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Repudio, a un 
año de Trump
Multitudes se reunieron en EU y 
alrededor del mundo para apoyar 
el movimiento #MeToo y contra las 
políticas de Trump. Orbe/AP

Más de 22 mil 
abatirán fuego
Durante este 2018 se espera un 
clima más seco, con riesgo mayor de 
presentarse incendios forestales. 
Nación/Notimex

Stone vuelve 
tras derrame
Sharon sufrió en 2001 un aneurisma 
cerebral; 17 años después vuelve 
como para protagonizar su primer 
gran proyecto. Circus/Especial

inte
rior

Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/ Síntesis

En este 2018 la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) incrementó los lugares 
para el Proceso de Admisión, lo 
que representa mil 700 lugares 
más que el año pasado.

Y es que en el 2017 se apertu-
raron un total de 27 mil 345 es-
pacios, mientras que en este año 
se abrieron 29 mil 280 lugares.

Lo anterior, de acuerdo con el 
rector de la institución Alfonso 
Esparza Ortiz, pese a que exis-
te un año complicado en el as-
pecto fi nanciero, debido a que 
los subsidios se retrasaron ha-
cia la máxima casa de estudios 
en la entidad.

Al presentar la convocato-
ria para reclutar a jóvenes que 
pretendan estudiar una licenciatura; una carre-
ra técnica, o la preparatoria, el directivo, además, 
anunció la creación de dos nuevas preparatorias 
en Acatzingo y El Seco; en los Reyes de Juárez un 
nuevo Tec-Medio Superior, para darles a los jó-

Aumentan 
los lugares 
en la BUAP
Este año, el proceso de admisión de la BUAP 
tendrá espacio para mil 700 alumnos más 

En el 2017 se abrieron 27 mil 345 espacios; este año se-
rán 29 mil 280 lugares, informó Alfonso Esparza.

El Papa, con emotivo encuentro en Maipú, Chile. 

Por ahora, México importa 66% de la gasolina que se consume en el país 
debido a falta de capacidad en seis refi nerías nacionales.

Por Mauricio García León 
Foto:  Oscar Bolaños/Archivo/ Síntesis

El costo de las gasolinas de 2012 hasta la pri-
mera quincena de enero del 2018 se incremen-
tó en 58.97 por ciento en el estado de Puebla. 

Al cierre del 2012 la gasolina Magna tenía 
un precio de 10.36 pesos, la Premium de 10.95 
pesos y el Diésel de 10.45 pesos por litro.

Uno de los mayores ajustes fue en el últi-
mo año, al pasar de 13.98 pesos el litro en di-
ciembre de 2016 a 15.95 pesos en enero 2017, 
alrededor del 14.1%.

Tras la liberalización de precios en diciem-
bre del 2017, el valor por litro la gasolina Mag-
na en diciembre 2017 se ubicó en 16.22 pesos 
y 16.31 pesos en la primera semana de enero, 
alcanzando hasta 16.47 en la segunda semana.

Actualmente México importa 66% de la 
gasolina que se consume en el país debido a 
una falta de capacidad en las seis refi nerías 
nacionales. METRÓPOLI 4

Sube gasolina en 
Puebla un 58.9% 
durante seis años

10.36
pesos

▪ era el costo 
de la gasolina 
Magna; la Pre-

 mium, 10.95 pe-
sos y el Diésel 
costaba 10.45 
pesos, en 2012

Liderará Puebla Conago en Alemania
▪ El mandatario, Tony Gali, anunció que Puebla encabezará la 
delegación de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), 
que acudirá en marzo a las ciudades de Wolfsburgo y Hannover en 
Alemania para atraer más inversiones a las entidades. Expondrá los 
logros con los clústers automotrices. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Arranca obra en Xilotzingo
▪ El edil capitalino, Luis Banck, y vecinos de la 
colonia San José Xilotzingo, supervisaron el inicio 
de pavimentación en la vialidad Lago de Chapala. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

venes mayores oportunidades de acceso a la edu-
cación media superior.

Este 20 de enero inicia el registro en Internet 
y selección de preparatorias y carreras hasta el 3 
de abril y el 2 de junio para preparatorias se apli-
ca el examen y el 7 de julio se dan resultados, pa-
ra que el 23 y 24 del mismo mes inician inscrip-
ciones y el 30 las clases. METRÓPOLI 8

DIALOGA CON JÓVENES 
EL PAPA FRANCISCO 
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El Papa Francisco tuvo un emotivo encuentro con 
jóvenes en el Santuario Nacional de Maipú, a 
quienes alentó a preguntarse qué haría Cristo en su 
lugar. Parte del texto fue: Yo también Ariel estoy go-
zoso de estar con ustedes. Gracias por tus palabras 
de bienvenida. Estoy agradecido por compartir es-
te tiempo como ustedes... IGLESIA 2

16.22 
pesos

▪ fue el precio 
de la gasolina 
Magna en di-

ciembre; y 16.31 
ya costaba 

para en enero 
de 2018

En duelo de necesitados, 
Pachuca hace pesar su 

mejor futbol para obtener 
su primera victoria del 

torneo de liga ante unos 
Lobos BUAP, que prenden 

los focos rojos ante la 
presión del descenso.

Primer alegría

Los recursos 
económicos 

de federación 
están atra-
sados... los 

de diciembre 
llegaron el 28 
de ese mes...” 

Alfonso 
Esparza Ortiz 

Rector BUAP
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CLAUSURA 2018 / LIGA MX
RESULTADOS 

QUERÉTARO 0-0 TIGRES
CRUZ AZUL 0-0 LEÓN

MONTERREY 0-0 TIJUANA
PACHUCA 3-1 LOBOS BUAP 

NECAXA 1-3 GUADALAJARA
HOY

PUMAS VS. AMÉRICA
12:00 HORAS

SANTOS VS. MORELIA
18:00 HORAS

CRONOS/MEXSPORT
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“El Papa Francisco sostuvo un emotivo y alegre 
encuentro con los jóvenes en el Santuario Na-
cional de Maipú, a quienes alentó a preguntar-
se constantemente qué haría Cristo en su lugar.

A continuación el texto completo de las pa-
labras del Santo Padre:

Yo también Ariel estoy gozoso de estar con 
ustedes. Gracias por tus palabras de bienveni-
da en nombre de todos los aquí presentes. Sim-
plemente estoy agradecido por compartir este 
tiempo como ustedes, que según leí: ahí se ba-
jaron del sofá y se pusieron los zapatos. Gracias. 
Considero, para mí, importante poder encon-
trarnos y caminar juntos un rato, ¡Que nos ayu-
demos a mirar hacia delante! y creo también pa-
ra ustedes es importante! Gracias.

Y me alegra que este encuentro se realice aquí 
en Maipú. En esta tierra donde con un abrazo 
de fraternidad se fundó la historia de Chile; en 
este Santuario que se levanta en el cruce de los 
caminos del Norte y del Sur, que une la nieve y 
el océano, y hace que el cielo y la tierra tengan 
un hogar. Hogar para Chile, hogar para ustedes 
queridos jóvenes, donde la Virgen del Carmen 
los espera, los recibe con el corazón abierto.

Y así como acompañó el nacimiento de esta 
Nación y acompañó a tantos chilenos a lo largo 
de estos doscientos años, quiere seguir acom-
pañando los sueños que Dios pone en vuestro 
corazón: sueños de libertad, sueños de alegría, 
sueños de un futuro mejor.

Esas ganas, como decías vos Ariel, de ‘ser pro-
tagonistas del cambio’. Ser protagonistas. La Vir-
gen del Carmen los acompaña para que sean los 
protagonistas del Chile que sus corazones sue-
ñan. Y yo sé que el corazón de los jóvenes chile-
nos sueña, y sueña a lo grande, no solo cuando 
están un poco ‘curaditos’, no. Siempre sueñan 
a lo grande, porque de estas tierras han nacido 
experiencias que se fueron expandiendo.

¿Y quiénes las impulsaron? Jóvenes como 
ustedes que se animaron a vivir la aventura de 
la fe. Porque la fe provoca en los jóvenes senti-
mientos de aventura que invita a transitar por 
paisajes increíbles, paisajes nada fáciles, nada 
tranquilos… pero a ustedes les gustan las aven-
turas y los desafíos, excepto los que no se lle-
garon a bajar del sofá, bájenlos rápido. Ustedes 
que son especialistas, bájenlos rápido y les po-
nen los zapatos. Es más, se aburren cuando no 
tienen desafíos que los estimulen.

Y esto se ve por ejemplo, cada vez que suce-
de una catástrofe natural: tienen una capacidad 
enorme para movilizarse, que habla de la gene-
rosidad de los corazones. Gracias, y que siempre 
salen por esta referencia a la patria, porque el ca-

mino hacia adelante, los sueños que tienen que 
ser concretados, el mirar siempre hacia el hori-
zonte, se tiene que hacer con los pies en la tierra.

Y si ustedes no aman a su patria yo no les creo 
que lleguen a amar a Jesús y que lleguen a amar 
a Dios. El Amor a la patria es un amor a la Ma-
dre. Por eso quise empezar con esta referencia 
de la Madre y de la madre patria.

Si no son patriotas, no patrioteros, patrio-
tas no podrán ser nada en la vida, chicas y chi-
cos, quieran a su Chile, den lo mejor que pue-
dan por su Chile.

En mi trabajo como obispo pude descubrir 
que hay muchas, pero muchas, buenas ideas en 
los corazones y en las mentes de los jóvenes. Y 
eso es verdad ustedes son inquietos, buscado-
res, idealistas. ¿Saben quién tiene problemas? 
El problema lo tenemos los grandes que cuan-
do escuchamos estos ideales, estas inquietudes 
de los jóvenes, con cara de sabiondos, decimos: 
‘piensa así porque es joven, ya va a madurar’, 
o peor, ‘ya se va a corromper’. Y eso es verdad, 
detrás del ‘ya va madurar’ contra las ilusiones 
y los sueños, se esconde el tácito, ‘ya se va a co-
rromper’. ¡Cuidado con eso!

Madurar es crecer y hacer crecer los sueños 
y hacer crecer las ilusiones, no bajar la guardia 
y dejarse comprar por dos chirolas. Eso no es 
madurar. Así que cuando los grandes pensamos 
eso, no les hagan caso. 

Pareciera que en este ‘ya va a madurar’ de 
nosotros los grandes, donde parece que le tirá-
ramos una frazada mojada encima para hacer-
los callar, se escondiera que madurar es acep-
tar la injusticia, es creer que nada podemos ha-
cer, que todo fue siempre así.

¿Para qué vamos a cambiar si siempre fue 
así, si siempre se hizo así? Eso es corrupción. 
Madurar, la verdadera madurez, es llevar ade-
lante los sueños, las ilusiones de ustedes, jun-
tos, confrontándose mutuamente, discutiendo, 
pero siempre mirando hacia delante. 

Y por esta realidad de ustedes los jóvenes es 
que voy a hacer lo que Ariel anunció, he convo-
cado el sínodo de la fe y el discernimiento en us-
tedes, y además el encuentro de jóvenes, porque 
el sínodo lo hacemos los obispos, pensamos so-
bre los jóvenes, pero ya saben le tengo miedo a 
los fi ltros, porque a veces las opiniones de los 
jóvenes… para viajar a Roma tienen que hacer 
varias conexiones y esas propuestas pueden lle-
gar muy fi ltradas, no por las compañías aéreas 
sino por quienes las transcriben.

Por eso antes, quiero escuchar a los jóvenes y 
por eso se hace ese encuentro, encuentro donde 
ustedes van a hacer protagonistas...”.

EL PAPA FRANCISCO MENCIONÓ DURANTE UNA CHARLA: “YO SÉ QUE EL CORAZÓN DE LOS 
JÓVENES CHILENOS SUEÑA, Y SUEÑA A LO GRANDE, NO SOLO CUANDO ESTÁN UN POCO 

‘CURADITOS’, NO. SIEMPRE SUEÑAN A LO GRANDE...”

¿QUÉ HARÍA 
CRISTO EN TU 
LUGAR?, PIDE 

CUESTIONARSE 
PAPA A JÓVENES

“Luz es tu Palabra para mi camino”
III Domingo del Tiempo 
Ordinariobárcenas 
Pozo

El Reino de Dios 
está ya cerca

“Arrepiéntanse y crean en el Evangelio” 
(cfr. Mc. 1, 15)

Convertirse, he aquí la palabra clave de 
este domingo 3° del Tiempo Ordinario. Los 

ninivitas, ante la predicación amenazante 
de Jonás, hacen penitencia y se convierten. 

Jesús, según el evangelio de Marcos, comienza 
su predicación en Galilea invitando a la 

conversión: “arrepiéntanse y crean en el 
Evangelio”. En la segunda lectura se nos 

señalan las consecuencias de la verdadera 
conversión, porque el verdadero convertido 

vive con la conciencia de que la apariencia de 
este mundo pasa.

Dios quiere la conversión. 
Puesto que Dios ama al hombre y desea 

que éste sea feliz, quiere que se convierta y 
viva. Convertirse signifi ca dejar el camino 

equivocado de una felicidad aparente y 
enderezar los pasos hacia el camino del bien, 

de la verdad y de la plenitud. Esto es lo que 
hicieron los ninivitas cuando Jonás predicó 

en su ciudad la destrucción a causa de su 
mala conducta. Esto es lo que hicieron Pedro 

y Andrés, Santiago y Juan cuando Jesús les 
llamó a su seguimiento: dejando el camino en 
el que se encontraban, siguieron el camino de 
Jesús. En la vida de la Iglesia, el bautismo es el 

lugar de la conversión primera y fundamental; 
pero la llamada de Cristo a la conversión, 

a impulsos de la gracia, sigue resonando 
en la vida de los cristianos, como tarea 

ininterrumpida de penitencia y renovación. 
(cf. CIC 1427-1428).

Conversión, fe, seguimiento.
 La conversión es a la vez una llamada y una 

respuesta. Dios nos llama a convertirnos 

y el hombre responde con la conversión, 
gracias al don de la fe. En base a la fe en Dios, 
el hombre se convierte y vive la experiencia 
nueva de vivir orientado hacia Él. La fe que 

previene la conversión, también la acompaña 
y la sigue para dar frutos de conversión en la 
conducta y vida diarias. Una conversión sin 

el acompañamiento de la fe no sería otra cosa 
sino un puro y momentáneo sentimiento, 

un “fervorín” suscitado por una experiencia 
fuerte. Es decir, se reduciría a algo superfi cial. 

Sin embargo, cuando la conversión se funda 
en la fe y es acompañada por ésta, entonces 

lo más natural es que culmine con el 
seguimiento: ir pisando las huellas de Cristo 
en el camino de la vida. En tiempo de Jesús, 

eran los discípulos los que escogían al rabino 
o maestro; Jesús hace al contrario: es él quien 

elige y dice a sus elegidos.
 ¿Por qué convertirse? 

San Pablo en la segunda lectura nos lo dice: 
“El tiempo se acaba... la apariencia de este 

mundo está a punto de acabar”. En otros 
términos, convertirse implica un doble 

motivo: primeramente, la conciencia de que 
este mundo no es eterno, es más bien efímero 

y pasajero; y en segundo lugar, la convicción 
de fe de que sólo Dios ha vencido el tiempo, 

no pasa, vive en el reino de lo eterno. La 
fugacidad de la vida humana y la eternidad de 

Dios, Padre rico en amor y misericordia, son 
dos verdades de toda conversión. Si hubiese 

otros motivos, habrá que pensar que son 
espurios y por tanto no dignos. ¿Es necesario 

convertirse? En el mundo y la mentalidad 
actuales, hay muchos que están alejados de 
Dios, adoptan comportamientos inmorales 

en el ámbito familiar o profesional, son 
extraños a la vida de la comunidad parroquial 

o eclesial... Sea alabado Jesucristo.
Pbro. José Ramón Reina de Martino

Refl exión... cuando la conversión se funda en la fe y es acompañada por ésta, entonces lo más natural es que cul-
mine con el seguimiento: ir pisando las mismas huellas de Cristo. En tiempo de Jesús, eran los discípulos los que es-
cogían al rabino o maestro; Jesús hace al contrario: es él quien elige y dice a sus elegidos...
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Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

 
El mandatario Tony Gali anunció que Puebla 
encabezará la delegación de la Conferencia Na-
cional de Gobernadores (Conago), que acudirá 
en marzo a las ciudades de Wolfsburgo y Han-
nover en Alemania para atraer más inversio-
nes a las entidades.

El Ejecutivo destacó que expondrá las accio-
nes que se han logrado en el estado con los clús-
ters automotrices para que conozcan los avan-
ces de la industria poblana, con el objetivo de 
fortalecer la economía a través de la instalación 
de más empresas.

“Qué grato que entre todos hayan elegido a 
Puebla por ese crecimiento económico y que 
yo creo que con este tipo de eventos e inicio de 
año, vamos a cerrar mucho muy fuerte en algo 
que Puebla exige: mejores sueldos y más em-
pleos”, enfatizó.

Es preciso recordar que la Conferencia Na-
cional de Gobernadores (Conago) es un foro per-
manente, el cual busca fortalecer el federalis-
mo mediante mecanismos democráticos, man-
teniendo pleno respeto de las instituciones de 
México. Éste, es un espacio incluyente, abierto a todas las en-
tidades del país, sin distinción de partidos políticos. Éstos son 
sus gobernadores fundadores.

Encabezará 
Puebla comité 
de la Conago 
en Alemania

Luis Banck destacó el compromiso de Gabriel López y Serafín Hernández, 
contralores ciudadanos de la vialidad Lago de Chapala.

El Ejecutivo local subrayó que expondrá las acciones que se han alcanzado en el estado, a través de los clústers automotrices.

Inspecciona 
Banck obra 
en Xilotzingo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente municipal Luis Banck acompañado de vecinos de 
la colonia San José Xilotzingo, supervisó el inicio de pavimenta-
ción en la vialidad Lago de Chapala, que conectará a las familias 
con los beneficios de la transformación y el progreso.

El alcalde Luis Banck enfatizó que el programa de pavimenta-
ción de 100 vialidades, que se desarrolla junto con el gobernador 
Tony Gali, está diseñado para que las familias que viven en colo-
nias de la periferia tengan acceso con mayor seguridad y agilidad 
a las oportunidades que se han generado en la ciudad.

Asimismo, destacó que se pavimentarán 14 vialidades en 13 co-
lonias de la junta auxiliar San Francisco Totimehuacán, benefi-
ciando a más de 15 mil 800 familias.

De igual manera, reconoció el compromiso que Gabriel López 
y Serafín Hernández, contralores ciudadanos de la vialidad Lago 
de Chapala, quienes se encargarán de vigilar y supervisar el pro-
ceso de obra para que sea entregada en tiempo y forma.

Vecinos reconocen apoyo 
En representación de los vecinos, Serafín Hernández resaltó que 
la construcción de las vialidades beneficia a todos pues espera-
ban el cambio desde hace mucho tiempo.

Por su parte, el diputado Pablo Rodríguez Regordosa señaló 
que después de 30 años de espera, los habitantes de San José Xi-
lotzingo disfrutarán del progreso que vive Puebla.

Asimismo, la regidora Silvia Argüello, presidenta de la Comi-
sión de Infraestructura y Obra Pública recalcó que la pavimenta-
ción mejorará la calidad de vida, salud pública, seguridad y tran-
quilidad de los colonos beneficiados.

El secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, David Ay-
sa, puntualizó que la vialidad beneficiará a 511 familias y contem-
pla la colocación de una carpeta asfáltica sobre una base hidráu-
lica para perdurar la calidad de la obra, así como instalación de 
9 puntos de luz con tecnología LED, señalética, banquetas, ram-
pas y huellas podotáctiles que sirven como guía para personas 
que enfrentan retos extraordinarios.

A este evento también se sumó Mariela Solís, presidenta de la 
Fundación MISAC, Mujeres impulsando sueños A.C.

Qué grato que 
entre todos 

hayan elegido a 
Puebla por ese 

crecimiento 
económico, y 
que creo que 
con este tipo 
de eventos e 
inicio de año, 

vamos a cerrar 
mucho muy 

fuerte en algo 
que Puebla 

exige: mejores 
sueldos y más 

empleos”
José Antonio 

Gali Fayad
Gobernador 

El mandatario poblano, Antonio Gali Fayad, dio a 
conocer que asistirá en marzo a las ciudades 
Wolfsburgo y Hannover en el país germano para 
atraer más inversiones a las entidades
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
El costo de las gasolinas de 2012 hasta la prime-
ra quincena de enero del 2018 se incrementó en 
58.97 por ciento en el estado de Puebla. 

Al cierre del 2012 la gasolina Magna tenía un 
precio promedio de 10.36 pesos, la Premium de 
10.95 pesos y el Diésel de 10.45 pesos por litro.

Uno de los mayores ajustes se dio en el últi-
mo año al pasar de 13.98 pesos el litro en diciem-
bre de 2016 a 15.95 pesos en enero 2017, alrede-
dor del 14.1 por ciento.

Asimismo, tras la liberalización de precios en 
diciembre del 2017, el valor por litro la gasolina 
Magna en diciembre 2017 se ubicó en 16.22 pe-
sos y 16.31 pesos en la primera semana de ene-
ro, alcanzando hasta 16.47 en la segunda semana.

Actualmente México importa 66 por ciento 
de la gasolina que se consume en el país debido a 
una falta de capacidad en las seis refinerías nacio-
nales, además ahora es más cara que en Estados 
Unidos, pero sigue estando por debajo del pro-
medio internacional, el cual está en 20.63 pesos.

En torno al gas licuado de petróleo, de acuer-
do con los registros del INEGI, a nivel nacional 
el precio del gas natural de petróleo acumula un 
incremento de 44 por ciento entre enero y la pri-
mera quincena de diciembre de 2017, cuando en 
el mismo lapso de 2016 bajó 7.5 por ciento.

En Puebla el aumento fluctúa en 51 por cien-
to, al ubicarse el tanque de gas licuado de petró-
leo de 20 kilogramos en 390 pesos en la prime-
ra semana de enero del 2018 (16.10 pesos por ki-
logramo), en contraste a los 258.40 pesos (12.92 
pesos por kilo) del mismo lapso del año previo.

Crece 58.9% costo 
de las gasolinas en 
Puebla, en 6 años
En diciembre del 2017, el valor por litro de Magna 
fue de 16.22 pesos y 16.31 pesos en la primera 
semana de enero; 16.47 en la segunda semana

Prevé sector 
franquicias el
encarecimiento 
de los precios 

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El presidente de la 
Red Mexicana de 
Franquicias, Igna-
cio de Velasco Rive-
ro, refirió que tanto 
los precios finales 
al consumidor co-
mo los de los nego-
cios del sector se en-
carecerán entre 10 y 
15 por ciento por las 
fluctuaciones en el 
tipo de cambio pe-
so dólar.

Añadió que en 
muchos sectores de 
franquicias la políti-
ca de sustitución de 
importaciones ha si-
do insuficiente, por lo 
cual hay presiones en 
precios finales al consumidor, pero descartó 
que ello vaya a influir negativamente en la ex-
pansión de marcas locales.

No obstante, pidió revisar cargas imposi-
tivas y el impacto de la delincuencia en la se-
guridad de los negocios, al plantear que este 
debe de ser un tema en la agenda no sólo de 
los candidatos, sino de la administración pú-
blica en funciones.

Hay ocho nuevas marcas de Puebla 
Este 2018 hay ocho nuevas marcas de Puebla 
que se expandirán en el país, mientras que tres 
irán a mercados del exterior como India y Rusia 
(Agua Inmaculada) y en Colombia (Apartacel).

Por otra parte, consideró que en la elección 
del 2018 se juega el todo por el todo, por lo cual 
debe evitarse dar un “salto cuántico” y caer en 
errores como Nicaragua o Venezuela.

Mil 830 mil toneladas de acero, como máximo históri-
co en marzo de 2017, y un mínimo histórico de 466 mil 
toneladas en septiembre de 1989

Titular de ManpowerGroup para Latinoamérica y México, Mónica Flores Barragán.

La Red Mexicana de Franquicias refirió que tanto los 
precios finales al consumidor como los de los nego-
cios del sector aumentarán.

Un gran ajuste fue en el último año, de 13.98 pesos el litro en diciembre de 2016 a 15.95 pesos en enero 2017.

Sugiere empresa 
ManpowerGroup 
actualizar los 
conocimientos

Incrementa 
China 5.1% su 
producción 
de acero 
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
China, el mayor fabricante de acero del mun-
do, logró un aumento del 5.1 por ciento a tasa 
anual en la producción de acero, mientras que 
a nivel global en 4.6 por ciento y México por 
arriba de esa medida; sin embargo, los precios 
del petróleo podrían presionar ese producto 
al alza, observó Sergio Ornelas Ramírez, edi-
tor de MexicoNow.

Añadió que el sector siderúrgico mundial 
continuará beneficiándose este 2018 de la de-
manda sostenida y saludable del sector auto-
motriz y la industria de la construcción.

Estimó que México podría cerrar el 2017 
con un ligero crecimiento en su producción 
de acero, la cual disminuyó a mil 585 mil to-
neladas en septiembre desde las un mil 730 
mil toneladas en agosto de 2017. 

Con ello, la producción de acero en México 
promedió un mil 71.60 toneladas mensuales 
desde 1980 hasta 2017, alcanzando un máxi-
mo histórico de un mil 830 mil toneladas en 
marzo de 2017 y un mínimo histórico de 466 
mil toneladas en septiembre de 1989.

Afirmó que un informe de Nasdaq estable-
ce que la importancia y versatilidad del acero 
como producto junto con su requisito funda-
mental en nuestras vidas, lo convierte en un ele-
mento crucial para el crecimiento económico. 

De hecho, las existencias de acero fueron 
impulsadas luego del triunfo electoral del pre-
sidente Trump en noviembre de 2016 y su pri-
mer año de gobierno, lo cual puede atribuirse 
básicamente a las expectativas de un impor-
tante gasto en infraestructura bajo su admi-
nistración.

Aseveró, se prevé que las políticas comer-
ciales agresivas de Trump brinden más protec-
ción a la industria siderúrgica de los EU. Ade-
más, la industria continúa beneficiándose de 
la demanda sostenida y saludable en los sec-
tores del automóvil y la construcción, reiteró.

Previó que las acciones de China para redu-
cir el exceso de suministro de acero también 
respaldarán los precios del acero, pues, el ma-
yor productor mundial de acero se ha compro-
metido a reducir la capacidad de producción 
de acero en 50 millones de toneladas métri-
cas para combatir la contaminación.

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El salario que devenga un trabajador debe cu-
brir sus necesidades básicas para llevar una vi-
da con dignidad y de ahí para adelante la remu-
neración está ligada a factores de competencias, 
habilidades y productividad. 

La presidenta de ManpowerGroup para La-
tinoamérica y México, Mónica Flores Barragán, 
planteó lo anterior y refirió a las cuatro macro ten-
dencias a las que nos enfrentamos: sofisticación 
de clientes por estar más informados, elección 
individual, revoluciones y habilidades tecnoló-
gicas, y demografía y escasez de talento. 

La idea es que estudiantes y profesionistas no 
se queden con conocimientos obsoletos, pues los 
cambios de tecnología y la velocidad a la que va el 
mundo de hoy obligan a estar vigilantes, apuntó. 

Como ejemplo relató que al comienzo en las 
carreras de Fórmula 1 la llegada a pits significaba 
esperar 67 segundos para que hicieran los cam-
bios de llanta y hoy no tardan más de cuatro se-

La urbe y el campo conviven 
en el Sur-Poniente   

▪  Puebla, México. Así transcurren los días de los habitantes en el Sur-
Poniente de la ciudad de Puebla, en donde la urbanización no ha podido 
desaparecer las costumbres y actividades de la gente que conserva y 

mantiene su campo. Víctor Hugo Rojas/Síntesis.

Debido a las fluctuaciones en el 
tipo de cambio peso dólar, 
los precios se encarecerán 
entre 10 y 15% 

gundos.
Recomendó no cometer el error de rechazar 

un trabajo de mil dólares si quiere ganar diez ve-
ces más, porque esa entrada a la empresa le sig-
nificará ganar espacio y acumular experiencia.

Si es el caso, incluso trabaje gratis, pero pien-
se en que los saberes adquiridos le van a repre-
sentar ganancias posteriores, afirmó. 

En el mundo de hoy, si queremos ser más com-
petitivos debemos tener habilidades de lingüís-
tica y comunicación, idiomas, tener pensamien-
to científico y numérico, competencias digitales 
y una visión crítica, puntualizó Flores Barragán. 

En Latinoamérica, Manpower Group tiene co-
bertura en 18 países, con tres mil 500 empleados 
y una fuerza de 120 mil trabajadores.

ULTIMAN DETALLES 
PARA TEATRO DE SAN 
PEDRO CHOLULA

Rodolfo Huerta reveló que las obras están al 90% y 
para finales de enero quedará listo este escenario.

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

 
San Pedro Cholula. Son sólo detalles los que 
restan para la culminación del Teatro de San 
Pedro Cholula, así lo dio a conocer Rodolfo 
Huerta Espinosa, coordinador de proyectos 
estratégicos en el municipio.

Las obras tuvieron atraso debido a que 
el INAH les requirió una modificación de las 
obras del nuevo Teatro Municipal, el cual se 
ubica en un antiguo edificio del polígono de 
Pueblo Mágico. 

Comentó que la edificación del nuevo 
complejo artístico fue “complicada”, ya que 
se trata de la integración de una estructura 
moderna a un inmueble histórico. 

A detalle...

Ignacio de Velasco 
Rivero, presidente de 
la Red Mexicana de 
Franquicias, añadió:

▪ Que en muchos 
sectores de franquicias, 
la política de sustitución 
de importaciones ha sido 
insuficiente

▪ Debido a tal política 
hay presiones en precios 
finales al consumidor

▪ Descartó que ello vaya 
a influir negativamente 
en la expansión de 
marcas locales
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P U E B L A

Todos los días en las noticias se oye de un nuevo “FEMINICIDIO”, 
un término que no se usaba antes. Que ya van tantos aquí, que van 
tantos allá, que cada vez son más, que hasta pequeñas de cuatro 
años son víctimas de esos infames, que cada vez son mayor en 
número y tienen menos respeto a la vida, a la dignidad. Son de 
aquellos de los que se podría decir que ojalá sus madres hubieran 
sido víctimas de la Ideología de Género y hubieran abortado.  Aquí 
en México especialmente, aunque también en todo el mundo 
SE LE HABÍA TENIDO UNA CONSIDERACIÓN, INCLUSIVE 
VENERACIÓN MUY GRANDE A LA MUJER, SOBRE TODO A 
LAS MADRES, LO MÁS SAGRADO PARA CUALQUIERA. Que 
no le tocaran a alguien a su madre, porque ponía al otro como 
Dios puso al perico. Y es que la mujer, especialmente LA MADRE, 
fue creada por Dios para ser con El, la dadora de vida. Por eso se 
respetaba y admiraba tanto la Virginidad, porque se esperaba que la 
unión fuera bendecida ante un altar para poder llegar a ser MADRE, 
la que constituía el corazón y el alma de la FAMILIA.

Actualmente no se respeta nada, ni a la que ya es madre, ni 
a la que está en camino de serlo, ni siquiera a niñitas inocentes 
de 4 años (Calcetitas rojas). Jovencitas que por ingenuidad e 
ignorancia son inducidas por los seguidores de la Ideología 
de Género (ma� as de izquierda), a sentirse liberadas, a sentirse 
dueñas de sus cuerpos, a creer que saben cuidarse y si los recursos 
que les recomiendan fallan por algún motivo, a deshacerse de ese 
“estorbo” de sus vidas, asesinando al hijo de sus entrañas. Son 
víctimas de LA CULTURA DE LA MUERTE, que hemos visto por 
todos los ángulos, que es la culpable de todas nuestras desgracias, 
CRISIS de seguridad, de violencia, de educación, de productividad, 
de pobreza, y sobre todo de la cada vez más grave CRISIS GLOBAL 
DEL MEDIO AMBIENTE. ¿Qué tal los Frentes Fríos, productos 
contradictoriamente por el Sobrecalentamiento, porque al 
calentarse más la atmósfera de los trópicos, producen mayores 
masas de aire caliente, que al ascender por su menor densidad, 
provocan que los vacíos que forman sean llenados del aire frío que 
viene de los polos. El número de Frentes Fríos está constantemente 
en aumento, con más trágicas consecuencias, igual que los 
Huracanes y Ciclones.

Lo anterior fue ex-
presado por el no-
velista y poeta bri-
tánico William Gol-
ding, quien obtuvo 
el Premio Novel de 
Literatura en 1983.

Muy interesante 
aseveración vinien-
do de un hombre 
que nació a princi-
pios del siglo pasa-
do, cuando las ideas 
de la superioridad 
masculina eran mu-
cho más marcadas. 

Por cierto, que es 
muy linda también, 

pero tampoco se trata de querer ser superiores 
al sexo opuesto, ya que ninguno puede ser más 
que el otro porque simple y sencillamente des-
de nuestro nacimiento somos distintos; más bien 
lo que buscamos y merecemos las mujeres es el 
reconocimiento por parte de los varones de que 
las actividades que realizamos tanto fuera como 
dentro de casa son importantes también.

Lo que hemos tratado de alcanzar desde fi na-
les del siglo antepasado y principios del pasado, 
es la “igualdad” o más bien “equidad”, como es 
manejada ahora, en cuanto a nuestros derechos 
con respecto a los de los hombres. 

Por supuesto que, desde nuestra genética, las 
mujeres estamos programadas para ser más pro-
tectoras con nuestros hijos e hijas así como con 
nuestros semejantes y que en cuanto nacen los 
retoños, por citar un ejemplo, se nos desarrolla 
más el sentido del oído para despertar en cuan-
to escuchamos el llanto, por mínimo o quedo que 
sea, de nuestro bebé.

Claro que es cierto que las mujeres solemos 
ser el sostén moral de un hogar y las que sole-
mos encargarnos de su correcto funcionamien-
to porque tenemos la capacidad del “multitas-
king”, pero esto no nos vuelve superiores, sino 
que nos da ciertas características especiales que 
se complementan con las que poseen los hom-
bres. Si creyéramos en esa superioridad, estaría-
mos incurriendo en el mismo error de aquellos 
de subordinar al otro sexo y todo seguiría sien-
do una lucha de poder. 

En otro tema, el Instituto Andaluz de la Mujer 
y el Instituto Andaluz de la Juventud, presenta-
ron recientemente la campaña, “No seas animal”, 
que tiene como objetivo combatir el acoso calle-
jero del que son objeto día a día las andaluzas, al 
considerarlo como una forma de violencia con-
tra las mujeres socialmente aceptada.

En el video aparecen distintas situaciones en 
las que las mujeres sufren acoso verbal o físico, ya 
sea al andar en la calle o al usar el transporte pú-
blico. Lo que llama la atención en el spot, es que 
los hombres aparecen con máscaras de diferentes 
animales: un gallo, un pulpo, un cerdo, un búho. 

Como parte de la campaña, se realizaron com-
plementos impresos en los que se hace una des-
cripción de la razón del uso de aquellos animales. 

Por ejemplo, en el caso del pulpo, dicen: “El 
pulpo: se pega cada vez que puede”. En cuanto al 
cerdo: “El cerdo: te grita barbaridades”. 

Así con los demás animales y acompañan la 
descripción con el hashtag #NoSeasAnimal y la 
frase: “Estos comportamientos no son propios 
de personas. Ayúdanos a que la fauna callejera 
se extinga”. 

Me parece una buena campaña ya que ante 
la creciente violencia hacia las mujeres a nivel 
mundial, no queda otra más que realizar acciones 
contundentes; de entrada claro que suena fuer-
te el slogan de los andaluces; llamar animales a 
los hombres no les caerá bien para nada, pero si 
ellos no se detienen a pensar en lo que las muje-
res sentimos cuando nos gritan cosas obscenas 
o nos toquetean en la calle o en el transporte, no 
dejan más opción que actuar sin miramientos, 
porque la violencia empieza por esos pequeños 
actos verbales y físicos, que si dejamos pasar aca-
barán por aumentar y ¿quién sabe?, podrían ter-
minar en una mujer muerta más. 

Nos leemos el próximo domingo. 
Contacto

@Ari_Sintesis en Twitter.
comomariposa127@gmail.com

¡MUJER!... ¡Lo 
más sagrado!

“Las Mujeres 
están Locas”
“Creo que las mujeres 
están locas si pretenden 
ser iguales a los 
hombres. Son bastante 
superiores y siempre 
lo han sido. Cualquier 
cosa que des a una mujer 
ella lo hará mejor. Si le 
das esperma, te dará un 
hijo. Si le das una casa, 
te dará un hogar. Si le 
das alimentos, te dará 
una comida. Si le das 
una sonrisa, te dará su 
corazón. Engrandece 
y multiplica cualquier 
cosa que le des”. 

klaus 
feldmann 
petersen

madre naturaleza

la mariposa naranjaarianna cos

LA CULTURA DE LA MUERTE, es la 
que va creando poco a poco en la pobla-
ción -una idea falsa de la realidad, con 
una pseudo-educación sin valores les va 
desarrollando ideales falsos de felicidad, 
les va fomentando la ambición de dine-
ro, de poder y de bienestar y placer. Es-
to se convierte en una verdadera adic-
ción ya que logran un sentimiento de sa-
tisfacción en forma relativamente fácil. 
En casos extremos a los que se llega en 
forma paulatina, ya no hay freno, se ha-
ce lo que sea con tal de alcanzar ese fal-
so sentimiento de felicidad, que es total-
mente pasajero. Se ha perdido totalmen-
te la ubicación en la realidad y ya no se 
respeta nada. Y eso es lo que ha pasado 
con el aumento de la cantidad de FEMI-
NICIDIOS.

 En nuestro querido México tradicio-
nal, la Mujer era lo más sagrado, se in-
culcaba a los jóvenes que era totalmen-
te inadmisible ponerle la mano encima 
a una mujer, que era cobarde abusar de 
la fuerza. Claro que el abuso del alcohol 
siempre ha provocado la violencia intra-
familiar. Ahora además del alcohol, el ca-
da vez más difundido uso de drogas (adic-
ción), hace que las víctimas de esta forma 
de vida actúen peor que animales y sus 
mente obtusas y deformadas, los lleva a 
que después de satisfacer sus bajos ins-
tintos, para ocultar lo hecho, lo más sen-
cillo es hacer desaparecer el cuerpo del 
delito. ¿Qué puede ser sagrado para al-
guien que ha perdido toda dignidad, que 
ha caído en la mayor degradación huma-
na posible?

La justicia debe ser implacable, debe 
castigarse efectivamente esos delitos y 
es que hay jueces que los declaran libres 
con cualquier pretexto ¿Corrupción? Mu-
chos policías han declarado que para que 
arriesgan sus vidas si luego un juez ba-
nal va a darle la libertad al delincuente...

Si comparamos las condiciones actua-

les y las de antes, vemos que la diferencia 
es que aun en las familias más humildes 
se les educaba de acuerdo con VALORES, 
con un sentido del honor, la palabra va-
lía, en las casas nunca faltaba un altar-
cito a la Santísima Virgen de Guadalu-
pe con su veladora, un hombre se pre-
ciaba de ser todo un caballero, humilde 
o con recursos, pero un caballero, que sa-
bía respetar a la mujer por su dignidad. 

Actualmente la CULTURA DE LA 
MUERTE promovida por las mafi as de 
izquierda, han logrado, especialmente 
ahora con la Ideología de Género, que se 
pierda la escala de valores en las familias. 
Que se olviden de Dios, que lo hagan to-
talmente a un lado, que no haya nada por 
lo cual el EGO no esté en primer plano.

VOLVAMOS A DARLE A LA MUJER 
NUEVAMENTE EL LUGAR Y EL RES-
PETO QUE LE CORRESPONDE, QUE ES 
EL QUE LE TOCA DESPUÉS DE DIOS 
Y LA VIDA. Para lograrlo lo primero que 
tenemos que hacer es darle a Dios en la 
vida pública y privada su lugar, respetar la 
Vida que Dios es el único amo sobre ella 
y de acuerdo con esto, DARLE LA MU-
JER EL RESPETO Y EL AMOR QUE LE 
CORRESPONDE.

Me gustaría tener dotes de poeta para 
poder expresar lo que LA MUJER repre-
senta, la criatura más hermosa de cuerpo 
y alma que ha salido de la mano de Dios.

Solo recuperando la CULTURA DE 
LA VIDA Y DEL AMOR y no con leyes 
que ni siquiera se cumplen, lograremos 
terminar con los FEMINICIDOS y con 
todas las demás lacras y problemas co-
mo no al último está el PROBLEMA AM-
BIENTAL.

¡LA MUJER ES LO MAS SAGRADO 
DE LA CREACIÓN!

“Donde hay Bosques hay Agua y Ai-
re puro; donde hay Agua y Aire puro hay 
Vida”.
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Justo

Sobre la 16 de 
septiembre se 
efectúan labores 
de pavimentación 
para dejar en 
mejores condi-
ciones la carpeta 
asfáltica. 

Así luce el asfalto 
en la avenida 16 
de septiembre 

con el avance de 
los trabajos sobre 

ésta. 

Desde temprano 
los obreros se dan 
cita en el “Carmeli-
tas” para dar paso 
a sus labores en el 
terreno. 

Los trabajos en el 
bulevar “Carmel-
itas” apenas está 
comenzando y se 
pide compresión a 
la ciudadanía.

De lunes a viernes, 
a la “hora pico” por 
salidas de escuela 

el tránsito es lento 
y con importante 

presencia de 
vehículos. 

Postal de mancha 
urbana que ha 

crecido en el Sur 
de la Angelópolis. 

El bulevar 
“Carmelitas” es 

uno de los que más 
necesidad de obra 

ha presentado 
desde tiempo 

atrás. 

Texto: Redacción/Fotos: Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En la capital se desarrollan diversas obras para 
mejora de la circulación vial y peatonal, como la 
pavimentación sobre avenida 16 de septiembre; así 
como los trabajos en el bulevar “Carmelitas”, al Sur.

Obras que abonan 
a una nueva y mejor  
vista a la Angelóplis 

DOMINGO
21 de enero de 2018. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS
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Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
En este 2018 la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla (BUAP) incrementó los lugares 
para el Proceso de Admisión, lo que representa 
mil 700 lugares más que el año pasado.

Y es que en el 2017 se aperturaron un total de 
27 mil 345 espacios, mientras que en este año se 
abrieron 29 mil 280 lugares.

Lo anterior, de acuerdo con el rector de la ins-
titución Alfonso Esparza Ortiz, pese a que exis-
te un año complicado en el aspecto financiero, 
debido a que los subsidios se retrasaron hacia la 
máxima casa de estudios en la entidad.

“Los recursos económicos por parte de la fe-
deración están atrasados, los de enero aun no lle-
gan, los de diciembre llegaron el 28 de ese mes 
y generan atrasos, pese a ello tenemos mil 7365 
lugares más para los jóvenes”, explicó el rector 
en rueda de prensa.

Al presentar la convocatoria para reclutar a jó-
venes que pretendan estudiar una licenciatura; 
una carrera técnica, o la preparatoria, el directivo, 
además, anunció la creación de dos nuevas pre-
paratorias en Acatzingo y El Seco, mientras que 
en los Reyes de Juárez un nuevo Tec-Medio Su-

perior, para darles a los jóvenes mayores oportu-
nidades de acceso a la educación media superior.

De esta forma, a partir de este 20 de enero ini-
cia el registro en Internet y selección de prepara-
torias y carreras hasta el 3 de abril y el 2 de junio 
para preparatorias se aplica el examen y el 7 de ju-
lio se dan resultados, para que el 23 y 24 del mis-
mo mes inician las inscripciones y el 30 las clases.

En licenciaturas escolarizadas se aplica el exa-
men el 9 de junio y resultados se publican el 7 de 
julio, para que el 25 y 27 se den las inscripciones 
y el 6 de agosto inician las clases.

En torno a la educación en modalidad abier-
ta, semiescolarizada y a distancia, también ini-
cia este 20 de enero el registro en Internet has-
ta el 3 de abril, y del 9 al 13 se da el registro y el 2 
de junio es la aplicación del examen, y resultados 
el 7 del mismo mes, inscripciones el 25 al 27, pa-
ra que el 6 de agosto inicien las clases.

El ingreso semestral en licenciaturas se man-
tiene, es decir en enero ingresarán algunos y en 
agosto, un grupo más.

Finalmente, En el área de la salud, los aspiran-
tes tendrán que pasar por un curso, para deter-
minar si son o no aptos para cursar estas áreas 
como medicina, estomatología, cultural física y 
enfermería.

Incrementará la 
BUAP mil 700 
lugares en proceso 
de admisión 2018
El rector reconoció que es un año complicado en 
el aspecto financiero, debido a que los subsidios 
se retrasaron para la universidad 

Inhabilitarían 12 
años a servidor 
por el intento de 
estafar a familias 

Presentan 6 mil 
011 examen para 
puestos ante las 
elecciones: INE

Deja un policía 
herido gresca con 
grupos delictivos 
en Esperanza Puebla, sitio 

23 en quejas 
ante la CNDH 

Deforestación 
de unas 80 mil 
hectáreas en 
2017: Conafor

Maldonado detalló que se comprobó que con enga-
ños pretendían despojar a damnificados de sus tarje-
tas Bansefi, que son para reconstrucción de viviendas

La Comisión mencionó que el IMSS contabilizó el mayor 
número de quejas con 37, es decir, 28.46 por ciento del to-
tal de las denuncias.

Aguilar Viveros aseveró que con la implementación 
del Programa Nacional Forestal en Puebla se invirtie-
ron alrededor de 227 millones de pesos.

Esparza destacó que en 2017 se abrieron 27 mil 345 espacios, pero este año serán 29 mil 280 lugares.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Al cierre de 2017 la 
Comisión Nacional 
Forestal (Conafor) 
reportó 80 mil hec-
táreas deforestadas 
en el estado de Pue-
bla, informó el geren-
te estatal Humberto 
Aguilar Viveros.

Señaló que en 2013 
la superficie afectada 
en la entidad era de 
130 mil hectáreas, 
principalmente por 
actividades como la 
tala clandestina de 
árboles o la ganadería.

El funcionario fe-
deral mencionó que 
la Mixteca y los valles 
centrales de Puebla, 
son las zonas que registran más daño en la su-
perficie forestal.

“Evidentemente la tala clandestina, que se 
da de manera aislada en algunos lugares; el 
exceso de lluvias, de no cuidar realmente los 
bosques, el pastoreo y los incendios foresta-
les”, subrayó.

Aguilar Viveros dijo que gracias a los progra-
mas de reforestación se ha logrado recuperar 
de 10 a 12 mil hectáreas anualmente, y espe-
cíficamente en 2017 fueron restituidas 11 mil.

Explicó que en Puebla se logró un incre-
mento en la supervivencia de las especies, al 
pasar de 20 a 74 por ciento, lo que significa que 
74 de cada 100 árboles logran crecer.

Dijo que para la implementación del Pro-
grama Nacional Forestal en Puebla se invir-
tieron alrededor de 227 millones de pesos, pa-
ra acciones relacionadas con el cuidado y res-
tauración de la superficie arbórea.

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El funcionario de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedeso), que junto con otras tres per-
sonas intentó estafar a familias afectadas por 
el sismo del 19S, podría ser inhabilitado por 
12 años y estar en la cárcel tres años, advirtió 
el titular del ramo, Gerardo Islas Maldonado.

Explicó que la Secretaría de la Contralo-
ría ya inició el procedimiento administrati-
vo en contra del servidor público y “se llega-
rá hasta las últimas consecuencias” para que 
sea sancionado.

Dijo que según consta en la denuncia de he-
chos ante el Ministerio Público, el ex emplea-
do de la Sedeso fue denunciado por los deli-
tos de fraude, cohecho, asociación delictuo-
sa y lo que resulte.

Esto luego de que se comprobó que con en-
gaños pretendían despojar a damnificados de 
sus tarjetas Bansefi que el gobierno federal les 
otorgó para la reconstrucción de sus vivien-
das, lo que provocó el enojo de los poblado-
res de Tilapa, quienes intentaron lincharlos.

El secretario de Desarrollo Social aseguró 
que nadie está “por encima de la ley” y que se 
fincarán responsabilidades. “El servidor pú-
blico recibirá su castigo por pretender abusar 
de la buena fe de los damnificados”.

Desde esta semana las cuatro personas se 
encuentran recluidas en el Centro de Rein-
serción (Cereso) de Izúcar de Matamoros y 
se prevé que obtengan una condena de al me-
nos tres años.

Por Redacción
Síntesis

 
Como parte del proceso de contratación de 
Capacitadores y Supervisores Electorales que 
visitarán y capacitarán a los ciudadanos sor-
teados para integrar las mesas directivas de 
casilla en los comicios de julio próximo, Mar-
cos Rodríguez del Castillo, Consejero Pre-
sidente del INE en Puebla, informó que en 
toda la entidad se presentaron a realizar el 
examen de conocimientos 6 mil 011 aspi-
rantes como cifra preliminar; cabe señalar 
que en las 15 sedes distritales del INE en la 
entidad se recibieron 7 mil 275 solicitudes.

Rodríguez del Castillo enfatizó que se tie-
ne proyectado colocar 7,509 casillas en las 
que habrá 67,581 funcionarias y funciona-
rios que estarán en posibilidades de insta-
lar, recibir y contar los votos de la ciuda-
danía, por lo que destacó que esta labor es 
totalmente ciudadana e invitó a los partici-
pantes a llevar a cabo sus actividades con el 
compromiso cívico requerido.

Posterior a la etapa de exámenes, el INE 
aplicarán una serie de entrevistas en las que 
las y los consejeros y miembros del servicio 
profesional electoral, tendrán la oportuni-
dad de seleccionar los perfiles idóneos para 
desempeñar los cargos que a partir de marzo 
estarán visitando los domicilios de los ciu-
dadanos plenamente identificados con ca-
sacas, sombreros, mochilas y gafetes insti-
tucionales.

Por Redacción
Síntesis

 
Un enfrentamiento más se registró duran-
te la madrugada de este sábado, entre gru-
pos delictivos que operan en el municipio de 
Esperanza, y elementos de la Policía Fede-
ral, que dejó como saldo un policía herido. 

Como parte de esta acción policiaca, los 
federales lograron el aseguramiento de un 
vehículo, armas de alto poder, cargadores y 
cartuchos, mientras los delincuentes logra-
ron escapar, al internarse entre las calles de 
este municipio, considerado como foco ro-
jo, donde operan bandas delincuenciales de-
dicadas al robo y trasiego de combustible, 
asalto a trenes y tráfico de armas y droga.

En el intercambio de disparos, entre los 
delincuentes que viajaban en un automó-
vil de modelo reciente, sin placas de circu-
lación, de color plateado, y con el escudo de 
un Águila en el cristal trasero, y los elemen-
tos federales, resultó herido un policía, que 
permanece fuera de peligro, de acuerdo al 
reporte médico.

Los maleantes que huyeron a pie, no de-
jaron rastro alguno, sólo el vehículo, que, por 
cierto, tiene reporte de robo

Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
El estado de Puebla sumó 130 denuncias presen-
tadas ante la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH), ubicándose en el lugar 23 del 
país, después de la Ciudad de México que tiene 
el primer lugar con 2 mil 766, y el Estado de Mé-
xico 749.

Hasta el mes de noviembre de 2017 la terce-
ra posición fue para Veracruz con 353 y Chiapas 
con 332 el escalafón.

Los datos del Sistema Nacional de Alerta de 
Violación a los Derechos Humanos, la entidad 
poblana concentró 130 denuncias de ciudadanos 
por considerar que sus derechos fueron violen-
tados durante 2017.

De acuerdo con reporte, el IMSS contabilizó 
el mayor número de quejas con 37, es decir, 28.46 
por ciento del total. Le sigue el Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado con 13 casos.

Programas

Humberto Aguilar 
Viveros, gerente de la 
Conafor, dijo:

▪Que gracias a 
los programas de 
reforestación se ha 
logrado recuperar de 
10 a 12 mil hectáreas 
anualmente, y 
específicamente en 2017 
fueron restituidas 11 mil.

▪Explicó que en Puebla 
se logró un incremento 
en la supervivencia de las 
especies, al pasar de 20 a 
74%, lo que significa que 
74 de cada 100 árboles 
logran crecer

Habrá una sanción 

El secretario de Desarrollo Social, Gerardo 
Islas Maldonado, aseguró que nadie está 
“por encima de la ley” y que se fincarán 
responsabilidades. “El servidor público 
recibirá su castigo por pretender abusar de la 
buena fe de los damnificados”.
Por Claudia Aguilar 

El gerente de la Comisión informó 
que en el año 2013 la superficie 
afectada en la entidad era 
de 130 mil hectáreas

En tanto que la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT) se sitúa en tercer lugar 
con 10 denuncias, equivalente al 8.26 por cien-
to. Y la Policía Federal dependiente de la Secre-
taría de Gobernación, 10 quejas.

La Secretaría de la Defensa Nacional y la Ma-
rina recibió siete denuncias, al igual que la PGR y 
la Secretaría de Educación Pública (SEP).



Juliette 
Binoche es 
premiada
▪  Julie� e Binoche 
fue reconocida  por 
el organismo 
encargado de la 
promoción en el 
exterior de la 
cinematografía 
francesa, por 
contribuir al 
"esplendor" de esa 
industria, y la 
recaudación en  el 
extranjero. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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Farándula:
El cantante Ed Sheeran anuncia 
que se ha comprometido: 2

Televisión:
El creador de 'The Walking Dead' 
vuelve a demandar a AMC: 4

Música:
Natalia Lafourcade estrena video de 
"Danza de gardenias": 2

El creador de 'The Walking Dead' 

'Breaking Bad'  
FESTEJA SUS 10 AÑOS
AGENCIAS. La cadena AMC, disponible en 
plataformas de tv de pago, hizo una 
animación que resume en un minuto 
las cinco temporadas de Breaking Bad, 
considerada una serie "de culto", que 
este sábado cumplió 10 años.– Especial

Dorothy Malone  
MUERE A LOS 92 AÑOS 
NOTIMEX. La intérprete estadunidense 
Dorothy Malone, ganadora del Oscar 
como Mejor Actriz de Reparto por 
“Wri� en in the wind”, falleció la mañana 
del viernes por causas naturales a los 
92 años.– Especial

S. J. Parker 
REGRESA CON 

'DIVORCE'
AGENCIAS. Frances (Sarah 

Jessica Parker) y Robert 
(Thomas Haden Church) 

no serán más marido 
y mujer; tendrán que 

defi nir su modo de 
convivir. De esto trata la 

segunda temporada de 
'Divorce', que inicia este 

domingo. – Especial

Zac Efron 
UN ASESINO 
SERIAL 
AGENCIAS. Tras El Gran 
Showman, Zac Efron 
ya está preparándose 
para su nueva película.
El actor compartió una 
fotografía donde se le 
puede ver caracterizado 
como Ted Bundy, 
asesino serial de 
mujeres. – Especial
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Las nominaciones del martes 
pueden ser un breve momento 

de celebración para una industria 
en llamas, por los escándalos 

de acoso sexual, y protestas por 
desigualdad de género. 3
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En su 19 edición, el festival,  que es uno de los más reconocidos en Latinoamérica, 
tiene confirmada la participación de los grupos: Gorila, Molotov y Morrissey

Vive Latino se mantiene  
y busca reinventarse

La banda 'La Barranca' ha crecido de manera natural 
sin importar la falta de espacios.

La cantante se presentará en el Auditorio Nacional con "La caravana del rock", el 11 de febrero. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Para el Festival Vive Latino, la fórmula para lle-
gar a sus 19 años ha sido creer en la música, bus-
car mantenerse y reinventarse, por eso su cartel 
de este año, como en los anteriores, da cabida a 
una amplia variedad de estilos tanto nacionales 
como extranjeros.

En conferencia de prensa, Jordi Puig, direc-
tor del encuentro, informó que parte importan-
te en la consolidación del festival, a realizarse los 
días 17 y 18 de marzo próximo, han sido los ami-
gos, quienes han creído en cada decisión que se 
ha tomado.

Contrario a lo que podría ser una competen-
cia para el Vive, celebró que hoy en día, a dife-
rencia de 2004, hayan más festivales de músi-
ca, "porque eso también ayuda a este encuentro 
a seguir creciendo".

Y aunque muchas veces se ha planteado la po-
sibilidad de crecer en cuanto a número de días, 
han optado por tener un menú más amplio en 
dos días de actividades.

Al hacer un balance sobre sus 19 años de his-
toria, Jordi Puig refi rió que han sido muchísi-
mas las satisfacciones donde han aprendido a 
golpe y acierto, y el reto es crear una experien-
cia de dos días.

En cuanto al cartel, detalló que son 84 bandas 
de 18 países, entre ellos Argentina, Chile, Brasil, 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La actriz y cantante Angélica María lamenta que 
su amigo José José atraviese por problemas de sa-
lud y espera en breve poder verlo, mientras tan-
to manda sus mejores deseos al "Príncipe de la 
Canción", quien se encuentra hospitalizado des-
de hace dos semanas.

“Es una persona a la que quiero mucho, por eso 
le deseo que se mejore, además sé que es un hom-
bre muy fuerte”, dijo la llamada "Novia de Méxi-
co", quien espera en su próxima visita a esta ciu-
dad verlo o por lo menos hablar con él por teléfono.

“No le he llamado, pero mis oraciones y las de 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El líder y fundador de La Ba-
rranca, José Manuel Aguilera, 
considera que el rock mexica-
no independiente ha crecido 
de manera natural sin impor-
tar la falta de espacios.

"La creatividad y el arte mu-
sical surgen en cualquier mo-
mento y espacio, por eso cada 
vez más jóvenes salen a la luz 
con propuestas nuevas a tra-
vés de las redes sociales y el 
internet".

Difusión en las redes
En entrevista vía telefónica, 
José Manuel Aguilera destacó que las redes so-
ciales han facilitado la difusión y promoción de 
nuevos talentos.

Aplaudió que las bandas consolidadas sean 
motivación para las nuevas propuestas. "Al igual 
que para nosotros los grandes del rock lo fueron 
hace 30 años, ahora agrupaciones como La Ba-
rranca o La Castañeda se vuelven referente na-
tural de las nuevas expresiones".

El músico mencionó que Mercado Negro Mu-
sic Fest, a realizarse el 24 de febrero próximo, 
es una buena opción para los exponentes inde-

Angélica María 
desea la salud  
para José José

Redes sociales 
apoyan al rock  
independiente: 
"La Barranca"

La creativi-
dad y el arte 

musical surgen 
en cualquier 

momento y es-
pacio, por eso 
cada vez más 
jóvenes salen 

a la luz con 
propuestas" 
José Manuel 

Aguilera
Líder

El dato

▪ El 19 Festival Ibe-
roamericano de Cultura 
Musical contará, como 
desde hace cinco años, 
con una aplicación móvil 
que detalla la oferta 
y los horarios de las 
diversas actividades 
programadas, así como 
vínculos con las páginas 
ofi ciales de cada banda. 

▪ Como parte de 
sus actividades más 
destacadas se ubica la 
presentación de las tres 
canciones que crearon 
diversos artistas, como 
Ely Guerra y Jaime 
López, a propuesta de 
Cultura Colectiva para 
la campaña “Hay un 
nosotros". 

Un cartel 
internacional
Además de quienes encabezan el cartel de 
este encuentro, para esta edición también han 
sido convocadas las bandas La Gusana Ciega, 
Los De Abajo, Mala Rodríguez, Pussy Riot, Los 
Cafres, Love of Lesbian, Cartel de Santa y Alex 
Otaola, entre otros. Son 84 bandas de 18 países, 
entre ellos Argentina, Chile, Brasil, Costa Rica, 
Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, 
Guatemala, Puerto Rico, Paraguay, Venezuela.
Por Notimex

Costa Rica, Colombia, Ecuador, España, Estados 
Unidos, Guatemala, Puerto Rico, Paraguay, Vene-
zuela, Uruguay, Israel, Reino Unido, Suecia y Rusia.

“Es un cartel que se lee desde distintos ángu-
los. Tenemos el debut de bandas pero también 

nos emociona ver a grupos que cambian de es-
cenario y están creciendo, que se han vuelto ya 
nuestros amigos”, dijo.

De acuerdo con Jordi Puig, el 19 Festival Ibe-
roamericano de Cultura Musical contará, como 
desde hace cinco años, con una aplicación móvil 
que detalla la oferta y los horarios de las diversas 
actividades programadas, así como vínculos con 
las páginas ofi ciales de cada banda.

Además, en conjunto con la Lotería Nacional 
lanzarán un billete conmemorativo, cuyo sorteo 
será el 23 de marzo próximo.

Como parte de sus actividades más destaca-
das se ubica la presentación de las tres canciones 
que crearon diversos artistas, como Ely Guerra 
y Jaime López.

pendientes y una gran oportunidad de pisar la 
Carpa Astros, que se ha convertido en el foro 
predilecto de la escena independiente.

"Es curioso siempre hablamos de la falta de 
foros en la capital y la Carpa Astros ha resur-
gido, sin embargo tuvo que morir un foro para 
el circo con animales, para que tengamos espa-
cios los exponentes independientes".

Nuevas generaciones
José Manuel consideró que estos foros acer-
can a La Barranca a las nuevas generaciones 
en la actualidad: "En la banda tenemos la vi-
sión puesta en los millennials, porque el públi-
co fi el a nuestra propuesta ya lo tenemos, ahora 
vamos por esos jóvenes que están descubrien-
do el rock de hace 30 años".

Por último, indicó que La Barranca está por 
lanzar su nueva producción discográfi ca, "Juego 
eterno", del cual ya dieron a conocer "Cuervos" 
y planean lanzar su otro sencillo "Brecha", que 
alude a ese tema de las nuevas generaciones.

Ed Sheeran, comprometido
▪  El músico Ed Sheeran anunció con una imagen en su Instagram 
que se ha "comprometido" con su novia, Cherry Seaborn, a quien 

conoce desde que iban al colegio. AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

Es una persona 
a la que quiero 

mucho, por 
eso le deseo 

que se mejore, 
además sé que 
es un hombre 
muy fuerte y 
sé que saldrá 

adelante"
Angélica 

María 
Actriz 

y cantante

mi hija Angélica están con él; de 
corazón deseo que se recupere”, 
dijo la actriz, quien recuerda los 
momentos divertidos que pasa-
ron con él en la telenovela “La 
fea más bella”.

Compartió que durante esa 
telenovela, en la que trabajaron 
juntos, rieron mucho con el buen 
humor del cantante.

“Es una gran persona a la que 
conozco de años, por eso lamento 
que esté enfermo”, dijo Angéli-
ca María, quien este 11 de febre-
ro se presentará en el Auditorio 
Nacional con sus compañeros 
de “La caravana del rock”.

Hecho que tiene feliz a la intérprete, quien ase-
guró que disfruta estos reencuentros, pero sobre-
todo agradece a su público que después de cinco 
décadas vayan a verlos. “Esta velada será especial 
y aunque no son temas nuevos están interpreta-
dos con el corazón”, señaló la actriz.
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Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

El empoderamiento 
y la protección a la 
mujer: protagonistas 
del informe de 
resultados de Tony 
Gali
Cuando el gobernador Tony Gali habló 
de su compromiso número 9: una 
coordinación especializada para la 
prevención de la violencia contra las 
mujeres y las niñas en Puebla, reconoció 
las oportunidades y retos que tiene el 
estado para cumplirle a las mujeres. Por 
un lado, reconoció la profunda necesidad 
de trabajar para garantizar la 
tranquilidad, la equidad y la igualdad 
entre géneros, a la vez de establecer la 
continuidad de las acciones para la 
protección de la mujer, su desarrollo y 
sus derechos.
         Mujeres Impulsando Sueños 
(MISAC) es una organización que ha 
sido testigo del genuino interés de Tony 
Gali por el bienestar de las mujeres en 
este estado. No solo desde lo que el 
gobierno estatal puede hacer; sino 
también desde lo que su gestión ha 
dejado hacer a los demás actores 
sociales. Nos ha garantizado la libertad 
de accionar planes y programas desde la 
sociedad civil, para encontrar formas de 
trabajo tripartitas (gobierno, sociedad y 
asociaciones civiles) que faciliten el 
desarrollo económico, social, familiar y 
de salud para ellas. Incluso, ha ido más 
allá de sus atribuciones “de ley”, al 
impulsar programas para la inclusión y 
para mejorar la convivencia entre 
hombres y mujeres en Puebla. Todo lo 
anterior, siempre con el soporte de 
Dinorah López de Gali, que más que una 
fi gura de representación, se ha 
convertido en una verdadera guerrera, 
funcionaria pública, defensora y aliada 
en las causas que nos competen a todas. 
         Además, al tener como fi gura central 
de su programa de gobierno a la familia, 
la gestión de Tony Gali ha permitido que 
muchas jefas de familia puedan mejorar 
sus condiciones de vida y destacar como 
ciudadanas modelo en el 
emprendimiento, la generación de 
empleos y la igualdad de oportunidades. 
Y aunque todavía puede haber largos 
trayectos, sobre todo en la 
instrumentación de mecanismos legales 
y jurídicos que garanticen esta igualdad 
entre hombres y mujeres, mucho se ha 
avanzado desde la época en que éramos 
ciudadanas de segunda, objeto 
decorativo en ofi cinas, juzgados, 
ministerios públicos, clínicas y 
empresas. 
         Por eso, aplaudo y felicito a Tony Gali, a 
sus secretarias, directoras, funcionarias 
públicas y a las mujeres que han estado 
cerca de él, pues en su actuar se refl eja el 
trato y la confi anza que el ejecutivo 
estatal deposita en ellas. Continúe 
impulsando desde el ejemplo esta 
humanidad, apertura y visión de alturas.

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero
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Stone dijo sentirse 
"muy agradecida de 

tener la oportunidad de 
envejecer" y se mostró 

"encantada" de rodar de 
nuevo, algo que durante 
un tiempo pensó que no 

volvería a hacer jamás

SHARON STONE, 
ENTUSIASMADA 
CON SU CARRERA

17 años después de enfrentar su enfermedad, se  ha sentido lo sufi cientemente fuerte como para protagonizar su primer gran proyecto. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Sharon Stone sufrió en 2001 un aneurisma ce-
rebral que la ha apartado de los focos hasta aho-
ra, cuando 17 años después se ha sentido lo sufi -
cientemente fuerte como para protagonizar su 
primer gran proyecto tras la enfermedad, la serie 
"Mosaic" de HBO que se estrena el 22 de enero.

En un encuentro con un reducido grupo de pe-
riodistas, Stone dijo sentirse "muy agradecida de 
tener la oportunidad de envejecer" y se mostró 
"encantada" de rodar de nuevo, algo que durante 
un tiempo pensó que no volvería a hacer jamás.

Tras su hemorragia cerebral, Stone decidió vol-
carse en tareas humanitarias, adoptó dos nue-
vos niños y comenzó a aceptar pequeños pape-
les que no implicasen más de dos semanas de ro-
daje, ya que no quería estar más tiempo alejada 
de sus bebés.

"Hasta ahora no he aceptado ningún proyec-
to grande porque no me sentía muy capaz físi-
ca, emocional y mentalmente", reconoció Stone, 
que acaba de contratar a un mánager y un agen-
te, y que tiene dos nuevos proyectos: una come-
dia con Ben Miller y una película con una direc-
tora escandinava en la que dará vida a una trafi -
cante de droga.

La protagonista de "Instinto Básico", que este 
año cumplirá 60 años, dijo sentirse hastiada de 
que todo lo que se publica sobre ella tenga que 
ver con su edad. 

"Todo lo que leo sobre mí es sobre qué edad 
tengo. Dicen mi nombre y luego mi edad (...). Si 
tengo una cita, se trata de cuántos años menos 
que yo tiene el chico con el que salgo, todo está 
relacionado con mi edad", declaró.

"Con cada papel que aspiro a tener, se pone 
en cuestión si tengo la edad adecuada", lamentó 
Stone, que cree que a menudo se la crítica por in-
terpretar a mujeres de su edad (ya que ella apa-
renta ser más joven), al tiempo que se la cuestio-
na si interpreta a una mujer de 40 años (puesto 
que el público sabe que ella es mayor).

La desigualdad de género 
La actriz considera que "todo este lío sobre la edad 
es muy raro" y recordó que a los hombres nun-
ca les dicen que no pueden interpretar un pa-
pel porque no aparentan una determinada edad.

La estrella estadounidense admitió que ahora 
que está estudiando nuevos proyectos se ha da-
do cuenta de que la mayoría de los guiones que 
le llegan son "un montón de mierda, (...) un mon-
tón de guiones que son en realidad el mismo con 
diferentes nombres".

A la hora de elegir un papel, asegura que no le 
importa si se trata de un papel masculino o fe-
menino, y a menudo cuando ve un papel que le 
gusta y está escrito para un hombre pregunta si 
pueden adaptarlo.

La actriz confesó que retomar su carrera co-
mo actriz es algo que le da "miedo" y que "abru-
ma mucho", sobre todo por lo difícil que se le ha-
ce dejar solos en casa a sus criaturas.

Labores humanitarias
▪  Tras su hemorragia cerebral, Stone decidió volcarse a tareas humanitarias; adoptó dos nuevos niños y 
también comenzó a aceptar pequeños papeles que no implicasen más de dos semanas de rodaje, ya que no 
quería estar más tiempo alejada de sus bebés.

"Está claro que ahora que tengo muchos hi-
jos y soy madre soltera tengo muchas más cosas 
que hacer, y es evidente que ahora soy más ma-
yor, y esto altera mi nivel de fatiga", afi rmó la ac-
triz, que no quiere repetir sus errores del pasa-
do y morir de éxito.

"Me siento bien pero no puede volver a pa-
sar lo de la última vez, que fue como ¡pum! aho-
ra eres increíblemente famosa. Es irreal todo lo 
que me pasó y por eso pienso que ahora no pue-

de volverme a pasar eso porque ya no hago pla-
nes pensando solo en mí, sino en mi familia, y 
eso es muy diferente", declaró.

En "Mosaic", Stone interpreta a Olivia Lake, 
una famosa autora de literatura infantil que vive 
tranquila en una mansión en la montaña y que du-
rante gala benéfi ca en su casa se fi ja en un atrac-
tivo joven, aspirante a artista.

Olivia se ofrece a ser mentora del joven y lo 
acoge en su casa, aunque la inesperada llegada 
de la novia del muchacho desata los celos de la 
escritora, que acaba buscando consuelo en otro 
apuesto hombre, que resulta ser un estafador 
profesional.

El día de Año Nuevo, Olivia desaparece y el úni-
co rastro que deja es su estudio bañado en san-
gre. Es en ese momento cuando "Mosaic" se con-
vierte en una intrincada búsqueda del culpable.

Un poco de la actriz
Sharon nació del matrimonio conformado por 
Joseph William Stone II (1930-2009) y Dorothy 
Stone (aún viva); fue la segunda de cuatro her-
manos. Sus primeros pasos profesionales los dio 
en el mundo de la publicidad, posando como mo-
delo tanto en Estados Unidos como también en  
Europa.

Su debut en el cine fue con un pequeño papel 
en la película Stardust Memories (Recuerdos) de 
Woody Allen en 1980 y al año siguiente partici-
pó brevemente en un fi lme de Claude Lelouch, 
Les Uns et les Autres (Los unos y los otros), pro-
tagonizado por James Caan. 

La protagonista de "Instinto Básico", que cumplirá 60 
años, dijo sentirse hastiada de los chismes de su vida. 

Todo lo que
 leo sobre mí 
es sobre qué
edad tengo. 

Dicen mi 
nombre y luego 

mi edad (...). 
Si tengo una 

cita, se trata de 
cuántos años 
menos que yo 
tiene el chico 

con el que sal-
go, todo está 
relacionado 

con mi edad"
Sharon 
Stone 
Actriz 

Sobre la serie 
La actriz está muy satisfe-
cha con su trabajo: 

▪ En "Mosaic", Stone 
interpreta a Olivia Lake, 
una autora de literatura 
que vive tranquila en una 
mansión y que durante 
gala benéfica en su casa 
se fija en un atractivo 
joven, aspirante a artista.

▪ El día de Año Nuevo, 
Olivia desaparece y el 
único rastro que deja es su 
estudio bañado en sangre. 

60
▪ años de edad 

cumplirá la 
actriz este año, 

con una gran 
reputación 

en el mundo             
cinematográ-

fi co 

22 
▪ de enero la 

famosa 
actriz esta-
dounidense 
estrenará la 

serie "Mo-
saic" de HBO, 
proyecto que 
la tiene muy 

entusiasmada 

Sobre la serie 
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La agrupación mexicana promociona su más reciente 
producción discográfica: "Páginas en blanco", de la 
que se desprende el sencillo promocional "Pánico"

Las nominaciones a los Oscar se realizarán este 
martes por la mañana. 

La banda defi ende su esencia y se resiste a los cambios de ritmo. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El grupo regiomontano de ska, 
Inspector, defi ende su esencia 
y se resiste a los cambios de rit-
mo, de imagen y estilo, al consi-
derar que sus seguidores gustan 
de su propuesta.

"Estamos felices de que los se-
guidores sigan nuestra historia 
y que sepan que no hemos deja-
do de girar y tocar, pese a los ca-
si ocho años en que no sacamos 
disco hasta ahora", comentó  el 
vocalista de la banda Javier Sán-
chez "Big Javi".

La agrupación promociona su 
más reciente producción disco-
gráfi ca "Páginas en blanco", de 
la que se desprende el sencillo 
"Pánico", por lo cual se presentarán en la Carpa 
Astros, el próximo 27 de enero.

El cantante, con su peculiar vestimenta negra 
y su peinado de copete, subrayó: "Venimos con 
esta producción hecha por nosotros y en la que 
se escucha a un Inspector relajado que no tiene 
presiones de tiempo, de compañía disquera al-
guna, es un disco que suena a libertad".

"Big Javi" incluso afi rmó que "Páginas en blan-
co" tiene toda la actitud y estilo del primer disco 
"Blanco y Negro", que los dio a conocer.

Por AP 
Foto: Especial/Síntesis

Las votaciones para las no-
minaciones a los Oscar ya se 
cerraron, pero el impulso a 
la campaña "Me Too" en Ho-
llywood continúa.

Cuando se anuncien las no-
minaciones a los Premios de la 
Academia el martes por la ma-
ñana, puede que sea un bre-
ve momento de celebración 
para una industria en llamas 
por los escándalos de acoso 
sexual y protestas por des-
igualdad de género.

Pero quizá haya más leña 
que echar al fuego.

¿Será que la Academia de 
las Artes y Ciencias Cinematográfi cas repita 
lo que ha hecho en 85 de 89 años al nominar 
sólo a directores del sexo masculino? ¿James 
franco se colará a la categoría de mejor actor 
después de que varias mujeres lo acusaron de 
una conducta sexual inapropiada mientras fi l-
maban escenas sexuales?.

Franco negó las acusaciones en programas 
nocturnos días antes de que cerraran las vota-
ciones para las nominaciones el viernes.

Cualquiera de esos resultados harán que 
las nominaciones a los Oscar, una mañana que 
años antes era dominada por Harvey Weins-
tein, se conviertan en un capítulo tenso más 
de la saga "Me Too" que ya ha conformado y 
modifi cado la contienda por los Oscar como 
nunca antes.

A continuación cuatro interrogantes pre-
vias a las nominaciones del martes:

Tras ganar cuatro Globos de Oro, incluyen-
do mejor película de drama, "Three Billboards 
Outside Ebbing, Missouri" de Martin McDo-
nagh podría haber tomado fi nalmente el lu-
gar en la contienda por los Oscar que nadie 
quiere: favorita. Tiene la tarjeta con resulta-
dos más perfecta de las contendientes, inclu-
yendo nueve nominaciones a los BAFTA, una 
nominación de reparto en los premios SAG 
del Sindicato de Actores de la Pantalla. que 
se entregarán el domingo, y el mayor núme-
ro de nominaciones en los premios de los sin-
dicatos de directores y productores, además 
del premio del público del Festival de Cine de 
Toronto, otro importante predictor.

Pero "Three Billboards", que muchos han 
criticado por su retrato del policía racista (in-
terpretado por Sam Rockwell), ha demostrado 
su resistencia y ha sido celebrada por la atem-
poralidad de su historia sobre la venganza de 
una mujer, aunque también ha sido ridiculi-
zada por insensible. Si "Three Billboards" es-
tá en primer lugar, es sólo por poco, la sigue 
muy de cerca "The Shape of Water" del mexi-
cano Guillermo del Toro, una fábula de la Gue-
rra Fría que podría tener el mayor número de 
nominaciones el martes gracias a su fastuosa 
producción y su celebrado elenco.

Pero la cinta de Del Toro perdió la impor-
tante nominación de reparto en los SAG, que 
históricamente ha sido obligatoria para cual-
quier cinta galardonada en los Oscar. Cada cin-
ta ganadora de la estatuilla a la mejor pelícu-
la en los últimos 22 años obtuvo una nomi-
nación en la categoría de reparto en los SAG.

También están en la contienda "Lady Bird" 
de Greta Gerwig, "Get Out" de Jordan Peele y 
"Dunkirk" de Christopher Nolan. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El creador de 'The Walking Dead' vuelve a de-
mandar a la cadena AMC, alegando que ha sido 
víctima de una estafa de millones de dólares. Es-
ta demanda fue presentada el jueves en la Corte 
Suprema de Nueva York. Con esta nueva quere-
lla, el director y guionista alega "daños y perjui-
cios" y reclama otros diez millones de dólares.

Según informa The Hollywood Reporter, la 
agencia del director (CAA) ya denunció que AMC 
privó al actor de más de 280 millones de dóla-
res al no realizar transacciones completamen-
te limpias. En esta nueva demanda, Frank Dara-
bont reclama gozar las mismas condiciones la-
borales que el productor del programa, Robert 

Creador de 'The 
Walking Dead' 
demanda a AMC

Una de las 
favoritas 
Tras ganar cuatro Globos de Oro, incluyendo 
mejor película de drama, "Three Billboards 
Outside Ebbing, Missouri" de Martin 
McDonagh podría haber tomado fi nalmente 
el lugar en la contienda por los Oscar que 
nadie quiere: favorita. Tiene la tarjeta con 
resultados perfecta. 
Por AP

Causa de la 
demanda
Todo este escándalo ha llegado a raíz de 
que el productor del programa aportara 
documentación de su contrato para demandar 
a AMC. Parece ser que este fue el detonante 
que hizo saltar a Frank Darabont para realizar la 
demanda. Su agencia de abogados ha declarado 
que "la conducta de AMC con Frank Darabont 
hasta la fecha ha sido muy atroz". Por su parte, 
AMC niega todo mal trato. 
Por Agencias

Kirkman. Robert Kirkman tiene un cálculo de 
ganancias según la tarifa de distribución actual, 
mientras que Frank Darabont tendría una "ta-
rifa" imputada.

 Es importante recordar que Frank Darabont 
se hizo cargo de 'The Walking Dead' en 2010 y fue 
despedido días antes del estreno de la segunda 
temporada. Mientras que Robert Kirkman fue el 
creador de la novela gráfi ca, de nombre homóni-
mo, en la que se basa la serie.

"Está lleno de nostalgia y romanticismo, por-
que si bien tiene canciones inéditas, hay nostalgia 
de las producciones atrasadas como Ska a la car-
ta e Inspección retroacústica, además logramos 
un balance entre los ocho discos que tenemos in-
cluyendo Páginas en blanco", explicó.

Guardan respeto 
Consideró que seguir con la misma línea y esen-
cia es guardar respeto por los que los conocieron 
al principio, los que fueron sumándose al gusto 
por Inspector y ahora por las nuevas generacio-
nes que empiezan a seguir la propuesta musical 
de los regios.

"No tenemos que cambiar, porque ya tenemos 
nuestro sello y sería un error tratar de darle otro 
sentido a la agrupación", indicó el vocalista en con-
ferencia de prensa celebrada en la Carpa Astros.

Subrayó que a Inspector le tocó un momen-
to romántico del ska, por lo que seguirán la mis-
ma línea. "Incluso como banda somos requeridos 
en todos los festivales de México y nos identifi -
can en Estados Unidos, por nuestra propia his-
toria y evolución".

Y con este disco, añadió, seguirán escribien-
do la historia de la agrupación. "Es una invita-
ción a nuestros seguidores a seguir siendo cóm-
plices de Inspector, que con sus emblemáticos 
temas como Amnesia y Amargo es el adiós, ya es 
de la cultura popular musical mexicana, que nos 
mantiene vigentes por guardar y defender nues-
tra esencia", afi rmó.

Con esta nueva querella, el director y guionista alega 'da-
ños y perjuicios', y reclama otros 10 millones de dólares.

Venimos con 
esta produc-

ción hecha 
por nosotros 

y en la que 
se escucha a 
un Inspector 

relajado que no 
tiene presio-

nes de tiempo, 
de compañía 

disquera, es un 
disco que sue-
na a libertad"

Javier Sánchez 
Vocalistas

Las cosas 
que he oído 

que están en 
Twi� er no son 
precisas, pero 
apoyo que la 
gente salga 
y sea capaz 

de tener una 
voz porque no 
tuvieron una 

voz en mucho 
tiempo"

James Franco 
Actor

brevesbreves

Música/Lafourcade estrena 
clip "Danza de gardenias" 
Después de haber lanzado el tema 
“Danza de gardenias”, la cantante 
mexicana Natalia Lafourcade estrenó su 
respectivo videoclip, el cual contó con 
locaciones grabadas en Puerto Vallarta, 
Jalisco. La historia se desarrolla en 
una cantina y las playas, en donde dos 
amantes se separan amorosamente y 
con respeto. Es su despedida una fi esta 
llena de baile en la que se ponen en 
primer plano la libertad y el desapego. 
Por Notimex/Foto: Especial

breves

Cine/Actor Alosian Vivanco 
trabajará con Mori 
A unos días de que se estrene “Lo más 
sencillo es complicarlo todo”, el actor 
Alosian Vivanco se prepara para un 
nuevo proyecto, ahora con Bárbara Mori 
en la cinta española “Operación concha”.

El también modelo español 
reconoció que fueron muchos meses 
de espera; sin embargo, por fi n el 26 de 
enero la película de René Bueno, “Lo más 
sencillo es complicarlo todo”, llegará a 
las salas mexicanas. .
Por Notimex/Foto: Especial

TV/Manolo Caro está listo 
para regresar al teatro  
El director Manolo Caro, quien aún no 
tiene fecha de estreno de la serie "La 
casa de las fl ores", afi na los detalles 
para su regreso al teatro en mayo 
próximo con un guion que no es de su 
autoría.

Caro dijo que aceptó volver a los 
foros teatrales con una historia que 
aunque no es suya, le pondrá su toque 
a través de la adaptación que está por 
concluir.
Por Notimex/Foto: Especial

Inspector en 
defensa de su 
esencia y estilo

Interrogantes 
previo a los 
Oscar 2018
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El gobierno de México reiteró su compromiso 
inquebrantable de garantizar la protección de 
los derechos humanos en todo el territorio na-
cional, que constituye el primer deber del Esta-
do mexicano.

A través de un comunicado conjunto, las secre-
tarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Ex-
teriores (SRE), así como  la Procuraduría General 
de la República (PGR) respondieron al Informe 
Anual de la organización Human Rights Watch.

Señalaron que autoridades de todos los nive-
les han trabajado, y continuarán con su labor, pa-

ra garantizar el goce pleno y efectivo de los dere-
chos humanos en todo el país,  asimismo recono-
cieron que si bien existen desafíos para alcanzar 
los objetivos, se han emprendido acciones con-
cretas para hacer frente a todos y cada uno de 
esos retos en la materia.

Acciones 
Entre las acciones el gobierno mexicano desta-
có la entrada en vigor de la Ley General en Ma-
teria de Desaparición Forzada de Personas, Des-
aparición Cometida por Particulares y del Siste-
ma Nacional de Búsqueda de Personas, el pasado  
16 de enero de 2018.

“La redacción de la Ley se basó en un proce-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Alrededor de 32 por ciento de los casi 12 millo-
nes de mexicanos que residen en los Estados Uni-
dos de América, carece de cobertura de servicios 
médicos, reveló una publicación elaborada por el 
Consejo Nacional de Población (Conapo).

El libro “Migración y Salud. Refl exiones y re-
tos para la salud de la población migrante” pu-
blicado en coordinación con la Iniciativa de Sa-
lud de las Américas de la Universidad de Califor-
nia, fue presentado por la secretaria general del 
Conapo, Patricia Chemor Ruiz.

La publicación señala que en el año 2017, del 
total de migrantes que sin esta cobertura de es-
tos servicios 2.2 millones son hombres y 1.6 mi-
llones mujeres, de los cuales 240 mil son meno-
res de 18 años y mayores de 64 años de edad.

Chemor Ruiz explicó que el 
documento fortalece las políti-
cas públicas en este tema, a fi n 
de mejorar el bienestar y la ca-
lidad de vida de los connaciona-
les en Estados Unidos, informó 
Conapo en un comunicado.

Acompañada por la Subsecre-
taria de Población, Migración y 
Asuntos Religiosos de la Secre-
taría de Gobernación, Patricia 
Martínez, Chemor Ruiz añadió 
que este reporte anual también 
tiene el propósito de estimular 
el diálogo y favorecer la toma de 

decisiones compartidas en el ámbito binacional.
De acuerdo con el texto, la American Com-

munity Survey da a conocer que en 2016 había 
11.9 millones de mexicanos radicando en Estados 
Unidos, de los cuales el 70 por ciento no contaba 
con la ciudadanía estadounidense.

En 2014, se estimó que 5.8 millones carecía 
de documentos para su estancia legal y que, ade-
más, 20 por ciento se encontraba en condición 
de pobreza.

El libro señala que estas variables dan cuen-
ta de la alta vulnerabilidad de los connacionales 
que residen en la frontera.

so de consultas con organizacio-
nes de la sociedad civil y gobier-
nos estatales, y se contó con la 
asistencia del Comité Interna-
cional de la Cruz Roja (CICR) y 
de la Ofi cina del Alto Comisio-
nado de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas (OACNU-
DH)”, recordó.

Sobre el caso Ayotzinapa, el 
comunicado refi ere que el Es-
tado mexicano está plenamen-
te comprometido con su escla-
recimiento, así como con la con-
tinuidad de las investigaciones, 

la sanción de los responsables y la protección los 
derechos de las víctimas.

Por ello, continúa colaborando con el meca-
nismo de seguimiento de la Comisión Interna-
cional de los Derechos Humanos, y con los fami-
liares de las víctimas y sus representantes. 

México actúa 
por los derechos
La Segob, SRE y PGR, señalaron que trabajan para 
garantizar el goce pleno de los derechos humanos

Para estos eventos se contará con el apoyo del Cen-
tro Nacional de Control de Incendios Forestales.

Morena y Movimiento Ciudadano resultaron sancio-
nados por el INE. 

El 32% de mexicanos que residen en los Estados Unidos de América carece de cobertura de servicios médicos. 

Sin acceso a salud 
3.8 millones de 
mexicanos en EU

Más de 22 mil  
combatirán 
los incendios
El equipo estará conformado por 
Conafor, Conanp, Sedena y Semar 
Por Notimex 
Foto: Especial/Síntesis

Durante 2018 se espera un clima más seco que 
el año pasado, con un riesgo mayor de incen-
dios forestales, por lo que la Secretaría del Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales (Semar-
nat) contará con un equipo de 22 mil comba-
tientes de incendios.

El equipo estará conformado por elementos 
de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), 
de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp), gobiernos estatales, la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la 
Secretaría de Marina (Semar), los gobiernos 
municipales, brigadas rurales y de voluntarios.

Además se contará con el apoyo del Cen-
tro Nacional de Control de Incendios Fores-
tales (Cencif ), seis centros regionales, 32 cen-
tros estatales, un Equipo Nacional de Manejo 
de Incidentes (EMMI) y 32 equipos estatales 
que operan las 24 horas los 365 días del año.

En un comunicado la Semarnat recordó en 
los primeros 18 días del año se han registrado 
82 incendios forestales, en tanto, en el mismo 
periodo del año pasado se tuvieron 153 eventos.

No obstante, de acuerdo con lo que esta-
blecen los pronósticos del Servicio Meteoro-
lógico Nacional, durante el primer trimestre 
de 2018 se presentarán condiciones de hume-
dad por debajo del promedio histórico, lo que 
implica una mayor probabilidad de incendios 
forestales de mayor intensidad y extensión.

TRIBUNAL ELECTORAL 
CONFIRMA SANCIONES 
AL PARTIDO  MORENA
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La Sala Regional Ciudad de México confi rmó 
las resoluciones emitidas por el INE, a través 
de las cuales impuso diversas sanciones por 
irregularidades encontradas en el Dictamen 
Consolidado de los informes anuales de 
ingresos y gastos ordinarios de 2016 a 
Morena y Movimiento Ciudadano.

En el caso de Morena fue respecto 
de Tlaxcala, Guerrero, Puebla, Morelos 
y la Ciudad de México, en tanto que de 
Movimiento Ciudadano fue por Morelos y 
Puebla.

También resolvió el recurso del Partido del 
Trabajo (PT), a fi n de impugnar ese dictamen 
relativo a la Ciudad de México, Guerrero, 
Morelos, Puebla y Tlaxcala.

En este asunto, la Sala Regional consideró 
infundados e inoperantes la mayoría de los 
agravios del partido, con excepción de dos de 
los meniconados. 

Otros casos de 
esclarecimiento
En el comunicado se reiteró el sólido 
compromiso de esclarecimiento y sanción a los 
responsables en el caso Tanhuato, para el que se 
cuenta con investigaciones, personas detenidas 
y procesadas, además existe el compromiso 
total con la reparación a las víctimas.
Por Notimex

breves

PAN/ Reconoce Anaya a la 
corrupción en México
 La corrupción es el problema “más 
grave” que tiene México, afi rmó hoy el 
precandidato de la Coalición Por México 
al Frente, conformada por el PAN, PRD y 
Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya 
Rangel.

El exdirigente nacional del PAN 
comentó que, por ello, además de 
trabajar de manera absolutamente 
decidida en esa materia, en el país se 
necesitan un cambio radical.

““Es decir, un cambio de raíz para 
limpiar el sistema político, la corrupción 
y para contar con un gobierno honesto, 
con principios”, anotó.
Por Notimex/Síntesis

TV/PAN satisfecho con sus 
precampañas 
 El presidente nacional del Partido 
Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda 
Vidales, aseguró que a casi un mes 
del inicio de las precampañas están 
satisfechos con el avance que a tenido 
el precandidato a la presidencia, 
Ricardo Anaya Cortés. 

De cara a la elección presidencial de 
julio próximo, dijo, no se debe “cambiar 
por cambiar”, pues el aspirante de 
Morena, Andrés Manuel López Obrador, 
representa “un cambio con visión de 
pasado”.

“Es regresar a décadas atrás, con 
ideas viejas, fracasadas, que han 
probado", aseguró. 
Por Notimex/Síntesis

El 95 por cien-
to de las 941 

peticiones del 
Grupo Inter-

disciplinario de 
Expertos Inde-
pendientes han 
sido abordadas 

de manera 
efectiva"

PGR
Comunicado

El documento 
fortalece las 
políticas en 
este tema, a 

fi n de mejorar 
el bienestar de 

los connacio-
nales" 

Patricia 
Chemor Ruiz

Secretaria 
Conapo

Continúa el frío  
▪  Este domingo el frente frío número 

24 generará marcado descenso de 
temperatura, vientos fuertes, 

posibles tolvaneras y lluvias en el 
noroeste y el norte del país, informó 

el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN). NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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Un día como hoy, 21 de enero, pero del año 1924, el gobierno 
ruso fue sacudido fuertemente por la muerte de Lenin, político, 
revolucionario, teórico político y comunista, cuyo verdadero 
nombre era Vladímir Ilich Uliánov -primer presidente del Gobierno 
bolchevique y fundador de la Unión Soviética. Es indudablemente 
la fi gura más importante de la revolución de octubre de 1917, que 
llevó al poder a los bolcheviques quienes iniciaron un cambio 
radical no sólo en la historia rusa, sino también en lo que respecta a 
la historia universal. Los efectos de esta revolución caracterizan las 
transformaciones políticas y sociales de nuestro tiempo. 

Lenin, carismático, de excelente sentido del humor y con 
una mente privilegiada, usó este nombre como uno de sus 
seudónimos revolucionarios y se cree que lo eligió como 
oposición al principal líder revolucionario Georgui Plejánov, 
quien usaba el seudónimo Volgin, por el río Volga. Vladímir 
Ilich, según esta teoría, eligió el río siberiano Lena, donde 
fue desterrado durante tres años, por ser este río más largo y 
circula en la dirección opuesta. Existen otras teorías sobre el 
origen de su nombre, ya que el mismo Lenin nunca explicó por 
qué lo escogió. 

Lenin nació el 22 de abril de 1870, fue el cuarto hijo de Ilyá 
Nikoláievich Uliánov y María Aleksándrovna Blank. Su padre era 
un funcionario de origen mongol y su madre, era de origen judío. 
El primer incidente que alteró la tranquilidad de su vida se produjo 
en 1887, cuando la policía arrestó y ejecutó a su hermano mayor 
por haber participado en una conspiración para asesinar al zar 
Alejandro III, es por ello que se acrecentó su animadversión contra 
el régimen zarista. En 1896, Vladímir Uliánov propuso matrimonio 
a la judía Nadezhda Krúpskaya, cuando ambos se encontraban en la 
cárcel por ser miembros de la Unión de la lucha por la liberación de 
la clase obrera, creada por Vladímir. 

Posteriormente se casaría con Nadezhda (1898), mujer 
inteligente, pragmática, y en los primeros años de su relación 
matrimonial, planeaban tener hijos. Pero ella al padecer 
hipertiroidismo, esta enfermedad la privó de la oportunidad de 
ser madre. Cuando Krúpskaya supo que no tendría hijos, se dedicó 
totalmente a la actividad política y se convirtió en la principal 
asistente de su marido. Le acompañaba en sus distintos exilios y 
analizaba los materiales y la correspondencia que recibía el líder del 
socialismo internacional, mientras que al mismo tiempo escribía 
sus propios artículos. 

Esto se revela con 
la reciente afi rma-
ción del oscuro per-
sonaje, varias ve-
ces transexenio y 
transpartido, que 
ha tomado el mi-
crófono en el cuar-
tel del aspirante 
priista: Javier Lo-
zano.

La vieja frase 
“¡Ahí vienen los 
rusos!” está de re-
greso mediante las 
exclamaciones con 

las cuales se ha inaugurado la nueva vocería de 
prensa de Meade-Nuño-Videgaray. Es un con-
cepto de la guerra fría que ha sido puesto en el 
escenario a propósito de las revelaciones de la 
CIA sobre intervenciones rusas a través de In-
ternet y con el incesante activismo político de 
la prensa que mueve el Kremlin.

El rumor sobre el interés que pudiera tener 
la gente de Vladimir Putin en las próximas elec-
ciones mexicanas ha llegado de un diario esta-
dunidense pero no se han presentado indicios 
concretos. El gobierno mexicano, ofi cialmente, 
no podría hablar del punto sin presentar pro-
testa documentada por vía diplomática a Ru-
sia, por lo cual no tenemos ningún elemento.

Sin embargo, el vocero de Meade se toma la 
libertad de señalar a López Obrador y, hacién-
dose el chistoso, le llama Manuelovich, como 
supuesta demostración de las conexiones del 
líder de Morena con Moscú, para ver la posi-
bilidad de contagiar con el ridículo apodo a al-
gunos medios de comunicación afectos al ofi -
cialismo militante. Además, Lozano habla del 
modus operandi de los rusos, como si él cono-
ciera algo del tema.

Lo peor del lance de la casa de campaña del 
aspirante priista es que lo dicho por Lozano es 
responsabilidad de Meade en persona, por lo 
que lleva las miradas hacia él. El candidato del 
ofi cialismo tendrá que compartir la burla ge-
neral de la peregrina afi rmación sobre los ru-
sos en las elecciones mexicanas.

Así, Meade no tiene ahora sólo uno sino dos 
brabucones de barrio. No fue sufi ciente Ochoa 
Reza, confeso benefi ciario de numerosas con-
cesiones de taxis y arrendador de los mismos, 
sino que ahora acude a otro golpeador, quizá 
peor por su larga experiencia en el ofi cio.

El grado de desesperación generada por una 
candidatura que no prende en el ánimo popu-
lar, podría ir mucho más lejos que las ridicu-
leces sobre la amenaza rusa. Podríamos tener 
pronto, a cargo de Lozano, cualquier acusación 
de robo, fraude, asalto, violación sexual o lo que 
fuera, para alimentar desconfi anzas sobre Ló-
pez Obrador. Podríamos tener falsos testigos 
en los medios de comunicación para sostener 
calumnias, aunque los dichos fueran grosera-
mente insostenibles. 

La sola presencia de Javier Lozano como 
vocero ensucia la actuación de José Antonio 
Meade, pero el problema mayor es que a és-
te no le importa, pues, al parecer, aprecia los 
servicios de un individuo carente de todo prin-
cipio ético, con tal de elevar su propia capa-
cidad de calumnia (se le dice debate) frente a 
López Obrador.

Como es fácil entender, por desgracia el pro-
blema no es sólo del PRI sino de las condicio-
nes en las que se desenvuelve la lucha políti-
ca en el país.

A partir del incidente de Lozano sobre el te-
ma de los rusos, los medios de comunicación, 
en la medida de lo posible, deberían asumir una 
actitud de prevención al lector u oyente sobre 
toda calumnia o afi rmación inicua y sin ele-
mentos de prueba que lance el nuevo vocero 
de Meade contra otros candidatos, con exclu-
sión de los inevitables insultos personales, los 
cuales suelen caer por sí solos.

Esa actitud sería un aporte efectivo al me-
joramiento del clima político en medio de una 
campaña electoral, cuyo desenlace de seguro de-
jará una impronta que no podrá ser soslayada.

Lenin el revolucionario

¡Ahí vienen
 los rusos!
Hace una semana 
(12.01.18) escribíamos 
sobre la guerra sucia 
electoral que está 
emprendiendo el 
gobierno con el propósito 
de ubicar a José Antonio 
Meade en lo alto de 
la contienda. Pero no 
calculábamos que, al 
caer en lo ridículo, sólo 
se nos muestra el alto 
grado de nerviosismo 
existente en el cenáculo 
político más elevado del 
país: Los Pinos.

Salvo el poder, todo es ilusión
Vladimir I. Lenin

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado

el cartónParesh Nath

opinión
pablo gómez
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Las actividades de Lenin contra la auto-
cracia zarista le llevaron a entrar en con-
tacto con Georgui Plejánov, fue éste quien 
le convenció de la ideología marxista. En 
1897, Lenin fue detenido y deportado a Si-
beria, donde se dedicó al estudio sistemá-
tico de las obras de Marx y Engels y ela-
boró su primer trabajo sobre la aplicación 
del pensamiento marxista a un país atra-
sado como Rusia.

Tras su liberación en 1900 partió al exi-
lio y fundó en Ginebra el periódico Iskra 
(La Chispa). Por entonces publicó la obra 
Qué hacer (1902), en donde defendió la po-
sibilidad de hacer triunfar en Rusia una re-
volución socialista. En el II Congreso del 
Partido Socialdemócrata Ruso (1903), Le-
nin impuso aquellas ideas que defendía su 
modelo de partido fuertemente discipli-
nado como vanguardia de una revolución 
que creía viable a corto plazo.

En 1905 Lenin volvió a San Petersbur-
go para participar en la revolución que ha-
bía estallado en Rusia como consecuen-
cia de la derrota en la Guerra Ruso-Japo-
nesa. Cuando la Revolución de febrero de 
1917 derrocó al zar Nicolás II y llevó al go-
bierno a Kerenski, Lenin regresó a Rusia. 
Un golpe de Estado en los primeros días 
de noviembre de 1917 se convirtió en la 
triunfante Revolución de octubre gracias 
a la estrategia bolchevique de centrar sus 
demandas en el fi n de la guerra y el repar-
to de tierras. Aquejado por una grave en-
fermedad, Lenin se fue retirando paulati-
namente de la dirección política hasta su 
muerte, cuyo cuerpo, del que fuera líder 
soviético, fue embalsamado y se expone 
en un mausoleo en la Plaza Roja de Mos-
cú desde 1924.

Es así, amable lector, que, si mencio-
namos a Lenin, vendrá a la mente uno de 
los más grandes pensadores del siglo XX, 
su popularidad en el mundo y en Latino-
américa sigue siendo alta, ya sea positi-
va a negativamente y cuyas ideas adquie-
ren cierta actualidad a medida que se de-
sarrolla la crisis mundial y que empiezan 
a surgir nuevos fenómenos de la lucha de 
clases a nivel internacional.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com
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FOTO

Producto-
res

Aprecio

Consumi-
dores

En la región 
Mazahua, que 
comprende 13 
municipios en el 
Estado de México, 
únicamente 20 
productores 
continúan con 
la cosecha del 
maíz palomero 
toluqueño.

La Organización 
Tortilla de Maíz 

Mexicana, 
pretende traer de 
vuelta a la palomi-
ta de maíz, al lugar 

que alguna vez la 
vio florecer y que 

también le tiene 
un aprecio cultural 

muy especial.

México se ubica 
entre los 10 princi-

pales productores 
e importadores 

del grano en el 
mundo y ocupa el 

lugar número cinco 
entre los primeros 

consumidores.

Texto y fotos: Notimex/Síntesis

Lejos quedaron los días en que los campos 
mexiquenses se engalanaban con la 
suculenta “fl or” del maíz. Hoy, 
descendientes de quienes cosecharon la 
palomita de maíz, ya no conocen este grano.

Palomitas 
de maíz, 
las “fl ores” 
olvidadas 

Lugares

De acuerdo a 
información del 
gobierno federal, 
en el país se 
estima que hay 
3.2 millones de 
productores de 
maíz localizados 
en las 32 entidades 
federativas.

Sin maíz

En cuanto al maíz 
palomero, el único 
estado productor 
de esta variedad 
que aparece 
registrado en este 
sistema es Tamau-
lipas, que generó 
en 2015, 788.54 
toneladas.

Varie-
dades

De las 59 varie-
dades de maíz 
que se cosechan 
en México, siete 
corresponden 
al maíz palome-
ro: toluqueño, 
chapalote, naltel, 
reventador, Chi-
huahua, Jalisco y 
arrocillo.

Se 
escasean 

Poco más de 100 
productores son 

los que existen 
para este maíz. 
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Por Agencias/Praga
Foto: Especial/ Síntesis

Al menos dos personas mu-
rieron y decenas resultaron 
heridas en un incendio en un 
hotel del centro de Praga, in-
formaron las autoridades el 
sábado.

Jana Postova, portavoz 
del servicio de rescate de 
Praga, dijo que ocho perso-
nas habían sido trasladadas 
de emergencia a los hospita-
les con heridas graves luego 
que se desató un incendio en el hotel el sábado 
por la tarde. Postova indicó que tres personas 
habían tenido que ser resucitadas.

El servicio de rescate señaló que decenas 
de personas se encontraban heridas.

Los bomberos de Praga identifi caron al ho-
tel como Eurostars David.

La alcaldesa de Praga, Adriana Krnacova, 
que estaba en el lugar del incidente, expresó 
sus condolencias a los familiares de las víc-
timas, cuyas identidades no habían sido da-
das a conocer. 

De momento las autoridades no han pro-
porcionado más detalles.

El hotel está cerca del río Moldava en el se-
gundo distrito de Praga, el cual se encuentra 
a pocos metros del centro histórico de la ciu-
dad, después del acontecimiento, se encuen-
tra cerrado hasta que las investigaciones ter-
minen y las autoridades den el informe. 

Por Agencias/Florida
Foto: Especial/Síntesis

Más de mil tortugas marinas que quedaron atur-
didas y paralizadas por temperaturas inusual-
mente frías fueron rescatadas de las aguas de 
la costa de Florida este mes.

Margaret Lamont, experta del Servicio Geo-
lógico de Estados Unidos (USGS por sus siglas 
en inglés), dijo que las tortugas marinas atur-
didas por el frío comenzaron a aparecer a prin-
cipios de enero en la Bahía de St. Joseph, en la 
costa del norte del estado, a medida que las tem-
peraturas heladas se apoderaban de la región y 
la temperatura del agua en el Golfo de México 
se desplomaba.

" Ahora son más de mil, tal vez hasta mil 100", 
dijo al diario Tampa Bay Times, refi riéndose al 
número de tortugas que se habían recolectado 
de la bahía hasta el momento.

Incendio en hotel de 
Praga deja 2 muertos

Más de mil tortugas 
marinas congeladas

El mensaje 

Durante su visita a Perú, 
el papa envió mensaje a 
los creyentes : 

▪ Francisco consoló 
a los peruanos que lo 
perdieron todo en las 
inundaciones de 2017 
y les dijo que pueden 
superar las "tormentas" 
de la vida en comunidad 
y erradicando la violen-
cia que azota al norte 
peruano. 

▪ El pontífi ce dijo a unos 
200 mil fi eles que vino 
a rezar con los damnifi -
cados, quienes también 
deben enfrentarse a 
"otras tormentas que 
pueden azotar estas 
costas con efectos de-
vastadores en la vida de 
niños de estas tierras", 
en referencia al crimen 
organizado que afectan 
el norte peruano.

Vicepresidente de EU arranca gira por Medio Oriente; visita Egipto
▪  El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, inició un viaje a Oriente Medio el sábado con una visita a Egipto, donde prometió un fi rme respaldo de su país al 
presidente Abdel Fa� ah al-Sisi en el combate contra militantes. Pence dijo que los vínculos entre ambos países nunca han sido más fuertes tras un periodo de 
"alejamiento" y que el presidente Donald Trump envía su gratitud a Sisi por implementar reformas económicas. AGENCIAS/ FOTO: AP/SÍNTESIS

El Papa pide 
detener el 
feminicidio
Lo califi có de 'plaga' en su visita a 
la ciudad costera de Trujillo
Por AP/Trujillo, Perú 
Foto: AP/Síntesis

Francisco pidió el sá-
bado luchar contra el 
feminicidio que afec-
ta a Latinoamérica y 
lo califi có de "plaga" 
en su primera alusión 
a este crimen desde 
que accedió al ponti-
fi cado hace casi cin-
co años.

En una celebra-
ción mariana en la 
norteña ciudad cos-
tera de Trujillo, el pa-
pa describió a las mu-
jeres, madres y abue-
las como la "fuerza 
motora" de las fami-
lias, pero dijo que al 
ser víctimas de vio-
lencia "quedan silen-
ciadas detrás de tan-
tas paredes".

Luego pidió pro-
mover un legislación 
y una nueva cultura 
en toda la región "que 
repudie toda forma 
de violencia" contra 
las mujeres.

En 2017, Amnistía 
Internacional denunció que en el continente 
americano se registraban al menos 12 femini-
cidios por día. La organización defensora de 
los derechos humanos añadió que los avances 
de los países de la región para detener la vio-
lencia contra mujeres y niñas fueron escasos.

Por su parte la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) dijo en 2017 que aunque 
en el continente se han logrado avances signi-
fi cativos en los últimos años "aún existen ci-
fras inaceptables de feminicidios, de violen-
cia doméstica, de discriminación y precarie-
dad laboral".

Miles de mujeres han salido a las calles de 
toda América Latina -Perú incluido- para pro-
testar contra la violencia de género en los úl-
timos años como parte de la campaña inter-
nacional "Ni Una Menos".

Horas antes, Francisco consoló a los perua-
nos que lo perdieron todo en las inundacio-
nes de 2017 y les dijo que pueden superar las 
"tormentas" de la vida en comunidad y erradi-
cando la violencia que azota al norte peruano.

El papa viajó a Trujillo, tercera ciudad más 
importante del país que fue golpeada por las 
inundaciones de "El Niño Costero" y el año 
pasado mataron a más de 150 personas ade-
más de destruir a cientos de miles de hogares.

8
personas

▪ fueron 
trasladadas de 
emergencia a 
los hospitales 

con heridas, 
luego que se 

desató el fuego

mil
tortugas

▪ se petrifi can, 
pues se vuel-

ven incapaces 
de nadar por 

el frío que 
enfrentan

Voluntarios llevan las tortugas rescatadas al Parque Marino del Golfo. 

Hombres armados atacaron el Hotel 
Intercontinental en Kabul. 

El papa Francisco viajó a Trujillo, tercera ciudad más 
importante del país. 

El servicio de rescate señaló que decenas de perso-
nas se encontraban heridas.

REPORTAN TOMA DE 
REHENES EN KABUL
Por Agencias/Kabul
Foto: Especial/Síntesis

Un grupo de hasta cuatro hombres armados 
atacaron el Hotel Intercontinental en Kabul el 
sábado por la noche, donde tomaron rehenes 
e intercambiaron disparos con fuerzas de 
seguridad, mientras el edifi cio pegaba fuego y 
residentes y personal huían del lugar.

El gerente del hotel, Ahmad Haris Nayab, 
que logró escapar ileso, dijo que los atacantes 
entraron a la parte principal del hotel a través 
de una cocina y que la gente huía en medio de 
tiroteos desde todas partes.

El portavoz del Ministerio del Interior de 
Afganistán, Najib Danish, afi rmó que no había 
claridad sobre los detalles y que aún no había 
cifras ofi ciales sobre víctimas. Sin embargo, 
Nasrat Rahimi, otro portavoz del Ministerio del 
Interior, dijo que había varios muertos y al menos 
seis heridos.

Por Agencias/Nueva York  
Foto: AP/Síntesis

"Marchas de las Mujeres" tomaron este sábado la 
calle en las principales ciudades de Estados Uni-
dos, donde decenas de miles de personas se ma-
nifestaron a favor de la igualdad de género coin-
cidiendo con el primer aniversario del Gobierno 
de Donald Trump.

La de Nueva York se preveía como una de las 
más multitudinarias, con unos 85 mil manifes-
tantes registrados en el evento en internet, aun-
que la organización apuntó que la cifra real aca-
ba siendo superior. Según la ofi cina del alcalde, 
en 2017 fueron 400 mil.

A primera hora de la mañana ya había gente 
desplazándose hacia el mítin convocado al oeste 
de Central Park, que quedó "abarrotado" y desbor-
daba "energía, empoderamiento y unión", según 
relataron a Efe las neoyorquinas Lisa y Mehely 

después de encabezar la marcha.
Siguiendo la línea crítica con 

la Administración Trump que 
dominó el evento este sábado en 
todo el país, las mujeres profi -
rieron una de sus consignas, de-
dicada al presidente por el ani-
versario de su llegada a la Casa 
Blanca: "¡Bienvenido a tu pri-
mer año!, ¿por qué demonios 
sigues aquí?".

En su cuenta de Twitter, 
Trump pareció ignorar el sen-
tir general de las manifestacio-

nes y escribió que era un "día perfecto para que 
todas las mujeres marchen.

Pese a ese dato, protagonizaron la vasta ma-
yoría de carteles el descontento con las medidas 
migratorias y sanitarias que ha impulsado; las de-
mandas por la igualdad de derechos de mujeres. 

Marchan contra 
Donald Trump 
Multitudes de mujeres se reunieron en varias 
ciudades de EU para exigir equidad de género

La organización de la "Women's March" buscó ayer convertir las protestas en acción política, animando a las mujeres 
a presentarse a cargos públicos y fomentando el voto.

Me siento 
indignada 

por todo lo
 que está 
sucedien-
do con las 

mujeres, con 
el mundo y con 
este gobierno"

Marie
Manifestante

Normalmente ese número es de unas 30 a 40.
Lamont dice que muchos de los reptiles atur-

didos son tortugas verdes jóvenes, junto con al-
gunas tortugas del tipo Kemp y una tortuga carey. 

Los reptiles son de sangre fría, lo que signi-
fi ca que reducen su actividad cuando hace frío. 
Sin embargo, cuando las temperaturas descien-
den por debajo de los 10 grados centígrados (50 
grados F), las tortugas se vuelven incapaces de 
nadar o de levantar la cabeza por encima del 
agua para respirar, por lo que pueden ahogarse.

Agresores
dados de baja
Al menos dos de los atacantes 
fueron abatidos luego de 
que fuerzas especiales 
afganas peinaron el primer 
piso y subieron al segundo, 
combatiendo a los atacantes 
que parecían contar con un 
granadas. Por Agencias



Azul sin Azul sin 
pegada

Cruz Azul empata por segundo partido en 
casa, tras empatar 0-0 con el León, que se 

apodera del primer lugar del certamen. 
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
LAS CHIVAS YA GANARON
AP. El delantero Ronaldo Cisneros tuvo un debut 
soñado al anotar el primer gol de su carrera, 
que le signifi có a Chivas su primer triunfo de la 
temporada al doblegar el sabado 3-1 a Necaxa, 
en duelo por la tercera fecha del Clausura 2018.

Alan Pulido adelantó al rebaño a los nueve 
minutos, pero el paraguayo Carlos González 
niveló el encuentro a los 45. Sin embargo, 

Cisneros, de 21 años de edad, aprovechó un mal 
rechace del portero argentino Marcelo Barovero 
para lograr el tanto del triunfo a los 67 minutos.

Martín Barragán cometió un autogol a los 89 
al desviar con la cabeza un tiro libre de Edwin 
Hernández para el último tanto del Guadalajara.

Cisneros llegó al Guadalajara este torneo 
procedente de Santos.

Chivas suma cuatro puntos, mientras Necaxa 
sufrió su segundo revés se ubica en el 15to 
escalón con un solo punto. foto: Mexsport
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En medio de rumores de que su 
futuro está en el club Besiktas, 
Javier Hernández anota gol 
con West Ham por primera vez 
desde octubre pasado en la 
Premier League. – foto: Especial

ACABA LA SEQUÍA. pág. 3
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Es ahora
Los Pumas buscan este día terminar con 
la paternidad de América. Pág. 2

Vibrantes
Patriots-Jaguars y Eagles-Vikings van 
por el boleto al Super Bowl. Pág. 4

Rey del Dakar
El español Carlos Sainz se adjudica por segunda 
ocasión el campeonato de este serial. Pág. 4
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La máquina empató por segunda vez en el estadio 
Azul tras el 0-0 ante el León, que se apodera del 
primer lugar, en espera de lo que haga Pumas

Cruz Azul no 
tiene poder 
como local
Por AP, Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

León dominó pero no pudo ca-
pitalizar claras oportunidades 
de gol y empató el sábado 0-0 en 
su visita al Cruz Azul, lo que le 
permite mantenerse en la pun-
ta del torneo Clausura 2018, que 
disputa su tercera fecha.

Elías Hernández tuvo las me-
jores ocasiones de gol, pero no 
estuvo fi no y los Esmeraldas no 
pudieron conseguir su tercera 
victoria de la campaña.

León suma siete puntos y se 
coloca como líder en solitario a 
la espera de los demás resulta-
dos de la fecha.

Cruz Azul, que empató su segundo partido en 
casa, se mantiene con paso invicto y con sus cin-
co puntos se coloca en el cuarto escalón.

León dominó desde el silbatazo inicial y su 
primera gran oportunidad llegó a los 21 minu-
tos, cuando Hernández sacó un disparo dentro 
del área, que el zaguero chileno Enzo Roco des-
vió sobre la línea.

A los 25, el argentino Mauro Boselli disparó 
dentro del área pero el arquero Jesús Corona es-
tuvo atento para desviar y un minuto más tarde, el 
colombiano Andrés Andrade entró al área por el 
costado izquierdo pero su disparo salió desviado.

La Máquina llamó por primera vez a puerta 
hasta los 56 minutos, cuando el chileno Felipe 
Mora sacó un disparo dentro del área que el por-
tero estadounidense William Yarbrough contu-
vo sin problemas.

Hernández tuvo en sus botines una segunda 
oportunidad de abrir el marcador a los 62 minu-
tos, cuando recibió un pase largo dentro del área 
y bajó la pelota, pero su tiro se fue lejos del mar-
co en una clara pifi a.

Cruz Azul controló la posesión de la pelota en 
los minutos fi nales y fue con más elementos al 
frente, pero no fue capaz de inquietar la caba-
ña de Yarbrough.

Inicio sabatino
sin goles
En Querétaro, el campeón vigente, Tigres de la 
UANL, consiguió un empate sin goles ante los 
Gallos Blancos.

Los universitarios alcanzan cuatro puntos y 
son décimo segundos, un par de puestos por de-
trás del Querétaro, que tiene las mismas unida-
des pero una mejor diferencia de goles.

Pese a seguir invictos en el torneo, los cementeros deben elevar el rendimiento a lo largo de los 90 minutos.

En La Corregidora, el campeón Tigres consiguió un em-
pate sin goles ante los Gallos Blancos.

Los felinos se agarrarán de su goleador chileno Nico 
Castillo para revertir mala racha ante América.

Avilés Hurtado fue el "villano" del Monterrey al errar pe-
nal en la recta fi nal del encuentro ante Tijuana.

En Monterrey, el colombiano Avilés Hurta-
do erró un penal en los minutos fi nales y Raya-
dos se conformó con un empate sin goles ante 
los Xolos de Tijuana.

Hurtado falló el penal a los 74 minutos con un 
disparo rasante que se fue por el costado dere-
cho del arco de Manuel Lajud.

Tras este error, el colombiano fue abucheado 
por la afi ción de regiomontana que vio como se 
iba la ocasión de los tres puntos

Monterrey, dirigido por Antonio Mohamed 
suma cinco puntos y se ubica en el quinto pues-
to de la tabla. Tijuana, con las mismas unidades, 
está un peldaño más abajo.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

En una edición más de este 
partido de alta rivalidad de-
portiva, Pumas de la UNAM 
tratará de confi rmar este do-
mingo su buen inicio en el 
Torneo Clausura 2018 de la 
Liga MX frente al América.

Una dura prueba tendrá la 
Universidad Nacional frente 
a los azulcremas, que fue uno 
de los conjuntos que más se 
reforzó para este certamen 
y por lo cual se convirtió en 
uno de los favoritos al título.

El club Pumas arrancó la 
competición con dos triunfos prometedores 
tras un 2017 para el olvido, por lo que llama más 
la atención su enfrentamiento de esta tercera 
jornada frente a las Águilas, que buscan mejo-
rar en su rendimiento futbolístico.

Qué mejor examen para los universitarios 
que medirse a su acérrimo rival este medio 
día en el estadio Olímpico Universitario, don-
de América se siente más cómodo y no pierde 
desde noviembre de 2014.

Los felinos se agarrarán de su goleador chi-
leno Nicolás Castillo para revertir la mala ra-
cha por la que pasan frente a los amarillos en 
CU y así confi rmar el buen inicio de certamen, 
en el que buscan regresar a liguilla.

Pumas acumula seis unidades en el Clau-
sura 2018 y por más goles anotados es líder 
de la clasifi cación. América cuenta con cuatro 
puntos tras un triunfo y un empate y su mayor 
preocupación ante los universitarios es cum-
plir con un mejor rendimiento futbolístico.

Mientras que Pumas no tendrá para este 
choque a Rodrigo González y Yuber Asprilla, 
América sufrirá las bajas por lesión de Paul 
Aguilar y William da Silva.

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo

                                        Pachuca se impuso con cla-
ridad 3-1 a Lobos BUAP, due-
lo disputado en la cancha del 
estadio Hidalgo y correspon-
diente la tercera jornada del 
Clausura 2018.

Los goles del encuentro 
fueron obra del chileno Án-
gelo Sagal a los 13 minutos, del 
argentino Franco Jara desde 
el punto penal a los 24 de la 
primera mitad y Erick Agui-
rre cerró la cuenta a los 39. 

El descuento para los uni-
versitarios lo hizo Heriberto Olvera a los 47 de 
la segunda mitad.

El equipo de la Bella Airosa se instala mo-
mentáneamente en 7mo sitio con cuatro pun-
tos, a espera de los encuentros de hoy. Lobos 
aún no pone puntos a su nombre.

Cuando el partido aún era joven, luego de 
un lanzamiento desde la esquina, se produjo 
un remate de cabeza de Ángelo Sagal que se 
impactó en la pierna de un defensa visitante, 
lo cual ocasionó que el balón fuera al fondo 
de las redes, poniendo así el 1-0 para Pachuca.

Los tuzos no afl ojaron el paso y se mantu-
vieron al ataque, cuestión que les otorgó un 
disparo desde el manchón penal, luego de una 
falta cometida por Eduardo Tercero sobre Án-
gelo Sagal, que Jara se encargaría de ejecutar.

La cereza del pastel para un primer tiempo 
de ensueño para los tuzos vino de los botines 
del canterano, Erick Aguirre, quien luego de 
recibir una pared en los linderos del área, se 
quitó con facilidad al portero de Lobos y solo 
dio un pase a la red para el 3-0. Apenas iniciaba 
el segundo tiempo cuando el arrojo y el instin-
to de Lobos se hizo presente en el marcador.

UNAM busca 
confi rmar 
buen inicio

Pachuca suma 
primer victoria; 
BUAP, en picada

El resultado 
de hoy tenía 
que llegar, lo 
estábamos 

haciendo 
francamente 

bien”
Diego

Alonso
Director técnico 

del Pachuca

Emanuel Villa celebrando su tanto que abrió el cami-
no del triunfo de los bureles.

CON GOLES DE VILLA Y 
RUIZ VENCE CELAYA 
2-1 AL ATLANTE
Por Notimex/Celaya, Guanajuato
Foto: Mexsport/Síntesis

Celaya logró su primer triunfo en el Clausura 
2018 del Ascenso MX, al vencer 2-1 al Atlante, 
en partido de la fecha tres disputado ayer por 
la noche en el estadio Miguel Alemán Valdés.

Por los celayenses anotaron los argentinos 
Emanuel Villa, al minuto 34, y Pablo Ruiz (44) 
y por los azulgranas descontó el también 
argentino Diego Daniel Cardozo (36). Celaya 
suma cuatro puntos, mismos Potros.

Celaya se colocó en ventaja 1-0 al 34, 
con certero remate con la cabeza del “Tito” 
Villa, que dejó sin oportunidad al portero 
Gerardo Ruiz. Atlante adelantó líneas y logró 
el empate 1-1 al 36; en rápida ofensiva, el 
argentino Diego Daniel Cardozo dentro del 
área disparó con la pierna izquierda, para 
superar al arquero Juan Roldán.

Los celayenses lograron el 2-1 al 44 de 
acción, dentro del area, Ruiz controló el balón 
y soltó potente y colocado disparo.

breves

Ascenso MX/Cafetaleros y 
Murciélagos, sin daños
Cafetaleros y Murciélagos de Los 
Mochis empataron sin goles en partido 
de la fecha tres del Clausura 2018 del 
Ascenso MX, disputado en el Olímpico 
de Tapachula. Los chiapanecos 
suman cuatro unidades, mientras 
los sinaloenses sumaron su primer 
punto. Los arqueros fueron factor en el 
partido. Tanto Gaspar Servio como Alain 
Estrada, se convirtieron en jugadores 
fundamentales para evitar que el 
marcador se moviera. Por Notimex

Liga MX Femenil/León estrena
casilla de triunfos
León consiguió su primera victoria 
del Torneo Clausura 2018, luego de 
imponerse 1-0 al Atlas. 
La jugadora Leticia Vázquez, al minuto 
38, se encargó de hacer el solitario, pero 
valioso gol del encuentro celebrado en 
la cancha del Alfredo “Pistache” Torres.
Con este resultado que supo aguantar 
el club guanajuatense, León llegó a tres 
puntos dentro del Grupo 2. Rojinegras 
se estancaron con las mismas tres 
unidades. Por Notimex/Foto: Mexsport

Futbol internacional/Esqueda, en 
aventura en "fut" europeo
El Arka Gdynia de la Primera División del 
futbol de Polonia le dio una oportunidad 
a Enrique Esqueda para probarse con el 
equipo. En el portal ofi cial del equipo se 
hace referencia sobre la participación 
del delantero mexicano de 29 años con 
el América cuando ganaron la Liga de 
Campeones de Concacaf en 2006.
También hacen referencia de que 
Esqueda tiene pasaporte español, una 
ventaja en caso de que se incorpore al 
equipo polaco. Por Agencias/Foto: Especial

América pondrá a prueba el paso 
perfecto del líder Pumas cuando 
se enfrenten hoy en CU

dato

Cierre en 
la laguna
La conclusión de 
la fecha 3 será con 
la visita del Mo-
relia a la cancha 
de Santos Lagu-
na esta tarde en 
punto de las 18:00 
horas

dato

A mejorar 
En Cruz Azul re-
conocen el mal 
primer tiempo 
que dieron en su 
partido ante los 
Esmeraldas. "Tu-
vimos un muy mal 
primer tiempo", 
señaló Adrián Al-
drete, del azul.
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El jalisciense ingresa de cambio al 64 y anota al 
minuto 73 para que los Hammers igualaran 1-1 ante 
Bournemouth en duelo de la fecha 24 de la Premier

'Chicharito' 
salió invicto 
del West Ham
Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Más allá de que el mercado de 
fi chajes esté abierto y de rumo-
re su salida del club, el atacante 
mexicano Javier “Chicharito” 
Hernández se debe al West Ham 
y este sábado anotó el gol del 
empate frente a Bournemouth.

El jalisciense, quien es colo-
cado en el Besiktas, se sacudió 
una sequía de gol de 84 días pa-
ra salir del banquillo y evitar la 
derrota de los Hammers en es-
ta fecha 24 de la Premier League de Inglaterra y 
alargar a siete partidos invictos.

“Chicharito” entró de cambio a los 64 minu-
tos en lugar del argentino Manuel Lanzini y pa-
recía que el plan no le salía al entrenador esco-
cés David Moyes, pues la visita se adelantó 1-0.

Bournemouth silenció el London Stadium 
cuando Ryan Fraser anotó el primer tanto del 
encuentro, pero el gusto le duró poco al visitan-
te ya que después apareció “Chicharito”.

Hernández estuvo atento a un rebote en el área 
enemiga para perforar las redes de la meta defen-
dida por Asmir Begovic al minuto 73. 

'Chicharito' volvió a saborear el gol luego de 
no marcar en la Premier desde el pasado 28 de 
octubre y alcanzó cinco dianas en este certamen.

Los Hammers llegaron a 26 unidades en la cla-

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Sergio Agüero logró un triplete y Manches-
ter City se recuperó de su primer revés de la 
temporada en la liga Premier con un triunfo 
el sábado por 3-1 sobre Newcastle.

El City conservó su ventaja de 12 puntos 
sobre Manchester United en la cima de la liga 
tras el partido por la 24ta fecha, una ventaja 
que lo tiene encaminado a conseguir la corona.

Agüero abrió el marcador a los 34 minutos, 
agregó otro tanto de penal a los 63 y senten-
ció el resultado a los 83. Jacob Murphy des-
contó por Newcastle.

“Dije que no íbamos a comprar un delan-

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

Diego Costa regresó al once 
titular en la liga española, pe-
ro el Atlético de Madrid ape-
nas pudo empatar de local el 
sábado 1-1 con el Girona, y po-
dría verse distanciado al tér-
mino de la 20ma fecha del lí-
der Barcelona, doblemente 
reforzado tras derrota por 2-1 
del Valencia en Las Palmas.

Antoine Griezmman puso 
en ventaja al Atlético, que se 
mantiene junto al Barsa, rival 
dominical del Betis, como el 
menos goleado del campeo-
nato con solo nueve tantos 
encajados.

Pero el noveno, obra de 
Cristian Portu en el tramo 
fi nal, podría costarle caro al 
equipo dirigido por el argenti-
no Diego Simeone, todavía se-
gundo en la clasifi cación con 
43 puntos por los 51 del Bar-
sa, y a solo tres unidades del 
tercer posicionado Valencia.

“Nos confi amos, tuvimos un despiste y nos 
hicieron el gol”, lamentó el central uruguayo 
del Atlético, José Giménez. “Seguimos pelean-
do por lo que podemos y vamos a intentar aca-
bar lo más arriba posible”.

Griezmann marcó a los 34 minutos y se co-
locó como máximo goleador rojiblanco en la 
liga con seis dianas, pero Simeone sustituyó a 
los 61 a Costa, sancionado la fecha anterior, y 
Portu niveló a los 73, dejando al Girona como 
octavo clasifi cado con 27 unidades.

“Hicimos un ben partido, lo teníamos con-
trolado, pero nos llegó un gol en una situación 
complicada”, analizó Simeone.

El Valencia se adelantó en Las Palmas con 
el séptimo tanto de Santi Mina a los cinco mi-
nutos y pudo ampliar en un posterior disparo 
al poste del goleador. Pero los canarios iguala-
ron con volea de Jonathan Viera (20) tras asis-
tencia del argentino Jonathan Calleri, quien 
luego transformaría un penal a los 53 por ma-
no de Gabriel Paulista, expulsado al protestar.

Los valencianistas acabaron con nueve fut-
bolistas al ver también Rubén Vezo doble tarje-
ta amarilla y fi rmaron su cuarta derrota ligue-
ra, pero continúan con 40 unidades. El equi-
po canario, ahora con 14, abandonó la cola de 
clasifi cación en perjuicio del Málaga.

'Kun' sigue 
intratable 
con el City

Atlético deja 
ir dos puntos 
ante el Girona

Seguimos 
peleando por lo 

que podemos 
y vamos a 

intentar acabar 
lo más arriba 

posible ”
José 

Giménez
Jugador 

del Atlético

Hicimos un 
buen partido, 
lo teníamos 
controlado, 

pero nos llegó 
un gol en una 

situación 
complicada”

Diego Simeone 
Técnico del 

Atlético

Dije que no íba-
mos a comprar 

un delantero, 
porque tene-
mos a Agüero 

y en dos o 
tres semanas 
tendremos a 

Gabriel Jesús”
Pep Guardiola 
DT del ManCity Con este resultado, los colchoneros podrían alejarse 

más del líder Barcelona.

David Moyes volvió a recalcar que el mexicano no dejará 
al club, pese a rumores que lo ubican en el Besiktas.

El delantero argentino mantiene el buen olfato goleador.

EN FORMA, 
CHELSEA 
Y ARSENAL
Por AP/Londres, Inglaterra

Chelsea y Arsenal calentaron 
motores para su duelo de la 
próxima semana por la Copa 
de Liga al ganar por sendas 
goleadas. Chelsea frenó mala 
racha goleadora al aplastar 
4-0 a Brighton con dos goles 
de Eden Hazard, y otros del 
brasileño Willian y Victor Moses. 
Los campeones del futbol 
inglés treparon al tercer puesto 
en la tabla de posiciones, con 
50 puntos en 24 fechas.

Arsenal goleó 4-1 a Crystal 
Palace con tantos de Nacho 
Monreal, Alex Iwobi, Laurent 
Koscielny y Alexandre Lacaze-
� e, y se mantuvo sexto con 42.

Los dos equipos de Londres 
se enfrentan el miércoles en 
vuelta por las semifi nales de la 
Copa de Liga.

Sergio Agüero logra triplete para 
que ManCity gane 3-1 al Newcastle

tero, porque tenemos a Agüero y en dos o tres se-
manas tendremos a Gabriel Jesús”, comentó el 
técnico del City, Pep Guardiola, cuyo equipo per-
dió el invicto en la Premier la semana pasada con 
un revés por 4-3 ante Liverpool. 

United derrotó 1-0 a Stoke con un gol de 
Anthony Martial para fi rmar su cuarta victoria 
consecutiva en todas las competencias.

Después del encuentro, el técnico de United 
José Mourinho indicó que están “muy cerca” de 
fi char al delantero chileno Alexis Sánchez en un 
canje con Arsenal.“Espero que sea pronto o nun-
ca”, expresó. “Creo que todos están haciendo to-
do lo posible y creo que lo lograremos”.

breves

Eredivisie/Feyenoord 
contrata a Van Persie
Feyenoord de Holanda anunció como 
refuerzo estelar al delantero Robin 
Van Persie, quien regresa al club que lo 
vio nacer como futbolista profesional 
luego de un largo y prolífi co recorrido 
por el balompié europeo. El anuncio 
ofi cial de la incorporación del ariete de 
34 años fue emitido en la pagina ofi cial 
del equipo, donde citan que el acuerdo 
y la presentación de Robin se producirá 
el lunes y quedará unido al club hasta 
2022. Por Notimex/Foto: Especial

Liga de Bélgica/Dramático 
triunfo de Standard
En el último suspiro, Standard de 
Lieja, con el portero Guillermo Ochoa, 
arrebató la victoria por 3-2 al AS Eupen 
para iniciar de buena manera este 2018.
En la reanudación de la Pro League de 
Bélgica, los rouches alcanzaron dos 
veces en el marcador a su rival y la 
tercera fue la vencida. El club dirigido 
por Sá Pinto llegó a 29 unidades tras 22 
jornadas disputadas, aunque todavía 
siguió fuera de los primeros lugares de 
la tabla. Por Notimex/Foto: Especial

Liga de Portugal/Raúl Jiménez 
juega ocho minutos en 
triunfo del Benfica 
El campeón se niega a morir, Benfi ca 
continua la lucha en la Liga de Portugal, 
por lo que ayer venció 3-0 al Chaves y 
recortó la distancia que mantiene con el 
Sporting de Lisboa y el FC Porto por la 
cima de la Primeira Liga.
Raúl Jiménez entró a la cancha de relevo 
cerca del fi nal, al 82 del duelo en el que 
las hubo doblete del brasileño Jonás (13 
y 19); el tercer lo hizo el portugués Pizzi 
al 47. Por Notimex/Foto: Especial

sifi cación para seguir distanciados en la lucha por 
evitar el descenso. Bournemouth sumó 25 puntos.

"No se va Hernández"
Moyes, técnico del West Ham, descartó que “Chi-
charito” vaya a salir del club en este mercado in-
vernal de transferencias. Aseguró que tiene un 
plantel corto para que se dé el lujo de dejar ir ju-
gadores en estos momentos, por lo que anhela 
que el jalisciense siga en los Hammers. “Si ven la 
banca del equipo, se darán cuenta que si hay un 
club en la Premier que no puede darse el lujo de 
dejar ir jugadores es el West Ham".

84
días

▪ pasaron para 
que el ariete 

Javier Hernán-
dez volviera a 
anotar un gol 
en la Premier 

League

Nada con Griezmann: Barza
▪ El Barcelona publicó un comunicado para desmentir que 

haya llegado a un acuerdo con el atacante francés del Atlético 
de Madrid, Antoine Griezmann, para incorporarlo tras la 

presente temporada, como había publicado el diario 
deportivo Sport. POR AGENCIAS/ FOTO: AP
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La ofensiva de los Patriots, la mejor de la liga, 
enfrenta a la segunda mejor defensa de la NFL, 
este día en la fi nal de la Conferencia Americana

Jaguars no le 
tienen temor 
a los Patriots
Por AP/Foxborough, EE.UU.
Fotos: AP/Síntesis

La semana comenzó con un poco 
de bravuconería del equipo por 
el que nadie apuesta. El resto fue 
acaparado por las conjeturas so-
bre la condición de la mano de un 
cierto quarterback de 40 años.

Hay bastante intriga para el 
duelo del domingo entre los Ja-
guars y los Patriots por el cam-
peonato de la Conferencia Ame-
ricana de la NFL.

Nueva Inglaterra (14-3), cam-
peón defensor del Super Bowl, 
es favorito al encarar su séptima 
fi nal de conferencia consecuti-
va. Pero ese pedigrí no le sirve de 
mucho para resolver la situación 
de Tom Brady, su extraordina-
rio quarterback que se lastimó 
la mano derecha en una práctica.

La lesión impidió que Brady 
se entrenara normalmente du-
rante la semana, y el jueves ni 
siquiera participó de las prácti-
cas del equipo.

Brady no se ha perdido un solo 
partido de playo�  en su carrera 
de 18 años, en la que ha sido ga-

lardonado como el jugador más valioso del Su-
per Bowl en cuatro ocasiones. El viernes respon-
dió con un seco “ya veremos” cuando le pregun-
taron si jugará el domingo.

Brady utilizó guantes rojos y se negó a contes-
tar otras preguntas sobre la condición de su mano.

La ofensiva de los Patriots, la mejor de la li-
ga, necesitará de otra actuación estelar de Brady 
ante la defensa de los Jaguars, la segunda me-
jor en la NFL.

La defensa de Jacksonville (12-6), que inten-
ta clasifi carse a su primer Super Bowl, ha anota-
do ocho touchdowns esta temporada, tres más 
que cualquier otro equipo. Esa es la mayor can-
tidad de touchdowns defensivos en una tempo-
rada desde 2012.

Brady ha enfrentado a una de las dos mejo-
res defensivas de la liga en tres ocasiones en los 
playo� s. Ganó esos tres desafíos, cada vez con 
un rating superior a 100.

El defensive end de los Jaguars, Calais Camp-
bell, dijo que el equipo tiene mucho respeto por 
Brady, aunque descartó la idea de que los juga-
dores de Jacksonville simplemente estén con-
tentos por haber derrotado a Pittsburgh en la 
ronda anterior.

“Nos ganamos el derecho a estar aquí”, afi r-
mó. “Nos hemos esforzado mucho, así que esta 
es una oportunidad que nos merecemos y pa-
ra la que estamos preparados. Honestamente, 
puedo decir que yo esperaba llegar hasta aquí”.

Por AP/Filadelfi a, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Un equipo tiene una defen-
sa agobiante. El otro tiene la 
mejor de la NFL, según las es-
tadísticas. Se dice que las de-
fensas ganan campeonatos. 
En este caso, al menos el de 
la Conferencia Nacional.

Dos de las mejores defen-
sas de la liga se enfrentarán 
el domingo cuando los Eagles 
de Filadelfi a (14-3) reciban a 
los Vikings de Minnesota (14-
3) en la fi nal de la NFC.

“Ellos tienen una defensa tremenda, noso-
tros también tenemos una gran defensa”, di-
jo el linebacker de los Eagles, Nigel Bradham. 
“Ganará el equipo más completo”.

Vikings permitieron la menor cantidad de 
yardas (275.9) y la menor cifra de puntos por 
partido (15.8). Eagles fueron 4tos en la liga en 
yardas permitidas (306.5) y cuartos en puntos 
(18.4). “Usualmente, cuando tienes una bue-
na defensa, vas a mantenerte con posibilida-
des de ganar partidos”, señaló el coach de Vi-
kings, Mike Zimmer. 

Minnesota tiene tres jugadores de su de-
fensa elegidos al Pro Bowl: el defensive end 
Everson Gri� en, el linebacker Anthony Barr 
y el cornerback Xavier Rhodes. El safety Ha-
rrison Smith y Rhodes son All-Pro.

El tacle defensivo Fletcher Cox y el safety 
Malcolm Jenkins son los jugadores de Fila-
delfi a seleccionados al Pro Bowl. El defensi-
ve end Brandon Graham tuvo una temporada 
excelente, y los cornerbacks Ronald Darby y 
Jalen Mills están entre los mejores de la liga.

En el otro lado de la cancha, ambos equipos 
llegan con QB suplentes. Case Keenum y Nick 
Foles comenzaron esta campaña en la banca. 
Keenum brilló con Vikings después que Sam 
Bradford sufrió una lesión. Foles ha ganado 3 
de 4 partidos que jugó desde que Carson Wentz 
se rompió los ligamentos de una rodilla.

Por AP/Córdoba, Argentina
Foto: AP/Síntesis

El español Carlos Sainz se consagró el sábado cam-
peón en automóviles y sumó su segunda corona 
del Rally Dakar en Sudamérica.

Sainz superó por casi 44 minutos al catarí Nas-
ser Al-Attiyah, mientras que el sudafricano Gi-
niel de Villiers terminó tercero.

Al concluir la última etapa el sábado por las 
sierras de Córdoba, con 120 kilómetros crono-
metrados, el piloto se subió a su Peugeot y feste-

Decidirá la 
defensiva 
título-NFC

Sainz gana 2do 
título del Dakar

Nos ganamos 
el derecho a 

estar aquí. Nos 
hemos esfor-
zado mucho, 

así que esta es 
una oportuni-
dad que nos 
merecemos 
preparados”

Vamos a hacer 
todo lo posible 
por mantener-
nos con vida y 

meternos en el 
Super Bowl”

Calais 
Campbell
Jugador de 
los Jaguars

La semana estuvo repleta de rumores sin Tom Brady es-
tará en forma para este duelo al lesionarse una mano.

Blake Bortles, quarterback de los Jaguars, quiere callar 
bocas con una buena actuación.

Filaldelfi a reconoció el buen equipo que enfrentará 
en este encuentro.

CINCO POBLANOS, AL 
NACIONAL DE PATINAJE
Por Alma Liliana Velázquez

Con la participación de ocho exponentes 
se llevó a cabo el selectivo estatal de 
velocidad sobre ruedas, en el que cinco 
poblanos lograron su boleto para el 
Nacional, que se llevará a cabo del 28 de 
marzo al primero de abril.

En el patinódromo de Puebla se llevó a 
cabo esta contienda donde más de ocho 
exponentes vivieron de manera entusiasta 
su participación en este selectivo estatal.

Janet Stefanikova fue la responsable 
de esta competencia y señaló estar 
contenta por la respuesta de los jóvenes 
y de sus familiares quienes a lo largo de 
la contienda los estuvieron apoyando y 
respaldando para que tuvieran los mejores 
resultados.

Dos de las mejores defensas de la 
liga se enfrentan hoy, cuando los 
Eagles reciban a los Vikings

Cumple

▪ "Me faltaba esta 
victoria, son más 
de cuatro años que 
iba detrás de esta 
victoria", dijo Sainz.

▪ En cuadriciclos, la 
victoria de la etapa 
y de la general 
quedó en manos 
del chileno Ignacio 
Casale, con una 
ventaja de 1 hora, 
43 minutos y 25 
segundos. 

Jacksonville tiene la historia en su contra: los 
Patriots han ganado sus siete enfrentamientos 
previos, y dos consecutivos en la postempora-
da. Jacksonville ganó apenas uno de sus 11 due-
los contra los Patriots desde que el equipo na-
ció en 1995.

“Vamos a hacer todo lo posible por mante-
nernos con vida y meternos en el Super Bowl”, 
señaló Campbell. “Dicen que tienes que ganar a 
los mejores para ser el mejor, así que estoy loco 
por tratar de hacerlo”.

El quarterback de los Jaguars Jacksonville, 
Blake Bortles, aseguró que el domingo no in-
tentará hacer quedar mal a los que lo han criti-
cado en su carrera.

“No creo, en realidad no me importa”, afi rmó.

breves

NBA/Thunder aplasta 
a Cavaliers
LeBron James se quedó cerca de 
alcanzar los 30.000 puntos.
Oklahoma City tampoco estuvo muy 
lejos.
Incapaces de frenar a Paul George, 
Russell Westbrook o Carmelo Anthony, 
los Cavaliers fueron humillados el 
sábado 148-124 por el Thunder, que no 
solo alcanzó sin problemas su cuarta 
victoria consecutiva, sino que también 
impidió que James hiciera historia. 
Por AP

Tenis/Delpo deja Australia; 
se enfoca a Acapulco
El argentino Juan Martín de Potro 
se despidió de su primera gira de la 
temporada 2018, con una fi nal en 
Auckland y tercera ronda en el Abierto 
de Australia y poner como siguiente 
objetivo: Norteamérica.
Del Potro participará en la edición 
2018 del 26 de febrero al 3 de marzo 
del Abierto Mexicano de Tenis, que se 
celebra en Acapulco, como una de las 
fi guras del cuadro principal.
Por Notimex/Foto: AP

NFL/Mike Vrabel es el 
entrenador de Titans
Los Titans de Tennessee contrataron 
el sábado al coordinador defensivo de 
Houston, Mike Vrabel, como su próximo 
entrenador después de una rápida 
búsqueda que concluyó luego de tres 
entrevistas y solo cinco días después 
del despido de Mike Mularkey.El equipo 
anunció el acuerdo ayer y se programó 
conferencia de prensa para el lunes. 
Vrabel fue el primer candidato que 
entrevistó Titans después de despedir 
el lunes a Mularkey. Por AP/Foto: AP

jó con todo su equipo. El español sumó un total 
de 49 horas, 16 minutos, 18 segundos.

“Muy contento porque ha sido un Dakar muy 
difícil. Me faltaba esta victoria, son más de cua-
tro años que iba detrás de esta victoria”, expre-
só Sainz, campeón del Dakar en 2010.

Sainz prácticamente aseguró la corona cuando 
su principal contrincante y compañero de equipo 
Peugeot, Stéphane Peterhansel, sufrió un choque 
en el penúltimo día de competencia. Peterhan-
sel, 13 veces campeón del Dakar, terminó cuarto.

De Villiers (Toyota) ganó la última etapa en 1 
hora, 26 minutos, 29 segundos, seguido por Pe-
terhansel y Al-Attiyah (Toyota). Sainz fue 9no.

En motocicletas, Matthias Walkner con su 
KTM se llevó el campeonato y se convirtió en el 
primer austriaco en ganar el Dakar. 

Ellos tienen 
una defensa 

tremenda, no-
sotros también 

tenemos una 
gran defensa”

Nigel
Bradham
Jugador de 
los Eagles

Paso impecable
▪ Roger Federer, número dos del 

mundo, continúa sin ceder un solo 
set el Abierto de Australia, donde ya 

está en los octavos de fi nal. El 
campeón defensor dejó fuera al 

francés Richard Gasquet por 6-2, 7-5 
y 6-4. Por su parte, Novak Djokovic  

doblegó al español Albert Ramos por 
62-, 6-3 y 6-3 para superar la tercera 

ronda. POR NOTIMEX/ FOTO: AP




