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La delegada del IMSS Hidalgo, 
María de Lourdes Osorio Chong, 
reconoció que el servicio de Ur-
gencias del Seguro Social ubica-
do en Avenida Madero de la ca-
pital hidalguense, está saturado, 
por lo cual se decidió construir 
el nuevo Hospital de Especia-
lidades.

Al plantearle algunas quejas 
de los usuarios en cuanto al ser-
vicio de urgencias y el poco tac-
to en el trato de algunos especia-
listas, ofreció una disculpa a los 
derechohabientes que han teni-
do estos problemas, “seguimos 
trabajando en lo del buen tra-
to, es nuestra prioridad, no so-
lamente brindar un servicio, sino que ese servi-
cio sea con calidad”, dijo.

“Seguimos trabajando en la búsqueda de co-
bertura adecuada, esto signifi ca que algunas de 
las especialidades son difíciles de conseguir, y se-
guimos buscando quien quiera participar con no-
sotros dentro de la institución como médicos en 
esas especialidades”.

En cuanto a las quejas de saturación y de que 
algunos pacientes en el área de urgencias del Hos-

Despejarán 
saturación 
en el IMSS
Por la saturación en Urgencias, se decidió 
construir el Hospital de Especialidades

pital General de Zona 1 en Madero, se les atiende 
en las sillas y permanecen en los pasillos, apun-
tó que por esa razón se construye el nuevo Hos-
pital de Especialidades de Pachuca.

Los pacientes que llegan a urgencias y que tie-
nen que ser llevados a piso ya no encuentran ca-
mas, porque en primer lugar ha aumentado en 
gran cantidad la derechohabiencia, explicó, y por 
eso ya se tiene el otro hospital en construcción; y 
la otra razón es el tipo de padecimientos que lle-
van más tiempo de hospitalización.  

Al no tener camas para subir a los pacientes se 
tienen que quedar en urgencias, “y al tener tanta 
saturación en urgencias, es por ello que en oca-
siones tenemos que dar la revisión, la consulta 
y la observación en sillas”.

“Queremos brindar el mejor de los servicios, 
preferimos brindar el servicio aunque sea en una 
silla, a no brindarles la atención, y están bajo la 
supervisión y la atención que se puede brindar 
en esos momentos, y pues buscar en cuanto hay 
una posibilidad de cama, hacerlos movimientos, 
pero tenemos una saturación”.

Osorio Chong señaló que tienen la fi rme con-
vicción y confi anza de que en cuanto se termi-
ne el nuevo hospital este tipo de problemas se 
van a abatir. 

Respecto al avance en el nuevo Hospital de Es-
pecialidades, mencionó que se espera se cumpla 
con los tiempos. 

METRÓPOLI 3

Llaman a la seguridad para periodistas 
▪  Durante la Semana del Periodismo Hidalgo 2018, las periodistas Georgina Obregón, Amada Paredones y 
Aída Suárez enfatizaron la importancia de establecer protocolos para la protección al gremio, luego de 
referir que la mayoría de las agresiones provienen de servidores públicos. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Texto y foto: Socorro Ávila/ Síntesis

Este 19 de enero comerciantes 
de temporada pertenecientes 
a la Organización de Restau-
radores y Vestimenta de Ni-
ños Dios de Pachuca comen-
zaron a instalarse en la Pla-
za Constitución de Pachuca, 
y permanecerán hasta el 2 de 
febrero como parte de los fes-
tejos de la Candelaria.

Durante la mañana del 
viernes, un grupo de 36 ven-
dedores llegó al lugar para co-
menzar a instalar sus puestos 
acompañados de un operativo 
de seguridad municipal, conformado por cer-
ca de cinco patrullas y varios elementos poli-
ciacos para garantizar el orden y la paz de los 
comerciantes. 

El municipio informó que “como parte de 
las celebraciones religiosas del 2 de febrero, 
se habilitó como cada año la Plaza Constitu-
ción para la instalación de 36 comerciantes 
empadronados desde hace años en la capital 
hidalguense”. 
METRÓPOLI 3

Comerciantes se 
instalan en Plaza 
Constitución

Durante la mañana  del viernes, un grupo de 36 ven-
dedores arribó a la Plaza Constitución.

El servicio de Urgencias  del Seguro Social, ubicado en Avenida Madero, está saturado.

Se habilitó 
como cada año 
la Plaza Cons-

titución para la 
instalación de 
36 comercian-
tes empadro-

nados”
Alcaldía de 

Pachuca
Comunicado 

Crece turismo en Hidalgo 
▪  Mineral del Monte.- El gobierno municipal 
inauguró este viernes su tradicional feria en 
honor al Señor de Zelontla con la noticia, por 
parte del secretario de Turismo, de que Hidalgo 
pasó del lugar nueve al ocho en llegada de 
visitantes a nivel nacional. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Invita Tizayuca a su feria 
▪  Por lo menos 80 mil visitantes se espera recibir 
en la Expo Feria Tizayuca 2018, la que con un 
cartel en el Teatro del Pueblo que incluye a las 
bandas Inspector, La Sonora Santanera entre 
otros, tendrá la participación de países como 
Alemania, Hungría, Cuba y Nigeria. FOTO: ESPECIAL

El Hospital de 
Especialidades 

ya lleva un 30 
por ciento de 

avance ”

Seguimos tra-
bajando en lo 

del buen trato, 
es nuestra 
prioridad”
María de 
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Chong
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Meade va 
contra 

corruptos 
Que los corruptos devuelvan lo 
que robaron es propuesta del 

precandidato. Nación/Especial

Gobierno de 
EU enfrenta 

parálisis
La administración de Trump dijo 
estar preparada para un cierre 
del gobierno. Orbe/Especial
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En el estadio Hidalgo, Pachuca y Lobos BUAP 
buscan un buen resultado ante el irregular 

inicio de torneo de liga. Cronos/Mexsport

CLAUSURA 2018/ FECHA 3/ RESULTADOS
PUEBLA 2-0 VERACRUZ

HOY
QUERÉTARO VS. TIGRES /17:00 HORAS
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PACHUCA VS. LOBOS BUAP / 19:06 HORAS

NECAXA VS. GUADALAJARA / 21:00 HORAS
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Es de mucha 
importancia 
que cuenten 
con una cer-
teza jurídica 

sobre su unión 
y con ello 

fortalecer su 
núcleo familiar
Erick Islas Cruz

Alcalde

Por Edgar Chávez
Foto:Especials/  Síntesis

En las instalaciones de la delegación del Seguro 
Social, en bulevar Colosio, se realizó la celebra-
ción del 75 aniversario del IMSS, que encabezó 
la delegada en el estado María de Lourdes Oso-
rio Chong, con el propósito de valorar y recordar 
la importancia que ha tenido esta institución en 
favor de la salud de los mexicanos.

En su mensaje, Osorio Chong dijo que 75 años 

es fácil decirlo; sin embargo, ha sido un cúmulo de 
esfuerzo, de organización de grandes cambios en 
el sector salud para el benefi cio de los derecho-
habientes, ya que al ser la institución más gran-
de de América Latina, implica una gran respon-
sabilidad para los trabajadores y muchos retos.

Recordó que la institución surgió del anhelo 
de dar mejores condiciones a los trabajadores y 
muchos años después se cristaliza, en 1943 el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social.

“Son 75 años que han ido forjando trabajado-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

El DIF Hidalgo e integrantes de clubes de Leo-
nes del estado de Indiana, en Estados Unidos, 
organizan una jornada de entrega de lentes gra-
tuitos que tendrá verifi cativo la semana próxi-
ma en las instalaciones de la feria, al sur de Pa-
chuca; y en el mes de febrero van a realizar es-
tas jornadas en los municipios de Actopan y 
Tepeapulco.

Estas jornadas las realizan con clubes de 
Leones diferentes, cada uno con alrededor de 
40 personas, uno del distrito 25-A, al noroes-
te de Indiana, a cargo de Perry Nigh, y otro a 
cargo de Alejandro García, de los Leones de 
Indiana, de Indianápolis.

Héctor Hernández, coordinador en México 
de estas jornadas, indicó que en Pachuca ini-
ciará a partir de mañana domingo 21 hasta el 
día jueves 25, y en Actopan estarán el 18 al 22 
de febrero, y del 26 de febrero al 2 de marzo 
en Tepeapulco.

En esta jornada, Perry Nigh informó que 
se tienen 68 mil lentes para atender a más de 
mil personas diarias en Pachuca, los cuales 
son donaciones de Estados Unidos; se trata 
de anteojos reciclados que están en buenas 
condiciones.

De los lentes se saca la graduación con una 
máquina, y esos datos se ponen en un listado 
y todos los lentes tienen un número y por la 
computadora se ubica la graduación que re-
quieran las personas.

En Pachuca se van a entregar mil anteo-
jos diarios, tal como ocurrió el año pasado, ya 
que en dos semanas este equipo de america-
nos entregó más de 16 mil lentes a 11 mil per-
sonas que se benefi ciaron durante una jornada 
que se hizo en el Club de Leones de Pachuca.

Los interesados en obtener unos lentes de-
ben acudir, en Pachuca, al DIF estatal, para que 
ahí les entreguen un boleto, para que poste-
riormente se presenten en las instalaciones de 
la feria, donde primero les realizarán un exa-
men a cargo de un optometrista y luego les ha-
rán la entrega de los lentes correspondientes.

En el caso de Actopan y Tepeapulco, los in-
teresados deben acercarse a las presidencias 
municipales.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

El Instituto Hidalguense del Deporte informó 
que por octavo año consecutivo se realiza el 
evento “Nado por mi corazón 2018”, que ten-
drá lugar del 12 al 18 de febrero en la alberca del 
Complejo Acuático de Alto Rendimiento (CA-
AR), por lo cual extendió una invitación a na-
dadores, equipos de natación y clubes deporti-
vos a participar en esta causa que tiene por ob-
jetivo apoyar a niños enfermos del corazón que 
necesitan de una operación.

Las inscripciones a esta  copa con causa son 
totalmente gratuitas y estarán abiertas hasta el 
próximo nueve de febrero. Los registros deberán 
realizarse en las ofi cinas de la alberca del Com-
plejo Acuático de Alto Rendimiento, en un ho-
rario de 09:00 a 20:00 horas.

En “Nado por mi corazón 2018” podrán par-
ticipar tritones en la categoría abierta, a partir 
de los 12 años de edad.

A cada participante se le tomará la circunfe-

Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

Con la intención de dar certeza jurídica a las fa-
milias de Zapotlán de Juárez, el ayuntamiento 
abrió la convocatoria de Matrimonios Colectivos 
para las parejas que deseen formalizar su unión 
este 14 de febrero.

El municipio convocó a las parejas para que 
en el día de San Valentín y durante todo el mes 
de febrero sean partícipes de la campaña de ma-
trimonios colectivos y a su vez generen un aho-
rro para sus familias, ya que el trámite tiene un 
costo de 730 pesos.

Aquellos que estén interesados deberán cum-
plir con los siguientes requisitos: entregar acta 
de nacimiento actualizada de los contrayentes 
(2017 a la fecha), identifi cación ofi cial, certifi ca-
do médico prenupcial, CURP y dos testigos por 

Celebran el 75
aniversario del
Seguro Social

El municipio convocó a las parejas para que sean partícipes de los matrimonios colectivos.

La meta de “Nado por mi corazón 2018” es lograr que 70 mil participantes naden un kilómetro.

Se realizó la celebración del 75 aniversario del IMSS en las instalaciones de la delegación del Seguro Social.

La delegada del IMSS en el estado, María de 
Lourdes Osorio Chong, entregó 
reconocimientos a personal de gran trayectoria

Entregarán
lentes gratuitos
en municipios 

Convoca Inhide
a “Nado por mi 
corazón 2018”

Abren campaña
de matrimonios
colectivos anual

Estas jornadas se realizan por 
parte del DIF Hidalgo e 
integrantes de clubes de Leones 
del estado de Indiana, en Estados 
Unidos

ras y trabajadores, técnicos, médicos, enfermeras, 
administrativos de todos los servicios que otor-
gan salud y seguridad social”.

Dijo que esta seguridad permite dar certidum-
bre en la familia, porque cuentan con un seguro 
de atención médica, de invalidez, de accidentes 
de trabajo, de enfermedades, de maternidad y se 
cuentan con guarderías.

Dijo que se tienen cerca de 470 mil trabajado-
res en las 75 delegaciones que atienden a 71 mi-
llones de derechohabientes en las unidades mé-
dicas, administrativas y sociales.

En las 5 mil 726 unidades médicas en el país 
se brinda atención a la derechohabiencia y 205 
mil niños son atendidos en las guarderías del IM-
SS, se dan 490 mil consultas diarias y se atiende 
a un promedio de 3.5 millones de pensionados. 

En la celebración, la delegada entregó recono-
cimientos a personal de gran trayectoria laboral 
en el IMSS, tal es el caso de la coordinadora de 
Atención y Orientación al Derechohabiente, Blan-
ca Rosa Hernández López, quien tiene una anti-
güedad de 33 años de trabajo en el Seguro Social. 

Osorio entregó también reconocimientos a 
la doctora Honorine Parra Sánchez y al doctor 
Armando Martínez Martínez, médico oncólogo 
quien tuvo un caso de éxito por extirpación com-
pleto de cáncer de endometrio; a la enfermera 
Diana Carmina Mendoza Márquez y a Sixto Cal-
zada Espinosa quien es ahora coordinador de Al-
macén y Suministra los Bienes de Consumo a las 
Unidades Médicas y Administrativas. 

Reconoció fi nalmente que hay mucho por ha-
cer, pero el empeño que deben seguir poniendo 
está presente.

cada contrayente.
Resaltando que conforme a lo 

establecido por la Ley de Fami-
lia, no se realizan matrimonios 
a menores de edad, “la campa-
ña solo está dirigida a personas 
mayores de 18 años”, informó 
la ofi cial del Registro del Esta-
do Familiar, Esmeralda Rodrí-
guez Meléndez.

La recepción de documentos 
y trámites se hará en las ofi ci-
nas de la Ofi cialía del Registro 
Familiar, ubicadas dentro de las 
instalaciones de la Presidencia municipal de Za-
potlán, considerando que se tiene como fecha 
límite cumplir con todos los requisitos estable-
cidos mínimo 5 días antes de la realización del 
matrimonio.

Objetivos
del programa
La campaña anual de matrimonios colectivos tie-
ne como objetivo benefi ciar a todas aquellas per-
sonas del municipio que llevan una vida formal 
en pareja, “es de mucha importancia que cuen-
ten con una certeza jurídica sobre su unión y con 
ello fortalecer su núcleo familiar”, refi rió el pre-
sidente municipal Erick Islas Cruz.

Competidor
A cada participante se le tomará la 
circunferencia abdominal y la presión arterial, 
para que posteriormente ingresen a nadar 
un kilómetro estilo libre en una sola sesión y 
durante los horarios de las albercas.
Edgar Chávez

rencia abdominal y la presión arterial, para que 
posteriormente ingresen a nadar un kilómetro 
estilo libre en una sola sesión y durante los ho-
rarios de las albercas.

El Inhide informó que a los niños menores de 
12 años, de entre 8 a 11 años de edad, se les rea-
lizará una medición de índice de masa corporal 
(IMC), peso, talla y circunferencia abdominal. 

Al término del evento se otorgará un recono-
cimiento especial a las albercas, clubes depor-
tivos o instituciones que de acuerdo al número 
de nadadores que hayan participado de la prue-
ba; que consistirá en un distintivo de oro por dos 
mil o más participantes, un distintivo de plata 
de mil a mil 999 nadadores y uno de bronce en 
el caso de 500 a 999 asistentes.

La meta es lograr que 70 mil participantes na-
den un kilómetro para que la Fundación Kaluz 
realice la donación de 500 mil pesos a Funda-
ción Kardias A.C., los cuales benefi ciarán a ni-
ños con problemas del corazón y que necesitan 
de una intervención quirúrgica.
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La delegada del IMSS Hidalgo, María de Lour-
des Osorio Chong, reconoció que el servicio de 
Urgencias del Seguro Social ubicado en Aveni-
da Madero de la capital hidalguense, está satu-
rado, por lo cual se decidió construir el nuevo 
Hospital de Especialidades.

Al plantearle algunas quejas de los usuarios 
en cuanto al servicio de urgencias y el poco tac-
to en el trato de algunos especialistas, ofreció 
una disculpa a los derechohabientes que han te-
nido estos problemas, “seguimos trabajando en 

lo del buen trato, es nuestra prioridad, no sola-
mente brindar un servicio, sino que ese servicio 
sea con calidad”, dijo.

“Seguimos trabajando en la búsqueda de co-
bertura adecuada, esto significa que algunas de 
las especialidades son difíciles de conseguir, y 
seguimos buscando quien quiera participar con 
nosotros dentro de la institución como médicos 
en esas especialidades”.

En cuanto a las quejas de saturación y de que 
algunos pacientes en el área de urgencias del Hos-
pital General de Zona 1 en Madero, se les atiende 
en las sillas y permanecen en los pasillos, apun-
tó que por esa razón se construye el nuevo Hos-

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/ /  Síntesis

 
Durante la Semana del Periodismo Hidalgo 
2018, las periodistas Georgina Obregón, Ama-
da Paredones y Aida Suarez enfatizaron la im-
portancia de establecer protocolos de seguri-
dad para la protección a periodistas, luego de 
referir que la mayoría de las agresiones pro-
vienen de servidores públicos. 

Durante la ponencia “Mujeres en el Pe-
riodismo” presentada a colegas, estudiantes 
y público en general, se enfatizó la importan-
cia de establecer protocolos de seguridad y lu-
char por erradicar la agresión en contra de las 
mujeres que participan en este medio así co-
mo la igualdad.

Aida Suarez destacó que del 2014 al 2015 el 
70 por ciento de las mujeres fueron víctimas 
de violencia por parte de servidores públicos, 
haciendo un total de 144 casos repartidos en 
24 entidades; siendo las más recurrentes Ve-
racruz, Oaxaca, Guerrero, Morelos y Ciudad 
de México.

Por este aspecto, señalaron que es impor-
tante reconocer la participación de las muje-
res en ambientes donde inclusive en la actua-
lidad no se les da un trato igualitario, ya que 
comúnmente cubren fuentes “fáciles” como 
son sociales, comentaron.

De igual forma, destacaron que dentro de 
las empresas la participación femenina es es-
casa, en especial en espacios de opinión.

Dentro de la ponencia presentada, Georgina 
Obregón, directora de Síntesis Hidalgo; Ama-
da Paredones, directora de Quadratín More-
los, y Aida Suarez, directora de la revista Alas 
y Alas Multimedios, concordaron que la lucha 
de la mujer dentro del periodismo abarca más 
que las actividades laborales que realizan, ya 
que puede ser víctima de violencia de género.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/  Síntesis

 
El diputado con licencia, Cipriano Charrez Pe-
draza, acusó a su hermano, el alcalde de Ixmi-
quilpan, Pascual Charrez, de desvíos de recur-
sos en su administración dentro del programa 
de becas para estudiantes de alto rendimiento, 
así como condicionar a delegados para la entre-
ga de obras en sus comunidades.

Tras acudir a denunciar los hechos ante la 
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, el di-
putado con licencia del Partido Acción Nacio-
nal aseguró que en 2016 y 2017 se etiquetaron 
recursos por 4.6 millones de pesos para becas a 
estudiantes de diferentes niveles con alto ren-
dimiento escolar; no obstante, los apoyos no se 
entregaron, “nunca se pagó, pero ya está gasta-
do”, y aunado a ello este 2018 se volvió a pre-
supuestar dicho fondo por la misma cantidad.

Por Socorro Ávila 
Foto: Socorro Ávila  /  Síntesis

 
Este 19 de enero comerciantes 
de temporada pertenecientes a 
la Organización de Restaurado-
res y Vestimenta de Niños Dios 
de Pachuca comenzaron a insta-
larse en la Plaza Constitución de 
Pachuca, y permanecerán hasta 
el 2 de febrero como parte de los 
festejos de la Candelaria.

Durante la mañana del vier-
nes, un grupo de 36 vendedores 
llegaron al lugar para comenzar 
a instalar sus puestos acompa-
ñados de un operativo de seguri-
dad municipal, conformado por 
cerca de cinco patrullas y varios 
elementos policiacos para garan-
tizar el orden y la paz de los co-
merciantes. 

El municipio informó que 
“como parte de las celebracio-
nes religiosas del 2 de febrero, se habilitó como 
cada año la Plaza Constitución para la instala-
ción de 36 comerciantes empadronados desde 
hace años en la capital hidalguense”.

La Organización de Restauradores y Vestimen-
ta de Niños Dios de Pachuca estarán en el lugar 
desde este viernes 19 de enero y hasta el 2 de fe-
brero, dio a conocer la alcaldía. 

Los vendedores arribaron al lugar desde las 
nueve de la mañana para comenzar con la ins-
talación de los puestos semifijos; sin embargo, 
comentaron que desde este sábado esperan que 
inicien las ventas fuertes en artículos como ves-
timenta, adornos, sillas, entre otros accesorios 

Reconoce Osorio:
hay saturación en
Urgencias del IMSS

Durante la mañana del viernes, un grupo de 36 vendedo-
res llegaron a la Plaza Constitución.

Cipriano Charrez acusó a su hermano Pascual Charrez de desvíos de recursos en su administración.

 Aida Suarez, Georgina Obregón y Amada Paredones 
y enfatizaron la importancia de establecer protoco-
los de seguridad.

El servicio de Urgencias del Seguro Social, ubicado en Avenida Madero, está saturado.

 Debido a la saturación en el servicio, se decidió 
construir el Hospital de Especialidades

Como parte de 
las celebracio-
nes religiosas 
del 2 de febre-
ro, se habilitó 

como cada año 
la Plaza Cons-

titución para la 
instalación de 
36 comercian-
tes empadro-
nados desde 

hace años 
en la capital 
hidalguense
Alcaldía de 

Pachuca
Comunicado 

Periodistas piden
crear protocolos 
para su protección

Cipriano Charrez
acusó a su hermano
de desviar recursos

Comerciantes
de temporada
se instalaron
en el centro

 Durante la Semana del 
Periodismo Hidalgo 2018 se 
realizó la ponencia “Mujeres en el 
Periodismo”

pital de Especialidades de Pachuca.
Los pacientes que llegan a urgencias y que tie-

nen que ser llevados a piso ya no encuentran ca-
mas, porque en primer lugar ha aumentado en 
gran cantidad la derechohabiencia, explicó, y por 
eso ya se tiene el otro hospital en construcción; 
y la otra razón es el tipo de padecimientos que 
llevan más tiempo de hospitalización.  

Al no tener camas para subir a los pacientes se 
tienen que quedar en urgencias, “y al tener tanta 
saturación en urgencias, es por ello que en oca-
siones tenemos que dar la revisión, la consulta 
y la observación en sillas”.

“De verdad  no es lo que queremos, queremos 
brindar el mejor de los servicios, preferimos brin-
dar el servicio aunque sea en una silla, a no brin-
darles la atención, y están bajo la supervisión y la 
atención que se puede brindar en esos momen-
tos, y pues buscar en cuanto hay una posibilidad 
de cama, hacerlos movimientos, pero tenemos 
una saturación”.

Señaló que tienen la firme convicción y con-
fianza de que en cuanto se termine el nuevo hos-
pital este tipo de problemas se van a abatir. 

Respecto al avance en el nuevo Hospital de Es-
pecialidades, mencionó que se espera se cumpla 
con los tiempos y también ya están checando a 
los médicos para que algunos de estos doctores 
ya formen parte de la plantilla, ya que es un hos-
pital que requiere de mucho personal.

Sobre los tiempos del hospital, la delegada di-
jo que en la planeación al principio del contrato 
quedó estipulado que se terminaba en diciem-
bre, “estamos en eso, en que se termine para di-
ciembre”.

Vendedores 
La Organización de Restauradores y Vestimenta 
de Niños Dios de Pachuca estarán en el lugar 
desde este viernes 19 de enero y hasta el 2 de 
febrero, dio a conocer la alcaldía. 
Socorro Ávila

para la celebración tradicional de la Candelaria. 
El grupo de vendedores que permanecerán 

serán únicamente los empadronados y se man-
tendrá la vigilancia en la zona para garantizar la 
paz y el orden.

Por ello, acusó al edil de desvío de recursos 
agregando que también tiene en la nómina a 
“aviadores”, familiares que no trabajan y co-
bran e inclusive delegados y líderes de comu-
nidades a quienes da cierta cantidad de dine-
ro para que no manifiesten quejas.

Acompañado de delegados y pobladores, Ci-
priano Charrez refirió que pone como condi-
cionante la entrega de obras para comunidades 
siempre y cuando lo apoyen, así como agresio-
nes a quienes están en su contra.

Solicitó tanto en la ASEH como al fiscal anti-
corrupción del estado se investigue y sancione 
las irregularidades que se encuentren en la ac-
tual administración encabezada por su hermano.

Durante la cita que se dio a las distintas de-
pendencias, se acompañó de 45 delegados; sin 
embargo, aseguró que son más los que se ven 
afectados aunque algunos no quieren denunciar.

En días pasados, el edil de Ixmiquilpan de-
nunció un intento de secuestro sobre la carre-
tera México-Laredo, hecho al que su hermano 
refirió que lo detuvieron porque traía un au-
to robado y prefirió no hablar más al respecto.

El diputado con licencia acusó al edil de des-
vío de recursos agregando que también tiene 
en la nómina a “aviadores”, familiares que no 
trabajan y cobran e inclusive delegados y líde-
res de comunidades a quienes da cierta canti-
dad de dinero para que no manifiesten quejas.
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REALIZARÁ ALCALDÍA
CAMPAÑA GRATUITA
DE VACUNACIÓN
Por Redacción
Síntesis

 
Del lunes 22 al 
sábado 27 de enero, 
el gobierno municipal 
de Pachuca llevará a 
cabo una campaña 
de vacunación canina 
y felina, por lo que 
se invita a dueños 
de perros y gatos a 
participar en esta 
actividad gratuita, por medio de la cual se 
estima beneficiar a 60 demarcaciones entre 
colonias, comunidades y fraccionamientos 
del sur de Pachuca.

El servicio que cuenta con apoyo del 
gobierno estatal se ofrecerá de 9:00 a 14:00 
horas en nueve módulos con la siguiente 
programación: lunes 22 y martes 23 en el 
kiosco y auditorio de Matilde; en Ampliación 
Matilde el lunes 22 en la tienda Doña Lola 
y en el auditorio ejidal de la comunidad 
Campanitas el martes 23.

El miércoles 24, el servicio se ofrecerá 
en La Palma, Mineral del Oro y Las Torres; 
el jueves 25 y viernes 26, en San Antonio El 
Desmonte, en la biblioteca pública y el sábado 
27 en Villas de Pachuca y Parque Urbano San 
Antonio.

Esta campaña que se ejecutará en etapas, 
además de procurar el buen estado de salud 
de las mascotas, busca evitar riesgos para 
todos los sectores de la población, y con 
ello, dar cumplimiento a lo establecido por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
eliminación de la rabia

Por  Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Mineral del Monte.- El gobierno municipal in-
auguró este viernes su tradicional feria en ho-
nor al Señor de Zelontla con la noticia, por par-
te del secretario de Turismo, de que Hidalgo 
pasó del lugar nueve al ocho en llegada de vi-
sitantes a nivel nacional.

De acuerdo con el titular de Turismo del es-
tado, Eduardo Baños Gómez, la entidad recau-
dó una derrama económica superior a los 400 
mil millones de pesos logrando pasar del lugar 
nueve al ocho como resultado de la llegada de 
visitantes a los pueblos mágicos, y a su vez, in-
centivando la economía de las familias locales.

Tras reconocer que el turismo religioso es 
una de las opciones que más atrae turistas, ce-
lebró que en Real del Monte se festeje al Se-
ñor de Zelontla desde hace 140 años, siendo la 
fiesta más importante a nivel estatal y más co-
nocida a nivel nacional.

Al respecto, el presidente municipal Jaime 
Soto Jarillo indicó que durante los tres días 
de actividades se espera la llegada de más de 
70 mil personas, quienes estarán disfrutando 

de las actividades, pabellones gastronómicos 
y artesanales.

Recordó que de igual forma los pobladores 
que han salido de su residencia buscan la ma-
nera de regresar en estas fechas para celebrar 
a su santo patrono. 

Con más experiencia que el año pasado en 
la organización, el edil reconoció que esta edi-
ción estará más organizada en cuanto al co-
mercio, juegos pirotécnicos así como la car-
telera de actividades.

Los vendedores en conjunto con el organi-
zador de la feria y la dirección de Reglamentos 
acordaron no afectar a los comercios estableci-
dos y tener una mejor organización para permi-
tir mejor fluidez de las personas que transitan. 

La tarde de ayer fue inaugurada la tradicional 
feria en honor al Señor de Zelontla en El Real 

Durante los tres días  de actividades se espera la llegada de más de 70 mil personas.

En conferencia de prensa en la Sectur Hidalgo, el edil invitó a disfrutar de esta Expo Feria Tizayuca 2018.

Por: Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

 
Por lo menos 80 mil visitantes se espera recibir en 
la Expo Feria Tizayuca 2018, la que con un cartel 
en el Teatro del Pueblo que incluye a las bandas 
Inspector, Maguey, la Sonora Santanera, Yagua-
rú y El Mexicano, entre otros, tendrá la partici-
pación de países como Alemania, Hungría, Cu-
ba, Turquía y Nigeria.

El evento iniciará el 26 del mes en curso pa-
ra concluir el 11 de febrero, y será esta una feria 
sustentable, esperándose generar una derrama 
de entre 4 y 5 millones de pesos para el comer-
cio local, infirmó el alcalde, Gabriel García Rojas.

A su vez, el secretario de Turismo, Eduardo 
Baños Gómez, destacó la importancia de las fe-
rias tradicionales para la atracción de turistas y 
visitantes, que en 2017 sumaron 8.5 millones.

En conferencia de prensa en la Sectur Hidal-
go, el edil destacó que este año se contará con 20 
juegos mecánicos, Teatro del Pueblo, Expo Gana-
dería, Pabellón Industrial, charreadas, carreras 
de caballos, eventos deportivos, además de re-
corridos a la iglesia Dios Salvador, que este año 
cumple 400 años y está asentada sobre una pi-
rámide, todos ellos incluidos en el costo del bo-
leto, de 50 pesos.

Por Dolores Michel
Foto:  Especial/  Síntesis

 
Más de 400 investigadores, académicos y di-
rectivos de los 127 Geoparques en el mundo 
se darán cita en el Geoparque Comarca Mine-
ra de Hidalgo del 21 al 25 de enero, en el En-
cuentro de la Red de Geoparques de América 
Latina y El Caribe, de la Unesco, informó el se-
cretario de Turismo, Eduardo Baños Gómez.

Un evento en el que el gobierno de Hidal-
go, a través de la Secretaría de Turismo, bus-
cará que el Acueducto del Padre Tembleque 
se sume a los 31 geositios que componen el 
Geoparque hidalguense, además de obtener 
la sede de la Red de Geoparques de América 
Latina y el Caribe.

En conferencia de prensa, el funcionario 
estatal destacó la fabulosa oportunidad que 
significa esta reunión internacional para di-
fundir mundialmente las riquezas naturales, 
culturales, históricas que ofrece el Geoparque 
Comarca Minera, el más poblado en el mundo 
pues incluye la ciudad de Pachuca.

Tan sólo en derrama económica, destacó, se 
espera que esta sea de un mínimo de 1.5 millo-
nes de pesos, con los gastos de hospedaje, ali-
mentación, transportación, etcétera, de visi-
tantes que llegarán de sitios tan lejanos como 
Arabia, Oriente Medio, Europa, entre otros.

El evento iniciará el próximo lunes a las 9:00 
horas con una serie de conferencias de espe-
cialistas en Geoparques, para ser inaugurado 
oficialmente a las 12:00 horas.

Los participantes se concentrarán en el mu-
nicipio de Mineral del Chico, de donde saldrán 
para hacer recorridos a geositios como las mi-
nas de la región, los Prismas Basálticos, las zo-
nas boscosas y su riqueza, en flora y fauna, las 
haciendas del Conde de Regla, entre otros.

Ampliar el número de geositios
Baños Gómez subrayó que se aprovechará es-
ta reunión para llevar a la mesa el tema de am-
pliar el número de geositios en Hidalgo, dada 
la riqueza natural y cultural que ofrece la enti-
dad, y que se sumen el Parque Natural de Los 
Mármoles, el geiser; las aguas termales, flora, 
fauna y gastronomía del Valle del Mezquital, 
las tradiciones huastecas como El Xantolo, en-
tre muchas más.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Mineral de la Reforma.- El alcalde, Raúl Ca-
macho Baños, encabezó la entrega de paque-
tes de herramienta a 17 familias, entrega lo-
grada gracias a un subsidio municipal a tra-
vés de la Secretaría de Desarrollo Económico 
y su dirección de Fomento Industrial, Comer-
cio y Servicios.

Esto con el objetivo de fortalecer a hom-
bres y mujeres que desarrollan un oficio como 
su principal fuente de ingresos y a la ciudada-
nía interesada, gestión del gobierno munici-
pal con la que se otorgó un descuento del 30 
por ciento en la adquisición de cada paquete.

Raúl Camacho comentó que la contribu-
ción de los ciudadanos en el pago de sus im-
puestos es importante “ya que nos permite 
regresar ese recurso en apoyos como este. Es 
así que podemos realizar más proyectos y me-
joras en sus localidades y realizar obras con 
calidad, además de mejorar los servicios en 
el municipio; con mejor alumbrado público, 
más bacheo, recolección de basura permanen-
te y mantener los espacios públicos en buen 
estado”.

Agradeció la participación de los ciudada-
nos ya que estos apoyos son en su beneficio 
y pueden tener herramientas de uso diario a 
un bajo costo, para realizar sus propias acti-
vidades sin que les genere un gasto, o reno-
var su herramienta de trabajo.

En Tanto, Hugo Gómez Meneses, secreta-
rio de Desarrollo Económico, aseveró que se 
seguirán impulsado acciones que beneficien 
a la ciudadanía y contribuyan al desarrollo de 
sus habilidades y su economía, ya que dijo esa 
ha sido la instrucción del alcalde. 

Edgar Baños, vecino de la localidad de El 
Cerrito, agradeció a nombre de los beneficia-
rios: “Gracias a estos programas podemos ob-
tener herramientas de oficio a bajo costo y 
con calidad”.

Un total de 17 familias fueron las beneficia-
das, quienes recibieron 26 paquetes con he-
rramientas, para: albañil avanzado, jardine-
ro, electricista, paquete básico de herramien-
tas, pintor avanzado y agrícola;  de las marcas 
Truper y Pretul.

Buscan sumar
al Acueducto
a 31 geositios

Apoyan a 17
familias con
herramientas

Eduardo Baños destacó la oportunidad que significa 
el Encuentro de la Red de Geoparques.

Ocupa Hidalgo  
octavo lugar en 
materia turística

El evento iniciará el 26 del mes en 
curso para concluir el 11 de febrero, y 
será esta una feria sustentable

García Rojas recordó que Tizayuca es la Puer-
ta Sur del estado de Hidalgo, con un crecimiento 
urbano del 400 por ciento en los últimos 20 años, 
razón por la que, coordinadamente con Seguri-
dad Pública del estado, se contará con un opera-
tivo de seguridad.

De igual manera estarán a disposición de los 
80 mil visitantes que se esperan este año, 15 mil 
más que en 2017, la gran mayoría de ellos llega-
dos de poblados del norte del Estado de México, 
unas 300 habitaciones de hotel.

El edil invitó a disfrutar de esta Expo Feria, 
donde además se ofrecerá lo más representati-
vo de la gastronomía hidalguense, como la bar-
bacoa de carnero, o las delicias locales: los pas-
tes salados y dulces.

Raúl Camacho encabezó la entrega de paquetes de 
herramienta a 17 familias.

Celebración en honor                                                                                   
del Señor de Zelontla 

Tras reconocer que el turismo religioso es una 
de las opciones que más atrae turistas, Eduardo 
Baños celebró que en Real del Monte se festeje 
al Señor de Zelontla desde hace 140 años. 
Socorro Ávila

20 
juegos

▪ mecánicos, Teatro del 
Pueblo, Expo Ganadería, 

Pabellón Industrial, 
charreadas, carreras 
de caballos, eventos 

deportivos

4 y 5 
millones

▪ de pesos se esperan 
recaudar durante esta 

edición de la Expo 
Feria, infirmó el alcalde, 

Gabriel García Rojas

60  
demarcaciones

▪  serán beneficiadas, 
entre colonias, comu-
nidades y fracciona-

mientos del sur de 
Pachuca

Espera Tizayuca
80 mil visitantes
en su Expo Feria
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¿Conoces al escritor e ilustrador estadounidense Brian Selznick? 
¿No? Tal vez recuerdes la película del 2011 dirigida por el veterano 
director Martin Scorsese titulada “Hugo”, la cual nos relata la 
historia de este huérfano que vive en una estación de trenes de 
Francia y el cómo su aparente vida sin signifi cado se conecta con la 
historia de uno de los precursores más importantes del cine.

“Hugo” está basada en la novela homónima de Selznick, la cual 
retoma este pasaje histórico para escribir una novela de fantasía y 
fi cción sobre el misterio, la vida, la amistad y la familia.

Ahora tocó el turno de su quinta novela ilustrada, 
“Wonderstruck” de ser adaptada al cine, en esta ocasión, adaptada 
por el mismo en el guion y dirigida por el cineasta estadounidense 
Todd Haynes, responsable de cintas como “Carol” (2015) y el 
homenaje cinematográfi co a Bob Dylan “Mi historia sin mi” (2007).

“Wondestruck: El museo de las maravillas” (como fue titulada 
en nuestro país) nos cuenta dos historias paralelas de dos niños 
que viven en diferentes épocas; por un lado en los años sesenta 
conocemos a Ben (Oakes Fegley, “Mi amigo el dragón” de 2017) 
quien tras descubrir un secreto familiar y quedarse sordo a causa de 
un extraño accidente, viajará lejos de casa para conocer el pasado de 
su familia.

Por otro lado, seguimos a Rose (Millicent Simmonds) en la época 
de lo veintes, quien realiza un viaje en pos de reencontrarse con su 
madre, pero también para reencontrarse con un miembro de su 
familia, lo cual la llevará a conocer un lugar “mágico”: un museo 
lleno de conocimiento.

Todd Haynes es contenido y parsimonioso para contar esta 
aventura doble sobre la cual mantiene el misterio de su inesperada 
conexión teniendo como premisa narrativa la sordera, elemento 
con el cual juega para, por un lado, recrear una cinta silente, 
mientras que por el otro explora las difi cultades de una persona 
sin habla en un lugar más desarrollado y que rechaza a este tipo de 
personas.

El director se apega a los elementos visuales de la novela de 
Selznick, dota de atmosfera propia a cada línea temporal y la 
acompaña de una fotografía adecuada a cada época, con un gran 
trabajo de Edward Lachman (cinefotógrafo, “Carol”).

Asimismo, la música juega un papel importante en la cinta; 
por un lado, en la cinta silente para contar la historia de Rose, el 
compositor Carter Burwell juega con instrumentos más armónicos 
y sencillos; mientras que por el lado de los sesenta, aparte de 
arriesgarse un poco más a una atmosfera épica y fantástica, se 
acompaña a la época un mix de música disco, muy ad hoc a lo que se 
ve en pantalla.

Esta podría considerarse la primer cinta familiar de Haynes, y 
aunque a muchos les parecerá un cambio hacia una obra menor, 
la cinta se caracteriza en su sencillez por jugar con una narrativa 
bilateral que no solo busca demostrar cómo ve el mundo una 
persona con esta discapacidad, sino en cómo se desenvuelve en su 
respectiva época.

En el caso de Rose, vemos a un personaje decidido pero a la 
vez temeroso a lo que se afronta, y sin embargo encuentra cobijo 
en su familia; mientras que por el lado de Ben, vemos a un joven 
“huérfano” que busca no solo su origen familiar, sino este cobijo 
familiar del que carece.

En este viaje de descubrimiento, premisa en ambas novelas 
ilustradas de Selznick, vemos una historia donde hay un 
misterio que resolver, usando en esta ocasión el concepto del 
descubrimiento del conocimiento como conductor para que ambos 
personajes desarrollen habilidades sociales, como la amistad, la 
familia y la superación personal ante sus adversidades.

“Wonderstruck” podrá no ser una obra mayor del director, 
pero sí es una obra bien producida con un mensaje sobre valores 
universales en una doble aventura que captura al espectador por su 
música y estilo visual.

¿Verás esta cinta? ¡Sigamos la conversación en Twitter: @
AlbertoMoolina!

III.- Para Juan Je-
sús Centeno Téllez, 
la variable de que su 
formación académi-
ca guiada por el tiem-
po se inclinaría por 
la profesión acadé-
mica: administrati-
va-legal en la hono-
rable U.A.E.H., la vi-
da gira y sorpresa da 
el destino, en la que 
considerablemente 
para nuestra persona-
je distinguido; su in-
clinación por ese gran 
ofi cio de diseñador de 
imagen y artesano de 
la levedad del ser hu-
mano en confección 
estilística de cabello 
y de la apariencia de 

la ventana humana del ser racional.
a) Un talento innegable #sahagunense y un ser 

humano con el que se ha dejado distinguir, gra-
duándose en la universidad de la vida, una muy 
particular y sobre todo cargada de ese progreso 
del alma y en constante cambio, mismo por los 
cuales en su trascender profesional, que además 
se ha colocado como uno de los más innovado-
res de su ramo del mismo estado de Hidalgo e in-
cluso al exterior.

b) Para Chucho, como bien conocido por los 
lares de Ciudad Sahagún, el punto clave sin du-
da se da a la tarea que el renovarse o madurar, 
es fundamental, pero con esa peculiaridad de ir 
siempre pasos adelante, manteniendo esa pos-
tura de no dormirse en sus laureles, si no que de-
fi nitivamente el nutrirse de su pasión en su ca-
rrera profesional sin duda seguir en los pasos de 
la modernidad y seguir ocupado en mantenerse 
actual, determinantemente jovial en madurez 
humano y profesional, en vanguardia caminan-
te, con la que despunta y hace esa diferencia no-
table al montón de su especialidad.

c) La composición de sus antecedentes den-
tro de su arte, autónomo  y siempre seguro de si 
mismo lo ha llevado a capacitarse e instruirse en 
las escuela de la vida y académica en su excelen-
cia lo que ha llevado expandirse para formarse 
el presente que vive a través de tutores por dife-
rentes puntos de la Ciudad de México, Hidalgo  
etc., e incluso fuera de nuestro país, como EE.UU.: 
California y Texas.

d) He ahí los resultados de su trabajo, con la 
cual para su capacitación quien en este 2018 se 
ha titulado en la Confederación de Diseño de Ca-
bello, CONALDIS & Berta Yoldi  (CdMx), con ac-
tualizaciones en la especialidad de Estilista Dise-
ñador de Imagen-Vogue, Corte y Colorimetría y 
también en la vertiente estética de imagen: Ma-
quillaje.

e) Jesús Centeno, artista hiperactivo, incan-
sable; quien tiene claro sólidamente parte de las 
huellas, en el pasar de este mundo terrenal, aun 
mas, por seguir trascendiendo y evolucionando 
bajo su perfi l,  innegablemente su legado e his-
toria continuara defi nitivamente a través de los 
tiempo, los hechos lo han constatado y lo seguirán.

arnyzam_69@starmedia.com

Los temas fueron va-
rios y los ponentes de 
elevada calidad. Pero 
lo mejor, fue la posibi-
lidad de reunirse con 
las personas de diver-
sos medios y expre-
siones. En ese espacio 
fue posible conversar 
con los especialistas 
de medios digitales 
que reconocían la 
nueva realidad infor-
mativa (que reclama 

inmediatez y celeridad), pero también con los re-
presentantes de los medios escritos que defen-
dían su nicho, asegurando que la experiencia de 
hojear el periódico en papel es insustituible.

Unos y otros tienen buenas razones para exis-
tir. La conclusión en este particular es que unos 
y otros contribuyen desde su particular trinche-
ra a la labor de informar.      

Bajo este sello de camaradería y solidaridad 
se recordaron los casos emblemáticos de perio-
distas que han emprendido luchas estoicas con-
tra el poder. 

El caso que sobresale es el del periodista Al-
fredo Rivera Flores que lleva 14 años en un jui-
cio que emprendió Gerardo Sosa Castelán, por 
supuesto daño moral. Esa demanda se despren-
de de la publicación de un libro “La Sosa Nos-
tra” que testimonió de forma valiente las trope-
lías de Sosa en sus años mozos como presidente 
de la Federación de Estudiante de la Universi-
dad Autónoma de Hidalgo (UAEH). 

También hubo tiempo para las propuestas que 
sonarían aventuradas pero en voz de los exper-
tos, valen la pena considerarse. En este particu-
lar el libro de Ernesto Villanueva,  “El derecho 
de armarse”, hace una refl exión que vale la pe-
na discutir. 

De entrada, el libro no propone el uso de ar-
mas de fuego, no sugiere que arreglemos nues-
tras diferencias a balazos ni hace una apología 
de la violencia. Es un estudio serio, jurídico en 
primer término, además de histórico y socioló-
gico, con sólidas bases estadísticas y documen-
tales, en relación con el derecho (constitucional-
mente perpetuado) de poseer y/o portar armas.

Para el autor, el tema debe reabrirse y debatir-
se, por supuesto porque hay inseguridad públi-
ca, porque hay una percepción de los ciudadanos 
de que ese es el principal problema de México; 
porque los ciudadanos no nos sentimos seguros 
y poco (muy poco) se confía en el Estado como 
proveedor de seguridad; porque, se admita o no, 
hay armas que circulan y, generalmente, las tie-
nen quienes no deben tenerlas. Este espinoso te-
ma, según Villanueva, debe debatirse de frente 
a la sociedad, porque también hay mitos y des-
información.  

Por último, se contó con la visión femenina 
sobre la profesión. En una mesa de debate ellas 
debatieron sobre “el papel de la mujer dentro del 
periodismo”. Dando el toque fi nal a un evento 
que sirvió de encuentro y refl exión. 

@2010_enrique
uam_lore04@hotmail.com

¿Qué misterio 
puede 
esconder
un museo?

Una semana para 
el encuentro y la 
refl exión  

BKM: Panteón ¿De 
Gorra?/Kill Pill 
Klvb/Jesús Centeno

En estos días un grupo de 
entusiastas periodistas 
convocó al gremio a 
participar en la Semana 
del Periodismo. Este 
evento realizado en 
la ciudad de Pachuca 
tuvo como fi nalidad 
discutir sobre diversos 
temas relacionados con 
el quehacer de los que 
se dedican a informar, 
analizar y discutir la 
realidad nacional. 

I.- La promotora 
mexicana enfocada en el 
rock internacional, Kill 
Pill Klvb, comienza 2018 
con dos tremendos shows 
de stoner, garage y psych 
rock, reuniendo talento 
europeo, estadounidense 
y mexicano. 
1000 MODS 
(Chiliomodi, Grecia), 
L. A. Witch (California, 
Estados Unidos) y 
Johnny Nasty Boots 
(CDMX), reventarán 
este 2 de Febrero (Foro 
Landó, Toluca) y 3 de 
Febrero (Indie  Rocks, 
CDMX) mostrando 
al público mexicano 
poderosos ri¢ s y beats 
escandalosos.

alberto 
molina

claquetazo

en busca delciudadanoenrique lópez rivera

zupralternoarnulfovázquez zamora
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Sofía Niño
de Rivera hizo
reír a Pachuca

Sofía Niño de Rivera.

Alfonso Amador, Suylen Crespo y Arantza León.

Minelvi y Brenda Olvera. Mónica y Karen. Mariana y Natalia Castrejón.

La standopera Sofía Niño de Rivera se pre-
sentó en nuestra ciudad con gran éxito. To-
dos los asistentes estuvieron fascinados 

con su creatividad y no dejaron de reír durante 
toda la presentación. Además, Sofía se presentó 
con un nuevo look que fue muy bien recibido por 
todos sus fans. ¡Enhorabuena! 

TEXTO  Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS

SÁBADO
20 de enero de 2018

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Leticia Solari y Edgar Bautista. Melisa Roja y Axel  Vargas. Eleazar y Aurora Serrano.
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Murió por sobredosis
▪ La muerte de Tom Pe� y, ocurrida el año pasado, se 
debió a una sobredosis accidental de fármacos, 
reveló la familia del músico. Los resultados de la 
autopsia de Pe� y fueron publicados por su viuda y 
su hija a través de un comunicado en el FB del músico.
AP/FOTO: ESPECIAL

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

Música:
"La caravana del rock & roll” 
promete fi esta de nostalgia. Pág. 2

Barraca26:
“With Doom We Come”, el nuevo 
álbum de Summonin. Pág. 4

A la espera:
Forense espera resultados de los análisis a 
Dolores O'Riordan. Pág. 3

“With Doom We Come”, el nuevo 

"La Villareal"
JUNTO A MARÍA JOSÉ
NOTIMEX. La cantante Alicia Villarreal, 
quien estuvo alejada de los escenarios 
durante casi siete años, presentó su 
nueva canción “Sentimientos", en la 
que colaboró María José y es segundo 
sencillo del álbum “La Villarreal”. – Especial

AUDREY HEPBURN 
25 AÑOS DE SU MUERTE
NOTIMEX. Elegante, inspiradora, 
glamurosa, y fi lántropa, son sólo 
algunos de los adjetivos que describen 
a la actriz Audrey Hepburn, uno de los 
iconos de Hollywood más queridos de 
todos los tiempos. – Especial

Daddy Yankee 
CON NUEVO

SENCILLO
NOTIMEX. El reggaetonero 
puertorriqueño Daddy 

Yankee lanzó hoy su 
nuevo sencillo y video 

de “Dura”, un tema que 
funde sonidos de la vieja 

escuela del reggae y la 
infl uencia musical actual, 

según su creador.  
– Especial

J Balvin 
ESTRENA
"MACHIKA"
NOTIMEX. El reggaetonero 
colombiano J Balvin 
estrenó hoy su nuevo 
sencillo "Machika", 
producción musical 
que cuenta con la 
participación de la 
estrella brasilera Ani� a 
y el cantante urbano 
Jeon. – Especial
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Cinco películas incluyendo "The 
Shape of Water" y "Call Me By Your 

Name" han sido nominadas a los 
GLAAD por “descripciones justas, 

precisas y multidimensionales”, de 
personajes LGBTQ. 3

PREMIOS GLAAD
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Monterrey y la Ciudad de México serán parte de 
la gira de esta caravana, que integran César Costa, 
Enrique Guzmán, Angélica María y Alberto Vázquez

La caravana del 
rock dará fiesta 
y nostalgia

Gorillaz, Morrissey, Queens of the Stone Age y Noel 
Gallagher integran este magno evento.

El material es dado a conocer luego de ocho años de 
no lanzar producción inédita.

"El chico del sueter" señaló que es un privilegio poder alternar otra vez con sus compañeros.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los cantantes Enrique Guz-
mán, Angélica María, Alberto 
Vázquez y César Costa llegarán 
a Monterrey y la Ciudad de Mé-
xico con su “Caravana del rock 
& roll”, con la que removerán 
los recuerdos más profundos 
de los asistentes.

En entrevista con Notimex, 
César Costa prometió que es-
ta serie de conciertos será “una 
fi esta de nostalgia y de alegría, 
que se logrará a través de la música y resultará en 
recordar un México que ya no tenemos”.

Detalló que los asistentes rememorarán “to-
da esta historia que seguramente algunas de las 
canciones de nosotros les han llegado muy pro-
fundo y han sido parte de su vida emocional. Eso 
es lo que hace que el espectáculo sea único”.

En torno a reunirse de nuevo con sus colegas, 
dijo que “es un privilegio poder alternar otra vez 
con mis compañeros y en esta ocasión me da mu-
cho gusto que esté Alberto. Vamos a estar los ini-
ciadores, los que comenzamos el rock and roll en 
México. Espero que sea un éxito, por eso lo ha-
cemos todos (…) Yo espero que se alargue lo más 
posible, porque esto nos permite estar en contac-
to con un público maravilloso”.

La selección de temas fue complicada, debido 

Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El Festival Vive Latino llega-
rá a su 18ª edición con 18 paí-
ses representados por más 
de 80 bandas que se pre-
sentarán en el Foro Sol de 
la Ciudad de México.

Este año los principales 
artistas internacionales invi-
tados al festival, que se cele-
brará el 17 y 18 de marzo, son 
Gorillaz, Morrissey, Queens 
of the Stone Age y Noel Ga-
llagher con sus High Flying Birds. En cuanto 
al elenco iberoamericano, que representa el 
fuerte de esta celebración musical, destacan 
las actuaciones de Molotov, Fito Páez, Los Tres, 
Los Pericos y Residente. El amor por el rock 
latino se ampliará también con Love of Les-
bian, Chicano Batman, Enjambre, Los Amigos 
Invisibles, Sergio Arau, Titán y muchos más.

“Creemos que el cartel de este año cumple 
con las premisas, con las ideas que el Vive La-
tino siempre ha defendido. Nos parece que es 
un cartel con un espectro muy amplio, es un 
cartel multicultural, es un cartel con mucha 
actitud también”, dijo Jordi Puig, director y 
creador del festival el jueves en conferencia 
de prensa en la Ciudad de México.

Entre las actividades extramusicales que 
ofrecerá el festival destaca El Parque, desti-
nada a niños con clases de patineta, juegos, 
cuentacuentos, talleres y un sensorama pa-
ra despertar sus sentidos. También se mon-
tará la carpa Casa Comedy, donde se presen-
tarán cómicos de stand up, así como la carpa 
de la gira de documentales Ambulante, don-
de se proyectarán fi lmes relacionados con el 
mundo de la música.

Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El actor de origen argentino Julián Gil con-
fi rmó hoy que el pequeño Matías, procreado 
con la actriz venezolana Marjorie de Souza, es 
su hijo, tras recibir el resultado positivo de la 
prueba de ADN realizada en México.

A través de sus redes sociales, el actor con-
tó que recibió una llamada de su abogado pa-
ra decirle que un juez en México publicó el 
resultado de la prueba de ADN que confi rma 
su paternidad.

“Como he dicho desde el dia 1 Matías Grego-
rio Gil sí es mi hijo. Feliz de acabar con las es-
peculaciones te amo hijo”, escribió en su cuen-
ta de Twitter el actor, quien se encuentra en 
Miami para celebrar este fi n de semana "Las 
Fiestas de la Calle" con la comunidad boricua.

Gil y el pequeño Matías se sometieron a una 
prueba de ADN en la Ciudad de México a prin-
cipios de enero como parte de la batalla legal 
por la custodia de su pequeño Matías.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Para la banda de ska Inspec-
tor no existe mejor manera de 
celebrar 22 años de trayec-
toria que con el lanzamiento 
de un disco inédito, "Páginas 
en blanco", cuya versión digi-
tal está disponible en diversas 
plataformas a partir de hoy.

El material es dado a cono-
cer luego de ocho años de no 
lanzar producción inédita y 
previo a su presentación del 
27 de enero en la Carpa As-
tros, donde podrán entrar niños desde los tres 
años de edad, pues la banda está convencida 
de que desea seguir conquistando a las nue-
vas generaciones.

Emocionados por celebrar 22 años de Ins-
pector, sus integrantes desean escribir estas 
“Páginas en blanco” con su público, a fi n de 
hacer historia en la escena del ska en México.

Respecto al disco, mencionaron en entre-
vista con Notimex que cuenta con mucha ener-
gía y frescura, que hablan del amor y el des-
amor, de situaciones que les pasan y que de-
sean compartir con sus fans.

Sobre una posible colaboración con algún 
artista, Big Javy señaló que en 22 años han lo-
grado un sonido propio, “y nos costó ese soni-
do. Nos costó mucho construir lo que somos y 
lo defendemos, por eso para este disco en es-
pecial hemos decidido partir de cómo sona-
mos al surgir y de lo que hemos evolucionado”.

Completo,  
el cartel del 
Vive Latino

Matías es hijo 
de Julián Gil

Inspector lanza 
disco inédito 
tras ocho años 

Inspector tiene 
ya una fórmula 

y estamos 
muy a gusto 
con el resul-

tado"
Big 

Javy
Integrante de 

la banda de 
ska Inspector

17 y 18
de marzo

▪ se celebrará 
la edición 18 de 

este evento que 
se realizará en 
el Foro Sol de 
la Ciudad de 

México

20
de enero

▪ este espec-
táculo tocará 
tierras regias,  
mientras el 11 

de febrero será 
en el turno de 

CDMX

A la vanguardia
en el tecnología
Este año sigue activa la aplicación ofi cial del 
Vive Latino para facilitar a los fans crear sus 
horarios y conocer más a las bandas que se 
presentarán. La aplicación también tiene un 
mapa que funciona con geolocalizador para 
que los visitantes puedan encontrar más 
fácilmente los servicios y escenarios.
Por AP

La batalla legal entre De Sousa y Gil comenzó en mar-
zo de 2017.

MEJORA LA SALUD DE 
JOSÉ JOSÉ PERO 
SEGUIRÁ EN HOSPITAL
Por Notimex/Ciudad de México

El "Príncipe de la canción", José José, 
evoluciona favorablemente y a pesar de 
que no tiene fecha para abandonar el 
Instituto Nacional de Nutrición, donde está 
hospitalizado desde hace dos semanas, su 
estado de ánimo cada vez va mejorando.  

Laura Núñez, publirrelacionista de José 
José, dio a conocer los detalles sobre el 
estado de salud del intérprete, quien fue 
ingresado a la institución debido a que 
su cuerpo no asimilaba los nutrientes 
necesarios. 

Sin embargo, a dos semanas de su ingreso 
el cantante evoluciona favorablemente, 
su cuerpo ha comenzado a asimilar los 
nutrientes, que se le siguen administrando 
por vía intravenosa.

a sus amplios repertorios, pero al fi nal se reali-
zó con base en “dos aspectos: Uno, las canciones 
más representativas de nuestro repertorio, y otro, 
que tengan un buen balance en el espectáculo.

“Canciones que hayan estado dentro del pú-
blico, que las han hecho propias, entonces lo ma-
ravilloso de esto es que es un espectáculo que el 
público lo hace suyo. Desde la primera canción 
están cantando y bailando en los pasillos”, de-
claró César Costa.

Para el también actor, la parte más emocio-
nante de estas fechas es el “tener la oportunidad 
de compartir esta celebración, ya de 60 años, con 
mi público original y con las nuevas generacio-
nes (…) La verdad es que para mí es maravilloso 
poder reencontrarme con mis amigos y con ese 
público con el cual he mantenido un romance 
ya muy largo”.

En fecha reciete ha notado un gran interés de 
la audiencia más joven a su música: “Ha sucedi-
do que hay muchísimos jóvenes que asisten a los 
conciertos de ‘La caravana’”, hecho que lo com-
place, pues admite que aunque no es lo mismo 
que antes, el género rock sigue vigente.

“La permanencia del rock es porque ha ido 
evolucionando, no se ha quedado nada más en 
lo original. Cada generación ha hecho propio el 
rock, lo que ha hecho que el rock se actualice y 
siempre esté vigente”, refi rió.

El 20 de enero la caravana hará su primera 
parada en la Arena Monterrey. Mientras que el 
domingo 11 de febrero será el turno de la CDMX.

Nat Geo Kids lanzará primera producción original en América Latina
▪  Nat Geo Kids estrenará “Nat Geo lab”, su primera producción original en América Latina, la cual presentará experimentos científi cos logrados con elementos 
caseros”. El programa, producido por FOX Telecolombia, estará compuesto por 26 capítulos de media hora de duración que comenzarán a grabarse a partir de 
marzo próximo. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Los 10 libros más vendidos de la semana. 
Las ediciones  más vendidas de la semana 
enMéxico según datos de Gandhi. "Cuentos 
de buenas noches" sigue en el primer lugar.

qué leer…

'CUENTOS DE 
BUENAS NO-
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ÑAS REBELDES'
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Denuncia/ Exempleada acusa a 
Michael Douglas de tocarse 
frente a ella
Una mujer que trabajó para Michael Douglas a 
fi nales de la década de 1980 dijo que el actor 
se tocó frente a ella, una acusación que el 
actor ha negado vehementemente.
Susan Braudy participó el viernes en el 
programa “Today” de NBC.
La periodista y escritora dijo que el actor 
se desabrochó el cinturón, se metió a mano 
al pantalón y comenzó a tocarse en su 
presencia. AP/Foto: Especial

breves

Cine/ Stephany Folsom será la 
nueva guionista de la película 
"Toy story 4"
La compañía de entretenimiento Disney Pixar 
contrató a Stephany Folsom para ser la nueva 
guionista de la película “Toy story 4”, cuyo 
estreno mundial está previsto para el 21 de 
junio de 2019.
Folsom sustituirá a Rashida Jones y a Will 
McCormack, quienes dejaron el puesto 
en noviembre tras expresar que tuvieron 
“diferencias creativas, pero sobre todo 
fi losófi cas” con el estudio.Notimex/Foto: Especial

MeToo/ Brigitte Bardot: Actrices 
del “MeToo” son “hipócritas”
La ex actriz francesa y símbolo sexual Brigi� e 
Bardot dijo en una entrevista publicada el 
jueves que cree que la mayoría de las actrices 
que protestan contra el acoso sexual en la 
industria cinematográfi ca son “hipócritas” 
y “ridículas” debido a que muchas de ellas 
“fl irtean” con los productores para conseguir 
papeles. También indicó que, desde su punto 
de vista, muchas actrices están haciendo 
públicas las acusaciones de violencia sexual 
“para que hablemos de ellas”. AP/Foto: Especial

“Shape of Water” y “Lady Bird” son nominadas a los 
GLAAD, organización que lucha por los derechos de  
personas homosexuales, bisexuales y transgénero
Por AP/Los Ángeles
Foto: Especial/Síntesis

Cinco películas incluyendo "The Shape of Water" 
y "Call Me By Your Name" han sido nominadas 
a los Premios GLAAD Media, un año después de 
que los premios consideraran que sólo dos cin-
tas merecían ser destacadas por sus historias y 
personajes inclusivos con la comunidad LGBT.

Los estrenos masivos
Las otras películas con estrenos masivos nomina-
das que fueron anunciadas el viernes son "Batt-
le of the Sexes", ''Lady Bird" y "Professor Mars-
ton and the Wonder Women".
Las dos nominaciones del año pasado anuncia-
das por GLAAD, una organización por los dere-

chos de las personas gay, lesbianas, bisexuales 
y transgénero, fueron las menores para las cin-
tas con grandes estrenos desde 2003. En su 29º 
año GLAAD ha entregado premios a proyectos 
que proporcionan “descripciones justas, precisas 
y multidimensionales”, de personajes LGBTQ.

Películas con estreno limitado
En la categoría de películas con un estreno li-
mitado destaca la chilena “Una mujer fantásti-
ca” (“A Fantastic Woman”) protagonizada por la 
actriz trans Daniela Vega. Las otras nominadas 
en la categoría son “God's Own Country”, “Thel-
ma” y “The Wound”.
El documental “Chavela”, sobre la fallecida estre-
lla de la música regional mexicana Chavela Vargas, 
fue nominado al igual que “Gender Revolution: 

Lo que la 
gente ve en los 

medios tiene 
un impacto 

poderoso en la 
forma en la que 

tratan a otras 
personas"  

Sarah K. Ellis
Directora gene-

ral de GLAAD  

También reconocerán a niños y programas familiares
▪  Por primera vez GLAAD reconocerá a niños y programas familiares con programación inclusiva y anunció nominaciones para episodios de "Andi Mack" y "Doc 
McStuffi  ns" de Disney Channel, así como "Danger & Eggs" de Amazon, "The Loud House" de Nickelodeon y "Steven Universe" de Cartoon Network. AP/ FOTO: ESPECIAL

Cinco filmes  
nominados a 
los GLAAD

SÁBADO
20 de enero de 2018

Síntesis
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A Journey with Katie Couric”, 
“Kiki”, “’Real Boy’ Independent 
Lens” y “This is Everything: Gi-
gi Gorgeous”.
GLAAD también nomina pro-
ducciones en otros medios co-
mo televisión, música, periodis-
mo y cómics. Los premios se en-
tregarán en dos ceremonias el 12 
de abril en Los Angeles y el 5 de 
mayo en Nueva York.
En la categoría de series con 
guion en español fueron nomi-
nadas “Las chicas del cable”, “La doble vida de 
Estela Carrillo” e “Ingobernable”.
Netfl ix encabeza las nominaciones de televisión 
con siete menciones. Las cadenas ABC, CBS y NBC 
recibieron seis nominaciones cada una.
Miley Cyrus, Halsey, Kesha y Sam Smith están en-
tre los 10 nominados como músicos destacados.
La canción de Jay Z y el video "Smile", en el que 
revela que su madre es lesbiana, fue selecciona-
do para un premio especial.
También mereció una mención especial el cor-
tometraje animado “In a Heartbeat” escrito y di-
rigido por el mexicano Esteban Bravo y la esta-
dounidense Beth David.
En las categorías de periodismo en español fue-
ron nominados reportajes de Univision, CNN en 
Español, Telemundo, La opinión, Al Día Dallas 
y la agencia EFE.
Por primera vez GLAAD reconocerá a niños y 
programas familiares con programación inclu-
siva y anunció nominaciones para episodios de 
"Andi Mack" y "Doc McStu¬  ns" de Disney Chan-
nel, así como "Danger & Eggs" de Amazon, "The 
Loud House" de Nickelodeon y "Steven Univer-
se" de Cartoon Network.
“Lo que la gente ve en los medios tiene un impac-
to poderoso en la forma en la que tratan a otras 
personas y los Premios GLAAD elevan el nivel 
para que los medios cuenten historias LGBTQ ".

FORENSE ESPERA 
RESULTADOS DE LOS 
ANÁLISIS A O'RIORDAN
Por AP/Londres

Un forense británico espera los resultados de 
los análisis para determinar la causa de muerte 
de la vocalista de los The Cranberries, Dolores 
O'Riordan.

O'Riordan falleció el lunes en Londres a los 46 
años.

Una investigación sobre la muerte de la 
cantante fue abierta el viernes en la Corte 
Forense de Westminster. El ofi cial forense 
Stephen Earl dijo que O'Riordan apareció 
inconsciente en su habitación de hotel y fue 
declarada muerta en el lugar por los operadores 
de una ambulancia.

Señaló que se han realizado análisis post-
mortem a la cantante y "la corte espera los 
resultados de varias pruebas que se han 
encargado”.

La policía señaló que no consideran que la 
muerte sea sospechosa, lo que signifi ca que no 

encontraron señales de algún crimen.
The Cranberries se crearon en la ciudad 

de Limerick a fi nales de la década de 1980 y 
tuvieron éxitos internacionales en la década de 
los 90 como "Dreams", ''Linger" y "Zombie".

Dolores O'Riordan, la cantante de The 
Cranberries fallecida de manera repentina el 
pasado lunes en Londres, será enterrada el 
martes que viene en su pueblo natal, Limerick, 
en Irlanda, tras el ofi cio de un funeral privado en 
la cercana iglesia católica de Ballybricken, según 
informa Reuters, y retoma El País. El cuerpo 
reposará en una funeraria cercana a Limerick.



Los maestros del black metal épico regresan con una 
nueva obra que mantiene la constante que Protector 
y Silenius han forjado durante 25 años, en los que 
ellos mejor que nadie narran una historia basada en la 
Tierra Media y el mundo fantástico de J. R. R. Tolkien

SUMMONING
WITH DOOM WE COME

• Octavo álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento: 5 de enero de 2018 
• Disquera: Napalm Records
• Grabado y mezclado por Protector en los 

‘Nachtschattenstudio’
• Ediciones: CD, vinyl, boxset, cassette, digital
•  Vocales femeninas por Erika Szűcs
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MICHAEL GREGOR

País de origen: Austria 
Miembro fundador
Instrumento:
Vocales, teclados, bajo
Ha participado constantemente 
con las vocales de Abigor

RICHARD LEDERER

País de origen: Austria 
Miembro fundador
Instrumento:
Vocales, guitarras, teclados, y 
programador
Tiene un proyecto alterno con 
Die Verbannten Kinder Evas

Silenius

Protector

POR: LORD JASC 
BARRACA 26 / SÍNTESIS

Una banda legendaria, creadora de un sonido 
único que marcó la pauta para muchos otros es-

fuerzos que han tratado de imitarlos. Summonig 
surgió en 1993 en Viena, Austria, dentro de la se-
gunda generación de metal negro, aunque se ale-
jó de la tendencia del metal satánico para aden-
trarse en temáticas de fantasía, tomando inspira-
ción básicamente en la literatura de Tolkien. 

Para poder entender el concepto de Summo-
ning basta con escuchar cualquiera de sus obras 
para descubrir que las composiciones y estructu-
ras de la banda contienen una atmósfera oscura, 
sombría, llena de nostalgia y armonías que, me-
jor que ninguna otra banda, plasman perfecta-
mente el concepto de metál épico.

WITH DOOM WE COME
El nuevo álbum de Summoning ‘With 

Doom We Come’ surgió de las cenizas 
de su anterior trabajo ‘Old Mornings 

Dawn’ de 2013, retomando algunos 
ri£ s y piezas inconclusas, crean-

do con este material nuevas es-
tructuras y composiciones 

para concebir el octavo 
registro de su ca-

rrera.

Tambores de orcos retumban en las profun-
didades anunciando el inicio de la guerra y 
el comienzo de ‘With Doom We Come’, donde 
Protector y Silenius dan cátedra, una vez más, 
de su genialidad, creando un álbum que no cam-
bia en absoluto el estilo que ha acompañado al 
dueto austriaco durante su historia.

De principio a fín, esta nueva obra tiene la mar-
ca de Summoning con magestuosas composicio-
nes basadas en el clásico ri£  semi-lento, frío y os-
curo, incluyendo armonías nostálgicas y arre-
glos de sintetizadores que inmediatamente crean 
esa atmósfera épica-medieval. El juego de voca-
les demoníacas de Protector y Silenius, apoyado 
por monumentales coros le brinda esa profundi-
dad y misticismo que envuelven al oyente den-
tro de la Tierra Media, mientras que el concep-
to lírico, incluye algunos aportes de otros au-
tores, pero siempre adaptados al concepto 
de Tolkien.

‘With Doom We Come’ es una joya 
que rabasa los estereotipos del black 
metal tradicional y mantiene en la 
cumbre al par de genios detrás de 
Summoning, quienes desperta-
ron de su letargo, para ofre-
cernos una nueva mues-
tra de su calidad y 
talento.

1995
Lugburz

Napalm 
Records

1995
Minas Morgul

Napalm 
Records

1997
Dol Guldur

Napalm 
Records 1999

Stronghold

Napalm Records

2001
Let Mortal Heroes 

Sing Your Fame

Napalm Records

2006
Oath Bound

Napalm 
Records

2013
Old Mornings Dawn

Napalm Records

1994
With Doom 
We Come

Napalm 
Records
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Meade 
pelea contra 
corrupción
Hay que quitarle el dinero a la 
delincuencia y a los corruptos: Meade
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El precandidato del PRI, PVEM y Nueva Alian-
za a la Presidencia de la República, José Antonio 
Meade Kuribreña, anunció que las fuerzas políti-
cas que integran esta coalición presentarán una 
iniciativa de reforma que obligaría a corruptos y 
delincuentes a devolver al erario los recursos y 
bienes obtenidos ilícitamente.

“Ampliaremos y aplicaremos la suspensión e 
inhabilitación máxima a funcionarios públicos 
corruptos. Quienes cometan actos de corrupción 
tendrán que reponer lo robado y quedarán inha-
bilitados para participar en procesos de contrata-
ción; no sólo quedarán inhabilitados de participar 
en el servicio público”, expuso Meade Kuribreña.

En un pronunciamiento realizado en Can-
cún, Quintana Roo, Meade pidió a los partidos 
que lo postulan presentar una iniciativa basada 
en tres puntos.

El primero es la confi scación de dinero, pro-

piedades y bienes de funcionarios corruptos, no 
solamente los que estén a su nombre sino aque-
llos en donde se ostenten como propietarios, aun-
que los tengan registrados a nombre de terceros.

Segundo, cárcel con pena máxima ampliada 
para los corruptos y el tercero se refi ere a la crea-
ción de una instancia que certifi que las declara-
ciones patrimoniales y de impuestos de funcio-
narios, a fi n de que haya consistencia y evolución 
lógica entre los cargos desempeñados, ingresos 
obtenidos, bienes y recursos con los que se cuente.

"Mi trabajo explica lo que soy y lo que tengo, 
puedo acreditar de qué vivo y cómo lo he obte-
nido, y en ello nunca ha habido ninguna simula-
ción. Por educación y por convicción, estoy con-
tra toda forma de corrupción, en particular si ésta 
viene de quien debe de servir a la sociedad", afi r-
mó el precandidato presidencial ante medios de 
comunicación.

Respecto a la confi scación de bienes y dinero, 
Meade Kuribreña explicó que la legislación pro-
puesta implica que las personas que hayan come-

tido actos de corrupción tendrán 
la obligación de demostrar que 
su patrimonio es lícito y, en caso 
contrario, se le incautarían es-
tos de manera inmediata.

“El mecanismo es sencillo: 
quien no pueda explicar el ori-
gen de sus bienes los perderá en 
benefi cio de las obligaciones del 
Estado”, para lo cual se contem-
plaría la habilitación de fi scales 
especializados para ejercer la ex-

tinción de dominio de manera ágil, equilibrada 
y justa, subrayó.

Made dijo que, quien haya abusado de la con-
fi anza y el esfuerzo de la gente en el ejercicio de 
sus responsabilidades dentro del servicio públi-
co, se le aplicará todo el peso de la ley, ya que el 
tejido social se fragmenta con actos de corrup-
ción y la única manera de reconstruirlo es al am-
paro de la ley y mediante la devolución los bie-
nes que fueron desviados.

El combate a la 
corrupción no 

puede esperar, 
hago un llama-
do a los otros 

precandidatos, 
coaliciones y 
a partidos, a 

que se sumen a 
esta iniciativa””

José Antonio 
Meade  

Precandidato

Vanessa Rubio se integra al equipo de Meade
▪ Este viernes, Vanessa Rubio se integró al equipo de José Antonio Meade, precandidato 
del PRI-PVEM-Nueva Alianza a la Presidencia de la República, como su coordinadora de 
ofi cina. Rubio cuenta con una trayectoria de más de 20 años en la administración pública.

PUBLICA SEGOB  
REFORMA AL ARTÍCULO 
19 DE LEY DE AMPARO
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó de 
decreto por el que se reforman los artículos 19 de 
la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 
103 y 107 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y 163 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación.
En el Artículo Primero del decreto, fi rmado por el 
presidente Enrique Peña Nieto, se indica que se 
reforma el artículo 19 de la Ley de Amparo, regla-
mentaria de los artículos 103 y 107 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue:
Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, 
substanciación y resolución de los juicios de 
amparo todos los del año, con excepción de los 
sábados y domingos, uno de enero, cinco de 
febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, 
catorce y dieciséis de septiembre, doce de oc-
tubre, veinte de noviembre y veinticinco de dic-
iembre. Así como aquellos en que se suspendan 
las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual 

Leon Krauze lamenta que AMLO tome como un asunto de risa la intervención

Peña Nieto refi rió  “Mis felicita-
ciones y mi mayor reconocimien-
to a el gran equipo del IMSS". 

El Decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el 
Diario Ofi cial de la Federación.

3
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▪ ha sido 
Vanessa Rubio, 
nueva coordi-
nadora de ofi -

cina de Meade,  
subsecretaria 
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▪ electorales 
sufrieron 

intromisiones 
por parte de 
Rusia, según 
el Comité de 
Relaciones 

Exteriores EU

Intervención 
rusa es un 
asunto serio

Celebró 
IMSS sus  
75 años

No tomar a broma intervención rusa 
en México :The Washington Post
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El diario estadounidense The Washington Post 
publicó este viernes que no se debe tomar a bro-
ma una posible intervención de Rusia en el pro-
ceso electoral que se lleva a cabo en México.

En el artículo "La posibilidad de que Rusia 
se inmiscuya en las elecciones en México no es 
una broma", el periodista León Krauze señala 
que México debe tomar todas las medidas posi-
bles "para evitar ser el próximo conejillo de in-
dias en el experimento de desestabilización de 
(Vladimir) Putin".

"Antes de descartarlo como una línea políti-
ca, Andrés Manuel López Obrador debería ofre-
cer certeza absoluta, tanto dentro como fuera de 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) celebrará 
este 19 de enero 75 años con 
fi nanzas sanas, aplicaciones 
digitales que facilitan el acce-
so a servicios y una creciente 
red hospitalaria, considera-
da la más grande y moderna 
de América Latina.

El IMSS tiene 440 mil tra-
bajadores y cada día invierte 
mil 200 millones de pesos en 
la salud de 74 millones de de-
rechohabientes; cuenta con 
más de seis mil 510 Unida-
des de Medicina Familiar, 
350 Hospitales de Segundo 
Nivel y 36 Hospitales de Al-
ta Especialidad.

Además diariamente brin-
da 500 mil consultas, atiende 
mil 200 partos, 60 mil urgen-
cias, realiza cuatro mil ciru-
gías, 755 mil análisis clínicos, 
casi 30 mil pacientes ocupan 
sus camas y asisten 200 mil 
menores a sus mil 300 guar-
derías. De acuerdo con infor-
mación del IMSS, en este se-
xenio está en marcha el más 
ambicioso plan de infraes-
tructura de las últimas déca-
das, que consiste en la cons-
trucción de 12 nuevos hos-
pitales sustentables, de los 
cuales ya funcionan los de 
Colima, Aguascalientes y Ta-
maulipas, y en los próximos 
meses se pondrán en marcha 
los de Nogales, León y Que-
rétaro.

También se mantiene la in-
versión por más de dos mil 
500 millones de pesos para 
los hospitales de Tepotzot-
lán, Atlacomulco, Ixtapan de 
la Sal y Ecatepec, y se proyec-
tó la construcción de 40 Uni-
dades de Medicina Familiar 
de las que ya están operando 
13. En esta administración se 
implementó modelo digital.

México, de que no existe asociación sospechosa 
alguna dentro de su equipo y su campaña", señala 
sobre el precandidato de Morena a la presidencia.

En la publicación sostiene que el mundo sa-
be muy bien lo que sucedió la última vez que un 
país se rió de la posibilidad de una interferencia 
rusa en un proceso democrático.

Tan sólo la semana pasada, el Comité de Rela-
ciones Exteriores del Senado de Estados Unidos 
explicó detalladamente la extensión de la intro-
misión rusa en más de 20 procesos electorales 
alrededor del mundo, resaltó Krauze.

"El Consejero de Seguridad Nacional de Es-
tados Unidos, H.R. McMaster, reveló reciente-
mente señales iniciales de posible interferencia 
rusa en México", refi ere.

El nuevo artículo
163
En los órganos del Poder 
Judicial de la Federación, 
se considerarán como días 
inhábiles los sábados y 
domingos, el 1o. de enero, 5 
de febrero, 21 de marzo, 1o. de 
mayo, 14 y 16 de septiembre 
y 20 de noviembre, durante 
los cuales no se practicarán 
actuaciones judiciales.

Reconoce Ejército trayectoria de generales 
▪  El titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, encabezó la ceremonia de 

entrega de condecoraciones y reconocimientos a Generales del Ejército y la 
Fuerza Aérea Mexicanos que pasaron a situación de retiro. NTX/SÍNTESIS
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Emeli, una niña de apenas 11 años de edad, fue 
abusada sexualmente y luego asesinada en uno de los 
países más indolentes frente al feminicidio: México. 
Su cuerpo sin vida fue encontrado el pasado 14 de 

enero en su propio hogar, ubicado en Puebla.
El de Emeli se contabilizó ya como el sexto feminicidio 

acontecido en los primeros 15 días de 2018, lo que de nueva 
cuenta augura un año atroz para el género femenino, de por sí 
humillado en todos los ámbitos.

La tendencia de estos crímenes es alarmante: cada día al menos 
cinco mujeres, niñas y adolescentes son asesinadas en el país, sin 
que las autoridades de los tres poderes y los tres niveles hagan algo 
para frenar esta terrible realidad.

Otro número aún más elevado corresponde a las desaparecidas, 
muchas de ellas con fatales desenlaces y otras, con destinos 
terribles como lo es la esclavitud sexual.

Por ello, acusar a México como un Estado que sentencia a 
muerte a niñas y mujeres es mínimo ante la crisis humanitaria 
que padece el género femenino, y que cobra la vida de miles 
por esta indolencia sistemática brutalmente arraigada entre 
quienes deberían procurar justicia.

Y es que aquí el costo de matar a una mujer es casi inexistente; y 
no es porque los feminicidas se esfuercen por generar estrategias 
para evadir la ley, sino porque la impunidad reina y a ninguna 
autoridad le interesa realmente perseguir a los agresores de 
mujeres. ¿O cómo explicar que un político priísta venido a 
“independiente” que aspira ser presidente del país haya hecho una 
estúpida comparación entre su caballo y su mujer?

Por ello es necesario entender que el feminicidio no sólo lo 
cometen los hombres, sino también las instituciones cuando se 
convierte en una violencia de Estado. Como lo explica la carpeta 
informativa Feminicidios: causas, consecuencias y tendencias, 
elaborada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública 
(CESOP), esto es cuando el Estado se vuelve cómplice de la 
violencia.

Pobreza, la peor condena de muerte
En este contexto que las mujeres padecen a diario, la pobreza –
que afecta a más de 53 millones de mexicanos– se impone como un 
elemento crucial. “El feminicidio no amenaza por igual a todos los 
estratos sociales. La probabilidad de ser víctima de un feminicidio 
es particularmente alta en determinados contextos sociales, como 
pobreza, marginación y exclusión de las oportunidades educativas”, 
refi ere la carpeta informativa del CESOP.

La investigación de Salvador Moreno Pérez y Kenya 
Lizárraga Morales agrega que, en México, la sociedad “se 
distingue por un muy alto nivel de violencia especí� ca de 
género inscrita en la vida cotidiana. La forma extrema de 
violencia que representa el feminicidio”.

Del diagnóstico se desprende que el problema es tan grave 
y tan amplío porque es estructural. Y es que, indica, “existe un 
discurso de las autoridades policiacas y de funcionarios públicos 
que estigmatiza a las víctimas como responsables, parciales, de los 
feminicidios”.

En algo tienen ra-
zón. Es verdad: 
un gobierno bus-
cará incidir en el 
proceso electoral 
mexicano de este 
año. Pero no es el 
de Vladimir Putin.

Quien ya inter-
viene e interven-
drá es el mismo 
gobierno que inci-
de sexenio tras se-
xenio en los asun-
tos de México; que 
bendice elecciones 
(por muy sucias 
que sean), que re-
conoce los “triun-
fos” de sus amigous 
y que los sostiene 
en el poder.

Hasta parece 
obvio decirlo; pe-
ro ante la andana-
da contra los rusos, 
es necesario seña-
lar con todas sus 
letras: el gobierno 
que buscará incidir 
en el proceso elec-

toral de México de este año es Estados Unidos. 
Y lo hará como lo hace cada elección.

Cuando leemos las acusaciones contra Ru-
sia provenientes de Estados Unidos y repeti-
das por el coro de aquí, no podemos más que 
recordar aquella historia en la que el ladrón, 
para despistar, señala a otra persona y grita a 
todo pulmón: “¡al ladrón, al ladrón!”.

El gobierno que ya ha expresado con todas 
su letras sus preferencias sobre el proceso elec-
toral de México no es el de Rusia. Ha sido el de 
Estados Unidos. Baste recordar que en abril 
del año pasado John Kelly, entonces secreta-
rio de Seguridad Nacional y hoy jefe de gabine-
te de Donald Trump, dijo que un gobierno de 
izquierda “no sería bueno para Estados Uni-
dos ni para México”.

La declaración de Kelly se produjo en res-
puesta al senador John McCain, quien le co-
mentó que había “un problema con México”, 
pues en caso de celebrarse las elecciones es ese 
momento su vecino del sur tendría un presi-
dente de “izquierda antiestadunidense”. El se-
nador hurgaba sobre qué iba a hacer el gobier-
no de Trump ante esa “realidad”.

Resulta incluso vergonzoso que se atribu-
ya a los medios rusos RT en Español y Sputnik 
como la punta de lanza para convencer a los 
mexicanos por quién deben votar. Estos me-
dios tendrán alguna posición editorial como 
cualquier trasnacional mediática.

Lo grotesco es que no se cuestione así a CNN, 
por ejemplo, ante su “cobertura” golpista en Ve-
nezuela. O a la revista Time. ¿Ya se olvidó que 
ese viejo medio publicó en su edición de febre-
ro de 2014 una apología de Peña Nieto? Cuan-
do el país era un caos por la imposición de las 
fallidas reformas, cuando la violencia cobraba 
decenas de vidas a diario y cuando se debatían 
las decisiones del gobierno peñista, la revista 
llevó a su portada una imagen de un Peña Nie-
to impecable, tomada a contrapicada para que 
viera desde arriba y todos diéramos cuenta de 
su ¿grandeza? Time acompañó esa imagen con 
la cabeza “Saving Mexico” (¡Salvando México!).

Más allá del ridículo que hizo, la revista en 
esos momentos buscó apuntalar a un presiden-
te amigo en problemas e intervenir en la polí-
tica interna de México.

Ahora otra anquilosada catedral del perio-
dismo gringo, The Washington Post, conjeturó, 
sin prueba alguna, que los rusos están apoyan-
do al rayito de esperanza. La principal “prue-
ba” de la genio que fi rmó el texto es que uno 
de los asesores del candidato es colaborador 
de RT en Español.

¡Vaya contundencia! ¿Y The Washington 
Post no se ha preguntado siquiera cuantos de 
los asesores de Meade, por ejemplo, colabo-
ran en medios gringos? Algo que debería cau-
sar risa es ahora parte del debate “serio” de las 
campañas por la Presidencia de México. ¿No 
es precisamente este periódico, al publicar un 
texto así, el que busca incidir en el ánimo de los 
mexicanos ante sus candidatos?

Que no quepa duda. Quienes ya intervienen 
en el proceso electoral son los estaduniden-
ses. Y lo hacen como cada elección, sin que los 
periodistas hoy “preocupados” por la “sobera-
nía” digan algo.

Lo cierto es que el circo electoral apenas co-
mienza. El nivel no subirá. 

México sentencia a 
muerte a niñas y mujeres

¿Que vienen 
los rusos?
¡Huy!, nos dicen que un 
gobierno extranjero 
intervendrá en las 
próximas elecciones de 
México. Los amanuenses 
del peñismo nos lo 
“advirtieron” desde 
hace algunos meses. 
Ahora ya le ponen 
nombre e “identifi can” 
al candidato a la 
Presidencia que los 
rusos apoyarán: el rayito 
de esperanza, Andrés 
Manuel López Obrador. 
Quienes acusan, sin 
rubor, son algunos 
políticos y periodistas, 
apurados por hacer 
subir en las encuestas 
a sus candidatos: el 
fantasmagórico José 
Antonio Meade y el 
locuaz Ricardo Anaya o, 
incluso, a la Calderona, 
como llaman algunos 
a la esposa del fatal 
expresidente Felipe 
Calderón, Margarita 
Zavala.

agenda 
de la 
corrupción
nancy flores

el cartónJos Collignon

zona cero
zósimo 
camacho
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Y el caso de Lesvy Berlín Osorio –asesina-
da en Ciudad Universitaria el 3 de mayo de 
2017– es ejemplo emblemático de ello: las au-
toridades de la Ciudad de México –entidad 
considerada por muchas personas como “de 
avanzada” en materia de derechos de género, 
sexuales y reproductivos– indicó que la víc-
tima se suicidó, en vez de investigar y perse-
guir al asesino.

Pero lejos de buscar justicia y no obstan-
te que los peritajes indicaban la imposibili-
dad de que la joven se hubiera quitado la vi-
da, el gobierno capitalino intentó destrozar 
su imagen, lo que revictimizaba no sólo a ella 
sino a su familia, y promovía que el caso si-
guiera impune.

Según la Comisión de Derechos Huma-
nos de la Ciudad de México, la violencia fe-
minicida “obedece no sólo a un contexto de 
cultura machista y misógina arraigada, sino 
también a una serie de factores sociales, eco-
nómicos y políticos (discriminación por gé-
nero, impunidad, condición social, edad, et-
nia y criminalidad, entre otros) que sistemá-
ticamente vulneran todos los derechos de las 
mujeres al extremo de poner en peligro su in-
tegridad y causar su muerte”.

Y esa muerte es excesivamente cruel. El 
CESOP refi ere que los feminicidios revelan 
métodos brutales mediante los cuales los 
cuerpos de las mujeres son sometidos para 
privarlas de la vida; también evidencia que 
los agresores plasman el odio hacia las vícti-
mas a través de la destrucción de sus cuerpos.

Crisis en el Estado de México
Aunque los feminicidios ocurren en todo el 
país, hay entidades donde esta violencia es 
peor. De enero a junio de 2017, el Observa-
torio Ciudadano Nacional del Feminicidio 
registró 914 asesinatos de mujeres en el Es-
tado de México, Ciudad de México, Morelos, 
Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Oaxaca, So-
nora, Chihuahua, Puebla, Coahuila, Sinaloa, 
Campeche, Hidalgo, Chiapas, Quintana Roo 
y Colima.

Pero la organización no cuenta con infor-
mación de estados como Guerrero, Tamau-
lipas, Veracruz y Michoacán, con un alto ín-
dice de violencia feminicida.

Según el Observatorio, sólo el 49 por cien-
to de los casos que sí conoció es investigado 
como feminicidio, a pesar de que desde 2015 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación de-
terminó –en la sentencia 554/2013, sobre el 
caso de Mariana Lima Buendía– que “todas 
las muertes violentas de mujeres deben ser 
investigadas como feminicidios, con perspec-
tiva de género y con base en los estándares 
internacionales más altos”. 

También, que en todos los casos es nece-
sario recolectar y salvaguardar la evidencia 
para determinar si la víctima sufrió de vio-
lencia sexual o si ésta vivía en un contexto de 
violencia. Y que la inacción y la indiferencia 
del Estado ante los casos llevan a la revicti-
mización y discriminación, por lo que los res-
ponsables deben ser sancionados. 

Lamentablemente nada de eso pasa y si se 
es niña, adolescente o mujer en México, pa-
rece cuestión de suerte no ser víctima de vio-
lencia de género, violaciones y feminicidio.



Sobre el aumento de gas LP, el funcionario dijo que se 
implementan medidas y se da seguimiento a precios.

INFLACIÓN ESTARÍA POR 
DEBAJO DE 6%, ESTIMAN  
Por Notimex/México

Banco Santander estimó 
que la infl ación en la primera 
quincena de enero descendió 
a 5.58 por ciento en su 
comparación anual frente al 
6.85 por ciento de la quincena 
previa.

En el reporte diario y 
en víspera del dato ofi cial 
que se dará a conocer 
la próxima semana, la 
institución fi nanciera precisó que la infl ación 
en los primeros 15 días de enero registrará 
una variación de 0.31 %, y el pronosticó de la 
infl ación subyacente variará 0.25 por ciento.

Con dicha proyección, apuntó, la infl ación 
subyacente a tasa anual bajaría de 4.83 % de 
la segunda quincena de diciembre pasado a 
4.71% en términos anuales en los primeros 15 
días de 2018.

Destacó que si bien se han identifi cado 
algunas presiones al alza en la infl ación por el 
lado de los precios de las gasolinas y del Gas LP, 
así como de productos como el huevo, pollo y 
carne de res, también en los precios agrícolas 
se han observado bajas relevantes. Santander 
pronosticó un défi cit marginal de 100 mdd.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

México "es un país excepcional, 
que tiene unos empresarios de 
primer nivel y que muestra una 
resiliencia impresionante”,  ase-
guró el presidente de Sura As-
set Management México, Pablo 
Sprenger.

Al dar a conocer sus Proyec-
ciones para 2018, el directivo in-
formó que el país seguirá avan-
zando, a pesar de posibles esce-
narios negativos del Tratado de 
Libre Comercio con América del 
Norte (TLCAN) y las elecciones 
presidenciales de 2018. 

Así, estimó un crecimiento 
de 11 por ciento para el nego-
cio de Afore, de 35 por ciento en 
ahorro voluntario, 40 por cien-
to en fondos de inversión para 
clientes individuales y de 13 por 
ciento para clientes institucio-
nales, así como un alza de 14 por 
ciento en el negocio de rentas 
vitalicias.

“El panorama que estamos 
viendo nosotros, en general, es 
de optimismo cauteloso. Nosotros creemos que 
las cosas se van a dar bien para México”, comentó.

Confío en que el TLCAN no se terminará por-

que sería más perjudicial para Estados Unidos, 
e incluso, anticipa una renegociación con impli-
caciones positivas para nuestro país, aunque ha-
bría más presión si el proceso se alarga después 
de las elecciones en México.

“Cuáles son los efectos de que no haya un TL-
CAN: menos inversión en México, una desacele-
ración, un impacto en el peso nuevamente... Si se 
cae el TLCAN y gana López Obrador, lo que dicen 
los mercados es que habría un dólar que ronda 
en los 23 pesos, con eso no se acaba el mundo”.

De manera precisa, indicó que sin TLCAN al-
gunos sectores se verían afectados, pero otros re-
sultarían benefi ciados, por lo que insistió en que 
“el mundo no se acaba con el TLCAN y con las 
elecciones en México”, aunque esto sí generará 
volatilidad en el mercado.

Sprenger también comentó que los altos ni-
veles de infl ación son atípicos y este año regresa-
rá a su trayectoria hacia el objetivo del Banxico.

México cuenta 
con  resiliencia 
"impresionante"
México tiene empresarios de primer nivel y 
cuenta con una resiliencia “impresionante”:  Sura

Sura tuvocrecimientos de 13.60 por ciento en el saldo administrado en la Afore y de 47 por ciento en ahorro voluntario.

Si se cae el 
TLCAN y gana 
Obrador, dicen 
los mercados  

que habría 
un dólar que 

ronda en los 23 
pesos, con eso 
no se acaba el 

mundo”.
P. Sprenger 

Presidente Sura

Niegan alza 
en tarifa 
eléctrica
Comisión Reguladora analiza casos 
atípicos en tarifas eléctricas
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El comisionado presidente 
de la Comisión Reguladora 
de Energía, Guillermo Igna-
cio García Alcocer, negó que 
haya una alza generalizada 
en las tarifas eléctricas, sólo 
se han registrado casos atí-
picos, particularmente en la 
Península de Baja California, 
pero ya se analizan.

Señaló que el 90 por ciento 
de los usuarios de la electri-
cidad (sectores domésticos y agrícola) no tuvie-
ron incrementos en estas tarifas, “de hecho lle-
van 36 meses seguidos sin incrementos”.

Mientras que el 10 por ciento restante, (in-
dustria servicios y comercio), tampoco hubo una 
alza generalizada, al contrario, dijo, se observa-
ron reducciones importantes en usuarios de al-
gunas regiones del país, comentó.

Mencionó que si bien la aplicación de la me-
todología para el cálculo de las tarifas “no ha te-
nido un impacto generalizado, sí se identifi ca-
ron estos casos atípicos, en particular en la Pe-
nínsula de Baja California”, no obstante, resaltó, 
son atendidos para darles solución “y estamos 
en ese proceso”.

90
por ciento

▪ de los 
usuarios de 
electricidad 
no tuvieron 

incrementos en 
la tarifa, señaló 
el comisionado

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de su iniciativa 
“Un mundo sin residuos”, 
Coca Cola buscará recolec-
tar y reciclar el equivalen-
te al 100 por ciento de sus 
envases para 2030 a nivel 
global.

En un comunicado la 
compañía indicó que jun-
to con sus socios embote-
lladores, apoya con una in-
versión plurianual que in-
cluye su labor para lograr que sus empaques 
sean totalmente reciclables.

De acuerdo con la empresa, para el año 
2030, por cada botella o lata que venda a ni-
vel mundial, recuperará otra para que ésta 
tenga más de una vida útil.

Asimismo, indicó que destinó un presu-
puesto y esfuerzos para la recolección a ni-
vel industria, además de que contribuirá a 
que las personas comprendan qué, cómo y 
dónde reciclar.

La refresquera destacó que continúa in-
novando por medio de la implementación 
de un mayor porcentaje de materiales reci-
clados, y para el año 2030 busca que, en pro-
medio, 50 por ciento de sus botellas sean fa-
bricadas con material reciclado.

En México, la Industria Mexicana de Coca 
Cola ratifi có su compromiso por la protección 
del medio ambiente, construyendo sobre los 
logros que ha alcanzado hasta el momento.

La fi losofía de Economía Circular resul-
ta en 34 por ciento de empaques diseñados 
para convertirse más adelante en una nueva 
botella. También cuenta con PetStar.

Refresquera 
implementa 
plan de reciclaje

Coca Cola cuenta con PetStar, la planta de reciclaje 
PET grado alimenticio más grande del mundo.

25
por ciento

▪ de resina reci-
clada incorpora 

Coca Cola a 
envases de PET, 

y trabaja con 
fi losofía Econo-

mía Circular

Peso cierra con  
apreciación
El peso mexicano fi nalizó la jornada de este 
viernes con una apreciación semanal de 2.2 por 
ciento o 42.1 centavos, y cotizar en alrededor de 
18.61 pesos por dólar,dicha apreciación se debió 
a la reducción del nerviosismo, ante noticias 
de que Trump favorece la continuidad de las 
negociaciones para la modernización del TLCAN. 
Notimex/México

“Hemos mantenido un diálogo constante con 
los organismos empresariales con el fi n de re-
troalimentar e identifi car estos casos puntua-
les, que son usuarios que están observando es-
tos incrementos, los estamos analizando”, pe-
ro aclaró, son casos muy aislados.

García Alcocer indicó que se trata de 20 usua-
rios que han tenido este impacto, "entonces cuan-
do estas hablando de millones de usuarios pues, 
estamos muy concentrados en entender qué pa-
só entre estos usuarios y con ello actuar".

En entrevista con Grupo Fórmula, explicó 
que la generación, transmisión, distribución y 
suministro de la energía se cobraban con una 
fórmula general, ahora con la nueva metodolo-
gía se cobran cada uno de estos componentes a 
cada usuario, “se transparentan los costos” que 
separa cada uno de sus componentes.

Esta metodología de costos, dijo, es la pri-
mera vez que se aplica en México “y tenemos 
que identifi car cuál es el comportamiento real 
de los consumidores en cada región del país".

7
por ciento

▪ de rendimien-
to proyecta 
Sura para el 

2018. Confía en 
que la infl ación 
regrese al obje-

tivo de 3% 

Precios de crudo 
reportan abrupta 
caída global
Por Notimex/Londres
Foto: Especial/Síntesis

Los precios del petróleo reporta-
ron este viernes una baja abrup-
ta tras el repunte récord de la 
producción en Estados Unidos 
que neutraliza las caídas en las 
reservas de crudo.

Los operadores indicaron 
que los precios más bajos fue-
ron provocados por una recupe-
ración en la producción de pe-
tróleo de Estados Unidos des-
pués de una caída reciente, así 
como por el pronóstico de una baja en la deman-
da a medida de que el invierno termina en el he-
misferio norte.

Los precios habían cambiado poco el jueves, 
luego de que la Administración de Información 
de Energía (EIA) de Estados Unidos reportó que 
las reservas de crudo cayeron 6.9 millones de ba-

La producción de petróleo de EU está en auge y se prevé 
que supere este año a Arabia Saudita y Rusia.

Cae producción de petróleo
de Venezuela
Los mercados globales de petróleo se están 
ajustando de forma acelerada ante un declive 
en el suministro de Venezuela, país que reportó 
la mayor caída de producción no planifi cada 
de 2017 y que podría ver un descenso más 
pronunciado en 2018, señaló la Agencia 
Internacional de la Energía (AIE).
Notimex/Londres

rriles para la semana que terminó el 12 de enero.
Pero la EIA también informó que aumentó la 

producción en 9.75 millones barriles por día pa-
ra la semana pasada.

Eso está cerca de los 9.789 millones de barri-
les diarios que se vieron en la semana que termi-
nó el 15 de diciembre, que fue un récord semanal 
basado en datos de la EIA desde 1983.

La mayoría de los analistas esperan que la pro-
ducción estadunidense supere los 10 millones de 

barriles por día en breve. “Los mayores precios del 
crudo están llevando más suministros al merca-
do, particularmente en Norteamérica y específi -
camente el petróleo de esquisto”, señaló la OPEP 
en su reporte mensual sobre el comportamiento 
internacional del hidrocarburo.

Los precios del petróleo han estado ganando te-
rreno en medio de los esfuerzos de la OPEP, junto 
con productores como Rusia, para recortar la pro-
ducción y frenar las existencias mundiales, pero 
el aumento de los suministros en EU sigue siendo 
una preocupación para los mercados. 

La OPEP informó un aumento de 42 mil barri-
les por día en la producción de petróleo de diciem-
bre, pero también elevó modestamente su estima-
ción de demanda global para 2017 a 96.99 millo-
nes de barriles por día.

10
millones

▪ de barriles 
por día es la 
producción 

petrolera esta-
dunidense, su 
mayor nivel en 

casi 50 años
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10(+)  18.90 (+)
•BBVA-Bancomer 17.89(-) 18.97 (-)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 12 de enero   185.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 59.03

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.44 (-)
•Libra Inglaterra 25.45 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,695.56 0.43 % (-)
•Dow Jones EU 26,071.72 0.20 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.24

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

indicadores
financieros

03.

100
mdd

� pronóstico de 
défi cil marginal 

de Santander  
a espera del 

reporte de ba-
lanza comercial 



Por Notimex/Madrid
Foto: AP/Síntesis

El ex presidente de la Generalitat, Carles Puig-
demont, afi rmó hoy que podría gobernar desde 
Bruselas, mediante el uso de las nuevas tecnolo-
gías, cumplir con ello el mandato de las urnas y 
evitar así la detención en España.

En entrevista con la emisora Catalunya Ra-
dio, el líder de la coalición independentista Jun-
tos por Cataluña reiteró que aspira a volver a go-
bernar, ya que incluso se considera aún presiden-
te catalán a pesar de la destitución hecha por el 
gobierno español.

Por AP/India

Las tensiones se 
agravaron en la dis-
putada región de Ca-
chemira el viernes, 
cuando India y Pakis-
tán intercambiaron 
cañoneos a ambos 
lados de la frontera 
por tercer día conse-
cutivo. Tres civiles y 
un soldado en ambos 
lados de la frontera 
murieron en el in-
cidente más recien-
te, dijeron fuentes de 
ambos países que se 
acusaron mutuamen-
te de haber iniciado 
las hostilidades.

India dijo que en 
su lado de la frontera, 
dos civiles y un sol-
dado paramilitar mu-
rieron y 10 civiles y 
dos soldados resulta-
ron heridos. Pakistán 
dijo que la artillería 
de India mató a un 
civil e hirió a otros 
nueve en Sialkot, en 
la provincia paquis-
taní de Punjab. 

Un ofi cial paramilitar de India dijo que sus 
soldados estaban respondiendo a cañoneos pa-
quistaníes contra decenas de puestos fronte-
rizos, que califi có de una "violación injustifi -
cada" de la tregua acordada en 2003. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Pakistán convocó al comisionado de India J.P. 
Singh para expresar su enojo por la "violación 
injustifi cada" de la tregua. 

En el pasado, ambos países se han acusado 
mutuamente de iniciar las escaramuzas en la 
frontera y de causar bajas entre civiles y mi-
litares. 

El ofi cial indio, que pidió no ser identifi ca-
do, dijo que el cañoneo del viernes ocurrió tras 
una noche de relativa calma en Jammu, pero 
antes hubo dos días de confl icto en que por 
lo menos tres civiles y un soldado murieron, 
y otras personas resultaron heridas. 

India y Pakistán han luchado en tres gue-
rras por el territorio de Cachemira: en 1947, 
1965 y 1999. India y China se han enfrentado 
una vez en 1962 por el control de Aksai Chin, 
así como por el estado noreste indio de Aru-
nachal Pradesh. 

El Papa dijo que pueblos indígenas están más amenaza-
dos que nunca y es "esencial" que los consideren socios.

Donald Trump apeló ante la Suprema Corte de Justicia la decisión de un juez 
de San Francisco quien prohibió derogar el Programa DACA.

El conductor dijo a los agentes que perdió el control 
del vehículo. Añadió que sufre de epilepsia.

Puigdemont viajará a Dinamarca para asistir a un foro 
universitario, arriesgándose a ser detenido.

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Las divisiones en el Congreso de Estados Uni-
dos parecían encaminar al gobierno federal a 
una parálisis este fi n de semana, debido al en-
conado enfrentamiento bipartidista en torno 
a las demandas demócratas de una solución le-
gislativa que proteja de la deportación a unos 
700.000 migrantes jóvenes.

El cierre de Schumer
Los senadores demócratas advirtieron que blo-
quearán un proyecto de ley de fi nanciación gu-
bernamental de cuatro semanas aprobado por 
la Cámara de Representantes el jueves en la 
noche, buscando dar forma a una medida pos-
terior. Con ello se los podría acusar de un cie-
rre del gobierno, pero a su vez responsabilizan 
a los republicanos. 
“Ellos mandan”, dijo el líder del bloque demó-
crata Chuck Schumer el viernes al entrar a su 
ofi cina. “No hablan con nosotros. Están total-
mente paralizados, son ineptos. No hay con 
quién negociar”. 
Los republicanos, que controlan por estrecho 
margen la cámara alta, alegan que los demó-
cratas estaban secuestrando al poder ejecuti-
vo con sus peticiones de proteger a los jóvenes 
que fueron traídos a Estados Unidos de forma 
ilegal cuando eran niños y que son conocidos 
como "dreamers". 
La Casa Blanca se sumó al tratar de presentar 

el suceso inminente como el “cierre de Schumer”. 
“Parece que están empeñados en llegar al cie-
rre”, dijo el director de asuntos legislativos de 
la presidencia, Marc Short, en una conferencia 
en la Casa Blanca. Con todo, dijo, el presidente 
Donald Trump estaba en el teléfono para tratar 
de evitarlo.  Ante la inminencia del cierre, la Ca-
sa Blanca dijo que Trump no viajaría a Florida el 
viernes por la tarde como había planeado a me-
nos que se apruebe la ley. Trump pensaba feste-
jar el primer aniversario de su juramentación en 
su propiedad en Palm Beach.
Trump dijo: "Se necesita el apoyo demócrata para 
que la medida sea aprobada en el Senado".

Gobierno de EU 
encara  parálisis
Estados Unidos se acerca a parálisis de gobierno por 
Congreso dividido en solución a programa DACA

Puigdemont 
insiste gobernar 
desde Bruselas

Se agravan las 
tensiones entre 
India y Pakistán

Papa llama a 
defender la 
Amazonia y a 
las mujeres
Papa condena “esclavitud para lucro” 
que somete a mujeres a prostitución
Por Notimex/Puerto Maldonado
Foto: AP/Síntesis

El Papa Francisco realizó hoy 
una dura crítica a la ambición 
por “el oro” y “la avaricia” que 
dañan a las personas, sobre todo 
a las mujeres, que son explota-
das sexualmente como “escla-
vas” en Madre de Dios, la región 
amazónica en la que el pontífi -
ce realiza su segundo día de vi-
sita ofi cial a Perú.

“Los bosques, ríos y quebra-
das son usados, utilizados has-
ta el último recurso y luego dejados baldíos e in-
servibles. Las personas son también tratadas con 
esta lógica: son usadas hasta el cansancio y des-
pués dejadas como ‘inservibles’”, dijo el líder de 
la Iglesia Católica ante miles de fi eles reunidos 
en Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios, 
al sureste de Perú.

“Duele constatar cómo en esta tierra, que está 
bajo el amparo de la Madre de Dios, tantas muje-
res son tan desvalorizadas, menospreciadas y ex-

ATROPELLAMIENTO EN 
RÍO DE JANEIRO SIGUE 
SUMANDO VÍCTIMAS
Por AP/Río de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

Una bebé murió y otras 17 personas 
resultaron heridas cuando un automóvil 
embistió a una multitud en un bulevar 
adyacente a la playa Copacabana de Río de 
Janeiro, informaron las autoridades.

Otras ocho personas están heridas, 
muchas de ellas con fracturas. El 
departamento de salud del estado confi rmó 
la muerte de una bebé. El célebre bulevar 
de Río de Janeiro estaba lleno de peatones 
cuando el automóvil se salió de la calle e 
invadió la acera. 

La policía dijo que no se trató de un ataque 
terrorista y que el conductor fue arrestado. 
l conductor dijo a los agentes que no había 
bebido pero que perdió control del vehículo. 
El conductor, un hombre de 41 años según 
medios locales, argumentó que sufrió un 
ataque epiléptico, aunque ha sido detenido 
y la policía investiga las causas del siniestro., 
informa El País..

puestas a un sinfín de violencias”, agregó el pon-
tífi ce, en su segundo acto del día en la Amazonia.

Enclavada en el sureste del país, fronterizo 
con Bolivia y Brasil, la región amazónica de Ma-
dre de Dios es rica en oro, madera y otros recur-
sos naturales, pero es asimismo la zona de ma-
yor trata de personas de todo el país en propor-
ción a su población, de apenas 140 mil personas.

Las minas de oro ilegales que se expanden a 
un centenar de kilómetros de Puerto Maldona-
do, en plena selva amazónica, es el escenario del 
trabajo de unos 40 mil mineros –legales, irregula-
res e ilegales- que extraen el preciado metal pro-
vocando contaminación con mercurio en los ríos 
y convirtiendo la selva en un desierto. 

Esos campamentos mineros son, asimismo, el 
lugar donde cientos de jóvenes desde entre 15 y 
25 años son trafi cadas desde áreas de los Andes 
para ser obligadas a prostituirse con los mine-
ros, para lucro de grupos criminales que en oca-
siones las traen engañadas.

“No se puede ‘naturalizar’ la violencia hacia las 
mujeres sosteniendo una cultura machista que 
no asume el rol protagónico de la mujer dentro 
de nuestras comunidades”, agregó el pontífi ce.

“Soy un diputado perfecta-
mente elegible como presiden-
te”, explicó Puigdemont quien 
descartó volver a España donde 
hay una orden de detención vi-
gente por presuntos delitos de 
rebelión, sedición y malversa-
ción de fondos públicos por el 
proceso independentista de oc-
tubre pasado.

Puigdemont manifestó que 
desde Bruselas puede gobernar 
con el uso de tecnologías y no así 
desde la prisión. Recalcó que la 
intención es restituir al gobier-
no que fue destituido, aunque 
no ha explicado cuál es la ma-
nera en que propondrá al Par-
lamento catalán su investidura. 

La nueva legislatura de la cámara catalana sur-
gida de las elecciones del 21 de diciembre inició 
sus trabajos esta semana, con el independentis-
ta Roger Torrent como nuevo titular.

Putin se baña en agua helada en Epifanía
▪  Con motivo de la celebración de la Epifanía, que recuerda el bautismo  de Cristo, dentro 
de la tradición cristiana ortodoxa, cada 19 de enero, el presidente Putin se sumergió en la 
madrugada en las aguas del  lago Seliguer. "No hacía más de unos 6 -7 grados bajo cero" 
dijo. Alrededor de 1.8 millones de personas realizaron la ceremonia.  FOTO: AP/SÍNTESIS

Soy un 
diputado 

perfectamente 
elegible como 

presidente. 
Entre ser 

presidiario y 
ser presidente, 
prefi ero lo se-
gundo porque 

creo que puedo 
servir mejor a 

Cataluña
C. Puigdemont

Ex presidente
 catalàn

300
mil

▪ esterilizacio-
nes forzadas 

a peruanas 
se realizaron 

durante el 
gobierno de 

Fujimori

2013
año

▪ último paro 
de gobierno, 

hecho por los 
republicanos 
derechistas 

conocido como 
"Tea Party" 
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El conflicto

El conflicto entre 
India y Pakistán se 
conoce también 
como "Conflicto de 
Cachemira": 

▪ Es una disputa 
territorial entre India y 
Pakistán sobre la región 
de Cachemira (que junto 
con las regiones de 
Jammu y Ladakh forma 
parte del estado indio 
de Jammu y Cachemira. 

▪ India reclama el anti-
guo estado principesco 
Dogra de Jammu y 
Cachemira y actualmen-
te administra aproxima-
damente la mitad de la 
región.

▪ Pakistán que controla 
un tercio de Cachemi-
ra, la mayor parte de 
Cachemira Azad y zonas 
del norte de Gilgit y 
Baltistan.
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Puebla logró valioso triunfo de oro tras 
vencer 2-0 al tiburón, y con ello dar un 
paso fi rme para alejarse del descenso, 

sin embargo, por decisión de la directiva 
no se le permitió el acceso a este medio 

debido a la difusión de un video donde el 
arquero Iván Rodríguez aseveró que los 

poblanos le caían gordo. pág. 2
foto: Imelda Medina /Síntesis

NBA 
PARAN RAPTORS BUENA 
RACHA DE LOS SPURS
AP. Kyle Lowry anotó 9 de sus 24 puntos en el 
cuarto periodo, DeMar DeRozan añadió 21 y los 
Raptors de Toronto vencieron el viernes 86-83 
a San Antonio para romper una racha de cuatro 
derrotas seguida en duelos ante los Spurs.

Jonas Valanciunas sumó 15 unidades y 11 
rebotes para que los Raptors mejoraran su 

récord en casa a 17-3, el segundo mejor para un 
equipo de la NBA en partidos como local, detrás 
de la marca de 19-2 de San Antonio.

LaMarcus Aldridge registró 17 tantos y 14 
tableros, el español Pau Gasol terminó con 15 
puntos y Pa� y Mills con 13 para un San Antonio 
que sufrió su cuarta derrota en seis juegos 
como visitante. Los Spurs tienen marca de 11-15 
en compromisos fuera de casa.  Habían pasado 
más de dos años desde que Toronto derrotó por 
última vez a San Antonio en 2015. foto: AP

Clausura 2018
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Carla Maragoni, última medallis-
ta sobreviviente de JO de 1928 
en Amsterdam, falleció a los 102 
años. Marangoni tenía 12 años 
cuando participó con Italia que 
ganó plata en gimnasia. – Especial

MUERE ÚLTIMA MEDALLISTA DE 1928. AP

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

En silencio
Tom Brady deja en el aire presencia en 
la fi nal ante los Jaguars. Pág. 4

Impondrá disciplina
Reinaldo Rueda es presentado como nuevo 
técnico de la selección de Chile. Pág. 3

Paso a paso
Rafael Nadal clasifi ca a octavos de 
fi nal del Abierto de Australia. Pág. 4
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Lucas Cavallini y Hugo Rodríguez anotaron goles en 
el segundo tiempo y Puebla derrotó el viernes 2-0  
a Veracruz; Atlas liga tercer derrota en el Clausura

Puebla deja  
a un lado el 
descenso

Por Alma Liliana Velázquez, Notimex
Fotos: Imelda Medina, Mexsport/Síntesis

 
El Puebla consiguió un triun-
fo de oro tras vencer 2-0 a los 
Tiburones Rojos del Veracruz, 
con esta victoria dan un paso fir-
me para alejarse del fantasma 
del descenso, sin embargo, por 
decisión de la directiva del con-
junto no se le permitió el acce-
so a este medio debido a la di-
fusión de un video donde el ar-
quero Iván Rodríguez aseveró 
que los poblanos le caían gordo.

De esta manera, la directiva 
camotera intentó coartar la li-
bertad de expresión de este me-
dio periodístico. 

Los camoteros con esta victo-
ria lograron colocarse a 18 uni-
dades de los tiburones, que se 
mantienen en el fondo de la ta-
bla porcentual.

En el arranque del juego, la 
escuadra dirigida por Enrique 
“Ojitos” Meza comenzó a gene-
rar peligro por cuenta de Alejan-
dro Chumacero, que al minuto 
15 mandó un potente riflazo; al 
22, Omar Fernández bombeó el balón en el área 
pero Acuña no pudo culminar la jugada.

Poco a poco se fueron combinando Omar Fer-
nández y Chumacero, quienes orquestaban el ata-
que poblano.

Fue hasta el segundo tiempo, cuando corría 
el minuto 58 cuando apareció  Omar Fernández 
que mandó un centro al área, se levantó Lucas 
Cavallini, que remató sólo en el área para rom-
per el empate y marcar el primer gol del cotejo.

Puebla no bajó los brazos y Félix Micolta, Chu-
macero y Cavallini se fueron con todo al ataque 

ante un Veracruz que mostró carencias ofensi-
vas y que no tuvo idea futbolística para cerrar los 
espacios a los camoteros, que al 68 por cuenta de 
Hugo Rodríguez apareció en el área para empu-
jar el esférico y sellar el triunfo.

Con esta victoria, Puebla suma seis unidades 
y se coloca en el tercer lugar de la tabla general, 
mientras que Veracruz se queda en el décimo sex-
to sitio con un punto.

Atlas está en picada
En Guadalajara, Toluca logró su primer triunfo 
del Clausura 2018 al vencer 3-1 al Atlas, que su-
frió su tercer revés en fila en partido disputado 
en el Estadio Jalisco.

Los goles de la victoria fueron obra del argen-
tino Pedro Alexis Canelo al minuto 22, del colom-
biano Luis Quiñones al 27 y del argentino Rubens 
Sambueza al 89. El inglés Ravel Morrison marcó 
para los atlistas al 46. Con este resultado el con-
junto escarlata llegó a cuatro unidades, en tan-
to que el Atlas se quedó en cero.

Máquina ante León
Cruz Azul recibe el sábado a León con los ánimos 
por lo alto luego de vencer 3-1 a Chivas el fin de 
semana pasado.

La Máquina acumula cuatro puntos y es ter-
cera de la clasificación en el primer torneo del 
entrenador portugués Pedro Caixinha.

"Nosotros somos Cruz Azul, uno de los gran-
des de México y tenemos que poner eso en la ca-
beza ", dijo Caixinha.

También el sábado, Chivas tratará de levantar-
se de la lona tras la derrota ante Cruz Azul para 
lograr su primer triunfo del torneo cuando visite 
al Necaxa. El Guadalajara, con un punto, es 14to.

"Somos conscientes del presente de este equi-
po, pero creo que en los dos partidos ha habido 
una actitud buena, la que nos llevó al título y cree-
mos que vamos por buen camino”, señaló el ti-
monel de Chivas, Matías Almeyda. 

Hugo Rodríguez logró el segundo tanto local y sellar el triunfo franjiazul.

El arbitraje complicó el accionar del Toluca, que con un hombre menos se impuso a Atlas, en el estadio Jalisco.

Arranque aplastante
▪ El Tri femenil Sub-20 debutó de la mejor forma en el Premundial de la categoría 

Trinidad y Tobago 2018 al vencer 4-0 a Jamaica, en actividad del Grupo B. Los goles de 
la victoria fueron obra de Jacqueline Ovalle al minuto 25, de Ka�y Martínez al 32, 

Chyanne Dennis en propia meta al 54 (AG) y Belén Cruz al 78, en este duelo disputado 
en el estadio Ato Boldon. El conjunto azteca sumó sus primeras tres unidades en dicho 

sector, mientras que el cuadro del caribe se quedó sin puntos. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

 
El estadio Azteca sería la única 
sede en la Ciudad de México para 
la Copa del Mundo 2026, pero en 
caso que se construya un nuevo 
inmueble que cumpla con los re-
quisitos, como podría ser el del 
equipo Cruz Azul, existe la po-
sibilidad de tomarlo en cuenta.

Yon de Luisa, director de la 
candidatura por México, expli-
có que “con todos los nuevos re-
quisitos, en su momento se re-
visará (el estadio Azteca) en 2023”.

“En ese momento nos sentaremos con la gen-
te de FIFA a revisar los requisitos que estén so-
licitados en ese momento y con gusto cumpli-
remos, mientras tanto el Azteca está listo”, dijo.

Manifestó que en primera instancia el estadio 
Azul “no está contemplado, porque es una can-

Azteca, única 
sede de CDMX 
para mundial
El comité de candidatura de México 
presenta este inmueble para 2026

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El debut del delantero fran-
cés Jeremy Ménez en el fút-
bol mexicano tendrá que es-
perar al menos hasta la próxi-
ma semana.

El entrenador del Améri-
ca, Miguel Herrera, informó 
el viernes que el jugador fran-
cés no fue convocado para el 
duelo del domingo contra Pu-
mas por la tercera fecha del 
torneo Clausura 2018.

Ménez, quien fue fichado 
por las Águilas procedente del 
Antalyaspor turco, lleva un par de semanas 
entrenando en México, pero el timonel con-
sidera que todavía no está listo y lo dejó fuera 
del plantel que enfrentará a los universitarios 
en el estadio Olímpico de la capital mexicana.

"Jeremy no está considerado para este par-
tido porque todavía le falta ritmo", dijo He-
rrera en rueda de prensa. "Ha trabajado bien, 
pero hoy venía cansado porque el trabajo de 
la semana ha sido fuerte, la adaptación ha si-
do buena pero no verá minutos, no será con-
siderado".

El francés de 30 años, quien ha sido citado a 
la selección de su país en 24 ocasiones, es uno 
de los fichajes invernales que llega con más 
cartel a México. Previo a su breve paso en el 
fútbol turco, Ménez jugó en equipos de Italia 
como Roma y Milan, y en Francia militó con 
el Paris Saint-Germain.

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

 
Sumar la primera victoria en el Torneo Clau-
sura 2018 es el objetivo que tienen los Lobos 
de la BUAP, que este sábado a las 19:00 horas 
se medirá ante Pachuca, en actividad corres-
pondiente a la fecha tres.

Los universitarios llegan con el ánimo a to-
pe ya que finalmente se pudieron sacudir los 
malos resultados y en Copa lograron la prime-
ra victoria en la temporada, por lo que ahora 
intentarán replicar este mismo resultado en 
la Liga MX, donde están conscientes que no 
pueden perder unidades.

Ambos conjuntos no han tenido un buen 
arranque en el torneo, Pachuca en la Jorna-
da 1 sucumbió ante los Pumas de la UNAM, y 
en el estadio Azteca sacaron el empate ante 
las águilas del América. Mientras que los di-
rigidos por Rafael Puente del Río, han perdido 
los dos encuentros del torneo. El primero an-
te Santos 4-2 visitando a los laguneros y en la 
jornada 2, cayó en su casa ante Querétaro 2-0.

“Pachuca como local es un equipo que quie-
re la pelota siempre, presiona alto, que inten-
ta ser protagonista, y siendo local tendrá la 
obligación de ganar, hay ingredientes de so-
bra para que la gente se ilusione, saben cuál 
va a ser nuestra propuesta, y están obligados 
a ganar. Lobos cada vez está más cerca de en-
contrar su funcionamiento”, expresó el timo-
nel de la escuadra, Rafael Puente.

Estos equipos se han visto las caras en tres 
ocasiones; dos de ellas en el 2013 en la  Copa 
Mx, donde Pachuca ganó el encuentro de ida 
por la mínima y en la vuelta empataron a ce-
ros. Mientras que en el semestre pasado, los 
hidalguenses visitaron el estadio universitario 
donde perdieron el encuentro tres goles a dos.

Jeremy Ménez 
no jugará ante 
Pumas UNAM

Pachuca-Lobos 
buscan levantar 
en el Clausura

Tenemos una 
ventaja im-

portante, pero 
necesitamos 

acumular pun-
tos para todo 
lo que viene”

Enrique  
Meza

Técnico 
del Puebla

En mi mente 
siempre está 
mejorar. Ojalá 
se logre y ya 

veremos más 
adelante si 

se alcanza el 
objetivo”

Memo Vázquez  
Técnico del 

Veracruz

El Coloso de Santa Úrsula recibiría su tercer edición de 
Copa Mundial.

didatura basada en la infraestructura hoy insta-
lada, eso es lo que queremos, no queremos com-
prometer recursos que hoy en día no los tenemos 
en los tres países y solo estadios que sí están”.

Por otra parte, el dirigente manifestó que el rol 
de juegos, en caso de lograr la sede, será decidi-
do por la FIFA para que cada país pueda jugar al 
menos los duelos de la primera ronda en su casa.

“El itinerario de los partidos los define la FI-
FA, nosotros como país sede no nos metemos en 
esas definiciones, para eso falta muchos años”, 
sentenció.

Por su parte Decio de María, presidente de 
la Femexfut, explicó que en los años venideros 
se pueden construir nuevos inmuebles que ten-
drían la posibilidad de ser contemplados, espe-
cíficamente el estadio de Cruz Azul.

No queremos 
comprometer 
recursos que 
hoy en día no 

los tenemos en 
los tres países 
y solo estadios 

que sí están”
Yon de Luisa 

Director de can-
didatura-México

El francés vería acción en la fecha 4 del CL2018.

Resto de fecha 3

▪ Querétaro vs. Tigres 
(17:00 horas), Monte-
rrey vs. Tijuana (19:00 
horas) y Necaxa vs. 
Guadalajara (21:00 
horas)

Jeremy no 
está conside-

rado para este 
partido porque 
todavía le falta 

ritmo”
Miguel 
Herrera  

Director técnico 
del América
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Sin su máxima fi gura Pierre-Emerick Aubameyang, 
BVB sigue sin levantar en la Bundes e igualó 1-1 
ante el Hertha Berlín, en partido de la fecha 3

Dormunt sabe 
sobrevivir sin 
Aubameyang

Por AP/Berlín, Alemania
Fotos: AP/Síntesis

El Borussia Dortmund se conformó con un nue-
vo empate el viernes después de que el equipo 
mantuvo al goleador Pierre-Emerick Aubame-
yang en la banca por segundo encuentro en fi la.

Shinji Kagawa rescató el empate 1-1 ante el Her-
tha Berlín al aprovechar un error defensivo a 20 
minutos del fi nal por parte de una zaga que man-
tuvo el orden durante gran parte del encuentro.

Hertha frustró a los visitantes durante largos 
periodos y el Dortmund evidentemente extrañó 
la capacidad de Aubameyang para crear oportu-
nidades de peligro.

El gabonés, quien tampoco participó en la igua-
lada 0-0 ante el Wolfsburgo del domingo pasa-
do, nuevamente no tuvo participación en lo que 

el director deportivo Michael Zorc describió co-
mo una “decisión deportiva”.

Fue la tercera ocasión en poco más de un año 
que el atacante del Dortmund no es convocado 
por motivos disciplinarios.

Davie Selke colocó al Hertha al frente justo 
después del descanso. Valentino Lazaro y On-
drej Duda se combinaron en una jugada de pa-
red y Lazaro envió un servicio rasante para que 
Selke rematara a gol.

Christian Pulisic obligó a una buena inter-
vención del arquero Thomas Kraft mientras el 
Dortmund buscaba igualar las acciones, antes de 
que el error de los locales permitiera que Kagawa 
empatara el marcador con un remate de cabeza.

Leon Goretzka fi irma con el Bayern
Bayern Munich fi chó el viernes al mediocampis-

Dortmund no pudo llevarse la victoria frente al Hertha Berlín.

Dortmund tiene paso irregular en la actual temporada 
del futbol alemán.

ta Leon Goretzka en una transferencia gratuita 
desde Schalke.

El volante alemán se incorporará a Bayern la 
próxima temporada.

Bayern dijo que el jugador de 22 años fi rmó 
un contrato por cuatro temporadas hasta junio 
de 2022.

Schalke indicó que Goretzka informó esta se-
mana al equipo que quería irse a Bayern cuando 
expirara su contrato.

Goretzka suma 19 goles y 13 asistencias en 130 
partidos con Schalke.

Por AP/Santiago, Chile
Foto tomada de: @CONMEBOL

El técnico Reinaldo Rueda ad-
virtió el viernes que tendrá 
mano dura contra la indisci-
plina que ha afectado al plan-
tel de la selección de Chile.

Rueda fue presentado el 
viernes como el nuevo timo-
nel de la “Roja”, que no se cla-
sifi có al Mundial de este año 
en Rusia. En ese sentido, el 
colombiano indicó que sus 
dos metas inmediatas son 
ganar la Copa América de 
2019 y clasifi car al Mundial 
de 2022 en Catar.

“Ver el Mundial por televisión es muy tris-
te, sobre todo cuando es una selección que ha 
ganado títulos, que ha dado espectáculo”, se-
ñaló el entrenador que reemplaza al argenti-
no Juan Antonio Pizzi, quien renunció al car-
go tras fracasar en las eliminatorias mundia-
listas de Sudamérica.

Rueda dijo que enfatizará en la disciplina 
del plantel, uno de los puntos desatendidos por 
Pizzi y su predecesor Jorge Sampaoli.

Varios jugadores de la selección estuvie-
ron involucrados en actos de indisciplina en 
años recientes. Entre ellos, el mediocampis-
ta y caudillo de la Roja, Arturo Vidal, estrelló 
un vehículo mientras manejaba borracho en 
plena concentración durante la Copa Améri-
ca de 2015 que ganó Chile.

En agosto, amigos de Vidal protagoniza-
ron desmanes en un casino cerca de Santia-
go justo antes de una concentración antes de 
un partido contra Paraguay por las elimina-
torias mundialistas.

Sampaoli y Pizzi no tomaron medidas disci-
plinarias contra el volante de Bayern tras esos 
incidentes. “La selección es un lugar sagrado 
que deben respetar”, afi rmó Rueda, que llega 
procedente de Flamengo de Brasil y también 
dirigió a las selecciones de Colombia, Hondu-
ras y Ecuador. “Hago una invitación a los ju-
gadores: que el espacio se respete”.

Mano dura a 
indisciplina 
en la Roja
El colombiano Reinaldo Rueda es 
presentado como nuevo técnico 
de la selección de Chile

El timonel cafetalero resaltó que mantendrá el buen 
comportamiento en el combinado andino.

breves

La Liga / Getafe rescata 
empate ante el Athletic
Ángel Rodríguez ingresó de cambio y 
ayudó al Getafe a rescatar empate 2-2 
después de colocarse en desventaja dos 
veces ante el Athletic de Bilbao.

Rodríguez ingresó al encuentro 
poco después de que su equipo falló un 
penalti a inicios de la segunda mitad, 
y marcó el tanto del empate con un 
disparo a quemarropa a los 74 minutos.

El resultado extendió el paso invicto 
del Getafe en casa a siete duelos en 
todas las competiciones.

El Getafe avanzó al séptimo lugar de 
la tabla con 27 puntos después de 20 
partidos.

El Athletic, que no ha perdido en 
sus últimos ocho juegos en todas las 
competencias, se ubica décimo con 26 
unidades. Por AP

La Liga/ Sergi Roberto 
renueva con Barza
El mediocampista Sergi Roberto llegó 
a un acuerdo con FC Barcelona para 
renovar su contrato hasta 2022, por lo 
que será “blaugrana” por cuatro años 
más.

A través de un comunicado, 
Barcelona informó la extensión del 
contrato con el mediocentro de 25 años 
y la cláusula de rescisión del contrato 
está fi jada en 500 millones de euros, 
misma que deberá pagar cualquier club 
que quiera hacerse con sus servicios 
antes del plazo establecido.

Sergi Roberto llegó a las divisiones 
inferiores del club catalán con 14 años, 
procedente del Nàstic, y se presentó 
con el primer equipo el 10 de noviembre 
de 2010 en un partido de Copa del Rey 
entre Barcelona y AC Ceuta. Por Notimex

Por AP/Sao Paulo, Brasil
Foto: Especial/Síntesis

Pelé canceló una visita a Ingla-
terra y reducirá sus viajes inter-
nacionales debido a sus proble-
mas de salud, dijo el viernes el 
vocero del retirado futbolista 
brasileño.

Pepito Fornos indicó a The 
Associated Press que la leyen-
da brasileña, de 77 años, nece-
sita pasar más tiempo en su ca-
sa para realizar fi sioterapia de-
bido a sus problemas de cadera. 

El portavoz confi rmó que 
el tres veces campeón mun-
dial canceló un viaje a Inglate-
rra, donde iba a recibir un premio de la Asocia-
ción de Cronistas de Fútbol de ese país.

“Pelé solía realizar dos viajes largos cada mes, 
que le requerían estar en un avión durante más 
de 10 horas. Ahora los redujimos a uno”, dijo For-
nos. “Los médicos dicen que no debe realizar dos 
viajes consecutivos”.

Fornos señaló que Pelé se quedó en su casa 
con su familia luego de participar en varios even-

Por salud, Pelé 
reducirá viajes

"O'Rei" realiza fi sioterapia por problemas de cadera.

Pelé solía rea-
lizar dos viajes 

largos cada 
mes, que le 

requerían estar 
en un avión 

durante más de 
10 horas. Ahora 
los redujimos a 

uno”
Pepito Fornos
Vocero de Pelé

tos en Río de Janeiro. En una de esas activida-
des, el ex futbolista utilizó un bastón para cami-
nar en la tarima.

“Viajamos en automóvil durante unas cuantas 
horas, y decidió que no era buena idea ir a Ingla-
terra para un viaje tan largo”, agregó.

Cuando acudió al sorteo del Mundial el mes 
pasado en Moscú, Pelé llegó al salón del Kremlin 
en una silla de ruedas.

La ex estrella del Santos y de la selección de 
Brasil ha sido hospitalizada en varias ocasiones 
en años recientes por distintos problemas de sa-
lud, incluyendo una infección del tracto urina-
rio y un problema de la próstata.

Fornos dijo que Pelé acudirá a la Copa del Mun-
do que comienza el 14 de junio en Rusia. Además, 
aseguró que continuará participando en activi-
dades de sus principales patrocinadores, la aero-
línea Emirates y el banco Santander.

FERNANDINHO SERÁ 
CITIZEN HASTA 2020
Por Notimex/Manchester, Inglaterra

Manchester City anunció que su mediocampista 
Fernandinho, cuyo contrato fi naliza el próximo 
verano, fi rmó una extensión por dos temporadas 
y estará vinculado con el club hasta 2020.

“Este es un club con un futuro fantástico, y 
quiero formar parte de él todo el tiempo que 
pueda. Con ‘Pep’ (Guardiola) al mando estoy 
seguro de que podemos ganar títulos, jugando 

un futbol ofensivo y atractivo. Es un placer 
formar parte de este club, declaró el brasileño.

Txiki Begiristain, director deportivo del City, 
también mostró su alegría por la renovación del 
jugador de 32 años, “estamos encantados de que 
Ferna haya fi rmado este nuevo contrato. Es un 
miembro del primer equipo, y su profesionalismo 
y ética de trabajo es el mejor”.

Fernandinho llegó al club “citizen” en 2013 
después de pasar seis años en el Shaktar 
Donetsk ucraniano. En su primera temporada 
jugó 46 partidos, ganó la Premier League y la 
Copa de la Liga. 

dato

A contactar
Rueda viajará a 
Europa y a Méxi-
co para contactar 
a parte de los se-
leccionados, co-
nocerlos y “saber 
qué podemos ca-
pitalizar de sus 
experiencias

Ra� nha llega al Inter
▪ El Barcelona y el Inter de Milán cerraron, por fi n, este 

viernes el acuerdo por Rafi nha Alcántara, que jugará cedido 
hasta fi nal de temporada en el club italiano, que se reserva 

una opción de compra valorada en 35 millones de euros fi jos 
más 3 variables, no obligatoria como pretendía el azulgrana. 

POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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Rafael Nadal se clasificó a los octavos del final del primer 
major de la temporada por 11ma vez en su carrera tras 
vencer por 6-1, 6-3, 6-1 al bosnio Damir Dzumhur

Nadal, en 8vos 
de Australia
Por AP/Melbourne, Australia
Foto: AP/Síntesis

 
Las elevadas temperaturas registradas el viernes en Mel-
bourne no jugaron en contra de Rafael Nadal en su partido 
contra Damir Dzumhur, aunque sí causaron problemas 
a otros tenistas en 5ta jornada del Abierto de Australia.

El tenista español se clasificó a los octavos del final 
del primer major de la temporada por 11ma vez en su ca-
rrera tras vencer por 6-1, 6-3, 6-1 e igualar su foja parti-
cular con el bosnio Dzumhur.

Nadal, que atesora 16 títulos de Grand Slam, había 
perdido su único enfrentamiento previo con Dzumhur 
en Miami en 2016, cuando se vio obligado a retirarse en 
el tercer set por problemas relacionados con el calor.

La temperatura alcanzó los 40 grados Centígrado al-
rededor de las 2 p.m. local, aunque refrescó más tarde.

El español jugó además en un escenario poco habitual 

para él, la pista Margaret Court Arena 
-la segunda de Melbourne Park- mien-
tras la esperanza local Nick Kyrgios de-
rrotó al francés Jo-Wilfried Tsonga por 
7-6 (5), 4-6, 7-6 (6), 7-6 (5) en el parti-
do de la noche en el Rod Laver Arena.

El argentino Diego Schwartzman se-
rá el rival de Nadal en octavos tras im-
ponerse al ucraniano Aleksandr Dol-
gopolov por 6-7 (1), 6-2, 6-3, 6-3.

La jugadora más joven del torneo y 
el más veterano del cuadro masculino 

quedaron fuera de la competición el viernes. La cuarta 
cabeza de serie, Elina Svitolina, terminó con la andadura 
de Marta Kostyuk, de 15 años, en Australia al imponer-
se por 6-2, 6-2. Por su parte, el italiano Andreas Seppi 
resistió 52 aces del croata Ivo Karlovic, de 38 años, para 
imponerse por 6-3, 7-6 (4), 6-7 (3), 6-7 (5), 9-7.

El español pudo enfrentar la alta temperatura que se sintió en la quinta jornada del Abierto de Australia.

Por AP/Córdoba, Argentina
 

El piloto de Toyota Nasser 
Al-Attiyah ganó el viernes 
la penúltima etapa del Rally 
Dakar, mientras que el espa-
ñol Carlos Sainz aprovechó 
un choque del campeón de-
fensor Stephane Peterhansel 
para incrementar su lideraz-
go general y mejorar sus po-
sibilidades de ganar el rally 
más difícil del mundo.

Al-Attiyah finalizó la eta-
pa de 369 kilómetros (229 millas) entre San 
Juan y Córdoba, Argentina, en 2:53 horas. El 
argentino Lucio Álvarez llegó segundo a 11:16 
minutos en su Hilux privado y el sudafricano 
de Toyota Giniel De Villiers se quedó en el ter-
cer puesto a 13:06 minutos del líder.

La 13ra etapa del Dakar estuvo repleta de 
drama.

El holandés Bernhard ten Brinke encabe-
zó la segunda parte sobre una serie de dunas 
de arena con áreas complicadas de arena fi-
na y suave conocidas como “fesh-fesh”. Pero 
posteriormente se vio obligado a abandonar 
la competencia debido a problemas mecáni-
cos en su Toyota.

En tanto, el accidente de Peterhansel des-
cartó cualquier posibilidad de una remontada y 
otro triunfo para el piloto con más triunfos en 
el Dakar en la historia. El choque también pro-
vocó que el francés perdiera su segundo lugar 
general, que ahora ocupa el catarí Al-Attiyah.

Sainz, quien ganó el rally en 2010, no pudo 
terminar en las últimas cinco ediciones debi-
do a problemas mecánicos o accidentes. 

Por AP/Foxborough, EE.UU. 
Foto: AP/Síntesis

 
Tom Brady guardó silencio sobre 
su disponibilidad para el partido 
por el campeonato de la Confe-
rencia Americana tras lastimar-
se la mano derecha esta semana.

El quarterback respondió 
“ya veremos” el viernes cuan-
do le preguntaron si jugará el 
domingo contra los Jaguars de 
Jacksonville.

Brady utilizó guantes rojos en 
la conferencia de prensa, y con-
testó “no voy a hablar sobre eso” 
cuando le preguntaron cuánto 
practicó o cómo se lastimó.

Brady aparece como “en du-
da” para el domingo, según la 
lista de lesionados del equipo, 
y tuvo una participación limita-
da en el entrenamiento del vier-
nes. También participó de for-
ma limitada el miércoles, y no se 
entrenó el jueves, cuando utilizó 
el mismo guante rojo en su ma-
no de lanzar durante el período 
de estiramiento que pudieron 
ver los periodistas.

El quarterback sí señaló que 
espera que los Jaguars presen-
ten un difícil reto en el partido en 
Foxborough. Jacksonville termi-
nó segundo en la NFL en defen-
sa total y en puntos permitidos.

“Es un reto muy particular”, 
admitió Brady. “Creo que sus tres 
jugadores de la línea, sus tres li-
nebackers, tienen muy buenos 
instintos y son muy rápidos. Y 
tienen jugadores muy rápidos 
en la secundaria. Es una defen-
sa que siempre busca arrebatar 
la pelota, te derriban... son una 
defensa muy buena”.

Brady apareció en el repor-
te semanal de lesionados de los 
Patriots en varias ocasiones du-
rante la segunda mitad de la tem-
porada, con dolencias en ambos 
tendones de Aquiles y en el hom-
bro izquierdo. 

El cuatro veces ganador del 
MVP del Super Bowl nunca se 
ha ausentado de un juego de los 
playo©s en sus 18 años de tra-
yectoria.

“Tom tiene la tendencia de 
aparecer en los juegos impor-
tantes. Este es uno de esos”, di-
jo el receptor Danny Amendo-
la. “Es súper resistente. Es un 
guerrero, es un competidor y en 
realidad solo hay una razón por 
la que está aquí, y es para jugar 
fútbol americano”.

Jacksonville se prepara para 
enfrentar a Brady el domingo. 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El torneo más importante de futbol infantil ya se 
encuentra a la vuelta de la esquina, y a partir del 
14 de abril comenzará a rodar el balón de la edi-
ción 2018 del Torneo Futbolito Bimbo.

En Puebla, el objetivo es reunir a más de 165 
equipos en esta competencia exclusiva para ni-

Por AP/Minneapolis, EE.UU.
Foto: Especial/Síntesis

El pitcher venezolano Johan Santana fue ele-
gido para ingresar al Salón de la Fama de los 
Mellizos de Minnesota. El equipo anunció la 
decisión el viernes como parte de sus activi-
dades de invierno con fanáticos.

El zurdo de 38 años jugó ocho temporadas 
y ganó dos premios Cy Young de la Liga Ame-
ricana con los Mellizos. Debutó en las mayo-
res con Minnesota en 2000, y tuvo marca de 
93-44 con 3.22 de efectividad con la novena.

Santana dijo en una conferencia telefóni-
ca tras el anuncio que no está retirado oficial-
mente, aunque lanzó por última vez en las ma-
yores en 2012 con los Mets, el mismo año que 
tiró su único no-hitter. Santana indicó que ha 
pensado en volver a jugar, aunque parece re-
mota debido a la lesión de hombro.

Sainz acaricia 
el título del 
Rally Dakar

Brady no 
apaga las 
dudas de 
su salud

Anuncian Torneo 
Futbolito Bimbo

Johan Santana 
es entronizado

369 
kilómetros

▪ constó esta 
etapa del 

certamen que 
se celebró 

entre San Juan 
y Córdoba en 

Argentina

El serpentinero venezolano es elegido para ingresar 
al Salón de la Fama de los Mellizos de Minnesota.

Tom Brady no aclaró si estará en el 
partido ante los Jaguars.

QUIEREN 
IMPULSAR EL 
BASQUETBOL
Por Alma Liliana Velázquez

A partir de este sábado en el 
municipio de Zaragoza, Puebla 
se llevará a cabo el Congreso 
Estatal de baloncesto en 
donde se determinarán el 
número de ligas afiliadas a 
esta asociación poblana del 
deporte ráfaga, donde uno de 
los objetivos es recuperar la 
participación de los poblanos 
en eventos nacionales.

En este congreso se iniciará 
a delinear las actividades 
acorde al calendario nacional 
y que Puebla pueda asistir a 
los eventos nacionales desde 
las categorías chupones, 
microbasquet, mini básquet 
hasta pasarela y mayores de 
50 años, esto con el fin de que 
el mayor número de equipos 
poblanos puedan ser parte de 
los encuentros de federación.

16 
títulos

▪ de Grand 
Slam obsten-
ta el tenista 

español Rafael 
Nadal

La accidentada etapa 13 fue 
ganada por el qatarí Al-A�iyah

Las etapas

▪ La etapa regional se 
disputará contra Veracruz, 
Oaxaca y Chiapas teniendo 
como sede el puerto jarocho. 
El ganador de esta fase 
podrá asistir al nacional, que 
tendrá como premio para el 
ganador jugar la final en el 
Estadio Azteca y los gana-
dores disputarán un juego en 
Estados Unidos.

ños de cuarto, quinto y sexto año de primaria, por 
lo que jóvenes de las 19 regiones educativas en el 
sistema federal y estatal disputarán este cetro.

La primera fase que habrá de desarrollarse se-
rá la etapa estatal, en donde los coordinadores 
han comenzado las inscripciones y a partir del 
14 de abril se llevará a cabo esta contienda, in-
formó Oswald González Cruz, responsable de la 
coordinación general del evento.

Este certamen tendrá una duración de 14 se-
manas, iniciará el 14 de abril en los diferentes es-
cenarios de la entidad, la etapa final será el 21 de 
julio del presente año y en la edición 55 del tor-
neo de futbol.

Revelan informe 
de autopsia

▪ Un reporte de autopsia reveló el 
viernes que el ex estelar lanzador 

Roy Halladay tenía rastros de 
anfetaminas, morfina y un fármaco 
contra el insomnio en su sistema al 
momento de morir en un accidente 

aéreo en Florida el año pasado.  
POR AP / FOTO: ESPECIAL




