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Por Jaime Arenalde 
Foto:  Especial/ Síntesis

Para el próximo año, el Ejecutivo 
estatal espera recaudar alrede-
dor de 42 mil 147 millones 380 
mil pesos por diversos rubros, 
informaron los legisladores lo-
cales durante la aprobación de la 
Ley de Ingresos, acuerdos tarifa-
rios a Organismos Públicos Des-
centralizados,  Miscelánea Fis-
cal 2018 y la solicitud de licencia 
del diputado local del PAN, Ci-
priano Charrez Pedraza.

Durante los trabajos de la se-
sión ordinaria del poder legis-
lativo celebrada este jueves, al 
aprobar la ley de ingresos, los legisladores de los 
diferentes grupos parlamentarios coincidieron 
en referir que  el gobierno de la entidad, para el 
Ejercicio Fiscal siguiente, no tiene previstos in-
gresos de fi nanciamientos derivados por endeu-
damiento interno, créditos a corto o largo plazo, 
así como endeudamiento externo. Los ingresos 
partirán por el concepto de Impuestos por el or-
den de 922 millones 297 mil 557 pesos; Contribu-
ciones de mejoras, 20 millones 200 mil 47 pesos.

Así también se dio a conocer que por concepto 
de Derechos, se ingresarán 876 millones 471 mil 

Sanciona el 
Congreso Ley 
de Ingresos 
Esperan  percibir un total de 42 mil 147 millones 
380 mil pesos por diversos rubros

La Ley de Ingresos fue aprobada por 27 votos a favor, ce-
ro abstenciones y uno en contra.

Presidencia  les ofrece un descuento de 50%.

En las  instalaciones de Citnova  se realizó la Tercera Reunión Anual de la 
Red Global MX para desarrollar e integrar un portafolio de proyectos.

Por Dolores Michel
Foto:  Especial/ Síntesis

Con la fi nalidad de aprovechar la experien-
cia de mexicanos altamente califi cados que 
viven en el extranjero, y articular proyectos 
en benefi cio de Hidalgo, de México, tuvo lu-
gar en Pachuca este jueves la Tercera Reu-
nión Anual de la Red Global MX

“Aquí hay manos para modelar nuestro fu-
turo de forma responsable,  conscientes de 
que un cambio, incluso pequeño, puede con-
tribuir a escala global”, afi rmó el titular de la 
Unidad de Planeación y Prospectiva Lamán 
Carranza Ramírez, al inaugurar el evento, el 
cual tiene como lema “Impulsando la com-
petitividad del talento mexicano”.  

Lamán Caranza expresó a los integrantes 
de la red, hombres y mujeres que destacan al-
rededor del mundo por su talento y capaci-
dad en distintas áreas. 
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Impulsarán la 
competitividad 
de mexicanos

56
capítulos

▪ de la Red 
Global MX 

existen en todo 
el mundo y 12 
nodos dentro 

de la República 
Mexicana

Buscan desarrollo metropolitano 
▪  El ayuntamiento de Pachuca realizó la fi rma de un convenio con 
siete municipios de la Zona Metropolitana para favorecer el 
desarrollo turístico, cultural y económico, apoyados de las 
diferentes capacidades con las que cuenta cada uno. 
SOCORRO ÁVILA/FOTO:ESPECIAL

¡Va por la tercera! 
▪  José Guadarrama  informó que ya presentó su 
registro para la postulación al Senado por parte 
de la alianza entre el PRD, PAN y Movimiento 
Ciudadano . JAIME ARENALDE/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

628 pesos; por Productos, se percibirán 239 mi-
llones 593 mil 203 pesos; por Aprovechamientos, 
61 millones 924 mil 467 pesos;mientras que, por 
el rubro de Participaciones y aportaciones, se es-
pera que ingresen a las arcas estatales.
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COMERCIO PIDE AMPLIAR 
PLAZO PARA LICENCIAS
Por Dolores Michel
Foto:  Especial/ Síntesis

Ampliar a seis meses el descuento del 50 por ciento 
a los afi liados de la Canaco-Servytur Pachuca en el 
trámite de Licencias de Funcionamiento, pidió este 
jueves el presidente del organismo, Juan Jesús Bra-
vo Aguilera. De esta manera resultará mucho más 
fácil realizar el trámite y que un mayor número de 
comerciantes cumplan , aseguró . METRÓPOLI 4

12
años

▪ de trabajo 
para  ingresar 

a la llamada 
economía del 

conocimiento, 
señalaron los 
participantes 

Hidalgo es considerado como un referente 
nacional en materia de educación media 
superior, esto al acreditar la totalidad de sus 
planteles de bachillerato en el Padrón Nacional 
de Buena Calidad. METRÓPOLI 3

Acredita Hidalgo calidad 
del nivel medio superior 

Las tarifas 
aprobadas 

son acordes 
a la realidad 

de la entidad, 
sin afectar a 
las fi nanzas 

de las familias 
hidalguenses”
Miguel Ángel 
de la Fuente 

Diputado

Voto de 
confianza
Javier Hernández es considerado 
por el técnico David Moyes como 
solución para romper la sequía go-
leadora en la actual temporada de la 
Premier League. Cronos/Especial

Exigen renuncia 
de Kuczynski
Legisladores de oposición reclama-
ron la renuncia del presidente Pedro 
Pablo Kuczynski sospechoso de 
haber recibido pagos de la empresa 
brasileña Odebrecht. 
Orbe/Especial

AMLO presenta 
gabinete 2018
Andrés Manuel López Obrador, 
presentó a ocho mujeres y ocho 
hombres que formarán parte de 
su gabinete en caso de ganar las 
elecciones del 1 de julio. 
Nación/Cuartoscuro

inte
rior
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

El ayuntamiento de Pachuca realizó la fi rma de 
un convenio con siete municipios de la Zona Me-
tropolitana para favorecer el desarrollo turísti-
co, cultural y económico, apoyados de las dife-
rentes capacidades con las que cuenta cada uno.

La presidenta municipal de Pachuca, Yolanda 
Tellería Beltrán, dio a conocer que en conjunto 
con los municipios de Apan, Epazoyucan, Mine-
ral de la Reforma, Tepeapulco, Tolcayuca, Zapot-
lán de Juárez y Zempoala se buscará potenciali-

zar de manera más activa el desarrollo de la zo-
na metropolitana.

Con esta signa se permitirá tocar temas que 
involucran a los municipios cercanos a la capital, 
como el tema del traslado de los jales, el desarro-
llo turístico, el asentamiento de nuevas empre-
sas entre otros, mencionó la alcaldesa.

“Dar la oportunidad de entregar diversos ser-
vicios, planes de desarrollo urbano (…) deben ser 
metropolitanos y no municipales”, dijo Tellería 
Beltrán, agregando que se deben aprovechar las 
diversas capacidades municipales.

Durante la signa, se contó con la presencia 

Ocho municipios
fi rman convenio
para el desarrollo
Municipios de la Zona Metropolitana de Pachuca 
fi rmaron un convenio para favorecer su 
desarrollo turístico, cultural y económico

SE MANIFIESTAN
CONTRA LA LEY DE 
SEGURIDAD INTERIOR

Coadyuva 
Zempoala a la 
productividad 

La PGJEH informó que los agentes del Ministerio Pú-
blico iniciaron las averiguaciones necesarias.

Con esta signa se permitirá tocar temas que involucran a los municipios cercanos a la capital.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Como parte de las actividades que realiza Zem-
poala a través de su dirección de Desarrollo Eco-
nómico, a cargo de Edher Samperio Olvera, se 
busca impulsar la productividad de las empresas 
locales, fortalecerlas y favorecer el crecimiento 
económico del municipio con la entrega de talle-
res, capacitaciones y material de equipamiento.

Entre las actividades que se han realizado en 
los últimos meses mediante esta dependencia son 
asesorías especializadas y programas de mejora 
que permitan elevar la competitividad de las Mi-
cros, Pequeñas y Medianas Empresas así como 
de los emprendedores, de entre los cuales desta-
can a las mujeres.

Por medio del Instituto de Capacitación pa-
ra el Trabajo del Estado de Hidalgo (ICATHI) se 
han realizado cursos de corte y peinado y costura 
y tejido, otorgando certifi cados de competencia 

A. Ozumbilla
garantizará la
certeza laboral

Encuentran sin
vida a mujer en
balneario de Tula

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

 “Nos comprometemos y es nuestra obliga-
ción defenderlos”, bajo esta consigna y des-
de la planilla verde, Adolfo Ozumbilla Casti-
llo, aspirante por la planilla verde a la secre-
taría general de la Delegación D-III-1, de la 
Sección 15 del SNTE, garantiza que dará cer-
teza laboral a sus compañeros rumbo a la elec-
ción del 19 de diciembre. 

En entrevista, el candidato de la planilla ver-
de a secretario de la Delegación D-III-1, ase-
guró que tras conocer de cerca las necesidades 
de sus compañeros docentes buscará garanti-
zar la certeza laboral a todos sus compañeros. 

Invitó a votar a favor del cambio y del res-
paldo a sus necesidades.

Entre otras propuestas con las que encabe-
za su bandera, Ozumbilla refi rió que se bus-
cará recuperar los estímulos de 24, 30 y 50 
años para los mil 200 maestros de la delega-
ción de ofi cinas centrales, una jubilación dig-
na con justicia y equidad en donde hay 250 
maestros que ya la pueden obtener y a su vez 
generar nuevos espacios de trabajo y adelga-
zar la plantilla.

Además propuso la gestión ante el ISSSTE 
para que puedan ser atendidos con prontitud y 
un centro de apoyo para los hijos de trabajado-
res, además de becas para los maestros o hijos.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Vargas/  Síntesis

Durante la mañana del jueves, el cuerpo de 
una mujer de aproximadamente 50 años de 
edad fue encontrado sin vida al interior de un 
balneario en el municipio de Tula, mismo que 
hasta el cierre de esta edición no había sido 
identifi cado, por lo que al sitio acudieron pe-
ritos de investigación de la PGJEH.

De acuerdo con información de la Procu-
raduría General de Justicia del Estado de Hi-
dalgo (PGJEH), y con base en la información 
aportada por la Agencia del Ministerio Públi-
co, el 14 de diciembre aproximadamente a las 
07:40 horas se reportó a las autoridades de Se-
guridad Pública que en el interior del balnea-
rio “La Cantera”,  localizado en la comunidad 
de El Llano, estaba sin vida una persona del 
sexo femenino.

Al arribar al lugar, los agentes de Investiga-
ción confi rmaron los hechos, refi riendo que 
la occisa es de aproximadamente 50 años de 
edad y no contaba con documentos que acre-
ditaran su identidad, por lo que permanece en 
calidad de desconocida.

El cuerpo fue examinado por el personal 
de Servicios Periciales.

Por Socorro Ávila 
  Síntesis

El Frente Amplio Social Unitario, conformado 
por distintas organizaciones sindicales y 
sociales, se manifestó este jueves por la tarde 
en la ciudad de Pachuca en contra de la nueva  
reforma laboral y de la Ley de Seguridad 
Interior, exigiendo se discuta de manera 
abierta a la población los puntos que deban 
considerarse para su conformación. 

De acuerdo con el líder de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación, 
Armando Azpeitia Díaz, el movimiento que lo 
integra la CNTE, el Sindicato de Telefonistas 
de la República Mexicana (STRM) y demás 
organismos, puede ser vigilado por las 
autoridades federales para coartar los 
movimientos que decían realizar en defensa 
de sus derechos.

Durante la manifestación que llevaron a 
cabo en el monumento a los Niños Héroes en 
la capital, exigieron a las autoridades que se 
emplace a un debate abierto y transparente 
donde se tomen en cuenta todos los puntos 
de vista acerca de dicha reglamentación, ya 
que hasta la fecha dichos ordenamientos 
se han discutido en secreto con algunos 
abogados empresariales excluyendo al 
sindicalismo democrático, la academia, el 
foro de abogados y la sociedad en general. 

Mencionaron que la reglamentación 
debe ser congruente con los principios 
establecidos en la más importante reforma 
constitucional al artículo 123; a su vez, 
el Poder Legislativo deberá otorgar las 
facilidades para que las propuestas de 
reglamentación sean del conocimiento de 
todos los sectores sociales y se reciban las 
diferentes opiniones.

Además de condenar la Ley de Seguridad 
Interior que se encuentra en proceso de 
aprobación, la califi caron de inconstitucional, 
por lo que legalizar la presencia del 
ejército en las calles otorgaría facultades 
discrecionales al presidente de la República 
para ejercer cualquier acción en contra de la 
protesta social. 

Finalmente, hicieron un llamado para 
procurar soluciones integrales.

de los ediles de Zapot-
lán de Juárez, Erick Ed-
gardo Islas Cruz; de Epa-
zoyucan, Raúl Armando 
Padilla Islas; de Tolca-
yuca, Humberto Mérida 
de la Cruz, y represen-
tantes de los municipios 
de Zempoala, Tepeapul-
co, Apan y  Mineral de la 
Reforma quienes coin-
cidieron en que la signa 
favorecerá el desarrollo 
económico aprovechan-
do las capacidades de ca-
da uno dados los presu-
puestos menores que reciben.

Atenderán queja
de Pelcastre
Por otra parte, Yolanda Tellería refi rió que aten-
derán la queja interpuesta por Oscar Pelcastre "el 
Perro" ante  la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Hidalgo (CDHEH) y confi ó en que 
el síndico jurídico, Francisco Carreño Romero, 
defi enda al ayuntamiento.

En tanto las seis organizaciones de comer-
ciantes ambulantes continúan con el permiso 
de vender en Plaza Constitución y el Jardín del 
Arte hasta el 7 de enero.

“Están establecidos, están vendiendo y espe-
remos que todo corra en calma y que podamos 
volver a recobrar la Plaza Constitución después 
del 7 de enero”, apuntó fi nalmente.

La queja de Pelcastre fue en contra de la pre-
sidenta municipal y el director de Mercados, Co-
mercio y Abasto, Jorge Ayala.

Se busca impulsar la 
productividad de las empresas 
locales y favorecer la economía

laboral; de igual forma se ha entregado equipo y 
material de trabajo para impulsar el empodera-
miento de las mujeres de comunidades de San-
to Tomás y Santa Cruz.

Impulsando el talento joven, y en coordina-
ción con la Universidad Politécnica de Pachuca, 
han buscado acercamiento con los alumnos de 
esta institución a la Semana Nacional del Em-
prendedor en Ciudad de México con eventos de 
talla internacional.

Durante la actual administración, encabeza-
da por el alcalde Héctor Meneses Arrieta, se han 
sostenido mesas de trabajo para la fi rma de con-
venios en materia económica y turística con nue-
ve municipios de la zona metropolitana del cen-
tro del estado de Hidalgo, así como reuniones de 
trabajo en la CDMX para potencializar al Acue-
ducto del Padre Tembleque.

Curso para la elaboración de productos lác-
teos, pláticas de sensibilización sobre el régimen 
de incorporación fi scal (RIF), y seguimiento a los 
proyectos turísticos a desarrollarse a través de la 
Arquería Mayor son algunos de los puntos que se 
han tocado a lo largo de este año mediante la Se-
deco municipal junto con los delegados, comisa-
rios y enlaces de comunidades.

Adolfo Ozumbilla es aspirante a la secretaría general 
de la Delegación D-III-1, de la Sección 15 del SNTE.

Se ha entregado equipo y material de trabajo para impulsar el empoderamiento de las mujeres.

Ayuntamientos 

Los municipios que 
participan son:
▪ Apan
▪ Epazoyucan
▪ Mineral de la Reforma
▪ Pachuca
▪ Tepeapulco
▪ Tolcayuca
▪ Zapotlán 
▪ Zempoala

Convenios

Durante la actual administración se han 
sostenido mesas de trabajo para la fi rma de 
convenios en materia económica y turística con 
nueve municipios de la zona metropolitana del 
centro del estado, así como reuniones de trabajo 
en la CDMX para potencializar al Acueducto del 
Padre Tembleque. Socorro Ávila
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Los manifestantes decidieron retirarse luego de en-
tregar  su documento, por lo cual se reinició la sesión.

Busca la postulación por parte de la alianza entre el 
PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano.

Impulsarán la 
competitividad 
de mexicanos

Por  Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/Síntesis

Luego de afirmar que cuenta con las herra-
mientas y experiencia para ocupar por tercera 
vez un lugar en el Senado de la República,  Jo-
sé Guadarrama Márquez informó que ya pre-
sentó su registro para la postulación por par-
te de la alianza entre el PRD, el PAN y Movi-
miento Ciudadano denominada “Por México 
al Frente”.

En conferencia de prensa celebrada en el 
salón de un hotel de la capital del estado, el po-
lítico de Jacala señaló que el pasado 7 de di-
ciembre presentó su solicitud ante la Comi-
sión Nacional Electoral para contender en la 
primera fórmula al Senado y ser el candidato 
de la coalición antes mencionada.

Luego de recordar que ha participado en 
por lo menos seis elecciones, entre ellas para 
presidente municipal de Jacala, dos como di-
putado federal, dos para el Senado y una más 
por la gubernatura, afirmó que ello le da auto-
ridad política y moral, ya que en ningún car-
go ha abandonado a la gente ya que considera 
que la vigencia se hace con trabajo.“El relevo 
generacional no se da a carretilladas”, afirmó .

Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Pachuca.- Un grupo de vecinos Del Valle del 
Mezquital se manifestaron  durante la sesión 
del Congreso local para exigir que el presu-
puesto no sea desviado a cuestiones electo-
rales, además de acusar que el diputado Luis 
Vega ha incumplido.

Los inconformes quienes dijeron perte-
necer a la agrupación Movimiento Social Pa-
triótico, con pancartas en mano  con leyendas 
como “Exigimos Recursos para Obras Pen-
dientes”, “No más engaños al Pueblo con el 
Presupuesto”   interrumpieron  la sesión que 
se realizaba para exigir que el presupuesto no 
sea desviado a cuestiones electorales.

Los manifestantes entre quienes se encon-
traba el delegado de la comunidad de Yolote-
pec, Marcos López Cruz, advirtió a los dipu-
tados priista que necesitarían el voto para las 
elecciones del 2018, “ahí los vamos a ver y este 
color se acabó”, ya que dijo no han sido aten-
didas las comunidades que requieren de to-
do tipo de ayuda.

El delegado afirmó que los diferentes  Cen-
tros de Salud no cuentan con doctores ni me-
dicina, en tanto que en las escuelas no hay 
maestros, por lo que pidieron claridad en el 
gasto del presupuesto.

De igual manera acusaron que el legisla-
dor Luis Vega,  no ha gestionado ningún ti-
po de recurso y  arremetieron en su contra.

La Ley de Ingresos fue aprobada por 27 votos a favor, cero abstenciones y uno en contra.

Son aprobadas la 
Ley de Ingresos y 
Miscelánea Fiscal
Espera el  Ejecutivo percibir un total de 42 mil 147 
millones 380 mil pesos por diversos rubros
Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Para el próximo año, el Ejecutivo estatal espera 
recaudar alrededor de 42 mil 147 millones 380 
mil pesos por diversos rubros, informaron los 
legisladores locales durante la aprobación de la 
Ley de Ingresos al Gobierno, tarifas a Organismos 
Públicos Descentralizados,  la Miscelánea Fiscal 
2018 y la solicitud de licencia del diputado local 
del PAN, Cipriano Charrez Pedraza.

Durante los trabajos de la sesión ordinaria del 
poder legislativo celebrada este jueves, al aprobar 
la ley de ingresos, los legisladores de los diferen-
tes grupos parlamentarios coincidieron en refe-

rir que  el gobierno de la entidad, para el Ejerci-
cio Fiscal siguiente, no tiene previstos ingresos 
de financiamientos derivados por endeudamien-
to interno, créditos a corto o largo plazo, así co-
mo endeudamiento externo. Los ingresos par-
tirán por el concepto de Impuestos por el orden 
de 922 millones 297 mil 557 pesos; Contribucio-
nes de mejoras, 20 millones 200 mil 47 pesos.

Así también se dio a conocer que por concep-
to de Derechos, se ingresarán 876 millones 471 
mil 628 pesos; por Productos, se percibirán 239 
millones 593 mil 203 pesos; por Aprovechamien-
tos, 61 millones 924 mil 467 pesos; mientras que, 
por el rubro de Participaciones y aportaciones, 
se espera que ingresen a las arcas estatales, 37 

mil 570 millones 924 mil 852 pesos; por Trans-
ferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayu-
das, se captarán 569 millones 356 mil 343 pesos.

Con relación al Sector Paraestatal, se informó 
que se recibirá un monto por el orden de mil 886 
millones 611 mil 903 pesos. En tribuna, la legisla-
dora del Partido Acción Nacional (PAN), Gloria 
Romero León, explicó durante los fundamentos 
del dictamen, que estos ingresos no afectarán la 
economía de las familias hidalguenses.

Respecto a la Miscelánea Fiscal,  el diputado 
local del PES  Daniel Andrade Zurutuza,  refirió 
que estas reformas permiten llevar a cabo el pro-
ceso de simplificación fiscal, sin incrementar o 
crear nuevos impuestos a los y los contribuyen-
tes, además de referir que uno de los principales 
objetivos de estas modificaciones, es la armoni-
zación del marco jurídico fiscal del Estado, acor-
de a las modificaciones de la estructura orgáni-
ca de la Administración Pública Centralizada de 
Hidalgo, dando congruencia a todo el régimen le-
gal en la entidad, cuyo propósito es el redireccio-
namiento integral de la Administración Pública 
Estatal hacia una gestión eficaz.

“Con lo aprobado, se actualiza el contenido del 
Código Fiscal, Ley de Hacienda, Ley Estatal de 
Derechos, Ley de Coordinación Fiscal y la Ley 
de Control Vehicular, todas de la entidad, para 
referir la denominación vigente, particularmen-
te, de la Secretaría de Finanzas Públicas, sus uni-
dades administrativas y de las demás dependen-
cias que integran el Poder Ejecutivo del estado.

Cabe mencionar que en la misma sesión se apro-
baron los acuerdos tarifarios para los 42 Orga-
nismos Públicos Descentralizados de la Admi-
nistración estatal.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de aprovechar la experien-
cia de mexicanos altamente calificados que 
viven en el extranjero, y articular proyectos 
en beneficio de Hidalgo, de México, tuvo lu-
gar en Pachuca este jueves la Tercera Reu-
nión Anual de la Red Global MX

“Aquí hay manos para modelar nuestro fu-
turo de forma responsable,  conscientes de 
que un cambio, incluso pequeño, puede con-
tribuir a escala global”, afirmó el titular de la 
Unidad de Planeación y Prospectiva Lamán 
Carranza Ramírez, al inaugurar el evento, el 
cual tiene como lema “Impulsando la com-
petitividad del talento mexicano”.  

La Red Global MX está conformada por los 
mexicanos altamente calificados, que buscan 
apoyar a su país de origen mediante la trans-
ferencia de conocimiento.

Actualmente existen 56 capítulos distri-
buidos en todo el mundo y 12 nodos dentro 
de la República Mexicana. Al ser Hidalgo la 
sede de este evento la finalidad es concentrar 
los esfuerzos de la Red Global para desarro-
llar e integrar un portafolio de proyectos de 
alto impacto en la entidad.

El titular del Instituto de Mexicanos en el 
Extranjero, Juan Carlos Mendoza Sánchez,  
informó que “estamos en condiciones de ha-
cer el cambio de paradigmas de la fuga de ce-
rebros con el paradigma de la circularidad del 
conocimiento, estamos entre un eslabón que 
habrá de unir al numeroso talento humano 
que aglutina la Red Global MX con la plan-
ta productiva mexicana”. El objetivo es esta-
blecer acuerdos de colaboración con la plan-
ta productiva y los centros de investigación.

Hidalgo fue sede del evento de entrega de las acreditaciones del  Padrón de Buena Calidad.

Hidalgo acredita calidad al 
100% en nivel medio superior

Es la primera entidad del país en 
acreditar la totalidad de sus 
planteles de bachillerato en el 
Padrón Nacional de Buena Calidad

Se manifiestan en
 el Congreso local 

Por  Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Hidalgo es considerado como un referente na-
cional en materia de educación media superior, 
ello como resultado del trabajo y de las políticas 
públicas que se realizan en la entidad para salir 
adelante, afirmó el gobernador del estado Omar 
Fayad Meneses.

Durante el evento de entrega de las acredita-
ciones del 100 por ciento de Planteles estatales  
en el Padrón de Buena Calidad,  del Sistema Na-
cional de Educación Media Superior, el jefe del 
Ejecutivo estatal, refirió que el calificativo men-
cionado por parte del  subsecretario de Educa-
ción Media Superior de la Secretaria de Educa-
ción Pública del gobierno federal, Rodolfo Tuirán 
Gutiérrez, hacen que en la entidad se redoblen 
los esfuerzos para ser referentes en ese rubro si-
no varios más.

“Para pasar de nada a todo y a ser el referen-
te nacional en educación media superior, eso me 

llena de orgullo y satisfacción y para mí significa 
el alimento del alma para seguir echándole ganas 
porque creo que vamos a transformar a Hidalgo, 
porque creo que sí se puede y estoy convencido 
que con ustedes voy a cambiar la historia del es-
tado y voy hacer que Hidalgo crezca”.

Luego de hacer un llamado a los planteles de 
dicho nivel en el estado para lograr el mismo ti-
po de acreditación como lo lograron esta vez el 
Cecyte Hidalgo Plantel Pachuca de la colonia Pi-
racantos y Tepehuacán de Guerrero, el goberna-
dor del estado destacó la labor realizada por la ti-
tular de la SEPH en la entidad Sayonara Vargas , 
así como de su equipo de trabajo, destacó que en 
la entidad se han ampliado las oportunidades de 
estudio principalmente para los habitantes de las 
zonas marginadas  e hijos de migrantes a través 
de la Universidad Virtual.

Tras reconocer el apoyo del gobierno federal 
para lograr las metas planteadas en materia de 
educación y varios rubros más, y de destacar que 
se han logrado atraer inversiones históricas pa-
ra la entidad en lo cual se han rebasado las me-
tas del primer año de su gestión, además de afir-
mar que en breve estas acciones se traducirán en 
empleos directos y en actividades en las que no 
se impulsa la educación para crear trabajadores 
sin o también empresarios.

Guadarrama se 
registra como 
precandidato 
al Senado

En las instalaciones de Citnova  se realizó la Tercera 
Reunión Anual de la Red Global MX.
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Para la siguiente semana, esperan repunten del 30 al 
35 por ciento en las ventas.

Piden ampliar 
plazo del pago 
de licencias 

Por  Dolores Michel
Síntesis

Dado el éxito alcanzado en 
otros sitios productores de 
trucha, y como uno de  los 
principales cosechadores de 
este manjar, el municipio de 
Acaxochitlán ofrecerá el Pri-
mer Festival de la Trucha el 
sábado próximo, en la plaza 
principal de este municipio.

En conferencia de prensa 
en la Secretaría de Turismo (Sectur-Hidalgo), 
Jesús López Ramírez y Néstor Ortiz Elizalde, 
organizadores del festival, destacaron que en 
Acaxochitlán se cuenta con 13 unidades de 
producción, que generan cerca de 2 mil 560 
toneladas de esta especie acuática, las cua-
les son colocadas en un 87 por ciento en los 
mercados de la región Pachuca- Tulancingo.

A su vez Luis Fernando Perea Barranco, 
director de Turismo Municipal, destacó que 
el festival tiene por objetivo generar mayor 
interés entre la población por el consumo de 
trucha, un pez sumamente delicioso y de ba-
jo precio, además de ser altamente nutritivo.

Para ello se ofrecerá un concurso gastro-
nómico y se premiará a los platillos más deli-
ciosos elaborados a base de trucha, cuyas re-
cetas serán distribuidas entre los asistentes.

En este evento gastronómico, artístico y 
cultural, se contará con la presencia de perso-
nal de las embajadas de Argentina, Panamá, 
República Dominicana y Cuba, así como de 
las cámaras de comercio a fin de hacer que es-
te evento no solo sea una experiencia turísti-
ca, sino que impulse a este sector productivo.

Al respecto, Lorena Gómez Pineda, direc-
tora de Vinculación y Gestión Institucional, 
comentó que este evento impulsa no solo al 
sector productivo de la trucha sino que tam-
bién favorece al turismo, por la gran promo-
ción que se hace de esta región.

A nombre de la Sagarpa y la Semarnat, Ya-
dira Islas Perusquía, precisó que ambas de-
pendencias tienen la encomienda de identi-
ficar y organizar estos grupos de producto-
res, para impulsarles en su comercialización.

Por  Dolores Michel
Foto: Archivo/  Síntesis

 
Un aumento en el consumo motivó a los co-
merciantes del primer cuadro de la ciudad a 
elevar el horario de servicio, de las 10:00 a las 
23:00 horas a partir de la próxima semana, 
para dar facilidades a quienes por diferentes 
razones no pueden hacer sus compras en ho-
rario más temprano.

En el caso del 5 de enero, y con motivo del 
Día de Reyes, los comerciantes tradicionales 
mantendrán abiertas sus puertas  hasta las 
24:00 horas.

En una reunión, los comerciantes hicieron 
notar que entre aquellos que por lo visto no 
reciben aún su aguinaldo, se echa mano del 
sistema de “apartado”, que permite con una 
cantidad menor apartar la mercancía desea-
da y acudir, con el aguinaldo en mano, a pagar 
el resto y llevarse el o los productos.

También es cada vez mayor el número de 
comerciantes que ya ofrecen a su clientela co-
bro a través de tarjetas de crédito o débito, lo 
que beneficia a tarjetahabientes.

Comerciantes destacaron que las ventas 
comenzaron a mejorar, si acaso en un 20 por 
ciento, esperándose que la próxima semana re-
punten un 30, 35 por ciento más de lo habitual.

Señalaron que todas las personas, independientemente de su sexo o condición social, son susceptibles a sufrir este delito. 

Capacitan al 
sector turístico 
sobre trata
Personal del  Instituto Nacional de Migración y 
de la Policía Federal impartieron una plática a 
prestadores de servicios turísticos  
Por  Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Para que los empresarios turísticos estén en con-
diciones de identificar y denunciar posibles casos 
de trata de personas, empresarios y funcionarios 
de la Secretaría de Turismo (Sectur-Hidalgo), par-
ticiparon en una plática de sensibilización en la 
materia, impartidas por especialistas del Institu-
to Nacional de Migración y de la Policía Federal.

El evento estuvo encabezado por el subsecre-
tario de Turismo, Gerardo Reyes, quien desta-
có la importancia de hacer esta sinergia con las 
instituciones de gobierno y el sector empresarial 
a fin de evitar que los turistas sigan siendo vul-
nerables al negocio ilícito de trata de personas.

El delegado del INM, Jorge Islas Fuentes, afir-
mó por su parte que hoy en día no solo los turistas 
son vulnerables a este delito, sino todas las per-
sonas, independientemente de su sexo o condi-

ción social.
Los especialistas Gabriel Se-

rrano Briones, del Centro de De-
litos Contra Menores, de la Divi-
sión Científica de la Policía Fe-
deral, así como Aymé Ramírez 
Hernández, del INM, destacaron 
en el evento la necesidad de co-
menzar, desde el hogar, la tarea 
de sensibilización, además de 
identificar conductas de estos 
tratantes que nos pudieran lle-
var al engaño.

“Hoy en día la trata de perso-
nas no solo es con fines sexuales, 
la hay también que tienen por 
objetivo la esclavitud laboral, la 
venta de órganos, la venta de be-
bés, etcétera”.

La Secretaría de Turismo recordó que hace más 
de un año firmó, en representación propia y la de 
prestadores de servicios, el Código de Conducta 
para evitar la trata de personas en el sector.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/Síntesis

 
Ampliar a seis meses el descuento del 50 por 
ciento a los afiliados de la Canaco-Servytur 
Pachuca en el trámite de Licencias de Fun-
cionamiento, pidió este jueves el presiden-
te del organismo, Juan Jesús Bravo Aguilera.

De esta manera resultará mucho más fá-
cil realizar el trámite y que un mayor núme-
ro de comerciantes cumplan con el mismo, 
aseguró el representante del sector.

Bravo Aguilera exhortó al comercio a en-
tregar esta aportación voluntaria a las autori-
dades municipales, pues de esta manera apo-
yarán a una mejor calidad en los servicios pú-
blicos que ofrece el Ayuntamiento.

En conferencia de prensa, y ante los insis-
tentes cuestionamientos, el empresario recor-
dó que aunque el presupuesto de Egresos del 
municipio de Pachuca 2018, aprobado por la 
Asamblea Municipal, contemple esta apor-
tación como un pago, ningún ordenamiento 
municipal puede estar por encima del Con-
venio de Coordinación Fiscal de 1982, “gra-
cias al cual los Ayuntamientos perciben par-
ticipaciones federales”.

“Nosotros queremos apoyar a las autori-
dades municipales, pero que quede muy cla-
ro que es eso, un apoyo y no una obligación”, 
subrayó el presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y Turismo de Pachu-
ca (Canaco-Servitur).

Afortunadamente se ha establecido una 
buena comunicación, y disposición de las par-
tes a llegar a acuerdos, y en ese tenor, dijo, es 
que pide la Canaco Pachuca que se amplíe a 
6 meses, y no sólo por el mes de enero, el ci-
tado descuento.

El presidente del priismo en Hidalgo conminó a la militancia a cerrar filas y trabajar en favor de los ciudadanos.

Se suma el PRI Hidalgo 
al proyecto  de Meade 

Cuando el PRI gana, México avanza”, 
dijo Leoncio Pineda al seguir la 
transmisión del arranque de 
precampaña

Por temporada, el 
comercio formal 
ampliará horario 
de atención

Por  Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

“Sumemos a la unidad, sumemos al proyecto de 
nación”, convocó Leoncio Pineda Godos, diri-
gente del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) en la entidad,  a la estructura de dicho ins-
tituto político, durante el arranque de precam-
paña del precandidato a la presidencia nacional 
del priismo José Antonio Meade Kuribreña, el 
cual se transmitió en la sede del Comité Direc-
tivo Estatal.

En el acto, Pineda Godos señaló que depen-
de de la militancia, así como de los simpatizan-
tes y de los líderes de sectores y organizaciones 
que el Revolucionario Institucional siga al fren-
te de la presidencia de la República, y que de ser 
así, agregó que México ganará, porque cuando el 
PRI gana, México avanza.

“Cerremos filas, trabajemos en favor de los hi-
dalguenses y de los mexicanos, hoy más que nun-
ca nuestro país necesita de nosotros, porque el 

PRI cuenta con el mejor proyec-
to de nación, un proyecto sóli-
do, esta es la única fuerza políti-
ca que puede construir la socie-
dad que todos queremos”.

Asimismo recordó que la enti-
dad es el estado más priista y re-
frendó el compromiso y la con-
vicción de trabajar por el bien de 
la sociedad, “hoy ha arrancado 
la precampaña de nuestro pre-
candidato a la presidencia de la 
República,  demos muestra de la 
unidad y del trabajo que aquí ha-
cemos”, finalizó Leoncio Pineda.

Al cita acudieron la secreta-
ria general, Erika Rodríguez; la 
presidenta del Congreso Local, 
María Luisa Pérez Perusquía, los 
diputados federales, Jorge Márquez  y Pedro Luis 
Noble ; la y los diputados locales, Norma Alicia 
Andrade, Ernesto Vázquez  y Luis Alberto Ma-
rroquín; líderes de sectores y organizaciones; así 
como dirigencias de los Comités Municipales.

Ante  indígenas tzotziles de San Juan Chamu-
la, Chiapas el precandidato por el PRI-PVEM a la 
Presidencia, José Antonio Mead, inició este jue-
ves su precampaña.

Acaxochitlán 
hará festival 
de la trucha

El comercio se opone al pago de uso de suelo, salvo 
que se haya cambiado giro, señalaron. 

Casos en 
la entidad
De acuerdo con la fiscal especializada en 
trata de personas de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Hidalgo, Yolanda 
Samperio Delgadillo, en 2016 se presentaron 
seis casos de trata, de las cuales cuatro carpetas 
se encuentran en integración, una que fue 
archivada y otra más en etapa intermedia. 
Redacción

Cerremos filas, 
trabajemos 
en favor de 

los hidalguen-
ses y de los 
mexicanos, 

hoy más que 
nunca nuestro 
país necesita 
de nosotros, 

porque el PRI 
cuenta con el 

mejor proyecto 
de nación”

Leoncio Pineda
Dirigente

Hoy en día 
la trata de 

personas no 
solo es con 

fines sexuales, 
la hay también 

que tienen 
por objetivo 
la esclavitud 

laboral, la ven-
ta de órganos, 

la venta de 

bebés”
Gabriel 
Serrano

Especialista 

2 
mil 560

▪ toneladas de 
trucha las que 

se producen en 
trece unidades 
del municipio
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Hay políticos, y de la clase gobernante, que detestan a los 
defensores de los derechos humanos y, sobre todo, gente 
ideologizada a la que le choca que a un supuesto criminal las 
autoridades estén obligadas a respetarle su derecho a la defensa, 
por ejemplo; su derecho a comunicarse con su familia; su derecho 
a tener un juicio justo. Su derecho a la vida. Y ésta, el respeto a los 
derechos humanos, que es irrenunciable, es la preocupación más 
importante, ante la inminente aprobación de la ley de seguridad 
interior, que daría poderes omnímodos a las fuerzas militares en la 
persecución de presuntos criminales.

Ni la ofi cina defensora de los derechos humanos de la ONU 
(ONU-DH), ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) están de acuerdo con que el Senado avale tan peligroso 
mecanismo legal, que pondría en peligro la convivencia de los 
mexicanos y signifi caría un virtual estado de sitio, en esta guerra 
estúpida contra el narcotráfi co, declarada por el expresidente “aiga 
sido como aiga sido”, Felipe Calderón tan sólo para legitimarse 
porque su triunfo electoral quedó en el limbo, son sólo un medio 
voto de ventaja…

Este miércoles, horas antes de que los senadores discutieran 
el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, que crea 
la mencionada ley, ambos organismos entregaron al Senado 
y a la prensa un acuerdo conjunto mediante el cual exigen 
– el comunicado dice “exigen” – al Senado no aprobar tan 
desdichada ley, que sería desastrosa para la convivencia nacional 
porque daría pie a muchas interpretaciones que desembocarían 
en la restricción de las libertades individuales y sociales y daría 
pie a que la soldadesca continuara con detenciones arbitrarias, 
ajusticiamientos extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura 
física y espiritual, hechos que son negados por los jefes de los 
cuerpos miliares, como la Defensa Nacional y Marina, entre otros.

Hay evidencias de lo contrario. Soldados, motu proprio u 
obedeciendo órdenes, torturan, por ejemplo, a detenidos sin 
un juicio, simplemente por torturar, obligando a los torturados 
a declararse miembros de alguna banda de la delincuencia 
organizada.

La iniciativa, pre-
sentada el pasado 
6 de diciembre, ac-
tualmente es anali-
zada por las comi-
siones de Trabajo y 
Previsión Social y la 
de Estudios Legisla-
tivos del Senado de 
la República y con-
templa, en primer 
lugar, modifi car el 
lenguaje de la LFT 
a uno “incluyente y 
no sexista”, es decir, 
cambiar la palabra 
“patrón” a “perso-
na empleadora” y 
al término “traba-
jador” acompañar-
lo con el de “traba-
jadora”.

Las senadoras 
propusieron que la legislación incluya la defi ni-
ción de la violencia de género contemplada en 
el artículo 5 de la LGAMVLV y se defi na un pro-
tocolo para erradicar la violencia de género en 
el trabajo como un instrumento que indique el 
procedimiento a seguir en casos de violencia de 
género, las medidas preventivas de protección 
y reparación.

Lo anterior debido a que la ley sólo incluye 
las defi niciones de “hostigamiento” y “acoso se-
xual”, y en esta última no hace énfasis en que se 
trata de un tipo de violencia de género, afi rma-
ron las funcionarias en la iniciativa consultada 
por esta agencia.

También propusieron añadir un capítulo al 
Título Tercero de la LFT que contemple las ca-
racterísticas de protocolos de atención a casos 
de violencia de género, los cuales deberán tener 
las empresas con más de 50 personas trabajado-
ras y la encargada de crearlos y vigilar su aplica-
ción sería la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS).

Los protocolos, señalaron las senadoras, de-
berán contener medidas de protección para las 
víctimas de violencia de género tales como la re-
ubicación del área de trabajo, el cambio de hora-
rio de trabajo o la restricción de actividades, pe-
ro, enfatizaron, no incluirán como consecuencias 
la disminución del salario o disminuir las condi-
ciones de trabajo.

En cuanto a las medidas de reparación pro-
puestas (como la indemnización y campañas de 
sensibilización), se obligaría a las personas em-
pleadoras a adoptarlas en caso de provocar la vio-
lencia o con su inacción e indiferencia haber pro-
ducido algún daño a la víctima.

Las responsables de la iniciativa fueron las se-
nadoras priístas Hilda Flores Escalera, Lilia Me-
rodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cris-
tina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, también 
Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, 
María del Rocío Pineda Gochi y Yolanda de la To-
rre Valdez; así como María Elena Barrera Tapia 
del PVEM.

Buscando a sus fa-
miliares desapareci-
dos en las instancias 
gubernamentales o 
escarbando la tierra 
para encontrar a los 
miles de desapare-
cidos. En las mar-
chas para reclamar 
a los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa des-
aparecidos, contra la 
impunidad de este 

gobierno que su característica más relevante es 
no escuchar y tampoco dar respuestas. 

Ya sea el derecho a su vida en la política con 
equidad de género y sin violencia; el derecho a su 
cuerpo o sus derechos económicos y laborales, 
contra la violencia laboral y en el reclamo de un 
salario digno. En síntesis sus Derechos Humanos.

Según el reciente informe del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi) sobre Dere-
chos Humanos, las mujeres representan más de 
la mitad de las víctimas de violaciones a los de-
rechos sexuales y reproductivos (79.0 por cien-
to), al derecho a la educación y derechos cultu-
rales (58.5 por ciento) y a los derechos laborales 
y a la seguridad social (50.4 por ciento). Con es-
te panorama NO se puede estar de acuerdo con 
la militarización del país y la cancelación de los 
Derechos Humanos.

Se aclara que en renglón de la negativa a los 
créditos tiene un porcentaje muy bajo (0.6 por 
ciento), pero la realidad es que de acuerdo a los in-
formes de Banco de México más del 70 por ciento 
de las empresas viven de los créditos de sus pro-
veedores y no de los bancos.

De acuerdo a la gráfi ca y al Inegi la “Omisión 
de protección contra la violencia y el maltrato a 
las mujeres” representa 43.8 por ciento de las vio-
laciones a los Derechos Humanos de las mujeres. 
Eso es ahorita, ya se puede imaginar lo que suce-
dería dándoles a los militares suprapoderes, por 
encima del poder civil y de la sociedad.

Porque eso es lo que propone la Ley de Se-
guridad Interior, obviamente las más afectadas 
son las mujeres.

Se han levantado varias voces de los líderes de 
opinión, de la sociedad civil y también del pre-
sidente de la Comisión de Derechos Humanos, 
Luis Raúl González Pérez. Afortunadamente su 
discurso fue en presencia de Peña Nieto y parte 
de su gabinete, fue muy claro:

La Ley de Seguridad Interior (LSI) “propicia 
la falta de claridad, las ambigüedades y la discre-
cionalidad en la actuación de las autoridades”

Por su parte el Centro de Derechos Humanos 
Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), dio 
a conocer los mayores peligros que implica au-
torizar esta Ley:

1. Dar a las Fuerzas Armadas facultades de 
policía (como permitirles acciones preventivas 
a su criterio)

2. No genera centrales para verifi car el res-
peto de los Derechos Humanos

3. Permite a las fuerzas federales (milita-
res) intervenir contra protestas sociales

4. Ataca la transparencia al determinar que 
toda la información sobre medidas de seguridad 
interior será confi dencial

5. Fomenta la intervención militar en áreas 
de la sociedad civil

No permite que se fortalezcan las policías ci-
viles ya sean federales, estatales o municipales.

Desde luego que existe una enorme y legíti-
ma preocupación por la seguridad, como rever-
tir la ola de violencia que en la última década qui-
zá rebase los 250 mil homicidios. Peña Nieto no 
cumplió su promesa de campaña: reducir la vio-
lencia, menos la pobreza.

Lorenzo Meyer en su artículo: “La Ley de Se-
guridad Interior”, publicado en el periódico Re-
forma el 7 de diciembre se pregunta: Con la LSI 
aprobada ¿qué papel jugaría entonces el Ejército?

En la encuesta sobre corrupción publicada por 
el Inegi, claramente se privilegia la inseguridad 
y la delincuencia (66.4 por ciento), como el prin-
cipal problema; le siguen en orden de importan-
cia la corrupción y por último el desempleo (a 
pesar de las malas cifras que publica el Inegi so-
bre este tema).

Luchar por la vida es y será tarea de las muje-
res. Por lo mismo no podrán nunca apoyar este 
proyecto de Ley de Seguridad Interior que está 
contra la vida, porque esa delincuencia y violen-
cia no se resolverán con esa Ley, por el contra-
rio, sólo se militarizará el país y las luchas socia-
les como las que emprenden las mujeres, serán 
combatidas por el Ejército.

twitter @ramonaponce

La molesta 
defensa de 
los derechos 
humanos

Luchando 
por la vida: No a la 
Ley de Seguridad 
Interior

Senadoras 
presentan iniciativa 
de reforma a la LFT

El común denominador, 
el trasfondo de las 
luchas de las mujeres de 
ayer, de hoy y de siempre 
–feministas o no-  es la 
lucha por la vida y por 
la paz. Como la sociedad 
está muy atomizada 
por el poder neoliberal, 
también lo están las 
peleas o defensa de sus 
derechos.

Senadoras del Partido 
Revolucionario 
Institucional (PRI) 
y del Partido Verde 
Ecologista (PVEM) 
propusieron reformas 
a la Ley Federal del 
Trabajo (LFT) para que 
la violencia de género 
cause la rescisión de 
contratos laborales 
a los agresores, que 
obligue a las empresas 
con más de 50 personas 
trabajadoras a tener 
protocolos de atención 
y que se homologue la 
defi nición con la de la 
Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia 
(LGAMVLV).

francisco 
gómez maza

análisis a fondo

monederocarmen r. ponce meléndez cimaccimacnoticias

Si esto es así sin autorización legal, 
imaginen lo que pasaría legalizada y le-
gitimada la presencia y acción de tipo po-
licial de los cuerpos militares, cuyo prin-
cipal objetivo constitucional es precisa-
mente la defensa del territorio nacional 
ante una agresión extranjera, así como 
el servicio social y la ayuda humanitaria 
en casos de desastres naturales como por 
ejemplo inundaciones, terremotos, tor-
mentas, huracanes, entre otros.

Pues sí, la ONU-DH y la CNDH exigen 
al Senado no aprobar Ley de Seguridad 
Interior Los organismos que defi enden 
los derechos humanos pidieron a los se-
nadores a abrir un diálogo nacional so-
bre el modelo de seguridad en el país que 
preserve y garantice los derechos funda-
mentales de las personas. La Ofi cina en 
México del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Derechos Huma-
nos (ONU-DH) y la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) hicieron 
el llamado “urgente” al gobierno mexi-
cano, o sea al más interesado en que los 
soldados anden en las calles persiguien-
do criminales, que criminales podemos 
ser califi cados todo el mundo, para que 
el Senado se abstenga de aprobar el men-
cionado mecanismo legal y, en su lugar se 
abra un diálogo nacional sobre el mode-
lo de seguridad en el país bajo un esque-
ma que, sin inhibir la actuación legítima 
del Estado, preserve y garantice los de-
rechos fundamentales de las personas.

No es broma, amigos que se enojan con 
la defensa de los derechos humanos, que 
se burlan de ellos porque nunca han sido 
violados por un policía o por un soldado, 
o por un esbirro de algún político crimi-
nal, o a manos de un criminal al servicio 
de alguna banda de narcos, o no ha caído 

en manos de algún violador que después 
de violar asesina, o en manos de una par-
tida militar que actúa al margen de la ley 
en la montaña, que se da.

Ambos organismos de derechos hu-
manos señalan que, aun cuando se han 
hecho públicos algunos cambios que se 
aplicarían al proyecto de Ley (de Segu-
ridad Interior), éste sigue presentando 
aspectos “altamente preocupantes” pa-
ra la vigencia y respeto de los derechos 
humanos en México.

“La vasta mayoría de las observacio-
nes hechas al proyecto original se man-
tendrían vigentes, en tanto las eventuales 
modifi caciones no implicarían cambios 
sustantivos. Además, las observaciones 
son de tal envergadura y las voces en con-
tra, que se han manifestado, de tal diver-
sidad, que resulta indispensable la mate-
rialización de una deliberación amplia, 
honesta e inclusiva que atienda de ma-
nera efectiva los múltiples señalamien-
tos formulados, en el marco del respeto 
a la dignidad humana”, de acuerdo con 
la CNDH y la ONU-DH.

De plano, y contrarias al convencimien-
to de los diputados que, sin profundizar 
en el estudio de sus consecuencias, apro-
baron el dictamen y lo mandaron para 
que el Senado lo ratifi cara, la ONU-DH 
y la CNDH manifi estan que no existen 
las condiciones propicias para aprobar 
el Proyecto de Ley, durante el proceso le-
gislativo que termina este viernes, e hi-
cieron un exhorto para que se amplíe su 
debate y discusión “a efecto de prevenir 
situaciones que actualicen o propicien 
que se vulneren los derechos humanos 
al amparo de la ley antes mencionada”.
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Los jóvenes tuvieron una educación integral con di-
versas actividades y la difusión de valores.

La presentación tuvo lugar dentro de la megaposada 
que el DIF preparó para fomentar la convivencia.

Abre el Rehilete
nueva exposición
sobre robótica

Por  Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Ante el entusiasmo de más de 450 familias pa-
chuqueñas, y en compañía de la alcaldesa Yo-
landa Tellería, la presidenta del Sistema DIF 
Pachuca, Paola Ludlow Tellería, presentó a la 
Jirafa Kohmi, personaje con el que la insti-
tución reforzará la campaña Construyamos 
con Valores entre niñas, niños y adolescentes.

La presentación tuvo lugar dentro de la me-
gaposada que el organismo preparó para fo-
mentar la convivencia entre las niñas y niños 
inscritos en los siete centros de Asistencia In-
fantil Comunitarios administrados por el mu-
nicipio de Pachuca y sus papás.

“En otomí, Kohmi significa el que guía a 
la familia, y a partir de ahora este personaje 
acompañará a nuestras niñas y niños durante 
nuestras actividades para recordarnos la im-
portancia de practicar valores como el respe-
to, la responsabilidad y la solidaridad en nues-
tra vida diaria”, señaló Paola Ludlow.

Asimismo, la alcaldesa reconoció la impor-
tancia de este tipo de acciones que contribu-
yen al desarrollo integral de los niños y que for-
man parte de su visión de gobierno humanista.

Por  Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Se llevó a cabo la Ceremonia de Graduación 
de la Universidad Politécnica de Francisco I 
Madero (UPFIM), en la que 431 alumnos re-
cibieron su reconocimiento por haber con-
cluido los diferentes programas educativos 
que se imparten en la universidad. 

Juan de Dios Nochebuena Hernández, en-
cargado de rectoría de la UPFIM, indicó que 
los ahora egresados han adquirido los cono-
cimientos técnicos que les permitirán aten-
der las demandas de su comunidad y de sus 
respectivas regiones.

Indicó que como parte del contenido de 
los programas educativos los jóvenes tuvie-
ron una educación integral con diversas ac-
tividades y la difusión de valores.

Nochebuena Hernández recordó que a 12 
años del inicio de operación de la UPFIM se ha 
incrementado la oferta educativa hasta llegar 
actualmente a 8 ingenierías y dos maestrías.

“Es una institución en donde lo más im-
portante es la formación del recurso huma-
no al servicio de la gente, usando la ciencia y 
tecnología para mejorar las condiciones de 
vida de la comunidad”, señaló.

A nombre de los graduados, Cirila Joselin 
Telesforo Azpeitia exhortó a los egresados a 
continuar con su preparación.

Durante el 2017 se han creado 16 mil 396 empleos formales.

Registra Hidalgo
un crecimiento en
el empleo formal
De acuerdo con el IMSS, durante el mes de 
noviembre la entidad tuvo el mayor registro de 
empleos formales generados en los últimos 13 
años, con mil 873 nuevos asegurados
Por  Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS) reportó que en noviembre de este año Hi-
dalgo presentó una mayor tasa de crecimiento 
del empleo formal, de 7.8 por ciento, por arriba 
de la media nacional, lo que coloca a Hidalgo en 
el octavo lugar nacional en el ranking de entida-
des con mayor tasa de crecimiento en el empleo 

formal del 2017.
De acuerdo con el IMSS, durante el mes de no-

viembre la entidad tuvo el mayor registro de em-
pleos formales generados en los últimos 13 años, 
con mil 873 nuevos asegurados, empleos que fa-
vorecen a familias como la de Evelyn Hernán-
dez Acevedo, que con el apoyo de la STPSH pu-
do abrir su propia empresa registrada ante la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Durante el 2017 se han creado 16 mil 396 em-

pleos formales, que se han visto reflejados en los 
municipios de Atitalaquia, Actopan, Huichapan, 
Ixmiquilpan, Tizayuca, Tepeji del Río, Huejutla, 
San Agustín Tlaxiaca, Pachuca, entre otros.

En el estado existen familias que tradicional-
mente se dedican a realizar trabajos de alfarería 
con lo cual expresan arte, trascienden con téc-
nicas de manufactura que han heredado a través 
del tiempo y obtienen un ingreso para cubrir sus 
necesidades.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Cultura 
de Hidalgo, en el municipio de Huasca de Ocam-
po se realiza la alfarería, objetos hechos princi-
palmente de barro rojo en donde los artesanos 
han conservado sus técnicas tradicionales y fi-
guras en la elaboración de sus productos, como 
es el caso de Evelyn, quien junto con su familia 
ha mantenido viva la tradición.

Para ella, la alfarería no sólo representaba la 
oportunidad de emprender su propio negocio, si-
no el rescate de una tradición que está por desa-
parecer en su familia; sin embargo, el panorama 
se mostraba poco alentador, pues sin el equipo 
necesario, las tres mujeres y un hombre a los que 
empleó solían enfermar y era complicado com-
pletar la producción.

Tras acercarse a la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social de Hidalgo (STPSH), donde fue ca-
nalizada al Servicio Nacional de Empleo Hidalgo 
(SNEH), Evelyn formó parte del programa Fomen-
to al Autoempleo, mediante el cual pudo obte-
ner el equipo necesario para consolidar su em-
presa Grupo Alfarero Ocelotl, en su natal Huas-
ca de Ocampo, y así generar empleos formales.

Con el equipo recibido, la empresa no solo gene-
ró empleos, sino que incrementó su productividad.

Por Redacción
Foto: Especial /Síntesis

 
La innovación y la creatividad se unen en la 
nueva exposición temporal del Museo Inte-
ractivo para la Niñez y la Juventud Hidalguen-
se El Rehilete, llamada “De los oficios tradi-
cionales a la robótica”.

El primer atractivo de la exposición es Nao, 
robot humanoide que interactúa con los visi-
tantes gracias a la tecnología con la que cuen-
ta, el cual fue programado con apoyo de per-
sonal del museo.

Posteriormente se encuentra una mues-
tra de otras tecnologías robóticas diseñadas 
para aprovechar las energías renovables, as-
pecto fundamental en el mundo actual, co-
mo lo es el hidrógeno, a través del agua, y la 
energía solar.

La segunda parte de la exposición es deno-
minada Sanssouci, Arte en Miniatura, en la 
que pueden apreciarse diversas maquetas y 
escenarios elaborados con artículos para re-
ciclar y conformar estos módulos en los que 
se construyeron lugares históricos, paisajes, 
escenas de películas; además de homenajear 
a personajes icónicos como Charles Chaplin 
o la familia Burrón, historieta creada por el 
hidalguense Gabriel Vargas y que tiene una 
parte especial con cinco escenarios que re-
presentan parte de la historia de Doña Bo-
rola, Don Regino y su familia.

Esta exposición estará a disposición de los 
visitantes al Museo El Rehilete hasta febrero 
de 2018 y el acceso estará incluido en el bole-
to de acceso al museo. El museo se encuen-
tra abierto de martes a domingo, de 9:30 a 
18:30 horas.

La UAEH obtuvo el Premio Nacional de Servicio Social, en la categoría Institucional.

Obtiene UAEH Premio 
Nacional  de Servicio Social

Gracias a “Cuenta Conmigo”, se 
obtuvieron dos distinciones: una a la 
iniciativa, y otra a Joel Nieto, titular 
del programa

Egresan 431
estudiantes 
de la UPFIM

Por  Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Por segundo año consecutivo la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) obtuvo 
el Premio Nacional de Servicio Social, en la cate-
goría Institucional, informó el director de Servi-
cio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación 
Laboral, Antonio Mota Rojas, durante la clausu-
ra del programa “Cuenta Conmigo”.

Ante directores de escuelas primarias, padres 
de familia y estudiantes, el funcionario universi-
tario destacó lo honroso que es para la máxima 
casa de estudios de la entidad recibir otra vez un 
reconocimiento nacional, gracias a “Cuenta Con-
migo”, con el que se obtuvieron dos distinciones: 
una a la iniciativa, y otra a Joel Nieto Ricarte, ti-
tular del programa, por su trabajo al frente de 
este plan creado en la institución como docente.

Detalló que “Cuenta conmigo” se realiza de ma-
nera anual para las escuelas primarias, sin embar-
go, los alumnos participan de manera semestral 

durante el tiempo que ejercen su servicio social. 
“Este sólo es un programa de apoyo y creo que 
podemos mejorar en la calidad de lo que se ofre-
ce a los niños de educación básica”, manifestó.

Asimismo, Mota Rojas agradeció a los padres de 
familia por el apoyo otorgado durante este tiem-
po. “En la Universidad siempre encontrarán un 
aliado”, aseguró.

En su turno, José Luis Antón de la Concha, 
coordinador de la División de Vinculación e In-
ternacionalización de la UAEH, en representa-
ción del rector Adolfo Pontigo Loyola, dio las gra-
cias a los directores de las escuelas por abrir sus 
puertas y permitir a los universitarios llevar a ca-
bo un aprendizaje mutuo, donde aprendan de la 
humildad, la sencillez que caracteriza a los niños, 
resultados que pueden observar este día.  

En tanto, Joel Nieto Ricarte explicó que en el 
transcurso de este año se cumplió con el que más 
de 10 mil escolares de 22 escuelas primarias de 
Pachuca y Mineral de la Reforma resultaran be-
neficiados. Mencionó que en este programa cola-
boraron alrededor de 440 universitarios que es-
tudian diversos programas educativos. 

Mencionó que durante los semestres enero-
junio y julio-diciembre 2017 se realizaron más 
de 450 actividades culturales, artísticas, educa-
tivas y deportivas.

Presenta DIF a
la Jirafa Kohmi
para reforzar
los valores

La segunda parte de la exposición es denominada 
Sanssouci, Arte en Miniatura.
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Bulevar

Camino

Naturale-
za

Espacio

Sensación

Lugares

Tranquili-
dad

Justo en la inter-
sección de los jales 
y la esquina del 
Club de Golf era 
donde el bulevar 
giraba.

Y como evocando 
una película de 

Disney, ahora los 
autos pasan de 

largo.

Poco a poco la 
naturaleza va 
recuperando lo 
que siempre fue 
suyo.

La vegetación 
junto al trabajo del 
hombre han es-
culpido un paisaje 
hermosamente 
nostálgico.

Lugares como 
este despiertan a 

la poco conocida 
sensación de 

Kenopsia.

La Kenopsia se 
define como la 

sobrecogedora 
atmósfera triste 

de un lugar que 
normalmente se 

llena de gente, 
pero ahora está 

abandonado y 
tranquilo. 

De vez en cuando 
algunos ciclistas 

buscan la tranquil-
idad y la paz que su 
atmósfera ofrece.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

¿Recuerdas el antiguo tramo del bulevar Nuevo 
Hidalgo, por el cual transitabas alrededor de los jales 
en lugar de cruzarlos? Pues ni siquiera se tomaron 
la molestia de retirar el asfalto, ahí sigue a la merced 
del tiempo y así luce.

Un lugar tranquilo… 
u olvidado, de 
la ciudad

VIERNES
15 de diciembre de 2017. 

Pachuca, Hidalgo. 
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tizayuca.- El Gobierno municipal, que encabe-
za el alcalde Gabriel García Rojas, llevó a cabo 
la entrega de 150 pólizas del Programa Seguro 
de Vida para Jefas de Familia a igual número de 
mujeres que son mamás y que radican en los di-
ferentes barrios, comunidades y colonias de es-
ta demarcación.

Dicha entrega se llevó a cabo de manera con-
junta entre la delegación de la Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedesol) en Hidalgo, y las secreta-
rías municipales de Desarrollo Social y Seguridad 
Pública, que dirigen Jesús Soto Hernández y Ed-
win Hernández Garrido, respectivamente, quie-
nes destacaron la importancia de que las muje-
res tizayuquenses se afi lien a este padrón, pues 
tendrán la certeza de que, si llegasen a fallecer, 
sus hijos recibirán un apoyo económico que les 
permitirá continuar con sus estudios.

Tras la entrega simbólica de estas pólizas, Ga-
briel García Rojas reconoció que este programa 
se trabaja con recursos federales, pero aclaró que 
en él intervienen los tres órdenes de gobierno, ya 
que es a través del estado o el municipio como se 
logra incorporar a las benefi ciarias que en verdad 
requieren de este tipo de ayuda.

Agradeció el hecho de que este programa tam-
bién brinde apoyo a los varones, padres de fami-
lia, pues afi rmó que en caso de su fallecimien-
to las madres y los hijos también pueden bene-
fi ciarse, ya que son ellos en su mayoría el sostén 

de la familia.
Tras reconocer que es necesario que existan 

más programas de apoyo a la sociedad, el alcal-
de dijo que los tres niveles de gobierno trabajan 
coordinadamente para coadyuvar a mejorar las 
condiciones de vida de los mexicanos, sobre to-
do de aquellos que viven en condiciones de ex-
trema vulnerabilidad.

En su intervención, el secretario de Desarro-
llo Social dio a conocer que este es un progra-
ma federal que tiene como objetivo garantizar 
la educación de todos aquellos menores de 24 
años, quienes por distintas causas han perdido 
a sus madres, ya sea por enfermedad o por acci-
dente, pero que gracias a este apoyo podrán se-
guir adelante. 

Por su parte, el comisario Edwin Hernández 
Garrido informó que en esta entrega de pólizas 
se logró benefi ciar al total de mujeres policías 
que están adscritas a la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal y que ya son madres de fami-
lia, las cuales diariamente arriesgan la vida para 
proteger a la ciudadanía y preservar la paz social.

En su intervención, la diputada local Ana Le-
ticia Cuatepotzo Pérez, comentó que las mujeres 
que se incorporaron a este programa han dado 
un gran paso de responsabilidad, mismo que les 
deja la tranquilidad de que sus hijos tendrán un 
futuro mejor en materia profesional.

A nombre de los benefi ciarios, Lilia Zúñiga 
Franco, agradeció a las autoridades este apoyo y 
aseguró que sus hijos ya tienen garantizado un 
futuro mejor.

Entregan a 150
jefas de familia
seguro de vida

Fomentan
relaciones
familiares
en escuelas

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tolcayuca.- Para mejorar la comunicación y 
las relaciones familiares, el enlace municipal 
del programa Crecer en Familia que coordi-
na el DIF municipal, ha realizado una serie de 
talleres en varias escuelas de diferentes nive-
les educativos como parte de las actividades 
extramuro. 

“Queremos fortalecer el tejido social en el 
municipio, por lo que es necesaria la transmi-
sión de valores entre los integrantes de las fa-
milias; estamos implementando estrategias en-
caminadas a conseguir una mejor integración 
familiar, escolar y social, todo por el bienestar 
de los ciudadanos con el objetivo de mejorar 
su calidad de vida”, indicó el alcalde Humber-
to Mérida de la Cruz.

El programa Crecer en Familia se enfoca en 
orientar, capacitar e informar a padres de fa-
milia, menores y adolescentes, por medio de 
talleres y pláticas, impulsando la cultura de 
los valores humanos, contribuyendo al desa-
rrollo de las potencialidades tanto individua-
les como colectivas.

En el colegio pedagógico Frederic Skinner 
y el jardín de niños Nueva Patria de la colonia 
General Felipe Ángeles, se impartieron los ta-
lleres con los temas “Participo en equidad con 
mi familia” y “Educar con amor”; por otro la-
do, en la escuela primaria Vicente Gurrero de 
la colonia del mismo nombre, se otorgaron los 
talleres de temas como “Inteligencia emocio-
nal”, “Comunicación asertiva”, “Solución de 
confl ictos” y “Autoestima”.

En el instituto educativo Tonanzin se im-
partió el taller “Educar con amor”; en la es-
cuela primaria Belisario Domínguez y en el 
centro educativo David Ausubel, los talleres 
de “Inteligencia Emocional” y “Solución de 
confl ictos”; en el Cobaeh, los talleres de “Au-
toestima”, “Solución de confl ictos” y “Comu-
nicación Asertiva”.

La dirección de Turismo impartirá una plática informati-
va a los elementos de Tránsito y Vialidad.

El programa Crecer en Familia se enfoca en orientar, 
capacitar e informar a padres de familia y menores.

Los trámites no tienen ningún costo al igual que la va-
loración médica, traslado y prótesis.

El edil reconoció que este programa se trabaja con recursos federales, pero intervienen los tres órdenes de gobierno.

Lleva RTVH un 
museo interativo 
itinerante a La 
Reforma

Capacitarán a más
de 30 policías en
cultura turística

Promueve DIF
la Campaña de
Prótesis Ocular

CUMPLE MUNICIPIO
PAGO DE AGUINALDOSPor Redacción

Síntesis

“Reconozco y agradezco al gobernador Omar 
Fayad Meneses el apoyo que recibe nuestro 
municipio, y al director de Radio y Televisión 
de Hidalgo, Cristian Guerrero, por permitir-
nos dar a conocer nuestra cultura y nuestros 
valores artísticos, gastronómicos, turísticos y 
de desarrollo humano”, dijo el alcalde de Mi-
neral de la Reforma, Raúl Camacho Baños, du-
rante la inauguración del Museo Interactivo 
de esta dependencia.

Este museo estará abierto al público duran-
te los días 14, 15 y 16 de este mes, en el Centro 
Mineralense de las Artes.

Por su parte, Cristian Guerrero Barragán 
agradeció el apoyo y el interés del ayuntamien-
to para traer los aparatos e instrumentos utili-
zados durante 35 años como enlace de comu-
nicación entre los hidalguenses, y destacó la 
instrucción del mandatario estatal y del secre-
tario de Políticas Públicas, Israel Félix Soto, 
de trabajar muy cerca de la gente.

El presidente municipal, la titular del DIF, 
Areli Maya Monzalvo, y parte de su gabine-
te, difundieron en vivo y en directo por Ra-
dio y Televisión las principales acciones con 
que apoyan a los mineralenses, especialmen-
te a la niñez, la juventud y adultos mayores.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- Con la fi nalidad de sensibilizar al 
personal del departamento de Tránsito y Viali-
dad del municipio en materia de cultura turística, 
la dirección de Turismo impartirá una plática in-
formativa a los elementos de dicha corporación. 

Félix Chávez San Juan, titular de Turismo, in-
formó que la capacitación tendrá lugar este sá-
bado 16 de diciembre en dos sesiones: de 8:00 a 
10:00 horas y de 15:30 a 17:30 horas, en el Cen-
tro Cultural Ricardo Garibay, y estará dirigida a 
más de 30 ofi ciales de Tránsito. 

Dio a conocer que a través del propio perso-
nal de área se abordarán temas referentes al buen 
trato a los visitantes foráneos y los atractivos tu-

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- A fi n de benefi ciar a la población 
con mayor situación de vulnerabilidad, el Sis-
tema DIF municipal promueve la Campaña de 
Prótesis Ocular que se llevará a cabo del 17 al 
21 de enero de 2018.

La presidenta del organismo asistencial, Ro-
sario Lira Montalbán, indicó que los trámites 
no tienen ningún costo al igual que la valora-
ción médica, traslado y prótesis que se realiza-
rán en el Hospital General de Pachuca (HGP).

Lo anterior, a través de la suma de esfuer-
zo y apoyo de su homólogo estatal, que presi-
de Victoria Ruª o.

Médicos especialistas de Ciudad de México 
serán quienes elaboren la prótesis, y duran-
te los tres días de la jornada se encargarán de 
tomar las medidas, seguido de una prueba, y 
en el último día, hacer los ajustes necesarios 
y efectuar la entrega.

Lira Montalbán aseguró que se estará al 
pendiente de la evolución de los benefi ciados.

Cada prótesis ocular ronda aproximada-
mente entre los 20 mil a 30 mil pesos, es por 
ello la importancia que las personas se acer-
quen y soliciten el apoyo.

Rosario Lira aseguró que el Sistema DIF 
continuará en la gestión de campañas, ciru-
gías y apoyos médicos principalmente para 
personas de la tercera edad, niños y con dis-
capacidad.

Los interesados deberán acudir al área de 
Asistencia Social del DIF local, ubicada en plan-
ta baja de presidencia municipal, con los si-
guientes requisitos: póliza de Seguro Popu-
lar vigente, INE, CURP, acta de nacimiento 
y comprobante de domicilio, con su respec-
tiva copia.

La fecha límite para llevar la documenta-
ción es hasta el lunes 15 de enero de 2018, en 
un horario de atención de 08:30 a 16:00 horas. 
Para mayores informes comunicarse al telé-
fono 75 5 84 50 extensión 1176. 

Por Redacción
Síntesis

Mineral de la Reforma.- El gobierno 
municipal, encabezado por el alcalde Raúl 
Camacho Baños, concluyó con la entrega de 
aguinaldos a los más de mil trabajadores del 
ayuntamiento.

Camacho Baños explicó que la entrega 
pronta de los aguinaldos corresponde a 
reconocer el esfuerzo de los trabajadores 
municipales a lo largo del año.

“Cumplimos con un 2017 con fi nanzas 
sanas y ahorros que nos permitieron iniciar 
con el pago de aguinaldos desde la primera 
semana de diciembre, tanto al personal 
sindicalizado como al de confi anza;  además 
de  poder igualar sus condiciones laborales, 
otorgando a todos los trabajadores lo 
equivalente a 75 días de aguinaldo”, aseguró 
el edil. 

Informó también que para el cumplimiento 
de este derecho se destinaron recursos 
propios, haciendo mención que durante todo 
el año el estado le retiene al municipio un 
porcentaje, para que en diciembre se pueda 
cumplir con esta obligación. 

Se llevó a cabo la entrega de 150 pólizas del 
Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, 
de la Secretaría de Desarrollo Social

El DIF municipal ha realizado una 
serie de talleres en varias escuelas 
de diferentes niveles educativos 

rísticos del municipio. 
“Aunque Tulancingo siempre ha destacado por 

ser una ciudad hospitalaria, es importante man-
tener a los elementos actualizados y motivados 
para atender de manera efi caz a los visitantes”, 
explicó Chávez San Juan. 

Cabe destacar que Tulancingo cuenta con im-
portantes elementos turísticos, como la Catedral 
Metropolitana y el Museo del Ferrocarril, ade-
más de portar el distintivo de Pueblo con sabor.
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Hidalgo en la 
Mercedes-
Benz Fashion 
Week

Tiff any Soule, Javi Luna y Ali Monterrosas.

Valeria Guerra y Anna Olazábal.

Tatiana Deschamps, Yeshua Herrera y Elizabeth Flores.

Paola Hinojosa.

Iván Ávalos

José Luis Romo.

Marian Kuri, Helen Garza y Helen Kuri.

Los diseñadores Yeshua Herrera e Iván Áva-
los se presentaron en la Mercedes-Benz 
Fashion Week, dejando el nombre de Hi-

dalgo en alto con sus colecciones Sunset/PV18 y 
Knock-Out SS’18, respectivamente.

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS
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Llegará 
'Despacito' 
a Cancún 
▪  El  famoso 
cantante Luis Fonsi 
presentará en la 
Plaza de Toros 
Cancún su 
"Love+Dance 
World Tour", el 17 de 
marzo del próximo 
año, y por primera 
vez en esa ciudad, 
pondrá a bailar a 
todos su tema 
“Despacito”. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine:
"Cometa. Él, su perro y su mundo” 
fomenta la adopción de animales. 

Escándalo:
Dos mujeres acusan de acoso sexual 
al imitador dominicano Julio Sabala.

Serie:
Actriz Blanca Suárez promete más 
intensidad en “Las chicas del cable”. 

Dos mujeres acusan de acoso sexual 
al imitador dominicano Julio Sabala.

Charles Aznavour  
INICIA GIRA A SUS 93 
AGENCIAS. A sus 93 años de edad y con 
70 años de carrera a sus espaldas, el 
mítico cantante franco-armenio Charles 
Aznavour inició con éxito en París una 
gira por Francia, que se extenderá por 
otros países. – Especial

Russell Simmons   
ACUSADO DE VIOLACIÓN
AGENCIAS. Al menos tres mujeres acusan 
de violación al exrapero y productor 
musical Russell Simmons, que ya tuvo 
que abandonar recientemente sus 
empresas por acusaciones de abusos 
sexuales. – Especial

Weinstein  
DESMIENTE A 

SALMA HAYEK
AGENCIAS. El productor 

de Hollywood, Harvey 
Weinstein, respondió a 

las acusaciones de acoso 
sexual de Salma Hayek 

asegurando que su relato 
"no es exacto" y que 

"no recuerda" haberla 
presionado para hacer un 

desnudo. – Especial

Spurlock
CONFIESA 
SUS ABUSOS
AP. Con la declaración "Yo 
soy parte del problema", 
el documentalista 
Morgan Spurlock 
confesó en un mensaje 
que ha acosado a 
mujeres y sido infi el, 
y que una mujer lo 
acusó de violación en la 
universidad. – Especial
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La prolífica actriz y magnate del 
entretenimiento, Oprah Winfrey, 

recibirá el premio Cecil B. DeMille, 
el máximo reconocimiento que 

entregan los Globos de Oro.  2

OPRAH WINFREY

SERÁ
GALARDONADAGALARDONADA
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Winfrey, quien fue conductora del galardonado 
programa de entrevistas “The Oprah Winfrey Show” 
por 25 años, es presidenta de la red de cable OWN

Este año se conmemora el 10 aniversario de la Academia de Liderazgo para Niñas en Sudáfrica de Oprah Winfrey.

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Antonio Aparicio /  Síntesis

El próximo 3 de marzo de 
2018 se llevará a cabo la pri-
mera edición del Festival 
Mausike de Trova en Pue-
bla, con la participación de 
catorce artistas que estarán 
ofreciendo su música a lo lar-
go de doce horas ininterrum-
pidas. La cita es a partir de 
las 12:00 horas en el Campo 
de Futbol La Herradura, ubi-
cado en San Pedro Cholula.  

Leonel Soto, Rodrigo Rojas, Salvador Apon-
te, Adriana Santiago, Antonio Merlín, Leonar-
do Gayosso, Darío Parga, Toy Rivera, Chacho 
Jahuey, Jeisel Torres y Los Cayucos son algu-
nos de los cantautores confi rmados en el car-
tel, dieron a conocer los organizadores en una 
rueda de prensa. Los boletos ya están a la ven-
ta por el sistema Taquilla Plus con costos de 
350 y 500 pesos.

Esta es una gran oportunidad al mezclar ar-
tistas consolidados con emergentes, conside-
ró Toy Rivera, "hay colegas que hacen cancio-
nes fantásticas. Esto es una cosa maravillosa 
porque nos dan la oportunidad de tener un re-
fl ector más grande, de poder llegar a más oí-
dos. Como artista independiente es sumamen-
te difícil llegar a radio y otro tipo de medios".

En otras entidades como Querétaro, con 
el Trova Fest o en Ensenada, ya se ha conso-
lidado una plataforma para este género y es 
tiempo de hacerlo en Puebla, agregó Toy, un 
territorio que está lleno de público que gusta 
por la canción de autor. "Es algo bello poder 
transmitir lo que uno vive y siente, y hacerlo 
ante tantas personas, mejor aún".

El Campo de Futbol La Herradura se ubica 
en calle 24 oriente 202, Barrio Santiago Mix-
quitla, San Pedro Cholula. Durante el evento 
habrá comida típica y bebidas refrescantes.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La prolífi ca actriz y magnate del 
entretenimiento, Oprah Win-
frey, recibirá el premio Cecil B. 
DeMille, el máximo reconoci-
miento de la entrega de los Glo-
bos de Oro, anunció la Asocia-
cion de Prensa Extranjera de 
Hollywood (HFPA por sus si-
glas en inglés).

Recientemente Winfrey pro-
tagonizó la serie “The immor-
tal life”, de Henrietta Lacks, de 
HBO Films, nominada al premio 
Emmy. Asimismo representó a "Mrs. Which" en 
la adaptación “Wrinkle in time” de Ava DuVer-
nay, que Disney lanzará en marzo.

Anteriormente obtuvo una nominación al 
Globo de Oro por su papel en "El color púrpu-
ra" y también apareció en “The Butler y Selma” 
de Lee Daniels.

Winfrey, quien fue conductora del galardo-
nado programa de entrevistas “The Oprah Win-
frey Show” por 25 años, es el presidente de la red 
de cable OWN y también es la fundadora de “O, 
The Oprah Magazine” y supervisa Harpo Films.

Este año marca el décimo aniversario de la 
Academia de Liderazgo para Niñas en Sudáfri-
ca de Oprah Winfrey, que Winfrey estableció en 
2007 para proporcionar educación a niñas aca-
démicamente talentosas de entornos muy des-
favorecidos. 

Los graduados de la escuela han continuado 
a la educación superior tanto en Sudáfrica como 
en las universidades de todo el mundo.

Una persona notable
El premio anual DeMille honra a aquellos con 
"contribuciones sobresalientes al mundo del en-
tretenimiento". Algunos galardonados fueron Me-
ryl Streep, Denzel Washington, George Clooney, 
Woody Allen, Jodie Foster, Morgan Freeman, Ro-
bert De Niro, Martin Scorsese, Steven Spielberg 
y Warren Beatty.

"Como líder mundial de medios, fi lántropa, 
productora y actriz, ha creado una conexión sin 
igual con personas de todo el mundo, convirtién-
dola en una de las fi guras más respetadas y ad-
miradas de la actualidad", declaró el presidente 
de HFPA, Meher Tatna.

"Por generaciones, Oprah ha celebrado fuertes 
personajes femeninos dentro y fuera de la panta-
lla, y ha sido un modelo a seguir para las mujeres 
y las jóvenes durante décadas”, refi rió.

Tendrá  Puebla 
primer festival 
de trovadores

Como líder 
mundial de me-

dios, fi lántro-
pa, productora 

y actriz, ha 
creado una co-
nexión sin igual 

con personas   
Meher Tatna
P residente de 

HFPA

Su trabajo

▪ La pasión de Dan por 
encontrar su propio 
estilo comenzó a la 
edad de 15 años, pero no 
supo cómo encontrar 
el camino hacia sus 
sueños.

▪ Ahora ha pisado el 
Foro Artístico de la Fe-
ria de Puebla, “Puebla y 
sus cervezas”, “Mezcalli 
festival”, “Festival de la 
manzana”, “Festival del 
taco y la cerveza” y el 
“Festival de la cerveza 
MX”.

Entrega de rpremios
▪  La 75 entrega anual de los premios Globo de Oro se realizará el próximo 7 de enero y será conducido por Seth Meyers en un evento a celebrarse en el Hotel Beverly 
Hilton. “La forma del agua” la cinta dirigida por el mexicano Guillermo del Toro lidera las nominaciones con siete, seguido de "The Post" y "Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri" con seis cada uno; en televisión "Big Li� le Lies" encabeza las categorías con seis nominaciones. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

3
de marzo

▪ del año próxi-
mo se llevará a 
cabo la primera 
edición del Fes-

tival Mausike 
de Trova en 

Puebla

Reconocimiento
La conductora  recibirá el máximo 
reconocimiento de la entrega de los Globos de 
Oro: 

▪ Recientemente Winfrey protagonizó la 
serie “The immortal life”, de Henrie� a Lacks, 
de HBO Films. 

▪ Representó a "Mrs. Which" en la adapta-
ción “Wrinkle in time” de Ava DuVernay, que 
Disney lanzará en marzo.

▪ Anteriormente obtuvo una nominación 
al Globo de Oro por su papel en "El color 
púrpura" y también apareció en “The Butler y 
Selma” de Lee Daniels.

Por Jazuara Salas Solís 

El cantante poblano    
Dan hará este vier-
nes 15 de diciembre 
a través de un con-
cierto en El Tirade-
ro desde las 20:00 
horas, la presenta-
ción ofi cial de "His-
torias que Contar", 
material discográfi -
co que se integra por 
diez temas, entre los 
que destaca el primer 
sencillo, “Carro Ama-
rillo”.

A lo largo de este 
2017, Francisco Da-
niel Cruz Hernández, 
de 31 años de edad y 
conocido artística-
mente como Dan, ha 
hecho promoción de 
su álbum debut por diferentes estados del país, 
visitando desde ferias y festivales, hasta me-
dios de comunicación.

“Así que no te sorprendas”, “Un ciego, un 
sordo”, “Para toda la vida”, “No vas a volver”, 
“Dime”, “A como de lugar”, “Marcados”, “Ni-
ña prohibida” y “Por ella”, son el resto de las 
canciones incluidas en la placa.

“Este cierre da inicio a un tour que llevaré 
a diferentes estados de la república. En Pue-
bla muestro por primera vez, un gran show 
con músicos en vivo y que estará lleno de sor-
presas”, comentó Dan sobre el próximo reci-
tal en El Tiradero de la Avenida Juárez. La pa-
sión de Dan por crear y encontrar su propio 
estilo musical comenzó a la edad de 15 años. A 
los 17 años, luchó para nunca dejar la música.

Globos de Oro 
reconocerán a 
Oprah Winfrey 

LA NASA PROYECTARÁ 
FILME  'STAR WARS: THE 
LAST JEDI' EN EL ESPACIO
Por Agencias

Eeses y meses de espera que por fi n tienen su 
recompensa. Este fi n de semana, millones de 
personas en todo el mundo podrán disfrutar de 
Los Últimos Jedi en cines. Sin embargo, habrá un 
grupo de afortunados que no verán la película 

de Rian Johnson en nuestro planeta... si no 
más allá de la estratósfera. Eso es lo que hará 
la tripulación a bordo de la Estación Espacial 
internacional, ya que la NASA ha confi rmado 
que Star Wars: The Last Jedi se proyectará en el 
espacio.

El periodista especialista en viajes y misiones 
espaciales Robin Seemangal fue quien dio la 
noticia inicialmente en Twi� er.

"Recibí confi rmación por parte de fuentes de 
Disney y la NASA de que la tripulación a bordo 
de la Estación Espacial Internacional proyectará 

Star Wars: Los Últimos Jedi. Más detalles 
pronto".

Todavía no se ha desvelado cuándo verán 
los astronautas la película, pero el ofi cial de 
Asuntos Públicos de la NASA, Dan Huot, también 
confi rmó que esta proyección se llevará a cabo 
y explicó que la tripulación recibirá la película 
como un archivo digital y podrá visualizarla 
cuando prefi era.

"Puedo confi rmar que la tripulación podrá 
verla en órbita. Aún no tienen una línea de 
tiempo defi nitiva", comentó el ofi cial.

En otras ciudades  ya se ha consolidado una platafor-
ma para este género y es tiempo de hacerlo en Puebla.

Dan presenta  
"Historias que 
contar" en vivo
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Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El puntero en la intención de voto para la presi-
dencia de México, Andrés Manuel López Obra-
dor, presentó el jueves a los que formarán par-
te de su gabinete en caso de ganar las elecciones 
del 1 de julio.

" “Sinceramente aspiro a que este gabinete sea 
recordado como el gabinete mejor que ha habi-
do en la historia de México. Me refi ero al del pre-
sidente (Benito) Juárez, el mejor presidente de 
México”,afi rmó.
Continúa debate sobre amnistía
Olga Sánchez Cordero, a quien propone como se-
cretaria de Gobernación (Interior), buscó mati-
zar la idea que planteó López Obrador días atrás 
de otorgar amnistía a los criminales. 
Los analistas han criticado dicha propuesta al 
afi rmar que no funcionaría y socavaría las labo-
res policiales. 
La ex ministra de la Corte Suprema declaró que 
las amnistías son algunas de las muchas propues-
tas que el aspirante del partido Morena está ana-
lizando, pero que no ha adoptado. 
Sánchez Cordero agregó que podría proponer-
se la reducción de sentencias, acuerdos de cul-
pabilidad u otorgar estatus de testigos protegi-
dos para algunos criminales con el fi n de mejo-
rar el combate al crimen organizado. 
Agregó que las tres políticas son prácticas comu-
nes en Estados Unidos. Sin embargo, México no 
tiene versiones formales de acuerdos de culpabili-
dad, y ninguna frase para realmente describirlos. 
“En los EU lo que se hace en muchas ocasiones 
es una negociación permanente para tener ma-
yor información y combatir a la delincuencia or-

Presenta 
Obrador su 
gabinete 
Andrés Manuel López Obrador presenta al que 
sería su gabinete de ganar las elecciones

Elena Poniatowska protestó contra la alianza de Morena 
con el Partido Encuentro Social (PES).

Enrique Peña Nieto agradeció a los empresarios por 
su acompañamiento en este "año de retos".

Chong, y la Secretaria de Seguridad de EU, Kirstjen 
Nielsen, fi rmaron un memorando de cooperación .

El Bronco es el primer aspirante presidencial indepen-
diente en juntar el 100%de las fi rmas requeridas.

Analiza pleno
del Senado Ley 
de seguridad 

"El Bronco" prevé 
triplicar fi rmas

Se reúne EPN con 
empresarios

Por Notimex/México

El pleno del Senado de la Re-
pública inició el análisis del 
dictamen que expide la Ley 
de Seguridad Interior, la cual 
tiene por objeto regular la fun-
ción de fuerzas federales y mi-
litares para preservar la se-
guridad pública en estados y 
municipios.

La presidenta de la Comi-
sión de Gobernación, Cristi-
na Díaz Salazar, expuso que 
durante la última década, el 
país ha pasado por momen-
tos complejos en materia de 
seguridad, por lo que se debe 
contar con una ley que otor-
gue certidumbre a la actua-
ción de las Fuerzas Armadas.

 “No es intención del gobierno de la Repú-
blica militarizar al país como muchos argu-
mentan”, dijo en tribuna la senadora del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI), quien 
agregó que el principal interés de todos es sal-
vaguardar los derechos humanos.

De acuerdo con el dictamen, la seguridad 
interior es la condición que proporciona el Es-
tado mexicano de salvaguardar la permanen-
cia y continuidad de sus órdenes de gobierno 
e instituciones, así como prestar auxilio y pro-
tección a los estados y municipios, ante ries-
gos y amenazas que comprometan o afecten 
la seguridad nacional.

Esta legislación regula los actos realizados 
por las autoridades que deberán preservar, en 
todo momento y sin excepción, los derechos 
humanos y sus garantías, de conformidad con 
los protocolos emitidos por las autoridades 
correspondientes.

Asimismo, las movilizaciones de protesta 
social o las que tengan un motivo político-elec-
toral que se realicen pacífi camente, bajo nin-
guna circunstancia serán consideradas como 
amenazas a la seguridad interior, ni podrán 
ser materia de Declaratoria de Protección a 
la Seguridad Interior.

El presidente de la República determinará 
la procedencia de la intervención.

Por Notimex México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez 
Calderón, estimó que al fi nal del plazo establecido 
para la recolección de fi rmas de apoyo ciudadano, 
en febrero próximo, habrá duplicado el número 
de fi rmas que requiere en 17 estados para poder 
contender en la elección presidencial de 2018.

De acuerdo con el aspirante independiente 
a la Presidencia de la República, el hecho de no 
pertenecer a un partido político le ha ayudado a 
conseguir el respaldo de la ciudadanía, “ayuda 
que seas verdaderamente independiente. Que 
la gente sienta que eres independiente".

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña 
Nieto sostuvo una reunión de 
trabajo con integrantes del 
Consejo Mexicano de Nego-
cios (CMN), en la que hizo 
un recuento de los avances 
y temas pendientes del año 
que está por concluir.

El mandatario agrade-
ció al CMN por su acompa-
ñamiento en los últimos 12 
meses, durante los cuales el 
país enfrentó desafíos como 
la incertidumbre generada 
por factores externos y el im-
pacto de desastres naturales.

Expresó a los empresarios 
su reconocimiento por apo-
yar a la población afectada 
por los sismos de septiem-
bre y enfatizó que los dona-
tivos del sector se ejercen a 
partir de criterios claros, co-

mo la coordinación con el gobierno, la liber-
tad para elegir el destino de ayuda y la total 
transparencia.

Dijo que 2017 fue un “año de retos” que se 
enfrentaron bajo tres líneas de acción, como 
privilegiar la estabilidad “macro” .

Castigos no 
detendrán 
crímenes
Uso de la fuerza y medidas 
punitivas no frenan crimen: Chong
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Go-
bernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, 
advirtió que no es 
únicamente con el 
uso de la fuerza y me-
didas punitivas como 
se podrán frenar los 
fl agelos del crimen 
organizado y las dro-
gas, sino con un es-
fuerzo conjunto con 
Estados Unidos.

En el marco del 
Segundo Diálogo de 
Alto Nivel sobre el 
combate al crimen 
transnacional, que se 
realiza en Washing-
ton, Estados Unidos, 
destacó que el objeti-
vo es generar mayo-
res respuestas desde 
una perspectiva de mercado, de restringir el 
fi nanciamiento y las armas de las organiza-
ciones criminales.

Asimismo, de reducir la capacidad logística 
de los grupos delictivos, y disminuir conside-
rablemente el consumo de drogas, desde una 
perspectiva de salud pública, añadió.

Osorio Chong recalcó el esfuerzo conjunto y 
los mecanismos de cooperación entre México 
y Estados Unidos para avanzar en el combate 
a las organizaciones criminales transnaciona-
les, en pro de una región más segura y estable.

Como en todo diálogo, afi rmó, existen di-
versas propuestas y puntos de vista; “hay que 
decirlo, respecto a la agenda bilateral, es más 
lo que nos une que lo que nos divide, pues la 
seguridad de nuestras poblaciones es un bien 
superior para ambas administraciones”.

Osorio Chong enfatizó que ante un proble-
ma sumamente complejo con implicaciones 
sociales, económicas, fi nancieras y logísticas, 
el llamado es a profundizar los esfuerzos de 
ambas naciones.

Sólo trabajando juntos se podrá ser más efi -
caces y contundentes en las acciones que se 
adopten, subrayó el titular de la Secretaría de 
Gobernación (Segob).

En este marco, reiteró el fi rme compromi-
so de México de continuar los esfuerzos del el 
fortalecimiento institucional, especialmente 
a nivel local, como camino para conseguir una 
seguridad duradera.

Resaltó que “esta lucha ha sido particular-
mente difícil y dolorosa para México, no po-
demos olvidar a las víctimas detrás".

El gabinete de AMLO
algunos nombres
Olga María Sánchez Cordero, Gobernación; 
Héctor Vasconcelos, Relaciones Exteriores 
(SRE); Graciela Márquez Colín, Economía; Carlos 
Urzúa, Hacienda y Crédito Público (SHCP), y 
Rocío Nahle, en la Secretaría de Energía.
Redacción/Síntesis

ganizada, incluso el tema de los testigos prote-
gidos o la reducción considerable de penas”, de-
claró Sánchez. “Lo que dijo él (Obrador) es que 
vamos a analizarlo, una de las posibilidades; no 
hay que sacarlo de contexto”, afi rmó. “Paz social, 
el tema es de paz social”. 
La tasa de homicidios en México ha vuelto a los al-
tos niveles durante el punto más álgido de la gue-
rra contra el narcotráfi co de 2011, y pocos candi-
datos parecen tener propuestas concretas para 
reducir la violencia. 

Rodríguez Calderón aseveró que el apoyo que 
ha conseguido de las personas se debe a la empa-
tía que tiene con los ciudadanos quienes “quie-
ren quitar a los partidos políticos del gobierno”.

En ese sentido, consideró que Margarita Za-

vala, también aspirante presi-
dencial, cometió un error al no 
renunciar al Partido Acción Na-
cional (PAN) seis meses antes, 
pues si lo hubiera hecho, según 
él, la expanista "estaría arriba en 
la recolección de fi rmas".

Por otra parte, afi rmó que el 
asistencialismo derrumba cual-
quier intención de crecer y "es 
una enfermedad que tenemos 
que cortar de tajo", por lo que 

criticó los planteamientos de otorgar becas a los 
jóvenes que ni estudian ni trabajan, así como la 
del Ingreso Básico Universal, que han hecho An-
drés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, de 
manera respectiva.

Animal Político refi ere que Rodríguez podrá 
pedir licencia para competir como independiente 
a la Presidencia y luego volver si no gana.

Inicia Meade precampaña en Chiapas 
▪  El precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, arrancó su 
precampaña en San Juan Chamula, Chiapas, en donde aseguró estar preparado para conducir a los 
mexicanos a un mejor futuro de bienestar, seguridad y justicia social.

la ley [de Segu-
ridad Interior], 

además de 
dejar clara la 
importancia 

del respeto a 
los derechos 

humanos, 
asegura que 
el papel de 
las Fuerzas 

Armadas sea 
acotado a 

situaciones 
en las que sea 

indispensable"
Gobierno de la 

República

150
mil mdd

▪ en inversio-
nes anunció 

el El Consejo 
Mexicano de 

Negocios en la 
actual adminis-

tración.

50
directivos

▪ empresarios 
de las principa-

les empresas 
en México inte-
gran El Consejo 

Mexicano de 
Negocios.

1
febrero

▪ de 2018, fecha 
en que Rodrí-
guez debería 

abandonar 
su cargo para 

competir por la 
presidencia.

la cooperación

Chong declaró sobre 
la cooperación con EU 
contra la delincuencia:

▪Reiteró que la coo-
peración es posible 
gracias al trabajo que 
en los últimos meses 
realizan ambas nacio-
nes a través de sus 
secretarías y agencias.

▪Afi rmó que por déca-
das, México y EU han 
trabajado juntos para 
construir una región 
más segura y estable, 
por lo que hay experien-
cia acumulada. Llamó a 
avanzar en soluciones.
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Era de esperarse: Janet Yellen dejará su cargo al 
frente de la Reserva Federal, ni ella ni sus ideales 
ni su visión de la política monetaria encajan dentro 
del nuevo gobierno encabezado por el demente que 

ocupa la Casa Blanca.
No me gustan los descalifi cativos facilones pero cada vez me 

convenzo más que Donald Trump es un tipo con ciertos rasgos  
esquizoides -que no de genialidad- que rayan en la perversidad y 
bien pueden provocar un desastre.

Hace unos días comentaba con un grupo de amigos que el 
arribo de un outsider como él, de poco bagaje político, pero 
con proyección mediática está siendo utilizado como aliciente 
para aupar a muchos grupos extremistas en busca del poder.

El razonamiento es que si Estados Unidos no ha colapsado 
después de que Trump asumió el poder entonces el aliciente invita 
a intentarlo para muchos otros outsiders con ideas políticamente 
contrarias a los consensos globales y primordialmente incendiarias.

En ese lindero no encajaba alguien como Yellen forjada al 
calor de la tecnocracia pragmática norteamericana, su salida era 
inminente y anunciada desde el mismo día en que Trump ocupó la 
Casa Blanca.

Ahora bien uno de los cargos más relevantes  es precisamente 
la cartera de la Reserva Federal que demanda, por lo menos hasta 
ahora, cierta prudencia y una personalidad sagaz que sepa lidiar 
además con la presión encima de la prensa interna e internacional, 
y los ojos acuciosos de  los mercados fi nancieros.

Si hay un puesto en Estados Unidos que ocupa la atención de 
la opinión pública es precisamente la FED no es únicamente 
sapiencia y el don de saber estar es también la cualidad de la 
prudencia.

Un desliz puede inclusive desestabilizar los mercados fi nancieros 
globales, un mal gesto, un tono inadecuado o bien una señal 
contradictoria; recordemos que los inversores internacionales 
tienen la piel sensible y demandan de las autoridades monetarias y 
fi nancieras claridad de pensamiento así como de decisión.

En el caso de Yellen, ella es una convencida de que la política 
monetaria debe ser menos expansiva sobre todo para reforzar la 
recuperación económica vía el ahorro externo.

Pero su disposición a ajustar al alza las tasas de interés es de 
corte moderado no agresivo como lo pretende Trump que ya en 
campaña vendió un súper dólar y tasas de interés elevadas para 
aspirar la  inversión extranjera a su favor.

A COLACIÓN
México tiene los frentes muy complicados en el renglón 

del entendimiento con su vecino del norte mientras dure el 
mandato de Trump quien hábilmente va construyendo todos 
los días su  campaña para la reelección y así quedarse hasta 
2025.

En un mundo lleno 
de incertidumbres 
este sistema políti-
co no está respon-
diendo con el ri-
gor que se espera 
y alienta en su de-
venir sinuoso y po-
co serio el retorno 
a un modelo de go-
bierno autoritario 
donde las certezas 
son más frecuentes 
aunque más dañi-
nas. Hay que de-
sarrollar institu-
ciones sólidas si 
deseamos que la 
democracia con-
tinúe entre noso-
tros. El no hacerlo 
es abrir las com-
puertas a un mo-

delo que ya sabemos qué tipo de personas e 
instituciones dejan como legado. Venezuela es 
un excelente ejemplo de todo lo peor que pue-
de pasarle a un país. Es un laboratorio a cielo 
abierto donde se presentan todas las combina-
ciones posibles destinadas al fracaso. Los últi-
mos comicios confi rman claramente el sesgo 
autoritario que asumió el gobierno de Madu-
ro. En otros países la justicia muestra signos de 
sometimiento rayanos en el absurdo como el 
caso boliviano o hondureño. Todos los magis-
trados y fi scales se lamentan del sojuzgamien-
to político pero no hay muchos signos de rebe-
lión internos contra este modelo que desacre-
dita a la democracia, aumenta la incertidumbre 
y fuerza al retorno de modelos autoritarios.

Si pretendemos desafi ar el futuro que va-
mos a lidiar no podemos hacerlo con las insti-
tuciones que tenemos. Ellas no tienen ni la for-
taleza ni el diseño para soportar los graves ri-
gores del cambio que vivimos. Estamos en un 
cambio de era y los políticos están jugando con 
la idea que es solo una era de cambios. Los pa-
radigmas son distintos y los niveles de crispa-
ción de la sociedad comienzan a pedir que la 
guillotina caiga sobre el pescuezo de los lide-
res políticos. Disfrutan de esta escena, votan 
solo para disfrutar de sus fracasos no enten-
diendo que en ellos también están los de so-
ciedad en su conjunto.

Los tribunales están llenos de políticos en-
juiciados pero pocos condenados hasta ahora. 
Cuando veamos que la justicia envía a prisión 
por varios años a los corruptos habremos teni-
do la señal más clara para enfrentar las proce-
losas olas de la incertidumbre. De lo contrario, 
la señal mostrará unos niveles de frustración 
aun mayores que los que ahora mismo admi-
nistramos.

Jueces y fi scales valientes pueden enviar el 
mensaje de optimismo que anhelamos pero pa-
ra eso la sociedad debe apoyarlos en esta com-
pleja tarea de apuntalar los principios democrá-
ticos que le den de nuevo sentido a los valores 
sociales que promueve este sistema político.

América latina es noticia mundial por su 
desigualdad, corrupción e inseguridad. Mu-
cho cambiaremos si los políticos en tribuna-
les -previo proceso justo- terminaran en la cár-
cel para escarmiento de los que aun creen que 
la justicia es solo la prostituta servil de sus de-
seos y ambiciones.-

@benjalibre

Me pregunto, en 
este momento, si 
fue apropiado que 
el entonces candi-
dato Kuczynski, y 
acompañado de 
algunos medios 
de comunicación, 
exacerbaran los 
ánimos de los vo-
tantes al inducirlos 
a optar contra una 
aludida corrupción 
y narcotráfi co del 
eventual régimen 
de Keiko Fujimo-
ri, acabando por 
inclinar la balanza 
electoral a su favor 
cuando él mismo, 
luego, debía estar 
obligado a pactar 
con los supuestos 
deshonestos.  

El mensaje político de la campaña, a mi cri-
terio, le resultó más pernicioso al propio gana-
dor al no lograr reparar sagazmente aquellos 
puentes necesarios con su principal contendo-
ra. Bien valdría usar ahora aquel viejo refrán: 
“A pan duro, diente agudo”; es decir, para su-
perar aquel trance en el que se encontraba el 
ganador, debía esforzarse para alcanzar acuer-
dos para hacer gobernable el país. 

Pero no. Si desde hace ya unos meses se per-
cibía un clima tremendamente enrarecido y de 
crispación política contribuida, además, por 
ininteligibles actitudes de ciertas autoridades 
judiciales y fi scales sobre teatrales allanamien-
tos a locales partidarios, los últimos testimonios 
e informaciones proporcionadas a la Comisión 
Lava Jato del Congreso por parte del represen-
tante local de Odebrecht, ponen a Kuczynski 
al borde de la vacancia presidencial, si es que 
no se anima a renunciar en forma anticipada. 

La gravedad de las últimas informaciones es 
que el actual Presidente peruano también ha-
bría percibido –a través a las compañías First 
Capital y Westfi eld en las que participaba co-
mo accionista y contratada por la constructo-
ra brasileña- pagos por asesoría mientras ha-
bría sido Ministro de Estado durante el perío-
do gubernamental de Alejando Toledo (2001 
– 2006) y en la que se dio en concesión el pro-
yecto de la carretera Interocéanica y el pago 
de extraordinarios sobornos a los niveles más 
altos del país. 

Es conveniente siempre recordar que la le-
gitimidad del ejercicio presidencial y la justifi -
cación de la autoridad para hacer cumplir las 
normas o de valorar los actos de gobierno debe 
emanar del prestigio político de quienes tienen 
el deber de conducir los destinos de un país.  

Si la ciudadanía acata las decisiones del pre-
sidente debe ser porque existe el convencimien-
to de que ellas son dadas con el fi n de favore-
cerlos y no por intereses personales u otros be-
nefi cios subalternos; de manera que la licitud 
de las disposiciones requiere de la integridad 
moral de ejercicio del mismo para la consecu-
ción efectiva del bien común.  

De ahí que Pedro Pablo Kuczynski les debe 
a los peruanos no sólo un veraz esclarecimien-
to sobre sus relaciones con Odebrecht sino sus 
disculpas por su falta de honestidad y honradez, 
así como –eventualmente- renunciar al cargo 
de Presidente de la República por su ausencia 
de legitimidad, si es que no quiera que se le si-
ga el vergonzoso camino de su vacancia por in-
capacidad moral declarada por el  Congreso. 

gustavoromeroumlau¥ @gmail.com  

@GRomeroUmlau�  

 Yellen cierra un ciclo

Tribunales
Perú: un 
Presidente 
ausente 

Muchos de nuestros 
políticos desarrollan 
desde el poder un 
sometimiento a la 
justicia de manera tal a 
que cuando concluyan 
su periodo de gobierno 
tengan garantías que 
no lo procesaran por sus 
fechorías. El gran drama 
de América Latina no 
es la corrupción sino la 
impunidad. Mientras 
no tengamos sanciones 
ejemplares a los que 
delinquen con la cosa 
pública y todos crean 
que son perseguidos 
políticos del gobierno 
que los sucedió, poco 
habremos avanzado en 
democracia.

La notoria falta de 
liderazgo y evidente 
obcecación por parte de 
Pedro Pablo Kuczynski 
para arribar –desde un 
inicio- a elementales 
acuerdos políticos con 
los más connotados 
líderes de oposición 
empujando al país, en 
escasos meses, hacia 
una inútil fractura casi 
imposible de recomponer 
y, ahora, su engañosa 
versión sobre las más 
recientes revelaciones 
sobre los negocios 
habidos con Odebrecht 
ponen al Mandatario 
al descubierto su 
incapacidad para 
ejercer efi cientemente la 
presidencia del Perú. 

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
esteban 
redondo

opinión
benjamín 
fernández 
bogado

opinión
gustavo 
romero 
umlauff  
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No es únicamente trastocar sus rela-
ciones comerciales poniendo en vilo el 
NAFTA-TLCAN y además con la capaci-
dad de condicionar a México, un asunto 
delicadísimo por ser injerencista.

¿Qué tal si la Casa Blanca condiciona 
las negociaciones a por ejemplo la rup-
tura de relaciones con Corea del Norte 
o bien la reubicación de la embajada de 
México en Israel de Tel Aviv a Jerusalén?

Esto es que la condición de Trump sea 
el alineamiento total con sus propios in-
tereses geoestratégicos un “o estás con-
migo o no  lo estás”; y desde luego eso tie-
ne consecuencias externas en cuanto a 
credibilidad.

Lo que hasta este momento es un he-
cho son las consecuencias internas del vi-
raje en la política monetaria de la Reser-

va Federal que han provocado reajustes 
alcistas en las tasas de interés aztecas y 
sobre todo una revalorización del dólar 
respecto del peso.

Que la moneda mexicana vaya a ce-
rrar 2017 cerca de los 21 pesos por dó-
lar no es para nada una buena noticia, 
no infl uye optimismo, si a partir de 2018 
la nación vecina aprieta el acelerador de 
los ajustes alcistas en las tasas y le pone 
la capa de súper dólar a su moneda, Mé-
xico y su nuevo gobierno deberán tener 
un Plan B pero desde la misma campa-
ña presidencial.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales

@claudialunapale



Por Notimex/Santiago
Foto: Especial/Síntesis

Las economías de América Latina y el Caribe cre-
cerán en promedio 1.3 por ciento en 2017, mien-
tras que en 2018 se expandirán en 2.2 por ciento, 
estimó hoy la Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (Cepal).

El organismo de Naciones Unidas señaló en su 
“Balance Preliminar de las Economías de Amé-
rica Latina y el Caribe 2017”, que “un contexto 
externo más favorable y mayor dinamismo del 
consumo e inversión doméstica favorecerían la 

Por Notimex/México

Para proteger los datos personales de los 
usuarios de tarjetas 
de crédito y débito, 
los bancos han desa-
rrollado soluciones 
de banca móvil que 
garantizan la seguri-
dad en las transaccio-
nes y permiten a los 
usuarios monitorear 
y controlar el estado 
de sus cuentas, des-
tacó VeriTran.

De acuerdo con 
la fi rma de solucio-
nes de banca digi-
tal y pagos, el uso de 
dispositivos móvi-
les facilita las com-
pras seguras en esta-
blecimientos físicos, 
ya sea mediante fun-
ciones como los men-
sajes push, o a través 
de aplicaciones que 
funcionan como bi-
lleteras electróni-
cas o generan tarje-
tas virtuales.

Las notifi cacio-
nes push, mencio-
na en un comunica-
do, son útiles en la prevención de fraudes en 
fechas de alta demanda, pues permiten aler-
tar de forma temprana respecto del abuso de 
operaciones bancarias.

De esta manera, los clientes tendrán un 
mayor control de sus gastos y podrán detec-
tar eventuales riesgos, al mismo tiempo, los 
bancos pueden mejorar la gestión de la rela-
ción con los usuarios e impactar positivamen-
te en la calidad de los productos que ofrecen.

Con dichas innovaciones es posible con-
fi rmar la identidad del usuario para autorizar 
una compra a través de tecnologías biométri-
cas o, incluso, con sistemas automáticos de ge-
neración de claves únicas como el Soft Token, 
software que provee algoritmos criptográfi cos 
legibles para el dispositivo móvil.

En México, compañías brindan a sus clien-
tes una solución de pagos móviles.

El bajo nivel de viabilidad fi nanciera revela que las alcal-
días no hacen un manejo efi ciente del gasto.

Se anticipa un cierre para la infl ación general anual de 2017 mayor a la cifra de 
noviembre pasado. El peso podría apreciarse en caso de éxito en TLCAN.

El producto se lanzará primero en la Ciudad de Méxi-
co y la zona metropolitana.

La tasa de desempleo debería comenzar a disminuir a 
partir de 2018 “en consonancia con el crecimiento": Cepal.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La mayoría de la Junta de Gobierno del Ban-
co de México (Banxico) decidió aumentar el 
objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria 
a un día en 25 puntos base, a un nivel de 7.25 
por ciento, en línea con el aumento anuncia-
do la víspera por la Reserva Federal (Fed) de 
Estados Unidos.

En su último anuncio de política moneta-
ria del año, y el primero que encabeza Alejan-
dro Díaz de León como nuevo gobernador del 
instituto central, informó que decidió elevar 
la tasa de referencia de 7.00 a 7.25 por ciento, 
luego de haberla mantenido sin cambio en tres 
ocasiones, para contrarrestar los niveles de in-
fl ación, que en noviembre pasado se ubicó en 
6.63 por ciento anual.

El reto de la Junta de Gobierno
Señaló que dada la simultaneidad y magnitud 
de los choques que han venido afectando a la 
infl ación, y los altos niveles que ésta ha regis-
trado recientemente, el principal reto que en-
frenta la Junta de Gobierno es mantener an-
cladas las expectativas de infl ación de mediano 
y largo plazos y reforzar la tendencia descen-
dente de la infl ación general hacia su meta de 
3.0 por ciento.

Por ello, la mayoría de la Junta de Gobierno de-
cidió aumentar el objetivo para la Tasa de Inte-
rés Interbancaria a 7.25 por ciento, aunque un 
miembro votó por incrementar el objetivo para 
la tasa de interés de referencia en 50 puntos base.
Hacia adelante, la Junta seguirá muy de cerca la 
evolución de la infl ación respecto a la trayecto-
ria prevista, considerando el horizonte en el que 
opera la política monetaria, así como la de todos 
los determinantes de la infl ación y sus expecta-
tivas de mediano y largo plazos.

Banco de México eleva tasa de interés a 7.25 por ciento 
con el fi n de contrarrestar los niveles de infl ación

Crecerán 2.2% 
Latinoamérica y 
Caribe en 2018

Banca móvil 
garantiza 
seguridad 

Reprueban 
municipios 
viabilidad 
fi nanciera
Reprueban en viabilidad fi nanciera 
municipios más desarrollados
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Los 60 municipios más desarro-
llados del país resultaron repro-
bados en viabilidad fi nanciera, 
con una califi cación promedio 
de 58.9 puntos, de acuerdo con 
el Índice de Viabilidad Finan-
ciera Municipal (IVFM) 2017 de 
la consultora ARegional.

La directora general de la fi r-
ma, Flavia Rodríguez Torres, in-
formó que de esta muestra de 
60 municipios, de los cuales 29 
son capitales, los de mayor viabilidad fi nanciera 
son Corregidora, Querétaro (84.5 puntos), Que-
rétaro, Querétaro (82 puntos) y San Andrés Cho-
lula, Puebla (81.3 puntos).

En contraste, La Paz, Baja California Sur (31.2 

AIG LANZA SEGURO QUE 
SE VENDERÁ POR 
KILÓMETRO RECORRIDO
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La aseguradora AIG lanzó un nuevo producto 
por medio del cual los automovilistas pueden 
contratar un seguro por los kilómetros que 
recorre, lo que permite pagar un menor costo 
por su protección.

Con este producto se buscan atacar tres 
problemas: en el país sólo 30 por ciento de los 
autos tiene un seguro; ser proactivos ya que 
la causa número uno de muerte en jóvenes 
son los accidentes automovilísticos, así como 
un mayor acercamiento entre la aseguradora 
y el cliente.

El responsable de seguros de auto y hogar 
de AIG Seguros México, Emmanuel Jiménez, 
dijo que este producto es una opción para 
personas que no usan mucho su auto.

puntos), Mexicali, Baja California (38.0 puntos) 
y Carmen, Campeche (40.8 puntos) ocupan los 
últimos lugares en el IVFM, señaló en rueda de 
prensa, en donde aclaró que la muestra consi-
derada no es representativa de todos los muni-
cipios del país.

Señaló que la principal característica que com-
parten los ayuntamientos con alto grado de via-
bilidad fi nanciera es que sus sectores manufac-
tureros y de servicios están muy desarrollados 
y les imprimen una buena dinámica económi-
ca que incentiva la demanda de bienes y servi-
cios, lo que facilita la captación de recursos pro-
pios, otorgándoles buena fl exibilidad fi nanciera.

En tanto,  los municipios colocados en los lu-
gares más bajos tienen en general una baja gene-
ración de ingresos propios y altos costos operati-
vos, por lo que tienen muy limitada su fl exibilidad 
fi nanciera. Esto ha resultado en que estos mu-
nicipios tengan endeudamientos considerables.

expansión”.

Las proyecciones para 2018
Indicó que para 2018 “se espera 
que la economía global se expan-
da a tasas cercanas a las de 2017 
(en torno al 3.0 %) y que exista un 
mayor dinamismo relativo de las 
economías emergentes frente a 
las desarrolladas”. “La demanda 
interna jugará un papel impor-
tante en la aceleración del cre-
cimiento en 2018, aunque con 
diferencias entre componentes. 
El consumo privado sigue sien-
do un motor de la demanda in-
terna, pero en 2018 se destacará 
el mayor aporte de la inversión 
producto de la recuperación de 
la formación bruta de capital fi jo”, acotó.
La proyección de 2018 se explica en parte por un 
mayor dinamismo económico de Brasil.

Disney compra gran parte de Fox
▪  Disney anunció la compra de gran parte de 21st Century Fox por 52.400 mdd, Disney 
obtendrá Twentieth Century Fox, Fox Searchlight Pictures y Fox 2000, hogares de 
Avatar, X-Men, Fantastic Four y Deadpool. En cuanto a la televisión, Disney obtendrá 
Twentieth Century Fox Television, FX Productions y Fox21. AP/NUEVA YORK FOTO: ESPECIAL

se presentan 
riesgos geopo-

líticos, en es-
pecial aquellos 
derivados del 
mayor protec-

cionismo en 
algunos países 
y que se refl e-
jan en el apoyo 

a partidos 
antiglobaliza-

ción en algunas 
naciones de 

Europa"
Cepal 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.60 (+)  19.40 (+)
•BBVA-Bancomer 18.41 (-) 19.48 (-)
•Banorte 18.05 (+) 19.45 (+)

RIESGO PAÍS
• 8 de diciembre   185.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  52.74

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.23 (+)
•Libra Inglaterra 25.35 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,222.38 0.11 % (-)
•Dow Jones EU 24,508.66 0.31 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.19

INFLACIÓN (%)
•1Q-noviembre 2017 0.92%
•Anual   6.63 %

indicadores
financieros

2
mil 446

▪ municipios 
existen en el 

país, por lo que 
la muestra de 
60 no es sufi -
cientemente 

representativa.

6.63
por ciento

▪ anual fue la 
infl ación en 

noviembre, por 
incrementos 

los precios de 
gas L.P., verdu-

ras y frutas.

riesgo 

Los riesgos de recibir 
un billete falso 
aumentan durante esta 
temporada: 

▪ En caso de que 
el billete falso sea 
entregado por un 
cajero automático, 
es necesario acudir a 
cualquier sucursal de la 
misma institución antes 
de cinco días hábiles 
posteriores y presentar 
una reclamación, ya 
que el dinero puede ser 
reintegrado.

▪ Para no recibir bille-
tes falsos, se recomien-
da verifi car las medidas 
de seguridad como el 
elemento que cambia 
de color, fondos linea-
les, fl uorescencia, hilo 
micromagnético y/o 3D, 
impresión relieve, mar-
ca de agua, registro.

Banxico sube 
tasa de interés 
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Kuczynski  
en la mira por 
corrupción
Congresistas opositores piden la renuncia del 
presidente de Perú, Pablo Kuczynski, por 
supuesta corrupción con la empresa Odebrecht
Por AP/Quito 
Foto: AP/ Síntesis

El Congreso se declaró el jueves en sesión per-
manente mientras legisladores de oposición re-
clamaron la renuncia del presidente peruano Pe-
dro Pablo Kuczynski, quien habría recibido pa-
gos de la empresa brasileña Odebrecht cuando 
era un alto funcionario público.

En noviembre Kuczynski negó vehemente-
mente tener algún vínculo profesional o políti-
co con Odebrecht, pero el miércoles legisladores 
opositores presentaron documentos que mostra-
ron que la consultora fi nanciera del presidente, 
Westfi eld Capital, había recibido 782.000 dóla-
res entre 2004 y 2007 de dos consorcios de esa 
empresa brasileña. 

Varios de los pagos a Westfi eld fueron reali-
zados mientras Kuczynski era ministro de Eco-
nomía o primer ministro durante el gobierno del 
presidente Alejandro Toledo (2001-2006). 

El presidente del Congreso, Luis Galarreta Ve-
larde, anunció que decidió declarar sesión per-
manente del pleno a la espera que el presidente 
Kuczynski esclarezca sus vínculos de consultoría 
con la empresa brasileña cuando era funcionario 
público durante el gobierno de Alejandro Toledo. 

El portavoz del partido de izquierda Frente 
Amplio, Wilbert Rozas, dijo que su bancada pre-
sentará en el Congreso una moción solicitando la 
vacancia presidencial y argumentó que “no plan-
teamos la renuncia, sino la vacancia, porque la 
renuncia llega a...componendas entre todos los 
grupos que están en este mismo problema de la 
corrupción”. 

La legislación peruana contempla la posibili-
dad de que los congresistas destituyan al presi-
dente instalando un proceso de vacancia, una de 

cuyas causales es la in-
capacidad moral o la in-
fracción constitucional. 

 “Lo hemos dicho 
abiertamente y lo vuel-
vo a repetir, estamos pi-
diendo la renuncia del 
presidente Kuczyns-
ki”, dijo Héctor Bece-
rril, congresista de Fuer-
za Popular, el mayor par-
tido opositor. 

Daniel Salaverry, je-
fe de bancada legislativa 
de Fuerza Popular, agre-
gó que espera que Ku-
czynski “todavía tenga 
algo de dignidad y tome 
la decisión de dar un pa-
so al costado”. 

En un mensaje el 
mandatario dijo la no-
che del miércoles que 

estaba dispuesto “a aclarar todo lo que haya que 
aclarar ante el Congreso y ante el Ministerio Pú-
blico, pues no tengo nada que ocultar”, al tiempo 
que señaló que como funcionario público nun-
ca favoreció a empresas o antiguos clientes de su 
larga carrera como inversionista en Wall Street, 
donde amasó su fortuna personal. 

Hasta ahora no hay indicios de que Kuczyns-
ki, de 79 años, haya violado alguna ley. Dijo que 
recibirá a la comisión parlamentaria que inves-
tiga el caso el 22 de diciembre. El legislador Gui-
do Lombardi dijo “Vivimos un momento delica-
do y quiero creer que las aparentes falsedades e 
incorrecciones en las declaraciones previas del 
presidente podrán ser aclaradas y explicadas”. 

Reducir 
jubilaciones, 
asignaciones 
universales, 

salarios y 
fuentes de tra-
bajo es robarle 

los derechos 
humanos a los 

que menos 
tienen”

Manifestantes

Según Macri, los ingresos de pensionados aumenta-
rán 5.0%; la oposición afi rma que bajarán 3.0%.

Kuczynski, como presidente en funciones cuenta con inmunidad, por lo que no puede ser enjuiciado.

Enardece 
reforma a 
argentinos
Argentina vive jornada violenta 
por reforma jubilatoria
Por Notimex/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

CArgentina vivió hoy una jor-
nada de violencia ante la re-
presión policial de una mar-
cha masiva en contra de la re-
forma jubilatoria que propuso 
el gobierno y una escandalo-
sa sesión en la Cámara de Di-
putados.

En una jornada caótica, 
efectivos de Gendarmería, 
Prefectura, policías federa-
les y de la ciudad de Buenos 
Aires blindaron las calles al-
rededor de la sede del  Con-
greso para impedir el paso a 
organizaciones sociales, sin-
dicales, de derechos humanos 
y universitarias, entre otras.

Avenidas y calles de acce-
so fueron cerradas con vallas 
desde el miércoles, por lo que 
los manifestantes se limita-
ron a insultar a los gendar-
mes que estaban dentro del 
corralito que rodeó la sede 
parlamentaria.

 “Podría ser tu abuela”, “Ya 
les va a tocar jubilarse y van a 
ser afectados por este robo”, “¿No les da ver-
güenza? Deberían luchar junto al pueblo, no 
contra el pueblo?”, les gritaban a los efectivos 
que permanecían inmutables, protegidos por 
casos, chalecos antibalas y escudos.

 “Maldito sea el soldado que vuelva las ar-
mas contra su pueblo: Simón Bolívar”, rezaba 
una pinta en una de las vallas en las que, cada 
tanto, personas de a pie increpaban a los gen-
darmes para que los miraran de frente.

Cuando la Plaza del Congreso ya estaba col-
maba de columnas y personas sin militancia, 
la Gendarmería comenzó a tirar balas de go-
ma, agua desde carros hidrantes y gases lacri-
mógenos, mientras que algunos manifestan-
tes les tiraban palos, piedras y botellas.

En medio de las corridas, las organizacio-
nes se fueron dispersando, pero en los alrede-
dores se cometieron actos de vandalismo co-
mo la quema de contenedores de basura que 
podían explotar y provocar mayores daños.

Antes de la represión, a la Plaza del Con-
greso se acercaron personas con pancartas.

Las acusaciones

El caso Odebrecht 
involucra a políticos que 
recibieron millonarios 
pagos ilegales :

▪ Legisladores de 
oposición dieron a 
conocer documentos de 
Odebrecht que mues-
tran que su empresa de 
consultoría fi nanciera, 
Westfi eld Capital, 
recibió 782.000 dólares 
en pagos entre 2004 y 
2007

▪ Kuczynski reconoció 
haber recibido el dinero, 
y dijo que se reunirá 
con una comisión que 
investiga los pagos

100
mil mdp

▪ oscila el 
recorte según 
consultoras y 
economistas, 
éste también 

afecta progra-
mas sociales.

800
kilos

▪ de cocaína 
buscaban 

introducir los 
acusados a EU-
con la intención 
de ayudar a su 

familia.

DICTAN 18 AÑOS DE 
CÁRCEL A SOBRINOS 
DE NICOLÁS MADURO
Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Un juez federal de Nueva 
York dictó hoy una 
sentencia de 18 años de 
prisión para los sobrinos 
de Cilia Flores, esposa del 
presidente venezolano 
Nicolás Maduro, luego 
de que estos fueron 
encontrados culpables de 
conspirar para introducir y 
distribuir drogas en  EU.

La corte del distrito sur 
de Nueva York anunció que el juez federal Paul 
Cro� y dictó las sentencias a Efraín Campo 
Flores, de 31 años, y a su primo, Francisco 
Flores de Freitas, de 33 años, quienes fueron 
encontrados culpables por un jurado, en 
noviembre de 2016.

Los sentenciados planearon desde agosto 
de 2015 enviar cocaína a EU desde Venezuela.

Acusaciones a 
Trump son 
'invento': Putin
Por Notimex/Moscú

El presidente ruso, Vladimir Putin, afi rmó hoy 
que la supuesta injerencia de Rusia en las elec-
ciones presidenciales de Estados Unidos es 
un invento de los adversarios del mandata-
rio Donald Trump para intentar socavar su 
legitimidad, además las acusaciones dañan la 
política estadunidense.

“Todo esto lo inventó gente que se opone a 
Trump para deslegitimar su trabajo”, dijo Pu-
tin en su tradicional rueda de prensa anual, en 
la que abordó una gama de temas nacionales e 
internacionales, incluso anunció que buscará 
su reelección como candidato independiente.

Indicó que las acusaciones de colusión entre 
Trump y Rusia han dañado el sistema político 
estadunidense y mostraron una falta de res-
peto hacia los que votaron por el republicano.

Insistió en que el ex embajador ruso en Ws-
hington, Serguei Kislyak, cuyos contactos con 
los asesores de campaña de Trump están sien-
do investigados por el FBI y el Congreso de 
EU, estaba desempeñando sus funciones di-
plomáticas como cualquier embajador.

"Nuestro embajador fue acusado de reu-
nirse con alguien, pero es una práctica nor-
mal en todo el mundo". 

Miles festejan aniversario de Hamas
▪  El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) conmemora hoy el 30 

aniversario de su fundación con protestas en la Franja de Gaza  y Cisjordania, 
ataques de la aviación israelí y el bloqueo de dos cruces fronterizos. AP/SÍNTESIS

Un abogado  de la defensa argumentó que los senten-
ciados habían sido arrestados con motivos  políticos.



Cuentan Cuentan 
con él

El técnico David Moyes 
señaló que considera 

a Javier Hernández 
como parte importante 

para romper la sequía 
goleadora del West 

Ham. pág. 2
foto: Especial/Síntesis

Liga MX
UN ÁNGEL EN EL INFIERNO
NOTIMEX. El Régimen de Transferencias con miras 
al Torneo Clausura 2018 del Ascenso MX se 
efectuó el jueves y entre los movimientos más 
sonados se encuentran los nombres de Ángel 
Reyna y Emanuel Villa.

Reyna volverá la Primera División del futbol 
mexicano al dejar al conjunto de Celaya, para 
defender la playera del Toluca en la Liga MX.

Otro movimiento destacado fue el del 
atacante argentino Emanuel “Tito” Villa, quien 
no encontró cupo en Querétaro y tampoco 
en otro club de Liga MX y aterrizó al cuadro 
celayense para el Ascenso MX.

Otros jugadores con experiencia en el máximo 
circuito y que jugarán en la denominada “Liga 
de Plata” son el portero Enrique Palos, quien 
de Tigres pasó a FC Juárez. Mientras que David 
Toledo dejó las fi las del Puebla para integrarse a 
Alebrijes de Oaxaca. foto: Mexsport
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La semana 15 inició con la 
voltereta de Broncos de Denver 
al local Colts de Indianapolis por 
25-13 en el Lucas Oil Stadium. 
Denver sumó su cuarta victoria 
de la campaña. – foto: AP
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Alza la voz
Presidente ruso acusa a agencias de EU de 
la manipulación en caso de dopajes. Pág. 4

Presencia azteca
El árbitro César Ramos pitará la fi nal 
del Mundial de Clubes EAU 2017. Pág. 2 

"Soy inocente"
Chris Froome reiteró su inocencia por el positivo 
de dopaje; "todo se aclarará", señaló. Pág. 4
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David Moyes, técnico del West Ham, considera al delantero 
jalisciense como la solución en la falta de gol, luego que 
Hernández está en forma al recuperarse de una lesión

Confía Moyes 
en 'Chicharito'
Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El director técnico escocés David Moyes mostró con-
fianza en el atacante mexicano Javier “Chicharito” Her-
nández para que pueda ser la solución a la falta de gol 
del West Ham en los últimos partidos.

Los Hammers han carecido de gol en tres de los últi-
mos cuatro encuentros, frente al Manchester City consi-
guieron uno, aunque en tres de esos duelos, el jaliscien-
se no tuvo actividad a causa de una lesión.

Apenas en la víspera contra Arsenal, “Chicharito” 
ingresó de cambio y cerca estuvo de vencer al portero 
checo Petr Cech, pero el balón impactó en el travesaño.

El mexicano ya se encuentra en óptimas condiciones 
y se espera que pronto regrese al cuadro titular del West 
Ham de cara al partido de este sábado frente al Stoke City.

Moyes admitió que tiene buena baraja de atacantes 

para acabar con la ausencia de goles, 
situación que se convierte en una pre-
ocupación, más porque la escuadra lu-
cha por no descender en la Liga Pre-
mier de Inglaterra.

De cara al compromiso ante Stoke, 
Moyes sabe que puede jugar de una ma-
nera más ofensiva, contrario a rivales 
como Man City y Arsenal, con los cua-
les tuvo que protegerse más en defensa.

“Tenemos a Andy Carroll, ‘Chicha-
rito’, Diafra Sakho y Andre Ayew, que 

son jugadores que pueden anotar. Siento que eso nos da-
rá una buena oportunidad para ganar", declaró Moyes, 
quien en su paso por ManU confió poco en el mexicano.

“Chicharito” es el goleador del West Ham en la pre-
sente Premier con cuatro goles a pesar de su poca re-
gularidad a causa de las lesiones y el mal paso del club.

"Chicharito" podría tener minutos en el cuadro del West Ham de cara al partido de mañana frente al Stoke City.

Por Notimex/Puebla, Puebla
 

La directiva de Lobos BUAP 
anunció el jueves la contra-
tación del defensa Irving Zu-
rita, acción que se dio duran-
te el Régimen de Transferen-
cias de la Liga de Ascenso, en 
las oficinas de la Federación 
Mexicana de Futbol.

Quien nació el 27 septiem-
bre de 1991 en la Ciudad de 
México, llega procedente del 

equipo Atlante de la Liga de Ascenso, y con el 
uniforme azulgrana ha hecho gran parte de 
su carrera de futbolista.

Durante el Régimen de Transferencias de 
la Liga MX, efectuado el miércoles, la directiva 
de Lobos BUAP se hizo de los servicios de Luis 
Márquez, Manuel Pérez y Jerónimo Amione. 
De esta forma, es Irving Zurita el cuarto re-
fuerzo de Lobos.

Tito Villa se une al Celaya
Emanuel ‘Tito’ Villa deja ocho años consecuti-
vos en Primera División y se irá a préstamo con 
Celaya del Ascenso MX, anunció Querétaro.

La pasada campaña, el conjunto cajetero 
fue líder general con 28 puntos, pero resultó 
eliminado por Alebrijes de Oaxaca.

Otros jugadores queretanos que salieron a 
la categoría de plata son Juan de Alba, Ricardo 
Peña, Brian Martínez y Benny Díaz, quienes 
se irán a Cimarrones de Sonora a préstamo.

David Toledo, quien en su trayectoria no 
había jugado en el Ascenso, dejó Puebla y se 
irá a Alebrijes, actual campeón. Toledo jugó 
en Pumas, Atlante, Tigres, Jaguares, Chivas 
y La Franja.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El defensa paraguayo Pablo 
Aguilar dedicó una palabras de 
despedida y agradecimiento al 
Club América, una vez que vol-
verá a Xolos de Tijuana a partir 
del Torneo Clausura 2018 de la 
Liga MX.

“Me cuesta escribir estas pa-
labras, pero quiero agradecer a 
todas las personas que confia-
ron en mí e hicieron posible el 
que pudiera defender a muerte 
los colores de esta gran institu-
ción, porque he cumplido uno 
de mis sueños que jamás olvi-
daré”, indicó.

“Durante este tiempo viví mo-
mentos muy buenos y otros no 
tanto, pero todos ellos me ayu-
daron a crecer personal y profe-
sionalmente y difícilmente podré 
borrarlos de mi mente”, añadió.

Aguilar Benítez, de 30 años 
de edad, tuvo palabras para los 
seguidores del conjunto de las 
Águilas, una vez que siempre se 
sintió arropado.

“Este sueño no podría haber 
sido tan grande sin el cariño y 
apoyo incondicional que siem-
pre me brindó la afición azulcre-
ma, no hay palabras suficientes 
con las cuales pueda expresarles 
mi agradecimiento por alentar-
me en las buenas y no dejarme 
caer en las malas, siempre los 
llevaré en mi corazón”, subrayó.

Después de defender los co-
lores del América entre 2014 y 
2017 y ganar una Liga MX y dos 
títulos de Liga de Campeones de 
la Concacaf, Aguilar regresará 
a Tijuana, club con el que tam-
bién se coronó en la Primera Di-
visión del balompié mexicano 
en el Apertura 2012.

Fernández se 
queda con Necaxa
El mediocampista chileno del 
Necaxa, Matías Fernández, ha-
bría descartado una posible sali-
da de los Rayos para sumarse la 
próxima temporada al club que 
lo vio nacer en Chile, Colo Co-
lo, informó radio Cooperativa.

El jugador formado en la es-
cuadra alba tiene contrato has-
ta mediados de 2018 con Neca-
xa y buscaría respetar su víncu-
lo y seguir en tierras mexicanas, 
principalmente porque está con-
siderado en los planes del entre-
nador, Ignacio Ambriz.

Además, Fernández no se ve 
jugando en Chile en un futuro 
próximo.

Por Notimex/Oporto, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

Los mexicanos Diego Reyes, Héctor Herrera y Jo-
sé de Jesús Corona participaron en la goleada de 
Porto por 4-0 a Vitoria Guimaraes, en partido de 
octavos de final de la Copa de Portugal de futbol.

El mediocampista André André salió de la ban-
ca para ingresar al encuentro al minuto 61 y re-

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Tras confirmar Pachuca a Christian Giménez 
como su refuerzo para el Torneo Clausura 2018, 
el mediocampista aprovechó su cuenta de Ins-
tagram para despedirse de Cruz Azul y sus afi-
cionados con una sentida carta. 

El exjugador de la Máquina expresó el amor 
que tomó por el conjunto de La Noria y agra-
deció a los seguidores celestes por impulsar-
lo en cada encuentro.

"Tengo tanta gente que agradecer que no 
me alcanzaría las páginas para hacerlo.

De ustedes, afición, no me voy a olvidar ja-
más! Me hicieron sentir como un canterano, 
sacaron mi máximo potencial. Cada vez que 
usaba esta camiseta era como que me entraba 
el espíritu de cada aficionado y jugaba con el 
corazón. Gracias Cruz Azul por todo". 

Lobos BUAP 
suma cuarto 
refuerzo

Aguilar se 
despide de 
la afición 
azulcrema

Con tres aztecas, 
triunfa el Porto

'Chaco', con un 
sentido adiós

1991 
año

▪ en que nació 
el zaguero 

mexcano, que 
llega proce-

dente de Po-
tros de Hierro 

del Atlante

Christian Giménez subió en Instagram carta de des-
pedida de las filas cementeras.

El zaguero regresa a las filas de los 
Xolos de Tijuana.

FABIÁN VUELVE 
A PRÁCTICAS 
CON EINTRACHT
Por Notimex/Eintracht, Alemania 

Por primera ocasión desde 
que se lesionó la espalda, el 
mediocampista mexicano 
Marco Fabián de la Mora 
cumplió con parte de la 
sesión al parejo del Eintracht 
Frankfurt.

Luego de padecer ese 
inconveniente en un disco de 
la espalda a mediados de año, 
el jalisciense prácticamente 
quedó descartado para el 
comienzo de la temporada 
2017-2018 con las águilas y 
se prevé que a inicios de 2018 
pueda tener sus primeros 
minutos de juego.

El jueves, Fabián de la Mora 
hizo parte de la sesión con el 
resto de sus compañeros y 
bajo la supervisión del técnico 
croata Niko Kovac, así lo 
informó el club Eintracht.

4 
goles

▪ suma Her-
nández con 

West Ham en 
la presente 

Premier, para 
ser el máximo 

goleador

El defensa Irving Zurita se une  
a la disciplina de la jauría

machar la victoria con goles en los minutos 64 y 
83, para ser la figura del encuentro.

La inauguración del marcador se dio en el mi-
nuto 12, cuando el camerunés Vincent Aboubakar 
convirtió en gol un disparo penal, el cual fue mar-
cado a mano de Víctor García, en tanto Danilo 
Pereira amplió el score al 58.

Sobre la cancha del estadio El Dragón, Diego 
Reyes y Corona jugaron todo el partido y Herre-
ra salió de cambio al 79, cuando el juego estaba 
más que definido.

El árbitro Carlos Xistra amonestó a Ricardo 
Pereira, del cuadro local, y Fabio Sturgeon, por 
el visitante. 

México estará 
en �nal

▪ El árbitro mexicano César Arturo Ramos 
Palazuelos fue designado para pitar la gran 

final del Mundial de Clubes 2017, que se 
desarrollará este sábado entre Real Madrid y 

Gremio de Porto Alegre. Ramos estará 
acompañado en las bandas por sus 

compatriotas Marvin Torrentera y Miguel 
Ángel Hernández. El duelo iniciará a las 11:00 

horas, tiempo del centro de México.  
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

En puesto 
 de honor

▪ Respecto a la Liga 
de Portugal, Porto 
es el mandón con 
36 puntos, mismos 
que Sporting, pero 
con mejor diferen-
cia de goles
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El miércoles se presentaron enfrentamientos entre 
los hinchas del Independiente y Flamengo antes y 
durante la vuelta de fi nal de la Copa Sudamericana
Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

La fi scalía de Río de Janeiro abrió una investi-
gación el jueves sobre los incidentes de violen-
cia entre afi cionados durante la fi nal de la Copa 
Sudamericana entre Flamengo de Brasil e Inde-
pendiente de Argentina.

Los enfrentamientos entre los hinchas de am-
bos equipos estallaron una noche antes de la fi -
nal del miércoles que se efectuó en el estadio Ma-
racaná y continuaron a primeras horas del jue-
ves. También se registraron actos de vandalismo 
dentro del estadio durante el partido, y más de 
50 seguidores de Flamengo fueron detenidos a 
lo largo de los dos días.

La fi scalía de Río indicó en un comunicado que 
entrevistará a los dirigentes de la confederación 

de fútbol de Brasil, de la Conmebol y a la policía 
local para indagar sobre los incidentes.

“Es necesaria una investigación a fondo sobre 
los hechos para poder identifi car y castigar a los 
criminales que, disfrazados como fanáticos, sem-
braron el caos, el miedo y el desorden”, agregó.

El partido terminó empatado 1-1 e Indepen-
diente ganó el título por marcador global de 3-2. 
La Copa Sudamericana es el segundo torneo de 
clubes más prestigioso del fútbol sudamericano.

Imágenes de televisión mostraron a cientos 
de afi cionados de Flamengo irrumpiendo en el 
Maracaná antes del encuentro, decenas de ellos 
arrancando asientos al fi nal del partido y otros 
más estrellando los asientos contra varias par-
tes del estadio.

Afuera, varios conductores eran detenidos por 
hinchas de Flamengo y las ventanas de algunos 

Los fanáticos del Flamengo causaron desmanes en el estadio Maracaná. 

El equipo del Independiente ganó el título de la Suda-
mericana por marcador global de 3-2.

vehículos fueron quebradas con rocas.
La policía usó gas lacrimógeno y granadas atur-

didoras para calmar la situación.
Administradores del Maracaná siguen cal-

culando los daños, que deberán ser pagados por 
Flamengo.

El club brasileño emitió un comunicado el jue-
ves en el que manifi esta su "indignación" por los 
hechos. "También queremos mostrar nuestra so-
lidaridad con todos los afi cionados que, de algu-
na manera, se hayan visto afectados por el salva-
jismo", subrayó el club.

Hinchas del club de Río dijeron haber sido 
provocados por seguidores argentinos con ex-
presiones racistas durante la ida de la fi nal en 
Buenos Aires.

Varios afi cionados argentinos aparecen en fo-
tografías haciendo las mismas expresiones en Río.

El mayor Silvio Luiz, ofi cial a cargo de la se-
guridad para la fi nal, criticó las gestiones de Fla-
mengo en la venta de boletos.

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Un conmocionado Gianluigi 
Donnarumma tuvo que ser 
consolado por su compañe-
ro Leonardo Bonucci mien-
tras le llovían insultos de par-
te de los hinchas del Milan. Y 
eso que era apenas el calen-
tamiento.

El portero se convirtió en 
poco tiempo en un villano en 
el Milan.

Después de una intermina-
ble saga por su posible trans-
ferencia que parecía zanjada cuando Donna-
rumma fi rmó un contrato hasta 2021 antes de 
esta temporada, las conjeturas sobre el futuro 
del portero volvieron a avisarse y los hinchas 
del equipo rossonero se hartaron.

Aunque el nuevo contrato le paga seis millo-
nes de euros (siete millones de dólares) anua-
les e incluye el fi chaje de su hermano mayor 
como tercer portero del Milan, Donnarumma 
y su agente Mino Raiola presuntamente inten-
tan anular el contrato porque argumentan que 
el guardameta sintió presión para fi rmarlo.

Antes del partido del miércoles contra He-
llas Verona por la Copa Italia, los hinchas des-
plegaron una enorme pancarta con el mensa-
je: “¿Abuso moral, seis millones al año y el fi -
chaje de un hermano parásito? Ahora vete”.

Los hinchas abuchearon cuando se leyó el 
nombre de Donnarumma, y además se escu-
charon gritos e insultos durante los calenta-
mientos. El jugador de 18 años estalló en llan-
to, y tuvo que ser consolado por su compañe-
ro Bonucci antes del partido.

Donnarumma, quien hasta la temporada 
pasada era uno de los jugadores más popula-
res del equipo, tuvo que jugar todo el primer 
tiempo debajo de la pancarta, y fue abuchea-
do cada vez que tocó el balón.

“Por supuesto que está conmocionado, 
apenas tiene 18 años”, dijo el técnico Genna-
ro Gattuso. 

Donnarumma 
encara la ira 
de los hinchas
El joven carcebero es increpado 
por afi cionados rossoneros por el 
confl icto de contrato con el Milan

El portero es consolado por su compañero del Milan, 
Leonardo Bonucci, por los insultos de la afi ción.

Con la edad 
que tiene, con 

hay duda de 
que será el 

mejor portero 
del mundo, 

pero no está 
tranquilo”
Gennaro 
Ga� uso

DT AC Milán

breves

Futbol serbio / Arrestan a 26 
personas por violencia
La policía en Serbia arrestó a 26 
personas después de una pelea entre 
barras bravas durante un partido 
Estrella Roja y Partizan de Belgrado, en 
la que al menos 20 personas resultaron 
heridas.

La policía dijo el jueves que hay 
extranjeros entre los detenidos tras el 
encuentro del miércoles, que terminó 
empatado 1-1.  La prensa local reportó 
que se trata de seis croatas, un griego y 
un búlgaro.

La cancillería de Croacia indicó que 
uno de los croatas está hospitalizado 
en la ciudad de Belgrado con heridas 
graves.

La pelea fue entre dos barras bravas 
de Partizan.
Por AP

Deporte amateur / Rehabilitan 
tres canchas de futbol
El ayuntamiento de Puebla, que 
encabeza el presidente municipal Luis 
Banck, entregó a la ciudadanía tres 
canchas de futbol rehabilitadas.

De esta forma se da seguimiento 
a los compromisos acordados en 
reuniones con los Comités de Seguridad 
4x4, donde vecinos establecieron como 
acciones prioritarias, más espacios para 
la sana recreación delos adolescentes.

En representación del edil Luis 
Banck, el director del Instituto Municipal 
del Deporte, Juan Ignacio Basaguren 
y García, junto con el presidente 
auxiliar, Hugo López Cosca, entregó 
una cancha de fútbol 7, rehabilitada en 
Ignacio Romero Vargas, en benefi cio de 
aproximadamente 8 mil 90 personas.
Por Redacción

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, 
Archivo/Síntesis

Más de 50 carreras se tiene pro-
yectadas a realizarse en el 2018, 
así lo dio a conocer José Manuel 
Vázquez Cabrera, presidente de 
la Asociación Poblana de Atle-
tismo, quien manifestó que ya 
quedan pocas fechas para reali-
zar carreras en el próximo año.

“Tenemos el 90 por ciento del 
calendario listo, te puedo decir 
que ya casi no tenemos fechas 
disponibles para carreras de ru-
ta, desde enero hasta diciembre 
tendremos competencias; hay 
fechas obvias que no hay carreras porque son fes-
tivas pero la mayoría de las fechas ya están ocu-
padas”, expresó Vázquez Cabrera.

Hizo un llamado a los organizadores de justas 
atléticas a dirigirse a la Asociación Poblana de At-
letismo para contemplar fechas y evitar el empal-
me de competencias, lo que provoca que los atle-
tas se tengan que dividir, además con ello se da 
certeza en cuanto a la premiación y el recorrido.

Puebla, en 2018 
con carreras 

APA cuenta con calendario de carreras casi listo.

Te puedo decir 
que ya casi no 

tenemos fechas 
disponibles 

para carreras 
de ruta”

José Manuel 
Vázquez

Pdte. Asociación 
Poblana de Atle-

tismo

“Hemos pedido que respeten el calendario, sa-
bemos que habrá muchas carreras pero damos 
prioridad a quienes ya cumplen en octava o déci-
ma competencia, deberán alienarse al calendario”.

Vázquez Cabrera que al menos 50 carreras 
son las que habrán de efectuarse en el próximo 
año, siendo el 14 de enero cuando arranque el ca-
lendario.

Si bien aún la actividad atlética no llega a su 
fi n, será este próximo 17 de diciembre con la ca-
rrera Beca a un niño Indígena, con la que se da-
rá cerrojazo a las carreras de este año, “tenemos 
esta carrera que será el 17 y la carrera del Tecno-
lógico de Puebla, con esta cerramos el año, lo-
grando impulsar la participación de los pobla-
nos en las carreras”.

Y es que resaltó que año con año, el núme-
ro de corredores que participan en las pruebas 
de calle se ha incrementado y cada vez los atle-
tas exigen carreras de calidad y con una premia-
ción adecuada.

ESTE DOMINGO CARRERA 
VESTIGIUM DE ITPUEBLA
Por Alma Liliana Velázquez

El 17 de diciembre a las 7:00 horas, en el marco 
de los festejos de aniversario 45 del Instituto 
Tecnológico de Puebla, se llevará a cabo la 
carrera Vestigium, que dará cerrojazo a la 
serie de actividades deportivas, académicas y 
culturales realizadas a lo largo de dos semanas.

Así lo dio a conocer María Teresa Gutiérrez 
Ramírez, coordinadora del evento, quien señaló 

que el nombre de la carrera signifi ca huella y es 
lo que el Instituto Tecnológico ha dejado entre 
los poblanos: una huella que ha transcendido en 
otros estados de la república.

Vestigium se realizó desde el 7 de diciembre 
con una serie de ponencias y foros con la 
presencia de José Luis Sánchez Sola así como 
del Capi Pérez, quienes hablaron de su labor en 
el deporte y el cerrojazo de estos festejos será el 
17 de diciembre con la celebración de esta justa.

La prueba atlética arrancará en el Barrio 
del Artista y se dirigirá a las instalaciones del 
Instituto Tecnológico de Puebla.

Investigarán 
violencia en 
final de Río 

Pulisic, el mejor 
de los EU

▪ Christian Pulisic, de 19 años, se 
convirtió en el jugador más joven que 

recibe el premio al mejor futbolista 
estadounidense del año. Landon 
Donovan era el más joven en ser 

galardonado, al recibir el premio en 
2003 cuando tenía 21 años. Pulisic 

anotó seis goles en nueve partidos con 
la selección este año. POR AP/ FOTO: MEXSPORT
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Vladimir Putin, presidente de Rusia, señaló 
a Estados Unidos de manipular evidencia del 
informate sobre el doping en JJJO de Sochi
Por AP/Moscú, Rusia
Fotos: AP, Especial/Síntesis

El presidente ruso Vladimir Pu-
tin acusó al gobierno estadouni-
dense de manipular la evidencia 
del principal informante sobre 
el dopaje en los Juegos Olímpi-
cos de Invierno de Sochi 2014.

Putin dijo el jueves que el ex 
director del laboratorio anti-
dopaje de Moscú, Grigory Rod-
chenkov _-que está enrolado en 
el programa estadounidense de 
protección de testigos tras huir a 
ese país el año pasado- está “bajo 
el control” de las agencias esta-
dounidenses, incluyendo el FBI.

Que Rodchenkov esté en Es-
tados Unidos "no es algo positivo 
para nosotros, es negativo. Sig-
nifi ca que está bajo el control de 
los servicios especiales estadou-
nidenses”, señaló el presidente 
ruso. "¿Qué están haciendo con 
él allí? ¿Le están dando algún ti-
po de sustancia para que diga lo 
que se necesita?”.

Putin agregó que nunca se debió nombrar a 
Rodchenkov como director del laboratorio an-
tidopaje de Moscú.

"Fue un error de quienes lo hicieron, y yo sé 
quién fue", dijo sin ofrecer nombres o aclarar si 
debían ser sancionados.

Testimonio clave
El testimonio de Rodchenkov jugó un papel clave 
en las investigaciones del Comité Olímpico In-
ternacional (COI) que la semana pasada vetó la 
presencia del equipo ruso en los Juegos Olímpi-
cos de Invierno de Pyeongchang, en Corea del 
Sur. Los deportistas rusos podrán competir ba-
jo una bandera neutral.

Rodchenkov declaró que el Ministerio de De-
portes ruso le pidió que supervisara el uso de es-
teroides en deportistas rusos de varias discipli-
nas, y que encubriese sus positivos por dopaje 
falseando los resultados de los análisis y cambian-
do las muestras contaminadas por otras limpias.

La decisión del COI de confi ar en las pruebas 
de Rodchenkov es “absurda”, dijo Putin, que ca-
talogó al científi co como una persona mental-
mente inestable. El presidente hizo continuas 
referencias a investigaciones penales en su con-
tra en el país.

Niegan dopaje sistemático
El gobierno de Rusia ha negado cualquier impli-
cación en la trama de dopaje, especialmente en 
lo relativo a los Juegos Olímpicos de Sochi, con-
siderados un proyecto clave para el prestigio in-
ternacional del país.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El ciclista Tony Martin cues-
tionó el jueves por qué Chris 
Froome no fue suspendido de 
inmediato tras arrojar positi-
vo en un control antidopaje, 
mientras el cuatro veces cam-
peón del Tour de Francia re-
iteró su inocencia.

Froome tiene que expli-
car a la Unión de Ciclismo 
Internacional (UCI) la alta 
concentración de la droga 
para el asma salbutamol en 

una muestra de orina que suministró duran-
te la Vuelta a España que ganó en septiembre. 
La cantidad de la sustancia era el doble de la 
dosis permitida.

Aunque admitió que el caso es “negativo” 
para un deporte cuya credibilidad se ha visto 
afectada por años de escándalos de dopaje, Froo-
me afi rmó que el equipo Sky tiene la eviden-
cia necesaria para demostrar que es inocente.

“Sé que cumplí con los protocolos y que no 
violé ninguna regla”, dijo Froome. “Espero que 
al fi nal de este proceso eso quede claro para 
todos, y que determinen que soy inocente”.

Froome defendió su conducta en una en-
trevista con el canal Sky, el patrocinador de 
su equipo.

“Me realizan controles todos los días de la 
carrera en los que llevo la camiseta de líder, 
y sabía que me iban a realizar pruebas”, dijo 
Froome. “También tenemos toda esta infor-
mación del equipo sobre lo que comí cada día, 
cuántas veces fui a orinar cada día. Tenemos 
una gran cantidad de información detallada 
que podemos suministrar”.

Sky y la UCI confi rmaron el resultado po-
sitivo el miércoles.

Tony Martin, ciclista del equipo Katusha-
Alpecin, expresó suspicacia por la manera en 
que la UCI ha manejado el caso. “Estoy muy 
molesto”, escribió el alemán en Facebook.

Por Notimex/Carolina del Norte, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El head coach de los Panthers de Carolina, Ron Ri-
vera, declaró que espera que los Packers de Green 
Bay alineen al quarterback Aaron Rodgers de ini-
cio, en el enfrentamiento que tendrán el domingo 
en el Bank of America Stadium por la semana 15

En conferencia de prensa previa al partido, Ri-
vera comentó que "todos sabían desde el inicio 
que él (Rodgers) estaría listo para regresar en el 
partido ante nosotros".

Chris Froome 
defi ende su 
inocencia

Rivera espera a 
Aaron Rodgers

(Que Rod-
chenkov esté 

en Estados 
Unidos) "no es 
algo positivo 

para nosotros, 
es negativo”

Qué están 
haciendo con 

él allí? ¿Le 
están dando 
algún tipo de 

sustancia para 
que diga lo que 

se necesita?”
Vladimir 

Putin
Presidente 

de Rusia

Putin consideró que las acusaciones del testigo son para 
manchar su gobierno, en camino a la reelección.

Las autoridades rusas han admitido que hubo algún do-
paje en Sochi, pero en mucha menor escala.

Froome está seguro que todo se aclarará ante la 
Unión de Ciclismo Internacional.

AVANZA LAZIO A 4TOS 
EN LA COPA ITALIA
Por AP/Roma, Italia

Lazio derrotó el jueves 4-1 al equipo de 
segunda división Ci� adella para avanzar a 
los cuartos de fi nal de la Copa Italia, donde 
se medirá a Fiorentina.

Ciro Immobile abrió el marcador al 
11, mientras el mediocampista brasileño 
Felipe Anderson amplió la ventaja de Lazio 
con su primer gol de la temporada.

El defensor Agostino Camigliano, de 
Ci� adella, remató hacia su propio arco a 
los 36 al disputar el balón con el defensor 
brasileño Wallace en un tiro de esquina 
cobrado por Alessandro Murgia, pero 
Paolo Bartolomei redujo el défi cit con un 
largo tiro libre cinco minutos después.

Immobile añadió el cuarto gol poco 
antes del fi nal.

El inglés dijo que tiene las pruebas 
para demostrar su inocencia del 
positivo en la Vuelta a España

Riva de élite

▪ "Rodgers es de 
esos jugadores 
que no necesitan 
practicar mucho; 
probablemente ha 
estado lanzando el 
balón por cuatro o 
cinco semanas. Es 
un quarterback de 
la élite", señaló Ron 
Rivera.

Las autoridades rusas han admitido que hubo 
algún dopaje en Sochi, pero en mucha menor es-
cala de lo que se señala, y que Rodchenkov enga-
ñó a algunos atletas rusos limpios al suministrar-
les sustancias prohibidas diciéndoles que eran 
suplementos legales.

Putin reiteró sus acusaciones de que los es-
cándalos de dopaje son un intento para manchar 
la reputación de su gobierno, justo antes de que 
busque la reelección en marzo.

Los dirigentes del deporte ruso y los depor-
tistas del país han aceptado las condiciones del 
COI para competir bajo la designación de “De-
portista Olímpico de Rusia”, sin utilizar la ban-
dera ni el himno del país.

breves

Basquetbol / Real Madrid se 
lleva el clásico europeo
El esloveno Luka Doncic encajó 16 
puntos y condujo al Real Madrid a 
ganar el clásico de la Liga Europea de 
Baloncesto, al imponerse por 87-75 
sobre Barcelona. Doncic, quien a los 
13 años llegó a las fuerzas básicas de 
la quinteta blanca y hoy tiene 18 años, 
anidó tres disparos de dos puntos, tres 
de tres y uno desde la línea, ganó seis 
rebotes y repartió siete asistencias.El 
croata Ante Tomic lideró la ofensiva de 
Barcelona con 12 puntos. Por Notimex

Taekwondo / San Luis Potosí, 
sede de mundiales en 2018
San Luis Potosí será sede del 
campamento del Campamento Mundial 
de Entrenamiento y el World Taekwondo 
Open, el cual estará supervisado por el 
especialista español Ireno Fargas.
El Centro de Alto Rendimiento La 
Loma de San Luis Potosí anunció que el 
campamento mundial está programado 
entre el 25 de marzo y el 1 de abril de 
2018. Este certamen es de relevancia a 
nivel mundial y se ha convertido en un 
referente. Por Notimex/Foto: Especial

Liga 1 / Técnico del PSG sufre 
robo en su domicilio
El director técnico del Paris Saint-
Germain, el español Unai Emery, sufrió 
un robo en su domicilio en la capital 
francesa, mientras dirigía a su equipo 
en el juego de la pasada noche frente al 
Estrasburgo, reportó la prensa local.
El semanario Le Point publicó que 
los ladrones se habrían llevado entre 
otras cosas varias playeras del jugador 
estrella del equipo parisino, Neymar. 
El botín estaría evaluado en alrededor 
de 20 mil euros. Por Notimex/Foto: Especial

"Rodgers es de esos jugadores que no necesi-
tan practicar mucho; probablemente ha estado 
lanzando el balón por cuatro o cinco semanas. Es 
un quarterback de la élite. Creo que estará en es-
te partido y nos prepararemos para eso", añadió 
el coach de Carolina.

El lanzador de 34 años recibió el alta médica 
el pasado martes, y en caso de iniciar el domingo, 
será el primer juego en el que tendrá actividad 
desde la semana seis, luego de haber sido interve-
nido quirúrgicamente por una lesión en la claví-
cula y perderse ocho encuentros esta temporada.

Carolina (9-4) recibirá a Green Bay (7-6) en 
busca de una victoria que los acerque a los pla-
yo© s, mientras que los Packers intentarán salir 
con un triunfo como visitantes que les ayude a 
mantener vivas sus aspiraciones para califi car.

Sé que cumplí 
con los proto-
colos y que no 
violé ninguna 
regla. Espero 
que al fi nal de 
este proceso 

eso quede cla-
ro para todos”
Chris Froome 
Ciclista inglésInicia Shazier 

rehabilitación
▪ El liniero de los Steelers de 

Pi� sburgh, Ryan Shazier, 
inició su rehabilitación de la 

cirugía de estabilización de la 
columna vertebral, anunció el 
jueves el Centro Médico de la 
Universidad de Pi� sburgh. 
Shazier, quien permanece 

hospitalizado, se sometió a 
cirugía la semana pasada, 

después de sufrir una lesión 
en la columna vertebral en la 
victoria de los Steelers sobre 
los Bengals el 4 de diciembre. 

POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Acusan a EU 
de manipular 
caso de dopaje
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