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Los abortos clandestinos provo-
cados mayormente de forma ca-
sera son resultado de la gene-
ración de información descon-
trolada a la mano de cualquier 
persona, como lo es mediante 
plataformas de internet, grupos 
de redes sociales o artículos sin 
aval o certifi cación médica.

Los medicamentos que pre-
sumen tienen un 100 por cien-
to de efectividad pueden con-
seguirse en las farmacia; en al-
gunos casos con receta médica. 
No obstante, las mismas páginas 
advierten sobre los riesgos que 
conllevan, como son hemorra-
gias y hasta la pérdida de la ma-
triz provocando la esterilidad en 
la mujer. 

De acuerdo con la Secreta-
ría de Salud del estado no se tiene un registro de 
cuántos abortos se llegan a hacer por medio de 
recetas o sugerencias sacadas de internet, ya que 
se realizan de manera clandestina y en la mayo-

Persisten 
los abortos 
clandestinos
En promedio SSH atienden dos casos por año de 
adolescentes con una hemorragia obstétrica 

Estudiantes  de secundaria y preparatoria, refi rieron  ha-
ber consultado por internet los métodos abortivos. 

Debera  purgarsu pena en el Cereso de Tula.

Padres de familia  creen que no es sufi ciente con cambiar de plantel a las 
agresoras de una niña de secundaria en Ciudad Sahagún.

Por Dolores Michel
Foto:  Especial/ Síntesis

Tratamiento psicológico obligado para el o 
los agresores y sus familias, fi ncar responsa-
bilidades a la plantilla escolar, reimplemen-
tar el Operativo Mochila y fortalecer la Aca-
demia Estatal de Bienestar y Seguridad Es-
colar, instalada en julio del año anterior, son 
las acciones conque las autoridades educati-
vas buscarán frenar el bullying escolar, tras 
la golpiza propinada a una alumna de secun-
daria en Ciudad Sahagún.

Acciones consideradas por padres de fami-
lia como insufi cientes. “Que se instalen man-
tas en las escuelas en donde se advierta que 
todo alumno agresor será dado de baja de in-
mediato, y que se cumpla, y que sancionen ade-
más a los maestros y directores que no atien-
dan las quejas y no estén al pendiente de sus 
alumnos”, consideró la señora Elsa Hernán-
dez, cuyo nieto fue agredido. METRÓPOLI 3

Reprueban la 
agresión a niña 
de secundaria

2
alumnas 

▪ de la Técnica 
Jesús Reyes 

Heroles de Ciu-
dad Sahagún 

agredieron a su 
compañera

Edi� carán comité municipal del PRI 
▪  La dirigencia estatal del PRI en la entidad, encabezada por 
Leoncio Pineda Godos y Erika Rodríguez Hernández, colocaron la 
primera piedra de edifi cación del Comité Municipal de Acatlán, en el 
acto, invitaron a los priistas de dicho municipio a construir el triunfo 
este 2018. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Curso cumple 19 años   
▪  El curso de curso de Manejo y Técnicas de 
Conducción que organiza la SSPH cumplió 19 
años, en el más reciente  fueron 73 personas las 
capacitadas. EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

ría de los casos ni los padres se llegan a enterar, 
únicamente si la situación se complicó y requie-
ren de atención médica.

“Fue casi a fi nales de septiembre cuando me 
embaracé, mi novio es un año menor y cuando lo 
supo me dijo que se haría responsable, que iba a 
dejar la escuela y se iría a Puebla a buscar traba-
jo, pero mientras me tenía que ir con su mamá 
para que me cuidara”. METRÓPOLI 6-7

DAN PENA DE 9 AÑOS DE 
CÁRCEL A VIOLADOR 
Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

Por el delito de violación equiparada agravada, un 
sujeto fue condenado a una pena de casi 10 años de 
cárcel, al ser encontrado culpable de abusar de una 
menor de edad. 

La Procuraduría estatal informó que el agente 
del Ministerio Público acreditó ante un juez del TS-
JEH la responsabilidad del imputado. METRÓPOLI 10

18
de enero

▪ el video 
se hizo viral, 

causando 
indignación en-

tre padres de 
familia detodo 

el país

Dotar a la arquería del 
Acueducto del Padre 

Tembleque de toda la 
infraestructura en 

servicios, seguridad pública 
y para su preservación, 

requiere del trabajo 
conjunto de los gobiernos 

federal, del Estado de 
México e Hidalgo, aseguró 

el secretario de Turismo, 
Eduardo Baños. METRÓPOLI 3

Desarrollarán 
infraestructura 

turística 

Comencé a 
sentir mucho 

dolor en el 
vientre y luego 
empecé a san-
grar, primero 
creí que todo 
estaba bien 

porque ya 
estaba abor-

tando pero 
después 

me espanté 
porque no de-

jaba de salirme 
sangre”

Carol A.A.
Testimonio
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Alta expectativa
Patriotas vuelven y Filadelfia se 
mostró implacable para concretar 
un Súper Bowl inédito. 
Cronos/AP

Récord de
 homicidios
El 2017 fue el año con la tasa más 
alta de homicidios desde 1997, 
con 29 mil 168 asesinatos. La cifra 
es incluso más alta que la tasa de 
homicidios durante el año pico de 
la guerra contra el narco. Nación/
Especial

Cierra gobierno
en Estados Unidos
El cierre del gobierno federal podría 
durar varios días más si no hay 
progresos entre senadores.
Per Cápita/Especial
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 
Hidalgo informó que, durante 2017, realizó di-
versas acciones en coordinación con institucio-
nes públicas, privadas y sindicatos de trabajado-
res encaminadas a generar conciencia entre la 
población para afrontar el fenómeno del trabajo 
infantil, a fi n de realizar la detección y combate 
de este fenómeno social en la entidad.

La Comisión Interinstitucional para la Erra-
dicación del Trabajo Infantil y Protección de 
Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida 
(CIETI) celebró el 23 de mayo de 2017 su prime-
ra sesión, en la cual sus integrantes aprobaron 
realizar una campaña contra el trabajo infantil 
en medios digitales, espectaculares en las prin-
cipales avenidas de Pachuca y spots de radio, la 
cual tuvo como objetivo concientizar a la pobla-
ción sobre las consecuencias que sufren los me-
nores que trabajan.

Además, el 25 de mayo de 2017 se realizó el Fo-
ro Taller “Planeación Estratégica Intersectorial 
para la Prevención y Erradicación del Trabajo In-
fantil”, donde se analizaron diversos temas que 
inciden en los trabajos que deberá desarrollar la 
comisión para la erradicación del trabajo infantil.

En el marco del Día Mundial contra el Traba-
jo Infantil, se efectúo en el mes de junio la pre-
sentación y lanzamiento de la Campaña “No al 
Trabajo Infantil” en coordinación con integran-
tes de la comisión interinstitucional.

También se impartió la plática “¿Qué es el Tra-
bajo Infantil?” a invitación de la secretaria eje-
cutiva de la Sistemas Municipales de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPIN-
NA) estatal en la tercera reunión de trabajo de 
las secretarías ejecutivas estatal y municipales 
del estado de Hidalgo.

La secretaria del Trabajo en Hidalgo, María 
de los Ángeles Eguiluz Tapia, en las reuniones 
con integrantes de la CIETI, ha destacado el com-
promiso las empresas de sumarse a las activida-
des de la comisión para evitar el trabajo infantil.

La STPSH recordó que en coordinación in-
terinstitucional con la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, a través de la Fiscalía Espe-
cializada en Trata de Personas, se impartieron 
pláticas a más de 900 alumnos de escuelas de 
educación básica.

Realiza STPSH
acciones contra
trabajo infantil
A fi n de afrontar la problemática, la Secretaría 
del Trabajo estatal realizó durante 2017 
distintas acciones en coordinación con 
instituciones públicas y privadas

Inicia trámite 
de cartilla de 
jóvenes de la 
clase 2000

María de los Ángeles Eguiluz ha destacado el compromiso las empresas de sumarse a las actividades.

Por Edgar Chávez
Síntesis

El ayuntamiento de Pachuca informó que la 
Junta Municipal de Reclutamiento ya inició 
el trámite para que los jóvenes nacidos en el 
año 2000, anticipados y remisos, obtengan la 
cartilla del Servicio Militar Nacional.  

Los jóvenes de la clase 2000 ya pueden pre-
sentarse a tramitar su cartilla militar en un ho-
rario de atención de lunes a viernes, de 9:00 a 
16:00 horas, en el edifi cio situado enfrente de 
la presidencia municipal de Pachuca. 

El trámite es totalmente gratuito y los jó-
venes interesados deberán presentar en ori-
ginal y copia su acta de nacimiento, legible y 
reciente; certifi cado de último grado de estu-
dios; CURP; comprobante de domicilio; iden-
tifi cación ofi cial (credencial de estudiante, de 
elector o pasaporte) y en caso de ser casados, 
acta de matrimonio.  

Otros de los requisitos son: cuatro fotogra-
fías a color recientes, procesadas con negativo 
en papel brillante de luxe, (no instantáneas) 
con fondo blanco; de 35 x 45 milímetros, con 
camisa o playera blanca, sin lentes ni acceso-
rios o escudos, sin retoque tomadas del naci-
miento del cabello y borde inferior de la bar-
billa con medida de 2.5 centímetros, con corte 
de pelo corto, hecho con máquina del número 
uno, sin barba y patilla bien recortada.

Los jóvenes nacidos en el año 
2000, anticipados y remisos, ya 
pueden tramitar su cartilla del 
Servicio Militar
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El colegio está 
muy interesa-
do en conocer, 
y aprovechar, 

los programas 
de la SE en 

materia de fi-
nanciamiento, 
sus proyectos 

de incubadoras 
de empresas y 

créditos”
José Rubén 

Pérez
Presidente 

Por  Dolores Michel
Síntesis

 Cerrar 2018, al menos, con las mismas cifras 
que el 2017 en materia de vivienda, es decir, 
12 mil 500 viviendas y cinco mil millones de 
pesos en inversión, espera la Cámara Nacio-
nal de Desarrolladores de Vivienda (Cana-
devi) en Hidalgo. Sin embargo, amenaza a la 
industria el espectro de la inflación “que ya 
sufrimos antes, en un sube y baja de precios 
y poder adquisitivo que todo lo pulveriza”.

El presidente del organismo, Jorge Gon-
zález Corona, consideró que repetir cifras del 
2017 sería importante este año, si se conside-
ra que el 2018 inició con alzas de precios en 
insumos básicos para esta industria.

“Arrancamos el año con una carga finan-
ciera que nos elevó de 3 a 8% la TIE –tasa de 
interés-, en créditos puente; se entre 16 y 18% 
en el acero, de 12% en el cemento, y con au-
mentos variados en agregados pétreos”, ci-
tó el edificador.

Aumentos a los que se sumó, además, la 
actualización a la Unidad de Medica de Ac-
tualización (UMA), al iniciar el año, que pasó 
del valor de 75.49 en 2017, a  80.60 pesos pa-
ra este año, lo que definitivamente impactará 
también en el precio de la vivienda.

Destacó González Corona la importancia 
que tiene para el sector, como para los secto-
res productivos en general, frenar el proce-
so inflacionario que alcanzó, el año anterior, 
una cifra anual del 6.77%, de acuerdo al Inegi.

La Secretaría de Economía, la de Hacien-
da y Crédito Público, el Banco de México, tie-
nen ante sí la monumental tarea de frenar 
este proceso inflacionario, para evitar a to-
da costa el fenómeno inflacionario que tan-
to daño al país hace unas décadas.

“Infonavit cerró el año con 245 mil vivien-
das en el país, cifra histórica que habla de be-
neficio para numerosas familias trabajadoras, 
y que debe seguir creciendo”, añadió.

Asimismo buscan mecanismos que permi-
tan reducir costos y tiempos en este sector.

Por  Dolores Michel
Síntesis

 
Las bajas ventas y un aumento considerable 
de pedigüeños en las esquinas caracterizan la 
presente “Cuesta de Enero”, cuando las fami-
lias sólo adquieren lo mínimo indispensable y 
malabaristas, limpia parabrisas, vendedores 
de dulces, representantes de “fundaciones” 
o personas discapacitadas, ganan las calles.

Las ventas se han caído hasta en un 50% 
en zapaterías, tiendas de ropa, mueblerías, así 
como los departamentos de electrónica y lí-
nea blanca de las tiendas de autoservicio, se 
conoció entre comerciantes del Centro His-
tórico y empleados de supermercados.

Una caída en las ventas que se observa a 
simple vista: pocos consumidores ingresan-
do a las tiendas, saliendo, en muchos casos, 
con las manos vacías.

En los supermercados, las ofertas en pren-
das de vestir, del 30, 40 y hasta 70% están a la 
orden del día, rematándose principalmente 
prendas de abrigos y línea blanca. Incluso en 
los tianguis con venta de saldos y ropa usa-
da estadounidenses, los precios se han des-
plomado precisamente por el bajo consumo.

“La gente lleva sólo lo más necesario: hue-
vos, pollo, frutas, verduras, pero muchos de los 
que vendemos ropa, herramientas, cortine-
ros y otras piezas de madera, artesanías, nos 
vamos sin siquiera persignarnos, o con 100 
pesos en la bolsa”, comentó Guadalupe “N”, 
tianguista en la colonia Forjadores.

Los comerciantes de antojitos como chalu-
pas, pambazos, gorditas rellenas, tacos, ham-
burguesas, etcétera, en la vía pública, se que-
jan además de que “las ventas están por los 
suelos”, y mucha de su mercancía la consumi-
rán en casa, durante la semana, al no venderla.

Aumentan los pedigüeños
En contraste, en cruceros de la ciudad, prin-
cipalmente al sur de Pachuca, se multiplican 
los pedigüeños y aquellos que tratan de ganar-
se unos pesos ofreciendo malabares, arrojan-
do fuego por la boca, pidiendo cooperaciones 
para todo tipo de “fundaciones”, o vendien-
do variados artículos.

Se dará apoyo psicológico a agresores y víctimas, además de continuar con un programa de talleres que fomenten la sana convivencia, propuso la SEPH.

Insuficientes, las
medidas tomadas
por caso de bullying
Padres de familia creen que no es suficiente con 
cambiar de plantel a las agresoras de una niña 
de secundaria en Ciudad Sahagún
Por  Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tratamiento psicológico obligado para el o los 
agresores y sus familias, fincar responsabilidades 
a la plantilla escolar, reimplementar el Operati-
vo Mochila y fortalecer la Academia Estatal de 
Bienestar y Seguridad Escolar, instalada en julio 
del año anterior, son las acciones conque las au-
toridades educativas buscarán frenar el bullying 
escolar, tras la golpiza propinada a una alumna 
de secundaria en Ciudad Sahagún.

Acciones consideradas por padres de familia 
como insuficientes. “Que se instalen mantas en 
las escuelas en donde se advierta que todo alum-
no agresor será dado de baja de inmediato, y que 
se cumpla, y que sancionen además a los maes-
tros y directores que no atiendan las quejas y no 
estén al pendiente de sus alumnos”, consideró la 
señora Elsa Hernández, cuyo nieto fue agredido 
en primer grado por alumnos de quinto y sexto 
grado, para quitarle su dinero, en la escuela pri-
maria Ramón G. Bonfil.

Las medidas anunciadas por la Secretaría de 

Educación Pública de Hidalgo “son buenas… pe-
ro insuficientes”; las agresoras de la alumna de 
la Escuela Secundaria Técnica 55, “francamente 
sanguinarias”, no sólo deben ser reubicadas en 
otro plantel, “sino primero someterlas a un tra-
tamiento psicológico, a ellas, hermanos y padres, 
antes de llevar este problema a otra escuela”, con-
sideró Marta María Armendáriz, tutora de dos 
alumnos de la Escuela Secundaria 5, en Pachuca.

“Los regaños son en realidad simples llamadas 
a misa… los maestros prefieren en muchas oca-
siones hacerse de la vista gorda, para no enfren-
tarse con los padres de los agresores, que suelen 
ser tan violentos como sus hijos”, aseguró la se-
ñora Alicia Del Ángel, cuya nieta fue sacada de la 
Escuela Primaria Juan C. Doria y llevada a otro 
plantel, “pues por más quejas de que era maltra-
tada con apodos, jalones de cabello y hasta tirán-
dole su torta a la basura, nunca se hizo nada, pu-
ros regaños que no cambiaron nada”.

Las agresiones se dan incluso en nivel prees-
colar, “y deberían considerarse como llamadas 
de alerta, pues van creciendo conforme crece el 
niño o niña violenta; las agresiones deberían ser 
reportadas al DIF y que se tomen cartas, pues por 
lo general el niño agresor es un niño al que agre-
den en su casa”, considera Nohemí Hernández, 
cuyo hijo fue maltratado en el jardín de niños de 
la colonia Forjadores de Pachuca.
En un comunicado oficial, la SEPH informó que 
otras acciones que se emprenderán será dar apo-
yo psicológico a agresores y víctimas; en especial 
aplauden los padres de familia el ofrecimiento 
de la dependencia de que “se dará puntual segui-
miento a los acontecimientos presentados a efec-
to de deslindar las responsabilidades”.

Por Dolores Michel
Síntesis

 
Para acercar apoyos financie-
ros a tasas de interés bajas a 
los jóvenes ingenieros civi-
les emprendedores, así co-
mo a los profesionistas que 
ya cuentan con empresas, el 
Colegio de Ingenieros Civiles 
de Hidalgo firmará un con-
venio de colaboración con la 
Secretaría de Economía. El 
presidente del colegio, José 
Rubén Pérez Ángeles, infor-
mó que se ha tenido ya un 
acercamiento con la depen-
dencia del gobierno federal, 
buscando apoyos y beneficios 
a las nuevas generaciones de 
ingenieros civiles y para los 
agremiados.

El colegio está muy interesado en cono-
cer, y aprovechar, los programas de la SE en 
materia de financiamiento, sus proyectos de 
incubadoras de empresas y créditos a empre-
sas ya constituidas, todo ello con tasas de in-
terés preferenciales.

Las nuevas generaciones de ingenieros ci-
viles están egresando de las escuelas con una 
nueva mentalidad, la de emprendedores, mu-
chos de ellos con proyectos sumamente inte-
resantes, innovadores, con grandes posibili-
dades de éxito.

Se requiere para ello acercarles herramien-
tas que les permitan echar a andar sus pro-
yectos, tanto en lo que se refiere a la incuba-
ción de empresas en aspectos que descono-
cen, como el administrativo, fiscal, laboral, 
etcétera, para asegurar el éxito en las áreas 
que sí dominan por estar directamente vin-
culadas a su profesión.

Pérez Ángeles informó que en una recien-
te reunión con la titular de la SE en Hidal-
go, Grissell Ubilla Ramírez, la funcionaria les 
ofreció ya un bosquejo generalizado de los 
programas con que cuenta la dependencia.

Con la firma de este convenio, se podrán 
aprovechar, en la práctica, las herramientas 
que ofrece para generar las condiciones eco-
nómicas que permitan estimular una cultura 
innovadora, de apego a la formalidad, con em-
presas productivas y competitivas, que parti-
cipan en mercados eficientes, con consumi-
dores fortalecidos.

Pérez Ángeles subrayó el interés de esta 
organización de apoyar a las nuevas genera-
ciones de profesionistas, en beneficio tanto 
personal como al desarrollo del estado.

Por su geografía, Hidalgo puede ser el Geoparque más grande del mundo, dijo Baños Gómez.

Ingenieros civiles
signarán convenio
con la Secretaría
de Economía

Gobierno estatal y federal trabajan 
para dotar a la parte de la arquería 
en Hidalgo de un sitio adecuado para 
la atención del turismo

Reportan caída 
de ventas hasta
un 50 por ciento

Buscarán dotar de 
servicios al Acueducto

Por  Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

Dotar a la arquería del Acueducto del Padre Tem-
bleque de toda la infraestructura en servicios, se-
guridad pública y para su preservación, requiere 
del trabajo conjunto de los gobiernos federal, del 
Estado de México e Hidalgo, los que en el último 
año han venido teniendo reuniones con minutas 
que contemplan las acciones a seguir, aseguró el 
secretario de Turismo, Eduardo Baños Gómez.

La parte en Hidalgo de este monumento histó-
rico, que ya forma parte del Patrimonio de la Hu-
manidad, por la Unesco, cuenta ya con vigilancia 
policiaca para seguridad de los numerosos visi-
tantes, nacionales y extranjeros, que ya se dan ci-
ta en ese tramo, gracias al apoyo del Ayuntamien-
to de Zempoala, reconoció el funcionario estatal.

Baños Gómez subrayó que dotar de servicios 

públicos y turísticos a la arquería no es sólo de-
cisión del gobierno de Hidalgo, sino resultado de 
acuerdo de ambos estados y la Federación, preci-
samente por su valor ya internacional.

Recordó además que ahora estos patrimonios 
pasan a ser responsabilidad de las áreas de cul-
tura, por lo que la Sectur Hidalgo está trabajan-
do con la Secretaría de Cultura de Hidalgo, y con 
las dependencias mexiquenses, para alcanzar los 
objetivos trazados.

Ambas dependencias, dijo, trabajan ya para 
dotar a la parte de la arquería en Hidalgo de un 
sitio adecuado para la atención del turismo, con 
servicios básicos como sanitarios, restaurantes, 
etcétera.

“Esperamos en este año tener proyecto muy 
bien definido en este sentido, sobre todo con el 
concurso del Estado de México, para que este si-
tio majestuoso, maravilloso, tenga el aprovecha-
miento turístico accesible”. 
Cuestionado,  sobre la intención del gobierno es-
tatal de anexar Geositios al Geoparque Comarca 
Minera, el primer geoparque en México, subrayó 
que “Hidalgo tiene mucho que ofrecer: el Altipla-
no, el Mezquital, la región Huasteca”.

Industria de la 
vivienda se ve
afectada por 
la inflación
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González Murillo  
y su disidencia 
El pasaso 18 de enero renunció al Partido 
Encuentro Social el coordinador del grupo 
legislativo de ese instituto político en San 
Lázaro, Alejandro González Murillo, quien 
aseguró no estar de acuerdo con la alianza del 
PES a nivel nacional con el Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional de Andrés Manuel 
López Obrador. Señaló que no está de acuerdo 
ni en forma, ni el fondo, al referir que estos 
partidos distan mucho de decencia y mística del 
PES. Jaime Arenalde 

Una de las principales labores de los organismos 
electorales, es trabajar para abatir el abstencionismo.

 Nuestra idea 
y trabajo es 

precisamente 
poder ser la 

tercera fuerza 
política y 

sabemos que 
es un escalón 

complicado 
y difícil, pero 
con el trabajo 

arduo de 
nuestras bases 

y militantes 
sabemos que 
tenemos las 

posibilidades 
de poder 

crecer”
Daniel 

Andrade
Dirigente

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

En todo momento el Partido Encuentro Social ha 
trabajado para ser una de las principales fuerzas 
políticas en el estado, afirmó el dirigente estatal 
de ese instituto político Daniel Andrade Zurutu-
za, quien añadió que a pesar de ser un partido con 
pocos años de creación, la labor de sus integrantes 
les permite buscar mejores posiciones políticas.

Al respecto, manifestó que si bien es una me-
ta ambiciosa y difícil, es precisamente el tipo de 
retos que saben que pueden superar para que la 
población se dé cuenta que realmente puede lo-
grar sus metas como en este caso de llegar al ter-
cer lugar como fuerza política.

“Nuestra idea y trabajo es precisamente po-

der ser la tercera fuerza política y sabemos que es 
un escalón complicado y difícil, pero con el tra-
bajo arduo de nuestras bases y militantes sabe-
mos que tenemos las posibilidades de poder cre-
cer y eso es lo que nosotros tenemos en mente 
para llegar a una mejor posición”.

Andrade Zurutuza, afirmó que la reciente sa-
lida de su partido del diputado federal Alejan-
dro González Murillo, pueda incidir en sus ob-
jetivos ya que se trata de solo una persona que si 
bien era muestra de trabajo, finalmente no tiene 
razón alguna para influir en el quehacer del PES 
en el país y el estado, por lo que no se bajará la 
guardia en el trabajo que se realiza para ser una 
de las mejores propuestas políticas.

“A pesar de la situación que se nos ha presen-
tado en los últimos días, sabemos que tenemos 

Encuentro Social
aspira ser tercera
fuerza política
El dirigente del partido, Daniel Andrade 
Zurutuza, descartó que se dé una desbandada 
luego de la renuncia de Alejandro González 

Con los programas sociales, hemos apostado a reducir la pobreza, dijo.

Ser legislador no solamente significa legislar y gestionar recursos y apoyos, sino difundir también la cultura, dijo.

El líder local del PES, descartó que en el corto plazo haya nuevas renuncias a su partido.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Comisión para el Desarrollo Sostenible de los 
Pueblos Indígenas (Cedspin), que preside Héc-
tor Pedraza Olguín, en su misión transversal co-
adyuva en la cooperación institucional con ins-
tituciones locales y federales, gestionó recursos 
importantes del Programa Arráigate para jóve-
nes emprendedores rurales de San Felipe Ori-
zatlán, para la constitución de empresas rurales 
que contribuyan en la creación de fuentes de ri-
queza y empleo. 

El programa “Arráigate Ser Joven”, forma par-
te del Programa de Apoyo a Pequeños Producto-
res creado por la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) pretende dar apoyo en la creación y 
desarrollo de proyectos productivos a través de 
la generación de información y asesoramiento 
al beneficiario, para apoyar la implementación 
de su proyecto empresarial en el sector agrope-
cuario y pesquero.

Durante su mensaje, el servidor público Hñahñu 
externó “los alimentos tienen movimientos muy 
fuertes en precio. La calabacita en el 2017 subió 

Por Jaime Arenalde
 Síntesis

 
El abstencionismo se perfila como el princi-
pal ganador en el estado para la contienda del 
primer domingo de julio próximo, informó el 
politólogo Mikel Sarkis Jeitani Jeitani, al afir-
mar que de acuerdo con un sondeo del Colegio 
Libre de Hidalgo, al menos el 34 por ciento de 
la población no saldrá a las urnas.

Al respecto manifestó que a pesar de la pu-
blicidad que realizan los aspirantes a la pre-
sidencia de la República, refirió que no se de-
be dejar a un lado que la elección de diputa-
dos locales no genera gran entusiasmo entre 
la población, además de que al menos el tres 
por ciento de la población mayor de edad  ha 
manifestado no tener del todo definido su voto.

“Tenemos un registro de acuerdo con el 
resultado del sondeo que al menos un 34 por 
ciento de la población no tiene definido su vo-
to, lo que significa que no van a salir a las ur-
nas, lo que representa también que en el fu-
turo cercano el abstencionismo podría ser un 
poco más, por lo que este podría ser el gran ga-
nador de las próximas elecciones”.   

Jeitani Jeitani, añadió que en cuanto a las 
preferencias para los aspirantes al máximo 
cargo del país, no se puede asegurar nada de-
bido a que todo depende de la fuerza que im-
prima cada uno de los partidos a sus candi-
datos, así como por el tipo de propuestas que 
ambos puedan presentar para hacer que los 
votantes finalmente salgan a las urnas el pri-
mer domingo de julio.

“Sin embargo en estos momentos no hay 
nada seguro para nadie hasta que se tengan 
definidos los candidatos y la forma en que van 
a ser elegidos, porque hay casos que no son 
bien vistos por la gente ya que en el caso de 
Morena y el PT su aspirante y posible candi-
dato López Obrador, es visto como un dicta-
dor porque ni el candidato ni los integrantes 
de su posible gabinete han sido electos de for-
ma democrática”.

Buscan arraigo de jóvenes 
con proyectos productivos

Abstencionismo 
podría ser ganador 
en julio próximo 

Sagarpa pretende dar apoyo en la 
creación y desarrollo de proyectos 
productivos para este sector

que seguir adelante porque los 
intereses y postulados del par-
tido son muy claros en cuanto a 
sus metas en el corto, mediano y 
largo plazo, porque la población 
no sabe de problemas o aciertos 
en los partidos sino de respues-
ta a sus demandas”.

Por último, Andrade Zuru-
tuza afirmó que se a pesar de 
todo se encuentran listos para 
hacer frente al proceso electoral 
en curso, para lo cual además de 
prepararse con candidatos  pro-
pios para lo local, analizan algu-
nas propuestas para la figura de 
candidaturas comunes, y afirmó 
que tampoco se puede decir que 
su partido se haya fracturado con 
esta salida.

Cabe señalar que el dirigen-
te de Encuentro Social mantie-
ne su postura de solicitar licen-
cia como legislador local para de-
dicarse de lleno a impulsar a su 
partido para el proceso electoral.

Presenta Gloria
Hernández su
libro “Cuna de 
la Charrería”
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con el propósito de difundir la cultura y raíces 
del estado,  la diputada federal del grupo par-
lamentario del Partido Revolucionario Institu-
cional en el Congreso de la Unión, María Glo-
ria Hernández Madrid, presentó la edición del 
libro “Cuna de la Charrería”.

Luego de recordar que este es el segundo li-
bro que edita en lo que va de su gestión como 
diputada federal, Hernández Madrid refirió que 
bajo la premisa de que además de legislar y ges-
tionar, es necesario difundir la cultura por me-
dio de la cual se ha forjado la entidad como es el 
caso de las haciendas y la charrería que en este 
caso es el segundo tema de la nueva publicación.

“En estos momentos ya tenemos en difusión 
de este libro denominado Hidalgo Cuna de la 

Charrería, donde explicamos que este es un de-
porte nacional que de manera coincidente ini-
ció en el estado y que de manera coincidente 
se practica en el distrito del Altiplano que en 
estos momentos represento, y donde ha sido 
bien recibido por los habitantes de la zona y la 
entidad en general”.

La diputada federal por el distrito de Tepea-
pulco, afirmó que además de estar a la venta, la 
publicación ha comenzado a ser distribuida in-
cluso de forma digital con la finalidad de que  
pueda llegar a un mayor número de habitan-
tes en la entidad, así como a quienes son practi-
cantes y seguidores de este deporte del que ase-
guró que la entidad es considerada como cuna.

Por otra parte, respecto a las actividades al 
interior del Congreso de la Unión, María Gloria 
Hernández, manifestó que si bien se ha cumpli-
do con las metas establecidas al llevar a tribuna 
al menos 45 iniciativas de manera individual, 
ya prepara los temas para el último periodo de 
sesiones de la sexagésima tercera legislatura lo-
cal a la que pertenece.

Finalmente dio a conocer que en breve se re-
forzarán las actividades para una mayor difu-
sión de la publicación con el propósito de que 
los habitantes del estado conozcan las tradicio-
nes culturales en las que Hidalgo ha contribui-
do no solamente a nivel estado y del país sin fue-
ra de sus fronteras.

más del 50%, así como el jitomate, alimentos bá-
sicos de los hidalguenses,  y no es raro que cual-
quiera de estos productos, de un mes a otro os-
cilen en precio, este aumento afectará a los ho-
gares que viven en rezago social”.

 “Este año será difícil para la economía de las 
familias hidalguenses, sobre todo las que viven 
en las regiones indígenas” dijo el comisionado 
Pedraza; además mencionó, previendo la ten-
dencia internacional, la administración que en-
cabeza el gobernador Omar Fayad, ha realizado 
cambios sustanciales en la política social, al mo-
dificar el programa alimentario, por los huertos 
de traspatio y la crianza de aves de corral, ade-
más con la implementación del programa Arrái-
gate, se reafirma que no hay que dar el pescado, 
hay que enseñar a pescar.

Con los programas sociales, hemos apostado 
a reducir la pobreza, pero es momento de plan-
tear su alcance y el costo beneficio, en ocasiones 
la desigualdad social ha aumentado. Hidalgo está 
dividido en zonas muy pobres y zonas prósperas, 
esto genera un desequilibrio económico y social 
que deberá ser atendido de manera prioritaria pa-
ra hacer un Hidalgo más igualitario. “Los progra-
mas sociales que se han desarrollado dan ayuda, 
pero, en ningún momento, se estipula que los be-
neficiarios contribuyan con trabajo, con respon-
sabilidades sociales, porque parece que todo es 
un derecho, sin obligaciones”, finalizó 
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¿Usted qué hubiera hecho si en el salón de clases de la secundaria 
donde estudia dos compañeras le hubieran propinado una tunda a 
otra?
¿Usted qué hubiera hecho si dos de sus compañeras de secundaria 
le hubieran dado a usted una golpiza dentro del salón de clases y 
ante la vista de todo el grupo?
¿Usted qué hubiera hecho si dos alumnas de la secundaria que 
usted dirige   hubieran agredido física y verbalmente a una de sus 
compañeras?
¿Usted qué hubiera hecho si la niña violentada fuera su hija?
¿Usted cómo hubiera reaccionado si su hija fuera una de las 
agresoras?
Entre el jueves y viernes pasados se difundió vía redes sociales una 
escena de violencia contra una alumna de la Escuela Secundaria 
Técnica 55 de Ciudad Sahagún, que dura varios minutos durante 
los cuales dos niñas arremeten contra su compañera a cachetadas, 
puntapiés, insultos, jalones de cabello y burlas.
Los hechos suceden en un salón de clases donde se mantiene la 
puerta cerrada y se puede observar que además de la víctima y las 
agresoras hay otras niñas: después llegan los varones e ingresan 
al aula; mientras ellos se van acomodando en sus lugares sigue la 
agresión hacia la niña.  
Nadie intenta impedir que continúe  la golpiza contra la 
adolescente; niña: nadie sale del salón para pedir ayuda; nadie entra 
al salón para ver por qué está cerrado.
Las niñas agresoras denotan una gran furia contra la otra, a la 
que le dicen hija de la chingada, wey, perra, no sirves para nada, 
pendeja. La niña agredida se mantiene fi rme, no se aprecia que 
llore pese a que recibe continuas sesiones de bofetadas, no obstante 
los constantes puntapiés y jalones de cabello. Ella sólo frota los 
cristales de sus antejos con la orilla del uniforme o con la punta del 
suéter, como encontrado consuelo en esa acción o como esperando 
que alguien la auxilie o como soportando estoicamente un castigo 
merecido. 
En entrevista  con un medio de información, la secretaria de 
Educación Pública  del estado, Sayonara Vargas, explicó que la 
dependencia tomó cartas en el asunto  al remover al director del 
cargo para averiguar si es responsable de negligencia, al  asignar a 
las niñas a otra escuela y al brindarles atención psicológica a las tres 
alumnas y a sus familiares. 
Dijo que al enterarse de la situación se actuó de inmediato y se 
activaron los protocolos de actuación establecidos en caso de 
“abuso, acoso y maltrato”, los cuales fueron mejorados desde el 13 
de diciembre de 2017. 
A las tres adolescentes se les está dando apoyo de manera integral y 
se vigilará que no sean estigmatizadas por los hechos ocurridos.
Al ver el video en comento me llamó la atención la ira que 
externaban las agresoras y la pasividad con la que actuaba la 
agredida, como si se tratara de una rutina a la que ya estaba 
acostumbrada. 

Georginaobregon433@gmail.com; t:@ Georobregon 

Sin embargo pare-
ce que una vez más 
se buscará no poner 
al más capaz,  prepa-
rado  o verdadera-
mente popular, sino 
al que tenga la posi-
bilidad de ser mane-
jado y que además 
garantice que no 
vayan a darse per-
secuciones  o las 
llamadas “cacerías 
de brujas” que lle-
ven a rendir cuentas 
a más de uno de los 
actuales protagonis-
tas que hacen gran-
des esfuerzos por-
que lo ganado, sus 
familias, amigos y 

compadres salgan afectados solamente porque 
llega una persona y partido diferentes al poder 
sin importar el nivel de mismo.

La actual es califi cada por muchas y muchos 
especialistas y no como una situación  que se veía 
venir, pero con la esperanza de que al menos las 
propuestas fueran mejores y no las mismas de 
siempre o como las que presenta el partido ofi -
cial, de personajes que son ampliamente reco-
nocidos pero por lo negativo que han realizado, 
porque desafortunadamente eso es lo que más 
se ve y juzga por la población, la cual reconoce 
que se han hecho cosas buenas, pero lamentable-
mente muy pocos las han podido ver y disfrutar.  

En ese aspecto la gran mayoría tiene razón 
respecto a que en cuanto a las propuestas aún 
se puede corregir el rumbo, porque en estos mo-
mentos se trata de sacrifi car a un grupo de per-
sonas y no a toda una nación que está en la des-
esperación, porque realmente llegue alguien al 
máximo cargo del país y de los demás poderes a 
renovarse que verdaderamente  tenga la capaci-
dad de responder a las expectativas y terminar 
con los problemas que como siempre afectan a las 
grandes mayorías y favorece a mucho muy pocos.

Sin embargo para el principal cargo parece que 
todo está decidido y la pelea será entre solamen-
te tres personajes, por lo que sin importar tiem-
pos, lo que sigue es toda una serie de promesas y 
propuestas, algunas de ellas las mismas de siem-
pre, otras más fuera de la realidad del país, con las 
que los abanderados de los diferentes partidos y 
coaliciones buscarán el apoyo popular, aunque 
hay casos en los que sinceramente y de acuerdo 
a lo que se ha visto, al menos uno de los aspiran-
tes ya nada tiene que hacer en esta contienda.

Esa visión es la de algunas personas entre poli-
tólogos, seguidores de partidos, militantes y has-
ta simpatizantes, quienes en el caso del tricolor 
aseguran que en la visita del abanderado de ese 
partido, lo único que percibieron fue desánimo 
total  y no solamente vieron a su candidato sino 
a su partido prácticamente en la lona, por lo que 
coincidieron en que no estaría nada mal analizar 
a fondo la situación, que vean con ojos críticos y 
corregir a tiempo.

 “Pobreza es la que 
viven los alumnos 
de la Escuela Li-
bertadores de Amé-
rica, en la colonia La 
Raza, que llegan con 
una tasa de café con 
leche y medio boli-
llo, pero luego en el 
recreo ves a las ma-
dres darles a cucha-

radas, a través de la malla ciclónica, frijoles con 
huevo, y pasarles, en envases de pet, atole o li-
cuado de plátano.”

Pobreza es cuando llegan los niños a escuelas 
como la anterior, con calcetines impares, con uni-
formes ya muy usados, más grandes o pequeños, 
e incluso, de otras escuelas, o con ropa de calle 
ya muy vieja, seguramente heredada de los her-
manos mayores.

Es pobreza también, me dijo, cuando los ni-
ños llegan a la escuela con libretas forradas con 
papel periódico, con rabitos de lápiz y trabajos 
elaborados en papel en lugar de cartulina, y re-
ciben con gran entusiasmo sus útiles escolares 
entregados por el gobierno.

Son pobres también, padres que enseñan su 
ofi cio a los hijos, “por si no salen buenos para el 
estudio pero sepan cómo trabajar.”

Pero hay una gran diferencia entre pobreza y 
miseria, me dijo convencida.

“Miseria es cuando llegan los niños a escue-
las de prestigio, sin desayunar pero con celulares 
carísimos; sin lunch pero con dinero que en oca-
siones les es arrebatado por niños más grandes o 
que gastan en dulces; sin dinero y con unas papas 
fritas o galletas y un frutsi en la lonchera; que les 
recogen a las 12:30 o 13:00 horas, y que vengan 
tomando su primer alimento a las 15:00 horas”.

Es miseria también, a consideración de la maes-
tra, “el que lleguen los alumnos de turno vesper-
tino sin desayunar ni comer, con una bolsa de pa-
pas que les compran a la entrada.”

Miseria, me dijo, “es que haya alumnos que na-
cieron en Estados Unidos y que carecen de Ac-
ta de Nacimiento de México, y cuyos padres in-
cluso ya perdieron el certifi cado de nacimiento 
estadounidense”.

Como maestra ha vivido la miseria también, 
“de ver que un padre está seguro de que su hi-
jo será el segundo Pelé, y prefi ere gastar en uni-
formes, tenis caros y en viajes, y que falte a cla-
ses pero no a entrenamientos, y le diga que para 
qué estudiar y elaborar tareas, si él será un gran 
jugador”.

Miserable es el niño al que se le exige al máxi-
mo, esperando que así compense lo que se gasta 
en él. “Tuve un alumno de seis años que me di-
jo convencido: yo jamás seré un perdedor”. Era 
un niño bajo de peso, inestable emocionalmen-
te, que mojaba la cama.

Y más miserable aún, “ver las lágrimas en los 
ojos de mi alumno cuando le regalo un rompe-
cabezas, un rehilete de plástico y una bolsita con 
dulces por Día de Reyes, y me dice llorando: en-
tonces no fui tan malo, no me porté tan mal, sí 
me trajeron juguetes los Reyes”.

Pobreza, me dijo, “es llevar al hijo a la cabal-
gata de reyes o a la Rosca de Reyes con la espe-
ranza de que le den un juguete y viva esa magia, 
y sentarse a explicarle que fue un buen niño to-
do el año pero en esta ocasión los Reyes Magos 
no podrán traerle nada, que habrá que esperar 
la próxima navidad”.

Miseria “es que le digan que se portó tan mal, 
que no habrá cena de Navidad ni juguetes en Re-
yes”.

Y lamentablemente, “crece la miseria”, me com-
partió la maestra. “Lo que es muy triste, porque 
los niños son como un espejo que refl eja lo que 
reciben: amor, amor; tolerancia, tolerancia; res-
peto, respeto; apoyo, apoyo; desamor, desamor; 
violencia, violencia”.

dolores.michel@gmail.com

Violencia 
escolar

Pobreza y miseria Candidatos
En días pasados tuve la 
oportunidad de hablar 
con una maestra sobre la 
pobreza y la miseria que 
viven muchos alumnos 
de Educación Básica, 
por su experiencia, y la 
diferencia que existe a 
su consideración entre 
ambas condiciones.

No cabe duda que en 
los tiempos actuales 
el país y el estado se 
encuentran más que 
inmersos en una de las 
etapas sociales donde 
se determina el rumbo 
que tendrá no solamente 
una comunidad, sino 
los municipios, los 
estados y el país en 
general, donde en estos 
momentos  las miradas 
están puestas más que 
en la actividad política, 
en los candidatos de 
quienes cierto o no se 
dirán y escucharán miles 
de cosas que además de 
ellos afectarán a todos.

Georgina 
Obregón

Violencia 
linotipia

a la vista de todosDolores Michel
de buena fuentejaime arenalde 

SÍNTESIS HIDALGO, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y 
de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Lunes 22 de 
enero de 2018. Editor Responsable GEORGINA OBREGÓN SÁNCHEZ. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2015-
070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Título y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: Av. 
del Palmar No. 200, Colonia Javier Rojo Gómez C.P. 42030, Pachuca, Hgo. Anuncios, 
Edictos, Publicidad e Informes Tel. 713 36 12 y 713 6551. Impreso en Litografía Magno 
Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Directora Comercial: 
Gabriela Cabañas Pozos

Directora y Editora
 responsable: 

Georgina Obregón Sánchez

Gerente de Arte y Diseño: 
Omar A. Sánchez Jiménez

Jefe de Edición:
Noé Hipólito Hernández

Jefe de Circulación:
Leonel Sánchez

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: (771) 713 36-12
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
Correo: suscriptorselecto_hgo@sintesisdigital.com.mx

Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. del Palmar No. 200, Int. 101, Colonia Javier Rojo Gómez, 
Pachuca, Hgo. C.P. 42030 
Tel. 713 36 12 y 713 6551

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Tel. 713 36 12 , 713 3605, 419 60 407 y 561 16 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

H I DA LG O



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

6-7.
REPORTAJE

LUNES 22 de enero de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

SIN REGISTRO DE 
ABORTOS 

CLANDESTINOS

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Los abortos clandestinos provocados mayormen-
te de forma casera son resultado de la generación 
de información descontrolada a la mano de cual-
quier persona, como lo es mediante plataformas 
de internet, grupos de redes sociales o artículos 
sin aval o certifi cación médica.

Los medicamentos que presumen tienen un 
100 por ciento de efectividad pueden conseguirse 
en las farmacia; en algunos casos con receta mé-
dica. No obstante, las mismas páginas advierten 
sobre los riesgos que conllevan, como son hemo-
rragias y hasta la pérdida de la matriz provocan-
do la esterilidad en la mujer. 

De acuerdo con la Secretaría de Salud del esta-
do, no se tiene un registro de cuántos abortos se 
llegan a hacer por recetas o sugerencias sacadas 
de internet, ya que se realizan de manera clan-
destina y en la mayoría de los casos ni los padres 
se llegan a enterar, únicamente si la situación se 
complicó y requieren de atención médica.

“Fue casi a fi nales de septiembre cuando me 
embaracé, mi novio es un año menor y cuando 
lo supo me dijo que se haría responsable, que iba 
a dejar la escuela y se iría a Puebla a buscar tra-
bajo, pero mientras me tenía que ir con su ma-
má para que me cuidara; yo no quería y por eso 
comencé a buscar en internet cómo poder abor-
tar”, cuenta Carol A.A. de 18 años. 

El “remedio”, como ella lo llama, fue mediante 
unas pastillas comúnmente usadas para las ulce-
ras y que adquirió en una farmacia local por 1500 
pesos. “A mí no me las vendían que porque sólo 
las venden con receta, uno de ellos me preguntó 
que para qué las quería y le dije que eran para mi 
abuelito pero no me creyó, después le pedí a un 
amigo y él a su hermano mayor que las comprara”.

El misoprostol no se vende en farmacias simi-
lares, pero se puede encontrar con receta médica 
en farmacias de genéricos y patentes, aunque en 
pocos casos exceptúan la solicitud de la receta.  

A pesar de ser originaria de Hidalgo, el aborto 
se lo realizó en otro estado para que sus padres 
no se enteraran, con el pretexto de que visitaría 
a un familiar; ahí se tomó dos pastillas e intro-
dujo vía vaginal dos más; sin embargo, al no ver 
resultados en un día, el siguiente hizo lo mismo 
agregando una dosis más.

“Comencé a sentir mucho dolor en el vientre 
y luego empecé a sangrar, primero creí que to-
do estaba bien porque ya estaba abortando pero 
después me espanté porque no dejaba de salir-
me sangre, me dolía mucho y por ratos me salían 
muchos coágulos, sentía como si me estuvieran 
jalando mi matriz. 

“No me podía parar de la taza porque no de-
jaba de sangrar, ensucié mi ropa, el piso, las toa-
llas, y cuando me salí para hablar por teléfono me 
escurría la sangre como agua, mi prima no esta-
ba en la casa y le marqué para que me llevara al 

De acuerdo con la Secretaría de Salud del 
estado, no se tiene un registro de cuántos 
abortos se llegan a hacer por recetas o 
sugerencias sacadas de internet, ya que se 
realizan de manera clandestina

Fue casi a fi nales 
de septiembre 

cuando me 
embaracé, mi novio 

es un año menor 
y cuando lo supo 

me dijo que se 
haría responsable, 

que iba a dejar 
la escuela y se 
iría a Puebla a 

buscar trabajo, 
pero mientras me 
tenía que ir con su 

mamá para que 
me cuidara; yo no 
quería y por eso 

comencé a buscar 
en internet cómo 

poder abortar”
Carol A.A.
Testimonio

hospital, así fue como quedé estéril”.
La doctora Luz Estela Silva Castellanos, res-

ponsable de Salud Materna Perinatal de la Secre-
taría de Salud estatal, refi rió que en promedio se 
atienden dos casos por año de adolescentes que 
llegan con una hemorragia obstétrica que no se 
puede controlar, misma que en el peor de los ca-
sos puede llegar a una histerectomía que consiste 
en extirpar el útero total o parcialmente. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Di-
námica Demográfi ca (ENADID) 2014, en el gru-
po de mujeres adolescentes de 15 a 19 años, se ob-
serva un aumento en los niveles de fecundidad 
en 2014 respecto a los observados en la ENADID 
2009. Para el trienio de 2006 a 2008 (ENADID 
2009), la fecundidad para este grupo de muje-
res es de 69.2 hijos por cada mil mujeres, el cual 
aumentó a 77 por cada mil mujeres para el trie-
nio de 2011 a 2013.

El inicio de la vida sexual, reproductiva y la 
unión conyugal son trascendentales para determi-
nar la infl uencia en el embarazo y la maternidad 
adolescente, por ello, los estudios sobre compor-
tamientos sexuales y prácticas anticonceptivas 
en la población adolescente refl ejan los cambios 
socioeconómicos y culturales que se han produ-
cido en las sociedades occidentales.

De acuerdo con la ENADID 2014, una de cada 
tres mujeres adolescentes (29.2%) del  grupo  de  
15  a  19  años ya  inició  su  vida  sexual, y 16.4%  
declararon  ser sexualmente activas; así mismo, 
44.9% declaró que ella o su pareja no utilizaron 
algún método anticonceptivo en su primera re-
lación sexual. 

La razón principal fue porque no planeaba te-
ner relaciones sexuales (32.9%), en segundo lu-
gar, porque quería embarazarse (17.9%). Le si-
guen porque no creyó que podría quedar emba-
razada  (17.4%),  no  conocía  los  métodos,  no  
sabía  dónde  obtenerlos  o  cómo usarlos (17.1%), 
y 12.7% declaró otras razones.

En un sondeo realizado a mujeres estudian-
tes de secundaria y preparatoria, refi rieron que 
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Estados 

La interrupción del 
embarazo es permitido 
por cuestiones de salud 
en:
▪ Hidalgo
▪ Baja California Sur
▪ Campeche
▪ Chihuahua
▪ Colima
▪ Ciudad de México
▪ Guerrero
▪ Jalisco
▪ Michoacán
▪ Nayarit
▪ Nuevo León
▪ Tamaulipas
▪ Tlaxcala 
▪ Zacatecas

En promedio se atienden  dos casos por año de adolescentes que llegan con una hemorragia obstétrica.

Las estudiantes señalaron que la primera preocupación si quedaran embarazadas es la reacción de sus padres.

La interrupción del embarazo  se puede realizar de manera legal si se fue víctima de violación.

La pregunta  “¿Cómo abortar sin que mis padres se enteren?” aparece con varias ligas de interés.

alguna vez en su vida han consultado por inter-
net los métodos abortivos considerando que en 
su mayoría es por curiosidad y no porque pien-
sen hacerlo; sin embargo, desconocen las afecta-
ciones que tienen al cuerpo luego de indicar que 
pocas son las páginas que advierten sobre los 
riesgos de dichos métodos.

La pregunta “¿Cómo abortar sin que mis 
padres se enteren?” aparece con varias ligas 
de interés y entre las primeras se encuentran 
páginas que ofrecen opciones sin validez mé-
dica, las cuales van desde medicamento hasta 
remedios caseros. De igual forma, en el por-
tal de Answers Yahoo existen varias consultas 
donde la mayoría son de adolescentes de 14 a 
17 años quienes por temor a sus padres optan 
por el aborto.

Las estudiantes cuestionadas señalaron que 
la primera preocupación si quedaran embaraza-
das es la reacción de sus padres, en segundo lu-
gar porque no se haga responsable el padre y en 
tercero por la situación económica. 

Organizaciones de apoyo
Existen organizaciones no gubernamentales, co-
mo la Red por los Derechos Sexuales y Reproduc-
tivos  Ddeser, que brindan apoyo y asesoría a mu-
jeres adolescentes que están embarazadas y con 
actividades e información para prevenir uno y el 
uso de métodos anticonceptivos para evitar en-

fermedades de transmisión sexual. 
La interrupción del embarazo se puede reali-

zar de manera legal si se fue víctima de violación 
en cualquiera de los 32 estados del país. También 
es permitido hacerlo por cuestiones de salud en 
Hidalgo, Baja California Sur, Campeche, Chihua-
hua, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Jalis-
co, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Tamauli-
pas, Tlaxcala y Zacatecas.

Veinticuatro estados no castigan el aborto cuan-
do corre peligro la vida de la mujer; en 16 entida-
des puedes abortar legalmente si hay alteracio-
nes genéticas o congénitas graves en el producto; 
y en 13 si el embarazo es resultado de una inse-
minación artifi cial no consentida. En Michoa-
cán y Yucatán se permite el aborto por cuestio-
nes económicas (pobreza).

La Ciudad de México tiene la única ley en el 
país que ofrece servicios de aborto legal por de-
cisión libre de la mujer hasta antes de las 12 se-
manas de gestación, refi ere la organización Dde-
ser quien pretende ser una guía para las mujeres 
en esta situación así como informarlas para te-
ner una vida sexual sana. 

La doctora Luz Estela Silva Castellanos, res-
ponsable de Salud Materna Perinatal, recomienda 
a los adolescentes a acudir a los centros de salud 
para adquirir preservativos de manera gratuita y 
acercarse a solicitar información y despejar du-
das con un médico, y no por consultas en internet.

#AgendaSíntesis
REPORTAJE
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Representan 
“La estrella de 

los deseos”

Familia Cruz García.

Mariel Planas de Treviño y Mariana.Nancy Lozano, Valentina y Camila.

Chicos y grandes disfrutaron la representación.

Familia Villaseñor del Castillo.

Familia Montiel.

El ambiente familiar prevaleció durante el festival.

Cada año, tanto alumnos como padres de 
familia del Cendi Arcoíris y Colegio Hans 
Christian Andersen, esperan este mági-

co momento que deja en toda la comunidad una 
grata refl exión sobre los valores de la huma-
nidad. Mismos que deberían seguir regulando 
nuestras vidas: generosidad, humildad, gratitud, 
solidaridad y amor.

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

ºPor el delito de violación equiparada agravada, 
un sujeto fue condenado a una pena de casi 10 
años de cárcel, al ser encontrado culpable de abu-
sar de una menor de edad. 

La Procuraduría General de Justicia del Esta-
do de Hidalgo informó que el agente del Minis-
terio Público acreditó ante un juez del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Hidalgo la res-
ponsabilidad del imputado, de iniciales J.C.R.H., 
quien abusó de una pequeña, por lo que fue sen-
tenciado a 9 años y 9 meses de cárcel.

La Subprocuraduría de Derechos Humanos y 
Servicios a la Comunidad de la Procuraduría rea-
lizó la investigación inmediatamente después de 
que la madre de la víctima acudiera ante la agen-
cia del Ministerio Público a denunciar la violación 
de su pequeña hija, de 2 años de edad, de quien 
se omite su identidad por protección a la menor.

La denunciante declaró ante el agente del MP 
que se encontraba en su casa e iba a encender le-
ña para hacer de comer a sus hijos, motivo por 
el que dejó a su hijo menor de 6 años jugando 
con sus otras dos hijas de 2 años de edad, pero 
de pronto se percató que había perdido de vis-
ta a una de ellas.

La mamá comenzó a buscar a su hija en las in-
mediaciones del terreno en donde se encuentra 
su casa, y cerca de un pozo de agua, encontró a 
su vecino de iniciales J.C.R.H., atacando a la ni-
ña, y el sujeto al notar la presencia de la denun-
ciante, huyó del lugar.

La madre acudió inmediatamente a que le brin-
daran atención médica a la menor y posterior-
mente inició la carpeta de investigación.

La autoridad ordenó llevar a cabo los exáme-
nes necesarios por parte de la Dirección Gene-
ral de Servicios Periciales (DGSP) y realizar las 
indagatorias debidas por parte de elementos de 
la Dirección General de la Policía de Investiga-
ción (DGPI).

Al recabar los elementos de prueba sufi cien-
tes para acreditar la responsabilidad legal del im-
putado, el agente del Ministerio Público consi-
guió vincular a proceso al sujeto. 

En cuanto se agotaron las diferentes etapas del 
proceso, en la audiencia de individualización de 
sanciones el juez sentenció al atacante a 9 años y 
9 meses de prisión, que deberá purgar en el Cen-
tro de Readaptación Social de Tula.

Por violación es
sentenciado a 9
años de cárcel

Cumple 19 
años curso 
de manejo de 
la SSPH

Por Edgar Chávez
Síntesis

El curso de manejo a la defensiva que organi-
za la Secretaría de Seguridad Pública de Hidal-
go (SSPH) cumplió, este 2018, 19 años ininte-
rrumpidos de impartirse.

Desde 1999, a través de la extinta Dirección 
General de Seguridad Pública y Tránsito del 
Estado, inició este proyecto de formación de 
conductores que a la fecha sigue vigente.

En la conclusión del más reciente curso de 
capacitación en materia de educación vial y 
manejo a la defensiva, fueron 73 personas del 
Instituto Hidalguense de las Mujeres quienes 
culminaron satisfactoriamente el Curso de Ma-
nejo y Técnicas de Conducción que el perso-
nal de la Agencia de Seguridad del Estado les 
impartió durante dos meses.

Los nuevos conductores participantes re-
cibieron capacitación relacionada a las técni-
cas y tácticas del manejo a la defensiva, que 
incluye una introducción teórica sobre seña-
lización y reglamentación, así como conoci-
mientos básicos de mecánica, que les permi-
ta conocer las condiciones generales de sus 
vehículos.

Durante el acto de clausura, los nuevos au-
tomovilistas recibieron constancias por parte 
de Diego Soto Vallejo, quien acudió en repre-
sentación del comisario general de la Policía 
estatal, Uriel de Jesús Moreno Castro.

La PGJEH indicó que la víctima y su mamá en todo momento fueron asistidas por un equipo de especialistas

Un sujeto de iniciales J.C.R.H., fue sentenciado a 
9 años y 9 meses de cárcel por el delito de 
violación equiparada agravada auna menor 

Desde 1999 inició este proyecto 
de formación de conductores que 
a la fecha sigue vigente
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Fuego

Época

Extensión

Baldíos

Atención

Pre-
vención

Cuidado

Zonas

Incendio al sur de 
la ciudad de Pa-
chuca debido a lo 
seco de los prados 
por las heladas.

A pesar de no 
ser una época de 
incendios, se han 
visto algunos en 
Pachuca.

Algunos suelen 
extenderse varios 
metros.

Las zonas más 
propensas a estos 
son los terrenos 
baldíos. 

La población debe 
estar atenta a 

ellos.

Estos se pueden 
prevenir no 

arrojando colillas 
de cigarro.

Aunque no son tan 
graves por la tem-

porada, se debe 
tener cuidado.

Se han llegado 
a ver al lado de 
zonas de riego.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Debido a las heladas propias de la época 
invernal muchos terrenos están secos y 
al contacto con una mínima chispa se 
encienden provocando incendios 
pequeños.

Heladas 
provocan 
incendios 
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Sharlene 
estrena 
video 
▪ La actriz y 
cantautora 
dominicana 
Sharlene, una de 
las fi guras más 
prometedoras del 
pop-urbano, 
presenta el video 
del sencillo “Me 
siento bien”, junto 
a Fuego, que se 
puede disfrutar a 
través de VEVO. 
NTX/FOTO: ESPECIAL

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

Concierto:
Gran expectativa sigue generando 
el “Versus Tour”. Pág. 2

Máspremios:
"La forma del agua" triunfa en la 
gala de los productores. Pág. 4

Misterio:
Libro y serie sobre aclarará sobre el 
paredero de la mamá de 'El sol'. Pág. 2

Diego Luna  
DISFRUTA DEL TEATRO
NOTIMEX. Diego Luna se ve haciendo 
cine en el extranjero pero teatro en 
México, porque fue en este país donde 
descubrió su pasión: la actuación, la 
cual le permite estar actualmente en la 
puesta en escena “Privacidad”. – Ntx

The Dead Daisies  
LANZARÁN DISCO
NOTIMEX. La agrupación de hard rock 
The Dead Daisies afi na detalles para 
su próximo álbum de estudio titulado 
“Burn It Down”, el cual saldrá al mercado 
el 6 de abril en los formatos digitales 
para descarga, compacto y vinil. – Ntx

Marjorie  
TODO A  
SU FAVOR 
NTX. Marjorie de Sousa 
podrá reclamar, 
si así lo desea la 
patria potestad del 
pequeño Matías, el 
hijo concebido con 
Julián Gil. – Especial

Síntesis
22 DE ENERO
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circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Los Premios SAG del Sindicato 
de Actores de la Pantalla dejaron 
su marca en el camino hacia los 
Oscar, pero el trato a las mujeres 
prevalecerá como protagonista de 
esta temporada de premios. 3

PREMIOS SAG

ProtagonistasProtagonistasProtagonistas

Pia Sanz  
ESTRENARÁ

MUSICAL
NTX. La actriz Pia 

Sanz se alista para 
el estreno de una 

obra musical infantil, 
de la que revelará 

mayores detalles en 
breve. – Especial
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Luego de lanzar a la venta en 2017 el disco “¡México por 
siempre!”, será este año cuando se estrene "Luis Miguel, la 
serie”, protagonizada por Diego Boneta

1997
año

▪ en que sale a 
la venta el libro 

"Luis Miguel. 
La historia" 

que este año 
tendrá una 

actualización

Ha sido el tour 
más innovador 

e inesperado 
de los últimos 
tiempos y ha 
roto récords 

de taquilla 
en todas las 

ciudades
Prensa Linares

Comunicado

Develarán misterio 
de madre de 'Luismi'

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El misterio que rodea la desaparición de Mar-
cela Basteri se revelará a través del libro “Luis 
Miguel. La historia”, autorizado para la rea-
lización de la serie biográfi ca del artista que 
producen Netfl ix y Telemundo.

En su portada se promueve como “la ver-
dad sobre la vida del cantante mexicano más 
exitoso de todos los tiempos”.

Es una biografía editada por Aguilar y escri-
ta por el español Javier León Herrera. Recoge 
anécdotas de parientes que se valieron de la 
cercanía con Luis Miguel para vivir de su éxito.

También son las opiniones de personas ale-
jadas del medio artístico que mantuvieron un 
trato cercano con él.

De acuerdo con la introducción, la ausencia 
de la madre del artista marcó profundamente el 
carácter del intérprete de “Será que no me amas” 
y “La incondicional”.

Con la colaboración de Juan Manuel Nava-
rro, “Luis Miguel. La historia” es una actualiza-
ción del libro “Luis, mi rey: La apasionante his-
toria de Luis Miguel”, que 1997 en lanzó a la ven-
ta el mismo autor.

El libro forma parte de una serie de estrategias 
de “El Sol” para reposicionar su carrera luego de 
que en 2015 y 2016 canceló diversos “shows” en 
México, argumentando problemas de salud que 
hasta ahora no han sido aclarados.

Asimismo, entre otros confl ictos legales, fue 
demandado por la empresa del cantante Alejan-
dro Fernández debido al incumplimiento de con-
trato por una gira internacional de conciertos.

Luis Miguel ofrecerá conciertos en febrero, marzo y abril de este año en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Por Jazuara Salas
Foto: Cortesía / Síntesis

En la recta fi nal de su gira Mé-
xico, Gloria Trevi y Alejandra 
Guzmán, llegarán a Guadala-
jara, Ciudad de México, Mon-
terrey y Puebla con el “Ver-
sus Tour”, generando tal ex-
pectativa con los conciertos 
ofrecidos en este país en no-
viembre de 2017, así como en 
Estados Unidos, Perú y Ecua-
dor, que la fecha en esta en-
tidad está por convertirse en 
Sold Out.

Será el Auditorio Metropolitano el recinto 
que albergue el concierto de “La Guzmán” y 
“La Trevi” el próximo 13 de febrero, quedan-
do al día de hoy escasos 200 boletos de cerca 
de 5 mil 500 disponibles.   

“Versus Tour” arrancó en la ciudad de Los 
Ángeles de Estados Unidos el 3 de junio de 
2017. A partir de ahí las exponentes recorrie-
ron cerca de 30 escenarios de aquel país hasta 
octubre del mismo año, entre Las Vegas, San 
Diego, Denver, Dallas, Houston, Phoenix, Sa-
cramento y Atlanta, resaltando sólo un brinco 
hacía la Ciudad de México con tres concier-
tos en junio.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Con más de 200 temas que al-
canzaron fama internacional en 
la voz de los mejores intérpre-
tes, el cantautor mexicano Jo-
sé Alfredo Jiménez se convirtió 
en el mejor terapeuta musical 
en las leyes del querer, y el pa-
sado 19 de enero estaría cum-
pliendo 92 años.

Alguna vez, el compositor 
español Joaquín Sabina decla-
ró que José Alfredo “fue quien 
escribió cientos de canciones que 
han acompañado a los borrachos 
de toda el habla hispana".

El escritor Leopoldo Barra-
gán optó por decir que sus te-
mas eran como una “terapia pa-
ra las emociones, para controlar 
trastornos”, mientras que su hi-
ja Paloma Jiménez añadió que 
las letras de su padre “alivian, 
consuelan, aportan bienestar y 
serenidad”.

Además, “mitigan de cierta 
manera la incertidumbre y la 
desesperanza; funcionan como 
antídotos, antibióticos, analgé-
sicos y antidepresivos”.

Siempre en la memoria
Las opiniones siempre serán va-
riadas, lo cierto es que la obra 
musical de José Alfredo Jimé-
nez ha permanecido en la me-
moria colectiva del público du-
rante más de 70 años.

Tan es así que en febrero se 
lanzará a la venta el disco tri-
buto “Un mundo raro”, que ba-
jo el sello de Warner Music Mé-
xico incluirá las voces de Enri-
que Bunbury, Andrés Calamaro, 
Lila Downs, Julieta Venegas, Xi-
mena Sariñana, Celso Piña, Be-
to Cuevas, Jarabedepalo y Car-
la Morrison, entre otros.

Además el productor mexica-
no Vidal Cantú prepara una pelí-
cula y una serie de televisión so-
bre el mítico cantante, que pre-
vé estrenarlos este año. La serie 
estará conformada por 40 capí-
tulos, para retratar de manera 
fi dedigna su vida y trayectoria 
musical, en tanto que el fi lme 
será dirigido por Jorge Ramí-
rez Suárez.

Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

La Sonora Santanera, la institución tropical 
más querida de México, se ha hecho acreedo-
ra a Disco de Oro por más de 30 mil copias 
vendidas de “La fi esta continúa", álbum lan-
zado durante el último trimestre de 2017, con 
la participación de invitados especiales como 
Pedro Fernández, Alex Lora, CD9, Diego El Ci-
gala, Aleks Syntek y María León, entre otros 
intérpretes. 

El material discográfi co consta de CD más 
DVD con una selección de 19 temas, de los cua-
les 17 son clásicos de la música tropical y dos 
son inéditos. Actualmente se encuentra en el 
top de ventas en tiendas físicas y cuatro de sus 
videos han superado el millón de vistas en Ve-
vo. Un ejemplo es “El Orangután”, a dueto con 
CD9, con 1.7 millones de reproducciones.

Otros temas en el exitoso álbum son “El san-
tanero”, con sonido sinfónico; “El yerbero mo-
derno”, con Lila Downs; “Dos Gardenias”, con 
Diego El Cigala; “Yo no soy guapo”, con Char-
lie Cardona; “Nunca digas que te quise”, con 
Ricardo Montaner; “Mi caprichito”, con Ma-
ría León.

'Versus' llega 
a etapa final 
en México 

J. Alfredo,
'terapeuta 
en las leyes 
del querer'

La Santanera
sigue de fiesta

La Sonora Santanera celebró en 2015 sus primeros 
60 años de trayectoria.

La gira tuvo una nominación a los premios de la revis-
ta Pollstar como el “Tour Latino del Año”.

José Alfredo Jiménez es creador de 
temas como "El rey" y "Amanecí en 
tus brazos", entre muchos otros. 

Gran éxito han tenido conciertos 
de Gloria Trevi y Alejandra Guzmán 

Iniciará bioserie
de JC Chávez

▪  La leyenda del boxeo en 
México, Julio César Chávez, 

recibió un emotivo homenaje 
durante el programa de “Julio 

César Chávez íntimo”, en el 
cual estuvo acompañado por 

el elenco de su bioserie “El 
César”. NTX/FOTO: NOTIMEX

Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

Con la participación de DLD, Genitallica y Unde-
cover, se llevará a cabo el próximo 17 de febrero a 
partir de las 19:00 horas en el Auditorio Metro-
politano, el evento denominado “Rock Machine”, 
un concierto de primera que promete marcar la 
diferencia a nivel musical, llenado el escenario 
de gran energía rockera.

Una buena dosis 
de rock espera 
a la angelópolis

'Rock Machine'

La cita es el próximo 17 de 
febrero a en el Auditorio 
Metropolitano de la ciudad 
de Puebla:

▪ El encuentro de rock con-
tará con la participación de 
los grupos DLD, Genitallica y 
Undecovers. 

▪ Los boletos están a la ven-
ta en taquillas del recinto 
con localidades con precios 
de  250, 390, 650, 890, 950 
y 990 pesos o por medio 
de: superboletos.com; con 
cargo extra por servicio.

Los protagonistas
En primer lugar está la actuación de DLD, banda 
de rock cuya formación se remonta al año 1998. 
La lineación actual son Francisco Familiar en voz, 
Erik Neville Linares con la guitarra, Edgar "Pi-
jey" Hansen Otero al bajo, Eugenio "Keno" Rive-
ro con la batería y Sergio Vela en teclados. 

Sigue Genitallica, una banda originaria de Mon-
terrey que fusiona en sus canciones estilos como 
funk, ska, punk, hip hop y reggae. Beno como vo-
calista, Antulio como guitarrista, Andrés como 
baterista y Gallo también en la voz, son la alinea-
ción actual del grupo.

Finalmente en “Rock Machine”, se tendrá la 
participación de Undercover, una agrupación que 
incluye en sus fi las a integrantes de gran trayec-
toria de bandas como Resorte, Los Daniels, La 
Lupita y La ley.

nueva gira
Luis Miguel abre otras 
cuatro fechas en el 
Auditorio Nacional, en 
abril: 

▪ Las citas serán del 24 al 
28 de abril, luego de que 
se agotaran las entradas 
para sus primeros ocho 
conciertos programados 
en este recinto

▪ “El Sol”, como también 
es conocido el intérpre-
te, tendrá un total de 12 
shows en la capital del 
país
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La gala del SAG llega envuelta en los movimientos Time’s Up 
y Me Too para abordar la igualdad de género, la violencia 
sexual, la disparidad salarial y otros problemas

SAG: PREMIOS 
ENFOCADOS 
EN MUJERES

Por Notimex/Los Ángeles
Foto: AP/ Síntesis

Con tres trofeos, la cinta “Three Billboards 
Outside Ebbing, Missouri” fue la máxima 
ganadora en la entrega de los premios del 
Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG, 
por sus siglas en inglés), realizada hoy en 
el auditorio Shrine de Los Ángeles.

La cinta resultó la ganadora de los pre-
mios al mejor elenco, que es el símil a la me-
jor película; así como para la mejor actriz, 
que fue entregado a Frances McDormand, 
y al mejor actor de reparto, el cual fue otor-
gado a Sam Rockwell.

Al inicio del evento de esta noche, habla-
ron sólo mujeres con el tradicional mensaje 
del SAG de “soy actor”, como un reconoci-
miento al papel de la mujer en esta industria.

En las categorías de Televisión, “This is 
us” resultó la ganadora al llevarse el premio 
a la mejor serie dramática y para el mejor 
actor, que fue entregado a Sterling K Brown.

También con dos galardones se ubicó “Big 
Little lies”, que se llevó el reconocimiento a 
la mejor actriz en cinta para televisión o se-
rie, que se llevó Nicole Kidman, y al mejor 
actor en la misma categroría, que fue para 
Alexander Skarsgard.

“Veep” fue la ganadora a mejor serie de 
comedia en la pantalla chica, mientras que 
Morgan Freeman recibió el premio a la tra-
yectoria exitosa en esta ceremonia de gala, 
conducida por Kristen Bell.

Los admirados veteranos William H. 
Macy y Julia Louis-Dreyfus se llevaron los 
máximos honores de la comedia televisiva.

Premio a la trayectoria
▪  El actor Morgan Freeman recibió el 54° Life 
Achievement Award en la edición 24 del Premio de 
Sindicato de Actores. Con 80 años de edad y más de 50 
de trayectoria en la pantalla grande,  Freeman tiene 
más que merecido el galardón que entrega cada año la 
SAG-AFTRA y que lo incluye en una lista de otros 
talentosos actores.  AGENCIAS / FOTO: AP

"Three bilboards" fue la máxima ganadora de premios SAG.

"This is us" ganó el premio al mejor elenco en serie dramáti-
ca en televisión.

Chrissy Metz, Alexandra Breckenridge, Mandy Moore y Su-
san Kelechi Watson posan en la sala de prensa. 

REGRESÓ EL COLOR A LA  ALFOMBRA ROJA
LUEGO DE QUE ACTRICES VISTIERAN DE NEGRO EN LOS GLOBOS DE 
ORO, TODO EL GLAMOUR DEL COLOR REGRESÓ A LA PASARELA...

los momentos
1.- Gary Oldman ganó el premio al mejor 
actor en cine por su trabajo en “Darkest 
hour”.  
2.-  Sterling K. Brown ganó el premio al 
mejor actor en serie dramática de 
televisión, y Claire Foy a la mejor actriz en 
la misma categoría 
3.-  Kristen Bell inauguró unos Premios 
SAG enfocados en mujeres. Su monólogo 
se mantuvo ligero, con un pequeño 
comentario contra el Tea Party.

Asegurémonos 
de liderar el 
cambio con 

empatía y dili-
gencia. Porque 
el miedo y la ira 
nunca ganan la 

carrera”
Kristen Bell

Anfi triona de la 
noche

Creo que ante 
todo lo que 

siempre hemos 
dicho es que 
sigue siendo 

vital que 
cualquiera que 
sea victimiza-
do debe tener 
el derecho de 
hablar y pro-

nunciarse”
Alison Brie

Actriz

MEJOR CAST
The Big Sick
Get Out!
Lady Bird
Mudbound
•Tres avisos por un 
crimen

MEJOR ACTOR
TIMOTHÉE CHALAMET - 
Llámame por tu nombre
JAMES FRANCO - 
The Disaster Artist: obra 
maestra
DANIEL KALUUYA - 
Huye!
•GARY OLDMAN - 
Las horas más oscuras
DENZEL WASHINGTON - 
Roman J. Israel, Esq

MEJOR ACTRIZ
JUDI DENCH - 
Victoria and Abdul
SALLY HAWKINS - 
La forma del agua
•FRANCES MCDORMAND  
Tres avisos por un crimen
MARGOT ROBBIE - 
I, Tonya
SAOIRSE RONAN - 
Lady Bird

MEJOR ACTOR 
DE REPARTO
STEVE CARELL -
 La batalla de los sexos
WILLEM DAFOE - 
The Florida Project
WOODY HARRELSON - 
Tres avisos por un crimen
RICHARD JENKINS - 
La forma del agua
•SAM ROCKWELL - 
Tres avisos por un crimen

MEJOR ACTRIZ 
DE REPARTO
MARY J. BLIGE - 
Mudbound
HONG CHAU - Downsizing
HOLLY HUNTER - 
The Big Sick
•ALLISON JANNEY - 
I, Tonya
LAURIE METCALF - Lady 
Bird

TELEVISIÓN
MEJOR CAST
 EN DRAMA
The Crown
•This Is Us
Stranger Things
The Handmaid's Tale
Game of Thrones

MEJOR CAST 
EN COMEDIA
blackish
Curb Your Enthusiasm
GLOW
Orange is The New Black
•Veep

MEJOR ACTOR 
EN DRAMA
JASON BATEMAN - Ozark
STERLING K. BROWN - 
This Is Us
PETER DINKLAGE -
 Game of Thrones
DAVID HARBOUR - 
Stranger Things
BOB ODENKIRK - 
Be� er Call Saul

MEJOR ACTRIZ 
EN DRAMA
MILLIE BOBBY BROWN - 
Stranger Things
•CLAIRE FOY - The Crown
LAURA LINNEY - Ozark
ROBIN WRIGHT - 
House of Cards
ELISABETH MOSS - 
The Handmaid's Tale

MEJOR ACTRIZ 
EN COMEDIA
UZO ADUBA - 
Orange Is the New Black
ALISON BRIE - GLOW
JANE FONDA - Grace and 
Frankie
•JULIA LOUIS-
Drefyus - Veep
LILY TOMLIN - 
Grace and Frankie

MEJOR ACTOR 
EN COMEDIA
ANTHONY ANDERSON - 
blackish
AZIZ ANSARI - 
Master of None
LARRY DAVID - 
Curb Your Enthusiasm
SEAN HAYES - 
Will and Grace
•WILLIAM H. MACY - 
Shameless
MARC MARON - GLOW
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Gana Del Toro 
premio PGA a 
mejor película

La película "The Shape of Water" del mexicano Guillermo Del Toro triunfó en el Sindicato de Productores.

Por AP/Beverly HIlls, California
Foto: AP/ Síntesis

La conversación sobre las mujeres y la inclusión 
siguió dominando la temporada de premios en 
la gala del Sindicato de Productores.

El romance fantástico “The Shape of Water” 
del cineasta mexicano Guillermo del Toro obtu-
vo el máximo reconocimiento de la noche, y ga-
lardonados como Jordan Peele y Ava DuVernay 
dieron elocuentes discursos ante una sala reple-
ta de líderes del sector del entretenimiento, el sá-
bado por la noche.

A la ceremonia no televisada que se llevó a cabo 
en el Hotel Beverly Hilton de Beverly Hills sue-
le prestársele mucha atención por su capacidad 
para pronosticar al eventual ganador del Oscar a 
la mejor película, pero la contienda por los pre-

No fue la única ocasión en que “Get Out” re-
cibió una mención especial, a pesar de no ganar 
el máximo galardón. Peele también ganó el pre-
mio Stanley Kramer. 

Rinde honores a su padre
El director mexicano estuvo ausente de la cere-
monia porque debió viajar a México para estar 
al lado de su padre enfermo. En su lugar, el pro-
tagonista principal de la película, Richard Jen-
kins, leyó un mensaje del director.

“Me gustaría pedirles a todos ustedes que me 
permitan dedicarle un pequeño momento y los 
honores de esta noche tanto a mi padre como a 
mi madre, a quienes ofrezco mi infi nita gratitud”, 
aseveró Jenkins a nombre del director mexicano.

Dijo que como padre también dedicaba un mo-
mento de la noche a sus hijos, para que “puedan 

ser libres de buscar sus sueños 
y para que estén a mi lado cuan-
do desfallezca”.

Su cinta compitió contra otras 
10, incluidas “Three Billboards 
Outside Ebbing, Missouri”, que 
gozó de gran éxito en los Globos 
de Oro; “Lady Bird”, “Get Out”, 
“Dunkirk”, “The Post”, “Call Me 
By Your Name”, “The Big Sick”, 
“I, Tonya”, “Wonder Woman” y 
“Molly’s Game”, muchas de las 
cuales fueron presentadas por actores y direc-
tores que asistieron como Timothee Chalamet, 
Christopher Nolan, Margot Robbie, Patty Jen-
kins y Greta Gerwig.

Otros de los presentadores fueron Tom Hanks, 
Reese Witherspoon, Mary J. Blige, Gwyneth Pal-
trow, Kerry Washington y Morgan Freeman en 
una ceremonia en la que la cinta “Coco” de Dis-
ney y Pixar ganó el premio a la mejor película ani-
mada, y el fi lme basado en la vida de Jane Goo-
dall, “Jane”, de Brett Morgen, fue reconocido co-
mo el mejor documental. 

Los premios PGA son considerados como una 
antesala de los Oscar, debido a que la mayoría de 
las veces los galardones para la mejor película del 
año son los mismos.

“La forma del agua”, del director mexicano Guillermo 
del Toro, ganó el premio al mejor filme del año 
otorgado por el Gremio de Productores de EU (PGA)

mios de este año pareció pasar a segundo plano 
ante los urgentes cuestionamientos que enfren-
ta el sector, incluida la crisis de violencia sexual. 

El Sindicato de Productores ratifi có el viernes 
las directrices para combatir el acoso sexual en 
el sector del entretenimiento, y todos, desde Du-
Vernay hasta la presidenta de los estudios Uni-
versal, Donna Langley, y el magnate televisivo 
Ryan Murphy hicieron mención de los tiempos 
de cambio y del trabajo que queda por hacer.

“Si queremos más fi lmes brillantes como ‘Get 
Out’... necesitamos contar con muchas perspec-
tivas distintas, incluido el mismo número de mu-
jeres, personas de raza negra, personas de todas 
las creencias y orientaciones sexuales involucra-
das en todas las etapas de una cinta”, dijo Lan-
gley al aceptar el premio a la trayectoria, y resal-
tó que era apenas la tercera mujer en obtenerlo.

Del Toro no estuvo presente para aceptar el premio debi-
do a los problemas de salud de su padre.

bien parado para los oscar
La película del director mexicano Guillermo 
Del Toro "The Shape pf Water" continúa 
acumulando reconocimientos:

▪ En una ceremonia celebrada en Beverly 
Hills que no fue televisada, el fi lme dirigido 
y coproducido por del Toro se impuso a 
películas como “Lady Bird”, “The Post” y 
“Wonder Woman”. 

10
películas

▪ competían 
por el máximo 

galardón del 
Gremio de 

Productores 
de Estados 

Unidos (PGA)

76
años

▪ tenía Jim 
Rodford al 

morir  por el 
desafortunado 
accidente que 
sufrió el 20 de 

enero

Por Notimex/Londres
Foto: Especial/ Síntesis

El bajista de agrupaciones como The Zombies 
y The Kinks, Jim Rodford, quien contaba con 
un doctorado en Música por la Universidad 
Hertfordshire, falleció a los 76 años de edad 
tras caer de las escaleras, informó en redes so-
ciales su primo Rod Argent.

En la cuenta de Twitter y Facebook de la 
agrupación, el también músico externó su tris-
teza por el deceso de su familiar y amigo de to-
da la vida, ocurrido la mañana del sábado 20 
de enero, sin que hasta el momento conozcan 
detalles de su muerte.

Murió bajista  
de The Kinks, 
Jim Rodford

Jim Rodford, fallecido el sábado, dedicó su vida a la música.

Fallece Jim Rodford, ex bajista de 
The Kinks y The Zombies

Jim y su recuerdo
“Jim fue una persona maravillosa, amada por to-
dos. Cuando Colin (Blunstone, el cantante del 
grupo The Zombies) y yo, conmocionados y ape-
nas capaces de hablar, compartimos las noticias 
esta mañana, Colin dijo: ‘Nunca escuché a nadie 
decir una mala palabra sobre él’”, indicó.

En la publicación destacó que Jim no solo fue 
un magnifi co bajista, sino que estuvo ligado des-
de el principio a la historia de The Zombies, a 
la cual se le pidió unirse aproximadamente  en 
el año 1961, cuando formaba parte de la popular 
banda The Bluetones.

Keira Knightley presenta
"Colette" en Sundance
▪  La nueva película en la que Keira Knightley 
interpreta a una mujer bisexual "Cole� e" se 
presentó en el Sundance Film Festival , evento 
que muchos creadores utilizan para dar a 
conocer sus películas y conseguir 
distruibuidores para su cinta. AGENCIAS / FOTO: AP

"Jumanji" ocupa el  primer lugar en taquillas por ter-
cera semana en Estados Unidos y Canadá. 

El DJ Armin van Buuren encabeza el 
festival Wish Outdoor, en Monterrey. 

"JUMANJI" LIDERA LA TAQUILLA
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Por tercer fi n de semana consecutivo, “Jumanji: 
Welcome to the Jungle" volvió a dejar atrás 
a otros estrenos en las taquillas de Estados 
Unidos y Canadá, lo que la coloca ahora como 
la quinta película más taquillera de todos los 
tiempos de Sony Pictures.

“Jumanji” vendió 20 millones de dólares 
en boletos, de acuerdo con las estimaciones 
del estudio el domingo, con lo que su total 
doméstico de cinco semanas asciende a 317 
millones. Aterrizando en el segundo sitio está 
la historia bélica de Warner Bros. “12 Strong", 
protagonizada por Chris Hemsworth. 

El thriller de 
ladrones “Den 

of Thieves” 
ocupa el tercer 

lugar con un 
fi n de semana 

de estreno 
de 15,3 

millones”
Comunicado 

comScore

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El Wish Outdoor regresará al 
Parque Fundidora, en Monte-
rrrey, con un cartel encabezado 
por la leyenda electrónica Armin 
van Buuren, quien pondrá a bai-
lar a todos el sábado 26 de mayo. 

Destaca la participación de 
los ex “Swedish House Mafi a”, 
que ahora conforman Axwell  
Ingrosso; el dúo de producto-
res suecos, Galantis; la pareja de 
Amsterdam, Yellow Claw; el Dj 
Timmy Trumpet; y la banda es-
tadunidense Breathe Carolina. 
En el line up de esta edición tam-
bién se incluye a Coone, Radi-
cal Redemption, Gunz For Hire, 
Frequencerz, Ran-D, Mr. Belt & 
Wezol, Sub Zero Project, Tom & 
Collins, Devin Wild, Noise Di-
mentionz, y MC DL.

Develan 
line up del 
'Wish Out'
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Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

México registró su tasa más alta de homicidios 
en décadas, con un récord de 29.168 en 2017, in-
formó el domingo el gobierno.

Esa cifra es la más elevada desde que comen-
zaron a llevarse registros en 1997, y es también 
mayor que la tasa de asesinatos más alta regis-
trada en la guerra contra el narcotráfi co en Mé-
xico, en el 2011, cuando hubo 27.213. 

La Secretaría de Gobernación (Interior), que 
publicó las cifras, reportó que la tasa de homici-
dios en el país en 2017 fue de 20,5 por cada 100.000 
habitantes, en comparación con 19,4 en 2011. 

Sin embargo, el analista de seguridad Alejan-
dro Hope dijo que la tasa de asesinatos en Méxi-
co probablemente es mayor que la que muestran 
las estadísticas de la Secretaría de Gobernación, 
porque dicha dependencia efectúa el conteo por 
cada 100.000 habitantes con base en el número de 
investigaciones de homicidios, no la cifra de víc-
timas, y un asesinato puede generar más de una 
víctima. Hope indicó que la tasa real de asesina-
tos debe rondar los 24 por cada 100.000. 

A pesar del tuit del presidente estadounidense 
Donald Trump la semana pasada en el que afi rmó 
que México está “ahora clasifi cado como el país 
más peligroso del mundo”, hay varias naciones 
en Latinoamérica con tasas de homicidios más 

elevadas. 
Brasil y Colombia registra-

ron unos 27 homicidios por ca-
da 100.000 habitantes, bastan-
te por debajo de los 57 por ca-
da 100.000 en Venezuela, según 
un informe del Banco Mundial. 
El Salvador reportó una tasa de 
60,8 en 2017. 

Varias ciudades estadouni-
denses _incluidas San Luis, Balti-
more, Nueva Orleans y Detroit_ 
también tuvieron tasas más altas. 

Pero algunas partes de Méxi-
co se destacaron por su violen-
cia: el estado de Colima, limítro-
fe con el Pacífi co, tuvo una ta-
sa de 93,6 asesinatos por cada 
100.000 habitantes; Baja Cali-
fornia Sur, donde se encuentran 
las localidades turísticas de Los 
Cabos, registró un índice de 69,1; y Guerrero, es-
tado en el que está el puerto turístico de Acapul-
co, tuvo 64,2.  

Cifra histórica 
en homicidios 
registró 2017
México registra su mayor tasa de homicidios en 
décadas, la cifra podría ser aýn mayor a la dada

2017 fue el año más sangriento, desde principios de la dé-
cada de 1990; este 2018 promete ser más violento.

La violencia 
en México 

tiene muchas 
causas. Una 

de ellas, es el 
narcotráfi co, 
pero no es la 

única”
Alejandro

 Hope 
Analista 

Obrador acusa al 
Frente de ser 
"oportunistas"

Expertos asesoran 
reconstrucción 
Por Notimex/México

La Asociación Mexicana de 
Especialistas en Remodela-
ción y Mejoras (AMERMAC) 
puso en marcha el programa 
de "Autoconstrucción asis-
tida para la reconstrucción", 
con el que se suma a los es-
fuerzos de reconstrucción de 
55 mil viviendas dañadas por 
los sismos en Chiapas, Oaxa-
ca y Morelos.

Antonio Irurita, presiden-
te del organismo, dio a conocer que mediante 
brigadas de ingenieros y otros especialistas, la 
AMERMAC ofrece asesoría y seguimiento a 
las actividades de reconstrucción para las fa-
milias afectadas.

Es necesaria la unión de esfuerzos entre 
todos los organismos y las empresas para la 
reconstrucción, destacó el directivo.

"Pensamos en la autoconstrucción como 
un medio necesario para solución rápida y efi -
caz en las zonas de difícil acceso y de mano de 
obra escasa”, resaltó Irurita.

El también director de OnisVida, una de las 
principales empresas de remodelación en Mé-
xico, recordó que en estas entidades se acos-
tumbra la autoconstrucción, por lo que es ne-
cesario que sean orientados en técnicas que 
permitan viviendas más resistentes ante fe-
nómenos naturales.

Promete 
Meade 
aumentos 

Meade destacó su papel en la administración y su ca-
pacidad para transformar la vida de las familias.

Bienvenidos Cuauhtémoc Blanco y la senadora, Ga-
briela Cuevas. La patria es primero, escribió Obrador.

Habrá aumento a sueldo y 
prestaciones de maestros: Meade
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El precandidato pre-
sidencial del Partido 
Revolucionario Insti-
tucional (PRI), José 
Antonio Meade, ofre-
ció esta tarde ante 
militantes de Nueva 
Alianza un aumento 
al salario y prestacio-
nes a todos los maes-
tros del país, como 
respuesta al esfuer-
zo que hacen en favor 
del progreso de las fa-
milias mexicanas.

En el Centro In-
ternacional Acapul-
co, Meade Kuribre-
ña destacó la labor 
y el compromiso de 
los profesores mexi-
canos, ante el cual el 
compromiso del Es-
tado y del que será su gobierno deberá ser “sig-
nifi cativo y real”, al igual que será el incremento 
en los salarios y las prestaciones de ese gremio.

El aspirante presidencial participó en un diá-
logo abierto con militantes de Nueva Alianza, 
donde abordó distintos temas de su vida per-
sonal y familiar, de su trayectoria profesional, 
de su preparación académica, de su vida como 
servidor público y de su experiencia como el 
único mexicano en haber ocupado cinco ve-
ces una secretaría de Estado.

Ante militantes de ese partido, Meade re-
conoció el compromiso y la calidad en el ser-
vicio magisterial a favor del progreso del país.

55
mil

▪ viviendas 
resultaron 

afectadas por 
los sismos de 

septiembre en 
Chiapas, Oaxa-

ca y Morelos

23
años

▪ de militan-
cia en el PAN 

tenía Gabriela 
Cuevas, quien 
abandonó ese 
partido para 

unirse a AMLO

BAJAS TEMPERATURAS 
CONTINUARÁN
Por Notimex/México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó 
para este domingo que el frente frío 24 asociado 
con un vórtice de núcleo frío continuará su despla-
zamiento sobre el norte y noreste del país.

Además conservará el ambiente frío en dichas re-
giones, con potencial para la caída de nieve o 
aguanieve en zonas serranas de Sonora y Chihuahua.
En su reporte más reciente el organismo dependi-
ente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 
también pronosticó vientos fuertes con rachas su-
periores a 60 km/hr y posibles tolvaneras en el no-
roeste y norte del territorio, incluido el Golfo de 
California.
Por otra parte, se prevé viento del sur y sureste en el 

litoral de Tamaulipas y Veracruz, así como el incre-
mento de la nubosidad en el sureste de México y 
Península de Yucatán, favorable para potencial de 
lluvias.
En su registro por regiones, el SMN estableció que 
en la Península de Baja California se mantendrá Cie-
lo medio nublado con lluvias dispersas en Baja Cali-
fornia. Además ambiente muy frío y viento fuerte 
con rachas superiores a 60 km/hr y posibles tol-
vaneras en la región, incluido el Golfo de California.

Anaya exige

Ricardo Anaya 
Cortés, precandidato 
presidencial de la 
coalición Por México 
al Frente, de gira po r 
Cancún, consideró:

▪ El INE debe explicar 
y resolver las irregula-
ridades detectadas en 
los apoyos a aspirantes 
a candidatos indepen-
dientes

▪ Afi rmó que de ganar 
la Presidencia de la Re-
pública se sancionará a 
quienes hayan cometi-
do actos de corrupción 
o delitos, y se garantiza-
rá la paz

Prosigue "Caravana
 por la dignidad"

▪ Javier Corral, gobernador de 
Chihuahua, realizó un mitin con motivo 
de la “Marcha Unidos con Valor”, cuyo 
fi n es reclamar a la SHCP convenio por 

780 mdp. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por Notimex/Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El precandidato a la presiden-
cia de la República, por la coa-
lición "Juntos haremos his-
toria", Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que la coa-
lición "Por México al frente" 
se trata de una "asociación 
delictuosa" y una "pandilla 
de oportunistas"

En su sexto día de  gira Ve-
racruz, López Obrador ase-
veró que los del Frente "son 
muy corruptos, los mueve la ambición al po-
der y al dinero". Además, cuestionó que "como 
si fuera una monarquía", en estados goberna-
dos por el Frente se quiera dejar a familiares 
en puestos de administración pública. Dio la 
bienvenida a Cuauhtémoc Blanco y a la sena-
dora Gabriela Cuevas. 

Senadora del PAN se une a Morena
La senadora Gabriela Cuevas Barrón anunció 
su salida del Partido Acción Nacional (PAN), 
para sumarse al equipo del precandidato pre-
sidencial de Morena, Andrés Manuel López 
Obrador.

“Hoy es momento de decisiones claras, el 
país lo exige. Mis convicciones están fi rmes: 
Anhelo una vida más democrática más justa y 
más libre para México. Las democracias otor-
gan el derecho y la libertad de cambiar el rum-
bo”, expresó a través de un video .



EMPRENDEDORES 
Cuando revisamos la esperanza de vida de los 
negocios y su índice de mortandad, nos lleva a 
pensar más allá de la estadística ¿cuáles son los 
factores que infl uyen en forma impactante en 
su desempeño que llevan a los emprendedores 
a bajar la cortina? En éste articulo pretendemos 
compartir tanto los aspectos estadísticos que re-
fi ere el INEGI en cuanto a su esperanza de vida 
y mortandad, por sector y tamaño de negocio; 
así como lo observado a partir de la experiencia 
profesional como Coach en Emprendimiento y 
Desarrollo Empresarial. 

Por su parte el INEGI, recientemente desa-
rrolló una línea de investigación denominada De-
mografía Económica, cuyo objetivo es dar a co-
nocer los principales indicadores de fenómenos 
relacionados con los niveles de supervivencia, 
muerte y años de vida de los negocios en Méxi-
co. Entre los principales resultados se encuen-
tran los siguientes:

Esperanza de vida al nacer por sector 
Los negocios manufactureros son los que tienen 
más alto este indicador: 9 años y medio por vivir 
en promedio. Le siguen los servicios privados no 
fi nancieros con 8 años. Los de mayor volatilidad 
son los comerciales con 6.6 años de vida. El pro-
medio general de los tres sectores en conjunto 
se estima en 7.7 años de vida al nacer.

Índice de mortandad por sector 
Los indicadores de demografía económica tie-
nen comportamientos diferentes por sector de 
actividad. Así, se advirtió que para el sector ma-
nufacturero casi 7 de cada 10 negocios llegan con 
vida al cumplir el primer año. Para los sectores 
comercio y servicios privados no fi nancieros es-
te indicador se reduce a poco más de 6 de cada 10 
que ingresan a la actividad económica. 

Índice de mortandad por tamaño de negocio 
La probabilidad de muerte es mayor conforme 
los negocios son más pequeños. Por ejemplo, en 
los de 0 a 2 personas ocupadas se encontró que 
cuatro de cada diez negocios mueren durante el 
primer año de vida y su esperanza de vida al nacer 
es de casi 7 años. Esta probabilidad decrece con-
forme las unidades económicas son más grandes 
y la esperanza de vida tiene un comportamiento 
creciente conforme aumenta el tamaño.

Fuente: http://www.inegi.org.mx/salade-
prensa/boletines/2015/especiales/especia-
les2015_02_38.pdf

Esperanza de Vida en los negocios por entidad 
federativa (Inegi)

Los más altos 
• Yucatán  10 años
• DF   9 años
• México   8.7 años
• Puebla   8.5 años 
• Querétaro  8.4 años
• Jalisco   8.2 años 
Los más bajos:
• Oaxaca   3.8 años

Algunos de los  errores que cometen los emprendedores pueden ir desde el 
desconocimiento del área  hasta miedos personales

POSI
TIVA

MENTE
finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a
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• Guerrero  4.9 años
• Michoacán  5.3 años 
• Morelos  5.5 años 

Por los que se refi ere a las prácticas y decisio-
nes de los emprendedores, de acuerdo a la expe-
riencia profesional por mas de 20 años, hemos 
observado lo siguiente: 

1.TIRAR LA TOALLA DEMASIADO RÁPIDO 
Para entender un poco más sobre las caracterís-
ticas de los mexicanos, y su impacto en el fenó-
meno del emprendimiento en nuestro país, re-
visemos el planteamiento que se presenta en el 
libro Vecinos Distantes, un retrato  de los mexi-
canos, por Alan Riding; el cual  refi ere que la ma-
nera de ser del mexicano es vivir en un completo 
desorden, la preocupación por el aspecto emo-
cional y el espiritual de la vida se refugia en la re-
ligiosidad, en el apego a las tradiciones. El mexi-
cano “trabaja para vivir” y no a la inversa.

Frases como el “ni modo” con su connotación 
de mala suerte” o de que no había forma de preve-
nir el revés, es la respuesta normal ante un error 
o accidente. O el “mañana “, son frases típicas en 
el mexicano porque tenemos una visión pasiva 
de lo inevitable.

 
2.EMPRENDER POR EMPRENDER
Iniciar un negocio con el objetivo de “ganar di-
nero”, no es sufi ciente; se requiere inspiración 
para emprender en aquello que amamos hacer; 
y que no importando ganemos o no dinero, es-
taríamos dispuestos a realizarlo por el resto de 
nuestra existencia.

Las personas más felices, son aquellas que tra-
bajan en lo que les apasiona; son las más creati-
vas, investigan, proponen, se enfocan; resuelven 
problemas y está demostrado que con el tiempo 
ganan más dinero.    

3.EMPRENDER EN OCEANOS ROJOS 

De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional 
de Unidades Económicas (DENUE 2015), se re-
gistraron 4.9 millones de establecimientos, ob-
servándose que 2.2 millones fueron nuevos ne-
gocios, los giros se encuentran principalmente  
en aquellos sectores tradicionales, en los que la 
competencia es muy alta, la voracidad despiada-
da y los márgenes de utilidad marginales; son gi-
ros que les cuesta mucho alcanzar su punto de 
equilibrio por lo que producen perdidas. 

4.NO TENER EN CUENTA EL FRACASO 
Vivimos en una sociedad que está sobrevaloran-
do el éxito, por lo que fracasar tiene una connota-
ción de “perdedor” y nadie quiere serlo; sin em-
bargo, equivocarse, cometer errores, estar en una 
situación de caos, sentir que se está fuera de con-
trol, sin duda lleva por un camino mucho más ri-
co y edifi cante, que a lo largo del tiempo son ex-
periencias que inevitablemente son parte de ser 
empresaria, empresario. 

La propuesta para estos negocios en la innova-
ción a través de la generación de valor a partir de 
la identifi cación de las necesidades de los clientes. 

 5.AUSENCIA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DIRI-
GIDO A LOS CANALES DE COMERCIAIZACIÓN 
Una parte importante de la estrategia del negocio 
es la identifi cación, el análisis y determinación 
del costo benefi cio de los canales de comercializa-
ción del producto o servicio; se deben considerar:

Canales propios:
• Venta directa
• Una fuerza de venta (vendedores)
• Puntos de Venta
• Internet

Canales de aliados
• Minoristas
• Mayoristas
• Otros 

Identifi ca las inversiones que requiere. 

4
negocios

▪ de cada 10 
mueren en el 

primer año 
de vida, su 

esperanza al 
nacer es de 
casi 7 años

7
negocios

▪ manufactu-
reros, de cada 
10, llegan con 
vida al primer 

año. En comer-
cio y servicios 

privados no 
fi nancieros se 
reduce a poco 
más de 6 de 10 
de los que in-

gresan a la vida 
económica

contr a emprendimiento

Algunas de las características que 
impactan el emprendimiento son: 

▪ Impuntualidad

▪ Entiende no, cuando es sí

▪ Se deja todo para mañana (falta 
de disciplina y constancia)

▪ Falta de compromiso y res-
ponsabilidad (se sueña con la 
holgazanería)

▪ Ser  desordenado 

▪ Falta de cultura fi nanciera (no 
ahorra) 

▪ Huye de la realidad que no se 
puede manejar



EU sigue en 
cierre parcial 
de gobierno
El cierre parcial del gobierno de EU continúa 
ante una falta de acuerdo entre senadores
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El director presupuestario del presidente esta-
dounidense Donald Trump dijo que mantiene es-
peranzas de que los congresistas republicanos y 
demócratas puedan alcanzar un acuerdo a cor-
to plazo antes del inicio de la semana el lunes, 
pero que teme que el cierre del gobierno federal 
pueda durar varios días más si no hay progresos.

Legisladores demócratas retaron al presiden-
te a involucrarse más en el proceso y aceptar un 
arreglo mutuo bipartidista como forma para sa-
lir de un cierre parcial del gobierno federal que 

el domingo entró en su segundo día, en medio 
de acusaciones mutuas de ambos partidos sobre 
quién tiene la culpa. 

"Realmente pienso que en el centro de todo 
había un interés de ciertos demócratas de negar 
al presidente una victoria en el aniversario de su 
toma de posesión, la posibilidad de hablar del éxi-
to de la ley de impuestos, el éxito de la economía 
y los empleos”, dijo Mick Mulvaney en "Fox News 
Sunday".  "Y pienso que si dejan eso a un lado, 
existe la posibilidad de lograr un acuerdo antes 
de las 9 de la mañana del lunes, cuando la gente 
viene a trabajar”. 

Los legisladores demócratas replican que el 

presidente dañó las negociacio-
nes al expresar inicialmente su 
apoyo a un arreglo y entonces 
rechazarlo abruptamente. 

"¿Cómo puedes negociar 
con el presidente bajo esas cir-
cunstancias cuando él cara a cara 
acuerda avanzar por cierto rum-
bo y en un par de horas llama y 
retira su apoyo?”, dijo el senador 
demócrata Dick Durbin en el pro-
grama “This Week” de la ABC. 

Cuatro republicanos se opu-
sieron al plan aprobado en la Cá-
mara de Representantes. En el 
senado, la medida ganó 50-49, 

pero necesitaba 60 votos para evitar una manio-
bra dilatoria demócrata. Uno de los senadores 
que votó en contra, Rand Paul, dijo que se opone 
a las propuestas fi scales a corto plazo y dijo que 
las acusaciones mutuas son “ridículas”. 

¿Cómo puedes 
negociar con 
el presidente 

cuando él cara 
a cara acuerda 

avanzar por 
cierto rumbo 
y en un par de 

horas llama 
y retira su 

apoyo?”
Dick Durbin

Senador

PNI REGISTRA UN 85% DE 
AVANCE: RUIZ ESPARZA
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, informó 
que el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 
registra un avance de 84 por ciento, con lo que la ac-

tual administración concluirá el plan gubernamen-
tal en los próximos meses.
El funcionario federal explicó que el PNI se consoli-
dará al concluir con lo programado, como lo son au-
topistas, carreteras, puertos, trenes, nuevo 
aeropuerto y telecomunicaciones.
Indicó que el programa de infraestructura es el más 
importante en la historia de México con seis mil 500 
km de nuevas autopistas y carreteras, 52 autopistas 
y 80 nuevas carreteras, así como duplicar la capaci-
dad de los puertos y pasar de 260 millones de tone-
ladas, en 2012, a más de 520 millones en el presente.

Los temas álgidos en TLCAN son la revisión quinque-
nal, reglas de origen, sector agrícola e industria textil.

Se concluirán 2 trenes: Interurbano México-Toluca y Ligero de Guadalajara.

Los demócratas buscan un acuerdo con Trump para pro-
teger a los inmigrantes jóvenes de la deportación.

Inicia 6ta 
ronda de 
TLCAN
Hay confi anza de encontrar 
solución a temas difíciles: IP
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El sector privado mexica-
no intensifi cará en Mon-
treal, Canadá, el cabildeo 
con empresarios estadou-
nidenses y canadienses, pa-
ra lograr avances en la rene-
gociación del Tratado de Li-
bre Comercio de América del 
Norte (TLCAN).

Esto porque a aquella ciu-
dad, donde este domingo ini-
ció la sexta ronda de discu-
sión, llegarán representantes 
de organismos empresaria-
les mexicanos para tener una 
reunión con sus homólogos, 
argumentó Juan Pablo Cas-
tañón, presidente del Conse-
jo Consultivo Estratégico de 
Negociaciones Internaciona-
les (CCENI), organismo que 
integra el Cuarto de Junto.

“La idea es compartir in-
formación, hacer un progra-
ma conjunto y llegar a acuerdos para empujar 
juntos la argumentación de los benefi cios del 
tratado en nuestros respectivos países”, dijo 
en entrevista con Notimex.

La importancia del tratado trilateral obe-
dece al potencial que tiene América del Nor-
te, pues esta región alberga a 482 millones de 
habitantes, genera 28 por ciento de Producto 
Interno Bruto (PIB) y representa 16 por cien-
to del comercio global, de acuerdo con la Se-
cretaría de Economía (SE).

Cada día se intercambian dos mil 600 mi-
llones de dólares en productos entre los tres 
países del acuerdo, que entró en vigor el 1 de 
enero de 1994, según reportes de la American 
Chamber México.

Castañón señaló que el cabildeo se realiza 
desde hace meses con los empresarios de dis-
tintas industrias de las otras dos naciones y, 
a su vez, son los interlocutores para llevar el 
mensaje sobre el interés de continuar el TL-
CAN con los gobernadores de EU, principal-
mente, a fi n de defender el libre comercio, la 
certidumbre de inversionistas y la competiti-
vidad en los mercados.Sostuvo que esta me-
dida favorece las renegociaciones del tratado.

México exportará 15  mil cabezas de ganado a Indonesia
▪  La Sagarpa, informó que México exportará 15 mil cabezas de ganado de cebú a Indonesia, lo cual 
contribuirá al repoblamiento de hatos ganaderos en el país asiático. Urtega Trani afi rmó que México  se 
encuentra en el ranking de los cinco países con mayor control zoo sanitario en el mundo.

Mercados fi nancieros,
atentos a TLCAN
En los próximos días, la operación de los 
mercados locales estará principalmente 
bajo la infl uencia de la sexta ronda de la 
renegociación del TLCAN, aseguraron 
instituciones fi nancieras. Santander, Banorte 
y Finamex Casa de Bolsa señalaron también la 
relevancia del dato ofi cial de la infl ación de la 
primera quincena de enero. Notimex/México

Odebrecht 
alcanza a 
excandidato
Por AP/Ciudad de Guatemala

El excandidato presidencial 
guatemalteco Manuel Anto-
nio Baldizón fue acusado de 
recibir sobornos de la empre-
sa Odebrecht, en el primer 
caso conocido en Guatema-
la de irregularidades ligadas 
a la constructora brasileña se-
ñalada de diversos escánda-
los en varios países latinoa-
mericanos.

Baldizón, quien fue can-
didato opositor en las pasa-
das elecciones presidencia-
les, fue detenido el sábado en 
Estados Unidos pero no por 
este caso, sino por irregulari-
dades migratorias. Ahora se 
espera que sea deportado al 
país centroamericano para enfrentar el pro-
ceso por Odebrecht, informaron la fi scalía y 
la Comisión Internacional Contra la Impuni-
dad en Guatemala (CICIG) en un comunicado. 

La detención se hizo en un aeropuerto es-
tadounidense no identifi cado. Estados Uni-
dos le retiró la visa al político el mismo sába-
do que se giró una orden de aprehensión en su 
contra por el caso Odebrecht, dijo a The Asso-
ciated Press un funcionario con conocimien-
to de la investigación y que pidió no ser iden-
tifi cado por ser un caso abierto. 

Las autoridades guatemaltecas lo acusan 
de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado 
de dinero y otros activos, señaló la fi scalía en 
el comunicado. 

Según las autoridades, Baldizón recibió 
a través de testaferros comisiones que pagó 
Odebrecht por la adjudicación de contratos 
de construcción de carreteras en Guatemala. 

Las investigaciones determinaron que el en-
tonces ministro de comunicaciones Alejandro 
Sinibaldi, del Partido Patriota, fue quien orga-
nizó los pagos y determinó a quién se pagaban 
los sobornos, entre ellos a Baldizón.

hay denuncias 
por contratos 

millonarios, 
contra el 

excandidato, 
uno en especial 

por hasta 165 
millones de 
dólares, de 
carreteras 

que pagaron 
funcionarios 

corruptos a la 
empresa brasi-
leña sin que se 
llevaran a cabo 

las obras"
Artículo 

PER CÁPITA03. LUNES
22 de enero de 2018

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10 (+)  18.90 (+)
•BBVA-Bancomer 17.89 (+) 19.05 (+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 19 de enero   182.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 58.39

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

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

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.24

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

indicadores
financieros

21
enero

▪ fecha de 
inicio de la 

sexta ronda de 
negociaciones 
del TLCAN. La 

conferencia 
fi nal será el 29 

0.9
por ciento

▪ caída en su 
crecimiento 
que tendría 

México, de fi -
nalizar TLCAN, 
según Oxford 

Economics

74
millones

▪ de usuarios  
usuarios de 

banda ancha 
reportan ac-

tualmente, un 
crecimiento de 
50 millones de 

personas

75
porciento

▪ de avance 
registran las 
obras de la 

primera etapa 
del NAICM; 

están compro-
metidos 136 

mil mdp
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Miles de mujeres tomaron las calles de ciudades en to-
do Estados Unidos para defender sus derechos.

ENTIERRAN A EXPOLICÍA 
VENEZOLANO
Por AP/Caracas

Bajo la custodia de militares 
y con la presencia solo de una 
tía y una prima, el expolicía 
rebelde Oscar Pérez fue 
enterrado el domingo en 
la cima de una colina de 
un cementerio del este 
de la capital en medio de 
protestas de otros familiares 
a quienes les impidieron 
estar en la inhumación.

 “Decidieron 
arbitrariamente realizar el entierro controlado 
sin permitir velarlo y mucho menos permitir 
trasladarlo con su familia”, señaló en su cuenta 
de Twi� er Danahis Vivas, viuda del expolicía, 
al criticar el proceso que siguieron las 
autoridades para la inhumación de Pérez. 

El exofi cial murió el lunes junto con otros 
seis miembros de su grupo y acompañantes, en 
una operación de las fuerzas de seguridad que 
se realizó en la barriada pobre de El Junquito, al 
oeste de la capital, donde estaban escondidos. 

“(¡)Venezuela! Oración por Oscar Pérez! 
Acompáñenlo en Oración como él habría 
querido. Eso no nos lo pueden quitar”, agregó 
Vivas, quien se encuentra fuera del país.

Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

Un ataque del Talibán al Hotel 
Intercontinental de Kabul ma-
tó a por lo menos seis personas, 
incluyendo un extranjero, y ori-
ginó un enfrentamiento de más 
de 13 horas con las fuerzas de se-
guridad hasta que murió el últi-
mo agresor el domingo. Se prevé 
que la cifra de decesos aumente.

El portavoz del ministerio del 
Interior, Najib Danish, dijo que 
entre las seis víctimas fatales hay 
un extranjero y un funcionario 
de telecomunicaciones de la pro-
vincia occidental de Farah, quien 
asistía a una conferencia. 

Otras seis personas, incluyen-
do tres miembros de las fuerzas 
de seguridad, resultaron heri-
das, y más de 150 personas, in-
cluyendo a 41 extranjeros, fue-
ron rescatadas del hotel, indi-
có Danish. 

El Talibán se atribuyó el ata-
que, que comenzó alrededor de 
las 21:00 horas del sábado, al de-
cir que cinco hombres armados 
y equipados con chalecos suicidas fueron con-
tra extranjeros y funcionarios afganos. El por-
tavoz del Talibán, Zabihullah Mujahid dijo que 
los rebeldes planearon inicialmente atacar el ho-
tel el jueves, pero pospusieron el atentado debi-
do a que se realizaba una boda y querían evitar 
bajas civiles. 

El ataque ocurrió casi seis años después de un 
atentado similar por parte del Talibán en la pro-
piedad, que no es parte de la franquicia hotelera 
InterContinental a nivel mundial. 

El ministerio del Interior dijo que un despa-
cho privado asumió la responsabilidad de la segu-
ridad del hotel hace unas tres semanas. La agen-
cia dijo que investiga la manera en que los ata-
cantes lograron ingresar al inmueble. 

Funcionarios de seguridad afganos confi rma-
ron que había 34 funcionarios provinciales reu-
nidos en el hotel para participar en una confe-
rencia organizada por el ministerio de Teleco-
municaciones. 

Durante el atentado se originó un incendio 
en el hotel y se podían escuchar explosiones du-
rante todo el enfrentamiento. Imágenes de tele-
visión transmitidas en vivo mostraban a perso-
nas intentando huir por las ventanas de los pi-
sos superiores. 

El capitán Tom Gresback, portavoz de las tro-
pas que encabeza la OTAN, dijo en un comuni-
cado que las fuerzas afganas encabezaban los es-
fuerzos de respuesta. Indicó que, de acuerdo a los 
reportes iniciales, no hay tropas extranjeras he-
ridas durante el enfrentamiento. “Los hombres 
armados involucrados en el ataque al Hotel In-
tercontinental fueron abatidos y las fuerzas de 
seguridad tienen el control de todas las plantas”, 
anunció el portavoz del Ministerio del Interior., 
Najib Danish, agregó que el ataque llegó a su fi n 
este domingo, alrededor de las 11:00 horas locales.

Rescatan a 
rehenes en hotel 
de Afganistán  
Comando El Talibán irrumpe en hotel de 
Afganistán, enfrentamiento deja  seis muertos

El hotel de lujo fuertemente resguardado es un destino popular entre funcionarios afganos y extranjeros. 

Sabemos que 
la lucha fue 

de habitación 
en habita-

ción, muchos 
huéspedes 

pasaron horas 
aterradoras 

escondiéndo-
se"

Najib Danish
Portavos del MoI

Trump 
gana,  muro 
verá la luz
Demócratas ceden a expansión de 
muro en frontera con México
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

Los líderes demócratas en el 
Congreso han cedido a la pre-
sión del presidente estaduni-
dense Donald Trump y están 
dispuestos a destinar miles de 
millones del presupuesto fe-
deral de Estados Unidos a fi -
nanciar la expansión del mu-
ro en la frontera con México.

Los recursos serían des-
tinados pese a que la eviden-
cia apunta a que un muro no 
evitaría la entrada de narcó-
ticos ni la migración indocu-
mentada y a que generaría en 
cambio severos impactos am-
bientales y a las comunida-
des fronterizas.

Los demócratas han decla-
rado estar dispuestos a otor-
gar recursos para el muro, que 
podrían ascender a 20 mil mi-
llones de dólares, a cambio 
de que sea aprobado un ali-
vio para los jóvenes que emigraron en su niñez 
a Estados Unidos sin documentos, conocidos 
como "dreamers".

El acuerdo, que podría benefi ciar al menos a 
cerca de 800 mil jóvenes que ya se habían aco-
gido al programa de deportación diferida o DA-
CA, podría incluso expandirse para incluir a más 
de dos millones de migrantes sin documentos 
en Estados Unidos.

Pese a que los demócratas han manifestado 
públicamente que ya han cedido respecto al fi -
nanciamiento del muro, el presidente Donald 

Trump continúa ataques
a indocumentados

La campaña de reelección del presidente 
Donald Trump lanzó un provocador anuncio en 
el que acusa a los demócratas de complicidad 
por los asesinatos de agentes del orden a 
manos de personas que viven en el país sin 
permiso de residencia.AP/Washington

20
mil mdd

▪ podría ascen-
der el monto 

de los recursos 
otrogados para 
la construcción 

del muro

800
mil

▪ jóvenes que 
emigraron en 
su niñez, y 2 

millones de mi-
grantes, serán 
benefi ciados 
con el DACA

Por Notimex/Ankara
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Turquía, Re-
cep Tayyip Erdogan, asegu-
ró que la operación “Rama 
de olivo”, lanzada la víspe-
ra contras las milicias kur-
das en el norte de Siria, du-
rará “muy poco tiempo” y al 
término de la cual devolve-
rá a tres millones y medio de 
refugiados sirios a su país.

“Si Alá quiere, esta ope-
ración estará terminada en 
muy poco tiempo”, gracias 
a la intervención por tierra 
del Ejército, dijo Erdogan en 
un evento de su partido en la ciudad de Bur-
sa, en el noroeste de Turquía, en el que pro-
metió que exterminará por completo a las 
milicias kurdas en la región siria de Afrin.

Advirtió a las milicias kurdas, en especial 
a las Unidades de Protección Popular (YPG), 
que ni siquiera será sufi ciente la buena re-
lación que mantienen con Estados Unidos, 
para impedir su eliminación.

El mandatario advirtió a los simpatizan-
tes de las milicias kurdas abstenerse de sa-
lir a las calles a protestar. “Sepan que cuan-
do salen a la calle, tienen a las fuerzas de se-
guridad en su cuello”, amenazó al prokurdo 
Partido Democrático de los Pueblos (HPD), 
la segunda fuerza opositora más grande del 
Parlamento.

La policía desplegó este domingo un dis-
positivo en varias ciudades de Turquía pa-
ra impedir toda protesta ciudadana contra 
la ofensiva en Afrin,  norte de Siria. Unida-
des antidisturbios realizaron 12 detenciones.

Operación 
'Rama de olivo'  
durará poco

Nuestro obje-
tivo es enviar a 
los refugiados 
sirios en nues-

tras tierras 
de vuelta a su 
país lo antes 

posible"
RECEP TAYYIP 

ERDOGAN
Presidente 

Turquía

Erdogan destacó que aplastar la cabeza de los te-
rroristas es una cuestión nacional.

15
enero

▪ Vuna ope-
ración militar 
acabó con la 

vida de Óscar 
Pérez y otras 

seis personas, 
más 2 policías

El ataque fue
indiscriminado
Un grupo de hombres armados, vestidos con 
uniforme del Ejército afgano, irrumpió el sábado 
por la noche, alrededor de las 21:00 horas, en 
el Hotel Intercontinental Kabul, disparando 
indiscriminadamente contra los civiles dentro 
de las instalaciones, anunció el portavoz del 
Ministerio del Interior (MoI), Najib Danish
Notimex/Kabul

Trump pide además terminar con la llamada 
“migración en cadena”, que permite que un in-
migrante pueda solicitar permisos de residen-
cia para familiares de primer grado.

Asimismo, la Casa Blanca ha exigido terminar 
con el programa de “lotería de visas”, que otor-
ga permisos de trabajo a ciudadanos de países 
subrepresentados en Estados Unidos.

De acuerdo con legisladores, Trump y el lí-
der demócrata en el Senado, Chuck Schumer, 
habían ya alcanzado el viernes un acuerdo para 
fi nanciar el muro, pese a lo cual la Casa Blanca 
se retractó horas más tarde debido a que aña-
dieron al trato terminar con los programas mi-
gratorios mencionados.

Durbin, al igual que ya lo había hecho el pro-
pio Schumer, denunció que Trump se retractó 
del acuerdo, lo que a su juicio complica las ne-
gociaciones con la Casa Blanca. 

150
personas

▪ al menos, 
fueron rescatas 

del hotel, 
incluyendo 41 
extranjeros. 6 
personas fue-

ron asesinadas

Latinoamérica,  
en crisis por 
corrupción: Papa
Por AP/Lima
Foto: AP/Síntesis

El papa afi rmó el domingo que 
la política en Latinoamérica es-
tá en profunda "crisis" por la co-
rrupción y aludió al escándalo de 
sobornos desatado por la cons-
tructora brasileña Odebrecht en 
su segunda alusión a la corrup-
ción durante su gira por Perú.

"El caso Odebrecht simple-
mente es una anécdota chiqui-
ta, el 'quid pro quo' (intercam-
bio) pero no del sano negocia-
do político... sino del 'te tapo esto pero me tapas 
esto'", dijo Francisco en su cita con obispos del 
país luego que un religioso le comentara que Pe-
rú estaba en medio de una crisis política. 

El viernes, en un discurso frente al presidente 
peruano Pedro Pablo Kuczynski y a la élite política 
peruana, el papa ya se había referido a la corrup-

El Papa atizó la indignación cuando acusó de difamación 
lo dicho del sacerdote pedófi lo más reconocido de Chile. 

Ni los corazones, ni la realidad
se pueden photoshopear: Papa

El Papa Francisco pidió a los jóvenes no 
“photoshopear” sus corazones y seguir el mensaje 
de Jesús, en una celebración del Ángelus en 
Lima .“Es muy lindo ver las fotos arregladas 
digitalmente, pero eso sólo sirve para las fotos, 
no podemos hacerle ‘photoshop’ a los demás, a la 
realidad, ni a nosotros”, aseveró. Notimex/Lima

ción en Latinoamérica a la que llamó "virus so-
cial" que ataca las bases democráticas de la región. 

Francisco dijo además el domingo a los obispos 
que no deben descuidar la dirigencia de los pue-
blos. “Si caemos en manos de gente que solamen-
te entiende el lenguaje de la corrupción estamos 
fritos. Allí sí que no tenemos oportunidad de po-
nerle aceite en las manos... se les pega la plata". 

El papa también se refi rió en tono de broma 
al inédito fenómeno peruano, en el que todos los 

presidentes que han gobernado el país desde 2001 
están salpicados por el caso Odebrecht. 

"¿Qué le pasa a Perú que cuando uno deja de 
ser presidente lo meten preso? (Ollanta) Humala 
está preso, (Alejandro) Toledo está preso, (Alber-
to) Fujimori estuvo preso, hasta ahora Alan Gar-
cía está que entro y que no entro", dijo el papa en 
medio de las risas de los obispos. 

El domingo Francisco cierra la más polémica 
y violenta visita de su pontifi cado con una última 
misa en una base de la fuerza aérea en Lima. 

Se prevé que la misa atraiga a cientos de miles 
de feligreses peruanos antes de que el pontífi ce 
viaje de regreso a Roma, lo que sería un marcado 
contraste con la despedida que recibió en Chile, 
en donde su homilía fi nal atrajo a muchas menos 
personas de lo anticipado.

1.5
millones

▪ de personas 
se espera que 
participen en 
la misa en la 
Base Aérea 

“Las Palmas” de 
Lima, Perú



Tom Brady y los Patriots logran revertir 
una desventaja de 10 puntos ante 

Jaguars para repetir en el Super Bowl, 
donde enfrentarán a los Eagles que 

aplastaron a los Vikings. pág. 5
foto: AP/Síntesis

Liga Mexicana del Pacífi co
TOMATEROS DE CULIÁCAN 
SE ACERCAN AL TÍTULO
AP. Édgar González tuvo una buena salida y los 
Tomateros de Culiacán mejoraron a 6-1 su marca 
como visitantes en la presente postemporada 
al vencer 4-0 a los Mayos de Navojoa, con lo 
que tomaron ventaja de 2-0 en la serie por el 
campeonato de la Liga Mexicana del Pacífi co.

Los equipos descansan el lunes y reanudarán 

la serie a partir del martes con tres juegos en 
casa de los Tomateros en caso de ser necesario.

González (1-0) lanzó seis entradas en blanco 
de apenas cuatro imparables para anotarse 
la victoria, mientras que el descalabro fue al 
registro de Eddie Gamboa (0-1), castigado con 
cuatro anotaciones y seis imparables en cuatro 
entradas y un tercio.

Todas las carreras de los Tomateros llegaron 
gracias a un ataque de cuatro anotaciones en la 
cuarta entrada. foto: Especial

NFL
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En el Olímpico, los Pumas UNAM 
y América pusieron las ganas 
por triunfar, pero los postes y 
los porteros fi rmaron un empate 
a cero en el clásico capitalino. 
– foto: Mexsport
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Contundentes
Arrasan FC Barcelona y Real Madrid en sus 
compromisos de la Liga de España. Pág. 4

Preparan fi esta
Escocia sería el rival de México en el partido 
de despedida rumbo a Rusia 2018. Pág. 2 

Está sólido
Rafael Nadal se instala en cuartos 
de fi nal del Abierto de Australia. Pág. 6
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Liga MX / Lobos 
requieren 
ya sumar
Tras sucumbir ante Pachuca 
3-1, el club Lobos BUAP 
sigue acortando distancias 
en la situación porcentual y 
se mantiene en el fondo de 
la tabla general ya que en 
el Clausura 2018 sigue sin 
saborear la victoria.

“Tenemos que mejorar, 
darle la vuelta a la página 
sabemos que tenemos 
un porcentaje muy volátil 
en cuanto a la promoción 
pero hay que sumar, no 
dependemos de nadie, 
sólo de nosotros”, resaltó el 
portero Lucero Álvarez.
Por Alma Liliana Velázquez

Toros/ Luis David 
Adame triunfa en 
la Plaza México
El diestro aguascalentense 
Luis David Adame se alzó 
como el único triunfador 
de la décima corrida de la 
Temporada Grande 2017-
2018 en la Monumental 
México, al cortar la solitaria 
oreja del festejo.

Adame alternó en esta 
larga corrida en el coso de 
Insurgentes con el torero 
guanajuatense Diego 
Silveti y con el peruano 
Andrés Roca, ambos con 
toros de regalo. Se lidiaron 
siete toros, uno de regalo, 
de la ganadería de La Joya, 
y otro de Xajay, también de 
obsequio. Por Notimex

Segundo 
triunfo 
▪ El Tri femenil Sub 20 
consiguió su segundo 
triunfo dentro del Pre 
Mundial de la categoría 
Trinidad y Tobago 2018, al 
dar cuenta 2-0 de 
Nicaragua, en actividad del 
Grupo B. Los goles de la 
victoria azteca fueron obra 
de Dayana Cázares al 
minuto 16 y de Belén Cruz al 
74. El conjunto “azteca” 
sumó seis unidades en el 
primer sitio de dicho 
sector, mientras que el 
cuadro centroamericano 
se quedó sin puntos. POR 

NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

"CHUCKY" , PRESENTE 
EN TRIUNFO DEL PSV
Por Notimex/Almelo, Holanda

PSV Eindhoven sigue de líder en la Eredivise 
tras vencer con gol de último minuto 2-1 al 
Heracles en juego de la fecha 19 disputado 
este domingo en el estadio Polman.

Steven Bergwjn abrió la ventaja para el PSV 
al minuto 45 y al 66 Jeff  Hardeveld consiguió 
de penal la igualada; pero cuando parecía que 
los puntos se repartían, apreció Luuk de Jong 
para poner el tanto del gane al 90.

A pesar de jugar los 90, Hirving "Chucky" 
Lozano no colaboró con el marcador, tuvo 
un par de oportunidades pero falló y, por el 
contrario, recibió amarilla al minuto 58.

49
puntos

▪ alcanzaron 
los granjeros 

en el campeo-
nato holandés; 

Heracles se 
queda con 22

El jugador resaltó la buena comunicación con sus compañeros del rebaño.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

La manera de recibirlo y el trabajo que realiza 
con la camiseta del Guadalajara ha tenido su re-
compensa, así lo consideró el delantero Ronal-
do Cisneros, quien ya se “estrenó” como golea-
dor en el triunfo sobre Necaxa

Cisneros resaltó 
trabajo de grupo

“Han sido entrenamientos muy duros des-
de el primer día que me integré al equipo, la 
verdad me costó un poco adaptarme en lo fí-
sico al trabajo grupal, son muy intensos, pero 
por fortuna he tomado el ritmo y me ha cobi-
jado mucho el plantel”, señaló.

El exjugador de Laguna marcó el segundo 
tanto del rebaño que se impuso a los hidrora-
yos por 3-1 el estadio Victoria.

Resaltó que sus compañeros le han dado 
mucha confi anza, por lo que se muestra agra-
decido con ellos, “debo seguir trabajando con 
mucha humildad".

ESCOCIA SE 
PERFILA A 
SER RIVAL 
DE MÉXICO

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La Selección Mexicana de Futbol enfrentará 
a su similar de Escocia el 2 de junio en la can-
cha del estadio Azteca, encuentro con el que 
se despedirá de su afi ción antes de partir a la 
Copa del Mundo Rusia 2018.

La Asociación Escocesa de Futbol (SFA) dio a 
conocer que realizará una gira por el continen-
te americano en la cual jugará contra el combi-
nado azteca el 2 de junio en la capital del país.

Tras este duelo, el conjunto que dirige el co-
lombiano Juan Carlos Osorio viajará a Euro-
pa, donde realizará la última parte de su pre-
paración para la justa mundialista.

Decio de María, presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF), manifestó el pa-
sado viernes que se busca sostener uno o dos 
partidos más en el Viejo Continente.

El cuadro de la Concacaf está ubicado en 
el Grupo F de la Copa Rusia 2018, en el que se 
enfrentará a Alemania, el 17 de junio; a Corea 
del Sur, el 23, y a Suecia el día 27.

Afi nar detalle de acuerdo
La FMF reconoció que pese a que hay un acuerdo, aún falta afi -
nar detalles para cerrar el amistoso frente a Escocia el 2 de ju-
nio, con el cual la verde se despedirá de la afi ción antes de ini-
ciar su participación en Rusia 2018.

“El acuerdo existe y solo falta cerrar algunos detalles pa-
ra concretar la fi esta de despedida de la Selección Nacional de 
México”, señaló la FMF a través de un comunicado.

Expuso que “el encuentro ante los escoceses será el sábado 
2 de junio en la cancha del Estadio Azteca, recinto que ha vi-
vido las hazañas más grandes de los verdes y que es la casa de 
nuestro combinado nacional”.

La Asociación de Futbol de Escocia dio a conocer el domin-
go que jugará un partido amistoso ante México.

A espera de detalles, el Tri se 
podría despedir de su afi ción 
ante este combinado en el 
Azteca previo a Rusia 2018

El acuerdo 
existe y solo 

falta cerrar al-
gunos detalles 
para concretar 

la fi esta de 
despedida”
Femexfut 

Comunicado 
ofi cial

2
de junio

▪ sería la 
fecha donde la 

selección verde 
enfrentaría al 

equipo de la isla 
británica

México está ubicado en el Grupo F de la Copa Mundial Rusia 2018.
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UNAM no pudo igualar su mejor inicio de torneo 
en casi siete años, pero empató 0-0 con América 
para mantenerse en la cima del Clausura 2018
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Pumas y América desearon el 
gol, lo quisieron, pero estuvo 
ausente y fi rmaron un empate 
disputado sin anotaciones en el 
estadio Olímpico Universitario.

Todos los ingredientes se 
presentaron, incluido un lle-
nazo, para que fuera un parti-
do espectacular, pero el invita-
do más esperado no llegó por 
los porteros y postes.

De esta forma, Pumas llegó 
a siete puntos en la cima de la 
tabla y América, que acabó con 
10 elementos por la expulsión 
del colombiano Mateus Uribe 
(89'), sumó cinco unidades.

Pumas y América se para-
ron en CU en busca de cumplir 
con las expectativas que cau-
saron a lo largo de la semana, 
y cada uno con sus argumen-
tos lo hizo.

Con mejor plantel, América 
tomó la iniciativa con permi-
so de los auriazules, que apos-
taron por aguantar y tratar de 
conectar con latigazos con su goleador Nicolás 
Castillo, que fue bien vigilado.

Las Águilas generaron llegadas de mayor peli-
gro en el primer lapso; Cecilio Domínguez, quien 
sabe anotar a Pumas, perdonó la primera con re-
mate que detuvo Alfredo Saldívar a quemarropa.

Después disparó de larga distancia Guido Ro-
dríguez y el guardameta felino tapó de manera 
notable para comenzar a ser factor.

Creo que en el 
primer tiempo 

debimos re-
solver el juego, 
pero ellos ha-
cen cambios y 

van mejorando”
Miguel 
Herrera
Técnico 

de América

Este partido 
es un clásico, 
es un partido 
diferente, por 
ese hecho fue 

una prueba 
diferente”

David 
Patiño 

Técnico de 
los Pumas

Los universitarios y azulcremas no se guardaron nada, 
pero los porteros y postes ahogaron el grito de gol.

Eso sí por intensidad no quedaron a deber 
ningún equipo, entraron con todo frente al acé-
rrimo rival, por ahí incluso Guido dio un ma-
notazo en la cara a David Cabrera sin que se 
marcara nada por parte del árbitro Luis Enri-
que Santander.

Pumas tuvo la suya por conducto de Matías 
Alustiza, en la que el portero Agustín Marche-
sin aguantó para evitar la anotación y Jesús Ga-
llardo intentó con disparos de lejos; de ahí en 
fuera, el resto seguía siendo de América.

Antes del descanso, las Águilas tuvieron otro 
aviso de peligro, ya que el defensa de Pumas Luis 
Fuentes casi hace autogol con cabezazo al pos-
te, en su afán de evitar el remate del visitante.

Pumas necesitaba mostrar otra cara, para 
lo cual ingresó Pablo Barrera; mientras que el 
América requería mantenerse en la parte com-
plementaria bien parado y dominador.

Pese a la insistencia el marcador no se movió.

"Listos, Pumas para competirle a cualquiera" 
▪ El defensa de Pumas de la UNAM, el español Alejandro Arribas, aseguró que el equipo está para 
competirle a cualquiera en el torneo liga. “El equipo puede competir contra cualquier rival, viene de dos 
torneos que no estuvo bien, el próximo en casa es Tigres, cada partido competiremos”, aseguró en zona 
mixta en el Estadio Olímpico Universitario tras el duelo ante América. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El técnico del América, Miguel Herrera, afi rmó 
que se fue con sabor amargo por el resultado sin 
goles contra Pumas en el Olímpico Universitario.

“Sabor amargo, no es positivo, pero el empa-
te tampoco es un desastre, es bueno”, declaró el 
“Piojo” durante una conferencia de prensa.

Herrera vio a su equipo superior en este jue-

Sabor 
amargo, no es 
positivo, pero 

el empate 
tampoco es un 

desastre, es 
bueno”
Miguel
Herrera

Técnico del 
América

A Miguel Herrera le gustó como jugó su equipo, pero 
aceptó que carecieron de contundencia.

go de la tercera fecha del Clau-
sura y solo faltó contundencia 
en sus aproximaciones al arco 
de Alfredo Saldívar.

“Teníamos que defi nir el par-
tido en el primer tiempo, ellos 
empiezan a encimar pero pudi-
mos defi nir, un empate que no 
es bueno y tampoco fue malo”.

Subrayó que América jugó 
“bastante bien, nos faltó ser con-
tundentes. Tenemos llegada, el 
equipo venía haciendo goles”.

Para Herrera, Pumas no causó peligro, inclu-
so en ofensiva “ni la tocaron”, aunque en el se-
gundo lapso en un tiro de esquina casi hace el gol 
Nicolás Castillo.

“Las jugadas de ellos fueron más producto por 
errores nuestros y disparos de larga distancia”.

Destacó el funcionamiento defensivo que tu-
vo América para mantener el cero, aunque siem-
pre dejó en claro que la intención de su escua-
dra era ganar.

'Piojo' Herrera 
queda con un 
sabor amargo
El timonel consideró que América 
fue mejor y debió salir con el triunfo

Por Notimex/Torreón, Coahuila

Santos Laguna aprovechó un 
espacio que le dejó la zaga de 
Monarcas Morelia para lle-
varse el triunfo 1-0, en par-
tido que cerró la fecha tres 
del Clausura 2018.

Celebrado en el estadio 
Corona TSM, el equipo local 
se quedó con los tres puntos 
en disputa gracias a la ano-
tación del caboverdiano Dja-
niny Tavares en el 53', con dis-
paro cruzado por el espacio que le dejó la za-
ga visitante.

El resultado le permite a la Laguna brin-
car desde el escalón 14 al tercer sitio general, 
con seis puntos. Morelia se quedó en cuatro 
con este revés que, de paso, le quitó el invicto.

Con el balón en su poder, los de la Comar-
ca llegaron con serio peligro sobre el marco 
del uruguayo Carlos Sosa, pero les faltó pun-
tería para poner el esférico en las redes de la 
meta visitante, que se defendió bien.

Monarcas, que también bajó unos escalones 
en la tabla general, primero se plantó bien en 
el terreno de juego y después buscó ir al fren-
te para inquietar al arquero del equipo local, 
Jonathan Orozco, pero tampoco pudo termi-
nar sus arribos. 

El encuentro terminó por cerrarse en el 
primer tiempo.

Al regreso para la parte complementaria, 
Santos Laguna continuó al frente y en el minu-
to 53 se encontró con el 1-0 a su favor gracias 
al tanto del africano Djaniny Tavares, quien 
dentro del área sacó derechazo cruzado pa-
ra vencer a Sosa.

Djaniny Tavares 
otorga triunfo 
a los laguneros 

53
minuto 

▪ en que 
el jugador 

africano de 
SantosLaguna 

aprovechó 
resquicio en la 

zaga moreliana 

TAVARES, EL GOLEADOR
Por Notimex/Ciudad de México

Con su gol ante Monarcas Morelia, el jugador de 
Santos Laguna, el caboverdiano Djaniny Tavares, 
quedó en solitario en la cima de la tabla de goleo 
con cinco dianas.

En el segundo lugar con 4 tantos se encuentra 
el chileno de los Pumas UNAM, Nicolás Castillo, 
quien se fue en blanco ante América en el clásico 
capitalino del domingo en el estadio Olímpico 
Universitario.

Varios jugadores marchan con dos goles, 
el mexicano Henry Martín (América), el andino 
Felipe Mora (Cruz Azul), el pampero de Pachuca, 
Franco Jara, y el inglés del Atlas, Ravel Morrison.

Respecto a goleo por equipo, los Tuzos 
marchan en primer lugar con 7 tantos. 

PÓLVORA MOJADA
La fecha tres del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX se con-
virtió en la menos productiva en lo que va de la presente 
campaña, ya que apenas se registraron 15 anotaciones, para 
un promedio de 1.6 goles por partido.
      Los cuatro empates sin goles registrados en esta jorna-
da, entre Gallos Blancos de Querétaro y Tigres de la UANL, 
Cruz Azul frente a Esmeraldas de León, Rayados de Monter-
rey contra Xolos de Tijuana y Pumas de la UNAM-América, 
tuvieron que ver. De la misma manera, en el partido que cerró 
la tercera jornada del certamen, Santos Laguna apenas pudo 
vencer 1-0 a Morelia. Por Notimex/Foto: Mexsport

CLAU-
SURA  
2018

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. UNAM  3 2 1 0 3 7
2. León 3 2 1 0 3 7
3. Santos  3 2 0 1 2 6
4. Puebla 3 2 0 1 2 6
5. Cruz Azul 3 1 2 0 2 5
6. Monterrey 3 1 2 0 2 5
7. América  3 1 2 0 1 5
8. Tijuana 3 1 2 0 1 5
9. Pachuca 3 1 1 1 1 4
10. Querétaro 3 1 1 1 1 4
11. Toluca  3 1 1 1 0 4
12. Guadalajara  3 1 1 1 0 4
13. UANL 3 1 1 1 0 4
14. Morelia 3 1 1 1 0 4
15. Necaxa  3 0 1 2 -3 1
16. Veracruz  3 0 1 2 -4 1
17. Atlas 3 0 0 3 -5 0
18. Lobos 3 0 0 3 -6 0

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Guadalajara  3 2 1 0 3 7
2. Monterrey  3 2 0 1 5 6
3. América  3 2 0 1 4 6
4. UANL  2 2 0 0 4 6
5. Veracruz 3 2 0 1 -2 6
6. UNAM UNAM 3 1 1 1 2 4
7. Toluca  2 1 1 0 1 4
8. Cruz Azul  3 1 1 1 -1 4
9. Santos  2 1 0 1 0 3
10. Pachuca 3 1 0 2 0 3
11. Atlas  3 1 0 2 -1 3
12. Necaxa 3 1 0 2 -2 3
13. León  3 1 0 2 -5 3
14. Morelia 3 0 2 1 -1 2
15. Tijuana 2 0 1 1 -3 1
16. Querétaro 3 0 1 2 -4 1

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Alebrijes  3 2 1 0 5 7
2. Mineros 3 2 1 0 3 7
3. FC Juárez 3 2 1 0 3 7
4. Venados 3 2 0 1 1 6
5.  Zacatepec 3 1 2 0 1 5
6. Atlante 3 1 1 1 0 4
7. Cafetaleros 3 1 1 1 0 4
8. Dorados  3 1 1 1 0 4
9. Celaya 3 1 1 1 -1 4
10. Cimarrones 3 1 0 2 0 3
11. TM Futbol 3 0 3 0 0 3.
12. UAEM 3 0 2 1 -1 2
13. UdeG 3 0 2 1 -1 2
14. Correcaminos 3 0 2 1 -3 2
15. San Luis 3 0 1 2 -3 1
16. Murciélagos 3 0 1 2 -4 1

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. UNAM  122/88 1.3864
11. Necaxa  72/54 1.3333
12. Cruz Azul  114/88 1.2955
13. Santos 110/88 1.2500
14. Puebla  107/88 1.2159
15. Lobos 23/20 1.1500
16. Atlas 101/88 1.1477
17. Querétaro  100/88 1.1364
18. Veracruz  89/88 1.0114

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Djaniny Tavares/CDM Santos 5
2. Nicolás Castillo/CHI Pumas 4
3. Henry Martín/MEX América 2
4. Ravel Morrison/ING Atlas 2
5. Felipe Mora/CHI Cruz Azul 2
6. Franco Jara/ARG Pachuca 2
7. Oribe Peralta/MEX América 1
8. Bryan Garnica/MEX Atlas 1

NO LLEGÓ A CU 
EL GOL; PUMAS 
SIGUE LÍDER
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Los culés aprovechan errores del Real Betis para 
vencerlo 5-0, mientras los merengues hacen 
lo propio 7-1 contra Deportivo La Coruña 

Liga española:
Golean Barza 
y Real Madrid
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo, Gareth Bale 
y Nacho Fernández anotaron 
dobletes y el Real Madrid go-
leó 7-1 al Deportivo La Coruña 
el domingo, pero el Barcelona 
recuperó su ventaja como líder 
de la liga española al arrollar a 
su vez al Betis por 5-0, también 
con Lionel Messi y Luis Suárez 
aportando dos dianas cada uno.

Diecinueve puntos siguen 
separando al equipo azulgra-
na del cuarto clasifi cado Ma-
drid, pendiente aún de dispu-
tar un partido aplazado corres-
pondiente a la 16ta fecha.

Los barcelonistas, aún in-
victos, suman 54 puntos por la 
20na gracias su 17mo triunfo 
del campeonato, logrado con 
goles de Ivan Rakitic a los 59 
minutos, el argentino Messi 
(64' y 80) y el uruguayo Suá-
rez (69' y 89') -quien hilvana 
siete fechas seguidas marcando.

El Barsa rentabilizó así el 
empate del escolta Atlético 
de Madrid ante el Girona el sábado, que deja 
a los rojiblancos a 11 unidades de la punta. El 
Valencia, tercero con 40, perdió en Las Palmas.

“No creemos que la liga esté sentenciada. Aho-
ra vamos por la Copa del Rey”, declaró Rakitic 
en alusión al partido de vuelta de cuartos de fi -
nal, el jueves contra el Espanyol.

Madrid se reencuentra
En Madrid, Adrián López adelantó al 18vo cla-
sifi cado Deportivo a los 23 minutos, pero Na-
cho Fernández empató por los locales a los 32, 
y el Madrid acabó dando la vuelta al marcador 
gracias a los tantos de Bale (42 y 58), Luka Mo-
dric (68) y Cristiano (78 y 84).

“Cambiamos el chip. Pese al 0-1 pensamos en 
positivo. Me alegro, porque lo necesitábamos”, 
reconoció el técnico Zinedine Zidane.

La cuenta la cerraría nuevamente Nacho (88), 
ya sin Cristiano sobre la cancha, tras recibir el 
astro portugués un golpe en la consecución del 
sexto gol, que le produjo una aparatosa cortada 
en el rostro. “Jugamos un partido perfecto”, ce-
lebró el mediocampista blanco Carlos Casemiro.

El Madrid empezó ansioso y el Deportivo, 
bien ordenado y con capacidad para atacar gra-
cias a sus tres puntas, quienes fabricaron el gol 
inicial tras un saque de banda prolongado por 
Florin Andone para que Lucas Pérez asistiera 
a López al segundo poste.

Los de Zidane habían hecho méritos para 

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

El Barcelona previsiblemente 
estará durante unas cuantas se-
manas sin el central Thomas 
Vermaelen, después de que el 
internacional belga cayera le-
sionado el domingo en el tra-
mo fi nal de la primera parte del 
partido frente al Betis en la li-
ga española.

El Barsa lidera el campeo-
nato con amplio margen por la 
20ma fecha y enfrenta el próxi-
mo jueves al vecino Espanyol 
por los cuartos de fi nal de la 
Copa del Rey, tras perder 1-0 
en el partido de ida.

Vermaelen se lesionó sobre 
los 40 minutos del encuentro 
en cancha del Betis, cuando pa-
reció notar un pinchazo en la 
pierna izquierda mientras per-
seguía a un rival en el medio-
campo.

El cuadro azulgrana hizo pú-
blico poco después un escue-
to parte médico ofi cial, en que 
aclaró que el jugador de Bélgi-
va había sufrido una lesión en 
los isquiotibiales del muslo iz-

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

Robert Lewandowski anotó dos 
veces y el Bayern Múnich tomó 
una delantera colosal en el pri-
mer puesto de la Bundesliga, 
al imponerse 4-2 sobre el visi-
tante Werder Bremen.

Es la sexta fecha al hilo en 
que el club bávaro ha consegui-
do ampliar su delantera desde 
que cayó ante el M'gladbach. 
Aquella derrota en la 13ra jor-
nada es la única que ha sufrido 
Jupo Heynckes en 17 partidos 
dentro de todas las competi-
ciones desde que regresó co-
mo técnico del Bayern.

El Bayern ostenta una de-
lantera de 16 puntos, tras 19 fe-
chas. Con 31 unidades y en el 
segundo peldaño se ubican Ba-
yer Leverkusen, Leipzig, Moen-
chengladbach y Schalke, que en 

el cierre de la jornada empa-
tó apenas 1-1 ante Hannover.

Pese a estar amenazado por 
el descenso y a tener una foja 
terrible en Múnich, Bremen ju-
gó sin complejos. De forma me-
recida, Bremen se colocó ade-
lante a los 25 minutos con gol 
de Jerome Gondorf.

El Bayern equilibró en su 
primera oportunidad, unos mi-
nutos antes del descanso. Tho-
mas Müller controló con el pe-
cho un centro de Jerome Boa-
teng y aprovechó el traspié del 
zaguero Milos Veljkovic para 
disparar a las redes.

Lewandowski, quien se per-
dió el compromiso anterior del 
Bayern por una dolencia de ro-
dilla, dio la ventaja a los loca-
les mediante un autoritario ca-
bezazo, a centro del colombia-
no James Rodríguez, a los 60 
minutos.

El belga Vermaelen 
vuelve a lesionarse 

Los bávaros toman gran 
ventaja en la Bundesliga

No creemos 
que la liga esté 

sentenciada. 
Ahora vamos 

por la Copa 
del Rey”

Ivan
Rakitic

Jugador del 
Barcelona

Cambiamos el 
chip. Pese al 

0-1 pensamos 
en positivo. Me 
alegro, porque 
lo necesitába-

mos”
Zinedine 

Zidane
Técnico del 

Real Madrid

El croata Rakitic anotó el primer gol del cuadro blau-
grana, que mantiene ventaja en el liderato. 

Cristiano Ronaldo tuvo un corte en la cabeza tras co-
nectar un tiro de esquina.

La lesión detiene el buen rendi-
miento del internacional.

HARRY KANE SALE AL RESCATE DEL TOTTENHAM
Por AP/Southampton, Estados Unidos

Harry Kane anotó su 21er gol 
de la temporada en la Liga 
Premier, en un frustrante 
empate del To� enham el 
domingo por 1-1 frente a 
Southampton.

Kane, el mejor anotador 
durante esta campaña, ha 
conseguido un total de 99 
dianas durante su carrera 
en la liga inglesa.

Southampton se fue 
arriba en el marcador en el 
Estadio St. Mary a los 15 minutos, luego que el 

defensor colombiano Davinson Sánchez, del 
To� enham, desvió el balón a su propio arco 
mientras trataba de despejar un centro de 
Ryan Bertrand.

To� enham rápidamente empató con un 
remate de cabeza de Kane en un tiro de esquina 
de Ben Davies a los 18 minutos.

Los Spurs se mantuvieron en el quinto 
puesto con 45 puntos, mientras que el cuarto 
Liverpool ahora puede ampliar su ventaja a 
cinco unidades, en los sitios con boleto para la 
Champions. Los reds visitan hoy a Swansea.

Southampton permaneció en la zona de 
descenso con 22 unidades.

l City tiene una ventaja de 12 puntos sobre el 
escolta Manchester United.

99
goles

▪ durante su 
carrera 

ha logrado 
Harry Kane 

en la Premier 
League

El central se lastima en partido entre Barcelona 
y Betis por la Liga de España; hoy se conocerá 
a detalle el tiempo de recuperación 

Adiós ilusión

▪ Un autogol de Niklas Suele 
devolvió al Bremen la igual-
dad y la esperanza, liquidada 
minutos después por otro 
testarazo de Lewandowski. 
Muller puso cifras defi niti-
vas con su segundo tanto, 
aprovechando un servicio de 
James en las postrimerías 
del duelo. 

Cambios
▪ Watford destituyó a su DT 
Marco Silva (foto), debido al 
acercamiento que otro club 
inglés había tenido con el téc-
nico. Javi Gracia es su reem-
plazo.POR AP/FOTO: ESPECIAL

tomar ventaja, pero el empate llegó tras tiro 
de esquina ensayado e impulsado de primeras 
por Nacho tras combinar en raso con Marcelo.

El segundo tanto fue balsámico y obra de la 
privilegiada zurda de Bale, quien recibió en el 
área y soltó una rosca elevada junto al rincón 
más lejano.

Con el marcador en contra, el Deportivo se 
disolvió y acabó encajando el tercero cuando 
Bale se elevó más que nadie en un tiro de es-
quina y cabeceó imperialmente a la red.

Tampoco falló Modric a la hora de engan-
char desde la frontal un taconazo de Cristiano, 
quien fi nalmente cantó gol al rematar al bote 
pronto un cruce de Casemiro.

Apenas celebró el tanto el actual Balón de 
Oro, como tampoco festejaría el siguiente al 
caer dolorido por la patada que recibió al ca-
becear con decisión un centro de Dani Carvajal.

La imagen de Cristiano, quien se retiró con 
la cara visiblemente ensangrentada, fue tan im-
pactante como el resultado fi nal, abultado por 
el tercer doblete de la tarde, obra de Nacho.

quierdo, remitiendo cualquier 
análisis posterior a las prue-
bas médicas que se le realiza-
rán el lunes para estimar con 
mayor exactitud el tiempo de 
recuperación.

El central belga de 32 años, 
con un largo historial de lesio-
nes desde que fi chara por el 
Barsa para la temporada 2014-
2015, estaba jugando a un gran 
nivel en su tercera campaña co-
mo jugador azulgrana tras su 
cesión de un año a la Roma.

RUEDA 
EL
BALÓN

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. FCBarcelona 20 17 3 0 48 54
2. Atlético Madrid 20 12 7 1 20 43
3. Valencia 20 12 4 4 20 40
4. Real Madrid+ 19 10 5 4 21 35
5. Villarreal 20 10 4 6 6 34
6. Sevilla 20 10 2 8 -2 32
7. Celta Vigo 20 8 4 8 7 28
8. Getafe 20 7 6 7 5 27
9. Gerona 20 7 6 7 0 27
10. Eibar* 19 8 3 8 -7 27
11. Real Betis 20 8 3 9 -8 27
12. Athletic Bilbao 20 6 8 6 1 26
13. Leganés+ 19 7 4 8 -2 25
14. Espanyol 20 6 6 8 -9 24
15. Real Sociedad 20 6 5 9 -2 23
16. Alavés 20 6 1 13 -13 19
17. Levante 20 3 9 8 -12 18
18. Deportivo 20 4 4 12 -22 16
19. Las Palmas 20 4 2 14 -31 14
20. Málaga* 19 3 2 14 -20 11
*Hoy juegan. +Juego pendiente.

LA LIGA

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. PSV Eindhoven 19 16 1 2 29 49
2. AFC Ajax 19 14 2 3 39 44
3. AZ Alkmaar 19 12 3 4 15 39
4. PEC Zwolle 19 10 6 3 6 36
5. Feyenoord 18 9 5 4 19 32
6. FC Utrecht 18 8 5 5 -1 29
7. Vitesse 19 7 7 5 9 28
8. ADO Den Haag 19 8 3 8 -3 27
9. sc Heerenveen 19 6 6 7 -5 24
10. SBV Excelsior 19 7 3 9 -5 24
11. VVV-Venlo 19 5 8 6 -4 23
12. Heracles Almelo 19 6 4 9 -12 22
13. FC Groningen 19 5 6 8 0 21
14. Willem II 19 4 5 10 -13 17
15. FC Twente 19 4 4 11 -9 16
16. NAC Breda 19 4 4 11 -16 16
17. Roda JC 19 3 3 13 -23 12
18. Sparta 19 2 5 12 -26 11

EREDIVISIE

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Napoli 21 17 3 1 32 54
2. Juventus* 20 16 2 2 34 50
3. Lazio 20 13 4 3 28 43
4. Internazionale 21 12 7 2 20 43
5. AS Roma 20 12 4 4 16 40
6. Sampdoria 20 10 3 7 9 33
7. AC Milan 21 9 4 8 -1 31
8. Atalanta 21 8 6 7 4 30
9. Udinese 20 9 2 9 6 29
10. Torino 21 6 11 4 1 29
11. Fiorentina 21 7 7 7 6 28
12. Bolonia 21 8 3 10 -4 27
13. Chievo Verona 21 5 7 9 -16 22
14. Sassuolo 21 6 4 11 -17 22
15. Génova* 20 5 6 9 -6 21
16. Cagliari 21 6 2 13 -14 20
17. Crotone 21 5 3 13 -22 18
18. SPAL 21 3 7 11 -17 16
19. Hellas Verona 21 3 4 14 -26 13
20. Benevento 21 2 1 18 -33 7
*Hoy juegan

SERIE A

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Bayern Munich 19 15 2 2 30 47
2. Leverkusen 19 8 7 4 12 31
3. Schalke 04 19 8 7 4 5 31
4. RB Leipzig 19 9 4 6 3 31
5. M'gladbach 19 9 4 6 0 31
6. Dortmund 19 8 6 5 15 30
7. Eintracht 19 8 6 5 4 30
8. F. C. Augsburgo 19 7 6 6 3 27
9. TSG Hoffenheim 19 7 6 6 2 27
10. Hannover 96 19 7 6 6 -1 27
11. Hertha Berlin 19 6 7 6 0 25
12. SC Freiburg 19 5 8 6 -13 23
13. VfL Wolfsburg 19 3 11 5 -2 20
14. VfB Stuttgart 19 6 2 11 -8 20
15. Mainz 19 5 5 9 -9 20
16. Werder Bremen 19 3 7 9 -9 16
17. Hamburg SV 19 4 3 12 -13 15
18. FC Cologne 19 3 3 13 -19 12

BUNDESLIGA

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Man. City 24 21 2 1 52 65
2. Man. United 24 16 5 3 33 53
3.Chelsea 24 15 5 4 29 50
4. Liverpool* 23 13 8 2 26 47
5. Tottenham 24 13 6 5 25 45
6. Arsenal 24 12 6 6 14 42
7. Leicester 24 9 7 8 4 34
8. Burnley 24 9 7 8 -2 34
9. Everton 24 7 7 10 -13 28
10. Watford 24 7 5 12 -11 26
11. West Ham 24 6 8 10 -12 26
12. Bournemouth 24 6 7 11 -11 25
13. Crystal Palace 24 6 7 11 -15 25
14. Huddersfield 24 6 6 12 -22 24
15. Newcastle 24 6 5 13 -12 23
16. Brighton  24 5 8 11 -16 23
17. Stoke City 24 6 5 13 -25 23
18Southampton 24 4 10 10 -11 22
19. West Brom 24 3 11 10 -12 20
20. Swansea* 23 4 5 14 -21 17
*Hoy juegan

PREMIER

Sigue Napoli de líder
▪ La Serie A reanudó ayer luego del receso de invierno y 
Napoli ganó 1-0 a Atalanta para ampliar su ventaja en la 

punta de la tabla a cuatro puntos sobre Juventus. El 
hexacampeón defensor Juventus, recibe a Génova hoy. 

Nápoles llegó a 54 puntos para seguir en la cima del 
futbol italiano, por encima de Juventus (50). 

POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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Nueva Inglaterra tendrá la oportunidad de revalidar 
el campeonato, luego de recuperarse de desventaja 
e imponerse 24-20 a Jacksonville en la fi nal de AFC

Pats tienen 
gran regreso 
y están en SB

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

Tom Brady y los Patriots de Nue-
va Inglaterra se dirigen de nue-
vo al Super Bowl.

Brady hizo a un lado una le-
sión de mano derecha y lanzó un 
pase de touchdown de cuatro 
yardas a Danny Amendola con 
2:48 minutos del fi nal, al guiar a 
los Patriots a una victoria el do-
mingo por 24-20 en la remon-
tada sobre los Jaguars de Jack-
sonville por la fi nal de la Con-
ferencia Americana de la NFL.

Brady, que usó un vendaje en 
la mano después de lesionarse 
durante los entrenamientos en-
tre semana, no mostró señales 
de dolor.

Y, con el juego en riesgo _y 
posiblemente la temporada_, 
la estrella de los Patriots lució 
nuevamente. “He estado mucho 
peor”, declaró Brady. “No lo sa-
bía el miércoles. Fue una lesión 
extraña. Miércoles, jueves, vier-
nes me asustó un poco. Luego 
empecé a sentir confi anza y hoy 
hicimos justo lo necesario para ganar”.

Brady completó 26 de 38 pases para 290 yar-
das y dos touchdowns por los Patriots (15-3), que 
se medirán en Minneapolis el 4 de febrero al ga-
nador del partido del domingo por la noche en-
tre Minnesota y Filadelfi a.

Es el octavo Super Bowl para Brady y el en-
trenador en jefe Bill Belichick, que lo han gana-
do cinco veces -incluyendo la fi nal del año pasa-
do por 34-28 en tiempo extra ante los Falcons.

“Es una locura”, agregó Brady. “Es asombro-
so. El solo hecho de estar en un equipo que gana 
este tipo de encuentros, es un enorme logro. Me 
siento orgulloso de todos en nuestro equipo, lo-
gramos muchas grandes jugadas. La defensiva 
jugó muy bien cuando lo era necesario”.

Blake Bortles y los Jaguars (12-7) ganaban 20-
10 al inicio del cuatro periodo, pero no lograron 
mantener la ventaja ante los campeones defen-
sores. Bortles terminó con 23 pases completos en 
36 intentos, para 293 yardas y un touchdown en 
su primer juego por el campeonato de la Ameri-
cana. El running back Leonard Fournette sumó 
76 yardas por tierra en 24 acarreos.

La segunda mejor defensiva de la NFL man-
tuvo a raya a Brady y Patriots durante la mayor 

A 2:48 minutos del fi nal, Danny Amendola capturó el pase de Brady para el touchdown decisivo del partido.

El tight end de Nueva Inglaterra, Rob Gronkowski, 
abandonó el juego en la primera mitad y no regresó. 

Anthony Lopes, portero del Lyon, no perdió la oporo-
tunidad de celebrar el gol de su compañero de equipo.

En el centro, el propietario de los Patriots, Robert Kra� , 
y a la izquierda, el quarterback Tom Brady.

parte del juego, pero también perdió al linebac-
ker Myles Jack y al defensive tackle Marcell Da-
reus en jugadas consecutivas en la serie ofensi-
va del gane de Nueva Inglaterra.

Jacksonville -que buscaba llegar a un Super 
Bowl por primera vez en la historia de la fran-
quicia- tuvo una última oportunidad, pero el pa-
se de Bortles en cuarta y 15 a Dede Westbrook fue 
desviado por Stephon Gilmore. Los Patriots lue-
go consumieron el reloj de juego con un avance 
de Dion Lewis de 18 yardas con 90 segundos res-
tantes, para sellar la victoria. Y lo hicieron sin el 
tight end Rob Gronkowski, que abandonó el jue-
go al fi nal de la primera mitad y no regresó.

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Memphis Depay consiguió 
un gran gol en los descuen-
tos para que Lyon, segundo 
en la tabla de posiciones, ven-
ciera el domingo 2-1 al París 
Saint-Germain, propinándo-
le al líder su segunda derrota 
en la campaña.

El defensor brasileño Da-
ni Alves, del PSG, fue expulsa-
do a los 57 minutos, pero a pe-
sar de ello parecía que el equi-
po había asegurado un punto 
hasta que Depay anotó su diana a 30 segun-
dos del silbatazo fi nal.

El delantero holandés, que entró de cam-
bio en la segunda mitad, penetró desde el la-
do izquierdo tras recibir pase del también ata-
cante Nabil Fekir. Depay buscó el espacio en el 
área grande y ejecutó un potente disparo que 
se incrustó en la esquina superior izquierda.

“Estoy muy feliz. Fue un partido muy im-
portante para nosotros”, declaró Depay.

PSG le lleva ocho puntos al Lyon en la cla-
sifi cación al cabo de 22 partidos, y Marsella es 
tercero con una unidad menos. El campeón, el 
Mónaco, es cuarto con dos puntos abajo de Lyon.

Alves recibió tarjeta roja directa por con-
frontar en forma agresiva al árbitro Clement 
Turpin, que le había marcado una falta.

Turpin no marcó una falta clara sobre Fekir 
en tiempo de compensación de la primera par-
te, lo que le permitió al PSG hacerse del balón 
y lanzar un contraataque que el defensor iz-
quierdo Layvin Kurzawa culminó con un bri-
llante disparo de volea de 20 metros (21 yardas.

Apenas dos minutos después, Fekir vio que 
el portero del PSG, Alphonse Areola, estaba 
dejando un espacio en su portería y le hizo 
un disparo de tiro libre que superó la barrera.

Por AP/Filadelfi a, EE.UU.

Nick Foles lanzó para tres tou-
chdowns y los Eagles de Fila-
delfi a hicieron una gran juga-
da tras otra el domingo para 
ganar el título de la Confe-
rencia Nacional en una sor-
prendente paliza de 38-7 so-
bre los Vikings de Minnesota.

Ahora los Eagles irán a 
su primer Super Bowl desde 
2005 frente al equipo que los 

derrotó en ese entonces, Nueva Inglaterra, ac-
tual campeón de la Conferencia Americana.

Los Eagles disputarán el tercer Super Bowl 
en su historia, mientras que los Vikings ex-
tendió a seis su racha de derrotas en Juegos 
de Campeonato de la NFC.

Foles llegó muy inspirado, con pases para 
352 yardas en un desempeño que podría ha-
cer que los seguidores de Filadelfi a ya no ex-
trañen tanto al lesionado Carson Wentz.

Una devolución espectacular de 50 yar-
das de Patrick Robinson tras interceptar un 
pase le dio un buen arranque a Filadelfi a (15-
3). Luego Foles y su ofensiva despedazaron a 
la mejor defensiva de la liga, con largos pases 
de anotación a Alshon Jeª ery y Torrey Smith.

LeGarrette Blount recorrió 11 yardas para 
anotar cuando las cosas ya estaban decididas 
en la primera mitad, y ahora Eagles se dirigen 
a un partido por el título de la NFL que Vikings 
(14-4) esperaban fuera en su propio estadio.

Vikingos, que llegó a Filadelfi a con la inten-
ción de convertirse en el primer equipo en la 
historia en disputar el Super Bowl en su esta-
dio, iniciaron anotando cuando Keenum se co-
nectó con Kyle Rudolph en pase de 25 yardas, 
para touchdown en su primera serie. A partir 
de ese momento, la defensiva Eagle dominó. 

Con tanto de 
Depay, Lyon 
gana al PSG

Arrasan Eagles 
a Vikings y son 
campeones

0-2
marca

▪ de los Eagles 
de Filadelfi a 

en sus dos 
anteriores 

apariciones en 
el Super Bowl Los angelinos lograron solventar de buena manera la 

ausencia del novato Lorenzo Ball.

LAKERS MANTIENEN EL 
DESPERTAR, AHORA 
ANTE LOS KNICKS
Por AP/Los Ángeles, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

Jordan Clarkson sumó 29 puntos y 10 
asistencias, Julius Randle añadió 27 unidades 
y 12 rebotes, y los Lakers de Los Ángeles 
derrotaron ayer 127-107 a los Knicks de Nueva 
York en su sexta victoria en ocho juegos.

Kyle Kuzma terminó con 15 puntos por los 
Lakers (17-29), que mantuvieron su buena 
racha de media temporada a base de un juego 
sólido. El base novato Alex Caruso impuso 
máximos de su carrera con nueve unidades y 
ocho asistencias, sacando el mayor provecho 
a un aumento en minutos de juego ante la 
ausencia del lesionado Lonzo Ball.

Kristaps Porzingis, Tim Hardaway Jr. y 
Michael Beasley anotaron 17 puntos cada uno 
a favor de los Knicks, que han perdido 12 de 16. 
Nueva York cayó a marca de 2-2 en su gira de 
siete encuentros fuera de casa.

Ball se ausentó por cuarto juego 
consecutivo con dolor de rodilla izquierda.

breves

NBA / Pacers vuelven a 
derrotar a los Spurs
Victor Oladipo anotó 19 puntos y 
los Pacers de Indiana derrotaron el 
domingo 94-86 a los Spurs de San 
Antonio, rompiéndoles una racha de 14 
victorias en casa.
Darren Collison aportó 15 unidades para 
Indiana, que puso fi n a una racha de 
tres descalabros en San Antonio. Los 
Spurs perdieron de locales por tercera 
ocasión esta campaña y la primera 
desde que cayeron ante Milwaukee el 10 
de noviembre. Por AP

Basquetbol / Francisco Cruz 
y Fuenlabrada caen 
72-87 con Valencia
Fuenlabrada y el mexicano Francisco 
Cruz cayeron 72 a 87 ante Valencia 
Basket, que dominó las acciones de 
principio a fi n en duelo de la jornada 
17 de la Liga Endesa de Baloncesto de 
España.
Por Fuenlabrada el mejor en la duela fue 
Marko Popovic, quien anotó 10 puntos, 
seguido de Rolands Smits con el mismo 
puntaje; aunque solo “Paco” Cruz sólo 
sumó nueve. Por Notimex/Foto: Especial

NBA/ Nets ganan a Pistons 
con tiro de Dinwiddie de 
último momentos
Un enceste de Spencer Dinwiddie a 
nueve décimas de segundo del fi nal dio 
a los Nets de Brooklyn una victoria el 
domingo por 101-100 sobre Detroit, en 
la quinta derrota en fi la de los Pistons.
Después que un enceste de Andre 
Drummond diera la ventaja a los Pistons 
con 4,7 segundos restantes, Dinwiddie 
tomó el balón, recorrió la cancha y 
encestó ante sus ex compañeros.
Por AP/Foto: AP

El holandés anotó su diana a 30 
segundos del fi nal y Lyon derrota 
2-1 al líder del campeonato francés

Mostramos 
nuestra pasión 

y mostramos 
a todos en el 

estadio que no 
tuvimos miedo 
al París Saint-

Germain”
Memphis

Depay
Jugador de Lyon

8vo
presencia

▪ del quar-
terback de 

los Pats, Tom 
Brady, y su 

head coach, Bill 
Belichick, en 

un Super Bowl

dato

Se terminó 
el gas 
La segunda me-
jor defensiva de 
la NFL mantuvo a 
raya a Brady y los 
Patriots duran-
te la mayor parte 
del juego, pero en 
la recta final falla-
ron los Eagles.
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El número uno del mundo demostró su buena 
forma física al salir avante de un partido de cuatro 
horas frente al argentino Diego Schwartzman

Nadal está en 
4tos de final 
de Australia

Por AP/Melbourne, Australia
Fotos: AP/Síntesis

Si Rafael Nadal quería poner a prueba su estado 
físico en la primera semana, lo consiguió al vencer 
el domingo después de casi cuatro horas por 6-3, 
6-7 (4), 6-3, 6-3 al argentino Diego Schwartzman.

Después de abrazarse en la red al asegurar 
su décima aparición en los cuartos de fi nal en el 
Abierto de Australia, Nadal rodeó con el brazo 
al argentino.

“Fue una gran batalla, es un muy buen ami-
go”, dijo Nadal. “Éste fue el primer gran partido 
para mí en el año. Un partido como éste proba-
blemente ayude. Me da confi anza, confi anza en 
que puedo resistir cuatro horas en cancha con 
buena intensidad”.

Nadal perdió la fi nal del torneo en cinco sets 

ante Roger Federer, pero recuperó la cima del ran-
king con títulos en Roland Garros y el U.S. Open 
antes de terminar prematuramente su tempora-
da por una lesión en la rodilla derecha.

No había tenido un partido competitivo antes 
del primer major del año, y avanzó por las prime-
ras tres rondas sin ceder un set.

La racha culminó cuando Schwartzman se que-
dó con el segundo parcial para igualar el parti-
do, recuperándose tres veces después de ceder 
su servicio.

El juego clave del cuarto set duró casi 13 mi-
nutos y 20 puntos, y Nadal fi nalmente se aferró 
a su saque después de levantar cinco puntos de 
rompimiento mientras el argentino lo atacó con 
todo su arsenal.

El español volvió a quebrar en el siguiente jue-
go y resistió a más puntos de rompimiento, siete 

El español busca disputar la gran fi nal en Melbourne, la cual perdió el año anterior ante Roger Federer.

Wozniacki sigue con buena actuación en Australia al ac-
ceder a los cuartos de fi nal de este Grand Slam.

en total en el último set, y 15 de 18 en el partido. 
Selló su boleto después de 3 horas y 51 minutos.

Nadal se medirá al sexto preclasifi cado Marin 
Cilic, quien llegó a 100 triunfos en Grand Slams 
al derrotar 6-7 (2), 6-3, 7-6 (0), 7-6 (3) al español 
Pablo Carreño Busta.

Kyle Edmund llegó a sus primeros cuartos de 
fi nal en un Grand Slam y extendió la sequía de 
Andreas Seppi, de 33 años, al vencerlo por 6-7 
(4), 7-5, 6-2, 6-3.

Seppi ahora tiene 52 participaciones en Grand 
Slams sin alcanzar los cuartos.

Avanzó también en la jornada Grigor Dimi-
trov, quien terminó con las esperanzas del local 
Nick Kyrgios. El búlgaro se impuso por 7-6 (3), 
7-6 (4), 4-6, 7-6 (4).

Caroline Wozniacki continúa aprovechando 
su segunda oportunidad en el Abierto de Austra-
lia y accedió a los cuartos de fi nal en Melbourne 
por primera vez desde 2012 con un triunfo 6-3, 
6-0 sobre Magdalena Rybarikova.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con un tiempo de 2:41.17, el 
colombiano, Mario Rojas, se 
adjudicó el primer lugar de la 
Primera Marathon Bike Re-
to Val’Quirico, justa en la que 
hubo un importante interés 
de la comunidad ciclista.

El ciclista cafetalero do-
minó ampliamente el traza-
do de esta pista y pese a que 
hubo algunas zonas compli-
cadas de atravesar mostró su 
tenacidad y experiencia para 
mantenerse en el primer lugar de esta prue-
ba, realizado en un nuevo paraje, Val’Quirico, 
que dejo satisfechos a propios y extraños con 
su arquitectura.

“Hice un esfuerzo muy grande, me siento 
contento por la participación en esta carrera, 
México es un país que me gusta mucho y es 
un placer estar aquí corriendo nuevamente”, 
destacó el pedalista, quien expresó que en la 
primera parte de la carrera aprovechó lo pla-
no de la pista ya que en la segunda etapa hu-
bo subidas complicadas y la altura fue un fac-
tor importante.

“Hubo un gran nivel, estamos iniciando to-
dos la temporada y esta es una buena carrera 
para iniciar el año”, expresó el ciclista, quien 
se mantendrá en Puebla durante 20 días para 
continuar su preparación y encarar los even-
tos de país natal.

El exponente de Tehuacán, José Manuel Are-
llanes, se quedó en el segundo sitio con tiempo 
de 2:44.33 y en tercero se ubicó Rafael Martí-
nez Loyos al detener el reloj en 2:47:02.

El organizador del certamen, Gilberto So-
liman, se mostró satisfecho de la respuesta en 
esta carrera ciclista. “Hubo un gran interés, y 
en el 2019 estaremos trabajando para planear 
una edición más, hay que seguir trabajando 
para darle a los ciclistas lo que merecen, una 
buena premiación y un buen paquete así co-
mo un recorrido que disfruten”.

Es un éxito 
el Bike Reto 
Val'Quirico
Mario Roja, ciclista colombiano, se 
alza con el primer lugar del evento 
que tuvo una alta convocatoria

Esta prueba se realizó en un nuevo paraje, Val’Quirico, 
que dejo satisfechos a propios y extraños.

México es un 
país que me 

gusta mucho 
y es un placer 

estar aquí 
corriendo 

nuevamente”
Mario Rojas 
Ganador del 

Marathon Bike 
Reto Val' Quirico

breves

Atletismo / Aztecas preparan 
fechas de la Conadeip
Aztecas Udlap tienen cita con el destino 
con fechas programadas del 9 al 11 de 
marzo, donde buscarán hacer historia 
en el Conadeip, en Querétaro.

Con la mira en este evento, Aztecas 
buscan participar en competencias 
de alto nivel, a fi n de medir sus 
capacidades y lo que aún debe mejorar 
tanto en la técnica, como en lo físico.

El entrenador de Aztecas, Pedro 
Tani, quien a su vez ratifi có que el 
equipo se encuentra al 95% de la 
etapa de entrenamiento especial 
competitiva. Sin embargo, necesita 
ver algunos detalles en cada disciplina. 
Puntualizando que su enfoque está en 
relevos y lanzamiento, pues ellas dan 
muchos puntos en el campeonato de la 
Conadeip. Por Redacción

Taekwondo / Carlos Navarro, 
fuera de Grand Slam
El mexicano Carlos Navarro fue vencido 
por la báscula y quedó fuera del 
Grand Slam de Taekwondo y ahora la 
Federación Mexicana de la especialidad 
analizará la falla en que incurrió para 
perder antes de la contienda.

Navarro debía enfrentar al local, el 
chino Ruidong Wu, en la pelea dentro de 
la división de los 58 kilogramos.

Es la primera vez que un competidor 
mexicano no cumple con el peso dentro 
de una competencia internacional 
avalada por la Federación Mundial.

El competidor debe llegar hoy para 
conocer el motivo por el cual no pudo 
seguir en la competición.

La Federación Mundial de Taekwondo 
el reglamento es estricto en cuanto al 
peso de cada competidor. Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquezo
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Con la presencia de importan-
tes personalidades del automo-
vilismo poblano y nacional, se 
desarrolló la séptima edición de 
la Comida del Recuerdo del Au-
tomovilismo Poblano y Nacio-
nal, en el que los exponentes de 
diferentes categorías revivie-
ron sus hazañas.

Esta convivencia fue organi-
zada por Jorge García Salmones, 
quien con esta reunión anual in-
tenta consolidar los lazos de los exponentes de 
este deporte de velocidad.

Reunión de talentos
En esta ocasión se contó con la presencia de más 
de 40 pilotos del automovilismo poblano, hom-
bres que han puesto en alto el nombre de Puebla, 
tal es el caso de Sergio Tabe y Javier de Velasco, 
que en el rallismo eran invencibles.

Pero también de profesionales como Francis-
co y Jorge García Salmones, Guillermo Chávez 
que hoy busca un lugar en los capítulos del au-

Unen lazos en el 
automovilismo 

Arriba, Francisco Salmones, Jorge Salmones y Jorge Sal-
mones, durante esta reunión del automovilismo. Abajo, 
parte de los participantes que asistieron a este evento.

7ma
reunión

▪ de la Comida 
del Recuerdo 

del Automovi-
lismo Poblano y 

Nacional

tomovilismo poblano.
En el marco de esta reunión de grandes amigos 

y de familiares se hizo un reconocimiento espe-
cial a quienes han hecho que Puebla se manten-
ga en los primeros planos del “deporte motor”.

CHACHAPA VIVE 
FIESTA DEPORTIVA  
Por Alma Liliana Velázquez

Hugo Romero Méndez y Gisela Múñoz se 
agenciaron el primer lugar de la tercera edición 
de la Carrera Chachapa 2018, que contó con la 
presencia de más de 250 corredores.

Fue a las 8:30 horas cuando inició esta 
contienda, la cual se organiza con la fi nalidad de 
promover el deporte y la activación física entre 
los habitantes de la comunidad, sin embargo, 

fue poca la participación de corredores de este 
municipio.

Romero Méndez apareció en el primer lugar 
de esta contienda. El segundo sitio fue Hesiquio 
Romero quien con este resultado intentó olvidar 
el descalabro sufrido en el Nacional de Campo 
Traviesa, celebrado en Tlanepantla, donde tuvo 
que abandonar por las condiciones climáticas.

En la rama femenil apareció en el primer lugar 
Gisela Muñoz Gutiérrez, quien señaló que fue 
una carrera muy fuerte y con alto nivel ya que 
las contrincantes no la deban tregua, “siempre 
encontramos un buen nivel".

Orlando le pega a líder
▪ De la mano de Elfrid Payton, quien colaboró con 22 puntos, 

Magic de Orlando consiguió su tercer triunfo al vencer, de manera 
sorpresiva, 103--95, a los Celtics de Boston en la jornada del 

domingo dentro la serie de NBA de la Conferencia Este. Orlando 
terminó una racha de 14 derrotas en fi la en Boston; el cuadro local 
no pudo detener la inspiración de Payton, quien estuvo activo en 

casi todo el partido. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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