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Cero tolerancia a la corrupción, 
y todo el peso de la ley contra 
los corruptos, ofreció la primera 
presidenta del Comité de Parti-
cipación Ciudadana (CPC) del 
Sistema Estatal Anticorrupción, 
Mirna Rocío Moncada Mahued.

Tras rendir protesta y recibir 
su nombramiento para este car-
go, Moncada Mahued afi rmó que 
“soy una ciudadana preocupada 
por la corrupción, por eso estoy 
aquí, y como ustedes, amamos 
nuestro estado, nuestro país, y 
con este sistema estoy segura de 
que todo va a cambiar”.

Informó haber presentado 
la declaratoria 3de3, requisito 
indispensable en la convoca-
toria, y consideró que todos los integrantes del 
SEA cumplirán con el mismo. “Existen sancio-
nes contra el incumplimiento… incluso la inha-
bilitación”, recordó.

Con respecto al salario que percibirán los miem-
bros de dicho comité fue precisa al señalar que 
“no sabemos nada, nada”. Consideró sin embar-
go que si bien este ingreso será importante, “pri-
mero hay que empezar a trabajar”.

Dejó en claro también que “jamás he sido fun-
cionaria gubernamental”, que es una contado-
ra pública independiente, “tengo mi despacho y 
desde hace 25 años me dedico a la contabilidad, 

Ciudadanos
combatirán
corrupción
Rindieron protesta los miembros del Comité de 
Participación Ciudadana Anticorrupción

auditorías, fi nanzas, asesorías”.
Sobre sus planes de trabajo no quiso entrar en 

detalles, “primero hay que conformarnos”, y dijo 
que será hasta próximos días cuando el Comité 
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción 
nombre a los cinco contralores y al Secretario 
Técnico, y quede conformada toda la estructu-
ra técnica de dicho sistema.

Moncada Mahued subrayó que será el Comi-
té Coordinador, y no el gobernador del estado –
Omar Fayad Meneses-, como se informara en el 
seno de la Comisión de Selección, quien elija al 
Secretario Técnico del SEA. METRÓPOLI 3

Construirán Ley de Cultura incluyente  
▪  La nueva Ley de Cultura para el Estado de Hidalgo deberá estar completamente articulada con la 
Constitución Política del país y con la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, se dijo durante el panel  
“Retos y Perspectivas en materia de cultura”  celebrado en Congreso. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Dolores Michel
Foto:  Especial/ Síntesis

Con la participación de unas 
2 mil personas de 22 estados 
del país y de naciones como 
Ecuador, Perú, Honduras, Co-
lombia, Paraguay, Costa Ri-
ca, Panamá, Guatemala, Ve-
nezuela y Argentina, tendrá 
lugar en Pachuca la Cumbre 
de Campañas Ganadoras y Go-
biernos Exitosos, los días 1 y 
2 de febrero, en el Auditorio 
“Gota de Plata”.

Para informar de este 
evento sus organizadores, 
Alejandro Arteaga, Jaime Narváez y Joaquín 
Islas, ofrecieron una conferencia de prensa en 
la Secretaría de Turismo.

En ella se destacó la importancia de este 
evento, el mayor en Latinoamérica, el cual con-
tará con ponentes como Alonso Cedeño y Roy 
Campos, de México.

En la cumbre se llevará al cabo la entre-
ga, por parte de la Asociación Iberoamerica-
na de Consultores Políticos, de los Premios 
Iberoamérica. METRÓPOLI 4

Pachuca recibirá a 
gobiernos exitosos 
de Latinoamérica 

Los días 1  y 2 de febrero se darán cita, consultores, 
empresarios, funcionarios y líderes sociales.Buscan  involucrar a la academia y a la sociedad en gene-

ral en una cultura de la denuncia, señalaron.

Los participan-
tes  adquirirán 

los conoci-
mientos nece-
sarios para  la 
comunicación 
política y es-

trategias para 
los gobiernos”

A. Arteaga
Organizador

Promueven salud  
▪  Ante las bajas temperaturas , la Secretaría de 
Salud  estatal emitió medidas preventivas para 
evitar la propagación de Infecciones 
Respiratorias Agudas; informó que aún se tienen 
117 mil dosis de vacunas antiinfl uenza. EDGAR 

CHÁVEZ/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Visten al Niño Dios 
▪  Los pachuqueños  se alistan para el festejo del 
Día de la Candelaria con la compra del atuendo 
para el  Niño Dios;  los trajes que más se venden 
son los del Niño de las palomas,  de los olivos, 
Papa y San Judas Tadeo, informaron 
comerciantes.SOCORRO ÁVILA/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Soy una 
ciudadana pre-

ocupada por 
la corrupción, 
por eso estoy 
aquí, y como 

ustedes, ama-
mos nuestro 

estado, nues-
tro país, y con 
este sistema 
estoy segura 

de que todo va 
a cambiar”

Rocío Moncada
Pdta. CPC

El imputado ,de iniciales R.C.R.R., incurrió en el delito de 
cohecho, informó la PGJEH.

DETIENEN A MINISTERIO 
PÚBLICO  POR INCURRIR 
EN ACTOS INDEBIDOS
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Hidalgo (PGJEH), detuvo y posteriormente obtuvo 
la vinculación a proceso de un agente del Ministe-
rio Público adscrito a la Coordinación de Investi-
gación y Recuperación de Vehículos Robados 
(CIRVR), luego de que éste presuntamente exigi-
era dinero a cambio de la liberación de un vehículo, 
trámite que esta institución brinda de manera gra-
tuita. El ahora imputado fue detenido en fl agrancia 
por agentes de la  Policía Investigadora. METRÓPOLI 3

COMIENZA 
PREPARACIÓN
La selección de México enfrenta 
hoy a Bosnia-Herzegovina, duelo 
con el que inicia su preparación 
para la Copa del Mundo Rusia 

2018. Cronos/Mexsport

AFECTA A EU 
FIN DEL TLCAN
Si decidiera retirarse del TLCAN, 
las pérdidas para su país serían 

de 50 mil mdd anuales.
Per Cápita/Especial

inte
rior

APLAUDE 
TRUMP SUS LOGROS
El presidente de EU, Donald Trump, defendió 
su reciente propuesta migratoria que incluye 
el muro en la frontera con México, durante su 

primer informe presidencial. Orbe/AP

PARTIDO AMISTOSO
MÉXICO VS. BOSNIA

20:00 HORAS
ALAMODOME, S. A, TEXAS
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Con chamarra, bufanda, guantes y café o cho-
colate caliente es como los habitantes de Real 
del monte aminoran los fuertes fríos que afec-
tan esta parte del estado, luego de que este mar-
tes apenas alcanzaran una máxima de siete gra-
dos centígrados.

A pesar de ser Pueblo Mágico y recibir la lle-
gada de turistas diariamente, la mayoría de los 
negocios optan por mantener las puertas entre-
cerradas para conservar la temperatura, sin que 
esto afecte sus ventas, dijeron. 

Luego de amanecer con un grado bajo cero y 
ante la advertencia de la posible caída de nieve en 
el municipio, los lugareños salieron de sus hoga-
res para realizar sus actividades diarias bien abri-
gados, especialmente con niños y adultos mayo-
res quienes cubiertos de manos, cuello y boca so-
portaban las bajas temperaturas.

La noche del lunes se esperaba la posible caí-

da de aguanieve y nieve, tema 
que contradijo a algunos habi-
tantes, ya que mientras que unos 
esperaban una mañana blanca, 
otros preferían que esto no su-
cediera “porque si no nos que-
damos sin luz”; no obstante, se 
registró la presencia de hielo en 
algunas zonas. 

De acuerdo con los comer-
ciantes, el café es uno de los ma-
yores remedios para aminorar 
la sensación térmica especial-
mente por las tardes, de mane-
ra que prevén su mercancía para 
incrementar las ventas de estos 
productos, así como el chocolate, lo que además 
propicia el aumento de las ganancias. 

“La presencia del frío no disminuye la llegada 
de turistas, a muchos les gusta y siempre prefi e-
ren café, ponche, chocolate y los acompañan con 
los pastes”, comentaron los locatarios. 

Fuertes fríos no 
merman la llegada
de turistas al Real
La mayoría de los negocios optan por mantener 
las puertas entrecerradas para conservar la 
temperatura, sin que esto afecte sus ventas

Antorcha exige
servicios básicos
para colonias

Acusan fallas
en sentencia
a 6 personas

PREOCUPA AL INE EL
RECORTE DE RECURSOS 
A ÓRGANO ELECTORAL

Pachuqueños
alistan festejo 
del Día de la 
Candelaria

Antorchistas se manifestaron a las afueras de la alcal-
día de Pachuca.

Familiares de seis personas acusadas de secuestro 
se manifestaron de forma pacífi ca.

Los Niños Dios se venden desde 80 hasta 300 pesos 
dependiendo del tamaño, la ropa y accesorios.

Luego de amanecer con un grado bajo cero, los lugareños salieron de sus hogares bien abrigados.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

En la capital del estado se alistan para el festejo 
del Día de la Candelaria con la compra de adi-
tamentos especiales para vestir al Niño Dios, 
los cuales sin importar los precios se conti-
núan adquiriendo buscando respetar conser-
var las tradiciones.

Según los comerciantes pertenecientes a la 
Organización de Restauradores y Vestimen-
ta de Niños Dios de Pachuca, los trajes que 
más se comercializan son los de ángel, de be-
bé y los que representan a algún santo, luego 
de que pretendiendo conservar las tradicio-
nes no ofrecen opciones de uniformes de par-
tido o similares.

“Esos no los vendemos porque son una fal-
ta de respeto para la religión y las tradiciones, 
algunos se molestan porque se va distorsio-
nando la intención” consideraron los comer-
ciantes instalados en la Plaza Constitución.

Entre las propuestas para los feligreses es-
tán en niño de las palomas, de bebé, el niño 
de los olivos, niño papa, San Judas Tadeo, en-
tre los que más se comercializan aunque tam-
bién existen propuesta como San Miguel Ar-
cángel, niño de las uvas, de las mariposas, ci-
rujano, doctor, de cáliz, Arcángel Uriel, de la 
abundancia y de la candelaria. 

Los Niños Dios se venden desde 80 hasta 
300 pesos dependiendo del tamaño, la ropa 
así como los accesorios varían desde los quin-
ce hasta los 200 pesos.

En la Plaza Constitución también se cuen-
ta con un espacio donde se retocan a los niños 
donde se han reparado desde pequeños ras-
pones hasta fracturas de cabeza, pie y manos.

Durante estos días las ventas se han manteni-
do en comparación con el año anterior aunque 
no han sido tan favorables como otros años, sin 
embargo esperan que estos últimos días pue-
dan ser de gran ayuda para los comerciantes.

Revolvedora 
impacta contra 
cinco vehículos
Por Socorro Ávila 
Síntesis

Una revolvedora de concreto terminó impac-
tándose contra cinco vehículos luego de que su 
conductor perdiera el control, dejando como 
resultado tres personas lesionadas en el mu-
nicipio de Mineral de la Reforma.

El accidente se reportó cerca de las 12:49 
horas de ayer al 911, informando sobre el he-
cho de tránsito en la Avenida Álamo Dorado 
de la colonia Álamo Rústico.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Hi-
dalgo acudió al sitio para valorar y atender a 
las posibles personas involucradas.

De igual forma colaboró personal de la Poli-
cía Municipal quienes informaron que se vie-
ron involucrados la Revolvedora, marca Pe-
terbilt, color blanco con franja verde, placas 
LA18504, quien era conducida por A.L.C., de 
51 años mismo que fue detenido por las au-
toridades para deslindar responsabilidades.

Resultaron dañados un Ford Fiesta, color 
gris, placas HND9707, conducido por J.C.M.C., 
de 33 años, un Nissan Altima, color negro, pla-
cas MZF6371, que se encontraba estaciona-
do, propiedad de R.H.C., de 32 años así como 
un Seat Ibiza, color gris, placas HNS1503, es-
tacionado, propiedad de F.M.Z., de 26 años.

Tambien se vieron afectados un Ford Ecos-
port, color arena, placas HNS1784, estaciona-
do, propiedad de R.C.M.G., de 22 años y un 
Seat León, color gris, placas HMR9153, con-
ducido por J.C.T.G., de 62 años.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Integrantes del movimiento de 
Antorcha Campesina se mani-
festaron durante la mañana del 
martes a las afueras de la alcaldía 
de Pachuca para exigir el cum-
plimiento en obras de servicios 
básicos en diferentes colonias 
de la capital.

Alrededor de 200 integran-
tes marcharon por las principa-
les vialidades bloqueando la cir-
culación por espacio de dos ho-
ras antes de arribar a la presidencia municipal, 
donde solicitaron una audiencia con las autori-
dades; sin embargo, luego de una hora de infor-
mar que no eran atendidos volvieron a marchar 
en el primer cuadro de la capital. 

Los quejosos señalaron que desde el arribo de 
la nueva administración y en campaña de la alcal-
desa Yolanda Tellería se prometieron diferentes 
obras de servicios básicos para distintas colonias 
de la capital, pero no se han cumplido, por lo que 
demandaron se direccione presupuesto para la 
zona norponiente, La Loma, entre otras comu-
nidades donde carecen de infraestructura básica. 

“Se habían prometido la entrega de algunas 
obras que se habían pactado desde hace casi 16 

Por Socorro Ávila 
Foto: José Cuevas /  Síntesis

Familiares de seis personas 
acusadas de secuestro seña-
laron fallas al debido proceso 
por la sentencia de 60 años de 
prisión que recibirán, luego 
de que no se les pudo com-
probar de manera fehacien-
te el delito.

Al no permitirles la en-
trada a la audiencia, los fa-
miliares se manifestaron de 
forma pacífi ca a las afueras del Juzgado Pe-
nal del Sistema Acusatorio del Distrito Judi-
cial de Pachuca, señalando que no se les pudo 
comprobar el delito de secuestro de dos per-
sonas de origen extranjero, y sin embargo se 
dictó la sentencia.

Viridiana I.G., Luis Iván H.A., Omar V. S., Jo-
sé Luis C.O., Leonardo Abel V.R., y Javier P.H., 
fueron condenados a una pena de 60 años de 
cárcel por el delito de secuestro en contra de 
C.E.B.B., y del adolescente G.A.F.A., sin em-
bargo acusaron que la Procuraduría General 
de Justicia del Estado no logró acreditar con 
las pruebas que llevó a juicio la solicitud de 
obtención de rescate.

En un comunicado, los ahora sentenciados 
acusaron que los jueces encargados del caso 
suplieron las defi ciencias de la fi scalía argu-
mentando en su sentencia hechos que nunca 
fueron probados en un juicio.

Los familiares acusaron de vulneración al 
debido proceso ante el desahogo de las diver-
sas pruebas que fueron expuestas ante el tri-
bunal de enjuiciamiento, y pidieron a las au-
toridades que se apeguen al estricto derecho 
que marca la ley.

Tras manifestarse de forma pacífi ca a las 
afueras del juzgado refi rieron que no les per-
mitieron entrar a la audiencia bajo el argu-
mento de que el delito es grave, no obstante 
consideraron que la fi scalía pretende ocultar 
las defi ciencias en el juicio de sus familiares 
aprehendidos en septiembre del 2015.

Por Jaime Arenalde
Síntesis

El vocal ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral en el estado, José Luis Ashane 
Bulos, reconoció que hay preocupación por 
el recorte que sufrió el Instituto Estatal 
Electoral en su presupuesto y que podría 
impactar en la contratación de capacitadores 
asistentes y supervisores electorales.

Refi rió que el IEEH tiene la obligación 
de contratar por lo menos durante 40 días 
a los capacitadores asistentes para que 
apoyen con la elección local, ya que estos son 
los encargados de llevar documentación y 
recoger  paquetes electorales de la elección.

Dijo podría  impactar  en el conteo y se 
atrasarían los resultados, por lo cual es 
urgente que se conozca cuál será la decisión 
sobre el apoyo que requiere el órgano 
electoral local. El IEEH tuvo una reducción en 
el Congreso local de alrededor de 70 millones 
de pesos al presupuesto presentado. 

En lo que se refi ere al INE, apuntó 
que contará con 146 supervisores y 962 
capacitadores.

200
integrantes

▪ marcharon 
por las principa-

les vialidades 
bloqueando la 
circulación por 
espacio de dos 

horas

60
años

▪ de prisión fue 
la sentencia 

dictada contra 
seis personas 
acusadas de 

secuestro

La presencia 
del frío no dis-

minuye la llega-
da de turistas, 
a muchos les 
gusta y siem-
pre prefi eren 
café, ponche, 

chocolate y los 
acompañan 

con los pastes
Comerciante
Realmontense

Los trajes más vendidos son los de 
ángel, de bebé y los que 
representan a algún santo

meses pero no se han cumplido”, refi rieron los 
quejosos tras la marcha.

Entre las demandas que solicitaron fueron 
agua potable, drenaje, pavimentación de calles 
y otro tipo de obras que se comprometieron des-
de campaña y que a la fecha no se han entrega-
do. Ante la falta de resultados refi rieron, optaron 
por marchar y adelantaron que continuarán las 
protestas por el incumplimiento a las necesida-
des básicas de los habitantes.

Por espacio de cuatro horas el grupo de per-
sonas que marchó desde Prepa Uno, por avenida 
Revolución, pasando por Niños Héroes en direc-
ción a la alcaldía ocasionó un confl icto vial que 
se reabrió cerca de las dos de la tarde. 
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El  imputado de iniciales R.C.R.R., incurrió en el delito 
de cohecho, informó la PGJEH.

5 
mil pesos

▪ los que pidió a 
los propietarios 

de un vehículo 
recuperado 

a cambio del 
automotor

22 
enero

▪ en la Coordi-
nación de In-

vestigación, los 
denunciantes 

le entregaron 4 
mil pesos

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Cero tolerancia a la corrupción y todo el peso de 
la ley contra los corruptos, ofreció la primera pre-
sidenta del Comité de Participación Ciudadana 
(CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, Mir-
na Rocío Moncada Mahued.

Tras rendir protesta y recibir su nombramien-
to para este cargo, Moncada Mahued afirmó que 
“soy una ciudadana preocupada por la corrup-
ción, por eso estoy aquí, y como ustedes, amamos 
nuestro estado, nuestro país, y con este sistema 
estoy segura de que todo va a cambiar”.

Informó haber presentado la declaratoria 3de3, 
requisito indispensable en la convocatoria, y con-
sideró que todos los integrantes del SEA cum-

plirán con el mismo. “Existen sanciones contra 
el incumplimiento… incluso la inhabilitación”, 
recordó.

Con respecto al salario que percibirán los miem-
bros de dicho comité fue precisa al señalar que 
“no sabemos nada, nada”. Consideró sin embar-
go que si bien este ingreso será importante, “pri-
mero hay que empezar a trabajar”.

Dejó en claro también que “jamás he sido fun-
cionaria gubernamental”, que es una contado-
ra pública independiente, “tengo mi despacho y 
desde hace 25 años me dedico a la contabilidad, 
auditorías, finanzas, asesorías”.

Sobre sus planes de trabajo no quiso entrar en 
detalles, “primero hay que conformarnos”, y dijo 
que será hasta próximos días cuando el Comité 
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción 

Ofrece el CPC 
“cero tolerancia 
a la corrupción” 
Este martes rindieron protesta y recibieron sus 
nombramientos los cinco miembros del Comité 
de Participación Ciudadana

Ley de Cultura debe dar certeza legal a la comunidad cultural de la entidad y protección jurídica a las obras.

Buscarán  involucrar a la academia y a la sociedad en general en una cultura que denuncie y sancione las corruptelas.

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
La nueva Ley de Cultura para el Estado de Hi-
dalgo deberá estar completamente articulada 
con la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos; y con la Ley General de Cultura 
y Derechos Culturales, la cual promueve y pro-
tege el ejercicio de los derechos culturales y es-
tablece las bases de coordinación para el acce-
so de los bienes y servicios que presta el Estado.

Lo anterior lo expresó la presidenta de la Jun-
ta de Gobierno de la LXIII Legislatura del Con-
greso del Estado de Hidalgo, María Luisa Pérez 
Perusquía, durante su participación en el panel 
de expertos, “Hacia una Ley de Cultura para el 
Estado de Hidalgo. Retos y perspectivas de la le-
gislación en materia de cultura”.

Ahí, estuvo acompañada por el secretario de 
Gobierno de la entidad, Simón Vargas Aguilar; el 
secretario de Cultura estatal, José Olaf Hernández 
Sánchez; el director Jurídico de la Secretaría de 
Cultura del Gobierno de la República, Luis Nor-
berto Cacho Pérez; y la presidenta de la Diputa-

Por Redacción
 Foto: Especial/Síntesis

 
El dirigente de la Confedera-
ción Nacional de Organizacio-
nes Populares (CNOP), Sali 
Bass Arroyo, mantuvo una 
reunión de trabajo con dele-
gados y dirigentes de las di-
ferentes regiones del estado, 
para  escuchar las demandas 
e inquietudes de comercian-
tes, transportistas, sindicales, 
jóvenes y mujeres, y de esta 
manera buscar las soluciones 
más viables a las solicitudes 
de estos sectores.

Siguiendo la línea  de ac-
ción del presidente estatal del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional, “Leoncio Pineda ha 
recalcado que mantener uni-
dad en nuestros activos po-
líticos es de suma importan-
cia, por eso para nosotros los 
cenopistas es trascendental 
atender las peticiones de los 
integrantes de la confederación”, afirmó Salí 
Bass, al tiempo, reiteró que el compromiso de 
la CNOP es mantener la representación popu-
lar con los mejores perfiles.

Asimismo, recalcó que el priismo se debe 
de fortalecer día con día, en cada sector y en 
cada organización que compone a este institu-
to político, ya que de esta manera podrán ce-
rrar filas en torno al proyecto de nación priis-
ta, con José Antonio Meade.

“Seremos partícipes activos rumbo a las elec-
ciones del 2018, por ello debemos estar unidos 
todos los sectores y organizaciones adheridos 
al Revolucionario Institucional, el reto de es-
te año marcará la historia de nuestro partido 
y de nuestra nación, actuemos juntos porque 
siempre hemos demostrado que al PRI unido 
nadie lo supera”, señaló. 

Buscan construir una Ley 
estatal de Cultura incluyente

Mantiene líder 
de la CNOP
cercanía con 
sus delegados 

Realizan panel “Hacia una Ley de 
Cultura para el Estado de Hidalgo. 
Retos y Perspectivas de la 
legislación en materia de cultura”

nombre a los cinco contralores y al Secretario 
Técnico, y quede conformada toda la estructu-
ra técnica de dicho sistema.

Moncada Mahued subrayó que será el Comi-
té Coordinador, y no el gobernador del estado –
Omar Fayad Meneses-, como se informara en el 
seno de la Comisión de Selección, quien elija al 
Secretario Técnico del SEA.

Ante la insistencia de los reporteros pidió 
tiempo para informar sobre su plan de trabajo, 
y destacó la actuación de los medios de comu-
nicación en la denuncia de corruptelas.

Aseguró, eso sí, que la actuación del comi-
té será “totalmente imparcial” y activa en ca-
sos de malversación de recursos públicos que 
se denuncien, investiguen y se comprueben.

Correspondió al presidente de la Comisión 
de Selección, Ricardo Rivera Barquín, tomar la 
protesta y entregar los nombramientos a Mon-
cada Mahued, como primera presidenta de di-
cha comisión, así como a Ana María Tavares 
Jiménez, Juan Melquiades Enséstiga Alfaro, 
Rafael Herrera Macías y Angélica Tomasa Ro-
dríguez Pérez, quienes se irán rolando la pre-
sidencia en el orden citado.

Fue esta una breve ceremonia en la que al-
gunos de los integrantes del comité estuvieron 
acompañados por sus parejas, hijos o amista-
des; otros observadores de la sociedad también 
se dieron cita en el lugar, como quien compi-
tiera por este cargo y no fuese elegido, Adrián 
del Arenal Pérez.

Rivera Barquín destacó el compromiso y la 
gran responsabilidad que significa este cargo, pa-
ra quienes fueron elegidos, subrayó, en un pro-
ceso transparente y a la vista de los ciudadanos.

Cuestionado al respecto, el también presiden-
te de la Coparmex dejó en claro que el que alguno 
de estos cinco miembros del comité hayan labo-
rado en el pasado en instituciones gubernamen-
tales no les incapacitó para la elección.

Detienen a MP
por incurrir en
actos indebidos
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Hidalgo (PGJEH), detuvo y posteriormente 
obtuvo la vinculación a proceso de un agente del 
Ministerio Público adscrito a la Coordinación 
de Investigación y Recuperación de Vehículos 
Robados (CIRVR), luego de que éste presun-
tamente exigiera dinero a cambio de la libera-
ción de un vehículo, trámite que esta institu-
ción brinda de manera gratuita.

El ahora imputado fue detenido en flagran-
cia por agentes de la Dirección General de la 
Policía Investigadora (DGPI) en presencia 
de personal de la Visitaduría General de es-
ta institución y de inmediato fue puesto ba-
jo la responsabilidad del Ministerio Público, 
quien inició la carpeta de investigación co-
rrespondiente.

De acuerdo con las víctimas, desde junio de 
2017 su vehículo fue detenido por corporacio-
nes policiacas por no traer placas de circula-
ción y tener vigente el reporte de robo, motivo 
por el cual su unidad fue puesta a disposición 
de la Coordinación de Investigación y Recu-
peración de Vehículos Robados de la PGJEH.

Después de haberles notificado sobre la 
recuperación de su unidad, en noviembre la 
pareja inició el trámite para la liberación de 
su vehículo y es en ese momento en el que el 
ahora imputado adscrito a la CIRVR les so-
licitó la cantidad de 5 mil pesos a cambio de 
liberar su automotor, lo que, de acuerdo con 
el Código Nacional de Procedimientos Pena-
les, constituye hechos posiblemente consti-
tutivos del delito de cohecho.

De esta forma, ambas personas y el fun-
cionario público, de iniciales R.C.R.R., acor-
daron la entrega de 4 mil pesos, mismos que 
el hoy detenido solicitó que le fueran entre-
gados dentro de un folder, la entrega, según 
lo pactado, se hizo el 22 de enero en las ins-
talaciones de la Coordinación 

El ahora imputado de iniciales R.C.R.R., 

fue informado de que había 
sido señalado por las vícti-
mas. Por esos hechos se pro-
cedió a la detención, notifi-
cación y lectura de derechos 
al detenido y fue puesto ba-
jo la responsabilidad del Mi-
nisterio Público, posterior-
mente en audiencia fue vin-
culado a proceso por un juez 
del Tribunal Superior de Jus-
ticia del estado de Hidalgo 
(TSJH), quien fijó un plazo 
de dos meses para la inves-
tigación complementaria.

Con esta detención, y gra-
cias a las denuncias ciudada-
nas, la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Hi-
dalgo ha procedido en mate-
ria penal en contra de 10 ser-
vidoras y servidores públicos 
de esta institución que han in-
currido en conductas que se presumen ilegales 
en el ejercicio de sus funciones, por ello han si-
do sujetas y sujetos a investigación

Lo anterior,  conforme a derecho y en estric-
to apego a la política de Cero Tolerancia a la Im-
punidad y a la Corrupción, implementada du-
rante la presente administración estatal, seña-
ló la Procuraduría en un despacho de prensa.

ción Permanente, Ana Leticia Cuatepotzo Pérez.
“Lo más importante es que esta nueva ley, ade-

más de corresponder al marco normativo nacio-
nal e internacional, sea una ley que refleje las in-
quietudes, expectativas, necesidades, ideas y pro-
puestas de las y los actores involucrados. Una ley 
congruente que responda a la realidad. Una ley 
emanada de la sociedad para la sociedad”, abundó.

El panel contó con expertos quienes expre-
saron sus conocimientos al servicio de la socie-
dad, aceptando participar en la actividad y com-
partir su experiencia, la cual consideró será fun-
damental para orientar la labor legislativa para 
que las diputadas y diputados de la LXIII Legis-
latura local puedan tomar en cuenta para el aná-
lisis y fortalecimiento de la iniciativa en mate-
ria de cultura.

Por su parte, el secretario de Cultura de la en-
tidad, José Olaf Hernández Sánchez, reconoció 
el interés del Poder Legislativo en su participa-
ción para la construcción de la Ley de Cultura de 
la entidad, y señaló que se espera que esta nueva 
ley se pueda presentar, discutir y en su caso, apro-
bar, en el periodo ordinario de sesiones entrante.

Los ponentes destacaron la importancia de 
trabajar por construir una Ley de Cultura que 
permita dar certeza legal a la comunidad cultu-
ral de la entidad y, además, dar protección jurí-
dica a las obras y creaciones intelectuales de las 
y los artistas del territorio hidalguense.

Siguen  la línea de acción de  escuchar y solucionar las 
demandas e inquietudes de las organizaciones,  dijo.

Seremos par-
tícipes activos 

rumbo a las 
elecciones del 
2018, por ello 

debemos estar 
unidos todos 

los sectores y 
organizaciones 

adheridos al 
Revolucionario 

Institucional, 
el reto de este 

año marcará 
la historia de 

nuestro parti-
do y de nuestra 

nación”
Sali Bass 

Arroyo
Líder CNOP
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Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Reinstaurar en el país el Estado de Derecho y con 
ello abatir la inseguridad, la violencia, la corrup-
ción y la impunidad, es el reto que enfrentamos 
los mexicanos en el presente proceso electoral, 
y en especial, quienes compitan por la Presiden-
cia de la República, un escaño legislativo federal o 
estatal, gubernaturas, alcaldías y asambleas mu-

nicipales, afirmó en Pachuca Gustavo de Hoyos 
Walther, presidente nacional de la Coparmex.

“Después de las elecciones del próximo julio 
México no será el mismo, para bien o para mal, 
pero no lo será”, auguró el líder empresarial, al 
reclamar nuevamente al Senado que seis perio-
dos legislativos después, no haya hecho los nom-
bramientos necesarios para echar a andar el Sis-
tema Nacional Anticorrupción y que la ley res-
pectiva pase de la tinta a los hechos.

Llama Coparmex 
a reinstaurar el 
Estado de Derecho 
Es imperativo que los mexicanos exijamos a la 
Cámara Alta, expuso, el nombramiento del 
Fiscal Anticorrupción

Abonará el 
TLCAN al 
combate de 
la corrupción

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Abonará más el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte al combate a la corrup-
ción en México que todos los esfuerzos reali-
zados en ese sentido por la sociedad civil, afir-
mó en entrevista el presidente nacional de la 
Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, al su-
brayar que las grandes corruptelas en nues-
tro país serán ahora juzgadas por organismos 
internacionales.

Se refirió así al empresario a la revisión del 
capítulo de Justicia y Corrupción dentro de la 
sexta ronda de negociaciones del acuerdo co-
mercial entre Estados Unidos, México y Ca-
nadá, con el cual México aceptó ser fiscaliza-
do internacionalmente.

Con el (TLCAN), México tendrá que ajus-
tar su legislación e instituciones a las de paí-
ses como Estados Unidos y Canadá en Mate-
ria de Estado de Derecho y combate a la co-
rrupción, o dará los elementos necesarios a 
sus socios comerciales en este acuerdo, para 
echarlo abajo.

De Hoyos Walther calificó de gran impor-
tancia este capítulo ventilado a nivel interna-
cional, pues han resultado hasta ahora infruc-
tuosos los reclamos al Senado para que dote 
al país de las herramientas necesarias para un 
combate efectivo a la corrupción, la delincuen-
cia y la corrupción.

Mejor sin TLCAN, que 
este convertido en soga al cuello
Cuestionado al respecto, consideró que el TL-
CAN, en lo económico, es de suma importan-
cia para México, pero negociado en condicio-
nes desventajosas para el país es contrario a 
los intereses mexicanos.

“Es mejor quedarnos sin tratado los tres 
años que le restan al presidente Donald Trump, 
o los siete, en caso de ser reelecto, que echar-
nos una  soga al cuello que ningún presiden-
te de Estados Unidos que venga, por amigo 
que sea de México, va a cambiar. Mejor espe-
rarnos ese tiempo y renegociar una vez que 
Trump se vaya”, señaló.

Se darán cita, prestigiados consultores, empresarios, 
funcionarios de gobierno de  Latinoamérica.

Permanecerán cerradas las estaciones: Presidente Alemán, Plaza Juárez, Centro Histórico y Niños Héroes.

Las grandes corruptelas en nuestro país serán ahora 
juzgadas por organismos internacionales, dijo.

Hoyos Walther ofreció al empresariado Coparmex de Hidalgo la conferencia “Inseguridad, Corrupción e Impunidad, 
compromisos ineludibles de los candidatos en las elecciones 2018”.

Habrá corte en
el Tuzobús por
los carnavales

En Pachuca, 
Cumbre de
Campañas 
Ganadoras
Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

 
Con la participación de unas 
2 mil personas de 22 esta-
dos del país y de naciones 
como Ecuador, Perú, Hon-
duras, Colombia, Paraguay, 
Costa Rica, Panamá, Guate-
mala, Venezuela y Argenti-
na, tendrá lugar en Pachuca 
la Cumbre de Campañas Ga-
nadoras y Gobiernos Exito-
sos, los días 1 y 2 de febrero, 
en el Auditorio “Gota de Plata”.

Para informar de este evento sus organi-
zadores, Alejandro Arteaga, Jaime Narváez y 
Joaquín Islas, ofrecieron una conferencia de 
prensa en la Secretaría de Turismo.

En ella se destacó la importancia de este 
evento, el mayor en Latinoamérica, el cual con-
tará con ponentes como Alonso Cedeño y Roy 
Campos, de México.

En la cumbre se llevará al cabo la entre-
ga, por parte de la Asociación Iberoamericana 
de Consultores Políticos, de los Premios Ibe-
roamérica, con reconocimientos a lo más des-
tacado de alcaldes, gobernadores, consultores 
y empresarios de diversos países.

Será este evento un espacio donde se darán 
cita, se aseguró,  prestigiados consultores, em-
presarios, funcionarios de gobierno, candida-
tos y líderes sociales de toda Latinoamérica.

Será esta, se dijo, una oportunidad única 
para los participantes, que adquirirán los co-
nocimientos necesarios para el desarrollo de 
la comunicación política y estrategias para las 
campañas y los gobiernos.

Por Redacción
Foto: Archivo /  Síntesis

 
En el marco del desfile “La Magia de los Carnava-
les de Hidalgo” a realizarse este jueves 1 de febre-
ro en la capital hidalguense, y en el cual partici-
parán comparsas de 60 municipios de la entidad 
que recorrerán las principales arterias de Pachu-
ca, la Secretaría de Movilidad y Transporte esta-
tal (Semot) informó sobre recortes operaciona-
les y cierres de estaciones en el Tuzobús, así co-
mo un operativo especial de movilidad en la zona.

A partir de las 11:00 horas, el Sistema Tuzo-
bús realizará un recorte operacional en la esta-
ción Manuel Dublán, retornando por la calle Da-
niel Cerecedo, e incorporándose finalmente en 
la estación Parque del Maestro. También a partir 
de la misma hora, permanecerán cerradas tem-
poralmente las siguientes estaciones: Presiden-
te Alemán, Plaza Juárez, Centro Histórico y Ni-
ños Héroes.

Por su parte, y a través del Sistema de Trans-
porte Convencional de Hidalgo (STCH), se im-
plementará un operativo especial de movilidad 
en la zona, a partir de las 14:00 horas, con el obje-
tivo de garantizar la correcta prestación del ser-
vicio de transporte público de pasajeros indivi-

Si queremos 
que el país 

avance más 
rápido en lo 
económico, 
en lo social, 

debemos exigir 
que se apruebe 
la Ley de Segu-

ridad Pública 
Interior y el 

Mando Unico 

Mixto”
Gustavo de 

Hoyos 
Pdte. de la Co-

parmex

Capacitan sobre delitos cibernéticos  
▪  Para reforzar las estrategias para prevenir, detectar y saber cómo actuar 

ante  casos de robo de identidad, de derechos de autor, pornografía 
infantil u otros que vulneren los derechos humanos, más de cien 

funcionarios municipales fueron capacitados sobre delitos cibernéticos.

De Hoyos Walther ofreció al 
empresariado Coparmex de Hi-
dalgo la conferencia “Inseguri-
dad, Corrupción e Impunidad, 
compromisos ineludibles de 
los candidatos en las elecciones 
2018”, en donde recordó, Méxi-
co ocupa el sitio 88 entre 113 paí-
ses, en materia de corrupción, y 
es calificado por organismos in-
ternacionales como el más co-
rrupto en América Latina.

Lo anterior, resultado en gran 
medida al desinterés del Sena-
do de la República por atender 
temas prioritarios que abonen a 
un Estado de Derecho, para con-
cluir la conformación del Siste-
ma Nacional Anticorrupción.

Es imperativo que los mexi-
canos exijamos a la Cámara Alta, expuso, el nom-
bramiento del Fiscal Anticorrupción, reformar 
la legislación en materia de Obras Públicas y Ad-
quisiciones Gubernamentales –en donde más 
se dan las corruptelas-, y aprobar la Ley Gene-
ral de Archivos y mecanismos de transparencia 
focalizada, que permitan la consulta de accio-
nes y resultados del quehacer gubernamental.

“Estamos en el año perfecto para la corrup-
ción”, subrayó el empresario, para hacer notar 
que México vivirá un proceso electoral históri-
co, “sin fiscal ni magistrados anticorrupción”; 
es necesario exigir, dijo, “que no concluya la 
presente legislatura sin que se den estos nom-
bramientos”.

De lo contrario, dijo, se vivirá un proceso elec-
toral “en el que la norma será la impunidad”.

Manifestación en El Ángel de la Independencia
Y para exigir estas acciones, adelantó, este miér-
coles más de 300 organizaciones empresariales 
y de la sociedad civil se manifestarán en el Án-
gel de la Independencia, en la capital del país.

“Si queremos que el país avance más rápido en 
lo económico, en lo social, debemos exigir que se 
apruebe la Ley de Seguridad Pública Interior y 
el Mando Unico Mixto, “se revise la concentra-
ción de la seguridad en la Secretaría de Goberna-
ción, se realicen ajustes indispensables al Nuevo 
Sistema de Justicia Penal y se desarrollen pro-
tocolos para el uso de la fuerza pública en movi-
mientos sociales”.

Recordó, y condenó,  la inmovilidad de los cuer-
pos policiacos durante los saqueos en el “gasoli-
nazo” de 2016, y que el actual Sistema de Justi-
cia Penal deje en libertad a delincuentes captu-
rados en flagrancia, como un sujeto en Querétaro 
detenido con maletas en que transportaba cuer-
pos desmembrados, por el derecho del acusado 
de enfrentan el proceso penal, que suele durar 
años, en libertad.

México tendrá que ajustar su 
legislación e instituciones a las de 
EU y Canadá

1 
febrero

▪ a partir de las 
11:00 horas el 

Tuzobús dobla-
rá por Manuel 

Dublán

1 y 2 
febrero

▪ en el Audi-
torio “Gota 

de Plata”, se 
realizará este 

evento interna-
cional

dual y colectivo que circule en 
las inmediaciones del evento.

El despliegue operativo con-
tará con el apoyo de 10 inspec-
tores de vías públicas y 6 vehí-
culos oficiales, mismos que se 
dividirán en cuatro puntos de 
inspección ubicados en Av. Re-
volución, esquina con Av. Made-
ro; calle Leandro Valle, esquina 
con calle M. Matamoros; calle Juan C. Doria, es-
quina con calle J. Mariano Jiménez; y Av. Benito 
Juárez, esquina con Gómez Pérez.

Finalmente, para garantizar la atención opor-
tuna en caso de quejas y denuncias, los usuarios 

podrán comunicarse de manera gratuita al nú-
mero de atención telefónica del STCH: 01800 503 
2002. Asimismo, pueden escribir al correo elec-
trónico quejas_transporte@hidalgo.gob.mx o con-
tactarnos a través de las redes sociales: Twitter: 
@MovilidadHgo y Facebook: Secretaría de Mo-
vilidad y Transporte de Hidalgo.

En tanto, para cualquier duda o comentario 
sobre el servicio en el Sistema Tuzobús, Sistema 
Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (Sit-
mah) pone a disposición de la población el nú-
mero del Centro de Atención Telefónica Tuzo-
bús: 01 800 890 6809; el correo electrónico que-
jasycomentarios@tuzobus.gob.mx o Twitter: @
Tuzobus_Oficial y Facebook: Tuzobús_Oficial.
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En este año México llevará acabo elecciones presidenciales. El 
nombramiento de un nuevo dirigente para el Ejecutivo federal 
es, sin duda, uno de los momentos fundamentales en el ejercicio 
de las modernas democracias dada la importancia que tienen 
las funciones que cumple la/el ocupante de este puesto de 
representación popular. 

Para este proceso electoral los diversos partidos políticos, y ahora 
los candidatos independientes, tiene que cumplir una serie de 
requisitos que les permita inscribirse legalmente y posteriormente 
a ello, entrar a un periodo de promoción conocido como campaña. 
Esta es una parte del proceso, pero por el otro lado están los 
ciudadanos. Respecto al momento de la elección existe una serie de 
preguntas que podemos hacer: ¿Cómo elegimos a los candidatos? 
¿Cuáles son los elementos que nos llevan a decidir entre una 
persona específi ca y no otra?

Las cualidades o el tipo de personas que deben ocupar la 
dirección de un país o una ciudad es uno de los temas más viejos 
dentro de los estudios de ciencia política. Desde los tiempos de la 
Grecia Clásica, se han propuesto diversos argumentos para elegir 
por dirigentes a las personas más aptas, los más fuertes, aquellos 
designados por la divinidad y/o líderes carismáticos. Todas estas 
propuestas tienen opiniones de apoyo o que las rebaten. 

Un elemento en común es que todas están relacionadas a las 
cualidades de la persona que será elegida. La elección del candidato 
es entonces una decisión sobre los rasgos psicológicos, morales, 
cualidades, acciones, virtudes o defectos que tiene la persona que 
seleccionamos. 

Las elecciones presidenciales en los países occidentales 
modernos se han convertido en una campaña de publicidad 
donde la mercancía es el candidato, al cual se le adjudican una 
serie de cualidades que buscan construirlo como un producto 
digno de ser elegido. 

Abel Quezada, el gran caricaturista mexicano, tenía una 
ilustración donde dibujó en dos viñetas distintas, al mismo 
sujeto sentado frente a un escritorio, una especie de ilustración 
doble donde uno encuentra las diferencias. En el primer dibujo 
el sujeto tiene el título de “funcionario”. Rodeando a la persona 
está una serie de fl echas donde se enumera su personalidad; todas 
cuestiones negativas, como fl ojo, deshonesto, etcétera. 

En el segundo dibujo el mismo sujeto ahora bajo el título de “el 
candidato”. Las fl echas ahora sólo señalaban virtudes: trabajador, 
honesto, etcétera. La designación había procurado un cambio 
“mágico” en el mismo individuo. Con este cuadro Quezada ilustra 
cómo funciona una campaña. 

¿Es sufi ciente considerar la personalidad del candidato para 
tomar una buena decisión? Sin duda no. Al elegir a un candidato, 
sepámoslo o no, estamos optando también por todo un grupo de 
personas que serán al fi nal las encargadas de llevar a cabo todas las 
tareas que el dirigente les pida hacer; la labor de los colaboradores 
resultar más decisivo para el funcionamiento de un gobierno que 
las buenas virtudes o intenciones del candidato. 

Por ello es necesario que hagamos un esfuerzo por no orientar 
nuestra decisión únicamente por los spots que fi nalmente, 
sólo intentan vendernos una mercancía; un gobierno es una 
organización mucho más complicada que la elección de una 
pasta de dientes. Existen diferentes plataformas que concentran 
la información, plataformas trayectorias y encuestas sobre los 
candidatos. Ejemplos son https://www.xataka.com.mx/, https://
www.lasnetas.mx; http://oraculus.mx/. 

Con estas herramientas podamos hacer una elección con más 
elementos que un anuncio o una foto. También existen plataformas 
que te permiten apostar sobre la elección presidencial: intrade, 
bwin, GenioBet.com y Betfair entre otras. La importancia de estos 
sitios es que nos permiten conocer las tendencias agregadas sobre 
el posible resultado de la elección. En conclusión, la ciudadanía 
es un derecho, pero también requiere de nuestro esfuerzo por 
informarnos y en la medida de lo posible decidir de la manera más 
informada posible. 

La clave en ambos 
cuestionamientos 
es el uso adecuado 
de la tecnología. Por 
un lado, haciéndo-
los conscientes de 
la gran responsa-
bilidad que impli-
ca utilizar la tecno-
logía ya que, al ser 
cada vez más acce-
sible, consumimos 
más y más energía, 
situación que afec-
ta a nuestro planeta.  

Por otro lado, 
que vivan expe-
riencias que pro-
picien su aprendi-
zaje signifi cativo y 
a su vez les resulte 
de gran interés. ¿Có-
mo lograrlo? Desde 
nuestras aulas, po-

demos inspirarlos a desarrollar proyectos que re-
suelvan problemáticas sociales al mismo tiempo 
lograr ser empáticos con el entorno que les ro-
dea. Podemos plantearles retos tales como: ¿có-
mo eliminarías la pobreza extrema con el uso de 
la tecnología? O bien resolver confl ictos socia-
les en su comunidad, población, estado, por ci-
tar ejemplos. 

Los alumnos pueden generar soluciones in-
corporando la tecnología, la innovación, el pen-
samiento crítico, la toma de decisiones y sobreto-
do su creatividad. Lo anterior da como resultado 
que nuestros alumnos salgan mejor preparados 
para la vida, para esos trabajos o empleos que hoy 
en día no existen; por ello, nos corresponde edu-
carlos para este reto.

 La tecnología debe ser una aliada en este pro-
pósito. Tal es el caso de la realidad virtual, que nos 
permite contar con aulas virtuales para realizar 
simulaciones y tener una experiencia única que 
a su vez apoye el aprendizaje. 

Por esto, el papel del profesor es realizar un 
diseño de experiencia memorables que a su vez 
logre el objetivo deseado y vaya más allá de las 
habilidades y competencias digitales como lo es 
el aprendizaje para toda la vida, a través de ten-
dencias educativas tales como: el aprendizaje co-
laborativo, el aprendizaje basado en proyectos, el 
aprendizaje basado en retos, entre otras. 

En este sentido, el Tecnológico de Monterrey 
está haciendo todo su esfuerzo para lograr que 
sus alumnos egresen lo mejor preparados en com-
petencias digitales a través de su Modelo Edu-
cativo Tec21.

*Especialista en Tecnología Educativa
maricruz.andrade@itesm.mx

Los movimientos al 
interior de secreta-
rías federales y es-
tatales, institucio-
nes y Cámaras le-
gislativas, son tan 
intensos; como los 
mismos cabildeos al 
interior de las diri-
gencias de partidos 
y entre la misma so-
ciedad, por aquellos 
que buscan la ruta 
independiente.

Como siempre 
también se observa 
quienes cambian de 
partido político co-
mo lo hacen de au-
tomóvil –ellos que 
pueden.

El fi n para muchos aspirantes a puestos de elec-
ción popular o para quienes empujan a su ami-
go, su compadre, su cuate o lo que sea; es no de-
jar de cobrar del erario; seguro hay sus excepcio-
nes y son muy loables.

No es ninguna sorpresa ni novedosa informa-
ción, que los emolumentos que cobra la clase po-
lítica mexicana, son estratosféricos comparados 
con los salarios de los empleados, de los burócra-
tas y de los jornaleros mexicanos.

Pero es aún más vergonzante aun, cuando es-
tos salarios fi jados por esa misma clase política 
que unas veces gobierna, otras administra y unas 
más legisla sobresale por su cantidad exagerada, 
en forma comparativa con otras regiones.

El 9 de enero de este 2018, el periódico El Finan-
ciero, destacó en una de sus notas, que de acuer-
do al estudio “Government at a Glance 2017” de 
la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE), se concluye que los 
burócratas y servidores públicos de nivel alto y 
medio en México, se ubican entre quienes tienen 
las remuneraciones más elevadas de los países de 
la OCDE, sólo por debajo de los salarios de este 
nivel, en Colombia.

No sólo el privilegio se estanca entre sus ele-
vados salarios, sino también en su posición para 
servirse de su puesto o encargo para hacer más 
negocios provechosos para sí y los suyos con el 
poder que les da su propia relación con el poder 
político.

No sólo nos sangran los políticos con sus actos 
de corrupción, sino con la forma en que se repar-
ten los puestos de la Administración pública y de 
Gobierno, a los que ellos mismos ordenan pagar 
con sueldos más que elevados.

Esa es la primera jugosísima razón para no sa-
lirse del presupuesto.

Acta Divina… Apenas en noviembre de 2017, 
el presidente Enrique Peña Nieto celebró el au-
mento al salario mínimo que pasó de 80.04 pe-
sos a 88.36 pesos.

Para advertir… Nosotros los pobres, ellos los 
bandidos y cínicos.

actapublica@gmail.com

Los candidatos 
en las elecciones 
contemporáneas ¿Cómo 
elegimos?

La idea es 
seguir viviendo del 
presupuesto

La tecnología 
y su enfoque 
empático

Las elecciones de este 
2018 a nivel federal, 
así como en otras nueve 
entidades del país en 
donde se renovarán 
gubernaturas –Ciudad 
de México, Chiapas, 
Guanajuato, Jalisco, 
Morelos, Puebla, 
Tabasco, Veracruz 
y Yucatán–, además 
de renovaciones de 
alcaldías y Congresos; 
tienen a la clase política, 
intentando a como dé 
lugar, no salirse de la 
foto del presupuesto 
nacional y en otros casos 
unos más, tratando de 
ser parte del mismo.

El avance de la 
tecnología ha ayudado 
al hombre a conseguir 
grandes logros, siendo 
benefi ciados sectores 
como el económico, 
salud, educación y 
muchos más, pero ¿cómo 
preparamos a nuestros 
alumnos desde nuestras 
aulas para sacar el 
mejor provecho de la 
tecnología? En las aulas, 
encontramos alumnos 
conectados inmersos 
en sus redes sociales, 
videojuegos que utilizan 
3D, realidad virtual, 
realidad aumentada, 
entre otros. ¿Cómo hacer 
frente a este nuevo reto 
y captar su atención e 
interés?

mario albero 
velázquez 
garcía

el colegio del estado de hidalgoacta públicaclaudia rodríguez
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Recomendaciones

Entre las 
recomendaciones que 
se pide a la población 
para evitar infecciones 
se encuentran:

▪ Lavado frecuente de 
manos

▪ Evitar cambios de 
temperatura 

▪ Abrigarse bien antes de 
salir, cubriéndose nariz 
y boca

METRÓPOLIMIÉRCOLES 31 de enero de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Ante el pronóstico de que continuarán las bajas 
temperaturas en el estado, la Secretaría de Salud 
de Hidalgo señaló que se da continuidad a las me-
didas preventivas para evitar la propagación de 
Infecciones Respiratorias Agudas.

El secretario de Salud, Marco Antonio Esca-
milla Acosta, dijo que resulta fundamental que 
el abasto que hoy se tiene en las farmacias de los 
16 hospitales de Hidalgo contemple antibióticos 
y antigripales, pues en esta época de frío las In-
fecciones Respiratorias Agudas llegan a incre-

mentarse de manera visible.
El funcionario resaltó que existe el compro-

miso de dotar de medicamentos a todos los pa-
cientes, “recordar que en temporada invernal es-
tamos hablando de infecciones en vías respirato-
rias, por supuesto que una parte muy importante 
del abasto lo constituyen antigripales, antibióti-
cos, que si lo empatamos con las infecciones de 
vías respiratorias, pues la manera en que desde 
los servicios de salud del estado apoyamos no es 
solamente con el servicio médico, sino que aparte 
también con el medicamento, con eso se cierra el 
ciclo de la atención que se le debe dar a la gente”. 

De igual forma, añadió que si bien ya se ha 

Mantiene Salud
prevención ante
la época de frío
El secretario de Salud, Marco Antonio Escamilla 
Acosta, dijo que en esta época de frío las 
Infecciones Respiratorias Agudas llegan a 
incrementarse de manera visible

Ante las bajas temperaturas, la Secretaría de Salud exhortó a extremar las medidas preventivas.

Inauguraron el “Centro Barrio Cuauhtémoc”, donde serán atendidos mil 581 habitantes de esta localidad.

El secretario de Salud resaltó que existe el compromiso de dotar de medicamentos a todos los pacientes.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
En lo referente a enfermedades respiratorias, en 
el acumulado del año 2017 y lo que va del 2018, 
la Secretaría de Salud de Hidalgo tiene registra-
das hasta el corte del viernes pasado 13 mil 154 
casos, lo que representa una disminución del 3 
por ciento, en relación al año 2016, donde se pre-
sentaron 13 mil 558 casos.

De acuerdo con el Informe Semanal de Vigi-
lancia Epidemiológica de la Dirección General 
de Epidemiología de la Secretaría de Salud fede-
ral, las dos primeras semanas de enero de 2018 
se registraron en Hidalgo 474 casos de Infeccio-
nes Respiratorias Agudas, en la primera sema-
na, aumentando a 680 casos en la segunda se-
mana de enero.

Según este informe, Hidalgo fue de las enti-
dades federativas que presentaron el menor de-
cremento de casos de infecciones respiratorias 
agudas, en lo referente a la segunda semana epi-
demiológica, con un 41.9 por ciento.

En cambio, las entidades que resultaron con un 

Por Edgar Chávez
 Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de Hidalgo (Semarnath) informó 
que continúa con la realización de las ferias 
ambientales en escuelas públicas de Hidalgo 
con el objetivo de acercar a niñas, niños y ado-
lescentes una serie de actividades lúdicas que 
les permitan tener un contacto inicial con la 
educación ambiental, principalmente con los 
conceptos de medio ambiente, sustentabili-
dad y reciclaje. 

En esta oportunidad, le tocó a la primaria 
General Lázaro Cárdenas, de la localidad de 
Santa Mónica, en el municipio de Epazoyu-
can, albergar una edición de estas ferias am-
bientales. 

De esta forma, la dependencia promueve la 
consolidación de escuelas sustentables, pro-
yecto mediante el que realiza un diagnóstico 
que permite la construcción de un plan a la 
medida, para el ahorro de energía, agua, sepa-
ración de basura, manejo de residuos y com-
pras verdes haciendo uso de ecotecnologías. 

Mediante estas ferias ambientales, la Se-
marnath promueve una conciencia colecti-
va en favor de la naturaleza y la construcción 
de proyectos para el ahorro de energía, agua 
y manejo de residuos sólidos en las escuelas.

El secretario de Medio Ambiente estatal, 
Benjamín Rico Moreno, quien asistió a esta 
feria ambiental en la escuela primaria Gene-
ral Lázaro Cárdenas, acudió a tomar protes-
ta a los nuevos niños “Ecovigilantes”, encar-
gados de cuidar que las acciones que se reali-
zan en la casa y en la escuela sean ecológicas.

Allí, el funcionario dijo a los alumnos: “el 
cuidado de la naturaleza es una tarea de todos, 
no importa si somos niños o adultos”. 

Emiliano Guzmán Celio, alumno del sex-
to grado, a nombre de los alumnos, externó 
su agradecimiento por la realización de la fe-
ria ambiental y el compromiso de los “Ecovi-
gilantes” para contribuir en la conservación 
y cuidado de su entorno, con acciones senci-
llas, tales como evitar tirar basura y separarla.

Disminuyen enfermedades
respiratorias un 3 por ciento

Promueven
las escuelas
sustentables

En relación al año 2016, las 
enfermedades respiratorias 
disminuyeron de  13 mil 558 casos a 
13 mil 154

aplicado cerca del 86 
por ciento de las vacu-
nas contra la influenza 
contempladas en la meta 
estatal, aún resta la ad-
ministración de casi 117 
mil dosis.

Por eso insistió en 
que sean los grupos de 
riesgo quienes acudan 
a las Unidades Médicas 
por su biológico, grupos 
entre los que destacó a 
niños de 6 a 59 meses de 
edad, adultos mayores de 
60 años y mujeres em-
barazadas.

Enfatizó que también se debe vacunar la pobla-
ción de 5 a 59 años de edad con factor de riesgo o 
padezcan asma u otras enfermedades pulmona-
res crónicas, cardiopatías, VIH, cáncer, anemia, 
problemas renales crónicos, diabetes mellitus, 
obesidad mórbida, artritis y otros tipos de inmu-
nosupresión; además de que debe inmunizarse 
el personal de Salud en áreas clínicas de contac-
to con pacientes.

Por lo anterior, la Secretaría de Salud de Hidal-
go reiteró el llamado a conservar medidas preven-
tivas para evitar enfermarse, pues en esta época 
seis de cada diez atenciones solicitadas en con-
sultorios del sector salud son por sintomatolo-
gía de alguna infección respiratoria.

Entre las recomendaciones que se pide a la 
población para evitar infecciones se encuentran 
el lavado frecuente de manos, evitar cambios de 
temperatura y abrigarse bien antes de salir, cu-
briéndose nariz y boca.

En caso de enfermarse, evitar acudir a lugares 
concurridos, toser o estornudar cubriéndose bo-
ca y nariz con un pañuelo o con el ángulo inter-
no que forman el brazo y el antebrazo.

Invierten más
de 1 mdp en el
Centro Barrio 
Cuauhtémoc
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
En el municipio de Actopan, el delegado de Se-
datu en Hidalgo, Onésimo Serrano González, y 
el presidente municipal, Héctor Cruz Olguín, 
inauguraron el “Centro Barrio Cuauhtémoc”, 
obra en la cual se invirtieron más de un millón 
de pesos para su construcción y en donde serán 
atendidos mil 581 habitantes de esta localidad.

En este centro, se edificó un módulo del Pro-
grama Rescate de Espacios Públicos, una can-
cha de usos múltiples, se instalaron áreas ver-
des y rampas de acceso para personas con dis-
capacidad.

Durante el acto inaugural, se indicó que pre-
visto que en el “Centro Barrio Cuauhtémoc” se 
brinden pláticas de prevención de la delincuen-
cia, cursos de manualidades, entrenamientos 
deportivos y talleres de la Unidad de Género 
e Inclusión de la Sedatu Hidalgo, que cuenta 

con la participación de los jóvenes que forman 
parte del proyecto “Un Espacio para tu Expe-
riencia Laboral”. 

Serrano González informó que durante la ac-
tual administración, a través del Programa Res-
cate de Espacios Públicos, en el municipio de 
Actopan se han invertido más de 7.6 millones 
de pesos, los cuáles sumados a las inversiones 
estatal y municipal representan una inversión 
total de 14.8 millones de pesos. 

Manifestó que con la suma de esfuerzos de 
los tres órdenes de gobierno, en Actopan se han 
construido parques, jardines, plazas cívicas, can-
chas deportivas y módulos del Programa Res-
cate de Espacios Públicos.

“Estas obras significan una inversión de cer-
ca de 15 millones de pesos en favor de las fami-
lias actopenses”.

Por su parte, el alcalde de Actopan, Héctor 
Cruz Olguín, dijo a los habitantes del Barrio Cuau-
htémoc que la recuperación de espacios públi-
cos, permite la recreación sana de la comunidad.

“Con la entrega de esta obra se podrán reali-
zar diferentes eventos, desde un acto cívico has-
ta actividades culturales y artísticas que gene-
ren la integración de la comunidad. Pero ade-
más, podremos realizar cursos que permitan 
mejorar la economía familiar, por lo que se rea-
lizarán las gestiones necesarias para bajar otros 
programas”.  

El edil reconoció el trabajo impulsado por el 
Gobierno federal y agradeció los trabajos desarro-
llados por el gobernador Omar Fayad Meneses.

mayor número de casos en el país fueron Aguas-
calientes, con mil 113 casos, seguido de Zacate-
cas con mil 098 y Tlaxcala con 938.

Con los fríos, a nivel nacional se incrementó 
en 19.9 por ciento el número de casos en la segun-
da semana del 2018, con respecto a la penúltima 
semana del 2017.

De acuerdo con los datos de la Dirección Ge-
neral de Epidemiología, los niños menores de 1 
año y los que están entre el 1 y los 5 años de edad 
son los más sensibles a presentar infecciones res-
piratorias, seguidos de los adultos mayores en-
tre 60 a 64 años de edad.

Ante las bajas temperaturas que van a conti-
nuar, la Secretaría de Salud de Hidalgo exhortó 
a extremar las medidas preventivas para evitar 
infecciones respiratorias, ya que seis de cada diez 
consultas en el Sector Salud corresponden a en-
fermedades respiratorias.

Para evitar infecciones, la SSH recomendó el 
lavado frecuente de manos, evitar cambios de tem-
peratura y abrigarse bien antes de salir, cubrién-
dose nariz y boca, teniendo especial cuidado en 
niños menores de 5 años.

Y si ya se enfermaron, aconsejó a los enfermos 
a no acudir a lugares concurridos, toser o estor-
nudar cubriéndose con un pañuelo o con el án-
gulo interno que forman el brazo y el antebrazo, 
consumir abundantes líquidos, frutas y verdu-
ras ricos en vitamina C y D y no automedicarse.

Los “Ecovigilantes” se encargan de que las acciones 
que se realizan en casa y escuela sean ecológicas
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09.REPORTAJE
FOTO

Triunfo

Lucha

Equipo

Esfuerzo

Concen-
tración

Jugadas

Falla

Lizbeth Ángeles 
anotó el gol para el 
triunfo.

No fue un partido 
fácil para las 

dirigidas por Eva 
Espejo.

A pesar del frío, 
la escuadra 
blanquiazul se vio 
bien en el terreno 
de juego.

Las Tuzas fallaron 
demasiado, pero 
sacaron los tres 
puntos.

Mónica Ocampo 
se veía concentra-
da antes de iniciar 

el juego.

Jaquelín García 
ofreció un gran 

encuentro.

Janyn Madrid 
lamentó una falla.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

Las Tuzas del Pachuca volvieron a ganar los tres 
puntos en la fecha 4 del torneo clausura de la Liga 
Mx femenil al derrotar por la mínima a su similar de 
las Xolas de Tijuana. Después de perder en sus 
primeros dos encuentros, las Tuzas parece ser que 
se volvieron a encarrilar y ganaron en la fecha tres y 
cuatro.

Gana Pachuca 
ante las Xolas

MIÉRCOLES
31 de enero de 2018. 

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

Tizayuca.- El alcalde, Gabriel García Rojas, reco-
noció a Antonio de Jesús Hernández Rivera, es-
tudiante del décimo cuatrimestre de la carrera 
de Ingeniería en Desarrollo e Innovación Em-
presarial de la Universidad Tecnológica de la Zo-
na Metropolitana del Valle de México (UTVAM), 
quien se hizo merecedor de una beca para per-
manecer en una empresa asentada en Washing-
ton DC, Estados Unidos.

Durante tres meses, desarrollará el proyecto 

que lo hizo ganador y el cual se refi ere a la “Di-
fusión de procesos sustentables con un proce-
so ecológico”.

Cabe destacar que con anterioridad Antonio 
de Jesús recibió una beca que le permitió estudiar 
un cuatrimestre en una universidad de Canadá, 
y que una vez que concluya su estadía en Esta-
dos Unidos, del 3 de febrero al 5 de mayo, gozará 
de una tercera beca, en Colombia, en donde per-
manecerá de julio a diciembre del presente año.

Al respecto, el alcalde destacó el esfuerzo que 
ha realizado este joven para alcanzar sus sueños y 
sus objetivos de vida y dijo que debido a esta tena-

Tizayuquense
gana beca para ir 
a Washington
Durante tres meses, Antonio Hernández 
desarrollará el proyecto “Difusión de procesos 
sustentables con un proceso ecológico”

DAN A CONOCER
PORMENORES DE
FERIA ARTESANAL

Se reduce 
gasto de 
energía 63%
con focos led

La inversión total para realizar dicho proyecto fue de  2 
millones 350 mil pesos.

El tema principal que se trató en la reunión fue el 
cambio de fecha del evento.

Gabriel García Rojas reconoció el esfuerzo de Antonio de Jesús Hernández Rivera.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- La imple-
mentación del programa de lu-
minarias permitió la reducción 
del gasto ejercido por consumo 
de energía en alumbrado públi-
co, aseguró la presidenta muni-
cipal, Paola Domínguez.

La inversión total para reali-
zar dicho proyecto fue de  2 mi-
llones 350 mil pesos del Fondo 
General y contempló la sustitu-
ción de las 3 mil 025 luminarias 
con las que cuenta el municipio 
por foco ahorrador tipo led, los 
cuales tienen garantía hasta el 
año 2020,  además del abasteci-
miento de los insumos necesa-
rios hasta esa fecha.

Los trabajos para la consolidación de dicho pro-
yecto duraron ocho meses, con una inversión de 
más de 380 mil pesos del Fondo Federal de Fis-
calización cuya normatividad exige aplicar el re-
curso en áreas de recaudación con la fi nalidad de 
incrementar los ingresos y transparentar el ejer-
cicio público de la administración.

“El nuevo programa de luminarias nos garan-
tiza más del 99 % de funcionalidad salvo casos ex-
traordinarios, los cuales en dado de que se presen-
ten son reparados de manera inmediata”, pun-
tualizó Domínguez Olmedo.

El gasto ejercido hasta octubre pasado refe-
rente a consumo de energía eléctrica ascendió al 
millón de pesos aproximadamente; bajo el nuevo 

Consigue DIF
local resguardo
para octogenaria

Promueven gusto 
por el ajedrez en
niños y jóvenes

Por Viridiana Mariel 
Foto: Especial/ Síntesis

Tulancingo.- Derivado de la suma de esfuer-
zo y trabajo que realiza el Sistema DIF muni-
cipal, que preside Rosario Lira Montalbán, se 
concretó la autorización para el resguardo de 
una mujer de 86 años en la Casa de la Tercera 
Edad, perteneciente al DIF estatal.

Se trata de Camila Pérez Hernández, ve-
cina de la colonia Viveros de la Loma, quien 
fue reportada al organismo asistencial, mismo 
que se encargó de seguir su caso y gestionar 
un espacio ante esta instancia de resguardo.

Luego de la revisión médica en el Hospi-
tal General de Pachuca, el pasado lunes, Pé-
rez Hernández fue recibida en la Casa de la 
Tercera Edad. En este espacio, tendrá acceso 
a servicios gerontológicos y geriátricos como 
hospedaje, atención médica, alimentación, te-
rapia física, rehabilitación, terapia ocupacio-
nal y actividades recreativas.

Se informó que la Casa de la Tercera Edad 
alberga adultos mayores a partir de los 60 
años que se encuentran en estado de aban-
dono, desamparo y/o maltrato, con la fi nali-
dad de contribuir a salvaguardar su integri-
dad física y moral.

Ante esta cuestión, el DIF municipal notifi có 
que Pérez Hernández no tiene familiares, por 
ello, la necesidad de encontrar un lugar don-
de puedan brindarle trato y cuidado humano.

Por Redacción
Síntesis

Mineral de la Refor-
ma.- El gobierno lo-
cal, a través del Ins-
tituto Municipal de 
la Cultura Física y el 
Deporte y su escuela 
municipal de ajedrez, 
promueve permanen-
temente la participa-
ción de niños y jóve-
nes en actividades de-
portivas; durante el 
fi n de semana orga-
nizó un Encuentro de 
Ajedrez en la locali-
dad de La Higa.

Esto, con fi nali-
dad de fomentar y 
fortalecer la prác-
tica de esta disci-
plina entre la población mineralreformen-
se, principalmente en los más jóvenes. En 
ese sentido, se dieron cita niñas, niños y jó-
venes de Pachuquilla, colonia 11 de Julio, La 
Providencia y La Higa. 

En un ambiente familiar y de sana convi-
vencia, se desarrolló este encuentro de aje-
drez, donde destacó la participación de Can-
delaria Flores Sánchez, subdelegada de la 11 
de Julio primera sección, y Víctor Manuel Ba-
ños Zarco, delegado de la localidad de la Higa.

Cabe destacar que las y los interesados en 
participar en esta disciplina podrán acercarse 
al Parque  Siglo XXI del Fraccionamiento La 
Providencia los días domingo, donde se ofer-
tan clases gratuitas para niños, jóvenes y adul-
tos, cumpliendo con la encomienda del alcal-
de Raúl Camacho Baños de promover estas 
disciplinas para las y los mineralreformenses.

Los encuentros de ajedrez se han realizado 
en localidades de La Higa, Pachuquilla, Frac-
cionamiento Saucillo, Fraccionamiento Pa-
seos de Chavarría, 11 de Julio y La Providen-
cia, donde se reconocen las participaciones  
con la entrega de reconocimientos.

Por Viridiana Mariel 
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- La dirección de Turismo sostuvo 
una reunión informativa con el gremio de 
artesanos con la fi nalidad de dar a conocer 
los pormenores de la planeación y logística de 
la Quinta Feria Artesanal 2018 “Tulancingo, un 
legado de arte”.

Félix Chávez San Juan, titular de la 
dependencia, informó que el tema principal 
que se trató fue el cambio de fecha, 
anteriormente programado para junio.

Este año, indicó, se pretende realizar 
la Feria Artesanal en el marco del Día del 
Artesano, por lo que se propuso del 16 al 18 de 
marzo, en el Jardín La Floresta.

Por lo anterior, se convocó a los creadores 
de artesanías del municipio para conocer sus 
inquietudes y de esta manera crear un plan de 
conjunto de trabajo entre la administración 
municipal y los artesanos. 

Además, Chávez San Juan indicó que 
continúa gestionando espacios para la 
promoción de los artesanos de Tulancingo; 
por ejemplo, el próximo 31 de enero se 
abrirán 14 espacios dentro del evento 
correspondiente a la visita de maestros 
jubilados al municipio.

Adelantó que en los primeros días de 
febrero habrá espacios para artesanos en 
la Unidad Deportiva “Javier Rojo Gómez” y se 
harán presenten en el desfi le “La Magia de 
Carnavales”.

cidad Antonio de Jesús Hernández es un ejemplo 
a seguir para la niñez y la juventud tizayuquen-
se, ya que lo que él ha conseguido demuestra que 
cuando una persona en realidad tiene ganas de 
salir adelante y alcanzar sus metas, solo necesita 
buscar las vías correctas para hacerlo.

Gabriel García Rojas recalcó que este hecho es 
relevante porque también demuestra que la pre-
paración académica que ofrecen a sus estudian-
tes universidades como la UTVAM, es de calidad, 
ya que les brindan las herramientas necesarias 
para poder desenvolverse acertadamente en su 
vida personal y profesional, abriéndoles las po-
sibilidades de desempeñarse no sólo en México, 
sino también en otros países.

Por su parte, Antonio de Jesús Hernández Ri-
vera explicó que para ganar esta beca participó en 
un concurso que organizó el Consejo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Hidalgo (Citnova), en 
el que participaron 100 aspirantes de los cuales 
solo fueron electos 10, entre los que se encuentra 
él, quien es el único representante de Tizayuca.

Acompañado por el catedrático Miguel Ángel 
Nieto Palomares, titular de la Unidad de Promo-
ción y Desarrollo Estudiantil, el alumno argu-
mentó que su proyecto denominado “Difusión 
de procesos sustentables con un proceso ecoló-
gico”, tiene el propósito de que a través de la so-
cial media las empresas puedan adoptar nuevos 
mecanismos que les permitan ampliar su carte-
ra de clientes y coadyuvar a que los procesos in-
dustriales que utilizan sean amigables con el me-
dio ambiente.

Dijo que este programa es el que desarrollará 
en Washington y que a su regreso pretende im-
plementarlo con diferentes industrias que están 
asentadas en el municipio de Tizayuca.

El programa de luminarias 
contempló la sustitución de las 3 mil 
025 lámparas por foco ahorrador 
tipo led

esquema ahorrador el municipio disminuyó su 
gasto y obtuvo un ahorro del 63 por ciento en el 
pago de energía eléctrica por alumbrado públi-
co, lo que representa un 40 por ciento del monto 
facturado de manera mensual por CFE.

Resultado del ahorro generado, destacó Pao-
la Domínguez, la administración local fortale-
ció a la dirección de Seguridad Pública y Trán-
sito municipal.

Además, el municipio adquirió dos patrullas 
Nissan 2018 con una inversión de 834 mil 800 pe-
sos; las nuevas unidades están equipadas con ra-
dio, sirena, estrobos, escudos, torreta, rootback, 
bancas y rotulación las cuales entraron en fun-
ción el primero de enero de este año.

“En próximos días estaremos regresando a las 
comunidades para entregar también luminarias 
completas en puntos estratégicos del municipio”, 
anunció.

La administración de Santiago espera tener 
un ahorro de hasta 4 millones de pesos anuales 
resultado de este cambio de luminarias.

Camila Pérez Hernández fue recibida en la Casa de la 
Tercera Edad.

Colonias

Los encuentros de 
ajedrez se han realizado 
en localidades de:

▪ La Higa

▪ Pachuquilla

▪ Fraccionamiento 
Saucillo

▪ Fraccionamiento 
Paseos de Chavarría

▪ 11 de Julio 

▪ La Providencia

En próximos 
días estaremos 

regresando 
a las comu-

nidades para 
entregar tam-

bién luminarias 
completas 
en puntos 

estratégicos 
del municipio

Paola 
Domínguez

Alcaldesa 
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Yoseline festejó 
su cumpleaños 

entre unicornios

Yoseline Cervantes

Ricardo, Yoseline y Jazmín.

Con la temática de unicornios, Yoseline 
Cervantes festejó sus XV años. Los más 
de 300 invitados, entre familiares y ami-

gos, la llenaron de cariño y buenos deseos. Todos 
se divirtieron a lo grande.

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS

Ricardo Cervantes, Yoseline Cervantes y Alicia Juárez.

Kristho Álvarez y Susan Zared.

Alexandra y Grecia.

Manuel, Paola, Benny y Fernanda.

Dafne y Fernández.

Joaquín Soto y Odalys Duarte.
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Escándalos sexuales:
Unos odian a Woody Allen; Diane 
Keaton aún cree en él: 3

Perfi l:
Conoce más de la Laurie Metcalf, 
una grande del cine: 6

Recorridos:
Viaja a La Paz, B.C.S y disfruta las 
maravillas que este lugar tiene para ti: 5

Camila Cabello 
LE CANTARÁ A 

'DREAMERS'
NOTIMEX. La cantante dijo 
que le gustaría escribir 

un tema sobre los 
llamados "dreamers" o 

"soñadores", jóvenes 
inmigrantes traídos 

de niños a EU por 
sus padres, y que 

están amenazados de 
deportación. – Especial

Mark Salling  
SE HABRÍA 
SUICIDADO
AGENCIAS. Mark Salling, 
actor que se dio a 
conocer por la serie 
"Glee", murió en un 
aparente suicidio. El 
joven de 35 años fue 
encontrado cerca de un 
río en California. Aún no 
se conocen las causas 
del deceso. - Especial
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Tras el éxito que alcanzó con su 
más reciente disco, la cantante 

expresó su anhelo por lograr un 
título como intérprete del género 

banda, pero sin buscar reemplazar 
a Jenni Rivera. 2

LUCERO 

QUIERE LA
CORONA DE CORONA DE 

LA BANDA 
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La cantante mexicana de 48 años de edad y con más de 38 de trayectoria, 
luce plena y entusiasmada por la segunda parte de su disco  "Enamorada con 
Banda", que presentará en vivo en el Auditorio Nacional, el 6 de julio 

MÁS ENAMORADA DE  
LA BANDA: LUCERO

El segundo disco de la simpática cantante tendrá temas inéditos que espera sorprendan a sus fans. 

Por Notimex
Foto: Notimex / Especial/  Síntesis

Tras el éxito que alcanzó con su más reciente dis-
co, la cantante mexicana Lucero expresó su anhe-
lo por lograr un título como intérprete del género 
banda, pero sin buscar remplazar a Jenni Rivera.

Al inicio de su carrera la “Novia de América” 
sobresalió en la música pop y después como ex-
ponente del género ranchero. Hoy aspira a que 
se le identifi que en la banda, luego de que su ál-
bum “Enamorada con banda” escaló los prime-
ros lugares de popularidad en plataformas digi-
tales y tiendas de discos físicos.

“Me gustaría ocupar mi propio espacio. Es de-
cir ser la Lucero que llega a cantar con banda y 
trae a su público a este género. Asimismo, que 
quienes gustan de la banda me conozcan en es-
to, pero jamás ocupar un nicho vacío”, comentó.

Opinó que Jenni Rivera, quien fue conocida 
como “La diva de la banda”, tenía un lugar que 
hasta hoy nadie podría llenar.

“Aunque ya no esté viva ella sigue teniendo una 
gran cantidad de público. Además, creo que mi 
manera de interpretar apunta más a lo románti-
co. Siento que Jenni era más ruda y dura, de amor 
y contra ellos, mientras que en mi caso apuesto 
por lo dulce”.

Con 38 años de trayectoria en los escenarios 
musicales, televisivos, cinematográfi cos y tea-
trales, la intérprete trabaja día con día por y pa-
ra el público.

“Por fortuna a la gente le gustó la banda y a mí 
me hizo sentir muy cómoda como sucedió hace 
muchos años con el mariachi siendo que yo gra-
baba baladas”.

Se arriesga con nuevos géneros
Recordó cuando lanzó a la venta su primer disco 
de corte vernáculo “Con mi sentimiento” (1990). 
A sus fanáticos les pareció rara su propuesta, pe-
ro con el tiempo sucedió la magia y terminó por 
agradarles su estilo.

“Ahora el mariachi forma parte de mi trayec-
toria musical y me gustaría que sucediera lo mis-
mo con la banda”, externó.

Durante una pausa de la grabación de su nue-
vo disco en un estudio ubicado en el sur de la ca-
pital mexicana, la cantante contó que ese mate-
rial se llamará “Más enamorada con banda” y lo 
defi nió como la consecuencia del disco anterior.

Será producido, de nueva cuenta, por Luciano 
Luna, lo que le da un cobijo muy especial y tran-
quilidad, pues ya conoce la manera como él tra-
baja y, en su opinión, “es muy profesional; cono-
ce perfectamente bien el género banda”.

Adelantó que incluirá 50 por ciento de temas 

Temas inéditos
▪  Lucero adelantó que incluirá 50 por ciento de temas inéditos compuestos por autores mexicanos, entre 
ellos Horacio Palencia, Carlos Rivera, Joss Favela y Luciano Luna. El resto serán covers de autores como Joan 
Sebastian y Juan Gabriel.

inéditos compuestos por autores mexicanos, en-
tre ellos Horacio Palencia, Carlos Rivera, Joss Fa-
vela y Luciano Luna. El resto serán covers de au-
tores como Joan Sebastian y Juan Gabriel.

“Hay una canción que desde hace tiempo me 

gusta mucho. Se llama ‘Devórame otra vez’, es 
de otro género, es una rumbita, pero la interpre-
taré a ritmo de banda. Hay dos o tres temas que 
de pronto pueden parecer raros, pero con ban-
da suenan padre”.

Mencionó que ésta no será la última vez que 
apueste por el género, pues desea poner en mar-
cha otros proyectos.

“Lo regional mexicano son interpretaciones 
que se hacen con el corazón y el alma, no tan-
to con la perfección vocal, sino con algo que se 
trae”, dijo.

La cantante informó que el 6 de julio ofrece-
rá un concierto en el Auditorio Nacional que for-
mará parte de una gira que planea por otras pla-
zas del país.

“Será un show en el que haré un recorrido por 
mi trayectoria. Cantaré todos los éxitos que la 
gente conoce de mí, tanto de balada, pop, ran-
chero y banda.

"Hay videos que mis fans me hacen en las re-
des en los que ponen imágenes de cuando yo era 
niña a la fecha y me gusta. Eso es lo que quiero 
hacer, lo que creo que van a querer ver”, expresó.

A la corta edad de 10 años comenzó su carrera 
como Lucerito en los programas de variedades 
de televisión: Alegrías de mediodía y Chiquilla-
das de Televisa. Fue la anfi triona de los concur-
sos de canto infantil Juguemos a cantar y Amé-

La cantante mexicana se presentará el 6 de julio en el 
Auditorio Nacional. 

Me gustaría 
ocupar mi 

propio espacio. 
Es decir ser la 

Lucero que lle-
ga a cantar con 

banda y trae 
a su público a 
este género. 

Asimismo, que 
quienes gustan 

de la banda 
me conozcan 
en esto, pero 
jamás ocupar 
un nicho vacío

Lucero 
Cantante

Sobre la historia 
La intérprete aseguró que 
trabaja día con día por y 
para el público y está 
agradecida por esta nueva 
oportunidad: 

▪ La cantante contó que 
ese material se llamará 
“Más enamorada con 
banda” y lo definió como 
la consecuencia del disco 
anterior. 

▪ Ésta no será la última 
vez que apueste por el gé-
nero, pues desea poner en 
marcha otros proyectos.

▪ El 6 de julio de este año  
ofrecerá un concierto 
en el Auditorio Nacional 
que formará parte de una 
gira que planea por otras 
plazas del país.

38 
▪ años de tra-
yectoria tiene 

la cantante 
y actriz que 
busca posi-

cionarse en el 
género

Más romántica
▪   La cantante está grabando la 
segunda parte de su disco 
"Enamorada con Banda"  . Para el 
segundo disco tendrá temas 
inéditos e historias románticas. 
Lucero dice que para este año 
espera enfocarse al disco y queda 
en espera de lo que Televisa 
decida hacer con el tema de La 
Voz Kids, que tuvo que ser 
cancelada tras el problema legal 
de Julión Álvarez.
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A diferencia de otras actrices que se han distanciado 
de Woody Allen o han lamentado haber trabajado 
con él, Diane Keaton salió en defensa del cineasta

Michael Haneke hará una serie en diez episodios para la 
productora alemana UFA. 

En el castig general, se esperan a aspirante de entre 
15 a 28 años a partir de las 09:00 horas. 

El cineasta negó nuevamente acusaciones que le persiguen desde hace 25 años .

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

"Woody Allen es mi amigo y con-
tinúo creyendo en él". Diane Kea-
ton se ha convertido este martes 
en una de las pocas personalida-
des de Hollywood, sino la única, 
en salir públicamente en defensa 
del cineasta, que está en el cen-
tro de la polémica por la acusa-
ción de su hija adoptiva Dylan 
Farrow, que asegura que abusó 
de ella en 1992, cuando tenía sie-
te años, y ha señalado que sigue 
creyendo en su inocencia.

Keaton, una de las grandes 
musas del realizador neoyorqui-
no y protagonista de obras como 
Annie Hall (1977) y Manhattan 
(1979) ha tuiteado este mensa-
je, que acompaña con el vídeo de una entrevis-
ta a Woody Allen emitida en 1992 por el progra-
ma 60 Minutes en la que este se defi ende. En esa 
conversación televisiva, Allen negó unas acusa-
ciones que le persiguen desde hace 25 años y que 
han vuelto a salir a la luz tras la catarata de ca-
sos de agresión sexual en Hollywood y el impul-
so de los movimientos #MeToo (Yo también) y 
Time's Up (Se acabó el tiempo).

Dylan Farrow, la hija adoptiva de Woody Allen 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

Como una nueva plataforma para impulsar el 
talento nacional se defi ne El Concierto Mé-
xico, organización que está en busca de can-
tantes mexicanos para integrarlos a un rea-
lity show que se transmitiría vía redes socia-
les en breve. En total serán 24 participantes 
de los cuales ya se tienen casi 20. El resto re-
sultará de un casting abierto el próximo sába-
do el La Burbula.

Jorge Islas Flores, director de El Concier-
to México, adelantó que entre los selecciona-
dos están alumnos de la Ibero, Madero, Be-
nemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), Colegio Pedregal, Colegio Humanis-
ta y del Benemérito Instituto Normal del Es-
tado (BINE), pues principalmente han ido a 
hacer casting por instituciones de educación 
media superior.

Esto, con el objetivo de llegar a lugar don-
de están día a día los jóvenes e invitar a los que 
tengan  talento para cantar, incluso, compar-
te Islas Flores, en preparatorias han descu-
bierto muchas promesas y con la satisfacción 
de que los padres de familia están apoyando a 
sus hijos, teniendo ya entre los seleccionados 
a ocho menores de edad.

Al casting general del sábado 3 de febrero en 
La Burbula de La Paz, se esperan a aspirante 
de entre 15 a 28 años a partir de las 09:00 ho-
ras, para pasar por un fi ltro de selección en-
tre las 10:00 y 13:00 horas.

Se requiere talento, técnica vocal, inteligen-
cia emocional que abarca puntos como tole-
rancia a la frustración y buen manejo de con-

Por Agencias
Síntesis

Ya está aquí el primer 
tráiler de "Ant-Man y 
la Avispa", la secuela 
de nuevo protagoni-
zada por Paul Rudd y 
Evangeline Lilly. Un 
fi lme que llegará a los 
cines el próximo mes 
de agosto con la vitola 
de ser la primera co-
media romántica del 
Universo Cinemato-
gráfi co Marvel.

Un adelanto de po-
co más de dos minu-
tos que retoma la vida 
de Scott Lang (Rudd) 
después de su aven-
tura junto al resto de 
Vengadores en Capi-
tán América: Civil War. "Si no te hubieras ido 
no te habrían pillado", le recrimina (Lilly) Ho-
pe van Dyne enfundada ya en su traje de Avis-
pa que apareció al fi nal de la primera entrega.

"¿Ella tiene alas?", dice indignado Ant-
Man al doctor Hank Pym. "Y blasters", repli-
ca el personaje encarnado de nuevo por Mi-
chael Douglas.

Ellos, Ant-Man y la Avispa son los dos pe-
queños grandes héroes que protagonizan el 
nuevo fi lme de Marvel Studios que en su pri-
mer tráiler promete mucha acción.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El realizador austríaco Michael Haneke hará una 
serie en diez episodios para la productora alema-
na UFA en la que contará una historia distópica 
sobre un grupo de jóvenes que tienen que hacer 
un aterrizaje de emergencia fuera de las fronte-
ras de su país.

"Después de hacer diez películas para la televi-
sión y doce para el cine tenía ganas de contar una 
historia más larga", dijo el oscarizado Haneke en 
declaraciones que cita UFA en un comunicado.

El título de trabajo de la serie es "Kelwins Buch", 
con libreto de Haneke, quien supervisará todo el 
rodaje además de dirigir personalmente dos de 
los episodios.

Por Agencias
 Síntesis

La jueza de distrito Denise 
Cote en Manhattan rechazó 
la denuncia de Paul Rose de 
que U2 copió voluntariamen-
te un ri«  de guitarra de 13 se-
gundos cerca del comienzo de 
su instrumental de 1989, "Nae 
Slappin", para crear un seg-
mento de 12 segundos inclui-
do en su canción "The Fly".

Rose, quien vive en Nue-
va York, sostenía que U2 co-
pió su canción "virtualmente 
nota por nota" y también usó 
una pandereta y las mismas 
líneas de batería, percusión y bajo sin permiso.

Sin pruebas sufi cientes 
Pero la jueza dijo que el ri«  no era una porción 
"sufi cientemente sustancial" de "Nae Slappin", 
una composición de 3 minutos y medio que 
"demuestra las impresionantes habilidades del 
denunciante con la guitarra", para que pueda 
ser un "fragmento" a proteger de su trabajo. 

También sostuvo que incluso si el ri«  fuera 
materia de protección, un jurado razonable no 
podría determinar que U2 lo copió.

Rose buscaba al menos 5 millones de dóla-
res de indemnización de los miembros de U2 
-Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mu-
llen Jr.- y de UMG Recordings Inc, una unidad 
de Vivendi SA que publicó el disco. 

"El Concierto 
México" abre 
oportunidad 
a los talentos

Michael Haneke 
probará suerte 
con nueva serie

U2 copió 
mi canción 

virtualmente 
nota por nota 
y también usó 
una pandereta 

y las mismas 
líneas de bate-
ría, percusión 

Paul Rose
Demandante

Frescura y
transparencias
A diferencia de los reality shows 
convencionales, El Concierto México promete 
frescura y trasparencia a la hora de elegir a 
los participantes, asegura Islas Flores. "Es un 
proyecto con el único objetivo de empoderar 
a artistas".  
Jazuara Salas Solís

Dos mundos
en una serie
El director, Benjamin Benedict, relacionó el 
proyecto de la serie con la tradición de inventar 
"mundos posibles" que, desde "La utopía" de 
Tomás Moro, ha convertido la ciencia fi cción en 
un género de refl exión fi losófi ca. 
Agencias

La historia transcurre "en un futuro no dema-
siado lejano" y el grupo de jóvenes, tras un aterri-
zaje de emergencia, se ven forzados "a confron-
tarse con el rostro de su propio país".

El presidente de UFA, Nico Hofmann, valoró 
que uno de los más grandes cineastas europeos 
del momento pruebe suerte con el formato na-
rrativo de una serie de televisión.

A su juicio, la historia obliga a plantearse pre-
guntas "acerca de los valores según los cuales que-
remos vivir".

"No puede haber un proyecto que se adecué 
de manera más virulenta a nuestra época", dijo 
el realizador.

y Mia Farrow, que ahora tiene 32 años, ofreció a 
mediados de este mes su primera entrevista en 
televisión, en la que reafi rmó sus acusaciones 
contra el cineasta. "Todo lo que puedo hacer es 
contar mi verdad y esperar que alguien me crea 
en lugar de solo escucharme", dijo. La acusación 
salió a la luz en 1992, en medio de la tormento-
sa separación de Woody Allen y Mia Farrow en 
la que la actriz ganó en los tribunales la custo-
dia de sus hijos.

La denuncia
Allen había iniciado en esa misma época una re-
lación con otra hija adoptiva de Farrow, Soon-
Yi Previn, que tenía 19 años y con la que se casó 
en 1997. En 2014, Dylan Farrow envió una carta 
a The New York Times en la que contaba cómo 
el realizador había abusado de ella, pero los he-
chos ya habían prescrito legalmente.

Las declaraciones de Diane Keaton se unen a 
las recientes afi rmaciones de Alec Baldwin, quien 
opinó que "renunciar" a Woody Allen es "injusto 
y triste". "¿Es posible apoyar a los supervivientes 
de la pedofi lia y de abusos y acosos sexuales y, al 
mismo tiempo, creer que Woody Allen es inocen-
te? Así lo creo", escribió en Twitter. Sin embargo, 
Keaton y Baldwin son sólo una minoría en Ho-
llywood frente a los intérpretes que han mostra-
do en los últimos días su arrepentimiento y tris-
teza por haber trabajado con Allen.

A unque la 
familia Farrow 

está cínica-
mente usando 
la oportunidad 

brindada por 
el movimiento 

Time's Up 
para repetir 

esta denuncia 
desacreditada, 
eso no la torna 
más verdadera 
Woody Allen

Cineasta

Reparto
 ▪ El director de 
la primera 
entrega, Peyton 
Reed, dirige esta 
secuela cuyo 
reparto 
completan Judy 
Greer como 
Maggie; Bobby 
Canavale como 
Paxton. 

▪ En Ant-Man 
también estarán 
David Dastmal-
chian . 

brevesbreves

Música / Paul Simon anuncia 
'actuación de despedida'
El músico estadunidense Paul Simon, 
de 76 años, ofrecerá este verano en 
Londres un concierto que ha titulado 
como su "actuación de despedida", 
informaron hoy los organizadores del 
festival British Summer Time.

El cantautor, que alcanzó el éxito en 
la década de 1960 con el dúo de folk 
rock Simon and Garfunkel, se subirá al 
escenario en el céntrico parque de Hyde 
Park el próximo 15 de julio, acompañado 
de la cantante y guitarrista Bonnie Rai� , 
y el cantautor James Taylor.
Agencias/Foto: Especial

breves

Farándula / Claire Foy tuvo 
una vida difícil 
Claire Foy no ha tenido una vida fácil. 
Pese a que hoy en día disfruta de su 
éxito como actriz tras protagonizar la 
serie "The Crown", tuvo que dar una dura 
batalla para llegar a donde está.

Así lo reveló en entrevista donde se 
sinceró por primera vez sobre el tumor 
ocular que estuvo a punto de desfi gurar 
su rostro cuando tenía solo 17 años. "Fue 
horrible y me tuvo debilitada durante 
mucho tiempo, pero por otro lado hizo 
darme cuenta de que debía luchar por el 
tipo de vida que quería tener", confesó.
Agencias/Foto: Especial

Diane Keaton 
defiende a  
Woody Allen

Lanzan tráiler 
de "Ant-Man  
y la Avispa"

U2 gana caso 
por supuesto 
plagio de ri� 
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El actor estadounidense tendrá su debut publicitario el domingo en un par de 
anuncios de la marca Michelob Ultra, evento que lo tiene muy emocionado

Chris Pratt debutará en 
comerciales de medio 
tiempo del Super Bowl

La letra es más conservadora y menos sensual. 

Natalia presenta “Musas, un homenaje al folclore latino-
americano en manos de los Macorinos Vol. 2”. 

Greenpeace está llevando a cabo una expedición para 
exigir la creación de la mayor área protegida. 

El intérprete de 38 años dijo que tomó el trabajo como haría un papel para la gran pantalla. 

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Chris Pratt había rechazado todas las ofertas pa-
ra grabar comerciales, pero hizo una excepción 
con un anuncio que será estrenado en el Super 
Bowl, principalmente porque le gusta la cerveza.

Pratt tendrá su debut publicitario el domingo 
en un par de anuncios de la marca Michelob Ultra.

“He visto cada Super Bowl desde 1985", dijo. 
"Soy un tipo del Super Bowl y defi nitivamente me 
siento conectado no sólo con el fútbol y la NFL 
y el Super Bowl, sino con los comerciales .... esa 
es la parte más emocionante para mí y se siente 
bien ser parte de eso, soy como un azulejo en el 
mosaico de la cultura estadounidense”.

El astro de "Jurassic World" y "Guardianes de 
la Galaxia" también dijo en broma que estar en 
el Super Bowl podría "abrir” puertas para él a ni-
vel profesional.

“El Super Bowl proyecta las carreras de la gen-
te, como Whitney Houston", dijo Pratt desde su 
remolque en el set del anuncio de Michelob. "Ella 
cantó el himno nacional en el Super Bowl y eso 
fue lo más destacado del día. Y luego eso propul-
só su carrera ... espero que este sea mi momento 
Whitney Houston con el himno nacional”.

Houston ya había ganado el Grammy cuando 
se presentó en el partido en 1991. Pratt fue uno 
de los actores mejor pagados del mundo el año 
pasado, de acuerdo con Forbes.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El actor español Ja-
vier Bardem descen-
dió a las profundida-
des del océano Antár-
tico en un submarino 
de Greenpeace para 
apoyar una campaña 
que busca crear la 
mayor área marina 
protegida del mundo.

Bardem se sumer-
gió a 270 metros de 
profundidad cerca de 
la península Antárti-
ca en un submarino 
de dos plazas junto a 
un biólogo marino de 
la organización eco-
logista, que pilotaba 
la nave.

"En cuanto alcanzamos el fondo marino, 
me sentí abrumado por la increíble variedad 
de colores y de vida que nos rodeaba. No soy 
biólogo, pero encontrar un mundo rosado, ama-
rillo y verde de corales y esponjas en el fondo 
del océano Antártico ha sido una absoluta sor-
presa para mí", dijo el actor en declaraciones 
difundidas por Greenpeace Chile.

Expedición cientíica
La organización ecologista está llevando a ca-
bo una expedición científi ca de tres meses pa-
ra exigir la creación de la mayor área protegi-
da del planeta: el santuario del océano Antár-
tico, con 1,8 millones de kilómetros cuadrados, 
más del doble de la superfi cie de Chile.

Javier Bardem, su hermano Carlos y el pro-
ductor y director Álvaro Longoria se han su-
mado a los primeros días de la expedición a 
bordo del rompehielos Arctic Sunrise para re-
copilar material de un documental que se lla-
mará "Santuario".

"Es absolutamente increíble descender al 
fondo del océano Antártico y documentar la 
existencia de todas esas especies, con toda su 
diversidad de colores, y demostrar la impor-
tancia de proteger este océano único", seña-
ló Bardem.

Greenpeace denuncia que los pesqueros 
industriales tienen actualmente vía libre pa-
ra extraer kril, un crustáceo clave en la cade-
na alimenticia de todo el ecosistema antár-
tico que existe, con el que se elaboran suple-
mentos alimentarios.

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Especial /  Síntesis

Después de haber abarrotado el Teatro Principal 
de esta ciudad con dos fechas continuas en sus 
dos giras anteriores, Natalia Lafourcade vuelve a 
Puebla para convocar a sus seguidores en el Au-
ditorio Metropolitano, el próximo sábado 10 de 
marzo, a partir de las 21:00 horas.

Esto, en el marco del tour que se desprende 
de “Musas, un homenaje al folclore latinoame-
ricano en manos de Los Macorinos Vol. 2”, cuyo 
sencillo actual es “Danza de gardenias”, con un 
videoclip también en circulación en redes socia-
les y canales convencionales de música.

“Musas, un homenaje al folclore latinoameri-
cano en manos de los Macorinos Vol. 2”, es la se-
gunda parte de un proyecto que Natalia Lafour-
cade lleva por diferentes escenarios desde 2017 
con un primer volumen y cuya faceta conclui-
rá con una importante gira por Estados Unidos, 
acompañada precisamente de Los Macorinos.

El lanzamiento de esta segunda parte de la his-
toria del folclore latinoamericano, coincidirá con 
las fechas que Natalia tiene en Europa en febrero, 
abarcando países como Inglaterra, Francia y Es-
paña, para luego hacer una primera parada en Es-
tados Unidos, antes de venir a México en marzo.

En México, sólo están contemplados dos con-
ciertos, uno en Puebla el 10 de marzo y otro en 
Tuxtla Gutiérrez el día 23 del mismo mes. Ar-
gentina y Canadá, aparecen en el mapa del tour 
antes de cumplir con más de 20 fechas por Esta-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La versión en chino de "Despa-
cito", una colaboración entre 
el cantante de Singapur afi n-
cado en Taiwán JJ Lin y Luis 
Fonsi, está arrasando en las re-
des sociales de Oriente, pese a 
que se trata de una interpreta-
ción más conservadora y me-
nos sensual que la original en 
español.

En cuatro días, el video col-
gado por el cantante puertorri-
queño en VEVO ha recibido 2,1 
millones de visitas, y la canción ha sido difundi-
da en numerosos lugares de internet, recibien-
do también cientos de miles de visitas.

La estrategia 
Aunque el rotativo taiwanés Taiwan News ase-
guró que el lanzamiento en mandarín es una es-
trategia "muy inteligente" por parte de Fonsi, 
que incluso canta una parte en chino y se diri-
ge así a un enorme mercado de consumidores, 
algunos consideran que esta versión llega tarde.

"Ya se ha difundido la canción, al menos en 
Taiwán, y se han registrado versiones por par-
te de cantantes en chino. Fonsi debería haberla 
sacado antes", dijo Lucía Lin, una estudiante de 
español en la Universidad Tamkang (Taiwán).

La letra de la versión en mandarín, compues-

Bardem se 
sumerge en 
submarino

Lafourcade se 
va de gira con 
Los Macorinos

Ya se ha difun-
dido la canción, 
en Taiwán, y se 
han registrado 

versiones 
por parte de 
cantantes en 

chino
Lucía Lin
Estudiante

Se ejercita

▪ Pra�  perdió céle-
bremente 27 kilos 
(60 libras) antes de 
interpretar a Star-Lord 
en la primera película de 
"Guardianes". Incorpo-
rar el ejercicio “cambió 
todo. No es solo algo 
estético”, dijo. 

▪ Su ejercicio favorito 
es al aire libre. Pra�  
dijo que pasar el tiempo 
en el bosque cerca de 
la fi nca que tiene en 
Washington no solo 
le ayuda a estar en 
forma, lo mantiene con 
los pies en la tierra. 
Especialmente le gusta 
un sendero que pasa 
por el bosque y lo lleva a 
la playa.

Debut en los comerciales
más vistos
Pra�  tendrá su debut publicitario el domingo en 
un par de anuncios de la marca Michelob Ultra. El 
actor se sumará a un grupo de celebridades que 
protagonizarán comerciales este fi n de semana 
en el Super Bowl como Tiff any Haddish, Cindy 
Crawford y Morgan Freeman. El costo para tener 
derecho a transmitir un anuncio de 30 segundos 
es de más de 5 millones de dólares este año. El 
astro de "Jurassic World" también dijo en broma 
que estar en el Super Bowl podría "abrir” puertas 
para él a nivel profesional. 
AP

Entre los participantes
El actor se sumará a un grupo de celebridades que 
protagonizarán comerciales este fi n de semana 
en el Super Bowl como Ti« any Haddish, Cindy 
Crawford y Morgan Freeman. El costo para te-

ner derecho a transmitir un anuncio de 30 segun-
dos es de más de 5 millones de dólares este año.

Pratt, de 38 años, dijo que tomó el trabajo co-
mo haría un papel para la gran pantalla. Incluso 
intensifi có su entrenamiento para su próxima pe-
lícula "Cowboy Ninja Viking" para estar en ópti-
mas condiciones para la grabación del comercial.

“Si me voy a quitar la camiseta ... frente a 100 
millones de personas quiero verme bien”, dijo. 
“Así que trabajamos muy duro”.

El comercial titulado "The Perfect Fit" se tra-
ta de equilibrar un estilo de vida saludable con di-
versión con cerveza.

ta por Harry Chang, es "más conservadora y 
menos sensual que la original en español, qui-
zá para adaptarse al mercado de China conti-
nental", comentó el profesor de español en Tai-
wán Rigel Pérez.

El proyecto recuerda al de Fonsi con el can-
tante canadiense Justin Bieber en abril de 2017, 
que catapultó la canción al escenario mundial, 
y cuenta con la gran fama de JJ Lin en el mun-
do de habla china.

El dato

▪ La creación de un 
Santuario Antártico 
supondría ofrecer un 
refugio seguro para las 
más de 9 mil especies 
que habitan sus aguas, 
ya que implicaría la 
prohibición de su 
explotación por parte 
de los barcos de pesca 
industrial. 

▪ En octubre 23 países 
miembros de la Comi-
sión del Océano Antár-
tico, votarán la creación 
del Santuario.

Las fechas 
contempladas
En México, sólo están contemplados dos 
conciertos, uno en Puebla el 10 de marzo y otro 
en Tuxtla Gutiérrez el día 23 del mismo mes. 
Argentina y Canadá, aparecen en el mapa del 
tour antes de cumplir con 20 fechas por EU. 
Jazuara Salas Solís 

dos Unidos, lo que tendrá ocupada a la composi-
tora hasta junio de 2018.

Para el concierto en Puebla, los boletos están 
disponibles en taquillas del auditorio con locali-
dades de 550, 800, mil, mil 350 y mil 500 pesos o 
por el sistema electrónico veratickets.com, con 
cargo adicional por servicio.

Arrasa versión 
de "Despacito" 
en mandarín
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Laurie Metcalf es una 
conocida actriz de cine, 
teatro y televisión de 
origen estadounidense, 
famosa por haber 
sido galardonada en 
numerosas ocasiones 
con los premios Emmy 
y en este 2018 está 
nominada a los Oscar 
por Mejor actriz de 
reparto

famosa por haber 
sido galardonada en 
numerosas ocasiones 
con los premios Emmy 
y en este 2018 está 
nominada a los Oscar 
por Mejor actriz de 
repartoLaurie Metcalf

Metcalf na-
ció en Car-
bondale, 
I l l i n o i s, 
siendo la 
mayor de 

tres hermanos, se crió en Ed-
wardsville, Illinois. Su padre 
era el director de presupuesto 
de la Southern Illinois Univer-
sity Edwardsville y su madre, 
Libby, fue bibliotecaria. Su tía 
abuela fue ganadora del Premio 
Pulitzer. Metcalf fue una alum-
na del Illinois State University.

Metcalf asistió a la Illinois 
State University y obtuvo su 
Bachillerato de Artes en Tea-
tro en 1977. Mientras que en la 
ISU, se reunió con sus compa-
ñeros de teatro, entre ellos Jo-
hn Malkovich, Glenne Headley, 
Joan Allen y Gary Sinise. Metcalf 
comenzó su carrera profesional 
en Steppenwolf. Fue en Steppen-
wolf cuando Metcalf adoptó el 
apodo de "pantalones locos". En 
1981, fue contratada como intér-
prete en Saturday Night Live pa-
ra su reparto, pero apareció so-
lo en un episodio antes de que la 
temporada terminara abrupta-
mente debido a la huelga de un 
escritor. En 1983, Metcalf fue a 
Nueva York para participar en 
una producción de Steppenwolf, 
Balm in Gilead, por la que recibió 
un premio Obie en 1984 a la Me-
jor Actriz. Metcalf fue una lluvia 
de elogios por su interpretación 
de "Darlene", específi camente 
para su tour de force veinte mi-
nutos el segundo acto monólo-
go. Se mudó a Manhattan y co-
menzó a trabajar en cine y tea-
tro, trabajó en una obra de David 

Mamet, November.
"Hay un momento en que 

Laurie Metcalf - que interpre-
ta a esta pobre joven que llega 
a la gran ciudad y pasa su tiem-
po en este restaurante grasiento 
donde se desarrolla la obra - es-
tá hablando de su novio que es 
un albino, creo que es un monó-
logo de alrededor de cinco, seis, 
siete minutos, que sólo trajo lá-
grimas bajando los ojos."

Crítico de chicago, Richard 
Christiansen valorando Balm 
in Gilead.

Hasta el fi nal de junio de 
2009, Metcalf protagonizó junto 
a French Stewart en la obra de 
Justin Tanner, Voice lessons, en 
Hollywood antes de comenzar 
los ensayos para hacer de Kate 
Jerome en la reposición en Bro-
adway de la semi-autobiográfi ca 
de Neil Simon, Brighton Beach 
Memoirs y Destino Broadway, 
dirigida por David Cromer. Las 
producciones anterioriores fue 
cancelada, sin embargo, duró una 
semana mientras que el segundo 
fue cancelado antes de la apertu-
ra. Voice Lessons, sin embargo, 
con su elenco original intacto, 
pasó a durar dos semanas más. 
Metcalf trabajó en dos O« -Bro-
adway en mayo de 2010 y otro 
en Hollywood en mayo de 2011.

En septiembre de 2010, Met-
calf volvió a Steppenwolf y pro-
tagonizó la obra Detroit. En la 
primavera de 2011, comenzó a 
trabajar en un O« -Broadway, 
The Other Place de Sharr White.

Televisión y cine
Metcalf ha actuado en muchos 
papeles que van desde muy gran-

des hasta muy pequeñas pelí-
culas, incluyendo Desperately 
Seeking Susan, Making Mr. 
Right, Miles from Home, Inter-
nal A« airs, Stars and Bars, Tío 
Buck, Artie Lange's Beer Lea-
gue, A Dangerous woman, Pa-
cifi c Heights, Sola en la penum-
bra, The Secret Life of Houses, 
El planeta del tesoro, Toy Story, 
Novia a la fuga, Bulworth, Descu-
briendo a los Robinsons, Geor-
gia Rule, Fun with Dick and Ja-
ne, Leaving Las Vegas, Scream 
2, y Stop-Loss. En JFK, ella in-
terpretó un papel dramático co-
mo uno de las investigadores je-
fe de Jim Garrison. Ella apareció 
como la madre asesina de "Bi-
lly Loomis" en la película de te-
rror Scream 2.

Metcalf ha aparecido en va-
rias series de televisión, además 
de haber sido miembro del re-
parto de un solo episodio de Sa-
turday Night Live en el último 
episodio de la temporada 1980-
1981, pero es más conocida como 
"Jackie", hermana de la protago-
nista en la exitosa serie, Rosean-
ne. Su actuación le valió tres pre-
mios Emmy consecutivos. Ro-
seanne se desarrolló entre 1988 
y 1997, y Laurie apareció como 
Jackie a lo largo de toda la serie.

Posteriormente apareció con 
Norm Macdonald en The Norm 
Show, que se emitió durante tres 
temporadas, y también fue un 
personaje regular con Nathan 
Lane en la serie de 2003, Char-
lie Lawrence, que fue cancelada 
después de sólo dos episodios 
emitidos. Hizo apariciones en 
Absolutely Fabulous, Malcolm 
in the middle, Monk y My Boys. 

U n a  a c t r i z  c o m p l e t a

Por Agencias / Foto: Especial /  Síntesis

Nombre:
Lauren Elizabeth
Metcalf
Nacimiento:
16 de junio de 1955 
Edad actual:
62 años
Lugar de nacimiento:
Carbondale,
Estados Unidos
Estatura:
1,69 m
Ocupación:
Actriz, actriz de voz
Años activa:
desde 1978

Filmografía

A Wedding - (1978)
Desperately Seeking Susan - (1985)
Making Mr. Right - (1987)
Candy Mountain - (1988)
Tío Buck - (1989)
Internal Aff airs - (1990)
JFK - (1991)
Gente de Sunset Boulevard - (1992)
A Dangerous Woman - (1993)
The Secret Life of the Houses - 
(1994)
Leaving Las Vegas - (1995)
Dear God - (1996)
Chicago Cub - (1997)
Scream 2 - (1997)
Bulworth - (1998)
Novia a la fuga - (1999)
Timecode - (2000)
Dick y Jane:
Ladrones de risa - (2005)
Steel City - (2006)
Beer League - (2006)
Las Reglas de Rule - (2007)
Stop-Loss - (2008)
Hop - (2011) (Voz)
Lady Bird - (2017)
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Luengas � las para sacar INE
▪ Largas fi las para corregir datos y sacar la credencial para votar del INE se 
registran en los Modulos ubicados en diferentes puntos de la ciudad, en el 

penúltimo día para realizar el trámite.  CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

La Estrategia Nacional de Inclusión ha dado re-
sultados tras su puesta en operación, debido a 
que todas las carencias que afectan a la población 
más vulnerable del país se han reducido, asegu-
ró  el vocero de la Presidencia de la República, 
Eduardo Sánchez.

"De esto da testimonio el Coneval. Hoy el nú-
mero de personas en rezago educativo es menor: 
pasó de casi 33 por ciento al inicio de esta admi-
nistración a 26.3; de igual manera menos perso-
nas carecen de servicio de salud, indicador que 
disminuyó de 26 a 9.0 por ciento, mientras que 
la carencia por acceso a la alimentación se redu-
jo de 39 a 27 por ciento", precisó.

En conferencia de prensa para dar a conocer 
los avances y logros del Programa Prospera, im-
plementado por la Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol), detalló que en lo que va de la actual 
administración, cinco millones de personas de-
jaron de vivir en pobreza y 2.2 millones de mexi-
canos ya no están en la pobreza extrema.

"Estos logros nos acercan más a una meta: con-
formar una sociedad más equitativa que brinde 
oportunidades para todos. Gobierno, iniciativa 
privada y academia tenemos clara la ruta para se-
guir reduciendo la brecha de la desigualdad, a fi n 
que cada mexicano, sin importar su origen, ten-
ga la oportunidad de escribir su propia historia 
de éxito, estos datos dan testimonio de que este 
es un gobierno que cumple", aseveró.

Subrayó que con esta Estrategia, varias depen-
dencias del gobierno en coordinacion con autori-
dades locales, academia, iniciativa privada y orga-
nizaciones de la sociedad civil se han logrado im-

Disminuyeron las carencias sociales en esta 
administración, asegura vocero de Presidencia

EPN realizó una gira por Acapulco, Guerrero, donde en-
tregó el  Hospital General y el Proyecto de Saneamiento.

Navarrete  deseó éxito al senador por Guanajuato, Ge-
rardo Sánchez, quien busca la gubernatura de la entidad.

Videgaray y Emilio Gamboa, inauguraron la XII Reu-
nión Plenaria de Grupos Parlamentarios PRI y Verde.

Renegociación TPP 
y TLCUEM ve fi n
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La renegociación del acuerdo 
global que México realiza con 
la Unión Europea y el Trata-
do de Asociación Transpací-
fi co avanzan de manera orde-
na, disciplinada, y están muy 
cerca de llegar a su conclu-
sión, afi rmó el canciller Luis 
Videgaray Caso.

Durante su participación 
en la reunión plenaria de se-
nadores del PRI y PVEM, el 
titular de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE) puntualizó que el acuerdo con Eu-
ropa, que data del año 2000, tiene tres pilares: 
el político, el de cooperación y el comercial.

En ese sentido, aseveró que ya se ha conclui-
do la negociación de los pilares político y de 
cooperación, y hay un avances de 90 por ciento 
o más en el referente al rubro comercial, que 
corre a cargo de la Secretaría de Economía.

“Estamos seguros que, conforme ocurra en 
las pláticas pendientes, habremos de acercar 
posiciones y tenemos una posibilidad real de 
tener un acuerdo renovado que tiene un obje-
tivo muy específi co, que es que haya un mer-
cado más grande para los productos mexica-
nos, de todo tipo”, agregó.

México no 
pagará muro, 
por dignidad 

11
países

▪ socios se 
mantienen en 

el TTP, cuya 
fi rma se espera 
para principios 

de marzo del 
presente año

15
puntos

▪ porcentua-
les afi rma 

Obrador que 
es su ventaja 

sobre los otros 
aspirantes a la 

presidencia

OBRADOR PIDE AL INE 
INVESTIGAR CAMPAÑA

Seguro Popular atenderá cáncer
de esófago y trasplantes
El presidente Enrique Peña Nieto anunció la 
incorporación del tratamiento del cáncer de 
esófago y los trasplantes de corazón, hígado y 
pulmón, para los derechohabientes del Seguro 
Popular, gracias a las buenas fi nanzas del sector 
salud. Notimex/Síntesis

portantes avances para que cada vez sean menos 
los mexicanos que carecen de servicios de salud, 
educación, alimentación o vida digna.

De acuerdo con la medición que hace el Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Política de De-
sarrollo Social (Coneval), en lo que va de la pre-
sente administración "millones de personas deja-
ron de vivir en la pobreza y 2.2 millones dejaron 
la pobreza extrema”.

Sánchez afi rmó que estos logros “nos acercan 
más a conformar una sociedad más equitativa".

"Vienen
los rusos"

México enfrenta el mayor
desafío democrático

Miles de poblanos han recibido llamadas 
de desprestigio contra Obrador.  “Los rusos 
vienen a quitarnos nuestro petróleo”, dice una 
voz masculina en un mensaje grabado que 
se reproduce apenas la persona contesta 
la llamada, la cual procede de los números 
2226005811 ó del 2227778907.
Proceso/Redacción

Navarrete insistió en que es un año muy 
complejo para Mexico con el mayor desafío 
democrático de su historia, con el mayor 
número de cargos, casi 18 mil, y una democracia 
muy competida. Indicó que el país ha logrado 
construir, con imperfecciones y perfecciones, 
un sistema de gobernabilidad democrática que 
permitirá a mexicanos dirimir este reto. Notimex

Nosotros 
consideramos 

un asunto 
de dignidad 

nacional el no 
participar en 

pago alguno de 
muro

Alfonso 
Navarrete

Secretario de
Gobernación

Caen niveles 
de pobreza: 
Presidencia

Por Notimex/México

El precandidato a la Presiden-
cia de la República por el Mov-
imiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Andrés 
Manuel López Obrador, pidió 
al Instituto Nacional Electoral 
(INE) que investigue sobre 
una presunta campaña en su 
contra, que realizan empresa-
rios, para evitar que triunfe en 
las elecciones del 1 de julio.

En un video que transmitió 
por redes sociales, informa a la población que se 
han hecho llamadas a personas en el estado de 
Puebla, donde les dicen que si votan por él "se en-
tregará el petróleo mexicano a los rusos".

"Me gustaría que el INE hiciera algo, si se 
puede hacer una investigación sobre quienes son 
los que están contratando a estos publicistas 
mercenarios para llevar a cabo esta campaña", 
afi rmó el aspirante de Morena.

López Obrador grabó este video en Mazatlán, 
Sinaloa, donde este martes realiza una gira como 
parte de su precampaña como aspirante a ser 
candidato del partido que él fundó, a la Presiden-
cia de la República. 

López Obrador visitará Culiacán, capital de 
Sinaloa, y después viajará a Tijuana, Baja Califor-
nia. También anunció que irá a La Paz, Baja Cali-
fornia Sur, y concluirá la gira por el norte del país, 
en Hermosillo, Sonora. Después irá  a Puebla..

México, fi rme en rechazo a pagar el 
muro fronterizo: Navarrete 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

A un año de la administración 
del presidente Donald Trump, 
el secretario de Gobernación, Al-
fonso Navarrete Prida, resaltó 
que México mantendrá fi rme 
la defensa de sus connaciona-
les en los Estados Unidos y ha 
dejado claro que no participa-
rá, por dignidad, en la pago de 
la construcción de un muro en 
la frontera común.

Entrevistado luego de reunir-
se con el gobernador de Chia-
pas, Manuel Velasco Coello, el 
responsable de la política inter-
na del país, dijo que si bien en números absolu-
tos no se ha concretado un explusión masiva de 
mexicanos, sí ha cambiado la actitud del gobier-
no estadounidense.

“Donde tiene que ser muy fi rme el gobierno 
mexicano, como lo está haciendo, es en el tema 
de la actitud. Las actitudes generan xenofobia y 
la xenofobia genera violencia y violación de de-
rechos humanos y en eso sí tenemos que ser muy 
claros”, resaltó.

Hizo hincapié en que la posición del Gobier-
no de México ha sido muy fi rme respecto a lo que 
tienen que hacer nuestros Consulados en la de-
fensa de los connacionales y comentó que en un 
año de administración del presidente Trump ha 
habido menos deportaciones de las que había con 
su antecesor Barack Obama.

Cuestionado sobre la posibilidad de que los 
“Dreamers” sean utilizados como moneda de cam-

bio para la construcción del muro, el titular de la 
Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que 
México ha tenido respeto a las decisiones de los 
gobiernos y claridad en relación a la defensa de 
nuestros connacionales

La democracia es un asunto 
de votos y la justicia, de pruebas
Navarrete Prida, señaló que "la democracia es un 
asunto de votos y la justicia un asunto de prue-
bas. No dejemos, más en esta trinchera, que al-
guien trate de confundirlos, de pretender ganar 
votos negociando la justicia o hacer justicia en 
aras de obtener votos”.

En el marco de la Reunión Plenaria de Sena-
dores del PRI y PVEM, como parte de su mensa-
je en la inauguración, aseveró que esa situación 
no sólo daña a un partido, a un gobierno, ya que 
“daña al país y a su historia”.

Navarrete indicó que en hacer valer la ley "no 
hay ni claudicaciones, ni negociaciones".
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¿Será coincidencia? En un espacio breve salieron a la 
palestra Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández 
de Cevallos, los artífi ces del arreglo político que ha 
dado sustento al modelo de expoliación y pillaje 

partidocrático, que hoy agoniza;  y, a la vez, ha posibilitado las 
alternancias igualmente pacífi cas e insustanciales entre el PRI y el 
PAN. 

A ello es de agregar-
se que también son 
tiempos en nuestro 
México en lo gene-
ral y en Tabasco en 
particular, de la 
efervescencia po-
lítica, además de 
que cómo nunca 
en la historia, na-
die en su sano jui-
cio puede asegurar 
con certeza, cual va 
a ser el resultado de 
la consulta en la ur-
nas del próximo 1 
de julio.

Lo anterior lo 
anotamos, para resaltar la valentía del joven 
colega, Marco Antonio Calcáneo García, de su 
familia y de su equipo profesional, al lanzar su 
periódico “PM diario”, como continuación, la 
historia no se puede ocultar, del “Diario de la 
Tarde” que creara y fundara su padre, el siem-
pre súper bien recordado José Antonio Calcá-
neo Collado. 

Ya lo dijimos, el ADN está demostrado en el 
vástago heredero de la profesión periodística. 
Dentro de esa misma línea de conducta, la leal-
tad con sus compañeros colegas de Tabasco, 
del país y del Continente quedó de manifi esto.

Además de la fi rmeza de carácter, al afi anzar 
confi anzas y lealtades recíprocas con los entes 
gremiales. Por doquier, en la ceremonia, estaban 
presentes el Club Primera Plana, CPP; la Fede-
ración de Asociaciones de Periodistas Mexica-
nos, FAPERMEX; Colegio Nacional de Licen-
ciados en Periodismo, CONALIPE, y Federa-
ción Latinoamericana de Periodistas, FELAP.

Marco Antonio demostró su poder de con-
vocatoria al reunir a la sociedad tabasqueña en 
la ceremonia de apertura de su vespertino, pre-
sentes también estuvieron los presidentes de 
los entes gremiales: maestra María Consuelo 
Eguía Tonella, la querida Colila de la FAPER-
MEX; licenciado José Luis Uribe Ortega del 
CPP, y el autor, de CONALIPE y secretario de 
Desarrollo Social de la FELAP.

En la tribuna el anfi trión delineó un discurso 
en el que destacó lo aprendido con el maestro 
en casa, con la experiencia propia de todos y ca-
da uno de los que integran el equipo de trabajo.

Trabajar para la sociedad sin variar el rum-
bo editorial trazado desde años, que no es otro 
que informar con la verdad y servir a la socie-
dad toda como premisa fundamental del perio-
dismo. Desarrollo y éxito es lo que se vislumbra 
en PM diario, con el liderazgo del joven y entu-
siasta colega, Marco Antonio Calcáneo García.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

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

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

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

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

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

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

Así, el presidente 
de Francia, Emma-
nuel Macron, arri-
bó a Davos transfi -
gurado en  adalid de 
la lucha global con-
tra el cambio climá-
tico y fi ero defen-
sor a ultranza de la 
remodelación del 
europeísmo para 
fortalecer todavía 
más un fl anco que 
comparte con su 
homóloga, la can-
ciller  alemana, An-

gela Merkel.
Bastante inspirado en la ecología verde, el 

mandatario galo se comprometió a hacer de 
Francia un modelo de descarbonización cuyo 
potencial convierta a su país en líder de los com-
promisos del Acuerdo del Clima “voy a cerrar 
todas las plantas de carbón para 2021”.

“Uno de los cinco pilares de las reformas 
económicas durante mi mandato tiene que ver 
con la lucha frenética contra el carbón, vamos a 
descarbonizar, más de la mitad de las 619 plan-
tas de carbón están perdiendo dinero porque 
la apuesta es a favor de las energías más lim-
pias, efi cientes y sobre todo renovables”, de-
fendió apasionadamente. 

Asimismo, presumió de su capacidad de con-
vencimiento para hacer que China refrenda-
se su compromiso con el Acuerdo del Clima, 
su líder Xi Jinping, también está convencido 
de respetar las luces azules para tener un cie-
lo lo más limpio posible.

“La Nueva Ruta de la Seda de China tiene 
que ser una autovía verde, nosotros no tendre-
mos una ruta basada en el carbón, eso está cla-
ro”, refrendó el delfín del Elíseo.

En el mismo sentido, Merkel que todavía no 
las tiene todas consigo para formar gobierno 
-a pesar de acariciar la reedición de otra gran 
coalición con los socialdemócratas-  señaló por 
su parte que el mundo necesita más y más coo-
peración global en vez de muros. 

Ella abogó por el multilateralismo y llegó a 
cuestionar qué tanto el mundo, la sociedad ac-
tual, ha aprendido de las lecciones del pasado 
“ya se cumplieron 100 años desde la Primera 
Guerra Mundial, qué tanto las generaciones 
actuales hemos aprendido de las lecciones os-
curas de la Historia”.

La política germana es una indiscutible co-
lumna de la actual Unión Europea (UE) por eso 
no dudó en subrayar el espíritu del multilate-
ralismo para reactualizar a Europa “vemos un 
surgimiento del populismo, vemos un auge de 
la polarización yo creo en la cooperación no en 
el aislacionismo”.

Aquí en Europa ha quedado bastante claro 
que a Merkel le madrugó en votos y escaños su 
predisposición a favor de recibir determina-
dos cupos migratorios a favor de los refugia-
dos; no obstante, empecinada como es, volvió 
a reivindicarse en Davos enarbolando la espa-
da humanitaria en pro del compromiso de Eu-
ropa en la crisis de los refugiados. 

“No se trata de una visión paternalista, pero 
sí debemos asumir un compromiso sobre todo 
con África hacer más en términos de ayuda para 
el desarrollo y la cooperación”, dijo convencida. 

A COLACIÓN
Por su parte, la premier británica Theresa May, 
continuó con su guerra abierta contra las em-
presas tecnológicas que se han enriquecido gra-
cias a las plataformas digitales de  redes sociales.

Desde el atentado terrorista-yihadista en el 
Manchester Arena (22 de mayo de 2017) May 
ha presionado abiertamente a plataformas co-
mo Facebook, Instagram, Whatsapp, Google y 
Yahoo para que asuman no nada más mayor 
responsabilidad sino mayor compromiso a fi n 
de evitar la propagación de contenido terroris-
ta y de incitación al odio. 

En la reunión del Foro Económico Mundial 
volvió a refrendar su cometido “ya en su mo-
mento lo pedimos junto con los mandatarios 
de Francia e Italia” y los administradores de es-
tas plataformas de redes sociales se compro-
metieron a borrar cualquier contenido terro-
rista en un lapso no mayor a las dos horas… hay 
que decirles que no basta que el contenido de-
be tener un fi ltro que lo borre inmediatamen-
te para evitar su propagación”, recalcó May. 

Con varios atentados en el corazón de Rei-
no Unido, en la preocupación de la gobernante 
británica, ronda el recurrir a la legalidad “para 
asegurarnos que esto no suceda más”.

@claudialunapale

Los estertores del 
prianosaurio

Los tres 
mosqueteros 
en Suiza “PM diario”
En las montañas 
blanquecinas de Davos, 
desde muy temprano 
la avalancha ha sido 
política: cada líder 
ha tomado para sí 
su personal lucha en 
defensa de intereses 
comunes que a todos 
atañen y que reverberan 
en la aldea global como 
esos rayos de sol cayendo 
al amanecer en la nieve 
más alta. Cada uno llegó 
de espadachín de su 
propio monofrente.

VILLAHERMOSA, 
TABASCO. En esta etapa 
de continuos agresiones 
a los periodistas y 
ataques  a los medios de 
comunicación no sólo de 
la delincuencia sino de 
políticos, funcionarios 
públicos y gobernantes, 
del más alto poder, 
representados todos en 
la fi gura del magnate 
presidente, Donald 
Trump, nace o renace 
en esta entidad, como lo 
dejamos explicitado en la 
entrega de la víspera, el 
vespertino “PM diario”.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

el cartónesteban redondo

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Y no lo hicieron de cualquier modo. Car-
los Salinas, a través del diario El País, el 
pasado jueves 25 de enero, lanzó “Algu-
nas preguntas para los electores” del 2018, 
en la que puede verse una preocupación 
por los impactos de la sinergia entre “la 
amenaza populista” (léase: la candida-
tura de AMLO) y la crisis sistémica de la 
economía, que ponen en riesgo la conti-
nuidad del “neoliberalismo a la mexica-
na”: privatización plutocrática y pillaje 
institucional.

Diego Fernández de Cevallos no que-
dó a atrás. Tras consideró que “era la hora 
de hablar”, ofreció un larguísima entre-
vista a la revista Proceso, en la que exu-
da su odio cerval hacia AMLO, admite las 
amplias posibilidades que éste tiene de 
llegar a la presidencia de la República, y 
se deshace en elogios para el candidato 
del PAN, Ricardo Anaya.

Finalmente, el cierre de la pinza su-
cede el lunes. La nota la da El Universal, 
a través de la publicación de senda en-
cuesta levantada por Buendía&Laredo, 
curiosamente la encuestadora de cabe-
cera del PAN, que da la ventaja a AMLO, 
con el 32% de la intención bruta; sitúa en 
el segundo lugar a Ricardo Anaya, con el 
22%; y en el tercero a José Antonio Mea-
de, con el 16%.           

¿Será todo ello coincidencia? El di-
lema entre elegir de manera ingenua o 
malpensada aquí queda. Cualquiera sea 
la preferencia, va la siguiente hipótesis: 
Salinas y Fernández de Cevallos,  los artí-
fi ces del modelo plutocrático y de pillaje, 
que algunas almas benevolentes llaman 
“neoliberal”, salieron concertadamen-
te con Anaya a la palestra pública en de-
fensa de su criatura, en los entendidos 
de que la ventaja actual de AMLO repre-
senta un grave riesgo de quiebre del ac-
tual modelo, que la campaña de Meade 
parece mucho más enfi lada hacia el fra-
caso que hacia el repunte; y que el tiem-
po se les está agotando para amalgamar 
el voto útil en torno de una sola opción 
con potencial ganador: Anaya.       

Un detalle disonante con esta hipó-
tesis es la breve distancia de seis pun-
tos porcentuales entre AMLO y Ana-
ya, a una distancia de 150 días por tran-
sitar, que ameritaría mayor atención si 
no fuese por el hecho de que la encuesta-
dora Buendía&Laredo tiene en su carte-
ra de clientes al Comité Ejecutivo Nacio-
nal del PAN, lo que acredita un fl agrante 
confl icto de intereses y la alta probabili-
dad de sesgos. 

A juzgar por los indicios actuales, en 
lo concerniente a la estrategia de la coali-
ción interesada en la continuidad del sta-
tus quo la contienda electoral podría es-
tar en un punto de infl exión. Claramen-
te, desde la perspectiva de sus artífi ces, 
Salinas y Diego, avanzar con un plan A 
y un plan B dejó de ser funcional y has-
ta peligroso; perspectiva que no necesa-
riamente sería compartida por los per-
sonajes que actualmente se encuentran 
al mando del grupo compacto (Videga-
ray y compañía).

Quizás el mensaje de ambos persona-

jes tiene como interlocutores a los bene-
fi ciarios del modelo vigente, que ven con 
preocupación la evolución de la candida-
tura opositora y que estarían en condi-
ciones de presionar el viraje inmediato 
hacia el plan B, que es Anaya.

¿Será casualidad el viraje radical de 
Anaya hacia el discurso “antisistema”? 
Obvio, no. Su lectura de la situación es 
impecable. El grueso del electorado na-
cional está por el voto de castigo hacia el 
EPN y su partido; y, muy probablemente, 
negarían su voto a las propuestas y can-
didatos que les signifi caran continuidad 
o un “más de lo mismo”.  La radicaliza-
ción de Anaya, mucho más que un alar-
deo febril, es un estrategia fi namente cal-
culada para convencer a la clase política 
de que él es la única opción de enfrentar 
con posibilidad de éxito a AMLO, preci-
samente porque no tiene las limitantes 
de José Antonio Meade. 

Por ahora, la moneda lanzada por Sa-
linas y Diego está en el aire. Imagino que 
eso no hará mucha gracia a los “itamitas” 
ni a su jefe, Videgaray, cuya primera pre-
ferencia es que uno de los suyos quede al 
mando. Y es aquí donde las cosas se po-
nen color de hormiga. La primera prefe-
rencia de la coalición de benefi ciarios del 
modelo vigente no tiene nombre ni ape-
llido; o, mejor dicho, tiene el nombre y el 
apellido del mejor postor. Y ese no pare-
ce ser José Antonio Meade. La pregun-
ta relevantes es, ¿cuánto tiempo más po-
drá este grupo compacto resistir la pre-
sión de los intereses a los que representa 
y de la popularidad creciente de AMLO?

En política, como en la vida misma, 
las coincidencias son infi nitesimales. Los 
artífi ces del modelo vigente no salieron 
de su clóset porque sí. Más aún, es pro-
bable que lo hayan hecho porque cuen-
tan con información privilegiada sobre 
el estado actual de las preferencias elec-
torales, proveniente de encuestas man-
dadas a hacer para saber lo que está pa-
sando y no para darla a conocer e infl uir 
en la opinión pública.

A propósito de lo anterior, las redes so-
ciales son el mejor termómetro. Allí con-
fl uyen los jóvenes, la categoría social ma-
yoritaria, y en general la mayor parte de 
la sociedad políticamente activa. No ha-
ce falta mucho agudeza para percatarse 
de que allí la ventaja de AMLO se torna 
abismal. Opiniones valorativas aparte, es 
innegable que las redes albergan un ejér-
cito activo de promotores de su campa-
ña que actúa por cuenta propia.

Ironías de la historia. Por efecto de las 
redes sociales, hoy los medios masivos 
que le cercaron se sujetan dócilmente a 
sus artes de construir la agenda. Ironías 
de la historia, la visibilidad de los artífi ces 
del modelo hoy en crisis, probablemen-
te terminal, puede ser la señal de los es-
tertores de su muerte. Ironías de la his-
toria, quizás en el fi nal los perdedores no 
necesiten apelar al fraude, porque su caí-
da pudiera haberse producido por knock 
out  mucho antes del veredicto popular 
del 1 de julio.   

*Analista político @franbedolla  
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Fin TLCAN 
afectaría PIB 
de los EUA
Retiro de TLCAN costaría 50 mil mdd anuales a 
EUA, lo que signifi ca hasta el 0.3% de su PIB
Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

El retiro de Estados Unidos del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) le 
costaría a este país 50 mil millo-
nes de dólares anuales, o entre 
0.2 y 0.3 por ciento de su Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), de 
acuerdo con un informe.

Elaborado por Matthew 
Slaughter, académico de la Uni-
versidad de Dartmouth, el infor-
me señaló que el “TLCAN ha be-
nefi ciado a Estados Unidos al au-
mentar la productividad y la competitividad de 
las empresas estadunidenses, lo que ha impulsa-
do la producción y el ingreso de los trabajadores”.

Destacó que el retiro de Estados Unidos del 
TLCAN perjudicaría la economía de Estados Uni-
dos, así como los niveles de productividad y los 
ingresos. Tal decisión, “en la economía global ca-
da vez más competitiva de la actualidad, oscure-
cería en vez de iluminar el futuro” del país.

En un artículo publicado en la edición de es-
te martes del diario The Wall Street Journal, 
Slaughter afi rmó además que cuando las empre-
sas multinacionales con sede en Estados Unidos 
se expanden a México y Canadá el resultado sue-
le ser más empleos y mayores salarios para esta-
dunidenses.

Slaughter citó un estudio del Instituto Peter-
son que concluyó que un alza de 10% en el em-
pleo en la fi lial mexicana de una multinacional 

la decisión que 
tomaremos 

será una que 
convenga al 

interés de los 
mexicanos 
y que sea 

compatible con 
marco jurídico”
Luis Videgaray

Secretario
 Relaciones 
Exteriores

La incertidum-
bre del TLCAN 
nos está obli-
gando a hacer 

lo que debimos 
haber hecho en 

años anterio-
res: buscar 

alternativas de 
intercambio”
Alfredo Díaz 
Belmontes 

AMHPAC

Multan a 
empresas 
monopólicas
Multan a empresas informativas 
por prácticas monopólicas
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Federal de Competencia Econó-
mica (Cofece) multó con más de siete millones 
de pesos a tres empresas y una persona física 
por prácticas monopólicas absolutas, al mani-
pular los procedimientos de contratación de 
servicios de monitoreo de medios de depen-
dencias públicas.

Se trata de las compañías Delfos Comunica-
ción, Mercado y Prospectiva, Especialistas en 
Medios y SVS Internacional de México, además 
de Emilio Otero Cruz.

De manera adicional, el pleno del organismo 
antimonopolios fi ncó responsabilidad a cuatro 
personas físicas que actuaron en representa-
ción de las empresas infractoras.

De acuerdo con el expediente IO-006-2015, 
las empresas y las personas físicas manipularon 
los precios de las propuestas económicas y las 
cotizaciones en investigaciones de mercado lle-
vadas a cabo por diversas dependencias públicas.

Aunado a ello, la Cofece detalló que los mis-
mos agentes económicos coordinaron postu-
ras y/o la abstención de propuestas técnicas 
y/o económicas en procedimientos de invita-

En los siguientes encuentros se buscará avanzar en te-
mas más complejos: Juan Baker, subsecretario Comercio.

El daño estimado de las prácticas monopólicas se cal-
culan en tres millones 144 mil 865 pesos.

El Dicom equivale a 3.345 bolíva-
res por dólar, paridad de merca-
do negro es 70 veces la ofi cial.

Regulan 
divisas en 
Venezuela

Buscan mercado 
horticultores 

Por AP/Caracas
Foto: Especial/ Síntesis

Las autoridades venezolanas 
eliminaron la tasa de cam-
bio protegida que era utili-
zada desde hace dos años para 
las importaciones estatales y 
decretaron que todas las ope-
raciones con divisas se reali-
zarán bajo el sistema de cam-
bio fl otante.

El nuevo convenio cam-
biario, que entró en vigencia 
la víspera tras su publicación 
en la Gaceta Ofi cial, contem-
pla que la tasa que resulte del 
Sistema de Cambio Comple-
mentario Flotante de Mer-
cado, conocido como Dicom, 
“aplicará para todas aquellas 
operaciones de liquidación de 
monedas extranjeras del sec-
tor público y privado”. 

Con esta regulación se de-
roga el tipo de cambio prote-
gido de 10 bolívares por dó-
lar que se empleaba desde el 
2016 para las importaciones 
públicas de alimentos y me-
dicinas. 

El sistema de cambio com-
plementario está vigente des-
de hace cinco años, pero du-
rante el año pasado se sus-
pendió temporalmente, sin 
explicaciones, el mecanis-
mo de subasta que es utili-
zado para fi jación de la tasa. 

El presidente Nicolás Ma-
duro anunció a inicios de año 
el relanzamiento del sistema 
complementario fl otante pa-
ra combatir el mercado negro 
y dinamizar el mercado cam-
biario, afectado por merma 
en la oferta de divisas. 

Por Notimex/México

Mientras se concretan las negociaciones para 
modernizar el acuerdo comercial con la Unión 
Europea (UE), proceso que seguirá a princi-
pios de febrero, los horticultores mexicanos 
evalúan la posibilidad de acceder al mercado 
agroalimentario del viejo continente y enviar 
algunos productos procesados, congelados y 
deshidratados.

En aquella región del mundo se han encon-
trado demandas insatisfechas signifi cativas 
en pasta y puré de tomate, espárragos conge-
lados o en trozos, calabaza y cebolla en dife-
rentes presentaciones de valor agregado, por 
ejemplo, señaló el director general de la Aso-
ciación Mexicana de Horticultura Protegida 
(AMHPAC), Alfredo Díaz Belmontes.

En entrevista, precisó que las investigacio-
nes de mercado realizadas por este organis-
mo integrado por 240 productores hortícolas 
de 26 estados han evidenciado esa oportuni-
dad de intercambio comercial, porque aún es 
complicado exportar producto fresco.

estadunidense lleva a un alza del 1.3 por ciento 
en el empleo, de 1.7 por ciento en las exportacio-
nes y de 4.1 por ciento de mayor gasto de inves-
tigación en la matriz.

Rechazan propuesta de EU
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis 

Videgaray Caso, expresó que en el TLCAN no se 
negociará a cambio de permitir alguaciles aéreos 
armados en vuelos comerciales transfronterizos, 
propuesta que, afi rma, ha presentado el gobier-
no de EU en más de una ocasión.

Sin embargo, reconoció que esta propuesta, 
así como cualquiera de las otras, está siendo ana-
lizada. "Estamos analizando desde su viabilidad 
jurídica hasta su posible o no conveniencia ope-
rativa y en materia de seguridad". La propuesta 
busca disuadir actos hostiles en aviación.

ción a cuando menos 
tres personas.

Señaló que las prác-
ticas referidas, ocurri-
das entre 2012 y 2016, 
tenían como propósi-
to que Especialistas en 
Medios resultara favo-
recido con la adjudica-
ción de los contratos de 
servicios de monitoreo.

Se acreditó que es-
ta compañía y las per-
sonas coordinaban las 
propuestas técnicas 
y/o económicas, las 
cotizaciones que sus 
competidores debían 

fi rmar y presentar a las autoridades convocantes.
El benefi cio para los agentes que ayudaban 

a Especialistas en Medios era que los subcon-
trataba o les asignaba un servicio relacionado, 
expuso la Cofece en un comunicado 

Apuntó que esto implicó arreglos anticompe-
titivos en al menos 24 procedimientos de con-
tratación realizados por las autoridades del Fon-
do Nacional de Fomento al Turismo, INAH, etc.

 A detalle... 

Las prácticas tuvieron 
repercusiones  serias:

▪ Impidieron que con-
vocantes obtuvieran las 
mejores condiciones de 
contratación en precio y 
calidad.

▪ Se estima que el 
precio adjudicado a Es-
pecialistas en Medios 
tuvo un 14.5% de sobre-
precio en promedio por 
la colusión.

COMPETIRÁN 26 
LICITANTES EN AGUAS 
PROFUNDAS DE RONDA 2.4
Por Notimex/México

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) 
llevará a cabo este 31 de enero la cuarta licitación 
de la Ronda Dos, la cual contempla 29 áreas 
en aguas profundas, la cual podría generar 
inversiones por cuatro mil 500 millones de 
dólares por contrato adjudicado.

De acuerdo con información del organismo 
regulador, para este proceso participarán 26 
licitantes de 16 países, de los cuales nueve 
empresas irán de manera individual, además de 
17 en consorcios integrados.

Las compañías que participarán en la 
Ronda 2.4 en solitario son: BHP Billiton, China 
Off shore Oil Corporation, Noble Energy, Pemex 
Exploración y Producción (PEP), PC Carigali, 
Shell, Statoil y Total E&P.

Mientras que los licitantes agrupados son: BP 
con Statoil; BP con Statoil y Total; Chevron y PEP; 
Chevron, PEP e Impex; Chevron, PEP y ONGC.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.25 (+)  19.05 (+)
•BBVA-Bancomer 18.03(+) 19.10 (+)
•Banorte 17.55 (+) 18.95 (+)

RIESGO PAÍS
• 26 de enero   175.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.99

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.97 (+)
•Libra Inglaterra 26.20 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,382.86 0.50 % (-)
•Dow Jones EU 26,076.89 1.39 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.24

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

indicadores
financieros

1
millón

▪ 270 mil tone-
ladas de horta-
lizas alcanzó la 
producción de 
los producto-
res hortícolas 
de la AMHPAC

Amazon incursiona en salud
▪  Amazon anunció ayer una alianza con el banco JP Morgan Chase y el 

conglomerado fi nanciero Berkshire Hathaway para crear una compañía que 
brinde servicios de salud para los empleados de las tres fi rmas. ESPECIAL/SÍNTESIS



04.ORBE MIÉRCOLES
31 de enero de 2018

SÍNTESIS

Scicluna fue instrumental en llevar a justicia al cura pe-
derasta Marcial Maciel. 

APLAZAN INVESTIDURA
DE PUIGDEMONT
Por Notimex/Madrid

El presidente del Parlamento 
de Cataluña, Roger Torrent, 
aplazó la sesión de hoy que 
debería votar la investidura 
del independentista Carles 
Puigdemont como nuevo 
presidente de la Generalitat, 
en espera de garantizar su 
presencia en el lugar.

En rueda de prensa, 
informó que pidió a los 
servicios jurídicos de la 
cámara alegaciones al 
Tribunal Constitucional 
para ofrecer a Puigdemont 
garantías de un debate de investidura sin 
injerencias ni presiones.

El Pleno del Parlamento catalán estaba 
convocado para este martes, y Torrent asegura 
que no se suspende la sesión sino se aplaza 
su inicio en espera de una respuesta del alto 
tribunal, toda vez que Puigdemont le pidió 
inmunidad para no ser detenido.

El líder independentista tiene una orden 
de detención en España por rebelión, sedición 
y malversación de fondos (por acciones del 
proceso secesionista de octubre pasado).

Por AP/Redacción 
Foto: AP/Síntesis

En su discurso ante una nación profundamente 
dividida, el presidente Donald Trump exhortó el 
martes a los legisladores a “concertar la unidad” 
necesaria para cumplir añejas promesas de arre-
glar la deteriorada infraestructura nacional y el 
fracturado sistema inmigratorio, utilizando su 
mensaje del Estado de la Unión para inyectar-
le a su presidencia una sensación de optimismo 
durante, al menos, una noche.

“Para todos los ciudadanos que nos ven en ca-
sa esta noche, sin importar donde hayan estado, 
o de donde vengan, este es su momento”, decla-
ró Trump. “Si trabajan fuerte, creen en ustedes, 
creen en Estados Unidos, entonces pueden so-
ñar cualquier cosa, pueden ser cualquier cosa, y 
juntos, podemos lograr lo que sea”. 

Pese a sus llamados de unión partidista, Trump 
habló en medio de fuertes tensiones en el Capi-
tolio. Un estancamiento en materia migratoria 
provocó una parálisis en las operaciones del go-
bierno durante tres días a principios de este año, 
y los legisladores no parecen estar más cerca de 
resolver el estatus de los “dreamers” — los jóve-
nes que fueron traídos ilegalmente al país duran-
te su infancia — antes del plazo del 8 de febrero 
cuando vence nuevamente el fi nanciamiento de 
las operaciones federales. 

Los partidos también se han enfrentado es-
ta semana respecto a los planes de los republi-
canos en la Comisión de Inteligencia de la Cá-
mara de Representantes por difundir un memo 
confi dencial sobre la investigación entre Rusia y 
la campaña presidencial de Trump, una decisión 
con la que la Casa Blanca está de acuerdo pero no 
así el Departamento de Justicia. 

Por momentos, el discurso de Trump parecía 
más dirigido a validar su primer año de gobier-
no en lugar de delinear los planes para el segun-
do. Le dedicó mucho tiempo a jactarse de la re-
forma fi scal que fi rmó a fi nales del año pasado, 

y prometió que el plan “brindará tremenda ayu-
da para la clase media y la pequeña industria”.

Sobre la inmigración, la iniciativa de Trump 
sobre la inmigración incluye cuatro pilares. El 
primero ofrece un plan para regularizar a 1,8 mi-
llones de inmigrantes.  El segundo es "asegurar 
del todo" la frontera con México; el tercero, aca-
bar con la loterías de visados; el cuarto, se refi e-
re a reunifi cación familiar para concentrarla en 
los miembros directos.

Afi rmó que su propuesta es "un acuerdo justo".

En su discurso en el Estado de la Unión, Trump 
apeló a un  “nuevo momento de Estados Unidos”

Vaticano 
investigan a 
obispo chileno
El papa envía experto a Chile 
para investigar caso de obispo
Por AP/Ciudad Del Vaticano 
Foto: AP/Síntesis

El papa Francisco enviará a Chi-
le a uno de los más respetados 
expertos del Vaticano en deli-
tos sexuales a fi n de investigar 
las denuncias de que un obis-
po encubrió las actividades de 
uno de los más notorios curas 
pederastas del país, informó la 
Santa Sede el martes.

Precisó que el arzobispo de 
Malta Charles Scicluna viajará 
a Chile “para escuchar a quie-
nes han manifestado la volun-
tad de dar a conocer elementos 
que poseen” en el caso del obis-
po Juan de la Cruz Barros Madrid. 

La controversia sobre Barros dominó la re-
ciente visita del papa a Chile, donde Francisco 
acusó a víctimas del mentor de Barros, el reve-
rendo Fernando Karadima, de difamarlo. Las 
víctimas denuncian que Barros sabía de los abu-
sos de Karadima pero que no hizo nada. Barros 
rechaza las acusaciones. 

El papa Francisco parecía no estar al tanto 
de que las víctimas sostienen que Barros sabía 
de lo ocurrido. El pontífi ce le dio su respaldo al 
obispo, expresando ante reporteros que creía 
en su inocencia. 

La controversia en Chile dejó al descubier-
to las fallas del papa Francisco en el tema de 
abusos sexuales por parte de religiosos. Incluso 
uno de sus asesores más cercanos, el cardenal 
Sean O’Malley, le reprochó públicamente y tra-
tó de informarle sobre la verdad de los hechos. 

Juan Carlos Claret, portavoz de los Laicos 
de Osorno _la asociación que agrupa a algunas 
de las víctimas de los abusos en Chile y que ha 

Por Notimex/Ankara
Foto: AP/Síntesis

Turquía detuvo a 11 médi-
cos miembros del consejo 
central de la Asociación Mé-
dica Turca (TTB) por pro-
nunciarse contra la opera-
ción “Rama de Olivo” lanza-
da contra las milicias kurdas 
sirias en la región de Afrin, 
en el norte de Siria, donde 
unos 649 terroristas han si-
do “neutralizados” en 11 días.

El Fiscal de Ankara ordenó la detención 
del presidente de la TTB, Rasit Tükel, así co-
mo de otros 10 miembros del consejo por cri-
ticar la ofensiva turca y asegurar que “la gue-
rra en un problema de salud pública”, por lo 
que las autoridades consideraron esa decla-
ración como una humillación para las insti-
tuciones y el Estado turco.

El presiente turco, Recep Tayyip Erdogan, 
criticó el fi n de semana la declaración de los 
médicos y acusó a los miembros de la TTB 
de ser “amantes del terrorismo”.

“Quieren hacer campaña por el no a la gue-
rra. Pero no hemos visto que estos amantes 
del terrorismo hagan campaña por la paz”, 
dijo Erdogan en un discurso en Ankara.

Este martes, las fuerzas de seguridad re-
gistraron la ofi cina central de la TTB en bus-
ca de “propaganda de organizaciones terro-
ristas”, en referencia a la milicia kurda si-
ria Unidades de Protección Popular (YPG), 
a las que Turquía combate en Afrin, así co-
mo del proscrito Partido de los Trabajado-
res del Kurdistán (PKK)

El Ministerio del Interior informó que 
unas 311 personas han sido detenidas.

Turquía arresta 
a médicos 
opositores

 “todo lo que 
disponga el 

papa lo acoge 
con fe y ale-

gría, pidiendo 
a Dios que 

resplandezca 
la verdad”

Juan de la Cruz 
Barros
Obispo

Me gustaría 
que el Parla-

mento de Ca-
taluña acatase 
la ley y volver a 
la normalidad 
institucional, 
económica y 

social”
Mariano Rajoy

Presidente

La noche del lunes, tropas turcas destruyeron tres 
blancos terroristas y neutralizaron a 33 terroristas.

luchado contra la designación de Barros como 
obispo desde un inicio_ dijo en declaraciones a 
The Associated Press que desde hace tres años 
han exigido una investigación, y que colabora-
rán con el experto pese a que consideran que el 
pontífi ce actúa más motivado por la “presión 
mediática”. 

“Esta decisión responde no al clamor de la 
gente (de) Osorno”, consideró. 

Destacó que también esperan que el envia-
do actúe con independencia y transparencia. 
“Necesitamos saber cuál es el fruto de esta in-
vestigación y que todos los testimonios aporta-
dos.... qué peso específi co van a tener, no que se 
guarden bajo cuatro llaves en un sótano del Va-
ticano”, agregó. 

Karadima, un cura carismático y de gran in-
fl uencia política, fue sancionado por el Vaticano 
por abuso sexual de menores en 2011. Sus vícti-
mas declararon ante fi scales chilenos que Ba-
rros y otros curas en la comunidad de El Bos-
que vieron a Karadima besando a niños y que sa-
bían de sus perversiones, pero no hicieron nada. 

Tras la medida contra Karadima, los obis-
pos chilenos estaban tan ávidos de poner fi n al 
escándalo que persuadieron al Vaticano a que 
obligara a Barros y a otros dos obispos a renun-
ciar y a tomarse un sabático, según una carta de 
2015 obtenida por The Associated Press hace 
unas semanas. 

Ministro huye
De Yemen
Por AP/Yemen
Foto: AP /Síntesis

El primer ministro de Yemen se 
está preparando para huir del 
país, según fuentes de seguri-
dad yemeníes, después de que 
combatientes separatistas toma-
ran en duros combates noctur-
nos la zona en torno al palacio 
presidencial en la ciudad por-
tuaria sureña de Adén.

Milicianos leales al llama-
do Consejo Sureño de Transi-
ción se abrieron paso hasta las puertas del Pala-
cio de Maashiq en el distrito de Crater, en Adén, 
forzando a las tropas del presidente a abandonar 
sus posiciones. Las fuentes indicaron que el pri-
mer ministro y varios miembros del gobierno se 
saldrían pronto en dirección hacia Riad. 

El edifi cio, cuyo nombre en árabe signifi ca “Pa-
lacio de los Amantes”, es la sede del gobierno ye-
mení con respaldo internacional. Los separatistas 
no accedieron al palacio en sí y fueron detenidos 
por tropas de Arabia Saudí, que han protegido el 

Combatientes leales al Consejo de Transición del Sur 
obligaron a fuerzas de Hadi a abandonar sus posiciones.

edifi cio en los últimos meses. 
Un miembro destacado del gobierno dijo a The 

Associated Press que el primer ministro, Ahmed 
Obaid Bin Daghar y varios ministros seguían den-
tro del edifi cio y los separatistas no habían to-
mado el palacio. 

El funcionario declinó confi rmar si el primer 
ministro tenía previsto abandonar Adén. Todas 
las fuentes hablaron bajo condición de anonima-
to, cumpliendo con regulaciones internas. 

Los enfrentamientos en Adén comenzaron el 

domingo, cuando venció un plazo límite marcado 
por los separatistas para que el gobierno renunciara. 

El presidente, Abed Rabbo Mansour Hadi, ha 
descrito las acciones de los separatistas como un 
“golpe”. 

La violencia en la ciudad portuaria ha dejado al 
menos 36 muertos y 185 heridos desde el domin-
go, según el Comité Internacional de Cruz Roja. 

También ha mostrado las profundas divisiones 
en la alianza formada por el gobierno del presiden-
te, Abed Rabbo Mansour Hadi, y la coalición que li-
dera Arabia Saudí. Ambos pelean contra los rebel-
des chiíes yemeníes, conocidos como hutíes y que 
controlan el norte del país. La guerra comenzó en 
2015, cuando los hutíes tomaron buena parte de 
la región norteña tras conquistar la capital, Saná. 

Ninguno de los dos bandos ha logrado avances 
signifi cativos en los últimos tres años de sangrien-
tos combates. Más de 10.000 civiles han muerto y 
dos millones se han visto desplazados por la gue-
rra en Yemen, y Naciones Unidas advierte que el 
país afronta la peor crisis humanitaria del mundo. 

Pero dentro de la coalición saudí, aliados pro-
cedentes de Emiratos Árabes Unidos han entre-
nado y apoyado a las fuerzas separatistas duran-
te el último año en un desafío directo a Hadi, que 
está en Riad. 

Los acontecimientos en Adén han agravado la 
incertidumbre en Yemen. El Departamento de Es-
tado de EU expresó su preocupación.

36
Muertos

▪ y 185 heridos 
han resultado 
desde el do-

mingo por los 
enfrentamien-

tos en Adén

649
Militantes

▪ de la YPG y 
dell EI han sido 
neutralizados 
desde el inicio 

de la operación 

Acuden miles a acto de oposición en Kenia 
▪  El gobierno de Kenia suspendió las emisiones de tres televisoras que estaban emitiendo en vivo la 
“investidura” simulada de su líder, Raila Odinga, como presidente ante miles de personas, tras meses de 
violencia e inestabilidad por disputas electorales. Esa protesta en desafío al presidente ofi cial equivale a un 
acto de traición. AP/SÍNTESIS

Trump insistió en la construcción del muro con México y 
la contratación de más agentes fronterizos.

Las fronteras abiertas
generan pérdida de vidas
"Durante décadas, las fronteras abiertas han 
permitido que las drogas y las pandillas lleguen 
a nuestras comunidades más vulnerables. Han 
permitido que millones de trabajadores con 
bajos salarios compitan por empleos y salarios 
contra los estadounidenses más pobres. Lo más 
trágico es que han causado la pérdida de muchas 
vidas inocentes", dijo Trump. Redacción 

"Unámonos" 
pide Trump
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La Selección de México enfrenta esta 
noche a Bosnia-Herzegovina, duelo con el 

que comenzará este año su preparación 
para la Copa del Mundo Rusia 2018, 
y donde varios jugadores buscan un 
sitio en la lista fi nal rumbo a tierras 

mundialistas. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
HERRERA ASEGURA TENER 
UN EQUIPO COMPLETO
NOTIMEX. Miguel Herrera, técnico del América, 
afi rmó que tiene un plantel completo, por 
lo que negó que les apresure concretar una 
última incorporación, la cual descartó se trate 
del colombiano Carlos Bacca. "Tenemos un 
equipo muy completo y si podemos seguirlo 
completando sería buenísimo", dijo.

Explicó que buscaban “a un argentino y un 
colombiano, pero no es Bacca; Bacca no sale del 
Villarreal”.

Aceptó que en caso de que se concrete una 
nueva incorporación al equipo, obligaría a 
desprenderse de algún elemento foráneo.

Respecto del traspaso de Silvio Romero, 
consideró que bajo sus órdenes “funcionó el 
torneo pasado, desafortunadamente no tiene el 
gol que necesitamos, un equipo como América 
necesita un tipo con gol”. foto: Mexsport

Último Último 
Selección nacional
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El ala-pivot Blake Griffi  n se 
convierte en nuevo jugador 
de los Pistons de Detroit, tras 
haber alcanzado un acuerdo con 
los Clippers de Los Ángeles. 
– foto: AP

INESPERADO CAMBIO. pág. 4
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Altas metas
Miguel Layún confía en tener un paso 
exitoso en el equipo del Sevilla. Pág. 2

Confi ados
Valencia aspira a obtener buena ventaja en 
la ida de semifi nales de Copa del Rey. Pág. 3

Nuevos horizontes
Fernando Alonso tendrá participación 
en carreras de resistencia. Pág. 4
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Sin pretextos en Chivas
▪ El defensa Carlos Salcido negó que exista algún pretexto 

para tratar de justifi car el mal inicio que ha tenido el 
Guadalajara. “No me gustan los pretextos, estamos los que 
estamos, va empezando el torneo, muchos de nosotros no 

hemos alcanzado un buen nivel para dar lo mejor”. POR NOTIMEX/ 
FOTO: MEXSPORT

El técnico del Tri señaló que tiene defi nido su once y 
se enfoca más en funciones de cada elemento, esto 
de cara al partido ante Bosnia, en el Alamodome

Osorio tiene 
pocas dudas 
para Rusia 

Por Notimex, Agencias/San Antonio, Texas
Fotos: Mexsport/Síntesis

La selección mexicana de Futbol se verá las ca-
ras este noche con su similar de Bosnia-Herze-
govina, duelo con el que comenzará este año su 
preparación para la Copa del Mundo Rusia 2018.

Asimismo será el último llamado para algu-
nos de los seleccionados que buscan sumarse a 
la lista defi nitiva de la Copa del Mundo.

Juan Carlos Osorio, timonel del Tricolor, se-
ñaló que tiene solamente algunas dudas en cuan-
to a las posiciones que le hacen falta de acuer-
do a su esquema de juego que tendrá en Rusia.

"Más allá de las posiciones son las funciones, 
siempre hemos hablado si se juega con extremo 
de perfi l cambiado como es el caso de Giovani 
o de Carlos o por el otro lado con Jesús, yo creo 

que al fi nal es más con qué escenarios nos vamos 
a enfrentar y llevar".

"Todos sabemos que la limitante es el número 
de jugadores, si hoy tengo que acoger tres refe-
rentes de área no tengo problema, pero me ocupo 
mas en pensar si sería mejor para el grupo tener 
un extremo con dos referentes de área", indicó. 

Lo sabe también el defensa, Hugo Ayala, que 
agregó no se guardarán nada par enfrentar al con-
junto bosnio. 

"Sabemos que estamos expuestos a las lesio-
nes, pero no venimos pensando en cuidarnos. Sa-
bemos que queda poco tiempo para estar en el 
Mundial. Para nosotros es una gran oportuni-
dad de venir y hacer bien las cosas, trataremos 
de aprovechar este tipo de oportunidades, por-
que son pocas, pero trataremos de aprovechar y 
hacer lo mejor en el terreno de juego para dejar-

Osorio tiene claro cómo jugará la selección de México en la próxima Copa del Mundo.

Carlos Vela dominando el balón durante entrenamiento 
del equipo mexicano en suelo texano.

le la tarea difícil al profesor", explicó
Al no ser fecha FIFA, el técnico colombiano 

Juan Carlos Osorio tuvo que echar mano de ju-
gadores que militan en la Liga MX, así como de 
los hermanos Dos Santos, Jonathan y Giovani, 
además de Carlos Vela, quienes están por em-
pezar su temporada en la MLS.

Pese a que enfrente estará un equipo que no 
califi có a la justa mundialista, la exigencia será 
al máximo, por lo que la consigna es salir con el 
triunfo por el tema de la confi anza.

El cuadro balcánico está bajo el mando del 
croata Robert Prosinecki, quien apenas asumió 
el cargo en los primeros días de este 2018 y es-
te será su segundo duelo luego que apenas el do-
mingo enfrentó a Estados Unidos, con el que em-
pató sin goles.

La cancha del estadio Alamodome será el es-
cenario donde se llevará a cabo este cotejo en el 
que el balón comenzará a rodar a partir de las 
20:00 horas.

Por Notimex, Agencias/Sevilla, España
Foto tomada de: @SevillaFC

El defensa mexicano Miguel 
Layún quiere escribir una his-
toria a largo plazo con el Se-
villa, equipo al que llega pa-
ra aportar, pero también pa-
ra aprender de los jugadores 
que están en el plantel.

“(Mi deseo es) aspirar a ju-
gar lo más posible, lograr con-
vencer a la gente y que esto 
pueda ser una historia a lar-
go plazo”, manifestó.

Dejó en claro que “nunca 
he escatimado en los sueños y aspiraciones a 
nivel personal. Mi objetivo es luchar, sé que 
hay jugadores de mucha calidad, pero quiero 
aportar lo que pueda, aprender de todos ellos 
y hacer mi mejor versión día a día”.

En declaraciones al canal del cuadro anda-
luz, el zaguero explicó que tras fi rmar su con-
trato solo piensa en ayudar a este cuadro a con-
seguir las metas que se han trazado.

“Hay objetivos que como club grande me 
quedan claro sin haber entablado conversa-
ción con la gente, que es aspirar a los lugares 
de Champions, que es el sitio donde este club 
merece y quiere estar”, apuntó Layún.

Recordó que además “tenemos una semi-
fi nal en la Copa del Rey que, sin duda, es un 
título que todos vamos a querer ganar y ojalá 
podamos lograr esos objetivos”.

Sobre su posición en la cancha, explicó que 
puede jugar en la defensa como lateral, pero 
que inclusive también se ha desempeñado co-
mo zaguero central.

Destacó que “la adaptación a todas las po-
siciones es algo que me ha caracterizado a lo 
largo de toda mi carrera. Sobre todo me siento 
más cómodo en las bandas, que es mi hábitat”.

Layún emprendió su primer viaje con Se-
villa, ahora con Madrid como destino para ha-
cer frente al Leganés. El lateral fue convocado 
por su nuevo club para hacer frente a la ida de 
las semifi nales de la Copa del Rey.

Layún espera 
larga estancia 
con el Sevilla
El mexicano es presentado por el 
cuadro andaluz, que lo convoca 
para el duelo de Copa del Rey

El Sevilla en su cuenta ofi cial de twi� er dio la bienve-
nida al refuerzo mexicano para esta temporada.

(Mi deseo es) 
aspirar a jugar 
lo más posible, 
lograr conven-
cer a la gente y 
que esto pueda 
ser una historia 

a largo plazo”
Miguel
Layún

Club Sevilla

breves

Liga 1/ PSG alcanza la 
final de Copa de Liga
Paris Saint-Germain sigue en carrera 
por un quinto título seguido en la Copa 
de la Liga tras sacar victoria 3-2 en su 
visita a Rennes, en intenso partido con 
tres decisiones de videoarbitraje y en el 
que Neymar sacó de quicio a sus rivales.

PSG aumentó a 13 su cuenta de goles 
en tres partidos en la cancha de Rennes 
esta temporada -los otros en la liga 
francesa y en la Copa de Francia. Su 
desembarco en la fi nal se complicó en la 
agonía del partido al dejarse descontar 
una ventaja 3-0 tras la expulsión del 
delantero Kylian Mbappé al 63'.

Ambos equipos tuvieron goles 
anulados por el videoarbitraje. Mbappé 
fue expulsado cuando el VAR confi rmó 
una dura entrada sobre el atacante 
Ismaila Sarr. Por AP

Liga de Portugal / Herrera y 
Reyes en triunfo dragón
Héctor Herrera y Diego Reyes fueron 
titulares y disputaron todo el encuentro 
en el empate sin goles de Porto frente a 
Moreirense, correspondiente a la fecha 
20 de la liga portuguesa.

Pese a enfrentarse a un equipo que 
está metido en problemas de descenso, 
el conjunto dirigido por Sérgio 
Conceição fue incapaz de quedarse 
con la victoria en su visita al estadio 
Comendador Joaquim de Almeida 
Freitas y dejó escapar la oportunidad 
de despegarse aún más de su acérrimo 
rival, Benfi ca, que empató en esta fecha.

Porto sigue como líder con 49, dos 
más que Benfi ca y Sporting (que tiene 
un partido menos), sin embargo, los 
dragones aún tienen pendiente 45 
minutos frente al Estoril. Por Notimex

Por Notimex/San Antonio, EE.UU.
Foto: Mexsport/Síntesis

El delantero Giovani dos San-
tos descartó que tenga asegu-
rado un sitio en la lista fi nal de 
la selección mexicana de futbol 
para disputar la Copa del Mun-
do Rusia 2018, ya que conside-
ró que todos hacen su lucha pa-
ra hacerse con un lugar.

“En el futbol nadie tiene su 
lugar asegurado y menos en la 
selección nacional. Al fi nal está 
bastante claro que el que toma 
la decisión fi nal es el profesor 
(Juan Carlos Osorio) y nosotros, como profesio-
nales, tenemos que hacer lo mejor posible”, acotó.

Destacó que “es un año de Mundial y todo ju-
gador mexicano y en el mundo sueña con jugar 
un Mundial, así que seguramente todos darán lo 
mejor de sí para llenarle el ojo al profesor”.

“En selección no hay partidos amistosos, ma-
ñana es un partido importante, es el primero del 
año, así que esperemos que hagamos un gran par-
tido”, sentenció en vísperas del duelo de prepara-
ción contra la selección de Bosnia-Herzegovina.

No tengo un lugar 
seguro en Tri: Gio

Dos Santos resaltó que esta en buena forma física.

Pese a que acumula meses sin tomar parte en 
un juego ofi cial, Dos Santos afi rmó que está en 
un excelente nivel físico, algo que confía demos-
trar este miércoles con la selección.

“Estoy bien, aprovechando el tiempo de pa-
ro para trabajar lo mejor posible mi estado físi-
co. Me encuentro bien físicamente, creo que ha 
sido el mejor o« -season que he tenido en toda 
mi carrera”, aseguró.

Y además de lo físico, aseveró que también está 
muy bien en lo mental, por lo que quiere aportar 
lo mejor de su futbol en el duelo de este miérco-
les, a disputarse en el Alamodome de esta ciudad.

“Me encuentro en un estado de forma mental 
y físico muy fuerte y para mí es un orgullo venir a 
la selección y esperemos que mañana se den las 
cosas bien para hacer un gran partido”, apuntó.

Explicó que ha basado su trabajo "en todo, en 
el estado físico, en aspectos que no puedo traba-
jar durante la temporada de ciertos músculos de 
mi cuerpo”.

PIZARRO ESTÁ A UN PASO 
DE REGRESAR A TIGRES  
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

El presidente de Tigres, Alejandro Rodríguez, 
aseguró que es viable que pueda regresar a 
los felinos el mediocampista argentino Guido 
Pizarro, luego de haber militado con el Sevilla 
de España, y que el también pampero Lucas 
Zelarayán podría salir del equipo.

“Es una posibilidad real lo de Guido. En este 
mundo del futbol, todo mundo nos ayudamos 

a todos y el asunto es que las piezas encajen y 
Guido ni necesitamos ponerlo en tela de duda 
de que ya está adaptado, sería muy bueno para 
el club y para Tigres, para Guido también, puesto 
que aparentemente no seguiría en Sevilla”, dijo.

“Sin embargo, también hay otros clubes 
interesados en él y va a tener que tomar una 
decisión y en eso estamos”, expresó el dirigente 
del conjunto de la UANL.

Ante las versiones de que el mediocampista 
Zelarayán podría emigrar al Santos de Brasil, el 
directivo rechazó dar nombres de equipos, pero 
aclaró que sí han recibido ofertas formales.

En el futbol 
nadie tiene su 
lugar asegu-

rado y menos 
en la selección 

nacional ”
Giovani dos 

Santos
Jugador del 

Tricolor
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El cuadro ché y los culés se enfrentan mañana  
en la ida de semifinales de la Copa del Rey en el 
Camp Nou; naranjeros aspiran a dar la sorpresa

Valencia llega 
confiado a su 
duelo vs Barza

Por AP/Madrid, España
Foto tomada de: @valenciacf

 
Valencia no tiene buenos recuerdos de la últi-
ma vez que se enfrentó con Barcelona en la Co-
pa del Rey.

Los dos equipos se encontraron en semifina-
les hace dos años y Valencia cayó 7-0 en el parti-
do de ida en el Camp Nou. No consiguió más que 
un empate 1-1 ante un plantel del Barsa repleto 
de suplentes en el partido de vuelta.

Valencia y Barcelona se miden de nuevo en se-
mifinales esta campaña, pero las cosas han cam-

biado considerablemente para Valencia desde 
aquella embarazosa derrota.

"Es un partido muy importante, especial al 
ser una semifinal de Copa”, dijo el delantero de 
Valencia, Rodrigo. “Es verdad que hace dos años 
fue un resultado muy abultado y desagradable, 
pero desde entonces hemos jugado contra ellos 
y hemos competido bien, incluso les hemos ga-
nado. Hay que preparar el partido con seriedad 
sabiendo la grandeza del Barsa".

El duelo de ida será el jueves en el Camp Nou 
y el de vuelta la semana próxima en el Mestalla.

Valencia pasaba por un mal momento cuan-

Por AP/Bérgamo, Italia
Fotos: AP/Síntesis

 
Gonzalo Higuaín y Gianluigi 
Bu«on se combinaron ayer pa-
ra que Juventus derrotase 1-0 a 
Atalanta, una crucial victoria co-
mo visitante en el partido de ida 
de su semifinal de la Copa Italia.

Apenas transcurridos tres mi-
nutos en una noche de neblina, 
Higuaín culminó un contragolpe 
haciéndole una finta a un zaguero 
y definir en el corazón del área.

“Fue importante anotar el gol 
y no encajar”, dijo el atacante ar-
gentino. “Hemos dado un paso 
enorme para estar en la final”.

Al promediar el primer tiem-
po, el videoarbitraje adjudicó un 
penal a Atalanta por una mano 
de Medhi Benatia, pero Bu«on 
adivinó bien la dirección y el ar-
quero se lanzó hacia su izquier-
da para repeler el disparo del ar-
gentino Alejandro Gómez.

Dos días antes, Bu«on feste-
jó sus 40 años.

Juventus apunta a su cuarto 
título de la Copa Italia, mien-
tras que Atalanta busca meter-
se en la final por primera vez en 
22 años, desde que perdió ante 
Fiorentina en 1996.

En los cuartos de final, Ata-
lanta eliminó a Napoli.

El Milan recibirá a la Lazio 
en la otra semifinal el miércoles.

La  vuelta se jugarán el 28 de 
febrero.

Juve, cerca 
de la final 
de copa

Higuaín fue el encargado del gol de 
la vecchia en la ida de semifinales.

El partido de ida será el jueves en el Camp Nou, en donde los naranjeros 
quieren dar golpe de autoridad.

Hay que prepa-
rar el partido 
con seriedad 
sabiendo la 

grandeza del 
Barsa”

Rodrigo
Delantero 

del Valencia

do se enfrentó con Barcelona en la copa hace 
dos campañas, varado no muy lejos de la zona 
de descenso en la liga española y bajo presión 
tras una serie de pobres actuaciones.

Ahora Valencia está en condiciones mucho 
mejores con el técnico Marcelino García Toral y 
el equipo es considerado la sensación de la cam-
paña. Va tercero en la tabla y no hace mucho 
estaba peleándose la cima con Barcelona. Lle-
gó a ganar nueve partidos en fila a inicios de la 
temporada.

Valencia viene de dos fracasos en la liga, con-
tra Las Palmas y el campeón defensor Real Ma-
drid, y necesitó una definición por penales para 
rebasar a Alavés en cuartos de la Copa del Rey. 
Pero buenas actuaciones en partidos recientes 
contra Barcelona le dan a García Toral y sus ju-
gadores confianza de cara al partido del jueves.

CITY: LEROY SANE, 
FUERA SEIS SEMANAS
Por AP/Manchester, Inglaterra

 
El extremo alemán Leroy 
Sane será baja entre 
“seis, siete semanas” tras 
lastimarse los ligamentos 
de un tobillo durante el 
triunfo de Manchester City 
ante Cardiff por Copa de 
la FA.

La baja de Sane deja 
al City sin uno de sus 
atacantes más importantes en una parte 
crucial de la temporada, en la que podría 
perderse hasta 11 partidos en cuatro 
competencias, entre ellas la final de la 
Copa de Liga. El delantero brasileño Gabriel 
Jesús también está lesionado, por lo que el 
argentino Sergio Agüero, Raheem Sterling y 
Bernardo Silva cargarán con el ataque.

11 
goles

▪ y asistió en 
14 el alemán en 
todas las com-
petencias esta 

temporadaPor AP/Manchester, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

 
West Ham United y Crystal Palace igualaron a un 
gol en el partido de la fecha 25 de la Premier Lea-
gue, en donde "Chicharito" disputó todo el duelo.

Por segundo partido consecutivo, Hernández 
recibió la confianza del entrenador escocés, Da-
vid Moyes, para arrancar de titular, acompaña-
do del reciente fichaje del club procedente del 
Inter de Milán, el portugués Joao Mario.

'Chicharito' 
forza empate 
de West Ham

27 
puntos

▪ alcanzó West 
Ham, mientras  
Crystal Palace 
sumó 26 en la 

Premier League

Cometen penal a 'CH' para que los 
hammers igualen a uno con Crystal Los visitantes se pusieron en ventaja al 24, 

cuando Andros Townsend desbordó por la ban-
da de la derecha y sacó un centro para Christian 
Benteke que el delantero belga remató con la 
cabeza y mandó al fondo de la portería defen-
dida por el arquero español Adrián San Miguel.

Tras el empate, el partido se volcó en favor del 
Palace, pero antes del descanso, los Hammers 
consiguieron un contragolpe, en el que Joao Ma-
rio terminó filtrando el balón para Hernández 
dentro del área, "Chicharito" controló y recor-
tó al defensor, mismo que lo derribó y otorgó un 
penal que Mark Noble transformó en anotación.

Javier Hernández jugó todo el partid, en su segundo 
compromiso consecutivo como titular.



04 CRONOS
Síntesis. 
MIÉRCOLES 
31 de enero de 2018

El equipo de Detroit anunció de ofi cialmente que 
el ala pívot Blake Griffi  n es nuevo jugador de la 
franquicia, tras haber alcanzado un acuerdo

Blake Griffin, 
transferido 
a los Pistons
Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Los Pistons de Detroit cerraron el 
martes el fi chaje de Blake Gri	  n, 
el estelar ala pívot de Clippers de 
Los Ángeles.

Los Pistons anunciaron el 
acuerdo a primera hora del mar-
tes. A cambio, Detroit enviará a 
Tobias Harris, Avery Bradley y 
Boban Marjanovic a Los Ángeles, 
que recibirá también turnos de 
draft. Detroit incorporará ade-
más a Brice Johnson y center Wi-
llie Reed.

Buenos números
Gri	  n, de 28 años, promedia 22,6 
puntos, 7,9 rebotes y 5,4 asisten-
cias en 33 juegos esta tempora-
da, pero los Clippers han sufri-
do una plaga de lesiones y están 
novenos en la clasifi cación de la 
Conferencia Oeste.

“Estamos comprometidos con 
ganar, y esta es una transacción 
importante para mejorar nues-
tro equipo”, dijo en un comunica-
do el dueño de los Pistones, Tom 
Gores. “Blake Gri	  n es uno de 

los mejores jugadores de la NBA, y cuando uno 
tiene la oportunidad de sumar un talento de su 
nivel, tiene que aprovecharla”.

Detroit también atraviesa problemas. Los Pis-
tons han perdido ocho juegos consecutivos an-
tes del partido del martes contra los Cavaliers 
de Cleveland.

Lesiones lo siguen
Gri	  n es uno de los jugadores más talentosos 
en la NBA, aunque su carrera se ha visto torpe-
deada por todo tipo de lesiones.

“Necesito una noche para refl exionar y acep-
tar lo que sucedió”, tuiteó Gri	  n. “Desde ser el 
#1 en el draft, a Lob City, a seis playo� s consecu-
tivos, estoy muy orgulloso por haber sido parte 
del éxito de la organización de los Clippers. LA 
(Los Angeles) ha sido mi hogar desde que llegué 
a la liga y siempre estaré agradecido con la ciu-
dad por darme la bienvenida y apoyarme. A los 
fanáticos, siempre han sido maravillosos. Gra-
cias por el respaldo durante estos años”.

“Ahora estoy listo para empezar un nuevo ca-
pítulo, para trabajar y ayudar a los Pistons de De-
troit a llegar lejos en la Conferencia del Este”.

Gri	  n fi rmó en julio un contrato por cinco años 
y 171 millones de dólares. El acuerdo no incluyó 
una cláusula que le permitiera vetar algún canje.

Otros movimientos
Los Clippers también canjearon al base Chris 

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El piloto de Fórmula Uno Fer-
nando Alonso ampliará otra 
vez su repertorio al competir 
en la carrera de resistencia 24 
Horas de Le Mans.

El dos veces campeón de la 
F1 recibió permiso de McLa-
ren para conducir para Toyo-
ta en Le Mans el 16 y 17 de ju-
nio. El acuerdo signifi ca que 
el español puede participar 
en tantas rondas del Campeo-
nato Mundial de Resistencia 

como sea posible, pero debe competir además 
en todas las carreras de F1 en el año.

"Le agradezco a McLaren la oportunidad 
de buscar el triunfo en LeMans”, dijo Alon-
so, de 36 años. “Es un gran reto -muchas co-
sas pueden salir mal- pero estoy listo, prepa-
rado y deseoso de ir a la pelea”.

Luego de tres años de problemas con los 
motores Honda, McLaren tiene grandes espe-
ranzas para la nueva campaña de F1 tras cam-
biar a Renault. Esa decisión contribuyó mu-
cho a convencer a Alonso, que ganó sus títulos 
de F1 con Renault en el 2005 yl 2006, a que-
darse con McLaren.

"De ninguna manera este reto va a afectar mi 
principal objetivo de Fórmula Uno con McLa-
ren. Mi objetivo es ser competitivo en cada 
gran premio, y estoy seguro de que estamos 
más cerca de lograrlo”, dijo Alonso, que tie-
ne 32 victorias en la F1 y 97 podios.

El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, 
expresó su apoyo a Alonso.

"Un piloto motivado, deseoso, de clase mun-
dial como Fernando es un recurso formida-
ble”, dijo.

Tras correr en las 500 millas de Indianá-
polis de la IndyCar en mayo _ cuando no par-
ticipó en el Gran Premio de Mónaco del mis-
mo día _ Alonso participó el fi n de semana en 
las 24 Horas de Daytona.

Por AP/Bloomington, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Carson Wentz se paseó por la zona de cabinas de 
radio del Super Bowl del año pasado, prometién-
dose que no se iba a perder esta edición. Aquí es-
tá, pero en condición de porrista.

Wentz lideró a los Eagles de Filadelfi a a una 
marca de 10-2 al arrancar la temporada antes de 
sufrir dos desgarros de ligamentos en la rodilla 
izquierda en la 14ta seman. Nick Foles tomó su 
lugar, encargándose de cargar a los Eagles al tí-

Alonso estará 
en 24 horas 
de Le Mans

Wentz, el máximo 
porrista de Eagles

Estamos 
comprometi-

dos con ganar, 
y esta es una 
transacción 
importante 
para mejo-
rar nuestro 

equipo”
Tom Gores 

Dueños de Pis-
tons

Necesito 
una noche 

para refl exio-
nar y aceptar 

lo que sucedió”
Blake 

Griffi  n
Nuevo jugador 

de los 
Pistons

Griffi  n es uno de los jugadores más talentosos en NBA, 
aunque su carrera se ha visto torpedeada por lesiones.

El pívot de de 28 años, promedia 22,6 puntos, 7,9 rebotes 
y 5,4 asistencias en 33 juegos esta temporada.

Fernando Alonso deberá competir en toda la tempo-
rada de la Fórmula Uno.

ELIMINACIÓN DE CACIQUE 
WAHOO, UN GRAN PASO
Por AP/Estados Unidos

Josh Hunt, un residente de Cleveland, no 
es fanático del béisbol. Pero ha acudido 
al estadio Progressive Field durante 
los últimos años para protestar contra 
el equipo, los Indios, y su mascota, el 
Cacique Wahoo. Se ha tenido que topar 
con fanáticos que lucen cabelleras y caras 
pintadas, algunos haciendo retumbar 
pequeños tambores.

Las protestas se remontan a la década 
de los 70, y esta semana marcaron lo 
que los indígenas en Estados Unidos 
consideran es un pequeño pero sustancial 
cambio en el ámbito del deporte 
profesional. Los jugadores no lucirán la 
imagen del Cacique en sus uniformes a 
partir de la temporada de 2019.

El piloto de F1 recibió permiso de 
McLaren para participar en 
carreras de resistencia

Pieza vital

▪ Nick Foles, QB 
suplente, se ha 
manejado de forma 
ideal desde que 
quedó como titular. 
Se lleva bien con 
Wentz y nunca deja 
en darle el crédito 
por liderar a los 
Eagles del último 
lugar al primero en 
la división. “Este es 
el equipo de Car-
son”, señaló Foles.

Paul a los Rockets de Houston antes del inicio 
de esta campaña, por lo que ya se deshicieron 
de dos de los tres miembros del grupo llamado 
“Lob City” por sus espectaculares puentes aé-
reos y clavadas. El tercero es DeAndre Jordan, 
quien sigue con los Clippers.

breves

NBA/ Operarán a John Wall
El base de los Washington Wizards, 
John Wall, se someterá a un tratamiento 
de desbridamiento artroscópico en la 
rodilla izquierda por una lesión que ha 
obligado al jugador a perderse varios 
juegos esta temporada.
Wall fue examinado por el médico 
Richard D. Parker, así como por el doctor 
principal del equipo, Wiemi Douoguih, 
quienes aconsejaron al jugador realizar 
ese tratamiento para poder mejorar su 
estado físico, el cual se ha visto limitado 
durante las últimas semanas. Por Notimex

Internacional / Cambiará de 
nombre Memorial Coliseo 
El mundialista Memorial Coliseo de Los 
Ángeles cambiara de nombre gracias a 
un convenio comercial de 69 millones de 
dólares que se prolongará por 16 años, 
anunciaron representantes.
La nueva denominación The United 
Airlines Memorial Coliseum fue revelada 
por directivos de la Universidad del Sur 
de California en donde juega el equipo 
de futbol americano colegial Trojans.
El nombre cambiará ofi cialmente en 
agosto de 2019. Por Notimex/Foto: Especial

Clavados / Pacheco lidera a 
delegación mexicana 
El experimentado Rommel Pacheco, así 
como Jahir Ocampo y la nueva fi gura 
tricolor Randal Willars se encuentran 
entre los seis mexicanos incluidos en las 
diversas etapas de la Serie Mundial de 
Clavados de la FINA 2018.
Estas etapas están programadas del 9 
al 11 de marzo en Beijing, China; del 15 al 
17 del mismo mes en Fuji, Japón; del 27 al 
29 de abril en Montreal, Canadá, y del 4 
al 6 de mayo en Kazán, Rusia.
Por Notimex/Foto: Mexsport

tulo de su división y brilló espectacularmente en 
el partido por el cetro de la Nacional para que-
dar como primeros preclasifi cados Minnesota.

Wentz tuvo que ver ambos partidos de los pla-
yo� s desde un costado de la cancha: la victoria so-
bre Falcons en muletas y la paliza ante Vikings en 
un bastón. Wentz alienta con todo a sus compa-
ñeros y disfruta todo el éxito que han tenido sin 
él. Será el máximo entusiasta el domingo al en-
frentar a Patriots en busca del primer título de 
la franquicia desde 1960. No es fácil para nadie 
el quedarse al margen.

“Es muy duro sabiendo que ahí podrías estar”, 
dijo Wentz, quien ya puede caminar sin asistencia. 

Wentz ha estado pendiente del equipo tras su 
cirugía, acudiendo a las reuniones de los quarter-
back, repasa videos y ayuda a Foles.

Le agradezco a 
McLaren 

la oportunidad 
de buscar el 

triunfo en 
LeMans”
Fernando

Alonso
Piloto 

español

Exigen medio tiempo apto
▪ Un grupo de observadores de contenidos en la televisión ha pedido educadamente a 

Justin Timberlake que mantenga su espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl 
“seguro para los niños que lo ven”. En una carta abierta para el artista, emitida el martes, 
el Consejo Televisivo de Padres de Familia dijo que espera que no se repita lo ocurrido en 
2004 cuando Timberlake retiró parte del vestuario de Janet Jackson dejando expuesta 

parte del pecho de la cantante. POR AP/ FOTO: ESPECIAL




