspendidos tras disputarse la fecha 4 
del Clausura 2018 del Ascenso MX, dio a 
conocer la Disciplinaria.
El delantero argentino de Zacatepec, 
Juan Ángel Neira, fue castigado un 
partido “por ser culpable de juego 
brusco grave”. Mientras que el también 
atacante argentino del cuadro de 
Murciélagos, Sebastián Ariel, también 
deberá pagar un juego de sanción por la 
misma causal. Por Notimex/Foto: Mexsport

Selección mexicana / Pulido es 
baja por lesión de tobillo
El delantero Alan Pulido sufrió lesión 
de tobillo que le impedirá disputar 
partido ante Bosnia y Herzegovina, de 
preparación rumbo al Mundial.

Pulido se lesionó en el partido por la 
cuarta fecha ante Monterrey y necesita 
una recuperación de al menos tres días.
El cuerpo técnico nformó que no citará 
a otro jugador para reemplazar a Pulido, 
quien era uno de cinco jugado-res de 
Chivas seleccionados por el entrenador 
Juan Carlos Osorio. Por AP/Foto: Mexsport

El joven del Pachuca se lesionó en 
partido de la fecha 4; recuperación 
sería alrededor de seis meses

dato

Golpe a 
tuzos
Aunque no es un 
delantero, el ju-
gador de la ciu-
dad de la Bella Ai-
rosa fue el mejor 
anotador mexica-
no en el Apertura 
2017, al conseguir 
ocho goles.

Ir a un club que 
lo requiere y 

donde tendrá 
la posibilidad 
de competir 

por un puesto 
sería lo mejor 

para selección”
Juan Carlos 

Osorio
DT del Tricolor

Layún deja a 
Porto y llega 
al club Sevilla
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El exastro inglés, David Beckham, hizo realidad 
su sueño ayer al hacerse el anuncio ofi cial de que 
Miami tiene club de la Major League Soccer
Por AP/Miami, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Después de cuatro años de idas y vueltas, el sue-
ño se hizo realidad.

El ex astro de fútbol David Beckham y sus so-
cios, entre ellos el empresario boliviano Marce-
lo Claure y sus colegas cubano-estadounidenses 
Jorge y José Mas, anunciaron el lunes un nue-
vo equipo de MLS en el sur de la Florida y su-
brayaron que su intención es convertirla en una 
de las franquicias más competitivas del mundo.

“Vamos a construir una de las franquicias más 

exitosas de la historia” del fútbol, expresó Clau-
re, ovacionado por decenas de fanáticos.

El anuncio del 25to equipo de la liga de fút-
bol profesional en Estados Unidos se tornó en 
una gran fi esta en el centro de la ciudad, des-
pués de cuatro años de intensas negociaciones 
que varias veces estuvieron a punto de fracasar.

Faltaron, sin embargo algunos detalles, co-
mo el nombre del equipo, el logotipo, cuándo 
comenzará a jugar, quién será su técnico y sus 
fi guras en el campo de juego.

Por ahora se sabe que el club jugará en un eta-
dio para 25 mil espectadores que se construirá 

Beckham, de 42 años, recibió los derechos exclusivos para tener un equipo 
de la MLS en Miami tras retirarse del fútbol en 2013.

Vamos a cons-
truir una de 

las franquicias 
más exitosas 
de la historia”

Marcelo 
Claure

Copropietario 
del club 

en un vecindario cercano al centro de la ciudad, 
diseñado por una empresa que ha trabajado en 
otros proyectos con MLS. Los inversionistas se 
harán cargo de los gastos de la construcción del 
nuevo estadio, estimados en unos 200 millones 
de dólares. Han prometido que estará listo en 
el 2020 y es improbable que el equipo empie-
ce a jugar antes.

Parte del acuerdo incluye la creación de un 
centro de entrenamiento y una academia para 
desarrollar jugadores locales.

Beckham, de 42 años, recibió los derechos 
exclusivos para tener un equipo de la MLS en 
Miami tras retirarse del fútbol en 2013.

En 2007, la ex estrella inglesa fi rmó un con-
trato con el Galaxy s que le daba derecho a una 
expansión por 25 millones de dólares. Miami fue 
el lugar que eligió para fundar el equipo.

ESCUPITAJO COSTÓ 
CARO A MASUAKU
Por AP/Londres, Inglaterra

Un día después de ofrecer 
disculpas por escupir a un 
rival durante un partido 
de la Copa FA, el defensor 
francés Arthur Masuaku 
del West Ham recibió el 
lunes una suspensión de 
seis juegos.

La federación inglesa 
de fútbol anunció que 
Masuaku estará fuera de las canchas 
hasta el 10 de marzo debido al incidente 
registrado durante la derrota de 2-0 del 
West Ham ante Wigan el sábado.

El lateral izquierdo fue expulsado del 
duelo tras en una discusión en la que 
terminó escupiendo al mediocampista Nick 
Powell.

10
de marzo

▪ regresaría el 
francés al dis-
cutir y escupir 

a jugador de 
WiganPor Notimex/Vigo, España

Foto: Especial/Síntesis

Con un doblete de Iago Apsas y otro tanto más 
de Maximiliano Gómez, Celta de Vigo se quedó 
con la victoria frente a Real Betis por marcador 
de 3-2, en partido correspondiente a la fecha 21 
de la Liga Española.

En un partido en el que el mediocampis-
ta mexicano disputó todo el encuentro y con-
siguió anotar por la vía penal en el descuento, 

Guardado, 
con agridulce 
encuentro

21
puntos

▪ se estancó 
el Real Betis 

para seguir en 
el puesto 13 de 
la clasifi cación 

general de la 
Liga de España

El mexicano anota, pero Betis cae 
3-2 ante Celta por la liga española Betis fue completamente superado por el equi-

po de Juan Carlos Unzúe, quienes aprovecha-
ron la localía para quedarse con los tres puntos 
y seguir escalando en la clasifi cación.

Cuando parecía que el partido terminaría con 
ventaja de dos goles, el defensa argentino Fa-
cundo Roncaglia, derribó a Joaquín dentro del 
área, otorgándole un penal a los visitantes, mis-
mo que Guardado cobró de forma efectiva y pu-
so el 3-2 defi nitivo en el marcador.

Celta asciende a la octava plaza con 31 pun-
tos, mientras Betis se mantiene en el lugar 13 
con 27 unidades.

"El Principito" jugó los noventa minutos en compromi-
so de la fecha 21 de la Liga.
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

La era Pep 
sigue por 
todo lo alto
Después de una temporada 
sin títulos con Manchester 
City, primera vez en su 
carrera que le pasa, Pep 
Guardiola ha encontrado la 
manera de hacer jugar a su 
equipo exactamente como él 
quiere. Primero lo hizo en el 
Barcelona, en donde en 
cuatro temporadas siempre 
cosechó títulos, entre los más 
importantes fueron tres ligas 
y dos Champions, en 
Alemania estuvo otros tres 
años con el Bayern Munich y 
en esas tres temporadas 
consiguió tres Bundesligas, 
entre otros títulos.

Pero lo más importante 
de esos dos periodos es que 
Guardiola siempre jugó a lo 
mismo, sus equipos 
entendían lo que quería y lo 
plasmaban en la cancha en 
todos los partidos. En el City 
le costó, pero ahora los De 
Bruyne, Agüero, Silva y 
compañía ya juegan a los que 
él quiere.

El City va a ganar la 
Premier League esta 
temporada, lleva una 
ventaja importante sobre 
sus perseguidores, pero lo 
más importante es que el 
equipo de Pep sigue vivo en 
la Champions, pasó de ronda 
en la Copa FA y está en la 
fi nal de la Copa de la Liga, 
aspira a ganarlo todo. 
Guardiola se sigue 
mejorando, este año los 
títulos llegarán y podemos 
estar seguro que siempre va 
a querer más y que día a día 
nos seguirá sorprendiendo

Twitter: @
fi shballeste

 E-mail: xballeste@
yahoo.com

Miami cuenta 
con equipo 
de la MLS
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Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady “GGG” Golovkin 
se volverán a enfrentar el 5 de mayo en combate 
pactado a 12 rounds en sede todavía por definir

Ya es oficial   
revancha de
Álvarez-GGG
Por AP/Estados Unidos
Foto: Mexsport, Especial/Síntesis

 
El kazajo Gennady Golovkin y el 
mexicano Saúl “Canelo” Álvarez 
se enfrentarán en una revancha 
el 5 de mayo, otra vez por el tí-
tulo de los medianos, anuncia-
ron los promotores ayer.

La sede del combate no es 
anunciada aún, si bien se consi-
dera que Las Vegas es la ciudad 
con mayores posibilidades de 
albergar la función en el fin de 
semana del 5 de mayo, la ma-
yor festividad de mexicanos re-
sidentes en Estados Unidos.

Golovkin y Álvarez se midie-
ron en una de las mejores peleas 
de 2017, en septiembre, si bien 
el empate decretado por los jue-
ces causó cierta polémica. Tras 
la contienda, ambos púgiles afir-
maron que buscarían la revan-
cha. A los promotores les llevó 
meses negociar las condiciones 
de la que se espera sea una de 
las peleas que mayores ingre-
sos genere en el año por con-
cepto de compra de la transmi-
sión televisiva en la modalidad de pago por ver.

Con aquel empate, Golovkin (37-0-1) retuvo 
los cinturones del CMB, la AMB, FIB y la OIB, y 
dejó al "Canelo" Álvarez (49-1-2) sin cetro algu-
no y con las ganas de una victoria que lo habría 
certificado como uno de los mejores boxeado-
res de la actualidad.

"Estoy muy contento de estelarizar nueva-
mente uno de los eventos boxísticos más im-
portantes en la historia", dijo Álvarez a través 
de un comunicado. "Esta segunda pelea será pa-
ra el beneficio y placer de los aficionados de to-

Por Alma Liliana Velázquez
 

Un total de siete integrantes del equipo de fut-
bol de ciegos y débiles visuales, los Topos Pue-
bla FC recibieron el llamado para integrarse a 
la preselección nacional que participará en el 
Mundial de Madrid 2018, que se realizará del 
5 al 18 de junio.

Michael Smithers, David Hortiales, Jorge 
Lanzagorta, Moisés Cerezo, Omar Otero, Mi-
guel Tepal y Eduardo Cerezo fueron los que re-
cibieron esta convocatoria para asistir a la pri-

Por Alma Liliana Velázquez
 

Más de mil competidores se 
darán cita en la edición 2018 
de la Copa Gonzaga de Tae-
kwondo “La nueva era del 
Taekwondo”, que se reali-
zará en gimnasio “Miguel 
Hidalgo”, el 10 de febrero.

Desde las 8:00 horas co-
menzará la actividad con las 
inscripciones de esta compe-
tencia, que se ha convertido 
en una tradición en Puebla, y 
donde se colocarán 10 áreas 
para la celebración de com-
bate, formas y por primer año rompimientos 
de longitud y de altura.

Esta copa surgió hace 20 años en el muni-
cipio de Tepeaca bajo otro nombre, fue gra-
cias al entusiasmo y crecimiento de la misma, 
así como su organización lo que ha permitido 
realizar un evento de alto impacto y magnitud. 
En esta ocasión existen más de 700 escuelas 
de taekwondo, por lo que espera tener un ma-
yor número de adeptos, señaló José Luis de la 
Cruz Gonzaga, organizador.

Entre las selecciones invitadas se encuen-
tran Nuevo León, Morelos, así como parte de 
la delegación poblana, quienes podrán afinar 
algunos detalles, previo al segundo selectivo 
de la especialidad. A las 12:00 horas se tendrá 
un choque de seleccionados, lo que será un im-
portante atractivo para esta edición.

Los niños menores de siete años tendrán 
presencia con una actividad de psicomotrici-
dad ya que para muchos de ellos es la manera 
de perder el miedo a pruebas nacionales, in-
dicó de la Cruz Gonzaga.

Por AP/Kansas City, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
Los Reales de Kansas City esperaban conser-
var a algunos de los peloteros que les ayuda-
ron a conquistar gallardetes consecutivos en 
la Liga Americana, así como un título de la Se-
rie Mundial. Al menos con uno de ellos, han 
conseguido el objetivo.

El club anunció el lunes que ha contrata-
do a Alcides Escobar por un año y 2,5 millo-
nes de dólares. Kansas City mantiene así en 
sus filas a su fiable campocorto venezolano, 
quien se había declarado agente libre junto 
con el inicialista Eric Hosmer, el antesalista 
Mike Moustakas, el jardinero Lorenzo Cain 
y el pitcher Jason Vargas.

Dayton Moore, gerente general de los Reales, confió la se-
mana pasada en que Escobar seguiría en la organización, dan-
do más tiempo para que madure el prospecto dominicano Raúl 
Mondesí hijo. Ahora se sabe que, cuando Moore habló, se había 
llegado ya a un principio de acuerdo con Escobar.

“Es importante tener variantes en el centro del cuadro, co-
mo bien saben, aunque apreciamos y admiramos de verdad el 
talento de Raúl”, comentó Moore. “Veremos cómo sale todo”.

Siete Topos se 
unen a filas de 
preselección

Invitan a Copa 
Gonzaga 2018

Reales firman a Escobar 
por un año y 2,5 millones

Estoy muy 
contento de 
estelarizar 

nuevamente 
uno de los 

eventos 
boxísticos más 
importantes en 

la historia”
Saúl Álvarez 

Boxeador

Estoy listo 
para enfrentar 
nuevamente a 

‘Canelo’ y estoy 
feliz de que 

haya aceptado 
pelear otra 

vez”
Gennady 
Golovkin
Boxeador

Golovkin y Álvarez se midieron en una de las mejores 
peleas de 2017.

El jalisciense y el kazajo se volverán a ver las caras, y ahora dejar en claro quien es el mejor.

CELEBRAN SELECTIVO ESTATAL DE TENIS
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Con la participación de más de 120 tenistas se 
llevó a cabo el selectivo estatal de tenis, evento 
donde se comenzó a perfilar el representativo 
poblano que tomará parte en la Olimpiada 
Nacional 2018. El objetivo es acabar con la 
sequía de resultados, reveló el presidente de la 
Asociación Poblana de Tenis, Joaquín Martínez.

Pese a la negativa del Instituto Poblano de 
Cultura Física y Deporte para apoyar en la fase 

estatal, se logró salir adelante en este evento, 
“les solicitamos el apoyo en medallas, o pelotas 
mínimo con agua, pero hubo negativa”.

Agregó que ahora tras la conformación del 
equipo local seguirán buscando el respaldo 
de autoridades deportivas ya que buscan 
fogueo más serio, “duplicamos la participación, 
contamos con 120 jugadores, queremos armar 
un buen equipo y esperamos que el Inpode nos 
apoye para prepararlos y que no sólo sea un par 
de semanas antes, trabajamos con cada uno de 
ellos para fortalecer sus capacidades".

Los jugadores del equipo poblano 
de ciegos y débiles visuales buscan 
sitio al Mundial de Madrid 2018

do el mundo que desean ver al mejor contra el 
mejor. Esta vez Golovkin no tendrá excusas de 
los jueces, pues saldré a noquearlo".

Golovkin, de 35 años, es considerado el me-
jor boxeador de los últimos años en la catego-
ría de las 161 libras (73 kilogamos). Llegó a hil-
vanar una racha de 23 triunfos por nocaut que 
se terminó en marzo del 2017, cuando superó 
por decisión a Danny Jacobs.

"Estoy listo para enfrentar nuevamente a 
‘Canelo’ y estoy feliz de que haya aceptado pe-
lear otra vez", dijo Golovkin. "Este es el comba-
te que el mundo quiere". Esta es la pelea que el 
boxeo merece. No estuve de acuerdo con algu-
nas decisiones de los jueces en la primera pelea. 
Esta vez no habrá dudas. Saldré del ring como 
el campeón mediano del mundo".

El combate de septiembre pasado generó una 
taquilla superior a los 27 millones de dólares, 
la tercera más alta en la historia para una fun-
ción realizada bajo techo. Además los organi-
zadores reportaron ingresos por 1,3 millones 
de dólares en pago por ver.

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

Divisorio y acaloradamente 
debatido, el logotipo del Chief 
Wahoo será retirado del unifor-
me de los Indios de Cleveland el 
próximo año.

La polarizada mascota despa-
recerá de las mangas y gorras del 
equipo a partir de la temporada 
2019, una decisión que finalizará 
la presencia del Chief Wahoo en 
el terreno de juego pero no aca-
llará por completo a quienes lo 
consideran una imagen racista.

The Associated Press fue in-
formada de la decisión antes que 
Grandes Ligas haga el anuncio.

Luego de extensas discusio-
nes entre el propietario del equi-
po, Paul Dolan y el comisionado 
de las mayores Rob Manfred, los 
Indios dan el importante paso 
de dejar atrás a la sonriente ca-
ricatura de rostro rojo y grandes 
dientes que ha sido usada por el 
equipo desde 1947.

Sin embargo, el equipo de la 
Liga Americana seguirá usando 
el logotipo de Wahoo en las man-
gas de su uniforme y en gorras 
en 2018, y los Indios seguirán 
vendiendo mercancía que inclu-
ya la imagen de la mascota en el 
noreste de Ohio. El equipo debe 
mantener presencia minorista 
a fin de que Grandes Ligas y los 
Indios puedan mantener los de-
rechos de la marca registrada.

"Grandes Ligas está compro-
metido con la creación de una 
cultura de diversidad e inclu-
sión a través del béisbol", indi-
có Manfred en un comunicado.

Retirarán 
Indios su 
logotipo

Indios seguirán vendiendo mercan-
cía con la imagen en Ohio.

Se tuvo la participación de 120 jugadores en este primer 
filtro del deporte blanco en Puebla.

mera concentración de cara al Mundial de la es-
pecialidad. Tras enfrentar el primer encuentro 
donde hubo más de quince seleccionados, este 
próximo 3 y 4 de febrero se llevará a cabo la se-
gunda concentración.

Al respecto, el capitán de la escuadra, Jor-
ge Lanzagorta que también es uno de los con-
vocados señaló que se hizo un buen trabajo en 
este primer llamado, “nos sentimos bien, el tra-
bajo que se ha hecho ha sido bastante bueno, y 
pues recibimos la convocatoria, llegamos como 
quince jugadores y eso ayudará a que la com-
petencia interna sea muy fuerte y a la vez, ge-
nerar un buen nivel deportivo”.

Expresó que para Topos es orgullo que siete 
elementos hayan recibido este llamado ya que ha 
sido uno de los equipos que ha mostrado cons-
tancia y tenacidad para mantener el trabajo y es 
un reflejo de todo lo que hace el representativo 
para ser protagonistas en el fútbol para ciegos.

El atacante poblano señaló que aún tienen 
un largo camino por delante y nadie tiene un 
lugar asegurado para la justa mundialista, por 
lo que este próximo fin de semana seguirán en 
concentración, y poco a poco se estarán reali-
zando los cortes.

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así significa-
ría que no son 
responsables”

Jorge   
Lanzagorta

Capitán de los To-
pos Puebla

Kansas City mantiene así en sus filas a su fiable campocorto venezolano.

Es importante 
tener variantes 
en el centro del 
cuadro, aunque 

apreciamos 
y admiramos 

de verdad el ta-
lento de Raúl”

Dayton 
Moore

Gte. gral. Reales

10 
áreas

▪ se colocarán 
en el gimnasio 

Miguel Hidalgo  
para comba-
te, formas y 

rompimientos 
de longitud y de 

altura

Llega Pats a Minnesota
▪ Los Patriots de Nueva Inglaterra llegó el lunes a Minnesota, para disputar el Super 

Bowl LII a los Eagles de Filadelfia, el 4 de febrero en el US Bank Stadium. Los Pats 
aterrizaron en Minnesota por tarde, después de un vuelo de tres horas desde 

Foxborough, para iniciar oficialmente su agenda semanal del Super Bowl. La duda del 
campeón es el estado físico del ala cerrada Rob Gronkowski, quien actualmente está en 

el protocolo de conmoción. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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