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lo, en Cuetza-
lan, donde 
observaron 
que se realiza-
ban activida-
des de cambio 
de uso de sue-
lo para
elestableci-
miento de un 
hotel, en 35 
mil 313 metros 
cuadrados.
Pidieron a res-
ponsables de la obra, la autori-
zación de Semarnat en 
materia de Cambio de Uso de 
Suelo en Terrenos Forestales, 
la cual no presentaron, por lo 
que Profepa imposu la Clausu-
ra Total Temporal de las activi-
dades. METRÓPOLI 4

Fuerte nevada en 
París/#Fotoreportaje

Carnaval de #Brasil, como 
válvula de escape’/#Mundo

• Arianna Cos/“De Doritos y Otras Cosas”: 6A
• Klaus Feldmann Petersen/¡Honor a quien honor merece!: 6A

opiniónsíguenos en: galería video
hoy en digital

www.sintesis.mx

DigitalSintesis/@Sintesisweb

DOMINGO
11 DE FEBRERO
DE 2018 
Año 25 | No. 9137 | $10.00

Modernidad en 
TLCAN: Trudeau
El Tratado es un éxito que necesita 
ser modernizado, reiteró el primer 
ministro de Canadá, Justin Trudeau, 
de gira por EU. Orbe/AP

Ahora, la mejor 
Fuerza Aérea, 
a� rma EPN
México cuenta hoy con la mejor 
Fuerza Aérea Mexicana de la histo-
ria, porque tiene un mayor número 
de naves de la historia, un tercio más 
de las que había hace cinco años, 
afirmó el presidente Enrique Peña 
Nieto. 
Nación/Notimex
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Favorito para alzar 
la estatuilla por su 
interpretación de 

Winston Churchill en 
la cinta Darkest Hour.
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CIRCUS

TANQUE 
DE OXÍGENO
Las sonrisas volvieron a los Lobos BUAP, luego de 
remontar y golear a los rojinegros para tomar un respiro 
en la lucha por el descenso. CRONOS/IMELDA MEDINA
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Por Redacción
FotoS:  Especial y Daniela Portillo/ Síntesis

Tehuacán. Con broche de oro y acompañada de 
mujeres de la región de Tehuacán, la precandidata 
a la gubernatura de Puebla, Martha Erika Alon-
so, concluyó su precampaña de forma exitosa. 

La virtual candidata del PAN al gobierno re-
frendó su compromiso con las poblanas y seña-
ló que es momento de hacer historia, pues con el 

apoyo y respaldo de poblanos se logrará el triunfo.
Alonso Hidalgo enfatizó que está preparada 

para afrontar cualquier reto, pues conoce las ne-
cesidades de los 217 municipios, lo cual permiti-
rá crear políticas públicas para brindar un ma-
yor desarrollo.

De igual forma, Martha Erika indicó que su 
compromiso es con las familias poblanas, al tiem-
po que agradeció el respaldo de los militantes y 
simpatizantes de Cuetzalan, Atlixco, Amozoc, Ciu-

El cierre de 
Martha, en 
Tehuacán
La precandidata al gobierno de Puebla por el 
PAN culiminó su periodo de precampaña

ANULA OBRA
PROFEPA EN 
CUETZALAN
Por Redacción
Síntesis

La Profepa clausuró de mane-
ra total temporal, obras y acti-
vidades en un predio de 3.5 
hectáreas de terreno forestal 
por remoción total y parcial de 
la cubierta vegetal, con el pro-
pósito de construir un hotel  en 
Cuetzalan.
             Inspectores de Profepa vi-
sitaron el predio “El Limonal”, a 
la altura del kilómetro 6+500 
de la Cuetzalan–Zacapoaxtla, 
en la junta auxiliar de Xocoyo-

En operación “Ventanas Ciudadanas” 
▪  El edil capitalino, Luis Banck, puso en marcha el sistema de 
videocámaras de vigilancia “Ventanas Ciudadanas” y entregó 
alertas vecinales en San Manuel, que promueven la participación 
ciudadana a través de prevención. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Festeja DIF 100 
matrimonios 

gratis
▪  La titular del DIF local, 

Dinorah López de Gali y el 
secretario de Gobierno, 

Diódoro Carrasco, fueron 
testigos de la celebración de 

100 matrimonios gratuitos, a 
cuyas parejas se les brindó 

certeza jurídica.
Dinorah compartió con los 

contrayentes 
recomendaciones, a fi n de 

mantener un hogar sólido y 
basado en valores.

 REDACCIÓN/

FOTO: ESPECIAL

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

La época invernal ha dejado en el estado de 
Puebla dos personas muertas por infl uenza, 
y 65 personas más diagnosticadas con el mis-
mo virus, según reportó la Secretaría de Salud.

Los dos habitantes fallecidos se encontra-
ban internados en hospitales de la capital del 
estado y dieron positivo para infl uenza AH3 
y AH1N1.

Los casos de infl uenza AH1N1 suman dos 
en el estado y existen otros 58 del tipo AH3N2.

En lo que va de la temporada invernal la cepa 
AH3N2, que afecta los pulmones y aunque no 
hay muertes por esta causa de mutación, son las 
personas de la tercera edad las más afectadas. La 
primera muerte ocurrió en la última semana de 
diciembre de 2017, y la segunda en enero de 2018.
METRÓPOLI 3

Van dos muertos 
por infl uenza

Martha Erika, respaldada por miles de ciudadanos. 

Este mes, Morena defi nirá candidatos a varios cargos. 

En lo que va 
de la actual 
temporada 

invernal la cepa 
predominante 
es de AH3N2, 
que afecta los 

pulmones...”
Secretaría 
de Salud

Comunicado

...por remoción 
total y parcial 
de la cubierta 
vegetal, con el 
propósito de 
construir un 

hotel  en Cuet-
zalan, Puebla ”

Pofepa
Inspectores

Trabajaré 
por lograr el 
objetivo, soy 
una mujer de 

retos, que no le 
tiene miedo al 
trabajo, que va 
a representar 
dignamente a 
los poblanos 
y desde aquí 

les digo a mis 
adversarios 

políticos, que 
si piensan que 
por ser mujer 
no puedo, se 
van a equivo-

car y les vamos 
a demostrar 

que las muje-
res sí sabemos 

gobernar”
Martha
 Erika 

Alonso 
Precandidata al 

gobierno 
por el PAN 
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▪ en el que se 
encuentra Pue-
bla por menos 

padecimientos 
de infl uenza en 

el país

dad Serdán, Izúcar de Matamoros, Zacatlán, San 
Andrés Cholula, Puebla y Tehuacán, quienes la 
acompañaron durante estos 10 días de precam-
paña y le externaron su apoyo para lograr un me-
jor estado.

En este sentido, la precandidata hizo un llama-
do a realizar campañas de altura y no de descali-
fi caciones que dañan la integridad de las mujeres 
poblanas, quienes han demostrado que son va-
lientes, trabajadoras y saben gobernar. METRÓPOLI 2

Hasta el momento, Puebla tiene un registro de 46 casos positivos de in-
fl uenza durante los 40 días del año.

RESULTADOS
CRUZ AZUL 0-2 NECAXA 

TIGRES 1-1 AMÉRICA 
LEÓN 2-1 PUEBLA 

GUADALAJARA 0-2 SANTOS 
HOY

TOLUCA VS. MONTERREY 
VERACRUZ VS. PACHUCA
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breves
Inaugura Luis 
Banck sistema 
de “Ventanas 
Ciudadanas”
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El presidente municipal Luis Banck puso en 
operación el sistema de videocámaras de vigi-
lancia “Ventanas Ciudadanas” y entregó aler-
tas vecinales a habitantes de San Manuel, que 
promueven la participación ciudadana.

Los vecinos cuentan con acceso a las cáma-
ras desde su celular donde pueden visualizar 
imágenes en tiempo real. Además, el sistema 
cuenta con señal conectada al C5 lo que per-
mite agilizar el tiempo de respuesta.

E alcalde Luis Banck destacó que, con el 
apoyo del gobernador, y el trabajo entre ciu-
dadanía y gobierno municipal, se trabaja en la 
prevención y erradicación de la delincuencia, 
para procurar la tranquilidad de las familias.

Asimismo, invitó a los vecinos a unirse a los 
programas de organización y exhortó a usar 
de manera responsable la tecnología con la 
que ahora cuentan.

En representación de los vecinos, Felipe 
Ramírez agradeció la puesta en marcha de la 
estrategia de “Ventanas Ciudadanas” en su 
colonia.

La virtual candidata a la gubernatura de Puebla hizo un llamado a realizar campañas de altura y no de descalifi caciones.

Concluye precampaña 
Martha Erika Alonso
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Tehuacán. Con broche de oro y acompañada de 
mujeres de Tehuacán, la precandidata a la guber-
natura de Puebla, Martha Erika Alonso, conclu-
yó el periodo de precampaña de forma exitosa, 
donde refrendó su compromiso con las pobla-
nas y señaló que es momento de hacer historia, 
pues con el apoyo y respaldo de los poblanos se 
logrará el triunfo.

Alonso Hidalgo enfatizó que está preparada 
para afrontar cualquier reto, pues conoce las ne-
cesidades de los 217 municipios, ya que ha reco-
rrido el estado no una sino cinco veces, lo cual 
permitirá crear políticas públicas para brindar 
un mayor desarrollo.

“Trabajaré incansablemente por lograr el ob-
jetivo, soy una mujer de retos, que no le tiene mie-

do al trabajo, soy una mujer que 
va a representar dignamente a 
todos los poblanos y desde aquí 
les digo a mis adversarios polí-
ticos, que si piensan que por ser 
mujer no puedo, se van a equi-
vocar y les vamos a demostrar 
que las mujeres sí sabemos go-
bernar”, remarcó.

Indicó que su compromiso es 
con las familias poblanas, al tiem-
po que agradeció el respaldo de 
los militantes y simpatizantes de 
Cuetzalan, Atlixco, Amozoc, Ciu-
dad Serdán, Izúcar de Matamo-
ros, Zacatlán, San Andrés Cholula, Puebla y Te-
huacán, quienes la acompañaron durante estos 
10 días de precampaña y le externaron su apoyo 
para lograr un mejor estado.

La precandidata al gobierno por el PAN hizo énfasis que está preparada 
para cualquier reto, pues conoce las necesidades de los 217 municipios

Trabajaré 
por lograr el 
objetivo, soy 
una mujer de 

retos, que no le 
tiene miedo al 

trabajo...” 
Martha Erika 

Precandidata a la 
gubernatura de 

Puebla (PAN)

Vecinos cuentan con acceso a cámaras desde su ce-
lular, donde visualizan imágenes en tiempo real. 

Morena/Interpondrán 
denuncia para indagar 
a Moreno Valle
El dirigente estatal de Morena, Gabriel 
Biestro, advirtió que interpondrán una 
denuncia para que se investigue si el 
panista Rafael Moreno Valle Rosas, 
fi nanció su campaña a la gubernatura de 
Puebla con dinero ilícito.

Dijo que las acusaciones en contra 
del exgobernador por lavado de dinero y 
sus nexos con el extesorero de Quintana 
Roo, Melquiades Vergara, son graves y 
tienen que ser esclarecidas.

El político consideró que no es 
sufi ciente con que el gobierno del 
estado desmienta a través de un boletín 
los señalamientos que involucran al 
actual mandatario Antonio Gali. 
Por Claudia Aguilar

Tlahuapan/Piden aspirantes 
priistas anular proceso 
interno de selección
Lenin Portal y Evelio Sánchez, 
aspirantes a ser candidatos a la alcaldía 
de Tlahuapan por el PRI  solicitaron 
la suspensión del proceso interno de 
selección, luego de que el primero de 
ellos fuera agredido a balazos ayer.

A la solicitud se sumó el presidente 
del CDM del PRI, Daniel Maldonado, 
quien coincidió en que las condiciones 
no son óptimas para desarrollar el 
proceso de selección de candidato, que 
se tenía previsto ayer.

Lenin Portal refi rió que por la mañana 
se dirigía a la junta auxiliar de San 
Rafael Ixtapalucan cuando fue agredido 
a balazos, al menos cuatro impactos 
de bala recibió su vehículo y aunque él 
resultó ileso califi có los hechos como un 
acto de intimidación.
Por Mayra Flores
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Suman 2 muertos por 
inf luenza durante la 
temporada invernal 

Celebran 100 
matrimonios 
gratuitos

Dinorah resaltó la importan-
cia de que en la relación de pare-
ja haya confianza y comunicación.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta del Patronato 
del Sistema Estatal DIF, Di-
norah López de Gali y el se-
cretario de Gobierno, Dió-
doro Carrasco, atestiguaron 
la celebración de 100 matri-
monios gratuitos, a cuyas pa-
rejas se les brindó certeza 
jurídica.

La titular del organismo 
compartió con los contra-
yentes recomendaciones, 
a fin de mantener un ho-
gar sólido.

López de Gali resaltó la 
importancia de que en la re-
lación de pareja haya con-
fianza, comunicación y va-
lores como el respeto.

Luego de reiterar su com-
promiso a favor de las fami-
lias poblanas, ofreció los ser-
vicios del área de Fortaleci-
miento Familiar del SEDIF 
a través de los cuales se pro-
mueve el bienestar de este 
núcleo social.

En tanto,  el secretario 
General de Gobierno afir-
mó que el matrimonio es el 
sprimer vínculo para formar 
una familia, y es una consti-
tuye herramienta legal pa-
ra hacer valer los derechos 
de las parejas.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
La época invernal ha dejado en el estado de Pue-
bla dos personas muertas por influenza, y 65 per-
sonas más diagnosticadas con el mismo virus, se-
gún reportó la Secretaría de Salud.

Los dos habitantes que perdieron la vida se 
encontraban internados en hospitales de la ca-
pital del estado y dieron positivo para influenza 
AH3 y AH1N1.

Los casos de influenza AH1N1 suman dos en el 
estado y existen otros 58 del tipo AH3N2.

De acuerdo con la dependencia estatal, en lo 
que va de la temporada invernal la cepa predo-
minante es de AH3N2, que afecta los pulmones y 
aunque no hay muertes por esta causa de muta-
ción, son las personas de la tercera edad las más 
afectadas. La primera muerte ocurrió en la últi-
ma semana de diciembre de 2017, y la segunda 
en enero de 2018.

Hasta el momento, el estado de Puebla tiene 

También fueron diagnosticadas 65 personas 
con el virus de influenza, de a cuerdo al reporte 
de la Secretaría de Salud en el estado de Puebla 

46 
casos

▪  positivos 
de influenza 

tiene el estado 
de Puebla, 

durante los 40 
días que van 

del año

La primera muerte por influenza en el estado ocurrió en la última semana de diciembre de 2017, y 
la segunda, en enero de 2018.

Dinorah compartió  
con los contrayentes 
recomendaciones

SIN AMENAZAS 
DEL CRIMEN A 
SACERDOTES
Por Claudia Aguilar
 Síntesis

 
El vocero de la 
Arquidiócesis de Puebla, 
Paulo Carvajal, dijo que 
sacerdotes del estado no 
han sido amenazados por 
el crimen organizado u 
hostigados en parroquias.

Ante los sucesos 
de Guerrero, donde 
dos párrocos fueron 
asesinados, cuyos sicarios 
al parecer, son originarios 
del Estado de México, 
aseguró que en la entidad 
existe tranquilidad en las 
diócesis.

un registro de 46 casos positivos de influenza du-
rante los 40 días del año.

Nacionalmente, se contabilizan 28 muertes 
y entre los estados con más casos se encuentra 
Guanajuato con 4; Coahuila con 3; Ciudad de Mé-
xico con 3.

En cuanto a los que tienen uno o dos falleci-
mientos por este virus, están Aguascalientes, Hi-

dalgo, Jalisco, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán, ade-
más de Puebla, Sonora, Veracruz, Zacatecas, Ba-
ja California y Michoacán.

Puebla se ubica en el lugar 23 del país con me-
nos infecciones respiratorias, y tuvo una dismi-
nución de 11% con respecto a 2017; en términos 
generales la entidad aporta el 4.6% de los casos 
a nivel nacional. 



• 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•

04. METRÓPOLI DOMINGO 11 de febrero de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Mauricio García León
Fotos: Guillermo Pérez/Archivo/Síntesis

 
La Red Mexicana de Franquicias (MFN) denun-
ció que se han presentado nuevos “métodos” pa-
ra efectuar robos a casa habitación y pidió a las 
autoridades usen las cámaras de video vigilancia 
para capturar en flagrancia a los delincuentes.

El vicepresidente de la MFN, Francisco Lo-
bato Galindo, destacó que, de acuerdo a repor-
tes de sus socios, los métodos utilizados por los 

delincuentes evolucionan debido a que las per-
sonas toman algunas medidas de seguridad pa-
ra evitar ser sus víctimas.

Lobato Galindo lamentó que la infraestruc-
tura con que se cuenta en la capital, sirva sola-
mente para el “trabajo de investigación”, es de-
cir, se utilizan una vez que se cometió el delito.

Piden detención en flagrancia
Por lo anterior instó a las autoridades a utilizar 
las cámaras de video vigilancia en operativos pa-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Profepa clausuró de manera total temporal, 
obras y actividades en un predio de 3.5 hectáreas 
de terreno forestal por remoción total y parcial de 
la cubierta vegetal, con el propósito de construir 
un hotel, en el municipio de Cuetzalan, Puebla.

Inspectores de la Profepa visitaron el predio 
“El Limonal”, a la altura del kilómetro 6+500 de 
la Cuetzalan–Zacapoaxtla, en la Junta Auxiliar 
de Xocoyolo, Cuetzalan, donde observaron que se 
realizaban actividades de cambio de uso de suelo 
para el establecimiento de un hotel, en una su-
perficie de 35 mil 313 metros cuadrados.

Solicitaron a los responsables de la obra, la do-
cumentación relativa a la autorización de Semar-
nat en materia de Cambio de Uso de Suelo en Te-
rrenos Forestales, la cual no presentaron, por lo 

ra la detención en flagrancia de 
los delincuentes.

Aseguró que aplicar esta es-
trategia tendría al menos dos 
efectos favorables para mejo-
rar la situación, el primero se-
ría disuadir a los delincuentes al 
darse cuenta que “están siendo 
observados” y en segundo lugar 
facilitar el trabajo de la fiscalía 
al presentar a alguien detenido 
en flagrancia.

Llaman franquicias  
a ocupar videos en 
tiempo real contra 
los delincuentes 
El vicepresidente de la Red de Franquicias acusó 
que los ladrones cambian sus métodos de 
atracar ante la precaución que toma la gente

Artesanos y mezcaleros de Puebla se incorporados a 
la economía formal y se dieron de alta al SAT.

Hay cámaras, pero casi siempre se usan para ver cómo 
pasaron los hechos, no para actuar en el momento. 

Francisco Lobato aseguró que las formas de delinquir evolucionan rápidamente. 

Las empresas simulan que los contribuyentes a quie-
nes les expiden las facturas son sus clientes.

Profepa pidió la autorización en materia de Cambio de 
Uso de Suelo, la cual no presentaron los responsables.

Clausura Profepa 
obra por afectar 
área en Cuetzalan

Se unen 180 
al comercio 
formal 
Se crearán empresas que se 
sumarán a los programas Manos y 
Dones e Historias Mezcaleras
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Alrededor de 180 artesanos 
y mezcaleros de diversas re-
giones del estado de Puebla 
fueron incorporados a la eco-
nomía formal y se dieron de 
alta al Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT), tras 
la creación de empresas que 
se sumarán a los programas 
Manos y Dones e Historias 
Mezcaleras.

Ello como parte del pro-
grama para impulsar la presencia en el mer-
cado nacional de las micros y pequeñas em-
presas poblanas mediante la implementación 
de mejores prácticas comerciales, desarrolla-
do por las secretarías de Cultura y Turismo 
(SCT) y de Competitividad, Trabajo y Desarro-
llo Económico (Secotrade), en coordinación 
con el Instituto Nacional del Emprendedor y 
el Fondo Nacional Emprendedor.

De acuerdo con las reglas de operación, se 
seleccionaron 50 iniciativas mezcaleras y 150 
artesanales.

Tras la definición de beneficiarios se les ca-
pacitó en torno a planes de negocios para mi-
cro y pequeñas empresas poblanas y desarro-
llo colaborativo de productos turísticos en la 
línea de negocio cultural y gastronómico.

Los cursos se impartieron en Puebla, Atlix-
co, Izúcar de Matamoros, Acatlán de Osorio, 
Tehuacán, Chignahuapan, Pahuatlán, Cuet-
zalan del Progreso y Hueyapan.

A partir de los resultados de la capacita-
ción, se desarrollaron dos productos turísti-
cos estatales especializados en el arte popu-
lar (Manos y Dones) y la producción del mez-
cal (Historias mezcaleras).

ALERTAN POR EMISIÓN 
DE COMPROBANTES 
FISCALES FANTASMAS 

Crece 82% flujo 
de las remesas 
desde Europa

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Prodecon alertó 
en torno a la emisión 
de comprobantes 
fiscales digitales 
por empresas 
fantasmas, 
simulando que los 
contribuyentes a 
quienes les expiden 
las facturas son sus 
clientes.

Están 
comprometidos con 
los contribuyentes 
que actúan de 
buena fe, ya que 
son los que con su 
esfuerzo y trabajo 
aportan para el 
sostenimiento del 
gasto público y social de nuestro país, en 
caso de que hayan sufrido algún engaño y les 
sugirió acercarse a la Prodecon.

En cambio, advirtió que todo el rigor de la 
ley debe aplicarse sobre quienes mediante 
simulaciones generan una competencia 
desleal a los empresarios honestos.

Explicó que existen personas que lucran 
con la emisión de comprobantes fiscales 
digitales, a las que se conoce como empresas 
fantasma o EFOS.

Por Mauricio García León
Síntesis

 
Analistas de BBVA Bancomer Research estima-
ron que, ante el ambiente migratorio desfavora-
ble en Estados Unidos, algunos mexicanos que tu-
vieron la posibilidad optaron por elegir a Europa 
como destino de migración, lo que se reflejó en 
crecimiento de más del 82 por ciento en remesas 
de migrantes provenientes de países europeos.

En 2017, las remesas desde Europa crecieron 
82.9 por ciento, al contabilizar 180 millones de 
dólares. En México, la mayor parte de las reme-
sas provienen de Estados Unidos, en 2017 se re-
cibieron 27 mil 261 millones de dólares de este 

país, lo que representa 94.7 por ciento del total.
En segunda posición se sitúa Canadá, del 

cual provino 356 millones de dólares por reme-
sas (1.2%), en tercer lugar, el Reino Unido con 
91 millones (0.3%), y le siguen en orden de im-
portancia otros países como Chile y Colombia.

De acuerdo con el Banco de México, en 2017 las 
remesas desde Europa crecieron 82.9 por ciento, 
al contabilizar 180 millones de dólares, en com-
paración a los 98 millones en divisas que ingre-
saron en 2016.

Estos recursos provinieron principalmente de 
Reino Unido, España, Francia, Alemania, Italia, 
Suiza y Países Bajos.

Los analistas de BBVA Bancomer pondera-
ron que es posible que, ante el ambiente migra-
torio desfavorable en Estados Unidos, algunos 
mexicanos que tuvieron la posibilidad optaran 
por elegir a Europa como destino de migración.

En torno al crecimiento de las remesas, estas 
sólo repuntaron 1.6% en términos reales ya des-
contada la inflación, luego que en 2017 los pre-
cios al consumidor rebasaron el crecimiento de 
las remesas durante varios meses.

Al cierre del año reportan un 
crecimiento positivo modera-
do al sumar un acumulado de 
28 mil 771 millones de pesos.

De acuerdo a los analistas 
de BBVA Bancomer Research, 
David Cervantes y Juan José Li 
Ng, este volumen de remesas sin 
precedentes se debe a los cre-
cimientos del flujo de remesas 
por arriba de dos dígitos de mar-
zo (15%), julio (10.8%), octubre 

(19%) y diciembre (11.2%), siendo octubre el mes 
con el mayor flujo de remesas del año 2017 lle-
gando a dos mil 642 millones de dólares.

Conforme el Flash Migración de BBVA Ban-
comer Research, a pesar de estas cifras récord 
de remesas acumuladas, el repunte de los pre-
cios al consumidor (6.77%) en 2017 dio como un 
crecimiento positivo moderado de 1.6% en tér-
minos reales del flujo de remesas acumuladas de 
2017 respecto de 2016, logrando atenuar los cre-
cimientos negativos en términos reales en me-
ses del segundo semestre de 2017.

82.9 
por ciento

▪ aumentaron 
las remesas 

en el 2017, 
desde Europa; 
contabilizaron 

180 millones de 
dólares

50 
iniciativas

▪ mezcaleras 
y 150 artesa-
nales fueron 

seleccionadas, 
de acuerdo con 

las reglas de 
operación

La infraes-
tructura en la 
capital, sirve 
solo para el 
“trabajo de 

investigación”
 Francisco 

Lobato 
Vicepresidente 

de la MFN

que el personal de la Profepa determinó impo-
ner  la Clausura Total Temporal de las activida-
des de cambio de uso de suelo en una superficie 
de 3.5 hectáreas, con vegetación de Bosque Me-
sófilo de Montaña, con base en lo descrito en el 
artículo 161, fracción II, de la Lgdfs.

Al afectar la vegetación, sus servicios, elemen-
tos naturales, así como los suelos de los terrenos 

Construirían un hotel 
Es preciso señalar que los Inspectores de la 
Profepa efectuaron una visita al predio “El 
Limonal”, a la altura del kilómetro 6+500 de la 
Carretera Cuetzalan–Zacapoaxtla, en la junta 
auxiliar de Xocoyolo, municipio de Cuetzalan 
del Progreso, Puebla, donde observaron que 
se realizaban actividades de cambio de uso de 
suelo para el establecimiento de un hotel, en una 
superficie de 35 mil 313 metros cuadrados.
Por Redacción

forestales, se trae como consecuencia un inmi-
nente desequilibrio en las relaciones de interac-
ción de los elementos naturales observados, en 
particular el suelo, vegetación y vida silvestre.

Origina la pérdida de masa sólida del mismo 
por acciones del agua (lluvia principalmente) y 
del viento. Esto se traduce en la afectación a la 
flora y al hábitat de la fauna del lugar.

En caso de que el titular del predio donde se 
llevaban a cabo las actividades de Cambio de Uso 
de Suelo de Terrenos Forestales, no presente la 
autorización de Semarnat, podría ser multado 
con el equivalente de 100 a 20,000 veces la Uni-
dad de Medida y Actualización (artículo 165, frac-
ción II, de la Lgdfs).

A detalle...

La Profedet alertó: 

▪Al “comprar” esas fac-
turas digitales se están 
convirtiendo en EDOS

▪Es decir, personas o 
empresas que simulan 
aumento en gastos para 
pagar menos impuestos

▪Al deducir esas factu-
ras, los hace partícipes 
de esquemas de opera-
ciones fraudulentas 
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Sabor 

¡A batir!

Mmm....

¿Cuál 
llevar?

Cantidad

Forma

Para todos

Es con el paso 
de los años 
cuando los 
panaderos 
crean formas 
y texturas 
que se 
transforman 
en piezas 
deliciosas. 

El huevo es uno 
de los principales 
insumos que se 
requieren para 
hacer decenas de 
piezas de pan. 

La crema es un 
ingrediente exqui-
sito que le dan un 
sabor irresistible 
al pan, aunque por 
ésta también el 
precio del pan se 
eleva. 

Donas, conchas, 
trenzas, cuernos, 
pan con mantequi-
lla y más, son parte 
de la variedad que 
en charolas escoge 
el consumidor. 

Para cada grupo 
de piezas de pan 

se requiere de una 
porción específica 

de azúcar, huevo, 
harina, crema y 

más. 

La masa va toman-
do la forma ideal, a 
través solamente 

de las manos de 
panaderos o con 

cuchillos y algunas 
palas de madera. 

Moldes, rellenos y 
fruta complemen-

tan el decorado 
de un pan dulce, 

aunque también 
los salados son de 

diversas formas. 

Texto: Redacción/Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

Miles de panaderías en el estado 
trabajan día a día para producir las 

mejores piezas para conquistar a 
la clientela. Sabor y calidad es lo 

que hace la distinción y prestigio.

El pan en Puebla,  
un obsequio 

al buen gusto
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P U E B L A

Ha sido costumbre dar un justo reconocimiento a quien destacó 
por algún concepto que atañe a la sociedad, especialmente cuando 
corresponde a un benefi cio de ella. Se han establecido premios y 
diplomas para que quede constancia, la sociedad se entere del hecho y el 
interesado sepa que se le reconoce lo que hizo y muchas veces que exista 
un estímulo.

Se pretende con esto que se tome nota que hay ejemplos a seguir, que 
estos motiven a los demás a tratar de superarse, que si otro mortal fue 
capaz de un logro de tal magnitud, que ellos también pueden hacerlo. 
Desgraciadamente a través de los medios de comunicación las mafi as 
interesadas en confundir a la sociedad crean héroes, genios de la 
pintura, escultura o cualquier arte, falsos e ignoran a quienes realmente 
se lo merecen.

Muchas veces se les da reconocimiento, se nombran avenidas o 
bulevares e incluso se les hacen monumentos no a quien se lo merece, 
sino a quien aporta dinero, muchas veces con dinero que ni siquiera era 
suyo (Espinosa Iglesias- Jenkins y otros). Esto descontrola y confunde 
a la sociedad. Llega a pensar que los reconocimientos y premios 
se otorgan por intereses o in uencias y por lo tanto dejan de ser 
motivación para la superación.

Quiero hacer aquí mención a un caso extremo, el de mi padre el Ing.  
Ernesto Kurt Feldmann no por ser mi padre, sino porque sus logros son 
espectaculares y que si no lo menciono yo que conozco los hechos, nadie 
lo va a hacer y porque está íntimamente relacionado con el MEDIO 
AMBIENTE, con la conservación y la salvación de la Naturaleza, 
especialmente de los Bosques, el servicio a Dios, a la Patria y al próximo. 
Dedicándole toda su vida a los Bosques y al Agua. Llegando a 
a� rmar que “DONDE NO HAY BOSQUES, NO HAY AGUA Y DONDE 
NO HAY AGUA NO HAY VIDA”, lo que me inspiro para mi lema de 
MADRE NATURALEZA, que ya lleva 28 años de publicarse.

En 1934 compró la Exhacienda de Flor del Bosque, para reforestar 
esos cerros pelones que en un pasado se habían merecido ese nombre 
tan hermoso de FLOR DEL BOSQUE. El entonces delegado del 
Departamento Forestal el Ing. Gustavo Robles, trajo a Puebla al Ing. 
Miguel Ángel de Quevedo, jefe del Departamento Forestal y conocido 
como el “Apóstol del Árbol”, quien entusiasmado del Vivero forestal 
montado en Flor del Bosque y de los trabajos de reforestación trajo a 
la Feria Agrícola-Ganadera al entonces presidente el Gral. Cárdenas 
(tengo la foto). Después entre los dos, De Quevedo y Feldmann lograron 
que en 1937 se declarara por Decreto “La Zona de Protección Forestal 
de la Ciudad de Puebla” y en 1938, también por iniciativa de los dos se 
crearan por Decreto los PARQUES NACIONALES DEL POPO- IXTA, 
LA MALINTZI, EL CITLALTEPETL Y EL NEVADO DE TOLUCA. 
Miguel Ángel de Quevedo entusiasmado por las posibilidades, creo el 
famoso Vivero de Coyoacán, formo viveros con la ayuda de mi padre 
en muchos lados y planto arboles al borde de todas las carreteras del 
Altiplano, el arbolado de los Fuertes Loreto y Guadalupe en Puebla es de 
esa época.

En cuanto al Agua, el Ing. Ernesto Kurt Feldmann fue nombrado 
en 1939 Jefe del Departamento de Agua Potable de la Ciudad de 
Puebla, siendo la dotación de agua de la ciudad de 279 Lts/seg. y 
30 años después cuando por un accidente por el cual murió dejo 
a la Ciudad con 1600 Lts/seg. (Aumentado por mi posteriormente, 
siempre en base a la radiestesia a 2,300 Lts/seg), realizando muy 
diversas obras como las Galerías Filtrantes del Conde y Oropeza, 
el primer pozo profundo el del Cristo y luego los de Cieneguilla, 
Xonaca, Col Humboldt, Remetería y otros y en 1956 su obra máxima 
que funciona todavía hoy en día con 500 Lts/seg. en Apetlachica 
sobre un solo acuífero. No se dé nadie más a quien hallan felicitado 
5 presidentes de la República por sus trabajos de reforestación y 
Agua Potable: Cárdenas, Manuel Avila Camacho, Ruiz Cortines, 
López Mateos Y Diaz Ordaz (tengo las fotos correspondientes).

Volkswagen de México se estableció en Puebla gracias a que el 
soluciono el delicado problema de que no se encontraba agua adecuada 
en toda loa zona. El Presidente Lic. Gustavo Díaz Ordaz, poblano, 
tenía interés en que la empresa se quedara en Puebla. Se enviaron los 
mejores geólogos de la entonces Secretaria de Recursos Hidráulicos, 
encontraron agua sulfurosa pero no lo que se necesitaba. Al morir 
mi padre el entonces Gobernador de Puebla me pidió que me hiciera 
cargo del Departamento de Agua Potable, que no quería que nadie 
echara a perder la obra de mi padre. En un recorrido me platico como 
Volkswagen se había quedado en Puebla. 

Me pregunto, de 
¿Dónde sacó esos 
brillantes argumen-
tos? ¿Habrá respal-
dado sus palabras 
con una encuesta re-
presentativa o sólo se 
las habrá sacado de la 
manga?

Mal que venga de 
una mujer querer lan-
zar un producto y una 
campaña de merca-
dotecnia que clara-
mente tendría que 
ir únicamente diri-
gida al sector feme-
nino, justo cuando se 

ha estado batallando desde los gobiernos y em-
presas privadas para que las distinciones y discri-
minación por cuestiones de género se terminen. 

Pero bueno, a fi nal de cuentas, un portavoz de 
la compañía tuvo que salir a declarar que la infor-
mación manejada por los medios sobre lo expre-
sado por su CEO era “inexacta” y que no se lan-
zaría el polémico producto. 

Para la próxima, la máxima autoridad de Pep-
siCo tendrá que analizar mejor sus ideas si no 
quiere volver a ser tachada de “machista” sien-
do mujer. Y probablemente no fue su intención 
sonar sexista, pero en una época en que está en 
la agenda como prioridad tanto del sector públi-
co como privado así como de los medios el te-
ma de la equidad de género, ya no es posible que 
quien dirige una compañía tan grande cometa 
semejante error. 

En otra cosa, en este espacio he hablado acer-
ca de las labores del hogar y el trabajo fuera de 
casa; les he señalado que es más arduo y cansa-
do el de casa que el otro, pero me encantó hallar 
en redes sociales un video que respalda científi -
camente este hecho. 

Un estudio realizado por el PEW Studies Cen-
ter Analysis, centro dedicado a estudiar las pro-
blemáticas, actitudes y tendencias que caracte-
rizan a los Estados Unidos y al mundo con sede 
en Washington, E. U. A., encontró que cuidar de 
los hijos es más agotador que las actividades lle-
vadas a cabo en el lugar de trabajo. Según sus da-
tos, la mayoría de los encuestados considera que 
es así, además de que resulta ser más satisfacto-
rio. En cuanto al cansancio que provoca estar a 
cargo del cuidado de los hijos, lo que recomien-
dan en el video es buscar vías de entretenimiento 
al aire libre en familia que disminuyan el estrés. 

Qué bueno que la ciencia logró comprobar un 
hecho que siempre hemos venido señalando las 
mujeres. Y es que no lo decíamos nada más por 
quejarnos, sino porque en verdad termina uno 
agotada al fi nal de cada día. 

La casa siempre tiene algo que limpiar, lavar, 
acomodar, etc. No hay día en que no surjan acti-
vidades inesperadas, contratiempos o emergen-
cias y si se tienen niños chiquitos ¡peor! En casa 
es donde más accidentes ocurren. 

Espero que con estudios de este tipo, los hom-
bres que aún lo hacen, dejen de considerar como 
“poca cosa” las labores del hogar y de menospre-
ciar a sus mujeres; también, que paren de some-
terlas a sus decisiones económicas y de toda clase 
bajo el argumento de que “ellas no trabajan” y por 
ende, no tienen derecho a opinar ni decidir nada.

Por último, el 6 de febrero se celebraron 100 
años de la obtención del voto femenino en el Rei-
no Unido. Tras años de lucha, las sufragistas con-
siguieron ese día pero de 1918 el tan anhelado 
derecho, por el cual incluso algunas llegaron a 
perder la vida. 

Fue un triunfo parcial porque únicamente cier-
to grupo de mujeres podía votar, pero logro al fi n. 
Ese año, con la aprobación de la Ley de Repre-
sentación del Pueblo, se permitió el voto feme-
nino pero limitado a propietarias o esposas de 
propietarios, así como a universitarias mayores 
de 30 años. Fue hasta 10 años después cuando se 
obtuvo el voto universal. 

Espero que las mujeres tengamos siempre pre-
sente, que gracias a la lucha y sacrifi cio de las su-
fragistas de distintos países, contamos ahora con 
un derecho que nunca se nos debió ser negado. 

Nos leemos el próximo domingo.
Contacto

@Ari_Sintesis en Twitter.
comomariposa127@gmail.com

¡Honor a 
quien honor 
merece!

“De Doritos 
y Otras Cosas”
Esta semana le tocó a la 
compañía PepsiCo estar 
en boca de la gente por 
cuestiones de género.
Resulta que, a su CEO, 
Indra Nooyi, se le 
ocurrió la genial idea 
de anunciar que pronto 
lanzarían unos “Doritos 
para mujeres”. Según 
ella, a nosotras no 
nos gusta hacer tanto 
ruido al masticarlos ni 
meter la mano hasta el 
fondo para alcanzar las 
sobras, porque casi casi 
odiamos embarrarnos 
los dedos. 

klaus 
feldmann 
petersen

 madre naturaleza

la mariposanaranjaarianna cos

Me dijo que el estimaba mucho a mi padre, que 
al fracasar los geólogos, él le encargo solucionar el 
problema y muriéndose de risa me platico que es-
tando perforando el pozo en el lugar indicado por 
mi padre llego el Ing. Hundsberg jefe del equipo de 
geólogos, se presentó haciendo una inspección con 
el Ing. Merino y pasando junto a la perforadora dijo 
textualmente: ¿Quién es “el pendejo” que dijo que 
se debía perforar en ese lugar? A los pocos días es-
tando en pleno aforo, le hablo el Ing. Merino al Ing. 
Hundsberg, quien se lanzó a Puebla, mostrándosele 
el Análisis Químico, y se le dio un vaso del agua que 
brotaba del pozo en un chorro precioso, diciéndo-
le luego: ¡Quiero presentarle “al pendejo”, que di-
jo que debíamos perforar aquí, el Ing. Feldmann! y 
se moría de risa. Volks Wagen se quedó en Puebla 
gracias a mi padre  y después se asentaron muchas 
otras industrias satélites que benefi ciaron tremen-
damente a Puebla. 

Desde su conversión al catolicismo, él había si-
do luterano igual que Ángela Merkel, apoyo los tra-
bajos de Mons. Octaviano Marques por la Iglesia, y 
ayudaba a todo el que pudiera.

La fi lantropía es buena, pero mejor aún es la ca-
ridad, porque aquí se ayuda al próximo por amor a 
Dios. Se acaba de galardonar a seis poblanos que bien 
se lo merecen, pero nunca se le ha dado, inclusive 
post mortem, un reconocimiento, dando su nombre 
a un bulevar, no habiendo en la historia otro hom-
bre que haya hecho tanto por Puebla y por México. 
Debe tenerse además en cuenta que por él, Puebla 
cuenta con un Parque Ecológico más grande que 
el Parque de Chapultepec del Ciudad de México, y 
esta por instalares el Museo de Ecología y Arqueo-
logía Regional que contaría con piezas que el mis-
mo Museo de Antropología e Historia de México 
nos envidiaría, parte de la extraordinaria Colección 
Arqueológica que fue reuniendo con mucho cariño 
desde que llego a México en 1923.

Hay vidas que hay que resaltar para que sirvan de 
ejemplo y estímulo a quienes venimos detrás, para 
actuar por un mundo mejor, no al último por la Na-
turaleza, superándonos en lo personal.

¡HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE!

“Donde hay Bosques hay Agua y 
Aire puro; donde hay Bosques y Aire 

puro Hay Vida”.
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Garfield  
abierto al 
amor
▪  Aunque la última 
relación es la que 
mantuvo con 
Emma Stone, el 
actor no descarta 
iniciar un romance o 
una relación física 
con otro hombre si 
conoce a uno capaz 
de despertar su 
interés o con el que 
compartiera una 
química. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Especial Oscar:
Conoce a Gary Oldman, un 
nominado en los Oscar 2018: 3

Televisión:
Muere actor de "House of Cards" a 
los 59 años: 4

Música:
Maldita Vecindad, gran protagonista en 
festival musical en Guatemala: 4

Muere actor de "House of Cards" a 

Roberto Gómez
PREPARA PRODUCCIÓN
NOTIMEX. El productor Roberto Gómez 
Fernández prepara una nueva historia 
inspirada en el balompié, la cual se 
estrenará en breve aprovechando la 
euforia por el próximo Mundial de 
Futbol Rusia 2018.– Especial

Julia Holter   
VISITARÁ MÉXICO
AGENCIAS. La cantante y compositora 
estadunidense Julia Holter presentará 
en la Ciudad de México su material más 
reciente "Have You In My Wilderness", 
producido por ella misma en conjunto 
con Cole Marsden Greif-Neill.– Especial

Carlos Vives 
ESTRENA 

VIDEOCLIP 
AGENCIAS. El cantautor 

colombiano estrenó el 
videoclip de su tema 

Nuestro secreto, el cual 
contó con locaciones en 
Bogotá bajo la dirección 

de Mestiza Films. En este 
clip se recrea la historia 

romántica de una pareja 
de jóvenes. - Especial

L. D'Alessio 
CELEBRA SU 
TRAYECTORIA 
AGENCIAS. La intérprete 
Lupita D'Alessio 
llegará a Puebla con su 
gira titulada “Yo sigo 
aquí”, para continuar 
celebrando 45 años de 
carrera artística, el 2 
de marzo, a las 20:30 
horas, en el Auditorio 
del CCU. – Especial

Síntesis
11 DE FEBRERO

DE 2018.
DOMINGO

circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

El cantautor mexicano José 
Alfredo Jiménez se convirtió en 
el mejor terapeuta en las leyes del 
querer y sigue haciéndolo 45 años 
después de su muerte con el disco 
póstumo "Un mundo raro". 2
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MUSICAL
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La Plaza Garibaldi, José Alfredo Jiménez Gálvez, y el productor Camilo Lara, 
reconocieron que el material fue ambicioso al buscar a los mejores exponentes 
de rock y balada, que revive los mejores éxitos del gran intérprete mexicano

J.  ALFREDO JIMÉNEZ 
MÁS VIVO QUE NUNCA

Los temas que incluyen este trabajo, que se publica en el año en que se cumple el 45 aniversario luctuoso del artista (1926-1973), son bien conocidos para el público.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Con un nuevo sonido de mariachi que acerca es-
ta música a las nuevas generaciones, sale a la luz 
Un mundo raro. Las canciones de José Alfredo 
Jiménez, un disco tributo en el que participan 
artistas como Jarabe de Palo, Andrés Calamaro 
y Lila Downs.

Los temas que incluye este trabajo, que se pu-
blica en el año en que se cumple el 45 aniversa-
rio luctuoso del artista (1926-1973), son bien co-
nocidos para el público.

Aaron Eckhart, quien interpreta a su copilo-
to Je�  Skiles, dijo que de todo lo estaba en juego, 
como sus empleos y licencias, lo que más les pre-
ocupaba era perder su reputación como pilotos. 
Dependían de los resultados de la investigación 
de la Junta para determinar si esos 208 segundos 
en el vuelo 1549 podrían borrar sus 20.000 ho-
ras en el aíre y todas las vidas que habían llevado 
a su destino con seguridad a lo largo de los años.

Esto es algo en lo que Eckhart y Hanks sue-
len pensar como personas públicas. “Estás a una 
anécdota de ser el tipo que dijo algo estúpido”, 
señaló Hanks. Eckhart agregó entre risas: “Es-
tás sobre la cuerda fl oja”

“Por eso ninguno de nosotros bebe”, agregó 
Hanks.

Sin embargo, en esta ocasión "El rey" o "En 
el último trago", entre otros temas, suenan con 
la "garra" de la música actual, afi rma el produc-
tor Camilo Lara.

La música de todos 
En la década de los 40 y los 50, explica, el maria-
chi era "música de jóvenes", pero con los años se 
fue "estratifi cando", y acabó o bien en produc-
ciones elegantes con muchos mariachis -como 
las que hacían Juan Gabriel o Rocío Dúrcal- o se 
quedó en las cantinas.

Con Un mundo raro, es "como si la música ma-
riachi hubiera evolucionado a la par que el rock, 
y tuviera este lado indie, alternativo", conser-
vando la "potencia y fuerza" de la calle, apunta 
el productor.

José Alfredo Jiménez Jr. defi ende que la mú-
sica de su padre nunca se ha separado de las nue-
vas generaciones, y aunque algunos jóvenes no 
sepan identifi car que el guanajuatense es el crea-
dor de ciertas composiciones, todos las conocen 
y las cantan.

"Lo que pasa es que estos (los que participan 
en el disco) son cantantes actuales, y tenemos 
esa facilidad de que los jóvenes van a oír este dis-
co", asegura.

Pone como ejemplo el tema grabado por Ricky 

Ya en los primeros lugares
▪  Camilo Lara aceptó que el álbum le dio la oportunidad de descubrir en cada canción de José Alfredo la 
esencia del mexicano.José Alfredo Jiménez Gálvez subrayó que el disco "a unas horas de estar en el mercado 
digital se ha posicionado en el segundo lugar de ventas en Spotify".

Muñoz (vocalista de Intocable), "Serenata Huas-
teca", el cual "mandaría a las discotecas y a las 
cantinas, porque es una canción que a la gente 
le gusta cantar".

Entre los artistas incluidos en la producción 

está Enrique Bunbury, quien interpreta "Ella", 
"una canción fantástica, desgarradora y muy po-
tente", y con la que el cantante español se entu-
siasmó, porque siempre ha sido "un gran aman-
te de la música de cantinas", señala Lara.

También participa Pau Donés, líder de Jara-
be de Palo, quien grabó "Amanecí en tus brazos" 
en mitad de su tratamiento contra el cáncer de 
colon; Julieta Venegas, que hizo suya "Te solté la 
rienda"; la cantante Ximena Sariñana y Jay de la 
Cueva, que cantan "Si nos dejan", y Celso Piña, 
con "El jinete".

El disco fue grabado en México, Estados Uni-
dos, España y Argentina, y contó con la colabora-
ción del grupo estadounidense de folk indie Ca-
lexico, que ayudó a encontrar ese nuevo sonido.

Todos los cantantes "tienen un poco el espíritu 
rebelde de José Alfredo", cada uno en su género, 
afi rma Lara. Además, el trabajo plasma que "el 
rey" es un artista que pertenece a todo el mun-
do de habla hispana y por eso incluye a intérpre-
tes de ambos lados del Atlántico.

El español Depedro relata a cómo, en su caso, 
escuchaba a José Alfredo en su casa en las fi es-
tas familiares, y más tarde despertó su admira-
ción por su capacidad para la composición, que 
le venía "de puro instinto": "Si escribes en caste-
llano es un referente, no hay un juntador de pa-
labras como él", dijo. 

El libro de anécdotas de Jiménez fue lanzado al merca-
do hace un par de días con su respectivo video. 

Un mundo raro, 
es como si la 
música ma-

riachi hubiera 
evolucionado 
a la par que el 
rock, y tuviera 

este lado indie, 
alternativo, 

conservando 
potencia y 

fuerza (...) son 
cantantes 

actuales, y los 
jóvenes van a 

oír este disco"
Camilo Lara

Productor 

Repertorio 
Algunos de los temas 
incluídos: 

▪ Te solté la rienda con 
Julieta Vengas.

▪ Ella con Enrique Bum-
bury.

▪ Si nos dejan con Ximena 
Sariñana y Jay de la Cueva, 

▪ Un mundo raro, con 
Carla Morrison. 

▪ No me amenaces, 
Adrián Dargelus. 

▪ E l último trago, Andrés 
Calamaro

▪ Serenata Huasteca con 
Ricky Muñoz de Intocable 

▪ La media vuelta con 
David Hidalgo . 

200 
▪ temas fueron 

con los que el 
cantautor  al-
canzó la fama 
internacional 
y se convirtió 

en un ícono 
mexicano 

1950 
▪  fue el año en 
el que ganó un 
Disco de Oro, 

creado ese año 
por el perio-

dista Roberto 
Ayala, convir-

tiéndose en 
los primeros 

galardonados

Presentación 
▪  Exponentes como Enrique 
Bunbury, Andrés Calamaro, Lila 
Downs y Julieta Venegas, entre 
otros, interpretan Un mundo 
raro. Las canciones de José 
Alfredo Jiménez.En el Salón 
Tenampa de Plaza Garibaldi, José 
Alfredo Jiménez Gálvez y el 
productor Camilo Lara 
reconocieron que el material fue 
ambicioso al buscar a los mejores 
exponentes de rock y balada.



EL LEGENDARIO LIDERA LA LISTA DE LOS FAVORITOS A 
ALCANZAR LA ESTATUILLA POR SU INTERPRETACIÓN DE 

WINSTON CHURCHILL EN LA CINTA DARKEST HOUR

O l d m a n

Cuando 
trabajas en 

la historia lo 
haces ladrillo 

a ladrillo, 
poco a poco; 
si miras todo 
puede que te 

sobrepase, 
pero si vas 

línea por línea, 
creas algo 

importante"
Gary Oldman

Actor

▪ Gary Oldman es 
uno de los actores 

más multifacéticos 
y lo mismo puede 

interpretar a un 
abogado que ha un 

virtuoso músico.

(1993)
Del fi lme "Argentina: 

Escape salvaje" 

DREXL 
SPIVEY

mejor mejor actor 

palme d'or
palme d'or
palme 

mejor mejor actoractor

2 0 1 8

2 0 1 7

1 9 9 7

2 0 1 1

Oscar
PERFIL  DEL 90

EDICIÓN

MEJORES

PERSONAJES

(1994)
Tuvo este papel en la 
película "El perfecto 

asesino"

NORMAN 
STANSFIELD

(1997)
Antagonista de la 
película "El quinto 

elemento"

JEAN - BAPTISTE 
EMANUEL ZORG 

(2012)
Otro de sus grandes 

personajes en el 
fi lme "El topo"

GEORGE 
SMILEY 

(2001)
Un icónico personaje 
de la famosa película 

"Hannibal"

MANSON 
VERGER

(2015)
Otro de sus grandes 

personajes en "El 
niño 44"

TIMUR 
NESTOROV

(2011)
El villano de "Cape-

rucita Roja: A qué 
tienes miedo"

PADRE 
SOLOMON  

(2007)
En la película "Harry 

Po� er y el prisionero 
de Azkaban"

SIRIUS BLAC 

(2009)
El malvado del 

largometraje aimado 
"Planeta 51"

GENERAL 
GRAWL

(2009)
Un personaje de el 

fi lme "Cuento de 
Navidad"

BOB 
CRATCHIT

(2008)
Formó parte de "El 

caballero oscuro"

JAMES 
GORDON

(2012)
Con una gran inter-

pretación en "Sin 
Ley"

FLOY 
BANNER

(2014)
En el remake de la 

película "RoboCop"

DR. DENNET 
NORTON

(1992)
Lo interpretó en 

"Drácula, de Bram 
Stoker"

DRÁCULA

Cuando 

NOMINACIONES Y

PPREMIOS

mejor 
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Que Gary Oldman es un actor camaleónico dotado de gran talento 
es algo que nadie debería cuestionar. Su maestría a la hora de 

trabajar la voz, la expresividad o la psicología de sus personajes, 
muchas veces con varios kilos de maquillaje encima, le han 

otorgado una gran popularidad y un merecido respeto entre sus 
compañeros de profesión.  Lo que es más extraño es que, pese a 

una trayectoria profesional que abarca más de tres décadas y con 
papeles de lo más complejo y arriesgado, solo haya recibido dos 
nominaciones al Oscar por El Topo (2011) y  Darkest Hour (2017).

mejor mejor actor
2 0 1 82 0 1 8

PPREMIOS

d'or
1 9 9 7
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Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El actor estadouniden-
se Reg E. Cathey, cono-
cido por sus aparicio-
nes en "House of Cards" 
y "The Wire", murió a los 
59 años, anunció David 
Simon, creador de esa úl-
tima serie.

La información fue 
confi rmada por el por-
tal TMZ, que asegura que 
el intérprete, que sufría 
cáncer de pulmón, falle-
ció en Nueva York rodea-
do por sus familiares y 
amigos más cercanos.

Una carrera destacada 
Cathey ganó el Emmy en 
2015 por su papel en "House of Cards" de Freddy 
Hayes, el propietario de un establecimiento de car-
ne a la barbacoa. El intérprete fue también candi-
dato al Emmy por ese mismo papel en 2014 y 2016.

El otro papel célebre de su carrera fue en el 
drama "The Wire", donde daba vida a Norman 
Wilson, un periodista reconvertido en político 
de Baltimore. También consiguió gran popula-
ridad por su labor en la serie de HBO "Oz", en la 
piel del alcaide Martin Querns.

Recientemente se le pudo ver en la serie "Out-
cast" y el fi lme para televisión "The Immortal Li-
fe of Henrietta Lacks".

"No solo fue un maestro como actor, sino uno 
de los seres humanos más encantadores con los 
que he compartido largos días en un set", afi rmó 
Simon a través de su perfi l en Twitter.

Beau Willimon, creador de "House of Cards", 
indicó que Cathey fue "único". "Estaba repleto 
de vida, generosidad, humor, dignidad y era un 
fuente de talento. Era querido por todos los que 
tuvimos la suerte de conocerle y trabajar con él. 
Lo echaremos mucho de menos", agregó.

Fue originario de Huntsville, Alabama. Cathey, 
graduado de J.O. Johnson High School, y tenía 
raíces alemanas. Inició su trayectoria en 1984.

Reg E. Cathey 
muere a los 59
El actor que fue conocido por sus apariciones 
en "House of Cards" y "The Wire" sufría cáncer de 
pulmóny falleció en Nueva York 

Carrera 
Cathey ganó el 
Emmy en 2015 
por su papel en 
"House of 
Cards": 

▪ El intérprete 
fue también 
candidato al 
Emmy por ese 
mismo papel 
en 2014 y 2016. 
El otro papel 
célebre fue en 
"The Wire". 

Recientemente se le pudo  ver en  "Outcast" y el fi lme 
para televisión "The Immortal Life of Henrie� a Lacks".

ARJONA ES DEMANDADO POR 
EMPRESARIO POR INCUMPLIR 
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

U n empresario dominicano 
interpuso una demanda 
por alegado abuso de 
confi anza contra el cantautor 
guatemalteco Ricardo Arjona, 
quien ofreció un concierto 
en el estadio Quisqueya Juan 
Marichal de Santo Domingo.

El promotor Félix Cabrera 
dijo en un comunicado 
difundido hoy por sus 
abogados que presentó una 
querella contra Arjona en la 
Fiscalía del Distrito Nacional, 
alegando que el artista no 
ha cumplido con la parte de 
un contrato fi rmado en que 
se comprometía a ofrecer 

cuatro conciertos en la capital 
dominicana en 2015.

Cabrera alega que los 
representantes del artista 
fi rmaron un contrato por 1.3 
millones de dólares, para que 
el cantante ofreciera cuatro 
conciertos en el Palacio de los 
Deportes de Santo Domingo, 
dos de los cuales debieron 
ser suspendidos por los 
efectos que causó en el país la 
tormenta Erika.

El empresario asegura en 
el documento que acude a la 
Justicia dominicana porque 
en más de una ocasión ha 
establecido contacto con los 
representantes de Arjona, 
quienes alejan que el artista 
está muy ocupado.

Demanda
▪ Un promotor dominica-
no presentó la querella 
alegando que el artista no 
ha cumplido con el contrato 
en que se comprometía a 
ofrecer cuatro conciertos 
en la capital dominicana.

brevesbreves

Música/En Campeche se 
quedan sin ver a Maluma
Cientos de personas se quedaron con 
las ganas de disfrutar la noche de este 
viernes del concierto del cantante 
colombiano Maluma, como parte de las 
actividades del Carnaval de Campeche, 
pues aunque sí tenían su boleto de 
acceso se les negó la entrada.

Desde horas antes de que iniciara 
el espectáculo la gente comenzó a 
formarse en el foro Ah-Kim-Pech. .
Por Agencias/Foto: Especial

breves

Música/Maldita Vecindad 
encabeza festival 
El grupo mexicano Maldita Vecindad 
destaca entre los 50 artistas nacionales 
y extranjeros que participarán en el 
Empire Music Festival (EMF), cuya 
quinta edición se realizará aquí en mayo 
próximo, informaron los organizadores.

El director del evento artístico, 
Enrique Ponce, dijo que este año se 
montará un cuarto escenario especial 
para “dar espacio al talento nacional 
nuevo, que empieza". 
Por Notimex/Foto: Especial

Música/Willie Colón triunfa  
aen el Metropólitan
El cantautor William Anthony Colón 
Román, mejor conocido como "Willie 
Colón", fue ovacionado en el teatro 
Metropolitan durante su concierto, en el 
que rindió tributo a la Ciudad de México 
y al fallecido compositor Juan Gabriel.

El músico del Bronx, Nueva York, 
comprobó el gran cariño que el público 
mexicano le profeso en cada una de sus 
canciones, mientras él, de gafas oscuras 
y traje negro. 
Por Notimex/Foto: Especial

CIRCUSCIRCUSCIRCUSCIRCUSCIRCUS
Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

Cuestiona
tu tipo de apego
  Cuando por fi n alcanzamos la 
“madurez” biológica, o la vida adulta, 
muchas veces nos cuestionamos si 
estamos en el camino correcto, si 
estamos tomando las decisiones 
acertadas, si lo que estamos haciendo 
nos acerca a nuestros sueños. Sin 
embargo, pocas veces nos cuestionamos 
cómo estamos caminando, cómo 
tomamos decisiones y cómo podemos 
sacar el mejor provecho, incluso de las 
consecuencias más desastrosas. O sea, nos 
enfocamos en el resultado, no en el 
método; y si sufrieron de adolescentes la 
temible Álgebra, pueden identificarse con 
la ansiedad que causaba el método de 
despejar las variables: pasa igual con la vida 
adulta. 

Cuando vamos creciendo; es más, 
desde que nacemos, nos han enseñado a 
delegar las consecuencias en las decisiones 
de otros. Por ejemplo, alguien nos marcó el 
límite para comer determinada cosa, 
cuándo cruzar o no la calle, cómo hablar o 
no con las personas mayores y otras 
acciones que fuimos aprendiendo de 
acuerdo a cómo nos enseñaron. Asimismo, 
pero de una manera más sutil, aprendimos 
a relacionarnos de acuerdo a como 
nuestros padres nos trataron. De esta 
forma, si nuestra madre fue aprehensiva, 
hemos crecido para ser adultos ansiosos y 
tendientes a la dependencia de otros. 
“Cuidadores”. Por otra parte, si nuestros 
padres fueron más bien relajados o incluso 
ausentes, crecimos necesitando atención y 
reconocimiento que nos faltó en la familia. 
Esto forma parte del estudio sobre el apego 
que realizó la psicóloga Mary Ainsworth, 
que nos indica cómo es que nos 
relacionamos en la vida adulta y tomamos 
decisiones, de acuerdo a nuestros primeros 
años de vida. 

Nuestras conductas, específicamente 
nuestras relaciones (yen consecuencia, 
nuestras decisiones), de acuerdo a esta 
teoría, están determinadas por cuatro 
tipos de conducta o apegos: seguro, 
inseguro evitativo, ambivalente o ansioso y 
apego desorganizado. Si un niño creció con 
la seguridad de siempre tener la atención 
de sus padres, aprendió a confiar en ellos y a 
través de ellos, sin la preocupación de tener 
que mirar hacia atrás para asegurarse que 
ellos seguían ahí, tiene un tipo de apego 
seguro. En contraste, si el niño creció en un 
ambiente donde sus necesidades desde la 
cuna eran atendidas de una manera no 
confiable o rutinaria, si obtenía respuestas 
ambivalentes ante el llanto (a veces le 
hacían caso, otras veces lo abrazaban), y si 
no tiene la certeza del apoyo o soporte de 
sus padres, crecerá con un tipo de apego 
desorganizado. 

Finalmente, estos tipos de apego 
determinan cómo nos relacionamos con 
otros, cómo cumplimos nuestras tareas 
diarias o rutinarias y cómo tomamos 
decisiones importantes. Por eso, no estaría 
de más detenerse un poco a analizarnos y 
estudiar cómo crecimos, nuestras 
relaciones familiares más cercanas y tomar 
acciones que nos impulsen hacia apegos 
más seguros; por ejemplo, aprender a dejar 
ir, aprender a meditar, aprender a confiar 
en otro tipo de soporte, hacer ejercicios de 
introspección, entre otros. 

Esto nos permitirá contar con mejores 
herramientas para superar barreras que, 
en realidad, se encuentran solo en nuestra 
mente y nos impiden disfrutar del camino 
y de la plenitud con que deberíamos estar 
viviendo nuestras vidas. Y, quién sabe, 
también si estamos en esa etapa, a cambiar 
cómo estamos relacionándonos con 
nuestros hijos.

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

FALLECIÓ EL ACTOR JOHN 
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El actor estadounidense con 
ascendencia latina John Ga-
vin, que dejó su huella en pe-
lículas como Psycho y Sparta-
cus (ambas de 1960), murió es-
te sábado a los 86 años en Los 
Ángeles.

Al margen de su carrera en 
Hollywood, Gavin fue conoci-
do por su labor como embaja-
dor estadounidense en Méxi-
co entre 1981 y 1986, durante la presidencia de 
Ronald Reagan.

Además fue el protagonista de la película 
mexicana Pedro Páramo (1967), basada en la 
célebre novela de Juan Rulfo y cuya adaptación 
a la gran pantalla contó con Carlos Fuentes co-
mo uno de sus guionistas.

"Un triste día. Mi gran amigo John Gavin mu-
rió esta mañana. Uno de los mejores hombres 
que he conocido y (que fue) como un hermano 
para mí. Descanse en paz", dijo en Twi¡ er el ci-
neasta William Friedkin.

Nacido como John Anthony Golenor el 8 de 
abril de 1931 en Los Ángeles, su madre era mexi-
cana, por lo que el actor que luego sería conoci-
do como John Gavin hablaba español con mu-
cha fl uidez.

Desde que era joven, mostró interés por las 
que serían las dos grandes pasiones de su vida: 
la actuación y la carrera diplomática.

Gavin interpretó al novio de Marion Crane 
(Janet Leigh) en el fi lme dl famoso director Al-
fred Hitchcock "Psycho", mientras que en la cin-
ta de Stanley Kubrick "Spartacus" dio vida a 
Julio César.

Su fi lmografía incluye otros largometrajes 
como "Imitation of Life" (1959), "Midnight La-
ce" (1960) o "Thoroughly Modern Millie"  en el 
año 1967.

Gavin estuvo muy cerca de encarnar al Agen-
te 007 en "Diamonds Are Forever" (1971), pe-
ro fi nalmente Sean Connery, tras ausentarse 
en el fi lme "On Her Majesty's Secret Service" 
(1969), volvió a la saga de espionaje para en-
cargarse de interpretar a James Bond.

Además, Gavin fue el presidente del Sindi-
cato de Actores de Hollywood (SAG, por sus si-
glas en inglés) de 1971 a 1973. 

1967
año

▪ en el que el 
actor participó 

como 
protagonista en 

la película 
"Pedro              

Páramo"
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Positivamente:
Refl exiones que pueden servirles a 
replantear las fi nanzas en pareja. Página 3 

Confl icto:
Crece tensión entre Israel e Irán por 
combates en Siria. Página 4

Orbe:
Arrestan en Turquía a 48 presuntos miembros del Estado 
Islámico. Página 4

Por Notimex
Síntesis

Al conmemorar el 103 aniversario de la Fuerza 
Área Mexicana, el presidente Enrique Peña Nie-
to afi rmó que la entrega y compromiso de las más 
de 270 mil soldados, pilotos y marinos “merece el 
respaldo corresponsable, sin regateos, de la po-
blación a la que resguarda”.

En la Base Aérea de Santa Lucía, acompañado 
por los titulares de las secretarias de la Defensa 
Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda; y de Ma-
rina, Vidal Francisco Soberón Sanz, el mandata-
rio hizo un reconocimiento a la lealtad de las ins-
tituciones armadas.

Asimismo, hizo un reconocimiento a los inte-
grantes de la Fuerza Aérea que se encuentra en 
la Base Aérea de Ixtepec, en Oaxaca, que fue el 
“centro de operaciones de apoyo a la población 
que resultó damnifi cada por los sismos de sep-
tiembre del año pasado”.

Reconocimiento 
Comentó que diariamente eran cientos de aero-
naves las que despegaban para llevar aprovisio-
namientos y atención medica a distintos luga-
res de Oaxaca y Chiapas y reconoció en especial 
a las tenientes, Dalia Teresa Garduño y Alejan-
dra Maldonado que pilotearon aviones Hércules 
en apoyo a la población damnifi cada.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Nacional de Migración (INM) en coor-
dinación con autoridades federales y municipales 
en Jalisco y Veracruz, rescató a 153 extranjeros, 
de los cuales 150 son originarios de Guatemala.

Informó que en un primer operativo conjun-
to con la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) 
rescataron a 100 extranjeros originarios de Gua-
temala y Honduras.

Esta acción se llevó a cabo en la carretera fe-
deral Guadalajara-Tepic, a la altura del kilómetro 
42+400 del municipio de Amatitán Jalisco, cuan-
do eran transportados en dos autobuses con do-
cumentación apócrifa, entre ellas actas de naci-
miento y credenciales de elector falsas.

De acuerdo con las declaraciones de los ex-
tranjeros, el trafi cante de personas que viajaba 

con ellos les cobró entre cinco y 
siete mil dólares por trasladar-
los hasta la frontera de México, 
con el propósito de que cruza-
ran a Estados Unidos de manera 
irregular, otorgándoles los docu-
mentos apócrifos para evadir a 
las autoridades mexicanas.

Tras el rescate de las 100 per-
sonas se logró identifi car que 97 
de ellos son de Guatemala, mien-
tras que solo tres originarios de 
Honduras; de este grupo 41 son 
menores de edad, 17 niñas y 24 
niños, y 59 adultos.

En un segundo operativo, agentes de migra-
ción en coordinación con la policía municipal de 
Agua Dulce, Veracruz, rescataron a 53 extranjeros 
originarios de Guatemala, 13 menores de edad y 
40 adultos de sexo masculino, que viajaban en un 
camión cerrado, sin ventilación, comida y agua.

Los extranjeros refi rieron que los trafi cantes 
de personas los contactaron desde su país de ori-
gen y que utilizaron la vía marítima para llegar a 
Chiapas donde fueron confi nados en un camión 
que los llevaría hasta el estado de Tamaulipas pa-
ra cruzar de manera irregular a territorio esta-
dounidense.

El titular del Ejecutivo Fede-
ral dijo que a 103 años de su crea-
ción, la Fuerza Aérea es una ins-
titución con historia, pero sobre 
todo con presente y futuro; por 
lo que los mexicanos “podemos 
decir con orgullo que tenemos 
la mejor Fuerza Mexicana de la 
historia”.

Subrayó que se cuenta con la 
fl ota aérea más moderna con me-
jores instalaciones aeronáuticas 
y con el personal más capacita-
do, además de que tiene un ter-
cio más de aeronaves de aquellas 

con las que contaba hace cinco años.
Peña Nieto comentó que la inversión en avio-

nes Hércules de transporte pesado, en helicópte-
ros, en aeronaves de reconocimiento, de entrena-
miento y de caza, en suma, en toda la fl ota aérea, 
ha sido el doble que la administración anterior.

EPN reconoce a 
la Fuerza Aérea
El presidente, Enrique Peña Nieto, conmemoró 
el 103 aniversario de la Fuerza Área Mexicana

Se implemetará un sistema de videovigilancia con 
cuatro cámaras con visión térmica. 

Rubén Moreira Valdez, tenía a su cargo la Secretaría 
de Acción Electoral del CEN del PRI.

DE los 153 extranjeros en total, 150 son originarios de Guatemala.

Rescatan a 153 
inmigrantes en 
plena carretera

La Vaquita 
Marina es  
protegida
Reforzarán retiro de redes 
fantasma en su hábitat
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Durante el presente año, el gobierno federal 
intensifi cará la tarea de extracción de redes 
en el polígono de protección del hábitat de la 
Vaquita Marina en el Alto Golfo de California.

Esta medida se llevará a cabo con la colabo-
ración de personal de la Secretaría de Marina, 
de la Gendarmería, Comisión Nacional de Pes-
ca y de la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente a bordo de embarcaciones de Or-
ganizaciones no Gubernamentales (ONG´s).

A través de su cuenta de Twitter, la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnat) precisó: ”El @gobmx intensifi -
cará la tarea de extracción de redes en el 2018 
en el polígono de protección del hábitat de la 
#vaquitamarina”.

En otro tuit, destacó: “El @gobmx impulsa 
la ampliación del polígono de protección del 
hábitat de la #vaquitamarina y la mejora del 
monitoreo acústico en la zona”.

Además se implementará un sistema de vi-
deovigilancia con cuatro cámaras con visión 
térmica, infrarroja y nocturna con detección 
a 30 kilómetros.

Mientras que las comunicaciones digita-
les se ubicarán en San Felipe y Puerto Peñas-
co, para comunicaciones seguras en la parte 
marítima y terrestres entre unidades navales, 
dependencia de gobierno federal y Organiza-
ciones no Gubernamentales. 

NOMBRAN A RUBÉN 
MOREIRA SECRETARIO 
DE ORGANIZACIÓN PRI
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI, Enrique Ochoa Reza, nombró a 
Rubén Moreira Valdez nuevo secretario de 
Organización de ese instituto político y a 
Felipe Enríquez Hernández como secretario 
de Acción Electoral. 

En el acto donde entregó los 
nombramientos, el líder priista destacó la 
trayectoria política, preparación y experiencia 
de Moreira Valdez y Enríquez Hernández, a 
quienes convocó a trabajar para que juntos 
y en unidad, los priistas logren un triunfo 
contundente en las elecciones de este año.

Rubén Moreira Valdez, quien es Licenciado 
en Educación y en Derecho, con estudios de 
posgrado en política y gestión pública, tenía 
a su cargo la Secretaría de Acción Electoral 
del CEN del PRI. En el servicio público ha 
destacado como gobernador de Coahuila, su 
entidad natal.

Mejor 
equipamiento
Peña Nieto enfatizó que en la actualidad 
tenemos una mejor Fuerza Aérea porque sus 18 
bases cuentan con las instalaciones y el equipo 
más moderno de la historia y de 2013 a 2017 se 
ha invertido más de 28 mil millones de pesos en 
infraestructura, aeronaves y equipamiento.
Notimex

breves

Sedatu/Gobierno federal ha 
impulsado cinco millones 
de acciones de vivienda
 En colaboración con las autoridades 
estatales y municipales, el gobierno 
federal ha llevado a cabo más de cinco 
millones de acciones de vivienda 
nueva, usada, en renta y de mejora, dio 
a conocer la titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 
(Sedatu), Rosario Robles Berlanga.

Al participar en el Foro Urbano 
Mundial que se realizó en Kuala 
Lumpur, Malasia, dijo que en la 
actual administración federal, y el 
Fovissstehan otorgado uno de cada 
cuatro créditos.
Por Notimex/Síntesis

Cultur/México necesita 
invertir más en cultura, 
asegura rector de la UNAM
 México necesita invertir más en cultura, 
pues no sólo propicia el desarrollo 
humano, sino también es motor de 
crecimiento económico, afi rmó el 
rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Enrique 
Graue Wiechers.

Al inaugurar la primera muestra 
“Michoacán en el cine”, en el 
Cinematógrafo del Chopo, explicó que 
en 2016, ese sector aportó el 3.3 por 
ciento del PIB del país.

Mientras que en 2015 el gasto 
público en actividades culturales fue 
apenas del 0.15 por ciento del PIB.
Por Notimex/Síntesis

Seguiremos 
perseverando 
en el esfuerzo 
para que estén 
a la vanguardia 
y sigan llevan-

do a cabo su 
misión "

Enrique Peña 
Nieto 

Presidente 
de México

Tras opera-
tivos, fueron 

puestas a 
disposición de 
autoridades 9 
personas, por 

el presunto de-
lito de tráfi co 
de personas" 

INM
Comunicado

Analizan Ley de Seguridad Interior  
▪   El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 

Jorge Mario Pardo Rebolledo, admitió a trámite ocho 
controversias promovidas por igual número de municipios para 

impugnar la Ley de Seguridad Interior. NOTIMEX/FOTO: NOTIMEX



02.

En un encuentro que puede califi carse de histórico 
al materializarse la alianza de los trabajadores del 
campo y la ciudad con los pueblos originarios del 
país en torno a la candidatura presidencial de María 

de Jesús Patricio, Marichuy, se alcanzaron en la sede del Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME) objetivos comunes para recuperar 
el estado de derecho y luchar contra el modelo político y económico 
neoliberal, que desde hace más de 30 años tiene sumidos en la 
pobreza y el atraso a millones de mexicanos.

Tras la instalación de mesas de trabajo donde participaron 
miembros del Consejo Indígena de Gobierno (CIG), así como 
representantes de organizaciones obreras democráticas, 
cooperativas y organizaciones sociales, se logró establecer un 
diagnóstico de los problemas que enfrentan los trabajadores de las 
comunidades indígenas y campesinas y las similitudes que guardan 
con los trabajadores organizados y no organizados de las ciudades.

Es de resaltarse que la calidad y el contenido de los debates 
terminaron rebasando a la agenda electoral, para establecer 
estrategias de acción bien defi nidas que implican el pleno 
conocimiento de saber que los ciudadanos se enfrentan a una clase 
política sin disposición alguna de cambiar el modelo económico 
y político que desde hace 3 décadas ha benefi ciado a los grandes 
capitales nacionales y extranjeros, generando la pérdida de 
derechos sociales y laborales para el pueblo de México.

Esa tendencia neoliberal es la que ha buscado dividir y 
aislar a los movimientos sociales del país mediante el uso 
de los medios de comunicación y la creciente represión y 
despojo que enfrentan miles de comunidades indígenas y 
campesinas en todo el territorio nacional, ante el embate de los 
megaproyectos cobijados en reformas como la energética.

Otro de los puntos bien establecidos es la necesidad de crear 
conciencia en la sociedad de que en las prioridades de los partidos 
políticos tampoco se encuentra contemplado el abatir la brutal 
desigualdad social. Para los candidatos que irán a los comicios de 
julio próximo, movidos por su ambición de poder, los indígenas y los 
trabajadores no tienen derecho a participar en la construcción de la 
democracia del país. 

El fondo del pro-
blema consiste en 
que las consejeras 
y consejeros elec-
torales del INE, 
así como sus cole-
gas en las entida-
des federativas, se 
sienten represen-
tantes de elección 
popular, legislado-
res, alcaldes o go-
bernadores, o sea, 

próceres de la patria, antes que autoridades ad-
ministrativas.

Es aún mayor el problema debido a los dis-
parates que los administradores suelen decir. 
El reciente ha sido otro más de Lorenzo Cór-
dova, quien se permitió intentar alarmar con 
la especie de que en México ha “disminuido 
signifi cativamente” el “aprecio por la demo-
cracia”. Cualquiera pensaría que, ante el des-
prestigio de los políticos y en especial del go-
bierno, la democracia política se hace más nece-
saria y urgente. El administrador de la función 
electoral, en cambio, se basa en un “Latinba-
rómetro” para criticar a los mexicanos (quizá 
también a las mexicanas) por su desprecio de 
la democracia.

Lorenzo Córdova dijo más: “El descontento 
con la democracia y con la política es un fenó-
meno que afecta la calidad de la democracia y 
constituye para la autoridad electoral uno de 
los principales desafíos…”. ¿Cuál es el punto, 
más allá de sus enredos con el poco “aprecio”, 
el “descontento”, la democracia y los políticos? 
Que el INE –dijo su presidente-- requiere res-
puesta ciudadana para “operar” las casillas. Y 
ya entrado en gastos, luego de su revoltillo con-
ceptual, aterrizó diciendo que si las ciudadanas 
y los ciudadanos deciden no colaborar con el 
INE en la instalación de las mesas de casillas 
“estaremos en problemas, y estaremos en pro-
blemas todos”. Ominosa advertencia.

¿Es esa la situación política real del país en 
la presente coyuntura electoral? ¿La organiza-
ción de los comicios está en peligro de no te-
ner integrantes de casilla el próximo 1 de julio?

La autoridad electoral no se ha constituido 
para hacer politología barata con falsas conclu-
siones que sólo tienden a llamar la atención. 
Mucho menos ha sido designada para hacer 
alarmismo o presentar prospectivas sin el me-
nor fundamento.

¿Qué busca Córdova con esas declaraciones? 
Más allá de hacerse ver, quiere que, cuando se 
integren e instalen todas las casillas, como de 
seguro va a ocurrir, se le aclame como héroe 
electoral y genial conductor de instituciones, 
al servicio, claro está, de la democracia, aun-
que ésta se encuentre mayoritariamente des-
preciada, según él mismo lo asegura. Ya lo es-
toy viendo porque ya lo hemos visto.

Todo es ahora peor cuando varios miembros 
del INE asumen el discurso de que la próxima 
será una de las elecciones “más importantes de 
la historia de México”, con lo cual, en aras de 
llamar la atención, se convierten en involun-
tarios propagandistas de uno de los candida-
tos que, por cierto, no es el suyo.

Dentro de poco, Córdoba y sus colegas irán 
al tema de la abstención y luego otro y otro, 
porque parecen estar en campaña electoral.

La verdad, sin embargo, es que la autoridad 
no es responsable del nivel de concurrencia a 
las urnas. Ese es un problema del todo ajeno 
al INE, aunque los integrantes de éste supo-
nen que ellos pueden lograr una mayor inci-
dencia en los comicios, para lo cual gastan “di-
nero que no tienen para apantallar a gente que 
ni conocen”, es decir, se creen líderes políticos 
al olvidar que en realidad son servidores públi-
cos con funciones defi nidas. El “descontento 
con la democracia”, como le llama Córdova, no 
existe, pero, si lo hubiera, no sería asunto ins-
titucional del órgano administrativo electoral.

El balance del IFE-INE contiene, como sue-
le ocurrir con las instituciones, negros, grises y 
brillantes, pero los primeros han predomina-
do con amplitud. Esto se debe a que la compo-
sición de su Consejo General es determinada 
con criterios de mansedumbre partidista. Hoy 
en día, el PRI tiene 4 votos duros (Baños, Fa-
vela, Andrade y Ravel), por lo que sólo requie-
re de sus votos blandos, los cuales suelen ser el 
del mismo Córdova y los de Murayama y Za-
vala, quienes, además, con frecuencia reciben 
ayuda de Nacif y de Rivera. El INE carece de 
la primera condición de todo órgano electoral, 
la imparcialidad. Quizá por eso sus integran-
tes hablan demasiado… y mal.

Marichuy teje alianza 
popular en el país

INE: el trabajo de 
hablar demasiado… 
y mal
En casi todos los países 
existen autoridades 
electorales discretas y 
austeras. Eso se debe 
a que la organización 
y califi cación de los 
comicios requiere 
exactitud, dedicación, 
rigor, certeza, 
independencia e 
imparcialidad. México 
es una reiterada y 
molesta excepción.

opinión
martín esparza 
flores*

winter 
olympics
paresh nath

opinión
 pablo gómez
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Por ello, resaltamos en su momento du-
rante el Encuentro Nacional Anticapita-
lista del CNI-CIG y su vocera con los tra-
bajadores del campo y la ciudad, el pasa-
do 24 de enero, que el acuerdo alcanzado 
en el seno del Consejo Nacional Indíge-
na y el Consejo Indígena de Gobierno pa-
ra llevar a una mujer de origen nahua a 
la candidatura presidencial signifi ca un 
ejemplo para la clase obrera mexicana y 
una amenaza real para la corrompida cla-
se política, por la forma en que ahora se 
está organizando el pueblo para levantar 
la voz de su inconformidad en los recorri-
dos que realiza Marichuy por infi nidad 
de sitios y comunidades que no fi guran 
en las agendas de los partidos políticos.

La candidata indígena está contribu-

yendo a poner en el escenario de los te-
mas nacionales pendientes, la lucha de 
resistencia que libran no únicamente los 
pueblos originarios en la defensa de la 
tierra, sus recursos naturales y sus terri-
torios, sino la de muchos grupos socia-
les que, como acertadamente refi rió en 
el evento el doctor y exrector de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, Pablo González Casanova, están co-
menzando a explorar nuevas alianzas en 
común para “romper las fronteras artifi -
ciales creadas entre los trabajadores del 
campo y las ciudades”.

El profesor emérito ponderó en sus 
palabras la relevancia del encuentro, al 
señalar: “El paso que han dado tiene una 
extraordinaria importancia; ocurre en el 

momento cuando el pueblo tiene clara 
conciencia de la crisis que atraviesa el ca-
pitalismo: una crisis política, social, eco-
nómica y moral”. Y destacó: “Es un mo-
mento en que el pueblo de México está 
pensando en cómo sustituir en forma pa-
cífi ca este sistema por otro donde sí estén 
presentes, en todas sus formas, el pue-
blo trabajador y los pueblos indígenas”.

Una de las tareas inmediatas deriva-
das de las mesas de trabajo es lograr que 
el pueblo en su conjunto se entere que 
los problemas que enfrentan los trabaja-
dores del campo y la ciudad son los mis-
mos, como también para quienes labo-
ran en las comunidades indígenas. Los 
bajos salarios y la anulación de derechos 
como el acceso a la seguridad social por la 
imposición de la reforma laboral afectan 
de manera directa a todos. Y la unidad de 
acción debe centrarse en exigir el respe-
to a las conquistas sociales que han sido 
desarticuladas de la Constitución por el 
modelo neoliberal.

Es por eso que en las actuales circuns-
tancias de crisis económica y política por 
las que atraviesa el país estas alianzas po-
pulares que teje Marichuy por el territo-
rio nacional van más allá de las eleccio-
nes. Y lo dejó bien claro cuando señaló 
en su mensaje: “No queremos gobernar, 
queremos que la gente de este país se go-
bierne para desmantelar el poder que nos 
oprime y hacer nuevas formas de orga-
nización del trabajo, donde el salario sea 
justo y la producción no ponga en jaque 
los territorios, donde no se deban aban-
donar las tierras y las familias por la gue-
rra que han impuesto los poderosos para 
sustentar la producción capitalista que 
está acabando con la vida”.

En la decantación de resultados del 
encuentro realizado en el SME, no po-
demos dejar de mencionar la importan-
cia de haber analizado cuáles han sido las 
acciones de nuestras organizaciones por 
mantener vigente la lucha contra el ca-
pital, donde el movimiento de resisten-
cia librado por el Sindicato Mexicano de 
Electricistas sentó un precedente de pri-
mer orden en las estrategias de lucha de 
los movimientos sociales del país.

Uno de los logros tangibles del pasado 
–encuentro que convocó a intelectuales 
y académicos como el doctor Pablo Gon-
zález Casanova, Gilberto López y Rivas y 
Adolfo Gilly– es el avance en los acuerdos 
de unidad alcanzados entre los sindica-
tos independientes, las cooperativas y los 
legítimos representantes de los pueblos 
originarios del país, para ir en objetivos 
bien trazados más allá de la elección del 
próximo 1 de julio. La unidad del pueblo 
trabajador, indígena y campesino ya es-
tá en marcha.

*Secretario general del Sindicato 
Mexicano de Electricistas
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Continuando con los temas relacionados con 
el mes del Amor, aquí les dejo algunas refl exio-
nes que pueden servirles a replantear las fi nan-
zas en pareja. 

Cuando somos jóvenes, nos enamoramos en 
tiempos de juventud y gloria, vivimos con la creen-
cia de que así será toda la vida; sin embargo, las 
personas cambian, las circunstancias también, 
nada es para siempre; por lo que hay que poner-
se atentos y cuidar la relación de pareja y más 
aún en tiempos de crisis; contar con una pare-
ja aporta un gran cobijo al corazón, de hecho, es 
una de las causas de bienestar y envejecer bien.  

La separación en las parejas, continúa sien-
do una experiencia devastadora, tanto emocio-
nal como económicamente.

Lo que pone en Jaque a las parejas 
• Considerar el dinero como símbolo de poder.
• Actitudes machistas de los hombres con res-

pecto al manejo del dinero, es decir: que lo con-
trole, que las decisiones importantes él las to-
me, que 

• Cuando los dos trabajan, tener la mentalidad 
de que vale más que su pareja y tener actitu-
des de poder, control y dominio.

• Condicionar un encuentro íntimo con el di-
nero, “si no hay dinero, NO…” o “como te doy 
dinero, DEBES DE…”

• La creencia de que el que “paga manda” y se 
sienta con mayores derechos.

• La doble jornada de la mujer cuando también 
trabaja. 

• El control exacerbado del dinero.
• Tener algunas prácticas de codicia o avaricia.
• Presión desmedida de la pareja para tener cier-

to nivel de vida que no corresponde a la reali-
dad económica de la familia.

• Ocultar temas importantes con el dinero.
• Los gastos y despilfarros ocultos de la pareja.
• La dependencia emocional y económica, en-

tre otros muchos más temas.
Si vives en pareja, casado o en unión libre, o 

en su caso si estás en soltería   alguna vez te has 
preguntado en caso de separación ¿cómo reac-
cionarias tú, o tu pareja? 

¿Tendrían la madurez y sensatez de acordar 
los términos económicos, y en su caso, el plan de 
cuidado y atención de los hijos, el pago de las deu-
das, el manejo adecuado del patrimonio, etc., etc.? 

Unirse por amor y pensar en un plan diseñado 
en la administración de las fi nanzas y los bienes 
en caso de separación pareciera una locura; sin 
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Algunas refl exiones que pueden servirles a 
replantear las fi nanzas en pareja

Y LAS FINANZAS
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•Tomar las cosas con calma y revisar las causas de la separación y preguntarte si 
tu relación en salvable.
• Buscar asesoría profesional, en un primer momento en el ámbito psicológico. 
• Cobijar tu corazón, agradece y perdona.
• Informarte sobre los derechos y responsabilidades que tienen ambas partes.
• Evitar sacar ventaja económica.
• Establecer acuerdos en términos de equidad y justicia.
• No tomen a los hijos como rehenes y menos ponerlos en contra.
• En caso de que te sientas rebasado emocionalmente tu o tus hijos, buscar 
asesoría profesional para que les acompañe.
• Arropa tu corazón y el de tus hijos con tu red de apoyo emocional con los 
familiares o amigos, que brinden espacios de convivencia donde se sientan bien. 
• Ten presente que también en el proceso los abogados ganan.

En el 
proceso 

de 
divorcio 

Analiza bien cada 
uno de los puntos 

sobre el asunto

embargo, es importante considerarlo por si al-
gún día llegara a suceder y así evitar consecuen-
cias muy graves en la economía y patrimonio de 
ambas partes.

De la misma forma es importante plantear los 
derechos y responsabilidades que se tendrían con 
los hijos en el momento de la separación, así ambos 
tendrán muy claro que hacer para contener emo-
cionalmente a los hijos procurando su bienestar 
emocional, económico y en su caso patrimonial.

Algunas sugerencias a considerar para dismi-
nuir el impacto económico en caso de separación:
• Abrir cuentas individuales de cheques o aho-

rro para construir un historial de crédito pro-
pio.

• Generar un presupuesto que incluya todos los 
gastos y pago de servicios, asignando quién, 
cuánto, cómo y cuándo se cubren.   

• Acordar previamente el uso y monto de las 
tarjetas de crédito adicionales.

• Acordar y mantener un nivel de endeudamien-
to razonable.

• Evaluar el riesgo y en su caso acordar previa-
mente el uso de crédito para algún negocio de 

alguno de los cónyuges, utilizando como ga-
rantía la casa en la que se habita.

• Conocer las implicaciones legales y fi scales de-
rivado de la actividad profesional o empresa-
rial de cada uno, para identifi car algunos ries-
gos que puede afectar el patrimonio familiar.

• Tener presente que las condiciones de salud, 
empleo, ingreso e incluso bonanza pueden 
cambiar en cualquier momento para alguno 
de los cónyuges y en este caso es importante 
saber cómo se afrontaría una nueva circuns-
tancia, por lo cual se requiere tener un plan al 
respecto y estar en una cobertura básica.  

• Prever los términos de adquisición y pago de 
un patrimonio, por ejemplo, cuando los dos 
trabajan, cuando solo uno de los dos trabaja; 
y tener presente que pasaría en alguno de los 
casos que pasaría con el bien en caso de divor-
cio.

• En caso de vivir en unión libre, conocer los de-
rechos y obligaciones de las partes, para ejer-
cer en todo momento lo que la ley asiste.

En caso de separación y existan hijos:
• Informarse sobre los derechos de la familia.
• Establecer un acuerdo en sentido de equidad y 

justicia en donde se proteja la seguridad emo-
cional y económica de los hijos.

• Procurar un seguro de vida para los hijos me-
nores de edad.

• Si los hijos son pequeños y las circunstancias 
lo permiten contratar un seguro de beca para 
estudios universitarios.

• Revisar periódicamente los acuerdos de pen-
sión, los hijos crecen, sus necesidades van en 
incremento y los padres deben ser sensibles 
ante esta situación para cubrir sus necesida-
des. Por ejemplo, no es lo mismo una pensión 
de cinco mil pesos cuando los niños están en 
el kínder de cuando están en la universidad. 

Cuando ambos trabajan es importante mantener el 
equilibrio en la relación. 

Las fi nanzas forman parte impor-
tante de la relación en pareja. 

Imortancia

Es importante 
tener en 
cuenta, para 
tener unas 
finanzas 
saludables en 
pareja: 

▪ Sin duda 
existen 
relaciones tan 
fracturadas 
que la única 
solución es la 
separación; 
sin embargo, 
en una gran 
cantidad de 
parejas su 
relación es sal-
vable, por ello 
la importancia 
de abrir una 
comunicación 
inteligente so-
bre los asuntos 
de las fi nanzas 
en el hogar.
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Por Agencias/ Estambul
Foto: Especial/ Síntesis

Ca policía turca detuvo a 48 
presuntos miembros del gru-
po terrorista Estado Islámico 
(EI) que se preparaban para 
lanzar un ataque, dijeron el 
sábado un portavoz de la po-
licía de Estambul y la agencia 
de noticias estatal Anadolu.

Policías allanaron seis do-
micilios en tres distritos de 
Estambul a última hora del 
viernes y detuvieron a 31 ciu-
dadanos extranjeros, dijo un portavoz policial 
en un comunicado.

Otros 17 ciudadanos extranjeros que tam-
bién se alistaban a lanzar un ataque fueron de-
tenidos en redadas en la capital, Ankara, dijo 
Anadolu, sin especifi car cuándo se llevó a ca-
bo el operativo.

Buscan combatir terrorismo
Los ofi ciales incautaron material digital y do-
cumentos durante las operaciones, de acuer-
do con Anadolu.

Turquía ha integrado la coalición encabe-
zada por Estados Unidos para combatir al EI.

La policía turca intensifi có las operaciones 
contra posibles miembros de Estado Islámi-
co a fi n del año pasado, antes del primer ani-
versario de un ataque en Año Nuevo contra un 
club nocturno en Estambul en el que murie-
ron 39 personas. El Estado Islámico se atri-
buyó la responsabilidad de ese ataque, uno de 
los tantos que los yihadistas han perpetrado 
en Turquía en los últimos años.

Por Agencias/Roma
Foto: AP/Síntesis

Miles de personas se manifestaron hoy en Ma-
cerata contra el racismo y el fascismo, después 
de que en esta ciudad del centro este de Italia 
un ultraderechista disparase la semana pasada 
a seis inmigrantes africanos, un hecho que está 
centrando la campaña electoral.

El suceso ha hecho que los partidos de dere-
chas como la Liga Norte o Forza Italia hayan co-
locado la llegada de inmigrantes al país al cen-
tro de sus campañas ante las elecciones gene-
rales del 4 de marzo.

Así como el ataque ha despertado la preo-
cupación de otra parte de la sociedad por el ra-
cismo demostrado en algunos sectores y ante 
el posible resurgir del fascismo.

Por ello, colectivos antifascismo, organiza-
ciones humanitarias como Emergency, sindi-

Arrestan a 48  por 
sus lazos con el EI

Marchan en Italia 
contra el fascismo

Detalles

La madrugada del 
sábado un helicóptero 
Apache israelí derribó 
un avión teledirigido 
iraní que volaba sobre la 
ciudad norteña de Beit 
Shean, dijo el ejército 
israelí: 

▪ El avión no tripulado 
había sido avistado 
despegando desde 
una base en Siria y fue 
interceptado después 
de cruzar a territorio 
israelí, dijo el teniente 
coronel Jonathan Conri-
cus, un portavoz militar 
israelí. 

▪ Aviones israelíes 
atacaron posteriormen-
te una instalación iraní 
en Siria, que, según el 
ejército israelí, operaba 
el avión no tripulado. 
Uno de esos aviones, un 
F-16 fabricado en EU. ,

Israel e Irán 
aumentan  
la tensión
Israelí intercepta un supuesto 
avión no tripulado iraní
Por Jerusalén/Beirut
Foto: AP/Síntesis

Israel lanzó el sába-
do sus ataques aéreos 
más intensos contra 
las fuerzas iraníes en 
Siria después de in-
terceptar un supues-
to avión no tripula-
do iraní y denunciar 
el inusual derribo de 
uno de sus aviones de 
combate F-16.

Los incidentes 
marcan los enfren-
tamientos más se-
rios en Siria entre 
Israel y las milicias 
iraníes, que luchan 
en apoyo del presi-
dente Bashar al As-
sad en una guerra ci-
vil que ya se prolon-
ga por casi siete años.

La creciente in-
fl uencia de Irán en la 
guerra civil siria -que 
incluye despliegues 
de fuerzas respalda-
das por Irán cerca de 
los Altos del Golán, 
una zona ocupada por 
Israel- ha generado 
alarma en los israelíes, que había amenaza-
do con actuar contra cualquier amenaza de 
Teherán, su archienemigo regional.

Prevenidos
Si bien Israel y Siria dijeron el sábado que no 
buscaban profundizar sus confl ictos, el pri-
mer ministro Benjamin Netanyahu acudió a 
las ofi cinas centrales militares del país en Tel 
Aviv para analizar la situación y la alianza pro 
Assad prometió una respuesta contundente a 
cualquier "acción terrorista" israelí.

En tanto, el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de Rusia dijo el sábado que Moscú, 
cuyas fuerzas comenzaron a intervenir en el 
confl icto a favor de Al Assad en 2015, estaba 
seriamente preocupado por los últimos acon-
tecimientos en Siria e instó a ambas partes a 
actuar con moderación y evitar una escalada 
del confl icto.

" Mi impresión es que (el confl icto) pare-
ce estar contenido en este momento", dijo un 
diplomático occidental en la región

La cadena de eventos inició a las 4:30 de la 
madrugada, cuando un helicóptero Apache is-
raelí derribó un avión teledirigido iraní sobre 
la ciudad de Beit Shean, dijo el ejército israelí.

31
personas

▪ extranje-
ras fueron 

arrestadas por 
pertenecer 

supuestamen-
te al Estado 

Islámico 

6
africanos

▪ fueron heri-
dos la semana 
pasada en un 

tiroteo con 
motivaciones 

racistas

Más de 30 mil personas se manifi estan en Macerata y otras ciudades. 

El presidente de EU expresó su res-
paldo a uno de sus exasistentes. 

La creciente infl uencia de Irán en la guerra civil siria  
ha generado alarma en los israelíes. 

De acuerdo con las autoridades, se preparaban para 
lanzar un ataque.

DONALD TRUMP HABLA 
POR COLABORADORES
Por Agencias/Yakarta
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
afi rmó en Twi� er que "simples acusaciones" 
están destrozando la vida de la gente y 
cuestionó el respeto al debido proceso en 
su país, unos comentarios que llegan tras la 
dimisión de dos empleados de la Casa Blanca por 
denuncias de maltrato.

"La vida de la gente está siendo destrozada y 
destruida por simples acusaciones. Algunas son 
verdaderas y otras son falsas. Algunas son viejas 
y otras nuevas. No hay recuperación posible para 
alguien que ha sido acusado falsamente: su vida 
y su carrera se van. ¿Es que ya no existe el debido 
proceso?", dijo Trump en Twi� er.

El mandatario no concretó a qué se refería en 
sus declaraciones de Twi� er. Grupos defensores 
de los derechos de las mujeres condenaron 
inmediatamente los comentarios de Trump. 

Por Notimex/Los Ángeles
Foto: Especial/Síntesis

El Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) es un éxito que necesita ser mo-
dernizado, reiteró aquí el primer ministro de Ca-
nadá, Justin Trudeau, de gira por Estados Uni-
dos, tras descartar que el acuerdo comercial de-
ba ser abandonado.

Los benefi cios prósperos del TLCAN, que in-
tegran Canadá, Estados Unidos y México, "debe-
rían extenderse a los menos favorecidos econó-
micamente”, señaló el gobernante canadiense.

Trudeau ofreció un discurso de unos 25 mi-
nutos en la biblioteca "Ronald Reagan" en el área 
de Simi Valley, la noche del viernes, en el marco 
de una gira de cuatro días, que incluyó Chicago 
y California.

El "TLCAN, aunque no perfecto, ha sido bue-
no para Estados Unidos, así como ha sido bueno 

para Canadá y México, en térmi-
nos generales", manifestó el pri-
mer ministro canadiense.

"Estados Unidos no tiene 
mejor amigo, aliado o socio que 
Canadá", destacó Trudeau, tras 
agregar que "tenemos la relación 
más larga, más pacífi ca y mutua-
mente benefi ciosa de dos países 
en la historia del mundo".

Dijo que hay una desventaja 
en la imagen comercial atracti-
va. "Lo que también es innegable 
es que el comercio mundial no 

está funcionando para todos", reconoció.
"La desigualdad de ingresos está creciendo", 

muchas personas dicen que "todavía no han visto 
los benefi cios de la economía moderna de la que 
los políticos siempre hablan. Demasiadas perso-
nas se han quedado atrás", indicó.

TLCAN, un éxito 
por modernizar
Los benefi cios del TLCAN deberían extenderse 
a los menos favorecidos señaló Justin Trudeau

Aunque no perfecto, ha sido bueno para Estados Unidos, así como ha sido bueno para Canadá y México, consideró. 

El presidente 
Trump y yo 

estamos de 
acuerdo en que 

demasiadas 
personas se 
han quedado 

atrás"
Justin Trudeau
Primer ministro 

de Canadá 

catos y otras asociaciones convocaron la ma-
nifestación en Macerata, que no fue autoriza-
da por el ministerio del Interior hasta anoche 
cuando los organizadores garantizaron que se-
ría totalmente pacífi ca.

A pesar de ello, el ayuntamiento ordenó ce-
rrar todas las tiendas y suspender los servicios 
de transporte público y las clases en los insti-
tutos, frecuentados por los alumnos también 
los sábados en Italia, ante posibles incidentes 
entre los antifascistas y los ultraderechistas.

Sin 
especifi caciones
En Twiter este sábado, el 
mandatario omitió toda 
referencia a las víctimas, lo 
que continúa un patrón que 
ha exhibido en casos de abuso 
sexual atribuidos a manos de 
hombres poderosos. 
Por Agencias

Las Coreas juntas
▪  El líder norcoreano Kim Jong-un ha 

girado una invitación al presidente de 
Corea del Sur, Moon Jae-in, para visitar 
Corea del Norte, reveló el portavoz Kim 

Eui-kyeom. AP/FOTO: ESPECIAL



Sabor a Sabor a 
Francia

Con goles de Gignac y Ménez, 
América y los Tigres brindaron 

un buen encuentro en el estadio 
Universitario, donde terminaron 

por empatar a una anotación, 
esto dentro de la sexta fecha del 

torneo de liga. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Futbol de EE.UU.  
HUMO BLANCO
AP. Carlos Cordeiro fue elegido el sábado 
como nuevo presidente de la federación 
estadounidense de fútbol, y toma las riendas de 
una organización que busca enderezar el rumbo 
después que su selección de hombres no se 
clasifi có a la Copa del Mundo de Rusia.

Cordeiro, de 61 años, era vicepresidente de 
la federación y mano derecha de su predecesor 

Sunil Gulati. Una de las tareas más importantes 
que heredó es dirigir la parte estadounidense de 
una candidatura tripartita con México y Canadá 
para organizar el Mundial de 2026.

Nacido en India y de madre colombiana y 
padre portugués, Cordeiro recibió el 68,6% 
de los votos en una tercera ronda de votación. 
Kathy Carter, la directora ejecutiva del brazo 
comercial de MLS, los ex futbolistas Kyle Marti-
no y Eric Wynalda, y la jugadora Hope Solo tam-
bién recibieron votos en la última ronda. foto: AP

Clausura 2018
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Cristiano Ronaldo celebró un 
triplete y el Real Madrid se dio 
un festín al golear por 5-2 a la 
Real Sociedad el sábado, y así 
tomar confi anza de cara al duelo 
con PSG en Champions. – foto: AP

VICTORIA QUE ANIMA. pág. 3
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Calman aguas
Brillante actuación de Quiñones encamina a 
los Lobos BUAP a su primer victoria. Pág. 2

A la historia
La noruega Bjoergen se convirtió en mujer 
más condecorada en la historia de JOI. Pág. 4

En racha
"Chicharito" anota su tercer gol al hilo 
con el cuadro del West Ham. Pág. 3
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André-Pierre Gignac anota por Tigres, mientras 
Jérémy Ménez lo hace por América para fi rmar 
empate en la Sultana; Chivas no pudo con Santos

El Volcán vive 
una igualada 
a la francesa
Por AP, Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

El francés Jérémy Ménez con-
virtió un penal en el segundo 
tiempo y América mantuvo el 
paso invicto al igualar 1-1 ante 
el campeón Tigres en el partido 
más atractivo de la fecha seis del 
Clausura 2018.

El artillero francés André-
Pierre Gignac adelantó a los lo-
cales a los 41 antes de que Mé-
nez concretara un penal con po-
tente disparo por el centro del 
arco a los 69.

El colombiano Mateus Uri-
be erró un penal a los 31 para el 
América, que junto con Pumas y 
Monterrey es uno de tres equi-
pos sin revés en el torneo.

Con sus 12 puntos, las Águi-
las se colocan provisionalmente 
en el segundo puesto de la tabla 
detrás de los Pumas (14).

La UANL llegó a ocho puntos 
y se coloca en el décimo puesto..

Donovan debuta en triunfo
Landon Donovan regresó al fút-
bol profesional el sábado por la noche al ingre-
so en la recta fi nal del partido que su club León 
le ganó 2-1 a Puebla.

Donovan, goleador histórico de la selección 
de Estados Unidos, no jugaba profesionalmen-
te desde el 6 de noviembre del 2016. Su ingreso 
al encuentro fue a los 82 minutos en relevo por 
el colombiano Andrés Andrade.

"Emocionado de entrar por fi n. Es mucho más 
difícil jugar que entrenar. Tengo que mejorar", 
dijo Donovan a la cadena Fox Sports.

En su tiempo en el campo Donovan tuvo po-
cas oportunidades para mostrar el talento que 
desplegó a lo largo de su carrera y sólo generó 
ligero peligro a los 90.

Con el resultado, los Esmeraldas quebraron 
una racha de dos derrotas en fi la y tienen 10 pun-
tos para colocarse en el quinto puesto de la tabla.

El uruguayo Cristian Tabó descontó a los 51 
para el Puebla, que perdió su tercer encuentro 
en gira del torneo y permanece con nueve pun-
tos, en el sexto escalón.

Las Chivas no levantan 
Guadalajara sigue en caída libre al sufrir su ter-
cera derrota consecutiva, ahora a manos de San-

Gignac había adelantado en el marcador a los Tigres, que no pudieron quedarse con los tres puntos en casa.

Donovan entrando de cambio durante el partido en que 
León se impuso a la Franja.

Quiñones logró un gran gol de tiro libre en la recta fi -
nal del encuentro en el estadio Universitario.

Tavares asestó el segundo gol de los laguneros, que alar-
garon la mala actuación de Chivas en esta temporada.

tos Laguna por marcador de 0-2, en partido dis-
putado en el estadio de Chivas.

Ni siquiera los cambios que realizó el técnico 
argentino Matías Almeyda hicieron que los tapa-
tíos mostraran una mejoría en este juego, sobre 
todo en el aspecto de la certeza frente al marco 
rival, ya que más allá que genera algunas acciones 
de peligro es incapaz de refl ejarlo en el marcador, 
y sin goles es difícil que aspiren a algo.

Los goles de la victoria fueron obra del argen-
tino Julio Furch al minuto 32 y del caboverdia-
no Djaniny Tavares al 57. Los coahuilenses lle-
garon a 11 unidades, en tanto que los tapatíos se 
quedaron con cuatro.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Por fi n, el club Lobos BUAP se 
quitó la malaria y logró triun-
fo de oro en el Torneo Clau-
sura 2018 al doblegar 3-1 a At-
las, en duelo de la fecha seis.

Jerónimo Amione empató 
el marcador al minuto al 71 y 
posteriormente, Julián Qui-
ñones se despachó con dos 
dianas más para conseguir el 
primer triunfo de la escuadra 
de Rafael Puente del Río, que 
con este resultado tendrá ma-
yor tranquilidad para enca-
rar el siguiente cotejo.

Con este resultado, la jauría alcanza cuatro 
unidades y aunque se mantiene en el penúlti-
mo sitio de la tabla general, el triunfo le per-
mite tener un respiro en el cociente. En tan-
to, Atlas se quedó con 3 unidades.

Corría el minuto 34, y en una jugada a balón 
parado por el sector izquierdo apareció Mil-
ton Caraglio quien mandó testarazo a segun-
do poste para marcar el gol del Atlas. Una vez 
más los licántropos tuvieron que remar con-
tra corriente.

Lobos tenía posesión del balón, pero faltó 
idea y profundidad para abrir en el marcador, 
sus esfuerzos tuvieron recompensa al minuto 
71, Jerónimo Amione recibió balón de Irven 
Ávila y con pierna derecha perforó la red del 
equipo visitante. Los universitarios no dejaron 
de insistir y cuatro minutos después, Quiñones 
sacó potente rifl azo para marcar el segundo.

Cuando el juego estaba en compensación, 
el artillero colombiano, Quiñones  cobró un 
tiro libre y su disparo se alojó en el ángulo iz-
quierdo, sellando el primer triunfo de la jauría.

Por Notimex/Ciudad de México

Un desordenado Cruz Azul dio el sábado su 
peor partido en casa y Rayos 
de Necaxa lo superó 2-0 en 
duelo de la fecha seis del Clau-
sura 2018 disputado en el es-
tadio Azul ante un buen nú-
mero de afi cionados que abu-
chearon a su escuadra.

Las anotaciones del cuadro 
necaxista fueron obra de Die-
ter Villalpando a los 13 minu-
tos de juego, y del paraguayo 
Carlos González en el 64, pa-
ra darle tres puntos a su es-

cuadra que aprovechó la débil defensiva ce-
leste que se salvó de la goleada gracias al por-
tero Jesus Corona.

Con esta nueva victoria fuera de su feudo, el 
conjunto necaxista llego a ocho unidades en la 
clasifi cación general, en tanto la Máquina Ce-
leste, que dio su peor partido en casa, se que-
dó en seis y con muchas cosas todavía por me-
jorar bajo el mando del luso Pedro Caixinha. 

En el 13, Necaxa se puso adelante en el tan-
teador en llegada por izquierda del paragua-
yo Carlos González quien envió centro al área 
celeste donde Villalpando remató a placer pa-
ra poner las cosas 1-0.

Con total desorganización en el terreno de 
juego en todas sus líneas, la escuadra del por-
tugués Pedro Caixinha no atinaba a hilvanar 
jugadas coherentes que inquietaran a Barove-
ro, mientras el once necaxistas preocupaba de 
más al frágil cuadro bajo local con cada arribo.

Apenas en la segunda llegada de peligro de 
Necaxa logró poner las cosas 2-0 con la anota-
ción del guaraní Carlos González quien rema-
tó un balón que Corona dejo a la deriva luego 
de un primer disparo de Víctor Dávila.

Lobos BUAP 
suman primer 
triunfo del CL

Evidencian los 
Rayos mal paso 
de cementeros

Soy una per-
sona que todo 

lo que hace 
es para ganar, 
hay que seguir 

creyendo”
Pedro 

Caixinha
Técnico del 

Cruz Azul

Phillip Cocu, técnico de los granjeros, descartó una 
lesión grave en el delantero mexicano.

"EL CHUCKY" LOZANO 
SALE LESIONADO EN 
VICTORIA DEL PSV
Por Notimex/Ro� erdam, Holanda
Foto: EspeciaL/Síntesis

El delantero mexicano Hirving Lozano salió 
lesionado este sábado en la victoria de su 
equipo, el PSV Eindhoven, por 2-1 sobre el 
Sparta de Ro� erdam en calidad de visitantes 
para mantenerse líder en Holanda.

La fi gura de la noche para el PSV fue el 
delantero holandés Steven Bergwijn quien 
anoto un doblete para darle la vuelta al 
partido al minuto 41 y al 56.

Los granjeros se mantienen como el primer 
lugar de la Eredivisie con 61 puntos, mientras 
que el Sparta es el sotanero general con 14.

La lesión de Hirving Lozano se produjo 
cerca del fi nal del primer tiempo tras 
un choque con la defensa rival en el que 
aterrizó de mala manera haciéndose daño, 
sin embargo, salió al terreno de juego en el 
segundo tiempo, pero a los pocos segundos 
pidió su cambio con un rictus de dolor.

El técnico del PS descartó lesión grave.

breves

Liga MX/El Pachuca busca 
hundir a Tiburones Rojos
Con el objetivo de buscar acortar más 
la distancia con Querétaro en su lucha 
por el no descenso, Tiburones Rojos 
intentará sumar en casa cuando este 
domingo reciba la visita de Pachuca.
       En duelo que cerrará la fecha seis 
del Torneo Clausura 2018 en el "Pirata", 
el conjunto jarocho deberá aprovechar 
que estará en calidad de local para 
hacer pesar su deudo y sumar otros tres 
puntos vitales. 
Por Notimex

Liga MX/Ambriz desaprueba 
cancelar el descenso
Ignacio Ambriz, técnico del Necaxa, 
consideró que no es justo la posibilidad 
de que se pueda eliminar tanto el 
ascenso como el descenso del futbol 
mexicano, a lo que califi có como 
“mamadas” dicha eventual medida.
       “Si digo lo que pienso le van a... pero 
son mamadas. No puede ser posible 
que equipos con historia pierdan 
la oportunidad de estar en Primera 
División”.
Por Agencias/Foto: Mexsport

Liga MX /'Gullit' se rompe
El partido ante el Necaxa pasó de la 
alegría a la tragedia para Carlos Peña. 
El 'Gullit' arrancó por primera vez un 
partido como titular; sin embargo, antes 
del silbatazo del mediotiempo salió 
lesionado y abucheado. El momento de 
la lesión que lo sacó del partido ocurrió 
en la recta fi nal del primero tiempo, 
Carlos Peña al querer evitar una barrida 
del rival piso mal y ya no pudo continuar 
en la encuentro. Su lugar fue ocupado 
por el argentino Walter Montoya. 
Por Agencias/Foto: Mexsport

Julián Quiñones logra doblete para 
que la jauría obtenga todo el botín 
por 3-1 ante los Rojinegros

dato

Sin ser 
certeros 
"Lo hicimos muy 
bien, no ganamos 
porque no fuimos 
certeros y falla-
mos un penal, se-
guimos adole-
ciendo", dijó Mi-
guel Herrera, DT 
de América

Emocionado 
de entrar por 
fi n. Es mucho 

más difícil 
jugar que en-
trenar. Tengo 
que mejorar”

Landon
Donovan
Club León

dato

Jauría 
intensa 
"La valentía,  la in-
tensidad y el atre-
vimiento son pila-
res de Lobos y los 
pusimos de mani-
festó en el segun-
do tiempo", seña-
ló Rafa Puente.
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Fallece Miller, 
exred devils
▪ El exfutbolista irlandés del 
Manchester United, Liam Miller, murió 
a los 36 años a causa de un cáncer de 
páncreas que le fue detectado el 
pasado noviembre, informó el sábado 
el Celtic, el club en el que comenzó su 
carrera. Miller, que recibió tratamiento 
en Estados Unidos e Irlanda, jugó dos 
años en Old Traff ord, a las órdenes del 
técnico Alex Ferguson, entre 2004 y 
2006, y militó después en el Leeds 
United, el Sunderland y el Queens 
Park Rangers. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Con la guía del astro portugués, el Real Madrid se 
dio un festín al golear por 5-2 a la Real Sociedad 
el sábado; los colchoneros se imponen al Málaga

Cristiano, con 
triplete ante 
Real Sociedad
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Cristiano Ronaldo celebró un triplete y el Real 
Madrid se dio un festín al golear por 5-2 a la Real 
Sociedad el sábado, pocas horas después de que 
Antoine Griezmann decidiera el triunfo del Atlé-
tico de Madrid por 1-0 en cancha del Málaga pa-
ra acercar al equipo rojiblanco a seis puntos del 
líder Barcelona en la liga española.

Barsa, que recibe el domingo al Getafe, lide-
ra el campeonato con 58 puntos por los ahora 52 
del escolta Atlético, mientras que el tercer clasi-
fi cado Madrid cuenta 42 unidades por la 23ra fe-
cha, dos más que el cuarto Valencia.

El Madrid rebasó momentáneamente al cuadro 
ché, rival dominical del Levante, y tomó confi an-
za de cara a la ida de octavos de la Champions, el 

miércoles en casa contra el Paris Saint Germain.
En una exhibición futbolística inusual esta 

temporada, el equipo de Zinedine Zidane vapu-
leó a la Real, actual 14ta clasifi cada con 26 puntos, 
gracias a una actuación coral que arrancó con gol 
de Lucas Vázquez al minuto de juego y contó con 
la novena, décima y undécimas dianas ligueras 
de Cristiano a los 27, 37 y 80, respectivamente.

“La primera parte fue fenomenal. Este es el 
guion a seguir para el miércoles”, analizó Zidane.

Toni Kroos (34) completó la cuenta madridis-
ta, mientras que Jon Bautista (74) y Asier Illarra-
mendi (83) recortaron por los visitantes.

“Mentiría si dijera que no pensamos en el PSG. 
Nos dosifi camos”, dijó el capitán, Sergio Ramos.

El defensa central mexicano Héctor Moreno 
no fue ni al banquillo del equipo de la Real So-
ciedad pese a que trabajó al parejo del resto del 

Ronaldo conectando el balón con la cabeza ante la mirada atónita de la defensa del cuadro donostiarra.

Griezmann anotó su octava diana liguera con el Atleti a 
los 40 segundos de iniciar el partido en Málaga.

plantel. El nacido en Culiacán aún no ha podido 
debutar con el equipo donostiarra.

Griezmann anotó su octava diana liguera a los 
40 segundos de iniciar el partido en Málaga y per-
mitió al Atlético validar de nuevo su condición 
de equipo menos goleado del torneo.

El ariete francés se adelantó a la defensa pa-
ra aprovechar un balón muerto en el área, y Jan 
Oblak se encargó de poner el cerrojo para el equi-
po que dirige el argentino Diego Simeone, con una 
meritoria atajada en el segundo tiempo.

Eliminados en la fase de grupos de Champions, 
a los rojiblancos les quedar pelear el campeona-
to y competir también en la Liga Europa. Su es-
peranza es alcanzar con opciones la 27ma fecha 
liguera del próximo 4 de marzo, cuando visiten 
al Barça. La derrota dejó al colista Málaga más 
hundido todavía, pues tan solo cuenta 13 puntos.

En otro partido, el Alavés derrotó por 2-1 al Vi-
llarreal y evitó así que el submarino se metiera 
entre los cuatro primeros puestos de la general.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Sergio Agüero metió cuatro 
goles en el segundo tiempo 
y Manchester City mantuvo 
el sábado su paso arrollador 
en la cima de la liga Premier 
con una victoria por 5-1 so-
bre Leicester.

Después que Raheem Ster-
ling adelantó al City a los tres 
minutos y Jamie Vardy em-
pató a los 24, el delantero ar-
gentino se apoderó de la tari-
ma con sus goles a los 48, 53, 
77 y 90 minutos.

“Kun” Agüero suma 13 goles en siete parti-
dos en todas las competencias en 2018.

“Cuando un jugador marca cuatro goles, se 
merece todo el reconocimiento”, dijo el téc-
nico del City, Pep Guardiola. 

El City venía de empatar 1-1 con Burnley 
en su partido anterior. Tras la victoria sobre 
Leicester por la 27ma fecha, el conjunto diri-
gido por Guardiola sacó 16 puntos de ventaja 
sobre Manchester United, que puede acercar-
se el domingo cuando enfrente a Newcastle.

Por su parte, Harry Kane anotó un gol de 
cabeza y Tottenham salió airoso del derbi del 
norte de Londres con un triunfo por 1-0 so-
bre Arsenal.

Un partido insípido fue condimentado a los 
49 minutos, cuando Kane se elevó por encima 
de Laurent Koscielny para cabecear el centro 
de Ben Davies y anotar el único gol en el es-
tadio Wembley.

Petr Cech realizó varias atajadas en el ar-
co de Arsenal, que tuvo pocas ocasiones de 
gol. Alexandre Lacazette desperdició la me-
jor oportunidad para empatar cuando rema-
tó desviado en un mano a mano con el porte-
ro Hugo Lloris en los tiempos de descuento.

Tottenham escaló de la quinta a la tercera 
casilla, siete puntos encima de Arsenal, aun-
que a 20 del City. Los Gunners están sextos y 
fuera de los puestos europeos.

Agüero logra 
cuatro goles 
con Man City
El líder no tuvo problemas para 
derrotar 5-1 a Leicester con la 
brillante actuación del argentino

"Kun" Agüero suma 13 goles en siete partidos en to-
das las competencias en 2018.

Cuando 
un jugador 

marca 
cuatro goles, 

se merece 
todo el recono-

cimiento”
Josep

Guardiola
Técnico del 

Manchester City
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Serie A /Golea el AC Milan
Patrick Cutrone fi rmó un doblete y el 
Milan arrolló 4-0 a Spal en la Serie A.

El delantero de 20 años aprovechó 
al máximo su octava titularidad esta 
temporada, y abrió el marcador apenas 
dos minutos después del silbatazo 
inicial. Metió el segundo en el segundo 
tiempo, mientras que el argentino Lucas 
Biglia y Fabio Borini redondearon la 
goleada con sus primeros tantos con el 
Milan.

El Milan trepó al séptimo puesto en 
la tabla de posiciones, dos puntos por 
encima de Atalanta. Napoli cierra la 
jornada y buscará una victoria sobre el 
tercero Lazio para recuperar la cima, 
que le arrebató el viernes la Juventus.

Los rossoneri han mejorado bajo la 
conducción de Gennaro Ga� uso y están 
invictos en 2018. Por AP

La Liga/Dembélé regresa a 
convocatoria blaugrana
Ousmane Dembélé está recuperado de 
su más reciente lesión y podrá jugar por 
Barcelona hoy contra Getafe por la liga.

El delantero francés no juega desde 
que se lastimó el tendón de la corva 
izquierda el 14 de enero en una victoria 
por 4-2 sobre la Real Sociedad.

Antes de eso, Dembélé estuvo 
inactivo durante más de tres meses por 
una rotura de un tendón de la pierna 
izquierda el 16 de septiembre.

“En Dembélé tenemos puestas 
muchas esperanzas, nos aportará cosas 
en esta fase de la competición en el 
que todo empieza a ser decisivo", dijo 
el sábado el técnico Ernesto Valverde. 
"Hace días que se entrena con el grupo, 
habrá que entrar poco a poco".
Por AP

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El delantero mexicano Javier 
Hernández abrió el camino pa-
ra la victoria del West Ham 2-0 
sobre el Watford, en partido co-
rrespondiente a la fecha 27 de 
la Premier League.

“Chicharito”, quien marcó 
su séptimo gol en la temporada, 
se encargó de ponerle número 
a la pizarra al minuto 38 y del 
austriaco Marko Arnautovic cerró la cuenta al 78.

Los Hammers llegan a 30 unidades, mientras 
que las abejas se quedaron con el mismo núme-
ro de puntos, pero en la posición 11.

Luego de perder la semana anterior con el 
Brighton, el cuadro de David Moyes era cons-
ciente que tenía la imperiosa necesidad de salir 
con el triunfo ante su gente.

La visita tuvo la primera de peligro en un ca-
bezazo del jamaiquino Adrián Mariappa, que el 
portero español Adrián rechazó bien a dos manos.

Antes de su primer gol, Hernández se hizo pre-
sente en la meta rival en el cobro de una falta por 
derecha al área, donde el mexicano conectó un 

Aporta 'CH' en el 
triunfo de West

El azteca anotó por tercer partido consecutivo.

7mo
gol

▪ que anota 
Hernández con 
la escuadra de 
los Hammers 

en la actual 
temporada de 

la Premier

testarazo potente que se fue al fondo de las redes, 
pero invalidado por un fuera de lugar al minuto 30.

Siete minutos después Michail Antonio des-
bordó toda la banda de la izquierda para mandar 
un centro que Hernández conectó con la cabeza 
para batir a Orestis Karnezis e irse así al descanso.

Para el complemento, Watford se fue al frente 
en pos del empate y dejó espacios que los de ca-
sa buscaron aprovechar, y parecía que amarra-
ban el partido en una descolgada de Hernández, 
quien no supo cómo defi nir una gran oportunidad.

Los Hammers lograron la segunda anotación 
en una jugada un poco fortuita en la que un rebo-
te le quedó a Arnautovic, quien dentro del área 
fusiló al guardameta para darle cifras defi niti-
vas al juego.

El arbitraje estuvo a cargo de Graham Scott, 
quien amonestó al argentino Pablo Zavaleta (44) 
por los de casa; Sebastián Prödl (90) vio cartón 
preventivo por la visita. 

NEYMAR DA TRIUNFO AL 
CUADRO DE PARISINO
Por AP/París, Francia

Neymar no exhibió síntomas de resaca de su 
fastuosa fi esta de cumpleaños y anotó el sábado 
el gol con el que Paris Saint-Germain venció por 
1-0 a Tolosa en la liga francesa.

El astro brasileño defi nió un partido trabado 
a mediados del segundo tiempo, cuando realizó 
una diagonal desde la izquierda del área, superó 
a dos defensores y su remate se desvió antes 

de entrar a la portería. La victoria dejó al líder 
PSG con 12 puntos de ventaja sobre el vigente 
campeón Mónaco, que ganó 4-0 de visita a 
Angers y escaló a la segunda plaza. Marsella, que 
empató el viernes por 2-2 con Saint-Etienne, 
ahora marcha tercero y a 13 puntos de la cima.

Aparte de Neymar, PSG no brilló como de 
costumbre. El delantero suma 19 goles en 18 
partidos en la liga desde que llegó del Barcelona.

Neymar realizó una fi esta por todo lo alto el 
domingo para festejar sus 26 años, a la que invitó 
a 300 personas -incluyendo a sus compañeros, el 
técnico y el presidente del club.
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La sueca Charlo� e Kalla subió al primer sitio del 
esquiatlón de 15 km, en donde la noruega Marit 
Bjoergen fue plata para hacer historia en los juegos

Sueca Kalla 
gana primer 
oro de JOI
Por AP/PyengChang, Corea del Sur
Foto: AP/Síntesis

El primer día de competiciones 
tras la inauguración ofi cial de los 
Juegos Olímpicos de Invierno 
deparó la primera medalla de 
oro, así como una plata histórica.

La sueca Charlotte Kalla ga-
nó el primer oro que se reparte 
en Pyeongchang, mientras que 
la noruega Marit Bjoergen, con 
su plata en el esquiatlón de 15 ki-
lómetros, se convirtió en la mu-
jer más condecorada en la his-
toria de los Juegos invernales.

Fue la undécima presea de 
Bjoergen en su carrera. Con 
ello, rompió el empate que te-
nía con la rusa Raisa Smenta-
nina y la italiana Stefania Bel-
mondo. Bjoergen alzó los brazos 
y los agitó en el aire, al cruzar la 
línea de meta.

Kalla ganó la carrera por más 
de siete segundos, tras despegar-
se del pelotón en los últimos 
dos kilómetros para vengarse 
de Bjoergen, quien la condenó 
al segundo puesto en los Juegos de Sochi 2014.

Pero Bjoergen, de 37 años, demostró que si-
gue siendo una fi gura del deporte, pese a que lle-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

La Copa Gonzaga de Taekwondo supero todas 
las expectativas y más de mil 300 taekwond-
oínes fueron parte de esta importante com-
petencia, la cual se desarrolló en el Gimnasio 
Miguel Hidalgo.

En este evento se contó con la presencia 
de las selecciones estatales de San Luis Poto-
sí, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, quienes tuvie-
ron un roce regional para medir su habilidad 
en este arte marcial, éste servirá para mejo-
rar algunas cuestiones de cara a los selectivos.

Se cumplió además el compromiso de no 
cobrar la inscripción a los seleccionados, así 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Intensas emociones se vi-
vieron en la primera fecha 
de la Copa Notiauto, serial 
que abrió su octava fecha en 
el autódromo Miguel E. Abed 
de Amozoc y donde la pobla-
na María José Rodríguez y su 
coequipera Laura Sanz logra-
ron agenciarse la bandera a 
cuadros en la primera carrera 
de los Super Turismo Light.

El circuito del autódro-
mo poblano vivió un día de 
intensa actividad con la participación de más 
de cien bólidos en las cinco 
categorías, así lo destacó Ra-
món Osorio Jordain, director 
de la competencia, quien se-
ñaló que en esta temporada 
tuvieron un mayor número 
de competidores.

“Quisimos que probarán 
otras pistas, que el público 
de otras plazas pudiera ver la 
categoría. Este es el segundo 
campeonato más importan-
te de México y estamos muy 
contentos por la aceptación y penetración que 
hemos tenido”.

Debido a la gran respuesta de pilotos y afi -
ción que se dio cita a esta contienda, Osorio 
Jordain, señaló que podrían regresar a este es-
cenario poblano y en la novena fecha, Puebla 
tendrá un lugar seguro en este serial.

El día de María José
Las emociones iniciaron con la participación 
en la pista de la poblana María José Rodríguez, 
que después de ubicarse en el segundo lugar 
de la clasifi cación, en la primera carrera de los 
Super Turismos Light logró tener la primera 
bandera a cuadros.

“No bajamos el ritmo, seguimos el paso y en 
la penúltima vuelta logramos rebasar y lograr 
el primer lugar, me voy muy contenta de ga-
nar aquí en casa, esta victoria va para mi bis-
abuelo que falleció ayer”, expresó la campeo-
na poblana, quien expresó que sigue abriéndo-
se camino dentro del automovilismo, ya que 
no sólo participa en este serial, sino que tam-
bién tienen presencia en las Mikel Truck de la 
Nascar Peak, que en marzo abrirá la actividad.

Copa Gonzaga 
tuvo una gran 
asistencia

La pilota María 
José es profeta 
en su tierra

Quisimos que 
probarán otras 

pistas, que 
el público de 
otras plazas 

pudiera ver la 
categoría”

Ramón Osorio
Director de la 
competencia

Me voy muy 
contenta de 

ganar aquí en 
casa, esta vic-

toria va para mi 
bisabuelo que 
falleció ayer”

María José 
Rodriguez
Campeona

Este tipo 
de eventos 

ayudan a 
desarrollar la 
economía de 

la ciudad”
José Luis de la 
Cruz Gonzaga

Organizador de la 
Copa Gonzaga

Acciones de la primer fecha de la Copa Notiauto en el 
circuito poblano. 

De izquierda a derecha, Marit Bjoergen (plata), Charlot-
te Kalla (oro) y Krista Parmakowski (bronce.)

Buen nivel de competencia se vivió en el gimnasio Miguel Hidalgo.

EU, en ventaja 
en Copa
▪ El partido mil en la carrera 
de Venus Williams enmarcó 
un inicio inmejorable de 
Estados Unidos en la defensa 
de su título de la Copa 
Federación de tenis. CoCo 
Vandeweghe debió remontar 
para asegurar el impulso. 
Williams y Vandeweghe 
ganaron el sábado sus 
partidos de individuales, 
dándole a Estados Unidos la 
ventaja 2-0 sobre Holanda en 
la serie al mejor de cinco 
puntos. Uno de sus partidos 
resultó más parejo que el 
otro. Williams venció a 
Arantxa Rus por 6-1, 6-4 y 
quedó con una marca de 776-
224 en partidos de 
individuales en su carrera. 
POR AP/ FOTO: AP

NASSAR, 
A PRISIÓN 
FEDERAL
Por AP/Tucson, Arizona

El ex médico de la federación 
estadounidense de gimnasia 
Larry Nassar fue transferido a 
una prisión federal en Tucson, 
Arizona, de acuerdo con 
registros penitenciarios.

El registro en línea de 
reos de la Ofi cina Federal de 
Prisiones mostró el sábado que 
Nassar, de 54 años, estaba en 
prisión de alta seguridad que 
también cuenta con un campo 
de mínima seguridad.

Nassar enfrenta dos largas 
sentencias en Michigan por 
abuso sexual. Pero primero 
debe cumplir una pena de 60 
años en una prisión federal por 
delitos de pornografía infantil.

El escándalo de Nassar 
sacudió el mundo de la 
gimnasia.

Más de mil 300 atletas vieron 
acción en el evento de taekwodo 

lo dio a conocer el organizador de la competen-
cia, José Luis de la Cruz Gonzaga, quien subra-
yó al menos 300 seleccionados se dieron cita pa-
ra obtener una mejor preparación.

De hecho, fueron estas contiendas las que brin-
daron el ingrediente principal, ya que el ánimo 
entre selecciones estuvo a tope en cada comba-
te, “entre más fogueo tengan mejores resultados 
vamos a obtener”.

El organizador de esta edición manifestó que 
fue gracias a esa presencia que hoy se tuvo un 
mayor nivel de competencia, situando a la Copa 
Gonzaga como la segunda competencia más im-
portante de la entidad.

breves

Liga de Portugal/Benfica toma 
cima del campeonato
Benfi ca donde milita el delantero 
mexicano Raúl Jiménez sigue en la 
carrera por el título de la Primeira Liga 
y se coloca momentáneamente como 
líder del futbol lusitano tras vencer 
como visitante 3-1 al Portimonense, 
Jiménez jugó 27 minutos del encuentro.
La estrella de la noche para el Benfi ca 
en el Municipal de Portimao fue el 
argentino, Franco Cervi, anotó al 6' y 
fi rmo su doblete de tiro libre al 78.
Por Notimex/Foto: Especial

Serie A/Napoli pone las 
aguas en su cauce
Sin conformarse con recuperar el 
liderato de la Serie A, Napoli también 
sacó lustre a sus credenciales como el 
equipo con el fútbol más rutilante de 
Italia al aplastar el sábado 4-1 a la Lazio.
Napoli se repuso tras encajar un gol 
tempranero y niveló el marcador cerca 
del fi nal del 1er tiempo para fi nalmente 
arrasar con el tercero de la clasifi cación. 
El equipo del técnico Maurizio Sarri 
lidera la tabla con ventaja de un punto 
sobre Juventus. Por AP/Foto: AP

MLB/Darvish pacta con los 
Cachorros por 126 mdd 
El pitcher Yu Darvish y los Cachorros de 
Chicago pactaron un contrato por seis 
años y 126 millones de dólares, dijo a 
The Associated Press una persona con 
conocimiento del acuerdo.
El acuerdo se gestó menos de una 
semana antes que los Cachorros 
comiencen sus campos de 
entrenamiento. El derecho japonés de 
31 años era uno de los mejores agentes 
libres disponibles en el mercado.
Por AP/Foto: Especial

gó a la competencia como la séptima del ranking. 
Conquistó tres preseas de oro en Vancouver 2010 
y tres más en Sochi.

La fi nlandesa Krista Parmakowski obtuvo el 
bronce y Jessica Diggins quedó en el quinto pues-
to, con lo que se perdió la oportunidad de ser la 
primera estadounidense en la historia con una 
presea en el esquí de fondo.

Noruega ha igualado a Rusia con la mayor can-
tidad de preseas en total en el esquí de fondo pa-
ra mujeres, con un total de 37. Kalla consiguió su 
sexta medalla olímpica y su tercera de oro.

7ma
ránking

▪ con el cual 
llegó la noruega 

Bjoergen para 
esta competen-

cia de los Jue-
gos Invernales

dato

Atleta de 
época 
Si se toma en 
cuenta la rama de 
hombres, sólo el 
noruego Bjoern 
Daehlie ha gana-
do más meda-
llas que Bjoergen, 
con 12.




