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Muere atropellado... frente al puente
Al intentar cruzar la Carretera Tlaxcala -Ocotlán , un
estudiante del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat
01) de 16 años de edad fue atropellado y perdió la vida
frente al puente peatonal; La institución se solidarizó y
anunció que apoyará a la familia del alumno José
Fernando Toquiantzi Zempoalteca. FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Celebra IMSS 75 aniversario
▪ La delegación local del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) celebró este viernes el aniversario número 75 de su
fundación a nivel nacional, en una ceremonia en la que las
autoridades estatales refrendaron su compromiso por trabajar a
favor de la derechohabiencia. TEXTO Y FOTO: GERARDO ORTA

Los trabajos se realizaron en 18 municipios y promueven el mejoramiento
del equipamiento y el ordenamiento urbano.

Fortalece Secte
infraestructura
vial en comunas
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura vial de los municipios y ofrecer mejores
condiciones de movilidad a peatones y automovilistas, la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes del Estado (Secte) instaló durante 2017 un total de 469 señalamientos viales en la entidad.
Noé Rodríguez Roldán, titular de la Secte, informó que los trabajos se realizaron en
18 municipios y promueven el mejoramiento
del equipamiento en las demarcaciones, así
como el ordenamiento urbano de Tlaxcala.
Rodríguez Roldán subrayó que el trabajo
coordinado que se estableció con autoridades
municipales permitió abarcar todas las regiones de la entidad en beneficio de automovilistas y peatones. De esta manera, se colocaron
22 señalamientos en la región oriente, 205 en
la zona centro-sur, 143 en municipios del sur
del estado, 44 en la región centro-norte, 20 en
el poniente y 35 en la región norte. METRÓPOLI 4

469
señales
▪ fueron
colocados en
los municipios
para mejorar
movilidad en el
2017

18
municipios
▪ fueron bene-

ficiados con la
colocación de
la señalética

Multa el ITE
a partidos por
anomalías

Las sanciones son aplicadas por irregularidades
en proceso electoral extraordinario del año 2017
Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de
Elecciones (ITE) estableció la forma de ejecutar las multas interpuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE), a seis partidos políticos
por la cantidad de 378 mil 204.69 pesos.
Durante una sesión extraordinaria del Consejo General del ITE efectuada la tarde de este
viernes, se puntualizó que las sanciones estipuladas corresponden a las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión
de los informes anuales de ingresos y egresos de
seis institutos políticos, conveniente al Proceso

Electoral Local Extraordinario 2017.
Los partidos políticos en orden descendiente por el monto de la multa son: Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), por 120 mil,
784 pesos; Partido Acción Nacional (PAN), con
98 mil 378.39 pesos; Partido Revolucionario Institucional (PRI), con 61 mil 360.20 pesos; Partido de la Revolución Democrática (PRD), 56 mil
617.50 pesos; Partido Alianza Ciudadana (PAC),
con 36 mil 235.20; y Partido Socialista (PS), con
4 mil 829.40 pesos, lo que da un total de 378 mil
204.69 pesos en sanciones. Señalar que el Consejo
General del ITE es el órgano encargado de decidir sobre la ejecución de resoluciones que surtan
sus efectos sobre las ministraciones. METRÓPOLI 5
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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
CRUZ AZUL VS. LEÓN / 17:00 HORAS
MONTERREY VS. TIJUANA / 19:00 HORAS
PACHUCA VS. LOBOS BUAP / 19:06 HORAS
NECAXA VS. GUADALAJARA /21:00 HORAS

Meade va
contra
corruptos

Los consejeros electorales sesionaron para hacer efectiva la multa a seis partidos acreditados ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).

400

PROMUEVE TLAXCALA
ACTIVACIÓN FÍSICA
Por Redacción

Modifica PRI fechas para selección
▪ Este viernes, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en
Tlaxcala publicó en estrados una Adenda en la que se modifican
diversas bases de la convocatoria para la selección de candidatas y
candidatos a una diputación local. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Periódico Síntesis Tlaxcala /@Síntesis_Tlax

Más de 400 personas entre estudiantes y ciudadanos de las diferentes comunidades y colonias
del municipio de Tlaxcala, se sumaron a la “Caminata por tu Salud” que el Ayuntamiento capitalino a
través de la Dirección de Cultura Física y Deporte
efectuó la mañana de este viernes en la colonia la
Loma Xicohténcatl de la ciudad capital, la cual incluyó un circuito de 2.5 kilómetros, así como una
activación de Zumba.
El titular de la dependencia municipal, Tomás Pérez Sánchez, indicó que la “Caminata por tu Salud”

galería

Elegance, más que Música
en Tlaxcala/Social

Que los corruptos devuelvan lo
que robaron es propuesta del
precandidato. Nación/Especial

se trata de una actividad que
buscan implementar en las once
personas
localidades y las colonias que
forman parte del municipio de
▪ participaron
Tlaxcala, específicamente con
en las actiniños y jóvenes, pues la intención
vidades que
es inculcarles la activación física.
organizó el
De esta forma, acompañados
Ayuntamiento
del síndico Héctor Martínez Garde Tlaxcala.
cía, quien acudió en representación de la presidenta municipal,
Anabell Ávalos Zempoalteca, se
dio banderazo de salida al recorrido por las calles
de la colonia Loma Xicohténcatl, actividad que
concluyó con la impartición de una clase de zumba
con duración de 40 minutos.
METRÓPOLI 3

video

Sopas por credenciales de
elector/Metrópoli

opinión

Gobierno de
EU enfrenta
parálisis

La administración de Trump dijo
estar preparada para un cierre
del gobierno. Orbe/Especial

• Víctor Corcoba Herrero / CAlgo más que palabras
• Alberto Molina / Opinión
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Refrenda IMSS
compromiso por
mejorar servicios

Recuperan auto robado y aseguran a
uno de los asaltantes en Apizaco

▪ El director de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte de Apizaco, Carlos

Cárdenas Ramírez, dio a conocer que tras la persecución de dos presuntos
asaltantes, llevaron a cabo el aseguramiento de uno de ellos, así como la
recuperación de un vehículo robado. Los hechos se registraron el día de hoy
viernes al filo de las 13:00 horas, cuando el conductor de un camión de gas
circulaba sobre la calle Jacarandas de la cuidad rielera.

En Tlaxcala se tiene una cobertura
de 400 mil derechohabientes
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Ejercerá IMSS para
Tlaxcala, más de
550 mdp en 2018
Personal de la Secretaría de Turismo del Estado (Secture) recibe capacitación en materia de protección civil y primeros auxilios.

Capacitan a
personal de
la Secture

El funcionario anotó que el gasto para Tlaxcala
está dividido en diferentes rubros, como
jubilaciones, pensiones, e inversión en equipo
Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de contar con las habilidades
y conocimientos necesarios para actuar ante cualquier contingencia o desastre natural,
personal de la Secretaría de Turismo del Estado (Secture) recibe capacitación en materia de protección civil y primeros auxilios por
parte de especialistas de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).
Con estas acciones, la Secture consolidará
el “Manual del programa interno para disminuir riesgos”, que contendrá los procedimientos para actuar en casos de emergencia, accidentes o contingencias, así como también conformará la unidad interna de Protección Civil.
Los integrantes de esta brigada son capacitados en temas como: primeros auxilios, prevención de incendios, evacuación, búsqueda
y rescate de lesionados.
La capacitación en primeros auxilios proporcionará los elementos necesarios para que
los trabajadores de la Secture puedan responder de manera oportuna ante una emergencia
y brindar apoyo a la población que lo requiera.
A través de estas acciones, se fomenta entre los trabajadores estatales la cultura de la
prevención para disminuir riesgos cuando se
presenta una contingencia.

El delegado en Tlaxcala, del Instituto Mexicano del Seguro SoEl conocido
cial (IMSS), Yamil Melgar BraHospital
del
vo, informó que para el ejerciIMSS en La
cio 2018 se tiene una previsión
presupuestal para la entidad en Loma se adquirió un mastóel orden de los 550 millones de
grafo digital
pesos, que se aplicarán para dique permitirá
versas estrategias de infraestrucofrecer una
tura y mantenimiento de equimejor atención
po médico.
Yamil Melgar
En entrevista posterior al acDelegado
to de celebración de los 75 años
de fundación del IMSS, el funcionario anotó que el gasto para el caso de Tlaxcala está dividido en diferentes rubros, entre ellos,
el del pago de jubilaciones, pensiones, e inversión en equipo médico y hasta remodelaciones.
Al respecto, anotó que durante el ejercicio anterior se llevó a cabo una revisión del equipo médico para definir el mantenimiento de cada uno
de ellos e incluso adquirir nuevo material.
Por ejemplo, detalló, para el conocido Hospital
del IMSS en La Loma se adquirió un mastógrafo
digital que permitirá ofrecer una mejor atención
a las mujeres que así lo requieran.
De hecho, informó que el año pasado a través
de las campañas de Prevenimss se llevaron a cabo 11 mil 400 mastografías de una meta definida
en las 7 mil 300, es decir, se rebasó la previsión en

.03

Previsiones
económicas
De hecho, precisó que las previsiones
económicas del IMSS a partir del superávit que
ha observado en los dos últimos ejercicios,
permite advertir que se mantendrán esas
condiciones hasta, por lo menos, el año 2022.
Gerardo Orta

más de 4 mil procedimientos médicos para detectar posibles casos de cáncer de mama, uno de
los principales retos del IMSS a nivel nacional.
Yamil Melgar Bravo reconoció que la delegación del instituto en Tlaxcala ha sido una de las
que mejor ha funcionado en materia presupuestal en lo que va de la administración federal, lo
que ha coadyuvado a que en los últimos dos años
del gobierno de Enrique Peña Nieto, el IMSS haya registrado un superávit importante.
En el marco de los 75 años de fundación del
IMSS, el delegado remarcó que el saneamiento
financiero al interior del instituto representa sin
duda uno de los aspectos de mayor relevancia al
cierre del actual gobierno federal, “por lo que la
próxima administración recibirá un instituto con
números negros”.
De hecho, precisó que las previsiones económicas del IMSS a partir del superávit que ha observado en los dos últimos ejercicios, permite advertir que se mantendrán esas condiciones hasta, por lo menos, el año 2022.

La delegación local del Instituto Mexicano del Seguro SoEl Instituto
cial (IMSS) celebró este vierdel Seguro
nes el Aniversario número 75
Social se ha
de su fundación a nivel nacional, en una ceremonia en la caracterizado
por modernique las autoridades estatales
zar todas sus
refrendaron su compromiso
instalaciones a
por trabajar a favor de la denivel nacional
rechohabiencia.
Yamil Melgar
El delegado del IMSS en
Delegado
Tlaxcala, Yamil Melgar Bravo, reconoció que si bien el
Instituto ha logrado avances importantes desde su creación en 1943, aún existen retos pendientes por enfrentar, particularmente aquellos que tienen que ver con el desarrollo de infraestructura.
Al respecto, reconoció que en Tlaxcala se
tiene una cobertura de 400 mil derechohabientes en atención de 3 mil trabajadores que integran todas las unidades de salud en el estado,
entre ellas las clínicas seis, ocho, nueve y diez.
En lo que respecta a guarderías infantiles
adscritas al IMSS, detalló que son seis estancias en todo el estado con una cobertura de
atención para 663 menores de edad.
En este sentido, Yamil Melgar Bravo anunció en el marco de los festejos, que este año se
abrirá una nueva guardería infantil del IMSS
en Tlaxcala que tendrá una cobertura de más
de 200 niños, aunque reconoció que aún no
se define la sede.
El delegado agregó que el Instituto del Seguro Social se ha caracterizado por modernizar todas sus instalaciones a nivel nacional,
aunque ese apartado no se vería reflejado sin
una capacitación constante al personal médico, de enfermería y administrativo.
Por ello, anotó que como parte de las jornadas de capacitación que a nivel nacional se
ofrecen, para el caso de Tlaxcala se ha capacitado a un total de dos mil 175 trabajadores
de los 3 mil que integran la delegación local
del IMSS.
La premisa fundamental es la de ofrecer
un buen servicio a los derechohabientes tanto en los trámites administrativos que acuden
a realizar a las delegación del instituto, pero
sobre todo en la cobertura de los servicios de
salud, máxime para aquellos padecimientos
más delicados.
En el acto de celebración del instituto que
fuera creado en 1943 por el entonces presidente Manuel Ávila Camacho, también acudió el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social Sección
XXX-Tlaxcala, José Antonio Chávez Hernández, quien reconoció la labor del personal médico y de enfermería

La delegación local del IMSS celebró el Aniversario
número 75 de su fundación a nivel nacional.

Capacitación

Reconocimientos

La capacitación en primeros auxilios
proporcionará los elementos necesarios para
que los trabajadores de la Secture puedan
responder de manera oportuna ante una
emergencia y brindar apoyo a la población
que lo requiera.

De hecho, durante el acto se entregaron
cuatro reconocimientos al mismo número
de personas que por varias décadas han
ofrecido sus servicios en las áreas de la salud
adscritas al Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS).

Redacción

Van 400 personas
a la “Caminata
por tu Salud”
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Más de 400 personas entre estudiantes y ciudadanos de las diferentes comunidades y colonias
del municipio de Tlaxcala, se sumaron a la “Caminata por tu Salud” que el Ayuntamiento capitalino a través de la Dirección de
Cultura Física y Deporte efectuó
la mañana de este viernes en la
colonia la Loma Xicohténcatl de
la ciudad capital, la cual incluyó
un circuito de 2.5 kilómetros, así
como una activación de Zumba.
El titular de la dependencia
municipal, Tomás Pérez Sán-

En entrevista posterior a la celebración de los 75 años de fundación del IMSS

Gerardo Orta

Estrategias
Es así como el Ayuntamiento capitalino
implementa estrategias en las diferentes
delegaciones y comunidades del municipio de
Tlaxcala, con el objetivo de mantener un buen
estado físico y mental a la población en general.
Redacción

La “Caminata
por tu Salud”
se trata de una
actividad que
buscan implementar en las
once localidades y colonias,
inculcar la
activación
física
Tomás Pérez
Director

chez, indicó que la “Caminata por tu Salud” se
trata de una actividad que buscan implementar
en las once localidades y las colonias que forman
parte del municipio de Tlaxcala, específicamente con niños y jóvenes, pues la intención es inculcarles la activación física.
De esta forma, acompañados del síndico Héctor Martínez García, quien acudió en representación de la presidenta municipal, Anabell Ávalos
Zempoalteca, se dio banderazo de salida al recorrido por las calles de la colonia Loma Xicohténcatl, actividad que concluyó con la impartición de
una clase de zumba con duración de 40 minutos.
De manera alterna, la Dirección de Promoción
a la Salud, presidida por Martín Guevara Beristaín, instaló dos módulos donde los participan-

Estudiantes y ciudadanos acudieron al llamado de la Dirección de Cultura Física y Deporte, la cual busca fomentar la
activación física.

tes tuvieron la oportunidad de aplicarse pruebas de detección del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), así como de control de peso,
talla y presión arterial.
Es así como el Ayuntamiento capitalino im-

plementa estrategias en las diferentes delegaciones y comunidades del municipio de Tlaxcala, con
el objetivo de mantener un buen estado físico y
mental a la población en general, y con ello evitar afectaciones de salud entre los ciudadanos.
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Instaló Secte 469
señalamientos
viales en Tlaxcala
Los trabajos se realizaron en 18 municipios y
promueven el mejoramiento del equipamiento
en las demarcaciones y el ordenamiento urbano

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura
vial de los municipios y ofrecer mejores condiciones de movilidad a peatones y automovilistas,
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
del Estado (Secte) instaló durante 2017 un total
de 469 señalamientos viales en la entidad.
Noé Rodríguez Roldán, titular de la Secte, informó que los trabajos se realizaron en 18 municipios y promueven el mejoramiento del equipamiento en las demarcaciones, así como el orde-

Inicia IDET
selectivo para
olimpiadas
nacionales
Del 18 de enero al cuatro de febrero
se elegirán a los representantes
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la participación de atletas locales en once
diferentes disciplinas, el Instituto del Deporte
de Tlaxcala (IDET) inició el proceso de selección
para las olimpiadas Nacional, Juvenil y Paralimpiada 2018, en su etapa estatal.
El IDET en coordinación con asociaciones y
entrenadores comenzaron los procesos de se-

Número de
señaléticas
De esta manera, se colocaron 22 señalamientos
en la región oriente, 205 en la zona centro-sur,
143 en municipios del sur del estado, 44 en la
región centro-norte, 20 en el poniente y 35 en la
región norte.
Redacción

namiento urbano de Tlaxcala.
Rodríguez Roldán subrayó que el trabajo coor-

Mayor información
Para mayor información, los atletas interesados
pueden acudir a las oficinas del Instituto
del Deporte de Tlaxcala, ubicadas en calle
Prolongación República del Brasil, sin número, en
el municipio de Tetla de la Solidaridad, o pueden
llamar a los teléfonos 01 (241) 41 2 05 95 y 01
(241) 41 2 08 38, en un horario de 9:00 a 17:30
horas.
Redacción

lección en las disciplinas de tenis de mesa, frontón, ajedrez, judo, handball, tenis, tiro con arco,
beisbol, atletismo, baloncesto, tae kwon do, boxeo y voleibol.
Minerva Reyes Bello, directora del IDET, señaló que estas acciones forman parte de la estrategia de fomento a la actividad deportiva que impulsa el Instituto para incentivar la presencia de
atletas tlaxcaltecas en justas nacionales.
La funcionaria indicó que la selección de los

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura vial y ofrecer mejores condiciones a peatones y automovilistas.

dinado que se estableció con autoridades municipales permitió abarcar todas las regiones de la
entidad en beneficio de automovilistas y peatones.
De esta manera, se colocaron 22 señalamientos en la región oriente, 205 en la zona centrosur, 143 en municipios del sur del estado, 44 en
la región centro-norte, 20 en el poniente y 35 en
la región norte.

representantes tlaxcaltecas para los encuentros nacionales se
realiza del 18 de enero al cuatro Estas acciones
forman parte
de febrero, y por primera vez esde la estratetá convocatoria está abierta a atletas afiliados y no afiliados a las gia de fomento
a la actividad
asociaciones deportivas, con la
deportiva que
finalidad de incrementar la parimpulsa el
ticipación de niños y jóvenes. El
Instituto
calendario de actividades estiMinerva Reyes
pula que el 21 de enero se realiDirectora IDET
zará la selección de frontón en
la unidad deportiva de Calpulalpan, la disciplina de judo medirá fuerzas con la
selección del estado de Hidalgo y handball tiene
su selectivo del 26 al 28 del mismo mes en Teolocholco. Además, el tenis verá actividad los días
26 y 28 en el Club Delta de Apizaco; el tiro con
arco y béisbol, en los campos del Centro Regional de Alto Rendimiento de Tlaxcala (Crart) en
Tetla los días 27 y 28 de enero; así como el voleibol de playa y de sala en el auditorio de Totolac.
Del dos al cuatro de febrero se realizará el se-

Cabe señalar que de forma complementaria,
la Secte atendió oportunamente 22 solicitudes
para la colocación de señalamientos viales en diversas zonas del estado.
Con estas acciones, el gobierno del estado cumple el compromiso de mejorar las condiciones de
las familias tlaxcaltecas mediante una eficaz planeación urbana.

El IDET inició el proceso de selección para las olimpiadas
Nacional, Juvenil y Paralimpiada 2018.

lectivo de atletismo en la pista del Ranchito; baloncesto en el auditorio de Panotla y tae kwon do
en el auditorio municipal de Coaxomulco. Los atletas interesados pueden acudir a las oficinas del
Instituto del Deporte de Tlaxcala, ubicadas en
calle Prolongación República del Brasil, sin número, en el municipio de Tetla de la Solidaridad,
o pueden llamar al 01 (241) 41 2 05 95 y 01 (241)
41 2 08 38, en un horario de 9:00 a 17:30 horas.
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Cerca de 400
mil pesos multas
para partidos
Durante una sesión extraordinaria se puntualizó
que las sanciones estipuladas corresponden a
las irregularidades encontradas en el dictamen

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de
Elecciones (ITE) estableció la forma de ejecutar las multas interpuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE), a seis partidos políticos
por la cantidad de 378 mil 204.69 pesos.
Durante una sesión extraordinaria del Consejo General del ITE efectuada la tarde de este
viernes, se puntualizó que las sanciones estipuladas corresponden a las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión

En breve estarán
leyes secundarias
del SEA: E. Padilla
En diez días se presentará el
dictamen en el Congreso

de los informes anuales de ingresos y egresos de
seis institutos políticos, conveniente al Proceso
Electoral Local Extraordinario 2017.
Los partidos políticos en orden descendiente por el monto de la multa son: Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), por 120 mil,
784 pesos; Partido Acción Nacional (PAN), con
98 mil 378.39 pesos; Partido Revolucionario Institucional (PRI), con 61 mil 360.20 pesos; Partido de la Revolución Democrática (PRD), 56 mil
617.50 pesos; Partido Alianza Ciudadana (PAC),
con 36 mil 235.20; y Partido Socialista (PS), con
4 mil 829.40 pesos, lo que da un total de 378 mil

.05
El Consejo
General del ITE
es el órgano
encargado de
decidir sobre
la ejecución de
resoluciones
que surtan sus
efectos sobre
las ministraciones
Consejo
General
ITE

Durante una sesión extraordinaria del Consejo General del ITE efectuada la tarde de este viernes.

204.69 pesos en sanciones.
Señalar que el Consejo General del ITE es el
órgano encargado de decidir sobre la ejecución
de resoluciones que surtan sus efectos sobre las
ministraciones que por financiamiento público
corresponde a los partidos políticos.
Por lo que el organismo público local estableció realizar un descuento económico que no exceda del 50 por ciento del financiamiento público
mensual que reciba el instituto político en la entidad para el desarrollo de sus actividades ordinarias, es decir, el descuento será en una sola exhibición, ya que las prerrogativas mensuales que
reciben son superiores de lo que les van a retener.

Asimismo, durante la misma plenaria se reformaron los Lineamientos para Regular el Desarrollo de los Cómputos Distritales y Estatales
de la Elección de Diputados locales para el proceso electoral local ordinario 2018.
Entre los que destaca que en el numeral 8 del
apartado “introducción”, la modificación se realizó en los siguientes términos “garantizar la legalidad y la objetividad en los cómputos, a través de la capacitación a los funcionarios del ITE,
Consejeros Electorales del ITE y Representantes
de Partidos Políticas y Candidatos Independientes, que habrán de formar parte de los cómputos
electorales del Proceso Electoral Local.

Apoyo de Cobat a padres de alumno
que murió atropellado

▪ El Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat) se solidarizó con la familia del alumno José

Fernando Toquiantzi Zempoalteca, del plantel 01, ubicado en la capital, quien murió
atropellado la mañana de este viernes, y anunció que le brindará todo el apoyo que requiera.
La directora general, Silvia Josefina Millán López, llamó especialmente a la comunidad
estudiantil a extremar precauciones viales en el traslado a sus escuelas.
REDACCIÓN/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El presidente de la Comisión
de Información Pública y Protección de Datos Personales Ya tenemos el
análisis comdel Poder Legislativo, Enrique
pleto de todas
Padilla Sánchez, aseguró que
y cada una de
en los próximos diez días se
las iniciativas
presentará el dictamen con la
que se presencreación de la leyes secundataron de todos
rias del Sistema Estatal Anlos grupos
ticorrupción (SEA).
parlamentarios
Durante una entrevista,
Enrique Padilla
el diputado local por el ParLegislador
tido Revolucionario Institucional (PRI) resaltó que todos
los grupos parlamentarios y los representantes de partido al interior del Congreso local,
se hayan comprometido a colaborar en el diseño de citado ordenamiento, lo que quedó
plasmado en la Agenda Legislativa para este
primer período ordinario de sesiones de 2018.
Padilla Sánchez puntualizó que ya existe
un “predictamen” elaborado por la comisiones unidades de Puntos Constitucionales y la
de Información Pública, mismo que será turnado a los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) para
que la analicen.
“Ya tenemos el análisis completo de todas y
cada una de las iniciativas que se presentaron
de todos los grupos parlamentarios, incluyendo la del gobernador del estado y lo que esperábamos es que se conformará la JCCP y que
estuvieran definidas las coordinaciones de los
grupos parlamentarios, vemos que es un interés colectivo sacar las leyes secundarias del
Sistema Anticorrupción”, precisó.
Aseguró que existe la “ruta” y las condiciones para analizar y avalar las leyes secundarias
y reformas a las normativas vigentes en materia de anticorrupción, por lo que garantizó
que habrá una celeridad visible a partir de esta fecha en la consolidación del SEA.
“Tengo todo el predictamen de todas las iniciativas incluyendo la del gobernador que fue
la última y que estaré presentándolas a todos
y en ese sentido en los próximos días estaremos en condiciones de ya estar en el análisis,
discusión y en su caso aprobación”, reiteró.
Por lo anterior el legislador confirmó que
antes de que culmine el mes de enero se contará con el contenido de las leyes secundarias,
en las que resaltan la que crea el SEA, y los
ordenamientos para la designación del Fiscal
Anticorrupción, los magistrados del Tribunal
de Justicia Administrativa y de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

Califica diputado
como exitoso su
1er. año legislativo
Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

El diputado local por el Distrito X con cabecera
en el municipio en Huamantla, Ignacio Ramírez
Sánchez calificó su primer año legislativo como
exitoso, debido a que aseguró que ha cumplido
con acciones en beneficio para la población y con
su desempeñó como presidente de la Comisión
de Puntos Constitucionales del Congreso local.
La mañana de este viernes durante una rueda de prensa, el legislador puntualizó que optó
por recorrer los tres municipios que componen
el distrito para entregar cuentas en persona a los
pobladores, en lugar de realizar un evento masivo en donde no pudiera tener este acercamiento estrecho.
“El trabajo de 2017 considero que fue enmarcado en un gran esfuerzo de gestión que sin duda impactó positivamente a miles de familias de
la región de Huamantla, Ixtenco y Zitlaltepec,

Clausuran 1er.
Semana de
Prevención
del Delito
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de la Comisión de Información Pública
y Protección de Datos Personales, Enrique Padilla.

Como parte de los nuevos esquemas de proximidad social en escuelas, la Comisión Estatal de
Seguridad (CES) mediante la Unidad de Prevención del Delito clausuró la semana de la prevención en el municipio de Tetla de la Solidaridad.
Con la participación de quince planteles educativos, y aproximadamente tres mil 669 alumnos
de los niveles preescolar, básico y medio superior,
así como 321 padres de familia, se desarrolló en
una semana 98 platicas en temas de seguridad
y programas de prevención, entre otros temas.

además de que se demostró labor constante y profesional en
El trabajo de
las actividades ordinarias den2017
considero
tro del Congreso del estado”,
que fue enpuntualizó.
Resaltó que uno de los asun- marcado en un
gran esfuerzo
tos más destacados de su labor
de gestión
en el año pasado, fue haber preque impactó
sentado la iniciativa de Ley que
positivamente
Regula la Venta de Bebidas Alcoa miles de fahólicas en Tlaxcala, ya que –di- milias de Huajo- encontrarse preocupado por mantla, Ixtenco
los niveles de consumo que cay Zitlaltepec
da día aumentan principalmenIgnacio
te entre los jóvenes.
Ramírez
Ramírez Sánchez indicó que
Legislador
gracias a la gestión que realizó
pudo apoyar a 800 familias con
la colocación de gallineros y huertos familiares,
además de la venta a bajo precio de tinacos para
acopio de agua, estufas y hornos de microondas.
“Tuvimos respuesta positiva para realizar Jornadas de Salud para mujeres, lentes gratuitos para personas de escasos recursos, apoyos para medicamentos, consultas y estudios clínicos, traslados, cirugías, sillas de ruedas, bastones, aparatos
auditivos y entre muchas cosas más, todo ello en
beneficio de más de 2 mil personas del distrito”,
agregó.

Con esquemas de proximidad social, la CES fomenta la
cultura de la prevención

De esta forma, en la explanada de la presidencia municipal se instalaron módulos interactivos
de las áreas que conforma la CES como son: Vialidad, Base Canina, Bomberos, Policía Turística,
el Centro de Reinserción Social (Cereso), así como de Policía Federal.
Durante el cierre del programa, autoridades
municipales y escolares agradecieron el apoyo
brindado en la atención y orientación hacia los
alumnos, ya que estas estrategias forman parte
de los programas de prevención a través de la participación ciudadana en vinculación con los diferentes sectores de la sociedad.

El diputado local por el Distrito X con cabecera en el municipio en Huamantla, Ignacio Ramírez Sánchez.

En su desempeño al interior del Congreso local, resaltó que como presidente de la Comisión
de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, ha presidido 72 sesiones de trabajo y culminó el año con un 80 por
ciento de eficiencia en el análisis y dictamen de
expedientes.

El comisionado de la CES,
Herve Hurtado Ruiz manifesEstas son
tó que como parte del nuevo moacciones
delo policial implementado por
concretas en
este cuerpo de seguridad es foseguimiento
mentar la participación de los dia políticas
ferentes sectores, “con prograpúblicas. Todo
mas específicos de prevención,
suma en el
como son adicciones, conductas
esfuerzo diario
delictivas, violencia intrafamipara generar
liar y de género, entre otros; forseguridad y
man parte de esquemas de copercepción
laboración y vinculación, a fin
social
de lograr escuelas, comunida- Herve Hurtado
des seguras y mejores entornos
Comisionado
en la entidad”.
“Estas son acciones concretas en seguimiento a políticas públicas. Todo suma en el esfuerzo diario para generar seguridad
y percepción social”, puntualizó el comisionado
de Seguridad. Para la CES, estos programas promoverán esquemas de proximidad social que fomenten la cultura de la prevención, la denuncia
ciudadana y la revaloración del policía como garante del orden social en Tlaxcala.
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opinión
alberto molina

Del Toro, la soledad
y el amor
La más reciente película
del mexicano Guillermo
del Toro, “La forma
del agua”, explora
esta premisa sobre la
soledad.

¿Qué lleva a una
persona a la soledad? ¿Sus capacidades o incapacidades
físicas y emocionales? ¿El rechazo social? ¿Una mala experiencia de vida? O más aún, ¿la incapacidad de
comunicarse? ¿Ser un monstruo?
La más reciente película del mexicano Guillermo del Toro, “La forma del agua”, explora esta premisa sobre la soledad. Ambientada en los
años sesenta en Estados Unidos, durante la época
de la Guerra Fría, una joven muda encargada de
hacer la limpieza en un centro de investigación
del gobierno, descubre a un monstruo (Doug Jones) resguardado en secreto, y del cual se volverá más que su amiga.
Con esta historia, Del Toro deja asomar su
parte humana más cursi, pero a la vez más frágil, donde refleja, como lo hiciera en sus cintas
pasadas, que los monstruos que a veces más aterran son los que guarda una persona, siendo su
nuevo monstruo, el cual recuerda (casi emula) al
de la cinta de 1954 “El monstruo de la laguna negra”, lo menos aterrador de la trama.
El verdadero monstruo aquí es Strickland (Michel Shannon), jefe de seguridad del proyecto sobre este monstruo en cautiverio, a quien se construye su temperamento e intenciones de acuerdo a la misma premisa.
La cinta cuenta con un gran elenco: Sally Hawkins entrega un personaje tierno e ingenuo, pero a la vez decidido y en busca de vencer la soledad a la que su pasado la ha condenado; Octavia
Spencer y Richard Jenkins como los compañeros
de Hawkins, brillan a su debido momento y son
grandes puentes para el desarrollo de la historia.
Aunque también memorables, los personajes
como el del antagonista de la cinta (Shannon) y
el del actor Michael Stuhlbarg, como un profesor con una construcción moral memorable, resultan émulos diluidos de los personajes interpretados por los actores españoles Sergi López
y Álex Angulo en “El laberinto del fauno” (Del
Toro, 2006).
Estos aspectos, con una historia, aunque bien
narrada y con momentos sobresalientes y una
fábula sobre el amor y la soledad que provocan
emociones en el espectador, pierde originalidad
al sentirse un autoplagio por parte del director,
quitándole el factor sorpresa y volviéndola predecible rumbo a su tercer acto.
Lo que sí es innegable es que en aspectos de
producción la película sobresale: la fotografía que
navega entre tonos verde-azules y amarillos, los
encuadres románticos no solo con los personajes sino también con el cine mismo, y la música
del compositor francés Alexandre Desplat, crean
una atmosfera mística como solo Del Toro logra
hacerlo; este toque cinematográfico que define su
sello como autor en una industria con una preocupante escasez de ideas.
No sorprende que esta sea la cinta por la cual
por fin se le está dando el reconocimiento en esta temporada de premiaciones al mexicano, ya
que con esta cinta logra este balance entre su estilo visual y la narrativa a la que la industria está acostumbrada.
“La forma del agua” puede no estar cerca de
obras mayores del director como lo fueron “Cronos” o “El Laberinto del Fauno”, pero sí logra ser
lo más cursi y hermoso que haya realizado en toda su filmografía, sintiéndose más reservado pero acertado y sobre todo con un estilo visual más
prolijo y poético.
¿Ya viste la película?
¡Sigamos la conversación en Twitter: @
AlbertoMoolina!

algo
más que
palabras

víctor
corcoba
herrero

El mundo
ha de
enmendarse
cada día

Desde la diversidad hay que reconstruir el mundo. La tarea no es
fácil. Andamos demasiado tensos. Así no se puede conversar para
converger posturas. Tampoco es cuestión de desistir por muy
problemáticas que sean las situaciones. Se trata de no renunciar al
encuentro de nadie y de poner en valor la dignidad, la igualdad y los
derechos humanos, sin exclusión alguna.
En efecto, algunas culturas son muy cerradas y comprender
sus ideas, pensamientos y vivencias, nos puede resultar bastante
complicado, pero hay que perder el miedo y tender la mano
siempre. Estamos predestinados a entendernos, a formar
sociedad trabajando juntos, bajo las verdaderas columnas
del respeto y la comprensión, de la verdad y la libertad; lo que
nos exige a todos un compromiso de generosidad, fruto del
amor hacia nuestros análogos. Llegado a este punto, pienso, que
las organizaciones internacionales tienen que ser más eficientes,
más enfocadas a la gente y menos burócratas, más transparentes
y más humanas. Ellas, indudablemente, han de ser el referente del
cambio.
Dicho lo cual, hemos de reconocer que las influencias actuales
son más bien desastrosas ante la pérdida de toda moral. La acción
de los poderosos constantemente es interesada, cuando debiera ser
de servicio. De ahí lo importante que es reorganizarse socialmente,
con renovadas acciones, más éticas y menos especulativas,
sin la terrible carga de odio y rencor que mucha humanidad
acumula, a causa de tanta injusticia sufrida a pie de obra. Para
desgracia nuestra, también nos acecha una potente tendencia
ideológica que nos divide en lugar de unirnos.
En ocasiones, olvidamos que las ideologías cierran el corazón a
la sensatez, lo confunden todo y lo embadurnan de desconfianza.
La consecuencia de esta maldad nos la encontramos en cualquier
esquina, sólo hay que mirar y ver, como del fanatismo a la barbarie
media un paso y poco más. Es importante, pues, ocuparse y
preocuparse conjuntamente los unos de los otros. Sólo así
podremos vivir armónicamente y con idénticas posibilidades.
Ahora bien, conseguir ese pensamiento libre en el momento
presente puede resultarnos dificultoso, pero no es imposible,
porque aunque el espíritu democrático muchas veces está corrupto
y secuestrado, nuestra conciencia al fin nos delata y nos despierta.
El mundo que no ha nacido, ni acabará con nosotros,
merece organizarse para todos, no únicamente para un sector
de moradores privilegiados, los que perennemente suelen
llevarse las glorias, mientras los débiles el fracaso. Por eso, es
una noticia esperanzadora, que modifica actitudes pasivas
de otro tiempo, que el Pacto Mundial para la Migración sea la
prioridad de la Asamblea General de Naciones Unidas para
2018. “La gestión de la migración es uno de los factores que, en el
momento actual, ponen a prueba con mayor urgencia y repercusión
la cooperación internacional,” dice António Guterres en el informe
“Conseguir que la migración funcione para todos”. Por cierto, ese
documento es la contribución del Secretario General de la ONU al
proceso, ofreciendo su visión para una cooperación internacional
constructiva.
En la actualidad, tenemos 258 millones de migrantes en todo
el mundo: un 48 por ciento más que en el año 2000. El cambio
climático, el crecimiento de población y las crisis económicas
probablemente harán aumentar estos niveles, con un mayor riesgo
de movimientos masivos de personas en situación vulnerable. Ante
esta realidad, no sólo hemos de renacer hacia otras atmósferas más
humanistas, también tenemos que rehacer ese mundo perdido,
esclavizado como jamás, que debe salir a reencontrarse con lo
auténtico.
Nos alegra, por ende, que en algunos
países, y después de vivir fuertes contiendas, se dispongan a enmendarse como sociedades democráticas inspiradas en la
justicia social. Ciertamente, este es el camino para poder hermanarse. De lo contrario, una sociedad que se asienta en bases falsas, difícilmente va a poder sobrevivir en el tiempo. Tal vez sea el momento
de experimentar la cercanía entre sentimientos y culturas. Es la mejor manera
de crecer como especie pensante.

Lo importante es no dejar de auxiliarse. Pensemos que somos parte de un todo, y al igual que un poema es la unión de
palabras que uno no pudo imaginar juntarlas, pero que una vez acompasadas y
acompañadas forman algo así como un
misterio que nos emociona, también nosotros en genuina comunión somos esa
mística imperecedera que nos inquieta
y fraterniza.
corcoba@telefonica.net
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on la asistencia de amigos y familiares,
empresarios de Apizaco presentaron
el renovado grupo musical “Elegance, más
que música”, concepto innovador
en su tipo que busca hacer de las fiestas una
completa y variada experiencia.
TEXTO: REDACCIÓN /FOTOS: ESPECIAL

Elegance,
más que
música

Un proyecto con más de 15 años de experiencia.

La organización musical cumple las exigencias del público.

“Momento acústico Elegance”.

Elegance ofrece variados géneros musicales.

Ángeles Torres, Víctor Hugo Hernández, Dagoberto Torres, y Juan Pedro
Vázquez.

Maneja diversos paquetes para fiesta.

Maravillosas voces los representan.

Los distingue un concepto original.
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J Balvin
ESTRENA
"MACHIKA"

Daddy Yankee
CON NUEVO
SENCILLO

NOTIMEX. El reggaetonero

NOTIMEX. El reggaetonero

colombiano J Balvin
estrenó hoy su nuevo
sencillo "Machika",
producción musical
que cuenta con la
participación de la
estrella brasilera Anitta
y el cantante urbano
Jeon. – Especial

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
influencia musical actual,
según su creador.
– Especial

circus

"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

PREMIOS GLAAD

INCLUYENTES
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

AUDREY HEPBURN
25 AÑOS DE SU MUERTE
NOTIMEX. Elegante, inspiradora,

glamurosa, y filántropa, 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

Murió por sobredosis
▪ La muerte de Tom Petty, ocurrida el año pasado, se
debió a una sobredosis accidental de fármacos,
reveló la familia del músico. Los resultados de la
autopsia de Petty 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 fiesta de nostalgia. Pág. 2

A la espera:

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

Barraca26:

“With Doom We Come”, el nuevo
álbum de Summonin. Pág. 4
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Completo,
el cartel del
Vive Latino

Inspector lanza
disco inédito
tras ocho años
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Para la banda de ska Inspector no existe mejor manera de
celebrar 22 años de trayec- Inspector tiene
toria que con el lanzamiento ya una fórmula
y estamos
de un disco inédito, "Páginas
muy a gusto
en blanco", cuya versión digicon el resultal está disponible en diversas
tado"
plataformas a partir de hoy.
Big
El material es dado a conoJavy
cer luego de ocho años de no
Integrante de
lanzar producción inédita y
la banda de
previo a su presentación del
ska Inspector
27 de enero en la Carpa Astros, donde podrán entrar niños desde los tres
años de edad, pues la banda está convencida
de que desea seguir conquistando a las nuevas generaciones.
Emocionados por celebrar 22 años de Inspector, sus integrantes desean escribir estas
“Páginas en blanco” con su público, a fin de
hacer historia en la escena del ska en México.
Respecto al disco, mencionaron en entrevista con Notimex que cuenta con mucha energía y frescura, que hablan del amor y el desamor, de situaciones que les pasan y que desean compartir con sus fans.
Sobre una posible colaboración con algún
artista, Big Javy señaló que en 22 años han logrado un sonido propio, “y nos costó ese sonido. Nos costó mucho construir lo que somos y
lo defendemos, por eso para este disco en especial hemos decidido partir de cómo sonamos al surgir y de lo que hemos evolucionado”.

17 y 18

El Festival Vive Latino llegará a su 18ª edición con 18 paíde marzo
ses representados por más
de 80 bandas que se pre▪ se celebrará
sentarán en el Foro Sol de
la edición 18 de
la Ciudad de México.
este evento que
Este año los principales
se realizará en
artistas internacionales inviel Foro Sol de
tados al festival, que se celela Ciudad de
brará el 17 y 18 de marzo, son
México
Gorillaz, Morrissey, Queens
of the Stone Age y Noel Gallagher 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 Lesbian, 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 Latino 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, destinada a niños con clases de patineta, juegos,
cuentacuentos, talleres y un sensorama para despertar sus sentidos. También se montará la carpa Casa Comedy, donde se presentarán cómicos de stand up, así como la carpa
de la gira de documentales Ambulante, donde se proyectarán filmes relacionados con el
mundo de la música.

A la vanguardia
en el tecnología
Este año sigue activa la aplicación oficial 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

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

La caravana del
rock dará fiesta
y nostalgia
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
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
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Gorillaz, Morrissey, Queens of the Stone Age y Noel
Gallagher integran este magno evento.

Matías es hijo
de Julián Gil
Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El actor de origen argentino Julián Gil confirmó 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 contó que recibió una llamada de su abogado para decirle que un juez en México publicó el
resultado de la prueba de ADN que confirma
su paternidad.
“Como he dicho desde el dia 1 Matías Gregorio Gil sí es mi hijo. Feliz de acabar con las especulaciones te amo hijo”, escribió en su cuenta de Twitter el actor, quien se encuentra en
Miami para celebrar este fin 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 principios de enero como parte de la batalla legal
por la custodia de su pequeño Matías.

Los cantantes Enrique Guzmán, Angélica María, Alberto
de enero
Vázquez y César Costa llegarán
a Monterrey y la Ciudad de Mé▪ este especxico con su “Caravana del rock
táculo tocará
& roll”, con la que removerán
tierras regias,
los recuerdos más profundos
mientras el 11
de los asistentes.
de febrero será
En entrevista con Notimex,
en el turno de
César Costa prometió que esCDMX
ta serie de conciertos será “una
fiesta 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 “toda esta historia que seguramente algunas de las
canciones de nosotros les han llegado muy profundo 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 mucho gusto que esté Alberto. Vamos a estar los iniciadores, los que comenzamos el rock and roll en
México. Espero que sea un éxito, por eso lo hacemos todos (…) Yo espero que se alargue lo más
posible, porque esto nos permite estar en contacto con un público maravilloso”.
La selección de temas fue complicada, debido

a sus amplios repertorios, pero al final se realizó 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 público, que las han hecho propias, entonces lo maravilloso de esto es que es un espectáculo que el
público lo hace suyo. Desde la primera canción
están cantando y bailando en los pasillos”, declaró César Costa.
Para el también actor, la parte más emocionante de estas fechas es el “tener la oportunidad
de compartir esta celebración, ya de 60 años, con
mi público original y con las nuevas generaciones (…) 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 sucedido que hay muchísimos jóvenes que asisten a los
conciertos de ‘La caravana’”, hecho que lo complace, 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”, refirió.
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.

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

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.

Nat Geo Kids lanzará primera producción original en América Latina
La batalla legal entre De Sousa y Gil comenzó en marzo de 2017.

▪ Nat Geo Kids estrenará “Nat Geo lab”, su primera producción original en América Latina, la cual presentará experimentos científicos 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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qué
leer…
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.

'CUENTOS DE
BUENAS NOCHES PARA NIÑAS REBELDES'

E L E N A FAV I L L I Y
FRANCESCA CAVA L L O

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
McStuffins" de Disney Channel, así como "Danger & Eggs" de Amazon, "The Loud House" de Nickelodeon y "Steven Universe" de Cartoon Network. AP/ FOTO: ESPECIAL

'ORIGEN'
DAN
BROWN

‘GRAVITY
FALLS. DIARIO 3'
DISNEY

Cinco filmes
nominados a
los GLAAD

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

A Journey with Katie Couric”,
“Kiki”, “’Real Boy’ Independent
Lo que la
Lens” y “This is Everything: Gigente
ve en los
gi Gorgeous”.
medios tiene
GLAAD también nomina proun impacto
ducciones en otros medios copoderoso en la
mo televisión, música, periodisforma en la que
mo y cómics. Los premios se entratan a otras
tregarán en dos ceremonias el 12
personas"
de abril en Los Angeles y el 5 de
Sarah K. Ellis
mayo en Nueva York.
Directora geneEn la categoría de series con
ral de GLAAD
guion en español fueron nominadas “Las chicas del cable”, “La doble vida de
Estela Carrillo” e “Ingobernable”.
Netflix 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 entre 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 seleccionado para un premio especial.
También mereció una mención especial el cortometraje animado “In a Heartbeat” escrito y dirigido por el mexicano Esteban Bravo y la estadounidense Beth David.
En las categorías de periodismo en español fueron 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 inclusiva y anunció nominaciones para episodios de
"Andi Mack" y "Doc McStuffins" de Disney Channel, así como "Danger & Eggs" de Amazon, "The
Loud House" de Nickelodeon y "Steven Universe" de Cartoon Network.
“Lo que la gente ve en los medios tiene un impacto 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 ".

Una investigación sobre la muerte de la
cantante fue abierta el viernes en la Corte
Forense de Westminster. El oficial 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 postmortem 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 significa que no

encontraron señales de algún crimen.
The Cranberries se crearon en la ciudad
de Limerick a finales 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 oficio 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.

Cine/ Stephany Folsom será la

MeToo/ Brigitte Bardot: Actrices
del “MeToo” son “hipócritas”

“Shape of Water” y “Lady Bird” son nominadas a los
GLAAD, organización que lucha por los derechos de
personas homosexuales, bisexuales y transgénero

'IT (ESO)'

STEPHEN
KING

‘UNA COLUMNA
DE FUEGO’
KEN
FOLLETT

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 cintas merecían ser destacadas por sus historias y
personajes inclusivos con la comunidad LGBT.
Los estrenos masivos
Las otras películas con estrenos masivos nominadas que fueron anunciadas el viernes son "Battle of the Sexes", ''Lady Bird" y "Professor Marston and the Wonder Women".
Las dos nominaciones del año pasado anunciadas por GLAAD, una organización por los dere-

'UNO SIEMPRE
CAMBIA AL AMOR
DE SU VIDA'
AMALIA ANDRADE

'EL PRINCIPITO'

ANTOINE DE
S A I N T- E X U P É RY

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

'CIEN AÑOS DE
SOLEDAD'

GABRIEL GARCÍA
MÁRQUEZ

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.

chos de las personas gay, lesbianas, bisexuales
y transgénero, fueron las menores para las cintas 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.

breves

‘ (ESO)” (EDI‘IT
CIÓN PELÍCULA)'
STEPHEN
KING

‘‘1984’

GEORGE ORWELL

Denuncia/ Exempleada acusa a
Michael Douglas de tocarse
frente a ella

Una mujer que trabajó para Michael Douglas a
finales 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

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
filosóficas” con el estudio.Notimex/Foto: Especial

La ex actriz francesa y símbolo sexual Brigitte
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 cinematográfica son “hipócritas”
y “ridículas” debido a que muchas de ellas
“flirtean” 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
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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

POR: LORD JASC
BARRACA 26 / SÍNTESIS

Una banda legendaria, creadora de un sonido
único que marcó la pauta para muchos otros esfuerzos que han tratado de imitarlos. Summonig
surgió en 1993 en Viena, Austria, dentro de la segunda generación de metal negro, aunque se alejó de la tendencia del metal satánico para adentrarse en temáticas de fantasía, tomando inspiración básicamente en la literatura de Tolkien.
Para poder entender el concepto de Summoning basta con escuchar cualquiera de sus obras
para descubrir que las composiciones y estructuras de la banda contienen una atmósfera oscura,
sombría, llena de nostalgia y armonías que, mejor que ninguna otra banda, plasman perfectamente 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
riffs y piezas inconclusas, creando con este material nuevas estructuras y composiciones
para concebir el octavo
registro de su carrera.
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Tambores de orcos retumban en las profundidades 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 cambia en absoluto el estilo que ha acompañado al
dueto austriaco durante su historia.
De principio a fín, esta nueva obra tiene la marca de Summoning con magestuosas composiciones basadas en el clásico riff semi-lento, frío y oscuro, incluyendo armonías nostálgicas y arreglos de sintetizadores que inmediatamente crean
esa atmósfera épica-medieval. El juego de vocales demoníacas de Protector y Silenius, apoyado
por monumentales coros le brinda esa profundidad y misticismo que envuelven al oyente dentro de la Tierra Media, mientras que el concepto lírico, incluye algunos aportes de otros autores, 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 despertaron de su letargo, para ofrecernos una nueva muestra de su calidad y
talento.

1995

1994

Lugburz

With Doom
We Come

Napalm
Records

Napalm
Records

2013

1995

Old Mornings Dawn

Minas Morgul

Napalm Records

Napalm
Records

Silenius

1997

2006

Dol Guldur

Oath Bound

Napalm
Records

1999

2001

Stronghold

Let Mortal Heroes
Sing Your Fame

Napalm Records

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

Napalm
Records

Napalm Records

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

MICHAEL GREGOR
País de origen: Austria
Miembro fundador
Instrumento:
Vocales, teclados, bajo
Ha participado constantemente
con las vocales de Abigor
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Peña Nieto refirió “Mis felicitaciones y mi mayor reconocimiento a el gran equipo del IMSS".

Celebró
IMSS sus
75 años
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) celebrará
este 19 de enero 75 años con
finanzas sanas, aplicaciones
digitales que facilitan el acceso a servicios y una creciente
red hospitalaria, considerada la más grande y moderna
de América Latina.
El IMSS tiene 440 mil trabajadores y cada día invierte
mil 200 millones de pesos en
la salud de 74 millones de derechohabientes; cuenta con
más de seis mil 510 Unidades de Medicina Familiar,
350 Hospitales de Segundo
Nivel y 36 Hospitales de Alta Especialidad.
Además diariamente brinda 500 mil consultas, atiende
mil 200 partos, 60 mil urgencias, realiza cuatro mil cirugías, 755 mil análisis clínicos,
casi 30 mil pacientes ocupan
sus camas y asisten 200 mil
menores a sus mil 300 guarderías. De acuerdo con información del IMSS, en este sexenio está en marcha el más
ambicioso plan de infraestructura de las últimas décadas, que consiste en la construcción de 12 nuevos hospitales sustentables, de los
cuales ya funcionan los de
Colima, Aguascalientes y Tamaulipas, y en los próximos
meses se pondrán en marcha
los de Nogales, León y Querétaro.
También se mantiene la inversión por más de dos mil
500 millones de pesos para
los hospitales de Tepotzotlán, Atlacomulco, Ixtapan de
la Sal y Ecatepec, y se proyectó la construcción de 40 Unidades de Medicina Familiar
de las que ya están operando
13. En esta administración se
implementó modelo digital.

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 Alianza a la Presidencia de la República, José Antonio
Meade Kuribreña, anunció que las fuerzas políticas 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 inhabilitados para participar en procesos de contratación; no sólo quedarán inhabilitados de participar
en el servicio público”, expuso Meade Kuribreña.
En un pronunciamiento realizado en Cancún, Quintana Roo, Meade pidió a los partidos
que lo postulan presentar una iniciativa basada
en tres puntos.
El primero es la confiscación de dinero, pro-

tido actos de corrupción tendrán
la obligación de demostrar que
su patrimonio es lícito y, en caso
contrario, se le incautarían es▪ ha sido
tos de manera inmediata.
Vanessa Rubio,
“El mecanismo es sencillo:
nueva coordiquien no pueda explicar el orinadora de ofigen de sus bienes los perderá en
cina de Meade,
beneficio de las obligaciones del
subsecretaria
Estado”, para lo cual se contemde Estado
plaría la habilitación de fiscales
especializados para ejercer la extinción de dominio de manera ágil, equilibrada
y justa, subrayó.
Made dijo que, quien haya abusado de la confianza y el esfuerzo de la gente en el ejercicio de
sus responsabilidades dentro del servicio público, se le aplicará todo el peso de la ley, ya que el
tejido social se fragmenta con actos de corrupción y la única manera de reconstruirlo es al amparo de la ley y mediante la devolución los bienes que fueron desviados.

El combate a la
corrupción no
puede esperar,
hago un llamado a los otros
precandidatos,
coaliciones y
a partidos, a
que se sumen a
esta iniciativa””
José Antonio
Meade
Precandidato

▪ 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

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El diario estadounidense The Washington Post
publicó este viernes que no se debe tomar a broma una posible intervención de Rusia en el proceso 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 posibles "para evitar ser el próximo conejillo de indias en el experimento de desestabilización de
(Vladimir) Putin".
"Antes de descartarlo como una línea política, Andrés Manuel López Obrador debería ofrecer certeza absoluta, tanto dentro como fuera de

Periódico Síntesis/@Sintesisweb

3
veces

Reconoce Ejército trayectoria de generales

No tomar a broma intervención rusa
en México :The Washington Post

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

▪ 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
oficina. Rubio cuenta con una trayectoria de más de 20 años en la administración pública.

piedades y bienes de funcionarios corruptos, no
solamente los que estén a su nombre sino aquellos en donde se ostenten como propietarios, aunque los tengan registrados a nombre de terceros.
Segundo, cárcel con pena máxima ampliada
para los corruptos y el tercero se refiere a la creación de una instancia que certifique las declaraciones patrimoniales y de impuestos de funcionarios, a fin 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 obtenido, y en ello nunca ha habido ninguna simulación. Por educación y por convicción, estoy contra toda forma de corrupción, en particular si ésta
viene de quien debe de servir a la sociedad", afirmó el precandidato presidencial ante medios de
comunicación.
Respecto a la confiscación de bienes y dinero,
Meade Kuribreña explicó que la legislación propuesta implica que las personas que hayan come-

Intervención
rusa es un
asunto serio

sintesis.mx

Vanessa Rubio se integra al equipo de Meade

per cápita:

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

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

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 sabe 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 Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos
explicó detalladamente la extensión de la intromisión rusa en más de 20 procesos electorales
alrededor del mundo, resaltó Krauze.
"El Consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, H.R. McMaster, reveló recientemente señales iniciales de posible interferencia
rusa en México", refiere.

México tiene una resiliencia
"impresionante": Sura. Página 4

orbe:

20

procesos
▪ electorales

sufrieron
intromisiones
por parte de
Rusia, según
el Comité de
Relaciones
Exteriores EU

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 Estados Unidos Mexicanos y 163 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación.
En el Artículo Primero del decreto, firmado por el
presidente Enrique Peña Nieto, se indica que se
reforma el artículo 19 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 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 octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre. Así como aquellos en que se suspendan
las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual

EU se acerca a parálisis de gobierno por Congreso
dividido. Página 3

vox:

El Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.

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.

¿Que vienen los rusos?: Zósimo
Camacho. Página 2
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¿Que vienen
los rusos?

¡Huy!, nos dicen que un En algo tienen ragobierno extranjero
zón. Es verdad:
intervendrá en las
un gobierno buspróximas elecciones de cará incidir en el
México. Los amanuenses proceso electoral
del peñismo nos lo
mexicano de este
“advirtieron” desde
año. Pero no es el
hace algunos meses.
de Vladimir Putin.
Ahora ya le ponen
Quien ya internombre e “identifican” viene e intervenal candidato a la
drá es el mismo
Presidencia que los
gobierno que incirusos apoyarán: el rayito de sexenio tras sede esperanza, Andrés
xenio en los asunManuel López Obrador. tos de México; que
Quienes acusan, sin
bendice elecciones
rubor, son algunos
(por muy sucias
políticos y periodistas, que sean), que reapurados por hacer
conoce los “triunsubir en las encuestas fos” de sus amigous
a sus candidatos: el
y que los sostiene
fantasmagórico José
en el poder.
Antonio Meade y el
Hasta parece
locuaz Ricardo Anaya o, obvio decirlo; peincluso, a la Calderona, ro ante la andanacomo llaman algunos
da contra los rusos,
a la esposa del fatal
es necesario señaexpresidente Felipe
lar con todas sus
Calderón, Margarita
letras: el gobierno
Zavala.
que buscará incidir
en el proceso electoral de México de este año es Estados Unidos.
Y lo hará como lo hace cada elección.
Cuando leemos las acusaciones contra Rusia provenientes de Estados Unidos y repetidas 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 electoral de México no es el de Rusia. Ha sido el de
Estados Unidos. Baste recordar que en abril
del año pasado John Kelly, entonces secretario de Seguridad Nacional y hoy jefe de gabinete de Donald Trump, dijo que un gobierno de
izquierda “no sería bueno para Estados Unidos ni para México”.
La declaración de Kelly se produjo en respuesta al senador John McCain, quien le comentó que había “un problema con México”,
pues en caso de celebrarse las elecciones es ese
momento su vecino del sur tendría un presidente de “izquierda antiestadunidense”. El senador hurgaba sobre qué iba a hacer el gobierno de Trump ante esa “realidad”.
Resulta incluso vergonzoso que se atribuya a los medios rusos RT en Español y Sputnik
como la punta de lanza para convencer a los
mexicanos por quién deben votar. Estos medios 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 Venezuela. O a la revista Time. ¿Ya se olvidó que
ese viejo medio publicó en su edición de febrero de 2014 una apología de Peña Nieto? Cuando 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 Nieto 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 presidente amigo en problemas e intervenir en la política interna de México.
Ahora otra anquilosada catedral del periodismo gringo, The Washington Post, conjeturó,
sin prueba alguna, que los rusos están apoyando al rayito de esperanza. La principal “prueba” de la genio que firmó 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, colaboran en medios gringos? Algo que debería causar 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 estadunidenses. Y lo hacen como cada elección, sin que los
periodistas hoy “preocupados” por la “soberanía” digan algo.
Lo cierto es que el circo electoral apenas comienza. El nivel no subirá.

el
cartón
Jos Collignon

México sentencia a
muerte a niñas y mujeres

Emeli, una niña de apenas 11 años de edad, fue
agenda
de la
abusada sexualmente y luego asesinada en uno de los
corrupción países más indolentes frente al feminicidio: México.
nancy flores
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”,
refiere 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 específica 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”.

Y el caso de Lesvy Berlín Osorio –asesinada en Ciudad Universitaria el 3 de mayo de
2017– es ejemplo emblemático de ello: las autoridades 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 víctima se suicidó, en vez de investigar y perseguir al asesino.
Pero lejos de buscar justicia y no obstante que los peritajes indicaban la imposibilidad de que la joven se hubiera quitado la vida, el gobierno capitalino intentó destrozar
su imagen, lo que revictimizaba no sólo a ella
sino a su familia, y promovía que el caso siguiera impune.
Según la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la violencia feminicida “obedece no sólo a un contexto de
cultura machista y misógina arraigada, sino
también a una serie de factores sociales, económicos y políticos (discriminación por género, impunidad, condición social, edad, etnia y criminalidad, entre otros) que sistemáticamente vulneran todos los derechos de las
mujeres al extremo de poner en peligro su integridad y causar su muerte”.
Y esa muerte es excesivamente cruel. El
CESOP refiere 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 víctimas 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 Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
registró 914 asesinatos de mujeres en el Estado de México, Ciudad de México, Morelos,
Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Chihuahua, Puebla, Coahuila, Sinaloa,
Campeche, Hidalgo, Chiapas, Quintana Roo
y Colima.
Pero la organización no cuenta con información de estados como Guerrero, Tamaulipas, Veracruz y Michoacán, con un alto índice de violencia feminicida.
Según el Observatorio, sólo el 49 por ciento de los casos que sí conoció es investigado
como feminicidio, a pesar de que desde 2015
la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó –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 perspectiva de género y con base en los estándares
internacionales más altos”.
También, que en todos los casos es necesario recolectar y salvaguardar la evidencia
para determinar si la víctima sufrió de violencia 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 revictimización y discriminación, por lo que los responsables deben ser sancionados.
Lamentablemente nada de eso pasa y si se
es niña, adolescente o mujer en México, parece cuestión de suerte no ser víctima de violencia de género, violaciones y feminicidio.
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Niegan alza
en tarifa
eléctrica

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

90

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

México cuenta
con resiliencia
"impresionante"
México tiene empresarios de primer nivel y
cuenta con una resiliencia “impresionante”: Sura
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

México "es un país excepcional,
que tiene unos empresarios de
Si se cae el
primer nivel y que muestra una
TLCAN
y gana
resiliencia impresionante”, aseObrador,
dicen
guró el presidente de Sura Asset Management México, Pablo los mercados
que habría
Sprenger.
un
dólar que
Al dar a conocer sus Proyecronda en los 23
ciones para 2018, el directivo informó que el país seguirá avan- pesos, con eso
no se acaba el
zando, a pesar de posibles escemundo”.
narios negativos del Tratado de
P. Sprenger
Libre Comercio con América del
Presidente Sura
Norte (TLCAN) y las elecciones
presidenciales de 2018.
Así, estimó un crecimiento
de 11 por ciento para el negocio de Afore, de 35 por ciento en por ciento
ahorro voluntario, 40 por ciento en fondos de inversión para ▪ de rendimiento proyecta
clientes individuales y de 13 por
Sura para el
ciento para clientes institucionales, así como un alza de 14 por 2018. Confía en
ciento en el negocio de rentas que la inflación
regrese al objevitalicias.
tivo de 3%
“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-

7

Peso cierra con
apreciación
El peso mexicano finalizó 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

que sería más perjudicial para Estados Unidos,
e incluso, anticipa una renegociación con implicaciones positivas para nuestro país, aunque habría más presión si el proceso se alarga después
de las elecciones en México.
“Cuáles son los efectos de que no haya un TLCAN: menos inversión en México, una desaceleración, 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 algunos sectores se verían afectados, pero otros resultarían beneficiados, 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 niveles de inflación son atípicos y este año regresará a su trayectoria hacia el objetivo del Banxico.

Precios de crudo
reportan abrupta
caída global

100

Banco Santander estimó
que la inflación en la primera
mdd
quincena de enero descendió
a 5.58 por ciento en su
pronóstico de
comparación anual frente al
déficil marginal
6.85 por ciento de la quincena
de Santander
previa.
a espera del
En el reporte diario y
reporte de baen víspera del dato oficial
lanza comercial
que se dará a conocer
la próxima semana, la
institución financiera precisó que la inflación
en los primeros 15 días de enero registrará
una variación de 0.31 %, y el pronosticó de la
inflación subyacente variará 0.25 por ciento.
Con dicha proyección, apuntó, la inflación
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 identificado
algunas presiones al alza en la inflación 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 déficit marginal de 100 mdd.

Notimex/Londres

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

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 para la semana pasada.
Eso está cerca de los 9.789 millones de barriles diarios que se vieron en la semana que terminó 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 producción estadunidense supere los 10 millones de

“Hemos mantenido un diálogo constante con
los organismos empresariales con el fin de retroalimentar e identificar estos casos puntuales, que son usuarios que están observando estos incrementos, los estamos analizando”, pero aclaró, son casos muy aislados.
García Alcocer indicó que se trata de 20 usuarios que han tenido este impacto, "entonces cuando estas hablando de millones de usuarios pues,
estamos muy concentrados en entender qué pasó 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 metodología 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 primera vez que se aplica en México “y tenemos
que identificar cuál es el comportamiento real
de los consumidores en cada región del país".

Por Notimex/México

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 planificada
de 2017 y que podría ver un descenso más
pronunciado en 2018, señaló la Agencia
Internacional de la Energía (AIE).
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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

Cae producción de petróleo
de Venezuela

Por Notimex/Londres
Foto: Especial/Síntesis

Los precios del petróleo reportaron este viernes una baja abrupmillones
ta tras el repunte récord de la
producción en Estados Unidos
▪ de barriles
que neutraliza las caídas en las
por día es la
reservas de crudo.
producción
Los operadores indicaron
petrolera estaque los precios más bajos fuedunidense, su
ron provocados por una recupemayor nivel en
ración en la producción de pecasi 50 años
tróleo de Estados Unidos después de una caída reciente, así
como por el pronóstico de una baja en la demanda a medida de que el invierno termina en el hemisferio 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-

El comisionado presidente
de la Comisión Reguladora
por ciento
de Energía, Guillermo Ignacio García Alcocer, negó que
▪ de los
haya una alza generalizada
usuarios de
en las tarifas eléctricas, sólo
electricidad
se han registrado casos atíno tuvieron
picos, particularmente en la
incrementos en
Península de Baja California, la tarifa, señaló
pero ya se analizan.
el comisionado
Señaló que el 90 por ciento
de los usuarios de la electricidad (sectores domésticos y agrícola) no tuvieron incrementos en estas tarifas, “de hecho llevan 36 meses seguidos sin incrementos”.
Mientras que el 10 por ciento restante, (industria servicios y comercio), tampoco hubo una
alza generalizada, al contrario, dijo, se observaron reducciones importantes en usuarios de algunas regiones del país, comentó.
Mencionó que si bien la aplicación de la metodología para el cálculo de las tarifas “no ha tenido un impacto generalizado, sí se identificaron estos casos atípicos, en particular en la Península de Baja California”, no obstante, resaltó,
son atendidos para darles solución “y estamos
en ese proceso”.

barriles por día en breve. “Los mayores precios del
crudo están llevando más suministros al mercado, particularmente en Norteamérica y específicamente el petróleo de esquisto”, señaló la OPEP
en su reporte mensual sobre el comportamiento
internacional del hidrocarburo.
Los precios del petróleo han estado ganando terreno en medio de los esfuerzos de la OPEP, junto
con productores como Rusia, para recortar la producción 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 barriles por día en la producción de petróleo de diciembre, pero también elevó modestamente su estimación de demanda global para 2017 a 96.99 millones de barriles por día.

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

Refresquera
implementa
plan de reciclaje
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis
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Como parte de su iniciativa
“Un mundo sin residuos”,
por ciento
Coca Cola buscará recolectar y reciclar el equivalen- ▪
de resina recite al 100 por ciento de sus
clada incorpora
envases para 2030 a nivel
Coca Cola a
global.
envases de PET,
En un comunicado la
y trabaja con
compañía indicó que jun- filosofía Econoto con sus socios embotemía Circular
lladores, apoya con una inversión plurianual que incluye 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 nivel mundial, recuperará otra para que ésta
tenga más de una vida útil.
Asimismo, indicó que destinó un presupuesto y esfuerzos para la recolección a nivel industria, además de que contribuirá a
que las personas comprendan qué, cómo y
dónde reciclar.
La refresquera destacó que continúa innovando por medio de la implementación
de un mayor porcentaje de materiales reciclados, y para el año 2030 busca que, en promedio, 50 por ciento de sus botellas sean fabricadas con material reciclado.
En México, la Industria Mexicana de Coca
Cola ratificó su compromiso por la protección
del medio ambiente, construyendo sobre los
logros que ha alcanzado hasta el momento.
La filosofía de Economía Circular resulta en 34 por ciento de empaques diseñados
para convertirse más adelante en una nueva
botella. También cuenta con PetStar.
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Gobierno de EU
encara parálisis

Estados Unidos se acerca a parálisis de gobierno por
Congreso dividido en solución a programa DACA
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Las divisiones en el Congreso de Estados Unidos parecían encaminar al gobierno federal a
una parálisis este fin de semana, debido al enconado enfrentamiento bipartidista en torno
a las demandas demócratas de una solución legislativa que proteja de la deportación a unos
700.000 migrantes jóvenes.

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

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

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 confirmó
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..

Puigdemont
insiste gobernar
desde Bruselas
Por Notimex/Madrid
Foto: AP/Síntesis

El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirmó hoy que podría gobernar desde
Bruselas, mediante el uso de las nuevas tecnologías, cumplir con ello el mandato de las urnas y
evitar así la detención en España.
En entrevista con la emisora Catalunya Radio, el líder de la coalición independentista Juntos por Cataluña reiteró que aspira a volver a gobernar, ya que incluso se considera aún presidente catalán a pesar de la destitución hecha por el
gobierno español.

El cierre de Schumer
Los senadores demócratas advirtieron que bloquearán un proyecto de ley de financiación gubernamental de cuatro semanas aprobado por
la Cámara de Representantes el jueves en la
noche, buscando dar forma a una medida posterior. Con ello se los podría acusar de un cierre del gobierno, pero a su vez responsabilizan
a los republicanos.
“Ellos mandan”, dijo el líder del bloque demócrata Chuck Schumer el viernes al entrar a su
oficina. “No hablan con nosotros. Están totalmente paralizados, son ineptos. No hay con
quién negociar”.
Los republicanos, que controlan por estrecho
margen la cámara alta, alegan que los demócratas estaban secuestrando al poder ejecutivo 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

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

el suceso inminente como el “cierre de Schumer”.
“Parece que están empeñados en llegar al cierre”, 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 Casa Blanca dijo que Trump no viajaría a Florida el
viernes por la tarde como había planeado a menos que se apruebe la ley. Trump pensaba festejar 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".

Papa llama a
defender la
Amazonia y a
las mujeres
Papa condena “esclavitud para lucro”
que somete a mujeres a prostitución

de gobierno,
hecho por los
republicanos
derechistas
conocido como
"Tea Party"

Por AP/India

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

El Papa Francisco realizó hoy
una dura crítica a la ambición
mil
por “el oro” y “la avaricia” que
dañan a las personas, sobre todo
a las mujeres, que son explota- ▪ esterilizaciones forzadas
das sexualmente como “esclaa peruanas
vas” en Madre de Dios, la región
se
realizaron
amazónica en la que el pontífidurante
el
ce realiza su segundo día de vigobierno de
sita oficial a Perú.
Fujimori
“Los bosques, ríos y quebradas son usados, utilizados hasta el último recurso y luego dejados baldíos e inservibles. Las personas son también tratadas con
esta lógica: son usadas hasta el cansancio y después dejadas como ‘inservibles’”, dijo el líder de
la Iglesia Católica ante miles de fieles 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 mujeres son tan desvalorizadas, menospreciadas y ex-

“Soy un diputado perfectamente elegible como presidenSoy un
te”, explicó Puigdemont quien
diputado
descartó volver a España donde
hay una orden de detención vi- perfectamente
gente por presuntos delitos de elegible como
presidente.
rebelión, sedición y malversaEntre ser
ción de fondos públicos por el
presidiario y
proceso independentista de ocser presidente,
tubre pasado.
prefiero lo sePuigdemont manifestó que
gundo porque
desde Bruselas puede gobernar
creo que puedo
con el uso de tecnologías y no así
servir mejor a
desde la prisión. Recalcó que la
Cataluña
intención es restituir al gobier- C. Puigdemont
no que fue destituido, aunque
Ex presidente
no ha explicado cuál es la macatalàn
nera en que propondrá al Parlamento catalán su investidura.
La nueva legislatura de la cámara catalana surgida de las elecciones del 21 de diciembre inició
sus trabajos esta semana, con el independentista Roger Torrent como nuevo titular.

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

Se agravan las
tensiones entre
India y Pakistán

puestas a un sinfín de violencias”, agregó el pontífice, en su segundo acto del día en la Amazonia.
Enclavada en el sureste del país, fronterizo
con Bolivia y Brasil, la región amazónica de Madre de Dios es rica en oro, madera y otros recursos naturales, pero es asimismo la zona de mayor trata de personas de todo el país en proporción a su población, de apenas 140 mil personas.
Las minas de oro ilegales que se expanden a
un centenar de kilómetros de Puerto Maldonado, en plena selva amazónica, es el escenario del
trabajo de unos 40 mil mineros –legales, irregulares e ilegales- que extraen el preciado metal provocando 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 traficadas desde áreas de los Andes
para ser obligadas a prostituirse con los mineros, para lucro de grupos criminales que en ocasiones 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 pontífice.

Por Notimex/Puerto Maldonado
Foto: AP/Síntesis

2013
año

Las tensiones se El conflicto
agravaron en la disputada región de Ca- El conflicto entre
chemira el viernes, India y Pakistán se
cuando India y Pakis- conoce también
tán intercambiaron como "Conflicto de
cañoneos a ambos Cachemira":
lados de la frontera ▪
Es una disputa
por tercer día conseterritorial entre India y
cutivo. Tres civiles y
Pakistán sobre la región
un soldado en ambos de Cachemira (que junto
lados de la frontera con las regiones de
murieron en el in- Jammu y Ladakh forma
cidente más recien- parte del estado indio
te, dijeron fuentes de de Jammu y Cachemira.
ambos países que se
acusaron mutuamen- ▪ India reclama el antite de haber iniciado guo estado principesco
Dogra de Jammu y
las hostilidades.
India dijo que en Cachemira y actualmensu lado de la frontera, te administra aproximados civiles y un sol- damente la mitad de la
dado paramilitar mu- región.
rieron y 10 civiles y ▪ Pakistán que controla
dos soldados resulta- un tercio de Cachemiron heridos. Pakistán ra, la mayor parte de
dijo que la artillería Cachemira Azad y zonas
de India mató a un del norte de Gilgit y
civil e hirió a otros Baltistan.
nueve en Sialkot, en
la provincia paquistaní de Punjab.
Un oficial paramilitar de India dijo que sus
soldados estaban respondiendo a cañoneos paquistaníes contra decenas de puestos fronterizos, que calificó de una "violación injustificada" 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
injustificada" 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 militares.
El oficial indio, que pidió no ser identificado, dijo que el cañoneo del viernes ocurrió tras
una noche de relativa calma en Jammu, pero
antes hubo dos días de conflicto en que por
lo menos tres civiles y un soldado murieron,
y otras personas resultaron heridas.
India y Pakistán han luchado en tres guerras 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 Arunachal Pradesh.

Carla Maragoni, última medallista 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

CRO
NOS

MUERE ÚLTIMA MEDALLISTA DE 1928. AP
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Clausura 2018

Agoniza
Veracruz
Puebla logró valioso triunfo de oro tras
vencer 2-0 al tiburón, y con ello dar un
paso firme 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
sintesis.mx

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

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 Patty 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

En silencio

Tom Brady deja en el aire presencia en
la final 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 clasifica a octavos de
final del Abierto de Australia. Pág. 4
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Puebla deja
a un lado el
descenso
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
Por Alma Liliana Velázquez, Notimex
Fotos: Imelda Medina, Mexsport/Síntesis

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.

El Puebla consiguió un triunfo de oro tras vencer 2-0 a los
Tenemos una
Tiburones Rojos del Veracruz,
ventaja imcon esta victoria dan un paso firportante, pero
me para alejarse del fantasma
necesitamos
del descenso, sin embargo, por
acumular pundecisión de la directiva del contos para todo
junto no se le permitió el accelo que viene”
so a este medio debido a la diEnrique
fusión de un video donde el arMeza
quero Iván Rodríguez aseveró
Técnico
que los poblanos le caían gordo.
del Puebla
De esta manera, la directiva
camotera intentó coartar la libertad de expresión de este medio periodístico.
En mi mente
Los camoteros con esta victosiempre
está
ria lograron colocarse a 18 unimejorar. Ojalá
dades de los tiburones, que se
se logre y ya
mantienen en el fondo de la taveremos más
bla porcentual.
adelante si
En el arranque del juego, la
se alcanza el
escuadra dirigida por Enrique
objetivo”
“Ojitos” Meza comenzó a geneMemo Vázquez
rar peligro por cuenta de AlejanTécnico del
dro Chumacero, que al minuto
Veracruz
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 Fernández y Chumacero, quienes orquestaban el ataque 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 romper el empate y marcar el primer gol del cotejo.
Puebla no bajó los brazos y Félix Micolta, Chumacero y Cavallini se fueron con todo al ataque

ante un Veracruz que mostró carencias ofensivas 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 empujar 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 sexto 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 sufrió su tercer revés en fila en partido disputado
en el Estadio Jalisco.
Los goles de la victoria fueron obra del argentino Pedro Alexis Canelo al minuto 22, del colombiano 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 conjunto escarlata llegó a cuatro unidades, en tanto 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 tercera de la clasificación en el primer torneo del
entrenador portugués Pedro Caixinha.
"Nosotros somos Cruz Azul, uno de los grandes de México y tenemos que poner eso en la cabeza ", dijo Caixinha.
También el sábado, Chivas tratará de levantarse 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 equipo, pero creo que en los dos partidos ha habido
una actitud buena, la que nos llevó al título y creemos que vamos por buen camino”, señaló el timonel de Chivas, Matías Almeyda.

Jeremy Ménez
no jugará ante
Pumas UNAM

Pachuca-Lobos
buscan levantar
en el Clausura

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

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

El debut del delantero francés Jeremy Ménez en el fútJeremy no
bol mexicano tendrá que esestá
consideperar al menos hasta la próxirado
para
este
ma semana.
El entrenador del Améri- partido porque
ca, Miguel Herrera, informó todavía le falta
ritmo”
el viernes que el jugador franMiguel
cés no fue convocado para el
Herrera
duelo del domingo contra PuDirector técnico
mas por la tercera fecha del
del América
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 considera 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 partido porque todavía le falta ritmo", dijo Herrera en rueda de prensa. "Ha trabajado bien,
pero hoy venía cansado porque el trabajo de
la semana ha sido fuerte, la adaptación ha sido buena pero no verá minutos, no será considerado".
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.

Sumar la primera victoria en el Torneo Clausura 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 correspondiente a la fecha tres.
Los universitarios llegan con el ánimo a tope ya que finalmente se pudieron sacudir los
malos resultados y en Copa lograron la primera 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 Jornada 1 sucumbió ante los Pumas de la UNAM, y
en el estadio Azteca sacaron el empate ante
las águilas del América. Mientras que los dirigidos por Rafael Puente del Río, han perdido
los dos encuentros del torneo. El primero ante 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 quiere la pelota siempre, presiona alto, que intenta ser protagonista, y siendo local tendrá la
obligación de ganar, hay ingredientes de sobra 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 encontrar su funcionamiento”, expresó el timonel 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 ceros. Mientras que en el semestre pasado, los
hidalguenses visitaron el estadio universitario
donde perdieron el encuentro tres goles a dos.

El francés vería acción en la fecha 4 del CL2018.

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 Katty 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

Azteca, única
sede de CDMX
para mundial

El comité de candidatura de México
presenta este inmueble para 2026
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El estadio Azteca sería la única
No queremos
sede en la Ciudad de México para
comprometer
la Copa del Mundo 2026, pero en
recursos que
caso que se construya un nuevo
hoy en día no
inmueble que cumpla con los relos tenemos en
quisitos, como podría ser el del
los tres países
equipo Cruz Azul, existe la poy solo estadios
sibilidad de tomarlo en cuenta.
que sí están”
Yon de Luisa, director de la
Yon de Luisa
candidatura por México, expli- Director de cancó que “con todos los nuevos re- didatura-México
quisitos, en su momento se revisará (el estadio Azteca) en 2023”.
“En ese momento nos sentaremos con la gente de FIFA a revisar los requisitos que estén solicitados en ese momento y con gusto cumpliremos, mientras tanto el Azteca está listo”, dijo.
Manifestó que en primera instancia el estadio
Azul “no está contemplado, porque es una can-

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

didatura basada en la infraestructura hoy instalada, eso es lo que queremos, no queremos comprometer 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 decidido 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 FIFA, 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 tendrían la posibilidad de ser contemplados, específicamente el estadio de Cruz Azul.

Resto de fecha 3
▪ Querétaro vs. Tigres
(17:00 horas), Monterrey vs. Tijuana (19:00
horas) y Necaxa vs.
Guadalajara (21:00
horas)
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Dormunt sabe
sobrevivir sin
Aubameyang
Sin su máxima figura Pierre-Emerick Aubameyang,
BVB sigue sin levantar en la Bundes e igualó 1-1
ante el Hertha Berlín, en partido de la fecha 3
Por AP/Berlín, Alemania
Fotos: AP/Síntesis

El Borussia Dortmund se conformó con un nuevo empate el viernes después de que el equipo
mantuvo al goleador Pierre-Emerick Aubameyang en la banca por segundo encuentro en fila.
Shinji Kagawa rescató el empate 1-1 ante el Hertha Berlín al aprovechar un error defensivo a 20
minutos del final por parte de una zaga que mantuvo 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 oportunidades de peligro.
El gabonés, quien tampoco participó en la igualada 0-0 ante el Wolfsburgo del domingo pasado, nuevamente no tuvo participación en lo que

Mano dura a
indisciplina
en la Roja

el director deportivo Michael Zorc describió como 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 Ondrej Duda se combinaron en una jugada de pared y Lazaro envió un servicio rasante para que
Selke rematara a gol.
Christian Pulisic obligó a una buena intervención 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 fiirma con el Bayern
Bayern Munich fichó el viernes al mediocampis-

Dortmund no pudo llevarse la victoria frente al Hertha Berlín.

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 firmó
un contrato por cuatro temporadas hasta junio
de 2022.
Schalke indicó que Goretzka informó esta semana al equipo que quería irse a Bayern cuando
expirara su contrato.
Goretzka suma 19 goles y 13 asistencias en 130
partidos con Schalke.

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

Rafinha llega al Inter

▪ El Barcelona y el Inter de Milán cerraron, por fin, este
viernes el acuerdo por Rafinha Alcántara, que jugará cedido
hasta final de temporada en el club italiano, que se reserva
una opción de compra valorada en 35 millones de euros fijos
más 3 variables, no obligatoria como pretendía el azulgrana.
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

El colombiano Reinaldo Rueda es
presentado como nuevo técnico
de la selección de Chile
Por AP/Santiago, Chile
Foto tomada de: @CONMEBOL

El técnico Reinaldo Rueda ad- dato
virtió el viernes que tendrá
mano dura contra la indisci- A contactar
plina que ha afectado al plan- Rueda viajará a
tel de la selección de Chile. Europa y a MéxiRueda fue presentado el co para contactar
viernes como el nuevo timo- a parte de los senel de la “Roja”, que no se cla- leccionados, cosificó al Mundial de este año nocerlos y “saber
en Rusia. En ese sentido, el qué podemos cacolombiano indicó que sus pitalizar de sus
dos metas inmediatas son experiencias
ganar la Copa América de
2019 y clasificar al Mundial
de 2022 en Catar.
“Ver el Mundial por televisión es muy triste, sobre todo cuando es una selección que ha
ganado títulos, que ha dado espectáculo”, señaló el entrenador que reemplaza al argentino Juan Antonio Pizzi, quien renunció al cargo tras fracasar en las eliminatorias mundialistas 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 estuvieron involucrados en actos de indisciplina en
años recientes. Entre ellos, el mediocampista y caudillo de la Roja, Arturo Vidal, estrelló
un vehículo mientras manejaba borracho en
plena concentración durante la Copa América de 2015 que ganó Chile.
En agosto, amigos de Vidal protagonizaron desmanes en un casino cerca de Santiago justo antes de una concentración antes de
un partido contra Paraguay por las eliminatorias mundialistas.
Sampaoli y Pizzi no tomaron medidas disciplinarias contra el volante de Bayern tras esos
incidentes. “La selección es un lugar sagrado
que deben respetar”, afirmó Rueda, que llega
procedente de Flamengo de Brasil y también
dirigió a las selecciones de Colombia, Honduras y Ecuador. “Hago una invitación a los jugadores: que el espacio se respete”.

Por salud, Pelé
reducirá viajes

La Liga / Getafe rescata

empate ante el Athletic

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

Pelé canceló una visita a Inglaterra y reducirá sus viajes internacionales debido a sus proble- Pelé solía reamas de salud, dijo el viernes el lizar dos viajes
largos cada
vocero del retirado futbolista
mes, que le
brasileño.
requerían estar
Pepito Fornos indicó a The
en un avión
Associated Press que la leyendurante más de
da brasileña, de 77 años, nece10 horas. Ahora
sita pasar más tiempo en su calos redujimos a
sa para realizar fisioterapia deuno”
bido a sus problemas de cadera. Pepito Fornos
El portavoz confirmó que
Vocero de Pelé
el tres veces campeón mundial canceló un viaje a Inglaterra, donde iba a recibir un premio de la Asociación 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 Fornos. “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-

FERNANDINHO SERÁ
CITIZEN HASTA 2020
Por Notimex/Manchester, Inglaterra

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

breves

Manchester City anunció que su mediocampista
Fernandinho, cuyo contrato finaliza el próximo
verano, firmó 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

"O'Rei" realiza fisioterapia por problemas de cadera.

tos en Río de Janeiro. En una de esas actividades, el ex futbolista utilizó un bastón para caminar en la tarima.
“Viajamos en automóvil durante unas cuantas
horas, y decidió que no era buena idea ir a Inglaterra 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 salud, incluyendo una infección del tracto urinario y un problema de la próstata.
Fornos dijo que Pelé acudirá a la Copa del Mundo que comienza el 14 de junio en Rusia. Además,
aseguró que continuará participando en actividades de sus principales patrocinadores, la aerolínea Emirates y el banco Santander.

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 firmado 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.

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 fijada 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
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Sainz acaricia
el título del
Rally Dakar

Brady no
apaga las
dudas de
su salud

La accidentada etapa 13 fue
ganada por el qatarí Al-Attiyah

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

Tom Brady guardó silencio sobre
su disponibilidad para el partido
por el campeonato de la Conferencia Americana tras lastimarse la mano derecha esta semana.
El quarterback respondió
“ya veremos” el viernes cuando le preguntaron si jugará el
domingo contra los Jaguars de
Jacksonville.
Brady utilizó guantes rojos en
la conferencia de prensa, y contestó “no voy a hablar sobre eso”
cuando le preguntaron cuánto
practicó o cómo se lastimó.
Brady aparece como “en duda” para el domingo, según la
lista de lesionados del equipo,
y tuvo una participación limitada en el entrenamiento del viernes. También participó de forma limitada el miércoles, y no se
entrenó el jueves, cuando utilizó
el mismo guante rojo en su mano de lanzar durante el período
de estiramiento que pudieron
ver los periodistas.
El quarterback sí señaló que
espera que los Jaguars presenten un difícil reto en el partido en
Foxborough. Jacksonville terminó segundo en la NFL en defensa total y en puntos permitidos.
“Es un reto muy particular”,
admitió Brady. “Creo que sus tres
jugadores de la línea, sus tres linebackers, tienen muy buenos
instintos y son muy rápidos. Y
tienen jugadores muy rápidos
en la secundaria. Es una defensa que siempre busca arrebatar
la pelota, te derriban... son una
defensa muy buena”.
Brady apareció en el reporte semanal de lesionados de los
Patriots en varias ocasiones durante la segunda mitad de la temporada, con dolencias en ambos
tendones de Aquiles y en el hombro izquierdo.
El cuatro veces ganador del
MVP del Super Bowl nunca se
ha ausentado de un juego de los
playoffs en sus 18 años de trayectoria.
“Tom tiene la tendencia de
aparecer en los juegos importantes. Este es uno de esos”, dijo el receptor Danny Amendola. “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.

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

Por AP/Córdoba, Argentina

369
kilómetros

El piloto de Toyota Nasser
Al-Attiyah ganó el viernes
la penúltima etapa del Rally
Dakar, mientras que el espa▪ constó esta
ñol Carlos Sainz aprovechó
etapa del
un choque del campeón decertamen que
fensor Stephane Peterhansel
se celebró
para incrementar su liderazentre San Juan
go general y mejorar sus poy Córdoba en
sibilidades de ganar el rally
Argentina
más difícil del mundo.
Al-Attiyah finalizó la etapa 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 tercer puesto a 13:06 minutos del líder.
La 13ra etapa del Dakar estuvo repleta de
drama.
El holandés Bernhard ten Brinke encabezó la segunda parte sobre una serie de dunas
de arena con áreas complicadas de arena fina y suave conocidas como “fesh-fesh”. Pero
posteriormente se vio obligado a abandonar
la competencia debido a problemas mecánicos en su Toyota.
En tanto, el accidente de Peterhansel descartó cualquier posibilidad de una remontada y
otro triunfo para el piloto con más triunfos en
el Dakar en la historia. El choque también provocó 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 debido a problemas mecánicos o accidentes.

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

Nadal, en 8vos
de Australia

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
Por AP/Melbourne, Australia
Foto: AP/Síntesis

Las elevadas temperaturas registradas el viernes en Melbourne 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 carrera tras vencer por 6-1, 6-3, 6-1 e igualar su foja particular 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 alrededor de las 2 p.m. local, aunque refrescó más tarde.
El español jugó además en un escenario poco habitual

16
títulos

para él, la pista Margaret Court Arena
-la segunda de Melbourne Park- mientras la esperanza local Nick Kyrgios derrotó al francés Jo-Wilfried Tsonga por
▪ de Grand
7-6 (5), 4-6, 7-6 (6), 7-6 (5) en el partiSlam obstendo de la noche en el Rod Laver Arena.
ta el tenista
El argentino Diego Schwartzman seespañol Rafael
rá
el
rival de Nadal en octavos tras imNadal
ponerse al ucraniano Aleksandr Dolgopolov 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 imponerse 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 serpentinero venezolano es elegido para ingresar
al Salón de la Fama de los Mellizos de Minnesota.

Johan Santana
es entronizado
Por AP/Minneapolis, EE.UU.
Foto: Especial/Síntesis

El pitcher venezolano Johan Santana fue elegido para ingresar al Salón de la Fama de los
Mellizos de Minnesota. El equipo anunció la
decisión el viernes como parte de sus actividades de invierno con fanáticos.
El zurdo de 38 años jugó ocho temporadas
y ganó dos premios Cy Young de la Liga Americana con los Mellizos. Debutó en las mayores con Minnesota en 2000, y tuvo marca de
93-44 con 3.22 de efectividad con la novena.
Santana dijo en una conferencia telefónica tras el anuncio que no está retirado oficialmente, aunque lanzó por última vez en las mayores 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 remota debido a la lesión de hombro.

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

Anuncian Torneo
Futbolito Bimbo

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 edición 2018 del Torneo Futbolito Bimbo.
En Puebla, el objetivo es reunir a más de 165
equipos en esta competencia exclusiva para ni-

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 será la etapa estatal, en donde los coordinadores
han comenzado las inscripciones y a partir del
14 de abril se llevará a cabo esta contienda, informó Oswald González Cruz, responsable de la
coordinación general del evento.
Este certamen tendrá una duración de 14 semanas, iniciará el 14 de abril en los diferentes escenarios de la entidad, la etapa final será el 21 de
julio del presente año y en la edición 55 del torneo de futbol.

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 ganadores disputarán un juego en
Estados Unidos.

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.

