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Por Araceli Corona
Foto:  Archivo/ Síntesis

En el año que está por concluir, la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) en Tlaxcala 
aplicó 57 medidas de inmovilización de instru-
mentos de medición, entre los que se encuentran 
básculas de bajo y de mediano alcance, así como 
relojes en estacionamientos públicos, indicó la 
delegada Edith Padilla Bañuelos.

En 2017, se calibraron 2 mil 552 instrumen-
tos de medición, de los cuales mil 654 fueron bás-
culas de bajo alcance, 335 básculas de mediano 
alcance y el resto fueron medidores de gas, re-
lojes, bombas despachadoras de combustibles y 
longímetros.

También en el presente año se monitoreó el 
precio de 35 productos de la canasta básica, que 
es independiente de las visitas de verifi cación 
que se realizan en el transcurso del año, ya que 
no tiene vigencia. Además, se realiza el monito-
reo a 56 productos de materiales para construc-
ción, a partir del sismo. METRÓPOLI 2

Las multas que aplicó la dependencia federal 
por incumplimiento a la ley ascendieron a 4.8 
millones de pesos en diversos giros

Impulsa SESA programas para adultos mayores  
▪  Mediante estrategias de promoción y prevención que permitan generar conciencia 
sobre enfermedades crónico degenerativas como la diabetes y sus complicaciones, 
así como la importancia de llevar una alimentación sana, la Secretaría de Salud (SESA) 
fortalece el programa de Salud del Adulto y el Anciano, para atender de manera 
integral las necesidades médicas de este sector. REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

Fortalecerá Tzompantepec la 
seguridad 
▪  Para el presidente municipal de Tzompantepec, Arturo Rivera Mora, 
el ejercicio 2017 le ha permitido identifi car los retos y oportunidades 
que tiene su demarcación, en el que ubicó a la Seguridad Pública como 
el principal objetivo a fortalecer.  GERARDO ORTA/FOTO: ESPECIAL

Por Hugo Sánchez
Foto:  Archivo/ Síntesis

El presidente del Comité de Administración 
del Congreso del estado, Juan Carlos Sánchez 
García informó que hasta el momento no se 
les han entregado a los diputados sus presta-
ciones de fi n de año, debido a que cuentan con 
un défi cit fi nanciero de aproximadamente un 
millón de pesos.

Durante una entrevista, el diputado panis-
ta resaltó que lo único que quedó pendiente 
por pagar en el año en curso fue el aguinaldo 
de los legisladores, por lo que a inicios de ene-
ro próximo se reunirán para proponer solu-
ciones a estas problemáticas.

“Todavía tenemos ese défi cit, estamos vien-
do que hacer porque todavía no se acaba el 
año, vamos a hacer un corte el día viernes pa-
ra saber cómo queda, y si hace falta, estaremos 
viendo en enero”. METRÓPOLI 3

Diputados se 
quedaron sin 
aguinaldo

Los legisladores, locales buscarán alternativas para 
otorgarse algún recurso en enero.

La dependencia ha mantenido a lo largo del año visitas 
de inspección en los comercios del estado.

El Induvit  otorgó más de 500 apoyos a diferentes be-
nefi ciarios en la entidad.

INDUVIT DESTINÓ                   
45 MDP EN APOYOS 
PARA FAMILIAS  
Por Gerardo Orta
Foto:  Especial/ Síntesis

De acuerdo con cifras del Instituto Inmobiliario 
de Desarrollo Urbano y Vivienda (Induvit), para 
el ejercicio que concluye se habrán otorgado 
más de 500 apoyos a diferentes benefi ciarios 
en todo el estado de Tlaxcala.
El titular de la instancia estatal, Aldo Lima Car-
rillo, informó que se trata de acciones que abar-
can a un sector de la población específi co y que 
carece de recursos necesarios para poder 
agrandar una vivienda. METRÓPOLI 3

El 25 de diciembre la naturaleza nos regaló un atardecer 
esplendoroso que pudo ser observado en diversas 
partes del estado, sin embargo, en la zona norte de 
Tlaxcala el paisaje fue envidiable por el contexto que 
ofrecen los campos de la región. REDACCIÓN /FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Atardecer en el invierno 

En 2017, Profeco 
inmovilizó 57 
instrumentos

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 Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno del estado, a través de 
la Secretaría de Fomento Agro-
pecuario (Sefoa), entregó cartas 
de autorización para la adqui-
sición refacciones en benefi cio 
de 106 productores de la enti-
dad, lo que les permitirá hacer 
más efi ciente su maquinaria y 
disminuir los costos de mante-
nimiento.

Este apoyo representa una 
inversión superior a un millón 
921 mil pesos, y tiene como fi -
nalidad respaldar a los agricul-
tores tlaxcaltecas en la moder-
nización de los equipos que em-
plean para el trabajo en el campo.

José Luis Ramírez Conde, titular de la Sefoa, 
detalló que estas acciones forman parte del Pro-

Mejorarán productores
la maquinaria agrícola

Ejerció Induvit
más de 45 mdp
en 500 acciones

Productos 

Restricción
en difusión 

Acciones 

Por lo anterior, fueron 266 en productos como 
ropa, alimentos, preenvasados, medicamentos, 
vehículos, juguetes, alimentos, refrescos 
y botanas, zapatos, artículos deportivos 
y escolares por los que hubo medidas 
sancionatorias.
Las multas por incumplimiento a la ley derivadas 
de las visitas de verifi cación ascendieron a 4 
millones 870 mil 451.49 pesos en diversos giros.
Araceli Corona

El funcionario estatal precisó que si bien 
el próximo año habrá proceso electoral 
que obligará a tener restricciones sobre la 
difusión de los programas, dijo que los apoyos 
no se detendrán aunque apegados a las 
normativas electorales correspondientes.
Gerardo Orta

Con estas acciones, agricultores de 23 
municipios de la entidad resultaron benefi ciados 
y contarán con maquinaria renovada para 
realizar sus actividades adecuadamente.
Redacción 

Por Gerardo Orta 
Foto: Archivo/Síntesis

De acuerdo con cifras del Ins-
tituto Inmobiliario de Desa-
rrollo Urbano y Vivienda (In-
duvit), para el ejercicio que 
concluye se habrán otorga-
do más de 500 apoyos a dife-
rentes benefi ciarios en todo 
el estado de Tlaxcala.

El titular de la instancia es-
tatal, Aldo Lima Carrillo, in-
formó que se trata de accio-
nes que abarcan a un sector 
de la población específi co y 
que carece de recursos necesarios para poder 
agrandar una vivienda o solventar sus necesi-
dades de espacio.

En total, informó, el Induvit destinó pa-
ra los apoyos en los 60 municipios un total 
de 45 millones de pesos, presupuesto que se 
busca mantener e incluso incrementar para 
el próximo ejercicio y llegar a un número ma-
yor de benefi ciarios.

Al respecto, precisó que será a mediados de 
enero cuando el instituto comience a recibir 
las solicitudes de apoyo de la población, para 
poder canalizarlas a las áreas correspondien-
tes de validación que determinen a los suje-
tos de apoyo.

Precisó que uno de los programas que tuvo 
mayor cobertura durante el ejercicio que con-
cluye fue el de Cuartos Adicionales, estrategia 
que benefi cio a más de 350 tlaxcaltecas que 
permanecían en cierto nivel de hacinamiento.

Asimismo, refi rió que entre otras acciones 
destacan las de construcción de la unidad básica 
de vivienda de hasta 40 metros cuadrados con 
dos recamaras, baño, cocina y un área común.

Además, el Induvit también tiene contem-
plado un esquema de apoyo para aquellas per-
sonas con la enfermedad de insufi ciencia renal, 
el cual consta de la construcción de una reca-
mara de hasta doce metros cuadrados con baño 
independiente para la comodidad del paciente.

Precisó que estos programas se ofrecen en 
todo el estado, y dependen de las necesida-
des del solicitante, quien se somete a un pro-
ceso de validación para poder recibir el apo-
yo del Induvit.

El funcionario estatal precisó que si bien 
el próximo año habrá proceso electoral que 
obligará a tener restricciones sobre la difu-
sión de los programas, dijo que los apoyos no 
se detendrán aunque apegados a las norma-
tivas electorales correspondientes.

En lo que va del año ha aplicado más de 25 millones de 
pesos para atender a casi 600 personas.

La Profeco en Tlaxcala aplicó 57 medidas de inmoviliza-
ción de instrumentos de medición.

Para el ejercicio que concluye se habrán otorgado 
más de 500 apoyos a benefi ciarios: Induvit.

El gobierno local entregó cartas de autorización para la 
adquisición refacciones en benefi cio de 106 productores .

Atiende 30 %
de enfermos
renales: SESA

Aplicó Profeco
57 medidas de
inmovilización

Por Juan Flores
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud del Estado (SESA), atien-
de a aproximadamente el 30 por ciento de los pa-
cientes con padecimientos renales, por lo que en 
lo que va del año ha aplicado más de 25 millones 
de pesos para atender a casi 600 personas.

El titular del sector, Alberto Jonguitud Falcón, 
indicó que tan sólo para realizar los tratamien-
tos de hemodiálisis y diálisis se ha erogado esta 
cantidad, sin considerar los medicamentos ni los 
pacientes que no están en esta etapa.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

En el año que está por concluir, la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) en Tlaxcala 
aplicó 57 medidas de inmovilización de instru-
mentos de medición, entre los que se encuentran 
básculas de bajo y de mediano alcance, así como 
relojes en estacionamientos públicos, indicó la 
delegada Edith Padilla Bañuelos.

En 2017, se calibraron 2 mil 552 instrumen-
tos de medición, de los cuales mil 654 fueron bás-
culas de bajo alcance, 335 básculas de mediano 

La Secretaría de Fomento Agropecuario 
entregó cartas de autorización a 106 
agricultores para la compra de refacciones

yecto de Desarrollo Rural, en su componente de 
Renovación y Mantenimiento a Maquinaria Agrí-
cola, y son resultado de las innovaciones imple-
mentadas por el actual gobierno del estado con 
el objetivo de mejorar los programas en benefi -
cio de los productores.

El funcionario explicó que se entregaron car-
tas de autorización para la adquisición de discos 
agrícolas a 101 agricultores, mientras que a 5 más 
para la reparación de maquinaria pesada, lo que 
les permitirá poner en marcha aquellos equipos 
que por algún momento quedaron en desuso, o 
bien, que por falta de recursos no podían adqui-
rir las refacciones necesarias.

En su oportunidad, Eduardo Alva Rodríguez, 
comisariado Ejidal del municipio de Emiliano Za-
pata, agradeció a la administración estatal por es-
te tipo de apoyos que contribuyen a que los pro-
ductores cuenten con maquinaria funcional, y 
resaltó que se den en buen tiempo para el inicio 
del próximo ciclo agrícola.

Con estas acciones, agricultores de 23 munici-

Se trata de acciones que abarcan 
a un sector de la población

alcance y el resto fueron medidores de gas, re-
lojes, bombas despachadoras de combustibles y 
longímetros.

También en el presente año se monitoreó el 
precio de 35 productos de la canasta básica, que 
es independiente de las visitas de verifi cación 
que se realizan en el transcurso del año, ya que 
no tiene vigencia.

Además, se realiza el monitoreo a 56 produc-
tos de materiales para construcción, a partir del 
sismo del 19 de septiembre de este año y la fi nali-
dad es vigilar que no existan incrementos injusti-
fi cados ni condicionamiento en la venta de éstos.

“Cuando se detectan incumplimientos a la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, lo que da 
lugar a la colocación de una medida precautoria 
que principalmente son los sellos de suspensión 
de actividad, se colocaron 651 sellos de los cuales 
385 corresponden a la suspensión de la comercia-
lización de los bienes, servicios y productos, co-
mo en tortillerías, tiendas de conveniencia, tien-

das departamentales, pollerías, farmacias, carni-
cerías, restaurantes y bares”, expuso.

Puntualizó que otra medida de suspensión que 
se establece es cuando los productos no cumplen 
con los requisitos establecidos en las normas ofi -
ciales mexicanas (NOM) o las básculas están fue-
ra de la tolerancia y dan lugar a la inmovilización.

Por lo anterior, fueron 266 en productos como 
ropa, alimentos, preenvasados, medicamentos, 
vehículos, juguetes, alimentos, refrescos y bota-
nas, zapatos, artículos deportivos y escolares por 
los que hubo medidas sancionatorias.

Las multas por incumplimiento a la ley deri-
vadas de las visitas de verifi cación ascendieron a 
4 millones 870 mil 451.49 pesos en diversos giros.

En funcionario estatal mencionó que estas ci-
fras fueron obtenidas a partir de que se puso en 
marcha el Observador de Enfermedades Rena-
les, mismo que tiene un registro de poco más de 
mil 900 pacientes.

De esta cifra, indicó que alrededor del 30 por 
ciento recibe atención a través de la SESA, mien-
tras que el resto es tratado a través del Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS) o alguna 
otra institución de salud.

En este sentido, indicó que en próximos días 
se hará una evaluación del funcionamiento de 
este observatorio, pues a partir de este sistema 
se podrán analizar aspectos de: causas de la en-
fermedad, medidas de prevención, entre otros, 
para tratar de frenar el padecimiento.

Es por ello que adelantó que durante el próxi-
mo año, la dependencia a su cargo destinará re-
cursos para idear estrategias que permitan en-
contrar las principales causas de la enfermedad 
en Tlaxcala.

No obstante, Jonguitu Falcón, mencionó que 
de momento se descarta que los casos se concen-
tren en algunos municipios.

Por otro lado, mencionó que es importante 
que se practiquen estudios las personas con alto 
riesgo de desarrollar enfermedades renales cró-
nicas como: diabéticos, hipertensos o que tienen 
problemas de obesidad.

Fortalece SESA 
Programa para abuelitos

▪ Mediante estrategias de promoción y prevención que permitan generar 
conciencia sobre enfermedades crónico degenerativas como la diabetes y sus 

complicaciones, así como la importancia de llevar una alimentación sana, la 
Secretaría de Salud (SESA) fortalece el programa de Salud del Adulto y el 

Anciano, para atender de manera integral las necesidades médicas de este 
sector de la población. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

pios de la entidad resultaron benefi ciados y con-
tarán con maquinaria renovada para realizar sus 
actividades adecuadamente.`

Agradezco a la 
administración 

estatal por 
este tipo de 
apoyos que 

contribuyen a 
que los produc-
tores cuenten 

con maquinaria 
funcional

Eduardo Alva
Comisariado 

Ejidal

Será a media-
dos de enero 

cuando el insti-
tuto comience 

a recibir las 
solicitudes de 

apoyo de la 
población
Aldo Lima

Titular Induvit
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Proyecto  
presupuestado

Municipios donde 
emprenderán 

Recursos  
tercer ajuste

D scisiao sdsadi h sa did asohdiasid iosadisa 
dahsdiais ahsdas idsiahdas diosahod saiahdis 
saidhsaihd siadhais dhao sa dhiosdsa dhsaiod 
sadihsaid saidhais  ddhas dsa oidahsdo 
idisdadhiash sapdksapdksadl tramo donde más 
se accidentan los migrantes es Cañada Morelos-
Rafael Lara Grajales. 
Crédito reportero

El titular de la dependencia expresó que estas 
actividades se pretenden emprender en 
coordinación de los municipios ubicados en la 
zona centro como: Chiautempan, Tetlanohcan, 
Tlaltelulco, Apetatitlán, Panotla y Tlaxcala.
Juan Flores

El legislador local confirmó que el Poder 
Legislativo ya recibió un millón 367 mil 738.26 
pesos como parte del tercer ajuste trimestral, 
así como los 25 millones de pesos que fueron 
etiquetados por la anterior legislatura para los 
trabajos de remodelación del Palacio Legislativo.
Hugo Sánchez

La parada mínima del trasporte en la entidad será de 7 
pesos.

ANUNCIA SECTE  NUEVA 
TARIFA DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  EN TLAXCALA
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Estado (Secte), informó que la nueva tarifa 
para el servicio público de transporte de 
pasajeros será de 7 pesos la parada mínima, 
que comprende de uno a seis kilómetros, más 
10 centavos por cada kilómetro adicional de 
recorrido, la cual entrará en vigor a partir del 27 
de diciembre. 

Para el caso del servicio de transporte 
público de primera, la tarifa se estableció 
en 8 pesos. La Dirección de Transporte de la 
Secte detalló que la nueva tarifa se acordó 
después de haber realizado el estudio técnico 
correspondiente, también se tomó en cuenta 
que el último aumento se dio en el año 2013, el 
gasto que representó para los concesionarios 
la modernización de sus unidades en 2014, así 
como el aumento del precio del combustible. 

Recibe Panotla
recursos federales
extraordinarios

Autoriza la
Conagua
recursos
para PTAR

Suministrará
agua tratada
para jardines

Los recursos son del ramo general 23 por un monto 
de 6 millones 800 mil pesos.

La Conagua autorizó el recurso para el proyecto ejecuti-
vo para una Planta Tratadora de Aguas Residuales.

La CGE signó un convenio con la capital del estado pa-
ra ocupar el líquido en el riego de parques y jardines.

El presidente del Comité de Administración, informó que hasta el momento no se les han entregado a los diputados sus prestaciones de fin de año.

Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con la finalidad de aprovechar 
el agua que procesa la planta 
tratadora de la capital del es-
tado, la Comisión General de 
Ecología (CGE), signó un con-
venio con la capital del esta-
do para ocupar el líquido en 
el riego de parques y jardines, 
medida que será replicada en 
otros municipios de la región.

El titilar de la dependen-
cia estatal, Efraín Flores Her-
nández, indicó que en días pa-
sados se firmó un convenio 
de colaboración con la presi-
denta municipal de Tlaxcala, 
Anabell Ávalos Zempoalteca, con el objetivo 
de dar utilidad al agua que es tratada.

Expresó que esta acción permitirá un aho-
rro considerable del vital líquido, que podrá 
ser destinado en el riego de parques, jardines 
y camellones de los municipios.

En este sentido, indicó que se encuentra 
en proceso el acercamiento con otros muni-
cipios como: Chiautempan, Panotla, Totolac 
y Tlaltelulco, con el objetivo de establecer un 
acuerdo similar para aprovechar el agua que 
trata la planta de la capital.

No obstante, el funcionario estatal seña-
ló que todavía no se ha determinado la canti-
dad que se podría suministrar al ayuntamien-
to capitalino, situación que definirá este ulti-
mo de acuerdo con sus necesidades.

Otra de las acciones que se desarrollarán en 
materia ambiental a partir del próximo año, 
será la separación de basura, con la intención 
de ocupar los residuos orgánicos y transfor-
marlos en composta. 

Para tal efecto, indicó que a partir de febre-
ro del próximo año se pretende separar la re-
colección que realizan los camiones compac-
tadores, por lo que un día lo dedicarán a los re-
siduos orgánicos y otro para los inorgánicos.

Asimismo, mencionó que el relleno sani-
tario ubicado en el municipio de Panotla se-
rá habilitado para recibir residuos orgánicos 
y con ellos generar composta para darle un fin 
productivo a la basura.

Expresó que estas actividades se pretenden 
emprender en coordinación de los municipios 
ubicados en la zona centro como: Chiautem-
pan, Tetlanohcan, Tlaltelulco, Apetatitlán, Pa-
notla y Tlaxcala.

Y es que refirió que diariamente el estado de 
Tlaxcala genera alrededor de mil 100 tonela-
das de basura, por lo que cada vez se complica 
más procesarla en los rellenos sanitarios. Men-
cionó que también se buscarán alternativas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El municipio de Panotla cie-
rra el año con la obtención de 
recursos federales extraordi-
narios transferidos por la Se-
cretaría de Hacienda y Crédi-
to Público, con cargo al Fondo 
para el Fortalecimiento Fi-
nanciero previsto en el ramo 
general 23 “Provisiones Sa-
lariales y Económicas”, con 
la finalidad de apoyar al mu-
nicipio en su fortalecimien-
to financiero para impulsar la 
inversión en el presente ejer-
cicio fiscal.

Por tal acción firmaron 
convenio, el Ayuntamiento de Panotla y la Se-
cretaría de Planeación y Finanzas, para esta-
blecer la forma y términos de la transferencia, 
aplicación, destino, seguimiento, control, ren-
dición de cuentas y transparencia en el ejerci-
cio de los recursos federales procedentes de 
la transferencia efectuada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

El presidente municipal, Eymard Grande 
Rodríguez destacó la obtención de estos re-
cursos extraordinarios producto de la gestión 
realizada ante las instancias correspondien-
tes y con lo que su administración en el cie-
rre del año, estará aplicando obra pública con 
la pavimentación de adocreto para las calles 
Zaragoza, México Chico y Reforma de la co-
munidad de San Mateo Huexoyucan por un 
monto de 6 millones 800 mil pesos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El director de Ecología, Emilio de la Peña Apon-
te, dio a conocer que durante la reunión que el 
gobierno municipal mantuvo con la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), esta instancia au-
torizó el recurso para establecer el proyecto eje-
cutivo para una Planta Tratadora de Aguas Re-
siduales (PTAR) en Zacatelco, donde Conagua 
tiene prevista la aportación de un 50 por cien-
to, el gobierno del estado un 25 por ciento y los 
municipios integrados el 25 por ciento restante. 

Cabe destacar que, durante el desarrollo de la 
reunión estuvieron presentes los representan-
tes de los tres órdenes de gobierno, Conagua, Se-
coduvi, la Coordinación de Ecología del estado 
de Tlaxcala, así como presidentes municipales 

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente del Comité de Administración del 
Congreso del estado, Juan Carlos Sánchez Gar-
cía informó que hasta el momento no se les han 
entregado a los diputados sus prestaciones de fin 
de año, debido a que cuentan con un déficit finan-
ciero de aproximadamente un millón de pesos.

Durante una entrevista, el diputado panista 
resaltó que lo único que quedó pendiente por pa-
gar en el año en curso fue el aguinaldo de los le-
gisladores, por lo que a inicios de enero próxi-
mo se reunirán para proponer soluciones a es-

Déficit deja 
sin aguinaldo
a diputados
Hasta el momento no se les han entregado a los 
diputados sus prestaciones de fin de año

tas problemáticas.
“Todavía tenemos ese déficit, estamos vien-

do que hacer porque todavía no se acaba el año, 
vamos a hacer un corte el día viernes para saber 
cómo queda, y bueno en dado caso de que haga 
falta estaremos viendo en enero, como sea lo úni-
co que queda volando son las prestaciones de los 
diputados”, precisó.

Además, explicó que el déficit financiero es de 
aproximadamente un millón de pesos, y manifes-
tó que se generó porque a principio del ejercicio 
fiscal se gastó más de lo presupuestado en medi-
cinas para los trabajadores del Poder Legislati-
vo, asimismo se destinó un recurso, que no se te-

Se firmó un convenio con la 
alcaldesa de Tlaxcala

y representantes de los municipios de Zacatel-
co, Ayometla, Xicohtzinco, Papalotla, Quileht-
la y Tepeyanco. 

El objetivo de dicha reunión fue para retomar 
el proyecto ejecutivo planteado por el municipio 
de Zacatelco, mismo que tiene el propósito de 
implementar acciones a corto y mediano plazo 
para el saneamiento de aguas de la cuenca Ato-
yac-Zahuapan. 

nía contemplado, para cambiar 
un trasformador eléctrico que se 
descompuso, aunado a los ajus-
tes trimestrales que dejaron de 
percibir, fue lo que provocó que 
tuvieran ese desfase económico.

En este sentido, Sánchez Gar-
cía no descartó que los legislado-
res en definitiva se queden sin 
sus prestaciones o si disponen 
de recurso del próximo ejercicio 
fiscal para ello, sin embargo, re-
iteró que será hasta enero cuan-
do se defina “lo tendremos que 
platicar en enero, lo importan-
te es que toda la Junta sabe có-
mo está la situación, es un tema 
que todos lo sabemos”, explicó. 

Por otro lado, el presidente del Comité de Ad-
ministración, Juan Carlos Sánchez, confirmó que 
el Poder Legislativo ya recibió un millón 367 mil 
738.26 pesos como parte del tercer ajuste trimes-
tral, así como los 25 millones de pesos que fueron 
etiquetados por la anterior legislatura para los 
trabajos de remodelación del Palacio Legislativo.

Cabe señalar que las disposiciones 
respecto a descuentos otorgados a personas 
con discapacidad y estudiantes continuarán 
vigentes. 

Además, los operadores quedarán obligados 
a exhibir esta nueva tarifa en un lugar visible de 
la unidad para conocimiento de la ciudadanía. La 
Secte informó que con esta nueva disposición 
se cumple con los artículos 44 de la Ley de 
Comunicaciones y Transportes del Estado de 
Tlaxcala; 7, 72, 73, 75 y 77 del Reglamento de la 
misma Ley en materia de transporte público y 
privado, y el artículo 15 fracción XXXIII.

Durante una reunión técnica promovida por el 
presidente municipal, Tomás Orea Albarrán con 
el subdirector general de Agua Potable, Drenaje 
y Saneamiento, Francisco José Muñiz Pereyra, a 
través del Instituto Nacional para el Federalis-
mos y Desarrollo Municipal (Inafed), se confir-
mó que el proyecto de Zacatelco se encuentra en 
la primera de cinco etapas, donde se prevén las 
acciones por tomar a través de la Conagua para 
el rescate de la cuenca.

Finalmente, el recurso para dicho proyecto es-
tá presupuestado para el ejercicio fiscal 2018 y la 
ejecución de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales se prevé que se edificará para el 2019, 
con el tratamiento de aguas se beneficiará a más 
de 55 mil habitantes de la zona sur del estado. 

Todavía tene-
mos ese défi-
cit, estamos 
viendo que 

hacer porque 
todavía no se 
acaba el año, 

vamos a hacer 
un corte el día 
viernes para 
saber cómo 

queda
Carlos Sánchez

Diputado local 

También se 
buscarán 

alternativas 
para dejar de 

enterrar la 
basura y hacer 
más eficiente 
el tratamiento 
de los residuos 

sólidos urba-
nos

Efraín Flores
Titular CGE

La obtención 
de estos 
recursos 

extraordina-
rios producto 
de la gestión 

realizada ante 
las instancias 

correspondien-
tes

Eymard 
Grande
Alcalde
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Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo /  Síntesis

Para concluir el periodo de dictaminación de cuen-
tas públicas correspondientes al último trimes-
tre del ejercicio fi scal 2016, diputados locales re-
probaron cuatro cuentas públicas, que no se ajus-
taron a los principios de racionalidad fi nanciera 
y austeridad presupuestal.

En total fueron 28 las administraciones mu-
nicipales las que no aprobaron, las tres últimas 
correspondieron a las que encabezaron Francis-
co Román Sánchez en Zacatelco, Valentín Gutié-
rrez Hernández en San Pablo Apetatitlán y File-
món Acoltzi Nava en Contla de Juan Cuamatzi.

En una sesión ordinaría maratónica efectuada 
este jueves, el estado fi nanciero del  Icatlax del 

mismo lapso, no fue aprobado

APOYAN AL CAMPO CON 
PROGRAMA 
▪ El Programa de Agricultura 
Urbana nos brinda la 
oportunidad de ayudar a que 
el campo produzca más y que 
se puedan comercializar mejor 
los productos en beneficio 
directo, aseguró Marco Mena 
al entregar 354 cartas de 
autorización de este programa.

Diputados locales reprobaron cuatro cuentas, que no se 
ajustaron a principios de racionalidad fi nanciera.

VUELCA APOYO 
▪ No, no es protagonismo, no 
buscan fama ni reconocimiento 
social, sólo buscan reconfortar 
el desalentador panorama que 
existe entre miles de familias 
que perdieron, en cuestión de 
segundos, lo que construyeron 
con toda su vida.

SALA DE AUDIENCIAS ORALES 
▪ Con una inversión de 735 mil 434 pesos 
provenientes del Instituto Nacional 
del Emprendedor (Inadem), el Tribunal 
Superior de Justicia en la entidad 
inauguró la primera Sala de Audiencias 
Orales Mercantiles que fortalecerá la 
certeza jurídica para la llegada de nuevos 
capitales.

TURISMO HA CRECIDO 7 % 
▪ El secretario de Turismo en 
Tlaxcala, Roberto Núñez, evaluó 
que con corte a agosto de 2017, el 
estado ha tenido un crecimiento 
sostenido de siete por ciento en 
materia de afluencia turística y 
de un diez por ciento en derrama 
económica.

AUTORIZA GOBIERNO 8 MDP AL ITE 
▪  Para garantizar el cumplimiento de las 
actividades previas al inicio del proceso 
electoral local, el gobierno del estado 
autorizó la liberación de 8 millones de pesos 
para lo que resta del ejercicio fiscal del 
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.
Los consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE) anunciaron en rueda de prensa 
junto con la presidenta del ITE.

SIN DAÑOS MAYORES TRAS SISMO  
▪ Incertidumbre, pánico, asombro y hasta humor fueron los principales 
estados de ánimo que generó entre los tlaxcaltecas el sismo más 
fuerte que se ha registrado en el país desde hace por lo menos 100 
años. Las redes sociales fueron saturadas como muy pocas veces en 
torno a un solo tema: el sismo de 8.4 en escala de Richter que despertó 
y alertó a miles de tlaxcaltecas por el fenómeno natural.

SISMO DEJA DAÑOS  
▪ El gobernador Marco Mena 

informó, a través de su cuenta 
de Twitter, que el gobierno del 

estado mantiene coordinación 
permanente con el gobierno 
de la República tras el sismo 

registrado este martes. 
Señaló que, luego del sismo, 

los mecanismos de protección 
civil entraron en operación de 
manera inmediata en todo el 

estado.
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REFORZARÁN LA 
SEGURIDAD EN MUNICIPIOS 

▪ La Secretaríade Gobierno 
en Tlaxcala anunció que se 
reforzarán las medidas de 

seguridad en los 60 municipios, 
como parte de las acciones que 
se desarrollarán en el marco de 

las fiestas patrias.

REPRUEBAN  
MUNICIPIOS 

CUENTAS
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Muchos gobiernos son árboles torcidos, dan penas en lugar de pan; 
la soluciones talarlos y sembrar otros porque nacidos para dar   
alimentos, libertad, empleo y luz solo echan humo y tiznan.
Al querer ser cenzontles, solo graznan cual cuervos roba maíz.
No confíe, no sueñe, no sea ingenuo; no cambiará la trágica 

historia 
continental con los mismos cuervos. El cuervo es una cosa y el 

cenzontle, es otra.  
Igual. Dios es una cosa y la iglesia otra diferente. Re-contra igual, 

la Constitución es una cosa 
y los gobiernos a veces lo contrario. No confíe.
Los cuervos siempre negros serán. Le seguirán mintiendo,
y si es necesario, lo llevarán al inframundo como culpable terro-

populista.
Entienda. La democracia, la justicia y la libertad
no son gratis. Hay que construirlas diario para lograr la grandeza 

robada a los pueblos. 
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)
Pedimos una tregua de las tentadoras, tercas 
y tradicionales traiciones mexicanas (5T) para esta Navidad y 

Año Nuevo…?!.
Un Abrazo a independentistas y autoridades españolas
por respeto al voto este día 21, a pesar del extravío de boletas 

electorales 
en el aeropuerto de la Cd. de México…?

México es origen global del aguacate. La evidencia más antigua 
del consumo de esta fruta data de 10 mil años AC en Coxcatlán, 
Puebla, vecino a Oaxaca. El origen del aguacate tuvo lugar en 
las partes altas del centro-oriente de México, y partes altas de 
Guatemala.

El Códice Mendocino (1540) cita testimonios del poblado 
Ahuacatlan (lugar donde abunda el aguacate) con jeroglífi cos 
describiendo un árbol con dentadura en el tallo (ahuacacahuitl) y  
“calli” que signifi ca poblado o lugar. En el caso de los tributos que se 
daban al imperio Azteca, se utilizaba para identifi car la mercancía 
del poblado de Ahuacatlan el jeroglífi co “ahucacahuitl” escrito o 
dibujado por los “tlacuilos”. Los investigadores reconocen tres 
razas mundiales de aguacate: mexicana, guatemalteca y antillana. 
(Salvador Sánchez Colín).

México, es líder mundial en producción y exportador de 
aguacate (1.7 millones de toneladas; 80 por ciento de Michoacán, 
donde grupos armados con permiso del poder judicial han 
entrado a este negocio). La palabra aguacate viene del náhuatl 
“ahuácatl”, que también signifi ca testículos (por su forma).

A continuación se citan datos de un artículo de Gustavo Duch 
(El Periódico de Catalunya, nov. 2017) señalando que en estos días 
en Málaga y Granada (España) empieza la cosecha de los primeros 
aguacates y hasta abril se irán sumando más toneladas de Alacant, 
Valencia y Castelló, incluso en Amposta donde hay una pequeña 
fi nca que los cultiva. 

En los supermercados -que nada saben de climatología- se 
encuentran siempre aguacates, como cualquier otra fruta o 
verdura. Hoy en día el aguacate y la salsa que da nombre al 
“guacamole”, se ha convertido en los últimos años en una de las 
grandes estrellas de la globalización alimentaria. Ahora, toda 
la cosecha mediterránea, ascenderá a 70 mil toneladas y viajará 
a los países del norte de Europa donde pagan un precio más alto 
por cosechas de  dos o tres días antes, y que llegan en el punto de 
maduración oportunamente. 

las tierras y el pequeño campesino está desapa-
reciendo y ahora son jornaleros de negocios de 
las élites y de las empacadoras que son propie-
dad norteamericana e israelita” (G. Duch). Re-
cuerde la globalización es exitosa porque ofrece 
dinero en abundancia (inversiones, empleos ba-
ratos y sobornos muy convincentes), altas tecno-
logías y protección militar o invasiones armadas. 

Según el Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias con sede en Uruapan, México la 
“capital mundial del aguacate”, la expansión de 
este cultivo provoca una deforestación (por in-
cendios provocados) de 500 hectáreas anuales.

Lo anterior es “un daño permanente que llegó 
para quedarse”, dice Blanca y “las imágenes son 
desconsoladoras. El agua es cada vez más escasa 
y contaminada, y esta tierra paradisíaca con un 
clima de templado a frío, se ha transformado en 
parajes calurosos de aire seco”. G. Duch.

Los aguacates ahora se cultivan por todas par-
tes, en las faldas de los cerros, en lo alto de las lo-
mas, y también, en las laderas de las montañas 
donde acrobáticamente los arboles crecen en ho-
rizontal. Este “boom” convertido en monoculti-
vo provoca muchos riesgos; por ejemplo daños 
al clima (como este año donde las inundaciones 
han provocado una caída del 20 por ciento de la 
producción). ¿Y entonces? vendrá otra burbuja 
abortada con una diferencia: los bancos pueden 
reinyectar dinero, pero la tierra lo escupe. El pa-
pel moneda, deja de ser la solución cuando la eco-
logía ha sido dañada. Ahora, los mexicanos, co-
merán menos aguacate dentro de su propio te-
rritorio en renta mientras dólares y euros sigan 
llevándoselo? Esto es globalización, producir sin 
disfrutar las frutas, recibir a cambio los perjui-
cios de la sobre-explotación y la concentración 
de las tierras yendo a un esquema monopólico. 
¿Usted qué opina?

Centro de Estudios Eduardo Galeano
“Ciencias es independencia en apoyo a 

las economías locales para el desarrollo 
autónomo y democracia en la economía”

Condado de Tlapancalco. Tlax-MX.

Por si alguna duda 
queda al respecto, 
he aquí un garbanzo 
de a libra que pone 
al descubierto la se-
mántica legislativa: 
“En ningún caso las 
acciones de seguri-
dad interior que lle-
ven a cabo las fuer-
zas armadas se con-
siderarán o tendrán 
la condición de se-
guridad pública”.

En buen espa-
ñol, esto signifi ca 
dos cosas: una, que 
las fronteras entre 
la seguridad públi-
ca y la seguridad in-
terior dependen de 

la voluntad y el humor de las fuerzas castrenses; 
y dos, que el ejército queda a buen resguardo le-
gal para no dar cuentas a autoridad civil alguna 
sobre los actos que él mismo invoque como par-
te de la seguridad interior.

En la fi losofía política, por lo menos desde Hob-
bes, no hay lugar a la sorpresa por la pretensión 
del Estado de acompasar el monopolio al uso de 
la violencia física con el monopolio en la cons-
trucción de los signifi cados sociales y las pala-
bras para representarlos. En Leviatán, su obra 
cumbre, un ingrediente básico de las monstruo-
sas capacidades coactivas del Estado es su posi-
cionamiento como Agón de los sentidos, esto es, 
como autoridad máxima para nombrar y valorar 
el mundo de las cosas, las personas y las prácti-
cas humanas.

Lo sorprendente aquí, en cambio, es el cinismo 
con el que la partidocracia mexicana elevó a ran-
go de ley la facultad de las fuerzas castrenses pa-
ra operar como el Agón de la seguridad del Esta-
do mexicano. Finalmente, también Vargas Llosa 
se equivocó. La dictadura no se perfeccionó me-
diante la cooptación de la intelectualidad, sino a 
través de la abdicación legal de los poderes civi-
les a favor de las autoridades militares.

De acuerdo con la ley “mordaza” recientemen-
te aprobada por la Cámara de Diputados, “quien 
comunique, a través de cualquier medio tradicio-
nal o electrónico, un hecho cierto o falso, deter-
minado o indeterminado, que pueda causar des-
honra, descrédito, perjuicio o exponer al despre-
cio de alguien” es punible y sujeto a obligación de 
reparar el daño moral que provoque.

He aquí una pieza que ilustra a la perfección 
el entender de la “libre expresión” de la partido-
cracia mexicana: hablar de lo que se quiera, sobre 
todo en las redes sociales, pero, eso sí, sin venta-
near ni con el pétalo de un meme, un tuit o una 
leyenda en el face los actos o indicios de corrup-
ción e impunidad de la clase política.

Y, quede claro, en los términos explícitos de di-
cha ley, la verdad o falsedad de lo comunicado es 
una cuestión irrelevante frente a las percepcio-
nes de daño en la honra o el aprecio social invo-
cadas o invocables jurídicamente por el afectado.

En el nuevo arreglo de la dictadura constitu-
cional, bajo el manto protector del ejército, la cla-
se política se coloca a buen resguardo de los ries-
gos de protesta social. A fi nal de cuentas, ¿quién 
podría impedir que el ejército decidiera que una 
movilización social está poniendo en riesgo la se-
guridad del Estado?

Con la ley mordaza, la clase política pone en 
jaque a los activistas de las redes sociales, genui-
nos agentes de socialización de la miseria de la 
política y los políticos de los partidos. Porque, 
más allá de las difi cultades para probar jurídi-
camente que una publicación causó deshonra o 
descrédito en desmedro de alguien o lo expuso 
al desprecio social, lo cierto es que el sistema de 
justicia opera de manera selectiva y en respues-
ta a las directrices y urgencias de la clase política.

Y aunque es evidente que, a la luz de la ley mor-
daza, una buena parte de los usuarios de las re-
des sociales es punible, en virtud de lo cual es en 
lo general inaplicable, la señal para los comuni-
cadores exitosos e incómodos, practicantes del 
“exceso” de libertad de expresión, es clara: en lo 
individual, el riesgo de una demanda por daño 
moral es latente La cercanía espacio-temporal y 
material entre la ley mordaza y la ley de seguri-
dad nacional dista mucho de ser gratuita o acci-
dental. Se trata de la amenaza abierta de la clase 
política a la disidencia de la sociedad activa, que 
se autoproclama como “ciudadana” y se distan-
cia de la política de los partidos y de los políticos 
convencionales. En la perspectiva de la partido-
cracia, el menor de los males es convertirse en la 
perra faldera de los militares.

@franbedolla

El aguacate 
en el 
mundo…

Leviatán Mexicano
De acuerdo con la Ley 
de Seguridad Interior 
el ejército mexicano 
tiene facultades plenas, 
sin responsabilidad 
ni contrapesos, 
para nombrar los 
actos o situaciones 
que amenacen la 
seguridad dentro del 
territorio nacional 
y, en consecuencia, 
intervenir en ellos como 
lo considere conveniente. 
En lenguaje llano: por 
seguridad interior debe 
entenderse lo que las 
fuerzas castrenses digan 
que es conforme a su 
entender discrecional.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía, méxico, tianguis y globalización

opiniónfrancisco bedolla
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Y agrega G. Duch: en España, se con-
sumirán aguacates importados principal-
mente de Perú, Israel, Sudáfrica y unas 
40 mil toneladas de México el mayor pro-
ductor del mundo, cifra pequeña frente a 
2 millones de toneladas que México ex-
porta a los Estados Unidos donde sólo pa-
ra satisfacer la demanda del día de la Su-
per Bowl (la fi nal del futbol americano), 
se requieren 100 mil toneladas de agua-
cate mexicano (y el aguacate se va a don-
de pagan el mejor precio aunque a la pa-
ridad peso/dólar ahora se entregan 2 ki-
los por el precio de uno; además de que 
en México se duplica su precio (70 kg), se 
consume el seleccionado de menor tama-

ño y así el país de origen se convierte en 
el dos cliente. Esto es globalización: las 
cosas deliciosas  se van a donde las pa-
gan mejor. 

El boom del aguacate en México como 
ha venido publicando la prensa española 
en los últimos años, ha provocado la pre-
sencia de cárteles de la droga en el nego-
cio. Pero hay un problema mayor. Esta 
producción de aguacates se producen en 
el estado de Michoacán donde como dice 
Blanca, doctora jubilada de la universidad 
local, “la producción de esta fruta para la 
exportación ha llevado a grandes produc-
tores de aquí a acaparar buena parte de 
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Arturo Rivera:
Seguridad, premisa
importante para
Tzompantepec
Se logró el impulso de diversas estrategias que permitieron 
reforzar la Seguridad, ejercer recursos millonarios en obra 
pública de infraestructura básica y difusión de la cultura: Alcalde

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

Para el presidente municipal de Tzompantepec, 
Arturo Rivera Mora, el ejercicio 2017 le ha per-
mitido identifi car los retos y oportunidades que 
tiene su demarcación, en el que ubicó a la Seguri-
dad Pública como el principal objetivo a fortalecer 
durante los próximos años de la administración.
A unos días de concluir el año, el alcalde señaló 
que se logró el impulso de diversas estrategias 
que permitieron reforzar la Seguridad Pública, 
ejercer recursos millonarios en obra pública de 
infraestructura básica, difusión de la cultura, y la 
cohesión de la ciudadanía en temas prioritarios.
Sin embargo, reconoció que, por ejemplo en Se-
guridad Pública, existen temas pendientes por 
atender, aunque en 2017 sentó las bases para po-
der optimizar el trabajo de la Dirección Munici-
pal de Seguridad Pública.

“Este año se adquirieron cuatro vehículos pa-
ra patrullas, tres motocicletas y una cuatrimoto, 
todo el parque vehicular está prácticamente ac-
tualizado. Invertimos aproximadamente millón 
y medio de pesos que fuimos completando con 
recursos de ajustes trimestrales y recursos pro-
pios para poder adquirir el equipo”.

Vamos a seguir buscando a través del gober-
nador Marco Mena quien ha tenido apertura con 
los municipios y en Seguridad Pública no será la 
excepción para que podamos también mejorar el 
equipamiento y los aspectos que requerimos pa-
ra dar un buen servicio”.

Asimismo, sostuvo que la capacitación de los 
elementos de Seguridad municipal será una de 
las premisas que impulse su gobierno durante los 
próximos meses con lo que se busca, dijo, mejo-
rar el servicio que se ofrece a la ciudadanía pe-
ro sobre todo, generar confi anza en la corpora-
ción local.

Y es que recientemente y en distintas fechas 
ocurrieron dos hechos en los que la población 
intentó hacer justicia por propia mano, a partir 
de la detención que se realizó de dos supuestos 
delincuentes en el municipio.

Al respecto, Arturo Rivera Mora dijo enten-
der la inquietud de la ciudadanía, aunque repro-
bó aquellos actos que busquen ejercer la justicia 

A unos días de concluir el año, el alcalde señaló que se lo-
gró el impulso de diversas estrategias.

Ofreció dinamismo en los “Miércoles ciudadanos” que se 
han impulsado desde esta administración.

Vamos a seguir buscando a través del gobernador quien 
ha tenido apertura con los municipios”: Arturo Rivera.

Para el presidente municipal de Tzompantepec, Arturo Rivera Mora, el ejercicio 2017 le ha permitido identifi car los retos y oportunidades.

Relación 
con cabildo
Respecto a la relación con el cabildo, Arturo 
Rivera señaló que ha sido positiva y estable 
durante el año que concluye, “desde luego cada 
quien genera algún criterio en temas específi cos 
pero hemos hecho una labor importante, por 
ejemplo en el tema de límites territoriales y la 
aplicación del reglamento de agua publica para 
todo el municipio”.
Gerardo Orta

por propia mano.
“Primero saber que no podemos tomar accio-

nes de esta naturaleza, por ello tenemos el apo-
yo por parte del gobierno del estado para reali-
zar un trabajo coordinado para dar el servicio 
como debe ser.

Actualmente somos uno de los municipios más 
bajos en el tema de la delincuencia, los números 
así lo establecen, pero entendemos el malestar de 
las personas. Lo que sí no podemos hacer es to-
mar como pretexto una situación así para hacer 
justicia por propia mano, vamos a platicar con los 
vecinos del municipio para ver cómo podemos 
mejorar el servicio y estar más cerca de ellos”.

Y es que reconoció que si bien se han logra-
do avances sustanciales en materia de Seguri-
dad Pública, las limitantes como municipio, di-
jo, aún son evidentes a partir de los recursos que 
recibe en ese rubro.

Pese a que este año se ha centrado la atención 
en materia de Seguridad Pública con base en có-
mo recibió la corporación del anterior gobierno, 
el alcalde emanado de las fi las del Partido Alianza 
Ciudadana (PAC), advierte que las acciones para 
el 2018 también voltearán a otros sectores priori-
tarios como la obra pública, en donde estimó una 
inversión superior a los 10 millones de pesos que 
ya gestionó ante instancias estatales y federales.

“Para el siguiente año tenemos pavimenta-
ciones de calles muy importantes, son más de 10 
millones de pesos los que tenemos ya etiqueta-
dos directamente a la zona conurbada, San An-
drés Ahuashuatepec, cabecera municipal y algu-
nas comunidades”.

Asimismo, ofreció dinamismo en los “Miér-
coles ciudadanos” que se han impulsado desde 
esta administración, en donde ha ofrecido más 
de mil 731 audiencias a los vecinos de la cabe-
cera municipal y sus cinco comunidades, para 
abordar diversas problemáticas de la comuna.

Respecto a la relación con el cabildo, Arturo Ri-
vera señaló que ha sido positiva y estable duran-
te el año que concluye, “desde luego cada quien 
genera algún criterio en temas específi cos pero 
hemos hecho una labor importante, por ejem-
plo en el tema de límites territoriales y la apli-
cación del reglamento de agua publica para to-
do el municipio”.

2017
▪  el municipio de Tzompantepec 

realizó 23 obras de infraestructu-
ra básica.

152
▪ apoyos económicos se des-
tinaron para la población de la 

demarcación

1
▪ ambulancia se adquirió para 
el servicio de traslados para la 
población que así lo requiera.

Este año se 
adquirieron cuatro 

vehículos para 
patrullas, tres 

motocicletas y una 
cuatrimoto, todo 

el parque vehicular 
está prácticamente 

actualizado. 
Invertimos 

aproximadamente 
millón y medio de 
pesos que fuimos 
completando con 

recursos de ajustes 
trimestrales y 

recursos propios 
para poder adquirir 

el equipo.
Arturo Rivera

Alcalde



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-
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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
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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 
es la nómina 
proyectada 

por los Yanquis 
de Nueva York 

para la próxima 
temporada de 

las Grandes 
Ligas




