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Por Dolores Michel
Foto:  José Cuevas/ Síntesis

El gobierno estatal mereció el 
reconocimiento del presidente 
del Inadem, Alejandro Delgado 
Ayala, por haber puesto en mar-
cha un Plan B para en caso de que 
se dé por terminado el Tratado 
de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), una acción 
que debieron emprender la to-
talidad de las entidades federa-
tivas, pero que no fue así.

Delgado Ayala reconoció en 
especial el trabajo realizado por 
el secretario de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco), José Luis Ro-
mo, en ese sentido.

Previendo una eliminación 
del acuerdo comercial más gran-
de de México, dijo el presidente 
del Instituto Nacional del Em-
prendedor (Inadem), el gobier-
no hidalguense comenzó a traba-
jar desde el inicio de la adminis-
tración en la diversifi cación de 
mercados, así como para atraer 
inversiones de países de Norte-
américa, Europa y Asia-Pacífi co.

Destacó Delgado Ayala que a 
un año de que asumiera la pre-
sidencia de los Estados Unidos, 
Donald Trump, y aun antes, du-

Hidalgo logra
la expansión 
de mercados
Reconoce Inadem la diversifi cación de 
mercados de Hidalgo, por el futuro del TLCAN

AGILIZARÁN 
JUICIO  CONTRA
PARQUÍMETROS
Por Socorro Ávila 
Síntesis

El regidor independiente de Pa-
chuca, Nabor Rojas Mancera, 
confi rmó que desde el viernes 12 
de enero el magistrado Priscilia-
no Gutiérrez es quien lleva el jui-
cio contra la instalación de los 
parquímetros en la capital, luego 
de que desde julio pasado no se 
tuvieran avances.

Nabor Rojas manifestó sobre 
los avances del juicio, que desde 
el 10 de julio se interpuso y no se 
mostraban avances. METRÓPOLI 2

Ofrecen descuentos en predial 
▪  Como estímulo a los contribuyentes cumplidos y en apoyo a la 
economía familiar, la administración municipal, aplicará hasta el 31 
enero descuentos del 25 por ciento en el pago del impuesto predial, 
informó la Secretaría de la Tesorería. La dependencia apuntó que 
esta campaña, que también se realizará en febrero y marzo con 15 y 
10 % de descuento, respectivamente. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Incentivan formalidad  
▪  Zempoala.- El municipio tiene una tasa muy baja en cuestión de 
formalidad ante Hacienda, reveló el secretario de Desarrollo 
Económico, Eder Samperio, quien aseguró que para ello se ha 
incentivado a los empresarios y emprendedores a que se inscriban 
al RIF. SOCORRO ÁVILA/FOTO: ESPECIAL

Por Dolores Michel
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

En Pachuca el 63.4 por ciento de la población 
consideró en diciembre pasado vivir en una 
ciudad insegura, cifra que se disparó en el úl-
timo trimestre del año, pues en septiembre 
era de 61%. Pese a ello, son porcentajes que 
están por debajo de la media nacional, que fue 
de 75.9% en diciembre.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), difundió los resultados de la 18 
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Ur-
bana (ENSU), correspondiente a la primera 
quincena de mes de diciembre último, en don-
de se conoce que son las mujeres las que per-
ciben mayor inseguridad, en un 80.5%, fren-
te a los hombres, con un 70.6%.

De acuerdo al instituto, las ciudades con ma-
yor porcentaje de personas de 18 años y más 
que consideraron que vivir en su ciudad es in-
seguro fueron: Reynosa, Chilpancingo de los 
Bravo, Fresnillo, Villahermosa, Coatzacoal-
cos y la Región Norte de la Ciudad de Méxi-
co, con 95.6, 95.4, 94.8, 94.4, 93.6 y 92.7%, res-
pectivamente.

METRÓPOLI 3

Crece percepción 
de inseguridad 
en pachuqueños 

Inegi difundió los resultados de la 18 Encuesta Nacional de Seguridad Pú-
blica Urbana aplicado en 55  ciudades.

El titular del Inadem ofreció el apoyo del instituto para fortalecer a los secto-
res productivos locales.
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rante la campaña electoral del 
republicano, las amenazas de és-
te a México han sido reiterati-
vas, sobre todo en el sentido de 
cancelar el TLCAN.

Ante esas amenazas, dijo, las 
entidades federativas debieron 
comenzar de inmediato a tra-
bajar en un Plan B, como hizo 
Hidalgo, que logró colocar pro-
ducción hidalguense en nuevos 
mercados. METRÓPOLI 3

En el Centro de las Artes 
de Pachuca se inauguró 
ayer la primera Semana 
del Periodismo Hidalgo 
2018, que consistirá en un 
ciclo de conferencias y 
presentaciones de libros 
durante tres días. 
EDGAR CHÁVEZ/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Inicia Semana
del Periodismo
Hidalgo 2018

En Pachuca el 63.4 por ciento de la población 
consideró en diciembre pasado vivir en una 
ciudad insegura, cifra que se disparó en el úl-
timo trimestre del año, pues en septiembre 
era de 61%. Pese a ello, son porcentajes que 
están por debajo de la media nacional, que fue 
de 75.9% en diciembre.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), difundió los resultados de la 18 
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Ur-
bana (ENSU), correspondiente a la primera 
quincena de mes de diciembre último, en don-
de se conoce que son las mujeres las que per-
ciben mayor inseguridad, en un 80.5%, fren-
te a los hombres, con un 70.6%.

De acuerdo al instituto, las ciudades con ma-
yor porcentaje de personas de 18 años y más 
que consideraron que vivir en su ciudad es in-
seguro fueron: Reynosa, Chilpancingo de los 
Bravo, Fresnillo, Villahermosa, Coatzacoal-
cos y la Región Norte de la Ciudad de Méxi-
co, con 95.6, 95.4, 94.8, 94.4, 93.6 y 92.7%, res-
pectivamente.
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PARAN 
AL BARCELONA

El Espanyol cortó la racha de 29 
partidos sin conocer la derrota del 

Barcelona al imponerse a los catala-
nes en la Copa del Rey. Cronos/AP

DENUNCIA 
VIOLENCIA
El papa Francisco, durante su visita 
a Chile, celebró una misa donde 
denunció el uso de la violencia para 
obtener ganancias políticas. 
Orbe/AP

inte
rior

G
R
A
N

PEQUEÑA

VIDA
Imagina lo que ocurriría si, como una 
solución para la sobrepoblación, se 
descubrieran la forma de reducir a 

los humanos a una estatura de cinco 
pulgadas. Circus/Especial
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Por Socorro Ávila
Foto: José Cuevas /  Síntesis

El regidor independiente de Pachuca, Nabor Ro-
jas Mancera, confi rmó que desde el viernes 12 
de enero el magistrado Prisciliano Gutiérrez es 
quien lleva el juicio contra la instalación de los 

parquímetros en la capital, luego de que desde 
julio pasado no se tuvieran avances.

Nabor Rojas manifestó que tras haber reali-
zado la petición al Tribunal de Justicia Adminis-
trativa sobre los avances del juicio, dado que des-
de el 10 de julio se interpuso y no se mostraban 
avances, se consideró remover del caso al ma-

Cambia Tribunal
a magistrado del
juicio en contra
de parquímetros
Desde este miércoles ya se sostuvo la primera 
reunión para conocer el avance del juicio 
interpuesto por el regidor Nabor Rojas Mancera 

FORMALIDAD EN 
ZEMPOALA TIENE
TASA MUY BAJA

Aplican 25 %
de descuento
en impuesto

Eder Samperio informó que desde la actual adminis-
tración la formalidad ha incrementado.

El juicio interpuesto busca revocar el contrato de la instalación de los parquímetros.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Como estímulo a los contribuyentes cumplidos y 
en apoyo a la economía familiar, el gobierno ca-
pitalino, que encabeza Yolanda Tellería Beltrán, 
aplicará hasta el 31 enero descuentos del 25 por 
ciento en el pago del impuesto predial, informó 
la Secretaría de la Tesorería.

La dependencia apuntó que esta campaña, que 
también se realizará durante los meses de febre-
ro y marzo con 15 y 10 por ciento de descuen-
to, respectivamente, busca además promover el 
cumplimiento de los deberes fi nancieros de los 
ciudadanos para que paguen oportunamente su 
impuesto predial, que representa la fuente de in-
gresos propios más grande con las que cuenta el 
gobierno municipal.

En ese sentido, la Tesorería municipal indicó 
que en la medida en que haya mayor recepción 

Buscan evitar
“coyotismo” en
tiempo electoral

Ejecutan a hombre 
en Francisco I. 
Madero dentro de 
su vehículo

Por Socorro Ávila
Síntesis

El ayuntamiento de Calnali, en conjunto con 
autoridades del programa Prospera, se reunie-
ron con enlaces de distintas comunidades pa-
ra evitar que los ciudadanos benefi ciados con 
este tipo de apoyos sean víctimas de fraudes 
por la temporada de elecciones.

Los distintos enlaces municipales Prospera 
comentaron a los titulares de las comunidades 
de Santa Lucía, Coyula, Rancho Nuevo, Tla-
tejco y Tochintlán que durante este año elec-
toral eviten caer en el condicionamiento que 
muchos sufren por parte del algunos servido-
res públicos a quienes denominan “coyotes”.

Durante el recorrido al municipio se resal-
tó que Prospera es un programa federal aje-
no a cualquier partido o personaje político y 
que todo titular que sea hostigado u obligado 
a votar por alguien en especial, debe poner la 
queja ante las autoridades correspondientes.

De igual forma, y dentro de las vistas rea-
lizadas a las distintas comunidades, se invitó 
a las titulares a unirse a un proyecto de expo-
venta que tendrá lugar en la próxima Feria de 
San Marcos Calnali 2018, por lo que se prevé 
que las reuniones se prolonguen al menos por 
una semana más, ya que deben visitarse todas 
y cada una de las comunidades.

La expo-venta de productos artesanales y 
gastronómicos por parte de los titulares, tie-
ne como objetivo impulsar el desarrollo eco-
nómico de las familias de manera que duran-
te la feria no se les realizará el cobro de piso y 
contarán con un stand único y exclusivo pa-
ra los benefi ciados Prospera. 

En estas primeras visitas se tuvo el acer-
camiento en las comunidades de Santa Lucía, 
Rancho Nuevo, Tlatejco, Tochintlán y Coyula.

Por Socorro Ávila
Síntesis

Durante la mañana del miércoles, el cuerpo de 
un hombre fue encontrado sin vida dentro de 
su vehículo en la comunidad de San Juan Te-
pa, del municipio Francisco I. Madero, mis-
mo que fue ejecutado con varios impactos de 
arma de fuego.

De acuerdo con la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) 
se dio inicio a la carpeta de investigación co-
rrespondiente, en el municipio de Actopan, 
por lo que resulte de la muerte de una perso-
na del género masculino en el municipio de 
Francisco I. Madero. 

Los elementos de la Policía de Investigación 
y peritos de la Dirección General de Servicios 
Periciales (DGSP) quienes se trasladaron a la 
comunidad de San Juan Tepa en el municipio 
de Francisco I. Madero corroboraron que en 
el lugar se encontraba un vehículo de la mar-
ca Nissan, tipo March, mismo que presenta-
ba múltiples impactos al parecer producidos 
por proyectil de arma de fuego. 

No obstante, en su interior se encontraba el 
cuerpo del conductor sin vida identifi cado con 
las iniciales N. P. O., de 39 años de edad quien 
presentaba en cuerpo y rostro varios impac-
tos producidos por un arma de fuego.

La dependencia informó que el personal 
encargado recaba indicios para elaborar los 
dictámenes correspondientes y así poder es-
clarecer el hecho.

A su vez, la Policía de Investigación reali-
zó en el lugar de los hechos varias entrevis-
tas para investigar las causas del homicidio. 

El reporte fue atendido en primera instan-
cia por la policía municipal de Francisco I. Ma-
dero, quienes acordonaron el área del suceso.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 El ayuntamiento de Zempoala tiene una 
tasa muy baja en cuestión de formalidad 
ante Hacienda, reveló el secretario de 
Desarrollo Económico del municipio, Eder 
Samperio Olvera, quien aseguró que para 
ello se ha incentivado a los empresarios 
y emprendedores a través de programas 
de apoyo para que entren al Régimen de 
Incorporación Fiscal.

Comentó que entre los empresarios 
prevalece en mayor número de informales 
dado a los mitos que se generan por darse 
de alta como son los altos impuestos o que 
les puedan embargar su casa; no obstante, 
el ayuntamiento se ha dado a la tarea de 
brindarles capacitaciones para que conozcan 
tanto las obligaciones como los derechos que 
pueden tener una vez inscribiéndose. 

Refi rió que con apoyo de la entrega 
de programas se incentiva a pasarse a la 
formalidad y con ello puedan concursar para 
benefi cios estatales o federales a la par de 
que se les brinda un seguimiento durante año 
y medio desde que ingresan a la formalidad 
para que no caigan en multas. 

Consideró que desde la actual 
administración la formalidad en Zempoala ha 
incrementado en un 5 por ciento y pese a ser 
poco, representa un gran avance dado que 
“cuesta muchísimo trabajo que las personas 
quieran entrar a la formalidad”. 

gistrado Octaviano Chávez y en 
su lugar nombrar a Prisciliano 
Gutiérrez. 

La empresa Moviparq tam-
bién aceptó la modifi cación de 
los magistrados, por lo que des-
de este miércoles ya se sostuvo 
la primera reunión para cono-
cer el avance del juicio y estable-
cer tiempos a medio año de que 
se interpusiera ante la instancia 
competente. “Ya que el caso ya 
lleva mucho tiempo a pesar de 
que está debidamente estudia-
do el tema (…) es cosa de que se 
dictamine en primera instan-
cia”, refi rió Rojas.

Con este paso, se espera que 
en un máximo de quince días se tenga una reso-
lución, comentó confi ado en el cambio de ma-
gistrado. En entrevista, el regidor independien-
te puntualizó que el caso está debidamente estu-
diado, por lo que urge a las instancias dictaminar 
un veredicto. 

El juicio interpuesto ante el Tribunal de Jus-
ticia Administrativa fue una iniciativa del regi-
dor en conjunto con el excandidato a la alcaldía 
de Pachuca, Julio Menchaca Salazar, desde ju-
lio de 2017, y busca revocar el contrato de la ins-
talación de los parquímetros autorizado duran-
te la administración de Eleazar García Sánchez, 
benefi ciando en un 10 por ciento con las ganan-
cias al ayuntamiento.

No obstante, durante la presente administra-
ción, encabezada por Yolanda Tellería, se logró 
una modifi cación pasando a un 40 por ciento lue-
go de manifestar que no se podía revertir. 

El gobierno capitalino aplicará hasta 
el 31 enero descuentos del 25 por 
ciento en el pago del impuesto 
predial

de pago predial, las autoridades devolverán los 
recursos por medio de obras y servicios en los 
diversos barrios, colonias y comunidades, espe-
cialmente en donde los vecinos hayan cumpli-
do mejor. 

Instituciones bancarias
La dependencia explicó a fi n de agilizar la reali-
zación del trámite, el pago se puede realizar en 
las instituciones bancarias autorizadas: Banco-
mer, Banorte Scotiabank; y si el pago es en los 
bancos Santander, CityBanamex o HSBC son seis 
meses sin intereses.

Para mayor comodidad de los ciudadanos, se 
ampliaron los horarios de pago y se instalaron 
nuevos módulos en la Tesorería Municipal y Pla-
za Galerías Pachuca.

Cabe mencionar que la boleta actualizada pue-
de imprimirse en www.pachuca.gob.mx o solici-
tarse directamente en las ofi cinas de la Tesore-
ría municipal en edifi cio Orba primer piso, frente 
a Plaza Independencia, centro histórico, donde 
también puede realizar el pago, pero únicamen-
te con tarjeta de crédito o débito en horarios de 
lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas y sábados 
de 9:00 a 14:00 horas.

La dependencia apuntó que esta campaña también se realizará en febrero y marzo con 15 y 10 % de descuento.

Expo-venta

Benefi cios

Dentro de las vistas realizadas a las distintas 
comunidades, se invitó a las titulares a unirse 
a un proyecto de expo-venta que tendrá lugar 
en la próxima Feria de San Marcos Calnali 
2018, por lo que se prevé que las reuniones se 
prolonguen al menos por una semana más, ya 
que deben visitarse todas y cada una de las 
comunidades. Socorro Ávila

La Tesorería municipal indicó que en la medida 
en que haya mayor recepción de pago predial, 
las autoridades devolverán los recursos por 
medio de obras y servicios en los diversos 
barrios, colonias y comunidades, especialmente 
en donde los vecinos hayan cumplido mejor. 
Redacción 
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Por Dolores Michel
Foto:José Cuevas/ Síntesis

El gobierno estatal mereció el reconocimiento 
del presidente del Inadem, Alejandro Delgado 
Ayala, por haber puesto en marcha un Plan B pa-
ra en caso de que se dé por terminado el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), 
una acción que debieron emprender la totalidad 
de las entidades federativas, pero que no fue así.

Delgado Ayala reconoció en especial el trabajo 
realizado por el secretario de Desarrollo Econó-
mico (Sedeco), José Luis Romo, en ese sentido.

Previendo una eliminación del acuerdo comer-
cial más grande de México, dijo el presidente del 
Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), el 
gobierno hidalguense comenzó a trabajar desde 
el inicio de la administración en la diversificación 
de mercados, así como para atraer inversiones de 
países de Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico.

Destacó Delgado Ayala que a un año de que 
asumiera la presidencia de los Estados Unidos, 
Donald Trump, y aun antes, durante la campaña 
electoral del republicano, las amenazas de éste 
a México han sido reiterativas, sobre todo en el 
sentido de cancelar el Tlcan.

Inadem reconoce 
diversificación de 
mercados para la 
producción local
Ante amenazas de Trump, las entidades 
federativas debieron comenzar de inmediato a 
trabajar en un Plan B, como hizo Hidalgo 

Las reformas permitirán a los gobiernos estatales, a partir de 2018, utilizar en gasto corriente hasta 5%.

Inegi difundió los resultados de la 18 Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana.

El titular del Inadem ofreció el apoyo del instituto para fortalecer a los sectores productivos locales.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Coparmex Hidalgo se pronunció por traspa-
rentar en el Acuerdo de Coordinación Fiscal y 
poner fin a un gasto público desordenado que no 
genera infraestructura ni provee a los ciudada-
nos de servicios públicos de calidad.

Ricardo Rivera Barquín, presidente del orga-
nismo empresarial, expuso lo anterior para consi-
derar que “uno de los grandes problemas de nues-
tra democracia es el que los estados han renun-
ciado a sus facultades fiscales y se han atenido a 
un sistema federal que hoy les provee del 90% 
de sus recursos”.

Al mismo tiempo, “la Federación es condes-
cendiente y omisa, y no exime pulcritud, trans-
parencia y rendición de cuentas sobre el dinero 
público que entrega a las entidades federativas”.

Exige entonces la Coparmex “que el pacto fe-
deral en el ámbito financiero se traduzca en una 

Por Dolores Michel
 Síntesis

 
Con el objetivo de concretar la Plataforma Lo-
gística de Hidalgo, este miércoles tuvo lugar 
el foro titulado “El Sector Logístico del Esta-
do de Hidalgo”, en el que fue presentado ade-
más el Plan Logístico Integral del estado de 
Hidalgo, y lo que será Centro de Innovación 
Logístico del Estado.

En el evento, se hizo entrega también de 
reconocimientos a los participantes de los di-
plomados presenciales en Logística y Cadena 
de Suministro.

El evento fue inaugurado por el titular de 
la Unidad de Planeación y Prospectiva Laman 
Carranza Ramírez, quien subrayó que “lo que 
queremos para Hidalgo es que sea un punto 
de partida para exportar e importar riqueza 
en todas sus formas”.

Se pretende, abundó, que “sea un lugar abier-
to al comercio, a las empresas, al intercambio de 
mercancías y al conocimiento a través de una 
cadena de suministros totalmente integrada, 
con sistemas interconectados, con una coor-
dinación rápida y eficaz. Este gobierno no só-
lo quiere enunciar un compromiso, trabaja en 
concretar la Plataforma Logística de Hidalgo”.

En el evento se presentó el proyecto: “For-
talecimiento de las capacidades logísticas del 
Estado de Hidalgo”, estudio que fue realiza-
do por el Instituto Tecnológico de Monterrey 
Campus Hidalgo en colaboración con el Insti-
tuto Tecnológico de Georgia en Atlanta (USA).

Dicho estudio evaluó las capacidades  lo-
gísticas de Hidalgo, para definir una agenda 
de estrategias y políticas públicas en la ma-
teria, alineadas con la Agenda de Innovación  
del  Estado  de  Hidalgo.

El objetivo es incrementar  la eficiencia  y 
competitividad de los procesos de suministro, 
producción, distribución de bienes y servicios 
impulsando al estado como un promotor de 
cadenas de valor.

Tuvo lugar además la conferencia "Tenden-
cias del Sector Logístico", a cargo del doctor 
Donald H. Ratli�, quién participo y encabezó 
la presentación de los resultados de este estu-
dio. Ratli� es Co-Director Ejecutivo del Cen-
tro de Innovación e Investigación Logística del

Instituto Tecnológico de Georgia, en Pana-
má, durante los últimos 20 años, ha supervi-
sado uno de los programas de investigación de 
logística más grandes del mundo.

Los conceptos desarrollados por él y sus co-
legas han permitido implementar sistemas de 
soporte de decisión para el diseño de redes lo-
gísticas, planificación de envíos, programación 
de producción y enrutamiento de vehículos.

Por su parte el director General del Citno-
va, José Alonso Huerta Cruz, aseguró que  las 
industrias determinan la localización de sus 
plantas por el tema logístico, "parte de estos 
resultados será la presentación de una plata-
forma tecnológica donde las empresas podrán 
monitorear las capacidades y puntos de cone-
xión y generar información de costos logísticos”.

Coparmex 
pide poner 
orden en el 
gasto público 

Celebran foro
de logística y 
suministros

Exige que el pacto federal en el 
ámbito financiero se traduzca en 
una relación transparente 

Ante esas amenazas, dijo el 
funcionario federal, las entida-
des federativas debieron comen-
zar de inmediato a trabajar en 
un Plan B, como hizo Hidalgo, 
que un año después de comen-
zar la administración de Omar 
Fayad Meneses ya logró colocar 
producción hidalguense en nue-
vos mercados en países asiáti-
cos, árabes, además de europeos 
y latinoamericanos.

Además, subrayó, se consiguió 
atraer inversiones por más de 20 
mil millones de pesos, minori-
tariamente de origen estadou-
nidense, lo que es un gran logro.

El titular del Inadem exhortó 
a Hidalgo para que continúe tra-
bajando por esa senda y ofreció 
el apoyo del instituto para for-
talecer a los sectores producti-
vos locales a través de progra-
mas de innovación, capacitación, 
modernización de infraestruc-
tura y financiamiento.

En posterior entrevista, Delgado Anaya recor-
dó que el Inadem cuenta con una bolsa de recur-
sos económicos para todo el país, que son “atraí-
dos” por los gobiernos estatales a través de la pre-
sentación de proyectos productivos.

El año anterior el Inadem hizo llegar recursos 
por 60 millones de pesos al estado, y en los últi-
mos cinco años se apoyó con 400 millones de pe-
sos a un total de mil 526 emprendedores, además 
de apoyar a 8 mil Pequeñas y Medianas Empre-
sas, con nueve mil 528 millones de pesos, a tra-
vés del Sistema Nacional de Garantías.

Cabe recordar que este martes, quedó confor-
mado este martes el Consejo Estatal para el Desa-
rrollo de la Competitividad de las micro, peque-
ñas y medianas empresas de Hidalgo.

Crece percepción 
de inseguridad en
los pachuqueños 
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
En Pachuca el 63.4 por ciento de la población 
consideró en diciembre pasado vivir en una ciu-
dad insegura, cifra que se disparó en el último 
trimestre del año, pues en septiembre era de 
61%. Pese a ello, son porcentajes que están por 
debajo de la media nacional, que fue de 75.9% 
en diciembre.

El Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), difundió los resultados de la 18 En-
cuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 
(ENSU), correspondiente a la primera quince-
na de mes de diciembre último, en donde se co-
noce que son las mujeres las que perciben ma-
yor inseguridad, en un 80.5%, frente a los hom-
bres, con un 70.6%.

De acuerdo al instituto, las ciudades con ma-
yor porcentaje de personas de 18 años y más que 
consideraron que vivir en su ciudad es insegu-
ro fueron: Reynosa, Chilpancingo de los Bra-
vo, Fresnillo, Villahermosa, Coatzacoalcos y la 
Región Norte de la Ciudad de México, con 95.6, 

95.4, 94.8, 94.4, 93.6 y 92.7%, 
respectivamente.

En contraste, las ciudades 
con menor percepción de inse-
guridad fueron: Mérida, Puerto 
Vallarta, Saltillo, Piedras Ne-
gras, San Francisco de Campe-
che y Durango, con 29.1, 31.5, 
36.6, 41.1, 46.6 y 52.3%, res-
pectivamente.

De acuerdo a los resultados 
de este levantamiento de opi-
niones, el  82.3% de la pobla-
ción siente inseguridad en los 
cajeros automáticos localiza-
dos en la vía pública, 72.9% en 
el transporte público, 69.2% en 
el banco y 68.2% en las calles 
que habitualmente usa.

Con el porcentaje alcanza-
do, Pachuca se colocó a nivel si-
milar que municipios como Tlaxcala, con 60.0%; 
Guanajuato, con 60.6%, Querétaro, con 60.7%; 
Nuevo Laredo, con 61.3%, y Nogales, con 62.5%.

La sensación de inseguridad por temor al de-
lito y las expectativas que tiene la población so-
bre la seguridad pública se generan por la in-
fluencia de diversos factores, como la atestigua-
ción de conductas delictivas o antisociales que 
ocurren en el entorno donde se desenvuelve la 
población. El temor al delito puede hacer cam-
biar las rutinas o hábitos de la población, así co-
mo la percepción del desempeño de la policía.

Las entidades 
federativas 

debieron 
comenzar de 
inmediato a 
trabajar en 
un Plan B, 
como hizo 

Hidalgo, que ya 
logró colocar 

producción 
hidalguense en 
nuevos merca-
dos en países 
asiáticos, ára-
bes, además 

de europeos y 
latinoamerica-

nos”
Alejandro 
Delgado

Pdte. Inadem 

80.5 
por ciento

▪ de las muje-
res percibieron 
mayor inseguri-
dad, 70.6 de  los 

hombres

82.3 
por ciento

▪ de la pobla-
ción siente 

inseguridad 
en los cajeros 
automáticos 

relación institucional transparente entre la Fede-
ración y los estados, y que incentive la recauda-
ción propia, la eficiencia en el uso de los recursos, 
la transparencia y la rendición de cuentas, así co-
mo el equilibro de las finanzas públicas locales”.

Afirmó que la relación entre gobierno federal 
y gobiernos estatales pasó de ser una relación de 
sumisión y se convirtió en una relación de con-
veniencia, en donde lo estados exigían transfe-
rencias y participaciones a cambio de su apoyo 
político.“Los estados preferían mantener esta re-
lación de conveniencia sin transparencia o ren-
dición de cuentas, fue la permisividad frente al 
endeudamiento público no sostenible”.

Pese a que las deudas estatales no son cuan-
tiosas, dijo, pues de hecho, apenas representan 
el 3.1% del PIB nacional en 2016 (todo con cifras 
ajustadas a 2017), dada la precaria condición es-
tructural de las haciendas públicas estatales, en 
muchos casos, los pasivos son insostenibles.

“De tiempo atrás la Constitución establecía 
que la deuda adquirida por los estados no podría 
ser destinada al gasto corriente, sino a inversión 
productiva, pero esta norma ha sido letra muerta”.

En noviembre del 2017,  la Cámara de Dipu-
tados aprobó reformas a la Ley de Disciplina Fi-
nanciera de las Entidades Federativas y Muni-
cipios. Las reformas permitirán a los gobiernos 
estatales, a partir de 2018, utilizar en gasto co-
rriente hasta 5% de sus ingresos excedentes de-
rivados de ingresos de libre disposición. 

“El que esta flexibilización ocurra en un año 
electoral parece inoportuno y sospechoso, espe-
cialmente cuando que algunas entidades fede-
rativas no hayan demostrado que la deuda des-
mesurada que contrataron se utilizó en gasto, en 
inversión productiva, o que han aumentado sus 
ingresos propios”.
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Gestión, parte 
fundamental de
labor legislativa:
Alfredo Bejos

PROPONEN IMPULSO
AL PROYECTO DE LAS
ENERGÍAS RENOVABLES

Plantean 
combate a 
la violencia 
infantil

Exhortar al Poder Ejecutivo local y municipios a que 
generen un modelo de atención.

Bejos Nicolas, es de los pocos legisladores federales 
que ha manifestado su intención de buscar la postula-
ción de su partido para el senado.

Del caso de la amonestación, a decir de los consejeros, en el acuerdo no se registró el nombre del comisariado ejidal.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
En trabajos de la segunda sesión de la Dipu-
tación Permanente, diputados de los diferen-
tes grupos legislativos presentaron una serie 
de propuesta entre las que destacaron las re-
lacionadas al combate a la violencia infantil e 
inclusión de personas con discapacidad.

En el desarrollo de los trabajos legislativos, 
el diputado plurinominal del Partido Movi-
miento Ciudadano  Miguel Ángel de la Fuen-
te López, tras exponer el tema “Violencia in-
fantil en el estado”, manifestó  que es nece-
sario exhortar al Poder Ejecutivo local a que 
genere, en conjunto con el Sistema DIF Hi-
dalgo y los 84 municipios, un modelo de aten-
ción dentro del Programa Estatal de Protec-
ción de Niñas, Niños y Adolescentes.

“A fin de enfrentar el problema del mal-
trato infantil, así como realizar acciones co-
rrespondientes para consolidar y coordinar 
el Sistema de Protección Integral de los De-
rechos de Niños, Niñas y Adolescentes de las 
diferentes regiones y municipios que confor-
man la entidad”.

Por su parte, la diputada local del PRI por 
el distrito de Tizayuca, Ana Leticia Cuatepot-
zo Pérez, en asuntos generales presentó el te-
ma “Inclusión y desarrollo de las personas con 
discapacidad”, al referir que es necesario for-
talecer las políticas en la entidad en materia 
de atención e inclusión a las personas con dis-
capacidad.

“Para ello es necesario que se exhorte a la 
Secretaría de Gobierno de la entidad para que, 
en el ámbito de su competencia, dé continui-
dad al convenio de coordinación para la im-
plementación y cumplimiento de las líneas de 
acción del Programa Nacional para el Desa-
rrollo y la Inclusión de las Personas con Dis-
capacidad 2014-2018”.

Cabe mencionar que la diputación perma-
nente está encabezada por Ana Leticia Cuate-
potzo y conformada por los legisladores  Glo-
ria Romero León, Daniel Andrade Zurutuza, 
Marco Antonio Ramos Moguel, Araceli Veláz-
quez Ramírez, Luis Vega Cardón, Efrén Sala-
zar Pérez, Miguel Ángel de la Fuente López y 
Octavio de la Torre Sánchez.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Además de la actividad  legislativa, la labor de 
gestión de los diputados federales, es funda-
mental para complementar la creación y ade-
cuación de las leyes que buscan contribuir al 
mejoramiento del nivel de vida de los habi-
tantes del país y el estado, aseguró el diputa-
do federal por Hidalgo, Alfredo Bejos Nicolás.

Añadió que si de alguna manera la princi-
pal labor de los integrantes del Congreso de 
la Unión es legislar, una parte complementa-
ria de estas acciones legislativas, es apoyar a 
la población con obras que les permitan con-
tribuir al  desarrollo integral no solamente en 
el país sino de los estados y de los habitantes 
de los diferentes distritos que representan.

“De manera personal en esta parte de la ges-
tión, además de haber estado de forma cons-
tante con los habitantes del distrito de Pachu-
ca, se ha logrado concretar una serie de obras 
con los 20 millones de pesos que recibimos 
para apoyar a la población y eso nos ha per-
mitido en el primer y segundo año concretar 
al menos 28 de obras de beneficio social en el 
primer año de actividades legislativas”.

Al respecto manifestó que hay demandas 
que requieren de una atención en el corto pla-
zo como fue el caso de la petición de una plan-
ta de tratamiento de aguan todo un sistema 
de alcantarillado, en Mineral de la Reforma, 
donde aseguró que son beneficiadas cientos 
de familias.

“Para el segundo año de gestión, acordamos 
con el gobernador del estado que los recursos 
que se nos asignaron a los legisladores fede-
rales para invertirlos en la carretera que co-
munica de la cabecera municipal de Huejut-
la a Tehuetlan que se encuentra en construc-
ción y que pronto será una realidad, lo cual es 
también ya un logro de los diputados federa-
les de Hidalgo”.

Por último el diputado federal afirmó que 
para el actual y último año de actividades le-
gislativas pretende concretar una gestión de 
al menos 30 millones de pesos para diferen-
tes obras en el distrito que representa, ade-
más de afirmar que trabajará en favor del es-
tado hasta el último día de su gestión como 
legislador federal.

Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
En sesión de la diputación permanente, el 
legislador local del Partido Encuentro Social, 
Daniel Andrade Zurutuza, presentó un exhorto 
a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del 
estado a fin de impulsar proyectos enfocados a 
la producción y uso de energías renovables.

Al respecto, señaló que  la región de la 
Huasteca de Hidalgo, la producción de ganado 
porcino es una de las más importantes 
actividades económicas, lo que ha causado que 
dicha práctica represente no solo una forma 
de sustento, sino una problemática social, 
ambiental y de salud pública.

Reconoció que las unidades de producción 
porcina son una importante fuente de ingreso 
para las familias, por lo que en la búsqueda 
de soluciones eficientes que transformen 
la problemática en un potencial económico, 
el ayuntamiento planteó la creación de un 
biodigestor rústico, para la producción de 
biogás, que será utilizado como combustible en 
la cocina familiar o en otra actividad.

“Este Biodigestor ya funciona en algunas 
localidades de Huejutla, creando grandes 
beneficios como un mejor control e higiene de la 
unidad de producción, al eliminar directamente 
los residuos en ríos y arroyos, además, controla 
emisiones de gases efecto invernadero”.

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas /  Síntesis

 
Acuerda el pleno del Conejo General del Institu-
to Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) imponer 
una amonestación pública al comisariado ejidal 
de Acayuca, como resultado de la aportación in-
debida en la que incurrió el Órgano ejidal en favor 
del candidato al cargo de presidente municipal 
en Zapotlán de Juárez, Erick Edgardo Islas Cruz.

Durante la lectura del Proyecto de resolución 
propuesto por la Secretaría Ejecutiva, se dio a co-
nocer que se resolvió el Procedimiento Ordina-
rio Sancionador, radicado bajo el expediente nú-
mero IEE/UTCE/POS/004/2017, queja en ma-
teria de fiscalización en contra del Partido de la 
Revolución Democrática y su candidato al cargo 
de presidente municipal en Zapotlán de Juárez, 
Hidalgo, C. Erick Edgardo Islas Cruz.

Al respecto se informó, que ha resultado pro-
cedente el procedimiento administrativo sancio-
nador ordinario en contra del Comisariado Ejidal 
de Acayuca, ubicado en el municipio de Zapotlán 
de Juárez, derivado de la aportación indebida a 
favor del candidato ya mencionado, por lo cual 
se impone una Amonestación Pública al Comi-
sariado Ejidal de Acayuca, derivado de la apor-
tación indebida en la que incurrió el Órgano eji-
dal denunciado.

En la misma sesión, la presidenta de la Co-
misión Permanente y la Dirección Ejecutiva de 

Equidad de Género y Participación Ciudadana 
Martha Alicia Hernández Hernández, informó 
respecto a las actividades realizadas a lo largo del 
2017, las cuales, incluyeron la Promoción de la 
Igualdad de género y No discriminación a tra-
vés de Talleres, Pláticas, Conferencias, Exposi-
ciones Fotográficas y Campañas de Sensibiliza-
ción, así como la promoción de la Cultura Demo-
crática con Perspectiva de Género.

“Dichos ciclos de conferencias fueron dirigi-
das a representantes de partidos políticos, institu-
ciones gubernamentales, autoridades electorales, 
integrantes de los ayuntamientos, funcionarios 
municipales, asociaciones civiles y ciudadanía 
en general, con el objetivo de enfatizar en la ne-
cesidad de legislar, visibilizar y sancionar la vio-
lencia política hacia las mujeres, para que su par-
ticipación en la vida política del estado se reali-
ce en condiciones de igualdad y libre violencia”, 
señaló la consejera.

De igual manera en la sesión el presidente de la 
Comisión de Capacitación y Organización Elec-
toral, Uriel Lugo Huerta, rindió un informe del 
primer curso de Capacitación para Consejos Dis-
tritales del Instituto Estatal Electoral, además de 
que la titular de la Comisión Unida de Organiza-
ción y Capacitación Electoral, Blanca Estela To-
lentino Soto, informó que los Consejos Distrita-
les Electorales fueron instalados en el periodo 
comprendido entre los días cinco y diez de ene-
ro de del año en curso.

Amonesta IEEH
al Comisariado 
ejidal de Acayuca 
El Procedimiento Sancionador, radicado bajo el 
expediente número IEE/UTCE/POS/004/2017, 
es en materia de fiscalización en contra del 
Partido de la Revolución Democrática 

Celebra el Congreso local la 
segunda sesión de la diputación 
permanente  
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(2ª de 3 partes) 
Es necesario tener en consideración la defi nición de los conceptos 
siguientes: 

a).- Igualdad  formal: Es la igualdad  reconocida a todas las 
personas de las leyes. 

b).- Igualdad material: Es la igualdad que debe prevalecer en 
la realidad y ser congruente con la igualdad, ya que a pesar del 
reconocimiento formal de los derechos (en la leyes), debido a  
factores como sexo, género, preferencias sexuales, raza, religión, 
entre otros, a veces no es posible que todas las  personas  gocen  
efectivamente de ellos. 

c).- Igualdad estructural: Es la igualdad que debe procurarse 
atendiendo a los factores de discriminación derivados de la 
marginación y sostenimiento histórico de ciertos grupos, como las 
mujeres, en  atención a los cuales  estos  sectores no pueden acceder 
efectivamente a los derechos reconocidos legalmente.

En ese sentido, es importante referir lo establecido por la Corte  
Interamericana  de Derechos  Humanos en el párrafo 286 de la  
sentencia  dictada el 28 de  noviembre de 2012 en el caso  Artavia 
Murillo y otros (“fecundación in vitro”) vs Costa Rica, respecto a la 
discriminación indirecta.  

Estableció: “Este concepto implica que una norma o práctica  
aparentemente neutra, tiene repercusiones particularmente 
negativas en una persona o grupo con unas características  
determinadas. Es posible que, quien  haya  establecido  esta norma o 
práctica no sea consistente de esas consecuencias prácticas y, en tal 
caso, la  intención de discriminación no es lo esencial y procede una 
inversión de la carga de la prueba”. 

Para  efectos de destacar la referida presencia de discriminación 
indirecta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su 
Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, señala 
que los  estereotipos son todas aquellas actitudes y roles que 
estructuralmente en una sociedad son  atribuibles a las personas 
en razón de alguna de las condiciones  enumeradas como 
categorías  sospechosas (sexo, género, preferencias sexuales, edad, 
discapacidades, condición social,  condición  de salud, religión, 
opinión, estado  civil, raza, color, idioma, origen nacional,  social 
étnico, entre otras). Los  estereotipos están profundamente 
arraigados y aceptados por la sociedad que los crea, producen y 
trasmite. La problemática  surge  cuando a dichas características,  
actitudes y roles se les  adjudican consecuencias  jurídicas -como 
limitar el acceso a los derechos- y sociales. 

Tres personas ar-
madas descendie-
ron de él y entraron 
al hall de la Univer-
sidad. Una vez den-
tro, el que dirigía el 
grupo, Jorge Argi-
bay, le preguntó a 
un alumno que re-
partía panfl etos de 
la asociación de es-
tudiantes Federa-
ción Universitaria 
del Sur, si era Da-
vid Cilleruelo. Da-
vid no le contestó 
e intentó alejarse. 
Jorge Argibay sacó 
una pistola y le dis-
paró en la nuca. Da-
vid cayó herido de 
muerte. En medio 

de la conmoción de los asistentes, el trío de ase-
sinos compuesto además de por Jorge Argibay, 
por su hijo Pablo y por Raúl Roberto Aceituno se 
retiró con total tranquilidad, subió al coche del 
rector y se alejó.
Este asesinato se enmarcaba dentro de las ac-
ciones de los escuadrones de la muerte que ba-
jo el nombre de “AAA” fueron organizados des-
de las más altas esferas del poder para eliminar 
a opositores políticos. Un año después del ase-
sinato de Cilleruelo, a quien se lo conocía como 
“Watu”, el gobierno es derrocado y los militares 
asumen el poder. La “AAA” deja paso a la repre-
sión organizada por las Fuerzas Armadas, que se 
encargan de secuestrar, torturar, asesinar y des-
aparecer a miles de compatriotas. Los tres parti-
cipantes en el asesinato de Cilleruelo eran inte-
grantes del personal de “seguridad”  contratado 
por el rector Tetu. A ese grupo se le adjudican  nu-
merosos secuestros, seguidos de tortura y muer-
te. El rector Tetu, el asesino Jorge Argibay y su 
hijo Pablo Argibay fallecieron por causas natu-
rales años después sin haber sido nunca juzga-
dos por sus crímenes. Sólo el tercer participan-
te en la muerta de “Watu”, Aceituno, enfrentará 
próximamente un proceso judicial.
Es ésta una historia horrible pero lamentable-
mente no es atípica en Argentina. Hay algo que 
la hace especial: el entonces joven de 19 años Pa-
blo Argibay que integró el grupo criminal se re-
cibió años después de doctor en medicina, espe-
cializándose como cirujano. Según las crónicas, 
fue un brillante científi co que estudió en distintas 
universidades de Estados Unidos y Europa. Rea-
lizó numerosas publicaciones y dirigió un grupo 
de investigadores del Instituto de Ciencias Bási-
cas y Medicina Experimental del Hospital Italia-
no de Buenos Aires. Fue según dicen, un trabaja-
dor incansable hasta que el cáncer le ganó la ba-
talla. Nunca habló públicamente de lo que hizo 
en los años 70 en Bahía Blanca. 

costiglia@yahoo.com

Desde el origen del 
hombre, la libertad 
ha sido un derecho 
golpeado en diver-
sas ocasiones, si-
tuación que ha ge-
nerado, a lo largo de 
nuestra historia, di-
versos movimien-
tos, incluso arma-
dos, que han tenido 
la fi nalidad de obte-
ner y defender este 
derecho. Dichas mo-
vilizaciones han ge-
nerado frutos, pues 

al día de hoy, la libertad también se encuentra 
contemplada en tratados internacionales, así co-
mo, en nuestras leyes nacionales.

El derecho a la libertad es la “facultad” o “po-
der”  de conducirse según la voluntad de cada per-
sona, respetando en todo momento la ley, los de-
rechos de las demás personas y el interés común, 
de lo contrario podríamos ser sancionados o cas-
tigados de alguna forma.

De lo anterior, se puede entender que pode-
mos hacer o dejar hacer todas aquellas conduc-
tas que no están ordenadas ni prohibidas por al-
guna ley o reglamento; como todos los derechos 
humanos, nadie nos puede despojar de la liber-
tad, no podemos renunciar a ella, tampoco tiene 
fecha de caducidad y mucho menos se nos pue-
de condicionar algún otro derecho a cambio de 
la libertad. 

El derecho a la libertad podemos dividirlo en 
dos. 1.- La libertad personal o individual y 2.- Las 
libertades colectivas, entendiéndose a la prime-
ra, como la capacidad de hacer y dejar de hacer 
todo lo que no esté prohibido, es decir, el poder 
planear nuestra vida de acuerdo a nuestras ideas, 
opiniones, creencias y  convicciones, siempre con 
apego a la ley. Para poder ejercer este derecho de-
be existir la seguridad de que no haya restriccio-
nes o limitaciones más allá de lo razonable. Den-
tro de las principales libertades individuales en-
contramos la  libertad de expresión u opinión, de 
tránsito, de religión o culto, libertad sexual y de 
procreación. Estas libertades se encuentran re-
conocidas dentro de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

La libre expresión quiere decir que podemos 
tener una idea u opinión, misma que puede de-
pender de las condiciones, vivencias y experien-
cias de cada persona, y que estas a su vez las po-
damos difundir, sin que puedan ser restringidas 
o censuradas de alguna forma.

El libre tránsito, en México, se refi ere a la po-
sibilidad de entrar y salir del país, así como des-
plazarse dentro de su territorio; lo anterior, sin 
necesidad de contar con documento o autoriza-
ción especial, salvo que la misma ley imponga re-
quisitos a cumplir para tal efecto, como es el caso 
del uso del pasaporte en viajes hacia el extranjero.

Libertad de culto o religión, la cual se puede 
entender como la capacidad de poder elegir y ma-
nifestar creencias y prácticas que lleva a cabo una 
persona o grupo de personas con la fi nalidad de 
crear un vínculo con su(s) dios(es). 

Se entiende por libertad sexual el poder de-
cidir sobre nuestro propio cuerpo y seguir una 
u otra preferencia sexual. Si bien, en la Consti-
tución Mexicana no existe un artículo que hable 
particularmente de esta libertad, el artículo pri-
mero hace referencia a que todas las personas go-
zan de los derechos humanos, además de contar 
con las garantías para su protección, adicionan-
do que queda prohibida cualquier tipo de discri-
minación por preferencias sexuales.

Por último, en cuanto hace a las libertades per-
sonales o individuales, el derecho a la libertad de 
procreación quiere decir que cada persona pue-
de decidir de forma responsable e informada so-
bre el número de hijas e hijos que desea tener.

En cuanto a las libertades colectivas, como su 
nombre lo indica, son aquellas que corresponden 
a un grupo de personas. Dentro de estas, encon-
tramos la libertad de asociación que es el poder 
integrarse, agremiarse y formar grupos que tengan 
fi nes lícitos. Por otro lado, la libertad de reunión 
es el derecho de poder congregarse y agruparse 
en un lugar especifi co, de forma pacífi ca y licita.

Como podemos darnos cuenta, todas y cada 
una de las personas que integramos la sociedad 
gozamos de estas libertades, pues sin importar 
nuestro origen étnico o nacional, género, edad, 
discapacidades, condición social y de salud, reli-
gión, opiniones, preferencias sexuales o el esta-
do civil, nuestras libertades se encuentran pro-
tegidas por normatividades nacionales e inter-
nacionales, lo que obliga al Estado Mexicano a 
salvaguardarlas.

Es sumamente importante que la sociedad en 

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

Derecho a la libertad

De 
integrante de un 
grupo de asesinos a 
científi coLos derechos humanos 

los gozamos todas las 
personas, sin distinción 
alguna, por ello, se 
deben reconocer a niñas, 
niños, jóvenes, adultos 
y personas adultas 
mayores;  dentro de los 
mismos, encontramos 
el derecho a la libertad, 
plasmado en la 
Declaración Universal 
de los Derechos 
Humanos en su artículo 
tercero. 

El 3 de abril de 1975 
por la mañana, en las 
instalaciones de la 
Universidad Nacional 
del Sur ubicadas en  
Avda. Alem 1253  de 
la ciudad de Bahía 
Blanca, Argentina, se 
realizaba la inscripción 
para cursar materias 
del primer semestre. 
En el hall central 
había gran cantidad de 
alumnos, cuando llegó 
un Ford Falcon verde 
con el techo blanco, que 
habitualmente era usado 
por el rector nombrado 
por el gobierno de Estela 
Martínez de Perón, el 
nazi de origen rumano 
Remus Tetu.

salvador del 
razo jiménez

escribiendo derecho

cdhehjonathan mario arturo cabrera sosa

nuestra vida y la cienciarubén costiglia
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H I DA LG O

Los estereotipos de género están re-
lacionados con las característica social 
y culturalmente asignadas a hombres y 
mujeres a partir de las diferencias físi-
cas basadas principalmente en su sexo. 
Si bien los  estereotipos  afectan a hom-
bres y mujeres, tienen un efecto mayor-
mente negativo en las  segundas, pues his-
tóricamente la sociedad les ha asignado 
roles invisibilizados en  cuanto a su rele-
vancia y aportación, y jerárquicamente 
considerados inferiores a los hombres. 

La naturaleza y aceptación de los este-
reotipos a los que deben adecuarse hom-
bres y mujeres legitiman, perpetúan e in-
visibilizan tratos diferenciados ilegítimos. 
La discriminación por estereotipos ge-
nera consecuencia en el reconocimien-
to de la dignidad de las personas y/o en la  
distribución justa de los bienes públicos.

Es importante destacar que los seña-
lados “roles invisibilizados” han sido ex-
puestos desde décadas pasadas, incluso en 
manifestaciones artísticas, como se ad-
vierte en la canción de cantautor británi-
co John Lennon, titulada “Woman is the 
nigger of the world”, en  la que se expresa 
cómo con los roles que se han asignado a 
las mujeres, existe incluso un esclavismo  
simbólico y un sometimiento expreso de 
las mujeres hacia los hombres, minimi-
zando acciones de las misma. 

Es transcendental señalar que los es-
tereotipos permean la labor de quien juz-
ga con manifestaciones tales como supo-
ner que las normas neutrales no generan 
discriminación.

Ahora bien, en la sociedad mexicana, 
en los matrimonios históricamente se han 
establecido un  estereotipo sobre roles 

sexuales por el cual el hombre es conce-
bido como el  asistente y protector  de la 
mujer, el administrador del patrimonio 
conyugal, el representante conyugal; re-
legando a la mujer al cuidado del hogar 
y de los hijos, estableciéndoles la posi-
bilidad de tener un ofi cio o desempeñar 
una actividad profesional en la medida 
que no desatienda sus labores en el hogar.

Esto signifi ca que, debido a tal este-
reotipo, la mujer no ha podido acceder a 
todas las fuentes de ingreso y, por  tanto, 
no cuenta con  las mismas oportunidades 
de captar ingresos que los hombres, pues 
sólo  puede  acceder  a ellos  en la medida 
que no descuide el rol invisibilizado de  
trabajadora en el hogar que tal  estereo-
tipo le ha impuesto por mucho tiempo.

Las anteriores  afi rmaciones  tienen  
fundamento en las  consideraciones emi-
tidas por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de  Justicia de la  Nación al resol-
ver, el 9 de enero de 2013, la  contradic-
ción de tesis 416/2012, de entre las cua-
les se destaca lo siguiente: 

“(…) No se puede negar que México la 
mayoría de las  mujeres casadas  se dedi-
can preponderantemente a los  quehace-
res propios del hogar, así como a cuidar y 
educar los hijos, razón por la cual no han 
estado en posibilidad de desarrollarse pro-
fesional y laboralmente, o  que en su ca-
so, ese desarrollo se encuentra  limitado 
en  comparación con el de su marido”. 

*Juez primero civil y familiar de Tu-
la de Allende, Hidalgo

Cualquier duda, comunícate con 
nosotros en: informaciontsjeh@

gmail.com
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Ser empáticos 
con lo que su-

cede a nuestro 
alrededor es 
de importan-
cia, ya que al 

ser servidores 
de salud es 
necesario 

saber y cubrir 
necesidades 
de los dere-

chohabientes, 
por eso la 

importancia de 
una capacita-

ción para tener 
un trato de 

calidad
María de 

Lourdes Osorio 
Chong

Delegada IMSS 
Hidalgo
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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

En el Centro de las Artes de Pachuca se inauguró 
ayer la primera Semana del Periodismo Hidalgo 
2018, que consistirá en un ciclo de conferencias 
y presentaciones de libros durante tres días, en 
las que se abordarán temas y asuntos inheren-
tes a los medios de comunicación.

Organizada por Quadratín Hidalgo junto con 
más de 40 medios estatales que se sumaron a la 
iniciativa, participan también de Chiapas, Vera-
cruz, Oaxaca y el Estado de México, informó el 
director del portal de noticias, Alejandro Gálvez.

Explicó que los ponentes hablarán sobre los 
abusos y la violencia que se está generando en el 

país contra la actividad periodística, ya que son 
gente especializada que ha vivido en carne pro-
pia los abusos del poder, como el periodista Je-
sús Lemus, “este tipo de eventos siempre son ne-
cesarios, por cómo está la situación”.

Mencionó que afortunadamente Hidalgo no es-
tá como la franja del norte o del Golfo, “pero creo 
que no debemos esperar eso para organizarnos”.

Reconoció que los periodistas tienen mala 
fama de ser desunidos, pero más que desunión, 
apuntó que en realidad es mala organización, “la 
muestra es hoy, la gente que ha cerrado filas y 
que se ha sumado a este proyecto, y que de ver-
dad esperemos que en años posteriores Pachuca 
se caracterice por tener ya de cajón esta semana 
de periodismo”.

Inicia Semana
del Periodismo 
Hidalgo 2018
Los ponentes hablarán sobre los abusos y la 
violencia que se está generando en el país 
contra la actividad periodística

Se instalaron 90 módulos informativos sobre la temática del alcoholismo en el medio educativo.

El curso se ha impartido a casi 3 mil trabajadores desde el inicio del programa.

Esta semana se abrió con una muestra de David Pérez, con periódicos que se han editado en el estado, desde 1900 hasta 1980.

Por Edgar Chávez
Foto:Especial / Síntesis

 
En un esfuerzo conjunto, la Secretaría de Salud 
en Hidalgo, el Consejo Estatal contra las Adiccio-
nes y la Central Mexicana de Servicios Genera-
les de Alcohólicos Anónimos reforzarán accio-
nes preventivas para evitar el consumo de alcohol 
en esta XXIII Semana Nacional de Información 
“Compartiendo esfuerzos”.

En esta semana que concluye el domingo 21 
de enero, se instalaron 90 módulos informativos 
sobre la temática del alcoholismo en el medio 
educativo, con el fin de sensibilizar acerca de las 
consecuencias asociadas al consumo de alcohol.

Con esta medida se busca afrontar los riesgos 
asociados a la salud que pueden tener los menores 
de edad al ingerir alcohol, priorizando al grupo 
de riesgo que está entre los 12 a 17 años de edad.

Christian Ahued, jefe del Departamento de Sa-
lud Mental y Adicciones de la SSH, indicó que los 
módulos informativos estarán ubicados en cada 
Unidad Médica Especializada UNEME CAPA de 
los municipios de Ixmiquilpan, Tula de Allende, 
San Felipe Orizatlán, Ciudad Sahagún y Pachuca.

De igual manera, en esta semana participan 

Por Edgar Chávez
 Síntesis

 
El Grupo Bimbo presentó la edición regional 
del torneo infantil Futbolito Bimbo 2018, en 
el cual se espera la participación de más de 70 
mil niñas y niños de colegios públicos y priva-
dos de los 32 estados, competencia que persi-
gue ayudar en el desarrollo integral de la niñez.   

En conferencia de prensa, la coordinadora 
estatal de Futbolito Bimbo, Anahid Itzel Váz-
quez Cruz, dijo que la empresa panificadora 
busca fomentar entre los pequeños estilos de 
vida saludables así como promover los valores 
a temprana edad como son el trabajo en equi-
po, disciplina y honestidad. 

Vázquez Cruz dijo que junto con el proyec-
to Cantera, en este torneo se continuará reali-
zando el uso de la tarjeta verde, pues los árbi-
tros la mostrarán en aquellas jugadas en que 
consideren hubo un juego limpio, promovien-
do las buenas acciones de los jugadores.

Por su parte, Adán Acevedo, quien acudió 
en representación de Fátima Lorena Baños 
Pérez, directora del Deporte estatal, mencio-
nó que personal del Instituto Hidalguense del 
Deporte (Inhide) realizará captaciones de ta-
lentos deportivos en este torneo de futbol, con 
la finalidad de conformar las selecciones que 
representen al estado de Hidalgo en los tor-
neos organizados por la Federación Mexica-
na de Futbol.  

Las inscripciones no tienen ningún costo 
y están abiertas a partir del primero de ene-
ro hasta el 16 de marzo para todos los colegios 
públicos y privados.

Las escuelas podrán registrar a dos equi-
pos en ambas ramas, varonil y femenil, en la 
categoría de 10 a 11 años.  

El torneo comenzará del 16 al 26 de abril 
con la etapa local; del 3 al 16 de mayo se juga-
rá la etapa por zonas; posteriormente se lle-
varán a cabo las finales del 17 al 30 de mayo; 
la fase regional se realizará el dos y tres de ju-
nio en Querétaro y la etapa nacional del 16 al 
21 de julio.

El comité organizador explicó el sistema de 
clasificación el cual será de la siguiente mane-
ra: el torneo dará inicio con la etapa local don-
de el estado se dividirá en 10 zonas, cada zona 
formará grupos de cuatro equipos, quienes se 
enfrentarán todos contra todos y los conjun-
tos que se ubiquen en el primer lugar de cada 
grupo pasarán a la siguiente ronda.

Los equipos de cada zona viajarán a Pachu-
ca para formar parte de la etapa regional-es-
tatal, que tendrá como escenario la cancha de 
futbol “La Bombonera” de Pachuca, y los equi-
pos que conquisten el título serán los encarga-
dos de representar a Hidalgo en la fase regio-
nal, donde enfrentarán a equipos de Guana-
juato, Querétaro y Estado de México.

Los ganadores de esta región asistirán a un 
campamento con jugadores profesionales y 
tendrán asesoría con entrenadores.

Suman acciones contra 
consumo de alcohol 

Presentan 
torneo infantil 
Futbolito 
Bimbo 2018

Se lleva a cabo la XXIII Semana 
Nacional de Información 
“Compartiendo esfuerzos”

Por su parte, el periodista y escritor Jesús Le-
mus, que presentó su libro “Los malditos 2”, se 
mostró contento de ver la solidaridad del gremio 
que se va unificando cada vez más ante la adver-
sidad que tienen los periodistas.

“Tenemos un México cada vez más violento, 
en donde se persigue la verdad, donde se crimi-
naliza a quienes ejercemos los hechos de denun-
cia y no nos sometemos a ser únicamente voce-
ros de las autoridades”.

Manifestó que foros como este se requieren 
cada vez más en el país, y señaló que Hidalgo y 
los periodistas de Pachuca están dando un gran 
ejemplo a nivel nacional sobre cómo buscar el 
fortalecimiento a través de la capacitación, a tra-
vés del ejemplo y del debate de ideas, para sen-
tarse a la mesa y debatir el nuevo periodismo, ya 
que el periodismo está avanzando hacia otra di-
námica, “como periodistas, nos hemos conver-
tido en un factor muy importante para el forta-
lecimiento de la democracia”.

Dijo que la actividad periodística en México 
es tan relevante que el gremio ha sido víctima de 
15 ataques, y en lo que va del 2018, han sido ase-
sinados dos periodistas.

Mientras tanto, Francisco García Davish re-
cordó que antaño el principal factor de riesgo pa-
ra el ejercicio periodístico era el poder público y 
los diferentes entes de gobierno, “hoy, lamenta-
blemente y paradójicamente, y hasta parece un 
chiste y una broma, pero todos ellos juntos ya es 
una risa, no tienen ni remotamente la capacidad 
o el poder, que representa el verdadero factor de 
riesgo para el quehacer periodístico, que es el cri-
men organizado”.

“Lo que no hagamos por nosotros los perio-
distas, nadie lo va a hacer”, destacó.

Las actividades continuarán este jueves y vier-
nes con conferencias, presentaciones de libros, 
un conversatorio sobre el papel de las mujeres 
en el periodismo y una plática abordando el te-
ma de la caricatura.

Imparten curso
“Ser IMSS” para
un buen trato a 
derechohabientes
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
El Seguro Social realizó la inauguración del pri-
mer curso del año de buen trato denominado 
“Ser IMSS” en el Centro de Capacitación y Ca-
lidad (Cedecyc) de Hidalgo, del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, para que cerca de 3 mil 
trabajadores sigan aprendiendo más y que el 
personal se desarrolle potencialmente.

La delegada del IMSS en Hidalgo, María de 
Lourdes Osorio Chong, presidió el evento don-
de enunció “ser empáticos con lo que sucede a 
nuestro alrededor es de importancia, ya que al 
ser servidores de salud es necesario saber y cu-
brir necesidades de los derechohabientes, por 
eso la importancia de una capacitación para te-
ner un trato de calidad”.

Afirmó que generar un buen ambiente tan-
to interno como externo en la institución es 
esencial para el Seguro Social, ya que permi-

te al trabajador llevar de una 
forma diferente el buen trato 
tanto para los trabajadores del 
instituto como para los dere-
chohabientes. 

Comunicación
El curso hace énfasis en el saber 
saludar, escuchar y responder 
de manera adecuada, ya que es 
la base de una comunicación 
efectiva, el cual se ha impar-
tido a casi 3 mil trabajadores 
desde el inicio del programa, lo 
que según el IMSS, ha mejora-
do el buen trato para tener un 
servicio de calidad.  

Los capacitadores del Cede-
cyc estarán trabajando ardua-
mente para que todo el perso-
nal que forma parte del IMSS 
conozca esta nueva forma de 
interrelación, para incremen-
tar un buen trato tanto en el 
área médica como en el área 
administrativa.

Asistieron el líder del  Sin-
dicato Nacional de los Trabajadores del Seguro 
Social (SNTSS), Jaime Velázquez Zaleta; la di-
rectora de Centro de Capacitación, Lucia Acos-
ta García; directores de los Hospitales Gene-
rales de Zona con Medicina Familiar, Cuerpo 
de Gobierno delegacional y los capacitadores.

unidades de salud del IMSS, ISSSTE y Pemex, 
además de algunas escuelas de nivel básico y me-
dio superior en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

Ahued indicó que se busca que los adolescen-
tes estén conscientes a través de la comunica-
ción y una información muy precisa, de las con-
secuencias del alcoholismo a nivel emocional, fí-
sico y psicológico.    

De igual modo, en las instalaciones de la Cen-
tral Mexicana de Servicios Generales de Alcohó-
licos Anónimos Hidalgo, se ofrece a los jóvenes 
una alternativa de rehabilitación del alcoholis-
mo, con sesiones de hora y media en grupos de 
autoayuda distribuidos en toda la entidad, a tra-
vés de un programa de recuperación consisten-
te en los “Doce pasos” que ayudan a la reinser-
ción en la sociedad de personas con problemas 
de uso y abuso del alcohol. 

Esta central está situada en Pachuca, y pres-
ta atención de lunes a sábado en un horario de 
19:00 a 20:30 horas.

El especialista señaló que derivado de que, en 
su mayoría, los adolescentes no están conscien-
tes sobre los efectos negativos del alcohol, es im-
portante que en la familia se les explique de for-
ma cercana los efectos nocivos que el consumo 
de alcohol tiene para su edad.

Entre estas afectaciones, a nivel físico cau-
sa dificultades en el razonamiento, aprendizaje, 
atención y concentración, además de que tiene 
un mal desarrollo de sus funciones.
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Derrota

Intentos

Locales

Triunfo

Intimi-
dación

Lamento

Esfuerzo

Los Tuzos siguen 
sin encontrarse y 
volvieron a perder.

Christian Giménez 
luchó, pero se vio 

mal.

La derrota le dolió 
al conjunto local.

San Luis llegó 
poco, pero pudo 
concretar para 
llevarse el triunfo.

Los resuellos 
llegaron para los 

Tuzos.

Roberto de la 
Rosa lamentó sus 

fallas.

A pesar del esfuer-
zo, los Tuzos no 

pudieron empatar.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Los Tuzos del Pachuca arrancaron con el pie 
izquierdo el torneo de Copa Corona MX, cayendo en 
casa y por la mínima ante el Atlético San Luis. A pesar 
de que los nuevos refuerzos tuvieron participación, 
el equipo blanquiazul se vio mal y quedó mucho a 
deber a su afi ción.

Tuzos quedan 
a deber 
ante San Luis

JUEVES
18 de enero de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tolcayuca.- Preocupados por el alto índice de em-
barazos a temprana edad, funcionarios del ayun-
tamiento y del DIF municipal sesionaron para 
instalar el Consejo Municipal de Población (Co-
mupo), en donde elaboraron el “Plan de acción 
municipal para la prevención del embarazo ado-
lescente”, que busca concientizar a los adolescen-
tes de todo el municipio acerca del tema.

Para el alcalde, Humberto Mérida de la Cruz, 
es primordial disminuir el índice de embarazos 

en adolescentes pues representa una problemá-
tica para la sociedad, “este es un trabajo en con-
junto entre el gobierno municipal, las institucio-
nes educativas y los padres de familia; en lo que 
nos corresponde a nosotros, trabajaremos muy 
fuerte con los jóvenes de las secundarias y el ba-
chillerato, impartiendo pláticas y haciendo diná-
micas”, señaló el alcalde.

El objetivo del “Plan de acción municipal pa-
ra la prevención del embarazo adolescente” es 
asegurar que los adolescentes fi nalicen favora-
blemente sus estudios; fortalecer las capacidades 
y espacios de incidencia para la transformación 

Trabajan contra
el embarazo en
los adolescentes
El Consejo Municipal de Población (Comupo) 
elaboró el “Plan de acción municipal para la 
prevención del embarazo adolescente”

DONA GOBIERNO
ESTATAL EQUIPO A
PROTECCIÓN CIVIL

Inician obra de
introducción de
drenaje 
sanitario

El Ejecutivo municipal reconoció que con el equipa-
miento se fortalece la capacidad de respuesta.

Funcionarios del ayuntamiento y del DIF municipal sesionaron para instalar el Consejo Municipal de Población (Comupo).

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tizayuca.- El presidente municipal, Gabriel Gar-
cía Rojas, y el director general de la Comisión de 
Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayu-
ca Hidalgo (Caamth), Sergio Abinadab Soto Her-
nández, dieron el banderazo de  inicio a los tra-
bajos de introducción del drenaje sanitario en 
la colonia Niños Héroes, ubicada en la comuni-
dad del Carmen.

En su intervención, el alcalde reconoció el tra-
bajo que está realizando la Caamth,  pues asegu-
ró que las acciones se están realizando en los lu-
gares más marginados, en donde existe un ma-
yor grado de pobreza y en donde la ciudadanía 

Da Infonavit
1556 créditos
diarios: DPG

Anuncian nueva
modalidad de pago
para impuesto 
predial

Por Redacción
Síntesis

Villahermosa.- A partir de 2017 los derecho-
habientes del Infonavit accedieron, por pri-
mera vez en 45 años, a un crédito hipotecario 
en pesos, complemento de pago para quienes 
tienen menores ingresos y un incremento de 
70 por ciento en el monto máximo; además, se 
mantuvo la tasa de interés a pesar de la com-
pleja coyuntura fi nanciera internacional, afi r-
mó su director general, David Penchyna Grub.

Durante una gira de trabajo por esta enti-
dad, señaló que los ajustes realizados por el 
Infonavit a su portafolio de productos y servi-
cios fueron bien recibidos por los derechoha-
bientes; así lo demuestra la reciente Encues-
ta Nacional Sobre Confi anza del Consumidor 
del INEGI, en diciembre de 2017, que presenta 
una mejoría de 13.5 por ciento respecto a 2016, 
en el índice que mide la posibilidad de que al-
gún miembro del hogar compre, construya o 
remodele una casa en los próximos dos años.

“El repunte de este índice coincide con el 
aumento del monto máximo de crédito en abril 
de 2017, como una de las metas de la presente 
administración, pues recordemos que las op-
ciones de crédito son mayores, y una prueba 
palpable es el cierre de año del Infonavit, con 
una derrama económica superior a 246 mil 
millones de pesos, 26 mil millones más de lo 
estimado, y una cifra récord en créditos, de 
533 mil 865”.

Acompañado del gobernador de Tabasco, 
Arturo Núñez Jiménez, Penchyna Grub dijo 
“contamos con el Infonavit más fuerte de la 
historia, al otorgar créditos a un ritmo de mil 
556 diarios, lo cual contribuye de manera im-
portante al desempeño de la economía nacio-
nal, particularmente impulsando el mercado 
interno y mejorando el bienestar de la pobla-
ción a través del acceso a soluciones de vivien-
da digna”.  

Como un segundo mandato, añadió, el Ins-
tituto devuelve todos los días 60 millones de 
pesos a un promedio de 800 personas en el 
país. En este contexto, durante la presente ad-
ministración ha devuelto, en un acto de jus-
ticia social, a trabajadores pensionados, cer-
ca de 50 mil millones de pesos.

Felicitó a los tabasqueños, pues el año pasa-
do se rebasó la meta de otorgamiento de cré-
ditos en 36 por ciento.

Por Redacción
Síntesis

Tulancingo.- La dirección de Ingresos, a tra-
vés de su departamento de Impuesto Predial, 
dio a conocer la nueva modalidad de pago que 
el gobierno local desarrolló para facilidad de 
los contribuyentes. 

En ese sentido, se informó que desde esta 
semana es posible obtener el recibo necesa-
rio para el pago del impuesto predial vía elec-
trónica, y posteriormente cubrir la cuota en 
la sucursal del OXXO más cercana. 

El procedimiento consiste en ingresar a 
la página web del municipio, tulancingo.gob.
mx, donde aparecerá una imagen promocio-
nal con la leyenda “Consulta aquí tu monto a 
pagar”; al acceder a este vínculo se desplega-
rá un formato que solicita los datos del pre-
dio: tipo, número de cuenta y clave catastral, 
lo cuales pueden ser fácilmente localizados 
en el recibo anterior. 

Al completar el llenado del formato, el usua-
rio podrá descargar un archivo PDF con el có-
digo de barras que le permitirá efectuar el pago 
de su servicio en cualquier sucursal del OXXO, 
en un plazo no mayor a tres días.

“Haciendo uso de las nuevas tecnologías 
de la información, ponemos a la disposición 
de la población esta liga en la que podrán co-
nocer el monto adeudado e imprimirlo para 
un pago más sencillo en la tienda de autoser-
vicio”, explicó Grisel Alcibar Cortés, directo-
ra de Ingresos.

Asimismo, la titular informó que hasta el 
día de hoy el monto recaudado asciende a 6 
millones 781 mil 47 pesos, correspondientes 
al pago por 10 mil 73 cuentas cubiertas. 

“Hemos tenido una respuesta favorable por 
parte de la población, diariamente se registra 
la asistencia de cerca de mil contribuyentes. 
Agradecemos su compromiso y responsabi-
lidad y les invitamos a hacer uso de la plata-
forma digital que simplifi ca el proceso”, fi na-
lizó la directora. 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Palas, azadones, picos, hachas, 
abate fuegos y rastrillos forestales forman 
parte de la donación realizada por el gobierno 
del estado para la dirección de Bomberos 
municipal, siendo el  subsecretario de 
Protección Civil y Gestión de Riesgos, Miguel 
García Conde, el vínculo para la obtención de 
este benefi cio.

El presidente municipal, Fernando 
Pérez Rodríguez, agradeció al gobernador 
Omar Fayad Meneses su apoyo con este 
equipamiento para atención de incendios 
forestales, el cual refl eja el interés del 
mandatario estatal en que Tulancingo esté 
protegido en todos sentidos.

En el caso de los incendios de pasto, hierba 
seca y foresta, se dijo que han incrementado 
notablemente en este año con 198 casos 
registrados, de ahí que sea constante la 
oportuna intervención de elementos para 
evitar desgracias por propagación del fuego. 

El Ejecutivo municipal reconoció que con 
el equipamiento profesional, se fortalece la 
capacidad de respuesta frente a siniestros.

Se informó que durante la temporada de 
sequía incrementa el riesgo de un incendio, 
debido a diversos factores, entre los que se 
encuentra la acumulación de combustible 
orgánico seco en los cerros y áreas forestales.

De enero a mayo se realiza quema de 
terrenos para la siembra y pastoreo y con 
frecuencia las confl agraciones se extienden.

de normas sociales y culturales sobre el ejerci-
cio de la sexualidad, derechos sexuales y repro-
ductivos; generar oportunidades laborales para 
la población adolescente acordes a su edad, en el 
marco de leyes y convenios e implementar cam-
pañas de concientización.

El consejo está integrado por Nanyeli Gutié-
rrez Andrade, directora del DIF Tolcayuca; Bea-
triz Zerón Vargas, titular de la Unidad de Pro-
tección Municipal para Niños, Niñas y Adoles-
centes; Blanca Esthela López López, titular del 
Centro de Prevención y Atención a Menores y 
Adolescentes en Riesgo (PAMAR); María Elena 
Pérez Téllez, coordinadora del Instituto Muni-
cipal de la Mujer, y Claudia Hernández Salgado, 
coordinadora municipal en salud de la jurisdic-
ción sanitaria XII.

De igual manera participan los regidores Jo-
sé Manuel Elizalde Moreno, María Jacqueline 
Serralde García, María Eugenia Moreno López 
y Dolores García Domínguez.

“Es importante concientizar a las y los adoles-
centes, pues cuando se da el embarazo a temprana 
edad se complican muchas cosas, la calidad eco-
nómica se difi culta, las condiciones emocionales 
se alteran, no concluyen sus estudios satisfacto-
riamente”, señaló Nanyeli Gutiérrez Andrade.

“Este no es un problema únicamente de los 
jóvenes sino también los padres de familia son 
responsables de esto, ellos deben acercarse a sus 
hijos para tener buena comunicación y les pue-
dan brindar información respecto al tema”, en-
fatizó la funcionaria municipal.

Para el mes de febrero se tiene contemplado 
iniciar con actividades en la Telesecundaria 11 de 
la cabecera municipal. La iniciativa de estas ac-
ciones fue de Gobierno del estado.

La introducción de este drenaje 
sanitario representará una inversión 
de 234 mil 530 pesos y benefi ciará a 
508 habitantes

en verdad lo requiere.
Manifestó que las obras y acciones que el Go-

bierno municipal realiza obedecen a la instruc-
ción girada por el gobernador, Omar Fayad Me-
neses, quien ha hecho público su interés en re-
ducir considerablemente los índices de pobreza 
que existen en cada uno de los municipios, lo cual 
solo se logrará si existe un trabajo conjunto en-
tre la sociedad y el gobierno.

Por su parte, el titular de la Caamth informó 
que esta obra consiste en la introducción de 521 
metros lineales de tubo de concreto simple de 
30 centímetros de diámetro, 350 metros linea-
les de concreto simple de 25 centímetros de diá-
metro y la construcción de siete pozos de visita 
de altura variable.

Tras precisar que la introducción de este dre-
naje sanitario representará una inversión de 234 
mil 530 pesos y que benefi ciará a 508 habitantes 
de la colonia Niños Héroes, Sergio Soto, precisó 
que esta obra es el resultado de las gestiones rea-
lizadas por los propios habitantes ante el Gobier-
no municipal, lo que demuestra que la ciudada-
nía es escuchada y atendida.

En representación de los benefi ciarios, Ma-
ría Esther Nava Cedillo agradeció a las autori-
dades municipales el apoyo recibido con la rea-
lización de esta obra, la cual, afi rmó, representa 
un gran benefi cio en la salud de los habitantes.

El director de Gobernación en la región de Ti-
zayuca, Ranulfo Serrano Moedano, y el delega-
do especial en esta zona, Odilón Sánchez Silva, 
coincidieron en señalar que ellos han sido testi-
gos del arduo trabajo que realiza la administra-
ción municipal en benefi cio de los tizayuquenses.

Dieron banderazo de  inicio a los trabajos de introducción del drenaje sanitario en la colonia Niños Héroes.
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Bautizo de 
Javier Romero

Manuel y Gabriela.

Elizabeth Flores y Tatiana Deschamps. Erika Mujica y Víctor Austria.

Familia Romero.

David, José María, Ana Cecilia y Fernando Sánchez.

Familia Valdespino Torres.

El pequeño Javier Romero.

Con una linda recepción celebraron el bau-
tizo de Javier, a la que asistieron más de 
150 personas entre familiares y amigos de 

la familia Romero. Todos llenaron de cariño al pe-
queño. ¡Felicidades!  

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS
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Perfi l:
Conoce un poco más del talentoso 
actor Christoph Waltz: 3

Cine:
Fallece el director de "Loca 
academia de policía": 6

Cinestreno:
Esta semana llega a la sala de los cines 
Pequeña Gran Vida: 5

Angelina Jolie 
IMPACTA POR 

SU DELGADEZ
AGENCIAS. La actriz 
estadounidense 

sorprendió a su paso por 
la alfombra de la reciente 

entrega de los Critic's 
Choise Awards. Además 
de lucir sus numerosos 
tatuajes, Jolie llamó la 

atención por lo delgado 
de su fi gura. – Especial

Hemsworth 
TERMINA
CON MARVEL
AGENCIAS. El cine se 
ha quedado sin un 
superhéroe, Thor, y es 
que el actor que le da 
vida, Chris Hemsworth, 
ha confi rmado que, 
después de siete años, 
su contrato para las 
películas de Marvel ha 
llegado a su fi n. - Especial
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Un número creciente de actores 
se está distanciando de Woody 

Allen, resaltando las interrogantes 
sobre el futuro del cineasta, 

ahora sensible a las denuncias de 
conducta sexual inapropiada. 2

WOODY ALLEN

SUS ESTRELLAS 
SE LE REVELAN
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El coro creciente de actores que abandonan a Allen sugiere que el cineasta tiene 
por delante un camino difícil, aun para un director cuyas controversias personales 
han hecho de él una figura por turnos amada y denigrada en el cine

TOMAN DISTANCIA 
DE WOODY ALLEN

Algunos de los actores que trabajaron con él están decidiendo donar sus salarios al movimiento Time's Up.

Por AP
Foto: Especial/  Síntesis

Un número creciente de actores se está distan-
ciando de Woody Allen, resaltando las interro-
gantes sobre el futuro del prolífi co cineasta de 82 
años en un Hollywood ahora sensible a las denun-
cias de conducta sexual inapropiada. 

Timothee Chalamet dijo que donará su sala-
rio de una próxima película de Allen a organiza-
ciones que luchan contra el acoso y abuso sexual: 
Time's Up, el Centro LGBT en Nueva York y RA-
INN (la Red Nacional Contra la Violación, Abu-
so e Incesto, por sus siglas en inglés). El astro re-
velación de "Call Me By Your Name" anunció el 
martes en Instagram que no quería benefi ciar-
se de su trabajo en "A Rainy Day in New York" de 
Allen, que terminó de rodarse en el otoño. 

“Quiero ser digno de estar hombro con hom-
bro con los artistas valientes que luchan para que 
toda la gente sea tratada con el respeto y la dig-
nidad que se merecen”, dijo Chalamet. 

Chalamet es tan solo el más reciente en ex-
presar su arrepentimiento o culpa por haberse 
asociado profesionalmente con el director. En 
semanas recientes, Rebecca Hall ("A Rainy Day 
in New York", ''Vicky Cristina Barcelona"), Mi-
ra Sorvino ("Mighty Aphrodite"), Ellen Page ("To 
Rome With Love"), David Krumholtz ("Wonder 
Wheel") y Gri¢  th Newman ("A Rainy Day in New 
York") se han distanciado de un modo u otro de 
Allen o han prometido no volver a trabajar con él. 

En medio de la revuelta
Dylan Farrow, la hija adoptiva de Allen, renovó 
en 2014 su denuncia de que Allen abusó de ella 
en un altillo en 1992 cuando ella tenía siete años. 
Allen, quien ha negado por años las acusaciones, 
fue investigado por el incidente, pero no acusado. 

El coro creciente de actores que abandonan 
a Allen sugiere que el cineasta tiene por delante 
un camino particularmente difícil, aun para un 
director cuyas controversias personales han he-
cho de él una fi gura por turnos amada y denigrada 
en el cine. El apoyo fi nanciero para el realizador 
no ha sufrido antes, debido en parte a las ganas 
de muchas estrellas de trabajar con una leyen-
da del cine. Pero reunir a un elenco estelar sería 
particularmente difícil para Allen en estos mo-
mentos de ajustes de cuentas por el movimien-
to "Me Too". 

 “De haber sabido lo que sé ahora no habría 
actuado en la película”, dijo Greta Gerwig, quien 
actuó en la comedia de Allen de 2012 "To Rome 
With Love". "No he vuelto a trabajar para él ni vol-
veré a hacerlo de nuevo. Dos artículos diferentes 
de Dylan Farrow me hicieron darme cuenta de 

Apuestan por el ingenio de Woody 
▪  "A Rainy Day in New York" es el cuarto proyecto de Allen con Amazon, que apostó fuertemente al director 
para ayudar a establecer su productora como una casa para el cine de autor. Según trascendidos, invirtió 80 
millones de dólares para atraer a Allen a la pantalla chica para hacer la serie de 2016 "Crisis in Six Scenes". 

que incrementé el dolor de otra mujer y me en-
tristeció comprender esto", añadió. 

"CBS This Morning" ofreció el miércoles un 
adelanto de una entrevista con Farrow que llamó 
su primera discusión en cámara sobre el asunto. 

"¿Por qué no querría derribarlo?", dijo en res-
puesta a una pregunta. "¿Por qué no debería es-
tar furiosa? ¿Por qué no debería sentirme heri-
da? ¿Por qué no debería sentir algún tipo de in-
dignación... después de todos estos años en los 
que me ignoraron y no me creyeron, en los que 
fui marginada?" 

Cuando le preguntaron por qué espera que la 
gente le crea ahora, respondió: "Supongo que es 
asunto de cada quien. Lo único que puedo hacer 
es decir mi verdad". 

Farrow ha cuestionado antes por qué el movi-
miento "Me Too" no ha cargado contra Allen. En 
una columna de opinión publicada el mes pasa-
do en el Los Angeles Times, escribió: “¿Por qué 
Harvey Weinstein y otras celebridades acusadas 
han sido expulsadas de Hollywood, mientras que 
Allen recibió hace poco un acuerdo de distribu-
ción millonario con Amazon aprobado por el eje-
cutivo de Amazon Studios Roy Price antes que 
él mismo fuera suspendido por acusaciones de 
conducta sexual inapropiada?” 

Price, el exdirector de Amazon Studios, renun-
ció en octubre tras una denuncia de que acosó 
sexualmente a la productora de TV Isa Hackett 
mientras ésta trabajaba en la serie de Amazon 
"The Man in the High Castle". 

"A Rainy Day in New York" es el cuarto pro-
yecto de Allen con Amazon.

Algunos actores, como Alec Baldwin, han seguido apo-
yando públicamente a Allen. 

Su renuncia y 
la renuncia a 

su trabajo sin 
duda tiene al-

gún propósito, 
pero me 

parece injusto 
y triste. 

Trabajé con 
Woody Allen en 

tres ocasio-
nes y ese fue 

uno de los 
privilegios de 

mi carrera
Alec 

Baldwin
Actor 

El nuevo proyecto
 "Wonder Wheel", se 
estrenó el 1 de diciembre 
en Estados Unidos y espera 
su estreno este año en 
otras partes del mundo: 

▪  La cinta ha recaudado 
apenas 1,4 millones de 
dólares a nivel nacional 
tras realizarse con un 
presupuesto estimado 
en 25 millones, pero le ha 
ido mejor en el extranjero, 
donde ha sumado 7,8 
millones de dólares.  

▪ "A Rainy Day in New 
York", una comedia ro-
mántica que se estrenaría 
en algún momento este 
año, también cuenta con 
las actuaciones de Selena 
Gómez, Jude Law, Liev 
Schreiber y Elle Fanning. 

82 
▪ años tiene el 

director que 
se encuentra 
en el ojo del 

huracán por las 
acusaciones 
que tiene de 

abuso

La crítica lo 
alcanzó
▪  Dylan Farrow ha cuestionado 
antes por qué el movimiento "Me 
Too" no ha cargado contra Allen. 
En una columna de opinión 
publicada el mes pasado en el Los 
Angeles Times, escribió: “¿Por 
qué Harvey Weinstein y otras 
celebridades acusadas han sido 
expulsadas, mientras que Allen 
recibió hace poco un acuerdo de 
distribución millonario?” 
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Es un actor que ha conseguido el Oscar en dos ocasiones bajo la dirección de 
Tarantino. Con una larga carrera en series de la televisión austríaca y alemana

hristoph Waltz nació en Viena (Austria) en el año 1956. 
A pesar de que sus padres, Johannes Waltz y Elisabeth 
Urbancic, fueron decoradores, la tradición familiar en 
el mundo del espectáculo viene desde la generación de 
sus abuelos, que también fueron actores, así como sus 
bisabuelos, que trabajaron en el teatro.

Waltz estudió interpretación en el Max Reinhardt 
Seminar de Viena y en el Lee Strasberg Theatre Institute 
de Nueva York. Empezó como actor de teatro en escenarios 
como el Schauspielhaus Zürich, el Burgtheater y durante 
el Festival de Salzburgo. 

Christoph Waltz además de hablar alemán, habla inglés 
y francés fl uidamente, así como un poco de italiano, como 
quedó claro en su personaje Hans Landa en la película 
Inglorious Basterds.

Por Agencias / Edición: Verónica 
Pegón/ Diseño: Evelyn Romero/ Fotos: 

Especial/ Síntesis

Nombre:
Christoph Waltz

Nacimiento:
4 de octubre de 1956  

Edad actual:
61 años

Cónyuge:
Judith Holste

Estatura:
1,70 m

Ocupación:
Actor, director,

guionista,
productor

FILMOGRAFÍA

AGUA PARA
ELEFANTES

(FRANCIS LAWRENCE, 2011)

EPIC:
EL MUNDO SECRETO

(CHRIS WEDGE, 2013)

SPECTRE
(SAM MENDES, 2015)

BIG EYES
(TIM BURTON, 2014)

EL TOUR DE
LOS MUPPETS

(JAMES BOBIN, 2014)

UN DIOS SALVAJE
(ROMAN POLANSKI,

2011)

HERR LEHMANN
 (LEANDER

HAUSSMANN,
2003)

MALDITO
 BASTARDOS

 (QUENTIN
TARANTINO, 2009)

PATROCINADO POR:

PREMIOS ÓSCAR
Mejor actor de reparto

2009 Inglourious Basterds 
2012 Django Unchained

GLOBOS DE ORO
Mejor actor de reparto 

2009 Inglorious Basterds 
2013 Django Unchained

PREMIOS BAFTA
Mejor actor de reparto 

2009 Inglorious Basterds 
2012 Django Unchained

PREMIOS SAG 
Mejor actor de reparto 

2009 Inglorious Basterds
Mejor reparto

2009 Inglorious Basterds
FESTIVAL DE CANNES
Mejor interpretación 

masculina 
2009 Inglourious Basterds

Premios artísticos

Entre las numerosas 
películas en que ha 

participado, también 
destacan Lapislázuli, 

estrenada en el Festival 
Internacional de Cine 

de Berlín, Bailando con 
el diablo, ganadora del 

prestigioso Premio Adolf 
Grimme, y Du bist nicht 

allein, die Roy Black 
Story, por la que ganó el 

Premio de la Televisión de 
Baviera, de la Televisión 

Alemana y un León de Oro 
de RTL. También tuvieron 
relevancia películas como 

Agua para elefantes, donde 
compartió rodaje con Reese 

Witherspoon y Robert 
Pattinson, y Carnage de 

Roman Polanski, basada en 
la exitosa obra Le dieu du 
carnage de la dramaturga 

francesa Yasmina Reza.

Su exitosa 
carrera 

FILMOGRAFÍA

Mejor actor de reparto
2009 Inglourious Basterds 

2012 Django Unchained
GLOBOS DE ORO

Mejor actor de reparto
2009 Inglorious Basterds 

2013 Django Unchained
PREMIOS BAFTA

Mejor actor de reparto
2009 Inglorious Basterds 

2012 Django Unchained
PREMIOS SAG

Mejor actor de reparto
2009 Inglorious Basterds

Mejor reparto
2009 Inglorious Basterds

FESTIVAL DE CANNES
Mejor interpretación 

masculina 
2009 Inglourious Basterds

DJANGO
DESENCADENADO

(QUENTIN
TARANTINO, 2012)
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Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Jacqueline Bracamontes e Inés 
Gómez Mont serán las conduc-
toras de la trigésima sexta edi-
ción de los premios TVyNovelas, 
siendo los melodramas “Caer 
en tentación” y “La doble vida 
de Estela Carrillo” las favoritas 
al competir en 17 categorías; 
además se galardonarán series.

En conferencia de prensa, el 
productor Guillermo del Bos-
que y ambas conductoras dieron a conocer los 
detalles de esta entrega de premios que se rea-
lizará el próximo 18 de febrero, con una trans-
misión en vivo.

Del Bosque, quien por tercer año consecu-
tivo toma bajo su cargo los premios, puntuali-
zó que será el público quien decida los ganado-
res de cada una de las 26 categorías que com-
ponen esta entrega.

Por lo que los interesados podrán votar, a 
través del sitio ofi cial de los premios, y la pres-
tigiada fi rma PricewaterhouseCoopers será la 

encargada de certifi car la votación de la edición 
2018 de los premios.

Enfatizó que la categoría de Mejor Telenove-
la cerrará votaciones minutos antes de termi-
nar la premiación, y las historias que compiten 
son: “Caer en tentación”, “Papá a toda madre”, 
“Mi marido tiene familia”, “Me declaro culpable”, 
“Enamorándome de Ramón”, “El Bienamado”, “La 
doble vida de Estela Carrillo”, “Sin tu mirada”, 
“En tierras salvajes” y “Mi adorable maldición”.

“Caer en tentación”, producción de Giselle 
González cuenta con 17 nominaciones al igual 
que “La doble vida de Estela Carrillo”, de Eduar-
do Meza.

Ambas compiten en Mejor Actriz, Actor Pro-
tagónico, Mejor Villano, Mejor Villana, Actor Ju-
venil, Actriz Juvenil, Actor de Reparto, Actriz de 
Reparto, Actor Co-estelar, Primer Actor, Prime-
ra Actriz, Mejor Reparto de Telenovela, Mejor 
Director de Escena, Director de Cámaras, Me-
jor Guión Adaptación, Tema Musical.

En las categorías que compiten por separa-
do son: Mejor Telenovela y Mejor Actriz Co-es-
telar, respetivamente.

Le siguen los pasos “Mi marido tiene fami-
lia”, con 13 nominaciones. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Como muchas otras ac-
trices, Ludwika Paleta ha 
decidido apostarle a la 
autogestión y ahora mis-
mo produce la obra de 
teatro “Los hijos tam-
bién lloran”, que bajo 
la dirección de Lorena 
Maza y Álvaro Cerviño 
tendrá su estreno el 2 
de febrero próximo en 
el Teatro Milán.

En entrevista con los 
medios, Paleta compar-
tió que para ella es un ho-
nor poder participar en 
esta producción también 
como intérprete, pues da 
vida a la madre del prota-
gonista, Andrés Zuno, quien además es autor de la 
pieza que narra la historia de un hombre que re-
crea las posibles causas de la muerte de su padre.

“Lo que más me gusta es contar historias y es-
tar en el escenario. No necesité mucho convenci-
miento, sólo escuchar una historia que de inme-
diato me dieron ganas de hacerla (…) es un trabajo 
que no había hecho antes porque conozco a va-
rios de los personajes de esta historia”, comentó.

Y es que “Los hijos también lloran” es la adap-
tación de la novela homónima de Zuno, amigo 
cercano de la actriz, quien asegura no imitar a 
la mamá del autor sino tener sólo una referen-
cia clara de quién es. “Es un homenaje genuino 
y amoroso a esta gran mujer”, anotó.

De acuerdo con la sinopsis, la puesta en esce-
na recrea el pasado de Zuno a partir del temblor 
del 19 de septiembre de 1985 y hace un recorri-
do por la cultura pop mexicana de los 80 a tra-
vés de su música y entretenimiento televisivo.

Al respecto, la actriz Ludwika Paleta  compar-
tió que sucesos como el sismo de 1985 y el del pa-
sado mes de septiembre te marcan, a ella le ocu-
rrió cuando tenía apenas seis años, por lo que la 
historia tiene su razón de ser para iniciar con tal 
acontecimiento.

Ludwika Paleta compartirá escenario con 
Andrés Zuno, Hamlet Ramírez, Pablo Perroni y 
Montserrat Marañón en el Teatro Milán

Guillermo del 
Bosque está 
muy optimista
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Optimista y fi rme a seguir en-
frentado el cáncer que pade-
ce, Guillermo del Bosque rea-
pareció para tomar por tercer 
año consecutivo la produc-
ción de los Premios TVyNo-
velas, y aseguró que vienen 
más cosas para él.

Desde septiembre pasado, 
el productor se encontraba 
alejado de las actividades la-
borales para someterse a qui-
mioterapias y poder comba-
tir el cáncer que le fue diag-
nosticado.

“Ha sido un proceso largo de seis meses de 
tratamientos, pero fue un año desde que em-
pecé a notar cosas extrañas y con ello, a con-
sultar doctores hasta saber lo que tenía, pero 
al fi nal ya terminé los tratamientos, que fue-
ron 12”, declaró a la prensa.

Explicó que ahora sólo le falta un estudio 
que se practicará en tres semanas y después 
de ese tiempo sabrá en qué etapa va del trata-
miento y los logros que ha tenido, “pero por 
el momento ya estoy de regreso”.

“Fue difícil y aunque muchos me dicen que 
no me veo tan mal, es obvio que me ha pega-
do, porque son pesados los tratamientos y hay 
que tener fuerza y cariño, yo tengo tres perso-
nitas que son el motor para mi vida”, dijo Del 
Bosque, quien muestra una actitud muy po-
sitiva y entereza al hablar del tema.

Confía en que estará bien 
Indicó que aún no puede saber si ya está erradi-
cado el mal, porque le hace falta un último es-
tudio, pero está convencido de que estará bien.

“Hace algún tiempo hubo un estudio que 
arrojó una disminución y eso me impulsó mu-
cho. Estoy seguro que con los tratamientos que 
se pusieron después, todo estará bien".

Reconoció que no fue el mejor día para él 
anímicamente, porque hace cinco días con-
cluyó los tratamientos, pero “he aprendido a 
sobrellevarlos”.

Señaló que recibió quimioterapias y espe-
ra ya no tener que regresar, aunque admitió 
que esta situación lo ha hecho refl exionar so-
bre muchas cosas, además de que está feliz y 
gozando de su familia que siempre lo ha apo-
yado y más en momentos tan complicados.

“He aprendido a disfrutar cada minuto del 
día, porque a veces vivimos todo en automá-
tico y vives para eventos y eso no debe ser, y a 
mí en lo personal me ha servido. Además, es 
una segunda oportunidad de vida”, manifes-
tó el productor, quien es esposo de la mode-
lo Vica Andrade.

de la obra
La producción 
es adaptación 
del  libro del 
actor Andrés 
Zuno: 

▪ Paleta 
compartió que 
para ella es un 
honor poder 
participar en 
esta produc-
ción también 
como intérpre-
te.  

Fue difícil y 
aunque me di-
cen que no me 
veo tan mal, es 
obvio que me 
ha pegado los 
tratamientos
Guillermo del 

Bosque
Productor

La actriz se dijo complacida de trabajar en un proyecto 
tan interesante.

Producirá los Premios TVyNovelas y tendrá a su car-
go el segmento de comedia en el Mundial de Futbol. 

“DESPACITO” FUE EL TEMA MÁS 
ESCUCHADO DE 2017 EN MÉXICO
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El éxito “Despacito” de Luis 
Fonsi y Daddy Yankee fue la 
canción más escuchada de 2017 
en las plataformas digitales, 
de acuerdo con la Asociación 
Mexicana de Productores de 
Fonogramas y Videogramas 
A.C. (Amprofon).

Dicha asociación presentó 
este día su Top Streaming 2017, 
el cual recabó la información 
de las principales plataformas 
de música legal como Spotify, 
Google Play, Deezer y Apple 
Music.

Tras el reporte elaborado 
por Ipsos, Amprofon determinó 
que “Despacito” fue la más 

escuchada en México, seguida 
de “Felices los 4” de Maluma; 
“Shape of you”, de Ed Sheeran; 
“Escápate conmigo” de Wisin; y 
“Una lady como tú” de Manuel 
Turizo.

El Top lo completan: “Me 
rehúso” de Danny Ocean; “El 
amante”, Nicky Jam; “Ahora 
dice”, Chris Jeday, J Bavin, 
Ozuna y Arcángel; “Bonita”, 
Jowel & Randy y J Balvin; 
“Mi gente”, J Balvin ¤  Willy 
William; “Chantaje”, Shakira; y 
“Reggaeton lento”, CNCO.

Así como “La rompe 
corazones”, Daddy Yankee ¤ . 
Ozuna; “Me llamas – Remix”, 
Piso 21 ¤ . Maluma; “Sigo 
extrañándote”, J Balvin; “Hey DJ”, 
CNCO ¤ . Yandel.

No pasan de moda
▪ Amprofon también reveló 
canciones que han estado 
en su Top Streaming por 
más de dos años: “Brillas” 
de León Larregui; “Tu falta 
de querer”, Mon Laferte; 
“Hasta la raíz”, Lafourcade.

breves

“Fear the Walking Dead”  / Estrena 
su cuarta temporada
La cuarta temporada de la serie “Fear 
the Walking Dead” se estrenará en 
México el próximo 15 de abril.

La nueva temporada está 
conformada por 16 capítulos, se 
emitirán todos los domingos en punto 
de las 22:00 horas. En esta cuarta 
entrega del “spin off ” de “The Walking 
Dead”, los fans podrán deleitarse con el 
primer “crossover” entre ambas series.
Notimex/Foto: Especial

breves

Premios / Gina Rodríguez, 
presentadora en  los SAG
Mandy Moore, Olivia Munn, Niecy 
Nash, Gina Rodríguez, Maya Rudolph 
y Marisa Tomei serán presentadoras 
en la ceremonia de entrega de 
premios del Sindicato de Actores de la 
Pantalla (SAG, por sus siglas en inglés), 
anunciaron organizadores. 

La 24 entrega anual de premios del 
sindicato de actores más importante 
en EU se efectuará este domingo en el 
auditorio Shrine de Los Ángeles.
Notimex/Foto: Especial

Comics / Ryan Stegman será 
parte de Conque 2018
El dibujante y entintador Ryan Stegman, 
responsable de comics como “Amazing 
Spider Man: Renew Your Vows”, estará 
como invitado especial en la convención 
Conque, a realizarse del 4 al 6 de mayo 
en Querétaro.

Gracias a su brillante potencia 
gráfi ca, Ryan Stegman tiene 
actualmente un acuerdo de exclusividad 
con Marvel Cómics, trabajando diversos 
títulos para la editorial. 
Notimex/Foto: Especial

gonista, Andrés Zuno, quien además es autor de la 
pieza que narra la historia de un hombre que re-
crea las posibles causas de la muerte de su padre.

“Lo que más me gusta es contar historias y es-
tar en el escenario. No necesité mucho convenci-
miento, sólo escuchar una historia que de inme-
diato me dieron ganas de hacerla (…) es un trabajo 
que no había hecho antes porque conozco a va-
rios de los personajes de esta historia”, comentó.

Y es que “Los hijos también lloran” es la adap-
tación de la novela homónima de Zuno, amigo 
cercano de la actriz, quien asegura no imitar a 
la mamá del autor sino tener sólo una referen-
cia clara de quién es. “Es un homenaje genuino 

De acuerdo con la sinopsis, la puesta en esce-
na recrea el pasado de Zuno a partir del temblor 
del 19 de septiembre de 1985 y hace un recorri-
do por la cultura pop mexicana de los 80 a tra-
vés de su música y entretenimiento televisivo.

Al respecto, la actriz Ludwika Paleta  compar-
tió que sucesos como el sismo de 1985 y el del pa-
sado mes de septiembre te marcan, a ella le ocu-
rrió cuando tenía apenas seis años, por lo que la 
historia tiene su razón de ser para iniciar con tal 

Andrés Zuno, Hamlet Ramírez, Pablo Perroni y 
Montserrat Marañón en el Teatro Milán

compartió que 

como intérpre-

Apuesta a rol 
de productora

Listos, premios TVyNovelas

18
febrero 

▪ es la fecha 
en la que se 

llevarán a cabo 
los premios 

para reconocer 
a actores
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En un mundo no tan lejano, la posibilidad de reducirte para 
poder gozar de una vida lujosa y sin preocupaciones es una gran 

tentación, pero, ¿cuál es el precio que tendrás que pagar?

Por Jazuara Salas Solís / Edición: Verónica Pegón/ Diseño: Evelyn Romero/Foto: Especial /  Síntesis

Una visión futurista basada en la ciencia y fuera de lo normal, sin apocalipsis, o guerras, es lo que 
presenta la cinta “Pequeña gran vida”, que a partir de este viernes 19 de enero estará en las salas de 
cine del país, bajo la dirección de Alexander Payne y protagonizada por Ma�  Damon. Kristen Wiig y 

Christoph Waltz también son parte del raparto.
Alrededor de Paul Safranek (Damon), Paramount refl eja el hartazgo en el que puede caer un 

hombre de familia, cuando a sus problemas de salud y económicos no encuentra solución, aunque 
trabaje arduamente. A la par, un grupo de científi cos logra algo inimaginable para la humanidad hasta 

nuestros días: reducir al ser humando a sólo cinco pulgadas de altura.
Una mejor calidad de vida es lo que toda persona quiere para sí misma y para quienes le rodean 

y Paul no es la excepción. Pero conseguir una mejor casa para él y su esposa o un crédito hipotecario 
dependerá de los recursos acumulados o del buen historial económico que haya tenido y entre ver 

confrontados una y otra vez sus deseos con su realidad, aparece una opción que podría solucionarle la 
vida.

Sin embargo, entre tintes de comedia, Paul descubrirá con tragos amargos que la naturaleza 
humana, con vicios, soberbia y ambición de poder,  le perseguirá, incluso en la promesa de un paraíso, 
resaltando que valores como la generosidad, amor y amistad, siempre harán la diferencia en este, o 

cualquier  mundo.
“Pequeña gran vida” es sólo una crítica, una mirada entre ciencia y fi cción a una sociedad 

contemporánea, que está envuelta en una desigualdad social de amplias magnitudes, en la que el ser 
humano está demostrando ser el mayor depredador de sí mismo y de la naturaleza.

GRAN
PEQUEÑA

VIDA

Paul Dusan Ngoc Dave Audrey

¿La 
desventaja? 

Tendrían que 
encogerse a 
.0364% de su 
masa corporal y 
volumen actuales. 
La reducción sería 
irreversible.

Las razones
para hacerte

pequeño 

Pequeña Gran Vida 
imagina lo que ocurriría 

si, como una solución 
para la sobrepoblación, 

unos científi cos noruegos 
descubrieran la forma de 

reducir a los humanos a cinco 
pulgadas y plantearan una 

transición global de 200 años 
para pasar de ser grandes a 

ser pequeños: 

La gente pronto se da 
cuenta de que tendría 

mucho más dinero en un 
mundo miniaturizado. 

Con la promesa de una vida 
mejor, un hombre común y 
corriente, Paul Safranek y 
su esposa Audrey deciden 

abandonar sus estresadas 
vidas para vivir en una 

nueva comunidad reducida. 

 “Hermosa. Divertida. 
Conmovedora”, Ma�  Damon 
califi ca así la historia que el 
director Alexander Payne co-
escribió con Jim Taylor, una 
comedia dramática distópica 
de nuestra época, una 
aventura de ciencia fi cción 
agridulce sobre un hombre 
común y corriente que tiene 
una segunda oportunidad de 
llevar una vida signifi cativa en 
sus propios términos.

Una historia 
agridulce 
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A diferencia de las 
instalaciones pequeñas 
donde la gente que decide 
ser reducida disfruta una 
vida extravagante en lujosos 
sitios como Leisureland, 
hay otra construcción que 
elimina esa opción para los 
desafortunados: el muro. A 
quellos seres descartados 
del mundo grande por 
dictadores y gobiernos 
que desean deshacerse 
de emigrantes pobres, 
disidentes y criminales, son 
bienvenidos al “otro lado” del 
muro. Este muro representa 
una barrera para el sucio 
secreto de las personas 
reducidas contra su voluntad 
y apartadas ahí, donde pasan 
carencias. 

El Muro
en el filme 

PATROCINADO POR:

Título original: 

Director:  

País: 

Año:  

Clasifi cación:  

Duración:  

Género: 

Downsizing 

Alexander Payne 

Estados Unidos 

2018 

B 

135 minutos 

Sci-Fi
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ACTRICES 'CALIENTAN' 
A LOS PRODUCTORES, 
DICE BRIGITTE BARDOT
Por Agencias

Brigi� e Bardot aseguró que son "casos 
hipócritas" la mayor parte de las denuncias de 
acoso sexual en cine.

Brigi� e Bardot considera que la mayor 
parte de las denuncias de acoso sexual en 
el cine que se han conocido en los últimos 
meses son "casos hipócritas" y afi rma 
que muchas intérpretes "calientan a los 
productores para tener un papel".

En una entrevista con la revista "Paris 
Match", la que fuera actriz y mito erótico 
de los años 60 indicó que toda la polémica 
provocada por los abusos a actrices "ocupa 
el lugar de temas importantes sobre los que 
habría que debatir".

"Yo nunca he sido víctima de acoso sexual. 
Y me parecía encantador que me dijeran que 
era guapa o que tenía un buen culito", señaló.

La ceremonia de los premios Movies for Grownups 
(Películas para Adultos), en su 17ma edición, se 
realizará el prócimo 5 de febrero en Los Ángeles

Del Toro, Hayek y 
“Chavela” están 
en nominaciones

En su álbum, Justin Timberlake transmite que le 
gusta la naturaleza y el bosque.

La premiación será el 5 de febrero en Los Ángeles y se transmitirá por PBS el 23 de febrero. 

Por AP
Foto:Especial /  Síntesis

"Star Wars: The Last Jedi", 
que no ha resonado mucho es-
ta temporada de premios, reci-
bió una nominación a los Mo-
vies for Grownups Awards (Pre-
mios Películas Para Adultos) de 
AARP The Magazine.

La saga espacial se medirá por 
el honor a la mejor película con 
"Get Out", ''Lady Bird", "Three 
Billboards Outside Ebbing, Missouri" y ''The Sha-
pe of Water" de Guillermo del Toro, quien tam-
bién fue nominado como director.

Por su trabajo en “Beatriz at Dinner” la actriz 
mexicana Salma Hayek competirá por el premio 
a la mejor actriz con Meryl Streep, Annette Be-
ning, Judi Dench, y Frances McDormand. Den-
zel Washington, Steve Carell, Daniel Day-Lewis, 
Gary Oldman y Tom Hanks se disputarán el tí-
tulo de mejor actor.

También fue nominado el documental “Cha-
vela”, sobre la vida de la emblemática cantante 
mexicana Chavela Vargas, dirigido por Catheri-
ne Gund y Daresha Kyi.

Se repartirán, asimismo, trofeos a las mejores 
actuaciones de reparto y mejor elenco, y por ca-
tegorías como mejor "historia de amor adulta".

Helen Mirren recibirá el premio a la trayectoria.
La ceremonia de los premios Movies for Grow-

nups, en su 17ma edición, se realizará el 5 de fe-
brero en Los Ángeles y se transmitirá por PBS 
el 23 de febrero. 

De Slama Hayek  primer papel importante fue 
en la película de 2002 Frida como Frida Kahlo, 
gracias al cual recibió nominaciones a la mejor 
actriz en el premio de la Academia, el Premio BA-

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Si la campaña del nuevo álbum de Justin Tim-
berlake no transmite que le gusta la natura-
leza y el bosque, su primera muestra del pro-
yecto lo dejó muy claro. 

El evento en Nueva York para el debut de 
"Man of the Woods" (que quiere decir “hom-
bre del bosque”) fue decorado con árboles y 
arbustos, mientras que el menú incluyó hor-
migas cubiertas en ajo negro y aceite de ro-
sas, y saltamontes. 

Pero no teman: el astro pop no está viran-
do para ningún lado. El álbum de 16 canciones 
—al igual que el primer sencillo bailable— se 
apega a su característico estilo al mezclar so-
nidos de pop, R&B y música electrónica. 

Miembros de la industria musical y de la 
prensa y clientes de American Express — la 
compañía que montó el evento y que realiza-
ría otro el miércoles — oyeron el disco com-
pleto en un gran espacio iluminado de rojo que 
Timberlake ayudó a diseñar. 

"No me voy a volver un Ray LaMontagne", 
dijo Timberlake en chiste en referencia al can-
tautor más conocido por su sonido rock y folk. 

Califi có "Man of the Woods" como un "ál-
bum personal" y dijo que es un homenaje a 
su hijo de 2 años, Silas, cuyo nombre signifi -
ca "viviendo en el bosque". 

"De ahí me vino la idea", dijo Timberlake, 
quien estuvo acompañado por su esposa, la 
actriz Jessica Biel, y familiares y amigos que 
dijo viajaron a la ciudad para apoyarlo. El ac-
tor de "Strangers Things" Gaten Matarazzo 
también asistió al evento. 

La voz de Silas aparece en el último tema 
del disco, "Young Man". Alicia Keys participa 
en "Morning Light" y Chris Stapleton en "Say 
Something", que pareció ser una de las favo-
ritas de los presentes. 

Timberlake, quien encabezará el mes en-
trante el espectáculo del medio tiempo del Su-
per Bowl, volvió a trabajar con el megaproduc-
tor Timbaland para este álbum. El primer sen-
cillo del disco, "Filthy", debutó en el No. 9 de 
la lista Hot 100 de Billboard. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Las autoridades libanesas revirtieron la deci-
sión de prohibir el drama periodístico de Ste-
ven Spielberg "The Post" previo a su estreno 
en el país, dijo el miércoles el gerente de una 
cadena local de cines.

Los censores libaneses habían recomendado 
la prohibición porque el director está en una 
lista negra de la Liga Árabe debido a su apoyo 
a Israel. Después de dos meses de promover la 
película, los cines tuvieron que retirar sus afi -
ches y abandonar los planes para el estreno. 

Isaac Fahed, gerente de ventas y distribu-
ción de la cadena Grand Cinemas, una de las 
más grandes del país, dijo que la cinta se estre-
nará el jueves tras la "mediación" entre la dis-
tribuidora y el Ministerio del Interior. Fahed 
rechazó dar más detalles al respecto. 

Se intentó infructuosamente establecer con-
tacto con funcionarios libaneses para obtener 
declaraciones. 

Las autoridades censoras habían recomen-
dado el veto, que requería la aprobación del mi-
nistro del interior. Revertir la decisión es poco 
común. Líbano está técnicamente en guerra 
con Israel, y el movimiento para boicotear a 
Israel tiene mucho apoyo en el país. 

Fahed dijo que la decisión de retirar el veto 
es una buena noticia para la escena cultural en 
Líbano así como para el movimiento de boicot. 

“No es una película comercial y no es una 
película de acción”, dijo Fahed, quien agregó 
que no espera que sea un éxito de taquilla. “Es 
(bueno) para la libertad en el cine y la cultu-
ra, y para ser justos e imparciales en nuestra 
defensa contra Israel y el sionismo. Hay una 
manera efi ciente de hacerlo, no una manera 
de la edad de piedra”. 

“Estamos en guerra con el gobierno israe-
lí, no con el pueblo judío ni con su ideología”, 
señaló. 

Líbano sigue ofi cialmente una lista negra 
de la Liga Árabe contra simpatizantes de Is-
rael así como organizaciones y empresas que 
aparentemente promuevan o hagan negocios 
con el país. Un memorando fi ltrado del Depar-
tamento de Estado estadounidense de 2007 
reveló que Spielberg estaba en la lista negra 
de la Liga por donar un millón de dólares a Is-
rael para su reconstrucción tras la guerra de 
2006 con Líbano. 

"The Post" se exhibe en otros países ára-
bes, donde no ha habido otros llamados pa-
ra boicotearla. 

La película, protagonizada por Meryl Streep 
y Tom Hanks, narra los esfuerzos del Wash-
ington Post para publicar los documentos cla-
sifi cados conocidos como Pentagon Papers.

“The Post” no 
se prohibirá  
en el Líbano

Un homenaje 
para su hijo
Miembros de la industria musical y de la 
prensa y clientes de American Express  
oyeron el disco completo en un gran espacio 
iluminado de rojo que Timberlake ayudó a 
diseñar. Califi có "Man of the Woods" como un 
"álbum personal" y dijo que es un homenaje a 
su hijo de 2 años, Silas, cuyo nombre signifi ca 
"viviendo en el bosque".
AP

FTA, el Premio del Sindicato de Actores y el pre-
mio Globo de Oro. La película recibió una gran 
atención y fue un éxito de crítica y público. 

Salma Hayek ganó un Premio Daytime Emmy 
por mejor dirección de programa especial para 
niños/jóvenes/familia en 2004 por El milagro 
de Maldonado y recibió una nominación al Pre-
mio Emmy a mejor actriz invitada en una serie 
de comedia en 2007 después de ser la estrella in-
vitada en la cadena ABC con la serie de televi-
sión Ugly Betty.

Guillermo de Toro está teniendo una gran acep-
tación tanto en latinoamérica como en el públi-
co anglosajón.

Por su trabajo en “Beatriz at Dinner” la actriz mexciana 
Salma Hayek competirá por el premio a la mejor actriz.

23
febrero

▪ se realizará 
ceremonia de 

los premios 
Movies for 
Grownups

Donó dinero   
a Israel
Líbano sigue una lista negra de la Liga 
Árabe contra simpatizantes de Israel así 
como organizaciones y empresas que 
aparentemente promuevan o hagan negocios 
con el país. Un memorando fi ltrado del 
Departamento de Estado de 2007 reveló que 
Spielberg estaba en la lista negra de la Liga 
por donar un millón de dólares a Israel. 
AP

Indagan otro 
caso contra 
Kevin Spacey 
▪  El actor Kevin Spacey 
se encuentra bajo otra 
investigación por parte 
de Scotland Yard, la 
policía de Londres, por 
agresión sexual.
Se trata del tercer caso 
que ese organismo sigue 
contra Spacey en 
Londres. De acuerdo con 
“TMZ”, el hombre acudió 
con la policía el pasado 13 
de diciembre y aseguró 
que Spacey lo agredió 
sexualmente en 2005 en 
Westminster. Ofi ciales 
del Comando de Delitos 
Sexuales y Abuso Infantil 
ya están investigando la 
acusación.
 NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Timberlake es 
un "hombre de 
bosque" en su 
nuevo álbum
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Trump comienza a reconocer benefi cios del 
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Venezuela: entre el orden y la 
barbarie institucional. Página 2

orbe:
El papa Francisco denuncia violencia indígena en simbólica 
misa en Chile. Página 4

Megacarambola por hielo
▪ Las bajas temperaturas causaron una carambola que involucró a 

43 autos, en Saltillo, Coahuila. Los lesionados están siendo 
atendidos. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto destacó que de 
acuerdo a la medición que realiza el Consejo Na-
cional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), las carencias se encuentran en 
su mínimo histórico.

Durante su participación en la 22 Conferencia 
Latinoamericana del Banco Santander, recono-
ció que no obstante, la pobreza sigue siendo uno 
de los mayores retos para México, pues es el ori-
gen de muchos de los problemas que enfrenta-
mos como sociedad.

En este sentido, aseveró que gracias a la im-
plementación de los cambios estructurales, de 
2012 a 2016, más de dos millones de mexicanos 
dejaron de vivir en condiciones pobreza extrema.

El mandatario enfatizó que debe existir piso 
parejo para que los mexicanos crezcan con igual-
dad de oportunidades. Pese al alto porcentaje de 
personas que aún viven en pobreza, "el avance 
que hemos tenido en los últimos años marca la 
ruta para superar este y otros desafíos".

Dijo que el testimonio sobre la forma en que 
el país se ha transformando es la materialización 
de los cambios estructurales que permiten ver un 
futuro promisorio, y que México tiene resultados 
económicos favorables, con creación de empleos, 
atracción de inversiones e incremento en el co-
mercio internacional.

Acompañado por los secretarios de Economía, 
Ildefonso Guajardo, y de Hacienda, José Anto-
nio González Anaya, reconoció que el crecimien-
to sigue siendo menor al deseado, aunque conti-
núa constante y supera al de las dos administra-
ciones anteriores.

Carencias en actual sexenio se encuentran en su 
mínimo histórico, afi rma Enrique Peña Nieto

Peña Nieto señaló que el aumento en los precios no fue 
generalizado ni permanente.

Sobre las fosas en Nayarit, Navarrete dijo que solicitó 
conocer cuántos cuerpos fueron hallados e investigar.

La PGR se encuentra en la “etapa fi nal” del procedi-
miento para presentar las solicitudes de extradición.

Alista extradición  
PGR de  C. Duarte
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La Procuraduría General de 
la República (PGR) presenta-
rá esta semana tres solicitu-
des de extradición del exgo-
bernador de Chihuahua, Cé-
sar Horacio Duarte Jácques, 
de las cuales dos correspon-
den a la Fiscalía General de 
ese estado y una es de orden 
federal.

El subprocurador Jurídi-
co y de Asuntos Internacio-
nales, en suplencia del PGR, Alberto Elías Bel-
trán, informó que se tiene información del país 
en que pudiera estar el exmandatario estatal, 
pero se abstuvo de mencionarlo.

“Tenemos indicios e información del país 
en que pudiera estar localizado, que es don-
de se presentará la solicitud formal de extra-
dición por el debido proceso y evitar una po-
sible fuga de donde pudiera estar localizado. 
(Pero) No les podría decir a qué país en espe-
cífi co”, anotó.

Recordó que el año pasado, la PGR recibió 
10 causas penales por diversos delitos del fue-
ro común en materia de corrupción, y uno de 
la Fiscalía General de Chihuahua, además hay 
una orden federal por delito electoral.

Gobierno, 
imparcial en 
elecciones
Gobierno federal se mantendrá al 
margen de proceso electoral: Segob
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El Gobierno Federal se manten-
drá al margen del desarrollo del 
proceso electoral en marcha, ga-
rantizó el secretario de Gober-
nación, Alfonso Navarrete Pri-
da, pues debe ser la ciudadanía, 
dijo, la que defi na en las urnas, 
cuál es la mejor opción políti-
ca, como lo hizo hace seis años.

“La instrucción que tengo del 
presidente (Enrique Peña Nie-
to) y una de las razones de mi 
llegada aquí (a Gobernación) es 
que el Gobierno Federal sea im-
parcial con respecto al proceso 
electoral”, dijo en entrevista.

Destacó que la mejor manera de generar con-
diciones para que el voto de los mexicanos se ex-
prese en las urnas es la gobernabilidad que exis-
te actualmente en el país.

A pregunta expresa, destacó la importancia de 
contar con un árbitro electoral “fuerte”, que ten-
ga la capacidad de señalar las “faltas”.

“Hay un árbitro (electoral). Hay que hacer del 
árbitro, un árbitro fuerte, que tenga capacidad 
de señalar faltas, para poder dar un resultado y 
el trabajo de la Segob es ayudarle en todo y gene-
rar las condiciones para que la gente se exprese 
con claridad, con transparencia”.

Interrogado sobre la presunta intromisión ru-
sa en el proceso comicial en marcha, indicó que 
debe haber pruebas sobre tales señalamientos; 
“no sé qué se dice en este momento en las pre-
campañas, si yo tuviera información confi rma-

11
solicitudes

▪ formales de 
extradición 
existen en 

contra de César 
Duarte, la PGR 

alista la presen-
tación de tres 

1
millón

▪ de creden-
ciales falsas 

fueron ofreci-
das a Ferriz de 
Con a un precio 
de ocho pesos 

cada una

INFORMACIÓN,  ANTE  EL 
MEJOR POSTOR: FERRIZ
Por Notimex/México

Pedro Ferriz de Con, aspiran-
te a candidato independiente 
a la Presidencia de la Repúbli-
ca, advirtió de la importancia 
de que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) proteja la in-
formación de la ciudadanía 
que contiene la Lista Nominal, 
ante los casos de falsifi cación 
y venta de credenciales para 
votar con fotografía.
“Nuestra información está en 
el mercado, en la calle, ante el mejor postor, a qui-
en pueda comprar el acceso a la información, que 
en principio es la Lista Nominal, que debiera ser 
un patrimonio de los mexicanos, salvaguardada” 
por el INE y, en su caso, por los partidos políticos, 
dijo.
En entrevista en el noticiario Segunda Emisión, 
de Enfoque Noticias, con Adriana Pérez Cañedo, 
luego de que acudió al INE a presentar una de-
nuncia, consideró que la institución es la que de-
be auditar estos casos.
Ferriz de Con precisó que presentó con la denun-
cia dos credenciales que contienen datos fi ded-
ignos, como nombre, domicilio, CURP, folio y 
hasta fi rma, pero que no corresponden con la fo-
tografía. Además solicitó al contralor interno del 
INE que haga una revisión de los consejeros, di-
rectores ejecutivos, para saber de dónde salió la 
información que anda “en el mercado”.

Alza de precios, 
la más baja en siete sexenios
EPN señaló que a pesar del repunte en la 
infl ación durante 2017, el crecimiento anual 
promedio de los precios es más bajo que el de 
los últimos siete sexenios, gracias a la estrategia 
para que el gobierno no gaste más de lo que 
puede pagar. Notimex/México

Previo a inaugurar este foro con la presencia de 
los directivos de esta institución fi nanciera, Pe-
ña Nieto expuso que hoy el crecimiento de Méxi-
co es 120 por ciento mayor de hace dos adminis-
traciones y 85 % mayor al del sexenio anterior.

EPN  reconoció la inversión comprometida 
en telecomunicaciones y energéticos, la cual su-
ma casi 100 mil mdd, además de que gracias a la 
transformación del sistema fi nanciero, de 2012 
a 2015, casi 13 millones de personas se incorpo-
raron a este modelo formal.

da, desde luego la haríamos saber”.
Se mostró respetuoso de las propuestas y de-

claraciones que hagan los actores políticos en 
esta etapa de precampañas y expresó que toda 
afi rmación debe estar acompañada de pruebas.

“Este año va tener como uno de los grandes 
retos poner a prueba nuestros valores republica-
nos y dos valores destacan para mí: el valor de la 
democracia y el valor de la justicia. La democra-
cia es un asunto de votos y la justicia es un asun-
to de pruebas”.

Navarrete Prida defi nió que además de lo elec-
toral, otra prioridad para la política interna del 
país lo constituye la gobernabilidad democráti-
ca para encontrar caminos de diálogo en un año 
que será “muy difícil. Creo que no hay ingenui-
dad en esto, va a ser un año muy complicado, ten-
gamos capacidad para entendernos”.

Destacó que también se vale disentir, pero den-
tro del marco de las leyes, pues “cuando nos sali-
mos de ella, estamos dañando al país".

Credenciales falsas pueden 
deberse a descuidos

Ningún partido ha tenido resultados
en combate a inseguridad

El director Ejecutivo del Registro Federal 
de Electores (RFC), René Miranda Jaimes, 
afi rmó que En cuanto a los casos de denuncia 
de credenciales falsas con información 
verídica de votantes, comentó que puede 
deberse a descuidos de partidos o a algunas 
fi ltraciones de datos de posibles versiones 
anteriores de la Lista Nominal Notimex/México

Navarrete consideró que  en materia de 
seguridad, por encima de discursos, debe 
darse una realineación, esto es, “ver nuestras 
capacidades y enfocarlas a resultados".  
Recordó que todos los partidos, sin importar 
fi liación o color, han sido gobierno y “todos han 
enfrentado el mismo fenómeno y ninguno ha 
tenido resultados totales". Notimex/México

Cuando daña-
mos a las ins-
tituciones por 

descalifi carlas, 
estamos da-

ñando al país. 
Nos estamos 

dañando"
Alfonso Nava-

rrete Prida
Secretario de
 Gobernación

Pobreza, el 
desafío para 
México: EPN
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“Si me encarcelan, me convierto en héroe. Si me 
matan, me convierto en mártir. Y si me dejan libre, 
me convierto de nuevo en presidente”. La frase 
no es de Mandela ni de Gandhi o de cualquier 

otro héroe civil sobre quien no exista ninguna tacha moral ni 
con� icto ético. No, la misma pertenece a Lula que el próximo 24 
de enero sabrá si lo sentencian o no con lo cual se habrá aclarado el 
panorama electoral para el Brasil y por, sobre todo, se tendrá una 
certeza en torno a cuan profundo es el proceso de limpieza de lo 
que muchos denominan a la política brasileña como una “cloaca a 
cielo abierto”.  La caradurez del líder del partido de los trabajadores 
excede cualquier recato burgués o reclamo ético alguno. El ex 
tornero ha decidido jugar todas las piezas en un país sacudido 
por los escándalos cuyas cifras exceden los miles de millones de 
dólares.  Solo por haber ocurrido en su mandato y varios de sus 
protagonistas haberlo involucrado a él y cercanos colaboradores 
hubiera estado enterrado “cívicamente” en cualquier país 
medianamente serio. Brasil, ciertamente parece no serlo a juzgar 
por la expresión temeraria de Lula.

Solo si miramos los resultados en términos de garantizar la vida 
-el derecho fundamental de cualquier ser humano- Lula no tendría 
derecho a reclamar nada para si y menos amenazar con volver a la 
presidencia. Durante su gobierno de 8 años y luego con la extensión 
de Dilma se sucedieron más de 54 mil asesinatos por año. Si, leyó 
bien. Esa cifra excede a cualquier otra Nación donde se libra hoy 
una guerra convencional y por supuesto es superior a naciones 
violentas como México, Colombia, Venezuela, Honduras, Siria o 
Afganistán. En el Brasil de Lula ocurre un genocidio anualmente 
sin que parezca moverle un músculo al ex presidente bajo cuyo 
mandato estos números se dispararon. Solo con este argumento 
nadie podría afi rmar que en octubre los brasileños lo reelegirían a 
no ser que los amantes de la samba y el futbol estén absolutamente 
desquiciados.

En esta era de la post verdad afi rmar que todavía el pueblo 
podría querer estos liderazgos supone un caso digno de analizar 
en el diván de alguno siquiatra de fuste. Y pretender que el pueblo 
olvide las cifras de corrupción, el menosprecio a las instituciones 
o el deterioro de la calidad de vida supone una virtualidad 
donde cualquier elemento racional es un lujo baladí. Brasil 
como otras naciones donde la racionalidad se ha perdido por 
completo, requiere ser mirado de nuevo con el rigor de la realidad 
presuponiendo que ella más que ninguna abofeteará a los cínicos y 
sinvergüenzas que parten de la idea que un pueblo pobre, temeroso, 
violento y necio solo puede soportar mentiras y canalladas.

Si alguien como Lula es capaz de amenazar a su país y a la justicia 
de esa Nación a que lo metan en prisión para convertirlo en héroe 
es porque el juicio racional ha sido absolutamente derrotado por el 
absurdo. La sociedad toda requiere recuperar la racionalidad que 
espante estas actitudes deleznables que rozando el atrevimiento 
pretenden afi rmar que toda sociedad es capaz de tolerar cualquier 
embuste en nombre de la democracia. Por el bien de ella y de 
quienes la defendemos, es preciso acabar con los embusteros que 
pretenden chantajear a la justicia y mofarse de la realidad.

@benjalibred

No basta solo de-
liberar si aque-
lla insurgencia y 
escaramuzas del 
ex policía Pérez y 
su grupo podrían 
ser considerados 
“actos de terro-
rismo”, sino tam-
bién es necesario 
poner en contexto 
la situación políti-
ca, social y econó-
mica del país y co-
nocer los sombríos 
antecedentes, en-
tre otros, de aquel 
ministro para com-
prender que el su-
puesto rechazo de 
su rendimiento se-
ría una mera coar-
tada para violar los 
más elementos de-
rechos contra la vi-
da de los subleva-
dos.

En efecto, antes 
de ser nombrado 
para ese cargo por 
el extinto presiden-
te Hugo Chávez, el 
ministro Reverol 
fue Jefe de la Ofi -
cina Nacional Anti-
drogas y es directa-
mente acusado por 
las autoridades fi s-

cales estadounidenses para enfrentar cargos de 
narcotráfi co a los que ha rechazado pese a que 
el convenientemente endeble control -bajo su 
mando- al fl ujo de la cocaína que se produce en 
la vecina Colombia ha propiciado el tránsito y, 
por supuesto, la generación de ingentes recur-
sos de los protagonistas del régimen; de mane-
ra que la presencia de ese inicuo personaje no 
es más que la indiscutible punta del iceberg de 
un gobierno que protege a las mafi as dedica-
das al comercio delictivo de la droga.

Claro está que las estrategias de la cúpula 
chavista -en su perseverante afán de mante-
nerse en el Poder- ha sido la de sabotear toda 
posibilidad que otros intenten tomar las rien-
das de un Estado fallido, no sólo envuelto en 
una hiperinfl ación vertiginosa llevando a to-
do un país -que alguna vez gozó de una econo-
mía privilegiada- a una de mera supervivencia 
y de extremos de miseria; permitiéndose un 
bien administrado caos y la instalación de un 
régimen de pandillaje e instaurando una at-
mósfera de arbitrariedades y agravios guber-
namentales contra todos aquellos que no se 
unan a su causa.

Pese a las multitudinarias manifestaciones 
en las calles contra el régimen chavista, el des-
calabro de las arcas públicas, la falta de alimen-
tos y medicinas, el masivo éxodo de sus ciuda-
danos y el rechazo de gran parte de la comu-
nidad internacional, el gobierno de Maduro 
pretende hacer creer que aquellas escaramu-
zas del ex policía Pérez y su grupo puede ser ca-
lifi cada como “acto de terrorismo” cuando la 
acción de lucha no estaba dirigida a la pobla-
ción civil sino al rechazo a una administración 
gubernamental corrupta y aliada al narcotrá-
fi co internacional. 

La diferencia aquí no es la lucha por el po-
der sino la insurrección contra un Poder que 
es ejercido de manera perniciosa, funesta y de-
lictiva contra la sociedad venezolana. Ello no 
puede ser considerado “acto de terrorismo”.

Pese a que no existe una defi nición univer-
salmente aceptada de “acto de terrorismo”, la 
delgada línea de percepciones no pareciera aun 
aplicarse al caso de esta insurgencia, ya que los 
ataques no estuvieron dirigidos a las poblacio-
nes vulnerables o indefensas de la sociedad si-
no, por el contrario, en contra de los asesinatos 
y muchísimos crímenes atribuidos a sus pandi-
llas que serían las nuevas formas de ese régimen 
de hacer aquella “política de la intimidación” 
el instrumento de permanencia en el Poder.

gustavoromeroumlau� @gmail.com
@GRomeroUmlau� 

Otro aspecto rele-
vante de su primer 
Informe de Gobier-
no fueron los agra-
decimientos de 
Tony Gali, como le 
gusta que le llamen, 
en primer lugar, a 
sus coterráneos: 
“Gracias a las y los 
poblanos Puebla vi-
ve una gran trans-
formación. Gracias 
a todos está llena 
de dignidad, gra-
cias a las mujeres 
y hombres que tra-
bajan incansable-
mente para llevar 

sustento a sus familias; Puebla sigue de pie”, 
en referencia a los graves daños que sufrió la 
entidad con motivo del sismo del 19-S.

Qué quiere decir que cumplió con el 97 por 
ciento del Plan Estatal de Desarrollo. Signifi ca 
que de las 692 líneas de acción contenidas en 
ese documento rector de planeación sólo fal-
tan por atender 23.

En ese renglón de los agradecimientos, fue 
amplio y sin ambages, tomó en cuenta a todos, 
desde el más humilde de los trabajadores de go-
bierno en el que incluyó a todos los municipios 
y demás poderes del estado, hasta el más alto 
funcionario como es Diedro Carrasco Altami-
rano, secretario general de Gobierno.

Destaca entre otros muchos rubros, el com-
bate a la pobreza; el gobernante destacó que 
Puebla fue el estado que más avanzó en este 
renglón en el país, ya que más de 400 mil po-
blanos dejaron la pobreza extrema de acuer-
do con los datos del Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo Social, CO-
NEVAL, publicados en agosto de 2017. Precisó 
que la entidad pasó del cuarto al quinto lugar 
con más personas en esa condición.

Destacó que Puebla tuvo un crecimiento eco-
nómico del 8.6 por ciento a nivel nacional, que 
conlleva la creación de empleos. El estado, di-
jo, se colocó en el más alto rango en cuanto a 
producción de automóviles con 679 mil vehí-
culos, un incremento real del 49.5 por ciento; 
también con datos del IMSS, informó que por 
ello y otras acciones se generaron 597 mil em-
pleos, de esos 30 mil 168 de nueva creación: “la 
mayor cifra en los últimos 19 años”.

Algo que le fue premiado con largos aplau-
sos, fue haber traído a Puebla la industria mi-
litar, que se equipara, aseguró, con la instala-
ción en 1964 de Volkswagen y Audi en 2015. 
Resaltó que no representa erogación alguna 
para el gobierno; rescatamos La Célula, agre-
gó, la industria militar traerá ventajas compe-
titivas. Este proyecto arrancó con mil millones 
de pesos para la adecuación de los predios; en 
el medio plazo será de 9 mil millones y gene-
rará 12 mil empleos más.

Desde el principio de su intervención, puso 
énfasis en que hace un año se comprometió a 
establecer un Gobierno con identidad propia. 
A ser en los hechos y las acciones un Gobierno 
muy cercano a la gente. Incluyente, sencillo y 
sensible. Que empodere al ciudadano promo-
viendo su participación.

En verdad fue un informe de logros y de agra-
decimientos.
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Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

Sentencia

Logros y 
agradecimientos

Venezuela: entre el 
orden y la barbarie 
institucionalDesde luego que una 

gubernatura de escasos 
dos años, obliga a 
trabajar con prontitud 
y esmero. Es el caso 
que José Antonio Gali 
Fallad, gobernador 
del estado de Puebla, 
en estos 12 meses 
se impuso e impuso 
un ritmo de trabajo 
frenético, de apremio 
con resultados; según 
las cifras entregadas a 
sus conciudadanos ha 
cumplido con el 97 por 
ciento del programa 
comprometido ante 
notario público.

Antes que el ex policía 
venezolano Óscar 
Pérez fuera abatido por 
las fuerzas militares 
de ese país, quien 
participara en una 
confusa insurrección 
contra el régimen del 
presidente Nicolás 
Maduro hace unos 
pocos meses, realizó una 
dramática transmisión 
por las redes sociales 
dando a conocer su 
propósito de entregarse 
frente a un violento 
asedio que se le venía 
haciendo mientras se 
encontraba guarnecido 
en unos de los barrios 
de Caracas, como así 
fuimos testigos todos 
aquellos horrorizados 
espectadores.
No obstante, ello, el 
controvertido ministro 
del Interior, Néstor 
Reverol, confi rmando 
la muerte del ex policía 
y demás insurgentes, 
justifi có la carnicería 
del grupo por tratarse, 
supuestamente, de ser 
una “célula terrorista” 
y haberse opuesto a una 
negociada rendición en 
pleno desenfreno de la 
embestida militar.

opiniónbenjamín fernández bogado

opinióngustavo romero umlauff (*)

el cartónel Imparcial de méxico

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave
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Trump comienza a reconocer benefi cios del 
TLCAN aunque puede mantener postura
Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente Donald Trump comienza a reco-
nocer los benefi cios del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN) para Estados 
Unidos, en particular para el sector agrícola, de 
acuerdo con el secretario estadunidense de Agri-
cultura, Sonny Perdue.

En una entrevista transmitida por la agen-
cia fi nanciera Bloomberg, Perdue expresó que 
Trump terminó su campaña presidencial proba-
blemente con la idea de que “el TLCAN no había 
sido bueno para ningún sector de la economía”.

El funcionario aclaró, sin embargo, que “creo 
que ahora Trump se ha dado cuenta de que la agri-
cultura se ha visto benefi ciada por el TLCAN”. 
Pese a que Trump parece más consciente de los 
benefi cios del TLCAN, Perdue precisó que esto 
no debe confundirse con un cambio en sus pos-
turas de negociación.

Las declaraciones suceden en medio de nego-
ciaciones para modernizar el TLCAN entre los 
socios comerciales, bajo la constante amenaza 
de Trump de que Estados Unidos podría retirar-
se del acuerdo si no obtiene lo que considera un 
“trato justo”. En este sentido, el funcionario acep-
tó que las negociaciones avanzan. Explicó: “creo 

que hemos tenido algún movi-
miento de parte de los (negocia-
dores) mexicanos”.

“Canadá, creo, ha sido más 
reticente a ese respecto, pero 
también se convencerán. Creo 
que en un momento pensaron 
que los cabilderos y otras per-
sonas simplemente abrumarían 
al presidente Trump y le harían 
pensar que el TLCAN era genial 
y que no deberíamos hacer na-
da”, señaló Perdue.

De acuerdo con Bloomberg, 
Trump estaba a punto de termi-
nar el TLCAN el año pasado, pe-

ro cambió de opinión luego de ver un mapa que 
ilustraba las áreas en el centro de Estados Uni-
dos que dependían del tratado.

Canadá es el mercado de exportación más gran-
de de Estados Unidos para productos agrícolas.

creo que ahora 
Trump se ha 

dado cuenta de 
que la agricul-

tura se ha visto 
benefi ciada 

por el TLCAN. 
Canadá, creo, 

ha sido más 
reticente”

Sonny Perdue
Secretario 

de Agricultura

ARABIA SALE AL 
RESCATE DE YEMEN
Por AP/Arabia Saudí
Foto: Especial/ Síntesis

El rey Salman de Arabia Saudí ordenó transferir 
2.000 millones de dólares a Yemen el miércoles, tras 
un pedido urgente del primer ministro yemení para 
evitar el "derrumbe total" de la moneda yemení.

El primer ministro Ahmed Obeid bin Daghir había pe-
dido al reino y sus aliados que actúen "hoy, no maña-
na" y dijo que apuntalar el rial yemení signifi ca 
"salvar a los yemeníes de una hambruna inevitable". 
En su carta, dijo que Yemen necesita un rescate. 
Desde hace tres años, una coalición liderada por 
Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos real-
iza incursiones aéreas en Yemen contra los rebeldes 
hutíes aliados con Irán. Los rebeldes ocuparon Saná, 
la capital y obligaron al gobierno a huir al exilio. Na-
ciones Unidas dice que Yemen padece la crisis hu-
manitaria más grave del mundo. 

El directivo recomendó la aplicación de tecnología 
que permite conocer la actividad de contribuyentes.

El derrumbe económico ha provocado la parálisis de servicios básicos.

Se podría llegar a un acuerdo en TLCAN, al reducir el por-
centaje de las reglas de origen de 85 a 70%: E.J Krause.

Usan RFC 
para lavado 
de dinero 
Advierten sobre robo de 
identidad con factura electrónica
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

 El robo de identidad y parti-
cipar en lavado de dinero sin 
saberlo, son dos de los riesgos 
que enfrentan las personas 
que pagan impuestos y emi-
ten facturas electrónicas, por 
lo que deben estar pendien-
tes de sus emisiones y con-
tar con sistemas de alerta.

El director general de la 
fi rma de servicios tecnológi-
cos para temas fi scales CPA 
Vision, Rafael Lores, expli-
có que los delincuentes pue-
den usar el Registro Federal 
de Contribuyentes (RFC) de 
cualquier persona y emitir 
facturas con esa información.

"De esta manera, un con-
tribuyente puede ser víctima 
de la delincuencia sin darse 
cuenta y generar una activi-
dad ante el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) 
de la cual no es partícipe ni tiene conocimien-
to", manifestó el directivo en entrevista con 
Notimex.

Citó que CPA Vision detectó con uno de 
sus socios el caso de una persona de 78 años 
que estaría emitiendo facturas a un tercero, 
pero dada su actividad, se trataría de un caso 
de robo de identidad de la cual ese contribu-
yente no tiene idea.

“El caso del socio de aquí (de CPA Vision) 
es una persona de 78 años que seguramente 
no es él quien está emitiendo las facturas, si-
no que le robaron la identidad y él tampoco 
se está dando cuenta”, refi rió.

La otra modalidad es cuando se emite una 
factura tomando cualquier RFC; de esta ma-
nera, el delincuente puede informar al SAT 
que le pagará a la persona del RFC en efectivo 
a una determinada cuenta, todo esto sin que 
el contribuyente tenga conocimiento.

Sin embargo, abundó, si hay una investi-
gación de por medio, el contribuyente corre 
el riesgo de ser involucrado en algún ilícito o 
actividad en la cual no participó, porque los 
comprobantes surten efectos legales como si 
lo hubieran entregado en mano.

Se desploma el bitcoin
▪  El bitcoin se desplomó drásticamente el miércoles y cayó por debajo de los 10,000 dólares, extendiendo 
una ola de ventas que ha borrado la mitad del valor de la moneda digital en un mes.   El bitcoin ha caído un 30% 
ante la posibilidad de que los reguladores surcoreanos acaben con el intercambio de monedas digitales.

Facturas electrónicas, 
prácticamente inviolables
Rafael Lores consideró que la emisión de 
documentos digitales, como las facturas 
electrónicas, tienen la facilidad de su 
creación, pero también cuentan con su propia 
identidad, son únicos y no son reproducibles; 
“tiene una serie de cadenas de seguridad que 
los hace prácticamente inviolables y con más 
razón hay que cuidarlos”, dijo.Notimex/México

Duplicidad, mas 
no fraude, en 
tarjetas:Bansefi 
Por Notimex/México

El Banco del Ahorro Nacional 
y Servicios Financieros (Ban-
sefi ) ha entregado a la fecha 
154 mil 672 tarjetas, con el 
apoyo del Fondo de Desas-
tres Naturales (Fonden), pa-
ra los afectados de los sismos 
de septiembre de 2017, infor-
mó la institución fi nanciera.

Explicó que aún faltan por 
entregar 16 mil 822 plásticos 
a los benefi ciarios de los mis-
mos y cuyas tarjetas con el 
apoyo fi nanciero no han si-
do remitidas a los titulares, 
debido a que no se han en-
contrado en sus respecti-
vos domicilios porque, en-
tre otras causas, decidieron 
migrar del lugar.

De ahí que las tarjetas que aún faltan por 
entregar están a disposición de los benefi cia-
rios en las ofi cinas de la institución más cer-
cana a los hogares dañados.

De acuerdo con información del Bansefi , a 
través de los plásticos entregados en dos mil 
509 localidades de 315 municipios del país afec-
tados por los sismos se han dispersado un to-
tal de seis mil 259 millones 335 mil pesos de 
los recursos asignados del Fonden.

La institución precisó que de los recursos 
repartidos, mil 668 millones 360 mil pesos 
se han remitido en tarjetas Fonden referen-
tes a benefi ciarios que reportaron daños par-
ciales en viviendas; mientras que cuatro mil 
590 millones 975 mil pesos han ido a parar a 
los plásticos de afectados con daño total en 
su patrimonio.

El director general de Bansefi , Virgilio An-
drade, negó en entrevista cualquier fraude o 
desvío de recursos con las tarjetas para los afec-
tados de los sismos. Si bien admitió que exis-
tió duplicidad en la emisión de los plásticos de 
algunos,  derivado de la emergencia.

"El dinero que 
hubiera corres-
pondido a esas 

tarjetas está 
en el banco, 

está debida-
mente custo-
diado y puede 

verifi carse que 
en efecto está 

en el banco. 
No hay ningún 

desvío para 
nadie que no le 
corresponda"

Virgilio
 Andrade

Director Bansefi 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.20 (-)  19.00 (-)
•BBVA-Bancomer 17.90(-) 18.97 (-)
•Banorte 17.45 (-) 18.85 (-)

RIESGO PAÍS
• 12 de enero   185.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 58.69

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.49 (-)
•Libra Inglaterra 25.51 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,732.30 0.48 % (+)
•Dow Jones EU 26,115.65 1.23 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.24

INFLACIÓN (%)
•1Q-diciembre  2017 0.44%
•Anual   6.77 %

indicadores
financieros

3.3
versión

▪ actual de 
la factura 

electrónica, que 
ha presentado 
errores técni-
cos y ajenos al 
contribuyente

20
por ciento

▪ y hasta 25% 
de las empre-

sas podrían no 
estar facturan-
do o teniendo 

problemas para 
facturar

2 mil
MDD

▪ ordenó el 
rey de Arabia 

Saudí, Salman,  
transferir a 
Yémen para 

evitar el  
derrumbe total 
de su  moneda

10
mil

▪ civiles han 
muerto por la 
guerra, 2 mi-

llones han sido 
desplazados y 
millones más 

están al borde 
de la inanición.

Trump ve 
benefi cios
de TLCAN
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Por Notimex/Vancouver
Foto:  AP/ Síntesis

Canadá anunció que desti-
nará 3.25 millones de dóla-
res para fortalecer las sancio-
nes globales contra Corea del 
Norte a fi n de presionarlo pa-
ra que cese sus pruebas nu-
cleares y su programa de mi-
siles balísticos.

Al concluir aquí la Reu-
nión de Cancilleres sobre la 
Seguridad y Estabilidad en 
la Península Coreana, los re-
presentantes de 20 naciones de la región hicie-
ron un llamado colectivo al gobierno de Kim 
Jong-un para que suspenda sus pruebas nu-
cleares que son acciones “ilegales y peligrosas” 
que constituyen una “amenaza internacional”.

La reunión fue convocada por Ottawa y 
Washington y participaron los representan-
tes de países que formaron una coalición jun-
to con Naciones Unidas (ONU) en contra de 
Corea del Norte en la guerra de 1950 a 1953.

En su declaración conjunta manifestaron 
que continuarán trabajando por la vía diplo-
mática para buscar un diálogo con Corea del 
Norte, pero advirtieron que seguirán con las 
sanciones internacionales para presionar al 
gobierno norcoreano a que ponga un alto to-
tal a sus pruebas nucleares.

El monto anunciado por Ottawa, que será 
implementado en coordinación con Washing-
ton, estará dirigido a fortalecer las sanciones.

Por Notimex/Miami
Foto: Especial/ Síntesis

La fuerza de asalto que atacó al expolicía insur-
gente venezolano Óscar Pérez tenía la orden de 
matarlo, dijo el mismo Pérez a un aliado antes 
de morir, según publicó hoy El Nuevo Herald.

“No vamos a negociar; la orden es de matar-
te”, relató al diario un integrante no indentifi -
cado del movimiento venezolano opositor Re-
sistencia, que estuvo en contacto telefónico con 
el expolicía desde el inicio de los eventos del lu-
nes en un barrio cercano a Caracas.

Según el diario, Pérez le dijo a la fuente que 
trató de negociar su entrega con el mayor de la 
Guardia Nacional que comandaba las fuerzas 
del régimen de Nicolás Maduro que lo tenían 
rodeado, pero eso no funcionó.

“(Pérez) me dijo que había sido el mismo ma-
yor el que les anunció que no iban a tomar a na-

Canadá apoya 
sanción a Norcorea

'La orden es matarte'  
dijeron a Pérez

Dreamers

El jefe de gabinete 
de Trump, John Kelly, 
aceptó revisar una 
propuesta para 
resolver el problema de 
"dreamers": 

▪ Kelly indicó que si la 
iniciativa es lo mejor 
que puede alcanzarse 
en el Congreso, el pre-
sidente Donald Trump 
podría fi rmarla, según 
el demócrata Luis Gu-
tiérrez, quien participó 
en el encuentro.

▪ La nueva propues-
ta, impulsada por el 
republicano de Texas 
William Hurd y por el 
demócrata Pete Aguilar, 
busca proteger a los 
“dreamers” e instruye al 
Departamento de Se-
guridad Interna (DHS) 
a lograr el control de la 
frontera para el 2020.

Nieve y frío cubren el sur de EU, hay al menos 5 muertos
▪  Una delgada capa de nieve y hielo en el sur de Estados Unidos provocó el cierre de pistas, carreteras, escuelas y ofi cinas de gobierno, y que los automóviles se 
deslizaran fuera de los caminos el miércoles, mientras que una ráfaga de aire frío rompió récords en la región hasta la costa del Golfo; es probable que las carreteras 
continúen con una capa de hielo el jueves. Se atribuyen al menos cinco muertes al clima .  La temperatura oscila cerca a  los -12 grados centígrados. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Casa Blanca ordenó silencio de 
Bannon en comparecencia
Por AP/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

El abogado de Ste-
ve Bannon trans-
mitió preguntas, en 
tiempo real, a la Ca-
sa Blanca durante 
una comparecencia 
del antiguo estrate-
ga en jefe de Donald 
Trump ante la Comi-
sión de Inteligencia 
de la Cámara de Re-
presentantes, revela-
ron a The Associated 
Press personas fami-
liarizadas con la se-
sión a puerta cerrada.

Durante la com-
parecencia del mar-
tes, mientras los le-
gisladores interroga-
ban a Bannon sobre 
el tiempo que traba-
jó para el presiden-
te Donald Trump, el 
abogado de Bannon, 
Bill Burck, le pregun-
taba por teléfono a la 
ofi cina del abogado 
de la Casa Blanca si 
su cliente podía con-
testar las preguntas. 
Esa ofi cina le ordenó que no hablara de su tra-
bajo sobre el equipo de transición de gobier-
no o en la Casa Blanca. 

No está claro con quién se comunicaba Burck 
en la Casa Blanca, por ejemplo, si se trataba 
del abogado principal de la Casa Blanca, Don 
McGahn, a quien Burck también representa 
en la investigación del fi scal especial Robert 
Mueller sobre los contactos entre el equipo 
de campaña de Trump y Rusia. 

Las conversaciones las confi rmó un fun-
cionario de la Casa Blanca y una persona al 
tanto del interrogatorio que se le hizo a Ban-
non. Las fuentes hablaron bajo la condición 
de anonimato porque no estaban autorizados 
a dar información al respecto. 

Bannon se negó a responder a una amplia 
serie de cuestionamientos que le hicieron los 
miembros de la Comisión de Inteligencia so-
bre el tiempo que trabajó para Trump, lo que 
hizo que el presidente de la comisión autori-
zara que se le emitiera un citatorio. 

Los legisladores prevén un enfrentamien-
to similar el miércoles cuando interroguen en 
privado a Rick Dearborn, otro importante ase-
sor presidencial.  Los hechos hacen surgir du-
das sobre los esfuerzos de la Casa Blanca por 
controlar lo que colaboradores han dicho.

20
naciones

▪ hicieron 
un llamado a 

Kim Jong-un a 
suspender sus 

pruebas nuclea-
res, considera-
das amenazas

27
número

▪ Pérez atacó 
las instala-
ciones del 
Ministerio 
del Interior 
venezolano

La muerte de Pérez fue "ejecución extrajudicial", acusó exfi scal, L. Ortega.

Erdogan dijo que la operación militar 
es para "purgar el terrorismo" .

La patrulla  Fronteriza es acusada de vandalizar ayu-
da dejada  en el desierto a migrantes, como agua.

Canadá y EU seguirán liderando el esfuerzo para lle-
gar a una desnuclearizada Península coreana.

SIRIA PIDE 
AYUDA A ONU
Por AP/Beirut
Foto: AP/ Síntesis

El principal partido kurdo en Siria pidió ayuda 
al Consejo de Seguridad de la ONU el miércoles 
para garantizar la seguridad en territorios 
controlados por los kurdos en el norte sirio, 
incluso un enclave amenazado por Turquía.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha 
amenazado con lanzar una operación militar en 
los próximos días contra territorios controlados 
por la milicia kurda, dominante en el noroeste 
y este de Siria y en particular en el enclave de 
Afrin, donde viven casi un millón de personas. 

Ankara ve como terroristas a las fuerzas 
kurdas sirias, que Estados Unidos respalda, y 
como una extensión de los grupos insurgentes 
que combate dentro de sus fronteras. Turquía 
ha criticado a EU por extender su apoyo a las 
fuerzas kurdas como parte de la campaña que 
expulsó al Estado Islámico de partes de Siria. 

Por AP/Chile 
Foto: AP/ Síntesis

El papa Francisco denunció el miércoles el uso 
de la violencia para obtener ganancias políticas 
mientras viajaba al corazón del confl icto secular 
de Chile con los pueblos indígenas, donde varios 
ataques incendiarios contra iglesias han sido atri-
buidos a facciones mapuches radicales que pre-
sionan por su causa.

Horas después de que otras dos iglesias y tres 
helicópteros fueran incendiados, Francisco ce-
lebró la misa en una antigua base militar que no 
solamente se ubica en tierras mapuche disputa-
das, sino que también fue un antiguo centro de 
detención utilizado durante la brutal dictadura 
militar en el país sudamericano. 

Dirigiéndose ante unas 150.000 personas y 
en un momento de oración silenciosa, el papa 
argentino dijo que los fértiles campos verdes y 

las montañas nevadas del sur de 
la Araucanía fueron bendecidos 
por Dios y malditos por el hom-
bre. Un lugar, refi rió, donde se 
registraron "graves violaciones 
de derechos humanos" durante 
la dictadura de 1973-1990. 

“Ofrecemos esta misa para 
todos aquellos que sufrieron y 
murieron, y para aquellos que 
soportan diariamente la carga 
de muchas de esas injusticias", 
señaló el Santo Padre. 

El papa se refi rió a la violen-
cia que estalló en Araucanía, el corazón de los ma-
puches y una de las regiones más pobres de Chi-
le. Nadie se ha atribuido la responsabilidad por 
las bombas incendiarias que han dañado o en al-
gunos casos pulverizado iglesias en los últimos 
días, o los 3 helicópteros quemados.

La Araucanía fue bendecida por Dios pero 
maldita por el hombre: Papa Francisco

Líderes mapuches y del gobierno chileno esperan que el Papa  pueda facilitar el diálogo. Su disputa se remonta al siglo  
XIX, cuando el ejército chileno derrotó a los mapuches, que se habían resistido a los españoles y colonos europeos.

El papa alienta 
a los mapuches 

a que conser-
ven con sano 

orgullo la cultu-
ra de su pueblo: 
las tradiciones, 

el idioma y 
los valores 

propios”
Papa Francisco

die con vida (…) y después se despidió”, seña-
ló la fuente.

Antes de morir en uno de los videos que cir-
culan en internet transmitidos el lunes por la 
mañana se escucha a Pérez gritarle al mayor de 
la Guardia Nacional que su intención era en-
tregarse.

El gobierno venezolano confi rmó el martes 
la muerte de Pérez tras una operación policial 
que dejó un saldo de nueve muertos, lo que avi-
vó las denuncias sobre violación de derechos.

EU y la formación del
ejército del terror
El lunes Erdogan acusó a 
Estados Unidos de crear un 
"ejército de terror" en Siria 
a lo largo de la frontera con 
Turquía, en referencia a los 
planes de crear una fuerza 
fronteriza. 
AP/Beirut

Casa Blanca 
controla
a Bannon

Papa apoya
a mapuches
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El PSG goleó 8 a 0 al Dijon y 
lidera cómodamente la tabla de 
posiciones en la liga de Francia. 
Neymar fue la gran fi gura del 
elenco parisino al anotar cuatro 
goles. – foto: AP
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Campeonato Nacional 
RECONOCEN A 
LORENA OCHOA
NOTIMEX. El Campeonato Nacional Interzonas lleva 
a partir de hoy el nombre de “Lorena Ochoa”, 
en reconocimiento a la exnúmero uno del orbe 
y recién ingresada al Salón de la Fama del Golf 
Mundial.

La 58 edición de este certamen se 
desarrollará del 24 al 27 de marzo próximo, 

con la participación de 378 competidores 
representantes de las siete zonas y se 
disputarán los honores en los campos de los 
clubes de golf Bellavista, Valle Escondido y Real 
Hacienda. por jugar en el encuentro.

“Estoy muy emocionada. Estoy muy feliz”, 
expresó Ochoa Reyes durante la conferencia 
en la que también estuvo Fernando Lemmen-
Meyer, presidente de la Asociación de Golf Del 
Valle de México (AGVM), que será la anfi triona 
del campeonato. foto: Mexsport

A competir:
Matías Almeyda lamenta falta de refuerzos en 
Chivas. Pág. 2

Por poquito:
Chelsea avanza en la Copa FA al vencer al 
Norwich City 5-4 en penales. Pág 3. 

Una más a la lista:
Dennis Rodman ingresó a un centro de 
rehabilitación para tratar su alcoholismo. Pág. 4

ADIÓS 
INVICTO

Un revés ante el Espanyol, rival de 
su misma ciudad, cortó la racha de 

29 encuentros sin perder que el 
Barcelona ostentaba en las distintas 

competiciones. pág 3 foto: AP

Barcelona
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Veracruz /Tiburones deben 
cambiar presión por 
motivación: Paganoni
El defensa Arturo Paganoni es 
consciente de lo que se juega Veracruz 
en este Torneo Clausura 2018 de la 
Liga MX de futbol, por lo que pidió 
transformar dicha presión en una 
motivación para salir del fondo de la 
tabla en la lucha por la permanencia. 

“Todos sabemos lo que estamos 
jugando y esa presión la tenemos que 
agarrar como motivación, es el mensaje 
que le doy al grupo, a mis compañeros, 
que hay que motivarnos para ser cada 
día mejor y demostrarlo dentro de la 
cancha y dejar a este equipo donde 
tiene que estar que es en primera y 
esperemos lograrlo”, subrayó.
-Notimex

Necaxa /Jóvenes quieren 
ganarse la confianza de su 
técnico, Ambriz
El defensa Diego Hernández afi rmó que 
los jóvenes en Necaxa buscan ganarse la 
confi anza del técnico de Necaxa, Ignacio 
Ambriz, por lo que deben aprovechar su 
oportunidad en la Copa MX.

El novel zaguero rojiblanco es 
consciente que le tienen que dar 
importancia al certamen copero para 
que en algún momento puedan jugar en 
Liga MX. 

“Hay que pensar en cualquier 
oportunidad que se pueda presentar y 
tomarla de la mejor manera y hacerle 
saber que entendemos lo que él 
(Ambriz) quiere y que lo podemos hacer 
de la mejor manera”, enfatizó.
-Notimex

El técnico de Chivas de Guadalajara, Matías 
Almeyda, lamentó la falta de refuerzos en el equipo 
para afrontar de mejor manera el Clausura 2018

Debió Chivas 
reforzarse: 
M. Almeyda
Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

El argentino Matías Almeyda, di-
rector técnico de Chivas de Gua-
dalajara, lamentó la falta de re-
fuerzos en su equipo para afron-
tar este Torneo Clausura 2018 
de la Liga MX.

Sin embargo, sólo busca com-
petir y esperar al mercado de ve-
rano para que lleguen esos tres 
refuerzos que había solicitado, 
por lo que es difícil jugar de igual 
a igual a otros conjuntos. 

“Le vamos a dar la lucha que 
merece esta institución, ahora, ponernos a decir 
que estamos a la par de cualquier equipo es men-
tirle a la gente. Sí nuestro sueño está igual e in-
tacto como ha estado siempre, pero los demás 
están reforzados mejor que nosotros”, enfatizó.

Comparaciones 
En conferencia de prensa, el “Pelado” mencionó 
el nombre de clubes que se reforzaron mejor que 
Chivas, sin demeritar las llegadas de Gael Sando-
val y Ronaldo Cisneros, pero ellos son elemen-
tos para el futuro. 

Por Alma L. Velázquez
Foto: Imelda Medina/ Síntesis

Cuando el juego estaba por 
agonizar y tan sólo en un par 
de minutos, el equipo de los 
Lobos de la BUAP logró su pri-
mera victoria en el Torneo de 
Copa MX tras vencer 2-0 a los 
Pumas de la UNAM, duelo co-
rrespondiente a la segunda fe-
cha de este certamen.

Esta victoria revitaliza en 
el ánimo de la jauría, que tan-
to en Copa MX como en Liga 
no habían conocido el triun-
fo, con el resultado los licántropos llegaron a 
tres unidades y se colocan en el segundo si-
tio del grupo cinco, mientras que los Pumas, 
se quedan en la última posición del pelotón. 

En la agonía del encuentro
Al minuto 86, en un tiro de esquina apareció 
Juan Carlos García y con un potente cabeza-
zo venció a Bernabé Magaña y tan sólo un par 
de minutos después, al 88 en contragolpe Ir-
ven Ávila robó el esférico, obligó a la salida del 
arquero y cruzó el balón para enviarlo al fon-
do de la red.

Desde los primeros minutos de este cotejo, 
los licántropos fueron los primeros en buscar 
el resultado, aprovecharon que los felinos se 
vieron obligados en cambiar su esquema tras 
la lesión que presentó Rodrigo González. Po-
co a poco, Pumas aprovechó para robar el ba-
lón y comenzar a generar peligro. 

Sin embargo, el juego fue muy trabado en el 
medio campo y con escasas jugadas de peligro; 
apenas al 23, Pablo Barrera burló a la defensa 
y estuvo cerca vencer al arquero Jorge Villal-
pando, sin embargo, su rifl azo salió desviado. 

El empate prevaleció hasta la segunda mitad, 
donde los Pumas de la UNAM fueron quienes 
retuvieron el balón y pese a que generaron más 
oportunidades de gol no pudieron concretar. 
Sin embargo, los dirigidos por Rafael Puente 
del Río, no dejaron de luchar y en los instan-
tes fi nales del juego se adjudicaron la victoria.

Lobos BUAP 
se imponen  
a los Pumas
Los de la jauría lograron romper el 
cero que parecía no ceder en 
Ciudad  Universitaria de la BUAP

Por Notimex
Foto:  Mexsport/ Síntesis

El mediocampista argentino Lu-
cas Zelarayán consideró que por 
la calidad de sus jugadores, los 
Tigres de la UANL son uno de 
los mejores equipos del conti-
nente americano y dejó en cla-
ro que él busca siempre estar a 
la altura. 

“No tengo dudas y la compe-
tencia interna es fuerte; en lo 
personal, compito con jugadores 
de Selección y eso me obliga a 
estar siempre bien, no puedo decaerme”, expresó. 

Regresar al campo
Tras la práctica que tuvo el equipo en el Polide-
portivo de la UANL, el jugador dejó en claro que 
su objetivo es mantener un buen nivel para tener 
mayor participación con el equipo, luego de que 
ha tenido poca actividad últimamente.  
Desde que el año pasado sufrió una lesión en el 
muslo izquierdo perdió la titularidad, pero aho-
ra su mira está en aprovechar las oportunidades 
que le dé el técnico Ricardo Ferretti para estar en 
el terreno de juego. 

'Tigres, referente 
en el continente'

Fue hasta el minuto 86 que los Lobos BUAP consi-
guieron el gol que destrabó el encuentro.

PAUL AGUILAR SERÁ BAJA DE AMÉRICA VS PUMAS
Por Notimex

El defensa Paul Aguilar será 
la única ausencia segura 
que tendrá América en el 
partido de este domingo 
frente a Pumas de la UNAM, 
por la fecha tres del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX. 

El lateral derecho 
arrastra una molestia en 
la pantorrilla izquierda, 
sufrida durante el partido 
pasado frente a Tuzos de 
Pachuca, por lo que todavía 
no se recupera.

“El único descartado es Paul; todos los 
demás están al 100 para jugar", declaró de 
manera breve el entrenador Miguel Herrera.

 El “Piojo” adelantó que este jueves será la 
última prueba a tope que tendrán los recientes 
fi chajes Andrés Ibargüen y Jérèmy Ménez, 
para saber si ambos estarán en óptimas 
condiciones para encarar los "felinos".

En otro orden de ideas, el entrenador 
americanista anhela seguir con buen paso 
frente a los auriazules, pues Herrera presume 
de siete triunfos en fi la contra Universidad 
Nacional. "Yo no soy; es el equipo. Cada 
partido es una historia diferente, ojalá siga así. 
Estamos muy conscientes que tenemos que 
hacer un gran partido para ganarle a Pumas".

1er
lugar

▪ Ocupa el 
cuadro de los 
Pumas de la 

UNAM, con 6 
puntos tras 

dos jornadas 
disputadas

Almeyda platica con sus jugadores previo a práctica de 
Chivas para mantener unido al plantel.

La escuadra tapatía retoma los trabajos de cara a la visita que realizarán el sábado al Necaxa.

Uno siempre 
se queda con 

ganas de traer 
jugadores, hay 
momentos que 

no se puede 
porque cues-

tan mucho" 
Matías 

Almeyda
DT de Chivas

 La única forma 
de conseguir la 

permanencia 
es trabajar 

diario, y este 
equipo trabaja 

diario”
Rafael Puente 

del Río 
DT de Lobos 

BUAP

Zelarayán aclaró que no tuvo pláticas con River.

2
meses

▪ estuvo fuera 
de las canchas 
por una lesión 
en el muslo el 

mediocampista 
argentino Lucas 

Zelarayán
Canta el gallo en la Copa
▪  Gallos Blancos de Querétaro logró una victoria 
contundente de 3-1 sobre Monarcas Morelia en el 
estadio La Corregidora, como parte de las 
acciones de la segunda jornada de la Copa MX de 
futbol.  Ya en el cierre de la fecha dos, Monterrey 
superó 1-2 a Dorados al 93'.   NTX/ FOTO: MEXSPORT

Atlista de corazón
▪  Gerardo Espinoza manifestó su compromiso por aportar como director 
técnico de Atlas y dijo que disfruta el momento pese a que es interino en el 

cargo, tras la salida de José Guadalupe Cruz. Atlista desde joven y formado en 
sus fuerzas básicas, agradeció esta oportunidad de tomar las riendas del club 

en este torneo Clausura 2018 de la Liga MX. 
NTX / FOTO: MEXSPORT

“Viéndolo así está Monterrey, Tigres, León, Amé-
rica, Cruz Azul, Pumas, Querétaro, y nosotros lu-
charemos con lo que tenemos, vamos a dar la lu-
cha con nuestros jugadores, sistema, pero siendo 
conscientes de que los demás equipos se refor-
zaron mejor”, indicó. 

Dejó en claro que él aceptó continuar en el 
“Rebaño Sagrado” consciente de que los fi chajes 
esperados no llegarían, por lo que ahora queda 
competir y mejorar este inicio del certamen, en 
el que tienen un empate y una derrota.

“Uno siempre se queda con ganas de traer ju-
gadores, hay momentos que no se puede porque 
cuestan mucho, no se puede invertir, y desde es-
te lugar lo tengo que aceptar, tengo dos caminos, 

aceptar o irme, yo acepto. Quería tres jugadores, 
la dirigencia sabía y no pudimos”, acotó.

Motivación
Luego de que Guadalajara solo ha sumado uno de 
los cuatro puntos disputados en el torneo Clau-
sura 2018 de la Liga MX, Almeyda ha sostenido 
extensas pláticas con sus jugadores. 

Más allá de que hubo errores arbitrales que 
los perjudicaron en el juego ante Cruz Azul, el 
resultado adverso no dejó nada contento al “Pe-
lado”, quien habló con sus pupilos. 

Al término de este diálogo, los jugadores que 
fueron titulares ante la “Máquina” llevaron a ca-
bo una rutina de fuerza en el gimnasio.
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El astro Lioneli Messi falló un penal y el Barcelona 
sufre doloroso revés en Copa del Rey que corta una 
racha de 29 partidos sin conocer la derrota

Pierde Barsa 
el invicto en  
Copa del Rey
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Lionel Messi falló un penal y el 
Barcelona permitió un gol en las 
postrimerías del encuentro para 
caer por 1-0 ante el Espanyol el 
miércoles, en la ida de los cuar-
tos de fi nal de la Copa del Rey.

El revés ante el rival de la 
misma ciudad cortó la racha de 
29 encuentros sin perder que el 
Barsa ostentaba en las distintas 
competiciones. Su última derro-
ta se remontaba a la segunda fe-
cha de la campaña, en agosto. 

El tanto del triunfo
Messi erró desde los 12 pasos a los 62 minutos. El 
arquero Diego López se lanzó hacia su izquierda 
para atajar el disparo del argentino. 

Y a los 88 minutos, Óscar Melendo anotó el 
tanto del triunfo para los locales. El centrocam-
pista de 20 años logró su primer tanto como pro-
fesional, y Espanyol venció por primera vez en 
la historia al Barcelona en el estadio RCDE, in-
augurado en 2009. 

Por su parte, Sevilla anotó dos goles en los 10 
últimos minutos y remontó el marcador para ven-
cer 2-1 al Atlético de Madrid, en otro encuentro 
de ida de los cuartos de fi nal.

Diego Costa abrió el marcador por el Atlético 

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Un fulgurante Neymar anotó la friolera de cua-
tro goles y prodigó los pases para otro par, en 
un encuentro de la liga francesa en que el Pa-
rís Saint-Germain trituró el miércoles 8-0 al 
Dijon, con lo que se mantiene en la cima con 
autoridad y con una amplia delantera.

Entre los tantos del astro brasileño sobre-
salió un tiro libre ejecutado a los 42 minutos, 
con tal perfección que el arquero Baptiste Rey-
net no se molestó siquiera en lanzarse por el 
balón, que se incrustó en el ángulo superior 
derecho. Ése fue el cuarto tanto del PSG. Los 
dos primeros fueron obra de Ángel Di María, 

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

Real Madrid visitará este jue-
ves al Leganés en partido co-
rrespondiente a la “ida” de los 
cuartos de fi nal de la Copa del 
Rey, en el que los “merengues” 
buscarán acabar con su racha 
de tres partidos sin conocer 
la victoria.

En conferencia previa al 
encuentro, el técnico fran-
cés Zinedine Zidane comen-
tó que “no es una fi nal, pero 
todos los partidos que tene-
mos ahora tienen una impor-
tancia enorme. Es un parti-
do fuera, un partido de Co-
pa, y lo que hemos hablado 
es que en un partido de Co-
pa hay que salir a tope”.

Para el estratega de 45 
años “los resultados son im-
portantes y es importante no 
recibir goles y marcarlos. Te-
nemos que meter la máxima 
intensidad desde el principio 
hasta el fi nal del partido. Es importante de-
jar la portería a cero, porque es una elimina-
toria”, añadió.

Resultados negativos
Real Madrid no consigue el triunfo en cual-
quier competencia desde la “ida” de los octa-
vos de fi nal de la Copa del Rey, cuando venció 
al Numancia 0-3, y a partir de entonces ha su-
mado dos empates y una derrota.

Esos resultados negativos han ocasionado 
que el equipo esté estancado en la cuarta po-
sición de la Liga de España, con 32 puntos, y a 
19 unidades del Barcelona, líder del certamen, 
por lo que sus posibilidades de refrendar el tí-
tulo son cada vez más escasas.

Por su parte, Leganés llega motivado a es-
ta etapa de “cuartos” con el orgullo de haber 
eliminado al Villarreal.

Además, en el torneo local ocupa la posi-
ción 13, con 24 puntos, y se encuentra aleja-
do por ocho unidades del descenso, así que en-
frentará el duelo de mañana con sus mejores 
elementos para que los madrileños no obten-
gan ventaja con el gol de visitante.

El partido de este jueves se disputará en el 
estadio Municipal de Butarque y comenzará 
en punto de las 14:30 horas, tiempo del cen-
tro de México.

PSG aplasta 
8-0 al Dijon y 
sigue en cima

Busca Madrid  
cortar mala 
racha, en Copa

Es un partido 
fuera, un parti-
do de Copa, y 
lo que hemos 

hablado es que 
en un partido 
de Copa hay 

que salir a 
tope”

No es una fi nal, 
pero todos los 

partidos que 
tenemos ahora 

tienen una 
importancia 

enorme”
Zinedine 

Zidane
DT del 

Real Madrid

Siempre que 
recibe el balón 

(Neymar), 
los rivales 

experimentan 
una verdadera 
sensación de 

miedo”
Thomas 
Meunier

Lateral PSG Real Madrid y Leganés se miden en la “ida” de "cuar-
tos" en Copa del Rey.

El encuentro de vuelta del derbi catalán se realizará la 
semana próxima en el Camp Nou.

Neymar cobró suave y por encima de la barrera para hacer el 4-0.

CHELSEA 
AVANZA EN LA 
COPA FA
Por AP

Chelsea avanzó a la cuarta 
ronda de la Copa FA del futbol 
inglés tras vencer en penales al 
Norwich City por 5-4 en partido 
de desempate celebrado en 
la cancha de Stamford Bridge 
esta capital, luego de empatar 
1-1 en el tiempo regular.

El gol para Chelsea fue obra 
del delantero Michy Batshuayi 
a pase del extremo brasileño 
Kenedy a los 55 minutos del 
encuentro, mientras la tardía 
diana del empate para Norwich 
City cayó a los 90 minutos, por 
parte de Jamal Lewis.

En partido de desempate 
por la tercera ronda de la Copa 
FA de Inglaterra, Norwich City 
se plantó con personalidad y 
vendió cara la derrota en patio 
ajeno.

El PSG llegó a 56 puntos, 
superando por 11 a Lyon

el primero a los cuatro minutos, con un maravi-
lloso zurdazo desde fuera del área, que tomó li-
geramente adelantado al guardameta, y el segun-
do en una acción gestada totalmente por Neymar, 
quien se escapó dentro del área y tocó a segun-
do poste, donde el argentino estuvo atento para 
empujar hacia las redes a los 15. 

La tercera diana fue de Edinson Cavani y tu-
vo tintes históricos. El uruguayo alcanzó a Zla-
tan Ibrahimovic como el máximo anotador en la 
historia del club, con 156 goles.  

Di María se escapó por la banda derecha y en-
vió un centro medido al área, donde Cavani cabe-
ceó abajo y con potencia a los 21 minutos.

breves

España /Grave, aficionado 
que fue apuñalado 
Un hincha del Atlético de Madrid fue 
hospitalizado en estado grave tras 
ser apuñalado antes del inicio del 
partido del miércoles contra el Sevilla 
por la Copa del Rey, informaron las 
autoridades. La policía dijo que el 
hombre de 22 años fue agredido cerca 
de la estación del metro aledaña al 
Estadio Wanda Metropolitano del 
Atlético. No se dieron más detalles 
sobre su condición.
Por AP/ Especial

Argentina /Aimar tendrá un 
último partido oficial
Pablo Aimar regresará a las canchas casi 
tres años después de disputar su último 
partido para jugar con su hermano 
Andrés en un partido con el club de su 
ciudad natal en la Copa Argentina.  El ex 
mediocampista de River Plate, Valencia 
de España y la selección argentina se 
retiró ofi cialmente en junio de 2015. 
Ahora con 38 años y encargado de la 
selección sub15 de Argentina, Aimar 
jugará por el club Estudiantes de Río 
Cuarto.  Por AP/ Especial

Inglaterra /Jugador de 
Liverpool, sentenciado a 
servicio comunitario
Jon Flanagan, un zaguero de Liverpool 
de 25 años, tendrá que realizar 40 horas 
de trabajo voluntario y participar en 15 
días de actividades de rehabilitación 
como parte de una sentencia de 12 
meses de servicio comunitario por 
agredir a su novia. Flanagan se declaró 
culpable de agresión después que fue 
grabado en video mientras agarraba a 
su novia por el cuello, la lanzaba contra 
una pared, y la pateaba. Por AP/ Especial

a los 73 minutos, pero los visitantes igualaron con 
un autogol del portero Miguel Angel Moya a los 
80, y fi rmaron el triunfo con un tanto de Joaquín 
Correa a los 88. El partido de vuelta es la próxi-
ma semana en Sevilla.

 El Sevilla no ha conseguido triunfo en sus cin-
co últimos compromisos en la liga española, pero 
ganó sus dos partidos contra el Cádiz de la segun-
da división por los octavos de fi nal de la Copa. El 
técnico del Atlético, Diego Simeone, utilizó por 
primera vez el tridente de ataque de Costa, An-
toine Griezmann y Víctor “Vitolo” Machín, un 
ex jugador del Sevilla. Griezmann fue remplaza-
do por Yannick Carrasco a mediados del segun-
do tiempo. 

el dato

Triunfo 
histórico 
Espanyol ven-
ció por primera 
vez en la historia 
al Barcelona en 
el estadio RCDE, 
con el primer gol 
como profesio-
nal de Óscar Me-
lendo .

Sufre de más el West Ham
▪  El West Ham tuvo que ir al tiempo extra para que Reece 

Burke, cuando corrían 112' de partido', anotara el único gol del 
encuentro contra el Shrewsbury Town y así evitar un duro 

golpe en la Copa inglesa de futbol, en partido celebrado en el 
estadio Olímpico de Londres. REDACCIÓN/ FOTO: AP
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La buena es que Nadal confirmó su presencia en el 
Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco; la mala es 
que la estadounidense Venus Williams dijo que no

'Rafa' estará 
en el Abierto
de México
Por Notimex/México
Foto. AP/ Síntesis

 
Encabezada por el número uno 
del mundo de la ATP, el espa-
ñol Rafael Nadal, y sin la ex-
perimentada estadunidense 
Venus Williams, fue anuncia-
da este miércoles la lista oficial 
de participantes para el Abier-
to Mexicano de Tenis Acapul-
co 2018, que se llevará a cabo 
del 26 de febrero al 3 de marzo.

El director del certamen, 
Raúl Zurutuza, confirmó la 
presencia de Nadal en la ra-
ma varonil, así como cuatro 
jugadores más incluidos en el 
top-ten del ranking a la espe-
ra de que tras culminar el pri-
mer Grand Slam, el Abierto de 
Australia, otros participantes 
escalen posiciones en la clasi-
ficación.

Nadal encabeza la lista del 
draw de este torneo guerre-
rense, seguido del cuarto del 
mundo, el alemán Alexander 
Zverev; el austriaco Dominic 
Thiem, quinto del orbe; el croa-
ta Marin Cilic, sexto, y el argentino Juan Mar-
tín del Potro, décimo.

Zurutuza admitió que se buscó la presencia 
del suizo Roger Federer, sin embargo, a través 
de su agente declinó su participación e inclusi-
ve en la semana del evento acapulqueño es di-
fícil que tenga actividad, pues tampoco estará 
en Dubai.

Federer no estará
“En el caso de Roger Federer decidió no jugar, 
tampoco estará en Dubai, que hace coheren-

Por Alma L. Velázquez/Puebla
 

Los triatletas poblanos Arturo Hernández e Itzel 
Arroyo se declaran listos para buscar un lugar 
en selección nacional y obtener el boleto para 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe, así 
como en los Juegos Mundiales de la juventud.

A partir del viernes primero de febrero se lle-
vará a cabo en Mérida, la toma de marcas mí-
nimas donde al menos 20 poblanos buscarán 
dar el tiempo necesario para las competencias 
internacionales, así lo dio a conocer Guillermo 

Por Alma L. Velázquez/Puebla
 

Con la finalidad de detectar 
un mayor número de tenis-
tas que puedan competir en 
los eventos regionales y na-
cionales, del 25 al 28 de enero 
se realizará el selectivo estatal 
del deporte blanco en las can-
chas del Club Britania Zava-
leta, este será el primer even-
to del año para la Asociación 
Poblana de Tenis.

El presidente de esta aso-
ciación, Joaquín Martínez Ro-
dríguez señaló que tendrán un inicio muy fuer-
te de año ya que además de este evento, para 
los entrenadores y jugadores habrá una im-
portante capacitación impartida por Emilio 
Sánchez, de la Academia Sánchez Casal, que 
realizará un tour por tres entidades, previo al 
Abierto Mexicano de Tenis.

Impulso al "deporte blanco"
Con estas actividades, Martínez Rodríguez se-
ñaló que busca dar un mayor impulso para el 
deporte blanco en Puebla ya que refirió han 
batallado para integrar a los equipos ya que 
han tenido una baja en participación.

“Ha sido complicado porque hemos teni-
do una baja fuerte en la participación de jóve-
nes y niños, Puebla no está generando muchos 
jugadores que participen en torneos, eso nos 
ha llevado a que tengamos menos represen-
tantes y hoy nuestros selectivos tienen me-
nor cantidad, aun así, por equipos logramos 
un cuarto lugar, pero se está trabajando mu-
cho para revertir”, detalló el presidente de la 
Asociación Poblana de Tenis.

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

 
El Campeonato Nacional Interzonas lleva a 
partir de hoy el nombre de “Lorena Ochoa”, 
en reconocimiento a la exnúmero uno del or-
be y recién ingresada al Salón de la Fama del 
Golf Mundial.

La 58 edición de este certamen se desarro-
llará del 24 al 27 de marzo próximo, con la par-
ticipación de 378 competidores representantes 
de las siete zonas y se disputarán los honores 
en los campos de los clubes de golf Bellavista, 
Valle Escondido y Real Hacienda.

“Estoy muy emocionada. Estoy muy feliz”, 
expresó Ochoa Reyes durante la conferencia 
en la que también estuvo Fernando Lemmen-Meyer, presiden-
te de la Asociación de Golf Del Valle de México (AGVM), que 
será la anfitriona del campeonato.

Está ilusionada
Respecto de esta distinción, Lorena compartió que “me da mu-
cha ilusión y orgullo” poder participar en el desarrollo de las 
nuevas generaciones, y recordó que compitió 11 veces en este 
Campeonato Nacional Interzonas.

Buscan un 
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selección

Tenis quiere a 
nuevos talentos

Lorena Ochoa ya tiene 
su torneo, el Interzonas
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Roger decidió 
no jugar, tam-
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en Dubai, hace 
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argumento que 
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mingo pasado 
por carga de 

trabajo, núme-
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La mejor rankeada en femenil será la francesa Kristi-
na Mladenovic.

Torneo mexicano se vestirá de gala con la presencia de Rafael Nadal.

RODMAN INGRESA A CENTRO DE REHABILITACIÓN  
Por AP/Nueva Jersey
Foto. Especial/ Síntesis

Dennis Rodman ingresó a un centro de 
rehabilitación para recibir tratamiento por 
alcoholismo tras ser arrestado el fin de semana 
mientras manejaba borracho, informó el agente 
del exbasquetbolista de la NBA.

El representante Darren Prince dijo 
que el miembro del Salón de la Fama del 
básquetbol ingresó el miércoles a Turning Point 
Rehabilitation Center en Paterson, Nueva Jersey, 

para lidiar con su problema de alcoholismo.
Rodman fue arrestado el sábado por la 

noche en el sur de California bajo la sospecha 
de estar manejando ebrio, tras ser detenido por 
una violación de tránsito. La policía de Newport 
Beach indicó que Rodman no superó las pruebas 
de alcoholemia.

Esta es la segunda vez que Rodman ingresa a 
un centro de rehabilitación. En 2014, estuvo tres 
semanas en Turning Point luego de regresar de 
un viaje a Corea del Norte, donde conoció al líder 
norcoreano Kim Jon Un.

Los poblamnos Arturo Hernández 
e Itzel Arroyo, van por un puesto en 
competencias internacionales

cia al argumento que nos dio, pero las puertas 
siempre están abiertas, ojalá lo tengamos algu-
na vez; por ahora estamos concentrados en sa-
car el torneo adelante”, indicó.

En mujeres, la mejor rankeada de la Aso-
ciación Femenil de Tenis (WTA) es la france-
sa Kristina Mladenovic, en tanto que Venus Wi-
lliams se bajó del certamen apenas el fin de se-
mana pasado.

“Venus Williams se bajó del torneo el do-
mingo pasado por carga de trabajo, número de 
torneos, la respuesta se dio en Australia, que 
fue eliminada por Belinda Bencic, que viene a 
Acapulco. La vamos a extrañar (a Venus)”, di-
jo Zurutuza.

En femenil resalta la participación de la vi-
gente campeona en Acapulco, la ucraniana Le-
sia Tsurenko, así como la estadunidense cam-
peona del US Open Sloane Stephens.

El dirigente dio a conocer algunos cambios 
de las canchas alternas para que el público pue-
da tener mejor movimiento en el recinto del 
Princess Mundo Imperial.

Por AP/Foxborough
Foto. AP/ Síntesis

El quarterback Tom Brady se au-
sentó de la conferencia de prensa 
prevista para el miércoles por-
que en ese momento los médi-
cos de los Patriotas de Nueva In-
glaterra lo examinaban por una 
lesión en la mano derecha.

Horas antes, Brady reali-
zó una práctica muy ligera, de 
acuerdo con el informe inicial 
de lesionados de la semana fa-
cilitado por Nueva Inglaterra.

El entrenamiento fue el pri-
mero de los Patriotas con vis-
tas al partido del domingo, en 
el que disputarán ante Jackson-
ville el título de la Conferencia 
Americana. El lineman defen-
sivo Alan Branch, así como los 
running backs Mike Gillislee y 
Rex Burkhead también tuvieron 
una práctica ligera.

Brady apareció en diversas 
ocasiones en el informe sema-
nal de lesionados desde la par-
te final de la temporada regular 
debido a problemas con un ten-
dón de Aquiles y con el hombro 
izquierdo.

El quarterback, de 40 años, 
nunca ha dejado de jugar como 
titular en partidos de postempo-
rada en los 18 años de su carrera.

Por otra parte, Todd Haley 
contribuyó durante seis campa-
ñas a fin de convertir la ofensiva 
de Pittsburgh en una de las más 
dinámicas de la NFL. Ni todas 
las yardas ganadas ni todos los 
touchdowns anotados sirvieron 
para que el coordinador ofensi-
vo conservara su puesto.

Tom Brady 
con lesión 
en la mano

Brady realizó práctica ligera este 
miércoles con los Pats.

El eterno polémico Dennis Rodman ingresó a un Centro 
de Rehabilitación.

Monterrey, presidente de la Asociación Pobla-
na de Triatlón.

“El ambiente en el triatlón ahorita anda a to-
pe, estamos a dos semanas de participar en el 
evento de marcas mínimas de selección 2018, 
este evento se lleva a cabo tres días antes del 
triatlón de Mérida y presentará a los mejores 
exponentes del país desde categorías mayores, 
juvenil e infantil”.

Figuran Itzel y Arturo
De los triatletas que figuran en el representati-
vo estatal, destacan el juvenil Arturo Hernán-
dez, que en el 2017 se quedó en el quinto sitio 
de la Olimpiada y que debido a sus resultados 
es uno de los prospectos para obtener un lugar 
en los Juegos Mundiales de la Juventud.

En el caso de Itzel Arroyo, su objetivo es bus-
car los Juegos Centroamericanos y del Caribe, 
que serán en Barranquilla, Colombia, por lo que 
el trabajo se ha especificado para mejorar su 
desarrollo y que se ubique en el óptimo nivel.

“Llevan nueve meses entrenando, ambos ya 
dieron las marcas mínimas y los exponentes de 
categoría junior competirán por un boleto al 
Norteamericano Junior".
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Barranquilla, 
Colombia

El Interzonas de Golf será en el mes de marzo.
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Nadal avanza a 
tercera ronda

▪  El español Rafael Nadal venció al argentino 
Leonardo Mayer por marcador de 6-3, 6-4 y 7-6 
en dos horas y 38 minutos, por lo que aseguró 

su pase a la tercera ronda del Abierto de 
Australia. "Creo que he jugado bien en general", 

señaló Rafael Nadal después del partido. 
NOTIMEX/ FOTO: AP




