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En segunda sesión extraordina-
ria, aprueba el Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo (IEEH)  el 
fi nanciamiento público, las bo-
nifi caciones para las campaña de 
los diferentes partidos políticos, 
por un monto de poco más de 73 
millones de pesos divididos en 
39 millones 225 mil 133 para ac-
tividades ordinarias, y 36 millo-
nes de pesos para actividad elec-
toral, además de haber aproba-
do el registro de las coaliciones 
“Por Hidalgo al Frente” y “Jun-
tos Haremos Historia”.  

En el desarrollo de los trabajos, se informó 
también, que los recursos entregados a los ins-
titutos políticos deberán ser aplicados a las acti-
vidades ordinarias permanentes, las específi cas 
de gastos de campaña, además darse a conocer 
que las bonifi caciones, será por actividad electo-
ral en el ejercicio del año en curso,  además por el 
que se determine el monto conjunto y por per-
sona que cada partido podrá  recibir como apor-
taciones en dinero o especie, bajo el rubro de fi -
nanciamiento privado.   

Para partidos, 
73 millones de 
presupuesto   
 IEEH dio luz verde a dos coaliciones “Por Hidalgo 
al Frente” y “Juntos Haremos Historia”

No se puede  permitir que la organización encabezada por Oscar Pelcas-
tre cobre el derecho de piso, señaló.

De acuerdo con los integrantes del pleno, todos y cada 
uno de los recursos para los partidos serán fi scalizados.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Luego de que el pasado viernes no se llevará 
a cabo la reunión que tenía programa el lí-
der de la Federación de Organizaciones In-
dependientes de Hidalgo (Foideh), la presi-
denta municipal de Pachuca Yolanda Telle-
ría Beltrán señaló que éstas únicamente van 
encaminadas a establecer mesas de diálogo y 
no para la fi rma de algún convenio. 

Aunque de acuerdo a lo manifestado por la 
alcaldesa, Oscar Pelcastre no acudió a la reu-
nión programada para el pasado viernes a las 
once, reiteró que no se permitirá que se ins-
talen los ambulantes en el primer cuadro de 
la ciudad. 

Aseguró que las mesas de trabajo no son 
para fi rmar algún convenio, puesto que las ne-
gociaciones son para hacer respetar la ley. De 
igual manera señaló que no permitirá que Foi-
deh cobre derecho de piso. METRÓPOLI 2

Ayuntamiento, 
abierto al diálogo 
con la Foideh 

Anuncian apoyo a deportistas  
▪  En la Unidad Deportiva Municipal de Pachuca, la diputada 
Carolina Viggino anunció la construcción de vestidores, sanitarios 
y gimnasio para el equipo de futbol americano Oseznos Hidalgo, 
cuya gestión supera los 1.7 millones de peso. Con ello,  jóvenes 
contarán con un espacio más cómodo para desarrollar sus 
habilidades deportivas. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Buscan 
prevenir 

delitos

Al respecto, el consejero Salvador Domingo 
Franco Assad, dio a conocer que por partido el 
que más recursos recibirá será el PRI con 10 mi-
llones 155 mil 290 pesos, el PAN 7 millones 423 
mil 150 pesos; el PRD 4 millones 545 mil pesos, 
el PVEM 2 millones 514 mil pesos, Movimiento 
Ciudadano 3 millones 543 mil pesos. METRÓPOLI 3
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Suspendieron 
el suminis-
tro de agua 

potable como 
sanción a los 

pobladores por 
no cumplir con 

cooperaciones”
Cristino Uribe
Representante 

Controlan incendio de matorrales 
▪  Alrededor de las 15:00 horas de ayer, una densa nube de humo 
originada por un incendio de matorrales,  provocó el cierre de la vieja 
carretera a Real del Monte, a la altura de la vuelta grande; personal de 
Bomberos y del municipio lograron sofocar el fuego pasadas las 18:00 
horas. SOCORRO ÁVILA/FOTO: ESPECIAL

USOS Y COSTUMBRES 
VIOLENTAN DERECHOS 
DE LA POBLACIÓN
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Cardonal. La suspensión del suministro de agua 
potable y temas religiosos son los problemas 
que prevalecen en las comunidades del Valle del 
Mezquital, señaló el exalcalde de Chilcuautla, 
Cristino Uribe Cano.

Tras acudir al municipio, en representación 
del diputado local Luis Vega Cardón, Uribe Ca-
no, añadió que las autoridades auxiliares tienen 
una labor complicada y de gran responsabili-
dad,  por ello los alentó a actuar conforme a 
derecho y  a sus “Usos y Costumbres”, pues dijo 
que las Comunidades Indígenas se rigen por el-
los, no obstante; los exhortó a que lo hagan sin 
violentar ningún derecho humano de ningún ci-
udadano. 

Referente a ello, recordó que el diputado Luis 
Vega presentó  un planteamiento con el cual se 
pretenden contrarrestar los abusos. METRÓPOLI 4

RESULTADOS 
AMÉRICA 2-2 PACHUCA 

LOBOS BUAP O-2 QUERÉTARO
HOY

PUMAS VS. ATLAS
12:00 HORAS

VERACRUZ VS. MONTERREY
18:00 HORAS

GUZMÁN, 
AL RESCATE

“El Talismán Tuzo”, Víctor Guzmán, 
logra el gol del empate del Pachuca, 
para así arrebatar un punto a unos 
azulcremas que contabilizaban la 
victoria. Cronos/Mexsport

Ya 36 incendios 
forestales 
En 11 días del año, van 36 incendios 
forestales en nueve estados del país 
que afectaron 372.26 hectáreas, dic-
ta la Conafor. Notimex/Síntesis

Paridad salarial 
urge Hollywood
Disparidad entre Mark Wahlberg y 
Michelle Williams por refilmación de 
escenas para “All the Money in the 
World”. Especial/Síntesis
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Por Socorro Ávila 
Foto:Omar Rodríguez/  Síntesis

El Secretario de Seguridad Pública del estado, Mau-
ricio Delmar Saavedra, refi rió que es cuestión de 
percepción el incremento de inseguridad en el es-
tado, esto diversos hechos que se han presentado 
durante los primeros días del año, en compara-
ción con la incidencia delictiva de otras entidades.

Refi rió que los operativos son constantes, es-

pecialmente en la región de Tula donde estable-
cen en conjunto con la policía federal y munici-
pal distintas acciones para combatir el crimen 
del huachicoleo, delito que indicó, es el responsa-
ble de otros hechos como las recientes ejecucio-
nes, el robo con violencia de vehículos e inclusive 
el reclutamiento de jóvenes para distintos fi nes.

Tras asegurar que si han tenido enfrentamien-
tos con estos grupos delincuenciales, garantizó 
darle continuidad al abatimiento del delito pese 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

Tres vehículos con reporte de robo fueron re-
cuperados por autoridades tanto estatales co-
mo municipales en los municipios de Tlanchi-
nol y Tula de Allende los cuales están en proce-
so de ser entregados a sus respectivos dueños. 

De acuerdo con el reporte de los elemen-
tos de seguridad pública municipal de Tlan-
chinol, se logró recuperan una camioneta qué 
fue reportada como robada; según el informe 
la unidad fue localizada a la altura de la comu-
nidad  de Tlaxcango en la entrada a Naopa, lu-
gar donde arribaron los uniformados confi r-
mando el hallazgo. 

De igual forma pero en el municipio de Tu-
la la Procuraduría logró asegurar dos vehícu-
los, que contaban con reporte de robo.

Los vehículos fueron localizados en distin-
tos puntos; el primero marca Chevrolet, Sub-
marca Cheyenne, modelo 2008, placas de cir-
culación MXF7744 del Estado de México en 
la cabecera muncipal.  

Y  sobre la Avenida Oriente, esquina con 
Calle Sur, Fraccionamiento Unidad Habita-
cional Pemex, el vehículo Marca Dodge, Sub-
marca Nitro, modelo 2011, placas de circula-
ción XWV8598, debido a que sus medios de 
identifi cación, se encontraban alterados y el 
número de serie presentaba reporte de robo.

Ambos vehículos, fueron puestos a dispo-
sición del Ministerio Público, donde se han 
iniciado las carpetas de investigación corres-
pondientes y devolverlos a sus propietarios.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

Luego de que el pasado viernes no se llevará a 
cabo la reunión que tenía programa el líder de 
la Federación de Organizaciones Independien-
tes de Hidalgo (Foideh), la presidenta munici-
pal de Pachuca Yolanda Tellería Beltrán señaló 
que éstas únicamente van encaminadas a esta-
blecer mesas de diálogo y no para la fi rma de al-
gún convenio. 

Aunque de acuerdo a lo manifestado por la al-
caldesa, Oscar Pelcastre no acudió a la reunión 
programada para el pasado viernes a las once, re-

“Inseguridad en
Hidalgo, cuestión 
de percepción”

La alcaldía refi rió que no se puede permitir que la organización encabezada por Oscar Pelcastre se autorice el cobro 

Las distintas reuniones contaron con un espectáculo de payasos, entrega de juguetes y aguinaldos.

Será el Juez Conciliador quien determine el proceso 
para la entrega al propietario.

Durante la feria fueron exhibidas unidades policiales, de equipamiento tecnológico, se realizaron conferencias y actividades deportivas y musicales.

Se realizó la primera Feria de Prevención del 
Delito, exhibición que busca generar confi anza y 
vinculación entre policías y población

Diálogo con la
Foideh es para
que respeten 
la ley: Tellería

Concluyen los festejos de 
día de reyes en Tolcayuca 

Busca Ayuntamiento evitar que 
Foideh cobre derecho de piso

a ser de carácter federal y reiteró que en compa-
ración con otros estados cercanos a Hidalgo, la 
incidencia es inferior. 

Lo anterior durante la realización de la pri-
mer Feria de Prevención del Delito cuyo objeti-
vo es generar un acercamiento con la ciudadanía, 
generar confi anza en las fuerzas de seguridad  y 
dar a conocer las distintas áreas con las que cuen-
ta tanto la policía federal, estatal y municipal. 

Durante la inauguración dela feria, el titular 
de la SSPH exhortó a la ciudadanía a denunciar 
cualquier ilícito o situación anormal mediante 
los números de emergencia 911 o 089, o de forma 
anónima, así como dar seguimiento a sus carpe-
tas de investigación ante el ministerio público.  

La primer Feria de Prevención del Delito se 
contó con la participación de la presidenta muni-
cipal de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán; Adolfo 
Spínola Paniagua, titular del área de Proximidad 
y Corresponsabilidad Social de la Policía Fede-
ral en Hidalgo, Homero Galeana Chupín, delega-
do en Hidalgo de la Secretaría de Gobernación y 
José Echevarría Núñez, coordinador estatal de 
la Policía Federal en Hidalgo.

Por su parte, Tellería Beltrán destacó el tra-
bajo conjunto y la coordinación entre las dife-
rentes instancias de seguridad federal, estatal y 
municipal para prevenir y combatir a personas 
que cometen actividades ilícitas.

Durante la realización de la feria se llevaron a 
cabo demostraciones de unidades y equipo tác-
tico de las fuerzas de seguridad, así como con-
ferencias, eventos deportivos y familiares, ade-
más de obras de teatro, concierto de Rock, con-
curso de baile, entre otras.

iteró que no se permitirá que se instalen los am-
bulantes en el primer cuadro de la ciudad. 

Aseguró que las mesas de trabajo no son para 
fi rmar algún convenio, puesto que las negocia-
ciones son para hacer respetar la ley. 

De igual manera y tras los desacuerdos que 
mantiene la Foideh con los voceros de la capi-
tal por el pago de cuotas, la alcaldía refi rió que 
no se puede permitir que la organización enca-
bezada por Oscar Pelcastre se autorice el cobro 
de derecho de piso. 

Cabe recordar que el pasado lunes tras acudir 
a las instalaciones de la presidencia municipal, 
Pelcastre refi rió que establecerían un convenio 
con el municipio para fi jar una fecha defi nitiva 
para la entrega del mercado y al mismo tiempo 
fi jar un pacto de civilidad con la intención de no 
crear manifestaciones que pueden politizarse. 

El viernes pasado aunque no hubo ninguna 
reunión entre estos dos grupos, la Casa Rule se 
mantuvo rodeada de varios elementos de la po-
licía municipal así como presencia de granade-
ros por cerca de tres horas.

Mercado 
La reciente semana Oscar Pelcastre señaló que 
sus agremiados deberán aportar entre cinco mil 
a diez mil pesos para construir un mercado de 
aproximadamente 7 millones de pesos, en caso 
de no llegar a un convenio con la presidencia mu-
nicipal para la entrega del lugar.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

El municipio de Tolcayuca con-
cluyó este sábado los festejos 
del día de Reyes con la entre-
ga de juguetes y sorpresas para 
los pequeños de cinco comu-
nidades acompañados de dis-
tintas actividades como jue-
gos de mesas, shows de paya-
sos y botargas así como rifas.

Con la presencia del pre-
sidente de Tolcayuca Humberto Mérida de la 
Cruz, la presidenta del Sistema DIF munici-
pal, Claudia Irene Guerrero Chávez;  auto-
ridades municipales, regidores y el comisa-
riado ejidal de las distintas comunidades, se 
realizó la entrega de obsequios a cientos de 
pequeños que participaron en las cinco ce-
lebraciones. 

Los festejos se realizaron el día miércoles 10 
de enero en Santiago Tlajomulco, el jueves 11 

en la comunidad de Las Pintas, el pasado vier-
nes 12 en la Gral. Felipe Ángeles y concluyeron 
este sábado en las colonias de Vicente Guerre-
ro y en Tolcayuca Centro donde además de los 
pequeños, se dieron cita padres de familia pa-
ra supervisar la sana convivencia. 

Las distintas reuniones contaron con un es-
pectáculo de payasos, entrega de juguetes y agui-
naldos  así como rifas de bicicletas, de igual for-
ma los niños y niñas de Tolcayuca disfrutaron 
de juegos de mesas, entre otras actividades.

Durante el último encuentro el presidente 
municipal  tuvo un acercamiento con los asis-
tentes y además de los regalos que se entrega-
ron, se comprometió a los funcionarios a donar 
un pastel para los asistentes. 

El alcalde agradeció el apoyo de los regido-
res, del DIF local y estatal para gestionar los 
recursos y poder llevar a cabo estas acciones 
como parte de las celebraciones del Día de Re-
yes en las comunidades de Santiago Tlajomul-
co, Las Pintas, Felipe Ángeles, Vicente Guerre-
ro y la cabecera municipal. 

Recuperan en
Tlanchinol y 
Tula vehículos 
robados

4
fechas

▪ en las que 
autoridades 

recorrieron el 
municipio: 10, 11, 
12 y 13 de enero
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posibilidad de poder concretar algún acuerdo 
de candidatura común.

“Pero nosotros siempre hemos estado abier-
tos al diálogo, hemos platicado, lo vamos a se-
guir haciendo hasta que tengamos los regis-
tros oficiales y será hasta esos momentos en 
que podamos decir con veracidad la que será 
la postura, pero en tanto estamos y seguimos 
en busca de los caminos adecuados para que 
en los seis distritos donde hay posibilidad de 
acuerdos, podamos concretarlos”.

Andrade Zurutuza, mantiene su postura de 
pedir licencia en marzo próximo al cargo de di-
putado local para poder dirigir mejor a su parti-
do rumbo a los comicios del primer día de julio.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

En segunda sesión extraordinaria, aprueba el Ins-
tituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH)  el fi-
nanciamiento público, las bonificaciones para las 
campaña de los diferentes partidos políticos, por 
un monto de poco más de 73 millones de pesos 
divididos en 39 millones 225 mil 133 para acti-
vidades ordinarias, y 36 millones de pesos para 
actividad electoral, además de haber aprobado el 
registro de las coaliciones “Por Hidalgo al Fren-
te” y “Juntos Haremos Historia”.  

En el desarrollo de los trabajos, se informó 
también, que los recursos entregados a los ins-
titutos políticos deberán ser aplicados a las acti-
vidades ordinarias permanentes, las específicas 
de gastos de campaña, además darse a conocer 
que las bonificaciones, será por actividad electo-
ral en el ejercicio del año en curso,  además por el 
que se determine el monto conjunto y por per-
sona que cada partido podrá  recibir como apor-
taciones en dinero o especie, bajo el rubro de fi-
nanciamiento privado.   

Al respecto, el consejero Salvador Domingo 
Franco Assad, dio a conocer que por partido el 

Aprueba el IEEH 
presupuesto de 
73 mdp a partidos
El  Instituto Estatal Electoral de Hidalgo también 
dio luz verde a dos coaliciones “Por Hidalgo al 
Frente” y “Juntos Haremos Historia”

Las propuestas presentadas en lo personal fueron 
muchas, señaló el priista. 

De acuerdo con los integrantes del pleno del IEEH, todos  cada uno de los recursos para los partidos, serán fiscalizados.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Ante la imposibilidad legal de concretar algún 
tipo de alianza con los demás institutos polí-
ticos para la contienda electoral local de di-
putados locales, el Partido Encuentro Social 
mantiene pláticas con las diferentes fuerzas 
políticas para posibles acuerdos en cuanto a 
candidaturas comunes.

Así lo dio a conocer el dirigente estatal del 
PES, Daniel  Andrade Zurutuza, quien mani-
festó que aún se tiene el tiempo suficiente pa-
ra poder lograr algunos acuerdos para poder 
decidir respecto a los distritos locales donde 
podría llevar candidatos comunes en los que 
dijo que obviamente cada uno de los institu-
tos planteará de acuerdo a la influencia y fuer-
za que tengan.

“Tenemos hasta el 9 de abril sobre en qué 
distritos pudiéramos tener intereses comunes 
y con qué partidos, además de que hemos esta-
do y estamos platicando con las diferentes frac-
ciones para tratar de llegar a diferentes acuer-
dos y consensos que nos permitan abanderar 
candidaturas de acuerdo a las regiones donde 
cada uno tenga mayores posibilidades”.

Andrade Zurutuza, afirmó que una de las prin-
cipales propuestas de su partido en las diferen-
tes mesas en que ha participado, es que la ofer-
ta política que pretende su partido es que en 
todo vayan incluidos los ideales y la forma de 
pensar y actuar del PES para lo cual buscarán 
a los candidatos idóneos que les garanticen el 
triunfo de las candidaturas comunes que pue-
dan concretar en los acuerdos.

De igual manera el también legislador lo-
cal, señaló que hasta el momento se han reuni-
do con ese propósito no solamente con el PRI, 
Nueva Alianza y el Verde Ecologista de Méxi-
co, sino también con Acción Nacional, además 
de afirmar que en este último caso ya no tienen 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Asegura el senador del Partido Revolucionario 
Institucional por Hidalgo, Jesús Priego Calva, 
que los senadores de su instituto político por 
Hidalgo han cumplido y cumplirán con todas 
las metas legislativas y las labores de gestión 
para los diferentes sectores de la población.

Al respecto, manifestó que si bien fueron 
muchas las propuestas presentadas, finalmen-
te cada uno de estos representantes popula-
res tendrá la posibilidad de hacer una evalua-
ción de sus acciones como legislador federal 
y será la ciudadanía la que se los reconozca o 
demande, además de afirmar que en su caso 
terminará sus actividades con  la satisfacción 
del deber cumplido.

“Debemos decir que las propuestas presen-
tadas en lo personal fueron muchas y en la me-
dida de nuestras posibilidades las que pudimos 
impulsar por su importancia para la ciudada-
nía así lo hicimos, y si bien no logramos en lo 
personal que se concretaran todas, sí la gran 
mayoría, que en su momento se verán refle-
jadas en bienestar de la población de Hidal-
go y el país”.

Sobre el exgobernador  Miguel Ángel Oso-
rio Chong, quien no tuvo la postulación de su 
partido para la Presidencia de la República, 
dijo  que sabe que se trata de una persona que 
buscará mejores posiciones políticas.

Para finalizar, aseguró que en estos momen-
tos como integrante de la Comisión para se-
leccionar y postular candidatas y candidatos 
a diputados locales, el trabajo está enfocado 
en postular a los hombres y mujeres que le ga-
ranticen el triunfo a su instituto político, ello 
de acuerdo a las metas que se han planteado 
para enfrentar el proceso electoral el curso.

Jesús Priego Calva, es considerado hasta 
el momento como uno de los senadores con 
más faltas y escasa participación en tribuna.

Encuentro Social mantiene  
pláticas con  otros partidos

Priego Calva 
considera haber
cumplido con 
sus metas 

Encuentro Social busca 
candidaturas comunes 

que más recursos recibirá se-
rá el PRI con 10 millones 155 
mil 290 pesos, el PAN 7 millo-
nes 423 mil 150 pesos; el PRD 4 
millones 545 mil pesos, el PVEM 
2 millones 514 mil pesos, Movi-
miento Ciudadano  3 millones 
543 mil pesos, Nueva Alianza 
3 millones 648 mil 350  pesos, 
Morena 3 millones 848 mil pe-
sos, el PES  3 millones 692 mil 
pesos;  mientras que en este ru-
bro el PT no tuvo derecho a recursos.

Aprueban dos 
coaliciones 
Luego de la lectura y aprobación del proyec-
to propuesto por la Comisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, respecto a 
la aprobación del financiamiento se procedió a 
la aprobación en primer lugar  a la solicitud de 
registro de la coalición denominada  “Por Hi-
dalgo al Frente” integrada por los partidos, de 
la Revolución Democrática y Acción Nacional.

Como parte culminante de la sesión extraor-
dinaria, también se dio lectura y se aprobó el 
proyecto de acuerdo para la aprobación del re-
gistro de la coalición denominada “Juntos Ha-
remos Historia”, entre los partidos entre los 
partidos Movimiento de Regeneración Nacio-
nal y del Trabajo para el proceso electoral a ce-
lebrarse el primer domingo de julio próximo.

Finalmente el funcionario electoral dio a 
conocer que  a cada partido ya se le notificó 
respecto a la manera en que deberán compro-
bar la correcta aplicación de recursos los cua-
les serán fiscalizados tanto por el IEEH como 
por parte del INE.

C. Viggiano  
gestiona apoyo 
para sinfónica 
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
La cultura, como todas las demás activida-
des en las que se desarrolla la población, es 
importante para sociedad en general, ase-
guró la diputada federal del PRI por Hi-
dalgo, Carolina Viggiano Austria, al dar a 
conocer que ya se tienen recursos por al 
menos 750 mil pesos para la Orquesta Sin-
fónica  y Coro de Tulancingo.

En visita por la segunda ciudad en im-
portancia del estado para escuchar un con-
cierto presentado por dicha agrupación, la 
legisladora federal, dio a conocer que como 
resultado de algunas gestiones se logró di-
cha cantidad de dinero, que será destinada 
para la compra de instrumentos musicales.

“El recurso que sabemos no es el sufi-
ciente para cubrir las necesidades del es-
ta agrupación, les permitirá adquirir ins-
trumentos y avanzar en la consolidación 
de un proyecto que cambie la vida de ni-
ños y jóvenes, y que impulse el desarrollo 
cultural de los municipios de la región”.

Añadió que el recurso les permitirá avan-
zar en la consolidación de dicho proyecto.
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H I DA LG O

Con estos apoyos,  se refrenda el compromiso de los legisladores federales la población, señaló.

Hasta el momento se han reunido con ese propósito con 
el PRI, Nueva Alianza y el Verde Ecologista de México.

5 
por ciento

▪ del pre-
supuesto 

destinado a 
partidos será 

para desarrollo 
político de las 

mujeres                                     
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Agregó el directivo universitario que el doc-
torado en Ciencias de los Alimentos es recono-
cido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt), y que se espera que la maes-
tría en Nutrición pueda entrar en el Programa 
Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) para 
la próxima convocatoria. 

Por su parte, Lydia López Pontigo comentó 
que los aspirantes aplicaron el Examen Nacional 
de Ingreso a Posgrado (EXANI III) y previamen-
te se sometieron a entrevista, para de esa forma 
seleccionar a los mejores candidatos.

Precisó, asimismo, que los programas educa-
tivos se sometieron a un riguroso diseño meto-
dológico, con el fin de que respondan a las nece-
sidades y problemáticas sociales, ya que están 
sustentados en estudios de pertenencia y facti-
bilidad, además que son acreditados por organis-
mos externos y cumplen los compromisos que se 
establecen con el Conacyt. 

Invitó por último a quienes estén interesa-
dos en hacer estudios de posgrado en el área de 
Ciencias de la Salud, para que  participen en las 
próximas convocatorias para el semestre julio-
diciembre 2018, cuando se ofertarán cinco pro-
gramas educativos. 

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Universidad Autónoma del Estado de Hidal-
go (UAEH), a través de la División de Extensión 
de la Cultura, pone a disposición del público en 
general las diferentes actividades culturales con 
que iniciará el ciclo enero-junio 2018, las cuales 
integran un programa de presentaciones gratuitas 
que se ha buscado sea del agrado de la población. 

El miércoles 17 de enero, a las 18:00 horas, arran-
cará el programa cultural con la muestra de dan-
zón de la Banda de Música de la institución, en 
el Centro Cultural Universitario “Dr. Víctor Ma-

nuel Ballesteros”, donde los presentes podrán 
disfrutar de los ritmos y bailes  de origen cubano.

Para el Jueves 18, se tiene programada la pre-
sentación de la Compañía de Circo Contempo-
ráneo de la UAEH “Tótem”, con la obra “M”, en 
punto de las 18:00 horas en el Teatro “La Garza” 
del Centro Cultural Universitario. La puesta en 
escena contempla a un hombre que está solo en 
la vida y que desea cubrir su soledad con un ob-
jeto material sin saber que el verdadero cami-
no para corregir su problema son las personas 
que se han cruzado por su vida; se trata, pues, de 
una reflexión sobre la importancia de la amistad.

Posteriormente, dicha compañía de teatro 

Anuncia la UAEH 
el comienzo de su 
ciclo cultural 2018
Teatro, música y arte circense son las disciplinas 
culturales que la máxima casa de estudios del 
estado de Hidalgo tiene programas 

Los programas educativos se sometieron a un riguroso diseño metodológico.

Salí Bass convocó a los integrantes de la CNOP a fortalecer a la estructura del priismo en Hidalgo.

Cada semana la Universidad contempla diversas actividades artísticas para los hidalguenses.

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Instituto de Ciencias de la Salud (ICSa), de 
la Universidad Autónoma del Estado de Hidal-
go (UAEH), entregó 23 cartas de aceptación al 
programa de posgrado para el semestre enero-
julio 2018. 

Los beneficiarios con esta acción son estudian-
tes que aspiran a cursar los programas educati-
vos en especialidades odontológicas, el posgra-
do en Nutrición Clínica y el doctorado en Cien-
cias de los Alimentos y Salud Humana. 

El director del Instituto de Ciencias de la Sa-
lud, Adrián Moya Escalera, acompañado de Lydia 
López Pontigo, coordinadora de Posgrado, y En-
rique Espinoza Aquino, secretario académico del 
mismo centro educativo, afirmó que la UAEH es-
tá dentro de las mejores universidades a nivel 
mundial, situación que da certeza a los alumnos 
de que tendrán una formación de calidad.

Por Redacción
 Foto: Especial/ Síntesis

 
Cardonal.- La suspensión del suministro de 
agua potable y temas religiosos son los proble-
mas que prevalecen en las comunidades del Va-
lle del Mezquital, señaló el exalcalde de Chil-
cuautla, Cristino Uribe Cano.

Tras acudir a Cardonal, en representación 
del diputado local Luis Vega Cardón, a la to-
ma de protesta de los delegados municipales, 
coincidió con el visitador regional de la CD-
HEH en el Valle del Mezquital, en que la sus-
pensión del suministro de agua potable como 
sanción a los pobladores por no cumplir con 
cooperaciones, y temas religiosos son los con-
flictos más frecuentes.

En entrevista Uribe Cano, añadió que las au-
toridades auxiliares tienen una labor complica-
da y de gran responsabilidad,  por ello los alen-
tó a actuar conforme a derecho y  a sus “Usos 
y Costumbres”, pues dijo que las Comunida-
des Indígenas se rigen por ellos, no obstante; 
los exhortó a que lo hagan sin violentar nin-
gún derecho humano de ningún ciudadano.

Referente a ello, recordó que el diputado 
Luis Vega Cardón, presentó ante el pleno un 
planteamiento con el cual se pretende contra-
rrestar los abusos de costumbres que existe en 
varias localidades no sólo Del Valle del Mez-
quital, sino en la mayoría de comunidades con 
presencia indígena, iniciativa que dijo aún se 
encuentra en análisis. 

La cual explicó que consiste en que los 
ayuntamientos deberán proporcionar aseso-
ría a través de un equipo multidisciplinario pa-
ra la elaboración de reglamentos internos de 
las localidades indígenas,  y regular los "Usos 
y Costumbres".

Entrega ICSa cartas de 
aceptación para posgrado

Rechazan 
sanción basada 
en “Usos y 
Costumbres”

Para el semestre julio-diciembre 
2018 se ofertarán cinco programas 
educativos

universitaria presentará “De la A a la Z”,  la cual 
aborda los temas sobre la violencia y el acoso es-
colar que se genera en las escuelas. La cita es a 
las 19:00 horas en el Teatro “La Garza”, ubicado 
en el edificio central de Abasolo 600.

Para abrir paso al fin de semana, el sábado 20 
se contará con la presencia de la cantante de bo-
lero ranchero Tere Sandoval, en punto del medio 
día en las inmediaciones del Museo “Casa Gran-
de”, en Real del Monte. El domingo 21 de enero, 
los cantautores Alfredo Tello y Néstor Alejandro 
darán una presentación en punto de las 12:00 ho-
ras, en este recinto.

A la misma hora la Compañía de Teatro y Ani-
mación “Tomates Rojos” presentará al público 
“Tercera llamada”, en el Centro Cultural Univer-
sitario “Dr. Víctor Manuel Ballesteros”, una obra 
llena de magia y diversión donde diferentes per-
sonajes interactuarán con los asistentes. 

Además, la Compañía Titular de Teatro de la 
UAEH “2+4” dará la función “Cosas de Mucha-
chos”, una historia de dos adolescentes que a pun-
to de convertirse en padres experimentan toda 
una aventura desencadenada por la desinforma-
ción y la falta de comunicación con sus padres.

También se invita al público a asistir a las di-
ferentes muestras en las galerías universitarias. 
La exposición fotográfica “¿Utopía Urbana o rea-
lidad?”, de Denis Vinogradov, se encuentra abier-
ta de lunes a domingo en un horario de 10:00 a 
17:00 horas, en el Centro Cultural Universitario 
“La Garza”.

Mientras, el artista Jorge González Pérez ofre-
ce la exposición pictórica “El huevo azul”, en las 
instalaciones del “Museo Casa Grande”, dispo-
nible al público de martes a domingo en un ho-
rario de 10:00 a 18:00 horas.

Mantiene CNOP 
acercamiento 
con estructuras 
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Durante la gira de trabajo en 
los municipios de Agua Blanca, 
Metepec, Acatlán y  Omitlán de 
Juárez, Sali Bass Arroyo, presi-
dente de la Confederación Na-
cional de Organizaciones Po-
pulares (CNOP) en el estado, 
sostuvo una charla con las di-
rigencias de los comités mu-
nicipales. 

En su mensaje, Salí Bass ex-
ternó que es importante reco-
rrer las regiones que compo-
nen el estado, para que de es-
ta manera pueda saber cuál es 
el sentir de la ciudadanía y el 
contexto en el que se vive, so-
lo de esta forma, dijo, se pue-
den atender de manera estra-
tégica  y segmentada todas las 
peticiones del sector popular 
y lograr así, fortalecer los tra-

bajos cenopistas.
Asimismo, destacó que esta 

gira, además de atender al sec-
tor popular, sirve para forta-
lecer a la estructura del priis-
mo en Hidalgo y cerrar filas 
con nuestro precandidato a 
la presidencia de la Repúbli-
ca José Antonio Meade, “este 
año va a ser vital para nuestro 
país, nuestra entidad y nuestro 
partido, demostremos la uni-
dad que existe en el priismo de Hidalgo, debe-
mos trabajar en favor del proyecto de nación 
de nuestro partido”. 

“Es importante aprovechar el tiempo al máxi-
mo, toda la maquinaria de la CNOP debe de es-
tar aceitada para demostrar que somos un activo 
político muy importante. Refrendemos y forta-
lezcamos nuestro pacto con la clase trabajado-
ra, los obreros y los campesinos, para que todos 
transitemos hacia un mejor futuro”, finalizó.

Exhortan a los pobladores a no violentar ningún dere-
cho humano de ningún ciudadano.

Sector popular del PRI

La Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares (CNOP) agrupa a múltiples 
movimientos, organizaciones, agrupaciones 
sociales y ciudadanos,  micro, pequeños y 
medianos empresarios urbanos, trabajadores 
y empresarios del transporte, y  sectores 
emergentes de la sociedad que simpatizan 
con el PRI. Redacción

Este año va 
a ser vital 

para nuestro 
país, nuestra 

entidad y nues-
tro partido, 

demostremos 
la unidad que 

existe en el 
priismo de 

Hidalgo, debe-
mos trabajar 
en favor del 
proyecto de 

nación de nues-

tro partido”
Sali Bass 

Arroyo
Pdte. CNOP

4 
municipios

▪ donde Sali 
Bass atendió 

de manera 
estratégica y 
segmentada 

todas las peti-
ciones 
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DIABETES TIPO 
2 CAUSA DAÑOS 

EN LA MEMORIA

¿Qué es la memoria?
▪  La memoria se puede defi nir como la capacidad del cerebro de retener información y recuperarla 
voluntariamente. Es decir, la memoria es lo que nos permite recordar hechos, ideas, sensaciones, relaciones 
entre conceptos y todo tipo de estímulos que ocurrieron en el pasado;  no podemos localizar los recuerdos 
en un punto concreto del cerebro. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Memoria a corto y largo plazo
▪  Poseemos dos tipos de memoria:  A corto plazo, la capacidad  temporal de mantener información en la 
mente, hasta que hacemos uso de ella, y la memoria a largo plazo,  que se divide en memoria declarativa,  
conocimientos adquirido a través del lenguaje y la educación; y la procedimental que  hace referencia, a las 
habilidades y rutinas, como conducir o andar en bicicleta. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Por Agencia ID
Foto: Especial /  Síntesis

Un estudio realizado en la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Harvard, en Estados Uni-
dos, revela que padecer diabetes tipo 2 por años 
y sin un control adecuado disminuye la capaci-
dad cognitiva de los pacientes, la cual incluye el 
aprendizaje, el razonamiento, la atención, la me-
moria, la resolución de problemas y la toma de 
decisiones.

El cerebro requiere un fl ujo sanguíneo ade-
cuado para garantizar la distribución de la san-
gre y así cumplir con sus funciones. No obstan-
te, en personas con diabetes tipo 2 sin un control 
metabólico, se genera una infl amación a causa de 
los niveles elevados de glucosa que hacen que los 
vasos sanguíneos no regulen de forma adecua-
da la circulación sanguínea por todo el órgano.

A la misma conclusión llegó un grupo de inves-
tigadores de la Universidad Michoacana de San 

Nicolás Hidalgo (UMSNH). El equipo científi co 
liderado por la doctora Ixchel Herrera Guzmán 
estudió el vínculo entre las alteraciones cogniti-
vas y el control de glucosa en sangre en derecho-
habientes de una Unidad de Medicina Familiar 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Los niveles elevados de azúcar en la sangre 
ocasionan una reducción del fl ujo sanguíneo en 
el sistema nervioso central, por lo que sus fun-
ciones se ven afectadas”, resalta la investigado-
ra. Para realizar las evaluaciones cognitivas uti-
lizaron diversas pruebas, como un miniexamen 
del estado mental, pruebas de dibujo, medición 
del nivel de depresión, así como de la discapaci-
dad funcional de los participantes del estudio.

Entre los resultados se encontró que más de 
la tercera parte de los pacientes obtuvo califi ca-
ciones bajas en las pruebas de dibujo y esos re-
sultados fueron iguales a los de la función cog-
nitiva. “Lo anterior sugiere la existencia de una 
asociación entre el trastorno cognitivo y el inade-

Los niveles elevados de azúcar en la sangre 
ocasionan una reducción del fl ujo sanguíneo en 
el sistema nervioso central, por lo que sus 
funciones se ven deterioradas

Apego a tratamientos 

Coma diabético 

 De acuerdo con información de la Federación 
Mexicana de Diabetes, alrededor del 25 por 
ciento de los pacientes con la enfermedad 
toma bien el tratamiento, por lo que un gran 
porcentaje, aunque tienen medicamentos 
excelentes, no sigue las indicaciones del médico. 
Algunas causas son el olvido, la inestabilidad 
social, la depresión o los trabajos muy 
demandantes.
Agencia ID 

Una complicación importante que pueden sufrir 
quienes viven con diabetes tipo 1 o 2 es entrar en 
estado de coma, ya sea por niveles demasiado 
bajos o muy altos de glucosa en sangre. Se 
estima que 20 por ciento de los pacientes 
descompensados, es decir, sin un control 
adecuado de la enfermedad, se encuentran en 
riesgo, según un estudio realizado por el Centro 
Estatal de Información en Salud de Toluca, 
Estado de México.
Agencia ID 

Los niveles 
elevados de 

azúcar en la sangre 
ocasionan una 

reducción del fl ujo 
sanguíneo en el 

sistema nervioso 
central, por lo que 
sus funciones se 

ven afectadas”
Ixchel Herrera

Científi ca 

cuado control de la glucosa en sangre”, señaló la 
doctora Herrera Guzmán.

Asimismo, agregó que tales hallazgos indican 
la importancia de que los pacientes con diabetes 
tengan un buen control de sus niveles de glucosa 
y vigilen síntomas que sugieran problemas cog-
nitivos, como fallas en la memoria, el aprendi-
zaje, difi cultad para concentrarse y en la toma 
de decisiones.

La especialista recomienda, sobre todo, seguir 
las indicaciones médicas en cuanto a la toma de 
los fármacos, seguir una alimentación sana, prac-
ticar ejercicio, monitorear la glucosa, dejar de fu-
mar y tener la mente activa mediante la lectura, 
los juegos de memoria, la solución de crucigra-
mas y juegos de palabras y la práctica de yoga. 
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Vehículos

Equipo

Servicios

Perros 
policía

Armas

Botargas

Acrobacia

Paseos

Los niños podían 
subir a los difer-
entes vehículos y 
sonar la sirena.

Se les propor-
cionó el equipo 
necesario para 
experimentar 
la sensación de 
ser un verdadero 
policía.

Además hubo 
servicios a la 
comunidad 
como dentistas y 
peluqueros.

No podían faltar 
los aclamados 
perros policías.

Hubo pláticas 
sobre el tipo de 

armamento y su 
correcto uso.

Carrera de botar-
gas con la partici-
pación de los tres 
niveles policiales 

y sus diferentes 
departamentos.

Hubo exhibición 
acrobática de 
motociclismo

Los asistentes 
pudieron disfrutar 

de un paseo en 
motocicleta.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Con una gran asistencia de las familias pachuqueñas, 
se llevó a cabo la primer Feria de prevención del 
Delito con la participación en conjunto de policías 
municipal, estatal y federal, quienes, además de 
informar, hicieron pasar un rato agradable a los 
asistentes.

Celebran Feria 
de Prevención 
del Delito
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Desea la 
muerte de 
actrices
▪  La modelo 
estadounidense 
Tila Tequila desea 
que más actrices 
porno mueran y que 
esta industria se 
acabe, así lo 
manifestó en un 
polémico mensaje 
que compartió en 
Facebook. Tila en el 
pasado posó para 
la revista "Playboy".  
AGENCIAS/FOTO: 
AGENCIAS

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

Producción:
Michelle Renaud se dice agradecida 
de ser parte de “Hijas de la Luna”: 4

Escándalo sexual:
La Policía de LA indaga al actor  
Steven Seagal: 4

Televisión
Rebecca de Alba desea regresar a la TV, 
pero con emisión que aporte: 4

Milky Chance   
ESTARÁ EN MÉXICO 
AGENCIAS. La agrupación alemana de indie 
folk Milky Chance, que irrumpió en la 
escena en 2013, llegará a México por 
primera vez para deleitar a todos sus 
fans con “Blossom”, su más reciente 
producción. – Especial

Danna Paola  
SEDUCE CON ESCOTE 
AGENCIAS. Danna Paola compartió en su 
Instagram una foto que está recibiendo 
muchos halagos de sus fans por lucir 
un vestido con un sexy escote. "La nave 
del olvido", escribió la actriz junto a la 
instantánea. – Especial

Liam Neeson 
HABLA 

DEL ACOSO
AGENCIAS. El actor Liam 

Neeson afi rmó que la 
oleada de escándalos 

sexuales en la industria 
tiene componentes de 

una "caza de brujas", 
aunque celebró que 

haya un movimiento 
"saludable" en contra de 

los abusos.– Especial

Tom Cruise 
PARALIZA 
LONDRES
AP. Parte del centro 
de Londres quedó 
paralizado para que 
fuera posible fi lmar una 
escena de Tom Cruise 
para la última película 
de la serie "Misión: 
Imposible". Cruise 
corrió sobre un puente 
ferroviario. – Especial

Síntesis
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Ahora ha surgido una nueva 
molestia entre las estrellas, y es 

que se asegura que hubo una gran 
disparidad salarial entre Mark 

Wahlberg y Michelle Williams por 
la refilmación de un filme. 3
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La colección "King's angels" fue desde un elegante 
negro hasta los estampados de raso verde, rosa, azul, 
dorado o plateado o con estampados floreados

Maluma canta 
en pasarela de 
Dolce&Gabbana

El grupo tuvo como escenografía diversas escaleras 
y algunas pantallas que se llenaron de colores.

El desfi le coronó su pasarela con el cantante colombiano. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La fi rma "Dolce & Gabbana" 
(D&G) impregnó Milán con su 
característico barroquismo, con 
el que coronó como sus "ángeles" 
a varias celebridades "milenial" 
de internet, al futbolista argen-
tino Paulo Dybala y al cantante 
colombiano Maluma.

La colección "King's angels" 
para el hombre de la próxima 
temporada otoño/invierno fue 
toda una explosión de color, con 
trajes que fueron desde un ele-
gante negro hasta los estampa-
dos de raso verde, rosa, azul, do-
rado o plateado o con estampa-
dos fl oreados.

Destacaron las batas, los ga-
banes e incluso las amplias su-
daderas deportivas que, una vez 
más, lucieron una vistosa pedre-
ría en múltiples colores, así co-
mo bordados y brocados en hi-
lo de oro, muy presente en las levitas con boto-
nadura doble de tipo militar.

Pero, como el propio nombre de la colección 
indica, protagonizaron la exuberante iconogra-
fía de la fi rma los ángeles y querubines, cuya ima-
gen copó la mayor parte de las prendas, así como 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Un derroche de talento mos-
tró la banda CD9 durante el 
inicio de su gira “Modo avión”, 
en el Auditorio Nacional.

Cuando el reloj marcó las 
20:44 horas una voz femenina 
dio la tercera llamada, invitan-
do a todo el mundo a “abro-
charse sus cinturones” pa-
ra despegar en esta aventu-
ra musical.

Uno a uno aparecieron los 
ídolos juveniles en el escena-
rio para arrancar esta fi esta 
pop, que tuvo como esceno-
grafía diversas escaleras y al-
gunas pantallas que se llena-
ron de colores.

Con la canción que da nombre a este "tour", 
“Modo avión”, se activó el banderazo de sali-
da para el recital, que provocó que las 10 mil 
personas que colmaron el "Coloso de Refor-
ma" se levantaran de sus asientos.

“¿Cómo están? Ayúdenos con sus palmas”, 
pidió el quinteto, que desató el furor de las ni-
ñas y adolescentes en este recinto, donde los 
cantantes anunciaron que volverán a estar el 
27 de mayo.

El ritmo urbano continuó con “O�  the wall” 
y “Herida mortal”, entre otras, en las que los 
vocalistas juveniles realizaron algunas coreo-
grafías y cambios de vestuario.

El público se iluminó
La sorpresa de la noche llegó cuando antes 

de entonar la canción “Error perfecto”, los ar-
tistas recibieron un Disco de Oro por las altas 
ventas de su sencillo “No le hablen de amor”.

“Esto es de ustedes y lo saben; queremos ver 
a todo el mundo cantar esta noche, nos la va-
mos a pasar bien”, expresaron los anfi triones.

Momentos románticos y de energía estuvie-
ron presentes en este espectáculo con cancio-
nes como “A tu lado”, “Dejà vu", “Get dumb” 
y “Guilty pleasure”, por mencionar algunos.

Cabe destacar que el cantante Freddy todo 
el tiempo estuvo sentado, ya que tenía una le-
sión en el pie, pero eso no fue impedimento pa-
ra que estuviera en ambiente; incluso, sus se-
guidores le manifestaron muestras de cariño.

“Algo bonito de esta carrera es poder ver-
los a ustedes, la siguiente canción habla de lo 
importante que es estar cerca uno del otro, 
sin importar lo que pase”, aseveraron antes 
de “Nadie te amará”.

Minutos después pidieron recibir con un 
fuerte aplauso a su invitada, la vocalista espa-
ñola Beatriz Luengo, quien es una amiga de la 
“boy band” y “una gran compositora”, dijeron.

“Buenas noches México, gracias por cantar 
esta canción, no imagino a nadie mejor para 
hacerlo, pero ahora me gustaría regalarles una 
versión de puras mujeres”, gritó ella antes de 
interpretar en solitario “I feel alive”.

La diversión continuó con “Mi corazón”, 
en el que se tomaron una “selfi e” teniendo de 
fondo a su séquito, que iluminó con sus celu-
lares el recinto capitalino.

Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

El próximo sábado 20 de enero el Centro de Es-
pectáculos Acrópolis Puebla recibirá por prime-
ra vez un Espectáculo de Jaripeo Ranchero Pro-
fesional encabezado por Rancho La Misión, con 
la aparición especial de “El Gallito de Morelia” y 
la participación musical de Banda X, Banda Real 
de Reyes, Banda Los Primos y Ricardo Villareal.

Se trata de una tradición mexicana que se ha 
desarrollado por años en pueblos aledaños a es-
ta entidad y que por primera vez se realiza en un 
recinto como Acrópolis, al que se espera llegue 
gente de Tlaxcala, Hidalgo y Oaxaca, por mencio-
nar algunos estados, pues el prestigio nacional e 
internacional de Rancho La Misión lo amerita.

CD9 inicia en 
“Modo avión”, 
su nueva gira 
por México

No quedaron mal 
con sus fans
Cabe destacar que el cantante Freddy todo 
el tiempo estuvo sentado, ya que tenía una 
lesión en el pie, pero eso no fue impedimento 
para que estuviera en ambiente; incluso, sus 
seguidores le manifestaron muestras de 
cariño. “Algo bonito de esta carrera es poder 
verlos a ustedes, la siguiente canción habla de 
lo importante que es estar cerca”, aseveró.
Por Notimex

Desarrollo del
espectáculo
 El acceso al recinto será a partir de las 16:00 
horas, momento desde el que se empezará 
a disfrutar de la mejor música y los mejores 
sones, hasta empezar con la exhibición a partir 
de las 18:00 horas, sin faltar la música entre 
cada participación equina. El escenario para la 
ocasión será en 360 grados. Los boletos están 
disponibles por superboletos.com con costos 
desde 110 pesos. 
Por Notimex

El cupo para el evento es de 10 mil personas, 
cantidad de la cual ya se ha agotado cerca del 20 
por ciento de boletos en pre venta, señaló el em-
presario Mario Juárez, destacando que esto marca 
gran probabilidad de éxito en el show, que ofrecerá 
un ambiente totalmente familiar para el público.

Hugo Figueroa de Rancho La Misión, adelan-
tó que habrá 15 montas con 15 toros barbaros, en-
cabezados por el famoso “Dueño de nada”, ejem-
plar que está en su gira de despedida. 

las coronas, bordadas incluso en los calcetines, o 
lemas como "Love is love".

En esta ocasión, Domenico Dolce y Stefano 
Gabbana coronaron como sus "ángeles" a varias 
rostros conocidos de las redes sociales, como el 
"youtuber" mexicano Juanpa Zurita o los esta-
dounidenses Austin Mahone y Cameron Dallas, 
que desfi laron junto al resto de modelos.

También lo hizo el delantero italoargentino 
del Juventus de Milán, Paulo Dybala, que lució 
un elegante frac en terciopelo negro, o el actor 
estadounidense Ross Lynch.

El encargado de cerrar el desfi le fue el cantan-
te Maluma, que, ataviado con un brillante tra-
je dorado, interpretó sobre la pasarela los temas 
"Tú me partiste el corazón" y "Felices los cuatro".

Por otro lado, en el marco de la Semana de 
la Moda de Milán, exhibieron sus trabajos fi r-
mas como Emporio Armani, que se decantó por 
el negro y por una colección de aires muy urba-
nos y nocturnos.

En la idea del "rey" Giorgio, los trajes clási-
cos se mezclan con los amplios abrigos negros 
de piel e intercalan algunas prendas con moti-
vos militares, sin abandonar una paleta en la que 
reinó de forma inconfundible el negro o, como 
excepción, el gris.

De forma muy esporádica rompió esa tónica 
algún jersey con tonos verde menta u otros ele-
mentos, como zapatos o pañuelos en burdeos.

Una colección muy sofi sticada que se inspira-
da por momentos en detalles orientales.

Estoy muy 
orgulloso y 

agradecido por 
la invitación, 

sobre todo de 
la marca que 
me encanta, 

porque como 
saben me 

gusta la moda 
y trato siempre 

de estar al 
tanto de las 

tendencia, para 
mí fue un gran 
placer y honor 
estar en esta 

pasarela"
Maluma
Cantante 

colombiano

¿Cómo están? 
Ayúdenos con 

sus palmas 
Esto es de 

ustedes y lo sa-
ben; queremos 

ver a todo el 
mundo cantar 

esta noche, 
nos la vamos 
a pasar bien y 

vamos todos a 
cantar"

CD9 
Grupo

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

¿Cómo podemos 
aprender de 
#TimesUp?  
La representación cultural es 
importante. Imaginen que realizan una 
película sobre la vida de Leona Vicario o 
de Elena Garro y para el papel principal 
contratan a una actriz estadounidense, y 
que generará muchísima publicidad 
porque pasará cuatro horas diarias en el 
área de maquillaje “convirtiéndose” en la 
escritora. Los titulares le dan mucho 
espacio porque es una actriz de moda, y 
de repente, la historia de la vida de Garro 
o de Vicario pasa a segundo o tercer 
plano. O peor aún, imaginemos que la 
película –inicialmente- se trata de la vida 
de alguna de estas dos mexicanas, pero 
realmente gira en torno en su relación o 
su matrimonio. Entonces se convierte en 
la película de Elena Garro, pero cuando 
estuvo casada con Octavio Paz. ¿En 
realidad la película, en cualquiera de los 
dos escenarios, se trataría sobre la 
escritora? No. 

La representación cultural nos permite 
apropiarnos de identidades compartidas 
y de momentos que nos pertenecen. Por 
eso, el tema de la representación ha 
tomado gran importancia en la industria 
cultural y artística, y cada vez más 
conocemos quiénes la conforman. Los 
que trabajan en esta industria también 
se han convertido en protagonistas de la 
historia cultural que estamos forjando.  

Por eso, el caso del productor Harvey 
Weinstein tuvo tanto eco en la prensa 
internacional: se trata de la fi gura más 
importante dentro de la fi lmación de una 
película, pues el productor debe 
procurar todos los recursos, el talento, la 
logística, la distribución y la publicidad, 
entre otras funciones, de la pieza 
cinematográfi ca. Por eso, cuando se 
entrega el Óscar a la Mejor Película, 
quien recibe la estatuilla es el productor. 
En este caso, conocimos de primera 
fuente las experiencias de muchísimas 
actrices o de empleadas de la industria 
que sufrieron acoso o abuso sexual de 
parte del productor. El que hubiera 
muchas actrices famosas y caras 
conocidas es lo que le dio legitimidad. De 
repente, Salma Hayek, Ashley Judd y 
Rose McGowan “nos representaron” a 
todas las mujeres que hemos sufrido 
acoso o discriminación en lugares de 
trabajo solo por cuestiones de género. 

No signifi ca que sus historias sean más 
importantes que las de millones de 
mujeres “anónimas”; sino que 
precisamente por gozar de 
reconocimiento y plataforma pública, 
pudieron hablar por otras que no han 
podido. Los movimientos #MeToo 
#TimesUp, y otros, surgieron por esa 
celebridad y por el alto perfi l de las que 
acusaron. Eso es “representación”. 
Cuando mi identidad o mi historia se 
convierte en algo tangible, válido y 
valioso, gracias a un tercero que, como 
yo, ha pasado por lo mismo.  

En México, sin embargo, continuamos 
creyendo que la representación es 
sinónimo de “generalización”. Entonces, 
si vemos que una persona con mucha 
visibilidad ha sido victimizada y sobre 
victimizada posteriormente por los 
medios de comunicación, las leyes, las 
redes sociales o las instituciones, 
entonces generalizamos su historia y 
consideramos que todas aquellas 
personas que se sintieron representadas 
deben ser re victimizadas en la misma 
magnitud. Frases como “de seguro lo 
hizo por la fama”, se convierten en “de 
seguro lo hizo por el puesto”, “de seguro 
lo hizo por atención”. La generalización 
y la representación tienen una gran 
diferencia: la empatía.  

#TimesUp en México, debería 
ayudarnos a replantear cómo podemos 
tomar esa plataforma para 
representarnos y proteger nuestras 
historias. El acoso no solo está en 
Hollywood, no solo le pasa a mujeres que 
quieren ascender laboralmente, no está 
relacionado con la necesidad de atención 
masculina: es un problema que puede 
pasar a cualquier persona, de cualquier 
género, en cualquier contexto social, 
laboral o económico. Por eso, 
#YaEsTiempo de dejar de estigmatizar y 
empezar a tomar como legítimas las 
experiencias de vida de quienes nos 
rodean. 

SUSTENTO 
https://www.timesupnow.com/ 

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

Acrópolis Puebla  
recibe su primer 
jaripeo ranchero  
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Dos reportes dicen que Wahlberg recibió una paga muy superior a la de Williams 
por volver a filmar las escenas en las que Kevin Spacey fue reemplazado por 
Christopher Plummer, tras emerger denuncias de conducta sexual inapropiada

PARIDAD SALARIAL NO 
LLEGA A HOLLYWOOD

La semana pasada se dieron a conocer los montos que les fueron pagados a los actores  por la refi lmación de las escenas. 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Muchas estrellas están compartiendo su conmo-
ción ante reportes de que hubo una gran dispari-
dad salarial entre Mark Wahlberg y Michelle Wi-
lliams por la refi lmación de escenas para la pelí-
cula de Ridley Scott "All the Money in the World".

Dos reportes dicen que Wahlberg recibió una 
paga muy superior a la de Williams por volver a 
fi lmar las escenas en las que Kevin Spacey fue re-
emplazado por Christopher Plummer tras emer-
ger denuncias de conducta sexual inapropiada 
contra Spacey. USA Today reportó esta semana 
que Wahlberg recibió 1,5 millones de dólares por 
los 10 días adicionales de rodaje, mientras que 
Williams recibió menos de 1.000. 

Representantes de Wahlberg y Williams no 
respondieron solicitudes de comentarios el vier-
nes. Imperative Entertainment, que produjo la 
película, declinó hacer declaraciones. 

Pero el actor Liam Neeson dijo que es saluda-
ble y necesario tener esta discusión, porque "la 
disparidad, a veces, es (improperio) vergonzosa". 

"Nosotros como hombres tenemos que ser par-
te de esto", dijo a The Associated Press el actor a 
principios de esta semana. "Nosotros lo empeza-
mos, así que tenemos que ser parte de la solución". 

Dijo que él no aceptaría una reducción sala-
rial, "pero debe haber paridad, simplemente tie-
ne que haberla". 

Sorpresas desagradables
La actriz Diane Kruger dijo que le sorprendió la 
magnitud de la brecha salarial de Wahlberg y Wi-
lliams, pero que a ella tampoco le pagan lo mismo 
que a los hombres con los que trabaja. 

"Nunca me han pagado lo mismo que a mis co-
estelares masculinos, jamás", dijo Kruger. "Pe-
ro muchas veces no son ellos. Son los estudios 
o quien quiera que haga el acuerdo, y es terrible 
porque te hace sentir subvalorada o fácilmente 
intercambiable. Sencillamente no está bien en 
ningún campo, no solo en la actuación”. 

"Creo que tenemos que ser más conscientes 
cuando llegamos a acuerdos, ser fuertes y man-
tenernos unidas, ... para que haya un plan cohe-
rente para nosotras las mujeres, ¿qué tenemos 
que hacer para que esto ocurra?". 

La veterana actriz puertorriqueña Rita More-
no también dijo que estaba conmocionada por la 
noticia, pero no culpa a Wahlberg. 

"Ese es su problema. Eso es lo que hacen los 
actores — les pagan muy bien, en especial si son 
grandes estrellas", dijo. "Pero ella también es una 
gran estrella. No lo entiendo". 

El director mexicano Guillermo del Toro, quien 

La dirección de Clint Eastwood
▪  Representantes de Wahlberg y Williams no respondieron solicitudes de comentarios. Imperative 
Entertainment, que produjo la película, declinó hacer declaraciones. Pero el actor Liam Neeson dijo que es 
saludable y necesario tener esta discusión, porque "la disparidad, a veces, es  vergonzosa", dijo. 

levantó la voz por la igualdad de las mujeres al fi nal 
de los Critics' Choice Awards el jueves por la no-
che, dijo que se asegura de que las actrices en sus 
producciones sean tratadas de una manera justa. 

"Pienso que es increíblemente importante, por-

que es exactamente el mismo trabajo y la misma 
profesión", dijo, y agregó que Hollywood solía re-
conocer eso. "Si miras atrás a la era dorada de 
Hollywood, esto no es algo que pasaba entonces. 
Teníamos a grandes actrices — Joan Crawford, 
Bette Davis — que eran el combustible de las pe-
lículas, los motores de las películas, y eran trata-
das y remuneradas y consideradas en el mismo 
ámbito. Cuando sea que esto haya cambiado, tie-
ne que cambiar de nuevo". 

El actor de "The Handmaid's Tale" Joseph Fien-
nes dijo que las mujeres deberían tomar medi-
das si las cosas no cambian. 

"Me recuerda a Islandia, en 1979, cuando to-
das las mujeres se fueron a una huelga", dijo. "Les 
dieron los bebés a los hombres, se desaparecie-
ron. El país colapsó y ahora es el único de Eu-
ropa que tiene prácticamente paridad salarial y 
desde entonces ha tenido dos líderes mujeres. 
Así que tienen que hacer una huelga. No se pue-
den rendir. Obtendrán resultados de ese modo". 

Kruger nació en Alemania, su madre Maria-
Theresia trabajaba en un banco y su padre, Hans-
Heinrich Heidkrüger, era impresor. De niña es-
tudió ballet en la escuela Freese-Baus. Destacó 
mucho en la danza, así que a la edad de 13 años 
la enviaron a estudiar ballet con el Ballet Real en 
Londres. Sus padres se divorciaron más tarde, a 
raíz de los problemas de su padre con el alcohol.

La actriz Diane Kruger dijo que le sorprendió la magnitud 
de la brecha salarial de Wahlberg y Williams.

Nosotros como 
hombres te-

nemos que ser 
parte de esto 
(..., Nosotros 
lo empeza-

mos, así que 
tenemos que 

ser parte de la 
solución, pero 

debe haber 
paridad, sim-

plemente tiene 
que haberla, es 
importante dar 

una solución 
inmediata" 

Liam Neeson 
Actor

La situación 
Pese a las campañas 
realizadas a favor de la 
equidad, parece no haber 
muchos resultados : 

▪ Los reportes de que 
el actor estadounidense 
Mark Wahlberg ganó 1.500 
veces más que su colega 
mujer Michelle Williams 
por volver a fi lmar esce-
nas de la película Todo 
el dinero del mundo han 
causado un gran revuelo 
en Hollywood.

▪ Ridley Scott volvió a 
rodar parcialmente su 
última película después de 
que Kevin Spacey, fue des-
pedido por acusaciones 
de haber incurrido en con-
ducta sexual inapropiada. 
Así, Wahlberg y Williams 
fueron convocados para 
repetir las escenas. 

Desigualdad
▪  Williams ganó por su trabajo 
una asignación diaria de $ 80, una 
cantidad que en total no llega a los 
$ 1.000 y que representa menos 
del 0,07 % de los $ 1,5 millones que 
Wahlberg recibió. "Por favor, 
vayan a ver la actuación de 
Michelle en Todo el dinero del 
mundo. Ella es una actriz brillante, 
nominada a los Óscar y ganadora 
de un Globo de Oro”, escribió en 
Twi¢ er Jessica Chastain.
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La actriz revela que encarna a “Juana Victoria”, un “personaje que me apasiona", 
ella es arrebatada, impulsiva, protectora, noble y trabajadora

Michelle Renaud, feliz 
por “Hijas de la Luna”

El disco llevará color y sabor de las orquestas cubanas 
e incluso se rescatarán obras antiguas de la isla.

El actor ha sido acusado de agresión sexual por parte de diferentes actrices. 

La conductora celebra 10 años de ayudar a niños y jó-
venes con cáncer, a través de su fundación.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Michelle Renaud se dice sumamente agradecida 
y afortunada de ser parte de “Hijas de la Luna”, 
un gran proyecto, con una gran historia y don-
de por primera vez trabaja al lado de Nicandro 
Díaz, a quien describe como un gran productor. 
“A mí me trae enamoradísima mi personaje, es de 
esos que como actores nos retan y hacen crecer”.

En una entrevista con este medio, Renaud com-
partió que atraviesa felizmente sus facetas co-
mo madre y actriz, pues las puede compaginar 
a la perfección al andar con su pequeño Marce-
lo por todas partes, incluso en locaciones fuera 
de la Ciudad de México, como ocurrió este fi n de 
semana al venir a grabar a Puebla.

En “Hijas de la Luna” encarna a “Juana Vic-
toria”, un “personaje que  me apasiona, es arre-
batada, impulsiva, protectora, noble, trabajado-
ra. No le  pide nada a nadie, ella lo hace todo, es 
una mujer que siempre está con una chispa muy 
acelerada. A mí como actriz me ha traído bastan-
tes retos”, destacó quien comparte protagónico 
con Danilo Carrera.

Busca su origen 
De la historia que veremos en pantalla a partir 
del próximo 19 de febrero por Las Estrellas a las 
19:30 horas, adelantó que a ella, cuando su ma-
má se muere le confi esa que a quien creyó toda 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

En el marco del décimo ani-
versario de la Fundación Re-
becca De Alba, la conductora 
reconoció que estaría dispues-
ta a regresar a la televisión, 
pero con un proyecto de cali-
dad y que aporte algo a la so-
ciedad.

Rebecca De Alba disfrutó 
de una pequeña celebración 
en un salón de fi estas infan-
tiles, ubicado al sur de la ciu-
dad, donde estuvo rodeada de 
familias que ha podido ayudar 
a través de sus programas de 
lucha contra el cáncer.

La fundación desde el 2008 
ayuda a niños y jóvenes que padecen cáncer; 
así como a jóvenes con cáncer testicular que 
es la primera causa de muerte entre los 16 y 
35 años de edad.

Con una sonrisa, De Alba partió el pastel 
conmemorativo rodeada de las sonrisas de de-
cenas de pequeños, que también disfrutaron 
de las tradicionales piñatas y botargas de sus 
personajes favoritos.

“Estoy feliz de estar celebrando 10 años de 
poder ayudar desde mi trinchera, creo que eso 
siempre es lo que debe de importar, hasta aho-
ra hemos ayudado a tres mil 600 personas”, 
dijo la conductora, al agregar que aún faltan 
más cosas por hacer.

Señaló que también se han dedicado a dar 
pláticas y talleres sobre este tema, ya que hay 
más de 100 tipos de cáncer, “todo lo hacemos 
apoyados en especialistas y seguimos abrien-
do programas de ayuda porque la fundación 
está muy bien estructurada”, dijo.

Aunque dejó muy en claro que las etiquetas 
de ser una mujer altruista no le quedan, pues 
a su consideración toda persona que aporta 
o comparte algo en benefi cio de otra, mues-
tra su generosidad.

Respecto a la conducción, dijo que busca 
proyectos que tengan algo positivo y que pue-
dan dejar un mensaje al público, por ello ha 
rechazado varias propuestas, “si quiero pero 
con una emisión que aporte, no quiero conte-
nido sólo para entretener”.

Explicó que tiene 30 años en el mundo del 
espectáculo y siempre ha tratado de hacer cosas 
que a ella le satisfagan y ahora está a la espera 
de ese proyecto con un contenido interesante.

Mientras tanto Rebecca también se ocu-
pa en otras actividades que son de su interés 
y que no hace públicas.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La Policía de Los Ángeles investiga al actor esta-
dounidense de cine de acción Steven Seagal por 
agresión sexual, informó hoy el medio especiali-
zado The Hollywood Reporter.

Fuentes policiales no dieron más detalles acer-
ca de esta investigación que está abierta en torno 
a Seagal, quien en los últimos meses ha sido acu-
sado de abuso y acoso sexual por varias mujeres.

El medio especializado The Wrap publicó el 
jueves un artículo en el que una mujer aseguró 
que fue violada por Seagal en 1993.

Regina Simons, que tenía 18 años en aquel mo-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

De nueva cuenta y con el afán 
de apoyar a nuevos talentos de 
la música, el cantautor y pro-
ductor musical Armando Man-
zanero impulsará la carrera del 
cubano radicado en México, Ju-
lio Quevedo, con un disco que 
llevará el color y el sabor de las 
orquestas cubanas de antaño e 
incluso se rescatarán algunas 
obras antiguas de la isla.

El presidente de la Socie-
dad de Autores y Composito-
res de México (SACM) desta-
có que se trata del esposo de 
la cantante mexicana Aranza.

"Voy a hacerlo junto con el mucho reperto-
rio cubano que amo, porque desde mi infancia 
escuché la música de la isla por la cercanía de 
Yucatán con Cuba, además de canciones mías 
que llevarán ese toque festivo del son cubano".

Cariño por Cuba
Armando Manzanero reconoció que musical-
mente guarda mucho amor por la isla del Caribe.

"Sin conocerla y sin estar allá, siento que siem-
pre estuve cerca de su gente y de su música, por-
que en mi época de niño escuchaba más la mú-

Rebecca de 
Alba desea 
volver a la TV 

Voy a hacerlo 
junto con él 

mucho reper-
torio cubano 

que amo, 
porque desde 

mi infancia 
escuché la 

música de la 
isla..."

A. Manzanero 
Compositor

El dato

▪ Renaud debutó cuan-
do era una niña con la 
telenovela Ángeles sin 
paraíso. En 2006 tra-
bajó en Rebelde, donde 
interpretó a Michelle 
Pineda. 

▪ En 2009 participó en 
la telenovela Camaleo-
nes. Otros papeles han 
sido:  Llena de amor, Ni 
contigo ni sin ti e inter-
pretó a Alba Morales en 
La mujer del Vendaval.

▪ En 2014 participó en 
la telenovela El color de 
la pasión, donde inter-
pretó a Rebeca Murillo 
(Claudia Ramírez) en su 
etapa joven.

Satisfecha en 
todas sus facetas
Michelle Renaud Ruesga ha logrado destacar 
en el mundo de la actuación . En 2015 obtiene 
un protagónico juvenil en la telenovela Pasión y 
poder, junto a Fernando Colunga y Jorge Salinas.
Ahora participa en este proyecto televisivo de la 
mano Nicandro Díaz, a quien describe como un 
gran productor. Por otra parte Renaud compartió 
que atraviesa felizmente sus facetas como 
madre y actriz. 
Jazuara Salas Solís 

la vida su papá, no lo es. Así que se da a la tarea 
de buscar a su progenitor y descubre que este su-
jeto tuvo hijos por todos lados.

Entonces “Juana Victoria” emprende una tra-
vesía más al tratar de reunir a toda la familia, un 

proceso, dice la actriz, que el público verá “di-
vertido”.

Además de Puebla, la producción ha visitado 
Guadalajara, Monterrey y Mazatlán, lo que a Mi-
chelle le parece fascinante, porque con este tipo 
de trabajos visita paraísos y se ve en situaciones 
que nunca hubiera pensado.

“Hubo una  vez que me subieron a una isla den-
tro del mar, se fue todo el mundo y me quede ahí 
sola en la nada y pensaba ¡qué afortunada soy! Es 
una situación en la que nunca hubiera estado, yo, 
Michelle, nunca me hubiera ido a meter sola a un 
lugar así. Ahora en Puebla voy conociendo luga-
res tan bonitos (...) Me gusta que los producto-
res se preocupen por pensar en mostrar ese Mé-
xico al mundo”, agregó la actriz.

Estoy feliz de 
celebrar 10 

años de poder 
ayudar desde 
mi trinchera, 

creo que eso es 
lo que debe de 
importar, he-
mos ayudado 
a tres mil 600 

personas"
Rebecca 
de Alba

Condiuctora

sica cubana a través de las estaciones de radio, 
que cualquier otra", puntualizó.

El creador de canciones como "Nada per-
sonal" y "Esta tarde vi llover" indicó que ya es-
tá todo listo para el concierto en Chichén Itzá. 

"Yo empezaré a ensayar con todos los que in-
tervendrán hasta el próximo 27 de enero, pero 
la parte de la orquesta y ensamble ya están en-
sayando todo el repertorio musical, bajo la su-
pervisión de Laura Blum y Manuel Reta, pro-
ductores del evento en mi honor".

Otros que están a punto de partir para ver 
ensayos y logística serán Alex Lora, Gaby More-
no, Paquito D'Rivera, Tania Libertad, Juan Pa-
blo Manzanero, la Orquesta Típica de Yukalpe-
tén y el Ballet Folklórico de Yucatán.

"No soy seguidor de reconocimientos, pero 
estar en mi tierra, con mi gente es algo que no 
puedo rechazar y agradezco este homenaje co-
mo si fuera el último", concluyó.

Seagal me 
invitó a una su-
puesta fi esta 
en su casa de 
Beverly Hills, 
pero al llegar 

no había nadie 
más, entonces 

me llevó a su 
recámara"

Regina 
Simons

Actriz

mento y que participó como ex-
tra en la película de Seagal "On 
Deadly Ground" (1994), asegu-
ró que el actor la invitó a una su-
puesta fi esta en su casa de Be-
verly Hills, pero dijo que al lle-
gar no había nadie más.

Según el relato de Simons, el 
intérprete la llevó a su habita-
ción, cerró la puerta, empezó a 
besarla y la violó.

Otras actrices como Portia de 
Rossi, Julianna Margulies, Jen-
ny McCarthy y Katherine Hei-
gl han acusado públicamente a 
Seagal de diferentes episodios 
de acoso sexual.

Después del escándalo en torno al productor 
Harvey Weinstein, señalado por decenas de ca-
sos de agresión sexual, Hollywood vive inmerso 
en una enorme polémica ante el goteo constante 
de nuevas revelaciones del mismo tipo que han 
salpicado a artistas como Kevin Spacey.

La Policía de LA 
indaga al actor  
Steven Seagal

A. Manzanero 
apoya a colega  
de Cuba Julio 
Quevedo en CD

 "El loco" Valdés
regresará pronto

▪  El comediante Manuel “El Loco” Valdés 
continúa su recuperación de forma 

favorable y espera muy pronto regresar a 
sus actividades. AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL
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DIF nacional cumplió 41 años
▪ El presidente, Enrique Peña Nieto, reconoció el trabajo del Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que el día de hoy 
cumple 41 años de ser el organismo de asistencia social más importante 

del país. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Con el propósito de intercambiar experiencias 
sobre proyectos ambientales, e identifi car áreas 
de oportunidad en materia de equidad social y de 
salud pública, la Secretaría del Medio Ambiente, 
en coordinación con las secretarías de Desarro-
llo Social y de Salud locales, recibió a un grupo 
de 14 estudiantes de la Universidad de Harvard.

La visita a la Ciudad de México se realiza en 
el marco de la Escuela de Invierno de aquella ca-
sa de estudios, la cual busca analizar el contex-
to ambiental de la metrópoli y elaborar investi-
gaciones sociales sobre salud, además de inte-
grar modelos dirigidos a infraestructura urbana.

En un comunicado, la Sedema indicó que la 
capital del país representa para los alumnos de 
esa universidad un enorme reto por ser una de 
las ciudades más importantes del mundo dada su 
infraestructura y sus políticas ambientales pa-
ra mitigar los riesgos de salud de sus habitantes.

Existe una complejidad para crear un contex-
to de salud pública dinámico, ya que intervienen 
factores físicos, químicos y bióticos -como el cli-
ma, el suelo y los seres vivos- que actúan sobre 
un organismo o una comunidad ecológica y que 
determinan su forma y supervivencia, aunado a 
las condiciones sociales y culturales que infl u-
yen en la vida de una ciudad.

Temas incluidos
La Secretaría del Medio Ambiente integra 

los temas de salud y equidad social en el marco 
de las acciones y proyectos realizados en mate-
ria de mejoramiento ambiental, vulnerabilidad 
y adaptación al cambio climático de la ciudad, 

Se fortalecen 
lazos a favor 
del ambiente
La Ciudad de México estrecha lazos con Harvard 
en materia ambiental en la capital del país

El país recibió a un grupo de 14 estudiantes de la Univer-
sidad de Harvard.

Los interesados deberán presentar original y copia de su 
identifi cación ofi cial.

Más del 95 % de incendios correspondió a vegeta-
ción en los estratos herbáceo.

En menos de 15 días, 
inician 36 incendios 
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

En los primeros 11 días del 
año, se han registrado 36 in-
cendios forestales en nueve 
estados del país que afectaron 
una superfi cie de 372.26 hec-
táreas, informó la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor).

En su reporte más re-
ciente, detalló que de ese to-
tal 95.73 por ciento corres-
pondió a vegetación en los 
estratos herbáceo y arbus-
tivo y el 4.27 por ciento a arbóreo.

Las entidades con mayor número de per-
cances de ese tipo fueron Tlaxcala, Puebla, 
Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Coahui-
la, Morelos, Jalisco y Chiapas.

Mientras que Oaxaca, Tlaxcala, Puebla, Ciu-
dad de México, Morelos, Coahuila, Hidalgo, Ja-
lisco y Chiapas fueron los estados con la mayor 
superfi cie afectada por los incendios.

En la semana del 5 al 11 de enero, la Conafor 
registró 21 incendios forestales que afectaron 
un total de 210.40 hectáreas de vegetación her-
bácea y arbustiva en Oaxaca, Tlaxcala, Puebla, 
Coahuila y Morelos. 

Las autoridades se mantienen al pendien-
te de las alertas que se puedan dar. 

Sedesol llama 
para  trámite 
del Inapam
La credencial dará diversos 
benefi cios a los adultos mayores
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol) destaca la impor-
tancia de que las personas con 60 
años de edad cumplidos o más 
pueden tramitar su Tarjeta Ina-
pam en los módulos más cerca-
nos a su domicilio.

Detalló que para obtenerla, 
los interesados deberán presen-
tar original y copia de su iden-
tifi cación ofi cial, comprobante 
de domicilio y dos fotografías ta-
maño infantil.

En la cuenta de Twitter de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
@SEDESOL_mx se publicó una infografía que 
refi ere cómo tramitar la tarjeta INAPAM  ¡Avi-
so! El horario de atención para el trámite de la 
Tarjeta @INAPAM, en ofi cinas, es de 8:00 a 14:00 
horas, de lunes a viernes, y es presencial en todos 
los casos. Para más información ingrese aquí  bit.
ly/2myuY4t , describió en la red social.

Según los requisitos que se piden para obte-
ner la tarjeta, el Instituto Nacional de las Perso-
nas Adultas Mayores (Inapam) señala a detalle 
que para comprobar su identidad, las personas 
interesadas podrán presentar un documento vi-
gente en original y copia que puede ser creden-
cial de elector, licencia de manejo, pasaporte, cre-
dencial del IMSS.

Al igual que credencial del ISSSTE, carnet (de 
IMSS, ISSSTE, Pemex) siempre y cuando cuen-
te con fecha de nacimiento, fotografía y sello so-
bre la misma.

372
hectáreas

▪ se han visto 
afectadas los 

primeros 11 
días del año por 

los incendios 
forestales que 
se registraron

6
estados

▪ de la Repú-
blica son los 

que verán las 
coaliciones 

con el Partido 
Revolucionario 

Democrático

PRD APRUEBA IR CON 
PARTIDOS DEL FRENTE 
Por Notimex
 Síntesis

El Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del PRD aprobó por 
unanimidad ir en alianza con 
el PAN y Movimiento Ciudada-
no, partidos que conforman la 
coalición Por México al 
Frente, en seis estados más.

El secretario general del 
Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Ángel Ávi-
la Romero, detalló que las en-
tidades en las que el CEN avaló ir en alianza son 
Guanajuato, Aguascalientes, Michoacán, Tamau-
lipas, Sinaloa y Oaxaca.

“La coalición por México al frente sigue avan-
zando y consolidándose en todo el país. Los tres 
partidos políticos, PAN, PRD y Movimiento Ciu-
dadano, hemos hecho un gran esfuerzo para que 
las alianzas a nivel federal y local se den en la gran 
mayoría de los estados de la República”, dijo.

“El Frente va a seguir consolidando su presen-
cia en los estados de la República en donde ire-
mos unidos los tres partidos políticos para 
cambiar los graves problemas por los que atra-
viesa nuestro país”, sostuvo.

De acuerdo con un comunicado, Ávila Romero 
apuntó también que en la sesión del CEN los 
perredistas aprobaron ir en coalición en Morelos, 
sólo a nivel local con los partidos Socialdemócra-
ta y Verde Ecologista de México (PVEM).

Proyectos
sustentables
Como parte de las actividades planeadas, los 
alumnos recorrerán lugares públicos de la urbe 
donde se han puesto en marcha proyectos que 
promueven el desarrollo con baja intensidad de 
carbono a través del energías limpias. .
Por Notimex

esto permitirá fortalecer las políticas públicas y 
mejorar las condiciones de vida de los habitan-
tes de la ciudad.

Como parte de las actividades planeadas, los 
alumnos recorrerán lugares públicos de la urbe 
donde se han puesto en marcha proyectos que 
promueven el desarrollo con baja intensidad de 
carbono a través del uso de energías limpias, co-
mo la instalación de sistemas de calentamiento 
solar de agua en edifi cios públicos y la instala-
ción de huertos urbanos.

Para comprobar la edad (60 años o más) pue-
den llevar credencial de elector, o licencia de ma-
nejo, o pasaporte, o credencial del IMSS, o cre-
dencial del ISSSTE, o tarjeta Inapam.

En caso de no contar con los documentos an-
tes mencionados, podrá presentar copia de algu-
na identifi cación con fotografía, acompañada de 
algún documento en original y copia como acta 
de nacimiento, CURP, acta de nacimiento de al-
gún hijo.

Al igual que, constancia de residencia emiti-
da por la autoridad del lugar donde reside el in-
teresado o testimonial de la autoridad tradicio-
nal indígena, de la autoridad municipal o la de-
legación del lugar.

Asimismo, para comprobar su domicilio en el 
momento del trámite podrá presentar creden-
cial de elector, cualquier estado de cuenta o re-
cibo (luz, agua, teléfono, etc.), que tenga su do-
micilio actual y completo, no mayor a tres me-
ses de antigüedad.

También optan 
por ir solos 

El derecho
es para todos

Ávila Romero agregó que en Campeche 
acordaron ir solos en la contienda electoral 
al considerar que los candidatos ciudadanos 
darán la sorpresa en la entidad. “El Frente va 
a seguir consolidando su presencia en los 
estados de la República", recalcó el político 
sobre las elecciones. 
Por Notimex

Los extranjeros con residencia temporal o 
permanente en el país podrán presentar 
alguno de estos documentos: FM2 o FM3, 
carta de naturalización, permiso de residencia 
temporal, pasaporte vigente, acompañados 
de un comprobante de domicilio en territorio 
mexicano.
Por Notimex

En caso de
 no contar 

con los 
documentos 

antes mencio-
nados, podrá 

presentar 
copia de alguna 

identifi cación 
con fotografía"

Inapam
Comunicado
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Lo deslucido de una campaña electoral es la falta 
de discusión, el derroche de ataques personales y la 
simulación. Eso ya está en la actual contienda por la 
Presidencia de la República.

Mas lo feo es la operación política sucia, la maniobra 
ilegal, la utilización de recursos públicos, la propaganda de 
mentiras y calumnias, la compra de votos, la cooptación de 
las instituciones electorales, la presión sobre los medios de 
difusión, el uso de paleros y provocadores, la intimidación, 
la agresión. Todo eso también lo tenemos en el México de 
nuestros días.

Lo deslucido puede ser producto de una burocracia del Estado 
detenida en el tiempo, pues los políticos mexicanos por lo regular 
tratan de ser, como antes, maniobreros geniales que operan a la 
sombra del poder. La falta de debate público no es algo nuevo, sino 
mala costumbre producto de una democracia formal defi ciente.

Pero lo feo es expresión del Estado corrupto mexicano: el uso 
del poder para perseguir y derrotar a los adversarios políticos, 
la falta de verdaderos controles sobre los recursos públicos y la 
ausencia de moralidad republicana de los gobernantes.

Lo feo es la respuesta del poder político y del poder económico 
ante un fenómeno que tiene dos aspectos principales: el descrédito 
del gobierno hasta niveles inauditos, incluyendo su fracaso al 
presentar un falso candidato ciudadano, y la presencia de un 
aspirante, puntero en las encuestas de opinión, que por tercera vez 
intenta crear un gobierno de ruptura política.

Todos conocemos 
el cuento de Pino-
cho, la historia de 
una marioneta de 
madera que cobra 

vida gracias al fuerte deseo de un hijo que te-
nía Gepetto, el carpintero que la talló. Pero no 
es la única historia en la que la fuerte creencia 
en algo hace que ese algo se vuelva realidad.

Ovidio en su obra “Las metamorfosis” re-
creó el mito de Pigmalión, antiguo rey de Chi-
pre y hábil escultor. En el libro narra que al rey 
no le gustaban las mujeres porque las conside-
raba imperfectas, por lo cual no quería casar-
se con nadie. Con el paso del tiempo, el rey se 
sintió solo y comenzó a esculpir una estatua 
de marfi l con la fi gura de una mujer muy be-
lla y de rasgos perfectos, nombrándola Gala-
tea (“blanca como la leche”),

Ya concluida la obra, Pigmalión de tanto ad-
mirarla se enamoró de ella. En una de las cele-
braciones en honor a la diosa del amor, Afrodita, 
el artista le suplicó que diera vida a su venera-
da estatua. Al volver a casa, contempló la esta-
tua durante horas. Después de mucho tiempo, 
el artista se levantó, y besó a la estatua. Pigma-
lión ya no sintió los helados labios de marfi l, si-
no que sintió una suave y cálida piel en sus la-
bios. Volvió a besarla, y la estatua cobró vida, 
enamorándose ella perdidamente de su crea-
dor. Venus terminó de complacer a Pigmalión 
concediéndole a su amada el don de la fertili-
dad, procreando una hija llamada Pafo. 

Como se puede observar en esta leyenda, el 
Efecto Pigmalión, es “el proceso por el cual las 
creencias y expectativas de una persona res-
pecto a otro individuo afectan de tal manera su 
conducta que el segundo tiende a confi rmar-
las”. En el terreno de la psicología, la economía, 
la medicina o la sociología, diversos investiga-
dores han llevado a cabo experimentos sobre 
la existencia y potencia del Efecto Pigmalión. 

Quizás uno de los más conocidos es el que 
llevaron a cabo en el año 1968 Robert Rosenthal 
y Lenore Jacobson con el título “Pigmalión en 
el aula”. Este estudio consistió en informar a 
un grupo de profesores que a sus alumnos se 
les había administrado un test que evaluaba 
sus capacidades intelectuales y cuáles eran los 
alumnos que obtuvieron los mejores resulta-
dos. Se les dijo también que era de esperar que 
estos alumnos destacados en el test de capaci-
dades serían los que mejor rendimiento ten-
drían a lo largo del curso académico. 

Al fi nalizar el curso, se confi rmó que el ren-
dimiento de estos “muchachos especiales” fue 
mucho mayor que el resto. Lo interesante de 
este caso es que en realidad jamás se realizó tal 
test al inicio de curso. Y los supuestos alum-
nos brillantes fueron un 20% de chicos elegi-
dos completamente al azar, sin tener para na-
da en cuenta sus capacidades. 

¿Qué ocurrió entonces? Muy simple, a partir 
de las observaciones en todo el proceso de Ro-
senthal y Jacobson, se constató que los maes-
tros se crearon alta expectativa de esos alum-
nos que actuaron a favor del cumplimiento de 
tal posibilidad. De alguna manera, los maes-
tros convirtieron sus percepciones sobre ca-
da alumno en una didáctica individualizada 
que los llevó a confi rmar lo que habían dicho 
que sucedería. En el experimento se corrobo-
ra que la perspectiva de un suceso tiende a fa-
cilitar su cumplimiento. 

¿De qué manera pueden verse alterados nues-
tros comportamientos a partir de las creencias 
que los demás tienen sobre uno? El efecto Pig-
malión tiene una explicación científi ca: hoy sa-
bemos que cuando alguien confía en nosotros 
y nos contagia esa confi anza nuestro sistema 
límbico acelera la velocidad de nuestro pensa-
miento, incrementar nuestra lucidez, nuestra 
energía y en consecuencia nuestra atención, 
efi cacia y efi ciencia.

El efecto Pigmalión o de la profecía auto-
cumplida, implica tener una creencia sobre al-
guien y por el solo hecho de tener esa creen-
cia, acaba sucediendo justamente eso que se 
cree. No es cuestión de magia o milagro, más 
bien se debe al poder que tienen las expecta-
tivas respecto a los demás. 

Es por esto, amable lector, que debemos ser 
muy cuidadosos con las palabras y las acciones 
que utilizamos y con las proyecciones que ha-
cemos de una persona ya que eso los pueden 
empoderar o de otra forma limitar, así mismo, 
cuando alguien nos lance un mensaje negativo, 
éste se puede neutralizar pensando que “esa es 
solo su opinión”, de esta manera se evitará que 
condicione nuestro comportamiento y pueda 
ser susceptible de afectarnos.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com

La fealdad de 
la campaña electoral

El efecto Pigmalión 
o profecía 
autocumplida 
Tanto si crees que 
puedes como si crees que 
no puedes, estás en lo 
cierto.
Henry Ford

opinión
pablo gómez

el cartónArcadio

opinión
por jorge a. 
rodríguez y 
morgado
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En casi cualquier otro país, las difi culta-
des del gobierno serían parte de la nor-
malidad y los poderes actuarían bajo las 
reglas del juego político, es decir, de la 
competencia. En México no es así. Lo que 
existe en este momento es una conspira-
ción, de la que toman parte el gobierno 
federal y ciertos multimillonarios, para 
tratar de detener a Andrés Manuel Ló-
pez Obrador con métodos ilegales e ile-
gítimos.

Las cosas están tan claras que bien po-
dría darse por sentado que la campaña 
de mentiras, calumnias y difamaciones, 
al dirigirse contra un candidato y un par-
tido, en realidad es una acometida polí-
tica contra la ciudadanía.

El momento es de campaña electoral 
aunque el país se encuentra en un perio-
do en el que los partidos van a tomar sus 
decisiones formales. No obstante, ya se 
puede observar el contenido de los em-
bates conservadores.

Es síntoma de descomposición llegar 
al punto de pagar pintas en Venezuela 
para que sean noticia en México, en la lí-
nea de convencer con artifi cio que López 
Obrador forma parte del esquema en el 
que se encontraría el gobierno de Nico-
lás Maduro. La asociación que se busca 
con Venezuela no resulta nueva sino pol-
vo de viejos lodos de Felipe Calderón, el 
cual empezó con esa campaña que no ha 
cesado, sino que la toma el PRI.

No se trata sólo de hacer propagan-
da de falsos vínculos y asignar al líder 
de Morena puntos programáticos que 
evidentemente no sostiene, sino crear 
la idea de que López Obrador llevaría al 
país al desastre si llegara a la Presiden-
cia. En ese esfuerzo se propagan ideas 
supuestamente técnicas sobre posibles 
respuestas dañinas de los mercados fi -
nancieros ante un cambio político en la 

conducción del país.
Al estar ubicado el PRI como el parti-

do más repudiado, es ya perceptible que 
el plan de propaganda del gobierno se di-
rige también a inducir miedo y desaso-
siego entre franjas libres del electorado 
para fomentar la abstención electoral.

El aspecto más irruptor será la compra 
masiva de votos. Sabemos que el gobier-
no federal y varios de carácter local tie-
nen tomada la decisión y poseen la capa-
cidad de coaccionar a votantes mediante 
dinero y bienes. En un marco de cerra-
da y confusa competencia, la compra de 
sufragios podría ser determinante. En 
esto entrarían ciertos empresarios muy 
adinerados, los cuales ya han hecho con-
tribuciones ilegales, con el propósito de 
contribuir a las labores de coacción del 
voto de la ciudadanía.

Además de todo lo anterior, está lo que 
ya hemos visto en las dos últimas elec-
ciones presidenciales: el partido ubicado 
en el tercer puesto de las encuestas cam-
bia de rumbo y apoya subrepticiamen-
te al PRI (2006) o, antes (2012), al PAN.

El llamado PRIAN es un mecanismo 
de bipartidismo que, desde 1988, opera 
cuando hay que defender políticas de-
cisivas o intereses importantes. Mas su 
existencia y funcionamiento se basan en 
una aparente lucha política permanente 
entre esos dos partidos, el PRI y el PAN. 
Llegado el momento, probablemente le 
tocaría otra vez al PAN, arrastrando aho-
ra al PRD, apoyar soterradamente al can-
didato priista.

Lo feo podría ponerse más feo. Esta 
es la aspiración de José Antonio Mea-
de y de su padrino, Enrique Peña Nieto, 
quienes, por lo visto, no están dispues-
tos a acatar así nomás las reglas de la con-
tienda política.



El inicio de año puede ser una época complica-
da fi nancieramente para las familias mexicanas, 
derivado de que venimos de una época de feste-
jos, excesos y muchos gastos, por lo que pudié-
ramos entrar en una crisis económica o incluso 
ya estemos en ella, veamos: 

La defi nición crisis fi nanciera en la economía 
familiar la podríamos sintetizar, cuando los in-
gresos que generan sus integrantes no alcanzan 
para cubrir los gastos y pagos de la familia y en 
particular cuando desde hace algunos meses han 
caído en cartera vencida, es decir por la falta de 
pago de sus deudas, como la hipoteca, las tarje-
tas de crédito, etc.

Ante esta situación es importante actuar con 
gran rapidez e iniciar varias acciones tendientes 
a disminuir el estrés familiar, a cuidar de tu salud 
y a generar diversas estrategias encaminadas a 
resolver y mejorar en el corto y mediano plazo 
tu situación fi nanciera. 

A continuación, presentamos algunas reco-
mendaciones sencillas que pueden apoyarte en 
tu proceso de análisis y toma de decisiones:
1. Entrenar a la mente para resolver problemas, 

disminuir la presión y el estrés personal y fa-
miliar, cuidar de ti y visualizar opciones de so-
lución.

Uno de los hallazgos más signifi cativos he-
chos por la Psicología Positiva en los últimos 
veinte años es que “las personas podemos ele-
gir nuestra manera de pensar y decidir”, en es-
te sentido Martin Seligman defi ne el Modelo 
del Optimismo como la herramienta que pue-
de apoyarte de una forma práctica a resolver 
diversos problemas, si fuese el caso conside-
ra los siguientes puntos:
a. Seguramente te encuentras en una si-
tuación en la cual tu actitud ha contaminado 
tu relación de pareja, hijos, familiares, com-
pañeros de trabajo o empleados y vives el día 
a día con cierto nivel  de estrés o más aún vio-
lencia en su caso.
b. Es probable que las preocupaciones em-
piecen hacer estragos en tu cuerpo; desde in-
somnio, pérdida o exceso de apetito, o en su 
caso presentes algunos síntomas de malestar 
o enfermedad crónica por la baja de defensas 
en tu sistema inmunológico y tu cuerpo te em-
pieza a pasar la factura, ¡cuidado!
c. Si respondes afi rmativamente a los dos 
puntos anteriores, es urgente actuar; debes de 
salir de la zona de pánico de ansiedad para en-
trar a la zona creativa que te permita visuali-
zar las soluciones mediante el modelo ABC-
DE del OPTIMISMO, siguiendo los siguien-
tes pasos:

2. Retomar la calidad de la comunicación e in-
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teracción con tus seres queridos, compañe-
ros de trabajo, jefe o, en su caso, empleados.
a. Es importante que actúes para reesta-
blecer la calidad de tus relaciones con familia-
res, amigos y compañeros de trabajo, no nece-
sitas más presión de la que ya tienes, el estar 
enojados con las personas te produce mayor 
desgaste.

3. Calcula tus gastos básicos y controla las fu-
gas 
a. Los gastos de manutención son los que 
a toda costa debes tener cubiertos.
b. Control de los gastos hormiga innece-
sarios (refrescos, golosinas, alcohol, cigarros, 
etc.).

4. Reestructura tus deudas y CUIDADO CON 
LAS FALSAS PROMESAS DE DINERO FA-
CIL
a. Identifi ca el monto de tus deudas
– Por Institución
– Monto de la deuda
– Mensualidades vencidas
– Tasas de interés
– Tasas moratorias
– Costo Anual Total
– Valor anual de la membresía o plástico
b. Establece un plan de pagos en cuanto 
te sea posible y acércate con las instituciones 
para negociar.
c. Si llegas a tener contacto con personas 
o supuestas “instituciones” que te ofrecen di-
nero fácil, ten mucho cuidado, algunas carac-
terísticas de estos servicios son:
– Bajas tasas de interés
– Plazos muy largos para pagar el crédito
– Cómodas mensualidades
– Te van a pedir dinero por adelantado para 
cubrir sus honorarios, corresponde a un por-

centaje del 7 al 10% del valor del fi nanciamien-
to
– Te hacen fi rmar un contrato de SERVI-
CIOS DE GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN 
DE UN FINANCIAMIENTO bastante “leo-
nino” con todos los puntos a su favor.
– Te hacen fi rmar un documento en el que 
renuncias a tu derecho de demandar
– En caso de que no cubras una garantía 
hipotecaria o de aval, te pedirán una cantidad 
para cubrir una supuesta “garantía del crédi-
to”
– No te envían el CONTRATO DE CRÉDI-
TO de la institución fi nanciera que supuesta-
mente te va a otorgar el fi nanciamiento, dán-
dote argumentos verdaderamente absurdos
– Te solicitan documentación básica y de 
Buró de Crédito
– Una vez que tú has realizado el depósi-
to del dinero, empezarán a darte excusas
– Al fi nal te pedirán más dinero para pa-
gar supuestamente el costo de la transferencia 
del préstamo y el supuesto Impuesto al Valor 
Agregado sobre el monto del fi nanciamiento
– El dinero nunca llega y tú habrás per-
dido una fabulosa cantidad, que quizá pedis-
te prestada. 
Si has caído en cartera vencida, acércate con la 
institución fi nanciera y realiza una reestructu-
ra de tu crédito, algunas instituciones te pue-
den ofrecer créditos con tasas más accesibles, 
revisa tus opciones. 

5. Son tiempos de movilización económica fa-
miliar
Ha llegado la hora de la verdad, ¿quiénes apor-
tan a la economía de tu familia?, ¿hay alguien 
más que pudiera trabajar y aportar recursos? 
Plantear al interior de la familia la situación 
por la que atraviesa la familia es recomendable.

Te recomiendo checar esta plana. 

Actúa

Se trata de actuar y si 
esta opción es viable, 
considera:

▪ Un trabajo adicional 
en los tiempos dispo-
nibles

▪ Si se tiene un trabajo 
fi jo, emprender en los 
tiempos libres 

▪ Ubicar un mejor em-
pleo con mayor sueldo, 
siempre y cuando sea 
seguro

▪ Construir en paralelo 
un proyecto empren-
dedor

Aplicar el refrán popular: ¡vender bienes para solventar 
los males!, desde terrenos hasta pantallas de plasma.

Optar por la educación pública de los hijos por un perio-
do determinado.
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Aún quedan muchas preguntas sobre su estratifi ca-
ción, espesor, pureza y extensión. 

ALERTARON A HAWAI 
POR UN ATAQUE MISIL
Por Agencias/ Hawai
Síntesis

Los ciudadanos de Hawai 
recibieron el sábado una 
alerta en sus teléfonos 
móviles que indicaba que un 
misil balístico se dirigía hacia 
ese estado estadunidense de 
forma inminente, una alarma 
que resultó ser falsa, según 
aseguraron más tarde las 
autoridades estatales.

El senador demócrata por 
Hawai Tulsi Gabbard aseguró 
a través de su cuenta de Twi� er que no había 
"ningún misil llegando Hawai" y aseguró que 
había confi rmado dicha información con el 
Gobierno hawaiano.

La Agencia de Manejo de Emergencias de 
Hawai (EMA) también confi rmó en Twi� er que 
no había amenaza.

" La gente de Hawai acaba de probar la cruda 
realidad de lo que enfrentamos aquí ante un 
potencial ataque nuclear", dijo Gabbard en una 
entrevista posterior. Por su parte, el también 
senador por ese estado Brian Schatz indicó 
que se ha tratado de un error humano de uno 
de los empleados . 

Por Agencias/Washington
Foto: AP/Síntesis

“Racista”, “vulgar”, una “ver-
güenza”. En esos términos fue 
criticado ayer a nivel mundial el 
presidente estadounidense Do-
nald Trump, luego de que diver-
sas fuentes lo acusaran de haber 
califi cado de “países de mierda” 
a Haití, El Salvador y naciones 
africanas.

Desde la mañana del sábado, 
Trump se defendió vía Twitter 
de las acusaciones. En un primer 
mensaje, admitió que en una re-
unión el jueves en la Casa Blan-
ca, para discutir un plan biparti-
dista para proteger a los llama-
dos dreamers usó un lenguaje 
“duro”, pero negó haber recu-
rrido a los términos que según 
funcionarios presentes, utili-
zó. Conforme crecían las pro-
testas y la indignación, volvió 
a la defensiva. “Nunca dije na-
da despectivo sobre los haitia-
nos, excepto que Haití es, ob-
viamente, un país muy pobre y 
con muchos problemas. Nunca 
dije ‘sáquenlos’. Inventado por los demócratas”, 
aseguró. Sin embargo, el senador demócrata Rick 
Durbin, quien participó en la reunión del jueves, 
afi rmó que Trump sí utilizó las palabras “países 
de mierda, y las dijo repetidamente”.

Según esto, Trump habría cuestionado “¿por 
qué todas estas personas de países de mierda vie-
nen aquí?”, y añadido que prefería a inmigrantes 
de países como Noruega.

El presidente de El Salvador, Salvador Sán-
chez Cerén, envió una severa nota diplomática 

de protesta a la Casa Blanca por lo que catalogó 
como “lamentables expresiones”. En una decla-
ración, expresó su “profundo rechazo a ese tipo 
de afi rmaciones”, señaló que presentó una nota 
de protesta a Wa-

shington porque esperó “prudentemente” que 
el gobierno de EU difundiera un pronunciamien-
to ofi cial “para aclararlas o desmentirlas” y por 
“tener conocimiento únicamente a través de re-
des sociales, de algunas reacciones del presiden-
te Trump, donde acepta implícitamente el uso 
de términos duros en menoscabo de la dignidad 
de El Salvador y de otros países... El Salvador de-
manda respeto a la dignidad de su noble y valien-
te pueblo”.

El gobierno haitiano emitió una enérgica no-
ta en la que consideró “inaceptables” las palabras 
“odiosas y abyectas” de Trump que, consideró, 
refl ejan “una visión simplista y racista comple-
tamente equivocada”.

Un total de 54 países africanos exigieron una 
retractación y disculpas por lo que llamaron co-
mentarios “xenófobos”, tras una reunión de emer-
gencia en la que embajadores expresaron su pre-
ocupación por “la continua y creciente tenden-
cia de EU a denigrar a África”. La Unión Africana 
tachó las declaraciones de Trump como “hirien-
tes” y “perturbadoras”.

Recibe criticas 
por comentarios 
sobre 'dreamers'
Trump admitió que usó lenguaje “duro”, pero no 
incurrió a los términos de los que se le acusan

Conforme crecían las protestas y la indignación, Trump volvió a la defensiva.

Nunca dije 
nada despec-

tivo sobre 
los haitianos, 
excepto que 

Haití es, obvia-
mente, un país 

muy pobre y 
con muchos 
problemas"

Donal Trump
Presidente EU

Marte tiene 
depósitos de 
hielo de agua
La erosión está exponiendo 
depósitos de hielo en el planeta
Por Agencias/Madrid
Foto: Especial/Síntesis

La erosión en Marte está ex-
poniendo depósitos de hielo 
de agua, comenzando a pro-
fundidades tan superfi ciales 
como entre 1 y 2 metros de-
bajo de la superfi cie y exten-
diéndose hasta 100 metros 
o más.

El hielo es un objetivo crí-
tico para la ciencia y la ex-
ploración: afecta a la geomor-
fología moderna, se espera 
que preserve un registro de 
la historia del clima, infl uya 
en la habitabilidad del pla-
neta y pueda ser un recurso 
potencial para futuras explo-
raciones.

Aunque se sabe que el 
hielo de agua está presente 
en algunos lugares de Mar-
te, quedan muchas pregun-
tas sobre su estratifi cación, 
espesor, pureza y extensión. 
Ahora, Colin Dundas, de 'U.S. Geological Sur-
vey', en Flagsta� , en Arizona, Estados Unidos, 
y sus colegas han señalado ocho ubicaciones, 
utilizando el Orbitador de Reconocimiento de 
Marte (MRO, por sus siglas en inglés), donde 
las laderas escarpadas orientadas hacia el po-
lo creadas por la erosión exponen cantidades 
sustanciales de hielo subterráneo.

Las fracturas y los ángulos pronunciados in-
dican que el hielo está cohesionado y es fuer-
te, dicen los autores. Además, las franjas y las 
variaciones de color sugieren que el hielo con-

Puede ser
más hielo

Debido a que el hielo solo es visible donde se 
ha eliminado el suelo superfi cial, Dundas y sus 
colegas sugieren que es probable que el hielo 
cerca de la superfi cie sea incluso más extenso 
que el detectado en este estudio.  
Por Agencias

1-2
metros

▪ debajo de la 
superfi cie es 
en la que se 

encuentra el 
depósito de 
hielo que se 

extiende

100
metros

▪ son los que 
aproximada-

mente mide el 
hielo que se ha 

descubierto 
y que está en 

aumento

Por Agencias/Santiago de Chile
Foto: Especial/Síntesis

Carabineros de Chile investi-
ga cinco ataques contra tem-
plos católicos en menos de 
24 horas en la capital, de cara 
a la visita del papa Francis-
co a la nación sudamericana 
del papa Francisco. En uno 
de los edifi cios afectados, los 
agresores dejaron un pan-
fl eto con una amenaza pa-
ra el jerarca religioso: “Las 
próximas bombas serán en 
tu sotana”.

Funcionarios del Gru-
po de Operaciones Policia-
les Especiales (GOPE) trabajan en el muni-
cipio suroeste de Estación Central, alerta-
dos del hallazgo de un artefacto explosivo 
en una parroquia.

La bomba casera, que no detonó, fue ins-
talada en la iglesia Jesús Maestro, con lo que 
sumaron cinco atentados en menos de 24 ho-
ras a templos católicos, lo que preocupa a las 
autoridades, en vísperas de la llegada, el lu-
nes, del Pontífi ce a Chile.

De acuerdo a la información entregada 
por Carabineros, se encontró un bidón con 
acelerante, además de panfl etos en recha-
zo a la visita de Jorge Bergoglio, del 15 al 18 
de enero. La madrugada del viernes, tres ar-
tefactos explotaron en templos católicos de 
los municipios de Recoleta, Peñalolén y Es-
tación Central, y otro fue hallado en el fron-
tis de una iglesia capitalina.

“Papa Francisco, las próximas bombas se-
rán en tu sotana”, decía un panfl eto encontra-
do en uno de los edifi cios católicos afectados.

Chile, en alerta 
por ataques a la 
llegada del Papa

Esto es 
muy extraño, 
porque no es 
algo que uno 

pueda identifi -
car como un 

grupo 
específi co"

Michelle 
Bachelet

Presidenta de 
Chile

Los agresores dejaron un panfl eto con una amena-
za para el jerarca religioso.

8:07
pm

▪ se dispararon 
las alarmas so-
bre un ataque 
misil que esta 

por ocurrir, 
situación que 

alarmó a todos

Piden que se
disculpe 
El gobierno haitiano emitió una enérgica 
nota en la que consideró “inaceptables” las 
palabras “odiosas y abyectas” de Trump que, 
consideró, refl ejan “una visión simplista y racista 
completamente equivocada”. Un total de 54 
países africanos exigieron una retractación por 
lo que llamaron comentarios “xenófobos”. 
Agencias

tiene distintas capas, que podrían usarse para 
comprender los cambios en el clima de Marte 
a lo largo del tiempo (las propias capas de hie-
lo probablemente se formaron a medida que la 
nieve se acumulaba con el tiempo).

Dado que hay pocos cráteres en la superfi -
cie en estos sitios, los autores proponen que el 
hielo se formó hace relativamente poco tiem-
po. Las imágenes tomadas a lo largo de tres años 
marcianos revelan enormes trozos de roca que 
cayeron del hielo a medida que se producía la 
erosión, lo que llevó a los investigadores a esti-
mar que el hielo retrocede unos pocos milíme-
tros cada verano.

Debido a que el hielo solo es visible donde 
se ha eliminado el suelo superfi cial, Dundas y 
sus colegas sugieren que es probable que el hie-
lo cerca de la superfi cie sea incluso más exten-
so que el detectado en este estudio. 

54
países

▪ africanos han 
pedido que el 
presidente de 

Estados Unidos 
se disculpe por 

la forma de 
expresarse

Rechaza Irán                 
un cambio del 
acuerdo nuclear
Por Notimex/Teherán
Foto: Especial/Síntesis

Irán anunció hoy que el país no 
se comprometerá más allá de las 
obligaciones que ya acordó en 
virtud de un acuerdo nuclear 
internacional, en medio de los 
intentos de Estados Unidos de 
cambiar los términos del trata-
do fi rmado en 2015.

El Ministerio de Relaciones 
Exteriores señaló que el presi-
dente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, una vez más tuvo 
que extender las exenciones que son obligato-
rias según el acuerdo, ofi cialmente denomina-
do el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, 
por sus siglas en inglés).

" La solidez interna y el apoyo internacional 
para el acuerdo han bloqueado los intentos del 
señor Trump, el régimen sionista (de Israel) y la 

La cancillería Iraní descarta cumplir con más obligacio-
nes de las que ya quedaron acordadas en 2015. 

Acuerdo  
nuclear
El acuerdo nuclear de 2015, alcanzado después 
de meses de negociaciones con Estados Unidos, 
Gran Bretaña, Francia, Alemania, China y Rusia, 
levantó las sanciones a cambio de que Irán limite 
su programa nuclear. Trump había dicho que el 
proyecto de ley del Congreso también tenía que 
revisar las actividades nucleares. 
Por Notimex

siniestra alianza de belicistas de línea dura pa-
ra terminar este acuerdo o hacer cambios en él", 
indicó el ministerio en un comunicado publica-
do el sábado.

Trump extendió ayer las exenciones de san-
ciones económicas clave sobre Irán por otros 120 
días, pero dijo que lo hacía "por última vez", re-
portó el canal iraní de noticias PressTv.

Aunque el presidente estadunidense declinó 
aprovechar la oportunidad de retirarse del acuer-

do con Irán, al cual ha criticado duramente y pro-
metió "destruirlo", dio un plazo de cuatro meses 
al Congreso y a los principales aliados europeos 
para abordar los "defectos desastrosos" del trato.

Trump sostuvo que quería que el Congreso apro-
bara una ley que exigiera "inspecciones oportu-
nas, sufi cientes e inmediatas" en todos los sitios 
por los inspectores de la Agencia Internacional de 
Energía Atómica (AIEA) y la extensión indefi ni-
da de los límites al enriquecimiento de uranio de 
Irán y otras actividades nucleares.

Pero las partes europeas del acuerdo y China y 
Rusia, han dejado en claro que no reabrirán las ne-
gociaciones en el acuerdo, que dicen que está fun-
cionando como está. En este sentido, las deman-
das de Trump solo podrían ser abordadas por la 
ley nacional de Estados Unidos.

2015
año 

▪ en el que Irán 
llegó a negocia-
ciones con EU, 

Gran Breta-
ña, Francia,                   

Alemania, China 
y Rusia



Carbura la Carbura la 
máquina

Doblete de Felipe Mora y "bombazo" de 
Rafael Baca encaminaron a Cruz Azul 

a lograr la voltereta y derrotar 3-1 a las 
Chivas Rayadas del Guadalajara. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga de Portugal
SENTENCIA RAÚL JIMÉNEZ 
EL TRIUNFO DEL BENFICA
ESPECIAL. Raúl Jiménez marcó un golazo en la 
victoria del Benfi ca 1-3 sobre el Braga, cuyo 
partido como visitante le sirve para meter 
presión al líder Porto y al Sporting de Portugal.

El primer tanto llegó en el minuto 11, obra del 
argentino Eduardo Salvio.

La primera parte concluyó con 0-1 y en la 

segunda mitad el máximo artillero de la Liga de 
Portugal, el brasileño Jonas hacía el 0-2.

Los "minhotos" no bajaron los brazos y fruto 
del empuje llegaría el 1-2 al 75, obra de Paulinho.

La sentencia llegaría en el minuto 90, tras el 
gol anotado por Raúl Jiménez, que entró en el 
campo en el minuto 75 para sustituir a Jonas. El 
mexicano prendió el balón de volea para el go.

Benfi ca es segundo con 43 puntos, los mismos 
que Sporting, aunque éste tiene un partido 
menos, ya que recibe hoy al Aves. foto: Especial

Clausura 2018
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Víctor Guzmán anotó gol casi 
al fi nal del partido y Pachuca 
rescató el empate 2-2 ante 
América el sábado en la noche 
en la segunda fecha del torneo 
Clausura 2018. – foto: Mexsport
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Primeros fi nalistas
En la AFC, Patriots logran su boleto, 
mientras los Eagles lo hacen en la NFC. Pág. 4

¡Sí hay crisis!
Villarreal endosa la cuarta derrota del Real 
Madrid de la actual liga española. Pág.3

No despiertan
Errores defensivos hunden a Lobos BUAP, que 
pierden a manos del Querétaro, en CU. Pág. 2
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Tras caer 1-0 en el primer tiempo, la máquina del 
portugués Pedro Caixinha recompuso el camino y 
terminó venciendo 3-1 al rebaño en el estadio Akron

Cruz Azul da 
la voltereta y 
gana a Chivas

Por Notimex, AP/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Mexsport/Síntesis

El Guadalajara sigue sin ganar 
en el presente torneo, luego que 
cayó 1-3 ante Cruz Azul, en el 
partido más atractivo de la fecha 
dos del Torneo Clausura 2018 
de la Liga MX jugado en el es-
tadio Akron.

La escuadra tapatía se había 
puesto adelante en la pizarra con 
el tanto de Carlos Cisneros al mi-
nuto 34, pero la Máquina azul 
le dio la vuelta con doblete del 
chileno Felipe Mora, de penal-
ti en el minuto 49 y en el 90, así como un tanto 
más de Rafael Baca (77').

Con este resultado, los dirigidos por el portu-
gués Pedro Caixinha sumaron su primer triunfo 
del certamen, que les permite llegar a cuatro uni-
dades, en tanto el rebaño  se quedó en un punto.

La escuadra que dirige el argentino Matías Al-
meyda tuvo su recompensa en el minuto 34 al 
conseguir el tanto de la ventaja por conducto de 
Carlos Cisneros, quien aprovechó el resbalón de 
Julio César Domínguez para rematar con la ca-
beza y hacer el 1-0.

Al arranque del segundo lapso, la Máquina Ce-
leste se encontró con un penalti a favor por una 
dudosa falta sobre Carlos Fierro que el andino 
Felipe Mora cobró a la izquierda de Cota para 
poner las cosas 1-1 al minuto 49.

Cruz Azul, por su parte, no encontraba por 
donde ni cómo inquietar a Cota, hasta que apa-
reció Rafael Baca a quien la zaga del conjunto 
rojiblanco le dio el espacio y con disparo poten-
te desde fuera del área venció a Cota para el 2-1.

La desesperación por empatar el tanteador ca-
yó en el cuadro rojiblanco y ello le llevó a dejar 
espacios que el visitante supo aprovechar para 
que al 90 el andino Mora hiciera el 3-1.

Despierta el campeón Tigres
En Monterrey, con tantos del argentino Ismael 
Sosa y del francés André Pierre Gignac, el cam-
peón Tigres logró su primer triunfo del torneo 
al vencer 2-1 a Santos.

Sosa abrió el marcador a los 22, el caboverdi-
no Djaniny Tavares marcó su cuarto tanto de la 
temporada y empató a los 22 antes de que Gig-
nac lograra el gol de la victoria a los 68.

“Somos el campeón, todos nos vienen a que-
rer ganar acá y de visitante, pero es normal. Ti-
gres hizo las cosas bien el torneo pasado y todos 
vienen con sus armas, pero hacemos nuestro pa-

Rafael Baca sacó disparo potente desde fuera del área para el 2-1 en el segundo tiempo.

Los del Bajío sacaron las uñas e hicieron girones a los 
mexiquenses.

La escuadra universitaria se mantienen en la zona ba-
ja de la clasifi cación general del Clausura 2018.

Gignac y Sosa se combinan para que los felinos se apun-
taran sus primeros puntos de la competencia.

pel y hoy fuimos justos ganadores”, declaró Sosa.
Los Tigres tienen tres puntos y son octavos 

en la clasifi cación. Santos posee la misma can-
tidad y es cuarto, por mejor diferencia de goles.

Zarandea León al diablo
En León, con anotaciones de Elías Hernández, 
Luis Montes y Fernando Navarro, los Esmeral-
das locales vencieron 3-1 al Toluca.

Hernández logró su gol al 28', Toño Ríos igua-
ló a los 53 antes de que Montes le diera la vuelta a 
la pizarra al 57' y Navarro selló la cuenta a los 74.

León ahora tiene 6 puntos y se coloca como 
líder en solitario; Toluca se estancó con 1 punto.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Pese a que los Lobos de la 
BUAP tuvieron mayor con-
trol del esférico, los errores 
en la defensa fueron claves 
para que Querétaro cantara 
en el Estadio Universitario, y 
con marcador de 2-0 logró la 
victoria, en la segunda fecha 
del Torneo Clausura 2018.

Un error al minuto 44 de 
Facundo Erpen bastó para 
que Camilo da Silva se que-
dara con el balón y abriera el marcador; cuan-
do el juego agonizaba al 88, Erbin Trejo fi ni-
quito el encuentro.

Gallo agazapado
Los visitantes no fueron espectaculares, es-
peraron un contragolpe y con ello abrieron el 
camino para la victoria, mientras que el ím-
petu de Lobos les ganó y los llevó a jugar con 
desesperación.

En la segunda mitad, quien generó un ma-
yor número de jugadas fue Querétaro, al 71, Jai-
me Gómez se quedó frente al arquero Lucero 
Álvarez y mandó de lado su disparo. 

Al 80', Edson Puch, que fue el hombre de 
mayor peligro fue pintado de rojo y al 84, Volpi 
con gran lance evitó el gol de los universitarios.

La escuadra universitaria perdió una im-
portante oportunidad para dejar distancia so-
bre los gallos, que aprovecharon su visita al Es-
tadio Universitario para sumar puntos vitales 
en la situación porcentual. Los dirigidos por 
Rafael Puente del Río acumularon la segunda 
derrota en el inicio del Clausura 2018 y terce-
ra en fi la contando la Copa MX.

La jauría se mantiene en el último lugar de 
la clasifi cación y Querétaro sumó las prime-
ras unidades. 

Por AP/Ciudad de México

Víctor Guzmán anotó gol casi al fi nal del par-
tido y Pachuca rescató el em-
pate 2-2 ante América el sá-
bado en la noche en la segun-
da fecha del torneo Clausura 
mexicano.

Oribe Peralta marcó a los 
13 minutos para adelantar a 
las Águilas y el colombiano 
Óscar Murillo niveló a los 46, 
pero Henry Martín devolvió 
la ventaja a los locales antes 
de que Guzmán decretara la 
igualdad a los 89.

América alcanza cuatro puntos y compar-
te la cima del torneo con Tijuana y Morelia, a 
la espera de los demás resultados de la fecha.

Pachuca sumó su primer punto.
Peralta, que el viernes cumplió 34 años, erró 

un penal a los dos minutos: cobró a media al-
tura al costado derecho del portero Alfonso 
Blanco, quien evitó el tanto.

"Cepillo" lavó ese error diez minutos más 
tarde aprovechando centro por derecha del 
ecuatoriano Renato Ibarra para convertir el gol.

Pachuca estuvo muy cerca de empatar a los 
21 con un disparo del argentino Franco Jara 
que se estrelló en el travesaño. La presión de 
los Tuzos encontró su premio al arranque del 
segundo tiempo en una jugada de tiro de es-
quina en la que Murillo aprovechó una mala 
salida de Marchesín y anotó con un remate de 
cabeza por el centro del área.

Las Águilas recuperaron la ventaja cuando 
el colombiano Mateus Uribe mandó un centro 
por derecha hacia el área chica donde Martín 
anotó. Cuando parecía que América se lleva-
ba el triunfo, Guzmán recibió una pelota en el 
área chica y anotó con tiro raso.

Ahogaron el 
aullido en el 
Universitario

Víctor Guzmán 
otorga un punto 
a los Tuzos

Me sabe a un 
punto, que fue 

lo que logra-
mos, el partido 
no tiene nada 
que ver con lo 

que jugamos el 
otro día”

Diego Alonso 
Técnico del 

Pachuca

Los auriazules tratarán de gritar el Goya en el primer 
duelo como local del Clausura 2018.

BUSCAN PUMAS RUGIR 
FUERTE ESTE DÍA EN 
DEBUT EN SU CASA
Por Notimex, AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Los Pumas de la UNAM se presentan este 
mediodía en casa ante el Atlas buscando ligar 
triunfos por primera vez desde el 29 de enero 
del año pasado, cuando sumaron triunfos 
ante Necaxa y León en la tercera y cuarta 
fecha del Clausura de 2017.

Los universitarios, que fueron colistas la 
campaña pasada, no inician un torneo con dos 
victorias desde el Apertura de 2011.

"El equipo se vio bien en Pachuca, ahora 
debemos seguir trabajando bajo la misma 
línea con humildad, siempre es bueno iniciar 
ganando y ahora hay que hacerlo en casa para 
que el equipo se ve mejor", dijo Jesús Gallardo.

En duelo que cierra la jornada, Veracruz 
intentará conseguir su primera victoria del 
torneo frente a Monterrey, en compromiso a 
celebrarse en el “Pirata” a las 18:00 horas.

Los escualos marchan en el sótano de la 
tabla de cocientes.

breves

Liga Femenil de España/Charlyn 
Corral, con sabor amargo
La delantera mexicana Charlyn Corral 
se reencontró con el gol, aunque no 
le alcanzó al Levante Femenino, que 
perdió 2-1 en su visita al Madrid CFF en 
juego de fecha 16 de la Liga de España.
      Charlyn, la mejor goleadora de la 
Liga de España, adelantó al cuadro 
levantinista al minuto 21 al cobrar 
un penalti, las de casa consiguieron 
anotaciones de la remontada, primero 
con Patricia Mascaró, al minuto 68, y de 
Jade Boho Sayo, al 84. Por Notimex

Liga MX Femenil/El campeón 
Chivas gana a Monterrey
En el estadio Akron, el campeón Chivas 
recibió la visita del Monterrey para el 
partido de la fecha dos del Clausura 
2018. Dicho cotejo dejó un marcador de 
2-0 a favor de las tapatías. Guadalupe 
Velázquez (39') yYanet Bejarano (40') 
fueron las anotadoras de la rojiblancas.
       El rebaño contó su primera victoria 
del torneo para llegar a cuatro puntos 
en el Grupo 2; las Rayadas perdieron 
tras golear en su debut y se mantienen 
con tres puntos. Por Especial/Foto: Mexsport

Caso FIFA/Muere exdirectivo 
preso en Estados Unidos
Julio Rocha, expresidente de la 
Federación Nicaragüense de Fútbol y 
preso en Estados Unidos por vínculo 
con el escándalo de corrupción en la 
FIFA, falleció el sábado, informó su 
sucesor en el organismo rector del 
fútbol nicaragüense. Tenía 67 años.
       Manuel Quintanilla dijo a The AP que 
Rocha “ha muerto por una enfermedad 
que lo aquejaba hacía varios meses”. 
        El exdirigente padecía de cáncer. 
Por AP/Foto: Especial

Dos contragolpes fulminan a los 
Lobos BUAP que pierden 2-0 ante 
Querétaro en duelo de fecha dos

Nosotros 
tenemos que 

pensar en gran-
de para actuar 

en grande. El 
orgullo cuenta”

Pedro 
Caixinha 
Director 
técnico 

del Cruz Azul

Nuestro plan 
de juego fue 
fi el a nuestra 

idea pero hubo 
inoperancia de 

nosotros”
Rafael Puente 

del Río 
Técnico de 

Lobos BUAP
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MINA ES PRESENTADO 
POR BARZA: PISA EL 
CAMP NOU DESCALZO
Por AP/Barcelona, España

Yerry Mina fue presentado el sábado en el Camp 
Nou del Barcelona, y el zaguero colombiano 
debutó ante la afi ción a su manera muy 
particular: descalzo.

Cumpliendo con una superstición que lo 
acompaña en cada club con el que ha jugado, 
el futbolista de 23 años se quitó los botines 
y calcetines antes de pisar el césped del 
Camp Nou en su presentación ofi cial. Mina 
fue transferido esta semana de Palmeiras de 
Brasil por 11,8 millones de euros, y se convertirá 
en el primer colombiano en vestir la camiseta 
azulgrana en un partido ofi cial.

Mina explicó que el motivo de su ritual es un 
proverbio de la Biblia, que citó durante el evento.

"Con la planta de tus pies tocará el terreno 
que quieres conquistar, y yo quiero triunfar aquí", 
dijo el central de 1,95 metro de estatura.

Antes de la presentación, el defensor de la 
selección de Colombia saludó a algunos de sus 
nuevos compañeros, entre ellos Lionel Messi.

“Messi es el mejor del mundo. Me llamó la 
atención su humildad. Fue muy especial y se me 
erizó la piel", expresó el zaguero que comenzó su 
carrera con Deportivo Pasto de Colombia.

Mina es el segundo refuerzo fi chado por 
Barza en el mercado de transferencias de 
invierno, tras la llegada del brasileño Coutinho.

breves

La Liga/Arda Turan llega a 
préstamo al Basaksehir
Ardan Turan jugará a préstamo con el 
club turco Basaksehir de Estambul en un 
acuerdo por dos temporadas y media, 
anunció el sábado el Barcelona.
       El mediocampista turco de 30 años 
fi chó con el Barsa en 2015 procedente 
del Atlético de Madrid, aunque no 
debutó con el club azulgrana hasta el 
año siguiente por una sanción de la FIFA 
contra el equipo.
       Anotó 15 goles en 55 partidos con el 
Barcelona. Por AP/Foto: Especial

La Liga/Cayó la cabeza de 
Michel en el Málaga
Málaga despidió al técnico Michel 
González después que el club sufrió 
su cuarto revés consecutivo en la liga 
española. El equipo anunció la decisión 
el sábado, un día después del revés 
1-0 ante el Getafe que mantuvo al 
Málaga en el penúltimo puesto de la 
clasifi cación. Málaga ha perdido todos 
sus partidos desde que venció 2-0 a la 
Real Sociedad a principios de diciembre. 
Por AP/Foto: Especial

La Liga/Quique Sánchez 
seguirá en el Espanyol
Quique Sánchez Flores permanecerá 
como técnico del club Espanyol, 
después que el equipo inglés Stoke 
expresó interés en sus servicios.
       Stoke busca un timonel luego de 
despedir a Mark Hughes el fi n de 
semana pasado. El club está en zona 
de descenso de la Premier. Cuando le 
preguntaron ayer en rueda de prensa si 
piensa irse a Stoke, Sánchez afi rmó que 
“soy el técnico del Espanyol, y seguiré 
siéndolo”. Por AP/Foto: Especial

'Chicharito' sigue en la banca
▪ Javier Hernández se quedó en la banca los 90 minutos del encuentro que su 

equipo, el West Ham, acabó ganando por goleada de 4-1 ante el Huddersfi eld Town 
en la Premier. Después de que el técnico de los Hammers, David Moyes le diera el 

espaldarazo públicamente el viernes acerca de los rumores que ponen a Hernández 
fuera del equipo debido a su sequía goleadora, el sábado no fue requerido tras 

haber sido titular en los dos encuentros anteriores. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

El cuadro merengue perdió como local frente a 
Villarreal por 0-1, con lo que acumuló su cuarto 
partido sin conocer la victoria en la liga española

Real Madrid 
dice adiós al 
título de liga
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

El Real Madrid sufrió el sábado 
su cuarta derrota de la actual 
liga española, esta vez por 1-0 
y en condición de local frente 
al Villarreal, y prácticamente 
se despidió de la disputa del 
campeonato, por el que siguen 
pujando con fuerza Atlético de 
Madrid y Valencia.

El vigente campeón Madrid 
se ubica cuarto con 32 puntos, 
16 menos que el líder Barcelo-
na, que juega el domingo con-
tra la Real Sociedad por la 19na 
fecha.

Atléti, sólido líder
El Atlético, entre tanto, sigue 
escoltando al Barsa con 42 pun-
tos tras vencer 1-0 al Eibar, y 
el Valencia es tercero con 40, 
después de tumbar 2-1 al De-
portivo La Coruña, también a 
domicilio.

El Madrid solo ha gana-
do tres de sus últimos nueve cotejos ligueros, 
aunque tiene un partido pendiente contra Le-
ganés, aplazado en diciembre por la disputa del 
Mundial de Clubes.

“Es una mala racha que dura. Lo hicimos to-
do. No puedo reprochar nada a mis jugadores. 
No merecimos este palo, pero hay vida”, decla-
ró el técnico del Madrid, Zinedine Zidane. "Es-
to no tiene explicación. Tenemos que meterla".

La crisis en la entidad blanca dio una vuelta 
de tuerca con el tanto de Pablo Fornals a los 87 
minutos, que dejó al ahora quinto Villarreal a 
una sola unidad del cuadro madridista.

El mediocampista Toni Kroos, se mostró bas-
tante más pesimista que Zidane. “Tenemos que 
centrarnos en clasifi carnos para la Champions 
de la próxima temporada"

El Atlético volvió a dejar su arco invicto y sacó 
máximo redito del cuarto tanto liguero de Ke-
vin Gameiro, forjado al contragolpe a los 27 mi-
nutos, mientras que el Eibar vio truncada una 
racha de tres victorias seguidas y se mantiene 
séptimo con 27 unidades.

El equipo dirigido por el argentino Diego Si-
meone jugó sin los sancionados Diego Costa, Sta-
fan Savic y Gabi Fernández, pero Gameiro apro-
vechó una generosa cesión de Antoine Griez-
mann y Jan Oblak puso el cerrojo en la segunda 
mitad, cuando el Eibar achuchó hasta el fi nal.

Gonzalo Guedes y Rodrigo Moreno marca-
ron a los 37 y 64 minutos por el Valencia, que 
se benefi ció de dos errores del Deportivo para 
sumar su quinta victoria fuera de casa. El ar-

Es una mala 
racha que dura. 

Lo hicimos 
todo. No puedo 

reprochar 
nada a mis 
jugadores”
Zinedine 

Zidane
Director técnico 
del Real Madrid

Cristiano Ronaldo tuvo buenas oportunidades de gol, 
pero no salió fi no.

Aunque Real Madrid fue mejor en el primer tiempo, Vi-
llarreal logró un gol en la recta fi nal del partido.

Harry Kane alcanzó los 98 goles, uno más que Teddy 
Sheringham.

quero Rubén Martínez falló lamentablemen-
te en el gol de Guedes, y el central Raúl Alben-
tosa facilitó el de Rodrigo, pero los visitantes 
crearon multitud de ocasiones ante el cuadro 
deportivista, que recortó por vía de Florin An-
done (88) y sigue 17mo.

El Girona, noveno, arrolló por 6-0 al colis-
ta Las Palmas.

La afi ción madridista exigía una mejora en 
el juego, y el equipo de Zidane fue amo y señor 
de los 45 minutos iniciales, en los que generó 
hasta media docena de ocasiones claras. La ma-
yoría las protagonizó Cristiano Ronaldo, quien 
arrancó con un tiro libre desviado al travesaño 
por Sergio Asenjo.

Villarreal apenas inquietó con una tímida 
aproximación del colombiano Carlos Bacca, 
mientras que Luka Modric ejerció de faro del 
Madrid y habilitó a Cristiano en un par de aper-
turas que el Balón de Oro no acertó a defi nir.

Con el Madrid volcado en busca de un gol re-
dentor, el Villarreal encontró el momento per-
fecto para morder, y decantó la balanza.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El videoarbitraje debutó esta se-
mana en el fútbol inglés. Desafor-
tunadamente para Southamp-
ton, no lo hizo en la liga Premier.

Abdoulaye Doucoure anotó 
un gol con la mano a los 90 mi-
nutos y Watford empató el sá-
bado 2-2 ante Southampton, cu-
yos jugadores protestaron la in-
fracción que no fue vista por el 
árbitro ni sus asistentes.

De haber sucedido con el uso 
de videoarbitraje, el gol proba-
blemente hubiese sido anulado.

“Si hubiesen utilizado el VAR, 
probablemente no nos habrían 
concedido ese gol”, reconoció el 
capitán de Watford, Troy Dee-
ney. “Pero hoy lo tuvimos, así que 
fuimos afortunados”.

La tecnología debutó en los 
estadios ingleses el lunes en el 
partido por la Copa de la FA entre 
Brighton y Crystal Palace. Tam-
bién se utilizó el miércoles para 
el duelo entre Chelsea y Arsenal 
por las semis de la Copa de Liga.

Por su parte, Harry Kane se 
convirtió en el máximo golea-
dor de Tottenham en la era de la 

Premier (desde 1992) al fi rmar 
un doblete en la victoria por 4-0 
sobre Everton.

El delantero alcanzó los 98 
goles, uno más que Teddy She-
ringham, y además llegó a los 20 
tantos en la liga por cuarta tem-
porada consecutiva.

Son Heung Min y Christian 
Eriksen marcaron los otros go-
les de los Spurs, que igualaron 
en puntos con el cuarto Liver-
pool en la lucha por el último 
puesto que clasifi ca a la Liga de 
Campeones.

Chelsea protagonizó su ter-
cer empate sin goles consecuti-
vo al igualar 0-0 con Leicester.

El actual campeón de la liga 
Premier no ha anotado goles en 
sus tres últimos partidos en to-
das las competencias, y en cua-
tro de sus siete últimos.

Leicester jugó los 20 últimos 
minutos con un hombre menos 
por la expulsión del lateral iz-
quierdo Ben Chilwell por una 
falta sobre Victor Moses.

Chelsea se mantuvo en el ter-
cer puesto, detrás de Manches-
ter United por diferencia de go-
les, y a 15 puntos del líder invic-
to Manchester City.

Harry Kane logra 
un nuevo récord
El ariete se convirtió en el máximo goleador de 
To� enham en la era de la Premier al fi rmar un 
doblete en la victoria por 4-0 sobre Everton

Por Notimex/Frankfurt, Alemania

Eintracht Frankfurt, que tiene 
entre sus fi las a los futbolistas 
mexicanos Carlos Salcedo y Mar-
co Fabián, dejó ir dos puntos im-
portantes en la Bundesliga, tras 
empatar 1-1 frente a Friburgo.

Las águilas desaprovecharon 
su condición de local en la can-
cha del Commerzbank Arena a 
pesar de que se fueron adelante 
en el marcador. Timothy Chand-
ler asistió de cabeza para que Se-
bastien Haller hiciera el 1-0 en 
jugada de tiro de esquina a los 
28 minutos.

Eintracht era superior en el 
compromiso pero apenas lo re-
fl ejó con un gol, “Titán” Salce-
do, una vez más titular, también 
tuvo su oportunidad con cabe-
zazo a quemarropa que se fue 
apenas desviado.

En el segundo lapso, Fribur-
go mostró cierta mejoría y eso le 
alcanzó para emparejar los car-
tones 1-1 a los 51 minutos con un 
cabezazo de Robin Koch.

Con este resultado, los pupi-
los del croata Niko Kovac alcan-
zaron 27 unidades en la clasifi -
cación para seguir fuera de los 
puestos de competiciones eu-
ropeas, en tanto que Friburgo 
llegó a 20 puntos.

Eintracht 
deja ir dos 
puntos

16
puntos

▪es la desven-
taja del Real 
Madrid con 

respecto del 
líder Barcelona 
que marcha con 

48 puntos
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Tras recibir la notifi cación de que en los Juegos 
Panamericanos de Perú 2019 estará incluido el fi -
sicoconstructivismo clásico y bikini, el titular de 
la asociación de esta especialidad, Mauricio Gar-
cía Castillo, dio a conocer que iniciarán los pre-
parativos para lograr que un exponente poblano 
esté presente en la justa internacional.

El arranque de las actividades para esta moda-
lidad dio inició con el primer seminario de capa-
citación donde más de cien entrenadores se die-
ron cita para obtener el mayor conocimiento en 
torno al entrenamiento para las mujeres, no só-

Quieren a un 
poblano en los 
JP Perú 2019

Se realizó el primer seminario del año para entrenadores.

Asociación poblana de Físico inicia 
el proceso de preparación para los 
Panamericanos 

lo con dietas sino técnicas de entrenamien-
to, rutinas de iniciación, de alto rendimiento 
y mejorar su condición.

“Empezamos este año con el seminario bá-
sico, contamos con exponentes de Chihuahua 
Sandra Grajales y Oscar Domínguez”.

Éste es el primer paso para iniciar con la pre-
paración para los Panamericanos 2019 donde 
se buscará que un exponente de la Angelópo-
lis logre integrarse a la selección.

“Se contará con los seminarios y se tendrá 
una primera prueba en febrero con el Míster 
Novato, ahí iniciaremos el ciclo de preparación".

Se tendrá una 
primera prueba 

en febrero 
con el Míster 

Novato, ahí 
iniciaremos el 
ciclo de prepa-

ración”
Mauricio 

García 
Pdte. AFP

Nueva Inglaterra muestra experiencia al vapulear 
35-14 a los Titans y avanzar a la fi nal de Conferencia 
Americana; los Eagles hacen lo propio en la NFC

Tennessee es 
arrasado por 
los Patriots

Por AP/Foxborough, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Tom Brady lanzó para 337 yar-
das y tres anotaciones por los Pa-
triots de Nueva Inglaterra, que 
aplastaron 35-14 a los Titans de 
Tennessee y avanzaron a la fi -
nal de la Conferencia America-
na por séptimo año consecutivo.

Nueva Inglaterra (14-3) reci-
birá al ganador del encuentro di-
visional del domingo, entre los 
Jaguars de Jacksonville y los Ste-
elers de Pittsburgh.

Fue el décimo partido de postemporada en que 
Brady ha lanzado al menos tres envíos de touch-
down. Rebasó así a Joe Montana con la mayor ci-

fra en la historia.
James White atrapó un pase de anotación y 

aportó otro touchdown mediante un acarreo, mien-
tras que Danny Amendola realizó 11 recepciones 
para 112 yardas.

Los Titans (10-8) tomaron la ventaja por 7-0, 
pero Nueva Inglaterra anotó 35 puntos sin res-
puesta y tomó el control del duelo.

Marcus Mariota completó 22 de 37 pases pa-
ra 254 yardas y dos anotaciones, pero fue vapu-
leado durante la segunda mitad. Los Patriots lo 
capturaron ocho veces, un récord de Nueva In-
glaterra en postemporada.

Asimismo, los Pats limitaron a Derrick Henry 
a 28 yardas por tierra en 12 acarreos..

Eagles se llevan duelo de aves
Jake Elliot se reivindicó con tres goles de campo 

Los Titans solamente presentaron resistencia en el primer cuarto ante Nueva Inglaterra.

Filadelfi a logró su primer triunfo en postemporada desde la campaña 2008 al imponerse 15-10 a los Falcons.

7mo
año 

▪ consecutivo 
en que Nueva 

Inglaterra avan-
za a la fi nal de 
la Conferencia 

Americana

tras fallar un punto extra, la defensiva resistió las 
acometidas en su línea de gol y los Eagles de Fi-
ladelfi a ganaron el sábado 15-10 a los Falcons de 
Atlanta para avanzar a la fi nal de la Conferencia 
Nacional de Fútbol (NFC).

A pesar de no ser favoritas para el triunfo aun 
como primeras clasifi cadas, las Eagles (14-3) mos-
traron grandes agallas casi al fi nal del encuentro 
en una de las zonas más peligrosas de la cancha 
en el último cuarto.

Filadelfi a contuvo la ofensiva de Atlanta (11-7) 
-sexta favorita- después de que ésta llegara hasta 
la yarda nueve en un primero y diez, y después 
en cuarta oportunidad en la yarda dos cuando el 
pase de Matt Ryans se fue de largo por arriba de 
la cabeza de Julio Jones en la zona de anotación.

La victoria fue la primera en la postempora-
da para Filadelfi a desde la campaña 2008, y el 
próximo domingo disputarán la fi nal de la NFC 
a Minnesota o Nueva Orleans dentro de la NFL.

Los Falcons, que dilapidaron espantosamente 
una ventaja de 28-3 en la segunda mitad del an-
terior Super Bowl, ya no tendrán oportunidad de 
vengar aquella derrota.

Steelers son favoritos hoy
Los Steelers de Pittsburgh saltan este día como 
favoritos ante Jacksonville, en el partido playo¦  
Divisional de la AFC, programado a las 12:05 en 
el Heinz Field.

La Cortina de Acero, comandados por el ma-
riscal de campo Ben Roethlisberger, tienen una 
formidable ofensiva, pero enfrente tendrán a una 
gran defensa contra el pase que buscará equili-
brar las acciones. 

En la Conferencia Nacional, los Saints de Nue-
va Orleáns jugarán el domingo en casa de los Vi-
kings de Minnesota a las 15:40 horas.

Minnesota (13-3) venció fácilmente a Saints 
(12-5) en el primer partido de la campaña. 

breves

Tenis/Pierde Del Potro 
en la final de Auckland
El argentino Juan Martín del Potro cayó 
el sábado 6-1, 4-6, 7-5 ante el español 
Roberto Bautista Agut en la fi nal del 
torneo de Auckland. Para el ibérico fue 
el segundo título del certamen en los 
últimos tres años.

Bautista Agut, quinto preclasifi cado 
y ganador del torneo en 2016, superó 
al segundo favorito Del Potro, quien se 
había coronado en la edición de 2009, 
en un partido de altibajos.

Un visiblemente emocionado 
Bautista Agut le dedicó la victoria 
a su familia en España. “Se siente 
maravilloso”. 

Del Potro dijo que se le complicaron 
las condiciones húmedas del sábado 
después de jugar sus partidos previos 
en horario nocturno. Por AP

NBA/Clippers alcanza 
la de marca de .500
Lou Williams anotó 26 puntos y los 
Clippers de Los Ángeles ganaron 126-
105 a los Kings de Sacramento para 
conseguir promedio de .500 a mitad de 
la temporada no obstante tener muchos 
jugadores lesionados.

Willie Reed aportó 14 puntos y 13 
rebotes como titular en sustitución 
de DeAndre Jordan, quien sufrió un 
esguince en el tobillo izquierdo.

Los Clippers jugaron su segundo 
partido en tres días contra los coleros 
Kings, una situación conveniente para 
Los Angeles que parecen un hospital. 
Además de Jordan, los Clippers han 
prescindido de Austin Rivers y Danilo 
Gallinari. Patrick Beverley quedó fuera el 
resto de la campaña por cirugía en una 
rodilla y C.J. Wilson está inactivo. Por AP

"Asalta" Sainz 
cima del Dakar
▪ Carlos Sainz ganó el sábado la 
séptima etapa del Rally Dakar y 
desplazó a Stephane Peterhansel 
del liderato en la clasifi cación 
general de automóviles.
El piloto español de Peugeot reinó 
en el altiplano boliviano con tiempo 
de 4 horas, 49 minutos, 26 
segundos en el recorrido de 425 
kilómetros cronometrados entre 
La Paz y Uyuni, bordeando el Salar 
de Uyuni a unos 3.600 metros 
sobre el nivel del mar. POR AP/FOTO: AP

Puebla recibió la primer edición de 
esta reunión de "motobikers".

CONCLUYE EL 
FORO NACIONAL 
DE MOTOS
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Con la participación de más 
de 200 motociclistas, la 
Angelópolis se convirtió en la 
sede del primer Foro Nacional 
de Motociclismo donde 
exponentes de diferentes 
entidades se dieron cita para 
dar a conocer sus puntos de 
vista en torno a las nuevas 
reglas que deben aplicarse 
para quienes utilizan este 
transporte y cómo ejercer los 
derechos como motociclista.

El foro, que tuvo como 
escenario las instalaciones de 
la Secretaría de Transportes, 
rebaso expectativas y desde 
temprana hora cientos de 
motociclistas dieron cuenta 
de sus experiencias. Una de 
las ponencias que acaparo la 
atención fue La Vieja Escuela, 
donde motociclistas de mayor 
edad dejaron en claro que 
deben prevalecer el respeto, 
compañerismo y unión que han 
marcado a los “motobikers”.

Uno de los temas centrales 
fue la manera en que la 
Megalópolis afectará a los 
exponentes de las motos.




