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Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

En 30 días más será posible tra-
mitar una Licencia de Construc-
ción en solo una semana y no 
en los meses que toma actual-
mente, anunció el gobernador 
del estado, Omar Fayad Mene-
ses, al empresariado hidalguen-
se, arrancando nutridos aplau-
sos de su auditorio.

Asimismo giró instrucciones a 
su gabinete económico para que 
en respuesta a las amenazas y po-

Acortan tiempo de trámites 
El gobernador tomó protesta a la nueva mesa 
directiva del Consejo Coordinador Empresarial 

Reconoció el gobernador el papel tan importante del sector empresarial en su gobierno.

lítica fi scal del presidente de los 
Estados Unidos, Donald Trump, 
trabajen en la atracción de inver-
siones y nuevos mercados para 
los productos hidalguenses en 
Europa, Asia, los países árabes, 
en la región del Pacífi co, Cana-
dá y Sudamérica.

Pidió también el apoyo de 
los empresarios para diversifi -
car los mercados para la produc-
ción hidalguense, que tiene ac-
tualmente como principal mer-
cado el estadounidense.

METRÓPOLI 3

En todas  las áreas se tiene una carga burocrática fuerte, a excepción de 
Seguridad Pública, señaló.

Por Socorro Ávila
Foto: José Cuevas/ Síntesis

La alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería, anun-
ció un programa de reingeniería en el área de 
Recursos Humanos de la presidencia munici-
pal, que implicaría el recorte del 10 por cien-
to del personal, equivalente al despedido de 
200 trabajadores.

Tellería Beltrán comentó que mantienen 
una carga burocrática, sin embargo se com-
plica hacer los despidos justifi cados por fal-
ta de presupuesto para atender el tema de las 
liquidaciones, pero refi rió que sí es necesario 
reducir el personal tanto sindicalizado como 
de confi anza, lo que aproximadamente sería 
de 200 trabajadores.

Dicha reducción no necesariamente tendrá 
que ser en un 50-50, “en todas (las áreas) te-
nemos una carga burocrática bastante fuerte 
(…), los que se requieran en las funciones que 
se requieran”.

Esta reingeniería se ha retrasado debido a 
la falta de un acuerdo con el Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio del Municipio de 
Pachuca (SUTSMP), “es muy difícil, no hemos 
podido llegar a un acuerdo”. METRÓPOLI 3

Analizan recorte 
de trabajadores en 
el ayuntamiento

Señala que es el único que garantiza el triunfo para ocu-
par un escaño en el Senado de la República .

Fundación Colosio cierra � las hacia Meade 
▪  Cerrar fi las y producir una dinámica favorable que solvente el proyecto del precandidato  presidencial 
priista, José Antonio Meade, es el llamado a los integrantes de la Fundación Colosio, fi lial Hidalgo, aseguró 
Oziel Serrano Salazar al poner en marcha  el Tercer Curso de Oratoria y Debate. JAIME ARENALDE/FOTO: ESPECIAL

Transportistas  registran 
intensa actividad  
▪  Transportistas de carga de Hidalgo se ven en 
estos días saturados de trabajo, gracias a la 
necesidad que se tiene de cumplir con 
compromisos gubernamentales en plantas 
generadoras de energía y el Nuevo Aeropuerto 
de la CDMX. DOLORES MICHEL/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

 GUADARRAMA PREVÉ 
UN PANORAMA DIFÍCIL
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

José Guadarrama Márquez se autodenominó el 
único aspirante  de la alianza entre el PRD y el PAN 
en el estado de Hidalgo capaz de garantizar el tri-
unfo para ocupar un escaño en el Senado de la 
República durante las próximas elecciones.  
El precandidato expuso que el escenario político 
para el estado rumbo a la votación del primer do-
mingo de julio es complejo. METRÓPOLI 3

Gracias a la intermediación de la 
Fundación Michou y Mau, un 
pequeño de 2 años de edad, 
oriundo del municipio del 
Cardonal, fue trasladado a la 
ciudad de Galveston, Texas, en 
Estados Unidos, debido a que 
sufrió quemaduras en el 20 por 
ciento de su cuerpo; el Hospital 
Shriners para Niños pagó el 
costo del viaje. METRÓPOLI 7 

Atenderán a  niño
quemado en
Galveston, Texas

En todas (las 
áreas) tene-

mos una carga 
burocrática 

bastante fuer-
te (…), los que 
se requieran”

Yolanda 
Tellería 

Alcaldesa 

Debemos 
intensifi car la 
búsqueda de 
inversiones, 
porque si se 
nos cierran, 
tendremos 

que tomar los 
caminos del 

sur, del este y 
del oeste””

No es una 
vanidad, no 

es un lujo, es 
una imperiosa 
necesidad de 

hacernos com-
petitivos para 

poder hacer 
negocios"

Omar Fayad 
Gobernaodor

PATÉTICOS
Real Madrid cayó fulminado 2-1 ante 

Leganés en su estadio Santiago 
Bernabeú, y quedó eliminado en los 
cuartos de final de la Copa del Rey. 
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‘SOÑADOR’
El presidente Dondald Trump 

considera la naturalización para los 
‘dreamers’ como parte de un plan 

migratorio . Orbe/AP
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Por Socorro Ávila 
Foto:José Cuevas /  Síntesis

La alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería,expuso 
que la presidencia municipal requiere una rein-

geniería en el área de Recursos Humanos, que 
implicaría el recorte del 10 por ciento del perso-
nal, equivalente al despido de 200 trabajadores.

Tellería Beltrán comentó  que la presidencia 
se mantiene una carga burocrática y  se  compli-

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El ayuntamiento de Pachuca aprobó en sesión 
de Cabildo un estímulo fi scal para el cobro de 
inhumaciones, cremaciones y fosas individua-
les en tanto se resuelve la controversia gene-
rada dentro de la Ley de Ingresos, en la cual 
marca un costo de más de 14 mil pesos.

Se aprobó un estímulo de 790 pesos pa-
ra inhumación y cremación, y 869 para fosa 
individual, los cuales son válidos desde este 
miércoles.

La regidora Liliana Verde Neri, integran-
te de la Comisión de Hacienda, detalló que di-
cho estímulo no refi ere a la modifi cación de 
la Ley de Ingresos, ya que eso corresponde a 
otro procedimiento y el asunto continúa en 
diálogo con la presidenta municipal y el Con-
greso del estado; en tanto, el Cabildo conside-
ró la propuesta de avalar un estímulo fi scal a 
la cantidad marcada por la Ley de Ingresos.

En este sentido, la cifra de 14 mil 574 pesos 
seguirá vigente dentro de la Ley de Ingresos; 
no obstante, con este estímulo los ciudada-
nos pagarán las cantidades de 790 pesos pa-
ra inhumación y cremación y 869 para fosa 
individual.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Los municipios de Tezontepec de Aldama y Tu-
la de Allende cerraron el 2017 con una alta inci-
dencia en hechos de homicidio, de acuerdo con 
el reporte del Semáforo Delictivo, luego de que 
en comparación con el año anterior dichas ci-
fras se duplicaron. 

Tezontepec de Aldama registró, según infor-
mación de la plataforma, un cierre de año con 
dos hechos por cada 100 mil habitantes, tenien-
do cifras similares durante los meses de junio y 
agosto; sin embargo, el resto del año se ha man-
tenido a la baja, pero en comparación con el 2016 
la cifra de casos se duplicó. 

El pasado 19 de diciembre un joven de 19 años 
fue encontrado muerto dentro de una camio-
neta de la marca Ford azul, en el lugar conoci-
do como El Túnel misma que presentaba varios 
impactos de bala. 

En cambio, para el municipio de Tula de Allen-
de, de once casos presentados por cada 100 mil 
habitantes en el 2016, el año anterior cerró con 
29 hechos, siendo en ambos el mes de mayor in-
cidencia durante agosto. 

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Zempoala.- En busca de la denominación de Pue-
blo Mágico, el ayuntamiento de Zempoala con-
cluirá esta semana la entrega de losdocumentos 
necesarios, adelantó el alcalde Héctor Meneses 
Arrieta, quien ve muchas posibilidades de lograr 
el nombramiento

El edil aseguró que los trabajos más complica-
dos ya se han realizado, por lo que se cuenta con 
todos los requisitos para mandar el expediente 
a la federación y estar compitiendo con 140 so-
licitudes más.

Recalcó que ve con muchas posibilidades de 
que puedan obtener el nombramiento, “tene-
mos muchas cosas que ofertar, una de ellas es el 
Acueducto del Padre Tembleque, las 19 hacien-
das y 11 iglesias del siglo XVI así como los ma-
nantiales, la gastronomía y la cercanía con el Es-
tado de México”.

Reingeniería en
el ayuntamiento
recortaría al 10%
de trabajadores

Tanto el Acueducto como las haciendas, iglesias y gastronomía pueden garantizar la obtención del nombramiento.

Tezontepec de Aldama y Tula de Allende cerraron el 2017 con una alta incidencia en hechos de homicidio.

En todas las áreas se tiene una carga burocrática fuerte, a excepción de Seguridad Pública.

Yolanda Tellería explicó que mantienen una 
carga burocrática fuerte, sin embargo se 
complica hacer los despidos justifi cados 

Autorizan un 
estímulo fi scal 
para cobro de 
inhumaciones

Dan a conocer Reporte Delictivo en 
Tula y Tezontepec  durante 2017 

Zempoala ve
posibilidad de ser
un Pueblo Mágico

Se aprobó un estímulo de 790 
pesos para inhumación y 
cremación, y 869 para fosa 
individual

ca hacer los despidos justifi cados por falta de pre-
supuesto para cubrir las liquidaciones. Sin em-
bargo, refi rió que sí es necesario reducir el per-
sonal tanto sindicalizado como de confi anza, lo 
que aproximadamente sería de 200 trabajadores.

Falta acuerdo con sindicato
Dicha reducción no necesariamente tendrá que 
ser en un 50-50, “en todas (las áreas) tenemos 
una carga burocrática bastante fuerte (…), los que 
se requieran en las funciones que se requieran”.

Esta reingeniería se ha retrasado debido a la 
falta de un acuerdo con el Sindicato Único de Tra-
bajadores al Servicio del Municipio de Pachuca 
(SUTSMP). “Es muy difícil, no hemos podido lle-
gar a un acuerdo con el sindicato y es muy difícil 
hacer algunos movimientos; estamos trabajan-
do y en cuanto podamos tener algún acuerdo con 
él, podríamos hacer un ajuste”.

Otra de las razones por las que no se han apli-
cado los despidos es por la falta de recursos para la 
liquidación correspondiente de cada trabajador.

Agregó que en todas las áreas se tiene esta car-
ga burocrática a excepción de Seguridad Pública 
donde inclusive es necesario duplicar la cifra de 
elementos para atender todas las demandas de 
la ciudadanía y abarcar todas las colonias en cre-
cimiento, ya que de acuerdo al número poblacio-
nal se estima que el municipio debe contar con 
más de mil policías.

Al respecto, recordó la contratación paulati-
na que se ha hecho, sin embargo enfatizó en que 
la falta de presupuesto bloquea dichos trabajos.

Reconoció el esfuerzo que se 
ha realizado por parte del mu-
nicipio para cumplir con los re-
quisitos que especifi ca la convo-
catoria, atendiendo temas como 
el desarrollo urbano, seguridad, 
entre otros;  así como por parte 
del estado y la Cámara de Dipu-
tados para avalar los permisos.

Con proyectos en puerta  pa-
ra la atracción y atención de vi-
sitantes, el presidente munici-
pal aseguró que el municipio es-
tá en posibilidades de sumarse a 
los pueblos mágicos de Hidalgo.

Los resultados de las nue-
vas denominaciones se podrían 
dar a conocer durante el mes de 
abril y en cuanto a Hidalgo se en-
cuentran participando Zimapán 
y Metztitlán; sin embargo, a ni-
vel nacional han ingresado cerca 
de 140 solicitudes de las cuales 
se estarán seleccionando nueve sitios. 

Para Zempoala, tanto el Acueducto del Pa-
dre Tembleque como las 19 haciendas, 11 igle-
sias que datan del siglo XVI, los manantiales y 
la basta gastronomía local pueden garantizar la 
obtención del nombramiento nacional, afi rmó 
Meneses Arrieta.

De igual forma se refi ere que durante el 2017 
los meses de enero y agosto contabilizaron cin-
co sucesos por cada cien mil habitantes mien-
tras que en diciembre fueron cuatro.

A nivel estatal Tula de Allende registró la ma-
yor incidencia con un 19 por ciento de los casos 
reportados, seguido de Pachuca y Tizayuca con 
un nueve por ciento y los municipios de Tepetit-
lán y Tezontepec con un siete por ciento. 

En este municipio el pasado 14 de diciembre 
una mujer fue encontrada muerta dentro de un 
balneario en la comunidad de El Llano durante 
las primeras horas del día. 

En sesión se aprobó un estímulo fi scal para el cobro 
de inhumaciones, cremaciones y fosas individuales

Tenemos 
muchas cosas 

que ofertar, 
una de ellas es 
el Acueducto 

del Padre 
Tembleque, las 

19 haciendas 
y 11 iglesias 

del siglo XVI 
así como los 

manantiales, la 
gastronomía y 
la cercanía con 

el Estado de 

México
Héctor 

Meneses 
Arrieta
Alcalde

Casos 

El pasado 19 de diciembre un joven de 19 
años fue encontrado muerto dentro de una 
camioneta de la marca Ford azul, en el lugar 
conocido como El Túnel misma que presentaba 
varios impactos de bala. En Tula, el pasado 14 
de diciembre una mujer fue encontrada muerta 
dentro de un balneario en la comunidad de El 
Llano durante las primeras horas del día. 
Socorro Ávila
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Por  Redacción
Síntesis

 La Secretaría de Educación Pública de Hi-
dalgo (SEPH), a través del Departamento de 
Servicios Culturales, en coordinación con la 
Secretaría de Cultura, invitan a directivos, do-
centes y grupos escolares de 5° y 6° grado de 
Educación Primaria General e Indígena y los 
tres grados de Educación Secundaria para que 
asistan a la puesta en escena de la obra de tea-
tro: “Poeta_Ballena” (Moby), de Enrique Ol-
mos de Avilés.

El jefe del Departamento de Servicios 
Culturales de la SEPH, Ricardo Costeira 
Carmona, detalló que con el propósito de 
fomentar en la comunidad escolar el gusto 
por el arte teatral, esta temporada el Pro-
grama Nacional de Teatro Escolar pondrá 
en escena la obra de teatro “Poeta_Balle-
na” (Moby), del 29 de enero al 6 de marzo 
en el Teatro Guillermo Romo de Vivar, ubi-
cado en Plaza Juárez S/N, colonia Centro, 
Pachuca de Soto.

Indicó que la puesta en escena trata de un 
juego metafórico entre la realidad de un jo-
ven mexicano y la ballena blanca del capitán 
Ahab y acerca de la vocación y del sentido de 
una posible vida atada a una profesión que 
no le satisface, en la búsqueda de generar un 
espacio reflexivo para los jóvenes, pues es en 
esta etapa del ser humano cuando se forjan 
los gustos, hábitos y decisiones para la vida. 

Manifestó que  buscan, fomentar las ac-
tividades artísticas y culturales en la educa-
ción, además de acercar a las niñas, niños y 
jóvenes al teatro.

Las funciones serán de lunes a viernes en 
tres horarios: 9:00, 11:00 y 15:00 horas. La en-
trada es gratuita. Las y los interesados debe-
rán confirmar su participación en el  Depar-
tamento de Servicios Culturales al teléfono 
01 (771) 1533873  y 7133705 extensión 1003 
o bien escribir al correo electrónico: ricar-
do.costeira@seph.gob.mx y servicios.cultu-
rales@seph.gob.mx. 

Por  Redacción
Síntesis

 
La Dirección de Cultura Física y Deporte del 
Inhide, presentó la segunda edición de la ca-
rrera atlética “Corriendo Contigo”, versión 
rally, la cual se desarrollará el viernes 16 de 
febrero a las 18:00 horas, esto para celebrar 
el Día del Amor y de la Amistad.

Luz Aurora Soto Díaz, directora de Cultu-
ra Física y Deporte, explicó los pormenores 
de esta competencia que tendrá como esce-
nario las instalaciones del Complejo Depor-
tivo Revolución Mexicana.

Para la segunda edición de este evento de-
portivo se llevará a cabo un  rally compues-
to por una distancia de 400 metros de infla-
bles temáticos, lo cual equivale a un desgas-
te físico de cinco kilómetros de carrera lineal.  

La manera de participar será por equipos 
de cuatro integrantes, dos mujeres y dos hom-
bres, el costo será de 100 pesos por persona; 
el cual incluye playera, medalla conmemora-
tiva, hidratación y servicio médico; de igual 
manera, se podrá participar individualmen-
te, con el propósito que los asistentes disfru-
ten de esta experiencia.

La venta de boletos será en el CDRM en 
un horario de 08:00 a 20:00 horas, la entre-
ga de kits será los días 15 y 16 de febrero, en 
este mismo sitio.

Se premiará al equipo que finalice el circuito 
en el menor tiempo con cuatro cenas en res-
taurantes; además, se tendrán rifas de masa-
jes, entradas al cine, comidas y más sorpresas.

Dentro de los atractivos de este rally se con-
tarán con estaciones donde los partícipes po-
drán desarrollar sus habilidades motrices y de 
coordinación, esto en lo que esperan su tur-
no para el circuito.

Cabe mencionar que por seguridad podrán 
participar corredores mayores de 16 años, da-
da la dificultad de los obstáculos; los que sean 
menores de edad deberán presentar una iden-
tificación del padre o tutor; además, se reco-
mienda asistir con pants y playera de manga 
larga, esto para evitar posibles lesiones.

Transportistas de carga en el Valle de Tizayuca están siendo contratados para transportar materiales para la construcción del Nuevo Aeropuerto.

Transportistas de
Hidalgo registran 
intensa actividad 
Dos grandes proyectos benefician al sector; la 
construcción del nuevo aeropuerto, así como la 
construcción de plantas de energía
Por  Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
 Transportistas de carga de Hidalgo se ven en es-
tos días saturados de trabajo, gracias a la necesi-
dad que se tiene de cumplir con compromisos gu-
bernamentales en plantas generadoras de ener-
gía y el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México 
antes de que concluya la administración del pre-
sidente Enrique Peña Nieto.

Aprovechan al máximo los transportistas esta 
racha de trabajo intenso, sabedores de que posi-
blemente, pasadas las elecciones de julio próxi-

mo, las inversiones bajen y disminuya la deman-
da de transporte.

Carlos Tellería Beltrán, transportista y ex pre-
sidente de la Cámara Nacional del Autotransporte 
de Carga (Canacar), informó que empresas trans-
portadoras hidalguenses trabajan para los proyec-
tos de generación de energía eólica y la conclu-
sión de las plantas de generación y ciclo combi-
nado en Tamaulipas, Sonora y el Valle de México.

“Estamos en muchas empresas realmente sa-
turados de trabajo, pues se tiene el compromiso 
de cumplir los compromisos presidenciales y se 
está trabajando a marchas forzadas”, comentó el 

empresario local.
Recordó la importancia que 

tiene para muchos estados del 
país contar con modernas plan-
tas de ciclo combinado, que ope-
ran a base de gasolina y generan 
electricidad tanto de manera di-
recta, como a través del aprove-
chamiento de los vapores que se 
producen con la combustión.

Pero también los transportis-
tas de carga en el Valle de Tiza-
yuca están siendo contratados 
para transportar materiales para 
la construcción del Nuevo Aero-
puerto Internacional de la Ciu-
dad de México.

“El gobierno de la República sabe que los ojos 
están centrados en esta obra, que si bien es a lar-
go plazo, tiene metas establecidas que se espera 
que se cumplan”.

Existe el proyecto de concluir las dos grandes 
pistas de la nueva terminal aérea en la siguiente 
administración gubernamental, “y esperamos que 
así ocurra, que si se cumpla con este proyecto”.

Los transportistas buscan aprovechar al máxi-
mo esta racha de intenso trabajo de final de sexe-
nio, “porque sabemos que pidiera ser temporal; 
que decaiga una vez que inicie la nueva adminis-
tración, e incluso, que haya cambio de planes… 
no sabemos”.

Recordemos que pese a estar rodeado de los 
estados con más alto índice de asalto a vehícu-
los de transporte de carga, y ser vecino de Pue-
bla, la entidad con el índice más elevado de ro-
bos de este tipo, en Hidalgo  este delito es ínfimo.

Por Dolores Michel
Síntesis

 
Los precios del pepino, el 
plátano, la papa y otros tu-
bérculos “empinaron” la 
Cuesta de Enero en la pri-
mera quincena del mes, al 
registrar alzas de precio de 
10.96, 9.69 y 6.90%, respec-
tivamente, reportó el Insti-
tuto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi).

En Hidalgo, el precio del 
pepino en la Central de Abas-
tos de Pachuca alcanzó los 
14 pesos el kilo; el plátano 
se alzó hasta los 15 y 18 pe-
sos el kilo, dependiendo de 
su calidad y tamaño, mien-
tras que la papa se vendió 
este miércoles con precios 
de entre 12 y 16 pesos, de-
pendiendo también de su calidad y tamaño.

De acuerdo al Inegi la inflación se desace-
leró en la primera quincena del mes, pese al 
alza de precios registrado por algunos pro-
ductos, principalmente perecederos, ade-
más del gas LP.

Se alzaron en esta primera quincena, tam-
bién, los precios del limón, en 5.66%; el huevo, 
en 3.44%; algunas carnes frías como las sal-
chichas, en 2.89%; el melón, en 2.77%; la le-
chuga y la col, en 3.44% y la naranja, en 2.55%.

Señala el reporte del aumento en los precios 
del gas LP, de 3.83%; los hornos de microon-
das, en 3.55% y las toallas sanitarias, en 2.54%.

El precio del gas LP en Hidalgo bajó en es-
tos días, y este miércoles se comercializó en 
promedio en 371 pesos el cilindro de 20 ki-
los, que es el de mayor consumo en Pachuca.

Contribuyentes  tienen hasta el 31 del mes en curso, para actualización de actividades económicas y obligaciones.

Pepino, papa y  
plátano elevan
precio : Inegi

Este año tendrá lugar la 
actualización de las tarifas del 
Impuesto sobre la Renta (ISR) para 
personas físicas

Realizarán rally 
con inflables por   
el día del Amor y   
la Amistad 

Modificaciones fiscales
han entrado en vigor

Por  Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

Entraron en vigor en 2018 algunas modificacio-
nes de carácter fiscal que deben ser atendidas pa-
ra evitar conflictos con el Servicio de Atención 
Tributaria (SAT), alertó la Procuraduría para la 
Defensa del Contribuyente (Prodecon), y multas 
que pudieran alcanzar millones de pesos, embar-
go de bienes y cuentas bancarias y hasta la can-
celación del certificado de Sello Digital, lo ante-
rior, sin una reforma fiscal en forma.

En un comunicado oficial, la Prodecon detalló 
que una de estas modificaciones son los cambios 
en la nueva versión 3.3 del Comprobante Fiscal 
por Internet (CFDI), el cual entró en vigor des-
de el 1 de julio del año pasado, y se volvió obliga-
toria a partir del 1 de enero de este año.

En esta nueva versión, la facturación que se 

hacía con la versión 3.2, ahora trae nuevos requi-
sitos, como el complemento para la recepción de 
pagos, 22 nuevos campos y 17 catálogos, en don-
de destaca el de productos y servicios.

De igual manera, el 1de julio del 2017 también 
entró en vigor el complemento de recepción de 
pagos, el cual es optativo hasta el 31 de marzo 
de este año.

Dicho complemento establece que cuando el 
contribuyente lleve a cabo operaciones en par-
cialidades o en pagos diferidos, además de emi-
tir el CFDI por el valor total de la operación, cada 
vez que se vaya pagando una parcialidad se ten-
drá la obligación de emitir una factura incorpo-
rándole el complemento de recepción de pagos, 
de tal forma que la suma de estos den el total de 
la operación facturada.

En este 2018 se actualizan también las tasas 
de recargos por mora, las que serán de 1.37%, en 
tanto que en prórrogas serán de 0.98%.

Asimismo este año tendrá lugar la actualiza-
ción de las tarifas del Impuesto sobre la Renta 
(ISR) para personas físicas, las cuales no gene-
rarán un mayor pago de impuestos e, incluso, po-
drían beneficiar las finanzas de los contribuyentes.

SEPH invita a 
participar en 
temporada de 
teatro escolar

De acuerdo al Inegi la inflación se desaceleró en la 
primera quincena del mes.

El gobierno de 
la República 
sabe que los 

ojos están 
centrados 

en esta obra, 
que si bien es 
a largo plazo, 

tiene metas es-
tablecidas que 
se espera que 

se cumplan”
Carlos Tellería

Transportista

71 
pesos

▪ el cilindro 
de 20 kilos de 

gas LP, tuvo 
una leve baja, 

señaló el Inegi

18 
pesos

▪ alcanzó el 
precio del kilo-

gramo de pláta-
no 15 pesos en 

promedio
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Es importante 
también lograr 

además de la 
presidencia 
de México, 

un congreso 
de la Unión 

sólido con las 

coaliciones”
José 

Guadarrama
Perredista 

Por  Jaime Arenalde
Síntesis

Durante los trabajos de la 
tercera sesión  de la diputa-
ción permanente de la sexa-
gésima  tercera legislatura 
local, el diputado y coordi-
nado del Partido Verde Eco-
logista de México, Octavio de 
la Torre Sánchez, promovió 
una iniciativa en materia de 
corrección de datos perso-
nales en actas de nacimien-
to expedidas por autorida-
des locales.

Señaló que el acta de na-
cimiento, es uno de los do-
cumentos que acreditan la 
identidad para todos los efec-
tos jurídicos, documento ex-
pedido por los registros del 
estado familiar y mediante el cual debe conte-
ner los datos elementales correctos de la per-
sona, nombre o nombres, apellidos paterno 
y materno, fecha de nacimiento, lugar donde 
ha nacido y ciudad, nombre del padre y de la 
madre, sellos y firma institucional.

Para tales fines, propuso reformar los ar-
tículos 468 y 470 de la Ley para la Familia 
del Estado de Hidalgo, a fin de establecer que 
se podrá pedirse la rectificación cuando al-
guien hubiere sido conocido con nombre o 
fecha de nacimiento, sexo, diferente al que 
aparece en el acta de nacimiento de la per-
sona interesada.

El legislador local, añadió que también se 
debe de tomar en cuenta no solamente las 
firmas y sellos institucionales sino la impor-
tancia del documento para los momentos en 
que se tengan que tomar decisiones por par-
te de los infantes, ya que muchas de ellas im-
pactarán en sus vidas como puede ser el caso 
del cambio de apellidos. “Niñas, niños y ado-
lescentes tendrán el derecho a opinar y a ser 
tomados en cuenta, conforme a su edad, de-
sarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez”.

Por  Jaime Arenalde
Síntesis

 
No todas las reformas elec-
torales han cumplido con su 
cometido de mejorar las con-
diciones políticas en el país y 
el estado, afirmó el consejero 
del Instituto Nacional Elec-
toral, Alfredo Alcalá Monta-
ño,  quien dijo que los tiem-
pos actuales son los mejores 
para observar y detectar lo 
que puede ser factible cam-
biar de las leyes en la materia.

El funcionario electoral, manifestó que ha-
ce escasos diez años, se dio inicio a una nue-
va etapa política al proponer los partidos po-
líticos toda una serie de reformas que ayuda-
rán a evitar un desgaste de los actores, pero 
principalmente entre la ciudadanía con pro-
cesos electorales cada año  o bien con largas 
campañas que ocasionaban además de más 
recursos públicos, el desánimo entre la po-
blación por acudir a las urnas.

“Hoy lo estamos viendo porque nos en-
contramos en un momento donde hay pre-
campañas con candidaturas únicas a Presi-
dente de la República, lo que consideramos 
que es algo que se debe de analizar conside-
rando que uno de los objetivos de la reforma 
2007-2008 era reducir los tiempos de cam-
paña, lo que implicaba el empate electoral, 
tan es así que se había reducido el tiempo de 
120 días para la elección presidencial a 90 y 
no existía la parte de precampañas que aho-
ra tenemos”.

Añadió que finalmente en los tiempos ac-
tuales la presencia de los aspirantes es de 150 
días pese a que antes eran de solamente 120 
por lo que en lugar de reducir los tiempos de 
proselitismo estos se incrementaron en 30 
días más, principalmente por las precampañas.

“Entonces estamos hablando de que se es-
tá ampliando el número de días en el que se 
puede dar un desgaste mediático-electoral de 
la ciudadanía".

Reconoció el gobernador el papel tan importante del sector empresarial en su gobierno.

Anuncia Fayad M. 
expedición rápida 
de las licencias de  
construcción 
El gobernador encabezó la ceremonia de toma 
de protesta a la nueva mesa directiva del 
Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo
Por  Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
En 30 días más será posible tramitar una Licencia 
de Construcción en solo una semana y no en los 
meses que toma actualmente, anunció el gober-
nador del estado, Omar Fayad Meneses, al empre-
sariado hidalguense, arrancando nutridos aplau-

sos de su auditorio.
Asimismo giró instrucciones a su gabinete eco-

nómico para que en respuesta a las amenazas y 
política fiscal del presidente de los Estados Uni-
dos, Donald Trump, trabajen en la atracción de in-
versiones y nuevos mercados para los productos 
hidalguenses en Europa, Asia, los países árabes, 
en la región del Pacífico, Canadá y Sudamérica.

Pidió también el apoyo de los empresarios pa-
ra diversificar los mercados para la producción 
hidalguense, que tiene actualmente como prin-
cipal mercado el estadounidense.

Fayad Meneses adelantó además que en los 
próximos meses se abordarán temas de gran re-
levancia como deuda pública, nuevas inversio-
nes, asociaciones público-privadas, una Agencia 
de Energía, entre otros, todos ellos en un marco 
jurídico que permita seguir atrayendo más in-
versiones al estado,

El mandatario estatal se reunió con el empre-
sariado hidalguense en la ceremonia de toma de 
protesta a la nueva mesa directiva del Consejo 
Coordinador Empresarial  de Hidalgo, (CCEH), 
en donde reiteró el apoyo de su gobierno a los sec-
tores productivos y puso al servicio de los empre-
sarios a los miembros de su gabinete, pues emu-
lando a Winston Churchill –ex Primer Ministro 
inglés-, dijo que en la medida en que los caballos 
que tiran de la carreta sean briosos, fuertes, esa 
carreta avanzará más firmemente hacia el desa-
rrollo de la entidad y el bienestar de todos..

Al inicio de su gobierno, recordó, resultó has-
ta vergonzoso que Hidalgo ocupara el sitio 30 en-
tre los estados en el país en competitividad. Unos 
cuantos meses después se dotó al estado de la Ley 
de Mejora Regulatoria, se han intensificado los 
trabajos en ese renglón y dijo esperar ahora una 
mejor calificación por el organismo internacio-
nal Doing Business.

Destacó entonces que en 30 días su gobierno 
anunciará que en materia de Licencias de Cons-
trucción, será posible reducir el tiempo de trámi-
te a sólo unos días; habló también de una “mala 
noticia”: Amazon no se instala en Hidalgo.

Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
Cerrar filas y producir una dinámica favora-
ble que solvente el proyecto del precandida-
to a la presidencia de la República, José An-
tonio Meade, es el llamado a los integrantes 
de la Fundación Colosio, filial Hidalgo, ase-
guró el titular de dicha agrupación, Oziel Se-
rrano Salazar, al poner en marcha  el Tercer 
Curso de Oratoria y Debate.

Durante el evento, que tuvo lugar en la se-
de del PRI municipal de la capital del estado,  
Serrano Salazar, manifestó que al ser los co-
micios del primer domingo de julio un de los 
retos más grandes de su instituto político,  sa-
be también que podrán superarlo sin proble-
mas no solamente con unidad sino también 
con el trabajo e institucionalidad que carac-
teriza a los integrantes del tricolor.

“Este año tendremos un reto muy duro, 
pero confío que juntos vamos a superarlo, 
demostremos la maquinaria de este institu-
to, demostremos la unidad del Revoluciona-
rio Institucional de esta entidad, por lo que 
el respaldo de los colosistas al precandidato 
José Antonio Meade, se basa en representar 
el mejor perfil, ya que cuenta con prepara-
ción, capacidad, así como con una amplia tra-
yectoria y experiencia en el servicio público”.

De igual manera, afirmó que para los colo-
sistas, José Antonio Meade será electo en la 
próxima Convención Nacional del PRI como 
su candidato a la presidencia de la Repúbli-
ca, para  ganar la elección el primero de julio,  
ya que dijo es un político trabajador que ins-
pira confianza y que llegado el momento, por 
su experiencia en la administración pública, 
sabrá cumplir sus compromisos.

Respecto a los trabajos del Tercer Curso 
de Oratoria y Debate, manifestó que si la polí-
tica es el arte de comunicar ideas, transmitir 
convicciones y mover voluntades para alcan-
zar el bienestar colectivo, la oratoria ha sido, 
a lo largo de la historia, la principal aliada de 
la política para lograr sus fines.

“En esta actividad han destacado temas co-
mo: Importancia de la Comunicación Oral, El 
Discurso, Voz y expresión corporal, lo ante-
rior para fortalecer la imagen pública y psi-
cológica del orador, al referir que es impor-
tante establecer una correcta comunicación 
con los interlocutores, y de añadir que el cur-
so se realiza los viernes en un horario de 18:00 
a 20:00 horas, en el auditorio Colosio del Co-
mité Municipal del PRI Pachuca, en Abasolo 
316, y quien pudiera estar interesado podrá 
solicitar información a través de la Fundación 
Colosio en Hidalgo al teléfono 7717170227 
extensión 260”.

José Guadarrama, señaló que hasta el momento ha logrado los cargos de elección popular por el voto ciudadano.

Diseña Fundación 
Colosio el tercer 
curso de oratoria y 
debate en Hidalgo

Asegurar que por la experiencia que 
tiene es la única persona que puede 
garantizar el triunfo

Consejero
plantea revisar         
los tiempos 
electorales

Ofrece JGM experiencia 
para buscar una senaduría

Por  Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

José Guadarrama Márquez se autodenominó el 
único aspirante  de la alianza entre el PRD y el 
PAN en el estado de Hidalgo capaz de garanti-
zar el triunfo para ocupar un escaño en el Sena-
do de la República, durante las próximas elec-
ciones federales.  

El precandidato a la cámara alta por la liga 
entre los partidos de la Revolución Democráti-
ca (PRD) y Acción Nacional (PAN) expuso que el 
escenario político para el estado rumbo a la vo-
tación del primer domingo de julio es complejo, 
por lo que enarboló su experiencia como aval pa-
ra asegurar un sitio en el Congreso de la Unión. 

En conferencia de prensa celebrada en su ca-
sa de campaña en la capital del estado, el políti-
co de Jacala aclaró  que no minimiza a ninguno 
de los aspirantes de los varios perfiles existen-
tes, ya que  desde su punto de vista todos tienen 
derecho, aunque insistió en que en este caso él 
es el único que puede hacer frente a sus oposi-
tores para ganar.

“Sin duda hoy se requiere de mucha experien-

cia, mucho talento, conocer có-
mo se maneja, se vive y traba-
ja, de cómo se vive al interior de 
las cámaras en el Congreso de 
la Unión, además de que Pepe 
Guadarrama tiene la fortaleza pa-
ra ganar porque es el único en 88 
años que le ha ganado al PRI en 
una elección para senador, ade-
más de que en los anales de la his-
toria del estado José Guadarrama 
ha sido el ciudadano hidalguense 
que ha logrado la votación más al-
ta en toda la historia”.

El exlegislador   añadió que 
otro de los factores por los que considera que es 
el único que puede garantizar el triunfo es por-
que también hasta el momento ha logrado ser el 
único mexicano que en dos ocasiones en las ur-
nas ha ganado un  sitio en el Senado por mayoría 
y por diferentes partidos, ya que hay registrados 
casos de legisladores que llegan dos veces pero 
por la vía plurinominal.

Guadarrama Márquez señaló que para él “es 
importante también lograr además de la presi-
dencia de México, un congreso de la Unión sóli-
do con las coaliciones”. 

Finalmente, aseguró que hasta el momento 
ha logrado los cargos de elección popular por el 
voto ciudadano y no partidista.

Propone diputado 
un programa para 
corregir actas de 
nacimiento

Podrá pedirse 
la rectificación 
cuando alguien 

hubiere sido 
conocido con 

nombre o fecha 
de nacimiento, 
sexo, diferente 
al que aparece 

en el acta de 
nacimiento 

de la persona 
interesada”

Octavio de la 
Torre

Diputado

150 
dias

▪ de campaña 
los que tiene 

los aspirantes, 
Alcalá  propone 

reducir los 
tiempos 
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(Tercera de 3 partes)
 En agosto de 2007, en la Décima Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América Latina y el Caribe, los países participantes, entre 
ellos  México,  acordaron  desarrollar  instrumentos de  medición 
periódica del trabajo no remunerado que realizan las mujeres y 
hombres, especialmente encuestas de uso del tiempo, para hacerlo 
visible y reconocer su valor, incorporar sus resultados al sistema de 
cuentas nacionales y diseñar políticas económicas  y sociales.  

México, al igual que otros países, ha reconocido  la necesidades de 
cuantifi car  el tiempo dedicado a todas las formas de trabajo; ayudar 
a evidenciar el tiempo asignado a servicios no remunerados  de 
los hogares, y facilitar su reconocimiento como una actividad que 
interviene de manera  relevante en la economía del país.

En la contradicción de tesis de regencias, la Primera Sala de la 
Suprema Corte de la  Justicia de la  Nación, derivado de diversos 
datos estadísticos que entonces se destacaron, concluyó que era  
innegable la existencia de una notable diferencia del uso del tiempo 
dedicado al trabajo doméstico y cuidado de personas en el hogar 
entre mujeres y hombres; y que ello es resultado, en parte, de la 
división genérica del trabajo y de la permanencia de roles de género 
que han asignado a las mujeres la responsabilidad del cuidado del 
hogar y de los hijos, lo cual  ha limitado sus oportunidades de acceso 
al trabajo remunerado y obtención de ingresos. 

En ese contexto es importante traer a colación datos estadísticos 
proporcionados en 2013 por el Centro de Investigación de la Mujer 
en la Alta Dirección, publicado por el “IPADE Busines School” de la 
Universidad Panamericana de México, donde señala lo siguiente:

Las mujeres en los países pertenecientes a la OCDE perciben 15% 
menos en su salario  que los hombres. (OCDE, 2017).

México ocupa el lugar 83 de 135 países en el último reporte 
de Brecha de Género del World Economic Forum (World 
Economic Forum, 2013).

Las mujeres destinan más de 70% de sus ganancias a la 
comunidad y a su familia, en tanto que los hombres sólo aportan 
entre 30 y 40% de sus recursos para dichos fi nes (Asociación 
Mexicana  de Mujeres Empresarias (Ammje, 2013).

Las mujeres en México sólo representan 16% del sector  
empresarial, de acuerdo con el Inegi.  (Inegi 2012).

Muchas mujeres mexicanas  se enfrentan a importantes 
obstáculos que les impiden participar plenamente en el mercado 
laboral. Esto incluye la carga del trabajo no remunerado (las 
mexicanas dedican cuatro horas diarias más al trabajo no 
remunerado que los hombres); los tradicionales roles de género, y 
la carencia de políticas de conciliación entre trabajo y vida familiar, 
especialmente la insufi ciente oferta de servicios  de cuidado 
infantil, y de prácticas laborales  fl exibles (OCDE, 2011).

Carrera profesional: las mujeres ocupan menos de un tercio de 
los puestos gerenciales y tienen una participación de una por cada 
10 hombres en los puestos directivos (OIT, 2012).

La directiva sigue 
la recomendación 
unánime expedida 
por el National Spa-
ce Council (NSC), 
dirigido por el vi-
cepresidente Mike 
Pence tiempo atrás. 
El NSC es un grupo 
asesor que fue resta-
blecido por Trump 
en Junio, y que en-
comendó a la NA-
SA para entregar 
un plan para reali-
zar viajes tripulados 
a la Lun y a Marte. 
Una vez que la NA-
SA entregó la docu-
mentación, Trump 

hizo el anuncio. Hasta aquí las cosas han segui-
do un trámite normal. 

Las objeciones comenzaron a surgir en cuan-
to al dinero necesario para fi nanciar una empre-
sa de este tipo. Según la revista “Forbes”, el por-
centaje del presupuesto federal que se invierte 
en la NASA es muy bajo y sólo en 1959, el primer 
año completo de existencia de la agencia, hubo 
un porcentaje inferior. 

También según la misma publicación, la ante-
rior exploración humana de la Luna llevó al pre-
supuesto de la NASA a ser casi un 5% del presu-
puesto federal. En la actualidad es de 0.4 %. Estas 
cifras alimentan el escepticismo sobre el anun-
cio de Trump.

Además del problema del fi nanciamiento, que 
quizás pueda solventarse en próximos años, hay 
cuestiones técnicas a resolver. Desde el 2011 Es-
tados Unidos no transporta a sus astronautas a 
la Estación Espacial Internacional, debe pagar 
grandes cantidades a Rusia para que los trans-
porte. Es una “afrenta” al orgullo estadouniden-
se, aunque sea una solución práctica. Deberá po-
ner a punto un vehículo para realizar la explora-
ción humana de la Luna y quizás Marte. 

La pregunta básica es ¿por qué regresar a la 
Luna? La respuesta más inmediata es: para pre-
servar a algunos integrantes de la especie huma-
na, dado el tremendo daño que se sigue haciendo 
al medio ambiente, crecientemente contamina-
do, o la posibilidad de un evento como el impacto 
de un asteroide o una guerra nuclear que com-
prometa el futuro de la humanidad. 

Desde hace tiempo se viene barajando en dis-
tintos medios de Estados Unidos la posibilidad de 
crear una nueva rama de sus Fuerzas Armadas: la 
Fuerza Espacial, bajo la visión de que quien con-
trole el espacio será el que gane en una futura gue-
rra. Esta última explicación no es descabellada. 

costiglia@yahoo.com

La Constitución Po-
lítica de los Estados 
Unidos Mexicanos 
lo contempla en su 
artículo 8 que a la le-
tra dice: Los funcio-
narios y empleados 
públicos respetarán 
el ejercicio del de-
recho de petición, 
siempre que ésta se 
formule por escrito, 
de manera pacífi ca 
y respetuosa; pero 
en materia políti-
ca sólo podrán ha-
cer uso de ese de-
recho los ciudada-
nos de la República. 
A toda petición de-

berá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a 
quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de 
hacerlo conocer en breve término al peticionario.

De lo anterior se puede desprender que todas 
y todos los servidores públicos deberán de con-
testar cualquier petición que los ciudadanos les 
realicen, siempre y cuando contenga los siguien-
tes requisitos:

1.- Constar por escrito con la fi rma del peti-
cionario y ser presentadas en forma personal o 
por conducto de representante legal; siendo que 
la fi rma del solicitante, valida su voluntad en la 
pretensión de lo que se pide o exige a la autoridad, 
sin ello, el escrito carece de un requisito de fon-
do, lo que lo convierte en una petición improce-
dente, en este supuesto, la autoridad no está obli-
gada a dar contestación como lo establece la ley. 

2.- Señalar nombre y domicilio para oír y re-
cibir notifi caciones; requisito que se establece 
con el objeto de saber quién es la o el peticiona-
rio y en qué lugar deberá recibir una respuesta 
por parte del gobierno, sin ello, este se encon-
trará en la imposibilidad de poder hacer llegar 
la respuesta al interesado, pudiendo crear con-
fusión en él, ya que podría alegar que la autori-
dad no dio respuesta como lo establece la ley; sin 
embargo, dicha circunstancia estaría motivada 
por la falta de los requisitos especifi cados para 
su cumplimiento.

3.- Cumplir con los requisitos establecidos por 
las Leyes aplicables a la materia de la petición, si 
bien es cierto, que pedir es tan simple como lo es-
tablece la Constitución, también lo es que, exis-
ten materias o asuntos donde  además, se necesi-
ta una serie de requisitos especiales que se deben 
cubrir, como lo es en el caso de los procedimien-
tos jurisdiccionales que dependiendo de lo solici-
tado, la forma en que se ha de llevar a cabo la so-
licitud para que se le otorgue lo que en derecho 
le corresponde, por ejemplo, si alguna persona 
ingresa un escrito de divorcio ante un juez fami-
liar, necesariamente tendrá que agregar la copia 
certifi cada de su acta de matrimonio.

Cabe mencionar que, el derecho de petición 
pertenece a los derechos fundamentales del ser 
humano y por ello de su protección Constitucio-
nal, sin embargo, es necesario que se cumplan los 
requisitos para su validez, a efecto de que la au-
toridad solicitada esté en la posibilidad de poder 
dar una contestación a lo pedido.

En ese sentido, los entes gubernamentales es-
tán obligados a dar contestación a las solicitu-
des de los ciudadanos, en el tiempo y la forma 
que la propia ley establece, independientemen-
te que la respuesta pueda ser en sentido positi-
vo o negativo, es decir, otorgando lo solicitado o 
bien negando la posibilidad de otorgarlo, siem-
pre debiendo explicar el porqué del sentido de la 
contestación y mencionar el artículo o la ley en 
que se basó para contestarnos.

De todo lo anterior, podemos observar que la 
petición es uno de los derechos más usados por 
los ciudadanos, por ello, es de vital importancia 
estar informados sobre este tema para poder exi-
girlo en caso de ser necesario.

*Visitador Adjunto de la CDHEH

Juzgar con perspectiva 
de género; pago de 
alimentos al cónyuge y 
excónyuge  

Derecho de petición Volver a la Luna
En el ámbito del derecho, 
la petición es un 
elemento fundamental 
para el ejercicio de 
nuestros derechos, es 
decir que, a través de 
este, se pueden hacer 
valer otros, ejerciéndolo 
dentro de un 
procedimiento judicial 
o simplemente como 
ciudadanos, por ello es 
una de las bases y la llave 
de acceso para el goce 
de nuestros derechos 
humanos que nos asisten 
en cualquier materia, es 
por ello de la relevancia 
del “saber pedir”.

El 11 de diciembre de 
2017 el presidente 
Donald Trump fi rmó 
la Directiva de Política 
Espacial 1, que tiene 
como objetivo revitalizar 
el programa de 
exploración humana 
del espacio y tener 
presencia humana en 
la Luna, que podría ser 
utilizada como base para 
la exploración humana 
a destinos como Marte. 
Se pretende que la NASA 
lidere el proyecto en 
forma conjunta con 
socios “comerciales e 
internacionales”.

Lic. Salvador 
del Razo 
Jiménez

escribiendo derecho

cdhehLic. Francisco Damián

nuestra vida y la cienciaRubén Costiglia
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H I DA LG OActualmente las mujeres terminan 
la universidad con mejores califi cacio-
nes que los hombres, pero antes de que 
cumplan 30 años ya van a estar ganan-
do 10% menos que ellos  (GEM, 2012).

Las áreas con más mujeres son don-
de están más castigados los salarios; en 
la medida en que hay más presencia de 
hombres en un sector, suben los salarios 
(ONU Mujeres 2012). 

En ese contexto, se considera que tal 
estereotipo sobre roles sexuales provoca 
una desigualdad material entre el hom-
bre y le mujer respecto de las fuentes de 
ingreso, pues si bien ambos pueden tener 
acceso  a éstas, no son de la misma natu-
raleza para el hombre y para la mujer. Pa-
ra la mujer, debido a tal estereotipo, las 
fuentes de ingresos a las que puede acce-
der deben permitirle mantener sus labo-
res en el hogar, mientras que los hombres 
pueden acceder a cualquier fuente  de in-
greso sin preocuparse de tal situación.

Todo esto produce  una relación asi-
métrica de poder entre el hombre y la mu-
jer respecto de los ingresos obtenidos, lo 
que equivale a un estado de discrimina-
ción sistemática contra ésta.

En consecuencia, juzgar con perspec-

tiva de género no es más que hacer rea-
lidad, en el quehacer  jurisdiccional, el 
derecho a la igualdad. Para llevar a aca-
bo adecuadamente cada caso en parti-
cular es necesario asumir por lo menos 
tres premisas básicas: 

1.- El fi n de derecho es compartir  las 
relaciones asimétricas de poder y los es-
quemas de desigualdad que determinan 
el diseño y la ejecución del proyecto de 
vida de las personas.

2.- El  quehacer jurisdiccional tiene un 
invaluable potencial para la trasforma-
ción de la desigualdad  formal, material 
y estructural. Quienes juzgan son  agen-
tes de cambio en el diseño y ejecución de 
proyecto de vida de las personas.

 3.- El mandato de la igualdad  requie-
re eventualmente de quienes imparten 
justicia en ejercicio  de construcción de 
la forma en que se ha  interpretado y apli-
cado el derecho. 

*Juez primero civil y familiar de Tu-
la de Allende, Hidalgo

Cualquier duda, comunícate con 
nosotros en: informaciontsjeh@

gmail.com
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Pronóstico favorable

No obstante la gravedad de las quemaduras, el 
pequeño Azriel fue trasladado con diagnóstico 
crítico, pero estable, presentando un pronóstico 
favorable en sus lesiones para su tratamiento.
Edgar Chávez 
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Un pequeño de 2 años de edad, oriundo del mu-
nicipio del Cardonal, fue trasladado a la ciudad 
de Galveston, Texas, en Estados Unidos, debido 
a que sufrió quemaduras en el 20 por ciento de 
su cuerpo al caerle líquido hirviendo de un con-
somé de barbacoa en la pierna derecha y su bra-
zo derecho.

Según el reporte, el pequeño de nombre Azriel 
arribó en primera instancia entrada la noche del 
lunes al Sanatorio Guadalajara, en el municipio 
de Ixmiquilpan, donde apenas estuvo 10 minu-

tos, ya que al ser valorado por el médico de tur-
no y descubrir que tenía quemaduras de segun-
do y tercer grado, decidió derivarlo de urgencia 
al Hospital Regional de Ixmiquilpan, dependien-
te de la Secretaría de Salud de Hidalgo, donde 
estuvo internado durante la madrugada y par-
te del martes.

Tras ser valorado por los médicos, se determi-
nó que el pequeño fuera canalizado a otra insti-
tución médica especializada en Ciudad de Mé-
xico, por lo que el menor fue trasladado en un 
helicóptero de los Cóndores de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Ciudad de México, desde el 
estacionamiento del Hospital Regional de Ixmi-

Trasladan a Azriel 
a hospital especial 
ubicado en Texas
El pequeño, oriundo del municipio de Cardonal, 
fue trasladado al Hospital Shriners para Niños 
para ser atendido de sus quemaduras

Beneficiaron a artesanos de los municipios de Tenango de Doria y Acaxochitlán.

El excesivo consumo de alcohol puede provocar ascitis.

Fue gracias a la intermediación de la Fundación Michou y Mau que se realizó el trasladado vía aérea a Galveston.

Por Edgar Chávez
Foto:Especial / Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Social de Hidalgo, 
en coordinación con el Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías (Fonart), gestionó la 
compra de bordados por un monto de 370 mil pe-
sos, que benefició a artesanos de los municipios 
de Tenango de Doria y Acaxochitlán.

La Sedeso informó que a través del progra-
ma de “Apoyos para el impulso a la comerciali-
zación” se benefició a 91 familias de artesanos, 
siendo 75 del municipio de Tenango de Doria y 
16 de Acaxochitlán.

Daniel Rolando Jiménez Rojo, secretario de 
Desarrollo Social, expuso que se ha hecho un tra-
bajo constante con las personas artesanas de Hi-
dalgo, ya que por instrucción del gobernador se 
les brinda una atención integral con asesorías, 
mejora de sus talleres, búsqueda de espacios de 
comercialización y embellecimiento de sus tien-
das, a fin de mejorar sus condiciones de vida y pa-

Por Edgar Chávez
 Síntesis

 
En un hotel al sur de Pachuca se presentó el pri-
mer Motofest Internacional Hidalgo 2018 que 
se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de enero en 
las instalaciones de la feria, en el cual se espe-
ra el arribo de 7 mil motociclistas integrantes 
de motoclubs de toda la República, de Estados 
Unidos y de países de Centro y Sudamérica.

Este Motofest en Pachuca también estará 
acompañado de una serie de actividades de-
portivas, artísticas y culturales, entre las que 
destacan la presentación de artistas y musi-
cales como Dinamita Show, la banda de rock 
Iron Land, Latinos Punch, Stigma Rock y co-
mo estelar el muy particular estilo del vaque-
ro rocanrolero, Charlie Montana. 

Este Motofest lo organiza la Federación de 
Motociclistas del Estado de Hidalgo, que cuen-
ta con 879 miembros congregados en 49 mo-
toclubs.

Alejandro Aurelio Delgadillo León, presi-
dente de esta federación y de la Hermandad 
Biker de Tula; Edgar Fragoso Castro, vicepre-
sidente; Israel Garza López, secretario gene-
ral y Jorge Morales, tesorero, hicieron la pre-
sentación de este festival de motociclismo, que 
cuenta con el apoyo del gobierno del estado, a 
través de la Operadora de Eventos.

Fragoso Castro indicó que muchos de los 
estados en el país celebran concentraciones 
de motociclistas, como en León o Mazatlán, 
donde se dan cita la hermandad motociclis-
ta de toda la república y algunos invitados in-
ternacionales.

“Hoy por hoy es un beneplácito para la Fe-
deración de Motociclistas del Estado de Hi-
dalgo presentar ante ustedes el Primer Fes-
tival Internacional de Motociclismo Hidalgo 
2018, es la primera vez que en Hidalgo se or-
ganiza un evento de tal magnitud, y para no-
sotros es un honor recibir a nuestros herma-
nos de toda la República, de Estados Unidos, 
y algunos Motoclubs de Sudamérica”.

Por su parte, Delgadillo León anunció que 
este Motofest incluirá una rodada motociclis-
ta a los pueblos mágicos de El Chico, Real del 
Monte y Huasca de Ocampo que concentrarán 
de las instalaciones de la feria a las  10 de la ma-
ñana, para partir en caravana a las 11:00 horas.

“Serán tres caravanas distintas, esto dado la 
experiencia de nuestros hermanos, por eso es 
que decidimos dividirla en tres para que cada 
quien tome la ruta que más crea conveniente 
para la experiencia que tienen”, así que van a 
dar una plática previa a las personas que asis-
tan al Motofest, para que ellos escojan la ru-
ta de acuerdo a la dificultad que van a querer 
tomar y además se va a dividir la rodada en ci-
lindradas pequeñas y grandes.

Expuso que uno de los objetivos principales 
que la federación tiene con este evento y este 
tipo de rodadas es que no tengan accidentes 
en carretera ni fricciones o detalles dentro de 
las instalaciones de la feria, ya que se trata de 
un evento 100 por ciento familiar.

El costo de entrada para los tres días, es de 
150 pesos para todo el público general y los ni-
ños menores de 12 años entran gratis.

Gestionan la compra de
bordados por 370 mil pesos

Invitan al primer
Motofest 2018

A través del programa de “Apoyos 
para el impulso a la 
comercialización” Sedeso benefició 
a 91 familias de artesanos

quilpan hasta el Hospital Materno Pediátrico de 
Xochimilco, en la capital del país.

En este nosocomio capitalino, debido a que no 
contaban con los medios para atenderlo adecua-
damente, se determinó que la mejor opción era 
trasladar al niño al Hospital Shriners para Niños, 
en Galveston, Texas, a fin de que reciba tratamien-
to ya que por el tipo de quemaduras que presen-
ta es en este hospital especializado en quema-
duras donde pueden atender al pequeño Azriel.

Fue gracias a la intermediación de la Funda-
ción Michou y Mau que el pequeño, ayer miérco-
les por la mañana, fue trasladado vía aérea a Gal-
veston para ser atendido y se pudo conocer que 
el Hospital Shriners para Niños pagó el costo del 
viaje, ya que el menor también tiene nacionali-
dad estadunidense, por lo que automáticamen-
te le fue pagado su traslado.

No obstante la gravedad de las quemaduras, 
el pequeño Azriel fue trasladado con diagnósti-
co crítico pero estable, presentando un pronósti-
co favorable en sus lesiones para su tratamiento, 
pues se encuentra bien y su vida no corre peligro, 
por lo que se estima que su atención, por el tipo 
de quemaduras que tiene, dure entre mes y mes 
y medio su tratamiento ya que requiere cirugía.

El papá requiere apoyo para acompañar a su 
hijo, ya que el menor viajó con una tía, por lo cual, 
por el momento, las decisiones van a pasar por la 
tía del menor para su atención. 

Advierte IMSS:
exceso de alcohol 
provoca ascitis
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social en Hi-
dalgo advirtió que el excesivo consumo de al-
cohol puede provocar ascitis, enfermedad que 
consiste en la acumulación de líquido en el ab-
domen, concretamente dentro de la cavidad pe-
ritoneal, problema que se presenta comúnmen-
te en los pacientes con cirrosis hepática.

La coordinadora auxiliar de Gestión Médi-
ca, Adriana Bustamante Cruz, indicó que en la 
mayoría de los casos de ascitis, el alcohol y la 
vida sedentaria influyen para desarrollar este 
padecimiento, que causa una rápida pérdida de 
masa muscular, así como hinchazón de los to-
billos y falta de aliento.

La especialista explicó que la ascitis aparece 
en las personas con cirrosis, debido al aumento 
de la presión en las vena portal, encargada de 
llevar la sangre desde el tubo digestivo al hígado.

Además, la ascitis provoca una disminución 

de la llegada de sangre al riñón y se incrementa 
la secreción de una hormona, que hace que el 
riñón retenga agua y sal, disminuyendo la pro-
ducción de orina.

Los síntomas que produce este padecimien-
to dependen de la cantidad de líquido acumu-
lado, ya que cuando es de grado leve puede no 
producir molestia alguna, mientras que en los 
casos graves se puede llegar a acumular de 10 
a 12 litros de líquido en el abdomen, causando 
aumento en el peso, disminución en la canti-
dad de orina emitida, así como retención de lí-
quido en las piernas. 

Los indicios más frecuentes de las ascitis son 
molestia abdominal, dolor de espalda, cansan-
cio, dificultad para respirar, sensación de sacie-
dad precoz con las comidas, aumento de ruidos 
intestinales y alteración del ritmo intestinal.

Bustamante Cruz dijo que independiente-
mente de estos síntomas, las personas con as-
citis corren el riesgo de infección, ya que el lí-
quido que retienen puede contaminar otros ór-
ganos, poniendo en peligro la vida del paciente.

Para evitar esta enfermedad, la doctora re-
comendó la reducción de la ingesta de sal, pues 
facilita la aparición de la ascitis y los edemas, 
por lo que debe ingerirse como máximo de 1 a 
2 gramos de sal común al día.

Bustamante exhortó a que se sigan medidas 
preventivas para evitar el abuso de las bebidas 
alcohólicas, así como a practicar ejercicio.

ra que puedan aumentar el in-
greso que llevan a sus hogares.

Aseguró que con acciones co-
mo estas, el gobierno del esta-
do continúa sumando esfuer-
zos con el gobierno federal pa-
ra que las piezas artesanales de 
Hidalgo sean comercializadas 
en los distintos puntos de venta 
que tiene Fonart en todo el país.

En ese sentido, la subsecre-
taria de Participación Social y 
Fomento Artesanal de Sedeso, 
Kenia Montiel Pimentel, resaltó 
la importancia de que la compra 
sea directa a los artesanos, en sus 
comunidades y de las manos de 
las artesanas bordadoras, lo cual 
ayuda a mejorar las condiciones 
socioeconómicas de las familias 
conformadas por artesanos. 

Recordó que en 2017 el Fonart realizó tres 
compras por un monto superior a 1 millón 133 
mil pesos, beneficiando a 301 artesanos de los 
municipios de Tenango de Doria, Acaxochitlán, 
Pachuca, San Bartolo Tutotepec e Ixmiquilpan 
con la compra de productos de las ramas textil 
y metalistería.

El gobierno del 
estado conti-
núa sumando 
esfuerzos con 

el gobierno 
federal para 

que las piezas 
artesanales de 

Hidalgo sean 
comercializa-
das en los dis-
tintos puntos 
de venta que 

tiene Fonart en 

todo el país
Daniel Rolando 

Jiménez Rojo
Titular Sedeso
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Carreteras

Descanso

Recreación

Servicios

Espacios

Encanto
Atractivo

Normalmente 
estos sitios se en-
cuentran a lo largo 
de las carreteras 
que atraviesan los 
municipios.

Son lugares 
bastante con-
fortantes para 
quienes buscan un 
respiro fuera de 
las ciudades.

Están pensados 
para el ambi-
ente familiar 

de descanso y 
recreación.

Algunos ya se han 
preocupado por 
asistir a los visi-
tantes con el sum-
inistro suficiente 
de agua e incluso 
electricidad.

Cuentan con can-
chas deportivas, 
asadores, bancas 
y demás mejoras.

Cada uno de ellos 
tiene un encanto 

diferente y pe-
culiar a lo cual los 

propietarios sacan 
provecho.

Desde sus forma-
ciones y atractivos 

naturales, todo 
llama la atención.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

El año anterior el Geoparque Comarca Minera fue 
reconocido por la Unesco y la población se ha 
preparado para sacar provecho de ello y mejorar su 
economía. Un ejemplo de esto es la creación de 
pequeños ecoparques listos para ofrecer al visitante 
un buen servicio.

Espacios de 
descanso y 
recreación 

JUEVES
25 de enero de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
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Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- Durante la reunión entre hotele-
ros y autoridades municipales se planteó con-
tinuar con capacitaciones para prestadores de 

servicios y la promoción de actividades cultura-
les para atraer a más turistas. 

La mesa de trabajo, encabezada por los titu-
lares de dichas áreas y el presidente de la Aso-
ciación de Hoteles y Moteles de la región, Cele-
donio Macías Rodríguez, contó con la asistencia 

Acuerdan gestión
de capacitaciones
en tema turístico

Aplican 9 
mil  500 
vacunas a 
ganado

Sueldo

Las dos plazas que se abren tendrán un sueldo 
quincenal de 2 mil 340 pesos; no obstante, 
se pretende homologar el salario como el de 
un elemento de Seguridad Pública municipal 
durante esta administración, dio a conocer 
Edmundo Hernández Chimal, director de 
Bomberos y Protección Civil. 
Viridiana Mariel

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- La dirección de Desarrollo Rural, 
en coordinación con el Comité de Fomento y 
Protección Pecuaria de Sagarpa, aplicó alre-
dedor de 9 mil 500 vacunas contra brucelosis 
a ganado bovino. 

Recientemente se entregaron las constan-
cias de vacunación a los productores de Tulan-
cingo, dio a conocer Rosalba Meléndez Santos, 
directora de Desarrollo Rural; la obtención del 
documento es resultado de la campaña que se 
realizó del 25 de octubre al 22 de diciembre de 
2017, en la que se atendió a cerca de 500 pro-
ductores y alrededor de 9 mil 500 cabezas de 
ganado bovino en las diferentes comunidades 
de Tulancingo.

“La importancia de la aplicación de esta va-
cuna radica en la garantía de salud del gana-
do; la prevención de brucelosis deriva en el in-
cremento de buenos parámetros reproducti-
vos”, indicó.

Por su parte, Cesar Licona Zimbrón, mé-
dico veterinario zootecnista auxiliar de cam-
po, destacó que la posesión de la constancia de 
vacunación del ganado benefi cia a los produc-
tores mediante la creación de un historial po-
sitivo, que posteriormente les permita parti-
cipar en programas para la obtención de apo-
yos y proyectos productivos.

Finalmente, Rosalba Meléndez informó que 
la dirección de Desarrollo Rural aún tiene co-
nocimiento de productores faltantes de este 
benefi cio, por lo que hizo una invitación a los 
delegados y responsables de ganado para se-
guirse sumando a esta campaña.

“Esta dirección sigue a las órdenes de los 
productores del municipio y la región para apo-
yarlos en el proceso de vinculación con apoyos 
estatales, los exhortamos a acercarse y parti-
cipar”, concluyó.

Esta construcción de baños con biodigestor cuenta 
con un sistema que permite cuidar el medio ambiente.

La dirección cuenta con cinco elementos de Protección Civil y 12 bomberos.

Recientemente se entregaron las constancias de va-
cunación a los productores de Tulancingo.

La mesa de trabajo contó con la asistencia de 10 representantes de diferentes hoteles de Tulancingo.

Entrega alcaldesa 
13  baños con 
biodigestor en el 
barrio Tlazintla

Convocan
a sumarse a
Bomberos

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/  Síntesis

Acaxochitlán.- La alcaldesa, Rocío Jaqueline 
Sosa Jiménez, entregó 13 baños con biodiges-
tor en el barrio Tlazintla, cuya inversión fue 
de 862 mil 556 pesos del programa FAISM. 

Esta construcción de baños con biodiges-
tor cuenta con un sistema que permite cuidar 
el medio ambiente gracias al funcionamiento 
que tienen, y a su vez contribuyen a solventar 
las necesidades básicas de los usuarios.

Durante la entrega, la presidenta munici-
pal destacó que con la operatividad del biodi-
gestor se logra también la preservación de la 
salud de los integrantes de las familias que ya 
no tendrán que usar letrinas comunes.

Además, informó que con recursos también 
del programa FAISM, se concluyeron los 10 
baños en el barrio Paredones de la comuni-
dad de Tepepa, con una inversión de 664 mil 
719 pesos. 

En el marco de su jornada de trabajo, So-
sa Jiménez inauguró otras obras como la re-
habilitación del sistema de agua potable en la 
comunidad de Zotictla, obra con inversión de 
1 millón 100 mil pesos; techado en la escuela 
primaria bilingüe “Emiliano Zapata” en To-
xtla para la cual se invirtieron 995 mil 356.65 
pesos del programa FAISM.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- La dirección de Bombe-
ros y Protección Civil emitió una convocatoria 
de reclutamiento para sumar más elementos a 
la corporación.

Actualmente se tienen dos plazas disponibles, 
y en esta ocasión podrán participar solo hombres 
que quieran integrarse al Cuerpo de Bomberos 
y Protección Civil. 

Edmundo Hernández Chimal, director de la 
dependencia, informó que los interesados debe-
rán cumplir entre 18 y 35 años de edad, contar con 
buena condición física, saber nadar; solicitud de 
empleo con fotografía, currículum vitae, acta de 
nacimiento actualizada, cartilla militar, certifi ca-
do de preparatoria concluida, licencia de condu-
cir vigente, credencial de elector vigente y Curp. 

Además, certifi cado médico, diplomas o car-
tas que comprueben conocimiento en la mate-
ria, entre otros documentos que podrán consul-
tar en la página ofi cinal del gobierno municipal 
y al teléfono 7751164043. 

Informó que la dirección cuenta con cinco ele-
mentos de Protección Civil y 12 bomberos, quie-

En reunión, se acordó trabajar de manera 
estrecha en la difusión de las actividades 
culturales que se desarrollan en Tulancingo

Operativo de inspección  
▪  Tulancingo.- El alcalde, Fernando Pérez Rodríguez, participó en el 

operativo de inspección, vigilancia, persuasión, disuasión, búsqueda y 
localización con elementos y unidades de Seguridad Pública y Tránsito en 

las colonias Indeco, 20 de Noviembre, Jorge Berganza, La Cruz, entre 
otras. Redacción/ Foto: Especial

de 10 representantes de diferentes hoteles que 
se encuentran en Tulancingo. 

Los temas abordados fueron la creación de 
más y mejores oportunidades para los presta-
dores de servicios turísticos de la ciudad; la ges-
tión de capacitaciones en materia de atención 
a clientes; primeros auxilios; trabajo en equi-
po, entre otros. 

Juan García Mellado, secretario de Fomento 
Económico, indicó que “este acercamiento nos 
permite conocer de primera mano las necesida-
des de los empresarios del municipio. Gracias a 
su participación en reuniones como esta podre-
mos desarrollar trabajos coordinados que bene-
fi cien a todos; como en años anteriores, buscare-
mos el apoyo de casas de estudio de renombre, 
como el Instituto Politécnico Nacional, para la 
impartición de capacitaciones y generación de 
convenios”.

Asimismo, informó que se acordó trabajar de 
manera estrecha en la difusión de las actividades 
culturales que se desarrollan en Tulancingo, con 
la fi nalidad de atraer a más turistas a la ciudad. 

Por su parte, el director de Turismo,  Félix 
Chávez San Juan, adelantó: “estamos creando 
estrategias para brindar mejor atención a quie-
nes nos visitan de municipios, estados e incluso 
países aledaños; Tulancingo tiene mucho que ofre-
cer y buscaremos potencializar sus atractivos”. 

Se atendió a cerca de 500 
productores y alrededor de 9 mil 
500 cabezas de ganado bovino 
contra brucelosis

nes atienden entre cinco y siete servicios diarios, 
aproximadamente. 

Indicó que las dos plazas que se abren tendrán 
un sueldo quincenal de 2 mil 340 pesos; no obs-
tante, se pretende homologar el salario como el 
de un elemento de Seguridad Pública municipal 
durante esta administración. 

Hernández Chimal confi rmó que será en el 
mes de abril cuando podrán ocupar las nuevas 
instalaciones que comenzaron a construirse des-
de el año 2014. 

Anunció que más adelante pudiera abrirse una 
convocatoria para que mujeres puedan adherir-
se a la dirección en la parte operativa. 
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Downhill 
Urbano en 

Pachuca

José Manuel Portilla.

Sofía Vargas.Toño Valverde.

Guillermo y Daniel Tovar.

Santiago, Mauricio y Mayka.

Alberto Rodríguez.

Diego Prieto, Raúl Arroyo y Santiago Azpeitia.

Con una pista de 2.9 kilómetros de largo 
con rampas drop, peraltes, escaleras y 
mucho descenso, se llevó a cabo el primer 

Downhill Urbano en Pachuca. Una pista diseñada 
para  corredores de nivel medio y avanzado.

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS
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Alejandra Guzmán es dada de alta 
por cirugía mal practicada: 2

Música:
Liverpool celebra 50 años del 
"Álbum blanco" de los Beatles: 6

Cinestreno:
Prepárate para la locura en el cine con "El 
Pájaro Loco: La pelícúla": 5

Oprah Winfrey   
VISITA TUMBA 

EN ALABAMA
AGENCIAS. La comunicadora 

estadounidense Oprah 
Winfrey visitó la tumba 

de una mujer negra de 
Alabama cuya violación 

a manos de seis hombres 
blancos en 1944 destacó 

recientemente en la 
ceremonia de los Globos 

de Oro.– Especial

Demi Lovato  
ABANDONARÁ 
LA DIETA
AGENCIAS. Luego de que 
por años, Demi Lovato 
padeciera desórdenes 
alimenticios como la 
bulimia, en su camino 
hacia la recuperación, el 
cual inició hace 7 años, 
Demi informó que "dejar 
las dietas" es parte de 
este proceso. –Especial

Síntesis
25 DE ENERO

DE 2018
JUEVES

circuscircuscircus

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

El cantante y pianista británico 
conocido por su vasto talento 

musical, anunció ayer miércoles 
en Nueva York el fin de sus giras 

tras casi 50 años de conciertos por 
todo el mundo. Pág. 3

ELTON JOHNELTON JOHNELTON JOHN

ÚLTIMAÚLTIMA
ELTON JOHN

ÚLTIMA
ELTON JOHNELTON JOHN

ÚLTIMA
ELTON JOHN

                    GIRA                    GIRA                    GIRA
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La Agencia Tributaria de España envió en días 
recientes una denuncia contra la cantante, y además 
enfrenta el acoso de los 'paparazzi' en su casa

Alejandra Guzmán fue dada de alta, después de 7 años 
de luchar contra las consecuencias de una infección.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Durante muchos años, Alejandra Guzmán se ha 
sometido a un proceso clínico para remover las 
sustancias tóxicas que le inyectaron en los glúteos 
en 2009. A través de un video que publicó ayer 
en su cuenta de Instagram, la cantante celebró 
haber sido dada de alta.

En el clip, la intérprete mexicana aparece con 
su doctor Giovanni Betti, quien también muestra 
lo contento que está con los resultados.

“Aquí estamos después de una lucha contra 
los polímeros, y después de siete años estamos 
gloriosos, victoriosos y contentos porque una vez 
más salimos adelante. Gracias a toda la gente que 
dice la verdad, que actúa con fe, con buena vibra 
como el doctor porque no todos son así”, dijo la 
cantante en el video, que ya rebasa las 155 mil 
reproducciones.

Después, el cirujano plástico le comentó que, 
además de todo, se veía bellísima.

“Voy a agarrar novios y todo. Año Nuevo, vi-
da nueva. 50, mírenme a mis 50”, expresó la hi-
ja de Enrique Guzmán.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

En noviembre de 2017, Shakira 
fue relacionada con el escánda-
lo de los "Paradise Papers". Los 
documentos que se fi ltraron en 
ese entonces señalaban que la 
artista había trasladado sus de-
rechos musicales a la sociedad 
o� shore (paraíso fi scal) Malta 
Tournesol Limited, transacción 
que fue valorada en 31.6 millo-
nes de euros, y que se habría rea-
lizado en 2009.

Ella, a través de sus abogados, 
lo negó, pero no pudo escapar 
del escándalo: tiempo después 
informó a sus fanáticos la cancelación de todas 
sus fechas por Europa para promocionar su disco 
El dorado (2017). Era el primer tour que realiza-
ría en seis años, pero una hemorragia a las cuer-
das vocales la obligó a tomar un reposo.

"Mis doctores me han ordenado un descan-
so total de la voz", dijo en un comunicado, y pe-
se a que esta semana informó que volvería a los 
escenarios en junio tras someterse a una opera-
ción para mejorar su garganta, nuevamente aca-
para la atención por problemas extra musicales.

La Agencia Tributaria de España envió una 
denuncia en su contra por presunto delito fi scal, 
entre 2011 y 2014. Esto porque Shakira vivió en 
ese país durante ese tiempo, aunque nunca se es-

tableció de manera defi nitiva, y por ello tendría 
que haber pagado impuestos por la mayor par-
te de sus ingresos generados en todo el mundo.

Cercanos a la cantante aseguraron al diario 
español La Vanguardia que la mayoría de las ga-
nancias de la colombiana provenían del extran-
jero y que ella pasaba la mayor parte del tiempo 
fuera de España, cumpliendo así con sus obliga-
ciones fi scales.

La siguen los rumores
Por si fuera poco, los rumores de una posible 

crisis amorosa con su pareja, el futbolista del Bar-
celona, Gerard Piqué, refl otaron. Esto luego de 
que la Revista Cuore reportara una pelea en un 
restaurante en presencia de sus hijos.

Según la publicación, Shakira y Piqué llega-
ron al lugar por separado. Ella fue la primera en 
entrar al recinto y después arribó el deportista 
junto a sus dos hijos. Cuando ella fue a buscarlos, 
la mala cara de Shakira hizo que Piqué "la aga-
rrara por la muñeca y la hiciera entrar al local".

La pareja ha desmentido una posible sepa-
ración, pero juntos han tenido que lidiar con el 
acoso de los paparazzi. La puerta de la casa que 
comparten en Ciudad Condal recibe diariamen-
te a un grupo de fotógrafos a la espera de ambos.

Aunque Shakira y Gerard tomaron fotos y gra-
baron videos de los periodistas que los espera-
ban en su domicilio, la medida fue en vano. Los 
paparazzi siguen allí, llamaron a la policía, pero 
esta no pudo hacer nada porque no podía echar 
a nadie a la calle.

No estoy em-
barazada quie-

ro aclararlo 
porque tengo 

un paparazzi en 
la puerta de mi 
casa revisando 

el bote de la 
basura para 

ver si encuen-
tra la prueba   

Shakira
Cantante

La cirugía 
mal realizada
Fue en 2009 cuando Alejandra se sometió a 
un procedimiento estético para reafi rmar sus 
glúteos, pero después de que tuvo muchos 
dolores, se enteró de que le habían inyectado 
metracrilato, una sustancia que se usa para 
pegar piezas dentales y hacer cubiertas de CDs, 
lo cual puso en riesgo su vida y, desde entonces, 
se ha sometido a varias cirugías.  
Redacción

Acosada por los 'paparazzi'
▪  Ante  los rumores de separación, la pareja ha desmentido una posible separación, pero juntos han tenido 
que lidiar con el acoso de los paparazzi. La puerta de la casa que comparten en Ciudad Condal recibe 
diariamente a un grupo de fotógrafos a la espera de ambos. Los paparazzi siguen allí, llamaron a la policía, 
pero esta no pudo hacer nada porque no podía echar a nadie a la calle.e. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Raúl Ornelas llegará a Puebla para festejar el 
Día del Amor y la Amistad entre los poblanos. 
Será el momento para que el afamado can-
tautor de un repaso por su trayectoria musi-
cal, incluyendo los temas que ha dado a otros 
exponentes, además de presentar lo último 
que ha compuesto con el romanticismo que 
le caracteriza.

El concierto tendrá lugar en el auditorio del 
Complejo Cultural Universitario (CCU) el 16 
de febrero a partir de las 20:30 horas, tras pre-
sentarse por tercera ocasión con un lleno to-
tal en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de 
México. Un nuevo concepto escénico, con una 
producción inigualable, es lo que se anuncia.

Entre los éxitos del chiapaneco resaltan 
“Manías”, “Hasta la camisa”, “Las cartas so-
bre la mesa”, “Quién te dio permiso”, “No era 
necesario”, “        Manual de lo prohibido”, “Es-

Por Agencias

El cantante y líder del grupo 
británico de rock The Fall, 
Mark E. Smith, falleció hoy 
a los 60 años, informó Pam 
Van Damned, mánager de la 
banda.

Llegó el día que tanto 
temía. Con muchísimo 
dolor anunciamos la 
muerte de Mark E. Smith. 
Falleció esta mañana en 
su casa. Divulgaremos un 
comunicado más detallado en los próximos 
días. Mientras tanto, Pam y la familia de Mark 
piden privacidad en este momento tan triste", 
publicó Van Damned en la cuenta ofi cial en 
Twi� er del grupo. 

The Fall, surgido en 1977 en la ciudad 
inglesa de Manchester, se convirtió en una 
de las principales bandas "indies" de fi nales 
de la década de 1970 y, desde entonces, se 
mantuvo en los escenarios con discos como 
Dragnet, Totale's Turn, Perverted by Language 
o Cerebral Caustic, entre otros.

60
años

▪ de edad tenía 
el cantante
 y líder del

 grupo británico 
de rock The 
Fall, Mark E. 

Smith

Pide una oportunidad
▪  La actriz Lili Brillanti dijo que no puede 
quitarse el estigma de conductora, lo que 

difi culta su crecimiento en el Séptimo 
Arte, por lo que pide una oportunidad para 

demostrar sus capacidades.
  NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

MUERE A LOS 60 AÑOS 
MARK E. SMITH, LÍDER 
DE LA BANDA 'THE FALL'

Su carrera 
musical 
▪  A lo largo de su 
carrera, ha grabado 
ocho álbumes. 
Además, ha 
compuesto 
grandes hits para 
para Alejandro 
Fernández, Rocío 
Dúrcal, Thalía, 
Víctor García y 
Pandora, entre 
otros.

toy aquí”, “Por extrañarte tanto”, “El puerto de 
los pecados”, “Ayúdame a cambiar”, “Gotitas de 
miel”, “Volveremos” y “Que quede claro”.

A lo largo de su carrera, ha grabado ocho álbu-
mes, algunos en solitario, otros cuando fue parte 
del grupo 3 de copas con Luis Carlos Monroy y 
Jaime Flores, y otros más con amigos como Ed-
gar Oceransky y Lazcano Malo. 

Para la próxima visita a Puebla de Raúl Orne-
las, los boletos están disponibles en taquillas del 
CCU y por medio del sistema electrónico super-
boletos.com, con localidades de 250, 300, 400, 
450, 600 y 800 pesos.

Vive Shakira 
difícil etapa  
por demanda 
y rumores...

Raúl Ornelas 
cantará a los 
enamorados

"La Guzmán"  
es dada de alta 
por cirugía 
mal realizada
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Antes de su retiro, el cantante británico ofrecerá una última gira que arrancará en 
septiembre, "una manera de decir adiós con una explosión", a lo grande, "y dar las 
gracias", explicó. Y de todos modos, afirmó, no dejará de crear música

ELTON JOHN ANUNCIA 
RETIRO EN TRES AÑOS

"Seré creativo, espero, hasta el día que muera", dijo Elton John, actualmente con presentaciones en Las Vegas hasta mayo.

Por AP/ Agencias
Foto: AP / Especial/  Síntesis

La leyenda del pop Elton John anunció el miér-
coles con gran pompa que dejará de viajar pa-
ra dedicarse a sus hijos... pero no sin despedir-
se antes con una última y larga gira que durará 
unos tres años.

"No haré más giras", dijo el extravagante pia-
nista y cantante británico de 70 años que llena es-
tadios de todo el mundo hace casi medio siglo, en 
un evento de gala en Nueva York donde la pren-
sa fue convocada con gran expectativa.

"He tenido una vida increíble y una carrera in-
creíble (...) pero mi vida cambió, las prioridades 
de mi vida cambiaron" y ahora "son mis hijos y 
mi esposo y mi familia", afi rmó el músico al pe-
riodista Anderson Cooper, tras un mini concier-
to ante cientos de periodistas e invitados y una 
presentación de su carrera en realidad virtual.

Elton John, que ha vendido más de 300 mi-
llones de discos, dijo que sus dos hijos tendrán 
8 y 10 cuando la última gira termine.

"Los amo tanto, no quiero extrañarlos, y no 
quiero que ellos me extrañen", afi rmó el tercer 
artista más exitoso de la historia después de El-
vis Presley y los Beatles, teniendo en cuenta su 
presencia en la lista de las más escuchadas en Es-
tados Unidos.

Pero antes, ofrecerá una última gira de tres 
años que arrancará en septiembre, "una mane-
ra de decir adiós con una explosión", a lo gran-
de, "y dar las gracias", explicó.

Y de todos modos, afi rmó, no dejará de crear. 
Espera grabar más álbumes, escribir más musicales 
y seguir ofreciendo conciertos en Gran Bretaña.

"Seré creativo, espero, hasta el día que mue-
ra", dijo Elton John, actualmente con presenta-
ciones en Las Vegas hasta mayo.

El autor de "Rocket Man" y "Crocodile Rock" 
está casado con el cineasta canadiense y exempre-
sario publicitario David Furnish, de 55 años. En 
la década de 1980, fue una de las primeras gran-
des celebridades que reveló públicamente su ho-
mosexualidad. 

Recordó que en 2017 estuvo enfermo siete se-
manas, incluidos 12 días en el hospital, tras con-
traer una rara infección bacteriana luego de un 
concierto en Chile. "Pero igual hice ese año 96 
conciertos", acotó, y añadió que goza hoy de bue-
na salud.

Sobre Elton John
Registrado con el nombre Reginald Dwight, na-
ció el 25 de marzo de 1947, en la localidad ingle-
sa de Pinner (Gran Londres). Sus padres fueron 
Stanley Dwight y Sheila Eileen Dwight. 

No quiere dejar a su familia 
▪  Elton John, que ha vendido más de 300 millones de discos, dijo que sus dos hijos tendrán 8 y 10 cuando la 
última gira termine. "Los amo tanto, no quiero extrañarlos, y no quiero que ellos me extrañen", afi rmó el 
tercer artista más exitoso de la historia después de Elvis Presley y los Beatles. 

Cierto día la madre encontró al pequeño El-
ton interpretando en el piano de la casa una me-
lodía que acababa de escuchar en la radio. Des-
de entonces fue incentivado por su abuela para 
que tocara el piano y fuera músico; con cuatro 

años ya podía interpretar melodías simples, y a 
los siete tocaba música en fi estas familiares. Por 
aquellos años admiraba a Elvis Presley, Bill Haley 
& His Comets, Little Richard, Jerry Lee Lewis, 
entre otros.

A fi nales de los sesenta, Elton conoció al le-
trista y poeta Bernie Taupin. Con él escribió la 
gran mayoría de su obra musical. Ambos acudie-
ron a un anuncio publicitario que buscaba jóve-
nes talentos. 

Se conocieron en 1967 y la primera canción 
que escribieron juntos fue "Scarecrow", estre-
nando su primer álbum juntos en 1969, titulado 
Empty Sky, el cual no logró tener éxito, pero al-
gunas canciones del mismo se hicieron conoci-
das a posteriori.

La década de 1970 fue la de su consagración 
como estrella; comenzó a actuar ataviado con ex-
travagantes disfraces y otros adornos caracterís-
ticos de la época del glam rock usándolos en con-
ciertos multitudinarios. 

En 1972 dio a conocer otro álbum denomina-
do Honky Château, que incluía la canción "Roc-
ket man", uno de los mayores éxitos de su carre-
ra. Meses después logró su primer n.º 1 con el ál-
bum Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player 
cuyas canciones "Daniel" y "Crocodile Rock" ob-
tuvieron un masivo éxito a nivel mundial, sien-
do la última n.º 1 en Estados Unidos.

El cantante ofrecerá una última gira de tres años que 
arrancará en septiembre.

He tenido una 
vida increíble y 
una carrera in-

creíble (...) pero 
mi vida cambió, 
las prioridades 
de mi vida cam-
biaron y ahora 
son mis hijos 
y mi esposo y 
mi familia (...) 

Los amo tanto, 
no quiero 

extrañarlos, 
y no quiero 

que ellos me 
extrañen

Elton John
Cantante

Primeros éxitos
En 1973 llegó a la cúspide 
de su carrera con el 
lanzamiento de su trabajo 
más importante y 
valorado, Goodbye Yellow 
Brick Road, un álbum doble 
con canciones "Bennie and 
the Jets": 

▪ El álbum ha vendido más 
de 30 millones de copias 
a la fecha y ha sido consi-
derado como uno de los 
100 mejores discos de la 
historia de la música pop 
por varias fuentes. 

▪ A partir de este momen-
to Elton John comenzó a 
ser reconocido en todo el 
mundo, y entre 1972 y 1975 
logró colocar 7 álbumes 
en el primer lugar en los 
charts de los Estados 
Unidos. En 1974 colaboró 
con John Lennon.

3 
▪ años durará 
la última gira 
en la que se 
embarcará 

el cantautor 
británico y 

con el que se 
despedirá 

50 
▪ años de 

conciertos ha 
logrado dar el 

cantante y pia-
nista británico 
conocido por 

su vasto talen-
to musical y 

extravagante 
vestuario

Su éxito mundial
▪  El año 1975 fue probablemente 
el de mayor incidencia mundial de 
Elton John; logró colocar dos 
álbumes en la cima de las listas y 
tres sencillos. Además, colaboró 
con otros artistas en exitosos 
trabajos, como por ejemplo con 
Neil Sedaka en "Bad Blood". 
También por esas épocas trabajó 
en la película Tommy, dirigida por 
Ken Russell y escrita por Pete 
Townshend. 
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El filme de Sean Baker refleja el contraste entre el "feliz" Disneyworld y la 
precariedad en la que viven miles de familias a lo largo de la autopista 192

"The Florida Project", la 
película que expone la 
indigencia oculta de EU

La víctima conoció al acusado en una gira del circo. 

El actor que interpreta al señor Grey explicó lo que tuvo 
que hacer en la playa para lograr verse sexy. 

La Chica Danesa será incluída en la lista de películas 
a estrenarse. 

Las personas proyectadas en el fi lme, son "indigentes ocultos", muchos de ellos expulsados de sus casas a raíz de la crisis hipotecaria de 2007. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El contraste entre el "feliz" Disneyworld y la pre-
cariedad en que viven miles de familias a lo largo 
de la autopista 192 que rodea ese mundo mágico 
llamó la atención de Sean Baker, que refl eja esas 
contradicciones en "The Florida Project", uno de 
los fi lmes independientes más aclamados del año.

Esas personas son "indigentes ocultos", mu-
chos de ellos expulsados de sus casas a raíz de la 
crisis hipotecaria de 2007, explica Baker en una 
entrevista al día siguiente de anunciarse que Wi-
llem Dafoe está nominado al Oscar como mejor 
actor de reparto por su papel en el fi lme.

"No se les incluye en las cifras ofi ciales de gen-
te sin hogar porque no están en la calle o en al-
bergues, pero es un problema nacional en Esta-
dos Unidos, no solo en Orlando", señaló duran-
te una visita a Madrid el director de "Tangerine" 
(2015), película que rodó con tres teléfonos mó-
viles y que le puso en el punto de mira del mun-
do del cine.

Cercanos a un lugar de fantasía 
Baker aporta un dato, aunque es solo una esti-
mación: hace tres años se calculaba que había 5 
mil niños sin hogar viviendo en los fl ancos de esa 
autopista, en moteles de bajo presupuesto con 
nombres como "Magic Castle" o "Futureland" y 
fachadas de colores pastel, en sintonía con la fan-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Solo dos meses des-
pués de su estreno en 
Japón, Netfl ix trae 
para Latinoaméri-
ca "Fullmetal Alche-
mist", película de ac-
ción real que adapta 
el aclamado manga 
y anime de Hiromu 
Arakawa. Esa y más 
novedades llegan a 
Netfl ix en febrero.

"Fullmetal Al-
chemist" sigue a Ed-
ward y Alphonse El-
ric, hermanos que in-
tentaron revivir a su 
madre fallecida con 
alquimia, pero que 
fallan en el proce-
so. La consecuencia es que pierden parte de 
sus cuerpos. Años después buscan corregir su 
error con la Piedra Filosofal, objeto con un se-
creto sangriento.

Premiadas
Además, la plataforma ha incluido en sus es-
trenos de febrero cinco cintas que han desfi la-
do entre la favoritas de los expertos y que han 
sido galarndonadas en los Oscar.

La chica danesa: Drama ambientado en la 
Dinamarca de los años 20 que retrata la histo-
ria de una pareja de artistas conformada por 
Einar y Gerda Wegener. La vida de este ma-
trimonio da un giro inesperado luego de que 
Einar sustituye a la modelo que su mujer te-
nía que pintar. Fue nominada a cuatro catego-
rías por Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Di-
rección Artística, Mejor Actor por Eddie Red-
mayne, y Mejor Actriz Secundaria; premio que 
recibió por la actuación de Alicia Vikander co-
mo Genda.  

Steve Jobs: Filme que desarrolla la vida y 
obra del co-fundador de Apple, y en la que se 
muestra el carácter multifacético del genio 
que revolucionó la industria tecnológica con 
el Iphone. Michael Fassbender y Kate Wins-
let fueron nominados a Mejor Actor y Mejor 
Actriz de reparto, respectivamente. 

Foxcatcher: Basada en la historia real del 
medallista olímpico Mike Shultz, la cinta re-
crea la vida de este atleta que antes de los Jue-
gos de Seúl 1988, vivía en Wisconsin sumido 
en la pobreza.  Estuvo nominada a las catego-
rías Mejor Director (Bennett Miller).

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Interpretar al enigmático señor Grey es una gran 
responsabilidad, debido a los millones de fans de 
la saga de libros escritos por E.L. James y a las 
numerosas secuencias comprometidas que de-
be hacer frente el personaje. Pero Jamie Dor-
nan ha confesado que no fue precisamente una 
de esas escenas 'íntimas' la que le pareció "real-
mente vergonzosa".

El actor británico ha acudido al programa The 
Graham Norton Show y, para sorpresa de los pre-
sentes, entre los que se encontraban Helen Mi-
rren y Liam Neeson, ha confesado que uno de los 
momentos en los que lo pasó peor no tuvo lugar 
en la habitación roja del multimillonario, sino en 
la playa. "En una escena tengo que salir del mar 
de una manera sexy como si fuera James Bond. 
Fue horrible", afi rma Dornan.

"A pesar de que el equipo puso vallas para in-
tentar disuadir a los curiosos, había decenas de 
fans viéndonos en bañador a Dakota y a mí. La 
playa no tenía arena, sino piedrecitas, así que no 
podía caminar bien por la orilla", relata Dornan. 
"El equipo trató de poner una plataforma, pero 
tampoco funcionó, así que al fi nal me puse unas 
sandalias de goma", afi rma entre risas el actor.

Las escenas prohibidas 
La escena en cuestión, que aparece en el tráiler 
de "Cincuenta sombras liberadas", se grabó en 
las playas de Niza. 

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Un querido payaso de circo co-
nocido como “Grandma the 
clown” renunció al Big Apple 
Circus tras denuncias de que 
presionó a una equilibrista de 
16 años a posar para fotos por-
nográfi cas.

El presidente del circo, Neil 
Kahanovitz, dijo al New York 
Times el martes que Barry Lu-
bin, de 65 años, presentó su re-
nuncia el viernes, poco después 
de que la equilibrista, ahora una 
adulta, se pronunciara.

Los señalamientos "son ciertos. Lo que hi-
ce estuvo mal, y asumo la total responsabilidad 
de mis acciones", dijo Lubin, quien se disculpó 
en un comunicado difundido por su abogado.

La acusadora, Zoey Dunne, dijo que cono-
ció a Lubin mientras estaba de gira con el cir-
co Smirkus, una compañía circense juvenil con 
sede en Greensboro, Vermont. En el 2004, Lu-
bin la contactó y le ofreció que trabajara con el 
grupo infantil del circo Big Apple. Entonces la 
convenció de que modelara, presumiblemente 
para su negocio personal de fotografía.

The Associated Press no identifi ca a perso-
nas que dicen ser víctimas de violencia sexual 
a menos que éstas decidan contar públicamen-
te sus historias.

Febrero, mes 
de estrenos 
para Netflix 

Lo que hice 
estuvo mal,

 y asumo 
la total 

responsabi-
lidad de mis 

acciones
Barry 
Lubin
Payaso 

La selección 

▪ El proceso de 
"casting" no fue nada 
convencional. 

▪ Dafoe era el único 
actor experimentado 
del reparto. Brooklyn 
Prince, que da vida a 
Monnee, respondió a un 
anuncio, mientras que a 
Bria Vinaite, que inter-
preta a su joven madre, 
la encontró a través de 
Instagram.

▪ Dafoe ha logrado su 
3ra nominación al Oscar 
poniéndose en la piel 
de Bobby, el gerente 
del motel, un hombre 
de paciencia que, pese 
a su aparente, ejerce de 
protector de Moonee y 
de su madre, Halley.

Un vistazo al 
mundo marginal 
No es la primera vez que Baker detiene su 
mirada en historias y personajes marginales. 
"Tangerine" (2015) contaba el caso de una 
prostituta transgénero que descubre que su 
novio y proxeneta le engaña con una mujer y 
en "Take out" (2004), el protagonista era un 
inmigrante ilegal chino en Estados Unidos. Pero 
la consagración le ha llegado con "The Florida 
Project", un fi lme que ya causó sensación en el 
último Festival de Cannes, donde participó en la 
sección paralela de la Quincena de Realizadores. 
Agencias

tasía que promete el mundo Disney a solo unos 
metros de ahí.

"Es todo real, los exteriores, los paisajes increí-
bles, los pequeños negocios con luces de neón y 
colores pastel para atraer a las familias con ni-

ños que van al parque temático", asegura el ci-
neasta sobre este lugar que visibiliza de forma 
estridente las paradojas del sistema capitalista.

Baker busca concienciar al espectador, pero 
también conmoverlo y hacerlo reír, algo que lo-
gra al adoptar en la narración el punto de vista 
de Moonee, una niña de seis años, y de sus ami-
gos durante un verano.

Para ellos, la vida es una oportunidad tras otra 
para la aventura y las travesuras, mientras los adul-
tos hacen lo que pueden para salir adelante.

"La infancia es algo universal que todos hemos 
experimentado", señala Baker sobre el proceso 
de creación de estos personajes. 

Dunne, que ahora estudia un doctorado en 
psicología escolar, inicialmente habló con el 
circo sobre el comportamiento de Lubin en el 
2012. El payaso había dejado recientemente el 
Big Apple, y un directivo del circo le dijo que 
reconocían la seriedad de sus acusaciones, pe-
ro que era poco lo que podían hacer entonces.

El circo cambió de dueño a principios del 
2017 y hace tres meses Dunne se enteró a tra-
vés de Facebook que Lubin había regresado.

Estrenos 

La plataforma ha 
incluido en sus estrenos 
de febrero cinco cintas 
que han desfilado 
entre la favoritas de los 
expertos y que han sido 
galarndonadas en los 
Oscar: 

▪ La chica danesa.  

▪ Steve Jobs

▪ Foxcatcher

▪ "Altered Carbon"

▪ El año más violento

▪ Corazones de hierro

Grabación de 
las escenas 
La escena en cuestión, que aparece en el tráiler 
de "Cincuenta sombras liberadas", se grabó en 
las playas de Niza. El rodaje de la cinta se paralizó 
varios días debido al atentado terrorista que 
tuvo lugar en la ciudad francesa en julio de 2016.  
Agencias

El rodaje de la cinta se paralizó varios días debi-
do al atentado terrorista que tuvo lugar en la ciu-
dad francesa en julio del año  2016.

La tercera y última película de la saga 50 som-
bras llegará a los cines el próximo 9 de febrero y 
muestra la aparentemente feliz vida de casados 
de Christian Grey y Anastasis Steele.

Jamie Dornan 
revela escena 
más vergonzosa

Famoso payaso 
renuncia a circo 
por acusaciones



El ElElElpájaropájaropájaropájaro
loco

JUEVES
25 de enero de 2018
Síntesis

05.
cine estreno

LANCE WALTERS 
ES UN ABOGADO 

DIVORCIADO QUE 
DECIDE IRSE A VIVIR 

CON SU HIJO Y SU 
NUEVA NOVIA A UNA 
CASA EN UN BOSQUE 

situado en las montañas. 
Sin embargo, allí descubrirá 

que para construir  deberá 
cortar un árbol en el que 

vive el pájaro carpintero.

1 A PRINCIPIOS DE 
LOS AÑOS 40, 
WALTER LANTZ DIO 
VIDA A UNA DE LAS 
CARICATURAS MÁS 
ENTRAÑABLES 
de los estudios 
Universal, una 
alocada ave que 
tenía un estilo de 
vida muy particular 
al cual se le bautizó 
con el nombre de 
“El Pájaro Loco”.

A PRINCIPIOS DE A PRINCIPIOS DE A PRINCIPIOS DE A PRINCIPIOS DE A PRINCIPIOS DE A PRINCIPIOS DE A PRINCIPIOS DE A PRINCIPIOS DE A PRINCIPIOS DE A PRINCIPIOS DE A PRINCIPIOS DE 

2 HACE POCOS AÑOS, 
SE ANUNCIÓ QUE 
JOHN ALTSCHULE 
Y DAVE KRINSKY, 
LOS PRODUCTORES 
DE LA SERIE 
ANIMADA “Los 
Reyes de la Colina”, 
podrían estar 
trabajando en 
un proyecto que 
intentaría revivir 
a este personaje 
alado de color rojo.

HACE POCOS AÑOS, HACE POCOS AÑOS, HACE POCOS AÑOS, HACE POCOS AÑOS, HACE POCOS AÑOS, HACE POCOS AÑOS, HACE POCOS AÑOS, HACE POCOS AÑOS, HACE POCOS AÑOS, HACE POCOS AÑOS, HACE POCOS AÑOS, 

3 UN SER 
POLÍTICAMENTE 
INCORRECTO  
Por un lado, el 
bribón pelirrojo 
es probablemente 
el personaje de 
dibujos animados 
más políticamente 
incorrecto de todos 
los tiempos. No 
se inmutaba a la 
hora de robar, hacia 
cualquier cosa.

4 LA PERSONALIDAD 
DEL PÁJARO TUVO 
QUE CAMBIAR 
CON EL PASO 
DEL TIEMPO. 
Al principio era 
extrovertido, 
alocado, que 
disfrutaba de hacer 
bromas pesadas. 
Para 1950, “El 
Pájaro Loco” tuvo 
que moderar su 
actitud para poder 
aparecer en la 
televisión y cumplir 
con las normas.

LA PERSONALIDAD LA PERSONALIDAD LA PERSONALIDAD LA PERSONALIDAD LA PERSONALIDAD LA PERSONALIDAD LA PERSONALIDAD LA PERSONALIDAD LA PERSONALIDAD LA PERSONALIDAD LA PERSONALIDAD LA PERSONALIDAD LA PERSONALIDAD LA PERSONALIDAD LA PERSONALIDAD LA PERSONALIDAD 

5 ESTE PERSONAJE 
RESULTÓ 
INCÓMODO 
para ciertos 
sectores de 
la sociedad 
norteamericana, 
pues promovía el 
consumo de tabaco 
y alcohol, hacía 
comentarios de 
índole sexual de vez 
en cuando e iba en 
contra de cualquier 
tabú.

ESTE PERSONAJE ESTE PERSONAJE ESTE PERSONAJE ESTE PERSONAJE ESTE PERSONAJE ESTE PERSONAJE ESTE PERSONAJE ESTE PERSONAJE ESTE PERSONAJE ESTE PERSONAJE ESTE PERSONAJE ESTE PERSONAJE 

7ES DE LOS POCOS 
PERSONAJES 
DE CARICATURA 
QUE POSEEN UNA 
ESTRELLA en el 
paseo de la fama de 
Hollywood. El Pájaro 
Loco ha aparecido 
en 197 cortos y en 
350 películas de 
dibujos animados.

77ES DE LOS POCOS ES DE LOS POCOS ES DE LOS POCOS ES DE LOS POCOS ES DE LOS POCOS ES DE LOS POCOS ES DE LOS POCOS ES DE LOS POCOS ES DE LOS POCOS ES DE LOS POCOS 

LA REPRESENTACIÓN 
DE “EL PÁJARO LOCO” 
HACE ALUSIÓN A un 
tipo en específico 
de pájaro carpintero 
denominado melanerpes 
erythrocephalus.

6
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Los Beatles escaparon de sus fans y de los medios de 
comunicación en busca de la espiritualidad y de un 
lugar apartado que les permitiera escribir sus temas

Londres festeja 
los 50 años del 
"White album" 

La película de James Mangold es la primera cinta de su-
perhéroes en ser reconocida en la categoría. 

En este álbum los Beatles viajaron a la India en 1968 para producir su álbum de estudio que incluyó canciones como “Revolution”, “Back in the USSR”, “Dear Prudence” y otros. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La ciudad de Liverpool anunció en Londres el 
programa cultural de este año que incluye el 50 
aniversario del lanzamiento del “álbum blanco” 
("White album") de los Beatles que fue lanzado 
en 1968.

Los Beatles viajaron a la India en 1968 para pro-
ducir su álbum de estudio que incluyó canciones 
como “Revolution”, “Back in the USSR”, “Dear 
Prudence”, “Glass Onion” y “Ob-la-di, Ob-la-da”.

La mayoría de la canciones del álbum “The Beat-
les”, cuya portada es blanca sin textos ni colores 

psicodélicos, fueron concebidas durante su estan-
cia en Rishikesh, India en la primavera de 1968.

La atracción turística “The Beatles story” que 
el año pasado recibió más de 250 mil visitantes 
de todo el mundo abrirá una exposición para re-
cordar este episodio en la vida del cuarteto de 
Liverpool.

Un lugar mágico 
La directora de Marketing de “The Beatles story”, 
Diane Glover, viajó el año pasado a Rishikesh, en 
el norte de la India, para seguir los pasos de los 
Beatles en el que fuera el centro de meditación de 
Maharishi Ashram, que en ese momento estaba 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La Academia de Hollywood ha anunciado los no-
minados a los premios Oscar 2018 y Logan ha he-
cho historia. La película de James Mangold es la 
primera cinta de superhéroes en ser reconocida 
en la categoría de Mejor Guión Adaptado y su 
protagonista, Hugh Jackman, ha reaccionado a 
la nominación en su cuenta de Twitter.

El actor, emocionado por el trabajo que todo 
el equipo ha realizado en la película, especial-
mente el de Mangold, ha compartido un tuit con 
una foto junto al director para darle la enhora-
buena por su primera candidatura a los premios 
de la Academia:

"Si Hollywood mantuviera las estadísticas de 

Por Agencias
Síntesis

El cantante británico Sting actuará en directo en 
la 60 edición de los premios Grammy que se ce-
lebra el próximo domingo en Nueva York, infor-
mó hoy la Academia de la Grabación en un comu-
nicado de prensa.

La lista de actuaciones de la gala se amplía tam-
bién con los nombres de Emmylou Harris, la da-
ma de la música country estadounidense, y su 
paisano Chris Stapleton, nominado este año en 
tres categorías de ese género musical.

Por otra parte, los puertorriqueños Luis Fon-
si y Daddy Yankee, intérpretes del éxito mundial 
"Despacito", estarán acompañados en el escena-
rio por la actriz y modelo boricua Zuleyka Rive-

Así reaccionó 
H. Jackman a 
la nominación

En este álbum los Beatles viajaron a la India en 1968 para producir su álbum de estudio que incluyó canciones como “Revolution”, “Back in the USSR”, “Dear Prudence” y otros. 

El maestro
de ceremonias
En la ceremonia de entrega de los Grammy, 
que tendrá lugar en el Madison Square 
Garden y contará con el humorista James 
Corden como maestro de ceremonias del 
evento, actuará en directo una larga lista de 
artistas.
Agencias

ra, que participa en el videoclip de ese tema, 
candidato a tres galardones.

El remix con Justin Bieber de "Despacito" 
podría convertirse en el primer tema en espa-
ñol en ganar el premio a la mejor canción, al 
que opta junto a los de mejor grabación y me-
jor actuación de pop de un dúo o grupo. El te-
ma provocó gran revuelo en 2017. 

Según anunció la Academia, completan el 
cartel de los Grammy los estadounidenses Jon 
Batiste y Gary Clark Jr., que rendirán home-
naje a las leyendas del rock Chuck Berry y Fats 
Domino, fallecidos en 2017.

Es un lugar 
mágico, para 

ser hones-
tos, cuando 
caminamos 

por las ruinas 
de Maharishi 

Ashram, me di 
cuenta que es 

un lugar de paz 
y retiro

Diane Glover
Directora de 
Marketing de 
“The Beatles 

story”

brevesbreves

TV / 'The Walking Dead' 
regresa con capítulo largo 
La serie The Walking Dead regresará el 
próximo 25 de febrero con un episodio 
de 82 minutos, es decir, de una duración 
superando a la habitual de los capítulos 
de la serie. Aún se desconoce el titulo 
del primera entrega de la segunda mitad 
de la octava temporada, pero lo que sí 
saben los fans que estén al día con la 
serie es que en él se vivirá la despedida 
de uno de los protagonistas de la 
fi cción. La duración de los capítulos de 
la serie suelen ser de unos 60 minutos. 
Agencias/Foto: Especial

breves

Música / Carla Bruni cancela 
sus tres conciertos
La cantante y modelo franco-italiana 
Carla Bruni canceló los tres conciertos 
que tenía programados esta semana 
en Portugal por enfermedad, según 
informaron hoy los promotores, que no 
ofrecieron más detalles. 

Bruni se iba a estrenar en directo 
en suelo luso con tres conciertos en el 
Coliseo de los Recreos de Lisboa (25), 
en el Centro de Artes y Espectáculos 
de Figueira da Foz (26) y en el Coliseo 
de Oporto (27), para presentar su álbum 
más reciente, French Touch.
Agencias/Foto: Especial

en ruinas, y que hace poco abrió 
como una atracción turística.

“Es un lugar mágico, para ser 
honestos, cuando caminamos por 
las ruinas de Maharishi Ashram, 
me di cuenta que es claramen-
te un lugar de paz y retiro”, co-
mentó Glover.

En el Hard Rock Café de es-
ta ciudad, Glover señaló que la 
estancia de los Beatles en la In-
dia fue un momento “importan-
te de refl exión ya que su mana-
ger, Brian Epstein, acababa de 
fallecer en el verano de 1967”.

Los Beatles escaparon de sus 
fans y de los medios de comu-
nicación en busca de la espiri-
tualidad y de un lugar apartado que les permi-
tiera escribir las canciones de su siguiente pro-
ducción discográfi ca.

En palabras de Lennon su viaje a India fue “pa-
ra alejarnos de todo (...) allí escribí algunas de mis 
mejores canciones”.

El noveno álbum de estudio contiene un do-
ble LP con 30 canciones entre las que destacan: 
“The Continuing Story of Bungalow Bill”, “Hap-
piness is a Warm Gun”, “Martha My Dear”, “Pi-
ggies”, “Julia” y “I’m so Tired”.

La exposición “Los Beatles en India” inclui-
rá una cítara (instrumento indio) utilizada por 
el músico Ravi Shankar, y quien tuvo una gran 
infl uencia en George Harrison.

También será presentada una exposición fo-
tográfi ca del canadiense Paul Saltzman, quien es-
tuvo con los Beatles en India y tomó algunas de 
las fotografías más íntimas e icónicas de los fa-
mosos músicos.

IGLESIAS DEMANDA A 
UNIVERSAL MUSIC POR 
REGALÍAS DE TEMAS
Por Agencias
Síntesis

El cantante Enrique Iglesias está 
demandando a Universal Music Group 
en una disputa por cuánto le pagan por 
la reproducción de sus canciones en los 
servicios de streaming musical.

La demanda, presentada este miércoles 
en un tribunal federal en Miami, alega que 
Universal le está pagando a Iglesias menos 
del 50% de la tasa de regalías establecida en 
su contrato por concepto de streaming.

El superastro español dice que Universal le 
está pagando un porcentaje basado en ventas 
de música física, como discos compactos, aun 
cuando hay muchos menos costes generales. 

La querella busca una compensación no 
especifi cada por daños de la disquera, que no 
respondió de inmediato un email en busca de 
comentarios.

las personas que más veces han asistido a nomi-
naciones o a premios, Mangold estaría en primer 
lugar, y por fi n hoy ha tenido el reconocimiento 
que se merece. Felicidades hermano". 

Trabajo en equipo 
Por supuesto, Mangold también respondió a la 
felicitación de Jackman. "Todo es posible cuando 
el trabajo proviene de un equipo unido como es-
te, Hugh", contestó. Y, además, mencionó el gran 

trabajo del actor haciendo que la 
película sucediera: "Nos guiaste 
con tu brillante interpretación 
y profunda fe".

Las películas dirigidas por 
Mangold han recibido nueve no-
minaciones a Oscar. De ellas só-
lo han conseguido dos premios: 
el de Angelina Jolie en 1999 co-
mo Mejor Actriz de Reparto por 
Inocencia Interrumpida e idénti-
co galardón para Reese Withers-
poon en 2005 por En la cuerda 
fl oja.

El 4 de marzo, fecha en la que 
tendrá lugar la 90º edición de los 
Oscar, se decidirá si fi nalmente 
el libreto de Scott Frank & Ja-
mes Mangold y Michael Green, por Logan, con-
sigue el premio.

Los otros candidatos al Mejor Guión Adapta-
do  para esta premiación son James Ivory por Call 
Me by Your Name, Scott Neustadter y Michael 
H. Weber por The Disaster Artist, Aaron Sorkin 
por Molly's Game y Virgil Williams y Dee Rees 
por el guión de Mudbound.

Si Hollywood 
mantuviera las 
estadísticas de 

las personas 
que más veces 
han asistido a 
nominaciones 

o a premios, 
Mangold esta-

ría en primer 
lugar, y por fi n 
hoy ha tenido 

el reconoci-
miento 

Hugh Jackman
Actor 

Sting se unirá  
a la gala de los 
Grammy 2018

Mon Laferte interpreta  
tema de "Sailor Moon" 
▪  A través de su cuenta de Instagram, Mon Laferte 
compartió un video en el que interpreta el tema 
"Moonlight Densetsu" el famoso opening de 
"Sailor Moon", famosa caricatura de los años 
noventa. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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Descartan 
'focos rojos' 
en comicios
El INE y la Secretaría  de Gobernación 
estiman clima de paz en elecciones
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaría de Gobernación (Segob) y el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) estimaron que 
hasta el momento el proceso electoral se desa-
rrolla con tranquilidad y descartaron la existen-
cia de “focos rojos” que eventualmente impidan 
el desarrollo pacífi co de los comicios “más gran-
des de la historia del país”.

Entrevistado tras una reunión con el titular 
del INE, Lorenzo Córdova Vianello, el secreta-
rio de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, ex-
presó que ambas instituciones coincidieron en 
que la contienda federal se realiza con tranqui-
lidad y destacó que la importancia de contar con 
un árbitro fuerte.

 “En el año electoral lo que toca es fortalecer 
al árbitro; el Estado mexicano y su gobierno, tie-
nen una convicción y una necesidad política de 
que el árbitro electoral esté muy fuerte, muy le-
gítimo, muy autónomo”, añadió.

Ello le permitirá al Estado y al gobierno, ge-
nerar condiciones para que los mexicanos se ex-
presen libremente y se respete su voto, y “en esas 
dos obligaciones vamos a estar trabajando”, aña-
dió el consejero.

El responsable de la política interna del país, 
indicó que esta semana se reunirá con dirigen-
tes de partidos políticos, de cara a la instalación 
de la mesa de trabajo, para conocer el diagnósti-
co que tienen en materia de seguridad.

“Yo espero esta semana terminar reunirme con 
cada uno de los dirigentes nacionales y la próxi-
ma semana poderla instalar, no para dialogar so-
bre discursos sino que me puedan llevar especí-
fi camente qué preocupaciones tienen desde su 
particular ángulo, qué información tenemos no-
sotros y qué acciones concretas tomamos al res-
pecto”, acotó.

Sobre las acciones concretas que se podrían 
adoptar para las y los candidatos, Alfonso Nava-
rrete dejó claro que del resultado del encuentro 
con los partidos se conocerán las acciones con-

cretas se a tomar, pues la coor-
dinación es vital para dar resul-
tados concretos.

En su turno, Lorenzo Córdo-
va, hizo hincapié en que el INE 
no es responsable de la seguri-
dad del país, sin embargo sí es 
corresponsable de que exista 
un contexto de paz pública para 
que los comicios lleguen a "buen 
puerto", con miras a que haya 
una coordinación "bien aceita-

da" en la contienda.
Córdova Vianello indicó que el INE tiene la 

función legal de informar y de poner en contac-
to a los candidatos que requieran algún tipo de 
seguridad con las instancias responsables.

Recordó que el Instituto es muy celoso de au-
tonomía y un órgano del Estado mexicano, pero 
el ejercicio de la autonomía no supone una fal-
ta de comunicación y aun de coordinación con 
otras instancias.

Para que las 
elecciones 
salgan bien 
depende de 

que exista un 
contexto de 

seguridad y de 
paz pública”

Lorenzo 
Córdova

Titular del INE

A renovar la credencial para votar
▪  El Instituto Nacional Electoral (INE) recordó que no habrá prórroga para tramitar la 
credencial de elector por primera vez o hacer un cambio de domicilio, pues el plazo vence 
el 31 de enero próximo, y para reposición hasta el 20 de junio. 

ATENDIÓ LA CDH
25 MIL 959 CASOS 
DURANTE 2017
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, in-
formó a senadores y diputados que durante 2017 
recibieron 38 mil 722 quejas, de las cuales, previo 
análisis y estudio, derivaron en la apertura de 25 
mil 959 expedientes.

El número de quejas que recibió el organismo 
durante 2017, dijo el ombudsman nacional, sig-
nifi có un aumento de más de 700 casos respec-
to de los registrados en 2016.

Al presentar su informe de actividades 2017 
ante la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, González Pérez detalló que de los quejas 
totales, nueve mil 331 correspondieron a quejas 
propiamente dichas, ocho mil 319 a orientaciones 
directas, siete mil 682 a remisiones y 627 incon-
formidades.

"Si bien se inició un número considerable de 
asuntos durante el periodo que se reporta, el 
mismo no implicó un aumento en el rezago de los 
mismos", dijo González Pérez .

Celebran Peña Nieto y Trudeau próxima fi rma de Tratado Transpacífi co.

Se reunieron el titular de Segob, 
Alfonso Navarrete, y el goberna-
dor de Chihuahua, Javier Corral.

El ombudsman justifi có la acción de 
inconstitucionalidad que promovió 
contra la Ley de Seguridad Interior.

2007
año

▪ que datan las 
aún vigentes 
credenciales 

para votar del 
entonces Ins-
tituto Federal  
Electoral (IFE)

11
países

▪ suscribirán 
en marzo el 

Tratado Amplio 
y Progresitas 
de Asociación 
Transpacífi co 

(CPTPP)

Renovarán 
acuerdo 
transpacífi co

Destaca 
voluntad 
política

Peña Nieto y Justin Trudeau celebran 
continuación del TPP
Por Notimex
Foto: Archivo/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto y el primer mi-
nistro de Canadá, Justin Trudeau, celebraron que 
México y Canadá suscribirán en marzo, junto a 
otros nueve países, el Tratado Amplio y Progre-
sista de Asociación Transpacífi co.

Ambos mandatarios dialogaron vía telefónica 
sobre el proceso de este acuerdo comercial, an-
tes conocido como TPP, que una vez fi rmado se-
rá enviado a las legislaturas nacionales, informó 
la Presidencia de la República. 

Peña Nieto señaló que este tratado refrenda 
el compromiso de México con la diversifi cación 
de sus lazos comerciales y le permitirá una ma-
yor integración con los países signatarios, parti-

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El gobernador de Chihuahua, 
Javier Corral Jurado destacó 
que el secretario de Goberna-
ción, Alfonso Navarrete Pri-
da, se mostró con apertura y 
dispuesto a resolver las de-
mandas de los ciudadanos de 
esa entidad.

Entrevistado por Adria-
na Pérez Cañedo, en el noti-
ciario de radio Enfoque Noti-
cias, destacó que el titular de 
la Segob “nos ha pedido que 
abramos un diálogo perma-
nente”, a fi n de encontrar las 
condiciones para satisfacer 
las dos demandas de la Cara-
vana por la Dignidad de Chi-
huahua.

El mandatario estatal ase-
veró que “tuvimos un diálogo 
muy franco y abierto”, don-
de abordaron el surgimiento 
de esta problemática.

Corral Jurado aseguró que 
confía en la voluntad políti-
ca de Navarrete Prida, y en 
que se buscarán las gestiones 
necesarias con otras depen-
dencias, como la Procuradu-
ría General de la República, 
la Secretaría de Hacienda, e 
incluso la Secretaría de Re-
laciones Exteriores.

Recordó que las deman-
das en las que se ha concen-
trado este movimiento son 
dos: Un proceso efectivo de 
extradición del exgobernador 
de Chihuahua, César Duarte, 
para que comparezca a ante 
tribunales de ese estado; y la 
transferencia de recursos fe-
derales a la entidad.

 En su cuenta de Twitter, 
Navarrete señaló que el Go-
bierno Federal seguirá privi-
legiando la conciliación, con 
respeto y franqueza, en favor 
de los intereses genuinos de 
los mexicanos y la Goberna-
bilidad democrática.

cularmente de la región Asia-Pacífi co.
El mandatario mexicano y el primer minis-

tro Trudeau destacaron la fortaleza de la rela-
ción bilateral y reiteraron su convicción de tra-
bajar por un Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN) que benefi cie a las tres 
naciones de la región.

Acordaron asimismo continuar con la estre-
cha comunicación, a fi n de intercambiar impre-
siones periódicamente sobre los principales te-
mas bilaterales, regionales y globales. 

El TPP fue suscrito por los 12 países origina-
les el 4 de febrero de 2016. Sin embargo, en ene-
ro de 2017, EE.UU. anunció su salida del TPP. En 
respuesta, el CPTPP es el acuerdo al que llega-
ron los 11 países restantes del TPP.

Entidades con
mayores quejas
Las entidades federativas en 
las que se reportó con mayor 
frecuencia la comisión de 
algún hecho presuntamente 
violatorio a derechos humanos 
fueron: Ciudad de México, con 
dos mil 922 casos; Estado de 
México, con 789; Veracruz, 380; 
Chiapas, 353 y Jalisco, 360. Ntx

Sorpenden las lluvias
▪ Lluvias con tormentas torrenciales en sitios de Veracruz; intensas en 

regiones de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, y muy fuertes en áreas de Puebla se 
prevén en los próximos días, informó el Servicio Meteorológico Nacional 

(SMN).. NTX / SÍNTESIS
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El distinguido y reconocido jurisperito, licenciado 
Ignacio Morales Lechuga, desde siempre ha 
sido un comprometido defensor y luchador de 
las libertades de prensa y expresión y por ende 

solidario con los periodistas en cuanto a garantizar el ejercicio de su 
profesión y preservar su integridad física.

Este miércoles, los medios en los que colabora, le publicaron su 
artículo cuyo título lo dice todo, mismo que hemos reproducido en 
esta entrega.

El gran amigo, entre otros cargos, ha sido procurador General de 
la República, embajador, rector de la Escuela Libre de Derecho y 
respetado notario público.

Esta es su valiosa aportación en la defensa de los periodistas 
de México y el mundo, misma reproducimos integra con su 
amable anuencia:   

“El periodismo en nuestro país se ha vuelto una profesión 
acosada por las amenazas, atentados y homicidios contra el 
periodismo, sus familias y las editoriales. El saldo negativo en este 
sexenio asciende a 40 periodistas asesinados. La razón es simple, la 
libertad incomoda a políticos, narcopolíticos y capos de la droga que 
dominan el poder público en varias regiones.

Hay pruebas de esta realidad en Chihuahua, Michoacán, 
Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, entre otras.

Vamos a contra� ujo de la realidad. En esta misma casa 
editorial –El Universal-, columnistas han sido amenazados y 
periodistas asesinados. El índice de impunidad es tan elevado 
como el resto de los crímenes.

El permanente modifi có los artículos 6 y 7 de la Constitución 
en 2013, para fortalecer, cuando menos en la letra, la libertad de 
expresión, la de ser informado y la difusión de las ideas y opiniones 
acordes a esta libertad.

Es un derecho humano reconocido en la “Declaración Universal 
de Derechos Humanos”, que en su artículo 19 protege la libertad de 
opinión, de expresión y difusión, sin limitación de fronteras.

Este derecho fundamental se repite en el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, en la ‘Declaración Americana 
sobre Derechos Humanos’.

Sin embargo, la realidad en nuestro país parece ser otra; en el 
mes de diciembre de 2017 se publicó la reforma al Artículo 1916 
del Código Civil Federal para considerar como ilícito el hecho de 
que alguien ‘comunique, a través de cualquier medio, incluidos 
los electrónicos, la imputación que se hace a otra persona física o 
moral, de un hecho cierto o falso, que pueda causarle deshonra, 
descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien’.

Esta reforma es peligrosa y amenazante de la libertad, ya que la 
difusión de la verdad provoca sanciones al informador.

Si bien expertos han dicho que es una reforma inofensiva, no es 
tema menor en un país en que el derecho de los periodistas a ejercer 
su labor se ve continuamente coartado.

Salido del acuerdo 
entre los dos par-
tidos el FPÖ ten-
drá la cartera de 
Interior, Relacio-
nes Exteriores y de 
Defensa, además de 
la posición de vice-
canciller. Con ello, 
la Unión Europea 
se enfrenta a la pri-
mera formación de 
este tipo que llega 
al gobierno. Tam-
bién se convierte 
en el gobernante 
más joven de toda 
Europa con sus 31 
años de edad.

El 19 de diciem-
bre emprendió su 
primer viaje al ex-
tranjero, en este ca-
so a Bruselas, Bélgi-
ca. Ahí se encontró 
con el presidente 

de la Unión Europea, Jean-Claude Juncker, 
y con el presidente del Consejo Europeo, Do-
nald Tusk. El objetivo de este viaje fue allanar 
sus relaciones con el bloque europeo. Su aliado 
FPÖ, quien es conocido por sus posturas anti-
europeas y su discurso antimigrante y antimu-
sulmán. No obstante ello, para poder llegar a la 
conclusión de su acuerdo tuvo que renunciar 
a toda salida de la Unión Europea y al recur-
so de plebiscitos en esta legislatura. Ante to-
do, Kurz fue a tranquilizar sus socios europeos.

El presidente del Consejo Europeo lo felici-
tó el 18 de diciembre, por medio de una carta, 
por su nombramiento. En ella expresó que no 
duda de que el gobierno austriaco “continuará 
jugando un rol constructivo y proeuropeo en la 
Unión Europea”. En 2018 Austria tendrá, en el 
segundo semestre, la presidencia pro-tempo-
re, por lo que asegurarse su lealtad al proyecto 
europeísta es elemental en tiempos de turbu-
lencias políticas en la Unión Europea.

En el año 2000 una coalición similar entre el 
FPÖ y el ÖVP, casi lleva al fallecido Jörg Haider 
a convertirse en canciller. Sin embargo, una ola 
de indignación y un “bloqueo” diplomático en 
toda la Unión Europea pudo prevenir su con-
creción. Hoy parece que las críticas al actual 
gobierno se mantienen bajas, pese a la avan-
zada de la derecha a nivel europeo, como en 
los Países Bajos o Francia, donde son fuerzas 
parlamentarias importantes.

El Partido Popular de Austria defi ende el 
freno a la inmigración, condena la “islamiza-
ción” de la sociedad y erige muros contra mi-
grantes en sus fronteras exteriores. Según su 
programa político, recortarán las ayudas so-
ciales, sobre todo a personas extracomunita-
rias y les difi cultará el acceso a la ciudadanía. 
Se habla de fl exibilizar el trabajo y de favore-
cer a las empresas fi scalmente. En lo particu-
lar no tienen la intención clara de no recibir 
más refugiados en la nación alpina.

El tema de la migración y de los refugiados 
así como la falta de la participación de muchos 
estados miembros en su acogida, en particular 
los del grupo “Visegrad”, que está formado por 
Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hun-
gría, son temas sin resolución aún en la Unión 
Europea. La negativa de estos países en admi-
tir a refugiados y el auge de fuerzas políticas de 
ultraderecha en esos países está difi cultando 
muchas decisiones comunitarias.

La diplomacia estará a cargo de Karin Kneissl, 
una exfuncionaria diplomática y periodista sin 
afi liación partidista, que políticamente se con-
sidera afín al FPÖ. Salvando los asuntos euro-
peos, que están a cargo de Kurz, Kneissl lleva-
rá bajo su mando las relaciones exteriores con 
un enfoque afín al actual vicecanciller Strache. 
Kneissl es políglota y arabófona se presenta co-
mo experta en el Oriente Medio, en donde vi-
vió una parte de su infancia.

Una vez más el pasado de la FPÖ crea reti-
cencias, no solamente en la Unión Europea, si-
no incluso en Israel. El primer ministro Benja-
min Netanyahu ha dicho no querer estrechar 
contactos con nadie de dicho partido ni tam-
poco con Kneissl; sí, en cambio, con el canci-
ller  y exministro de relaciones exteriores Se-
bastian Kurz. 

Periodismo: Entre 
Balazos Y Amenazas

Austria: la 
formación del 
primer gobierno de 
ultraderecha en la 
Unión Europea
Berlín, Alemania. 
Luego de 2 meses 
de negociaciones se 
concretó a mediados de 
diciembre pasado un 
gobierno de coalición 
en Austria. El ungido 
canciller Sebastian Kurz 
prestó juramento al 
presidente de Austria, 
Alexander Van der 
Bellen, el día 18 de ese 
mes. El Partido Popular 
de Austria, del que es 
el Secretario General, 
(ÖVP, por su sigla en 
alemán) se alió con 
el Partido Liberal de 
Austria (FPÖ, también 
por su sigla en alemán) 
bajo Heinz-Christian 
Strache. Mientras que el 
primero es considerado 
de derecha, el segundo 
está clasifi cado como de 
extrema derecha.

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

best daca 
compromise
christopher weyant

opinión
axel plasa
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Un reporte de la organización Reporteros sin Fron-
teras, ubica a México a la par de Siria en el número 
de periodistas asesinados en 2017. La presión que 
ejercen cárteles de la droga y políticos provoca una 
peligrosa animadversión.

Los precandidatos han expresado reacciones ad-
versas contra los periodistas. Ello contribuye a fo-
mentar un clima de intolerancia contra la libertad 
de expresión.

Los periodistas que realizaron las investigacio-
nes de Watergate que provocaron la renuncia de Ri-
chard Nixon, presidente de EU, hubieran sido en-
carcelados o demandados por aventurarse a infor-
mar que el presidente se encontraba inmerso en una 
trama de espionaje y corrupción, si ese caso hubie-
se ocurrido en México.

Julián Assange fue detenido por crear un sitio en 
el que divulgó información que cuestionaba distin-
tas versiones ofi ciales de actos sucedidos en Irak du-
rante la invasión estadounidense. Con toda propor-
ción guardada ¿llegará el momento en que el Esta-
do mexicano detenga a un periodista que divulgue 
información, sea falsa o verdadera, alegando moti-
vos de Seguridad Nacional?

El caso Miroslava Breach es ejemplo de lo ante-
rior en nuestra realidad, pues descubrió la colusión 
entre una organización delictiva y políticos del PAN 
y del PRI, lo cual le valió la muerte.

Nuestro país ha avanzado al eliminar del Código 
Penal los delitos contra el honor, la calumnia, la di-
famación y las injurias, sin embargo, nueve entida-
des federativas: Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Cam-
peche, Colima, Guanajuato, Nayarit, Puebla, Sonora 
y Yucatán, aún los conservan en su legislación pe-
nal. No se debe gobernar con el Código Penal sino 
con la Constitución. La doctrina en materia de dere-
chos humanos considera las libertades de informa-
ción y de expresión como piedras angulares de una 
sociedad democrática y como una condición esen-
cial para una adecuada información.

Las cuestiones públicas y políticas son del inte-
rés de todos los ciudadanos, a quienes la Constitu-
ción nos reconoce por igual el derecho a cuestionar y 
emitir críticas sin censura ni limitaciones, pues ello 
abona a la evaluación y correcto funcionamiento de 
una sociedad democrática. No se alientan estos de-
rechos a base de amenazas y balazos. Requerimos 
construir un país democrático, con libertades y eso 
sólo se logra con la verdad, no con simulaciones”.

Respetados colegas y radioescuchas, les invitamos 
con el respeto debido a abrevar en todo lo que vale 
la aportación del maestro Ignacio Morales Lechuga.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio Na-
cional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; 
Secretario de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presiden-
te fundador y vitalicio honorario de la Federación 

de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPER-
MEX, miembro del Consejo Consultivo permanente 
del Club Primera Plana y Académico de Número de 
la Academia Nacional de Historia y Geografía, AN-
HG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teo-
doro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.
com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la 

República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: 
www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.faper-

mex.mx, y www.clubprimeraplana.com.mx
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.64 (+)  18.78 (+)
•BBVA-Bancomer  17.75  (+) 19.00 (+)
•Banorte 17,40 (+) 18.80 (+)

RIESGO PAÍS
• 19 de enero  182.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana              59.58

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.94 (+)
•Libra Inglaterra 26.32 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,746.93 0.97 % (+)
•Dow Jones EU 26,252.12 0.16 %  (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.75%

INFLACIÓN (%)
•1Q-enero  2018 0.24%
•Anual   5.51 %

indicadores
financieros

Llega Irene 
Cantellanos 
al Banxico
Espinosa Cantellano rindió protesta 
ante el Congreso de la Unión 

Sabía que esta-
ba subiendo un 

escalón muy 
grande y me 
sentía bien y 

segura. No era 
empezar desde 

cero”
Irene 

Espinosa 
Subgobernadora 

del Banco 
de México

Aval de la Comisión Permanente 
▪ Irene Espinosa será la primera subgobernadora del Banxico. La 
Comisión Permanente del Congreso avaló el martes 23 con 10 votos a 
favor, cuatro abstenciones, y uno en contra, el nombramiento, puesto 
que tenía a Alejandro Díaz de León Carrillo. 

Permitirá Apple 
más vida a iPhones
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

San Francisco. Apple anunció que la próxima ac-
tualización del so� ware para sus dispositivos 
móviles incluye una opción que permitirá a los 
propietarios de iPhones viejos desactivar una 
función que vuelve lentos los teléfonos para evi-
tar que las baterías se agoten.

La actualización gratuita se implementará 
en la primavera. Los controles buscan calmar a 
dueños de iPhones fuirosos porque Apple recon-
oció que sus actualizaciones recientes volvían _
en secreto_ más lentos los teléfonos viejos cuan-
do sus baterías se agotaban.

Muchas personas creen que Apple afectaba 
a propósito el desempeño de los iPhones vie-
jos para mejorar la venta de sus teléfonos más 
nuevos y costosos. La compañía insistió en que 
simplemente estaba tratando de extender la vi-
da de los teléfonos viejos. 

La fi rma reparará baterías en aparatos dañados con 
50 dólares de descuento. Costo fi nal sería 29 dólares.

Hace días que el presidente Trump impuso aranceles 
a paneles solares y máquinas lavadoras de ropa.

Ante caída 
del dólar, el 
peso avanza

Listo EU ante 
nuevos tributos

El dólar interbancario cerró este 
miércoles en 18.486 unidades
Por Especial
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Ciudad de México.- En la jornada de media se-
mana, el peso mexicano avanzó a su mejor mo-
mento desde el 5 de octubre del 2017, como res-
puesta al desplome del dólar a nivel global, a un 
nivel no visto desde diciembre del 2014.

El Banco de México reportó que el dólar in-
terbancario cerró este miércoles en 18.486 uni-
dades, en su menor nivel desde el 5 de octubre 
del año pasado. 

En el día, el peso ganó 27.50 centavos, semejan-
te a 1.47%.  Esta variación representa la peor caída 
para el billete verde desde el 5 de junio del 2017.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Davos, Suiza. Estados Uni-
dos está comprometido con 
el comercio libre y justo, pero 
se prepara para una posible 
respuesta por parte de Chi-
na debido a nuevos aranceles, 
anunciaron el miércoles fun-
cionarios del gobierno esta-
dounidense, previo a una es-
perada visita del presidente 
Donald Trump al Foro Eco-
nómico Mundial de Davos.

Días después de que 
Trump impuso aranceles a 
paneles solares y máquinas 
lavadoras de ropa, su secreta-
rio de Comercio, Wilbur Ross, reconoció que 
Beijing podría imponer impuestos a produc-
tos estadounidenses.

El funcionario forma parte de la delegación 
estadounidense que acude a la cita anual en 
Suiza que reúne a líderes políticos y empre-
sariales.

Ross insistió en que el gobierno no es pro-
teccionista y que los aranceles buscan lidiar 
con el "comportamiento inadecuado" de otros 
países.

Por su parte, el secretario del Tesoro de EU, 
Steven Mnuchin, dijo el miércoles en Davos 
que su país está "absolutamente" comprome-
tido con el comercio libre y justo. 

El funcionario añadió que no está "espe-
cialmente preocupado" por los reportes que 
apuntan a que China está preparada para re-
ducir sus compras de bonos del Tesoro esta-
dounidense, en parte por la postura de Wash-
ington sobre el libre comercio.

Por otra parte, está previsto que Europa 
acapare los focos en la segunda jornada del 
Foro Económico Mundial en la nevada ciu-
dad suiza. La recuperada economía de Euro-
pa es uno de los principales motores de la eco-
nomía mundial.

En ventanilla bancaria, el dólar se vende en 
18.80 unidades, cifra menor a las 19 unidades re-
portadas el martes como cierre por Citibanamex.

En la jornada, el tipo de cambio del peso con 
el dólar alcanzó un máximo en 18.557 unidades, 
mientras que el mínimo se ubicó en 18.4575 en 
el mercado de mayoreo.

El motor de la recuperación de la moneda mexi-
cana fue la debilidad del dólar en el mercado in-
ternacional, el cual cayó  a un mínimo no visto 
desde el 16 de diciembre del 2014.

El índice que mide la evolución del billete ver-
de con respecto a una canasta de diez divisas cae 

1.07 por ciento tras declaraciones del secretario 
del tesoro de estados Unidos, Steven Mnuchin. 

En el marco de la reunión del foro económi-
co en Davos, el secretario del tesoro norteameri-
cano declaró que se sentía satisfecho con un dó-
lar débil, debido a su efecto positivo en el sector 
exportador de Estados Unidos.

En otro frente, la moneda mexicana se vio apo-
yada también por el avance en los precios del pe-
tróleo. El precio del crudo tipo West Texas sube 
1.80 por ciento a 65.63 dólares por barril, mien-
tras que el tipo Brent gana de 0.61 por ciento, a 
70.44 dólares.

En términos 
de acción co-

mercial que se 
tome, siempre 
hay potencial 
de retribución 
o venganza y 
eso le corres-

ponde decidir a 
los chinos”

Wilbur Ross
Secretario de 

Comercio de EU

Valores

De acuerdo al reporte 
del Banco de México:

▪ En el día, el peso ganó 
27.50 centavos, seme-
jante a 1.47%.

▪ Esta variación repre-
senta la peor caída para 
el billete verde desde el 
5 de junio del 2017

▪ En ventanilla, el 
dólar se vende en 18.80 
unidades; menor a 19 
reportadas el martes 

Trabajo
 artesanal 

crece en EU
▪ Artesanos de otros países 

están incursionando 
inesperadamente con buen 
recibimiento en el mercado 

minorista de Estados Unidos, 
expandiendo su clientela 
más allá de tiendas de los 

museos y los mercados 
artesanales .

POR AP/FOTO: AP/SÍNTESIS

Por Especial
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Con 24 votos a favor del PRI, PRD y PVEM, 
siete abstenciones del PAN y 4 votos en con-
tra de Morena-PT, Irene Espinosa Cante-
llano rindió la protesta legal ante el Con-
greso de la Unión para ocupar desde este 
miércoles el cargo de subgobernadora del 
Banco de México.

Es la primera mujer en la historia de 
Banxico en ocupar ese puesto.

La funcionaria fue propuesta el pasa-
do viernes por el presidente Enrique Pe-
ña Nieto.,

Los diputados y senadores de Morena 
aclararon que su voto en contra no pone 
en duda la capacidad, preparación y trayec-

toria de Espinosa Cantellano, sino sólo por 
el hecho de formar parte del actual grupo 
en el gobierno, lo que no implicaría -dije-
ron- cambio alguno en la política econó-
mica del país.

Irene Espinosa Castellano era tesorera 
de la Federación antes de asumir su nue-
vo puesto. 

Amplía trayectoria 
en Tesorería 
La funcionaria cuenta con una amplia tra-
yectoria en la Tesorería desde 2007, donde 
fue coordinadora de Asesores y Subtesore-
ra de Operación; ha sido también funcio-
naria del Banco Interamericano de Desa-
rrollo, y del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología.

Es preciso señalar que la economista 
Irene Espinosa Cantellano se convirtió el 
miércoles en la primera mujer en ocupar un 
cargo de subgobernadora del banco central 
de México, luego de que su nombramien-
to fuera aprobado por la Comisión Perma-
nente del Congreso.

Espinosa es una maestra en políticas pú-
blicas y quien se desempeñaba a la fecha co-
mo Tesorera de la Nación, ocupará el pues-
to que dejó Alejandro Díaz de León, quien 
fue designado como gobernador del Banco 
de México (Banxico) a fi nes de noviembre.

La junta de gobierno del autónomo Banxi-
co está conformada por un gobernador y 
cuatro subgobernadores. La postulación 
de Espinosa al cargo fue hecha hace unos 
días por el presidente Enrique Peña Nieto.
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Tres de las principales 10 tendencias a nivel mundial es-
taban relacionadas con el caso de Lula da Silva. 

JUSTICIA PRESIONA A 
CIUDADES SANTUARIO
Por AP/Estados Unidos
Síntesis

El Departamento de 
Justicia de Estados Unidos 
incrementó la presión sobre 
las ciudades santuario 
que piden fondos para la 
seguridad pública, y les 
advirtió que podría obligarlas 
legalmente a demostrar que 
cooperan con las autoridades 
federales de inmigración. 

La acción del 
departamento provocó 
reacciones por parte de los alcaldes de todo el 
país, quienes anunciaron que no asistirían a una 
reunión con el presidente Donald Trump.

Los funcionarios federales enviaron cartas 
a casi una veintena de jurisdicciones en las que 
amenazaron con emitirles citatorios judiciales 
si no entregaban documentos para demostrar 
que no están ocultando información sobre 
la ciudadanía o el estatus inmigratorio de las 
personas que están en prisión.

El gobierno del presidente Donald Trump ha 
prometido sancionar a las ciudades y estados 
que se nieguen a colaborar con la aplicación de 
las leyes de inmigración.

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Senadores de ambos partidos ini-
ciaron el miércoles la búsqueda 
de un acuerdo en materia migra-
toria, pero los líderes reconocen 
que el esfuerzo no será fácil y ya 
se estaban acusando mutuamente 
en caso de que el esfuerzo fracase. 

Una treintena de senadores, 
repartidos entre republicanos y 
demócratas, planeaban reunir-
se con la idea, según el legisla-
dor republicano John Cornyn, 
de “hacer que la gente piense en 
un marco de trabajo que en rea-
lidad funcione”.

Su objetivo es producir una 
iniciativa bipartidista que prote-
ja de la deportación a los “drea-
mers”, como le llaman a cientos 
de miles de inmigrantes que lle-
garon de niños a Estados Unidos 
pero que no tienen permiso de 
residencia, y proveer millones 
de dólares en recursos para re-
forzar la seguridad fronteriza.

“No podemos permitir que 
nos bloqueen aquellos que son 
antiinmigrantes, aquellos que dan a los ‘dreamers’ 
la esperanza de la ‘amnistía’. Porque entonces fra-
casaremos”, dijo el senador Chuck Schumer, líder 
de la minoría demócrata en el Senado.

Schumer habló unas 12 horas después de que 
el presidente Donald Trump lo responsabilizó 
de lo que suceda.

“El llorón Chuck Schumer entiende perfec-
tamente, en especial después de esta humillan-
te derrota, que si no hay Muro, no hay DACA”, 
tuiteó Trump el martes en la noche, en referen-

cia al programa Acción Diferida para los Llega-
dos en la Infancia.

El DACA brinda protección temporal de la de-
portación y da permisos de trabajo a unos 700 mil 
jóvenes migrantes que llegaron de niños a Esta-
dos Unidos, ya sea porque sus padres entraron 
sin permiso al país o porque se quedaron una vez 
que expiraron sus visas.

El martes, Schumer dijo que retiraría una oferta 
de 25 mil millones de dólares para el muro fron-
terizo que desea Trump. Un colaborador del se-
nador dijo que en realidad retiraron la oferta des-
de el domingo en la noche, después de que fue 
evidente que no habría compromiso rápido pa-
ra proteger a los “dreamers”.

El legislador republicano Mitch McConnell di-
jo que si los senadores no logran un acuerdo para 
el 8 de febrero —que ambos lados ven complica-
do— él comenzará a abordar la iniciativa de in-
migración en un debate que sea “justo para am-
bos lados”. Eso sugiere que ambos partidos po-
drían ofrecer enmiendas.

El 8 de febrero expira una ley que permitió 
reabrir el gobierno después de una parálisis de 
tres días que comenzó después de que los demó-
cratas pidieron una decisión en el tema migra-
torio a cambio de autorizar fi nanciamiento a las 
agencias federales. 

Republicanos
y demócratas
buscan acuerdo
Senadores de EU reconocen que el esfuerzo no 
será fácil y ya se acusan en caso de un fracaso

Ocho de febrero expira ley que permitió reabrir gobierno, tras parálisis porque demócratas pidieron decisión migratoria.

No podemos 
permitir que 

nos bloqueen 
los antiinmi-

grantes, aque-
llos que dan a 
los dreamers 
la esperanza 

de la amnistía"
Chuck

Schumer
Demócrata

Ratifi can 
condena 
contra Lula
Decisión evitaría que expresidente 
se postule por tercera ocasión
Por AP/Brasil
Foto: AP/Síntesis

Una corte de apelaciones 
asestó un duro golpe al ex-
presidente brasileño Luiz 
Inácio Lula da Silva, al rati-
fi car de manera unánime una 
condena por corrupción en su 
contra e incluso añadiéndo-
le años a su sentencia de pri-
sión, en una importante de-
cisión que podría evitar que 
el exmandatario se postule 
por tercera ocasión a pesar 
de encabezar las encuestas. 

Lula fue un presidente su-
mamente popular entre 2003 
y 2010, pero desde entonces 
ha sido asediado por varias 
acusaciones de corrupción 
en medio de un creciente es-
cándalo de sobornos que ha 
derribado a altos políticos y 
empresarios de la nación más 
grande de Latinoamérica.

Aunque Lula tiene aún va-
rios caminos para ingresar a las boletas para los 
comicios de octubre —y sus abogados han indi-
cado que apelarán cualquier fallo— la decisión 
complica aún más su retorno político. Muchos 
arguyen que mantenerlo al margen podría mo-
lestar a millones de sus simpatizantes e impac-
tar la estabilidad política nacional.

Después de escuchar argumentos de la fi s-
calía y la defensa, el juez Joao Pedro Gebran 
Neto fue el primero en votar. Fue más allá de 
la condena original, al indicar que la sentencia 
en prisión debería ser de 12 años y un mes, un 

Blindan Porto Alegre 
por simpatizantes

Con las tensiones al máximo, las autoridades 
cerraron las calles aledañas al tribunal de 
la ciudad de Porto Alegre. Helicópteros 
sobrevolaron la zona y hubo policías montados 
y francotiradores en las azoteas.
Por AP/Brasil

2
años

▪ de prisión in-
crementó corte 
de apelaciones, 

respecto a la 
sentencia ori-

ginal impuesta 
en julio

7
años

▪ fue Lula un 
presidente 

popular entre 
2003 y 2010, 
pero ha sido 
acusado de 
corrupción

Por AP/Chile
Foto: AP/Síntesis

El irreverente antipoeta 
Nicanor Parra impuso sus 
deseos incluso después de 
muerto: su féretro fue cu-
bierto por una manta de 
retazos cosida a mano por 
su madre, mientras las can-
ciones de su hermana Viole-
ta Parra fueron interpreta-
das por su hija Colombina. 

Parra, fallecido el martes 
a los 103 años, había dejado 
estipulado que la música de 
su hermana se escuchara en 
los instantes previos al rito 
religioso que lo despedirá en la Catedral de 
Santiago, pero la Iglesia católica se opuso a 
ello, aunque debió ceder luego que la familia 
amenazó con retirarse del recinto.

Sin embargo, en su poema “Últimas ins-
trucciones”, considerado su testamento, ha-
bía escrito: “Háganme el favor de Velarme 
Como Es Debido/dáse por entendido Que 
en la reina/al aire libre —detrás del garage/
bajo techo no andan los velorios".

Falta por ver si otros deseos de Parra, in-
cluidos en un libro escrito hace casi medio 
siglo, se cumplirán: "Un par de zapatos de 
fútbol, una bacinica fl oreada, gafas negras 
(para manejar) y un ejemplar de la biblia".

También había advertido que no quería ser 
velado en el salón de una universidad ni en 
la “Caza del Ezcritor”, por lo que sus restos 
fueron llevados a la Catedral, adonde concu-
rrieron centenares de personas a despedir-
lo, incluidos la presidenta Michelle Bache-
let y el mandatario electo Sebastián Piñera.

Chile despide 
al ‘antipoeta’ 
Nicanor Parra

Háganme el fa-
vor de Velarme 

Como Es De-
bido... al aire 
libre –detrás 
del garage/
bajo techo 

no andan los 
velorios

Nicanor Parra
Poeta chileno

Gobierno chileno decretó dos días de duelo nacio-
nal en honor al brillante e irreverente escritor. 

20
ciudades

▪ y 3 estados 
santuario de-

ben certifi car si 
están entregan-
do información 
sobre indocu-

mentados

Trump abierto
a posibilidades
El presidente Donald Trump dijo que está 
abierto a la posibilidad de que se otorgue una 
forma para que jóvenes inmigrantes puedan 
naturalizarse como estadounidenses.

“Lo haremos paulatinamente. Va a suceder en 
algún punto del futuro, a lo largo de un periodo de 
10 a 12 años”, dijo a reporteros.
Por AP/Estados Unidos

incremento de dos años respecto a la senten-
cia original impuesta en julio.

“Considero que la culpabilidad en el caso es 
extremadamente alta”, dijo Gebran Neto. “Se 
trata de un expresidente y una red de corrup-
ción que ha prevalecido durante años”.

Los otros dos jueces estuvieron de acuerdo 
en todos los cargos. “Nadie puede ser absuelto 
solo por ser poderoso”, dijo Leandro Paulen, 
en referencia a la enorme cantidad de segui-
dores con los que cuenta Lula. “La evidencia 
ha resistido las críticas, confrontaciones y con-
trapuntos”, dijo el juez Victor dos Santos Laus. 
“La acusación está comprobada”.

A pesar de los incontables problemas legales 
—Lula enfrenta cargos en otros seis casos—, el 
expresidente de 72 años de edad encabeza las 
encuestas de preferencia rumbo a los comicios 
de octubre próximo.

700
mil

▪ jóvenes 
migrantes, que 

llegaron de 
niños a Estados 
Unidos, senado-

res defi nen su 
estadía

Hasta 175 años de 
cárcel a abusador 
de gimnastas
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Un exmédico deportivo en Mi-
chigan que abusó sexualmen-
te de más de un centenar de ni-
ñas y adolescentes, incluyendo 
gimnastas, fue sentenciado el a 
entre 40 y 175 años de cárcel. 

El médico Larry Nassar fue 
sentenciado por la jueza Rose-
marie Aquilina tras siete días de 
emotivos testimonios de más de 
150 víctimas y sus familiares en 
el tribunal de Lansing, Michigan.

"Acabo de fi rmar su sentencia de muerte”, le 
dijo la jueza al acusado.

Agregó que los delitos fueron “calculados, ma-
nipulativos, nefastos, detestables”.

"Es un honor y un privilegio sentenciarlo a us-
ted”, dijo la jueza. “Usted no merece volver a es-
tar jamás fuera de la cárcel. Usted no hizo nada 

Usted no merece volver a estar jamás fuera de la cárcel, 
le dijo la jueza al fi rmar "su sentencia de muerte".

Tres décadas 
de abusos
Larry Nassar participó en la preparación de 
gimnastas de Estados Unidos para cuatro 
ediciones de los Juegos Olímpicos.

Formó parte del programa de gimnasia de Es-
tados Unidos desde fi nales de la década de 1980 
hasta julio de 2015, cuando el cuerpo rector nacio-
nal de este deporte lo despidió. 
Por Agencias/Estados Unidos

por controlar esos impulsos y donde sea que us-
ted vaya, quedarán lastimadas las personas más 
vulnerables”.

Nassar se dirigió a la tribuna y ofreció una es-
cueta declaración asegurando que las declaracio-
nes de las 150 víctimas "me han estremecido has-
ta la médula” y que “no hay palabras” para des-
cribir cuánto se arrepiente.

“Sus palabras me acompañarán por el resto 
de mis días”, dijo Nassar, mientras se escucha-

ban los sollozos de varias de las acusadoras.
Nassar, de 54 años, se había declarado culpable 

de abusar de siete personas en la zona de Lansing, 
pero se permitió que en la audiencia declaren to-
das las víctimas que deseen hacerlo.

Las mujeres narraron que el médico, sin guan-
tes, las penetraba con las manos sin justifi cación 
cuando estaban en la camilla de examen. Las acu-
sadoras, que en el momento de los hechos eran me-
nores de edad, relataron que confi aban en Nassar, 
se negaban a creer lo que les acababa de ocurrir, o 
tenían miedo de hacer una denuncia. En ocasiones 
usaba una sábana o su propio cuerpo para evitar 
que los padres de la niña, que estaban ahí mismo en 
el consultorio, puedan ver lo que estaba haciendo.

Nassar ya había sido sentenciado a 60 años de 
prisión por delitos de pornografía infantil.

150
víctimas

▪ testifi caron 
contra Larry 
Nassar que 

abusó sexual-
mente de ellas 
siendo médico 

deportivo
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Real Madrid cayó fulminado 2-1 ante 
Leganés en su estadio Santiago 

Bernabeú, y quedó eliminado en los 
cuartos de la Copa del Rey. pág. 03

foto: AP

Jornada 3
TOMA COLOR
LA COPA MX
NOTIMEX. El club de futbol Santos Laguna se 
impuso a Diablos Rojos de Toluca por 2-1 este 
miércoles en la tercera jornada de la Copa MX, 
en actividad correspondiente al grupo cuatro 
de este certamen y que dejó al borde de la 
eliminación al equipo escarlata.

Los goles del encuentro para los de la comarca 

fueron obra del uruguayo Bryan Lozano a los 28 
de la primera mitad y del argentino Julio César 
Furch a los 70 minutos; por Toluca, descontó 
Rodrigo Salinas al 65.

Mientras que los Rojinegros del Atlas tomó 
cierto respiro, al ganar en calidad de visitante 
por marcador de 2-1 a la Jaiba Brava del Tampico. 
Monterrey curó sus heridas de la liga y goleó a 
los Correcaminos de la UAT. Mexsport

Copa del Rey
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El tenista suizo Roger Federer 
derrotó en cuartos de fi nal al 
checo Tomas Berdych por 7-6, 
6-3 y 6-4, por lo que accedió a la 
ronda de los mejores cuatro de 
dicho torneo. – foto: AP

FEDERER AVANZA A SEMIFINALES. pág. 04

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

México lo espera
Rafael Nadal podría regresar a la actividad 
en el Abierto Mexicano de Tenis. Pág. 04

Sin fecha para debut
El debut de Donovan es incierto en León, 
informó el técnico Gustavo Díaz. Pág. 02

Platini apelará sanción
Platini apeló a la Corte Europea de Derechos 
Humanos tras ser acusado por la FIFA. Pág. 03
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En el cierre de dicha fecha en el Torneo de Copa MX 
obtuvieron la victoria en su mayoría los locales, 
Santos, Monterrey y Pumas; de visita ganó el Atlas

Aprovechan 
localía en la
jornada tres
Por Notimex/Torreón
Foto. Mexsport/Síntesis

 
El club de futbol Santos Laguna 
se impuso a Diablos Rojos de To-
luca por 2-1 este miércoles en la 
tercera jornada de la Copa MX, 
en actividad correspondiente al 
grupo cuatro de este certamen y 
que dejó al borde de la elimina-
ción al equipo escarlata.

Los goles del encuentro para 
los de la comarca fueron obra del 
uruguayo Bryan Lozano a los 28 
de la primera mitad y del argen-
tino Julio César Furch a los 70 
minutos; por Toluca, descontó 
Rodrigo Salinas al 65.

Con este resultado Santos La-
guna comanda el sector cuatro 
con seis unidades, mientras To-
luca se queda en la segunda po-
sición con apenas un punto de 
seis posibles, por lo que su pa-
se a la siguiente ronda comien-
za a complicarse.

Cuando no le pasaba nada al 
primer tiempo del partido, el uru-
guayo Brian Lozano se salió del 
guión que predominaba en el Es-
tadio Corona y se mandó un golazo de tiro libre 
para poner las cosas 1-0 para los “Guerreros”.

Diablos empató
Diablos Rojos emparejó los cartones por conduc-
to de Rodrigo Salinas, luego de un mal rechazo 
del "cancerbero" del equipo de La Laguna, el ba-
lón quedó a merced del ex de Monarcas More-
lia, quien sólo ajustó el cuerpo y le metió la par-
te interna del botín derecho para marcar el 1-1.

El gol de la ventaja para Santos tuvo un to-
que de fortuna, luego que Ulises Rivas pusiera 

un balón en el poste, el rebote favoreció a Julio 
Furch, quien únicamente tuvo que empujar la 
pelota, ya con el arquero completamente fuera 
de acción, y dar la ventaja a los locales, esta vez 
definitiva por 2-1.

El árbitro del encuentro fue el nazareno Eduar-
do Galván Basulto, quien cumplió con una regu-
lar actuación, donde incluyó cartulinas rojas de 
manera directa para Jorge Sánchez, defensa cen-
tral de Santos, luego de una dura entrada sobre 
Quiñones, de Toluca, a los 76 minutos; al igual 
que a "Pitu" Barrientos, de Toluca, por una aira-
da reclamación.

Mientras que con orden y revoluciones eleva-
das Atlas consiguió su primera victoria en la Co-
pa Corona MX al imponerse como visitantes 2-1 
a la Jaiba Brava. Con los tres puntos los Rojine-
gros cierran la lucha por el liderato del Grupo 3 
al empatar con Veracruz y el mismo TM Futbol.

Tras su triunfo en el Puerto Jarocho, TM Fut-
bol se presentó ante su afición en la Copa Corona 
MX Clausura 2018. El Estadio Tamaulipas recibió 
a los Rojinegros del Atlas en un partido de ida y 
vuelta donde la puntería favoreció a los visitantes.

Después de irse adelante 2-1, Atlas replegó lí-
neas y volvió a ordenarse para ponerle hielo a la 
reacción local y mantener la ventaja en el últi-
mo lapso del encuentro. Así se cumplieron los 
90 minutos y el agregado para que Atlas consi-
guiera su primera victoria en la Fase de Grupos 
de la Copa Corona MX Clausura 2018.

Mientras que Rayados de Monterrey mantiene 
su paso perfecto en la Copa MX, al aprovechar su 
condición de local y sobre todo, un primer tiem-
po efectivo donde clavó tres goles, para terminar 
derrotando con algunos problemas a los Correca-
minos por marcador de 3-1; Pumas cerró la jor-
nada con victoria sobre Juárez.

De esta manera, los pupilos de Antonio Mo-
hamed llegan a seis puntos y se mantienen en la 
cima del Grupo 3, seguidos de Correcaminos con 
3 y Dorados en el fondo con cero.

Monterrey tuvo un primer tiempo redondo y eso fue suficiente para ganar en la Copa.

En un partido reñido Santos terminó venciendo 2-1 a los Diablos del Toluca.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Especial/Síntesis

 
Pese al arranque incierto que ha 
tenido el equipo de los Lobos de 
la BUAP, el entrenador de la es-
cuadra, Rafael Puente del Río se-
ñaló que la jauría mostrará su ca-
pacidad para sobreponerse a la 
adversidad y trabajan para co-
rregir las carencias defensivas 
que han restado puntos a los uni-
versitarios.

En el torneo Clausura 2018, 
el equipo de los Lobos BUAP a 
tres jornadas del certamen sigue sin conocer la 
victoria y tiene nueve goles en contra, sin em-
bargo, el timonel universitario expresó que tra-
bajan para dejar atrás las deficiencias defensivas, 
“somos la escuadra más goleada otra vez, nos es-
tá faltando pegada, buscamos mejorar y con este 
volumen de trabajo nos alcanzará para revertir 

Lobos BUAP 
vencerá a la 
adversidad
El equipo enfrentará el sábado a 
Pumas y luego van vs el América

Por AP/León
Foto. Mexsport/Síntesis

 
Landon Donovan comple-
tó su tercer entrenamiento 
con el León, pero su debut 
en el Torneo Clausura mexi-
cano aún es incierto, infor-
mó el miércoles el entrena-
dor del equipo Gustavo Díaz.

Tras tomar unos días pa-
ra volver a su país para com-
pletar trámites personales, el 
delantero estadounidense se 
reportó el lunes con los Es-

meraldas y lleva un par de días entrenando a 
la par de sus compañeros.

“Estamos siendo bastante cautelosos sa-
biendo la calidad de él y de la situación atípi-
ca”, dijo el uruguayo Díaz sobre el jugador de 
35 años de edad que salió del retiro por segun-
da vez en su carrera. “Ahora estamos trabajan-
do específicamente en el trabajo colectivo con 
el equipo y nuestra idea de juego rápido para 
que de a poco nos pueda dar unos minutos”.

Buen inicio
Tras las primeras tres fechas, León marcha 
en la punta del campeonato junto con Pumas.

“Ya cerca del fin de semana veremos cómo 
asimila las cargas y podremos tener una cer-
teza (para el debut). No puedo dar una fecha 
para ver como camina la semana pero espe-
remos pronto poder contar con él”, agregó el 
estratega. León recibe el fin de semana a la es-
cuadra del Necaxa.

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/Síntesis

 
El volante ofensivo de Tigres de la UANL, Jür-
gen Damm, fue detenido en esta ciudad, pero 
momentos más tarde fue liberado por las au-
toridades, al aclararse la situación en la que 
se vio inmiscuido.

Damm circulaba por la esquina de las ave-
nidas Leones y Gonzalitos, del municipio de 
Monterrey, cuando le marcaron el alto por-
que iba en una camioneta sin placas, no se de-
tuvo y prefirió ingresar a un restaurante pa-
ra refugiarse.

Después del suceso, el club Tigres publi-
có mediante un comunicado las explicacio-
nes del jugador por lo sucedido en el percance, 
del cual salió librado tras aclarar la situación.

“Esta tarde me confundí cuando me hicie-
ron la solicitud de detener mi camioneta, al no 
identificar a quienes me lo pidieron, opté por 
refugiarme en el lugar más cercano. Afortuna-
damente minutos más tarde todo fue aclara-
do por la autoridad, que solo quería revisar mi 
permiso de circulación”, se indicó en el escrito.

Piensa en Rusia
En lo deportivo, Hugo Ayala, defensa de Tigres, 
manifestó que luchará por tener un buen des-
empeño con los felinos, porque su deseo es ser 
convocado con la Selección Nacional rumbo 
a la Copa del Mundo Rusia 2018. Aunque sa-
be tendrá que competir con jugadores como 
Rafael Márquez.

Ayala indicó que sabe tendrá que competir 
con diferentes jugadores para ganarse un sitio 
en el representativo nacional y entre ellos está 
el defensa Rafael Márquez, quien actualmen-
te milita con los Rojinegros del Atlas.

L. Donovan aún 
no tiene fecha 
para debutar 

Detienen a  
Jürgen Damm y 
luego lo liberan

Hemos dado 
un gran paso 
para avanzar 
a la siguiente 

ronda, que ese 
es el objetivo 

del equipo"
Julio C. 
Furch
Santos

Era importante 
conseguir los 

tres puntos 
para no que-

darnos atrás en 
nuestro grupo, 

afortunada-
mente se dio

Ángelo 
Henríquez

Atlas

Vienen dos semanas complicadas para los Lobos, pri-
mero Pumas y luego el América.

la situación y colocarnos donde debemos estar”.

Existe unión
Dejó en claro que la unión y el trabajo en equipo 
son fundamentales para dar vuelta a la página a 
esta serie de descalabros que han tenido y con-
sideró que estos aspectos serán los pilares para 
revertir esta situación.

Del rival en turno, que ocupa el liderato en el 
presente torneo con siete puntos, los Pumas de la 
UNAM comentó que es un cuadro que tiene una 
delantera poderosa, con variantes y tiene solides 
por lo que es una oportunidad perfecta para re-
vertir este mal arranque y retomar la senda del 
triunfo para transcender.

“En la evaluación diaria que seguimos hacien-
do podremos tener variantes", dijo.

Somos la 
escuadra más 
goleada otra 
vez, nos está 

faltando pega-
da, buscamos 

mejorar y lo 
lograremos"

Rafael 
Puente

DT Lobos

Tardará el debut de Landon.

Imparables

Tigres entrenó en el 
estadio Universitario: 
▪ Esperan un buen 
resultado este fin de 
semana contra los 
Tuzos.                                                                           
▪ Desean alargar la 
racha de 18 triunfos 
que llevan jugando en 
casa.

35 
Años

▪ Tiene el 
nuevo refuerzo 

del León y no 
tiene fecha 

para su debut 
en el balompié 

mexicano

Pumas 
tendrá 

su "Cubo"
▪ El atacante mexicano 

Erick Torres se convirtió en 
nuevo jugador de los 

Pumas de la UNAM, luego 
que el cuadro universitario 

llegó a un acuerdo con 
Dynamo de Houston, de la 

Liga Mayor de Futbol (MLS) 
de Estados Unidos. 

NOTIMEX/ESPECIAL
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Sin Cristiano Ronaldo y otros titulares habituales, 
el Madrid no pudo sostener el triunfo 1-0 del 
partido de ida y cayó en la Copa ante el Leganés

Zinedine 
Zidane, en la 
cuerda floja

Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

 
Real Madrid cayó fulminado 2-1 ante Leganés 
en su estadio Santiago Bernabeú el miércoles, 
y quedó eliminado en los cuartos de final de la 
Copa del Rey.

Sin Cristiano Ronaldo y otros titulares habi-
tuales, el Madrid no pudo sostener el triunfo 1-0 
del partido de ida, hundiéndose por los goles de 
visitante al saldarse un 2-2 en el marcador global.

Leganés se adelantó a los 30 minutos con el 
tanto de Javi Eraso, un remate desde fuera del 
área. Karim Benzema logró nivelar para los ac-
tuales campeones de Europa y España con una 
definición dentro del área al despuntar el segun-
do tiempo, pero el volante brasileño Gabriel Pi-
res anotó el gol decisivo para los visitantes con 
un cabezazo a los 55 minutos.

Sensación grande
“Es una sensación y una emoción muy grande”, 

dijo Pires. “Desde fuera, nadie 
lo creía que esto fuera posible. 
Es verdad que el equipo creyó 
que se podía hacer. Hemos con-
seguido una cosa muy grande y 
toca disfrutarlo”.

La afición del Bernabéu abu-
cheó sin piedad a los jugadores 
merengues tras la derrota, una 
que deja al técnico Zinedine Zi-
dane y al plantel más señalados 

en lo que ha sido una temporada decepcionante.
Fue el segundo año seguido que el Madrid cae 

en los cuartos de final del torneo de copa, ya que 
perdió ante el Celta de Vigo en la pasada edición.

Leganés había alcanzado la etapa de cuartos 
de final de la Copa del Rey por primera vez en sus 
89 años de historia.

A primera hora, Valenció sufrió, pero Jaume 
Domenech atajó dos disparos en una definición 
por penales y Valencia superó al Alavés para avan-
zar a las semifinales.

Se vienen cambios drásticos en el Real Madrid y Zidane se podría quedar sin trabajo.

Racha positiva para la Lazio. 

El "Jefecito" defenderá la playera del Hebei China Fortune.

Por AP/Roma
Foto: AP/ Síntesis

 
Lazio se consolidó en el ter-
cer puesto de la liga italiana 
al vencer el miércoles 3-0 a 
Udinese, en un partido que 
fue pospuesto en noviembre.

El club capitalino se ade-
lantó en el marcador median-
te un autogol del defensor bra-
sileño Samir Santos al prome-
diar el primer tiempo.

Con su máximo goleador 
Ciro Immobile descartado por 
lesión, el reemplazante Na-
ni añadió otro tras un centro 

perfecto de Felipe Anderson.
El brasileño Anderson culminó un contra-

golpe a tres minutos del final para certificar la 
victoria. Lazio lleva seis partidos sin perder.

Lazio quedó tres puntos por delante del 
cuarto Inter de Milán, aunque se encuentra 
rezagado del líder Napoli y el segundo Juven-
tus por ocho y siete puntos, respectivamente.

“Marchamos terceros y queremos perma-
necer ahí hasta el final, aunque no será fácil, 
estamos en una racha positiva”, dijo el técni-
co de Lazio Simone Inzaghi.

Por AP/Londres

Arsenal sacó provechó de dos go-
les fortuitos para vencer el miér-
coles 2-1 a Chelsea y así citarse 
con Manchester City en la final 
de la Copa de la Liga, un bálsa-
mo en medio de una titubean-
te temporada en la Liga Premier 
inglesa.

Ambos goles de Arsenal fue-
ron con la complicidad del za-
guero de Chelsea Antonio Rue-
diger. El choque de vuelta de la 
semifinal entre los dos conjun-
tos de Londres resultó más vi-
brante tras el insípido partido 
de ida que empataron sin goles 
hace dos semanas.

Chelsea pegó primero al abrir 
el marcador a los siete minutos 
con el gol de Eden Hazard, pero 
Arsenal replicó de inmediato.

El frentazo de Nacho Mon-
real tras un tiro de esquina ro-
zó las cabezas del dúo Marcos 
Alonso y Ruediger, anidándo-
se en las redes a los 12 minutos.

Arsenal se puso al frente a la 
hora de partido cuando el cen-
tro de Alexandre Lacazette fue 
desviado por Ruediger, dejan-
do el balón a los pies de Gra-
nit Xhaka. El jugador suizo na-
da más que tengo empujarlo al 
fondo ante el arquero argenti-
no Willy Caballero.

Chelsea se quedó sin fuerzas 
para intentar la remontada en 
derbi que desnudó las falencias 
de los visitantes en su plantilla.

El ataque de Chelsea perdió 
empuje tras sufrir la baja del bra-
sileño Willian en el primer tiem-
po por una dolencia muscular.

La Lazio se 
afirma en la 
Liga Italiana

El Arsenal 
va a la final 
de Copa 

Marchamos 
terceros y 

queremos per-
manecer ahí 

hasta el final, 
no será fácil, 
estamos en 

racha positiva
Simone
Inzaghi
DT Lazio

Desde fuera, 
nadie lo creía 

que esto fuera 
posible. El 

equipo creyó 
que se podía

Gabriel
Pires

Leganés

Ya es tercero de la general tras 
golear 3-0 al equipo de Udinese

MASCHERANO 
JUGARÁ EN EL 
FUTBOL CHINO
Por Notimex/España
Foto:Especial/ Síntesis

El defensa argentino Javier 
Mascherano continuará su 
carrera futbolística en el 
Hebei China Fortune, luego 
de anunciarse su salida del 
Barcelona, tras siete años y 
medio en la institución.

El portal digital del cuadro 
“azulgrana” informó que 
ambos clubes han llegado a un 
acuerdo para la incorporación 
de Mascherano a la escuadra 
china a partir del próximo 26 
de enero.

El central pampero recibió 
este miércoles una despedida 

institucional por parte del 
Barcelona, que contó con 
la presencia del presidente 
Josep Maria Bartomeu, 
de la plantilla del primer 
equipo y de algunos de sus 
excompañeros como Carles 
Puyol y el francés Éric Abidal.

Sobre su salida del equipo 
catalán Mascherano dijo que 
el paso del tiempo ha sido 
un indicador. “Iba perdiendo 
protagonismo y se me hacía 
cada vez más difícil”.

Detalló que antes de 
poner en un compromiso al 
club y no terminar de la mejor 
manera la relación, buscó una 
solución para que quedarán 
satisfechos para poner 
punto final de la mejor forma 
posible.

El “Jefecito” llegó a 
Barcelona en el 2010.

Michel Platini 
apela a Corte 

Europea
▪  Michel Platini apeló a la Corte 
Europea de Derechos Humanos 
tras ser acusado por la FIFA de 

irregularidades financieras 
cuando estaba postulándose a la 
presidencia del organismo rector 
del futbol mundial. En un correo 
electrónico a la AP, el exjugador 
francés dice que quiere que se le 

levante la sanción. AP/PARÍS
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El tenista suizo celebra con todo su pase a las 
semifi nales del Abierto de Australia tras vencer en 
tres sets al checo, Tomas Berdych 7-6, 6-3 y 6-4

Avanza Roger 
Federer a 
semifinales

Por Notimex/Australia
Foto. AP/ Síntesis

El tenista suizo Roger Federer derrotó en cuar-
tos de fi nal al checo Tomas Berdych por 7-6, 6-3 
y 6-4, por lo que accedió a la ronda de los mejo-
res cuatro del torneo.

Por momentos, Berdych, quien venía de supe-
rar a dos cabezas de serie en las rondas previas, 
mostró un nivel intratable. En el primer set el 
checo aventajaba 5-2, por lo que soñaba con dar 
la sorpresa del torneo; sin embargo, Federer lo-
gró la hazaña y dio vuelta al marcador.

En los siguientes sets, el suizo tomó control to-
tal del juego y, a través de su experiencia de 19 tí-
tulos de Grand Slam, dos horas y 14 minutos fue-
ron sufi cientes para que consiguiera un boleto a 
las semifi nales del torneo de Australia.

El número dos de la Asociación de Tenistas 
Profesionales (ATP) llegó a 14 semifi nales en Me-
lbourne Park; además del récord en el número de 
apariciones en esta fase de un Grand Slam, con 43.

A sus 36 años, Federer busca ganar su Grand 
Slam número 20 en su carrera y con el cual se dis-
tanciaría más del español Rafael Nadal, su máxi-
mo perseguidor en el contador de títulos, con 16.

Salen victoriosas
La tenista rumana Simona Halep y la alemana An-
gelique Kerber salieron victoriosas de sus encuen-
tros de cuartos de fi nal y llegaron a la ronda de 
las mejores cuatro del Abierto de Australia, don-
de se medirán por un boleto a la fi nal del torneo.

Halep, número uno en el ranking de la Asocia-
ción Femenina de Tenis (WTA, por sus siglas en 
inglés), derrotó a la checa Karolina Pliskova por 

Sigue creciendo la leyenda del tenista suizo Roger Federer.

La alemana Kerber se enfrentará en semifi nales  a la ru-
mana Simona Halep.

6-3 y 6-2, por lo que avanzó a su primera semi-
fi nal del Abierto de Australia.Fercim fuga. Nam 
harchillaut ommodit pra venda cus.

En una batalla de 72 minutos entre una exnú-
mero uno del mundo y la actual líder del ranking 
de la WTA, Halep pudo superar una desventaja 
inicial de 0-3 en el primer set, y ganó nueve juegos 
consecutivos que dejaron sin opción a Pliskova.

La próxima rival de la rumana será Angelique 
Kerber, quien derrotó en “cuartos” a la estaduni-
dense Madison Keys por 6-1 y 6-2, por lo que vi-
virá una semifi nal en Australia por segunda vez 
en tres años.

Keys, quien fue fi nalista en el Abierto de Esta-
dos Unidos el año pasado, llegaba a este encuen-
tro sin haber cedido algún set, pero ante la ale-
mana no pudo contrarrestar sus movimientos 
y cometió 20 errores no forzados que le costa-
ron la victoria.

"Con Simona será un partido largo con mu-
chos rallies largos", dijo Kerber.

Por Notimex/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

El tenista español Rafael Na-
dal podría regresar a la acti-
vidad en el Abierto Mexicano 
de Tenis, a celebrarse a par-
tir del próximo 26 de febre-
ro, después de retirarse por 
lesión en la ronda de “cuar-
tos” en el de Australia.

En el portal digital de la 
Asociación de Tenistas Pro-
fesionales (ATP) se informó 
que tras una resonancia mag-
nética realizada al ganador de 
16 Grand Slam, el diagnóstico es que sufrió 
una lesión grado 1 en el músculo psoas iliaco 
de su pierna derecha.

Además, se dio a conocer que en los próxi-
mos días el número uno del mundo estará en 
reposo deportivo y realizará fi sioterapia an-
tiinfl amatoria; en dos semanas, el mallorquín 
iniciará su proceso de rehabilitación y readap-
tación a pista, con lo cual reanudará de forma 
progresiva sus entrenamientos.

Regresaría en tres semanas
Se estima que el tiempo promedio de recupe-
ración sea de aproximadamente tres semanas, 
por lo que el tenista de 31 años podría retomar 
el calendario de competición previsto para los 
torneos de Acapulco, Indian Wells y Miami.

El martes, en el partido de cuartos de fi nal, 
el croata Marin Cilic dominaba las acciones 
con parciales de 3-6, 6-3, 6-7, 6-2 y 2-0, cuando 
Nadal se desplomó sobre la pista y pidió asis-
tencia médica, la cual le recomendó no conti-
nuar para evitar una lesión más grave, por lo 
que el español informó a la juez su decisión y 
el juego se dio por concluido.

Rafael Nadal abandonó el Abierto de Aus-
tralia el martes en el quinto set de su partido 
de cuartos de fi nal contra el croata Marin Ci-
lic por una lesión en la parte alta de la pierna 
derecha. Recibió masajes en la pierna y mus-
lo derecho.

Rafael Nadal 
reaparecería 
en Acapulco
El cual se celebrará a partir del 
próximo 26 de febrero, tras 
retirarse por lesión en Australia

Nadal podría reaparecer en las canchas en el Abier-
to de  Acapulco.

Momentos 
difíciles, no 
por primera 

vez aquí. Perdí 
positiva, perdí 
la oportunidad 

de pasar a 
semifi nales

Rafael
Nadal
Tenista

breves

Basquetbol / UMAD regresa a 
la actividad
El jueves 25 y viernes 26 de enero 
los Tigres Blancos de la Universidad 
Madero regresan a la actividad para 
afrontar la segunda vuelta de la Liga de 
la Asociación de Basquetbol Estudiantil.

Los felinos, pertenecientes a la 
División 1, jugarán de visita sus primeros 
partidos del año en competencia ofi cial 
puesto que viajarán al norte del país 
para enfrentar en par de ocasiones 
al representativo de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua.

Los encuentros ante la UACH 
serán de alto grado de exigencia por 
la fortaleza del rival, sin embargo, los 
Tigres Blancos UMAD llegan en buen 
momento porque obtuvieron saldo 
positivo ante el Itesm Puebla y Upaep.
Redacción/Puebla

Volibol de playa / Las Panteras 
destacaron
Las Panteras de la Universidad del 
Valle de Puebla cumplieron con 
una destacada participación en la 
eliminatoria de zona del Consejo 
Nacional para el Desarrollo del Deporte 
en la Educación Media Superior 
(Conadems), esto en la disciplina de 
volibol de playa dentro de la rama 
femenil.
Y es que el equipo dirigido por el 
entrenador Víctor Escribano Altamirano 
e integrado por las estudiantes-
deportistas Astrid de la Peña Camacho 
y Valeria y Natalia Orea Campos, 
conquistaron el primer lugar de dicho 
certamen, mismo al cual accedieron 
ostentando su condición de quinteta 
invicta.
Redacción/Puebla

Por Notimex/Puebla
Foto:  Especial/ Síntesis

La adrenalina comienza a res-
pirarse en lo que será el arran-
que de una nueva temporada del 
Campeonato Nacional de Velo-
cidad Racing Bike México, que 
tendrá como sede el Autódro-
mo poblano Miguel E. Abed, el 
próximo 3 y 4 de febrero.

El viernes 2 se realizarán los 
últimos trabajos en el circuito, 
que dará cabida a la primera fecha del campeo-
nato con su día de “track day” (Día de Pista, para 
que los afi cionados conozcan el circuito de cerca).

El promotor de este certamen, Luis Bobadi-
lla, quién se muestra gustoso de tener noveda-
des para la afi ción en este 2018, confi rmó que se 
efectuarán retoques fi nales en la pista, para las 
cuestiones de seguridad.

Prácticas ofi ciales el sábado
El sábado 3 llegarán las prácticas ofi ciales, para 
que los pilotos salgan a escena para probar sus 
máquinas y la emoción de la califi cación, para 
sacar la Súper Pole ahora en la categoría Súper 

El Racing Bike 
inicia en Puebla 

Rugirán las motos en el Miguel E. Abed.
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▪ Se pondrá 
en marcha la 

actividad ofi cial 
de dicho serial 

con el nuevo 
formato de 

carreras

Bike 1000.
En tanto, el domingo, se pondrá en marcha la 

actividad ofi cial con el nuevo formato de carre-
ras. El trazado elegido para la apertura de la tem-
porada tiene características que incentivaran los 
duelos y rebases, lo cual se buscará durante todo 
del calendario para dar mayor espectáculo en ca-
da plaza que se visite.

En los aspectos deportivos el campeonato con-
tará con sólo cuatro categorías las cuales serán la 
300 Súper Sport, Súper Stock 600, Súper Sport 
600 y Súper Bike 1000, todo esto en benefi cio de 
la afi ción, que tendrá la posibilidad de ver mejo-
res carreras con una mayor duración y parrillas 
más nutridas.

Entre los participantes confi rmados están Na-
húm Álvarez, piloto de Michoacán; el español Jor-
ge Pérez de Italika Racing; Rubén Hernández en 
la escudería Ruher Kawasaki Monster Energy. 
Así como Abraham García de BMW.

LIGA GASTRONÓMICA 
FUT-7, POR COMENZAR
Por Alma L. Velázquez/Puebla

A partir del 29 de enero se pondrá en marcha 
el torneo de la Liga Gastronómica de Puebla de 
Fut-7, certamen que busca impulsar la activación 
física entre aquellos establecimientos que se 
dedica a la venta de alimentos y bebidas, donde 
estará en disputa un premio de 10 mil pesos para 
el primer lugar.

En rueda de prensa, se llevó a cabo la 

presentación de este torneo, Gerardo Vázquez 
Alcázar, presidente de la Liga Gastronómico, 
indicó existen un importante número de equipos 
interesados en participar en este torneo.

“Esta es una iniciativa para invitar a toda la 
industria de alimentos y bebidas del estado 
de Puebla para que se enfoque a una sana 
convivencia mediante la práctica de futbol, es 
una liga que arranca en San Andrés Cholula”.

El torneo se jugará en la Unidad Deportiva 
Quetzalcóatl y en el campo Uno del municipio de 
San Andrés Cholula. Se convoca a la rama varonil 
en la categoría libre.

Defenderá 
su título

▪  El campeón defensor Dustin 
Johnson y el ganador de Augusta 

2017, Sergio García, son las 
principales fi guras del Campeonato 

Mundial de Golf México 2018, a 
desarrollarse del 28 de febrero al 4 

de marzo en el Club Chapultepec; 
también está confi rmados Justin 

Thomas. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL




