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Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis

Resultado de los trabajos por lo-
grar una articulación real de to-
dos los niveles educativos (bási-
co, medio superior y superior), 
durante el año 2017 en la enti-
dad se dio un crecimiento histó-
rico enla  materia, con lo que se  
logró cumplir con los indicado-
res establecidos y sentar  las ba-
ses para brindar una mejor edu-
cación a las niñas, niños y jóvenes.

Cabe señalar que en los diferentes niveles y ti-
pos que integran el Sistema Educativo Estatal, 53 
mil 360 docentes atendieron a más de 1 millón de 
alumnos en 8 mil 710 planteles e instituciones. 

El 98 % de niñas, niños y jóvenes en edad de 
cursar la educación básica es atendido por los ser-
vicios del nivel, porcentaje por encima de la me-
dia nacional de 95 por ciento. Asimismo, el 75 
por ciento de infantes en edad de cursar el pre-
escolar está matriculado,  lo que ubica a Hidalgo 
por arriba de la media nacional de 73 por ciento.

El 85 por ciento de jóvenes en edad de cursar 
la educación media superior, están inscritos en 
algún servicio; porcentaje superior al promedio 
nacional de 79 por ciento. METRÓPOLI 3

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La LXIII legislatura local emi-
tió ayer, primer día de 2018, 
las seis convocatorias para 
ocupar la titularidad de los 
Órganos Internos de Con-
trol de organismos autóno-
mos, así como de la Audito-
ría Superior del estado. 

El Congreso local lanzó di-
chas propuestas  como parte 
de la integración del Sistema 
Estatal Anticorrupción para 
encabezar los OIC de la Co-
misión de Derechos Humanos, Instituto Es-
tatal Electoral, Tribunal Electoral, Instituto 
de Transparencia y Acceso a la Información; 
Universidad Autónoma y Auditoría Superior. 

Dentro de las especifi caciones implemen-
tadas por las convocatorias se establece que 
los  y las aspirantes deberán contar con una ex-
periencia de al menos tres años en el control, 
manejo o fi scalización de recursos, responsa-
bilidades administrativas, contabilidad guber-
namental, auditoría gubernamental, obra pú-
blica, adquisiciones, arrendamientos y servi-
cios del sector público.

También deberán poseer  título profesional 
con una antigüedad mínima de cinco años, re-
lacionado con las actividades mencionadas, ex-
pedido por autoridad o institución legalmen-
te facultada para ello.

El periodo de inscripción será del 15 al 23 
de enero de 2018, en días hábiles, en un hora-
rio de 09:00 a 16:00 horas.

El 31 de diciembre  se recibieron a través del núme-
ro de emergencias 911, 84 solicitudes médicas.
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Convoca el 
Congreso a 
ocupar OIC
Lanzan convocatorias para ocupar los Órganos 
Internos de Control de Organismos Autónomos 

El Acuerdo deberá  ser aprobado por el voto de las dos terceras partes de las 
y los diputados presentes.

En primaria y secundaria la cobertura es del 100%. El 
100% de estudiantes que inician la primaria, la concluyen.

Reportan  mayor 
crecimiento en 
materia educativa

Capacitan en cuidado de 
recursos forestales 
▪  La Profepa brindó capacitación a los integrantes 
de tres Comités de Vigilancia Ambiental 
Participativa de los ejidos de El Puente, La 
Estanzuela y Pueblo Nuevo. FOTO: ESPECIAL

Calles vacías en Pachuca 
▪  Con calles vacías, locales cerrados y montones de 
basura de pirotecnia amaneció el primero de enero 
de este 2018 tras la celebración de la llegada de un 
nuevo año en la ciudad. FOTO: SOCORRO ÁVILA

CELEBRACIÓN DE FIN DE 
AÑO DEJA DOS MUERTOS
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Dos muertos, accidentes vehiculares e incendios 
dejó la celebración de año nuevo en el estado, así 
como diferentes hechos viales donde resultaron 
varios lesionados desde el 31 de diciembre hasta 
las primeras horas del primero de enero, los cuales 
fueron atendidos por las autoridades de emergen-
cia.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado in-
formó que cerca de las 05:03 horas sobre la carretera 
Progreso-Tepatepec, a la altura de La Loma en el mu-

nicipio de Mixquiahuala, una mo-
tocicleta Italika, color negro con 
gris, sin placas, chocó contra un ca-
mión de volteo Ford, placas de cir-
culación HS-756-83, que se 
encontraba estacionado en el aco-
tamiento. La ambulancia de la 
Cruz Roja HG353 confi rmó que el 
motociclista, del género masculi-
no, perdió la vida en el lugar. 

Una persona más resultó atro-
pellada cerca de las 08:40 horas 
sobre la carretera federal México-Pachuca, kiló-
metro 47+100 en el municipio de Tizayuca por un 
vehículo que se dio a la fuga, la ambulancia de Pro-
tección Civil Municipal 051 confi rmó el deceso. 

METRÓPOLI 2

1
incendio

▪ se registró 
sobre la calle 

16 de Septiem-
bre de la colo-
nia Guadalupe 
en el municipio 
de Tulancingo

Concluido el periodo de registro y recepción 
de documentos, la presidencia de la directiva tur-
nará los expedientes  de cada aspirante a las Co-
misiones encargadas de la revisión y análisis, a 
más tardar el 26 de enero.

Para concluir el procedimiento, en sesión or-
dinaria la Junta de Gobierno del Congreso del es-
tado de Hidalgo dará a conocer al pleno el nom-
bre de la persona propuesta dentro de la lista de 
aspirantes, en todos los casos, para dar paso a su 
discusión y votación. 

METRÓPOLI 3

La Presidencia 
de la Directiva 

turnará los 
expedientes de 
cada aspirante 
a las Comisio-
nes encarga-

das”
Congreso local

Comunicado

A las 00:03 horas de ayer nació Rigoberto, el primer 
bebé del 2018 nacido en los hospitales de la Secretaría 
de Salud de Hidalgo, recibido por especialistas del 
Hospital Regional de Huejutla. METRÓPOLI 3

Primer bebé del 2018, en Huejutla

Será un 2018 
“muy movido”
México debe reaccionar al entorno 
internacional pues las economías 
compiten por capitales en todo el 
mundo: IMEF. Per cápita/Especial

Presume Kim
poderío nuclear
Kim Jong-Un, líder de Norcorea 
llamó a la producción en masa de ar-
mas nucleares y misiles capaces de 
ser puestos en servicio. Orbe/AP

Persiste lucha  
contra el acoso
Mujeres de Hollywood crean plan 
para seguir combatiendo el acoso 
sexual. Llaman a vestir de negro en 
los Globos de Oro. Circus/Especial

inte
rior
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Dos muertos, accidentes vehiculares e incendios 
dejó la celebración de año nuevo en el estado, así 
como diferentes hechos viales donde resultaron 
varios lesionados desde el 31 de diciembre has-
ta las primeras horas del primero de enero, los 
cuales fueron atendidos por las autoridades de 
emergencia.

La Secretaría de Seguridad Pública del Esta-
do informó que cerca de las 05:03 horas sobre la 
carretera Progreso-Tepatepec, a la altura de La 
Loma en el municipio de Mixquiahuala, una mo-
tocicleta Italika, color negro con gris, sin placas, 
chocó contra un camión de volteo Ford, placas de 
circulación HS-756-83, que se encontraba esta-
cionado en el acotamiento. La ambulancia de la 
Cruz Roja HG353 confi rmó que el motociclista, 
del género masculino, perdió la vida en el lugar. 

Una persona más resultó atropellada cerca de 
las 08:40 horas sobre la carretera federal Méxi-
co-Pachuca, kilómetro 47+100 en el municipio 

de Tizayuca por un vehículo que se dio a la fuga, 
la ambulancia de Protección Civil Municipal 051 
confi rmó el deceso de una persona del género 
masculino, de aproximadamente 37 años de edad.

Se registró un accidente automovilístico sobre 
la carretera San Juanico-Puerto Dexthi, colonia 
San Juanico, Ixmiquilpan, entre una camioneta 
marca Ford Pick-up, color crema, placas MXJ-
20-41, y una Chevrolet pick-up, tipo Colorado, 
color negro, placas HJ-292-76. 

Del primer vehículo resultaron lesionados el 
conductor de nombre O.B.R., de 24 años, así co-
mo sus acompañantes A.A.H., de 24 años, y J.H.C., 
de 5 años, quienes fueron trasladados en ambu-
lancia al Hospital Regional de Taxadhó, mien-
tras que en el segundo vehículo resultó lesiona-
do el conductor trasladado al mismo nosocomio.

De igual forma, cerca de las 01:39 horas sobre 
la calle 16 de Septiembre de la colonia Guadalu-
pe en Tulancingo, un incendio en un cuarto de 
trebejos de una casa provocó el arribo del cuerpo 
de Bomberos del municipio quienes consumie-
ron las llamas provocadas por un corto circuito.

Celebración de 
fi n de año deja 
dos muertos
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
informó que desde el 31 de diciembre hasta las 
primeras horas del primero de enero se 
registraron diversos percances 

Fibra óptica
favorecerá
a empresas

AMANECE PACHUCA
CON CALLES VACÍAS Y
BASURA DE PIROTECNIA

Capacitan
en cuidado
de recursos
forestales

En este curso se mencionó lo relacionado a las infrac-
ciones administrativas y delitos ambientales.

Tanto Huichapan como Mineral del Chico son dos de 
los cinco pueblos mágicos que se benefi ciarán.

Durante el 31 de diciembre se recibieron a través del número de emergencias 911, 84 solicitudes médicas.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

La Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente brindó capacitación a los integrantes de 
tres Comités de Vigilancia Ambiental Partici-
pativa de los ejidos de El Puente, La Estanzue-
la y Pueblo Nuevo, de los municipios de Mine-
ral del Chico y Mineral del Monte, para la vi-
gilancia y cuidado de los recursos forestales.

La dependencia explicó que los Comités de 
Vigilancia Ambiental están conformados por 
grupos de personas comprometidas e intere-
sadas en el cuidado y defensa de los recursos 
naturales de sus ejidos, con el propósito co-
mún de prevenir o detectar faltas administra-
tivas o delitos ambientales.

La Profepa brinda estas capacitaciones, en-
focadas a la participación en la protección y 
vigilancia de los recursos naturales, fomen-
tado la realización de denuncias ciudadanas 
y participación social para el cuidado del me-
dio ambiente.

El curso de capacitación a los integrantes 
de estos comités incluyó temas sobre apro-
vechamiento forestal, transporte de materias 
primas forestales, almacenamiento y trans-
formación forestal, así como cambio de uso 
del suelo en terreno forestal.

También se impartieron temas relaciona-
dos con la Ley General de Vida Silvestre, prin-
cipalmente sobre el aprovechamiento de las 
especies silvestres de legal procedencia y las 
especies protegidas.

Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo/  Síntesis

Para el mes de marzo la fi bra óptica llegará al 
municipio de Mineral del Chico, con lo que se 
buscará que los turistas no se vayan y se impul-
se a las empresas locales, especialmente en el 
diseño textil, informó el presidente municipal 
Fernando Baltazar Monzalvo, quien aseguró 
que dicho benefi cio se obtuvo durante la pa-
sada Feria de Pueblos Mágicos.

Tanto Huichapan como Mineral del Chico 
son dos de los cinco pueblos mágicos del es-
tado de Hidalgo que se benefi ciarán con este 
servicio, el cual no representará ningún cos-
to para ellos, ya que tanto la mano de obra, 
los materiales y el servicio correrán a cuen-
ta de la empresa.

El servicio de internet será más rápido en 
la cabecera municipal, donde llegará en una 
etapa inicial puesto que se plantea llegar a las 
distintas comunidades para que de esta mane-
ra se benefi cie a los empresarios locales, seña-
ló Fernando Baltazar, luego de que varias em-
presas en diseño textil le han planteado di-
cha demanda.  

“Las empresas textileras necesitan el in-
ternet para los diseños, promocionarse, en-
tre otras cosas… es inversión privada ellos lo 
van a hacer, el municipio no aporta nada, so-
lo requerían que les brindara las facilidades 
y por supuesto que nosotros no nos vamos a 
oponer a un servicio que en primera no po-
dríamos llevar”.

De acuerdo con el alcalde, ya sostuvieron 
reuniones con el subsecretario de Comunica-
ciones y Transporte (SCT) para avalar el pro-
yecto que dará inicio en marzo, y aunque no 
se tiene una fecha determinada, se espera que 
culmine lo más pronto posible de acuerdo con 
la empresa, “lo que permitirá hacer que los tu-
ristas también se quieran quedar principal-
mente los jóvenes”.

Reconoció que dicho servicio será muy bue-
no para el municipio y será otra forma de lo-
grar que el turista pernocte por mucho más 
tiempo, esperando que paulatinamente se ex-
tienda al resto de las comunidades que cuen-
tan con atractivos para los visitantes. 

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Con las calles vacías, locales cerrados y 
montones de basura de pirotecnia fue como 
amaneció el primero de enero de este 2018 tras 
la celebración de la llegada de un nuevo año en 
la ciudad de Pachuca, donde los ciudadanos 
disfrutaron la última fi esta del puente vacacional 
luego de que para muchos, este martes regresan 
a sus actividades cotidianas.

Aunque la quema de pirotecnia dominó los 
festejos durante la noche del 31 y las primeras 
horas del primero de enero, no se registraron 
decesos o personas lesionadas como 
consecuencia de dichos artifi cios; no obstante, 
las autoridades de emergencia sí atendieron 
un incendio provocado por esto artículos cuya 
venta está regulada por la Secretaría de la 
Defensa Nacional.

El incendio se suscitó cerca de las 00:31 horas 
del primero de enero en el techo de lámina de 
una casa habitación sobre la avenida Revolución 
de la  colonia El Llano, Segunda Sección, en el 
municipio de Tula, las llamas fueron sofocadas 
por el cuerpo de Bomberos de Tula, no se 
reportan personas lesionadas.

Otras incidencias de emergencias menores se 
presentaron en diferentes municipios las cuales 
fueron atendidas por las unidades municipales, 
comentó Enrique Padilla, director de Protección 
Civil del estado.

La Profepa brinda estas 
capacitaciones enfocadas a la 
participación en la protección y 
vigilancia de los recursos 
naturales

Ruta de Cabalgata

Calle Valle de Santiago

Pachuca de Soto
Viernes 5 de enero de 2018

19:00 horas
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En primaria y secundaria, la cobertura es del 
100 %. Además, el 100 % de estudiantes que ini-
cian la primaria, la concluyen. Igualmente, el 92 
% de quienes inician la secundaria la terminan, 
ubicando a la entidad por encima de la media na-
cional de 89 %.

El 85 % de jóvenes en edad de cursar la edu-
cación media superior, están inscritos en algún 
servicio; porcentaje superior al promedio nacio-
nal de 79 %.

En la entidad, el 100 % de estudiantes que egre-
san de secundaria, se inscribe en educación me-
dia superior. El 66 % de estudiantes que inician 
la educación media superior, la concluye; mien-
tras que a nivel nacional lo hace el 63%.

Además el 85 % de estudiantes que egresan de 
educación media superior se inscriben en edu-
cación superior, mientras que el promedio na-
cional es de 76 %. Asimismo, el 39 % de jóvenes 
en edad de cursar la educación superior, lo ha-
cen; en tanto el promedio nacional es del 29%. 

Hidalgo se convirtió en la primera entidad del 
país en tener Consejos Técnicos Escolares en to-
dos los niveles educativos, esto tras la puesta en 
marcha los Consejos Técnicos Escolares de Edu-
cación Superior, instancias colegiadas coadyuvan-
tes que operan a partir de este ciclo escolar 2017-
2018 en las universidades tecnológicas y politéc-
nicas e institutos tecnológicos descentralizados.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

La LXIII legislatura local emitió el primer día de 
2018 las seis convocatorias para ocupar la titula-
ridad de los Órganos Internos de Control de or-
ganismos autónomos, así como de la Auditoría 
Superior del estado. 

El Congreso local lanzó dichas convocatorias 
como parte de la integración del Sistema Esta-
tal Anticorrupción para encabezar los OIC de la 
Comisión de Derechos Humanos; Instituto Es-
tatal Electoral; Tribunal Electoral; Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información; Uni-
versidad Autónoma y Auditoría Superior, todos 
del estado de Hidalgo.

Dentro de las especificaciones implementa-
das por las convocatorias se establece que los as-
pirantes deberán contar con una experiencia de 
al menos tres años en el control, manejo o fis-
calización de recursos, responsabilidades admi-
nistrativas, contabilidad gubernamental, audito-
ría gubernamental, obra pública, adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector público.

También, contar con título profesional con 
una antigüedad mínima de cinco años, relacio-

Emite Congreso
convocatoria para
órganos internos
El Congreso local lanzó convocatorias para 
ocupar los Órganos Internos de Control de 
Organismos Autónomos como parte de la 
integración del Sistema Estatal Anticorrupción

En primaria y secundaria, la cobertura es del 100%. El 100% de estudiantes que inician la primaria, la concluyen.

Rigoberto fue el primer bebé hidalguense de este 2018, nacido en hospitales de la SSH.

El Acuerdo deberá ser aprobado por el voto de las dos terceras partes de las y los diputados presentes.

Por Socorro Ávila 
Foto:Especial/ Síntesis

 
Resultado de los trabajos por lograr una articula-
ción real de todos los niveles (básico, medio su-
perior y superior), durante el año 2017 en la en-
tidad se dio un crecimiento histórico en materia 
educativa logrando cumplir con los indicadores 
establecidos y sentando las bases para brindar 
una mejor educación a las niñas, niños y jóvenes.

Cabe señalar que en los diferentes niveles y ti-
pos que integran el Sistema Educativo Estatal, 53 
mil 360 docentes atendieron a más de 1 millón de 
alumnos en 8 mil 710 planteles e instituciones. 

El 98 por ciento de niñas, niños y jóvenes en 
edad de cursar la educación básica es atendido 
por los servicios del nivel, porcentaje por enci-
ma de la media nacional de 95 por ciento. Asimis-
mo, el 75 por ciento de infantes en edad de cur-
sar el preescolar está matriculado,  lo que ubi-
ca a Hidalgo por arriba de la media nacional de 
73 por ciento.

Por Edgar Chávez
 Síntesis

 
El titular de la Unidad de Planeación y Pros-
pectiva de gobierno del estado, Lamán Carran-
za Ramírez, expresó que la visión del goberna-
dor Omar Fayad es hacer efectivos los derechos 
para dejar atrás la pobreza y las desigualdades 
a través de un plan certero donde la planea-
ción sea el eslabón primordial.

Por ello, destacó el trabajo que la dependen-
cia a su cargo realizó durante el primer año de 
la actual administración, al resaltar la reforma 
de la Ley de Entidades Paraestatales.

El objetivo de esta reforma es garantizar 
que las entidades paraestatales cumplan las 
metas para las que fueron creadas, de acer-
car servicios y acciones para las familias hi-
dalguenses, con la participación activa de las 
nuevas generaciones.

"Conoceremos a detalle el accionar y los re-
sultados de los 64 organismos descentraliza-
dos, como la Caasim o los hospitales operados 
por los Servicios de Salud de Hidalgo así como 
de las 29 universidades, politécnicas y tecno-
lógicas; para que mediante el monitoreo y eva-
luación pueda transparentarse el ejercicio de 
aproximadamente 18 mil millones de pesos al 
año, lo que representa más del 60 % del erario”.

Carranza Ramírez apuntó en cuanto al nue-
vo modelo normativo estatal, que este permi-
te limitar la discrecionalidad en las acciones 
de los servidores públicos, para que la corrup-
ción no entorpezca las acciones del gobierno.

De esta forma se busca cumplir la instruc-
ción del gobernador Omar Fayad, de que la ad-
ministración gubernamental sea una caja de 
cristal para que los hidalguenses vean lo que 
pasa dentro de ella.

Respecto las Unidades de Servicios Esta-
tales (USE) que sustituirán a las Unidades de 
Desarrollo Regional, las cuales se prevé per-
mitan reducir entre el 60 y el 80 por ciento de 
los costos y tiempos de traslado de las perso-
nas desde sus comunidades hasta las cabece-
ras municipales o la misma capital del estado 
para realizar algún trámite, Laman Carranza 
señaló que será durante enero cuando se pre-
sente la primera etapa piloto, para que una vez 
bien afinada, pueda ser llevada sucesivamen-
te a todas las regiones de Hidalgo.

Explicó que será gracias al uso de herramien-
tas tecnológicas, procesos simplificados así co-
mo un trato digno y eficiente, como podrá te-
nerse un gobierno cercano a su gente; donde 
además de abatir carencias y reducir las bre-
chas de la pobreza, se eviten abusos.

Por otra parte, destacó el trabajo coordi-
nado entre la Secretaría Ejecutiva de la Polí-
tica Pública Estatal y la Unidad de Planeación.

Registra Hidalgo crecimiento
histórico en educación

Destacan mérito 
de la reforma de 
Ley de Entidades 
Paraestatales

Más de 50 mil docentes atendieron a 
más de 1 millón de alumnos en 8 mil 
710 planteles e instituciones 
durante 2017

nado con las actividades 
mencionadas, expedido 
por autoridad o institu-
ción legalmente faculta-
da para ello.

El periodo de inscrip-
ción será del 15 al 23 de 
enero de 2018, en días 
hábiles, en un horario 
de 09:00 a 16:00 horas.

Concluido el perio-
do de registro y recep-
ción de documentos, 
la Presidencia de la Di-
rectiva turnará los expe-
dientes  de cada aspiran-
te a las Comisiones en-
cargadas de la revisión 
y análisis, a más tardar 
el 26 de enero.

Para concluir el pro-
cedimiento, en Sesión 
Ordinaria la Junta de 
Gobierno del Congre-
so del estado de Hidal-
go dará a conocer al Ple-
no el nombre de la per-
sona propuesta dentro 
de la lista de aspirantes, 
en todos los casos, para 
dar paso a su discusión 
y votación en los términos que establezca la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hi-
dalgo y su Reglamento.

Finalmente, el Acuerdo deberá ser aprobado 
por el voto de las dos terceras partes de las y los 
diputados presentes.

Nace en la 
Huasteca 
el primer 
bebé de 2018
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Un niño, que llevará el nombre de Rigoberto, 
fue el primer bebé hidalguense nacido en los 
hospitales de la Secretaría de Salud de Hidal-
go (SSH), quien nació al tercer minuto de este 
2018 en el municipio de Huejutla.

A las 00:03 horas de este año nuevo, el pri-
mer bebé del año fue recibido mediante parto 
normal por los especialistas del Hospital Regio-
nal de Huejutla, quien pesó 3 kilos 450 gramos 
y tuvo una talla de 52 centímetros.

El recién nacido Rigoberto es el tercer hijo 
de la pareja que integran Inés Hernández Fran-
co, ama de casa de 31 años, y Margarito Anto-
nio Hernández, nevero de 37 años; avecinda-
dos en la comunidad de Candelacta, en el mu-
nicipio de Huejutla.

De acuerdo al reporte médico, tanto la ma-
má como el bebé se encuentran en perfecto es-
tado de salud.

Rigoberto se convirtió en el único bebé mas-
culino nacido durante las primeras horas de este 
año dentro de las unidades médicas de la SSH, 

que dirige Marco Antonio Escamilla Acosta.
El segundo alumbramiento en el estado se 

dio en el Hospital Regional del Tula, a la 3:20 de 
la madrugada, donde nació una pequeñita que 
llevará el nombre de Natalia, quien nació por 
parto normal y pesó 2 kilos 900 gramos.

La bebé es la primera hija de Paola García 
Guerrero, de 23 años de edad, y de Alan Josué 
Hernández Juárez, de 28 años; vecinos de la co-
munidad de San Pedro Alpuyeca, en el munici-
pio de Tula. 

En tanto que, en el Hospital Regional del Va-
lle del Mezquital, quince minutos más tarde, a 
las 3:35 de la madrugada, nació una pequeña 
que pesó 3 kilos y midió 46 centímetros, que es 
la tercera hija de María Guadalupe Tenorio Al-
varado, ama de casa de 29 años de edad, proce-
dente de la comunidad de El Tablón, en el mu-
nicipio de San Salvador.

En el mismo hospital, diez minutos más tar-
de, a las 3:45 de la madrugada, arribaba la cigüe-
ña con una nueva bebé, naciendo la segunda hija 
de Alejandra Martínez Amado y de Juan Ortiz 
Mendoza, vecinos de la localidad de Portezue-
los, del municipio de Tasquillo.

En tanto, en Huichapan, Laura Chávez Chávez, 
ama de casa de 25 años de edad, traía al mundo 
a las 6:39 de la mañana a su segunda hija, que 
se convirtió en la cuarta pequeña nacida den-
tro de las unidades médicas de la Secretaría de 
Salud de Hidalgo.

Mientras que en Pachuca, a las 06:10 de la 
mañana nació la primer pequeña en el Hospi-
tal Obstétrico de Piracantos, donde Clara Ru-
bio Allende, de 25 años de edad y avecindada en 
la localidad de Azoyatla, dio a luz a su segunda 
hija, quién pesó 3 kilos 20 gramos y tuvo una 
talla de 51 centímetros.

Requisitos 

Dentro de las 
especificaciones 
implementadas por 
las convocatorias 
se establece que los 
aspirantes deberán:

▪ Contar con una 
experiencia de al 
menos tres años en 
el control, manejo o 
fiscalización de recursos, 
responsabilidades 
administrativas, 
contabilidad 
gubernamental, 
auditoría 
gubernamental, obra 
pública, adquisiciones, 
arrendamientos y 
servicios del sector 
público.

▪ Contar con título 
profesional con una 
antigüedad mínima de 
cinco años, relacionado 
con las actividades 
mencionadas, expedido 
por autoridad o 
institución legalmente 
facultada para ello
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ES EDUCACIÓN          
ESPECIAL  UN 

ENFOQUE PARA LA 
INCLUSIÓN

Por Academia Mexicana de Ciencias
Foto: Especial /  Síntesis

Ciudad de México.- Algunos de los niños que asis-
ten a la escuela muestran marcadas diferencias 
para aprender, las cuales pueden estar relacio-
nadas con aptitudes sobresalientes y/o talentos 
específi cos, o bien con otras condiciones, entre 
las que se encuentran los problemas intelectua-
les, de lenguaje o de aprendizaje. 

Guadalupe Acle Tomasini, de la Facultad de 
Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), desa-
rrolló hace once años el modelo ecológico de ries-
go/resiliencia en educación especial, cuyo obje-
tivo se ha centrado en disminuir los factores de 
riesgo a nivel individual, escolar, familiar y social 
de alumnos de primer ciclo de primaria con re-
querimientos de educación especial, con un en-
foque primordialmente preventivo.

En 1994 más de 300 participantes represen-
tantes de 92 países, entre ellos México, y 25 orga-
nizaciones internacionales se reunieron en Sala-
manca, España, con el fi n de promover la educa-
ción para todos, tras examinar cambios necesarios 
en la política para favorecer el enfoque de la edu-
cación integradora, concretamente capacitando 
a las escuelas para atender a todos los niños, in-
cluyendo a los que tienen necesidades educati-
vas especiales.

La Conferencia Mundial sobre Necesidades 
Educativas Especiales: acceso y calidad, organi-
zada por el gobierno español en cooperación con 
la Unesco, aprobó la Declaración de Salamanca, 
en la que se acordó que todos los niños que pre-
sentaran requerimientos de educación especial 

tendrían que ser integrados en las escuelas regu-
lares. A partir de este acuerdo cada país estableció 
las formas en las que iba a organizar la atención a 
estos niños, relató Acle Tomasini, integrante de 
la Academia Mexicana de Ciencias.

En 2006, Acle Tomasini y su equipo de traba-
jo generaron el modelo ecológico de riesgo/resi-
liencia en educación especial, el cual está orien-
tado al estudio de la interacción de los factores 
de riesgo y protección a nivel individual, escolar, 
familiar y social de alumnos de primer ciclo de 
primaria con requerimientos de educación es-
pecial que se encuentran en riesgo educativo por 
no ser identifi cadas ni atendidas sus necesidades 
educativas especiales.

Para ello, tomaron como base el modelo de eco-
logía del desarrollo del psicólogo estadouniden-
se Urie Bronfrenbrenner, que plantea que todos 
los seres humanos están relacionados con otros 
sistemas de manera interdependiente, además 
de que los humanos conforman un sistema en 
sí mismo.

Bajo este concepto, el niño está relacionado 
con su ambiente familiar, escolar y con la socie-
dad en su sentido amplio, por lo que se debe con-
siderar que el alumno que tiene requerimientos 
de educación especial interacciona con los dis-
tintos actores de los ambientes en los que se des-
envuelve, y si no son identifi cadas ni atendidas 
sus necesidades educativas especiales en edades 
tempranas o más tarde, pero de forma adecua-
da, quedarán en una situación de vulnerabilidad 
educativa que los pude llevar al rezago escolar, 
incluso a la deserción escolar, por esta razón la 
importancia del enfoque de la resiliencia.

A través de este modelo, indicó  la doctora en 

El modelo ecológico de riesgo/resiliencia en 
educación especial ha sido probado con éxito en 
alumnos de primer ciclo de primaria con 
necesidades educativas especiales

Un promedio de  54.5% (531) de niños evaluados presentaba requerimientos de educación especial.El modelo teórico ha sido puesto en práctica por estudiantes de la UNAM.

Hacemos una 
validación 

ecológica y así 
clarifi camos los 

factores de riesgo 
a nivel individual, 
familiar, escolar 

y social para 
poder establecer 

un programa 
de integración 
que atienda a 

niños, padres y 
profesores

Guadalupe Acle Tomasini
Integrante AMC

antropología social, en las escuelas regulares 
“identifi camos sus necesidades educativas es-
peciales con base en lo cual establecemos pro-
gramas de intervención orientados fundamen-
talmente hacia las habilidades y estrategias que 
requieren para aprender, estamos en constante 
comunicación con padres y maestros para incre-
mentar los factores de protección, disminuir los 
de riesgo y lograr que estos niños tengan una es-
colaridad exitosa y se alcancen los fi nes de la in-
clusión educativa”.

Para identifi car a los niños con requerimien-
tos de educación especial, Acle Tomasini y sus 
colaboradores realizan pruebas formales y no 
formales con autorización de los padres, niños 
y autoridades escolares; posteriormente tienen 
una conversación con los maestros, ya que por 
su experiencia identifi can las problemáticas de 
sus estudiantes.

En el artículo “Bridging the Gap between Theory 
and Practice: Ecological Risk/Resilience Model 
Contributions to Special Education”, publica-
do en la revista Creative Education en el 2016, 
se describen los resultados que la investigadora 
ha obtenido de la aplicación de su modelo ecoló-
gico de riesgo/resiliencia en educación especial.

En este trabajo se da cuenta que de 2006 al 
2015 fueron evaluados mil 022 niños de primer 
ciclo de primaria de cuatro escuelas de distintas 
zonas en la delegación Iztapalapa (50.49% hom-
bres y 49.51% mujeres), el 51.86% de ellos esta-
ba en primer grado, el 47.06% en segundo y el 
1% en tercero.

Se identifi có que un promedio de 54.5% (531) 
de niños evaluados presentaba requerimientos 
de educación especial, de los cuales el 2.45% se 
ubicó en la categoría de discapacidad intelectual 
leve; el 22.26% en bajo rendimiento intelectual, 
el 19.77% en problemas de conducta, el 22.97% 
trastornos del lenguaje escrito y hablado y dis-
capacidades de aprendizaje, 9.22% en discapaci-
dad del lenguaje, y el 23.35% con aptitudes sobre-
salientes. Estos datos permiten observar un pa-
norama en el que un alto porcentaje de niños al 
iniciar su primaria está en riesgo educativo, di-
jo la especialista en psicología educativa y edu-
cación especial.

De los 531 niños que fueron identifi cados con 
alguna necesidad de educación especial, Guada-
lupe Acle incluyó a 305 en la implementación 
del modelo y logró integrarlos favorablemente 
en la escuela.

El modelo teórico que Acle Tomasini desarro-
lló ha sido puesto en práctica por los estudian-
tes del programa de la residencia en educación 
especial del Programa de maestría y doctorado 
en psicología de la UNAM, en el que ellos eligen 
la categoría de educación especial con la que de-
sean trabajar y crean los programas de acuerdo 
con las necesidades de los niños.

Por ejemplo, para abordar los problemas de 
lenguaje los estudiantes de posgrado han opta-
do por desarrollar cuentos para que los niños ex-
presen ideas y corrijan su lenguaje.Unos más han 
abordado los problemas de conducta.
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Este 2018 retomaré con algunas mujeres en particular los talleres 
de autodefensa femenina, que desde hace 4 años vengo dando con la 
coordinación del Instituto Hidalguense de las Mujeres.

Estoy cierta que he salvado vidas e integridades físicas con 
estos ejercicios, me lo han dicho. Luego de capacitar a más de 11 
mil mujeres, platicar con ellas y compartir experiencias de vida, 
concluyo que no se defi enden por varias razones: 

Porque algunas tienen muy interiorizada la indefensión 
aprendida, por las trampas del amor romántico que obligan a 
aceptar cualquier cosa, incluso la violencia en nombre del amor y 
una nula o muy baja autoestima.

Sobre esto último, hay que señalar que es una estrategia 
fundamental del patriarcado mantener baja la autoestima de las 
mujeres simple y llanamente porque así es más fácil dominarlas.

Por eso la recomendación es que durante el noviazgo ante la 
primera señal de humillación o crítica, abandones de inmediato la 
relación porque eso no te va a llevar a nada bueno.

Esa práctica que tiene como fi nalidad que las mujeres no se 
sientan ni se crean valiosas, en ocasiones es muy burda, pero 
en otras es tan sutil que cuesta trabajo identifi carla, una nueva 
modalidad es la llamada Gas Ligth, es como la gota de agua sobre 
la roca, tan constante, que fi nalmente termina rompiéndola, las 
mujeres llegan a dudar de todo, principalmente de ellas mismas.

Hace cuatro años, uno de los módulos que tomé en la Primera 
Escuela Virtual de Empoderamiento Femenino que conduce 
mi queridísima amiga María Martín Barranco, fundadora de 
Especialistas en Igualdad, fue precisamente sobre el tema que 
traigo hoy, la autoestima.

Durante un año completo, mediante ejercicios, observaciones, 
análisis, pruebas y largas pláticas en el aula virtual entiendes de 
lo que se trata y los vaivenes constantes a los que está expuesta 
tu autoestima, por eso precisamente mantenerla es un ejercicio 
cotidiano y constante, en suma es un reto, cuando tienes todo en 
contra.

Tener conciencia de que eres única e irrepetible, es todo 
un proceso, no tiene nada que ver con el ego, ser tú no te hace 
mejor que otras u otros, sólo es que tu valor radica ahí.

Cuando platico esto con las mujeres siempre les hago notar 
que, de millones de espermatozoides y de cientos de óvulos, 
sólo uno de cada uno de ellos les dieron origen, ¿cómo no van a 
ser únicas e irrepetibles?

Por cierto que estudios realizados en el Instituto de Investigación 
Pacifi c Northwest de Seattle, Estados Unidos acaban de revelar que 
el óvulo no es una célula dócil ni sumisa, que sólo está esperando ser 
fertilizada por el espermatozoide, resulta que es totalmente activa.

El óvulo escoge o rechaza espermatozoides de acuerdo a la 
carga genética del gameto masculino, con el objetivo de que la 
fecundación sea lo más saludable posible.

El científi co Joe Nadeu, señala que el óvulo se comporta 
como una especie de reclutador y elimina de la carrera a los 
espermatozoides con genes inadecuados, esto hecha por tierra 
la fantasiosa idea de que sólo los espermatozoides más fuertes y 
rápidos fecundan.

La fecundación entonces no es un evento aleatorio, es en 
pocas palabras “la selección sexual a nivel celular”. Entonces no 
es un hecho fortuito que estemos aquí en el planeta, hemos sido 
especialmente seleccionadxs, eso cambia todo.

Para todas mis parientas, amigas y conocidas aquí está el reto 
para el 2018, ¡trabajar duro, constante, de manera efectiva y real 
nuestra autoestima, por pura sobrevivencia!

Botellalmar2017@gmail.com

1. Temblará en al-
gún lugar del mun-
do, que esperamos 
no sea Chiautla de 
Tapia, Pijijiapan o 
Juchitán. De cual-
quier manera, le pe-
gará a los más fre-
gados. Los irrespon-
sables de siempre 
dirán que fue cul-
pa de la corrupción, 
en vez de compren-
der que es la volun-
tad de dios.

2. Morirá una co-
nocida estrella del 
canto de forma sor-
presiva. La versión 
ofi cial es que murió 
de una sobredosis de 

estupefacientes pero en redes sociales correrá la 
voz de que fue asesinado por la mafi a del poder. 

3. La presidencia la ganará un hombre. No hay 
discriminación de sexo en esto, pero la ley de las 
probabilidades no sabe de equidad de género. 

4. La elección presidencial la ganará una coali-
ción entre partidos que tienen principios diame-
tralmente opuestos. Las posibles combinaciones 
son: coalición izquierdoso-delirante-extrema-
derecha-confesional; centro-izquierda-derecha-
magisterial-corrupta-de-siempre; izquierda-de-
recha-convenenciera-a-ver-qué sale. De hecho 
no sabemos por qué no hicieron una gran coali-
ción de todos los partidos y simplemente se re-
parten el pastel.

5. El famoso precandidato Ya-sabes-quién de-
nunciará, antes que concluya la votación, que hu-
bo un fraude y pedirá el “voto por voto, casilla por 
casilla”. Esto, hasta que alguien le informe que ga-
nó. Entonces dirá que por fi n triunfó la voluntad 
del pueblo. Del “voto por voto”, ni media palabra.

6. México no ganará el campeonato de futbol 
de Rusia y de hecho ni siquiera llegará al desea-
do “quinto partido”, pero no será grave porque 
otras grandes selecciones como Italia, Holanda 
y Chile tampoco lo harán. El que esas seleccio-
nes no vayan a ir al Mundial y México sí, tal vez 
sea un factor que infl uya en este hecho.

7. Ningún candidato independiente logrará re-
unir todos los requisitos que pide el INE y ni es-
peranzas que se cuele a la boleta electoral, pero 
por lo menos todos se habrán entretenido tra-
tando de registrar a sus partidarios en la plata-
forma del instituto electoral. “Es más divertido 
que atrapar pokemones”, señaló un aspirante que 
pidió el anonimato.

¿Cuántas de estas predicciones se cumplirán? 
Tampoco es importante. De hecho sería preferible 
que no se cumplieran. Bastante aburrida es la rea-
lidad como para que aparte se vuelva tristemen-
te predecible. Algo de sorpresa nos caería bien.

El Reto

Predicciones 
para el año 2018
La llegada del año nuevo 
nos recuerda la natural 
vocación de adivino 
que tenemos todos 
quienes escribimos. Y 
no por presumir, pero 
le hemos atinado en los 
últimos 10 años. Cierto 
que la vaguedad de las 
predicciones, como 
la de los horóscopos, 
se adapta bien para 
cualesquiera que 
sean los hechos, 
particularmente 
los que tienen una 
escasa importancia 
práctica. Aquí van las 
premoniciones para el 
2018:

martha 
canseco 
gonzález

botella al mar

fe de ratasjosé javier reyes
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Ubicación

Palabra

Diversidad

Mercado

Diosa

Iglesia

Presa

Locación

El pueblo de 
Tenango de las 
flores se localiza 
en el municipio de 
Huauchinango, 
Puebla.

Tenango es una pa-
labra náhuatl que 
significa “Madre 
de las Aguas” (Ten, 
Madre y Atl, Agua).

Cuenta con una 
altura que le 
permite tener 
un clima propicio 
para el desarrollo 
de una fauna y 
flora exuberante y 
diversa.

Los pinos  se 
llevan al mercado 
de plantas de la 
región.

Otro significado 
etimológico de la 
palabra Tenango 

es “Diosa del 
Agua” (Ancatl: 

Diosa del Agua).

Justo a un costado 
se encuentra la 
impresionante 

iglesia del pueblo.

Campesinos del 
lugar cruzando la 

presa con pinos 
recién cortados.

Gracias a su 
belleza natural 

fue elegida como 
locación de la 

película Tizoc, 
protagonizada por 

Pedro Infante.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

La presa de Tenango de las fl ores, 
Puebla, es un espectáculo natural 
impresionante; posee una atmósfera de 
tranquilidad y es un lugar perfecto para 
describir a grandes rasgos a nuestro 
país: espectacular.

Belleza natural 
en Tenango de 
las fl ores
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Dio último 
show en 
Las Vegas 
▪ Britney Spears 
dio por concluida su 
residencia en el 
Teatro Axis del 
hotel Planet 
Hollywood Resort 
de Las Vegas, 
Nevada, con un 
concierto fi nal, que 
también se 
transmitió en vivo 
para celebrar Año 
Nuevo. 
AP/FOTO: ESPECIAL

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

Televisión:
Nicole Vale interpretará a Silvia 
Pinal en bioserie. 2

Hola2018:
Mariah Carey tiene éxito en 
festejo de Año Nuevo en NY. 3

Música:
M’Balia se enfocará en el concepto infantil 
Club Wabi Lubié y no piensa en OV7. 2

Laura y Lola Cortés  
40 AÑOS DE CARRERA
NOTIMEX. La actriz y cantante Laura Cortés 
informó que su prioridad para este 2018 
será preparar con su hermana Lola el 
festejo de los 40 años de trayectoria 
artística de ambas como cantantes, 
bailarinas y actrices. – Especial

Michael Jackson
FAN DE ZAC EFRON
NOTIMEX. El actor Zac Efron reveló que 
durante la promoción del largometraje 
“High School Musical 3”, recibió una 
llamada telefónica de Michael Jackson 
quien durante la conversación se 
declaró su fan. – Especial

Yubeili  
PREPARA 

NUEVO ÁLBUM
NOTIMEX. El cantante 

juvenil Yubeili reveló 
que prepara nueva 

música para este 2018, 
en colaboración con 

los productores de los 
reguetoneros J Balvin y 

Maluma.– Especial

Camila Cabello 
ORGULLOSA 
DE LATINOS
NOTIMEX. La cantante 
Camila Cabello refi rió 
a mexicanos y latinos 
durante su presentación 
en la celebración de 
Año Nuevo de Nueva 
York, a quienes animó, 
sin importar su origen, 
a empezar este 2018 
haciendo ruido.  AP

Síntesis
2 DE ENERO

DE 2018.
MARTES

circuscircuscircus

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

Más de 300 mujeres influyentes 
de Hollywood, entre ellas la actriz 
Jennifer Aniston, crearon un plan 

y fondo de defensa legal para 
apoyar a más mujeres y combatir 

el acoso sexual. 3

'TIME'S UP'

Unen fuerzas
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Interpretar a Silvia Pinal es el reto más importante en la 
carrera de Nicole, la hermana de Angélica Vale, quien se abre 
paso en la tv después de incursionar en el teatro musical

24
años

▪ de edad 
tiene Nicole, 
de los cuales 
ha pasado 18 
en el medio, 

por infl uencia 
familiar

El único tema 
diferente al 

reguetón que 
su ubicó en 
este chart 

del 25 al 31 de 
diciembre, fue 
“Mercedes”, de 
Omar Acevedo

Listas de 
popularidad

Emociona a Nicole 
serie de Silvia Pinal

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La actriz Nicole Vale indicó que pese a tener 
mucha responsabilidad por interpretar a Silvia 
Pinal en una de las etapas de su bioserie, tam-
bién está muy emocionada porque considera 
que es un reto muy importante en su carrera.

“Estoy muy nerviosa, es raro porque es en-
tre nervio y emoción, pero estoy segura que va 
a quedar algo muy bien hecho porque así tra-
baja Carla Estrada, al frente de este proyecto 
estoy segura que va a ser un éxito”, destacó en 
entrevista con Notimex.

Expuso que en “Silvia Pinal… frente a ti”, 
representará a la actriz en un rango de edad 
de entre los 14 y 25 años, la cual es una mujer 
con ángel, muy simpática, alegre, fuerte, apa-

sionada de su trabajo, así como cariñosa y amo-
rosa con su familia, entre otras características.

“Ella tuvo por ahí muchos amores importan-
tes que no pudieron concretarse o ni terminaron 
tan bien, ella sufrió mucho por amor y también 
porque le dieran el lugar que ella se merecía por-
que es una gran artista”, platicó.

Mientras que entre otras de las adversidades 
que enfrentó Silvia, mencionó que fue una chica 
muy rebelde porque tenía muchas ganas de ser 
actriz y a su papá no le parecía tanto, por lo que 
tuvo que luchar un poco contra eso.

“Van a ver también las películas donde esta-
ba con "Tin Tan", con Pedro Infante, de la época 
de oro del cine mexicano que además yo tuve el 
placer de poder verlas todas y me fascinaron, me 
encantaría que regresaran a hacer cine como lo 
hacían en esa época, ¡que bonito era!”, expresó.

La actriz mexicana, Nicole Vale, heredó toda la belleza de su madre, Arle� e Pacheco.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Los cantantes Luis Fonsi, Ma-
luma, J Balvin y Becky G, son 
de los favoritos en Latinoamé-
rica, lo cual demuestra la pre-
ferencia por sus sencillos más 
recientes en colaboración con 
otros artistas, los cuales en-
cabezan las listas de los más 
escuchados en países de ha-
bla hispana.

El tema más popular du-
rante la última semana de 
2017 fue “Échame la culpa”, 
interpretado a dueto por Luis Fonsi y Demi 
Lovato, el cual se ubica en el primer puesto 
en Guatemala, Chile, Argentina, Perú, Boli-
via y Honduras. 

En México 
y los Estados Unidos
Mientras que en México, la canción más escu-
chada es “Corazón”, interpretada por Maluma 
y Nego Do Borel, misma preferencia que ocupa 
en Uruguay; a su vez, las mexicanas Ha*Ash, con 
su tema “100 años”, en el que participa Prince 
Royce, son favoritas en Costa Rica.

Es de señalar que en los Estados Unidos, el 
dueto entre Carlos Vives y Sebastián Yatra, en 
“Robarte un beso”, es la más popular; al igual 
que “Mi gente”, de J Balvin con la participa-
ción de Beyoncé, en Ecuador y en Panamá, de 
acuerdo con la plataforma Monitor Latino, la 
cual es la encargada de monitorear más de 700 
estaciones de radio en todo Latinoamérica.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La integrante de OV7, M’Balia, 
aseguró que continuará apostan-
do por los nuevos talentos con 
Club Wabi Lubi, concepto dedi-
cado a los niños de todas edades.

En entrevista con Notimex, 
la cantante señaló que durante 
el 2018 seguirá con este proyec-
to infantil, con el cual pretende 
pasar la estafeta a una nueva ge-
neración y brindar una propues-
ta artística original.

“Hay 36 años de experiencia 
que debemos transmitir, además 
es muy interesante y divertido 
poder hacer este tipo de concep-
tos artísticos, porque hay mu-
chos niños con talento y un in-
fante bien canalizado puede dar 
sorpresas”, indicó.

Juega y trabaja
Destacó que Club Wabi Lubi se 
ha creado bajo un concepto de 
mostrar a los niños cosas que son 
de su interés, “además de que no-
sotros trabajamos más jugando, 
porque creo que lo que se ne-
cesita para generar interés, es 
hablar en su mismo lenguaje”.

Señaló que tiene 12 integran-
tes de entre 8 y 20 años, “hemos 
generado mucho interés con es-
te proyecto musical, en el que 
también hemos subido algunas 
cápsulas”.

Indicó que se han dado cuenta 
que el concepto está contagian-
do, sin embargo tiene muy cla-
ro que la intención no es crear 
otro grupo como OV7.

Mencionó que Wabi genera 
varios matices que van desde el 
juego, cápsulas de diferentes te-
mas, además de discos, espectá-
culos en vivo y todo lo pueden 
checar en la red.

En cuanto a su carrera musi-
cal, M’Balia señaló que en estos 
momentos está enfocada a su fa-
ceta como productora, pues este 
rubro le ha permitido conocer 
más sobre el desarrollo escénico.

“A través de Wabi Lubi me he 
dado cuenta que el desarrollo ar-
tístico no sólo está en el escena-
rio”, dijo la intérprete que por el 
momento está alejada de OV7.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La Cineteca Nacional inicia este 2018 con la 
proyección de una serie de fi lmes internacio-
nales en su cartelera, tanto portugueses co-
mo judíos.

Los primeros forman parte de la Semana 
de Cine Portugués, un ciclo conformado por 
10 títulos; mientras que los segundos corres-
ponden a la decimoquinta celebración del Fes-
tival Internacional de Cine Judío en México.

En su sitio web, el instituto también com-
partió que mediante el especial “Miradas del 
presente” explorará, a través de la visión de 
distintos cineastas mexicanos, un polígono au-
diovisual de las realidades que forman parte 
del panorama actual de México.

Mientras que entre sus estrenos se encuen-
tran los títulos “Abril y el mundo extraordina-
rio”, “Amazona”, “A pesar de la noche”, “Bella 
y perdida”, “Charco. Canciones del Río de la 
Plata”, “Frantz”, “Haya y el bosque de niebla”.

Así como “Historia de fantasmas”, “Maña-
na psicotrópica”, “El otro lado de la esperan-
za”, “Los presentes”, entre otras.

Reggaeton 
sigue fuerte 
en las listas

M'Balia 
descarta
regreso  
con OV7 

Inicia Cineteca
funciones 2018

La Cineteca Nacional, ubicada en la sureña Avenida 
México-Coyoacán, se fundó en 1974.

"Échame la culpa" interpretado a dueto por Luis Fon-
si y Demi Lovato es primer lugar en popularidad. 

Por el momento también tiene entre 
sus prioridades el estar con su pe-
queña de tan solo 5 meses de edad.

Género urbano encabeza los 
temas más escuchados en AL

Festejo en grande
▪ Unos 15 mil asistentes recibieron el inicio de 
2018 con el show de artistas como Emmanuel, 
Celso Piña y La Trakalosa de Monterrey, que se 
ofreció en Puebla. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Por Notimex

La actriz de teatro musical Anahí Allue se con-
centrará en tomar cursos de desenvolvimiento 
en televisión y cámaras cinematográfi cas, para 
ambientarse y lograr oportunidades en el sépti-
mo arte y en la pantalla chica.

En entrevista con Notimex, la argentina dijo 
que aún sigue entre los productores de cine y te-
levisión el etiquetar a los actores por su discipli-

Anahí Allue se 
prepara para 
nuevos retos 

Agradecida

La actriz argentina Anahí 
Allue afirma que México le ha 
dado todo: 

▪ "Vine con mis alas de ac-
triz y aquí me han permitido 
desplegarlas y volar en el 
teatro, donde además he 
logrado dirigir y producir. 

▪ "Así que difícilmente 
pensaría en quedarme en 
Buenos Aires. Ahora estoy 
en la producción con Diego 
Del Río, con quien estoy ha-
ciendo el musical ´Forever 
Young", una aventura por 
la música de los 80 en la 
balada pop anglo", dijo.

na y eso ya no es posible, por eso ahora tenemos 
que generar opciones, aunque hay algo de ver-
dad, los actores de teatro tenemos que capaci-
tarnos en televisión y cine, porque no es lo mis-
mo que estar en los telones". 

Billy Elliot
Cuestionada sobre cuál fue el mayor éxito de su 
carrera en 2017, Allue afi rmó que defi nitivamente 
el musical de Billy Elliot, con el que iniciará una 
próximamente una gira por el interior de la Re-
publica e incluso será el musical que la lleve a su 
tierra natal de vuelta.
"Vamos a visitar Buenos Aires, donde nací, por-
que hay interés de que Billy Elliot esté una cor-
ta temporada y me regreso a México, porque mi 
vida está hecha acá, incluso yo ya soy mexicana 
por convicción".

Trayectoria
Nicole Vale lleva 18 años de 
carrera artística, ya que 
empezó a los cinco años: 

▪ Ha participado en obras 
de teatro y telenovelas, la 
más reciente fue “Caer en 
tentación”, de la produc-
tora Giselle González

▪ Así como en teatro, en 
el musical “Hoy no me 
puedo levantar”, produ-
cido por Alejandro Gou, 
en la que tuvo más de 120 
participaciones



Cine/“Star Wars” supera a “La 
bella y la bestia” en 2017  
"The Last Jedi” no solo superó a “La bella y 
la bestia” como la película más taquillera de 
Norteamérica en 2017: también encabezó la 
lista de éxitos del fi n de semana en los cines 
de Estados Unidos y Canadá por tercera 
vez consecutiva. "El último jedi" sumará 52,4 
millones de dólares durante el fi n de semana, 
elevando su total nacional a 517,1 millones. "La 
bella y la bestia", también un lanzamiento de 
Disney, está cerrando el año con 504 millones 
de dólares recaudados.” 
AP/Foto: Especial

breves

Free time/Obama anuncia su lista 
de libros y canciones de 2017
Jay-Z, Harry Styles, Kendrick Lamar, U2 y Chris 
Stapleton son solo algunos de los artistas 
cuyas canciones el expresidente Barack 
Obama consideró entre sus favoritas en 2017. 
        El exmandatario compartió el domingo 
en su página de Facebook una lista de sus 
canciones favoritas y libros preferidos de 
todo el año. La lista de 22 temas incluyen 
“Family Feud” de Jay-Z’s, “Sighn of the Times” 
de Styles, “Humble” de Lamar, “Ordinary Love 
(Extraordinary Mix)” de U2 y “Millionaire” de 
Stapleton. AP/Foto: Especial

Festejo/Mariah Carey reinvidica 
desastroso show de 2016  
La cantante estadunidense Mariah Carey se 
presentó anoche durante la celebración de 
Año Nuevo en Time Square, después de su 
fallida actuación en diciembre de 2016.

Durante su intervención, que fue 
transmitida en vivo por la cadena ABC, la 
intérprete de 47 años puso a sonar sus éxitos 
de la década de los noventa, “Vision of Love” 
y “Hero”, ataviada en un vestido de noche 
color nude que acompañó con un gran abrigo 
blanco y estrafalaria joyería.
Notimex/Foto: AP

TV/Canal FOX estrenará serie 
“9-1-1”, de Ryan Murphy
FOX estrenará la serie de drama “9-1-1”, la cual 
muestra lo que pasa detrás de una llamada de 
emergencia. A las 23:00 horas, se transmitirá 
la nueva serie dramática de los creadores 
Ryan Murphy y Brad Falchuk, que da una 
mirada cruda y realista a las personas que 
arriesgan sus vidas para salvar a otros. 

El elenco de la producción está compuesto 
por los actores Angela Basse§ , Peter Krause, 
Connie Bri§ on, Oliver Stark, Aisha Hinds, 
Kenneth Choi y Rockmond Dunbar.
Notimex/Foto: Especial

Ponen en marcha un fondo de defensa legal llamado 
“Time’s Up” (“Se acabó el tiempo”), que ya suma 13 
millones de dólares en donaciones
Por Notimex/AP/Agencias
Foto: Notimex/Síntesis

Reese Witherspoon, Shonda Rhi-
mes y Jennifer Aniston son al-
gunas de los cientos de muje-
res de Hollywood que formaron 
una coalición contra el acoso se-
xual, llamada “Time's Up” (Ya 
es hora).

La iniciativa (www.timesup-
now.com) fue lanzada pública-
mente el lunes mediante una car-
ta abierta en la que el grupo se 
compromete a apoyar a las mu-
jeres en el negocio del entrete-
nimiento y más allá, desde conserjes hasta tra-
bajadores de la salud.

Precisaron que Time's Up incluirá un fondo 
de defensa legal y abogará por leyes que comba-
tan el acoso laboral.

Time's Up también está respaldando un mo-
vimiento para que las mujeres vistan de negro, 
en solidaridad con quienes han sido acosados se-
xualmente, durante la ceremonia de los Globos 
de Oro del domingo.

Entre los donantes al fondo de defensa de Time's 
Up están Meryl Streep y Taylor Swift hasta J. J. 
Abrams y Viola Davis.

Decenas de hombres han sido señalados de 
acoso y otras faltas sexuales en los últimos me-
ses, entre ellos Harvey Weinstein, Charlie Rose 
y Kevin Spacey.

Antes de 1990...
En 1979, Karen Schneider era una revisora de tex-
tos de veintitantos años cuando un editor en su 
periódico le ofreció llevarla en su coche a casa 

tras una noche bebiendo con colegas. Al llegar a 
su destino, el hombre la besó a la fuerza.
Aterrada, consiguió salir del coche. Subsiguiente-
mente le dijo a su novio lo sucedido y a nadie más.

"Yo no sabía lo que era acoso sexual. No sabía 
que lo que él hizo era ilegal”, recordó Schneider 
en una entrevista telefónica reciente. “Todo lo 
que sabía es que estaba asustada y temía por mi 
carrera, porque el hombre estaba en una posi-
ción de autoridad y yo era una periodista joven”.

Hay más conciencia pública
La ola reciente de acusaciones de abusos y acosos 
sexuales, que ha costado empleos y reputaciones 
a hombres prominentes, muestra que experien-
cias como la de Schneider siguen siendo comunes 
en los lugares de trabajo en Estados Unidos. Pe-
ro aunque el problema persiste, hay mucha más 
conciencia pública ahora y muchos más recursos 
para las víctimas, en comparación con las déca-
das antes de los noventa. 
      Schneider siguió trabajando en el Hartford 
Courant por cinco años después del incidente, 
manteniendo el secreto. Más adelante trabajó 
para otras organizaciones noticiosas y de acti-
vismo y ahora es vicepresidenta de comunica-
ciones del National Women's Law Center, que 
está ayudando a mujeres a hablar públicamen-
te sobre hostigamiento sexual.

"Ha habido un mayor reconocimiento de que 
el acoso sexual es ilegal y no debe ser tolerado”, 
dijo Schneider. “Pero existen muchas industrias 
y ofi cinas en las que la gente sigue temiendo de-
nunciarlo”.

El acoso sexual se volvió ilegal bajo la prohi-
bición de discriminación sexual en la Ley de De-
rechos Civiles de 1964, pero tomó tres décadas 
de fallos judiciales para establecer los conceptos 
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#MeToo
Este movimiento insta a mujeres de todo el 
mundo a denunciar los abusos sexuales en su 
contra: 

▪ Cobró impulso a raíz de las acusaciones 
contra el poderoso productor cinematográ-
fi co Harvey Weinstein y su alcance es a nivel 
global. 

Me honra 
ser otra vez 
el portavoz 
de buenas 

noticias de la 
celebración del 
cine mexicano 

en Cannes"
Michel Franco

Director 
mexicano

Lanzan plan 
contra acoso 
sexual en EU

Actrices, directoras, productoras y otras trabajadoras de la industria del cine, la televisión y el teatro se dirigieron a sus “hermanas” en sectores menos lucrativos de la economía de Estados Unidos.

Un movimiento de 
cientos de mujeres
Ya son más de 300 mujeres poderosas de 
Hollywood, entre ellas las actrices Meryl Streep, 
Reese Witherspoon, Jennifer Aniston y Eva 
Longoria, quienes lanzaron un fondo de defensa 
legal destinado a ayudar a mujeres menos 
privilegiadas que ellas a defenderse de posibles 
abusos sexuales en el entorno laboral. 
Por Redacción

actuales de qué constituye acoso sexual y cómo 
lidiar con el problema. Gillian Thomas, una abo-
gada de la Unión Americana de Libertades Civi-
les que ha escrito sobre el asunto, dijo que el tér-
mino “acoso sexual” no fue acuñado hasta 1975. 

Un momento crucial en la conciencia pública 
fue en 1991, cuando el acoso sexual fue el eje del 
testimonio de Anita Hill en las audiencias con-
gresionales de confi rmación de Clarence Tho-
mas para la Corte Suprema.

Hubo además fallos defi nitorios de la Corte 
Suprema, incluyendo uno en 1986 que declaró 
que un “ambiente hostil de trabajo” puede cons-
tituir acoso sexual, independientemente de si el 
empleado agraviado sufrió o no perjuicio econó-
mico por despido o ausencia de promociones. 

En 1988, un par de fallos de la Corte Suprema 
hicieron que muchas compañías en Estados Uni-
dos adoptasen políticas contra el acoso sexual y 
formalizasen mecanismos para que los emplea-
dos presenten quejas.

El sistema legal sigue inclinado en favor del 
empleador, dijo Thomas, “pero al menos existe 
un vocabulario ahora para hablar de esos temas”.

No existía ese vocabulario en el departamento 
de bomberos de la ciudad de NYen 1982, cuando 
una demanda presentada por Brenda Berkman 
forzó al departamento a modifi car su examen fí-
sico para que fuese posible que mujeres lo apro-
basen. Berkman, que se retiró en el 2006 con el 
rango de capitán, dijo que ella y otras 39 muje-
res pioneras sufrieron acoso durante el entrena-
miento de pruebas. 
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JOHN 
BERGER

JOHN BERGER enseñó 
a ver el arte desde una 

perspectiva accesible PARA 
NO CONOCEDORES NI 

ESPECIALISTAS
NOTIMEX • FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

A
utor de “Modos de ver”, ensayo que se convirtió 
en una referencia para estudiar la historia del ar-
te, además de adaptarse como miniserie televi-
siva, el escritor, pintor y crítico de arte británico 
John Berger es recordado a un año de su falleci-
miento, ocurrido el 2 de enero de 2017.

“Ways of seeing”, título original de la serie 
producida por la BBC en 1972, analizaba, con la 
conducción del propio Berger, cómo los modos 
de ver afectan a la interpretación de una obra. 
La producción fue premiada con el Premio BA-
FTA que otorga la Academia Británica de Cine 
y Televisión.

John Berger nació el 5 de noviembre de 1926, 
en Stoke Newington, Reino Unido; participó en la 
Segunda Guerra Mundial, junto al ejército britá-
nico, al concluir, retomaría sus estudios de arte, 
destaca el sitio “circulobellasartes.com”.

Escribió artículos sobre arte en publicacio-
nes como “New Statesman” y “Tribune”, bajo la 
supervisión de George Orwell, aunque a él no le 
gustaba que lo consideraran un crítico de arte, 
como lo señala en un artículo publicado por “la-
nacion.com.ar” en marzo de 2015:

“Siempre he detestado que digan que soy críti-
co de arte. Es cierto que durante diez años escri-
bí en prensa sobre temas relacionados con artis-
tas, exposiciones privadas o públicas y museos, 
así que el término está justifi cado. Pero en el am-
biente en el que me formé a partir de la adoles-
cencia, llamar a alguien crítico de arte era un in-
sulto. Un crítico de arte era alguien que juzgaba 
y pontifi caba sobre cosas sobre las que sabía un 
poco o directamente nada”.

En 1958 publicó “Un pintor de nuestro tiem-
po”, su primera novela, la cual fue criticada por 
mostrar simpatía con la Hungría pro soviética. 
Sin embargo, apunta “BBC Mundo”, años antes 
habría iniciado su carrera como pintor, ya que 
poco después de que sus obras fueran exhibi-
das por primera vez en la década de 1940, co-
menzó a escribir.

Con su novela “G” (1972) ganó el Premio 
Booker, la mitad del dinero que obtuvo lo donó 
al grupo Panteras Negras, el movimiento radi-
cal afroestadounidense. La otra mitad la utilizó 
para fi nanciar “Un séptimo hombre”, un repor-
taje junto al fotógrafo suizo Jean Mohr sobre la 
vida de los inmigrantes europeos después de la 
Segunda Guerra Mundial, detalla Marta Peira-
no de “eldiario.es”

Durante esa misma época, llegó “Modos de 
ver”, considerada una crítica de la estética cul-
tural occidental, que incluso marcó a una gene-
ración de críticos de arte. “John Berger dijo que 
sus grandes temas eran la experiencia del exi-
lio y la desastrosa relación entre el arte y la pro-
piedad”, comentó en su momento Tom Over-
ton, su editor.

Para Overton, Berger mostró una forma de 

Al contrario de lo que 
me ocurre con muchos 
políticos actuales, a 
quienes me resulta 
imposible respetar, 
respeto a los soldados, 
porque son conscientes 
de las consecuencias de lo 
que hacen”

JOHN BERGER
Escritor

ver el arte, no como una carrera de relevos en-
tre genios individuales, “sino como una especie 
de compañía”, describió.

Su obra se completa con la trilogía “De sus fa-
tigas”, donde abordó el cambio social ocasionado 
por el tránsito de lo rural a lo urbano; se compo-
ne de “Puerca tierra”, de 1979, “Una vez en Euro-
pa”, de 1983 y “Lila y Flag”, de 1990.

Otras de sus obras son “El cuaderno de Ben-
to”, “Con la esperanza entre los dientes”, “Siem-
pre bienvenidos”, “The Seventh Man”, “Hacia la 
boda” y “Rondó para Beverly”, un homenaje pa-
ra su esposa fallecida en 2013.

También destacado fue su compromiso polí-
tico, sus biógrafos marcan que estuvo en Méxi-
co con el subcomandante Marcos, en Estambul 
con la disidencia turca y en Palestina contra la 
ocupación, John Berger murió a los 90 años de 
edad, el 2 de enero de 2017, en Anthony, Paris.

La lucha de Berger
Berger recurrió a la escritura como medio de lu-
cha política. En "El tamaño de una bolsa" inclu-
ye una correspondencia con el subcomandante 
Marcos;  "Hacia la boda" gira en torno al SIDA; 
"King" es un relato de la vida de los sin techo. En-
tre sus obras más conocidas están G. (1972) y el 
ensayo a la crítica de arte  "Modos de ver".

HOMENAJE
‘From I to J. Un homenaje de 
Isabel Coixet a John Berger’
El 11 de febrero la directora 
de cine Isabel Coixet realiza 
una exposición homenaje 
a Berger, donde recrea su 
universo, en  colaboración de la 
arquitecta Benedetta Tagliabue 
y la participación de las actrices 
Penélope Cruz, Monica Bellucci, 
Isabelle Huppert, Maria de 
Medeiros, Sarah Polley, Tilda 
Swinton o Leonor Watling.

1972
Premio Booker, 
por su novela G.

1972
James Tait 

Black Memorial 
Prize-Fiction, 

por G.

1972
Guardian 

Fiction Prize

1989
Lannan Literary 
Award, en rubro 

fi cción

1991
Petrarca-Preis, 

de literatura

2002
Lannan 

Lifetime 
Achievement 

Award, por 
mejor guion

2011
Groeneveld 
Foundation 

Award, por G.
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Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

A partir de este lunes, el jurista mexicano Eduar-
do Ferrer Mac-Gregor Poisot, asume la presiden-
cia de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH).

La labor de Mac-Gregor
El exvicepresidente de ese organismo se convir-
tió en el tercer juez de nacionalidad mexicana en 
ocupar ese cargo, después de los juristas e inves-
tigadores eméritos del instituto, Héctor Fix-Za-
mudio y Sergio García Ramírez.
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot es juez de la 
Corte Interamericana desde 2013, se desempe-
ñaba como vicepresidente (2016-2017) y fue ele-
gido presidente cabo durante el 120 Período Or-
dinario de Sesiones de ese organismo.
El reconocido jurista mexicano de prestigio in-
ternacional laboró en la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación de México y ocupó distintos car-
gos en el Poder Judicial de la Federación, además 
es presidente de los Institutos Iberoamericano y 
Mexicano de Derecho Procesal Constitucional y 
miembro de más de veinte asociaciones acadé-
micas y científi cas.
Asimismo, es autor de numerosas publicaciones 
sobre derecho constitucional, procesal, amparo 
y derechos humanos y profesor visitante en des-
tacadas Universidades de Latinoamérica, Euro-
pa y Estados Unidos.
Ferrer Mac Gregor Poisot es licenciado en Dere-
cho y Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Autónoma de Baja California, así como doctor 
en Derecho por la Universidad de Navarra, Es-
paña, con estudios en Derechos Humanos en el 

Jurista mexicano asume la presidencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos

Ferrer pertenece a más de 20 asociaciones académicas y 
científi cas, y es autor de publicaciones sobre derecho .

La planta contaminará a la ciudad y entidades veci-
nas con residuos de plomo y metales pesados. 

La FAO es un organismo especializado que dirige las 
actividades internacionales para combatir el hambre.

Las tormentas invernales se caracterizan por combina-
ción de precipitación y temperaturas bajas en superfi cie.

Crean escuela 
pública para 
gente sorda

Enero presentará 
tormentas invernales

Residuos sólidos 
crean disputa

Por Notimex/México

Debido a que en México na-
cen aproximadamente seis 
mil niños con alteraciones 
auditivas de diferentes gra-
dos, lo que repercute en su de-
sarrollo personal y académi-
co, la Ciudad de México con-
tará este año con la primera 
escuela pública para sordos 
o personas con discapacidad 
de este tipo.

Así lo aprobó la Asamblea 
Legislativa capitalina al reco-
nocer que esta problemática 
afecta a un grupo importante 
de la población, ubicada en-
tre los grupos vulnerables.

La diputada local perredis-
ta, Elizabeth Mateos, consi-
deró imprescindible garantizar la igualdad de 
oportunidades a través de la eliminación de 
barreras de comunicación físicas, sociales y 
culturales que excluyen a estas personas de 
su plena incorporación y participación social.

La presidenta de la Comisión de Atención 
a Grupos Vulnerables en el órgano legislativo 
local lamentó que a este sector de la población 
se le dé un trato diferenciado, desde el entor-
no familiar hasta el escolar.

Refi rió que de acuerdo a estudios, en el país 
nacen casi seis mil niños con alteraciones au-
ditivas de diferentes grados, ya sea de mane-
ra total o parcial, de los cuales 50 por ciento 
de las causas no pueden ser defi nidas, 25 por 
ciento está relacionado con factores genéti-
cos y otro 25 por ciento a factores de riesgo 
no genéticos.

La legisladora dijo que si se toma en cuenta 
que la educación pública y gratuita es un dere-
cho fundamental plasmado en la Carta Mag-
na, en el caso de los niños con problemas au-
ditivos no hay respuesta  a las necesidades de 
educación a este sector.

Tan sólo en la capital del país habitan apro-
ximadamente 183 mil 103 personas con disca-
pacidad, 91 mil 256 son hombres y 91 mil 77 son 
mujeres. De los jóvenes son discapacidad en-
tre 15 y 29 años, sólo 15.5 % asiste a la escuela.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Aunque en diciembre se ha percibido con inten-
sidad los efectos de dos tormentas invernales, de 
las 10 previstas para esta temporada, enero será 
el mes en el que se presentará el mayor número 
de fenómenos climáticos de este tipo.

De acuerdo con la perspectiva octubre 2017- 
abril 2018 de Tormentas Invernales, para noviem-
bre se pronosticó la llegada de una tormenta in-
vernal, en diciembre dos, en enero tres, en febre-
ro dos y en marzo y abril una en cada caso.

Según el Análisis Estadístico con Telecone-
xiones Océano-Atmosféricas, estamos a una tor-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Ante las impugnaciones pro-
movidas por la bancada de 
Morena en la Asamblea Le-
gislativa capitalina contra la 
construcción de la Termova-
lorizadora para procesar mi-
les de toneladas de basura y 
convertirlas en energía, el 
diputado local Xavier Ló-
pez Adame pidió alternativas.

Señaló que cuando estu-
vo Claudia Sheinbaum Par-
do al frente de la Secretaría 
del Medio Ambiente (Sede-
ma), sólo se recuperó dos por 
ciento de residuos orgánicos 
para hacer composta, es de-
cir, 100 toneladas al día. Hoy, 
dijo, se recuperan mil 348 to-
neladas diariamente, "lo cual 
hace una diferencia abismal".

El legislador del Partido 
Verde Ecologista de México 
(PVEM) señaló que nunca vio 

que Sheimbaum Pardo, como titular de la Se-
dema, pugnara por otra solución permanente 
para resolver el problema de los residuos sóli-
dos. Por el contrario, cuando teníamos un Bor-
do Poniente al tope, realizó trámites para per-
mitir un piso adicional de basura enterrada.

FAO tiene 
nuevo 
portavoz
Crispim Moreira, es el nuevo 
representante de la FAO 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

A partir de este lunes, 
Crispim Moreira, es 
el nuevo representan-
te de la Organización 
de las Naciones Uni-
das para la Alimenta-
ción y la Agricultura 
(FAO) en México.

Datos biográfi cos
El ex representante 
de este organismo 
en Bolivia es de na-
cionalidad brasileña 
e ingeniero Agróno-
mo, cuenta con una 
Maestría y Doctora-
do en Geografía por 
la Universidad Fede-
ral de Minas Gerais, 
Brasil.
De acuerdo con un 
comunicado, en 2003 
se desempeñó como Superintendente Nacional 
de Desarrollo Agrario en el Instituto Nacional 
de Colonización y Reforma Agraria (INCRA); y 
de 2004 a 2009 fue director del Departamen-
to de Descentralización, en el Ministerio de 
Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre.
Fue condecorado por el gobierno del Estado 
Plurinominal de Bolivia con la Orden Simón 
Bolívar en el grado de Gran Ofi cial, en reco-
nocimiento al impacto positivo de su trabajo 
en la lucha para erradicar el hambre y la po-
breza. Su trabajo en ese país también le me-
reció el reconocimiento del Senado boliviano.
También fue Viceministro de Seguridad Ali-
mentaria en el Ministerio de Desarrollo Social 
y Lucha contra el Hambre de Brasil de 2008 a 
2011, donde participó en el proceso de plani-
fi cación y en la implementación de políticas, 
programas y proyectos públicos.
De estos destaca: Programa de Compra de Ali-
mentos de la Agricultura Familiar, el programa 
"1 millón de cisternas" para el acceso al agua 
en la región semiárida de Brasil y el programa 
de redes municipales de alimentación y nutri-
ción compuestas de restaurantes populares, 
bancos de alimentos, mercados públicos y de 
la agricultura urbana.
Como miembro de la Cámara Interministerial 
de Seguridad Alimentaria, participó en el pro-
ceso de construcción del sistema nacional de 
seguridad alimentaria y nutricional (SISAN) 
de Brasil.
Ha sido catedrático en desarrollo regional del 
programa de maestría de la Universidad del 
Estado de Minas Gerais.

Mac-Gregor es el tercer
mexicano en ese puesto
Ferrer Mac Gregor se une a la lista de 
los mexicanos que han ocupado esa 
responsabilidad: Héctor Fix Zamudio, que la 
presidió en dos periodos, 1990-1993 y 1994-
1997, y Sergio García Ramírez, 2004-2007. 
Notimex/Síntesis

Institut International des Droits de l'Homme, 
Estrasburgo, Francia. 
Al respecto, La Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) felicitó al juez mexica-
no Eduardo Ferrer Mac Gregor, por asumir la 
presidencia de la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos.
Consideró que la elección de Ferrer Mac Gregor 
por unanimidad de votos refl eja el grado de ma-
durez y armonía que prevalecen en la corte, así 
como la confi anza que el pleno otorgó al jurista.

menta invernal por debajo del pronóstico, toida 
vez que la primera de ellas se presentó el 7 de di-
ciembre con marcado descenso de temperaturas, 
nevadas y tormentas.

Los estados más afectados por las inclemen-

cias del clima helado fueron So-
nora, Chihuahua, Coahuila, Du-
rango, Nuevo León, Tamaulipas, 
Zacatecas, el Estado de México 
y la capital del país.

La segunda tormenta inver-
nal de la temporada de frentes 
fríos 2017-2018 llegó a territo-
rio nacional el 14 de diciembre 
y junto con el frente frío 16 que 
se extiende desde la porción me-
dia del Golfo de México hasta el 

norte de Veracruz, ocasionó nevadas en sierras 
de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, 
Zacatecas y Sinaloa.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN), en las últimas tres temporadas in-
vernales, México ha sido impactado por cerca de 
30 tormentas invernales, que afectaron, en su ma-
yoría la región norte del país.

El amanecer del primer día del 2018
▪  El primer amanecer de 2018 nos ofrecer hermosas imágenes y con la alborada también se renuevan las 
esperanzas, los sueños  y los anhelos para todos los mexicanos. La imagen fue captada en el municipio de 
Acolman, en el Estado de México. Notimex/México.

51.1% de la 
población que 
padece sorde-

ra en México se 
ve afectado en 
su desarrollo 

académico 
puesto que 
la mayoría 

concluye edu-
cación primaria 

sin saber leer 
ni escribir"
E.  Mateos
Presidente
Comisión

Atención Grupos
Vulnerables  

2006
año

▪ en que entró 
en vigor la 

separación 
de residuos 
orgánicos e 

inorgánicos en 
Ley de residuos 

4
mil mdp

▪ anuales por 
tres décadas 
deberá pagar 

CDMX para  
procesar la 

tercera parte 
de residuos

14
diciembre

▪ llegó a terri-
torio nacional 

la segunda 
tormenta 

invernal de la 
temporada de 
frentes fríos

alimentos

La FAO hizo una 
proyección de demanda 
de alimentos:

▪La FAO prevé que la 
demanda de cereales 
(como alimentos y 
piensos para anima-
les) alcanzará tres mil 
millones de toneladas 
en 2050.

▪El 72% de la produc-
ción cárnica será para 
consumo en países 
en desarrollo, que en 
la actualidad utilizan 
58 %. La producción 
de biocombustibles 
aumentará demanda.

Preside la 
CIDH jurista 
mexicano
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CUERNAVACA, MORELOS. Como cada año, 
deseamos a todas las amigas y a todos los amigos 
colegas, lectores y radioescuchas, familiares 
consanguíneos y políticos, todos hermanables, con 

este decálogo de los buenos deseos para este 2018 que se ha iniciado 
ya, felicidad plena, salud colmada y progreso asegurado para todos 
ustedes y los suyos.

 
Nacionales:

 1.    La pacifi cación del país en base a la persecución del delito y se 
enjuicie a los delincuentes en base a derecho,

2.     En ese mismo sentido de acabar con la vergonzosa impunidad, 
que cesen de una vez por todas los asesinatos, desapariciones 
forzadas y demás atentados contra los periodistas, trabajadores 
de prensa, familiares y amigos de comunicadores,

3.    Que exista un verdadero y estricto respeto por las libertades de 
prensa y expresión; los periodistas seremos siempre los primeros 
comprometidos en defenderlas a ultranza puesto que conllevan 
el aseguramiento del derecho del pueblo mexicano a estar veraz y 
oportunamente bien informado,

4.    Que las elecciones generales de este año se lleven a cabo en 
democracia plena, lo que obliga a que se desarrollen en paz. Para 
ello, que cesen los ataques e insultos personales entre los actores 
del proceso,

Es decir, todo está 
sostenido con alfi -
leres. Los “avances” 
económicos gene-
rados por sus rece-
tas no son tales. Y 
entre líneas, nos 
previene de que los 
gobiernos de la re-
gión deben seguir 
sus “recomenda-
ciones” para que no 
se vayan al abismo.

Hace 2 semanas hizo público el informe ¿De-
sarrollo económico inestable? Choques agrega-
dos en América Latina y el Caribe, cuyos auto-
res son Javier E Báez, Alan Fuchs y Carlos Ro-
dríguez Castelán. Más allá de las intenciones 
del documento, se revela una vulnerable situa-
ción económica de todos los países de la región, 
México entre los casos a destacar.

 “La región [de América Latina] ha logrado 
importantes avances en la lucha contra la po-
breza”, señala al inicio el escrito. Y enseguida 
agrega: “Pero estos benefi cios no están garan-
tizados debido, en parte, al alto nivel de expo-
sición a múltiples choques agregados”.

El documento no los defi ne, pero como “cho-
ques agregados” podrían considerarse las con-
tingencias que fi nalmente se concretan y que 
impactan económicamente a las familias. Pue-
den ser de carácter social, político o, incluso, 
natural.

En efecto, las catástrofes de origen climáti-
co o geológico terminan por afectar el patrimo-
nio de las familias, en especial el de aquellas en 
situación de pobreza. De hecho cualquier tipo 
de “choque” termina por hundir más, en la mi-
seria, a quienes menos tienen. El sistema está 
diseñado para perpetuar en la pobreza, sin po-
der salir de ahí, a miles de millones.

Con respecto de las catástrofes ambienta-
les, en el documento se señala que la inciden-
cia de desastres naturales en América Latina ha 
ido en aumento en las últimas décadas: lluvias 
y sequías extremas; terremotos y otros riesgos 
geológicos. Al parecer, este tipo de contingen-
cias se presentarán cada vez más en el planeta 
de ahora en adelante.

Sí, los pobres viven en los entornos más ries-
gosos. Están en las orografías más difíciles, y 
totalmente indefensos ante los golpes de la na-
turaleza. Sus medios no les alcanzan para de-
fenderse a sí mismos. ¿Y el Estado? Si el docu-
mento tuviera un poco de honestidad intelec-
tual, señalaría que las vulnerabilidades de los 
pobres se han agudizado por la ausencia de Es-
tado. Recordemos que la política que ha abrasa-
do el Banco Mundial y que ha impuesto donde 
ha podido precisamente aboga por el adelga-
zamiento social del Estado (no así de su fun-
ción policiaca, militar, represiva). Los pobres 
tienen que enfrentar solos una precaria situa-
ción en la que nunca eligieron estar.

 “En México, los pobres tienen casi tres ve-
ces más posibilidades de ser afectados por un 
desastre natural en términos de pérdida de vi-
vienda, cultivos y ganadería que las personas 
en situación de vulnerabilidad o de clase me-
dia”, describe el informe. Los datos se recolec-
taron antes de los terremotos de septiembre 
pasado. Pero estos fenómenos son una confi r-
mación trágica de que los pobres siempre se-
rán los más perjudicados y los que menos po-
sibilidades tendrán de recuperar lo perdido. 
Para familias adineradas, con infraestructura 
más resistente y sin problemas para acceder a 
servicio médicos, prácticamente los terremo-
tos fueron apenas una anécdota. En contraste, 
familias pueblos de Oaxaca, Morelos, Chiapas, 
Puebla y la Ciudad de México entraron en un 
drama del que difícilmente podrán salir. “Los 
hogares del 40 por ciento más pobres en Mé-
xico tienen cuatro veces más probabilidades 
de reportar haber sido afectados por un cho-
que sistémico en comparación con los hoga-
res del 20 por ciento superior. […] los pobres 
tenían casi tres veces más veces que las perso-
nas vulnerables o de clase media de ser afecta-
dos por un desastre natural que resultara en la 
pérdida de sus viviendas, cosechas y ganado.”

Con respecto de la violencia, en el documen-
to se señala que los países de América Latina y 
el Caribe constituyen la región más peligrosa 
del mundo. Por mucho, la tasa de homicidios 
en superior a cualquier otra región del orbe. 
Sólo algunas regiones de África y de Asia Cen-
tral (con guerras abiertas) pálidamente apare-
cen en las estadísticas. México tiene la peor si-
tuación que cualquier otro país de la región. De 
2007 a la fecha suma 200 mil asesinadas, 30 mil 
desaparecidas y 130 mil desplazadas. ¿Quién 
compite con ello?

El decálogo de los buenos deseos

Economías de 
papel, familias 
en la miseria
El Banco Mundial (BM) 
nos dice que los países 
latinoamericanos han 
logrado “importantes” 
avances en la lucha 
contra la pobreza. Pero 
enseguida señala que 
tales “logros” no están 
garantizados y que, en 
cualquier momento, 
pueden hacerse añicos 
y caer en una situación 
peor.

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

el cartón
el universal

zona cero
zósimo 
camacho
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5.    Que se reconozcan entre sí a los triun-
fadores en las urnas, es decir, que los 
mexicanos decidamos quienes serán 
nuestros gobernantes o mandatarios 
y no como ha sucedido que nos suplan 
los tribunales, donde se desfi gura el 
principio primario de la democracia,

6.    Que, lograda la pacifi cación de la na-
ción, se inicie un progreso general sin 
distingos de ninguna especie; en ese 
sentido que abarque a todos, en espe-
cial a las etnias con las cuales se tiene 
una deuda ancestral y en ese mismo 
sentido que sean todas las zonas de 
nuestro territorio que reciban el be-
nefi cio común a que tienen derecho,

7.    Que, como parte integral de este nue-
vo rumbo para la nación, se combata a 
fondo la corrupción que tanto nos ha 
dañado. Que estas acciones sean pa-
rejas en todos los ámbitos: públicos 
o privados.

8.    Que la educación y la cultura sean 
los detonantes efectivos de esta nueva 
era, para ello que se revisen todos los 
planes y todos los programas, ya que 
esta asignatura tiene que ser de pro-
greso y enriquecimiento continuos.

9.    Que haya trabajo para todos y bien 
remunerados. Que se recuerde que la 
formula del buen salario produce el 
círculo de la buena economía.

10.Que se siga en la dinámica de la me-
dicina social humanística. En efecto 
que se respete el principio constitu-
cional del Derecho a la Salud.

 
El decálogo de los buenos deseos II
Por aquello de que el parentesco es acci-

dente y la amistad se escoge y se dis-

fruta, hoy les entregamos el Decálo-
go de los Buenos Deseos II, referen-
te al ámbito internacional.

 
Internacionales.
1.    Que pronto las condiciones del mun-

do sean mejores para que el secretario 
general de la Organización de Nacio-
nes Unidas, ONU, Antonio Guterres 
retire la Alerta Roja que lanzó el últi-
mo día del fenecido 2017.

2.    En ese contexto, que la humanidad 
sepa enfrentar “Los desafíos globales 
cada día mas graves, y que los pueblos 
dejen de replegarse sobre sí mismos”, 
como lo advirtió el líder mundial.

3.    Que los peligros que amenazan al mun-
do en 2018, se resuelvan con la nece-
saria “unidad” de los pueblos en este 
año nuevo, como apeló el menciona-
do dirigente.

4.    Que “los confl ictos que se han agudi-
zado y los nuevos peligros que han sur-
gido”, como denuncia Guterres, por la 
ansiedad en torno a las armas nuclea-
res que han colocado al mundo en el 
“nivel más alto desde la Guerra Fría”, 
en alusión a la crisis de Corea del Nor-
te, se solucionen a la brevedad.

5.    Que la humanidad toda enfrente con 
decisión el cambio climático que “es-
tá avanzando más rápido que nuestra 
respuesta”, como también los ha adver-
tido el dirigente de Naciones Unidas.

6.    Que el mundo entero reaccione ante 
“las desigualdades que crecen” en agra-
vio de la humanidad, como lo apunto 
el ex primer ministro portugués. En 
esa línea que acaben las hambrunas y 
las desigualdades ignominiosas.

7.    Que terminen “las horribles violacio-
nes de los derechos humanos”, con “el 
aumento del nacionalismo y la xeno-
fobia”, como también lo deploró en 
su mensaje de año nuevo don Anto-
nio y nosotros agregaríamos, que ce-
se el terrorismo, que nunca será el ca-
mino para resolver los confl ictos que 
no aquejan.

8.    Que ante todos estos desafíos los lí-
deres mundiales entren de lleno en 
la necesaria interdependencia a que 
obliga el más elemental raciocinio.

9.    Que el líder supremo de la Repúbli-
ca Popular Democrática de Corea -del 
Norte-, Kim Jong-un, cese en sus de-
safíos nucleares que ponen en peligro 
la paz mundial.

10. Que se atempere el magnate Donald 
Trump, que se hizo del poder de la po-
tencia mundial o de plano que sus con-
ciudadanos, vía el Congreso, le apli-
que el impeachment. La Vigesimo-
quinta Enmienda constitucional de 
esa nación, indica que, para destituir 
al presidente, basta una investigación 
y que el Comité designado establez-
ca las acusaciones para que después 
se vote si el presidente debe ser for-
malmente acusado. Para nadie es un 
secreto, que tal situación se viene va-
lorando en todos los círculos del país 
del norte.
Ante todo, esta grave y peligrosa situa-

ción, confi emos con el Secretario General 
de la ONU, cuando afi rma que “podemos 
resolver los confl ictos, superar el odio y 
defender los valores compartidos. Pero 
sólo podemos lograrlo si lo hacemos jun-
tos. La unidad es el camino. De acuerdo, 
“nuestro futuro” el futuro de la humani-
dad, “depende de ello” al apelar a “los di-
rigentes mundiales a restablecer “la con-
fi anza uniendo a las personas en torno a 
objetivos comunes”. Con el esfuerzo de 
todos retiremos a la brevedad la Alerta 
Roja de Naciones Unidad.

 Felicidades amigas y amigos para es-
te 2018 y para siempre.

Periodista y escritor; presiden-
te del Colegio Nacional de Licencia-
dos en Periodismo, CONALIPE; Se-
cretario de Desarrollo Social de la 

Federación Latinoamericana de Pe-
riodistas, FELAP; presidente fun-

dador y vitalicio honorario de la Fe-
deración de Asociaciones de Pe-

riodistas Mexicanos, FAPERMEX, 
miembro del Consejo Consultivo 

permanente del Club Primera Plana 
y Académico de Número de la Aca-
demia Nacional de Historia y Geo-
grafía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@li-
bertas.com.mx, teodororenteriaa@

gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República de 
Libertas Radio. Le invitamos a visi-
tar: www.felap.info, www.ciap-fe-

lap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org



Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Ca-
lidad Agroalimentaria (Senasica), la Asociación 
Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departa-
mentales (ANTAD) y el Instituto de Comerciali-
zación de Alimentos de los Estados Unidos fi rma-
ron una declaración de intención para construir 
una alianza en materia de inocuidad.

La alianza permitirá identifi car áreas de tra-
bajo para fortalecer la colaboración con contra-
partes de otros gobiernos, apuntó Senasica.

Por Notimex/México

Para 2018, se espera 
la aparición de nue-
vas amenazas a la ci-
berseguridad y vul-
nerabilidades que 
abrirán el camino 
a una amplia varie-
dad de ataques, co-
mo los automatiza-
dos, los dirigidos me-
diante ransomware 
y el fraude en el ci-
frado, aseguró Kas-
persky.

En un comuni-
cado, la empresa de 
seguridad informáti-
ca señaló que en este 
año, los ataques a los 
proveedores de soft-
ware se van a multi-
plicar.

Recordó que los 
casos de CCleaner y 
M.E.Doc (una em-
presa de software cu-
yo servidor de actua-
lizaciones se usó para 
distribuir ExPetr) de-
mostraron claramen-
te que un ataque exi-
toso enfocado a un sólo programa puede po-
ner en riesgo a todos sus usuarios potenciales.

Para este año, se esperan ataques automa-
tizados y soluciones fuera de lo común para 
hackear cajeros automáticos en donde la ci-
berdelincuencia desarrollará nuevos métodos 
y algunos serán en remoto, indicó.

De la misma forma, pronosticó ataques a 
nuevos dispositivos a nivel profundo del sis-
tema operativo de empresas. “El vector de los 
ataques dirigidos ya está pasando de las com-
putadoras tradicionales a las nuevas platafor-
mas, como los smartphones y el IoT”.

Con esto, los ciberdelincuentes intentan in-
tervenir en un nivel más bajo dentro del siste-
ma operativo para evitar la detección de los sis-
temas de control de protección. Agregó que se 
esperan más ataques dirigidos mediante ran-
somware, ya que los ciberdelincuentes saben 
cómo actuar contra las grandes empresas.

Banxico revisó su estimado de infl ación de 2017 a 6.70 %, 
y su proyección para 2018, a 4.1 % desde 3.8 por ciento.

Macari ha sido presidente del IMEF Yucatán, vicepresidente y secretario del 
Consejo Directivo Nacional, y presidente del IMEF Business Summit 2017.

La nueva factura contiene una clave de productos y 
servicios de 8 dígitos, y clave de unidad de medida.

Se busca dirigir apoyos a los productores de México para 
que cumplan con los estándares de inocuidad requeridos.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La elección presidencial en México y presio-
nes a nivel internacional harán de 2018 un año 
“muy movido”, consideró el nuevo presiden-
te del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Fi-
nanzas (IMEF) 2018, Fernando López Macari.

El objetivo de México
El nuevo dirigente de los más de mil 600 so-
cios del IMEF a partir de este 1 de enero, en 
sustitución de Adriana Berrocal González, es-
timó que México deberá reaccionar a este en-
torno, pues los mercados internacionales y to-
das las economías compiten por capitales en 
todo el mundo.
“El 2018 va a ser muy movido, principalmente 
por temas electorales y por presiones y cam-
bios en México relacionados con cambios que 
se están dando de manera internacional, y que 
no somos ajenos a ellos, y debemos estar re-
accionando”, añadió.
En sus primeras declaraciones como presi-
dente del organismo, López Macari mencio-
nó que algunos países están adoptando posi-
ciones más agresivas para captar los capitales 
en todo el mundo.
“México tendrá que hacer lo propio para ade-
cuarse y retener los capitales que ya tenemos y 

seguir infl uenciando en las decisiones de los gran-
des capitales para continuar con sus inversiones 
y sus planes de crecimiento”, subrayó.
El presidente del IMEF 2018 es originario de Mé-
rida, Yucatán, es licenciado en Contaduría Públi-
ca por la Universidad Marista de Mérida y con es-
tudios en Administración Estratégica de Nego-
cios por la Universidad de Boston.
Además es coach certifi cado en Desarrollo de Li-
derazgo con Inteligencia Emocional por la cer-
tifi cadora internacional MHS Inc.

"Muy movido" 
será 2018: IMEF
Las elecciones presidenciales así como  cambios 
internacionales obligarán a México a reaccionar

México y EU 
fi rman alianza 
en inocuidad

Ciberataques se 
multiplicarán en 
2018: Kaspersky

Negociación 
del TLCAN 
será favorable: 
Santander 
Ven favorable negociación de 
TLCAN y continuidad en política 
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

En 2018, las negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) 
concluirán de forma favorable, 
habrá continuidad de la política 
económica tras el proceso elec-
toral y la producción petrolera se 
estabilizará, estimó Santander.

La institución fi nanciera con-
sideró que en lo externo, la eco-
nomía estadounidense crece-
rá nuevamente en un rango en-
tre 2.0 y 2.5 por ciento y las tasas de interés por 
parte de la Reserva Federal (Fed) incrementa-
rán gradualmente.

De acuerdo con sus perspectivas para 2018, los 
tres primeros factores (TLCAN, proceso electoral 

SAT ANUNCIA QUE SOLO 
SERÁ VÁLIDA LA NUEVA 
VERSIÓN DE FACTURAS
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

A partir de este año, la única factura válida 
es la que se realice con la nueva versión que 
inició su vigencia desde julio de 2017, informó 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El organismo recaudador señaló que 
en esta versión se integran los datos 
utilizando catálogos y patrones que mitigan o 
disminuyen la posibilidad de cometer errores 
en su elaboración.

Así como, validaciones aritméticas que 
sirven para que los cálculos refl ejados en una 
factura sean correctos, disminuyendo así 
las cargas administrativas y contables a los 
contribuyentes, destacó en un comunicado.

Gracias a esto, se podrán eliminar en los 
próximos años declaraciones informativas.

y producción petrolera) ayudarían a reducir sus-
tancialmente la percepción de riesgo país, lo que 
determinará una apreciación del peso, con coti-
zación estimada de 17.50 pesos por dólar al cie-
rre del año. Esto contribuirá a una tendencia de 
baja en la infl ación y menores presiones para el 
Banco de México (Banxico) respecto a la tasa de 
referencia, para la cual Santander prevé una baja 
de 25 puntos base en el cuarto trimestre de 2018.

Además, habría una mejora en las decisiones 
de gasto de consumo e inversión, que junto con 
el crecimiento de las exportaciones no petrole-
ras debido al aumento de la demanda externa, lle-
varían a la economía mexicana a un crecimien-
to de 2.7 por ciento. 

Santander  señaló que durante 2018, el desem-
peño de la economía y los mercados fi nancieros 
en México estarán expuestos a una serie de fac-
tores internos y externos, tanto del orden eco-
nómico como político.

El acuerdo
También se buscarán aliados en-
tre los productores y comercia-
lizadores de ambas naciones, a 
fi n de que los consumidores ob-
tengan mayores garantías para 
que a su mesa lleguen alimen-
tos sanos, inocuos y de calidad.
Se reforzarán las prácticas pre-
ventivas de inocuidad en la pro-
ducción primaria de frutas y ve-
getales frescos y mínimamente 
procesados, detalló el organis-
mo de la Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Por instrucciones del secreta-
rio de Agricultura, José Calza-
da Rovirosa, el acuerdo incluye 
acciones de capacitación e intercambio de infor-
mación entre los productores para la implemen-
tación, certifi cación y verifi cación.

Precio de gasolinas subirá 6.9% en  2018
▪  La  Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) reiteró que en este 
2018 los precios de las gasolinas y diesel registrarán un aumento promedio de 6.9 %. Este 
lunes, los precios de las gasolinas subieron hasta 70 centavos. El precio de la gasolina, 
durante esta administración, ha subido entre 57 y 63%. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

El acuerdo 
permitirá que 
los proveedo-
res de tiendas 

del Instituto 
de Comercia-

lización de 
Alimentos y 
de la ANTAD 
cuenten con 
altos niveles 
en el cumpli-

miento de los 
estándares de 

inocuidad"
Artículo

PER CÁPITA03.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.10 (-)  19.90 (-)
•BBVA-Bancomer 18.86 (-) 20.05 (-)
•Banorte 18.55 (+) 19.95 (+)

RIESGO PAÍS
• 29 de diciembre   188.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  56.19

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.28 (+)
•Libra Inglaterra 26.20 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,354.42 0.99 % (+)
•Dow Jones EU 24,719.22 0.47 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.22

INFLACIÓN (%)
•1Q-diciembre  2017 0.44%
•Anual   6.69 %

indicadores
financieros

25
puntos

▪ base, elevará 
nuevamente 

Banxico su 
tasa de interés 
objetivo, para 
llegar a 7.5 por 

ciento

10
años

▪ dentro del 
IMEF lleva Fer-

nando López 
Macari, nuevo 
presidente de 
dicha institu-

ción.

Nuevos ataques

La compañía IXIA, 
al respecto de la 
ciberdelincuencia: 

▪ detalla que la 
“superfi cie de ataque” 
se expandirá al mundo 
automotor de la mano 
de la creciente preo-
cupación por posibles 
ataques cibernéticos 
dirigidos a los autos 
conectados.

▪ Internet de las Cosas, 
autos conectados y 
vulnerabilidad de los 
datos personales, son 
algunas fuentes que 
los criminales buscarán 
para consolidar ilícitos, 
señala Forbes.

▪ A medida que crece la 
adopción de la Inter-
net de las Cosas (IoT), 
también aumentan los 
esfuerzos de monitoreo 
y los posibles peligros.
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Por Notimex/ Saná
Foto: Especial/Síntesis

Aviones de combate de la coa-
lición árabe liderada por Ara-
bia Saudita bombardearon el 
lunes un mercado y una gaso-
linera de la provincia de Ho-
deidah, en el oeste de Yemen, 
provocando la muerte o hi-
riendo a decenas de civiles.

Los ataques se registraron 
la tarde de este lunes en una 
gasolinera, un mercado y una 
zona de cultivo en el distri-
to de Al-Jarahi, en la provincia costera yeme-
nita, según reporte de la cadena de televisión 
árabe Al Masirah.

La agencia de noticias yemenita de noti-
cias Saba, bajo control de los rebeldes Houthi, 
confi rmó que al menos 30 civiles murieron o 
resultaron heridos, muchos de ellos de gara-
vedad, por la agresión de la coalición árabe.

Desde marzo de 2015, Arabia Saudita y otros 
países árabes llevan a cabo ataques aéreos con-
tra objetivos de la milicia rebelde Houthi, que 
controla amplias zonas de Yemen, en un inten-
to de devolver el poder al presidente Abd-Rab-
buh Mansour Hadi y regresarla calma al país.

La República de Yemen ha permanecido 
sumida en el caos desde septiembre de 2014, 
cuando las tropas rebeldes Houthi tomaron el 
control de la sede del gobierno, el aeropuer-
to, escuelas y varios edifi cios públicos de Saná, 
obligando al presidente Hadi a huir.

Por Notimex/Ramalá
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno palestino y las facciones AL Fatah y 
Hamas, condenaron hoy la aprobación del par-
tido gobernante de Israel, el Likud, de un pro-
yecto de resolución que para anexar a su terri-
torio los asentamientos israelíes en la ocupa-
da Cisjordania.

“Es una violación escandalosa de las resolu-
ciones de legitimidad internacional, especial-
mente las resoluciones de las Naciones Unidas 
y el Consejo de Seguridad, así como una ironía y 
desprecio por todo el sistema de la ONU”, afi r-
mó Yousef al-Mahmoud, portavoz del gobierno 
palestino, tras la votación del proyecto.

Cerca de mil 500 miembros del Partido Likud 
aprobaron la víspera por unanimidad, un pro-
yecto de ley para imponer la soberanía israe-
lí sobre Judea y Samaria, nombres que Israel 

Mueren civiles por
ataque en Yemen

Israel va por 
Cisjordania

Naufragio deja 8 muertos y varios desaparecidos 
▪  Una lancha rápida que transportaba a 51 personas se hundió el lunes frente a la parte indonesia de la isla de Borneo y murieron al menos ocho personas, informó un 
funcionario. Además de los fallecidos, se cree que hay varios desaparecidos. Según reportes no confi rmados, 40 personas fueron rescatadas.
POR AP/INDONESIA FOTO: AP/SÍNTESIS

Protestas en 
Irán ya suman 
12 muertes 
Las protestas que comenzaron el 
jueves continúan, 12 han muerto y 
hay cientos de detenidos
Por AP/ Irán 
Foto: AP/Síntesis

Al menos 12 personas murie-
ron en las protestas en cur-
so en Irán, y manifestantes 
armados intentaron tomar 
comisarías y bases militares, 
reportó el lunes la televiso-
ra estatal. 

Las protestas comenza-
ron el jueves en Mashhad por 
asuntos económicos y desde 
entonces se han extendido a 
varias ciudades, con algunos 
asistentes coreando eslóga-
nes contra el gobierno y el lí-
der supremo, el ayatolá Ali Ja-
menei. Cientos de personas 
han sido arrestadas. 

Diez personas fallecieron 
durante enfrentamientos el 
domingo en la noche, dijo la 
información de la televisora 
estatal sin ofrecer más deta-
lles. Dos activistas más per-
dieron la vida en una protes-
ta en el oeste del país el sá-
bado en la noche. 

“Algunos manifestantes 
armados intentaron tomar 
algunas comisarías y bases 
militares pero enfrentaron 
la fi rme resistencia de las 
fuerzas de seguridad”, ex-
plicó la cadena. No se indicó dónde tuvieron 
lugar los asaltos. 

La televisora estatal emitió imágenes de edi-
fi cios en llamas y de personal de una ambulan-
cia intentado ayudar a una persona herida en 
medio de una multitud de personas que grita-
ban. Además mostró un camión de bomberos 
que parecía haber sido atacado y calcinado. 

La cadena explicó más tarde que seis per-
sonas murieron en la localidad occidental de 
Tuyserkan, a 295 kilómetros (185 millas) al 
suroeste de Teherán, y otras tres en Shahin-
shahr, a 315 kilómetros (195 millas) al sur de 
la capital, pero no especifi có dónde se regis-
tró la última víctima mortal. 

El lunes, la agencia de noticias semiofi cial 
ILNA dijo que dos personas fallecieron en Izeh 
el domingo en la noche citando a Hedayato-
llah Khademi, representante de la localidad. 

La causa de los decesos se desconocía por 
el momento, explicó el funcionario. Muchos 
residentes en Izeh, a unos 455 kilómetros al 
suroeste de Teherán, tienen rifl es de caza en 
sus casas. 

El presidente del país, Hasán Ruhani, reco-
noció el malestar de la población por la mala 
situación económica de la República islámica.

21
millones

▪ de civiles 
necesitan 

ayuda humani-
taria urgente 
en Yemen. La 

guerra suma 10 
mil muertos

200
mil

▪ israelíes 
viven en 

asentamientos 
construidos en 

propiedades 
palestinas

Es ilegal construir en Cisjordania y Jerusalén Este, territorios ocupados.

 Maduro buscará en 2018 consolidar-
se al presentarse en las elecciones.

Rusia consideró que “es inadmisible la injerencia fo-
ránea porque desestabilizará la situación” en Irán.

El presidente sudanés, Omar al-Bashir, confi rmó que 
su Ejército continuará operaciones en Yemen.

GUARDIA ASESINA
A EMBARAZADA
Por Notimex/ Caracas
Foto: Especial/Síntesis

Un grupo de vecinos de Antímano, Caracas, 
cerraron el paso de la carretera que comunica 
a Mamera con El Junquito para exigir justicia 
por el asesinato de una joven embarazada a 
manos de un funcionario de la Guardia Nacional 
Boliviariana (GNB).

La mujer de 18 años murió cuando se 
encontraba haciendo fi la para conseguir jamón 
para la cena de Año Nuevo en medio de la 
crisis de desabasto que atraviesa Venezuela 
y al parecer el ofi cial estaba bajo el infl ujo del 
alcohol.

La joven embarazada Alexandra Conopoi fue 
muerta por un efectivo que accionó su arma 
de reglamento bajo los efectos del alcohol. 
El efectivo también hirió, con su arma de 
reglamento, a Luis Alejandro Medina Perozo de 
20 años de edad. El guardia fue aprehendido.

Por AP/Tokio
Foto: AP/Síntesis

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, afi rmó 
el lunes que Estados Unidos debería ser conscien-
te de que las fuerzas nucleares del país asiático 
son ya una realidad, no una amenaza. En un tono 
más conciliador, aprovechó su discurso de Año 
Nuevo para desear el éxito de los Juegos Olím-
picos de Invierno que se celebrarán en febrero 
en el Sur, sugiriendo que Pyongyang podría en-
viar una delegación a la cita.

Vestido con un traje de estilo occidental de 
color gris y corbata a juego, Kim empleó su ha-
bitual discurso de Año Nuevo para afi rmar que 
su país logró la hazaña histórica de “completar” 
sus fuerzas nucleares y agregó que tiene un bo-
tón nuclear sobre su escritorio. 

“Estados Unidos debería saber que el botón 
para las armas nucleares está sobre mi mesa”, 

declaró durante el discurso, se-
gún una traducción provisional 
de The Associated Press. Se es-
pera que la transcripción ofi cial 
de sus palabras esté disponible 
pronto. “Toda la zona continen-
tal estadounidense está dentro 
de nuestro rango de ataque nu-
clear (...) Estados Unidos nunca 
podrá empezar una guerra con-
tra mí y mi país”. 

Kim hizo también un llamado 
a mejorar la relación con su veci-
no del sur, una idea recurrente en 
los discursos que no llega a ma-
terializarse. Los Juegos Olímpi-
cos de Invierno de Pyeongchang 
podrían ser una buena oportu-

nidad para mostrar el estatus de la nación corea-
na, agregó el mandatario norcoreano.

Norcorea aseguró que culminó el proceso para 
convertirse en una potencia nuclear en 2017

Kim, señaló que Corea del Norte y del Sur están  “unidos por sangre”, y “es natural que proporcionemos ayuda” . 

“Esperamos 
sentarnos 
juntos [con 

el Norte] 
como partes 
interesadas 

para encontrar 
una solución 

para mejorar la 
estabilidad en 
la península”

Cheong 
Wa Dae

Ofi cina presiden-
cial surcoreana

“El gran pueblo 
iraní ha sido 

reprimido du-
rante muchos 

años. Están 
hambrientos 
de comida y 

libertad. Junto 
con los dere-

chos humanos, 
la riqueza de 

Irán está sien-
do saqueada. 
¡Es hora de un 

cambio!”
Donald Trump

Presidente de EU

dio a los territorios ocupados en Cisjordania.
La resolución del Likud, no vinculante, tam-

bién contempla la construcción ilimitada de asen-
tamientos en la ocupada Ribera Occidental, tie-
rra en la que los palestinos quieren para esta-
blecer su futuro Estado.

El portavoz del gobierno palestino destacó 
que solo las leyes internacionales pueden apli-
carse a estos territorios ocupados, “en lugar de 
las leyes impuestas por la fuerza y la domina-
ción militar israelí”, reporta agencia palestina.

Maduro va a elecciones
casi sin rivales
 Nicolás Maduro prepara 
el terreno para acudir a 
elecciones presidenciales 
de 2018, sin rivales de peso. 
La Asamblea Constituyente, 
aprobó un decreto que obliga 
a los opositores a revalidación 
para participar. Notimex/Caracas

“Una realidad” 
fuerza nuclear

28
diciembre

▪ Inician las 
protestas por 
corrupción y 

políticas eco-
nómicas, que se 
han extendido a 
varias ciudades



Buscan a Buscan a 
De Jong

Las Águilas del América sigue en busca 
de un delantero para el torneo Clausura 

2018 de la Liga MX y ahora el nombre 
ligado es el holandés Luuk de Jong. pág 2

foto: Especial

Temporada Grande  
TARDE GRIS EN
PLAZA MÉXICO
NOTIMEX. Sin triunfadores concluyó la séptima 
corrida de la Temporada Grande 2017-2018 
en la Monumental Plaza de Toros México, 
luego que los tres rejoneadores alternantes 
brindaron una buena labor, pero al fi nal se 
fueron sin trofeos.

Estuvieron en este cartel, los jinetes 

mexicanos Emiliano Gamero, Luis Pimentel 
y Sebastián Torre, junto a los grupos de los 
Forcados de Alcochete de Portugal y los 
Forcados de Mazatlán, todos con una digna y 
aceptable participación.

Se lidiaron seis ejemplares de la ganadería 
de San Marcos, todos con una buena 
presencia física y con un juego bastante 
irregular y desigual en términos generales. 
foto: Cuartoscuro

Buscan a Buscan a 
¿Águila holandesa?

CRO
NOS

SE CUELAN A PLAYOFFS. pág 4

Bills, Titans y Falcons están en 
la postemporada de la NFL. La 
última vez que Buff alo llegó 
a playoff s fue en el 2000, la 
sequía más larga en deportes 
profesionales de EU. foto: AP
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Liga MX
Manuel Pérez y Jerónimo Amione se ponen
la playera de Lobos BUAP. Página 2

Premier League
Lingard anotó su 7° gol en los últimos
9 partidos en el triunfo del United. Página 3
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El delantero que juega con 'El Chucky' Lozano en 
el PSV Eindhoven es buscado por las Águilas para 
ser su fichaje 'bomba' del Clausura 2018

América busca 
al holandés 
Luuk de Jong
Por Notimex/Holanda
Foto: Especial/Síntesis

 
El equipo de las Águilas del 
América sigue en busca de un 
delantero para el torneo Clau-
sura 2018 de la Liga MX y aho-
ra el nombre ligado es el holan-
dés Luuk de Jong.

De acuerdo a diversos me-
dios holandeses, el conjunto de 
Coapa habría tenido un acer-
camiento con el PSV Eindho-
ven para negociar el traspaso.

Visto como el Real Madrid 
de México, PSV analiza recibir 
siete millones de euros para sol-
tar De Jong, quien es compa-
ñero del mexicano Hirving “El 
Chucky” Lozano, líder golea-
dor de la Liga holandesa.

“De Telegraaf”, “Telesport” 
y “Einhovens Dagblad” publi-
caron el interés de América por 
hacerse del eje de ataque del ac-
tual líder de la Eredivisie.

A pocos días de que comien-
ce el Torneo Clausura 2018 de la 
Liga MX, las “Águilas” siguen en 
busca del atacante extranjeros 
que haga la dupla con Oribe Peralta y compita 
con el otro fichaje, el mexicano Henry Martín.

Chivas, fortalecido para Clausura 2018
El experimentado defensa Carlos Salcido afir-
mó que ve a un Chivas más fortalecido de cara 
al Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

Después de firmar un Apertura 2017 para el 
olvido siendo el vigente campeón, el “Rebaño 
Sagrado” aprendió la lección y se verá un me-
jor equipo para este certamen del primer se-
mestre del 2018.

Por Notimex/México
Síntesis

 
Tal vez el equipo que en el papel tuvo más tino 
a la hora de reforzarse, más el buen plantel que 
ya tenía, Querétaro aspira a evitar el descenso y 
a destacar en el Torneo Clausura 2018.

En lo que será el primer certamen desde el 
comienzo con Luis Fernando Tena en el ban-
quillo y con un plan de trabajo más adaptado al 
“Flaco”, Gallos Blancos luce como un equipo de 
respeto que anhela regresar a la “fiesta grande”.

Por Notimex/México
Síntesis

 
Con la motivación de estar en 
dos Liguillas consecutivas y 
salvarse del descenso, Monar-
cas Morelia iniciará el torneo 
Clausura 2018 con el ánimo 
de mantenerse en la misma 
línea para ir por el título.

El conjunto michoacano 
espera tener un torneo de en-
sueño con la inyección de con-
fianza que tuvo en el 2017, lue-
go de evitar perder la catego-
ría y con ese mismo estado de 
ánimo, encarar el Clausura 18.

Para los jugadores del cuadro michoacano 
que lograron la hazaña de la salvación y llega-
ron a dos fiestas grandes del futbol mexicano, 
fue un balance positivo para el club, por lo que 
ahora se ponen la vara más alta.

Sin embargo, son conscientes de que no 
pueden vivir de ese logro nada más, sino que 
deberán alcanzar objetivos más grandes pa-
ra el siguiente campeonato e ir más allá de los 
cuartos de final.

“La vara está muy alta, nosotros la pusimos, 
queremos repetir y mejorar lo hecho en 2017, 
no queremos salir de esos altos puestos. Se hi-
zo un grupo unido y se tiene una buena ba-
se de jugadores, tenemos que seguir hacien-
do las cosas bien”, declaró el delantero Car-
los Guzmán.

Sin hacer contrataciones importantes en 
cuanto a refuerzos, Monarcas encarará el cer-
tamen del primer semestre de 2018 con el mis-
mo ímpetu que los llevó a trascender en los 
torneos recientes.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
Sin tantos cambios como estaba acostumbra-
do en los últimos certámenes, el equipo de Ve-
racruz buscará evitar el descenso en el Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX.

Con la llegada del nuevo entrenador Gui-
llermo Vázquez, el cuadro escualo tendrá la 
dura tarea de remontar una desventaja en la 
tabla de cocientes, que define el descenso, y 
firmar la salvación; tarea bastante complica-
da pero no imposible.

Los jarochos apostaron por mantener una 
base y hasta el momento se dieron los regresos 
del chileno Fernando Meneses y del uruguayo 
Juan Albín, más los fichajes, el más destacado, el de Carlos Es-
quivel más Jesús Lara, Ángel López y el brasileño Alan Santos.

Además buscó acortar la plantilla, para que “Memo” Váz-
quez se enfocará con los suficientes elementos en encarar de 
la mejor manera el Clausura 2018, donde el prestigio y hasta 
el valor de la franquicia estará en juego.

Veracruz marcha en el sótano porcentual con 88 puntos, 
conseguidos en 85 partidos, mientras que su más cercano per-
seguidor, Querétaro cuenta con 96 unidades.

Gallos Blancos 
aspira a evitar 
descenso

Monarcas llega 
con motivación

Veracruz tendrá dura 
tarea en el Clausura '18

El Real Madrid 
de México 
tiene serio 

interés en De 
Jong... con una 

oferta que 
rondaría los 

7 millones de 
euros”

Telesport
Diario holandés

Sabemos la 
camiseta que 

portamos y 
todos estamos 

centrados 
en sudarla al 
máximo para 
hacer bien las 

cosas”
Carlos Salcido

Chivas

El holandés se suma a una larga lista de versiones y ru-
mores ligados a las "Águilas" del América.

Luuk de Jong ha visto reducido su status de goleador ante la impresionante temporada debut de "El Chucky".

NADADOR MEXICANO, ELECTO ATLETA DEL AÑO 2017 
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El nadador mexicano de aguas abiertas, Antonio 
Argüelles, fue electo como el Hombre del 
Año 2017 de la especialidad, por sus logros 
internacionales como el haber completado el 
circuito “Siete Mares”.

La Asociación Mundial de Aguas Abiertas 
(WOWSA) dio a conocer que Argüelles logró el 
Siete Mares a la edad de 58 años de edad, 20 
años más que la edad promedio de los otros 

nadadores que han logrado la misma hazaña.
Entre sus logros están un cruce de 11 horas, 

20 minutos y 23 kilómetros al Estrecho de 
Cooken, Nueva Zelanda y un cruce de 13 horas y 
32 minutos y 35 kilómetros al Canal Norte entre 
Irlanda y Escocia.

La elección como el Hombre del Año 2017 en 
Aguas Abiertas para Argüelles se basa en una 
selección anual de personas sobresalientes 
en las siguientes categorías: Hombre del Año 
de Natación en Aguas Abiertas, Mujer del Año, 
Desempeño del Año y Promotor del Año.

Querétaro luce como un equipo de 
respeto, que anhela regresar a la 
“fiesta grande” del futbol mexicano

“Con lo que pasó el torneo anterior nos di-
mos cuenta de las cosas que nos hacían falta co-
mo equipo, de lo que hay que pulir y estamos 
trabajando a tope”, manifestó.

Salcido entiende que para el siguiente tor-
neo estarán totalmente fortalecidos, “hemos 
madurado mucho, cada uno poniendo la fren-
te y el pecho para lo que disputaremos”.

Prácticamente en la recta final de su trayec-
toria, el defensor de 37 años edad ve las pretem-
poradas como un reto personal para saber si se 
encuentra en óptimas condiciones para apor-
tar lo suficiente en Chivas.

“Me siento muy bien, he disfrutado cada vez 
más las pretemporadas desde las dos o tres más 
recientes, son retos personales que tomo, el ver 
que estoy a tope para competir”.

Valoró que la pretemporada les sirve para 
mostrar que es un buen grupo y afrontar de la 
mejor forma lo que se viene el próximo semestre.

Salcido enfatizó el valor que tiene portar los 
colores rojiblancos, de ahí que tengan la res-
ponsabilidad de concretar buenas actuaciones.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Las fiestas decembrinas queda-
ron atrás y jugadores y cuerpo 
técnico de León empezaron el 
año con trabajo en cacha, para 
tener una muy buena participa-
ción en el torneo Clausura 2018 
de la Liga MX.

El preparador físico Luizao 
Carlos les puso una sesión de va-
rios ejercicios a los jugadores, pa-
ra que estén a tono en la poten-
cia, velocidad, driblen y más fac-
tores para conducir y ganar un 
balón durante el partido.

Luego el cuerpo técnico diri-
gió la práctica con balón en es-
pacios reducidos y los porteros, 
encabezados por el titular Wi-
lliam Yarbrough, también reali-
zaron sus sesiones de prácticas.

Para este martes está pro-
gramada la llegada del centro-
campista Emanuel Cecchini, de 
acuerdo con el entrenador uru-
guayo Gustavo Díaz, quien espe-
ra mucho del argentino.

León hará su debut en el Tor-
neo Clausura 2018 de la Liga MX 
el próximo viernes, en visita an-
te Zorros de Atlas.

Toluca es realista
El mediocampista argentino Ru-
bens Sambueza se sinceró y sa-
be qué Diablos Rojos de Toluca 
tendrá un complicado Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX.

Lo anterior, porque conside-
ró que los escarlatas tienen un 
plantel corto y eso provocará di-
ficultades para competir, tal vez, 
contra otros rivales.

León inicia 
año en su 
cancha

León hará su debut en el Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX.

Antonio Argüelles obtuvo por segunda vez la distinción, 
luego de conseguirla hacer dos años.

En el pasado mercado de transferencias del 
balompié nacional, Querétaro fichó poco pero 
a elementos de experiencia que dan un plus al 
club, llegaron el paraguayo Miguel Samudio, el 
argentino Diego Novaretti y el chileno Edson 
Puch, además de que hicieron válida la compra 
del defensa Hiram Mier.

Tres refuerzos para apuntalar al plantel que-
retano que se jugará la permanencia en la Pri-
mera División durante este Clausura 2018, pues 
se ubica en el penúltimo sitio de la tabla de co-
cientes, que define el descenso.

Los emplumados cuentan con 96 unidades 
en 85 partidos disputados, a ocho puntos de 
ventaja que tiene el sotanero Tiburones Rojos.

Con ese beneficio, Querétaro comenzará el 
nuevo certamen sin que existan los excesos de 
confianza, de lo contrario se pondrá en predi-
camentos si se combina una mala racha y buen 
paso de los jarochos.

Esta será una buena oportunidad para que 
Tena recupere créditos como timonel, luego 
que desde el 2012 cuando ganó el oro olímpi-
co con el Tri los éxitos han carecido. Gallos no 
juega una liguilla desde que en el Clausura 2015 
fue subcampeón con Víctor Manuel Vucetich.

3 
refuerzos

▪ apuntalan a 
los Gallos Blan-

cos: Miguel 
Samudio, Die-
go Novare�i y 

Edson Puch

96 
puntos

▪ en 85 parti-
dos disputados 
tiene Queréta-
ro, 8 de ventaja 
con el sotanero 

Veracruz

Con nuevo entrenador, el cuadro deberá remontar la desventaja.

La vara está 
muy alta, 

nosotros la 
pusimos, que-
remos repetir 

y mejorar lo 
hecho en 2017”
Carlos Guzmán

Delantero
de Monarcas

No se podemos 
darnos el lujo 
de dejar esca-
par unidades... 

tendremos que 
firmar un cer-

tamen que nos 
lleve a liguilla”

Memo Vázquez
Director técnico

Se ponen la de Lobos BUAP
▪  Como parte del pasado régimen de transferencias, se da a 
conocer de forma oficial la incorporación de Manuel Pérez y 
Jerónimo Amione al conjunto lobezno. Ambos refuerzos se 

integraron con la escuadra de Lobos BUAP en la 
pretemporada en Acapulco. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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El United se enorgullece por el desarrollo de sus 
jugadores de fuerzas básicas y Jesse Lingard es el 
más reciente en brillar con el equipo grande

Lingard sigue 
encendido en 
Manchester
Por AP/Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Ante el reciente debate sobre el 
dinero que el Manchester Uni-
ted de José Mourinho ha o no ha 
invertido, su mejor jugador en la 
actualidad podría ser uno por el 
que el club pagó casi nada.

Jesse Lingard anotó su sépti-
mo gol en los últimos nueve par-
tidos de la Liga Premier al asegu-
rar un triunfo de United el lunes 
por 2-0 sobre Everton, lo que pu-
so fi n a una racha de tres empa-
tes seguidos del equipo que po-
dría haberlo dejado fuera de la 
contienda por el título.

A sus 25 años, el delantero fi -
nalmente se está consolidando 
como un elemento regular del 
cuadro titular de United, mos-
trándose mucho más infl uyente y 
analítico que un Henrikh Mkhi-
taryan que ha perdido el puesto 
ante el goleador.

Lingard llegó a un acuerdo pa-
ra jugar a nivel profesional con 
United en 2011 antes de pasar 
periodos a préstamo con Lei-
cester, Birmingham, Brighton 

y Derby en las ligas inferiores de Inglaterra de 
2012 a 2015. Al igual que Harry Kane con Tott-
enham, Lingard ha tomado un largo camino has-
ta su posición actual como una de las nuevas es-
trellas de la Premier.

"Estos chicos, o dan el salto o no lo dan", in-
dicó el técnico Mourinho. "Una cosa es tener ta-
lento y otra es ser un muy buen jugador. Algu-
nos futbolistas no son capaces de dar ese salto, 
algunos jugadores van de ser talentosos... a ju-
gadores normales”. Con el triunfo, United su-
bió al segundo lugar, 12 puntos detrás de Man-
chester City que el martes enfrenta a Watford.

En otro encuentro, Ragnar Klavan remató de 
cabeza a corta distancia a los cuatro minutos del 
tiempo de reposición para asegurar la victoria de 
Liverpool por 2-1 ante Burnley.

El defensor estonio defi nió en un pase del de-
fensor bosnio Dejan Lovren en Turf Moor, sellan-
do el tercer triunfo en fi la de un Liverpool que 
se afi anza al cuarto puesto de la tabla.

El senegalés Sadio Mane había roto cero a los 
61 minutos con un potente disparo desde los lí-
mites del área para un Liverpool que se distan-
ció a seis puntos del quinto lugar Arsenal.

El islandés Jóhann Berg Guðmundsson ha-
bía empatado por Burnley a los 87.

Mientras que Mark Hughes se convirtió en el 
más reciente técnico en la Liga Premier en ries-
go de ser despedido luego que su club Stoke cayó 
1-0 como local ante Newcastle, dos días después 

Por AP/Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Ashley Young, del Manches-
ter United, y Kyle Naughton, 
del Swansea, fueron suspen-
didos tres encuentros el do-
mingo, tras incurrir en con-
ducta violenta durante parti-
dos de la Liga Premier inglesa. 

Young propinó un codazo 
en el pecho a Dusan Tadic du-
rante el empate sin goles ante 
Soughampton. Aceptó que la 
Asociación del Futbol Inglés 
lo sancionara, pero consideró 

que un castigo de tres partidos sería excesivo.
Su apelación fue rechazada por una comi-

sión disciplinaria.
También el sábado, Naughton dio un pi-

sotón a la pierna de Stefano Okaka, del Wat-
ford, durante la victoria por 2-1 conseguida 
por Swansea en Vicarage Road. Naughton no 
apeló el castigo.

Ninguna de las dos agresiones fue aprecia-
da oportunamente por los árbitros.

Young, quien suele desempeñarse como ex-
tremo, ha jugado como contención esta cam-
paña. Su ausencia deja al United sin cobertu-
ra defensiva, de cara a los partidos contra el 
Everton y el Stoke en la liga, y ante el Derby 
en la Copa de la FA.

Por fi n juega Silva
Cuatro meses después de fi rmar con el Leices-
ter, el mediocampista portugués Adrien Silva 
fi nalmente pudo jugar.
Leicester adquirió a Silva del Sporting de Lis-
boa por 22 millones de libras en el último día 
de transferencias en agosto, pero no registró 
el acuerdo a tiempo ante la FIFA.

La FIFA se rehusó en septiembre a hacer 
una excepción en el caso de Silva, de acuer-
do con reportes el trámite fue presentado 14 
segundos tarde, y al jugador le fue rechazada 
una apelación ante el Tribunal de Arbitraje. 

Por Notimex/Grecia
Foto: Notimex/Síntesis

El exatacante mexicano Nery Castillo continúa 
ligado a las actividades físicas, al deporte, luego 
que en el primer semestre del 2017 se conoció su 
abandono al futbol para dedicarse a la pesca, una 
de sus pasiones, y ahora proyecta participar en 
el programa “Survivor” en su versión helénica.

De fi gurar en el Olympiakos durante los pri-
meros años de los 2000 y de lucir con el Tricolor 
en la Copa América Venezuela 2007, la carrera de 

Young y 
Naughton, 
suspendidos

Nery, del futbol a 
los reality show

Una cosa es 
tener talento y 
otra es ser un 
muy buen ju-

gador. Algunos 
futbolistas no 

son capaces de 
dar ese salto"

José Mourinho
Director técnico
del Manchester

Ha sido muy 
frustrante, 

pero ahora los 
momentos 

difíciles han 
quedado atrás”

Adrien Silva
Leicester

Anthony Martial y Jessi Lingard marcaron en los minu-
tos 57 y 81, goles de la victoria de los “Diablos Rojos”.

Cuatro meses después de fi rmar con el Leicester, el me-
diocampista portugués Adrien Silva pudo jugar.

Naughton dio un pisotón a Stefano Okaka, del Wat-
ford, durante la victoria del Swansea.

Falcao, colombiano del año
▪  Radamel Falcao, el de acciones geniales y goles de todas las 

marcas con la selección nacional y el Mónaco de Francia, fue 
elegido futbolista colombiano del año por el matutino El 

Tiempo de Bogotá. POR AP/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

MAN CITY SE QUEDA  
SIN FOJA PERFECTA
Por AP/Inglaterra
Síntesis

Tras 18 partidos y más de cuatro meses, la 
racha de victorias del Manchester City en 
la Liga Premier inglesa ha concluido. Y esa 
no fue la única mala noticia que el día fi nal 
del año le deparó al técnico Pep Guardiola. 

Durante el empate 0-0 que el City 
rescató en su visita al Crystal Palace, se 
lesionaron el brasileño Gabriel Jesus y 
Kevin De Bruyne. Los “Citizens” estuvieron 
incluso cerca de perder el encuentro, pero 
el arquero brasileño Ederson Moraes atajó 
un penal. Con ello, la racha invicta del City 
llegó a 21 encuentros.

El conjunto dirigido por el español 
Guardiola mantuvo también su ventaja de 
14 puntos en la cima de la tabla.

Tres encuentros, tras incurrir 
en conducta violenta durante 
partidos de la Liga Premier inglesa

telerrealidad

Nery Castillo está 
a la espera de 
que se concrete 
su participación 
en el programa 
“Survivor”: 

▪ Se encuentra en 
pláticas para acep-
tar la propuesta

▪ El exjugador 
mexicano estudia 
la posibilidad de in-
tervenir y saltar a la 
fama nuevamente

de sufrir una goleada de 5-0 de parte del Chel-
sea cuando Hughes optó por darles descanso a 
sus delanteros titulares.

Los afi cionados de Stoke abuchearon al equi-
po al fi nal del encuentro y colgaron una pancar-
ta con la frase "fuera Hughes" dentro del estadio.

Stoke sólo ha ganado dos partidos de los últi-
mos 12 y se desplomó al 16to sitio, a dos puntos 
de la zona de descenso.

El español Ayoze Pérez anotó el único gol a los 
73 minutos para la causa de Newcastle.

En otro juego, Riyad Mahrez anotó en el primer 
día del periodo de transferencias de invierno en 
una goleada de Leicester por 3-0 sobre Hudders-
fi eld, y los ganadores contaron por primera vez 
con el mediocampista portugués Adrien Silva.

breves

NFL/Browns, 2° equipo
con campaña de 0-16
La temporada de los Browns quedó 
resumida en la última jugada del año. 
Fue una acción llena de esperanza y 
angustia, que terminó en fracaso, como 
es normal en esta franquicia desde 
hace dos décadas. Cleveland igualó a 
los Lions de Detroit de 2008, como los 
únicos equipos en la historia de la NFL 
que han terminado una campaña con 
una foja de 0-16, tras caer el domingo 
28-24 ante suplentes de los Steelers. 
Por AP/Estados Unidos/Foto: AP/Síntesis

Tenis/Rafa Nadal volverá
a jugar el 10 de enero
Rafael Nadal volverá al tenis después 
de su lesión en el torneo Tie Break 
Tens, que comenzará el 10 de enero 
en Melbourne. El español, primero 
del ranking mundial, se retiró de 
Brisbane y Sydney, a fi n de completar 
su recuperación tras una dolencia de 
rodilla. Nadal se unirá a Novak Djokovic y 
Stan Wawrinka entre los 8 tenistas que 
disputarán el certamen en Melbourne, 
con una bolsa de 250 mil dólares. 
Por AP/Australia

Colegial/Georgia vence
e irá por el título
Georgia irá por el campeonato nacional. 
Un acarreo de 27 yardas de Sony Michel 
para touchdown en doble tiempo 
extra dio a Georgia una victoria por 
54-48 sobre Oklahoma. Fue el primer 
encuentro que se extiende a tiempo 
extra en 104 años de historia del Rose 
Bowl y se anotó la mayor cantidad de 
puntos en el Rose Bowl. Por el título, el 8 
de enero, Georgia enfrentará al ganador 
entre Alabama y Clemson. 
Por AP/Estados Unidos/Foto: AP/Síntesis

Castillo Confalonieri fue en picada desde que fi -
chó por el Shakhtar Donetsk en 2007.

Con diversos clubes en su carrera, no pudo des-
puntar y en abril de 2017 se dio a conocer que se 
dedicaría a la pesca y con la adquisición de una 
tienda de artículos para dicha disciplina en Grecia.

Aunque parecía que volvía al balompié, desde 
el 18 de enero de 2014 no volvió a jugar de mane-
ra profesional, su último club fue el Rayo Valle-
cano y si bien jamás hizo ofi cial su adiós del fut-
bol a través de un mensaje, Nery colgó los boti-
nes para enfocarse meramente a la pesca y venta.

Su fama en Grecia, donde tuvo sus mejores 
momentos de su trayectoria a nivel de clubes con 
Olympiakos, en el que es querido, ahora parece 
llevar a Nery Castillo a participar en el progra-
ma “Survivor” en su versión helénica.

La FIFA se 
rehusó a hacer 
una excepción, 

de acuerdo 
con reportes 
el trámite fue 

presentado 
14 segundos 

tarde”
Adrien Silva

Leicester
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Los Bills de Buff alo necesitaron la ayuda de último 
minuto por parte de Cincinnati, que derrotó 
sorpresivamente 31-27 a Baltimore

Bills y Titans 
se cuelan a la 
postemporada

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los Bills necesitaron ayuda de último minuto 
por parte de Cincinnati, que derrotó sorpresi-
vamente 31-27 a Baltimore el domingo, un ins-
tante después de que Bu� alo se impuso 22-16 en 
Miami. Esos resultados otorgaron a los Bills un 
boleto de comodín en la Conferencia Americana, 
y un duelo en Jacksonville el próximo domingo. 

La última vez que Bu� alo llegó a los playo� s, 
cayó en Nashville, en enero de 2000. Su sequía 
sin postemporada era la más larga que se encon-
traba vigente en los deportes profesionales de 
Estados Unidos y Canadá. 

Pero la alegría de clasifi carse llegó con una ma-
la noticia: el corredor LeSean McCoy se lesionó 
y fue retirado en un carrito durante la segunda 

mitad. Después del partido, fue posible verlo con 
un botín ortopédico. 

“Hay mucha energía en el vestuario. Hemos 
trabajado muy duro por esto”, dijo el guard de 
los Bills, Richie Incognito. “Se ha hablado mu-
cho de esto, y ahora nos hemos quitado este es-
tigma. Estamos en la postemporada”. 

Los Jaguars son dirigidos por Doug Marrone, 
quien renunció como entrenador de los Bills ha-
ce exactamente tres años. 

La derrota de Baltimore fue increíble. Los Ra-
vens necesitaban parar en cuarta y 12 en su pro-
pia yarda 49. Andy Dalton encontró a Tyler Bo-
yd con 44 segundos restantes para dar la victoria 
a los Bengals y eliminar a los Ravens. Baltimore 
había estado en desventaja durante buena par-
te del encuentro, antes de tomar la delantera por 
27-24 con 8:48 minutos restantes.

Sequía de Bills sin postemporada era la más larga que se encontraba vigente en los deportes profesionales de EU.

Titans se ganó su primer boleto a playoff s desde 2008, 
va el sábado como visitante ante Kansas City.

Titans tenían que ganar
Tennessee tenía que ganar para avanzar, y apro-
vechó su situación al superar por 15-10 a los Ja-
guars, campeones del Sur de la Conferencia Ame-
ricana. Ello dio a los Titans su primer boleto de 
playo� s desde 2008. Tennessee chocará el sába-
do como visitante ante Kansas City, campeón del 
Oeste de la Americana, en la apertura de la ron-
da de comodines. “Nos rehusamos a irnos a ca-
sa”, destacó Brian Orakpo. “No quería estar en 
un vuelo de Southwestern para regresar a Texas 
mañana, preguntándome ¿qué hubiera pasado 
si...? Ésta sensación es increíble”. 

Los Falcons tendrán otra oportunidad de llegar 
al Super Bowl, aunque ahora como comodines.

Ocho de los 12 equipos no habían llegado a los 
playo� s el año pasado: Bu� alo, Tennessee, Jack-
sonville, Rams, Filadelfi a, Carolina, Nueva Or-
leáns y Minnesota. La cifra incluye a dos equipos 
que fueron coleros de su división en 2016 y la ga-
naron ahora: los Eagles y los Jaguars.

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Lo que empezó como un gus-
to personal cambió la vida 
del apneista Alejandro Le-
mus, poseedor en México 
de todos los récords en las 
seis modalidades del buceo 
libre, y quien ha sido el úni-
co del país en descender más 
de 100 metros ayudado sola-
mente con unas aletas.

Miles jugaron alguna vez 
para saber quién aguantaba 
más la respiración debajo del 
agua, lo que se convirtió en la ocupación pro-
fesional de Alejandro, uno de los pioneros de 
la apnea en México, actividad que resulta co-
mo una combinación del buceo y la natación.

“Llevo años haciéndolo, en México la ap-
nea nació hace 13 o 14 años, ha crecido mucho, 
ahora muchos lo practican. Es un deporte es-
tructurado, con reglamentos, competencias, 
ranking, récords, dos agencias que lo regulan, 
la AIDA y CMAS, soy actual campeón de ambas 
para México”, dijo en entrevista con Notimex.

Está disciplina se puede realizar en piscina 
y a profundidad, cada una con tres ramas. En 
la primera hay apnea estática, que es fl otar y 
ver quién aguanta más la respiración; apnea 
dinámica, que es nadar bajo el agua la mayor 
distancia y el mayor tiempo con una monoa-
leta o aletas largas, y otra que es igual, pero sin 
aletas, sólo con manos y piernas.

A profundidad, que se realiza en el mar o 
cenotes, se divide en las modalidades de pe-
so constante, que es bajar lo más que se pueda 
con monoaleta o aleta; peso constante sin ale-
tas, e inmersión libre, donde se pueden apo-
yar en una línea o cabo.

“Pareciera algo alejado, pero quién no ha 
jugado a ver quién aguanta o quién llega al otro 
lado en una alberca; es un deporte estructu-
rado, cuando conoces tus límites y tienes la 
preparación adecuada puedes hacer mucho, 
el cuerpo es una máquina sorprendente”, dijo.

Pionero del 
buceo libre  
en México
Alejandro Lemus es poseedor en 
México de todos los récords en las 
seis modalidades del buceo libre

Sin presunción se muestra orgulloso de ser el único 
mexicano que ha logrado bajar más de 100 metros.

Lugares para 
practicar hay 

muchos, como 
Cozumel, el 

Caribe, el Mar 
de Cortés, los 

cenotes de 
Yucatán"
Alejandro

Lemus
Apneista

breves

Taekwondo/Mexicanos rumbo 
a Barranquilla 2018
La selección mexicana de taekwondo, 
que tomará parte en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
Barranquilla 2018, saldrá del selectivo a 
realizarse en Monterrey, Nuevo León, del 
6 al 8 de marzo próximo.

El Jefe de Entrenadores Nacionales, 
Alfonso Victoria, destacó que ese 
certamen será el único para elegir a 
los representantes nacionales para 
el evento, el cual es el primero en el 
camino a Tokio 2020.

Mencionó que tener esta 
competencia en casa brindará la 
oportunidad a todos los aspirantes a 
buscar un cupo en la selección nacional, 
“la idea es ir por el podio con equipo 
completo”.
Por Notimex

NBA/Isaiah Thomas, listo 
para debutar con Cavaliers 
El basquetbolista Isaiah Thomas por 
fi n hará su debut este martes con 
Cleveland cuando se enfrenten a los 
Trail Blazers de Portland, anunció el 
entrenador de los “cavs”, Ty Lue.

“Ha sido un largo proceso de 
recuperación, pero es emocionante 
tenerlo de vuelta, el equipo médico 
dice que está listo”, comentó Ty Lue, 
entrenador del equipo de Cleveland.

El armador había estado en 
recuperación de una lesión en la cadera 
y por fi n podrá pisar la duela con la 
casaca de los Cavaliers para conformar 
un tridente de miedo, acompañado 
de Lebron James y Kevin Love, aunque 
contará con una restricción de minutos 
para evitar una recaída.
Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El entusiasmo se desbordó en 
la primera carrera del año 2018, 
fue la junta auxiliar de San Ber-
nardino Tlaxcalancingo la que 
recibió a más de 400 corredo-
res, quienes disfrutaron de un 
recorrido intenso y satisfacto-
rio para conseguir los prime-
ros lugares.

Aunque esta prueba original-
mente se realizó para exponentes de la comuni-
dad con el fi n de fomentar la unidad y conviven-
cia entre los habitantes; en esta ocasión, compe-
tidores de Tlaxcala, Puebla y San Andrés Cholula 
se dieron cita, a sabiendas de que los premios se-
rían para los oriundos de la localidad.

Los 5K para un tlaxcalteca
El originario de Zacatelco, Tlaxcala, Alejandro 
Enrique Álvarez arribó en la primera posición 
en la distancia de 5 kilómetros, y esa fue su ma-
yor satisfacción ya que reconoció que correr es 
su pasión y hacerlo en el primer día del 2018, le 
motiva para cumplir con sus retos.

Exitosa primera 
carrera de 2018

San Andrés Cholula vivió un día de fi esta runner.

400
corredores

▪ particiapron 
en la justa 

pedestre en 
San Bernardino 
Tlaxcalancingo 
este 1 de enero 

de 2018

“Si amas algo y te apasiona, todos los días lo 
realizas, yo entrenó todos los días y si puedo par-
ticipar en una carrera está bien, no importa que 
no me vayan a dar premios, fui el primer lugar, lo 
más importante es participar y disfrutar de este 
día, esa fue mi mayor gratifi cación.

Sanandreseño gana los 10K
En la distancia de 10 kilómetros, el sanandrese-
ño Sebastián Ramírez Márquez fue quien se apo-
deró del primer sitio e impuso el ritmo de esta 
competencia, “yo elegí esta carrera para seguir 
con los siguientes proyectos, es importante ini-
ciar el año con actividad física, yo quiero repre-
sentar a Puebla en el estatal de Olimpiada y en 
el de Campo Traviesa, quiero llegar más lejos”.

Fue así que en la explanada principal de esta 
comunidad, perteneciente a San Andrés Cholu-
la se vivió un día de fi esta donde la pasión por el 
running se vivió en su máximo apogeo.

SHARAPOVA COMIENZA 
EL 2018 CON VICTORIA
Por AP/China
Síntesis

Maria Sharapova y la primera cabeza de serie 
Simona Halep iniciaron sus temporadas de 2018 
con victorias en sets consecutivos el lunes en el 
Abierto de Shenzhen. 

La rusa venció 6-3, 6-0 a Mihaela Buzarnescu 
con un poderoso revés, mientras que Halep 
empezó su búsqueda de un segundo título en 

Shenzhen superando 6-4, 6-1 a Nicole Gibbs. 
"Es mi primera victoria este año como la 

número uno del mundo, por lo que me siento 
feliz", indicó Halep, que se coronó en este torneo 
en 2015. La rumana se enfrentará a la china Duan 
Yingying en la siguiente ronda. 

Sharapova cedió un servicio al principio pero 
se recuperó para dominar el encuentro. 

La rusa y cinco veces ganadora de un torneo 
major se medirá a Alison Riske, subcampeona en 
Shenzhen en 2017 y que inició su participación 
el domingo con un triunfo sobre la quinta 
preclasifi cada Wang Qiang.

Cardíaco � nal en Citrus Bowl
▪ Notre Dame se hizo con el Citrus Bowl tras volver a 

encontrar por segunda ocasión en cuatro años en 
postemporada con la Universidad Estatal de Luisiana, para 

vencerlo ahora por 21-17. POR AP/FOTO: AP/SÍNTESIS




