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Por Jaime Arenalde
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

El vocal ejecutivo del INE, José Luis Ashane Bu-
los, exhortó a partidos y candidatos a cargos fe-
derales de elección popular a que las campañas 
que inician este sábado sean de propuestas y sin 
denostaciones.

Aseguró que en la entidad están dadas las con-
diciones no solamente para las campañas, sino 

también para la celebración de los comicios de 
presidente de México, senadores y diputados fe-
derales.

Luego de encabezar los trabajos de la sesión 
especial del consejo local del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), donde fueron aprobados 16 
informes de igual número de áreas que forman 
parte del organismo en la entidad, el funciona-
rio electoral señaló que el llamado es a que to-
dos se conduzcan en apago a la ley a fi n de que la 

Pide el INE 
campañas 
con respeto
José Luis Ashane Bulos llamó a partidos y 
candidatos a que se conduzcan en apago a la ley

INCENDIO EN 
FÁBRICA DEJA 
UN MUERTO 
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Un incendio en la fábrica de algo-
dón Kaltex, en el municipio de Te-
peji del Río, provocó la muerte 
de un trabajador de aproximada-
mente 60 años; por la intensidad 
de las llamas tardó varias horas 
en lograr controlarse.

Los hechos ocurrieron en la 
fábrica textilera, ubicada en la 
comunidad de Santiago Tlautla, 
donde se almacenaban pacas de 
algodón, las cuales fueron con-
sumidas por el fuego; de igual 

Alistan la vendimia en Viacrucis 
▪  Mientras cientos de pachuqueños se preparan para representar 
el calvario y crucifi xión de Jesús, miles más se alistan para hacer de 
estas representaciones un auténtico romerío, con la venta de 
alimentos, aguas frescas y hasta discos “piratas”. FOTO: ARCHIVO

Arrancan 
operativo en   

Tecozautla 
▪  El secretario de Turismo, 

Eduardo Baños Gómez, puso 
en marcha el Operativo de 

Semana Santa en el Pueblo 
Mágico de Tecozautla, donde 

se espera recibir 25 mil 
turistas en el presente 

periodo vacacional. Participan 
Seguridad Pública Municipal y 

Protección Civil, con una 
fl otilla vehicular de 28 

unidades y 149 personas. El 
alcalde, Víctor Javier Cruz 

Soto, comprometió servicios 
de calidad. FOTO: ESPECIAL

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Diputados de los diferentes grupos parlamen-
tarios presentaron una iniciativa para refor-
mar y adicionar diversas disposiciones de la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Li-
bre de Violencia, además de emitir exhortos 
para vigilar el actuar de las casas de empeño 
y en materia de turismo.

Respecto a los cambios que se pretenden 
hacer a la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado de Hi-
dalgo, la diputada local por el distrito de Tula 
de Allende, Marcela Vieyra Alamilla, afi rmó 
en tribuna que se trata de atender y acabar con 
todo acto de violencia contra las mujeres y las 
niñas de la entidad. 

“Se busca atender la problemática de vio-
lencia contra las mujeres y niñas”. METRÓPOLI 3

Buscan acabar 
con violencia

El INE exhortó  a que las campañas sean de propuestas y sin denostaciones.

Si queremos 
alcanzar mejo-
res niveles de 
desarrollo en 
todos los ám-

bitos, debemos 
garantizar una 

vida libre de 
violencia”

Marcela Vieyra 
Diputada local

En el caso de la 
seguridad de 
los candida-

tos, tenemos 
entendido que 

todos saben 
de la situación 

que se vive, 
deberán por 

ello tener sus 
estrategias”

José Luis 
Ashane Bulos
Vocal ejecutivo 

del INE

ciudadanía conozca las propuestas y no las des-
califi caciones.

“Este sábado inician formalmente las cam-
pañas electorales en todo el país para la elección 
federal, a lo cual Hidalgo no escapa, y es por eso 
que nosotros estamos pidiendo tanto a los par-
tidos como a los candidatos y coaliciones, que 
se lleven a cabo unas campañas con propuestas, 
con presencia y respeto a las demás fuerzas po-
líticas”, dijo Ashane Bulos.

“Consideramos que la ciudadanía quiere es-
cuchar propuestas viables para que el primero 
de julio acuda a las urnas a emitir su voto por el 
partido, candidato o coalición de su preferencia 
de manera libre y razonada”. 

METRÓPOLI 3

Arribaron cuerpos de emergencia y 
personal capacitado de la empresa.

Diputados locales emitieron  un exhorto para vigilar el actuar de las casas 
de empeño y otro más en materia de turismo.

manera se presentaron daños a 
la infraestructura del inmueble, 
informó Protección Civil del mu-
nicipio. 

Al lugar arribaron los cuerpos 
de emergencia quienes debido a 
la intensidad contaron con apo-
yo de bomberos de Tula y perso-
nal capacitado de la empresa, 
tardando cerca de seis horas en 
poder controlarlo. METRÓPOLI 2

Tras realizar el 
lavatorio de pies en la 

iglesia de San 
Francisco en Pachuca, 

el padre Alfonso 
Rodríguez invitó a los 

asistentes a la 
humildad y a la unión 

familiar como parte de 
las enseñanzas de 

Jesús en sus últimos 
días antes de ser 

crucifi cado. FOTO: OMAR 

RODRÍGUEZ

Llama Iglesia
católica a la

humildad

Perder 
no es opción
El Rebaño Sagrado visita el 
territorio purépecha con el objetivo 
de obtener los tres puntos para 
seguir soñando con una posible 
calificación.
Cronos/Mexsport

China pide a  
EU recapacitar 
El ministerio de comercio de China 
pidió a Washington detener su 
plan arancelario pues aseguró que 
“podrían causar una reacción en ca-
dena”, y afectar el comercio mundial. 
Per cápita/AP

Sarkozy, a juicio  
El expresidente de Francia, 
Nicolas Sarkozy será juzgado por 
corrupción y tráfico de influencias, 
según lo determinó un tribunal. El ex 
mandatario niega los cargos y podrá 
apelar la decisión. Orbe/AP

FECHA 13
 CLAUSURA 2018 
DE LA LIGA MX

HOY
MORELIA VS. GUADALAJARA

19:00 HORAS
ATLAS VS. SANTOS

21:00 HORAS
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En lavatorio de 
pies, padre invita a 
la unión familiar
El sacerdote lamentó que las nuevas 
generaciones estén perdiendo interés en el 
signifi cado de la Semana Mayor.

Muere una persona, tras 
incendio en fábrica textil 

Llevaron a cabo la representación de el lavatorio de pies de Jesus a sus discípulos. 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

Una persona resultó muerta en un incendio den-
tro de una fábrica de algodón, en el municipio de 
Tepejí del Rio, durante la noche del miércoles, 
mismo que por la intensidad de las llamas tardó 
varias horas en lograr controlarse. 

Los hechos ocurrieron en la fábrica textile-
ra Kaltex, ubicada en la comunidad de Santia-
go Tlautla, donde se almacenaban pacas de algo-
dón, las cuales fueron consumidas por el fuego, de 
igual manera se presentaron daños a la infraes-
tructura del inmueble, según informó el área de 
Protección Civil del municipio. 

El incendio se reportó cerca de las siete de la 
noche, por lo que al lugar arribaron los cuerpos 
de emergencia, quienes debido a la intensidad 
contaron con apoyo de bomberos de Tula y per-
sonal capacitado de la empresa, tardando cerca 
de seis horas en poder controlarlo.  

El director de Protección Civil de Tepeji del 
Río, Joaquín Gómez Mora, refi rió que en lugar 
se encontró a una persona fallecida, el cual era 

DIFH impulsa
el autoempleo
en Tulancingo
Por Redacción 
Síntesis 

Tulancingo.- De manos de la 
directora general del Sistema 
DIF Hidalgo, Patricia Gonzá-
lez Valencia, recibieron tres 
proyectos productivos; uno 
en papelería y dos de mercan-
cia de blancos; así como cin-
co ayudas funcionales con-
sistentes en sillas de ruedas 
y muletas.

Los proyectos producti-
vos que el Sistema DIF Tu-
lancingo gestiona son dirigi-
dos a personas que tienen al-
guna discapacidad permanente, con el fi rme 
propósito de fomentar el autoempleo.

En un evento que se realizó en la ciudad de 
Pachuca, a nombre de la presidenta del Patro-
nato del Sistema DIF Hidalgo Victoria Ru� o, 
la titular Patricia Marcela González Valencia 
entregó 38 proyectos productivos a diferentes 
municipios del Estado, tales como tiendas de 
abarrotes, papelerías, venta de blancos, alqui-
ler de mesas y sillas, carpinterías, cocinas eco-
nómicas y un carro hamburguesero.

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

En el caso de Tulancingo, los benefi ciarios 
son Brandon Shaiel Olvera Sambrano de 9 años, 
su mamá gestionó un proyecto de negocios de 
papelería; Rubén Santillán Téllez de 55 años de 
edad, así como la señora Aida Vivanco Acosta 
de 49 años, con la venta de blancos. 

Las personas que recibieron estos apoyos 
son de las colonias Centro, Vicente Guerre-
ro y Minera. 

Al término del evento, el organismo muni-
cipal asistencial bridó el apoyo con traslado de 
los benefi ciarios y sus proyectos productivos 
a sus respectivas casas.

El Sistema DIF Tulancingo hizo un llama-
do a los benefi ciarios para hacer que estos pro-
yectos productivos sean exitosos.

Las labores para poder sofocar el 
fuego tardaron cerca de seis horas 
para poder controlarlo.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodíguez /  Síntesis

Tras realizar el lavatorio de pies en la iglesia de 
San Francisco en Pachuca, el padre, Alfonso Ro-
drigues invitó a los asistentes a la humildad y la 
unión familiar, como parte de las enseñanzas de 
Jesús en sus últimos días antes de ser crucifi cado.

Con base a tres Misterios; la celebración de 
la pascua, el encuentro de Jesús con sus discí-
pulos en la última cena y el lavatorio de pies; el 
padre Alfonso Rodrigues refl exionó sobre la fal-
ta de unidad familiar que existe en la actualidad, 
en donde factores como la prostitución y droga-
dicción, infl uyen para separar a los hijos quienes 
eligen el camino mas fácil. 

Señaló que dentro de las enseñanzas de Jesu-
cristo están la de corresponder como discípulos 
a nuestros padres, hermanos e hijos aunado a las 
difi cultades que la sociedad actual enfrenta a ni-
vel nacional e internacional ello, con responsabi-
lidad, amor y respeto para nuestros semejantes.

El lavatorio de pies, indicó, es la última ense-
ñanza que dejó Jesús para aprender de humil-
dad, respeto y perdón "siendo maestro y a la vez 
siervo" y así también lavar los pecados.

Durante la homilía lamentó que las nuevas ge-
neraciones estén perdiendo interés en el signifi -
cado de la Semana Mayor, señaló que la mayoría 
no conocen las actividades básicas de esta cele-
bración, la cual consiste en recordar a Jesús co-
mo misionero de Dios y vio con tristeza la esca-
sez de creyentes en la iglesia de San Francisco, a 
pesar de que con el transcurso de la celebración, 
ésta se fue llenando.

Finamente pidió a los creyentes buscar la paz 
en el amor de cada uno, y no dejar que los gobier-
nos sean quienes deban solucionar todas las pro-
blemáticas del mundo, ya que de esta forma sólo 
se genera violencia, armas y guerras. 

Ceremonias
El Jueves Santo es una fi esta cristiana, anual y 
tradicional, que se celebra el día próximo al Do-
mingo de Resurrección, dentro de las activida-
des de la Semana Santa, y que abre el Triduo Pas-
cual. En este día la Iglesia católica conmemora 
la institución de la Eucaristía en la Última Ce-
na y el lavatorio de los pies realizado por Jesús.

La Última Cena o Santa Cena son denomina-
ciones convencionales de un episodio evangélico. 
Fue la última ocasión en la que Jesus de Nazaret 
se reunió con sus discípulos (los doce apóstoles) 
para compartir el pan y vino antes de su muer-
te. El cristianismo considera ese momento co-
mo el de la institución del sacramento de la eu-
caristía, y a esas "especies" como "el cuerpo y la 
sangre" de Cristo.

empleado de la empresa y quien posiblemente 
falleció por asfi xia por la inhalación del humo, 
provocado dentro de la bodega donde se alma-
cenaban pacas de algodón. 

De acuerdo con Miguel García Conde, subse-
cretario de Protección Civil del estado, el mas-
culino encontrado sin vida al interior de la bo-
dega correspondía a un trabajador de aproxima-
damente 60 años.  

De manera preliminar se informó que los cuer-
pos de emergencia terminaron las labores duran-
te la madrugada y no representó riesgo para los 
habitantes de la zona. 

Una fábrica de algodón en el municipio de Tepejí del Rio fue consumida por las llamas.

Suman tres 
alcaldes que 
piden licencia 

Invitan a 
participar 
en la Colecta de 
la  Cruz Roja Por Socorro Ávila  

Síntesis

En sesión de cabildo, los ayuntamientos de Ix-
miquilpan y Acajuba aprobaron la licencia a 
los cargos de presidente municipal, para Pas-
cual Charrez Pedraza y Salvador Pérez Gómez, 
respectivamente, quienes estarán buscando 
otros cargos de elección popular durante las 
presentes elecciones.

En el caso de Ixmiquilpan, desde este 29 
de marzo tomó validez la licencia solicitada 
por Pascual Charrez Pedraza, como presiden-
te municipal,  luego de que el pasado miérco-
les en sesión ordinaria de cabildo, el ayunta-
miento aprobara por unanimidad la petición 
dándole tiempo para contender en busca de 
la diputación federal por el Partido del Tra-
bajo en su distrito. 

En este caso será Victoriano De la Cruz 
Rivera, quien quede al frente de la alcaldía 
de Ixmiquilpan como alcalde interino, lue-
go de que a solicitud de Charrez Pedraza, 
el cabildo aprobara por unanimidad que se 
de vista al Congreso de Hidalgo, para que le 
otorgue la separación indefi nida del cargo.

Por su parte en el municipio de Ajacuba, 
el presidente Salvador Pérez Gómez, tam-
bién solicitó licencia a su cargo por tiempo 
indefi nido durante sesión ordinaria de ca-
bildo a cual tomará vigencia a partir del úl-
timo día de marzo, quedando en su lugar el 
secretario general, Juan Carlos Cruz Sán-
chez como alcalde interino desde el próxi-
mo primero de abril. 

Salvador Pérez Gómez estará contendiendo 
por una diputación local con el Partido Verde 
Ecologista de México por el distrito local VII 
con cabecera en Mixquiahuala.

Ambos ediles esperaron los últimos tiem-
pos permitidos por la ley para solicitar licencia 
a sus cargos y contender por un nuevo pues-
to político.

El pasado miércoles el presidente munici-
pal de Atotonilco de Tula, Julio Cesar Ángeles 
Mendoza también abandonó el cargo por tiem-
po indefi nido para contender por una diputa-
ción federal por su distrito por el partido de 
Movimiento de Regeneración Nacional (MO-
RENA), con lo que suman ya tres alcaldes en el 
estado con licencia para buscar otros cargos.

Por Redacción 
Síntesis

Tula.- Durante el arranque de actividades de 
la Unidad Móvil de Atención a la Salud, el al-
calde Gadoth Tapia, incentivó la Colecta de la 
Cruz Roja Mexicana, para lo cual estuvo pre-
sente el presidente del Consejo local de la Cruz 
Roja Mexicana, maestro Raúl Sicilia Alamilla.

Subrayó la participación elemental de per-
sonas voluntarias que dan su trabajo en bene-
fi cio de los ciudadanos, a las damas volunta-
rias, a los paramédicos por su trabajo de ser-
vicio de primeros auxilios.

Para la Unidad Móvil de Atención a la Sa-
lud, el alcalde Gadoth Tapia, informó que se 
realizará una calendarización de las comuni-
dades por medio de delegados y delegadas de 
comunidades, que tendrán gratuitamente los 
servicios de salud básicos por medio de la uni-
dad médica móvil.

En el tema de la Cruz Roja, indicó que esta 
institución forma parte primordial, toda vez 
que atiende la cuestión física de las personas 
y coadyuva en los reportes con las áreas mu-
nicipales Protección Civil y Seguridad Públi-
ca del municipio.

Mencionó además el compromiso del DIF 
a través de Liliana Aguirre, al encabezar al vo-
luntariado del organismo asistencial; así co-
mo al voluntariado de la Cruz Roja; y al traba-
jo del ayuntamiento por parte de directivos y 
servidores públicos.

En tanto, de la puesta en marcha de la Uni-
dad móvil, resaltó que los servicios que brin-
dará serán gratuitos y permitirán realizar de-
tecciones oportunas en pro de la salud de los 
conciudadanos.

La presidenta del Sistema DIF Tula, Lilia-
na Aguirre Mejía, dijo que hoy nos sumamos a 
esta actividad, incentivando esta colecta que 
ya inició hace algunos meses.

Agradeció y reconoció a la Cruz Roja el tra-
bajo que realizan para la comunidad los volun-
tarios al servicio de la Cruz Roja

Invitó a aportar a esta gran institución en 
efectivo y en especie, que siempre apoya An-
te situaciones de emergencia.

5
ayudas

▪ funcionales 
consistentes en 
sillas de ruedas 
y muletas fue-
ron otorgadas 

por la directora 
general del 

Sistema DIF 
Hidalgo

La persona fallecida, el cual era empleado 
de la empresa, de aproximadamente 60 
años, posiblemente falleció por asfi xia por 
la inhalación del humo, provocado dentro 
de la bodega donde se almacenaban pacas 
de algodón. La fábrica textilera Kaltex, 
ubicada en la comunidad de Santiago 
Tlautla, se almacenaban pacas de algodón, 
las cuales fueron consumidas por el fuego, 
de igual manera se presentaron daños a la 
infraestructura del inmueble.
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H I DA LG O

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

El vocal ejecutivo del INE, Jo-
sé Luis Ashane Bulos, exhortó 
a partidos y candidatos a cargos 
federales de elección popular a 
que las campañas que inician es-
te sábado sean de propuestas y 
sin denostaciones.

Aseguró que en la entidad es-
tán dadas las condiciones no so-
lamente para las campañas, si-
no también para la celebración 
de los comicios de presidente de 
México, senadores y diputados 
federales.

Luego de encabezar los tra-
bajos de la sesión especial del 
consejo local del Instituto Na-
cional Electoral (INE), donde 
fueron aprobados 16 informes 
de igual número de áreas que for-
man parte del organismo en la entidad, el funcio-
nario electoral señaló que el llamado es a que to-
dos se conduzcan en apago a la ley a fin de que la 
ciudadanía conozca las propuestas y no las des-
calificaciones.

“Este sábado inician formalmente las cam-
pañas electorales en todo el país para la elección 
federal, a lo cual Hidalgo no escapa, y es por eso 
que nosotros estamos pidiendo tanto a los par-
tidos como a los candidatos y coaliciones, que 
se lleven a cabo unas campañas con propuestas, 
con presencia y respeto a las demás fuerzas po-

Exhorta el INE a
llevar campañas
sin denostaciones

Proponen
reformar
ley contra
violencia

Sin riesgos 

El vocal ejecutivo del INE, manifestó que en 
el estado no se tiene reporte alguno de actos 
de inconformidad o de violencia que pudieran 
poner en riesgo las campañas o al proceso 
electoral, por  lo cual afirmó que las condiciones 
están dadas para el desarrollo de todas y cada 
una de las actividades programadas.
Jaime Arenalde

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Diputados de los diferentes 
grupos parlamentarios pre-
sentaron una iniciativa para 
reformar y adicionar diver-
sas disposiciones de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, ade-
más de emitir exhortos pa-
ra vigilar el actuar de las ca-
sas de empeño y en materia 
de turismo.

Respecto a los cambios que 
se pretenden hacer a la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia pa-
ra el Estado de Hidalgo, la diputada local por 
el distrito de Tula de Allende, Marcela Vie-
yra Alamilla, afirmó en tribuna que se trata 
de atender y acabar con todo acto de violen-
cia contra las mujeres y las niñas de la entidad. 

“Se busca con esta iniciativa atender la pro-
blemática de violencia contra las mujeres y 
niñas del estado, estar alerta sobre la violen-
cia de género que sufren implicándonos como 
ciudadanos y gobierno; ya que si queremos al-
canzar mejores niveles de desarrollo en todos 
los ámbitos, debemos garantizar una vida li-
bre de violencia”.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Le-
gislación y Puntos Constitucionales.

Respecto al primer exhorto dirigido a la Pro-
curaduría Federal del Consumidor (Profeco), 
por mayoría de votos los legisladores locales 
piden a la dependencia en mención verifique 
que las casas de empeño o similares que otor-
gan servicios de mutuo con interés y garantía 
prendaria en la entidad, cuenten con el regis-
tro para operar que establece el artículo 65 bis, 
de la Ley Federal de Protección al Consumi-
dor, y en caso contrario, se apliquen sancio-
nes a que haya lugar.

En el segundo exhorto dirigido a la Secreta-
ría de Turismo del estado, los diputados apro-
baron también por mayoría que de acuerdo a 
su disponibilidad presupuestal, promueva una 
campaña de difusión y concientización entre 
las dependencias y los prestadores de servi-
cios turísticos, en torno al desarrollo, la capa-
citación y la certificación correspondiente al 
“Turístico Incluyente”.

Leoncio Simón Mota recordó que solicitaron que MC sea 
separado de la alianza. 

El TEEH se encuentra impedido para conocer y resol-
ver de fondo la Litis planteada por Morena. 

Diputados emitieron exhortos para vigilar el actuar 
de las casas de empeño y en materia de turismo.

El INE exhortó a que las campañas que inician este sábado sean de propuestas y sin denostaciones.

Postura de MC
complica formar
las candidaturas

Está el TEEH 
impedido para 
resolver la
queja de Morena

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
El representante del Partido Acción Nacional an-
te el Instituto Estatal Electoral, Leoncio Simón 
Mota, expresó que la postura presentada el pa-
sado fin de semana por la dirigencia en la enti-
dad de Movimiento Ciudadano, encabezada por 
Damián Sosa Castelán, complica la conforma-
ción de las candidaturas al Senado y una dipu-
tación federal.

Al respecto, recordó que a nivel federal el par-
tido naranja, el PAN y el PRD formaron un acuer-
do de coalición, por lo cual en el estado MC en-
cabezaría una fórmula para el Senado y una di-
putación federal, pero ante la postura del líder 
de MC de renunciar al partido para apoyar a sus 
candidatos en Morena, al inicio de la semana so-
licitaron que el partido de Sosa Castelán sea se-
parado de la alianza.

“Seguimos solicitando su separación porque 
ya lo veíamos venir, y se cristalizó el pasado sá-
bado al acudir el dirigente estatal de Movimiento 

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El Tribunal Electoral del Es-
tado (TEEH) se encuentra im-
pedido para conocer y resol-
ver de fondo la Litis (litigio) 
planteada por el presidente 
del Comité Ejecutivo Estatal 
del partido Movimiento Re-
generación Nacional, y el re-
presentante propietario ante 
el consejo local del Instituto 
Nacional Electoral en el esta-
do, Abraham Mendoza Zente-
no y Francisco Tobal Queza-
da Daniel, respectivamente.

Así lo manifestó el magis-
trado presidente del organis-
mo electoral local Manuel Al-
berto Cruz Martínez, quien 
manifestó que dichos acto-
res denunciaron presuntas 
infracciones electorales atri-
buidas al gobernador del estado, Omar Fayad 
Meneses, y a la coordinadora nacional del pro-
grama de inclusión social Prospera, Paula Her-
nández Olmos.

A decir del magistrado, los representantes 
de Morena también promovieron un recur-
so de apelación promovido contra el secreta-
rio ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, a 
quien se atribuye la omisión de haber impues-
to medidas cautelares a aquellas autoridades 
denunciadas dentro del procedimiento espe-
cial sancionador, lo cual, afirmó, no prosperó 
por quedar fuera de su competencia.

“El Tribunal Electoral sí tiene jurisdicción 
para conocer de la queja en relación a la con-
ducta atribuida al gobernador, sin embargo 
en sesión pública celebrada por la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, se revocó el oficio INE/JLE/
HGO/VS/502/2018 por estimar que legalmen-
te corresponde al Instituto Nacional Electo-
ral conocer de forma completa e integral la 
queja presentada, debido al proceso electo-
ral que actualmente transcurre”.

En la misma sesión, el magistrado presi-
dente también dio el resultado del resoluti-
vo al Juicio Ciudadano con expediente TEEH-
JDC-011-2018 y el Procedimiento Especial San-
cionador TEEH-PES-001-2018 y su acumulado 
RAP-MOR-004-2018, correspondiente al se-
ñalamiento de Daniela Samperio González por 
la omisión del Ayuntamiento de Pachuca, de 
emitir la convocatoria y publicación para la 
elección de delegados y subdelegados muni-
cipales, omisión que aduce la actora, violan su 
derecho de votar y ser votada.

Se llegó a la resolución de ordenar al Ayun-
tamiento de Pachuca a celebrar nuevamente 
la emisión y publicación de la convocatoria.

José Luis Ashane Bulos llamó a que todos los 
partidos y candidatos se conduzcan en apago a 
la ley a fin de que la ciudadanía conozca las 
propuestas y no las descalificaciones

En el proyecto 
de resolución 

del caso de 
Pachuca, 

se  decidió 
declarar fun-

dado el agravio 
presentado 

por la promo-
vente, debido 
a que votar y 
ser votado es 

un derecho 

fundamental
Alberto Cruz 

Pdte. TEEH

Si queremos 
alcanzar mejo-
res niveles de 
desarrollo en 
todos los ám-

bitos, debemos 
garantizar una 

vida libre de 

violencia
Marcela Vieyra 

Alamilla
Diputada local

En el caso de la 
seguridad de 
los candida-

tos, tenemos 
entendido que 

todos saben 
de la situación 

que se vive, 
deberán por 

ello tener sus 
estrategias 

para realizar 

sus campañas
José Luis 

Ashane Bulos
Vocal ejecutivo 

del INE

líticas”, dijo Ashane Bulos.
“Consideramos que la ciudadanía quiere es-

cuchar propuestas viables para que el primero 
de julio acuda a las urnas a emitir su voto por el 
partido, candidato o coalición de su preferencia 
de manera libre y razonada”.

Así también, manifestó que en el estado no 
se tiene reporte alguno de actos de inconformi-
dad o de violencia que pudieran poner en riesgo 
las campañas o al proceso electoral, por  lo cual 
afirmó que las condiciones están dadas para el 
desarrollo de todas y cada una de las activida-
des programadas.

“Hasta estos momentos consideramos que 
aquí en el estado tenemos un ambiente tranqui-
lo”, confío, y enfatizó en que “hemos estado re-
corriendo las 782 secciones electorales en todo 
el país, incluido el estado, por nuestros capacita-
dores electorales y supervisores”.

Recalcó que “no hemos encontrado nada al 
respecto, por lo que creo que están dadas las con-
diciones para tener unas campañas electorales 
de altura y con propuestas”.

La diputada local Marcela Vieyra 
Alamilla llamó a atender la 
problemática de violencia contra 
las mujeres y niñas del estado

Ciudadano en la toma de protesta de  los candi-
datos de Morena, y de nuestra petición solamen-
te estamos en espera de que nuestras dirigencias 
nacionales lo decidan, toda vez que están por ini-
ciar las campañas y esperamos que a más tardar 
la próxima semana lo tengan resuelto nuestras 
dirigencias nacionales”.

Simón Mota añadió que en el caso del esta-
do donde tanto su partido como el PRD conta-
ban con el apoyo de Movimiento Naranja, aho-
ra también tendrán que esperar a que se concre-
te la renuncia de Damián Sosa a la dirigencia de 

MC para saber si trabaja-
rán juntos rumbo a la elec-
ción local, para la cual ase-
guró que ya tenían adelan-
tados algunos acuerdos de 
coalición.

“Todo depende de la di-
rigencia que llegue y cuá-
les son los perfiles que en 
el caso de los acuerdos fe-
derales pretendan encabe-
zar  específicamente para el 
Senado y para el distrito de 
Tulancingo, así como para 
continuar con las pláticas 
para las candidaturas a di-
putados locales, y depende 
de qué tipo de perfiles son, 
además de que se trata de 
personas que lleguen a su-
mar a la coalición”.

Por último, Leoncio Simón manifestó que 
en el ámbito federal, para lo cual al inicio del 
presente fin de semana se vence el plazo para 
las sustituciones, se espera lograr los acuer-
dos necesarios para que los partidos puedan 
hacer sustituciones sin consultar a los as-
pirantes, para que la coalición pueda hacer 
nuevas propuestas ya que la ley les da otra 
posibilidad de cambios luego de cumplirse 
el primer plazo.

Espero que el 
Domingo de 

Resurrección 
ya tengamos 

una respuesta 
positiva para 

saber si el 
PAN o PRD 
encabezan 

las fórmulas 
que dejaría 

Movimiento 

Ciudadano
Leoncio Simón 

Mota
Representante 
PAN en el IEEH
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Ofrece el ayuntamiento 
recorrer el Reloj de Pachuca

Ambulantes
aprovechan el 
Viacrucis para 
hacer ventas

Por  Dolores Michel 
Síntesis

Este domingo dará inicio el 
Horario de Verano 2018, por 
lo tanto, se adelantará una ho-
ra el reloj buscando aprove-
char la luz natural propia de 
la temporada. Este horario 
regirá al grueso del país has-
ta el domingo 28 de octubre, 
cuando iniciará el horario de 
invierno.

Es este el horario en el que 
el grueso de la población, es-
pecialmente la infantil –en los casos en que 
coincide con clases al día siguiente-, siente que 
le ha sido “robada” una hora de sueño.

Será a las 2:00 horas del domingo 1 de abril 
cuando inicie oficialmente el “horario de ve-
rano”, por lo que se recomienda a la población 
adelantar una hora los relojes antes de irse a 
dormir, para amanecer con el nuevo horario.

Con este cambio vienen los días “largos” en 
que anochece tarde y se tiene luz solar aún a 
las 20:00 horas. Sin embargo quienes deben 
levantarse entre las 6:00 y las 7:00 horas, de-
ben encender las luces para realizar sus activi-
dades cotidianas, pues aún no ha salido el sol.

Este cambio de horario, que rige en Euro-
pa desde que concluyera la Segunda Guerra 
Mundial, fue adoptado en México en 1996, con 
la intención, se dijo entonces, de aprovechar 
al máximo la luz solar y abatir el consumo de 
energía eléctrica.

Sin embargo fue factor determinante pa-
ra hacerlo el que naciones socias comerciales, 
como Estados Unidos y Canadá, aplicarán es-
te cambio, lo que desfasaba los horarios entre 
las tres naciones.

Se sigue insistiendo, no obstante, hoy en 
día, en que el ahorro de energía que se tiene 
con el cambio de horario es sustancial, y en 
2017 dejó un ahorro de mil 300 millones de 
pesos, de acuerdo al Fideicomiso para el Aho-
rro de Energía.

En el país no aplican este cambio de ho-
rario los estados de Sonora y Quintana Roo. 
El estado de Chihuahua sí lo aplica, pero por 
encima de un horario retrasado en una hora.

Por  Dolores Michel 
Síntesis

 
Del sistema de Universidades Politécnicas en 
el país, sólo 11 planteles cuenta con progra-
mas de posgrado reconocidos por el Progra-
ma Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), 
de los cuales siete pertenecen a instituciones 
hidalguenses, tres de los cuales son ofrecidos 
por la Universidad Politécnica de Tulancingo.

Al informar lo anterior, el rector de la UPT, 
Arturo Gil Borja, señaló que esta casa de es-
tudios se consolida como líder educativo, al 
ofrecer los programas de posgrado recono-
cidos de Maestría en Computación Óptica, 
Maestría en Automatización y Control y el 
Doctorado en Optomecatrónica.  

Ello coloca a la UPT en el primer lugar den-
tro del subsistema, destacó. 

Gil Borja, al tiempo que exhortó a los estu-
diantes a aprovechar esta oportunidad y pi-
dió acercarse a los catedráticos para que pue-
dan informarse, adquirir su solicitud y cum-
plir con el proceso de selección y admisión 
académica.

Dicha selección se apega a los lineamientos 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), y consisten en tener un prome-
dio mínimo de ocho, ser estudiantes de tiem-
po completo, contar con el perfil acorde al pro-
grama al que desean cursar, los principales.

Los alumnos inscritos en este programa 
de posgrados tendrán acceso a una beca por 
más de 9 mil pesos mensuales.

El Torreón es un monumento que caracteriza al Pueblo Mágico.

Tecozautla espera 
a 25 mil turistas 
estas vacaciones 
Autoridades dieron banderazo al Operativo de 
Seguridad implementado por Seguridad 
Pública Municipal y Protección Civil
Por  Dolores Michel 
Foto: Especial  / Síntesis

 
El Pueblo Mágico de Tecozautla espera recibir 
25 mil turistas en el presente período vacacional 
de Semana Santa, los que recibirá con un Opera-
tivo de Seguridad implementado por Seguridad 
Pública Municipal y Protección Civil, y con ser-
vicios de calidad, aseguró el alcalde, Víctor Ja-
vier Cruz Soto.

Lo anterior, durante la visita que realizó a ese 
lugar el secretario de Turismo, Eduardo Baños 

Gómez, quien acudió para poner en marcha el 
citado operativo de Semana Santa, compuesto 
por una flotilla vehicular de 28 unidades y 149 
personas, este día inicia el operativo de Semana 
Santa en Tecozautla.

El secretario entregó además al municipio, en 
comodato, el Módulo de Información Turística, 
al tiempo que destacó que el turismo es uno de 
los pilares de la economía, con un crecimiento 
anual de 8%.

El funcionario estatal subrayó que quienes vi-
ven en Tecozautla, viven en un paraíso ya que es 

una de las regiones del estado 
con una temperatura promedio 
muy agradable, están rodeados 
de balnearios y gozan de la pre-
ferencia de turistas nacionales 
y extranjeros.

Darán más apoyo
al Pueblo Mágico
Se comprometió Eduardo Baños 
Gómez a dar más apoyo a este Pue-
blo Mágico, al que en 2017 se des-
tinaron alrededor de 4 millones 
de pesos para infraestructura.

El alcalde informó que en Te-
cozautla se trabaja con ahínco pa-
ra fomentar y enriquecer el turis-
mo, y reconoció la labor y gestión 
de Baños Gómez en esa región de 
Hidalgo.

Igualmente felicitó las acti-
vidades que las direcciones de 
Seguridad Pública y Protección 
Civil han preparado para esta 
temporada vacacional, para se-
guridad y confort de turistas y 
visitantes.

En el operativo para la pre-
sente Semana Santa participan 
seis patrullas, tres ambulancias, 
19 vehículos particulares, así co-
mo personal de Seguridad Pú-
blica, Cruz Roja, Secretaría de 
Salud, Protección Civil y perso-
nal administrativo.

Por Dolores Michel 
Foto: Archivo  / Síntesis

 
Mientras cientos de pachuqueños se prepa-
ran con gran devoción para representan es-
te viernes, con el mayor realismo posible, el 
calvario y crucifixión de Jesús, miles más se 
alistan para hacer de estas representaciones 
un auténtico romerío, con la venta de alimen-
tos, aguas frescas, dulces, juguetes, sombrillas 
y sombreros, ropa y hasta discos compactos 
“piratas” con música y películas. Las repre-
sentaciones vivientes de los viacrucis, princi-
palmente los de Cubitos y El Arbolito, atraen 
entre 10 mil y 15 mil espectadores cada uno 
de los antes citados, de acuerdo a la Secreta-
ría de Turismo; una concentración que per-
mite a cientos de comerciantes ambulantes 
y semifijos “hacer su agosto”.

Desde temprana hora, ya desde la calle 
de Guerrero y su ascenso hasta la mina de El 
Cuixi, en el barrio de El Arbolito, se instalan 
o caminan con su mercancía a cuestas, co-
merciantes que ofrecen desde botellas con 
agua, jugos naturales, raspados, helados, pa-
letas, chicharrones de harina “preparados” 
y simples, además de bolsas con cacahuates, 
galletas y caramelos sueltos.

Observar desde la representación del juicio 
a Jesús, hasta su muerte en la cruz, da opor-
tunidad también de alimentar o apagar la sed 
de los espectadores con rebanadas de pastel, 
gelatinas, flanes, aguas frescas de futas y he-
lado tepache.

Ya en la mina El Chuixi, disputando el es-
pacio a las cruces de madera, se instalan pues-
tos de tacos de todo tipo, de hamburguesas y 
hot dogs.

En el cerro de Cubitos, para observar desde 
lo alto el avance de Jesús con la cruz a cuestas, 
propicia la instalación de un auténtico tian-
guis en el que lo mismo se ofrecen mangos re-
bajados con chile y “miguelito”, que tortas de 
tamal y atoles, tacos de carnitas, de barbacoa, 
“de canasta”, dorados y sumergidos en salsa, 
cocteles de mariscos y pescado frito, hasta “co-
mida corrida con tortillas de comal.

Venta de alimentos, aguas frescas, dulces, juguetes, 
sombrillas y sombreros, es lo que más se encuentra.

El Reloj forma parte de los recorridos turísticos que realiza presidencia municipal.

Oferta educativa 
de la UPT es 
reconocida 
nacionalmente

Por  Dolores Michel 
Foto: Archivo  / Síntesis

Reservado tradicionalmente para invitados espe-
ciales, conocer el interior del Reloj Monumental 
y ascender hasta el campanario resulta una ex-
periencia formidable y un reto físico, que en es-
tos días está al alcance de todos los interesados.

Visitar este monumento, máximo símbolo de 
Pachuca, forma parte de los recorridos turísticos 
que ofrece la presidencia municipal en el presen-
te período vacacional de Semana Santa, que in-
cluyen además visitas a vestigios mineros y un 
recorrido por la ciudad.

Pero conocer el interior del monumento, de 
arquitectura neoclásica, de 40 metros de altura 
y construido entre 1904 y 1910 para conmemo-
rar el centenario de la independencia de Méxi-
co, requiere, ante todo, de fuerza en las piernas, 
en los brazos y mucho entusiasmo.

El recorrido inicia con el ascenso por una esca-
lera metálica de caracol de la planta baja al primer 
piso, o balcones, como se les conoce, con una pa-
rada para apreciar mejor la Plaza Independencia.

Próximo domingo 
dará inicio el 
horario de verano

La presidencia ofrece visitas al 
interior de la construcción, en donde 
se puede conocer la maquinaria del 
mismo.

Paso siguiente, el mayor reto a la fuerza físi-
ca, es ascender por una escalera vertical con una 
treintena de escalones de gruesa varilla encaja-
dos en la pared, por una de las columnas del mo-
numento, hasta llegar al segundo nivel, en donde 
se encuentran la maquinaria del reloj y el siste-
ma de poleas que permite su operación. 

Admirar la maquinaria del Reloj, así, con ma-
yúscula, es gozar de la  belleza de la misma, la 
cual fuera construida en Austria a finales del si-
glo XIX y adquirida por el famoso minero Fran-
cisco Rule, quien después de mantenerla alma-
cenada por años decidió obsequiarla para el mo-
numento que se planeaba construir.

Esta maquinaria no es una réplica exacta de la 
maquinaria que opera el Big Ben, de Londres, pe-
ro sí, informan investigadores, fue fabricada por 
la misma empresa relojera y con una aleación de 
acero tan fina, que hace unos años, el encargado 
entonces del mantenimiento de la misma, el re-
lojero Jorge Holguín, calculaba un desgaste del 
0.001% en sus primeros 100 años de vida.

Pero después de solicitar y recibir informa-
ción, comienza el ascenso por una escalera me-
tálica en zigzag, adherida a una de las paredes, 
pues anteriormente se ascendía por una gruesa, 
larguísima y vieja escalera de madera-, para subir 
al tercer nivel, en donde se encuentran las cua-
tro barras de transmisión que mueven las mane-
cillas de las cuatro carátulas del reloj.

2 
estados

▪ de la Repú-
blica mexicana, 

Sonora y 
Quintana Roo, 

no aplican este 
cambio de 

horario

28 
unidades

▪ y 149 perso-
nas, formarán 

parte del 
operativo de 

Semana Santa 
en Tecozautla.

8 
por ciento

▪ es el creci-
miento anual 

del turismo, el 
cual lo convier-

te en uno de 
los pilares de la 

economía

4 
millones

▪ de pesos fue-
ron invertidos 
por la secreta-
ría de Turismo 
en el 2017 para 

mejorar la 
infraestructura 

del pueblo 
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Por Edgar Chávez
Foto: Archivo  / Síntesis

La Secretaría de Salud de Hidalgo exhortó a la 
población a tomar medidas para evitar duran-
te esta temporada de calor, la deshidratación y 
el golpe de calor.

La dependencia explicó que la deshidrata-
ción ocurre cuando hay una pérdida excesiva de 
agua del cuerpo y el consumo de líquidos es in-
suficiente, por ejemplo, al tener diarrea o sudo-
ración abundante. 

Los principales síntomas de deshidratación 
son: sed intensa, comportamiento inquieto o irri-
table, reducción de elasticidad en la piel y ojos 
hundidos. En casos severos, a los síntomas ante-
riores se suman presentar lengua seca, extremi-
dades frías y húmedas, pulso rápido y débil, pre-
sión arterial baja o no detectable, palidez, ade-
más del signo del paño húmedo, que consiste en 

que al pellizcar la piel, ésta no vuelve a su posi-
ción original.

La Secretaría de Salud recomendó que ante la 
presencia de síntomas de deshidratación, se de-
be iniciar la toma a cucharadas de “Vida Suero 
Oral” para rehidratar el cuerpo y acudir inmedia-
tamente a su unidad de salud más cercana, para 
recibir atención médica,  y donde el Vida Suero 
Oral se entrega de forma gratuita.

La SSH detalló que el golpe de calor es ocasio-
nado por exponerse por período prolongado a al-
tas temperaturas ambientales, provocando un in-
cremento en la temperatura corporal.

Los síntomas que se presentan debido al gol-
pe de calor son: debilidad, dolor de cabeza, ma-
reo, náusea, vómitos y aceleramiento de los la-
tidos del corazón. 

En casos severos de golpe de calor, el afectado 
presenta piel roja, caliente y seca, pero no sudo-
rosa, pulso acelerado y fuerte, confusión o pérdi-

Prevenir golpes 
de calor, exhortó 
Sector salud
La Secretaría de Salud advierten de los peligros 
que implica la deshidratación y el golpe de calor.

Autoridades de Salud recomiendan evitar la exposición al sol por periodos prolongados.

Por Edgar Chávez
Foto Archivo / Síntesis

 
La empresa Innovación Tau-
rina, anunció que el próximo 
domingo 22 de abril regresa 
la actividad taurina a la plaza 
de toros “Vicente Segura” de 
Pachuca, en el marco de una 
corrida de gran nivel que fue 
bautizada como la “Corrida 
del Tenango”.

El cartel que tendrá el 
festejo taurino reúne al re-
joneador, Pablo Hermoso de 
Mendoza; al diestro francés, 
Sebastián Castella y a los ma-
tadores mexicanos, Joselito 
Adame y Luis David, que van 
a lidiar 8 toros de la ganade-
ría de Montecristo. 

La denominada “Corrida 
del Tenango”, Patrimonio Hi-
dalguense, servirá para real-
zar una tradición cultural que 
persiste a través de las for-
mas y colores de los borda-
dos de los tenangos, y que irá 
de la mano con la expresión 
artística de la tauromaquia, preservando así 
las tradiciones que dan identidad a Pachuca. 

Las cuatro figuras del toreo que están anun-
ciadas para esta corrida, harán el paseíllo an-
te ocho astados que procederán del hierro de 
Montecristo. 

Los boletos ya están disponibles a través 
de la página electrónica www.bolepass.com o 
en las taquillas de la plaza de toros “Vicente 
Segura”, de lunes a sábado, en un horario de 
10:00 am a 18:00 horas. 

Los precios para este festejo serán desde 
los 200 pesos el ticket y los niños entran gra-
tis en las localidades generales.

Regresa actividad  
taurina a la Plaza 
monumental 
“Vicente Segura”

Recomiendan proteger los ojos con 
goggles para evitar la entrada de 
alguna partícula a los ojos.

da del conocimiento, problemas para respirar y 
contracción involuntaria de los músculos.

Las medidas a tomar para evitar la deshidrata-
ción y protegerse del golpe de calor consisten en 
tomar frecuentemente agua embotellada, hervida 
o desinfectada para mantenerse hidratado, con-
sumiendo por lo menos dos litros de agua al día. 

Hay que evitar la exposición al sol por perio-
dos prolongados, especialmente entre las 11 de 
la mañana y las 15:00 horas del día, que es cuan-
do el calor alcanza sus niveles más altos en el día.

Se aconseja utilizar ropa ligera y de colores 
claros y protegerse del sol usando gorra o som-
brero y protector solar.

En caso de presentarse un golpe de calor, la 
SSH recomienda ubicar a la persona afectada en 
un lugar fresco, a la sombra, aplicarle paños hú-
medos en el cuerpo, especialmente en la fren-
te y en la nuca.

Se le debe ofrecer pequeños sorbos de agua al 
afectado, retirar la ropa innecesaria para refres-
carse y acudir a la unidad de salud más cercana 
para recibir atención médica.

Tuzos del Pachuca
buscarán el triunfo 
contra los rayados
Por Edgar Chávez
Foto: Archivo   / Síntesis

 
El mediocampista de los Tuzos, Christian “El 
Chaco” Giménez, indicó que las dos semanas de 
descanso sirvieron para ajustar algunas cosas 
que tenía que mejorar el plantel, ya que quie-
ren salir a ganar este sábado, cuando enfrenten 
a los Rayados de Monterrey, en el estadio Hi-
dalgo, tras estar un mes fuera de casa.

El futbolista argentino, naturalizado mexica-
no, comentó sobre la reanudación del torneo, que 
esperan que los seleccionados que tiene Pachu-
ca lleguen bien, pues es primordial para el club, 
porque son jugadores importantes que tuvieron 
participación con sus respectivas selecciones.

“Hemos tenido dos semanas de trabajo muy 
buenas donde ajustamos algunas cosas que te-
níamos que mejorar, sabemos que viene la eta-
pa más decisiva del torneo y que no podemos 
dejar escapar puntos, porque el que deja esca-

par puntos se queda, y sabemos la importancia 
del partido del fin de semana”.

Giménez evaluó al Monterrey como un equi-
po muy bueno, que juega bien al contragolpe, 
pero los Tuzos ahora que regresan a casa, quie-
ren salir a ganar para acercarse al octavo lugar 
y pelear la clasificación.

Dijo que las planificaciones de trabajo se ha-
cen con base al calendario de trabajo que uno 
tiene, pues si bien es cierto el equipo ha teni-
do un gran recorrido al final del torneo pasado, 
las dos semanas de descanso sirvieron para re-
cuperar jugadores.

“Hemos ajustado algunas cosas que tenemos 
que mejorar y saber que siempre es bueno tra-
bajar y saber que viene la etapa más importan-
te del torneo y que tenemos que estar al tope”.

Reconoció que tras un mes fuera de casa, es 
importante jugar en el Hidalgo para sus aspi-
raciones, porque del sexto lugar hasta el docea-
vo están todos en la pelea por clasificar, “enton-
ces sabemos la importancia de jugar de locales, 
hemos tenido varios partidos de visitante y no 
nos fue también, queremos cerrar de la mejor 
manera y que mejor en casa, con nuestra gen-
te y sabiendo que vienen partidos fundamen-
tales para las aspiraciones de Pachuca y que-
remos hacerlo de la mejor manera para califi-
car a la liguilla”. Por Edgar Chávez

Foto: Archivo   /  Síntesis
 

El Seguro Social exhortó a sus derechohabientes 
a que protejan sus ojos durante la temporada de 
calor ante las altas temperaturas, radiación solar 
y contaminación que se presentan.

Diana González Guajardo, oftalmóloga del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social, dijo que en ca-
so de visitar balnearios o realizar actividades al 
aire libre, se deben utilizar gafas, gorra, sombre-
ro, lentes o goggles protectores para evitar la en-
trada de algún cuerpo extraño, agua o cualquier 
partícula a los ojos.

Afirmó que el uso de lentes con filtro solar, así 
como evitar la exposición prolongada a los rayos 
solares y al aire acondicionado, ayudan a prevenir 
malestares y enfermedades que afectan los ojos.

González indicó que si se presentan síntomas 
como ojo rojo, lagrimeo, resequedad ocular, co-
mezón, secreción verdosa, se debe acudir a con-
sulta con el oftalmólogo para determinar si se 
tiene algún padecimiento y el tratamiento mé-
dico a seguir.

IMSS recomienda proteger 
los ojos  ante contaminantes

Para prevenir contagios, aconsejó que el me-
dicamento que utilice el paciente para mejorar 
la vista, no debe compartirse. Una vez que termi-
ne la dosis del tratamiento, la especialista sugirió 
que se debe desechar el medicamento.

La doctora advirtió que la exposición al sol, 
al aire acondicionado y a la contaminación por 
tiempo prolongado, ocasionan irritación continua 
en los ojos, además de favorecer la aparición de 
conjuntivitis, carnosidad y síndrome de ojo seco.

Aconsejó que posterior a las actividades recrea-
tivas de natación, al salir de las piscinas se pue-
den presentar desde una simple irritación ocular, 
hasta conjuntivitis infecciosas, todo ello deriva-
do de la exposición a los químicos que se utilizan 
para el mantenimiento de albercas.

Por ello, exhortó a los derechohabientes a to-
mar precauciones y hacer caso de las recomen-
daciones, para evitar molestias que pueden ser 
pasajeras o que incluso puedan desencadenar 
padecimientos que requieren atención médica 
especializada.

En caso de presentar molestias se debe acudir con el o�almólogo.

"Queremos cerrar de la mejor manera y que mejor en casa, con nuestra gente”, afirmó el Chaco.

Padecimientos 

Riesgos por deshidratación  
Agua

La exposición al sol, al aire acondicionado y 
a la contaminación por tiempo prolongado, 
ocasionan irritación continua en los ojos.

El agua es tan imprescindible que en un clima 
moderado los adultos no pueden vivir más de 
10 días sin ella y los niños sólo 5 días. Por el 
contrario, es posible sobrevivir sin alimento 
durante varias semanas.
La deshidratación consiste en una excesiva 
pérdida de agua. 
La pérdida de un 1% del agua corporal provoca 
la sensación de sed. A partir del 5% aparecen 
desórdenes graves, como desaceleración del 
ritmo cardíaco, náuseas, vómitos, apatía, delirio, 
espasmo muscular o deficiencia de la función 
renal. La pérdida de un 20% del agua corporal 
puede causar la muerte. 

La corrida la han denominado “Corrida del Tenango”

8 
toros

▪ de la ganade-
ría de Monte-
cristo serán 

con los que se 
enfrenten los 

matadores 
mexicanos y 
extranjeros 

200 
pesos

▪ es el costo 
de la entrada al 
evento de tau-
romaquia que 
se celebrará 

en la plaza de 
toros “Vicente 

Segura”
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Organizan 
desayuno 

empresarial

Ricardo Javier Rivera Barquín.

Alma Ortiz y Juan Carlos Morales.

Gran ambiente en el bautizo de Santi 

Genaro Santos, Rodolfo Hernández y Fabiola Alvarado.

Yosmery Márquez y Jovana Aguilar.

Alberto Meza, Cecilia Lizardo, Karen Ixtal y Armando Al-

La Coparmex Hidalgo organizó un desayu-
no empresarial en el marco del Foro de Se-
guridad y Justicia, donde se realizó un pa-

nel con autoridades de seguridad pública y justi-
cia estatal y se abordaron temas como el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS
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Sarah  
apoya a 
Nixon
▪  Sarah Jessica 
Parker rompió el 
silencio, y se refi rió 
a la candidatura de 
su amiga y colega, 
Cynthia Nixon, al 
cargo de 
gobernadora de 
Nueva York.  En una 
declaración apoyó 
el nuevo desafío de 
la intérprete de 
Miranda Hobbes. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Farándula:
Lindsay Lohan pierde demanda 
contra creadores de videojuego: 2

Música:
Chayanne, Nodal, CNCO y Maluma 
en los Billboard de Música Latina: 3

Cine:
'Ready Player One' se alista para barrer con 
la taquilla de EU: 2

Chayanne, Nodal, CNCO y Maluma 
en los Billboard de Música Latina: 3

Los Increíbles 2
VOLVERÁN EN JUNIO
AGENCIAS. La espera para los seguidores 
de Los Increíbles está casi por terminar 
luego que Disney lanzara un video 
donde se anuncia que el 15 de junio 
llegará a la pantalla grande Los 
Increíbles 2. – Especial

Eva Longoria 
VENDE CASA EN L.A.
NOTIMEX. Eva Longoria pone a la venta 
una de sus residencias del área de Los 
Ángeles en Hollywood Hills, por la que 
pide tres millones 800 mil dólares. La 
actriz es dueña de otra propiedad en el 
Westside de Los Ángeles.– Especial

Gael García 
DE VUELTA 

CON MOZART
AGENCIAS. El actor Gael 

García Bernal vuelve a 
la pantalla chica el 2 de 

abril con el estreno de 
la cuarta temporada de 

Mozart in the Jungle, 
serie ganadora del Emmy, 
Golden Globe e inspirada 

en la vida del oboísta 
Blair Tindalle.– Especial

Chris Brown 
AGREDE A 
UNA MUJER
AGENCIAS. El cantante 
estadounidense Chris 
Brown vuelve a generar 
polémica por unas 
fotografías en las que 
aparece agarrando 
por el cuello a una 
mujer, mientras una 
tercera persona intenta 
separarlos.– Especial
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'Ready Player One' se alista para barrer con 

El compositor, John Legend, 
encabeza un elenco que incluye 

a Sara Bareilles y Alice Cooper de 
una versión en vivo de la ópera 

rock de Andrew Lloyd Webber y 
Tim Rice . 2

JOHN LEGEND

'JESUCRISTO'JESUCRISTO
SUPERESTRELLA' 



Farándula/ Eiza González: me 
siento cómoda con mi cuerpo 
La actriz Eiza González fue criticada por unas 
fotografías donde ella aparecía corriendo, y 
ella se defendió a través de Twi� er.

"Tengo celulitis mientras corro en una foto, 
¿y?", escribió la protagonista de Paradise 
Hills.

La actriz que sorprendió en la pasada 
ceremonia de los Premios Oscar agregó en 
su publicación: "Gracias a Dios me siento 
cómoda con mi cuerpo, pero esto vende 
expectativas falsas a la sociedad". 
Agencias/Foto: Especial

breves

Teatro / Manolo Caro analiza 
llevar “Straight” al cine 
El director mexicano Manolo Caro se prepara 
para estrenar el 11 de mayo próximo en el 
Teatro Milán su nueva puesta en escena 
"Straight", la cual analiza llevarla al cine y con 
la que vuelve a tocar el tema de la sexualidad.

El también productor y guionista 
compartió su entusiasmo por el montaje 
que estará 10 semanas en el referido foro 
de la colonia Juárez, con las actuaciones de 
Zuria Vega, Érick Elías y Alex Speitzer. " “Estoy 
contento, tengo un gran proyecto", dijo. 
Notimex/Foto: Especial

Cine / 'Ready Player One' se 
alista para la taquilla  
La película Ready Player One, la nueva 
propuesta de fantasía y ciencia fi cción de 
Steven Spielberg, se dispone a barrer la 
taquilla este fi n de semana, una cartelera a 
la que llegan también Acrimony y God's Not 
Dead: A Light in Darkness.

En Ready Player One, Spielberg vuelve 
a viajar al futuro, exactamente a 2045, 
retratando una sociedad hastiada y en declive 
en la que todo el mundo se conecta a OASIS, 
una realidad virtual.
Agencias/Foto: Especial

TV/ Lindsay Lohan pierde 
demanda contra videojuego 
Parece que el juego terminó para Lindsay 
Lohan en su pelea en una corte estatal con los 
creadores de "Grand The¡  Auto V." por usar lo 
que afi rma es su imagen en el videojuego.

El abogado de Lohan argumentó que Take-
Two Interactive So¡ ware Inc. violó su derecho 
a la privacidad al incorporar imágenes 
“parecidas” a la actriz en "Grand The¡  Auto V.".

Pero la corte estatal de apelaciones 
dictó que las representaciones no pueden 
identifi carse como Lohan. 
AP /Foto: Especial

Legend encabeza un elenco que incluye a Sara 
Bareilles y Alice Cooper de una versión en vivo de la 
ópera rock Jesucristo Superestrella de Andrew Lloyd
Por Notimex/ Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La mayoría de los domingos de 
Pascua se puede encontrar a Jo-
hn Legend en casa ayudando a 
cocinar una gran cena para su 
familia y amigos. Este año, sin 
embargo, el cantante estará al-
go ocupado interpretando el pa-
pel de Jesucristo frente a millo-
nes de personas.

Legend encabeza un elenco 
que incluye a Sara Bareilles y Ali-
ce Cooper de una versión en vivo 
de la ópera rock Jesucristo Su-
perestrella de Andrew Lloyd Webber y Tim Ri-
ce que se transmitirá por NBC.

Es la más reciente adición a la programación 
en horario estelar de musicales para televisión 
que comenzó hace cinco años con La novicia re-
belde y que ha incluido a Peter Pan, Vaselina, The 
Wiz y Hairspray. Aunque estos programas se sue-
len transmitir en Navidad, en esta ocasión la fe-
cha era más adecuada para este musical que cum-
ple 47 años.

" Es un show emblemático, signifi có mucho pa-
ra mucha gente por mucho tiempo”, dijo Legend. 
"Queremos que la gente que ya es fan se emocio-
ne con nuestra versión, pero también atraer gen-
te nueva al espectáculo”.

Política y espectáculo
El musical explora la explosiva intersección en-
tre política y espectáculo con una música carga-
da de guitarra y órgano que incluye piezas como 
I Don't Know How to Love Him, Everything's Al-
right y Superstar.

Los musicales para televisión en vivo se han 
vuelto cada vez más complejos, con el uso de au-
tos y múltiples locaciones, incluso algunas al aire 
libre. Pero en este caso "Jesucristo Superestre-
lla" será una versión más simple, en un intento 
por capturar la vibra de un concierto en vivo. Se 
montará en una armería en Brooklyn con unas 
12 cámaras.

Un montaje espectacular
Los actores estarán acompañados por una banda 
de 32 músicos, incluyendo un cuarteto de cuerdas 
móvil compuesto por mujeres, y habrá mil 500 
personas entre el público en persona, rodeando 
la acción e incluso interactuando con los acto-
res. El escenario estará a tan solo unos 60 centí-
metros (2 pies) de altura del público.

"Me emociona mucho que tengamos un pú-
blico en vivo para trabajar con él y sentir la ener-
gía de la sala porque creo que siendo una artista 
conceptual y ahora en el teatro, eso es lo que nos 
falta gran parte del tiempo”, dijo Bareilles, quien 
interpretará a María Magdalena.

El director David Leveaux prometió que su 
versión del musical será “muy suelta, no meticu-
losa, bastante cruda”. El resto del elenco inclu-
ye a Brandon Victor Dixon como Judas, Cooper 
como el rey Herodes y Norm Lewis como Caifás.

El diseñador de vestuario Paul Tazewell, quien 
vistió al elenco de Hamilton, ha puesto a los ac-
tores en túnicas ligeras con siluetas modernas y 
sensuales. La coreógrafa Camille A. Brown mez-
clará danzas tradicionales con hip hop, baile es-
tilo New Orleans y charleston.

Leveaux usará fl amas reales y pirotecnia para 
Superstar así como algunos trucos que no requie-
ren mucha tecnología, como una bufanda blan-
ca que puede tener usos múltiples.
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Producción
Una obra de teatro con gran producción: 

▪ El diseñador de vestuario Paul Tazewell, 
quien vistió al elenco de Hamilton, ha puesto 
a los actores en túnicas ligeras.

▪ La coreógrafa Camille A. Brown mezclará 
danzas tradicionales con hip hop. 

Queremos 
que la gente 
que ya es fan 
se emocione 
con nuestra 

versión, pero 
también atraer 
gente nueva al 

espectáculo
John Legend

Cantautor

Legend será 
"Jesucristo"  
en la Pascua

John Legend encabeza un elenco que incluye a Sara Bareilles y Alice Cooper de una versión en vivo de la ópera rock de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice. 

Un musical
muy meticuloso 
El director de la obra de teatro, David Leveaux,  
prometió que su versión del musical será “muy 
suelta, no meticulosa, bastante cruda”. El resto 
del elenco incluye a Brandon Victor Dixon como 
Judas, Cooper como el rey Herodes y Norm Lewis 
como Caifás y está entusiasmado porque el 
público guste de de él.
Notimex

"Esto es en vivo así que uno crea ingredien-
tes que pueden explotar porque es en vivo”, dijo 
el productor ejecutivo Marc Platt. "En esta oca-
sión tenemos un público y un concierto interac-
tivo, y músicos en vivo, algo que nunca se había 
hecho, así que no estamos mortifi cados. Acoge-
mos que es en vivo y los riesgos que eso implica 
porque eso es lo emocionante”.

Carrera brillante 
Legend, quien ha ganado un Grammy, un Tony 
y un Oscar, sabe que le falta solo un Emmy para 
entrar al selecto grupo de astros que se han lle-
vado los principales premios de Estados Unidos 
conocido como EGOT (por las siglas de cada pre-
mio), pero no espera que su versión de Jesús lo 
lleve a este trofeo. Legend debutó como actor en 
La La Land de 2016.

“No tengo la osadía de pensar que seré con-
siderado para un premio con mi segundo papel 
como actor”, dijo riendo. “Pero estoy conscien-
te del hueco en mi EGOT”.

El espectáculo se adentra en la psicología de 
Jesús desde el punto de vista de su discípulo Ju-
das Iscariote, quien es retratado como una fi gu-
ra trágica descontenta con la dirección que ha 
tomado la doctrina de su maestro, y plantea un 
enfrentamiento político y personal entre los dos 
que no está refl ejado en la Biblia.  

Durante el desarrollo de la trama se presentan 
numerosos anacronismos intencionados, como 
actitudes y sensibilidades contemporáneas, ar-
got en las letras de las canciones o alusiones iró-
nicas a la vida moderna.
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La entrega de estos premios pondrá el cierre a la vigésima novena edición de la 
Conferencia Billboard de la Música Latina, que se ralizará del 23 al 26 de abril 

Su hermana Rosie Rivera planea lanzar una línea. 

Las nominaciones para los premios SAG serán anuncia-
das el miércoles 12 de diciembre de 2018.

Por la noche de la boda, los novios tendrán una reu-
nión más exclusiva, para unos 200 invitados.

Chayanne, Nicky Jam, Maluma, CNCO, Christian Nodal, Calibre 50 y Ozuna  fueron confi rmados para cantar en la entrega de los premios Billboard a la música latina.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Chayanne, Nicky Jam, Maluma, CNCO, Chris-
tian Nodal, Calibre 50 y Ozuna fueron confi rma-
dos por los organizadores para cantar en la en-
trega de los premios Billboard a la música latina.

La ceremonia esta programada para llevarse 
a cabo el 26 de Abril en el Mandalay Bay de Las 
Vegas y sera conducida por la actriz Gaby Espi-
no y Marco Antonio Regil.

La banda norteño Calibre 50 es cinco veces fi -
nalista este año. El grupo ha ubicado 24 cancio-
nes en la lista Hot Latin Songs y 26 canciones en 
la lista Billboard Regional Mexican, incluyendo 
10 en la posición No. 1.

Este pasado 11 de marzo, la banda sinaloen-
se logró imponer un nuevo récord de asistencia 
en el RodeoHouston al reunir a 75,565 personas 
en el gran concierto que ofrecieron, y al coronar-
se ese mismo día como ganadores en los iHear-
tRadio Music Awards en las categorías Regional 
Mexican Artist of the Year y Regional Mexican 
Song of the Year.

Chayanne, ostenta una exitosa carrera artís-
tica que abarca 39 años. El artista puertorrique-
ño ha lanzado 21 álbumes y ha logrado vender 30 
millones de copias en todo el mundo. Ha logra-
do ubicar 48 canciones en la lista Billboard Hot 
Latin Songs, incluyendo nueve que llegaron a la 
cima y también sostiene el récord por el tercer 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Las grandes decisio-
nes están tomadas: la 
boda será en el Cas-
tillo de Windsor en 
mayo próximo, las in-
vitaciones fueron en-
viadas y el vestido de 
novia probablemente 
ha sido elegido.

Este viernes falta-
rán solo 50 días pa-
ra la unión del prín-
cipe Enrique, de 33 
años, y la actriz esta-
dunidense Meghan 
Markle, de 36. Es mo-
mento de decidir los 
detalles que harán 
que una gran boda 
real se sienta íntima.

Esa es la visión de Anna McGregor, direc-
tora de Wedding Gallery, una de las principa-
les agencias de planifi cación de bodas de Gran 
Bretaña. Su imperio en el centro de Londres 
ofrece de todo, desde tajes de novia hasta me-
nús de degustación y gemelos festivos en for-
ma de sombreros de copa.

"Has elegido el menú, así que probablemente 
ahora sea momento de elegir las bebidas. De-
cidir cuánto vino necesitarás es una de las par-
tes más divertidas de planifi car una boda, pues 
se hace una gran degustación de vinos”, dijo.

Campaña vino y cerveza
¿Su recomendación? En la mayoría de los ca-
sos, una botella de champaña y una botella de 
vino por invitado, más cocteles para después 
de la cena "y cerveza para los jóvenes".

Siendo esta una boda real, "estoy segura de 
que tienen una linda bodega de la que pueden 
seleccionar", agregó.

Un gran reto por delante, dijo, es la distri-
bución de los asientos. Ese puede ser un pro-
yecto de semanas incluso para parejas que de-
ben calcular los puestos para 10 o 15 mesas.

Enrique y Markle han invitado a unas 600 
personas a las nupcias en la Iglesia de San Jor-
ge y recepción vespertina. Eso son mínimo 60 
mesas, si usan mesas para 10 personas. Por la 
noche tendrán una reunión más exclusiva, pa-
ra unos 200 invitados.

El Ministerio de la Defensa dijo que regi-
mientos y unidades asociadas con los años de 
Enrique en el ejército ofrecerán apoyo cere-
monial durante la boda y el desfi le en carroza. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG por 
sus siglas en inglés) reveló fechas claves para su 
25 entrega de premios y cuya entrega se efectua-
rá el 27 de enero de 2019.

La productora ejecutiva de SAG Awards, Kathy 
Connell, anunció los plazos clave y fechas para 
la entrega que honrará las actuaciones destaca-
das de cine y televisión de 2018.

Las presentaciones para la consideración de 
nominaciones para los 25 Premios Anuales del 
Screen Actors Guild Awards se abrirán el lunes 30 
de julio de 2018 en sagawards.org/submissions.

Para el premio de actor, productores, estu-
dios/redes, agentes, gerentes o publicistas pue-
den presentar una propuesta y de igual forma lo 
pueden hacer los propios actores.

Las presentaciones solo se pueden hacer en lí-
nea y se cerrarán el lunes 22 de octubre de 2018.

Las nominaciones para los 25 Premios Anua-
les del Screen Actors Guild Awards serán anun-
ciadas el miércoles 12 de diciembre de 2018.

Las votaciones
Una vez que se seleccionan los nominados, to-
dos los miembros activos de SAG-AFTRA pue-
den emitir votos para determinar quién recibi-
rá las codiciadas estatuillas Actor para las actua-
ciones destacadas de este año.

Durante sus 25 años, los Premios SAG se han 
convertido en uno de los principales eventos de 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Además de la segunda boutique 
“Jenni Rivera Fashion”, que se 
inaugurará este sábado con di-
seños de la fallecida “Diva de 
la banda”, su hermana Rosie 
Rivera dio a conocer que pla-
nea lanzar una línea de cosmé-
ticos y productos para el cui-
dado del rostro.

La tienda se encuentra ubi-
cada en San Ysidro, San Diego, 
California, con ropa para da-
ma, sobre todo, tallas extras; 
además, propone accesorios como aretes, colla-
res y pulseras, así como fragancias, entre otros.

“Estamos sumamente felices porque la bou-
tique era un sueño de mi hermana, uno de tan-
tos; incluso, ella diseñó la primera sucursal pe-
ro no la alcanzó a abrir. Nosotros lo hicimos y 
gracias a los fanáticos, es todo un éxito en Hunt-
ington Park, California”, comentó Rosie Rivera.

Adelantó que en el interior del establecimien-
to estarán expuestos tres de los vestidos que Jen-
ni Rivera usó, así como otros artículos.

“Camisas, jeans, zapatillas, playeras, blusas y 
perfumes estarán a disposición de la gente. Todo 
lo que mi hermana anheló queremos cumplirlo 
y con esto le rendimos un homenaje”, destacó.

Resaltó que todos los jeans y algunos zapa-
tos fueron diseñados por Jenni, inspirada en las 

Sigue el plan 
a 50 días de 
la boda real 

Anuncia SAG 
fechas para 
premios 2019

Estamos 
felices porque 
la boutique era 

un sueño de 
mi hermana, 

uno de tantos; 
incluso, ella di-
señó la primera 

sucursa
Rosie Rivera 

Hermana 

fenómeno

▪ La estrella del 
reggaetón Nicky Jam 
ya ostenta 13 Premios 
Billboard de la Música 
Latina y es cinco veces 
fi nalista este año. Su 
éxito actual "X" con el 
colombiano J. Balvin se 
convirtió en sensación 
mundial, llegando a 
la cima de los videos 
virales de YouTube.

▪ Programada para 
el verano de 2018, el 
cantante y escritor de 
la música latina urbana 
es la estrella de la próxi-
ma serie biográfi ca 
"Nicky Jam: El Ganador" 
basada en su vida y su 
inspirador regreso de la 
prisión y la depresión.

Una gran fi esta 
de la música
Diez veces fi nalista este año, Ozuna, ha 
revolucionado los estándares de la industria y ha 
superado los récords durante su corta carrera 
musical. En medio de su gira "Odisea World Tour 
2018" su álbum inaugural Odisea ha permanecido 
en la cima de la lista Billboard Top Latin Albums 
durante 30 semanas consecutivas, lo que lo 
convirtió en el álbum debut de mayor éxito en 
toda la historia. La ceremonia esta programada 
para llevarse a cabo el 26 de Abril en el Mandalay 
Bay de Las Vegas.
Agencias

mayor número de Top 10 en la lista.
La nueva sensación de la música regional mexi-

cana, Christian Nodal, es cuatro veces fi nalista es-
te año, incluyendo por Nuevo Artista del Año. El 
joven cantante de 19 años ha llevado cuatro can-

ciones a la lista Billboard Hot Latin Songs, llegan-
do al top 10 con su sencillo debut, "Adiós amor".

También ha logrado tres éxitos en la lista Regio-
nal Mexican Airplay; su reciente tema, "Me deje 
llevar", se mantiene entre los primeros 10 de esta, 
después de liderarla por dos semanas seguidas.

CNCO es fi nalista para cuatro premios este 
año. La banda, que debutó hace dos años, recien-
temente lanzó su último sencillo "Mamita", par-
te de su segundo álbum que lleva su nombre por 
título. El grupo ha llevado cinco canciones a la 
lista Billboard Hot Latin Songs y su álbum de-
but Primera cita ingresó en el No. 1 de la lista Top 
Latin Albums.

mujeres voluptuosas. En los atuendos más ju-
veniles participaron sus hijos Jenicka, Johnny, 
la propia Rosie y su hermano Juan.

“Pensamos que era la manera de mantener 
a mi hermana en la moda, pero con su esencia. 
Antes de irse también creó dos perfumes. Uno 
de ellos se llama ‘ÉL’ porque se lo dedicó a su 
pareja Esteban Loaiza, pero ya no pudimos sa-
carlo porque cuando ella murió, estaban sepa-
rados y no era lo mejor”, indicó. 

Detalles

Es momento de decidir 
los detalles que harán 
que una gran boda real 
se sienta íntima: 

▪ Este viernes falta-
rán solo 50 días para 
la unión del príncipe 
Enrique, de 33 años, 
con la actriz estaduni-
dense Meghan Markle, 
de 36, en el Castillo de 
Windsor. 

▪ Enrique y Markle han 
invitado a unas 600 per-
sonas a las nupcias en la 
Iglesia de San Jorge.

Premiación de
suma importancia
Estos premios se han convertido desde sus 
comienzos en 1995, en uno de los principales 
eventos del año en Hollywood. Los candidatos a 
los premios son nombrados por 4.200 miembros 
elegidos al azar entre los miembros. 
Notimex

la temporada de premios, al que acuden quiénes 
están en cine y la televisión.

De los principales honores de la industria pre-
sentados a los actores, solo los Premios SAG son 
seleccionados en su totalidad por pares de artistas 
intérpretes o ejecutantes en SAG-AFTRA, que es-
te año contabilizó 121 mil 544 votantes elegibles. 

Chayanne, Nodal, CNCO 
y Maluma, en Billboard 
de Música Latina 2018

Jenni Rivera 
estará en línea 
de cosméticos





Síntesis
30 DE MARZO DE 2018

VIERNES

EDITOR: KARIME CORDOVA
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

per cápita:
China pide a Washington cancelar plan de 
aranceles. Página 3

vox:
Semana Santa: tiempo de refl exión. 
Página 2

orbe:
Ordenan juicio a Sarkozy por corrupción y tráfi co de 
infl uencias. Página 4

Comienzan 
campañas 
electorales
Candidatos iniciarán 90 días de 
campaña de una elección histórica
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El primer minuto de este 30 de marzo y hasta el 
próximo 27 de junio candidatos, partidos y coa-
liciones llevarán a cabo sus campañas electora-
les rumbo a los históricos comicios del 1 de ju-
lio en los que se elegirán más de 18 mil 311 car-
gos federales y locales, entre ellos la Presidencia 
de la República.

Además a nivel federal se renovarán 500 di-
putaciones, 128 senadurías y en el ámbito local 
ocho gubernaturas, la jefatura de gobierno de 
la Ciudad de México, 972 diputaciones, mil 597 
presidencias municipales, 16 alcaldías en la ca-
pital del país.

Asimismo, mil 237 concejales, mil 665 sindi-
caturas, 12 mil 023 regidurías, 19 regidores étni-
cos. También de las juntas municipales 24 presi-
dencias, 24 síndicos y 96 regidurías.

Por primera vez, habrá candidatos indepen-
dientes, 39 que contenderán por una diputación 

federal y siete por senadurías y la posibilidad de 
que Margarita Zavala sea la primera candidata sin 
partido que busque la Presidencia de la República.

A nivel federal habrá tres coaliciones parcia-
les que postularán a sus candidatos a la presiden-
cia de la República.

La coalición Todos por Mexico, integrada por 
los partidos Revolucionario Institucional (PRI), 
Verde Ecologista de Mexico (PVEM) y Nueva Alian-
za, que postulan la candidatura de José Antonio 
Meade Kuribreña a la Presidencia de la República.

Por México al Frente, conformada por los par-
tidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución 
Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano 
contenderá al mismo cargo, Ricardo Anaya.

En tanto, por la coalición Juntos Haremos His-
toria, cuyos miembros son los partidos Morena, 
Partido del Trabajo y Encuentro Social, que pos-
tula a Andrés Manuel López Obrador como can-
didato a la presidencia de la República.

Durante las campañas se prevén tres debates 
de los candidatos presidenciales organizados por 

el Instituto Nacional Electoral 
(INE), el primero en la Ciudad de 
México, el 20 de abril; el segun-
do, el 22 de mayo en Tijuana y el 
tercero, el 12 junio en Mérida.

El pasado 23 de marzo, el Con-
sejo General del INE aprobó las 
excepciones a la propaganda gu-
bernamental que se tendrán du-
rante las campañas y hasta el día 
de la jornada electoral y que per-
miten la difusión de acciones de 

protección civil en casos de emergencia, servi-
cios de salud o educación.

Sin embargo, los tres niveles de gobierno es-
tán impedidos en emitir frases, imágenes, voces 
o símbolos que la conviertan en propaganda po-
lítica o electoral, así como propaganda personali-
zada de algún servidor público. Tampoco podrán 
difundir logros de gobierno, obra pública, ni emi-
tir información dirigida a justifi car o convencer 
de los logros de una administración.

Estamos con-
vencidos que 
preservando 
los principios 
del proceso 
electoral se 
conservará 

el Estado de 
derecho ”

Janine Madeli-
ne Otálora
Magistrada

 TEPJF

Propaganda electoral, fuera de medios
▪  La Constitución y la legislación electoral establecen que durante el periodo de campaña 
y hasta el día de la Jornada Electoral, el 1 de julio, deberá suprimirse o retirarse toda 
propaganda gubernamental en medios de comunicación social.

HOMBRE ES DETENIDO 
POR PARECIDO CON 
CONDUCTOR DE UBER
Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Fiscalía General del Estado de México (FGEM) 
aprehendió a un hombre acusado de asaltar a 
una pasajera de Uber, el viernes d e la semana 
pasada, sin embargo, familiares del detenido de-
nuncian que el detenido no es el asaltante.
El sujeto detenido es José Antonio López Román, 
vendedor de pollo, quien, según declaraciones, 
nunca ha ejercido como chofer de Uber, ni mane-
ja tarjetas de crédito. 
La detención del comerciante se hizo sin una or-
den judicial. Los policías, vestidos de civiles, de-
tuvieron a López Román y a su esposa cuando 
iban a bordo de una camioneta, alegando que és-
ta tenía un reporte de robo. Sin embargo, tras so-
licitar apoyo de la policía municipal, López fue 
subido a golpes en la patrulla, sin explicarle el 
motivo.
El presunto asaltante está identifi cado en Uber 
como Víctor Israel, y habría estado en prisión al 
menos tres veces, lo que no impidió que fuera 
aceptado como conductor de Uber.

El cadáver de la activista permaneció en el Semefo hasta el 24 de marzo.

Casi el 20% de la cocaína de 
Sudamérica termina en EU, la 
mayor parte aterriza en México.

Familiares de José A. López Roman, 
se manifestaron frente a la Policía 
de Ciudad Nezahualcoyotl.

3
días

▪ antes de 
la elección, 
concluirán 

las campañas 
electorales, 

que durarán 90 
días

21
marzo

▪ el cuerpo 
de la activista 
fue hallado en 
una fosa en el 
municipio de 
Coroneo, con 
un disparo en 

la cabeza

Condenan 
asesinato de 
activista

México y 
EU unen 
fuerzas

Derechos Humanos condena 
homicidio de defensora
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH) condenó el homicidio de la activista 
María Guadalupe Hernández Flores y demandó 
a las autoridades de procuración de justicia del 
estado de Guanajuato incluir en su investigación 
la línea relacionada con su labor de defensora de 
las garantías individuales.

El organismo nacional solicitó además a las 
autoridades de esa entidad, con las que mantie-
ne comunicación permanente, investigaciones 
profesionales y a fondo, para dar con los respon-
sables del crimen, presentarlos ante la justicia y 
que reciban el castigo que la ley establece.

Expresó sus condolencias a los familiares de 

Por AP/San Diego
Foto: Especial/ Síntesis

Los gobiernos de Estados 
Unidos y México tienen di-
ferencias en materia migra-
toria y comercial, pero am-
bas naciones unirán fuerzas 
en altamar como nunca antes 
en una lucha contra el tráfi -
co de drogas.

Estados Unidos, México y 
Colombia irán tras narcotra-
fi cantes en las costas suda-
mericanas del Pacífi co en una 
operación que está programa-
da a comenzar el domingo y 
que duraría durante el futuro 
previsible, informaron fun-
cionarios de la Guardia Cos-
tera a The Associated Press. 

El almirante de la Guar-
dia Costera, Paul F. Zukunft, 
dejó entrever la idea duran-
te una conferencia de prensa 
reciente en San Diego, al de-
cir que Estados Unidos “no 
puede hacerlo solo”. 

“No es un secreto que es-
tamos sitiados por el fl ujo de 
drogas procedentes de Lati-
noamérica”, destacó. 

Fuerzas de México y Esta-
dos Unidos han trabajado de 
manera conjunta en el mar 
de forma rutinaria, pero el 
esfuerzo más reciente “re-
presenta un importante pa-
so en el compartimiento de 
información, colaboración y 
cooperación entre Estados 
Unidos, México y otros paí-
ses aliados”, indicó la Guar-
dia Costera. 

Estadounidenses y Mexi-
canos intercambiarán inteli-
gencia de manera más libre 
que en ocasiones anteriores, 
lo que podría signifi car com-
partir información sobre las 
rutas más utilizadas por los 
narcotrafi cantes o los sende-
ros específi cos predilectos de 
organizaciones en particular, 
señaló portavoz de la Guardia.

la defensora de derechos humanos, y se solida-
rizó con los colectivos LGBTTTI de todo el país, 
especialmente con los del estado de Guanajuato.

Refi rió que Hernández Flores, quien se en-
contraba desaparecida desde el 11 de marzo, rea-
lizaba actividades de divulgación y defensa de los 
derechos humanos sobre cuestiones de género y 
comunidad Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans-
géneros, Travestis, Transexuales e Intersexua-
les (LGBTTTI ).

Indicó que el contexto actual en que se des-
envuelven las personas defensoras las hace espe-
cialmente vulnerables, por lo que ha buscado for-
talecer su relación con ellas y sus organizaciones 
mediante acciones que incidan de manera posi-
tiva en el respeto de sus garantías.

El incidente motivo
de la denuncia
Una fotógrafa española 
denunció que contrató 
un servicio Uber desde el 
Aeropuerto de la Ciudad e 
México. El chofer terminó 
el viaje sin que la usuaria lo 
notara, y la despojó de su 
equipaje, 2 mil 200 euros y una 
cámara Nikon.
 Redacción

'La Justicia es amor'
Andrés Manuel López Obrador refi rió a 
propósito de Semana Santa  “Cuando me 
preguntan de que religión soy, digo que soy 
cristiano, porque Cristo es amor y la justicia 
es amor”. NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX

'Busco la medalla de oro'
  José Antonio Meade, señaló que no  buena 
estrategia buscar la medalla de plata en 
estos comicios, “yo busco la de oro”, y ya en 
campaña, resaltó, “no me queda duda, vamos 
a ganar la elección”. NOTIMEX / FOTO: CRÉDITO

'Orgullo mexicano'
 Margarita Zavala, expresó  “Se ha visto la 
capacidad  como pueblo de sacar nuestro 
orgullo mexicano, de conquistar lo que 
tenemos que conquistar, en busca de un 
gobierno honesto". NOTIMEX / FOTO: CRÉDITO

'Trabajaré por la paz'
  Ricardo Anaya Cortés declaró "En la 
persona de Javier Sicilia abrazo a todas las 
víctimas. Saludo también al @MxLaPazMx.
Trabajaré por justicia para ellas y ellos”. 
REDACCIÓN / FOTO: NOTIMEX
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La construcción del Nuevo Aeropuerto en el Lago 
de Texcoco sería un grave sacrifi cio para la Cuenca 
de México. Constituiría una irreversible pérdida 
para la ya de por sí disminuida riqueza biológica del 

centro de la República. Urgente, suspender las obras que ahí se 
llevan a cabo. Además se debe decretar la protección del área y la 
elaboración de un plan serio de restauración y manejo del sitio

Inesperadamente, el debate sobre el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM) tomó un papel 
preponderante de cara al proceso de sucesión presidencial de este 
año. Mientras a diario se avivan controversias sobre el proyecto 
y su transparencia presupuestaria, sus licitaciones, su viabilidad 
económica, etcétera, poco se ha dicho sobre las consecuencias 
ecológicas de tal megaobra.

Se trata de una ci-
ta con uno mismo, 
un diálogo interno 
en soledad, en la re-
trospectiva íntima 
de las emociones 
que van afl orando 
de forma natural y 
espontánea.

Algunas veces es bueno parar, encerrarse 
en una burbuja a fi n de evaluar en qué punto 
de nuestra vida nos encontramos, si se ha to-
mado el camino correcto o bien es quizá, mo-
mento de ruptura y de reorganización. Tomar 
las riendas del destino de otra forma.

En momentos en que el materialismo, la am-
bición desmedida y la avaricia movilizan el dí-
namo de la corrupción, y en que el avance de la 
tecnología está abriendo nuevos dilemas éti-
cos -como el inminente desplazamiento del ser 
humano por la inteligencia artifi cial- en fechas 
tan signifi cativas, la pugna entre el ser y el es-
tar, está más vigente que nunca.

La lucha entre el materialismo y el estoicis-
mo, la guerra entre lo carnal y lo espiritual, la 
eterna batalla entre el bien y el mal; entre po-
seer o no poseer; las pugnas entre lo política-
mente correcto e incorrecto. 

Toda decisión es un resumen de la posición 
ética-fi losófi ca-moral y espiritual que nos ca-
racteriza: darse a los demás desinteresadamen-
te, ayudar al prójimo sin esperar nada a cam-
bio, ¿cuántas veces nos hemos detenido, por 
ejemplo, en auxiliar al menesteroso?

No se trata nada más de regalarle unas mo-
nedas o un bocadillo, sino de darle una oportu-
nidad para reintegrarlo a la sociedad, muy po-
siblemente tendrá un talento natural no ex-
plotado porque se ha quedado invisible ante 
la sociedad, porque no ha podido potenciarlo 
ante la falta de estudios y porque, huérfano de 
amor, la calle se ha convertido en su único hogar. 

El amor es una llama mágica que hace vibrar, 
su propia intangibilidad cobra fuerza cuando 
somos capaces de transmitirlo, de hacer que 
pequeños detalles se conviertan en el fuerte 
aleteo de una mariposa capaz de transformar… 
de tocar el alma del otro o de los otros.

Amigo lector, ¿cuántos seres han tocado su 
alma? ¿Cuántos le inspiran? Hay quienes sien-
ten una fervorosa admiración y devoción por 
Cristo, por sus virtudes y su especial modestia.

Otros más dirán que quisieran emular a gen-
te como Martin Luther King, Ernesto, “el Che”, 
Guevara; a Mahatma Gandhi, John Lennon,  
Frida Kahlo o bien ser como la joven Malala 
brutalmente atacada en Pakistán por un tali-
bán que le disparó en la cabeza, cuando con-
taba con 15 años de edad, nada más por que-
rer estudiar e ir a la escuela. 

Estamos hablando de la plenitud del siglo 
XXI, la era de la nanotecnología, del chip, del 
GPS, de las facilidades en las telecomunicacio-
nes y del parteaguas de la inteligencia artifi -
cial; nada que ver con el Siglo de las Luces, la 
Ilustración francesa marcó los ideales políti-
cos, constitucionales y sociales de las futuras 
generaciones en casi todos los países del orbe 
hasta nuestros días. 

A COLACIÓN
Semana Santa, tiempo de refl exión: nos pre-
guntamos qué demonios le pasa al mundo, por 
qué hay tanta crispación, odio, violencia, ideas 
retrógradas como si una nube gigante cargada 
de oscurantismo quisiera devorarnos y regre-
sarnos al medioevo; entonces, deberemos au-
tocuestionarnos cómo está nuestro corazón, 
cómo están nuestros sentimientos, cómo es-
tá nuestra propia y autónoma salud emocio-
nal. ¿Usamos a los demás, les mentimos, los 
engañamos, los manipulamos a nuestra con-
veniencia?

La expresión de la violencia en todas sus for-
mas no es más que la sintomatología de que es 
menester recuperar nuestro propio tejido in-
terno, fortalecer esos vasos comunicantes con 
nuestro espíritu, nuestras creencias, nuestra 
fe y nuestra posición metafi losófi ca y agnósti-
ca en la era que vivimos.

Hoy hace falta una gran reconciliación social 
lo vemos en casi todos los países con profundos 
desgastes; hace falta también mucho diálogo, 
lo vemos igualmente en muchos países cuyos 
políticos están negados a hablar con los adver-
sarios para dirimir los confl ictos y entonces la 
prolongación de los mismos termina pasando 
factura social y minando la credibilidad en las 
instituciones, en los partidos, en el sistema….

¡Qué importante es el diálogo! ¡Cuán impor-
tante es hablar! La base de la comunicación par-
te del entendimiento para lograr acuerdos.

El lago vale mucho 
más que el aeropuerto

Semana Santa: 
tiempo de refl exión
Más que vacaciones, 
la Semana Santa es un 
intervalo de refl exión 
en el largo trajín de los 
días, un breve respiro 
en el vertiginoso ritmo 
de la vida actual, tan 
desesperada, por pasar 
de prisa. 

opinión
omar suárez 
garcía

the 
meaning of 
easter
terry mosher

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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En épocas prehispánicas, la Cuenca de 
México estuvo casi completamente llena 
de agua. Desde tiempos de la conquista, 
dicha cuenca fue drenada de a poco has-
ta que, en la década de 1960, los últimos 
remanentes del Lago de Texcoco prácti-
camente desaparecieron. A raíz de esto, 
en 1971 se inició el Plan Lago de Texco-
co, que consistió en una serie de accio-
nes para controlar la erosión del suelo 
(y el subsecuente arrastre eólico de mi-
cropartículas dañinas para la salud hu-
mana) por medio de pastizales induci-
dos, el rescate de cuerpos de agua a tra-
vés de manejo hídrico y la recuperación 
de la riqueza biológica que antaño tuvo 
dicha región.

El actual Lago de Texcoco fue resulta-
do de dicho Plan: es uno de los cuerpos de 
agua remanentes de lo que en otra época 
fue el gran sistema lacustre en la Cuenca 
de México. Históricamente, en dicho lago 
se han contabilizado unas 250 especies 
de aves; muchas de ellas aún utilizan el 
área con fi nes de reposo, alimentación, 
formación de parejas y reproducción. Es-
pecialmente, este humedal es importan-
te porque alberga una gran cantidad de 
especies de aves migratorias: anualmen-
te unas 150 mil aves acuáticas, aunque 
hay registros históricos de un máximo 
de 350 mil individuos en esta zona (Al-
cántara y Escalante 2005).

Debido a la importancia del Lago de 
Texcoco para las miles de aves acuáticas 
migratorias mencionadas anteriormen-
te, el sitio fue declarado Área de Impor-
tancia para la Conservación de las Aves 
(AICA) en 1996 por Cipamex (Sección 
Mexicana del Consejo Internacional pa-
ra la Preservación de las Aves) y también 
fue designado como Sitio de Importancia 
Global para las Aves Playeras por la Red 
Hemisférica de Reservas para Aves Playe-
ras. Asimismo, el Lago de Texcoco forma 
parte de una serie de pequeños cuerpos 
de agua de la Cuenca de México que en 
su conjunto son reconocidos por la Co-
misión Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad (Conabio) co-
mo una Región Hidrológica Prioritaria 
para México (Remanentes del Comple-
jo Lacustre de la Cuenca de México). Es-
tas categorías resaltan la relevancia de 
este sitio para la conservación de la em-
pobrecida diversidad biológica del cen-
tro del país.

Entre los servicios ambientales (es de-
cir, los benefi cios que este sitio brinda a 
la población) que el Lago de Texcoco pro-
vee está, como ya mencioné anteriormen-
te, la retención de una gran cantidad de 
polvo que, de llegar a ser inhaladas por 
la gente tendría consecuencias en su sa-
lud como alergias, infecciones oculares, 

respiratorias y cutáneas e incluso cáncer. 
Asimismo, en el aspecto hidrológico, el 
lago es fundamental ya que actúa como 
vaso regulador que evita inundaciones en 
las zonas urbanas del oriente de la ciu-
dad y que ayuda a recargar los sobreex-
plotados mantos acuíferos de la región.

En gran parte de la comunidad aca-
démica y conservacionista hay una gran 
preocupación por el Proyecto NAICM 
en el Lago de Texcoco. Varios especia-
listas sostenemos que no es convenien-
te la construcción de dicho aeropuerto 
en esta área porque se revertiría la re-
cuperación ecológica lograda en más de 
40 años de trabajo de restauración, con 
la consecuente pérdida de servicios am-
bientales y diversidad biológica, especial-
mente en lo que a avifauna se refi ere. El 
proyecto contempla la desecación de va-
rios cuerpos de agua que se encuentran 
al norte de la carretera Peñón-Texcoco, 
y aunque estos son temporales (es decir, 
solo se forman en época de lluvias), sir-
ven de hábitat para varias especies de aves 
acuáticas. Adicionalmente, la operación 
del aeropuerto implicará riesgos para di-
chas aves, como colisiones con fuselaje 
y turbinas de los aviones, por lo que se-
guramente la mortalidad aviar será alta 
y, con el tiempo, estos organismos serán 
desplazados de sus territorios lacustres.

Por otra parte, es de resaltar la falta 
de rigor científi co en la parte de la Mani-
festación de Impacto Ambiental (MIA) 
dedicada a la ornitofauna y los efectos 
del NAICM sobre ella. Por ejemplo, se 
habla de que se consideraron las prin-
cipales rutas migratorias de las aves en 
el centro de México sin embargo, al mo-
mento de revisar la ubicación del polígo-
no del aeropuerto, es posible notar que 
este se encuentra al norte del lago Na-
bor Carrillo (el cuerpo de agua más im-
portante para patos en esta zona), jus-
to en la ruta que las aves recorren pa-
ra hacer su migración. En la MIA no se 
menciona que para llegar a dicho cuer-
po de agua, las aves necesariamente ten-
drán que pasar por el polígono del aero-
puerto para migrar hacia Norteamérica 
en primavera o para llegar a él en otoño, 
o que en su defecto las aves tendrían que 
modifi car sus rutas habituales de vuelo, 
con consecuencias desconocidas debido 
a la carencia de una investigación cien-
tífi ca seria con tecnología comúnmente 
utilizada en este tipo de estudios, como 
los radares ornitológicos.

Asimismo, en la MIA se concluye que la 
desecación de los cuerpos de agua dentro 
del polígono del NAICM no tendrá con-
secuencias negativas para las especies de 
aves del sitio porque “estas son de am-
plia distribución y se encuentran amplia-

mente representadas en los otros cuer-
pos de agua del lago” (sic). A propósito 
de esto, es de recalcar el caso del chorlo 
nevado (Charadrius nivosus), una espe-
cie que aunque es de amplia distribución 
se encuentra amenazada en la parte nor-
te del continente; esta ave playera tiene 
requerimientos de hábitat muy particu-
lares para reproducirse, como preferen-
cia por ambientes arenosos y agua sali-
na; se sabe que esta ave es muy sensible 
a cualquier modifi cación del ambiente, y 
actualmente está incluida en la lista ro-
ja de especies amenazadas de la IUCN 
(Unión Internacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza). Se sabe que este 
chorlo se reproducía en tres cuerpos de 
agua incluidos en el polígono del proyec-
to: Caracol, Casa Colorada y Cuatro Ca-
minos (De Sucre et al. 2011), por lo que 
la desecación de estos pequeños lagos 
muy seguramente ha propiciado la des-
aparición de una de las pocas poblacio-
nes de esta ave en el centro de México.

En la MIA se habla de que las aves des-
plazadas del Lago de Texcoco podrían ir 
a otros cuerpos de agua de la Cuenca de 
México, como el Lago de Zumpango. Sin 
embargo, el equipo encargado de la parte 
técnica de aves de la MIA nunca hizo un 
estudio de la cantidad de aves presentes 
en dicho cuerpo de agua, ni de la dispo-
nibilidad de hábitat para nuevas pobla-
ciones invernantes de aves, por lo que 
no se consideraron eventos ecológicos 
relevantes como competencia y canti-
dad de hábitat y recursos disponibles 
para las miles de aves acuáticas migra-
torias eventualmente nuevas en Zum-
pango. Cabe destacar que las conductas 
migratorias de las aves son resultado de 
miles de años de evolución, y que es muy 
complicado inducir un cambio a corto 
plazo de las rutas y hábitos migratorios 
de las especies sin consecuencias nega-
tivas para estas.

Por otro lado, claramente el trabajo 
de campo realizado, así como los análi-
sis ecológicos utilizados fueron defi cien-
tes e incorrectamente interpretados pa-
ra hacer las inferencias biológicas en la 
MIA. Por ejemplo, el equipo encargado 
de dicho estudio solo fue al lago 5 veces y 
contabilizó un total de 74 especies, cuan-
do el inventario total de las aves del sitio 
comprende unas 250, amén de que las vi-
sitas se hicieron solo en temporada in-
vernal, por lo que la MIA carece de in-
formación de primera mano de las aves 
en su temporada reproductiva. Pienso 
que los encargados de realizar la MIA 
cometieron un grave error (por decir lo 
menos) al desestimar toda la informa-
ción generada por diferentes especialis-
tas durante los últimos 30 años, porque 
de ese modo se perdió de vista la impor-
tancia histórica del Lago de Texcoco pa-
ra las aves del centro de México.

Con base en los planteamientos an-
teriores, yo (y me atrevería a decir que 
un sector importante de la comunidad 
académica) considera que la construc-
ción del NAICM en el Lago de Texcoco 
sería un grave sacrifi cio de nuestra he-
rencia biológica en la Cuenca de Méxi-
co, ya que signifi caría una merma más 
a la ya de por sí disminuida riqueza bio-
lógica de esta zona. El Lago de Texcoco 
es muy valioso porque representa una 
apuesta de largo plazo por recuperar el 
patrimonio natural de la región, con los 
benefi cios ambientales que esto repre-
senta. Yo sostengo que lo conveniente 
sería suspender las obras.



China pide a 
EU cancelar 
aranceles
China advierte que el plan de aranceles de EU  
puede perturbar el comercio global
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El ministerio de Comercio de China pidió el jue-
ves a Washington que descarte su plan arancela-
rio al advertir que podría causar una reacción en 
cadena que perturbe el comercio global y asegu-
ró que Beijing “peleará hasta el fi nal”.

Un portavoz de la agencia, Gao Feng, no ofre-
ció detalles sobre cómo podría responder Beijing 
a la propuesta del presidente Donald Trump de 
aumentar los aranceles en 60.000 millones de dó-
lares a los productos chinos en una disputa sobre 
cuestiones tecnológicas. Sin embargo, Gao repi-

tió las advertencias de que China “tomará todas 
las medidas apropiadas” para defender sus inte-
reses comerciales. 

Los planes de Trump son una “violación fl a-
grante” a las reglas de la Organización Mundial 
de Comercio y “podrían causar una reacción en 
cadena” de controles de importación por parte 
de otros gobiernos y perjudicar el crecimiento 
económico global”, dijo Gao durante una con-
ferencia de prensa. 

Gao insistió en que Beijing se ha apegado a las 
reglas de la OMC, a pesar de las quejas de Wash-
ington, la Unión Europea y grupos empresaria-
les extranjeros que afi rman que los reguladores 

chinos obstaculizan el acceso al 
mercado y protegen de la com-
petencia a las compañías locales. 

Los posibles aranceles que 
aprobó Trump la semana pasa-
da son en respuesta a denuncias 
de que Beijing roba o presiona a 
compañías extranjeras para que 
le entreguen tecnología. 

El viernes, Beijing respondió 
a un incremento previo de aran-
celes por parte de EU a la im-
portación del acero y aluminio, 
al difundir una lista de produc-
tos estadounidenses por 3.000 
millones de dólares, incluyendo 

carne de cerdo y tubos de acero, que podrían ser 
sujetos a gravámenes como represalia. 

Gao repitió declaraciones previas de que Bei-
jing está dispuesto a renegociar un acuerdo, aun-
que no confi rmó que ya iniciaron las pláticas.

Esperamos 
que Estados 

Unidos pueda 
frenar a su 

caballo antes 
de llegar al 

acantilado, o 
pelearemos 

hasta el fi nal”
Gao Feng

Vocero del minis-
terio de comercio 

de China

TARJETAS SIN CONTACTO, 
MENOS VULNERABLES
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En México, cuatro de cada 10 personas disponen de 
al menos una tarjeta bancaria, la cual es uno de los 
productos fi nancieros más usados y su evolución es 
constante, como las tarjetas sin contacto (contact-

less).
De acuerdo con la Condusef, dichas tarjetas con-
tienen un chip mediante el cual se enlaza con la ter-
minal punto de venta, a través de una tecnología de 
comunicación inalámbrica de corto alcance y sólo un 
punto de venta genuino puede interactuar con ella, 
por lo que resulta muy segura.
A través de la revista Proteja su Dinero, el organis-
mo precisa que debido a que los chips son im-
posibles de manipular o de clonar, dichas tarjetas 
son menos vulnerables al fraude por falsifi cación 
frente a las de banda magnética.

Padilha reaccionó diciendo que no difunde noticias 
falsas y que la serie es apenas una pieza de fi cción.

Los bancos Banamex, Bancomer, Banorte y BanBajío ofrecen este servicio.

Gao insistió en que Beijing se ha apegado a las reglas de 
la OMC, a pesar de las quejas de Washington.

Netfl ix será 
demandado 
por Da Silva
Lula anuncia denuncia contra 
Netfl ix por serie sobre Lava Jato
Por Notimex/Río de Janeiro
Foto: Especial/ Síntesis

El expresidente Luiz Inacio 
Lula da Silva, precandidato 
presidencial por el Partido 
de los Trabajadores (PT), di-
jo que se abrirá un proceso a 
Netfl ix por la serie “El Me-
canismo”, que dramatiza la 
Operación Lava Jato y lo per-
fi la como un protagonista en 
una trama de corrupción.

“Vamos a procesar a Net-
fl ix, si es necesario en Brasil 
o en Estados Unidos o Eu-
ropa o donde sea necesario” 
aseguró el exmandatario, en 
un discurso en la ciudad de 
Curitiba, situada al sur del 
país y sede del tribunal que 
le condenó en primera ins-
tancia por corrupción.

Acusó al grupo de comuni-
cación brasileño Globo, uno 
de los mayores del país y se-
ñalado por la izquierda como 
partícipe en la caída del PT del poder con el 
impeachment de Dilma Rousse� , de contra-
tar a Netfl ix para hacer un “documental” que 
señala al partido como una formación creada 
para desviar dinero por coimas.

El estreno la semana pasada en Brasil de la 
serie, que se inspira en los cuatro años de la 
Operación Lava Jato contra la corrupción en 
el gigante sudamericano, provocó acusaciones 
de la izquierda de que sus creadores quieren 
difundir “noticias falsas” (fake news) en vís-
peras de las elecciones de octubre.

Dirigida por el cineasta brasileño José Pa-
dilha, creador de series como Narcos y pelícu-
las como Tropa de Elite, “El Mecanismo” re-
lata de forma cinematográfi ca la lucha de la 
policía y la fi scalía brasileña para llevar an-
te la Justicia a poderosos políticos corruptos.

La expresidenta Rousse�  reaccionó dicien-
do que es “mentirosa” y que el director “inven-
ta hechos” y “crea noticias falsas”.

“Con el propósito de contar la historia de 
la Lava Jato, en una serie ‘basada en hechos 
reales’, el cineasta José Padilha incurre en la 
distorsión de la realidad y en la propagación 
de mentiras de toda suerte".

Trump arremete contra Amazon por pago de impuestos
▪  Donald Trump arremetió contra Amazon , al tuitear que Amazon "paga poco o nada de impuestos" y usa el 
servicio postal como su "muchacho mensajero". El presidente en diciembre tuiteó que el servicio de correo 
debería cobrar más a Amazon por sus entregas de paquetes. Por AP/Foto: Especial

La serie de Netfl ix
'El mecanismo'
La serie se inspira en personajes reales, como 
el expresidente Lula da Silva y la expresidenta 
Dilma Rousseff , para tejer una trama en ocho 
capítulos que muestra un país carcomido por 
las coimas y las tramas para debilitar a los 
investigadores. Cada capítulo está precedido 
por un breve texto que asegura que se trata 
de fi cción. Notimex/Río de Janeiro

Latinoamérica 
necesita cuidar 
mujeres: BM
Por AP/Washington

Los gobiernos de 65 países, in-
cluidos ocho de América Lati-
na, adoptaron durante los úl-
timos dos años decenas de re-
formas legales para mejorar 
la inclusión económica de las 
mujeres, reportó el jueves el 
Banco Mundial.

En su informe bianual 
“Mujer, Empresa y el Dere-
cho 2018” el organismo indi-
có que la región logró un buen 
desempeño en el uso de la pro-
piedad y el acceso a las insti-
tuciones. 

Pero advirtió que el hemis-
ferio debe esforzarse aún más 
para proteger a las mujeres 
del acoso sexual y la violen-
cia doméstica y ayudarlas a obtener empleo 
y crédito. 

El informe concluyó que un tercio de las 
economías en la región adolecen de leyes con-
tra acoso sexual en el trabajo, un 40% no pro-
mociona debidamente el acceso de las muje-
res al crédito y menos de la mitad otorga li-
cencia de maternidad de al menos 14 semanas. 

Las reformas recientes más destacadas in-
cluyen la derogación en Colombia de las res-
tricciones que impedían a las mujeres traba-
jar en la industria minera y en empleos con-
siderados peligrosos y la equiparación de los 
derechos de propiedad de hombres y muje-
res en Ecuador. 

Colombia, República Dominicana, El Sal-
vador y Paraguay extendieron la duración de 
la licencia por maternidad con goce de suel-
do, mientras que Panamá estableció una licen-
cia remunerada de tres días por paternidad. 

El informe determinó en el ámbito global 
que en 104 de las 189 economías evaluadas las 
mujeres tienen prohibido trabajar durante la 
noche o en determinados sectores, lo que per-
judica a más de 2.700 millones de mujeres. 

La actividad 
empresarial 

de las mujeres 
es un motor 

de la actividad 
económica de 

la región. Cuan-
to más logren 

desplegar todo 
su potencial 
económico, , 

más benefi cio 
obtendrán las 
economías y 

las sociedades 
de la región"

Rita Ramalho
Banxico

PER CÁPITA03.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.80 (+)  18.60 (+)
•BBVA-Bancomer 17.65 (+) 18.69 (+)
•Banorte 17.15 (+) 18.55 (+)

RIESGO PAÍS
• 23 de marzo   195.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.21 (-)
•Libra Inglaterra 25.40 (+)

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

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.49

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

indicadores
financieros

2014
año

▪ en que se dio 
a conocer una  
'Lava Jato', la 
mayor opera-
ción contra la 
corrupción en 

Brasil

2013
año

▪ Inicio de la 
investigación, 
cuando la Po-

licía descubrió 
operación 

de lavado de 
activos

500
pesos

▪ cantidad 
mínima para 
el empleo de 

estas tarjetas, 
recomendadas 
para compras 

con montos 
pequeños

4
personas

▪ de cada 10, 
en México, 

disponen de 
al menos una 

tarjeta banca-
ria, lo que los 

expone a sufrir 
fraudes
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Por AP/Quito
Foto: AP/ Síntesis

Equipos especializados con 
apoyo de otros países nego-
cian con los secuestrado-
res, aún desconocidos, de un 
equipo periodístico del dia-
rio ecuatoriano El Comercio, 
dijo el jueves el ministro del 
Interior.

Un periodista, un fotógra-
fo y un chofer de ese matuti-
no fueron tomados cautivos 
por un grupo armado irregu-
lar no identifi cado. 

Poco antes de reunirse con los familiares 
de los secuestrados el ministro César Navas 
afi rmó que “en este momento estamos en un 
proceso propio de negociaciones, de deman-
das” e informó que los cautivos están bien. No 
ofreció otros detalles. 

Precisó que “estamos trabajando para eso 
(la liberación). Hay equipos especializados de 
la policía que se encuentran haciendo su traba-
jo” al tiempo que señaló que los contactos con 
los secuestradores los hace “un equipo técni-
co de primer nivel. Con apoyo de otros países 
estamos haciendo bien las cosas”. 

Consultado acerca de versiones de libera-
ción provenientes de Colombia la noche del 
miércoles el ministro dijo que “es una irres-
ponsabilidad, por decir lo menos, por las ex-
pectativas que se hicieron, por eso hemos pe-
dido que acudan siempre a fuentes ofi ciales”. 

Por AP/Islamabad
Foto: AP/Síntesis

Malala Yousafzai, ganadora del premio Nobel 
de la paz, dijo el jueves que está entusiasmada 
de volver a Pakistán por primera vez desde que 
fue baleada en 2012 por extremistas del Talibán 
molestos por su campaña en pro de la educa-
ción de las niñas.

En un breve discurso durante una ceremonia 
en la ofi cina del primer ministro Shahid Kha-
qan Abbasi, Malala dijo que seguirá luchando 
por la educación de las niñas y pidió a los pa-
quistaníes que se mantengan unidos en temas 
como la atención de salud y la educación. 

Dijo que recordaba haber salido de Pakistán 
para recibir tratamiento tras el atentado en su 
contra. Cubriéndose los ojos repletos de lágri-
mas, Yousafzai dijo que fue difícil esperar más 
de cinco años para volver a casa. 

Ecuador negocia 
con secuestradores

Malala Yousafzai 
regresa a Pakistán 

riesgos

La tensión por el caso 
Skripal podría tener 
consecuencias graves: 

▪ Eel secretario general 
de la ONU Antonio Gu-
terres dijo que el mundo 
se está acercando a una 
situación parecida a la 
Guerra Fría, ahora que 
las tensiones han au-
mentado entre Estados 
Unidos y Rusia. 

▪ Guterres dijo también 
que la situación es dife-
rente por dos razones: 
Hay más actores en 
confl icto que durante la 
era de las dos super-
potencias y menos 
canales de comunica-
ción establecidos para 
evitar que los proble-
mas empeoren. 

▪ Guterres dijo a la 
prensa que estaba "muy 
preocupado".

Papa Francisco lava los pies a 12 presos en misa de Jueves Santo
▪  Francisco realizó una visita privada a la cárcel “Regina Coeli” de Roma donde celebró la misa del Jueves Santo y cumplió el tradicional rito del lavado de los pies a 12 
presos, entre los cuales habían varios musulmanes y un budista. “Jesús quiso hacer este servicio para darnos un ejemplo sobre cómo debíamos servirnos los unos a 
los otros”, precisó. Más adelante sostuvo que quien manda, para ser un buen jefe, esté donde esté debe servir. FOTO: AP/SÍNTESIS

Rusia toma 
represalias 
contra EU
Rusia expulsará diplomáticos 
extranjeros en represalia
Por AP/Moscú
Foto:  AP/ Síntesis

En respuesta a la ex-
pulsión de diplomá-
ticos rusos de varios 
países por el envene-
namiento de un ex es-
pía ruso en Gran Bre-
taña, Moscú expulsa-
rá la misma cantidad 
de diplomáticos de 
los mismos países, 
anunció el ministro 
de Relaciones Exte-
riores de Rusia. 

Serguei Lavrov di-
jo que el embajador 
estadounidense Jon 
Huntsman fue llama-
do el jueves al Mi-
nisterio de Relacio-
nes Exteriores, don-
de se le notifi có que 
Rusia estaba respon-
diendo quid pro quo 
por la decisión esta-
dounidense de expul-
sar a 60 diplomáticos 
rusos. 

En represalia por 
el cierre del consu-
lado ruso en Seatt-
le, Moscú cerrará el 
consulado estadounidense en San Petersbur-
go, agregó Lavrov. 

Rusia tomará las mismas medidas en con-
tra de otros países que expulsaron diplomáti-
cos rusos esta semana, añadió. 

En general, dos docenas de países, inclu-
yendo países de la Unión Europea y la OTAN, 
expulsaron a más de 150 diplomáticos rusos 
esta semana en solidaridad con Gran Bretaña. 

A la vez, Rusia está reiterando su exigen-
cia de que le den acceso a Yulia Skripal, la ru-
sa que junto con su padre, el ex espía Serguei 
Skripal, fue envenenada este mes en Inglate-
rra, dijo Lavrov. 

Yulia Skripal, de 33 años, ya no está en con-
dición crítica y está mejorando rápidamente, 
dijeron las autoridades británicas de salud. No 
quedó claro de inmediato si es que su estado 
le permitiría hablar con funcionarios britá-
nicos o rusos sobre el envenenamiento ocu-
rrido el 4 de marzo en Salisbury, Inglaterra. 

Lavrov dijo en conferencia de prensa en 
Moscú que Rusia ha exigido de nuevo que le 
garanticen acceso a Yulia porque ella es ciuda-
dana rusa. Rusia espera, dijo, que el lado bri-
tánico pueda cumplir con sus obligaciones tal 
conforme a las relaciones diplomáticas esta-
blecidas por la Convención de Viena. 

26
marzo

▪ Un periodista, 
un fotógrafo y 
un chofer fue-
ron tomados 
cautivos en la 
frontera con 

Colombia 

14
años

▪ tenía Malala 
cuando cuando 

un miliciano 
del Talibán le 
disparó a la 

cabeza

Las mujeres también pueden ser superhéroes... necesitan ejemplos: Malala. 

Temer ha refutado las acusaciones. 
La presidencia no hizo comentarios.

Rusia ordenó expulsar a 60 diplomáticos de EU y  ce-
rrar el Consulado General de Washington .

Las hostilidades, causadas por el decomiso de quími-
cos para elaborar cocaína, empezaron el 27 de enero.

ARRESTAN A 
VINCULADOS A TEMER
Por AP/Sao Paulo
Foto: AP/ Síntesis

La policía federal realizó varios arrestos el jueves 
en conexión con la investigación que busca saber 
si el presidente Michel Temer aceptó sobornos 
de la operadora del puerto más grande de Brasil 
a cambio de favores, informó la Fiscalía General.   

Rodrimar, la compañía que es el foco de la 
pesquisa, confi rmó que su presidente, Antonio 
Celso Grecco, fue arrestado y que la policía 
cateó sus ofi cinas en Santos, donde está el 
puerto. La empresa dijo que la orden de arresto 
indicaba que Grecco podía ser detenido durante 
cinco días. 

Rodrimar niega haber recibido favores de 
funcionarios. Según medios brasileños, algunos 
de los arrestados son: José Yunes, ex asistente 
de Temer; Joao Batista Lima, ex coronel del 
policía cercano a Temer; y Wagner Rossi, ex 
ministro que dirigió la agencia administradora.

Por AP/París
Foto: AP/ Síntesis

Un tribunal ordenó el jueves someter a juicio al 
ex presidente francés Nicolas Sarkozy por car-
gos de corrupción y tráfi co de infl uencias, en un 
nuevo revés para el agresivo político de derecha.

Es uno de varios casos de corrupción en los 
que Sarkozy está señalado desde 2012, y es el se-
gundo que desemboca en un juicio en su contra. 
El ex mandatario ha negado haber violado ley al-
guna. La semana pasada fue acusado en el caso 
más escandaloso, de aceptar millones de dólares 
en aportes ilegales de campaña del entonces dic-
tador libio Moamar Gadafi . 

En el caso más reciente, se le acusa de tratar 
de obtener ilegalmente información de un juez 
sobre una investigación que se le seguía. Sarko-
zy, de 63 años, podrá apelar la decisión, y no se 
ha fi jado una fecha para iniciar el juicio. Sarkozy 

rechaza todas las acusaciones. 
También se someterá a juicio 

al abogado de Sarkozy, Thierry 
Herzog, y al ex magistrado Gil-
bert Azibert. Sarkozy y Herzog 
no respondieron a los pedidos 
de declaraciones. 

Sarkozy ha objetado el caso 
porque parte de la investigación 
está basada en información to-
mada de conversaciones telefó-
nicas con su abogado que fue-
ron grabadas. 

Sarkozy y Herzog son sospe-
chosos de prometerle al magistrado un puesto 
en Mónaco a cambio de fi ltrarles información 
sobre la investigación de fondos presuntamen-
te ilegales donados a la campaña presidencial de 
Sarkozy en 2007 por la mujer más rica de Fran-
cia, la heredera de L’Oreal Liliane Bettencourt.

Nicolas Sarkozy 
enfrentará juicio
Ordena tribunal someter a  juicio a Sarkozy, 
acusado de  corrupción y tráfi co de infl uencias

El año pasado un juez ordenó juzgar a Sarkozy y otras 13 personas de fi nanciación ilegal de su campaña presidencial 
de 2012. En ese caso, su partido y la empresa Bygmalion están acusados de ocultar gastos no autorizados. 

Hará valer sus 
derechos y 

esperará a que 
el resultado 

de la apelación 
anule la convo-

catoria"
Jacqueline 
Laff ont y 

Pierre Haïk
Abogados

“Por fi n sucedió y estoy aquí”, destacó. 
Abbasi elogió a Yousafzai por sus sacrifi cios 

y su papel en la promoción de la educación de 
las niñas. El funcionario dijo que está conten-
to con recibirla en casa, en donde el terroris-
mo fue erradicado. 

Su regreso estuvo rodeado de confi denciali-
dad y era poco probable que volviera a su pueblo 
natal de Mingora, en el valle de Swat, en donde 
ocurrió el atentado. Muchos de sus compatrio-
tas le dieron la bienvenida. 

Anteriores
acusaciones
El presidente ha sido acusado 
en otros dos casos, pero en 
ambas instancias fue indultado 
por el Congreso, que votó 
en contra de destituirlo para 
que sea enjuiciado. Podría ser 
enjuiciado por esos cargos tras 
concluir mandato.  AP/Sao Paulo



Clausura 2018
LÍDER SANTOS ENFRENTA
EL SOTANERO ATLAS
NOTIMEX. Luz y sombra se dejará ver este viernes 
en el estadio Jalisco con el partido entre el 
sotanero Atlas y el líder Santos, que acaricia la 
clasifi cación a la Liguilla del Clausura 2018.

Los rojinegros esperan romper la quiniela 
ante sus seguidores una vez que se midan al 
mejor equipo de la competición a las 21:00 horas 

y en lo que será el debut del técnico Gerardo 
Espinoza, quien reemplazó a Romano.

Los tapatíos son penúltimos en la lucha 
porcentual, solo por encima de Veracruz, y están 
en el fondo de la tabla en el Clausura 2018, con 
apenas siete unidades.

Por su lado, los Guerreros dominan en 
el certamen ante la sorpresa de propios y 
extraños, cuentan con 26 unidades en el primer 
lugar, y Toluca es su más cercano perseguidor, 
con 24. foto: Mexsport
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OBLIGADOS 
A GANAR

En Cruz Azul saben la necesidad y 
obligación de triunfar este sábado ante 

América, para empezar a revertir la 
situación que vive la Máquina, resaltó 

José de Jesús Corona. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis
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Comisión Atlética de Nevada 
presentará una queja formal 
contra el boxeador mexicano 
Saúl Álvarez por su dóping y que 
lo encaminaría a enfrentar una 
fuerte suspensión . – foto: Mexsport

ENFRENTARÍA SANCIÓN. pág. 4
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El portero José de Jesús Corona resaltó que los cementeros 
saben la urgencia de ganar el sábado en la visita al nido del 
América, para seguir con opciones de acceder a la Liguilla

Triunfar, única 
opción del azul
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El arquero José de Jesús Corona mencionó el día de ayer  
que en Cruz Azul se sabe de la necesidad y obligación de 
ganar el siguiente partido, que será el próximo sábado 
ante América, para empezar a revertir la situación que 
vive la Máquina.

El cuadro de los celestes se encuentra en la posición 
14 de la tabla, con apenas dos triunfos, seis empates, cua-
tro derrotas, 12 puntos y al borde de la eliminación de 
la Liguilla por el campeonato del Torneo Clausura 2018 
de la Liga MX.

Las Águilas gozaron de mejores números, al contar 
cinco triunfos, seis empates y una derrota, para la cuar-
ta posición en la clasificación, con 21 puntos.

"Sabemos que estamos en situaciones totalmente 
distintas. En este tipo de encuentros eso queda de la-

do. Tenemos los argumentos para re-
vertir esa situación. Trabajamos día a 
día para revertir y mejorar en ese as-
pecto", expresó el también selecciona-
do nacional mexicano.

Corona compartió que este parti-
do ante Águilas "es un reto importan-
te, porque sabemos de la necesidad y 
obligación que tenemos de buscar la 
victoria. Lo vamos a tomar con mucha 
responsabilidad, a tratar de salir a la 
cancha a imponer condiciones desde 

el primer momento".
Ante la necesidad del triunfo para seguir con la es-

peranza de ir a la Fiesta Grande, el cancerbero respon-
dió que "somos gente de reto, tenemos que ser respon-
sables, debemos de disfrutar y saber manejar este tipo 
de emociones".

Enfrentamiento contra el América será un reto importante para nosotros, resaltó el portero de la Máquina Celeste.

Por Notimex/Puebla, Puebla
 

El entrenador del Puebla, En-
rique Meza, enfatizó la impor-
tancia de enfrentar con mu-
cho respeto a Querétaro, su 
rival de este sábado en la fe-
cha 13 del Torneo Clausura 
2018 de la Liga MX.

Destacó que además de es-
tar en juego las tres unidades 
en el estadio La Corregidora, 
ambos equipos todavía pelean 
por puntos que le permitan 
alejarse más de la zona por 

el no descenso.
“Es que es el partido que ya está, no puedo 

pensar en otra cosa, siempre nosotros decimos 
que el partido más importante es el que viene 
ahora, en este momento es un encuentro don-
de están en disputa tres puntos, pero también 
mucho del porcentual, es necesario que lo ju-
guemos con muchísimo respeto”, mencionó.

Ante la prensa, Meza reconoció las dificul-
tades de encarar a Gallos y espera cerrar el cer-
tamen de manera digna para meterse a la ligui-
lla, aunque sin comprometerse en cuanto a la 
cantidad de puntos que cosecharán La Franja.

“Querétaro tiene un buen equipo, que está 
muy bien dirigido y que va a ser un rival muy 
difícil, entonces por esa razón solamente pen-
samos en ello, son 15 puntos los que quedan 
en disputa, cuántos podremos obtener, no lo 
sé, pero ojalá podamos alcanzar la gran ma-
yoría", expresó.

Descartó hablar de algún elemento, en es-
pecífico de gallos, en general subrayó el fun-
cionamiento colectivo en cada una de sus lí-
neas del campo.

Por Notimex/Zurich, Suiza
Foto: Mexsport/Síntesis

 
La Federación Internacional de 
Futbol Asociación (FIFA) oficia-
lizó a la tercia de árbitros mexi-
canos, encabezada por el central 
César Arturo Ramos, que par-
ticipará en la Copa del Mundo 
Rusia 2018.

Ramos Palazuelos, quien este 
fin de semana actuará en el clá-
sico joven entre América y Cruz 
Azul en el Torneo Clausura 2018 
de la Liga MX, estará acompa-
ñado en el Mundial por Marvin 
Torrentera y Miguel Ángel Her-
nández, quienes fungirán como 
asistentes.

César Arturo integra un pa-
drón de 36 árbitros centrales, 
mientras que Torrentera y Her-
nández están en un listado de 63 
asistentes, todos ellos en busca 
de llevar a buenos términos los 
compromisos de la máxima jus-
ta veraniega de futbol a nivel de 
selecciones.

La FIFA comunicó que la pre-
paración de árbitros centrales y 
abanderados se ha llevado a cabo 
en los últimos tres años con “se-
minarios preparatorios centra-
dos en la deportividad, la protec-
ción de los jugadores y la imagen 
del fútbol, el mantenimiento de 
la coherencia y la uniformidad, 
las formas de leer el juego desde 
una perspectiva técnica y tácti-
ca y el análisis de las diferentes 
mentalidades de los jugadores 
y las selecciones”.

Para reforzar lo anterior, los 
colegiados seleccionados en la 
lista final, en la que ya están con-
firmados los mexicanos, asisti-
rán en la segunda mitad de abril 
a otro curso de preparación en 
Italia, en el que también se deter-
minará a los elegidos para estar 
al frente del sistema Video Ar-
bitraje Asistido (VAR), que se-
rá la principal novedad en Ru-
sia 2018.

También 10 días antes del 
arranque de la Copa del Mun-
do, los silbantes se reunirán en 
Moscú para ultimar detalles de 
su preparación, donde la FIFA 
espera contar con gente capaci-
tada en diversos cargos, como ár-
bitro central, abanderado, cuarto 
árbitro, árbitro asistente de re-
serva y árbitro asistente de video.

Ramos Palazuelos debutará 
en una Copa del Mundo y cuen-
ta con la experiencia de pitar la 
pasada final del Mundial de Clu-
bes entre Real Madrid y Gremio 
de Porto Alegre.

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport/Síntesis

Guadalajara se mide hoy a Morelia con la finali-
dad de triunfar para seguir con el sueño de cla-
sificar a la Liguilla.

El cuadro tapatío se jugará una de sus últimas 
cartas en esta cabalística décima tercera jorna-
da dy no tiene de otra más que ganar, pues de lo 

Por Notimex/Boca del Río, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

Aunque juegue bien o mal, pero el equipo de 
Veracruz necesita ganar a como dé lugar es-
te fin de semana frente a Tijuana para seguir 
con el firme anhelo de lograr la salvación, ma-
nifestó el defensa Christian Ramos.

En esta etapa del torneo, al Veracruz ya no 
le importan las formas más que triunfar y es-
perar que otros rivales inmiscuidos en la lucha 
por el no descenso como Lobos y Atlas pierdan.

“Será un partido difícil y nosotros atacan-
do mucho porque tenemos que atacar, ellos 
van a venir a jugarse lo suyo y yo creo que va 
hacer un partido entretenido y creo que co-
mo sea jugando bien o mal, pero se tiene que 
ganar”, declaró el peruano.

“Es importante ganar y que los demás pier-
dan, no es un misterio ni nada". 

El Puebla, sin 
subestimar  
a Querétaro

Pitará 
Cesár 
Ramos en  
el Mundial

En Morelia, Chivas 
se juega su futuro

'Veracruz debe 
ganar como sea'

Querétaro 
tiene un buen 

equipo, que 
está muy bien 
dirigido y que 

va a ser un rival 
muy difícil”

Enrique  
Meza

Técnico 
de Puebla

Christian Ramos consideró que el duelo con Tijuana 
será complicado.

Ramos Palazuelos debutará en una 
Copa del Mundo.

Herrera, entre algodones
▪ El mediocampista mexicano Héctor Herrera continuó el 

jueves con entrenamientos al margen del plantel de Porto, 
que se prepara para encarar este lunes al Belenenses, por la 

fecha 28 de la Liga de Portugal. El tijuanense arrastra un 
problema muscular que le impidió inclusive estar en los 

pasados dos partidos de preparación para la Copa del Mundo 
Rusia 2018 frente a Islandia y Croacia. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

LEÓN-GALLOS 
ABRE FECHA 13 
EN LA FEMENIL
Por Notimex/Ciudad de México

León y Querétaro se medirán 
este viernes en un partido de 
puro trámite, en el inicio de la 
jornada 13 de la Liga Femenil, 
en virtud de que ambas 
escuadras están eliminadas 
para la fase por el campeonato.

Este encuentro abre las 
actividades de la penúltima 
jornada de la campaña regular, 
cuando empiece a rodar el 
balón a las 17:00 horas en el 
Nou Camp.

Las leonas están ancladas 
en la posición siete del Grupo 2, 
con dos ganados, igual número 
de empates y ocho derrotas, 
para ocho unidades; en tanto 
que el equipo femenil de Gallos 
de Querétaro está en el sitio 
cinco, con cuatro victorias, dos 
empatados, seis perdidos y 14 
puntos.

14ta 
posición

▪ se coloca en 
la clasificación 

general del 
Clausura 2018; 

América es 
cuarto lugar

Meza dijo que enfrentarán a gallos 
con respeto este sábado

Romper estadística

▪ Desde el pasado 21 de 
noviembre de 2014, Chivas 
no derrota a Morelia dentro 
de Liga MX, después de eso 
los jaliscienses ganaron un 
par de ocasiones, pero fue 
en la Copa MX.

▪ Hoy, Monarcas y Guada-
lajara chocarán en punto de 
las 19:00 horas en la cancha 
del estadio Morelos.

contrario sus opciones se reducirán.
Chivas cuenta con 12 unidades en el décimo 

quinto lugar de la tabla, una cosecha pobre de un 
punto por encuentro prácticamente; sin embar-
go, las alarmas no están encendidas y la continui-
dad del técnico Matías Almeyda no está en juego.

Las matemáticas todavía tienen con posibi-
lidades de ir a la Fiesta Grande a los rojiblancos, 
dado que Tijuana, que marca el tope de invitados, 
está en el octavo sitio con 17 puntos.

Del otro lado, Monarcas vive un buen momen-
to, sin mucho ruido está en el quinto peldaño, con 
20 puntos, y su boleto a las instancias finales es-
tá cada vez más cerca, pero no deberá confiarse.
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Por  AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

 
Rusty Staub, el jardinero pelirrojo que tuvo gran populari-
dad entre los aficionados al béisbol en dos países durante 
una estelar carrera que se extendió por 23 temporadas en 
las Grandes Ligas, murió el jueves. Tenía 73 años.

Staub falleció tras lidiar con una enfermedad en un hospi-
tal en West Palm Beach, Florida, apenas horas antes del ini-
cio de la temporada regular de las mayores, anunciaron los 
Mets de Nueva York en un comunicado. El equipo se enteró 
de la muerte del ex toletero por medio de amigos de Staub 
que estuvieron con él en el hospital, agregó el documento

Cariñosamente apodado "La Gran Naranja", Staub fue 
elegido a seis Juegos de Estrellas y fue el único pelotero en 
la historia de las Grandes Ligas en pegar al menos 500 hits 
con cuatro equipos. Popular entre fanáticos y sus compa-
ñeros por todo Estados Unidos y Canadá, era adorado por 
igual en Nueva York y Montreal.

"Podía ser duro como nadie y suave como un champiñón", 
dijo su compañero con los Mets y amigo cercano Keith Her-
nández, que contuvo las lágrimas al hablar sobre Staub en el 
Citi Field antes que Nueva York recibiera a los Cardenales 
de San Luis en el partido inaugural de la campaña el jueves.

Un toletero conocedor y confiable con poder como zurdo 
y un ojo experto, Staub jugó de 1963 a 1985y se quedó a 284 
hits de la marca de los 3.000. Tuvo tres temporadas y me-
dia grandiosas con los Tigres de Detroit y bateó para .300 
con los Rangers de Texas en 1980.

Llegó a Grandes Ligas siendo adolescente con Houston, 
duró hasta sus cuarenta y tantos años con los Mets y pasó dé-
cadas realizando obras de caridad en el área de Nueva York.

Staub sobrevivió a un ataque cardiaco en 2015 durante 
un vuelo a casa proveniente de Irlanda.

Los Mets rindieron homenaje a Staub en la pizarra de vi-
deo del estadio antes del partido del jueves. 

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Milán y Turín se han unido para 
contender por la sede de los Jue-
gos Olímpicos de Invierno 2026.

El Comité Olímpico Italia-
no (CONI) anunció el plan en 
una carta de intención enviada 
el jueves al Comité Olímpico In-
ternacional (COI).

Si bien suele haber una so-
la ciudad sede, el Nuevo proce-
so de selección del COI permite 
que los Juegos Olímpicos sean 
albergados por zonas más exten-
sas, si bien la competencia úni-
camente puede ser nombrada 
por una sola ciudad.

El CONI indicó que dejará 
que el COI decida cuál ciudad 
recibiría el derecho del nombra-
miento como sede.

"El CONI recuerda que el pe-
riodo de diálogo prevé la cola-
boración entre el CONI, la ciu-
dad y el COI a fin de verificar la 
mejor solución para las necesi-
dades del país", detalló el comi-
té italiano en un comunicado.

Sujeta a la aprobación del 
nuevo gobierno, la candidatu-
ra podría generar ceremonias 
y deportes invernales en Milán 
junto con otros eventos progra-
mados en sedes construidas pa-
ra los Juegos Olímpicos de Tu-
rín de 2006.

Milán y Turín se encuentran 
a 145 kilómetros de distancia en-
tre una y la otra y están conec-
tadas por una autopista y una 
línea del tren de alta velocidad.

Italia espera que un nuevo go-
bierno tome las riendas después 
de unas elecciones este mes que 
no otorgaron una clara mayoría.

La decisión del CONI elimi-
nó la posibilidad de una candi-
datura de la región Veneto y Do-
lomitas que se habría centrado 
en Cortina d'Ampezzo, que fue 
sede de los Juegos de Invierno 
de 1956.

Entre las ciudades que han 
mostrado interés en albergar 
los Juegos de 2026 se encuen-
tran Estocolmo, Calgary, Sion 
y Sapporo.

La sede para 2026 será anun-
ciada en la Sesión del Comi-
té Olímpico Internacional en 
Milán, en septiembre de 2019.

Muere Rusty Staub, 
emblema de Mets

Milán y Turín 
van juntas 
tras la sede 
de JOI de 
2026

Staub falleció tras lidiar con una enfermedad 
en un hospital en Florida, apenas horas antes 
del inicio de la temporada regular de la MLB

En imagen de archivo del 4 de enero 
de 2017, la catedral embellece el pai-
saje de la ciudad de Milán.

"La Gran Naranja" llegó a Grandes Ligas siendo adolescente con 
Houston, duró hasta sus cuarenta y tantos años con los Mets.

STANDARD 
INICIA LOS 
PLAYOFFS
Por Notimex/Lieja, Bélgica

 
Standard de Lieja, con el 
portero mexicano Guillermo 
Ochoa, arranca hoy los playoffs 
por el título de la Pro League 
de Bélgica, cuando reciban al 
Sporting Charleroi.

La cancha del Stade Maurice 
Dufrasne será el escenario 
de este duelo, en el que Lieja 
espera hacer valer su localidad 
para sumar sus primeros tres 
puntos de esta nueva instancia 
en la temporada.

Standard alcanzó a entrar 
en los primeros seis lugares 
de la Pro League y por ende 
disputará esta fase final con 
la ilusión de meterse a copas 
europeas más allá de pelear 
por el trofeo de campeón.

Ivan Savvidis, empresario y dueño del PAOK 
que invadió cancha de juego con una pistola, fue 
suspendido tres años; le retiran tres puntos al club
Por AP/Atenas, Grecia
Foto: AP, Especial/Síntesis

 
El dueño del equipo de fútbol griego PAOK de Te-
salónica fue suspendido por tres años por su pa-
pel en los actos de violencia durante un partido 
en contra del AEK de Atenas, incluyendo el haber 
ingresado al campo con una pistola en la cintura.

El propietario del club, el empresario Ivan Sav-

vidis, también fue multado con 100 mil euros (123 
mil dólares) por la corte deportiva griega.

Además, se le quitaron tres puntos al club por 
los actos de violencia que interrumpieron sus re-
cientes encuentros ante el Olympiakos y el AEK, 
incidentes que causaron una suspensión de dos 
semanas en la liga.

El fallo del jueves le da al AEK una ventaja de 
siete puntos sobre el Olympiakos, mientras que 

El propietario también fue multado con 123 mil dólares 
por la corte deportiva griega.

Esta temporada se ha enturbiado por acusaciones de co-
rrupción e intromisión política. 

el PAOK cayó al tercer lugar de la tabla a falta de 
cinco encuentros. La decisión podría ser rever-
tida tras una apelación.

El Olympiakos ha dominado la liga durante 
dos décadas, pero el AEK actualmente es el favo-
rito para conseguir su primer título en 24 años.

Como consecuencia del incidente, la FIFA se-
ñaló ayer que un panel que el mismo organismo 
asignó el año pasado para supervisar a una fede-
ración griega de fútbol aquejada de problemas 
recomendó que la federación fuera suspendida.

Esta temporada se ha enturbiado por acusa-
ciones de corrupción e intromisión política. Es-
ta semana, el gobierno griego puso fin a una sus-
pensión de 15 días a la liga al señalar que los clu-
bes se han comprometido a respaldar reformas 
que buscan frenar la violencia.

Cumple "Titán" en debut
▪  El mexicano Adrián González se presentó con el bat candente en la 

victoria de su nuevo equipo, Mets de Nueva York, por 9-4 ante Cardinales 
de San Luis, en el día de apertura de la temporada 2018 de las Grandes 
Ligas. El mejor momento para el "Titán"  fue la quinta entrada, cuando 

pegó una potente línea al jardín derecho, un doblete que impulsó a Todd 
Frazier al plato, para poner en ese momento la pizarra 4-3 a favor de los 

Metropolitanos. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Grecia: dueño 
es castigado y 
multa al PAOK
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En el día inaugural de la temporada de las Grandes 
Ligas, Houston se impuso por marcador de 4-1 a los 
Rangers de Texans; Yanquis lo hacen ante Toronto

El campeón 
Astros, con un 
inicio triunfal

Por AP/Arlington, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
George Springer despachó un 
jonrón solitario al poner en mar-
cha el partido inaugural por se-
gundo año consecutivo, Justin 
Verlander lanzó seis innings en 
blanco y los Astros de Houston 
emprendieron la defensa de su 
campeonato con una victoria por 
4-1 ante los Rangers de Texas.

Jake Marisnick también la sa-
có por los Astros, que abrieron 
la 57ma campaña de su historia 
como reinantes monarcas de la 
Serie Mundial por primera vez.

Springer desapareció un pit-
cheo en cuenta de 2-0 ante el zur-
do Cole Hamels (0-1) en las gra-
das del bosque derecho, convir-
tiéndose en el único jugador en 
la historia de las Grandes Ligas 
que batea jonrones al iniciar un 
juego en jornadas inaugurales 
consecutivas, de acuerdo al Elias 
Sports Bureau.

También fue el jonrón número 100 en la carre-
ra del jardinero derecho de 28 años al iniciar su 
quinta temporada en las mayores. Disparó cin-
co jonrones para ser galardonado como el Juga-
dor Más Valioso de la Serie Mundial que le ga-
naron a los Dodgers, conectando en los últimos 
cuatro duelos.

El venezolano Elvis Andrus abrió el noveno 
con un doble ante Ken Giles, el tercer relevista 
de los Astros. Andrus anotó con un lanzamien-
to descontrolado para que los Rangers evitaran 
ser blanqueadas en el juego de apertura en casa 
por primera vez desde 1992.

Verlander (1-0) recetó cinco ponches, concedió 
dos boletos y toleró solo cuatro sencillos. Tiene 

foja de 6-0 y efectividad de 0.90 en sus seis sali-
das en la temporada regular desde el canje de últi-
mo minuto, de Detroit a Houston, el 31 de agosto.

Comenzó producción de Stanton
En Toronto, al menos en el primer encuentro de 
la temporada regular, Giancarlo Stanton rebasó 
las expectativas que tenían los Yanquis sobre él, 
pese a lo altas que eran.

El astro comenzó su carrera con Nueva York 
bateando dos jonrones y un doblete, para que los 
Yanquis doblegaran 6-1 a los Azulejos de Toronto.

El primer vuelacerca de Stanton con los Yan-
quis fue el más potente que alguien haya dispa-
rado al jardín contrario desde que las Grandes 
Ligas comenzaron a medir en 2015 la velocidad 
con la que es conectada la pelota. El segundo de-
positó la esférica en una explanada para fiestas 
que se ubica detrás del jardín central, en la no-
vena entrada.

Stanton totalizó cuatro carreras remolcadas, 
lo que bastó para que Aaron Boone se llevara el 
triunfo en su primer encuentro de temporada re-
gular como manager de Nueva York.

El dominicano Luis Severino (1-0) lanzó cinco 
episodios y dos tercios por Yanquis, que no gana-
ban un duelo inaugural de temporada desde 2011.

Stanton lideró las mayores con 59 jonrones el 
año pasado, y obtuvo el premio al Jugador Más 
Valioso de la Liga Nacional con los Marlins de 
Miami. Derek Jeter, exastro de los Yanquis, fi-
guró entre un grupo de inversionistas que com-
praron los Marlins, y cedieron a Stanton a Nueva 
York, donde es ahora compañero de Aaron Judge, 
el Novato del Año pasado en la Liga Americana.

Con semejante pólvora, los Bombarderos del 
Bronx buscarán dar el paso que les faltó el año 
pasado para llegar a la Serie Mundial.

Stanton vio pasar un strike que le lanzó J.A. 
Happ (0-1) en la primera entrada. Acto seguido, 
envió la pelota a 426 pies del plato, para produ-
cir dos carreras. 

George Springer, de los Astros de Houston, celebrando su jonrón con su compañero de equipo, José Altuve.

Stanton totalizó cuatro carreras remolcadas en el arranque de temporada con los Mulos.

Sacan Pericos la escoba
▪ Los Pericos de Puebla (4-2) se llevaron por barrida la serie contra 

los Guerreros de Oaxaca (2-4) al imponerse en el tercer juego por 5-0 
en el Hermanos Serdán. El pitcher abridor por los verdes fue Mitch 

Lambson que se llevó el triunfo al tirar siete entradas con seis hits y 
sin carrera permitida. POR REDACCIÓN/ FOTO: DANIELA PORTILLO

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños,Archivo/Síntesis

 
El equipo femenil de la Uni-
versidad Madero se encuentra 
realizando los últimos entrena-
mientos en el gimnasio Enrique 
Taylor, esto previo al viaje que 
emprenderá este fin de sema-
na rumbo al norte del país pa-
ra participar en la edición 2018 
de los Ocho Grandes de la Liga 
de la Asociación de Basquetbol 
Estudiantil (ABE).

El representativo de UMAD 
es uno de los mejores del país pues por cuarto 
año consecutivo accedió a las finales del certa-
men que reúne a la élite de equipos universita-
rios de México.

Además, la quinteta maderista cuenta con bri-
llantes números en la Liga ABE puesto que os-
tenta un campeonato nacional y un tercer lugar, 

Madero está 
lista para los 
8 Grandes
El equipo femenil aspira a superar la 
primer ronda del torneo del ABE

Por Agencias/Estados Unidos
Foto : Mexsport/Síntesis

 
La carrera de Saúl  “Canelo” 
Álvarez se complica, después 
de que el jueves el director 
ejecutivo de la Comisión At-
lética de Nevada, Bob Ben-
nett, declaró que presenta-
rá una queja formal contra 
el pugilista jalisciense.

Bennett anunció que ya 
concluyó la investigación de 
los dos positivos que dio el 
tapatío, el 17 y 20 de febrero.

La comisión suspendió hace unos días a “Ca-
nelo”, quien tiene programada una pelea pa-
ra el 5 de mayo contra el kazajo Gennady Go-
lovkin en la T-Mobile de Las Vegas.

Pero con esta queja que se presentará, to-
do se le complica y apunta a que el pleito ten-
ga que cancelarse oficialmente.

“Después de completar mi investigación, 
tomé la determinación de presentar una que-
ja contra el Sr. Álvarez y entablar una audien-
cia disciplinaria durante la reunión que tiene 
programada la Comisión para el 18 de abril”.

En un principio se tenía programado que 
'Canelo' se presentara a la comisión el 10 de 
abril para exponer su caso, pues asegura que 
los mínimos rastros que presentó de clembute-
rol en esos exámenes provenían de carne con-
taminada que consumió en México.

La comisión se iba a reunir este 30 de mar-
zo para hablar de la investigación, pero ésta 
ya fue cancelada.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Tener síndrome de Asperger no ha frenado las 
aspiraciones de triunfo de Gilberto Pineda Re-
yes, quien es uno de los tres jinetes de la dele-
gación poblana que tomará parte en el Cam-
peonato de Primavera de Olimpiadas Especia-
les, que se lleva a cabo en la Angelópolis con la 
participación de más de mil 500 exponentes.

Gil, como es llamado por sus amigos, se mos-
tró contento y orgulloso de ser parte de la dele-
gación poblana en un deporte que por primera 
vez tendrá representatividad en el nacional, y 
es que por primera vez se suma la equitación.

“Me siento contento, feliz y emocionado 
porque he trabajado para montar a caballo, 
desde que yo tenía 11 años estuve en activi-
dades de equinoterapia y ahí me gusto, a los 
18 años en Puebla fuimos al centro Liebe para 
seguir con las terapias, ahora sé que debo ser 
valiente y fuerte, nada de temores ni miedos”.

Gilberto Pineda, Luis y Juan José Oroza lle-
van más de medio año entrenando para tener 
una participación decorosa en esta prueba, así 
lo destacó el entrenador del representativo, 
Iván Rendón, quien señaló que son once los 
jinetes que participarán, la escasa presencia 
de estos jóvenes fue porque no se tuvieron las 
condiciones necesarias para la transportación 
de los equinos y es muy importante contar con 
un breve periodo de adaptación.

“Se lleva a cabo la doma, se evalúa la capa-
cidad del jinete para controlar al caballo y po-
derlo mover sin problema, más que salto, tro-
te o galope es mostrar la condición que tienen 
para que el caballo se mueva por diferentes lu-
gares a tu orden y mando”.

Esta prueba es clasificatoria al mundial de 
Olimpiadas Especiales, en Abu Dabi en 2019.

Recomiendan 
castigo para 
Saúl Álvarez

Jinetes poblanos 
van por podio en 
OE de México

Por cuarto año consecutivo, la UMAD accedió a las fina-
les de la Asociación de Basquetbol Estudiantil.

mismos que ganó en las sedes de Aguascalientes 
y Toluca, respectivamente.

El equipo comandado por el coach Alfredo Es-
peciano se declara listo para debutar en los Ocho 
Grandes 2018, certamen en donde rivalizará con 
Cetys Campus Tijuana, el anfitrión y por ende 
uno de los conjuntos más complicados. 

Este partido está pactado para efectuarse el 2 
de abril a las 14:00 horas.

Sin embargo, el entrenador maderista consi-
dera que su equipo tiene grandes probabilidades 
de superar la primera ronda y perfilarse a los par-
tidos que dan acceso al podio pues sus jugadoras 
están motivadas, tienen experiencia y se encuen-
tran en buen nivel y por si fuera poco hace ape-
nas unas semanas superaron a Cetys en tempo-
rada regular.

12 
de abril

▪ la quinteta 
de la Univer-

sidad Madero 
enfrentará al 

anfitrión Cetys 
Campus Tijua-
na a las 14:00 

horas

Álvarez no podría pelear el 5 de mayo ante "GGG".

18 
de abril

▪ se reunirá la 
Comisión Atlé-
tica de Nevada  
para decidir la 
sanción para 
el boxeador 

mexicano

Los atletas tienen claras sus metas.

dato

Posponen 
dos juegos 
La lluvia arrasó el 
día inaugural de la 
temporada regu-
lar de las Grandes 
Ligas, luego que 
los partidos en-
tre los Tigres de 
Detroit y los Pira-
tas de Pittsburgh  
fueran suspendi-
dos, lo mismo que 
el choque entre 
los Nacionales de 
Washington y los 
Rojos de Cincin-
nati. Ambos par-
tidos fueron pos-
tergados un día.
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