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Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

A propósito del frío por la entra-
da del frente número 20, las au-
toridades estatales informaron 
que están en alerta en las sie-
rras Norte, Nororiental y Ne-
gra, y recomiendan a la pobla-
ción tomar medidas preventivas 
en caso de que continúe bajan-
do la temperatura.

El director estatal de Protec-
ción Civil, Rubén Darío Herre-
ra Cabrera, recordó que según 
el pronóstico del Servicio Me-
teorológico Nacional (SMN) ha-
brá 50 frentes fríos que afecta-
rán al territorio mexicano, por 
lo que los refugios temporales y 
la asistencia a las zonas vulne-
rables del estado están activos.

“Se esperan temperaturas de 
cero grados centígrados”, desta-
có el funcionario al indicar que 
ya entregaron cobijas, coberto-
res y alimentos en los albergues, 
algunos de estos situados en las 
presidencias municipales don-
de la gente acude a resguardar-
se del frío por las noches.

Alertan  
por heladas 
en sierras
En municipios de las sierras Norte, Negra y 
Nororiental el termómetro medirá cero grados

DECOMISAN 40 
MIL LITROS DE 
COMBUSTIBLE
Por Claudia Aguilar/Mayra Flores

Elementos de las policías Fede-
ral y Estatal, y las fuerzas cas-
trenses incautaron 45 
contenedores y 6 camionetas 
cargadas con combustible pre-
suntamente robado.
          El decomiso se logró tras ope-
rativo realizado en la calle San 
Francisco de la colonia La Purísi-
ma, en San Martín Texmelucan, 
en donde policías encontraron 
los vehículos pick up, al parecer, 
abandonados y sin ningún ocu-
pante. JUSTICIA 5

Supervisa Tony Gali Línea 3 de RUTA
▪  El gobernador Antonio Gali Fayad supervisó los avances de las 
obras en la Línea 3 de la Red Urbana de Transporte Articulado 
(RUTA). En su recorrido, el Ejecutivo estatal constató que la obra, 
que va desde Periférico Ecológico y bulevar Valsequillo a la Central 
de Autobuses de Puebla (CAPU), presenta un progreso del 17 por 
ciento. METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL

Más vialidades al Sur de la ciudad
▪  El presidente municipal de la ciudad de Puebla, Luis Banck 
Serrato, y vecinos del sur de la urbe capitalina, arrancaron la 
pavimentación de nueve vialidades pertenecientes a la junta 
auxiliar de San Baltazar Campeche en benefi cio de 8 mil 456 
familias. METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL

Concentran 83%
de quejas, el SAT, 
IMSS e Infonavit

Con 1.89 millones de contribuyentes, en el histórico Puebla ocupa el sép-
timo lugar en quejas y reclamaciones a nivel nacional.

Protección Civil invita a la población a tomar medidas para evitar enfermeda-
des respiratorias, que se incrementan durante el periodo invernal.

VA POR TODO 
A RUSIA 2018
Andrés Guardado encarará la 

que podría ser su última Copa del 
Mundo, con el deseo de cambiar la 

historia del “Tri”. Cronos/Mexsport

SIN RECLAMOS 
La Ley de Seguridad Interior no ha 

recibido hasta el momento ninguna 
acción de inconstitucionalidad en su 

contra ante la SCJN. 
 Nación/Especial

CIFRA 
HISTÓRICA

Las remesas de los mexicanos 
alcanzaron los 26 mil 167 millones 
de dólares, de enero a noviembre 

de 2017, un monto histórico para los 
primeros 11 meses de un año. 

Per Cápita/Especial
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▪ celsius se 
esperan en mu-
nicipios como: 

Teziutlán, 
Zacapoaxtla, 
Cuetzalan y 
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3
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recibió  la 
Procuraduría 

Federal del 
Contribuyente 

en Puebla 

Sostuvo que se esperan tem-
peraturas de cero grados en mu-
nicipios como Teziutlán, Zaca-
poaxtla, Cuetzalan, Ciudad Ser-
dán, Libres, Esperanza y otros 
más, además de Tehuacán, y por 
ello, destinaron apoyo en cobi-
jas, cobertores y alimentos en los 
albergues, que se encuentran en 
las presidencias municipales, pa-
ra que la ciudadanía pueda pro-
tegerse. MUNICIPIOS 6

Desde 40 hasta los 300 pesos en promedio 
costarán las Roscas de Reyes este año, es 

decir, sin aumentos signifi cativos con 
respecto al año pasado. FOTO: DANIELA PORTILLO

Dulce tradición

inte
rior

Por Mauricio García
Foto: Archivo/Síntesis

El Servicio de Administración Tributaria, In-
fonavit y el Seguro Social concentran el 83 por 
ciento que las quejas de causantes en Puebla 
interpuestas en la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente (Prodecon) en torno a di-
versas autoridades fi scales en 2017. 

De hecho, el Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT) con 3 mil 213 de las 3 mil 809 
asesorías otorgadas por Prodecon en Puebla es 
la autoridad fi scal más referida por los causan-
tes en 2017, con 55.57 por ciento de las quejas 
que se presentaron ante ese ombudsman fi scal.

En 2017, la Prodecon brindó en Puebla 3 mil 
809 asesorías (en contraste a las 2 mil 955 del 
2016), atendió 790 causantes en torno a que-
jas respecto a distintas autoridades fi scaliza-
doras (779 quejas en 2016) y los representó 
en 498 casos (452 casos en 2016).

Mayo con 465 asesorías y agosto con 432 
fueron los meses con mayor demanda, mien-
tras que en torno a quejas junio con 134 ca-
sos, mientras que en representaciones octu-
bre con 77 asuntos.
METRÓPOLI 4
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Por Reporteros/Síntesis 
Fotos: Archivo/Síntesis

Atlixco. El secretario federal de Turismo, Enrique 
de la Madrid y el gobernador Tony Gali, instala-
ron el Grupo Estatal de Trabajo “Política de Fo-
mento de la Gastronomía de Puebla”, que suma 
a la entidad a la “Política de Fomento a la Gastro-
nomía Nacional” del gobierno federal; esfuerzo 
de coordinación interinstitucional que, de la ma-
no del sector social y privado, nace para impulsar 
la cadena de producción alimentaria.

Enrique de la Madrid explicó que el grupo está 
enfocado en incentivar la productividad econó-
mica. Añadió que el proyecto estimula la indus-
tria gastronómica de forma segura y responsa-
ble, combinando los benefi cios de la dieta tradi-
cional con los modernos avances.

Turismo federal y gobierno instalaron la “Política 
de Fomento de la Gastronomía de Puebla”

SIENTE PUEBLA SISMO DE 7.1
▪ El sismo de magnitud 7.1 dejó 
siete muertos en la capital y 
afectaciones en el Centro. A las 
13:14 horas sonaron las alarmas 
y el movimiento era perceptible; 
escuelas, oficinas y viviendas 
fueron evacuadas. Cancelaron 
la rueda de prensa para anunciar 
el operativo Fuerza Conago.
(FOTO EN ATZALAN)

REALIZAN ATLIXCAYOTONTLI
▪ Atlixco.  La música, el color, 

la alegría de los danzantes 
realizaron la fiesta chica, el 

Atlixcayotontli, de 10:00 a 13:00 
horas más de dos mil personas 

decidieron subir a la plazuela de 
la danza para presenciar este 

tradicional encuentro.
Reconocen el trabajo del gobierno estatal para detonar 
el turismo, pues es sinónimo de empleo. (1 septiembre).

“DESPIDEN” AL HOSPITAL SAN ALEJANDRO
▪ Unas rosas amarradas con un listón blanco en la 
reja del acceso principal del Hospital San Alejandro, 
acompañadas de una tarjeta donde se puede leer 
¡Gracias San Alejandro! son parte de los mensajes de 
despedida del nosocomio. Ese día cientos de doctores, 
enfermeras, trabajadores administrativos, jubilados 
y derechohabientes dieron un último adiós a la 
infraestructura tal como se conoció por 41 años.

MATAN A ALUMNA DE UPAEP
▪ Mara Fernanda Castilla Miranda, 
alumna  Upaep, fue asesinada en 
el “Motel del Sur”, en la 11 Sur; y 
luego el cuerpo fue abandonado 
en Xonacatepec. De acuerdo a 
la FGE , Ricardo Alexis prestó 
servicio de traslado a Mara, de 
San Andrés Cholula a las Torres 
de Mayorazgo en donde ella vivía, 
pero jamás bajó del vehículo Sonic 
de la empresa Cabify.

REELIGEN A ESPARZA ORTIZ
▪ Con 82% de participación, el 
doctor Alfonso Esparza Ortiz es 
reelegido rector de la BUAP, para 
el periodo 2017-2021, al obtener 
58 mil 185 sufragios. La jornada 
se caracterizó por orden, respeto 
y civilidad de los universitarios al 
emitir su voto, libre y secreto.

SALDO BLANCO TRAS SISMO DE 8.4
▪El gobernador, Antonio Gali Fayad, reportó 
saldo blanco tras el terremoto de 8.4 grados, 
aunque instruyó a especialistas valorar 
tres edificios para descartar afectaciones 
como es el caso de Issste, San Alejandro 
y Secretaría de Finanzas. Informó sobre 
una bolsa de 70 millones de pesos para 
contingencias climatológicas o naturales, 
misma que no se ha usado.

LLAMA FONT A LA SOCIEDAD A ABRIR LOS OJOS 
▪ En el marco de su IV informe de labores 2016-2017, el rector de la 
Universidad Iberoamericana de Puebla, Fernando Fernández Font, 
convocó a la sociedad a no cerrar los ojos ante los tiempos adversos 
por los que pasa el país, a mirar la totalidad de la realidad “sea cual sea”, 
ante la falta del gobierno para atender problemas que han aquejado a la 
entidad poblana como es el huachicol, los feminicidios y el espionaje.

EPN Y GALI  INICIAN LA 
RECONSTRUCCIÓN 

▪ Chiautla de Tapia, Puebla. El 
presidente, Enrique Peña Nieto 

y el gobernador Tony Gali, se 
comprometieron a emprender 

las tareas de reconstrucción 
en comunidades poblanas 

afectadas por el temblor.
A través de un recorrido, ambos 

realizaron una evaluación de 
los daños para su inmediata 

atención.

TIRAN TORREÓN DE CASONA
▪ La casona en bulevar 5 de 

mayo y 18 Oriente tuvo que ser 
intervenida para evitar un riesgo 

a la población que transita, ya 
que el torreón en la parte más 

alta estaba fracturado a causa 
del sismo del 19 de septiembre.
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2018: Das 
entscheidende Jahr

Es gibt Jahre, die auf politischer 
Ebene fast unbemerkt bleiben. Wenige 
Änderungen werden generiert, es gibt 
keine signifi kanten Unterschiede oder 
Übergänge in wichtigen Städten, 
Bundesländer oder Regierungsämter. 
Ruhige Jahre, in denen wir nur auf die 
Entscheidungen warten, die als richtig 
angesehen werden und in gewisser 
Weise die Wirtschaft des Landes und 
den Lebensstandard seiner Einwohner 
verbessern.

Für Mexiko ist 2018 jedoch nicht 
irgendein Jahr, denn es wird 
Präsidentschaftswahlen geben.

Anders als Deutschland, das von 
einem parlamentarischen System 
regiert wird, operiert Mexiko mit einem 
Präsidialsystem, bei dem der 
Regierungschef gleichzeitig das 
Staatsoberhaupt ist, das alle sechs Jahre 
ohne Wiederwahl gewählt wird. Daher 
ist es alles oder nichts. Dazu gehört auch 
die Gewaltenteilung, weshalb der 
Kongress für den Gesetzgebungsakt und 
der Oberste Gerichtshof für den 
Justizbereich zuständig ist.

Ja, es gibt verschiedene Aspekte, die 
Mexiko und Deutschland 
di� erenzieren, wie etwa die letzten 
Bundestagswahlen, bei denen Angela 
Merkel und die CDU / CSU-Union allen 
Prognosen zustimmten und am meisten 
gewählt blieben. Natürlich mit dem 
wichtigen Unterschied, dass es bei dieser 
Gelegenheit nicht leicht wäre, eine 
Regierungskoalition mit der 
zweitstärksten Partei, der SPD, 
durchzuführen. Unter der Führung von 
Martin Schulz hat die SPD eine wichtige 
Wendung genommen und plant, sich als 
eine Art Opposition zu etablieren, die 
unterschiedlicher ist als in der 
Vergangenheit. Die Situation ist immer 
noch heikel, und es gibt immer noch 
keine klare Koalition, die es den 
Christdemokraten erlaubt, mit einer 
Mehrheit zu regieren.

Es war zweifellos eine wichtige, aber 
nicht entscheidende Wahl wie die, der 
Mexiko in diesem Jahr konfrontiert, das 
wichtigste in seiner jüngsten 
Geschichte. Das Fehlen von starker 
Leaders oder klare Umfragen, wie es in 
Deutschland der Fall ist, machen die 
Unsicherheit zum Hauptmerkmal des 
Wahlprozesses 2018.

Die Kandidaten sind bereits 
defi niert: Meade von der PRI, Anaya von 
der PAN-PRD-Movimiento Ciudadano 
und López Obrador von MORENA. Der 
Rest sind unabhängige Kandidaten, die 
ich in einer anderen Kolumne 
ausführlicher erwähnen werde.

Alles scheint in Ordnung, dann 
warum sind diese Wahlen so 
entscheidend? Tatsächlich gibt es keine 
einzige Antwort, die diese Frage 
beantworten kann. Es ist notwendig, 
mehrere Faktoren zu berücksichtigen, 
unter denen sind: das Gleichgewicht der 
Rückkehr der PRI zur Regierung mit 
Peña Nieto und seinen Reformen; die 
Unbeliebtheit des derzeitigen 
Präsidenten, seine Jugendfehler in den 
Medien und Korruptionsskandale wie 
das Casa Blanca; die Unsicherheit, die 
dieses Jahr 2017 als das heftigste Jahr in 
der jüngsten Geschichte Mexikos 
markierte; die soziale Unzufriedenheit 
und die Empörung wegen des 
Verschwindenlassens und Mordes an 
Journalisten; der Trump-E� ekt in 
Mexikos Wirtschaft und internationalen 
Beziehungen; der Krieg gegen den 
Drogenhandel und das umstrittene 
Interne Sicherheitsgesetz; die hohe 
Abhängigkeit von den USA; der Erfolg 
von Obradors populistischem Diskurs; 
unter vielen anderen Aspekten.

All das macht es unwiderstehlich, 
darüber zu spekulieren, was im 
Wahlprozess passieren könnte. Sie 
sagen, dass in Mexiko “nichts passiert, 
bis es passiert”, aber zweifelsohne 
könnte derjenige, der die 
Präsidentschaft gewinnt, etwas 
Historisches bedeuten. Aus der 
Kontinuität der PRI, die sich für einen 
nicht-militanten Bürger (etwas 
Innovatives) entschied, der von 
“dedazo” (nichts Innovatives) gewählt 
wurde, bis der selbstauferlegte Anaya, 
die die kontroverse Union zwischen der 
Rechten und der Linken repräsentiert. 
Und erwähnen Sie keine mögliche 
Ankunft von Obrador! Der Mann mit 
einem “reinigenden” linken politischen 
Projekt, das seit 12 Jahren kämpft und 
unermüdlich und machthungrig wirkt.

- Email: af.94.333@gmail.com 
/// Twitter: _AF94

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este martes, el presidente municipal Luis 
Banck, y vecinos del Sur de la ciudad, arran-
caron la pavimentación de nueve vialidades 
pertenecientes a la junta auxiliar de San Bal-
tazar Campeche en benefi cio de ocho mil 456 
familias.

Las vialidades son: San Luis Potosí y Mi-
choacán de la colonia Universidades; Consti-
tución, 2 Sur y Privada de la 2 Sur de la colo-
nia Lomas del Sur; 4A Sur, 63B Oriente y 63E 
Oriente de Loma Linda; así como la 14B Sur 
que se ubica en la colonia Granjas San Isidro.

Durante la jornada, el alcalde Luis Banck, 
destacó el apoyo del gobernador Tony Gali pa-
ra desarrollar el programa de pavimentación 
de 100 vialidades en colonias populares de to-
do el municipio.

Asimismo, reiteró que el gobierno muni-
cipal continuará trabajando con los ciudada-
nos organizados para que los benefi cios de la 
transformación y el progreso que se vive en 
Puebla, lleguen a más personas.

“Nos entusiasma este programa porque te-
nemos la oportunidad de cambiar lo que no 
ha cambiado en años”, dijo.

Asimismo, Luis Banck entregó distintivos 
a quienes fungirán como contralores ciuda-
danos durante la construcción de las nuevas 
vialidades. Las personas se encargarán de vi-
gilar que las obras se realicen en tiempo y for-
ma, así como de ser enlace entre la empresa, 
las autoridades y los colonos.

El presidente auxiliar de San Baltazar Cam-
peche, Luis Nieto, reconoció la labor que ha-
ce el alcalde Luis Banck y quienes forman el 
ayuntamiento de Puebla, con el propósito de 
que la gente tenga mejores oportunidades pa-
ra progresar.

También, el presidente de la colonia Lo-
mas del Sur, Claudio de Jesús Pastor, agra-
deció a las autoridades por trabajar de cer-
ca con los ciudadanos y así lograr resultados 
que mejoran la vida de todos.

De igual manera, el presidente de la colo-
nia Loma Linda, Jorge Eduardo Araiza, des-
tacó que los resultados se están viendo gra-
cias al trabajo coordinado de la ciudadanía y 
el gobierno.

Por su parte, el secretario de Infraestructu-
ra y Servicios Públicos, explicó que las vialida-
des están pensadas principalmente en mejo-
rar la movilidad del peatón, con rampas, hue-
llas podotáctiles, banquetas más amplias, así 
como guarniciones, pintura, señalética y lu-
minarias de tecnología LED.

Supervisa Tony 
Gali avances de 
obra para Linea 
3 de la RUTA

Comienzan 
pavimentación 
en S. Baltazar 
Campeche

Labor de contralores 
ciudadanos
En continuidad a las acciones que el edil 
capitalino, Luis Banck, impulsa para sumar 
a la ciudadanía en la vigilancia de las obras 
realizadas en la ciudad, los Contralores 
Ciudadanos verifi caron en las últimas 
semanas del 2017: La Pedrera, Jardines de 
San Manuel, colonia Cuauhtémoc, 16 de 
Septiembre Norte, Guadalupe Hidalgo, 
Amalucan, Barrio de Los Sapos, así como las 
juntas auxiliares San Sebastián de Aparicio y 
San Baltazar Tetela. La estrategia “Diálogo en 
Construcción” busca fomentar una cultura de 
transparencia y rendición de cuentas. 
Por Redacción

El edil capitalino arrancó los 

trabajos en la junta auxiliar en 

benefi cio de ocho mil 456 familias

Para empezar el año, las esperanzas para aumentar las 
ventas se centran en el Día de Reyes. 

La nueva línea prestará servicio a más de 90 mil personas al día, además conectará con las dos existentes.

El mandatario poblano constató que la obra de 
la Red Urbana de Transporte Articulado 
presenta, hasta ahora, un progreso del 17%

El edil capitalino destacó los benefi cios del trabajo 
coordinado con el gobernador Tony Gali Fayad. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Como parte de su com-
promiso con la movili-
dad y modernización 
de Puebla, el goberna-
dor Tony Gali supervi-
só los avances de obra en 
la línea 3 de la Red Ur-
bana de Transporte Ar-
ticulado (RUTA).

En su recorrido, el 
Ejecutivo constató que 
la obra, que va desde 
Periférico Ecológico y 
Bulevar Valsequillo a 
la Central de Autobu-
ses de Puebla (CAPU), 
presenta un progreso 
del 17 por ciento.

Subrayó que esta lí-
nea prestará servicio a 
más de 90 mil personas 
al día y conectará con las 
dos existentes, lo que permitirá mejorar la mo-
vilidad en la zona metropolitana y reducirá los 
tiempos de traslado en un 20 por ciento.

Cabe destacar que esta red de transporte con-
tará con 72 unidades que funcionarán con gas na-
tural, a fi n de reducir la emisión de contaminan-
tes y contribuir a preservar el medio ambiente.

La secretaria de Infraestructura, Movilidad y 
Transportes, Martha Vélez, detalló que el proyec-
to contempla 28 paraderos con rampas de acce-
so para personas con discapacidad, siembra de 
dos mil 300 árboles y reubicación de otros 198.

A detalle...

La secretaria de 
Infraestructura, 
Movilidad y Transportes, 
Martha Vélez, detalló:

▪Que el proyecto con-
templa 28 paraderos 
con rampas de acceso 
para personas con 
discapacidad, siembra 
de dos mil 300 árboles; 
así como la reubicación 
de otros 198

▪Subrayó que se han 
construido 39.34 por 
ciento de carriles 
confi nados, 28.16 por 
ciento de guarniciones 
y se ha avanzado con 
los muros, rampas y 
plataformas de cuatro 
paraderos

Destacó que se han construido 39.34 por ciento 
de carriles confi nados, 28.16 por ciento de guar-
niciones y se ha avanzado con los muros, rampas 
y plataformas de cuatro paraderos.

Por su parte, el secretario de la Contraloría, 
Rodolfo Sánchez, enfatizó que se han realizado 
101 pruebas a través del laboratorio fi jo de cali-
dad, para verifi car que el proceso constructivo 
cumpla con las normas establecidas.

Proyectos y trabajo de la mano 
El alcalde Luis Banck puntualizó que con el apo-
yo y trabajo del gobernador Tony Gali, en Puebla 
se desarrollan proyectos que mejoran la calidad 
de vida de los ciudadanos.

También estuvieron presentes el subsecreta-
rio de Movilidad y Transportes, Alberto Vivas; el 
subsecretario de Obra Pública y Comunicaciones, 
Xabier Albizuri y el coordinador para la Recons-
trucción, Eugenio Mora, entre otros.

Ventas crecen 25% en 
negocios  del Centro

Realizan 6 mil 650 
medidas de atención 
en Invierno Seguro 

Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

Ambulantes, el sismo y el defi ciente servicio de 
transporte público, son factores que provocaron 
la caída en las ventas de almacenes y negocios del 
Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

A decir de José Juan Ayala Vázquez, presiden-
te del Consejo de Comerciantes, las ventas de fi n 
de año registraron crecimiento de 25% con res-
pecto al resto del año, aunque los comerciantes 
esperaban aumento de un 40% en sus ingresos.

Ante este panorama, el representante califi -
có el cierre de año como “atípico” para el comer-
cio informal, pues registran una baja de 15% en 
sus ventas.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Durante el operativo Invier-
no Seguro 2017, la Policía Fe-
deral ha realizado 6 mil 650 
medidas de atención en ca-
rreteras colindantes con el 
Puebla, informó el comisario 
del área, Teófi lo Gutiérrez.

Explicó que la interven-
ción de los policías federales 
ha sido por accidentes oca-
sionados al rebasar el límite 
de velocidad, el cual no siem-
pre está vinculado con el consumo de alcohol.

“El respetar los límites de velocidad es al-
go que no hemos atendido los conductores o 
conductoras, y que la Policía Federal les re-
cuerda a los automovilistas que tienen que se-
guir los señalamientos de velocidad”, subrayó.

El comisario de la Policía Federal mencio-
nó que la velocidad máxima permitida es de 
110 kilómetros por hora para vehículos y mo-
tocicletas en todas las autopistas y carreteras 
de la entidad.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para cerrar con broche de oro 
las atracciones decembrinas 
de “Navidad en Puebla. Mun-
do de los Deseos 2017”, el 
edil capitalino, Luis Banck; 
y su esposa, Susy Angulo de 
Banck, presidenta del DIF 
municipal, invitan a las fa-
milias poblanas a disfrutar 
del desfi le de Reyes Magos.

La caravana será el vier-
nes 05 de enero a las 18:00 
horas en 9 Sur y 43 Poniente con sentido a 16 
de Septiembre, para fi nalizar en el Parque del 
Carmen. Se pide a la gente tomar en cuenta el 
cierre de estas vialidades de 17:00 a 21:00 horas.

En el desfi le de 2.1 kilómetros se podrán 
apreciar carros iluminados, marching bands, 
entre otras atracciones para entretenimien-
to de chicos y grandes. También, se invita a 
los niños a partir la tradicional rosca de Re-
yes en el zócalo de la ciudad el 06 de enero a 
las 18:00 horas.

110 
kilómetros

▪ por hora para 
vehículos y 

motocicletas 
en todas las 
autopistas y 

carreteras de la 
entidad

18:00 
horas

▪ en la calle 9 
Sur y avenida 
43 Poniente, 
con sentido a 

16 de Septiem-
bre, será el 
recorrido

Invitan al Desfi le 
de Día de Reyes, 
el 5 de enero



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

04. METRÓPOLI MIÉRCOLES 3 de enero de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Alcanza 21.7% 
de ocupados en 
Puebla salario 
mínimo o menos 

La manufactura 
automotriz da 31 
centavos de dólar

Reeditarán libro 
de investigador 
en matemáticas 
BUAP tras éxito

El número de poblanos que ganan más de tres sala-
rios mínimos en Puebla sumó 323 mil 391 ocupados.

El libro “Diff erentiable Manifolds” ha tenido 14 mil 600 
descargas que reporta la compañía en su sitio web.

Con 1.89 millones de contribuyentes, en el histórico Puebla es séptimo en quejas y reclamaciones a nivel nacional. 

En 2012, el libro “Diff erentiable 
Manifolds”, de Gerardo Torres 
del Castillo fue publicado
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La fi rma Springer Science+Business Media, edito-
rial global con 175 años de existencia, publicó en 
2012 el libro Di� erentiable Manifolds, de Gerardo 
Torres del Castillo. Con más de 14 mil 600 descar-
gas que reporta la compañía en su sitio web, es uno 
de los textos más consultados en el área de Mate-
máticas. Con dicho antecedente, esta casa edito-
rial lo reeditará y, además, publicará un cuarto li-
bro del investigador de la BUAP, el cual tiene por 
título provisional –traducido al castellano- Una 
introducción a la Mecánica Hamiltoniana.

Springer tiene su sede en Luxemburgo. Se ca-

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

En Puebla 21.7% de los 
ocupados alcanzó un sa-
lario mínimo o menos, por 
lo cual tiene que destinar 
55% de su ingreso para cu-
brir la canasta alimenta-
ria y carece de los sufi cien-
tes recursos para otras de 
sus necesidades básicas, 
conforme cifras de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, (STyPS).

En Puebla, al cierre del tercer trimestre 
del 2017 suman 584 mil 62 trabajadores que 
ganan menos del salario mínimo (a la fecha 
de 88.36 pesos) y 821 mil 336 reportan entre 
uno y dos salarios.

Mientras, el número de poblanos que ga-
nan más de tres salarios mínimos en Puebla 
sumó 323 mil 391 ocupados, en contraste a 
los 344 mil 276 registrados al cierre del ter-
cer trimestre del 2016.

De hecho, en un año, seis de cada cien po-
blanos que reportaba ingresos superiores a 
tres salarios mínimos dejaron de sumar esas 
remuneraciones.

En ese contexto, datos del Coneval, indican 
que la canasta no alimentaria urbana con ne-
cesidades básicas como el transporte público, 
el vestido y la educación y cultura cerró no-
viembre de este año con un precio de dos mil 
959.88 pesos; es decir, sería inaccesible para 
quienes ganan el salario mínimo o menos, al-
rededor de dos mil 650.80 pesos mensuales.

En tanto la canasta básica alimentaria se 
ubicó en mil 475.91 pesos, con lo que un asa-
lariado con el mínimo tiene que destinar más 
del 55 por ciento de su ingreso para adquirirla.

En tanto, el sector de ingresos de uno a dos 
salarios mínimos es el mayor, pues signifi ca 
30.52% de la población ocupada en el tercer 
trimestre del 2017 en Puebla. Un trabajador 
debe destinar 27.5% de su ingreso para canasta 
básica, y 62.5% para la canasta no alimentaria.

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Hasta 31 centavos de cada dólar generado por 
las exportaciones desde México se vinculan 
con manufacturas automotrices, conforme 
la información oportuna de comercio exte-
rior del Inegi.

Las exportaciones de manufacturas auto-
motrices alcanzaron los 115 mil 924.2 millones 
de dólares entre enero y noviembre del 2017, 
un crecimiento del 12 por ciento con respec-
to al mismo lapso del año previo, reportó el 
Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi).

En contraste, las exportaciones totales re-
portaron un crecimiento del 9.7 por ciento pa-
ra ubicarse en 373 mil 669.5 millones de dó-
lares, donde los mayores crecimientos se vin-
cularon con el sector extractivo con 24.5 por 
ciento más y cuatro mil 951 millones de dó-
lares y las ventas petroleras que repuntaron 
23.3 por ciento para alcanzar los 20 mil 951 
millones de dólares.

Del total de las exportaciones mexicanas, 
las manufacturas representaron 333 mil 303.9 
millones de dólares; es decir, alrededor del 89.2 
por ciento.

Las ventas de las manufacturas automotrices 
hacia Estados Unidos crecieron 9.2 por ciento 
entre enero y noviembre del 2017 y aportaron 
27.4 por ciento de las exportaciones no petro-
leras, mientras que hacia otras regiones del 
mundo en 29 por ciento más para represen-
tar 5.45 por ciento de los envíos no petroleros.

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
Infonavit y el Seguro Social concentran el 83 por 
ciento que las quejas de causantes en Puebla in-
terpuestas en la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente (Prodecon), en torno a diversas 
autoridades fi scales en 2017.

De hecho, el Servicio de Administración Tri-
butaria con tres mil 213 de las tres mil 809 aseso-
rías otorgadas por Prodecon en Puebla es la au-
toridad fi scal más referida por los causantes en 
2017, con 55.57 por ciento de las quejas que se 
presentaron ante ese ombudsman fi scal.

En 2017, la Prodecon brindó en Puebla tres 
mil 809 asesorías (en contraste a dos mil 955 del 
2016), atendió 790 causantes en torno a quejas 
respecto a distintas autoridades fi scalizadoras 
(779 quejas en 2016) y los representó en 498 ca-
sos (452 casos en 2016).

Mayo con 465 asesorías y agosto con 432 fue-

ron los meses con mayor deman-
da, mientras que en torno a que-
jas junio con 134 casos, mientras 
que en representaciones octu-
bre con 77 asuntos.

La Prodecon sumó 439 que-
jas relacionadas con el SAT y re-
presentó en 240 casos a contri-
buyentes, 48.2%, siendo 77 per-
sonas morales y 163 físicas.

El Infonavit con 186 aseso-
rías, 99 quejas y 107 representaciones fue la se-
gunda entidad fi scalizadora más referida por los 
contribuyentes en Puebla ante la Prodecon en 
2017, seguida por el IMSS con 144 asesorías, de 
las cuales 117 derivaron en quejas y 26 en repre-
sentaciones de los causantes por esa Procuradu-
ría en el estado.

Otras entidades que fueron referidas por los 
contribuyentes fueron las Afores con 34 aseso-
rías, 12 quejas y 34 procesos en que la Prodecon 
representó a los usuarios.

Concentra el SAT 
más de 55% de
quejas en Puebla
ante Prodecon
El SAT Infonavit e IMSS acumulan el 83% que las 
quejas de causantes en Puebla, interpuestas en 
la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente  

3
mil

▪ 809 aseso-
rías brindo el 

pasado 2017 la 
Prodecon en 
el estado de 

Puebla

27.5%
de su ingreso

▪ destina un 
trabajador para 

comprar la canas-
ta básica

urbemotor
mauricio 
garcía león

Premios eyes on 
en Auto Show

En honor a los mejores vehículos de 
producción y conceptuales que harán su 
debut en el Salón del Automóvil mundial 
en Detroit (NAIAS Auto Show), los 
Premios de Diseño EyesOn se llevarán a 
cabo el martes 16 de enero en el escenario 
Cobo Center Atrium. 

Los medios y el público están 
invitados a asistir a la décimo segunda 
presentación anual de premios, los 
premios de diseño aprobados 
ofi cialmente para NAIAS.

El mejor vehículo conceptual será 
presentado por Dassault Systèmes, el 
mejor producido presentado por Henry 
Ford System, el de mayor innovación en 
el uso de materiales, color y gráfi cos, por 
axalta Coatyng Systems; el de Mejor 
Diseño Interior por ABC Group; el mejor 
diseño con base en la experiencia del 
usuario, así como los premios al mejor 
catalizador y a la armonización de 
vehículos por Lacks Enterprises.

Considerado la validación de un gran 
diseño automovilístico por parte de los 
líderes de la industria, los premios 
EyesOn Design fueron diseñados 
originalmente por Steven Correia de 
Santa Mónica, California, en consulta 
con Tom Gale, presidente fundador de 
EyesOn Design en NAIAS y 
vicepresidente ejecutivo de diseño de 
Chrysler Corporation.

Los premios, que galardonan a lo 
mejor de los estudios de diseño 
automotriz de todo el mundo, son de 
cristal óptico de gran pureza con un 
índice de refracción muy alto.

Los ganadores de los premios son 
seleccionados por más de 30 jefes de 
diseño, tanto activos como retirados, de 
fabricantes de automóviles, de sillas de 
diseño y de transporte de las mejores 
escuelas de arte. 

El jurado será encabezado este 2018 
por el Director Creativo Global de Acura, 
Dave Marek; acompañado del ex 
vicepresidente de diseño de Nissan y 
director creativo de Brojure.com, Victor 
Nacif; el Presidente de Diseño de 
Transporte en ArtCenter College of 
Design, Stewart Reed; y el VP de Diseño 
Global para General Motors, Mike 
Simcoe.

@urbeconomica

racteriza por sus más de dos mil 900 journals y 
250 mil libros de revisión por pares en ciencia, 
tecnología y medicina (STM, por sus siglas en in-
glés). Comenzó su relación con el investigador de 
la BUAP en 2003. Con Una introducción a la Me-
cánica Hamiltoniana serán cuatro los libros de 
Torres del Castillo publicados por este sello edi-
torial. El profesor comentó que su nuevo traba-
jo que saldrá a la venta en este 2018, el segundo 
en enfocarse a ser un libro de texto, a diferencia 
de los proyectos por él antes escritos para Sprin-
ger -considerada la editorial más grande a nivel 
mundial en STM y la segunda en publicaciones 
científi cas (después de Elsevier)-, está dirigido a 
estudiantes de licenciatura y posgrado de Física 
y Matemáticas, aunque por su contenido puede 
ser de interés para investigadores.

Sobre Di� erentiable 
Manifolds (2012), el in-
vestigador del Departa-
mento de Matemáticas 
del Icuap de la BUAP, in-
dicó que la forma con la 
que se presentan los te-
mas, llana y accesible 
para los estudiantes, es 
lo que ha generado co-
mentarios positivos y, 
por tanto, que sea uno 
de los materiales de la 
editorial más consulta-
dos en los últimos dos 
años en matemáticas. 
“Es una presentación 
que ayuda a los lecto-
res interesados a com-
prender mejor sus con-
tenidos”.

Por tanto, Torres 
del Castillo confía que 
su nueva publicación, 
que escribió en cuatro 
años, dos meses, ten-
drá impacto positivo, 
porque es exposición 
sencilla de los temas, 
los cuales son básicos 
para estudiantes de Fí-
sica y Matemáticas.

Legado

El autor, Gerardo Torres 
del Castillo, es:

▪Uno de los dos inves-
tigadores de la BUAP 
distinguidos con el 
Premio de la Academia 
Mexicana de Ciencias, 
en Ciencias Exactas, 
en 1996, y el primero a 
quien la Institución le 
ha otorgado la Meda-
lla “Francisco Javier 
Clavijero”

▪Su trabajo gira en 
torno a la Física mate-
mática, particularmente 
en la Física teórica, en 
campos como mecánica 
clásica y cuántica y el 
electromagnetismo

▪Un premio lleva el 
nombre del académico, 
nivel III del Sistema 
Nacional de Investiga-
dores: “Doctor Gerardo 
Torres del Castillo”

Con el Pago Anual Anticipado 2018 se participa en el 
sorteo de un viaje doble al Mundial Rusia, y más regalos.

MÁS DE 82 MIL CLIENTES 
APROVECHAN  PAGO 
ANUAL ANTICIPADO
Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

Agua de Puebla para Todos agradece a los más 
de 82 mil clientes que se benefi ciaron al realizar 
su Pago Anual Anticipado 2018, quienes tendrán 
la oportunidad de participar en el gran sorteo de 
un viaje doble al Mundial Rusia para el partido 
México vs Alemania, y/o una camioneta 2018 y/o 
10 pantallas de 50” SMART TV.

Ante ello, y debido a la importante respuesta 
de los clientes, el Directivo de la empresa Héctor 

Durán Díaz, informó que se ampliará tres meses 
más el programa Pago Anual Anticipado 2018, 
para aquellos usuarios que no pudieron realizar 
su pago, acudan a cualquiera de las 16 sucursales 
distribuidas en distintos puntos de la ciudad, 
además de que recibirán un boleto para la rifa.

Refi rió que un mayor número de usuarios 
cumplidos podrá benefi ciarse con este 
programa, cuyo requisito es estar al corriente en 
sus pagos de agua, drenaje y saneamiento.

Cabe recordar que los clientes con adeudos 
anteriores también podrán benefi ciarse con 
este programa, al ponerse al corriente en 
cualquiera de los módulos de atención a clientes, 
pudiendo realizar un convenio para liquidar 
en plazos, y una vez que esté regularizada su 
cuenta, podrá realizar su Pago Anual 2018.
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Por Mayra Flores y Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis 

 
San Martín Texmelucan. Al menos ocho vehícu-
los usados para el trasiego de combustible de pro-
cedencia ilícita y 45 bidones llenos del produc-
to fueron asegurados durante un operativo rea-
lizado por la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) en San Martín Texmelucan.

Hasta el momento continúa la intervención 
de las autoridades para retirar las unidades y bi-
dones confiscados del lugar mediante el uso de 
grúas, para su posterior puesta a disposición.

No se reporta la detención de personas en lo 
que va del operativo y se mantiene un cerco de 
seguridad en la calle Lardizábal, que da acceso 
a la privada en donde laboran las autoridades.

Las acciones estuvieron encabezadas por la 
Sedena son respaldadas por elementos de la Po-

licía Estatal y municipal.
Cabe recordar que la colonia la Purísima es fo-

co rojo en cuestión de robo y almacenamiento de 
combustible robado en San Martín Texmelucan.

Es preciso señalar que los oficiales detectaron 
también una bodega de 18 metros de largo por 
cinco metros de ancho, en cuyo interior se en-
contraban los vehículos cargados con bidones y 
de los cuales cinco cuentan con reporte de robo.

De acuerdo con el primer reporte, 45 conte-
nedores que en total almacenaban 40 mil litros 
de gasolina estaban llenos al 90% de su capaci-
dad, mientras que otros dos con igual capacidad 
tenían el 80% y los dos últimos de 400 litros de 
hidrocarburo robado.

En el lugar se desplegaron patrullas de la Po-
licía Federal y del estado, así como helicópteros 
para registrar la zona, pero hasta el momento no 
hay personas detenidas.

Aseguran 8 vehículos y 
40 bidones con gasolina 
robada en Texmelucan

El asentamiento en San Andrés Cholula, Puebla, carece 
de autorización de Impacto Ambiental de la Semarnat.

La Purísima es “foco rojo” en cuestión de robo y almacenamiento de combustible robado en San Martín Texmelucan.

VOLADURA EN 
HUEYTAMALCO 
DEJA UN MUERTO 
Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis

 
Hueytamalco. El conductor de un vehículo 
marca Volkswagen, Je�a, murió, en tanto que 
el copiloto resultó lesionado de gravedad, 
debido a la volcadura a la altura de la 

El cateo fue en la colonia la Purísima, en lotes 
baldíos se almacenaba combustible robado

Clausuran barda 
en Lomas de 
Angelópolis
Comenzó el procedimiento contra 
Inmobiliaria Cagliari que sería 
sancionada con 3.77 mdp
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
La Profepa clausuró de manera total tempo-
ral el proyecto “Construcción de barda en el 
cauce de la Barranca Almoloya colindante con 
la vialidad Gran Boulevard Lomas”, al inte-
rior del Fraccionamiento Lomas de Angeló-
polis e inició procedimiento contra Inmobi-
liaria Cagliari que podrá ser sancionada con 
más de 3.77 millones de pesos.

El asentamiento en el municipio de San An-
drés Cholula, Puebla carece de la autorización 
de Impacto Ambiental que otorga la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), informó la delegación Puebla de 
la Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa).

La Profepa anunció que emplazó a proce-
dimiento administrativo a la empresa Inmo-
biliaria Cagliari, S.A. de C.V., derivado de los 
hechos detectados en la inspección realiza-
da en octubre de 2017 al citado, con objeto de 

verificar el cumplimiento a las obligaciones en 
materia de Impacto Ambiental.

Asimismo, al no acreditar la empresa promo-
vente contar con la autorización de Impacto Am-
biental y con el fin de evitar que se continúe el 
riesgo de daño a los recursos naturales presen-
tes en el sitio donde se construye la barda, la Pro-
fepa ordenó como medida de seguridad la Clau-
sura Total Temporal del proyecto en comento, 
lo anterior, con fundamento en el artículo 170 
primer párrafo, fracción I de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Colocan sellos de clausura 
En ese sentido, se colocaron los sellos de clausu-
ra en la barda construida sobre el margen dere-
cho de la Barranca Almoloya.

La dependencia informó que la clausura im-
puesta será retirada hasta que la empresa dé cum-
plimiento a las acciones y medidas ordenadas en 
el Acuerdo de Emplazamiento.

comunidad de Plan de Guinea en Hueytamalco.
Autoridades de este municipio informaron 

que el conductor perdió el control de la unidad, 
salió de la superficie y cayó a un río, lo que 
provocó la muerte de Ismael Mora Aguilar de 52 
años, y su hijo Ismael Mora Briones resultó herido 
y trasladado al hospital General de Teziutlán.

Vialidad estatal y policías locales pidieron 
apoyo al SUMA, quienes rescataron al copiloto, 
confirmaron que el conductor ya no contaba con 
signos vitales; el área fue acordonada y se dio 
aviso a los agentes ministeriales.
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Pedro Cholula. Dueños 
de las tortillerías en el mu-
nicipio de San Pedro Cholu-
la analizan el posible incre-
mento de este producto, es-
to debido al alza en el gas y 
maíz, que se registraron al 
inicio del 2018. Y es que en 
algunos sitios se comercia-
liza el producto en ocho  pe-
sos, mientras que en tortillerías aledañas lle-
ga a los 12 pesos.

Carlos Bojalil Fragoso, dueño de las tortille-
rías La Higiénica, destacó que no sólo hubo un 
incremento en el gas sino que en el maíz se ge-
neró también un mayor cobro, por lo que están 
analizando, con otros industriales del ramo, y 
poder tener un precio estable en el producto.

Indicó que la tonelada llegó a cinco mil 100 
y el gas estaba a 9.10 pero este miércoles se ve-
rá el aumento, “estaremos reuniéndonos con 
otros empresarios del ramo y analizamos que 
el precio se incremente un peso más, tratare-
mos de aguantar lo más posible por los habi-
tantes y porque sabemos que es un mes difí-
cil para todos”.

El entrevistado agregó que en sus tortille-
rías se oferta el kilo en 12 pesos, sin embargo, 
se han enfrentado a la competencia de otros 
lugares donde lo venden a 8 pesos, lo que re-
percute en las ventas, por lo que urgió a que 
se revise que todos tengan un mismo precio.

Agregó además que en el papel han sido 
apoyados por el Instituto Poblano de la Mu-
jer, quien les sigue brindando el mismo con el 
fi n además de concientizar sobre la violencia 
contra las mujeres.

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

A propósito del frío por la entrada del frente 20, 
las autoridades estatales informaron que están 
en alerta en las sierras Norte, Nororiental y Ne-
gra, y recomiendan a la gente tomar prevención 
en caso de que continúe bajando la temperatura.

El director estatal de Protección Civil, Rubén 
Darío Herrera Cabrera, recordó que según el pro-
nóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 
habrá 50 frentes fríos que afectarán al territo-
rio mexicano, por lo que los refugios tempora-
les y la asistencia a las zonas vulnerables del es-
tado están activos.

“Se esperan temperaturas de cero grados”, des-
tacó el funcionario al indicar que ya entregaron 
cobijas, cobertores y alimentos en los albergues, 
algunos de estos situados en las alcaldías donde la 

gente acude a resguardarse del 
frío por las noches.

Sostuvo que se esperan tem-
peraturas de cero grados en: 
Teziutlán, Zacapoaxtla, Cuet-
zalan, Ciudad Serdán, Libres, 
Esperanza, y otros más, además 
de Tehuacán y por ello, desti-
naron apoyo en cobijas, cober-
tores y alimentos en albergues, 
que se encuentran en las alcal-
días, para que la ciudadanía pue-
da protegerse.

En últimas horas se ha pro-
nosticado para Puebla cielo nu-
blado con tormentas fuertes y en la región norte 
del estado bancos de niebla. Por tal, Protección 
Civil invitó a la población a tomar medidas para 
evitar enfermedades respiratorias.

0MT.
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Conformarán la  
guardia forestal
ante fuego en  
cerro Zapotecas

Comienza venta 
de las roscas de 
reyes en San 
Pedro Cholula 

Hay disposición para fi rmar un convenio entre la cor-
poración y el ayuntamiento municipal.

A partir de hoy se hará una Expo Venta de Rosca de 
Reyes, de 11:00 hasta 22:00 horas en La Concordia. 

En San Pedro Cholula no sólo hubo incremento en el 
gas, sino que en el maíz se generó mayor cobro.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

San Pedro Cholula. La venta 
de las tradicionales Roscas de 
Reyes ha iniciado en el mu-
nicipio de San Pedro Cholula 
y en la panadería La Blanca 
Roldán, una de las más tradi-
cionales se ha comenzado a 
comercializar este producto.

Miriam Roldán Salado, 
administradora de esta pa-
nadería, señaló que en esta 
ocasión, las tradicionales ros-
cas tendrán un costo de 299 
pesos para la rosca de tama-
ño pequeño y que tiene un 
peso de tres kilos y que esta rellena de cre-
ma de almendra, nuez, pasas y harán una re-
llena de chocolate.

Expresó que el alza en diversos insumos 
preocupa ya que podrían repercutir en la ba-
ja venta de este pan; sin embargo, al ser el pri-
mer día confi ó en que se podrá incrementar 
el producto, “Estamos empezando la tempo-
rada y esperamos que la tradición siga y tener 
una buena venta”.

Cabe destacar que a comparación del año 
pasado, el precio de la rosca se incrementó en 
cuatro pesos ya que en el 2017 la rosca peque-
ña se comercializó en 295 pesos.

A partir de este miércoles tres de enero, se 
llevará a cabo una Expo Venta de Rosca de Re-
yes, de 11:00 hasta 22:00 horas en la Plaza de 
La Concordia; asimismo, se anunció que el 6 
de enero a partir de las 16:00 horas se reali-
zará la rosca más grande con más de 340 me-
tros de largo.

Por Mayra Flores
Foto: Archivo/Síntesis 

San Martín Texmelucan. En este mes podrían 
incorporarse 50 policías auxiliares a la vigilan-
cia de San Martín Texmelucan, ya que existe 
disposición para fi rmar un convenio entre la 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. Con el fi n de cuidar, pre-
servar y prevenir los incendios en el cerro Za-
potecas, el coordinador de la Unidad de Pre-
vención al Delito, Seguridad Ciudadana y Pro-
tección Civil de San Pedro Cholula, Fernando 
Fierro Aldana, anunció la conformación de 
la guardia forestal.

El funcionario municipal indicó que dicho 
cuerpo está integrado por elementos de se-
guridad pública, policía montada, bomberos, 
protección civil y guardias ciudadanos, quie-
nes estarán en funciones las 24 horas del día.

Acompañado por los comandantes de la 
policía montada y bomberos, Fierro Aldana 
destacó que su principal tarea será la de rea-
lizar recorridos por dicho pulmón natural de 
540 hectáreas con el objetivo de evitar incen-
dios provocados, los cuales en el último tri-
mestre del 2017 fueron 11.

En ese sentido el coordinador de la Uni-
dad de Prevención al Delito, Seguridad Ciu-
dadana y Protección Civil indicó que aque-
lla persona que sea sorprendida tirando ba-
sura o generando algún incendio será puesta 
inmediatamente a disposición de las auto-
ridades correspondientes, por lo que se ex-
horta a no tirar ni quemar basura, fogatas y 
si ven que hay desechos tirados, los levanten.

Hay alerta en las 
sierras de Puebla 
ante el descenso 
de temperatura

Estamos 
empezando 

la temporada 
y esperamos 

que la tradición 
siga, y tener 

una buena 
venta”

Miriam Roldán 
Salado

Administradora 
de panadería

Se esperan 
temperaturas 

de cero grados 
en Teziutlán, 
Zacapoaxtla, 

Cuetzalan, 
Serdán, Libres, 

Esperanza, y 
otros más”

Rubén Darío 
Director local de 
Protección Civil

8
a 12 pesos

▪ es lo que 
llega a costar el 

kilo de tortilla 
en San Pedro 

Cholula

Las autoridades estatales llaman a la población 
a tomar medidas preventivas debido a la 
entrada del frente frío número 20

Durante el clima gélido, se recomienda a la población tomar mayor precaución con menores de edad y adultos mayores. 

En la panadería La Blanca Roldán 
ya arrancó la comercialización del 
tradicional pan de temporada 

Analizan alza al 
precio de tortilla 
en San P. Cholula

Habría 50 nuevos 
policías auxiliares 
en Texmelucan 

La guardia forestal la forman seguridad, policía 
montada, bomberos, protección y guardias civiles. 

HALLAN CUERPO CON 
DISPARO EN LA CABEZA 
EN SAN JUAN TAHITIC
Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis

Zacapoaxtla. Agentes de la FGE, realizaron 
el levantamiento del cuerpo de un hombre 
de 57 años en San Juan Tahitic, el cual 
presentaba impacto de bala en la cabeza y 
fue encontrado a un costado de su vehículo.

corporación y el ayuntamiento municipal que así 
lo permita, informó Martín Torres Moreno, pre-
sidente de la Canaco en esta delegación.

El representante del comercio establecido di-
jo que tras la solicitud de varios organismos se 
dio un acercamiento entre el director de la Po-
licía Auxiliar y el ayuntamiento, en la que se dio 
a conocer un posible convenio de colaboración.

“El convenio que nos mostraron es más para 
otro tipo de necesidades de vigilancia, ajenas a 
las del municipio, por eso la intención de ade-
cuarlo debidamente, pero esperamos que en es-
te mes se dé, al menos un acercamiento ya hu-
bo y parece ser hay intención de las autorida-
des”, declaró.

“El policía auxiliar está normado por una ley 
estatal y cumple con todas las especifi caciones 
establecidas por el Fortaseg, entonces es lo que 
estamos pidiendo que el ayuntamiento los con-
trate y aunque podría decirse que sale más ca-
ro en realidad se ahorran tiempo y recursos en 
estar buscando quien cubra los requisitos”, dijo.

Torres Moreno señaló que lo anterior es par-
te de las estrategias sugeridas al ayuntamiento 
para incrementar la plantilla de policías muni-
cipales en breve y con características demanda-
das por el gobierno federal para mantener los re-
cursos de Fortaseg.

Autoridades informaron que el cuerpo de 
Tranquilino Tacomul Ramiro, fue localizado sobre 
la calle Maseual a 100 metros de la entrada al 
camino a Xochitepec, lugar que fue acordonado 
por la policía municipal para permitir a las 
autoridades realizar el peritaje correspondiente.

El cuerpo se encontraba a un costado de 
una camioneta Ford F-150 color blanco, modelo 
1998m con placas SJ-27412, unidad que se 
encontraba con las puertas abiertas y fueron 
su esposa e hijo, los que identifi caron el cuerpo 
que vivía en la segunda sección de la colonia 
Xochiateno de esta comunidad de Tahitic.
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Puebla, 
más que un viaje

¿Por qué Puebla es mucho más que un viaje 
de un día desde la Ciudad de México?

Puebla es la cuarta ciudad más grande de México, ofrece un atractivo histórico, arquitectónico y gastronómico. Algunos productos exclusivos de la región son la cerámica de Talavera y el mole poblano. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Puebla es la cuarta ciudad 
más grande de México, a so-
lo dos horas en auto desde 
la capital (son 107 km, pe-
ro no hay ninguna contabi-
lidad para el tráfi co del Dis-
trito Federal).

Sin embargo, a menudo se 
agrega como un viaje de un 
día desde la Ciudad de Mé-
xico en lugar de tratarse co-
mo un destino en sí mismo. 
Sin embargo, todo está por 
cambiar, ya que una lista de 
nuevos hoteles y mejoras es-
tructurales hacen que esta 
vibrante ciudad sea más fá-
cil de viajar que nunca.

Tras un terremoto en 
Puebla en septiembre de 
2017, muchas de las atrac-
ciones más famosas de la ciu-
dad se han arreglado y están 
listas para recibir visitantes 
nuevamente, lo que signifi -
ca que contribuir a la econo-
mía de la ciudad es más vi-
tal que nunca.

¿Qué saber?
Las calles estrechas del Cen-
tro de Puebla están bordea-
das de coloridas casas ado-
sadas.

Primero lo primero: Pue-
bla es la capital del estado 
de Puebla, y la gente de allí 
se llama “poblanos”. Si no 
está preparado para condu-
cir, puede volar a Puebla di-
rectamente desde varias ciu-
dades de EU, incluidas Da-
llas y Houston. El anterior 
gobernador de Puebla, Ra-
fael Moreno Valle, invirtió 
mucho dinero en proyectos 
como nuevos puentes, tre-
nes y hoteles, muchos de los 
cuales están ya terminados 
y listos para atender a los vi-
sitantes.

Dentro de México, Pue-
bla tiene una reputación de 
fuertes raíces religiosas. Los 
españoles construyeron la 
ciudad en la intersección de 
dos ríos y la llamaron su nue-
va Jerusalén, y parece que 
hay una iglesia impresionan-
te en cada esquina. Los luga-
reños le dirán que hay 365, 
una por cada día del año.

Y mientras que el 16 de 
septiembre, Día de la Inde-
pendencia de México, es un 
gran negocio en todo el país, 
es particularmente grande 
en Puebla, ya que la famosa 
batalla donde los españoles 
fueron derrotados tuvo lu-
gar aquí. Todo eso y el centro 
de la ciudad de Puebla tam-
bién es un sitio del Patrimo-
nio Mundial de la UNESCO. 
Habla sobre cruzar un mon-
tón de tu lista a la vez.

¿Qué hacer?
La cerámica de Talavera, co-
mo Champagne, es un pro-
ducto exclusivo de su región.

Primero, querrás comen-
zar en algunas de esas 365 
iglesias. Comience en la igle-
sia central de Santo Domin-
go, que es más notable por su 
Capilla del Rosario de estilo 
barroco, que gotea con tanto 
oro que se preguntará cómo 
no se derrumba en el suelo. 
Luego diríjase al Templo de 
San Francisco, de color ama-
rillo brillante que rinde ho-
menaje al héroe local.

4ta
ciudad

▪ más grande 
de México 

es Puebla de 
Zaragoza, 

fundada en el 
año de 1531

2016
año

▪ en que abrió 
sus puertas 

el Museo 
Internacional 

del Barroco. El 
museo se pare-

ce al Guggen-
heim Bilbao, 
con barridos 
minimalistas 

de blanco y 
plata.
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Presume cuerpazo
▪  La actriz de 58 años Maribel Guardia posó el 
primer día de 2018 para todos sus seguidores en un 
bikini que deja ver su escultural cuerpo.  Maribel 
presumió su cuidada fi gura durante su viaje a su 
natal Costa Rica, en redes sociales.
AGENCIAS/FOTO: INSTAGRAM

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

Cine:
Rodrigo Giménez interpretará a un 
experimentado futbolista. 2

Recorridos:
Únete a nuestro viaje por el 
pueblo mágico de Tepoztlán. 4

Escándalo:
Director de Ballet de NYC se retira ante 
pesquisa por presuntos abusos. 3

Paris Hilton  
¡COMPROMETIDA!
NOTIMEX. La socialité Paris Hilton publicó 
este martes una serie de fotografías en 
su red social Instagram, en las cuales 
muestra el momento en que su novio 
Chris Zylka le entrega un anillo de 
compromiso. – Especial

M'balia Marichal   
APOYA NUEVO TALENTO
NOTIMEX. La cantante y productora 
expresó su satisfacción por apoyar a los 
nuevos talentos, como el concepto Wabi 
Lubi, al recordar que en su infancia 
alguien le brindó impulso para ser lo 
que hoy es. – Especial

Ariana Grande
ADELANTA 
MATERIAL

NOTIMEX. La cantante 
Ariana Grande se prepara 

para recibir el año 2018 
con música nueva, parte 

de la cual compartió a 
sus seguidores en redes 
sociales. “Nos vemos el 
año que viene”, publicó 

en sus páginas ofi ciales. 
– Especial

Adamari López 
SOSPECHAN 
EMBARAZO
NOTIMEX. La actriz lució 
recientemente una 
misteriosa pancita 
en una fotografía en 
sus redes sociales, 
desatando los rumores 
de un posible segundo 
embarazo. Hubo incluso 
quienes ya la felicitaron. 
– Especial

Síntesis
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circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
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Las tres películas con mayores 
ingresos durante 2017: "La Bella 
y la Bestia" ,"Star Wars: The Last 
Jedi" y "Wonder Woman" tienen 
algo en común, protagonistas 
femeninas. 3

MUJERES EN CINE

DOMINANTESDOMINANTES
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MANUEL "EL LOCO" 
VALDÉS SE RECUPERA 
FAVORABLEMENTE
Por Notimex

México. Marcos Valdés disfruta de la 
compañía de su padre, el actor Manuel 
“El loco” Valdés, quien se recupera 
favorablemente en su casa de esta ciudad, 
tras haber sido intervenido quirúrgicamente 
de un tumor maligno en la frente y haberle 
drenado el agua en los pulmones.

El comediante hace unos meses fue 
drenado de los dos pulmones debido a que 
tenía agua, momento en que se le practicaron 
exámenes para descartar que el cáncer que 
tenía en la frente se hubiera expandido.

Marcos Valdés, hijo del reconocido 
humorista, dijo a Notimex que su padre 
está bien “lo vi mucho mejor y ha sido una 
verdadera sorpresa verlo tan recuperado, 
porque no fue fácil superar el cáncer que 
tenía”.

Como padre 
ves la vida 

de otra 
manera y esta 
trama me da la 
oportunidad de 

dejar 
algo positivo 

para las nuevas 
generaciones

Sebastián Rulli
Actor

El actor de "Cuando los hijos regresan" ya tiene en 
puerta para mediados de año el estreno de la ópera 
prima de Julio Bárcenas: "Emma, Dios y el futbol"

Disfruta Rodrigo 
Giménez buen 
momento en cine

Sebastián Rulli disfruta participar en telenovela con 
contenido familiar.

Sin abandonar el teatro, José Antonio López Tercero 
también busca campo en cine y TV.

Giménez interpretará a un experimentado futbolista en “Emma, Dios y el futbol”.

Por Notimex
Foto: Imelda Medina /  Síntesis

México. Tras el estreno de 
“Cuando los hijos regresan”, 
ahora el actor Rodrigo Gimé-
nez está listo para debutar co-
mo un experto futbolista en la 
comedia “Emma, Dios y el fut-
bol”, ópera prima de Julio Bár-
cenas, la cual llegará este año a 
la cartelera.

El actor, quien es cotidiana-
mente conocido por su trabajo en “mentiras, el 
musical”, en entrevista con Notimex, compar-
tió que el 2017 fue un año de grandes satisfaccio-
nes, al haberlo cerrado con el estreno de la cin-
ta “Cuando los hijos regresan”, ópera prima de 
Hugo Lara.

Por lo que adelantó que una de ellas será ver-

lo interpretar a un experimentado futbolista en 
la comedia “Emma, Dios y el futbol”, la cual se 
centra en la historia de dos niños que se ven en-
vueltos en los sueños y metas que rodean al ba-
lompié y ambos reciben una lección de vida, gra-
cias a este deporte.

Destacó que esta cinta fi lmada en Morelia y 
Ciudad de México también le dio la oportuni-
dad de vivir una experiencia sensacional, al po-
der hacer algunas escenas en el estadio Monar-
cas Morelia.

 “Fue una sensación maravillosa y única, que 
verán en esta historia que tiene mucha magia y 
que disfrutarán todos, hasta los que no son aman-
tes del futbol”, relató.

“Es una película que relaciona el deporte con 
la fe, desde un lugar bastante sano y bonito”, ex-
plicó el actor, al señalar que utilizaron imágenes 
reales de un partido de futbol que se celebró en 
el estadio para recrear el ambiente que se vive 

Por Notimex
Foto:  Notimex/ Síntesis

El actor José Antonio López Tercero compar-
tió que trabaja en la grabación de un disco que 
reunirá varios de los temas que ha interpreta-
do en su paso por el teatro musical.

Esta producción independiente también in-
cluirá algunos de sus temas favoritos de otros 
montajes, y contará con la dirección y produc-
ción musical de Bruno Bauche. Se prevé esté 
listo para mediados de año.

“Espero poder darlo a conocer en forma-
to físico, como en digital. Con él festejaré 25 
años de presencia en el teatro musical y tam-
bién 30 de trayectoria, lo cual me tiene muy 
contento”, indicó mediante un comunicado.

Además, reveló que buscará la posibilidad 
de incursionar de forma estelar en el cine y la 
televisión, ya sea en series o novelas, sin de-
jar de lado el teatro, actualmente en el musi-
cal “El hombre de La Mancha”, bajo la pro-
ducción de Morris Gilbert.

“Después de ‘El hombre de La Mancha’ exis-
te la posibilidad de estar en otro musical, en 
el que haría una participación especial, pero 
aún estamos esperando confi rmación para el 
mismo”, señaló.

José Antonio López Tercero, quien tiene 
una amplia experiencia en las tablas, ha par-
ticipado en los musicales “El fantasma de la 
ópera”, “Los Miserables”, “La jaula de las lo-
cas” y “El fi nal del arco iris”.

Durante 2017, tuvo mucha actividad en el 
teatro musical, ya que tuvo una temporada 
corta en el “Viaje a Oz” y “Josefa el musical”; 
mientras que se incorporó a la gira por el in-
terior del país de “El hombre de La Mancha”, 
en la que dio vida a “El gobernador” de la cár-
cel donde se desarrolla la trama.

“Lo cual agradezco pues se trata de un clá-
sico en el género, además de ser una obra muy 
emotiva, y ahora tuve la oportunidad de for-
mar parte de la temporada de despedida que 
se hace en el Teatro San Rafael (...) Puedo de-
cir que me siento muy contento de esto, pues 
mi debut en el teatro musical fue justo en es-
te escenario en 1994 con ‘Un tipo con suer-
te’,  fi nalizó.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor Sebastián Rulli disfruta poder llevar a 
la audiencia contenido familiar y sin violencia a 
través de la telenovela “Papá a toda madre”, pro-
puesta que aseguró muestra el empoderamien-
to de la mujer.

El actor de origen argentino, quien actualmen-
te se encuentra trabajando en esta telenovela al 
lado de Maite Perroni, Verónica Jaspeado, Mark 
Tacher, Raúl Araiza, Juan Carlos Barreto y Ana 
La Salvia, compartió su alegría por los buenos 
resultados de esta historia en la que abordan te-
mas importantes, a través del humor.

“En esta trama el machismo ha quedado rele-
gado y nos hemos dado a la tarea de hablar del em-

Disfruta Rulli de 
telenovela con 
sentido familiar

Festejará López 
Tercero sus 25 
años de carerra 
en musicales

Su participación
en la pantalla
El actor, que debutó en el musical en 1994 en 
“Un tipo con suerte”, bajo el apadrinamiento 
de Manolo Fábregas, ha formado parte de 
algunos cortometrajes, entre ellos el musical 
“Cuestión de corbatas”, de José Eduardo 
Cortés Moreno, compartiendo escena con 
Mariana Treviño, Miguel Couturier, Mauricio 
Martínez y José Luis Rodríguez.
Notimex

poderamiento de la mujer, pero 
desde el punto de vista paternal 
y dándole un toque divertido”, 
explicó el actor de melodramas 
como “Rubí”, “Lo que la vida me 
robo” y "Teresa".

Destacó que en la actualidad 
los roles de la mujer y del hom-
bre han cambiado, “por eso esta 
historia ha gustado tanto, ade-
más de que lo tocamos de una 
manera divertida y positiva, sin 
tener que recurrir a escenas de 
violencia o sexo”.

Sin embargo, Rulli reconoce 
que hacer comedia no ha sido fá-
cil, “siempre he pensado que es-
te género es difícil, a pesar de que cuento con la 
dirección del cineasta Benjamín Cann, con quien 
ya había trabajado en otras historias”.

“Yo estoy fascinado, me ha tocado hacer cosas 
muy divertidas y creo que la telenovela está lo-
grando su objetivo”, señaló el actor, quien ante-
riormente había hecho comedia en “Un gancho 
al corazón” junto a Danna García y Raúl Araiza.

El actor sigue comprometido con su trabajo en las piezas 
teatrales “Mentiras, el musical” y "Los últimos 5 años".

2018
año

▪ en el que 
espera el actor 
incursionar en 

series, además 
del teatro y cine 

en estas justas deportivas.
“Es una cinta muy aspiracional contada des-

de la mirada infantil”, apunto Giménez, quien 
comparte créditos con Axel Ricco, quien será el 
padre de la dulce "Emma", además de que se es-
trenará a mediados de este año.

Por otra parte, el actor continúa comprome-
tido con su trabajo en las piezas teatrales “Men-
tiras, el musical”, donde interpreta con éxito el 
personaje de Emmanuel Mijares; y “Los últimos 
5 años”, donde protagoniza junto la actriz Ait-
za Terán.

Además, el actor, en entrevista con Notimex 
adelantó que se alista para algunos proyectos de 
series de los que no dio detalles hasta que se cie-
rren los contratos, “pero será un 2018 lleno de 
muchas sorpresas”.

Aprovechan 
� ebre del Mundial 

con "remake"
▪  La productora Mónica Lozano 

se sube a la fi ebre mundialista 
con el "remake" de la cinta 

argentina “El futbol o yo”, que en 
su versión mexicana estará 
protagonizada por Mariana 

Treviño, Mauricio Isaac, además, 
este año producirá la cinta 

“Mercado negro”, así como las 
series “Diego y Frida, la vida 

misma” y otra sobre el caudillo, 
Francisco Villa.”

NTX / FOTO: ESPECIAL



Youtube / Logan Paul se disculpa 
por video con suicida
El bloguero estadounidense Logan Paul se 
disculpó el martes después de ser acribillado 
por un video que compartió en YouTube en 
el que aparecía un cadáver colgando de un 
bosque japonés conocido por ser un lugar 
donde la gente se suicida.
      Paul, quien tiene millones de seguidores 
y subscriptores de YouTube publicó una 
disculpa en su cuenta de Twi� er en la que 
decía “Cómo puedo empezar, empecemos por 
esto: Lo siento”.
AP/Foto: Especial

breves

Escándalo/ Director de Ballet de 
NYC se retira ante acusaciones
Peter Martins, que dirigió el Ballet de la 
Ciudad de Nueva York durante tres décadas, 
anunció su retirada en medio de una 
investigación por acusaciones de abusos 
sexuales en su contra.
        En una carta a la junta directiva de la 
compañía el lunes para comunicar su retirada, 
e l director, de 71 añosdijo que el escándalo se 
había “cobrado un doloroso precio en mí y en 
mi familia” y sigue negando las acusaciones 
de acoso sexual en su contra.
AP/Foto: Notimex

Medios / Suspenden a dos altos 
ejecutivos por acoso
Vice suspendió a dos importantes ejecutivos 
después de un reporte del New York Times 
sobre presuntas agresiones sexuales dentro 
del medio digital. 

Vice Media puso a su presidente Andrew 
Creighton y a su director digital Mike 
Germano bajo licencia mientras investiga 
las acusaciones contra ellos, de acuerdo 
con un memorando de la empresa enviado a 
sus empleados el martes. Un vocero de Vice 
rechazó hacer declaraciones.
AP/Foto: Especial

TV/ Canales de Disney 
arrancan 2018 con estrenos 
En este inicio de año la señal Disney Channel 
trae diversos estrenos en series y películas, 
así como contenido en internet, para los más 
pequeños del hogar.

En Disney Channel esta semana se 
transmiten los nuevos episodios de la serie 
animada “Enredados otra vez”, en la que 
“Rapunzel”, sigue el proceso de aprender todo 
sobre el nuevo mundo que la rodea y su rol 
como “Princesa de Corona”, junto a sus fi eles 
amigos “Pascal” y “Maximus”, y a su compañero 
de vida "Eugene". Notimex/Foto: Especial

Las tres películas más taquilleras del año: "La Bella y la 
Bestia", "Star Wars: The Last Jedi" y "Wonder Woman"  
tienen en común ser protagonizadas por mujeres 
Por AP
Foto:  Especial/  Síntesis

Tras dos años consecutivos de 
récords en la taquilla estadouni-
dense, 2017 fue el año en el que se 
redujo el impulso, incluso con la 
inyección fi nal de adrenalina de 
la nueva película de “Star Wars”. 

El año en total superará nue-
vamente la marca de los 11.000 
millones de dólares, la fi rma 
comScore ha proyectado que 
serán 11.120 millones, lo que es 
2,3% menor a las ganancias ré-
cord del año pasado (11.400 mi-
llones), y casi igual a los 11.140 millones de 2015. 
Pero visto de otra manera es el año con el tercer 
ingreso mayor de la historia.

La calidad manda
Los expertos y conocedores están divididos ante 
lo que esto podría signifi car para el presente y el 
futuro de las audiencias en el cine y si es un moti-
vo de alarma o parte del fl ujo normal del merca-
do en una industria. Pero algo sigue siendo cla-
ro para todos los involucrados: La calidad es lo 
que manda. Si las películas son buenas el públi-
co irá a verlas, si no, no lo harán.

"2017 tuvo dos caras de la moneda. El año co-
menzó muy bien, de enero a abril fueron éxitos, y 
septiembre, noviembre y diciembre también han 
tenido enormes éxitos, pero la mitad del año ... 
claramente son resultados menores a lo esperado. 
Esto abrió un debate entre la gente que cree que 
la industria cinematográfi ca enfrenta difi culta-
des y la gente que cree que simplemente necesi-
ta que Hollywood haga películas atractivas", dijo 

Adam Aron, director general de AMC, la mayor 
cadena de cines en Estados Unidos.

"El secreto es el trabajo, hay mucho esfuerzo 
detrás de cada película", comentó Lorenzo Vigas, 
productor de la película. "Y escoger buenos acto-
res y confi ar en ellos, trabajar los guiones bien, 
tener un equipo como en este caso Lorenzo Vi-
gas, Tim Roth, Gabriel Ripstein, los actores Her-
nán Mendoza que no sólo son los protagonistas. 
Es mucho trabajo y una obsesión que tenemos 
por el cine, la verdad es que no paramos de tra-
bajar y de siempre estar pensando en cosas nue-
vas¨, complementó el realizador. 

Poder femenino
El año tuvo puntos muy altos con las tres pelícu-
las con mayores ingresos: "La Bella y la Bestia" 
(504 millones), "Star Wars: The Last Jedi" (424 
millones) y "Wonder Woman" (412,5 millones), 
destaca que todas ellas tienen protagonistas fe-
meninas, también es notable el éxito de algunas 
películas que no son parte de una serie como "It" 
(327,5 millones), "Dunkirk" (188 millones), "Get 
Out" (175,5 millones), "Wonder" (117,4 millones) 
y "Girls Trip" (115,1 millones). Algunas películas 
de superhéroes encontraron energía renovada, 
gracias a directores y vibras nuevas ("Thor: Rag-
narok" 309,4 millones), o por ser una despedida 
("Logan" 226,3 millones), o un exitoso comienzo 
con una nueva estrella ("Spider-Man: Homeco-
ming" 334,4 millones). Todas estas películas te-
nían una califi cación fresca en Rotten Tomatoes.

El año también tuvo comienzos fallidos y mo-
mentos muy malos como la comedia "Baywatch", 
cintas con fórmulas conocidas y universos cine-
matográfi cos en expansión. Las franquicias mue-
ren en el intento cada año, pero 2017 fue espe-
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la marca disney  
Por segundo año consecutivo, Walt Disney 
Company está en la cima de la pirámide: 

▪ La compañía generó 2,200 millones en 
ingresos domésticos (21,2% del mercado) 

▪ "The Last Jedi", ''La Bella y la Bestia" y 
"Guardianes de la Galaxia Vol. 2", sus éxitos

El récord de 
2017 demues-

tra que cuando 
Hollywood 

hace buenas 
películas, Es-
tados Unidos 
va a ver esas 

películas
Adam Aron

Director AMC

Dominaron 
mujeres la 
taquilla 2017

Gal Gadot superó a Emma Watson como la actriz más taquillera de 2017, luego de su papel como "Wonder Woman".

"The Last Jedi"
sigue arrasando 
La cinta más reciente de la serie de la “Guerra de 
las galaxias” no solo superó a “La bella y la bestia” 
como la película más taquillera de Norteamérica 
en 2017: también encabezó la lista de éxitos del 
fi n de semana en los cines de Estados Unidos 
y Canadá por tercera vez consecutiva, pero 
apenas por arriba de "Jumanji: Welcome to the 
Jungle". AP

cialmente duro para algunas cintas muy costo-
sas como "Valerian and the City of a Thousand 
Planets", ''King Arthur: Legend of the Sword" y 
"Blade Runner 2049". Hay otras que estuvieron 
plagadas de reseñas negativas como "The Dark 
Tower" y "The Mummy" que no lograron tener 
un impacto notable. Fuera de "Blade Runner", to-
das estaban califi cadas como “podridas”. 

El streaming  
El contenido de calidad en plataformas de strea-
ming como Netfl ix y Amazon así como las op-
ciones de cable premium como HBO continúan 
siendo imanes formidables de la atención de los 
consumidores.
        "Como industria enfrentamos retos muy gran-
des, lo cual implica pelear por el tiempo del con-
sumidor”, dijo Je°  Goldstein, presidente de dis-
tribución doméstica de Warner Bros. "Ahora es 
más competitivo que nunca”.
Je°  Bock, analista experto de taquilla para Ex-
hibitor Relations, dice que las películas no pue-
den competir.
         "2017 será recordado como el momento de 
cambio cuando la gente se dio cuenta, ¿sabes qué?, 
las películas no se están poniendo mejores, pe-
ro la televisión sí”, dijo Bock, quien señaló que 
por el mismo precio que una película un consu-
midor puede tener todo el contenido de un ser-
vicio de streaming y las producciones de su pro-
pietaria como ("Stranger Things" o "The Crown" 
de Netfl ix).
Aron de AMC, quien es un fan autoproclamado 
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“TEPOZ” ES UN LINDO DESTINO DE MORELOS si buscas qué 
hacer el fin de semana cerca de la Ciudad de México. Conoce 

cómo llegar a Tepoztlán y disfruta de este pueblo mágico

TEPOZTLÁN 

CÓMO LLEGAR 
A TEPOZTLÁN 
• Para llegar a “Tepoz” como 
comúnmente se le conoce, la mejor ruta 
es llegar a la Ciudad de México y de ahí 
partir, ya que vía carretera hay muchas 
rutas: 
por la carretera Cuernavaca-Tepoztlán 
(libre); la autopista de cuota México-
Cuautla; o puedes tomar la vía libre 
México-Cuernavaca y en la entrada de 
Cuernavaca, tomar la libre a Tepoztlán o 
tomar la vía Xochimilco-Oaxtepec.

l pueblo de Tepoztlán, 
localizado en las fal-
das del Tepozteco, es 
mencionado, con toda 
justicia, como uno de 

los lugares más atractivos del es-
tado de Morelos. Probablemente 
mucho de su encanto se deba a la 
multifacética oferta turística que 
ofrece a sus visitantes. Antiguas 
tradiciones y la sabiduría que le 
ofrece una rica confluencia de ma-
nifestaciones culturales: esoteris-
mo, tesoros prehispánicos, teso-
ros virreinales, contracultura, eco-
turismo, deportes extremos etc; 
Tepoztlán es una garantía de sa-
tisfacción viajera porque siempre 
tiene algo que ofrecer, a cada es-
pecífico sector del público.

Otro aspecto que se debe pon-
derar con relación a Tepoztlán, es 
la sencillez con la que sus mora-
dores llevan su vida cotidiana. El 
acervo arquitectónico con el que 
cuenta, hace que los turistas olvi-
den el estrés y se dejen llevar por 
una época de antiguos fulgores y 

leyendas. Su cálido clima, es ideal 
para desarrollar largas caminatas 
en las calles del pueblo. Tepozt-
lán se perfila como un excelen-
te sitio de descanso para los ha-
bitantes de la Ciudad de México. 
También es perfecto como punto 
de inicio para explorar otras co-
munidades de esta zona del es-
tado de Morelos.

Este magnífico Pueblo Mági-
co, es un destino de fin de sema-
na de primer nivel, ya que, entre 
otras ventajas- como su relativa 
cercanía con la Ciudad de México-, 
cuenta con muchos hoteles y po-
sadas de accesible costo y satis-
factorios servicios. También pon-
derables son los abundantes res-
taurantes que existen en Tepoztlán, 
en cuyos menús, con frecuencia, 
se incluyen platillos prehispánicos 
y otros con ciertos toques van-
guardistas. Tomar sesiones de te-
mazcal en este pueblo, es algo im-
perdible, así como también con-
templar el firmamento nocturno 
asperjado de estrellas, desde las 

terrazas de las posadas.
Probablemente no se puede 

afirmar que se conoce a fondo 
Tepoztlán, si no se tiene la ex-
periencia de subir al famoso ce-
rro del Tepozteco. Y la contem-
plación en su cima del pequeño 
templo dedicado al dios Tepoz-
tecatl, se complementa perfecta-
mente con una visita al Museo de 
Arte Prehispánico “Carlos Pellicer 
Cámara”, un rincón diminuto pe-
ro realmente valioso, inaugurado 
por el ilustre poeta tabasqueño, 
para exhibir las riquezas prehis-
pánicas de Tepoztlán.

Tres sitios más, complementan 
un abanico de opciones turísticas 
vasto y rico: visitar el mercado 
popular del sitio, para degustar 
antojitos tradicionales, insectos 
comestibles y dulces artesana-
les; explorar el sobrio pero bello 
Ex Convento de la Natividad y fi-
nalmente, aventurarse en el fasci-
nante Parque Nacional El Tepoz-
teco, en donde resalta la variedad 
de su fauna y su flora.

E

QUÉ HACER
Tepoztlán ofrece no solo buena comida 
sino una gran variedad de lugares 
históricos, relajantes y hermosos qué 
visitar, entre ellos:

1

2

3

4

LA RUTA CONVENTOS
•Podrás admirar el 
Exconvento de Tepoztlán o 
de la Natividad, construido 
por los tepoztecos entre 
1555 y 1580.

CERRO DEL 
TEPOZTECO
• Esta montaña guarda un 
tesoro mexica en su cima: 
un adoratorio dedicado a los 
dioses guerreros.

EL MERCADO
• Para recargar las pilas, 
en el mercado del centro 
encontrarás diferentes 
opciones, como los famosos 
itacates de maíz martajado.

SUS RESTAURANTES
• Si lo tuyo no son los 
mercados, en Los Colorines, 
encontrarás un lugar muy 
tradicional y sencillo, 
el sabor de sus platillos 
mexicanos es exquisito.

AGENCIAS / SÍNTESIS / FOTOS: ESPECIAL
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PLATILLOS
• Entre enero y marzo 
puedes encontrar una 
preparación única de la 
región: los tamales de colorín 
o colorines.

HOTELES 
• Si planeas quedarte 
todo un fin de semana, te 
recomendamos pasar la 
noche en el hotel boutique 
Casa Fernanda.

 LA FIESTA DE SAN 
MIGUEL
• Cada 27 de septiembre se 
lleva a cabo esta fiesta en la 
que no solo hay elotes asados.

SU MISTICISMO
• Hay una gran cantidad 
de alojamientos y 
establecimientos que 
ofrecen ceremonias de 
temazcal y masajes.

YA QUE ESTÁS POR ALLÁ 
•Si te gusta ir de campamento, cerca de ahí se encuentra un parque que se llama Meztitla, ahí se puede acampar de 
forma segura y está muy cerca del centro de Tepoztlán. Las calles de este hermoso pueblo están, en su mayoría, em-
pedradas, así que debes prepararte para caminar entre rocas; la lluvia y el frío de las tardes que es agradable.

L A  M A G I A  D E  L A  N A T U R A L E Z A
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Remesas crecieron 6.15 por ciento de enero 
a noviembre del 2017. Página 3

vox:
Desmembrado y semiquemado: 
Teodoro Rentería. Página 2

orbe:
Líder iraní: protestas son por la intromisión de “enemigos”. 
Página 4

Desplazados emprenden regreso
▪  Desplazados de Chalchihuitan inician esta mañana el regreso a sus 

comunidades de origen después de permanecer en las montañas en la zona 
limítrofe con el municipio de Chenalho en la Zona Altos de Chiapas. NTX/SÍNTESIS

Ley de 
seguridad, 
intacta
Corte no ha recibido impugnaciones 
contra Ley de Seguridad Interior
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, 
informó que hasta el momento no se ha recibido 
ninguna acción de inconstitucionalidad en con-
tra de la Ley de Seguridad Interior.

Durante la sesión solemne con la que se in-
auguró el primer periodo de 2018 en la Supre-
ma Corte de Justicia, el pleno guardó un minu-
to de silencio por el ministro en retiro Carlos de 
Silva Nava, quien falleció hoy.

En su intervención, el ministro Aguilar Mora-
les subrayó que sin seguridad jurídica y sin la ac-
tuación de todos dentro del marco de la Ley, no 
puede haber valores básicos que respetar.

Agregó que no sería posible que la justicia exis-
ta si no hay seguridad jurídica que la proteja.

Resaltó que para que el derecho sea una reali-
dad, se necesita contar con la seguridad que per-
mita aplicarla y por eso la ley, por su naturaleza, 

puede ser exigida coactivamente sancionando a 
quien no la cumpla.

Añadió que gracias a los integrantes de la SCJN, 
la seguridad jurídica en el país, la mejor y más pro-
tectora forma de interpretar la Constitución, así 
como la resolución de las controversias entre au-
toridades, se han ampliado de manera progresiva.

Consideró que sin duda la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación es una institución confi a-
ble e imparcial que colabora de manera directa 
con ello a la paz social.

Subrayó que para poder ser libre, vivir en paz 
y en un verdadero Estado de derecho "debemos 
cumplir con la ley. Hagámoslo por México, to-
dos los días, cada uno de nosotros como funcio-
narios y como ciudadanos", resaltó.

Previamente, comentó que durante el primer 
periodo de sesiones la corte verifi cará, entre otros 
asuntos, si el comisionado presidente de Institu-
to Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) incu-
rrió en un repetición del acto reclamado al cono-
cer de un recurso de inconformidad.

Agregó que "también nos pro-
nunciaremos sobre la validez de 
la Ley Reglamentaria del Artícu-
lo sexto, Párrafo primero de la 
Constitución en materia de de-
recho de réplica”.

"Nos pronunciaremos sobre 
el alcance del fuero militar y las 
acciones de inconstitucionalidad 
en las que se impugnan normas 
locales, por ser contrarias según 
el argumento, a la facultad ex-

clusiva del Congreso para expedir la legislación 
en materia procedimental", dijo.

También "nos pronunciaremos sobre las nor-
mas que facultan a tribunales locales para des-
tituir a los integrantes de un ayuntamiento por 
incumplimiento de sentencia".

Por su parte, la ministra Norma Piña Hernán-
dez presentó el Informe de la Comisión de Rece-
so de la SCJN, correspondiente al Segundo Pe-
riodo de Sesiones de 2017.

Nos pronuncia-
remos sobre 
el alcance del 
fuero militar 

y las acciones 
de inconstitu-
cionalidad en 
las que se im-

pugnan normas 
locales”

Luis Ma. Agui-
lar Morales

Presidente SCJN

Meade reitera apoyo a Ley de Seguridad
▪  José Antonio Meade afi rmó que la Ley de Seguridad Interior da un espacio de diálogo 
entre ciudadanos y las Fuerzas Armadas: “nos permite que su participación se de en un 
marco bien defi nido y bien normado. Y eso habrá de ayudarnos a recuperar la paz"

HIJO DE ALCALDE DE 
CHALCO, EN PRISIÓN 
PREVENTIVA  
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Tres hombres presuntamente involucrados en un 
homicidio perpetrado el pasado 29 de diciembre 
en la delegación Tláhuac, entre ellos el hijo del 
presidente municipal de Valle de Chalco, Estado 
de México, se encuentran en prisión preventiva 
en la Ciudad de México en espera de que se defi -
na su situación jurídica.
A pregunta expresa durante conferencia de 
prensa, el procurador capitalino, Edmundo Gar-
rido Osorio, señaló que hay elementos para lle-
var ante el juez de control a los implicados por 
homicidio, quienes durante la primera audiencia 
del caso solicitaron la duplicidad del término 
constitucional, por lo que su situación jurídica se 
defi nirá esta semana.
El procurador también relató que el día de la de-
tención, el hombre que dijo ser alcalde de Valle de 
Chalco (Ramón Montalvo Hernández), acom-
pañado por un abogado y seis uniformados, pre-
suntamente policías municipales, que portaban 
armas, se presentaron en la fi scalía de Tláhuac.

Obrador representa una ruptura con políticas favorables a la inversión: Time. 

Anaya buscará,de ganar eleccio-
nes, acabar con la pobreza extre-
ma, la impunidad y recuperar paz.

El Ministerio Público determinó que 
ni el edil ni su abogado incurrieron en 
delito, por lo que quedaron libres.

30
días

▪ naturales 
posteriores 
a la promul-
gación de la 

ley es el plazo 
para promover 

recursos

2017
año

▪ de propagan-
da en redes 

de Morena. El 
INE declaró 

improcedente 
la acusación 

del PRD al 
respecto

AMLO 
confía lograr 
paz en 3 años

Anaya 
dialoga por 
'hangout'

Obrador aseguró que, de ganar,  a 
mitad de sexenio no habrá guerra
Por Redacción/Síntesis
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El precandidato de Morena, PT y PES a la Pre-
sidencia de la República, Andrés Manuel López 
Obrador aseguró  durante un evento en Izamal, 
yucatán que de ganar las elecciones de 2018, re-
cuperará la paz en México en tres años. 

“Voy a conseguir la paz; ese es mi compromiso, 
y voy a terminar con la guerra, no vamos a conti-
nuar con la misma estrategia que no ha dado re-
sultados”, afi rmó.

Declaró que en un periodo de tres años pon-
dría fi n a la inseguridad: “En muy poco tiempo 
vamos a reducir la delincuencia, conforme va a ir 
aumentando el crecimiento económico, la gene-
ración de empleo y se van a ir aplicando los pro-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El precandidato a la Presiden-
cia de la República por el PAN 
y la coalición Por México al 
Frente, Ricardo Anaya, dia-
logó con jóvenes que partici-
paron en un hangout, a quie-
nes pidió no poner límite “a 
nuestros sueños, hagámos-
los realidad. Los invito a que 
en 2018, juntos, cambiemos 
la historia”.

 Durante el diálogo estuvo 
conectado con jóvenes de Oa-
xaca, Quintana Roo, Aguas-
calientes, Nuevo León, Mo-
relos, Michoacán, Durango, 
Tabasco, Ciudad de México, 
Guanajuato, Chiapas, Chi-
huahua, Querétaro y Sono-
ra, y declaró que 2018 pue-
de ser el año para cambiar la 
historia del país.

Refi rió que representa 
una oportunidad para ge-
nerar condiciones que per-
mitan que haya inversión, 
creación de empleos de ca-
lidad y una mejor economía 
con igualdad de oportunida-
des para todos; además, puede 
ser el año para dejar atrás la 
cifra de 11 millones de mexi-
canos en pobreza extrema.

Anaya Cortés dijo que está 
en favor de revisar el salario 
mínimo, que actualmente es 
el más bajo de toda la Organi-
zación para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 
(OCDE); además de la crea-
ción de empleos bien pagados 
y de una política social efi caz 
para aumentar las capacida-
des de las personas.

Al hablar sobre la coali-
ción de los partidos Acción 
Nacional (PAN), de la Revo-
lución Democrática (PRD) y 
Movimiento Ciudadano, Ana-
ya Cortés sostuvo que revisa-
ron las mejores prácticas in-
ternacionales.

gramas de desarrollo social, va a ir bajando la de-
lincuencia en el país”, puntualizó. “A la mitad del 
sexenio no habrá guerra, y vamos a tener una si-
tuación totalmente diferente, vamos a reducir 
los índices delictivos”, afi rmó.  Además, consi-
deró su lucha como la cuarta transformación en 
México.  “Nuestra lucha tiene como anteceden-
te las tres grandes transformaciones de nuestro 
país: La Independencia, Reforma y La Revolución 
de 1910. Ahora de manera pacífi ca buscamos la 
cuarta transformación. En menos de 6 meses se 
sabrá”, señala El Economista.

El precandidato dará a conocer el jueves su 
propuesta en materia de seguridad; quién será 
el secretario de Seguridad y quienes integrarán 
el consejo de seguridad, informa Notimex. 

Acusados por disparar 
a ocupantes de auto
Las autoridades recibieron 
un reporte el viernes de que 
tres sujetos a bordo de una 
camioneta Expedition, en 
los límites dela delegación 
Xochimilco y Tláhuac, 
balearon a los tripulantes de 
otro vehículo. Las víctimas 
declararon que los agresores 
los siguieron. Redacción/Síntesis
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No es lo mismo decir que uno experimenta vértigo 
a las alturas (acrofobia) o miedo a volar (aerofobia) 
o incluso pavor a la oscuridad (nictofobia) que un 
signifi cativo temor y rechazo al pobre o a la pobreza 

en general.
La aporofobia es la nueva palabra de 2017 avalada por la 

Fundación del Español Urgente reconocida por su interés 
lingüístico usada en artículos o varios textos de forma recurrente.

En explicación de la Fundación: “La voz aporofobia ha sido 
acuñada por la fi lósofa española Adela Cortina en varios artículos 
de prensa en los que llama la atención sobre el hecho de que 
solemos llamar xenofobia o racismo al rechazo a inmigrantes o 
refugiados, cuando en realidad esa aversión no se produce por su 
condición de extranjeros, sino porque son pobres”.

Ha sido una decisión controvertida, en suma, verídica, porque 
nos guste o no existe un rechazo real a aquella persona que 
vive sumida en la pobreza y es todavía más severo si se trata de 
indigentes; en suma, se mezclan muchos prejuicios con la misma 
condición humana. 

A mí en lo personal me parece una palabra deleznable que no 
debería siquiera de mencionarse, la animadversión a otro ser 
humano nada más por su situación socioeconómica es una de las 
peores discriminaciones, tan dolorosa, como acontece con el color 
de la piel.

Los presagios del 
Waterloo inicial 
de la candidatura 
de Meade guardan 
una relación direc-
tamente propor-
cional con la gran-
dilocuencia verbal 
de sus portavoces 
ofi ciales, cuya ima-
ginativa percep-
ción se empecina 
en hablar del as-
censo electoral de 
su candidato, algo 
que ni siquiera se 
comparte dentro 
del primer círculo 
de los decisores, y 

en tasar en 40% sus expectativas sobre la vo-
tación a alcanzar dentro de seis meses.

Las razones sobre la rebeldía de la realidad 
electoral son una cuestión crucial. El apego a 
EPN, su equipo cercano, a sus fi lias y a sus fo-
bias, que raya en la abyección y que le valió a 
Meade su candidatura, se convirtió súbitamen-
te en su debilidad mayúscula. Sus pocos doc-
torales y nada inteligentes apegos a la consig-
na de que EPN es el principal activo político y 
a la tesis de que los mexicanos le debemos mu-
cho al PRI han surtido efectos encontrados y 
contraproducentes.

La zalamera verborrea del hoy candidato 
ofi cial, cuyo destinatario es EPN, ha alenta-
do el repudio del grueso del electorado nacio-
nal, que hoy es del mismo tamaño que lo que 
el PRI espera obtener. Lo cierto es que hoy un 
40% de los electores que posiblemente vota-
rán afi rman que nunca votarían por el actual 
partido en el gobierno.

Sobre la base de esa magnitud de negativos, 
la pregunta para el ocurrente Ochoa Reza es 
¿cómo piensan hacerle para desplegar en seis 
meses una estrategia que requiere ser exitosa 
en los fl ancos de revertir el repudio de casi la 
mitad de los electores, atraer útilmente el voto 
quienes hoy ocupa la franja aproximada de un 
30% de indecisos, y restar simpatizantes al PAN.

Así, el dilema presidencial hoy estriba en ju-
gársela hasta el fi nal con su candidato Mead, 
para lo cual requeriría autorizar el golpe de ti-
món a la campaña y distanciarse del tufo de co-
rrupción e inefi cacia que exuda el régimen ac-
tual; o bien, comenzar el viraje de apoyo hacia 
la candidatura de Ricardo Anaya, cuyo discur-
so anti-corrupción y propuestas de reforma re-
sultan hasta hoy mucho más creíbles y acepta-
bles que el continuismo ofi cialista.    

Por más que los estrategas del PRI se empe-
ñen en negarlo, el actual es el peor de los esce-
narios posibles: un plan A chato, sin alma, sin 
emociones y sin aliento, que ofrece a las fran-
jas menos radicales y más pensantes de la de-
recha electoral razones sufi cientes para optar 
por su plan B: Ricardo Anaya.

En las próximas semanas, probablemente, 
habrá indicios para saber qué tan dispuesto está 
EPN a optar por su plan A o decantarse por su 
plan B. El detalle sintomático es la variación o 
no de la distancia simbólica y discursiva entre 
Meade y el presidente. Una candidatura ciu-
dadana, cualquiera sea lo que eso signifi que en 
el imaginario priista, tiene pocas posibilidades 
de prosperar sin entrar al fondo de los gasoli-
nazos y la corrupción rampante.

Por paradójico que parezca, incluso en el es-
cenario poco probable de una ruptura discur-
siva con el continuismo priista, el riesgo del 
fracaso seguiría siendo elevado. Las primeras 
semanas de activismo mediático y propagan-
dístico de Meade han fortalecido la imagen in-
deseada de más de lo mismo, que ahora se que-
rría modifi car.

Sin lugar a dudas, la fortuna del estado de 
cosas mexicano está yendo de la mano de la vir-
tud de Ricardo Anaya. Su decisión, aparente-
mente pendenciera, de retar a sus socios de la 
transición, la alternancia y el Pacto por Méxi-
co, se ha convertido quizás en su caudal polí-
tico más preciado. Si un candidato con posi-
bilidad de ganar está en posición de competir 
por el voto anti-priista, ése es Ricardo Anaya.

A estas alturas, poco lugar hay a la duda de 
que la candidatura de Meade es de perfi l preca-
rio, por no decir rancio e inefi ciente, para sedu-
cir electores reacios o rejegos. Si nada extraor-
dinario sucede, la única manera en la que po-
dría hacerse con la presidencia sería montar 
un mega y descarado operativo de fraude elec-
toral, capaz de comprar una cantidad de votos 
tal que hicieran crecer su actual 16% de prefe-
rencias electorales hasta por lo menos el doble 
o, si Ochoa Reza habla en serio, hasta el 40%.  

Como lo informa-
mos con toda pun-
tualidad, fue en-
contrado el cuerpo 
de fotógrafo inde-
pendiente, Luis 
Abraham Gonzá-
lez Contreras, es-
pecializado en las 
fuentes de espectá-
culo y sociales, re-
portado como des-
aparecido en Méri-
da, Yucatán, desde 
el 19 de diciembre 
del año próximo 
pasado, desmem-
brado y semique-
mado.
Fueron pepenado-

res de un tiradero de basura ubicado en la co-
misaría de Chelem, municipio de Progreso, los 
que reportaron el hallazgo el 28 del mes pasa-
do, de inmediato Fiscalía General del Estado, 
FGE, se apresuró a informar que el cuerpo co-
rrespondía a Luis Abraham González Contre-
ras, de 31 años, y que la identifi cación del cuer-
po corrió a cargo de sus familiares, después de 
que se terminó con el protocolo de la necrop-
sia por parte de elementos del Servicio Médico 
Forense; posteriormente aclaró que la identi-
fi cación se realizó en base a pruebas de ADN.
También fi ltró la información de que la causa 
de la muerte de González Contreras fue trau-
matismo craneoencefálico y aseguró que por 
“los avances de las investigaciones por este ca-
so permiten descartar que la muerte del señor 
González Contreras haya ocurrido por una eje-
cución; las indagatorias continúan a cargo de 
las autoridades correspondientes para escla-
recer el hecho”.
Prácticamente todos los medios locales han in-
sistido en que NO está clara la razón del asesi-
nato del joven fotógrafo, puesto que nuevamen-
te la Fiscalía fi ltró que el cobro de un adeudo 
propició un pleito entre el occiso y el detenido 
Alejandro López Geded, con quien compartía 
una vivienda de alquiler.
Las prisas por integrar la carpeta de investiga-
ción se refl ejaron en la audiencia más recien-
te con varias imprecisiones, lo que propició in-
terrupciones y que la reunión se suspendiera 
cuando menos en dos ocasiones, a petición del 
defensor Fernando Alpuche Ojeda.
El occiso y el detenido compartían una casa 
para que el sostenimiento del inmueble fuera 
menor. Esa cercanía dio pie a numerosos co-
mentarios en internet.
Pero la Fiscalía sostiene que entre González 
Contreras y López Geded había un adeudo de 
50 mil pesos del primero a favor del segundo.
La “confesión” que emitió el acusado y sirvió 
de base para su detención indica que pidió al 
fotógrafo le devolviera el dinero, pero la res-
puesta fue negativa, ya que el trabajo “no va 
por buen camino, hay poco…”.
Ambos habrían dejado el tema para otra oca-
sión, pero en un momento González Contre-
ras atacó a López Geded, quien “se defendió 
con técnicas de sometimiento” que ha practi-
cado durante cierto tiempo.
En un momento notó que el fotógrafo estaba 
sin vida y decidió pegarle con “un mazo” que 
le rompió la cabeza y luego lo quemó y tiró en 
el basurero de Chelem.
Esa versión que sostiene la acusación puede 
cambiar, ya que la tomó con base en los “da-
tos de prueba” que obtuvo y sin profundizar 
en ese aspecto porque la ley no lo permite, si-
no hasta que concluya la investigación.
 “Hay muchas inconsistencias, esa versión no 
es creíble…”, comentó el defensor Alpuche Oje-
da después de la audiencia que concluyó en ho-
ras de la tarde.
Enseguida comentó que su cliente fue tortura-
do luego de su ilegal aprehensión, liberado gra-
cias a los efectos de un amparo por incomuni-
cación que se promovió, pero luego aprehen-
dido previa orden de un juzgado.
Ante toda esta confusión, producto del desor-
den en las investigaciones, las fi ltraciones de 
la Fiscalía del Estado y las inconsistencias de 
sus actuaciones el gremio periodístico organi-
zado: Federación de Asociaciones de Periodis-
tas Mexicanos, FAPERMEX; Federación Lati-
noamericana de Periodistas, FELAP-MÉXI-
CO; Club Primera Plana y Colegio Nacional de 
Licenciados en Periodismo, CONALIPE, nos 
unimos al reclamo de los colegas yucatecos de 
que intervengan las autoridades federales para 
ahondar en las investigaciones del homicidio 
del compañero Luis Abraham González Con-
treras hasta que quede totalmente aclarado.

Aporofobia, la 
palabra denigrante

Desmembrado y 
semiquemado ¿Plan A o B?
El siguientes es el 
comunicado conjunto 
del gremio organizado, 
titulado: Desmembrado 
y semiquemado fue 
encontrado el cuerpo del 
fotógrafo desaparecido, 
Luis Abraham González 
Contreras. Luis 
Abraham fue reportado 
como desaparecido el 
pasado 19 de diciembre 
de 2017. Su cuerpo 
desmembrado y 
parcialmente calcinado 
fue encontrado en un 
basurero. La Fiscalía 
del Estado de Yucatán, 
se apresuró a descartar 
una ejecución.

El plan A del 
establecimiento político 
mexicano, con Meade 
a la cabeza, dista 
mucho del óptimo de 
arranque estimado por 
sus estrategas que, a 
estas alturas y a juzgar 
por las estridencias 
declarativas del 
presidente del PRI, 
Enrique Ochoa, 
debería estar en la 
segunda posición de las 
preferencias electorales 
y a tiro de piedra o hasta 
en empate técnico con 
AMLO, el candidato 
puntero.por la 

espiral
claudia luna 
palencia

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

el cartón
esteban 
redondo

Comentario 
a tiempo 
Teodoro Rentería 
Arróyave

MIÉRCOLES 3 de enero de 2018. SÍNTESIS

En esa animosidad orbita el mundo des-
equilibrado, desigual y orate por odiar al 
prójimo cuando deberían replantearse 
los mecanismos de acceso a la educación, 
a la vivienda, a la salud pública y tam-
bién a los subsidios. Hacer que verdade-
ramente lleguen a quien más lo necesita. 

De acuerdo con la ONU, somos cerca 
de 7.5 mil millones de seres humanos los 
que poblamos este planeta, de este con-
junto, aproximadamente 4.5 mil millo-
nes padecen en sus carnes alguna forma 
de pobreza; la más acuciosa, la pobreza 
extrema (sobrevivir con apenas un dólar 
diario o inclusive menos) golpea a 800 
millones de personas.

Doloroso y cruel, pero es un tan sólo 
el refl ejo de la mala distribución de los 
recursos, de la insufi ciencia de las políti-
cas públicas y los acuerdos globales para 
reducir las brechas no nada más de in-
greso, insisto también de acceso a edu-
cación, vivienda y salud. 

No podemos dejar que la mano invisi-
ble del libre mercado intente ser un co-
rrector socioeconómico per se porque 
seguirá desechando y restando oportu-
nidades a quienes menos capacidades (y 
preparación) posea. 

Y aquí lo que se necesita son los bra-
zos correctivos de las políticas públicas, 
el rol del Estado en su aquiescencia be-
nefactora, para crear los mejores canales 
de acceso incluyentes y maniobrar a tra-
vés de la política fi scal, salarial y de em-
pleo a fi n evitar brechas sociales y eco-
nómicas profundas entre la población. 

Todos tenemos un ciclo por naturale-
za: nacemos y morimos, ninguno de no-
sotros elegimos dónde nacer, ni el país, 
ni la familia ni mucho menos su condi-
ción económica de riqueza o pobreza. 
Todos nacemos diferentes con nuestra 
propia carga genética, las huellas de ADN 
que nos precondicionan, aunque tam-
bién vamos desarrollando nuestras ha-
bilidades con base al medioambiente en 
el que nos desenvolvemos. Una persona 
puede nacer en pobreza, pero no preci-
samente terminar su vida en la miseria, 
de hecho, hay numerosos casos de per-
sonas con condicionantes adversos que 

llegan a ser millonarios y viceversa… hay 
millonarios o gente que recibió heren-
cias que terminaron su vida en la calle 
después de despilfarrarlo todo. 

No tiene por qué ser una condición si-
ne qua non son muchos los factores con-
jugados hay gente que nace con talento 
y gente que no, solo es cuestión de acer-
carles, darles las herramientas precisas 
a fi n de que desarrollen sus habilidades 
y sean casos de éxito. 

A COLACIÓN
El 17 de octubre de cada año se insti-

tuyó “El día de la erradicación de la po-
breza”, la ONU afi rma que después de 
30 años de crear programas para ami-
norarla y combatirla se tienen algunos 
logros considerables: en 1999 había 1 mil 
700 millones de personas en extrema po-
breza (28%) de la población mundial… 
en la actualidad se bajó esa cifra a 800 
millones de personas (11%) de la pobla-
ción global.

Es verdad que en las últimas décadas 
se ha dado un viraje importante en el es-
quema de subsidios y ayudas a la pobre-
za, una etapa se experimentó con sub-
sidios a la oferta (indirectos) otra con 
subsidios a la demanda (directos) pero 
lo que verdaderamente ha probado su 
efi cacia son las transferencias moneta-
rias condicionadas máxime si éstas em-
poderan a las mujeres. 

Recordemos que el rostro más cruel 
de la pobreza tiene cara de niña y de mu-
jer, no lo olvidemos, son víctimas de la 
exclusión, de la desigualdad de géne-
ro de la explotación sexual; en algunos 
países todavía estudiar les cuesta la vi-
da como le pasó a la joven Malala, viva 
por un milagro.

¿Odiar al prójimo por ser pobre? Es 
tan tonto como el cliché de que lo que 
para el pobre es naco para el rico es pi-
jo, mejor deberíamos procurar ayudar-
los a salir de la calle; dejar de hacer co-
mo que no los vemos… no los oímos. de 
Conexión Hispanoamérica, economista 
experta en periodismo económico y es-
critora de temas internacionales 

@claudialunapale



Alcanzaron 
remesas cifra 
histórica
Remesas crecieron 6.15 por ciento de enero a 
noviembre del 2017, llegan a 26 mil 167 mdd
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

De enero a noviembre de 2017, las remesas de 
los mexicanos sumaron 26 mil 167 millones de 
dólares, un monto histórico para los primeros 
11 meses de un año, con un incremento de 6.15 
por ciento respecto al mismo periodo de 2016.

El Banco de México (Banxico) informó que 
en noviembre pasado ingresaron al país dos mil 
258.5 millones de dólares por concepto de reme-
sas familiares, aunque resultó menor en 4.7 por 
ciento respecto al penúltimo mes de 2016.

Grupo Financiero Banorte considera que el 

fl ujo de remesas familiares en noviembre se ex-
plica por factores como la apreciación que pre-
sentó el peso mexicano respecto a los niveles ob-
servados en octubre pasado.

Además, por un efecto de base de compara-
ción, pues las remesas registraron un fuerte in-
cremento de 25.1 por ciento anual en noviembre 
de 2016, después del resultado electoral a la pre-
sidencia en Estados Unidos, donde triunfó Do-
nald Trump.

El banco central señaló que en los primeros 
11 meses del año se efectuaron 85.02 millones 
de operaciones, 1.85 por ciento más que en igual 
periodo de 2016, con un monto promedio de 308 

dólares por remesa, superior en 
4.22 por ciento a tasa anual.

En noviembre pasado se rea-
lizaron 7.2 millones de operacio-
nes, 1.9 por ciento más que en 
igual mes de 2016, con un mon-
to promedio por remesa de 309 
dólares, monto menor en 3.1 por 
ciento anual.

En su comparación mensual, 
el monto de las remesas de no-
viembre de 2017 (de dos mil 
258.5 millones de dólares) ca-
yó 14.5 por ciento con respecto 
a los dos mil 642.7 millones de 
dólares recibidos por este con-

cepto en octubre pasado.
Según información del Banxico, el número de 

remesas en noviembre registró una baja men-
sual de 12.5%, mientras que el monto promedio 
por remesas disminuyó 2.5% respecto a octubre.

Es previsible 
que después 

de un máximo 
histórico se 
produzca un 

ajuste, un dólar 
fuerte hace 

que se manden 
más remesas"
Carlos Serrano
Economista jefe 

de BBVA 
Bancomer

PEMEX NIEGA ALZA 
BRUSCA EN GASOLINAS
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró que manten-
drá la política de precios graduales de combustibles, 
por lo que rechazó cualquier especulación sobre su-
puestos incrementos en los mismos, hechos por la 

Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros 
(AMEGAS).
En un comunicado señaló que la AMEGAS, la cual 
representa menos del 5.0 por ciento del total de em-
presarios del sector, “ha realizado declaraciones so-
bre los precios de las gasolinas, que han resultado 
imprecisas o hasta mal intencionadas, por lo cual lla-
mamos a la prudencia y a evitar la desinformación 
en un tema tan delicado”.
Pemex  indicó que la fórmula que determina los pre-
cios de las gasolinas y diesel al mayoreo en el país 
contempla mecanismos que reducen su volatilidad.

La volatilidad del peso mexicano se debe a la incerti-
dumbre por la elección presidencial en México.

La fórmula que establece el precio de gasolina garantiza estabilidad: Pemex.

Las remesas son una de las fuentes generadoras de divi-
sas más importantes para México, sobre todo las de EU.

Infl ación 
presiona 
tasa interés
Tasa de referencia enfrentará 
presiones durante 2018
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Las tasas de interés en Méxi-
co estarán presionadas al al-
za durante la primera mitad 
de 2018 debido a un entorno 
volátil y una alta infl ación, 
pero no se descartan reduc-
ciones en el segundo semes-
tre, una vez que pase la elec-
ción presidencial.

Analistas privados anti-
cipan que el Banco de Méxi-
co (Banxico) estará más vi-
gilante del comportamiento 
de la infl ación, la cual llegó a 
6.63 por ciento a tasa anual 
en noviembre pasado, el se-
gundo nivel más alto en 16 
años y muy lejos del objeti-
vo de 3.0 por ciento.

La mayoría de los inte-
grantes de la Junta de Go-
bierno prevé que la conver-
gencia al objetivo de 3.0 por 
ciento sea más lenta que la 
que se anticipaba, por lo cual espera que la in-
fl ación alcance niveles cercanos al objetivo a 
fi nales de 2018 y fl uctúe alrededor de dicho 
nivel en 2019.

En la minuta de la reunión de política mo-
netaria del 14 de diciembre pasado, señaló que 
el principal reto que enfrenta la Junta de Go-
bierno del Banxico es el de mantener ancla-
das las expectativas de infl ación de mediano 
y largo plazo y reforzar la tendencia descen-
dente de la infl ación general hacia su meta.

Por ello, anunció que ante la intensifi cación 
de los riesgos que pudieran afectar a la infl a-
ción, la Junta estará vigilante y, en caso de ser 
necesario, tomará las acciones correspondien-
tes, tan pronto como se requiera.

Ello, para asegurar que se mantenga una 
postura monetaria que fortalezca el anclaje 
de las expectativas de infl ación de mediano 
y largo plazo y logre la convergencia de esta a 
su objetivo, agregó el documento.

Así, para controlar la infl ación, el institu-
to central subió 25 puntos base en la tasa de 
referencia el 14 de diciembre para ubicarla en 
7.25 puntos base, y se prevén al menos un al-
za más en la primera mitad de 2018.

Subirá hasta 3 pesos el precio de tortillas
▪   El precio del kilo de tortilla subirá de 1.50 a tres persos, ante el incremento en los insumos que utilizan para 
la producción del alimento, como  gas, energía eléctrica y maíz, informó la Unión Nacional de Industriales de 
Molinos y Tortillas (Unimtac). 

Prevén especialistas
baja en tasa de referencia
Los especialistas del sector privado anticipan 
que una vez que disipe la volatilidad y la 
infl ación empiece a ceder, el Banxico relajará 
la política monetaria con bajas en la tasa de 
referencia durante la segunda mitad de 2018, 
ya que haya pasado la elección presidencial. 
Notimex/México

Crecimiento 
económico, reto 
para México
Por Notimex/México

Este 2018 los esfuerzos de-
ben centrarse en aumentar 
la capacidad de consumo del 
mexicano promedio, lo que 
dará oportunidad de tener 
un crecimiento económi-
co en todas las regiones del 
país, consideró el presiden-
te de Coparmex, Gustavo de 
Hoyos Walther.

“La única forma de lograr 
un crecimiento, que se distri-
buya a lo largo de todos los ni-
veles de ingreso y en todas las 
regiones del país, es aumentar 
la demanda agregada”, mani-
festó en el documento “Retos 
para el 2018, año electoral”.

El dirigente de la Confe-
deración Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) señaló que este año se elegirá al 
nuevo presidente de México, 500 diputados 
federales y dos mil 818 autoridades locales, de 
las cuales ocho son gobernadores y el jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México.

“La elección del primero de julio será un 
hito histórico no solo por la cantidad de pues-
tos públicos que serán elegidos, sino porque, 
además, por primera vez en la historia recien-
te de nuestro país, elegiremos senadores y di-
putados federales que podrán reelegirse. Hay 
mucho en juego”, expuso.

Ante ello, comentó que lo más crítico es 
mantenerse ecuánimes ante el proceso elec-
toral y tener absoluta claridad sobre los aspec-
tos que, independientemente de ideologías o 
compromisos partidistas, deben exigirse a ca-
da uno de los candidatos.

“Las metas son claras y no tienen ni partido 
ni ideología”, remarcó Hoyos Walther, al seña-
lar que se debe exigir más crecimiento redis-
tributivo, crear un mejor gasto público, segu-
ridad, justicia y medidas educativas que per-
mitan crear una economía sana, diversifi cada .

No claudicare-
mos hasta que 
logremos que 

ningún trabaja-
dor de tiempo 
completo viva 
en pobreza de 

ingresos. El 
trabajo debe 

dignifi car a los 
individuos y a 
sus familias. 

Esa es la meta” 
Gustavo de

 Hoyos Walther
Presidente

 de la
Coparmex
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.05 (+)  19.85 (+)
•BBVA-Bancomer 18.97 (+) 19.85 (+)
•Banorte 18.40 (+) 19.80 (+)

RIESGO PAÍS
• 29 de diciembre   188.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  56.19

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.25 (+)
•Libra Inglaterra 26.21 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,033.95 1.35 % (+)
•Dow Jones EU 24,824.01 0.42 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.25

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

indicadores
financieros

425
puntos

▪ base ha ele-
vado Banxico la 
tasa de referen-

cia de diciem-
bre 15 de 2015 al 
14 de diciembre 

de 2017

2014
año

▪ inició la de-
preciación acu-
mulada del tipo 
de cambio que 

han presionado 
los precios al 
consumidor

2017 
año

▪ de inicio 
del "gasoli-

nazo". Desde 
entonces, los 

estímulos 
fi scales para 

gasolina se han 
duplicado

2.33
pesos

▪ por litro es el 
estímulo fi scal 
para gasolina 
Magna del 1 al 
5 de enero; de 
acuerdo con el 
Diario Ofi cial 

de Federación
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El gobierno iraní considera que las protestas son 
animadas por EU, Arabia Saudí y Gran Bretaña a 
quienes tilda de “los enemigos de Irán”
Por AP/Irán
Foto: AP/ Síntesis

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khame-
nei, culpó el martes a los "enemigos de Irán" de 
estar detrás de las actuales protestas en el país, 
mientras la televisión estatal informó de enfren-
tamientos entre manifestantes y las fuerzas de 
seguridad que mataron a otras nueve personas.

Las manifestaciones en todo el país, las más 
grandes que se han visto en Irán desde las dis-
putadas elecciones presidenciales de 2009, co-
menzaron hace seis días y han provocado al me-
nos 20 muertes. 

Las protestas comenzaron el jueves pasado en 
Mashhad por la débil economía iraní y el aumento 
de los precios de los alimentos. Desde entonces se 
han expandido a varias ciudades, donde algunos 
manifestantes corearon lemas contra el gobier-
no y el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. 

Cientos de personas han sido detenidas y un juez 
destacado advirtió el martes que algunas podrían 
enfrentar juicios que conlleven pena de muerte. 

En comentarios publicados en su página web 
ofi cial, Khamenei pareció culpar a las naciones 
extranjeras por, al menos, exacerbar los distur-
bios que afectan a Irán. 

"En los incidentes de los últimos días, enemi-
gos de Irán utilizaron varios medios _incluso di-
nero, armas, política y aparatos de inteligencia_ 
para crear problemas en el sistema islámico", di-
jo. Fueron sus primeras declaraciones sobre el te-
ma desde que comenzaron las manifestaciones. 
Khamenei agregó que ofrecerá más detalles en 
los próximos días. 

El presidente estadounidense Donald Trump 
usó el martes su cuenta de Twitter para retomar 
el tema de las protestas en Irán, escribiendo: "el 

pueblo iraní fi nalmente 
está actuando contra el 
brutal y corrupto régi-
men iraní". 

El portavoz del Mi-
nisterio de Relaciones 
Exteriores iraní, Bahram 
Ghasemi, urgió al presi-
dente Trump a dejar de 
tuitear sobre Irán y cen-
trarse en los problemas 
de su propio país. 

"Es mejor para él tra-
tar de abordar los pro-
blemas internos de Es-
tados Unidos, como el 
asesinato de decenas 
de personas a diario en 
Estados Unidos durante 
enfrentamientos arma-
dos y tiroteos, así como 
millones de personas sin 
hogar y hambrientos en 

el país", dijo Ghasemi, según la agencia de noti-
cias estatal IRNA. 

Nueve personas fallecieron en Irán durante 
la noche en enfrentamientos entre manifestan-
tes y las fuerzas de seguridad, informó la televi-
sión estatal de la República Islámica el martes. 
Algunos de los muertos intentaron asaltar una 
comisaría para robar armas. 

Solo en Teherán, las autoridades detuvieron a 
450 inconformes en los últimos tres días, explicó 
el martes la agencia de noticias semiofi cial ILNA. 
Las fuerzas de seguridad arrestaron a 200 mani-
festantes el sábado, 150 el domingo y a otros 100 
el lunes, dijo ILNA citando a Ali Asghar, vicego-
bernador de seguridad de Teherán. 

Soldados 
[norcoreanos] 

están huyendo.
Rocket man 

quiere hablar 
con Corea del 

Sur por pri-
mera vez. Tal 
vez es buena 

noticia, tal vez 
no, veremos”

Donald Trump
Presidente de EU

Los detenidos podrían enfrentar cargos de pena de muerte por 'moharebeh', o librar una guerra contra Dios.

Pakistán convocó a embajador de EU para rechazar 
acusaciones de Trump de dar “refugio a terroristas”.

El presidente palestino Mahmoud Abbas tildó la ley 
de "equivalente a una declaración de guerra".

Israel sube control 
sobre Jerusalén
Por AP/Jerusalén
Foto: Especial/Síntesis

El Parlamento israelí aprobó el martes un pro-
yecto de ley que fortalece su control sobre Je-
rusalén e impide su división, lo que difi culta 
la posibilidad de ceder el control de partes de 
la ciudad ante cualquier acuerdo de paz con 
los palestinos.

Después de varias horas de discusión, la 
Knesset (Parlamento) aprobó esta madru-
gada la legislación, patrocinada por la coali-
ción Jewish Home de extrema derecha, que 
buscaba impedir la entrega de parte de la ciu-
dad a los palestinos.La enmienda denomina-
da "Jerusalén Unifi cada", fue aprobada con 64 
votos a favor, 51 en contra y la abstención del 
legislador MK Ofer Shelah, quien se oponía al 
proyecto de ley, según el sitio Ynet News y el 
Ha’aretz Daily. El proyecto de ley estipula que 
serán necesarios al menos dos tercios de los 
120 miembros del Parlamento, antes de que Is-
rael pueda ceder el control de cualquier parte 
de la ciudad sagrada a una entidad extranjera.

Según analista, el proyecto de ley tiene la 
intención de difi cultar la entrega de la parte 
oriental de Jerusalén a Autoridad Palestina.

Trump 
denuncia 
complot
Trump acusa a Departamento de 
Justicia de estar en su contra
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump 
acusó el martes a su propio 
Departamento de Justicia de 
formar parte de lo que califi -
có como un "estado profun-
do" y urgió a las autoridades 
estadounidenses a procesar 
judicialmente a un ayudante 
de alto rango de la exsecreta-
ria de Estado Hillary Clinton 
y al exdirector del FBI James 
Comey.

Según Trump y sus parti-
darios, el "estado profundo" 
es un aparato encargado de la 
aplicación de las leyes fede-
rales que presuntamente forma parte de una 
burocracia arraigada que nunca quiso que él 
fuera elegido como presidente de Estados Uni-
dos y que ahora está trabajando activamente 
para socavar su presidencia. 

Los tuits más recientes de Trump presiona-
ron a favor de posturas ya conocidas del presi-
dente norteamericano, "La principal asistente 
de la deshonesta Hillary Clinton, Huma Abe-
din, ha sido acusada de ignorar los protocolos 
básicos de seguridad. Puso contraseñas clasi-
fi cadas en manos de agentes extranjeros", es-
cribió Trump en Twitter, en aparente referen-
cia a un informe del diario Daily Caller. 

Trump también tuiteó el martes que las san-
ciones de EU contra Corea del Norte estaban 
teniendo un "gran impacto". El mandatario 
tuiteó que "el pueblo de Irán se está alzando 
con ese régimen brutal y corrupto". Adicional-
mente, el lunes había tuiteado acusando a Pa-
kistán de "pensar que somos unos tontos" al 
no aplicar más medidas contra el terrorismo. 
El ministro de relaciones exteriores de Pakis-
tàn, Khawaja Asif, respondió en Twitter que 
su país dejará en claro "la diferencia entre la 
realidad y la fi cción". 

Entretanto, el líder norcoreano Kim Jong 
Un declaró el lunes que Estados Unidos debe-
ría aceptar que Corea del Norte ya es una po-
tencia nuclear. Ante ese comentario, Trump 
respondió: "Ya veremos". 

urgen a la ONU

EU pide reuniones de 
la ONU para abordar 
situación en Irán:

▪ La embajadora esta-
dounidense en la ONU 
Nikki Haley declaró 
el martes que la ONU 
“debe pronunciarse” en 
torno a la situación. EU 
convocará reuniones en 
días venideros.

▪ EU intensifi có su 
apoyo a los manifestan-
tes iraníes el martes, 
exigiendo al gobierno 
de Teherán que deje de 
bloquear redes sociales 
en internet.

RESCATAN A 306 
INMIGRANTES EN EL 
MEDITERRÁNEO
Por Notimex/Roma

Los primeros migrantes de 2018 fueron 
rescatados la víspera en tres operativos 
distintos en el Mediterráneo central, 214 
fueron salvados por la nave española 
Proactiva Open Arms y 92 por la alemana Sea 
Watch, en total 306 personas, informó hoy la 
Guardia Costera italiana.

Los migrantes se encontraban en dos 
lanchas diferentes, que fueron detectadas 
y socorridas la tarde del lunes después de 
que la sala operativa de la Guardia Costera 
italiana envió la información a las naves de 
rescate que estaban presentes en la zona. 
Aparentemente las barcazas saliero del 
puerto libio de Zwara entre el 30 y el 31 de 
diciembre.

La Guardia Costera italiana advirtió 
que otras lanchas podrían encontrarse a 
la deriva frente a las costas de Libia. Pese 
a las condiciones meterológicas adversas 
por la temporada invernal, las barcazas con 
inmigrantes siguen saliendo de Libia. En 2017 
llegaron a Italia 119 mil 310 inmigrantes.

Incendio en el Bronx deja 23 heridos
▪  Un incendio en un edifi cio del distrito neoyorquino del Bronx causó el 

martes 23 personas heridas, entre ellas un bombero. Los investigadores 
creen que las llamas se originaron en una tienda de muebles. AP/SÍNTESIS

Culpa Irán 
a "enemigos" 



MLB
MEDIAS ROJAS OFRECE 
CONTRATO A MARTÍNEZ
NOTIMEX. La directiva de Boston le presentó una 
oferta formal con un contrato por cinco años al 
agente libre, el cañonero JD Martínez.

Con 30 años de edad, Martínez es uno de 
los agentes libres más codiciados por varios 
conjuntos, luego que en 2017 el toletero logró 
una gran campaña con 45 cuadrangulares, 29 de 

ellos conectados con Diamantes de Arizona.
Martínez bateó en 2017 para un promedio 

de .303, de ahí que no sólo Medias Rojas, sino 
varios clubes más buscan hacerse de sus 
servicios para la próxima temporada 2018 del 
beisbol de las Grandes Ligas.

Medias Rojas desea mejorar de forma notable 
su poder a la ofensiva, luego que en 2017 sólo 
contabilizaron un total de 168 batazos de cuatro 
esquinas, para ser la peor ofensiva de toda la 
Liga Americana. foto: Especial/Síntesis

Objetivo Objetivo 
histórico
Objetivo 
histórico
Objetivo 
Andrés Guardado aspira a aprovechar al 
máximo la aventura de la Copa del Mundo 
Rusia 2018, con el deseo de que el Tricolor 
llegue al deseado quinto partido. pág 2

foto: Mexsport

"El Principito"
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THOMAS DEBUTA CON CAVS.

Isaiah Thomas ofreció destellos 
de talento al debutar fi nalmente 
con Cleveland, que se impuso 
127-110 sobre Portland para 
cortar una racha de tres derrotas 
consecutivas. foto: AP/Síntesis

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

Liga MX
Club Puebla cuenta con plantel completo,
boliviano Chumacero reporta. Página 2

Mexicanos en Portugal
El Feirense de Briseño se mide al Porto
de Layún, Herrera y “El Tecatito”. Página 3

Liga del Pacífi co
Águilas, Mayos y Tomateros pegan primero
en playo� s de liga invernal de beisbol. Página 4
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Luego que México no ha podido superar la ronda de 
octavos en ningún Mundial disputado fuera de territorio 
azteca, “El Principito” quiere disputar el quinto partido

Guardado desea 
cambiar historia
Por Notimex/Suiza
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El mediocampista mexicano Andrés Guardado se en-
cuentra a las puertas del que podría ser su última Co-
pa del Mundo en Rusia 2018, por lo que aspira a apro-
vechar al máximo esa aventura con el deseo de que el 
Tricolor pueda cambiar la historia.

"Es un orgullo aspirar a un cuarto mundial. Uno sue-
ña con jugar uno, ¡imagínate cuatro! Es una ilusión gran-
dísima. Lo siento como si fuera el primero, y podría ser 
mi último. Pero lo más importante, es mi última opor-
tunidad de ser parte de un equipo que cambie la histo-
ria para México. Eso es lo que más me motiva", enfatizó.

El futbolista del Real Betis Balompié atendió una en-
trevista en el portal oficial de la FIFA y no es para me-
nos, será uno de los jugadores con mayor experiencia 
que irá con el Tricolor a Rusia 2018.

Guardado Hernández recordó en-
tre altas y bajas sus pasadas participa-
ciones en Copas del Mundo, desde Ale-
mania 2006 con apenas 19 años, donde 
jugó contra Argentina en los octavos 
de final, hasta Brasil 2014, en la que tu-
vo la oportunidad de marcar por aho-
ra su único gol en un magno evento.

De su primer Mundial rememoró: 
"Jugué solo un duelo, pero fue el más 
importante. Tenía solo 19 añitos y po-
ca gente me conocía, poca gente con-

fiaba en mí”.
Con más de 10 años de trayectoria y con paso en el 

futbol europeo con Deportivo La Coruña, Valencia, Ba-
yer Leverkusen, PSV Eindhoven y Betis, Guardado sa-
be que su funcionamiento en el terreno de juego ha su-
frido cambios.

Andrés vivió en Brasil 2014 una sensación inimaginable con su gol frente a Croacia en la ronda de grupos, donde el Tricolor ganó 3-1.

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

 
A tan sólo tres días de que 
arranque la actividad del Tor-
neo Clausura 2018 de la Li-
ga MX, el Club Puebla cuen-
ta con plantel completo luego 
de que el boliviano Alejandro 
Chumacero reportó a los en-
trenamientos de la escuadra.

Este martes en el Depor-
tivo Los Olivos, Chumacero 
Bracamonte ya reportó, así lo 
dio a conocer el club pobla-
no a través de su red social.

El futbolista boliviano de 
26 años ha sido internacional en 33 ocasiones 
con su país; toda su carrera ha estado en The 
Strongest, excepto el 2013 que jugó en el Sport 
Recife brasileño. En su última temporada ha 
destacado como goleador, como demuestran 
sus 9 goles en la última Copa Libertadores.

La escuadra de Enrique Meza sólo estaría a 
la espera del arquero Carlos Caceda y mientras 
arriba los jugadores se declaran listos para ini-
ciar el camino en esta nueva campaña donde 
recibirá al campeón Tigres, duelo que se lle-
vará a cabo este viernes 5 de enero a las 19:00 
horas en el Estadio Cuauhtémoc.

Al respecto de la pelea por no descender, el 
colombiano Omar Fernández aseveró que “ha 
llegado mucho jugador de buen nombre, de 
buenas características, nosotros no venimos 
a salvar a un equipo, venimos a pelear por en-
trar a una liguilla”. Agregó que el nivel en esta 
liga será más exigente pero el compromiso es 
mayor y por ello está dispuesto a asumir el re-
to de la mejor manera.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Lobos BUAP está para sumar 
puntos y estar en liguilla, así lo 
aseguró el ariete Diego Jiménez, 
quien expresó que sólo restan 
mínimos detalles para estar en 
su mejor nivel y enfrentar a San-
tos, duelo que será el 7 de ene-
ro a las 18:00 horas en territo-
rio de los Guerreros.

El jugador universitario con-
firmó que los nuevos refuerzos se 
están adaptando a lo que busca 
el entrenador de la escuadra Ra-
fael Puente del Río, “ellos están 
trabajando con nosotros, saben 
lo que quiere el profe y pronto 
se ganarán la confianza, los que 
apenas llegaron se están adap-
tando, pero ya saben lo que se 
quiere”.

Resaltó que la pretempora-
da fue positiva y permitió que el 
resto de los jugadores conozca 
la forma en qué jugará Lobos y 
donde se privilegiará el ataque 
por las bandas, llegar al área de 
manera constante y evitar que 
el rival los tome por sorpresa en 
la parte de atrás.

El atacante lobezno, quien 
fue fundamental para alcanzar 
el ascenso a la primera división 
nacional, señaló que hoy tendrá 
mayor competencia para ganar-
se minutos, pero esto lo moti-
va a no bajar los brazos y a se-
guir trabajando para conseguir 
sus metas.

Mentalidad ganadora
Por su parte, el defensa Rodri-
go Godínez afirmó que lograr la 
permanencia de Lobos BUAP en 
la Liga MX está por encima de 
cualquier otro objetivo, y con esa 
mentalidad visitará el domingo 
a Santos Laguna.

El técnico Rafael Puente y ju-
gadores tuvieron una presenta-
ción agradable en el máximo cir-
cuito del futbol mexicano duran-
te su primer torneo corto, pero 
el que sigue tiene el peso de la 
guillotina que marca el descen-
so del peor equipo en la tabla de 
porcentaje, donde los licántro-
pos son lugar 11, por encima de 
Cruz Azul, Santos Laguna, Atlas, 
Puebla, Querétaro y Veracruz.

“Evitar el descenso es nues-
tra máxima prioridad y estoy se-
guro que vamos a lograr nuestra 
meta”, dijo el defensor.

En cuestiones personales, só-
lo piensa dar lo mejor y eso con-
lleva que se entregará por estar 
en el cuadro titular.

Por Notimex/México
Foto: Mexsport/Síntesis

El campeón Tigres de la UANL abre el Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX cuando este viernes 
se mida a Puebla, en actividad de la jornada uno.

El estadio Cuauhtémoc será el escenario don-
de se rodará el primer esférico de este nuevo cer-
tamen en punto de las 19:00 horas.

Por Notimex/México
Foto: Mexsport/Síntesis

El defensa colombiano del Atlas, Leiton Jimé-
nez, señaló que el conjunto tapatío tiene ar-
gumentos para competirle a cualquier rival y 
podrían dar la sorpresa en el Torneo Clausu-
ra 2018 de la Liga MX.

Entiende que los equipos de Tigres y Mon-
terrey poseen las mejores nóminas y han do-
minado el balompié mexicano en los últimos 
torneos, pero los Rojinegros tienen la capaci-
dad para luchar por el título, aunque los pro-
blemas de descenso siguen vigentes.

“Obviamente si nos ponemos a mirar las 
nóminas tienen una muy buena los equipos 
regios, aparte amplia, en los últimos semes-
tres han sido quienes han dominado la Liga, 
nosotros estamos para competirles, espera-
mos estar a la altura y poder ser la sorpresa”.

Puebla tiene 
su plantel 
completo

Lobos está 
para llegar 
a la liguilla: 
Jiménez

Tigres sube telón 
frente al Puebla

Atlas puede dar 
una sorpresa

Ha llegado mu-
cho jugador de 
buen nombre...

no venimos 
a salvar a un 
equipo, veni-

mos a pelear la 
liguilla”
Omar

Fernández
Club Puebla

Los Rojinegros se encuentran en óptimas condicio-
nes para encarar de la mejor forma el nuevo torneo.

Lobos BUAP visita a Santos Laguna 
este 7 de enero a las 18:00 horas.

CECCHINI LLEGA 
A LOS PANZAS 
VERDES DE LEÓN
Por Notimex/México
Síntesis

El centrocampista argentino 
Emanuel Cecchini ya llegó a 
Guanajuato para integrarse a 
los Esmeraldas de León, equipo 
que hará su debut el viernes en 
el Torneo Clausura 2018 de la 
Liga MX de visita ante Atlas.

Cecchini, la última 
contratación de los llamados 
Panzas Verdes, expresó que 
viene a la suma de puntos, 
porque desde que en el verano 
pasado fue contratado por 
el Málaga, de España, no ha 
tenido permanencia en la 
cancha.

El entrenador uruguayo 
Gustavo Díaz mencionó que 
el jugador de 21 años ayudará 
mucho a León porque en los 
próximos dos meses va tener 13 
juegos entre Liga y Copa.

19 
años

▪ de edad tenía 
Andrés Guar-
dado cuando 

participó en su 
primera Copa 
del Mundo en 

Alemania 2006

El boliviano Alejandro Chumacero 
reportó a los entrenamientos

fecha uno

Viernes 5 de enero: Puebla-
Tigres, 19:00, estadio 
Cuauhtémoc y Atlas-León, 
21:00, estadio Jalisco: 

▪ Sábado: Cruz Azul-Xolos, 
Rayados-Morelia, Pachuca-
Pumas y Necaxa-Veracruz

▪ Domingo: Toluca-Guada-
lajara, Querétaro-América y 
Santos Laguna-Lobos BUAP

Ese mismo día, a las 21:00 horas, el estadio Ja-
lisco albergará el compromiso entre Atlas y León.

Para el sábado la actividad de la primera fecha 
será mayor con cuatro encuentros, misma que co-
menzará a las 17:00 horas en el estadio Azul, don-
de Cruz Azul le hará los honores a Xolos.

El último partido del sábado será a las 21:00 ho-
ras en el estadio Victoria de Aguascalientes entre 
Rayos de Necaxa y Tiburones Rojos de Veracruz.

El domingo se completará la primera fecha 
del certamen con tres duelos: a las 12:00 horas 
Toluca recibe a Chivas y a las 18:00 dos cotejos, 
Querétaro enfrentará al América y Santos Lagu-
na se medirá a Lobos BUAP.

Caixinha estará desde la fecha uno
▪  La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer que el técnico 
de Cruz Azul, el portugués Pedro Caixinha, se encuentra habilitado para dirigir en la primera 

fecha del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.
POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT/SÍNTESIS
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JIMÉNEZ SALTARÍA
A LA CANCHA EN
DERBI  LISBOETA
Por Notimex/Portugal
Síntesis

En uno de los partidos de más alta rivalidad 
deportiva en la Liga de Portugal, el Benfi ca, con 
el atacante mexicano Raúl Jiménez, recibirá este 
miércoles al Sporting Lisboa, en una edición más 
del derbi capitalino.

El Estadio da Luz albergará este encuentro de 
la fecha 16 de la Primeira Liga, donde las “Águilas” 
se encuentran obligadas a ganar para meterse 
de lleno a la pelea por el campeonato liguero.

Benfi ca marcha en el tercer escalón de la 
clasifi cación con 36 puntos, tres menos que 
el líder Porto y el propio Sporting, de ahí la 
importancia de sacar un resultado positivo 
frente a sus seguidores.

El cuadro dirigido por Rui Vitoria además sólo 
se enfoca en refrendar el título de esta Liga de 
Portugal, luego de sus fracasos en Champions 
League, Copa de la Liga y Copa de Portugal, 
tres certámenes en los que fue eliminado a las 
primeras de cambio.

Sporting, sublíder de la competición, 
espera salir vivo en condición de visitante y se 
junte un mal resultado del Porto en su visita 
contra Feirense, para acceder a la cima de la 
clasifi cación.

El delantero mexicano Raúl Jiménez espera 
tener actividad en este trascendental encuentro.

breves

Premier/Guardiola se queja 
de intensa actividad
El técnico del Manchester City, Pep 
Guardiola, se quejó por la intensa 
actividad en la Liga Premier inglesa 
durante los últimos días de diciembre y 
los primeros de enero, y advirtió que un 
calendario tan saturado va a “matar” a 
los jugadores.

El Man City fue uno de los clubes que 
debieron jugar cuatro partidos en 11 días 
que abarcaron las festividades de Navi-
dad y Año Nuevo. 
Por AP/Foto: AP/Síntesis

Man City/ Gabriel Jesus 
perderá 6 semanas
Gabriel Jesus se perderá de cuatro 
a seis semanas de actividad con el 
Manchester City, tras lastimarse un 
ligamento de la rodilla izquierda. El 
delantero brasileño abandonó la cancha 
renqueando y llorando en el primer 
tiempo del partido del domingo en 
la Liga Premier inglesa. El Man City 
informó que Jesus sufre una “lesión en el 
ligamento medial colateral”.  
Por AP/Foto: AP/Síntesis

España/Diego Costa regresa 
al Atlético de Madrid
El técnico del Atlético de Madrid, 
Diego Simeone, fi nalmente tiene a 
su delantero favorito en el club. Las 
expectativas son que Diego Costa haga 
a Atlético de nuevo un ganador. Costa 
ayudó al equipo a ganar la Copa del Rey 
en el 2013 y el título de la Liga española 
la campaña siguiente haciendo del 
Atlético el único otro club aparte de 
Barcelona y Real Madrid en ganar la 
competencia en los últimos 13 años.  
Por AP/Foto: AP/Síntesis

Neymar, el mejor brasileño
▪  Neymar, delantero del París Saint-Germain, obtuvo por 

tercera ocasión en su carrera el trofeo “Samba de Oro”, que lo 
reconoce como el mejor futbolista brasileño en Europa 

durante 2017. El artillero paulista obtuvo el galardón con el 
27.71 por ciento de los votos. POR NOTIMEX/FOTO: AP/SÍNTESIS

West Ham United ganó 2-1 al West Bromwich 
Albion, donde el delantero mexicano Javier 
Hernández jugó 20 minutos con los 'martillos'

'Chicharito' 
se aleja del 
descenso
Por Notimex/Inglaterra
Foto: Especial/AP/Síntesis

El West Ham United ganó 2-1 
frente al West Bromwich Albion 
y salió de la zona de descenso, 
en partido correspondiente a la 
jornada 22 de la Premier Lea-
gue, donde el delantero mexica-
no Javier “El Chicharito” Her-
nández jugó 20 minutos con los 
"martillos".

Los goles fueron cortesía 
de James McClean a los 29 mi-
nutos para el Albion, mientras 
que Andy Carroll con un doble-
te igualó los cartones a los 59 
minutos del complemento y al 
93’ puso el 2-1 defi nitivo para 
el West Ham.

Con este resultado, el equi-
po donde milita “Chicharito” 
Hernández se ubica en la po-
sición número 15, en tanto que 
los “baggies” cayeron hasta el 
lugar 19 de la competencia.

A pesar de que los “ham-
mers” dominaron todo el pri-
mer tiempo y tuvieron varias 
oportunidades claras para ha-
cerse presente en el marcador, el mal momen-
to por el que pasan sus delanteros nuevamen-
te hizo meya en el equipo y los “hammers” no 
lograron anotar.

De esto el menos culpable es el equipo de West 
Bromwich, que al minuto 29 abrió el marcador 
gracias a un disparo del mediocampista James 
McClean, que se desvió en la defensa del equipo 
local y dejó sin oportunidad al arquero Adrián 
San Miguel.

En el segundo tiempo, el equipo local no re-
nunció al ataque y tuvo su premio a los 59 mi-
nutos, cuando Aaron Cresswell mandó un ser-
vicio quirúrgico a la posición de Andy Carrol, 
quien con un testarazo envió a guardar a la bo-
nita de la cancha al fondo de las redes para po-
ner las acciones 1-1.

A los 72 minutos de partido, el ariete mexi-
cano Javier “Chicharito” Hernández, ingresó al 
terreno de juego para tratar de poner en ventaja 
a los suyos, pero poco pudo hacer ante la ague-
rrida defensa de los “baggies”.

Cuando parecía que todo terminaría iguala-
do, el descaro de Marko Arnautovic se hizo pre-
sente en el estadio a los 93 minutos, para poner 
una pelota que cruzó por el área chica hasta en-
contrar los botines de Andy Carroll para poner 
el 2-1 defi nitivo.

Gracias a este resultado el equipo de Londres 
toma una bocanada de oxígeno en la lucha por 
mantener la máxima categoría del futbol inglés.

Hemos jugado 
bien. Luego 

de perder dos 
puntos, hemos 

hablado de 
que debíamos 

tener una 
reacción"

Josep
Guardiola

Man City

También los 
grandes clubes 
pierden puntos, 

pero no mu-
chos. Jugar dos 
días después y 
ganar signifi ca 

mucho”
Josep

Guardiola
Man City

Los “hammers”, donde milita Javier Hernández, se ubi-
can en la posición número 15 de la Liga Premier.

Raheem Sterling y ‘Kun’ Agüero guían al Manchester 
City en el reencuentro con el triunfo.

Con dos partidos de castigo, el mediocampista mexi-
cano Héctor Herrera no podrá alinear este día.

City sigue en la cima
Raheem Sterling anotó apenas a los 38 segundos, 
Sergio Agüero aportó otro tanto y el Manches-
ter City doblegó el martes 3-1 al Watford, para 
reencontrarse con la victoria y ampliar a 15 pun-
tos su delantera en la cima de la Liga Premier. 

El gol de Sterling fue el más rápido que se ha 
registrado durante esta campaña en la Premier. 
Christian Kabasele anotó en su propio arco pa-
ra el 2-0, y el argentino Agüero fue el autor de la 
tercera diana. Así, el City se mostró recuperado 
tras empatar sin goles el domingo. Ese cotejo 
marcó apenas la segunda vez en la temporada 
que los “Citizens” han dejado escapar puntos. 
Les cortó 18 triunfos en la liga.

Andre Gay hizo el gol de la honra por el Wat-
ford a los 83, justo cuando el City estaba por 
completar seis horas sin recibir un tanto.

El técnico español Josep Guardiola colocó 
a su mejor alineación posible en el Etihad Sta-
dium. Decidió no correr riesgos después del res-
balón dominical ante el Palace y de cara a una 
visita a Liverpool en la liga.

Por Notimex/Portugal
Foto: Especial/Síntesis

Este miércoles podría existir un 
duelo de futbolistas mexicanos, 
cuando Feirense, del defensa An-
tonio Briseño, se mida al líder 
Porto, de Miguel Layún, Diego 
Reyes, Héctor Herrera y Jesús 
Manuel “Tecatito” Corona.

El único elemento tricolor 
que seguro se perderá el com-
promiso de este día será el me-
diocampista tijuanense Héctor 
Herrera, quien fue suspendido 
por dos compromisos.

El resto de los jugadores 
mexicanos tiene opciones de 
participar en este duelo pac-
tado a celebrarse en el estadio 
Marcolino de Castro correspon-
diente a la jornada 16 de la Pri-
meira Liga.

“Pollo” Briseño disputó el pa-
sado choque de la Copa de la Li-
ga de Portugal contra Oliveiren-
se, pero espera regresar a la ac-
tividad en Liga de Portugal este 
miércoles, luego que desde el pa-
sado 27 de noviembre no juega 
en esta competición.

Briseño vive su primera ex-
periencia en Europa y trata-

rá de cumplir con las expecta-
tivas para mantenerse más tiem-
po, y por ahora le queda apoyar 
desde donde sea a un Feirense, 
que tiene como principal tarea 
evitar el descenso.

En Porto por su lado, Herre-
ra era el único titular seguro y 
no estará, mientras que Diego 
Reyes tiene amplias chances de 
continuar en el once inicial gra-
cias a sus buenas actuaciones y 
goles en los últimos encuentros.

“Tecatito” Corona ha sido un 
elemento utilizado de cambio 
en los pasados encuentros y Mi-
guel Layún apenas el fi n de se-
mana anterior contra Paços de 
Ferreira regresó a una convoca-
toria y jugó.

Incluso en ese duelo de Co-
pa de la Liga de Portugal por se-
gunda ocasión en la campaña los 
cuatro mexicanos del Porto coin-
cidieron en el campo.

Los “Dragones” marchan en 
la cima de la clasifi cación con 39 
unidades, mismas que el Spor-
ting Lisboa, que jugará el derbi 
capitalino contra Benfi ca. Mien-
tras que Feirense cuenta con 14 
puntos, algo distanciado de la zo-
na de descenso.

Duelo de mexicanos 
en liga portuguesa
Hoy, el Feirense de Antonio Briseño se mide al 
líder Porto, de Miguel Layún, Diego Reyes, 
Héctor Herrera y Jesús “Tecatito” Corona

Por Notimex
Síntesis

El entrenador Ernesto Valverde, 
del Barcelona, descartó las es-
peculaciones a mitad de tempo-
rada sobre el liderato en la Liga 
de España y la ventaja de nueve 
puntos sobre el segundo lugar.

Aseguró que el equipo aún no 
ha ganado nada, “no podemos 
especular en que tenemos nue-
ve, 11 o 14 puntos de ventaja. Lo 
que tenemos que hacer es que 
los rivales vean que nosotros no 
fallamos, porque eso es lo que 
desgasta realmente".

En una entrevista en el por-
tal, el español indicó que su plan-
tilla es ganadora y muy compe-
titivo. “Tienen mucha respon-
sabilidad con lo que tienen que 
hacer y se ve en los jugadores 
individualmente y también en 
la preparación de los partidos".

“Lo más importante es que 
cuando atacamos, somos todos 
atacantes y cuando no, somos to-
dos defensores. Esto genera es-
píritu de equipo, estamos jun-
tos para todo y esto es funda-
mental", añadió.

Barcelona es el líder de la Li-
ga con 9, 11 y 14 puntos de dife-
rencia sobre el Atlético de Ma-
drid, Valencia y Real Madrid.

Barcelona 
juega sin 
especular
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Mayos de Navojoa abre con blanqueada 5-0 
los playoff  de la Liga Mexicana del Pacífi co y el 
campeón Águilas de Mexicali inicia con triunfo

LMP: Águilas  
y Tomateros 
pegan primero

Por Notimex/México
Foto: Mexsport/Síntesis

Con una blanqueada por pali-
za de 5-0 sobre Naranjeros de 
Hermosillo, Mayos de Navojoa 
comenzó con una victoria el pri-
mer playo�  2017-18 de la Liga 
Mexicana del Pacífi co (LMP).

La "tribu" amarró este primer 
triunfo en esta serie de postem-
porada, la cual es a ganar cuatro 
de siete posibles duelos, gracias 
a un poderoso rally de cuatro 
carreras en la cuarta entrada.

Ya con el control total de este primer encuen-
tro, Mayos de Navojoa cerró la pizarra a su fa-
vor en el octavo rollo, luego de anotar una solita-
ria carrera, para poner cifras defi nitivas del 5-0.

Por la defensa del título invernal
El actual campeón Águilas de Mexicali inició con 
el pie derecho el primer playo�  2017-2018, al ven-
cer 2-1 a Venados de Mazatlán.

Luis Juárez (1) con un jonrón solitario en la 
séptima entrada, y el estadunidense C.J. Rether-
ford con un doblete en el noveno acto, fueron los 
causantes de las dos carreras de Águilas.

El estadunidense Anthony Carter (1-0) se lle-
vó la victoria para la novena monarca de la LMP, 
mientras que Santiago Gutiérrez (0-1) cargó con 
el revés para los porteños sinaloenses.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El presidente del Comité Olímpico Mexicano 
(COM), Carlos Padilla, resaltó que para este 
año se enfrentarán tres eventos de relevancia 
en donde se debe mostrar el nivel de México.

“Es un año complicado porque se tienen 
competencias como los Juegos Olímpicos de 
Invierno y de la Juventud. En los primeros se 
va, por primera vez, con tres deportistas, como 
Sarah Schleper y Rodolfo Dickson en ski alpi-
no, y en estilo libre va Robert Franco”, precisó.

La justa invernal se realizará a partir del 9 
de febrero venidero en Corea del Sur, donde los 
tres mexicanos tratarán de pasar a las fi nales.

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Lions y Bears mostraron la 
puerta de salida a sus entre-
nadores en jefe. Bruce Arians 
de los Cardinals la buscó por 
decisión propia. Y Vance Jo-
seph de los Broncos mantu-
vo su puesto a pesar de regis-
trar una temporada que no 
fue bien recibida en Denver.

El día en que tradicional-
mente ocurren la mayor can-
tidad de despidos en la NFL, el 
llamado "Lunes Negro", inició 
con una ráfaga cuando Detroit 
cesó a Jim Caldwell y Chicago 
hizo lo propio con John Fox.

"Hoy es la parte más dura 
de nuestro negocio orienta-
do en resultados", señaló Fox, 
que terminó con récord de 14-
34 y en el último lugar en sus 
tres temporadas en Chicago.

Él y Caldwell, que regis-
tró marca de 36-28 en cua-
tro campañas pero sin un so-
lo triunfo en playo� s, se su-
maron a Jack del Rio, de los Raiders, y a Chuck 
Pagano, de los Colts.

Pero eso fue todo.
Arians, que ha estado lidiando con proble-

mas de salud, entre ellos una lucha contra cán-
cer de riñón, anunció su salida de Arizona, si 
bien era algo ya muy esperado.

"Eso me cayó como una tonelada de ladri-
llos, que yo me haya perdido todo ese tiem-
po", indicó Arians. "Esa es la cultura. Yo pro-
bablemente no cambiaría nada".

Joseph, un entrenador en jefe novato que 
dirigió una temporada de 5-11 que incluyó una 
racha de ocho derrotas en fi la, se hallaba en 
la mira. Pero su jefe John Elway analizó la si-
tuación y decidió mantenerlo y no empezar la 
búsqueda del que sería el cuarto entrenador 
del equipo en cinco años. "Creemos en Van-
ce como nuestro entrenador en jefe", tuiteó 
Elway. "Juntos, trabajaremos por mejorar en 
todas las áreas y ganar en 2018".

La situación de Marvin Lewis en Cincinna-
ti es complicada, por decirlo de alguna forma. 
Lewis terminó su temporada 15 con los Ben-
gals, y la creencia popular señalaba que no vol-
vería con el equipo. Se reunió con el dueño de 
los Bengals, Mike Brown, pero no se llegó a 
ninguna conclusión. 

COM resalta 
tres eventos 
para el 2018

NFL: dos ceses, 
una renuncia y 
un salvado

Eso me cayó 
como una 

tonelada de la-
drillos, que yo 
me haya per-
dido todo ese 

tiempo. Esa es 
la cultura”

Bruce Arians
Cardinals

Creemos en 
Vance como 

nuestro 
entrenador en 

jefe. Juntos, 
trabajaremos 
por mejorar y 

ganar en 2018”
John Elway

Broncos

A los Olímpicos 
de Invierno van 

por primera 
vez tres 

mexicano en 
ski alpino y en 

estilo libre”
Carlos Padilla

COM

El coordinador defensivo de Panthers confi rmó que 
Colts, Lions y Giants le han solicitado una entrevista.

Águilas de Mexicali inician con triunfo el playoff  2017-18 
de la Liga Mexicana del Pacífi co.

Sarah Schleper, Rodolfo Dickson y Robert Franco van a JO de Invierno.

Anuncia su retiro
▪  El mariscal de campo Carson Palmer 
anunció su retiro de los emparrillados 

luego de 15 temporadas en la Liga Nacional 
de Futbol Americano (NFL), en la que su 

último equipo son los Cardenales de 
Arizona. Palmer, de 38 años, fue la primera 

selección global del Dra�  del 2003.
POR NOTIMEX/FOTO: AP/SÍNTESIS

INVITAN A 'RETO 
VAL’QUIRICO',   
EL 21 DE ENERO
Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

El 21 de enero, a partir de 
las 9:00 horas, se llevará a 
cabo el primer maratón “Reto 
Val’quirico” donde más de 
mil pedalistas realizarán un 
recorrido de 35 y 70 kilómetros.

“Este reto será todo 
un espectáculo con un 
recorrido divertido y donde 
los participantes podrán 
experimentar un gran desafío, 
ya que estaremos cerca de la 
Pirámide de Cacaxtla”, así lo 
dio a conocer Gilbert Solimán, 
organizador del serial.

“Después de las fi estas 
navideñas, la gente está ávida 
de hacer ejercicio otra vez, 
tenemos esta fecha que será 
importante para los ciclistas de 
la región”.

Juegos Olímpicos de Invierno,
del Caribe y de la Juventud

Luego en julio se estará en Barranquilla, Co-
lombia, en los Juegos Centroamericanos y del Ca-
ribe, evento con el cual arranca la fase a los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2020.

“En esta justa nos mediremos con potencias 
de nuestra región como Colombia, Cuba y Vene-
zuela, en donde los atletas van por el máximo es-
fuerzo en busca de los resultados y desde luego de-
jar en claro el deporte que tiene México”, añadió.

Y para cerrar el ciclo de 2018, están los Jue-
gos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, 
Argentina, una justa en donde se acudirá con los 
mejores atletas de la categoría que por primera 
vez vivirá el Movimiento Olímpico.

breves

Australia/Roger Federer
gana en Copa Hopman
Roger Federer continuó su preparación 
para la defensa de su título del Abierto 
de Australia con una victoria de 6-3, 7-6 
(8) sobre Karen Khachanov en la Copa 
Hopman el martes, ayudando a dar a 
Suiza un triunfo de 2-0 sobre Rusia. Su 
compatriota Belinda Bencic venció a 
Anastasia Pavlyuchenkova 6-1, 3-6, 6-3 
en su duelo de sencillos más tarde, la 
segunda victoria consecutiva de suiza 
en el Grupo B.  
Por AP/Foto: Especial/Síntesis

Ciclismo/Mexicanos se 
prepararán en Japón
Los ciclistas mexicanos tendrán un 
campamento de preparación en Japón, 
previo a los procesos selectivos para 
encarar los Juegos Centroamericanos 
de Barranquilla 2018, con lo cual inicia el 
ciclo a Tokio 2020. Así lo dio a conocer 
el director técnico de la Federación 
Mexicana de Ciclismo, Gabriel Espinosa, 
quien destacó que una preselección 
de 18 competidores realizarán el 
campamento en la nación asiática.
Por Notimex/Foto: Especial/Síntesis

Taekwondo/Monterrey, sede 
del Abierto Mexicano
Monterrey será sede del Abierto 
Mexicano de Taekwondo, el cual se 
realizará del 9 al 11 de marzo, y con ellos 
los competidores locales seguirán en la 
suma de puntos para el ranking mundial.     
Raymundo González, presidente de la 
Federación Mexicana de Taekwondo, 
informó que el certamen es relevante 
para el país, ya que asistirán los mejores 
de cada división en busca de puntaje 
para el proceso olímpico.
Por Notimex/Foto: Especial/Síntesis

Tomateros se agencian el primero
Tomateros de Culiacán derrotó 2-1 a Charros de 
Jalisco, ante más de 11 mil afi cionados en el es-
tadio de los sinaloenses.

El cubano Ronnier Mustelier resultó el héroe 
para Culiacán, tras producir las dos carreras del 
triunfo en la cuarta tanda, luego de pegar una ro-
la, la cual fue aprovechada por los estadunidenses 
D'Arby Myers y Rico Noel para cruzar el home.

De forma previa, en la parte alta de esa mis-
ma cuarta entrada, el toletero mexicano Japhet 
Amador (1) había adelantado a Charros de Jalis-
co por 1-0, gracias a un cuadrangular solitario.

2-1
ganaron

▪ las Águilas 
de Mexicali a 

los Venados de 
Mazatlán en 

primer partido 
del playoff  
2017-2018




