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Este lunes cientos de automovi-
listas se dieron cita en los Cen-
tros Regionales de Atención al 
Contribuyente (CRAC), ubica-
dos en las instalaciones de la Fe-
ria de San Francisco y en Plaza 
Universidad, en el primer día del 
reemplacamiento vehicular; en 
el recinto de feria, el trámite to-
mó en promedio una hora de fi -
la y unos 30 minutos para rea-
lizar el trámite cuando se tiene 
toda la documentación en regla.

En las instalaciones de la fe-
ria, en el Pabellón Artesanal, fue-
ron acondicionados un mostra-
dor en donde nueve personas re-
visan la documentación, además 
de 40 cajas para realizar el trá-
mite correspondiente, más dos 
cajas para la entrega de las pla-
cas. Se cuenta también con unas 
200 sillas para evitar que las per-
sonas permanezcan de pie en lo 
que son llamadas.

“Pues en comparación con 
otros años, y por ser el primer 
día, esto se ve rápido; yo llegué 

Inicia canje 
de placas con 
la serie 5 y 6
Automovilistas se dispusieron cambiar sus 
placas este lunes sin conocer fechas de trámite 

UN MUERTO Y 13 
LESIONADOS, 
EN ACCIDENTES
Por Socorro Ávila
Síntesis

Durante la mañana del lunes dos 
fuertes accidentes de tránsito 
se registraron en los municipios 
de Tula de Allende y Mineral de la 
Reforma que dejaron como re-
sultado un muerto y 13 personas 
lesionadas. 

Cerca de las 08:10 horas un 
accidente de tránsito fue repor-
tado  sobre el bulevar Luis D. Co-
losio, a la altura de Avenida del 
Congreso en la colonia Santiago 
Jaltepec . METRÓPOLI 2

Inauguran secundaria  
▪  La titular de Educación Pública, Sayonara Vargas Rodríguez, 
inauguró este lunes la Escuela Secundaria General “Elisa Acuña 
Rosse£ i”, en el municipio de Tizayuca, construida por el gobierno 
estatal y la empresa Sadasi. Instalaciones educativas que son 
resultado, expuso la funcionaria, del trabajo conjunto con la 
sociedad civil. DOLORES MICHEL/FOTO: ESPECIAL

Reconoce IMSS a enfermeras 
▪  La delegada del IMSS en Hidalgo, María de Lourdes Osorio Chong, 
entregó reconocimientos a un total de 140 enfermeras durante la 
celebración del día del personal de enfermería que labora en el 
instituto, distinguiendo a tres de ellas a nivel nacional por su 
trayectoria y formación. EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

Por Dolores Michel
Foto:  Especial/ Síntesis

Sin más auditorio que un grupo de periodistas, 
inició este lunes la ronda de entrevistas perso-
nales a los 24 aspirantes a ser electos para in-
tegrar el Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA); el 
primero en ser entrevistado fue el Maestro en 
Derecho Francisco Javier Sánchez Márquez, 
seguido por Alfredo Cabrera Román, Nidia 
Adriana Pérez Juárez, Angélica Tomasa Ro-
dríguez Pérez y Lucas Adrián del Arenal Pérez.

Como presidente de la Comisión de Selec-
ción de dicho comité, Ricardo Rivera Barquín 
fue el encargado de dar la bienvenida y la pala-
bra a los entrevistados, además de explicarles 
que tenían 15 minutos para una exposición de 
motivos de su interés por ser uno de los cinco 
integrantes del comité, además de 30 minu-
tos para responder a preguntas ciudadanas.

Vivamente emocionado en su exposición, 
Sánchez Márquez destacó que con la creación 
del Sistema Nacional Anticorrupción y de los 
sistemas estatales, México crea un nuevo pa-
radigma en donde es la sociedad la que tiene 
la obligación. METRÓPOLI 3

Inician entrevistas 
para elegir Comité 
de Participación 

Los entrevistados  tuvieron 15 minutos para una exposición de motivos y 
30 minutos para responder a preguntas ciudadanas.

Ofrecen  el servicio los CRAC ubicados en las instalaciones de la Feria y en 
Plaza Universidad.

México crea un 
nuevo paradig-

ma en donde 
es la sociedad 
la que tiene la 
obligación,  de 
exigir cuentas 

claras”
Franciso 
Sánchez
Aspirante

mil
95

▪  pesos el 
costo de 

placas para los 
contribuyentes 

cumplidos, 
más seguro de 

daños

mil
276 

▪ pesos el 
costo de 

placas para 
regularización, 
más adeudos 

anteriores, y el 
seguro 

como a las 10:00 y ya salí”, co-
mentó el señor Arturo Soto tras 
recibir las placas correspondien-
tes, a las 11:32 minutos.

Personal de la Secretaría de 
Finanzas recorre además la fi la 
en el exterior del pabellón, para 
orientar y verifi car que quienes 
acudan cumplan con toda la do-
cumentación requerida.

“Aquí el internet es mucho 
más lento”. METRÓPOLI 3

Este día entra en vigor 
el incremento a la 
tarifa del transporte 
público en el estado 
de Hidalgo; no 
obstante, todavía 
ayer algunas 
unidades del servicio 
de transporte no 
portaban el anuncio. 
SOCORRO ÁVILA/FOTO: ARCHIVO

Hoy entra
 en vigor
aumento al
transporte

Presentan 
a Coutinho 
Barcelona hizo oficial la contrata-
ción del brasileño Philippe Coutinho, 
quien salió del Liverpool tras llegar 
un acuerdo económico superior 
a los 160 millones de dólares..  
Cronos/AP

Marcan 
precedente 
El tema común de los Globos de Oro 
fue un intento por cambiar formas 
en la industria del entretenimiento y 
en otros sectores sociales en contra 
del acoso sexual.. Circus/AP

Trump vs 
salvadoreños
El gobierno de Donald Trump anun-
ció que no renovará las protecciones 
que permitían a casi 200 mil salva-
doreños permanecer legalmente en 
Estados Unidos. . Orbe/Especial

inte
rior
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Hoy entra en
vigor aumento
al transporte
Pese a que desde 5 días antes transportistas 
debieron colocar el nuevo tarifario, estos 
apenas empezaron a ser colocados ayer  

Comerciantes
aportarían 5 
mil pesos para
su mercado

Integrantes de la Foideh acudieron ayer a las instalaciones de la presidencia municipal.

En sesión de Cabildo se propuso integrar al cuerpo policiaco la denominación de Honorable.  

Durante la primera semana se estarán realizando operativos por parte de la Semot.

Por Socorro Ávila 
Foto: Socorro Ávila /  Síntesis

El líder de la Federación de Organizaciones Inde-
pendientes del Estado de Hidalgo (Foideh), Os-
car Pelcastre, señaló que sus agremiados deberán 
aportar entre 5 mil a 10 mil pesos para construir 
un mercado de aproximadamente 7 millones de 
pesos, en caso de no llegar a un convenio con la 
presidencia municipal para un plazo defi nido de 
entrega del lugar.

Luego de que este lunes acudiera a las insta-
laciones de la presidencia municipal de Pachu-
ca, Pelcastre indicó que el próximo viernes a las 

Dos accidentes 
dejan un muerto 
y  varios 
lesionados
Por Socorro Ávila 
  Síntesis

Durante la mañana del lunes dos fuertes acci-
dentes de tránsito se registraron en los muni-
cipios de Tula de Allende y Mineral de la Re-
forma que dejaron como resultado un muer-
to y 13 personas lesionadas. 

En Tula, cerca de las seis de la mañana una 
persona fue atropellada sobre la carretera prin-
cipal de la comunidad de Macuá, de acuerdo 
con el reporte de la policía municipal y cuer-
pos de emergencia, derivado del golpe un hom-
bre identifi cado por sus iniciales I.G.C., de 38 
años de edad quien era vecino de la comuni-
dad cercana de Xitejé de la Reforma, falleció 
en el lugar. 

Según las autoridades, sobre el asfalto de la 
carretera quedaron huellas de rodamiento del 
automotor que pudo causar el atropellamien-
to de la persona, mismo que se dio a la fuga.

Posteriormente, cerca de las 08:10 ho-
ras un accidente de tránsito fue reportado 
al número de emergencias 911 sobre el bu-
levar Luis D. Colosio, a la altura de Avenida 
del Congreso en la colonia Santiago Jalte-
pec del municipio de Mineral de la Refor-
ma, lugar donde se registró una volcadura 
de un camión de pasajeros, resultando va-
rias personas lesionadas.

Al lugar acudió personal del H. Cuerpo de 
Bomberos de Hidalgo y Policía Municipal de 
Mineral de la Reforma quienes informaron 
que en el incidente se vio involucrado un ca-
mión urbano ruta Ávila Camacho-Centro, co-
lor verde con blanco, placas 026-404-G, nú-
mero económico 013, conducido por V.I.C.R., 
de 23 años.

Por lo anterior, se trasladó a una joven de 
22 años, Y.K.A.R., policontundida, para des-
cartar fractura de hombro, en la ambulancia 
870 de Bomberos de Hidalgo, junto con per-
sonal de ambulancia de Cruz Roja se valora 
a pasajeros J.S.H., de 25 años., J.B.H., de 60 
años., Y.T.H., de 43 años., E.E.C., de 54 años., 
E.G.V., de 24 años., S.L.C., de 24 años., Y.E.J., 
de 26 años., M.V.M., de 52 años., D.E.M., de 22 
años., M.E.C., de 39 años., G.M.B., de 42 años., 
y E.M.B., de 36 años.

Presuntamente la unidad presentó falla me-
cánica cuando bajaba la avenida del Congre-
so, volcando sobre su costado izquierdo sobre 
el bulevar Colosio.

Entre 5 mil a 10 mil pesos aportarían 
ambulantes para construir un 
mercado de aproximadamente 7 
millones de pesos

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

Este 9 de enero entra en vigor el incremento a la 
tarifa del transporte público en el estado de Hi-
dalgo; no obstante, algunas unidades del servicio 
de transporte colectivo público, privado y de ru-
tas aún no portaban el anuncio hasta el cierre de 
esta edición, pese a que la Semot consideró cin-
co días antes de su entrada en vigor para infor-
mar a los usuarios.

Para el lunes en la tarde algunas unidades de 
distintas rutas en la capital del estado comenzaron 
a colocar el nuevo tarifario visible para los usua-
rios, sin embargo, refi rieron que pese a colocarlo 
en el último momento el incremento se comen-
zaría a cobrar desde el primer pasajero del día 9. 

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad y 
Trasporte del estado, el tarifario, que deben ad-
quirir en la dependencia por un costo de 75 pe-
sos, se modifi cará en las rutas y taxis de manera 
gradual durante la primera semana; sin embar-
go, ya podrán hacer vigente el aumento desde el 
primer minuto de hoy. 

Durante la primera semana se estarán reali-
zando operativos por parte de la Semot, aunque 
estos irán más enfocados a verifi car que no se re-
gistren abusos con el nuevo costo de las tarifas, 
a la par de que se estará exhortando a los trans-
portistas a renovar los tarifarios que deben ad-
quirir en la secretaría con los candados de segu-
ridad correspondientes.  

Al respecto, la Semot informó que no corres-
ponde ninguna sanción durante la primera sema-
na si los transportistas no portan el nuevo tari-
fario en las distintas coordinaciones regionales, 
pero el nuevo costo sí se empezará a hacer, pos-
teriormente “sí podrían ser sancionados”, refi -
rió el área de comunicación social. 

Cabe destacar que la Secretaría de Movilidad 
y Transporte consideró cinco días antes de la en-
trada en vigor de la nueva tarifa para informar a 
los usuarios sobre el incremento en las unida-
des, hecho que no se cumplió por los taxistas y 
colectivas. 

11:00 horas tendrá nuevamen-
te un acercamiento con el ayun-
tamiento para establecer defi -
nitivamente una fecha para la 
entrega del mercado; no obstan-
te, aseguró que de no llegar a un 
convenio optará por buscar tan-
to recursos federales, estatales 
y de los comerciantes para edi-
fi car su mercado el cual estimó 
en 7 millones de pesos.

“Aunque sea con préstamo”, 
mencionó el “Perro” al ser cues-
tionado sobre la cantidad, sin em-
bargo señaló que para ello y en 
caso de que la presidencia no pre-
sente opciones para el mercado, 
el ambulantaje regresará al primer cuadro de la 
ciudad para juntar la cantidad que consideró es 
necesaria para su lugar fi jo, “el lugar donde se-
rán dueños los foidistas”.

En promedio, la Foideh podría estar aportan-
do cerca del 40 por ciento para la construcción, 
el resto, buscarán gestionarlo con la federación 
y el estado a quienes pide se les faciliten los per-
misos; de igual manera realizó un llamado a la 
alcaldía para que no bloqueen la construcción y 
otorguen las licencias correspondientes “que las 
vamos a pagar”, apuntó.

Adelantó que ya consideran algunas opciones 
donde podría estar ubicado, las cuales son sobre 
la calle Abasolo y cerca de la Universidad del Au-
tónoma del Estado de Hidalgo.

Niegan regidores 
aumento a su salario
Por Socorro Ávila  
Foto: Especial /  Síntesis

Regidores de Mineral de la Reforma rechazaron 
que durante este año se hubiera incrementado 
su salario de entre 9 a 12 mil pesos, de acuerdo 
con el tabulador publicado por el Periódico Ofi -
cial del Estado de Hidalgo, y en su caso inter-
pondrán un recurso para aclarar la situación.

Tras ser cuestionados sobre la modifi cación 
salarial publicada dentro del Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio 2018 en el Periódico 
Ofi cial del Estado de Hidalgo, la síndico jurídi-
co Johana Monserrat Hernández Pérez refi rió 
que interpondrá un recurso ante el municipio, 
la Auditoría Superior del Estado y el Congreso 
local para aclarar las cantidades salariales tan-
to de ella como de 18 regidores cuyas cifras se 
modifi caron.

Por su parte, el regidor de Nueva Alianza, Víc-
tor Olín Trejo Vivanco, indicó que dicho tabu-
lador fue aprobado desde el 2016 y a la fecha no 
se ha modifi cado, y consideró que el trabajo de 
los regidores es cuestionado únicamente por lo 
negativo y no por el trabajo que realizan en la 
Asamblea y en las comunidades, esto luego de 
la vigésima sesión ordinaria de Cabildo donde 
propuso integrar al cuerpo policiaco la deno-
minación de Honorable.  

Johana Hernández, del Partido Revolucio-
nario Institucional, cuyo salario será de 53 mil 
pesos mensuales, refi rió que como integrante 
de la comisión de hacienda del municipio parti-
cipó en la integración del presupuesto de egre-
sos, y en caso de un incremento salarial este se-
ría igual para todos; no obstante, y por recomen-
dación del Congreso local, no se aplicó ninguna 
modifi cación. 

Además agregó que al ser de oposición po-
dría ser complicado incrementarse su salario 
ya que debe ser aprobado por la mayoría que 
es panista, por lo que reiteró que este día estará 
solicitando un recurso ante las tres instancias 
para esclarecer el tabulador salarial. 

Manifestó que al publicar su percepción men-
sual se pone en riesgo su seguridad, ya que pue-
den ser víctimas de extorciones o robos.

En esta sesión se aprobó el presupuesto fi nal 
2017 y se turnó a la comisión correspondiente 
la iniciativa que contiene una reforma al ban-
do de policía y gobierno municipal. 

Tabulador 

Tarifas

El regidor de Nueva Alianza, Víctor Olín Trejo 
Vivanco, indicó que dicho tabulador fue 
aprobado desde el 2016 y a la fecha no se ha 
modifi cado, y consideró que el trabajo de los 
regidores es cuestionado únicamente por lo 
negativo y no por el trabajo que realizan en la 
Asamblea y en las comunidades.
Socorro Ávila

En la Zona Metropolitana de Pachuca la tarifa 
mínima del servicio de transporte público 
colectivo se ha homologado y quedará en $9.00, 
lo cual representa un aumento de 8.97%; este 
mismo porcentaje se aplicó para actualizar los 
costos del servicio en el resto del estado. Para el 
servicio individual el incremento será del 8.05% 
sobre la tarifa actual; es decir, para el caso del 
taxi metropolitano la tarifa mínima de hasta 
4 kilómetros incrementa $2.50, para quedar 
en $32.50 y el kilómetro adicional, incrementa 
$0.50 para quedar en $3.00. De esta manera, 
por ejemplo, en una distancia de 5 kilómetros el 
costo quedará en $35.50, de 6 km $38.00 y de 7 
kilómetros $40.50. Socorro Ávila

En caso de que 
la presidencia 

no presente 
opciones para 
el mercado, el 
ambulantaje 
regresará al 

primer cuadro 
de la ciudad 

para juntar la 
cantidad

Oscar 
Pelcastre

Líder Foideh 
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Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas /  Síntesis

 
Este lunes cientos de automovilistas se dieron ci-
ta en los Centros Regionales de Atención al Con-
tribuyente (CRAC), ubicados en las instalacio-
nes de la Feria de San Francisco y en Plaza Uni-
versidad, en el primer día del reemplacamiento 
vehicular; en el recinto de feria, el trámite tomó 

en promedio una hora de fila y unos 30 minutos 
para realizar el trámite cuando se tiene toda la 
documentación en regla.

En las instalaciones de la feria, en el Pabellón 
Artesanal, fueron acondicionados un mostrador 
en donde nueve personas revisan la documenta-
ción, además de 40 cajas para realizar el trámi-
te correspondiente, más dos cajas para la entre-
ga de las placas. Se cuenta también con unas 200 

Reemplacamiento
es gradual; enero 
terminación 5 y 6
Cientos de automovilistas se dispusieron a 
cambiar sus placas este lunes, pero sólo se 
atendió a las terminaciones 5 y 6

Inician las 
entrevistas 
para Comité 
Ciudadano

Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

 
Sin más auditorio que un grupo de periodistas, 
inició este lunes la ronda de entrevistas perso-
nales a los 24 aspirantes a ser electos para in-
tegrar el Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA); el 
primero en ser entrevistado fue el Maestro en 
Derecho Francisco Javier Sánchez Márquez, 
seguido por Alfredo Cabrera Román, Nidia 
Adriana Pérez Juárez, Angélica Tomasa Ro-
dríguez Pérez y Lucas Adrián del Arenal Pérez.

Como presidente de la Comisión de Selec-
ción de dicho comité, Ricardo Rivera Barquín 
fue el encargado de dar la bienvenida y la pala-
bra a los entrevistados, además de explicarles 
que tenían 15 minutos para una exposición de 
motivos de su interés por ser uno de los cinco 
integrantes del comité, además de 30 minu-
tos para responder a preguntas ciudadanas.

Vivamente emocionado en su exposición, 
Sánchez Márquez destacó que con la creación 
del Sistema Nacional Anticorrupción y de los 
sistemas estatales, México crea un nuevo pa-
radigma en donde es la sociedad la que tiene 
la obligación, primeramente, de exigir cuen-
tas claras, transparencia, a las instancias gu-
bernamentales.

Al igual que el Maestro en Derecho, los cua-
tro restantes entrevistados acudieron puntual-
mente a las instalaciones de la Coparmex Hi-
dalgo, en cuyo auditorio tienen lugar las en-
trevistas.

En la agenda de entrevistas el próximo miér-
coles están citados Ana María Tavares, Jorge 
Luis Henkel Butanda, Gladys Mora Luna, Jo-
sé Rigoberto Hernández Alburquerque y Ra-
fael Herrera Macías.

Para el viernes lo han sido Luciano Lome-
lí Gaytan; Jeannette Cancino Vera, Carlos Ji-
ménez Martínez, Luis Alonso Torres Robles 
y Dulce Olivia Fosado Martínez.

El lunes 15 de los corrientes serán entre-
vistados Carlos Antonio Rangel Bretón; Juan 
Manuel Batres Ocampo; Juan Melquiades En-
sástiga Alfaro, Laura Bejos Téllez y Jorge An-
tonio Becerra Andrade.

La última tanda de entrevistas tendrá lu-
gar el viernes 19 del presente mes, cuando se 
entrevistará a Jesús Claudio Montes Hernán-
dez, Myrna Roció Moncada Mahuem, Ma. Del 
Carmen Juana Hernández Rosas y Yari Edwin 
Paredes Rentería.

La secretaria exhortó a los estudiantes a aprovechar 
las oportunidades educativas.

Se impulsó así la producción de maíz, alfalfa, cebada, frijol, que  aportan un valor importante a la producción agrícola.

Los entrevistados tuvieron 15 minutos para una ex-
posición de motivos y 30  para  preguntas ciudadanas.

Ofrecen el servicio los CRAC ubicados en las instalaciones de la Feria y en Plaza Universidad.

Otorgó FND
850 millones 
en créditos
durante 2017

Inauguran la
Secundaria 
“Elisa Acuña”,
en Tizayuca 
Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
La secretaria de Educación Pública de Hidal-
go (SEPH), Sayonara Vargas Rodríguez, inau-
guró este lunes la Escuela Secundaria Gene-
ral “Elisa Acuña Rossetti”, en el municipio de 
Tizayuca, construida por el gobierno estatal y 
la empresa Sadasi.

Instalaciones educativas que son resulta-
do, expuso la funcionaria, del trabajo conjun-
to entre el gobierno y las autoridades educa-
tivas, la iniciativa privada y la sociedad civil.

Ante personal docente, alumnado y padres 
de familia, la secretaria exhortó a los estudian-
tes a aprovechar las oportunidades educativas 
derivadas de dichos esfuerzos, y les invitó a ser 
perseverantes en sus estudios.

Y es que, destacó la funcionaria estatal, la 
dedicación a los estudios siempre generará un 
resultado positivo, ya sea por el conocimiento 
adquirido o por los estímulos a los cuales pue-
de acceder un estudiante con promedio alto.

La titular de la SEPH reconoció además el 
empeño del personal directivo, docente, admi-
nistrativo y de apoyo a la educación en dicho 
plantel, así como el compromiso de las ma-
dres y padres de familia para el buen mante-
nimiento del inmueble, en el que se da aten-
ción a cerca de 400 estudiantes.

La escuelas está compuesta por tres mó-
dulos de aulas,  talleres y laboratorios, ade-
más de un módulo de oficinas. Por Dolores Michel

Foto: Archivo/  Síntesis
 

Créditos por 850 millones de pesos extendió a 
lo largo del 2017 la delegación en Hidalgo de la 
Financiera Nacional  de Desarrollo Agropecua-
rio, Rural, Forestal y Pesquero (FND), cuya ti-
tular, Yolanda Ferrera Martínez, informó que se 
impulsó así la producción de maíz, alfalfa, ceba-
da, frijol, que en su conjunto aportan un valor 
importante a la producción agrícola del estado.

En la comunidad de Manguani, Municipio de 
Tecozautla, fue otorgado “el primer crédito a ni-
vel nacional en la actividad de siembra, captura y 
comercialización de tilapia, con motores  ecoló-
gicos para sus embarcaciones, lo que ha permi-
tido a pequeños productores disminuir  los cos-
tos de operación”.

Igualmente informó que en el municipio de 
San Agustín Tlaxiaca, se detalló, la financiera con-
tribuyó a activar la economía local con  créditos 
en  materia  forestal con   Aserraderos.

En el Valle del  Mezquital, con la inversión de  
migrantes y el crédito autorizado, fue posible que 

Priistas están preparados   
▪  En el Comité Directivo Estatal del PRI, el presidente Leoncio Pineda y la 

secretaria general Erika Rodríguez partieron una rosca de reyes, 
acompañados de diputados y líderes de sectores y organizaciones. Se dijo 

que el partido avanza y está preparado para las elecciones. FOTO: ESPECIAL

sillas para evitar que las personas permanezcan 
de pie en lo que son llamadas.

“Pues en comparación con otros años, y por 
ser el primer día, esto se ve rápido; yo llegué co-
mo a las 10:00 y ya salí”, comentó el señor Artu-
ro Soto tras recibir las placas correspondientes, 
a las 11:32 minutos.

Personal de la Secretaría de Finanzas reco-
rre además la fila en el exterior del pabellón, pa-
ra orientar y verificar que quienes acudan cum-
plan con toda la documentación requerida.

“Aquí el internet es mucho más lento que en 
Galerías”, hace notar la encargada de una de las 
cajas, al comentar que el trámite toma en pro-
medio 30 minutos.

El tiempo de espera fue considerado como ade-
cuado por varias personas cuestionadas al respec-
to; es sentir general, sin embargo, que no había 
necesidad de cambiar placas y hacer más gasto.

 
Un chasco, en Galerías
Este programa de reemplacamiento resultó un 
chasco para numerosas personas que acudieron 
desde muy temprana hora al CRAC ubicado en 
Plaza Galerías, en donde no se realiza este trámite.

También evidenciaron malestar quienes ig-
noraban que en los meses de enero y febrero só-
lo podrán reemplacar los vehículos con termina-
ción de placa 5 y 6, y buscaron realizar el trámi-
te en otros números.

En los meses de enero y febrero podrán reem-
placar los automotores con terminación 5 y 6; en 
febrero y marzo los de terminación 7 y 8; en abril 
y mayo canjearán el 1 y 2, y mayo y junio, 9 y 0.

Fue el Maestro en Derecho 
Francisco Javier Sánchez 
Márquez quien abrió el proceso

la producción de jitomate y pimiento morrón se 
exporte a Estados Unidos.

Por lo que toca a Metztitlán y el Valle de Tu-
lancingo, se apoyó con financiamiento a tasas de 
interés muy accesibles, a la agricultura protegi-
da, lo que ha permitido fortalecer el  autoempleo.

Metepec es otro municipio muy apoyado, con 
créditos que permitieron fortalecer la talabartería 
local, la que ha logrado posesionarse  en el mer-
cado  Estadounidense con gran  éxito. 

Créditos a los pequeños ganaderos del muni-
cipio de Atotonilco el Grande permitieron que 
estos cubrieran sus necesidades y realizaran las 
compras oportunas de  ganado, además de su co-
mercialización. 

En Singuilucan con un crédito a productores, 
fue posible impulsar la investigación en mejora  
genética de ganado ovino, lo que ha llevado a es-
ta actividad a recibir un reconocimiento inter-
nacional. 

Los canteros de Huichapan fueron a su vez be-
neficiados con créditos que les permitieron in-
tensificar actividades de producción y comercia-
lización.

En el sector agrícola, en diversos municipios, 
se extendieron créditos refaccionarios para for-
talecer la actividad  agrícola con la  adquisición 
de Tractores, Trilladoras, seleccionadoras, así co-
mo  implementos agrícolas en  general.
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Ramírez Furiati, afirmó que la CNC continuará con las 
labores de gestión para  impulsar el campo.

Resuelven   
diversos casos
En la recta final de 2017 el TEEH resolvió a 
favor un caso promovido por los regidores 
de Jaltocán, José Iván Ramírez , Nélida Saenz , 
Yhance Juan García, Isabel Becto  y Alejandrino 
Medina , en contra del Presidente y el Tesorero 
del Ayuntamiento por la omisión del pago. Jaime 

Tradicional-
mente se 

pensaba que 
el presidente 
municipal era 

el jefe, pero 
en realidad 
es parte del 

ayuntamiento 
y eso lo hemos 

reiterado en 
diferentes oca-

siones donde 
se aclara que 
no es el que 

manda”
Manuel 

Alberto Cruz 
Magistrado

CNC mantiene
acciones a favor 
de comunidades

GARANTIZAN DERECHOS 
POLÍTICOS DE MUJERES

Las próximas elecciones se consideran histórica pa-
ra el estado y el país por el grado de competitividad y 
competencia, dijo Alcalá Montaño.

El llamado a los alcaldes es que solamente trabajen de acuerdo a lo marcados en las leyes.

Piden evitar
la calumnia y 
denostación
en campañas

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Al afirmar que la del primer domingo de ju-
lio será una elección histórica para el estado 
y el país por el alto grado de competitividad y 
competencia, el consejero electoral del INE Al-
fredo Alcalá Montaño, afirmó que en este pro-
ceso se debe cuidar para que no se incurra en 
la calumnia y la denostación, ya que esto de-
jaría en peores condiciones a la democracia.

El funcionario electoral manifestó que por 
la manera en que se ha avanzado en política, 
la que se avecina va a ser una elección total-
mente competida en la que participarán as-
pirantes independientes para cargos como la 
presidencia de la República, por lo que deben 
prevalecer las propuestas, el respeto a las leyes 
en la materia y no la calumnia o denostación.

“Son de los puntos que se deben revisar pa-
ra futuras reformas, porque hoy estamos vien-
do que esta será histórica para el estado y el 
país por el grado de competitividad y compe-
tencia que se espera se refleje en propuesta, el 
respeto a las leyes electorales y hacer a un la-
do la denostación porque eso en poco abona a 
la consolidación de la democracia en el país”.

Alcalá Montaño, añadió que otro de los as-
pectos importantes en los tiempos actuales es 
ver y exigir por parte de la población el hecho 
de que en caso del triunfo de una coalición en 
cualquiera de los casos, ya sea para presiden-
te de México, senadores, además de diputados 
federales y locales, si estos van a seguir juntos 
por los seis o tres años que duren las gestiones.

“Habrá  que ver el tipo de gobierno que se 
va a tener o la dinámica de trabajo del siste-
ma de gobierno ya que es importante saber 
si en el caso del triunfo de una coalición, el 
gobierno va a ser dividido o compartido, por-
que en pocas palabras es posible que dé el ca-
so de que un grupo va a tener mayoría por de-
cir en el legislativo y entonces se debe saber 
si las coaliciones se van a mantener durante 
todo el mandato”.

Por último el funcionario electoral, aña-
dió que por la manera en que se desarrollan 
los tiempos políticos actuales, el discurso, la 
dinámica y el actuar político nacional va a te-
ner impacto en lo local.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Asegura el dirigente estatal de la CNC, Ale-
jandro Ramírez Furiati, que además de apo-
yo para la producción agropecuaria, los habi-
tantes del medio rural en el estado requieren 
de acciones que les permitan mejorar sus con-
diciones de vida y las de sus familias por me-
dio de obras de beneficio social.

En visita de trabajo por la cabecera muni-
cipal de Progreso de Obregón, donde estuvo 
acompañado por el alcalde Raúl Meneses Ro-
dríguez, el líder de la Confederación Nacional 
Campesina, dio a conocer que fue aprobado 
un presupuesto de poco más de un millón de 
pesos por parte del Gobierno de estado a tra-
vés de la Secretaria de Obras Públicas, para el 
inicio de  dos obras de pavimentación, una de 
548 y la segunda por 668 metros cuadrados de 
concreto hidráulico con 15 centímetros de es-
pesor, malla y base de 20 centímetros.

El Ejecutivo estatal ha comprometido su 
respaldo y apoyo a todo el sector por lo que se-
rá este 2018 un año de mucha gestión y resul-
tados por parte de la organización que siempre 
ha contado con transparencia y honestidad, 
por lo cual la CNC también respalda y sigue 
el ejemplo de nuestro Ejecutivo Estatal Omar 
Fayad Meneses, cuya transparencia ha sido 
su estandarte”.

Ramírez Furiati, añadió que con estas me-
didas, la agrupación campesina a su cargo da  
respuesta a las  sentidas y añejas obras de pa-
vimentación en céntricas calles del municipio 
de Progreso de Obregón, fueron aprobadas por 
parte del Gobierno Estatal para su realización 
gracias a la gestión de la Confederación Na-
cional Campesina.

Por su parte el presidente municipal de Pro-
greso de Obregón agradeció la intervención de 
la Confederación Nacional Campesina por la 
gestión y respuesta a éstas solicitudes de obra 
en su municipio, quien manifestó que de esta 
forma se concretan otras acciones que estaban 
fuera de sus posibilidades realizar.

“Lamentablemente en el Gobierno Muni-
cipal poco se permiten las obras de pavimen-
tación pues la prioridad recae en obras de re-
zago social como drenaje, agua potable, elec-
trificación, entre otras, por lo que agradezco la 
intervención de la CNC ante el Gobierno Es-
tatal para que con recursos extraordinarios 
ambas obras finalmente sean ejecutadas y pe-
dimos sigan trabajando para este municipio 
que tiene muchas necesidades”.

Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
La propuesta de reforma en materia de derechos 
políticos de las mujeres estuvo a punto de 
quedarse  en el tintero durante el pasado 
periodo legislativo, indicó Erika Rodríguez.

“Lamentablemente la votación en este 
sentido, estuvo a segundos de no lograrse por 
el abandono de las y los legisladores del recinto, 
quienes a la urgencia de salir, puso en riesgo la 
aprobación, por lo que es conveniente revisar 
en el historial de las votaciones las ausencias de 
cada integrante del Congreso de la Unión en la 
Cámara Baja”.

De acuerdo con Rodríguez Hernández, la 
importancia de esta propuesta radica en que 
la incorporación masiva de las mujeres en las 
boletas electorales  en su momento, puso 
de relieve las desigualdades estructurales 
enquistadas en el sistema político, por ello el 
reclamo de piso parejo para la competencia, en 
igualdad de condiciones y oportunidades.

“En México los derechos políticos de las 
mujeres han sido conquista progresiva, desde el 
reconocimiento de la ciudadanía, el derecho al 
sufragio hasta la reforma de la paridad, misma 
que trajo consigo una oleada de violencia y 
resistencia por razones de género, lo cual ha sido 
superado de manera paulatina con este tipo de 
propuestas ante las instancias respectivas”.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Las constantes faltas en que incurren algunos pre-
sidentes municipales, son resultado de una falta 
de preparación y asesoramiento, afirmó el magis-
trado presidente del Tribunal Electoral del Es-
tado de Hidalgo, Manuel Alberto Cruz Martínez.

De acuerdo con el funcionario electoral, la ma-
yor parte de las quejas contra la actuación de los 
ediles han reflejado que además se sentirse como 
los jefes del ayuntamiento y no parte del mismo, 
los alcaldes no se preocupan por saber respec-
to a sus funciones, por lo que en algunos casos 
se han atrevido a negar información a los demás 
integrantes del cabildo del cual son parte, ade-
más de retener las dietas de los demás integran-
tes del ayuntamiento.

“Tradicionalmente se pensaba que el presi-
dente municipal era el jefe, pero en realidad es 
parte del ayuntamiento y eso lo hemos reitera-
do en diferentes ocasiones donde se aclara que 
no es el que manda porque si bien es cierto que 
es quien tiene la representación de la adminis-
tración, no es el que dicta las normas, sino debe 
de ser el ayuntamiento en su conjunto”.

El funcionario electoral, añadió que por lo an-
terior y después de haber resuelto varios casis 
en ese sentido, se ha realizado un llamado reite-
rado a los alcaldes a fin de que tomen en cuenta 
su situación como integrantes del ayuntamiento 
para que brinden la información requerida por 
los regidores y síndicos, y no intentar retener a 
nadie sus dietas ya que es un acto de ilegalidad.

“Pero en nuestro caso como autoridad elec-

Falta preparación 
y asesoramiento
a alcaldes: TEEH
Los alcaldes no se preocupan por saber 
respecto a sus funciones, por ello el Tribunal 
Electoral ha recibido diversas quejas 

toral,  no podemos generar con-
diciones globales al hacerles un 
llamado de manera directa, sino 
que tenemos que irnos a la reso-
lución de los casos concretos por 
medio de los juicios, por lo que 
aquellos alcaldes que hagan ca-
so omiso a las sentencias, pues 
solamente tendremos que apli-
car las sanciones que van desde 
multas hasta prisión”.

Al reiterar que todo es falta 
de preparación y asesoramiento, 
Cruz Martínez afirmó que este es 
un buen momento para que los 
integrantes de los ayuntamien-
tos, principalmente los aseso-
res, se preparen sobre el tema 
y asesoren de manera correcta 
a los acaldes para que no incu-
rran en más faltas de este tipo.

De acuerdo con el titular del 
TEEH, desde el inicio del proceso electoral local, 
todos los días son hábiles en la instancia a su cargo.

Para el proceso electoral se 
espera el respeto a las leyes en la 
materia, dijo Consejero
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En inicio de año es habitual en amigos, compañeros de trabajo 
y entre la parentela la pregunta ¿dónde pasaste las vacaciones? 
O ¿qué tal te fue de vacaciones?  La interrogante es una forma 
de entablar comunicación entre los coparticipes en labores 
productivas, administrativas y de la vida cotidiana. Es entonces, 
cuando en amenos diálogos se vuelve revivir la grata experiencia 
vivida en otros lugares, al narrar lo disfrutado y a veces tolerado en 
esos días de asueto. El intercambio de pareceres permite enriquecer 
el bagaje cultural que existe en otras latitudes, pero desconocidas 
en el entorno social, cultural e histórico entre los oyentes o lectores 
de cuando libro se trata.

Los viajes realizados por seres de espíritu aventurero despiertan 
la imaginación, sirven de acicate para otros lectores sepan de todo 
lo que acontece en el biósfera natural, entorno social y actividad 
económica de los moradores del lugar observado, desde luego; la 
observación es en forma acuciosa y profunda. Algunos lectores de 
libros niegan la veracidad de los hechos por no haber coincidencia 
con la experiencia de ellos, al no haber concomitancia con la 
realidad visualizada por ella o él se niega. La carencia de elementos 
del lector obliga a la duda y a veces atribuye falsedad de las 
experiencias del narrador. 

Entre la gama de exploradores que describieron partes del 
mundo fue Marco Polo, personaje histórico por haber dictado 
sus vivencias a un convicto por corto tiempo al igual que él, el 
escribano se llamó Rustichello da Pisa. Marco Polo de o� cio 
comerciante actividad desempeñada por herencia de su 
progenitor y de un tío. El joven Marco Polo realizó su viaje desde 
Venecia Italia hasta China vía terrestre, dicho desafío e por tierras 
inhóspitas, fue adornado por montañas, ríos y el interminable 
desiertos de Asia Central.

La travesía la realizó en tres años, tiempo sufi ciente para 
aprender costumbres, tradiciones, gastronomía, cultos y algunas 
lenguas originarias de las regiones por donde transitó. Además, 
supo de nombre de la fl ora y de la fauna. Esa riqueza está plasmada 
en el libro llevo el título con el “Descripción del mundo”, más 
tarde “El millón: libro de las maravillas del mundo” o “Los 
viajes de Marco Polo”. Es relato veinticuatro años de travesías y 
descubrimientos por territorios muy alejados de su Venecia natal, 
entre 1271 y 1295.

En dicha obra clásica de la literatura de viajeros, comenta algunos 
pasajes de su relación con el emperador Kublai Kan, descendiente 
de uno de los grandes guerreros y conquistadores destacados por 
la historia llamado Gengis Kan. Marco Polo fue concejero del 
Gran Kan o Kublai Kan y especie de embajador entre este Rey y el 
máximo representante del Vaticano. A través de la intermediación 
del veneciano se enviaron menajes, presentes e intercambio de 
promotores de las religiones profesado por cada uno de los dos 
reinados.

Las presuntas fi l-
traciones conteni-
das en el libro “Fi-
re and fury, inside 
the Trump White 
House”, de Michael 
Wol� , sólo podrán 
sorprender a quien 
haya caído en coma 
o hibernado desde 
octubre de 2016 y 
despertado de ese 
trance ayer. 

1. El encuen-
tro entre Donald 
Trump Jr. y ciuda-
danos rusos cerca-
nos al Kremlin lo 
vuelven "traidor" y 

"antipatriota" o por lo menos “estúpido”:
- Todos de acuerdo. Éste es el meollo de la in-

vestigación que Robert Mueller, que la adminis-
tración Trump ha tratado de frenar o por lo me-
nos descalifi car. Nuevo, lo que se dice nuevo, no es.

2. Trump estaba sorprendido, incrédulo y ate-
rrado por su triunfo electoral. 

- Pues él y todo el mundo. Ni en nuestras pe-
rores pesadillas podíamos haber imaginado que 
un mexicofóbico declarado ocupara el despacho 
oval. De hecho, las personas más o menos razo-
nables del mundo siguen sorprendidas, incrédu-
las y aterradas.

3. Trump es paranoico. 
- De una forma peculiar. Miren que creer que 

es más seguro comer en un McDonald’s y ence-
rrarse en su habitación para protegerse del Ser-
vicio Secreto, habla de un problema grave. Es evi-
dente que no vio el video “Superengórdame”. 

4. Ivanka quiere ser presidenta.
- El mal ejemplo cunde y lo mismo que Mar-

tha Sahagún, Margarita Zavala o Hillary Clinton, 
la hija de Donald piensa que la habilidad para go-
bernar (si eso es lo que está haciendo su papá) 
se transmite genéticamente o por ósmosis. Pro-
bablemente se lleve un buen frentazo, como las 
anteriores.

5. Ivanka se burla del peinado de su papá.
- Ella y medio mundo. Expresiones como “El 

agente naranja” no parecen elogiosas, aunque 
después de todo la anterior, ¿a quién le impor-
ta que se peine como estropajo de a cinco pesos?

6. Michael Flynn pudo haber sido un buen po-
lítico mexicano.

El ex asesor de Seguridad Nacional "había si-
do advertido por amigos que no fue buena idea 
aceptar 45,000 dólares de los rusos para dar un 
discurso. 'Bueno, solo sería un problema si gana-
mos', les aseguró". Pero si no funcionaba allá po-
día haber asesorado a Javier Duarte, César Duar-
te, Tomás Yarrington o cualquier gobernante de 
por acá. Falta de confi anza.

Lo dicho: nada nuevo y nada bueno. Y aunque 
Trump ya califi có el libro de “fake news”, como 
además es un analfabeto funcional, probablemen-
te ni se entere de lo que dice.

¡Qué estilo de Flor 
Moreno, para sa-
carte toda la sopa!, 
actriz de profesión, 
con oído muy aten-
to y un sentido del 
humor incompara-
ble, por más que nos 
insistía en que no era 
una terapia, en oca-
siones era necesaria 
una contención.

Yo me niego, ¡las 
mujeres no venimos 

a sufrir al planeta!, hay que hacer todo lo necesa-
rio para lograrlo, no es difícil, lo único es poner-
nos muy atentas, muy observadoras para darnos 
cuenta cuando nos están tendiendo una trampa 
en nombre del amor y cortar de inmediato, no es 
necesaria la experiencia de sufrir para saber que 
existe el sufrimiento, eso no te hace más mujer, 
¡evítalo, hazlo!

Ahora estamos en la parte más técnica para 
decirlo de alguna manera, Diana cómo escritora 
que es, tiene la justa medida, te deja que te expla-
yes pero te va acotando para que no te pierdas.

Total, lo que quiero decir es que es y ha sido 
una experiencia incomparable, ésta es la primera 
generación pachuqueña que logró reunir mi que-
rida amiga Irma Balderas, pero deseo que haya 
muchas generaciones más simple y llanamente 
porque es necesario, fundamental, recopilar las 
historias de mujeres y la visión del mundo que 
tenemos las mujeres.

No cabe duda que ha sido una estrategia ele-
mental del patriarcado, invisibilizar la historia de 
las mujeres, es así como logra y ha logrado esta-
blecer la idea en el imaginario colectivo, de que 
el universo gira en torno al hombre, ¡nada más 
alejado de la realidad!

Si se quiere controlar, dominar, e invisibili-
zar a alguien, apodérate de su historia, escónde-
la, niégala, redúcela a nada, hazle creer que lo que 
vive, siente y experimenta no vale la pena, no es 
importante,  ¡ y triunfarás!.

¡Yo estoy recuperando mi historia!
Les comentaba hace algunos días sobre los ta-

lleres que compartí para el Instituto Hidalguense 
de las Mujeres sobre comunicación no sexista y 
lenguaje incluyente, esta experiencia de la escri-
tura autobiográfi ca me ha hecho sentir la urgen-
te necesidad de seguir con esas capacitaciones.

Es tan efectiva, tan elocuente la estrategia de 
imponer el genérico masculino en el lenguaje, pa-
ra hacer desaparecer a las mujeres, que desapa-
recen como seres humanos no sólo para muchos 
hombres, sino también para las mismas mujeres.

El taller de escritura autobiográfi ca me per-
mitió recodar el día que las mujeres se hicieron 
visibles para mí, tenía 29 años, no ocurrió algo 
excepcional, no me tocó un rayo divino, sólo, por 
primera vez, tomé conciencia de la existencia de 
las mujeres como seres humanos en el mundo.

Era mi día de descanso en Canal 13, tenía pa-
gos por hacer en el centro de la Ciudad de Méxi-
co, me paré en uno de los escaparates, distraída, 
mirando sin mirar, junto a mí se paró otra mu-
jer su refl ejo apareció pegado al mío en el cristal, 
no la miré a ella directamente, observé su deste-
llo, se fue, siguió su camino.

Ahí las empecé a ver, como personas, como 
seres humanos, como congéneres, me retire ha-
cia el borde de la banqueta y las vi en todo su es-
plendor, caminando, moviendo su cuerpo, ocu-
pando su espacio, fue una sensación embriagan-
te, me llenó de enorme alegría.

¡Hagan la prueba amigas, párense en la ca-
lle y mírenlas sin juzgar, mírenlas sin criticar-
las, mírenlas sin todo ése prejuicio machista y 
patriarcal, mírenlas sin considerarlas sus ene-
migas, mírenlas bien, para que puedan mirarse 
a sí mismas, como seres humanos y como perso-
nas con derechos!

Botellaalmar2017@gmail.com 

Memorias 
entretejidas 
de Marco Polo

La Huella 
de las Mujeres

Revelaciones más 
bien conocidas

Desde el año pasado 
estoy tomando un 
taller de escritura 
autobiográfi ca 
con un grupo de 
mujeres fantásticas 
e interesantísimas, 
las conductoras Flor 
Moreno y Diana Pérez 
ambas habitantes de 
Querétaro, pacientes, 
tolerantes y muy 
sororidarias.

Trump es ignorante, 
racista, traidor a su 
patria, ridículo en su 
forma de peinarse, tiene 
tacto de paquidermo 
y su diplomacia puede 
llevarnos a la tercera 
guerra mundial. 
¿Y para saber esto 
necesitábamos un 
libro de supuestas 
“revelaciones”? ¿No 
basta escuchar sus 
insensatas declaraciones 
de cada día, checar sus 
tuits, cotejar su visión 
paranoica del mundo con 
la simple realidad?

raymundo 
isidro alavez

signos de nuestro tiempo

botella al marmartha canseco gonzález

fe de ratasjosé javier reyes
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H I DA LG O
El contacto con varios de los grupos ori-

ginarios que habitan en la China, apren-
de su lengua, sus costumbres, de algunas 
de las etnias, entre estos los tártaros en 
la aplicación de la justicia y el desempe-
ño de los jueces, entre las medidas para 
evitar robos: “si alguien ha hurtado una 
cosa de poco valor y precio, por la que no 
merece la muerte, es azotado con una va-
ra siete veces, XVII, o XXVII  XXXVII, o 
XLVII, pues a la magnitud del delito co-
rresponde el número de azotes, que lle-
gan hasta cien, añadiendo siempre diez: 
no obstante, hay quien perece de la zu-
ra. Sí alguien roba un caballo u otra co-
sa por la que merezca la pena capital, es 
desbarrigado afi lo de la espada y muere”. 

En la provincia de Caindu: “cuando un 
viajero pasa por sus tierras y se hospeda 
en la morada de uno de ellos, al punto el 
dueño de la casa convoca a su esposa, hi-
jas  y las demás mujeres que tiene en el 
hogar y le manda en todo lo que el hués-
ped y sus acompañantes; tras de dar es-
tas órdenes se va y deja al extranjero y sus 
séquitos como el señor de la misma y no 
se atreve a regresar mientras aquel quie-
ra permanecer en ella. A su vez el extran-

jero cuelga su sombrero u otra señal en 
la puerta de la mansión; cuándo el due-
ño de la casa decide retornar, pensando 
quizá aquel haya partido, si ve la señal 
en la puerta retrocede de inmediato, por 
lo que el forastero pueda quedarse dos o 
tres días”.  Esta costumbre no era ofensi-
va para ellos, al contrario: “ya que obran 
así en honor a sus dioses y creen que el 
buen trato que dispensan a los viandan-
tes merece que les otorguen abundancia 
en frutos terrenales”.      

Estos relatos y otros, al parecer rayan 
en la fantasía, producto de la invención de 
uno de los escritores más sobresalientes 
de la poesía en prosa, traductor, emba-
jador, mercader y explorador. Para algu-
nos sus narraciones fueron tomada por 
inverosímil, al grado de que en su lecho 
antes de morir uno de sus familiares pi-
dió respuesta a la interrogante que no so-
lo le aquejaba a él, sino a cada uno de sus 
lectores, ¿si lo que había escrito fue ex-
traído de la realidad? y el contesto: “No 
conté ni la mitad de lo que vi”. Marco Po-
lo falleció el 8 de enero de 1324 a los se-
tenta años.
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Ofrece OSUAEH 
plazas a músicos 
profesionales

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autó-
noma del Estado de Hidalgo (OSUAEH) convo-
ca a músicos profesionales nacionales e interna-
cionales, a participar en el proceso de selección 
de nuevos integrantes de la agrupación artística 
para tocar el clarinete o la viola. 

La máxima embajadora cultural de la institu-
ción educativa tiene dos lugares disponibles en 

la fila de viola y uno en la de clarinete. Los inte-
resados deberán realizar un registro previo vía 
correo electrónico a más tardar el 19 de enero, a 
las 17:00 horas, acompañado del formato de re-
gistro, currículum  vitae (máximo dos cuartillas), 
copia de identificación oficial, comprobante de 
estudios musicales y, en caso de ser extranjero, 
copia del pasaporte.

El correo de recepción de documentos es di-
rección.artistica.osuaeh@gmail.com, mismo al 
que también se debe solicitar el formato de re-

Tiene dos lugares disponibles en la fila de viola y 
uno en la de clarinete; las audiciones para ambos 
instrumentos serán el miércoles 24 de enero

Los aspirantes podrán dirigirse a las oficinas de la OSUAEH en Mineral de la Reforma, Hidalgo, o bien, consultar la página de Facebook Orquesta Sinfónica UAEH.

gistro. Una vez recibida la información, la Direc-
ción Administrativa de la OSUAEH contactará a 
los interesados para confirmar que el proceso se 
realizó en tiempo y forma.

Las audiciones para ambos instrumentos se-
rán el miércoles 24 de enero, a partir de las 14:00 
horas, en el Aula Magna “Alfonso Cravioto Me-
jorada”, ubicada en el Centro de Extensión Uni-
versitaria (CEUNI). Es de suma importancia que 
los participantes se presenten por lo menos 30 
minutos antes del horario indicado.

En el caso de los candidatos para ocupar un lu-
gar en la fila de violas, podrán interpretar el pri-
mer movimiento más cadenza de un concierto li-
bre, así como las siguientes piezas: “Sueño de una 
noche de verano”, de Felix Mendelssohn; “Car-
naval Romano”, de Hector Berlioz; “Sinfonía No. 
5”, de Dmitri Shostakóvich; “Sinfonía No. 5”, de  
Ludwig van Beethoven; “Don Juan”, de Richard 
Strauss, y la “Sinfonía No. 35”, de Wolfgang Ama-
deus Mozart.

En el caso del clarinete, podrán ejecutar pa-
sajes de “El Pájaro de fuego”, de Ígor Stravinski; 
“Las danzas de Galanta”, de Zoltán Kodály; “Bo-
lero” y “Daphnis y Chloe”, de Maurice Ravel, así 
como “Fuerza del destino”, de Giuseppe Verdi. 
En Clarinete bajo deberán entonar “El aprendiz 
de brujo”, de “Paul Dukas”; “Daphnis  y Chloe”, 
de Ravel, o “La consagración de la primavera”, de 
Stravinski. Además, será necesario que el intere-
sado presente el primer movimiento del “Concier-
to en La mayor”, de Wolfgang Amadeus Mozart.

Mayor información en el Facebook Orques-
ta Sinfónica UAEH o llamar al teléfono 771 71 20 
00, extensiones 2998, 2994 y 3031.

Convoca IPN  
a estudiar el 
idioma inglés
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
San Agustín Tlaxiaca- Como parte de los ser-
vicios educativos que el Instituto Politécnico 
Nacional ofrece en el estado de Hidalgo, abre 
su convocatoria el Centro Extracurricular de 
Lenguas Extranjeras (CELEX) para cursar el 
idioma inglés en modalidad sabatina.

Este Centro de Idiomas está adherido al Cen-
tro de Educación Continua Unidad Hidalgo 
del IPN (CECUHI) y opera desde noviembre 
de 2014 cuando se acredita como Centro Ex-
tracurricular de Lenguas Extranjeras deriva-
do de las necesidades detectadas en la pobla-
ción hidalguense, con el objetivo de atender 
esta demanda.

Desde entonces abre sus puertas a la comu-
nidad politécnica así como a la sociedad hidal-
guense interesada en el estudio de otro idioma.

Es así que lanza su convocatoria para ini-
ciar cursos de inglés el próximo 20 de enero; 
ofreciendo inscripción gratuita y examen de 
ubicación sin costo que será aplicado del 8 al 
12 de enero en horario de 10:00 a 16 horas; 
además de precios accesibles para comuni-
dad politécnica de $544.00 y público en ge-
neral de $1187.00

El registro se hace en la página 
www.cecuhi.ipn.mx 

El curso de inglés inicia el próximo 20 de enero; ofre-
ciendo inscripción gratuita y examen de ubicación sin 
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Tipos

De los 735 casos de influenza en la República, 
554 corresponden al tipo de influenza AH3N2, 
131 casos de influenza tipo B y siete enfermos de 
influenza AH1N1. En cuanto a los decesos, cinco 
han sido por influenza AH3N2, tres por influenza 
B y uno de influenza tipo A.
Edgar Chávez
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necesario, hacerlo en un pañuelo desechable, me-
terlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla 
a la basura, después lavarse las manos.

Aconsejó no tocarse la cara con las manos su-
cias, sobre todo la nariz, la boca y los ojos, y evi-
tar saludar de beso o con abrazo.

Es importante limpiar y desinfectar super-
ficies y objetos de uso común en casas, ofici-
nas, sitios cerrados, transporte y centros de 
reunión, evitar lugares con humo de cigarro 
y abstenerse de fumar, además de ventilar los 
espacios y permitir la entrada de luz solar y so-
bre todo evadir la exposición a contaminantes 
ambientales.

Asimismo, el sector salud recalcó la impor-
tancia de reforzar las defensas de niños y adul-
tos con alimentos y complementos altos en vi-
tamina C y A, contenidos en frutas y verduras, 
así como beber abundantes líquidos, abrigarse 
bien al salir usando varias capas de ropa grue-
sa de preferencia de algodón, evitando prendas 
ajustadas y de tela sintética.

En caso de permanecer mucho tiempo en un 
lugar caliente, hay que taparse la boca al salir, no 
saludar de mano, beso o abrazarse, no permane-
cer en lugares donde haya humo de cigarro, y en 
general abstenerse de fumar así como evadir la 
exposición a contaminantes ambientales.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

En Hidalgo, el número de casos por influenza as-
cendió a 18 confirmados, en la primera semana 
del año, permaneciendo en dos el número de de-
funciones a causa de esta enfermedad, según da-
tos de la dirección general de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud federal, con un avance de 74 
por ciento en la vacunación en el estado.

A nivel nacional, el número de casos de in-
fluenza suma 735, registrándose nueve falleci-
mientos en el país, de los cuales dos correspon-

den a Hidalgo, dos al estado de Guanajuato y so-
lo uno por estado en Aguascalientes, Ciudad de 
México, Yucatán, Jalisco y Querétaro.

Hasta el momento, las entidades con más ca-
sos de influenza son Ciudad de México, Estado 
de México, Coahuila, San Luis Potosí y Queré-
taro que concentran el 46.8 por ciento de casos 
confirmados.

En lo que va de la temporada 2017-2018 los 
grupos de edad más afectados son los adultos ma-
yores de 60 y más, menores entre los 0 y 9 años 
de edad y personas de 30 a 39 años.

De los 735 casos de influenza en la República, 

Asciende a 18 el
número de casos 
de influenza: SSa
A nivel nacional, el número de casos de influenza 
suma 735, registrándose nueve fallecimientos 
en el país de los cuales dos son de Hidalgo

El sector salud recalcó la importancia de reforzar las defensas de niños y adultos.

Benjamín Rico Moreno sostuvo una reunión con Ricardo Rivera Barquín y más integrantes de la Coparmex. 

Hasta el momento se lleva el 74 por ciento de avance en inmunización contra la influenza.

Por Edgar Chávez
Foto:Especial / Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hidalgo exhortó a la 
población a no bajar la guardia y tomar las pre-
visiones pertinentes ante las bajas temperatu-
ras de la temporada, extremando precauciones 
en la higiene, prevención y cuidados contra las 
infecciones respiratorias, incluidas la influenza.

Por ello, enumeró un listado de sencillas re-
comendaciones a seguir con procedimientos de 
higiene personal y del entorno, como lavarse las 
manos frecuentemente con agua y jabón o utili-
zar gel antibacterial con base de alcohol al llegar 
de la calle, durante el día, después de tocar áreas 
de uso común, antes de comer, después de ir al 
baño y luego de cambiar un pañal.

Recomendó que al toser o estornudar, las per-
sonas enfermas se cubran la nariz y boca con el 
ángulo interno del codo, técnica a la que se le lla-
ma “estornudo de etiqueta”.

Instó a no escupir en la calle, y en caso de ser 

Por Edgar Chávez
 Foto: Especial/ Síntesis

 
La delegada del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) en Hidalgo, María de Lourdes 
Osorio Chong, entregó reconocimientos a un 
total de 140 enfermeras durante la celebración 
del día del personal de enfermería que labora 
en el instituto, distinguiendo a tres de ellas a 
nivel nacional por su trayectoria y formación.

En su mensaje, la delegada manifestó “el 
celebrar la tarea que realizan al interior de la 
institución es importante y merecido, somos 
reconocidos gracias a los cuidados y atención, 
a través de las enfermeras y los enfermeros, 
debido a que es un trabajo que sin duda de-
be destacarse”.

“Aun con toda la actividad que tienen no 
han dejado de buscar el desarrollo profesio-
nal y la entrega a la actividad  diaria, además 
a todas las acciones que realizan en las uni-
dades médicas, también es  de aplaudirse, no 
solamente en la parte profesional, sino en la 
parte educativa y prevención son destacadas, 
prueba de ello son los premios a la excelencia 
y desempeño”. 

Las enfermeras Irma Gachuz González, Le-
ticia Pérez Cerón y Martha Hernández Monroy 
fueron quienes recibieron el galardón por su 
trayectoria institucional, formación académi-
ca y actividades realizadas al interior del IM-
SS, por este motivo la delegada estatal les ex-
presó su reconocimiento.

El Seguro Social destacó la importancia de 
estos premios, pues son un acto de justicia pa-
ra quienes con tanto esmero y dedicación cui-
dan la salud de la población derechohabien-
te, además de ser una oportunidad para que el 
personal de Enfermería sea reconocido con un 
alto sentido humano y valor social.

Se exhortó al personal de enfermería del 
IMSS a que sigan desempeñándose de manera 
eficaz en favor de los derechohabientes.

Alertan sobre riesgos de las 
infecciones respiratorias 

Reconoce IMSS
a 140 enfermeras
por su trabajo

La Secretaría de Salud enumeró un 
listado de sencillas 
recomendaciones a seguir durante 
las bajas temperaturas

554 corresponden al tipo de influenza AH3N2, 
131 casos de influenza tipo B y siete enfermos de 
influenza AH1N1. En cuanto a los decesos, cinco 
han sido por influenza AH3N2, tres por influen-
za B y uno de influenza tipo A.

Avanza 
inmunización 
La Secretaría de Salud de Hidalgo indicó que has-
ta el momento se lleva el 74 por ciento de avan-
ce en inmunización contra la influenza, ya que la 
población ha asistido a vacunarse en los centros 
de salud y hospitales de la dependencia.

Los grupos de riesgo que deben vacunarse son 
los menores de 5 años, adultos mayores de 60, 
mujeres embarazadas, personas con diabetes no 
controlada, obesidad grave, enfermedades del co-
razón, cáncer y VIH.

La Secretaría de Salud recomendó que en ca-
so que presentar cualquier sintomatología res-
piratoria como tos, escurrimiento nasal, dolor 
de cuerpo, fiebre o dificultad para respirar el pa-
ciente debe acudir dentro de las primeras 24 ho-
ras al médico, a fin de recibir valoración y evitar 
complicaciones.

Establecen
compromisos
en favor del
ambiente
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El secretario estatal de Medio Ambiente, Ben-
jamín Rico Moreno, sostuvo una reunión con 
integrantes de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana en el estado, donde reiteró 
el compromiso del gobernador Omar Fayad con 
la protección al medio ambiente, el combate a 
la corrupción y la promoción de la transparen-
cia a fin de consolidar un gobierno honesto me-
diante políticas serias y responsables. 

El funcionario expresó ante titulares y repre-
sentantes legales del sindicato patronal que el 
gobierno de Hidalgo celebra, promueve y alien-
ta la participación de la sociedad civil organi-
zada en los temas ambientales, para que en un 
marco de motivación y respeto se generen si-
nergias a fin de aportar un mayor esfuerzo pa-
ra mejorar la calidad del aire en beneficio de las 
familias hidalguenses. 

Dijo que desde el inicio de la actual admi-
nistración se establecieron programas y líneas 

de acción para que la ciuda-
danía tenga confianza en la 
verificación vehicular como 
un mecanismo que permite 
contribuir a mejorar la cali-
dad del aire.

El secretario refirió que 
más del 75 por ciento de los 
automovilistas desconfía del 
procedimiento, “hemos lu-
chado para lograr la confianza ciudadana y 
en la medida en la que hagamos prácticas ho-
nestas, serias y responsables podremos me-
jorar el cumplimiento de la verificación ve-
hicular para mejorar la calidad del aire que 
todos respiramos”. 

Por su parte, Ricardo Rivera Barquín, pre-
sidente de Coparmex Hidalgo, reconoció la 
apertura de la Semarnath con sus agremia-
dos, además de señalar que las exposiciones 
realizadas durante el encuentro encienden 
una alerta que llama a sumar esfuerzos para 
trabajar de manera corresponsable en el me-
joramiento de la calidad del aire.

Ese esfuerzo se debe hacer particularmen-
te en las regiones donde se concentra el ma-
yor porcentaje de vehículos en circulación, 
como la zona metropolitana de Pachuca, la 
región Tula-Tepeji y Tulancingo.

Entre los compromisos establecidos en el en-
cuentro destacan: el seguimiento de la agenda 
ambiental para atender las inquietudes de los ti-
tulares de los centros de verificación adheridos 
a la Coparmex, adecuar los horarios de atención 
a los usuarios, fortalecer la concientización ciu-
dadana acerca de la importancia de la verifica-
ción vehicular para mejorar la calidad del aire.

Distinguieron a nivel nacional a tres enfermeras por 
su trayectoria y formación.

75 
por ciento

▪ de los 
automovilistas 

desconfía de 
la verificación 

vehicular
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Entrega

Actitud

Autógrafo

Femenil

Ídolo

Jugador

Felices

El “Conejo” Pérez 
entregando jug-
uetes a niños con 
discapacidad.

Un nuevo refuerzo 
del club, Kekuta 

Manneh, vestido 
de rey mago, dem-

uestra que viene 
con mucha buena 

actitud al club.

Además de los 
juguetes, los 
niños también 
podían aprovechar  
para obtener el 
autógrafo.

Algunas de las 
integrantes del 
equipo femenino 
igualmente estu-
vieron presentes.

Uno de los más 
buscados por los 
niños fue el “Cha-

co” Jiménez, quien 
regresa al club 
como un ídolo.

La figura japonesa 
Keisuke Honda 

también participó 
en la entrega.

La cara de 
felicidad de los 

pequeños lo decía 
todo.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

El Club Pachuca, la presidencia y el DIF municipal 
hicieron entrega de juguetes a miles de niños quienes 
se dieron cita en el Parque David Ben Gurión para 
ver a sus estrellas.

Hicieron felices 
a los peques 

MARTES
9 de enero de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Inicia Tula cobro
del Predial 2018
con descuentos
Aunado al cumplimiento en tiempo y forma de 
este impuesto, los contribuyentes se harán 
acreedores a un seguro contra robo de 
contenidos a casa habitación 

Celebran Día
de Reyes en
La Reforma

El evento familiar fue dedicado a las niñas y niños mine-
ralreformenses, quienes disfrutaron de forma gratuita.

Se contempla que para el 15 de enero estén renovados los 44 cargos comunales en San Salvador.

Durante los tres primeros meses del año contempla descuentos que puede aprovechar la población.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Mineral de la Reforma.- El municipio celebró con 
gran éxito el Día de Reyes bajo la organización 
del  Sistema DIF local que preside Areli Maya 
Monzalvo, con la Feria de Reyes en diferentes 
puntos  y logrando reunir a cientos de familias.

El evento familiar fue dedicado a las niñas y 
niños mineralreformenses, quienes disfrutaron 
de forma gratuita de un espectáculo de mario-
netas, juegos mecánicos, juegos infl ables, jue-
gos tradicionales, juguetes, entrega de aguinal-
dos y la tradicional rosca.

Areli Maya compartió con todos los asisten-
tes su agrado por contribuir junto con su es-
poso, el  alcalde Raúl Camacho Baños, a que la 
ilusión de los Reyes Magos no se pierda en las 
niñas y niños del municipio. “Desde el gobier-
no municipal que encabeza mi esposo y el Sis-
tema DIF municipal, buscamos ser un gobier-
no humanista en el que podamos estrechar los 
lazos familiares entre padres e hijos, además 
de  la convivencia alegre con las familias, pre-
servar nuestras tradiciones es una prioridad 
para nosotros”.

Felicitó a niñas y niños por ser los que moti-
van a hacer de estos eventos todo un éxito, con 
la fi nalidad de que se diviertan y compartan en 
familia de estas celebraciones.

Un total de seis Ferias de Reyes se desarrolla-
ron en el municipio: Fraccionamiento Forjado-
res; Paseos de Chavarría, Dos Carlos, Campestre 

Impulsa UPT
preparación
de egresados
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- La Universidad Politécnica de 
Tulancingo (UPT) continúa formando pro-
fesionales quienes demuestran contar con los 
elementos necesarios para seguir su prepara-
ción académica; en esta ocasión, tres egresa-
dos tendrán la oportunidad de iniciar el doc-
torado gracias a las becas mixtas del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

Jorge de Jesús Alvarado Martínez y Julio 
Aurelio Sarabia Alonso, egresados de la Maes-
tría en Computación Óptica, serán recibidos 
en el Instituto Nacional de Astrofísica, Ópti-
ca y Electrónica (INAOE), ubicado en Puebla,  
después de haber realizado una estadía en el 
transcurso de este año obteniendo como re-
sultado la invitación para continuar con sus 
estudios.

Asimismo, Martín Hernández Romo, quien 
se encuentra en séptimo cuatrimestre del Doc-
torado en Optomecatrónica, realizará una es-
tancia de investigación durante 6 meses en el 
Core Utsunomiya University, en Japón. 

Uno de los enlaces con los que se contó pa-
ra que Hernández Romo pudiera realizar la es-
tancia de investigación, fue el Capítulo Estu-
diantil con el que cuenta la UPT, mismo que 
está conformado por alumnos dedicados a pro-
mover actividades estudiantiles que ayuden a 
la difusión de la óptica. 

Cabe señalar que los estudiantes comenta-
ron que esta etapa signifi ca enfrentar nuevos 
retos, lo que les dará como resultado seguir su 
formación, además agradecieron la oportuni-
dad que les ofrece la UPT.

El rector, Arturo Gil Borja, indicó que en es-
te 2018 se redoblarán esfuerzos para que los 
estudiantes tengan mejores oportunidades.

Horarios de atención

En ventanillas de la dirección de Impuesto 
Predial en la presidencia municipal, de lunes a 
viernes de 08:00 a 16:00 horas. Los días sábados 
habrá atención de 08:00 a 12:00 horas. Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tula.- Este lunes 8 de enero inició el cobro del 
Impuesto Predial 2018, que durante los tres pri-
meros meses del año contempla descuentos que 
puede aprovechar la población en el pago pun-
tual de su contribución, así lo anunció el presi-

dente municipal Gadoth Tapia Benítez.
En enero se tendrá el 25 por ciento de des-

cuento, el 15 por ciento en febrero y fi nalmen-
te un 10 por ciento de descuento en marzo. Ju-
bilados, pensionados, tercera edad y personas 
con discapacidad tienen 50 por ciento de des-
cuento durante el primer trimestre del año y 
solo sobre un predio.

Un total de seis Ferias de Reyes se 
desarrollaron en el municipio, 
además de la tradicional rosca

Además, para incentivar el uso de energías 
renovables y limpias al interior de los hogares 
en Tula, se ofrece el 5 por ciento adicional pre-
sentando factura original a nombre del pro-
pietario. Por ejemplo, si en casa tienen un ca-
lentador solar.

Aunado al cumplimiento en tiempo y for-
ma con el pago puntual de este impuesto, los 
contribuyentes se harán acreedores a un se-
guro contra robo de contenidos a casa habita-
ción de hasta 15 mil pesos sin pagar deducible. 
Si se paga en los primeros tres meses, se ten-
drá el seguro en todo el 2018. 

En atención al tema de la seguridad patri-
monial de la ciudadanía, la responsable de la 
dirección de Impuesto Predial y Traslado de 
Dominio, Lourdes Yisdra Narváez Avendaño, 
dijo que el presidente municipal instruyó la 
activación de este seguro para quienes reali-
zan su pago puntual.

Indicó que para que las personas adultas ma-
yores y con discapacidad se tendrá una o más 
ventanillas de cobro (de acuerdo a la deman-
da), donde recibirán un trato preferencial, agi-
lizando el trámite.

La funcionaria agregó que se abrirá una ca-
ja más de cobro en las ofi cinas del Registro del 
Estado Familiar; así también, se ampliarán los 
días de atención a los días sábados, tanto en la 
alcaldía como en el Registro.

De igual manera abrieron más ventanillas de 
atención en la alcaldía; se transfi rió más per-
sonal para la atención respectiva en la presi-
dencia municipal, donde además, colocaron si-
llas y toldos para la comodidad de las perso-
nas mientras esperan su turno. Al ingreso de 
la alcaldía hay un servidor público con quien 
se puede consultar el monto aproximado a pa-
gar y/o qué documentos se requieren para rea-
lizar el pago antes de tomar turno.

Formas de pago
Directamente en ventanillas de la dirección de 
Predial se extiende el recibo respectivo, el cual ha 
sido modifi cado para cumplir con las caracterís-
ticas de la factura 3.3 que exige el SAT; si su pa-
go es en efectivo, en la misma ventanilla se efec-
túa el pago.

En caso de requerir pagar con tarjeta de dé-
bito o crédito, cobran en caja de Tesorería situa-
da en la misma planta baja de la presidencia mu-
nicipal. Si cuenta con tarjeta de crédito Banco-
mer tiene la posibilidad de realizar el pago a 3 y 
6 meses sin intereses.

Y a fi n de aminorar tiempos, se puede realizar 
el pago vía internet en la página http://www.tu-
la.gob.mx, en el apartado del Predial, con su tar-
jeta de crédito o débito Visa o Master Card. Ahí, 
48 horas después, en la misma página se podrá 
descargar la factura.

Villas del Álamo, El Chacón y la cabecera muni-
cipal Pachuquilla.

En tanto, el alcalde compartió que “con este 
festejo del tradicional Día de Reyes Magos que-
remos dar alegría a aquellos pequeños que espe-
ran con ansias la llegada de Reyes Magos, por lo 
que agradezco y reconozco la labor que desarrolla 
mi esposa al frente del sistema DIF municipal”.

Formaron parte de la Feria de Reyes secre-
tarios, integrantes de la Asamblea municipal y 
delegados municipales, quienes atestiguaron las 
miles de sonrisas.

Tradicional Rosca de Reyes
Areli Maya encabezó también la tradicional par-
tida de Rosca de Reyes Magos acompañada de las 
y los secretarios  municipales con  la fi nalidad de 
preservar esta tradición entre el personal de la 
actual administración.

Al tiempo de compartir en mensaje de uni-
dad y compañerismo, compartieron la tradicio-
nal Rosca de Reyes Magos y chocolate caliente 
en el comedor municipal, así como  la entrega de 
roscas para todo el personal de las diferentes se-
cretarías de la administración.

Posteriormente, y en representación de Raúl 
Camacho y Areli Maya, secretarios de la admi-
nistración se dieron cita en el corralón munici-
pal para reunirse y compartir la rosca con el per-
sonal de Servicios Municipales.

Renovarán
44 cargos
comunales
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

San Salvador.- Marco Manuel Díaz Gutiérrez, 
secretario general municipal, informó que a par-
tir del primero de enero inició la elección de de-
legados y subdelegados; este año serán 44 las 
personas que se elegirán, o en su caso reelegi-
rán, para representar a las diferentes comuni-
dades del municipio.

“Los delegados y subdelegados que resulten 
favorecidos en la votación deben comprometer-
se a trabajar con base en el sentir de los pobla-
dores, fomentando la participación ciudadana 
y siendo un vínculo con la administración pú-
blica”, expreso.

Aseguró que el Gobierno municipal, que en-
cabeza la alcaldesa América Juárez García, tiene 
como fi nalidad refrendar el compromiso y tra-
bajar de la mano con los habitantes, para que se 
realice el cumplimiento efi caz de las acciones 
que generen bienestar a la población.

Por usos y costumbres, el  Valle de Xuchit-
lán, integrado por siete comunidades, un año 
antes eligen a su autoridad auxiliar, esto con el 

objetivo de que conozcan las 
necesidades y problemáticas 
de sus representados.

El resto de las comunidades 
de San Salvador tienen hasta el 
próximo domingo 15 de enero 
para llevar a cabo la asamblea 
donde se realizará la elección 
de sus respectivas autoridades 
comunales.

Algunos de los requisitos que 
debe cumplir el candidato a de-
legado son: ser vecino de la co-
munidad, saber leer y escribir, 
tener como mínimo 18 años de 
edad, no haber sido condena-
do por delito doloso y tener un 
modo honesto de vivir.

El representante popular 
electo deberá regirse y ape-
garse a lo estipulado a la Ley 
Orgánica Municipal vigente.

Cualquier controversia 
que generen estos comicios 
será analizada y resuelto por 
la Asamblea municipal, responsable de recibir 
los escritos de impugnación y pruebas.

El funcionario municipal indicó que en todo 
momento la administración municipal respe-
tará la legalidad de los procesos, en lo que lla-
mó acciones que fortalecen la democracia en 
el municipio.

Los delegados 
y subdele-
gados que 

resulten favo-
recidos en la 

votación deben 
comprometer-

se a trabajar 
con base en el 

sentir de los 
pobladores, 

fomentando la 
participación 

ciudadana 
y siendo un 

vínculo con la 
administración 

pública
Marco Manuel 
Díaz Gutiérrez
Secretario gene-

ral municipal

Arturo Gil Borja indicó que en este 2018 se redobla-
rán esfuerzos para que los estudiantes tengan más y 
mejores oportunidades.
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Festejan 
cumpleaños de 

Blanca Isela 

Griselle, Margarita y Martha.

Familia Hernández.

Margarita Sierra y Blanca Isela Hernández. Giselle y la festejada.

Eva Aguirre, Erika Merino y Areli Campos. Martha junto a la cumpleañera

Julia y Sandra.

Blanca Isela Hernández en compañía de sus amigas. 

Blanca Isela Hernández Sierra decidió fes-
tejar su cumpleaños con un delicioso 
brunch en compañía de sus amigas, su ma-

má, hija y hermana. Las asistentes degustaron 
de deliciosos platillos y pasaron una mañana di-
vertida,  llena de anécdotas, plática y risas. ¡Mu-
chas felicidades! 

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS
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P!nk  en 
el Super 
Bowl
▪  La cantante P!nk 
será la encargada 
de entonar el himno 
de Estados Unidos, 
durante la 52 
edición del Super 
Bowl, que se llevará 
a cabo el próximo 4 
de febrero y donde 
Justin Timberlake 
encabezará el 
espectáculo de 
medio tiempo.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Música:
Bruno Mars y Cardi B unen sus voces 
en nueva versión de “Finesse”: 2

Arte & Cultra:
Se cumplen 200 años de la creación 
de Frankenstein: 4

Recuerdo:
Celebran cumpleaños de David Bowie con 
versión inédita de “Let´s dance": 3

Bruno Mars y Cardi B unen sus voces Se cumplen 200 años de la creación 

Globos de Oro   
LIGERO DESCENSO
AGENCIAS. La audiencia que siguió la 
ceremonia 2018 de los Globos de Oro en 
Estados Unidos cayó a 19 millones de 
personas, desde 20 millones en 2017. El 
programa del domingo fue el segundo 
más visto en 10 años. – Especial

Andrea Duro  
MUESTRA SU BELLEZA
AGENCIAS. La actriz española Andrea Duro, 
novia del futbolista Javier "Chicharito" 
Hernández, compartió una fotografía al 
natural. Sus seguidores destacaron su 
belleza natural. La fotografía ya tiene 
más de 44 mil "me gusta".  – Especial

Oprah 
LA QUIEREN DE  

PRESIDENTA
AGENCIAS. El discurso de 

Oprah Winfrey en la 
premiación de los Globos 

de Oro hizo que algunos 
de sus seguidores y otras 
celebridades pidieran su 

postulación a la carrera 
presidencial. Así se creó 
en las redes el  hashtag 

#Oprah2020. – Especial

G. Paltrow 
ANUNCIA SU 
COMPROMISO
AGENCIAS. La actriz de 
45 años anunció su 
compromiso con un 
adelanto en Instagram 
de la que será la portada 
de su revista Goop. En 
ella ambos parecen 
abrazados en una 
fotografía en blanco y 
negro. – Especial
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El año en el mundo de los 
espectáculos inició con nuevas 

demandas por abuso sexual y, el 
pasado fin de semana, los Globos 

de Oro se convirtieron  en anuncio 
espectacular contra el problema. 3

ACOSO SEXUAL

ENCARAENCARA
EL 2018
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BRUNO MARS Y CARDI B 
UNEN SUS VOCES EN 
VERSIÓN DE “FINESSE”
Por Notimex

El cantante Bruno Mars hizo equipo con 
la estrella revelación del hip hop, Cardi B, 
para realizar una versión del tema “Finesse”, 
incluido en su tercer disco.

El tema ya está disponible en todas las 
plataformas digitales además grabaron un 
video musical del mismo, el cual a solo cinco 
días de su estreno ya cuenta con más de 39 
millones 434 mil visualizaciones en YouTube.

El disco de Bruno Mars, “24K Magic” fue 
nominado al Grammy, cuya 60th entrega 
anual se efectuará el próximo 28 de enero en 
la ciudad de Nueva York, en el cual también 
compite con su sencillo del mismo nombre 
como Grabación del Año y con “That’s what I 
like”, por Canción del Año.  Además de dichas 
nominaciones, se incluye en las categorías de 
R&B entre ellas Mejor Acto R&B.

Estamos sa-
tisfechos con 
el resultado. 

Estas cancio-
nes represen-

tan a cabalidad 
nuestra 

propuesta. 
Sentimos que 
alcanzamos la 
sonoridad que 

estábamos 
buscando

Massonico 
Comunicado

Franco manifestó su admiración por Guillermo Del 
Toro y opinó que el título a Mejor Director que obtuvo 
es un reconocimiento totalmente merecido 

Michel Franco 
celebra el triunfo 
de compatriotas

La banda visitará el país en las próximas semanas para 
dar a conocer su nueva propuesta musica.

La productora MaPat da claquetazo por inicio de gra-
baciones.

El cinesta mexicano reconoció el gran talento de Guillermo del Toro. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Para el cineasta mexicano Mi-
chel Franco, Guillermo del To-
ro es un ejemplo a seguir por su 
talento y su convicción para to-
mar riesgos, cualidades que si 
bien hasta hoy en día no lo han 
hecho merecedor del Oscar, sí 
de la consagración de películas 
como “El laberinto del fauno”.

Franco manifestó su admi-
ración por Del Toro y opinó que el título a Mejor 
Director en los Globos de Oro, que obtuvo anoche 
por su película “La forma del agua”, es un reco-
nocimiento totalmente merecido porque es una 
persona con talento especial. 

“Considero que de todo el mundo y a lo largo 
de la historia del cine, no hay alguien equivalen-
te a él, es una voz muy especial. Lo admiro y ce-
lebro este logro”, expresó Franco, uno de los jó-
venes cineastas más célebres en México.

Tras mencionar que esta distinción como mu-
chas otras que ha recibido Del Toro por su más 
reciente película, que se estrenará en México este 
viernes, Michel Franco sostuvo que resulta mo-
tivador e inspirador para los creadores mexica-
nos, “pues es un ejemplo a seguir porque nos ha 
demostrado que vale la pena tomar riesgos”.

Respecto a la posibilidad que le da este galar-
dón de obtener en marzo próximo el anhelado 
Premio Oscar, indicó que posiblemente así sea 
porque desde “El laberinto del fauno” se lo me-
recía el cineasta jalisciense .

“Se lo merecía con creces desde aquel enton-
ces y fue decepcionante que no lo ganara. Sin em-
bargo, 'El laberinto del fauno' se ha convertido 
en un clásico y todo mundo sabe que merecía el 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Las mujeres empoderadas es uno de los aspec-
tos que se destacarán en “Tenías que ser tú”, 
telenovela mexicana que, bajo la producción 
de MaPat, dio pizarrazo este lunes por inicio 
de grabaciones.

“Es una historia con muchos valores y muy 
familiar. Miles de mujeres se van a identifi car 
con la protagonista porque es madre soltera. 
Hoy por hoy en el mundo, no sólo en nuestro 
país, la mujer es madre soltera por diversas 
razones”, comentó la productora.

“Ya sea porque el fulanito te dijo que no 
y te dejó con la bronca, porque te divorcias-
te, porque enviudaste o por mil razones, pe-
ro pese a todo, las mujeres tienen que salir a 
chambearle, a enfrentarse a la vida y sacar a 
sus hijos adelante”, resaltó.

“Tenías que ser tú”, dijo, es una historia de 
mujeres empoderadas, pues el personaje este-
lar, interpretado por Ariadne Díaz, se enamo-
ra y queda embarazada, pero su pareja no le 
responde. Pudo haber tomado otra decisión, 
pero decidió tener a su hija.

Ella llega a la ciudad porque es donde vi-
ve una prima, quien la convence de que aquí 
tendrá mejores posibilidades de vida y un me-
jor empleo.

Durante una pausa de las grabaciones, que 
se llevaron a cabo en un fraccionamiento ubi-
cado en el sur de esta ciudad, MaPat indicó que 
es una familia de cuatro mujeres: la abuela (Nu-
bia Martí), la hija (Ariadne Díaz), la hijita (Ana 
Paula Martínez) y la nana (Sachi Tamashiro).

Acerca de ésta última, platicó que se trata 
de una mujer, cuyo sueño es entrar a un “re-
ality” de televisión y hacerse famosa.

Aunque en 1992 la empresa Televisa pre-
sentó una telenovela bajo el mismo título, la 
productora aclaró que son historias totalmente 
distintas. Sólo tomó el nombre porque le gustó.

“Me da gusto que me hayan autorizado es-
ta novela porque es tan familiar, tan llena de 
valores, divertida y tierna. Tan como tú y tan 
como yo. Se retrata a gente de la vida diaria y 
no a estereotipos. Esta novela viene siendo co-
mo una lluvia de mayo”, subrayó.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La banda de rock chileno-argentina Massonico 
visitará el país en las próximas semanas para dar 
a conocer su nueva propuesta musical, a través 
del LP titulado “Morir en el intento”.

Dicho material ha sido bien recibido en sus 
países de origen, por lo que esperan que el éxito 
se repita en México, ya que la agrupación consi-
dera a éste como punta de lanza para realizar su 
lanzamiento internacional.

Massonico, conformada a principios de 2016, 
está integrada por dos chilenos y un argentino: 
Marcelo Santolín (voz y guitarra), Sebastián Va-
lenzuela (voz y guitarra), y Mauricio Valenzue-
la (batería).

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

El chef mexicano Alfonso Castañeda, quien se 
considera una persona irreverente, señaló que 
le gusta provocar reacciones y sensaciones de 
varios niveles en la gente, por lo que hizo del 
chocolate un entretenimiento para adultos.

Este producto procedente del cacao, lo ha 
fusionado con tabaco y ron para ofrecer así 
una cata en la que busca simplemente que la 
gente disfrute del momento.

“Es un entretenimiento para adultos, no 
en cualquier lugar encuentras tabaco, ron y 
chocolate. Se trata de sentirnos muy bien, a 
gusto, de no tirarle tanto rollo a la gente y sí 
de propiciar que se sienta relajada y bien”, ex-
presó Castañeda.

“De eso se trata esta cata, de que la gente se 
permita otras cosas: que disfrute el chocolate 
y el tabaco les provoque una reacción o sen-
sación a nivel nasal para que el tema de pos-
tre se olvide ya que está ese lado prohibitivo”.

En entrevista, el chef compartió que dicha 
cata nació en honor a Don Carlos Gutiérrez 
(quien falleció hace poco) y está conformada 
por tres rones, el primero de cinco años, el se-
gundo de 10 y el último de 12, cada uno con un 
chocolate distinto.

“Para el ron de cinco años se eligió un ma-
ridaje con bombón chocolate de naranja agria; 
el de 10 años, más serio, le pusimos un choco-
late especiado (con clavo, canela, anis estrella-
do); y el de 12 años se acompañó de uno tosta-
do a la leña de humo”, explicó.

Recordó que el ron es un producto que vie-
ne de la caña de azúcar (que produce melaza 
que a su vez se fermenta y destila), que comen-
zó a elaborarse en América en el siglo XVII y 
que, a diferencia del vino, pasa por barricas 
que están de manera vertical.

Asimismo, señaló que para lograr una me-
jor experiencia, el chocolate no se debe mor-
der, sino lengüetear, para que así, esta mezcla 
pueda provocar mejores sensaciones.

Alfonso Castañeda invita así a aventurar-
se y a no tener miedo de combinar el chocola-
te con la bebida de su elección. "He hecho ca-
tas con mezcal y vino blanco, el próximo año 
el protagonista será el whisky”.

“Soy muy irreverente desde el punto que 
se me viene hacer chocolate y vino y pues de-
cían que no se podía. Pese a ello no me gusta 
forzar nada, quiero que la gente lo disfrute, 
descubran y se permitan otras sensaciones. 
Se trata de probar y encantarse”.

Para aquellos que gustan el chocolate, ron 
o tabaco, Castañeda ofrecerá una cata en la 
Ciudad de México a principios de 2018. “Los 
tabasqueños somos muy apasionados”, dijo.

Chef Alfonso 
se divierte con 
el chocolate

Elenco de la
nueva producción 
Los actores Arturo Peniche, Raquel Garza, 
Chantal Andere, Agustín Arana, Gretell 
Valdez, Andrés Palacios, Fernando Alonso y 
Rosanna Nájera completan el elenco de esta 
producción que, con 92 capítulos, arrancará 
transmisiones el 12 de marzo a las 20:30 horas 
por el Canal Las Estrellas y espera ser un buen 
lanzamiento. 
Notimex

Su LP cuenta con 11 temas ori-
ginales y fue producido por Ba-
rry Sage, reconocido productor 
e ingeniero de sonido, quien ha 
trabajado con bandas como The 
Rolling Stones, New Order, PetS-
hop Boys y La Oreja de Van Gogh.

“Estamos muy satisfechos con 
el resultado. Estas canciones re-
presentan a cabalidad nuestra 
propuesta. Sentimos que alcan-
zamos la sonoridad que estába-
mos buscando”, indicó la agrupa-
ción mediante un comunicado.

Mientras que la remasteriza-
ción corrió a cargo de Scott Hull, 
el cual ha participado con The 
Police, Sting, Nirvana, Lou Reed, Iron Maiden, 
Bruce Springsteen, Celine Dion, Gorillaz y Oa-
sis, entre otros.

“Logramos sumar a grandes profesionales y de 
cierta forma, nos entregamos a toda esa experien-
cia para que el resultado sea un disco muy equili-
brado. Un viaje que hay que recorrer de principio 
a fi n para disfrutarlo”, añadieron los integrantes.

Oscar”, señaló.
A decir del director de “Las hijas de Abril”, de 

los llamados “Tres Grandes” (Cuaron, Iñárritu 
y Del Toro), sólo éste último falta de conseguir 
un Oscar, y que lo gane ayuda a que los cineastas 
mexicanos se animen a seguir haciendo películas.

Mostró su algría por saber que su colega es-
tá sobresaliendo en la industria del cine a nivel 
internacional. 

Con “La forma del agua”, Guillermo del To-
ro derrotó a Martin McDonagh con “Tree Bill-
boards”; Christopher Nolan con “Dunkirk”; Rid-
ley Scott con “All the Money In The World”, y Ste-
ven Spielberg con “The Post”.

Franco sostuvo que el premio de Guillermo resulta moti-
vador e inspirador para los creadores mexicanos. 

53
años

▪ de edad tiene 
elcineasta que 
logró obtener 

un Globo 
de Oro

La combinación 
de dos grandes
Alfonso Castañeda invita a aventurarse y 
a no tener miedo de combinar el chocolate 
con la bebida de su elección. "He hecho catas 
con mezcal y vino blanco, el próximo año el 
protagonista será el whisky”. El chef participó 
en la octava edición del Festival del Chocolate 
Tabasco “Del edén para el mundo”, el cual ha 
motivado a emprendedores.
Notimex

Massonico busca 
excelencia para el  
público mexicano

“Tenías que ser 
tú”, telenovela 
de las mujeres 
empoderadas 



Música/ Celebran cumpleaños de 
Bowie con versión inédita   
Para conmemorar el cumpleaños número 71 
del fallecido cantante británico David Bowie, 
de manera digital se ofrece la versión inédita 
del sencillo titulado “Let´s dance (DEMO)", 
trabajo en el que Nile Rodgers colaboró.
Se trata de la composición que Bowie y 
Rodgers hicieron a fi nal del año 1982 en 
Suiza y 35 años después la pista se mezcló 
por primera vez. Para este lanzamiento Nile 
Rodgers habló de las primeras sesiones de 
preproducción de "Let´s dance".
Notimex/Foto: Especial

breves

Espectáculo/ Justin Timberlake 
anuncia gira por EUA y Canadá
El cantante Justin Timberlake anunció su gira 
mundial titulada “The Man on the Woods Tour” 
con fechas confi rmadas, hasta ahora, a partir 
de marzo en Canadá y Estados Unidos, donde 
presentará su reciente producción “Man on 
the woods”.
“El mundo exterior es la inspiración para 
muchas de estas canciones, sólo la idea 
principal”, relata en un video publicado en su 
página web ofi cial, donde muestra un vistazo 
a su nuevo material.
Notimex/Foto: Epecial

TV/ Octavo ciclo de 'American 
Horror Story' se va al futuro 
La serie American Horror Story situará su 
octava temporada en el futuro según recoge 
Entertainment Weekly.

Ryan Murphy, creador de la serie, 
reveló esta información este viernes en la 
conferencia de la de la TCA, Asociación de 
Críticos de Televisión norteamericana.

"Un futuro tópico, pero el futuro, algo 
que nunca he hecho y creo que a la gente le 
gustará", dijo Murphy. Aseguró que su idea le 
encantó a John Landgraf, jefe de FX.
Notimex/Foto: Especial

Música/ Maite Perroni graba 
video de “Como yo te quiero” 
Una construcción deshabitada en el afamado 
barrio de La Lagunilla, en el Centro Histórico 
de esta ciudad, fue el escenario para la 
grabación del video “Como yo te quiero” que 
Maite Perroni interpreta a dueto con Alexis y 
Fido.

El tema narra una historia de amor, y a 
través de varias imágenes se resaltarán 
algunas de las tradiciones y costumbres de 
México. “Queremos enfatizar lo que es México 
en las calles y nuestras traidiciones", dijo.
Notimex/Foto: Especial

Después de que Meryl Streep criticara la actitud 
de Trump, Hollywood ha visto a algunos de sus 
jugadores de poder caer por acusaciones de abuso 
Por Notimex/ Agencias
Foto: AP /  Síntesis

La entrega del Globo de Oro se 
convirtió en un gigantesco anun-
cio espectacular y manifestación 
masiva en extenso río negro que 
condenó al acoso sexual, la discri-
minación y la desigualdad social.

El llamado a vestir de negro 
a luminarias que recorrieron la 
alfombra roja en la 75 entrega 
anual del Globo de Oro como 
parte de esta campaña surtió 
efecto con éxito en la mayoría 
de las asistentes portando ves-
tuarios sobrios y elegantes.

Pero no solo aquí sino también en el escena-
rio al recibir premio, y detrás de este el tema fue 
común denominador en un intento por cambiar 
formas y fondos no solo en la industria del entre-
tenimiento, sino en otros sectores sociales.

Marcha contra el abuso  
En enero del año pasado, las mujeres marcharon 
en ciudades de Estados Unidos en una muestra 
de solidaridad contra el patriarcado y creció en 
los últimos meses contra el abuso y acoso sexual.

Aquí cientos de mujeres y hombres, muchas 
de ellas celebridades de Hollywood optaron por 
hablar sobre la paridad de género y el acoso se-
xual en lugar de sus diseñadores.

Días antes de la ceremonia, 300 mujeres po-
derosas de Hollywood anunciaron la campaña 
Time's Up, una iniciativa para llamar la atención 
sobre el acoso sexual en la industria y más allá.

Prácticamente todos lo hicieron, creando lo 
que Meryl Streep llamó "una gruesa línea negra" 

que serpenteaba por la alfombra roja hasta el Be-
verly Hilton, donde ganador tras ganador agra-
decía el poder de las mujeres en lugar de la lista 
usual de agentes de poder.

La noche llegó a un crescendo cuando, acep-
tando el premio Cecil B. DeMille, Oprah Winfrey 
trajo la casa con un discurso pidiendo el día en que 
ninguna mujer tendría que decir "Yo también".

Barbra Streisand expresó su sorpresa de que 
fuera la única mujer que recibiera un Globo al 
mejor director, e incluso Thelma y Louise (Geena 
Davis y Susan Sarandon) resucitaron para anun-
ciar uno de los premios más importantes de la 
noche, tal vez para mostrar lo lejos que ha esta-
do la industria.

Los reclamos en el escenario
Menos de un año después de que Meryl Streep 
encendiera las redes sociales después de criticar 
el comportamiento crudo del presidente electo 
Trump, Hollywood ha visto a algunos de sus ju-
gadores de poder más famosos acusados   de aco-
so sexual y cosas peores.

"Creo que es hora de hablarle al elefante que 
no está en la habitación (...) Harvey Weinstein", 
dijo el conductor Seth Meyers en su monólogo 
de apertura.

"Volverá en 20 años cuando se convierta en la 
primera persona abucheada en memoria". La au-
diencia no estaba dispuesta a esperar tanto tiem-
po; ya había abucheos por todos lados.

Cuando Nicole Kidman ganó por su papel en 
"Big Little Lies", habló de la importancia de pres-
tar atención al abuso físico de las mujeres, in-
terpretado por su personaje en la serie de HBO.

"Mantengamos la conversación viva", dijo Kid-
man como si ella estuviera hablando desde el es-
cenario en un mitin en lugar de una celebración 
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Más denuncias
Pese a lo que todo mundo pensaba, las 
denuncias de acoso no pararán este año: 

▪ Este fi n de semana, Paul Haggis, director 
de  Crash  —película ganadora del Oscar que 
le valió una estatuilla como mejor guionista 
en 2006—, fue acusado por cuatro mujeres 
de abuso sexual y de intento de abuso.

A todas las 
mujeres que 

vinieron antes 
y después de 

ti que tuvieron 
el valor de 

hablar contra 
la intolerancia 
y la injusticia 

Elisabeth Moss
Actriz

El acoso será 
tema vigente 
en Hollywood

Celebridades de Holliwood, iniciaron la Time's Up,  una iniciativa para llamar la atención sobre el acoso sexual en la industria y más allá.

Una iniciativa que busca
ayudar a las víctimas
Por su parte los miembros del movimiento 
Time's Up aclararon que este no era solo otro 
caso en el que la industria se daba palmaditas 
en la espalda, tras anunciar que han recaudado 
15 millones para un fondo de defensa legal para 
mujeres en todas las industrias, sino que se trata 
de un gran movimiento a favor de las mujeres. 
Agencias

del mundo del espectáculo.
Elisabeth Moss, ganadora del Globo de Oro 

agradeció a Margaret Atwood y "a todas las mu-
jeres que vinieron antes y después de ti que tu-
vieron el valor de hablar contra la intolerancia 
y la injusticia y luchar por la igualdad y la liber-
tad en este mundo".

Frances McDormand se refi rió al momento 
como un "cambio tectónico", e incluso Streisand, 
que experimentó la revolución feminista de los 
años 60 y 70, dijo que estaba orgullosa de estar 
en una sala con personas que, cuando se enfren-
tan a verdades incómodas, "se han comprometi-
do". para cambiar la forma en que son las cosas".

Sin Trump en los discursos 
Esta vez hubo poca o ninguna mención del pre-
sidente Donald Trump, lo que contrastaba con 
la indignación que este causó en la ceremonia 
de 2017. La preocupación por la diversidad tam-
bién estuvo presente el domingo por la noche, pe-
ro fueron las mujeres quienes gobernaron. Una 
causa a la vez.

Después de que Oprah Winfrey aceptó el Pre-
mio Cecil B. DeMille y dio un discurso de valen-
tía que hizo que la sala Beverly Hilton se pusie-
ra de pie y lanzó una profusión de tweets que la 
reclutaron para presidente, el siguiente premio 
fue para mejor director.

Y, como lo señaló puntualmente la actriz y pre-
sentadora de premios Natalie Portman, "aquí es-
tán todos los nominados masculinos ..." Frances 
McDormand ganó en mejor Actriz en un Drama 
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Mary Shelley tenía tan 
solo 18 años cuan-
do escribió la nove-
la considerada hoy 
en día como la ma-

dre de todas las historias de te-
rror: Frankenstein o el moder-
no Prometeo. Su primera edición 
se publicó de forma anónima en 
Londres hace 200 años, en ene-
ro de 1818.

La escritora británica, cuyo 
nombre de pila era Wollstonecra-
  Godwin, no era precisamente 
el tipo de hija paciente que es-
peró a que su padre le arregla-
ra un buen matrimonio tras la 
temprana muerte de su madre, 
una defensora de los derechos 
de la mujer.

En 1814, cuando apenas su-

maba 16 años, inició una relación 
con el poeta Percy Bysshe She-
lley, que estaba casado, y tuvo 
con él una hija que falleció a los 
pocos días de nacer. Aunque se 
casaron dos años después, tras 
el suicidio de la primera mujer 
de Shelley, la alta sociedad de la 
época siempre la miró con rece-
lo por su defensa de las relacio-
nes abiertas y su predilección por 
discutir con los hombres.

Unos meses antes de con-
traer matrimonio, la pareja via-
jó en verano a Ginebra a visitar 
a otros dos británicos que, de-
bido a sus amoríos, escándalos 
y deudas contraídas por el jue-
go habían puesto tierra de por 
medio con su país: el ya enton-
ces famoso poeta Lord Byron y 

su médico y también escritor Jo-
hn William Polidori. Ambos vi-
vían en Villa Diodati, junto al la-
go Lemán, y los futuros Shelley 
buscaron casa cerca de allí jun-
to a la hermana de Percy, Claire.

VERANO GÓTICO
Aquel 1816 fue un “año sin ve-
rano”, pues la erupción del vol-
cán indonesio de Tambora el año 
anterior había cubierto el mun-
do de una nube de cenizas que 
apenas dejaba pasar los rayos 
de sol. En Europa reinó el tiem-
po frío y lluvioso y los cinco se 
aburrían mortalmente hasta que 
a Lord Byron se le ocurrió una 
idea: que cada uno ideara una 
historia de fantasmas para con-
társela al resto.

Mary se tomó su tiempo, pues 
quería lograr una experiencia te-
rrorífi ca total. “El lector no de-
bería atreverse a apartar la mi-
rada, pues la sangre correrá to-
rrencialmente por sus venas y 
el latido de su corazón se ace-
lerará”, escribió en el prólogo. Y 
así fue como, tras una pesadilla 
nocturna, creó a Frankenstein y 
su monstruo.

Entre sus fuentes de inspira-
ción fi guran los experimentos de 
Luigi Galvani y su teoría del gal-
vanismo, que por aquel enton-
ces era muy seguida entre deter-
minados sectores. Según esta, 
el cerebro produce electricidad 
que se transfi ere mediante los 
nervios a los músculos para ge-
nerar el movimiento. 
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Cómo expresar mis emociones 
ante aquella catástrofe, ni 

describir al desdichado al que 
con tan infi nitos trabajos y 

cuidados me había esforzado 
en formar! Sus miembros 

eran proporcionados, y había 
seleccionado unos rasgos 

hermosos para él. ¡Hermosos! 
¡Dios mío! (…) Su piel 

amarillenta apenas cubría la 
obra de músculos y arterias 

que quedaba debajo; el cabello 
era negro, suelto y abundante; 
los dientes tenían la blancura 

de la perla; pero estos detalles 
no hacían sino contrastar 

espantosamente con unos ojos 
aguanosos que parecían casi 

del mismo color que las órbitas 
blancuzcas que los alojaban, 

una piel apergaminada y unos 
labios estirados y negros

Fragmento de Frankenstein
o el moderno

Prometeo

Frankenstein
o el moderno Prometeo

CARACTERÍSTICAS
DE FRANKENSTEIN 

Criatura humanoide de 
enorme estatura (2,43 m, 

aproximadamente)

Su creador se valió de 
fragmentos de cadáveres
 procedentes de las salas 
de disección, patíbulos y 

mataderos

2 0 0  A Ñ O S

CARACTERÍSTICAS
DE FRANKENSTEIN 

Criatura humanoide de 
enorme estatura (2,43 m, 

aproximadamente)
enorme estatura (2,43 m, 

aproximadamente)
enorme estatura (2,43 m, 

Su creador se valió de 
fragmentos de cadáveres
 procedentes de las salas 
fragmentos de cadáveres
 procedentes de las salas 
fragmentos de cadáveres

de disección, patíbulos y 
mataderos

Su propio monumento
Shelley incluye en 

la trama numerosos 
escenarios inspirados en 
los alrededores del lago 
Lemán, como la plaza de 
Plainpalais de Ginebra, 

donde hoy en día se 
erige una estatua de dos 
metros del monstruo. En 
un cementerio cercano, 

Frankenstein se topó 
con la criatura que había 

creado tras la huida. 

M A R Y  S H E L L E Y

Tras su publicación, la 
novela fue en un principio 

destrozada por las críticas, 
pero la idea cuajó. 

Los teatros comenzaron 
a realizar montajes con la 
historia de Frankenstein 

que popularizaron su 
éxito y en 1910 se fi lmó 

la primera película muda 
sobre la historia. 

La famosa imagen del 
monstruo fue creada 

en 1931 por el cineasta 
James Whale con el actor 

británico Boris Karloff  
como protagonista. 

Al parecer, se inspiró en 
un cuadro de 1799 de 

Francisco de Goya, según 
documenta Axelrod.

S E   C O N S O L I D Ó

Victor Frankenstein fue 
el científi co creador de la 
criatura, por ello es que 
el título es 'Frankenstein 
o el moderno Prometeo', 
refi riéndose al Titán griego 
que le robó el fuego a los 
dioses y se lo regaló a la 
humanidad.

La primera película 
del monstruo se llama 
“Frankenstein, el hombre 
que hizo a un monstruo”.

Radu Florescu existe un 
castillo en las orillas del 
Rio Rhine que se llama 
Frankenstein donde 
se cuenta que vivió 
un alquimista llamado 
Konrad Dippel.

En realidad, era una 
buena persona que sólo 
buscaba ser aceptado. 
Este aprendió a hablar 
gracias a que se ocultó 
en un cobertizo donde 
podía ver y escuchar las 
lecciones de una mujer. 
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Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto afi rmó que su 
gobierno quiere seguir “construyendo una nación 
que depare igualdad de oportunidades para to-
dos los mexicanos”, y enfrentar los retos que se 
tienen hacia adelante.

Los retos que enfrenta México
El mandatario federal aseveró que “si nos man-
tenemos de pie, avanzando fi rmes, habremos de 
lograr este propósito para el bien de México”.
Afi rmó que toma en cuenta con autocrítica las 
voces que señalan los retos, como combatir con 
mayor efi ciencia la corrupción, la violencia y la 
inseguridad, y que “son de los retos que están por 
delante, combatir las enormes desigualdades que 
hay entre la sociedad”.
Sin embargo destacó que también se deben men-
cionar los logros, reconocer los avances del pa-
sado y las aportaciones para seguir avanzando, 
pues México “es un país que crece y que contras-
ta frente a otras naciones que no están crecien-
do frente a un entorno internacional complejo, 
y México sí está creciendo”.
Acompañado por el secretario de Comunicacio-
nes y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza y el go-
bernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, el pre-
sidente aseveró que este año se alcanzarán los 
cuatro millones de empleos, “misma cantidad de 
empleos que se generaron en las dos pasadas ad-
ministraciones”.
Además de que el país es uno de los destinos tu-
rísticos más importantes del mundo, al pasar 
del decimoquinto al octavo lugar, lo que signi-
fi ca mayor derrama económica y más empleos, 

Combate a la 
desigualdad, 
reto de México
Gobierno trabaja en contruir una nación con 
igualdad de oportunidades: Enrique Peña Nieto

EPN inauguró el Macrolibramiento Guadalajara, que per-
mitirá desahogar el tránsito de la zona metropolitana. 

Tuffi  c Miguel, director del IMSS, inauguró exposición 
conmemorativa al 75 aniversario del Seguro Social. 

Tenemos que regresar a que la política sea un espacio 
de orgullo, que sea espacio de dignifi cación: Meade.

México sigue tratando de romper ciertos paradigmas, es-
tá en la posición 58 y 72 de la efi ciencia: Mackenzie.

TEPJF, listo
para enfrentar 
comicios 2018

México será gran 
economía en 10 años

Mejorará IMSS 
servicios en 2018

Por Notimex/México

La magistrada presidenta del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TE-
PJF), Janine Madeline Otá-
lora Malassis, afi rmó que es-
tán listos para enfrentar los 
asuntos que se presenten du-
rante los comicios del próxi-
mo 1 julio.

"Lo que queremos de-
jar muy en claro es que sí, el 
tribunal está listo para resol-
ver, sea cual sea, la cantidad 
de asuntos que sean impug-
nados, y no sobre las rodillas, 
resolverlos con calidad, con 
profesionalismo y en los pla-
zos establecidos", afi rmó.

En conferencia de pren-
sa, destacó que la legitimidad de las institu-
ciones se construye día a día, con sus decisio-
nes y actuaciones, y el tribunal ha tomado re-
soluciones que han sido reconocidas y forma 
parte del debate que se presenta en un pro-
ceso electoral.

"No consideramos que iniciemos el proceso 
en un contexto de crisis de deslegitimación, lo 
reiteró, formamos parte, el tribunal electoral, 
de las instituciones fuertes y sólidas que tie-
ne México, para llevar adelante este proceso, 
particularmente el federal", aclaró.

Precisó que el tribunal forma parte de un 
entramado constitucional diseñado para ga-
rantizar el Estado de derecho y específi camen-
te le corresponde garantizar la legalidad de los 
procesos electorales y la protección de los de-
rechos políticos de los ciudadanos.

Indicó que este año electoral es muy im-
portante e intensivo, ya que se elegirán en to-
do el país tres mil 600 cargos, tanto a nivel fe-
deral como local, entre ellos,  er Presidente de 
México, algunas gubernaturas, el Congreso fe-
deral, alcaldías y la jefatura de Gobierno en la 
Ciudad de México.

Informó que se estima que podrían resolver 
unos 50 mil asuntos, por lo que se aumenta-
rán los colaboradores que tienen cada uno de 
los siete magistrados de este tribunal.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En los siguientes 10 años México se convertirá en 
una de las 10 economías más grandes del mun-
do y por lo tanto el gobierno tiene un rol crucial, 
ya que tiene que darle pie a la innovación, mejo-
rar la infraestructura, simplifi car las regulacio-
nes y mejorar la calidad de la educación, desta-
có Kevin Mackenzie, director del Consejo Bri-
tánico en México.

Destacó que se deberá estimular las conec-
tividades de Internet, mejorar los accesos a los 
fondos, fi nanciar proyectos de ciencia y tecnolo-
gía, y mejorar el desarrollo económico regional.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) cum-
ple sus primeros 75 años con 
sólida situación fi nanciera, 
un modelo digital que faci-
lita el acceso a los trámites 
y servicios, así como uno de 
los planes de infraestructu-
ra más ambiciosos en las úl-
timas décadas.

En entrevista con Noti-
mex, en la inauguración de 
la Exposición Fotográfi ca 
con motivo del 75 aniversa-
rio del Instituto, el próximo 
19 de enero, su director ge-
neral, Tu�  c Miguel Ortega, 
detalló se realizarán diver-
sas actividades para conme-
morarlo.

“Esta primera actividad 
reúne 100 imágenes repre-
sentativas de muchos mo-
mentos de infraestructura, 

de muchos hospitales, del personal que es el 
activo más importante del Seguro Social, de 
derechohabientes y cuestiones deportivas”, 
refi rió.

Abundó que el Instituto no sólo es salud, 
sino que existen teatros y centros deportivos.

Urge Meade 
a dignifi car 
la política 
Necesario hacer de la política una 
actividad digna: Meade Kuribreña
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El precandidato pre-
sidencial del PRI, Jo-
sé Antonio Meade, 
aseveró que es ne-
cesario hacer de la 
política una activi-
dad digna, de la cual 
todos los mexicanos 
se sienten orgullosos, 
por lo que se debe ex-
pulsar a aquellos fun-
cionarios de gobier-
no que sólo quieran 
busquen su benefi cio.

Las declaraciones
Luego de un recorri-
do por la empresa au-
tomotriz Midori en 
San Luis Potosí, re-
iteró que pondrá to-
da su experiencia, ta-
lento y voluntad en el 
combate a la impunidad y no permitirá que es-
te fl agelo siga avanzando.
Comentó que incurre en corrupción quien pide 
un moche, quien da una licencia de construc-
ción sin garantizar que habrá buenos cimien-
tos en una obra para evitar tragedias, así como 
quien engaña en su declaración patrimonial.
"Corrupción es el que vive, en efecto, solamen-
te para evitar el pago de impuestos y ocultar 
el valor de sus ingresos. Y a todas esas mani-
festaciones de corrupción tenemos que sacar-
las de la política", expresó.
En el Parque Industrial ubicado en Real de 
San Luis, Meade Kuribreña aseguró que hay 
jóvenes que quieren encontrar en el servicio 
público inspiración y vocación de vida. “Tene-
mos que regresar a que la política sea un es-
pacio de orgullo, que sea un espacio de digni-
fi cación, que sepan y sientan que pueden ha-
cer una vida de servicio y hacerla con decoro 
y honestidad”.
En este sentido, el aspirante a la Presidencia 
dijo que los estudiantes confían en que los po-
líticos no los defi nan de lejos, que no les digan 
“ninis”, ni los ofendan pensando que tienen una 
vocación que los aleja del estudio y el trabajo.
“Que entendamos, más bien, que el joven mexi-
cano tiene la emoción de trabajar y estudiar 
y que nuestra obligación es ponerle los mejo-
res elementos para que un joven mexicano se-
pa que es tan bueno como el mejor del mun-
do y que va a ser así de exitoso”, afi rmó luego 
de dialogar con becarios que compartieron su 
experiencia de estudiar y trabajar en el sec-
tor automotriz.

Inversión en Comunicaciones
alcanzó cifra histórica
La inversión histórica en materia de 
Comunicaciones y Transportes en el país duplica 
a la realizada en el sexenio anterior, con más de 
50 mil millones de pesos sólo en este sector, 
destacó el presidente Enrique Peña Nieto. 
Notimex/México

dijo en el acto al que también asistió el empre-
sario Carlos Slim.
Peña Nieto ratifi có su compromiso de culminar 
en fecha próxima diversas obras, y refi rió que tan 
sólo en Jalisco, se alcanzó una inversión histórica 
más de 50 mil millones de pesos en infraestruc-
tura, lo que convierte a la entidad en una de las 
de mayor avance. EPN apuntó que Jalisco se ha 
convertido en un icono en el desarrollo de tecno-
logía, lo que hace posible que haya mayor creci-
miento , y que tenga mayores niveles de desarrollo.

En la inauguración del taller "Cambio trans-
formador y los tres marcos de políticas de inno-
vación", organizado por la Unidad de Investiga-
ción en Políticas Científi cas de la Universidad 
Sussex, Reino Unido, el Consejo Británico y el 

Conacyt, dijo que las reformas 
de 2009 en la Ley de Ciencia y 
Tecnología fortalecieron el mar-
co regulatorio.

"Hoy, México tiene los ele-
mentos clave de un sistema efec-
tivo, los resultados científi cos es-
perados, ofi cinas especiales, un 
compromiso del gobierno para 
poder apoyar y también para po-
der clarifi car y racionalizar to-
dos estos apoyos y programas 

enfocados a la innovación", apuntó.
Sin embargo, enfatizó, México sigue tratan-

do de romper ciertos paradigmas, está en la po-
sición 58 y 72 de la efi ciencia, por lo que es im-
portante trabajar con los creadores de políticas, 
con los fi nanciadores, académicos, para tener di-
ferentes perspectivas en cuanto a ciencia, tecno-
logía e innovación.

Marchan familiares de desaparecidos en la CDMX 
▪  El Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Asesinados, y Secuestrados en el Estado de 
Guerrero y el País llevaron a cabo una marcha de la Alameda Granados Maldonado al Congreso, hicieron una 
parada en el zócalo para retirar el árbol de navidad colocado con fotos de los 43 jóvenes desparecidos.

Lo único que 
hacen los 
procesos 

electorales es 
resolver sobre 

la legalidad 
de un proceso 

electoral, y 
el tribunal 

únicamente 
resuelve las 

controversias"
Janine Madeli-

ne Otálora
Malassise
Magistrada 

presidenta del 
TEPJF

12
hospitales

▪ nuevos serán 
construídos; 40 

unidades mé-
dicas, además, 
se realizará la  
renovación de 

equipos

74
millones

▪ de derecho-
habientes tiene 
el IMSS, que se 

busca bene-
fi ciar con el 

mejoramiento 
de servicios

150
millones

▪ de pesos por 
año para apoyar 

la ciencia y la 
innovación de 

los socios mexi-
canos otorga 

fondo Newton

nerviosismo

Ante el rumor del 
surgimiento de un 
candidato "emergente":

▪Consideró que el 
rumor refl eja el nervio-
sismo y desesperación 
de sus opositores, a 
quienes aconsejó no 
preocuparse porque les 
va a ganar.

▪Kuribreña rechazó 
también que haya una 
ruptura con el secre-
tario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio 
Chong. “No hay ruptura, 
hay diálogo, hay afecto, 
hay amistad", señaló.
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Por Notimex/Berlín
Foto: AP/Síntesis

Los sondeos para formar un 
nuevo gobierno entraron ayer 
en su segundo día con un diá-
logo menos emocional e in-
cluso con chispazos de cordia-
lidad y optimismo. Alemania 
lleva tres meses sin un gobier-
no surgido de las elecciones 
del 27 de septiembre.

El encuentro de hoy en 
Berlín está encabezado por 
la canciller federal, Ange-
la Merkel, quien es la pre-
sidenta del partido con más 
votos, la Unión Demócrata 
Cristiana (CDU), y por los 
líderes del Partido Socialdemócrata, Martin 
Schulz, y de la Unión Social Cristiana de Ba-
varia, Horst Seehofer.

Las fi nanzas de una eventual coalición de 
gobierno entre los tres partidos y el papel que 
deberá jugar Alemania en el proceso de integra-
ción europea fueron los dos temas principales.

El clima entre los tres partidos ha mejo-
rardo a lo largo de los 15 días que llevan de ha-
ber establecido contactos con vistas a la posi-
bilidad de formar un gobierno. Al inicio de las 
conversaciones, las posiciones eran hostiles y 
opuestas, pero esa atmósfera ha dado paso a 
un diálogo menos emocional.

En la primera reunión, que se inició ayer 
domingo en Berlín, se produjeron progresos.

Por Notimex/Ammán
Foto: Especial/Síntesis

La Inteligencia jordana frustó un “mega plan” 
del grupo extremista Estado Islámico (EI) pa-
ra llevar a cabo ataques terroristas contra ins-
talaciones de seguridad, centros comerciales y 
fi guras religiosas moderadas del reino.

La agencia estatal de noticias Petra informó 
este lunes que Departamento de Inteligencia 
arrestó a 17 presuntos militantes del grupo ra-
dical, que planeaban ejecutar una serie de ata-
ques simultáneos usando explosivos y armas.

“El Departamento de Inteligencia General 
frustró un mega plan terrorista después de que 
realizó una operación intensiva y precisa de se-
guimiento y un esfuerzo preventivo, planeado 
por Daesh durante noviembre de 2017”, desta-
có Petra, usando el acrónimo en árabe del EI.

Los 17 conspiradores involucrados en esta 

Alemania aún
sin gobierno

Jordania frustra
‘mega plan’ de EI

Celebra Cuba aniversario  59
▪  Cuba conmemora el 59 aniversario de la llegada de Fidel Castro y su ejército rebelde a Regla, fuera de La Habana, el 8 de enero de 1959, tras derrocar al dictador 
Fulgencio Batista.  La saliente presidenta chilena Michelle Bachelet , llegó a Cuba el domingo para su penúltima visita ofi cial  bajo crítica de la oposición. AP/SÍNTESIS

Acuerdo 
nuclear en 
peligro
Irán podría dejar de cooperar con 
la AIEA si Washington rompe 
acuerdo nuclear de Grupo 5+1
Por Notimex/Teherán
Foto: Especial/Síntesis

Irán advirtió ayer que po-
dría dejar de cooperar con 
la Agencia Internacional de 
Energía Atómica (AIEA), sí 
Estados Unidos rompe con 
el acuerdo nuclear alcanza-
do en 2015 entre la nación is-
lámica el Grupo 5+1.

“La República Islámica 
cesará su cooperación con la 
AIEA, sí el gobierno de Do-
nald Trump retira a Estados 
Unidos del tratado a siete 
bandas de 2015”, afi rmó Alí 
Akbar Salehi, jefe del equipo 
negociador de Irán para el acuerdo nuclear.

En una llamada telefónica al director ge-
neral de la AIEA, Yukiya Amano, Salehi dijo 
que si Estados Unidos no cumple su compro-
miso con el Plan Integral de Acción Conjun-
ta JCPOA (siglas del nombre ofi cial en inglés 
del acuerdo nuclear), “Irán tomará decisio-
nes que podrían afectar a la actual coopera-
ción con la AIEA”,

El 14 de julio de 2015, Irán y el Grupo 5+1 
(Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia 
y China más Alemania) fi rmaron un acuerdo 
nuclear, conocido como JCPOA, que deman-
da a Teherán limitar su programa nuclear a 
cambio del levantamiento progresivo de las 
sanciones en su contra.

El jefe del equipo negociador de Irán re-
chazó cualquier posible deslealtad de Esta-
dos Unidos con el acuerdo nuclear de 2015, 
según reporte de la Agencia de Noticias de la 
República Islámica (IRNA).

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, debe decidir a mediados de este mes 
si continúa suspendiendo las sanciones esta-
dunidenses a las exportaciones de petróleo de 
Irán bajo los términos del cumplimiento del 
pacto nuclear, que alivió la presión económi-
ca sobre Teherán.

La AIEA, una organización internacional 
que busca promover el uso pacífi co de la ener-
gía nuclear, confi rmó en noviembre pasado 
que Irán estaba cumpliendo con el JCPOA, 
sin embargo, la administración estaduniden-
se se negó a certifi carlo.

Ante la posibilidad de que Estados Unidos 
se retire del acuerdo nuclear de 2015, el vice-
canciller iraní,Seyyed Abbas Araqchi aseguró, 
por su parte este lunes, que la República Is-
lámica está totalmente dispuesta para cual-
quier escenario posible.

“La República Islámica está dispuesta pa-
ra cualquier escenario causado por la admi-
nistración estadounidense”, afi rmó Araqchi.

27
septiembre

▪ se realizaron 
elecciones. 

Los partidos 
susceptibles 

de formar 
coalición de 

gobierno no se 
han puesto de 
acuerdo desde 
hace hace tres 

meses

17
personas

▪ fueron dete-
nidos por las 
autoridades, 
acusados de 

planear actos 
terroristas

Los detenidos  fueron acusados de conspirar para hacer actos terroristas.

Irán prohibió enseñar inglés en escuelas primarias 
para evitar una “invasión cultural” occidental.

Alemania enfrenta huelgas de la industria metalúrgi-
ca, que demanda 6% de incremento salarial .

BUQUE IRANÍ
SIGUE EN LLAMAS
Por Notimex/Teherán
Foto: AP/Síntesis

El tanquero iraní de bandera panameña Sanchi 
comenzó a hundirse en las aguas del Mar del Este 
de China tras su choque con el carguero chino CF 
Crystal sin que el incendio que lo consume haya 
sido controlado ni se tengan noticias de 31 de 
sus 32 tripulantes.

En cónsul general de Irán en Shanghai Alireza 
Irvash precisó que se carece de evidencia de si 
la tripulacion está muerta o no, y su búsqueda 
sigue adelante, aunque otras fuentes indican 
que el cuerpo de uno de ellos ya fue hallado.

El diplomático rindió su información a 
través de la agencia iraní de noticias Mehr, y 
subrayó que las autoridades de Shanghai y las 
del gobierno central chino han dispuesto lo 
necesario para esa búsqueda.

La colisión entre entre el Sanchi y el CF 
Crystal ocurrió este sábado a las 20:00 horas.

Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Donald Trump anunció el lunes 
que no renovará las protecciones que permitían 
a casi 200.000 salvadoreños permanecer legal-
mente en Estados Unidos.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen 
Nielsen, dijo que los daños causados por el te-
rremoto del 2001 en Centroamérica no justifi -
can otra prórroga del status. Añadió que El Sal-
vador ha recibido cuantiosa ayuda internacional 
y que gran parte de la infraestructura del país ha 
sido reconstruida. 

Los ciudadanos de El Salvador pueden bene-
fi ciarse del programa de Estatus de Protección 
Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que pro-
porciona alivio humanitario a extranjeros cuyos 
países se han visto golpeados por desastres na-
turales o confl ictos. 

El Salvador es el cuarto país 
en perder el TPS durante la pre-
sidencia de Trump y sus ciuda-
danos eran por mucho el grupo 
de benefi ciarios más grande. El 
gobierno suspendió el año pa-
sado protecciones similares a 
ciudadanos de Haití y Nicara-
gua.  Los salvadoreños tendrán 
hasta septiembre de 2019 pa-
ra dejar el país o ajustar su es-
tatus legal.  Nielsen dijo la se-

mana pasada a la AP que las extensiones a corto 
plazo no son la solución. 

“Conseguirles una solución permanente es un 
plan mucho mejor que tenerlos viviendo seis me-
ses, luego 12 meses, luego 18 meses”, dijo refi -
riéndose a la incertidumbre de las extensiones 
a largo plazo. La decisión causará conmoción en 
Washington, Los Ángeles, Nueva York, Houston.

EU retira apoyo
a salvadoreños
EU retira protecciones a inmigrantes 
salvadoreños, el cuarto país en perder TPS

Una deportación masiva de los 195.000 salvadoreños en EU podría suponer una crisis humanitaria para El Salvador.  
“Una deportación masiva estaría dando un duro golpe a la economía del país, un grave golpe al grupo familiar": C. Ríos.

“El año pasado 
EU intentó 

destruir el Plan 
Integral de 

Acción Con-
junta y puede 
destruirlo en 
los próximos 

días”
Seyyed Abbas 

Araqchi
Vicecanciller iraní

atroz operación, añadió, se las habían arreglado 
para llevar a cabo operaciones terroristas sin-
crónicamente contra instalaciones de seguri-
dad, centros comerciales y fi guras religiosas mo-
deradas, con el objetivo de alterar la seguridad 
nacional, encender el caos e intimidación en-
tre los ciudadanos.

La célula terrorista había planeado llevar a 
cabo una serie de robos a bancos y de automó-
viles en Ruseifa y Zarqato para obtener fi nan-
ciamiento y fabricar explosivos caseros.

Tripulación iraní
sigue desaparecida
Los 21 miembros de la 
tripulación del carguero chino 
que transportaba 64 mil ton. 
de grano fueron rescatados 
horas después, no así los 32 
del buque tanque iraní, de los 
cuales 30 son iraníes y 2 de 
Bangladesh. Notimex/Teherán

1990
año

▪ En que EU 
creó el TPS 

para ofrecer 
refugio a 

gente de países 
afectados por 

desastres
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.70 (+)  19.50 (+)
•BBVA-Bancomer 18.52 (-) 19.59 (-)
•Banorte 18.15 (-) 19.55 (-)

RIESGO PAÍS
• 5 de enero   181.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.50

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.66 (-)
•Libra Inglaterra 25.69 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,995.57 0.21 % (+)
•Dow Jones EU 25,283.00 0.05 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.25

INFLACIÓN (%)
•1Q-diciembre  2017 0.44%
•Anual   6.69 %

indicadores
financieros

Hay que 
‘cacarear’ 
reformas
Reformas, defensa de México ante 
turbulencias: Gurría Treviño
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Las reformas estructurales aprobadas por 
México hay que “cacarearlas”, porque son 
la más importante defensa que tiene el país 
para enfrentar las turbulencias mundiales, 
destacó el secretario general de la OCDE, 
José Ángel Gurría Treviño.

Al participar en la XXIX Reunión de Em-
bajadores y Cónsules (REC) 2018, en la Se-
cretaría de Relaciones Extreriores, sostuvo 
que este paquete de reformas es el más im-
portante emprendido por país alguno en la 
Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE).

Ante el canciller Luis Videgaray Caso y 
miembros del cuerpo diplomático, afi rmó 

que en estos momentos turbulentos a ni-
vel mundial, las reformas son la más im-
portante defensa que tiene el país respec-
to a estas turbulencias.

Señaló que estas reformas ya se están im-
plementando y dando benefi cios prácticos, 
“hay que decirle a todo el mundo, porque 
de repente se nos llena de ruido el entor-
no”, argumentó el excanciller y exsecreta-
rio de Hacienda mexicano.

Como con las reformas estructurales, di-
jo, también hay que “cacarear” otros avan-
ces de México, como sus reformas electora-
les creíbles, el incremento en la inversión 
extranjera y el comercio exterior, o el cam-
bio radical en el sector telecomunicaciones.

Si bien hay que “cacarear el huevo por-
que ya lo pusimos”, precisó, “no quiero pa-

recer inocente y tapar el sol con un dedo, 
los problemas existen, pero se va avanzan-
do”, producto de la reformas estructurales 
ya aprobadas.

No hay que ignorar otros temas o retos 
que enfrenta México, como son continuar 
avanzando en el Estado de derecho o com-
batir la inseguridad o la criminalidad, aun-
que también son problemas que tienen mu-
chos países.

“Se complica el cacareo, pero hay que ha-
cerlo. Hay que practicar todos los días en la 
mañana, porque ya pusimos el huevo y es 
del tamaño de avestruz, entonces hay que 
cacarearlo, tenemos derecho; siéntanse ab-
solutamente con derecho y orgullosos de 
poderlo decir, de llenarse la boca”, aseve-
ró. Gurría insistió en no ignorar problemas.

“Vemos un 
país abierto, 
integrado a 
la economía 

internacional, 
pero pro-

fundamente 
desigual, con 

grandes secto-
res alejados de 
la modernidad”

José Ángel 
Gurría Treviño
Secretario gene-

ral de la OCDE

Crecimiento insu� ciente
▪  Resaltó que la economía mexicana sigue creciendo, al lograr una tasa 
estimada de 2.4 por ciento al cierre de 2017, por arriba del 1.8 % del 
promedio de la OCDE, y crecerá arriba de 2.0% en 2018 y 2019, pero 
insufi ciente para reducir la pobreza y crear los empleos que necesitan.

Europa frena 
exportaciones
mexicanas
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El sector ganadero mexicano 
está preocupado ante la posi-
bilidad de perder la oportuni-
dad de exportar carne a países 
europeos, debido a las restric-
ciones que la Unión Europea 
(UE) ha puesto en las nego-
ciaciones para modernizar el 
Tratado de Libre Comercio.

Antes de iniciar la octava 
ronda del Tratado de Libre 
Comercio entre la Unión Eu-
ropea y México (TLCUEM), 
Salvador Álvarez Morán co-
mentó que los negociadores 
mexicanos tenían el interés 
de concretar el acuerdo en di-
ciembre pasado y, con ello, ha-
cer frente a la complicada si-
tuación que atraviesa con Es-
tados Unidos.

Sin embargo, apuntó el re-
presentante de la Confede-
ración Nacional de Organizaciones Ganade-
ras (CNOG) en el Cuarto de Junto, las discu-
siones técnicas no prosperaron porque “los 
veo muy cerrados, tratando de proteger mu-
cho su mercado”, al impedir a México expor-
tar su carne de bovino y equino.

El argumento es porque en los países de 
Europa se consume carne libre de promoto-
res o estimulantes de crecimiento, que sí es-
tán regulados en nuestro país para el ganado 
bovino, acotó el también tesorero de la CNOG.

“Esto representaría una oportunidad me-
nos para México”, remarcó en entrevista con 
Notimex, al enfatizar que nuestro país es un 
productor de carne con la capacidad sufi cien-
te para competir con otras naciones y tener 
oportunidades de negocio en nuevos mercados.

En 2016 se exportaron más de 200 mil to-
neladas de carne bovino, de las cuales 88% se 
envió a EU, 6.0 por ciento a Japón, 1.0 por cien-
to a Canadá y 5.0 por ciento a otras naciones, 
según el Sistema de Información Arancelaria 
Vía Internet (SIAVI). Con estas cifras, indicó, 
México es capaz de aumentar sus exportacio-
nes y ventas hacia otros países.

En 2016 se sacrifi caron 128 mil 86 cabezas de equino 
en los rastros Tipo Inspección Federal (TIF).

Niega Anaya
gasolinazo

Canadá promueve 
ventajas del TLCAN

González Anaya destaca 
crecimiento de economía y niega 
“gasolinazo”

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José 
Antonio González Anaya, destacó que 2018 “pin-
ta mejor” para la economía mexicana y dijo que 
en los primeros días del año “no ha habido el fa-
moso o tal gasolinazo”, pues los combustibles no 
han registrado movimientos bruscos.

Al participar en la XXIX Reunión de Embaja-
dores y Cónsules (REC) 2018, en la cancillería, 
resaltó que al inicio de 2017 se esperaba un cre-
cimiento económico de cerca de 1.5 por ciento, 
pero terminó arriba 2.0 por ciento, y para este 
año las expectativas se mantuvieron y ahora es-
tán en 2.24 por ciento.

Por Notimex/O� awa

En la medida en que las renegociaciones del 
TLCAN continúan “progresando” el gobier-
no canadiense sigue trabajando “duramen-
te” para fortalecer la relación comercial con 
Estados Unidos, según lo externó hoy el mi-
nistro canadiense de Agricultura, Lawrence 
MacAulay.

El funcionario canadiense viajó al veci-
no país para promover el comercio agrícola 
y las ventajas del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) en la feria co-
mercial IDEAg Trade Show.

“Canadá y Estados Unidos comparten pro-
fundamente economías integradas y disfrutan 
de la más grande relación comercial e inver-
siones del mundo”, dijo el ministro MacAulay, 
quien señaló que el gobierno de Justin Tru-
deau busca crear nuevas oportunidades para 
productores y procesadores de alimentos en 
ambos lados de la frontera.

El ministro de Agricultura fue uno de los 
oradores de la convención anual de la Fede-
ración Estadunidense de la Ofi cina de Agri-
cultura (AFBF), que tuvo lugar en Nashville, 
Tennessee. MacAulay también participó en 
una mesa redonda junto a productores y em-
presarios, quienes discutieron las oportuni-
dades de cooperación. “La relación entre Ca-
nadá y EU es fuerte, balanceada y benéfi ca".

Ante el titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), Luis Videgaray, e integrantes 
del cuerpo diplomático, negó que al inicio de año 
existiera “el famoso gasolinazo”, pues los precios 
siguen la misma fórmula y metodología desde ha-
ce un año.

“Se mueven un poquito todos los días, un par 
de centavos para arriba, un par de centavos pa-
ra abajo, un centavo o dos, creo que el máximo 
que se ha movido en un día ha sido tres, y así se 
ha hecho desde febrero del año pasado, así se hi-
zo en diciembre, así se hizo en enero; no se cam-
bió la fórmula, no se cambió la política”, reite-

ró. El encargado de las fi nanzas públicas del país 
comentó que el año pasado, las perspectivas de 
la califi cación soberana de México eran negati-
vas, pero ahora todas estas evaluaciones, menos 
una, son estables.

“Entonces pinta mejor. El 2017 acabó sien-
do un año que viéndolo hacia atrás se ve lejano, 
porque crecimos mucho más de lo que habíamos 
pensado, arrancamos con expectativas de creci-
miento de cerca de 1.5 por ciento y terminamos 
con expectativas de arriba de 2.0 por ciento”. En 
el caso de 2018, comentó, siempre se mantuvo 
con expectativas de crecimiento por arriba de 2%.

[El ministro]
reiteró la im-
portancia del 
TLCAN entre 

México, Cana-
dá y EU como 
una “máquina 

de crecimiento 
y prosperidad” 

para los tres 
países"
Artículo

“Se mueven un 
poquito todos 

los días, un 
centavo o dos, 

creo que el 
máximo que se 

ha movido en 
un día ha sido 

tres”
Luis Videgaray
Titular de la SRE

Anaya sostuvo que no se ha presentado "ningún movimiento brusco en los precios de la gasolina”.

200
mil

▪ toneladas de 
carne bovino 

se exportaron 
en 2016, 88 % a 
EU, 6% a Japón, 

1% a Canadá 
y 5% a otras 

naciones

8
enero

▪ se reanudó 
discusión del 

TLCUEM, 
fi nalizará el 17 

de enero.
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En el país donde cualquiera puede decir lo que sea, 
por cualquier medio sin importar lo que diga, hay 
quienes no tendrán el derecho de hacerlo. 

El país es Estados Unidos, los afectados no son 
los múltiples grupos racistas con fi losofía neonazi, ni los grupos 
violentos que quieren “cazar” a los inmigrantes como si fueran 
animales, los censurados son medios de comunicación rusos.

Para asegurar la democracia del Mundo Libre, Twitter, Facebook 
y Google anunciaron que bloquearán cualquier publicidad de los 
medios rusos:  Sptunik y RT (Russia Today). El motivo, se les acusa 
de que sus publicaciones de noticias “falsas” infl uyeron o más 
bien interfi rieron en las elecciones que tuvieron como resultado a 
Donald Trump como ganador y nuevo presidente de ese país vecino.

Los medios de comunicación norteamericanos no son los 
más objetivos en su información, sobre todo cuando se trata de 
llevar a todo el país a una guerra. Sus informaciones en otros 
países también suelen estar cargadas de una tendencia y, sin 
embargo, este país “paladín de la justicia” ha visto con buenos 
ojos una solución rápida y radical en contra de esos medios de 
comunicación rusos, que bien pudo ser impuesta por alguno 
de los dictadores enemigos y a quienes los estadunidenses 
acusan permanentemente de violar los derechos humanos. 

Twitter, Facebook y Google son quienes ahora imponen las reglas 
de la censura

Las tres grandes empresas tecnológicas han coincidido con la 
grandiosa idea de “luchar” contra los intentos de las empresas rusas 
acusadas de manipular a ese pueblo norteamericano. 

Por ejemplo, Twitter anunció que no permitirá a RT ni a Sputnik 
anunciar sus contenidos en la plataforma y que ya eliminó los que 
estaban contratados. Aunque no bloquearán, cerrarán o eliminarán 
su cuenta en la red social, porque quizás piensan que eso sería un 
exceso en el “país de las ideas libres”. 

Para dar más credibilidad a las buenas intenciones, la red 
social hizo el anuncio de que donará todas las ganancias que han 
obtenido de RT al contratar publicidad, 1.9 millones de dólares. 
Interesante sería saber si también tomarán medidas contra 
la gran cantidad de bots que tiene el presidente Enrique Peña 
Nieto y que se ha comprobado en varias ocasiones utiliza para 
desactivar las críticas válidas y otras aún más válidas que se 
hacen a su gobierno desde la red social, actitud totalmente lejana 
a la democracia. ¿Por qué el dinero en anuncios del presidente 
mexicano no les quema las manos como el dinero ruso?

También resulta curioso que se aplique un castigo tan rápido, 
cuando todo el juicio que se lleva a cabo en torno a las mentiras que 
ha dicho el hijo de Donald Trump, su yerno y varios miembros del 
gabinete, va tan lento.

Emprendió en la 
tarde-noche de 
Reyes, no podía ser 
de otra manera, el 
viaje al éter eterno 
nuestra respetadí-
sima colega y muy 
querida amiga, Ara-

celi Solano Ortiz, oriunda del entonces Distri-
to Federal y tamaulipeca por decisión propia.

Su historia en la difícil, pero a la vez subyu-
gante profesión del periodismo es sui géneris 
de principio, y no dijo al fi n, porque seguro que 
donde esté seguirá en la reporteada, en la de-
fensa comprometida por valiente de las liber-
tades de prensa y expresión y por la integridad 
física de todos sus congéneres.

Araceli nació en el Distrito Federal, hoy ciu-
dad de México, el 24 de noviembre de 1926, allá 
por el rumbo de Clavería, se educó en escue-
las religiosas, por ello admiré siempre su po-
sición laica, con la que concordábamos, respe-
tuosa de todas las religiones, sin profesar nin-
guna y menos dogmas de fe, pero defensora al 
igual, del derecho a creer.

Muy joven su padre, al fi n hombre de mar, 
le consiguió su primer trabajo en la Secretaría 
de Marina, precisamente en la Ofi cina de Pren-
sa, puesto que desde niña había demostrado su 
interés por las noticias y por la redacción; se 
distinguió de tal manera que en pocos años in-
gresó a la misma dependencia, pero de la Pre-
sidencia de la República, sus éxitos fueron tan 
conocidos que el presidente Miguel Alemán 
Valdés la designó como “La Niña Consentida”.

Cuando asume la gubernatura de Tamau-
lipas, en la década de los 50s, el médico Nor-
berto Treviño Zapata, la invita a integrarse co-
mo directora de noticias de la primera radio-
difusora de estado de esa entidad, ahí se inicia 
su trabajo en medios, que la lleva a incursio-
nar en todos: inaugura su indomable columna 
en prensa escrita titulada “Burbujas”, que des-
pués convierte en revista y luego en periódi-
co. En televisión tuvo su espacio informativo.

Su prestigio fue tal, que en forma natural se 
convierte en líder gremial, a tal grado que res-
cata la Unión de Periodistas Democráticos, la 
UPD de Tamaulipas, misma que a nivel nacio-
nal fue una de las dos organizaciones fundado-
ras de la Federación Latinoamericana de Pe-
riodistas, FELAP.

Nos conocimos en el Congreso Constituyen-
te de la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX, hace 15 años, 
es decir, nos conocimos en la etapa de la madu-
rescencia, ella mayor 11 años más que el autor, 
seguro que por ello se convirtió en una delica-
da pero la vez fi rme consejera del presidente 
primigenio de nuestro ente nacional, sus apor-
taciones fueron vitales y ahora refl exiono so-
bre algunas que no tomé en cuenta.      

“La velamos ayer durante la tarde y por la 
noche fue la cremación”, nos relata su nieta, 
Adriana, “hoy iré por sus cenizas sabiendo que 
ese polvo no es ella, es sólo el resto material 
del cuerpo. Pues ella, es su esencia y su alma... 
Ahora me cuida desde un plano etéreo, lleno 
de gozo, donde no existe el dolor. Van a discul-
par que no escriba para mi abuela una esquela 
tradicional, algo religioso... Ella no era lo uno 
ni lo otro. Me jalaría hoy los pies si me atrevo a 
santifi carla o encajonarla a convencionalismos.

Oscar Alvizo, presidente actual de la UPD, 
nos informó: “De Luto el periodismo tamau-
lipeco”, nosotros, agregamos, el gremio nacio-
nal. Siempre la recordaremos como la periodis-
ta y líder gremial comprometida y aguerrida.

Araceli, tuvo una sola hija, Araceli López, 
una sola nieta, Araceli Alcayaga y tres bisnie-
tos: Carlos, Gerardo y Claudia. A ellos, demás 
familiares y amigos nuestra muy sentida soli-
daridad. Adriana en plática telefónica me re-
cordó: “Mi abuela te quiso mucho”, y le res-
pondí: “Y yo más”. In Memóriam.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, CO-
NALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la 
Federación Latinoamericana de Periodistas, FE-
LAP; Presidente fundador y vitalicio honora-
rio de la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club Pri-
mera Plana y Académico de Número de la Aca-
demia Nacional de Historia y Geografía, AN-
HG. Agradeceré sus comentarios y críticas en 
teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias 
en toda la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-
felap.org, www.fapermex.org, y www.clubpri-
meraplana.org

Censurar para defender la libertad 
en internet en Estados Unidos

Araceli Solano Ortiz
Para Silvia, mi vida, 
mi amor, mi cómplice, 
por los 54 años de feliz 
noviazgo, exacto se 
cumplieron en la víspera 
y que disfrutó ahora, en 
toda mi existencia y más 
allá de ella 

sociedad 
beta
gonzalo 
monterrosa

el cartónRayma Suprani

comentario 
a tiempo
Teodoro 
Rentería 
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RT en voz de Margarita Simonyan recla-
mó a Jack Dorsey, director ejecutivo de 
Twitter, por la decisión, invitación e in-
sistencia para que se anunciaran e in-
virtieran grandes cantidades de dinero 
durante las elecciones, a lo que los voce-
ros de Twitter comentaron que no tenían 
ninguna opinión sobre sus conversacio-
nes privadas con cualquier anunciante… 
la empresa que defi ende la democracia 
se negó a dar explicaciones.

Facebook por su parte avisará de los 
usuarios que leyeron contenidos vincu-
lados con RT entre 2015 y 2017. El pro-
pietario de Facebook, Mark Zukerberg, 
parece convencido, pues en un comuni-
cado se muestra preocupado de que la 
gente comprenda cómo extranjeros qui-
sieron sembrar división y desconfi anza 
usando su plataforma. 

La red social más grande del mundo 
encontró 50 mil dólares en anuncios que 
estarían relacionados con política y las 
cuentas que pagaron están vinculadas 
con Rusia. 

Google encontró 18 canales en You-
tube que también se sospecha estarían 
relacionados con una campaña propa-
gandística, por lo que anunció que im-
pedirá que los sitios web que incluyan 
notas falsas puedan utilizar su servicio 
de publicidad.

Los datos y los montos no parecen los 
que invertiría un Estado para infl uir en 
una elección presidencial, como acusan 
las autoridades, pero las tres empresas 
están preocupadas por mostrarse en con-
tra de RT, pues son investigadas por su 
gobierno y quieren mostrarse muy esta-
dunidenses y éticamente responsables.

El tema de Rusia no está sólo en Es-
tados Unidos. Vienen las elecciones en 
México y con ellas más publicaciones sin-
cronizadas de opinadores en diferentes 
medios nacionales inoculando la idea de 
que los rusos ya están en México para 
intervenir en el proceso en favor del lí-
der de izquierda Andrés Manuel López 
Obrador. 

El propósito es generar así temor an-
te una injerencia rusa. Los rojos rusos se 
acercan, dicen los editoriales, y debemos 
estar listos. Parece una mala parodia de 
las publicaciones propagandísticas esta-
dunidenses durante la Guerra Fría, para 
supuestamente generar ideas de miedo y 
desviar nuestra atención de los verdade-
ros riesgos que tenemos, unos que siem-
pre han estado aquí, que son nuestros po-
líticos, sin duda muy capaces para hundir 
nuestra economía y eso, sin ayuda rusa.
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Meta: Wimbledon
MURRAY SE SOMETE 
A CIRUGÍA DE CADERA
AP. Andy Murray fue sometido a una cirugía de 
cadera derecha el lunes con la esperanza de 
estar de regreso en las canchas a tiempo para 
competir en Wimbledon.

El ex número del mundo y tres veces 
campeón de torneos de Grand Slam no ha 
competido desde que cayó en cuartos de fi nal 

en Wimbledon en julio del año pasado. A Murray 
se le ha indicado que tendrá un periodo de 
recuperación de 14 semanas, y el británico tiene 
como meta volver al tenis en junio.

"Tuve una exitosa cirugía de cadera derecha 
en el Hospital St Vincent de Melbourne", 
escribió Murray en su página de Facebook.  Especial

Firma 
contratocontrato
El brasileño fue presentado ante los 
afi cionados en el Camp Nou después de 
fi rmar su contrato de cinco años y medio, 
pero su debut tendrá que esperar, ya que 
llega con lesión muscular. pág 3 foto: AP

Phillipe Coutinho

CRO
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La primera jornada del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga 
MX resultó sin jugadores 
suspendidos, dio a conocer la 
Comisión Disciplinaria de la 
FMF. – foto: Mexsport

JORNADA LIMPIA. ntx

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

Copa MX:
Este martes inician las actividades del 
Clausura 2018 del torneo copero. 2

Por la hazaña:
Bristol City, el mata gigantes que busca 
vencer al invencible Manchester City de Pep. 3

NFL:
Bill Belichick se derrite en elogios para los 
Titanes. 4
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Todo está listo para el arranque del Clausura 2018 
de la Copa MX, torneo cuya corona pertenece al 
Monterrey y que inicia este martes con tres cotejos 

Da comienzo  
Clausura '18 
de la Copa MX

Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

León y Venados de Mérida se verán las caras en la 
jornada uno del torneo Clausura de la Copa MX 
2018, donde ambos equipos querrán el triunfo 
para tomar ventaja en el Grupo 1 del torneo, el 
cual comparten con Cafetaleros de Tapachula.

El juego se llevará a cabo en el estadio Nou 
Camp de León, donde el equipo del bajío deberá 
aprovechar la localía para imponer condiciones 
y hacer valer su categoría de equipo de Primera 
División frente al conjunto de Mérida, que llega 
al partido tras perder en la fecha uno del Ascen-
so MX frente a Mineros de Zacatecas.

En su más reciente participación en Copa MX, 
León culminó la primera fase del torneo como lí-
der del Grupo 6, en el cual ganó todos sus parti-

dos para obtener un total de 12 puntos y acceder 
a octavos de fi nal, donde empató a un gol frente a 
los Gallos de Querétaro, para ser eliminado pos-
teriormente 4-2 en tanda de penales.

Venados regresa a Copa MX luego de ausen-
tarse durante un año de la competición, en la que 
no participa desde el Apertura 2017, donde que-
dó eliminado en fase de grupos tras sumar única-
mente una unidad y ser último lugar del Grupo 6.

Morelia recibe a Cimarrones
Monarcas Morelia recibirá este martes a Cima-
rrones de Sonora en partido correspondiente a 
la fecha 1 del Grupo 9 de la Copa MX Clausura 
2018, donde los locales querrán comenzar con 
el pie derecho la búsqueda por su segundo títu-
lo del certamen. 

Esta será la primera ocasión en que ambos equi-

León ganó todos sus partidos de fase regular en su más reciente participación en Copa MX.

Monarcas llegó a octavos de fi nal en la pasada edición de 
la Copa MX, donde fue eliminado por Xolos de Tijuana.

pos se vean las caras, por lo que los dirigidos por 
Roberto Hernández no podrán salir al campo con-
fi ados, a pesar de partir como amplios favoritos 
por ser equipo de Primera División, a diferencia 
de Cimarrones, que nunca ha jugado en la máxi-
ma categoría del futbol mexicano.

En su más reciente participación en Copa, Mo-
narcas terminó la fase de grupos como primer lu-
gar del Grupo 9 y llegó a octavos de fi nal, donde 
fue eliminado en tanda de penales 4-2 por Xo-
los de Tijuana, luego de empatar a dos goles en 
tiempo regular.

 
Zacatepec y Murciélagos se enfrentan 

Club Atlético Zacatepec recibirá este martes 
a Murciélagos FC en la fecha inaugural del tor-
neo Clausura 2018 de la Copa MX, donde ambos 
equipos querrán comenzar con el pie derecho su 
participación en el certamen. El estadio Coruco 
Díaz será testigo del sexto enfrentamiento entre 
ambos equipos que militan en el Ascenso.

Por Alma L. Velázquez
Foto: Imelda Medina/ Síntesis

El Club Puebla buscará alar-
gar una racha positiva en el 
Torneo Clausura 2018 y para 
ello, mantiene una férrea con-
centración para encarar los 
próximos cotejos, los cuales 
serán vitales en sus aspiracio-
nes para alejarse del descen-
so, ya que visitarán a Morelia 
y en la jornada 3, recibirán a 
Veracruz.

El triunfo ante el cam-
peón del balompié mexica-
no dio un importante revulsivo en el aspecto 
anímico para la escuadra, así lo dio a conocer 
el mediocampista camotero, Alonso Escobo-
za, quien expresó que eso fue lo más impor-
tante, la confi anza que tuvieron como equipo 
y sobre todo que demostraron jugar de tú a tú 
contra uno de los grandes. 

A seguir sumando
Ahora de cara al duelo frente a Morelia, cho-
que que será correspondiente a la segunda jor-
nada del Clausura 2018 y que se llevará a cabo 
en el Estadio “José María Morelos y Pavón” a 
las 21:00 horas, Escoboza manifestó que ini-
cian los duelos directos. 

“Es muy importante, es un duelo directo 
descenso, lo enfrentaremos de la mejor ma-
nera y con la confi anza de seguir sumando”, 
declaró Escobedo.

El jugador camotero agregó que apenas es-
tán en el arranque de la primera fecha y aunque 
han dejado ya una ventaja de 16 puntos sobre 
los veracruzanos no pueden dejar de sumar, 
“falta mucho aunque ahorita no descendiéra-
mos lo importante es sumar puntos y no es-
tar hundidos en este torneo”.

Finalmente dijo que se tienen que corregir 
un importante número de detalles pero se de-
be seguir por la senda y trabajar en equipo pa-
ra fortalecer un mejor desempeño colectivo.

Un motivado 
Club Puebla, 
tras victoria
El triunfo ante el vigente campeón 
del futbol mexicano, Tigres, 
renovó el entusiasmo en el plantel

El Club Puebla consiguió una sorpresiva victoria en 
su debut en el Clausura 2018 de la Liga MX. 

Es duelo direc-
to descenso, lo 
enfrentaremos 

de la mejor 
manera y con 
la confi anza 

de seguir 
sumando”

Alonso 
Escoboza

Mediocampista

breves

Liga MX / Visita de Cruz 
Azul a Guadalajara capta 
atención en fecha dos
La visita que realizará Cruz Azul para 
verse las caras con Guadalajara, roba 
la atención en la fecha dos del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX de futbol..

El “Rebaño Sagrado” se presentará 
ante su gente para verse las caras con 
la “Máquina”, en partido que se llevará a 
cabo el sábado en el estadio de Chivas a 
las 21:06 horas. 

Mientras la actividad arrancará el 
viernes, cuando Morelia reciba la visita 
de Puebla a las 19:00 horas en el estadio 
Morelos, y a las 21:00 Tijuana hará lo 
propio con Necaxa. América jugará su 
primer partido en condición de local 
el sábado, cuando se vea las caras con 
Pachuca en el estadio Hidalgo a partir 
de las 17:00 horas. Ntx 

Amistoso / New York City FC 
enfrentará al Atlético San 
Luis en pretemporada
El club norteamericano de futbol New 
York City FC visitará el estadio Alfonso 
Lastras para jugar con Atlético de 
San Luis, en un partido amistoso que 
se celebrará el próximo martes 13 de 
febrero.

Como parte de su pretemporada, el 
conjunto neoyorquino, fi lial del equipo 
europeo Manchester City, visitará 
México por segundo año consecutivo 
para preparase de cara a la nueva 
campaña de la Liga Mayor de Futbol 
estadounidense. 

Luis Torres Septién, directivo de 
Atlético de San Luis, afi rmó que "para 
nuestro equipo es un gran reto poder 
enfrentar a uno de los mejores equipos 
de Estados Unidos". Ntx 

Por Notimex
Foto:  Mexsport/ Síntesis

El director técnico Luis Fernan-
do Tena, quien dirige al club de 
futbol Querétaro, reconoció en 
entrevista que le dolió la derro-
ta de este domingo frente a las 
Águilas del América, pues es-
taba todo el panorama idóneo 
para que Gallos Blancos lucie-
ra en casa.

Querétaro le hizo los hono-
res a las Águilas con un estadio La Corregidora 
abarrotado y donde se le brindó un homenaje a 
uno de los ídolos del club, Marco Jiménez, pe-
ro la fi esta no se pudo redondear ante el desca-
labro por 0-1 en esta fecha uno del Torneo Clau-
sura 2018 de la Liga MX. 

Reconoce presión
“Nos duele perder en nuestro estadio lleno y 
contra un equipo importante”, admitió un do-
lido “Flaco” Tena, quien recalcó que existe pre-
sión en el club queretano, pues saben que pelean 
por la permanencia en la Primera División del 
futbol mexicano.

Dolió derrota 
contra América

Luis Fernando Tena y "El Piojo" se dieron el abrazo. 

0-1
marcador

▪ fi nal del 
encuentro 

entre Queréta-
ro y América, 

favorable para 
los de Coapa

“La presión sabemos que hay, que existe, y va 
a seguir existiendo hasta fi nal del torneo, ya lo 
sabemos cada punto que tenemos que disputar 
es muy valioso”, dijo en conferencia de prensa el 
experimentado entrenador.

Los "emplumados" se encuentran en el penúl-
timo sitio de la tabla de cocientes, que defi ne el 
descenso, apenas por encima del sotanero Tibu-
rones Rojos de Veracruz.

Reconoció, además, que hay interés por el fi -
chaje del uruguayo Matías Britos, quien llegaría 
procedente del futbol de Arabia Saudita, pero que 
ya tiene experiencia en Liga MX, pues antes mi-
litó en León y Pumas de la UNAM.

“Es una posibilidad, no se ha concretado, exis-
te una posibilidad de que pudiera venir. Quería-
mos jugadores que conocieran el medio mexica-
no, que estuvieran probados, que conociéramos 
muy bien en su parte humana y parte futbolís-
tica”, fi nalizó.

APRUEBA "GULLIT" 
PRUEBAS MÉDICAS
Por Notimex

El fl amante refuerzo de Cruz Azul, Carlos Peña, 
aprobó este lunes de manera satisfactoria 
los exámenes médicos de rigor para fi rmar su 
contrato por un año con la institución cementera.

El exjugador de Rangers de Escocia acudió a 
un hospital del sur de la Ciudad de México para 
presentarse a dichas pruebas, con lo que ya solo 
queda estampar la fi rma que lo compromete 

con el club por los siguientes dos torneos. Su 
contrato contiene una cláusula para que Cruz 
Azul haga la compra defi nitiva de los derechos 
federativos al conjunto escocés, tal y como 
lo establecieron ambas directivas desde el 
momento en que se planeó repatriar al “Gullit”.

Peña llegó el sábado a México para 
incorporarse al cuadro cementero y se prevé 
que ya pueda estar para el duelo ante Chivas del 
próximo fi n de semana. Respecto de si estará 
listo para el encuentro ante Chivas, el jugador 
respondió que “esperemos que sí, primero Dios”,  
y agregó que se sentía “bastante bien”.

Presumen 'armadura'
▪  El equipo América dio a conocer su tercer uniforme de 
juego para el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, el cual 

retoma el amarillo como color dominante. Con el eslogan “Los 
colores no se olvidan”, el cuadro capitalino “presumió” esta 

nueva “armadura”.  NTX/ FOTO: TW
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El pase de Coutinho es el más costoso en la historia 
para el Barcelona, y sólo es superado por los 
fi chajes de Neymar y Kylian Mbappé por el PSG

Hacen oficial
a Coutinho 
con Barcelona

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Philippe Coutinho fi rmó ofi cial-
mente con el Barcelona el lu-
nes y agradeció al club por su 
paciencia después de la decep-
ción por las fallidas negociacio-
nes el año pasado.

Liverpool rechazó repetida-
mente las ofertas del Barsa en 
agosto por Coutinho, pero am-
bos equipos fi nalmente llegaron 
a un acuerdo el fi n de semana 
por un pacto superior a los 160 
millones de euros (192 millones 
de dólares), lo que convierte al 
brasileño en uno de los futbolis-
tas más costosos de la historia.

"Sólo quiero agradecer al club 
por su paciencia y esfuerzo", de-
claró Coutinho. "Me siento muy 
contento, este es un sueño he-
cho realidad para mí y espero 
cumplir con las expectativas".

Postergan debut
Coutinho fue presentado ante los afi cionados en 
el Camp Nou después de fi rmar su contrato de 
cinco años y medio junto con el presidente del 
equipo, Josep Bartomeu, pero su debut ofi cial se-
rá postergado aproximadamente tres semanas 
por una lesión muscular en su pierna derecha 
que fue confi rmada durante la revisión médica 
a la que fue sometido a su llegada de Inglaterra.

El mediocampista de 25 años había estado ju-
gando regularmente con el Liverpool, pero su per-
dió el compromiso del fi n de semana del club in-
glés por la lesión.

Coutinho no podrá jugar con el Barcelona en 
la fase de eliminación directa de la Liga de Cam-
peones, dado que ya había actuado con Liverpool 
en la etapa de grupos de la actual edición.

"Mi sueño era venir aquí y teniendo esta opor-
tunidad que veces es única, no tuve dudas”, di-
jo Coutinho. “No podré jugar la Champions es-
te año pero espero que en los siguientes sí po-
dré hacerlo".

Pero Liverpool se resistió.
“Agradezco que entendieran bien mi sueño y 

lo que queríamos yo y mi familia”, indicó Cout-
inho. “Jugué seis meses más dándolo todo y aho-
ra llegó el momento de llegar aquí”.

Coutinho jugó previamente en España con 
otro club catalán, el Espanyol, antes de ser ce-
dido en préstamo al Inter de Milán de la Serie A 

"Somos jugadores diferentes”, dijo Coutinho sobre su compatriota Neymar. 

Barcelona ahora ha reinvertido los 222 millones de euros 
que recibió del PSG tras la transferencia de Neymar.

Bristol City eliminó a Watford, Stoke y a Crystal Pala-
ce antes de dejar fuera al Manchester United.

"Estamos emocionados de que uno de los mejores juga-
dores del mundo ahora esté con el Barcelona": Bartomeu.

italiano, que le adquirió del club brasileño Vasco 
da Gama cuando era un adolescente.

Coutinho de antemano había manifestado 
su deseo de unirse al Barcelona en el periodo de 
transferencias del año pasado pero el Liverpool 
se negaba a dejarlo en ese momento a menos que 
el equipo catalán desembolsara 200 millones de 
euros (237 millones de dólares). Barcelona seña-
ló que habría sido un riesgo económico irrespon-
sable para el club.

"No ha sido fácil, pero su deseo de venir y su 
paciencia fueron clave", declaró Bartomeu. "Que-
remos agradecer a Liverpool también por acce-
der a negociar" dijo.

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Bristol City, un sorpresivo 
equipo de la segunda división 
del fútbol inglés, ha elimina-
do a cuatro rivales de la Liga 
Premier -entre ellos el Man-
chester United- para colar-
se a las semifi nales de la Co-
pa de la Liga.

Ahora viene la parte difícil.
El martes le espera un 

duelo con el líder de la Pre-
mier, Manchester City, que 
no ha perdido ninguno de sus 
26 partidos en competencias 
domésticas y que, de acuerdo con el técnico 
del Bristol City, Lee Johnson, "se grabará a sí 
mismo en la historia como uno de los mejo-
res equipos que hayan pisado las canchas de 
Inglaterra".

Desafío 
El hecho de que las semifi nales del torneo se 
lleven a cabo en juegos de ida y vuelta difi culta 
aún más el desafío de Bristol City de dar la sor-
presa, pero hay un elemento que les da aliento. 

El Manchester City ha tenido un solo par-
tido en casa sin anotar en toda la temporada, 
y ese fue un choque con otro equipo de segun-
da división, Wolverhampton Wanderers, que 
incluso llevó a los dirigidos por Pep Guardio-
la a la tanda de penales tras empatar sin go-
les en tiempo extra.

La rotación del cuadro titular podría ron-
dar la mente de Guardiola dada la compleji-
dad del calendario de juego del Man City a lo 
largo de las tres competencias -la liga, la Co-
pa de la FA y la Copa de la Liga- pero el técni-
co podría optar por ir con todo para el juego 
de ida y tratar de tener casi asegurada esa se-
rie semifi nal antes de viajar a Bristol.

Por AP

La directora general de la 
UNESCO y la ministra del 
Deporte de Francia mani-
festaron el lunes su apoyo al 
mediocampista Blaise Matui-
di, de la Juventus, que un día 
antes se dijo víctima de agre-
sión racial por segundo fi n de 
semana consecutivo en el fút-
bol italiano.

En un comunicado en con-
junto emitido el lunes, Audrey 
Azoulay y Laura Flessel ex-

presaron "la más fi rme condena por los insul-
tos raciales" dirigidos al mediocampista de la 
Juventus y la selección francesa.

Combatir el racismo
Azoulay y Flessel se reunieron el lunes en una 
sesión de trabajo. La UNESCO y el equipo Ju-
ventus han trabajado juntos desde 2014 en ini-
ciativas dirigidas a combatir el racismo. 

Matuidi indicó que recibió inultos raciales 
durante la victoria de su equipo por 1-0 ante 
Cagliari en duelo de la Serie A el sábado. El in-
cidente en Cagliari ocurrió un par de días des-
pués que el club Hellas Verona fuera sancio-
nado por las ofensas racistas de sus hinchas 
contra Matuidi. 

"Yo sufí un acto de racismo durante el en-
cuentro. Gente débil que trata de intimidar a 
través del odio. No soy alguien que odie y sólo 
puedo sentir lástima por aquellos que dan el 
mal ejemplo", escribió Matuidi en Facebook 
después de la victoria el sábado.

Nacido en Francia de padre angoleño y ma-
dre congoleña, Matuidi juega también con la 
selección francesa.

Se topa 'mata 
gigantes' con 
el Man City 

Condena la   
Unesco insulto 
racial en Italia

No soy alguien 
que odie y 

sólo puedo 
sentir lástima 
por aquellos 

que dan el mal 
ejemplo”

Blaise Matuidi
Mediocampista 

de la Juventus

El defensor uruguayo, Cáceres también jugó por el 
Barcelona y el Sevilla en la liga española.

LAZIO FIRMA POR 
UN AÑO AL URUGUAYO
MARTÍN CÁCERES
Por AP
Foto: Twi� er/ Síntesis

El equipo Lazio de la liga italiana fi chó al 
uruguayo Martín Cáceres proveniente del 
Verona en un contrato por un año.

El club capitalino indicó el lunes en un 
breve comunicado que el acuerdo por el ex 
defensor de Juventus incluye la opción de una 
extensión de contrato.

Cáceres llegó al Verona en agosto de 2017 
después de ser dejado en libertad tras media 
temporada con el Southampton, de la Liga 
Premier, donde sólo participó en un juego.

El uruguayo de 30 años ganó cuatro títulos 
de la Serie A y uno de la Copa de Italia en su 
segundo periodo con la Juve, pero su contrato 
no fue renovado al vencer en junio de 2016 
después de problemas con lesiones.

Cáceres también jugó por el Barcelona y el 
Sevilla en la liga española.

Lazio ocupa el cuarto lugar en la tabla de la 
Serie A, 11 puntos debajo del líder Napoli.

breves

Copa del Rey/ Valencia y  Las 
Palmas, por “cuartos” 
Valencia recibirá este martes a la 
Unión Deportiva Las Palmas en partido 
correspondiente a la “vuelta” de los 
octavos de fi nal de la Copa del Rey, serie 
en la cual ambos conjuntos igualaron a 
un gol en el primer encuentro. 
“Nosotros no vamos a pensar en el 
resultado que obtuvimos en el partido 
de ida, sino en que vamos a jugar 90 
minutos con la idea de ganar el partido”, 
declaró Marcelino García, entrenador 
del Valencia. Por Notimex/Foto: Especial

Copa del Rey / Atlético de 
Madrid recibe a Lleida 
Atlético de Madrid recibirá este martes 
a Lleida en duelo correspondiente a 
la “vuelta” de los octavos de fi nal de 
la Copa del Rey, serie en la cual los 
“colchoneros” tienen ventaja tras vencer 
0-4 en el primer juego.
Con la cómoda ventaja de los dirigidos 
por Diego Simeone, el partido de 
mañana servirá para estar en forma y 
tener alternativas diferentes de cara 
al partido de liga ante Eibar el próximo 
sábado. Por Notimex/Foto: Especial

La Liga /Espanyol obtiene 
primer triunfo de visita
El gol del volante Sergi Darder al inicio 
del primer tiempo bastó para que el 
Espanyol derrotase el lunes 1-0 al 
alicaído Málaga, llevándose su primera 
victoria como visitante en la liga 
española.
Darder anotó a los seis minutos en 
el estadio La Rosaleda, dándole a 
los “periquitos” el esquivo triunfo en 
su décimo duelo fuera de casa en la 
temporada.
 Por AP/Foto: Especial

Bristol City choca con Manchester 
City en partido de semifi nal de 
Copa de la Liga 

Ahora tenemos 
que hacerlo 

ante un equipo 
que está acos-

tumbrado a 
poseer el balón 
hasta un 85% 
del tiempo de 

juego”
Lee Johnson 

DT Bristol

25
años

▪ de edad tiene 
el astro brasi-
leño que llega 
al Barcelona, 

procedente del 
Liverpool de 

Inglaterra

192
millones

▪ de dólares 
(160 millones 
de euros) fue 
pacto entre el 

Barcelona y 
Liverpool para 

su traspaso
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Bill Belichick resaltó el trabajo de sus rivales a 
lo largo de la temporada y advirtió que será un 
partido complicado, aunque confía en la victoria

Elogia a los 
Titanes de 
Tennessee
Por Notimex/Boston
Foto. Especial/ Síntesis

 
Previo al choque de la Ronda 
Divisional de la Liga Nacional 
de Futbol Americano (NFL) an-
te Titanes de Tennessee, el en-
trenador en jefe de Patriotas 
de Nueva Inglaterra, Bill Beli-
chick, resaltó el trabajo de sus 
rivales a lo largo de la tempora-
da y advirtió que será un par-
tido complicado.

"Ellos hicieron un gran tra-
bajo todo el año con su juego 
terrestre y su defensa ante aca-
rreos, han sido muy consisten-
tes. Defensivamente son de los 
mejores equipos de la Liga, en 
ofensiva también son muy bue-
nos", comentó Belichick ante 
los medios, en conferencia de 
prensa este lunes.

El entrenador de 65 años de 
edad habló también acerca del 
mariscal de campo de Titanes, 
Marcus Mariota, a quien califi-
có como un jugador inteligente, 
que sabe tomar buenas decisio-
nes y es capaz de manejar la res-
ponsabilidad de dirigir el ataque de Tennessee.

"Mariota tuvo un buen año. Han tenido un 
ritmo de playo�s desde algunas semanas atrás, 
debían ganar el último partido de la temporada 
para calificar y lo hicieron, y llevó a su equipo a 
remontar un 3-21 frente a Kansas City en Kan-
sas para una victoria de postemporada. Creo que 
su actuación habla por sí misma", acotó.

Niega conflictos
Respecto de las acusaciones hechas la semana 
anterior por medios internacionales, de un con-

Por Alma L. Velázquez/Puebla
 

Fortalecer el trabajo que se realiza con los de-
portes individuales, es el objetivo que tienen en 
mente los equipos representativos de la Univer-
sidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
(Upaep), que buscará en el 2018 tener uno de 
sus mejores años.

En el tradicional convivio que realiza la ins-
titución con los medios de comunicación, Juan 
Manuel Aguirre Langle, director de promoción 
deportiva destacó que año con año el compro-

Por AP/San Juan de Marcona
 

Por segunda vez en tres días, 
Nasser Al-Attiyah conquis-
tó una etapa del Rally Dakar 
Sudamérica, para seguir pe-
leando por el primer puesto 
general en la exigente com-
petencia.

Al-Attiyah dominó el lu-
nes la tercera etapa, de 300 
kilómetros, entre las dunas 
del desierto peruano de Ica. 
Trepó así al tercer lugar de la 
clasificación general.

El catarí, dos veces campeón de este rally, 
conquistó el sábado la etapa inicial, pero per-
dió tiempo el domingo por dos pinchazos en 
los neumáticos. Poco después de largar el lu-
nes desde la localidad de Pisco, otro neumá-
tico reventó, pero fue reparado con celeridad, 
lo que permitió a Al-Attiyah recuperar terre-
no y lograr el mejor tiempo en el recorrido a 
San Juan de Marcona.

Se acerca a Stephane
Al-Attiyah se acercó a menos de ocho minu-
tos del francés Stephane Peterhansel, líder de 
la general y campeón defensor. Otro francés, 
Cyril Despres, quien ganó la segunda etapa, 
marcha a unos tres minutos de la punta.

El español Nani Roma, campeón de 2014, 
volcó su vehículo a un kilómetro de la meta. 
Aunque logró concluir la etapa, se le llevó a un 
hospital por lesiones en el cuello y la cabeza.

En la carrera de motocicletas, el británi-
co Sam Sunderland ganó la etapa y es punte-
ro general. Ayudó a su causa que el español 
Joan Barreda.

Por AP/Melbourne
Foto. Especial/ Síntesis

 
La bicampeona Victoria Azarenka canceló su 
participación en el Abierto de Australia y su 
lugar en el cuadro principal del primer tor-
neo major de la temporada será ocupado por 
la australiana Ajla Tomljanovic.

Los organizadores del Abierto de Australia 
anunciaron sobre la decisión de Azarenka en 
un mensaje publicado en las redes sociales el 
lunes, una semana antes del inicio del torneo.

"Es desafortunado que (Azarenka) no pue-
da viajar a Australia este año", escribieron los 
organizadores en Twitter, citando al director 
del torneo, Craig Tiley. El Abierto de Austra-
lia "es su torneo favorito y ella espera regresar a Melbourne el 
próximo año".

Ya lo ganó
Azarenka, que se alzó con el título del Abierto de Australia en 
2012 y 2013, ha estado involucrada en una disputa por la cus-
todia de su hijo Leo, que nació en diciembre de 2016.

La bielorrusa no ha competido en ningún torneo desde Wim-
bledon, donde perdió ante Simona Halep.

Fortalecerán 
deportes 
individuales

Al-A�iyah gana 
tercera etapa

Azarenka no estará en 
Abierto de Australia

Ellos hicieron 
un gran trabajo 

todo el año 
con su juego 

terrestre y su 
defensa ante 
acarreos, son 
consistentes

Bill 
Belichick 

Coach

Mariota -Mar-
cus- tuvo un 

buen año. Han 
tenido un ritmo 

de playoffs 
desde algunas 
semanas atrás

Bill  
Belichick

Coach

El entrenador de Patriotas confía en su equipo para 
salir adelante.

Patriodtas recibirá el próximo sábado en el Gille�e Stadium a Titanes.

NAGY ES NUEVO ENTRENADOR DE CHICAGO
Por Notimex/Chicago
Foto. Especial/ Síntesis

Los Osos de Chicago, de la Liga Nacional de 
Futbol Americano (NFL, por sus siglas en 
inglés), nombraron este lunes a Ma� Nagy, 
excoordinador ofensivo de los Chiefs de Kansas 
City, como su nuevo entrenador en jefe.
Nagy fue entrevistado por el gerente general 
de los "Bears", Ryan Pace, la mañana del 
domingo tras la eliminación de los "Jefes" de 
la postemporada, y fue confirmado como el 

nuevo "headcoach" de la franquicia a través de 
un comunicado dado a conocer en su sitio en 
internet.

El entrenador, de 39 años de edad, estuvo 
cinco con Kansas, primero como entrenador de 
mariscales de campo (2013-15) y posteriormente 
como coordinador ofensivo, tiempo en el que 
ayudó a los Jefes a calificar a los playoffs cuatro 
veces.

Bajo su mando, el quarterback Alex Smith 
registró los mejores números de su carrera, con 
26 pases de anotación esta temporada.

Los equipos de la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de 
Puebla (Upaep), en este 2018

flicto entre el entrenador, el quarterback Tom 
Brady y el dueño del equipo, Robert Kraft, Beli-
chick dijo no haber leído el artículo y negó dicha 
situación, además de asegurar que en 2018 con-
tinuará como head coach de Nueva Inglaterra.

Patriotas recibirá el próximo sábado en el 
Gillette Stadium a Titanes, en el primer duelo 
de la Ronda Divisional de la Conferencia Ame-
ricana; el ganador de este partido enfrentará 
al vencedor del Pittsburgh-Jacksonville en el 
duelo por el campeonato de la AFC.

Por otra parte, el receptor abierto de Acere-
ros de Pittsburgh, Antonio Brown, volvió a te-
ner actividad en las prácticas del equipo tras 
su lesión en la pantorrilla, de cara al enfren-
tamiento ante Jaguares de Jacksonville en la 
Ronda Divisional de la Liga Nacional de Fut-
bol Americano (NFL).

Brown se lastimó el pasado 17 de diciembre 
en la derrota de su equipo 24-27 frente a Pa-
triotas de Nueva Inglaterra, durante el segun-
do cuarto del partido, y se perdió el último jue-
go de Acereros en la temporada regular.

Por AP/Oakland
Foto. Especial/ Síntesis

Stephen Curry ha sido fanáti-
co de los Panthers de Carolina 
durante años. Por lo tanto, está 
interesado sin duda en ser due-
ño de una participación en ese 
equipo de la NFL.

Pero Curry recuerda a todos 
que su empleo principal está en 
los Warriors de Golden State. Así 
que el astro de la NBA no sería 
el tipo de dueño que se involu-
cre en todos los asuntos, ni que 
viaje cada semana de un extre-
mo a otro del país para partici-
par en una reunión.

De todos modos, Curry cuen-
ta con gente que le ayuda a son-
dear opciones para adquirir una 
parte de la franquicia de la NFL, 
cuyo dueño Jerry Richardson ha 
puesto en venta mientras enfren-
ta una investigación por conduc-
ta sexual inapropiada y supues-
tos comentarios racistas.

“Es una oportunidad muy 
interesante”, dijo Curry tras la 
práctica de tiro del lunes. “Sos-
tuve conversaciones con mucha 
gente sobre la forma correcta de 
plantear esto y las estrategias di-
ferentes que yo podría seguir en 
lo personal. Obviamente tengo 
un trabajo de todos los días, pero 
tengo a gente que está conectada 
y que trata de ver cómo podría 
ocurrir eso. No he tenido real-
mente nada que decir sobre esto, 
salvo que estoy muy interesado 
y dispuesto a hacer lo necesario 
para que eso ocurra”. Ha habla-
do con Sean “Diddy” Combs, el 
magnate del hip hop.

Curry le 
apuesta a 
Panthers

Stephen Curry desea incursionar en 
el mundo de la NFL.

Chicago tendrá nuevo entrenador la siguiente tempora-
da, esperando mejorar.

miso por mantenerse como un representativo 
protagonista en eventos regionales y naciona-
les es mayor y en este 2018, no será la excep-
ción ya que otras instituciones se han reforza-
do fuertemente.

Explicó que en el 2017 se tuvo un buen ba-
lance ya que se consiguieron campeonatos na-
cionales, pero se realiza una autoevaluación ya 
que se escalaron peldaños, pero no fueron los 
resultados que se esperaban.

Buscan clasificación
En los deportes de conjunto, mencionó el des-
empeño del baloncesto, ya que en ambas ramas 
se encaminan para clasificar a la ronda de los 
Ocho Grandes de la Liga de la Asociación de 
Basquetbol Estudiantil (ABE).

“El propósito era recuperar deportes que 
dejamos de hacer y aunque conseguimos has-
ta campeonatos nacionales estamos haciendo 
una autoevaluación con el propósito de fortale-
cer los deportes individuales y en los que siem-
pre hemos sobresalido mantenernos en los pri-
meros lugares”, comentó. En este semestre no 
hay en puerta ningún nacional, pero sí tendrán 
que buscar su clasificación al Condde.

2018 
Año

▪ Donde la 
Upaep buscará 

fortelecer 
sus equipos 
individuales 
en el ámbito 

nacional

2017 
Buen año

▪ Ya que 
consiguieron 
campeonatos 

nacionales, 
aunque los 
directivos 

querían más

Azarenka se perderá el primer abierto del año.

Estamos en la 
pelea, todavía 

falta mucha 
carrera para 

que se defina 
al ganador

Nasser   
Al-A�iyah 

Piloto

Es desafor-
tunado que 

(Azarenka) no 
pueda viajar a 
Australia este 
año. Es su Tor-

neo favorito
Abierto 

Australia
Organizadores

Cantará el
 himno 

nacional
▪  La NFL anunció que la 

estrella pop, Pink, 
interpretará “The Star-

Spangled Banner” antes del 
partido del 4 de febrero en el 

Estadio U.S. Bank en 
Minneapolis. Justin 

Timberlake encabezará el 
espectáculo de medio tiempo. 
El Super Bowl se transmitirá 

en vivo por NBC. AP / FOTO: ESPECIAL
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