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Por Dolores Michel
Foto:  Especial/ Síntesis

Constructores se reunieron con 
la secretaria de Finanzas, Jessica 
Blancas Hidalgo, quien les expu-
so que en base a las licitaciones 
de la Secretaría der Obras Públi-
cas será posible trabajar y bene-
fi ciar a los afi liados de la Cáma-
ra Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), y que la 
obra pública se realice a través 
de proyectos bien planeados y 
de manera transparente.

Ofreció además al sector tra-
bajar a partir del mes de marzo 
con los fondos estatales, como 
en el mes de septiembre con los 
fondos federales, para otorgar 
el mayor porcentaje de la obra 
pública a constructoras hidal-
guenses.

A su vez el presidente del or-
ganismo empresarial, Carlos Henkel Escorza,  afi r-
mó que entre las principales inquietudes de los 
empresarios está, en efecto, la obra pública en el 

Priorizan a 
hidalguenses 
para obras
A partir de marzo se iniciarán obras con fondos 
estatales y en septiembre con los  federales

La funcionaria estatal se reunió con los constructores a 
invitación de Carlos Henkel Escorza.

Se lleva a cabo del  17 al 20 de enero.

Alejandro  González Murillo afi rmó que  seguirá en la política y en su cargo 
de diputado federal, pero no en el Partido Encuentro Social.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Renuncia al Partido Encuentro Social el coor-
dinador del grupo legislativo de ese instituto 
político en San Lázaro, Alejandro González 
Murillo, quien aseguró no estar de acuerdo 
con la alianza del PES a nivel nacional con el 
Partido Movimiento de Regeneración Nacio-
nal de Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, donde estuvo 
acompañado por el dirigente estatal del PES 
Daniel Andrade Zurutuza y presidentes mu-
nicipales de esa agrupación política, señaló 
que el motivo de su salida fue la alianza con 
Morena y el PT, con la cual no está de acuer-
do ni en forma, ni el fondo, al referir que es-
tos partidos distan mucho de decencia y mís-
tica del PES, dijo que se va para no ser motivo 
de desestabilización, pero tampoco va a cola-
borar a su promoción. 

METRÓPOLI 4

González Murillo 
abandona el PES; 
rechaza alianza 

3
partidos

▪ en alianza 
en apoyo a 

López Obrador: 
Morena, PT 
y Encuentro 

Social

Descartan malos cuidados
▪  La Unidad de Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre del 
municipio de Pachuca descartó malos cuidados a las especies que 
se encuentran en el Bioparque, y aseguró que el pasado 13 de enero, 
por decisión de los médicos veterinarios en conjunto con la Profepa, 
se determinó la eutanasia a un tigre ya que su salud se encontraba 
deteriorada. SOCORRO ÁVILA/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Habrá luchas en Tuzofari  
▪  La empresa turística Tuzofari y la organización 
DTU Lucha Profesional Mexicana, decidieron 
establecer una alianza para ofrecer un nuevo 
producto turístico. DOLORES MICHEL/FOTO: ESPECIAL

estado, así como conocer las disposiciones esta-
tales y federales en la materia y gestionar además 
una ventanilla única para atención de sus afi liados.

La funcionaria estatal se reunió con los cons-
tructores a invitación de Henkel Escorza; la se-
cretaria agradeció a los empresarios y construc-
tores la disponibilidad de tener esta dinámica de 
interacción para comunicar lo que se está hacien-
do en la Secretaría de Finanzas. METRÓPOLI 3

REALIZAN JORNADA DE 
PRÓTESIS OCULAR 
Por Edgar Chávez
Foto:  Especial / Síntesis

CEn el Hospital General de Pachuca, el DIF Hidalgo 
y el propio nosocomio llevan a cabo una Jornada de 
Prótesis Ocular con el auxilio de la Facultad de 
Odontología de la UNAM, jornada que está a cargo 
del doctor René Jiménez Castillo en la cual se han 
atendido a 80 pacientes, quienes por diferentes ra-
zones han perdido el globo ocular. METRÓPOLI 7

8
meses

▪ restan a Gon-
zález Murillo 

como diputado 
federal, ahora 
será indepen-

diente 

El IEEH entregó 8 
millones 331 mil 812.93 

pesos al Consejo de 
Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Hidalgo 
(Citnova),  recursos 

obtenidos de la 
aplicación de  multas a 
los partidos políticos. 

INMETRÓPOLI 4

Entrega IEEH 
8.3 mdp a 

Citnova

Somos muy 
enfáticos en 
el calendario 

fi nanciero y el 
calendario de 
ejecución; es 
decir dichos 
calendarios 

empatan y se 
tiene un con-

trol de avance, 
lo cual permite 

que todo se 
lleve en tiempo 

y forma”
Jessica 
Blancas

Titular Finanzas 

SALEN 
DE PESCA

Esta noche inicia la fecha 3 con 
el Puebla tratando de hundir a 

Veracruz en la tabla de porcentajes. 
Cronos/Imelda Medina

UNA 
RONDA MÁS 

México está listo para la nueva 
ronda de negociaciones del TLCAN 
a realizarse en Montreal, Canadá, la 

semana próxima. 
Per cápita/Notimex

EL MURO VA: 
TRUMP

Insiste Trump que México debe pa-
gar por el muro, “nunca ha cambiado 
ni evolucionado desde el primer día 
que lo concebí", dijo. Orbe/Especial

inte
rior

CLAUSURA 2018
FECHA 3/ HOY

PUEBLA VS. VERACRUZ
19:00 HORAS

ATLAS VS. TOLUCA
21:00 HORAS
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30 
abril

▪ tendrá lugar 
en el centro de 
espectáculos 

“La Roca” el 
espectáculo de 

lucha

Por  Dolores Michel
Síntesis

Mientras que el precio de algunos alimen-
tos tiende a bajar conforme avanza el mes 
de enero y su famosa “Cuesta”, como es el ca-
so del pollo, que en algunos expendios como 
Maxi Pollo se vende el kilogramo de pechu-
ga en 45 pesos, otros como el huevo se man-
tienen al alza, con un precio que varía entre 
los 36 y 38 pesos el kilo.

Con la “Cuesta de Enero”, y una baja sen-
sible en el consumo, el precio de algunos ali-
mentos, que se dispararon en noviembre y 
diciembre, tiende a bajar, aunque otros tam-
bién, de consumo casi obligado, se mantienen.

Entre los primeros está el pollo, que en 
expendios de pollo frío se vende en 38 pesos 
el kilo de pierna y muslo, mientras que en el 
caso del pollo fresco bajó de 75 a 60 pesos el 
kilo de pechuga, y la pierna y muslo bajó de 
64 a 50 pesos, en promedio.

Sin embargo hay alimentos que se man-
tienen “por las nubes”, de acuerdo a las con-
sumidoras, además del huevo, como es el ca-
so de la carne de res, de 150 pesos el kilo de 
maciza; el chicharrón, que se vende entre 140 
y 160 pesos el kilo, dependiendo del grosor; 
los quesos, que alcanzan los 100 pesos el kilo, 
como el Oaxaca y el panela, así como el pan 
de dulce, que se vende en promedio en 6.50 
pesos la pieza.

“Bajó el jitomate, que se vendía en 24 pe-
sos el kilo y ahora se consigue en 18, 16 pesos, 
pero sigue caro el chile verde, que se vende 
hasta en 60 pesos”, comentan amas de casa.

También comienzan a bajar de precio, o a 
venderse “en oferta”, abarrotes como sabori-
zantes de pollo, bolsas de pasta seca para so-
pa, algunos detergentes “marca propia” en 
polvo o líquidos, suavizantes de telas y has-
ta alimento para mascotas.

Pero siguen caros el frijol, que fresco se 
vende entre 35 y 40 pesos el kilo: la leche, 
que subió de precio en diciembre –la marca 
propia  Aurrera pasó de 14.60 a 16.70 pesos 
-; el papel sanitario, los champús y jabones.

Por  Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con excepción de dos tiendas de autoservi-
cio en donde se detectó falta de precios a la 
vista del público, el comercio fue palomeado 
por la delegación de la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco), en la reciente tem-
porada navideña.

“Solo en dos tiendas de autoservicio se de-
tectaron anomalías que están siendo evalua-
das para aplicar las sanciones correspondien-
tes”, aseguró José Alberto Chávez Mendoza, 
delegado de la Profeco en la entidad.

Fueron palomeados por esta procuradu-
ría, el comercio tradicional, las jugueterías, 
los restaurantes, hoteles, las líneas de auto-
buses de pasajeros, las agencias de viajes y el 
comercio en general.

Por otra parte recordó que corresponde 
a oficinas centrales el realizar supervisiones 
a gasolineras y gaseras, con excepción de la 
verificación de básculas y otros instrumen-
tos de pesar y de medir;  hasta el momento la 
delegación no ha recibido quejas al respecto.

La funcionaria estatal se reunió con los constructores a invitación de Henkel Escorza.

Constructoras 
locales, prioridad 
en licitaciones 
A partir de marzo se iniciarán obras con fondos 
estatales y en septiembre con los fondos 
federales, la mayoría para hidalguenses
Por  Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Constructores se reunieron con la secretaria de 
Finanzas, Jessica Blancas Hidalgo, quien les ex-
puso que en base a las licitaciones de la Secreta-
ría der Obras Públicas será posible trabajar y be-
neficiar a los afiliados de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción (CMIC), y que la 
obra pública se realice a través de proyectos bien 
planeados y de manera transparente.

Ofreció además al sector trabajar a partir del 

mes de marzo con los fondos estatales, como en 
el mes de septiembre con los fondos federales, 
para otorgar el mayor porcentaje de la obra pú-
blica a constructoras hidalguenses.

A su vez el presidente del organismo empresa-
rial, Carlos Henkel Escorza,  afirmó que entre las 
principales inquietudes de los empresarios está, 
en efecto, la obra pública en el estado, así como 
conocer las disposiciones estatales y federales 
en la materia y gestionar además una ventanilla 
única para atención de sus afiliados.

La funcionaria estatal se reunió con los cons-

tructores a invitación de Henkel Escorza; la se-
cretaria agradeció a los empresarios y construc-
tores la disponibilidad de tener esta dinámica de 
interacción para comunicar lo que se está hacien-
do en la Secretaría de Finanzas, “cómo estamos 
trabajando y que nos den la oportunidad de com-
partir los temas que tienen relación con la obra 
pública que proviene de fondos tanto federales 
como estatales”.

En un comunicado oficial, la CMIC informó 
que la funcionaria habló de un trabajo coordina-
do con la cámara. “Somos muy enfáticos en el ca-
lendario financiero y el calendario de ejecución; 
es decir dichos calendarios empatan y se tiene 
un control de avance lo cual permite que todo 
se lleve en tiempo y forma donde juntos poda-
mos lograr el objetivo final que es que lleven a 
término sus obras”.

Blancas Hidalgo subrayó que desde el inicio 
de esta administración “el gobernador Omar Fa-
yad se ha referido a la opción de que los miem-
bros de ese sector puedan acceder a la página de 
Finanzas y de esta manera saber en dónde está 
su trámite; tenemos la ventaja de contar con un 
programa donde ustedes pueden rastrear su fac-
tura y verificar el status de la misma”.

En dicha reunión, la Secretaria también es-
tuvo acompañada por Velia Asiaín Díaz de León, 
subsecretaria  de Programación; Adalid Aldana 
Rodríguez, subsecretaria de Ingresos, y César Al-
berto González López, subsecretario de Egresos, 
así como directores generales de la Secretaría de 
Finanzas.

También los miembros del Comité Directivo 
de la CMIC Hidalgo, y numerosos constructo-
res afiliados.

Por Dolores Michel
Síntesis

 
Construir vivienda para los hidalguenses, con 
ingresos inferiores a cuatro UMAS (Unidad de 
Medida y Actualización, de 80.60 pesos dia-
rios), es consigna entre los desarrolladores 
de vivienda. Esto será posible, en gran medi-
da, a la Mejora Regulatoria que impulsa el go-
bierno estatal, afirmó el presidente de la Ca-
nadevih en Hidalgo, Jorge González Corona.

Se proponen los desarrolladores superar, 
también, el número de 12 mil 500 viviendas 
edificadas de enero a octubre del 2017, seña-
ló el representante de dicho sector.

La industria desarrolladora de vivienda 
inicia el año con dificultades, como alzas en 
los precios de acero, cemento, materiales pé-
treos, salarios, entre otros, lo que tendrá que 
reflejarse en alguna medida en los precios de 
las viviendas.

Sin embargo confían los desarrolladores 
en la política de Mejora Regulatoria impulsa-
da por el gobernador Omar Fayad Meneses, 
“confiamos en que va en serio y que en este 
año se tendrán avances que nos permitirán 
aminorar los efectos de la inflación”, asegu-
ró González Corona.

Informó que la Cámara Nacional de De-
sarrolladores de Vivienda de Hidalgo (Cana-
devih) ha presentado diversas propuestas al 
Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, sobre 
todo en dos puntos de relevante importancia 
para el sector: Permisos de Uso de Suelo y Li-
cencias de Construcción.

De avanzarse en estos renglones, se ami-
norarán factores que encarecen la vivienda 
como los créditos puente, que se manejaban 
con una tasa TIE de poco más de 3 puntos 
porcentuales, y ahora se ha incrementado a 
8 puntos.

“Contar con un sistema ágil para tramitar 
permisos de Uso de Suelo, licencias de Cons-
trucción, nos permitirá reducir sensiblemen-
te los tiempos que tenemos que financiar con 
créditos puente, entre que compramos los te-
rrenos y vendemos las viviendas beneficiadas”.

Ello permitirá avanzar en lo que se consi-
dera ya como una consigna en el sector: edifi-
car viviendas para las familias hidalguenses 
y sus bajos ingresos, de hasta cuatro UMAS.

Además, subrayó, llevar oferta de vivien-
da no sólo en los municipios del sur del esta-
do, sino ir avanzando hacia los municipios del 
centro y norte de la entidad.

Son muchas las cosas que dependen del 
avance de la Mejora Regulatoria, aceptó el de-
sarrollador, quien se dijo confiado de que en 
breve se darán pasos importantes en la misma.

DTU Lucha Profesionales opera en los estados de México, Guanajuato e Hidalgo, así como en la ciudad de Guadalajara.

Desarrolladores 
de vivienda 
buscan abaratar 
edificaciones

Traerán espectáculo de luchas al 
centro de espectáculos “La Roca”

Palomea Profeco
al comercio por
la época navideña 

Turismo deportivo, la 
apuesta del Tuzofari 
Por  Dolores Michel
Foto: José Cuevas / Síntesis

La empresa turística Tuzofari 
y la organización DTU Lucha 
Profesionales, decidieron esta-
blecer una alianza para ofrecer 
un nuevo producto turístico en 
Epazoyucan.

Para informar de dicha 
alianza, Lorena Gómez Pine-
da, directora general de Vin-
culación y Gestión Institucio-
nal de la Secretaría de Turis-
mo, encabezó una conferencia de prensa en la 
que destacó la importancia de este acuerdo pa-
ra el turismo deportivo en el estado de Hidal-
go, y la relevancia del reconocimiento interna-
cional de la Lucha libre, que cuenta con más de 
80 años de historia.

A su vez Devitt Rodríguez, luchador profesio-
nal de la DTU, destacó que ésta empresa  busca el 

desarrollo de talento en este deporte a través de 
la promoción, difusión y apoyo a la lucha libre y 
su talento, convirtiéndose en una de las empre-
sas más importantes de lucha libre. La empre-
sa opera en los estados de México, Guanajuato 
e Hidalgo, así como en la ciudad de Guadalajara.

El también luchador profesional Crazy Boy, 
director de DTU, añadió que esta alianza se fun-
damenta en una serie de estrategias para atraer 
e incrementar el turismo en la zona, dando opor-
tunidad de promociones, colaborar con diversas 
empresas para atraer la participación de lucha-
dores de renombre, además de recorridos y otras 
actividades que continúan planeándose a fin de 
generar un proyecto de calidad. 

Mencionó que su gira comienza el día 1 de fe-
brero, recorriendo diversas zonas como: Tulan-
cingo, Cuernavaca, Puebla, Poza Rica, entre otras 
ciudades, realizando el primer evento de colabo-
ración con Tuzoofari el día 30 de abril, que ten-
drá lugar en el centro de espectáculos “La Roca”.

La directora general de Tuzofari,  María Isa-
bel Islas Aldana, afirmó a su vez que estas alian-
zas atraen turismo al estado de Hidalgo, pues se 
trata de espectáculos familiares.

Se estabilizan
algunos precios
de productos
de consumo

Personal de la procuraduría realizó también recorri-
dos por tiendas de autoservicio y departamentales.
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Por  Jaime Arenalde
Síntesis

Como parte de las actividades del proceso 
electoral en curso, el Instituto Estatal Elec-
toral de Hidalgo (IEEH) dio inicio a las acti-
vidades de capacitación a integrantes de los 
nueve partidos en la contienda electoral lo-
cal, informó la consejera presidenta del orga-
nismo eletoral, Guillermina Vázquez Benítez.
Durante el inicio de los trabajos, que se desa-
rrollan  en la sede del IEEH en la capital del 
estado, la funcionaria electoral señaló que el 
objetivo de estas acciones de capacitación, es 
de abonar al efectivo desarrollo y transparen-
cia del Proceso, en el que el próximo primer 
día de julio del año en curso, los hidalguenses 
elegirán 30 diputaciones locales que confor-
marán la sexagésima tercera legislatura local.
“Con la convicción de que la coordinación, 
comunicación plena y colaboración con los 
partidos políticos, es uno de los pilares para 
la realización de los trabajos y cumplimento 
de las responsabilidades constitucionales de 
este organismo público, por lo cual el IEEH a 
través de la Dirección Ejecutiva de Capacita-
ción Electoral y Educación Cívica, brindará 
del 18 al 24 de enero dicho curso”.
En el encuentro, se dio a conocer que durante 
los siete días de actividades los participantes 
serán capacitados con temas que resultan in-
dispensables conocer para los Partidos Polí-
ticos en cuanto a las funciones del Instituto, 
de los 18 Consejos Distritales así como de las 
representaciones partidistas en los mismos.
Vázquez Benítez, afirmó: “Son temas referen-
tes a las etapas del Proceso Electoral, Casi-
lla Única, Organización Electoral, temas Ju-
rídicos, Delitos Electorales, Financiamiento 
a Partidos Políticos, Equidad de Género, De-
rechos Político Electorales para pueblos y co-
munidades indígenas, Oficialía Electoral, así 
como lo referente al PREP  a cargo de Conse-
jeras y Consejeros Electorales así como de la 
Directora y Directores Ejecutivos del IEEH y 
el Titular de la Unidad de Informática”.
Respecto a la capacitación, el consejero Uriel 
Lugo Huerta, refirió que esta será una herra-
mienta indispensable para enfrentar este pro-
ceso electoral local.

Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Regidor de Atotonilco de Tula y vecinos de 
diversas comunidades denuncian al alcalde 
Julio César Ángeles Mendoza, de no gestio-
nar recursos para obra pública y en cambio 
ejercer una política de terror hacia las em-
presas de la región. 

 El regidor del PRD Efraín Pedraza, señaló 
que el edil no se cansa de mentir a la ciudada-
nía sobre presupuestos y obras, “son 60 mi-
llones de pesos los asignados por el Gobierno 
del estado más otros 50 millones de recursos 
propios, de los cuales la mitad corresponden 
al Impuesto Predial, por lo cual  nadie se ex-
plica respecto a las ‘cuentas alegres’ del al-
calde, aunque no se descarta que las preten-
de lograr mediante la política represiva y de 
terror que mantiene en contra de las empre-
sas asentadas en la zona”.

El alcalde está confiado en que conseguirá 
recursos adicionales por lo que les cobre a las 
empresas a la brava, por lo cual los amenaza 
e intimida en una política de terror.

Por parte de Citnova, recibió el cheque el director General de Citnova, José Alonso Huerta Cruz.

Entrega IEEH a 
Citnova 8.3 mdp
Los recursos son producto de las multas a que 
se hicieron merecedores los partidos políticos 
durante campañas electorales 2015-2016
Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
De acuerdo a lo establecido en el Código Electoral 
del Estado, el cual establece que los recursos eco-
nómicos obtenidos con motivo de la aplicación 
de las multas a los partidos políticos serán desti-
nados al Consejo de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación de Hidalgo (Citnova) el IEEH entregó por 
8 millones 331 mil 812.93 pesos, a este instancia.

Al hacer la entrega de los recursos, la presi-
denta consejera del IEEH, señaló que los recur-
sos son resultado del cobro de multas de campa-
ña de los ingresos y gastos de los candidatos a los 
cargos de gobernador, diputados locales y ayun-
tamientos, correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2015-2016.

“Para el Instituto Estatal Electoral, la entrega 
de este recurso no sólo significa dar cumplimien-
to a lo establecido por el Código Electoral del Es-
tado de Hidalgo, sino que representa coadyuvar 
con el desarrollo de la ciencia, tecnología e inno-
vación de la entidad”.

El consejero  presidente de la Comisión Per-
manente de Prerrogativas y Partidos Políticos,  
Salvador Domingo Franco Assad, refirió que el 
IEEH, ha realizado dentro de los lineamientos 
y términos establecidos la retención del pago de 
multas a cada partido político de sus respectivos 
financiamientos y que éste se ha entregado de 
forma responsable.

“Es importante destacar, que el Instituto Na-
cional Electoral (INE), es el órgano encargado de 
la revisión de los ingresos y gastos de los parti-

dos políticos durante el periodo 
de campañas y precampañas y 
que el IEEH, es el responsable 
de realizar los cobros de dichas 
multas”.

De igual manera, en el en-
cuentro se dio a conocer que 
hasta el momento el IEEH ha 
entregado al Citnova la cantidad 
de 10 millones 734 mil 200.60 pe-
sos con motivo de la aplicación 
de multas a los partidos políti-
cos correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2015-
2016, pues en el mes de febrero 
del año 2017, el IEEH entregó la 
cantidad de 2 millones 402 mil 387.70 pesos por 
cobro de multas de precampaña.

Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
Descarta el dirigente estatal 
el Partido Encuentro Social, 
Daniel Andrade Zurutuza, 
que a la renuncia de Gonzá-
lez Murillo a su instituto po-
lítico, siga la suya o la de al-
gunos de los militantes del 
PES, al afirmar que tampoco 
se debilita ese instituto po-
lítico en la entidad.

En ese sentido y al de-
cirse respetuoso de las de-
cisiones que tomen algunos 
de los integrantes de su parti-
do en la entidad, aseguró que 
es en este caso en que están 
de acuerdo con la congruen-
cia con que se debe de actuar, 
ya que ese es uno de los principales postula-
dos de su partido, por lo que no tiene no más 
que estar de acuerdo con determinaciones 
como las de quien fuera su diputado federal.

“Y lo menos que podemos hacer, es agra-
decer al diputado federal Alejandro Gonzá-
lez, su incansable trabajo legislativo y de 
gestión desde San Lázaro, lo que de algu-
na manera permitió ayudar a conseguir re-
cursos sin precedente para el año en curso 
para el estado, así como cientos de apoyos 
para los habitantes de la entidad, principal-
mente de las regiones más desfavorecidas”.

De igual manera manifestó que el dejar 
un partido al que se ayudó a conformar y 
consolidar no es algo fácil para nadie, pero 
en estos casos dijo se debe actuar en total 
congruencia, además de que ha manifesta-
do que siempre estará del lado del Encuen-
tro Social desde el sitio donde se encuen-
tre y en la medida de las posibilidades que 
tenga para ayudar a la ciudadanía. 

“Por eso y además del respaldo que nos 
da y que en nuestro caso le hemos refren-
dado, no vemos que en estos momentos al-
guien más pueda salir del partido, ya que 
no es algo que se pueda pronosticar, pero 
lo que sí tenemos previsto, es que tenemos 
que sumar más liderazgos a Encuentro So-
cial para salir a la calle a dar la cara y decir 
a la gente que estamos dispuestos a seguir 
trabajando por ellos”.

Por último Andrade Zurutuza, afirmó que 
tampoco se puede decir que su partido se ha-
ya fracturado con esta salida, lo cual afirmó 
queda demostrado con  el acompañamiento 
que le dieron al legislador federal para poder 
informar a la población que había decidido 
dejar ese partido, además de dar a conocer 
los motivos que lo llevaron a ello.

González Murillo afirmó que  seguirá en la política y en su cargo de diputado federal, pero no en el partido.

Descartan que
el PES sufra 
una ruptura 

El motivo de su salida fue la alianza 
con Morena y el PT, señaló

Denuncian las 
“cuentas alegres” 
de presidente 

Alejandro González 
Murillo deja el PES
Por  Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Renuncia al Partido Encuentro Social el coordi-
nador del grupo legislativo de ese instituto polí-
tico en San Lázaro, Alejandro González Murillo, 
quien aseguró no estar de acuerdo con la alian-
za del PES a nivel nacional con el Partido Mo-
vimiento de Regeneración Nacional de Andrés 
Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, donde estuvo acom-
pañado por el dirigente estatal del PES Daniel 
Andrade Zurutuza y presidentes municipales de 
esa agrupación política, señaló que el motivo de 
su salida fue la alianza con Morena y el PT, con 
la cual no está de acuerdo ni en forma, ni el fon-
do, al referir que estos partidos distan mucho de 
decencia y mística del PES, dijo que se va para no 
ser motivo de desestabilización, pero tampoco va 
a colaborar a su promoción. 

Al mismo tiempo reconoció que Andrés Ma-
nuel López Obrador aventaja en las encuestas y 

pudo ser senador por la alianza Morena-PT, pe-
ro aseguró que no busca el camino fácil, sino el 
respeto de la congruencia e ideología, por ello en 
Hidalgo no van en esa alianza con el partido de 
López Obrador. 

De igual manera descartó que en su renuncia 
tenga que ver con el exsecretario de gobierno Mi-
guel Ángel Osorio Chong, al referir que él es ca-
paz de tomar sus propias decisiones, además de 
calificar de absurdos les señalamientos que li-
gan a Osorio Chong que con Encuentro Social,

"Osorio no es dueño del partido, no tiene in-
jerencia en el partido, hay una gran relación de 
Osorio Chong con el partido, pero jamás decidió 
los destinos de Encuentro Social, además de que 
tampoco metió las manos  para que el PES pudie-
ra irse con Morena, ya esta fue solo del líder de 
Encuentro social y de los militantes, pero no to-
dos estuvieron de acuerdo cómo es nuestro caso”.

Finalmente, al manifestar que no puede apo-
yar la candidatura de quien ha vivido del reclamo 
social, González Murillo afirmó que  seguirá en la 
política y en su cargo de diputado federal, pero no 
en el partido, además de referir que el PES, Mo-
rena y el PT distan mucho de Encuentro Social. 

Inicia el IEEH 
capacitación a 
los  partidos  

Vecinos y regidor de Atotonilco de Tula acusan al al-
calde de negligencia en negociaciones para obras.

Cobro de multas   
a partidos políticos
El año pasado los partidos políticos tuvieron 
que devolver remantes por 30 millones de 
pesos, recursos que no utilizaron en l etapa de 
campañas de las elecciones de junio de 2016. 
Por el proceso de precampañas, las multas 
ascendieron a 2 millones 400 mil 300 pesos 
en total, recursos que y fueron entregados 
a Citnova. Y por concepto de multas por 
irregularidades en campaña, los partidos 
políticos deben pagar 42.6 millones de pesos, 
mismos que son descontados con cargo a sus 
prerrogativas; descontando 50 por ciento de 
ellas al mes. Jaime Arenalde

 Respetamos 
la decisión de 

nuestro amigo, 
el diputado 
Alejandro 
González 

Murillo, quien 
nos ha dejado 

un ejemplo 
de trabajo, 

convicción y 
ejemplo”

Daniel 
Andrade

Dirigente PES

Los cobros 
se realizaron 

a todos los 
partidos 

políticos y que 
dicho monto, 
corresponde 
al periodo de 

abril-diciembre 

de 2017”
Salvador D. 

Franco
cargo
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Nuestra entidad ha sido una importante cuna de músicos que le han 
dado la vuelta al país, con sus obras y se ha distinguido por el hecho 
de ser un estado en el que el jazz se ha convertido en un género de 
gran importancia. 

Hace unos días el promotor cultural especializado en jazz Oliver 
Hernández dio comienzo a una aventura mediática, desarrollar un 
programa de radio en el que se dé una fuerte difusión a los músicos 
mexicanos quienes dedican tiempo y vida a la creación del jazz. Esto 
sin duda, no es nada sencillo, al contrario, es una misión complicada 
que Oliver y su equipo de trabajo se han echado a cuestas pero por 
la noble causa del amor a este género musical, que sigue cautivado a 
los sentidos de propios y extraños. 

Soy un comunicólogo enfocado a analizar medios de 
comunicación, en ese sentido en estos espacios daremos salida 
a los análisis a medios locales con contenidos que me parezcan 
interesantes además de dar espacio al trabajo musical de los artistas 
del estado cuya propuesta sea original y se manifi este en esferas 
sonoras que dejen algo en el mundo. Pero quiero reconocer el 
trabajo que ha hecho Oliver Hernández por el escenario del jazz que 
inclusive ha trabajado en un proyecto de productora hidalguense 
que ya daremos los pormenores más adelante en este Escenario 
Escarlata. 

Este espacio se publicará todos los viernes en este medio de 
comunicación hidalguense, donde aprecio el espacio que siempre 
han tenido para mi pluma y mis ideas. Ese programa de radio 
apoyará a la difusión del jazz en la nación, pues además de la 
transmisión radiofónica se hace la transmisión en fan Page, la 
primera emisión tuvo la presencia del músico Alex Mercado. 

El jazzista habló de su trayectoria musical, planes presentes, y 
la propuesta que vendrá en el futuro, la entrevista se encuentra 
alojada en el sitio web de la fanpage para que puedan ver el trabajo 
de esa emisión. Alex Mercado le ha dado la vuelta al mundo, su 
trabajo al piano es una verdadera experiencia que no puede dejar, la 
oportunidad de escucharlo busque material de este músico, que le 
llevará a esferas increíbles con su propuesta sonora. 

Es cierto que lo ante-
rior, no es una situa-
ción exclusiva de Mé-
xico, pero sí de gran 
peligrosidad cuan-
do un gran número 
de mexicanos –y ca-
da vez más–, tienen 
difi cultades para re-
sistir los climas extre-
mos: algunas veces la 
falta de agua potable 
para hidratarse o res-

guardarse en la sombra en los meses de calor ex-
cesivo, o de cobijo cuando el frío se vuelve tan in-
tenso, que hasta el cuerpo duele.

El cambio en el clima, o el llamado calenta-
miento global, afecta más a las naciones en don-
de la normatividad ambiental es tan laxa, que es 
como un llamado a misa.

Muchos creen aún que la variación climáti-
ca, sólo un asunto de ética en cómo cada grupo 
nacional decide realizar las diferentes activida-
des humanas, y es por eso que se debe buscar a 
la vez, una simple adaptación.

Pero la desaparición marcada de rangos cli-
máticos y de estados del tiempo tan mínimos en 
espacios de apenas unas horas, es resultado la 
inexistencia de leyes ambientales, y en caso de 
existir, de que no se cumplan o pase su falta por 
fases de corrupción.

Pero en realidad, el cambio climático se ha con-
vertido en un problema político que exige por lo 
tanto una legislación puntual, que a la vez requie-
re investigación e inversión inmediata.

Al fi nal no se trata sólo si sentimos más o me-
nos calor, frío, bochorno, humedad; sino de que 
la alteración de los factores climáticos afectan de 
manera directa las mismas actividades del hom-
bre que inciden en los mercados económicos y 
fi nancieros, y a la vez, en la capacidad de los sue-
los de sustentar vida y alimento por la vía natu-
ral o asistida.

Restar recursos económicos a la educación y 
a la ciencia, e incluso a la cultura, nos pone en 
riesgo de acabar con sistemas productivos y de 
comercialización.

El calentamiento global nos pega con climas 
gélidos históricos y de esto no hay vuelta atrás.

Quien gobierna o administra una nación o as-
pira a lo mismo, debe contemplar de manera se-
ria en su agenda la política derecho ambiental 
y no sólo prepararse con un abrigo de plumas.

Acta Divina… Llama el presidente Enrique 
Peña Nieto a seguir recomendaciones por frío.

Para advertir… Ni el programa cobija apare-
ció en esta temporada invernal. Todo el recurso 
directo a la maquinaria electoral.

actapublica@gmail.com

Es evidente que las 
nuevas dinámicas 
del periodismo cuen-
tan con otras herra-
mientas y una visión 
encaminada hacia la 
tecnología, específi -
camente con el inter-
net y las redes socia-
les, que han venido a 
trasformar la manera 
de hacer periodismo 
y fundamentalmen-
te contar como me-
jor aliado, con la in-
mediatez.

Hay nuevas gene-
raciones de periodis-

tas, quienes se han formado con las bondades que 
ofrece la tecnología, que afi rman que el periodis-
mo impreso está en su etapa fi nal y que aunque el 
trabajo informativo es el mismo, llevan gran ven-
taja por la rapidez con que fl uye la información y 
además los alcances que tiene, desplazando así a 
lo hecho por la prensa tradicional.

Por otro lado, los periodistas que histórica-
mente han realizado su labor en algún medio im-
preso, sostienen que el periodismo convencional 
jamás será desplazado, en virtud de que es nece-
sario tener una evidencia de los hechos a lo largo 
de la historia y un testigo hemerográfi co que dé 
cuenta de lo que pasa a través del tiempo.

Ambos son planteamientos interesantes, lle-
nos de razón y de certeza, yo coincido en que el 
periodismo impreso no se acabará, porque es par-
te de un acervo que dejará registro de los acon-
tecimientos sociales, que existen consumidores 
potenciales de información a través de un diario 
de papel y además tomando en cuenta la canti-
dad de personas que tienen acceso al internet, es 
menor a quienes pueden tener acceso a un dia-
rio impreso.

Coincido con las nuevas generaciones de pe-
riodistas, en que la información tiene alcances de 
mayor envergadura, que una noticia se puede ha-
cer viral de manera rápida y al instante y que pue-
de rebasar fronteras en segundos. Pero no pode-
mos perder de vista algo que es inminente y que 
ocurre con mucha frecuencia; mucha de la infor-
mación que hoy fl uye en las redes sociales es fal-
sa, equivocada, inexacta, imprecisa, y que además 
el impacto puede ser irreversible.

Hoy quien tenga en sus manos un dispositi-
vo móvil con internet, o una computadora, pue-
de generar un problema no menor, con tan solo 
plasmar una idea o un punto de vista, creo que 
se corre el riesgo de ser irresponsables a la hora 
de comunicar. Y no se trata de coartar la liber-
tad de expresión, fi nalmente cada ser humano 
tiene un punto de vista sobre lo que ocurre y so-
bre lo que percibe, pero es precisamente en ese 
mundo de información en el que podemos caer 
en imprecisiones y peor aún en irresponsabili-
dades de comunicación.

Cuántos medios conocemos, que por tratar de 
ganar una premisa lanza al instante una informa-
ción que resulta equivocada, y es en los medios di-
gitales en donde ocurre este hecho con mayor fre-
cuencia; cosa contraria con los medios impresos, 
que tienen la posibilidad de analizar con mayor 
precisión la información que se habrá de publicar.

El periodismo es una profesión única,  con el 
objetivo de informar, de dar a conocer aconte-
cimientos, no importa para qué medio se haga, 
es sencillamente una actividad que debe mos-
trar profesionalismo y fundamentalmente res-
ponsabilidad, creo que ambas formas de reali-
zar esta labor son bienvenidas, son importantes 
y deben ser en todo momento un instrumento 
para comunicar a la sociedad de manera certe-
ra e imparcial.

Hasta la próxima
enriquerojas005@gmail.com

twitter: enriquerojas05

Hidalgo y el 
Jazz 

El 
periodismo en la era 
digital

Necesarias, 
propuestas 
ambientales de 
alturaUna de las grandes 

incógnitas dentro del 
gremio periodístico y 
que incluso ha generado 
un sinfín de mesas de 
diálogo, de comentarios 
en favor y en contra, 
es el relacionado con 
el periodismo impreso 
frente al periodismo 
basado en las nuevas 
tecnologías. Se trata 
sin duda de un tema 
interesante, en virtud 
de que en ambos casos 
hay argumentos para 
defender su postura.

Es un hecho que en 
las zonas densamente 
pobladas del país, o 
incluso en un nivel 
medio, los cambios de 
temperatura y humedad 
por rangos estacionales, 
han desaparecido y 
a la vez se han vuelto 
extremosos con respecto 
a esos mismos factores 
del clima.

arturo cruz

el escenario escarlata

lo ves y lo crees fácilenrique rojas gonzález

acta públicaclaudia rodríguez
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H I DA LG O

No siempre es sencillo hacer un pro-
yecto mediático, el público es basto en 
este género musical, eso es una fortuna 
existen generaciones de adultos contem-
poráneos y público joven que van cono-
ciendo el trabajo musical de los artistas. 
El programa jazz es un oasis en medio de 
productos mediáticos de música popu-
lar o regional mexicano, o de otros géne-
ros que no trascenderán y solo buscan la 
venta inmediata. 

Esta es mi columna de presentación 
de Escenario Escarlata, en esta encarna-
ción a través de Síntesis Hidalgo. Por ello 
invito a toda la población a la audiencia 
de escuchar el programa especializado 
en jazz con invitados en vivo entrevista 
y música grabada. Los conductores Octa-
vio Echávarri y Oliver Hernández se en-
cargarán de llevarlo a través de esta ex-
periencia musical de esferas atractivas, 
interesantes, surrealistas. 

Son dos programas por mes los mar-
tes a las 8 pm por Radio 98.1 FM Por red 
Estatal Hidalgo Radio. Afortunado el sis-
tema Hidalgo Radio, quienes generan es-
te espacio mediático, como lo menciona-
ba no es sencillo, es un gran esfuerzo por 
parte de todos los que colaboran en este 
esfuerzo mediático. Como gran parte de 
la cultura del país, la música de México 
es fruto del mestizaje que se dio entre las 
tradiciones europeas, americana, africa-
na, entre otras.

La música mexicana es sumamente va-
riada e incluye diversos estilos determina-
dos por la región geográfi ca de provenien-
cia, así como por las diferentes épocas de 
desarrollo. El jazz es un género musical 
que tiene su origen en diversos ritmos y 
melodías afroamericanos. Surgió a fi na-
les del siglo XIX en los Estados Unidos y, 
con el correr de los años, se expandió por 
todo el mundo. 

La principal característica del jazz es 
que no se apega de manera estructura-
da a una partitura, sino que se basa en la 
improvisación y la libre interpretación. 
Lo habitual, de todas formas, es que los 

músicos ejecuten un tema dentro de un 
cierto marco armónico y que dejen volar 
su imaginación para adornarlo y modifi -
carlo según la inspiración. Esta libertad 
de los artistas de jazz explica por qué el 
género no registra ventas masivas. En la 
actualidad, cuando hablamos de jazz, nos 
referimos a un género musical que está en 
constante cambio, un estilo muy permea-
ble que ha sufrido inmensas mutaciones.

Como había señalado la producción 
del espacio correrá a cargo de dos hidal-
guenses amantes del género, quienes gra-
cias a su amplio conocimiento y amor al 
jazz, darán un sabor especial al progra-
ma, Octavio Echávarri, con más de 15 años 
de experiencia en radio, ha producido y 
conducido programas en 98.1 FM, Radio 
Actopan, Órbita 105.7 FM, MVS Radio y 
Horizonte 107.9 FM. 

Además, ha trabajado en sellos disco-
gráfi cos como label manager, diseñador 
de arte y director de prensa y medios; ha 
sido promotor de conciertos internacio-
nales; manager de artistas como Euge-
nio Toussaint y Enrique Nery y escritor 
de reseñas de discos en los periódicos El 
Economista, El Financiero, y las revistas 
Music Life y Home Tech. 

Oliver Hernández, quien además de 
ser importante empresario en el ramo 
alimenticio, es fundador, director y cu-
rador del Festival Internacional de Jazz 
de Hidalgo; además de participar activa-
mente en el apoyo a la promoción de los 
músicos mexicanos, se ha convertido en 
un destacado productor ejecutivo de va-
rios discos; también ha creado una de las 
más completas tiendas de discos de jazz 
mexicano en el país. 

Se utilizará un lenguaje coloquial, sen-
cillo y amable, rompiendo con el paradig-
ma de que el jazz es “música culta para pú-
blico culto y serio”, haciendo que la gente 
le pierda el miedo a la palabra jazz y re-
conozca en la preparación especial para 
poder disfrutarlo. Le espero en el Esce-
nario Escarlata, que saldremos publica-
dos todos los viernes en este diario.
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Por  Socorro Ávila 
Síntesis

Destacando la atención y realización de servi-
cios básicos, Ulises Hernández Vázquez cum-
plió un año al frente de la administración de 
Omitlán de Juárez este 18 de enero, luego de 
que las elecciones de este municipio se anu-
laran por parte del Tribunal Estatal Electo-
ral de Hidalgo.

El edil reconoció la realización de distin-
tas obras en la mayoría de las comunidades, 
las cuales van centradas en atacar la pobre-
za que existe así como entregar mejores ser-
vicios a la gente, “especialmente en temas de 
agua potable, pavimentaciones, drenaje y elec-
trificaciones”.

Ante estas necesidades reconoció que con 
apoyo del gobierno del estado se trabaja en 
erradicar carencias básicas como lo es el agua 
potable, problemática que padecen colonias 
como San Antonio el Paso, Cruz de Mujer, Ce-
rro Gordo, Mixquiapan, Capulín y Tres Caña-
das “son áreas que padecen de agua potable”.

De igual manera manifestó que dentro de 
su gobierno estableció una política pública 
que consiste  en la rehabilitación de casas y 
centros de salud con presupuesto municipal. 

El alcalde rindió protesta el 18 de enero de 
2017 tras una segunda elección, luego de que 
el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo 
(TEEH) anulara la primera por la violación 
del artículo 130 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, al mezclar ac-
tos políticos con religiosos en una cabalgata 
que realizó el ex candidato José Luis Ordaz.

El entonces excandidato realizó una cabal-
gata en marzo pasado en el municipio como 
parte de los festejos a la Santísima Trinidad 
lo que se consideró una mescla de actos re-
ligiosos con políticos y violar el artículo 130 
de la Carta Magna.

Por lo anterior, el pleno colegiado resol-
vió anular los resultados de las votaciones y 
la realización de una segunda en donde se 
determinó como ganador a Ulises Hernán-
dez Vázquez tomando posesión el 18 de ene-
ro del 2017. 

Por  Redacción
Síntesis

 
La Secretaría del ramo continúa con los foros 
Diálogos por la Cultura, espacio de reflexión 
donde especialistas, artistas y sociedad en ge-
neral participan con propuestas para sentar las 
bases de la iniciativa de ley en materia de cul-
tura y protección de los derechos culturales.

En el sexto panel denominado “Bibliote-
cas y Fomento Editorial”, que se desarrollará 
hoy  en las instalaciones de la Biblioteca Cen-
tral del Estado “Ricardo Garibay”, a las 13:00 
horas. Se contará con la participación de ex-
pertos en la materia, como Jorge von Ziegler, 
director general de Bibliotecas de la Secreta-
ría de Cultura del Gobierno de la República, 
quien abordará el tema “Las bibliotecas pú-
blicas en la legislación cultural”.

José Orozco Tenorio, director de la Escue-
la Nacional de Biblioteconomía y Archivono-
mía tocará el tema “La biblioteca híbrida en 
la era digital”; Federico Hernández Pacheco, 
investigador y profesor en el Instituto de In-
vestigaciones Bibliotecológicas y de la Infor-
mación, y coordinador e investigador en la Bi-
blioteca “Dr. Jorge Carpizo” del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien 
moderará el panel y expondrá el tema “Cam-
bio en los paradigmas: exigencias del entor-
no y organizativas en bibliotecas”.

De igual forma participará el poeta hidal-
guense Diego José; Socorro Venegas, coordina-
dora general de obras para niños y jóvenes en 
el Fondo de Cultura Económica, quien expon-
drá “La cultura escrita como proyecto comu-
nitario”; Carlos Alberto Lara González, analis-
ta de la Comunicación y la Cultura que parti-
cipará con “El derecho a la bibliodiversidad”; 
y Elvira Hernández Carballido quien inter-
vendrá con "Las bibliotecas, nuestro paraíso".

En el foro se tiene prevista  la asistencia 
de bibliotecarios de todo el estado; además 
el foro “Bibliotecas y Fomento Editorial”  se 
transmitirá en vivo a través de las redes socia-
les con las que cuenta la Secretaría de Cultura 
y que las personas interesadas pueden solici-

Actualmente cuentan con 56 ejemplares de los cuales 24 son mamíferos, 16 aves y 16 reptiles.

Descarta Rivas
malos cuidados 
en el Bioparque
El fallecimiento de dos tigres que se 
encontraban en el Bioparque era inevitable, 
pues padecían enfermedades irreversibles 
Por  Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
La Unidad de Rehabilitación y Reubicación de 
Fauna Silvestre del municipio de Pachuca descar-
tó malos cuidados a las especies que se encuen-
tran en el Bioparque, y aseguró que el pasado 13 
de enero, por decisión de los médicos veterina-
rios en conjunto con la Profepa, se determinó la 
eutanasia a un tigre que se encontraba dentro 
de las instalaciones ya que su salud se encontra-

ba deteriorada. 
El tigre Cali llegó desde el 2014 por donación 

directa de Yucatán, provenía del circo por lo que 
ya estaba sin garras y sin colmillos además de que 
se encontraba muy maltratado y tenía una enfer-
medad degenerativa articular, misma que des-
pués de haber consultado a tres especialistas se 
informó que era irreversible y la mejor opción 
fue aplicarle la eutanasia, decisión que se noti-
ficó a las autoridades correspondientes. 

La directora de la unidad, Jaqueline Rivas Vi-

llareal, comentó del primer deceso que registró 
de un tigre llamado Omar, el pasado 18 de no-
viembre, el cual fue por causas naturales luego 
de que presentaba una enfermedad cronicode-
generativa e insuficiencia renal, falleciendo así 
por insuficiencia cardiaca conflictiva. 

Por estos casos y el resto de las especies, Ja-
queline Rivas mencionó que uno de los proble-
mas detectados desde su entrada como directora 
fue la falta de bitácoras de la salud de los anima-
les así como distintas observaciones en cuestio-
nes administrativas, mismas que han estado sol-
ventando ante la Auditoría Superior del Estado 
y el ayuntamiento. 

La unidad recibe a los animales por parte de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa) ya sea por decomiso o rescate, a quie-
nes se les realiza una revisión médica y se deter-
mina si pueden posteriormente ser liberados o se 
canalizan a otra área más especializada.

Actualmente cuentan con 56 ejemplares de 
los cuales 24 son mamíferos, 16 aves y 16 repti-
les; de ellos, hay cuatro felinos en espera de que 
puedan ser liberados: Acbal, Mailo, Selva y Dani. 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis

 
El ayuntamiento de Zempoala informó que 
se registra un avance superior al 85 por cien-
to en dos obras que se realizan en las comuni-
dades de Acelotla y en San Mateo Tlajomulco, 
las cuales consisten en la integración de un 
drenaje sanitario y fosas sépticas para cum-
plir con unas de las necesidades básicas de 
los habitantes.

Al respecto, el municipio a través de su área 
de Obras Públicas informó que con recursos 
del Fondo de Aportación para la Infraestruc-
tura Social Municipal y en el caso de la fosa 
séptica de San Mateo Tlajomulco, ya registra 
un avance del 85 por ciento misma que bene-
ficiará a 702 personas y tiene una inversión 
total de 404 mil 572.28 pesos. 

En tanto, para los trabajos que se realizan 
en la comunidad de Acelotla donde se realiza 
tanto una fosa séptica como un drenaje sani-
tario se espera que los trabajos de construc-
ción concluyan esta semana y con ello bene-
ficiar a los habitantes de la parte más antigua 
de dicha comunidad. 

Para esta acción cuyo monto invertido en 
los trabajos de construcción es de 297 mil 
723.08 pesos se pretende beneficiar a cerca 
de 300 habitantes del viejo Acelotla. Con am-
bas obras, el municipio espera erradicar una 
de las principales necesidades de sus residen-
tes mismas que estarán concluyéndose du-
rante los siguientes días. 

Los trabajos iniciaron a finales del año 
pasado registrando un avance superior al 85 
por ciento en ambas partes por lo que se es-
pera puedan ser entregadas  en las siguien-
tes semanas. 

Desde este viernes se mantendrá el ambiente muy frío a gélido durante la mañana.

Llevan fosas 
sépticas 85%
de avance

No obstante, las mañanas 
continuarán con ambiente frío y 
descensos de cero grados

Invita Cultura al
panel Bibliotecas 
y  Fomento 
Editorial

Habrá clima cálido 
durante fin de semana

Por  Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Desde la tarde de este miércoles y hasta el fin de 
semana se recuperarán las temperaturas en la 
mayor parte del estado, por lo que se podrá pre-
senciar el clima cálido en las distintas regiones; 
no obstante, las mañanas continuarán con am-
biente frío y descensos de cero grados, informó 
la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de 
Riesgos Sanitarios del estado, y recomienda a la 
población mantenerse bien abrigada.
Pachuca, Tulancingo, Zapotlán y Villa de Tezon-
tepec se han visto afectados con descensos drás-
ticos de entre los cero hasta los -8.9 grados; sin 
embargo, de martes a miércoles la Sierra Alta, 
Gorda y Huasteca marcaron temperaturas infe-
riores con ambiente frío a lo largo del día.
El director general de Protección Civil, Enrique 
Padilla Hernández, adelantó que para la siguien-

te semana y por la posible llegada de un nuevo 
sistema prefrontal, se espera la presencia de llu-
via en las zonas altas y sierras de Hidalgo así co-
mo nuevamente marcados descensos. De igual 
forma descartó que por las recientes heladas se 
presentaran reportes de afectaciones mayores 
a la población. 
Para la capital del estado se registran las más al-
tas temperaturas, de entre 15 a 20 grados centí-
grados con mínimas de cinco y cielos soleados a 
parcialmente nublados, en tanto para la región de 
Tulancingo las mínimas serán de cuatro grados, 
mientras que en Huejutla las temperaturas más 
bajas vespertinas serán de los 12 grados. 
Desde este viernes se mantendrá el ambiente muy 
frío a gélido durante la mañana con presencia de 
heladas en el norte, noreste, oriente y centro del 
país, bancos de niebla densa en el noreste y orien-
te de la República, así como posible caída de nie-
ve, aguanieve o lluvia gélida en zonas montaño-
sas de Nuevo León y Tamaulipas.
El nuevo frente frío ingresará a Baja California a 
partir de mañana mismo que en interacción con 
una onda del oeste podría dar origen a una tor-
menta invernal.

Ulises Hernández
cumple un año al
frente de Omitlán

Llevan avance superior al 85 % en dos obras que se 
realizan en Acelotla y en San Mateo Tlajomulco.

Rescate 

La unidad recibe a los animales por parte de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa) ya sea por decomiso o rescate, a 
quienes se les realiza una revisión médica 
y se determina si pueden posteriormente 
ser liberados o se canalizan a otra área más 
especializada.
Socorro Ávila



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

Tiempo

Cuando un paciente tiene un donador, el tiempo 
de espera para ser trasplantado es de dos a 
tres meses, y cuando carecen de algún donador, 
desafortunadamente pueden pasar hasta tres 
años para que una persona reciba un trasplante, 
lo que merma la función y el estado de salud del 
enfermo. Edgar Chávez
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El director del Centro Estatal de Trasplantes, 
Juan Pablo Flores Garnica, comentó que en Hi-
dalgo existen cien pacientes en lista de espera 
para un trasplante tanto de riñón como de cór-
nea, destacando que desde el comienzo de estas 
intervenciones en el estado, se han realizado 159 
trasplantes renales y 107 de córneas.

Dijo que a nivel nacional hay más de 22 mil 
pacientes en lista de espera para una donación, 
de los cuales 13 mil están a la espera de un riñón, 
y 9 mil están a la espera de una córnea, que es el 

tejido más demandado a nivel nacional, y de ahí 
sigue el corazón y el hígado.

Señaló que en Hidalgo se tiene aproximada-
mente a cien pacientes a la espera tanto de un tras-
plante de córnea, como de riñón, que son los pro-
gramas de trasplante que se llevan en el estado.

Gracias a la asociación ALE, que ha impulsa-
do y trabajado para el pago de esos trasplantes, 
se pueden hacer más y seguir adelante con estas 
intervenciones.

Flores Garnica explicó el procedimiento que 
siguen los pacientes que requieren un órgano, 
quienes deben seguir un protocolo de estudio para 
ver si son candidatos, aunque actualmente la ma-

Cien pacientes 
están en espera
de un trasplante
En Hidalgo existen cien pacientes en espera de 
un trasplante de riñón o de córnea. A nivel 
nacional hay más de 22 mil personas que 
esperan una donación

El siguiente programa de atención será del 25 al 28 de julio próximo.

Entregaron un reconocimiento a la Fundación ALE y develaron una placa en su honor.

En lo que se refiere a donaciones multiorgánicas se han tenido más de 25 desde el año 2010.

Por Edgar Chávez
Foto:Especial / Síntesis

 
En el Hospital General de Pachuca, el DIF Hidal-
go y el propio nosocomio llevan a cabo una Jor-
nada de Prótesis Ocular con el auxilio de la Fa-
cultad de Odontología de la UNAM, jornada que 
está a cargo del doctor René Jiménez Castillo en 
la cual se han atendido a 80 pacientes, quienes 
por diferentes razones han perdido el globo ocu-
lar o son invidentes, por lo cual las prótesis me-
joran su calidad de vida.

El doctor René Jiménez Castillo tiene una vas-
ta trayectoria en el campo de las prótesis ocula-
res, ya que también es creador de una técnica pa-
ra la elaboración de las mismas que ha reducido 
en muchos su costo y las ha hecho accesibles a 
más personas.

En esta oportunidad, como ocurre dos veces 
al año, el especialista dijo que del miércoles 17 al 
sábado 20 del presente mes van a estar trabajan-
do en la atención de 80 pacientes.

Todos los pacientes reciben una valoración, ya 
que el doctor revisa paciente por paciente desde 
el primer día, y los distribuye entre su equipo de 
doctores que empiezan a trabajar con un prome-

Por Edgar Chávez
 Síntesis

 
En el campamento del Pachuca, el arquero de 
los Tuzos, Alfonso Blanco, expresó su deseo de 
consolidarse bajo los tres postes de la cabaña 
blanquiazul, ya que es una oportunidad que 
ha buscado durante 15 años y ahora no quie-
re desaprovecharla; mientras que el medio-
campista y goleador del plantel, Víctor Guz-
mán, sueña con todos los merecimientos, con 
un llamado a la selección mayor que dirige el 
profesor Juan Carlos Osorio.

Se mostró contento de ser ahora el porte-
ro titular del equipo y motivado por la opor-
tunidad que se le está dando bajo los tres pos-
tes de la cabaña tuza.

Dijo que un día antes del torneo se le no-
tificó que iba a ser el arquero del equipo, por 
lo que está agradecido y comprometido con 
el equipo.

Blanco dijo que esta oportunidad le llegaba 
en un buen momento, “yo creo que las oportu-
nidades que tuve cuando era muy joven, siento 
que me faltó esa madurez para poderme con-
solidar, ahora me siento con esa madurez, en 
lo deportivo con más experiencia, y en lo per-
sonal también creo que me ayuda mucho te-
ner mi familia, creo que me llega en un buen 
momento, y así lo tomó, esta oportunidad la 
espere mucho y no quiero que se me vaya de 
las manos”.

El arquero tuzo es autocritico y reconoce que 
hay detalles que debe corregir todavía, pues sa-
be que en el primer partido cometió un error, 
los cuales menciona no se puede permitir si 
quiere aprovechar esta oportunidad, “la con-
fianza que te da el grupo y el cuerpo técnico 
es importante”.

Sin embargo, también aceptó que en el en-
cuentro ante América el atajar un penal le dio 
mucha confianza, “siempre lo he dicho, el ata-
jar un penal o no atajar penales no quiere decir 
que sea uno un buen o mal arquero, hay mu-
chísimas cosas más que abarcan ser un buen 
portero y el penal obviamente es un plus, me 
siento contento por haber ayudado al equipo”.

Blanco expresó que no piensa en dar algún 
salto a ningún otro equipo, como lo hizo Co-
ta, sino que quiere consolidarse aquí en Pa-
chuca, pues hace 15 años llegó a la institución 
blanquiazul con la ilusión de ser el arquero del 
Pachuca, y hoy se le está brindando esa opor-
tunidad, por lo que está al 100 por ciento con 
los Tuzos, “es una institución a la que quiero 
mucho y en la que me gustaría estar muchos 
años, con ese crecimiento y buscando metas 
en lo grupal y personal a un futuro, mi cabeza 
y mi mente ahorita está en Pachuca”.

Sobre el próximo rival, los Lobos BUAP, el 
golero tuzo consideró que deben cuidarse por-
que se trata de un equipo muy intenso, que 
siempre va hacia adelante, lo cual se ha visto 
en los dos juegos que llevan, pues a pesar de 
haber perdido, no renuncian a su filosofía de 
seguir hacia adelante.

“Es un equipo que se caracteriza por esa 
hambre que tiene siempre de ir hacia adelante”.

Llevan a cabo una Jornada de 
Prótesis Ocular en Pachuca

Alfonso Blanco
busca consolidarse
en la cabaña tuza

Las prótesis, dependiendo del 
cuidado y la actividad que se tenga, 
pueden durar casi de por vida.

yoría son candidatos para recibir un trasplante.
El parámetro que se evalúa es que el pacien-

te tenga más beneficio que riesgo al ser trasplan-
tado, y que esté en las mejores condiciones para 
recibir el órgano.

Cuando un paciente tiene un donador, el tiem-
po de espera para ser trasplantado es de dos a tres 
meses, y cuando carecen de algún donador, des-
afortunadamente pueden pasar hasta tres años 
para que una persona reciba un trasplante, lo que 
merma la función y el estado de salud del enfermo.

La edad de los pacientes receptores es muy 
variable, ya que van desde los 15 años hasta los 
50 años de edad, dependiendo de su estado de 
salud previo.

Flores Garnica reveló que desde que empe-
zaron los procedimientos de donación, se llevan 
159 trasplantes renales y 107 trasplantes de cór-
neas, “de estos, un 40 por ciento son de donante 
fallecido y un 60 de donante vivo”.   

Aseguró que están por arriba de la media na-
cional, ya que el 80 por ciento es de donante vi-
vo y un 20 por ciento de donante fallecido, “cada 
vez la población hidalguense se abre más, es un 
trabajo del Centro Estatal de Trasplantes que es 
un encargo del señor gobernador de seguir ha-
ciendo acciones para fomentar la donación pa-
ra trasplantes”.

En lo que se refiere a donaciones multiorgáni-
cas, dijo que se han tenido más de 25 en lo que va 
del programa, que comenzó desde el 2010.

Reconoce el
sector salud a
Fundación ALE
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
En el Hospital General de Pachuca, el secreta-
rio de Salud, Marco Antonio Escamilla Acosta, 
y el director de este hospital, Francisco Javier 
Chong Barreiro, entregaron un reconocimiento 
a la Fundación ALE y develaron una placa en su 
honor en la entrada del nosocomio, por el apo-
yo y generosidad que han mostrado al ayudar 
a más de 60 pacientes para que puedan costear 
sus trasplantes renales y de córnea.

El director del Centro Estatal de Trasplan-
tes, Juan Pablo Flores Garnica, expuso que ya 
se cumplen 11 años del primer trasplante renal 
en Hidalgo, que se hizo en el Hospital General, 
institución que hasta la fecha sigue siendo la 
única haciendo trasplantes.

Reconoció a la Fundación ALE, a su presi-
dente Carlos Castro y a su esposa Lucy, a quie-
nes gracias a su enorme legado de fomentar la 
donación de órganos y tejidos, y su espíritu al-
truista de apoyar a los pacientes a nivel nacional 
para que puedan recibir un trasplante, y parti-

cularmente en el Hospital General, recordó que 
ambos empezaron a ayudar desde 2014.

Flores Garnica dijo que desde ya hace un año 
la Asociación ALE también ayuda al trasplante 
de corneas, con más de 20 pacientes trasplan-
tados de córnea, sin que paguen un solo peso, 
gracias al apoyo que les brindan, además de que 
proporcionaron equipo para tener un banco de 
ojos, con el cual se hace la lectura de las córneas 
para poderlas trasplantar, ya que antes debían 
ir a la Ciudad de México y hacer todo un proce-
dimiento para poder hacer el trasplante.

Por su parte, Carlos Castro Sánchez, presi-
dente de la Asociación ALE, recibió el recono-
cimiento, y dijo en su mensaje que hablarle a 
los pacientes y a los familiares de los pacien-
tes, requiere de un género de oratoria sagrada, 
por la gratitud de que les permiten ayudarles, 
y a su vez, agradeció e hizo un reconocimiento 
al Hospital General, a sus doctores y enferme-
ras, porque a pesar de las adversidades, tienen 
un trabajo tenaz que los coloca con un lideraz-
go en el tema de trasplantes en el país.

El secretario de Salud, Marco Antonio Esca-
milla Acosta, citó que sí se define el éxito como 
seres humanos y como familia, hay una verdad 
de vida que reza que sólo el que comparte, cre-
ce, “y ustedes son muestra de ello”.

Se mostró complacido de conocer a quienes 
presiden la Asociación ALE, y les expresó que 
el mayor agradecimiento que tienen es poder 
ver a toda la gente que puede seguir disfrutan-
do de la vida.

dio de 6 a 8 pacientes, para que dé tiempo de aten-
der a los 80 pacientes, “hemos llegado a ver aquí 
a más de 150 pacientes y son jornadas de traba-
jo muy duras, desde que llegamos hasta las 12 o 1 
de la madrugada, diario, esos tres o cuatro días”.

Refirió que el siguiente programa de aten-
ción será del 25 al 28 de julio próximo, para que 
los interesados se pongan en contacto con el te-
léfono del DIF para que sean considerados pa-
ra la atención con una prótesis ocular en la si-
guiente jornada.

El especialista compartió que en todas las jor-
nadas se tiene un promedio de 25 por ciento de 
niños, y el otro 75 por ciento son adultos que re-
quieren la prótesis debido a cirugías traumáticas, 
oncológica, pero principalmente traumatismos 
y algunos por defectos congénitos al no formar-
se su globo ocular. 

Las prótesis, dependiendo del cuidado y la ac-
tividad que se tenga, pueden durar casi de por vi-
da, aunque en adultos la piel, como va cambiando 
de tonicidad, va modificando la forma de verse 
y la prótesis requerirá ajustes pero puede durar 
hasta 30 años, y si es en niños, la prótesis reque-
rirá una continuidad de acuerdo al crecimiento 
y desarrollo del menor, por lo que hay que ir ar-
monizando la prótesis a medida que el menor va 
creciendo, para que no se deforme.

También al doctor Jiménez se le puede en-
contrar en la División de Estudios de Posgrado 
e Investigación en la Facultad de Odontología.
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Repa-
ración

Mofl es

Lo barato 
sale caro

Inversión

Muy traba-
jador

Anuncios

Calidad

Este lugar da 
constancia a los 
mejores procesos 
de reparación e 
instalación.

Don Beto es el 
dueño de este 

taller.

Para Don Beto 
los competidores 
ofrecen mofles 
“baratos”, el 
usuario final de 
estos incurre en 
más reparaciones 
y dolores de 
cabeza.

Procesos de 
calidad y atención 
al cliente hacen 
que no generes 
un gasto sino una 
buena inversión.

Don Beto durante 
su trabajo soldan-
do un silenciador.

En un taller nunca 
pueden faltar 
los anuncios y 

calendarios.

Un trabajo de 
calidad es el de los 

mofles.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

El ofi cio de mofl ero no es nada sencillo, y mucha 
gente pienssa que es un trabajo por el cual se debe 
cobrar barato.  En la ciudad de Pachuca hay varios 
establecimientos de  gran prestigio, donde operan 
mofl eros con amplia trayectoria y experiencia.

Trayectoria, 
experiencia y 
mucho trabajo

VIERNES
19 de enero de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tizayuca.- La Presidencia municipal, a través 
de la Secretaría General y en coordinación con 
la Secretaría de la Defensa Nacional, inició la re-
cepción de documentos para la tramitación de la 
cartilla del Servicio Militar Nacional de los naci-
dos en el año 2000 anticipados y remisos.

Lo anterior, fue informado por el alcalde, Ga-
briel García Rojas, quien dio a conocer que en el 

2017 se efectuaron mil 42 trámites de precarti-
lla del Servicio Militar para la clase 1999 antici-
pados y remisos, cifra que se espera sea iguala-
da durante este año en el periodo comprendido 
de enero al 5 de octubre de 2018.

El presidente municipal informó que este  do-
cumento es de suma importancia para los varo-
nes ya que es un requisito indispensable en la 
realización de diversos trámites ofi ciales, ade-
más de ser un deber ciudadano.

Refi rió que los interesados deberán presen-

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Las acciones del Programa Perma-
nente de Bacheo actualmente se llevan a cabo en 
el tramo del Crucero Huapalcalco a Crucero Acat-
lán, teniendo como objetivo mejorar las condi-
ciones de la superfi cie de rodamiento en la que 
transitan cientos de vehículos.

Para efectos de esta rehabilitación se aplica 
mezcla asfáltica en caliente, la cual se adhiere fá-
cilmente a la carpeta asfáltica sin tener que inte-
rrumpir el paso de vehículos.

Cabe mencionar que ha sido agradecido por 
los automovilistas que la administración munici-

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Tolcayuca.- Con el objetivo de brindar facili-
dades a los comerciantes para que realicen la 
renovación de su licencia comercial y se pongan 
al corriente en los pagos atrasados, la coordi-
nación de Reglamentos y Espectáculos inicio 
una campaña de descuentos; asimismo, apli-
cará distintos mecanismos para regularizar a 
los comercios del municipio.

"Queremos tener regulado a todo el co-
mercio de Tolcayuca, es por ello que se reali-
zarán descuentos en el primer trimestre del 
año. Buscamos tener acercamiento con la po-
blación vulnerable, que el ciudadano se sienta 
apoyado, ya que de esta manera podemos ge-
nerar una cultura de pagos al corriente", re-
fi rió el alcalde Humberto Mérida de la Cruz.

El descuento está orientado para el comer-
cio de bajo impacto y que cuenta con sus pa-
gos al corriente, por ello quienes acudan a cu-
brir este impuesto en el mes de enero serán 
acreedores a un 20 por ciento de descuento; en 
febrero se aplicará el 15 por ciento y en mar-
zo, se les reducirá su pago en un 10 por cien-
to; así como también, existirá un descuento 
del 50 por ciento para adultos mayores que 
cuenten con la credencial del INAPAM; ca-
be señalar que se busca establecer convenios 
de pago diferidos para establecimientos que 
cuenten con adeudo, informaron autoridades 
responsables de esta actividad.

“Pedimos a los ciudadanos que se acer-
quen a las ofi cinas de la coordinación de Re-
glamentos y Espectáculos, para que podamos 
atender de manera puntual el tema de su es-
tablecimiento, y este se regularice; agradece-
mos la instrucción del alcalde para aplicar los 
descuentos, con esto buscamos tener empatía 
con las personas, encaminado a darles la me-
jor solución y se sientan respaldados”, mani-
festó, Ignacio González Solano, titular de la 
Coordinación de Reglamentos y Espectáculos. 

La ofi cina de la coordinación antes men-
cionada, atiende en presidencia municipal, de 
lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y el sá-
bado de 9:00 a 13:00 horas.

Por Redacción
Síntesis

Mineral de la Reforma.- El gobierno munici-
pal, a través de la dirección de Ecología, inició 
la campaña de recolección de desechos de ár-
boles navideños, habilitando siete centros de 
acopio en el municipio con el objetivo de pro-
mover el cuidado del medio ambiente y evitar 
sean abandonados en la calle, lotes baldíos o 
quemados; garantizando el tratamiento ade-
cuado después de su uso.

Los centros de acopio en donde podrán lle-
var los árboles navideños son: el Toril, ubicado 
en Avenida Francisco I. Madero s/n, en Pachu-
quilla; en el Centro Mineralense de las Artes 
(Cemart), ubicado en Calle Quetzalcóatl s/n 
esquina calle Calli, Fraccionamiento La Colo-
nia; en el Módulo PREP  Campestre, ubicado 
en la calle Eucalipto #102, en Campestre vi-
llas del Álamo.

Módulo PREP San José ubicado en calle 
Santa María #400; Módulo PREP Rinconadas 
del Venado ubicado en calle Circuito Tulipanes 
Sur, esquina Avenida Alejandro Hierro; Par-
que Siglo XXI ubicado en la calle Santa Ceci-
lia entre Santa Natividad y Santa María Mag-
dalena en el Fraccionamiento La Providencia, 
y el corralón municipal de Providencia ubi-
cado frente Aurrera de este fraccionamiento.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Jesús García Ávila, director 
de Bomberos y Protección Civil, negó 
categóricamente que a través del Heroico 
Cuerpo de Bomberos -del estado o municipal- 
se solicite algún tipo de apoyo económico 
para la corporación o para elementos 
supuestamente afectados en el pasado 
sismo.

El funcionario resaltó que la corporación 
nunca realiza colectas en la calle para solicitar 
cooperación para la institución, pues se 
cuenta con el respaldo institucional aunado 
a que para ello se cuenta con un patronato ex 
profeso.

Alertó a comerciantes y ciudadanía en 
general no dejarse sorprender por personas 
no acreditadas quienes presentan ofi cios 
falsos, en los que cita “que se entregarán 
premios a quienes apoyaron colectas y 
víveres en el sismo del mes de septiembre”.

La distribución de estos ofi cios falsos, se 
ha replicado en otros municipios y en este 
sentido  se ha implementado una red de 
alerta, para boletinar este fraude.

En Tulancingo ya se ha notifi cado de tres 
casos de personas engañadas.

tarse de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, 
en las ofi cinas de la Junta Municipal de Reclu-
tamiento, ubicadas en el primer piso del Pala-
cio de Gobierno.

Tendrán de presentar copia certifi cada del acta 
de nacimiento, CURP, último certifi cado de estu-
dios o boleta de califi caciones en caso de encon-
trarse estudiando actualmente o historial acadé-
mico (sin materias reprobadas, en hoja membre-
tada, con sello y fi rma); comprobante de domicilio 
y 5 fotografías de 35x45mm a color, fondo blanco, 
camisa blanca, sin retoque, procesadas en negati-
vo, no instantáneas ni a computadora (sin barba, 
sin bigote, pelo corto con máquina no. 1, sin go-
rra, aretes, lentes, ni perforaciones, oídos y fren-
te bien descubiertos y cejas sin depilar).

Cabe señalar que quienes inicien su trámite 
de solicitud de cartilla del SMN deberán de pre-
sentarse el día 15 de octubre para la realización 
del sorteo y serán los sábados y domingos del mes 
de diciembre de 2018, a partir de las 9 de la maña-
na en la Explanada Municipal, en donde el per-
sonal del Ejército Mexicano efectuará la libera-
ción de la misma.

El objetivo del Programa 
Permanente de Bacheo es mejorar 
las condiciones de la superfi cie en la 
que transitan cientos de vehículos

pal  desarrolle estas rehabilitaciones, pues se in-
crementa la seguridad vial, aunado a que se evi-
tan afectaciones a las unidades motoras y se re-
ducen los tiempos de traslado.

Una vez fi nalizada la atención a esta vía pri-
maria (Crucero Acatlán a Crucero Huapalcalco), 
se  proseguirán acciones a calles de importan-
te conectividad y entre las programadas se en-
cuentran: Miguel Negrete, Narciso Mendoza y 
22 de Mayo (Colonia La Morena), así como Cir-
cuito Chapultepec.

En lo referente a calles del primer cuadro de 
la ciudad, han recibido atención periódica, de tal 
manera que se ha aminorado progresivamente 
el número de baches; sin embargo, también se 
tiene programada una atención especial en fe-
cha próxima.

Para la rehabilitación de carpeta asfáltica se 
coloca una liga de riego de sello y posteriormen-
te se vierte  la  mezcla asfáltica en caliente, fi nali-
zando con el paso de una placa compactadora pa-
ra fi jar el material y evitar grumos o elevaciones.

Inicia proceso 
para tramitar 
cartilla militar

Bachean de 
los cruceros 
Huapalcalco 
al de Acatlán

Requisitos 
para remiso 

Equipo de 
seguridad

En caso de ser remiso se debe presentar 
credencial de elector con domicilio actual y 
constancia de no trámite de cartilla expedida 
por el municipio en que hayan sido registrados 
de nacimiento. Copia certifi cada del acta de 
nacimiento, CURP, último certifi cado de estudios 
o boleta de califi caciones; comprobante de 
domicilio y 5 fotografías a color. Redacción

Durante las jornadas de rehabilitación, el 
personal lleva equipo de seguridad permitiendo 
una  fácil  identifi cación, pues además se cuenta 
con unidades que transportan tanto la mezcla 
como los aditamentos para las labores que 
impulsa esta administración encabezada por el 
mandatario local, Fernando Pérez Rodríguez.. 
Redacción

El descuento está orientado  para el comercio de ba-
jo impacto y que cuenta con sus pagos al corriente.

Para efectos  de esta rehabilitación se aplica mezcla asfáltica en caliente.

Jesús García Ávila  alertó a comerciantes y ciudada-
nía en general no dejarse sorprender.

En el 2017  se efectuaron mil 42 trámites de precartilla del Servicio Militar para la clase 1999.

Niega Protección 
Civil pida apoyo 
económico

Dan descuentos en 
la renovación de 
licencia comercial

Abren centros de 
acopio de árboles 
navideños

Inició la recepción de documentos para tramitar 
la cartilla del Servicio Militar Nacional de los 
nacidos el 2000 anticipados y remisos
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Inauguración 
Alondra Hotel 

Boutique 

Gran ambiente durante la inauguración. 

Graciela Hernández y Juan Carlos Calva.Marlene Monroy y Armando Ortega.

Grandes momentos se vivieron.

Familia Ordaz Monroy.

Esperanza Ordaz, Santiago y Yolanda Arriaga. 

Se realizó el corte de listón inaugural de Alondra Hotel Boutique.

Distinguidos invitados asistieron a la aper-
tura de un gran hotel ubicado en Real del 
Monte. La decoración del hotel boutique 

transporta a los huéspedes al glamuruso  am-
biente inglés de los años 1800. ¡Mucho éxito!  

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS



Luismi,  
al top ten 
▪  Ahora que Luis 
Miguel regresó, no 
sólo ha conseguido 
dos certificaciones 
de Platino con su 
material ¡México 
por siempre!, sino 
que “Ahora te 
puedes marchar”, 
editado en 1987, ha 
estado en el top ten 
de las canciones 
más escuchadas en 
streaming por más 
de 55 semanas.  
AP/FOTO: ESPECIAL

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

Música:
Haydée Milanés disfruta admiración 
musical entre Cuba y México: 2

Farándula:
"¿Por qué tenemos dos papás?", le 
preguntan sus hijos a Ricky Martin: 3

Escándalos sexuales:
Woody Allen rechaza nuevas acusaciones 
de abuso sexual de su hija adoptiva: 3

"¿Por qué tenemos dos papás?", le 
preguntan sus hijos a Ricky Martin: 3

Eiza y Justin
SE BESAN EN VIDEOCLIP
AGENCIAS. Justin Timberlake lanzó el video 
de "Supplies", en el que participa la 
mexicana Eiza González.  En el video, se 
muestra un mundo post-apocalíptico; 
en medio del caos, Justin y Eiza se 
funden en un apasionado beso. – Especial

Peter Wyngarde  
FALLECE A LOS 90 AÑOS
AGENCIAS. El actor Peter Wyngarde, 
afamado por su papel de “Jason King” en 
la serie “Department S”, falleció a los 90 
años en un hospital al oeste de Londres. 
"Peter falleció en el Hospital de Chelsea 
y Westminster. - Especial

Gerard Butler 
EN JAQUE POR 
DOS ACTRICES 

AGENCIAS. Durante una 
entrevista, Gerard 

Butler, fue cuestionado 
sobre quién besa mejor 

entre Angelina Jolie y 
Jennifer Aniston. Ante la 

insistencia el actor dijo:  
"Voy a decir que Aniston, 

sólo para tomarlos por 
sorpresa a todos". – Especial

Katy Perry  
LIMPIA DE 
CIRUGÍAS
AGENCIAS. En entrevista 
con un portal, la 
intérprete respondió 
a quienes la acusan de 
asistir al quirófano. 
"Me he hecho láser e 
inyectado relleno bajo 
mis ojos, pero todos mis 
atributos son reales", 
señaló. – Especial
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Legiones de mujeres consideran 
el movimiento #MeToo una 

herramienta contra los abusos 
sexuales, pero muchos se están 

preguntando si la campaña no se 
pasa por momentos 'de la raya'. 2

#METOO

¿ESTÁN¿ESTÁN¿ESTÁN
#METOO

¿ESTÁN
#METOO#METOO

¿ESTÁN
#METOO
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¿ESTÁN
#METOO

EXAGERANDO?
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El grupo ya ha realizado giras extensas por EU y darán 
una por California, pero subirse a los escenarios de 
Coachella es definitivamente un hito en su carrera 

Rulli es uno de los artistas que no duda en acudir a sus re-
des sociales para aclarar cualquier tema. 

La cantante desea continuar en el país para impul-
sar sus canciones. 

Los Ángeles Azules, una agrupación mexicana orgullosamente originaria del distrito de clase trabajadora Iztapalapa. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

 
El festival de Coachella se ha con-
vertido en la estampa de estre-
llas de Hollywood y modelos co-
mo Kendall Jenner y Gigi Hadid, 
con shorts diminutos, blusones 
con un aire hippie, gafas de sol, 
guirnaldas y sombreros que bai-
lan al ritmo de reconocidas ban-
das de rock y música electrónica.

Este año a la combinación de 
The Weeknd, Beyoncé y Eminem 
se sumará la participación de Los 
Ángeles Azules, una agrupación 
tropical mexicana orgullosamen-
te originaria del distrito de cla-
se trabajadora Iztapalapa. Y por 
si alguien se lo pregunta no apa-
recen en las letras más peque-
ñas del cartel, sino en las segundas más grandes 
junto a Kali Uchis y Deorro.

“Una persona me dice ¿Doctor, usted tiene mie-
do?”, dijo Elías Mejía Avante “El Doc”, bajista y 
líder de la agrupación, en una charla reciente con 
periodistas. “No, miedo no, pero sí tengo adrena-
lina, el gusanito de que voy a ir pero no es miedo, 
es muy diferente. Es un evento importante pues 
sí, es un evento mundial sí, internacional. ... Es 
de Iztapalapa para el mundo. ... Lo más emocio-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

 
Para la cantante cubana Haydée Milanés exis-
te una gran admiración musical entre México 
y Cuba, por lo que ella disfruta colaborar con 
artistas de este país y pretende continuar aquí 
para dar a conocer su música.

La también productora, compositora y arre-
glista, quien ofreció este jueves  un concier-
to en el Lunario del Auditorio Nacional de la 
Ciudad de México en el que deleitará con te-
mas de su álbum más reciente, dijo:

"México siempre ha acogido a los cubanos 
con muchísimo cariño. Creo que la admira-
ción es mutua de los mexicanos hacia los cu-
banos y de los cubanos hacia los mexicanos.

“Tenemos muchas cuestiones culturales 
parecidas a pesar de las diferencias, porque 
también tenemos culturas muy fuertes y pro-
pias cada uno, pero hay una conexión y pien-
so que eso se ha visto a lo largo de los años. En 
Cuba se oyen mucho las cosas mexicanas y se 
admira mucho la cultura mexicana”, narró.

Mexicanos presentes
La cantante ha llevado esta admiración a su 
plano musical, ya que en su carrera ha traba-
jado con artistas nacionales como Julieta Ve-
negas, Lilia Downs, Rosalía León.

“Tuve la oportunidad de compartir con Los 
Ángeles Azules, 'Viernes cultural', yo canté esa 
canción que después le dio título al disco (de 
la agrupación). Fue una cumbia y para mí fue 
un gran honor, nunca había hecho algo así. Me 
siento orgullosa y feliz de haber podido cola-
borar en un proyecto mexicano”, dijo.

Por Agencias
 Síntesis

 
El cantautor Alex Cuba, 
nominado a los premios 
Grammy en la categoría 
a Mejor Álbum pop, pre-
para una gira por Méxi-
co para consolidar su in-
ternacionalización con el 
material discográfico "Lo 
único constante".

En entrevista tele-
fónica desde el norte 
de Canadá, donde radi-
ca el cantautor, dijo que 
su producción "es un dis-
paro al corazón, que aun-
que es simple, es esen-
cial en las cuestiones pa-
ra expresar amor de un 
género a otro fácilmente; 
y es mi sexta producción 
de estudio y la tercera en ser nominada".

El cubano declaró a Notimex que el mercado mexi-
cano es importante para su carrera "porque es el más 
grande que consume mi música y eso debo agrade-
cer a mis fans con una visita y conciertos", aunque 
no precisó fechas.

"México ha sido siempre una meca en el cine y 
ha dado grandeza a exponentes cubanos como Ben-
ny Moré, Perez Prado y más actualmente Francis-
co Céspedes".

Alex Cuba explicó que México es el país más musi-
cal que ha conocido: "Nací dentro de la música, mi pa-
dre fue profesor de guitarra y no he parado de hacer 
música, y me consolidó como tal desde Cuba", dijo.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

 
El actor argentino Sebastian Rulli aseguró que 
los medios que generan “chismes” en el medio 
del espectáculo se están acabando gracias a las 
redes sociales donde el público tiene más contac-
to directo con el artista y con la realidad.

“Siento que el medio del chisme está termi-
nando, el tema de las redes sociales ha ayudado 
a que el público y el fan tengan contacto directo 
con la realidad de los artistas”, señaló el galán de 
telenovelas en una reciente visita a Miami para 
promover “Papa a Toda Madre”, serie que prota-
goniza y que actualmente transmite Univisión.

Y es que el actor de 42 años, originario de Bue-
nos Aires nacionalizado mexicano, es uno de los 

H. Milanés es 
admiradora 
de México y 
su natal Cuba

Desea cantar  
con Lafourcade
Una de las mancuernas que le gustaría 
concretar es con Natalia Lafourcade. "Está 
haciendo cosas muy interesantes dentro de 
la música: Un rescate de obras importantes 
dentro de la música latinoamericana y es un 
trabajo que es afín con lo que estoy haciendo". 
Notimex

Feliz con su  
trabajo actual
El protagonista de series como “Tres Veces 
Ana” y “Lo Que la Vida me Robó”, dijo, que 
trabajar en Estados Unidos o llegar a la meca 
del cine Hollywood no le quita el sueño, pues se 
encuentra “feliz” trabajando en México.. 
Notimex

artistas que no duda en acudir a sus redes socia-
les para aclarar cualquier tema que tenga que ver 
con su carrera o con su vida, así como con su no-
via Angelique Boyer, con quien lleva tres años.

“Es muy fácil darse cuenta cuando el chisme 
es real o es mentira. No hace falta ni siquiera pre-
guntarle a la persona involucrada como está la 
situación cuando te puedes dar cuenta en el día 
día de esa persona cómo se dan las cosas”, señaló.

“Nunca está demás aclararlo cuando lo pregun-
tan, pero no llega a más que eso, y es un segundo 
de emoción para quien quiere aventar un chis-
me y se le termina rápido”, agregó el actor quien 
ha sido víctima del llamado “cotilleo”.

nante es que un grupo de música tropical va a es-
tar en ese evento”.

Los Ángeles Azules se presentarán el 13 y 20 
de abril en el festival en Indio, California, que se 
celebrará en dos fines de semana de ese mes. La 
experiencia no es del todo extraña para la agru-
pación, que en 2013 se presentó en el Festival Vi-
ve Latino. También tienen buenos amigos den-
tro de la escena rockera mexicana, como Jay de 
la Cueva, Saúl Hernández, Kinky y Carla Morri-
son, y más allá de la frontera, incluidos Vicentico, 
Bomba Estéreo y Fito Páez. Todos estos han co-
laborado la banda en sus más recientes álbumes.

Mexicanos presentes
Coachella incluyó desde su primera edición a la 
banda funk venezolana Los Amigos Invisibles, y 
en años posteriores invitó a sus escenarios a ar-
tistas latinos como Café Tacvba, Nortec, Kinky, 
Julieta Venegas, Gotan Project, Rodrigo y Gabrie-
la, Molotov, Austin TV, El Gran Silencio, el Ins-
tituto Mexicano del Sonido, Calle 13 y Atercio-
pelados, entre otros.

Los Ángeles Azules ya han realizado giras ex-
tensas por Estados Unidos y en febrero darán una 
por California, pero subirse a los escenarios de 
Coachella es definitivamente un hito en su ca-
rrera que se suma a su presentación del pasado 
septiembre en el Hollywood Bowl, donde toca-
ron acompañados por la Filarmónica de Los Án-
geles ante 14 mil  asistentes.

Pero yo creo 
que lo más 

bonito de todo 
esto es que nos 
presentaron a 
la Filarmónica 

de Los Ángeles 
y cuando 

empezamos a 
ensayar todo el 
show completo 
con ellos se oía 

increíble
El Doc 

Baterista de los 
Ángeles Azules

Mexicanos  
y su apoyo
 ▪ El cantautor 
cubano, Alex 
Cuba,  dijo que 
que el mercado 
mexicano es 
importante para 
su carrera 
"porque es el 
más grande que 
consume mi 
música y eso 
debo agradecer 
a mis fans con 
una visita y 
conciertos". 

breves

PROMOCIONA JOSS 
FAVELA EL SENCILLO 
"ME HUBIERAS DICHO"
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

 
El cantautor Joss Favela visitó la Ciudad de 
México para promocionar su más reciente 
sencillo "Me hubieras dicho", de su nuevo 
disco "Caminando".

En entrevista destacó que el disco, que 
se estrenará en marzo, saldrá al mercado 
de Estados Unidos y México de manera 
simultánea.

"El éxito de este tema es un trabajo de 
equipo no sólo mío, pero en realidad la gente 
es la que nos ha puesto en ese lugar y espero 
que así ocurra con el resto de los temas del 
disco", explicó. 

breves

Música / Jamiroquai estará 
presente en Viña del Mar
Jamiroquai se transformó en el último 
show confirmado para la próxima 
edición del Festival Internacional de la 
Canción de Viña del Mar, informó hoy la 
alcaldesa de la ciudad jardín, Virginia 
Reginato.

A través de su cuenta oficial, la 
edil de Viña del Mar anunció que “por 
primera vez en Viña 2018 tengo el 
agrado de confirmar a la gran banda 
británica de funk Jamiroquai". 
Notimex/Foto: Especial

breves

Nat Geo Kids  / Estrena serie 
basada en obra brasileña 
El canal de televisión de paga Nat Geo 
Kids adquirió los derechos literarios de 
“Pilar”, obra de la autora brasileña Flávia 
Lins, para desarrollar la primera serie 
animada basada en sus exitosos libros.

Esta producción se centrará en una 
niña que ama viajar; con la ayuda de su 
hamaca mágica y junto a su mejor amigo 
“Breno” y su gato “Samba”, “Pilar” recorre 
el mundo en búsqueda de nuevos 
conocimientos.
Notimex/Foto: Especial

El disco saldrá al mercado en el mes de marzo.

Cantautor Alex 
Cuba prepara 
visita a México

Las redes están 
acabando con 
"el chisme": Rulli

Ángeles Azules 
van sin  miedo 
para Coachella



Cine/ Secuela de “No manches 
Frida” comenzará filmación
Tras posponerse el rodaje de la segunda 
parte de la exitosa película “No manches 
Frida”, el actor Mario Morán compartió que ya 
tienen fecha para comenzar la filmación, que 
será de abril a mayo, una semana en la ciudad 
de México y otras más en Cancún.
En entrevista con Notimex, el joven actor 
expresó su satisfacción por comenzar 2018 
con mucho trabajo. “Hace dos años arranqué 
mi carrera y he tenido mucha suerte porque 
no he parado de trabajar”, anotó.
Notimex/Foto: Especial

breves

Farándula/ Salma Hayek agradece 
comentarios de apoyo 
La actriz mexicana Salma Hayek agradeció las 
muestras de apoyo que recibió tras la muerte 
de su perre Lupe. 
Fue la propia Salma quien informó, mediante 
una fotografía en Instagram, del adiós de su 
mascota.
En una nueva publicación, con otra foto de su 
perra escribió: 
"Me siento muy conmovida por sus hermosas 
palabras. Me han levantado el ánimo con su 
cariño y su apoyo. Los quiero".
Notimex/Foto: Especial

TV/ Ariadne Díaz pierde su 
pasaporte y visa 
Lázaro L. Becerra, conocido también 
coAriadne Díaz pidió ayuda en sus redes 
sociales para encontrar su pasaporte y visa, 
documentos que perdió al salir de Televisa 
San Ángel porque resulta que los pusieron 
en el toldo de la camioneta y se arrancaron. 
Aunque encontró el estuche, no tuvo suerte 
con los documentos. Curiosamente, ha 
recibido decenas de mensajes de apoyo pero 
hasta ahora, ninguno que dé señales de sus 
pertenencias.
Agencias/Foto: Especial

Música / The Eagles sella disputa 
con Hotel California mexicano  
The Eagles selló su disputa con un hotel 
mexicano que llevaba el nombre "Hotel 
California", la canción más famosa de la banda 
de rock y country estadounidense, después 
de que los propietarios del establecimiento 
retiraron su solicitud de convertir la 
denominación en una marca registrada en 
Estados Unidos.

Se presentó un rechazo conjunto de la 
demanda del grupo contra Hotel California 
Baja LLC.
Agencias/Foto: Especial

Expertos en el tema de abuso sexual, han opinado 
que el movimiento #MeToo es lo suficientemente 
grande como para abarcar otro nivel de discusión
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

 
Legiones de mujeres consideran 
el movimiento #MeToo (#Yo-
También) una herramienta fun-
damental en la lucha contra los 
abusos sexuales. Pero muchos 
se están preguntando si la cam-
paña no se pasa por momentos 
de la raya.

El detonante fue una publica-
ción de Babe.net de un relato de 
una mujer identificada solo co-
mo “Grace” sobre su encuentro 
con el comediante Aziz Ansari. 
El artículo afirma que Ansari debería ser incluido 
en la lista de abusadores sexuales, pero muchos 
lectores, tanto hombres como mujeres, opinaron 
que el episodio fue tan solo un ejemplo más de 
un encuentro sexual que termina mal.

Ansari dijo que ofreció disculpas inmediatas 
cuando la mujer le comentó que se había senti-
do muy incómoda durante el encuentro y que él 
estaba convencido de que la relación sexual ha-
bía sido consensual.

“Demasiadas mujeres se plegaron demasiado 
rápido y sin pensarlo bien al movimiento #Me-
Too”, expresó Carole Liberman, psiquiatra de Be-
verly Hills, usando el hashtag de #YoTambién en 
inglés. Liberman es autora de libros sobre relacio-
nes sentimentales como “Bad Boys” y “Bad Girls”.

“Si bien quisieron solidarizarse con otras mu-
jeres, las historias de encuentros que terminan 
mal o de mujeres que se sienten desdeñadas le 
restan impacto a los casos de mujeres que fue-

ron violadas o víctimas de agresiones sexuales 
graves”, dijo Liberman.

Una analista conservadora, Carrie Lukas, del 
Independent Women's Forum, afirmó que Ansa-
ri “pensó que todo lo que sucedió con su acusa-
dora fue consensual y satisfactorio”.

“Pero su reputación quedó hecha trizas”, aco-
tó Lukas. “¿Es realmente justo eso?”.

En las redes sociales y en persona, muchas 
mujeres hablan de experiencias comparables a 
la del relato de Grace: encuentros con hombres 
que en un primer momento parecen fantásticos 
y que se tornan incómodos por la insistencia del 
hombre, si no abusivos, cuando se inicia el con-
tacto sexual.

Podría beneficiar la controversia
Sarah Hosseini, que escribe sobre sexo para 

Bustle, Romper, Scary Mommy y Ravishly, opinó 
que el movimiento #MeToo podría terminar be-
neficiándose de la controversia sobre el artículo 
de Grace y que es lo suficientemente grande co-
mo para abarcar otro nivel de discusión.

“Hay un territorio sexual realmente nebulo-
so y confuso del que no hemos hablado todavía 
colectivamente como sociedad”, escribió, agre-
gando que el relato de la mujer de Babe era “re-
pulsivo y de mal gusto”.

“Lo que experimentó con Ansari no está bien. 
Pero, ¿tenemos un lenguaje para describir en-
cuentros íntimos que bordean el abuso sexual?”, 
se preguntó. “Creo que no. Hemos vivido en un 
mundo con sexo misógino por tanto tiempo. Pen-
samos que un ‘contacto íntimo malo’ era algo nor-
mal. Hasta que alguien abrió la boca y dijo que 
no, que NO es normal”, explicó. 

Por Agencias
 Síntesis

 
El célebre cineasta Woody Allen insiste en que 
nunca abusó de su hija adoptiva Dylan, y acusó 
a la familia de su expareja Mia Farrow de apro-
vecharse "cínicamente" del movimiento Time's 
Up para reavivar una "denuncia desacreditada".

"Aunque la familia Farrow está cínicamente 
usando la oportunidad brindada por el movimien-
to Time's Up para repetir esta denuncia desacre-
ditada, eso no la torna más verdadera hoy que en 
el pasado", escribió Allen, de 82 años, en un co-
municado divulgado el jueves.

"Nunca abusé de mi hija, como concluyeron 
todas las investigaciones hace un cuarto de si-
glo", añadió.

Las declaraciones del legendario director de 
cine, que ha dirigido más de 50 películas y ganó 
cuatro Óscar, fueron difundidas como respuesta 

Nunca abusé 
de mi hija, 

como conclu-
yeron todas 

las investiga-
ciones hace 
un cuarto de 

siglo
Woody Allen

Cineasta

Ricky Martin se comunica con sus hijos
▪   Según unas declaraciones  de Ricky Martin, él y  su marido Jwan Yosef han, 
ya le han contado a sus pequeños el por qué tienen dos papás: "Mis hijos me 
preguntan sobre tener dos padres y les digo que somos parte de una familia 

moderna. Es un hermoso sentido de libertad".   NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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La polémica
Sobre el  relato de una mujer identificada solo como “Grace” sobre su encuentro con el comediante Aziz 
Ansari se ha desatado la polémica: 

▪ Las mujeres de cierta edad tienden a pensar que Grace debió ser más firme o sencillamente debió haberse 
ido del departamento de Ansari. Las más jóvenes opinan que Ansari debió haber sabido interpretar su sentir.

Puedes llamar-
lo mi primer 

sencillo, pero 
yo lo llamo la 

innovación de 
la fiesta"

Bruno  
Mars

Cantante

a una entrevista televisiva que su 
hija adoptiva Dylan Farrow, de 32 
años, concedió a CBS en momen-
tos en que el movimiento Time's 
Up contra el acoso sexual sacu-
de a Estados Unidos.

Dylan Farrow asegura desde 
hace años que su padre la toque-
teó cuando tenía siete años, y en la 
entrevista dice esperar que ahora 
el mundo le crea, aunque las au-
toridades no hallaron pruebas y 
Allen nunca fue condenado.

El cineasta asegura que todo es un invento de su 
expareja Mia Farrow para vengarse porque Allen 
la dejó en 1992 por Soon-Yi Previn, hija adopti-
va de la actriz y el músico André Previn que en-
tonces tenía 21 años.

Los servicios de bienestar infantil de Nueva 
York y un hospital de Connecticut investigaron 
en la época las denuncias de Mia Farrow "y con-
cluyeron que no hubo abuso" y que "posiblemen-
te una niña vulnerable fue entrenada para con-
tar esa historia por su airada madre durante una 
separación tormentosa", dijo Allen.

"El hermano mayor de Dylan, Moses, ha dicho 
que vio a su madre hacer exactamente eso: entre-
nando incansablemente a Dylan, tratando de ha-
cerle creer que su padre era un depredador sexual 
peligroso. Parece que funcionó", aseveró Allen.

Hay críticas   
al movimiento 
de #MeToo

Woody Allen 
niega abuso 
hacia su hijo
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Por Notimex/Paraguay
Foto: Notimex/ Síntesis

México es de los pocos países en el mundo que 
cuenta con una estabilidad política desde hace 
más de 80 años, en los que ha habido una reno-
vación del gobierno, destacó el presidente Enri-
que Peña Nieto ante empresarios de Paraguay.

Aseveró que la estabilidad no ha estado exen-
ta de efervescencia política, pero “siempre en or-
den y cada seis años se ha renovado la titulari-
dad del Ejecutivo federal” y su gabinete, así co-
mo los Congresos, “y pocos países pueden hacer 
esta afi rmación”.

La relación con Paraguay
Durante un encuentro con empresarios de la 
Unión de Industriales Paraguayos, el mandata-
rio afi rmó que México también goza de una con-
dición macroeconómica estable y 11 acuerdos de 
libre comercio con 46 países, lo que es una im-
portante plataforma para la relación comercial 
con Paraguay.
Ante empresarios mexicanos y paraguayos, subra-
yó que este año se concretará el Acuerdo de Com-
plementariedad Económica con Paraguay, que 
permitirá agilizar el comercio y liberar aranceles.
Al respecto indicó que este proceso no sólo es de 
voluntad política, sino que, incluso, ya hay una in-
dicación directa al secretario de Economía, Ilde-
fonso Guajardo, quien lo acompañó en este even-
to, para ponerlo en marcha.
Afi rmó que ambas naciones son economías abier-
tas al mundo, y cada vez más empresas mexica-
nas expanden su presencia en otros países y es-
tán dispuestas a abrirse a otros mercados.
Además de que cuentan con una población pre-

'México lleva 
80 años de 
estabilidad'
México, de los pocos países con estabilidad 
política, destaca Peña Nieto en Paraguay

EPN  y su homólogo paraguayo dijeron que comparten el 
deseo de que en Venezuela respeten derechos humanos. 

La SCJN debe determinar si la ley y específi camente 
28 de 34 artículos son válidos constitucionalmente.

El gobierno de México afi rmó que es abiertamente 
falso que el país sea el más peligroso del mundo.

Nadie en la Patrulla Fronterizo sido despedido o sancio-
nado por dañar la ayuda humanitaria de No More Deaths.

Anaya va con 
Movimiento 
Ciudadano

Agentes arriesgan la 
vida de migrantes

Impugnan 
diputados Ley 

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Ricardo Anaya Cortés se re-
gistró como precandidato de 
Movimiento Ciudadano a la 
Presidencia de la República, 
con el objetivo de represen-
tar el proyecto político de es-
te instituto.

Durante el acto, Anaya 
Cortés manifestó que los par-
tidos que integran la coalición 
Por México al Frente (PAN-
PRD-Movimiento Ciudada-
no) están dispuestos a com-
batir la corrupción, la inse-
guridad y la desigualdad en 
el país. 

Destacó el compromiso de 
Dante Delgado, dirigente de 
Movimiento Ciudadano (MC), para integrar 
el frente, pues según él "no hubiera sido po-
sible" sin Delgado Rannauro.

Ante Dante Delgado, presidente de MC, e 
integrantes de este partido político, Ricardo 
Anaya aseveró que "la política es plantear ob-
jetivos y trabajar para alcanzarlos”.

"En el frente creemos en la máxima que dice 
que unirnos es el comienzo, pero luchar juntos 
es el éxito", expresó el aspirante presidencial.

AMLO se burla de implicacion con Rusia
El precandidato presidencial de Morena, 

Andrés Manuel López Obrador, ironizó las crí-
ticas sobre el tema de los supuestos apoyos de 
Rusia a su campaña en un video publicado en 
su cuenta de Facebook.

Obrador aparece frente al mar en Veracruz, 
en donde expresó que estos supuestos apoyos 
a su campaña por parte de Rusia no han sido 
probados, por lo que en una forma irónica y có-
mica dijo que ahora es “Andrés Manuelovich”.

“Con la novedad de que estoy en el puerto 
de Veracruz antes de iniciar nuestra gira. Va-
mos a Omealca, vamos a Medellín, vamos a 
Manlio Fabio Altamirano”, señaló.

Agregó que también está “aprovechando 
el tiempo esperando que emerja el submari-
no ruso… porque me traen el oro de Moscú”.

Por AP/Phoenix
Foto: Especial/ Síntesis

Un grupo de ayuda humanitaria denunció que al-
gunos agentes de la Patrulla Fronteriza de Esta-
dos Unidos pusieron en peligro las vidas de mi-
grantes que cruzan la frontera ilegalmente al va-
ciar botellas de agua que la organización dejó en 
un campamento desértico con la idea de auxiliar 
a esos viajeros.

El grupo No More Deaths (No más muertes) 
hizo la denuncia el miércoles y proporcionó vi-
deos de los agentes de la Ofi cina de Aduanas y 
Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP 
por sus iniciales en inglés) acuchillando las bo-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Diputados de los partidos 
de la Revolución Democrá-
tica (PRD), Acción Nacional 
(PAN), Movimiento Ciuda-
dano y Morena presentaron 
una acción de inconstitucio-
nalidad contra la Ley de Se-
guridad Interior ante la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación.

La solicitud fue fi rmada 
por 188 legisladores, para 
que los ministros de la Cor-
te revisen la constituciona-
lidad del ordenamiento que 
fue aprobado en diciembre 
del año pasado.

Los legisladores confi aron 
en que el máximo tribunal 
del país admitirá el recurso 
legal y, después de un análi-
sis exhaustivo, resolverá la 
inconstitucionalidad de esa 
legislación que regula la par-

ticipación de las Fuerzas Armadas en tareas 
de seguridad pública.

Indicaron que ahora es competencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
determinar si el conjunto de la ley y específi -
camente 28 de sus 34 artículos son válidos.

México no 
pagará por 
muro: SRE
Por soberanía y dignidad, México 
no pagará ningún muro, ratifi can
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

México no pagará 
de ninguna manera 
y bajo ninguna cir-
cunstancia un muro 
o barrera física que se 
construya en territo-
rio estadunidense a 
lo largo de la fronte-
ra con el país, expresó 
hoy el gobierno mexi-
cano, a través de la Se-
cretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE).

Cuestión de dignidad
La dependencia de-
jó en claro que esta 
determinación no es 
parte de una estrate-
gia negociadora mexi-
cana, "sino un prin-
cipio de soberanía y 
dignidad nacional".
Subrayó que aunque México tiene un proble-
ma signifi cativo de violencia, es abiertamente 
falso que sea el país más peligroso del mundo.
De acuerdo con cifras de la Organización de 
Naciones Unidas de 2014 (el reporte más re-
ciente), México está lejos de ser uno de los paí-
ses más violentos, pues tan sólo en América 
Latina, otros tienen tasas de homicidios supe-
riores a la de México, situada en 16.4, muy por 
debajo de varias naciones de la región.
Respecto a la violencia generada en México 
por el tráfi co ilícito de drogas, armas y dine-
ro entre nuestros países, la cancillería reite-
ró que es un problema compartido que sólo 
terminará si se tratan sus causas de raíz: la al-
ta demanda de drogas en Estados Unidos y la 
oferta desde México (y otros países).
Sostuvo que las organizaciones criminales in-
ternacionales han causado la muerte de mi-
les de mexicanos, incluyendo miembros de las 
Fuerzas Armadas y policías, y de miles de es-
tadounidenses.
"Sólo con base en los principios de responsa-
bilidad compartida, trabajo en equipo y con-
fi anza mutua podremos superar este reto", ex-
ternó la SRE en un comunicado.
Enfatizó que la posición de México en la mesa 
de renegociación del TLCAN continuará sien-
do seria y constructiva, siempre poniendo el 
interés nacional por delante y buscando un 
resultado en el que los tres países norteame-
ricanos ganen.
Finalmente, dejó en claro que "México no ne-
gociará el TLCAN, ni ningún otro aspecto, por 
redes sociales o medios de comunicación".

Lo reciben con banderas 
sin el Escudo Nacional
El jefe de Protocolo del gobierno paraguayo, 
Rolando Mendoza, explicó que las banderas en 
los fl ancos del camino a la entrada del recinto 
ofi cial, son gallardetes que se utilizan como 
ornamento; un “pabellón nacional”  no se puede 
utilizar como decoración..Notimex/Síntesis

dominantemente joven, que representa un po-
tencial y oportunidad de desarrollo por su fuer-
za laboral.
El presidente de la República de Paraguay, Hora-
cio Cartes Jara, recibió esta mañana en una cere-
monia ofi cial a su homólogo de México, Enrique 
Peña Nieto en el Palacio de los López.
El mandatario mexicano llegó a esta nación la 
noche de este miércoles para realizar una visi-
ta ofi cial a invitación del presidente de ese país 
sudamericano.

tellas y tirando el agua al suelo. 
Un portavoz de la CBP contestó que la agen-

cia no aprueba tales acciones y que investigarán 
los informes de conducta inapropiada por parte 
de sus elementos. El vocero, sin embargo, no di-

jo específi camente si los agen-
tes mostrados en los videos de 
No More Deaths serían inves-
tigados. "Los agentes de la Pa-
trulla Fronteriza han recibido 
instrucciones de nuestros man-
dos para que no alteren la ayuda 
humanitaria", insistió el agen-
te Christopher Sullivan, porta-
voz de la agencia para el sector 
de Tucson. 

"La CBP está comprometi-
da a hacer cumplir las leyes federales para pro-
teger las fronteras de nuestra nación y garanti-
zar la seguridad de todos los individuos", agregó. 

La portavoz de No More Deaths dijo Mary Ada 
Vallet respondió: "Si eso es cierto, esa directiva 
debería hacerse pública y debería cumplirse". 

La organización dio a los medios de comunica-
ción videos tomados entre 2010 y 2017 con pruebas.

Descarrilamiento de tren deja 5 muertos 
▪  Un tren que llevaba maíz se descarriló el jueves en un municipio al norte de la Ciudad de México, tras lo cual 
se volcó y aplastó parte de una casa que estaba ubicada al lado de las vías, causando la muerte de cinco 
personas, informaron las autoridades. Las víctimas fueron aplastadas mientras dormían en la casa.

" los partidos 
de la coalición 
Por México al 
Frente están 
dispuestos a 
combatir la 
corrupción.
En el frente 
creemos en 
la máxima 

que dice que 
unirnos es el 

comienzo, pero 
luchar juntos 

es el éxito"
Ricardo Anaya

Aspirante 
Presidencial

145
páginas

▪ fundamentan 
los concep-
tos que los 

legisladores 
consideran que 
se violan de la 
Constitución

188
diputados

▪ fi rmaron la 
solicitud de 
revisión de 

constituciona-
lidad de la Ley 
de Seguridad 

Interior

2014
año

▪ La Patrulla 
Fronteriza 

acordaró no  
alterar la ayuda 
que la organiza-
ción deja en su 
campamento

Postura de Meade

Respecto a la insistencia 
de Trump sobre el muro, 
Meade declaró:

▪“El muro no es un 
tema de números sino 
de dignidad y respeto 
entre nuestros pueblos. 
Sépanlo con claridad: 
México NO pagará, bajo 
ninguna circunstancia, 
ese muro”, publicó en 
su cuanta de Twi� er @
JoseAMeadeK.

▪Eviel Ávila Villegas,, 
vicecoordinador de la 
precampaña de Meade, 
dijo que en México no 
hay lugar para muros.



02.

Está madrugado 
nos enteramos de 
la triste noticia que 
desde luego enlu-
ta a todo el gremio 
continental, pues-
to que Ileana Ala-
milla, fue una res-
petada periodista y 
abogada guatemal-
teca, fi rme defenso-
ra de la libertad de 
expresión y de los 
derechos de los co-
municadores.

Por su parte 
la dirigencia de 
nuestro ente con-
tinental, de inme-
diato difundió el 
siguiente mensa-
je: “Profundamen-
te consternados y 
con inmenso dolor 
ante el fallecimien-
to de nuestra que-

rida compañera Ileana Alamilla, hacemos lle-
gar nuestro más profundo abrazo a su familia, 
a sus compañeros y compañeras de la Asocia-
ción de Periodistas de Guatemala, APG, y a to-
das y todos los que junto a ella compartieron 
labores en la Agencia CERIGUA. Querida com-
pañera Ileana Alamilla, ¡Presente! Por el Co-
mité Ejecutivo de la FELAP: Juan Carlos Ca-
maño, Presidente. Nelson del Castillo Secre-
tario General.

El procurador de los Derechos Humanos de 
la hermana República, Jordán Rodas, lamentó 
el fallecimiento de Alamilla y envió un mensa-
je de solidaridad a sus familiares, amigos y al 
gremio periodístico. A esas muestras de con-
dolencia se sumaron instituciones, funciona-
rios, periodistas y empresarios.

En sus columnas, nos informan sus compa-
ñeros coasociados, Alamilla abordaba temas 
como agresiones contra periodistas, derechos 
humanos, derechos de los trabajadores, polí-
tica y literatura, entre otros. Durante los últi-
mos años hizo una fuerte lucha para que se es-
tableciera en Guatemala el Programa de Pro-
tección para Periodistas, como lo recomendó 
el Consejo el Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas, CDHNU.

En su columna del 27 de octubre de 2017 en 
Prensa Libre, Alamilla denunció que el Esta-
do guatemalteco no ha cumplido su compro-
miso voluntario ante la ONU de implementar 
medidas de protección para los periodistas y 
comunicadores.

 “Hemos acudido a todos los funcionarios 
y a todas las instancias, tanto nacionales co-
mo internacionales. Todos han dicho que sí, 
pero la propuesta avalada por el presidente, 
Jimmy Morales, se quedó estancada en Gober-
nación desde el año pasado, en donde un fun-
cionario de la Asesoría Jurídica se ha negado a 
cumplir con la orden del gobernante”, denun-
ció en su columna.

Iliana Alamilla recibió innumerables pre-
mios y reconocimientos, fue periodista, abo-
gada, notaria. Además ostentaba los siguien-
tes cargos: Consultora en temas de comunica-
ción en el Fondo de Población del Sistema de 
Naciones Unidas Unfpa, de la Ofi cina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para Gua-
temala, Oacnudh, de la Comisión Presidencial 
por los Derechos Humanos, Copredeh, del Ban-
co Interamericano de Desarrollo, BID, y de la 
Asociación de Investigaciones y Estudios So-
ciales; Asies.

El gremio periodístico continental está de 
luto. In Memoriam.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

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  

El gremio 
continental 
está de luto
La amiga colega y 
compañera de luchas, 
Ileana del Carmen 
Alamilla Bustamante, 
en la víspera en 
forma inesperada 
emprendió el viaje al 
eterno éter, apenas 
este lunes 15 había 
asumido por tercera 
ocasión la presidencia 
de la Asociación 
de Periodistas de 
Guatemala, APG,  en 
noviembre pasado 
formó parte del jurado 
por la Federación 
Latinoamericana de 
Periodistas, FELAP, que 
eligió al nicaragüense 
Sergio Ramírez como 
ganador del Premio 
Cervantes 2017 y en 
mayo fue elegida como 
vicepresidenta para su 
país de la propia FELAP.

el cartón
esteban 
redondo

comentario
 a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Entre las diez ciudades más visitadas del mundo 
el año pasado, en esa privilegiada lista no fi gura 
ninguna de América Latina, y apenas lo hacen dos 
de Europa; el imán de atractivo para el turismo 

internacional ha ido desplazándose en pro de varias ciudades 
asiáticas.

Ni siquiera Estados Unidos logra colar a Orlando ni a California 
con los visitadísimos parques Disney, lo hace con Nueva York y su 
peculiar estilo que atrapa a los viajeros extranjeros.

Según el Foro Económico Mundial y las estadísticas de 
Euromonitor International difundidas el día de ayer, en el top 
ten de las ciudades más visitadas en 2017 fi guran: Hong Kong con 
26.6 millones de visitantes; Bangkok con 21.2 millones; Londres 
con 19.2; Singapur con 16.6 millones de paseantes; Macau con 15.4 
millones; le sigue la singularidad de Dubai con 14.9 millones; muy 
cerquita París con 14.4 millones; después Nueva York con 12.7 
millones, Shenzhen y Kuala Lumpur con 12.6 y 12.3 millones de 
turistas respectivamente.

El año pasado fue bastante bueno para la también llamada 
industria sin chimeneas, la propia Organización Mundial del 
Turismo (OMT) confi rmó su crecimiento del 7% con un total de 1 
mil 322 millones de viajeros internacionales.

Desde luego es una gran noticia muy a pesar del terrorismo, de las 
amenazas para la seguridad mundial, del cambio climático y de una 
recuperación económica todavía tibia en diversas economías.

Hace unos días atrás, con motivo de las fi estas navideñas, les 
pregunté a un par de conocidos qué harían si supieran que van a 
morir pronto…  al unísono respondieron que viajar “si nos quedara 
poco tiempo”.

Se trata de uno de los grandes placeres, ¿quién se amarga la vida 
por hacer una maleta y desconectar del entorno habitual porque 
simplemente se tomará un merecido asueto?

Hacer turismo y ser feliz
por la 
espiral
claudia luna 
palencia

Puede parecer una refl exión banal, pe-
ro no lo es en la medida que se analiza la 
verdadera magnitud de las personas que 
pueden darse ese enorme privilegio de 
viajar a otro país.

¿Cuántos de toda la enorme población 
mundial conformada por 7 mil 486 millo-
nes de seres humanos se dieron el luja-
zo de hacer una valija y tomar rumbo fi jo 
hacia otras fronteras en busca de ocio, di-
versión y cultura? El año pasado lo hizo el 
17.65% de los habitantes de este planeta.

En mi opinión es una cifra signifi ca-
tivamente nimia, la mayoría de la pobla-
ción desconoce el deleite de hacer turis-
mo, la enorme oportunidad de conocer a 
otro país con sus usos, sus costumbres, su 
cultura, parte de su historia pasada pero 
también de la presente. Carecen de ese 
odioso punto de comparación…

Si fuera mi último día de vida y pudie-
ra pedir un deseo (y no lo digo con una 
actitud gazmoña) sería que todos los ha-
bitantes de este planeta –sin excepción 
alguna- pudieran, al menos una vez, ir-
se de vacaciones a otro país. Usted, ami-
go lector, ¿qué destino elegiría conocer?

A COLACIÓN
Estos días de la Feria Internacional del 
Turismo (FITUR) en Madrid converti-
da ya en una cita anual ineludible emer-
gen como siempre muchas refl exiones: 
la primera que me viene a la cabeza es el 

hashtag #Turismofobia que el año pasa-
do puso de moda Cataluña, fundamental-
mente,  los coléricos vecinos de la playa 
de la Barceloneta que mandaban a hacer 
puñetas a los visitantes foráneos que osa-
ban disfrutar plácidamente de la playa.

Era de locura, inentendible, mientras 
todos se pelean por atraer más y más tu-
ristas había un movimiento ciudadano en 
la parte norte de España que NO quería 
más visitantes. Contradictorio.

Aun así, España el año pasado captó 
a 82 millones de turistas, toda una cifra 
récord considerando además que el país 
ibérico tiene 46 millones de habitantes y 
que su infraestructura recibió práctica-
mente el doble de su población.  Ambas, 
la natural y el fl otante temporal, convi-
vieron en el uso, disfrute y desgaste de 
la disponibilidad de la infraestructura y 
servicios de comunicaciones en diver-
sos momentos.

Lo interesante es que España no se 
amilana, la meta es ir por más… el año pa-
sado desplazaron a Estados Unidos del 
segundo sitio de los más visitados des-
pués de Francia. La clara intención es 
apropiarse del primer lugar ser el des-
tino favorito, ¿lo lograrán?

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales

@claudialunapale
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México está 
listo para 
TLCAN: SH
El secretario de Hacienda aseguró que las 
negociaciones han tenido progresos
Por Notimex/Washington
Foto: Notimex/ Síntesis

México está listo para la nueva 
ronda de negociaciones del Tra-
tado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN), a rea-
lizarse en Montreal, Canadá, la 
semana próxima, dijo el secre-
tario de Hacienda, José Antonio 
González Anaya.

Tras una reunión privada en 
Toronto con el Ministro de Fi-
nanzas de Canadá, Bill Monreau, 
el encargado de las fi nanzas pú-
blicas de México subrayó la im-
portancia que el TLCAN ha tenido para los paí-
ses que lo integran.

Manifestó su confi anza en que las rondas de 
negociaciones del propio TLCAN han tenido pro-
gresos. “México está listo para una nueva ronda 
en Montreal, próximamente”, dijo el funciona-
rio respecto a la sexta ronda a realizarse del 23 al 
28 de enero en esa ciudad canadiense.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) informó que como parte de su visita de 
trabajo a Canadá, además de la reunión con Bill 
Monreau, González Anaya sostuvo acercamientos 
con inversionistas y empresarios de aquel país.

Apuntó que en Toronto, el secretario de Ha-
cienda participó en una mesa redonda sobre ener-
gía y minería, con la asistencia de representan-
tes de empresas como EVP, Agnico, Alamos Gold 
Inc., Endeavour Silver Corporation y TansCanada.

La dependencia destacó que en ambas mesas 

no hemos 
visto una caída 

de apoyo al 
TLCAN, a pesar 
de una campa-

ña donde no 
hablaron de lo 
bueno, sino de 

cómo iban a 
renegociarlo””
Craig Kafura

Investigador
CCGA

Este 
nuevo pedido 

subraya el 
compromiso 

de Airbus para 
producir el 

A380 al menos 
otros diez 

años”
John 

Leahy
Jefe de ventas de

 Airbus

FMI critica 
superávit 
alemán
FMI califi ca de negativo para el 
mundo superávit alemán
Por Notimex/Berlín
Foto: Especial/ Síntesis

La directora gerente del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), Christine Lagarde, declaró 
hoy que el fuerte superávit de la balanza de pagos 
de Alemania es una de las razones del crecien-
te proteccionismo en el ámbito internacional.

En una conferencia internacional realizada 
en la ciudad alemana de Frankfurt, a la que asis-
tió Lagarde, el presidente del Bundesbank (ban-
co central de Alemania), Jens Weidmann, plan-
teó argumentos contrarios al análisis del FMI.

"Los retos económicos actuales en Alema-
nia y en los países del euro" fue el tema de la 
conferencia, convocada por el presidente del 
Bundesbank para abordar esa controversia. En-
tre el FMI y Alemania existe desde hace varios 
años el diferendo a causa del superávit alemán.

"La reducción del superávit alemán contri-
buiría a reducir los desbalances globales, un te-
ma que nos preocupa mucho", afi rmó Lagarde, 
quien encabezó este jueves el panel de conclu-
siones de la conferencia en Frankfurt.

Resaltó que el resurgimiento del proteccio-
nismo, o de amenazas proteccionistas, no está 
desvinculado de la acumulación que registra la 

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Anaya,  
se reunió con extitulares de esa dependencia.

En Alemania, la infl ación es demasiado baja para el rit-
mo de crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB).

Se tiene comprometido 75 % del 
total de recursos para la primera 
etapa de construcción del NAICM

SCT dará  
1 mil mdd a 
NACIM

Emirates salva el 
A380 de Airbus

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) 
anunció que en los próximos 
dos meses se colocará un nue-
vo bono de mil millones de 
dólares, a través de una Fi-
bra E, para continuar con la 
construcción de la primera 
etapa del Nuevo Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad 
de México (NACIM).

El titular de la dependen-
cia, Gerardo Ruiz Esparza, 
afi rmó que con ello se garan-
tiza el fi nanciamiento de la 
obra y el pago a través de la 
Tarifa de Uso de Aeropuer-
to (TUA).

"De esta manera, con ba-
se en el proyecto, ir a las Afo-
res para ver si ellas captan ese 
recurso y tener ese doble be-
nefi cio, más recursos para el 
aeropuerto y que las Afores 
tengan un rendimiento diga-
mos que, de esa calidad, que 
pueda ofrecer el aeropuer-
to”, expuso.

Durante la conmemora-
ción del 30 aniversario del 
Instituto Mexicano del Trans-
porte (IMT), detalló que se 
encuentra casi listo el proce-
so de contratación, solo fal-
ta una autorización. Con di-
cho capital se llegará a 7 mil 
mdp, recursos que se desti-
narán a dicho proyecto hasta 
2020. La Organización para 
la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos recomendó 
el 9 de enero la necesidad de 
asegurar el fi nanciamiento 
del NAICM más allá de 2019.

Por AP/Emiratos Árabes Unidos

Emirates anunció el jueves la compra de 20 
aviones A380 a Airbus, con posibilidad de am-
pliar la adquisición en 16 más, en un acuer-
do valorado en 16.000 millones de dólares. La 
mayor aerolínea de Oriente Medio lanzó así 
un salvavidas a las aeronaves de dos cubier-
tas del fabricante europeo.

Emirates ya tiene 101 A380 en su fl ota y 
otros 41 más encargados, lo que lo convierte 
en la principal usuaria de ese modelo. 

“Este pedido proporcionará estabilidad a 
la línea de producción del A380”, señaló en 
un comunicado el presidente y director ge-
neral de Emirates, el jeque Ahmed bin Sae-
ed Al Maktoum, tras la fi rma del acuerdo el 
jueves en Dubái. 

Emirates, propiedad del gobierno de Du-
bái en Emiratos Árabes Unidos, indicó que los 
nuevos aviones empezarán a entregarse a par-
tir de 2020 y que algunos se utilizarán como 
reemplazos de fl ota.  Airbus entregó el año pa-
sado apenas 15 de estos modelos.

se resaltó el interés que inversionistas y empre-
sarios canadienses siguen teniendo en diversos 
proyectos y sectores de México.

Mexicanos y estadunidenses desean TLCAN
Una mayoría de los ciudadanos de México y 

EU desea la continuación del TLCAN, pues ha 
sido “mayormente positivo” para su economía, 
pero un número sin precedentes de mexicanos 
tiene una percepción desfavorable de este país, 
reveló hoy un sondeo.

La encuesta del Consejo de Asuntos Globales 
de Chicago (CCGA) y el grupo Buendía&Laredo 
mostró que el apoyo público al TLCAN está en 
uno de los niveles más altos en más de una década.

Un 62 % de los mexicanos y un 53% de los es-
tadunidenses coinciden que el TLCAN ha sido 
mayormente bueno para las economías.

balanza de pagos en al-
gunos países.

Lagarde declaró que 
el gobierno alemán de-
bería de invertir más 
en infraestructura, 
como carreteras, vías 
ferroviarias e infraes-
tructura digital.

El FMI y la Comi-
sión Europea urgen 
desde hace tiempo a 
Alemania para que in-
cremente la demanda 
interna y las importa-
ciones. Alemania tiene 
el mayor superávit del 
mundo en su balanza 

de pagos. El país europeo registrará este año de 
nuevo un superávit fi scal y un superávit en la 
balanza comercial. 

El presidente del Bundesbank argumentó 
que sería muy poco últil aumentar el gasto pú-
blico alemán con el fi n de incrementar los gas-
tos públicos y privados. Afi rmó que el superávit 
que Alemania está acumulando será un amor-
tiguador del cambio que se viene en este país.

 A detalle... 

El presidente del 
Bundesbank, Jens 
Weidmann, explicó:

▪ Alemania disfruta de 
"la pausa demográfi ca".

▪ A inicio de 2020, los 
efectos de una socie-
dad avejentada empe-
zarán a golpear. La tasa 
pasará de 2 empleados 
por 1 pensionado, a 
cerca de 1 empleado por 
pensionado.

IRAK Y BP ACUERDAN 
DESARROLLAR CAMPOS 
PETROLÍFEROS EN KIRKUK
Por AP/Bagdad

Irak fi rmó el jueves un memorando de 
entendimiento con la gigante petrolera BP para 
desarrollar lucrativos campos petrolíferos en el 
norte del país.

El presidente de BP para la región de Oriente 
Medio, Michael Townshend, indicó que su 

empresa realizará prospecciones y estudios 
para aumentar la producción a 750.000 barriles 
diarios, según declaraciones citadas en un 
comunicado del Ministerio iraquí de Petróleo. El 
texto se fi rmó en Kirkuk, según el comunicado, 
que no dio más detalles. 

Los campos en torno a Kirkuk producían a 
fi nales del mes pasado unos 140.000 barriles 
diario, que se enviaron a refi nerías. 

Tropas iraquíes arrebataron la disputada 
ciudad de Kirkuk en octubre a fuerzas kurdas. 
Los kurdos exportaban petróleo a través de su 
propio oleoducto a Turquía.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10 (-)  18.90 (-)
•BBVA-Bancomer 17.93 (+) 19.00 (+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 12 de enero   185.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.69

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.46 (-)
•Libra Inglaterra 25.50 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,911.97 0.35% (+)
•Dow Jones EU 26,017.81 0.37% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.24

INFLACIÓN (%)
•1Q-julio  2015 0.44%
•Anual   6.77 %

indicadores
financieros

445.6
mdd

▪ es el precio 
ofi cial de un 

Airbus A380, 
pero aerolíneas 

y fabricantes 
suelen negociar 

precios 

Apple dejará de ralentizar equipos
▪  Tim Cook, CEO de la compañía, confi rmó que la 

próxima actualización de iOS 11 incluirá una opción 
para apagar la función de "thro² ling" que ralentiza 

los celulares para proteger la duración de la 
batería. ESPECIAL/SÍNTESIS
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Trump insiste 
en crear muro 
fronterizo
Trump tuitea que mantiene planes sobre el 
muro fronterizo, insiste en que México puede 
pagarlo, considerando lo que obtiene de EU
Por Notimex/Miami
Foto: crédito/ Síntesis

El presidente Donald Trump insistió el jueves 
que no ha cambiado de opiniones sobre el muro 
fronterizo con México y refutó a su propio jefe 
de despacho acerca del tema.

"El Muro es el Muro, nunca ha cambiado ni 
evolucionado desde el primer día que lo conce-
bí", tuiteó el presidente por la madrugada. 

Según legisladores demócratas que se reunie-
ron el miércoles con el jefe de despacho John Ke-
lly, éste les dijo que hay tramos de la frontera don-
de el muro no es necesario, cosa que Trump des-
conocía cuando hizo sus promesas de campaña. 

Trump tuiteó el jueves que en algunas partes 
del muro se podrá "ver a través" y que su jamás 
se planeó construirlo en tramos donde existen 
barreras naturales, “como montañas, desiertos 
o ríos bravos o agua". 

Agregó que el muro "será pagado, directa o in-
directamente, o mediante un reembolso a más 
largo plazo, por México, que tiene un ridículo su-
perávit comercial con Estados Unidos de 71.000 
millones de dólares". 

"El Muro de 20.000 millones de dólares es una 
‘insignifi cancia’ comparado con lo que gana Mé-
xico con Estados Unidos", agregó. 

La afi rmación de Kelly de que las opiniones de 
Trump sobre la inmigración habían evoluciona-
do fue hecha en momentos en que los legislado-
res trataban de llegar a un acuerdo para proteger 
de la deportación a cientos de miles de jóvenes 
inmigrantes, conocidos como “dreamers”. Tan-
to la Casa Blanca como los republicanos han di-
cho que respaldarán tal acuerdo siempre y cuan-
do esté condicionado a un endurecimiento de las 
medidas de seguridad fronteriza y otras restric-

ciones. 
El jefe de despacho de 

la Casa Blanca habló el 
miércoles durante una 
reunión a puertas cerra-
das con el Caucus Hispa-
no del Congreso, según 
asistentes a la reunión. 
Luego hizo declaracio-
nes similares al canal de 
noticias Fox. 

Kelly dijo a Fox que le 
dijo al Caucus que "to-
dos dicen cosas durante 
el curso de las campañas 
y pueden o no estar com-
pletamente informados". 
Aseguró que Trump "de-
cididamente cambió de 
actitud" con respecto a 
la protección de los jóve-
nes inmigrantes "e inclu-
so con respecto al muro, 

una vez que le informamos". 
"Así que él ha evolucionado en la forma en que 

ha visto las cosas", dijo Kelly. "La campaña y go-
bernar son dos cosas diferentes y este presidente 
ha sido muy, muy fl exible en términos de lo que 
está dentro de lo posible", agregó. 

Los comentarios de Kelly fueron notables por-
que reconocieron abiertamente la diferencia en-
tre las promesas de campaña y las acciones de go-
bierno e incluso indicaron que Trump necesita-
ba informarse sobre el tema. 

También ocurrieron cuando los legisladores 
luchan por alcanzar un acuerdo bipartidista que 
proteja a los "dreamers": alrededor de 800.000 
jóvenes que llegaron de niños a Estados Unidos.

Estemos 
atentos a las 
situaciones 

de injusticia y 
nuevas formas 
de explotación 
que exponen a 
tantos herma-

nos a perder 
la alegría de la 

fi esta”
Papa Francisco

El Papa casó a los tripulantes Paula Podest y Carlos 
Ciuff fardi en pleno vuelo de Santiago a  Iquique, Chile.

Con el misil, India se une al club exclusivo de ICBM, 
que solamente poseen EU, Rusia, RU, Francia y China.

Trump incluyó a Maduro en la lista de los líderes más indeseables, junto a otros como el norcoreano Kim Jong-un.

Papa arriba 
a un Perú en 
plena crisis
Para fi nalizar su gira en 
latinoamérica, el Papa visita Perú
Por Agencias
Foto:AP/ Síntesis

El papa Francisco llegó el jue-
ves por la tarde a Perú, don-
de culminará el domingo la 
gira que inició esta semana 
en Latinoamérica. 

Se espera que los temas de 
su visita estén relacionados 
a la destrucción de la Ama-
zonía por mineros artesana-
les de oro y un escándalo por 
abusos sexuales dentro de un 
movimiento católico ultra-
conservador. 

Esta es la primera visita de 
Francisco a Perú desde que 
se convirtió en papa en 2013. 

El presidente Pedro Pablo 
Kuczynski –salpicado recien-
temente por un escándalo de 
corrupción y el indulto al ex-
mandatario Alberto Fujimo-
ri-- y su esposa recibirán al 
papa en el aeropuerto inter-
nacional de Lima. 

Durante su viaje, el papa 
visitará la sureña ciudad sel-
vática de Puerto Maldonado, 
en la región Madre de Dios, 
que es el epicentro de una fi ebre del oro que 
destruye la Amazonía. También visitará la ciu-
dad de Trujillo, en la costa norteña del Pacífi -
co que en 2017 sufrió las inundaciones y llu-
vias causadas por el fenómeno climático El 
Niño Costero.  La tarde del domingo, Fran-
cisco partirá a Roma.

 Al fi nal de su viaje en Chile, el papa exhortó 
a estar atentos para defender a los inmigran-
tes que sufren la precarización del trabajo, el 
abuso por ser indocumentados o por no co-
nocer el idioma.

Kuczynski pide fomentar “diálogo” 
El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczyns-

ki, pidió que la visita que el Papa Francisco ini-
ciará en su país sirva para “dar una oportuni-
dad para dialogar y refl exionar”, en un marco 
de profunda polarización por los escándalos 
de corrupción y el polémico indulto al exman-
datario Alberto Fujimori.

“Esta visita nos va a dar una oportunidad 
para dialogar y refl exionar”, dijo Kuczynski.

Cuba y Venezuela

Trump acusó a Cuba 
y Venezuela de ser 
dictaduras:

▪ Durante su primer 
año en el cargo, Trump 
dio marcha atrás en el 
histórico deshielo im-
pulsado por Obama con 
Cuba, implementando 
restricciones.

▪ Respecto a Venezue-
la, Trump llegó a adver-
tir que su gobierno no 
descartaba la opción 
militar para restablecer 
el "orden democrático" 
en el país sudameri-
cano.

80
mil

▪ personas, 
máximo 120 

mil, fueron a la  
última misa del 
Papa en Chile, 
se esperaban 

400 mil.

1960
década

▪ en que 
comienza India 

su Programa 
de Desarrollo 
Integrado de 

Misiles 
Guiados.

INDIA PRUEBA CON 
ÉXITO MISIL CON 
CAPACIDAD NUCLEAR
Por Notimex/ Nueva Delhi
Foto: Especial /  Síntesis

India probó ayer con 
éxito su misil balístico 
intercontinental “Agni-V” 
tierra-tierra con capacidad 
nuclear, el más potente 
del país, con capacidad de 
alcanzar objetivos tan lejos 
como Beijing. 

La ministra de Defensa, 
Nirmala Sitharaman, 
informó que la prueba se 
llevó a cabo la mañana de 
este jueves desde las instalaciones militares 
de la isla Abdul Kalam, en la costa del 
occidental estado indio de Odissa.

"El misil ‘Made in India’ (hecho en India), con 
tres etapas de propulsión, fue exitosamente 
probado… Fue un gran impulso para las 
capacidades de defensa de nuestro país", 
destacó la funcionaria india.

Siria advierte 
que derribará 
aviones turcos
Por AP/Beirut

Siria advirtió el jueves que su defensa aérea 
derribará a cualquier avión turco de combate 
que lance ataques en su territorio, en momen-
tos de crecientes tensiones por aparentes pre-
parativos de las fuerzas armadas turcas para 
invadir un enclave kurdo en el norte del país.

En Damasco, el vicecanciller Faysal Mek-
dad dijo que una incursión militar en el encla-
ve kurdo-sirio de Afrin “no será ningún paseo” 
para Turquía. Agregó que una operación tal 
sería considerada “un acto agresivo”. 

La escalada se produce luego que Estados 
Unidos reveló planes para formar una fuerza 
fronteriza de 30.000 miembros en Siria enca-
bezada por las Fuerzas Democráticas Sirias, 
mayormente kurdas, luego de la victoria so-
bre el Estado Islámico. Turquía reaccionó con 
furia al anuncio. 

Ankara considera a la milicia kurda siria que 
controla Afrin como una extensión de la insur-
gencia kurda en su territorio y quiere prevenir 
el establecimiento de un corredor turco allí. 

EU ha desarrollado fuertes lazos con la mili-
cia kurda durante la guerra contra el EI y man-
tiene bases en el noreste sirio con los kurdos. 
Pero no se piensa que tiene fuerzas en Afrin.

Cerca de  40 mil  huyen  por alerta volcánica
▪  Al menos 40 mil  personas que habitan los alrededores del volcán Mayon, el 

más activo de Filipinas, han huido hasta hoy a refugios seguros, ante la 
posibilidad de una “erupción peligrosa” inminente. AP/SÍNTESIS



Boxeo
BUSCAN QUE EL AZTECA 
TENGA MAGNA FUNCIÓN
MEXSPORT. Tras el acuerdo por tres años entre 
Televisa y Promociones del Pueblo, el director 
de Deportes de la televisora, Alberto Sosa, 
reveló que el boxeo regresaría al estadio Azteca 
con una magna función que encabezaría Saúl 
'Canelo' Álvarez. 

“Es una instrucción que tenemos de parte de 

la empresa, elaborar una magna función ahí, ha 
pasado tiempo (desde la pelea de Julio César 
Chávez), hay generaciones que no saben de 
esa función. El proyecto es a mediano plazo, un 
evento que se planea es una magna función".

"Puede ser una opción, claro, Saúl es hoy 
la máxima fi gura que tenemos en el boxeo de 
México, se ha posicionado a nivel mundial y 
es una de las posibilidades, evidentemente 
tratamos que sea incluyente", aseveró Sosa para 
la cadena deportiva ESPN. foto: Mexsport

La fecha 3 arranca en el estadio 
Cuauhtémoc, con duelo de involucrados 

en el descenso. Puebla sabe que un 
triunfo ante Veracruz dejaría de lado 
de lado este tema para enfocarse en 

buscar los primeros sitios de la actual 
temporada. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

A pescar al 
tiburón

Clausura 2018
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La selección de Islandia fue 
confi rmada como rival del Tri 
para amistoso en marzo; Osorio 
se dijo satisfecho por enfrentar 
a Islandia por su estilo similar de 
juego con Suecia. – foto: Mexsport
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Por primer golpe
Tri femenil Sub-20 debuta ante Jamaica en 
el Premundial de la Concacaf. Pág. 2

Sigue en casa
El defensa Gerard Piqué fi rma 
renovación con FC Barcelona. Pág. 3

Abre dudas
Se disparan especulacionesde la salud de 
Tom Brady de cara a fi nal de conferencia. Pág. 4



02 CRONOS
Síntesis. 
VIERNES 
19 de enero de 2018

SIN FECHA PARA EL 
DEBUT DE DONOVAN 
EN CLAUSURA 2018
Por AP/Ciudad de México

El técnico del club León afi rmó que no sabe 
cuándo se reportará a los entrenamientos el 
estadounidense Landon Donovan, y mucho 
menos la fecha en que debutará en el torneo 
Clausura del fútbol mexicano.

Donovan fue presentado ofi cialmente el 
lunes como nuevo jugador del León, tras salir del 
retiro por segunda ocasión en los tres últimos 
años. Sin embargo, el ex capitán de la selección 
estadounidense regresó a su país para realizar 
trámites con su familia, y no existe una fecha 
para que regrese a México, dijo el jueves el 
técnico Gustavo Díaz.

"El plan, dentro del acuerdo con él, es que 
pidió este tiempo para una readaptación. Es 
lógico y normal por la situación en la que él está", 
dijo Díaz en rueda de prensa. "Esperamos que (su 
regreso) sea lo antes posible, pero no podemos 
ponerle un día porque eso genera presión 
sobre él y puede ser que aceleremos procesos 
y termine eso con rendimientos que no sean los 
mejores, o un percance que no queremos".

Donovan, quien cumplirá 36 años el 4 de 
marzo, no juega fútbol competitivo desde 
noviembre de 2016. El volante dijo en su 
presentación que requería tiempo para ponerse 
en forma porque no quería decepcionar a nadie 
en su retorno a las canchas.

breves

Liga MX / Morelia ya puede 
contar con Ray Sandoval
El delantero peruano Ray Sandoval 
ya se encuentra registrado ante la 
Liga MX y por consiguiente está en 
la convocatoria para el encuentro 
del domingo de Morelia ante Santos 
Laguna.
El entrenador Roberto Hernández 
se abstuvo de confi rmar si Sandoval 
va a estar desde el inicio junto a su 
compatriota goleador Raúl Ruidíaz, para 
acompañarlo en el ataque de Monarcas.
Por Notimex

Clausura 2018 / Monterrey hace 
oficial salida de Juárez
Monterrey anunció de ofi cialmente el 
traspaso defi nitivo del defensa Efraín 
Juárez al Whitecaps Vancouver de la 
MLS, rumbo a la próxima temporada del 
balompié de Estados Unidos. En días 
anteriores, Juárez ya había anunciado 
que su futuro estaba con ese conjunto, 
pero seguía con sus entrenamientos 
con Rayados porque aún no se cerraba 
el acuerdo. Efraín Juárez llegó al equipo 
regio en 2013. Por Notimex/Foto: Mexsport

Clausura 2018 / Atlas-Toluca, 
por primer triunfo
Atlas y Toluca aspiran hoy a su primera 
victoria en este Clausura 2018, una vez 
que choquen fuerzas en la cancha del 
estadio Jalisco, alas 21:00 horas.
En Atlas ya pasó factura el mal inicio del 
certamen, luego de que apenas en la 
semana fue despedido el técnico Profe 
Cruz y la directiva dio oportunidad de 
manera interina a Gerardo Espinoza. 
Toluca, por su lado, inicio con empate 
frente a Chivas y en la jornada dos 
exhibido por León. Por Ntx/Foto: Mexsport

El 23 de marzo, la selección de México se medirá 
a la cenicienta del mundial, dado que los europeos 
participarán en este evento por primera vez

Tri enfrenta a 
Islandia como 
preparación
Por AP, Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Especial/Síntesis

Como parte de su preparación 
para encarar el Mundial de Ru-
sia, la selección de México ju-
gará contra Islandia en marzo 
en California, informó el jue-
ves la Federación Mexicana de 
Fútbol.

El Tricolor inició su prepa-
ración en noviembre del año 
pasado con un empate de 3-3 
ante Bélgica y con un triunfo 
de 1-0 sobre Polonia.

Su próximo partido amis-
toso será el 31 de enero ante a 
Bosnia y Herzegovina en San 
Antonio, Texas y el 23 de mar-
zo chocará ante Islandia en el 
Levi´s Stadium de Santa Cla-
ra, California.

El partido contra Bosnia no 
es en una fecha ofi cial de la FI-
FA, por lo que el técnico Juan 
Carlos Osorio sólo utilizará a 
futbolistas de la liga mexicana. 
El timonel sí podrá convocar a 
sus fi guras del fútbol europeo para el duelo an-
te los islandeses, que también se clasifi caron al 
Mundial de este año.

El técnico colombiano se dijo satisfecho por 
enfrentar a los islandeses su estilo similar de 
juego con Suecia.

“Tienen un futbol más directo, parecido al 
sueco, para México va a ser un partido muy im-
portante”, mencionó el timonel de los verdes.

En declaraciones en las redes sociales de la 
Federación Mexicana de Futbol, Osorio espe-
ra con sus argumentos contrarrestar las forta-
lezas de Islandia y para ello será fundamental 
el juego de elaboración.

“Como siempre en los juegos van haber pro-
blemas del rival y nuestros, debemos ver cómo 
controlar el futbol directo de ellos y como no-
sotros con elaboración les podemos controlar 
el juego, tratar de dominarlos con superioridad 
en posición”.

Islandia, 20ma en el ranking de la FIFA, in-
tegra el Grupo D del Mundial junto con Argen-
tina, Croacia y Nigeria.

Cae un puesto el Tri en ránking
En la primera actualización del año del ranking 
de la Federación Internacional de Futbol Aso-
ciación (FIFA), la Selección Mexicana tuvo un 
retroceso respecto del listado publicado en di-
ciembre de 2017, al pasar de la posición 16 a la 17.

De acuerdo con el portal digital de la FIFA, 
el combinado mexicano fue desplazado debido 
a que la Selección de Croacia escaló dos pelda-

31
de enero

▪ los dirigidos 
por Juan Carlos 
Osorio enfren-
tan a Bosnia y 

Herzegovina en 
San Antonio, 

Texas

Tienen un 
futbol más di-

recto, parecido 
al sueco, para 

México va a ser 
un partido muy 

importante”
Juan Carlos

Osorio
Técnico de selec-

ción de México

México inició su preparación rumbo al mundial en no-
viembre del 2017 con un empate de 3-3 ante Bélgica.

Islandia, 20ma en el ránking de la FIFA, integra el Grupo 
D del Mundial junto con Argentina, Croacia y Nigeria.

El cafetalero resaltó que un triunfo de Puebla los ha-
ría pensar en pelear un lugar en la Liguilla.

ños, hasta el lugar 15.  
Mencionó que el top 10 de las mejores Se-

lecciones del Mundo no sufrió modifi caciones, 
y Alemania se mantiene como el mejor combi-
nado nacional.

La escuadra de Islandia subió dos puestos 
y ahora ocupa la posición 20, espacio cedido 
por Holanda, que ahora es la número 21. Tú-
nez también escaló posiciones y en la lista de 
enero aparece en el sitio 23, gracias a los bue-
nos resultados cosechados durante la clasifi -
cación mundialista.

Por otro lado, Kuwait (+15), Sudán (+12) y El 
Salvador (+10), son las tres selecciones que es-
calaron 10 o más puestos y ahora quedaron en 
las posiciones 174, 124 y 90, respectivamente.

En tanto que China Taipéi (134, +1), El Lí-
bano (84, +1) y Palestina (75, +5) registraron su 
mejor clasifi cación hasta la fecha.

La próxima actualización del ranking de la 
FIFA será publicada el 15 de febrero.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, 
Archivo/Síntesis

Conscientes de que en el juego 
de este viernes está prohibido 
perder, los jugadores del Puebla 
cerraron fi las para encarar el en-
cuentro de la fecha tres del Tor-
neo Clausura 2018, donde reci-
birán la visita de los Tiburones 
Rojos del Veracruz, rival direc-
to en la situación porcentual.

El choque programado a las 
19:00 horas se llevará a cabo en 
el estadio Cuauhtémoc y es una 
oportunidad idónea para que los 
camoteros se alejen de lleno del 
descenso al separarse por más 
de 18 unidades de los jarochos, 
que se mantienen en el último 
sitio de la porcentual.

El mediocampista colombia-
no Christian Marrugo destacó 
la importancia de este cotejo y 
enfatizó que se ha trabajado pa-
ra que ante Veracruz se logren 
los tres puntos. 

“El objetivo es ganar para 
poder dar un paso fi rme en la 
situación porcentual, tendría-
mos 18 puntos sobre Veracruz, 
que es un rival directo, tenemos 

que ganar, sabemos que nos ju-
gamos mucho”.

Tras culminar el entrena-
miento del jueves señaló que 
anímicamente el equipo se en-
cuentra muy fuerte tras las vic-
torias que han registrado y esa 
es la motivación con la que en-
cararán este compromiso, ase-
gurando que Puebla será más 
fuerte que nunca.

“Sabemos que hoy podemos 
marcar diferencia, no podemos 
darle vida a Veracruz, ya lo tene-
mos lejos de nosotros por cierta 
cantidad de puntos y ahora no 
podemos permitirnos que res-
pire, ese será nuestro trabajo”.

Marrugo confi ó en que, de lo-
grar una victoria, el Puebla esta-
ría despreocupándose de la si-
tuación porcentual y podrían 
pensar en cosas de mayor rele-
vancia como la liguilla.

En otro orden de ideas, el ca-
fetalero habló del video arbitraje 
que se pondrá en juego en la li-
guilla y señaló que si debe existir 
un buen arbitraje con esta medi-
da se perderá la esencia del fút-
bol, así como el ritmo del juego, 
sin embargo, refi rió que es una 
decisión ya tomada.

El Puebla no quiere 
dar vida a Veracruz
El medio camotero, Christian Marrugo, aseguró 
que no pueden perder hoy ante los jarochos, 
en choque de involucrados en el descenso

Por Notimex/Puebla, Puebla

El entrenador Rafael Puente ex-
presó hoy que las derrotas su-
fridas ante Santos Laguna 4-2 y 
Puebla 2-0, para nada hará va-
riar el juego abierto y vertical de 
Lobos BUAP, así que irá a pro-
poner ante Pachuca.

Pachuca perdió 3-2 ante Pu-
mas de la UNAM y luego en ca-
sa de América igualó 2-2, y el sá-
bado recibirá a unos lobos heri-
dos y urgidos por sumar puntos 
por el tema del descenso.

El estratega de los licántropos 
expresó hoy que hay ingredien-
tes de sobra para que ese parti-
do sea atractivo, como el hecho 
de la inversión millonaria que ha 
hecho la directiva en la contra-
tación de jugadores importan-
tes y desarrollar un buen mo-
delo de futbol.

También al hecho de que Tu-
zos es una plantilla que le gusta 
poseer el balón, presiona mucho, 
intenta ser protagonista y como 
local estará obligado al triunfo.

Rafael Puente está repleto de 
orgullo porque equipos de jerar-
quía y dirigidos por extraordina-
rios entrenadores, encontraron 
la fórmula que siendo defensi-
vos y al contragolpe, pudieron 
derrotar a Lobos.

Derrotas no 
cambiarán 
a los Lobos

Debuta la femenil
▪ México femenil Sub-20 está lista para debutar este día en 
el Premundial de la Concacaf, siendo el primer rival, Jamaica. 

El equipo que encabeza Christopher Cuéllar tiene como 
principal objetivo obtener uno de los tres boletos que este 
torneo otorga para asistir al Mundial Sub-20 Francia 2018. 
Hoy el duelo inicia a las 14:00 horas en Trinidad y Tobago. 

POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT
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Con un gol de Marco Asensio en los últimos minutos 
del encuentro, el club merengue se impuso 1-0 al 
Leganés en la ida por los 4tos de fi nal de la copa

Real Madrid 
sufre en la 
Copa del Rey

Por AP/Madrid, España
Fotos tomadas de: @realmadrid

Real Madrid dio un pequeño paso para salir de 
su crisis, al superar el jueves 1-0 a Leganés con 
un tanto de Marco Asensio a los 89 minutos del 
encuentro de ida de los cuartos de fi nal en la Co-
pa del Rey.

Un equipo alterno ofreció otra actuación des-
lucida, pero Asensio rescató el triunfo por me-
dio de un tiro a unos cuantos pasos de la meta, 
que envió el balón a un ángulo, tras un estupen-
do pase del francés Theo Hernández.

Con el resultado, el conjunto merengue con-
juró una racha de tres encuentros sin ganar y re-
lajó algo de la presión sobre el técnico Zinedi-
ne Zidane.

“Me ha gustado la entrega de mi equipo, he-

mos defendido muy bien”, comentó el estrate-
ga francés. “Es cierto que en el juego nos ha cos-
tado pero defensivamente estuvimos muy bien. 
Tuvimos mucho equilibrio con nuestros latera-
les y con Asensio. Al fi nal es positivo”.

El cotejo de vuelta se realizará la semana próxi-
ma en el Santiago Bernabéu.

Hubo un encuentro abierto en el estadio de 
Butarque, a las afueras de la capital española. Le-
ganés remeció el poste en el segundo tiempo y el 
Madrid inauguró fi nalmente el marcador cerca 
de la conclusión.

“Intento aprovechar los minutos”, enfatizó 
Asensio. “Hoy ha podido ser con gol y ahora, a se-
guir trabajando para tener más minutos”.

Pese a los problemas que enfrentó el conjun-
to blanco durante el duelo, Zinedane no cayó en 
la tentación de emplear a algunos de sus astros. 

"Intento aprovechar los minutos”, enfatizó Asensio, quien logró romper racha del Madrid con tres duelos sin ganar.

El partido en el estadio Butarque fue con tintes ofensi-
vos, que al fi nal quedó en manos de los blancos.

Dio descanso a Cristiano Ronaldo y otros titula-
res, de cara al encuentro de la Liga previsto para 
el domingo ante La Coruña.

“No hicimos un gran partido, pero logramos 
un resultado importante”, valoró Zidane. “Ojalá 
este partido sea un punto de infl exión”.

El lateral derecho Dani Carvajal y el central 
Raphael Varane fueron los únicos titulares habi-
tuales que iniciaron el encuentro del jueves. Luka 
Modric e Isco ingresaron en el complemento.

Traspié de los culés
El miércoles, Lionel Messi falló un penal y el Bar-
celona, campeón de las últimas tres ediciones de 
este certamen, cayó por 1-0 frente al Espanyol, 
mientras que Sevilla remontó para imponerse 
2-1 en casa del Atlético de Madrid.

Valencia dio también la vuelta al marcador pa-
ra superar 2-1 al Alavés.

Esos duelos de vuelta también se llevarán a 
cabo la próxima semana.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Ante el hecho de que el técni-
co argentino Ricardo La Volpe 
y el mexicano Víctor Manuel 
Vucetich suenen como can-
didatos para dirigir a la selec-
ción de Ecuador, el delantero 
Enner Valencia dijo que am-
bos son de renombre y que si 
llegan harán un buen papel.

“Los conozco por nombre, 
(todavía) no he tenido la opor-
tunidad de trabajar con ellos, 
lo que espera la selección es 
que llegue un cuerpo técnico 
muy capaz, que sepa manera 
al grupo”, expresó.

“Pasamos cosas muy difíciles, es lo que es-
pera la dirigencia que llegue un técnico capaz 
y pueda tratar de clasifi car nuevamente a un 
Mundial. Tienen un buen nombre y de seguro 
si van a llegar van a hacer las cosas bien”, ma-
nifestó el elemento ecuatoriano, quien actual-
mente milita con el campeón de la Liga MX, 
Tigres de la UANL.

Candidatos fuertes
Se debe mencionar que el presidente de la Fe-
deración Ecuatoriana de Futbol, Carlos Villa-
cís, mencionó a medios de ese país que esos 
estrategas forman parte de los candidatos pa-
ra tomar las riendas del representativo de esa 
nación.

El último equipo del futbol mexicano que 
dirigió Ricardo La Volpe fue el América, del 
cual salió en el Clausura 2017, mientras Vuce-
tich estuvo con Querétaro, del cual también 
fue cesado.

De acuerdo con el dirigente de la Federación 
Ecuatoriana, será en marzo próximo cuando 
tomen la determinación de quién será en nue-
vo timonel de la selección de ese país.

Vucetich y La 
Volpe, calidad 
para Ecuador
Enner Valencia señaló que estos 
técnicos tienen el perfi l para 
dirigir a la selección ecuatoriana

El jugador ecuatoriano ve con buenos ojos a los can-
didatos al banquillo de la selección de su país.

Pasamos cosas 
muy difíciles, 

es lo que espe-
ra la dirigencia 
que llegue un 
técnico capaz 
y pueda tratar 

de clasifi car 
nuevamente a 

un Mundial”
Enner 

Valencia 
Jugador de Ecua-

dor

breves

MLS / Schweinsteiger 
renueva con Chicago Fire
Chicago Fire de la MLS de los Estados 
Unidos anuncio la renovación del 
contrato por una temporada más 
del mediocampista alemán Bastian 
Schweinsteiger de 33 años.

La noticia fue dada a conocer por el 
club norteamericano en su página ofi cial 
donde además publicó un vídeo con 
los mejores momentos de Bastian con 
el equipo de la "Ciudad de los Vientos" 
durante la temporada pasada, así 
como unas palabras del medio sobre su 
renovación. “Estoy muy feliz de renovar 
con el Chicago Fire y continuar lo que 
empezamos en 2017, el año pasado fue 
un momento muy especial en mi carrera 
pero incompleto al no ganar ningún 
título”, comentó el campeón del mundo 
con Alemania. Por Notimex

Serie A / Presenta Inter al 
zaguero Lisandro López
El defensa central argentino Lisandro 
López fue presentado el jueves como 
nuevo jugador del Inter de Milán, el 
zaguero gaucho llega procedente del 
Benfi ca de Portugal.

La transferencia fue anunciada 
por el club italiano en su página web 
acompañada de una fotografía de 
“Licha” posando con la camiseta de su 
nuevo equipo donde se apreciaba que el 
zaguero utilizará el número “2” durante 
su estancia en el Inter.

“Jugar en un club como el Inter, es un 
sueño para mí”.

En la historia del Inter han pasado 
grandes argentinos como lo fueron 
Javier Zane� i, Walter Samuel o Diego 
Milito, por lo que el zaguero espera dar 
la talla. Por Notimex

Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El defensa central argentino Li-
sandro López ha sido presenta-
do este jueves como nuevo ju-
gador del Inter de Milán, el za-
guero gaucho llega procedente 
del Benfi ca de Portugal.

La transferencia fue anun-
ciada por el club italiano en su 
página web acompañada de una 
fotografía de “Licha” posando 
con la camiseta de su nuevo equipo donde se apre-
ciaba que el zaguero utilizará el número “2” du-
rante su estancia en el Inter.

“Jugar en un club como el Inter, es un sueño 
para mí, es uno de los más grandes de Europa”.

“Espero hacerlo bien, siempre he seguido la 
Serie A, es una de las mejores ligas del mundo pa-
ra mí, es muy táctica, muy competitiva, estoy an-
sioso por darlo todo y aprender día con día” dijo 
en su presentación el central de 28 años.

En la historia del Inter de Milán han pasado 
grandes jugadores argentinos como lo fueron Ja-
vier Zanetti, Walter Samuel o Diego Milito, por 
lo que el zaguero espera dar la talla y no perdió 

Presenta Inter a 
Lisandro López

El zaguero argentino posando con los colores del Inter.

28
años

▪ de edad cuen-
ta el defensa 

sudamericano, 
quien llega 

procedente del 
cuadro portu-
gués Benfi ca

la oportunidad para elogiar a su compatriota del 
Barcelona, Lionel Messi, a quien tildó como el 
mejor del mundo.

Emre Can, en mira de la Juventus
La Juventus no pierde de vista al mediocampis-
ta alemán Emre Can del Liverpool, así lo ha con-
fi rmado Giuseppe Marotta, director general del 
equipo de Turín, quien informó que harán todo 
lo posible por fi charlo en junio cuando termina 
su contrato con el cuadro británico.

“No puedo decir si fi rmará un nuevo contra-
to con el Liverpool, pero si te puedo decir que 
haremos de todo para conseguir fi char a Emre 
Can” dijo el dirigente en una entrevista a la ca-
dena italiana SKY Sports.

La incorporación de Can es aún incierta, ya que 
al no renovar su actual contrato con el Liverpool 
quedaría en libertad para contratarse con cual-
quier club a coste cero a partir de junio próximo.

"'PROBABLE' QUE ALEXIS 
SÁNCHEZ PASE A MAN U"
Por AP/Londres, Inglaterra

Es “probable” que el chileno Alexis Sánchez sea 
transferido de Arsenal a Manchester United, y 
el club de Londres recibiría a cambio a Henrikh 
Mkhitaryan, afi rmó el técnico de los Gunners 
Arsene Wenger.

Manchester City se retiró esta semana de la 
puja por el delantero chileno, por lo que United 
quedó como su destino más probable.

Cuando le preguntaron si era inminente 
la transferencia de Sánchez a Old Traff ord, 
Wenger respondió el jueves que “he trabajado 
en transferencias durante 30 años, así que es 
probable que suceda. Pero las cosas pueden 
estropearse en cualquier momento, en cualquier 
minuto”.

Sobre la transferencia de Mkhitaryan en la 
dirección opuesta, el timonel francés indicó que 
“es una posibilidad, y es porque me gusta ese 
jugador”.

Wenger dijo que sería “un intercambio de 
jugadores, y creo que uno reemplazaría al otro”.

Piqué, culé hasta 2022
▪ Gerard Piqué seguirá en las fi las del Barcelona hasta 2022, 

anunció el club español el jueves. El zaguero tendrá una 
cláusula de rescisión de 611 millones de dólares, agregó. 

Piqué llegó al club azulgrana en 1997, cuando tenía 10. Fichó 
por el ManU en 2004 y regresó a Barcelona en 2008, con Pep 

Guardiola en la banca. POR AP/ FOTO: AP
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Lesión en mano orilló al quarterback de Patriots 
a no tener acción en el entrenamiento y abrir 
interrogantes de su presencia en fi nal de AFC

Tom Brady 
se ausenta 
de práctica
Por AP/Foxborough, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Tom Brady no se ha perdido mu-
chos partidos durante su carre-
ra de 18 años en la NFL. Y nadie 
se muestra muy preocupado por 
la posibilidad de que el quarter-
back se ausente de la fi nal de la 
Conferencia Americana, previs-
ta para el domingo.

No obstante, después de que 
Brady no participó en la prácti-
ca del jueves con los Patriots ni 
habló con la prensa como esta-
ba previsto, surgieron especula-
ciones sobre la salud del maris-
cal de campo de 40 años.

Brady no se entrenó por una 
lesión de la mano derecha, un día 
después de que esa misma do-
lencia limitó su actividad y jus-
to cuando Nueva Inglaterra se 
prepara para enfrentar a Jack-
sonville en el duelo por el cetro 
de la Americana.

El astro estuvo presente y uti-
lizó un guante en la mano lesio-
nada durante la parte de la prác-
tica abierta a la prensa. Luego, el 
informe de lesionados del equipo 

señaló que Brady no participó del entrenamiento.
Brady habitualmente utiliza un guante sólo 

en la mano izquierda.
Su conferencia de prensa también fue pos-

puesta hasta el viernes.
Ante la escasa información ofi cial sobre la ín-

dole de la lesión de Brady, el suplente Brian Ho-
yer debió encargarse de la situación. Más de 50 
reporteros rodearon su casillero cuando llegó a 
los vestuarios, procedente de la sala de masajes.

“¿Están esperando a Phil?”, preguntó Hoyer 
a los reporteros, en referencia a Phillip Dorsett, 
quien utiliza el casillero adyacente.

Durante los seis minutos siguientes, se le hi-
cieron preguntas sobre Brady, un quarterback al 
que ha suplido en dos ocasiones. Hoyer dijo que 
no vio la forma en que se lastimó Brady, ni daría 
detalles sobre lo que ha podido hacer el titular 
en las prácticas de los últimos dos días.

“Siempre estoy preparado para jugar, porque 
la verdad es que uno nunca sabe cuándo lo lla-
marán”, aseguró.

Doug Marrone, entrenador de los Jaguars, 
espera que su defensiva enfrente el domingo a 
Brady, no a Hoyer. “¿Saben? Estoy seguro de que 
él puede lanzar con la mano izquierda si tiene un 
problema en la derecha. Y podría hacerlo igual 
de bien”, opinó Marrone el jueves.

Hoyer fue suplente de Brady durante tres tem-
poradas, de 2009 a 2011. Luego de marcharse en 
2012, jugó de inicio durante tramos de al menos 

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Todo se encuentra listo pa-
ra que este 28 de enero a las 
08:00 horas se lleve a cabo la 
Titan Race, en su tercera edi-
ción, justa que signifi cará todo 
un reto deportivo ya que los 
exponentes llevarán al lími-
te su resistencia física, velo-
cidad, agilidad y destreza en 
un recorrido de 6 kilómetros 
y que tendrá 30 obstáculos.

“Es una competencia ex-
trema, queremos que prue-
ben lo que Titán Race trae pa-
ra ellos, incrementamos los 
obstáculos, algunos tendrán 
un mayor grado de exigencia, 
seccionamos un poco más la 

pista, tendremos nuevos obstáculos, pero to-
dos se irán satisfechos de este desafío”, expre-
só el director deportivo Amando Zamora.

Nuevos retos
La Titan Race crece y ahora en la pista se pre-
sentan 30 diferentes obstáculos, algunos de 
ellos nuevos que sin duda representarán to-
do un desafío para los participantes, especial-
mente para aquellos que gusten de los retos 
extremos. Hay obstáculos como escalada, fo-
sas, cuerdas, llantas, muros, ejercicios pecho 
tierra incluso con un grado mayor de difi cul-
tad que en ediciones pasadas.

¡Intégrate a la carrera!
Las inscripciones para carrera continúan abier-
tas en los cuatro Clubes Alpha con costos es-
peciales para los usuarios del Club y otro pa-
ra público en general y se tendrá un cupo de 
500 corredores.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

A partir de esta próxima semana entrará en ac-
ción el equipo ciclista de Puebla, Sporting Nin-
fsisa, representativo que tiene como objetivo fi -
gurar en las competencias de ruta a nivel nacio-
nal y disputar los primeros sitios.

El responsable del representativo es Gerardo 
Hernández Pérez, quien desde hace un año co-
menzó con la conformación de este representa-
tivo, que aglutina a 18 ciclistas originarios prin-

Enfrentate 
al límite en 
la Titan Race

Sporting Ninfsisa 
inicia su camino

Siempre estoy 
preparado para 

jugar, porque 
la verdad es 

que uno nunca 
sabe cuándo lo 

llamarán”
Brian
Hoyer 

QB suplente 
de los Patriots

¿Saben? Estoy 
seguro de que 

él puede lanzar 
con la mano iz-
quierda si tiene 
un problema en 

la derecha"
Doug 

Marrone
Entrenador 

de los Jaguars

Brady no se entrenó por una lesión de la mano derecha y 
no habló con la prensa como estaba previsto.

El veterano quarterback podría ser sustituido en los 
controles de Brian Hoyer.

Presentación de la medalla que serán entregadas a 
los participantes.

NACIONAL, LA META DE 
ESCARAMUZA CHOLULA
Por Alma Liliana Velázquez

Con el sueño de asistir al Nacional de 
Charrería del 2018, la escaramuza Charra 
de Cholula tendrá actividad intensa para 
obtener mayor fogueo y ganarse un lugar 
en el selectivo estatal, en abril.

Éste será el primer objetivo que 
buscará concretar este representativo 
de San Pedro Cholula, así lo dio a 
conocer la capitana del equipo María 
José Cervantes Sevilla, quien señaló 
que en febrero tendrán una serie de 
amistosos para obtener mayor fogueo 
y presentar una rutina perfecta en el 
estatal. “Tendremos diferentes circuitos 
amistosos, estos iniciarán el primero de 
febrero donde participarán ocho equipos 
de escaramuzas".

Este 28 de enero, a las 8 horas, 
se celebrará este evento en su 
tercera edición con nuevos retos

Eventos

▪ Sporting Ninfsisa 
tendrá presencia en 
las Copas Federa-
ción de Ruta y Pis-
ta, a desarrollarse 
en Aguascalientes, 
Chihuahua, Estado 
de México, Hidalgo 
y Veracruz, con el 
único fi n de ser un 
conjunto protago-
nismo en el ciclismo 
nacional.

cinco partidos en Cleveland, Houston, Chicago 
y San Francisco.

Fue dado de baja por los 49ers el 31 de octu-
bre, después de que ese equipo cedió una selec-
ción en la segunda ronda del draft a Nueva In-
glaterra, a cambio de Jimmy Garoppolo, quien 
era el reemplazo de Brady.

Hoyer fi rmó con los Pats al día siguiente.
El nombre de Brady apareció en la lista sema-

nal de lesionados en varias ocasiones durante la 
segunda mitad de la temporada regular, por dolen-
cias del tendón de Aquiles y el hombro izquierdo.

Pero jamás se ha perdido un solo partido de 
playo¤ s. Su última ausencia por lesión data de la 
temporada de 2008, cuando un problema de ro-
dilla lo marginó de 15 de los 16 partidos.

breves

Rally Dakar/Carlos Sainz se 
mantien en el liderato
Nasser Al-A� iyah ganó el jueves la 12da 
etapa del Rally Dakar y Carlos Sainz 
cedió 15 minutos en el liderato de la 
clasifi cación general, cuando restan dos 
días para el fi nal de la carrera.
Stephane Peterhansel arribó segundo, 
a dos minutos de Al-A� iyah, y recortó 
un cuarto de hora de la ventaja que le 
lleva Sainz en la general. El español 
cruzó la meta 9no tras el recorrido de 
375 km entre las ciudades argentinas de 
Fiambalá/Chilecito y San Juan. Por AP

NFL/Anuncian Steelers 
coordinador ofensivo
Los Steelers no buscaron muy lejos 
a un reemplazo de Todd Haley como 
coordinador ofensivo, al asignarle el 
cargo a quien por mucho tiempo ha sido 
su entrenador de quarterbacks Randy 
Fichtner el jueves, cuatro días después 
de que la temporada de Pi� sburgh 
llegara a su fi n con derrota en la ronda 
divisional ante Jacksonville.
El equipo decidió no renovarle el 
contrato a Haley. 
Por AP/Foto: AP

Abierto de Australia /Djokovic 
y 'Delpo' siguen vivos
Novak Djokovic y Juan Martín del Potro 
derrotaron al francés Gael Monfi ls y al 
ruso Karen Khachanov, respectivamente, 
y consiguieron su pase a la tercera 
ronda del Abierto de Australia, fase a 
la cual Rafael Nadal y Roger Federer 
también están clasifi cados.
Con marcador de 4-6, 6-3 y 6-1, Djokovic, 
remontó un 0-1 en sets, en tanto Del 
Potro superó a Khachanov por marcador 
de 6-4, 7-6, 6-7 y 6-4 en tres horas y 45 
minutos. Por Notimex/Foto: AP

cipalmente de San Pedro Cholula y Huejotzingo.
“Estamos trabajando con el equipo, fue un pro-

yecto que iniciamos el año pasado, el equipo se 
está fortaleciendo ya que es un proyecto a cuatro 
años y ahora en este segundo, estamos tratando 
de consolidar los resultados”, expresó.

Recordó que el año pasado, el 80 por ciento de 
la selección fue parte de este equipo reforzado 
con ciclistas de otras regiones y por ello, es que 
el reto es tener un equipo neo - profesional que 
participe en pruebas nacionales como las vuel-
tas ciclistas que se realizan en México.

Para este equipo, la primera prueba del año 
será el 21 de enero con su participación en una 
carrera ciclista en Huamantla, Tlaxcala, y don-
de los pedalistas buscarán poner en alto el nom-
bre de Puebla.

Es una compe-
tencia extre-

ma, queremos 
que prueben lo 
que Titán Race 
trae para ellos, 

incrementa-
mos los obstá-
culos, algunos 

tendrán un 
mayor grado 
de exigencia"

Amando 
Zamora
Director 

Deportivo
Armarán equipos

▪ El Equipo LeBron contra el Equipo Stephen. Ése es el nuevo 
duelo de Juego de Estrellas de la NBA. LeBron James y 

Stephen Curry se verán frente a frente de nuevo, esta vez 
como capitanes que armarán los equipos para el renovado 

Juego de Estrellas del 18 de febrero. James y Curry recibieron 
la mayor cantidad de votos de los fanáticos en sus 

respectivas conferencias hasta el jueves por la noche. POR AP/ 
FOTO: AP
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