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Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis

Con más de 364 variantes lingüísticas existen-
tes en México, los intérpretes certifi cados que 
atienden la defensoría de indígenas apenas abar-
can unas 60 reconoció Elia Avendaño Villafuer-
te, asesora de la Dirección General de Estudios, 
Promoción y Desarrollo de los Derechos Huma-
nos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) durante su visita al estado.

Luego de impartir un taller a magistrados y 
jueces del Tribunal Superior de Justicia del Es-
tado de Hidalgo (TSJEH), refi rió que apenas el 
10 por ciento de los indígenas que se enfrentan a 
un proceso judicial tienen garantía de interpre-
tación ya que de los 480 intérpretes que existen 
apenas abarcan unas 60 lenguas. 

“Eso nos deja en un ámbito muy amplio de in-
defensión de las otras personas que no tuvieron 
oportunidad de intérprete en su procedimien-
to o el intérprete no fue el adecuado”, comentó.

METRÓPOLI 2

Indígenas a 
proceso sin 
intérpretes 
Sólo el 10 % de los indígenas que se enfrentan a 
un proceso tienen garantía de interpretación

Aprueban Presupuesto de Egresos 
▪  Tulancingo.- Durante la vigésima segunda sesión pública, la Honorable Asamblea 
Municipal aprobó el dictamen con efectos de decreto, de la Comisión Permanente de 
Hacienda, del Presupuesto de Egresos 2018 del municipio de Tulancingo y el dictamen 
del Presupuesto de Egresos Modifi cado del Ejercicio Fiscal 2017. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Seguro Popular es portable 
▪  El Seguro Popular aconsejó a sus derechohabientes que si en este 
periodo vacacional decembrino salen de vacaciones a otra entidad 
federativa, procuren llevar consigo su póliza de afi liación para que 
tengan derecho a la cobertura médica del servicio. 
EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ARCHIVO

Por Edgar Chávez
Foto:  Archivo/ Síntesis

En Hidalgo, según el reporte epidemiológico a 
la semana 51, de la Dirección General de Epi-
demiología de la Secretaría de Salud federal se 
han registrado 12 casos positivos de infl uenza, 
registrándose la segunda muerte por esta en-
fermedad en la entidad en la región de Tula.

En el país hasta el momento se han regis-
trado 5 decesos por infl uenza, de los cuales Hi-
dalgo tiene dos fallecimientos, el de una mu-
jer en Tulancingo y el segundo deceso de una 
persona en Tula, mientras Aguascalientes, Yu-
catán y Querétaro registran un deceso cada 
uno por este mal respiratorio, concentrando 
el 100 por ciento de las defunciones.

El registro de la Dirección General de Epi-
demiología, refi ere que de la semana epidemio-
lógica 40 a la 51 en la temporada 2017-2018, se 
han confi rmado 413 casos. METRÓPOLI 3

Hay en Hidalgo 12 
casos de infl uenza

Hasta  el momento, sólo el 37 por ciento de la pobla-
ción se ha vacunado, informó la  Secretaría de Salud.

No existe  instancia estinada específi camente para for-
talecer la promoción de derechos de los indígenas, dijo.

El alcalde se Zapotlán,  Erick Islas confía que gobier-
no estatal dé la autorización a los empresarios.

ESPERAN “LUZ  VERDE” 
PARA INICIAR NUEVA 
CENTRAL DE ABASTOS 
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

El municipio de Zapotlán de Juárez podría al-
bergar dos Centrales de Abastos para el sigui-
ente año sin embargo se espera que los 
interesados entreguen los permisos corre-
spondientes por parte del estado para dar con-
tinuidad a la entrega de licencias de 
construcción.

El alcalde Erick Islas Cruz, dijo desconocer si 
el retraso se debe a que los empresarios no han 
solicitado los permisos. METRÓPOLI 2

“El reto del próximo 
2018 es monumental, 

los priistas 
hidalguenses 

estamos preparados 
para afrontarlo y 

triunfaremos 
indiscutiblemente”, 
dijo Leoncio Pineda 
durante la Primera 

Sesión Ordinaria de la 
Comisión Política 

Permanente.  FOTO: OMAR 
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A UN PASO 
DEL ALAVÉS

Miguel Layún y el club español habrían llegado a un 
acuerdo y solamente están a la espera del aval del Porto 

de Portugal para confirmar la transferencia.
Cronos/Mexsport

Va por su 
cuarto Oscar

El laureado actor británico Daniel Day-Lewis podría 
retirarse con su cuarto Oscar por su participación en 

“Phantom Thread” el último trabajo que realizará en el 
cine. Circus/AP

El peso, en picada
Hasta en 20.25 pesos en bancos de la CDMX se vendió 

ayer el dólar. El Banxico ya tomó medidas para impulsar 
la moneda nacional. 

Per cápita/Especial 

inte
rior
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

Con más de 364 variantes lingüísticas existen-
tes en México, los intérpretes certifi cados que 
atienden la defensoría de indígenas apenas abar-
can unas 60 reconoció Elia Avendaño Villafuer-
te, asesora de la Dirección General de Estudios, 
Promoción y Desarrollo de los Derechos Huma-
nos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) durante su visita al estado.
Luego de impartir un taller a magistrados y 

jueces del Tribunal Superior de Justicia del Es-
tado de Hidalgo (TSJEH), refi rió que apenas el 
10 por ciento de los indígenas que se enfrentan a 
un proceso judicial tienen garantía de interpre-
tación ya que de los 480 intérpretes que existen 
apenas abarcan unas 60 lenguas. 

“Eso nos deja en un ámbito muy amplio de 
indefensión de las otras personas que no tuvie-

Faltan intérpretes 
para los indígenas 
sujetos a proceso
Sólo el 10 por ciento de los indígenas que se 
enfrentan a un proceso tienen garantía de 
interpretación, señaló asesora de la SCJN

CERTIFICA UTHH 
SU SISTEMA DE 
GESTIÓN INTEGRAL

Esperan “luz 
verde” para 
nueva Central 
de Abastos Los certifi cados tienen una vigencia del 24 de octu-

bre de 2017 al 24 de octubre de 2020.

No existe una instancia que esté destinada específi camente para fortalecer la promoción de derechos de los indígenas.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

El municipio de Zapotlán de Juárez podría al-
bergar dos Centrales de Abastos para el siguiente 
año sin embargo se espera que los interesados en-
treguen los permisos correspondientes por par-
te del estado para dar continuidad a la entrega de 
licencias de construcción.

Aunque el presidente municipal Erick Islas 
Cruz, dijo desconocer si el retraso se debe a que 
los empresarios no han solicitado los permisos 
correspondientes ante el gobierno del estado o 
las dependencias estatales no han entregado la 
documentación, aseguró que su municipio está 

Aprueba Cabildo 
Presupuesto de 
Egresos 2018

Destaca Hidalgo 
en creación de 
Consejos Escolares 
de Participación 

Por Redacción
Síntesis

Tulancingo.- Durante la vigésima segunda se-
sión pública, la Honorable Asamblea Munici-
pal aprobó el dictamen con efectos de decreto, 
de la Comisión Permanente de Hacienda, del 
Presupuesto de Egresos 2018 del municipio de 
Tulancingo y el dictamen del Presupuesto de 
Egresos Modifi cado del Ejercicio Fiscal 2017.

Al respecto, se informó que las propuestas 
fueron avaladas por mayoría de votos a favor 
tras ser evaluadas por los integrantes de la Co-
misión Permanente de Hacienda en una serie 
de mesas de trabajo, mediante las cuales los 
Secretarios y funcionarios de las diferentes 
áreas de la alcaldía dieron a conocer sus pro-
yectos de egresos.

El gobierno local dio a conocer que por me-
dio de las sesiones de comparecencias cele-
bradas del 11 al 20 de diciembre, los funcio-
narios de la administración pública municipal 
expusieron los objetivos a alcanzar, proyectos 
y actividades a desarrollar en el ejercicio fi s-
cal 2018, así como los requerimientos fi nan-
cieros para dar cumplimiento a los mismos. 

Asimismo, se dio a conocer que el con la fi -
nalidad de destinar una mayor cantidad de re-
cursos económicos a la principales necesida-
des de la población, así como para que la presi-
dencia municipal estuviera en la posibilidad de 
dar respuesta puntual a las solicitudes de apo-
yo y se pudiera brindar de manera efi ciente y 
oportuna los servicios públicos, se determinó 
necesaria la modifi cación del presupuesto de 
egresos originalmente aprobado para el Ejer-
cicio 2017, reasignando partidas y recursos. 

Por Redacción
Síntesis

En Hidalgo, en lo que va de 
este Ciclo Escolar 2017-2018 
se han constituido un total 
de 5 mil 884 Consejos Esco-
lares de Participación Social 
(CEPS), en el mismo núme-
ro de planteles de Educación 
Básica, además se ha logrado 
la conformación de 83 Conse-
jos Municipales de Participa-
ción Social en la Educación, 
por lo que la entidad desta-
ca en la creación de estos ór-
ganos coadyuvantes en el im-
pulso de la tarea educativa.

La directora de Participa-
ción Social de la Secretaría de 
Educación Pública de Hidal-
go (SEPH), Dulce María Mu-
ñiz Martínez, detalló que los 
CEPS son instancias de par-
ticipación, consulta, orien-
tación, colaboración, apo-
yo e información, según co-
rresponda, con el propósito 
de participar en actividades 
tendientes a fortalecer, am-
pliar la cobertura y elevar la 
calidad y la equidad en la Educación Básica. 

Señaló que los CEPS están integrados por 
padres y madres de familia, y representantes 
de la Asociación de Padres de Familia, así co-
mo maestros y representantes de sus organi-
zaciones sindicales, directivos de la escuela, 
exalumnos, y miembros de la comunidad in-
teresados en el desarrollo de la propia escuela. 

Actualmente en los CEPS operan los comi-
tés de: Fomento de Actividades Relacionadas 
con la Mejora del Logro Educativo y la Promo-
ción a la Lectura; Mejoramiento de la Infraes-
tructura Educativa; Protección Civil y Segu-
ridad en las Escuelas; Activación Física; Ac-
tividades Recreativas, y Artístico-Culturales.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

La Universidad Tecnológica de la 
Huasteca Hidalguense (UTHH) recibió los 
certifi cados números RSGA099 y RSGC1043 
respectivamente, otorgados por el Instituto 
Mexicano de Normalización y Certifi cación, 
A.C. (IMNC), tras la auditoría externa  de  
Recertifi cación, Ampliación del Alcance y 
Actualización del Sistema de Gestión Integral 
(Calidad y Ambiental), basada en las Normas 
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015,  liderada por 
el equipo auditor de esta casa certifi cadora. 

Los certifi cados tienen una vigencia del 
24 de octubre de 2017 al 24 de octubre de 
2020, con lo que la UTHH se posiciona como 
la única institución de corte tecnológico  en el 
estado que cuenta con un Sistema de Gestión 
Integral certifi cado en Calidad, Ambiental e 
Igualdad laboral y No Discriminación. 

El rector de la UTHH, Ricardo Rodríguez 
Alarcón, señaló que este logro es resultado 
del trabajo en equipo y el esfuerzo del 
personal por la mejora continua, por otro lado, 
contribuye al fortalecimiento de la imagen 
institucional con los grupos de interés de esta 
casa de estudios. 

Cabe señalar que la ampliación del alcance 
se refi ere a la evaluación del proceso o 
actividades incorporados de la certifi cación 
vigente implementada en el sistema de 
gestión certifi cado, así como el cumplimiento 
de los requisitos normativos de certifi cación.

ron oportunidad de intérprete 
en su procedimiento o el intér-
prete no fue el adecuado. Es de-
cir, sí hubo una persona con len-
gua indígena, pero no necesaria-
mente de la variante específi ca 
de la persona que está sujeta a 
proceso”, comentó.

La asesora consideró que aún 
es desigual el mecanismo de ga-
rantía institucional de los intér-
pretes para hacer frente a la de-
manda del servicio para garan-
tizar los derechos indígenas, lo 
anterior viene agravado con el 
efecto de la migración.

Elia Avendaño Villafuerte re-
conoció que no existe una ins-
tancia que esté destinada espe-
cífi camente para fortalecer la 
promoción de derechos de los 
indígenas, sin embargo se trabaja 
en ello identifi cando las princi-
pales problemáticas que enfren-
tan los titulares de los órganos 
jurisdiccionales, como es el ca-
so del acceso de los indígenas a 
un intérprete.

“Porque están usando las herramientas del con-
trol de convencionalidad, del análisis del bloque 
de constitucionalidad y llegan a lo que realmen-
te el Poder Judicial ha querido siempre: la justi-
cia pronta y expedita”, señaló.

El alcalde Erick Islas confía que 
gobierno estatal dé la autorización a 
los empresarios 

con la mayor disposición para 
otorgar las licencias de construc-
ción y albergar nuevas empre-
sas que favorezcan el desarro-
llo de su municipio. 

Manifestó que entre los re-
quisitos que se requieren para 
que Zapotlán entregue una licen-
cia de construcción son la facti-
bilidad del agua, el impacto am-
biental, el estudio de los carriles 
de aceleración y desaceleración, 
entre otros permisos que deben 
solicitar a la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes. 

C5 e industrias 
El municipio recientemente se ha favorecido con 
la llegada de nuevas industrias como restaurantes, 
un corredor gastronómico y la edifi cación del C5 
de gobierno del estado, de igual manera se tiene 
contemplado lo que comentó puede ser la cons-
trucción de una central de abastos que sea la re-
ubicación de la que se encuentra en Pachuca o 
una diferente entre hidalguenses con asociados 
del estado de México. 

El edil Islas Cruz informó que los empresa-
rios ya cuentan con uso de suelo “no es que no 
tenga validez, simplemente no es una licencia de 
construcción”, destacando que Zapotlán de Juá-
rez es  de los pocos municipios que tienen la fa-
cultad para realizar cambio del uso de suelo co-
mo puede ser de agrícola a industrial, “a quien 
lo requiera siempre y cuando lo considere via-
ble para el municipio.

El municipio está con la mayor disposición para otorgar las licencias de construcción y albergar nuevas empresas.

Las propuestas fueron avaladas por mayoría de vo-
tos a favor tras ser evaluadas.

Están integra-
dos por padres 

y madres de 
familia, y re-

presentantes 
de la Asocia-

ción de Padres 
de Familia, así 

como maes-
tros y repre-
sentantes de 
sus organiza-

ciones sindica-
les, directivos 
de la escuela, 
exalumnos, y 
miembros de 
la comunidad 

interesados en 
el desarrollo 
de la propia 

escuela”
Dulce Muñiz

Dir.  Participación 
Social

Los empresa-
rios ya cuentan 

con uso de 
suelo, no es 

que no tenga 
validez, sim-

plemente no es 
una licencia de 

construcción”
Erick Islas Cruz

Alcalde 

Eso nos deja 
en un ámbito 

muy amplio de 
indefensión 
de las otras 

personas que 
no tuvieron 

oportunidad 
de intérprete 
en su procedi-
miento o el in-

térprete no fue 
el adecuado. Es 

decir, sí hubo 
una persona 
con lengua 

indígena, pero 
no necesa-

riamente de 
la variante 

específi ca de 
la persona que 

está sujeta a 

proceso”
Elia Avendaño
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Pachuca será la segunda experiencia internacional 
del ariete paraguayo, ya que González jugó dos tem-
poradas en el Arouca de Portugal.

Es fundamental generar conciencia de los graves 
riesgos que representa el utilizar fuentes de calor.

Seguro Popular 
es válido en las
32 entidades 

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/Síntesis

Con motivo de la temporada de invierno, el 
IMSS alertó sobre los riesgos en el uso de ana-
fres para generar calor al interior de los hoga-
res, ya que estos aparatos funcionan a base de 
carbón, generando gases tóxicos para quienes 
lo respiran, pudiendo provocar incluso has-
ta la muerte.

Con las bajas temperaturas, es común que 
las familias utilicen anafres debido al calor que 
generan, por lo que suelen colocar este arte-
facto en sus hogares, cerrando puertas y ven-
tanas para mantener el calor, lo cual resulta un 
grave error, debido a que el humo que despide 
el anafre puede causar dificultad para respi-
rar, intoxicación por inhalación de gas carbó-
nico, lo que produce adormecimiento, llevan-
do a un estado de inconscia e inclusive has-
ta la muerte. 

La coordinadora auxiliar de Salud Pública, 
Elvira Elvia Escobar Beristaín, advirtió, “in-
halar gas carbónico produce adormecimien-
to, lo cual lleva a quedar inconsciente e inclu-
sive hasta la muerte”.

El oxígeno es consumido por el combusti-
ble de los anafres, sustituyéndolo por el mo-
nóxido de carbono, lo cual resulta mortal para 
quienes lo inhalan; inciando con dolor de ca-
beza, náuseas, dificultad para respirar.

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
Entre los movimientos del futbol de estufa 
invernal, los Tuzos del Pachuca incorpora-
ron un nuevo jugador, ya que en su cuenta de 
twitter, el delantero paraguayo Walter Gonzá-
lez, artillero del club Olimpia de Paraguay, dio 
a conocer su fichaje con el club blanquiazul.

“Es un honor que @Tuzos se fijé en mí, me 
pone muy feliz, ¡prometo dejar todo por uste-
des!”, escribió en su cuenta de twitter el ata-
cante albinegro, que ahora vestirá los colo-
res de los Tuzos.

Walter González se suma así a la incorpo-
ración de Sebastián Palacios, refuerzo que lle-
gó al país desde ayer procedente de Talleres 
de Córdoba, donde estuvo a préstamo, aun-
que desde hace medio año “El Tucu” era ju-
gador de los Tuzos, quien fue fichado por Ta-
lleres de Córdoba en 2016 procedente de Bo-
ca Juniors.

En cuanto a González, de acuerdo con el 
portal ABC.com, de Paraguay, el Pachuca fi-
chó al delantero paraguayo, quien firmará un 
año a préstamo con opción a compra del 80% 
del pase. 

Walter González, atacante procedente del 
Olimpia, jugó el Clausura y la Copa Sudame-
ricana con el equipo Decano, donde tuvo una 
cuota goleadora de 11 tantos, que marcó en 20 
cotejos; varios equipos había mostrado inte-
rés por  González al término del campeonato.

No se han identificado mutaciones relacionadas con casos antígenos, ni cambios en la virulencia o patogenicidad.

Van dos muertes
por la influenza
De acuerdo el reporte epidemiológico, a la 
semana 51 se registran 12 casos de influenza en 
la entidad; han habido dos muertes
Por  Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
En Hidalgo, según el reporte epidemiológico a 
la semana 51, de la Dirección General de Epide-
miología de la Secretaría de Salud federal se han 
registrado 12 casos positivos de influenza, regis-
trándose la segunda muerte por esta enfermedad 
en la entidad en la región de Tula.

En el país hasta el momento se han registra-
do 5 decesos por influenza, de los cuales Hidalgo 
tiene dos fallecimientos, el de una mujer en Tu-
lancingo y el segundo deceso de una persona en 
Tula, mientras Aguascalientes, Yucatán y Que-
rétaro registran un deceso cada uno por este mal 
respiratorio, concentrando el 100 por ciento de 
las defunciones.

El registro de la Dirección General de Epide-
miología, refiere que de la semana epidemioló-
gica 40 a la 51 en la temporada 2017-2018, se han 
confirmado 413 casos positivos de influenza en el 
país, con las 5 defunciones ya referidas. 

El informe reveló que las entidades con más 
casos de confirmados de influenza en esta tem-
porada son la Ciudad de México, Coahuila, San 
Luis Potosí, Querétaro y Colima, que en conjun-
to suman el 40 por ciento del total nacional de 
casos confirmados.

El documento detalla que durante esta tem-
porada invernal, se observa la circulación de in-
fluenza de los tipos AH3N2, con un 70 por cien-
to de casos; influenza B con 20 por ciento de ca-
sos, influenza A con un 1 por ciento y la influenza 
AH1N1 con un 1 por ciento.

Los grupos de edad que más 
casos de influenza están presen-
tando son en primera instancia, 
los adultos mayores, con edades 
de 60 y más, seguidos de los me-
nores de 1 a 9 años y luego de jó-
venes entre 20 a 29 años.

El reporte señala que hasta el 
momento, el Instituto de Diag-
nóstico y Referencia Epidemio-
lógicos no ha identificado mu-
taciones relacionadas con casos 
antígenos, ni cambios en la viru-
lencia o patogenicidad del virus 
de la influenza, ni se han identi-
ficado resistencia al Oseltamivir.  

Ante este panorama, la Secre-
taría de Salud de Hidalgo volvió 
a reiterar el llamado para que la 
gente acuda a vacunarse contra 
la influenza, ya que el biológico 
está disponible en los centros de salud.

Y es que hasta el momento, sólo el 37 por cien-
to de la población se ha vacunado, por lo que la 
Secretaría de Salud estatal reitera, una vez más, 
que las personas acudan a las clínicas y se vacu-
nen, sobre todo los grupos de riesgo, es decir, ni-
ños menores de 5 años, adultos mayores de 60 
años, personas con obesidad importante, diabé-
ticos, mujeres embarazadas, población con enfer-
medades autoinmunes y enfermedades crónicas.

La dependencia llamó a desestimar los mitos 
sobre la vacuna contra la influenza, ya que no cau-
sa la enfermedad, al contrario, ayuda a proteger 
a la gente de la influenza y disminuye la presen-
cia del padecimiento.

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
El Seguro Popular aconsejó a sus derechoha-
bientes que si en este periodo vacacional de-
cembrino salen de vacaciones a otra entidad 
federativa, procuren llevar consigo su póliza 
de afiliación para que tengan derecho a la co-
bertura médica del servicio.

El director general del Régimen Estatal de 
Protección Social en Hidalgo, Abraham Rublúo 
Parra manifestó “a través de la portabilidad, 
nuestros beneficiarios tienen cobertura na-
cional, lo cual les garantiza recibir una opor-
tuna prestación de atención médica, en cual-
quier lugar del territorio nacional”. 

Gracias al Convenio de Portabilidad 32 por 
32, se ofrecen servicios médicos en los hospi-
tales de las Secretarías de Salud de todo el país 
a los afiliados al Seguro Popular, ya sea que los 
requieran por tiempo de traslado y distancia, 
o que se encuentren en tránsito o en una ur-
gencia médica.

Rublúo Parra explicó que quienes están afi-
liados al Seguro Popular y se encuentran fue-
ra de su lugar de residencia, con su póliza de 
afiliación en físico o a través de la APP del Se-
guro Popular y con una identificación oficial 
con fotografía y su CURP, tienen derecho a re-
cibir un servicio médico oportuno y de cali-
dad en centros de salud y hospitales del país.

En tema relacionado, Rublúo Parra invitó 
a los hidalguenses que aún no cuenten con al-
gún tipo de seguridad social en salud, a que se 
afilien al Seguro Popular.

Informó que para realizar algún trámite du-
rante este periodo decembrino, únicamente 
estarán abiertos los módulos de Afiliación y 
Orientación del Seguro Popular ubicados en 
los hospitales del estado.

Durante esta temporada invernal, se aumentan de un 15 a 20 por ciento el número de casos.

Recomienda SSH atender 
la depresión estacional

Durante esta época invernal, debido 
a que las horas de luz disminuyen, se 
altera la producción de melatonina

Walter González
llega a los Tuzos

Por  Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El trastorno depresivo estacional, más común-
mente conocido como “depresión navideña”, es 
una alteración del estado de ánimo, caracteriza-
da por la presencia de síntomas de depresión du-
rante esta época del año, explicó Octavio Ibarra 
de León, director del Hospital Psiquiátrico “Vi-
lla Ocaranza”, perteneciente a la Secretaría de 
Salud de Hidalgo (SSH).

Este padecimiento, que de acuerdo a los exper-
tos se presenta en el 6 por ciento de la población 
y afecta mayormente a las mujeres; se manifies-
ta como una respuesta del cerebro al aumento de 
la melatonina, hormona que regula el reloj bio-
lógico de nuestro organismo y que está íntima-
mente relacionada con las alteraciones del sueño.

Durante esta época invernal, debido a que las 
horas de luz disminuyen, se altera la producción de 
melatonina y se ocasiona igualmente una dismi-
nución de la serotonina, neurotransmisor consi-
derado como el responsable de mantener el equili-

brio en nuestro estado de ánimo.
Estas alteraciones del orga-

nismo, pueden provocar sínto-
mas depresivos o cambios en el 
estado de ánimo como tristeza, 
irritabilidad, aletargamiento, in-
somnio, hipersomnia (tener sue-
ño durante la mayor parte del 
día), falta de apetito, aislamien-
to o sensación de soledad, prin-
cipalmente.

Aunque para considerar que la persona ya pre-
senta un cuadro depresivo estacional, se requie-
re que estos síntomas se presenten recurrente-
mente por al menos dos semanas, precisó Iba-
rra de León.

El psicólogo indicó que la depresión es la prin-
cipal causa de atención en Villa Ocaranza, y du-
rante esta temporada invernal, se aumentan de 
un 15 a 20 por ciento el número de casos; con cua-
dros de depresión estacional, se llegan a atender 
de 3 a 5 pacientes diariamente.

Cuando la depresión es leve, la psicoterapia 
sirve para poder genera cambios en la forma de 
pensar y erradicar los pensamientos negativos 
y/o convertirlos en positivos. En los casos mode-
rados o severos, se requiere un tratamiento psi-
cofarmacológico integral.

Uso de anafres
como calefactor
es un riesgo 

Los vacacionistas podrán recibir servicios médicos 
en los hospitales de las SSa de todo el país.

6 
por ciento

▪ de la pobla-
ción padece 

esta depresión; 
afecta mayor-

mente a las 
mujeres

37 
por ciento

▪ de la pobla-
ción se ha vacu-
nado, por lo que 
la SSH reitera a 

que acudan 

413 
casos

▪ positivos de 
influenza en 
el país; hay 5 
defunciones, 

dos en Hidalgo
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Frente a viento y marea en contra de todas las opiniones nacionales 
e internacionales se militariza el país, al autorizar el Senado la 
nueva Ley de Seguridad Interior. Tanto la ONU como la Unión 
Europa (UE) externaron sus opiniones en contra de esa Ley, pero 
todo ha sido inútil hasta ahorita, sin embargo la lucha en contra de 
esa Ley no ha terminado, apenas inicia, lo que sí es que para 2018 se 
tendrá  ese “pequeño” escollo.

Muchas de las explicaciones –más allá de dar la certidumbre 
a las fuerzas militares, o el crecimiento de la delincuencia–, son 
los graves problemas económicos actuales de la mayoría de la 
población; los que se avecinas; las elecciones del próximo año y 
el anuncio de medidas económicas o políticas muy impopulares. 
Todas ellas en su conjunto causarían un enorme descontento social 
y para eso estarían alistados los militares con sus “súper” funciones.

Para empezar es muy obvio el empobrecimiento de la población 
trabajadora, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval) el ingreso laboral per cápita mostró 
una disminución real de 2.1 por ciento entre el tercer trimestre de 
2016 y el tercer trimestre de este año. Ver gráfi ca aquí.

El porcentaje de población con ingreso laboral inferior al valor 
de la canasta alimentaria creció. Pasó de  40 por ciento a 41.8 por 
ciento,  entre el tercer trimestre de 2016 y el tercer trimestre del 
año.

De acuerdo al propio Coneval si el ingreso laboral (ITLP) 
aumenta más que el valor de la canasta alimentaria, el poder 
adquisitivo del hogar mejora y el ITLP tiende a bajar. De forma 
inversa, si el precio de los alimentos de la canasta alimentaria 
aumenta más que el ingreso laboral, el poder adquisitivo disminuye, 
por lo que el ITLP tiende a subir.

A los salarios se los ha comido la infl ación, esa que el anterior 
Gobernador de Banco de México (Cartens), dijo que se reduciría 
a 3.0 después de marzo. Resulta que para noviembre es de 6.63 
por ciento, prácticamente el doble a la del mismo periodo del año 
pasado (3.36 por ciento) y los salarios mínimos sólo aumentaron 3.7 
por ciento, nada que ver.

El aumento de precios más importante está en energéticos. En 
2015 aumentaron 2.15,  para 2017 13.94 por ciento. Según la gráfi ca 
en 2011 un tanque de gas doméstico de 20 kilos costaba 220 pesos; 
para este año ese precio creció 73 por ciento, ahora cuesta 380, 
además ese precio es diferencial en el país (datos de la Comisión 
Reguladora de Energía).

De acuerdo con la 
Asociación de in-
ternet el 83% de las 
actividades en línea 
son por el uso de re-
des sociales quedan-
do por encima de co-
rreo electrónico y 
búsqueda de infor-
mación. Además, el 
95% de la población 

mundial activa en internet cuenta con por lo me-
nos una red social. 

Socialbakers ubica a México como el país lí-
der en América latina, en marketing en redes so-
ciales principalmente en marcas de consumo, al-
canzando este año los 61 millones de usuarios 
en redes sociales y se prevé que aumente hasta 
72 millones de usuarios en 2021, según repor-
tes de Statista.

¿Por qué es importante publicitarse en las re-
des sociales?

En un país donde el aumento en el uso de dis-
positivos móviles para tener acceso a informa-
ción hace imprescindible que cualquier empre-
sa utilice las redes sociales como medio de mar-
keting y de comunicación hacia los usuarios para 
poder llevar su mensaje a la mayor cantidad de 
población mundial.  Por otro lado, los usuarios 
de redes sociales son más receptivos a las promo-
ciones en línea, en donde la información que se 
provee de los productos que se anuncian, así co-
mo los comentarios sobre las experiencias de los 
consumidores permite que la confi anza del con-
sumidor aumente. 

En la actualidad nos encontramos ante un mer-
cado completamente volátil. Las tendencias y há-
bitos de consumo en los millennials evolucionan 
día a día, es indispensable entender su razona-
miento y buscar que el producto sea atractivo para 
este sector ya que en su mayoría realiza compras 
en línea teniendo en cuenta la comodidad de ha-
cerlo desde casa sin tener que ir a una tienda, la 
facilidad de elegir un producto, la rapidez con la 
que las realiza y porque existe un mayor núme-
ro de descuentos en esta modalidad.

Sin duda, el uso de las redes sociales para impul-
sar el comercio en línea de cualquier producto o 
servicio es fundamental ya que son una fuente va-
liosa de información para los potenciales clientes.

roxana.gonzalez@itesm.mx

Seis años de gobier-
no difíciles para el 
presidente Peña 
Nieto, pero además 
ha sido compleja 
toda su gestión: La 
deuda aumentó du-
rante el gobierno de 
Peña en casi 10 pun-
tos porcentuales del 
PIB, lo cual no se ha-
bía visto en los últi-
mos sexenios, bajo 
ese escenario crecer 

con deuda no es crecer. 
El crecimiento del PIB ha sido bajo durante 

los casi seis años del gobierno de Peña Nieto, si 
ello lo enmarcamos en una crisis internacional 
en China, Brasil y Europa, podríamos justifi car el 
crecimiento mediocre de la economía mexicana, 
sin embargo, la crisis en esos países y regiones no 
es justifi cación plena para seguir manteniendo 
un crecimiento mediocre del 2.2 por ciento pro-
medio anual, el cual, si bien ha sido mayor al cre-
cimiento promedio generado durante los gobier-
nos de Fox y Calderón, eso no satisface a la eco-
nomía mexicana, la cual está necesitada de más 
y mejores empleos, mejores salarios e ingresos 
para satisfacer las necesidades más apremian-
tes de los mexicanos. 

Se nos prometió que México tendría alto cre-
cimiento económico si se aprobaban las refor-
mas estructurales: energética, de telecomunica-
ciones, laboral, educativa, fi scal, de competencia 
económica, etc. Hoy esas reformas estructura-
les ya están aprobadas y en funcionamiento, sin 
embargo, el crecimiento económico prometido 
¿cuándo llegará? 

La infl ación se nos ha salido de las manos, en lo 
que va del gobierno de Peña Nieto se ha genera-
do casi 19 por ciento de aumento de precios, con 
ello el poder adquisitivo de la moneda ha perdi-
do valor, los mexicanos hoy compramos menos 
de lo adquirido en el año 2013, ¿menos calidad 
de vida con Peña Nieto? Desde un enfoque del 
poder adquisitivo, la respuesta es sí. 

Mucho se ha preocupado el Banco de México 
por hacer una política monetaria efi caz, la pre-
gunta es si una infl ación cercana al 7 por ciento 
en lo que va del año 2017 es la adecuada. Por su-
puesto que no. Otra variable macroeconómica 
importante es la referente al tipo de cambio, se 
ha generado una depreciación del peso acumu-
lada del 41 por ciento con respeto al dólar esta-
dounidense, cifra macroeconómica que se salió 
de las manos del Banco de México. 

La reforma energética no ha dado los resulta-
dos esperados, la producción de este año es muy 
baja, aunado a la caída en las reservas y en las in-
versiones programadas; en contraste, se dio un 
fuerte incremento en el precio de las gasolinas 
y el diésel, lo cual afectó severamente a las cla-
ses medias, las cuales se han visto fuertemente 
golpeadas en los últimos años. 

Coincido en el impacto de Trump dentro de la 
economía mexicana, sin embargo, si revisamos 
algunos datos importantes como la expulsión de 
migrantes mexicanos de los Estados Unidos, com-
parado con otros gobiernos norteamericanos, el 
gobierno de Trump no ha sido diferente al de sus 
antecesores; la salida de inversiones de la eco-
nomía mexicana ha sido moderada por el efecto 
Trump, y el impacto negativo del TLCAN, hasta 
el momento no se ha dado, aun y cuando existen 
tensiones de que EU salga del acuerdo comercial. 

México sigue siendo un país de violencia, de 
fi scales carnales, de socavones, de corrupción, 
etc. Temas que nos preocupan a los mexicanos 
vapuleados, los cuales decimos que la dignidad 
de México no es negociable. 

México necesita ver resultado, dar los pasos 
para llegar a ser una nación de primer mundo, un 
sueño interminable. Hacia delante se debe tra-
bajar en el combate a la delincuencia organiza-
da; controlar los niveles de infl ación; generar un 
millón doscientos mil empleos requeridos cada 
año; diversifi car la economía; generar zonas eco-
nómicas especiales; combate frontal a la pobreza 
y a la pobreza extrema, no dadivas; que las refor-
mas estructurales tengan efecto positivo en la ca-
lidad de vida de los mexicanos, situación que has-
ta el momento no se percibe. Un fi nal de gobier-
no  que ni para bien, y quizá sí, mucho para mal.

Las certezas 
del año y 
sus posibles 
efectos para 
2018

Balance 
de la economía 
mexicana

Tu negocio en las 
redes sociales

Los casi seis años del 
gobierno de Peña Nieto 
han sido de altibajos, 
por supuesto que fueron 
años complicados, 
los cuales estuvieron 
enmarcados por 
diferentes fenómenos 
internacionales como 
la crisis económica 
europea y la llegada de 
Trump al poder en los 
Estados Unidos. 

Las redes sociales 
en México se están 
consolidando como 
importantes canales 
comerciales de gran 
valor para las empresas, 
quedar fuera de ellas 
sería un grave error 
para el crecimiento de un 
negocio.

carmen 
r. ponce 
meléndez

monedero

el colegio del estado de hidalgomaximiliano gracia hernández  

tecnológico de monterreyroxana areli gonzález león
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H I DA LG O

Son los “logros” de la reforma energé-
tica, que se potenciarán el próximo año, 
ya que a partir de noviembre se liberali-
zaron todos los precios de los energéti-
cos. Signifi ca más aumentos con el mis-
mo sueldo. Y las mujeres son las que tie-
nen los salarios más bajos.

No se puede perder de vista que el au-
mento al gas LP le pega directamente al 
precio de la canasta alimentaria. El au-
mento del gas guarda una estrecha rela-
ción con la depreciación del peso, más de 
la mitad de las ventas de primera mano 
de este producto provienen de Pemex.

Pero los incrementos en los precios de 
los alimentos no se quedan atrás, prác-
ticamente todos los seleccionados en la 
muestra que aparece en la gráfi ca crecie-
ron considerablemente desde 2011 (ver 
gráfi ca). Frutas y verduras tenía en 2015 
una infl ación de 6.19, ahora es de 14.91  
por ciento, ya son inaccesibles, porque 
los salarios son los mismos.

Con un salario mínimo una persona 
debe trabajar 24:13 minutos y para cubrir 
una canasta básica para cuatro personas 
requiere un salario diario de 245.00 pe-
sos (datos del Observatorios del Salario 
de la Ibero de Puebla).

Incluso la variación real del salario con-
tractual es negativa en 1.47 puntos en lo 
general pero para manufacturas ascien-
de a 2.7 por ciento. Es innegable que ha 
crecido la pobreza en el país.

Quién sabe porque José Antonio Mea-
de –candidato del PRI a la Presidencia– 
declaró en diciembre que: “el salario mí-

nimo es sufi ciente para contrarrestar los 
aumentos a la gasolina  y a la luz”, proba-
blemente se refería a otro país, porque 
aquí en México, eso es totalmente falso.

Ni siquiera el “Buen Fin” logró revita-
lizar al mercado interno, más de un ter-
cio de los comercios reporta que sus ven-
tas permanecieron igual, respecto al año 
anterior, con una disminución (en gene-
ral) del 25  por ciento, respecto a 2016 (da-
tos de Inegi). Claro, con salarios de ham-
bre y descuentos de mentiritas, imposi-
ble crecer.

A propósito de crecimiento Cepal es-
tima un crecimiento de la economía del  
2.2  para este año,  y de 2.4 por ciento pa-
ra 2018. Ambos son insufi cientes para su-
perar tanta pobreza y quedan incumpli-
das las promesas de campaña de Enrique 
Peña Nieto.

Los factores de incertidumbre para 
2018 prácticamente son los mismos de 
este año, salvo las elecciones. Desvalori-
zación del peso; renegociación del Trata-
do de Libre Comercio –con las absurdas 
y autoritarias imposiciones de Trump–;  
sus locuras como el proyecto de reforma 
fi scal, que avanza peligrosamente. No sólo 
para México, sino también para la econo-
mía de Estados Unidos y de sus habitan-
tes, claro para las personas pobres. Entre 
otras cosas implica una mayor concentra-
ción del ingreso, en ambos países.

* Economista especializada en 
temas de género
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Paz

Amor

Morada

Soledad

Inspir-
ación

Magia

Súper_
lunas

Si eres de los que 
pasa largos ratos 
observándola, te 
da paz y tranquili-
dad, entonces eres 
un selenófilo.

©La selenofilia es 
el amor descon-
trolado por la luna.

Gracias a los 
selenófilos existe 
la frase “parece 
que vives en la 
luna”.

Aquellos que la 
gozan suelen 

sentirse bien en 
soledad.

Le dedican poe-
mas, canciones y 

otras representa-
ciones artísticas.

En muchas 
culturas se la ha 

atribuido poderes 
mágicos relacio-

nados con sus 
diferentes fases.

En este 2017 se 
pudo observar 

el fenómeno 
conocido como 

Súperluna, 
dejando en claro 

que es el astro más 
hermoso.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Así como hay fobias también hay fi lias. El 2017 fue un 
gran año para los selenófi los: aquellas personas que 
tienen una emoción incontrolable y  persistente, 
anormal e injustifi cada de amor hacia la luna.

Selenofi lia
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Brigitte 
Bardot 
hará libro
▪  La actriz Brigi� e 
Bardot, retirada 
desde hace 
décadas del cine, 
publicará en 2018 
un libro a modo de 
“testamento” 
sobre su vida y su 
lucha en favor de la 
protección de los 
animales, anunció 
la intérprete. 
AGENCIAS/FOTO: 
AGENCIAS

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

Cine:
Un año sin la rebelde y famosa 
actriz, Carrie Fisher: 2

Recorridos:
Disfruta de un tranquilo paseo 
por el centro de Tlaxcala: 4

Farándula:
La cantante Thalía sorprendió a sus fans 
por la apariencia de su rostro:3

Ma�  Damon
DE LUTO POR SU PADRE 
AGENCIAS. El padre de Ma�  Damon murió 
en Massachuse� s tras padecer cáncer 
desde hace tiempo. Tenía 74 años.  
Kent Damon. Falleció por una inusual 
enfermedad de la sangre que afecta la 
médula ósea. – Especial

"Game of Thrones"
FILTRAN GUIONES 
AGENCIAS. Después de una 7° temporada 
de lo más accidentada, "Juego de 
Tronos" continúa su guerra contra 
los hackers, que esta vez han dado 
donde más duele: los guiones de la 
esperadísima temporada fi nal. – Especial

Meghan Trainor  
ANUNCIA 

COMPROMISO 
AGENCIAS. La cantante 

Meghan Trainor recibió 
el anillo de compromiso, 
como parte su sorpresa 

de cumpleaños, por parte 
de su ahora prometido 

el actor Daryl Sabara.
El famoso,le hizo la 

pregunta y sin dudarlo 
ella aceptó. – Especial 

Pitbull 
RECIBE EL AÑO 
CANTANDO
AGENCIAS. El cantante 
Pitbull despedirá el año 
2017, por segundo año 
consecutivo, con un 
concierto gratuito en 
un parque del centro 
de Miami, en el que 
los asistentes podrán 
disfrutar de un show de 
pirotécnia. – Especial
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Después de rodar "Phantom 
Thread", Daniel Day-Lewis,  
ha decidido abandonar la 

interpretación, pero las elogiosas 
críticas que ha recibido podrían 
endulzar su ida con otro Oscar. 3

DANIEL DAY-LEWIS 

Broche de oro
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La confusión entre diferentes formas de abuso y acoso es uno de los asuntos que 
enfrentan las organizaciones noticiosas que cubren las acusaciones de abuso

Medios enfrentan retos 
ante la ola de noticias 
sobre abusos sexuales

Aseguró que ya investigan al hacker. 

El cineasta español refl exiona sobre el papel que juegan 
en la vida contemporánea en “Perfectos desconocidos”.

Los fans de Star Wars conservan muy presente el re-
cuerdo de la princesa Leia. 

El reto para las organizaciones noticiosas es mantener ese rigor ahora que más mujeres revelan sus historias y la presión para tener exclusivas va en aumento. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El presentador de programas de entrevistas Tavis 
Smiley no sólo está molesto porque PBS lo despi-
dió acusado de prácticas sexuales abusivas. Está 
furioso por la manera en la que fue representa-
do en los medios de comunicación.

Smiley cree que si no hubiese hablado públi-
camente sobre sus relaciones románticas con su-
bordinadas en su empresa, el motivo por el cual 
fue despedido, el público no habría hecho distin-
ción entre él y aquellos que han sido acusados de 
abuso sexual o violación. 

La confusión entre diferentes formas de abu-
so y acoso, la idea es en sí misma controvertida, 
es uno de los asuntos que enfrentan las organi-
zaciones noticiosas que cubren la ola de noticas 
sobre conductas sexuales abusivas que se desa-
tó con las denuncias e investigaciones al empre-
sario de Hollywood Harvey Weinstein. 

“Los medios lo están pintando con una bro-
cha muy gorda”, dijo Smiley. "Hemos perdido to-
do el sentido de matiz y proporción en la forma 
en la que cubrimos estas notas”. 

El actor Matt Damon fue acribillado por men-
cionar el tema recientemente. Damon dijo a ABC 
News que todos los hombres acusados no debe-
rían ser puestos en el mismo saco porque hay to-
do un espectro de comportamiento. Es diferente 
dar una nalgada a abusar de un niño, dijo. 

Por Agenias
Foto: Especial /  Síntesis

Un año después de 
la muerte de la ac-
triz Carrie Fisher, 
los fans de Star Wars 
conservan muy pre-
sente el recuerdo 
de la princesa Leia 
mientras que el pú-
blico general ha re-
descubierto la fi gu-
ra de una carismáti-
ca mujer que vivió su 
vida de frente y con 
total valentía.

El reciente es-
treno de Star Wars: 
The last Jedi, con la 
última aparición en 
el cine de Fisher, ha 
culminado un año de 
numerosos homenajes a la actriz, que falleció 
a los 60 años en Los Ángeles el 27 de diciem-
bre, cuatro días después de sufrir un infarto 
en un avión. Sólo un día después murió su ma-
dre, la actriz Debbie Reynolds.

De ser la rebelde princesa y la única mujer 
con peso en la trilogía original, Fisher pasó en 
los nuevos fi lmes de Star Wars a ser la gene-
ral Leia Organa, que encarna la serena espe-
ranza de la Resistencia y que amadrina a las 
heroínas que luchan contra el Lado Oscuro.

La memoria de Fisher fue protagonista en 
la Star Wars Celebration de Orlando, conven-
ción dedicada a explorar toda la saga.

“Siempre será la princesa que asumió el 
mando y nunca retrocedió. La amamos”, dijo 
George Lucas en uno de los actos.

El público redescubrió este año la enorme 
y singular personalidad de Fisher: una mujer 
muy independiente, brava y con un gran sen-
tido del humor, pero que también sufrió mu-
cho por su adicción a las drogas y por padecer 
trastorno bipolar.

La valentía de Fisher la elevó como icono del 
feminismo y, durante las Marchas de las Muje-
res que en enero recorrieron Estados Unidos 
contra Donald Trump, fue habitual ver carte-
les con la cara de la artista llamando a la re-
beldía. Y tras las agresiones sexuales en Ho-
llywood, también se supo que décadas atrás, 
y tras conocer que una amiga guionista había 
sido acosada por un productor, Fisher envió 
a este ejecutivo una lengua de vaca en una ca-
ja para advertirle de las consecuencias de que 
siguiera con esos comportamientos.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Tras exhibirla con éxito en España, el cineasta 
Alex de la Iglesia trae a México su más reciente 
película “Perfectos desconocidos”, en la que pon-
dera cómo el uso de las redes sociales ha genera-
do que los seres humanos pierdan su intimidad.

El creador español compartió que la refl exión 
en torno al papel que juegan las redes sociales en 
la vida de los seres humanos busca más que sata-
nizarlas, poner el tema sobre la mesa.

“A mí me encantan, de hecho me gusta estar 
en contacto con la gente y conocer su opinión 
real sobre mi trabajo, pues ahora el público tie-
ne voz y marca la dirección de nuestro trabajo”, 
señaló De la Iglesia, quien tiene cuenta en Ins-
tagram, Twitter y Facebook.

Un juego peligroso
Protagonizada por Eduardo Noriega, Juana Acos-
ta, Belén Rueda, Eduardo Fernández y Ernesto 
Alterio, “Perfectos Desconocidos”, que se estre-
na en México este 28 de diciembre, recrea cómo 
en una cena entre cuatro parejas de entre 45 y 50 
años, que se conocen de toda la vida, se propo-
nen un juego que pondrá sobre la mesa sus peo-
res secretos.

Y es que tendrán que leer en voz alta los men-
sajes y las llamadas de sus móviles, es decir, com-
partir su vida con todos en ese momento. Se tra-
ta de un remake del exitoso fi lme italiano "Per-
fetti sconosciuti", de Paolo Genovese.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz y productora Kate del 
Castillo condenó el ataque a su 
intimidad y reveló el origen de 
las imágenes que han circula-
do en la red, que le fueron hac-
keadas de su smartphone y en 
las que aparece topless y ense-
ñando el trasero.

"Han sido dos años durísi-
mos para mí, donde lo que digo 
y hago ha sido motivo de ata-
que y escarnio público. Me han 
tratado de denigrar de la ma-
nera más fácil siendo mujer: atacar mi moral se-
xual. Desde inventarme una relación sexual con 
el Chapo, 12 diputados demandándome por ra-
cismo hacia la mujer por mi documental (porque 
según ellos digo que todas las actrices son putas, 
cuando lo que dije fue hablar de mi experien-
cia en Televisa) y así -pasando por tantas otras 
cosas más- hasta hackear mi celular", declaró.

Investigan a responsable
La protagonista de la serie Ingobernable de 
Netfl ix advirtió que las autoridades de Estados 
Unidos ya investigan al hacker que fi ltró sus sel-
fi es semidesnuda, así como las de otra famosa, 
la conductora Monserrat Oliver con su pareja 
Yaya Kosikova.

"El FBI ya está buscando. A mí me manda-

Un año sin la 
actriz rebelde 
Carrie Fisher

La  intimidad, 
perdida por las 
redes: cineasta

Kate del Castillo 
habla del robo 
de fotos íntimas

Han sido dos 
años durísimos 
para mí, donde 

lo que digo y 
hago ha sido 

motivo de ata-
que y escarnio 

público 
Kate del 
Castillo

Actriz

El dilema

▪ El debate sobre las 
consecuencias del 
toqueteo del que está 
acusado el senador 
Al Franken continúa a 
pesar de su renuncia. 

▪ Por su parte el New 
York Times dijo que 
enfrentó difi cultades 
al decidir si despedían 
al reportero Glenn 
Thrush después de que 
se documentara que 
tuvo insinuaciones no 
deseadas con mujeres 
mientras estaba ebrio. 

▪ Mientras que el 
New York Daily News 
dice que no todas las 
conductas se pueden 
califi car con la misma 
severidad. 

Las cambiantes reglas
de comportamiento
La sociedad está en medio de un debate sobre 
el cambio en las normas de comportamiento 
que es muy intenso pero no muy organizado, 
dijo Nicholas Lemann, ex decano de la Escuela 
de Posgrado de Periodismo de la Universidad 
de Columbia. Las distinciones pueden volverse 
parciales ya que el debate es muy acalorado, dijo.
 "Es una buena forma para que nuestra sociedad 
cambie sus valores”, dijo Lemann. “Pero es 
una mala manera de proteger los derechos 
individuales”. 
Agencias

“Ambos comportamientos necesitan ser con-
frontados y erradicados sin duda, pero no debe-
rían ser confundidos, ¿verdad?”, dijo. 

La actriz Minnie Driver califi có a Damon de 
insensible. La actriz Alyssa Milano, quien comen-

zó todo un movimiento al instar a otras mujeres 
que han sido acosadas o abusadas a usar el has-
htag #MeToo (yo también) en redes sociales, tui-
teó que las víctimas resultan afectadas por todo 
tipo de abusos. 

A pesar de esto, a medida que el fl ujo de noti-
cias sobre abusos se reduce, si es que sucede, el 
punto que expresó Damon perdurará un buen ra-
to. El debate sobre las consecuencias del toque-
teo del que está acusado el senador Al Franken 
continúa a pesar de su renuncia. Por su parte el 
New York Times dijo que enfrentó difi cultades al 
decidir si despedían al reportero Glenn Thrush 
después de que se le acusara de abuso. 

ron tres fotos, hace dos semanas, donde me ex-
torsionan diciendo: ‘quiero mucho dinero por 
estas fotos o las publico todas’. No hice caso”, 
dijo la actiz a una revista.

Del Castillo, de 45 años de edad, aclaró que 
las fuertes imágenes no salieron de su teléfono 
ni se las mandó a nadie, simplemente "son fo-
tos que yo de loca me tomo; no son para com-
partir. Es un robo. La mujer es la víctima. Na-
da nuevo", dijo. 

La memoria

La memoria de Fisher 
fue protagonista en la 
Star Wars Celebration 
de Orlando, convención 
dedicada a la saga: 

▪ El público redescubrió 
este año la enorme y 
singular personalidad 
de Fisher: una mujer 
muy independiente, 
brava y con un gran sen-
tido del humor, pero que 
también sufrió mucho 
por su adicción a las 
drogas y por padecer 
trastorno bipolar.

Un tema de 
ansiedad
El director ejemplifi có la situación asegurando 
que él a diario tiene contacto con mil o mil 500 
personas, lo que supone una preocupación y 
angustia constante “Pero no estamos hechos 
para tener tantas relaciones”, concluyó. 
Notimex

“Estoy muy implicado en la historia. Cuan-
do leí el guión de la película me interesó e intuía 
mucho, porque estoy muy pegado a este disposi-
tivo que ha venido a cambiar las vidas de mane-
ra radical., es una manera nueva de ver el mun-
do, otra manera de comunicarnos y comportar-
nos con los demás”, sostuvo el afamado cineasta.



Farándula / Thalía sorprende con 
cambios en su rostro 
La fi gura de Thalía es una de las más 
elogiadas en el mundo del espectáculo, a 
sus 46 años posee una envidiable cintura 
que conserva gracias a ejercicio y una vida 
saludable. 
Sin embargo, su rostro ha dado de qué hablar 
luego de que la cantante compartiera unas 
fotografías navideñas en las que su cara 
luce hinchada; muchos de sus seguidores 
se mostraron sorprendidos y criticaron el 
exceso de bótox.
Agencias/Foto: Especial

breves

Espectáculo/ Pierce Brosnan 
invadirá cines mexicanos 
El actor británico Pierce Brosnan volvió a 
ponerse bajo las órdenes del cineasta Martin 
Campbell para la película “El implacable”, la 
cual llegará a las salas nacionales el próximo 
28 de diciembre.
El "thriller" cuenta con las actuaciones de 
Jackie Chan y basa su guion en “The Chinaman”, 
novela escrita en 1992 por Stephen Leather, 
con una adaptación hecha por David Marconi 
(“Enemy of the state”, “Live free or die hard”), 
quien le dio a la historia un tinte más actual.
Notimex/Foto: Notimex

Cine/  A Nick Jonas no le 
preocupa estar nominado  
El cantante Nick Jonas, quien está nominado 
a los premios Globo de Oro por su canción 
“Home”, del largometraje animado “Olé, el viaje 
de Ferdinand”, expresó que no le preocupa 
obtener una postulación al Oscar.

“No estoy estresado, pero sería algo 
increíble si sucediera, pero si no, todo está 
bien y supongo que la mejor manera de 
abordarlo es mantener la cordura”, declaró 
el músico. El cantante  participa en la nueva 
versión cinematográfi ca “Jumanji: en la selva”. 
Notimex/Foto: Especial

Cine/ Anwar Safa filmará sobre 
la asexualidad 
El cineasta Anwar Safa aseguró que en 
2018, luego del estreno de su película “Eres 
mi pasión”, regresará al set para fi lmar 
"Platónico", una comedia romántica sobre la 
asexualidad.

Safa detalló que se trata de una comedia 
ácida y sarcástica. “Aún no hemos defi nido 
el elenco, pero los planes son fi lmar en 2018 
esta historia de amor entre 'Jonás', un adicto 
al sexo, quien cae perdidamente enamorado 
de una mujer asexual”, compartió..
Notimex/Foto: Especial

Los críticos hablan una interpretación "brillante", de 
un "maestro" que se retira "con estilo", en la última 
película del actor titulada "Phantom Thread"
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La experiencia de rodar "Phan-
tom Thread" dejó a Daniel Day-
Lewis tal poso de tristeza que ha 
decidido abandonar la interpre-
tación, pero las elogiosas críticas 
que ha recibido por su especta-
cular trabajo podrían endulzar 
su retirada con el cuarto Oscar 
de su carrera.

"Si esta es su despedida, es 
de diseño, elegante y exuberan-
te", dice el New York Daily News. 
Un Daniel Day-Lewis que, según 
otros críticos, traza el arco de su personaje "con 
un dominio majestuoso" y compone "una sinfo-
nía de estados de ánimo: sardónico, melancóli-
co, inspirado e impaciente".

Una interpretación "brillante", de un "maes-
tro" que se retira "con estilo" y que deja para la 
historia un trabajo "rico, indeleble y en ocasio-
nes maravillosamente repugnante".

Elogios para su trabajo
Elogios para Day-Lewis y para el fi lme dirigido 
por Paul Thomas Anderson, que se estrenó el fi n 
de semana en Estados Unidos, pero que opta so-
lo a dos Globos de Oro, a mejor música y mejor 
actor en una película dramática.

Unos premios que, en el caso de la interpre-
tación masculina, suelen ser un adelanto exac-
to de lo que va a ocurrir en los Oscar.

Hijo del poeta Cecil Day-Lewis y la actriz Jill 
Balcon, Day-Lewis debutó a los 14 años en "Sun-
day, Bloody Sunday" (1971), aunque verdadera-
mente llamó la atención de los críticos fue con 

sus trabajos en "My Beautiful Laundrette" y "A 
Room With a View".

El intérprete de "The Last of the Mohicans" 
o "The Age of Innocence" se caracteriza por ser 
tremendamente selectivo con las ofertas de tra-
bajo que acepta, por su versatilidad y su obsesi-
va preparación de los personajes.

En su última película, "Phanton Thread" Day-
Lewis, de 60 años, da vida a un diseñador de mo-
da en el Londres de los años cincuenta, un hom-
bre frío y maniático, que comienza una relación 
con una joven camarera, un papel en el que bri-
lla la luxemburguesa Vicky Krieps en su debut 
en el cine estadounidense.

Su retiro 
Una película cuyo complejo rodaje llevó al actor 
irlandés a decidir que se retiraba de la actuación. 
Y asegura que esta vez es la defi nitiva, después 
de que en 1999 se alejara de los escenarios para 
aprender el ofi cio de zapatero artesanal en Flo-
rencia (Italia).

En aquella ocasión, Martin Scorsese le con-
vención para regresar con "Gangs of New York" 
(2002), que le valió su tercera nominación al Os-
car -tras ganar uno por "My Left Foot" (1989)-.

En esa segunda etapa de su carrera, redujo mu-
cho sus trabajos. Solo participó en "The Ballad 
of Jack and Rose" (2005), dirigida por su mujer, 
Rebecca Miller; "There will be Blood" (2007), de 
Paul Thomas Anderson, por la que llegó su segun-
do Óscar; el musical "Nine" (2009) -basada en "8 
1/2", de Federico Fellini-, y "Lincoln" (2012), el 
fi lme de Steven Spielberg por el que logró su ter-
cera estatuilla.

Un premio que le convirtió en el único actor 
que ha ganado tres Óscar como protagonista y 
que le sitúa a solo uno de la gran Katherine He-
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Su carrera 
El actor disfrutó de las mieles del teatro: 

▪ Durante la década de los ochenta su trabajo 
tomó lugar entre el cine y el teatro; como 
miembro de la Royal Shakespeare Company, 
interpretó a Romeo en la obra Romeo y 
Julieta y a Flauta en El sueño de una noche de 
verano, antes de debutar en lel cine. 

Si esta es su 
despedida, 

es de diseño, 
elegante y 

exuberante, 
con un 

dominio 
majestuoso 

New York 
Daily News

Diario

Daniel Day-
Lewis va por 
cuarto Oscar

El intérprete se caracteriza por ser tremendamente selectivo con las ofertas de trabajo que acepta, por su versatilidad y su obsesiva preparación de los personajes. 

Diría adiós 
a lo grande 
Con "Phantom Thread", Day-Lewis podría 
despedirse así a lo grande del mundo del cine. 
Pero para lograrlo, tendrá que batir a rivales muy 
fuertes. En su última película, "Phanton Thread" 
Day-Lewis, de 60 años, da vida a un diseñador 
de moda en el Londres de los años cincuenta, un 
hombre frío y maniático.  
Agencias

pburn, la única que tiene cuatro premios de la 
Academia de Hollywood.

Con "Phantom Thread", Day-Lewis podría des-
pedirse así a lo grande del mundo del cine. Pero pa-
ra lograrlo, tendrá que batir a rivales muy fuertes.

Su nueva revelación 
El favorito, a tenor de los premios ya logrados, 
es el joven Timothée Chalamet, protagonista de 
la película sorpresa de la temporada, "Call Me 
by Your Name", del italiano Luca Guadagnino, 
una historia de despertar sexual en la Italia de 
los años ochenta.

Este neoyorquino que cumple esta semana 22 
años tiene una gran experiencia pese a su corta 
edad ya que debutó en el mundo de la actuación 
hace nueve años.

Trabajos en series televisivas, como "Home-
land" o "Royan Pains", y en películas como "In-
terstellar", "One and Two" o "Miss Stevens" le 
fueron curtiendo y 2017 ha sido el año de su ex-
plosión gracias a "Call Me by your Name".

El tercer aspirante a los grandes premios de 
la temporada es el británico Gary Oldman, por 
su interpretación del que fuera primer ministro 
británico Winston Churchill, en "Darkest Hour".

Oldman hace un gran trabajo, ayudado por una 
brillante caracterización, pero ha tenido la mala 
suerte de coincidir con la aparición de Chalamet 
y el adiós de Day-Lewis, que sin duda marcaría 
un antes y un después en la historia del cine si fi -
nalmente consigue su cuarto Oscar.

Es uno de los actores más aclamados de su ge-



Síntesis. MIÉRCOLES 27 de diciembre de 201804 .CIRCUS

A
AGENCIAS •  FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

nímate a visitar al estado más 
pequeño de México y descubre la 
hermosa arquitectura colonial de 
su capital, saborea sus exquisitos 
platillos típicos y descubre sus 
fantásticos poblados y zonas 
arqueológicas

Tlaxcala,
pequeña

gran ciudad 

Caminata

Alrededor del año 1960, se 
construye la Escalinata de los 
Héroes, que a lo largo de sus 250 
escalones, le presenta los bustos 
de los principales héroes de la 
Independencia y la Revolución. 

Arte

La capilla abierta o también llamada 
Capilla del Rosario o El Humilladero, 
es una de las capillas abiertas más 
bellas del país y fue construida en 
1528 por los franciscanos. 

Religión 

Reabriendo sus puertas en agosto de 
2014, el Museo Regional de Tlaxcala 
se alberga en el Ex Convento 
Franciscano de Nuestra Señora de la 
Asunción. 

Centro

En la capital, El Palacio de Gobierno 
es una excelente opción para 
comenzar a conocer Tlaxcala. 
Su belleza radica no sólo en su 
exterior, que muestra un bello estilo 
plateresco.

Fe 

La basílica de Nuestra Señora de 
Ocotlán, construida en 1541 luego del 

milagro de la aparición de la Virgen 
María a Juan Diego Bernardino 

cuando ésta le pidió su construcción.
Historia

En un edificio construido a finales 
del siglo XVI y que funcionó como 
cofradía franciscana, se encuentra el 
Museo de la Memoria que nos narra 
la historia de Tlaxcala. 

Recorrido 

Cruzando la calle, rumbo al centro 
de la ciudad, se encuentra la Plaza 

Juárez, el Palacio Legislativo y la 
Parroquia de San José, las cuales 

constituyen parte importante del 
centro histórico tlaxcalteca. 

Viaje

Otra forma de disfrutar del 
maravilloso Centro Histórico de 
Tlaxcala, es tomando su Tranvía 

Turístico con guía el cual, en un 
recorrido de 25 minutos, te pasará 

por los principales atractivos.
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Playas de Acapulco deleitan a vacacionistas
▪  A unos días de que termine el año, los vacacionistas llegan al puerto de 

Acapulco, destino que el martes alcanzó una ocupación hotelera de 74.1 por 
ciento, informó la Secretaría de Turismo estatal. NOTIMEX/SÍNTESIS

2017: año 
de México 
y Canadá 
México y Canadá fortalecieron diálogo y 
amistad en 2017 con múltiples visitas
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El diálogo político al más alto nivel entre Méxi-
co y Canadá tuvo este 2017 un impulso sin pre-
cedente, lo que se refl ejó en la visita ofi cial del 
Primer Ministro, Justin Trudeau, así como las 
de seis ministros canadienses, destacó la Secre-
taría de Relaciones Exteriores (SRE).

La relación bilateral se fortaleció también con 
la visita de tres delegaciones de Miembros del 
Parlamento de Canadá a México, donde se pro-
fundizó el diálogo político y parlamentario y se 
resaltó la importancia del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN) además 
de la relación trilateral.

La cancillería resaltó en un comunicado que 
durante este año, el secretario de Relaciones Ex-
treiores, Luis Videgaray, realizó dos visitas de tra-
bajo a Canadá y sostuvo ocho reuniones con la mi-
nistra de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland, 
para tratar asuntos del TLCAN y la importancia 

estratégica de la relación bilateral.
Mencionó en noviembre se llevó a cabo en 

Ottawa, la Segunda Reunión del Diálogo de Al-
to Nivel sobre Movilidad de Personas, en la cual 
se examinaron los patrones de migración entre 
ambos países, el aumento en el número de visi-
tantes mexicanos a Canadá, la facilitación de la 
movilidad académica y el avance de la coopera-
ción en materia de documentos de viaje.

En ese sentido, la eliminación del requisito 
de Visa, en diciembre de 2016, generó un consi-
derable incremento en la movilidad académica 
y turística de mexicanos a Canadá, ya que en lo 
que va de 2017, el número de mexicanos que via-
jan a ese país aumentó 50 por ciento.

Además, en noviembre se llevó a cabo la 13 Re-
unión de la Alianza México-Canadá, en la capi-
tal mexicana, en donde los diversos grupos acor-
daron avanzar en la agenda bilateral de coope-
ración estratégica, reforzaron el diálogo político 
y expusieron los retos y oportunidades que en-
frentan los sectores forestal, energético, extrac-

tivo, medioambiental, económi-
co y educativo.

También destacó que por pri-
mera vez se celebró un diálogo 
sobre cultura y creatividad, con 
el fi n de expandir los temas de la 
Alianza, en la que participaron 
cerca de 180 representantes de 
los sectores público y privado.

En materia de cooperación 
trilateral, en noviembre, Méxi-
co, Estados Unidos y Canadá or-

ganizaron una Misión de Desarrollo Empresarial 
para Mujeres de América del Norte, evento que 
reunió a más de 80 emprendedoras y empresa-
rias de los tres países, con el objetivo de incre-
mentar su participación en el mercado regional.

Mientras que materia de cooperación en se-
guridad, ese mismo mes, funcionarios de los tres 
países realizaron la Cuarta Reunión Trilateral so-
bre Trata de Personas, en Washington, D.C., com-
partieron experiencias para prevenir este delito.

Durante el diá-
logo bilateral 
sostenido en-
tre ambas de-
legaciones se 
reconocieron 
los alcances 
del Fondo de 

Cambio Climá-
tico, creado en 

2014”
Semarnat 

EU, Canadá y  México  cooperan contra drogas 
▪  El 1 de diciembre se celebró la Segunda Reunión del Diálogo de América del Norte sobre 
Política de Drogas (NADD), en la cual los 3 países revisaron el avance en políticas en 
materia de opioides, además dialogaron sobre el incremento en drogas sintéticas.

HISTÓRICA, CREACIÓN 
DE EMPLEO FORMAL EN 
ESTE SEXENIO: DÁVILA
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de la Comisión de Economía de la 
Cámara de Diputados, Jorge E. Dávila Flores, dijo 
que la histórica generación de empleos formales 
en lo que va de la presente administración, com-
prueba que el país marcha por el camino correc-
to en su política económica.
En entrevista, sostuvo que, además, sienta las 
bases para elevar la productividad y la competi-
tividad, a fi n de mantener un crecimiento moder-
ado en 2018.
El legislador comentó que con la creación de más 
de tres millones 461 mil empleos formales de dic-
iembre de 2012 a noviembre de 2017, con base en 
datos del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), se alcanzó un récord que no tiene prece-
dentes.
“Esa cifra supera los 2.3 millones de empleos 
creados en el sexenio de Felipe Calderón; los 1.2 
millones de la administración de Vicente Fox; los 
2.4 millones del sexenio de Ernesto Zedillo y los 
1.7 millones durante la administración de Salinas”.

Los periodistas se censuran, en parte, para evitar ser asesinados.

Aurelio Nuño, coordinador de 
Meade, sostuvo que AMLO  pre-
fi ere cancelar el futuro de niños.

La Coparmex indicó que los 3 millo-
nes de empleos formales son 56% 
de los estrictamente necesarios.

12
octubre

▪ se formó el 
Diálogo Estra-
tégico de Alto 
Nivel México-
Canadá, entre 
Claudia Ruiz y 

Stéphane Dion

68
por ciento

▪ de los 
periodistas 
mexicanos 

admiten que 
se censuran, 

señala la 
investigación 

del NYT.

Polémica 
por control 
en medios

Amenaza 
reforma 
educativa

En México hay libertad de expresión 
y medios críticos: Ochoa Reza
Por Redacción/Síntesis
Foto:  Especial/ Síntesis

El New York Times denunció que la gestión del 
presidente Enrique Peña Nieto, a pesar de su pro-
mesa de regular la publicidad gubernamental, ha 
gastado cerca de 2 mil millones de dólares en los 
últimos años en publicidad, más que ningún otro 
presidente de México.  

El pago de cientos de millones de dólares anua-
les de los fondos gubernamentales en publicidad, 
crean lo que muchos propietarios, ejecutivos y 
periodistas mexicanos defi nen como una gigan-
tesca marca presidencial que puede suprimir ar-
tículos de investigación, escoger portadas e in-
timidar a las salas de redacción que la desafían.

Cada año los líderes de todos los partidos polí-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El precandidato de Morena a 
la Presidencia de la República, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, dijo hoy a los miembros 
de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE) que de ganar las 
elecciones en 2018 cancelaría 
la Reforma Educativa.

“Quiero enviar un mensa-
je a todo el magisterio nacio-
nal, a los maestros que están 
organizados en la CNTE, a los 
maestros organizados en el 
SNTE (…) quiero aquí hacer el 
compromiso con todo el ma-
gisterio nacional que al triun-
fo de nuestro movimiento se 
va a cancelar la mal llamada 
Reforma Educativa”, indicó. 
En torno al combate a la co-
rrupción, AMLO reconoció 
que se requiere de voluntad 
política para que no haya un 
solo peso al margen de la ley.

Meade clama por respeto
Al reunirse con militantes 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en Nuevo 
León, el precandidato presi-
dencial de este instituto po-
lítico, José Antonio Meade, 
aseveró que todo debe girar 
en torno al respeto a los de-
rechos humanos.

“El principal derecho hu-
mano, el más cercano y el más 
importante es el respeto y el 
respeto tiene que ser el cen-
tro de la acción de este parti-
do y de todos. El que no res-
pete, queda fuera”, expre-
só ante mujeres y hombres 
priistas de esa entidad nor-
teña del país.

Destacó la importancia de 
darle plena autonomía al Mi-
nisterio Público, para que sea 
en el ejercicio de dicha au-
tonomía que se vayan des-
lindando responsabilidades.

ticos recaudan cientos de millones de dólares en 
dinero estatal para publicidad. Según los ejecuti-
vos y editores involucrados en las negociaciones, 
algunos secretarios de prensa del gobierno les exi-
gen abiertamente una cobertura positiva antes 
de fi rmar un contrato publicitario, indica NYT.  

Tras la investigación del NYT, diversos me-
dios han salido a desmentir la práctica. Por su 
parte, el presidente nacional del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Re-
za, afi rmó que en México hay libertad de expre-
sión y los medios de comunicación son plurales.

En entrevista, el político priista sostuvo que en 
su experiencia como funcionario público y como 
líder de un partido político, los medios de comu-
nicación son críticos, abiertos y plurales.

Coparmex considera
empleos insufi cientes
“Para que México pueda 
dar empleo a los jóvenes 
que se incorporan a la vida 
económicamente activa, 
sería necesario crear 100 mil 
empleos al mes” señaló la 
Coparmex.  Los salarios reales 
en México bajaron 0.9% y en 
Latinoamérica subieron 1.4%, 
indicó. Redacción/México



02.

Siento decirlo y más escribirlo, no obstante, no sería 
para nada objetiva sino reconociera que 2017 ha sido 
el año del presidente Donald Trump, él ha impuesto 
de forma grosera y despiadada su particular agenda 

en el ámbito internacional.
A lo largo de doce meses ningún otro líder ha ocupado con 

mayor ahínco los focos de la prensa mundial robándose todos 
los editoriales, las portadas, los análisis; ha minimizado al 
presidente ruso Vladimir Putin que no es precisamente un 
político falto de carácter o de intenciones.

El inquilino de la Casa Blanca es un supremacista belicoso, 
quiere a toda costa una guerra porque es una forma de reivindicar 
el liderazgo de la Unión Americana hacia el exterior, pero 
fundamentalmente hacia el interior de su propio país.        

A la guerra acuden los patriotas, esos que están dispuestos 
a defender las barras y las estrellas a como dé lugar, la libertad 
americana, el american way of life y su particular democracia 
siempre amenazada, según sus líderes, por intereses ajenos si no es 
por el comunismo, por los árabes o bien por el ostracismo de Corea 
del Norte.

La CIA es una fábrica de monstruos alimentados para 
provocar con� ictos en los que, tarde o temprano, Estados 
Unidos terminará bene� ciándose y alterando el mapa de la 
geopolítica y la geoeconomía.

Basta ver el imaginario hollywoodense repleto de una creativa 
pléyade de amenazas a la nación americana desde extraterrestres, 
hasta extravagantes aliens; o asteroides desorbitados sin obviar que 
hasta un mono gigante puede poner en jaque a la Gran Manzana.

Toda esa carga –real y surreal- tiene como � nalidad que la 
gente norteamericana esté siempre dispuesta a jalar el gatillo 
para repeler al enemigo que le quiere robar su modus vivendi.

Y el mandatario Trump curtido del manejo de las masas en los 
medios de comunicación conoce muy bien al norteamericano 
promedio y sabe también donde radican los puntos fl acos de otros 
empresarios pudientes como él.      

Desde siempre 
el Gremio Perio-
dístico Organi-
zado de México 
ha denunciado 
que los asesina-
tos de periodistas 
que más o menos 
han sido investi-
gados se quedan 
en la detención de 
los autores mate-
riales sin llegar a 
la sustancia de las 
mismas, la deten-
ción y posterior 
consignación de 
los autores inte-

lectuales.
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral 

Jurado, este pasado lunes 25, con el lógico en-
tusiasmo de la detención de  “El Larry” y máxi-
me que la periodistas victimada fue su amiga, 
a través de su cuenta de Twitter @Javier_Co-
rral: afi rmó: “En un operativo llevado a cabo 
por la PF -Policía Federal-, derivado de las in-
vestigaciones de la FGE -Fiscalía General del 
Estado-, de Chihuahua y con la colaboración 
estratégica del CISEN –Centro de Investiga-
ción y Seguridad Nacional de la Secretaría de 
Gobernación-, hoy se logró la captura de Juan 
Carlos Moreno Ochoa (a) Larry, autor intelec-
tual del homicidio de la periodista Miroslava 
Breach Velducea”.

Los hermanos de Miroslava, quien fuera co-
rresponsal del diario La Jornada, declararon 
al mismo rotativo: que “El Larry” no es el au-
tor intelectual del homicidio al asegurar que 
Juan Carlos Moreno Ochoa puede ser quien 
coordinó el plan para matarla, pero no quien 
dio la orden de hacerlo”.

 “Aseveraron que detrás del crimen se en-
cuentra un político o políticos de los partidos 
Acción Nacional, PAN, y Revolucionario Ins-
titucional, PRI, quienes se pudieron poner de 
acuerdo o actuar de manera separada.

Por ello, exigieron que se busque y detenga 
al o los verdaderos autores intelectuales del ho-
micidio, “porque tienen conocimiento de que 
el ex alcalde de Chínipas Hugo Amed Schulz 
Alcaraz, quien hasta hace unos días era coor-
dinador de Educación del gobierno de Chi-
huahua en la zona de la Sierra, y que repenti-
namente renunció al cargo, fue señalado por 
la propia Miroslava como emisario de grupos 
criminales de Chínipas (poblado del que ella 
era originaria) como mensajero al amenazar-
la por sus notas.

Acusaron que otro político involucrado co-
mo mensajero y que la amenazó ‘es Mario Váz-
quez, ex presidente estatal del blanquiazul y ac-
tual titular de servicios públicos municipales 
en el gobierno municipal de la ciudad de Chi-
huahua, al igual que otro sujeto de apellido Pi-
ñeira, quien fungió como titular de Comuni-
cación Social’ de Acción Nacional.

Por ello, los hermanos de Miroslava Breach 
demandaron a las autoridades que se actúe en 
consecuencia, ya que creen que Ramón Andrés 
Zavala, señalado como autor material del cri-
men, asesinado hace unos días en Los Álamos, 
Sonora, sí es el que actuó contra su hermana 
para dispararle.

 ‘También está involucrado el hombre pre-
sentado (Juan Carlos N), pero como coordina-
dor del homicidio, es quien recibió la orden de 
matarla y contrató a las personas que llevarían 
a cabo el crimen’”.

Ya aceptado por las autoridades de que “El 
Larry”, es con otros, autor material del pro-
ditorio homicidio, al igual que los hermanos 
Breach Velducea, estamos optimistas en que 
caerán el o los autores intelectuales. Si así su-
cediera sería el primer caso en que los autores 
intelectuales y materiales de un crimen contra 
las libertades de prensa y expresión, respon-
dan ante los tribunales, ante la ley.
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2017: el año de Trump

Faltan el o los 
intelectuales
Con la detención del 
jefe de sicarios, Juan 
Carlos Moreno Ochoa, 
“El Larry”, al igual que 
los cinco hermanos, 
cuatro mujeres y un 
hombre, de la colega 
asesinada, Miroslava 
Breach Velducea, 
estamos optimistas de 
que el cobarde crimen 
no quedará impune y 
serán detenidos todos y 
cada uno de los autores 
materiales y, en forma 
preponderante, el o los 
autores intelectuales.

por la espiralclaudia luna palencia

el cartónesteban redondo

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Al pueblo pan y circo. La imagen del 
magnate en Bruselas -en mayo pasado- 
parado en el atril, inaugurando las nue-
vas y fl amantes ofi cinas de la OTAN, prác-
ticamente pasando revista a los líderes 
europeos que debieron tragarse su dis-
curso altisonante… ésa quedará para la 
Historia.     

Trump ha ido rompiendo uno por uno 
los grandes consensos globales (y faltan 
otros más en 2018 pero de eso hablaremos 
en otra columna) se vanaglorió de sacar 
a su país del Acuerdo de París (COP21) 
para decirle al  mundo que seguirá con-
taminando como siempre; se salió igual-
mente del Acuerdo Transpacífi co de Coo-
peración Económica (TPP, por sus siglas 
en inglés); y aunque Estados Unidos no 
forma parte del Estatuto de Roma ni de 
la Corte Penal Internacional, Trump or-
denó retirarle todas las ayudas econó-
micas; y no olvidar, la puntilla contra el 
Tratado Nuclear con Irán.

A colación
La intimidación más chocante ha sido 
pronunciada ante la ONU, el alicaído or-
ganismo que cada año pierde más peso 
específi co, más respetabilidad y credi-
bilidad como eje rector de la paz en el 
gran trasatlántico del multilateralismo.

Ha sido más que claro el mensaje ema-
nado desde Washington: o están conmigo 
o contra mí. La propia Nikki Haley, em-
bajadora estadounidense ante la ONU, lo 
dijo con todas sus letras hace unos días 

cuando el pleno del organismo condenó 
la decisión unilateral (y violatoria de los 
consensos y de las pláticas entre palesti-
nos e israelíes) de reconocer a Jerusalén 
como capital única e indivisible de Israel.

Las reacciones ya comenzaron a dar-
se, porque justo en Navidad, Haley anun-
ció de forma inminente que su país re-
cortará 285 millones de dólares del pre-
supuesto que asigna a la ONU tanto para 
el balance de 2018 como de 2019.

Hay países que comenzaron a temblar 
rápidamente ante el vocerío de Trump 
porque dependen en buena medida de 
las remesas, de las ayudas para el desa-
rrollo y de muchos otros programas sub-
vencionados por las arcas norteamerica-
nas, me refi ero a Guatemala y a Honduras, 
que han decidido trasladar sus embaja-
das desde Tel Aviv hasta Jerusalén.

Va desarrollándose un juego muy pe-
ligroso en el que pueden haber muchos 
perdedores y ningún ganador:  2017 trans-
piró negativamente poro a poro un esce-
nario pre-belicista con demasiados roces 
entre naciones nuevamente rearmándo-
se y aumentando sus presupuestos mili-
tares. Recordemos que la Historia nos ha 
enseñado que la chispa siempre la pren-
de un loco mesiánico y prepotente.

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

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.35(+)  20.15(+)
•BBVA-Bancomer 19.17 (+) 20.25(+)
•Banorte 18.55 (+) 19.99(+)

RIESGO PAÍS
• 24 de diciembre   183.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 54.60

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.28 (+)
•Libra Inglaterra 26.25 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,451.33 0.13 % (+)
•Dow Jones EU 24,746.21 0.03% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.22

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

indicadores
financieros

Peso lleva 
seis meses 
de crisis
La moneda nacional continúa a la baja, el 
dólar se vende hasta en 20.25 pesos
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El Banco de México anunció el martes me-
didas para impulsar al peso ante la preocu-
pación de que los cambios en las leyes fi s-
cales de Estados Unidos puedan reducir el 
fl ujo de inversión al país.

Banxico informó que aumentará los con-
tratos de cobertura cambiaria para amor-
tiguar el riesgo de tener moneda nacional. 
Agregará 500 millones de dólares en reno-
vables a su oferta inicial de 5.000 millones. 

Los mercados cambiarios del país han si-
do altamente volátiles en los últimos días, 
y el peso bajó a 19,72 por dólar en las ope-
raciones del viernes. 

La moneda mexicana también ha recibi-

do una paliza durante los últimos seis me-
ses por la incertidumbre relacionada con 
la renegociación del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte. 

“Durante los últimos días el mercado cam-
biario en nuestro país ha registrado episo-
dios de alta volatilidad acompañados de un 
deterioro de las condiciones de operación 
en dicho mercado”, indicó el banco central 
en un comunicado.

Instituciones bancarias de la Ciudad de 
México ofrecieron el dólar libre hasta en 
20.25 pesos, es decir, una variación al al-
za de 15 centavos en comparación con el 
cierre del pasado viernes, tras el día feria-
do por Navidad, y se adquirió en un precio 
mínimo de 18.55 pesos.

El Banco de México (Banxico) fi jó en 

19.7223 pesos el tipo de cambio para sol-
ventar obligaciones denominadas en mo-
neda extranjera pagaderas en el país.

Por otra parte, El Banco de México (Banxi-
co) anunció que este miércoles se llevará a 
cabo una subasta al vencimiento de Cobertu-
ras Cambiarias por un monto de 400 millo-
nes de dólares, con vencimiento en 30 días.

El instituto central precisó en un docu-
mento que la subasta programada para es-
te miércoles 27 de diciembre cuenta con 
las siguientes características: vence en 30 
días, es decir el próximo viernes 26 de ene-
ro de 2018, es de tipo interactiva y de asig-
nación múltiple. La subasta se realizará a 
las 08:30 horas.

Además, informó que se realizaron  dos 
subastas para vender Coberturas Cambiarias.

La ausencia 
de noticias e 
indicadores 
económicos 
deja al tipo 
de cambio 

vulnerable a la 
especulación 
relacionada al 
proceso elec-
toral de 2018”

Banco Base

Caída del peso alcanza nivel crítico
▪  A pesar de los esfuerzos del Banco de México por combatir la 
volatilidad cambiaria, el tipo de cambio interbancario cerró en 19.88 
pesos, su menor nivel en casi 10 meses, en medio de la incertidumbre 
por la reforma fi scal en Estados Unidos: Economía  hoy.

Elevar inversión: 
pendiente de 2017
Por México/Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) señaló que entre los 
grandes pendientes que deja 2017 están au-
mentar la inversión pública, reducir el costo 
de la formalidad y apostar por el crecimiento 
de la clase media.

En el documento "Balance Económico 2017", 
expuso que ha insistido en la necesidad de au-
mentar la inversión pública como uno de los 
motores del crecimiento económico.

Destacó que para que México crezca se re-
quiere inversión en infraestructura y obra pú-
blica para reducir costos de transporte, pro-
ducción y logística. Califi có de equivocada la 
visión de mantener los salarios bajos para redu-
cir la infl ación, “esta visión supone aceptar los 
niveles pobreza y un mercado interno caren-
te de efervescencia y capacidad de consumo".

La mejor forma de controlar la infl ación es través del 
fomento de la competencia: Coparmex

Las estaciones de recarga con entrada universal  en 
México ofrecen la energía de forma gratuita.

Empresas 
abandonan 
Cataluña

Piden impulso a 
autos eléctricos 

Con victoria de independentistas 
saldrán más empresas de Cataluña
Por Notimex/Madrid
Foto: Especial/ Síntesis

Luego de la victoria de los partidos independen-
tistas en las recientes elecciones catalanas, más 
empresas trasladarán su sede de Cataluña a otros 
territorios de España, advirtió hoy el presiden-
te del Círculo de Empresarios de España, Javier 
Vega de Seoane.

En declaraciones al periódico español El Mun-
do, Vega de Seoane, estimó que el resultado de las 
elecciones catalanas del 21 de diciembre relan-
zarán el cambio de su sede social de numerosas 
empresas hasta ahora ubicadas en la comunidad 
que produce la mayor parte del Producto Inter-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La industria automotriz en 
México pidió a los gobiernos 
federal y locales fortalecer la 
infraestructura para impul-
sar el uso de vehículos eléc-
tricos en el país y así demo-
cratizar esta tecnología.

De ahí que las armadoras 
como Nissan Mexicana, Ge-
neral Motors México y BMW 
México, con modelos eléctri-
cos en el país, trabajan con las 
autoridades para multiplicar 
las estaciones de recarga, las 
cuales hasta hoy suman 400 
estaciones y cuya inversión 
proviene de las armadoras en un 100 por ciento.

Herman Morfi n, vocero de Nissan Mexi-
cana, empresa que introdujo el LEAF 100 por 
ciento eléctrico a México en 2014, declaró que 
sólo la compañía estableció en el país más de 
270 estaciones de recarga.

Y junto con BMW, la armadora alemana 
de vehículos Premium que planea concluir 
2017 con la venta del 10 por ciento de su to-
tal de ventas, de unidades eléctricas, suman 
ya 400 electrolineras.

De acuerdo con el portavoz de la empresa, 
Nissan Mexicana fue pionera con el progra-
ma de taxis eléctricos, que incluyó sus propias 
estaciones de recarga, para ofrecer un mejor 
servicio, y ante la falta de apoyo de los gobier-
nos, las armadoras diseñaron sus estrategias 
para multiplicar las electrolineras.

Para ello, Nissan Mexicana, la cual ha ven-
dido en México cerca de 354 unidades LEAF, 
desarrolló plataformas, a través de aplicacio-
nes tecnológicas, como www.nissanleaf.mx 
en donde los usuarios de vehículos eléctricos 
pueden consultar en dónde existen estaciones 
de recarga disponibles.

Además, en el sitio www.chargenow.mx se 
visualizan las 400 estaciones que se tienen.

no Bruto (PIB) de esta nación europea.
En los comicios, celebrados el jueves pasado, 

los tres principales partidos a favor de la indepen-
dencia de Cataluña de España obtuvieron la ma-
yoría absoluta en el parlamento regional que ele-
girá al futuro presidente catalán antes del próxi-
mo 23 de enero.

“Tras este resultado electoral vamos a ver una 
nueva oleada de salidas de empresas de Catalu-
ña”, afi rmó, tajante el presidente de la asociación 
empresarial de la que forman parte la mayoría 
de las sociedades que cotizan en el principal ín-
dice de la bolsa española y varias fi liales de mul-

tinacionales.
Javier Vega consideró que “el resultado elec-

toral es muy preocupante especialmente para la 
economía catalana, pero también para la espa-
ñola”, que podría perder este año varias décimas 
de su PIB debido a la crisis catalana.

El directivo consideró que aunque no se pro-
duzca una “nueva declaración unilateral de in-
dependencia, la incertidumbre continúa y eso no 
hace atractiva a esta querida comunidad autóno-
ma, pese a sus inmensas posibilidades”.

“¿Quién va a invertir en Cataluña tras estos 
resultados electorales?.

el precio es 
relativamen-
te atractivo 
y ahora es 

mucho más al-
canzable pero 
[para apoyar 

esa tecnología] 
tenemos que 
estar todos" 
ALEXANDER 

WHER
Presidente BMW

 A detalle... 

Según diversas 
estimaciones 
empresariales y 
mediáticas:

▪ Más de tres mil 100 
empresas han traslada-
do su sede social de Ca-
taluña a otras comuni-
dades tras referéndum 
independentista. 

▪ Los dos principales 
bancos catalanes, la 
Caixa y el Banco Saba-
dell se han trasladado.

Venezuela recibe 2018 en alerta roja
▪  Venezuela se aproxima a 2018 en medio de pronósticos negativos en materia económica y política, con el subrayado de que la hiperinfl ación podría llegar al seis mil 
por ciento al fi nal del año entrante. ESPECIAL/SÍNTESIS
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NES DEL ARCHIVO DE RUSIA/
COLUSION CON TRUMP. FBI, 
CONTAMINADO”, escribió en 
Twitter.

El mensaje sostiene que la 
agencia usó “la pila de basura” 
de la “corrupta Hillary Clinton” 
como base “¡para ir tras la cam-
paña de Trump!”.

Donald Trump había hecho 
este domingo una pausa en sus 
vacaciones de fin de año para ata-
car al subdirector del FBI, An-
drew McCabe, por supuesto uso 
de un correo electrónico oficial 
para promover la campaña de su 

esposa, una política demócrata. “Además de que 
su esposa obtuvo todo su dinero de M (un títe-
re de Clinton), estuvo usando, presuntamente, 
su cuenta oficial de correo del FBI para promo-
ver su campaña. Obviamente no se puede hacer 
eso. Eran personas que estaban investigando a 
Hillary Clinton”, escribió en su cuenta de Twit-
ter. Jill McCabe, esposa del subdirector del FBI, 
buscó una senaduría por el estado de Virginia en 
2015, recibió 700 mil dólares de donaciones, de un 
comité de un aliado político de Hillary Clinton.

Por Notimex/Jerusalén

El anuncio de Guatemala de 
que cambiará su embajada 
ante Israel a Jerusalén, sigue 
generando críticas en el mun-
do árabe, mientras Honduras 
figura en una lista extraofi-
cial de países que tomarían 
la misma ruta.

El canciller jordano Ay-
man Safadi rechazó la deci-
sión guatemalteca y la con-
denó como una absurda provocación, la cual 
viola la ley internacional, escribió en su cuen-
ta de Twitter.

El futuro traslado de la embajada guate-
malateca a Jerusalén fue comunicado el pasa-
do domingo por el presidente Jimmy Morales 
luego de una conversación con el primer mi-
nistro israelí Benjamin Netanyahu, y a días de 
que Donald Trump hiciera el mismo anuncio.

Por su parte Majdi al-Khalidi, asesor del 
presidente palestino Mahomoud Abbas, dijo 
que se trataba de una determinación que dis-
gusta y que se debe de combatir con medidas 
políticas y diplomáticas.

Ningún país tiene el derecho de mudar su 
embajada a Jerusalén, recordó el asesor pa-
lestino en declaraciones al diario Jerusalén 
Post. Las decisiones de mover las embajadas 
son nulas e ilegales, añadió.

Medios israelíes aseveran que al menos 10 
países preparan anuncios de que moverán sus 
representaciones diplomáticas hacia Jerusalén. 

Honduras, en la 
lista para apoyar 
a EU e Israel

Amplían detención de joven de la resistencia palestina
▪ Una corte militar israelí amplió el martes la detención de Ahed Tamimi, de 17 años, símbolo entre los 
palestinos de una nueva generación de resistencia ante la ocupación israelí.  Fue detenida la semana pasada 
por tropas israelíes y afronta cargos de atacar a soldados.  POR AP/JERUSALÉN  FOTO: CRÉDITO/ SÍNTESIS

Arremete 
nuevamente 
contra FBI

Kremlin indaga  
llamado a boicot 
electoral

Contaminada, la investigación del 
FBI de la trama rusa: Donald Trump
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

La investigación de la interferencia de Rusia en 
las elecciones presidenciales estadunidenses de 
2016 por parte de la Oficina Federal de Investi-
gaciones (FBI) está contaminada, sostuvo hoy el 
presidente Donald Trump en una nueva escala-
da de críticas a la agencia federal.

“El archivo es falso. La campaña de Clinton, 
el DNC (Comité Nacional Demócrata) pagaron 
el archivo. EL FBI NO PUEDE (después de to-
do este tiempo) VERIFICAR LAS AFIRMACIO-

Por AP/Moscú
Foto: AP/Síntesis

El Kremlin pidió el miércoles 
que las autoridades rusas com-
prueben si las llamadas del lí-
der opositor Alexei Navalny a 
boicotear las elecciones infrin-
gen la ley.

En una decisión esperada, el 
máximo organismo electoral del 
país votó el lunes a favor de ve-
tar oficialmente la candidatu-
ra del activista anticorrupción Navalny para las 
elecciones presidenciales del próximo marzo. 

Navalny respondió con un comunicado en vi-
deo en el que dijo que la decisión demuestra que 
el presidente, Vladimir Putin, “está terriblemen-
te asustado y teme enfrentarse conmigo” y pidió 
a sus seguidores que boicoteen los comicios co-
mo protesta. 

Putin, que lleva 18 años en el poder, anunció 
este mes su candidatura a la reelección, pero por 
ahora ha evitado hacer campaña. En contraste, 

2011
año

▪ en que 
Navalny expuso 

investigacio-
nes sobre la 

corrupción en el 
gobierno 

2016
año

▪ en que Hon-
duras fi rmó con 
Israel acuerdo 
para capacitar 
a sus fuerzas 

armadas.

El ataque presidencial contra subdirector del FBI surgió después de reportes de que McCabe abandonará la agencia.

La UE indicó que mantener a Navalny fuera de la contien-
da “plantea dudas sobre el pluralismo político en Rusia". 

Wu Gan es conocido por abordar casos delicados de 
abuso de poder por parte del gobierno chino.

CONDENAN A OCHO 
AÑOS A ACTIVISTA
Por Crédito
Foto: AP/Síntesis

Un conocido activista que se puso el 
apodo de Carnicero Ultra Vulgar para hacer 
presión y burlarse de las autoridades chinas 
fue condenado el martes a ocho años de 
cárcel por subversión, la sentencia más 
dura impuesta dentro de una campaña de 
persecución de activistas de defensa de 
derechos.

La Corte Intermedia Popular Número 2 
de Tianjin impuso la sentencia tras declarar 
culpable a Wu Gan de subvertir el poder 
del estado. Wu apelará el fallo, indicó a The 
Associated Press su abogado, Ge Yongxi. 

En la corte, Wu se mostró irreverente 
tras la condena, diciendo “Me mantendré 
fi el a nuestra aspiración inicial, remangarme 
y hacer un esfuerzo adicional”, dijo Wu, 
parafraseando lemas que utiliza el presidente 
de China, Xi Jinping, para exhortar a los 
miembros del Partido Comunista a mejorar.

Por Notimex/Lima
Foto: Especial/Síntesis

El expresidente de Perú, Alber-
to Fujimori, pidió hoy perdón 
a sus "compatriotas defrauda-
dos", y agradeció al mandatario 
Pedro Pablo Kuczynski por ha-
berle concedido el indulto hu-
manitario que lo libró de com-
pletar una condena a 25 años 
de prisión.

"Soy consciente que los re-
sultados durante mi gobierno 
de una parte fueron bien reci-
bidos. Pero reconozco por otro 
lado que he defraudado tam-
bién a otros compatriotas. A ellos les pido per-
dón de todo corazón", expresó Fujimori, quien 
gobernó Perú de 1990 al 2000, a través de un vi-
deo difundido en redes sociales.

Las declaraciones del exmandatario, que fue 
condenado en 2009 a 25 años de prisión por de-
litos de lesa humanidad, son las primeras que 
ofrece desde el domingo, cuando recibió el in-
dulto presidencial.

El exgobernante contó que recibió la noticia 
del indulto en la Unidad de Cuidados Intensi-
vos de la clínica Centenario, de Pueblo Libre, 
donde se encuentra por poblemas de salud, pu-
blicó la Agencia Peruana de Noticias (Andina).

Horas después de que comenzara la difusión 
de este video, el médico de cabecera del exman-
datario, Alejandro Aguinaga, informó que Fuji-
mori fue trasladado esta mañana a la Unidad de 
Cuidados Intermedios. Detalló que Fujimori se 
encuentra todavía decaído y en proceso de des-
cartar de una posible embolia cerebral.

En el mensaje videograbado, Fujimori re-
conoció que la noticia del indulto presidencial 
no solo le causó sorpresa, sino que fue un gran 
impacto en el que se combinaron sentimien-
tos de "extrema alegría", pero también se lle-
nó "de pesares".

Fujimori, de 79 años de edad, se sumó al lla-
mado de Kuczynski de una reconciliación na-
cional, tras agradecer al mandatario el indulto.

“No puedo dejar de expresar mi profunda 
gratitud por el paso complejo que ha dado el 
presidente (Kuczynski), que me compromete 
en esta nueva etapa que se abre en mi vida pa-
ra apoyar, decididamente, su llamado a la re-
conciliación”, aseguró Fujimori.

Kuczynski anunció la tarde del 24 de diciem-
bre el indulto para varios presos, entre ellos Fu-
jimori, una decisión que ha sido cuestionada no 

sólo por la clase politíca y judicial del país, sino 
por la sociedad peruana que quedó dividida an-
te la medida y que provocó la realización de va-
rias protestas en contra del indulto.

Ante este contexto el mandatario emitió un 
mensaje a la nación el lunes en el que aseguró 
que indultar a Fujimori "ha sido la decisión más 
difícil de mi vida".

Pero afirmó que la medida se basó “en razo-
nes humanitarias y en lo que considero mejor 
para el futuro de nuestro país y nuestros hijos”.

El mensaje del mandatario se dio luego de 
la segunda marcha en Lima en repudio al in-
dulto, y mientras avanza en las redes sociales 
la convocatoria a la tercera manifestación pa-
ra el jueves próximo, sin descartarse una más 
para el viernes.

A las expresiones de protestas se han suma-
do grupos en las provincias de Piura, Huanca-
yo, Chiclayo y Trujillo.

El pasado jueves, Kuczynski logró mantener-
se en el poder luego que la oposicion no reunió 
los votos suficientes en el Congreso para des-
tituirlo por presuntos vínculos con la empresa 
Odebrecht, la cual -según denuncias- está im-
plicada en un esquema de entrega de sobornos a 
diversos funcionarios en Latinoamérica a cam-
bio de contratos de obra pública.

Luego de una maratónica sesión, 79 legis-
ladores votaron a favor de la moción de vacan-
cia presidencial, ocho menos de los requeridos 
para cesar al mandatario, mientras 19 votaron 
en contra de la destitución y 21 se abstuvieron.

El legislador Héctor Becerril del partido que 
fundó Fujimori, Fuerza Popular, denunció que 
el exmandatario ordenó votar en contra de la 
destitución de Kuczynski.

Fujimori agradece a presidente Kuczynski por 
su indulto y pide perdón "de todo corazón " a 
peruanos por haberlos defraudado

Fujimori además se mereció la gracia presidencial para 
otro proceso en curso similar al que enfrentaba.

Tiene que 
pedirle perdón 
a las víctimas, 
quienes desde 

hace más de 20 
años esperan a 
familiares y no 

los tienen"
MARISA 
GLAVE 

Legisladora

El archivo es 
falso. Clin-
ton, el DNC 
pagaron el 

archivo. EL FBI 
NO PUEDE 
VERIFICAR 

LAS AFIRMA-
CIONES DEL 
ARCHIVO DE 

RUSIA"
Donald Trump
Presidente EUA

Navalny su rival más conocido, lleva todo el año 
haciendo campaña y desplazándose a los luga-
res más remotos del país. 

Los sondeos de opinión apuntan a una vic-
toria cómoda de Putin en la votación de marzo. 

El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, decli-
nó hacer comentarios el martes sobre la deci-
sión de la Comisión Electoral de vetar a Naval-
ny, aunque dijo que “las llamadas al boicot debe-
rían ser cuidadosamente estudiadas para ver si 
infringen la ley”. 

Peskov rechazó las sugerencias de que la au-
sencia de Navalny en las papeletas pueda mermar 
la legitimidad de la posible reelección de Putin. 

La ley rusa no considera ilegal un boicot elec-
toral, pero las autoridades bloquearon el año pa-
sado el acceso a varios sitios web que llamaban a 
boicotear la votación. 

Fujimori 
pide perdón 



Nuevos Nuevos 
aires

Miguel Layún y el club español Alavés 
habrían llegado a un acuerdo y sólo están 
a la espera del aval del Porto de Portugal 

para confi rmar la transferencia. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Futbol mexicano  
ABREU FIRMA CON AUDAX 
ITALIANO Y LOGRA RÉCORD
NOTIMEX. El delantero uruguayo Sebastián Abreu 
llegó a un acuerdo para la temporada 2018 con el 
club chileno Audax Italiano, con lo cual marcó un 
récord mundial Guinness al sumar su camiseta 
26 a su carrera profesional.

“El Loco” Abreu llegó a Chile este año para 
jugar por el sureño club Deportes Puerto Mon� , 

donde se convirtió en el goleador de la Primera 
División B del futbol local con 11 tantos.

La negociación entre el jugador, de 41 años de 
edad, y la entidad chilena se extendió por varias 
semanas hasta que el cuadro, que juega en el 
estadio municipal de la capitalina comuna de La 
Florida, informó ayer de su nueva contratación.

Con este fi chaje, el exseleccionado uruguayo 
superó el récord mundial que compartía con 
el jugador alemán Lutz Pfannenstiel, quien ha 
defendido la camiseta de 25 clubes. foto: Mexsport

Liga de Portugal
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Con triplete de Harry 
Kane, To� enham goleó a 
Southampton 5-2, y el artillero 
terminó el año como el mayor 
goleador de Europa, superando 
a Leo Messi. – foto: AP

KANE, "EL HOMBRE GOL". pág. 3
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Arrepentido
Jorge Sampaoli ofrece disculpas por 
los insultos a un policía vial. Pág. 2

La libra
El extitular de la federación peruana 
de futbol libra la cárcel. Pág. 3

Obtuvo elogios
'Canelo' cerró bocas con la actuación en la pelea 
de septiembre ante el kazajo Golovkin. Pág. 4
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El técnico de la selección de Argentina se disculpó 
con su afición por los insultos que profirió contra  
un policía en la madrugada del 24 de diciembre

Mea culpa de 
Sampaoli tras 
su exabrupto 

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Fotos: Especial/Síntesis

 
El seleccionador argentino Jor-
ge Sampaoli se disculpó el mar-
tes ante sus compatriotas por los 
insultos que profirió contra un 
inspector de tráfico que lo inter-
ceptó en un control vehicular.

“Me siento totalmente arre-
pentido de lo ocurrido en la ma-
drugada del 24 de diciembre... El 
enojo, en una discusión en la que 
yo no tenía razón, me hizo decir 
palabras que no representan en 
absoluto ni mis convicciones ni 
mis creencias”, dijo Sampaoli en 
un comunicado difundido en el 
sitio oficial de la Asociación del 
Fútbol Argentino.

Sinceras disculpas
El ex director técnico del Sevi-
lla y de la selección de Chile, de 
57 años y oriundo de Casilda, pi-
dió además “especiales disculpas 
al oficial” al que agredió verbal-
mente. “Lo haré individualmen-
te, como ya lo hice con la Muni-
cipalidad”, señaló.

Federico Censi, secretario de Prevención y 
Seguridad Ciudadana de Casilda, dijo poco an-
tes que el entrenador de la selección de fútbol le 
había llamado por teléfono el lunes para discul-
parse por su comportamiento en el control vehi-
cular ocurrido el domingo por la madrugada en 
esa localidad situada en la provincia de Santa Fe a 
unos 400 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.

El episodio fue grabado por un testigo que lo 
presenció desde su coche y al viralizarse en las 
redes sociales, generó numerosas críticas al en-
trenador.

“Se manifestó arrepentido y me dijo que esta-
ba totalmente de acuerdo con esos controles, que 
había tenido un mal momento... Se le aceptaron 
las disculpas”, dijo Censi a Radio Continental.

Sampaoli había asistido a la fiesta de casamien-
to de su hija cerca de Casilda. Después de la ce-
lebración el entrenador se retiró en un automó-
vil en compañía de otras 7 personas con destino 
al hotel donde se hospedaba.

El técnico y sus acompañantes fueron conmi-
nados a detenerse en un control de tráfico en el 
centro urbano. Los inspectores de tráfico com-
probaron que la mujer que conducía no estaba al-
coholizada, pero al ver que el auto excedía el nú-
mero de pasajeros permitidos ordenaron a sus 
ocupantes que bajaran y que siguieran caminan-
do, lo que enfureció al entrenador.

Perdió la cabeza
En el video grabado por un automovilista que 
está situado más atrás en la fila de espera para 
el control se ve a Sampaoli fuera del automóvil, 
mientras es retirado a los gritos por sus acompa-
ñantes. El técnico sudamericano le dijo a uno de 
los responsables del control: "Me hacés caminar 
dos cuadras, boludo. Cobrás 100 pesos (5,50 dó-
lares) por mes".

“Bajo ningún punto de vista, yo entiendo que 
una persona es lo que gana. El salario no repre-
senta las cualidades ni el valor de ningún ser hu-
mano....Pido perdón a la sociedad por este mal 
ejemplo”, sostuvo Sampaoli.

Censi dijo repudiar lo que pasó pero indicó que 
“hay que entender que la gente pueda enojarse 
por un operativo de tránsito”. También aclaró que 
el entrenador “no intentó coimear (sobornar)” a 
ninguno de los oficiales del control.

Usuarios de las redes sociales cuestionaron 
la “prepotencia” del técnico de la selección que 
logró su participación en el Mundial de Rusia de 
2018 luego de una pobre actuación en las elimi-
natorias.

El estratega, de 57 años, fue duramente criticado por su comportamiento ante la autoridad de vialidad.

El episodio fue grabado por un testigo que lo presenció desde su coche.

Refuerzo para el campeón 
▪  El colombiano Arley Rodríguez, de 24 años, procedente del 

Atlético Nacional de su país es el primer refuerzo de los 
Tigres, reveló el club felino en sus redes sociales. El 

sudamericano se convierte en el extranjero número 12 de 
Tigres para el Clausura 2018. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Por Notimex/La Paz, Bolivia
Foto: Especial/Síntesis

 
El mediocampista boliviano Ale-
jandro Chumacero afirmó que 
jugar para el club mexicano Pue-
bla representa una gran opor-
tunidad en su carrera futbolís-
tica, la cual quiere aprovechar 
al máximo para responder a la 
confianza que le han brindado.

“Estoy muy agradecido por 
haberme dado esta oportunidad, 
que es grande para mí”, señaló el 
seleccionado boliviano en con-
ferencia de prensa.

Destacó la calidad del equipo de La Franja y 
explicó que, en parte, su decisión por fichar con 
ellos se debió al consejo del técnico venezolano 
César Farías.

Chumacero también fue pretendido por Pu-
mas, pero Puebla le ganó la contratación.

Chumacero, 
feliz de llegar  
al club Puebla
El boliviano aseguró que cumple un 
sueño el jugar en el futbol mexicano

Por Notimex/Porto, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

 
El defensa mexicano Miguel 
Layún estaría muy cerca de 
salir del Porto de Portugal con 
el fin de emigrar al Alavés de 
la Primera División de Espa-
ña para la segunda parte de 
la temporada 2017-18.

De acuerdo con el perió-
dico “A Bola”, solo falta que 
el técnico Sergio Concei-
cao, quien no toma mucho 
en cuenta al zaguero, dé su 

visto bueno para esta transacción.
Al parecer, tanto el jugador como el Ala-

vés estarían de acuerdo en la posible cesión, 
ya que Layún sólo ha disputado este año cua-
tro partidos en Liga con el Porto.

El exjugador del América necesita actividad 
para ser considerado por el colombiano Juan 
Carlos Osorio, técnico de la Selección Mexi-
cana de Futbol, de cara a la Copa del Mundo 
Rusia 2018.

La aventura europea
Layún comenzó su aventura por Europa en di-
ciembre de 2014 al llegar al Granada de Espa-
ña, el cual de manera inmediata lo transfirió 
al Watford de la Liga Premier de Inglaterra.

Para la temporada 2014-15 fue vendido al 
cuadro portugués, donde milita junto a sus 
compatriotas Diego Reyes, Héctor Herrera y 
Jesús Manuel Corona.

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

 
La campaña espectacular del delantero mexi-
cano Hirving Lozano con el PSV Eindhoven 
no pasado desapercibido para los clubes eu-
ropeos de gran prestigio.

Dos gigantes de la Premier League ya le tie-
nen apuntado en la lista de posibles refuerzos 
para el año próximo.

El talento del 'Chucky' suma 11 goles en 16 
partidos de la liga holandesa y ha sido nom-
brado como posible sustituto de un par de fi-
guras: Alexis Sánchez por el Arsenal y Philip-
pe Coutinho por el Liverpool.

El interés que ha despertado Lozano fue re-
velado por el diario británico Daily Star, que 
difundió información sobre el futuro del re-
cién llegado a Europa, que incluso viene de 
anotar el pasado fin de semana en la Eredivisie.

"La razón por la que Wenger está tan inte-
resado en Lozano, quien ha anotado en siete 
ocasiones por 24 apariciones con su país, su-
giere que el francés está preparándose para la 
vida sin la estrella chilena, Alexis Sánchez".

El rotativo inglés incluso asegura que la ca-
rrera por los servicios de Lozano podría con-
vertirse en una 'guerra' entre ambos clubes, 
que pujarían fuerte por los servicios de un ha-
bilidoso extremo de tan sólo 22 años de edad.

Ahora mismo, la mano la llevaría el equipo 
de Anfield, que incluso ya habría iniciado las 
conversaciones para sondear la posible com-
pra del canterano del Pachuca. Todo depen-
de de una posible venta invernal.

"Ahora el Liverpool ha hecho contacto en 
torno a Lozano. Klopp también tiene sus pro-
pias preocupaciones, ya que el Barcelona to-
davía está interesado en contratar a Philippe 
Coutinho", concluyó el medio británico.

Layún está a un 
paso de fichar 
con el Alavés

'Chucky' Lozano 
es del gusto de 
reds y gunners

El enojo, en una 
discusión en la 
que yo no tenía 
razón, me hizo 
decir palabras 
que no repre-

sentan en abso-
luto ni mis con-
vicciones ni mis 

creencias"

Especiales 
disculpas al 

oficial (al que 
agredió ver-

balmente). Lo 
haré individual-

mente, como 
ya lo hice con la 
Municipalidad

Jorge Sampaoli 
Técnico

El mediocampista tomó la decisión de venir a la Franja, 
gracias al consejo del técnico César Farías.

La Franja tiene como objetivo principal ale-
jarse de la parte baja de la tabla de porcentajes 
por el no descenso, en la que se ubica en el ante-
penúltimo sitio.

Atlas: Henríquez arriba a la perla
Sin ofrecer declaraciones, llegó a la capital de Ja-
lisco el delantero chileno Ángelo Henríquez pa-
ra arreglar los detalles que faltan y así convertir-
se en jugador del Atlas, de cara al Clausura 2018.

El ariete sudamericano, que proviene del Di-
namo Zagreb de Croacia, no quiso hablar con los 
medios de comunicación hasta que se haga ofi-
cial su incorporación al equipo.

Henríquez se une a su compatriota Cristopher 
Toselli y al defensa peruano Alexi Gómez como 
refuerzos del Atlas para el siguiente certamen.

Estoy muy 
agradecido por 
haberme dado 
esta oportuni-

dad, que 
es grande 
para mí"

Alejandro
Chumacero
Club Puebla

El zaguero no ha sido 'borrado' en el club dragón.

2014 
año

▪ en que Layún 
fue comprado 
por el Granada 

de España, pero 
transferido al 
Watford de la 

Premier
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Harry Kane supera a Lionel Messi con 56 goles 
como el máximo goleador de Europa en el triunfo 
del To�enham 5-2 ante Southampton en Premier

Kane, el más 
letal de ligas 
europeas
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP, Especial/Síntesis

 
Con triplete de Harry Kane, 
Tottenham goleó a Southamp-
ton 5-2 el martes, y el artillero 
terminó el año como el mayor 
goleador de Europa, superando 
por un tanto al argentino Leo 
Messi, del Barcelona.

Kane anotó dos veces en el 
primer tiempo en el estadio 
Wembley y completó su tri-
plete después que Dele Alli y 
Heung-Min Son reafirmaron 
el control total del partido por 
los Spurs.

Cada gol significó un nuevo récord para Ka-
ne. Con el primero, superó los 36 goles de Alan 
Shearer en la liga inglesa en 1995; con el segun-
do superó a Messi como el mayor goleador de 
Europa con 56 tantos; y el tercero le dio su sex-
to triplete en un año calendario.

“Ha sido un año asombroso, fantástico, del 
cual estoy muy orgulloso”, dijo Kane, “Cuando 
a uno lo comparan con esos jugadores, los Mes-
si, los Shearer, eso es lo más extraordinario”.

Añadió que “era difícil no pensar en eso al co-
mienzo del partido. Como siempre, ante todo 
quería ganar el partido, pero por supuesto que 
quería anotar. Conseguir ese gol al comienzo y 
obtener ese récord fue una gran sensación y pu-
de disfrutar el resto del partido”.

Kane abrió el marcador de cabeza a los 22 
minutos tras un centro de Christian Eriksen y 
aumentó a los 39 tras una serie de pases entre 
Erikson, Alli y Son. Alli anotó desde el borde el 
área al inicio de la segunda mitad y Son puso el 
4-0 dos minutos después.

Sofiane Boufal descontó a los 64, pero apenas 
tres minutos después Kane completó su triple-
te con un globo sobre la cabeza del golero Fra-

Por Notimex/Ciudad de México
 

Obligado a noquear, el boxeador mexicano César 
Juárez se declaró listo para enfrentar al ghanés 
Isaac Dogboe el próximo 6 de enero, duelo don-
de estará en disputa el título interino supergallo 
de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“Me veo obligado a noquear, voy a buscarlo 
desde el inicio, ganar todos los rounds, voy a sa-
lir como un guerrero, con todo”, dijo el pugilista.

La Bukom Boxing Arena de Accra, Ghana, 
será el escenario donde Juárez retará al invicto 

Por Notimex/Ciudad de México
 

Luego de superar una serie de lesiones que le 
impidieron tener actividad 
durante el año, la marchista 
Alejandra Ortega confía en 
que las cosas sean mejor el 
año que viene, y su primer ob-
jetivo es calificar a los Juegos 
Centroamericanos y del Ca-
ribe Barranquilla 2018.

“Ha sido un año muy du-
ro, algo complicado porque 
vengo saliendo de una lesión 
después de los Juegos Olím-
picos de Río 2016, lamenta-
blemente me dejó parada todo 2017, pero ya 
estoy entrenando al 100 por ciento”.

Y es que una lesión en la pierna derecha le 
impidió cumplir sus objetivos este año, sin em-
bargo, se declaró lista para retomar sus metas, 
“mi fisiatra me ha puesto ejercicios de forta-
lecimiento y estoy muy agradecida con todo 
mi equipo multidisciplinario”.

Una vez recuperada de las lesiones, la mar-
chista en 20 kilómetros tiene la mira puesta 
en buscar su boleto a los Juegos Centroameri-
canos de Barranquilla, en Colombia, durante 
el Encuentro Internacional IAAF Challenge 
que se efectuará de Monterrey, Nuevo León.

El selectivo regio se llevará a cabo el 24 y 
25 de febrero próximo, y en él se clasificarán 
los dos mejores de ambas ramas y no habrá 
marcas mínimas.

“Éste será el último filtro para Colombia, y 
a pesar de la brechita que tuve en 2017, iré con 
la visión e ilusión de poder estar en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de Barranqui-
lla y luchar por una medalla".

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP, Archivo/Síntesis

 
Lazio siguió en camino de conquistar su se-
gundo trofeo en la campaña, luego de impo-
nerse el martes 1-0 a Fiorentina para anclar 
en las semifinales de la Copa Italia.

El capitán Senad Lulic anotó en los albores 
del encuentro mediante un estupendo recorte 
dentro del área y un disparo cruzado a la base 
del segundo poste.

Thomas Strakosha, arquero del conjunto 
romano, preservó la ventaja al desviar un ti-
ro combado de Federico Chiesa, a la mitad del 
segundo tiempo, en lo que fue la única oportu-
nidad clara de la Fiore durante el encuentro.

La Lazio, dirigida por Simone Inzaghi, había dado ya la sor-
presa en agosto, al derrotar a la Juventus para coronarse en la 
Supercopa italiana. En la pasada edición de la Copa Italia, cayó 
en la final, precisamente ante la “Vechhia Signora”.

Fue el primer partido de varios que se realizarán en Italia 
esta semana, como parte de un experimento para disputar co-
tejos durante las fiestas de fin de año. 

En las semifinales, Lazio se medirá a Inter o Milan, que se 
miden este miércoles en el “Derby della Madonnina”.

César Juárez 
va por nocaut 
ante Dogboe

Ortega aspira a 
logros en 2018

Lazio se coloca en las 
'semis' de Copa Italia

Cuando a uno 
lo comparan 

con esos 
jugadores, 

los Messi, los 
Shearer, eso es 
lo más extraor-

dinario”
Harry Kane  
Jugador del 
To�enham

Los red devils tuvieron poder de reacción para igualar 
a dos con el Burnley.

Kane logró un doblete para cerrar un año de ensueño de manera individual.

Pumas, en espera de Gudiño
▪  Los Pumas de la UNAM  continúan esperando que el club 
chipriota APOEL libere al portero mexicano Raúl Gudiño, 

quien es la primera opción para reforzar el arco del equipo en 
el Torneo Clausura 2018. Todavía no se cierra la negociación 

con el equipo que en agosto pasado firmó por un año al 
guardameta, ni con el dueño de su carta, Porto. POR AGENCIAS/ 

FOTO: MEXSPORT

VOLVERÁ LYNCH A SER TITULAR CON LOS BRONCOS
Por Notimex/Denver, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El quarterback de los Broncos de Denver, Paxton 
Lynch, iniciará el juego del próximo domingo 
contra los Chiefs de Kansas City, informó este 
martes el entrenador en jefe Vance Joseph.

Lynch, de 23 años de edad, no pudo jugar 
en la semana 16 de la NFL contra los Redskins, 
debido a una lesión en el tobillo, por lo que 
Brock Osweiler ocupó su lugar en la derrota ante 
Washington.

Lynch se lastimó el pie en el duelo contra los 
Raiders de Oakland, tuvo problemas para leer 
la defensa y fue lento en su toma de decisiones. 
Completó nueve de 14 pases para 41 yardas (2.9 
por intento) con una intercepción en zona roja y 
se llevó cuatro capturas.

El domingo marcará la última oportunidad 
para que el coach Vance Joseph, el directivo 
John Elway y el resto del equipo de Broncos 
evalúen a Lynch en una situación de juego y tal 
vez contemplar firmar a otro quarterback para la 
próxima campaña.

El pugilista mexicano enfrentará al 
ghanés el 6 de enero, en pelea por el 
título interino supergallo de la OMB

ser Forster. Dusan Tadic puso cifras definiti-
vas al marcador sobre el final.

Liverpool, en el último partido de la jorna-
da, fue implacable al golear al colero Swansea 
5-0 y desplazar a Tottenham del cuarto lugar.

El brasileño Philippe Coutinho abrió el mar-
cador para dar a los Reds una estrecha venta-
ja en el primer tiempo, pero la superioridad de 
Liverpool floreció en el segundo, con doblete 
del también brasileño Roberto Firmino y tan-
tos adicionales de Trent Alexander-Arnold y 
Alex Oxlade-Chamberlain.

Manchester United perdió más terreno con 
respecto al puntero Manchester City con su se-
gundo empate consecutivo. Después de termi-
nar el primer tiempo en desventaja de dos go-
les, United igualó con Burnley 2-2 con dos goles 
del suplente Jesse Lingard y continúa segun-
do, a 12 puntos del equipo de Pep Guardiola, cu-
yo partido pendiente de visita ante Newcastle 
United se juega mañana.

Con tres goles en los últimos 10 minutos, 
Bournemouth y West Ham empataron 3-3.

Por AP/Nueva York, EU.
Foto: /Síntesis

Un exdirigente del fútbol perua-
no fue absuelto el martes de car-
gos de corrupción en un juicio 
en Estados Unidos derivado del 
escándalo por sobornos en la FI-
FA en el que otros dos fueron 
condenados la semana pasada.

Con el veredicto finalizó un 
proceso en el que los fiscales tra-
taron de echar luz sobre una cul-
tura de codicia y corrupción en-
tre los poderosos del deporte más 
popular del mundo.

Manuel Burga, de 60 años, 
expresidente de la Federación 
Peruana de Fútbol, lloró al es-
cuchar el veredicto que lo ab-
solvía del único cargo de asocia-
ción ilícita.

Al salir de la corte, con los ojos 
húmedos, declaró, “Dios bendi-
ga a Estados Unidos. Es todo lo 
que puedo decir”.

Burga dijo que regresaría a la 
carrera de abogado que abando-
nó durante 15 años para dedicar-
se a la conducción futbolística.

“Mi historia en el fútbol ha 
terminado”, dijo. “Regresaré al 
derecho”.

El jurado dijo el viernes a la 
jueza federal Pamela Chen que 
hallaba culpables al brasileño Jo-
se Maria Marin y el paraguayo 
Juan Angel Napout, pero esta-
ba en un punto muerto en cuan-
to a Burga.

La jueza decretó el encarce-
lamiento de Marin, de 85 años, 
y Napout, de 59, y dio descanso 
al jurado el fin de semana largo 
de Navidad.

Absuelven 
a Burga de 
corrupción

El extitular del futbol peruano lloró 
al oír el veredicto.

Lynch tomará los controles de Denver ante los Chiefs de 
Kansas City por la semana 16.

africano (17-0, 11 KO´s) y, por su experiencia en 
distintas peleas en las que ha sido “visitante”.

“Había confiado ciegamente en los jueces, la 
experiencia que traigo, lo que he vivido y don-
de he ido a pelear me han dejado de enseñan-
za que siempre van a favorecer al local”, dijo el 
pugilista, quien tiene récord de 20-5, 15 por KO.

Recordó que ante Juan Carlos Sánchez, en 
Los Mochis, los expertos lo tenían con el triunfo 
con ocho puntos de ventaja, “pero cuando die-
ron la decisión final solo había ganado por dos, 
si en los últimos dos rounds no lo hubiera tira-
do le hubieran dado la pelea”.

También rememoró que en 2015, ante el fili-
pino Nonito Donaire tuvo un duelo parejo, “de-
bió haber sido empate, muchos me vieron ga-
nar, me hubiera ganado por uno o dos puntos, 
no tan amplio como dieron esa noche, y con Al-
bert Pagara (en EU) me tenían abajo en las tar-
jetas, si no lo noqueo no sé qué hubiera pasado”.

Luego de más de dos años de pedir la opor-
tunidad y luchar por ella cada día, por fin llegó 
y será este jueves cuando viaje a Ghana con su 
papá y preparador físico Margarito Juárez, el 
entrenador Manuel López y sus representan-
tes Sean Gibbons y Luis Zápari.

Me veo obliga-
do a noquear, 

voy a buscarlo 
desde el inicio, 
ganar todos los 

rounds, ”
César Juárez 

Boxeador 
mexicano

20-5 
foja

▪ profesional 
de Juárez, 

quien ha logra-
do 15 nocauts

Tomó cuenta por 1-0 del cuadro de la Fiorentina.

Mi fisiatra 
me ha puesto 
ejercicios de 

fortalecimien-
to y estoy muy 
agradecida con 
todo mi equipo 

multidiscipli-
narios”

Ale Ortega 
Marchista

Éste es un 
torneo en el 

que creemos. 
Queremos 

jugar 
otra final"

Marco 
Parolo
Jugador 

del Lazio
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El 16 de septiembre, 'Canelo' Álvarez ofreció 
una aguerrida pelea ante el kazajo Golovkin que 
terminó en empate y con revancha para el 2018

En 2017 Saúl 
Álvarez ganó 
credibilidad
Por AP/Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

Año y medio después de que re-
nunció a un título a fi n de evitar 
una pelea, Saúl “Canelo” Álvarez 
todavía no tiene otra corona. Pe-
ro 2017 fue para el púgil mexica-
no el año en que ganó algo más 
importante: credibilidad.

Álvarez no sólo accedió por fi n 
a pelear contra Gennady Golov-
kin. Protagonizaron un comba-
te intenso y temerario, probable-
mente el mejor de un año que se 
avizoraba tan desafi ante para la 
popularidad del boxeo que hasta 
desembocó en el rocambolesco 
espectáculo protagonizado por 
Floyd Mayweather Jr., salido del 
retiro, frente a Connor McGre-
gor, astro de las artes marciales 
mixtas, el deporte que verdade-
ramente roba el corazón de las 
nuevas generaciones.

La victoria de Mayweather fue 
el fi nal esperado de un circo me-
diático. La batalla Álvarez-Golo-
vkin satisfi zo a distintos públi-
cos, que quieren más.

“Dimos al boxeo lo que nece-

sitaba, una gran pelea”, proclamó Álvarez en la 
noche de su consagración que, paradójicamen-
te, no le redituó cetro alguno, tras el empate dic-
taminado por los jueces, el cual refl ejó fi elmen-
te lo ocurrido en el cuadrilátero de la T-Mobile 
Arena en Las Vegas. Esa noche, ninguno rehu-
yó el intercambio de puñetazos, algunos de los 
cuales fueron tan potentes que habrían noquea-
do a muchos otros.

La única polémica en la equilibrada contien-
da surgió a raíz de la tarjeta de la jueza Adalai-
de Byrd, quien dio 118-110 a favor de Álvarez, un 
margen a todas luces exagerado. La pelea generó 
millón y medio de compras por parte de televi-
dentes en HBO mediante pago por ver.

El kazajo conservó sus cinturones de los me-
dianos por la Asociación Mundial, la Federación 
Internacional y el Consejo Mundial de Boxeo 
(AMB, FIB y CMB). Ese último fue el que Álva-
rez perdió en mayo de 2016, tras negarse a en-
frentar a Golovkin.

Quizás aquella decisión fue errónea: Álvarez 
enfrentó todo tipo de críticas por parte de quie-
nes lo consideraron un mero producto mediáti-
co, sin talento boxístico ni disposición real para 
medirse a los grandes. Pero la paciencia puede 
haber sido acertada. Tras caer por decisión uná-
nime en un combate desigual ante Mayweather 
en 2013, “Canelo” mostró más madurez y recur-
sos frente a Golovkin, posiblemente gracias a la 
larga espera.

Por Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El serpentinero CC Sabathia y 
los Yanquis han acordado un 
contrato a un año por 10 mi-
llones de dólares, lo que ele-
va la nómina proyectada por 
Nueva York para la próxima 
temporada a unos 178 millo-
nes de dólares.

Llegan a un acuerdo
El acuerdo fue anunciado el 
martes, unos 10 días después 
que las partes llegaron a un 

acuerdo aunque sometido a los resultados de 
un examen físico. 
El lanzador zurdo de 37 años aceptó una re-
ducción de su sueldo con respecto a los 25 mi-
llones de la temporada pasada, que fi nalizó 14-
5 con efectividad de 3.69 en 27 aperturas, su 
mejor temporada desde 2012. Terminó con 9-0 
con efectividad de 1.71 en 10 inicios luego de 
una derrota de los Yanquis.

Lesiones presentes
Aquejado de un problema de la rodilla dere-
cha, Sabathia necesita inyecciones periódicas 
en la rodilla. Es parte de una rotación que in-
cluye a Luis Severino, Masahiro Tanaka, Son-
ny Gray y Jordan Montgomery.

El dueño de los Yanquis, Hal Steinbrenner, 
ha dicho reiteradamente que su intención es 
estar por debajo del umbral impositivo del año 
próximo, de 197 millones de dólares.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Con siete corridas de toros se realizará la segun-
da parte de la Temporada Grande 2017-2018 de 
la Plaza México, la cual iniciará el domingo 7 de 
enero y concluirá el 11 de febrero.

Destaca la presencia de los matadores Ignacio 
Garibay, Jerónimo, Arturo Macías Diego Silveti, 
Andrés Roca Rey y José Garrido, ausentes de la 
primera parte de la campaña, así como las confi r-
maciones de Antonio Lomelín y Diego Sánchez.

Sabathia se 
mantiene con 
los Yanquis

Con siete corridas 
cierran temporada

Dimos al 
boxeo lo que 
necesitaba, 

una gran 
pelea”

Saúl Álvarez
Boxeador mexi-
cano en declara-

ciones tras el em-
pate con 
Golovkin

Nosotros 
queremos que 
la pelea se ce-
lebre lo antes 

posible, y si 
‘Canelo’ prefi e-
re que sea el 5 

de mayo”
Tom Loeff er 
Promotor de 
Saúl Álvarez

Álvarez mostró más madurez y recursos frente a Golov-
kin, posiblemente gracias a la larga espera.

El zurdo de 37 años aceptó una reducción de su suel-
do con respecto a los 25 mdd de la temporada pasada

Ledecky, mujer del año
▪  La estadounidense Katie Ledecky, quien ganó cinco 

medallas de oro y una de plata este año, en el Mundial de 
Budapest, le ha ganado la distinción de Mujer Deportista del 
Año o, de acuerdo con The Associated Press. POR AP / FOTO: ESPECIAL

FIRMA EL APOYADOR 
HARRISON CON PATS 
Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos

El veterano apoyador de los Steelers 
de Pi� sburgh, James Harrison, fi rmará 
contrato con los Patriots de Nueva 
Inglaterra para el resto de la temporada, 
informó la NFL Network.

Harrison, de 39 años de edad y dos 
veces nombrado All-Pro, fue cortado el 
sábado por Steelers y ahora seguirá la 
campaña con el equipo que dirige Bill 
Belichick, para reforzar su defensiva.

El egresado de la Universidad Estatal 
de Kent estuvo en sólo 38 jugadas en 
cinco encuentros con Pi� sburgh esta 
temporada y no jugó en el enfrentamiento 
de la semana 15 contra Patriotas.

Nueva Inglaterra espera que Harrison 
colabore en la defensiva.

El pitcher y el equipo acuerdan 
contrato a un año por 10 millones 
de dólares para esta temporada

El cierre

▪Domingo 11 de fe-
brero: Cuatro toros 
de Las Huertas y 
dos por designar 
para el rejoneador 
Andy Cartagena, 
Arturo Macías y 
Leo Valadez.

Ahora ni su carrera ni el boxeo pueden aguar-
dar. El boxeador pelirrojo de Guadalajara tiene 
otra cita pendiente frente a “GGG” en 2018.

El primer capítulo se realizó en una fecha re-
levante para México, el 16 de septiembre, Día de 
la Independencia. La secuela podría llevarse a 
cabo durante la mayor festividad de los mexica-
nos residentes en Estados Unidos, el 5 de mayo.

“Nosotros queremos que la pelea se celebre 
lo antes posible, y si ‘Canelo’ prefi ere que sea el 
5 de mayo, nos parece que se trata de una bue-
na fecha”, manifestó a comienzos de diciembre 
el promotor de Golovkin, Tom Loe®  er. “Es un 
sábado y sólo habría que acordar todos los deta-
lles, pero en cuanto a Gennady, está dispuesto a 
pelear en esa fecha”.

Y el bando de Álvarez se dice también listo.
“El enfoque es la revancha, es lo que Saúl quie-

re, lo que el público quiere”, manifestó Eric Gó-
mez, presidente de Golden Boy Promotions, quien 
fue entrevistado por ESPN cinco días antes de la 
Navidad. “Hay detalles que se deben afi nar, pe-
ro estamos cerca”.

En la historia del boxeo abundan las peleas que 
se han frustrado por ese tipo de detalles no resuel-
tos. En ese caso, Álvarez o Golovkin podrían bus-
car un pleito frente al británico Billy Joe Saun-
ders, quien este mes obtuvo el título de la misma 
categoría, pero por la Organización Mundial de 
Boxeo (OMB), con un triunfo por decisión uná-
nime sobre el canadiense David Lemieux.

“Una victoria así debe meterles miedo a ‘GGG’ 
o ‘Canelo’”, afi rmó Saunders. “Pero yo quiero de-
mostrar que puedo vencer a cualquiera de los dos, 
como lo hice con Lemieux”.

breves

Toros / Castellanos y Serrano 
llevan regalos a casa cuna
El matador de toros francés Marc 
Serrano y el novillero mexicano Luis 
Manuel Castellanos visitaron el 
orfanato de la Casa Cuna de Tlalpan, 
en CDMX, para convivir con los niños 
y llevarles obsequios navideños. En 
medio de una gran alegría, organizaron 
la tradicional posada con piñatas, para 
luego compartir los regalos en una 
amena convivencia, como parte de la 
solidaridad que siempre ha tenido el 
mundo del toro. Por Notimex

Liga MX / Sepúlveda se alista 
para el Clausura 2018
El delantero de Monarcas, Ángel 
Sepúlveda, confía en con que la 
preparación que llevan hasta el 
momento les alcance para tener un buen 
inicio de torneo en su compromiso de 
la fecha uno ante Rayados de Monterrey.
“La idea es llegar plenos al arranque 
del torneo, tenemos un primer partido 
duro contra Monterrey, pero para eso 
trabajamos y tendremos una buena 
preparación en estos últimos días para 
llegar bien”.  Por Notimex/Foto: Mexsport

Lucha libre / Experiencia 
ayudó a Starman
El luchador Starman consideró que 
su experiencia sobre el ring fue 
determinante en la función Sin Salida, 
donde dejó sin máscara al Hijo del Signo.
“Tenía mucha gente en contra por el 
tiempo que llevo en la lucha, muchas 
críticas, todas se aceptan, buenas y 
malas, ahora demuestro que tengo 
experiencia de 16 viajes a Japón, 4 
máscaras y se refl ejan 22 años de 
trayectoria en Consejo Mundial de 
Lucha Libre”, dijo. Por Notimex/Foto: Especial

Las combinaciones son: Domingo 7 de enero: 
Toros de Caparica para Jerónimo, Pablo Llaguno 
y Antonio Lomelín, quien confi rma alternativa.

Domingo 14 de enero: Toros de Zarco para 
Ignacio Garibay, José Garrido y Diego Sánchez, 
quien confi rma alternativa.

Domingo 21 de enero: Toros de La Joya para 
Diego Silveti, Andrés Roca Rey y Luis David Adame.

Domingo 28 de enero: Toros de la Mora para 
Juan Pablo Sánchez, Arturo Saldívar y Ginés Marín.

Domingo 4 de febrero: Primera Corrida de Ani-
versario. Toros de Teófi lo Gómez para Julián Ló-
pez “El Juli” y Sergio Flores, mano a mano.

Lunes 5 de febrero: Segunda Corrida de Ani-
versario. Toros de Jaral de Peñas para Sebastián 
Castella, Joselito Adame, Andrés Roca Rey y un 
triunfador.

178
millones

de dólares 
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proyectada 
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de Nueva York 
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