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Por Jaime Arenalde
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

Además de los cursos de capaci-
tación para los integrantes de los 
Consejos Distritales, el Institu-
to Estatal Electoral de Hidalgo 
(IEEH) tiene previsto capacitar 
a los representantes de los par-
tidos, así como a los represen-
tantes de los medios de comu-
nicación que cubren la fuente.

Así lo dio a conocer la conse-
jera presidenta de dicho organis-
mo electoral Guillermina Váz-
quez Benítez, quien manifestó 
que el área de capacitación pro-
puso que también sean capacitados los represen-
tantes de los institutos políticos en la contienda 
ante los mismo Consejos distritales, a fi n de que 
se trabaje en el proceso electoral local con ideas 
y actividades comunes.

“Y al mismo tiempo  el área de comunicación 
social está contemplando y trabajando para que 
se pueda dar también un curso en la materia a 
los representantes de los medios de comunica-
ción que cubren la fuente, ello como medida pa-

Amplía IEEH 
sus metas de 
capacitación
Será la primera ocasión que los representantes 
de los partidos ante el  IEEH sean capacitados

Este programa  dará inició este lunes a la par del regreso de actividades 
escolares en la capital, mencionó Paola Ludlow.

La capacitación  a todos los actores en los procesos 
electorales es importante para alcanzar las metas.

Por Socorro Ávila
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

“Escuela para padres” será una nueva diná-
mica que se integrará a las actividades que or-
ganiza el Sistema DIF municipal de Pachuca 
con la cual se busca mejorar los valores fami-
liares y acciones de inclusión social en la po-
blación pachuqueña, informó la presidenta 
del instituto Paola Ludlow Tellería. 

Al respecto refi rió que bajo este esquema 
estarán integrando tanto las diferentes áreas 
del Sistema, del ayuntamiento municipal así 
como la inclusión de los Centros de Atención 
Infantil Comunitario (CAICs) y escuelas pú-
blicas y privadas para fortalecer los valores de 
los padres de familia.

Este programa dará inició el próximo ocho 
de enero a la par del regreso de actividades 
escolares en la capital, mencionó Paola Lud-
low Tellería. 
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Abrirá “escuela 
para padres” del 
DIF Pachuca

Celebran a personal de enfermería   
▪  Como parte de la conmemoración del Día de la Enfermera, la 
Secretaría de Salud realizó las XIII jornadas académicas durante los 
días 4, 5 y 6 del presente mes, con el título “Educación continua, 
compromiso profesional en enfermería quirúrgica”. Participaron 
300 enfermeras y enfermeros de los estados de Puebla, 
Querétaro, Edomex e Hidalgo. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Inician 
con garra

El atacante chileno Nicolás Castillo 
inició en plan grande el Torneo 

Clausura 2018 de la Liga MX de 
futbol, al despacharse con un 

doblete y así, Pumas de la UNAM 
superó en condición de visitante 3-2 

a Pachuca. Cronos/AP

Cumple Zavala 
con � rmas: ine

Margarita Zavala rebasa el umbral 
requerido por el INE para aspirar 
a la candidatura ciudadana por la 

presidencia de la República. 
Nación/Notimex

A la conquista de 
los globos de oro
Esta noche se realiza la Gala de los 
Globos de Oro, en la que Guillermo 

del Tor, parte como favorito con 
siete nominaciones. 
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Acompañada de los 
Reyes Magos, la 

presidenta del  DIF 
Hidalgo, Victoria 

Ruff o, encabezó la 
tradicional partida de 

la Rosca de Reyes y 
entrega de juguetes a 

las y los niños de la 
capital del estado. 
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Parten Rosca 
de Reyes 

gigante

ra que el manejo de la información sea más  fá-
cil y de acuerdo a lo que los comunicadores ten-
gan que transmitir a la población”.

De igual manera, Vázquez Benítez aseguró que 
esta sería la primera vez de acuerdo a los repor-
tes con que se cuenta, que representantes de los 
partidos políticos serán capacitados en la mate-
ria, ya que dijo se requiere que haya una mejor 
comunicación y entendimiento. METRÓPOLI 3

Habrá magno 
evento de 

inclusión social 
que se estará 
programando 

para los si-
guientes días”
Paola Ludlow

DIF Pachuca

Es necesario 
destacar que 
ya se trabaja 

ante la Sedatu 
para lograr 
que fl uyan 

los recursos 
que puedan 

ayudar”
Luis Vega 

Diputado

Se está  tra-
bajando para 
que se pueda 
dar también 
un curso en 
la materia a 

los represen-
tantes de los 

medios”
G. Vázquez 

Pdta. IEEH

 Buscarán recursos para obras  
▪  El presidente municipal de Tlaxcoapan, Jovani Miguel León Cruz, 
comentó que para este 2018 buscarán generar una mayor inversión 
para el área de obras, luego de que de acuerdo con la Ley de Egresos 
sólo se tiene estimado cerca de 6.5 millones de pesos para este rubro. 
SOCORRO ÁVILA/FOTO: ESPECIAL

VIVE EL MEZQUITAL 
PROBLEMÁTICA DE 
VIVIENDA: LUIS VEGA 
Por Jaime Arenalde
Síntesis

A pesar de las acciones ofi ciales que se realizan 
para mejorar la calidad de vida de la población 
del Valle del Mezquital en materia de vivienda,  
persisten los problemas como hacinamiento, 
deterioro y riesgos,  aseguró el diputado local 
del PRI, Luis Vega Cardón.

De acuerdo con el también presidente del 
Consejo Supremo Ñhañhu, para dar solución a 
la problemática ya se trabaja con la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Se-
datu), principalmente en las localidades que 
registran en mayor grado este problema como 
es el caso de las localidades de Donguiño y Nex-
ni, ya que estas presentan carencias en vivien-
da, así como alto y medio grado de marginación 
y rezago social. “Donguiño tiene un registro  de 
70 casas, de las cuales el 12.86 por ciento no 
cuentan con energía eléctrica". METRÓPOLI 3
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Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

“Escuela para padres” será una nueva dinámi-
ca que se integrará a las actividades que organi-
za el Sistema DIF municipal de Pachuca con la 
cual se busca mejorar los valores familiares y ac-
ciones de inclusión social en la población pachu-
queña, informó la presidenta del instituto Paola 
Ludlow Tellería. 

Al respecto refi rió que bajo este esquema es-
tarán integrando tanto las diferentes áreas del 
Sistema, del ayuntamiento municipal así como 
la inclusión de los Centros de Atención Infantil 
Comunitario (CAICs) y escuelas públicas y pri-
vadas para fortalecer los valores de los padres 
de familia.

Este programa dará inició el próximo ocho de 
enero a la par del regreso de actividades escola-
res en la capital, mencionó Paola Ludlow Tellería.

Entre otras acciones que se estarán ejerciendo 
para el presente año, consideró un magno even-
to de inclusión social que se estará programan-
do para los siguientes días así como actividades 
en las diferentes colonias donde brindarán ase-
sorías así como para conocer las necesidades de 

cada sector.
Adelantó que el programa Pa-

chuca sin Caries en coordina-
ción con el Colegio Superior de 
Odontología de Hidalgo (CSOH)
y que arrancó desde el inicio de 
la presente administración, con-
tinuará trabajándose en la colo-
nia de San Miguel el Cerezo en 
los mismos horarios no obstan-
te se buscará expandirlo a otras 
colonias ya que las personas siguen acudiendo.

En promedio, bajo este programa se han aten-
dido a 800 personas de las colonias La Raza, Par-
que del Poblamiento y San Miguel el Cerezo don-
de no solamente se atienden a los residentes si-
no a personas de otras comunidades, dándoles 
seguimiento a sus casos y tratamientos refi rió 
Ludlow Tellería. 

Finalmente la presidenta del sistema DIF Pa-
chuca indicó que este ocho de enero regresarán 
las actividades a los CAIC donde atienden cerca 
de 500 niños y niñas en espacios óptimos luego 
de haber solventado las observaciones de Pro-
tección Civil para estos sitios.  

Anuncia DIF 
Pachuca “escuela 
para padres”
Este programa tiene como objetivo mejorar los 
valores familiares, arrancará mañana con el 
regreso a clases en la capital hidalguense

Buscarán más
recursos para
obra pública

CAPACITACIÓN, 
FORTALEZA DE LA 
ENFERMERÍA 

Para abril,
la Unidad 
Deportiva 
Piracantos 

El director del Instituto del Deporte informó que la 
obra avanza en tiempo y forma.

Tlaxcoapan buscará sumar partida para obra con 
apoyos estatales y federales.

Consideró un magno evento de inclusión social que se estará programando para los siguientes.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

El director del Instituto Municipal del Depor-
te de Pachuca, Raúl Baños Tinoco, informó 
que la rehabilitación de la Unidad Deportiva 
Piracantos registra un avance del 50 por cien-
to, no obstante se cumplió con una de las eta-
pas más complicadas que es la construcción 
de las bases o superfi cies para las pistas y can-
chas de futbol.

El director del instituto informó que la obra 
avanza en tiempo y forma y se espera que se 
culmine para el mes de abril como se tiene con-
templado con la constructora, luego de que ya 
se han aplicado las bases de las superfi cies las 
cuales requieren de un tiempo específi co de 
espera para que se solidifi quen bien y no pre-
sente daños a futuro.

“Son términos que pone la constructora pa-
ra que tenga la garantía que debe de ser…”, co-
mentó Baños Tinoco  añadiendo que con ello 
se cumple una de las etapas complicadas de 
la rehabilitación por lo que restará el equipa-
miento, acondicionamiento y aplicación de la 
cancha de pasto sintético entre otras. 

El arranque de obra de la unidad deportiva 
se dio el pasado nueve de octubre y tiene un 
plazo estimado de seis meses para concluir-
la, misma que estará benefi ciando a más de 17 
mil usuarios de la colonia y zonas aledañas y 
cuenta con una inversión de 9 millones 857 
mil 860 pesos. 

Contará con áreas infantiles, instrumentos 
de alta calidad y amigables al medio ambien-
te, de igual forma se modifi cará la trotapista 
por un piso amortiguante, tendrá  alumbra-
do de bajo consumo y canchas de pasto sinté-
tico, la rehabilitación integra también el me-
joramiento de los drenes pluviales.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

El presidente municipal de Tlaxcoapan Jova-
ni Miguel León Cruz comentó que para este 
2018 buscarán generar una mayor inversión 
para el área de obras luego de que de acuerdo 
con la Ley de Egresos se tiene estimado cerca 
de 6.5 millones de pesos para este rubro, por 
lo que consideró incrementarlo con recursos 
estatales y federales.

Aseguró que las dependencias como la Se-
cretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Se-
cretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), son algunas instancias de 
las que se pueden apoyar para recibir recur-
sos e incrementar aún más la partida en esta 
área en benefi cio de los habitantes.

A la par y de acuerdo con negociaciones pre-
vias, espera que se logren consolidar cerca de 
37 millones de pesos con diferentes instancias 
y diputados federales para integrar al recurso 
en materia de obras para el municipio.

De acuerdo con lo aprobado en asamblea a 
fi nales de diciembre, el presupuesto de egre-
sos para el ejercicio2018 del municipio con-
templa 56 millones de pesos la cual conside-
ra un aumento a la política social, en servicios 
públicos y la disminución de gastos superfl uos 
y en nómina, refi rió el alcalde.

Jovani León Cruz, señaló que entre los prin-
cipales trabajos a realizarse a lo largo del 2018 
será entregar a los habitantes una ciudad con 
una visión municipalista y urbanista que per-
mita el desarrollo económico.

En materia de seguridad, el edil recordó el 
incremento tanto en el número de elementos 
como de unidades luego de haber recibido el 
municipio con una unidad útil, una moto pa-
trulla y 22 elementos que se han incrementa-
do a seis patrullas, cuatro moto patrullas y 36 
policías municipales.

Por Redacción 
Síntesis

Como parte de la conmemoración del Día de la 
Enfermera, la Secretaría de Salud de Hidalgo 
(SSH), realizó las XIII jornadas académicas 
durante los días 4, 5 y 6 del presente mes, con 
el título “Educación continua, compromiso 
profesional en enfermería quirúrgica”.

El Hospital General de Pachuca, en 
coordinación con la Dirección Estatal de 
Enfermería, efectuaron estas sesiones de 
actualización y capacitación, donde se llevó a 
cabo la conferencia magistral “Cuidados del 
paciente pre y pos quirúrgicos de la enfermería 
perioperatoria”, impartida por el Maestro 
Nurse Practitioner, Armando Riera, del Jackson 
Memorial Hospital, de Miami, Florida, en Estados 
Unidos.

Durante la clausura, el Secretario de Salud 
estatal, Marco Antonio Escamilla Acosta, 
en presencia de cerca de 300 enfermeras y 
enfermeros de los estados de Puebla, Querétaro, 
Estado de México e Hidalgo, destacó las 
acciones que en Hidalgo se realizan en esta 
materia, gracias a la visión del “Gobernador de la 
Salud”, Omar Fayad Meneses.

Entre ellas, la dignifi cación del personal de 
enfermería, “Que no son ni “toma signos vitales”, 
ni sus labores son secundarias a los médicos”, 
precisó.

Se espera que se culmine para ese 
mes, así se tiene contemplado con 
la constructora; llevan 50%

500
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sarán este lu-

nes a los CAIC; 
solventaron las 
observaciones 

de PC  
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Patricia González Valencia, dio a conocer que 
la rosca fue elaborada por manos artesanas de 
la Panadería Jlaen, del municipio de Atotonil-
co el Grande, y quienes se ostentan como los 
creadores de la torta de Reyes más grande de 
la entidad.

Para finalizar, González Valencia, agrade-
ció la asistencia de la población  a la Cabalga-
ta de Reyes el día 5 de enero, espectáculo en 
el que se rompió récord de asistencia, al con-
tar con poco más de 200 mil asistentes, ade-
más de invitar a la ciudadanía de las diferentes 
regiones de la entidad para asistir al espectá-
culo que es llevado a las principales ciudades 
de la entidad.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Además de los cursos de capacitación para los in-
tegrantes de los Consejos Distritales, el Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) tiene pre-
visto capacitar a los representantes de los parti-
dos, así como a los representantes de los medios 
de comunicación que cubren la fuente.

Así lo dio a conocer la consejera presidenta de 

dicho organismo electoral Guillermina Vázquez 
Benítez, quien manifestó que el área de capacita-
ción propuso que también sean capacitados los 
representantes de los institutos políticos en la 
contienda ante los mismo Consejos distritales, 
a fin de que se trabaje en el proceso electoral lo-
cal con ideas y actividades comunes.

“Y al mismo tiempo  el área de comunicación 
social está contemplando y trabajando para que 
se pueda dar también un curso en la materia a 

Capacitará IEEH 
a representantes 
de los partidos y a 
comunicadores 
Será la primera ocasión que los representantes 
de los partidos ante el  Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo sean capacitados

Además de la mejora de la calidad de vida de los 
habitantes del Valle del Mezquital, a decir de Vega 
Cardón, se  ha trabajado por  preservar  las lenguas.

De acuerdo con Vázquez Benítez, la capacitación a todos los actores en los procesos electorales es importante para alcanzar las metas planteadas.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Acompañada de Melchor, Gas-
par y Baltasar, la presidenta del 
Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia en el esta-
do (DIF) Victoria Ru�o, enca-
bezó la tradicional partida de 
la Rosca de Reyes y entrega de 
juguetes a las y los niños de la 
capital del estado.

Durante el evento, que tuvo 
lugar en la explanada de la Pla-
za Juárez de Pachuca, y como 
parte de las actividades de las 
fiestas de Navidad y Año Nue-
vo, la titular del DIF en el esta-
do después de desear felicida-
des a todos los habitantes del 
estado a nombre de su espo-
so el gobernador Omar Fayad y sus hijos José 
Eduardo, Anuar y Victoria,  procedió a la par-
tida de la rosca que esta vez midió 600 metros 
lineales y tuvo un peso de tres mil kilogramos.

“Es un verdadero gusto compartir con to-
das las familias de esta importante tradición, 
ya que los Reyes Magos representan la llegada 
de ilusiones para todos los niños, porque son 
ellos quienes nos enseñan que lo más valioso 
de la vida se disfruta realmente en familia”.  

Posteriormente se procedió a la entrega de 
300 bicicletas que fueron rifadas entre los asis-
tentes al encuentro, así como de miles de jugue-
tes de todo tipo para los menores que acudieron 
a la tradicional partida de rosca acompañados 
de sus padres,  quienes también disfrutaron del 
espectáculo preparado por el gobierno del es-
tado para el festejo de este Día de Reyes. 

Por su parte, la directora general del DIF 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
A pesar de las acciones oficiales que se reali-
zan para mejorar la calidad de vida de la po-
blación del Valle del Mezquital en materia de 
vivienda,  persisten los problemas como haci-
namiento, deterioro y riesgos,  aseguró el dipu-
tado local del PRI, Luis Vega Cardón.

De acuerdo con el también presidente del 
Consejo Supremo Ñhañhu, para dar solución 
a la problemática ya se trabaja con la Secreta-
ría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urba-
no (Sedatu), principalmente en las localidades 
que registran en mayor grado este problema 
como es el caso de las localidades de Dongui-
ño y Nexni, ya que estas presentan carencias 
en vivienda, así como alto y medio grado de 
marginación y rezago social.

“Donguiño tiene un registro  de 70 casas, de 
las cuales el 12.86 por ciento no cuentan con 
energía eléctrica, el 44.29 por ciento no tiene 
drenaje y el 11.59 no cuenta con agua entuba-
da, mientras que en el  Nexni hay un total de 
17 casas, donde el 41.18 por ciento no tienen 
agua entubada y el 29.41 por ciento carecen de 
sanitario, esto de acuerdo al catálogo de loca-
lidades de la Secretaría de Desarrollo Social”.

Así también el legislador local por la vía plu-
rinominal y originario del Valle del Mezquital, 
reconoció que la situación de pobreza y mar-
ginación se incrementa debido a la dispersión 
de las comunidades y al contar con pocas vi-
viendas es más difícil que se pueda dotar de 
servicios como energía eléctrica o agua entu-
bada por parte de las autoridades tanto loca-
les como las del estado. “Ya se trabaja ante la 
Sedatu para lograr que fluyan los recursos”.

Parte DIF estatal Rosca de 
Reyes; midió  

Urge resolver 
problemática 
de vivienda: 
Vega Cardón

La presidenta del DIF Hidalgo 
encabeza la tradicional partida de la 
Rosca de Reyes

los representantes de los medios 
de comunicación que cubren la 
fuente, ello como medida para 
que el manejo de la información 
sea más  fácil y de acuerdo a lo 
que los comunicadores tengan 
que transmitir a la población”.

De igual manera, Vázquez 
Benítez aseguró que esta sería 
la primera vez de acuerdo a los 
reportes con que se cuenta, que 
representantes de los partidos 
políticos serán capacitados en la 
materia, ya que dijo se requiere 
que haya una mejor comunica-
ción y entendimiento de los te-
mas que se manejan en este tipo 
de procesos electorales.

“En el caso de los comuni-
cadores recordamos que para 
el proceso electoral pasado del 
2016 tuvimos un curso sobre los 
temas electorales, para los me-
dios de comunicación y es lo que 
vamos a retomar, pero en el ca-
so de los representantes de los 
partidos no se había dado debi-
do a que la anterior fue una elección grande con 
102 consejos se complicaba la logística, pero aho-
ra que son menos queremos implementar este 
curso de capacitación electoral”.

Por último, la funcionaria electoral, afirmó que 
en el caso de los representantes de los partidos,  
ya se han tenido los primeros acercamientos pa-
ra que en ambos casos el curso pueda ser celebra-
do antes de que termine el mes y para ello los re-
presentantes de los nueve partidos en la contien-
da ya han comenzado a trabajar en ese sentido.

Acusa el PT de 
incongruente la 
política federal
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
El gobierno federal, sigue con los engaños 
a todos los mexicanos, al intentar elevar 
los precios de los producto básicos,  afir-
maron los integrantes de la coordinado-
ra estatal del Partido del Trabajo, encabe-
zados por el consejero nacional de dicho 
instituto político, Arturo Aparicio Barrios.

Al respecto, manifestaron que luego del 
incremento constante del precio de la ga-
solina, la luz y el gas LP durante el 2017, 
derivado de la mal llamada y fracasada re-
forma energética, ahora se anuncia el al-
za del costo de productos básicos para el 
consumo de los mexicanos tales como la 
tortilla, lo que evidencia una mentira más 
del gobierno federal y su falta de compro-
miso con el bienestar de los ciudadanos.

Aparicio Barrios, señaló: “La actual ad-
ministración ha engañado una y otra vez al 
pueblo mexicano, prometió no incremen-
tar los costos de los combustibles y la elec-
tricidad, pero no cumplió, prometió esta-
bilidad económica y terminó el año con 
una inflación superior a 6.63 por ciento”.
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El Partido del Trabajo, congruente con sus principios, es una voz crítica contra las políticas abusivas del gobierno, 
dijo Aparicio Barrios.

Tanto niñas y niños como padres de familia aprovecha-
ron la oportunidad para tomarse una fotografía con Vic-
toria Ruffo y los Reyes magos.

Es un verda-
dero gusto 
compartir 

con todas las 
familias de 

esta importan-
te tradición, 

ya que los 
Reyes Magos 
representan 
la llegada de 

ilusiones para 
todos los 

niños, porque 
son ellos 

Y al mismo 
tiempo  el área 
de comunica-

ción social está 
contemplando 

y trabajando 
para que se 

pueda dar tam-
bién un curso 
en la materia 

a los repre-
sentantes de 
los medios de 
comunicación 
que cubren la 

fuente, ello 
como medida 

para que el 
manejo de la in-
formación sea 

más fácil”
 Guillermina 

Vázquez 
Pdta. IEEH
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05.REPORTAJE
FOTO

Canto

Felicidad

Baile

Diversión

Público

Cartas

Niños

El rey Melchor 
mostró sus dotes 
de cantante.

Los Reyes Magos 
hicieron felices a 

los niños.

Muchos bailes 
presentaron los 
Reyes Magos.

Melchor, Gaspar 
y Baltasar 
divirtieron a los 
niños.

Gran afluencia 
tuvo el espectá-

culo.

Las cartas a los 
Santos Reyes 

fueron recibidas.

A los niños les 
encantó la pre-

sentación de los 
reyes.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Los Reyes Magos llegaron a los hogares de los niños 
bien portados y previo a su gran día ofrecieron un 
espectáculo lleno de música, canto y baile. Al término 
del show Melchor Gaspar y Baltasar recibieron las 
cartas de los niños que se dieron cita al gran evento.

Reyes Magos, 
canto y baile 

DOMINGO
7 de enero de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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EL ESTRÉS 
PUEDE 

PROVOCAR 
DIABETES

Puede afectar a personas de cualquier edad
▪  El estrés se describe con frecuencia como una sensación de agobio, preocupación y agotamiento. El estrés 
puede afectar a personas de cualquier edad, género y circunstancias personales y puede dar lugar a 
problemas de salud tanto física como psicológica. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Cuando el estrés se vuelve crónico 
▪  El estrés crónico puede ser el resultado de estresores cotidianos que no se atienden o no se manejan 
adecuadamente, así como de eventos traumáticos. Las consecuencias del estrés crónico son graves, 
particularmente porque éste contribuye a la ansiedad y la depresión. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Por Agencia ID
Foto: Especial/  Síntesis

Un estudio realizado por científi cos de la Icahn 
Escuela de Medicina en Monte Sinaí, en Nueva 
York, concluyó que quienes tienen difi cultades 
para hacer frente al estrés son 1.5 veces más pro-
pensos a desarrollar diabetes tipo que las perso-
nas que logran manejarlo y controlarlo.

De acuerdo con el líder del estudio, el doctor 
Casey Crump, el estrés prolongado daña la capa-
cidad del organismo para regular el azúcar en la 
sangre. Esto se debe a que dicha condición ele-
va los niveles de una hormona llamada cortisol, 
la cual promueve la segregación de la glucosa al-
macenada en el hígado.

El científi co agrega que los malos hábitos tam-
bién contribuyen y que los individuos con estrés 
crónico son más propensos a tener una mala ali-
mentación y al sedentarismo, factores que pro-
mueven el aumento de peso y la resistencia a la 
insulina.

Al respecto, la doctora Margarita Pulido Na-
varro, investigadora de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X), 
afi rma que al verterse la glucosa almacenada en 

Las personas que no pueden mantener el estrés 
bajo control son más propensas a desarrollar 
diabetes, señalan investigadores

Obesidad 

Las investigaciones demuestran que el estrés 
puede contribuir al desarrollo de enfermedades 
graves tales como enfermedades cardiacas, 
depresión y obesidad. Algunos estudios incluso 
apuntan a que el manejo inadecuado del estrés 
crónico, como comer comidas poco saludables o 
en exceso para sentirse mejor, ha contribuido a 
la creciente epidemia de obesidad.  
Redacción

Se produce  más cortisol, que antagoniza con la acción 
de la insulina e impide que la glucosa ingrese a las células.

el hígado hacia la sangre se estimula al páncreas a 
producir mayor cantidad de insulina. “Al mismo 
tiempo se produce más cortisol, que antagoniza 
con la acción de la insulina e impide que la glu-
cosa ingrese a las células, por lo que ésta se man-
tendrá en niveles altos en el torrente sanguíneo”.

La investigadora señala que mientras más ex-
puesta se encuentre una persona a situaciones de 
estrés, tendrá mayor necesidad de consumir ali-
mentos altos en carbohidratos y grasas. “A ello se 
agrega que en México, debido a los bajos salarios, 
no todas las familias pueden acceder al consumo 
de pescados, verduras y carnes magras, por lo que 

un porcentaje importante de la población ingiere 
productos económicos y ricos en calorías vacías”.

La doctora Pulido Navarro puntualiza que es 
muy importante hablar de las situaciones que nos 
producen estrés, no esconder las emociones, no 
disimular la angustia y compartir con las perso-
nas de nuestra confi anza las penas y las alegrías. 
A lo anterior se puede incorporar la práctica de 
alguna actividad recreativa, salir a caminar, ha-
cer ejercicio y escuchar música relajante, pues 
tales acciones ayudan a disminuir los niveles de 
cortisol y, por lo tanto, evitan el “disparo” de los 
de glucosa. 

Cómo el estrés daña su salud 
El exceso de estrés puede causar, además, graves 
daños emocionales. La gente puede superar bien 
episodios leves de estrés sirviéndose de las de-
fensas naturales del cuerpo para adaptarse a los 
cambios. Pero el estrés crónico excesivo, es de-
cir, aquél que es constante y persiste por un lar-
go período de tiempo, puede ser extenuante tan-
to en lo físico como en lo psicológico.

A diferencia de otros estresores cotidianos que 
se pueden contrarrestar adoptando conductas sa-
ludables, el estrés crónico, si no se trata, puede 
tener consecuencias adversas para la salud, en-
tre éstas ansiedad, insomnio, dolor muscular, alta 
presión y debilitamiento del sistema inmunitario.
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Boda Gisell y 
Getsemani

Juanita Rojas, Luz Delgado, Dana Maldonado y Claudia Ozua.

Las chicas lucieron increíble.

Los amigos del novio disfrutaron en grande.

Familia Torrero. Francina Priego y Héctor Márquez.

Juanita Rojas, Luz Delgado, Dana Maldonado y Claudia Ozua. Ared Batalla y Tesire Leines.

Gisell y Getsemani. 

Después de un hermoso noviazgo, con re-
tos que superar y, desde luego, mucho 
amor: Gisselle Jaime y Getsemani Leones 

decidieron dar el siguiente paso para estar uni-
dos en el sacramento del matrimonio. Para em-
pezar su vida juntos, la pareja viajó de luna de 
miel a Cancún. ¡Enhorabuena!.

TEXTO: JOSÉ CUEVAS
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Weinstein 
obstruye 
la ley 
▪  Un abogado que 
representó a Paz 
de la Huerta ha 
presentado una 
demanda contra 
Harvey Weinstein y 
un exprocurador de 
Nueva York donde 
los acusa de tratar 
de conseguir que la 
actriz desistiera de 
su denuncia contra 
él por abuso sexual. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Premiaciones:
Salma Hayek será presentadora
de los Globos de Oro: 2

Cine:
Margot Robbie fue amenazada 
por interpretar a 'Harley Quinn': 4

Farándula:
José José, de las mejores voces, por encima 
de Luis Miguel, dice Lupita D’alessio: 2 por interpretar a 'Harley Quinn': 4

'Jumanji en la selva' 
TRIUNFA EN MÉXICO
AGENCIAS. La nueva versión 
cinematográfi ca 'Jumanji: en la selva' 
es la más taquillera de los cines 
mexicanos, ya que acumuló esta 
semana 99.02 millones de pesos y 2.09 
millones de asistentes. – Especial

"Game of Thrones"  
SE AUSENTARÁ UN AÑO
AGENCIAS. Los fans de “Game of Thrones” 
tendrán que esperar hasta 2019 para 
poder disfrutar de la última temporada 
de la serie. HBO confi rmó la noticia 
aunque aún no dio a conocer la fecha de 
estreno de los últimos capítulos. – Especial

Spider Man
CON SECUELA 

PARA 2019 
AGENCIAS. La secuela 

de Spider-Man: 
Homecoming llegará 

a los cines el 5 de julio 
de 2019, aunque este 

mismo año, los fans de 
este superhéroe podrán 

disfrutar de Tom Holland 
en Vengadores 4: Infi nity 

War en mayo. – Especial

Lilí Brillanti 
TUVO UN 2017 
COMPLICADO
NOTIMEX. La actriz Lilí 
Brillanti admite que 
el año pasado su 
situación laboral fue 
complicada, por lo que 
decidió limitarse en 
sus gastos personales. 
En entrevista destacó 
que tuvo muy pocas 
contrataciones. - Especial

circuscircuscircus

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

Con siete nominaciones en los 
Globos de Oro, a celebrarse esta 
noche, la película 'The Shape of 

Water' del cineasta mexicano pide 
paso en unos premios marcados 

por los escándalos sexuales. 3

GUILLERMO DEL TORO

EL FAVORITO EL FAVORITO 
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D'alessio lamentó el difícil momento que atraviesa el 
“Príncipe de la canción”, que se recupera de un cáncer 
de páncreas y a quien desea una pronta recuperación

'José José, la 
mejor voz que 
dio México'

El mago considero que en la actualidad no tiene espa-
cios para su exhibición.

"The Shape of Water" de Guillermo del Toro parte 
como favorita con siete nominaciones. 

La actriz develó la placa por 400 representaciones de “El hombre de la Mancha”. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Lupita D’alessio aseguró que Jo-
sé José ha sido la mejor voz que 
ha dado México, por encima de 
cantantes como Luis Miguel, por 
lo que lamentó el momento tan 
difícil que atraviesa el “Princi-
pe de la canción”, quien se re-
cupera de cáncer de páncreas.

“Es una de las mejores voces 
que tiene México, lograr esas in-
terpretaciones no es fácil y que 
me perdone Luis Miguel, pero 
José José es un gran cantante”, dijo D'alessio du-
rante su encuentro con la prensa al término de 
la develación de la placa de las 400 representa-
ciones de “El hombre de la Mancha”.

“Le deseo lo mejor y lo recuerdo con cariño; 
tanto Ernesto como yo lo admiramos mucho, y 
él junto con Juan Gabriel son lo mejor que ha 
dado el país. Lo llevo en mis oraciones y le de-
seo lo mejor”, explicó la intérprete de “Mudan-
zas”, quien lucía feliz.

Funciones teatral 
Lupita se mostró agradecida de ser la madrina 
de las 400 representaciones de “El hombre de 
la Mancha”, pieza teatral que protagoniza su hi-
jo Ernesto D’alessio.Acompañada por Ernesto y 
su hijo menor César y su esposa Fabiane, la can-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz mexicana Salma 
Hayek será una de las en-
cargadas de anunciar y en-
tregar los galardones en los 
Globos de Oro, que se cele-
brarán este domingo 7 de 
enero en Los Ángeles.

La Asociación de la Pren-
sa Extranjera de Hollywood 
(HFPA), que organiza estos 
premios, informó hoy ade-
más que también partici-
parán en la gala como presentadores Dway-
ne "The Rock" Johnson, Octavia Spencer y 
Michael Keaton

Más presentadores
Estos artistas se unen a la lista de presenta-
dores que ya se habían anunciado previamen-
te, en la que aparecían, entre otros, Penélope 
Cruz, Ricky Martin y Édgar Ramírez.

También serán presentadores Halle Berry, 
Carol Burnett, Kelly Clarkson, Darren Criss, 
Gal Gadot, Greta Gerwig, Hugh Grant, Neil Pa-
trick Harris, Chris Hemsworth, Christina Hen-
dricks e Isabelle Huppert, Emilia Clarke, Kit 
Harington, Jennifer Aniston, Helen Mirren, 
Emma Stone y Angelina Jolie.

Completan la lista de artistas invitados 
Shirley MacLaine, Sarah Jessica Parker, Amy 
Poehler, Seth Rogen, J.K. Simmons, Sharon 
Stone, Aaron Taylor-Johnson, Alicia Vikan-
der, Kerry Washington, Emma Watson, Dakota 
Johnson y Andy Samberg. "The Shape of Wa-
ter", del director mexicano Guillermo del To-
ro, parte como favorita con siete nominacio-
nes, mientras que en los apartados televisivos 
destaca "Big Little Lies" con seis candidaturas.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La exmodelo y DJ Carmen Campuzano conti-
núa en pláticas para la realización de su serie 
en la que narrará lo que ha sido su vida y sus 
amores, mientras tanto se dedica a dar con-
ferencias.

Como parte de esta nueva faceta de confe-
rencista, señaló que recién realizó una en el 
penal femenil de Puente Grande, experien-
cia que le resultó extraordinaria, pues habla 
de cómo rescatar la esencia humana.

“Hablo de mi experiencia y un poco de lo 
que he vivido, combinada con otras dinámi-
cas”, comentó a la prensa Campuzano, quien 
en este 2018 podría protagonizar un monó-
logo teatral.

“Habla del amor de pareja y tal vez en al-
gún punto cuadre con algo de mi vida”, agre-
gó la DJ, quien en esta ocasión no quiso hablar 
sobre nada que tenga que ver con su ex pareja 
sentimental Andrés García. Por Notimex

Foto: Especial /  Síntesis

El Mago Frank afi rma que la crisis en medios de 
comunicación aceleró que algunos formatos de 
entretenimientos dejaran de ser vigentes, entre 
ellos la disciplina de la magia, que en la actuali-
dad no tiene espacios para su exhibición.

En entrevista, señaló que la crisis de la tele-
visión mexicana empezó hace más de diez años 
con el cierre paulatino de producciones y progra-
mas de comedia: "En ese huracán de cambios los 
artistas dedicados a la magia se vieron desplaza-
dos y sin opción que buscar su propio mercado".

Indicó que aunado a esto, se sumó el cambio 
de giro de los empresarios de espectáculos y al 
cierre de foros.

Salma Hayek, 
presente en 
Globos de Oro

Campuzano 
alista bioserie

7
de enero 

▪ se entregarán 
los premios 

que reconocen 
a lo mejor del 

cine y de la 
televisión del 

año 2017

400
funciones

▪ de la obra tea-
trial "El hombre 

de la mancha" 
amadrino Lu-
pita D'alessio, 

donde participa 
su hijo Ernesto 

Entrega de 
los premios
El hotel Beverly Hilton de Los Ángeles 
acogerá el próximo domingo la 75 edición 
de los Globos de Oro, que en esta ocasión 
contará con el humorista Seth Meyers 
como maestro de ceremonias. Además, la 
polifacética Oprah Winfrey recibirá el premio 
honorífi co Cecil B. de Mille. 
Agencias

La actriz, además de ofrecer conferencias, se enfoca 
en su faceta de DJ.

La competencia 
fuera de México
Consideró que ante todos estos cambios a 
muchos magos no les queda otra que entrarle a 
la comedia y otros que se mantienen fi rmes en 
su disciplina como los magos Mandrake padre e 
hijo: "Pese a todo los magos mexicanos seguimos 
siendo triunfadores en el extranjero, porque hay 
buen nivel para competir". 
Notimex

"La única opción para muchos de los que se 
dedican a las suertes de magia son las fi estas in-
fantiles, que nunca dejarán de existir, sin embar-
go en este rubro hay que dar la pelea con los pa-
yasos que ofrecen actos de magia básica".

Recordó que la época fuerte de la magia mexi-
cana duró de los años 70 hasta mediados de los 
90: "La magia no dejará de existir, pero ya no es 
lo mismo, porque hoy con las redes sociales y ca-
nales digitales los jóvenes se han interesado por 
esta disciplina y muchos se han hecho magos al 
vapor", dijo. 

tante también abrió su corazón revelando la gra-
ta sorpresa que se ha llevado con este montaje 
musical, que realizó la función número 400 en 
el teatro San Rafael.

“Me pude identifi car mucho con este pasaje 
de Cervantes, donde hace la refl exión de que no 
todo lo que vemos es lo real”, comentó D’alessio, 
quien por momentos quería irrumpir en llanto 
al recordar el gran trabajo que su hijo ha hecho 
sobre el escenario.

su hijo, el actor Ernesto D’alessio agradeció 
el apoyo de su familia, en esta velada, pues sa-
be que su madre hizo un gran esfuerzo para es-
tar en esta ciudad, ya que desde hace seis años 
vive en Cancún.

Por lo que también compartió esta felicidad 
que lo embarga, no sin antes desmentir los rumo-
res acerca de una posible incursión en la política 
como se dio a conocer en redes sociales.

“Es mentira esa nota”, cortó de tajo, y comen-
tó que sin duda algo que lo llenaría de gusto es 
hacer un espectáculo en familia.

Su madre señaló que será maravilloso ver a 
sus hijos con ella, aunque sería plenamente mu-
sical, pues sería muy complicado hacer algo más 
teatral y dramático, aunque esto solo es un plan 
que no tiene fecha.

Así Lupita celebró el éxito de esta temporada 
encabezada por su hijo Ernesto y producida Mo-
rris Gilbert, a quien también la intérprete le re-
conoció el gran esfuerzo por traer obras de gran 
calidad.
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Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

Podemos ver al 
2018 como una 
oportunidad 
o como la 
“tormenta 
perfecta” 
Mucho de lo que está por venir nos habla de 
incertidumbre. Los pesimistas, incluso, 
mencionan que si 2017 fue un año muy malo 
para el país, el 2018 podría combinar factores 
para crear una “tormenta perfecta” de crisis 
en México. Tenemos elecciones en puerta, un 
tratado de libre comercio con los países del 
norte que sigue sin defi nirse, la brecha social 
que cada vez pasa a más mexicanos debajo de 
la línea de la pobreza, inequidad social, de 
género, económica, laboral… podría decirse 
que sí tenemos muchos puntos o cabos 
sueltos en los que poner especial atención.

México está catalogado como un riesgo 
(sí, México como país) para la región 
euroasiática. Este año se conjugan muchos 
factores que pueden replantear nuestra 
relación con esa región, pero también puede 
determinar qué cara le podemos dar al 
mundo. La violencia, las elecciones, el 
TLCAN, la pobreza, la violación a los 
Derechos Humanos y la inequidad le están 
pasando factura a nuestro gobierno actual. 
Esto signifi ca no solo que nos vean distinto, o 
que nos cataloguen de cierta manera; sino 
que repercute en la inversión, en la creación 
de empleo, en las relaciones internacionales 
con distintos países, en nuestra posición 
dentro de los grupos como ONU, OCDE, el 
G20 y nuestra posición como fi rmantes de 
diversos tratados internacionales. Digamos 
que tampoco ayuda tener a un presidente con 
“el botón nuclear más poderoso” a unos pasos 
de nuestras frontera. Todo esto se conjuga 
para que podamos ser más receptivos y más 
consientes sobre las decisiones que 
tomaremos durante este año. Sobre el papel 
que nos toca representar.

Pero también podemos ver “el lado 
bueno”. Por ejemplo, tenemos una sociedad 
que ha demostrado tener mucha capacidad 
de organización. La juventud, por primera 
vez, será quien defi na el futuro de nuestro 
país, y se trata de una generación más 
informada, mejor educada, más crítica y más 
participativa. Las mujeres hemos 
demostrado una capacidad enorme como 
colectivo para cambiar el status quo, para 
cambiar la balanza del poder en el trabajo, en 
el entretenimiento, en la política y en el hogar. 
Las naciones cada vez están más conectadas, 
las noticias corren más rápido y cada vez con 
menos sesgo (o, al menos, podemos 
identifi car más el sesgo informativo, las líneas 
editoriales, las cargas ideológicas en la 
información). Las redes sociales son un gran 
elector y han demostrado ser un poderoso 
cabildero. Los niños tienen mejores 
oportunidades de educación, de desarrollo, 
alimentación y acceso a la salud. 

Hace dos o cinco años, era impensable que 
pudiéramos conocer (y aprender) de lo que 
pasa en Venezuela, o en Honduras. Incluso 
estando tan cerca, era poco probable tener 
tan de primera mano información sobre lo 
que pasa en países latinoamericanos. 
También podemos saber, por las cuentas de 
redes sociales de testigos y víctimas, qué pasa 
en Oriente Medio. Darnos cuenta que 
conocíamos tan poco de la región y que 
compartimos tanto.

Esto no debe cegarnos, por supuesto que 
debemos considerar al 2018 como una 
oportunidad. El año coyuntural donde 
podemos defi nir qué rumbo y qué decisiones 
tomaremos. También es una oportunidad 
para ser empáticos con las necesidades de 
otros. Esto, sin dejar de estar atentos a los 
riesgos que podemos enfrentar, y a tomarlos 
con responsabilidad. También en esto 
debemos crecer como nación.

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

Mago Frank dice 
que crisis en TV 
afectó a la magia
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Con el aroma de cuento fantástico que impregna toda la obra de Del Toro, The 
Shape of Water acudirá a los Globos de Oro con siete nominaciones por delante 
de The Post y Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, con seis candidaturas

VA DEL TORO POR   
LA CONSAGRACIÓN

El hotel Beverly Hilton de Los Ángeles acogerá este domingo los premios que organiza la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. 

Por Agencias
Foto:  Especial/  Síntesis

Son siete nominaciones en el bolsillo, la película 
The Shape of Water del cineasta mexicano Guiller-
mo del Toro pide paso en unos Globos de Oro mar-
cados por los escándalos sexuales en Hollywood 
y por las protestas contra el acoso a las mujeres 
en el mundo del espectáculo.

El hotel Beverly Hilton de Los Ángeles acoge-
rá este domingo a partir de las 17:00 horas (1:00 
GMT del lunes) los premios que organiza la Aso-
ciación de la Prensa Extranjera de Hollywood 
(HFPA) y que cada año abren la temporada de 
premios de cine.

Con el aroma de cuento fantástico que impreg-
na toda la obra de Del Toro, The Shape of Water 
acudirá a los Globos de Oro con siete nominacio-
nes por delante de The Post y Three Billboards 
Outside Ebbing, Missouri, con seis candidatu-
ras cada una.

La cinta de Del Toro competirá por el galar-
dón a la Mejor Película Dramática frente a Dun-
kirk, Call Me By Your Name, The Post y Three 
Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Del Toro, que también es candidato al Mejor 
Guion junto a Vanessa Taylor, tendrá en Steven 
Spielberg (The Post), Ridley Scott (All the Mo-
ney in the World), Christopher Nolan (Dunkirk) 
y Martin McDonagh (Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri) a unos duros rivales para ha-
cerse con el reconocimiento al Mejor Director.

Más nominados
En cuanto a los fi lmes de comedia o musical, las 
cintas aspirantes son The Disaster Artist, Lady 
Bird, The Greatest Showman, Get Out y I, Tonya.

Sally Hawkins (The Shape of Water) se las ve-
rá con Jessica Chastain (Molly's Game), Frances 
McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, 
Missouri), Meryl Streep (The Post) y Michelle Wi-
lliams (All the Money in the World) en el aparta-
do de Mejor Actriz Dramática.

En la categoría de Mejor Actor Dramático fi gu-
ran Gary Oldman (Darkest Hour), Denzel Wash-
ington (Roman J. Israel, Esq.), Tom Hanks (The 
Post), Daniel Day-Lewis (Phantom Thread) y Ti-
mothée Chalamet (Call Me By Your Name).

En cuanto a los intérpretes cómicos, el galar-
dón al Mejor Actor se decidirá entre Steve Carell 
(Battle of the Sexes), Ansel Elgort (Baby Driver), 
James Franco (The Disaster Artist), Hugh Jack-
man (The Greatest Showman) y Daniel Kaluu-
ya (Get Out).

Y el de Mejor Actriz Cómica lo disputarán Ju-
di Dench (Victoria & Abdul), Emma Stone (The 
Battle of the Sexes), Helen Mirren (The Leisure 

Los protagonistas que enamoraron 
▪  Estrellas como Nicole Kidman y Reese Witherspoon (Big Li� le Lies), Susan Sarandon y Jessica Lange 
(Feud: Be� e and Joan), Robert de Niro (The Wizard of Lies) o Jude Law (The Young Pope) sobresalen como 
candidatos en las categorías interpretativas de miniseries y películas televisivas.

Seeker), Margot Robbie (I, Tonya) y Saoirse Ro-
nan (Lady Bird).

Coco, la película de Disney sobre la festividad 
mexicana del Día de los Muertos, optará al Globo 
de Oro a la Mejor Cinta de Animación y a la Me-

jor Canción Original por Remember Me.
Asimismo, el realizador chileno Sebastián Le-

lio tratará de llevarse la estatuilla a la Mejor Pe-
lícula Extranjera con Una mujer fantástica, que 
tendrá que derrotar a First They Killed My Father 
(Camboya), In the Fade (Alemania), Loveless (Ru-
sia) y The Square (Suecia).

En cuanto a la televisión, la miniserie Big Litt-
le Lies se postula como la gran favorita con seis 
candidaturas,

The Crown, Game of Thrones, The Handmaid's 
Tale, Stranger Things y This Is Us son las nomi-
nadas a la Mejor Serie Dramática, en tanto que 
Black-Ish, The Marvelous Mrs. Maisel, Master 
of None, Smilf y Will & Grace lucharán por el 
Globo de Oro a la Mejor Serie Cómica o Musical.

Big Little Lies, Fargo, Feud: Bette and Joan, 
The Sinner y Top Of The Lake: China Girl op-
tarán al premio a la Mejor Miniserie o Pelícu-
la Televisiva.

El premio a la Mejor Actriz Dramática se lo 
disputarán Caitriona Balfe (Outlander), Claire 
Foy (The Crown), Maggie Gyllenhaal (The Deu-
ce), Katherine Langford (13 Reasons Why) y Eli-
sabeth Moss (The Handmaid's Tale).

El de Mejor Actor Dramático contará como 
aspirantes con Jason Bateman (Ozark), Sterling 
K. Brown (This Is Us), Freddie Highmore (The 
Good Doctor), Bob Odenkirk y Liev Schreiber.

Los Globos de Oro tendrán a Seth Meyers como maes-
tro de ceremonias. 

Estoy muy feliz 
de  ser presen-
tador de este 
gran evento 

del cual todos 
estamos al 

pendiente, es-
toy seguro que 
habrá muchas 

sorpresas y 
cosas agrada-

bles, sin contar 
la gran tensión 
y emoción por 
conocer a los 
ganadores de 
estos premios
Seth Meyers 

Presentador 

nominados
▪ En la categoría de Mejor 
Actor Dramático figuran 
Gary Oldman (Darkest 
Hour), Denzel Washington 
(Roman J. Israel, Esq.), Tom 
Hanks (The Post), Daniel 
Day-Lewis (Phantom 
Thread) y Timothée 
Chalamet (Call Me By Your 
Name). 

▪En cuanto a los intérpre-
tes cómicos, el galardón 
al Mejor Actor se decidirá 
entre Steve Carell (Ba� le 
of the Sexes), Ansel Elgort 
(Baby Driver), James Fran-
co (The Disaster Artist), 
Hugh Jackman y Daniel 
Kaluuya (Get Out).

▪ Coco, la película sobre 
la festividad mexicana del 
Día de los Muertos, optará 
al Globo de Oro a la Mejor 
Cinta de Animación. 
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Se ha iniciado oficialmente la temporada de premios con los reconocimientos 
entregados pro el American Film Institute a lo mejor del cine y televisión del año

Hollywood arranca su 
temporada de premios

Netfl ix prepara el remake de la famosa producción te-
levisiva de los años 90, con dos temporadas. 

El nombre del baterista y vocalista de los Doors están conectados con placas en una calle. 

La próxima cinta de Margot Robbie con los especta-
dores será Yo, Tonya.

Por Agencias/ Los Ángeles
Foto: Especial /  Síntesis

El American Film Institute reconoció el viernes 
las mejores producciones para cine y televisión 
del año, inaugurando ofi cialmente la tempora-
da de premios en Hollywood.

El almuerzo, que se celebró en el hotel Four 
Seasons de Los Ángeles, reunió a los repartos y 
creadores de las películas y series más celebra-
das del año, muchos de los cuales competirán por 
un galardón en los Globos de Oro el domingo.

La directora de "Wonder Woman", Patty Jen-
kins, representó a los premiados con un discur-
so en el que citó a la exeditora del Washington 
Post Katharine Graham. Meryl Streep interpreta 
a Graham en la película de Steven Spielberg "The 
Post", reconocida en los AFI y aspirante al título 
de mejor película en los Globos de Oro.

"Amar lo que se hace y sentir que importa, ¿có-
mo podría ser más divertido?”, dijo Jenkins. "No-
sotros amamos lo que hacemos. No siempre im-
porta _ y a menudo no lo hace _ pero en ocasio-
nes sí, así que siempre vale la pena intentarlo”.

Premiaciones sin tensión
Los Premios AFI son una oportunidad ideal pa-
ra congeniar lejos de la tensión de otras ceremo-
nias, ya que los ganadores se conocen de antema-
no y no hay entrega de estatuillas en el escenario.

"Este es un lugar para estar juntos como una 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Tras su fulgurante aparición 
en El Lobo de Wall Street, 
Margot Robbie se consolidó 
como estrella de Hollywood 
gracias a su papel de Harley 
Quinn en Escuadrón Suicida. 
Una interpretación que 'sal-
vó los muebles' de una pelí-
cula denostada por la mayo-
ría de los críticos y que, a pe-
sar de obtener unas buenas 
cifras de taquilla -746 millo-
nes a nivel global-, tampoco 
fue especialmente aplaudida 
por los espectadores.

Sin embargo, nada de lo an-
terior justifi ca lo que la actriz 
australiana tuvo que soportar tras el estreno 
de la cinta de David Ayer, que llegó a los cines 
en el verano de 2016. En declaraciones a The 
Hollywood Reporter, Robbie aseguró haber 
sufrido amenazas, incluso de muerte, por su 
interpretación de la novia del Joker en la pe-
lícula de Warner y DC.

" Estás a punto de aparecer en una película 
de cómics y es el peor de los casos de lo grande 
y atemorizante que puede llegar a ser. Apren-
des cosas por el camino, como cuando reci-
bes amenazas de muerte. Es inteligente que 
un equipo de seguridad controle a quienes las 
enviaron para ver si hay antecedentes de vio-
lencia, ya que necesitarás saber si necesitas 
seguridad para asistir a ciertos eventos. Y ca-
da vez que haces uno de esos barridos cuesta 
2 mil dólares, así que debes tenerlo en cuen-
ta cuando te metes en esto", explicó Robbie.

Cambió su manera de ver la industria
La protagonista de Focus y La leyenda de Tar-
zán comentó que estos hechos modifi caron de 
manera irremediable, y con apenas 26 años, 
la forma de encaminar su carrera profesional. 
"Es como, 'de acuerdo, este es un tipo diferen-
te de carrera'. Porque entonces siempre ne-
cesitas hacer un trabajo que fi nancieramen-
te pueda apoyar este estilo de vida".

"No puedes  hacer películas indie por el res-
to de tu vida porque esa película cambió todo 
y ahora tienes que poder pagar la seguridad. 
Ojalá alguien me hubiera explicado muchas co-
sas desde el principio. No me habría molesta-
do la posición en la que me encontraba porque 
hubiera sabido", remató la actriz, quien vol-
verá a dar vida a Harley en Escuadrón Suici-
da 2, cuya producción se rumorea comenza-
rá en octubre de 2018.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

El nombre del baterista de los Doors, John Dens-
more ha estado inevitablemente unido al del vo-
calista Jim Morrison por más de medio siglo.

Ahora esos nombres están conectados también 
con placas en una calle no muy lejos de donde la 
banda de rock, quizá la más grande de Los Ánge-
les, se creó en 1965.

El día de los Doors
El jueves, en el segundo aniversario de la cele-
bración anual del Día de los Doors en Los Ánge-
les, Densmore se reunió con decenas de amigos, 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Kiernan Shipka, que 
interpretó a Sally Draper en la 
serie "Mad Men", se encarga-
rá de dar vida a la nueva bru-
ja Sabrina en el "remake" que 
prepara la plataforma Netfl ix 
sobre "Sabrina, the Teenage 
Witch", una famosa produc-
ción televisiva de los años 90.

Según informó este fi n de 
semana la plataforma Netfl ix 
a través de un comunicado ofi -
cial, Shipka interpretará a Sa-
brina Spellman, una joven bru-
ja que intenta llevar una vida 
normal en su instituto mien-
tras aprende a dominar y controlar sus pode-
res sobrenaturales.

Adpatación de un clásico 
La historia de Sabrina Spellman, que surgió del 
cómic "The Chilling Adventures of Sabrina" de 
la editorial Archie, ya tuvo una adaptación tele-
visiva entre 1996 y 2003 con "Sabrina, the Tee-
nage Witch", una popular serie para el público 
infantil y adolescente que protagonizó Melis-
sa Joan Hart.

Kiernan Shipka captó la atención de los tele-

Margot Robbie 
tuvo amenazas 
de muerte

Esta es una 
versión más 

oscura y maca-
bra de Sabrina 

y estamos 
emocionados 

de que la gente 
vea a Kiernan 

haciendo suyo 
este personaje
Roberto Agui-

rre-Sacasa
Productor

El dato 

▪ El American Film 
Institute (AFI) es una 
entidad cinematográ-
fi ca estadounidense, 
independiente y sin 
fi nes de lucro, cuyo 
cometido es educar 
cineastas y honrar el 
patrimonio de las artes 
cinematográfi cas en los 
Estados Unidos.  

▪ AFI es respaldado por 
fi nanciación privada y 
membresía pública.

▪ Fue creado por el 
National Endowment 
for the Arts, el cual fue 
establecido en 1967 
cuando el presidente de 
los Estados Unidos Lyn-
don B. Johnson fi rmó un 
tratado.

Un escuentro 
muy espontáneo 
Actores, actrices, directores y ejecutivos 
aprovecharon la oportunidad para hablar 
y los encuentros espontáneos entre las 
superestrellas que asistieron al acto se 
sucedieron por toda la sala. Los Premios AFI 
son una oportunidad ideal para congeniar lejos 
de la tensión de otras ceremonias, ya que los 
ganadores se conocen de antemano y no hay 
entrega de estatuillas en el escenario.
AP

comunidad (...) para considerar el compendio y 
sentirse orgullosos”, dijo el presidente de la ins-
titución, Bob Gazzale.

Actores, actrices, directores y ejecutivos apro-
vecharon la oportunidad para hablar y los encuen-

tros espontáneos entre las superestrellas que asis-
tieron al acto se sucedieron por toda la sala.

Además de "Wonder Woman", “The Post!, “Lady 
Bird", “Three Billboards Outside Ebbing, Missou-
ri”, “The Big Sick" y "Call Me By Your Name", el 
AFI nombró a "The Florida Project", “Get Out", 
“Dunkirk" y "The Shape of Water" como mejo-
res películas de 2017. 

En el apartado de televisión, el instituto se so-
lapó también con los Globos en su elección: "Inse-
cure", “This Is Us", "Master of None", "Big Little 
Lies", “The Crown", “Feud: Bette and Joan", “Ga-
me of Thrones", “The Handmaid's Tale", “The 
Good Place" y “Stranger Things 2". El colectivo 
ofreció un reconocimiento especial a la serie do-
cumental para televisión "The Vietnam War". 

Ojalá alguien 
me hubiera ex-
plicado muchas 

cosas desde 
el principio. 

No me habría 
molestado la 
posición en la 

que me encon-
traba porque 

hubiera sabido 
en qué me 

estaba tiendo
Margot Robbie

Actriz

spectadores por su interpretación de Sally Dra-
per, la hija de Don Draper (Jon Hamm) y Betty 
Draper (January Jones), en la aplaudida serie 
sobre el mundo de la publicidad "Mad Men".

Shipka, de 18 años de edad, ha trabajado re-
cientemente en la miniserie "Feud: Bette and 
Joan".

Roberto Aguirre-Sacasa, productor ejecutivo 
y guionista de este nuevo proyecto sobre Sabri-
na que todavía no tiene título, dijo que Shipka 
siempre estuvo entre sus favoritas para el papel.

"Esta es una versión más oscura y macabra 
de Sabrina y estamos increíblemente emocio-
nados de que la gente vea a Kiernan haciendo 
suyo este icónico personaje", añadió.

Netfl ix indicó que la nueva producción sobre 
Sabrina tendrá dos temporadas, con 20 episo-
dios en total de una hora de duración.

Los fanáticos de esta famosa serie de los 90 
esperan con ansias la nueva entrega que espe-
ran no pierda la escenacia de lo que fue una se-
rie para el recuerdo. 

He manejado 
por todas las 
calles de esta 

ciudad (...) 
Avancé unas 

cuantas calles 
y ¿en serio? 
Densmore 

hace esquina 
con Morrison 

Street
John 

Densmore
Baterista

familiares y admiradores para 
develar las placas en la esqui-
na de Morrison Street y Dens-
more Avenue.

“He manejado por todas las 
calles de esta ciudad”, dijo este 
angelino de 73 años al público, 
mientras que agregó que se sor-
prendió hace varios años cuan-
do se dio cuenta que estaba ma-
nejando sobre Densmore Ave-
nue en una zona tranquila de San 
Fernando Valley en la ciudad.

Se sorprendió mucho más ha-
ce dos años cuando decidió re-
correr Densmore y mirar más 
de cerca.

Las autoridades de la ciudad, que declararon 
el 4 de enero de 2017, el Día de los Doors en ho-
nor al 50 aniversario del álbum debut de la ban-
da, resolvieron el problema este año. Pusieron 
letreros de ambas calles en el mismo poste fren-
te a una majestuosa casa de dos pisos.

Las calles unen 
a Densmore y 
Jim Morrison

Kiernan Shipka, 
de "Mad Men", 
será la nueva 
bruja Sabrina

Inauguran
atracción de

'Star Wars'
▪  El espectáculo de realidad 

virtual 'Star wars secrets of the 
Empire', considerada la más 

avanzada en su tipo, fue 
inaugurada en Disney Downtown 
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Algunos campamentos de damnifi cados por el te-
rremoto en Ciudad de México lucían muy distin-
tos el sábado de aquellos días terribles después 
del 19 de septiembre.

En el de la calle Independencia, al sur de la 
capital, los niños salieron muy temprano de sus 
tiendas de campaña. Fuera se extendían sus re-
galos, algunos en la entrada misma de sus carpas, 
otros en un árbol de navidad con el que los ma-
yores intentaron alegrar las fi estas.

“Yo escuché llegar a los Reyes Magos pero lue-
go me dormí”, aseguró Uriel Martinez, de 8 años, 
feliz porque le dejaron un arma de juguete a él, 
que justo quiere ser militar.

Dulce Domínguez, de 3, paseaba el sábado por 
la mañana a su muñeca, casi tan grande como ella, 
entre las escasas pertenencias del medio cente-
nar de personas que viven ahí desde hace más 
de tres meses.

Cuentan los mayores que los Reyes Magos lle-
garon sobre las cinco de la mañana. No faltaron 
regalos, pero sí el espacio _un niño apenas cabía 
en la tienda con su nuevo ‘car’_ en el pequeño 
campamento instalado en plena calle, con ma-
deras en el suelo y plásticos cubriendo la zona 
para evitar el frío. Al lado, el edifi cio dañado por 
el terremoto de 7.1 grados al que solo entran al 
baño por miedo a que se les caiga encima y que 
las autoridades prevén demoler.

Los juguetes llegaron con el apoyo de los vo-
luntarios del colectivo “Ayúdame hoy” uno de los 
grupos que gracias a la cooperación de la socie-
dad civil repartieron más de 3.000 regalos y do-
naciones_ por ejemplo, para mujeres embaraza-

Los reyes magos  
llegan a víctimas 
de terremotos
Los menores perdieron sus casas a causa del temblor 
el 19 de septiembre pasado, pero no sus ilusiones 

Los niños recibieron sus regalos en los lugares donde 
ahora se encuentran refugiados. 

Meade señaló que también es necesario un retiro 
digno para los adultos mayores del campo. 

Esta comunidad hereda los conocimientos de la me-
dicina ancestral en la región. 

Los centros transformarán los árboles secos en compos-
ta que servirá como abono para nuevas plantaciones.

México celebra 
a las enfermeras 
y enfermeros 

En espera de árboles, 
160 centros de acopio

Apoyo a las mujeres del 
campo, plantea Meade

Por Notimex
Síntesis

Este sábado se celebró en Mé-
xico el Día de la Enfermera y 
del Enfermero, para recono-
cer la labor que realizan los 
profesionales del ramo en las 
instituciones del sector salud.

De acuerdo con datos de la 
Dirección General de Infor-
mación en Salud (DGIS), en 
2015 en el país había 294 mil 
649 enfermeras cuyo trabajo 
era en contacto con paciente.

Había además 20 mil 120 
en labores administrativas, 
siendo la Ciudad de México, 
el Estado de México y Jalis-
co fueron las entidades con 
más profesionales en el ramo.

En un comunicado, la Secretaría de Salud 
estimó que por cada 100 enfermeras y enfer-
meros en México, 43 son profesionistas o es-
pecialistas, 31 técnicas y 26 auxiliares en en-
fermería.

La labor de las enfermeras y enfermeros 
mexicanos es fundamental en el cuidado y 
atención de la salud, por ello el gobierno de 
la República ha impulsado su desarrollo pa-
ra fortalecer la calidad y seguridad de los pa-
cientes en el Sistema Nacional de Salud, indi-
có la dependencia.

Se han creado 52 Planes de Cuidado de En-
fermería, a través de programas y herramien-
tas como los seis Indicadores de Calidad de En-
fermería. Además, se han generado 45 Guías 
de Práctica Clínica de Enfermería.

En materia de terapia de infusión, se im-
plementaron 305 clínicas de accesos vascu-
lares y se publicó la Norma Ofi cial Mexicana 
NOM-022-SSA3-2012, que instituye las con-
diciones para la administración de la terapia 
de infusión en los Estados Unidos Mexicanos.

Para la atención estandarizada del cuida-
do de las personas con heridas y estomas, se 
implementaron 210 clínicas y se publicó el 
manual para la estandarización del cuidado 
y tratamiento a pacientes con heridas agu-
das y crónicas.

Por Notimex
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) invitó 
a la población a reciclar su árbol de Navidad na-
tural en alguno de los 160 centros de acopio ha-
bilitados en todo el país.

Esos centros, operados en su mayoría por los 
gobiernos estatales y municipales, transforma-
rán los árboles secos en composta que servirá co-
mo abono para nuevas plantaciones.

En algunos casos, serán usados para la elabo-
ración de artesanías, mezclas orgánicas o elabo-
ración de linderos ornamentales de jardinería.

El listado de los centros de acopio donde se 

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El precandidato del Parti-
do Revolucionario Institu-
cional (PRI) a la Presidencia 
de la República, José Anto-
nio Meade Kuribreña, ofre-
ció poner el crédito al alcance 
de los campesinos para sem-
brar la semilla del progreso.

Durante la conmemora-
ción del 103 aniversario de la 
promulgación de la Ley Agra-
ria, señaló que también es ne-
cesario un retiro digno para 
los adultos mayores del cam-
po que han dado su mayor es-
fuerzo en benefi cio del país.

En las instalaciones de 
la Casa del Agrarista ubica-
das en la colonia Santa Ma-
ría la Ribera, en la delegación 
Cuauhtémoc, subrayó que es 
necesario implementar una 
política agropecuaria nacio-
nal, ya que el centro del pro-

greso está en el campo y por ello los campe-
sinos y la tierra caminan juntos en México.

Meade Kribreña resaltó que los campesi-
nos le han cumplido al país al producir los ali-
mentos que se consumen, por lo que se ha lu-
chado para reivindicar el derecho a la tierra.

Los kiliwa, 
portadores 
de secretos
Ubicados en Baja California, 
practican la medicina ancestral
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

Teresa Haro vive en 
la tribu Kiliwa, en un 
municipio de Ense-
nada, Baja California, 
es una de las últimas 
curanderas tradicio-
nales de la región, a 
ella, su abuela le ense-
ñó los secretos de las 
plantas, sus dos hijos 
aprenden con pacien-
cia desde el modo de 
cortarlas hasta las di-
ferentes maneras de 
prepararlas.

De acuerdo con in-
formación de la Co-
misión Nacional pa-
ra el Desarrollo de 
los Pueblos Indíge-
nas, Teresa Haro es 
de las últimas des-
cendientes que co-
noce el uso de la medicina tradicional de la 
región, y en la actualidad realiza esfuerzos pa-
ra la preservación de las plantas medicinales 
y la manera de utilizarlas.

La tribu kiliwa tiene alrededor de tres mil 
años viviendo en esa región, cuyo clima es 
agreste y poco propicio para el crecimiento 
de las plantas, durante todos esos años ellos 
viven de lo que la tierra les da para vestir y cu-
rar sus males, los habitantes de esa comuni-
dad recurren más a las hierbas curativas que 
a los médicos alópatas, y según la hija de Te-
resa, quienes se curan con las mismas, son los 
más longevos.

Entre los kiliwas no existen los curanderos 
tradicionales y este conocimiento se transmite 
de manera oral, para Teresa la medicina tradi-
cional es una de las herencias de sus ancestros, 
y antes solo existía esta manera de curarse, los 
miembros de la tribu recurren a ella para pre-
venir enfermedades o tratar males menores.

Para ellos, todas las cosas que viven en la 
región tienen espíritu, por lo que cuidan con 
recelo las plantas curativas y buscan preser-
varlas a toda costa, “para poderlas recolectar 
tengo que cuidarlas mucho, en invierno no las 
puedo cortar porque las lastimo y se secan”, 
dice Teresa.

“Hay cierto nivel de difi cultad para recoger 
algunas plantas, por ejemplo el poleo, mínimo 
son tres horas caminando para ir a recolectar-
la y ver que este buena la planta”.

Teresa busca aprovechar al máximo cada 
planta, optimiza todas sus propiedades y co-
noce diferentes maneras de prepararlas.

Animados en medio
de la preocupación 
Luz María Álvarez una de las vecinas que se 
quedó sin casa y vive en el campamento con su 
marido, sus hijos y sus nietos, estaba animada 
por los festejos pero siguen preocupados 
porque no saben cuándo volverán a casa. 
AP/Síntesis

das_ en las decenas de campamentos de afectados 
que siguen desperdigados por la capital, explicó 
Verónica Aragón, integrante de la organización.

La rosca de Reyes no falto en la calle Indepen-
dencia y el pequeño Jeremy, de 2 años, la disfru-
taba ante la mirada preocupada de su madre em-
barazada, Carla Ivette Avila.

En el festejo organizado por la alcaldía en el 
zocálo capitalino, muchos llegaron a disfrutar de 
esta tradición mientras en las afueras del palacio 
decenas de niños esperaban la llegada de los reyes. 

puede conocer la ubicación, el número telefóni-
co y periodo de actividad de los espacios en los 
que se recibirán los árboles en cada entidad es-
tá disponible en la página www.gob.mx/conafor.

“¡No tires a la basura tu árbol de #Navidad! Su 

vida útil aún no termina. Lléva-
lo a algún centro de acopio para 
que se convierta en composta y 
continúe su ciclo. Ubica los mó-
dulos en tu estado”, indicó en su 
cuenta de Twitter @CONAFOR.

En la temporada 2016, de los 
848 productores de árboles de 
Navidad establecidos en dife-
rentes estados de la República, 
295 reportaron 800 mil ejem-
plares listos para corte, princi-

palmente, de las especies pino blanco, pinabete, 
pino prieto, pino piñonero, oyamel, piceas y ce-
dro blanco.

México cuenta con 11 mil 335 hectáreas de plan-
taciones comerciales de árboles de Navidad de las 
cuales cuatro mil 715 se encuentran en el Esta-
do de México, entidad que ocupa el primer lugar 
nacional en producción.

Zavala registra más de 871 mil apoyos ciudadanos 
▪  Margarita Zavala, quien busca ser candidata independiente a la Presidencia de la República, superó los 
apoyos necesarios para su aspiración al registrar un total de 871 mil 418 fi rmas de las 866 mil 593 requeridas 
por la normatividad electoral.

La labor de las 
enfermeras y 

enfermeros es 
fundamental 

en el cuidado y 
atención de la 
salud, por ello 
el gobierno de 

la República 
ha impulsado 
su desarrollo 

para fortalecer 
la calidad y 

seguridad de 
los pacientes 
Secretaría de 

Salud
Comunicado

103 
años

▪ cumplió la 
promulgación 

de la Ley Agra-
ria y Meade se 
comprometió 

con las mujeres 
campesinas

54.5
por ciento

▪ es el equi-
valente a las 
votaciones 
totales que 

realiza el sector 
campesino en 

México 

11
mil

▪ 335 hectáreas 
de plantaciones 
comerciales de 
árboles de Na-
vidad son con 
las que cuenta 

México

La herencia 

Teresa Haro es de las 
últimas descendientes 
que conoce el uso de la 
medicina tradicional 
de la región, y en la 
actualidad realiza 
esfuerzos para la 
preservación de las 
plantas medicinales y la 
manera de utilizarlas:

▪La tribu kiliwa tiene 
alrededor de tres mil 
años viviendo en esa 
región. 

▪ Los habitantes de esa 
comunidad recurren 
más a las hierbas cura-
tivas que a los médicos 
alópatas. 
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Se dice que desde hace un año los precios de las 
gasolinas están determinados por la oferta y la 
demanda, más aún cuando desde el 30 de noviembre 
de 2017 tales precios ya son “libres”. En realidad 

esa afi rmación es un engaño. Esos precios están controlados por 
el gobierno a través de un gravamen móvil, según el cual, cuando 
suben o bajan “demasiado”, la autoridad hacendaria puede 
modifi car cada mes la tasa del IEPS (Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios), sin consultar con el Congreso.

El punto que el gobierno de� ende es dejar que las gasolinas 
suban de precio para que el gobierno alcance unos ingresos 
complementarios, aunque lleguen a estar más caras que en 
los otros lados de nuestras fronteras, tal como está ocurriendo. 
El sistema � scal se convierte así en factor directo de 
encarecimiento, lo cual resulta al � nal más oneroso que cobrar 
unas tasas � jas y moderadas.

Veamos. El gobierno genera primero un subsidio virtual a través 
de una alta tasa impositiva que no se recauda efectivamente en 
su totalidad. Luego, denuncia la existencia de 200 mil millones 
de pesos anuales de dicho subsidio, sufi cientes para sufragar 
anualmente 20 universidades públicas, las cuales, sin embargo, 
siguen sin existir. En consecuencia y para aumentar por esa vía 
los ingresos (“no se aumentarán impuestos”, ha dicho la actual 
administración), se eleva la tasa real de IEPS y se cobra de manera 
regulada, en prevención de un disparo en los precios internos 
con motivo de la participación de las compañías importadoras y 
distribuidoras de gasolinas que están arribando al país.

Pero, ¿para qué querría México tener unas empresas 
privadas de gasolina? La respuesta es simple aunque 
contradictoria. El país ha tenido el crudo y ha podido producir 
los re� nados, sin embargo, la reforma energética tiene como 
propósito rematar la riqueza nacional de hidrocarburos y, 
también, dejar de producir gasolinas con el argumento de 
que así serán más baratas y sin “subsidios”. El problema es 
que México no se va a bene� ciar en el balance � nal sino que 
serán las empresas privadas, en su mayoría extranjeras, las 
cuales importarán el combustible. Todo esto no es más que un 
negocio promovido y protegido.

La reforma energética es también una derivación del dogma que 
sostiene que el Estado no debe hacerse cargo de la producción ni de 
la distribución de bienes y servicios. Por tanto, en la concepción del 
neoliberalismo en boga desde hace 30 años, la existencia de Pemex 
y la CFE habría sido un error histórico.

El resultado de la privatización no es sólo lograr que la oferta y la 
demanda se conviertan en cobertura de un emporio abigarrado de 
intereses particulares, sino que todo control de precios se efectúe 
en el marco de negocios privados, pero exclusivamente por cuenta 
de ingresos públicos. Es lo de siempre, las ganancias se privatizan, 
las pérdidas se socializan. Ahora tenemos tasas impositivas 
indexadas a las utilidades de unas cuantas empresas.

El día de hoy, 7 de 
enero, se cumplen 
32 años de la muer-
te de uno de los es-

critores más importantes de los últimos tiem-
pos de la literatura mexicana, el jalisciense Juan 
Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, me-
jor conocido como Juan Rulfo, el cual fallece, 
a los 69 años, en la ciudad de México en 1986 a 
causa de un enfi sema pulmonar producto del 
consumo de tabaco.

 Rulfo nació el 16 de mayo de 1917 en Sayu-
la, estado de Jalisco. Fue el tercero de los cin-
co hijos de Juan Nepomuceno Pérez Rulfo y 
María Vizcaino Arias. Una familia acomoda-
da. Su padre murió asesinado el 1 de junio de 
1923 cuando él tenía seis años. Seis años des-
pués moriría su madre, quedando bajo la cus-
todia de su abuela. Vivió su infancia en el cam-
po, en su tierra natal, donde fue testigo de los 
violentos episodios de la rebelión cristera en-
tre 1926 y 1929.

En 1934 se traslada a la Ciudad de México 
donde asistió como oyente al Colegio de San Il-
defonso. En ese mismo año comenzó a escribir 
y a colaborar en la revista América. Su primera 
novela, “Los hijos del desaliento”, la comenzó a 
escribir en 1938, y en 1942, aparecieron publi-
cados dos cuentos suyos en la revista Pan, que 
formarían parte de “El llano en llamas”, junto 
con otros que fueron apareciendo en revistas. 
Se casó con Clara Aparicio en 1947, con la que 
tuvo cuatro hijos. 

Juan Rulfo fue el autor de dos libros fun-
damentales en la historia literaria de México 
e Iberoamérica: “Pedro Páramo”, considera-
da por la crítica una de las obras maestras de 
la literatura latinoamericana, y de una colec-
ción de cuentos titulada “El llano en llamas”. 
Rulfo escribió poco, pero lo que escribió lo hi-
zo con tal belleza y genialidad que eso le bas-
tó para convertirse en un escritor inmortal en 
las letras mexicanas. La obra literaria de Juan 
Rulfo no cesa de editarse en español y en un 
número creciente de idiomas, que se acercan 
al medio centenar actualmente. 

Creador de un universo rural inconfundi-
ble, Rulfo plasmó en sus narraciones no sólo 
las peculiaridades de la idiosincrasia mexicana, 
sino también el drama profundo de la condi-
ción humana. El llano en llamas (1953) refl ejan 
un mundo cerrado y violento donde el costum-
brismo tradicional se desplaza para vincular-
se con los mitos más antiguos de Occidente: 
la búsqueda del padre, la expulsión del paraí-
so, la culpa original, la primera pareja, la vida, 
la muerte, etc. 

En “Pedro Páramo” (1955) -traducido ca-
si de inmediato al alemán por Mariana Frenk 
y algún tiempo después en otros idiomas, co-
mo inglés, francés, sueco, polaco, italiano, no-
ruego o fi nlandés- trata los mismos temas de 
sus relatos, pero los traslada al ámbito de la 
novela rodeándolos de una atmósfera maca-
bra y poética. 

Desde 1955, Rulfo anunció varias veces y en 
épocas distintas que estaba preparando un li-
bro de relatos de inminente publicación, pero 
el autor no volvió a publicar libro alguno (en 
1976, Rulfo confesó que la novela proyectada 
había terminado en la basura). De vez en cuan-
do algunos textos suyos aparecían en las pági-
nas de las publicaciones periódicas dedicadas 
a la literatura. 

Así, en septiembre de 1959, la Revista Mexi-
cana de Literatura publicó con el título de “Un 
pedazo de noche” un fragmento de un relato 
de tema urbano; mucho más tarde, en marzo 
de 1976, la revista ¡Siempre! incluía dos textos 
inéditos de Rulfo: una narración, “El despojo”, 
y el poema “La fórmula secreta”. 

Hombre de pocas palabras, aunque bromista 
en la intimidad, fue un círculo pequeño el que 
pudo acercarse al genio. Admiraba y mantuvo 
una relación de amistad con el escritor guate-
malteco Augusto Monterroso. Este último le 
dedicó “El zorro es más sabio”, una fábula en 
la que alude a un escritor que, tras publicar dos 
títulos se alejó de la literatura. La obra de Juan 
Rulfo, pese a constar sólo de dos libros, le valió 
un general reconocimiento en todo el mundo 
de habla española, reconocimiento que se con-
cretó en premios tan importantes como el Na-
cional de Letras (1970) y el Príncipe de Astu-
rias de España (1983). Sea esta entrega, amable 
lector, un pequeño homenaje a tan prestigia-
do escritor y digno representante de nuestra 
literatura mexicana.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfi n.com

Gasolinazos: ¿oferta y demanda o 
mentiras repetidas?

Juan Rulfo: 
el zorro más sabio
Hacía tantos años que no 
alzaba la cara, que me 
olvidé del cielo
Pedro Páramo

opinión
pablo gómez

el cartón
arcadio

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado
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Además, el país deja de desarrollar su 
propia ingeniería para resolver proble-
mas que van a seguir presentes durante 
varias décadas. Por desgracia, las gaso-
linas no serán sustituidas del todo den-
tro de diez o veinte años y, cuando por 
fi n ocurra, la petroquímica seguirá sien-
do una de las bases industriales de cual-
quier país.

La oferta y demanda “internacional” 
no es lo que opera para la fi jación de los 
precios internos de las gasolinas sino el 
nivel del IEPS petrolero, es decir, tenemos 
que, en los hechos, un duplicado grava-
men al consumo se ha convertido en un 
renglón privilegiado de ingresos públicos.

Algo peor ha ocurrido con la súbita 
revolución del precio del gas domésti-
co, bajo la “desrregulación” del gobier-
no, pues su monstruoso aumento golpea 
en forma fuerte y súbita la economía de 
las familias pobres. Mejor sería abaratar 
ese gas produciendo más dentro del país.

Ahora bien, la infl ación está entrando 
en una espiral por dos factores directos 
y un resultado esperado. El primero es 
la política de aumento de precios de bie-
nes y servicios del sector público, la cual 
no se quiere revisar. El segundo consis-
te en que en el pasado reciente se incre-
mentó la deuda pública por encima de la 
capacidad de pago, debido a que la eco-
nomía creció muy poco; ahora viene la 
resaca que consiste en el superávit pri-
mario que le quita recursos a lo impor-
tante para lanzarlos a la esfera de la es-
peculación fi nanciera, es decir, sin que 
sean devueltos a la sociedad.

El resultado esperado consistió en la 
depreciación del peso con la consecuen-
te subida de la tasa de interés como me-
dio para prevenir la exportación de ca-
pital-dinero. No obstante, el aumento 
del rédito opera a favor de la infl ación 
y, con ello, se volatiliza uno de los efec-
tos deseados del aumento original de la 
tasa de interés que consiste en estabili-
zar el peso. Como la depreciación de la 
moneda está casi siempre a la puerta y, 
de la mano, el rédito se ha triplicado, en-
tonces muchos precios tienden con fre-
cuencia a subir.

En conclusión, al margen de las ini-
cuas mentiras neoliberales, hay que cam-
biar la política económica, fortalecer la 
inversión productiva, aumentar los in-
gresos bajos, producir en sufi ciencia ali-
mentos básicos, controlar bien los pre-
cios al público de los hidrocarburos, asu-
mir la conducción e impulso del sector 
de la energía, modifi car el sistema de fi -
nanciamiento del Estado, administrar 
mejor y dejar de despilfarrar ingresos 
públicos, reimpulsar la política social y 
promover desde el Estado el crecimien-
to de la economía.

No sería la gran cosa, pero todo eso 
ya es una urgencia nacional.



Queridas amigas y amigos:
Unicia un año nuevo lleno de esperanzas y nue-
vos desafíos; mis mejores deseos de salud, bien-
estar y prosperidad en sus hogares.  Les invito 
para que éste 2018, nos apliquemos para incre-
mentar nuestro nivel de bienestar, satisfacción 
en nuestros resultados profesionales, empresa-
riales y mejorar nuestras fi nanzas.  

1. Realice un presupuesto detallado de in-
gresos y gastos 

a. Identifi que los ingresos extraordinarios 
que podría recibir durante el resto del año. 

b. Redefi na los gastos ordinarios.
c. Elimine o reduzca aquellos gastos inne-

cesarios.
d. Calcule todos los gastos extraordinarios, 

como mantenimiento, pago de predial, impues-
tos, etc.

e. Realice una lista de los gastos estima-
dos de alguna época del año como regreso a cla-
ses, fi estas decembrinas, o cumpleaños.

f. Calcule el monto de sus deudas de cor-
to plazo (tarjetas de crédito).

2. Dé un seguimiento mensual a los esta-
dos de cuenta de sus tarjetas de crédito

Esto le permitirá identifi car con toda preci-
sión las fechas de los pagos y  los montos de 
capital e intereses que realiza mes con mes.

 Evite pagar gastos moratorios.
3. Considere seriamente el tema de las va-

caciones.
Si a la fecha no tiene el plan de las vacaciones, 

incluyendo el ahorro necesario y las reservacio-
nes, y si va a hacer uso de la tarjeta de crédito, lo 
recomendable es que analice su capacidad de pa-
go para el 2018, o en su caso si su economía es-
tá muy apretada quizás sea conveniente no salir, 
para no verse más presionado; 

Si usted es de las personas que constantemen-
te está usando sus tarjetas de crédito y paga el 
mínimo, puede destinar esos recursos al pago de 
sus deudas. 

4. Tome el control sobre los gastos hormi-
ga

a. Realice una estimación de los gastos no 
programados que realizó el último mes. 

b. Aplique un poco más de disciplina a su 
bolsillo, le puede generar ahorros; evite hacer con-
sumos no previstos y compras en alimentos y be-
bidas. 

c. Evite asistir a ciertos lugares que pre-
sionan el consumo.

d. Platique con su familia sobre este tema 
en particular y proponga metas de ahorro.

5. Evite traer consigo las tarjetas de cré-
dito

Esta medida le ayudará a no caer en la tentación 
de gastar en compras compulsivas no planeadas. 

POSI
TIVA

MENTE
finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a
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RECONFIGURACIÓN 

FINANCIERA 
Y FELICIDAD PARA EL 2018

Inicia un nuevo año lleno de esperanzas y nuevos retos; un año que nos desafía a 
incrementar nuestro nivel de bienestar 

Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C. 
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twi� er: @S_emprendedora 

Sintoniza todos los lunes a 
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín 
Huerta en el 103.3 de FM

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.soyemprendedora.org
Soy Emprendendora A.C. / @ S_emprendedorasíguenos en: 

6. Cuide las fugas de dinero en el pago de 
intereses de las tarjetas de crédito 

El 70% de los usuarios de tarjetas de crédi-
to emplea el plástico en condiciones altamente 
costosas, ya que sólo  abonan a su deuda el  
mínimo mensual, por lo que terminarían pagan-
do más de 500% del monto original de lo adeu-
dado, de acuerdo a los estudios de mercado que 
ha publicado la CONDUSEF.

7. Procure sanear sus fi nanzas en el 2018 
y ahorrar. 

Realice un plan de pagos para liquidar las tar-
jetas de crédito en el 2018, esto implica pagar más 
del mínimo. Si le llega algún ingreso extra, destí-
nelo al pago de las tarjetas. 

Una vez que ha pagado sus deudas, lo reco-
mendable será ahorrar por lo menos el 10% de 
sus ingresos. 

8. Algunas medidas adicionales para me-
jorar las fi nanzas pueden ser:

• Planear los menús de comida para rea-
lizar las compras de alimentos con lista en ma-
no.

• Impulsar a los hijos para que realicen al-
gunas actividades que les procuren ingresos pa-
ra cubrir sus gustos.

• Repensar el tema de las vacaciones.
• Evite en estos tiempos realizar compras 

innecesarias, y si tiene excedentes ahórrelos. 
• Evitar organizar fi estas, incluyendo las 

mas  
9. En el día a día cuide su salud.
• Revise sus hábitos y consumos.
• Descanse lo sufi ciente por lo menos 7 

horas.
• Evite ver las noticias antes de dormir, 

se lo recomiendo ampliamente, se lo aseguro va 
a descansar mejor.

• Realice alguna actividad física.
• Coma por favor a sus horas, su cuerpo 

se lo va agradecer.
• De verdad evite la ingesta de chatarri-

tas, refrescos, cigarrillos   
          y alcohol en forma desmedida.  
10. Emprenda 
Si no le alcanzan los recursos para cubrir sus 

necesidades y compromisos genere ingresos ex-
traordinarios. Si actualmente tiene un empleo, 
desarrolle un plan de negocios identifi cando una 
oportunidad de negocio en base a sus talentos. Si 
tiene un negocio, también desarrolle un plan es-
tratégico, evaluando si el negocio es realmente ne-
gocio, para en su caso, reestructurarlo o mejor ce-
rrarlo e incursionar en otro que sea más rentable. 

Si actualmente tiene un empleo, desarrolle un plan de 
negocios identifi cando una oportunidad. 
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Trump, dispuesto al diálogo con Norcorea
▪  El presidente Donald Trump dijo que está dispuesto a hablar con el líder 
norcoreano Kim Jong Un, de quien se ha burlado constantemente, y que 

espera que algo positivo emerja de las próximas conversaciones. AP/ SÍNTESIS 

EU: frío puede 
congelar la piel 
en dos minutos
Gran parte de la costa este de Estados Unidos 
amaneció el sábado con temperaturas 
brutalmente frías y peligrosas que continuarán
Por Agencias/ Nueva York 
Foto. AP/ Síntesis

Gran parte de la costa este de Estados Unidos 
amaneció el sábado con temperaturas brutal-
mente frías y peligrosas mientras la región in-
tentaba recuperarse de una poderosa tormenta 
que desató pesadas nevazones y fuertes vientos.

Desde el norte de Florida pasando por la ciu-
dad de Nueva York y hasta Nueva Inglaterra, de-
cenas de millones de personas estarán bajo vien-
tos helados y advertencias de congelamiento.

La "bomba ciclónica" que azota con su frío ár-
tico el este de Estados Unidos llevó nieve al norte 
de Florida por primera vez en tres décadas

Se prevé que las temperaturas en algunas zo-
nas del norte serán inferiores a 40 grados centí-
grados bajo cero y que en partes del sur las máxi-
mas serían de 20 grados bajo el promedio.

"Puede ser muy peligroso", alertó Dan Pydy-
nowski, meteorólogo del servicio privado Ac-
cuWeather. "Cualquier tipo de piel expuesta se 
puede congelar en cosa de dos minutos".

Se realizaban trabajos para quitar la nieve y 
el hielo de los caminos luego que una tormen-
ta azotó la región el jueves y el viernes, forzan-
do el cierre de escuelas, paralización de la activi-
dad en aeropuertos y a la suspensión o reducción 
de servicios de transporte.La histórica tormenta 
invernal que afecta ya a toda la costa este de EU 
y Canadá ha provocado la cancelación de miles 
de vuelos así como el cierre de escuelas y carre-
teras; se espera que en las zonas más afectadas 
caiga hasta medio metro de nieve

La primera tormenta de nieve de la región en 
2018 tuvo ráfagas de viento de más de 113 kiló-
metros por hora, con 56 centímetros de nieve en 
algunas zonas de Maine y 43 centímetros en par-

tes de Massachusetts, an-
tes de terminar el vier-
nes, dijo el Servicio Me-
teorológico Nacional de 
Estados Unidos.

La tormenta fue ali-
mentada por una rápida 
caída en la presión ba-
rométrica que algunos 
meteorólogos llaman 
bombogenesis o ciclo-
génesis explosiva, que 
causa fuertes vientos e 
intensas nevascas. Las 
condiciones del tiempo 
han causado la muerte de 
al menos 18 personas en 
los últimos días.

Entre Houston a Bos-
ton se está trabajan-
do para llevar a perso-
nas sin hogar a refugios. 
Las autoridades dijeron 

que tres indigentes murieron en Texas por ex-
posición al frío.

La ola gélida de frío ha provocado el cierre de 
varios aeropuertos en la costa este de EU, el cie-
rre de escuelas y carreteras; los meteorólogos es-
timan que la temperatura seguirá cayendo. 

En Toronto, la mayor ciudad de Canadá, se bus-
caban refugios de emergencia para las personas 
sin hogar mientras las temperaturas descendían 
a mínimos históricos. La tormenta provocó que 
decenas de miles de casas se quedaran sin ener-
gía en las provincias del este y daños en caminos.

Casi 500 miembros de la Guardia Nacional se 
movilizaron para colaborar con la respuesta de 
emergencia a lo largo de la costa este.

Los servicios 
de emergen-
cia llegaron 
al lugar del 

accidente para 
apagar el in-

cendio (...) Los 
168 pasajeros 
y la tripulación 

están ilesos
Aeropuerto 

Pearson
Comunicado

Un avión de WestJet proveniente de Cancún chocó 
contra otra aeronave. 

La provincia de Mendoza ha detectado cerca de diez 
focos de incendio desde el pasado 29 de diciembre. 

La primera tormenta de nieve de la región en 2018 tuvo ráfagas de viento de más de 113 kilómetros por hora .

Caos por el 
choque de 
dos aviones
En el accidente no hubo víctimas y 
los pasajeros fueron evacuados 
Por Agencias/ Toronto
Foto. Especial/ Síntesis

Un avión remolcado por una 
pista del aeropuerto Pearson 
de Toronto chocó contra otra 
aeronave con 174 personas a 
bordo la noche del viernes, 
originando un incendio pero 
sin causar víctimas, dijeron 
las aerolíneas y el aeropuer-
to, quienes se aseguraron de 
la seguridad de los pasajeros 
que iban a bordo de la nave. 

El Boeing B737 de la com-
pañía canadiense WestJet 
proveniente de Cancún (nor-
deste de México), con 168 pa-
sajeros y seis tripulantes, es-
peraba en la pista cuando fue 
golpeado por un avión de Sun-
wing, otra compañía de Ca-
nadá, a las 18H00 hora local 
(23H00 GMT), informaron 
las dos compañías.

Pasajeros evacuados
Los pasajeros fueron eva-

cuados por los toboganes de 
emergencia, indicó WestJet. 

En las imágenes publica-
das en las redes sociales se ve la cola del avión 
de la compañía Sunwing en llamas y de la que 
sale humo negro. 

"Los servicios de emergencia llegaron rá-
pidamente al lugar del accidente para apagar 
el incendio", aseguró el aeropuerto Pearson, 
en la ciudad más grande de Canadá.

"Los 168 pasajeros y los seis miembros de 
la tripulación están ilesos", informó Westjet 
en su cuenta de Twitter. "Podemos confi rmar 
que los pasajeros están a salvo en la terminal y 
proceden a realizar las operaciones de adua-
nas" en el aeropuerto.

"En el momento del siniestro no había tri-
pulantes o pasajeros de Sunwing a bordo", in-
formó la propia compañía. Un tractor de pis-
ta remolcaba la aeronave.

El aeropuerto de Toronto sufrió un acci-
dente similar hace cinco meses.

A principios de agosto de 2017, dos avio-
nes, uno canadiense y otro polaco, chocaron 
sus alas en la pista del aeródromo causando 
daños "serios" pero sin víctimas. 

Frío sin igual

Los meteorólogos han 
calificado esta tormenta 
invernal como una de 
las más intensas en la 
región en décadas y ha 
afectado incluso a zonas 
cálidas como Florida:

▪ En Toronto, la mayor 
ciudad de Canadá, se 
buscaban refugios de 
emergencia para las 
personas sin hogar 
mientras las tempe-
raturas descendían a 
mínimos históricos. 

▪ La tormenta provocó 
que decenas de miles 
de casas se quedaran 
sin energía. 

174
pasajeros

▪ iban a bordo 
de la aeronave 

cuando se 
originó el 

incendio pero 
sin causar 
víctimas

9
focos 

▪ de incendio 
han sido locali-
zados desde el 
pasado 29 de 

diciembre, pero 
el mayor, no se 
ha controlado

INCENDIO ARRASA CON 
90 MIL HECTÁREAS EN 
BUENOS AIRES, ARG. 
Por Agencias/Bueno Aires
Foto: AP /  Síntesis

Unas 90 mil hectáreas 
han sido arrasadas en 
la provincia argentina 
de Mendoza (oeste) por 
incendios que han llevado 
hoy a los agricultores a 
expresar su preocupación 
por el avance del fuego en 
los sectores rurales.

Mendoza ha detectado 
cerca de diez focos de 
incendio desde el pasado 
29 de diciembre, pero uno de ellos, el mayor, 
aún no ha podido ser controlado.

"La situación está complicada porque las 
condiciones meteorológicas no favorecen 
el control del incendio", indicó hoy el 
coordinador del Plan Provincial de Manejo del 
Fuego, Guillermo Ferraris, en declaraciones al 
canal A24.

Luchan para que 
Jerusalén sea 
capital palestina
Por Agencias/ Ammán
Síntesis

Los ministros de Exteriores de seis países ára-
bes y el secretario general de la Liga Árabe, 
Ahmed Abulgueit, anunciaron hoy el lanza-
miento de una iniciativa para tratar de que la 
comunidad internacional reconozca el estado 
palestino y a Jerusalén Este como su capital.

Los países árabes buscarán un amplio re-
conocimiento de Jerusalén como capital pa-
lestina, como parte de la solución de dos es-
tados, anunció el ministro jordano de Asun-
tos Exteriores, Ayman Safadi, en una rueda 
de prensa al lado de Abulgueit.

"Hemos acordado lanzar un amplio movi-
miento con la comunidad mundial con el ob-
jetivo de obtener una amplia actitud política 
internacional en apoyo de un estado palesti-
no independiente con Jerusalén Oriental co-
mo su capital", dijo Safadi.

En la reunión participaron los ministros 
de Exteriores de Jordania, Arabia Saudí, Emi-
ratos Árabes Unidos, Egipto, Marruecos y Pa-
lestina, que forman el grupo de la Liga Árabe 
creado para evaluar la situación de Jerusalén 
tras su reconocimiento como capital de Israel 
por parte de Estados Unidos.
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Inicio que 
Nicolás Castillo arrancó en plan grande 

el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX de 
futbol, al despacharse con un doblete y 

Pumas venció 3-2 a Pachuca. pág. 02
foto: Mexsport

En la NFL
TITANES Y ATLANTA
SIGUEN CON VIDA
NOTIMEX. El mariscal de campo de Titanes, Marcus 
Mariota, guió a Tennessee a tres anotaciones en 
la segunda mitad, lanzando uno de sus pases de 
touchdown a sí mismo, para vencer este sábado 
como visitante 22-21 a Jefes de Kansas City.

Titanes se recuperó de una desventaja de 21-3 
para lograr su primera victoria de postemporada 

en 14 años, en el juego de playoff s de la Liga 
Nacional de Futbol Americano (NFL), disputado 
en el estadio Arrowhead.

Mariota lanzó para 205 yardas y dos 
anotaciones, incluyendo el envío de la victoria 
de 22 yardas a Eric Decker, con poco más de seis 
minutos por jugarse, que impulsó a Titanes a la 
ronda divisional de los playoff s.

 En el juego del sábado por la noche, el equipo 
sensación, los Rams, quedó fuera al caer como 
visitantes contra Atlanta. foto: AP

Pumas 3-2 Pachuca
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Con un total de tres juegos 
se cierra la primera jornada, 
Toluca recibe a Guadalajara; 
por la tarde Querétaro frente al 
America; y Santos ante Lobos 
BUAP. – foto: Mexsport

CIERRA LA FECHA UNO. pág. 02
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Coutinho al Barcelona
El brasileño Philippe Coutinho sale del Liverpool 
para incorporarse al Barcelona. Pág. 03

Bills está de regreso
Bu� alo regresa a la postemporada de la NFL, al 
visitar a los Jaguares de Jacksonville. Pág. 04

Dan a Suiza la Copa Hopman
Roger Federer y Belinda Bencic dieron a Suiza el 
título de la Copa Hopman. Pág. 04
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MONTERREY DEJAR IR 
TRIUNFO ANTE 
MONARCAS Y EMPATA
Por Notimex/Monterrey

Rayados de Monterrey dejó escapar la victoria 
en la primera fecha del Torneo Clausura 2018, en 
virtud de que Monarcas Morelia logró el empate 
de 1-1 en el último minuto y así se llevó un punto 
como visitante.

Los goles del encuentro fueron conseguidos 
por el argentino Rogelio Funes Mori a los 24 
minutos, por los de casa, y Mario Osuna, a los 
96 por los visitantes. Con este resultado, cada 
equipo consiguió un punto.

El encuentro comenzó a un ritmo aceptable, 
con un cuadro local lanzado hacia el frente en 
busca de ponerse al frente en el marcador, pero 
topó con un rival bien ubicado en el terreno de 
juego.

Los pupilos del técnico argentino Antonio 
Mohamed no cesaron en su empeño de hacerse 
presentes en el marcador y José María Basanta 
recibió la pelota por izquierda dentro del área, 
sacó centro y sin marca remató Funes Mori para 
poner el 1-0 a los 24 minutos.

En los últimos instantes, el cotejo bajó de 
ritmo considerablemente, Monarcas no bajó 
los brazos y con gol de último minuto de Mario 
Osuna, mediante un tiro penal, lograron el 
defi nitivo 1-1.

El árbitro del encuentro fue Adonai Escobedo, 
quien tuvo buena actuación.

breves

Gallos-Águilas/ Duelo de aves 
en La Corregidora
Querétaro le hará los honores este 
domingo a América, que todavía no 
podrá utilizar a sus fi chajes “bomba”, 
en partido de la jornada uno del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX.
Gallos Blancos espera hacer valer su 
condición de local en el estadio La 
Corregidora, a las 18:00 horas, y dejar 
en claro que se reforzó para buscar 
un lugar en Liguilla más allá de que su 
prioridad sea alejarse del descenso.
Por Notimex/Querétaro

Contra Chivas / Toluca debuta 
en casa 
Toluca quiere empezar de la mejor 
forma el Torneo Clausura 2018 de la 
Liga MX en el duelo que sostendrán 
ante Guadalajara, obligado a olvidar el 
fracaso del semestre pasado, en duelo 
de la primera jornada.
Tras fracasar en el año de su centenario, 
el conjunto mexiquense sabe que 
necesita lograr algo importante en este 
semestre.
Por Notimex/Toluca

Liga MX / La meca de los 
futbolistas chilenos
Con el inicio de la Liga MX el viernes, 
la legión más grande de jugadores 
chilenos en el exterior comenzó 
también su temporada 2018, con 25 
representante del balompié andino en 
tierras mexicanas.
Desde el torneo de Apertura 2016, 
cuando había 14 jugadores de Chile, 
el número de futbolistas de este país 
andino ha ido en un fi rme ascenso: en el 
Clausura 2017 fueron 18 . 
Por Notimex/Santiago

Peña, último refuerzo
▪  El mediocampista mexicano Carlos Peña 
arribó la tarde de este sábado a la capital del 
país para fi rmar su contrato con Cruz Azul y 
convertirse en refuerzo para el Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX. El elemento 
surgido de Pachuca fue recibido en la Terminal 
1 del AICM por Carlos Villar. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

El equipo perdía 2-0 y con par de anotaciones de 
Nicolás Castillo, se impusieron 3-2 a los Tuzos de 
Pachuca, en el inicio del Torneo Clausura 2018 

Arranque con 
"Garra" en 
los Pumas
Por Notimex/Pachuca
Foto. Mexsport/ Síntesis

El atacante chileno Nicolás 
Castillo inició en plan grande 
el Torneo Clausura 2018 de la 
Liga MX de futbol, al despachar-
se con un doblete y así, Pumas 
de la UNAM superó en condi-
ción de visitante 3-2 a Pachuca.

"Tuzos" dejó escapar una 
ventaja de 2-0 que había for-
jado gracias a los goles del ar-
gentino Franco Jara, al minuto 
35, y del japonés Keisuke Hon-
da, al 39, pero vio cómo los "fe-
linos" recortaron distancias, 
empataron y dieron vuelta al 
marcador.

El chileno Nicolás Castillo 
(45+1 y 76) y Jesús Gallardo 
(53) fueron los artífi ces de la 
victoria universitaria, para su-
mar sus primeras tres unida-
des en el nuevo certamen. Pa-
chuca se quedó en cero.

Pachuca y Pumas se mi-
dieron en el estadio Hidalgo 
en busca de comenzar bien el 
certamen y más porque en el 
pasado torneo no llegaron a liguilla, aunado a 
que los auriazules, incluso, fueron últimos en 
la tabla general.

Eran mejores
En el inicio donde los hildalguenses eran lige-
ramente mejores y lo refl ejaron con el 1-0 en 
tiro de esquina.

Se cumplió el dicho “dos toques en córner y 
gol”, cobró Honda, peinó Guzmán y perforó las 
redes Franco Jara para darle la ventaja a "Tuzos".

Pero se cumplió otro adagio: un “cobro de es-
quina mal cobrado a favor, gol en contra”. Pa-
chuca salió con velocidad tras el desperdicio au-
riazul y el nipón Honda culminó el contragolpe 
pese a la primera tapada del portero Alfredo Sal-
dívar a disparo de Víctor Guzmán, para el 2-0.

Pumas parecía estar en la lona con los dos go-
les en contra, pero como ha sido habitual desde 
que llegó, “Nico” Castillo metió al equipo en el 
juego con un zapatazo fuera del área, que dejó 
sin opciones a Alfonso Blanco, lo que valió el 1.

En el complemento, Erick Aguirre tuvo en 
sus pies el 3-1 pero perdonó y ahora "Tuzos" lo 
pagó con el 2-2 en el marcador para la jugada si-
guiente, sumado al error del portero Blanco. Da-
vid Cabrera ejecutó tiro libre, la pelota fue mal 
rechazada por el guardameta y Jesús Gallardo 
aprovechó para la igualada visitante.

"Tuzos" se hizo de la pelota, pero una geniali-
dad hizo la diferencia a favor de los capitalinos. 

Lo importante 
es iniciar el 

Torneo con una 
victoria, obvio 
estoy conten-

to por eso y 
por los goles 

anotados
Nicolás
Castillo

Pumas

Contento de 
seguir jugando 
y hacerlo con 

esta gran 
institución Pa-
chguca que me 
ha dado tanto 
en mi carrera

Christian
Giménez

Pachuca

Pumas vino de atrás y se repuso de un adverso 2-0 pa-
ra vencer al Pachuca.

La próxima semana Pumas recibe al Atlas; mientras 
que Pachuca visita al América.

Par de roscas en el Azul, la Máquina debe trabajar in-
tensamente en la defi nición.

Marcelo Díaz cortó un ataque y tocó a Castillo, 
quien dejó pasar el balón y se movió para que 
Matías Alustiza diera un taconazo de lujo que 
devolvió la pelota a “Nico” y éste se enfi ló al ar-
co hidalguense para decretar el 3-2.

Una vez más, Castillo mostró sus dotes golea-
dores frente a Pachuca, al que le hizo su cuarto 
gol desde que llegó a México. "Nico" y Alusti-
za se juntaron para formar una dupla que pro-
mete, en tanto a Tuzos les hizo falta el apor-
te de la mayoría de sus refuerzos, sólo jugaron 
Christian Giménez y Sebastián Palacios, pero 
sin notarse.

El árbitro del encuentro fue Jonathan Her-
nández, quien tuvo una actuación aceptable y 
amonestó a los locales Jorge Hernández y Kei-
suke Honda, así como a los visitantes David Ca-
brera, Alfredo Saldívar y Luis Fuentes.

El cierre del Torneo Clausura 2018 se dio 
entre Necaxa y Veracruz, un encuentro que fue 
digno para el olvido, pero que le valió al Tibu-
rón por lo menos no iniciar perdiendo, ya que 
igualaron de visita a cero.

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

A pesar de generar llegada an-
te el marco enemigo, Cruz Azul 
fue incapaz de anotar y termi-
nó por empatar sin goles en su 
partido ante Xolos de Tijuana, 
en partido de la fecha uno del 
Torneo Clausura 2018 de la Li-
ga MX de futbol, disputado en 
el estadio Azul ante una buena 
entrada.

La "Máquina Celeste" se can-
só de llegar ante el marco del con-
junto rival y, por lo menos, tuvo 
dos muy claras que no supo ter-
minar de la mejor manera ante 
la falta de tranquilidad de sus 
jugadores, por lo que tuvo que 
dejar dos puntos en el camino, 
en tanto el cuadro fronterizo se 
llevó un buen punto.

Aunque todavía no se ve la 
mano del técnico portugués Pe-
dro Caixinha, el cuadro celeste 
tuvo cierta superioridad sobre 
su adversario fronterizo, que es-
tuvo más preocupado en defen-
der que en ir al frente, por lo que 
generó muy poco, al menos en 
el primer tiempo.

Con el balón en su poder, al 

elenco cruzazulino le faltó un po-
co de idea para llegar con más 
tranquilidad ante el marco de 
Manuel Lajud e intentó con ti-
ros de larga distancia y constan-
tes centros al área, a pesar de las 
facilidades que le dio el rival, que 
propuso muy poco al frente.

La más clara de Mora
La más clara del primer lapso la 
tuvo en sus pies el chileno Felipe 
Mora, quien ante Lajud no su-
po dirigir su disparo y terminó 
por enviarlo a un costado de la 
portería visitante, cuando en la 
tribuna y en la banca celeste ya 
se cantaba el gol, pero que ter-
minó en lamentación del ejecu-
tor, en el minuto 18.

Para la segunda parte, la vi-
sita cambió de manera radical 
y salió más propositiva ante el 
marco de Jesús Corona y empu-
jó con mayor fuerza respecto de 
lo que ofreció en el primer lap-
so, que fue nada, y para su for-
tuna el anfi trión no supo con-
cretar las que tuvo.

Tijuana llegó por el sector iz-
quierdo, fue un centro raso al co-
razón del área celeste y Michael 
Orozco voló su remate.

La Máquina se 
cansó de fallar 
Sigue sufriendo el mismo problema Cruz Azul, 
no tiene quién la meta; Caixinha arrancó su 
aventura en La Máquina con una igualada

Por Alma L. Velázquez/Puebla

El conjunto de los Lobos de la 
BUAP buscará los primeros tres 
puntos del Torneo Clausura 2018 
cuando este domingo a las 18:00 
horas pise la grama del Estadio 
TSM Corona en la primera vi-
sita que realice ante Santos, en 
cotejo que cerrará la actividad 
de la primera fecha.

Con un conjunto reforzado 
y que contó con la incursión de 
siete refuerzos, los universita-
rios pondrán a prueba todo el 
trabajo hecho a lo largo de un 
mes, la escuadra dirigida por Ra-
fael Puente del Río, se encuen-
tra motivada en iniciar con el 
pie derecho su segunda tempo-
rada en la Liga MX.

Rafael Puente, técnico de los 
Lobos BUAP, confi rmó que su 
equipo arriesgará como hizo el 
año pasado, lo cual garantiza-
rá un buen espectáculo ante el 
Santos que en casa está obliga-
do a ser ofensivo.

Espera sumar puntos
Uno de los refuerzos que espera 
ver acción en este primer cotejo 
es Manuel Pérez, quien señaló 
que este es un desafío en su ca-
rrera y buscará ganar el mayor 
número de minutos.

Lobos 
debuta vs 
Santos
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Por Notimex/Roma
Foto. AP/ Síntesis

AS Roma inició 2018 con el pie izquierdo, luego 
de perder este sábado por 1-2 frente al Atalanta, 
en partido en el que estuvo en el banquillo el de-
fensa mexicano Héctor Moreno.

En actividad de la jornada 20 de la Liga italia-
na, el cuadro de “La Loba” parecía favorito pa-
ra quedarse con las tres unidades en el estadio 
Olímpico, pero se vio sorprendido por el conjun-
to de Bérgamo, que en un santiamén se puso en 
ventaja 2-0.

Cinco minutos bastaron al club visitante para 
poner contra las cuerdas a los romanos; el 1-0 lo 

Roma inició  
el año con un 
descalabro

Moreno estuvo en la banca con la Roma.

La Loba no aprovechó el jugar en 
casa y perdió con Atalanta por 
marcador de 2-1 en el Olímpico

fi rmó Andreas Cornelius (14) y el 2-0 lo con-
cretó Marten de Roon (19).

Apostó a defender
Desde ese momento, Atalanta apostó por de-
fender la ventaja contra la Roma que inten-
tó por todos los medios, pero no encontró las 
vías de acceso que le permitieran siquiera em-
patar el duelo.

Con todo el complemento por delante, Ro-
ma solo recortó distancias 1-2 por conducto 
del bosnio Edin Dzeko, sin embargo, no pudo 
evitar la derrota.

Tristes, por lo 
menos tuvimos 
oportunidades 
para empatar, 

pero no se 
logró el resul-

tado
Edsin
Dzeko
Roma

Con un primer tiempo trepidante que contó con 
el mexicano Andrés Guardado como parte del 11 
titular, Betis terminó ganando por marcador de 5-3

El Real Betis 
fue superior 
en el clásico
Por Notimex/Sevilla
Foto. Especial/ Síntesis

En un gran partido de futbol, 
Real Betis se impuso en el der-
bi sevillano venciendo 5-3 al Se-
villa FC, con el mexicano Andrés 
Guardado los más de 95 minu-
tos que duró la lluvia de goles 
en el Estadio Sánchez Pizjuan.

Las anotaciones del equipo 
bético corrieron por cuenta de 
Fabián Ruiz a penas al minuto 
uno, el defensor Zouhair Fedda 
a los 21, de Riza Durmisi a los 63, 
Sergio León a los 65 minutos del complemento y 
cerró la cuenta Cristian Tello al 95.

Por Sevilla descontaron Ben Yedder a los 13, 

Simón Kjaer al 40 y Clemenent Lenglet a los 67 
minutos.

Con este resultado el equipo de Andrés Guar-
dado llega a la octava posición de la Liga españo-
la con 24 puntos: mientras que Sevilla se queda 
en la quinta posición con 29 unidades a espera 
de lo que pueda hacer el Villarreal este domingo.

Primer tiempo trepidante
En un primer tiempo trepidante que contó con 
el mexicano Andrés Guardado como parte del 11 
titular del Real Betis, las hostilidades no se hicie-
ron esperar, en el primer minuto de acción un za-
patazo de Fabián Ruiz sorprendería a propios y 
extraños convirtiéndose en el 1-0 para el Betis.

La respuesta del equipo local vino por parte 
del artillero francés Wissam Ben Yedder, quien 
se internó al área bética y puso la paridad de 1-1 

El equipo de Andrés Guardado se quedó con el clásico y escaló a la octava posición.

Con la derrota Sevilla se quedó en el quinto puesto de la tabla general.

24
Puntos

▪ Llegó el equi-
po del Betis con 

esta victoria 
y se metió a la 

octava posición 
en la Liga de 

España

en el derbi de la ciudad andaluza.
Con las acciones igualadas la diferencia mo-

mentánea fue marcada desde los aires, cuando 
en un tiro de esquina bien ejecutado por el capi-
tán Joaquín, el defensor Zouhair Feddal marca-
ría el 2-1 para el equipo verdiblanco.

Los locales no se quedarían de brazos cruza-
dos y responderían de la misma manera, ya que 
en un balón por los aires y la diferencia de es-
taturas que existe entre el central danés Simón 
Kjaer y Andrés Guardado se hizo más que notoria.

El gigante nórdico le ganó un duelo aéreo al 
mexicano que signifi có el 2-2 con el que nos iría-
mos al descanso de un auténtico partidazo.

La tónica en la segunda mitad se mantendría 
intensa, con una maniobra pensada y ejecutada 
por Andrés Guardado el Betis se puso al frente 
2-3 con gol de Riza Durmisi a pase de Ryad Bou-
debouz, en una jugada en la que el “Principito” 
movería los hilos de la ofensiva verde para gene-
rar la bella anotación.

El Real Betis estaba determinado a faltarle al 
respeto al Sevilla en el estadio Sánchez Pizjuan, 

en un nuevo embate del equipo visitante se com-
binarían Sergio León y Cristian Tello para vencer 
al cancerbero Sergio Rico y adelantar a los suyos 
4-2 en el marcador.

Algo le hacía falta al encuentro era un gol del 
Sevilla, mismo que llegaría de nueva cuenta por 
elevación con un soberbio remate del central fran-
cés Clement Lenglet, luego de un tiro de castigo 
desde media cancha cobrado con maestría por 
Nolito que tensaría la trama con un espectacu-
lar 4-3 en el derbi sevillano.

En la jugada fi nal del encuentro, Real Betis 
pondría el último clavo al ataúd andaluz con Cris-
tian Tello comandando un contragolpe que ter-
minaría en el fondo de las redes de Sergio Rico y 
poner en el marcador el 5-3 defi nitivo.

"Fue una victoria sufrida, tuvimos que luchar 
hasta los últimos minutos pero a fi nal de cuentas 
se nos dio la victoria y eso es importante, arrancar 
el año sumando tres unidades y sobre todo en el 
derby, la confi anza se incrementará durante to-
da la semana y trabajaremos de mejor manera", 
detalló Andrés Guardado.

breves

De la FA Cup / El City supera 
tercera ronda
Con dos goles del argentino Sergio 
"Kun" Agüero, Manchester City derrotó 
4-1 para echar de la tercera ronda de la 
FA Cup al modesto Burnley que hacia su 
debut.

Los “Citizens”, que esta temporada 
están rompiendo todos los récords 
en la Liga Premier con 20 victorias y 
dos empates, además de 15 puntos de 
ventaja sobre el segundo y acérrimo 
rival, Manchester United, remontaron 
para colocarse en la siguiente fase 
certamen que no ganan desde 2011.

El cuadro que dirige el técnico 
Pep Guardiola sigue imparable y se 
mantiene en cuatro competiciones al 
máximo nivel, entre ellas, los octavos de 
la Champions.
Notimex/Manchester

En Italia / Juventus se 
mantiene en la pelea 
La Juventus mantiene el pulso por el 
scude� o en la Serie A, el que sería 
su séptimo en fi la sí puede superar 
a Napoli, con el que ha quedado a 
un punto de distancia en la cima del 
campeonato tras vencer este sábado a 
Cagliari por 1-0.

La “Vecchia Signora" apostó por 
su dupla ofensiva comandada por los 
argentinos Paulo Dybala y Gonzalo 
Higuaín para traerse los tres puntos del 
Sardegna Arena.

Sin embargo, fue Fernando 
Bernardeschi quien encontró el tanto 
al minuto 76, tras un centro de Douglas 
costa, la victoria que es la séptima 
consecutiva para el cuadro de Turín. 
Dybala salió lesionado.
Notimex/Cagliari

Ya es del Barza
▪  El tema fi chaje bomba de 
invierno en Europa llegó a su 
fi n con la contratación del 
brasileño Philippe Coutinho, 
quien sale del Liverpool para 
incorporarse al Barcelona. El 
actual líder de la Primera 
División de España ya había 
intentado amarrar el fi chaje 
desde el pasado verano. 
NOTIMEX / FOTO: AP

Chelsea igualó a cero goles con el 
Norwich City.

CHELSEA SE 
ESTRELLA CON 
UN GRAN MURO 
Por Notimex/Norwich
Foto: AP/ Síntesis

El estadio de Stranford Brigd, 
casa del Chelsea, defi nirá quien 
superara la tercera ronda del 
FA Cup, luego de que los "Blues" 
empataran sin goles en su 
visita al Norwich City.

No hubo fortuna para el 
equipo que dirige el italiano 
Antonio Conte, quien propuso 
varios cambios en la alineación 
titular dando descanso 
a fi guras claves como el 
arquero Thibaut Courtois, o 
los jugadores Cesc Fábregas, 
N'Golo Kanté y Eden Hazard, 
con lo que se topó con la férrea 
defensa del conjunto de la 
segunda división.

Ni el ingreso del español 
Álvaro Morata en el minuto 
75 pudo cambiar el rumbo 
del partido, Chelsea gozó 
de oportunidades, pero no 
prosperaron, mientras que el 
Norwich solo esperó atrás para 
el contragolpe y tratar de hacer 
daño.

Con el empate, la vuelta se 
jugará en la semana del 15 de 
enero en horario todavía por 
defi nir.
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Mariota encabezó tres ofensivas de touchdown de 
Tennessee, incluyendo un pase de anotación a sí 
mismo, y los Titans vencieron 22-21 a Kansas City

Son Titánicos 
y siguen con 
vida en la NFL
Por Notimex/Kansas City
Foto. AP/ Síntesis

El mariscal de campo de Tita-
nes, Marcus Mariota, guió a Ten-
nessee a tres anotaciones en la 
segunda mitad, lanzando uno 
de sus pases de touchdown a sí 
mismo, para vencer este sába-
do como visitante 22-21 a Jefes 
de Kansas City.

Titanes se recuperó de una 
desventaja de 21-3 para lograr 
su primera victoria de postem-
porada en 14 años, en el juego de 
playo� s de la Liga Nacional de 
Futbol Americano (NFL), dis-
putado en el estadio Arrowhead.

Mariota lanzó para 205 yardas y dos anotacio-
nes, incluyendo el envío de la victoria de 22 yar-
das a Eric Decker, con poco más de seis minutos 
por jugarse, que impulsó a Titanes a la ronda di-
visional de los playo� s.

Derrick Henry estableció marca personal con 
156 yardas terrestres y otra anotación para Ten-
nessee (10-7), al tiempo que la defensiva, que fue 
destrozada por el mariscal de campo Alex Smith 
y Jefes (10-7) en la primera mitad, no concedió 
nada en la segunda, condenando a la franquicia 
de Kansas City a otra derrota en postemporada.

Jefes no han ganado un partido de playo� s en 
casa desde enero de 1994.

Smith lanzó 264 yardas
Smith lanzó para 264 yardas y dos touchdowns, 
pero la mayor parte de esas cifras las consiguió 
antes de la primera mitad. No pudo encenderse 
en la segunda y falló un pase en cuarta y nueve 
en la 44 de Titanes, con poco más de dos minu-
tos por jugarse, negando a Jefes la oportunidad 
de que Harrison Butker buscara el gol de cam-
po de la victoria.

La derrota fue aún más decepcionante cuan-
do Henry pareció perder un balón mientras Ten-
nessee intentaba consumir el reloj. Derrick Jo-
hnson recuperó el balón para Jefes y lo devolvió 
para touchdown con 1:47 por jugar, pero la re-
petición demostró que Henry estaba en el sue-
lo cuando perdió el balón y se anuló la decisión.

Kareem Hunt, el líder corredor de la NFL esta 
temporada, anotó desde la yarda uno para darle la 
ventaja a la "tribuo" y Smith se conectó con Tra-
vis Kelce con un pase de touchdown de 13 yardas. 
Smith sumó otro envío de touchdown a Demar-
cus Robinson en la última jugada previa al des-
canso, para tomar ventaja 21-3.

Mariota pasó para 205 yardas y dos touchdowns, incluyendo un envío de 22 yardas a Eric Decker.

Los Titanes están a la espera de conocer si viajarán a 
Nueva Inglaterra o Pi sburgh.

Duelo de pronóstico reservado aunque Jaguares lu-
ce ligeramente favorito.

Halcones están de regreso  y lucen serios contendientes 
como hace un año.

Smith completó 19 de 23 pases para 231 yar-
das al medio tiempo. Mariota tenía siete pases 
completos en 13 intentos para 81 yardas y una 
intercepción.

Falcons sellan su boleto a la Ronda Divisional 
con triunfo sobre Rams 26-13. Atlanta encontró 
el camino a una cómoda victoria sobre Los Ange-
les -que se presentó en playo� s por primera vez 
desde su mudanza- y mantiene vivo su sueño de 
volver al Super Bowl.

Ahora deberán esperar los resultados de este 
domingo para conocer a su rival en la siguiente 
ronda, donde sueña con repetir una vez más en 
el Súper Bowl.

Por Notimex/Jacksonville
Foto. AP/ Síntesis

Bills de Bu� alo regresan a la 
postemporada de la NFL, al 
visitar este domingo a los Ja-
guares de Jacksonville, en el 
duelo de comodines en el Sur 
de la AFC.

Los Jaguares son la me-
jor defensa contra el pase y 
la que más intercepta en la 
NFL con una poderosa de-
fensiva. El corredor Leonard 
Fournette, octavo mejor co-
rredor de la Liga, podría castigar a la defen-
siva contra la carrera número 29 de la NFL.

El plan para conseguir su primera victoria 
de los Jaguares en estos playo� s es acarrear el 
ovoide, además de atinadas jugadas de su ma-
riscal de campo Blake Bortles.

Los Bills traen el ánimo y el momento de 
su lado al lograr su boleto a playo� s en la últi-
ma semana. A la ofensiva cuentan con su quar-
terback Tyrod Taylor para inclinar la balan-
za de su lado.

Deben meter presión
Por los Jaguares, Calais Campbell será el en-
cargado de meterle presión a Tyrod Taylor 
en cada jugada, para obligar que el QB de los 
Bills tome decisiones precipitadas y ya sea que 
arriesgue su pase o que un sack pueda frenar 
el ataque de los Bills.

En estadísticas clave para este partido, se-
rá el debut en playo� s de ambos mariscales 
de campo, Taylor y Bortles nunca han jugado 
en postemporada.

Es la segunda vez que se ven las caras en la 
ronda de Wildcard. En 1996, los Jaguars ven-
cieron a los Bills a domicilio 30-27. La sorpren-
dente transformación de los Jaguares se refl e-
ja de mejor manera en los standings.

Por Notimex/Nueva Orleans

Santos de Nueva Orleans va este domingo su 
tercera victoria seguida an-
te Panteras de Carolina, en 
su visita por primera ocasión 
en postemporada de la Liga 
Nacional de Futbol America-
no (NFL).

La serie histórica entre es-
tas dos franquicias favorece 
a las Panteras 24-22, pero en 
los dos partidos de la tempo-
rada regular se impusieron los 
Santos por marcadores de 34-
13 y 31-21, por lo que busca-

rán seguir su hegemonía.
La zona Sur de la NFC fue la división más 

competitiva de la NFL, y la última en coro-
nar ganadora este año. Los tres equipos de la 
NFC Sur que llegaron a los playo� s se golpea-
ron entre sí, pero los Santos se llevaron el títu-
lo gracias a la barrida de temporada ante Pan-
teras en 2017.

Van por el Wild Card
Este domingo se encontrarán de nuevo en Nue-
va Orleans en la ronda Wild Card.

El mariscal de campo de Carolina, Cam 
Newton viene de una actuación de tres in-
tercepciones y la peor califi cación de maris-
cal de campo de su carrera contra los Halco-
nes en la semana 17. Tiene un registro de por 
vida de 7-7 ante los Santos y se pronostica un 
juego complicado.

Por otra parte, gritando consignas mien-
tras temblaban de frío, los afi cionados de los 
Browns fi nalmente se sintieron victoriosos.

Miles de disgustados seguidores de Cleve-
land, piden que se venda la franquicia y evi-
tar sufrimientos.

Buff alo está 
de regreso en 
los playoff s

Va Santos por 
tercer triunfo 
ante Panteras

Hay que salir 
concentrados 
y hacer lo que 

hemos hecho a 
lo largo de toda 

la temporada 
para salir con 

la victoria
Drew
Brees
Santos

Quieren reactivar la práctica de patines sobre rue-
das en el patinódromo.

RETOMAN LA 
TRADICIÓN DE PATINES 
SOBRE RUEDAS
Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

La Asociación Poblana de Patines sobre 
ruedas retomó la tradición de abrir las 
puertas del patinódromo para enseñar a 
niños y jóvenes a andar en patines, así lo dio a 
conocer Gabriel Sánchez Gómez, presidente 
de esta asociación, quien dio a conocer que 
este domingo desde las 09:00 horas recibirán 
a los pequeños.

Al menos unos 20 pequeños fueron los que 
este sábado se dieron cita a las instalaciones 
del patinódromo para aprender a utilizar el 
regalo que los Reyes Magos les trajeron, y es 
que en este lugar los pequeños patinadores 
pudieron disfrutar de forma segura su 
deporte.

“Aprovechamos esta fecha y con ayuda de 
entrenadores de la Asociación les ayudamos 
a que puedan empezar a patinar y con esto 
lograr que se vayan enamorando un poquito 
de nuestro deporte", expresó.

breves

Clavados / Pacheco regresa a 
entrenamientos 
El clavadista Rommel Pacheco, olímpico 
de Río 2016, retornó a la actividad para 
lograr una preparación adecuada para 
el selectivo nacional y competir en los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
de Barranquilla 2018.
Pacheco Marrufo se mostró motivado 
por regresar a los entrenamientos, 
luego uno meses de receso en los que 
tuvo la oportunidad de vivir otra etapa 
en un programa de televisión.
Por Notimex/México.

De Tenis/ Suiza gana Copa 
Hopman
Los tenistas Roger Federer y Belinda 
Bencic dieron a Suiza el título de la Copa 
Hopman, tras ganar el decisivo duelo de 
dobles a los alemanes Alexander Zverev 
y Angelique Kerber para imponerse 2-1 
este sábado.
Federer, número dos del ranking 
mundial de la ATP, fue quien encabezó 
el triunfo del combinado helvético, 
vinieron de atrás para imponerse por 
parciales de 6-7 (4/7), 6-0 y 6-2 a Zverev.
Por Notimex/Perth

En Daytona / Alonso continua 
su aprendizaje 
El piloto español Fernando Alonso 
continua su aprendizaje en los 
prototipos para la histórica cita de las 
24 horas de Daytona, que se celebran 
el próximo 27 y 28 de enero, y marcan 
el inicio del calendario automovilístico 
2018 en América.
El asturiano participó en la tercera 
sesión de entrenamientos, en los cuales 
pudo tener un mejor desempeño que el 
viernes cuando solo rodó 4 vueltas.
Por Notimex/Daytona

Enfrentará a los Jaguares que son 
la mejor defensa contra el pase y la 
que más intercepta en la NFL

dato

Gruden a 
Raiders
Los Raiders de 
Oakland anuncia-
ron formalmente 
la contratación de 
Jon Gruden como 
su nuevo entrena-
dor. El equipo hi-
zo el anuncio este 
sábado

12
Horas

▪ Con cinco 
minutos será la 

patada inicial 
del cotejo entre 

Buff alo ante 
los Jaguares de 

Jacksonville




