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Los trabajosestantes son la obra ex-
terior y de acceso al lugar.
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Intensi� can la recolección  
▪  Mineral de la Reforma.- Por temporada decembrina, el gobierno 
municipal intensifi có la recolección de basura en sus 91 rutas; se invita a 
la población a  separar los desechos orgánicos de los inorgánicos  como 
cartón, plástico, latas  y vidrio.  REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Se paga  a los municipios vecinos un 
total de 90 pesos por tonelada.

Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis

Busca Zempoala aperturar cua-
tro celdas más para recibir los 
desechos del municipio, reve-
ló el presidente municipal Héc-
tor Meneses Arrieta, esto como 
medida precautoria en caso de 
algún confl icto con los munici-
pios que actualmente reciben 
sus desechos. 

Lo anterior luego de referir 
que su municipio traslada la ba-
sura a San Agustín Tlaxiaca y Mi-
neral de la Reforma como parte 
de un convenio de colaboración 
ya que de ahí deben ser llevados 
a Tizayuca, sin embargo desta-
có que el proyecto que conside-
ra la apertura de cuatro celdas 

más a la existente, es como me-
dida preventiva.

En base a un estudio conside-
ró que resulta más factible para 
el ayuntamiento compactar los 
residuos en la única celda que 
tiene actualmente Zempoala y 
de ahí mismo trasladarlos a Ti-
zayuca. METRÓPOLI 2

Zempoala 
manejará   
su basura

¿Gripe?, podría ser una  “alergia invernal”
▪  En esta temporada de frío se presentan las alergias invernales, las cuales se caracterizan porque el 
paciente siente lagrimeo en ojos, picazón en nariz y ojos y presenta estornudos frecuentes; síntomas  
muy parecidos a los de una gripe o tos, por lo que es importante estar atentos si son frecuentes, ya que 
puede tratarse de una alergia informó el IMSS. EDGAR CHÁVEZ/ FOTO: ARCHIVO

Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis

De acuerdo con el Secretario de 
Obras Públicas y Ordenamiento 
Territorial (SOPOT) José Ven-
tura Meneses Arrieta el cuartel 
general de la policía podría es-
tarse inaugurado para el mes de 
abril del siguiente año. 

Con la conclusión de la oc-
tava etapa y la integración de la 
novena que contempla la intro-
ducción de los servicios básicos, 
el cuartel podría estar listo den-
tro de los primeros cuatro me-
ses del siguiente año, según re-
veló el titular de la Sopot reco-
nociendo la complejidad que se 
tuvo en cuanto a los permisos 
de la Secretaría de Media  Am-
biente federal por las especies 
que ahí habitan. 

 METRÓPOLI 2

Cuartel de 
la SSPH, 
hasta abril

Con este primer anuncio, la población teme que también 
se dé el alza en otros transportes. Rescatan a trabajadores 

Protección Civil de Pachuca rescató a dos trabajadores que echaban 
aplanados en la clínica del IMSS, esto luego de que el andamio 

reventara y quedaran colgando a 25 metros de altura. 
SOCORRO ÁVILA/FOTO:ESPECIAL

Por Socorro Ávila
Foto:  Omar Vargas/ Síntesis

Este primero de enero entra en 
vigor el incremento a 9 pesos de 
la tarifa del Tuzobús misma que 
fue autorizada por la Secretaría 
de Movilidad y Transporte del 
Estado, sin embargo los usua-
rios tacharon de fatal este anun-
cio luego de que refi rieron, se 
avecinan más alzas para el si-
guiente año.

El anuncio fue dado a conocer 
a través del Periódico Ofi cial del 
Estado luego de que mediante 
ofi cio SITMAH/DG/0668/2017 
con fecha 12 de diciembre, el di-
rector general del Sistema Integrado de Transporte 
Masivo de Hidalgo (SITMAH) Pablo Elio Cornejo 
solicitó al Secretario de Movilidad y Transporte 
la actualización de la tarifa del servicio público.

Por lo anterior Rufi no León Tovar,  titular de 
la Semot, consideró como factible la actualiza-
ción a 9 pesos para el corredor 1 de la Zona Me-
tropolitana de Pachuca así como de las rutas ali-
mentadoras que lo abastecen.

Sin embargo en una encuesta realizada a los 
usuarios, manifestaron su rechazo y enojo por 
dicha modifi cación que –aseguran-, va de la ma-
no con nuevos incrementos como la gasolina, el 
transporte colectivo, y productos de la canasta bá-
sica, “Es fatal, si de por si la economía está mal”, 
manifestó Nancy Vera, usuaria. 

“Era algo que ya se venía anunciando desde 
que no incrementaron el pasaje a principios de 
este año, lo peor es que lo hubieran subido a 10… 
lo que deben hacer es mejorar el servicio” mani-
festó Carlos “N”.

El incremento deberá publicarse a partir del 
primero de enero. METRÓPOLI 2
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principios de 
este año, lo 
peor es que 

hubiera subido 
a 10” 
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Ya 18 triunfos
y contando...
 Manchester City sigue invicto en 
la premier con su triunfo 18 al hilo 
y le saca 15 puntos de diferencia a 
Manchester United. Cronos/AP

Meade se lanza
contra  el Frente
José Antonio Meade, advirtió que 
hay más violencia en los estados que 
gobiernan integrantes de la alianza 
de oposición. Nación/Cuartoscuro

Quiere volver 
a Cataluña 
Tras las elecciones, Puigdemont 
considera su regreso a Barcelona 
para ser investido presidente del 
gobierno catalán. Orbe/AP
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Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Vargas/  Síntesis

Este primero de enero entra en vigor el incremen-
to a 9 pesos de la tarifa del Tuzobús misma que 
fue autorizada por la Secretaría de Movilidad y 
Transporte del Estado, sin embargo los usuarios 
tacharon de fatal este anuncio luego de que refi -
rieron, se avecinan más alzas para el siguiente año.

El anuncio fue dado a conocer a través del Pe-
riódico Ofi cial del Estado luego de que median-
te ofi cio SITMAH/DG/0668/2017 con fecha 12 
de diciembre, el director general del Sistema In-
tegrado de Transporte Masivo de Hidalgo (SIT-
MAH) Pablo Elio Cornejo solicitó al Secretario 
de Movilidad y Transporte la actualización de la 
tarifa del servicio público.

Por lo anterior Rufi no León Tovar,  titular de 

Tuzobús costará 
9 pesos en enero
Será a partir de enero que viajar en Tuzobús 
cueste un peso más; lo mismo ocurrirá con las 
alimentadoras; el transbordo antes de 50 
minutos seguirá sin costo

INTENSIFICAN LA 
RECOLECCIÓN DE 
BASURA EN ESTA 
TEMPORADA 

Realizará 
Zempoala  
manejo de 
su basuraPiden a la población separar desechos  como cartón, 

plástico, latas de aluminio y vidrio.

Con este primer anuncio, la población teme que también se dé el alza en otros transportes.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

Busca Zempoala aperturar cuatro celdas más para 
recibir los desechos del municipio, reveló el pre-
sidente municipal Héctor Meneses Arrieta, esto 
como medida precautoria en caso de algún con-
fl icto con los municipios que actualmente reci-
ben sus desechos. 

Lo anterior luego de referir que su municipio 
traslada la basura a San Agustín Tlaxiaca y Mi-
neral de la Reforma como parte de un convenio 
de colaboración ya que de ahí deben ser llevados 
a Tizayuca, sin embargo destacó que el proyecto 
que considera la apertura de cuatro celdas más 

Hasta abril, el
Cuartel de la 
Policía estatal 

Capacitan a 
mujeres para 
autoempleo

Por Socorro Ávila 
Síntesis

De acuerdo con el Secreta-
rio de Obras Públicas y Or-
denamiento Territorial (SO-
POT) José Ventura Meneses 
Arrieta el cuartel general de 
la policía podría estarse inau-
gurado para el mes de abril 
del siguiente año. 

Con la conclusión de la oc-
tava etapa y la integración de 
la novena que contempla la 
introducción de los servicios 
básicos, el cuartel podría estar listo dentro de 
los primeros cuatro meses del siguiente año, 
según reveló el titular de la Sopot reconocien-
do la complejidad que se tuvo en cuanto a los 
permisos de la Secretaría de Media  Ambiente 
federal por las especies que ahí habitan. 

Aunque se tenía contemplado que dichos 
trabajos concluyeran en el mes de noviembre, 
el secretario Meneses Arrieta señaló que se 
realizaron pruebas de mitigación de riesgo por 
parte de la Semarnat para descartar daño a las 
especies que habitan la zona. 

La obra ubicada en ubicado en Campo de 
Tiro sobre el bulevar Colosio en la ciudad de 
Pachuca cuenta con una inversión de más de 
49 millones de pesos, cuyos trabajos restan-
tes son la obra exterior y la vialidad de acceso. 

El edifi cio perteneciente al gobierno esta-
tal albergará las ofi cinas centrales de la Secre-
taría de Seguridad Pública la cual estará equi-
pada con la más alta tecnología, aunado a las 
obras de mejoramiento y ampliación del área 
femenil del Cereso de Pachuca la cual consis-
te en la construcción de la primera etapa de 
dormitorios.

A la par la comandancia de Seguridad Pú-
blica ubicada en la localidad de La Providencia 
en Mineral de la Reforma, Unidad Especiali-
zada en el Combate al Secuestro, así como, la 
ampliación y mejoramiento del Centro Esta-
tal de Evaluación y Control de Confi anza C3.

Por Redacción
Síntesis

Tolcayuca.- Para fomentar el empleo y contri-
buir al empoderamiento femenino, 60 mujeres 
del municipio recibieron capacitaciones para 
el autoempleo a través del Instituto Munici-
pal de la Mujer en coordinación del Instituto 
Hidalguense de las Mujeres (IHM).

“Estamos comprometidos con las muje-
res del municipio, a través de los diferentes 
programas que ha impulsado el Instituto Mu-
nicipal de las Mujeres, donde se proporcio-
nan herramientas para que puedan apren-
der a elaborar diversos productos, comer-
cializarlos y puedan emprender sus propios 
negocios”, refi rió Humberto Mérida de la 
Cruz, presidente municipal.

En octubre de este año, iniciaron las ca-
pacitaciones municipales que constaron de 
doce sesiones al mes; en el municipio de Tol-
cayuca hubo seis cursos de capacitación los 
cuales fueron impartidos por tres capaci-
tadoras; por parte del IHM, se apoyaron a 
60 mujeres con mil 500 pesos para que em-
prendieran su propio negocio a través del 
programa.

“Es muy necesario empoderar a las muje-
res, para que se sientan seguras de sí mismas, 
puedan ser económicamente independientes 
y tener ingresos que mejoren la calidad de vi-
da de ellas y sus familias”, señaló María Ele-
na Pérez Téllez, titular del Instituto Munici-
pal de la Mujer.

“Yo trabajé con madres solteras el curso de 
paletas de bombón y de moño desde el inicio 
del mes de noviembre, por medio de las capa-
citaciones que se les dio, ellas ya iniciaron con 
sus pequeños negocios y ya están vendiendo 
el producto que se les enseñó a crear”, decla-
ró la capacitadora, Norma Gutiérrez Rivero.

“Las instancias municipales de la mujer 
nos fortalecen con su apoyo, es importante 
que las mujeres aprendan ofi cios y se trans-
mitan los conocimientos entre ellas mismas, 
con esto logran apoyar la economía familiar 
y que exista una mayor estabilidad económi-
ca”, dijo María Enriqueta Ortiz Ramírez, di-
rectora de Planeación y evaluación del IHM.

Y señaló que además de los diversos cursos 
para el autoempleo, “el instituto se ha dado a 
la tarea de que todas las mujeres del estado, 
conozcan los derechos humanos, pues no que-
remos más mujeres violentadas”.

Por Redacción
Foto: Archivo/  Síntesis

Mineral de la Reforma.- El gobierno municipal 
intensifi ca las labores de recolección de 
basura a través de su dirección de servicios 
municipales, así lo informó Alfredo Santander 
González, titular de la dependencia.

“El presidente municipal, Raúl Camacho 
Baños nos ha encargado ofrecerle a  la 
ciudadanía  un buen servicio, por lo que 
durante este fi n de año hemos  intensifi cado 
nuestras actividades y así lo haremos 
hasta el próximo 6 de enero en colonias, 
fraccionamientos y localidades del  
municipio”.

Dijo que se han dispuesto cuadrillas de 
trabajo a efecto de mantener limpio el Centro 
Histórico de Pachuquilla, así como en  parque 
y jardines de Mineral de la Reforma.

Finalmente recordó que son 91 rutas de 
recolección de basura las que operan en todo 
el municipio, entre el servicio municipal y el 
concesionado y que debido a la temporada 
la generación de basura se acrecienta, por 
lo que invitó a la población a  separar los 
desechos orgánicos de los inorgánicos  como 
cartón, plástico, latas de aluminio y vidrio. 

Asimismo, se pidió a la población no dejar 
la basura en la calle y sacarla hasta que el 
camión recolector haya anunciado su llegada 
a través de la campana. 

la Semot, consideró como facti-
ble la actualización a 9 pesos pa-
ra el corredor 1 de la Zona Me-
tropolitana de Pachuca así co-
mo de las rutas alimentadoras 
que lo abastecen.

Sin embargo en una encuesta 
realizada a los usuarios, mani-
festaron su rechazo y enojo por 
dicha modifi cación que –asegu-
ran-, va de la mano con nuevos 
incrementos como la gasolina, el 
transporte colectivo, y productos 
de la canasta básica, “Es fatal, si 
de por si la economía está mal”, 
manifestó Nancy Vera, usuaria. 

“Era algo que ya se venía 
anunciando desde que no in-
crementaron el pasaje a prin-
cipios de este año, lo peor es que lo hubieran su-
bido a 10… lo que deben hacer es mejorar el ser-
vicio” manifestó Carlos “N”. 

El incremento deberá publicarse a partir del 
primero de enero y durante cinco días en un lu-
gar visible de las estaciones así como de los vehí-
culos durante cinco días anteriores para difun-
dirla a la ciudadanía. Para quienes efectúen el pa-
go mediante la tarjeta electrónica, el cobro por 
el segundo transbordo en menos de 50 minutos 
continuará siendo gratuito. 

Resulta más factible para el 
ayuntamiento compactar los 
residuos y llevarlos a Tizayuca

a la existente, es como medida 
preventiva.

En base a un estudio conside-
ró que resulta más factible para 
el ayuntamiento compactar los 
residuos en la única celda que 
tiene actualmente Zempoala 
y de ahí mismo trasladarlos a 
Tizayuca sin embargo para ello 
es necesario aplicar cuatro más 
puesto que la población gene-
ra un promedio de 30 tonela-
das de basura diaria. 

Al respecto, el edil refi rió que 
se paga a los municipios vecinos 
un total de 90 pesos por tonela-
da diaria lo que genera un gasto 
mensual de más de 80 mil pesos 
y casi un millón al año, costos 
que se reducirían si la basura se 
compacta ahí mismo. Anterior-
mente destacó una inversión de dos millones de 
pesos para sanear el relleno sanitario 

En cuanto a la recolección, señaló que son los 
mismos habitantes quienes con camionetas priva-
das realizan los recorridos en las colonias, subsis-
tiendo económicamente de las aportaciones que 
realiza la población de manera voluntaria. 

En el área de las comunidades cuentan con 17 
camionetas que hacen el traslado de los desechos, 
mientras que en los fraccionamientos son 10 vehí-
culos de particulares, el ayuntamiento únicamen-
te cuenta con un camión compactador que está en 
el centro de Zempoala y un camión de siete metros 
cúbicos para hacer tareas específi cas en cuestión de 
recoger basura o limpieza de calles y escombros. 

Se paga a los municipios vecinos un total de 90 pesos por tonelada diaria por depositar basura.

49
millones

▪ de pesos el 
costo de la 

obra, cuyos tra-
bajos restantes 

son la obra 
exterior y de 

acceso

Era algo que 
ya se venía 
anunciando 

desde que no 
incrementaron 

el pasaje a 
principios de 
este año, lo 
peor es que 
lo hubieran 

subido a 10… 
lo que deben 

hacer es mejo-
rar el servicio” 

Carlos “N”
Usuario

30
toneladas

▪ de basura 
diaria las que 
genera el mu-

nicipio, buscan 
reducir costos

1
millón

▪ de pesos al 
año eroga en 

municipio por 
el uso del basu-
rero metropo-

litano
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Dos proyectos fueron gestionados ante el Programa 
Fideicomiso de Riesgo Compartido.

Hay que acudir a su Unidad de Medicina Familiar más 
cercana para detectar qué la provoca.

Brindó la SSPH 
cursos en escuelas 
para la prevención 
de los delitos 

Por  Edgar Chávez
Foto: Omar Vargas/Síntesis

La coordinadora auxiliar pública del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, Elvia Elvira Esco-
bar Beristain, informó que en esta temporada 
de frío se presentan las alergias invernales, las 
cuales se caracterizan porque el paciente sien-
te lagrimeo en ojos, picazón en nariz y ojos y 
presenta estornudos frecuentes.

Abundó que los cambios bruscos de tem-
peratura, hacen que algunas personas se vuel-
van alérgicas al frío, sobre todo porque con el 
aire o cambio de estación los pólenes aumen-
tan y se agrupan entre sí, haciendo que estén 
más tiempo en el aire.

“Es por esto que hay que cubrirse siempre 
la boca al salir o en su caso, reforzar las defen-
sas con vitaminas para evitar contagios o en-
fermedades en vías respiratorias”.

Escobar destacó que las alergias no se pue-
den prevenir, ya que la respuesta de los orga-
nismos varía, pero recomendó tener siempre 
libres de polvo la casa o habitación, limpiar con 
cuidado las alfombras y ventilar los ambientes.

Los síntoma son muy parecidos a los de 
una gripe o tos, por lo que es importante es-
tar atentos, puede tratarse de una alergia co-
mo la comezón en los ojos y la hinchazón, así 
como lagrimeo, y al alejarse del lugar u obje-
to que la provoque, los síntomas disminuyen.  

Por  Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Tulancingo.- Fueron tres proyectos producti-
vos que la Secretaría de Fomento Económi-
co a través de la dirección de Desarrollo Ru-
ral, gestionó para productores del municipio, 
así lo dio a conocer el secretario de la depen-
dencia, Juan García Mellado.

El primero corresponde para la construc-
ción de un invernadero de producción de ji-
tomate, siendo el beneficiario, Antonio Pal-
ma Castro, vecino de la comunidad de Santa 
Ana Hueytlalpan.

El crédito se obtuvo por parte  la Finan-
ciera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero, por un monto de 
844 mil pesos, a una tasa preferente de 13.39% 
anual fija, dicho crédito va acompañado de una 
aportación económica por parte de Palma Cas-
tro de 226 mil pesos, obteniendo una inver-
sión global de un millón 110 mil pesos, con-
trato que se firmó el pasado 21 de diciembre.

Asimismo, se logró un Proyecto de Elabo-
ración de Yogurt, siendo la beneficiaria, Leti-
cia Hernández Gómez, así como un Proyec-
to de Elaboración de Conservas, para María 
de los Ángeles Velázquez Flores, vecinas de la 
comunidad de Huapalcalco; gestionados an-
te el Programa Fideicomiso de Riesgo Com-
partido, por 27 mil 619  y24 mil 914 pesos, res-
pectivamente.

El dirigente del partido tricolor en la entidad indicó que “deben de estar a la altura de las exigencias de la población y de la ley electoral”.

PRI, partido  
de ideas, no de 
simulaciones
Expidieron las convocatorias para postular 
candidatas y candidatos  a diputadas y 
diputados locales propietarios
Por  Redacción
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Este martes se celebró  la Primera Sesión Ordi-
naria de la Comisión Política Permanente (CPP) 
del Consejo Político Estatal (CPE), donde se ex-
pidieron las convocatorias para postular candi-
datas y candidatos  a diputadas y diputados lo-
cales propietarios.

De igual manera, tomaron protesta: Eduar-
do Ogando Mouriño, como contralor general del 

Comité Directivo Estatal (CDE); a Jonás Reyes 
Oropeza, como presidente de la Comisión Esta-
tal para la Postulación de Candidatos y a César 
Jiménez Ortiz como Presidente de la Comisión 
Estatal de Justicia Partidaria.

En la misma sesión se aprobó la solicitud de 
autorización de la dirigencia estatal del CDE pa-
ra la creación de diversas secretarías, subsecre-
tarías, coordinaciones, delegaciones, dependen-
cias administrativas y comisiones, así como para 
nombrar coordinadoras, coordinadores, delega-

das y delegados de carácter transitorio o perma-
nente del comité.  

En el acto, también se aprobó el proyecto de la 
Plataforma Electoral para participar en las próxi-
mas elecciones constitucionales para renovar el 
Congreso del Estado, y la autorización a la diri-
gencia para realizar coaliciones con otros parti-
dos políticos.

Leoncio Pineda, dirigente el PRI, externó que 
México tiene ante sí la posibilidad de dar el esti-
rón definitivo al pleno desarrollo o de retroce-
der a una época de caudillos a la improvisación 
y al caos total, “el PRI es un partido de ideas, no 
de brabucones ni de gritos como los de la casa de 
enfrente, éste es un momento que nos exige ser 
autocríticos, la simulación, más que nuestros ad-
versarios, ha sido el factor que nos ha derrotado 
en diversas ocasiones”:

En ese sentido, el líder del priismo estatal de-
claró que en el PRI Hidalgo no permitirán mar-
gen alguno a la simulación, a la omisión o al pri-
vilegio de la ley de menor esfuerzo, “los partidos 
políticos como el nuestro deben de estar a la al-
tura de las exigencias de la población y de la ley 
electoral”. 

“Juntos erijamos un gran equipo que a través 
de un plan de trabajo sólido y visionario alcance 
su más grande sueño. Es momento de reagrupar-
nos, de plantear grandes esquemas e impulsar el 
análisis de propuestas que debemos de incorpo-
rar para enriquecer la habitual forma de enten-
der la política”. 

Asimismo, agregó “en esta dirigencia estatal 
creemos en la unidad y en el compromiso de es-
cuchar a cada una de las diferentes expresiones 
sin perjuicio y sin cerrarle las puertas  a nadie”.

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
A fin de formar una conciencia preventiva en 
alumnos de todos los niveles educativos, la Se-
cretaría de Seguridad Pública de Hidalgo ha 
impartido distintos programas interactivos 
para más de 232 mil estudiantes, desde el ini-
cio de la actual administración.

La SSPH mediante obras de teatro, confe-
rencias, capacitaciones y presentaciones mul-
timedia, aborda con los estudiantes importan-
tes temas relacionados con el acoso escolar, las 
buenas prácticas preventivas, acciones con-
tra la violencia y la delincuencia, para que los 
alumnos puedan identificar más fácilmente ac-
ciones delictivas, pero sobre todo, que tomen 
conciencia sobre sus consecuencias.

La secretaría a cargo de Mauricio Delmar 
Saavedra, ha impartido desde septiembre del 
año pasado 47 pláticas en materia de preven-
ción, impactando a 15 mil 314 personas para re-
flejar lo bueno y lo malo de una decisión, pro-
moviendo para ello, el uso del número único 
de Emergencias 911 y el 089 de Denuncia Anó-
nima, para que los menores, en caso de ser ne-
cesario, sepan cómo comunicarse con las au-
toridades competentes.

En los talleres dirigidos a escolares tam-
bién se involucra a los padres de familia y a 
los docentes,  ya que se cuenta con la presen-
cia de Luis Alberto Melo Orozco, actor y crea-
dor del personaje “Mimo Nanay”, que con ac-
tividades lúdicas, promueve las acciones de la 
Subsecretaría de Prevención y Coordinación 
Institucional, en las instituciones educativas.

Hasta la fecha, Melo Orozco con su persona-
je “Mimo Nanay” cuenta con poco más de 967 
representaciones en todo el territorio.

Al incluirse la SSH dentro de una evaluación permanente, busca aumentar la pertinencia, eficiencia y eficacia de sus 

SSH logró reducir rezagos en 
“Caminando a la exelencia”

Cumplió estándares de excelencia, 
iniciativa de evaluación Secretaría 
de Salud Federal

Gestionan 
créditos para 
productores 

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Durante el 2017, la Secretaría de Salud de Hidal-
go fue reconocida por sus esfuerzos en reducir los 
rezagos en la salud a través del programa “Cami-
nando a la Excelencia”, iniciativa de evaluación 
de la Subsecretaría de Prevención y Promoción 
de la Secretaría de Salud Federal, y en la cual Hi-
dalgo recibió diversas distinciones por su buen 
desempeño en varios rubros.

Mantenerse como uno de los estados mejor 
posicionados al identificar áreas de oportunidad 
para mejorar el desempeño de los diferentes pro-
gramas de acción de su competencia, que fueron 
establecidos para contribuir al logro de mejores 
condiciones de la población, disminuyendo los 
rezagos de salud, fue una acción recompensada 
durante este 2017 para la entidad hidalguense.

Como cada año, la Secretaría de Salud Federal 
establece indicadores a evaluar para la obtención 
de estímulos y premios que clasifican el queha-
cer de un estado en cuatro grupos: sobresalien-
te, satisfactorio, mínimo y precario.

Al respecto, Marco Antonio Escamilla Acosta, 
secretario estatal de Salud, manifestó, “en el pro-
grama de Caminando a la Excelencia, por inicia-
tiva de la Secretaría de Salud Federal, se entrega-
ran los reconocimientos para Hidalgo al mayor 

esfuerzo en el primer lugar al combate al VIH Si-
da, el quinto lugar en evaluación de los indicado-
res del tamiz metabólico neonatal, el tercer lugar 
nacional en el programa de manejo de la tubercu-
losis, tercer lugar en cobertura de atención y an-
ticoncepción post evento obstétrico, entregado 
por el Centro Nacional de Equidad de Género”.

Además, Hidalgo ganó el segundo lugar en el 
SINAVE, y primer lugar en alimentación y activi-
dad física, “tantos premios no es una casualidad”.   

En 2017 se evaluaron 30 programas a través de 
220 indicadores de los siguientes programas: SI-
NAVE, Red de Laboratorios, Dengue, Chagas, Pa-
ludismo, Diabetes, Riesgo Cardiovascular, UNE-
MEs, Sistema de Crónicas, Envejecimiento, Lepra, 
Tuberculosis, Cólera, Rabia, Salud Bucal, Planifi-
cación Familiar, Salud Materna y Perinatal, Cán-
cer Cérvico Uterino, Cáncer de Mama, Violencia 
Familiar, VIH/Sida, Vacunación, Adolescencia, 
Infancia, Cáncer, Adicciones, Promoción de la 
Salud y Determinantes Sociales, Alimentación 
y Actividad Física, Entornos y Comunidades Sa-
ludables y Accidentes.

El recuento de los reconocimientos que obtu-
vo Hidalgo son: el primer lugar en su Programa 
Alimentación y Actividad Física; segundo lugar 
en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemioló-
gica, tercer lugar en Entrega Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Reproductiva, tercer 
lugar en el Programa de Tuberculosis, tercer lu-
gar en su Red de laboratorios, quinto lugar en la 
Evaluación de los Indicadores del Programa de 
Tamiz Metabólico Neonatal, y primer lugar por 
el Mayor Esfuerzo en “VIH / Sida”.

Alergia invernal, 
muy parecida a 
la gripe o tos

En los talleres dirigidos a escolares también se invo-
lucra a los padres de familia y a los docentes.
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La información no es de quien la posee, sino de quien la solicita… 
has válido tu derecho a la información”.

Históricamente el derecho a la información es considerado 
como un derecho de nueva creación, específi camente a raíz de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 dónde 
adquirió el carácter de “derecho humano”. 

En nuestro país actualmente lo encontramos en el artículo 6º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 
cual establece que dicha prerrogativa debe ser garantizada por 
el Estado como una obligación normativa que conlleva diversas 
implicaciones jurídicas siendo una de ellas la protección de 
los datos personales y la otra relativa a la disponibilidad de las 
Autoridades que la resguardan a otorgarla. 

A decir la Real Academia de la lengua española establece 
en cuanto al  concepto de información lo siguiente: “Acción 
y efecto de informar”, “O� cina donde se informa sobre algo” 
dicha connotación permite a los ciudadanos el derecho 
a vivir informados y con ello una participación activa en 
asuntos de interés del País como ejercicio de una democracia 
participativa y plural fundada en el respeto a los derechos 
humanos. 

De ahí, surge la siguiente interrogante: ¿cómo hago válido mi 
derecho a la información? Por ello, organismos como la Comisión 
de Derechos Humanos, ente facultado para garantizar el respeto  
y protección de los derechos humanos, a través de estos espacios 
se da a la tarea de dar a conocer su preocupación  por difundir la 
forma en que los ciudadanos pueden hacer válida dicha posibilidad 
jurídica, de modo que primeramente se debe dejar establecido 
que en el Estado mexicano todos los habitantes en pleno uso y 
ejercicio de sus derechos pueden dirigirse a la Autoridad que posea 
información a solicitarla.

Y por ende del otro lado se encuentra la obligación de las 
Autoridades de proporcionarla siempre y cuando este bajo su 
resguardo, siendo indispensable para tal fi n que la información de 
que se trate esté actualizada, completa, además de ser confi able, 
congruente, verifi cable, veraz, integral, oportuna y expedita, 
situación que implica  la obligación de crear ofi cinas destinadas a 
atender las solicitudes expresas de los particulares para obtener la 
información solicitada. 

No menos importante es dejar establecido que existirá 
información que no podrá ser proporcionada en todos sus términos, 
toda vez que dentro de su clasifi cación habrá un rubro considerado 
como reservado o confi dencial resultando relevante tomar en 
cuenta las restricciones de acceso a la información, misma que 
también debe ser protegida con la fi nalidad de que su obtención no 
cause algún perjuicio.

-Me estoy atrasando 
porque tengo tam-
bién que trabajar.

-Recuerdo que 
tenías un jefe que 
te acosaba.

-Así es, al fi nal 
tuve que cambiar 

de trabajo. Ahora gano un poco menos pero es-
toy más tranquila.

-Eso es bueno, pero  no pareces muy entusias-
mada con tus estudios.

-La verdad es que estoy en crisis,,,
-¿Por qué? 
La pregunta de mi esposa la hizo adoptar un 

gesto de preocupación.
-Saben que cuando decidí estudiar Biología en 

la universidad, tenía muchas esperanzas de que 
con el conocimiento que adquiriera podría ha-
cer algo por mejorar el lugar donde vivimos, ayu-
dar a conservar la naturaleza, disminuir la con-
taminación… Me estoy dando cuenta que desde 
la ciencia solamente, eso no se puede lograr. Hay 
tantos factores en esto que implican hábitos de 
consumo, un enfoque sobre el estilo de vida, en 
fi n, considero que nadie, por sabio que sea, pue-
de por sí mismo producir un cambio.

Hasta entonces la había escuchado en silen-
cio, pero sentí la necesidad de aportar a la plática.

-Eres muy inteligente Ángela, porque has lle-
gado rápidamente a una conclusión que a otros 
les cuesta mucho más tiempo e inclusive hay al-
gunos que nunca pueden ver la situación con tan-
ta claridad. Fíjate que en mi columna también 
se ha ido refl ejando lo que tú mencionas. Se lla-
ma “Nuestra vida y la  ciencia” porque la ciencia 
es un producto humano, y debe servir para la vi-
da. Si repasas las columnas escritas en casi sie-
te años, verás que los temas enfocados desde la 
sociedad han ido ganando espacio. 

No fue una decisión consciente, simplemen-
te ocurrió. La realidad es que la confi anza en que 
un nuevo desarrollo científi co o tecnológico re-
suelva los tremendos problemas del mundo ac-
tual, es ingenua. Hemos llegado ya a un punto de 
no retorno en el deterioro medioambiental. Eso 
no se arregla con geoingeniería. Los transgéni-
cos no acabarán cn el hambre en el mundo y han 
producido ya  una contaminación generalizada 
con los herbicidas y pesticidas que los acompa-
ñan. Las enfermedades degenerativas siguen cre-
ciendo en forma imparable.

-Y el principal problema, tal como lo veo, es que 
al ser un mundo controlado por grandes empre-
sas, todo se mueve impulsado por el afán de ganar 
dinero. El ser humano queda olvidado. 

-Nuevamente tienes razón Ángela, sólo nos 
queda esperar que el 2018 traiga un cambio en este 
aspecto y que los seres humanos sean la prioridad.

-Que así sea.

costiglia@yahoo.com

De las 236 iniciati-
vas, 153 fueron pre-
sentadas por muje-
res, 60 por hombres 
y 23 a nombre de 
grupos parlamen-
tarios; sin embar-
go, de estas inicia-
tivas alrededor del 
71 por ciento no se 
han aprobado ya 
que 167 se encuen-
tran pendientes y 55 

con prórroga, además sólo 10 fueron aprobadas 
y 4 retiradas.

Esto se desprende del seguimiento de la ba-
se de datos de las iniciativas en materia de Dere-
chos Humanos de las mujeres presentadas en la 
Cámara baja del 1 de enero al 21 de septiembre 
de 2017, revisión realizada por el Centro de Es-
tudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equi-
dad de Género (CEAMEG).

En este año de la 63 Legislatura (2015-2018), 
destaca el reporte, sobresalieron las y los inte-
grantes del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) quienes son mayoría y en total presenta-
ron 83 propuestas legislativas superando en can-
tidad el trabajo sobre derechos de las mujeres en 
comparación con otros grupos parlamentarios.

El reporte del CEAMEG indica que la produc-
ción legislativa muestra el compromiso de las y 
los diputados por contribuir a la armonización del 
marco jurídico federal con perspectiva de géne-
ro y enfoque de derechos humanos, no obstante 
la dictaminación y aprobación a favor en el ple-
no aún no refl eja los mismos resultados.

Las propuestas presentadas en la actual Legis-
latura, que por primera vez se compone del ma-
yor número de diputadas con 213, lo que repre-
senta 43 por cientos escaños parlamentarios, se 
clasifi caron en ocho rubros: salud, derechos la-
borales, vida libre de violencia, participación po-
lítica, derechos de la niñez, educación, institu-
cionalización de la perspectiva de género y gru-
pos vulnerables.

Entre las 10 reformas que fueron aprobadas 
destacan modifi caciones a la Ley General de Ac-
ceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violen-
cia para fortalecer los refugios que acogen a víc-
timas; para agilizar el proceso de declaratoria de 
Alerta de Violencia de Género; y para ampliar el 
concepto de violencia económica.

Asimismo se aprobaron reformas a Ley Gene-
ral de Educación para que la autoridad educativa 
empleé de forma responsable los libros de tex-
to gratuito y a la Ley de Migración a fi n de reco-
nocer a los migrantes como sujetos de los dere-
chos humanos establecidos en la Constitución y 
en los tratados internacionales en los que el Es-
tado es parte.

También en abril pasado se expidió la Ley Ge-
neral de Derechos Culturales que en opinión del 
CEAMEG incluye la iInstitucionalización y trans-
versalización de la perspectiva de género.

A pesar de los magros resultados del Legisla-
tivo en el año que está por concluir, el organis-
mo dependiente de la Cámara de Diputados indi-
ca que la incorporación de un mayor número de 
mujeres ha sido un factor para que ellas presen-
ten iniciativas que impacten favorablemente en 
la población femenina, un efecto que ha hechos 
que los hombres también abonen en  estos temas.

De las iniciativas de ley presentadas 38 por 
ciento fue para garantizar los derechos de la ni-
ñez o el derecho de las mujeres a vivir una vida 
libre de violencia. Por otro lado, el rubro con me-
nos propuestas fue el de fortalecer el derecho de 
las mujeres a la participación política y toma de 
decisiones toda vez que en este tema sólo hubo 
11 propuestas.

Las 11 iniciativas sobre participación política 
eran reformas constitucionales para establecer el 
principio de paridad de género en los cargos de la 
Administración Pública Centralizadas y Paraes-
tatal, en los ayuntamientos, en el Poder Judicial 
o en las Secretarías de Estado, entre otros temas.

Derecho a la 
información 
válido

Iniciativas a 
favor de las mujeres 
no aprobadas Se acaba el 2017
Durante 2017 las 
legisladoras y 
legisladores de la 
Cámara de Diputados 
presentaron 236 
iniciativas para crear 
nuevas leyes o modifi car 
normas existentes con 
perspectiva de género, 
de estas propuestas solo 
10 fueron aprobadas, es 
decir, 4 por ciento.

Ángela había llegado 
para expresarnos sus 
buenos deseos para el 
2018. Merendamos y 
ya en la sobremesa mi 
esposa le preguntó por 
sus estudios de Biología.

diana karina 
zacatenco 
luna

cdheh

cimacanayeli garcía martínez
nuestra vida y la cienciarubén costiglia
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H I DA LG O

Otro aspecto importante a considerar es 
el relativo a las tecnologías de la informa-
ción lo que sin duda representa un enor-
me benefi cio ya que actualmente se cuen-
ta con herramientas como el internet, el 
uso de redes sociales cuya injerencia ha 
sido signifi cativa para que dicho derecho 
sea satisfecho, en virtud de que su trans-
misión se hace en cantidades infi nitas y 
con una rapidez inimaginable, por lo que 
su regulación también se hace absoluta-
mente necesaria obligando con ello a que 
los ordenamientos jurídicos que la con-
templan se adecuen a la realidad vigen-
te y con base a las necesidades específi -
cas de cada entidad.

De esta forma allegar a la ciudadanía 
nociones básicas pero signifi cativas de la 
trascendencia de sus derechos, sin que pa-
se desapercibido lo concerniente también 
a sus obligaciones, entendido esto último 
como la imperiosa necesidad de resguar-
dar datos confi denciales e  información 
en general que pudiera poner en riesgo 
su adecuado manejo. 

 A manera de conclusión tenemos que, 
el derecho a la información contempla tres 
aspectos; el primero relativo al derecho 
de atraer información siendo este el que 
quedó establecido en el rubro de que to-
dos los ciudadanos dentro del territorio 
nacional gozan de este derecho. 

En segunda instancia tenemos el de-
recho a informar, el cual sin duda alguna 
incluye la libertad de expresión y de im-
prenta, en ese ámbito hace indispensable 
la regulación de los medios de comunica-
ción, y el último el referente al derecho de 
ser informado, aspecto que no quiere de-
cir más que el derecho a que la informa-
ción es para todas las personas sin restric-
ción alguna. En México dicho derecho se 
encuentra garantizado en la Carta Mag-
na, libertad que no sólo establece el libre 
acceso sino también la facultad de buscar, 
recibir y difundir información por cual-
quier medio de comunicación.      

*Visitadora Adjunta 
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Jales

Tóxicos

Vida

Futuro

Adapta-
ción

Regene_
ración

Paisaje

Los jales son resid-
uos de minerales 
en forma de polvo, 
los cuales se han 
ido acumulando a 
través del tiempo.

Algunos de estos 
minerales son muy 
tóxicos y causan 
muerte de flora y 
fauna, un efecto 
acelerado del paso 
del hombre por la 
tierra.

Las plantas cómo 
las conocemos 
desaparecerán y 
se adaptarán a su 
nuevo brutal en-
torno con formas 
peculiares.

Así se vería el fu-
turo sin humanos, 

sólo como un 
mal recuerdo y 

una cicatriz en el 
planeta.

Sin embargo, 
en un lugar tan 

tóxico sucede algo 
extraordinario: la 

vida se adapta.

A pesar de las ad-
versidades y nues-
tro paso por ella, la 
tierra comenzará a 

regenerarse.

Ellos irán forman-
do gran parte del 
paisaje que será 

como de otro 
planeta; la tierra 

del ser humano 
desaparecerá.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

¿Cómo será la tierra cuando el ser humano 
desaparezca? Muchos investigadores se inmergen 
en lugares de desecho humano para así poder echar 
un vistazo al futuro de nuestro planeta, en Pachuca 
los llamados “Jales” son el lugar indicado.

Los “Jales”, 
paisaje del 
futuro 
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Lord es 
elogiada 
por Waters
▪  Tras la decisión 
de  Lorde de 
cancerlar una 
presentación en 
Israel , el músico 
Roger Waters 
felicitó la 
intérprete 
neozelandesa por 
su decisión a través 
de redes. "Me quito 
el sombrero por 
Lorde", escribió.  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculo:
Paty Cantú da un adelanto de su 
nuevo álbum "333", en Acapulco: 2

Cine:
Filme “Cartas de Van Gogh” 
espera nominación al Oscar: 4

Música:
‘Acepto la realidad’… Shakira reanuda 
show hasta junio: 3

Doctor Cornelius
MUERE ALFIE CURTIS
AGENCIAS. Inmortalizado como el acabado 
Doctor Cornelius Evazan, el actor 
Alfi e Curtis fue un ícono en la primera 
entrega de "Star Wars" en 1977. Ahora 
pasará a ser leyenda, tras confi rmarse 
su muerte a los 87 años. -Especial

“The Last Jedi”  
REUNIÓ CASI 100 MDD 
AGENCIAS. “Star Wars: The Last Jedi” 
recaudó la mayor cantidad en taquilla 
durante los cuatro días del fi n de 
semana de Navidad, y sumó casi 100 
millones de dólares a sus arcas, de 
acuerdo con las cifras ofi ciales. – Especial

Diego Luna 
PIDE CALMA 

POR CRÍTICAS
AGENCIAS. Tras las críticas 
que obtuvo Luna por su 
participación en la serie 

"Narcos", pide calma y se 
limita a decir que cuando 
se estrene la temporada 

se podrá discutir si la 
trama es una apología 
o una crítica al crimen 

organizado. – Especial

Jackie Chan 
SE MOSTRARÁ 
'IMPLACABLE'
NOTIMEX. “El implacable”, 
un thriller de acción 
cargado de intrigas 
políticas, pérdidas 
trágicas y búsqueda por 
justicia, protagonizado 
por Jackie Chan y Pierce 
Brosnan, llegará este 
jueves 28 a la pantalla 
grande. – Especial
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La posibilidad de "contar historias 
que afectan a las personas" y 
el potente mensaje de El Gran 
Showman, son los motivos que 
convencieron a Jackman para 
actuar en la película. 3

HUGH JACKMAN

circuscircuscircuscircus

¡QUE INICIE ¡QUE INICIE 
EL SHOW!
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El álbum que lanzará en 2018, incursiona en varios 
géneros musicales, informó la intérprete quien busca 
entregar ritmos nuevos y un concepto diferente 

Paty Cantú da 
adelanto de su 
nuevo álbum 

Hace tiempo, también anunció el plan de representar una obra basada en el rock and roll de los años 60. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La versión teatral del afamado programa de te-
levisión “Papá soltero” podría ser una realidad 
durante 2018, con las actuaciones de sus prota-
gonistas.

Así lo informó el cantante y actor César Costa 
al destacar que se producirá en formato de musi-
cal con la participación de Edith Márquez (Ale-
jandra), Luis Mario Quiroz (Cesarín), José Luis 
Cordero (Pocholo) y Gerardo Quiroz (Miguel), 
este último al frente del proyecto.

“Tenemos el plan de hacer ‘Papá soltero’ mu-
sicalmente en teatro, ya que hasta el momento no 
se ha concretado en televisión lo de ‘Abuelo sol-
tero’. Ojalá podamos realizarlo para el próximo 
año”, comentó a Notimex en entrevista .

Proyectos teatrales
Hace tiempo, César Costa también anunció el 
plan de representar una obra basada en el rock 
and roll de los años 60, bajo la producción de Mo-
rris Gilbert.

“Es una idea muy linda sobre la historia del 

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

La cantante mexicana Paty Can-
tú dio un adelanto de su nueva 
producción discográfi ca “333”, 
durante el concierto que ofre-
ció en la sexta edición de la Me-
ga Feria Imperial, en el puerto 
de Acapulco.

En este nuevo álbum que lan-
zará en 2018, incursiona en va-
rios géneros musicales, informó 
la intérprete quien apareció con 
el pelo color rosa y un saco con 
brillantes.

La placa tendrá ritmos de 
cumbia colombiana, con ran-
chera, baladas, R&B, trap, elec-
trónico y pop con urbano, de este último soni-
do está hecho su primer sencillo: “#Natural”, el 
cual mostró en este destino turístico.

Señaló que cada melodía tiene un propósito 
distinto, pero en específi co este corte le encan-
ta, porque le está abriendo puertas como mexi-
cana a un género que tiene de cara a otras na-
cionalidades.

Dijo que sigue conservando su esencia “soy 
feminista, es una letra de autoempoderamien-

to, dentro de una cuestión cotidiana que es la co-
quetería, pero que puede abrirse”.

Esta canción se combinó con reggaetón por-
que la compuso con un productor colombiano 
y un cantautor venezolano, “nos mezclamos los 
tres y cada quien puso lo suyo”, platicó.

Puntualizó que todas las experiencias vividas 
en su trayectoria le han abierto mucho la mente y 
la curiosidad de probarse a sí misma en las cosas 
aprendidas y que recolectaba durante sus viajes.

Por lo que cuando regresaba a México nota-
ba un contraste muy notorio, con todo lo folcló-
rico, algo que le encantaba y le llamaba la aten-
ción, mencionó a los medios.

A partir de enero, comentó que la gente podrá 
conocer más contenido de este material, que des-
cribió como parte de su evolución orgánica co-
mo músico y letrista, que ha tenido la fortuna de 
llevarla a varios países en los últimos tres años.

“Haber pisado Viña del Mar y después estar 
en ‘La Voz... Ecuador; en Barcelona y Valencia, 
compartiendo escenario con Alejandro Sanz y 
en su momento con Juan Gabriel, todo esto me 
ha nutrido".

Aseveró que en el próximo mes ensayará su 
gira, que en febrero estará lista, la cual llevará a 
todo el mundo, incluido al Auditorio Nacional.

Costa presenta 
pieza teatral de 
“Papá soltero”

Me sentaba 
con ella y 

después de 
una hora había 
llenado pági-
nas y páginas 
escribiendo 

ideas 
Rian Johnson

Director

Nuevo CD
Elel baterista 
Alex González 
confirmó la 
noticia: 

▪ La banda 
mexicana se 
ausentará  de 
los escenarios 
con el propó-
sito de alistar 
la grabación 
de su próximo 
disco. 

Farándula / Rihanna lamenta 
muerte de su primo
Rihanna lamentó la muerte de su primo 
y pidió el fi n de la violencia por armas 
de fuego. La cantante pop publicó 
fotografías de ella con su primo de 
21 años Tavon Kaiseen Alleyne en 
Instagram el martes y escribió "no 
puedo creer que apenas anoche te tenía 
en mis brazos”.

Alleyne murió el martes tras ser 
herido de bala en Barbados. 
AP/Foto: Especial

Soy feminista, 
es una 

letra de 
autoempo-

deramiento, 
dentro de 

una cuestión 
cotidiana que 
es la coquete-
ría, pero que 

puede abrirse
Paty 

Cantú 
Cantante

Feliz por presentar  su música a su público
▪ Cantú se mostró contenta de estar en Acapulco con su “show” que culminó la madrugada de este 
miércoles, el cual no pensó dos veces cuando la invitaron, a pesar de que ya había planeado concluir su 
jornada laboral el pasado día 22. “La verdad, cantar para mí nunca es trabajo, es una alegría, ya había 
hecho una presentación por estas fechas y me pareció increíble, fue de las mejores noches de mi vida”, 
concluyó.

Manzanero / Listo para ofrecer 
shows en Cuba y Mérida
El cantautor Armando Manzanero, 
quien se encuentra de vacaciones en 
Argentina econ su esposa, se alista para 
ofrecer el año entrante sus conciertos 
en Cuba y Chichén Itzá.

Así lo dio a conocer su representante, 
Laura Blum, quien desmintió a un medio 
de comunicación cubano, que afi rmó 
que el compositor había pospuesto sus 
conciertos en la Isla de enero para el 
mes de abril, por problemas de salud.

Notimex/Foto: Especial

“Cepillín” / Prepara un 2018 
lleno de sorpresas 
Ricardo González “Cepillín” disfruta 
de unas vacaciones en la Huasteca 
Potosina al lado de sus seres queridos, 
con quienes recarga energías para el 
2018, año que será de muchas sorpresas 
entre ellas su presentación en el 
Auditorio Nacional y el lanzamiento de 
su nuevo disco.

Desde hace unos días "Cepillín" hizo 
un alto a sus actividades artísticas para 
disfrutar de su familia.
Notimex/Foto: Especial

Un actor 
versátil 

 Indicó que a lo largo de sus casi 60 años de 
trayectoria ha tenido un desarrollo versátil, ya 
sea en “Papa soltero” como padre de familia; 
con humor en “La carabina de Ambrosio” o 
conduciendo el programa “Un nuevo día” en 
la década de los noventa. “Tengo un abanico 
de grandes posibilidades en las que puedo 
desempeñarme”.
Notimex

rock and roll a través de un grupo y todas las vi-
cisitudes que enfrenta. Estaba inspirado en un 
montaje de Estados Unidos, pero no se ha con-
cretado”, recordó.

Lo que sí fue una realidad es su trabajo en do-
blaje a través de la película animada “Coco”, de 
los estudios Disney-Pixar. Interpretó al papá de 
“Miguel”, el personaje central.

“Toda mi vida he tenido una relación muy es-
trecha con la niñez y con la juventud gracias a ‘Pa-
pá soltero’, que siguen transmitiendo después de 
30 años, y como embajador de Unicef, quizá por 
eso me invitaron y lo agradezco mucho”.

Costa, quien en los sesentas y setentas fue ído-
lo de la juventud, externó su anhelo por hacer de 
nuevo cine, pero presencial, como aquellas pelí-
culas que estelarizó al lado de Alberto Vázquez, 
Enrique Guzmán, Angélica María y Manolo Mu-
ñoz, entre otros.

“Me sentí muy a gusto haciendo doblaje, ha-
ce mucho que no lo practicaba e inmediatamen-
te tomé el ritmo”, explicó. 

Maná se ausenta 
durante un año 
por nuevo disco
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La banda mexicana Maná tomará un receso de 
los escenarios con el propósito de alistar la gra-
bación de su próximo disco, informó el bateris-
ta Alex González.

“Vamos a parar durante un año a fi n de em-
pezar a reorganizarnos y ver cuándo entramos 
al estudio para hacer un nuevo trabajo y prepa-
rar futuras giras. La verdad no hay nada concre-
to”, subrayó en entrevista.

Hace unos días, Maná fue distinguido por el 
Consejo de Ministros de España con la Meda-
lla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. El galar-
dón se entrega a las personas y entidades que ha-
yan destacado en el campo de la creación artís-
tica y cultural.

A la par, el músico continuará ofreciendo con-
ciertos con el grupo de heavy metal De la Tierra 

que, en apoyo a los damnifi cados por los sismos 
de septiembre en México, donó el total de lo que 
ingresó a taquilla de su concierto de octubre en 
la Sala Corona de esta capital.

En su faceta como empresario, Alex, también 
conocido como “El Animal”, promoverá su te-
quila Mala Vida que ya se comercializa en Jalis-
co, San Luis Potosí, Colima, Tijuana, California, 
Texas y España.

“Espero que para principios del año que vie-
ne ya podamos tenerlo en la Ciudad de México 
y en Monterrey”, señaló.

Fisher escribió 
frases para la  
princesa Leia 
Por Agencias
 Síntesis

Ahora que se cumple un año de la muerte de Ca-
rrie Fisher, aún quedan algunos secretos detrás 
de su papel en Star Wars 8. Y es que además de 
protagonizar la película, Fisher también ejer-
ció de improvisada guionista y suyas fueron al-
gunas de las frases más ingeniosas que el direc-
tor y guionista del fi lme, Rian Johnson, atribu-
ye a la Princesa Leia.

En declaraciones a People, Johnson confe-
só que algunas frases de Leia en la película se le 
habían ocurrido a la propia Fisher. Entre ellas, 
una frase que la actriz dice en referencia a su 
peinado cuando su personaje se encuentra con 
su hermano, Luke Skywalker (Mark Hamill).

Pero esta no fue la única frase que Fisher 
aportó al guión. Hay otra escena, esta vez con 
la Vicealmirante Holdo (Laura Dern), en la que 

ambas están a punto de pro-
nunciar la famosa frase: "Que 
la Fuerza te acompañe" y Leia 
fi nalmente dice: "Dilo tú, yo ya 
lo he dicho muchas veces".

El director también explicó 
que Fisher tuvo mucha más in-
fl uencia en la película que so-
lo esas dos frases, ya que "cada 
parte de su actuación" se hizo 
a partir de sus ideas.

" Me sentaba con ella y des-
pués de una hora había llenado páginas y pági-
nas escribiendo ideas y frases ingeniosas que 
ella diría", confesó Johnson.

Y era entonces cuando intentaba encajar to-
do eso en el guión.

Además, Johnson también habló sobre las 
críticas de los fans y aseguró: "No me lo tomo 
como algo personal, si un fan reacciona negati-
vamente y me ataca en Twitter, está bien, es mi 
trabajo. Cada fan quiere una cosa que otro no 
quiere y es difícil que todos coincidan".

Con Star Wars: The Last Jedi triunfando en 
carteleras, hoy se cumple un año de la muer-
te de Fisher, quien terminó de rodar la octava 
entrega de la saga, antes de morir. El fi lme es-
tá dedicado a ella.

breves
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El actor recrea la vida del visionario del espectáculo 
en la película musical 'El Gran Showman', que en 
México tiene su estreno este 28 de diciembre

El Gran Showman también cuenta con Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya, Rebecca Ferguson y Keala Se� le. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantautora colombiana 
Shakira anunció que rea-
nudará su gira de concier-
tos “El Dorado” hasta junio 
de 2018, pues necesita “más 
tiempo y cuidado para sanar” 
de sus cuerdas vocales.

La barranquillera hizo el 
anuncio en un emotivo men-
saje a través de sus redes so-
ciales en el que señaló que “he 
tenido que aceptar la reali-
dad” de que la lesión que sufre requiere más 
tiempo para sanar. 

Sin embargo, manifestó que “es un alivio y 
una alegría” comunicar que la gira continua-
rá en junio en Europa, Estados Unidos y en 
Latinoamérica, donde confi rmará fechas más 
adelante.

Agradece apoyo de fans y familia 
La cantautora postergó hace tres meses las fe-
chas de su gira “El Dorado” por Europa debi-
do a una hemorragia en sus cuerdas vocales.

Según informes de la prensa colombiana 
se someterá a una intervención por el médi-
co, Marc Zeitels, el cual ha operado a cantan-
tes como Adele y a Steven Tyler, el cual viaja-
rá España para ello.

La intérprete de temas como “Chantaje” 
y "Waka Waka” precisó en el mensaje que ha 
vivido momentos difíciles en los que las ora-
ciones y mensajes cariñosos de sus seguido-
res, junto con el apoyo de su familia, le han 
ayudado a mantenerse con ánimos.

Asimismo, prometió dar lo mejor de si una 
vez que vuelva y señaló que está “contando 
desde ya los días hasta mi primer concierto 
de esta gira donde espero verlos y fundirme 
en un gran abrazo con ustedes”.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La posibilidad de "contar his-
torias que afectan a las perso-
nas" y el potente mensaje que 
hay detrás de El Gran Show-
man, el nuevo musical de Mi-
chael Gracey, son los motivos 
que convencieron a Hugh Jac-
kman para actuar en la pelícu-
la, aseguró el actor.

Ambientada en el siglo XIX, 
la película narra la vida de P.T. 
Barnum, un "visionario y pio-
nero" del mundo del espectá-
culo encarnado por Jackman, que se convierte 
en el showman más importante del momento a 
través de espectáculos transgresores que cho-
can con la moral de la época.

El Gran Showman, que se estrenará en Méxi-
co este 28 de diciembre, también cuenta con la 
presencia de Michelle Williams, Zac Efron, Zen-
daya, Rebecca Ferguson y Keala Settle, quienes 
protagonizan buena parte de las coreografías y 
canciones que aparecen a lo largo del fi lme.

"Actuar en una película como esta es fantás-
tico. Me encanta el mensaje, me encanta la mú-
sica y pienso que la historia es poderosa porque 
va dirigida a todo el mundo", explicó el austra-
liano, en un céntrico hotel de Londres.

Y es que el mensaje de la película se condensa 
en dos importantes ideas: perseguir tus sueños, 
encarnada en Barnum, que empieza sin nada, y 
aceptarse a uno mismo, representada en todos 
los integrantes del circo, que vivían marginados 
por una sociedad poco tolerante.

Ésta última, según Jackman, tiene especial im-
portancia cuando eres joven porque "la idea de que 
lo que te hace diferente te hace especial y de que 
la vulnerabilidad te hace más fuerte, lo es todo".

Mientras que Gracey consideró que hay que 
recurrir a los musicales "cuando las palabras ya 
no son sufi cientes", algo que justifi có con la ten-
dencia que tenemos a utilizar la música en nues-
tros altibajos emocionales.

Un ejemplo de ello es cuando Lettie Lutz (Kea-
la Settle) es expulsada de la fi esta, la puerta se cie-
rra en su cara, y empieza a cantar. Empieza a ha-
cerlo fl ojo, cantando para sí misma, y al fi nal está 
de pie en medio del circo cantando y proclaman-
do '¡Esta soy yo!'", agregó el director.

Apuesta por la música
Pese a estrenarse un año más tarde que La La 
Land, la idea de apostar por el género musical 
era previa, aseguró Gracey, que además contó en 
su equipo con Benj Pasek y Justin Paul, los guio-
nistas musicales de la obra de Damien Chazelle.

"Cuando hablamos de grandes musicales, co-
mo 'Singing in the rain' y 'Mary Poppins', es só-
lo decir los títulos e inmediatamente ya oyes sus 
canciones en tu cabeza. Tienes que tener cancio-
nes que sean memorables", explicó Gracey pre-
guntado por los ingredientes necesarios para ha-
cer un buen musical.

Sobre su personaje, Jackman consideró que 
Barnum "era una persona muy disruptiva" y que, 
tal y como lo conocemos hoy, "sería una especie 
de Steve Jobs o Elon Musk".

De ahí viene el mayor reto para él a la hora de 
interpretar a su personaje, ya que "el hecho de 
que sean personas muy conocidas públicamen-
te, hace que sea difícil descubrir lo que les hace 
ser como son", apuntó el actor.

" Barnum rompió con lo que estaba conside-
rado correcto y con la manera en que era conce-
bido el entretenimiento. Todas esas barreras se 
han roto gracias a él", recalcó Jackman.

Además, Jackman cree que las actitudes poco 
tolerantes que tuvieron que afrontar Barnun y 
los integrantes del circo aún están presentes en 
nuestra sociedad. 

Retomará 
Shakira su 
gira en 2018

Actuar en 
una película 

como ésta es 
fantástico. 

Me encanta 
el mensaje, 

me encanta la 
música   
 Hugh 

Jackman
Actor 

El encuentro

La película sobre la 
infancia del autor de 
“Viaje al centro de 
la tierra” se titulará 
tentativamente en 
inglés “Little Jules 
Verne”: 

▪ La primera película 
de animación en la que 
participa Hazanavicius, 
fue escrito por un grupo 
de varios escritores.

▪ El fi lme se desarrolla-
rá en la ciudad francesa 
de Nantes, al norte de 
Francia, en el año 1839. 

Una lección de tolerancia
▪  Jackman cree que las actitudes poco tolerantes que tuvieron que afrontar Barnun y los integrantes del circo aún están presentes en nuestra sociedad, sobre todo 
el "miedo y la desconfi anza" hacia aquellos que son diferentes de nosotros por su religión, su país de origen, su edad o su orientación sexual. "Todas las cosas que nos 
hacen diferentes deberían ser un motivo para la inclusión, para el entendimiento y la tolerancia, y estar todos juntos", dijo.  AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

40
años

▪ tiene la intér-
prete colombia-
na que enfretó 
una emorragia 
en sus cuerdas 
vocales en me-

ses pasados

Conciencia
Michael Gracey, director del filme considera 
que envía un mensaje importante: 

▪ Gracey consideró que los temas que mues-
tra El Gran Showman son relevantes hoy en 
día y confía en el poder de infl uencia del cine. 

▪ "Una película como ésta tiene la respon-
sabilidad de utilizar este fantástico formato 
para, presentar un mensaje de aceptación". 

Por Notimex

El oscarizado direc-    
tor francés Michel 
Hazanavicius está 
preparando una pelí-
cula de animación en 
3D sobre la infancia 
del gran escritor ga-
lo Julio Verne (1828-
1905), reportaron hoy 
medios locales.

La película sobre 
la infancia del autor 
de “Viaje al centro 
de la tierra” se titu-
lará tentativamente 
en inglés “Little Ju-
les Verne” (El peque-
ño Julio Verne).

El guión del fi l-
me, la primera pelí-
cula de animación en 
la que participa Ha-
zanavicius, fue escrito por un grupo de varios 
escritores.

Hazanavicius, quien obtuvo el Oscar a la 
mejor dirección por su película “The artist”, 
no dirigirá la película pero se involucró en la 
redacción de los diálogos del guión y en otras 
facetas de la cinta.

Según medios franceses, la acción de la pe-
lícula se desarrollará en la ciudad francesa de 
Nantes, al norte de Francia, en el año 1839, cuan-
do Verne tenía 12 años de edad.

Hazanavicius, quien participó como invi-
tado especial en el pasado Festival Interna-
cional de Cine de Morelia, explicó que acep-
tó trabajar en la producción de la película por 
su deseo de realizar una historial de carácter 
infantil y por encargo.

Sedujo a Hugh 
Jackman vida  
de P.T. Barnum

Su gira de  ‘El Dorado’ continuará por Europa, Esta-
dos Unidos y en Latinoamérica en junio. 

Director francés 
prepara un filme 
de Julio Verne
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Rebecca Ferguson no tuvo problemas para nombrar 
a su favorito a la hora de recibir una tarjeta navideña: 
Tom Cruise, con quien actuó en "Mission: Impossible" 

Lss nominaciones que ha recibido podrían aumen-
tar la posibilidad de obtener un premios Oscar 2018.

Las estrellas de Hollywood revelan de quiénes han recibido tarjetas navideñas. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Las tarjetas de papel aún se en-
vían por correo en Estados Uni-
dos, incluso entre los famosos.

Hugh Jackman, el astro de 
"The Greatest Showman", se 
abstuvo de dar nombres, pero 
dijo recientemente que a veces 
esta época del año se siente co-
mo una competencia.

"Algunas de estas tarjetas de 
Navidad son extraordinarias", di-
jo. "Me pregunto, ¿habrá toma-
do Annie Leibovitz estas fotos? 
Es terrible decirlo, pero noso-
tros las califi camos un poquito".

La coprotagonista de su fi l-
me, Rebecca Ferguson, no tu-
vo problemas para nombrar a 
alguien: Tom Cruise, con quien 
actuó en "Mission: Impossible 
— Rogue Nation".

"Tom es bastante bueno para eso", dijo Fergu-
son. "Usualmente en mi cumpleaños recibo una 
torta distintiva de Tom. Él dice que es libre de lác-
teos, libre de trigo, libre de gluten, libre de azú-
car. ¡Mentira! Solo quiere engordarnos a todos 
a su alrededor. Pero yo no soy buena para man-
tener el contacto. Tú sabes, hago una película y 
sigo adelante. Tengo a mis amigos y eso es algo 
que venero y mantengo".

Patrick Wilson, quien aparece en el thriller 
"The Commuter", de próximo estreno, tiene un 
remitente de tarjetas favorito.

"Las tarjetas navideñas más divertidas que he 
recibido son unas pintadas de Phil Collins bas-
tante increíbles. Aunque ahora que lo pienso no 
he recibido una en varios años. Phil, ¡vamos! Sí, 
porque él también pinta. Eran de perros y cosas 
así, maravillosas", señaló.

Liam Neeson, quien también trabaja en "The 
Commuter", realmente aprecia a un viejo ami-
go en particular durante la temporada de fi estas.

"Steven Spielberg. Desde 'La lista de Schind-
ler' jamás olvida mi cumpleaños y jamás olvida la 
Navidad", dijo el actor. "Lo adoro por eso. Y hay 
años en los que a mí se me olvida mandar tarje-
tas y cosas así, pero Steven es tan leal. Realmen-
te es algo que aprecio".

Christina Hendricks, quien actúa en "Crooked 
House", basada en una historia de Agatha Chris-
tie, dijo que además de Neil Patrick Harris y Da-
vid Burtka no se le venía otro remitente impac-
tante a la mente.

"Siempre hacen una linda tarjeta con sus hi-
jos. Son muy teatrales. Les gusta vestirse elegan-
tes y disfrazarse", dijo.

El francés Gilles Paquet-Brenner, coguonista 
y director del mismo fi lme, aún no se acostum-
bra a la tradición de mandar tarjetas de Navidad 
por correo.

"Es algo tan estadounidense", dijo. "En Fran-
cia jamás haríamos eso. Nos da un poco de risa. 
Es como que ‘oh, ¿todavía hacen eso?", fi nalizó. 

Por Notimex 
Foto: Especial /  Síntesis

En su estreno mundial, la pe-
lícula “Cartas de Van Gogh” 
ha recibido cuatro premios 
y ocho nominaciones, entre 
ellas Mejor Película Animada 
en los Golden Globes Awards 
2018, que de ganar podría au-
mentar al posibilidad de ob-
tener un premios Oscar 2018.

Ello, en la categoría de Pe-
lícula Animada, lo cual le sig-
nifi caría un premio más ob-
tenido hasta la fecha por ser 
considerada por la Junta de 
Gobernadores de la Acade-
mia, como una de las mejo-
res entre las más de 25 pelí-
culas inscritas, indicó un comunicado.

Hasta el momento, el largometraje se hizo 
acreedora al Premio Audiencia a Mejor Pelí-
cula, en el Festival Internacional de Cine de 
Annecy Francia; el Premio Mejor Película Ani-
mación en el Festival Internacional de Cine 
de Shanghai.

Además, el largometraje escrito y dirigido 
por Dorota Kobiela y Hugh Welchman, fue ga-
lardonado como la Mejor Película Animada 
y el National Board of Review a Una de las 10 
Mejores Películas Independientes del año en 
el European Film Awards.

Más nominadas
Mientras que otras de las nominaciones con 
las que cuenta son: 45th Annie Awards como 
Mejor Película Animada Independiente, Me-
jor Partitura Original de Película Animada y 
Mejor Guión para una Película Animada, y 
Critic´s Choice Awards 2017 como Mejor Pe-
lícula Animada.

Así como Chicago Film Critics Associa-
tion Awards a Mejor Película Animada 2017; 
Los Angeles Online Film Critics Society como 
Mejor Película Animada 2017 y Detroit Film 
Critic Society a Mejor Película Animada 2017.

El fi lme es el primer trabajo en su tipo crea-
do a partir de pinturas al óleo para revivir la 
obra de Vincent Van Gogh, quien cuenta con 
62 mil 450 cuadros pintados a mano en Polo-
nia y Grecia, y así se cuenta su legendaria vida 
y su misteriosa muerte, aunado a su brillan-
te obra pictórica.

Aunque en un momento fue pensada co-
mo una película live-action con actores en es-
cena, el efecto fi nal fue una interacción entre 
el trabajo de los actores que personifi can los 
retratos de las pinturas y la labor de 107 ar-
tistas alrededor del mundo, entre ellos el de 
la mexicana Mayra Hernández Ríos, quienes 
llevaron cada escena a ser una obra viviente 
de gran calidad. 

“Cartas de Van Gogh” es una producción de 
Break Thru Films (Polonia) y Trademark Films 
(Reino Unido); en México se estrenó dentro 
del XV Festival Internacional de Cine de Mo-
relia y fue distribuido por Cinemex y Fábrica 
de Cine; mientras que en España por Karma 
Films y Fábrica de Cine.

Por Notimex
Síntesis

Filmes como "Baywatch", "La liga de la Justicia", 
"La momia", "Geostorm" y "9/11" estuvieron en-
tre las diez peores películas de 2017, según la lis-
ta de los críticos de cine revelada por la revista 
The Hollywood Reporter.

La revista especializada también incluyó a 'Ho-
me Again' protagonizada por Resse Whiterspoon; 
“Reina del desierto” con Nicole Kidman; “Mu-
ñeco de nieve”; “El libro de Henry” con Naomi 
Watts y "Valeriano y la ciudad de los mil planetas".

En resumen, esta selección de Hollywood Re-
porter ubicó “desde personajes ineptos hasta fa-

Por AP
Foto: AP/  Síntesis

Los padres y los herederos de 
un conglomerado mexicano 
con las manías, costumbres y 
privilegios de la clase alta en 
un país afectado por el narco 
y con una clase política muy 
cuestionable son el punto de 
partida de la más reciente no-
vela de Gisela Leal.

Leal, quien a su vez pro-
viene de una familia afl uente 
del norte del país, presenta al 
emprendedor Renato Rivera 
del Pozo, a su madre María Helena, a su padre 
Leonardo y a su hermano Emiliano, quien está 
en Nueva York al borde del suicidio, en “Oda 
a la soledad y a todo aquello que pudimos ser 
y no fuimos porque así somos”.

La autora hizo el experimento de diseccio-
nar a esta familia en su presente y pasado y di-
jo que tomó a los Rivera del Pozo como una 
suerte de personaje principal colectivo. En el 
libro destacan las notas al pie que complemen-
tan la narración.

“Fue lo único que me dejé para detener la 
presencia del narrador y de todos esos puntos 
de vista”, dijo a The Associated Press. “Sin em-
bargo, si el lector decide ahorrárselas, perfec-
tamente puede continuar con la historia sin 
necesidad del perderse. Ya depende del com-
promiso del lector”.

Como en sus novelas anteriores hay per-
sonajes jóvenes, redes sociales y guiños a la 
cultura popular actual “muy cliché de los mi-
llennials”, dice, los cuales hacen pensar que la 
historia podría estar pasando hoy aunque su 
“presente” se sitúa en 2014. En “Oda a la sole-
dad” existe todo un mundo de lujos y comodi-
dades para los Rivera del Pozo pero también 
una observación de la situación política y de 
violencia en México, que ha vivido sus peores 
años en la última década.

“Mi familia estaba viviendo situaciones de 
violencia y delincuencia, mi familia y todo el 
pueblo en ese caso, y todo mundo”, dijo Leal 
sobre aquello que tenía en mente al escribir 
la novela. La autora es originaria del norteño 
estado de Nuevo León.

“Mentalmente era muy reciente para mí el 
tema de la guerra contra el narco y ver todas 
las familias que fueron destrozadas por eso 
ya sea porque sus hijos se involucraron en el 
crimen organizado así como las personas que 
son víctimas de la violencia... lo que me pare-
cía interesante es este efecto contado a par-
tir de un núcleo familiar, de lo más íntimo de 
una familia”.

Leal ha escrito tres novelas de no menos de 
350 páginas, pero todavía siente que “le falta” 
para ser considerada una escritora.

La literatura es una actividad periférica, di-
ce la autora de 30 años, quien también trabaja 
en estrategias de marca para el diario El País 
y en otros proyectos de conceptualización de 
productos. Sin embargo, disfruta el hecho de 
tener en la escritura un canal en el que puede 
entrar a un entorno menos restringido que su 
trabajo cotidiano.

Mi familia es-
taba viviendo 

situaciones 
de violencia y 
delincuencia, 

mi familia y 
todo el pueblo 
en ese caso, y 
todo mundo
Gisela Leal

Escritora

El dato 
Aunque fue pensada como una película live-
action con actores en escena, el efecto fi nal 
fue una interacción entre el trabajo de los 
actores que personifi can los retratos de las 
pinturas y la labor de 107 artistas alrededor 
del mundo, entre ellos el de la mexicana 
Mayra Hernández Ríos.
Notimex

llas de encendido de un autor, comedias libres de 
risas y una película de desastres particularmen-
te explotadora”.

"Baywatch", protagonizada por Dwayne Jo-
hnson y Zac Efron fue “el ejemplo más angus-
tioso del año con una cinta que luchó por una 
vulgaridad”.

De "Justice League" señaló que "Batman", "Su-
perman" y la recién incluida "Mujer maravilla", 
“avanzan lentamente hacia rendimientos cada 
vez más bajos en esta mezcolanza poco atracti-
va, que arroja a un grupo de superhéroes en una 
mezcla que no se congela”.

De "La momia" estelarizada por Tom Cruise, 
Universal intenta volver al clásico monstruo con 
la ayuda de Tom Cruise y Russell Crowe en es-
ta "aventura" coja y sin emoción. Extrañamente 
fuera de lugar, Cruise aporta poca osadía y me-
nos encanto a la película.

"Geostorm", la película del desastre planeta-
rio, se reduce a ese clásico consejo de granizo mo-
lesto. Grande, tonto y aburrido, encuentra al co-
guionista del Día de la Independencia.

¿Sabías que…?
▪ En “Oda a la soledad”, Leal muestra 
continuidad en su estilo con elemento 
gráfi cos (tablas, diferentes tipografías, 
incluso formato de guion literario), 
un narrador inquisitivo y digresiones. 
“Espero cambiarlo, espero ir cambiando 
poco a poco conforme vaya avanzando 
en las obras porque me gustaría explorar 
diferentes voces”, dijo en una entrevista a 
punto de partir a Europa.

Las tarjetas 
navideñas más 
divertidas que 
he recibido son 
unas pintadas 
de Phil Collins 

bastante 
increíbles. Aun-
que ahora que 
lo pienso no he 

recibido una 
en varios años. 

Phil, ¡vamos! 
Sí, porque él 

también pinta
Patrick 
Wilson

Actor 
estadounidense 

El largometraje 
es el primer 
trabajo en

 su tipo creado 
a partir de 

pinturas al óleo 
para revivir 

la obra de 
Vincent Van 

Gogh
Junta de 

Gobernadores 
de la Academia

Comunicado

Gisela Leal toma familia como personaje en “Oda a la 
soledad”

Las tarjetas son 
una tradición  
en Hollywood 

“Cartas de Van 
Gogh”  busca  
ganar un Oscar

Gisela Leal 
escribe “Oda
a la soledad”  
nuevo proyec

Publican peores 
películas que se 
estrenaron 
durante el 2017
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El precandidato presidencial del PRI, José An-
tonio Meade, advirtió que de los cinco estados 
en los que se registran más incrementos en los 
índices de violencia y en los que ha aumentado 
la presencia del crimen organizado, cuatro son 
y han sido gobernados por quienes integran la 
Coalición Por México al Frente.

“En donde tenemos hoy los principales retos, 
de los cinco estados donde más ha crecido la vio-
lencia, cuatro están gobernados por quienes in-
tegran el Frente; de los cinco estados donde me-
nos ha crecido la violencia, de hecho donde ha 
caído, cuatro de los cinco están gobernados por 
el PRI”, afi rmó en Guadalajara.

Destacó la importancia de recuperar la seguri-
dad en el país. “En materia de seguridad, en don-
de tenemos mucho que hacer, donde primero hay 
que recuperarla es donde no estamos gobernan-
do”, aseguró ante militantes delPRI en Jalisco.

Meade reconoció que la inseguridad es un te-
ma que le duele a la sociedad: “Tenemos que in-
novar, tenemos que crear instituciones y una de 
las instituciones que creamos es la Ley de Segu-
ridad Interior”, sostuvo.

Aseguró que la legislación es un paso adelan-
te que permite la existencia de un diálogo entre 
las Fuerzas Armadas y los ciudadanos .

Es INE "alcahuete" del PRI: AMLO
Andrés Manuel López Obrador criticó al Ins-

tituto Nacional ELectoral (INE) por la designa-

ción de Lizandro Núñez como 
titular de la Unidad Técnica de 
Fiscalización (UTF), pese a ser 
colaborador cercano de Meade.

"El INE con todo respeto, son 
unos alcahuetes porque se han 
hecho de la vista gorda con todo 
el dinero que han utilizado los 
de la mafi a del poder para hacer 
fraude electoral". 

AMLO también relacionó la 
depreciación del peso con el des-
tape de Meade: "Se suponía que 
Meade era el candidato de los 
fi nancieron y que una vez que 
lo destaparon se iba a estabili-
zar la situación econónimica y 
fi nanciera del país, pero desta-
pan a Meade y miren la devalua-
ción que hay , eso nunca se ha-
bía visto en el país", dijo.

'Gobiernos del 
Frente crean 
más violencia'
Hay más violencia en estados gobernados por 
quienes integran la coalición, atiza Meade

Cuando la seguridad exija su presencia, "sabrá el ciuda-
dano lo que la Fuerza Armada va a hacer con ellos":Meade

¿Por qué el 
presidente del 
INE aceptó la 
propuesta de 
Meade para 
que el fi scal 

del INE sea un 
colaborador de 

Meade?”
AMLO

Precandidato

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Entre gritos de "asesino, ase-
sino", padres de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa en-
cararon al exgobernador de 
Guerrero, Ángel Aguirre Ri-
vero, durante el acto inicial 
de su campaña como pre-
candidato a diputado fede-
ral por la coalición Por Mé-
xico al Frente.

Desesperados con la voz 
en alto cuestionaban, ¿dónde 
están mis hijos?, portando pancartas con las 
imágenes de los desaparecidos; usted es res-
ponsable, decían los padres de los estudiantes.

Al no obtener respuesta del exgobernador, 
los familiares de los normalistas intentaron 
subir al podio donde estaba Aguirre Rivero, 
pero simpatizantes de éste se los impidieron, 
por lo que hubo algunos empujones.

Pese a que los organizadores del evento in-
tentaron que éste se realizara a pesar de la pre-
sencia de los manifestantes, al fi nal, tuvo que 
ser cancelado.

Cuando Aguirre Rivero intentaba salir del 
salón Ávila en Ayutla de los Libres, los padres 
de los 43 los rodearon y de frente, le exigie-
ron esclarecer la desaparición de los jóvenes.

"Yo soy el primero en querer saber dónde 
están los jóvenes y tengo la autoridad de ve-
nir a hacer campaña porque no tengo nada de 
qué avergonzarme", dijo Aguirre.

Gritan 'asesino' a 
Ángel Aguirre en 
acto proselitista

Un año de prisión a 
asesino de Breach
Por Notimex/México

El juez de Control Jorge Na-
poleón Raya Valdés, determi-
nó un año de prisión preven-
tiva en contra de Juan Car-
los Moreno Ochoa, alias “El 
Larry”, acusado de homici-
dio califi cado por organizar 
y participar en el asesinato 
de la periodista Miroslava 
Breach Velducea.

El gobierno estatal indi-
có en un comunicado que la 
formulación de imputación en contra del de-
tenido se realizó en una de las áreas del hos-
pital del Centro de Readaptación Social Nú-
mero 1, a donde fue llevado para ser atendido 
de unos padecimientos.

Ante la solicitud del agente del Ministerio 
Público, durante la audiencia esta mañana, el 
juez Raya Valdéz consideró que este es el tiem-
po sufi ciente para esclarecer los hechos, co-
mo lo determina la Ley.

Abundó que la audiencia de vinculación o 
no a proceso se efectuará el miércoles 27 de 
diciembre en la Ciudad Judicial, pero sin la 
presencia del imputado, debido a que presen-
ta lesiones que ameritan que permanezca hos-
pitalizado.

La parte acusadora dio a conocer al juez de 
Control que Moreno Ochoa hizo labores de 
vigilancia y facilitó la huida de Zavala Corral.

Aspirantes 
logran 50% 
de fi rmas 

Los aspirantes que más apoyos ciudadanos han reca-
bado, reportan mayores gastos que ingresos.

Entre gritos de apoyo y de repudio, Aguirre abando-
nó el salón del evento pocos minutos después.

Sólo Rodríguez, Zavala y Ríos Piter 
han logrado 50% de fi rmas 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

A 57 días de que con-
cluya el periodo que 
tienen los aspirantes 
a una candidatura in-
dependiente a la Pre-
sidencia de la Repú-
blica para recabar el 
apoyo ciudadano, só-
lo Jaime Rodríguez, 
Margarita Zavala y 
Armando Ríos Piter, 
han obtenido más del 
50 por ciento de las 
886 mil 593 fi rmas 
requeridas.

El Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) 
informó que en pri-
mer lugar se ubi-
ca Jaime Rodríguez 
Calderón, quien has-
ta el momento ha lo-
grado obtener un mi-
llón 232 mil 687 fi rmas que son el 142 por cien-
to requerido.

Le sigue Margarita Zavala con 643 mil 476 
fi rmas, que representan el 74 por ciento de avan-
ce; y Armando Ríos Piter con 448 mil 601, que 
son el 52 por ciento requerido.

Después se ubica Edgar Ulises Portillo Fi-
gueroa, con 174 mil 476 fi rmas que representa 
el 20 por ciento de las fi rmas requeridas; Ma-
ría de Jesús Patricio Martínez con 120 mil 564 
apoyos, que son el 14 por ciento; y Pedro Ferriz 
de Con que suma 86 mil 374, lo que suma un 
10%. Los aspirantes a la Presidencia necesi-
tan obtener el apoyo del 1% de Lista Nominal.

23
marzo

▪ la correspon-
sal fue atacada 

por Ramón 
Andrés Zavala 
Corral con una 
pistola de nue-
ve milímetros.

2014
año

▪ en que la po-
licía municipal, 

y el ejército 
mexicano per-

siguió y atacó a 
estudiantes de 

Ayotzinapa

PESCADORES FURTIVOS 
AMENAZAN VAQUITA 
Por AP/México

El grupo ambientalista Sea Shepherd denunció que 
pescadores derribaron a disparos a uno de sus 
drones de visión nocturna en el Golfo de California, 
en México.

Varios drones son empleados para patrullar el golfo, 
conocido también como el Mar de Cortés, para com-
batir la pesca ilegal y salvar vaquitas marinas, el fo-
cénido más pequeño en el mundo y que está en 
riesgo de extinción. 
Los cazadores furtivos generalmente salen de 
noche a poner redes para atrapar totoabas, peces 
cuya vejiga natatoria es codiciada en China. Pero las 
vaquitas muchas veces quedan atrapadas en las re-
des para las totoabas, lo cual ha reducido la po-

blación de vaquitas a menos de 30. 
Los pescadores han protestado contra Sea Shep-
herd en el pasado. Pero el ataque ocurrido en la 
Nochebuena, cuando se hicieron 25 disparos, repre-
senta "un nuevo tipo de violencia", indicó la organi-
zación ambientalista. 
El grupo dijo que su dron localizó cuatro pequeñas 
embarcaciones que pescaban ilegalmente totoa-
bas.  Unos hombres a bordo de tres botes fueron vis-
tos disparando al aparato hasta que se apagó la luz.

Ingresos 

El INE dio a conocer los 
ingresos reportados por 
los independientes:

▪ Los aspirantes 
reportaron 9.17 millones 
de pesos de ingresos 
y 9.46 millones de 
gastos.

▪ Hata el 26 de 
diciembre, tanto Jaime 
Rodríguez como Marga-
rita Zavala tienen más 
gastos que ingresos, 
1.9 millones de pesos y 
más de 520 mil pesos, 
respectivamente. Más 
información : h£ p://
fi scalizacion.ine.mx.

Sedena respetará Ley de Seguridad
▪ El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos 

Zepeda, señaló que respetarán las decisiones que tomen los 
poderes Legislativo y Judicial respecto a la Ley de Seguridad 
Interior recién aprobada por el Congreso. FOTO OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS



Por AP 
 Fotos: Especial/Síntesis

La nicaragüense Yahaira Castaño está aterroriza-
da. Después de vivir casi dos décadas legalmente 
en Estados Unidos, de haber escalado en su tra-
bajo y de haber comprado una casa y un auto-
móvil, ahora teme perderlo todo. Y además, ser 
deportada por los cambios que en un año de go-
bierno ha realizado el presidente Donald Trump.

 “Siento miedo. ¿Qué voy a hacer?”, expresó 
Yahaira con lágrimas en los ojos al recordar que 
el gobierno canceló recientemente el estatus que 
le concedió residencia provisoria y permiso de 
trabajo desde 1999. “Nos quitaron todo”, dijo la 
mujer de 43 años. 

Al igual que Yahaira, miles de extranjeros que 
han gozado de un estatus que los protegió tempo-
ralmente de la deportación comenzaron a sentir 
este año los efectos de la política migratoria de 
Trump. Su gobierno está poniendo fi n a resguar-
dos que les concedieron casi los mismos benefi cios 
que a cualquier estadounidense: una residencia 
legal, permiso de trabajo y licencia de conducir. 

Y ante el panorama que representa 2018 pa-
ra estos inmigrantes, muchos, como Yahaira, se 
mentalizan a volver a vivir temerosos en las som-
bras para poder subsistir sin los derechos de los 
que gozaron y con la amenaza de ser repatriados. 

Para muchos de ellos, esto signifi ca trabajar y 
manejar sin autorización legal, convivir con un 
miedo permanente a ser arrestados y repatria-
dos, percibir un salario mínimo en empleos poco 
califi cados, no tener derecho a quejarse por ma-
los tratos laborales ni poder acceder a un seguro 
de salud, entre otras cosas. 

Trump, quien asumió en el poder en enero, pro-
metió una política de inmigración de mano dura. 

Las deportaciones de inmigrantes detenidos 
en territorio estadounidense aumentaron 37% 
entre enero y septiembre, y los arrestos subie-
ron 40% comparados con el mismo periodo del 
año anterior, de acuerdo con la Policía de Inmi-
gración y Aduanas, conocida como ICE. 

Aunque el presidente prometió focalizarse en 
inmigrantes que representan un riesgo público 
o una amenaza a la seguridad nacional, en 2017 
también aumentaron 30% las detenciones de per-
sonas por violaciones a las leyes de inmigración, 
la mayor cantidad en los últimos tres años. 

Los efectos de sus políticas han llegado inclu-
so a quienes residían legalmente en el país. 

Tal es el caso de Yahaira y el mexicano Isa-
ac Montiel, protegido por más de cinco años por 

VIVIR CON MIEDO
A un año de gobierno, más inmigrantes temen a Trump, quien ha 

implementado una política de “mano dura” en su contra

Las deportaciones de inmigrantes detenidos en EU aumentaron 37% entre enero y septiembre, y los arrestos subieron 40%, comparados con el mismo periodo del año anterior.

“En lugar de enfocarse en 
personas que representan 
una amenaza para la socie-
dad, se dedica a expulsar a 
familias, niños y gente que 
ha vivido aquí mucho tiem-

po y contribuye al país”
Gregory Chen

Asociación Estadounidense de 
Abogados de Inmigración

“Siento miedo. ¿Qué voy a 
hacer? Nos quitaron todo”

Yahaira Castaño
Afectada nicaragüense

“Me trae nervios y miedo 
pensar en eso porque no sé 
a lo que regresaríamos y las 
posibilidades que tendría-

mos allí de poder seguir 
adelante”

Isaac
Benefi ciario DACA
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SE DILUYE EFECTO TRUMP:
▪ Desde el nivel mínimo de abril, esa 
cifra fue aumentando, por la llegada 
de familias centroamericanas
▪ Expertos afirmaron que descenso 
de inmigrantes iba a ser temporal por 
la violencia en sus países de origen
 ▪ La mayoría de inmigrantes son de : 
El Salvador, Honduras y Guatemala.

 LA PATRULLA FRONTERIZA: 
▪ Detuvo a 22,537 personas en la 
frontera en septiembre, casi el doble 
de los 11.127 arrestos de abril. 
▪ En diciembre la Patrulla de 
Fronteras reportó 43 mil arrestos y 
dos meses después 18 mil 800.
▪ Consideran que centroamericanos 
ponen a prueba al gobierno de Trump.

LOS INMIGRANTES: 
▪ 30% de los adultos consideró 
emigrar debido a la violencia en El 
Salvador, Guatemala y Honduras.
▪ Los problemas que impulsan la 
emigración siguen presentes.
▪ Menores no acompañados siguen 
llegando a la frontera. Se busca 
cambiar ley del 2008 que los protege.

EL EFECTO TRUMP
La elección del presidente Donald Trump contribuyó a que se produjese un pronunciado descenso en la 
inmigración ilegal, al punto de que los arrestos en la frontera alcanzaron bajas históricas en abril y ayudaron a 
que el 2017 sea el año con menos detenciones fronterizas en 45 años.

un programa del expresidente Barack Obama. 
Trump canceló el TPS, un Estatus de Protec-

ción Temporal, que amparaba a Yahaira y a unos 
5.300 nicaragüenses y casi 59.000 haitianos, que 
podrían quedar en el limbo cuando venza en los 
próximos meses su permiso legal de residencia 
y su autorización de trabajo. 

La Casa Blanca, asimismo, puso fi n a DACA, 
el programa que desde 2012 suspendió tempo-
ralmente la deportación de Isaac y unos 800.000 
jóvenes traídos ilegalmente por sus padres cuan-
do eran niños. 

“Es algo muy preocupante, muy difícil para 
mí”, aseguró Isaac, de 28 años, que pudo esca-
lar posiciones en su trabajo tras obtener DACA, 
ayudar fi nancieramente a su madre, solicitar una 
beca y estudiar en el College of Technology de la 
Universidad de la Ciudad de Nueva York. 

Para Gregory Chen, de la Asociación Estadou-
nidense de Abogados de Inmigración, la política 
de Trump busca “deportar a cuántas más perso-
nas sea posible”, sin considerar si los benefi cia-
rios de DACA y TPS tienen raíces aquí, han abier-
to negocios, pagan impuestos o contribuyen a la 
economía de sus países con el envío de remesas. 

“En lugar de enfocarse en personas que re-
presentan una amenaza para la sociedad, se de-
dica a expulsar a familias, niños y gente que ha 
vivido aquí mucho tiempo y contribuye al país”, 
dijo el abogado. 

El TPS fue creado en 1990 para conceder per-
misos temporales de residencia y trabajo a ciu-
dadanos de países afectados por confl ictos béli-
cos o desastres naturales. 

Trump debe defi nir qué hará con el TPS de 
unos 263.000 salvadoreños, vence en marzo.

Las deportaciones en EU aumentaron 37% de enero a septiembre. Jóvenes se manifi estan por incertidumbre de DACA.

La gente desesperada encontrará siempre una forma para pasar: MarcoEstrada,  sheriff   Arizona.

El muro

La construcción de un muro en 
la frontera con México fue una 
promesa de campaña de Trump: 

▪ El congreso no ha asignado 
fondos al proyecto más allá de la 
etapa de prueba.

▪ El avance hasta ahora son ocho 
prototipos de no más de nueve 
metros de largo cada uno, ubica-
dos en un desierto de las afueras 
de San Diego.

2012
año

▪ de inicio 
del programa 

DACA que 
supendió la 

deportación 
de 800 mil  jó-
venes llevados 

ilegalmente 
a EU cuando 
eran niños. 

Trump eliminó 
el programa.



Por Notimex/México

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (SE-
DATU) contabiliza 
un avance de 77.63 
por ciento, en el nú-
mero de benefi cia-
rios que ya recibie-
ron su tarjeta para 
la reconstrucción 
de viviendas en Chia-
pas, Ciudad de Méxi-
co, Estado de Méxi-
co, Guerrero, More-
los, Oaxaca, Puebla, 
Tlaxcala y Veracruz, 
entidades afectadas 
por los sismos de los 
días 7, 19 y 23 de sep-
tiembre pasado.

De acuerdo con 
los reportes que rea-
lizan cada una de las 
delegaciones estata-
les de la dependen-
cia, las entidades que 
registran un mayor 
avance en la entrega 
de las tarjetas con re-
cursos del Fondo de 
Desastres Naturales 
(Fonden) son: Esta-
do de México, con 95 
por ciento; Oaxaca, con 89 por ciento; Morelos, 
con 88 por ciento, y Chiapas, con 75 por ciento.

En un comunicado detalló que la Ciudad 
de México, así como Guerrero y Puebla lle-
van un avance que oscila 50 por ciento, pre-
cisó la dependencia.

Luego de los sismos de septiembre pasado,  
la Sedatu reportó que, como parte del censo 
realizado en las nueve entidades afectadas, a 
la fecha suman un total de 172 mil 091 vivien-
das afectadas, de las cuales 111 mil 693 tienen 
daño parcial, y 60 mil 398 daño total.

Asimismo, la institución expuso que como 
parte del proceso de reconstrucción, hasta el 
momento se demolieron 20 mil 300 inmue-
bles y retirado y acarreado más de dos millo-
nes 324 mil 611 metros cúbicos de escombros; 
además se realizaron ocho mil 428 asistencias 
técnicas: 6 mil 108 en Oaxaca. 

El tribunal Supremo de Seúl emitirá su veredicto sobre 
Lee y los cuatro acusados el próximo 5 de febrero. 

España prevé crecimiento a pesar de crisis catalana, el país salió de recesión 
en 2013 y ahora es una de las economías de UE que crece con más rapidez.

Las exportaciones manufactureras crecieron 7.5 %, 
las agropecuarias y pesqueras subieron 5.0%.

El plan fi scal recorta en 1 billón el gasto de Medicaid, un 
programa de atención a mujeres y a los más necesitados.

Por Notimex/Madrid
Foto: España/Síntesis

El banco central español, el Banco de España, 
advirtió el miércoles que la crisis independen-
tista que vivió Cataluña en los últimos meses 
perjudicó el crecimiento a fi nales de año de la 
economía de la comunidad autónoma española.

Los sectores afectados
En un reporte publicado el miércoles, el banco 
advirtió que el proceso independentista cata-
lán afectó negativamente en particular al em-
pleo así como a los sectores del turismo, el co-
mercio y la vivienda, aunque no dio cifras so-
bre el efecto del proceso independentista en 
el Producto Interno Bruto de Cataluña ni del 
resto de España.

El organismo bancario señaló no obstan-
te que los escasos indicadores existentes ya 
muestran que la crisis en Cataluña provocó 
efectos adversos derivados del aumento de la 
incertidumbre derivada de la situación política 
inestable que vivió la región desde el referén-
dum independentista de principios de octubre.

Los primeros datos muestran afectaciones 
en el gasto privado interno y en el turismo ex-
tranjero, "lo que podría llevar a esta comuni-
dad autónoma a registrar un ritmo de avance 
de la actividad inferior, en el tramo fi nal del 

año, al del conjunto de la economía española", 
consideró el Banco de España.

De acuerdo a la institución supervisora de lo 
agentes económicos españoles, la economía ca-
talana tuvo un mayor dinamismo en los trimes-
tres anteriores al último del año, cuando se con-
sumó la crisis independentista.

La entidad bancaria precisó que la bajada de 
tensión en Cataluña en noviembre y diciembre 
podría haber reducido el impacto negativo en la 
economía de Cataluña y España.

Independentismo 
afectó a Cataluña
La crisis independentista afectó la economía de esta 
zona, sobre todo, el empleo, señaló el Banco de España

Entregan 80 % 
de tarjetas para 
reconstrucción

Enfrenta  una 
nueva condena 
heredero de 
Samsung 
Fiscalía surcoreana pide 12 años 
de prisión para Lee Jae-yong
Por Notimex/Seúl
Foto: Especial/Síntesis

La Fiscalía surcoreana pidió hoy 
una pena de 12 años de prisión 
para el heredero de Samsung 
Electronics, Lee Jae-yong, por 
cargos de corrupción y otros de-
litos, durante una apelación a 
la condena de cinco años que 
le impuso en agosto pasado un 
tribunal menor.

El vicepresidente del conglo-
merado más rico de Corea del 
Sur fue condena el 25 agosto pa-
sado a una pena de prisión de cinco años, luego 
de ser declarado culpable de cinco cargos, inclui-
dos sobornos, malversación de fondos y posesión 
de activos ocultos en el extranjero.

Lee, de 49 años de edad, fue declarado culpa-

EN NOVIEMBRE CRECEN 
9.2% EXPORTACIONES 
EN MÉXICO
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

En noviembre de 2017, las exportaciones 
de mercancías en México crecieron 9.2 por 
ciento respecto al mismo mes del año pasado, 
con lo cual sumaron 13 meses con alzas a tasa 
anual.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) informó que en noviembre 
las importaciones de mercancías registraron 
un incremento de 8.2 por ciento respecto 
a igual mes de 2016, su séptima alza anual 
consecutiva.

La balanza comercial de mercancías de 
México reportó un superávit de 399 millones 
de dólares en el onceavo mes de 2017, saldo 
comparado con el superávit de 73 millones de 
dólares del mismo periodo de 2016.

ble de proporcionar unos 8.2 millones de dóla-
res en sobornos a Choi Soon-sil, un viejo amigo 
y confi dente de la ex presidente Park Geun-hye, 
en relación con un escándalo masivo de tráfi co 
de infl uencias, que llevó a la destitución de Park 
en marzo pasado.

Los fi scales también mantuvieron sus deman-
das para otros cuatro altos ejecutivos de Sam-
sung, entre ellos Choi Gee-sung, ex jefe de la to-
rre de control ahora disuelta de Samsung Futu-
re Strategy O¥  ce, y para su ex vicepresidente, 
Chang Choong-ki, para quienes pidieron 10 años 
de cárcel.

Además, exigió que los acusados pierdan unos 
siete mil 890 millones de wons de activos que tie-
nen ocultos en el extranjero, según reporte de la 
agencia informativa surcoreana Yonhap.

"Tuve el sueño de ser acreditado como líder 
de una compañía global al administrar Samsung 
lo mejor que pude" indicó Lee ante el Tribunal.

Criptomoneda chilena crece 25 mil porciento
▪  La criptomoneda chilena “Chaucha” registró en las últimas semanas una alza y hoy se 
cotiza en cinco mil 700 pesos chilenos (9.2 dólares), muy lejos de los tres pesos chilenos 
que logró el 11 de agosto pasado. A juicio de expertos, 2017 será recordado como el año de 
la “revolución” de las criptomonedas. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

En dos años, 
la gente que 

gana menos de 
34 mil dólares 
al año estará 

peor y en 
cuatro años, 

quienes ganen 
menos de 40 

mil dólares 
no tendrán 
benefi cios”

Ben
 Monterroso

Dirigente de 
Mi Familia Vota
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SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.15 (-)  19.95 (-)
•BBVA-Bancomer 19.10(-) 20.18 (-)
•Banorte 18.60 (+) 19.99 (+)

RIESGO PAÍS
• 24 de diciembre   183.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 54.60

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.09 (-)
•Libra Inglaterra 26.03 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,652.56 1.41 % (+)
•Dow Jones EU 24,774.30 0.11 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.22

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

indicadores
financieros

43
mil  300

▪ millones de 
wones supues-
tamente pagó  
Lee en sobor-

nos para fusión 
de 2 unidades 
de Samsung

0.8
por ciento

▪ recuperación 
trimestral de 
la economía 

de España 
previsto por el 
Banco Central 

Español.

los recursos

El gobierno federal 
entregó, hasta el 31 
de octubre, 6 mil 844 
millones 389 mil 943 
pesos en Apoyos 
Parciales Inmediatos 
(API) a afectados:

▪ La Sedatu indicó que 
los estados de Oaxaca y 
Chiapas registran mil 801 
viviendas en proceso de 
reconstrucción

▪ Se han nombrado 
nueve mil 673 Mujeres 
Vigilantes de la 
Reconstrucción.

▪ El apoyo máximo 
es de 120,000 pesos 
para los afectados que 
resultaron con pérdidas 
totales en su vivienda. Se 
tienen contabilizadas un 
total de 172,091 viviendas 
dañadas. Sin embargo, 
en al menos 3 casos en 
Juchitán, Oaxaca, las 
tarjetas solo contenían 
15 mil pesos.

Por Notimex/Washington
Foto: Especial/Síntesis

La reforma fi scal promulgada por el presidente 
Donald Trump e impulsada con votos republi-
canos, podría afectar a millones de familias his-
panas en los siguientes 10 años y, en cambio, re-
sultar en bonanza económica para los estaduni-
denses más ricos, según grupos independientes.

Organizaciones de defensa de los latinos esti-
man que la reforma fi scal tendrá un impacto eco-
nómico perjudicial para unos 11.7 millones de ho-
gares latinos con ingresos inferiores a los 75 mil 

Impacta reforma 
fi scal a millones 
de latinos

dólares al año, cuando se consi-
dere el balance total de su efec-
to económico para 2027.

Impuestos más altos y menos 
benefi cios
“Esto signifi ca que siete de cada 
10 familias latinas estarán pa-
gando impuestos más altos (en 
10 años)”, indicó Samantha Var-
gas, de UnidosUS, antes Conse-
jo Nacional de la Raza.
Las familias latinas en Esta-
dos Unidos reportaron ingre-
sos anuales medios de 47,675 
el año pasado, comparado con 
59 mil dólares para la población 
en general.

El plan elimina en 2019 el lla-
mado “mandato individual” dentro de la Ley de 
Salud Asequible (Obamacare), lo cual podría de-
jar sin cobertura médica a 13 millones.
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Por Notimex /Tokio
Foto: Especial/ Síntesis

El regulador nuclear de Ja-
pón dio luz verde al opera-
dor de la planta nuclear de 
Fukushima para reiniciar dos 
reactores, el primero desde 
la crisis generada por el te-
rremoto y posterior tsuna-
mi que se registró en el ar-
chipiélago en 2011.

La Autoridad de Regula-
ción Nuclear entregó su apro-
bación ofi cial a Tokyo Electric 
Power Company (Tepco) después de un mes 
de audiencias públicas y de la aprobación par-
cial que dieron las autoridades hace dos meses.

Los dos reactores están situados en la planta 
nuclear Kashiwazaki-Kariwa, una de las más 
grandes y mayores del mundo en Japón.

La instalación en el centro de Japón ha esta-
do inactiva desde el accidente de 2011. El tsu-
nami abatió los sistemas de enfriamiento de 
los reactores en la planta de Fukushima Daii-
chi en el noreste de Japón, causando colap-
sos y liberando radiación en el desastre nu-
clear más peligroso desde Chernobil en 1986.

TEPCO aún necesita el consentimiento de 
autoridades para poner los reactores en línea, 
lo que podría llevar años. Ryuichi Yoneyama, 
gobernador de Nigata, donde se encuentra la 
planta, ha dicho que no va a discutir un reinicio 
en Kashiwazaki-Kariwa hasta que Tepco com-
plete revisión de la catástrofe de Fukushima.

Por Notimex/Kiev
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Ucrania y los separatistas pro-ru-
sos realizaron hoy un intercambio de prisione-
ros de guerra sin precedentes, desde el estallido 
del confl icto armado en 2014, que será clave pa-
ra la implementación de los acuerdos de Minsk.

El canje, el más grande y primero en 14 me-
ses, se concretó esta tarde en la zona contro-
lada por Kiev de la región de Donetsk, bajo la 
mediación de la Iglesia Ortodoxa rusa, luego de 
largas negociaciones entre el presidente ruso 
Vladimir Putin, y su homólogo de Ucrania, Pe-
tro Poroshenko.

En total, los separatistas entregaron al go-
bierno de Ucrania 74 soldados ucranianos que 
se encontraban en manos de las autoproclama-
das repúblicas Lugansk y la de Donetsk, a cam-
bio de 306 separatistas en poder de las autori-

En Japón tratan de 
reactivar reactores

Canjean prisioneros 
de guerra en Ucrania

El anuncio 

El presidente ruso 
anunció su candidatura 
para reelegirse en 2018: 

▪ Putin, formalizó ante 
la Comisión Electo-
ral Central (CEC) su 
candidatura para las 
elecciones presidencia-
les de marzo de 2018

▪ El líder opositor 
Alexei Navalny convocó 
a una protesta nacional 
para enero. Su candi-
datura fue vetada por 
la CEC por contar con 
antecedentes penales.

▪ Putin, que se postuló 
como candidato inde-
pendiente, tendrá que 
recoger al menos 300 
mil fi rmas de apoyo.  45 
candidatos han anuncia-
do que se presentarán 
en los comicios presi-
denciales convocados 
para el 18 de marzo.

Protestas en Argentina por ataques contra periodistas
▪  Reporteros y fotógrafos de Argentina protestaron hoy frente al Congreso para repudiar las represiones de las últimas semanas en las que los periodistas se 
convirtieron en un nuevo blanco de ataque de las Fuerzas de Seguridad. Los trabajadores de prensa realizaron un “camarazo” después de que por lo menos 37 
periodistas fueron agredidos con gases lacrimógenos, balas de goma y golpes durante las protestas por la reforma jubilatoria. FOTO: NOTIMEX  POR NOTIMEX/ BUENOS AIRES

EU entrena  
grupo del 
EI: Rusia
Asegura Rusia que EUA entrena 
a ex yihadistas en territorio Sirio
Por Notimex/Moscú
Foto: AP/ Síntesis

Rusia acusó a Esta-
dos Unidos de entre-
nar a antiguos com-
batientes del grupo 
yihadista Estado Is-
lámico (EI) en Siria, 
pero que ahora se au-
todenominan Nuevo 
Ejército Sirio, con el 
fi n de desestabilizar 
el país, informó el je-
fe del Estado Mayor 
ruso, el general Vale-
ri Guerasimov.

Según datos de in-
teligencia, indicó, en 
la base militar de Al 
Tanf, ubicada en la 
zona fronteriza entre 
Siria, Irak y Jordania, 
se están entrenando 
grupos de milicianos 
que “prácticamente 
pertenecen al EI”, 
si bien tras el en-
trenamiento “usan 
otros distintivos” y 
otros nombres co-
mo el Nuevo Ejérci-
to Sirio.

En entrevista al 
diario ruso Komsomolskaya Pravda, el gene-
ral señaló que la base estadunidense es ilegal 
y que tanto el área como sus alrededores se 
han convertido en un “agujero negro” donde 
los militantes operan sin obstáculos.

Aseguró que satélites y drones rusos han 
detectado brigadas de milicianos en la base de 
Al Tanf, pero Estados Unidos dice que la ins-
talación es temporal y que por ahora es utili-
zada para entrenar fuerzas asociadas para lu-
char contra el grupo extremista.

El general Guerasimov manifestó que la 
presencia de esa base estadunidense contra-
dice el sentido común, especialmente ahora 
cuando el territorio sirio está liberado del EI.

El canciller ruso, Serguei Lavrov, expresó 
este miércoles su preocupación de que Esta-
dos Unidos esté entrenado a antiguos yihadis-
tas del EI en Siria, sobre todo cuando la prin-
cipal fase de la batalla contra el grupo extre-
mista ya ha terminado y ahora la misión es 
derrotar al ex Frente al Nusra (rama de Al Qae-
da en el país).

“Ahora claro está, la principal misión an-
titerrorista radica en la derrota también del 
Frente al Nusra”, dijo Lavrov durante su en-
cuentro con el líder del bloque opositor sirio, 
Ghad al Suri, Ahmad Yarba.

5
reactores

▪ únicamente, 
de los 42 en 

Japón en con-
diciones ope-
rativas están 

activos, debido 
a oposición.

2014 
año

▪ de inicio de la 
Guerra Civil del 

Este. Ucrania 
comienza ata-
que armado a 
grupos rusos.

Familiares de los prisioneros ucranianos los recibieron en el aeropuerto. 

Periodistas de EU, Naciones Unidas 
y la UE han pedido su liberación.

Al menos, 10 personas heridas y más de 50 desaloja-
das dejó explosión en San Petersburgo el miércoles.

Kashiwazaki-Kariwa es una de las plantas de energía 
nuclear más grandes del mundo.

PERIODISTAS 
VAN A JUICIO
Por AP/Bangkok
Foto: Especial/Síntesis

Corte de Myanmar amplió detención de dos 
periodistas de Reuters y fi jó juicio para el 10 
de enero en el que afrontarán cargos de violar 
secretos de estado.

Wa Lone y Kyaw Soe Oo fueron detenidos el 12 
de diciembre por adquirir “importantes papeles 
secretos” de dos policías. Los policías habían 
trabajado en el estado de Rakhine, donde abusos 
atribuidos al Ejército han hecho huir a más de 
630 mil musulmanes rohinya para huir a la vecina 
Bangladesh. Enfrentan sentencia de 14 años. 

“Solo estamos trabajando como periodistas 
(...) nunca violamos la ética periodística”, dijo Wa 
Lone mientras él y su colega eran trasladados de 
una camioneta policial a la sala del tribunal. 

Familiares de reporteros en el lugar lloraron 
al verlos por primera vez desde que fueron 
detenidos. 

Por Notimex/Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

El presidente catalán destituido y líder del blo-
que independentista victorioso en las elecciones 
del 21 de diciembre, Carles Puigdemont, pasa las 
fi estas de fi n de año en una mansión a 50 kilóme-
tros de Bruselas, prestada por un empresario cer-
cano al partido independentista fl amenco N-VA.

Puigdemont aún no ha decidido si regresa a 
Barcelona para ser investido presidente del go-
bierno catalán (Generalitat), en una sesión que 
debería tener lugar a más tardar el 23 de enero.

Desde Bruselas, podría tomar posesión de su 
acta y prometer el cargo por medio de un repre-
sentante, pero el reglamento exige que esté pre-
sente el día de la investidura.

De hacerlo, podría ser detenido inmediatamen-
te en relación con los cargos de sedición, rebe-
lión y desvío de fondos que pesan en su contra 

por la realización del referén-
dum separatista ilegal del pasa-
do 1 de octubre.

El líder independentista ase-
guró que quiere volver ‘cuanto 
antes’ a Cataluña y considera que 
ello sería ‘una buena notícia’ pa-
ra España. Dio a entender que 
espera una decisión judicial a su 
favor antes de regresar.

La alternativa que sopesa su 
partido, PDeCat, es que el ex pre-
sidente permanezca en Bélgica, 
renuncie a su escaño y asuma un 

papel representativo de consejero especial, una 
especie de “presidente simbólico”, de la Genera-
litat, a la que presidiría otra persona.

Mientras no se decide su futuro, Puigdemont 
disfruta de las fi estas de fi n de año junto a su fa-
milia y allegados en un lujoso inmueble.

Puigdemont 
planea regreso
El destituido presidente analiza si regresa a 
Barcelona para reasumir gobierno de Cataluña

La diputación permanente del Parlamento de Cataluña aprobó presentar un amparo ante el Tribunal Constitucional 
español para recurrir la aplicación en el territorio catalán del artículo 155, que suspendió la autonomía de la región.

Si no me 
permiten jurar 

como presi-
dente sería una 

anormalidad 
para el sistema 

democrático 
español”

C. Puigdemont
Expresidente
de Cataluña

dades ucranianas.
Las regiones ucranianas de Donetsk y Lu-

hansk están sumidas en un confl icto armados 
desde marzo de 2014, cuando los separatistas 
declararon su independencia de Kiev , poco des-
pués de la controvertida anexión de Rusia de la 
región ucraniana de Crimea.

El presidente Poroshenko confi rmó la en-
trega de los 74 rehenes ucranianos. Hizo hin-
capié en que el intercambio era posible debido 
a los acuerdos de Minsk.

Detenciones
a la orden
Dos reporteros singapurenses 
y su personal local que 
trabajaban para la tv turca, 
fueron detenidos el 27 de 
octubre, acusados de volar 
un dron sobre el edifi cio del 
parlamento sin autorización. 
AP/Bangkok



Magia de 
GuardiolaGuardiola
Magia de 

Guardiola
Magia de 

Manchester City se impuso 1-0 a 
Newcastle para estirar a 15 puntos su 

ventaja como líder de la Premier League, 
así para estar uno del récord de Bayern 

Munich de 19 triunfos al hilo. pág. 3
foto: AP/Síntesis

Copa de Italia  
DERBY DELLA MADONNINA 
FUE PARA EL AC MILAN
AP. El Milan se impuso sorpresivamente 1-0 a su 
acérrimo rival Inter en un duelo que requirió del 
alargue, y ancló en semifi nales de la Copa Italia.

Patrick Cutrone anotó a los 104 minutos 
para que los “Rossoneri” pactaran una cita con 
la Lazio en una semifi nal que se disputará con 
partidos de ida y vuelta, en enero y febrero.

La victoria en el Derby della Madonnina es 
uno de los pocos resultados positivos que ha 
conseguido el Milan, actual undécimo en la Serie 
A. Los dos conjuntos de Milán han perdido sus 
últimos dos cotejos de liga, pero los nerazzurri 
marchan en el tercer puesto.

“Hay todavía mucho sufrimiento por delante”, 
dijo el técnico del Milan, Gennaro Ga� uso. “Esta-
ría loco si pensara que hemos resuelto todos 
nuestros problemas con este triunfo". foto: AP

Premier League
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El holandés Virgil van Dijk, 
del club Southampton, es 
fi chado por el Liverpool por 100 
millones de dólares, récord de 
contratación de un defensa. 
– foto: Especial

ROMPEN EL MERCADO. pág. 3
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Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Consolidado
En este 2017, 'Checo' Pérez volvió a 
confi rmar su calidad dentro de la F1. Pág. 4

El pequeño gigante
El venezolano José Altuve es designado 
como el deportista masculino del año. Pág. 4

Buenas sensaciones
Cruz Azul se impone a Toluca para seguir 
invicto en duelos de pretemporada. Pág. 2
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Los mexicanos se encuentran a la espera de conocer 
su futuro con el Porto, aunque Miguel Layún tiene 
más posibilidades de salir ante la poca actividad 

Layún y Reyes 
podrían salir 
del club Porto
Por Notimex/Oporto, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

Los defensas mexicanos Diego 
Reyes y Miguel Layún se encuen-
tran a la espera de conocer su 
futuro con el Porto, aunque es-
te último tiene más posibilida-
des de salir ante la poca activi-
dad que ha tenido en lo que va de 
la temporada 2017-2018.

Layún Prado prácticamente 
ha tenido escasa actividad con los 
Dragones bajo la dirección téc-
nica de Sergio Conceição por lo 
que prevé salir a préstamo con 
el Deportivo Alavés, que pelea por no descender 
en la Primera División de España.

El veracruzano, de 29 años de edad, aspira a 
representar al Tricolor en la próxima Copa del 
Mundo Rusia 2018, por lo que desea tener acti-
vidad para ser considerado por el técnico colom-
biano Juan Carlos Osorio.

El ex del Watford apenas suma 193 minutos 
disputados en la Liga de Portugal repartidos en  
cuatro partidos, en Copa de la Liga tiene 101 mi-
nutos y en Copa de Portugal 14, mientras que en 
Champions 109 y un gol anotado, números esca-
sos para alguien que anhela estar en su segunda 
Copa Mundial.

Por su lado, Diego Reyes poco a poco ha gana-
do terreno y la confi anza del entrenador del Por-

Por Notimex/Cortrique, Bélgica
Foto: Especial/ Síntesis

El equipo de Standard de Lieja, con el portero 
mexicano Guillermo Ochoa, cerró el 2017 con 
una derrota de 2-1 contra Kortrijk, en actividad 
de la jornada 21 de la Pro League de Bélgica.

Los últimos minutos del encuentro fueron 
para el olvido en el cuadro visitante ya que de 
tener la ventaja de 1-0 y probablemente el jue-
go controlado, todo se le salió de las manos y 
perdió en la cancha del Guldensporenstadion.

Standard se quedó con 10 elementos por la 
expulsión del nigeriano Uche Agbo, quien reci-
bió la segunda amarilla a los 42 minutos, lo que 
provocó una fuerte reclamación de los jugado-

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Para retomar ánimos y con-
fi anza en este nuevo proyec-
to con el técnico Pedro Cai-
xinha, Cruz Azul siguió con 
buenas sensaciones durante 
la pretemporada con miras al 
Torneo Clausura 2018 de la 
Liga MX tras vencer a Toluca.

En estreno como goleador 
del refuerzo proveniente de 
Chivas de Guadalajara, Car-
los Fierro, la Máquina se que-
dó con la victoria de 2-1 sobre 
los Diablos Rojos en la can-
cha del estadio Nemesio Díez.

El encuentro se efectuó a 
tres tiempos de 30 minutos 
cada uno, en el que cada téc-
nico probó diversos parados 
tácticos y dio minutos de ac-
tividad a sus jugadores para 
continuar con su preparación.

Martín Cauteruccio y Fie-
rro anotaron para la victoria 
cruzazulina y descontó por 
los escarlatas a través de tiro 
libre Rodrigo López, para que así los cemen-
teros se quedaran con el triunfo en condición 
de visitante.

Cruz Azul mantuvo su invicto en lo que va 
de esta etapa de preparación para el Clausu-
ra 2018, torneo en el que la directiva puso co-
mo límite llegar a las semifi nales.

Pumas le pega al campeón del Ascenso
Pumas de la UNAM impuso condiciones y de-
rrotó 2-1 a Alebrijes de Oaxaca, campeón del 
Ascenso MX, en duelo de preparación con mi-
ras al Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

En las instalaciones de Cantera, los auria-
zules aprovecharon dos penales para hacer-
se del triunfo, gracias a los goles de su dupla 
ofensiva conformada por el reciente fi chaje 
Matías Alustiza y el chileno Nicolás Castillo.

La visita se adelantó a los 10 minutos con el 
gol de Carlos Cauich, pero después aparecie-
ron Castillo con el empate, al 20, y al 46 dio el 
triunfo Alustiza, quien poco a poco se adapta 
de la mejor manera con el Club Universidad.

Pumas siguió así con buen paso en esta pre-
temporada, aunque sus triunfos han sido con-
tra rivales del Ascenso, hoy contra Alebrijes y 
antes frente a Zacatepec, mientras que tam-
bién ya registró un empate contra Lobos BUAP.

Memo Ochoa 
y el Standard, 
con mal cierre 

Cruz Azul sigue 
con su buena 
pretemporada

3er
triunfo

▪ de la pre-
temporada de 

la Máquina, 
comandada 
por el portu-
gués Pedro 

Caixinha

6
enero

▪ Cruz Azul 
debuta en el 

Clausura 2018 
recibiendo a 
los Xolos de 

Tijuana

26
puntos

▪ se estancó 
Standard Lieja, 

mismas a las 
que llegó su 
rival de ayer

Carlos Fierro (derecha) se estrenó como goleador con 
Cruz Azul, que derrotó 2-1 a Toluca en amistoso.

Layún, oriundo de Veracruz, aspira a representar a la Se-
lección de México en la Copa del Mundo Rusia 2018.

El portero azteca poco pudo hacer para impedir la dolorosa derrota.

Arribas asume reto
▪  Consciente de lo que signifi ca Pumas en el futbol mexicano 
y como nuevo refuerzo del club, el zaguero español Alejandro 
Arribas manifestó su deseo de regresar al equipo felino a los 
primeros puestos. “La verdad me agrada estar en este club. 

Por lo que he comprobado desde que llegué, es uno de los 
grandes del futbol mexicano y arriba es donde debe de 

estar", señaló el ibérico. POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

PRESENTAN 
A JÉMEZ CON 
LAS PALMAS
Por Notimex/Las Palmas, España

El español Paco Jémez fue 
presentado ofi cialmente como 
entrenador de Las Palmas de la 
liga española, luego de fi nalizar 
su contrato con Cruz Azul.

"Entrenar a Las Palmas para 
mí es un reto personal más 
que deportivo. El problema 
del equipo es de confi anza y 
mental”, declaró el español.

Jémez reconoció le gustan 
estos retos y llegar a Las 
Palmas tiene más exigencia 
personal que deportiva.

Confi rmó la llegada del 
jugador argentino Gabriel 
Peñalba procedente de Cruz 
Azul, de quien el estratega de 
47 años dijo: "es un gran jugador, 
disciplinado que nos puede 
ayudar en la salida de balón, es 
una petición personal".

Lieja cae 1-0 ante Kortrijk en fecha 
21 de la Pro League de Bélgica

res con el silbante al considerar que no era falta.
No obstante, los Rouches tomaron ventaja en 

el complemento por conducto del rumano Ra-
zvan Marin, al minuto 65, quien cobró el penal 
para el 1-0. El portugués Orlando Sá, quien había 
fallado los últimos disparos desde los once pasos 
prefi rió ceder la oportunidad.

Ochoa y compañía aguantaron la presión del ri-
val en la mayor parte del partido, incluso el mexi-
cano no fue exigido al máximo.

Pero al 83' llegó el autogol de Luis Cavanda y en 
el tiempo añadido, al 90+3, Jeremy Perbet venció 
al guardameta jalisciense para que en un despiste 
el local Kortrijk se hiciera de la victoria por 2-1.

breves

Liga MX/ Tena tiene claro que 
quiere salvar a los Gallos
 El director técnico del Querétaro, Luis 
Fernando Tena, tiene el objetivo claro 
que es salvar del descenso al equipo 
durante el Clausura 2018.
Gallos Blancos es penúltimo lugar de 
la tabla de cocientes, que defi ne el 
descenso, sólo por encima de Tiburones 
Rojos de Veracruz, de ahí la importancia 
de hacer un buen trabajo en el certamen 
y para ello hay que aprovechar lo que 
resta de pretemporada.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Lobos BUAP iguala 
con Veracruz  en amistoso
Veracruz y Lobos BUAP fi rmaron un 
empate 2-2 en partido de preparación 
para el Torneo Clausura 2018, que se 
desarrolló en el Luis ‘Pirata’ Fuente.
Daniel Villalva colocó el 1-0 recién 
comenzado el cotejo. Los licántropos 
dieron la vuelta al marcador con los 
goles de Heriberto Olvera e Irven Ávila.
No obstante, los jarochos evitaron la 
derrota por conducto de Omar Marrufo, 
quien aprovechó un buen servicio de 
Jesús Lara. Por Notimex/Foto: Especial

Liga MX / Sin 'Tuca', Tigres 
regresaron al trabajo
Después de 17 días de vacaciones, 
el campeón Tigres regresó a los 
entrenamientos de cara al Torneo 
Clausura 2018; el equipo inició su 
práctica a las 10 de la mañana en el 
Volcán. El reporte es que el único 
ausente fue el timonel Ricardo Ferre¦ i, 
de quien se espera ya esté este martes 
con los felinos para prepararse de cara a 
la jornada 1 ante Puebla, a celebrarse el 
viernes 5 de enero de visitante. 
Por Agencias/Foto: Mexsport

to para estar en el once inicial, aunque tampoco 
con la regularidad necesaria.

De acuerdo a medios lusos, Reyes es preten-
dido por Lazio de Italia, donde se vaticina pueda 
ser un titular indiscutible, situación que todavía 
analiza el conjunto blanquiazul, que no quiere ha-
cer muchas modifi caciones en el plantel toda vez 
que marcha líder e invicto en la Liga doméstica.

El canterano del América le ha ganado la par-
tida al brasileño Felipe y en los últimos partidos 
ha sido titular para contar con 286 minutos ju-
gados en la Primeira Liga donde incluso ya mar-
có un gol.

4
partidos

▪ apenas 
suma Layún 

en la presente 
temporada con 

el cuadro de 
los dragones
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Manchester City continúa con su racha imparable 
en la Premier League, donde suma 18 triunfos 
consecutivos, tras imponerse 1-0 al Newcastle 

El City sigue 
con el paso 
triunfador

Por AP/Newcastle, Inglaterra
Fotos: Especial/Síntesis

Manchester City se impuso el 
miércoles 1-0 en su visita a New-
castle para hilvanar su 18vo 
triunfo consecutivo y estirar a 
15 puntos su ventaja como líder 
de la Liga Premier inglesa.

Un tanto del jugador Raheem 
Sterling a los 31 minutos bastó 
para que los punteros del certa-
men se llevaran la victoria fren-
te a 52.311 espectadores en el St 
James Park. 

La estrategia ultradefensiva 
de los Magpies frustró los inten-
tos de los Citizens por ampliar 
la delantera, en un encuentro 
en que el conjunto visitante tu-
vo mucho mayor control de la 
pelota.

Declive del Newscastle
De cualquier modo, la mínima 
diferencia condenó a los diri-
gidos por el español Rafael Be-
nítez a su quinta derrota en fi -
la como locales, algo que no le 
ocurría a este club desde 1953. Y la derrota pu-
do ser peor si el árbitro Andre Marriner hubie-
ra apreciado mejor una falta de Jacob Murphy 
sobre Ilkay Gundogan, que ameritaba la roja di-
recta en el primer tiempo.

Como se esperaba, el plan de juego de New-
castle fue sumamente cauto. Los 11 hombres se 
colocaron detrás del balón y a no más de 35 me-
tros de su propio arco durante la primera mitad. 
Retaron al City para que inaugurara el marcador, 
algo que estuvo cerca de conseguir el argentino 
Sergio Agüero, quien persiguió un centro de Fer-
nandinho y lo estrelló contra un palo a los sie-
te minutos.

Sin Kompany
City perdió temprano al capitán Vincent Kom-
pany por una lesión. El técnico español Pep Guar-
diola reemplazó a su central con el delantero bra-
sileño Gabriel Jesus.

El gol llegó al fi n cuando Sterling, desde la ban-
da izquierda, envió un pase retrasado hacia Ke-
vin de Bruyne y corrió a toda velocidad hacia el 
área. El belga le devolvió el esférico, y el extre-
mo de origen jamaiquino defi nió de zurda fren-
te al arquero.

No hubo cambio en el libreto durante el com-

El gol de Raheem Sterling llegó en la primera mitad del encuentro.

Los Citizens perdieron temprano al capitán Vincent 
Kompany por una lesión. 

Dijk posando con la camiseta de los reds, que abrie-
ron la cartera para adquirirlo.

Manchester City extendió su ventaja a 15 puntos con res-
pecto al sublíder Manchester United.

plemento. El City estuvo cerca pero Newcastle 
siguió salvándose.

Se alejan del United
Manchester City llegó a 58 puntos, mientras que 
Manchester United, su escolta, tiene 43. New-
castle se estancó en 18, apenas encima de la zo-
na de descenso.

Por AP/Liverpool, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Liverpool está por romper el 
récord mundial para la trans-
ferencia de un defensor al 
adquirir a Virgil van Dijk al 
Southampton por 100 millo-
nes de dólares.

Southampton dijo a su vez 
que aceptaba el precio por el 
internacional holandés de 26 
años a la espera de que se abra 
el período de transferencias 
de enero.

“Encantado y honrado de 
acordar convertirme en jugador de Liverpool 
FC”, escribió van Dijk en Instagram junto con 
una foto del club al que pasará el 1 de enero. 
“¡Es un día de orgullo para mí y mi familia al 
entrar a uno de los clubes más grandes del fút-
bol mundial!”

“No veo la hora de colocarme la famosa ca-
miseta roja por primera vez frente al Kop y 
daré todo lo que tengo para tratar de ayudar 
a este gran club a lograr algo especial en los 
años venideros”.

La cifra de 70 millones de libras (94 mi-
llones de dólares) podría llegar a 75 millones 
de libras (100 millones de dólares) de acuer-
do con el rendimiento de van Dijk en el esta-
dio de Anfi eld.

Se trata de una cifra inusualmente alta por 
un defensor en un deporte en que los jugado-
res más codiciados son los artilleros. El juga-
dor más caro del mundo es el brasileño Ne-
ymar, por el cual París Saint-Germain pagó 
222 millones de euros a Barcelona en agosto.

Liverpool está cuarto en la Ligra Premier 
a 17 puntos del líder Manchester City, pero el 
quíntuple campeón europeo está disputando 
su sexto título continental. En febrero jugará 
con Porto en la ronda de 16 equipos.

Por Notimex/Glasgow, Escocia

Después de dos derrotas seguidas en la Liga 
Premier de Escocia, el equipo 
de Rangers regresó a la sen-
da del triunfo al vencer 2-0 al 
Motherwell, en partido en el 
que los jugadores mexicanos 
Eduardo Herrera y Carlos Pe-
ña vieron actividad.

Lalo Herrera por segunda 
ocasión en la temporada y por 
primera vez bajo la dirección 
técnica de Graeme Murty, fue 
titular y disputó los 90 minu-
tos en un juego de la también 

conocida como Premiership.
La última vez que estuvo en el cuadro ini-

cial fue el 6 de agosto contra este mismo ri-
val, y en aquella ocasión también ganó Ran-
gers, aunque con el portugués Pedro Caixin-
ha como timonel.

Herrera estuvo participativo en el compro-
miso y pasada la media hora de juego rozó el 
gol cuando remató de cabeza a bocajarro, pero 
la pelota apenas se fue desviada del travesaño.

Después intentó encontrarse de frente al 
arco, pero le costó por momentos y luchó ca-
da pelota en busca de benefi ciar al Rangers 
que estaba necesitado del triunfo.

En el complemento, Danny Wilson (56') y 
el colombiano Alfredo Morelos (76') anota-
ron los goles de la victoria en Ibrox Stadium, 
ya con el juego liquidado entró al campo, al 
83, “Gullit” Peña, quien poco pudo aportar, 
recibió una falta, y ocupó el lugar del croata 
Niko Kranjcar.

Club Rangers llegó a 39 unidades en el ter-
cer escalón general, lejos del líder, acérrimo ri-
val y actual campeón Celtic, que tiene 50 pun-
tos y que este sábado se verán las caras.

Millonario 
fi chaje del 
Liverpool

Con mexicanos, 
el club Rangers 
retoma triunfo

39
puntos

▪ alcanzó el 
club Rangers 

para seguir en  
el tercer sitio 
general de la 

Liga de Escocia

El delantero francés Olivier Giroud padece lesión que 
lo dejará fuera de las canchas entre 4 y 6 semanas.

ARSENAL SUFRE BAJAS 
PARA SUS ÚLTIMOS 
PARTIDOS DEL AÑO
Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El francés Olivier Giroud, el español Nacho 
Monreal y el galés Aaron Ramsey son baja 
debido a problemas físicos, por lo que fueron 
descartados para los próximo partidos del 
Arsenal que disputará en la Premier League

De acuerdo con el portal de gunners, 
Giroud presenta lesión en los isquiotibiales y 
su recuperación requerirá entre cuatro y seis 
semanas.

Sobre Monreal y Ramsey, el estratega 
francés comentó que el defensa estará sin 
actividad durante 10 días, mientras que el 
mediocampista podría regresar a principios 
de enero.

Arsenal cerrará el año con visitas a Crystal 
Palace y a West Bromwich en la Liga inglesa, 
así que Wenger recurrirá a sus reservas al 
declarar que no reemplazará a los lesionados 
tras la apertura del mercado invernal el 
próximo 1 de enero.

breves

Liga MX / Andino Henríquez 
es refuerzo de los zorros
El atacante chileno Angelo Henríquez 
se convirtió de manera ofi cial en 
nuevo refuerzo del equipo Atlas de 
Guadalajara, con el que incluso ya fi rmó 
su nuevo contrato.
Los Zorros destacaron la trayectoria 
del jugador andino, quien debutó en 
Universidad de Chile y cuenta con paso 
internacional al defender los colores 
del Manchester United, donde coincidió 
con el mexicano Javier “Chicharito” 
Hernández. Por Notimex

Liga MX / Empata club Puebla 
frente a los Gallos Blancos
El cuadro del Puebla regresó a 
Querétaro ahora para igualar 1-1 con 
los Gallos Blancos en partido de 
preparación rumbo al inicio del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX.
El primer gol del encuentro, que se 
jugó 90 minutos, llegó por Luis Miguel 
Noriega al 31 par adelantar a los locales. 
Christian Marrugo logró igualar al 43'
Puebla debutará en el Clausura ante los 
Tigres, el 5 de enero a las 19:00 horas en 
el Cuauhtémoc. Por Agencias/Foto: Especial

Premier/ Acusan de asalto a 
Jon Flanagan de Liverpool
El defensor Jon Flanagan de Liverpool 
ha sido acusado de asalto, informó 
la policía el miércoles. La acusación 
deriva de un incidente en el centro de 
Liverpool el viernes alrededor de las 
3.20 de la mañana. La policía dijo que 
Flanagan quedó en libertad condicional 
bajo fi anza y comparecerá el martes 
ante el tribunal municipal. Flanagan, que 
se formó en la cantera del Liverpool, 
debutó como profesional en 2011. Este 
año jugó un solo duelo. Por AP/Foto: Especial

El club inglés adquiere al holandés 
Virgil van Dijk, del Southampton, 
por cifra récord para un zaguero

dato

Cerca del 
récord del 
Bayern 
El  Manchester Ci-
ty de Josep Guar-
diola ya está a una 
victoria del ré-
cord del Bayern 
Munich de Pep, 
que logró 19 triun-
fos en 2013-14.

12
goles

▪ suma el de-
lantero Raheem 

Sterling para 
ser el máximo 

goleador de 
los Citizens

No veo la hora 
de colocarme 

la famosa 
camiseta roja 

por primera 
vez frente 

al Kop”
Virgil 

van Dijk
Jugador de 

Southampton
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Clavados / Inician año con 
selectivo para Grand Prix
Los clavadistas mexicanos arrancarán 
el 2018 con el selectivo para elegir a los 
competidores que tomarán parte en el 
serial del Grand Prix de la especialidad, y 
el cual se realizará en la tercera semana 
de enero.

El coordinador de clavados en la 
Federación Mexicana de Natación (FMN), 
Jorge Carreón, señaló que la actividad 
del 2018 deberá ser de inmediato 
porque se tienen eventos de relevancia 
como los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe de Barranquilla 2018, el cual 
inicia el camino a Tokio 2020.

Destacó que por eso se debe tener 
planifi cado el trabajo a realizar y el 
primero es tener a los contendientes 
al serial del Grand Prix en Europa, con 
competidores juveniles. Por Notimex

Boxeo / Dura prueba tendráa 
Fuentes ante nipón Higa
El excampeón universal, el mexicano 
Moisés Fuentes, afi rmó que el duelo 
ante el japonés Daigo Higa, actual 
monarca, será complicado y para no 
llevarse una sorpresa deberá estar 
concentrado en su preparación.

"Será una pelea complicada, difícil, 
pero no imposible”, refi rió el peleador, 
quien tiene confi anza de salir avante 
en ese compromiso con el cual abrirá el 
2018 y espera hacerlo con un triunfo.

Agregó que la calidad del rival es alta 
al tener 14 peleas ganadas y además 
cuenta con un ritmo de pelea fuerte.

El combate se realizará el 4 de 
febrero venidero en Japón, donde 
enfrentará al campeón mundial Daigo 
Higa, por el campeonato mundial de las 
112 libras del CMB. Por Notimex

Con desventajas en su bólido de Force India, el 
piloto Sergio Pérez reafi rmó su calidad al lograr 
séptimo lugar en la clasifi cación general de la F1

Demuestra 
Pérez valía 
con Force
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Con un motor y un chasis con-
siderado un escalón abajo de 
los equipos punteros de la Fór-
mula Uno, Sergio Pérez volvió 
a mostrar este 2017 que es un 
piloto confi able, con el séptimo 
puesto y 100 puntos en su cuen-
ta personal.

Tras Mercedes, Ferrari y Red 
Bull, que compiten en otra ga-
laxia, además de tener posibili-
dad de cambio a Williams, Haas y 
Renault, se quedó otra tempora-
da con Force India, una escudería que se ha con-
solidado con un equipo habitual en los puntos en 
las últimas temporadas y nuevamente con Pérez 
como líder y persona de experiencia en el equipo.

El mexicano llegó a conseguir 15 carreras su-
mando consecutivamente, y fuera de esta tempo-
rada solo tuvo un abandono y dos veces no con-
siguió sumar unidades en 20 eventos que tuvo 
en el calendario.

Aun así su pendiente fue el podio, al que desde 
que llegó a Force India en 2014 no había faltado 
en el año en cuando menos una ocasión, ese fue 

Altuve, con gran año
▪  El venezolano José Altuve condujo a 

Houston hasta su primer título de Serie 
Mundial al vencer a los Dodgers de Los 

Ángeles en noviembre. Un par de semanas 
después fue designado el Jugador Más 
Valioso de la campaña, algo que ningún 

jugador de los Astros había logrado en más de 
dos décadas. Altuve fue escogido Deportista 
Masculino del Año por The Associated Press. 
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Joe Flacco muestra nivel dig-
no de postemporada con Ra-
vens, quienes esperan que el 
resurgimiento de su quarter-
back continúe durante enero.

Tras perderse toda la pre-
temporada por una lesión de 
espalda, Flacco vio intercep-
tados 10 de sus envíos y só-
lo lanzó un pase de touch-
down durante sus primeros 
nueve partidos. En ese mo-
mento, Baltimore tenía una 
foja de 4-5 y parecía condenado a perderse los 
playo� s por tercer año en fi la.

Desde entonces, Flacco ha completado ocho 
envíos de touchdown y ha sufrido sólo dos in-
tercepciones. Los Ravens han cosechado un 
récord de 5-1 en ese tramo y ahora sólo ne-
cesitan doblegar el domingo a Cincinnati (6-
9) para conseguir un boleto de comodín a la 
postemporada en la Conferencia Americana.

Flacco, quien participa en su décima cam-
paña, se clasifi có a los playo� s en cada uno de 
sus cinco primeros años dentro de la liga. En la 
postemporada de 2012, lanzó para 1.140 yar-
das y 11 anotaciones, sin un solo envío inter-
ceptado. Coronó esa temporada con una vic-
toria por 34-31 sobre 49ers  en el Super Bowl, 
del que fue nombrado el Jugador Más Valioso.

Recién el sábado, los Ravens tenían una 
ventaja de apenas 16-13 sobre Indianápolis, 
y Flacco entró en el terreno para comandar 
un nuevo ataque. No era exactamente un Su-
per Bowl, pero sí un partido en que Baltimo-
re estaba obligado a ganar para seguir contro-
lando su destino de playo� s.

Flacco orquestó una serie de 14 jugadas y 
75 yardas. Completó 7 de 8 envíos, incluido 
uno de anotación a Max Williams, para culmi-
nar la ofensiva y colocar el marcador en 23-16.

Flacco, de por vida, tiene una foja de 22-
13 durante los últimos cuatro partidos de la 
campaña. 

Un triunfo más, y Baltimore irá a los playo� s.

Flacco 'vuelve' 
a la vida con 
los Ravens
El quarterback ha recuperado el 
nivel en el momento en que el 
equipo busca la postemporada
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Confi ada de llegar a la zona de 
fi nales de la última competencia 
del año, la sinaloense Briseida 
Acosta tomará parte en el Grand 
Slam de Taekwondo, el cual se 
realizará la próxima semana en 
China en busca de los puntos pa-
ra el ráanking mundial.

Acosta, quien por su ubica-
ción en el ranking mundial de 
este año fue invitada a este úl-
timo certamen, se mostró segu-
ra de tener un buen desempeño en la contienda 
a la que acuden los ocho mejores del orbe en las 
categorías olímpicas.

Será en el Centro de Exposiciones de Wuxi, 
Taihu, donde la mexicana enfrentará sus últimos 
combates de la temporada, pero de igual manera 
inicia el camino al ciclo olímpico a Tokio 2020.

Acosta, quien participará en la categoría de 
+ 67 kilogramos, señaló que va bien preparada 
para buscar un buen resultado y puntos para el 
ranking mundial, además el evento dará plazas 
a los próximos Juegos Olímpicos.

Acosta busca 
mejor ránking

El veterano jugador, de por vida, tiene una foja de 22-
13 durante los últimos cuatro partidos de la campaña .

MUTKO DEJA COMITÉ ORGANIZADOR DE RUSIA 2018
Por AP/Moscú, Rusia

Vitaly Mutko, un viceprimer ministro ruso 
acusado por denuncias 
de participación en el 
programa de dopaje ruso, 
dijo ayer que renunciará 
como jefe del Comité 
Organizador Local del 
Mundial 2018.

Su intención 
aparentemente es tratar 
de paliar las críticas 
internacionales cuando 
Rusia se prepara para ser 
sede del Mundial el año entrante.

Mutko, quien conserva su puesto en el 
gobierno, dijo a las agencias noticiosas rusas 
que lo reemplazará otro miembro del comité, 
Alexei Sorokin.

La FIFA, al mando de Gianni Infantino, 
agradeció a Mutko su “invalorable aporte a 
los preparativos para la competencia hasta el 
momento”.

Añadió en un comunicado que “seguirá 
trabajando en estrecha colaboración con el 
COL bajo su nueva conducción, así como con 
el gobierno ruso, la Unión Rusa de Fútbol y las 
ciudades sede con el fi n de realizar un evento 
excepcional en junio y julio”.

El torneo comienza el 14 de junio y fi naliza el 
15 de julio.

3
días

▪ atrás Mutko 
dijo que 

suspendería 
sus actividades 
como presiden-

te de la Unión 
Rusa de Fútbol

"Checo" vivió momento emotivo en el Gran Premio de 
México,tras los sismos de septiembre pasado. 

El mejor resultado de Pérez en la temporada fue el cuarto sitio en el Gran Premio de España.

el gran pendiente de “Checo” en esta campaña, 
que por el contrario pudo resistir la presión de un 
nuevo compañero extremadamente competitivo.

Esteban Ocon llegó este año al equipo proce-
dente de Manor y rápidamente despuntó, pese 
a su corta experiencia en F1 abrió su participa-
ción en Force India puntuando en cinco carreras 
y no se amilanó cuando a mitad de la temporada 
la competencia se puso más intensa con Pérez.

Pese a ello, "Checo" Pérez mostró mayor cons-
tancia y más allá de los momentos de máxima 
tensión entre ambos, vino la calma, el mexica-
no consiguió por segundo año el séptimo pues-
to general, solo detrás de los tres equipos pun-
teros, y volvió a vencer a sus compañeros de gru-

po por cuarta ocasión en siete años en la máxima 
categoría.

Sus mejores puestos en competencias fueron 
un cuarto sitio en el Gran Premio de España, así 
como quinto tanto en Canadá como en Singapur.

Busc más reconocimiento
Ahora “Checo” apunta a otro año más en Force 
India, donde buscará dar ese salto de calidad en 
el coche que ahora sí pueda pelear por podios, 
aunque la competencia lucirá más reñida con 
los cambios, que también tendrán rivales direc-
tos como Williams, Renault y Toro Rosso, ade-
más de McLaren.

15
carreras

▪ al hilo 
logró sumar 

puntos para su 
escudería en 
la temporada 
2017 del Gran 

Circo
Hemos trabaja-
do duro todo el 
año para llegar 
al punto en el 
que estamos. 

Estamos jugan-
do bien 

al fútbol”
Joe Flacco

Quarterback 
de los Ravens

Briseida Acosta quiere cerrar el año a lo grande.

unidad

▪ El evento chi-
no es categoría 
G-1 y el ganador 

se llevará 70 
mil dólares, de 

los cuales 21 
mil son para su 

entrenadorGana Florida State el IB
▪  James Blackman impuso un récord del 
Independence Bowl con cuatro pases de 
anotación, tres de los cuales tuvieron como 
destinatario a Auden Tate, y Florida State 
aplastó 42-13 a Southern Mississippi. 
POR AP / FOTO: AP




