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Alzas de precios en insumos bási-
cos como varilla y cemento, ade-
más de los aumentos a las tasas 
de interés bancarias en “crédi-
tos puente”, llevan a estimar un 
encarecimiento de la vivienda 
popular de al menos un 10 por 
ciento en el transcurso del año, 
es decir, entre 30 mil  y 50 mil pe-
sos, estimó Jorge González Co-
rona, presidente de la Cámara 
Nacional de Desarrolladores de 
Vivienda (Canadevi) en Hidalgo.

La infl ación alcanzada en 
2017, de 6.77% anual, de acuerdo 
al reporte más reciente del Ine-
gi, se refl eja también en el sec-
tor vivienda, en donde inicia el 
año con incrementos en los pre-
cios de insumos. “Igual que co-
mo ocurrió en 2017, cuando tu-
vimos serios problemas con las 
cementeras para frenar sus pre-
tendidas alzas de precio”, recor-
dó el empresario.

Las pretensiones este año de 
acereros y cementeras son me-
nores a las del año anterior, “pe-

Prevén alza 
de 10% a la 
vivienda
El encarecimiento de insumos, como acero y 
cemento,  provoca el incremento 

DENUNCIA 
REPORTERO 
AGRESIÓN
Por Socorro Ávila
Síntesis

Un reportero del Diario de las 
Huastecas denunció haber sido 
agredido, el martes pasado, por 
policías estatales al momento-
de ejercere su labor periodística 
al dar cobertura a un accidente 
de tránsito en el municipio de 
San Felipe Orizatlán,  por lo que 
duranteayer interpuso queja an-
te la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Hidalgo y la 
Dirección General de Supervi-
sión de la SSPH. METRÓPOLI 2

Un error, costo de  inhumaciones
▪  Prestadores de servicios funerarios rechazaron la cantidad de 
más de 14 mil pesos publicada dentro de la Ley de Ingresos 2018 del 
municipio, autoridades  locales determinaron que tal cantidad es un 
error publicado en ee Periódico Ofi cial, por lo que esperan a la 
brevedad sea publicada una fe de erratas, con la cifra correcta de 
798 pesos. SOCORRO ÁVILA/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Recicle su árbol de Navidad  
▪  La delegación estatal de la Comisión Nacional Forestal informó 
que en Hidalgo como en el resto del país se abrió un centro de acopio 
para reciclar los árboles de Navidad naturales utilizados en esta 
temporada, en Pachuca se reciben en el Parque Ecológico Cubitos. 
EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ARCHIVO

Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis

Durante la mañana miércoles un fuerte incen-
dio se registró en el municipio de Cuautepec 
de Hinojosa en una toma clandestina que con-
sumió dos camionetas que se encontraban en 
el lugar, sin reportar lesionados o detenidos.

De acuerdo con el reporte municipal, cer-
ca de las 23:00 horas de ayer los cuerpos de 
emergencia arribaron al sitio en Santa Elena, 
con dirección a la comunidad de Alhuajoyu-
can, en Cuautepec, donde fue encontrada una 
fuga de combustible en una toma clandestina 
que presentaba un fuerte incendio cuyas lla-
mas alcanzaban los tres metros, luego de que 
los ciudadanos indicaran que se encontraban 
dos camionetas incendiándose.

El cuerpo de Bomberos y elementos de la 
policía municipal informaron que se logró so-
focar las llamas cerca de las seis de la maña-
na, por lo que en conjunto con personal de Pe-
tróleos Mexicanos se procedió a clausurar la 
toma clandestina. En el sitio también se en-
contrados dos camionetas de tres y media to-
neladas que al sofocar las llamas estaban to-
talmente calcinadas. METRÓPOLI 2

Fuego consume 
dos vehículos de 
huachicoleros

Una fuga de combustible en una toma clandestina derivó en un fuerte in-
cendio cuyas llamas alcanzaban los tres metros. 

También encarecen los créditos-puente de los que echan mano los desarro-
lladores para construir oferta de vivienda y ponerla en venta, señaló.

Para que no 
suelten a 

aquellos que  
incurren en 

ese delito, se 
necesita de 

una querella… 
si no qué delito 
se perseguirá”

R. Aguilar 
SSPH

50
mil

▪  pesos podría 
alcanzar el 

incremento a 
las viviendas 

en este año, se-
ñaló Canadevi

7 
municipios

▪ de los 84 
cuentan con 

un Plan de 
Desarrollo Ur-

bano necesario 
para expedir 

permisos

ro ya nos impactan y no estamos 
en condiciones de absorber las 
alzas, así que tendremos que re-
fl ejarlas en el precio de las vi-
viendas”, aseguró.

Subrayó en especial que las 
alzas a las tasas de interés deri-
vadas de las acciones emprendi-
das por el Banco de México bus-
cando frenar la infl ación, el año 
anterior, “nos están pegando du-
ro”. METRÓPOLI 3

Fue puesto en marcha 
Diálogos por la 
Cultura, espacio de 
refl exión donde 
autoridades, 
especialistas, 
artistas, creadores y 
público en general 
construirán las 
propuestas que 
sentarán las bases 
para fortalecer el 
marco jurídico en la 
materia. 
JAIME ARENALDE/FOTO: ESPECIAL

Buscan 
crear Ley de
Cultura estatal 

Acepta Peña 
renuncia de 
Osorio Chong
El presidente Enrique Peña Nieto 
designó a Alfonso Navarrete Prida 
nuevo titular de la Segob, Roberto 
Campa en la STPS y a Eviel Pérez 
Magaña en Sedesol.
 Nación/Cuartoscuro

Al 
 n en México
La esperada y aclamada cinta de 
Guillermo del Toro, “La forma del 
agua” llegará por fin este viernes 
a las salas de los cines mexicanos . 
Circus/Especial

Piensa en Rusia
Resuelta su situación contractual 
con Chivas, el zaguero Oswaldo Ala-
nís dijo que mantiene la esperanza 
de ser citado por Juan Carlos Osorio 
para ir a Rusia 2018. 
Cronos/Mexsport

inte
rior
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Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Por error de dedo, se pretendía cobrar a la ciuda-
danía la cantidad de 14 mil 574 pesos por inhuma-
ciones, de acuerdo a lo publicado por el Periódico 
Ofi cial del Estado de Hidalgo, señaló el ayunta-
miento de Pachuca, por lo que exhortó al Con-
greso local a entregar una fe de erratas para co-
rregir la cifra que debe ser de 798 pesos.

Tras una manifestación con cerca de 80 pres-
tadores de servicios funerarios en la capital del 
estado, quienes rechazaron la cantidad de más 
de 14 mil pesos publicada dentro de la Ley de In-
gresos del municipio de Pachuca para el ejerci-
cio 2018, se realizó un análisis al cobro y deter-
minaron que tal cantidad es un error publicado 
ofi cialmente, por lo que esperan a la brevedad 
sea publicada una fe de erratas.

El tesorero municipal, Julio Daniel Reyes Rive-

Error de dedo, los 
14 mil 574 pesos
por inhumaciones
El tesorero, Julio Reyes Rivero, exhortó al 
Congreso local a entregar una fe de erratas para 
corregir la cifra que debe ser de 798 pesos. A su 
vez, el Congreso informó que no hubo error

REPORTERO AGREDIDO 
INTERPONE QUEJA 
ANTE CDHEH Y SSPH

Incremento 
al transporte 
no es válido 
sin  tarifarioEl reportero agredido por estatales interpuso queja 

ante la Comisión de Derechos Humanos del estado de 
Hidalgo y la Secretaría de Seguridad Pública.

Prestadores de servicios funerarios de Pachuca se manifestaron en contra de la cifra publicada en el Periódico Ofi cial del Estado

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Vargas/  Síntesis

Luego de que el 9 de enero entrara en vigor el in-
cremento al trasporte público, algunas rutas de 
colectivas no están efectuando el cobro corres-
pondiente ya que aún no cuentan con el nuevo 
tarifario.

Los transportistas acordaron que en tanto no 
cuenten y no exhiban en sus unidades el nuevo 
tarifario, avalado por la Secretaría de Movilidad y 
Transporte del Estado, el cobro de 9 pesos para el 
servicio público colectivo no se estará realizando.

Invitan a Feria 
de Prevención 
del Delito

Deja toma
clandestina
camionetas 
incendiadas

Por Socorro Ávila
Síntesis

Policía Federal, Estatal y del municipio de Pa-
chuca llevarán a cabo la Primera Feria de Pre-
vención del Delito con la que buscan acercar 
a la población los servicios de las fuerzas de 
seguridad con los que se cuenta, crear con-
fi anza y erradicar así como prevenir acciones 
delictivas. 

Durante la presentación de las actividades 
que se llevarán a cabo el próximo sábado 13 de 
enero, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de 
la tarde en la Unidad Deportiva Municipal, se 
reiteró el objetivo que tienen las dependen-
cias gubernamentales de los tres órdenes de 
gobierno por atender las denuncias de la ciu-
dadanía, no obstante se busca que la preven-
ción sea el punto inicial para incidir en los ni-
veles de delincuencia. 

sñkfasdk� sadjfáskdjfs´´ákñd� 
Al respecto, Ricardo Aguilar Núñez, subsecre-
tario de Prevención y Coordinación Institu-
cional de la Secretaría de Seguridad Pública de 
Hidalgo, convocó a la población a conocer las 
herramientas y factores que intervienen pa-
ra mantener el orden en el estado y con ello 
crear confi anza en las autoridades de seguri-
dad y exhortarlos a denunciar.

Por su parte, Adolfo Spínola Paniagua, ti-
tular del área de Proximidad y Corresponsa-
bilidad Social de la Policía Federal en Hidalgo, 
adelantó que durante esta primera feria que 
se llevará acabo, la institución se presentará 
con cinco de las siete divisiones que la confor-
man tales como policía científi ca, de investi-
gación y gendarmería.

En tanto, Ariadna Martínez Ángeles, subo-
fi cial de la Agencia de Seguridad Estatal, ase-
guró la presencia de los grupos de Proximidad 
Social, de Prevención, Protección y Atención 
a la Violencia de Género así como la unidad 
canina y del grupo de drones que estará efec-
tuando demostraciones y médicos, dentistas 
y peluqueros. 

Miguel Ángel Morales Montoya, director de 
Prevención del Delito de la Secretaría de Se-
guridad Pública, Tránsito y Vialidad del mu-
nicipio de Pachuca, apuntó su participación 
con pláticas sobre la cultura de prevención de 
accidentes viales, de prevención del delito y 
conferencias sobre alcoholemia.

Por Socorro Ávila
Síntesis

Durante la mañana miércoles 
un fuerte incendio se registró 
en el municipio de Cuaute-
pec de Hinojosa en una toma 
clandestina que consumió dos 
camionetas que se encontra-
ban en el lugar, sin reportar 
lesionados o detenidos.

De acuerdo con el reporte 
municipal, cerca de las 23:00 
horas de ayer los cuerpos de 
emergencia arribaron al sitio 
en Santa Elena, con dirección 
a la comunidad de Alhuajo-
yucan, en Cuautepec, don-
de fue encontrada una fuga 
de combustible en una toma 
clandestina que presentaba 
un fuerte incendio cuyas lla-
mas alcanzaban los tres me-
tros, luego de que los ciuda-
danos indicaran que se en-
contraban dos camionetas 
incendiándose.

El cuerpo de Bomberos y 
elementos de la policía municipal informaron 
que se logró sofocar las llamas cerca de las seis 
de la mañana, por lo que en conjunto con per-
sonal de Petróleos Mexicanos se procedió a 
clausurar la toma clandestina. En el sitio tam-
bién se encontrados dos camionetas de tres y 
media toneladas que al sofocar las llamas es-
taban totalmente calcinadas.  

Ante estas situaciones, Ricardo Aguilar 
Núñez, subsecretario de Prevención y coor-
dinación institucional de la Secretaría de Se-
guridad Pública, exhortó a la paraestatal a rea-
lizar las denuncias correspondientes, ya que 
tras recordar que es un delito federal, la policía 
estatal está actuando contra los huachicole-
ros, no obstante Pemex no presenta denuncias.

Por Socorro Ávila
Foto:Especial /  Síntesis

Durante la noche del martes un reportero 
del Diario de las Huastecas fue agredido por 
policías estatales al momento que ejercía su 
labor periodística en un accidente de tránsito 
en el municipio de San Felipe Orizatlán, por lo 
que durante la mañana de ayer interpuso una 
queja ante las instancias correspondientes.

El reportero agredido, Ángel Bautista 
Velázquez, del Diario de las Huastecas, 
comentó que tras acudir por el reporte de un 
accidente sobre la carretera de San Felipe 
Orizatlán y tomar fotografías del hecho, fue 
agredido por los uniformados que atendían la 
emergencia.

Denunció que los policías estatales le 
arrebataron su instrumento de trabajo por 
algunos momentos, quitaron su celular 
cuando intentaba hacer una llamada y lo 
golpearon con la excusa de que no podía 
grabar o tomar fotografías del hecho.

Por tales agresiones, el informante 
interpuso ante la Comisión de Derechos 
Humanos del estado de Hidalgo (CDHEH) en 
la Visitaduría regional de Huejutla, la queja 
CDHEH-H0006-18 contra los uniformados; 
de igual manera, vía telefónica interpuso 
su queja ante la Dirección General de 
Supervisión e Inspección Interna de la SSPH.

La Secretaría de Seguridad Pública del 
estado informó que se le dará la atención 
correspondiente al hecho.

ro, informó que posiblemente se confundieron las 
cifras, ya que la propuesta inicial del ayuntamien-
to era de 798 pesos que representa un incremento 
del 5 por ciento, puesto que el año anterior se ve-
nía cobrando por este servicio la cantidad de 752 
pesos; no obstante, un rubro más consideraba la 
cantidad de los 14 mil, de ahí la confusión, señaló.

En tanto no se publique la fe de erratas, la ciu-
dadanía pagará 752 pesos por este servicio y pos-
teriormente será con el incremento del 5 por cien-
to de acuerdo a la infl ación.

Por su parte, el Congreso del estado informó 
que no existe error pues “los montos aprobados 
de 14 mil 574 pesos para la Sección 1 del Panteón 
Municipal y de mil 659 para la Sección 2, son las 
presentadas por el ayuntamiento y son las apro-
badas por la Comisión de Hacienda y Presupues-
to y por el Pleno del Congreso del estado”, expli-
có el diputado Canek Vázquez.

La inquietud manifestada por agencias fune-
rarias consiste en que personal de la Presidencia 
Municipal no desglosó ante ellos de manera co-
rrecta los montos que la propia Presidencia en-
vió y que fueron autorizados.

Transportistas acordaron que en 
tanto no exhiban en sus unidades el 
nuevo tarifario, el cobro de 9 pesos 
no se estará realizando

Descuentos
No obstante, bajo la nueva tarifa se aplica el des-
cuento del cincuenta por ciento para adultos ma-
yores y personas con discapacidad, mismo que 
no se hace válido en aquellas unidades que aún 
tienen vigente el tarifario.

De acuerdo con Manuel M., chofer de la ruta 
San Fernando-Central-Plaza Juárez, estas uni-
dades fueron de las pocas que integraron desde 
el primer día en nuevo tarifario, por lo que hacen 
del conocimiento de sus clientes sobre el incre-
mento a la tarifa y el descuento para las perso-
nas adultas mayores y con discapacidad, y exhor-
tan de igual manera a denunciar cualquier abu-
so así como no permitir el cobro de los 9 pesos 
en aquellas que no cuenten con la actualización.

Entre las unidades que aún no hacen válido el 
incremento son la ruta Tulipanes, Providencia, 
Tuzos, Parque Urbano, entre otras las cuales con-
tinúan con el costo de 8 pesos por pasajero, indi-
cando que son ellos mismos quienes regresan el 
efectivo a quienes pagan la cantidad de 9 pesos.

Transportistas exhortan a no permitir el cobro de 9 pesos en aquellas que no cuenten con la actualización.

Rutas

Fe de erratas 

Entre las unidades que aún no hacen válido el 
incremento son la ruta Tulipanes, Providencia, 
Tuzos, Parque Urbano, entre otras las cuales 
continúan con el costo de 8 pesos por pasajero, 
indicando que son ellos mismos quienes 
regresan el efectivo a quienes pagan la cantidad 
de 9 pesos. Socorro Ávila

El tesorero municipal informó que sobre esta 
situación, que consideró como un “error de dedo”, 
ya tiene conocimiento el Congreso del estado y 
se espera que a la brevedad se pueda emitir una 
fe de erratas en este sentido, puesto que la cifra 
publicada no corresponde a lo entregado por el 
ayuntamiento capitalino. 
Socorro Ávila

Para que no 
suelten a aque-
llos que andan 
incurriendo en 
ese delito, se 
necesita de 

una querella… 
si ellos no van 

y presentan 
una querella, 
qué delito se 

va a perseguir, 
en algunas 

ocasiones no 
se presentan 
en tiempo y 

forma
Ricardo 

Aguilar Núñez
Subsecretario 
de Prevención 

SSPH
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Por  Jaime Arenalde
Síntesis

En primera sesión extraordinaria del mes en 
curso el Instituto Estatal Electoral de Hidal-
go, atendió y dio cumplimiento a Resolución 
del Tribunal Electoral de la entidad respecto 
a la resolución dictada dentro del expedien-
te TEEH-JDC-239/2018, por inconformidad 
de Víctor Juárez Peralta.

Apenas el lunes en sesión pública los in-
tegrantes del pleno del TEEH, resolvieron 
respecto a inconformidad  Juárez Peralta, 
quien inconformó por la designación de las 
y los consejeros distritales propietarios y su-
plentes para el proceso electoral 2017-2018, 
por lo que se ordenó al IEEH la revisión del 
acuerdo impugnado CG/059/2017 con la fi-
nalidad de que, de manera fundada y motiva-
da, dictaminara y justificara de nueva cuen-
ta el perfil de Víctor Juárez Peralta, y en su 
caso, realice las modificaciones que estima-
ra pertinentes en la integración del Consejo 
Distrital 17 Villas del Álamo.

En atención a la resolución del Tribunal, 
a decir del secretario general del organismo 
electoral local Jerónimo Castillo Rodríguez, 
el IEEH celebró sesión extraordinaria para 
dar a conocer el resultado de la nueva valora-
ción la cual aseguró quedó fundada y motiva-
da sin posibilidad de cambio alguno.

“En atención a la petición del Tribunal Elec-
toral, se hizo una nueva valoración conside-
rando el curriculum de la persona que pre-
sentó la impugnación y una vez que se hizo 
la valoración, quedó de la misma manera al 
revisarse las calificaciones, cantidades y por-
centajes, por lo que se ratifica la integración 
del Consejo Distrital sin mayor problema”.

Castillo Rodríguez, descartó que se pueda 
presentar un nuevo caso de este tipo debido a 
que ya se terminaron los plazos legales para 
que se pueda presentar alguna otra impugna-
ción por el mismo o los demás consejos dis-
tritales que este día quedaron ya instalados.

“Ya no hay posibilidad de que se pueda pre-
sentar otra inconformidad porque ya se cum-
plieron los plazos legales para presentar por 
parte de los integrantes de los Consejos al-
guna inconformidad”.

Por  Dolores Michel
Síntesis

 
El valor de la Unidad de Medida y Actualiza-
ción (UMA), utilizada tras la de desindexa-
ción del salario mínimo como medida o re-
ferencia económica para calcular el pago de 
multas, derechos y otras disposiciones jurí-
dicas, fue fijado para el presente año en 80.60 
pesos diarios.

Así lo dio a conocer el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), institución 
que tiene a su cargo calcular el valor de la ci-
tada UMA.

En un comunicado oficial, el Inegi precisó 
que la actualización de la UMA es anual, y se 
calcula multiplicando la UMA inmediata ante-
rior por el resultado de la suma de uno más el 
crecimiento porcentual interanual del Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC), 
de diciembre del año inmediato anterior.

Con base en ello, y considerando que la va-
riación del INPC –inflación-, fue de 6.77% en 
diciembre de 2017, el instituto determinó que 
el valor de la UMA en el año 2018 es de $80.60 
pesos mexicanos a valor diario.

También encarecen los créditos-puente de los que echan mano los desarrolladores para construir oferta de vivienda y ponerla en venta, señaló.

Prevén aumento 
del 10% al precio 
de la vivienda
El encarecimiento de insumos, como acero y 
cemento,  provoca que este año la vivienda 
tenga un incremento de hasta 10 por ciento
Por  Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

 
Alzas de precios en insumos básicos como varilla 
y cemento, además de los aumentos a las tasas de 
interés bancarias en “créditos puente”, llevan a 
estimar un encarecimiento de la vivienda popu-
lar de al menos un 10 por ciento en el transcur-
so del año, es decir, entre 30 mil  y 50 mil pesos, 
estimó Jorge González Corona, presidente de la 

Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivien-
da (Canadevi) en Hidalgo.

La inflación alcanzada en 2017, de 6.77% anual, 
de acuerdo al reporte más reciente del Inegi, se 
refleja también en el sector vivienda, en donde 
inicia el año con incrementos en los precios de 
insumos. “Igual que como ocurrió en 2017, cuan-
do tuvimos serios problemas con las cementeras 
para frenar sus pretendidas alzas de precio”, re-
cordó el empresario.

Las pretensiones este año de acereros y ce-
menteras son menores a las del año anterior, “pe-
ro ya nos impactan y no estamos en condiciones 
de absorber las alzas, así que tendremos que re-
flejarlas en el precio de las viviendas”, aseguró.

Subrayó en especial que las alzas a las tasas de 
interés derivadas de las acciones emprendidas por 
el Banco de México buscando frenar la inflación, 
el año anterior, “nos están pegando duro”, pues 
encarecen los créditos-puente de los que echan 
mano los desarrolladores para construir oferta 
de vivienda y ponerla en venta.

Los empresarios del ramo descartan además 
que Infonavit repita la medida adoptada el año 
anterior, de elevar los montos de los créditos a 
la vivienda.

En tanto, la Comisión Nacional de Vivienda 
(Conavi), continuará este año con su política de 
reducir los montos de los subsidios federales a la 
vivienda popular, con la intención de dar un ma-
yor número de ellos aunque en cantidades más 
bajas y limitados a las viviendas de menor pre-
cio en el mercado.

Sólo 7 municipios con Plan de Desarrollo Urbano
Cuestionado sobre los tiempos, considerados co-
mo excesivos por los sectores productivos, pa-
ra que los municipios expidan permisos de Uso 
de Suelo, González Corona subrayó que esto se 
debe a que en 77 municipios de Hidalgo se ca-
rece de Plan de Desarrollo Urbano, y en los sie-
te que cuentan con el mismo dichos planes son 
muy deficientes.

“Un plan de desarrollo urbano debe especifi-
car con toda claridad las áreas de desarrollo ha-
bitacional, industrial,  agropecuarias, de riesgo”.

Por Dolores Michel
Síntesis

 
Los cuerpos de agua como 
presas, lagos y lagunas de 
Hidalgo, como en el grue-
so del país, se encuentran 
contaminadas y represen-
tan un riesgo para la salud; 
de ahí que la Comisión Na-
cional del Agua (CNA), ana-
lice la factibilidad de finan-
ciar a estados y municipios 
para la compra de equipo de 
dragado, pues les resultaría 
mucho más barato que contratar los servicios 
de empresas especializadas.

“Es urgente recuperar cuerpos de agua 
contaminados en el estado de Hidalgo, co-
mo las presas Endhó y Requena”, señaló en 
conferencia de prensa Alfredo Álvarez de la 
Torre, director en México de la empresa fin-
landesa Watermaster- Ecodragados del Pa-
cífico Mexicano, la cual tiene un historial de 
10 años de operar en el país, con equipo, en 
renta o venta, en estados como Sinaloa, Ta-
basco, Colima, Jalisco, entre otros.

El directivo visitó Pachuca para informar 
que  en caso de que la CNA de una respues-
ta positiva a estados y municipios, estos po-
drán adquirir máquinas de dragado para la 
limpieza de los cuerpos de agua.

“La problemática de la contaminación de 
los cuerpos de agua en Hidalgo, y en el país 
en general, ha sido planteada al presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto, a quien 
se le ha presentado el equipo y maquinaria 
más modernos para recuperar en el menor 
tiempo los cuerpos de agua contaminados”.

Con este equipo, en Hidalgo se podrían eli-
minar los lodos, maleza –lirio acuático y tu-
le, principalmente-, y abundante basura que 
contaminan los cuerpos de agua y, con ello, 
los cultivos de alimentos, agua bombeada a 
las poblaciones, etcétera.

Cada máquina tiene un costo de un millón 
de euros, el cual es recuperable a mediano y 
largo plazo si se considera que empresas es-
pecializadas en el ramo cobran en promedio 
10 mil pesos por metro cuadrado.

“En Jalisco el Sistema de Agua Potable que 
surte a la entidad prefirió comprar su propia 
maquinaria que seguir contratando el servicio”.

El empresario destacó la importancia de 
dragar los cuerpos de agua, pues recordó que 
a menor profundidad del líquido es mayor la 
evaporación, y muchas de las lagunas en el 
país “tienen los días contados”.

Las licitaciones de obra serán públicas, videograbadas y ante notario público.

Apoya CNA la 
adquisición de 
equipo para 
hacer dragado 

El lunes fue lanzada la convocatoria 
para los trabajos preliminares y la 
cimentación del Centro de 
Investigación e Innovación

UMA será de 
80.60 pesos
en este año

Licitaciones de CMIC  
se harán ante notario

Por  Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Aunque se elevarán un tanto los costos, la Cáma-
ra Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC) en Hidalgo dará ejemplo de lo que consi-
dera deben ser las licitaciones de obra: públicas, 
videograbadas y ante notario público.
Así lo informó el presidente del organismo, Car-
los Henkel Escorza, al anunciar que el lunes an-
terior fue lanzada la convocatoria para los traba-
jos preliminares y la cimentación de lo que se-
rá el Centro de Investigación e Innovación de la 
CMIC, quinto Instituto Tecnológico de la Cons-
trucción en el país.
En la construcción de este inmueble, con una in-
versión de 40 millones de pesos, sobre un terre-
no donado por el gobierno estatal que cuesta 70 
millones de pesos, los constructores “hemos de-
cidido darle oportunidad a mayor número de afi-
liados, realizando por licitaciones por y por espe-
cialidad, para que no sea una sola empresa la que 
obtenga el beneficio de un solo contrato”, afirmó.

Con ello se busca demostrar que “las cosas se pue-
den hacer en equipo y de manera conjunta, para 
un proyecto integral”.
Pero además se determinó que estos concursos 
tendrán lugar ante notario público y serán video-
grabados, como lo fue ya el concurso del Proyec-
to Ejecutivo del inmueble, en el que participaron 
doce empresas afiliadas.
Aunado a lo anterior, la calificación de los con-
cursos la realizará una empresa externa, exper-
ta en la materia.
Será requisito indispensable para las empresas 
que deseen participar en estas licitaciones, el es-
tar afiliadas a la cámara con una antigüedad mí-
nima de tres años, y que en los servicios adicio-
nales como laboratorio y estudios consideren a 
empresas afiliadas.
Con la construcción de este edificio, 100% sus-
tentable gracias al uso de las más modernas téc-
nicas en biotecología y ecotecnologías, los cons-
tructores hidalguenses podrán demostrar además 
la calidad de su trabajo, a la altura de las mejores 
en el país; impartirán las carreras de Ingeniero 
Constructor, Arquitecto Constructor e Ingenie-
ro Topógrafo, especialidades y maestrías.
Esto, sustentó Henkel Escorza, gracias al inte-
rés del Instituto Nacional de la Industria de la 
Construcción (ICIC), de ofrecer capacitación y 
actualizaciones constantes a los constructores.

Fundamenta 
IEEH resolución 
sobre consejero

El valor de la UMA a nivel mensual será de dos mil 
450 pesos con 24 centavos.

1 
millón

▪ de euros 
el costo de 
la máquina 

de dragados, 
recuperable a 

mediano y largo 
plazo
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Manuel Granados  prioriza 
unidad al interior del PRD

Si sumamos todo lo que tiene el partido, todas sus fuerzas podemos lograr un resultado favorable, dijo Granados.

La legislación en materia cultural, sin duda, debe surgir de las propuestas de las y los actores del sector, dijo Pérez.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
En visita por Hidalgo, el presi-
dente del Comité Ejecutivo Na-
cional del PRD, Manuel Grana-
dos Covarrubias, confirmó que ha 
tenido acercamiento con el has-
ta ayer  secretario de goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio Chong, 
para hacer una revisión sobre la 
violencia que se tiene en el país 
y que ha cobrado la vida de va-
rios perredistas en actual pro-
ceso electoral.

En conferencia de prensa, lue-
go de afirmar que es importante 
la unidad de las diferentes expre-
siones de su partido para concre-
tar sus metas de triunfo en los próximos comi-
cios federales y locales, Granados Covarrubias 
destacó que su deseo  es de llevar a cabo el pro-
ceso electoral en unidad con todas las expresio-
nes que convergen en el instituto político.

“Vamos a hacer una verdadera campaña y al 
mismo tiempo vamos a generar esta reconcilia-
ción social con millones de mexicanos que viven 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Actualmente Hidalgo cuenta con un marco ju-
rídico que comprende derechos, conservación, 
protección y difusión de la cultura que existe en 
la entidad; sin embargo, se tiene el reto de le-
gislar para crear una Ley que regule de mane-
ra integral a este sector y proteja los derechos 
culturales, aseguró la presidenta de la junta de 
gobierno del poder legislativo María Luisa Pé-
rez Peruquía.

Durante el evento que tuvo lugar en la se-
de de la Biblioteca Ricardo Garibay en la capi-
tal del estado, y que fue organizado por la Se-
cretaría de Cultura,  la diputada local destacó la 
importancia de este tipo de encuentros que tie-
nen como finalidad el intercambio experiencias 
e ideas, diseñado con el objetivo de sentar las 
bases del marco jurídico en materia de cultura y 
protección de derechos culturales de la entidad.

“Celebro que el día de hoy inicien estos diez 
paneles que abordarán temas fundamentales 
como: el Patrimonio Cultural; Arte y Cultura 
Popular e Indígena; Financiamiento a la Cul-
tura; Innovación y Emprendimiento Cultural; 
Diversidad Cultural; Bibliotecas y Fomento Edi-
torial; Centro de las Artes y Escuela de Música; 
Centro de Investigaciones Históricas y Cultu-
rales; Infraestructura Cultural; y Vinculación, 
Programación y Difusión Cultural”.

Ante el titular de la Unidad de Planeación y Pros-
pectiva, Laman Carranza Ramírez; el secreta-
rio de Cultura, José Olaf Hernández Sánchez, 
así como la presidenta de la Comisión legisla-
tiva de Cultura, Sandra Simey Olvera Bautista, 
en el Congreso local, Pérez Perusquía, manifes-
tó que este tipo de acciones pueden ser la base 
para una nueva ley en la materia.

“Creemos que estos foros permitirán que ex-
pertos nacionales e internacionales, desde dis-
tintos enfoques, generen un diálogo con las y 
los participantes, con el fin de que las conclu-
siones de cada panel se conviertan en una ba-
se legítima para una nueva Ley que responda a 
la dinámica social y a la expectativa de la socie-
dad, al surgir de un ejercicio de participación 
ciudadana que incluya las voces de las y los ac-
tores involucrados y de cualquier persona in-
teresada en ser parte de este ejercicio”.

Finalmente, señaló que  el Congreso ha man-
tenido las puertas abiertas para escuchar las pro-
puestas de la sociedad, propiciando la realiza-
ción de foros de consulta para la elaboración de 
iniciativas que requieren un punto de vista es-
pecializado, real y pertinente para crear y pro-
poner leyes efectivas.

Los temas a desarrollarse del 10 al 31 de ene-
ro son: Patrimonio Cultural; Arte y Cultura Po-
pular e Indígena; Financiamiento a la Cultura; 
Innovación y Emprendimiento Cultural; Diver-
sidad Cultural,  Bibliotecas y Fomento Editorial.

Buscan crear 
Ley que regule
el tema cultural 
El Congreso del Estado participa en los 
trabajos de la estrategia denominada  
“Diálogos por la Cultura”

"Blindar a los candidatos no es la 
solución", señaló respecto a la 
muerte de perredistas

indignación por la falta de oportunidades, inse-
guridad y violencia, para lo cual el PRD contem-
pla en su agenda soluciones”.

Así también refirió que a diferencia de otros 
partidos, que enfrentan los retos electorales con 
ideas antiguas, incluso criticables como dar “am-
nistía a la delincuencia; con la unidad alcanza-
da, su instituto político transitará en este pro-
ceso electoral, con propuestas ejecutables, ade-
más de afirmar que el PRD no es un partido cuyas 
ideas o propuestas rayen en el pasado, la nostal-
gia y sin apertura.

Respecto a la muerte de perredistas en Jalis-
co, Guerrero, Tabasco, Baja California y Nayarit, 
señaló que es un tema nacional y se deben de ge-
nerar las condiciones para que todas las líneas de 
investigación se concluyan y las autoridades del 
a conocer los resultados.

“Blindar a los candidatos no es la solución a 
este problema, yo lo que he propuesto no es que 
los candidatos tengan seguridad, sino que veamos 
un análisis nacional, porque con eso no se termi-
na la violencia en el país, por lo cual la apuesta 
del PRD,  es generar paz social y que se recobre 
la seguridad, porque las  familias mexicanas de-
ben vivir en tranquilidad”.

Por su parte, el dirigente estatal del PRD Ma-
nuel Hernández Badillo, señaló que el objetivo 
que tienen en su instituto político, es lograr ser 
la primera fuerza política en Hidalgo y que  ello 
debe ser impulsado con unidad, ya que la con-
frontación y la división no da buenos resultados.

Inaugura Erika
Rodríguez techo
en Chapantongo

INFONAVIT OTORGÓ 
533 MIL CRÉDITOS
DURANTE 2017

Este sexenio  el Instituto ha colocado prácticamente 
una de cada tres hipotecas. 

Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
Fortalecer la infraestructura de las colonias y 
barrios es importante, necesario y deseable,  
para contribuir al mejoramiento físico de la 
población y visual de los espacios públicos con 
los que se cuenta, aseguró la diputada federal 
del PRI por Hidalgo Erika Rodríguez Hernán-
dez, al inaugurar la techumbre de la plaza cívi-
ca de la cabecera municipal de Chapantongo.

En su visita por dicho municipio y algu-
nas de sus comunidades, la legisladora fede-
ral señaló que en el estado se trabaja de ma-
nera coordinada  con el Ejecutivo estatal pa-
ra brindar los mejores resultados,  y aseguró 
que prueba de ello es que esta vez no regresa-
ron a Chapantongo con las manos vacías, sino 
con acciones en beneficio de los habitantes de 
ese municipio y sus comunidades.

“De esta forma mantenemos una sinergia 
que da certeza a la población de que estamos 
haciendo las cosas bien y que vamos por el ca-
mino correcto,  porque con el aumento presu-
puestal logrado por la bancada hidalguense en 
San Lázaro en diálogo con la administración 
que dirige el gobernador Fayad, además de las 
inversiones históricas en la industria y manu-
factura por más de 27 mil millones de pesos”.

Así también refirió que con acciones como 
la actual para la cual se destinó un millón de 
pesos para la construcción que será en bene-
ficio de las presentes y futuras generaciones, 
queda demostrado que  con voluntad para el 
trabajo se logrará que Chapantongo y otras 
regiones del estado superen el alto grado de 
marginación en el que están ubicados por las 
Zonas de Atención Prioritaria de Sedesol.

“Ningún esfuerzo es menor porque las pla-
zas cívicas, adquieren una relevancia primor-
dial en las actividades diarias de la ciudadanía”.

Por Redacción
Foto: Archivo/  Síntesis

 
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit) otorgó 
533 mil 865 créditos al cierre de 2017, lo 
cual representa 68 mil 865 por encima de lo 
proyectado. Cabe destacar que tanto la meta 
de los hipotecarios, como de mejoramiento 
de vivienda fueron superadas, 7.9 por ciento y 
40 por ciento, respectivamente. 

Con estos resultados, la derrama 
económica del Instituto en 2017 fue superior a 
los 246 mil millones de pesos, 26 mil millones 
más de lo estimado. Con ello, el Infonavit 
logró destinar la mayor cantidad de recursos 
de los últimos años, considerando que el 
promedio de 2012 a la fecha era de 167 mil 
millones de pesos.   

Los financiamientos hipotecarios que se 
otorgaron durante 2017 ascienden a 393 mil 
721, contra una meta original de 365 mil; en 
tanto que de mejoramiento se formalizaron 
140 mil 71, cuando la proyección anual era 
de 100 mil. Vale la pena señalar que estos 
resultados son producto del Nuevo Plan de 
Crédito y  Mejoravit.

El sol azteca 
tiene ideas 

que permiten 
generar nuevas 
condiciones de 
oportunidades 

y acortar las 
distancia entre 
las desigualda-

des”
Manuel 

Granados
Dirigente PRD
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Empezaremos comentando el marco jurídico que se refi ere al 
resultado más signifi cativo de la reforma constitucional en materia 
de derechos humanos del 10 de junio del año 2011 en México: 
que la persona y sus derechos son colocados  como eje central de 
impartición de justicia. 

Estas trasformaciones  renuevan  y reafi rman  el compromiso de 
las autoridades del Estado mexicano que deben incorporar en su 
quehacer jurisdiccional los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos como derecho nacional de origen  internacional.

En ese sentido, existe un Protocolo  para Juzgar con Preceptiva 
de Género que pretende ayudar a quienes juzgan a cumplir con su 
obligación  constitucional y convencional de promover, respetar, 
proteger y garantizar, bajo los principios de universalidad, 
independencia, indivisibilidad y progresividad, los derechos a la 
igualdad y a la no discriminación consagrados  en los artículos 1° y 
4° constitucionales, 2.1, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Político, 2.2 y 3 del Pacto Internacional  de  Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, 1 y 24 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y 3 del Protocolo Adicional a 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos de Derechos 
Económicos  Sociales  y Culturales “Protocolo de San Salvador”. 
Asimismo, este protocolo se emana en la Ley General  para Igualdad  
entre Mujer y Hombres, así como la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una vida Libre de Violencia.

A menos de una ho-
ra de San Francisco 
se encuentra el “Va-
lle del Silicio” (Sili-
con Valley) de don-
de han partido de-
sarrollos científi cos y 
tecnológicos que han 
modifi cado la vida de 
millones de personas, 
Entre estas noveda-
des se cuentan la in-

teligencia artifi cial y la robótica.  Sin embargo 
la utilización de los robots está encontrando re-
sistencia en San Francisco, donde las autorida-
des han dictado normas restrictivas para el uso 
de los robots en sus calles.

 Una de las preocupaciones sobre el uso de los 
robots es su proliferación. En palabras de Norman 
Yee, supervisor de la ciudad en cinco años podría 
haber 20,000 robots circulando en San Francis-
co, colapsando las vías de circulación. 

Su incorporación a la vida cotidiana se ha ra-
lentizado con las normas aprobadas reciente-
mente, pero la tendencia hacia la extensión de 
su uso es fi rme.

Los clientes rentan robots de vigilancia por unos 
siete dólares la hora. Los robots graban, transmi-
ten y almacenan imágenes. Pueden proporcionar 
imágenes térmicas y leer las placas de los vehí-
culos, reproducir mensajes previamente graba-
dos y detectar personas en lugares donde se su-
pone que no deben estar. 

Una de las empresas que los proporciona es 
Knightscope, de Mountain View, California. Las 
empresas Stanford Shopping Center, Qualcomm 
y Uber entre otras, ya han incorporado los servi-
cios de los robots.

 En esta columna se trató, hace varios años, la 
posibilidad de que hubiera robots que actuaran 
autónomamente y decidieran si estaban en pre-
sencia de un enemigo y si tenían que eliminarlo, 
(”Robots asesinos”, 10/10/2013). 

El gobierno de Estados Unidos lanzó en junio 
del 2013 un proyecto de investigación cuyo ob-
jetivo era construir a corto plazo robots autóno-
mos capaces de matar, robots asesinos. Y esos ro-
bots tarde o temprano serán una realidad y en-
trarán en acción. Un video de fi cción (“Slaughter 
robots”, en español “Robots que masacran”) aler-
ta sobre esa realidad cercana. 

Si la utilización de robots en funciones de pa-
trullaje y control de personas ya es una realidad, 
y si los robots asesinos ya han sido adelantados 
por el uso de drones, y si próximamente habrá dis-
positivos más pequeños y sofi sticados para ma-
tar, el ser humano será abrumado por una nue-
va tecnología que hará omnipresente el control 
y el asesinato. 

La gran mayoría de los habitantes del plane-
ta desconocen el siniestro futuro que están pre-
parando técnicos, científi cos y funcionarios de 
cuyo juicio sensato tenemos todo el derecho de 
dudar. El mayor control no nos hará más libres 
sino que  hará más poderosos a quienes mane-
jen los robots. George Orwell se quedó corto con 
el futuro que pintó en “1984”.

Por ello, se dice que 
una persona está 
más íntimamente 
conectada con la 
población del País 
que otorga o con-
cede la nacionali-
dad, que con cual-
quier otro. 

De ahí que este 
derecho ha encon-
trado un eco en una 
serie de leyes in-
ternacionales, por 
ejemplo, en la De-
claración Univer-
sal de los Derechos 
Humanos su artícu-
lo 15 nos menciona 

“El derecho a la nacionalidad” y éste abarca un 
doble aspecto, el de dotar a las personas de un 
reconocimiento en las relaciones internaciona-
les; por ejemplo, cuando se viaja a otro País y el 
de protegerlo y garantizar sus derechos dentro 
de su propio territorio, como el derecho a la edu-
cación, a la salud, etc…

En el caso de México, la nacionalidad se ad-
quiere por dos vías, la primera es por nacimien-
to y aquí se dan cuatro supuestos, se dice que son 
mexicanas y mexicanos por nacimiento las per-
sonas que: 1) Nazcan en el territorio de la Repú-
blica, independientemente de la nacionalidad de 
sus padres, 2) Las personas que nazcan en el ex-
tranjero, siempre y cuando sean hijos de padres 
mexicanos nacidos en territorio nacional, 3) Los 
que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexi-
canos por naturalización y 4) Las personas que 
nazcan a bordo de barcos,  aviones o helicópte-
ros mexicanos, sin importar que sean de uso mi-
litar o mercantil.  

La segunda vía es por naturalización, dándo-
se dos supuestos dentro de ésta: 1) Los extranje-
ros que obtengan de la Secretaría de Relaciones 
carta de naturalización y;

2) La mujer o el hombre extranjeros que con-
traigan matrimonio con hombre o con una mu-
jer mexicanos, que tengan o establezcan su do-
micilio dentro del territorio mexicano.

Por supuesto que el tener la nacionalidad mexi-
cana nos hace sujetos de derechos, pero al mismo 
tiempo nos dota de obligaciones jurídicas, mis-
mas que se mencionan en el artículo 31 de nues-
tra Constitución, entre ellas se destaca que como 
mexicanos estamos obligados a llevar a nuestras 
hijas e hijos a la escuela desde preescolar hasta 
la educación media superior (preparatoria o ba-
chillerato), a conocer la vida militar, a defender 
a nuestro país y ayudar con los gastos que como 
País tenemos.

Pero también existen otro tipo de obligacio-
nes de carácter moral, todas y todos los miem-
bros de nuestra sociedad como son las niñas y 
niños, jóvenes, adultos, personas adultas mayo-
res, hombres y mujeres, tenemos obligaciones 
para cumplir, en nuestro hogar, escuela, barrio, 
ciudad, a cada instante de nuestra vida tenemos 
oportunidad de ejercitar nuestras obligaciones 
para poder estar en posibilidad de exigir nues-
tros derechos, entre ellas resaltamos que debe-
mos respetar a todas las personas sin importar su 
condición económica o social y dentro de nues-
tras posibilidades ayudar a nuestros semejantes 
y no tan semejantes en caso de tener alguna ne-
cesidad de cualquier tipo.

En otro orden de ideas y como dato interesan-
te debemos comentar que existen personas “apá-
tridas” que no cuentan con alguna nacionalidad 
ya sea por  porque viven en países en los que se 
les discrimina por su etnia, su religión o su gé-
nero, pero también hay apátridas porque el país 
en el que nacieron ya no existe, en otros casos, la 
condición de apátrida se debe a que las mujeres 
no tienen los mismos derechos que los hombres. 
Por ejemplo, en 27 países las mujeres no pueden 
transmitir su nacionalidad a sus hijos, así que, si 
se es madre soltera, el padre no se conoce o está 
muerto, los niños quedan sin nacionalidad, algu-
nos de estos países son Arabia Saudita, Bahréin, 
Barbados, Bahamas, Burundi, Irak, Jordania, Lí-
bano, Malasia, Nepal y Omán.

Por último, debemos saber que para muchas 
personas, la nacionalidad sólo nos importa cuan-
do viajamos al extranjero, cuando votamos en las 
elecciones nacionales y no pensamos en ella de 
forma habitual. Sin embargo, en otros lugares del 
mundo para otros se trata de un asunto necesa-
rio y, con frecuencia, de un verdadero obstáculo, 
dado que el reconocimiento de la nacionalidad 
es la llave para acceder a sus derechos.

*Visitador Adjunto B de la Visitaduría 
Jurídica Metropolitana

Cómo juzgar con 
perspectiva de género; 
pago de alimentos al 
cónyuge y excónyuge 

Derecho a la 
nacionalidad Robots para todo 
Para poder comprender 
lo que implica el derecho 
a la nacionalidad, es 
preciso saber a qué 
se refi ere el concepto 
“nacionalidad”, que se 
entiende como un vínculo 
jurídico que existe 
entre una persona y un 
Estado, el cual brinda a 
las personas un sentido 
de identidad, es decir, 
sentir que pertenecen 
a ese lugar, pero más 
aún, les permite ejercer 
una amplia variedad de 
derechos en determinado 
País.

Los robots ya están en 
las calles de ciudades 
de Estados Unidos. 
Usados en funciones de 
vigilancia, patrullan 
estacionamientos 
e instalaciones 
industriales y hasta 
hacen entregas 
domiciliarias de comida 
y otros artículos.

salvador del 
razo jiménez

escribiendo derecho

cdhehelizabeth bardales rivera
nuestra vida y la cienciarubén costiglia
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H I DA LG O

Igualdad y acceso a  la justicia
Para alcanzar sus objetivos, el proce-

so debe tener en cuenta los  factores de 
desigualdad real de quienes son llevados 
ante  la justicia. 

Es así  como se tiene el principio de 
igualdad ante la ley y los tribunales y la 
correlativa prohibición  de discrimina-
ción. La presencia  de condiciones  de des-
igualdad  real obliga  a adoptar  medidas 
de compensación que contribuyan a re-
ducir o eliminar los obstáculos y defi cien-
cias  que impidan o reduzcan la defensa  
efi caz de los propios  intereses. 

Si no existieran esos medios de com-
pensación, ampliamente reconocidos en 
diversas vertientes  del procedimiento, di-
fícilmente se podría decir que quienes se 
encuentran en condiciones de desventa-
ja disfrutan de un verdadero acceso a la 
justicia y se benefi cian de un debido pro-
ceso legal en condiciones de igualdad con 
quienes no afrontan esa desventaja. 

Por lo que, en materia de alimentos, en 
los artículos 119, 124 y 125 de la Ley para la 
Familia del Estado de Hidalgo se estable-
ce  la obligación de alimentos que existe 
mutuamente entre los cónyuges, así co-
mo la de proporcionar alimentos de pa-
dres a hijos.

Asimismo, el artículo 118 del mismo 
código prevé que los alimentos que so-
licita el acreedor alimentario deben ser 
indispensables para el sustento, habita-
ción, vestido y asistencia médica y en su 
caso gastos de embarazo y parto.

De igual forma, el artículos 131 estable-
ce: “Sólo los hechos están sujetos a prue-
ba; el derecho lo estará únicamente  cuan-
do se  funde  en leyes  extranjeras, en  le-
yes de otros estados de la federación o en 
usos, costumbres  o tradiciones; el  que las 
invoca  debe  probar la existencia  de ellas  
y que  son  aplicables  al caso.  Los  hechos 
notorios no  necesariamente  ser proba-
dos, y el juez puede  invocarlos aunque  
no haya  sido alegados  por las partes”.  

Precisando lo anterior debe decirse 
que en materia de alimentos la base de 
legalidad es que deben de ser proporcio-
nados de acuerdo con las necesidades de 
quien debe recibirlos, como lo señala el 
artículo 134 de la Ley  para la Familia del  
Estado de Hidalgo, analizando las prue-
bas que obran  en autos de cada una de 
las partes en el juicio. 

Tomando en consideración a lo antes 
manifestado, trataremos  aquí el tema  so-
bre la obligación entre los cónyuges de pro-

porcionarse alimentos en los que deben 
ser tomados en cuenta  los criterios emi-
tidos por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de la Justicia de la Nación en junio 
del año 2013, en el sentido de hacer reali-
dad  el derecho a la igualdad  y no discri-
minación, que es un mandato derivado 
de la  Constitución  y de los instrumentos  
internacionales  que atañen  a toda per-
sona que aplica el derecho; por ello, todos 
las  impartidores de justicia tienen el  de-
ber de juzgar con perspectiva de género, 
aun y cuando las partes  involucradas en 
el caso no la hayan contemplado en sus 
conceptos  de violación o alegatos,  en  la  
inteligencia de que se juzga con perspec-
tiva de género para lograr una igualdad  
material o sustantiva de género entre el 
hombre y la mujer.

Es importante señalar que, lo que de-
termina si en un proceso debe o no apli-
car la perspectiva de género, es la existen-
cia  de  relaciones asimétricas de poder o 
bien contextos de desigualdad  estructu-
ral basados en el sexo, género o las pre-
ferencias u orientaciones sexuales de las 
personas. 

A lo anteriormente comentado son 
aplicables las tesis siguientes, que en es-
te apartado únicamente enunciaremos:

Época: Decima Época; Registro: 
2005793; Instancia: Primera Sala;  Tipo 
de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Se-
manario Judicial de la Federación; Libro 
4,  Marzo de 2014, Tomo I;  Materia (s): 
constitucional. Tesis 1ª C/2014 (10ª); Pá-
gina: 523. “ACCESO A LA JUSTICIA EN  
CONDICIONES DE IGUALDAD. ELE-
MENTOS  PARA JUZGAR CON PERS-
PECTIVA DE  GÉNERO”.  

Época: Decima Época; Registro: 
2005794; Instancia: Primera Sala; Tipo 
de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Se-
manario Judicial de la Federación; Li-
bro 4, Marzo de 2014, Tomo I; Materia 
(s): Constitucional; Tesis: 1ª XCIX/2014 
(10ª); Pagina: 524 “ACCESO A LA JUS-
TICIA EN CONDICIONES  DE IGUAL-
DAD. TODOS  LOS ÓRGANOS DE JU-
RISDICCIONALES DEL PAÍS DEBEN 
IMPARTIR JUSTICIA CON PERSPEC-
TIVA  DE GÉNERO”.    

*Juez primero civil y familiar de Tula 
de Allende, Hidalgo 

Cualquier duda, comunícate con 
nosotros en: informaciontsjeh@

gmail.com
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drano Farfán, informó que una vez terminada 
la recepción los árboles secos serán triturados 
y formarán parte de la elaboración de compos-
ta, que servirá como abono para nuevas planta-
ciones o para el mantenimiento en jardines pú-
bicos y camellones.

Medrano Farfán destacó que algunas partes 
de los árboles que recolectan también son utili-
zados para elaborar artesanías, mezclas orgáni-
cas o linderos ornamentales de jardinería.

"Con el reciclado, el carbono capturado por 
los árboles no se pierde ni se emite a la atmós-
fera, por lo que su servicio ambiental permane-
ce. Por esta razón es importante llevarlos a los 
centros de acopio y evitar que sean quemados, 
ya que al hacer combustión liberarían el carbo-
no contenido, aumentando así uno de los Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) que provocan el ca-
lentamiento global".

Indicó que el directorio de centros de acopio 
se puede consultar en el sitio oficial de la Conafor 
www.gob.mx/conafor, ya que este documento se 
actualiza de acuerdo con la información que emi-
ten las autoridades estatales y municipales res-
pecto a la habilitación de más espacios.

Conafor informó que en la pasada temporada 
de venta 2017, los productores nacionales ofer-
taron 700 mil árboles de Navidad.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Ante trabajadores del Hospital Obstétrico, a quie-
nes sumó a la celebración por el Día de los profe-
sionales de enfermería, Marco Antonio Escami-
lla Acosta, secretario de Salud en Hidalgo, anun-
ció que el Hospital Obstétrico contará con nuevas 
y mejores instalaciones, con un edificio bien pla-
neado y con buen diseño.

“Tenemos que complementar los servicios 
con los bebés que nacen, van a estar en mejores 
condiciones, van a tener un hospital nuevo, bo-

nito, funcional, van a estrenar este año un nue-
vo hospital”.

Luego de reseñar algunas distinciones a las 
que se hizo acreedor el estado de Hidalgo duran-
te el año anterior, como parte del programa Ca-
minando a la Excelencia, Escamilla Acosta dijo 
que el 2018 será una nueva oportunidad para la 
entidad en lo que a salud se refiere.

“A través de nuevas estrategias, en 2018 se mar-
cará un antes y un después en la historia de la sa-
lud en Hidalgo”.

Afirmó que con el trabajo de todo el personal 
que conforma la dependencia, así como el res-

Personal de salud
estrenará este año 
el H. Obstétrico
Será el 2018 un antes y un después en la historia 
de la salud en Hidalgo, anunció el secretario del 
ramo Marco Antonio Escamilla Acosta

Los tres niveles de gobierno abrieron al público 235 centros de acopio en 25 estados.

Diego Alonso consideró que el equipo, aunque perdió su primer cotejo, lució muy bien.

Escamilla Acosta dijo que el 2018 será una nueva oportunidad para la entidad en lo que a salud se refiere.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La delegación estatal de la Comisión Nacional 
Forestal informó que en Hidalgo como en el res-
to del país se abrió un centro de acopio para reci-
clar los árboles de Navidad naturales utilizados 
en esta temporada, para lo cual las autoridades 
de los tres niveles de gobierno abrieron al públi-
co 235 centros de acopio en 25 estados.

La Comisión Nacional Forestal detalló que es-
tos espacios ya comenzaron a recibir árboles, y 
se mantendrán abiertos al público para su recep-
ción hasta el 7 de febrero.

En Pachuca, los árboles naturales se reciben 
en las instalaciones de Semarnath, ubicadas en el 
Parque Ecológico Cubitos, calle Vicente Segura 
#100, Col. Adolfo López Mateos. Para mayores 
informes, los interesados en ir a dejar sus arbo-
litos pueden llamar al teléfono 01771 719 52 29.

El gerente de Desarrollo de Plantaciones Fo-
restales y Comerciales de la Conafor, Hugo Me-

Por Edgar Chávez
 Foto: Especial/ Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS) de Hidalgo realizó una ceremonia y entrega 
de diplomas en el Hospital General de Zona de 
Medicina Familiar (HGZMF) de Pachuca, pa-
ra reconocer el trabajo y la ardua labor de 900 
enfermeras y enfermeros del Seguro Social. 

En esta entrega estuvieron presentes los 
directivos de cada unidad, quienes reconocie-
ron la labor del personal de enfermería, como 
el director del HGZMF 1, Luis Alberto Camar-
go Cervantes; el director del HGZMF 32, Juan 
Carlos Martínez Trejo, así como la jefa de en-
fermería, Lucía Acosta Rivera, directora del 
Centro de Capacitación y Calidad del IMSS 
(Cedecyc), entre otros. 

Héctor Joel Rojas Ciprés, capacitador de 
Cedecyc, quien impartió una conferencia en 
reconocimiento de esta profesión, dijo a los 
presentes, “ustedes tienen la oportunidad de 
poder observar diferentes etapas del desarro-
llo del ser humano, ya que es una carrera esen-
cial para la vida y cuidados en la salud de los 
seres humanos en las diferentes etapas del ser 
humano”.

Los directivos de los hospitales reconocie-
ron que enfermeras y enfermeros  son parte 
indispensable para el buen funcionamiento 
de las unidades médicas del IMSS, además son 
ellas y ellos los que están en contacto con el de-
rechohabiente y es por eso que su labor siem-
pre será reconocida.

Para finalizar, los directivos del IMSS en-
tregaron obsequios donados por el cuerpo de 
gobierno de cada unidad, en agradecimiento 
a las largas jornadas que debe realizar el per-
sonal de enfermería, mismas que cada traba-
jador realiza con orgullo y pasión para el bien 
de los derechohabientes.

Abre Conafor centros para
reciclar árboles de Navidad

Reconoce IMSS
arduo trabajo de 
900 enfermeros

En Hidalgo se abrió un centro de 
acopio para reciclar los árboles de 
Navidad naturales utilizados en esta 
temporada

paldo del gobernador Omar Fayad, se concreta-
rán proyectos comprometidos tal como la con-
clusión de Unidades Médicas que por años estu-
vieron detenidas, lo cual se hará según confirmó 
el comisionado del Seguro Popular.

“El compromiso desde el arranque de esta ad-
ministración fue no anunciar nuevas obras hasta 
culminar con las ya iniciadas, por lo que, al con-
tar con la garantía de que este mismo año se ter-
minarán y pondrán en funcionamiento todas las 
edificaciones que no habían sido concluidas, hoy 
puedo decir que el Hospital Obstétrico contará 
con nuevas y mejores instalaciones, un edificio 
bien planeado y con buen diseño”.

Detalló que va a ser la primera construcción 
propia de esta administración, lo cual es una mo-
tivación pues el sector salud está teniendo la aten-
ción debida por parte del gobierno. 

Escamilla comentó que en breve se echará a 
andar el programa orientado a informar a la po-
blación la importancia de acudir a las Unidades 
de Primer Nivel de Atención, es decir, los Cen-
tros de Salud, como opción inmediata para el tra-
tamiento y seguimiento de sus enfermedades.

El funcionario aseguró que con esta estrategia 
no sólo se busca posicionar a los Centros de Sa-
lud, sino que permitirá descongestionar el traba-
jo que actualmente presentan los hospitales de la 
SSH, en temas que desde el inicio se pueden re-
solver en los centros de salud, como son los par-
tos o consultas generales.

En el mismo sentido, señaló que el papel de-
sarrollado por los médicos generales y personal 
de enfermería será fundamental en la consolida-
ción de una mejor atención, por lo cual los llamó 
a continuar en la búsqueda de espacios de pro-
fesionalización.

Advierte Diego
Alonso: América
será rival difícil
Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
El director técnico de los Tuzos, Diego Alon-
so, reconoció que la próxima visita al Estadio 
Azteca para enfrentar a las Águilas del Améri-
ca representará una partida difícil ante un ri-
val que viene de ganar en su presentación ante 
Querétaro y al que ya le llegaron los refuerzos, 
pero adelantó que le jugarán con una estrategia 
distinta y confirmó que Alfonso Blanco volverá 
a salir de titular ante los azulcremas.

El estratega reconoció que las desatencio-
nes en el primer juego le costaron el partido, 
“como dije, merecimos ganar y merecimos per-
der, tuvimos errores muy claros, que no fue-
ron tácticos ni estratégicos, fueron errores 
individuales los que se cometieron y que de-
bemos intentar mejorar y corregir, pero creo 
que el equipo hizo un muy buen partido en lí-
neas generales”.

Consideró que el equipo, aunque perdió su 
primer cotejo, lució muy bien y se tuvo una bue-
na estrategia en lo futbolístico a pesar de llevar 
tan sólo tres días de entrenamiento, rescatan-
do que el equipo nunca dejó de intentar ampliar 
el marcador cuando tenía la ventaja, o empatar 
cuando se vio alcanzado y superado, “por un la-
do estoy satisfecho, conforme, por otro lado ló-

gicamente amargado por no poder obtener los 
tres puntos que para nosotros tenían mucha im-
portancia y eran vitales”.

Adelantó que para el cotejo contra América 
preparan otra estrategia que esperan funcione 
el próximo sábado cuando los visiten, y afirmó 
que en esta visita al Monumental de Santa Úr-
sula tiene contemplado a Alfonso Blanco como 
titular en la portería de Pachuca.

Sobre el rival en turno, dijo que va a ser un 
rival difícil porque viene de una pretemporada 
y es un equipo muy serio como se vio en Que-
rétaro, “sabemos de toda la dificultad que tiene 
jugar cualquier partido de liga, mucho más ante 
América en el Azteca, a pesar de los días de en-
trenamiento y que estamos tratando de subir 
cargas para que el equipo pueda mejorar, trata-
remos de tener una muy buena estrategia y de 
que podamos ser superiores al rival”.

Reconoció que ante Miguel Herrera eso no 
será fácil, ya que es un buen entrenador, difici-
lísimo, pero los Tuzos tratarán de ganar.

Negó que para el equipo signifique un plus 
ganarle al América, pues partido a partido tra-
tan de competir y tratar de ganar juegos, “pero 
si la afición lo siente de esa manera, se lo dedi-
camos a la afición, pero nosotros hubiéramos 
querido ganar los 3 puntos de Pumas como que-
remos ganar los 3 puntos ante América”. 

Entregaron diplomas en el Hospital General de Zona 
de Medicina Familiar.

Confianza al equipo
Sobre los errores cometidos en el partido 
anterior, aseguró que van a tener consecuencias, 
“porque los jugadores lo van a hacer mucho 
mejor, hay que darles confianza al equipo, al 
grupo y a los futbolistas individualmente”.
Edgar Chávez



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

.08 METRÓPOLI JUEVES 11 de enero de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



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

09.REPORTAJE
FOTO

Deporte

Condición

Equipo

Salud

Ejercicio

Músculos

Habili-
dades

El fútbol es uno 
de los primeros 
deportes que les 
llama la atención a 
los niños, ya sean 
chicos o chicas.

Los niños que 
practican este 

deporte mejoran 
su coordinación 

motora.

Promueve el tra-
bajo en equipo.

Mejora la salud 
cardiorrespira-
toria.

Ayuda a controlar 
el peso corporal 
para evitar obe-

sidad.

Se fortalecen 
los músculos y 

huesos, proceso 
indispensable en 
edades tempra-

nas.

Favorece el 
desarrollo de 

habilidades comu-
nicativas.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

El futbol es uno de los deportes más populares a 
nivel mundial y en consecuencia es uno de los más 
practicados. Muchos lo aman, otros no tanto, sin 
embargo tiene benefi cios para la salud, sobre todo 
en los niños y eso debe reconocerse.

Para practicar 
desde la infancia

JUEVES
11 de enero de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Benefi cian a más 
de 1600 habitantes 
con pavimentación

Convocan
a tramitar la
cartilla militar

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- A partir del 15 de enero y hasta el 
próximo 15 de octubre, los jóvenes de la cla-
se 2000 anticipados y remisos podrán iniciar 
el trámite para la obtención de la Cartilla del 
Servicio Militar Nacional.

Así lo informó Oscar Javier Valerio Matilla, 
titular de la Junta Municipal de Reclutamien-
to, quien recordó que la expedición es gratui-
ta y debe realizarse por varones que este año 
cumplirán 18 años e igualmente podrán ob-
tener el documento los llamados remisos, es 
decir, personas que no gestionaron su carti-
lla en el año que les corresponde.

Cada año la Junta Municipal de Recluta-
miento solicita a la 18va Zona Militar una re-
serva de mil cartillas con el objetivo de cum-
plir la demanda anual, y de esta manera apoyar 
a los ciudadanos mexicanos a cumplir su obli-
gación militar establecida en la Carta Magna.

Para solicitar la cartilla, los jóvenes deberán 
presentar los siguientes requisitos (en origi-
nal y copia): acta de nacimiento actualizada, 
CURP, constancia de estudios, comprobante 
de domicilio, cuatro fotografías (tamaño car-
tilla a color, con fondo y camisa blanca, cabe-
llo casquete regular, sin barba, aretes, colla-
res o lentes).

En el caso de los remisos, registrados en otros 
municipios, deberán presentar constancia de 
no expedición de cartilla, la cual deberá solici-
tarse en los lugares de nacimiento o registro.

La Junta Municipal de Reclutamiento ini-
ciará este lunes un periodo de 9 meses para que 
los jóvenes soliciten este documento, el cual 
también es de utilidad para otras diligencias 
como la obtención de licencia, pasaporte, ti-
tulaciones o ingreso a corporaciones.

El director de la Junta Municipal pidió a 
los jóvenes tramitar oportunamente la car-
tilla y no esperar hasta el último momento.

Para mayor información sobre la tramita-
ción de la cartilla, el teléfono de contacto es 
7558450 extensión 1113.

Personal de Casa de Cultura indicó que el costo de los ta-
lleres varía entre 15 y 20 pesos por clase.

El común denominador del municipio es que muchas 
de las arterias han concluido su vida útil.

La expedición es gratuita y debe realizarse por varo-
nes que este año cumplirán 18 años.

América Juárez aseguró que las obras son múltiples y se sigue trabajando en diferentes puntos del municipio.

Anuncian nuevo
periodo de talleres
en Casa de Cultura

Etiquetan
2.5 millones
para bacheo

ABREN DOS CAJAS
MÁS PARA HACER
PAGO DEL PREDIAL

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tolcayuca.- La Casa de Cultura iniciará un nue-
vo periodo de actividades el próximo lunes 22 
de enero, lo cual incluye talleres de danza, pre-
ballet, ballet clásico, danza contemporánea, fo-
lklor y danzón así como artes plásticas, canto, co-
ro y guitarra.

“Es importante que los tolcayuquenses aprove-
chen los talleres e instalaciones con las que cuen-
ta el municipio en materia de cultura; para esta 
administración, todas las manifestaciones de las 
expresiones artísticas de la población son impor-
tantes pues ellas son las que conforman nuestra 
cultura, además de coadyuvar al desarrollo de ha-
bilidades desde tempranas edades”, declaró el pre-
sidente municipal Humberto Mérida de la Cruz. 

De acuerdo al calendario de este semestre, los 
días martes y miércoles se darán los talleres de 
preballet, iniciación a la danza y ballet clásico, 
a las 16:00, 17:00 y 18:00 horas, respectivamen-
te; mientras que las clases de folklor para adul-
tos mayores se impartirán los viernes a las 16:00 

Por Redacción
Síntesis

Tulancingo.- Dentro del Presupuesto de Egre-
sos 2018 quedó etiquetada la aplicación de 2.5  
millones de pesos para el programa perma-
nente de bacheo.

José Bizet Santos Jiménez, secretario de 
Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Medio 
Ambiente, indicó que desde el inicio de esta 
administración ha sido una prioridad abatir 
el problema de baches en la ciudad, y en es-
te tenor se han desarrollado rehabilitaciones 
integrales. 

Los 2.5 millones superan a lo aplicado en 
2017, logrando un avance importante para de-
volver funcionalidad a superfi cies con alto de-
terioro.

El secretario de Desarrollo Urbano antici-
pó que para este año la mecánica de trabajo 
tendrá amplios alcances y será menester ha-
cer más con menos optimizando tanto los re-
cursos materiales como humanos.

Se reiteró que el común denominador del 
municipio es que muchas de las arterias han 
concluido su vida útil o están cercanas a ello.

El programa de bacheo permanente se re-
activó este martes en la carretera México-Tux-
pan (tramo Crucero Huapalcalco hasta La Jo-
ya). Los trabajos se ejecutarán durante la pre-
sente semana y se abarcarán los dos cuerpos 
de la vía carretera.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

San Salvador.- La Ejecutiva municipal, América 
Juárez García, inauguró la pavimentación de la 
calle Revolución, en la colonia El Nitzhi, la cual 

benefi ciara a más de mil 600 pobladores.
Acompañada de la diputada local, Ana Bertha 

Díaz Gutiérrez; del director del Sistema DIF, Al-
fonso Jiménez Pineda; del síndico municipal, Ru-
fi no Jiménez Reyes; el secretario general, Mar-
co Manuel Díaz y de regidores, América Juárez 

Por Redacción
Síntesis

Mineral de la Reforma.- Con el objetivo 
de promover mayor participación de los 
contribuyentes, la Secretaría de Finanzas 
y Administración, informó que bajo la 
instrucción del alcalde Raúl Camacho Baños 
se abrirán dos nuevas cajas de cobro predial: 
en Villas del Álamo y en Hacienda Margarita.

Con estas suman seis las cajas habilitadas 
en el municipio para el cobro predial 2018. 
Esto lo dio a conocer la responsable de 
las fi nanzas en Mineral de la Reforma, 
Mariana Jiménez Fernández, quien recalcó 
que la intención del gobierno municipal es 
facilitar el pago del predial a la ciudadanía, 
acercando las cajas de cobro a sus colonias y 
fraccionamientos a fi n de que puedan cumplir 
con sus obligaciones fi scales y contribuyan 
al recaudo municipal que este año estará 
enfocado a mejorar los servicios básicos, 
campañas de bacheo, alumbrado público, 
seguridad y obra pública.

Las dos nuevas cajas de cobro se abrirán a 
partir del próximo 23 y hasta el 31 de enero de 
9:00 a 17:30 horas de lunes a sábado.

Cabalgata de Reyes Magos en Actopan 
▪  Actopan.- La magia de los Reyes Magos invadió a más de 30 mil personas que se dieron cita en el municipio 
para disfrutar de la ya tradicional Cabalgata en la que participaron personajes como Peppa Pig, 
Superhéroes de la Liga de la Justica, Transformers, Doctora juguetes, Pokémon, Tom y Jerry, Mario Kart, Rey 
León y Coco.. REDACCIÓN/ FOTO: 

La alcaldesa América Juárez García inauguró la 
pavimentación de la calle Revolución, en la 
colonia El Nitzhi

acudió para hacer entrega de la pavimentación.
Vecinos de la colonia El Nitzhi fueron testi-

gos del acto inaugural que ya habían esperado 
por varios años, en los que habían acudido an-
te distintas dependencias gubernamentales sin 
obtener respuesta.

En su mensaje, Armando Hernández Cortés, 
delegado de San Salvador, reconoció el esfuerzo 
por parte de la autoridad municipal para gestionar 
obras y acciones en benefi cio de los pobladores.

“Los habitantes del municipio pedimos se si-
gan haciendo obras y acciones de infraestructu-
ra social, que sean pensando que el benefi cio sea 
para todos los sectores de la población”, apuntó.

La construcción de la calle Revolución contó 
con una longitud 523 metros lineales, un ancho 
promedio de 6 metros, con una superfi cie total 
de 3 mil 138 metros cúbicos, con dos carriles, así 
como una pavimentación asfáltica de 5 centíme-
tros de espesor.

América Juárez aseguró que las obras son múl-
tiples y se sigue trabajando en diferentes puntos 
del municipio, ya que el Gobierno que encabeza 
trabajará con dinamismo durante toda su gestión.

“Estamos trabajando como si fueran los pri-
meros meses a fi n de cumplir con los compro-
misos y demostrando hasta ahora que seguire-
mos trayendo obras, pero sobre todo de prime-
ra calidad”, indicó.

Jóvenes de la clase 2000 
anticipados y remisos podrán 
iniciar el trámite a partir del 15 de 
enero

horas y para niños a las 17:00 horas de ese mis-
mo día. Finalmente, el danzón se impartirá los 
lunes y jueves a las 16:00 horas.

En lo que se refi ere al taller de artes plásticas 
infantil, será los martes a las 16:00 horas, y ju-
venil a las 18:00 horas; canto y coro los martes y 
jueves, a las 15:00 y 17:30 horas, respectivamen-
te; guitarra los martes y viernes a las 16:00 horas.

“Esperamos tener un buen inicio de año en 
nuestros cursos”, indicó Emmanuel Lara Moli-
na, titular de Casa de Cultura.
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Desfi lan Reyes 
Magos por 

el estado

Familia Batres Eguiluz.

Familia Escamilla Mendoza.

Familia Cabello Blancas.

Familia Rojo.

Familia Baños Pérez.

Familia Carranza.

Melchor, Gaspar y Baltasar han caminado 
por las principales calles del estado, a 
la cabeza de un desfi le multicolor ador-

nado por vistosos globos de más de 10 metros 
de altura con las fi guras de los personajes favori-
tos de chicos y grandes! 

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS
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Música:
Se cumplen dos años de la muerte 
de David Bowie: 4

Polémica:
Radiohead no demandó a Lana 
Del Rey por plagio: 6

Cinestreno:
La pelicula de Guillermo Del Toro "La 
forma del agua" llega a México este fi n: 5

H. Weinstein 
LO GOLPEAN EN 
RESTAURANTE 

AGENCIAS. El productor 
cinematográfi co Harvey 
Weinstein, fue atacado  

en un restaurante de 
Paradise Valley, suburbio 
al norte de Phoenix, esto 
después de que un "fan"  

se molestara porque al 
pedirle una foto, Harvey 

se negó. – Especial

Greta Gerwig
HABLA DE 
WOODY ALLEN 
AGENCIAS. La actriz Greta 
Gerwig afi rmó que se 
arrepiente de haber 
actuado en una de las 
películas de Woody 
Allen y aseguró que no 
volvería a hacerlo ya 
que es consciente de las 
acusaciones sexuales 
contra él. – Especial
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James Franco respondió a las 
acusaciones que hicieron algunas 
actrices de ser un acosador sexual, 
aclarando que esas afirmaciones 

"no son precisas" y que no sabe "de 
qué hablan" estas mujeres. 3

JAMES FRANCO

SE DEFIENDE
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La actriz y cantante mexicana estrenará "Lo más 
sencillo es complicarlo todo", su debut en cine y dice 
sentirse muy entusiasmada por sus nuevos proyectos 

Ane� e Cuburu  dijo que con este proyecto, que se estre-
nará el 15 de enero, se dice adiós a rostros conocidos.

La joven se mostró contenta y satisfecha por el trabajo que ha realizado tanto en la música como en la pantalla grande y ahora en su debut en el cine.

Por Notimex
Foto: Eapecial /  Síntesis

La actriz y cantante Danna Paola aseguró que de-
sea incursionar en Hollywood, por lo que aho-
ra trabaja en una serie de televisión completa-
mente en inglés.

En entrevista a propósito de su debut cinema-
tográfi co en “Lo más sencillo es complicarlo to-
do”, comedia romántica de René Bueno que ten-
drá su estreno el próximo 26 de enero, manifes-
tó su emoción por tener mucho trabajo para este 
2018 tanto en la escena musical como actoral.

“Tengo varias propuestas. Estoy sumamen-

te emocionada porque tengo mucho trabajo (…) 
nuevo álbum y próximo sencillo, también está 
por estrenarse la serie de “José José”, en la que 
participé, y vamos por un proyecto en el extran-
jero”, expuso.

Buscaría estar en Hollywood
Sobre su incursión en Hollywood, indicó que le 
encantaría. “Yo creo que es una de las cosas que 
uno siempre tiene en la mira y va subiendo es-
calón por escalón", dijo la actri. 
      "Sé que llegará en el momento que tenga que 
llegar, por ahora hay un proyecto en el cual estoy 
trabajando, es una serie en inglés, pero es sorpresa.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Las conductoras Verónica del Castillo, Anette Cu-
buru, Laura G y Esmeralda Ugalde encabezan el 
nuevo programa de revista para TV Azteca titu-
lado “Club de Eva”,  donde la apuesta es decirle 
hola a los rostros nuevos de la televisión.

En conferencia de prensa, Anette Cuburu dijo 
que con este proyecto, que se  estrenará el próxi-
mo 15 de enero, se dice adiós a rostros conocidos.

“Es un programa espectacular, un programa 
inteligente, es un programa propositivo, diver-
tido, sobre todo con caras nuevas, frescas, para 
innovar. No caras ya cansadas que se ven todos 
los días en televisión “, indicó.

Se prometió que durante la emisión se habla-

Por Notimex
Síntesis

La estrella de la música latina, Belinda, celebró es-
te miércoles lo que sus seguidores denominaron 
como el “Día Mundial de Belinda”, ya que fue el 
10 de enero del año 2000 que la cantante hizo su 
primera aparición en el mundo del espectáculo.

“#Belifans muchas gracias por estos 18 años! 
Sin ustedes nada sería posible, gracias por su leal-
tad y estar conmigo en las buenas y en las ma-
las”, compartió Belinda en su cuenta verifi cada 
de Twitter.

“Siempre los llevó en mi mente y corazón, son 
lo mejor que me ha pasado. Los amo! #DíaMun-
dialDeBelinda”, fue el texto que publicó la intér-
prete de “En la obscuridad”.

“Club de Eva”, 
nueva apuesta 
de TV Azteca

Su trayectoria 
en el espectáculo 
Belinda también ha estado inmiscuida en 
el cine desde el 2006 con la película de 
Disney, “The Cheetah Girls 2”, en tanto que sus 
más recientes intervenciones en el mundo 
cinematográfi co fueron “Baywatch” y “Trolls”. 
A fi nales del año pasado, lanzó “Déjate llevar”. 
Notimex

Un día como hoy pero del año 2000, Belin-
da hizo su debut en las telenovelas de la ma-
no de la productora Rosy Ocampo en “Amigos 
X Siempre”, donde daba vida a “Ana”, una pe-
queña con poderes sobrenaturales.

“Aventuras en el tiempo”, “Cómplices al res-
cate” y “Camaleones” fueron las otras produc-
ciones que protagonizó para Televisa.

Mientras que su debut como solista en la 
música se dio en el 2003 con su placa homó-
nima, después se daría paso a “Utopía”, “Car-
pe Diem” y en el 2013 a “Catarsis”, su última 
producción discográfi ca hasta la fecha.

Lo importante 
es que esto te 
hace aprender, 

el amor te 
enseña muchas 
como el hecho 

de que no se 
acaba sino que 
se transforma 

(....) lo padre 
de la película 
es que todo 

mundo se va a 
identifi car 

Danna Paola 
Actriz

brevesbreves

Disney / “El rey león” se va de 
gira por Asia con actores y 
cantantes mexicanos
Representantes de Disney 
seleccionaron a actores y cantantes 
mexicanos para conformar el reparto 
del musical “El rey león” que ofrecerá 
gira durante tres años por varios países 
del sureste de Asia.

Omar Rodríguez (director residente) 
e integrantes del ensamble como: 
Felipe Flores, Daniel Zazueta, Ángeles 
Reyes, Viridiana Cortés, Ricardo Báez y 
Sheila Hernández fueron los mexicanos 
elegidos. Notimex/Foto: Especial

breves

Música / Phil Collins abre 
segunda fecha en México
El cantante británico Phil Collins 
anunció que ofrecerá un segundo 
concierto en la Ciudad de México, el 10 
de marzo próximo en el Palacio de los 
Deportes.

De acuerdo con un comunicado de 
prensa, la nueva fecha se abrió tras 
haberse agotado las entradas de su 
primer “show” que se llevará a cabo el 9 
de marzo. La icónica banda Pretenders 
estará presente como invitada especial.

 En febrero próximo Collins iniciará 
una gira or Latinoamérica.
Notimex/Foto: Especial

Sin dar más detalles, la joven 
se mostró contenta y satisfecha 
por el trabajo que ha realizado 
tanto en la música como en la 
pantalla grande y ahora en su 
debut en el cine.

En “Lo más sencillo es com-
plicarlo todo”, Danna Paola in-
terpreta a “Renata”, una joven 
adolescente que está por cum-
plir 18 años y con ello su anhela-
do sueño: hacerse novia de “Leo-
nardo” (Alosian Vivancos), un 
conductor de televisión 13 años 
mayor que ella.

Sin embargo, en el intento de-
be hacer de todo pues “Leonar-
do” está profundamente enamo-
rado de “Susana” (Marjorie de Sousa), una mujer 
bella, a quién “Renata” intentará sacar de su cami-
no a través de una serie de disparatados enredos.

Respecto a estos amores prohibidos, la joven 
Danna Paola expuso: “Todos tenemos una par-
te en la que somos súper enamoradizos y no só-
lo de lo prohibido. Me ha pasado, por ejemplo, 
con un primer amor, con el que crees que vas a 
estar toda la vida”.

De hecho, dijo, coincide en la vida real con “Re-
nata”, en que la pasión y el descubrimiento que 
tienes después de tu primer amor. “Porque te das 
cuenta de que no, de que tu primer amor no va a 
estar contigo toda la vida, y eso me pasó justo a 
los 16 o 17 años”.

“Lo importante es que esto te hace aprender, 
el amor te enseña muchas como el hecho de que 
no se acaba sino que se transforma (....) lo padre 
de la película es que todo mundo se va a identi-
fi car “, concluyó la cantante de 22 años de edad.

José José, hospitalizado
▪  El cantante José José nuevamente ha sido 
hospitalizado en el Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, confi rmó 
su asistente. Ellamado “príncipe de la canción” 
quedó  internado para que le sean suministrados 
los nutrientes que requiere.  NTIMEX / FOTO: ESPECIAL

J BALVIN LANZARÁ EL 
TEMA  “MACHIKA” A 
LADO DE  ANITTA Y JEON
Por Notimex
 Síntesis

El cantante colombiano de género urbano J 
Balvin lanzará su sencillo titulado “Machika”, 
el 19 de enero próximo, en el cual colaboran 
la estrella de Brasil, Ani� a, y el originario de 
Aruba, Jeon.

Con este tema el intérprete busca seguir 
con el éxito mundial alcanzado con “Mi 
gente”, en el que contó con la participación 
del francés Willy William, por lo que 
sigue fusionado el reggaetón con otros 
sonidos globales, se informó mediante un 
comunicado.

Además,el cantante J Balvin participará 
en el Festival Calibash, el cual se realizará en 
el Staples Center, de Los Ángeles, California, 
el 20 de enero, el cual celebra lo mejor en 
actuaciones urbanas, hip hop, tropicales, pop 
y R&B.

rá de temas cotidianos y relevantes para toda au-
diencia, de una forma honesta y real, además de 
que se contará con grandes invitados del mun-
do artístico.

Experiencias personales
Esmeralda Ugalde compartió que “es un honor 
ser parte del ‘Club de Eva', unirme a tres gran-
des de la televisión que quiero, respeto y admi-
ro. Y también unirme a un equipo de trabajo in-

creíble”.
Mientras que Laura G, en su 

nueva televisora, dijo: “Estoy 
muy agradecida por cómo me 
han recibido, empresa tan cáli-
da,  linda y familiar. Estoy muy 
contenta de compartir este pro-
grama con mujeres con un co-
razón tan grande".

“Estamos haciendo un progra-
ma diferente, no es la misma re-
vista a la que estamos acostum-
brados. Este es un programa de 
discusión donde cada una es au-
téntica“, agregó.

Por su parte, Verónica del Cas-
tillo toma la responsabilidad de 
ser la analítica del elenco. “Te-
nemos que hablar de lo que nadie quiere hablar, 
de lo que nos incomoda a los padres. Tenemos 
que hablar de los temas tabúes, de los temas in-
cómodos: De la depresión, del suicidio,  el abor-
to, de temas polémicos”.

La cita será en la señal de Azteca Uno el próxi-
mo lunes 15 de enero a las 12:00 horas y espera 
tener buena audiencia.

Es un progra-
ma espectacu-
lar, un progra-

ma inteligente, 
es un programa 

propositivo, 
divertido, 

sobre todo con 
caras nuevas, 
frescas, para 

innovar. No 
caras ya can-

sadas
Ane� e 
Cuburu 

Conductora

Danna Paola 
trabaja en serie 
de TV en inglés

Belinda celebra 
trayectoria con 
su día especial
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"Si he hecho algo malo, lo arreglaré. Tengo que hacerlo", ha dicho el actor 
estadounidense con respecto a las acusaciones que le han hecho tres actrices por 
abuso sexual justo la noche en la que recibió un Globo de Oro a mejor actor 

JAMES FRANCO NIEGA 
SER UN ACOSADOR

Luego de la polémica desatada contra el actor,  el diario The New York Times canceló una entrevista programada con él y Dave Franco. 

Por Agencias
Foto: AP / Especial/  Síntesis

James Franco respondió a las acusaciones que 
hicieron algunas actrices en su contra a través 
de Twitter, las que señalaron al actor como un 
acosador sexual, aclarando que esas afi rmacio-
nes "no son precisas" y que no sabe "de qué ha-
blan" estas mujeres.

"Las cosas que he oído que están en Twitter 
no son precisas, pero apoyo completamente que 
la gente salga y sea capaz de tener una voz por-
que no tuvieron una voz durante mucho tiempo. 
Así que no quiero detenerlas de ninguna mane-
ra. Es una cosa buena y lo apoyo", dijo Franco en 
una reciente entrevista con Stephen Colbert en 
el programa nocturno "The Late Show".

"De la manera en que vivo mi vida, no puedo 
vivir si hay un resarcimiento pendiente (...). Si 
he hecho algo malo, lo arreglaré. Tengo que ha-
cerlo", añadió.

Llegaron los reclamos
El reciente ganador a Mejor Actor de Comedia 
o Musical por su rol como Tommy Wiseau en la 
cinta "The Disaster Artist: Obra maestra" respon-
de así las acusaciones que hicieron intérpretes 
como Violet Paley la noche del domingo. "Boni-
to pin, James Franco. ¿Te acuerdas de la vez en 
la que me bajaste la cabeza hacia tu pene al des-
cubierto en un auto? ¿O de la otra vez en la que 
le dijiste a mi amiga que fuera a tu hotel cuando 
tenía 17 años después de que ya te hubieran pi-
llado haciendo lo mismo a otra chica diferente 
de 17 años?", dijo Paley en Twitter.

Recientemente, la actriz afi rmó que Franco se 
disculpó con ella hace un par de semanas y con 
otras mujeres por teléfono. Sarah Tither-Kaplan, 
aseguró también por la misma red social que fue 
acosada por el actor durante la grabación de la 
película "The long home".

"Hey James Franco, bonito pin de Time's Up 
en los Globos de Oro. ¿Recuerdas cuando hace 
unas semanas me decías que mi desnudo com-
pleto que me hiciste hacer en dos de tus películas 
por 100 dólares al día no era explotación porque 
había fi rmado un contrato? El tiempo se ha aca-
bado para eso", escribió, y luego sumó otro tuit.

"Ahora que tienes un Globo de Oro, ¿por qué 
no das papeles con diálogos que no requieran des-
nudos y escenas de sexo?", publicó. Otra que se 
descargó en contra de Franco fue la actriz de "El 
Club de los cinco", Ally Sheedy. "James Franco 
ganó. Por favor nunca me pregunten porqué de-
jé la industria del cine y la televisión", recalcó.

No obstante, el actor y director dijo en el show 
de Colbert "no tener idea" qué le había hecho a 

La disculpa llegó 
▪ La actriz, Violet Paley , afi rmó que Franco se disculpó con ella hace un par de semanas y con otras mujeres 
por teléfono. Sarah Tither-Kaplan, aseguró también por la misma red social que fue acosada por el actor 
durante la grabación de la película "The long home".

ella. "La dirigí en una obra de Broadway. No vi-
ví más que un gran momento con ella y le tengo 
un total respeto".

Luego de la polémica, el diario The New York 
Times canceló una entrevista programada con él 

y Dave Franco, su hermano y co-protagonista en 
el fi lme que recrea cómo se llevó a cabo la pelí-
cula de culto "The Room".

El medio estadounidense realiza conversacio-
nes públicas entre periodistas y celebridades ba-
jo el nombre "TimeTalks", donde se aborda todo 
tipo de temas. El encuentro estaba programado 
para este miércoles en el Kaufman Music Cen-
ter de Nueva York.

Pero la web señaló hoy que la cita se canceló, 
sin dar mayores detalles a la audiencia. Sin em-
bargo, un vocero aclaró que "dada la controver-
sia que rodea las recientes acusaciones", "Time-
Talks" ya no se siente "cómoda" con el evento.

La vida profesional de Franco
Después de quince meses de entrenamiento co-
mo actor empezó a realizar audiciones en Los 
Ángeles, California. Obtuvo su primer papel ci-
nematográfi co en 1999, cuando fue seleccionado 
para protagonizar el papel de Daniel Desario en 
la serie televisiva Freaks and Geeks, la cual reci-
bió críticas positivas pero tuvo una corta dura-
ción. Sobre su participación en la serie comentó 
que fue una de las experiencias de trabajo «más 
divertidas» que ha tenido.

Su primera participación en un proyecto ci-
nematográfi co de mayor importancia fue en la 
comedia romántica Whatever It Takes (2000).

El actor aseguró que las acusaciones realizadas a su 
persona son imprecisas. 

Las cosas 
que he oído 

que están en 
Twi� er no son 
precisas, pero 
apoyo comple-

tamente que 
la gente salga 
y sea capaz de 
tener una voz 
porque no tu-

vieron una voz 
durante mucho 

tiempo . Así 
que no quiero 

detenerlas
James 
Franco  

Actor 

El dato
Estos son  algunos de los 
detalles de la vida privada 
del actor James Franco: 

▪ En el 2008 fue elegido 
como nuevo rostro de la 
línea de fragancias Gucci 
para hombre. 

▪ Es considerado un 
símbolo sexual y en 2009 
fue nombrado el hombre 
más sexy por la revista 
electrónica Salon.

▪ En el 2017 ha estrenado 
The Disaster Artist pelícu-
la en la que protagoniza a 
Tommy Wiseau, acompa-
ñado por su hermano Dave 
Franco y su amigo Seth 
Rogen, la cual también 
dirige y por la que está no-
minado a Mejor Actor en 
los Critics' Choice Movie 
Awards.
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EL 25 DE MARZO  LLEGA 
A LA TELEVISIÓN LA 
COMEDIA DE "BARRY"
Por Jazuara Salas Solís 

HBO anunció el estreno de “Barry” para el 
próximo 25 de marzo de manera simultánea 
en América Latina y Estados Unidos. Se trata 
de una comedia original que aborda la vida 
de un ex marine encarnado por Bill Hader, 
quien ahora es un asesino a sueldo, pero que 
al ser enviado a Los Ángeles para un trabajo, 
encuentra en la actuación una nueva pasión.

La comedia “Barry” fue creada, escrita y 
producida ejecutivamente por Alec Berg, 
mismo creador de “Silicon Valley”, indicó 
Gustavo Grossmann, Vicepresidente 
Corporativo de Networks de HBO 
Latinoamérica. 

Además del mismo Bill Hader, quien es 
esta serie comparte créditos con Henry 
Winkler, también director de cine, productor y 
escritor, ganador del Globo de Oro.

Fue un gran 
año para mí y 

para la película 
aquí en México, 
donde también 

resultó rele-
vante aunque 
no al nivel de 
'Después de 
Lucía', que a 

mí me hubiera 
gustado

Michel Franco
Cineasta 
mexicano 

En octubre de 2016 Bowie decidió terminar con su 
tratamiento de un cáncer de hígado que padecía 
desde unos años atrás, pero antes dejó un legado

La despedida de 
David Bowie fue 
una obra de arte

El director mexicano trabaja en guiones que podría pro-
ducir en México.

El llamado “Rey de la Salsa” también pisará el Tea-
tro Metropólitan de la Ciudad de México.

Imágenes del último trabajo de Bowie para la canción "Lazarus" parecieran una advertencia de lo que estaría por venir.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El 11 de enero de 2016 minutos 
después de la medianoche un 
mensaje en redes sociales co-
menzó a propagarse como pól-
vora: David Bowie había muerto.

El anuncio fue publicado en 
la página ofi cial de Facebook del 
cantante y cientos de seguidores 
y público en general comenza-
ron a preguntarse si era infor-
mación verdadera o sólo una jugada de algún as-
tuto ‘hacker’, no obstante, era cierto, Bowie par-
tió de este mundo el 10 enero a la edad de 69 años.

Han pasado dos años desde que el “Hombre 
que cayó a la tierra” comenzó su odisea a otros 
planos y a su paso decenas de homenajes se han 
dedicado a su labor artistico y personal, pero nin-

guno como el que elaboró él mismo a su vida y a 
su obra en el álbum ‘Blackstar’ cuya producción 
fue registrada en el documental “David Bowie: 
The Last Five Years”.

Para Tony Visconti, productor del álbum e ín-
timo amigo del músico, "su muerte fue como su 
vida: una obra de arte". Según él, el último dis-
co de Bowie fue un regalo de despedida a sus se-
guidores, muchos de los cuales lo consideran un 
trabajo extraño e inexplicable, pero cargado de 
simbolismo.

El principio del fi n
En octubre de 2016 Bowie decidió terminar con 
su tratamiento de un cáncer de hígado que pa-
decía desde un par de años atrás y que hasta ese 
momento ya había alcanzado otras zonas de su 
cuerpo.

Días después de esa decisión el intérprete de 
"Ashes to Ashes" comenzó a grabar el último vi-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Willie Colón viene a Puebla para celebrar 50 
años de trayectoria con un espectáculo nun-
ca antes visto en el Auditorio Metropolitano 
el próximo 15 de febrero, a partir de las  20:30 
horas y en el que estará acompañado por una 
orquesta de clase mundial, con la que recorre-
rá los éxitos que han hecho bailar y llorar a su 
público al paso de los años.

El llamado “Rey de la Salsa” durante su es-
tancia en este país como parte de una gira mun-
dial, también pisará el Mambo Café y el Teatro 
Metropólitan de la Ciudad de México durante 
los días 8 y 9 de febrero, respectivamente, pa-
ra hacer sonar grandes temas como "El Gran 
Barón", "Idilio", "Talento de Televisión" y "El 
Malo", entre otros.

William Anthony Colón Román, nacido en 
El Bronx, Nueva York en 1950, conocido artís-
ticamente como Willie Colón, inició su carrera 
en 1967. También es conocido como “El Malo 
del Bronx” y “El Rey del Trombón”, el último 
sobrenombre porque sus primeros pasos en el 
escenario fueron como trombonista.

Héctor Lavoe, Johnny Pacheco, Celia Cruz, 
Rubén Blades, Andy Montañez, Cheo Felicia-
no, Mon Rivera, Yomo Toro, Soledad Bravo, Fa-
nia All Stars y Residente de Calle 13, son artis-
tas con los que Willie Colón se ha relaciona-
do a lo largo de cinco décadas de trayectoria, 
con algunos en colaboraciones para discos y 
con otros en vivo sobre el escenario.

Willie Colón  no sólo ha infl uido en la mú-
sica hispana, sino también como activista y 
político. Cabe destacar que en 1995 fue el pri-
mer latino en ser parte de la directiva nacional 
de la Sociedad de Estados Unidos de Compo-
sitores, Autores y Editores, de la cual actual-
mente consejero y que en 1996 fue nominado 
como unos de los 100 hispanos más infl uyen-
tes en los Estados Unidos por Hispanic Busi-
ness Magazine.

Los boletos para este concierto están dis-
ponibles en taquillas del auditorio con locali-
dades de 800, 900, mil, mil 300 y mil 400 pe-
sos o por el sistema electrónico superboletos.
com con cargo extra por servicio.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Aunque por ahora sus planes en televisión están 
en pausa, el director, guionista y productor Mi-
chel Franco sostuvo que escribe un par de guio-
nes para cine, uno de ellos al lado del actor y di-
rector británico Tim Roth.

En 2017 Franco estrenó con éxito “Las hijas 
de Abril”, película que obtuvo el primer lugar en 
la taquilla de la Cineteca Nacional y que se situó 
entre las 10 cintas mexicanas más vistas en cine 
comercial, de acuerdo con el Instituto Nacional 
de Cinematografía (Imcine).

Al respecto Michel Franco expresó, además 
de su satisfacción, que el año que recién conclu-
yó fue muy importante para él, toda vez que ob-

Celebra Willie 
Colón, el " Rey 
de la Salsa" 50 
años de carrera

Su llegada al
mundo de la salsa
Con 17 años, se integró al grupo de artistas 
que formaron el sello discográfi co liderado y 
creado por Jerry Masucci y Johnny Pacheco: 
Fania records; que fue en gran parte 
responsable de la nueva propuesta sonora 
que se produjo en el mundo latino de la 
ciudad de New York, que posteriormente se 
denominaría “Salsa”.
Jazuara Salas Solís 

tuvo el Premio del Jurado de la 
sección Una Cierta Mirada, en 
el Festival de Cannes.

Esta no es la primera vez que 
el cineasta mexicano triunfa en 
el encuentro fílmico francés, an-
tes estuvo nominado a la Cámara 
de Oro por su ópera prima “Da-
niel y Ana”; luego ganó el pre-
mio a la Mejor Película en Una 
Cierta Mirada con “Después de 
Lucía”, y en 2015 estuvo próxi-
mo a obtener la máxima distin-
ción del festival, Palma de Oro, 
por “Chronic”, aunque sólo se 
llevó el galardón a Mejor Guión.

“Fue un gran año para mí y 
para la película aquí en México, donde también 
resultó relevante aunque no al nivel de 'Después 
de Lucía', que a mí me hubiera gustado, pero tu-
vo buen desempeño en salas”, comentó.

Sobre estos resultados, indicó que lo motivan a 
ir adelante, “esforzándome y concentrado en tra-
bajar. Por eso seguimos escribiendo, todavía ana-
lizando qué es lo que queremos hacer”, explicó. 

El documental "The Last Five Years"  presenta pláticas 
con Visconti y demás colaboradores. 

69
años

▪ de edad tenía 
el músico cuan-
do falleció, ante 
un éxito recién 

lanzado

deoclip de su carrera para la canción “Lazarus”. 
En dicho material aparece hundido en una cama 
de hospital mientras entona la estrofa inicial de 
la canción “Mira arriba, estoy en el cielo.Tengo 
cicatrices que no pueden ser vistas” como si fue-
ra una advertencia de lo que estaría por venir.

"The Last Five Years" estrenado esta semana 
por HBO muestra momentos como este, además 
de pláticas con Visconti y demás colaboradores, 
y por supuesto un vistazo del hombre que se des-
pidió de la vida con arte.

Bowie consiguió, en 1975, su primer éxito gra-
cias a su exitoso sencillo "Fame", coescrito con 
John Lennon y a su disco Young Americans, del 
cual dijo que era el disco defi nitivo del plastic soul 
(término acuñado por un músico de raza negra 
para describir a un blanco interpretando soul). 

Transexual en  
portada de 

Playboy Alemania 
▪  La edición alemana de la revista 

Playboy dedica por primera vez 
su portada a una transexual, 

Giuliana Farfalla, de 21 años, y 
conocida por haber participado 
en el concurso "Alemania busca 

su top-model". La publicación, a la 
venta este  jueves, convierte en su 

fi gura del mes a Farfalla, nacida 
en Breisgau (sur de Alemania) y 

registrada entonces como Pascal 
Radermacher, hasta que a los 16 

años dio el paso de convertirse en 
mujer.

 AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Cineasta Michel 
Franco filmaría 
de nuevo en EU
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Una historia de amor, misticismo y magia que 
envuelve cada uno de los tejidos del espectador, 

multinominada recientemente a los Bafta, es una de 
las películas más esperadas del 2018

Por Agencias/ Redacción /Foto: AP/ Especial /  Síntesis

DEL EXPERTO ESCRITOR GUILLERMO DEL TORO, VIENE LA 
FORMA DEL AGUA – UN CUENTO DE HADAS MÍSTICO, QUE 

TIENE COMO FONDO LA ÉPOCA DE LA GUERRA FRÍA EN LOS 
ESTADOS UNIDOS, HACIA 1963.

En el laboratorio oculto de alta seguridad del gobierno donde 
trabaja, la solitaria Elisa (Sally Hawkins) está atrapada en una vida 

de silencio y aislamiento. La vida de Elisa cambia para siempre 
cuando ella y su compañera de trabajo Zelda (Octavia Spencer) 

descubren un experimento clasifi cado secreto. El reparto lo 
redondea Michael Shannon, Richard Jenkins, Michael Stuhlbarg y 

Doug Jones.

Título original:
Año: 

Duración:
País:

Dirección: 
Guion: 

Música: 
Fotografía: 

Productora: 
Género:

The Shape of Water
2017
119 min.
Estados Unidos Estados Unidos
Guillermo del Toro
Guillermo del Toro, Vanessa Taylor
Alexandre Desplat
Dan Laustsen
Bull Productions / Fox Searchlight
Fantástico. Drama. Romance. Thriller | Años 60

Festival de Venecia:
León de Oro (Mejor película)
Globos de Oro:
Mejor director y banda sonora 
original. 7 nominaciones
Premios BAFTA:
12 nominaciones, incluyendo 
Mejor película y Mejor director
American Film Institute (AFI):
Top 10 - Mejores películas del 
año
Critics Choice Awards:
14 nominaciones incluyendo 
mejor película y director
Críticos de Los Angeles:
Mejor director, actriz 
(Hawkins) y fotografía
Satellite Awards:
10 nominaciones incluyendo 
mejor película y director
Sindicato de Productores 
(PGA):
Nominada a Mejor película
Sindicato de Actores (SAG):
Nom. mejor actriz (Hawkins) y 
actor sec. (Jenkins)

Premios2017Premios

A lo largo de 25 años, he podido crear 
pequeñas y raras historias de color, movi-
miento, luz, sombra y, en ocasiones, estos 

extraños relatos, estas fábulas, son las que 
han salvado mi vida (…)  No estaría aquí 
sin todo mi elenco, mi equipo de produc-

ción y quiero mencionar algunas mujeres 
fantásticas sentadas en esta mesa... mis 

monstruos les agradecen 

Guillermo del Toro
Cineasta mexicano

Premios2017Premios
Festival de Venecia:

PremiosPremiosPremiosPremiosPremiosPremios

En los Globos de Oro
La noche del 7 de enero, Guillermo 

del Toro ganó el Globo de Oro al 
Mejor Director por su producción 
cinematográfi ca 'The Shape of 
Water' y agradeció ese trofeo a 

"sus monstruos", en referencia a los 
personajes y personas que lo han 
inspirado a lo largo de su carrera. 

El cineasta del estado mexicano de 
Jalisco manifestó que ha sido "fi el" 
a esos seres desde su niñez, ya que 

"he sido salvado y absuelto por ellos", 
dijo. 

A lo largo de 25 años, he podido crear 

Críticas
DESPUÉS DE SU ESTRENO 
EN EL FESTIVAL DE CINE DE 
VENECIA, THE SHAPE OF 
WATER RECIBIÓ MUCHOS 
ELOGIOS DE LOS CRÍTICOS, 
declarando muchos de 
ellos que era la mejor 
película de Del Toro desde 
El laberinto del fauno y 
elogiando particularmente 
la actuación de Sally 
Hawkins. La película ganó el 
prestigioso León de Oro en 
la 74ª edición del festival de 
cine de Venecia.

CríticasCrítiCrítiCríticasCríticasCríti

La idea de The Shape of 
Water surgió durante un 
desayuno de Del Toro con 
Daniel Kraus en 2011, con 
quien más tarde coescribiría 
la novela Trollhunters.
La fi lmación comenzó el 
15 de agosto de 2016 en 
Hamilton (Ontario),  y 
fi nalizó el 6 de noviembre 
del mismo año.
Alexandre Desplat es el 
compositor de la música.

Producción
La idea de The Shape of 

ciónProducProducProducProduc
La idea de The Shape of 

ProducProducProducProducProduc

En los recientes Globos de Oro, 
los premios que otorga la crítica 
de Holywood, LA PELÍCULA 
GANÓ DOS DE LAS SIETE 
NOMINACIONES A LAS QUE 
OPTABA: MEJOR DIRECCIÓN 
Y MEJOR BANDA SONORA, 
mientras que "Tres anuncios 
por un crimen" se llevó a casa el 
mayor número de estatuillas, con 
cuatro.

AGUAFORMALA DEL
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Miles de anécdotas en torno a “Aventurera” se pueden contar de la obra, por la 
que han pasado políticos, deportistas, cantantes y demás, relata Carmen Salinas 

Preparan festejo por los 
20 años de “Aventurera”

Los cantantes se presentarán en la ceremonia del 28 
de enero en el Madison Square Garden. 

El porcentaje de directoras subió de 4,2% en 2016 a 7,3% en 2017. 

Del Rey ha negado que su canción "Get Free" se haya 
inspirado en "Creep" de Radiohead.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El productor Juan Osorio adelantó que tendrán 
diversas sorpresas para celebrar los 20 años de 
la obra “Aventurera”, entre ellas una escultura 
diseñada por Carlos Piñar para cada una de las 
protagonistas que han estado y estarán en el es-
cenario, además de que cada día habrá una nue-
va actriz en escena.

“Susana González ha hecho una gran tempo-
rada con nosotros, estamos muy contentos y muy 
felices, y nuestro pilar del reparto que es la seño-
ra Carmen Salinas, quien nunca ha faltado a al-
guna función, ni por enfermedad u otro obstácu-
lo”, indicó en conferencia de prensa.

De gala 
También agradeció al diseñador Mitzi y lo ex-
hortó a que se luzca en los vestuarios para este 
festejo; además, destacó que los acompañará La 
Sonora Santanera, en esta puesta en escena, que 
se presentará del 13 al 16 de febrero en el Audi-
torio BlackBerry.

Su socio en la producción, Gerardo Quiroz, ase-
guró que es un placer que Carmen Salinas haya 
confi ado en ellos para esta temporada, menciono 
también a la actriz Laura Vignatti, quien forma 
parte del elenco y quien aseguró es una revelación.

“Un espectáculo grandioso que tiene esceno-
grafía nueva, tendrá algunas sorpresas con la ima-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La compañía discográfi ca que 
publica los trabajos la banda 
británica Radiohead, Warner/
Chappell, negó que haya in-
terpuesto una demanda por 
supuesto plagio contra la can-
tante estadounidense Lana 
Del Rey, tal como había afi r-
mado la artista en Twitter.

"Como editores de la mú-
sica de Radiohead, es cierto 
que hemos establecido un diá-
logo desde agosto del año pa-
sado con los representantes 
de Lana Del Rey", señaló un 
portavoz de la compañía en 
un comunicado publicado por 
la revista Rolling Stone, en el que se subraya 
que "no se ha abierto ningún proceso legal".

Con todo, esa fuente sostiene que "está cla-
ro" que hay versos de "Get Free" -uno de los 
temas del último álbum de Del Rey, "Lust For 
Life"- que "utilizan elementos musicales" que 
se repiten en "Creep", tema que Radiohead 
publicó como sencillo en 1992.

La negación 
El portavoz de la discográfi ca afi rmó que han 
pedido que esas semejanzas sean "admitidas" 
por la compañía de Lana Del Rey, "en favor de 
los autores de 'Creep'".

Del Rey ha negado que su canción "Get Free" 
se haya inspirado en la célebre composición 
de la banda de Thom Yorke, a pesar de lo cual 
les ha llegado a ofrecer un 40 % de sus rédi-
tos por derechos de autor.

El portavoz de Warner/Chappel dijo que no 
aspiran a quedarse "el cien por cien" de los de-
rechos de "Lust For Free", como aseguró Del 
Rey en las redes sociales.

De manera paradójica, el propio grupo bri-
tánico fue acusado en su día de plagio por el pa-
recido de "Creep" con "The Air That I Breathe", 
una canción de The Hollies compuesta en 1974 
por Albert Hammond y Mike Hazlewood.

En ese caso se llegó a un acuerdo y la dis-
puta se solucionó incluyendo a los autores en 
los créditos y dividiendo los ingresos por de-
rechos de autor. 

Cabe destacar que unque los primeros ál-
bumes de la banda fueron especialmente in-
fl uyentes en el rock y la música pop británica, 
su trabajo posterior ha infl uido a otros músi-
cos de géneros que van desde el jazz y la mú-
sica clásica al hip hop, la música electrónica 
y el R&B. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Las mujeres representaron tan solo el 18% de to-
dos los directores, guionistas, productores, pro-
ductores ejecutivos, editores y fotógrafos que 
trabajaron en las principales 250 películas esta-
dounidenses estrenadas el año pasado, según un 
nuevo estudio.

Los resultados del 20mo estudio anual "Cellu-
loid Ceiling", sobre el empleo de mujeres detrás 
de las cámaras, fueron difundidos el lunes por el 
Centro para el Estudio de las Mujeres en la Tele-
visión y el Cine de la Universidad Estatal de San 
Diego. Los hallazgos muestran que prácticamen-

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Los Grammy tendrán el toque 
“Despacito” cuando Luis Fonsi 
y Daddy Yankee presenten un 
número musical en la ceremo-
nia del 28 de enero en el Ma-
dison Square Garden.

Bruno Mars y Cardi B, quie-
nes recientemente colabora-
ron en la alegre canción "Fi-
nesse", son otros de los artis-
tas que cantarán juntos en la 
gala de los Grammy.

Mars está nominado a pre-
mios que incluyen álbum, can-
ción y grabación del año.

La Academia de la Graba-
ción dio a conocer a algunos artistas que for-
marán parte de los números musicales, como 
SZA y Kesha.

Logic, Alessia Cara y Khalid, el trío detrás del 
éxito contra el suicidio "1-800-273-8255", inter-
pretarán el tema junto a un grupo de sobrevi-
vientes de intentos de suicidio y personas que 
han sufrido la pérdida de un ser querido por es-
ta causa apoyados por la Línea Nacional de Pre-
vención de Suicidio. La pieza está nominada a 
canción del año.

Previamente se habían anunciado las actua-

Niega Warner  
demanda vs. 
Lana del  Rey 

Más felices no 
nos podemos 

sentir, estamos 
agradecidos 
con la vida, 
pero sobre 

todo con ese 
público que 

tanto nos ha 
apoyado

Luis
Fonsi

Cantante

El dato

▪ El director de La So-
nora Santanera, Gildar-
do Zárate, a nombre de 
todos sus compañeros, 
agradeció al elenco por 
invitarlos, sobre todo 
en estos 20 años. 

▪ Juan Osorio adelantó 
que tendrán diversas 
sorpresas para celebrar 
los 20 años de la obra 
“Aventurera”. 

▪ Gerardo Quiroz, ase-
guró que es un placer 
que Carmen Salinas 
haya confi ado en ellos 
para esta temporada, 
menciono también a la 
actriz Laura Vigna� i, 
quien forma parte del 
elenco y quien aseguró 
es una revelación.

Detalles de elenco  
y vestuario
Por su parte, Laura Vigna� i reconoció el apoyo 
del público, y a Juan y Gerardo por haberla 
invitado, así como a sus compañeros, sobre 
todo a Carmen “que es una bomba”, mientras que 
consideró a Susana como “una reina” de quien 
ha aprendido mucho desde los primeros días de 
ensayo. Mitzi, encargado del vestuario, también 
aseguró que hay una sorpresa para Susana 
González, quien le pidió un bikini estilo francés. 
Notimex

gen de Carmen y Susana. Tendremos precios po-
pulares, desde 350 pesos para aquellos que el año 
anterior no hayan podido disfrutar aventurera la 
puedan ver ahora”, indicó.

Por su parte, la más reciente “aventurera”, Su-

sana González, deseó un excelente inicio de año 
y lanzó el deseo de que el país se estabilice para 
que puedan hacer su trabajo y ofrecer esta mara-
villosa obra, con la tranquilidad que se requiere.

“Tiene tantos elementos que a nosotros los 
mexicanos nos mueve, por eso la queremos se-
guir viendo. La gente que no ha visto ‘Aventure-
ra’ la tiene que ver, de verdad que es algo casi, ca-
si obligatorio para los mexicanos, porque es tan 
nuestra, en donde reconocemos la cultura y nues-
tro sello”, apuntó.

Aseguró que en esta etapa del “nuevo clásico 
mexicano”, ha conocido a un Juan que no había 
conocido antes y destacó su admiración y cariño 
por él, así como por Carmen Salinas, a quien con-
sideró, es un placer verla en el escenario.

Como editores 
de la música de 
Radiohead, es 

cierto 
que hemos 

establecido un 
diálogo desde 
agosto del año 
pasado con los 
representan-

tes de Lana Del 
Rey

Warner/
Chappell

Comunicado

ciones de Lady Gaga, Pink, Childish Gambino 
y Little Big Town.

Nominados 
Por otra parte, todos sabemos que "Despacito" 
dominó el 2017 y le sigue generando éxitos a 
Luis Fonsi y Daddy Yankee: ambos astros puer-
torriqueños encabezan las nominaciones a los 
Premios iHeartRadio de la Música.

iHeartMedia anunció el miércoles que Fon-
si y Yankee recibieron siete postulaciones cada 
uno, incluyendo a canción del año por la ver-
sión del tema con Justin Bieber. La quinta en-
trega anual de estos reconocimientos será el 
11 de marzo en el Forum en Inglewood, Cali-
fornia y se transmitirá en vivo por TBS, TNT 
y truTV, además de las estaciones de radio de 
iHeartMedia.

Un puñado de artistas le siguen a los astros 
latinos con cinco nominaciones, incluidos Bruno 
Mars, Taylor Swift, Rihanna, DJ Khaled, Shawn 
Mendes, the Chainsmokers y Ed Sheeran.

Ricky Martin ya está casado 
▪  El cantante Ricky Martin reveló a “E! News” que ya está casado 
con el artista Jwan Yosef. “Soy esposo, pero en un par de meses 

haremos una gran fi esta”, declaró Ricky.  AP / FOTO:  AP

La industria 
del cine no ha 

logrado mane-
jar el continuo 

infraempleo de 
mujeres tras 

bambalinas (...) 
Esta negligen-
cia ha produci-
do una cultura 

tóxica
Martha M. 

Lauzen
Experta

te no ha habido cambios en Ho-
llywood en los últimos 20 años. 
En 1998, el porcentaje de muje-
res detrás de las cámaras fue de 
17 por ciento.

El estudio halló que en las 250 
principales películas del año pa-
sado, hubo un 25 por ciento de 
productoras, un 11 por ciento 
de directoras y apenas un 4 por 
ciento de directoras de cinema-
tografía o fotógrafas.

"La industria del cine no ha 
logrado en absoluto manejar el 
continuo infraempleo de muje-
res tras bambalinas", dijo Mar-
tha M. Lauzen, la autora del estudio. 

La semana pasada, un estudio publicado por 
la Universidad del Sur de California, campus An-
nenberg, encontró que entre las 100 películas más 
taquilleras, el porcentaje de directoras subió de 
4,2% en 2016 a 7,3% en 2017. Pero ese número si-
gue siendo menor que el 8% registrado en el 2008.

Brecha de género 
en Hollywood no 
ha evolucionado

Daddy Yankee 
y Luis Fonsi se 
presentarán en 
los Grammy
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Peña Nieto 
modifi ca 
gabinete
Presidente anuncia cambios en 
Gobernación, Trabajo y Sedesol
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto designó a Al-
fonso Navarrete Prida como nuevo secretario de 
Gobernación, luego de aceptar la renuncia de Mi-
guel Angel Osorio Chong al frente de esa depen-
dencia federal.

En un mensaje a medios de comunicación en 
el salón "Adolfo López Mateos" de la residencia 
ofi cial de Los Pinos, el mandatario dio a conocer 
que designó a Eviel Pérez Magaña como nuevo 
titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Se-
desol), toda vez que Luis Enrique Miranda pre-
sentó su renuncia al cargo.

Asimismo, al frente de la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social, el Ejecutivo federal nom-
bró a Roberto Campa Cifrián, quien hasta hoy se 
desempeñaba como subsecretario de Derechos 
Humanos en la Secretaría de Gobernación.

Peña Nieto dio a conocer que las prioridades 
que fi jó a Navarrete Prida para los próximos me-

ses, incluyen fortalecer la gobernabilidad demo-
crática en todo el país, entendida como una res-
ponsabilidad compartida por los tres poderes 
de la Federación y los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, redoblar esfuerzos en el combate 
a la inseguridad, con énfasis en los municipios 
que presentan los mayores índices de crimina-
lidad, y con ese propósito reforzar las labores del 
gabinete de seguridad para combatir el crimen 
organizado, así como ampliar y fortalecer las ac-
ciones contra los delitos relacionados con el ro-
bo de combustible y los ataques a la seguridad 
de las carreteras.

La Secretaría de Gobernación también deberá 
trabajar con los gobiernos locales para impulsar 
la adopción del modelo óptimo de la función po-
licial; continuar impulsando las estrategias diri-
gidas a fortalecer la observancia de los derechos 
humanos en todo el país, y combatir la violencia 
contra las mujeres y las agresiones para periodis-
tas y defensores de derechos humanos.

Asimismo, deberá velar desde el ámbito de su 

responsabilidad al correcto de-
sarrollo de los procesos electora-
les que habrán de llevarse a ca-
bo este año.

Peña Nieto apuntó que al nue-
vo titular de la Sedesol le pidió 
como prioridades que consolide 
una política social de Estado con 
programas transparentes y efi -
cientes que reconozcan los dere-
chos de cada mexicano para al-
canzar su bienestar y desarrollo, 

así como consolidar la estrategia nacional de in-
clusión como columna vertebral de la política so-
cial que favorezca la coordinación entre las de-
pendencias públicas y las entidades federativas.

Asimismo, Eviel Pérez Magaña deberá garanti-
zar las condiciones “para que sin lastimar la ope-
ratividad de los programas sociales, el blindaje 
electoral asegure que no existirá ningún mal uso 
de éstos de cara al proceso electoral, y redoblar 
los esfuerzos" en política social.

El gobierno de 
la Republica 
agradece el 
servicio que 
ha prestado 

[Chong] con vo-
cación lealtad 
y profesiona-

lismor”
Enrique Peña 

Nieto
Presidente de 

México

EPN se despide de Chong y le desea éxito 
▪  El presidente Enrique Peña Nieto, enfatizó que Miguel Angel Osorio Chong, fue uno de 
los actores clave para que fuera posible concretar las transformaciones estructurales 
que ya se están materializando. Además, le deseó el mejor de los éxitos en sus proyectos.

MULTA INE A PARTIDOS 
POR PAGOS ILEGALES 
EN  COMICIOS DE 2012
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El Consejo General del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) sancionó a siete partidos políticos con 
36.9 millones de pesos por fi nanciamiento para-
lelo, al pagar con tarjetas bancarias a represen-
tantes de casilla en los comicios de 2012.
En sesión extraordinaria, el pleno determinó mul-
tas al Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
por 29 millones 340 mil pesos, y al Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), por 964 mil, fuer-
zas políticas que conformaban la coalición Com-
promiso por México.
En tanto, al Partido de la Revolución Democráti-
ca (PRD) impuso una sanción por 1.5 millones de 
pesos; al Partido del Trabajo (PT) por millón 648 
mil y a Movimiento Ciudadano por 964 mil pesos, 
que integraban la coalición Movimiento Progre-
sista. Al PAN se le impuso una multa por un millón 
484 mil pesos y a Nueva Alianza de 978 mil.
El consejero Ciro Murayama explicó que el 1 de 
diciembre pasado, y tras cinco años de requer-
imiento de información, y a 40 días de que expir-

Meade dio la bienvenida a Lozano "Gracias por trabajar en favor de México”

Domínguez agregó que el gober-
nador deberá decir si esos 700 
mdp los pidió por algo especial.

Se depositaron 18 millones 441 mil 
pesos; 5  mil representantes del PRI 
recibieron 15 millones 152 mil pesos.

2001
año

▪ en que Na-
varrete Prida 

fue designado 
subsecretario 
de Seguridad 

Pública del 
Edo. de México

2007
año

▪ en que 
Lozano dijo su 
frase "coope-
las o cuello" a 
Zhenli Ye para 

que apoyara 
campaña de 

Calderón

Lozano se 
une a las fi las 
de Meade
Senador Javier Lozano se incorpora 
a la precampaña de Meade
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Tras su renuncia a su militancia panista, el se-
nador Javier Lozano Alarcón se incorporó hoy 
a la precampaña de José Antonio Meade Kuri-
breña de la coalición integrada por los partidos 
Revolucionario Institucional,  Verde Ecologista 
de México y Nueva Alianza.

En un comunicado, el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) informó que a invitación 
de Meade Kuribreña, Lozano Alarcón se desem-
peñará como vicecoordinador de Mensaje y se-
rá uno de los voceros ofi ciales de la precampaña.

"No hay un mexicano con mayor experiencia 
y resultados en la Administración Pública Fede-
ral que José Antonio Meade, que ha servido por 

Por Notimex/México
Foto: crédito/ Síntesis

El presidente de la Comisión 
de Hacienda de la Conago, 
Francisco Domínguez, ase-
veró que no ha tenido queja 
de ningún gobernador ni de 
ninguna fuerza política, so-
bre los recursos federales que 
se transmiten a cada entidad 
federativa.

En entrevista, el goberna-
dor de Querétaro sostuvo que 
se tendrán que revisar los di-
chos del gobernador de Chi-
huahua, Javier Corral, si los 
recursos de los que habla son 
especiales o es un cierre. “Y 
eso no corresponde a la Se-
cretaría de Hacienda, le co-
rresponde a que cada gobier-
no estatal”.

Francisco Domínguez re-
cordó que cuando él tomó po-
sesión del gobierno de Que-
rétaro, tuvo un défi cit, y se 
apretaron el cinturón. 

“El Poder Ejecutivo dismi-
nuyó el 15 por ciento su gas-
to corriente, le pidió al Poder 
Judicial, le pidió al Poder Le-
gislativo, y pudimos recom-
poner el défi cit, sin venir a es-
tirar la mano, como con los 
gobiernos estatales lo hacen 
los gobiernos municipales al 
cierre del año”, anotó.

Reiteró que como Coordi-
nador de la Comisión de Ha-
cienda de la Conago, “nun-
ca, en ningún momento, nin-
gún gobernador ha tenido un 
acercamiento a que haya ha-
bido terrorismo o de, si es de 
un partido o de otro, a favor o 
en contra de los ingresos ha-
cendarios que debe de recibir 
cada estado o entidad fede-
rativa por parte de la Secre-
taría de Hacienda”.

Un gobernador siempre 
está pendiente de sus fi nan-
zas y de su gobernabilidad, ex-
presó Francisco Domínguez.

igual en dos administraciones emanadas de par-
tidos diferentes, siempre econ el mismo compro-
miso y honorabilidad", expuso Lozano Alarcón.

El legislador por Puebla informó que, como 
vocero de la precampaña, destacará el rigor téc-
nico, la capacidad política y la sobriedad y tem-
planza de Meade Kuribreña, que son las carac-
terísticas que requiere el país en estos tiempos.

Como antes lo hicieron destacados cuadros de 
ese partido, Lozano Alarcón renunció ayer a su 
militancia en el Partido Acción Nacional.

"Me voy decepcionado por la degradación del 
PAN en manos de un joven dictador que, en su ob-
sesión por el poder, fracturó gravemente al par-
tido", refi rió.

Lozano Alarcón, señaló las ventajas de la pre-

Los partidos usaron
empresa fantasma
La autoridad electoral detectó 
pagos a representantes de 
casilla de los siete partidos 
políticos sancionados, 
mediante depósitos de 
una empresa fantasma 
denominada Logística 
Estratégica Asismex.
Notimex/México

Desmiente 
la Conago
a Corral

Renuncia
Osorio Chong
▪  El secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, presentó su 
renuncia y dijo sentirse 
orgulloso de haber formado 
parte de un gobierno que lo 
ha apostado todo por 
mejorar la vida de los 
mexicanos.
CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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Han degradado tanto a la justicia al punto que 
cuando mantuvieron el poder la hicieron sirvienta 
de sus peores propósitos que cuando perdieron 
el mismo, culpan a la misma de todos sus casos de 

corrupción que merecen ser sancionados. Pasa en Ecuador, Brasil 
o Argentina donde sus ex mandatarios esperan sentencias de 
magistrados sobre los que esparcen dudas de su imparcialidad y a la 
que en su conjunto llaman: judicialización de la política cuando en 
realidad no pasa de ser una sanción a los delitos cometidos cuando 
hicieron de la administración del poder un espacio de hechos 
punibles que requieren penas severas. No hay judicialización 
de la misma, lo que existe es temor a pasar por las cárceles 
previa humillación pública. Los ex poderosos temen a las 
instituciones que fueron sometidas a sus caprichos porque las 
juzgan como ellos la tuvieron durante su mandato.

 Los políticos deben comprender que vivimos nuevos tiempos 
en donde la transparencia es el eje dominante de las acciones 
sociales. Los mismos jueces saben que sus actos son escrutados por 
sociedades con mayor capacidad de información y de distribución 
de las mismas. Los tiempos actuales hacen más difíciles a los 
corruptos usar frases clichés como lo de “judicialización de la 
política” para escapar a los rigores de la justicia y esto vale tanto 
para los de derecha como los de izquierda. Lula sabrá el 24 de 
enero si va a la cárcel y de nada le valdrá el argumento de que sea el 
candidato más popular para los comicios de octubre. Si obró mal no 
le queda otra opción que pagar sus consecuencias. Tampoco le sirve 
mucho a la senadora Cristina Fernández su investidura si sobre 
ella pesan argumentos que la consideran responsable de hechos 
delictuosos. No hay judicialización de la política, lo que existe 
son hechos de corrupción sometidos a los castigos establecidos 
en la norma. Jueces y fi scales deben presentar los hechos de 
forma inequívoca para que nadie saque conclusiones de que están 
persiguiendo a los que tuvieron poder o a los que lo detentan en la 
actualidad como los presidentes de Perú, Argentina, Colombia o 
Panamá.

 Un escándalo de proporciones se desarrolla ahora en Paraguay 
donde se cuentan los enjuagues entre políticos y miembros de 
la justicia y que acabó con dos prominentes senadores que han 
sido despojados de su condición de tales por acusaciones de sus 
propios colegas. El hecho apuró el fi n del gobierno de Cartes cuyo 
candidato fue derrotado en los comicios de diciembre pasado. La 
discusión acerca de si los medios de comunicación deben difundir 
o no conversaciones telefónicas sin orden judicial quedaron a un 
lado porque justamente lo que se pone en evidencia es la abierta 
colusión entre el poder político y el judicial para mantener los 
niveles de corrupción tan altos.

 Vivimos tiempos nuevos y los políticos viejos deben abandonar 
las explicaciones torpes de creer que la sociedad todavía se traga los 
cuentos acerca de los cucos de conspiración y acoso.

Los hechos delictivos no tienen otro nombre que eso: delitos y 
los que han perdido poder deben someterse a sus consecuencias 
legales. Bien les hubiera ido si cuando fueron administradores 
de la cosa pública no hubieran usado la justicia para perseguir 
a sus opositores o condenarlos por hechos inventados. Hoy se 
hubieran sentido más seguros y no hablarían de “judicialización de 
la política” como lo hacen buscando tontamente nuestro apoyo y 
beneplácito. Que la justicia haga su tarea y no les tiemble la mano a 
los magistrados porque la sociedad quiere signos de reivindicación 
y confi anza.

@benjalibre

Primeramente, el 
gobierno de Chi-
huahua no dictó 
las medidas caute-
lares a las que te-
nía derecho la re-
portera puesto que 
eran públicas las 
amenazas que ha-
bía recibido. Luego 
el gobernador Co-
rral Jurado, des-
pués de informar 
que fue encontra-
do muerto el pre-
sunto asesino ma-
terial y detenido el 
sujeto que presun-
tamente contrató 
y dirigió el crimen, 

presumió: el asesinato de Mirosalva “está re-
suelto por la Fiscalía General del estado. ¡Es el 
primer caso que se resuelve con éxito en mu-
chos años!”. 

En su momento, al igual que otras voces y 
organizaciones, el gremio periodístico orga-
nizado de México, declaró que el caso no po-
día quedar cerrado hasta en tanto no se detu-
viera a los autores intelectuales, no obstante 
que se han señalado como involucrados a dos 
funcionarios pertenecientes al Partido Acción 
Nacional en el que milita el gobernador, Co-
rral Jurado              

Después de los obvios reclamos, ante el gra-
ve vacío en las investigaciones que no da cuen-
ta de los autores intelectuales, recula y declara 
el gobierno de Chihuahua, en un comunicado 
“que para la administración de Javier Corral 
Jurado el asesinato de Miroslava Breach Vel-
ducea, corresponsal de La Jornada, ocurrido 
el 23 de marzo pasado, “no es un caso cerrado” 
y “se seguirá hasta las últimas consecuencias 
hasta dar con los responsables materiales o in-
telectuales”. El escrito debió de haber dicho: 
materiales e intelectuales.

La Jornada publica que Rosy Breach Veldu-
cea, hermana de Miroslava, por su parte, acu-
só que el gobierno del estado, encabezado por 
el panista Javier Corral Jurado, “se sirve” de 
la muerte de su familiar para hacer proselitis-
mo político, aun cuando su obligación es hacer 
cumplir la ley”.

Finalmente, reproducimos los dos últimos 
contenidos de Rayuela, la cápsula-editorial del 
rotativo: “Con esperpéntica puesta en escena, 
Corral acusó sin pruebas y, antes de su tocata 
y fuga, decretó cerrado el caso Miroslava. Y lo 
dijo con la mano en la cintura”. “El goberna-
dor Corral está en su derecho de aclarar lo que 
quiera. Pero lo cierto es que no sabemos quién 
ordenó matar a Miroslava”.

El reclamó es único: en tanto no se sepa quié-
nes son los autores intelectuales de los asesi-
natos de periodistas, ninguno de estos críme-
nes estará resuelto.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. 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 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

Judicializacion

Perversión
en el caso Breach
El gobernador de 
Chihuahua, Javier 
Corral Jurado, quien 
despertara buenas 
expectativas desde su 
triunfo en las urnas, 
ha caído en una 
serie irrefrenable de 
confusiones respecto del 
asesinato de la colega 
Miroslava Breach 
Velducea, mismas 
que encuadran en la 
perversidad, según los 
familiares de la víctima 
y del diario La jornada, 
del que la malograda 
comunicadora fue 
corresponsal por muchos 
años.

opiniónbenjamín fernández bogado 

el cartónarcadio

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave
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Kodak lanza criptomoneda
▪ Kodak, en sociedad con Wenn Digital, anunció el lanzamiento de la 

plataforma Kodak One y Kodak Coin, criptomoneda diseñada para ayudar a 
fotógrafos a gestionar derechos de sus imágenes. ESPECIAL/SÍNTESIS

Economía 
mundial en 
riesgo: BM
Banco Mundial advierte riesgos para la 
economía mundial de no revitalizar crecimiento
Por Notimex/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

El crecimiento de la economía 
mundial superará el 3.0 por cien-
to en 2018 y en 2019 empujada 
por la recuperación de 2017, pero 
la desaceleración que se anticipa 
en 2020 pone en riesgo el avan-
ce en la reducción de la pobreza 
y en mejorar los niveles de vida, 
alertó ayer el Banco Mundial.

Aunque la institución estimó 
que 2018 será el primer año des-
de la crisis fi nanciera en el que 
la economía mundial funciona-
rá a casi plena capacidad, consideró que a menos 
que el crecimiento potencial sea revitalizado, es-
ta desaceleración podría extenderse, con serias 
consecuencias.

“Si no se procura revitalizar el crecimiento po-
tencial, este declive podrá extenderse durante la 
próxima década y reducir el crecimiento mundial 
promedio en un cuarto de punto porcentual y el 
de los mercados emergentes y las economías en 
desarrollo en medio punto porcentual durante 
ese período”, pronosticó.

En su informe Perspectivas Económicas Mun-
diales 2018, el Banco señaló que el crecimiento de 
la economía mundial se acercará al 3.1 por cien-
to en 2018 dado que continuará la recuperación 
de la inversión, manufacturas y el comercio, en 
benefi cio de las economías en desarrollo expor-
tadoras de productos básicos.

Sin embargo, advirtió que “en el largo plazo, la 

Es una gran 
oportunidad 

para invertir en 
capital humano 
y físico. Si en-

tran esfuerzos 
en estas inver-
siones, podrán 
incrementar la 
productividad "
Jim Yong Kim 
Presidente del 
Banco Mundial

La extensión 
del acuerdo de 
la OPEP (...) y la 
disminución de 
los inventarios 
están ayudan-
do a impulsar 

el precio”
William 

O'Loughlin
Analista de inver-
siones de Rivkin 

Securities

'Gran error' 
abandonar 
TLCAN
Advierten a Trump que sería un 
“gran error” abandonar el TLCAN
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente de la Cámara de Comercio de Es-
tados Unidos (USCC), Thomas Donohue, ad-
virtió hoy al presidente Donald Trump que se-
ría un “gran error” abandonar el Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Donohue, quien encabeza al organismo em-
presarial más grande del mundo, alertó que el 
crecimiento económico de Estados Unidos re-
sultará debilitado si la administración Trump 
abandona acuerdos comerciales con socios co-
mo Canadá o México.

“Un movimiento erróneo sobre el TLCAN 
nos llevaría cinco pasos para atrás”, insistió an-
te cientos de empresarios en la presentación de 
su informe sobre el Estado de los Negocios en 
Estados Unidos.

Donohue sostuvo de hecho que en este mo-
mento, Estados Unidos no sólo no está avanzan-
do en materia comercial sino que está retroce-
diendo. “Conforme la administración (Trump) 
está retrayéndose de acuerdos comerciales, los 
gobiernos del mundo se están apresurando a 
llenar el vacío”.

La Unión Europea (UE) busca acuerdos ma-

La desaceleración en el crecimiento afecta a economías 
que representan más del 65 por ciento del  PIB mundial.

Donohue dijo que los inmigrantes aportan a economía 
mientras que 10 mil “baby boomers” se jubilan diario.

La desinversión de 5 mil mdd es 
la mayor de cualquier municipali-
dad estadounidense hasta ahora.

Nueva York 
demanda a 
petroleras

Petróleo alcanza 
nuevo máximo

Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

La ciudad de Nueva York de-
mandó el miércoles a cinco 
grandes compañías petrole-
ras, diciendo que contribu-
yen al calentamiento global, 
el mismo día en que funcio-
narios anunciaron que ven-
derán millones de dólares en 
inversiones en combustibles 
fósiles de los fondos de pen-
siones municipales.

El alcalde Bill de Blasio di-
jo que la ciudad pide miles de 
millones de dólares en la de-
manda para recuperar dinero 
gastado en las gestiones rela-
cionadas con el calentamien-
to global. 

"Estamos llevando la pe-
lea contra el cambio climáti-
co directamente a las compa-
ñías de combustibles fósiles 
que sabían de sus efectos e in-
tencionalmente engañaron al 
público para proteger sus in-
gresos”, dijo el alcalde demó-
crata en un comunicado. “En 
momentos en que el cambio 
climático sigue empeorando, 
corresponde a las compañías 
de combustibles fósiles, cuya 
avaricia nos ha puesto en es-
ta posición, compartir el cos-
to de hacer a Nueva York más 
segura y resistente”. 

La ciudad dice que la in-
dustria sabía desde hace dé-
cadas que quemar combusti-
bles fósiles estaba impactan-
do el cambio climático. 

Los acusados en la deman-
da municipal son BP, Che-
vron, ConocoPhillips, Exxon 
Mobil y Royal Dutch Shell.

Por Notimex/Londres

Los precios del petróleo continuaban este 
miércoles su racha alcista, alcanzando nue-
vos máximos desde 2014 ante el repunte del 
mercado mundial y la caída en las reservas de 
crudo de Estados Unidos.

La fortaleza de la demanda, los recortes 
de producción que mantienen los países de 
la OPEP y la caída de los inventarios de crudo 
amplían los avances en el precio del petróleo, 
señalaron los expertos del mercado.

El privado American Petroleum Institute 
(API) reportó la baja de 11.2 millones de ba-
rriles en las reservas de petróleo para la se-
mana que fi nalizó el 5 de enero.

Los analistas encuestados por S & P Global 
Platts adelantaron que los datos ofi ciales se-
manales de la Administración de Información 
Energética (AIE) de EU reportará una caída 
de 3.5 millones de barriles en las existencias.

Las preocupaciones por los disturbios en 
Irán también han ayudado al alza del empu-
jar al petróleo al alza en las últimas sesiones.

desaceleración del crecimiento potencial pone en 
riesgo los avances logrados en los niveles de vida 
y la reducción de la pobreza en todo el mundo”.

Las proyecciones del Banco Mundial apuntan 
a que el crecimiento en las economías avanzadas 
se moderará para ubicarse en 2.2 por ciento en 
2018, mientras que en los mercados emergen-
tes y economías en desarrollo en su conjunto, el 
crecimiento se consolidará hasta alcanzar el 4.5 
por ciento. La baja en los primeros será producto 
del continúo proceso de los bancos centrales pa-
ra eliminar de forma gradual las iniciativas adop-
tadas después de la crisis, en tanto que el repun-
te en los segundos será consecuencia de la con-
tinúa recuperación de llos países exportadores 
de productos básicos. 

Los responsables de diseñar políticas debe-
rán ver más allá de los instrumentos monetarios.

yores con Canadá, Ja-
pón y México, mientras 
que el Acuerdo de Aso-
ciación Transpacífi co 
está avanzando sin la 
participación de Es-
tados Unidos, ejem-
plifi có.

“Debemos fortale-
cer nuestras alianzas 
comerciales, no debili-
tarlas o, peor, abando-
narlas”, subrayó.

Donohue advirtió 
que una eventual de-
cisión de la adminis-
tración Trump sobre 
el TLCAN tendrá efec-

tos en el Congreso, toda vez que la decisión se-
ría objeto de revision por el legislativo. “No só-
lo creo que salir del TLCAN será un serio de-
trimento a la economía de EU, sino tendría un 
efecto mayor en el Congreso, que actuaría en 
consecuencia”, indicó sin dar más detalles. De-
fendió la necesidad de dar solución a la situa-
ción de los 690 mil benefi ciarios de DACA, 200 
mil del TPS y 30 mil cónyuges de benefi ciarios.

 A detalle... 

Bancomer consideró 
que la "racionalidad 
económica" prevalecerá 
en TLCAN:

▪ La probabilidad de 
que el TLCAN acabe 
es de menos de 30%, 
sostuvo el vicepresi-
dente y director general 
de BBVA Bancomer, 
Eduardo Osuna Osuna. 

▪ Para el sector 
exportador en México 
vendrán “buenos años”

LLAMAN A REPARACIÓN 
MÁS DE UN MILLÓN DE 
AUTOS TOYOTA Y HONDA
Por: AP/Detroit

Toyota y Honda llamaron el martes a reparación 
a más de un millón de autos en Estados Unidos 
para reemplazar infl adores de bolsas de aire 
Takata defectuosos y potencialmente letales.

Los retiros se presentan después de que 
Takata reveló que hay otros 3,3 millones de 

infl adores defectuosos. Los recientes llamados 
a revisión son parte de la mayor serie de retiros 
de autos en la historia de EU. 19 automotrices 
han tenido que retirar hasta 69 millones de 
infl adores de bolsas de aire de 42 millones 
de autos. El problema derivó en una condena 
penal y una multa contra Takata, que obligó a la 
compañía japonesa a declararse en bancarrota. 

Los infl adores Takata pueden estallar con 
demasiada potencia y arrojar esquirlas hacia la 
cabina. Al menos 20 personas han muerto y otras 
280 han resultado heridas en el mundo a causa 
de este problema. 

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.80 (+)  19.60 (+)
•BBVA-Bancomer 18.69 (+) 19.76 (+)
•Banorte 18.20 (+) 19.60 (+)

RIESGO PAÍS
• 5 de enero   181.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.80 (+)
•Libra Inglaterra 25.76 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,755.85 1.93 % (-)
•Dow Jones EU 25,367.18 0.07 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.24

INFLACIÓN (%)
•1Q-diciembre2017 0.44%
•Anual   6.77 %

indicadores
financieros

2014
año

▪ desde el cual 
el exceso de 

oferta mundial  
ha afectado  los 

mercados pe-
troleros, causa 

de recortes
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pués de finalizar el cese al fuego 
bilateral que estuvo vigente del 
primero de octubre de 2017 al 9 
de enero de 2018.

“El Gobierno Nacional deplo-
ra la decisión del ELN de reanu-
dar sus ataques terroristas con-
tra la población civil, las Fuerzas 
Armadas y la infraestructura”, 
expresó Santos en una declara-
ción entregada en la Casa de Na-
riño, sede del poder Ejecutivo.

El gobierno “estuvo siempre 
dispuesto a prorrogar el cese al 
fuego con esa organización y ne-
gocia uno nuevo. Así se lo hici-

mos saber desde hace varias semanas y lo reite-
ramos en los últimos días, para responder afir-
mativamente ante la solicitud de la Conferencia 
Episcopal, las Naciones Unidas, los países ami-
gos y centenares de organizaciones de la socie-
dad civil”.

“Inexplicablemente el ELN no solo se negó, si-
no que reanudó sus ataques terroristas esta ma-
drugada, justo el día en que se debía iniciar el nue-
vo ciclo de negociaciones”, apuntó el mandata-
rio colombiano.

Por AP/Ciudad del Vaticano

El Vaticano se hizo cargo el 
miércoles de un controverti-
do movimiento católico con 
sede en Perú, cuyo fundador 
fue acusado de cometer abu-
sos psicológicos y sexuales. El 
anuncio fue hecho pocos días 
antes de que el papa Francis-
co viaje y Chile y Perú, don-
de se prevé que el escánda-
lo de abuso sexual se desa-
rrolle al margen.

En una declaración, el Vaticano precisó 
que la congregación para las órdenes religio-
sas emitió un decreto en el que designó un co-
misionado para hacerse cargo del Sodalitium 
Christianae Vitae, un movimiento conserva-
dor que tiene capítulos y alrededor de 20.000 
miembros en Sudamérica y Estados Unidos. 

La medida se produjo semanas después de 
que los fiscales peruanos anunciaron que bus-
caban arrestar al fundador de Sodalitium, Luis 
Figari. Un periodista y antiguo miembro de la 
sociedad comenzó en 2010 a acusar pública-
mente a Figari de diversos abusos. 

Aunque Figari nunca fue acusado formal-
mente, muchas de las denuncias fueron con-
firmadas por una investigación del Vaticano. 
Se le ordenó poner fin a todo contacto con los 
miembros de la sociedad y desde entonces ha 
estado viviendo en Roma. Algunas de las víc-
timas de Sodalitium denunciaron al Vaticano 
por la forma en que manejó sus casos.

Enfrenta el 
Vaticano nuevo 
caso de abusos

Manifestaciones en Túnez dejan 206 detenidos
▪ Un total de 206 personas fueron detenidas y decenas resultaron heridas tras una segunda noche de 
disturbios en diversas ciudades de Túnez, en el marco de las protestas contra el alza de los precios y las 
medidas de austeridad del gobierno, informó el Ministerio tunecino del Interior. POR NOTIMEX / FOTO: NTX

Suspenden 
diálogos de 
paz con ELN

Separatistas 
acuerdan reelegir 
a Puigdemont

Tras fi nalizar el cese al fuego 
bilateral, el ELN arreció ataques  
Por Notimex/Bogotá
Foto: Especial/Síntesis

EEl presidente de Colombia, Juan Manuel San-
tos, ordenó el regreso inmediato de sus negocia-
dores de la ciudad de Quito, Ecuador, en donde 
mantienen diálogos de paz con el Ejército de Li-
beración Nacional (ELN), como reacción a los 
atentados perpetrados por el grupo insurgente 
en las últimas horas.

El ELN atacó un puesto de control de la Arma-
da Nacional de Colombia y dinamitó una franja 
del oleoducto Caño Limón–Coveñas, un día des-

Por AP/Madrid
Foto: Especial/Síntesis

Los principales partidos inde-
pendentistas catalanes acorda-
ron reelegir este mes al prófugo 
Carles Puigdemont como pre-
sidente regional, según confir-
maron el miércoles dos porta-
voces, a pesar de que todavía no 
está claro cómo conseguirlo de 
forma legal.

Puigdemont, que está en Bru-
selas desde que fue destituido de la presidencia 
en octubre por un intento de independizar a la 
comunidad autónoma de España, podría ser de-
tenido en cuanto vuelva al país. Quiere que la ma-
yoría separatista en el parlamento le nombre a 
pesar de su ausencia. 

Las normas del parlamento catalán son am-
biguas sobre esa posibilidad, pero la oposición 
unionista afirma que un presidente no puede go-
bernar desde el extranjero. 

“Es evidente para todo el mundo que para go-

17
enero

▪ fecha en que 
los partidos 
separatistas 
deben elegir 

presidente in-
dependentista

2011
año

▪llegan las 
primeras 

denuncias por 
abusos contra 

Fernando Figari 
al Vaticano 

El ELN realizó distintos atentados el miércoles contra unidades militares y la infraestructura petrolera.

El deseo de ser libre de Madrid está creciendo, está en la 
mayoría y es duradero: Carles Puigdemont.

Cerca de 3,100 migrantes murieron en el Mar Medite-
rráneo en 2017, según la agencia de Naciones Unidas.

DESAPARECEN 100 
INMIGRANTES EN LIBIA
Por AP/Libia
Foto: Especial/Síntesis

Se cree que unos 100 inmigrantes están 
desaparecidos en el mar y al menos 279 
personas fueron rescatadas cerca de la costa 
libia, indicó el miércoles la Marina libia.

Los inmigrantes, en su mayoría africanos, 
habían emprendido la peligrosa travesía 
para cruzar el Mediterráneo en varias 
embarcaciones, según el comunicado. Todos 
los desaparecidos viajaban en una lancha de 
goma que reventó en el agua. Los restos de 
la lancha se encontraron cerca de la ciudad 
oriental de Khoms. 

Los sobrevivientes, localizados el 
martes cerca de la ciudad de Zawiya, fueron 
trasladados a una base naval en la capital, 
Trípoli, y más tarde fueron entregados a la 
autoridad libia de inmigración. 

Las operaciones de rescate se 
prolongaron más de 12 horas pese a la mala 
mar y los recursos limitados, indicó la Marina. 

Por AP/San Francisco
Foto: Especial/Síntesis

Un juez federal de Estados Uni-
dos bloqueó temporalmente el 
martes la decisión del gobierno 
del presidente Donald Trump 
de poner fin a un programa que 
ampara a jóvenes inmigrantes 
de la deportación. 

El juez William Alsup acep-
tó una solicitud de California y 
otros demandantes de que se 
impida a Trump cancelar el pro-
grama Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA 
por sus siglas en inglés) mien-
tras sus demandas se resuelven en la corte. 

Los abogados a favor del programa demos-
traron claramente que los jóvenes inmigrantes 
“probablemente sufrirían un daño serio, irre-
parable” si no se toman acciones judiciales, in-
dicó Alsup. El juez también señaló que los abo-
gados tenían buenas perspectivas de ganar en 
un juicio. 

El DACA ha protegido de la deportación a 
unas 800.000 personas traídas ilegalmente de 
niños a Estados Unidos o que venían con fami-
lias que se quedaron tras el vencimiento de sus 
visas. La cifra incluye a cientos de miles de jó-
venes con edad para estudiar la universidad. 

El secretario de Justicia, Jeff Sessions, anun-
ció en septiembre la cancelación gradual del pro-
grama, indicando que el expresidente Barack 
Obama sobrepasó su autoridad al introducir-
lo en 2012. 

El Departamento de Justicia indicó el martes 
que la decisión del juez no cambia el hecho de 
que el programa eludía de forma ilegal al Con-
greso, y que ponerle fin está dentro de las com-
petencias del departamento. 

“El Departamento de Justicia seguirá defen-
diendo con firmeza su posición y buscará formas 
de respaldar su posición en nuevos litigios”, in-
dicó en un comunicado el portavoz del depar-
tamento Devin O’Malley. 

El anuncio de Sessions en septiembre sus-
citó una oleada de demandas a nivel nacional. 

Alsup emitió su fallo sobre cinco demandas 
independientes presentadas en el norte de Cali-
fornia, incluida una a nombre del estado y otros 
tres estados, así como otra a nombre del con-
sejo de gobierno del sistema escolar de la Uni-
versidad de California. 

“Parece haber un consenso de que el DACA 
cubre a la categoría de inmigrantes cuya presen-

cia plantea la menor o ninguna amenaza y les 
permite aplicar a empleos honrados bajo con-
dición de que mantengan su buen comporta-
miento”, escribió Alsup en su fallo. “Este se ha 
convertido en un programa importante para los 
beneficiarios del DACA y sus familias, para los 
empleadores que los contratan, para la hacien-
da pública y para nuestra economía”. 

Su veredicto reflejó los comentarios del juez 
en una vista judicial el 20 de diciembre, en la 
que interrogó a un abogado del Departamen-
to de Justicia sobre la justificación del gobier-
no de poner fin al DACA, señalando que mu-
cha gente dependía de él y enfrentaba la pers-
pectiva de penurias “reales” y “palpables” por 
su desaparición. Alsup también puso en duda 
que el gobierno hubiera hecho un estudio serio 
antes de poner fin al programa. 

Brad Rosenberg, abogado del Departamen-
to de Justicia, dijo que el gobierno había consi-
derado los efectos de cancelar el DACA y deci-
dido retirarlo de forma gradual en lugar de po-
nerle fin inmediato. 

Los beneficiarios del DACA podrán quedarse 
en Estados Unidos hasta que venzan sus auto-
rizaciones de dos años. Cualquier afectado cu-
yo permiso expirase en seis meses recibió un 
plazo de un mes para pedir otro permiso de dos 
años. El Departamento de Justicia indicó en do-
cumentos judiciales que el programa afrontaba 
la posibilidad de ser cancelado de forma brus-
ca por una orden judicial, pero Alsup cuestio-
nó ese argumento. 

La gente ha tomado decisiones basándose 
en el DACA y ahora afronta “espantosas” con-
secuencias por la desaparición del programa, 
afirmó Jeffrey Davidson, abogado.

Alivio temporal 
para 'dreamers'
Juez bloquea decisión de Trump de cancelar el 
programa DACA. La Casa Blanca lo consideró  
una "ofensa" y Trump "quebranto de sistema"

Esto muestra quebranto de sistema de cortes, cuando 
el lado opuesto va a la corte  y casi siempre gana: Trump.

Esta decisión 
es ofensiva, 

especialmente 
a la luz de la 

exitosa reunión 
del presidente 
con miembros 
de la Cámara" 

Sarah Sanders
Vocera 

presidencial

Reiteré a Fuer-
zas Armadas 

la orden de 
actuar con 

contundencia 
para responder 
a esta agresión 

y proteger la 
vida y honra de 
colombianos"

Juan M.Santos
Presidente 
Colombia

bernar en Cataluña hay que estar en Cataluña. 
Eso no se puede hacer ni por WhatsApp ni por 
Skype ni por un holograma”, afirmó Inés Arri-
madas, líder del partido contrario a la indepen-
dencia Ciutadans. “Una personas que está hui-
da de la justicia y no vive en Cataluña no puede 
ser presidente de Cataluña”. 

El líder separatista obtuvo el apoyo del parti-
do Esquerra Republicana de Catalunya el martes 
por la noche en Bruselas, según un portavoz de la 
formación Junts per Catalunya que lidera Puig-
demont. Los dos partidos suman 66 de los 135 
escaños de la cámara autonómica y podrían su-
mar el apoyo de cuatro legisladores antisistema. 

El dominio de los independentistas sobre la 
cámara depende de legisladores prófugos o en-
carcelados que no podrán votar a menos que sean 
puestos en libertad o cedan sus escaños a otros.



Real Madrid
AVANZAN A 
LOS CUARTOS
NOTIMEX. Real Madrid avanzó a los cuartos de 
fi nal luego de empatar como local 2-2 frente 
a Numancia de la Segunda División del futbol 
español, dejando el marcador global con un 
abultado 5-2 para el equipo blanco.

Los goles del Real fueron obra de Lucas 
Vázquez con un doblete a los 10 y 58 minutos 

para Real Madrid; mientras por Numancia 
descontó Guillermo Hernández Hierro, quien 
también marcó doblete a los 45 y 81 minutos de 
juego.

Con este resultado, el equipo “merengue” 
avanza a los cuartos de fi nal de la Copa del Rey, 
donde ya esperan Atlético de Madrid, Deportivo 
Alavés y Leganés, quien llega a esta ronda por 
primera vez en su historia. El Real del técnico 
Zinedine Zidane necesita tiempo, lo que menos 
se tiene en este deporte . foto: AP

UN FINAL UN FINAL 
FELIZFELIZ

Resuelta su situación contractual con 
Chivas, Oswaldo Alanís dijo que mantiene 
la esperanza de ser citado por Juan Carlos 

Osorio para ir a Rusia 2018. pág. 02
foto: Mexsport

Alanís y Chivas
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A más tardar este jueves estará 
arribando a la Angelópolis 
el guardameta de origen 
uruguayo, Nicolás Vikonis, así 
lo reveló el timonel del Club 
Puebla, Enrique Meza. – foto: Especial
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Curry es baja
Stephen Curry no jugó con Golden State contra 
los Clippers tras sufrir un esguince. Pág. 03

Un ‘Rafa’ renovado
Nadal llegó renovado a la temporada 2018, la 
cual abrirá con el Abierto de Australia. Pág. 03

Peterhansel amplía ventaja
Peterhansel amplió su ventaja en el Rally Dakar 
Sudamérica al ganar la quinta etapa. Pág. 03
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Una vez resuelta la situación contractual de dicho 
jugador con el Guadalajra, ahora enfocará sus pilas 
en el Torneo Clasura 2018 e ir al Mundial de Rusia

O. Alanís, 
satisfecho 
con las Chivas 

Por AP/Ciudad de México
Foto. Especial/Síntesis

Resuelta su situación contractual con Chivas, el 
zaguero Oswaldo Alanís dijo el miércoles que man-
tiene la esperanza de ser citado por Juan Carlos 
Osorio para acudir con la selección de México al 
Mundial de Rusia.

La semana pasada, el entrenador del Guadala-
jara, Matías Almeyda, afi rmó que no pensaba uti-
lizar al zaguero durante toda la temporada por-
que no hubo un arreglo entre las partes para ex-
tender el contrato que expira al fi nalizar el torneo.

El martes por la noche, sin entrar en específi cos, 
Chivas anunció que llegó a un acuerdo con Alanís.

“Estoy contento con la negociación y que llegó 
a buen término”, dijo Alanís en rueda de prensa. 
“Con lo que pudimos resolver me voy a compro-

meter al cien por ciento como lo he estado desde 
el primer día que llegue a Chivas, pero con ma-
yor razón ahora. Esta resolución es buena y es lo 
mejor para el equipo y para mí”.

Quiere ir a Rusia
El zaguero de 28 años dijo que con el acuerdo po-
drá mantener vivo el deseo de ir a Rusia y de emi-
grar al futbol europeo cuando termine el Mundial.

"Al fi nal esto es lo mejor para todos, mi sueño 
está en jugar en Europa, pero no es un sueño de 
ahora y tampoco estaba aferrado a que así fuera 
a raíz de las complicaciones (por renovar)", agre-
gó Alanís. "Yo siempre fui positivo y estuve pen-
sando que se iba a resolver, no hay rencor algu-
no y estoy contento de estar aquí".

Alanís, quien fi chó con el Guadalajara en el 
verano del 2015, ha sido citado en 20 ocasiones 

Final feliz para Alanís y las Chivas, y de paso para el "Tri".

Guadalajara enfrentará el próximo sábado por la noche 
al Cruz Azul.

con la selección mexicana, incluyendo una par-
ticipación en la Copa Confederaciones del año 
pasado y tiene muchas posibilidades de dispu-
tar el próximo Mundial.

"Es un ganar, ganar, que era lo que queríamos. 
Yo quiero seguir sumando y contribuyendo a la 
grandeza del equipo", agregó Alanís. "Estoy con-
tento por los dos torneos que están en puerta y 
porque se dieron las cosas a pesar de la polémica".

Alanís y Chivas comenzaron a negociar una 
extensión desde fi nales del año pasado. Al no lle-
gar a un acuerdo, el jugador fue enviado a entre-
nar con el equipo de la segunda división, una de-
cisión de la dirigencia que fue muy criticada y 
eventualmente regresó al primer equipo, aun-
que entrenaba por separado.

En lo deportivo, el árbitro Fernando Hernán-
dez será el encargado de aplicar el reglamento en 
el partido que disputarán los equipos de Guada-
lajara y Cruz Azul, dentro de la segunda fecha del 
Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

A más tardar este jueves es-
tará arribando a la Angelópo-
lis el guardameta de origen 
uruguayo, Nicolás Vikonis, 
así lo reveló el timonel del 
Club Puebla, Enrique “Oji-
tos” Meza, quien expresó que 
si bien Moisés Múñoz come-
tió un error esto no signifi ca 
que perderá el puesto.

Tras culminar el entrena-
miento de este miércoles, el 
estratega camotero habló de 
la situación que prevalece con el par de refuer-
zos que pretende adquirir el club poblano y 
subrayó que hasta dónde tiene conocimien-
to, el uruguayo está muy cerca de la escuadra 
y este jueves se espera su arribo.

“Hasta donde yo sé, creo que llega maña-
na -hoy- pero esta es la información que yo 
tengo”, expresó el estratega camotero, quien 
puntualizó que el hecho de que se contrate a 
otro arquero no signifi ca que Moisés Múñoz 
perderá la titularidad, “no quiere decir que lo 
va a quitar, quiere decir que va a disputarse 
con lealtad un puesto que tiene un grado al-
to de riesgo”.

Quieren a Ribeiro
El “Ojitos” Meza no quiso comentar en torno 
a la situación del brasileño Matheus Ribeiro, 
aunque sí confi rmó el interés por el jugador. 
Asimismo, indicó que los jugadores extranje-
ros Anderson Santamaría y Alejandro Chu-
macero ya cuentan con sus pases internacio-
nales y sólo está pendiente el del colombiano 
Omar Fernández.

Del rival en turno, el timonel franjiazul se-
ñaló que es un equipo que está jugando bien y 
tras ver los encuentros que ha enfrentado, ha 
dado mayor seriedad a su tipo de juego, por lo 
que esperan que el duelo será muy complicado.

“Es una forma de juego, no sé si es peor o 
mejor que otra, pero es una forma de juego".

Hoy arribaría 
N. Vikonis 
con el Puebla
Sería el sustituto de Múñoz en la 
portería del cuadro poblano; van 
por el brasileño Matheus Ribeiro

El Puebla enfrentará este viernes como visitante al 
equipo del Morelia.

No quiere 
decir que lo 
va a quitar 

-Múñoz- quiere 
decir que va 
a disputarse 

con lealtad un 
puesto 
Enrique

Meza
DT Puebla

breves

Copa Inglesa/Chelsea y 
Arsenal empatan sin goles
En un partido con pocas emociones 
y ocasiones claras de gol, Chelsea y 
Arsenal empataron sin anotaciones 
en Stamford Bridge, en el duelo 
correspondiente al partido de ida de las 
semifi nales de la English Carabao Cup 
de futbol.

Al comienzo del encuentro, Chelsea 
se adueñó de la posesión del esférico 
e intentó generar ocasiones mediante 
centros al corazón del área por las 
bandas, con Victor Moses y Marcos 
Alonso, todos fueron cortados por la 
defensa rival.

Luego de esta igualada, los "Gunners" 
recibirán a los "Blues" el próximo 24 
de enero en el Emirates Stadium, para 
defi nir la eliminatoria.
Por Notimex/Londres

Refuerzo/León presenta al 
jamaicano Giles
El delantero Jamaicano Giles Barnes, 
fi chaje del equipo del futbol mexicano 
León, portará la playera verde y blanco 
con el número ‘33’, así se reveló durante 
su presentación.

“Estoy muy emocionado. Sé que 
(León) tiene una gran historia y es 
un gran paso. Cuando se presentó 
esta oportunidad supe que es algo 
a lo que no me podía negar. Estoy 
muy emocionado y agradecido por la 
oportunidad”, señaló el caribeño.

El presidente de los llamados 
melenudos, Jesús Martínez, expresó 
que se inclinó por su contratación por 
su forma de actuar. “Lo seguimos desde 
hace algunos años. Es rápido y potente. 
Todavía falta un tercer elemento".
Por Notimex/León

Por Notimex/Toluca
Foto: Mexsport/Síntesis

Toluca desaprovechó la ventaja 
en el marcador y numérica en 
la cancha, para que Mineros de 
Zacatecas empatara 2-2 en el es-
tadio Nemesio Diez, en la pre-
sentación de ambos en la Copa 
MX Clausura 2018.

Luego de remontar una des-
ventaja inicial con goles del ar-
gentino Pedro Canelo y del co-
lombiano Luis Quiñones, además de tener un hom-
bre más desde el minuto 49, Toluca fue sorprendido 
en la recta fi nal con el tanto de Éder Cruz, al mi-
nuto 83, y así repartir puntos en juego del Gru-
po Cuatro.

Guillermo Martínez abrió el marcador para la 
visita con zurdazo fuera del área, apenas al mi-
nuto siete, pero los “Diablos rojos” reaccionaron 
para igualar al 32 con tanto de Canelo tras un dis-
paro lejano luego de una jugada a balón parado.

Ya en el complemento, Mineros se quedó con 
un hombre menos por la expulsión de Guillermo 
Martínez, al 49, mientras Quiñones, al 60, recu-
peró un balón tras un rechace y en jugada indivi-

Mal arranque 
para los Diablos

Toluca no pudo en casa en la Copa.

16
De Enero

▪ Se disputará 
la segunda fe-
cha del Torneo 

de Copa y el 
Puebla entra en 

acción contra 
Cruz Azul

dual se enfi ló al área para puntear el balón y ven-
cer al portero Rafael Ramírez.

Empatados al fi nal
Con la ventaja en el marcador y un hombre más, 
parecía que los pupilos de Hernán Cristante se 
quedarían con el triunfo, pero dieron espacios 
al oponente, que a siete del fi nal aprovechó con 
anotación de Eder Cruz para el empate defi niti-
vo y la repartición de unidades.

El árbitro del encuentro fue Fernando Her-
nández, quien amonestó al local Óscar Rojas y a 
los visitantes Héctor López, Sergio Adrián Flo-
res y Abraham Torres. Expulsó a Guillermo Mar-
tínez, de Mineros, con roja directa al minuto 49.

En otros resultados de esta primera fecha del 
Torneo de Copa, la escuadra de los Correcami-
nos de la UAT venció en casa por marcador de 2-1 
a su similar de los Dorados de Sinaloa; mientras 
que Alebrijes derrotó a Cruz Azul.

FIFA UTILIZARÍA SISTEMA 
VAR EN EL MUNDIAL 2018
Por Notimex/Zúrich

La Federación Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA) está pensando en implantar 
el sistema VAR, que permite al árbitro tener 
soporte en video durante un juego para resolver 
jugadas dudosas en la Copa del Mundo.

Hasta el momento el método que tiene como 
iniciativa reducir el mínimo errores que pudiera 
cometer el colegiado no ha estado exento de 

polémica, pero el máximo dirigente de la FIFA, 
Gianni Infantino, apoya la medida para el Mundial 
de Rusia 2018.

Para ello, el consejo de IFAB, el cual se dedica 
a regir las reglas y normas del futbol, se reunirá 
el próximo 22 de enero en esta ciudad, donde 
decidirán si se acepta la propuesta.

"Llegamos casi a los mil partidos con VAR y 
creo que los tests han sido incluso mejores de lo 
que esperábamos", señaló el director técnico de 
la IFAB, David Ellery.

En 2017, el sistema VAR fue implantado ya en 
diversos torneos internacionales.

Avanzan, pero no convencen
▪  Real Madrid avanzó a los cuartos de fi nal luego de empatar 
como local 2-2 frente a Numancia de la segunda división del 
futbol español, dejando el marcador global con un abultado 
5-2 para el equipo blanco. Los goles del Real fueron obra de 

Lucas Vázquez con un doblete a los 10 y 58 minutos.                         
NOTIMEX/FOTO: AP
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El ibérico se encuentra en el Melbourne 
Park entrenando y ha disputado duelos de 
entrenamiento contra Stan Wawrinka y Tsonga

Nadal llega 
renovado a la 
temporada

Por Notimex/Melbourne
Foto: AP/ Síntesis

 
El tenista español Rafael Nadal llegó renovado 
a la temporada 2018, la cual abrirá con el Abier-
to de Australia, superando sus lesiones y espera 
algo más que solo defender los mil 200 puntos.

Desde hace una semana, el ibérico se encuen-
tra en el Melbourne Park entrenando y ha dis-
putado duelos de entrenamiento contra el suizo 
Stan Wawrinka y el francés Jo-Wilfried Tsonga, el 

más reciente fue contra el ruso Alexander Zverev.
“Llevo una progresión muy buena. He entre-

nado cada día con gente buena. Me he visto com-
pitiendo más o menos bien. Luego llegaré al pri-
mer partido y veremos lo que puede pasar porque 
llevo tiempo sin jugar”, explicó este miércoles.

No se presiona
Nadal sigue a su ritmo, se perdió el inicio de la tem-
porada en Brisbane, pero no se presiona ya que pu-
do llegar más relajado a lo que será el primer Grand 

Slam de la temporada, el cual 
arranca el próximo 15 de enero. 
“Mi temporada empezó un po-
co más tarde de lo que me ha-
bría gustado, pero es lo que hay. 
El simple hecho de estar aquí ya 
es una buena noticia. Vengo con 
la ilusión de hacerlo bien", seña-
ló Nadal, quien perdió la final de 
2017 ante Roger Federer.

Sobre su estadía en Austra-

lia, donde llegó el pasado 4 de enero, el campeón 
de 16 "Grandes" detalló que ha notado su evolu-
ción en el juego en estos días, por lo que está me-
jor preparado para arrancar el torneo con el ri-
val que le depare el sorteo.

“De hoy al primer día que jugué un set entre-
nando aquí hay una diferencia muy grande. Uno 
tiene que volver a coger la rutina de moverse bien, 
de jugar con la agresividad adecuada y de recu-
perar los automatismos. Esto solo lo dan los en-
trenamientos y los partidos”, afirmó.

Nadal sigue su ritmo, aunque se perdió el inicio de la temporada en Brisbane.

Van por un mayor puntaje.

Peterhansel ganó la quinta etapa.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Víctor H. Rojas/ Síntesis

 
Este 28 de enero a partir de las 
09:00 horas, en el Gimnasio 
Miguel Hidalgo se realizará el 
primer proceso selectivo para 
definir al equipo poblano que 
tomará parte en la Olimpiada 
Estatal de Taekwondo 2018.

Con este evento se inicia la 
actividad para los taekwon-
doínes poblanos, quienes no 
han parado de trabajar y aun 
sostuvieron participación en 
el cierre del 2018 donde la 
Asociación Poblana de Tae-

kwondo reconoció la labor de sus integrantes.
Este primer selectivo se llevará a cabo en 

la modalidad de formas y combate, en las ra-
mas varonil y femenil, así como en las catego-
rías de infantil, cadetes, juvenil y adultos. Ca-
be destacar que desde el viernes se realizará 
el pesaje y el domingo desde las 09:00 horas 
comenzará la contienda, la cual se prolonga-
rá hasta las 16:00 horas, cuando entren en ac-
ción las categorías de 1998-2000.

Los ganadores se harán acreedores a un ma-
yor puntaje para su ranking.

Por Alma L. Velázquez/Puebla

Este domingo regresarán a las 
competencias los ciclistas po-
blanos, y para medir su nivel to-
marán parte de una prueba de 
control que tendrá un recorrido 
de 30 kilómetros. La cita será en 
el Libramiento de Huejotzingo, 
donde los pedalistas mostrarán 
su nivel competitivo para mejo-
rar tiempos.

Gerardo Hernández Pérez, 
presidente de la Asociación de 
Ciclismo en Puebla, detalló que 
esta competencia marca el inicio 
de las actividades 2018 y con es-
ta prueba esperar conocer el ni-
vel que traen los ciclistas, quie-
nes no han parado en el traba-
jo y se alistan para pruebas de la 
Olimpiada Nacional, así como su 
participación en diversas rutas.

En esta competencia se con-
templa la participación de las 
categorías Libre, desde los 17 
años; Juvenil que abarca de 15 
a 16 años; así como Juvenil B pa-
ra los exponentes de 13 años; asi-
mismo se convoca a los ciclistas 
master de 35 años en adelante.

“Es la primera competencia y 
la están tomando con un poqui-
to de ansia, para ver cómo les ha 
funcionado sus entrenamientos 
y obviamente es el primer con-
tacto que tenemos con los equi-
pos y ciclistas, nos servirá para 
iniciar el trabajo con los ciclis-
tas que se perfilan para pruebas 
de diferentes tipos”.

Añadió que al no tener aun la 
calendarización de los próximos 
eventos, aún mantiene la incer-
tidumbre.

Proceso 
selectivo de 
Taekwondo

Prueba de 
ciclismo el 
domingo

Es una buena 
oportunidad 

para ir detec-
tando nuevos 
talentos, para 

diferentes 
competencias 

nacionales
Martín

Sánchez
Presidente TKD

Llevo una 
progresión 
muy buena. 

He entrenado 
cada día con 
gente buena

Rafael
Nadal
Tenista

Será el próximo domingo 28 de 
enero en el G. Miguel Hidalgo

PETERHANSEL 
AMPLÍA SU 
VENTAJA
Por AP/Arequipa
Foto: AP/ Síntesis

Stephane Peterhansel amplió 
su ventaja en el Rally Dakar 
Sudamérica al ganar la quinta 
etapa el miércoles.

El francés, dueño de 13 
coronas del Dakar y campeón 
de las dos últimas ediciones, 
dominó la etapa de 266 
kilómetros (165 millas) de 
dunas entre San Juan de 
Marcona y Arequipa en Perú, 
en 2 horas, 51 minutos, 19 
segundos.

En la última etapa en Perú, 
Sebastien Loeb abandonó 
la carrera tras permanecer 

atascado en la arena durante 
dos horas, y luego que su 
copiloto Daniel Elena se 
lastimó el cóccix en un 
descenso de una duna. El 
colega de Peterhansel en el 
equipo Peugeot marchaba 
segundo en la clasificación 
general tras ganar la cuarta 
etapa del martes.

El holandés Bernhard ten 
Brinke, de Toyota, concluyó 
la etapa 4:52 después de 
Peterhansel.

En la clasificación general 
Peterhansel le lleva ventaja 
a Carlos Sainz de Peugeot, 
quien llegó de cuarto el 
miércoles, por 31:16.

Ten Brinke tuvo tiempo de 
1:15:16, detrás de Peterhansel.

El técnico de futbol 
Andre Villas-Boas también 
abandonó la carrera. 

Curry es baja 
con los Warriors

▪  Stephen Curry no jugó por Golden State ayer 
contra los Clippers tras resbalar en un 

entrenamiento y sufrir un esguince del tobillo 
derecho que ya se había lastimado esta 

temporada. El estelar base estuvo fuera de acción 
durante 11 partidos recientemente por la misma 

lesión. AP/OAKLAND



A dos años de correr, reconoce 
que el triunfo no llega de la 

nada. Para conseguir las metas 
se requiere esfuerzo, tenacidad 

y tiempo, por lo que el atletismo 
le ha dado mayor madurez

Sebastián
ha superado los tropiezos

›POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/PUEBLA
FOTO: GUILLERMO PÉREZ/SÍNTESIS

SÍNTESIS

Sebastián Ramírez Márquez es uno de los corre-
dores que ha podido superar todos los tropiezos, 
el deseo de sobresalir y superarse es lo que lo ha 
motivado al originario de San Andrés Cholula a 
conseguir sus sueños y a dos años de adentrarse 
en este apasionante mundo señaló que nunca es 
tarde para cumplir con sus metas.

El ímpetu por ser un protagonista de las con-
tiendas lo llevó a cometer diversos errores y hoy a 
dos años de correr reconoció que el triunfo no lle-
ga de la nada, para conseguir las metas se requi-
ere esfuerzo, tenacidad y tiempo, por lo que el at-
letismo le ha dado la madurez para perseguir sus 
anhelos sin desesperarse.

El joven de 20 años, inició su camino en el at-
letismo en el Colegio de Bachilleres donde tuvo su 
primera incursión en la disciplina y donde conoció 
de lleno las pruebas que incluía este deporte, sus 
primeras carreras fueron como velocista “yo inicié 
en el Colegio de Bachilleres, mi profesor de Edu-
cación Física me explicó del atletismo y entré al 
equipo no sabía nada de las carreras, ni de las prue-
bas, mi primera competencia fue en el Primer En-
cuentro Atlético de Cholula, quedé en quinto lugar 
en los 200 metros, pero vieron cualidades en mí”.

Pero fue en la carrera “Corriendo por la Reserva 
Territorial” donde tuvo su primera participación en 
una prueba de un mayor kilometraje, logrando el 
primer lugar de la justa y ahí supo que las distan-
cias largas eran lo suyo.

“Corrí sobre terrenos de asfalto, terracerías, na-
die en mi familia practicaba el atletismo, no tenía 
entrenador y yo le seguí dando y practicando, es-
taba desesperado por entrar ya a las competen-
cias y sentir la adrenalina y con el apogeo de las 
carreras, comencé a entrenar con Víctor Escamilla”.

Recordó que en el 2015 tuvo su primera partic-
ipación en Olimpiada donde se adjudicó el boleto 
al pase regional, pero ya en esta etapa no pudo 
superar los resultados debido a que no siguió las 
indicaciones de su entrenador y aceleró de más 
en su competencia, “fue uno de los graves errores 
que cometí, salí muy rápido y me llegó la emoción 
porque quería ganar una medalla, ya me había 
fogueado y me troné en la última vuelta en 200 
metros, me pegaron muy feo y ahí dejé un rato la 
pista para irme a la ruta”.

Fue así que después de un año, hasta el sigui-
ente selectivo se sacó la espinita, consiguió la mar-
ca en el estatal de 2016, eso lo motivó a seguir me-
jorando sus resultados, siendo en este 2017 donde 
consiguió asistir a su primera olimpiada nacional 
en Monterrey, donde logró un cuarto sitio y cor-
rió en el nacional de la especialidad alcanzando el 
mejor tiempo en los 10 kilómetros.

“Fue uno de mis mejores años, bajé mis marcas, 
quedé en cuarto lugar en Olimpiada, pero aquí se 
están haciendo las cosas bien, sigo con mi traba-
jo de preparación porque sueño con unos Juegos 

LA 
FICHA
SEBASTIÁN 
RAMÍREZ 
MÁRQUEZ
» Fecha de 
nacimiento: 15 
de enero de 
1997
» Comida: Las 
Pastas
» Lectura: 
La Divina 
Comedia
» Película: 
Inquebrantable
» Carreras: 18 
carreras en dos 
años
» Mejor marca: 
En los 10 km. 
con tiempo 
de 31;46 
en Xalapa, 
Veracruz
» Logros: 
Asistir a la 
Olimpiada 
Nacional y 
segundo lugar 
en Encuentro 
Nacional en 
Veracruz
» Anhelo: 
Llegar a unos 
Panamericanos 
y porque no 
soñar con 
unos Juegos 
Olímpicos
» Motivación: 
Representar al 
estado a nivel 
nacional

CORRÍ EN CU UNA CARRERA POR EL 
AGUA, ERA UNA MEDALLA EN FORMA 
DE GALLETA QUEDÉ EN SEGUNDO 
LUGAR, PERO ME SENTÍ CONTENTO 
PORQUE LOGRÉ MEJORAR MI TIEMPO

EL ATLETISMO ME HA BRINDADO 
SER UNA PERSONA CON BUENOS 
PROPÓSITOS, CAMBIO MI IMAGEN 
COMPLETAMENTE, LOGRÉ UN MAYOR 
APOYO DE MI FAMILIA, MIS PADRES 
HOY ESTÁN ORGULLOSOS DE MÍ Y DE 
MIS LOGROS

‘‘

Olímpicos”.
Sebastián hoy entrena con Guillermo Serra-

no, uno de los entrenadores especializados y 
confía en que este 2018 sea un año de consoli-
dación ya que su anhelo es representar a Pueb-
la en una justa internacional, reconoció que hoy 
en primera fuerza será un trabajo más fuerte ya 
que se medirá con los mejores, pero está dis-
puesto a demostrar que no hay obstáculo que 
lo detenga, ya que la paciencia y la constan-
cia son claves.

“He tenido muchos altibajos me ha enseña-
do a tomar las cosas con calma, no hay que 
correr si apenas estamos gateando, el atletis-
mo me ha enseñado a ser paciente, a no deses-
perarme, los logros van a llegar, debes saber la 
utilización de las manos, la posición del cuer-
po y eso te ayudará a ser efi ciente en los en-
trenamientos”.

El estudiante de la Carrera de la Licenciatura 
y Acondicionamiento Físico en una universidad 
privada trabaja al doble para seguir cumpliendo 
con sus cargas académicas ya que el calendario 
de competencias ya está planeado y el prim-
er objetivo es el campeonato de primera fuer-
za, donde espera debutar con el pie derecho.

 El joven de 20 años inició su camino en el atletismo 
dentro del Colegio de Bachilleres.

En el Cobaep forjó sus primeros pasos.
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