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Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La industria de la construcción 
está enfrentando una serie de 
costos relacionados con la in-
seguridad que están afectando 
el valor de la producción, tan-
to de obra pública como de obra 
privada, advirtió el presidente 
de la CMIC Puebla, José Anto-
nio Hernández González.

La inseguridad representa un 
sobre costo de alrededor del 2% 
de las obras ejecutadas, en fun-
ción de los presupuestos que se 
tienen que destinar para la con-
tratación de cuerpos de seguridad, sin conside-
rar afectaciones como el robo de materiales y de 
maquinaria, abundó.

El presidente de la delegación Puebla de la Cá-
mara Mexicana de la Industria de la Construc-
ción (CMIC), señaló que los montos de los que-
brantos rebasan 15 millones de pesos en el caso 
de cinco casos documentados.

En paralelo un constructor sufrió el robo de 
un millón que se destinaría al pago de nóminas.

Inseguridad 
afecta sector 
construcción
Enfrentan costos por la falta de seguridad, 
que impacta en el valor de la producción  

El rector Ibero lamentó la falta de culpables ante los hechos de violencia 
que se registraron en los comicios del 1 julio del 2018.

En noviembre llegaron a registrarse 70 llamadas de ex-
torsión a empresarios del sector.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

El rector de la Universidad Iberoamericana 
de Puebla, Fernando Fernández Font, dijo que 
ante la polarización que se vivió en el pasado 
proceso electoral, la sociedad no confía en el 
IEE, por lo que consideró que la nueva elección 
extraordinaria para elegir a gobernador la or-
ganice el Instituto Nacional Electoral (INE).

En entrevista, el también padre jesuita pun-
tualizó que fue lamentable que no haya cul-
pables ante los hechos de violencia que se re-
gistraron en julio del 2018, a la fecha no haya 
habido culpables de tal situación.

Cabe señalar que para que el INE pueda 
atraer la elección como lo han manifestado y 
solicitado actores políticos de Puebla, se tiene 
primero que analizar y cumplir con las causas 
que marca la ley, y el Consejo General debe-
rá decidir antes de que comience dicho pro-
ceso extraordinario. METRÓPOLI 4

Pide Fernández 
Font a INE para 
dirigir comicios 

Abordan educación en Teziutlán
▪ Teziutlán. Fortalecer el trabajo académico en todos los niveles en 
apoyo a docentes y alumnos, es prioridad para la SEP, afi rmó el 
titular Miguel Robles Bárcena, en reunión con autoridades 
escolares de Teziutlán; asistió a al Centro Escolar “Presidente 
Manuel Ávila Camacho” para conocer las áreas de oportunidad que 
refuercen la calidad educativa.  POR ABEL CUAPA/FOTO: ESPECIAL

5 
meses

▪ solamente 
estaría al fren-
te del estado 
de Puebla, el 

próximo gober-
nador interino 

elegido

Estallido en 
París; 3 muertos 
Tres muertos y 47 heridos dejó ex-
plosión en panadería que, al parecer 
fue causada por fuga de gas, en el 
Centro de París. Orbe/AP

Se apoyará 
del pueblo 

El presidente AMLO aseguró que 
se apoyará siempre del pueblo para 
enfrentar “grandes y graves” proble-
mas del país. Nación/Cuartoscuro

Las empresas también son sujetas de extor-
siones y chantajes, no se puede hablar de un co-
bro o derecho de piso”, sin embargo, son cada vez 
más frecuentes las llamadas telefónicas para ex-
torsionar o chantajear, tanto a empresarios como 
a empleados, pidiéndoles depósitos bancarios, 
sumando al menos de dos a tres casos mensua-
les, aunque noviembre alcanzó un rebote al alza.

 METRÓPOLI 3

Con la pena, 
pero ya se vio, 

primero que no 
fue correcto lo 
que hicieron y 
segundo que 

no hay respon-
sables...”

Fernando 
Fernández 
Rector UIA

Los equipos 
más robados 

van desde 
revolvedoras 
hasta apiso-
nadoras con 

valores de 50 
mil pesos”

José A. 
Hernández 
Líder CMIC

El tomate 
contiene alto 
contenido en 

vitamina C, 
es una fuente 

importante de 
fósforo, calcio, 

fi erro y sales 
minerales”

Sagarpa
Comunicado

Perfecta vista sobre el parque Amalucan
▪ Una hermosa postal durante el medio día, que regaló la silueta de la 
estatua de La Victoria en el parque de Amalucan, a solo unas  horas de 
que el cielo se cubriera de nubes y comenzará a caer una ligera 
precipitación pluvial, en varias partes del estado de Puebla. 
POR REDACCIÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

PUEBLA, SEGUNDO
EN LA PRODUCCIÓN 
DE TOMATE VERDE
Por Claudia Aguilar

Al cierre de 2018, la Sagarpa, dio a conocer que 
en Puebla se cosechan anualmente 4 mil 746 
hectáreas de tomate verde, lo que representa 
producción de 58 mil 222 toneladas.
         La entidad poblana se ubica en el segundo lu-
gar a nivel nacional por este cultivo.Los princi-
pales municipios productores del tomate verde 
son: Quecholac, Atlixco, Coatzingo Coyotepec, 
Huaquechula, Ixcaquixtla, Palmar de Bravo, Te-
camachalco, Tepexi, Tepeyahualco y Zacapala, 
por mencionar algunos de una lista de 70.
          Con base al Servicio de Información Agroali-
mentaria y Pesquera (SIAP), la superfi cie desti-
nada a este cultivo en el país es de 42 mil 639 
hectáreas, distribuidas en 28 entidades.
          Desde 2017 la hortaliza se exportó a siete 
países, EU, Países Bajos, Alemania, Emiratos 
Árabes Unidos, RU, Holanda y Japón, tres más 
que en 2012. METRÓPOLI 5

RESULTADOS/JORNADA 2
AYER

MONTERREY 2-2 LEÓN
PACHUCA 3-0 QUERÉTARO

NECAXA 2-1 PUMAS
TIJUANA 0-3 TIGRES

HOY
TOLUCA VS. PUEBLA

SANTOS VS. MORELIA

CHIVAS  HILA 
SEGUNDA 
VICTORIA

1

Con gol de Ronaldo 
Cisneros, Guadala-
jara derrota a Cruz 
Azul y consiguen 
su segunda victoria 
consecutiva en el 
Torneo Clausura. 
Cronos/Mexsport

0
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La inseguridad es un sobre costo de 2% de las obras ejecutadas.

Existe especial 
interés en 
cursos de 

capacitación 
parea empre-
sas por parte 
de personal 

especializado 
para hacer 

frente a estos 
y otros ilícitos, 
en función de 

medidas como 
la forma de 

conducirse en 
caso de chan-
taje, extorsión 

y secuestro”
José Antonio 

Hernández 
González
Presidente 

de la 
CMIC Puebla

70
llamadas

▪ de extorsión 
se registraron 
en agravio de 

empresarios de 
la construcción 
durante el mes 
de noviembre 

de 2018

40
robos

▪ de maquinaria 
a industriales 
en 2018, con 

mayor inciden-
cia en Puebla, 

San Martín 
Texmelucan y 
Huauchinango

Por Mauricio García León
Fotos: Víctor Hugo Rojas, Antonio Aparicio Alfredo 
Fernández  e Imelda Medina, Archivo/Síntesis 

La industria de la construcción está enfren-
tando una serie de costos relacionados con 
la inseguridad que están afectando el valor 
de la producción, tanto de obra pública co-
mo de obra privada, advirtió el presidente 
de la CMIC Puebla, José Antonio Hernán-
dez González.

La inseguridad representa un sobre costo 
de alrededor del dos por ciento de las obras 
ejecutadas, en función de los presupuestos 
que se tienen que destinar para la contrata-
ción de cuerpos de seguridad, sin considerar 
afectaciones como el robo de materiales y de 
maquinaria, abundó.

El presidente de la delegación Puebla de la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC), señaló que los montos de 
los quebrantos rebasan 15 millones de pesos 
en el caso de cinco casos documentados.

Los equipos más robados van desde re-
volvedoras hasta apisonadoras con valores 
de mercado de 50 mil pesos.

En paralelo un constructor sufrió el robo 
de un millón de pesos que se destinaría al pa-
go de nóminas.

Las empresas también son sujetas de ex-
torsiones y chantajes, no se puede hablar de 
un cobro o derecho de piso, sin embargo, son 
cada vez más frecuentes las llamadas telefó-
nicas para extorsionar o chantajear, tanto a 
empresarios como a empleados, pidiéndoles 
depósitos bancarios, sumando al menos de 
dos a tres casos mensuales, aunque noviem-
bre alcanzó un rebote al alza.

Tan sólo en el mes de noviembre llegaron 
a registrarse 70 llamadas de extorsión a em-
presarios del sector, en tanto que se conta-
bilizan 40 robos de maquinaria a industria-
les en 2018, con mayor incidencia en Puebla, 
San Martín Texmelucan y Huauchinango.

Incluso en algunos casos de chantaje se han 
hecho pasar por mi persona, reveló el presi-
dente de la CMIC Puebla.

Subrayó que existe especial interés por parte 
de las empresas para que los casos sean atraídos 
por la Fiscalía y no se queden sin resolución.

También confirmó existe especial inte-
rés en cursos de capacitación parea em-
presas por parte de personal especializa-
do para hacer frente a estos y otros ilíci-
tos, en función de medidas como la forma 
de conducirse en caso de chantaje, extor-
sión y secuestro.

ADVIERTE 
CONSTRUCCIÓN

COSTOS POR 
INSEGURIDAD

La Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción destacó que los problemas 

de seguridad están afectando el valor 
de la producción, tanto de obra pública 

como de obra privada

Empresas, sujetas a 
extorsiones y chantajes
El presidente de la CMIC Puebla, José 
Antonio Hernández, informó que las 
empresas también son sujetas de 
extorsiones y chantajes, no se puede hablar 
de un cobro o derecho de piso,  pero son cada 
vez más frecuentes las llamadas telefónicas 
para extorsionar o chantajear, tanto a 
empresarios como a empleados, pidiéndoles 
depósitos bancarios.
Por Mauricio García 

El titular de Construcción reveló que incluso en algunos casos de chantaje se han hecho pasar por su persona.

La inseguridad 
en el sector re-
presenta un so-
bre costo de al-
rededor del dos 
por ciento de 
las obras ejecu-
tadas.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Teziutlán. Fortalecer el trabajo académico en to-
dos los niveles educativos en apoyo a docentes y 
alumnos, es una prioridad para la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), afi rmó el titular Mi-
guel Robles Bárcena, al encabezar una reunión 
de trabajo con autoridades escolares de la región 
de Teziutlán.

De esta forma, el funcionario asistió a la mesa 
de trabajo realizada en el Centro Escolar “Pre-
sidente Manuel Ávila Camacho” con la fi nalidad 
de conocer las áreas de oportunidad que permi-

tan reforzar la calidad educativa benefi ciando a 
todas y todos los estudiantes.

Durante el encuentro, 37 jefes de sector, ins-
pectores de zona y supervisores de nivel preesco-
lar hasta bachillerato, expusieron sus estrategias 
pedagógicas, al tiempo de reiterar su disposición 
para trabajar de la mano con el personal docente 
y administrativo con el objetivo de mantener y 
mejorar los resultados de aprovechamiento aca-
démico que Puebla ha logrado.

Robles Bárcena destacó que se analizarán las 
necesidades de cada zona escolar a fi n de lograr 
la cobertura educativa adecuada para permitir 
que las y los maestros desarrollen sus activida-

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis 

El youtuber, Luis Arturo Villar Sudek, mejor co-
nocido como “Luisito Comunica”, aseguró que 
no quiere ser gobernador de ningún estado, y de-
fendió que él no se dio de alta ante el Congreso 
del Estado para buscar supuestamente la guber-
natura interina.

A través de sus redes sociales, el infl uencer 
poblano negó que quiera ser gobernador y ade-
más, destacó que no tiene ninguna relación con 
nada de política.

“Lo voy a decir lo más claro posible. Nada de 
sarcasmo, nada de bromas, para que no saquen na-
da de contexto; no quiero ser gobernador de nin-

gún estado. No me di de alta en ningún registro. 
No tengo idea de dónde salió la noticia”, aclaró.

Luisito Comunica explica que, incluso, a él le 
tomó por sorpresa esta noticia, pero que descono-
cía, de manera ofi cial, cómo es que llegó su nom-
bre a sonar para ser un candidato a elección en 
una votación extraordinaria.

Al parecer, según el mismo youtuber da deta-
lles en su video, habría sido un grupo de fans los 

que lo inscribieron ante el Congreso de Puebla. 
No obstante, él mismo dio a conocer que, legal-
mente, no reúne los requisitos para poder ocu-
par un cargo público.

Sin perder el humor, Luisito Comunica reco-
mendó a la gente que investigue e indague más en 
lo que se encuentra en internet, ya que muchos 
sitios, con tal de generar “clicks”, suelen difun-
dir noticias que no son del todo reales.

des de manera óptima.
Asimismo, el titular 

de la SEP reconoció la la-
bor de la estructura edu-
cativa de la región, con-
formada por municipios 
como Ayotoxco, Hueyta-
malco, Tenampulco, San 
José Acateno, Teziutlán, 
Xiutetelco, Chignautla, 
Atempan, Teteles, Hue-
yapan, Yaonahuac, Tlat-
lauquitepec, Zaragoza, 
entre otros; al tiempo de 
señalar que junto con las 
y los maestros se impul-
sarán acciones con la fi -
nalidad de mantener los 
estándares de calidad 
académica en el estado.

Por su parte, Álvaro 
Álvarez Barragán, Sub-
secretario de Educación 
Básica y Media Superior 
resaltó el esfuerzo de las 
y los responsables de ni-
veles educativos en la re-
gión, quienes realizan las gestiones pertinentes 
para lograr que los docentes trabajen de manera 
organizada y en las mejores condiciones.

En su oportunidad, Claudia Susana Luna Sal-
gado, Directora General de Desarrollo Educati-
vo, resaltó que la región de Teziutlán es ejemplo 
de que se puede innovar para enfrentar y facili-
tar con más elementos los retos diarios de la en-
señanza para tener mejores resultados.

Fortalecer trabajo
académico, una
prioridad de SEP
El titular de la Secretaría en el C. E. “Presidente 
Manuel Ávila Camacho” habló sobre educación

Fernández lamenta que no haya culpables por la vio-
lencia que se registró en julio del 2018.

Robles destacó que se analizarán las necesidades de cada zona escolar a fi n de lograr la cobertura educativa adecuada.

Se reconoció que Teziutlán es ejemplo de que se puede 
innovar para facilitar los retos diarios de la enseñanza.

De acuerdo a Luis A. Villar, habría sido un grupo de fans los que lo inscribieron ante el Congreso de Puebla. 

No quiero ser 
gobernador, 
aclara “Luisito 
Comunica”

INE debe 
organizar 
comicios, 
opina Font 

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

El rector de la Universidad Iberoamericana 
de Puebla, Fernando Fernández Font, dijo que 
ante la polarización que se vivió en el pasado 
proceso electoral, la sociedad no confía en el 
IEE, por lo que consideró que la nueva elección 
extraordinaria para elegir a gobernador la or-
ganice el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Con la pena, pero ya se vio, primero que 
no fue correcto lo que hicieron y segundo que 
no hay responsables de nada, y eso no puede 
ser”, acentuó.

En entrevista, el también padre jesuita pun-
tualizó que fue lamentable que no haya cul-
pables ante los hechos de violencia que se re-
gistraron en julio del 2018, a la fecha no haya 
habido culpables de tal situación.

Cabe señalar que para que el INE pueda 
atraer la elección como lo han manifestado y 
solicitado actores políticos de Puebla, se tiene 
primero que analizar y cumplir con las causas 
que marca la ley, y el Consejo General debe-
rá decidir antes de que comience dicho pro-
ceso extraordinario.

El análisis tiene que ser antes de que inicie 
el proceso electoral extraordinario y entre las 
causas está el que hubiera una situación social 
o en concreto que pusiera en duda el desarro-
llo de las elecciones.

Dan estrategias 
de educación a 
Robles Bárcena
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis 

Un total de 37 jefes de sector, inspectores de zona y 
supervisores de nivel preescolar hasta bachillerato 
de la región de Teziutlán, expusieron sus estrategias 
pedagógicas al titular de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), Miguel Robles Bárcena.

El funcionario asistió a la mesa de trabajo rea-
lizada en el Centro Escolar “Presidente Manuel 
Ávila Camacho”, con la fi nalidad de conocer las 
áreas de oportunidad y necesidades de la región.

En ese sentido, Robles Bárcena destacó que se 
analizarán las necesidades de cada zona escolar 
a fi n de lograr la cobertura educativa adecuada 

para permitir que las y los maestros desarrollen 
sus actividades de manera óptima.

Reiteró su disposición para trabajar de la ma-
no con el personal docente y administrativo con 
el objetivo de mantener y mejorar los resulta-

dos de aprovechamien-
to académico que Pue-
bla ha logrado.

La estructura edu-
cativa de la región es-
tuvo conformada por 
Ayotoxco, Hueytamal-
co, Tenampulco, San 
José Acateno, Teziut-
lán, Xiutetelco, Chign-
autla, Atempan, Teteles, 
Hueyapan, Yaonahuac, 
Tlatlauquitepec, Zara-
goza, entre otros.

En su oportunidad, 
Claudia S. Luna, Directo-
ra de Desarrollo Educa-
tivo, resaltó que la región 
de Teziutlán es ejemplo 
de que se puede innovar 
para enfrentar y facilitar 
con más elementos los 
retos diarios de la ense-
ñanza.

breves

Udlap/Realizan Jornada 
de Simulación en Medicina 
Prehospitalaria
La Udlap fue sede de la Primera 
Jornada de Simulación en Medicina 
Prehospitalaria, “evento que tuvo como 
objetivo reunir a las corporaciones de 
auxilio de la medicina prehospitalaria 
ubicadas en Puebla”, comentó 
en entrevista el coordinador de 
Paramédicos Udlap, Pedro P. Pérez.

Asimismo, mencionó que estas 
jornadas se desarrollan en un formato 
educativo basado en la simulación 
clínica, así como en casos y escenarios 
de medicina prehospitalaria; 
“esto generará un intercambio de 
conocimientos y de habilidades que 
permitirá que los participantes convivan 
con diferentes instituciones, conozcan 
cómo se trabaja en otros corporativos...”.
Por Redacción

A detalle...

El titular de la SEP, 
Miguel Robles Bárcena, 
reconoció: 

▪La labor de la estruc-
tura educativa de la 
región

▪Conformada por: 
Ayotoxco, Hueytamal-
co, Tenampulco, San 
José Acateno, Teziutlán, 
Xiutetelco, Chignautla, 
Atempan, Teteles, 
Hueyapan, Yaonahuac, 
Tlatlauquitepec, Zara-
goza, entre otros

▪Al tiempo de señalar 
que junto con las y los 
maestros se impulsarán 
acciones con la fi nali-
dad de mantener los 
estándares de calidad 
académica en el estado

El rector de la Iberoamericana 
expresó la sociedad no confía 
en el Instituto Estatal Electoral

Disposición 

El titular de la SEP, 
Robles Bárcena, 
destacó:

▪ Que se analizarán las 
necesidades de cada 
zona escolar, a fi n de 
lograr la cobertura 
educativa adecuada 
para permitir que las y 
los maestros desarro-
llen sus actividades de 
manera óptima

▪ Reiteró su disposición 
para trabajar de la mano 
con el personal docente 
y administrativo con el 
objetivo de mantener y 
mejorar los resultados 
de aprovechamiento 
académico que Puebla 
ha logrado

Antorcha/Desarrollan 
eliminatoria estatal 
de oratoria
“El trabajo que realiza Antorcha a través 
de las Espartaqueadas Culturales es 
increíble, lo que se busca es que las 
personas desarrollen sus habilidades, 
puedan desarrollar su conocimiento y, 
además, crear a un hombre preparado 
que pueda dirigir a las masas, por eso 
la oratoria juega un papel importante 
en la sociedad”, aseguró Alejandro 
Rojas Romero, dirigente de Antorcha 
Estudiantil en el estado de Puebla.

En el marco de la eliminatoria estatal 
de oratoria, Rojas Romero explicó 
que los ganadores se medirán con los 
mejores participantes de todo elpaís.

En Antorcha –aseveró el líder- 
se practica oratoria política, es por 
eso que los temas deben abordar la 
problemática social que está sufriendo 
nuestra nación, los problemas que 
preocupan al pueblo, de tipo social, 
económico o político.
Por Abel Cuapa
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Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio, Archivo/Síntesis 

 
Cerca de 10 casos de menores de edad intoxica-
dos por la ingesta de pilas para juguetes atiende 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en esta temporada.

Así lo dio a conocer Yara Soriano, médico de la 
institución, al precisar que diciembre y enero son 

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis 

 
Una treintena de trabajadores fueron despe-
didos de las áreas de estancias infantiles y de 
atención de la delegación de Bienestar Social 
en Puebla, y en los siguientes días más perso-
nal será dado de baja, como parte del cambio 
de gobierno.

Empleados relataron que ignoran las ac-
ciones a seguir en los siguientes meses en la 
otrora Secretaría de Desarrollo Social, pues 
hasta el momento no han sido notificados de 
cambios en el esquema de trabajo.

Aunque se ha buscado al encargado del go-
bierno federal Rodrigo Abdala para que informe 
sobre la operación de los distintos programas 
sociales como 65 y más, estancias infantiles y 
Prospera, el funcionario no ha hablado sobre 
las directrices para la dependencia federal.

Beneficiarios que acudieron a la delegación 
comentaron que existe poca información res-
pecto a la actualización de los padrones para 
los distintos programas, los cuales tienen la 
función de contrarrestar la pobreza y margi-
nación en la entidad.

los meses con más casos debido a los obsequios 
que reciben los niños por las fiestas navideñas.

Explicó que al tragarse las pilas los menores 
registran quemaduras en el estómago, por lo que 
es necesario que los padres acudan pronto al hos-
pital para que las extraigan.

“Es muy común que un niño se trague una 
pila, mientras juega con aparatos electrónicos o 
bien que se atragante con piezas de juguetes ar-
mables”, señaló.

La doctora comentó que son los menores de 
cinco años los que más sufren este tipo de acci-
dentes, pues suelen obstruirse las vías respirato-
rias o las digestivas, con los juguetes.

Ante ello, recomendó a los padres leer infor-
marse antes de adquirirlos para estar más alerta 
de los peligros que representan para los menores.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
Los ahorradores del sistema financiero en Méxi-
co debieran considerar en actividades de mayor 
rendimiento que el bancario, ante la decisión del 
gobierno federal para ampliar de 0.46 a 1.04 por 
ciento la retención de Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) sobre el total de sus inversiones.

Más que llevar al colchón y sacarlo del banco, 
hay que llevarlo a invertir en actividades que den 
mayor rendimiento, señalaron miembros del Co-
legio de Contadores Públicos del estado de Puebla.

La medida obliga a que se invierta en otra cosa, 
pues la tasa de retención del ISR a través del sis-
tema financiero creció a más del doble y muchos 

de estos ahorradores no hacen declaración de im-
puestos por el monto de sus ingresos y tampoco 
piden la devolución al fisco si tienen saldo a favor.

Añadieron que una forma de compensar es 
que en la declaración anual se haga referencia 
a los ahorros sujetos a la retención de ISR, bus-
cando tener saldo a favor y pedir la devolución.

“Y es que la retención del Im-
puesto es sobre el capital en ni-
veles del 1.04 por ciento, lo que 
diezma los intereses que pueden 
haberse ganado con los depósi-
tos”, apuntaron.

Por otra parte, apuntaron 
que las personas físicas y mo-
rales obligados conforme a la 
Ley Federal para la Prevención 
de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita tendrán opor-
tunidad de autocorregirse si omi-
tieron la obligación entre julio 
del 2013 y diciembre del 2018.

Ello les permitirá logar con-
donaciones de multas por parte 
de la autoridad correspondien-
te, siempre que obtengan autori-
zación del Servicio de Adminis-
tración Tributaria y cumplan sus obligaciones en 
materia de prevención de lavado de dinero du-
rante el ejercicio fiscal 2019.

El no hacerlo, concluyeron, puede derivar en 
multas millonarias.

Hasta 10 casos de 
menores intoxicados 
por pilas ve IMSS 

Despiden a 30 
empleados de 
guarderías 

Sugieren invertir 
en actividades de 
más rendimiento

Produce anual 
Puebla 58 mil 
toneladas de 
tomate verde

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Boolaños/Archivo/Síntesis  

Al cierre de 2018 la Secre-
taría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sa-
garpa), dio a conocer que 
en el estado de Puebla se 
cosechan anualmente 4 
mil 746 hectáreas de toma-
te verde, lo que representa 
una producción de 58 mil 
222 toneladas.

Con estas cifras, la entidad 
poblana se ubica en el segundo lugar a nivel 
nacional por este cultivo.

Los principales municipios productores del 
tomate verde son: Quecholac, Atlixco, Coatzin-
go Coyotepec, Huaquechula, Ixcaquixtla, Pal-
mar de Bravo, Tecamachalco, Tepexi de Ro-
dríguez, Tepeyahualco y Zacapala, por men-
cionar algunos de una lista de 70.

Con base a datos del Servicio de Informa-
ción Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la su-
perficie destinada a este cultivo en el país es 
de alrededor de 42 mil 639 hectáreas, distri-
buidas en 28 entidades.

Desde 2017 la hortaliza se exportó a sie-
te países, Estados Unidos, Países Bajos, Ale-
mania, Emiratos Árabes Unidos, Reino Uni-
do, Holanda y Japón, tres más que en 2012.

El tomate contiene alto contenido en vita-
mina C, es una fuente importante de fósforo, 
calcio, fierro y sales minerales.

Desde 2017 la hortaliza se exportó a siete países; 
Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, Emiratos 
Árabes Unidos, Reino Unido, Holanda y Japón.

El colegio de contadores explicó que hay que llevar el di-
nero a invertir en actividades de más rendimiento.

Diciembre y enero son los meses con más casos de in-
toxicaciones, por los obsequios que reciben los niños.

Empleados ignoran acciones a seguir en meses en la 
otrora Secretaría de Desarrollo Social.

RECOMIENDA 
VIVANUNCIOS HACER 
COMPRAS  INTELIGENTES
Por Mauricio García León

 
El portal Vivanuncios advirtió a los buscadores 
de vivienda evitar que las emociones te dominen 
en el proceso de compra, pues, puedes ser presa 
de algunos errores comunes.

Entre las recomendaciones se plantea no 

enamorarse de la primera opción, apegarse a un 
rango de precios para no comprar algo que nos 
resulte muy caro o barato, por lo cual se sugiere 
tener cinco opciones antes de hacer una oferta.

Asimismo, no esperar de más al “momento 
perfecto”, por lo cual uno de los errores más 
comunes es pensar que a la vuelta de la esquina 
habrá una mejor opción que la que has visto.

Si bien los precios pueden bajar en 
determinado momento y bajo ciertas 
circunstancias, no siempre es una regla, de 
manera que arriesgarse en el juego de las 

probabilidades puede hacer que pierdas una 
buena oportunidad.

Vivanuncios sugiere evitar el nerviosismo 
por falta de experiencia, de ahí que sea 
excelente idea contar con el apoyo de un agente 
inmobiliario en el proceso: “Su experiencia 
será de gran utilidad en todo momento, él se 
encargará de buscar opciones que se ajusten a tu 
crédito hipotecario”.

Además, asegurará de que el estatus de la 
vivienda esté en orden, que el precio que vas a 
pagar sea el justo y te apoyará con los trámites.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
BBVA Research estimó que el salario mínimo fi-
nalmente recuperará su nivel real de 1994, e in-
cluso, lo superará por 52 por ciento tras el incre-
mento anunciado por la nueva administración 

federal. Añadió que el incremento al salario mí-
nimo en México de 88.36 a 102.68 pesos por día, 
a partir de enero de 2019, mejorará el poder ad-
quisitivo de los que menos ganan, con un efecto 
nulo sobre la inflación.

En los últimos años, y con mayor intensidad 
en los últimos meses, el salario mínimo se había 

posicionado como un tema controversial entre la 
clase política y los analistas económicos en Mé-
xico, al ser un asunto prioritario en la agenda so-
cial del nuevo gobierno, revela el análisis.

BBVA Research apuntó que, junto con los mí-
nimos históricos del salario mínimo, la forma de 
la distribución salarial se ha modificado desde la 
crisis de los años 90, orientándose más hacia em-
pleos con ingresos más bajos.

Refirió que hoy en día la proporción de traba-
jadores que ganan un salario mínimo o menos se 
ha elevado a 16.2 por ciento, desde un mínimo de 
11.7 por ciento en 2008.

En contraste, la participación de los trabaja-
dores con los ingresos más altos (cinco salarios 
mínimos o más) se ha reducido a menos de la mi-
tad, pasando de 11.7% a 4.5% en el mismo periodo.

BBVA Research afirmó que habrá un efecto 
nulo de aumentos en el salario mínimo sobre la 
inflación, hipótesis que corroboran diversos es-
tudios documentados sobre el tema.

Recuperará  
el sueldo nivel 
real desde 1994
BBVA Research comentó que incluso el monto 
superará al de 1994, por 52% tras el aumento 
anunciado por la nueva administración federal

Distribución salarial

Es de comentar que BBVA Research apuntó 
que, junto con los mínimos históricos del salario 
mínimo, la forma de la distribución salarial se 
ha modificado desde la crisis de los años 90, 
orientándose más hacia empleos con ingresos 
más bajos.
Por Mauricio García 

Hoy, la proporción de trabajadores que ganan un salario mínimo o menos se ha elevado a 16.2%, desde un mínimo de 11.7% en 2008.

La entidad poblana se ubica en el 
segundo lugar a nivel nacional 
por este cultivo

42 
mil

▪ 639 hectá-
reas de tomate 
verde se siem-
bran en el país, 
distribuidas en 
28 entidades.

Y es que la 
retención del 
Impuesto es 

sobre el capital 
en niveles del 

1.04 por ciento, 
lo que diezma 
los intereses 
que pueden 

haberse 
ganado con los 

depósitos”
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ESTE DICHO ES UNIVERSAL, no solo mexicano (que estos me 
gustan mucho) y que puede aplicarse perfectamente a las declaraciones 
y fotografías (Maduro con López Obrador), que aparecen en la prensa. 
SOMOS EL ÚNICO PAÍS que acepta como legitimo al gobierno de Maduro, 
así como las elecciones previas, afi rmando “Que el no llevar a cabo medidas 
coercitivas en contra de Venezuela, es lo adecuado para contribuir a mejorar 
el dialogo entre las partes en ese país.”  COMO SIEMPRE LA IZQUIERDA 
PLANTEA SITUACIONES FALSAS: NO ES UNA MEDIDA COERCITIVA, es 
manifestar algo real, las elecciones no tienen validez por ser manipuladas, 
por lo que el gobierno de Maduro es ilegal e ilegitimo, impuesto contra 
la voluntad del pueblo, y la misma Asamblea Legislativa Nacional 
(Desconocida por Maduro) declaro su ilegitimidad. NO ES CONTRA DE 
VENEZUELA, sino a favor del pueblo venezolano, que está sufriendo todas 
las tremendas consecuencias de una Dictadura de Izquierda Populista 
(Violencia, imposiciones, prisión, muerte a manifestantes pacífi cos, falta 
de libertad en general, falta de medicinas, de provisiones elementales, 
de alimentos, pobreza, hambre). Y POR ÚLTIMO NO PUEDE HABER 
DIÁLOGO cuando solo lo que vale es la voz del Dictador.

ES DE PREOCUPARSE que junto con posiciones como la citada, López 
Obrador invito a su toma de posesión,  en forma que llamara la atención, al 
presidente comunista de Corea del Norte Kim Jong  Un y a Maduro, a quien 
en repetidas ocasiones ha llamado su amigo, digno de seguir su ejemplo y 
de quien inclusive en sus campañas anteriores recibió apoyo económico, 
perteneciendo los dos desde un principio al FORO DE SAO PAULO, 
organismo internacional de la Izquierda Populista por Lula Da Silva. 
Solamente: “DIME CON QUIÉN ANDAS Y TE DIRÉ QUIÉN ERES”.

Ese: “AHORA YA SABEN QUIEN MANDA” de López Obrador (que 
también es aplicado por Maduro, lo que es confi rmado una vez más, con su 
nueva protesta como Presidente de Venezuela) y la manifestación repetida 
de que a fi n de cuentas se hará siempre lo que él decida, así como afi rmar 
una cosa y a la hora cambiar su sentido y en caso de convenir políticamente 
excusarse con que fue un “error de dedo”, engañando sistemáticamente con 
promesas y afi rmaciones, como el acabar con la pobreza, que si acaba con 
la productividad forzosamente se aumentara tremendamente, o el acabar 
con la corrupción, si esta es producto de la falta de valores y su sistema “Sin 
Dios” basada en LA CULTURA DE LA MUERTE va por principio contra LOS 
VALORES. El acabar con la Delincuencia organizada o no, con la violencia 
y todas las demás promesas, nunca se podrán cumplir porque no existen 
los elementos necesarios. Mientras haya Corrupción los Carteles seguirán 
actuando con impunidad, igual que la delincuencia común.

DE LO QUE SE TRATA ES ENGAÑAR A LOS INGENUOS con lo que gano 
las elecciones, además del apoyo de toda la izquierda y de la labor de zapa 
dentro del PAN, para luego afi anzado en el poder, proceder como Chávez y 
Maduro, no importa que los pobres se vuelvan más pobres y el país caiga   en 
la ruina, valiente “POTENCIA” en la que promete convertirnos. Me viene a 
la mente lo que se menciona en la lectura de la misa del lunes pasado (7 de 
enero) “… pues han surgido en el mundo muchos falsos profetas” (Juan 3,22-
4,6) a los que Nuestro Señor también llamo “Lobos con piel de oveja” de 
los que advierte debemos cuidarnos (Lenin, Stalin, Mao Tze Tung, Castro, 
Allende, Zapatero, Kim Jong Un, Lula Da Silva, Kirchner, Ortega,  y ahora 
López Obrador). Todos han esclavizado a sus pueblos por medio del engaño 
y luego del terror.

El Derecho, en su 
más sencilla concep-
ción, es creado para 
regular la conducta 
humana, teniendo 
como fi n último ga-
rantizar el orden so-
cial en su conjunto. A 
este se le debe obe-
diencia, si se quiere, 
hasta sumisión. El or-
denamiento norma-
tivo provee al ciuda-
dano de seguridad y 
certeza para convivir 
en paz y desarrollar-
se plenamente como 
ser humano. El Dere-
cho se crea por el pue-
blo, mediante meca-
nismos democráticos, 
y para el pueblo. Has-
ta aquí, la lógica nos 

llevaría a enarbolar la máxima de los romanos al 
decir que: “La ley puede ser dura, pero es la ley” 
-Dura lex, sed lex- y a ella debemos sujetarnos 
todos los gobernados.

Si no contáramos con este maravilloso con-
junto de normas, las sociedades organizadas sim-
plemente no existirían. El orden y el progreso, al 
que se refería Augusto Comte, no encontraría el 
cauce para lograr el desarrollo, equilibrio y jus-
ticia social. El Derecho, entonces, debe ser res-
petado como un verdadero dogma, sin cuestio-
namientos y debemos ceñirnos a su contenido 
ciegamente, confi ando en que la fi nalidad últi-
ma de su existencia es la búsqueda del bienes-
tar social en su conjunto.

Sin embargo, cuando el Derecho es secues-
trado por grupos de poder, pierde toda su esen-
cia, convirtiéndose en una poderosa herramien-
ta de control social, dirigida a legalizar todo tipo 
de actuaciones que dejan de lado la inconmensu-
rable voluntad del pueblo. Se debilita y con ello, 
los gobernados pierden cualquier posibilidad de 
defensa ante ellos mismos, ante los demás y an-
te los poderes del Estado.

Dicho lo anterior, comienzo a cuestionar la di-
fi cultad en la observancia de la inmortal máxima 
Juarista: ¿Debemos respetar el Derecho ajeno 
de un país que no solamente se encuentra lejos 
de velar por la sana subsistencia de sus goberna-
dos, sino que además los ha privado de los dere-
chos básicos de defensa social? Sí lector, me re-
fi ero a Venezuela y a la postura que adoptó Mé-
xico al reconocer el nuevo período presidencial 
de Nicolás Maduro.

El argumento de mayor peso que utilizó Yeidc-
kol Polevnsky para justifi car la negativa de México 
ante el grupo de Lima y la presencia de Juan Ma-
nuel Nungaray en la toma de posesión del man-
datario venezolano fue el respeto a la soberanía 
y, por ende, a las leyes de ese país.

¿En dónde está el límite para intervenir en un 
Derecho ajeno, que a todas luces ha sido mani-
pulado, para sucumbir ante los intereses de unos 
cuantos? ¿Hasta dónde debemos respeto a un De-
recho gestado para fortalecer el aparato estatal y 
alejado del bien común? La postura que tomó el 
gobierno federal solamente aumentó la incerti-
dumbre y la necesidad de seguir cuestionando.

Twitter: @anareyor
In: Ana Luisa Oropeza

Facebook
Ana Luisa Oropeza Barbosa

Desde el título ya 
podemos imaginar-
nos de qué trata, así 
que valdrá muchísi-
mo la pena verla, pero 
la afamada actriz nos 
dio un atisbo más de 
la historia al contar 
que haber interpre-
tado el papel princi-
pal hizo que recorda-
ra la vida de su madre, 
quien siempre estu-
vo a la sombra de su 
padre.

Incluso la actriz 
recordó que, a los 80 
años, su mamá le con-
fi ó que, con esa edad, 

sentía que nunca había realizado nada en la vi-
da…y que fue terrible oír eso.

Así como la mamá de Glenn, seguramente hu-
bo y sigue habiendo mujeres que experimentan la 
misma sensación, sobre todo las que fueron edu-
cadas bajo los preceptos tradicionales del matri-
monio, donde se les imponía a dedicarse exclu-
sivamente al cuidado del hogar.

Mi abuelita fue una de esas mujeres, quien a 
pesar de haber disfrutado de sus hijos y nietos, 
nunca logró realizar sus sueños de conocer Ja-
pón, que aunque era un sueño complicado era un 
sueño más que válido; tampoco pudo aprender 
a hablar Inglés ni tocar el piano, porque ¿Cómo 
va una ama de casa a poder conseguir todo aque-
llo? ¿Cómo si sólo se espera de ella que vea por 
el bienestar de los demás?

“Mujeres, tenemos que decir: puedo hacerlo y 
tengo derecho a hacerlo”, mencionó Glenn Clo-
se y es muy cierto, porque los tiempos han ido 
cambiando y ahora, aunque las mujeres conti-
nuamos ejerciendo el rol de las principales cui-
dadoras del hogar, también hemos ido ganando 
espacios en la mayoría de los ámbitos laborales 
y sociales, los cuales hemos tenido que ir empa-
tando con nuestro papel en casa.

Ahora el matrimonio ya no va peleado con la 
realización personal de las mujeres; aunque si-
gue habiendo familias con mentalidad cerrada y 
machista donde aún la esposa queda anulada por 
completo por el marido desde el instante mismo 
de contraer nupcias, por lo menos ya no es en la 
generalidad de la vida en pareja.

Por supuesto que también es válido que exis-
tan casos donde por propia decisión de las mu-
jeres se dediquen por completo al hogar cuando 
llegan los hijos, porque ser mamá es lo más boni-
to del mundo, pero también una gran responsa-
bilidad, así que si las mujeres tienen la posibili-
dad de no trabajar, de que con lo que gana su pa-
reja les alcance para solventar los gastos de casa, 
pues ¡adelante!

Claro que esa decisión suele tomarse cuando 
ya se ejerció durante un tiempo la carrera elegi-
da, cuando ya se disfrutaron los resultados de un 
trabajo. Cuando ya hubo una realización perso-
nal previa, decidir dejar de trabajar para disfru-
tar de la crianza de los hijos es totalmente enten-
dible y aceptable. Así no hay razón para que una 
mujer sienta que no hizo nada en su vida, como 
le pasó a la mamá de Glenn.

Y siempre hay la posibilidad de que se reto-
me la vida laboral cuando estén más grandes los 
niños y niñas; quizá no se incursione tan rápi-
do, pero teniendo experiencia previa, no hay ra-
zón para que una mujer no pueda regresar al rue-
do y continuar realizándose profesionalmente.

Todas podemos ser lo que queramos ser; in-
cluso cada vez hay más mujeres que no desean 
ser mamás y su principal motor de vida es conse-
guir más y más logros profesionales, lo cual tam-
bién es válido. Yo no me imagino sin mi hijo; siem-
pre me han gustado los bebés y siempre quise ser 
mamá, pero quien no quiere tiene sus motivos y 
no por ello es menos mujer ni nada por el estilo.

Cada mujer es un mundo, cada quien sabe lo 
que la hace o hará sentir satisfecha y feliz con su 
vida, lo importante es no permitir que nadie les 
diga cuándo ni cómo hacer lo que deseen hacer.

Casadas o juntadas, solteras o divorciadas, te-
nemos el pleno derecho de lograr nuestras metas 
y sentirnos realizadas. No esperemos a tener 80 
o más años (ojalá lleguemos a ellos con buena sa-
lud) para decir algo como la mamá de Glenn Close.

Nos leemos el próximo domingo.
CONTACTO

@Ari_Sintesis en Twitter.
comomariposa127@gmail.com

El león 
no es como 
lo pintan

“Realización 
personal” 

Al derecho… y al revés

Durante la premiación 
de los Globos de Oro 
de este año, la actriz 
Glenn Close pronunció 
un discurso que puso de 
pie a la mayoría de los 
asistentes al evento.
¿La razón? El excelente 
manifi esto que 
realizó a favor de las 
mujeres y nuestras 
capacidades, durante 
su agradecimiento 
al haber obtenido el 
cotizado premio como 
Mejor Actriz, por su 
papel protagónico en su 
más reciente película, La 
buena esposa.

“Entre los individuos 
como entre las naciones, 
el respeto al Derecho 
ajeno es la paz”, frase 
célebre con la que 
Benito Juárez pasó a 
la historia para cerrar 
con broche de oro el 
episodio de la invasión 
francesa a nuestro 
país. La segunda parte 
de la oración ha sido 
estandarte de libertad 
y de justicia. Nos la 
han hecho memorizar 
desde nuestros primeros 
años, pero, bien vale 
la pena refl exionar un 
poco ante ella y valorar 
su reconocimiento 
inmersos en el escenario 
de confrontación 
internacional.

klaus 
feldmann 
petersen

madre naturaleza

la mariposa naranjaarianna cos

cuestiones dominguerasana luisa oropeza barbosa

EL LEÓN NO ES COMO LO PINTAN, en 
este caso como el mismo se pinta, como re-
dentor de los pobres, como la única solución 
a todos los problemas del país, como el único 
de los presidentes no corrupto, el único que 
hace bien las cosas. Todo lo hecho por los de-
más está mal hecho y hay que corregirlo, in-
clusive la CONSTITUCIÓN, porque ahora vie-
ne la Cuarta Transformación del país y él es 
el que la va a llevar a cabo. Va a acabar con el 
Huachicol (Creando un caos tremendo con 
miles de millones de pérdidas fi nancieras). Va 
a   crear la Guardia Nacional para tener un 
ejército suyo, independiente de la Defensa Na-
cional.  LIBRENOS DIOS DE ESTE CAMBIO 
QUE QUIERE IMPONERNOS A COMO DE 
LUGAR ESTE FALSO MESÍAS.

Todos los mesías citados (Lobos con piel de 
oveja) aplican lo que Corneliu Codrenau (1899-
1938) héroe rumano, cristiano ortodoxo. Dr. 
en Economía y Derecho. Fundador de la Liga 
de Defensa Nacional-Cristiana, de la Guardia 
de Hierro y de la Legión de San Miguel Arcán-
gel, para defender a su país contra los bolche-
viques (izquierda) cita como Compendio de 
Infamias Contra la Iglesia:

“Cualquiera que desee conquistar y destruir 
un pueblo lo puede hacer usando este siste-

ma, ROMPIENDO SUS VÍNCULOS CON EL 
CIELO Y LA TIERRA (Con Dios y los Valores), 
introduciendo peleas y enemistades fratrici-
das, promoviendo la inmoralidad y la lascivia, 
por la ruina material, el envenenamiento físi-
co, la ebriedad. Todo esto destruye a una na-
ción más que si fuera bombardeada por miles 
de cañones o por miles de aviones”.

CON TODOS ESOS ANTECEDENTES DE 
LA IZQUIERDA, que ahora se designa POPU-
LISTA, debería ser imposible que la gente se 
siga dejando engañar con las mismas prome-
sas ya trilladas, pero lo cierto es que la falta 
de “Memoria Histórica” y el haber sido edu-
cados en una “Historia Falsa” hace vulnera-
ble a la población.

Si nos mantenemos fi rmes y no nos dejamos 
manipular a su voluntad, manifestando en for-
ma decidida no estar de acuerdo con lo que se 
nos trata de imponer, haciendo valer nuestras 
convicciones de libertad, NO PODRÁN IM-
PONERNOS ESE FUNESTO POPULISMO.

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

y Aire puro hay Vida”.

“Dime con quién andas
y te diré quién eres”
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Necesidad

De todo

Seguridad

Pero...

Urgencia

Economía

Libre
 paso

La gente vende 
por dinero, aunque 
desagrade al 
comercio formal.

Comida, ropa, 
relojes, de todo 
se halla en los 
puestos. 

Patrullan la calle 
5 de Mayo para 
evitar la colo-
cación de venta 
ambulante. 

Aunque en otras 
vialidad es notoria 
y sustancial la 
presencia de los 
comerciantes. 

Las cámaras de comercio 
en Puebla han exigido que 

se regularice la venta de 
estos negociantes. 

Los mercantes to-
man las calles para 

vender y obtener 
recursos para su 

manutención. 

La 5 de mayo está 
libre del comercio 

informal debido 
a un operativo 

implementado. 

Texto: Redacción/Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

Se observan patrullas de la Policía 
Municipal sobre la calle 5 de mayo, lugar 

donde hace unos días estuvieron 
instalados numerosos comerciantes 

ambulantes; sin embargo en otras calles 
del Centro aún hay informales.  

Solo algunas 
calles, libres 

de ambulantes
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Cine:
Documental revela abusos sexuales 
de Michael Jackson. Página 2

Velocidad:
La Honda BR-V reina del espacio y 
sufi ciencia. Página 4

Música:
Missy Elliot, primera rapera en ingresar al 
salón de la Fama. Página 3

Las cenizas de Luján 
PODRÍAN IRSE AL MAR
NOTIMEX. Parte de las cenizas del primer 
actor Fernando Luján, quien falleció 
este 11 de enero en su casa de Puerto 
Escondido, Oaxaca, podrían ser 
esparcidas al mar, si es que todos sus 
hijos están de acuerdo en eso.– Especial

Molotov 
LLENOS DE VITALIDAD
NOTIMEX. La banda mexicana Molotov 
considera que haber hecho su 
espectáculo en formato “Unplugged”, 
con el que regresará al Teatro 
Metropólitan del 17 al 19 de enero, es 
algo que les inyectó de vitalidad.– Especial

True Detective
ESTRENA 3ERA 

TEMPORADA
NOTIMEX. La tercera 

temporada de la serie 
de drama y crimen 

“True detective”, que 
protagoniza el ganador 

del Oscar, Mahershala 
Ali, se estrenará el 13 

de enero con la emisión 
de dos capítulos 

consecutivos.– Especial
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 P. Loliger sufre 
accidente 
▪  En la semana 22 del reality 
deportivo “Exatlón”, el remero 
mexicano Patrick Loliger tuvo 
un accidente en el juego de 
eliminación: se pegó en la 
cabeza y fue llevado al hospital 
para ser revisado. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Stephen King 
SE "CUELGAN"
DE SU FAMA 
AP. Un diario de Maine 
que enojó a Stephen 
King al eliminar su 
sección de reseñas 
de libros locales está 
aprovechando la 
queja del reconocido 
escritor para aumentar 
su número de 
subscriptores.– Especial

EL ACTOR REGRESÓ 
A SU PAPEL  EN EL 

MUSICAL “HAMILTON” EL 
VIERNES PARA OTORGAR 
FUNCIONES ESPECIALES 
EN PUERTO RICO, COMO 

APOYOA DAMINFICADOS 
DEL HURACÁN MARÍA . 3

LIN-MANUEL MIRANDA CON EL MUSICAL

"HAMILTON"
PARA

PUERTO RICOPUERTO RICO
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El nuevo documental del Festival de Cine de Sundance dará a conocer los abusos 
sexuales del famoso artista pop, Michael Jackson

Documental acusa de 
abuso sexual a Michael

La banda de rock Brizz que radica en Puebla debuta 
con "Feelings", sencillo de su primer álbum.

La canción que Juan Magán tenía con el trío Reik, no saldrá al mercado por ahora.

El cantante Carlos Rivera encantó en la feria de León 
con temas como“Fascinación” y “Cómo pagarte”. 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis
Un documental sobre dos chicos que acusaron 
a Michael Jackson de abuso sexual se estrena-
rá en el Festival de Cine de Sundance este mes. 
Los herederos de Jackson califi caron el fi lme co-
mo “otro refrito de alegatos anticuados y desa-
creditados”.

La vida personal de Jackson, como su aparien-
cia cambiante, sus relaciones personales y com-
portamiento, siempre han generado controver-
sia. En 1993, fue acusado de abuso sexual infan-
til, pero el caso civil fue resuelto fuera de la corte 
por un monto no revelado y no se presentaron 
cargos formales.

En 2005, fue juzgado y absuelto de nuevas acu-
saciones de abuso sexual infantil y varios otros 
cargos después de que el jurado lo declaró ino-
cente en todos los cargos. Mientras se prepara-
ba para su serie de conciertos de regreso, Jack-
son murió de intoxicación aguda de propofol y 
benzodiazepina el 25 de junio de 2009, después 
de un paro cardíaco.

 El Instituto Sundance anunció la adición de 
“Leaving Neverland” al programa del festival jun-
to con “The Brink”, un documental sobre el exa-
sesor de Donald Trump Steve Bannon.

Voces en contra del documental
Los herededos de Jackson se pronunciaron de in-
mediato contra “Leaving Neverland”, coprodu-

Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

En el primer día de activida-
des de la Feria Estatal de 
León 2019, el cantautor mexi-
cano Carlos Rivera inauguró 
el Palenque con una “Gue-
rra”.

Para Carlos ya se ha hecho 
costumbre empezar el año en 
el ruedo, algo que considera 
“me trae buena suerte”, por 
lo que agradeció al público 
leonés por haber agotado la 
entradas.

Enloquece a las mujeres
Tras interpretar “Amo mi lo-
cura”, Carlos le dijo al público 
que esperaba estuviera “dispuesto y listo para 
disfrutarme. Está prohibido decirle al de ade-
lante que se siente. Esta noche soy exclusiva-
mente de León, Guanajuato”.

Con cada palabra y contoneo de cadera, Ri-
vera “provocó” al público femenino, que quedó 
afónico debido a los constantes gritos dedica-
dos al exacadémico, quien dedicó “Voy amarte”.

“Soñaba con ver este Palenque completa-
mente lleno”, reconoció el intérprete para en-
seguida comenzar a leer todas las cartulinas 
en su honor, desde propuestas de matrimo-
nio hasta piropos.

“Si muero que sea de amor por ti” y “Va-
mos a dar la vuelta, yo pongo la gasolina”, fue-
ron otras frases que dedicaron las fans, accio-
nes que Carlos agradeció al elegir a una para 
acompañarlo al escenario y cantarle “Sígueme”.

Con un poncho blanco con negro, Rivera se 
colocó al centro del ruedo y entonó “Recuér-
dame”, coreada por los más de 6 mil asisten-
tes al ser una de los temas favoritos de “Coco”.

“Luna del cielo”, “El hubiera no existe”, “te 
amo hoy” y “Sería más fácil”, su más recien-
te sencillo, regalaron el momento más ínti-
mo de la noche.

El tlaxcalteco de 32 años prosiguió con “To-
davía no te olvido”, “Ya no vives en mi”, Lo 
digo” y “Bendita tu vida”, temas con las que 
las declaraciones de amor se incrementaron.

El romanticismo no paró y el público cantó 
a todo pulmón “Gracias a ti” y “Otras vidas” y, 
por si los gritos no eran sufi cientes, con “Que 
lo nuestro se quede nuestro”, estos ensorde-
cieron al público y al propio Carlos.

Cabe destacar que esta es la segunda fecha 
de su Guerra Tour 2019, la cual comenzó el 10 
de enero en Arandas, Jalisco y concluirá el 25 
de mayo en la Plaza de Toros de Tijuana.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El DJ y productor Juan Magán dio por cerrado 
el tema de disqueras con el trío mexicano Reik, 
al asegurar que la canción grabada en conjunto 
no verá la luz.
     “Hubo un problema con su compañía disque-
ra que bloqueó la colaboración”, señaló el tam-
bién cantante y compositor español en conferen-
cia de prensa.
    “Esa canción no verá la luz. Quizás un día apa-
rezca por ahí en Internet de manera extraña, por-
que la canción existe”, agregó el autor de cancio-
nes como "Ni la hora".

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/
Síntesis

Después de trabajar 
al lado del productor 
musical Armando Ar-
cos Frank, la banda de 
rock fi ncada en Pue-
bla, Brizz, lanza su ál-
bum debut con "Fe-
elings" como senci-
llo de presentación. 
Juan Carlos Villalo-
bos, voz, piano, com-
positor, arreglista y li-
der de la banda; Ale Algara en guitarra y coros, 
y Carlos Bravo en batería y percusión, Rafa en 
segunda guitarra y Richard en el bajo, son Brizz.

En este trayecto, narró Juan Carlos durante 
una visita a Síntesis, "hemos hecho una compi-
lación de 14 canciones completamente origina-
les en rock alternativo, involucrando también 
progresivo y algo de ska, con infl iencias de ban-
das mexicanas como Molotov o del extranjero 
como Muse (Inglaterra). El material está listo 
para salir a tiendas físicas y plataformas digita-
les a partir de este fi n de semana".

Con integrantes de amplia trayectoria y de 
academia, como en el caso de Juan Carlos, con 

Rivera inicia 
“Guerra” en 
Feria de León 

Canción con 
Reik no verá la 
luz, dice Magán

La banda Brizz, 
lanza su primer 
sencillo musical 
"Feelings" 

cido por HBO y el canal público británico Chan-
nel 4, que se transmitirá por ambas cadenas en 
la primavera boreal. El documental de 233 mi-
nutos, dividido en dos episodios, se exhibirá solo 
una vez en el festival la mañana del 25 de enero.

“Esta es otra producción sensacionalista más 
en un intento indignante y patético de explotar y 
sacar rédito de Michael Jackson”, dijo la familia 
del difunto cantante en un comunicado.

Una descripción de “Leaving Neverland” dice 
que la cinta narra la historia de dos hombres aho-
ra en sus 30s que comenzaron relaciones de lar-
go plazo con Jackson at a los 7 y los 10 años, cuan-
do el artista se encontraba en la cima de la fama.

Jackson fue absuelto de cargos de abuso de 
menores en el 2005.

La película es producida y dirigida por el di-
rector ganador del premio BAFTA Dan Reed. Un 
representante de Reed no respondió de inme-
diato un email enviado fuera de horas de ofi cina 
el miércoles, pero en un comunicado emitido el 
jueves, Reed dijo que “si hemos aprendido algo 
durante este periodo de nuestra historia, es que 
el abuso sexual es complicado y las voces de los 
sobrevivientes deben escucharse”.

“Estos dos hombres requirieron de mucha va-
lentía para contar sus historias y no tengo dudas 
de su validez”, agregó Reed.

Dispuesto 
y listo para 

disfrutarme. 
Está prohibido 

decirle al de 
adelante que 

se siente. Esta 
noche soy 

exclusivamen-
te de León, 

Guanajuato (...) 
Si muero que 
sea de amor"
Carlos Rivera 

Cantante

12 años dedicado a la música, con estudios en la 
Escuela de Artes de la BUAP y de la licenciatura 
en Música Popular y Jazz de la Universidad Ti-
to Puente, la banda dio sus pasos haciendo co-
vers, pero siempre con la meta de hacer su pro-
pia música, lo que hoy es posible de la mano de 
Juan Villalobos Aquino, productor ejecutivo.

De amor, desamor, sentimientos encontra-
dos  y sobre experiencias personales, van los 14 
temas que estarán disponibles en breve en el 
disco físico en las principales tiendas de música, 
así como de manera digital en las plataformas 
más populares a nivel nacional e internacional. 
"Nuestro objetivo es romper esquemas a nivel 
internacional, por eso son 13 temas en español 
y uno en inglés, que es el sencillo ya lanzado, 
disponible en Youtube", añadió Juan Carlos.

Ahora viene el trabajo de seguir abriendo 
espacios en foros de la ciudad para presentar 
en vivo su música y después a nivel nacional, 
mientras que para marzo ya planean el lanza-
miento ofi cial en la Universidad Tito Puente. 

Jowell & Randy arrasan con sencillo
▪  El dúo puertorriqueño Jowell & Randy estrena el sencillo “Dile la 

verdad”, en colaboración con Manuel Turizo, cuyo video superó 
los dos millones de visualizaciones en 24 horas. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Seguirá con la música
“Seguiré fusionando música. No me gusta repli-
car éxitos anteriores. Yo mezclo cualquier cosa 
que me suene positiva, trato de mezclar tropical 
con electrónica o folclor regional de cualquier 
país latino. Todo tiene cabida”, comentó.

En 2018, el cantante fue el artista más escu-
chado en Spotify España con cerca de 600 millo-
nes de streams, motivo por el cual reconoció que 
siente presión para este año, sin embargo pro-
metió “trabajar igual, quizás un poquito más. Se 
trata también de que tu equipo de trabajo esté en 
tu misma onda”.

Al cuestionarle sobre con quién le gustaría ha-
cer un nuevo dueto, pues en su carrera ya ha tra-
bajado con Belinda, Manuel Turizo, La Mala Ro-
dríguez, entre otros, comentó que “falta muchí-
sima gente en mi lista”.
“Soy un poco especial para hacer colaboraciones, 
no me gusta trabajar con los tipos que están pega-
dos ahora. Me gustaría Antonio Banderas, tengo 
proyectos bien raros y extraños. Un día despier-
to y me apetece cantar con Luis Miguel, otro día 
quiero cantar con Alejandro Fernández y así”.

"Leaving Neverland" revelará la historia de dos hombres, que tuvieron relaciones con Michael Jackson, en su infancia.

buscan 
tocar:
Brizz es una 
banda inicial: 

▪ Busca 
espacios en 
diferentes foros 
de Puebla para 
presentar en 
vivo su música y 
de ahí buscar a 
nivel nacional.  



 Música/ Yuri y Pandora iniciarán 
gira por la República
Después de una exitosa gira por Estados 
Unidos, en donde fueron aplaudidas en 
ciudades como Los Ángeles, San Diego, 
Houston y Austin, Yuri y Pandora iniciarán 
una gira por diferentes estados de México, 
sin faltar  Puebla entre ellos. El concierto 
está previsto para el próximo 30 de marzo 
en el Auditorio Metropolitano con preventa 
programada el 15 de enero por superboletos.
El espectáculo que ha reunido a estas cuatro 
talentosas mujeres,, se llama "Juntitas Tour". 
Jazuara Salas Solís/Foto: Especial

 Música/M. Elliot, primera rapera 
en el Salón de la Fama
Missy Ellio�  hace historia como la primera 
mujer rapera en ingresar al Salón de la 
Fama de los Compositores, cuya generación 
de 2019 también incluye al legendario 
compositor británico Cat Stevens y el ícono 
de la música country-folk John Prine.
La organización anunció el sábado al 
nuevo grupo de admitidos. Entre otros se 
encuentran Tom T. Hall, a quien Johnny Cash 
llamó su “compositor favorito de todos los 
tiempos”; Jack Tempchin, quien es coautor de 
canciones para los Eagles. AP/Foto: Especial

 Cine/"Astérix. El secreto de la 
poción mágica", el 18 de enero
La cinta animada “Astérix. El secreto de la 
poción mágica”, una historia fantástica que se 
desarrolla en un pequeño poblado, donde los 
habitantes tendrán que enfrentar la fuerza 
del Imperio Romano, pero solo la pócima 
mágica puede dotar de enormes poderes a su 
gente para hacer frente a la amenaza

Una historia de dibujos animados creada 
por los franceses René Goscinny y Albert 
Urdezo y dirigida por Alexandre Astier y Louis 
Clichy, quienes han colaborado con Disney 
Pixar. Notimex/Foto: Especial

Música/Thom Yorke no estará en 
ingreso al Salón de la Fama
La banda británica de rock alternativo 
Radiohead, ingresará al Salón de la Fama del 
Rock & Roll, sin embargo su vocalista Thom 
Yorke no asistirá al evento por compromisos. 

A pesar de ser uno de los reconocimientos 
más importantes del mundo del espectáculo, 
Radiohead no estará en dicha ceremonia, ya 
que tiene programados otros compromisos, 
el vocalista Thom Yorke indicó que no puede 
porque tiene que estar con la Filarmónica de 
París el 7 de abril, de acuerdo a información 
del portal Rolling Stone. Notimex/Foto: Especial

LIN-MANUEL MIRANDA RETOMA SU 
PAPEL EN “HAMILTON”, EN FUNCIONES 
ESPECIALES QUE SERÁN DE APOYO A 
LA ISLA, TRAS EL HURACÁN MARÍA
Por AP
Fotos: Especial/AP/Síntesis

Lin-Manuel Miranda retomó el papel protagóni-
co del exitoso musical “Hamilton” el viernes por 
la noche para iniciar una serie de funciones es-
peciales de dos semanas en Puerto Rico con las 
que espera recaudar miles de dólares para artis-
tas y grupos culturales que siguen pasando difi -
cultades tras el paso del huracán María.

El público rio a carcajadas, aplaudió y taconeó 
durante la presentación mientras Miranda su-
bía al escenario por primera vez desde su última 
participación en la versión de Broadway en julio 
de 2016, cuando interpretó al padre fundador de 
Estados Unidos Alexander Hamilton.

“Nunca antes sentí algo así”, dijo sobre la en-
trega del público, agregando que el interpretar la 

canción “Hurricane” representó 
todo un desafío. “Fue muy difícil 
cantar eso aquí en Puerto Rico 
porque ustedes saben mejor que 
yo lo que es sobrevivir a un hura-
cán. Siento que vuelvo un poco 
a María cada vez que la canto”.

Luego de una función de dos 
horas, Miranda habló con los pe-
riodistas, que le preguntaron in-
cesantemente qué pensaba so-
bre la posibilidad de que la Casa 
Blanca desvíe fondos de varias 
cuentas para la construcción de 
un muro fronterizo, incluyendo el uso de cerca 
de 13 mil 900 millones de dólares asignados pa-
ra el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Es-
tados Unidos después de los mortíferos huraca-
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Importancia en el país caribeño
El espectáculo de Miranda es de los principales shows, que apoyarán a la isla después del huracán María: 

▪ “Hamilton” iba a presentarse inicialmente en la Universidad de Puerto Rico del 8 al 27 de enero, pero 
los productores anunciaron en diciembre que sería en el Centro de Bellas Artes tras amenazas de pro-
testas de empleados universitarios molestos por los cambios en la matriculación en la universidad.

Fue muy difícil 
cantar eso 

aquí en Puerto 
Rico porque 

ustedes saben 
mejor que 

yo lo que es 
sobrevivir a un 

huracán"
Lin-M. Miranda 

Actor

Se espera que vean la puesta en escena en Puerto Rico, durante los próximos, días varios legisladores que visitarían el territorio el fi n de semana para ponerse al tanto de los esfuerzos de reconstrucción tras el huracán de 2017.

nes e inundaciones que se dieron del año pasado.
“Creo que eso es absolutamente monstruo-

so”, afi rmó Miranda al tiempo que se disculpa-
ba por no tener más comentarios al respecto. “Es 
la primera vez que escucho sobre eso. He estado 
un poco ocupado”.

Es la primera vez en nueve años que Miran-
da se presenta en Puerto Rico. La noche de es-
treno atrajo a más de 1.000 personas que com-
praron boletos cuyos precios oscilaron entre 10 
y 5.000 dólares.

Entre los presentes estaba Ron Chernow, el 
ganador del premio Pulitzer cuya biografía de 
Alexander Hamilton inspiró el musical.

Ron Chernow dijo a la agancia The Associa-
ted Press que fue la presentación más extraor-

dinaria de Miranda que haya visto hasta ahora.
“Se vio una pasión, dolor, tristeza y belleza ex-

tra que le añadió a su personaje”, dijo Chernow. 
“La de esta noche no fue una actuación ordinaria”.

El público ofreció a Miranda una ovación de 
pie antes de su presentación, y durante la ova-
ción fi nal se enjugó las lágrimas y se envolvió en 
una bandera de Puerto Rico mientras se dirigía 
al público en español e inglés.

En el intermedio, opinión del público
Zoraida Alvira permaneció absorta mientras leía 
la sinopsis de tres páginas, en su primera vez en 
que presenciaba un musical en vivo.
“Aquí nosotros en Puerto Rico no tenemos mu-
cha exposición al teatro, menos a los musicales”.

'HAMILTON', 
DE MIRANDA
EN P. RICO

breves
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Lanzarán plan para abastecimiento
▪ El gobierno federal dio a conocer que continúan los trabajos y las acciones 
para normalizar la distribución de combustibles, en favor de la población, y 

lanzarán un plan conjunto para agilizar el abasto. NOTIMEX / SÍNTESIS

Gobierno 
siempre 
apoyará
López Obrador declara que gobierno y 
pueblo estarán juntos ante difi cultades
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador ase-
guró que se apoyará siempre del pueblo mexica-
no para enfrentar "los grandes y graves" proble-
mas nacionales, porque si un gobernante surgido 
de un movimiento transformador se divorcia del 
pueblo “no hace nada, no vale nada”.

Luego de fi rmar la declaratoria del Año del 
Caudillo del Sur, Emiliano Zapata Salazar en es-
ta localidad, el mandatario dijo que el anterior 
gobierno dejó un país “complicado”, por lo que 
ahora se llevarán a cabo los cambios que se ne-
cesitan para no permitir la corrupción.

Al referirse al tema del abasto de gasolina, Ló-
pez Obrador señaló que suman ya tres días de “sa-
botaje” al ducto de Pemex que va de Tuxpan, Ve-
racruz, a Azcapotzalco, Ciudad de México, toda 
vez que ayer “lo hicieron de nuevo", pero se han 
reforzado las acciones de vigilancia, se reparó el 
ducto "y ya estamos abasteciendo", por lo que, 

reiteró, hay abasto sufi ciente del combustible.
Abundó que aunque hay resistencias, "porque 

nos quieren boicotear, que no enfrentemos este 
fl agelo, este robo”, no se puede permitir por nin-
gún motivo el llamado "huachicol".

Por ello, el Ejecutivo federal indicó que cada 
vez hay más vigilancia y ésta se seguirá reforzan-
do, para lo cual ya apoyan el Ejército, la Marina, 
la Policía Federal y el pueblo.

Tras referir que la gasolina que se exporta, 600 
barriles diarios, llega por el ducto de Tuxpan a Az-
capotzalco, el cual ha sido saboteado, refi rió que 
se decidió controlar eso con vigilancia, "pero van 
tres días que nos boicotean; tres días, que nos de-
jan que haya conducción de gasolina en el ducto".

En el evento, López Obrador destacó la im-
portancia de la declaratoria del Año del Caudi-
llo del Sur, en el marco del 100 aniversario del 
asesinato de Emiliano Zapata, quien dejó como 
legados la lucha por la justicia y la relevancia de 
contar con el apoyo del pueblo, pues sin él un go-
bernante no hace nada y más cuando se surge de 

un movimiento transformador.
En este sentido, enfatizó que 

eso es lo que hará ahora que dio 
inicio la Cuarta Transformación 
de la vida pública del país: apo-
yarse siempre en la gente, "que 
no haya divorcio entre el pue-
blo y gobierno", para enfrentar 
los grandes y graves problemas 
nacionales.

El presidente enumeró algu-
nas de las acciones de su gobier-

no como el censo de bienestar, pensión para adul-
tos mayores, apoyo para personas con discapa-
cidad, becas a estudiantes, salario a jóvenes que 
se capaciten en talleres y empresas, entre otros 
que serán otorgados de manera directa a los be-
nefi ciarios. Acompañado por su esposa Beatriz 
Gutiérrez, integrantes de su gabinete, diputados 
federales, locales y por el gobernador de More-
los, Cuauhtémoc Blanco, agregó que llevará tiem-
po levantar los censos y otorgar los benefi cios.

Por su parte 
el gobernador 

de Morelos, 
añadió que su 
compromiso 

es generar 
mejores 

condiciones de 
vida para las 

familias”
Notimex

Agencia
Periodística

Andrés Manuel López Obrador, en Morelos
▪ El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su visita al municipio de 
Ayala, Morelos, convivió y recibió regalos de los ciudadanos. En el evento, López Obrador 
destacó la importancia de la declaratoria del Año del Caudillo del Sur.

MORELENSES, 
ORGULLOSOS DE 
EMILIANO ZAPATA 
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Morelenses celebran que Emiliano Zapata Sala-
zar, el Caudillo del Sur, sea considerado en la his-
toria actual de México y declaren 2019: Año del 
Caudillo del Sur, Emiliano Zapata Salazar.
En el Pabellón Multimedia el Axocoche, que for-
ma parte del balneario ejidal de esta comunidad 
en el municipio de Ayala, Morelos, desde tempra-
na hora se dieron cita vecinos de diferentes co-
munidades de esta entidad para recibir al 
presidente Andrés Manuel López Obrador, quien 
hará la declaratoria.
Algunos se enteraron por vecinos, otros por pub-
licidad y muchos a través de las redes sociales y 
se dieron cita desde temprano en esta localidad, 
ubicada al sur del municipio de Cuautla.
Apoyados con bastón, en silla de ruedas, a pie, en 
grupos o en pareja fueron llegando a la cita para 
tener el mejor lugar cercano al templete donde 
estará el presidente López Obrador.
Ana Arenas habitante del estado, destacó la im-
portancia de tomar en cuenta a Emiliano Zapata.

La CNDH construirá políticas públicas con un a amplia perspectiva.

Se prevé el desarrollo de nubes 
de tormenta por la tarde en el oc-
cidente y centro de país.

Emiliano Zapata fue uno de los líde-
res militares y campesinos más im-
portantes de la Revolución.

600
barriles

▪ se exportan 
por el ducto 

Tuxpan a 
Azcaptzalco, 

el cual fue 
saboteado por 
el huachicoleo

5
años

▪ han pasa-
do desde 

los hechos 
acontecidos 
en el munici-
pio de Iguala, 

Guerrero

Analizarán 
aspectos del 
caso Iguala

Frente 26 
generará 
mal clima

Para diseñar políticas en seguridad 
estudiarán aspectos del caso Iguala
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) insta-
larán mesas temáticas entre los servidores públi-
cos de ambas instituciones para atender de mane-
ra específi ca observaciones sobre el caso Iguala.

En un comunicado, la CNDH expuso que esas 
mesas temáticas iniciarán dentro de dos sema-
nas y darán lugar a que se construyan políticas 
públicas con perspectiva de derechos humanos 
en materia de seguridad.

Informó que ese fue el acuerdo establecido en 
una reunión que se llevó a cabo entre servidores 
públicos de la CNDH y del SESNSP, con el propó-

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN) pronosticó ba-
jas temperaturas y lluvias en 
gran parte del país, debido al 
frente frío número 26 y la ma-
sa de aire asociada.

El organismo informó 
que este día el frente frío 26 
se extenderá sobre el nores-
te y oriente de México.

En su desplazamiento ha-
cia el sureste, generará tor-
mentas puntuales fuertes en 
Tamaulipas, San Luis Poto-
sí, Querétaro, Hidalgo, Pue-
bla y Veracruz.

La masa de aire asociada, 
mantendrá ambiente frío, 
principalmente por la ma-
ñana y noche, en el noreste 
y oriente del país, con ban-
cos de niebla en zonas altas 
de dichas regiones, además 
de evento de norte con rachas 
de viento que pueden supe-
rar los 50 kilómetros por ho-
ra (km/h) en las costas de Ta-
maulipas.

Se prevé tambien el desa-
rrollo de nubes de tormenta 
por la tarde en el occidente y 
centro de país.

Por otro lado, se prevé 
el ingreso de una nueva va-
guada polar sobre el noroeste 
del país, generando ambiente 
muy frío con lluvias y posibi-
lidad de caída de nieve o agua-
nieve en zonas montañosas 
de Baja California y Sonora.

Se estiman temperaturas 
inferiores a -5 grados Celsius 
en las montañas de Baja Ca-
lifornia, Sonora, Chihuahua, 
Durango y Tlaxcala, y de -5 a 
0 grados Celsius en las sie-
rras de Coahuila, Nuevo León, 
Zacatecas, Hidalgo, Estado de 
México, Puebla y Veracruz.

Y de 0 a 5 grados Celsius 
en las regiones elevadas de la 
república mexicana.

sito de sumar esfuerzos en la atención de la Vis-
ta que dio a conocer la Comisión al Secretaria-
do sobre la recomendación emitida con motivo 
de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en 
perjuicio de estudiantes de Ayotzinapa.

Detalló que el encuentro tuvo la fi nalidad de 
que se consideren las observaciones realizadas a 
diversas autoridades federales, estatales y muni-
cipales contenidas en la recomendación por vio-
laciones graves número 15VG/2018, con motivo 
de los hechos acontecidos en 2014 en el munici-
pio Iguala, relacionada con los estudiantes de la 
Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de 
Ayotzinapa.La CNDH indicó que a través de la 
Vista solicitó que el SESNSP considere las ob-
servaciones formuladas.

Verdaderos
líderes
Un morelense celebró que 
al fi n tomen en cuenta a 
los líderes de Morelos que 
lucharon por los campesinos 
y destacó la importancia 
que esta entidad, sea 
considerada para proyectos de 
infraestructura de obra pública 
para la generación de empleos 
y apoyo al campo.  Notimex
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En este espacio habíamos señalado que la 
confrontación real del nuevo gobierno y su 
llamada “Cuarta Transformación” no sería con los 
grandes empresarios. Tampoco sería entre poderes 

(Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Ni siquiera entre partidos. Sí 
habrá temas importantes de disputa, como el de las canonjías a las 
que se aferran ministros y otros funcionarios de la casta dorada; 
los recursos con los que se mantenían clientelas electorales, o la 
elección de lugares donde sí y donde no habrá negocios para el gran 
capital. Y claro, la lucha por el poder.

Habrá incluso escándalos y acusaciones entre estos actores. 
Pero sus diferencias, por muy profundas que sean, son sistémicas. 
Podrán pisar la cárcel algunos personajes y ser destituidos y 
sometidos a proceso otros, pero los bloques hegemónicos sabrán 
ponerse de acuerdo porque coinciden en lo fundamental.

La confrontación real será, dijimos entonces, con los actores 
antisistémicos, en específi co, la izquierda social que no está 
representada en el sistema de partidos.

La parada militar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) el pasado 31 de diciembre en La Realidad, Chiapas, vino 
a confi rmar que estamos ante la más alta probabilidad de que se 
reactiven las hostilidades entre el Ejército Mexicano y el EZLN 
desde aquella traición y andanada contra los zapatistas ordenada 
por Ernesto Zedillo en 1996. Estaríamos también ante la mayor 
crisis política de entonces a la fecha.

El zapatismo ha sabido interpretar los mensajes del nuevo 
gobierno y ha decidido mostrar su cara militar. En esta ocasión dejó 
de lado los comunicados, los análisis, los festivales culturales, los 
cuentos-metáforas y la música. De manera pacífi ca y sin armas, el 
EZLN desplegó a su 21 División de Infantería, que colmó la plaza 
del Caracol Madre de los Caracoles Mar de Nuestros Sueños. Esos 
miles de milicianos marchando a paso de maniobra fueron más 
elocuentes que los discursos que después vinieron.

Lo zapatistas dejaron boquiabiertos a quienes se empeñaron –y 
empeñan– en decir que son un movimiento acabado, sin apoyo y sin 
capacidad alguna de respuesta. Quienes hemos seguido –de cerca, 
de lejos, atentos– al movimiento indígena, sabemos que lo que 
han construido las comunidades zapatistas difícilmente podrá ser 
echado atrás. Lo que mostró ese día fue una organización fuerte, de 
personas dignas y sanas que no piden limosna.

El día de hoy, 13 de 
enero, del año 1129, 
en Troyes, Fran-
cia, se llevó a cabo 
el concilio en don-
de la Iglesia Cató-
lica reconoció ofi -

cialmente a la Orden del Temple, también lla-
mada como La Orden de los Pobres Caballeros 
de Cristo y del Templo de Salomón, por eso los 
miembros de la Orden eran conocidos como 
caballeros templarios o caballeros del templo. 

Antes, en el año de 1118, nueve caballeros, 
con Hugo de Payns a la cabeza, y a similitud de 
los ya existentes “Caballeros del Santo Sepul-
cro”, fundan una nueva orden de caballería. Es 
importante señalar la donación por parte del 
Rey Balduino II de Jerusalén como sede para 
la nueva orden, y de ahí su denominación, de 
la mezquita blanca de al-Aqsa, del Monte del 
Templo y se identifi caba dicha mezquita como el 
emplazamiento exacto del Templo de Salomón. 

Un hecho anecdótico es que esos primeros 
nueve caballeros no admitieron a nadie más en 
la recién creada orden, durante los nueve pri-
meros años de existencia. Algunas especula-
ciones relacionan esta decisión con una exca-
vación secreta que llevaban a cabo en los sóta-
nos del Templo, donde pudieron haber buscado 
el Arca de la Alianza, tarea de la cual solo unos 
pocos elegidos habrían tenido conocimiento.

Habían nacido los Templarios con la siguien-
te consigna: “Un Caballero de Cristo es un cru-
zado en todo momento, al hallarse entregado a 
una doble pelea: frente a las tentaciones de la 
carne y la sangre, a la vez que frente a las fuer-
zas espirituales del cielo. Avanza sin temor, no 
descuidando lo que pueda suceder a su dere-
cha o a su izquierda, con el pecho cubierto por 
la cota de malla y el alma bien equipada con la 
fe. Al contar con estas dos protecciones, no te-
me a hombres ni a demonio alguno.”

La Orden del Temple fue una de las más po-
derosas órdenes militares cristianas de la Edad 
Media y se mantuvo activa durante casi dos si-
glos. Su propósito original era proteger las vi-
das de los cristianos que peregrinaban a Jerusa-
lén tras su conquista. La orden fue reconocida 
por el patriarca latino de Jerusalén Garmond 
de Picquigny, que le impuso como regla la de 
los canónigos agustinos del Santo Sepulcro.

El historiador Jacques de Vitry, describe de 
esta extraordinaria manera lo que fue el origen 
del Temple: “Ciertos caballeros, amados por 
Dios y consagrados a su servicio, renunciaron 
al mundo y se consagraron a Cristo. Mediante 
votos solemnes pronunciados ante el Patriar-
ca de Jerusalén, se comprometieron a defen-
der a los peregrinos contra los grupos de ban-
doleros, a proteger los caminos y servir como 
caballería al soberano rey. Observaron la po-
breza, la castidad y la obediencia según la re-
gla de los canónigos regulares. Sus jefes eran 
dos hombres venerables, Hugo de Payns y Go-
dofredo de Saint-Omer. Al principio no había 
más que nueve que tomasen tan santa decisión, 
y durante nueve años sirvieron en hábitos se-
culares y se vistieron con las limosnas que les 
daban los fi eles.”

Los caballeros templarios tenían como dis-
tintivo un manto blanco con una cruz paté ro-
ja dibujada en él. El 24 de abril de 1147, el pa-
pa Eugenio III les concedió el derecho a lle-
var permanentemente la cruz; cruz sencilla 
que simbolizaba el martirio de Cristo; de co-
lor rojo, porque el rojo era el símbolo de la san-
gre vertida por Cristo, pero también de la vi-
da. La cruz estaba colocada en su manto sobre 
el hombro izquierdo, encima del corazón. Mi-
litarmente, sus miembros se encontraban en-
tre las unidades mejor entrenadas que parti-
ciparon en las cruzadas. 

El éxito de los templarios se vincula estre-
chamente a las cruzadas. La pérdida de Tierra 
Santa derivó en la desaparición de los apoyos 
a la orden. Además, los rumores generados en 
torno a la secreta ceremonia de iniciación de 
los templarios crearon una gran desconfi anza. 
Felipe IV de Francia, fuertemente endeudado 
con la orden y atemorizado por su creciente 
poder, comenzó a presionar al papa Clemente 
V con el objeto de que tomara medidas contra 
sus integrantes. En 1307, un gran número de 
templarios fueron apresados, inducidos a con-
fesar bajo tortura y quemados en la hoguera.  
En 1312, Clemente V cedió a las presiones de 
Felipe IV y disolvió la orden. 

El 18 de marzo de 1314, el ultimo maestre del 
Temple: Jacques de Molay, quien momentos 
antes de ser quemado, pudo proclamar: “Pe-
ro la orden vivirá para siempre”.

En este año, amable lector, se cumplen 901 
años de la fundación de la Orden del Temple 
y su actuar sigue presente en la memoria de 
la humanidad. 

jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfi n.com

Twitter @jarymorgado

La consistencia del EZLN

La Orden del Temple 
No a nosotros señor, no 
a nosotros, sino para la 
gloria de tu nombre 
(Non nobis Domine non 
nobis sed Nomini Tuo da 
gloriam)
Orden del Temple

zona cero
zósimo 
camacho

congreso 
no 
compatible
dave granlund

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado

DOMINGO 13 de enero de 2019. SÍNTESIS

La feroz campaña contra el EZLN en me-
dios de comunicación y redes sociales –
calumnias incluidas– es realmente in-
sustancial: que si no habían criticado a 
los gobiernos anteriores (cuando cual-
quiera puede ingresar a enlacezapatis-
ta.org donde está el registro de cada co-
municado y actividad por fecha); que si 
son una creación de Salinas; que si cri-
tican a López Obrador por envidia… Sí, 
de ese nivel es la interpelación masiva a 

los zapatistas. Paradójicamente, algunos 
de los más feroces críticos del zapatismo 
son los que aplaudieron a Peña Nieto por 
su “vocación democrática” demostrada 
al dejar que asumiera López Obrador la 
Presidencia de la República.

Lo cierto es que el EZLN y, con él, el 
Congreso Nacional Indígena (CNI) se opo-
nen a lo que se han opuesto siempre: al 
despojo a los pueblos indios y al despre-
cio a los derechos y la cultura indígena.

¿A poco porque ahora lo proponga Ló-
pez Obrador, los zapatistas tienen que 
aceptar megaproyectos como el del Tren 
Maya, el corredor transístmico o la (su)
plantación de árboles maderables y fru-
tales en tierras comunales, que abren al 
gran capital regiones en las que los gran-
des empresarios no han podido estable-
cer aún mecanismos de espolio? ¿Es váli-
do que se opongan si los propone Porfi rio 
Díaz, Fox, Calderón o Peña Nieto, pero hay 
que aceptarlos si quien lo propone es el 
de la “Cuarta Transformación”?

Para el gran capital, el sexenio de Ló-
pez Obrador habrá valido la pena sólo con 
que le entregue lo que no pudieron hacer 
ni Porfi rio Díaz, ni Salinas, ni Zedillo, ni 
Fox, ni Peña Nieto. Son los mismos pro-
yectos. Los últimos gobiernos no tuvie-
ron la legitimidad ni la autoridad moral 
para lograr un  despojo de tales magnitu-
des ante el movimiento indígena organi-
zado. Andrés Manuel cree que sí lo tiene 
y, esgrimiendo sus 30 millones de votos 
y el discurso de ser un gobierno de “iz-
quierda”, echará mano de todo el poder 
del Estado para imponer estos proyectos. 
De ahí la alerta dada por los zapatistas.

En una de las conferencias de López 
Obrador con la prensa, tuve la oportuni-
dad de preguntarle si su gobierno pensa-
ba cumplir los Acuerdos de San Andrés y 
reformar el Artículo 27 de la Constitución 
para revertir la reforma que hizo Carlos 
Salinas de Gortari. Elevar a nivel consti-
tucional el respeto a los derechos y la cul-
tura indígenas y detener la privatización 
de los ejidos y tierras comunales han sido 
demandas de campesinos, comunidades y 
la izquierda social desde hace décadas. El 
presidente evitó responder. Dio la vuelta 
a la pregunta con la promesa de que por 
la tarde, en Oaxaca, daría a conocer toda 
la política que su gobierno aplicará para 
“apoyar” a los pueblos indígenas.

Esa tarde anunció, desde la región 
donde ikoots, binni záa y o’depüt han 
resistido por más de 1 siglo la puesta 
en marcha de un corredor transístmico, 
que los indígenas tendrán que aceptar 
ese proyecto, así como el Tren Maya y 
la siembra de árboles frutales y made-
rables. A cambio, tendrán “apoyos” y 
“trabajo”. Ni una palabra de los Acuer-
dos de San Andrés o de reformar el Ar-
tículo 27 constitucional. Su agenda “in-
dígena” es muy distinta.

Lo que quedó claro con el despliegue 
militar del EZLN el 31 de diciembre pa-
sado es que López Obrador no va a en-
contrar en los zapatistas y los integran-
tes del CNI al indígena que se arrodilla. 
Va a encontrar al que le mira de frente, 
de pie, y en tsotsil, yoreme, nahua, ma-
ya peninsular, na’saavi y otras 60 lenguas 
le dirá: No.
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Establece tu ingreso mensual 
Antes de pasar a la parte del 
negocio es muy importante que 
calcules los ingresos que te 
gustarían ganar, en base a un 
presupuesto de todos los gastos 
fi jos personales, familiares; 
incluyendo alimentación, hipotecas 
o rentas, pago de crédito de auto, 
gastos educativos, coberturas 
de seguro, vacaciones, atención 
médica, establece también un 
monto para imprevistos. 

Desarrolla el Plan Estratégico de tu negocio
El plan deberá contemplar las principales premisas a 
través de las cuales lograrás tus metas. 
▪ Define la inversión actual de tu negocio
▪ Calcula las nuevas inversiones que realizarás, así como el mes 
en las que las tienes previstas. 
▪ Define una estimación de ventas mensuales 
▪ Presupuesta los gastos mensuales de administración y venta
▪ Calcula el costo total del producto más el factor de gastos de 
venta y administración para define el precio de venta.
▪ Compara tus precios de venta con la competencia, de acuerdo 
al segmento de clientes al que te diriges.

Inicia un Proceso de 
Innovación a partir del cliente
Ten un acercamiento mayor con 
tus clientes e identifi ca problemas 
y necesidades relacionados con el 
producto o servicio que consume. 
Primero ten en cuenta que cada cliente 
tiene necesidades diferentes, aun 
cuando consuman el mismo producto 
o servicios, por ello debes establecer 
una encuesta que te permita saber más 
acerca de sus problemas y necesidades, 
que te permitan ofrecer una propuesta 
de valor superior a lo que hoy brindas. 
Antes de iniciar con el desarrollo de 
la encuesta pregúntate que necesitas 
saber de tus clientes.

Realiza una estrategia  de marketing
Preguntas obligadas: 
¿Cuál es la estrategia de marketing que realizas 
para alcanzar tus metas de ventas? 
¿Cuentas con un logotipo que identifi que a 
tu negocio, esta registrado ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial?
¿Cuál es el presupuesto que asignas 
mensualmente?
¿Mides los resultados de impacto que generan 
las acciones de marketing?
Una buena estrategia de marketing, sin duda 
dará mayor exposición a la empresa y podría 
lograr mejores resultados. 

Invierte en tecnología 
Uno de los errores más frecuente en la micro 
empresa es la falta de inversiones en activos 
de tecnología, que permitan hacer un proceso 
más efi ciente, en menor tiempo y menor costo, 
o en su caso tener el equipo adecuado para que 
el personal realice las funciones con mayor 
productividad.  Son muchas las inversiones que 
requiere un negocio.

Mantén un endeudamiento sano
Las instituciones fi nancieras refi eren que 
una deuda sana y manejable, dependiendo 
del sector, es adecuada máximo el 50% 
del valor de los activos de la empresa. El 
endeudamiento puede representar una 
gran oportunidad para la consolidación y el 
crecimiento de la empresa, sin embargo, si no 
se planean adecuadamente las ventas, dicho 
fi nanciamiento puede ocasionar problemas.

Orden contable y fi scal 
Presenta en tiempo y forma tus 
declaraciones, mensualmente; infórmate 
con tu contador de los cambios y 
reformas hacendarias para que estés al 
día en materia fi scal. Es importante que 
mes a mes estés enterado de todos los 
movimientos que se realizan en tu cuenta 
fi scal.

Finanzas sanas 
Actualiza tus costos y precios de venta, realiza 
presupuestos de gastos de venta y administración, genera 
una estimación de tus ventas y proyecta un fl ujo de 
efectivo en el que veas refl ejado los ingresos y gastos para 
el 2019, e identifi ques posible superávit o défi cits de dinero 
en la empresa y lo preveas con anticipación con alguna 
estrategia. 

Consolida tu equipo de trabajo 
El equipo de trabajo sin duda es el 
recurso clave en la consolidación 
y crecimiento de tu empresa, 
requieren de políticas, reglas claras 
a través de reglamentos de trabajo, 
actualización, capacitación, un 
sistema de pago justo, condiciones 
de trabajo dignas y sobre todo un 
trato muy humano. 
Si tienes un alta rotación de 
personal, es un indicador de 
que algo falta en tus políticas 
de reclutamiento y selección de 
personal, pudiendo ser desde la 
defi nición del perfi l del puesto.

Aprende y emprende 
nuevos desafíos
Evolución es el cambio o 
transformación gradual de 
algo, como un estado, una 
circunstancia, una situación, 
unas ideas; por lo que es muy 
importante te mantengas en 
una dinámica de aprendizaje 
continuó, asistiendo a 
conferencias, tomando 
cursos en tu área técnica de 
especialidad y sobre todo los 
que te aporten habilidades y 
herramientas empresariales 
en las diversas áreas de la 
empresa.

ESTAMOS INICIANDO UN AÑO MÁS, 
ANTES DE PLANTEARTE TUS 

METAS, REALIZA UN ALTO EN EL 
CAMINO E IDENTIFICA CUÁLES HAN 

SIDO LOS APRENDIZAJES MÁS 
SIGNIFICATIVOS QUE TUVISTE 

DURANTE EL 2018, BIEN SEA PARA 
QUE LAS REPITAS Y ESCALES Y 

OBTENGAS MEJORES 
RESULTADOS, O EN SU CASO LAS 

TENGAS MUY PRESENTE PARA NO 
REPETIR LA EXPERIENCIA
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Por AP
Foto: AP/Síntesis

Las fuerzas ofi cialistas sirias 
bombardearon el sábado zo-
nas controladas por los rebel-
des en la provincia norocci-
dental de Idlib, frustrando un 
intento de infi ltración de mi-
licianos en un momento en 
que aumenta la tensión en la 
región tras las victorias de los 
milicianos vinculados con Al 
Qaeda contra los combatien-
tes de la oposición respalda-
dos por Turquía, informó la agencia de noti-
cias siria.

La violencia sucede cuando funcionarios 
en el país vecino de Turquía dijeron que lle-
van a cabo esfuerzos para mantener la esta-
bilidad en Idlib.

Los ataques se concentraron en el pobla-
do de Tamanaa cerca de Maaret al-Numan, to-
madas por milicianos vinculados con Al Qae-
da que se las arrebataron a combatientes res-
paldados por Turquía, informó la agencia de 
noticias siria SANA. Reportó que hubo muer-
tes entre los milicianos.

El Observatorio Sirio para los Derechos 
Humanos, que monitorea la situación desde 
Londres, dijo que las fuerzas ofi cialistas des-
ataron su artillería contra seis áreas cerca y 
dentro de Idlib.

La mañana del sábado, el ministro de Defen-
sa de Turquía se reunió con los combatientes 
y el jefe de los servicios de inteligencia del país 
en la provincia sureña de Hatay, vecina del in-
quieto Idlib. “Se hacen todos los intentos pa-
ra mantener la estabilidad y el cese al fuego”.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Cientos de palestinos se reunieron el sábado 
para el funeral de una mujer que murió a cau-
sa de un disparo de las fuerzas israelíes en una 
protesta cerca de la barrera entre Israel y Gaza.

Es la primera muerte del año durante las 
enormes manifestaciones semanales.

Amal al-Taramsi, una activista de 43 años 
que asistía frecuentemente a las protestas, re-
cibió un disparo en la cabeza el día antes. Al-
Mezan, un grupo de derechos humanos pales-
tino, dijo que estaba a unos 200 metros (yar-
das) de la cerca.

De los 186 palestinos que han muerto desde 
que iniciaron las protestas hace menos de un año, 
sólo tres son mujeres. Una médica de 21 años y 
una joven de 14 años murieron el año pasado.

La madre de Amal, Halima, sollozaba senta-

Siria cañonea áreas 
rebeldes en noroeste

Palestinos, unidos 
por mujer que murió

Testigos

Personas cercanas al 
lugar donde ocurrieron 
los hechos fueron 
testigos de la explosión: 

▪ Pedro Goncalves, em-
pleado del hotel Mercu-
re en la acera opuesta 
de la panadería, dijo 
que vio a los bomberos 
entrar al local en la 
mañana, pero él y sus 
colegas “pensamos que 
era una broma, una falsa 
alarma” y regresaron a 
sus labores. Como una 
hora después, contó 
que la explosión cimbró 
las calles circundantes.

▪“En medio de la nada, 
escuché una gran ex-
plosión y luego mucha 
presión vino hacia mí, 
y mucho humo negro 
y vidrio”, dijo. “Tuve 
sufi ciente tiempo para 
agacharme y cubrirme”.

Explosión 
en París 
causa caos
Son 3 muertos y 47 heridos por 
explosión en panadería de París
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Dos bomberos y una 
ciudadana española 
murieron y otras 47 
personas resultaron 
heridas en una explo-
sión en una pana-
dería que aparente-
mente fue causada 
por una fuga de gas 
en el centro de Pa-
rís, informaron au-
toridades.

Los bomberos res-
cataron a las víctimas 
lesionadas a través de 
las ventanas y des-
alojaron a residen-
tes mientras humo 
subía sobre la Rue 
de Trevise en el 9no 
distrito del centro-
norte de París.

El Ministerio del 
Interior de Francia 
dijo que dos bom-
beros y una mujer 
española que estaba 
de turista murieron 
en la explosión.

Diez personas es-
tán en condición gra-
ve y 37 más presentan heridas menos severas.

El ministro del Interior, Christophe Casta-
ner, dijo a la prensa que en el incidente “des-
afortunadamente la pérdida humana es par-
ticularmente seria”. Rindió homenaje a la va-
lentía de los rescatistas que salvaron la vida 
de un bombero que quedó enterrado bajo los 
escombros durante dos horas y media.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, quien 
también estaba en el lugar, ofreció un “mensa-
je de afecto y solidaridad” a las víctimas.

Agregó que muchos residentes y turistas 
fueron desalojados de edifi cios y hoteles cir-
cundantes, y que las autoridades parisinas pro-
porcionarán albergue temporal.

El ministro de exteriores de España, Josep 
Borrell, dijo vía Twitter que su país lamenta-
ba la muerte de la ciudadana española. Aña-
dió que otro ciudadano español resultó herido.

El fi scal de París, Remy Hetiz, dijo que pa-
rece ser que la explosión fue causada por una 
fuga de gas accidental. Los bomberos de París 
ya estaban en el lugar para investigar la fuga 
cuando sucedió la explosión, agregó.

“La policía judiciaria había comenzado a 
investigar, así como la policía científi ca”, di-
jo a The Associated Press. “Parece ser que el 
origen de la explosión fue accidental.”

5
meses

▪ han pasado 
desde la tregua 

que se logró 
entre Rusia y 
Turquía. Con 

esto, la tregua 
se vuelve frágil 

43
años

▪ tenía Amal al-
Taramsi, una 
activista que 

asistía 
frecuentemente 
a las protestas

Los palestinos, de luto por una mujer que murió tras fuego israelí.

Trump amenazó con que el cierre 
puede ser por tiempo indefi nido.

El fi scal de París, Remy Hetiz, dijo que parece ser que 
la explosión fue causada por una fuga de gas.

El ministro de Defensa Halusi Akar dijo que "se ha-
cen todos los intentos para conservar la estabilidad".

TRUMP TUITEA 
AL VACÍO
Por AP
Foto: AP / Síntesis

Justo cuando el cierre parcial del gobierno llegó 
a los libros de historia el sábado como el más 
largo, los miembros del Congreso se fueron de la 
ciudad, no había negociaciones programadas y el 
presidente Donald Trump tuiteó al vacío.

No indicó si iba a seguir adelante con la 
declaración de emergencia que pondría fi n a 
un impasse, daría el dinero para su muro sin 
aprobación congresual y provocaría desafíos 
legales y una tormenta política. Un día antes 
dijo que no estaba preparado para hacerlo “por 
ahora”.

Los legisladores deberán regresar a 
Washington de sus distritos congresuales y 
estatales la próxima semana.

Trump desató una serie de tuits tratando 
de refutar la idea de que no cuenta con una 
estrategia.

Por AP
Foto: AP / Síntesis

El demócrata Julián Castro lanzó el sábado su 
candidatura presidencial con miras a las elec-
ciones del 2020, sumándose a una nutrida lista 
de políticos de su partido que buscan desafi ar al 
presidente Donald Trump.

"Me postulo a la presidencia porque es hora 
de que tengamos un nuevo liderazgo, porque es 
hora de una nueva energía y porque es hora de 
lanzar un compromiso para que asegurarnos de 
que las oportunidades que yo he tenido estén dis-
ponibles para todos los ciudadanos", dijo Castro 
en una concentración de seguidores.

Castro, de 44 años y nieto de inmigrantes mexi-
canos, realizó su evento en su ciudad de origen 
San Antonio, donde fue alcalde por cinco años. 
Poco después fue secretario de vivienda bajo la 
presidencia de Barack Obama.

Es el segundo político demó-
crata que ofi cialmente lanza su 
candidatura. El otro es John De-
laney, quien fue representante 
por Maryland.

Castro hizo anuncio en la Pla-
za Guadalupe de San Antonio, 
menos de 320 kilómetros (200 
millas) de la frontera con México.

Junto con él estaba su her-
mano gemelo, el representante 
demócrata Joaquín Castro, líder 
del grupo hispano en la cámara 
baja y mordaz crítico de la pre-

sidencia de Trump.
Castro se mofó de Trump por aseverar que se 

cierne una “invasión” de inmigrantes en la fron-
tera sur. Trump "lo califi có de una crisis de se-
guridad nacional”, dijo Castro que más bien “es 
una crisis de liderazgo”.

Demócrata está 
listo para 2020
El político demócrata Julián Castro lanza su 
candidatura presidencial en EUA para el 2020

Castro se mostró a favor de defender la frontera con México “de una manera inteligente y humana”.

Hay problemas 
graves en nues-
tro estropeado 

sistema mi-
gratorio, pero 
pedir asilo es 

un derecho 
legal"
Julián
Castro
Político

da en una esquina de su casa esperando que lle-
gara el cadáver de su hija, que estaba envuelto 
en la bandera palestina.

Los israelíes “deberían dejar nuestras tierras 
y dejarnos solos para vivir en libertad”, dijo y 
exhortó a las facciones palestinas a unirse con-
tra Israel y Estados Unidos.

Hamas, el grupo gobernante de Gaza, ha or-
ganizado las protestas en parte para solicitar el 
levantamiento de un bloqueo devastador de Is-
rael y Egipto que ya lleva una década.

Posibles
alternativas
Una declaración de emergencia 
nacional por parte de Trump 
podría acabar con el punto 
muerto al permitirle utilizar 
fondos existentes no utilizados 
para construir el muro 
fronterizo.
AP

Continúan protestas en Francia 
▪ Un policía antidisturbios ocupa un puesto mientras otros 

avanzan después de limpiar una barricada durante una 
manifestación en Bourges en el centro de Francia. AP / FOTO: AP



Ilusiona 
el rebañoel rebaño

Con gol de Ronaldo Cisneros, las Chivas 
se mantienen invictas en el naciente 

Clausura 2019 al derrotar 1-0 a Cruz Azul 
en la cancha del estadio Azteca. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
ELECTROCUTAN A PUMAS
NOTIMEX. Necaxa se presentó en el Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX y lo hizo de buena manera al 
derrotar 2-1 a un Pumas chato al ataque.

Cristian Calderón, al minuto 15, y el argentino 
Brian Fernández, al 83, le dieron la victoria a 
los hidrocálidos, mientras el delantero chileno 
Felipe Mora, al 77, había empatado de forma 
momentánea para los "felinos".

Necaxa logró sus primeros tres puntos de 
la clasifi cación, mientras los auriazules se 
quedaron con un punto.

En tanto, los Tigres de la UANL sacaron las 
garras al derrotar 3-0 a Tijuana en el estadio 
Caliente, duelo que cerró la jornada sabatina.

Luis Fuentes cometió su autogol al 58', Gignac 
añadió un tanto a los 73 y Vargas convirtió otro 
gol a los 86. Tigres acumula cuatro puntos y se 
coloca en la quinta posición. Los Xolos sufrieron 
su segunda derrota. foto: Mexsport

Ilusiona 
Liga MX
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Kansas City se llevó la victoria 
por 31-13 sobre los Colts 
de Indianápolis en la ronda 
divisional el sábado y puso fi n 
a 25 años de frustración en los 
playoff s. – foto: AP

EXORCIZAN FANTASMAS. pág. 4
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Acaban ilusiones
Rams de Los Ángeles tuvieron su primera 
victoria de postemporada en 14 años. Pág. 4

Premier roja
Salah logra gol con el cual Liverpool 
gana a Brighton para seguir de líder. Pág. 3

Completan llaves
Chargers-Patriots y Filadelfi a-Saints se 
juegan hoy los choques divisionales. Pág. 4
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LEÓN SE LEVANTA DE 
LA LONA Y EMPATA 
CON MONTERREY
Por AP/Ciudad de México

El zaguero colombiano Andrés Mosquera anotó 
un gol en el último aliento y León se levantó de la 
lona y rescató un empate de 2-2 ante Monterrey, 
por la segunda fecha del Clausura 2019.

El argentino Nicolás Sánchez adelantó a 
Rayados con un gol de penal a los 54 y luego con 
otro tanto con remate de cabeza a los 71, pero el 
ecuatoriano Vinicio Ángulo descontó a los 73 y 
Mosquera decretó la igualdad a los 90.

Monterrey alcanza cuatro puntos y se coloca 
en el cuarto puesto de la clasifi cación, a la 
espera de los demás resultados de la fecha.

León consiguió su segunda igualada de la 
temporada y con dos puntos es séptimo.

Sánchez convirtió el penal con disparo 
colocado cerca del poste izquierdo del portero 
Rodolfo Cota.

Monterrey le dio rumbo al encuentro cuando 
Carlos Rodríguez mandó un centro por derecha 
hacia el área donde Sánchez le ganó en el salto 
a un par de defensores y anotó con remate de 
cabeza pegado al poste derecho.

León respondió casi de inmediato y un par de 
minutos después Ángulo recibió un centro por 
derecha a la altura del área chica y anotó.

Cuando expiraba el encuentro, Mosquera 
estrelló un remate de cabeza en el travesaño, 
pero el rebote le quedó a modo y pudo anotar.

breves

Ascenso MX / El campeón San 
Luis suma primer triunfo
Atlético San Luis consiguió su primera 
victoria de la campaña, luego de superar 
por 2-1 a Tampico Madero, en la segunda 
jornada del Clausura 2019.
       La cancha del estadio Alfonso 
Lastras fue el escenario de este 
compromiso, donde el reciente 
campeón del Ascenso MX pudo sumar 
de a tres unidades, luego que empató 
frente a Mineros en la primera fecha y a 
mitad de semana cayó contra Necaxa en 
la Copa MX. Por Notimex

Liga MX Femenil/ Atlas gana su 
primer clásico tapatío
Atlas logró su primer triunfo en un 
“clásico tapatío” de la Liga MX Femenil 
tras imponerse 2-0 al Guadalajara, 
en partido de la jornada 2 del Torneo 
Clausura 2019.
         Atlas sumó su segunda victoria 
consecutiva del certamen y llegó a 
seis unidades en el liderato del Grupo 
2, mientras que el Rebaño sagrado” se 
quedó con tres puntos.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX Femenil / América 
triunfa en debut
América comenzó con triunfo la defensa 
de su título, al imponerse 3-1 al Toluca, 
en juego correspondiente a la fecha dos 
del Clausura 2019 de la Liga MX Femenil 
y que marcó el estreno del actual 
monarca en la Cancha 5 de Coapa.
      Tras descansar en la fecha 1, las 
pupilas de Cuéllar tuvieron su primer 
partido del torneo, aunque antes de 
comenzarlo recibieron homenaje de sus 
rivales, que con el “pasillo” reconocieron 
a las campeonas. Por Notimex/Foto: Mexsport

"Me retiraré 
en Atlas"
▪ El volante mexicano 
Andrés Guardado dejó en 
claro que su deseo es el de 
retirarse del futbol 
profesional con el equipo 
Rojinegros del Atlas, por lo 
que descartó que haya 
entrado en la negociación 
por su compatriota Diego 
Lainez y así militar en un 
futuro con el Club América. 
POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Cruz Azul sumó su primera derrota en casa y en el 
certamen, al caer 0-1 ante Chivas del Guadalajara, 
en cotejo de la segunda jornada del Clausura 2019

Guadalajara 
descarrila a 
la máquina
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El delantero Ronaldo Cisneros 
salió del banquillo para anotar 
un gol en los minutos fi nales 
y Chivas se trepó a la cima al 
vencer 1-0 a Cruz Azul el sába-
do por la noche, por la segunda 
fecha del Clausura 2019.

Cisneros, quien entró al 
campo a los 69' en relevo por 
Alexis Vega, aprovechó un cen-
tro por derecha de Carlos Cis-
neros para anotar el tanto de 
la victoria a los 79.

Chivas logró su segundo 
triunfo en igual número de 
partidos y alcanzó seis unida-
des para empatar a Lobos en la 
cima de la clasifi cación.

El Guadalajara, que la tem-
porada pasada se ausentó de la 
liguilla por tercer torneo con-
secutivo, no vencía a la Máqui-
na a domicilio desde el torneo 
Clausura 2015.

Cruz Azul sufrió su prime-
ra derrota del torneo y perma-
nece con un punto, en el no-
veno lugar.

Fue una triste presentación 
en casa para la Máquina, que 
el torneo anterior no perdió 
ningún partido como local en 
temporada regular y su único 
revés vino hasta la fi nal, donde 
fue superado por el América.

El primer tiempo fue muy equilibrado y con 
pocas oportunidades claras de gol.

Cruz Azul dio un primer aviso a los 48, con 
un disparo de media distancia de Elías Hernán-
dez que fue desviado con apuros Raúl Gudiño.

Chivas respondió a los 76, con un remate de 
cabeza de Jair Pereira que fue desviado a tiro 
de esquina por Jesús Corona.

Guadalajara se adelantó cuando Cisneros 
aprovechó un centro por izquierda y barrién-
dose cerca del área chica logró empujar la pe-
lota al fondo de las redes.

Tuzos se sacan la espina
El chileno Ángelo Sagal y el argentino Franco 
Jara anotaron goles en la segunda mitad y Pa-
chuca se lavó la cara luego de su desastrosa pre-
sentación y consiguió su primera victoria de la 
temporada al imponerse 3-0 sobre los Gallos 
Blancos del Querétaro.

Sagal logró su tanto con un disparo de media 
distancia a los 51 minutos y Jara agregó una ano-
tación a los 65 para darle rumbo al encuentro.

No hablo de 
jugadores que 
no están con 
nosotros, me 

parece una fal-
ta tremenda de 

respeto a los 
jugadores que 

están, como 
Salas que ocu-
pó el lugar de 

Iván (Marcone). 
¿Crees que 

Salas hizo un 
mal trabajo? 
Yo creo que 
tuvo un gran 

partido”
Pedro Caixinha 
Director técnico 

de Cruz Azul

Cisneros aprovechó un centro por derecha de Carlos 
Cisneros para anotar el tanto de la victoria.

Los gallos "pagaron" los platos rotos ante Pachuca.

Meza y el Puebla buscan en La Bombonera la primer 
victoria de la campaña.

El paraguayo Miguel Samudio anotó en su 
propia meta a los 83 para el Pachuca, que fue 
apaleado 5-0 por Monterrey en la primera fecha.

Los Tuzos ahora tienen tres puntos con los 
que se colocan como séptimos de la clasifi cación.

Los Gallos Blancos sufrieron su segunda de-
rrota y permanecen sin puntos.

Por Notimex/Toluca, Edo. México
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Enfrentar a Enrique Meza siem-
pre representa un placer para el 
portero del Toluca, Alfredo Tala-
vera, quien reconoció lo especial 
que es el técnico que alguna vez 
lo dirigió en los Diablos Rojos.

“La verdad sí (es especial), le 
tengo mucho cariño al ‘profe’ por 
todo lo que ha hecho, ha dejado 
un legado, me siento orgulloso 
por haber sido uno de sus juga-
dores, y ahora como rival será 
un placer jugar contra él”, dijo.

Destacó que el juego de este 
domingo ante Puebla será una 
reafi rmación de lo que hicie-
ron en la fecha uno del Clausu-
ra 2019 de la Liga MX, en la que 
se impusieron como visitantes 
a Morelia.

“Sin duda fue un buen parti-
do el que se dio de visita y como 
ya lo habíamos dicho los puntos 
son muy importantes, sacamos 
las tres unidades, así que conten-
to por el resultado, pero más por 
el funcionamiento, estamos muy 
compenetrados y lo único que 
queda es trabajar para mejorar 
en diversos aspectos”, apuntó.

Así mismo, reconoció que de-
berán estar atentos al aparato 
ofensivo del cuadro camotero, 
ya que tiene gente de calidad co-
mo el canadiense Lucas Cavalli-
ni y el argentino Gustavo Ma-
tías Alustiza.

El conjunto de los Diablos Ro-
jos cerró su preparación de ca-
ra al duelo de este domingo ante 
los de la Franja, el cual se lleva-
rá a cabo en el estadio Nemesio 
Diez a las 12:00 horas dentro de 
la fecha dos del Clausura 2019.

En Torreón 
En duelo de equipos que buscan 
su primer triunfo, Santos Laguna 
se verá las caras ante Monarcas 
Morelia, en partido que cierra 
la segunda jornada del Clausu-
ra 2019, a disputarse en el TSM.

Luego de iniciar con un tro-
piezo en su visita a Lobos BUAP, 
el once de la Comarca espera po-
der enderezar el camino y su-
mar tres puntos para evitar re-
zagarse.

Morelia, por su parte, también 
llega con una derrota a cuestas 
en su presentación en el arran-
que del certamen, y buscará sa-
carse esa espinita.

Especial enfrentar 
a Meza: Talavera
El portero aseguró tener un profundo cariño al 
técnico tras su paso con el Toluca, que hoy 
recibe al cuadro camotero de los "Ojitos"

Por Notimex/Ciudad de México

El centrocampista argentino 
Iván Marcone dejó de ser ju-
gador de Cruz Azul y el sábado 
viajó a su natal Argentina para 
incorporarse a Boca Juniors.

Con apenas 20 encuentro du-
rante su corta estadía en el cua-
dro celeste, el pampero dijo que 
su decisión fue personal, aun-
que si volvería a México lo ha-
ría con esta escuadra.

“Siento que es una propuesta 
muy importante para mi carre-
ra y con el apoyo de mi técnico y 
de Ricardo Peláez me acompa-
ñaron en mi decisión, sé que no 
querían que me fuera, pero esto 
es importante para mí”, apuntó.

En declaraciones en el ae-
ropuerto antes de viajar a Ar-
gentina, consideró que su ren-
dimiento con la playera celeste 
fue bueno, además de que apren-
dió mucho en esta Liga.

Apuntó que no le costó tra-
bajo adaptarse, aunque no con-
siguieron el objetivo de ganar la 
Liga, “pero el rendimiento fue 
bueno”.

La víspera, durante la confe-
rencia de prensa el técnico Pedro 
Caixinha mencionó que Marco-
ne aún era del equipo, pero ayer 
se confi rmó su viaje a Argentina.

Marcone 
se une al 
Boca Jrs.

2015
clausura

▪ fue el torneo 
en que las Chi-
vas derrotaron 
por última vez 
a la Máquina 
Cementera
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Con otra anotación del ariete egipcio Mohamed 
Salah, los reds se impusieron 1-0 como visitante a 
Brighton, en partido de la jornada 22 de la Premier

El Liverpool 
se mantiene 
en el liderato 
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Mohamed Salah convirtió un pe-
nal que dio la tranquilidad a Li-
verpool en un encuentro que se 
complicaba y que terminó ganan-
do el sábado por 1-0 al Brighton 
en la Liga Premier para mante-
nerse como líder.

Salah llegó a 14 tantos en la 
campaña para que Liverpool se 
colocara siete puntos adelante 
del Manchester City, que reci-
be al Wolverhampton el lunes.

Los reds llegaron al duelo tras 
sufrir derrotas seguidas, ante el 
City en la Liga Premier y fren-
te al Wolverhampton en la Co-
pa de la FA.

El conjunto dirigido por Jür-
gen Klopp laboró afanoso duran-
te el duelo pero no pudo gene-
rar jugadas claras adelante an-
te el Brighton. Aun así, hizo lo 
sufi ciente para cosechar los tres 
puntos.

“No fue la mejor actuación de 
la temporada en varios aspectos, 
pero yo diría que fue el partido 
más maduro que hemos dado du-

rante la campaña”, aseveró Klopp. “No somos los 
Harlem Globetrotters, tenemos que conseguir 
los resultados”.

Tras un apretado primer tiempo, Liverpool 
requirió apenas de cuatro minutos para poner-
se en ventaja tras la reanudación. El tanto llegó 
por cortesía de una torpe acción defensiva y no 
de una meritoria jugada de ataque.

Salah se llevó a Pascal Gross en el área y reci-
bió una falta inocente del alemán. Luego, con-
virtió desde los 12 pasos.

Brighton está en la parte baja de la tabla, con 
26 puntos en 22 fechas.

Arsenal cae ante West Ham 
También el sábado, West Ham endilgó al Arse-
nal su segunda derrota en tres fechas de la Pre-
mier, y golpeó las esperanzas del técnico Unai 
Emery, de clasifi carse a la Champions League.

Declan Rice anotó su primer tanto con West 
Ham, que se impuso por 1-0. El jugador de 19 años 
colocó el balón en la parte alta del arco tras ser 
abastecido por Samir Nasri, exvolante del Arse-
nal, quien debutó con los Hammers.

“Chicharito” no pudo disputar el encuentro 
ante los gunners, por una lesión en la espalda.

Arsenal quedó tres puntos detrás del Chelsea, 
que se afi anzó al cuarto sitio, último que otorga 
boletos para la Champions, con un triunfo por 
2-1 sobre Newcastle.

“Buscamos reaccionar después del gol, pero 

Por Notimex/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

El entrenador Santiago So-
lari ansía conseguir los tres 
puntos y seguir adelante en 
la Liga, cuando Real Madrid 
se mida ante Real Betis, don-
de milita el mexicano Andrés 
Guardado.

En conferencia de prensa 
en la “Ciudad Real Madrid”, 
el estratega argentino anali-
zó las cualidades del equipo 
rival, por lo que será un par-
tido complicado, pero sus di-

rigidos serán capaces de sacar la victoria.
Aunque, la escuadra merengue no contará 

con elementos importantes, como el alemán 
Toni Kroos y el galés Gareth Bale.

“Todos juntos saldremos a ganar como siem-
pre. Tenemos muchos contratiempos, hay ju-
gadores lesionados, pero intentaremos recu-
perarlos lo antes posible. Es evidente que ne-
cesitamos a todos”, comentó.

Sobre la situación de Isco Alarcón, apun-
tó que el jugador se encuentra bien y es una 
opción para suplir a los lesionados. “Es nece-
sario recuperarlos para tener más opciones. 
Mañana (hoy) veremos quién juega, la convo-
catoria no está cerrada”.

Real Madrid se enfrentará a Betis este sá-
bado en el estadio Benito Villamarín, en la jor-
nada 19 de la Liga.

Guardado es convocado
El entrenador de los verdiblancos, Quique Se-
tién, citó al jalisciense Andrés Guardado con 
la duda si está para arrancar el partido de alta 
exigencia contra los “blancos”, debido a que, 
tras una lesión que lo apartó un mes, recién 
volvió a la actividad la semana pasada.

Mientras que el reciente fi chaje, el volante 
ofensivo Diego Lainez, apenas se incorpora-
rá a la plantilla del Betis, por lo que ni siquie-
ra fue convocado.

Por AP/Italia
Foto: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo estuvo entre varios jugadores 
regulares que no empezaron el encuentro del sá-
bado como titulares, aunque la campeona defen-
sora Juventus accedió sin difi cultades a los cuar-
tos de fi nal de la Copa de Italia.

Juventus, que ha logrado el doblete de liga y 
copa en las últimas cuatro temporadas, venció 
2-0 a Bolonia y se medirá a Atalanta o Cagliari.

Ronaldo estaba en la banca junto con el de-

Lesiones no 
amedrentan 
a Real Madrid

Grandes pasan en 
la Copa de Italia

Yo diría que 
fue el partido 
más maduro 
que hemos 

dado durante 
la campaña”

Jürgen
Klopp

Técnico de 
Liverpool

Buscamos 
reaccionar 

después del 
gol, pero no 
pudimos ser 

efi cientes 
para anotar”

Unai
Emery

Técnico del 
Arsenal

"El Faraón" de los reds convirtió de buena forma para 
obtener los tres puntos.

Sin "Chicharito", West Ham, que se impuso por 1-0 al 
cuadro del Arsenal.

Solari espera solventar la ausencias en el once titular 
para imponerse a los verdiblancos.

Mbappé
 llega a 14 goles
▪ Kylian Mbappé anotó su 14to 

gol en la temporada de la liga 
francesa, para liderar la tabla de 

artilleros, y el París Saint-
Germain aplastó el sábado 3-0 al 

Amiens. Mbappé, de 20 años, 
suma 14 dianas en apenas 13 

partidos. Anotó 13 en 27 duelos 
de la campaña anterior con el 

PSG. POR AP/FOTO: AP

ROBLES Y ATLETI, POR 
RECUPERAR LA CIMA
Por Notimex/Madrid, España

La defensa mexicana Kenti Robles fue 
convocada para el partido de la fecha 
17 entre Atlético de Madrid y Logroño, 
donde buscarán el triunfo que les permita 
recuperar el liderato de la Liga de España 
de futbol femenil.

Robles, habitual en el once del equipo 
colchonero, se meterá con sus compañeras 
al estadio Las Gaunas, donde buscarán un 
triunfo más en su primer partido fuera de 
casa del año; en la primera vuelta, las de 
Madrid golearon 6-0 a su rival en turno.

Las pupilas de José Luis Sánchez Vera 
están igualadas con 45 unidades con 
Barcelona, de ahí la obligación de ganar 
para alejarse tres puntos y recuperar la 
cima; Logroño es penúltimo de la tabla.

Real Madrid se mide ante Betis 
con la consigna de lograr los 
tres puntos y no dejar ir la Liga

Otro duelo

▪ Lazio también ac-
cedió a los cuartos 
de fi nal luego de 
superar al Novara, 
de tercera división, 
por 4-1. Ciro 
Immobile metió 
un doblete contra 
el uno de los dos 
equipos de tercera 
que quedan.

▪ Lazio jugará con-
tra el Inter de Milán 
o el Benevento, de 
segunda división

no pudimos ser efi cientes para anotar”, recono-
ció Emery. “Necesitamos más. Debemos recupe-
rar nuestro juego”.

West Ham es noveno, con 31 puntos.
Por su parte, Southampton salió de la zona de 

descenso, aun jugando con 10 hombres, al impo-
nerse por 2-1 en su visita a Leicester.

James Ward-Prowse convirtió un penal y Shane 
Long consiguió su primera diana en nueve meses 
para dar el triunfo a Southampton, que se colocó 
un punto encima de la zona de descenso, tras co-
sechar apenas su cuarta victoria de la temporada.

Leicester cayó al octavo puesto.
En otros encuentros, Burnley superó 2-1 a Ful-

ham; Huddersfi eld igualó sin goles con Cardi¦ , y 
Watford se impuso 2-1 a Crystal Palace.

breves

La Liga /Villarreal no levanta 
y no sale del descenso
Villarreal, en el que milita Miguel Layún, 
sigue sin ganar en el presente año y con 
serios problemas de descenso, tras caer 
1-2 ante Getafe, por la jornada 19.
       El equipo de Luis García tiene tres 
empates y una derrota en lo que va del 
2019 entre la Liga y Copa del Rey.
        Pero lo más preocupante es que en 
la clasifi cación liguera marcha con 17 
puntos en el lugar 19, penúltimo sitio, 
con problemas de descenso. Getafe 
alcanzó 28 unidades. Por Notimex

Liga Femenil de España / Sabor 
amargo para Corral
La delantera mexicana Charlyn Corral 
afi rmó tener un sabor amargo, al igual 
que el resto de sus compañeras, tras 
la derrota sufrida por 1-0 de su club 
Levante UD Femenino ante el Barcelona, 
aunque dejó en claro que se queda 
tranquila por el esfuerzo realizado por 
el conjunto. "Fue muy competido todo el 
partido, creo que en el segundo tiempo 
sí se inclinó un poco más al Barca, lo 
intentamos, peleamos hasta el fi nal". 
 Por Notimex/Foto: Especial

Segunda División de España / 
Oviedo hila 2da victoria
El club de futbol Real Oviedo, con el 
defensa mexicano Oswaldo Alanís como 
titular, hilvanó su segundo triunfo en 
la Segunda División de España, tras 
superar 1-0 a Tenerife.
       Con la victoria, la escuadra dirigida 
por Juan Antonio Anquela acumuló 30 
unidades y el sueño de pelear por el 
ascenso a la Primera División de España 
sigue intacto. Tenerife se estancó 
con 22 puntos cerca de la quema del 
descenso. Por Notimex/Foto: Especial

lantero Paulo Dybala, mientras que Mario Man-
dzukic, Juan Cuadrado, Andrea Barzagli y Joao 
Cancelo están lesionados. El portugués entró de 
cambio luego de una hora de juego con el parti-
do más que ganado.

Se tiene previsto que la Juventus viaje a Ara-
bia Saudí para el encuentro contra el Milan el 
miércoles en la Supercopa italiana.

En tanto, Patrick Cutrone entró de cambio pa-
ra meter a los cuartos de fi nal al Milan.

El delantero italiano, que cumplió 21 años es-
te mes, marcó un doblete en tiempo de compen-
sación para ayudar a que Milan ganara en Sam-
pdoria por 2-0.

El cuadro del Milan, que perdió la fi nal del año 
pasado ante la Juventus, se medirá ante Napo-
li o Sassuolo.

Tenemos mu-
chos contra-
tiempos, hay 
jugadores le-

sionados, pero 
intentaremos 

recuperarlos lo 
antes posible”

Santiago 
Solari

DT del Real
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Apoyados por la defensa, Chiefs vencen 31-13 a 
los Colts de Indianápolis, en partido de la ronda 
divisional de la Conferencia Americana de la NFL

Chiefs logran 
dejar atrás la 
frustración
Por AP/Kansas City, Estados Unidos
Fotos: AP/ Síntesis

 
Patrick Mahomes aplasta a los 
Colts en su debut de la postem-
porada de la NFL, la defensa de 
los Chiefs respondió al coro de 
críticas que le llovió con una ac-
tuación contundente, y Kansas 
City se llevó la victoria por 31-
13 sobre los Colts de Indianá-
polis en la ronda divisional el 
sábado y puso fin a 25 años de 
frustración en playo¦s.

Mahomes lanzó para 278 
yardas y corrió para un tou-
chdown y Damien Williams 
corrió para 129 yardas y otra 
anotación, mientras los Chie-
fs vencieron a Indianápolis por 
primera vez en cinco encuen-
tros de playo¦ y se llevaron su 
primer pase a un juego por el 
título de la Conferencia Ame-
ricana desde enero de 1994.

Los campeones de la Divi-
sión Oeste de la Conferencia 
Americana disputarán el jue-
go de campeonato contra el ganador de hoy en 
el otro partido de la ronda divisional entre los 
Chargers de Los Ángeles y los Patriots de Nue-
va Inglaterra para un lugar en el Super Bowl.

Andrew Luck se vio limitado a 203 yardas 
para los Colts, mientras que Marlon Mack no 
fue un factor en el terreno. Registró 46 yardas 
de acarreo para después salir del campo en el 
último cuarto por una lesión en la cadera.

Tope de los Rams
C.J. Anderson corrió para 123 yardas y dos tou-
chdowns, Todd Gurley acarreó para 115 más y 
otra anotación y los Rams de Los Ángeles tuvie-

Por AP/Melbourne, Australia
 

Rafael Nadal estaba consciente de lo inevita-
ble: Tarde o temprano, el grupo de los Cuatro 
Grandes del tenis quedaría reducido sólo a tres.

El hecho de que Andy Murray sea el primero 
en anunciar el inminente final de su carrera es 
algo que Nadal debe mantener en perspectiva.

Nadal, segundo del ranking mundial, llega al 
Abierto de Australia como un candidato legíti-
mo al título, junto con Novak Djokovic, primero 
del escalafón, y Roger Federer, tercero. El suizo 

Por AP/Auckland, Nueva Zelanda
 

La checa Petra Kvitova se im-
puso el sábado sobre la local 
Ashleigh Barty, por 1-6, 7-6, 
7-6 (3), para coronarse en el 
torneo de Sydney.

Barty tuvo una ventaja de 
3-0 en el set decisivo, antes de 
que Kvitova remontara para 
obtener su 26to título de in-
dividuales en la WTA.

En su camino a la final, 
Barty eliminó a Simona Ha-
lep, la primera del escalafón, 
así como a la 9na preclasificada Kiki Bertens 
y a la duodécima Elise Mertens.

Kvitova, dos veces campeona de Wimble-
don, se disculpó con Barty y con el público por 
estropear la fiesta de la australiana en Sydney.

Más tarde, el local Alex de Miñaur se apode-
ró del cetro de hombres, al imponerse en la fi-
nal 7-5, 7-6 (5) sobre el italiano Andreas Seppi.

Sandgren estrena historial
El estadounidense Tennys Sandgren conquistó 
el sábado su primer título de individuales en la 
Gira de la ATP, al imponerse el sábado 6-4, 6-2 
sobre el británico Cameron Norrie en la final.

Sandgren, de 27 años y ubicado en el 63er 
puesto del escalafón, disputaba su segunda fi-
nal en la gira, luego de caer ante su compatrio-
ta Steve Johnson en el duelo por el cetro del 
Clay Court Championship, en abril.

“En cierto modo me he quedado sin pala-
bras”, dijo Sandgren. “Ha sido mucho traba-
jo, mucho entrenamiento, mucho sacrificio 
tan sólo para llegar a una final y ganarla... Me 
quedé sin habla".

Por AP/Miami, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Justise Winslow anotó 26 puntos, Dwyane Wa-
de tuvo un impresionante bloqueo en los últi-
mos segundos y el Heat de Miami venció el sá-
bado a los Grizzlies de Memphis por 112-108.

Josh Richardson y Tyler Johnson sumaron 
14 puntos cada uno para Miami, que llegó a la 
mitad de la temporada con una foja de 21-20.

Bam Adebayo y Derrick Jones Jr. agregaron 
11 respectivamente para el Heat y Wade tuvo 
10, pero podría decirse que las dos mejores ju-
gadas de la noche se produjeron en los últimos 
cuatro segundos. Wade bloqueó tiro que po-
dría haber empatado el encuentro por parte de Shelvin Mack.

JaMychal Green anotó 24 puntos y registró 11 rebotes para 
los Grizzlies, que se fueron 0-2 esta temporada contra Miami, 
perdiendo los dos juegos por un total de siete puntos. .

Ninguna ventaja en el marcador estuvo a salvo: Memphis 
desperdició un par de dos dígitos en la primera mitad, y Mia-
mi estaba al frente por 13 a la mitad del tercer cuarto. El triple 
de Conley con 6:31 minutos restantes empató el juego a 99, y 
puso fin a un periodo de 12 minutos en el que los Grizzlies su-
peraron al Heat 32-19.

Rafael Nadal 
lamenta retiro 
de Murray

Kvitova supera  
a Barty en final

Wade otorga triunfo  
a Heat ante Grizzlies

Será una 
pérdida muy 
importante 

para nosotros, 
para el mundo 
del tenis, para 

la gira, para los 
aficionados, 

incluso para los 
rivales”

Rafael Nadal 
Tenista

La defensa 
jugó increíble 
y la ofensiva, 

hicimos lo 
suficiente para 

llevarnos la 
victoria al final”

Patrick 
Mahomes

QB de los 
Chiefs

El running back,C.J. Anderson, celebrando tras lograr 
un touchdown.

Kansas City disputará el juego de campeonato contra el ganador de hoy entre los Chargers y los Patriots.

Duelo 
de 

ofensivas
▪ Los Saints de Nueva 

Orleáns reciben este 
domingo al campeón 

Eagles de Filadelfia, en 
partido de la ronda 

divisional de la 
Conferencia Nacional en 

el Superdomo.
Se espera un duelo de 
mariscales de campo, 

Drew Brees por Saints y 
Nick Foles por Eagles. 

POR NOTIMEX/ FOTO: AP

KENIN GANA SU 1ER TÍTULO DE WTA, EN HOBART  
Por AP/Hobart, Australia
Foto: AP/Síntesis

Sofia Kenin conquistó su primer título de la WTA 
el sábado, al doblegar 6-4, 6-0 a Anna Karolina 
SChmiedlova en la final del torneo de Hobart.

La estadounidense de 20 años, quien disputó 
su primera final de individuales en el máximo 
nivel, ganó el primer set con un quiebre, antes de 
arrasar a su rival eslovaca en 71 minutos.

Kenin está ubicada en el 56to puesto del 
ranking. En su camino a la coronación, no perdió 

un solo set en el torneo y derrotó a la primera 
preclasificada Caroline García, así como a otra 
francesa, Alize Cornet, quien se había coronado 
ya aquí.

Se unió a su compatriota Tennys Sandgren, 
quien obtuvo su primer título de individuales en 
la Gira de la ATP el sábado, al imponerse sobre 
Cameron Norrie en la final de Auckland.

“Estoy contenta por la forma en que encontré 
la compostura”, indicó.

Se espera que el triunfo coloque a Kenin 
dentro de las mejores 40 del escalafón.

El español habló del final de la 
carrera del británico, quien forma 
parte de los "Cuatro Grandes"

ron su primera victoria de postemporada en 14 
años, por 30-22 sobre los Cowboys de Dallas en 
el encuentro divisional del sábado.

Gurley y Anderson castigaron a la sólida de-
fensa de los Cowboys y enviaron a los Rams (14-
3) al juego de campeonato de la Conferencia 
Nacional por primera vez en 17 años.

Ezekiel Elliott corrió para un touchdown y 
Amari Cooper atrapó un pase de anotación al 
inicio del encuentro para los Cowboys (11-7), 
que no han ganado un juego de playo¦ como 
visitante en 26 años. Tras conquistar la Divi-
sión Este de la Conferencia Nacional y vencer 
a Seattle la semana pasada, Dallas perdió en la 
ronda divisional por sexta ocasión consecutiva.

Por Notimex/Foxborough, 
Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los Patriots de Nueva Inglaterra 
saldrán favoritos ante los Char-
gers de Los Ángeles, en partido 
programado para este domingo 
en la ronda divisional de la Con-
ferencia Americana.

El equipo de los Pats de Nueva 
Inglaterra, comandada por el ex-
perimentado quarterback, Tom 
Brady, terminaron con récord 
de 11-5 y el título de la división 
Este de la AFC, por novena tem-
porada consecutiva.

La ofensiva de los Chargers 
será guiada por el experimenta-
do quarterback Philip Rivers y el 
corredor Melvin Gordon.

Los Patriots son el único equi-
po en la NFL, que terminó la tem-
porada 2018 invicto en casa y han 
ganado 15 partidos consecuti-
vos de locales, incluida la pos-
temporada.

El juego de los Patriots de 
Nueva Inglaterra ante los Char-
gers será el cuarto de su histo-
ria en postemporada y el pri-
mer partido de playo¦s desde 
que Nueva Inglaterra ganó 21-12 
por el Campeonato de la Confe-
rencia Americana el 20 de enero 
de 2008, en el Gillette Stadium.

El entrenador en jefe de 
los Patriots, Bill Belichick, tie-
ne marca de 7-5 en su carrera 
contra los Chargers  en la tem-
porada regular y de 2-0 contra 
los Chargers de Los Ángeles en 
la postemporada.

Partido de 
pronóstico 
reservado

El coach Bill Belichick tiene marca de 
2-0 ante Chargers en postemporada.

La estadounidense de 20 años está ubicada en el 56to 
puesto del ranking. 

Federer y el serbio Djokovic ostentan seis títu-
los en el Melbourne Park.

El español Nadal tiene 32 años, los mismos 
que cumplirá Djokovic en mayo, una semana 
después de Murray. Federer tiene 37.

Murray, cinco veces finalista, tiene previsto 
comenzar su participación en Australia, pero 
ha dicho que éste podría ser su último torneo, 
luego de 20 meses de penurias para superar una 
larga lesión. El dolor intenso en la cadera dere-
cha, reparada mediante cirugía, restringe el mo-
vimiento del británico, quien ha dicho que defi-
nitivamente se retirará después de Wimbledon 
si es que puede seguir jugando hasta entonces.

Murray practicó el sábado en el Melbourne 
Park, poco antes de que Nadal se presentara en 
una conferencia de prensa para hablar de su sa-
lud, luego de tres meses fuera del tenis compe-
titivo. El español abordó también sus perspec-
tivas en el Abierto de Australia.

“Sí, desde luego que son muy malas noticias”, 
dijo Nadal respecto de la conferencia del día 
anterior, en la que Murray lloró al dar la no-
ticia. “Será una pérdida muy importante para 
nosotros, para el mundo del tenis, para la gira, 
para los aficionados, incluso para los rivales".

Cerrado partido fue el que protagonizaron.

Lamento que 
no hayas gana-

do en casa. 
Ya sabes, 
algún día 

seguramente 
lo lograrás”

Petra  
Kvitova
Tenista 
checa

marca de 
mahomes

Patrick 
Mahomes es 
el quarterback 
más joven en 
ganar en los 
playoffs como 
titular desde 
Mark Sánchez 
en 2009. 

14 
puntos

▪ lograron 
cada uno Josh 
Richardson y 
Tyler Johnson 
para el Heat  

de Miami




