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La Dirección de 
Evaluación del Servicio 
Profesional Docente 
dará conocer cifras

A pesar de que se dio la oportunidad de elegir hacer la evaluación en este 2018, la mayoría decidió hacerlo durante el 
año pasado, informó la directora del Instituto Nacional para la Evaluación en Tlaxcala, Victoria Ramírez Rosales.

A dos años de la desaparición de Karla 
Han transcurrido dos años de la desaparición de Karla Romero Tezmol, y a la fecha no 
hay una respuesta sobre su paradero, por lo que familiares y organizaciones civiles 
anunciaron que iniciarán un proceso internacional ante el Comité de Desaparición 
Forzada de la ONU. ARACELI CORONA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Protegen el poder 
adquisitivo de empleados 
El presidente del Centro Empresarial de Tlaxcala 
(CET), José Carlos Gutiérrez Carrillo, señaló que 
ante la difícil situación, buscarán fortalecer el 
poder adquisitivo de la base trabajadora. ARACELI 

CORONA/FOTO: ARCHIVO

Se observó 
una buena 

coordinación 
de la autoridad 

educativa 
local, se brindó 
a los maestros 
certidumbre”

Victoria 
Ramírez
Directora

2
etapa

▪ en que 
docentes 

demuestran su 
trabajo 

1
por ciento

▪ han realizado 
evaluación 
por tercera 

ocasión

El programa busca que hospitales 
cuenten con elementos funcionales.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Salud en el es-
tado (SESA), integró a doce no-
socomios al Programa Hospital 
Seguro, el cual es una estrategia 
federal que busca que los hospi-
tales cuenten con los elementos 
estructurales, no estructurales y 
funcionales para ser accesibles 
y utilizarse a su máxima capaci-
dad y en la misma infraestruc-
tura, durante una amenaza na-
tural inmediatamente después 
de la misma.

Lisbeth Aguilar Sánchez, En-
lace Estatal de Hospital Seguro, 
señaló que a través de este pro-
grama se busca clasifi car a las 
unidades hospitalarias con base 

en su capacidad resolutiva para 
atender a las víctimas de un de-
sastre y permite mejorar el tiem-
po de traslado de lesionados, re-
ferirlos a la unidad médica es-
pecífi ca y mejorar la calidad de 
la atención. Para ello, la depen-
dencia cuenta con siete evalua-
dores. METRÓPOLI 2

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

inte
rior

Más pozas de 
hielo en Marte
La erosión está exponiendo 
depósitos de hielo de agua, a 1 y 2 
metros debajo de la superficie y 
extendiéndose hasta 100 metros o 
más. Especial/Síntesis 

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

La evaluación docente 
avanza, informa SEPE

SESA es
Hospital 
Seguro

Por Juan Flores 
Foto:  Archivo/ Síntesis

Sin precisar cifras, la directora del Instituto Na-
cional para la Evaluación en Tlaxcala, Victoria 
Ramírez Rosales, sostuvo que la evaluación do-
cente avanza sin problemas y de acuerdo a lo pre-
visto a nivel nacional. 

De entrada, indicó que los maestros seleccio-
nados o que por voluntad propia decidieron rea-
lizar la evaluación se encuentran en proceso y so-
lamente falta esperar resultados. 

Refi rió que a pesar de que se dio la oportuni-
dad de elegir hacer la evaluación en este 2018, la 
mayoría decidió hacerlo durante el año pasado, 
“ya habían invertido tiempo en capacitaciones y 
habían iniciado la planeación por lo que fue una 
buena decisión”. 

Sin embargo, indicó que le corresponde a la 
Dirección de Evaluación del Servicio Profesio-
nal Docente dar a conocer las cifras precisas, pero 
sostuvo que en Tlaxcala se ha cumplido la cuota 

y no se han tenido problemas al respecto. 
A diferencia de otros estados como: Michoacán, 

Oaxaca, Chiapas y Guerrero, indicó que Tlaxcala 
alcanzó los objetivos, e incluso se superó la cuota. 

Explicó que existen maestros que se sometie-
ron a la evaluación fueron de: primera, segunda 
y tercera ocasión, estos últimos representan me-
nos del uno por ciento. 

Ramírez Rosales, indicó que hasta el momen-
to ningún docente ha sido removido, pues se es-
peran los resultados de aquellos que se encuen-
tran en una tercera oportunidad. 

Destacó que se observó una buena coordina-
ción de la autoridad educativa local, toda vez que 
se brindó a los maestros certidumbre con apo-
yo de las instancias correspondientes. METRÓPOLI 5

Firman convenio
Icatlax y la asociación 
de empresas
Con el fi n de emprender acciones conjuntas 
en materia de capacitación, el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Tlaxcala (Icatlax) y la Asociación de 
Empresas y Empresarios de Tlaxcala 
(AEET), fi rmaron convenio de colaboración. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Por Redacción
Foto:Redacción/  Síntesis

El 2018 será un año de cohesión entre la estruc-
tura ofi cial de la Secretaría de Educación Pública 
del Estado (SEPE) y el Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE), afi rmó el titu-
lar del ramo, Manuel Camacho Higareda, quien 
subrayó que este trabajo de coordinación impac-
tará positivamente en los procesos de enseñan-

za-aprendizaje de la niñez y juventud tlaxcalteca.
Al encabezar el evento para partir la tradicio-

nal Rosca de Reyes organizado por la Sección 31, 
el funcionario subrayó que lo más importante es 
que tanto la SEPE como el SNTE trabajen jun-
tos y se dirija hacia un mismo rumbo.

“Aunque somos dos entidades aparentemen-
te diferentes, estamos a bordo del mismo bar-
co, remamos hacia un mismo puerto y horizon-
te, que en este caso es la educación de los niños y 

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

del Ejecutivo, fortalece el control interno en 
las dependencias con la fi nalidad de mejorar 
los índices de efi cacia y efi ciencia en la gestión 
pública, pues de esta forma se cumple con las 
metas de los planes y programas en benefi cio 
de la población tlaxcalteca.

Para ello, durante 2017 se capacitó a los ser-
vidores públicos estatales, así como munici-
pales, previa solicitud de los ayuntamientos, 
en áreas como administración de riesgos, ac-
tividades de control, información y comuni-
cación, al igual que supervisión.

Como resultado de estas actividades, se 
conformaron comités de Control Interno en 
los organismos gubernamentales y se desig-
naron vocales ejecutivos para la integración 
de dichos comités que fomentan la ética pro-
fesional, legalidad, transparencia y responsa-
bilidad en los funcionarios públicos para ge-
nerar confi anza en la ciudadanía.

De esta forma, el gobierno del estado prio-
riza el efi ciente uso de los recursos tecnoló-
gicos, humanos, fi nancieros y materiales pa-
ra la construcción de una administración pú-
blica efi caz.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La Secretaría de Salud en el estado (SESA), integró 
a doce nosocomios al Programa Hospital Seguro, 
el cual es una estrategia federal que busca que los 
hospitales cuenten con los elementos estructu-
rales, no estructurales y funcionales para ser ac-
cesibles y utilizarse a su máxima capacidad y en 
la misma infraestructura, durante una amenaza 
natural inmediatamente después de la misma.

Lisbeth Aguilar Sánchez, Enlace Estatal de Hos-
pital Seguro, señaló que a través de este progra-

Cohesión entre 
estructura ofi cial 
y SNTE: SEPE

La Secretaría de Salud en el estado contribuye en la promoción de una cultura preventiva ante desastres naturales.

El gobierno estatal trabaja con el sector empresarial para mejorar condiciones de los trabajadores.

La Contraloría del Ejecutivo capacita a funcionarios 
para hacer más efi cientes los programas estatales.

Manuel Camacho subrayó que lo más importante es que tanto la SEPE como el SNTE trabajen juntos y se dirija hacia un mismo rumbo.

El secretario de Educación Manuel Camacho 
Higareda partió la Rosca de Reyes en un evento 
organizado por la sección 31 del SNTE 

La SESA en 
el programa 
de Hospital 
Seguro

Icatlax fi rma convenio con 
asociación de empresarios

Busca que hospitales cuenten con 
elementos estructurales, no 
estructurales y funcionales

los jóvenes”, recalcó el titular de la SEPE-USET.
En el Centro de Convenciones, Camacho Hi-

gareda manifestó sus mejores deseos para el gre-
mio magisterial en este año que inicia e hizo lle-
gar a los presentes un saludo afectuoso del go-
bernador Marco Mena.

“Que en el plano personal encuentren satis-
facción y paz interior. En lo profesional, la SE-
PE desea que se cristalicen todos sus objetivos”, 
enfatizó el titular de la dependencia.

En su oportunidad, el secretario general de 
la Sección 31 del SNTE, Demetrio Rivas Corona, 
destacó el compromiso que el magisterio tiene 
con la educación del país y del estado, que cada 
día refrenda con un trabajo coordinado.

“En este año que inicia habrá importantes de-
safíos, pero con nuestro compromiso se conver-
tirán en grandes oportunidades”, expuso el diri-
gente magisterial ante maestros, personal admi-
nistrativo y funcionarios de diferentes niveles.

ma se busca clasifi car a las unidades hospitalarias 
con base en su capacidad resolutiva para aten-
der a las víctimas de un desastre y permite me-
jorar el tiempo de traslado de lesionados, refe-
rirlos a la unidad médica específi ca y mejorar la 
calidad de la atención.

Para ello, la dependencia cuenta con siete eva-
luadores que buscan certifi carse en este año pa-
ra que puedan contribuir al estudio y análisis de 
las condiciones de los hospitales.

Aguilar Sánchez señaló que la idea es incor-
porar a todos los hospitales que operan en el es-
tado a este programa, lo cual se llevará a cabo de 
manera gradual, a fi n de actuar oportunamente 
en casos de contingencia.

Cabe señalar que existe un Comité Estatal de 
este programa que tiene las funciones de pro-
mover la formación, acreditación, actualización 
y capacitación permanente de los evaluadores, 
aplicar las políticas, normas y disposiciones que 
establezca el Comité Nacional; así como partici-
par, coordinar e instrumentar el proceso de eva-
luación en las unidades hospitalarias; dar segui-
miento y apoyar la instrumentación de las me-
didas necesarias para reforzar la capacidad de 
respuesta de las unidades médicas, en el marco 
de los criterios del programa.

De esta manera, la Secretaría de Salud en el es-
tado contribuye en la promoción de una cultura 
preventiva ante desastres naturales que garanti-
ce la respuesta y atención efi caz a la población.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Con el fi n de emprender acciones conjuntas en 
materia de capacitación que mejoren las habi-
lidades de los trabajadores en el sector produc-
tivo, el Instituto de Capacitación para el Traba-
jo del Estado de Tlaxcala (Icatlax) y la Asocia-
ción de Empresas y Empresarios de Tlaxcala 
(AEET), fi rmaron convenio de colaboración.

El documento fue signado por Luis Vargas 
González, coordinador del Sistema Estatal de 
Promoción del Empleo y Desarrollo Comunita-
rio (Sepuede) y Director General del Icatlax, y 
la Directora Ejecutiva de la AEET, María Isabel 
Muñoz Larios, quienes coincidieron que la ca-
pacitación otorga a los trabajadores los conoci-
mientos, habilidades y actitudes que se requie-
ren para lograr un desempeño óptimo.

Durante el acto, que se realizó en la Unidad 
de Capacitación de Huamantla, y tras presen-
tar el “Programa estratégico de mejora y certi-
fi cación del Empleo”, Vargas González, subrayó 

que las capacitaciones dirigidas al sector labo-
ral permiten a la fuerza de trabajo desempe-
ñarse con éxito en su puesto, y a las organiza-
ciones alcanzar sus metas.

En presencia de directivos empresariales de 
los diversos corredores industriales de la en-
tidad, Vargas González sostuvo que es priori-
dad del gobierno del estado contar con perso-
nal certifi cado en todas las empresas, ya que de 
esta forma se mejoran los procesos, se fortale-
ce al sector empresarial y los capacitados acce-
den a salarios mejor remunerados.

Expresó que entre las ventajas que ofrece el 
Icatlax se encuentran programas de estudios 
actualizados y apegados a las necesidades del 
sector privado, laboratorios de idiomas y me-
catrónica de última generación, horarios fl exi-
bles, costos accesibles e instructores certifi ca-
dos por el Consejo Nacional de Normalización y 
Certifi cación de Competencias Laborales (Co-
nocer) y registrados ante la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social (STyPS), dijo en su opor-
tunidad, Muñoz Larios.

Mejoramiento de 
la administración, 
informa gobierno 

Compromiso con la educación: SNTE

En el Centro de Convenciones, Camacho 
Higareda manifestó sus mejores deseos para el 
gremio magisterial en este año que inicia e hizo 
llegar a los presentes un saludo afectuoso del 
gobernador Marco Mena. En su oportunidad, el 
secretario general de la Sección 31 del SNTE, 
Demetrio Rivas Corona, destacó el compromiso 
que el magisterio tiene con la educación del país 
y del estado.
Redacción
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ductividad para que los salarios se actualicen en 
esa medida”, aseveró.

El también representante de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), 
observó que el tema salarial es en el aparato pú-
blico y el presupuesto no está alineado a temas 
de productividad, sino a asuntos políticos y sin-
dicales, “ahí es probable que se tengan algunos 
ajustes que se tendrán que resolver necesaria-
mente a través de la plática entre las partes in-
volucradas”.

Hace unos días el dirigente empresarial, co-
mentó que el índice inflacionario de 6.77 por cien-
to registrado en el país en 2017 va a impactar en 
la micro economía y habrá una inflación mayor 
en 2018 aun con todas las previsiones del Ban-
co de México (Banxico), pues por el tema elec-
toral la política monetaria y el tipo cambiario no 
van a estar tan suficientemente libres como pa-
ra generar acciones que contrarresten el incre-
mento de precios en los productos.

El pasado martes el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi) informó que en di-
ciembre de 2017 el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) presentó un crecimiento de 
0.59 por ciento mensual, mientras que la tasa de 
inflación anual fue de 6.77 por ciento. Los datos de 
un año antes fueron de 0.46 por ciento mensual.

Por Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero / Síntesis

Han transcurrido dos años de la desaparición de 
Karla Romero Tezmol, y a la fecha no hay una 
respuesta sobre su paradero y se carece de avan-
ces en las investigaciones, por lo que familiares 
y organizaciones civiles anunciaron que inicia-
rán un proceso internacional ante el Comité de 
Desaparición Forzada de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), indicó Miriam Pascual 
Jiménez, de la Red Retoño.

Frente a palacio de gobierno, donde fijaron su 

postura las diversas organizaciones que acom-
pañaron minutos antes en una marcha que par-
tió de Las Escalinatas al centro de la capital del 
estado, expuso que buscan posicionar la posible 
configuración de desapariciones forzadas de ni-
ñas y mujeres en Tlaxcala, ubicando el de Karla 
Romero como un caso emblemático que refleja 
toda la estructura y patrones sistemáticos de ac-
tuación y omisión del estado que pone en riesgo 
la vida y libertad de las mujeres y niñas desapa-
recidas en la entidad.

Manifestó su preocupación por las declaracio-
nes públicas realizadas por autoridades estatales, 

A la ONU, caso 
de Karla Romero, 
anuncian padres
No hay una respuesta sobre su paradero y se 
carece de avances en las investigaciones, a dos 
años de la desaparición de esta niña

Buscarán fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores con base en la productividad, dijo José Carlos Gutiérrez.

Ante cualquier duda o consulta adicional, favor de comunicarse a la Condusef al teléfono 01 800 999 8080.

La investigación ha arrojado que Karla Romero está con vida y que se encuentra siendo víctima de trata de personas, denuncian.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/ Síntesis

 
El presidente del Centro Empresarial de Tlaxca-
la (CET), José Carlos Gutiérrez Carrillo, señaló 
que ante la difícil situación por la que atraviesa 
el país y donde la clase trabajadora se ve afecta-
da por el encarecimiento de los productos de la 
canasta básica, buscarán fortalecer el poder ad-
quisitivo de la base trabajadora, esto con base en 
la productividad.

En entrevista, expresó que desde hace algu-
nos años esto ya es realidad, sin embargo, para 
este 2018 se hará puntual atención en el espacio 
de productividad, insistió.

“Prácticamente en todas nuestras empresas 
los movimientos salariales están ligados a la pro-
ductividad, es muy rara la empresa que no ten-
ga ligado el concepto de prestaciones y de salario 
al tema de la competitividad. Tenemos dos años 
ya trabajando en eso con todas las empresas, im-
plementando programas que fortalezcan la pro-

Por Redacción
 Foto: Especial/ Síntesis

 
El Comité Directivo Estatal del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), inauguró la pri-
mera generación del Instituto de Formación 
Política “Reyes Heroles”, filial Tlaxcala, con 
el objetivo de fortalecer las cualidades, herra-
mientas y capacidades de los militantes y sim-
patizantes en la entidad. 

Con la presencia del dirigente nacional del 
Instituto de Formación Política “Reyes Hero-
les”, antes Instituto de Capacitación y Desa-
rrollo Político (Icadep), Paul Ospital Carrera, 
el presidente estatal del PRI, Florentino Do-
mínguez Ordóñez, indicó que los que constru-
yen el futuro, no es mañana, sino es ahora y 
aquí, “porque el futuro no existe, no está, ese 
se construye a diario, y ustedes son las muje-
res y los hombres valientes que han decidido 
desde hoy empezar a construir ese futuro, no 
sólo para México, sino para Tlaxcala”.

“Porque Tlaxcala requiere de mujeres y 
hombres comprometidos, que hagan políti-
ca con argumentos, con ideología, leyendo y 
analizando, así como revisando la realidad, pa-
ra interpretar la realidad y transformarla, por 
ello, hoy venimos a transformar el futuro cer-
cano, y debatir con argumentos”, puntualizó 
Domínguez Ordoñez, ante decenas de jóvenes 
que se dieron en el auditorio del CDE.

En su mensaje, el presidente del Icadep Na-
cional, Paul Ospital, manifestó que una de las 
premisas del PRI, es la exigencia de preparar 
a los hombres y mujeres jóvenes para que ad-
quieran los conocimientos, habilidades y des-
trezas en el desempeño político, además de los 
valores  y sensibilidad para encontrar solucio-
nes a los problemas ciudadanos, como parte 
de un verdadero espíritu de servicio.

Impulsará Coparmex la 
productividad, anunciaron

Inicia primera 
generación de 
instituto del PRI

La clase trabajadora se ve afectada 
por el encarecimiento de los 
productos, por lo que buscarán 
fortalecer el poder adquisitivo

quienes simplemente cuidan su imagen, disfra-
zan cifras en “perpetua impunidad”, por lo que 
recordaron que ya se cuenta con una Ley Fede-
ral de Desaparición Forzada que entrará en vigor 
el 15 de enero y que señala cuáles son sus com-
petencias y obligaciones en materia de desapa-
rición, “es su oportunidad de comenzar a trans-
formar la vida de las familias, mujeres y niñas 
de Tlaxcala”.

Mostraron el rostro de Karla, hoy con trece 
años de edad, resultado de un peritaje de progre-
sión de edad que realizó la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR), por orden de la Fisca-
lía Especializada en Delitos contra las Mujeres y 
Trata de Personas; esta diligencia se realizó de-
bido a que la investigación ha arrojado que Karla 
Romero está con vida y que se encuentra siendo 
víctima de trata de personas, por lo que estos di-
versos estados del rostro presentado refleja dis-
tintas modalidades en que se destruye su infancia.

Lamentaron que pese a la existencia de la de-
nuncia de desaparición de la menor en las prime-
ras horas, no se realizaron las acciones de bús-
queda inmediata, lo cual a decir de las organi-
zaciones repercutió en la pérdida de evidencia 
trascendente para su localización, como el he-
cho de que su dispositivo continuaba encendi-
do y no fue rastreado, la Alerta Amber se emi-
tió 21 días posteriores a la desaparición, la des-
aparición de evidencia de un video, entre otros.

Dijo que todas estas violaciones en el proce-
so tiene como consecuencia que sean las familias 
quienes deciden emprender la búsqueda por su 
cuenta. El caso de Karla, dijeron “no es aislado, 
no ha sido la única desaparecida en San Pablo del 
Monte ni en Tlaxcala, en estos dos años se han 
documentado más de una decena". 

Alerta la 
Condusef 
sobre falsos 
funcionarios
Por Araceli Corona
Foto: Archivo / Síntesis

 
La Comisión Nacional para la Protección y De-
fensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef), a través del subdelegado Edgar Car-
vajal Espino, alertó a los usuarios sobre estafa-
dores que se hacen pasar por empleados de la 
Condusef con la finalidad de engañarlos y ob-
tener un beneficio económico.

Lo anterior, obedece a que recientemente es-
ta Comisión Nacional recibió llamadas de al me-
nos diez usuarios que reportaron a un supues-
to funcionario de la Condusef, que se presentó 
bajo el nombre de Leonel Aguilar, los contac-
tó vía telefónica ofreciéndoles recuperar el di-
nero relacionado a una queja interpuesta ante 
esta Comisión, solicitándoles para ello, infor-
mación de sus tarjetas.

“De oficinas centrales nos dieron este aviso 
y aún cuando en Tlaxcala no se tiene registro, 
se hace el llamado para que estén alerta sobre 
este tipo de estafadores que se hacen pasar co-
mo funcionarios de la Condusef”, indicó.

Explicó que los usuarios que reportaron di-
chas llamadas de estafa (oficinas centrales), no 

necesariamente tienen interpuesta alguna re-
clamación en esta Comisión Nacional, por lo 
que es evidente el engaño de los delincuentes.

Por lo anterior, informó que no se tiene re-
lación alguna con este supuesto funcionario y 
pide a la población ser precavida ante este tipo 
de estafadores que únicamente busca perjudi-
car sus finanzas.

De igual forma, dijo que ninguno de sus fun-
cionarios está facultado para realizar visitas do-
miciliarias ni solicitar datos personales, NIP, 
token, números de cuenta o cualquier otra in-
formación personal, ni relacionada con algún 
producto o servicio financiero que se haya con-
tratado.

Tampoco acuden a los domicilios a ofrecer 
la reestructura de adeudos, ni otorgar o trami-
tar créditos, mucho menos corregir o eliminar 
registros en el Buró de Crédito, aunado a que 
no solicitan pagos o dádivas por los servicios 
que prestan.

El funcionario federal, pidió que ante cual-
quier duda o consulta adicional, favor de comu-
nicarse a la Condusef al teléfono 01 800 999 8080 
o bien, visita nuestra página de internet.

Se impulsan la formación y capacitación integral, 
ideológica y política de los militantes y simpatizantes 
del PRI, mediante el Instituto de Formación.

No realizan visitas

Carvajal Espino aclaró que ninguno de sus 
funcionarios está facultado para realizar 
visitas domiciliarias ni solicitar datos 
personales, NIP, token, números de cuenta 
o cualquier otra información personal, ni 
relacionada con algún producto o servicio 
financiero que se haya contratado.
Araceli Corona
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500 beneficiarios del Ceniaaem, han adoptado 
estas recomendaciones. 

En este sentido, indicó que se estima que este 
año se aplique la rotación de cultivos con la siem-
bra de girasol en 500 hectáreas ubicadas en di-
ferentes zonas del estado. 

Enfatizó que este producto es una opción ren-
table comparado con otros cultivos en temporal, 
porque el costo de producción no es muy eleva-
do y el precio final ronda los siete pesos por kilo-
gramo con un rendimiento de aproximadamen-
te 2.5 toneladas. 

Además, indicó que existen varias alternativas 
como: la chía, el amaranto, quinoa, avena, ade-
más de algunos proyectos que tienen un destino 
en la industria pecuaria, entre otros. 

En el caso del amaranto, indicó que ya se ha 
realizado el impulso al valor agregado y maqui-
naria en Cuapiaxtla, a una industria que ya ela-
bora barras para el DIF estatal. 

Reconoció que desafortunadamente la produc-
ción de este semi cereal ha disminuido en alre-
dedor de un 60 por ciento, pues aunque tuvo un 
“despegue” importante hace tres años, la falta de 
infraestructura los hizo caer en intermediarios. 

Ante esta situación, Bretón Díaz, exhortó a los 
productores a acercarse al Ceniaaem para cono-
cer los proyectos sustentables.

Por Juan Flores 
Foto: Juan Flores / Síntesis

Durante su Primer Informe de Gobierno, el al-
calde de Papalotla, Jesús Herrera Xicohténcatl, 
destacó que en este primer año su administración 
se caracterizó por la austeridad, transparencia y 
apertura al diálogo.

Ante cientos de pobladores, autoridades es-
tatales, municipales y federales, el alcalde sos-
tuvo que de todos los honores y oportunidades 
que la vida le ha dado, éste es el más grande, por 
lo que durante los años restantes a su gobierno 

continuará la búsqueda del bienestar de la po-
blación por encima de cualquier interés perso-
nal o de grupo.

De entrada, indicó que todas las acciones es-
tán alineadas a un Plan Municipal de Desarrollo 
(PMD), integrado por cuatro ejes rectores pen-
sados en potenciar el desarrollo, la mejora con-
tinua de los servicios.

Sostuvo que el progreso de la comuna se ha lo-
grado gracias a la austeridad y disciplina financie-
ra que han permitido mantener finanzas sanas y 
una mayor inversión de recursos en el municipio.
Municipio sin deudas

Gobierno abierto 
al diálogo, destaca 
Jesús Herrera X
El presidente municipal de Papalotla presentó 
su Primer Informe de Gobierno y dijo que su 
administración se caracterizó por la austeridad

Cambiar el tipo de siembra podría ayudar a mejorar la tierra, además de disminuir la labranza mecánica.

Con planeación y argumentación, docentes podrán demostrar lo que realizan en el aula: Victoria Ramírez.

Para brindar servicios de calidad, se ampliaron más de dos mil 263 metros lineales de red de agua potable, informó Jesús Herrera.

Por Juan Flores 
Foto: Archivo/ Síntesis

 
La Fundación Produce, que opera en el Centro 
Nacional de Innovación en Agricultura del Alti-
plano y Especies Menores (Ceniaaem), exhortó 
a los agricultores a evitar el monocultivo, pues 
dicha acción favorece la erosión del suelo y me-
nor rendimiento. 

Guillermo Bretón Díaz, presidente de esta agru-
pación, manifestó la importancia de rotar la siem-
bra de cebada, trigo y maíz, por cultivos alternos 
como el girasol, que es una buena opción debi-
do a la buena demanda en la industria aceitera. 

Al mismo tiempo, indicó que cambiar el tipo 
de siembra podría ayudar a mejorar la tierra, ade-
más de disminuir la labranza mecánica, lo que 
incrementará la materia orgánica y redundará 
en mejor producción y ganancias. 

Expresó que no ha sido fácil lograr la acepta-
ción de los hombres del campo, pero hasta el mo-
mento estimó que una tercera parte de los mil 

Por Redacción
 Foto: Especial/ Síntesis

 
Con la finalidad de brindar a la población te-
quexquitence un mejor servicio y de buena ca-
lidad, el diputado por el Distrito XI Arnulfo 
Arévalo Lara, entregó computadoras al presi-
dente de comunidad del Barrio de Guadalupe 
por medio de una gestión que él mismo realizó. 

Cabe mencionar, que el alcalde Óscar Vélez 
Sánchez, presenció la entrega acompañado de 
todos los presidentes de comunidad del muni-
cipio que orgullosamente representa.

Vélez Sánchez, agradeció al Diputado por 
el Distrito XI por cumplir con la gestión rea-
lizada mediante el presidente de comunidad 
y destacó la importancia de la tecnología ma-
yormente si es para el beneficio de los pobla-
dores del municipio de Tequexquitla. 

El monocultivo ocasiona 
erosión del suelo, alertan

Apoyo para 
la comunidad 
de Tequexquitla 

Rotar la siembra de cebada, trigo y 
maíz, por cultivos alternos como el 
girasol, buena opción debido a la 
demanda: Fundación Produce

En este sentido, informó que durante el año pa-
sado el municipio recibió 70 millones de pesos, 
de los cuales; 34 fueron participaciones estata-
les, 25 federales, siete millones de pesos por in-
gresos propios y cuatro gestionados de manera 
extraordinaria.

Herrera Xicohténcatl, aseveró que cada peso 
ha sido aplicado eficazmente y con responsabi-
lidad, pues uno de los retos es que el municipio 
no tenga deudas.

Es por ello que a través de la sindicatura se pre-
tenden abatir los laudos laborales, ya que hasta 
el momento se han solucionado siete conflictos.

Durante el 2017 se invirtieron 19 millones 827 
mil pesos en obras públicas, como la construc-
ción de más de ocho mil 484 metros cuadrados de 
pavimento, entre las que destacó la calle Adolfo 
López Mateos del barrio de Xilotzinco, la priva-
da Ignacio Zaragoza de la Trinidad y cuatro ca-
lles más, mientras que con recursos extraordi-
narios se beneficiaron las comunidades de; San 
Marcos Contla, Panzacola, así como los barrios 
de Xaltipa y El Carmen. 

Para brindar servicios de calidad, se amplia-
ron más de dos mil 263 metros lineales de red de 
agua potable y en coordinación con el gobierno 
estatal se equipó y dio mantenimiento al sistema 
hidráulico de la comunidad de; Panzacola, así co-
mo los barrios de Potrero y Tenantitla, cada uno 
cuenta con bomba de repuesto.

Mantenimiento a tanques de agua
Además se dio mantenimiento a los tanques de 
almacenamiento de agua en las localidades de 
Panzacola y Tenantitla para beneficio de más de 
20 mil personas, pero el objetivo en este año es 
dar cobertura al 100 por ciento.

La evaluación 
docente avanza, 
informa SEPE 
Por Juan Flores 
Foto: Juan Flores  / Síntesis

 
Sin precisar cifras, la directora del Instituto Na-
cional para la Evaluación en Tlaxcala, Victoria 
Ramírez Rosales, sostuvo que la evaluación do-
cente avanza sin problemas y de acuerdo a lo 
previsto a nivel nacional. 

De entrada, indicó que los maestros selec-
cionados o que por voluntad propia decidieron 
realizar la evaluación se encuentran en proceso 
y solamente falta esperar resultados. 

Refirió que a pesar de que se dio la oportuni-
dad de elegir hacer la evaluación en este 2018, 
la mayoría decidió hacerlo durante el año pa-
sado, “ya habían invertido tiempo en capacita-
ciones y habían iniciado la planeación por lo 
que fue una buena decisión”. 

Sin embargo, indicó que le corresponde a la 
Dirección de Evaluación del Servicio Profesio-
nal Docente dar a conocer las cifras precisas, 
pero sostuvo que en Tlaxcala se ha cumplido la 
cuota y no se han tenido problemas al respecto. 

A diferencia de otros estados como: Michoa-
cán, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, indicó que Tlax-
cala alcanzó los objetivos, e incluso se superó 
la cuota. 

Explicó que existen maestros que se some-

tieron a la evaluación fueron de: primera, se-
gunda y tercera ocasión, estos últimos repre-
sentan menos del uno por ciento. 

Ramírez Rosales, indicó que hasta el momen-
to ningún docente ha sido removido, pues se es-
peran los resultados de aquellos que se encuen-
tran en una tercera oportunidad. 

Destacó que se observó una buena coordi-
nación de la autoridad educativa local, toda vez 
que se brindó a los maestros certidumbre con 
apoyo de las instancias correspondientes de for-
mación, por lo que éstos tuvieron el acompaña-
miento “por ello decidieron voluntariamente el 
proceso y no postergarlo”. 

Para este año, indicó que se llevarán a cabo 
distintas evaluaciones como: las de ingreso, de 
promoción a puestos directivos y al desempe-
ño que se realizarán como en 2017, con el nue-
vo modelo. 

Es decir que en la etapa dos, con planeación 
y argumentación, los docentes podrán demos-
trar lo que realizan en el aula, con lo que ten-
drán mayor oportunidad y tiempo para plasmar 
lo que hacen, por lo que solo quedará la etapa 
de examen, dio a conocer la directora del Ins-
tituto Nacional para la Evaluación.

El diputado por el Distrito XI Arnulfo Arévalo Lara, 
entregó computadoras al presidente de comunidad 
del Barrio de Guadalupe, Tequexquitla.

Realizarán evaluaciones

Para este año, Victoria Ramírez indicó que 
se llevarán a cabo distintas evaluaciones 
como: las de ingreso, de promoción a puestos 
directivos y al desempeño que se realizarán 
como en 2017, con el nuevo modelo. 
Juan Flores 

Alcalde presencia la entrega

Cabe mencionar que el alcalde Óscar 
Vélez Sánchez, presenció la entrega de 
computadoras al presidente de comunidad 
del Barrio de Guadalupe, mediante la 
gestión del diputado Arnulfo Arévalo Lara, 
acompañado de todos los presidentes de 
comunidad del municipio que orgullosamente 
representa.
Redacción/Foto: Especial
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Las lesiones en la piel que dan lugar a heridas, llagas, quemaduras 
y úlceras ahora pueden curarse rápido y sin secuelas de cicatrices 
tras aplicar un tipo de cerámica llamada aluminofosfato, la cual se 
probó con éxito en pacientes con pie diabético, cuyo estado requería 
amputación. El trabajo lo realizó un equipo científi co del Instituto 
de Investigaciones en Materiales (IIM) de la UNAM, liderado por la 
doctora María Cristina Piña Barba.

La investigadora explica que en un inicio el aluminofosfato 
se utilizó en ratas Wistar (son albinas y pertenecen a la especie 
Rattus norvegicusa), a las que previamente se les retiró una 
porción de la piel del lomo. “Se les aplicó la cerámica y los 
resultados fueron satisfactorios debido a que el tejido se reparó, 
recuperó su grosor y textura normales, además de poblarse de pelo 
sin dejar marcas ni causar infecciones”.

Luego de verifi car los efectos de la biocerámica en tales roedores, 
los investigadores tuvieron la oportunidad de probarla en personas 
con diabetes. “Estos pacientes, entre los que se encuentra mi 
cuñado, tenían úlceras en los pies y difi cultad para cicatrizar, 
lesiones que se habían agravado al extremo de requerir amputación. 
Sin embargo, el uso del aluminofosfato permitió que las heridas 
cerraran y los salvó de perder el pie”, acota la doctora Piña Barba.

La cientí� ca añade que ya han realizado distintas pruebas 
clínicas, proceso que les ha llevado más de 20 años de 
investigación. Igualmente, reconoce que el aluminofosfato ya 
había sido investigado en Cuba; sin embargo, el máximo logro 
de los investigadores del IIM fue desarrollarlo en el laboratorio.

Dicho material es del tipo de las zeolitas, es decir, posee 
porosidades cristalinas, está compuesto por una serie de canales 
en los que almacena agua y tiene la virtud de mantener al tejido 
seco y sin bacterias. De acuerdo con la doctora Piña Barba, a dichas 
cavidades del aluminofosfato se les introdujeron partículas de 
calcio y zinc porque tienen un papel importante en la cicatrización 
de la piel, reepitelización (formación de nuevas células cutáneas) y 
formación de tejido.

El primer mineral regula la diferenciación de las nuevas 
células, colabora en la formación de las capas grasas y 
brinda protección. En tanto el otro elemento inhibe la acción 
perjudicial de las bacterias, reduce hemorragias en heridas, 
promueve el desarrollo del tejido y regenera el crecimiento de 
vello.

La presentación de la cerámica es en polvo y puede aplicarse 
sola o mezclada con petrolato directamente en la lesión después 
de haber aseado el pie. Cabe destacar que se trata de un producto 
económico, su producción es sencilla y puede utilizarlo cualquier 
persona con daños graves en la piel sin importar la causa.

¿Nos borramos el 
mensaje de la cabe-
za o pedimos que an-
tes del citado anun-
cio pongan un aviso 
de que no debemos de 
oírlo si no somos mi-
litantes de tal o cual 
fuerza política?

Más aún, ¿cómo 
podemos conciliar el 
hecho de que, estando 
en precampañas, ca-
da fuerza política ten-
ga un solo precandi-
dato? En esta reñida 
competencia interna, 

¿contra quién pelea Meade, López Obrador, Ana-
ya? Porque en sus anuncios se aluden claramen-
te unos a otros, nunca a los inexistentes rivales 
que tienen que vencer en esta contienda preli-
minar. Sí, ya sabemos que en realidad es la cam-
paña disfrazada de precampaña, los candidatos 
disfrazados de precandidatos y el consecuente 
etcétera, pero cuesta trabajo saber por qué exis-
te un Instituto Nacional Electoral que en vez de 
asumir su función de referí de la pelea se con-
vierte en espectador. ¿También es un pre-insti-
tuto electoral?

Mención aparte merece el senador expanis-
ta, hoy independiente, Javier Lozano, quien re-
nunció a 13 años de militancia blanquiazul por 
estar en desacuerdo con el “joven tirano” Ricar-
do Anaya, a quien acusa de haber abusado de los 
recursos del partido para promover su imagen y 
haber sido la causa de la salida de “la mejor posi-
cionada entre la militancia rumbo a la Presiden-
cia de la República, Margarita Zavala”.

Lo que sigue es de antología: “actúo en abso-
luta congruencia con lo que soy y con lo que creo, 
pues no quiero dejar en manos de improvisados, 
ni demagogos, populistas e irresponsables, tram-
posos, corruptos, traidores e inexpertos, la admi-
nistración pública”. 

Hasta aquí, todo bien. ¿Y qué hace entonces, 
siguiendo dicha congruencia? Regresa al PRI. 
Ahí seguramente no encontrará ni improvisa-
dos, ni demagogos, ni irresponsables y mucho 
menos corruptos.

¿Por qué no apoyó a que “la mejor posiciona-
da” para que lograra la tan ansiada candidatu-
ra? No sabemos, pero no habían pasado 24 ho-
ras de su salida del PAN cuando se integraba al 
equipo de precampaña de José Antonio Meade 
como vicecoordinador de Mensaje y uno de los 
voceros ofi ciales. 

Tiene razón pues, en oponerse a “una verdade-
ra farsa, una simulación” de parte de Anaya. Pa-
sarse al PRI fue solo un acto de trapecismo opor-
tuno: justo cuando saltaba de un trapecio apare-
ció la mano generosa que lo llevó hasta el otro. 
Afortunadas coincidencias.

Esto no es absurdo, incongruente o contra-
dictorio: es como decimos, una lógica diferente. 
Poco a poco nos iremos acostumbrando a ésta.

Cerámica 
para tratar 
lesiones 
graves en piel

Regreso sin gloria
La lógica en política 
obedece a leyes del 
todo diferentes a las 
del resto del mundo. 
Adaptarse a ello puede 
ser difícil. ¿Cómo 
entender el mensaje de 
un precandidato que 
30 segundos después 
de hacer aseveraciones 
de carácter general, 
ponderando sus 
méritos y aludiendo a 
los de la competencia, 
nos advierte que ese 
mensaje era sólo para los 
miembros de su partido? 

Fabricio 
Alcázar

Ciencia y tecnología

Fe de ratasJosé Javier Reyes Méndez
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Max-Fun &
Pizzería Tonys 

Emilio Quiroz, Enrique Martorell y Marco Polo.

Ramiro Blanco, José Hernández y Próspero Dorantes.
Jaime Velázquez, Alexandra Peña Loza, César Velázquez, Vianey Sánchez y 
Verónica R. Payan.

Autoridades y socios.

Julie Polo, Raúl Márquez y Pablo Rojas.

Roxana Pavón, Elsa Cordero, Verónica R. Payan Judith Márquez y Ericka Padilla.

Tradicional corte inaugural.

Si lo que buscas es pasar un grandioso día 
en un ambiente familiar con diversión ga-
rantizada y saludable; necesitas visitar 

Max-Fun, un parque de recreación en donde po-
drás disfrutar de todos los juegos que hay en el 
lugar. Además, cuenta con una exclusiva área de 
comida con gran variedad de pizzas y platillos 
deliciosos.

TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS



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
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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 
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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 
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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
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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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Alguien dijo que las crisis son oportunidades, 
creamos y saquemos la casta 
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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



03CRONOS
Síntesis. 

DOMINGO 
14 de enero de 2018

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.




