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Por Jaime Arenalde
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

Como parte de las acciones internas para enfren-
tar el proceso electoral federal en el estado, el 
Partido Revolucionario Institucional celebró es-
te fi n de semana el registro de los cinco precan-
didatos a diputados federales y la senaduría, que 
le corresponden encabezar en los acuerdos de 
coalición con los partidos Nueva Alianza y Ver-
de Ecologista de México.

Minutos antes de las 10:00 horas, de acuerdo 
a lo establecido en los reglamentos internos del 
tricolor en el estado, quedó instalado el Órgano 
Auxiliar de la Comisión  Nacional de Procesos 

Registra PRI precandidatos
 Con el registro, quedan acéfalas dos secretarías 
estatales, la de Educación Pública y Contraloría

Mayorga  señaló que el presente será un proceso complicado, pero hay priismo en Hidalgo para ganar.

Jaime Galindo, Héctor Pedraza, Emilse Miranda, Citlalli Jaramillo  y Sayonara Varga buscarán diputaciones, Nuvia Mayorga la senaduría. 

Internos en el Estado de Hidalgo para la recep-
ción de solicitudes de preregistro  a las y los as-
pirantes a las precandidaturas para las diputa-
ciones federales y la senaduría de la República.

Alrededor de las 11:30 horas llegó a presen-
tar su documentación como aspirante a la dipu-
tación federal por el distrito de Actopan, Jaime 
Galindo, quien además de haber sido acompaña-
do por su familia, también lo fue por un grupo de 
seguidores, ante quienes manifestó su compro-
miso de lograr la candidatura  y también el car-
go desde las urnas.

Minutos antes del mediodía, acompañado por 
un grupo de seguidores, se presentó Héctor Pe-
draza Olguín. METRÓPOLI 3

Lograron las detención de cuatro presuntos ladrones de combustible  y 
el aseguramiento de vehículos .

Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis

Fuerte enfrentamiento entre policías de dis-
tintas corporaciones y un grupo de huachico-
leros en la región de Tepeapulco dejó como re-
sultado a cuatro elementos lesionados, entre 
ellos el director de la policía de Tlanalapa, sin 
embargo se logró el aseguramiento de 14 ve-
hículos y cuatro personas.

De acuerdo con el informe de la Secreta-
ría de Seguridad Pública del estado, duran-
te la madrugada del sábado se implementó 
un operativo en conjunto con agentes de la 
Procuraduría General de Justicia de Hidal-
go y de Policías Municipales de la región de 
Tepeapulco para prevenir y combatir delitos 
en materia de hidrocarburos.

El resultado de lo anterior derivó en un en-
frentamiento en Tecocomulco, a la altura de Pa-
lo Hueco del municipio de Tepeapulco, donde 
inicialmente un grupo de personas, presunta-
mente relacionados con el robo de combusti-
ble dispararon contra los elementos estatales.

Al sitio arribaron en apoyo agentes de in-
vestigación y policías de diferentes munici-
pios. METRÓPOLI 3

Enfrenta policía   
a huachicoleros;    
4 agentes heridos

Presentan acrobacias en motocicleta 
▪  Con un espectáculo de acrobacia al estilo de la película “A toda Máquina”, la Confederación Internacional de 
Motociclistas, Ofi ciales y Policías de Camino se presentó la tarde del sábado en el Moto Fest Pachuca 
Hidalgo 2018 que se lleva a cabo en las instalaciones de la feria. SOCORRO ÁVILA/ FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Atenderán 
las zonas 
marginadas 
▪  El presidente municipal de 
Zempoala, Héctor Meneses 
Arrieta, adelantó que para este 
2018 se estará priorizando la 
atención a las necesidades 
básicas de las comunidades 
marginadas con las cuales ya se 
ha venido trabajando, cubriendo 
en primera instancia la entrega de 
servicios básicos. SOCORRO ÁVILA/ 

FOTO: ESPECIAL

EN BREVE, RESOLUCIÓN 
DE AMPARO DE LA UAEH 
Por Jaime Arenalde 
Síntesis

En breve se dará a conocer el resultado fi nal de la 
controversia que mantienen ante los tribunales la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH)  y la Sexagésima Tercera Legislatura local, 
por la aprobación del Congreso local de un órgano 
interno de control para la institución.

Tenemos que 
reconocer que 
existe un enojo 
de credibilidad, 

pero tene-
mos que con 
propuestas 

concretas que 
sí den resulta-

dos"

Hidalgo ha 
crecido con 

hombres y mu-
jeres priistas; 

es de los pocos 
estados donde 

todavía hay 
priismo”

Nuvia Mayorga
Aspirante

Al respecto, el diputado local del Partido Movi-
miento Ciudadano, Miguel Ángel de la Fuente 
López, dio a conocer que en el corto plazo las in-
stancias legales determinarán al respecto ya que 
apenas a mediados del mes en curso las partes en 
confl icto presentaron los argumentos fi nales bajo 
los cuales buscan que se mantenga su postura.
“El amparo presentado por la Universidad sigue en 
proceso, porque apenas el día 18 ambas partes 
presentaron sus posiciones y el juez tiene que de-
terminar en los próximos días lo que corresponda a 
derecho”. PÁGINA 3

14
vehículos

▪ los reteni-
dos por las 

autoridades,  11 
camionetas y 
tres automó-

viles 

4
hombres

▪ dedicados 
al robo de 

combustible los 
asegurados por 
los elementos 

policiacos 

“Thor” tomará 
un descanso 
El actor Chris Hemsworth aclaró 
que no duda en hacer todo para de-
dicar a su familia tanto tiempo como 
le sea posible. Especial/Síntesis

Estalla jefatura 
en Colombia
Artefacto explosivo estalló en co-
misaría de Barranquilla; 4 muertos 
y 42 heridos. Hay un sospechoso 
detenido. Especial/Síntesis
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Por Jaime Arenalde
Foto:Omar Rodríguez/  Síntesis

Como parte de las acciones internas para enfren-
tar el proceso electoral federal en el estado, el 
Partido Revolucionario Institucional celebró es-
te fi n de semana el registro de los cinco precan-
didatos a diputados federales y la senaduría, que 
le corresponden encabezar en los acuerdos de 
coalición con los partidos Nueva Alianza y Ver-
de Ecologista de México.

Minutos antes de las 10:00 horas, de acuerdo 

a lo establecido en los reglamentos internos del 
tricolor en el estado, quedó instalado el Órgano 
Auxiliar de la Comisión  Nacional de Procesos 
Internos en el Estado de Hidalgo para la recep-
ción de solicitudes de preregistro  a las y los as-
pirantes a las precandidaturas para las diputa-
ciones federales y la senaduría de la República.

Alrededor de las 11:30 horas llegó a presen-
tar su documentación como aspirante a la dipu-
tación federal por el distrito de Actopan, Jaime 
Galindo, quien además de haber sido acompaña-
do por su familia, también lo fue por un grupo de 

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

Con un espectáculo de una hora,  el escuadrón 
de acrobacias de la Confederación Interna-
cional de Motociclistas, Ofi ciales y Policías de 
Caminos se presentó la tarde del sábado en el 
Moto Fest Pachuca Hidalgo 2018 que se lle-
va a cabo en las instalaciones de la feria has-
ta este domingo.

La presentación de 15 números de acroba-
cias entre grupales e individuales se llevó a cabo 
por seis motociclistas, quienes bajo la temática 
de la película “A toda Máquina” con Pedro In-
fante entretuvieron al público espectador es-
pecialmente durante la realización de la pirá-
mide en la que el equipo completo interviene. 

El espectáculo de acrobacia clásica, como 
se denomina, respeta la temática original uti-
lizando en primera instancia motocicletas an-
tiguas Harley-Davidson las cuales mantienen 
en las mejores condiciones sus respectivos pi-
lotos quienes y cuentan con una amplia expe-
riencia realizando este tipo de espectáculos. 

El piloto Rodrigo Santos refi rió que el atrac-
tivo para la población, además de los vehículos 
de dos ruedas, son las acrobacias que realizan 
ya que son actividades que están en decaden-
cia “es algo que ya no se ve mucho porque ha 
ido a la baja, es un espectáculo muy diferente”. 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

El presidente municipal de Zempoala Héc-
tor Meneses Arrieta adelantó que para es-
te 2018 se estará priorizando la atención a 
las necesidades básicas de las comunida-
des marginadas con las cuales ya se ha ve-
nido trabajando durante el 2017, cubrien-
do en primera instancia la entrega de ser-
vicios básicos.

Al respecto refi rió que con un presupues-
to municipal de 180 millones de pesos au-
torizado para este año se buscará atender 
temas como obras públicas en comunida-
des marginadas, seguridad y turismo, des-
tacando que aunado a los 12 millones de pe-
sos considerados para obra, aún se esperan 
las participaciones federales  que se defi -
nirán este lunes 29.

Colonias como San Gabriel Azteca, San 
Mateo Tlajomulco y Santa Cruz se tienen 
consideradas como prioritarias y en donde 
se invierte en la construcción de drenaje sa-
nitario y modernización de caminos prin-
cipales y accesos a las comunidades así co-
mo la construcción de áreas de recreación. 

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

El agua y la basura que se acumula en las alcanta-
rillas ocasionando que se tapen, son factores que 
contribuyen al deterioro de las carreteras refi rió 
el delegado de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, Gerardo Salomón Bulos. 

Al respecto mencionó que a pesar del mante-
nimiento que reciben las vialidades se debe dar 
especial atención a la acumulación de agua, es-
pecialmente en áreas donde se anega, ya que es-
to propicia a que se fracture o deteriore el mate-
rial con que están hechas. 

El delegado recordó que durante las celebra-
ciones de Semana Santa del año pasado, el per-
sonal de la SCT levantó cerca de 30 toneladas de 
basura de la carretera México-Pachuca durante 
un fi n de semana, por el volumen de vehículos 
que transitan, misma que se acumula en las ca-
naletas y alcantarillas provocando que se tapen. 

Celebra tricolor
el registro de sus 
precandidatos 

Las afectaciones en carreteras no son  “por mala calidad si no por descuido”, refi rió.

Ya tiene en puerta la inauguración de algunas obras que buscan abatir las carencias sociales.

El espectáculo de acrobacia clásica, como se denomi-
na, respeta la temática original.

Jaime Galindo, Héctor Pedraza, Emilse Miranda, Citlalli Jaramillo  y Sayonara Varga buscarán diputaciones, Nuvia Mayorga senaduría. 

Con el registro, quedan acéfalas dos secretarías 
estatales, la de Educación Pública y la de 
Contraloría, sus extitulares buscan  diputación  

Escuadrón de 
acrobacias se
presentó en
el Moto Fest

Atenderán las 
zonas de mayor 
marginación

Anegaciones por
basura fracturan
las carreteras 

Bajo la temática de la película “A 
toda Máquina”, entretuvieron al 
público espectador

seguidores, ante quienes manifestó su compro-
miso de lograr la candidatura  y también el car-
go desde las urnas.

Minutos antes del mediodía, acompañado por 
un grupo de seguidores, se presentó ante la se-
de estatal del PRI, Héctor Pedraza Olguín, a pre-
sentar su registro como precandidato indígena 
a legislador federal por el distrito de Ixmiquil-
pan, para quienes manifestó su compromiso de 
trabajo en favor de los habitantes de los pueblos 
originarios.

Poco después del mediodía, llegó la exsecre-
taria general del tricolor Emilse Miranda Mu-
nive, para registrar sus aspiraciones por el dis-
trito de Tulancingo, para el cual ofreció trabajar 
para mantener su desarrollo y el de sus habitan-
tes el general.

De acuerdo a lo programado, al fi lo de las 12:30 
horas, acudió en primer lugar una de las dos prin-
cipales funcionarias de la actual administración 
estatal, la extitular de la Contraloría del estado 
Citlalli Jaramillo, a presentar su registro como 
precandidata a diputada federal por el distrito 
de Pachuca, quien fue seguida por la exsecreta-
ria de Educación Pública Sayonara Vargas, quien 
manifestó su intención de registro por el distri-
to de Huejutla de Reyes.

Finalmente, poco antes de las 14:00 horas se 
presentó la extitular de la CDI Nuvia Mayorga 
Delgado, aspirante a la precandidatura al senado 
por el Revolucionario Institucional, quien reco-
noció el apoyo que ha tenido del exsecretario de 
gobernación Miguel Ángel Osorio. Para dar testi-
monio y legalidad al acto, acudió el notario públi-
co número 10, Héctor Edgardo Guerrero Acosta.   

El mantenimiento es cons-
tante pero situaciones como es-
tas dan un mal aspecto o provo-
can una afectación “no es por 
mala calidad si no por descui-
do”, refi rió el delegado de la SCT 
en Hidalgo.

En algunos casos se dialoga 
con los vecinos para evitar que 
estas acciones continúen luego 
de mencionar que algunas situa-
ciones son por desconocimien-
to es que se obstruyen los dre-
nes pluviales. 

A la par de este tema, el de-
legado recordó el programa de 
empleo temporal que tiene a su 
cargo la dependencia federal, el 
cual abarca 70 municipios del 
estado y contrata a personas lo-
cales para realizar los trabajos de mantenimien-
to en caminos rurales. 

En este tema destacó la participación en un 
50 por ciento de las mujeres ya que al ser jor-
nadas de cuatro horas diarias y con retribución 
económica, las amas de casa buscan la manera 
de llevar algún ingreso económico para sus hoga-
res, y en este caso se apoyan del empleo tempo-
ral que ofrece la SCT para dar el mantenimien-
to a las vialidades rurales. 

A pesar del 
mantenimiento 
que reciben las 

vialidades se 
debe dar espe-
cial atención a 
la acumulación 
de agua, espe-
cialmente en 

áreas donde se 
anega, ya que 

esto propicia a 
que se fracture 

o deteriore”
Gerardo 
Salomón

Titular SCT
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Por  Jaime Arenalde
Síntesis

En estos momentos el Par-
tido Encuentro Social se 
prepara para poder hacer 
frente a los escenarios que 
se puedan presentar en el 
actual proceso electoral de 
legisladores locales, afirmó 
el dirigente estatal de dicho 
instituto político, Daniel An-
drade Zurutuza.

Respecto a las activida-
des que realizan actualmente 
para poder ser una verdade-
ra opción política antes, du-
rante y después de los comi-
cios, el también legislador lo-
cal manifestó que están en 
el análisis de los diferentes 
perfiles que buscan una postulación ya sea 
para diputados locales o federales.

“En estos momentos estamos trabajando 
en el fortalecimiento y consulta a las estruc-
turas del partido, y viendo los perfiles de las 
posibles candidatas y de los aspirantes a las 
diputaciones federal y local, para lo cual aún 
tenemos tiempo suficiente para ello, porque 
a más tardar a mediados de febrero debemos 
presentar nuestro listado completo”.

De igual manera manifestó que será junto 
con los integrantes del Consejo Político Na-
cional, además de que serán los integrantes 
de la dirigencia estatal los que definirán res-
pecto al manejo de las precampañas, de que 
se tiene la posibilidad de que puedan omitir 
esa etapa y pasar de manera directa a la de-
signación de quiénes serán los candidatos. 

“Pero apenas vamos a definir con los del 
Consejo Político Nacional, si es que nosotros 
en el estado vamos a procesar lo que corres-
ponde a las precampañas o sí nos vamos di-
rectamente como lo hemos hecho durante las 
pasadas elecciones, de que nos vayamos di-
rectamente a  elegir a los candidatos, y de ser 
así entonces tendremos que presentar hasta 
marzo nuestra lista de perfiles”.

Por  Redacción
Síntesis

 
Susana Paz García, quien hasta el viernes fun-
gió como titular de la secretaría de obras pú-
blicas de Ixmiquilpan asumió el cargo de di-
rigente de la Sociedad Integral Organización 
Nacional (SION).

La mañana del sábado en la Plaza Princi-
pal del Ixmiquilpan, tras rendir su protesta, la 
nueva dirigente de SION destacó que gracias 
al  trabajo realizado durante varios años por 
esta organización se logró “que el día de hoy 
Ixmiquilpan tenga un presidente municipal 
que gobierna con justicia, respeto y equidad 
a todos los pueblos de Ixmiquilpan” .

“Asumo con gran respeto, responsabilidad 
y humildad la dirigencia de esta organización de 
las manos de mis compañeros a los que agradez-
co de verdad que sumen sus voluntades y sus 
fuerzas; sus corazones y sus energías para re-
solver y sacar adelante a todas las necesidades 
de los pueblos del Valle del Mezquital”, enfatizó.

Comentó que en la lucha que ha emprendi-
do SION para mejorar las condiciones de vi-
da de todos los ixmiquilpenses no hay gente 
improvisada sino profesionistas que se han 
puesto al servicio del pueblo con amor y res-
ponsabilidad.

“La SION  se ha caracterizado por ser in-
geniosa. Por responder a las necesidades del 
pueblo; por elaborar un expediente técnico 
porque gracias a Dios hoy nos acompaña gen-
te con talento que pone ese talento al servi-
cio del pueblo. Un abogado, un ingeniero, un 
médico, un licenciado que van a estar al ser-
vicio de Ixmiquilpan, de Hidalgo y de Méxi-
co”, aseveró.

Asimismo hizo un llamado a los militantes 
a SION a sumarse a lo que llamó “una gran lu-
cha social por el presupuesto nacional”.

Además del nombramiento de Susana Paz 
García como dirigente de SION, fueron nom-
brados como vicepresidente de la agrupación 
Juan Omar Cruz Nopal;  como secretaria de 
organización Juana Martínez Rivera; Secre-
tario de Defensa y Seguridad Marcelo López 
Manzanares; de fianzas Victoriano Cruz Ri-
vera; de Relaciones Exteriores Socorro Suá-
rez Marín; de Orientación Política e ideológi-
ca José Reyes García; de infraestructura  Ós-
car González Olguín.

Respecto a su trabajo al frente de la CDI, la exfuncionaria afirmó que fueron cumplidas e incluso rebasadas las metas planteadas.

Confía Mayorga 
que el priismo la 
llevará al Senado
La hoy extitular de la CDI, señaló que el presente 
será un proceso complicado, pero hay priismo 
en Hidalgo para ganar
Por  Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
 Reconoce la extitular para  la Comisión para el 
desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nuvia Ma-
yorga Delgado, que el actual es un proceso com-
plicado pero confió en los priistas del estado de 
que se logrará el triunfo en el mayor número de 
espacios en disputa el primer día de julio próximo .

“Porque Hidalgo ha crecido con hombres y 
mujeres priistas. Hidalgo es de los pocos esta-
dos donde todavía hay priismo”, refirió.  

Luego de presentar su registro como precan-
didata de su partido el Revolucionario Institu-
cional para el Senado, Mayorga Delgado señaló 
que para ella es un orgullo ser priista hidalguen-
se  y que además de estar cerca de caras conoci-
das de hombres y mujeres conocidos, lo es tam-
bién que su instituto político se haya fijado en 
ella para la postulación.

Respecto a su trabajo al frente de la CDI, la 
exfuncionaria afirmó que fueron cumplidas e in-
cluso rebasadas las metas planteadas en favor de 
los habitantes de los pueblos indígenas tanto del 

país como del estado, por lo que 
contribuyó a reducir los niveles 
de pobreza y pobreza extrema 
en la nación.

“En la administración fede-
ral, logramos resultados como el 
de una marca posicionada, la de 
Manos Indígenas calidad mexi-
cana, marca de indígena recono-
cida por la feria internacional de 
turismo, además de que muchas  
comunidades ahora tienen dre-
naje, agua potable, electrificación 
con lo cual se logró la reducción 
de la brecha de pobreza y pobre-
za extrema”.

Mayorga Delgado, añadió que 
a su salida deja una institución 
con grandes proyectos productivos en al que la 
gente puede tener ahora, una mejor economía, 
con las exposiciones,  así como diversas obras de 
beneficio social a través de la CDI con hospitales, 
clínicas y servicios de salud integrales.

Respecto a su postulación, manifestó que es-
ta le da la oportunidad de poder dar continuidad 
a muchas de las acciones para este y los demás 
sectores de la población, que de alguna manera 
además de inconformidad tienen enojo por lo que 
debemos dar resultados concretos.   

“Ante el enojo que hay de la ciudadanía, por-
que tenemos que reconocer que existe un enojo 
de credibilidad, pero tenemos que con propuestas 
concretas que sí den resultados, no hablar más, 
y que dentro de un año sin que nada quede en el 
aire debemos regresar con resultados”. 

Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
En breve se dará a conocer el resultado final 
de la controversia que mantienen ante los tri-
bunales la Universidad Autónoma del Esta-
do de Hidalgo (UAEH)  y la Sexagésima Ter-
cera Legislatura local, por la aprobación del 
Congreso local de que la máxima casa de estu-
dios cuente con un órgano interno de control.

Al respecto, el diputado local del Partido 
Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel de la 
Fuente López, dio a conocer que en el corto 
plazo las instancias legales determinarán al 
respecto ya que apenas a mediados del mes 
en curso las partes en conflicto presentaron 
los argumentos finales bajo los cuales bus-
can que se mantenga su postura.

“El amparo presentado por la Universi-
dad sigue en proceso, porque apenas el día 
18 ambas partes presentaron sus posiciones 
y el juez tiene que determinar en los próxi-
mos días lo que corresponda a derecho, ade-
más de que el resultado final tendrá que aca-
tar la resolución final”.

De igual manera el legislador local, afir-
mó que en tanto el Congreso del Estado de 
acuerdo a lo establecido en la ley mantiene 
el proceso para la designación de los titula-
res de las áreas internas de control en las de-
más instancias como es el caso de la Comi-
sión de Derechos Humanos y cuatro más, en 
tanto que la de la UAEH tendrá que esperar.

“En estos momentos en el Congreso del 
estado, estamos en la etapa de que se inscri-
bieron 34 aspirantes que serán evaluados pa-
ra ver si cumplen con todo lo requerido para 
ocupar el cargo”.

Los detenidos  fueron turnados con las autoridades competentes.

En breve, la
resolución de 
controversia 
de la UAEH 

Logran la detención de los 
presuntos responsables y el 
aseguramiento de varias unidades 

Renueva SION
su dirigencia

Enfrenta policía a banda 
dedicada al huachicoleo

Por  Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis

Fuerte enfrentamiento entre policías de distin-
tas corporaciones y un grupo de huachicoleros 
en la región de Tepeapulco dejó como resulta-
do a cuatro elementos lesionados, entre ellos el 
director de la policía de Tlanalapa, sin embargo 
se logró el aseguramiento de 14 vehículos y cua-
tro personas.

De acuerdo con el informe de la Secretaría de 
Seguridad Pública del estado, durante la madru-
gada del sábado se implementó un operativo en 
conjunto con agentes de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia de Hidalgo y de Policías Munici-
pales de la región de Tepeapulco para prevenir 
y combatir delitos en materia de hidrocarburos.

El resultado de lo anterior derivó en un en-
frentamiento en Tecocomulco, a la altura de Palo 
Hueco del municipio de Tepeapulco, donde ini-

cialmente un grupo de personas, presuntamen-
te relacionados con el robo de combustible dis-
pararon contra los elementos estatales.

Al sitio arribaron en apoyo agentes de inves-
tigación y policías de diferentes municipios, con 
lo que fueron asegurados 14 vehículos con dife-
rentes características (11 camionetas y tres au-
tomóviles).

Asimismo, cuatro personas del género mas-
culino fueron detenidas y puestas a disposición 
de las autoridades competentes para los trámi-
tes legales correspondientes quienes se identi-
ficaron como J.A.A.M., de 37 años; R.H.D., de 31; 
R.M.R., de 45; y J.M.M.C., de 35.

No obstante del conflicto armado resultaron 
lesionados con impactos de arma de fuego dos 
agentes de la Policía de Investigación y el direc-
tor de la Policía Municipal de Tlanalapa. Además 
un elemento de la Policía Estatal resultó lesio-
nado con golpes.

Los cuatro uniformados fueron trasladados a 
la clínica IMSS de Ciudad Sahagún para recibir 
las primeras atenciones médicas y posteriormen-
te trasladados a Pachuca. Autoridades continua-
rán el combate de actividades ilícitas.

Se prepara el 
PES para todo 
escenario: DAZ 

De la Fuente López, dijo que si el fallo es negativo a la 
Universidad, presentarán una inconformidad.

Han cambiado 
un poco las 

cosas de como 
habíamos 
planeado 

los tiempos 
políticos peor 

eso no significa 
que no voy 

apoyar a los 
candidatos del 

PES”
Daniel 

Andrade 
Diputado

 Quiero Seguir 
trabajando por 
el estado, ayu-
dando desde 

otra trinchera, 
para que le 
vaya mejor, 

pero sobreto-
do que haya 

resultados”
 Nuvia 

Mayorga 
Delgado

Aspirante al Se-
nado
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Cultivo

Variedad

Hambruna

Espinas

Estudio

Aridez

Mitología

El nopal es 
considerado uno 
de los cultivos más 
importantes del 
siglo XXI.

C onsta de más 
de 300 especies, 

todas nativas 
del continente 

americano.

En países como 
Madagascar fue 
capaz de mitigar la 
hambruna.

Algunas especies 
poseen duras 
espinas, de hasta 
10 cm de largo, re-
cubiertas por una 
sierra dentada en 
sentido opuesto.

La FAO junto 
con el Centro 

Internacional de 
Investigación 

Agrícola en las Zo-
nas Secas estudia 

esta cactácea. 

Apenas necesita 
agua para crecer, 
lo que lo hace el 
alimento perfecto.

 Huitzilopochtili 
mandó sacarle el 
corazón a Copil, y 

éste fue enterrado 
en unos peñascos 

y nació un nopal.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

¿Estás acostumbrado a ver este tipo de paisajes?, 
¿tanto que crees que no tiene nada de especial? 
¿Qué pensarías si te dijeran que el nopal es uno de los 
principales candidatos para ser la comida del futuro?

Nopal, 
alimento milagro

DOMINGO
28 de enero de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS



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

05.
REPORTAJE

DOMINGO 28 de enero de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

CONSUMO DE 
PROTEÍNAS 
PREVIENE 

DISCAPACIDAD

Actividad física  
▪  La mejor estrategia frente a la pérdida de masa muscular o sarcopenia es la prevención, que se basa en dos 
intervenciones principales: la actividad física y la nutrición. La actividad física permite mantener al músculo 
en forma, aumentando su fuerza y resistencia. Para alcanzar un buen desarrollo y masa muscular es 
recomendable llevar a cabo rutinas de entrenamiento que incluyan ejercicios de tonifi cación.

Alimentación 
▪  La alimentación  debe incluir todos los tipos de alimentos, procurando ingerir al menos 1 gramo de 
proteínas por cada kilo de peso corporal por día, por debajo de esta cantidad el organismo no obtiene los 
nutrientes necesarios para mantener la masa muscular. Los cambios en la alimentación deben ir 
acompañados por la actividad física para que pueda recuperarse la masa muscular.

Por Agencia ID
Foto: Especial/  Síntesis

Por condición natural, el adulto mayor pierde en 
promedio entre 200 a 300 gramos de masa mus-
cular anualmente. Sin embargo, en el paciente 
con diabetes que no lleva un control adecuado 
de su glucosa en sangre la pérdida puede ser ma-
yor, afectando su funcionalidad y calidad de vida.

Esta condición es potencialmente reversible, 
de acuerdo al doctor Heliodoro Alemán Mateo, 
investigador titular del Centro de Investigación 
en Alimentación y Desarrollo, AC (CIAD), si se 
da a las personas de la tercera edad de 80 a 90 
gramos de proteína por día a fi n de evitar la pér-
dida de masa muscular y mejorar la movilidad.

De acuerdo al también profesor del progra-
ma de posgrado del CIAD, desde hace décadas 

los especialistas en nutrición han sugerido que 
un adulto mayor debe comer por día 0.8 gramos 
de proteínas por kilo de peso corporal, tomando 
como base las recomendaciones de organismos 
internacionales.

No obstante, conforme a resultados de estu-
dios de cohorte por investigadores de Estados 
Unidos y Australia, así como los resultados de 
una investigación realizada por un grupo de tra-
bajo del CIAD, el consumo debe llegar a 1.2 gra-
mos por kilo de peso de la persona de la tercera 
edad, pues de esta manera se evita la pérdida de 
masa muscular y mejora la funcionalidad.

“Un adulto mayor requiere proteína, sobreto-
do de origen animal (carne de res, pollo o pesca-
do) y los derivados (huevo, leche, queso, reque-
són y otros). Entonces, si se toma como prome-
dio de peso en una persona de la tercera edad 

El consumo diario de 80 gramos de proteínas 
previene la discapacidad física en la tercera 
edad; Carne de res, pollo, pescado, huevo, leche 
y requesón deben de ser parte de la dieta del 
adulto mayor

Alteración muscular

Se estima que el proceso de envejecimiento 
se inicia a partir de la cuarta década de la 
vida, originando una serie de cambios en el 
organismo caracterizados por trastornos en 
la absorción de los nutrientes, alteraciones 
en la eliminación de toxinas, disminución en la 
producción de hormonas y alteraciones en los 
vasos sanguíneos que comprometen el aporte 
de oxígeno y nutrientes a los diversos tejidos. 
Todos estos procesos conllevan al deterioro 
del organismo siendo una de sus consecuencias 
la alteración muscular que caracteriza a la 
sarcopenia.
Redacción

de 70 kilogramos y una ingestión de 1.2 gramos, 
estaremos hablando que el consumo diario de-
be ser entre 80 a 90 gramos de proteínas”, deta-
lla el doctor Alemán Mateo.

Ejemplifi ca que un huevo entero contiene sie-
te gramos de proteína, misma cantidad que hay 
en dos claras. Asimismo, con una porción de 150 
gramos de pechuga de pollo, carne, pescado en 
la comida se garantizan aproximadamente de 25 
a 35 gramos.

“La industria alimentaria ofrece lácteos de 
grandes benefi cios por ser bajos en grasa y des-
lactosados, pero además contienen casi el doble 
de proteína que otros productos. Lala 100 es le-
che modifi cada que da 13.5 gramos de proteínas 
por vaso de 240 mililitros, de manera que un va-
so de este producto en el desayuno y la cena pue-
de complementar muy bien la cantidad requeri-
da diariamente”.

El investigador de CIAD advierte que tanto 
el adulto mayor con diabetes puede seguir sin 
problema los señalamientos indicados, a menos 
que haya indicios de daño renal, en este caso el 
médico con conocimientos en nutrición geriá-
trica deberá ser quien prescriba las cantidades 
de proteína diaria.

En nuestro país, la prevalencia de discapaci-
dad funcional en el adulto mayor es alrededor 
del 23 por ciento y ésta se asocia principalmen-
te con la pérdida de masa muscular. 
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Esperando al 
pequeño 
Santiago

Michel Garnica, Margarita Sandoval e Isis Garnica.

Erika Rodríguez y Alejandra Arreguín.Karina Jiménez y Mayra Vargas.

Con mucho cariño, esperaban al primer bebé de la familia Piña Rico. 

Stephany y su mami Magdalena.

Russi Piña y Consuelo Arbaiza de Guevara.

Su familia no dejó de apapacharla.

Días atrás Stephany Rico dio a luz al pe-
queño Santiago, un bebé tan querido y 
esperado por familiares y amigos; recor-

demos como fue su Baby Shower, donde los invi-
tados la pasaron genial.

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS
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McGowan contra Weintein
▪  Tal y como adelantaba hace unas semanas en  su 
serie documental, la actriz Rose McGowan ha 
puesto a la venta su mansión de Los Ángeles para 
ganar el juicio contra el famoso productor 
estadounidense. 
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

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

Cine:
Danna Paola disfruta su debut 
cinematográfi co: 2

Grammy 2018:
Estos íconos de la música nunca han 
ganado un Grammy: 4

Música
Juanes desea que "Despacito" haga 
historia en los Grammys: 3

Estos íconos de la música nunca han 

Martha Higareda  
FELIZ POR NUEVA SERIE
AGENCIAS. Altered Carbon es la nueva 
producción de Netfl ix y se llevó a 
cabo su presentación, donde Martha 
Higareda, protagonista, contó detalles 
sobre la serie que asegura la tiene muy 
contenta. – Especial

Sabo Romo  
AGRADECE ATENCIÓN 
NOTIMEC. El cantante Sabo Romo agradece 
al público por estar al pendiente de 
su salud, tras haberse sentido mal en 
el concierto que ofreció Caifanes en 
Culiacán, Sinaloa, de donde fue sacado 
en camilla. – Especial

Síntesis
28 DE ENERO

DE 2018.
DOMINGO

circuscircuscircus

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

El protagonista de Thor, que 
acaba de finalizar el rodaje de la 

nueva versión de Los Vengadores, 
anunció que quiere hacer un 

paréntesis en su vida profesional, 
para concentrarse en su familia. 3

CHRIS HEMSWORTH

SUPERHÉROE
DE SU FAMILIA DE SU FAMILIA 

Diego Luna 
DIFRUTA
DEL TEATRO 
AGENCIAS. Diego Luna 
se ve haciendo cine 
en el extranjero, 
pero teatro en 
México, porque 
fue en este país 
donde descubrió su 
pasión: la actuación, 
la cual le permite 
estar hoy en día 
sobre el escenario 
con “Privacidad”. - 

Especial

Javiern 
Bardem

TRABAJO POR 
EL AMBIENTE

AGENCIXAS. Javier Bardem 
realiza una expedición 

en la Antártida 
para documentar y 

promover una campaña 
de Greenpeace que 

busca crear la mayor 
área marina protegida 

del mundo en las aguas 
del continente blanco. 

– Especial
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“PAW PATROL” LLEGA  
CON SU SHOW Y LAS 
MEJORES AVENTURAS
Por Jazuara Salas Solís

Basado en la serie animada de Nickelodeon, 
protagonizada por unos simpáticos 
cachorros, “Paw Patrol” llegará a Puebla con el 
show en vivo “Carrera al rescate”, para agasajo 
de los más pequeños del hogar, el 17 de marzo 
con dos funciones en el auditorio del (CCU) a 
las 13:00 y 15:00 horas.

Es desde 2013 que unos perritos llamados 
Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Skye 
y Everest, comandados por un chico de diez 
años llamado Ryder, experto en tecnología, 
han agradado a los niños en la pantalla chica.  

En cada episodio Ryder llama a su patrulla 
canina para enfrentar retos, que van desde 
rescatar a otros animales en peligro, hasta 
ayudar en sus peripecias a los humanos con 
los que conviven en la comunidad llamada 
Bahía Aventura.

La joven artista señaló que esta gran historia la retó 
al ponerla a hacer comedia, pero también le brindó 
seguridad porque en ella ha podido incluir el baile 

Disfurta Danna 
Paola debut en la 
pantalla grande

Este material discográfi co llegó tras una larga espe-
ra desde 2010.

La actriz señaló que esta gran historia la retó al ponerla a hacer comedia. 

PorNotimex
Foto: Especial/Síntesis

Aunque propiamente no se 
trata de un musical, la película 
“Lo más sencillo es complicar-
lo todo” marca el debut de Dan-
na Paola en el cine y lo hace de 
manera completa, pues no só-
lo da vida a la protagonista si-
no que además canta y baila en 
algunas escenas.

La joven artista señaló que 
esta gran historia la retó al ponerla a hacer co-
media, pero también le brindó seguridad porque 
en ella ha podido incluir el baile y la música, dis-
ciplinas que domina de maravilla.

“Todo lo que toca la película es increíble y creo 
que todos se van a identifi car. Recientemente lan-
zamos ¿Dónde estabas tú?, el soundtrack de la pe-
lícula, y la verdad le ha ido muy bien”, compartió.

Sin dar más detalles, la actriz de 22 años de 
edad detalló que durante la cinta los espectado-
res podrán disfrutar de un cover en inglés, en el 
que canta y baila recreando el mundo de los 70.

“Yo creo que es una gran historia y un gran pro-
yecto. Cuando conocí el guión me llamó tanto la 
atención que no pude decir no. Es súper fresco y 
habla de las relaciones personales, amorosas, es 
una cosa divertida”, expresó con gran emoción.

En “Lo más sencillo es complicarlo todo”, que 
estrenó el 26 de enero, Danna Paola interpreta 
a “Renata”, una joven adolescente que está por 
cumplir 18 años y con ello su anhelado sueño: ha-
cerse novia de “Leonardo” (Alosian Vivancos), un 
conductor de televisión 13 años mayor que ella.

Sin embargo, en el intento debe hacer de to-
do, pues “Leonardo” está profundamente enamo-
rado de “Susana” (Marjorie de Sousa), una mu-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Con una serie de cinco conciertos en el Audi-
torio Nacional de la Ciudad de México, Luis 
Miguel iniciará un recorrido por la Repúbli-
ca Mexicana, con segunda parada en la ciudad 
de Puebla el próximo 2 de marzo en el Cen-
tro de Espectáculos Acrópolis. “¡México por 
siempre!” es el último álbum que ha publica-
do el cantante.

Y “¡México por siempre!” también es el tour 
que en total considera doce fechas en el Coloso 
de Reforma, repartidas entre febrero, marzo 
(6, 7 y 8) y abril (24, 25, 27 y 28). En tanto que 
Querétaro (3), San Luis Potosí (10), Monterrey 
(14 y 15), Guadalajara (17, 18 y 21) y Acapulco 
(24), también lo esperan en marzo.

Luis Miguel cerró el 2017 con el lanzamien-
to de “¡México por siempre!” en noviembre y 
abrió el 2018 con la certifi cación de Disco de 
Platino por altas ventas. Este material disco-
gráfi co llegó tras una larga espera desde 2010. 
También es el segunda de música ranchera 
mexicana que presenta a sus seguidores des-
de “México en la piel” (2004).

Los temas incluidos en la placa son “La fi es-
ta del mariachi”, “No me amenaces”, “Llama-
rada”, “El Balajú”, “Soy lo prohibido”, “El siete 
mares”, “¿Por qué te conocí?”, “Deja que sal-
ga la luna”, “Serenata huasteca”, “Que te vaya 
bonito”, “No discutamos”, “Sin sangre en las 
venas”, “Que bonita es mi tierra” y “Los días 
felices”, de autores como Pepe Martínez, Jo-
sé Alfredo Jiménez, Jorge Villamil, José Pablo 
Moncayo, “oberto Cantoral, Juan Bruno Ta-
rraza, Alberto Aguilera Valadez, Rubén Fuen-
tes y Charles, Aznavour.

Esta recopilación de éxitos de la música 
ranchera mexicana, más las baladas, boleros 
y temas pop, entre otros géneros, que ha co-
locado a Luis Miguel en el gusto de la audien-
cia por más de 35 años de trayectoria, sona-
rán durante sus próximo encuentros por los 
diversos foros confi rmados en el país. 

Para el caso de Puebla, la venta de boletos 
está en taquillas de Acrópolis y por medio de 
eticket.mx con localidades entre mil 35 y 4 mil 
605 pesos.

Temas muy 
mexicanos 
L os temas incluidos en la placa son “La fi esta 
del mariachi”, “No me amenaces”, “Llamarada”, 
“El Balajú”, “Soy lo prohibido”, “El siete mares”, 
“¿Por qué te conocí?”, “Deja que salga la luna”, 
“Serenata huasteca”, “Que te vaya bonito”, “No 
discutamos”, “Sin sangre en las venas”, “Que 
bonita es mi tierra” y “Los días felices”, de 
autores mexicanos. 
Por Jauzar Salas Solís

jer bella, pero “Renata” intentará vivirá una se-
rie de disparatados enredos.

Respecto a estos amores prohibidos, Danna 
Paola expuso: “Todos tenemos una parte en la que 
somos súper enamoradizos y no sólo de lo prohi-
bido. Me ha pasado, por ejemplo, con un primer 
amor, con el que crees que vas a estar toda la vida”.

De hecho, dijo la joven actriz mexicana, coin-
cide en la vida real con “Renata” en la pasión y 
el descubrimiento que tienes después de tu pri-
mer amor.

 “Porque te das cuenta de que no, de que tu 
primer amor no va a estar contigo toda la vida, 
y eso me pasó justo a los 16 o 17 años", explicó. 

La actriz está muy feliz con el fi lme que protagoniza 
junto con Alosian Vivancos y Marjorie de Sousa. 

22
años

▪ tiene la 
protagonista de 
“Lo más sencillo 
es complicarlo 

todo”

Coco, Dunkirk 
y I, Tonya 
ganan Eddie 
▪  Las películas “Dunkirk”, 
“I, Tonya” y “Coco” se 
llevaron los principales 
galardones en la 68 
entrega de los Premios 
Eddie a las mejores 
ediciones en cine y 
televisión, reportó la 
organización. “Dunkirk”, 
editada por Lee Smith, 
ganó en Mejor Edición en 
Cinta Dramática, 
mientras que “I, Tonya”, 
con el trabajo de Tatiana 
S. Riegel, se llevó el 
galardón en la misma 
categoría para Cinta de 
Comedia. La premiación, 
fue conducida por Tichina 
Arnold.   
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Luis Miguel 
traerá a Puebla 
tour ¡México 
por siempre!

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

Martha Erika 
candidata: ¿qué 
signifi ca para las 
mujeres? 
Este miércoles 24, fuimos testigos de un 
hecho que marca la historia del panismo 
en Puebla. De hecho, marca la historia 
política de la mujer en Puebla, porque 
hasta este momento, las candidaturas de 
mujeres a la gubernatura se pudieron 
considerar simulaciones que 
respondieron a agendas políticas 
fallidas. Este miércoles se registró 
Martha Erika Alonso, y se vislumbra una 
interesante carrera hacia Casa Puebla.
           Primero, planteo el reto obvio que 
esto implica: desde meses antes, la 
presencia de Martha Erika necesitó de 
detractores que atinaran a apuntar que 
sus aspiraciones corresponden a la 
necesidad de continuidad de “su 
esposo”. Porque, para estas personas, 
estar casada con alguien en el poder 
implica perder toda vena social o 
política, y piden que se extirpen todas las 
aspiraciones que no se ajusten al rol de 
consorte. Les molesta que “la ex primera 
dama” compita, porque ser mujer y 
esposa se contraponen a ser líder y 
gobernante. Nada más falso y peyorativo. 
           Este nerviosismo de los detractores 
de Martha Erika es el espejo de una clase 
política alcanforada que no puede 
imaginar que una mujer que ha estado 
toda su vida cerca de la toma de 
decisiones pueda tener ambiciones 
legítimas de tomar sus propias 
decisiones. Pero quienes han estado 
cerca de Martha Erika podrán asegurar 
que se trata de una mujer con valor y luz 
propia, con fortaleza de carácter y 
talento para negociar. Que sea esposa de 
un ex gobernador solo muestra un lado 
de lo que Martha Erika representa. Eso 
representa un riesgo para muchos: una 
mujer que puede tomar decisiones por 
ella misma les parece peligrosa. 
           Pero para las mujeres que hemos 
tratado de romper ese temido “techo de 
cristal” representa un parteaguas en 
cómo se establecerán relaciones entre 
géneros en las posiciones de poder, de 
ahora en adelante. Detrás de Martha 
Erika Alonso, viene una ola de mujeres 
fuertes, decididas, determinadas, a hacer 
una grieta en la política del estado. Esto 
representa una bocanada de aire fresco 
para muchas políticas y servidoras 
públicas, panistas o priistas, perredistas 
o del color y bancada que sea. Se 
vislumbra esperanza, una luz después de 
un túnel muy largo que nos ha 
mantenido en las sombras o detrás de 
cámaras. Es tiempo de las mujeres. 
           El destino o mejor dicho, los votantes 
de Puebla ahora tendrán la última 
palabra. 
           Los contrincantes ahora se enfrentan 
a alguien que se sale del molde de la 
política de cargada. Sí, Martha Erika 
tiene mucho capital político, pero no se 
encasilla en las mujeres que dicen lo que 
es esperado o hacen lo que se les indica. 
Está abriendo caminos para todas estas 
también.

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero
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Luego de confirmar hace unos días que no hará 
más el personaje de ‘Thor’, Chris Hemsworth ahora 
anuncia su alejamiento temporal de la actuación

Hasta los superhéroes necesitan resetear en algún momento su vida y centrarse en lo importante. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El cantante colombiano Jua-
nes dijo esperar que el éxi-
to latino "Despacito", de los 
puertorriqueños Luis Fonsi y 
Daddy Yankee, arrase en los 
premios Grammy que se cele-
bran este domingo en Nueva 
York y en los que opta a me-
jor canción, mejor grabación 
y mejor actuación de pop de 
un dúo o grupo.

"Me encanta, estoy súper 
orgulloso de Fonsi y de lo que han hecho todos 
ellos con esto", declaró Juanes en la alfombra 
roja del galardón Persona del Año, que inau-
gura el fi n de semana de los Grammy y en esta 
edición reconoció a la banda Fleetwood Mac.

"Es muy merecido para Fonsi, es un gran 
artista y un gran cantante, y ojalá (Despaci-
to) se lleve todos los Grammys este domingo 
y hagan súper historia", aseveró el vocalista, 
que cuenta con una nominación en la 60 edi-
ción del evento.

Candidato a llevarse el gramófono a mejor 
álbum de pop latino por Mis planes son amar-
te, que ya se alzó con el Grammy Latino a me-
jor álbum pop/rock el pasado noviembre, Jua-
nes afi rmó estar "muy ilusionado y tranquilo".

"Nunca se sabe que puede pasar; si ganas 
es maravilloso, pero si pierdes también hay 
que seguir adelante", resolvió el también gui-
tarrista, cuyo trabajo es una propuesta visual 
que involucra una película y carteles para ca-
da uno de los temas.rido. "Él era muy joven 
cuando se convirtió en padre; además, duran-
te ese tiempo, tuvo que hacer malabares entre 
su carrera y su familia, y eso lo hizo difícil en 
ocasiones. Había mucho en juego", expresó.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Tras siete años viajando por todo 
el mundo, Chris Hemsworth ha 
anunciado que se retirará tem-
poralmente de las grandes pro-
ducciones del cine. El actor que 
da vida a "Thor", acaba de fi na-
lizar las grabaciones de la nueva 
versión de Los Vengadores y es-
pera hacer un alto en lo que re-
fi ere a su vida profesional.

Según anunció en entrevista 
con The Sunday Times, en mar-
zo de este año rodará junto a Je-
�  Bridges y posterior a ello se tomará tiempo li-
bre por el resto del año.

"Quiero poder llevar a mis hijos al colegio. Qui-
zás me tome un descanso todo el año. Ya es hora 
de cobrar, ver el panorama y surfear el resto de 
mi vida", comentó.

De acuerdo a sus palabras, uno de los pactos que 
acordó con su esposa, Elsa Pataky, es que nunca 
estarían sin verse más de dos semanas. "Enton-
ces llegaron a ser tres y cuando no tres y media. 
Salía por la puerta y los niños lloraban y me de-
cían: '¡No te vayas!' Era brutal", contó.

En una entrevista con la revista Elle Austra-
lia, Pataky también refl exionó respecto a la car-
ga laboral que estaba llevando su marido. "Él era 
muy joven cuando se convirtió en padre; además, 
durante ese tiempo, tuvo que hacer malabares 
entre su carrera y su familia, y eso lo hizo difícil 
en ocasiones. Había mucho en juego", expresó, 
aclarando que "él siempre hizo sentir como si su 
familia fuese lo más importante".

La actriz española renunció a muchos proyec-
tos laborales para que su marido persiguiera su 
sueño de triunfar en Hollywood. Al menos así lo 
reconoció el propio Hemsworth en una entrevista 
con la revista GQ en diciembre pasado. "Mi mu-

jer y yo nos enamoramos, tuvimos hijos, no nos 
vimos demasiado durante unos años y volvimos 
a enamorarnos. Ella ha tenido que renunciar a 
más cosas que yo en términos laborales y le gus-
taría que me retirara un poco para estar más en 
casa con los niños. Y yo, por supuesto, también 
quiero", manifestó.

Sobre su carrera 
Hemsworth comenzó su carrera como actor rea-
lizando pequeños papeles en diversas series aus-
tralianas entre el 2002 y el 2004; Guinevere Jo-
nes, Marshall Law, Fergus McPhail, El club de la 
herradura y Neighbours donde interpretó a Ja-
mie Kane.

En el 2004 audicionó para el papel de Robbie 
Hunter, en la aclamada serie australiana Home 
and Away, pero el papel se le dio al actor Jason 
Smith, sin embargo los productores lo llamaron 
para que audicionara para el personaje de Kim 
Hyde, papel que obtuvo, uniéndose al elenco de 
Home and Away y mudándose a Sídney para gra-
bar la serie. 

El 3 de julio del 2007 dejó la serie Home and 
Away, para seguir avanzando en su carrera. Por su 
actuación en Home and Away recibió tres nomi-
naciones a los Premios Logie, ganando en 2005 
el Logie al Most Popular New Talent. 

En el 2006 participó en Dancing with the Stars.
En 2011 interpretó al poderoso Dios del true-

no Thor, papel que logró por su propio mérito y 
que le lanzó a la fama mundialmente.

Thor es un dios de la mitología nórdica y ger-
mánica, príncipe de Asgard e hijo de Odín, rey de 
dicho reino mítico, en la adaptación cinemato-
gráfi ca del cómic de Marvel, Disney; Thor.

Dirigida por Kenneth Branagh, en la cual in-
terpretará a un príncipe arrogante y vanidoso que 
es desterrado a la Tierra sin sus poderes y sin su 
poderosa arma, el martillo Mjolnir, siendo obli-
gado a vivir entre los seres humanos como cas-
tigo por sus imprudentes acciones.

Juanes: Ojalá 
"Despacito" 
haga historia

Quiero poder 
llevar a mis 

hijos al colegio. 
Quizás me 

tome un des-
canso todo el 

año. Ya es hora 
de cobrar"  

Chris 
Hemsworth

Actor

El dato

Flanagan será el 
encargado de dirigir 
'Doctor Sleep', la 
segunda parte del 
clásico de 1980: 

▪ Doctor Sleep, novela 
de King publicada en 
2013, se centra en la 
fi gura, ahora adulta, 
de Danny Torrance, el 
niño del fi lme original, 
interpretado entonces 
por Danny Lloyd. 

▪ En esta continuación, 
Torrance combate su 
alcoholismo.

Dejó algún tiempo a su familia 
▪  El actor agregó que había acordado con su esposa, la actriz española Elsa Pataky, no dejar de verse por más de dos semanas; sin embargo, sus proyectos 
cinematográfi cos generaron lo contrario. “Entonces llegaron a ser tres semanas y cuando no, tres y media. Salía por la puerta y los niños lloraban y me decían: ‘¡No te 
vayas!’. Era brutal”, contó. Es esta razón por la que ha decidido alejarse un poco de la actuación.  AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

60
edición

▪ de los 
Grammy se 

llevarán a cabo 
esta noche en 

el Madison 
Square Garden, 

Nueva York

La dueña de su corazón 
▪ En septiembre del 2010, en la inaugura-
ción del Museo de Arte del Condado de Los 
Ángeles, en California, Hemsworth apareció 
acompañado de la actriz de cine y modelo 
Elsa Pataky, dando a conocer la relación  que 
habían llevado en secreto durante meses. 

▪ El 25 de diciembre de 2010, y con apenas un 
año de relación, celebraron su boda en secre-
to con una pequeña ceremonia íntima. 

Por Agencias

El cineasta estaduni   
dense Mike Flana-
gan será el encarga-
do de dirigir Doctor 
Sleep, la secuela del 
clásico de terror The 
Shining, para el estu-
dio Warner Bros., in-
formó hoy la edición 
digital de The Ho-
llywood Reporter.

Flanagan volverá 
así a adaptar una no-
vela de Stephen King 
tras estrenar recien-
temente en Netfl ix 
Gerald's Game.

Doctor Sleep, no-
vela de King publica-
da en 2013, se cen-
tra en la fi gura, aho-
ra adulta, de Danny 
Torrance, el niño del fi lme original, interpre-
tado entonces por Danny Lloyd.

En esta continuación, Torrance combate 
su alcoholismo y sus traumas infantiles mien-
tras trata de ayudar con sus poderes psíqui-
cos a una joven.

Flanagan es conocido en Hollywood por 
sus trabajos en cintas del género como Ocu-
lus (2013), Before I Wake (2016) o Ouija (2016).

The Shining, publicada en 1977, se convirtió 
en todo un clásico del cine gracias a la maes-
tría de Stanley Kubrick detrás de las cámaras 
y el retrato enfermizo que hizo Jack Nichol-
son del personaje protagonista, Jack Torran-
ce, un aspirante a escritor que pierde la cabeza 
mientras se hace cargo del cuidado de un ho-
tel recluido en una zona montañosa.

Se alejará Chris 
Hemsworth 
de la actuación

Ante la noche de premiación Juanes afi rmó estar 
"muy ilusionado y tranquilo".

Mike Flanagan 
dirigirá secuela 
'El resplandor'
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Algunos de los más reconocidos intérpretes, compositores y grupos han sido 
desairados por los premios que dan mérito a lo mejor de la música cada año 

Íconos de la música que 
no han tenido Grammy

Los éxitos de Keys incluyen: "Girl On Fire","No One" y 
"Superwoman", muchos en honor a las mujeres fuertes. 

El director está en busca del elenco que protagonizará su versión del musical "West Side Story". 

El concierto benéfi co anual de MusiCares se celebra 
dos días antes de la entrega de los Grammy.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

¿Se acuerdan cuando la serie de televisión "Glee" 
obtuvo una nominación al Grammy por su ver-
sión de "Don't Stop Believin'" de Journey en los 
Grammy de 2011, compitiendo con Sade, Maroon 
5 y Paramore?

Es normal que no lo recuerdan, pero adivinen 
quién nunca fue nominado por "Don't Stop Be-
lievin''': Journey.

La banda, miembro del salón de la fama del 
Rock and Roll, nunca ha ganado un Grammy y solo 
han estado nominada una vez en toda su carrera.

Es una de muchos astros de la música que de al-
guna manera han sido desairados por los Grammy, 
a pesar de que músicos mucho más jóvenes co-
mo Kanye West y Beyonce han ganado más de 
20 premios cada uno.

"Estoy muy agradecido de que los fans (toda-
vía) estén ahí sin importar lo que tengo en mi re-
pisa”, dijo Neal Schon de Journey en una entre-
vista con The Associated Press. "Si pasa sería un 
gesto lindo y algo para recordar todo lo que uno 
ha hecho y logrado, pero ¿sabes qué? Lo tengo 
en el corazón”.

Los Rolling Stones, sorprendentemente, so-
lo han ganado dos Grammy y Led Zeppelin fi nal-
mente consiguió su primero en el 2014. El falle-
cido Lou Reed obtuvo únicamente un gramófo-
no, al mejor video musical versión larga, mientras 

Por AP
Foto: AP/Síntesis

La familia disfuncional del 
rock 'n' roll, Fleetwood Mac, 
se subió al escenario acom-
pañada de otros artistas para 
rendir homenaje a su trabajo 
y recaudar siete millones de 
dólares en un concierto a be-
nefi cio de músicos desfavore-
cidos en el Radio City Music 
Hall de Nueva York. El grupo 
británico fue reconocido con 
el premio Persona del Año.

El concierto benéfi co anual 
de MusiCares, que se celebra 
dos días antes de la entrega de 
los Grammy, regresó a Nue-
va York por primera vez en 
15 años, como ocurrirá con los premios. Fleet-
wood Mac, reunidos de nuevo tras el regreso 
de Christine McVie luego de un parón de 15 
años, se han calmado con el tiempo y aprecian 
más su carrera que durante su apogeo de dro-
gas y cambio de compañeros.

"No muy por debajo del nivel de disfunción 
está lo que existe y lo que nosotros estamos 
sintiendo ahora más que nunca en nuestra ca-
rrera, el amor”, dijo otro miembro de la ban-
da, Lindsey Buckingham.

Invitados especiales
El grupo cerró el acto benéfi co interpretan-
do cinco de sus temas, incluyendo el exten-
so y experimental "Tusk" y el clásico de Buc-
kingham "Go Your Own Way". Antes, escucha-
ron como artistas como Juanes, Lorde, HAIM, 
OneRepublic y Miley Cyrus interpretaban sus 
canciones.

Acompañado por su esposa Hillary, el ex-
presidente de Estados Unidos Bill Clinton acu-
dió al acto para honrar a la formación, cuya 
canción "Don't Stop" fue la banda sonora de 
su campaña electoral de 1992.

"Les debo más que ninguno de ustedes, y no 
me perdería esto por nada del mundo”, dijo.

Clinton y Fleetwood Mac tienen algo más 
en común: ambos ganaron dos Grammy en sus 
carreras; el político al mejor álbum hablado.

Stevie Nicks apenas pudo contener las lá-
grimas al recordar a Tom Petty, elegido Perso-
na del Año por MusiCares en 2017 y que falle-
ció el pasado otoño. La hija del roquero, Adria, 
estaba entre los invitados de Fleetwood Mac 
el viernes. Nicks dijo que sabía que Petty es-
taba enfermo el año pasado y que debió haber 
cancelado la gira de conciertos que terminó 
una semana antes de su deceso.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El director Steven Spielberg comenzó la selec-
ción del elenco que protagonizará su versión del 
musical "West Side Story", para el cual busca ac-
tores que hablen español, informó el medio es-
pecializado The Hollywood Reporter.

El "remake" del clásico "West Side Story" (1961), 
que protagonizaron Natalie Wood, Richard Bey-
mer, Rita Moreno y George Chakiris, es un pro-
yecto que Spielberg ha perseguido durante años 
y supondría su primera incursión en el género 
de los musicales.

Dirigida por Jerome Robbins y Robert Wise y 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Alicia Keys comenzó las cele-
braciones previas a los Grammy 
con un premio y cantando "Ha-
ppy Birthday" por su cumplea-
ños 37.

La galardonada con 15 
Grammy, y su esposo, Swizz 
Beatz, recibieron un recono-
cimiento de la rama de produc-
tores e ingenieros de la Acade-
mia de la Grabación. También 
era el cumpleaños de Keys por 
lo que los medios presentes en 
la celebración le cantaron para 
desearle feliz cumpleaños en 
la alfombra roja.

Keys sintió que el momento fue surreal pues 
estaba siendo reconocida el día de su cumpleaños, 
por los Grammy y en su ciudad natal, muy cerca 
de donde creció en el barrio de Hell's Kitchen.

“Estoy como, OK, van a preparar los Grammy 
y van a empezar con mi cumpleaños. Mi espo-
so y yo (estamos) siendo reconocidos simultá-
neamente en el momento más prestigioso y van 
a seguir avanzado a partir de ahí y será una se-
mana fabulosa. Realmente siento que esto fue 
hecho para mí”, dijo Keys.

Beatz señaló que pocas cosas pueden ser me-

Fleetwood 
Mac, a favor 
de músicos

Estoy como, 
OK, van a 

preparar los 
Grammy y van 
a empezar con 

mi cumpleaños. 
Mi esposo y yo 
(estamos) sien-
do reconocidos 

simultánea-
mente"

Alicia Keys
Cantautora

No reconocidos

▪ Chuck Berry, Premio 
a la Trayectoria, 0 no-
minaciones: Beethoven 
acaba de retorcerse en 
su tumba.  

▪ The Beach Boys, 
Premio a la Trayectoria, 
4 nominaciones: "Good 
Vibrations" no tuvo tan 
buena vibra cuando per-
dió en tres categorías 
en los Grammy de 1967. 

▪ Patsy Cline, Premio a 
la Trayectoria, 0 nomi-
naciones: Cline murió en 
1963, 4 años después 
de que los Grammy 
entregaran su premio. 

▪ Jimi Hendrix, Premio 
a la Trayectoria, sin 
premio. 

Más artistas
olvidados en los Grammy
Por otra parte, Depeche Mode, 5 nominaciones: 
Justin Timberlake y Janet Jackson superaron a 
Depeche Mode en la década del 2000, cuando 
el grupo compitió en la categoría de mejor 
grabación dance en distintos años. Y entre 
los artistas sin nominaciones ni Premios a la 
Trayectoria están Bjork, Guns N Roses, Iggy 
Pop, Kiss, Morrissey, Oasis, Rush, The Kinks, The 
Strokes y Queens of the Stone Age.
AP

que su antigua banda, The Velvet Underground, 
nunca fue reconocida por su música.

A continuación una lista de íconos de la músi-
ca que no pueden poner estas tres palabras antes 
de sus nombres: ganador del Grammy.

Diana Ross, Premio a la Trayectoria, 12 nomi-
naciones. Ross sí recibió un Premio a la Trayec-
toria, un reconocimiento fuera de competencia, 
de la Academia de la Grabación en 2012.

Snoop Dogg, 16 nominaciones.
Bob Marley, Premio a la Trayectoria, 0 nomi-

naciones: El primer Grammy en la categoría de 
reggae se entregó en 1985, cuatro años después 
de que muriera Marley. A pesar de eso todos sa-
bemos que debió haber ganado o por lo menos 
sido nominado en las categorías de álbum, can-
ción y grabación del año, mientras estaba vivo. 
Al menos sus hijos han sido galardonados en los 
Grammy: Ziggy y Stephen tienen ocho gramó-
fonos cada uno, mientras que Damian, Cedella 
y Sharon tienen tres cada uno.

No muy por de-
bajo del nivel 
de disfunción 

está lo que 
existe y lo que 
nosotros esta-
mos sintiendo 
ahora más que 
nunca en nues-
tra carrera, el 

amor"
Christine 

McVie 
Integrante de 

Fleetwood Mac

jores que ser reconocido con su esposa. Dijo que 
los premios para ambos son “una celebración 
a la vida de ella, pero también una celebración 
a nuestra vida como creativos”.

Los éxitos de Keys incluyen "Girl On Fire", 
''Fallin'", "No One", ''A Woman's Worth" y "Su-
perwoman", muchos en honor a las mujeres fuer-
tes. La personalidad de la TV Gayle King estuvo 
presente en el reconocimiento a Keys y dijo que 
sus canciones son especialmente relevantes.

“Alicia Keys es muy buena para hacer him-
nos para las mujeres", dijo King. "Es el ejem-
plo viviente de lo que el poder de una mujer 
debería ser. Lo hace todos los días. Ella lo ha-
ce y lo dice”.

En 2002 coescribió la canción «Impossible» 
junto a Christina Aguilera en el disco, Strip-
ped. En 2004, su dueto con el cantante Usher 
para el tema "My Boo" le valieron ocho nomi-
naciones a los premios Grammy 2005, ganan-
do en tres temas por material del álbum y en 
una por "My Boo".

ganadora de 10 Oscar, incluido el de mejor pelí-
cula, "West Side Story" narraba las disputas y los 
romances que ocurrían entre los integrantes de 
dos pandillas callejeras de Nueva York, una de las 
cuales estaba formada por blancos mientras que 
la otra estaba compuesta por puertorriqueños.

Oportunidad para los latinos
Los primeros anuncios para la selección del re-
parto de la nueva "West Side Story" comenzaron 
a divulgarse esta semana y pusieron énfasis en 
que los personajes de María (Natalie Wood), Ani-
ta (Rita Moreno) y Bernardo (George Chakiris) 
sean interpretados por actores latinos.

"Debe ser capaz de cantar. Debe ser capaz de 
hablar español", se lee en uno de los anuncios pa-
ra el papel de María.

Tras estrenar recientemente el fi lme sobre pe-
riodismo "The Post" (2017) y con el lanzamien-
to pendiente en marzo de la cinta de ciencia-fi c-
ción "Ready Player One", la próxima película para 
Spielberg será la quinta entrega de las aventuras 
de Indiana Jones. 

Maluma habla
de su novia
▪  Maluma habló por primera vez de 
la feliz relación que tiene con la 
modelo cubana Natalia Barulich, 
quien recientemente se ha 
mostrado inseparable del 
intérprete.  AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

Spielberg busca 
a actores que 
hablen español

Alicia Keys está 
de fiesta antes 
de la entrega de 
los Grammy
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Especial:
Frida, la perra rescatista, dona sus botas al 
Museo de Calzado. Página 3

Atentados:
Atentado con  bomba en Kabul deja 
casi 100 muertos. Página 4

Orbe:
Suman al menos 37 niños muertos por gripe en Estados 
Unido. Página 4

Por Notimex
Síntesis

La Policía Federal (PF) recibió el Premio de In-
novación y Buenas Prácticas en la Protección de 
Datos Personales 2017 en la categoría de servi-
cio público, por la administración del Kiosko In-
formativo, sistema interno que guarda referen-
cias de los más 37 mil elementos de la institución.

En el acto, el comisionado general de la Poli-
cía Federal, Manelich Castilla Craviotto, destacó 
que la sociedad mexicana ha pedido en diferen-
tes momentos contar con una autoridad confi a-
ble y la mejor manera está basada en el equilibrio 
entre la transparencia y el respeto a la persona.

En el Centro Cultural Roberto Cantoral, en re-
presentación del comisionado nacional de Segu-
ridad, Renato Sales Heredia, Castilla Craviotto 
felicitó el esfuerzo desarrollado por áreas co-
mo la Secretaría General y la Unidad de Enlace 
y Transparencia de la Policía Federal, cuyos in-
tegrantes han colocado en primer orden de prio-
ridad la rendición de cuentas y el acceso a la in-
formación pública.

“Salvaguardar la privacidad, la intimidad y la 
autonomía del individuo de nuestras compañe-
ras y compañeros permite también mejorar y au-
mentar la rendición de cuentas del gobierno, y 
con ello mejorar los niveles de confi anza de la 
ciudanía hacia sus policías”, expuso.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión de Quejas y Denuncias del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) ordenó al parti-
do Encuentro Social que sustituya el promocio-
nal de televisión “Juntos haremos historia” por 
uso indebido de la pauta.

En sesión extraordinaria urgente dio un pla-
zo de seis horas, a partir de la notifi cación a ese 
partido, para retirar el spot donde se promocio-
na la imagen del precandidato presidencial An-
drés Manuel López Obrador en diferentes enti-
dades del país, a través de la pauta local.

Por unanimidad, los consejeros Adriana Fa-
vela, Claudia Zavala y Benito Nacif coincidieron 
que en las pautas locales no se pueden transmi-
tir promocionales relacionados con el proceso 
electoral federal.

Consideraron que esto gene-
raría un mayor posicionamiento 
de candidatos a cargos de elec-
ción federal, en detrimento de 
quienes participan en comicios 
estatales, así como del principio 
de equidad en la contienda.

La Comisión precisó que 
cuando las elecciones locales 
sean concurrentes con la fede-
ral, como este caso, los partidos 
políticos deben usar su tiempo 
asignado para cada elección en 
particular.

De esta manera, la autoridad 
electoral federal concedió las medidas cautelares 
solicitadas por el Partido Acción Nacional (PAN), 
Nueva Alianza y el Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI).

También por mayoría de votos la Comisión 
declaró improcedencia de las medidas cautela-
res solicitadas por el PRI contra de dos spots que 
promueven a Ricardo Anaya como precandida-
to presidencial.

El primero de radio y televisión “Autocritica 
RAC Movimiento Ciudadano” pautado por este 
partido y “Juntos TV” del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD).

Detalló que el Kiosko Infor-
mativo es una herramienta em-
pleada por todos los elementos 
de la corporación que agiliza el 
acceso a información individual 
en temas como los recibos de nó-
mina, consultas administrativas, 
emisión de constancias y reali-
zación de trámites, sin importar 
que el personal esté desplegado.

A su vez, el comisionado presi-
dente del INAI, Francisco Javier 
Acuña Llamas, reconoció que con 
esfuerzos en materia de protec-
ción de datos personales, como 

el emprendido por instituciones como la Policía 
Federal, “México manda nuevas señales al mun-
do de cómo se vive una democracia en otro nivel".

Es con estos temas como se miden las demo-
cracias modernas, donde hay respeto a los dere-
chos que rodean a la persona, puntualizó. 

Policía Federal 
es reconocida
 La PF recibió el Premio de Innovación y Buenas 
Prácticas en la Protección de Datos Personales

El gobierno federal destacó que fue en 1972 cuando 
se creó este proyecto.

El domingo será la fecha límite de recepción de solici-
tudes de militantes. 

El INE ordenó al partido PES que sustituya el promocional de televisión “Juntos haremos historia”. 

Retiro de spot de 
López Obrador, 
ordena autoridad 

Incendios 
forestales, 
peligrosos
Conafor desarrolla el Programa 
de Protección contra Incendios
Por Notimex
Foto: Notimex /Síntesis

En México existen dos temporadas de incen-
dios forestales, una inicia en enero y concluye 
en junio y la segunda empieza en mayo y ter-
mina en septiembre, informó la Comisión Na-
cional Forestal (Conafor).

El primera etapa afecta a los estados de las 
zonas centro, norte, noreste, sur y sureste del 
país; mientras que la segunda abarca la región 
noroeste. Por ello, el Programa Nacional de 
Protección contra Incendios Forestales busca 
promover un manejo sustentable de los bos-
ques, proveer benefi cios a la sociedad y con-
servar la biodiversidad.

Apoyo entre organismos
El gobierno federal creó en 1972 este proyecto 
y a fi nales de 2002 fue transferido a la Conafor 
para su operación en el ámbito federal, en coor-
dinación con los gobiernos de los estados y 
los municipios.

Este programa lo opera la Conafor de ma-
nera conjunta con varias instituciones del go-
bierno federal que integran el Grupo Interse-
cretarial de Apoyo para la Protección contra 
Incendios Forestales.

Se lleva a cabo con base a lo establecido en 
la Ley General de Desarrollo Forestal Susten-
table y se incorporó el concepto de Manejo del 
Fuego a la estrategia de Protección contra In-
cendios Forestales. 

PRI AMPLÍA EL PLAZO  
A LOS ASPIRANTES 
PARA LEGISLADORES
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Nacional de Procesos Internos 
del PRI amplió hasta el domingo la recepción 
de solicitudes de militantes y simpatizantes 
que aspiren a contender por cargos 
legislativos federales.

El acuerdo contempla la selección de 
aspirantes por medio de la Convención de 
Delegados y Delegadas y por la Comisión 
de Postulación de Candidaturas, informó en 
un comunicado el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

Con la modifi cación se especifi ca que ese 
trámite “se llevará a cabo los días sábado 27 
y domingo 28 de enero de 2018, a partir de 
las 10:00 y hasta las 18:00 horas”. De esta 
manera se atiende la solicitud de los Comités 
Estatales del PRI de ajustar la fecha y la 
hora para dar mayores oportunidades de 
participación en la selección de candidatos y 
nadie se sintiera excluido.

Protección de
datos personales
El comisionado presidente del INAI, Francisco 
Javier Acuña Llamas, reconoció que con 
esfuerzos en materia de protección de 
datos personales, como el emprendido por 
instituciones, “México manda nuevas señales al 
mundo de cómo se vive una democracia "
Por Notimex

breves

Partidos/Meade, el más 
preparado: Beltrones
Manlio Fabio Beltrones, expresidente 
nacional del PRI, afi rmó que el 
precandidato presidencial de ese 
instituto político, José Antonio Meade 
Kuribreña, es el más preparado y 
talentoso para construir un mejor 
futuro para México.

“Coincido con él que la gente, los 
mexicanos, ya están cansados de 
tanto pleito y confl icto, y que lo que se 
necesita es alguien que tenga una muy 
clara idea de cómo construir un mejor 
futuro para México y no tenemos duda, 
el más preparado y el más talentoso 
es el doctor José Antonio Meade", dijo. 
Notimex/Síntesis

Frío/Frente 25 mantendrá 
bajas temperaturas 
El Servicio Meteorológico Nacional  
(SMN)pronosticó horas un ambiente 
muy frío en el norte de México, así como 
lluvias muy fuertes en la Península de 
Yucatán, el oriente y el sureste del país, 
a consecuencia de la presencia del 
Frente Frío 25.

Asimismo, el organismo nacional  
destacó que también se prevé la 
precipitación de nieve o aguanieve 
en las cimas del Nevado de Toluca, 
Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Sierra 
Negra, Cofre de Perote y Pico de 
Orizaba, así como vientos fuertes en 
el noroeste y el norte del territorio 
nacional. 
Por Síntesis

Salvaguardar 
la privacidad, la 

intimidad y la 
autonomía del 
individuo per-
mite mejorar 

la rendición de 
cuentas..."

Castilla 
Cravio� o

Comisionado de 
la Policía Federal

Las pautas
 locales 

no  pueden 
transmitir 

promocionales 
relacionados 

con el proceso 
electoral 
federa"l
Adriana
 Favela

Consejeros

Peña Nieto pide sugerencias para el 911 
▪  A un año de la implementación del número de emergencias 911, 

el presidente Enrique Peña Nieto pidió a la ciudadanía hacer 
llegar sus experiencias en caso de haber utilizado el servicio y 

hacer recomendaciones para mejorarlo. NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX
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La amenaza de recesión siempre ha sido un 
espantajo de las derechas para detener los avances 
de las izquierdas. Se postula que las transiciones 
políticas hacia los partidos que son críticos del 

modelo económico imperante, en específi co, el neoliberalismo, 
generan tal desconfi anza que empresas e inversionistas se retraen.

En esta temporada seguiremos viendo declaraciones 
de funcionarios de instituciones � nancieras privadas, las 
cuales formarán parte de la campaña electoral. Ninguna de 
esas negociaciones dirá claramente que apoya a tal o cual 
candidato, pero todas van a ubicar a Andrés Manuel López 
Obrador como irruptor de la actual política económica y, por 
tanto, promotor de la recesión y el desastre: un peligro.

En esta semana han destacado un par de declaraciones 
reproducidas por varios medios. En una de ellas, de Casa de 
Bolsa Finamex, Guillermo Aboumrad alerta que el triunfo de 
Morena podría retraer la inversión privada y provocar recesión. 
En la otra, de BBVA, Juan Ruiz nos habla desde Madrid de los 
“riesgos” mexicanos: elecciones y TLC. En cuanto a la contienda, 
este economista bancario dice que le preocupa “en términos de 
crecimiento potencial” la suerte de la reforma energética”, es decir, 
“la liberación del sector y las subastas de los campos petrolíferos”.

En 1982-1983, en que no hubo cambio de partido en el 
gobierno, vivimos una crisis profunda. En 1994-1996 se 
produjo otra fuerte recesión bajo el mismo esquema PRI-PRI, 
cuando Ernesto Zedillo sustituyó a Carlos Salinas. El país vivió 
entonces una caída brutal de la economía que, además, le 
costó, sólo por concepto de rescate de la banca (Fobaproa), 100 
mil millones de dólares, de los que todavía se debe la mayor 
parte y se pagan los intereses por la vía del Presupuesto. Hubo 
in� ación escandalosa, marcada disminución de los salarios 
reales, quiebra de numerosas empresas y monstruosas tasas 
de interés activas.

En relación con las inversiones petroleras, habría que decir que 
la participación de capitales extranjeros no está del todo defi nida y 
que no se sabe de qué tamaño será durante el presente año. Lo que 
sí se sabe es que, desafortunadamente, el Estado se ha replegado en 
este sector y, por tanto, la economía sufre.

La disminución del crecimiento anual de la inversión 
extranjera es consecuencia de tendencias recesivas. Por 
tanto, la participación foránea en las industrias de energía 
no va a sustituir la baja de reinversiones de empresas 
trasnacionales en México. Lo que ha salvado la situación, hasta 
cierto punto, son los posibles aumentos en las exportaciones 
manufactureras hacia Estados Unidos.

El incremento de la deuda no pudo ser atemperado con 
las subidas de la recaudación porque el gasto político y otros 
despilfarros del gobierno han alcanzado niveles inmanejables para 
cualquier administración responsable y porque el crecimiento 
esperado de la economía no llegó jamás. Ahora ya tenemos 
superávit primario, el cual es recesivo.

El día de maña-
na, 29 de enero, se 
cumplen 48 años 
de que en el Dia-
rio Ofi cial de la Fe-
deración (DOF) se 

publica la reducción de edad para ser sujeto de 
derechos políticos de 21 a 18 años. A menos de 
dos años del violento desenlace del movimien-
to estudiantil de 1968 en la ciudad de México, y 
en un contexto nacional e internacional en el 
que los jóvenes alzaron la voz en rechazo a una 
sociedad tradicional, se publicó en el DOF, un 
grupo de reformas a la Ley Electoral de 1951.

Dicha Ley establecía, entre otras cosas, que 
al cumplir 21 años todo individuo pasaba a ser 
sujeto activo con derechos políticos: derecho 
a votar y a ser elegido en elecciones periódi-
cas y auténticas. Con las reformas del 29 de 
enero de 1970 se pretendió dar respuesta a la 
juventud mexicana, ya que con ellas se redu-
jo, de 21 a 18 años cumplidos, la edad para vo-
tar. Antes de esa fecha, la única excepción pa-
ra votar antes de los 21 años se alcanzaba con 
el matrimonio civil.

Durante el gobierno del presidente Gustavo 
Díaz Ordaz, es publicado el decreto por el cual 
se otorga la ciudadanía a los jóvenes mexica-
nos al cumplir los 18 años. El nuevo texto del 
artículo 34 constitucional señala: “Son ciuda-
danos de la República los varones y las muje-
res que teniendo la calidad de mexicanos reú-
nan, además, los siguientes requisitos: I. Haber 
cumplido 18 años y II. Tener un modo hones-
to de vivir. Esta reforma se relaciona con los 
sucesos de 1968 y aunque la ciudadanía a me-
nor edad no fue una demanda del movimiento 
estudiantil, se consideró que sería bien recibi-
da por los jóvenes. Asimismo, esta reducción, 
obliga a disminuir la edad requerida para as-
pirar a los cargos de representación popular: 
diputados 25 años y senadores 30 años, en la 
actualidad. 

Con anterioridad, el presidente Díaz Or-
daz, había sido invitado por estudiantes de la 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectu-
ra del Instituto Politécnico Nacional, para que 
fuera padrino de la generación de estudiantes 
64-68; en la entrevista que les concedió, ha-
blaron entre otros temas sobre la reforma al 
artículo 34 de la Constitución. En respuesta 
al compromiso asumido ante los estudiantes, 
el presidente Díaz Ordaz anunció durante su 
cuarto informe de gobierno la modifi cación al 
artículo 34, y el 20 de diciembre de 1968, en-
vió la iniciativa al Congreso.

Esta medida representó un avance a nivel 
político ya que alrededor de 3 millones de jó-
venes mexicanos se sumaron al grupo de elec-
tores potenciales que podrían participar en los 
comicios federales del 5 de julio de 1970, en los 
que se elegiría al presidente de la república, 213 
diputados federales (178 electos de manera di-
recta por cada distrito uninominal y los 35 res-
tantes elegidos mediante un sistema de listas, 
diputados de Partido) y 60 senadores.

En la declaración universal de derechos hu-
manos se establece, en el artículo 21, que “toda 
persona tiene derecho a participar en el gobier-
no de su país, directamente o por medio de re-
presentantes libremente escogidos”. Que “to-
da persona tiene el derecho de acceso, en con-
diciones de igualdad, a las funciones públicas 
de su país”. Y que “la voluntad del pueblo es 
la base de la autoridad del poder público; es-
ta voluntad se expresará mediante elecciones 
auténticas que habrán de celebrarse periódi-
camente, por sufragio universal e igual y por 
voto secreto u otro procedimiento equivalen-
te que garantice la libertad del voto”.

Por su parte, el artículo 25 del Pacto inter-
nacional de derechos civiles y políticos esta-
blece que los ciudadanos tenemos derecho a 
“votar y ser elegidos en elecciones periódicas, 
auténticas, realizadas por sufragio universal e 
igual por voto secreto que garantice la libre ex-
presión de la voluntad de los electores”, y a “te-
ner acceso, en condiciones generales de igual-
dad, a las funciones públicas de su país”. En el 
mismo sentido se inscriben los derechos po-
líticos que garantiza, para los estados miem-
bros, el Pacto de San José (suscrito, tras la Con-
ferencia Especializada Interamericana de De-
rechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969 
en la ciudad de San José en Costa Rica y entró 
en vigor el 18 de julio de 1978).

Es por ello estimado lector, que, gracias a 
la juventud estudiosa y a los luchadores socia-
les de los años 60 y 70, se debe el que se haya 
consagrado constitucionalmente el derecho 
del voto a partir de 18 años y se haya alcanza-
do el ejercer los derechos políticos de una ma-
nera más adecuada.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com

Amenaza de recesión

Derecho a votar 
y a ser elegido
Las elecciones, a veces, 
son la venganza del 
ciudadano. 
La papeleta es un puñal 
de papel
David Lloyd George

opinión
pablo gómez

el cartón
el universal

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado 
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La infl ación aumentó en 2017 por culpa del gobierno 
(Peña-Videgaray-Meade). Con la idea de que es preci-
so cobrar impuesto porcentual (IVA) más impuesto de 
tasa fl exible (IEPS) a las gasolinas y que debe subir el 
precio del gas doméstico, debido a la depreciación del 
peso y el aumento del petróleo, se ha impactado seve-
ramente una economía que a duras penas venía amor-
tiguando diversos eventos desfavorables. Todo, para sa-
tisfacer el dogma neoliberal de que el Estado tiene que 
forzar la concurrencia energética, aunque ésta impli-
que el mayor costo y se entreguen riquezas naciona-
les. Ahora, en estos días, cuando bajan el dólar y la co-
tización del crudo, los precios de las gasolinas y el gas 
no disminuyen o siguen creciendo.

El salario mínimo para 2017 aumentó más que 
otros años, pero la infl ación se duplicó, de tal mane-
ra que el deterioro salarial no se detuvo. Lo mismo 
puede decirse respecto de los salarios contractuales 
fi jados a través del macabro sistema político de to-
pes. José Antonio Meade, según ha dicho, no quiere 
control de precios en ninguna mercancía, excepto en 
esa especial mercancía que es la fuerza de trabajo y 
cuyo precio es el salario. Eso se llama desvergüenza.

Seguir deprimiendo el mercado interno es el ca-
mino de la continuidad desastrosa en la que ha vi-
vido el país durante 30 años. ¿Esa es la política que 
se quiere conservar para lograr una estabilidad que 
“promueva” la inversión? Sí, es esa misma.

Es falso que el gobierno mexicano se encuentre 
preparado si Donald Trump decide iniciar un proce-
so de denuncia del TLCAN. Ningún gobierno podría 
prepararse para eso en un año. Pero menos cuando 
Peña y demás gobernantes se dedican a decir que las 
cosas pueden ir bien. No, no irán bien de ninguna ma-
nera. Si hubiera un acuerdo, de todas formas, se ero-
sionaría el superávit comercial mexicano con Esta-
dos Unidos. Además, ¿quién ha dicho que lo mejor 
para un país es tener un abultado superávit comer-
cial? El problema de México consiste en que es de-
masiado defi citario con el resto del mundo.

El país tampoco está preparado para una corri-
da fi nanciera si acaso ésta se produjera como conse-
cuencia de la existencia de inmensos capitales que 
anidan en el mercado mexicano de capital-dinero. Y 
no lo está (ni siquiera con el compromiso de solven-
cia del FMI) porque el grado de volatilidad es dema-
siado costoso: el sistema de fi nanciamiento del país 
se encuentra en crisis. Eso es lo que no se quiere re-
conocer porque no se desea cambiar nada.

El sistema de pensiones basado en las Afores ya 
tronó, absolutamente. La pensión casi nunca será su-
perior al 30% del último salario y la mayoría no alcan-
zará ni el salario mínimo: tendrá que haber subsidio 
público. Sin embargo, el gobierno calla para defen-
der al más canallesco negocio fi nanciero, estableci-
do por ley, pero no social, sino neoliberal. Dentro de 
tres años vendrá la explosión.

Que le pregunten a Peña, Videgaray o Meade, qué 
modifi caciones deben hacerse a la política económi-
ca, luego de lo cual los verán respondiendo con eva-
sivas o, de plano, cambiando de tema.

Mas los funcionarios de las empresas fi nancieras no 
le preguntan nada al gobierno. Están felices con la ac-
tual política. Tienen las mayores tasas de ganancia en 
el escenario internacional. Es de entenderse que, si na-
die gana tanto como ellos, quieren que nada cambie.

El problema, sin embargo, es saber si la gente co-
mún y corriente desea cambios para buscar otros sen-
deros. Por lo pronto, hay que rechazar los espantajos.



Por Notimex/México
Fotos: Notimex/Síntesis

La perra rescatista Frida, quien en septiembre 
pasado se convirtió en un símbolo de solidari-
dad y orgullo por su participación en los resca-
tes tras los sismos, donó este viernes al Museo 
de Calzado El Borcegui las botas especiales que 
ha utilizado.

La Secretaría de Marina Armada de México 
(Semar) también entregó a este recinto, único 
en su tipo en Latinoamérica, las botas de  Israel 
Arauz Salinas, manejador que ha acampañado a 
la perrita en más de tres años.

El capitán de Fragata, Israel Monterde Cer-
vantes, en representación de la secretaría, des-
tacó que es un orgullo que estas piezas formen 
parte del museo.

Previo a la entrega de las botas, destacó que 
Frida y su manejador representan el arduo tra-
bajo que llevan a cabo los cientos de binomios 
caninos de la Secretaría de Marina.

Los zapatos que el público ya puede apreciar 
en el Museo del Calzado, son los que Frida portó 
durante las tareas de rescate luego de los sismos 
del año pasado, así como en Ecuador, Haití, Gua-
temala, entre muchos otros lugares.

A su vez, Teresa Ballina de Villamayor, presi-
denta del Museo del Calzado, indicó que son las 
primeras piezas que pertenecen a un animal al-
bergadas en este recinto.

Resaltó que Frida y su entrenador son un or-
gullo para todos los mexicanos, por lo que tener 
los zapatos del binomio canino es un honor.

A su llegada y a lo largo de la entrega, niños 
y adultos no dejaron de aplaudir y gritar “Frida 
te amamos”, “Gracias”, “Eres toda una héroe “.

Al acto también asistieron familiares de milita-
res, quienes dijeron sentirse orgullosos de que sus 
parientes formen parte de las Fuerzas Armadas 
y al término de la presentación, el público apro-
vechó la oportunidad para saludar y tomarse fo-
tografías con la perra rescatistas y su manejador.

Frida es una perra de raza labrador de nue-
ve años de edad y forma parte al selecto grupo 
del Equipo de Búsqueda y Rescate en Estructu-
ras Colapsadas.

A lo largo de su vida operativa, tiene una to-
tal de 53 localizaciones de personas.

FRIDA 
DONA SUS 

BOTAS
Previo a la entrega de las botas, Frida y su 

manejador representan el arduo trabajo que 
llevan a cabo los cientos de binomios caninos. 

Frida es una perra de raza labrador de nueve años de edad.

Frida se convirtió en símbolo de solidaridad y orgullo por su labor en los rescates en los sismos de septiembre pasado. 

Frida tiene una total de 53 localizaciones de personas, entre ellas 12 han sido 
con vida.

Frida forma parte del grupo del Equipo de Búsqueda y Rescate en Estructu-
ras Colapsadas.

Los zapatos que el público ya puede apreciar en el Museo del Calzado, son los 
que Frida portó durante las tareas de rescate.

12
peronas

▪ con vida 
ha logrado 
restacar la 

perrita en los 
operativos
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La pieza

La perra rescatista Frida donó al 
Museo de Calzado, El Borcegui, las 
botas especiales que ha utilizado: 

▪ El calzado de Frida es antiderra-
pante en superfi cies lisas como 
mármol o mosaico y son aislantes 
eléctricas que evitan que al tener 
contacto con agua o cables pueda 
sufrir una descarga. 

▪ El capitán de Fragata, Israel 
Monterde Cervantes, destacó 
que es un orgullo que estas piezas 
formen parte del museo.

Material de
las botas
Las botas de la perrita  están 
hechas a la medida de las 
patas de Frida para que se 
ajusten de manera correcta 
y no le molesten al caminar; 
la suela es de material muy 
resistente y fl exible, ya que la 
protege las patas y le permite 
la fl exibilidad necesaria para 
poder caminar y realizar los 
rescates de una mejor manera
Por Notimex
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Los hospitales están desbordados y envían a los pa-
cientes de un establecimiento a otro. 

UNA BOMBA DESTRUYE 
CUARTEL EN ECUADOR
Por Agencias/Quito
Síntesis

Un atentado con coche 
bomba destruyó casi la 
totalidad de un cuartel 
policial del norte de Ecuador 
y dejó a 13 efectivos con 
heridas menores, informó el 
sábado la fi scalía.

Detalló que el hecho se 
produjo alrededor de la 1.30 
(0630GMT) del sábado y que 
la onda expansiva también 
causó averías a viviendas y 
vehículos particulares cercanos a ese edifi cio, 
ubicado en San Lorenzo, 170 kilómetros 
al noroeste de la capital y muy cerca de la 
frontera con Colombia.

" En la inspección ocular se constató el 95% 
de destrucción de la edifi cación y viviendas 
cercanas. Se investiga el presunto móvil del 
atentado con carro bomba y posibles autores”, 
anunció la fi scalía en Twi� er. 

El comandante general de policía, general 
Ramiro Mantilla afi rmó que Ecuador no 
permitirá “la presencia de grupos armados 
en nuestro territorio”, pero no dio detalles ni 
identifi có a posibles autores.

Por Agencias/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

La temporada de gripe en Esta-
dos Unidos, que comenzó en oc-
tubre e irá hasta mayo, ha causa-
do la muerte a 37 niños en 49 de 
los 50 estados del país, por lo que 
es la mayor pandemia que sacu-
de a la nación desde la “gripe por-
cina” de 2009,según un reporte 
entregado ayer por las autorida-
des sanitarias.

El Centro para el Control y 
Prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés) 
reiteró una alerta para todos los 
estados debido a las miles de hos-
pitalizaciones reportadas por 
el virus, estando a la mitad de 
la temporada.

Este año la cepa más común 
es el A(H3N2), que circula por 
territorio estadounidense y se 
originó en Hong Kong en 1968, 
tiene complicaciones severas y 
sólo 60% de posibilidad de ser 
combatida con una vacuna por 
las mutaciones que ha tenido. 
Prácticamente todos los esta-
dos han sido golpeados por el virus, indicó el CDC.

“Durante las últimas tres semanas el país ha 
estado experimentando numerosos casos de gri-
pe, todos al mismo tiempo”, dijo Dan Jernigan, 
director de la división de Infl uenza en el Centro 
Nacional de Inmunización y Enfermedades Res-
piratorias, parte del CDC.

La cepa “ha sido particularmente dura”, dijo 
Jernigan durante la entrega del informe, en el 
cual se muestra el registro de siete nuevas muer-
tes de niños durante la última semana, para un 

total de 37 en lo que va de la actual temporada.
“Prevemos que habrá más muertes pediátricas 

este año”, alertó, y advirtió que el número real de 
niños fallecidos por gripe esta temporada puede 
ser dos veces superior a las estimaciones actuales.

Un total de 6.6% de las personas que se han 
atendido en clínicas y servicios de urgencias es-
ta temporada lo hizo debido a la gripe, dijo Jer-
nigan, quien indicó que más de 70 adultos ma-
yores y algunos jóvenes también han muerto a 
causa de la gripe, que ha alcanzado su más alto 
nivel de contagio.

Una gran preocupación es el alto número de 
casos de A(H3N2), ya que aunque la cepa es la 
más común esta temporada, tiende a ser más le-
tal que otros tipos de gripe.

Aunque la peor temporada de A(H3N2) regis-
trada en las últimas décadas fue la comprendida 
entre 2014 y 2015, periodo en que más de 34 mi-
llones de estadounidenses se contagiaron con el 
virus y unas 56 mil personas murieron, el CDC 
advirtió que ésta podría ser igual.

Jernigan destacó que la pandemia actual es la 
mayor “actividad de gripe desde 2009”. La pan-
demia de ese año fue la A(H1N1), conocida como 
“gripe porcina”, la cual afectó a 206 países y te-
rritorios de ultramar y causó la muerte de más 
de 6 mil 770 personas, según la OMS.  

Suman al menos 
37 niños muertos 
por gripe en EU
El Centro para el Control y Prevención de 
Enfermedades reiteró una alerta para los estados

Centros de Control informaron que la cifra de fallecimientos corresponde a lo que va de la actual temporada. 

Durante las 
últimas tres 
semanas el 

país ha estado 
experimentan-
do numerosos 
casos de gripe, 

todos al mis-
mo tiempo"

Dan 
Jernigan

Director de salud 

Mueren 100 
por bombazo 
en Kabul 
La explosión de una ambulancia 
dejó más de 158 heridos
Por Agencias/ Kabul
Foto: AP/Síntesis

"Es una masacre". La explo-
sión de una ambulancia bom-
ba este sábado en Kabul -rei-
vindicada por los talibanes- 
causó casi 100 muertos y 158 
heridos, sembrando pánico y 
terror en un barrio muy con-
currido de la capital afgana.

"Ahora el balance es de 95 
muertos y 158 heridos", de-
claró a la AFP el portavoz del 
ministerio de Salud Waheed 
Majroh, cinco horas después 
del ataque.

Poco antes el director de 
comunicación del gobierno, 
Baryalai Hilali, advirtió que 
el saldo puede aumentar por-
que hay heridos "en estado 
crítico".

En un comunicado, la pre-
sidencia afgana denuncia un 
"crimen contra la humani-
dad".

"Es una masacre", reaccionó en Twitter Dejan 
Panic, coordinador de Emergency, que acom-
paña el mensaje con fotografías en las que se 
ven víctimas en los pasillos, en el patio y sobre 
el césped del hospital administrado por esta 
oenegé italiana.

Según el ministerio del Interior, "cuatro sos-
pechosos fueron detenidos en el marco de la in-
vestigación" sobre este atentado, el más mortí-
fero desde la explosión de un coche bomba en 
mayo pasado (150 muertos, 400 heridos).

La magnitud
del evento 

La explosión fue de tal potencia que sacudió 
a la capital. Los vidrios de "Chicken Street", 
la calle de los anticuarios a unos cientos de 
metros, saltaron en mil pedazos, así como los 
de todos los barrios a cientos de metros. 
Por Agencias

100
muertos

▪ son los que 
al momento se 

han contabi-
lizado tras el 
atentado que 

registró en 
Kabul 

400
heridos

▪ se contabi-
lizaron en el 

pasado atenta-
do, en la mismo 
comunidad en 

el mes de mayo 
de 2017

Por AP/Varsovia
Foto: Especial/Síntesis

Varios supervivientes ancia-
nos se reunieron el sábado 
en el antiguo campo de ex-
terminio de Auschwitz pa-
ra una ceremonia por el Día 
Internacional de Conmemo-
ración del Holocausto, don-
de algunos de los líderes po-
líticos presentes advirtieron 
que el genocidio nazi debe 
seguir sirviendo de adver-
tencia a la humanidad.

En Varsovia, el secretario 
de Estado estadunidense Rex 
Tillerson expresó sus respe-
tos durante una ceremonia solemne en me-
moria de los judíos que murieron al rebelar-
se contra las fuerzas alemanas durante el le-
vantamiento del gueto de Varsovia de 1943.

Escoltado por dos militares polacos uni-
formados, Tillerson acomodó una corona 
de fl ores bajo el monumento, una enorme 
estructura situada en lo que fue el gueto de 
Varsovia.

El jefe de la comunidad judía de Varsovia 
leyó una oración y Tillerson hizo unas decla-
raciones breves sobre la importancia de no 
olvidar los horrores del Holocausto.

" Esta ocasión nos recuerda que nunca, 
nunca podremos ser indiferentes frente al 
mal", dijo Tillerson.

"La alianza occidental que surgió de la Se-
gunda Guerra Mundial se ha comprometido 
a que esto nunca volverá a suceder", dijo. "Al 
recordar solemnemente este día, repitamos 
las palabras de nuestro propio compromiso: 
Nunca más. Nunca más", dijo. 

Holocausto, una 
advertencia al 
mundo, sugieren

Al recordar 
solemnemen-

te este día, 
repitamos las 

palabras de 
nuestro propio 

compromiso: 
Nunca más. 
Nunca más"

Rex Tillerson
Secretario 

estadounidense

Algunos líderes presentes advirtieron que el geno-
cidio debe seguir siendo una advertencia. 

13
efectivos

▪ resultaron he-
ridos que dejó 

un atentado 
con un coche 

bomba que 
destruyó casi  

un cuartel

Piden protegerse 
en la temporada
Funcionarios de salud pública continúan 
alentando a la población a vacunarse a pesar de 
las interrogantes que existen sobre la efi cacia 
de la medida. “Las vacunas no han sido efi caces 
contra el A(H3N2)”, afi rmó Jernigan, quien 
advirtió: “El nivel de inmunización logrado el año 
pasado puede no ser sufi ciente”.. 
Por Agencias

Los hospitales están desbordados y envían 
a los pacientes de un establecimiento a otro. El 
de Emergency afi rma tratar a 163 heridos (con-
tabilizados en el balance ofi cial) y se ve obliga-
do a instalar colchones en el suelo.

El atentado fue reivindicado por el portavoz 
de los talibanes Zabihulá Mujahid en Whats-
App: "Un mártir hizo estallar su coche bomba 
cerca del ministerio del Interior donde había 
numerosas fuerzas policiales".

"El suicida usó una ambulancia para pasar los 
controles. En el primer control dijo que trans-
portaba a un paciente al hospital Jamuriat", ex-
plicó a la AFP Nasrat Rahimi, portavoz adjunto 
del ministerio del Interior. "La ambulancia es-
taba estacionada en el aparcamiento del hospi-
tal Jamuriat; intentó pasar los controles hacia 
el ministerio del Interior, el Alto Consejo de la 
Paz, pero el suicida fue detectado por la policía.

37
años

▪ niños en 49 
de los 50 esta-

dos del país han 
muerto debido 
a la temporada 
de gripe en EU

Suman 42 heridos 
y  policías muertos 
en Barranquilla
Por Agencias/ Barranquilla
Foto: Especial/Síntesis

Al menos cuatro policías murie-
ron y 42 quedaron heridos en un 
ataque con explosivos ocurri-
do este sábado en la ciudad co-
lombiana de Barranquilla, que 
en principio fue atribuido por 
autoridades a bandas del tráfi -
co de drogas.

Se trata de uno de los peores 
atentados cometidos en los úl-
timos años contra la fuerza pú-
blica en una de las grandes ciu-
dades de Colombia, en medio de los esfuerzos 
del gobierno por superar un confl icto armado de 
más de medio siglo fi nanciado en gran parte por 
el narcotráfi co.

El ataque ensombrece, además, los pre-
parativos del popular Carnaval que ca-
da año se celebra en esta ciudad caribeña.

El ataque fue perpetrado por varios hombres que al pa-
recer colocaron una bomba y la activaron. 

Una posible venganza,
fue el móvil 
El comandante de la policía local, Mariano Botero. 
También deslizó la posibilidad de que se trate 
de una venganza de la delincuencia organizada 
tras acciones contra sus "sicarios". "Las 
hipótesis pueden ser varias. En los últimos días 
se le han dado golpes contundentes a bandas 
delincuenciales", sostuvo. 
Agencias

El momento del ataque 
Los policías fueron atacados a primera hora 

del día cuando estaban en formación en el pues-
to de mando del barrio San José de Barranqui-
lla, según el comandante de la policía local, Ma-
riano Botero.

El ataque fue perpetrado por varios hombres 
que al parecer colocaron una bomba y la activa-
ron a control remoto, agregó el ofi cial.

Una fuente del mando policial señaló a la AFP 

que al momento de la explosión había 49 unifor-
mados en el lugar, de los cuales cuatro murieron 
y 42 resultaron con heridas.

Un balance inicial suministrado por el general 
Botero daba cuenta de tres muertos y 14 heridos. 
Según el comandante de la policía de Barranqui-
lla, uno de los presuntos agresores fue capturado.

El presidente Juan Manuel Santos expresó su 
rechazo a esta acción.

"Repudio total al cobarde atentado contra esta-
ción de @PoliciaBquilla. No descansaremos has-
ta dar con los responsables. Mi solidaridad con los 
familiares de las víctimas y heridos", escribió San-
tos en su cuenta de Twitter. 

Las autoridades estiman que tras el atentado 
pueden estar organizaciones dedicadas al micro-
tráfi co de drogas. 

4
policías

▪ murieron en 
un ataque con 

explosivos ocu-
rrido este sába-
do en la ciudad 
colombiana de 

Barranquilla



Pumas 
se libróse libró

Lobos BUAP ya saboreaba su primer 
victoria del torneo, pero un golazo de 

Marcelo Díaz permitió a los Pumas 
rescatar el empate a uno en CU. pág. 2

foto: Imelda Medina/Síntesis

Eredivisie
GUÍA "CHUCKY" LOZANO 
LA VICTORIA DE PSV
NOTIMEX. El ariete mexicano Hirving "Chuky" 
Lozano guió la victoria del PSV Eindhoven de 
2-0 en su visita al FC Twente, con lo cual sigue de 
líder de goleo en la Eredivise.

Lozano abrió la cuenta con un certero 
cabezazo al minuto cuatro, con lo cual llegó a 
12 goles y ahora lidera en solitaria la tabla de 

máximos romperredes del futbol holandés, uno 
más que Steven Berghuis del Feyenoord.

El mexicano estuvo sumamente activo en 
el área rival y estuvo cerca de elevar su cuota 
goleadora, mientras que Twente apenas tuvo 
respuesta y ya sobre el fi nal, Santiago Arias 
anotó el segundo tanto al 90'.

PSV llega a 52 puntos en el campeonato 
doméstico, y le saca ya ocho puntos al Ajax, 
mientras que los locales cuentan con 16 puntos 
en 20 jornadas. foto: Especial

Pumas 
Clausura 2018
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Gignac anota el gol con el cual el 
campeón Tigres logra imponerse 
3-2 a los Tuzos, en encuentro 
donde el seleccionado nacioanl 
Víctor Guzmán salió lesionado. 
– foto: Mexsport
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Primer título
La danesa Caroline Wozniacki 
conquista el Abierto de Australia. Pág. 4

Fiesta merengue
Real Madrid logra bálsamo al golear 4-1 al 
Valencia en duelo de la liga española. Pág. 3

Recuperado
Rob Gronkowski se integra a las prácticas de 
los Patriots tras conmoción cerebral. Pág. 4
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Hoy inician concentración
▪ La Selección Nacional de México se concentrará este 

domingo por la noche para el primer partido amistoso de este 
2018, cuando se vea las caras con Bosnia-Herzegovina en San 

Antonio, Texas. Al no ser una fecha FIFA, el técnico Juan 
Carlos Osorio no pudo considerar a los elementos que militan 

en el futbol de Europa y del extranjero, solo llamó a los que 
están en la MLS, los hermanos Dos Santos, Giovani y 
Jonathan, así como Carlos Vela. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Marcelo Díaz convirtió un golazo de tiro libre en el 
segundo tiempo y Pumas rescató un empate de 1-1 
en su visita ante Lobos, que apenas suma un punto

Lobos BUAP 
dejan ir vivo 
a los Pumas
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

El club Lobos BUAP no pudo mantener la venta-
ja y se conformó con el empate a un gol ante los 
Pumas de la UNAM, en duelo correspondiente 
a la fecha cuatro de la Liga MX, y que se desarro-
lló en el Estadio Universitario BUAP.

La jauría, con el resultado, apenas suma su pri-
mer punto en la tabla general, mientras los au-
riazules corren el riesgo de perder el liderato de 
la competencia al quedarse con ocho unidades. 

La próxima semana, la jauría se meterá al Es-
tadio Azteca para medirse ante América.

Temprano aullido
Los dirigidos por Rafael Puente mostraron me-
joría y desde el minuto 7 César “Loquito” Cerca-

do con un potente remate de cabeza logró abrir 
el marcador. La escuadra universitaria no bajó 
los brazos siguió luchando por tener una mayor 
ventaja, sin embargo, los felinos también busca-
ron imponer sus condiciones.

El cuadro de Lobos BUAP tuvo mayor dominio 
del esférico, pero las irregularidades de uno y otro 
provocaron que el duelo se centrara en el medio-
campo, Lobos generó más avisos por cuenta del 
ariete peruano Irven Ávila al minuto 21, 22 y27 
se tuvieron las más claras del encuentro, aunque 
ya no hubo precisión para anotar y el arquero Al-
fredo Saldívar se mostró atento en cada jugada.

En la parte complementaria, la historia fue 
similar Lobos presionó y generó mayores em-
bates que el rival, al 47 Quiñones que estaba só-
lo en el área no se mostró fi no y mandó su dis-
paro por arriba de la portería. Cuando corría el 

La jauría tuvo varias ocasiones para ampliar el marcador, pero fallaron en el último toque.

"Chelo" aprovechó la falta fuera del área para igualar los 
cartones en el estadio Universitario de la BUAP.

minuto 59, el silbante Diego Montaño señaló la 
pena máxima a favor de Pumas, sin embargo, el 
penalti se repitió en dos ocasiones y el chileno 
Nicolás Castillo falló ambas

Tras intentar una y otra vez, al 73, Marcelo 
Díaz, en tiro libre, se encargó de sellar el marcador 
tras vencer la barrera y mandar el balón al ángu-
lo derecho de la red y con ello el empate a un gol.

Hubo mejoría
“Hoy estuvimos más equilibrado en defensa, ma-
niatamos a un rival que tiene a una delantera de 
elite,  y ellos (Pumas) terminan accediendo al em-
pate vía un balón detenido y ese comportamiento 
lo califi camos como sensato y maduro, fuimos ca-
paces de entender el juego de una forma distinta, 
de ejecutarlo de esa forma y el marcador se que-
da corto, vamos saliendo de esta racha complica-
da, no como hubiéramos querido pero si con un 
envión de confi anza importante", resaltó el téc-
nico de Lobos, Rafael Puente del Río.

Por Notimex, AP/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

El campeón Tigres despilfarró 
una ventaja de dos goles pe-
ro gracias a un tanto del fran-
cés André-Pierre Gignac cer-
ca del fi nal del encuentro su-
peró 3-2 al Pachuca.

El chileno Eduardo Vargas 
movió las redes a los 36 mi-
nutos y Javier Aquino agre-
gó un tanto a los 41 para ade-
lantar a los felinos. El chile-
no Ángelo Sagal descontó a 
los 47 minutos y el japonés 
Keisuke Honda niveló a los 80, antes de que 
Gignac convirtiera el tanto de la victoria con 
un disparo rasante a los 84.

Tigres logró su segundo triunfo y con sie-
te puntos se trepó al tercer puesto de la cla-
sifi cación.

Pachuca sufrió su segundo revés de la tem-
porada y permanece con cuatro unidades, en 
el undécimo casillero.

La derrota fue incluso más dolorosa para 
los Tuzos, porque en el segundo tiempo salió 
lesionado Víctor Guzmán, uno de sus mejo-
res jugadores, recientemente citado para de-
butar con la selección mexicana.

Electrocutan 
al León
En el Nou Camp, el paraguayo Carlos Gonzá-
lez fi rmó un doblete y Necaxa dio la sorpre-
sa al apalear 4-0 a los Esmeraldas, que llega-
ron al partido invictos y como uno de los me-
jores equipos en el arranque de la temporada.

El chileno Matías Fernández consiguió el 
primer tanto del encuentro a los 42 minutos 
y González marcó a los 46 y 53 minutos pa-
ra los Rayos, que no habían ganado luego de 
tres fechas.

Dieter Villalpando selló la cuenta a los 87 
para Necaxa, que tiene cuatro puntos y es 14to.

León se quedó con siete puntos y resbaló 
al cuarto puesto de la clasifi cación.

Reacción no 
le alcanzó a 
los Tuzos
Los Tigres se quedan con los tres 
puntos al ganar 3-2 a Pachuca; 
Víctor Guzmán sale lesionado

Los felinos lograron su segunda victoria dentro del 
Torneo Clausura 2018.

No lo sabemos, 
habrá que va-
lorarlo (Víctor 

Guzmán). Es 
muy reciente el 

percance que 
tuvo"
Diego 

Alonso
Director técnico 

de Pachuca

breves

Futbol/Michael Arroyo llega 
a Barcelona de Guayaquil
El extremo ecuatoriano Michael Arroyo 
regresará al Barcelona de Guayaquil de 
su país, luego de un prolifero paso por la 
Liga MX y un periodo no tan afortunado 
en el Gremio en Brasil, y será el jugador 
más caro de la liga ecuatoriana.

Luego de semanas de especulaciones 
con su posible regreso al balompié 
mexicano, donde aún mantiene un 
buen cartel por los títulos conseguidos 
mientras militaba con América, Arroyo 
fue anunciado como el refuerzo estelar 
del equipo a través de sus redes 
sociales. En la publicación incluyeron 
un video de “Gambetita” portando el 
uniforme de Barcelona, equipo con el 
que ya salió campeón de liga en 2012. El 
jugador fi rmó un contrato hasta junio de 
2021. Por Notimex

Ascenso MX/La jaiba se llevó 
el clásico regional
La Jaiba Brava venció 2-1 a 
Correcaminos de la UAT en el clásico 
tamaulipeco, en partido de la fecha 
cuatro del Torneo Clausura 2018 del 
Ascenso MX de futbol, disputado esta 
noche en el estadio Tamaulipas.

Por Tampico-Madero anotaron Óscar 
Uscanga, al minuto 29, y Christian Tovar 
(80), en tanto , por los universitarios 
concretó el argentino Daniel Rivero (66). 
Con este resultado, los tampiqueños 
suman seis puntos y la UAT se quedó 
con dos unidades.

El siguiente compromiso de TM 
Futbol será una visita a Potros UAEM y 
Correcaminos será anfi trión de Atlante.

El arbitraje correspondió a Jonathan 
Hernández.
Por Notimex

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Con lo mínimo y una actuación 
discreta, América se reencontró 
con el triunfo en el estadio Az-
teca al dar cuenta 1-0 del Atlas, 
en duelo poco atractivo.

La única anotación del en-
cuentro fue del paraguayo Bru-
no Valdez al minuto 30. 

Los azulcremas, que no ga-
naban en casa desde octubre de 
2017, llegaron a ocho puntos, en tanto la Furia 
Rojinegra sigue sin sumar.

El trámite del juego pudo haber sido más sen-
cillo para el América si Henry Martin hubiera de-
fi nido en una gran jugada individual que lo de-
jó solo dentro del área, ante el portero chileno 
Cristhoper Toselli.

Los de casa tuvieron su recompensa por esa 
iniciativa de ir al frente al minuto 30 en un tiro 
de esquina al área, donde el defensa paraguayo 
Bruno Valdez se levantó para conectar un rema-
te seco y batir a Toselli, para irse así al descanso.

En el complemento el juego se volvió cerra-
do, con más lucha que buen futbol, lo que obligó 

Cazó América 
a los zorros

Bruno Valdez conectó de buena manera tiro de esquina.

30
minuto 

▪ en que Valdez  
conectó un 

remate seco 
para dejar sin 

oportunidad al 
portero chileno 

Toselli

a ambos técnicos a mover sus piezas para buscar 
ampliar la ventaja o, en su caso, para el empate.

Miguel Herrera le dio minutos al francés Jéré-
my Ménez, quien pudo haberse estrenado como 
goleador, sin embargo, no aprovechó un balón so-
lo dentro del área y su remate fue bien conteni-
do por el guardameta andino.

Chivas falla en casa
En Guadalajara, las Chivas siguen sin poder ga-
nar en casa y ayer por la noche cayó 1-2 ante Ra-
yados de Monterrey.

Las anotaciones para la victoria visitante fue-
ron obra de Arturo González, en el 41', y de Avilés 
Hurtado en el 49, en tanto por el anfi trión, Alan 
Pulido emparejó los cartones al 46'. La victoria 
le permite al elenco regio arribar a ocho unida-
des y se mete entre los primeros lugares de la ta-
bla de posiciones, en tanto el rebaño se quedó 
en cuatro, con su segundo descalabro del torneo.

DISPUTAN MÉXICO Y EU 
CETRO DE PREMUNDIAL
Por Notimex/Couva, Trinidad y Tobago

Tras conseguir su boleto a la Copa del Mundo 
Femenil Sub 20 Francia 2018 de manera 
dramática, el Tricolor busca cerrar de manera 
brillante el Premundial de la Concacaf Trinidad y 
Tobago al enfrentar en la fi nal a Estados Unidos.

El cuadro mexicano cumplió con su objetivo 
de clasifi carse a la justa mundialista, luego de 
sufrir mucho en semifi nales ante Canadá, al que 

venció en tanda de penales.
Ahora su siguiente paso es el de conquistar 

por primea vez el título de la competencia de la 
Concacaf y de paso tomar revancha de la derrota 
que sufrió ante las norteamericanas en fase de 
grupos. Mientras que el cuadro de las “barras y 
las estrellas”, que busca su sexto campeonato, 
tampoco tuvo un camino fácil en semifi nales 
en las que empató a un gol con Haití, pero logró 
imponerse desde los once pasos.

La cancha del Ato Boldon será el escenario 
donde estos conjuntos se vean las caras a partir 
de las 15:00 horas del centro de México.
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Con doblete del luso Cristiano Ronaldo, ambos 
de penalti, Real Madrid salió airoso de su visita al 
Valencia, al vencerlo 4-1 en disputado duelo de liga

Real Madrid 
recupera  
la memoria 
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

 
Cristiano Ronaldo marcó dos ve-
ces de penal y el Real Madrid to-
mó aire en la liga española al go-
lear el sábado por 4-1 en cancha 
del Valencia, aunque sigue prác-
ticamente sin opciones de reva-
lidar su título de campeón.

Pese a perder, los valencianis-
tas se mantienen por ahora ter-
ceros en la clasificación con 40 
puntos, mientras que el equipo 
de Zinedine Zidane cuenta 38 
como cuarto posicionado.

Madrid tiene un partido pen-
diente, correspondiente a la 16ta 
fecha, y se reencontró con el 
triunfo en la liga solo tres días 
después de caer sorpresivamente 
eliminado en 4tos de final de la 
Copa del Rey frente al Leganés.

El Barcelona, que recibe el do-
mingo al Alavés, sigue lideran-
do el campeonato con 54 pun-
tos por la 21ra fecha, pero al me-
nos los merengues acortaron a 
dos unidades su diferencia con 
el Valencia.

“Si ganamos el partido aplazado, estaremos 
por encima del Valencia”, recordó Zidane. “Es-
to demuestra que los jugadores tienen persona-
lidad. El fútbol muchas veces está en la cabeza”.

Cristiano amplió su cuenta goleadora con dos 
penales a los 16 y 38 minutos, mientras que el 
equipo ché recortó gracias a Santi Min al 58', an-
tes de que Marcelo (84') y Toni Kroos (89') cerra-
ran el marcador.

“Hemos jugado algunos partidos muy mal, pe-
ro otros no tanto. Salimos fortalecidos”, valoró 
el arquero costarricense, Keylor Navas. “La liga 

es muy difícil, pero en el Madrid nunca nos da-
mos por vencidos”.

El Valencia-Madrid fue de lo más equilibra-
do hasta la señalización de dos penales a favor de 
los visitantes, convertidos ambos con total sol-
vencia por Cristiano.

Mandó Geo�rey Kondogbia en el tramo ini-
cial por los valencianistas, y el francés casi mar-
có tras soltar un derechazo desde la frontal del 
área, pero respondió con una buena parada Na-
vas, y a partir de allí el Madrid fue protagonista.

Los merengues encontraron un filón por el flan-
co derecho de la zaga local, donde Martín Monto-
ya no acertaba a cerrar el lateral, quedando ade-
más victimizado en el letal contragolpe de Cris-
tiano, quien embolsó un rechace de un tiro de 
esquina valencianista y condujo hasta forzar el 
derribo en el área del defensor, tras apoyarse en 
Marcelo y Karim Benzema.

El portugués engañó al arquero desde los once 
metros y puso arriba al Madrid, aunque Rodrigo 
Moreno podía haber adelantado previamente al 
Valencia con un disparo alto, y tampoco atinó lue-
go en un cruce de Mina, con el arco desprotegido.

Pero para entonces el Madrid ya ganaba 2-0, 
gracias otro torpe choque aéreo de Montoya con 
Benzema y ejecución de la pena máxima por par-
te de Cristiano. Ampliando el marcador.

Villarreal torpedea a Real Sociedad
Al cierre de la jornada, el quinto Villarreal derro-
tó 4-2 a la Real Sociedad con un gol y una asis-
tencia del colombiano Carlos Bacca, que regre-
só al once tras sanción. La victoria acercó a los 
locales a tres puntos del Valencia, mientras que 
la Real quedó a seis del descenso.

Levante empató 2-2 con Deportivo de La Co-
ruña, que no pudo aprovechar su temprana ven-
taja. El cuadro del Dépor es antepenúltimo con 
dos puntos menos. 

El colista Málaga y noveno Girona igualaron 
sin goles.

Tras recuperarse de lesión en la cara en fecha pasada, Cristiano Ronaldo hizo efectivos las dos penas máximas.

Los merengues lograron limpiar su imagen luego de ser eliminados en los cuartos de final de la Copa del Rey.

Alejado del Arsenal
▪  La salida del delantero Pierre-Emerick Aubameyang del 

Borussia Dortmund, al cuadro inglés del Arsenal en este 
mercado invernal parece que quedará sin concretarse, esto 
debido a que las ofertas de los gunners no han llenado las 

expectativas de la directiva germana. POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
Edinson Cavani pasó a ser el go-
leador histórico de Paris Saint-
Germain al anotar el sábado en 
el triunfo por 4-0 sobre Mont-
pellier por la liga francesa.

El delantero uruguayo mar-
có a los 11 minutos para alcan-
zar los 157 goles con el club pa-
risino, uno más que su ex com-
pañero Zlatan Ibrahimovic. El 
sueco necesitó de 180 partidos 
para anotar sus 156 goles, y Ca-
vani lo superó en 229.

Neymar logró un doblete y el argentino Angel 
di María redondeó la paliza de PSG, el cómodo 
líder de la liga francesa con 11 puntos de ventaja 
sobre Lyon, que visita el domingo a Burdeos. Ne-
ymar suma 17 goles en 16 partidos ligueros des-
de que llegó procedente del Barcelona con tras-

Cavani pasa  
a ser goleador 
histórico-PSG
El uruguayo logra su tanto 157 con el 
club parisino en duelo de liga gala

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/ Síntesis

 
Tottenham pasó un susto y 
necesitó de un gol de Harry 
Kane a los 82 minutos para 
empatar el sábado 1-1 con 
Newport de la cuarta divi-
sión en su partido por la cuar-
ta ronda de la Copa de la FA.

Padraig Amond abrió el 
marcador a los 38 minutos 
por Newport, un pequeño 
equipo con sede en Gales 
que está situado 71 puestos 

por debajo de Tottenham en la pirámide del 
fútbol inglés.

Las 10 mil personas que abarrotaron el es-
tadio Rodney Parade festejaron enloquecidas 
en un primer tiempo en el que Newport tuvo 
otras ocasiones de anotar frente al equipo que 
marcha quinto en la Premier Leahue.

Kane, el máximo artillero de la Premier, fi-
nalmente anotó cuando restaban ocho minu-
tos, y ahora la serie se decidirá en un partido 
de desempate en Wembley.

Despiden al Liverpool
Liverpool sucumbió 3-2 ante West Bromwich 
Albion en Anfield, mientras que Watford per-
dió el otro duelo entre equipos de la Liga Pre-
mier al caer 1-0 en su visita a Southampton.

La victoria de West Brom en Liverpool es-
tuvo marcada por el uso frecuente del videoar-
bitraje, causando confusión en la cancha y en 
las tribunas. 

Por Notimex/Verona, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Juventus de Turín se colocó como líder es-
te sábado de la Serie A, tras vencer al Chievo 
Verona como visitante por 2-0, en un partido 
manchado por la polémica arbitral.

El primer tanto fue obra del alemán Sami 
Khedira a los 63 minutos y el argentino Gon-
zalo Higuaín cerró la cuenta al 88 de partido 
para darle tres puntos de oro a la Vecchia Sig-
nora en la carrera por el título de Liga.

Con este resultado, la Juve escaló momen-
táneamente a la primera posición de la Serie A 
con 56 puntos, a espera de lo que haga la SSC 
Napoli este domingo. Chievo Verona cayó has-
ta el treceavo peldaño con apenas 22 unidades.

En un primer tiempo bastante parejo, la 
polémica actuación del árbitro italiano Fabio 
Maresca terminó por decantar la balanza para 
la visita, luego de que en menos de tres minu-
tos mostro doble cartulina amarilla al medio-
campista Samuel Bastien, del Chievo.

En la segunda mitad, el colegiado no permi-
tió el ingreso de Fabrizio Cacciatore del Vero-
na al campo, luego de ser atendido por una le-
sión, por lo que el mediocampista reprochó con 
una señal al silbante y le mostró cartón colo-
rado y lo mandó a los vestidores al minuto 61.

Luego de esto, el asedio de la “Juve” fue cons-
tante, obtuvo premio cuando Federico Bernar-
deschi llegó a línea de fondo y con una diago-
nal de la muerte dejó servido para la llegada 
de Sami Khedira, quien con un riflazo de de-
recha puso los cartones 1-0.

Cerca del final y con nueve hombres defen-
diendo la portería del Chievo Verona, Juven-
tus dio el tiro de gracia con la conexión sud-
americana de Douglas Costa y el “Pipa” Hi-
guaín, que pusieron el 2-0 definitivo.

Kane, héroe de 
To�enham en  
la FA Cup

Juventus escala 
al primer lugar 
del Calcio

Si ganamos el 
duelo aplaza-

do, estaremos 
por encima 

del Valencia. 
Demuestra 

que tenemos 
personalidad”.

Zinedine  
Zidane

Técnico del Real

La liga es muy 
difícil, pero en 
el Madrid nun-
ca nos damos 
por vencidos”

Keylor  
Navas
Portero 
del Real 
Madrid

Cavani agradeció la muestras de cariño de la afición pari-
sina al alcanzar esta marca ante Montpellier.

paso récord de 222 millones de euros (262 mi-
llones de dólares).

Pero Cavani fue el gran protagonista. Recibió 
un trofeo al término del partido en el Parc des 
Princes, y tomó el micrófono para darle las gra-
cias a los hinchas. El uruguayo se ha convertido 
en un ídolo por su entrega.

“En la vida no siempre recibes semejante ca-
riño. Quiero seguir metiendo más por nuestros 
hinchas”, dijo Cavani a Canal Plus. “Te motiva 
muchísimo ser parte de la historia de este club. 
Estoy muy contento de haber marcado este gol”.

Cavani llegó a PSG en 2013 procedente de Na-
poli por 76 millones de dólares, en ese momen-
to un récord para el club, aunque se desempe-
ñó como la segunda opción en ataque hasta que 
Ibrahimovic se fue a Manchester United en 2016.

En la vida 
no siempre 

recibes seme-
jante cariño. 

Quiero seguir 
metiendo más 
por nuestros 

hinchas”
Edinson 
Cavani  

Jugador del PSG

Kane lidera tabla de goleo en la Premier League.

Más poder

▪ "Tenemos que ser 
más vertiginosos al 
ir al frente, nece-
sitamos jugar con 
más intensidad. ... y 
necesitamos mejorar 
nuestra calidad, jugar 
más verticalmente”, 
señaló el técnico de 
Juventus Massimilia-
no Allegri.

82 
minuto

▪ en que el 
goleador de lso 
Spurs apareció 

para igualar a 
uno los carto-
nes frente al 

Newport



04 CRONOS
Síntesis. 
DOMINGO 
28 de enero de 2018

Caroline Wozniacki derrota a Simona Halep en 
tres sets en la fi nal del primer Grand Slam de la 
temporada y con ello amanecer como número uno

Wozniacki es 
la campeona 
de Australia
Por AP/Melbourne, Australia
Fotos: AP/Síntesis

A Caroline Wozniacki le tomó 
43 majors y dos intentos falli-
dos en las fi nales antes de con-
quistar fi nalmente su primer tí-
tulo de Grand Slam.

Una de las primeras cosas que 
hizo como campeona fue discul-
parse con Simona Halep, tras su 
victoria por 7-6 (2), 3-6, 6-4 en 
la fi nal del Abierto de Austra-
lia el sábado.

"Sé que hoy es un día difícil", 
le dijo Wozniacki a Halep. "La-
mento haber tenido que ganar 
hoy, pero estoy segura de que 
tendremos muchos partidos en 
el futuro. Fue un partido increí-
ble, una pelea increíble y de nue-
vo, lo siento".

Siete años y medio después 
de su primera fi nal en uno de 
los cuatro grandes torneos del 
circuito, Wozniacki logró por 
fi n conquistar un título que se 
le resistía y podrá eliminar por fi n la frase "pe-
ro nunca ha ganado un major" de su currículum.

“Disculpen, sólo voy a tomar un segundo pa-
ra abrazar a Daphne”, dijo Wozniacki, haciendo 
una pausa para abrazar el trofeo de campeona du-
rante la ceremonia de premiación en la cancha. 
“Soñé con este momento durante muchos años, 
así que estar aquí es un sueño hecho realidad”.

Wozniacki también desplazó a Halep del pri-
mer puesto en el ranking mundial de la WTA, una 
posición que ya ocupó hace seis años.

Halep tiene ahora una foja de 0-3 en fi nales 
de majors tras caer en dos ocasiones en Roland 
Garros.

Wozniacki, de 27 años, había perdido sus dos 
fi nales de Grand Slam previas, ambas en el Abier-
to de Estados Unidos en 2009 y 2014.

“Ya nunca van a tener que cuestionarme por 
ser la número uno (del mundo) sin un Slam”, afi r-
mó Wozniacki.

Fue la primera vez en la era del Abierto que 
la primera y segunda del ranking mundial se en-
frentaron en una fi nal sin haber ganado un solo 
título de Grand Slam.

Así que había una presión sustancial.
También fue la primera vez en la era del Open 

que dos fi nalistas del Abierto de Australia habían 
levantado puntos de partido antes de llegar a la 
fi nal, por lo que en cierto modo la presión dismi-

La danesa, de 27 años, había perdido sus dos fi nales de Grand Slam previas, ambas en el US Open en 2009 y 2014.

Halep con el rostro desencajado al caer en esta fi nal y 
perder el primer lugar de la WTA.

Los pequeños participantes fueron agasajados en su 
primer acercamiento al deporte.

Wozniacki se mostró contenta de por fi n alzar un título 
de Grand Slam.

nuyó. En el caso de Halep, fue la primera vez que 
una jugadora salvó puntos de partido en dos en-
cuentros para llegar a la fi nal.

Halep, que estaba jugando con el tobillo iz-
quierdo lesionado y que se había recuperado de 
un quiebre en el tercer set para liderar 4-3 cuan-
do Wozniacki se tomó un momento por razones 
médicas para que le vendaran la rodilla izquier-
da, se quedó sin fuerza.

“No es fácil hablar ahora mismo”, dijo Halep 
durante la presentación del trofeo. “Fue un gran 
torneo. No empecé muy bien, por la lesión del to-
billo. Sólo intenté entregarme al máximo en ca-
da partido, y lo hice". 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El entusiasmo y la alegría se 
desbordó en la primera edi-
ción de la Carrera en Pañales, 
en donde bebés de un año se 
convirtieron en los protago-
nistas de esta prueba. 

El Centro Comercial El 
Triángulo fue el escenario 
de esta prueba, que convo-
có a padres de familia, a los 
abuelos y hasta los tíos, quie-
nes durante los momentos de 
la competencia aplaudían el 
esfuerzo de los bebés, quie-
nes tenían que llegar a la meta 
gateando. Con peluches, bi-
berones, sonajas o sólo la presencia de los pa-
pás los pequeños tenían que motivarse para 
llegar en el primer sitio.

Al fi nal, todos los participantes fueron ga-
nadores y la familia completa disfrutó de una 
tarde de convivencia única, así lo destacó Lour-
des Muñoz Sánchez, que con sus dos peque-
ñas no perdió la oportunidad de participar.

“Es una forma para que ellas se motiven a 
socializar, que tengan más convivencia con los 
bebés, sentimos mucha emoción”, expresó la 
satisfecha madre, quien indicó que sólo una 
fue la que llegó a la meta y la otra pequeña de 
once meses, quedó impactada por tanta gente.

Con globos, dulces y obsequios de las tien-
das que integran este centro comercial, los pe-
queños participantes fueron agasajados en su 
primer acercamiento al deporte, así lo desta-
có Alejandra Añoro Bautista, responsable de 
marketing del centro comercial.

“Nosotros nos dedicamos a hacer muchos 
deportes para la convivencia familiar, sin fi -
nes de lucro porque no cobramos inscripción”.

Por AP/Foxborough, EE.UU. 

Dos de los jugadores clave de 
los Patriots de Nueva Inglate-
rra lucen recuperados y listos 
para viajar a Minneapolis a 
fi n de disputar el Super Bowl.

Tras recibir puntos de su-
tura en la mano derecha antes 
de la fi nal de la Conferencia 
Americana que los Pats gana-
ron la semana anterior, Tom 
Brady prescindió por fi n del 
guante que había utilizado. 
Y el mismo entrenamiento 

sabatino marcó el regreso del tight end Rob 
Gronkowski, quien sufrió una conmoción ce-
rebral el domingo pasado, en el triunfo sobre 
los Jaguars de Jacksonville.

Ambas señales son sumamente positivas 
para Nueva Inglaterra, que entrenará sólo una 
vez más en Foxborough antes de viajar a Min-
nesota, donde reanudará sus preparativos pa-
ra chocar con los Eagles en el Super Bowl LII.

Deatrich Wise, integrante de la línea defen-
siva, se había perdido también algunas prácti-
cas esta semana por una conmoción cerebral, 
y se unió a "Gronk" para la sesión de estira-
mientos a la que tuvo acceso la prensa.

Gronkowski no ingresaba en el campo de 
entrenamiento desde que abandonó el encuen-
tro del domingo en el segundo cuarto. Su cas-
co fue impactado por el de Barry Church, sa-
fety de los Jaguars. “Siempre es bueno tener-
lo aquí. Es un gran jugador, una gran persona, 
un gran compañero y una gran parte de lo que 
hacemos”, comentó Brady. 

Aunque Gronkowski y Wise estuvieron en 
el terreno, no quedó claro si tienen todavía au-
torización para jugar de acuerdo con el proto-
colo de conmociones cerebrales. 

Gran éxito la 
1er Carrera 
en Pañales

Gronkowski se 
une a práctica 
de los Patriots

Siempre es 
bueno tenerlo 
aquí (Gronk). 

Es un gran 
jugador, una 

gran persona, 
un gran compa-

ñero”
Tom Brady 

Quarterback de 
los Patriots

La Unidad Deportiva de San Felipe recibió a los par-
ticipantes de este evento.

REALIZAN SEGUNDO 
ENCUENTRO MUNICIPAL 
DE ATLETISMO
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Con la participación de 300 atletas se llevó 
a cabo el Segundo Encuentro Municipal de 
Atletismo, que marcó un parámetro para 
los atletas poblanos que participarán en el 
selectivo estatal de la especialidad, mismo 
que se llevará a cabo del 9 al 11 de febrero en 
la Unidad Deportiva “Mario Vázquez Raña”.

El encuentro municipal se realizó en la 
pista de la Unidad Deportiva San Felipe, 
donde los exponentes pudieron conocer las 
marcas que ostentan y a unos quince días de 
realizarse el estatal, buscarán mejorarlas para 
ser parte del representativo poblano.

José Manuel Vázquez Cabrera señaló 
que esta prueba sirvió de fogueo para los 
atletas que buscan iniciar su camino rumbo a 
Olimpiada Nacional 2018 y Juegos Escolares.

“Tuvimos a más de 300 niños quienes se 
enfocaron en mejorar su participación para 
esta justa nacional".

breves

Beisbol/Exlanzador muere 
por falta de medicamentos
Un exlanzador que jugó en las Grandes 
Ligas falleció en su natal Venezuela 
debido a una neumonía que según sus 
colegas en el béisbol se agravó por la 
falta de medicamentos en este país 
azotado por una crisis económica.
Marcos Carvajal lanzó para los 
Rockies de Colorado en 2005 y estuvo 
brevemente en los Marlins de Miami dos 
campañas después. Al momento de su 
muerte, Carvajal trabajaba como coach 
de peloteros jóvenes en Bolívar. Por AP

NBA/Carmelo Anthony 
rebasa los 25 puntos 
Carmelo Anthony rebasó el hito de los 
25 mil puntos y Russell Westbrook logró 
un “triple doble” para que el Thunder 
de Oklahoma City siguiera en mejoría, 
al derrotar 121-108 a los Pistons de 
Detroit. Westbrook contabilizó 31 
puntos, 13 asistencias y 11 rebotes por el 
Thunder, que hilvanó su séptimo triunfo 
consecutivo, la mejor racha vigente 
en la NBA, pero podría perder a Andre 
Roberson, retirado en camilla en el 
tercer periodo. Por AP/Foto: AP

Boxeo/Vínculos criminales 
de nuevo titular olímpico
Un funcionario descrito por las 
autoridades de Estados Unidos como 
“uno de los principales criminales 
de Uzbekistán” fue elegido como 
presidente interino del organismo 
rector del boxeo olímpico.
La federación internacional de boxeo 
(AIBA) informó que el vicepresidente 
Gafur Rakhimov fue ascendido el 
sábado después de la “inesperada 
renuncia” del líder interino Franco 
Falcinelli. Por AP/Foto: Especial

El Centro Comercial El Triángulo 
fue el escenario de esta prueba, 
que convocó a toda la familia 

dato

Buena 
asistencia 
Más de cien pe-
queñines fueron 
los que participa-
ron en su primera 
carrera deportiva, 
siendo esta pri-
mera edición de 
la Carrera en Pa-
ñales.

Soñé con este 
momento du-
rante muchos 
años, así que 
estar aquí es 

un sueño hecho 
realidad”
Carolina 

Wozniacki
Campeona

43
majors

▪ pasaron para 
que la fl amante 

campeona 
alcanzará su 

primer título de 
Grand Slam1




